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Martes 10 de marzo de 2020

Taller de Trabajo sobre las
acciones del PEP de Desarrollo
Económico
Se realizó el primero de los tres talleres programados para formular las acciones de
cada uno de los ejes del plan

La Unidad de Coordinación del Consejo de
Planeamiento Estratégico (UCPE) sigue trabajando en la segunda etapa de elaboración del
Plan Estratégico Participativo para el Desarrollo Económico y la Innovación Social BA 2035.
Para esto ha organizado un taller por cada eje
para trabajarlo en forma particular, a saber: a)
Taller 1 - Eje Formación; b) Taller 2 - Eje Empleo;
y c) Taller 3 - Eje Producción. De esta manera,
las organizaciones de la sociedad civil integrantes del CoPE tienen la posibilidad de participar
de todos los ejes en lugar de ser asignados a
una sola mesa, como los talleres anteriores.

En la sede de la UCPE se realizó el primero de
los tres talleres de trabajo programados para
formular las acciones de cada uno de los ejes
y lineamientos aprobados por la Asamblea del
CoPE de diciembre pasado, los cuales tienen incluido el trabajo de la Unidad de Coordinación
en los meses de verano, más el aporte realizado
por distintas organizaciones desde principio de
año.
En esta ocasión se trabajó el Eje Formación
“Ecosistema de aprendizaje e innovación educativa inclusivos para el desarrollo sostenible”
y los Lineamientos: 1) Inversión creciente y

3

continua en capital humano e infraestructura;
2) Nuevas pedagogías y habilidades en la formación, para la vida y el mundo del trabajo; 3)
Responsabilidad socio-ambiental a través de la
formación de Nuevas Economías; 4) Formación
y capacitación permanentes para el futuro del
trabajo.

Todas las organizaciones pueden acercar a los
talleres propuestas de cambios y agregados,
para ir construyendo entre todos un Plan Estratégico de Desarrollo Económico y la Innovación
Social acorde con lo que la Ciudad necesita.
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Miércoles 11 de marzo de 2020

Apertura de sesiones 2020 de
Comité Ejecutivo del CoPE
Comenzó un nuevo año de actividades para las organizaciones que integran el Consejo
de Planeamiento Estratégico

La primera reunión de Comité Ejecutivo del
Consejo de Planeamiento Estratégico se llevó
a cabo en el Salón Presidente Perón de la Legislatura porteña. La misma, fue presidida por
el Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad
de Coordinación del Consejo de Planeamiento
Estratégico (UCPE); Lic. Silvia Collin, Vicepresidente 1° del Consejo de Planeamiento Estratégico (CoPE); Dr. Pedro Del Piero, Vicepresidente
alterno; Arq. Graciela Brandariz, Vicepresidente
3° y el DPU Guillermo Tella, Director Ejecutivo.
Al término de las palabras de apertura a cargo
de las autoridades del CoPE, dio inicio un nuevo
período de sesiones, pasando a desarrollar los
puntos incluidos en el Orden del Día. El primero

de ellos fue la aprobación del acta de Comité
Ejecutivo, de fecha 11 de diciembre 2019.
En segundo término, el Dr. Jorge Giorno presentó el Informe de la Unidad de Coordinación:
1) Jueves 19 de diciembre 2019. En el Auditorio “La Capilla” del Centro Cultural Recoleta,
se llevó a cabo la Segunda Asamblea General
Ordinaria del Consejo de Planeamiento Estratégico (CoPE); 2) En la XXIV Cumbre de Mercociudades celebrada a fines del año pasado, la
Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico fue reelecta por cuarto año
consecutivo como Coordinadora de la Unidad
Temática de Planificación Estratégica y Áreas
Metropolitanas, acompañada en las subcoordi-
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naciones por Esteban Echeverría de la Provincia de Buenos Aires y Riobamba de Ecuador;
3) Ayer (10 de marzo) se realizó en la UCPE, el
primer Taller de Trabajo con las OSC para trabajar sobre las acciones del Plan Estratégico
Participativo para el Desarrollo Económico y la
Innovación Social BA 2035. En esta reunión se
trabajó específicamente en el eje de Formación.
A su término, Guillermo Tella expuso el Informe
de la Dirección Ejecutiva, diciendo que “en el
marco de la identificación y reivindicación del
papel de algunas arquitectas argentinas, una
propuesta del CPAU, de redenominar un distri-

to acotado en el entorno de la Villa Olímpica
con el nombre de algunas de ellas. También en
ese marco hemos ido avanzando con la Dimensión Género en la elaboración de un manual de
buenas prácticas para intervenir el espacio público, en este proceso de articulación con otros
Consejos, en este caso con el Consejo del Plano
Urbano Ambiental, donde en particular el Nuevo Código Urbanístico ha definido en su Título
VII Lineamientos del Hábitat, un programa de
articulación con perspectiva de género. En ese
sentido estamos dando los primeros pasos que
permita ser una hoja de ruta en el momento de
operar sobre el espacio público de nuestra Ciudad”.
En el punto IV, las nuevas organizaciones presentadas en el último Comité de 2019, Academia Nacional de Geografía y Centro Argentino
de Meteorólogos fueron sectorizadas en Asociaciones Profesionales. Seguidamente, se trataron en otros asuntos generales, los proyectos
de Ley “Cuidado Responsable de Caninos y Felinos Domésticos” y “Suelta de globos”.
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Jueves 12 de marzo de 2020

Las organizaciones acercaron sus
propuestas al segundo taller de
trabajo
Se formularon acciones del Eje Empleo para seguir construyendo el Plan Estratégico de
Desarrollo Económico y la Innovación Social

En la sede de la Unidad de Coordinación del
Consejo de Planeamiento Estratégico (UCPE)
se llevó a cabo la segunda jornada de los talleres de trabajo proyectados para formular las
acciones de cada uno de los ejes del PEP BA
2035 de Desarrollo Económico.
Las organizaciones trabajaron el Eje Empleo
“Trabajo digno y empleo genuino e inclusivo
hacia el crecimiento de los sectores estratégicos” y sus respectivos Lineamientos: 1) Reconversión laboral hacia los trabajos del futuro superando brechas e inequidades; 2) Derecho al
cuidado; 3) Autonomía económica de las mujeres; 4) Marco normativo que acompañe la transición a los trabajos del futuro; 5) Inversiones e
incentivos en áreas clave que fomenten el trabajo decente y sostenible.

La Cuarta Revolución Industrial está transformando el mundo del trabajo, generando enormes desafíos para las ciudades. Los nuevos
modelos de empleo y los efectos que estos producen en la organización y protección del trabajo, nos obligan a pensar cómo dar respuesta para velar por el trabajo digno y la igualdad
de trato para los trabajadores. En un escenario
de transformación y el uso de la tecnología, los
cambios demográficos y la adaptación y mitigación al cambio climático pueden contribuir a
combatir la informalidad y crear empleo de calidad en los sectores estratégicos para la Ciudad
de Buenos Aires.
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Jueves 12 de marzo de 2020

Se formularon acciones para el
Eje 3 del PEP de Desarrollo
Económico
Las organizaciones del CoPE participaron del Tercer taller de trabajo programado por
la UCPE

Se realizó el tercer taller de trabajo proyectado por la Unidad de Coordinación del Consejo
de Planeamiento Estratégico para formular las
acciones de los ejes del Plan Estratégico Participativo BA 2035 de Desarrollo Económico.
Se trabajó el Eje Producción “Matriz productiva
sustentable, climáticamente inteligente para el
desarrollo metropolitano” y sus respectivos Lineamientos: 1) Innovación productiva hacia un
modelo circular; 2) Comercio exterior de bienes
y servicios competitivos con mayor valor agregado; 3) Acompañamiento a nuevos modelos
de negocios; 4) Marco normativo que fomente
y acompañe las nuevas formas de producción y
consumo; 5) Instrumentos financieros e incentivos sostenibles; 6) Los cuidados en el centro de
la estrategia de desarrollo territorial.
Uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la Ciudad es la transición hacia una me-

trópolis ecológica para cumplir con los compromisos contraídos y enfrentar las consecuencias
que indefectiblemente tendrá el cambio climático en la urbe. Ello incluye los sistemas productivos. Pensar una matriz productiva climáticamente inteligente contribuirá a ampliar la
capacidad de producción del territorio, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la variabilidad climática, y a aumentar
la capacidad de adaptación del territorio y la
comunidad, ante las crecientes presiones que
ocasionan los cambios globales. Este enfoque
sistémico implica necesariamente la gobernanza metropolitana para administrar los recursos
ambientales, sociales y productivos de la región
hacia el desarrollo sostenible.
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Viernes 20 de marzo de 2020

Modalidad virtual para las
reuniones de Dimensiones
del CoPE
A través de una plataforma digital las Organizaciones de la Sociedad Civil y la UCPE
trabajando y aportando para los tiempos por venir

En el marco de lo dispuesto por las autoridades
nacionales de cuarentena total para toda la población, desde la Unidad de Coordinación del
Consejo de Planeamiento Estratégico (UCPE)
se estableció el funcionamiento de una plataforma virtual para mantener activo el canal de
comunicación y participación con más de 200
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). De
esta manera, las reuniones que habitualmente
se realizaban de manera presencial en las distintas sedes de las OSC, tuvieron lugar de manera virtual, pudiendo avanzar con las agendas
de trabajo previstas.
La Dimensión Institucional a cargo de los coordinadores Lic. Christian Isernia y de la Dra. Karina Antolin, fue la primera en realizar esta puesta
en marcha de la plataforma, dando pie para que
las demás Dimensiones puedan replicar la me-

todología y así, continuar ininterrumpidamente
el trabajo del CoPE en caso de que las medidas
de aislamiento social, preventivo y obligatorio
pudieran extenderse en el tiempo. Asimismo, la
plataforma virtual permite poder grabar todas
las reuniones de Dimensión, poniendo a disposición de las OSC todo el material de trabajo en
el portal web del CoPE en caso de consulta o
inquietud.
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Miércoles 25 de marzo de 2020

La Dimensión Social realizó su
primera reunión virtual
Por emergencia sanitaria las Organizaciones de la Sociedad Civil y la UCPE adoptaron
esta modalidad de trabajo

Ante la reciente Resolución del pasado 12 de
marzo, por la cual se declaró la emergencia sanitaria por causa del coronavirus, desde la Unidad de Coordinación se adoptó útil izar este canal de participación con las organizaciones de
la sociedad civil para realizar las reuniones de
Dimensiones.
El primer punto a tratar en la agenda de esta
primera reunión del año de la Dimensión Social,
coordinada por la Lic. Silvina Lupo, fue la designación del Relator y suplente de la Dimensión,
el que a solicitud de las organizaciones presentes se postergó para la próxima reunión.
Respecto al siguiente ítem: Enlace comisión de
normativa. En principio, se ha volcado todo lo
trabajado por las organizaciones y ya hay una
base para el primer manual que tiene que ver
con las elecciones de autoridades, y que podría
ser aprobado en la próxima reunión de Comité
Ejecutivo del mes de abril.
Luego, se trató el planteo de temas a trabajar

por las organizaciones. Fueron propuestos: 1)
Mesa de adicciones; 2) Regulación de la profesión de counselor; 3) Incorporar la educación visual a la currícula escolar y trabajar el proyecto
dentro de la Dimensión; 4) Replantear el tema
de catástrofe en toda la Dimensión en cada uno
de los puntos, tanto en educación como en salud.
Con respecto al Plan de Desarrollo Económico y la Innovación Social, hace dos semanas se
realizaron tres talleres para trabajar sobre los
ejes, lineamientos y acciones avanzando bastante y se envió a las organizaciones lo actuado
para que realicen vía e-mail los aportes sobre
las acciones. Finalmente, en lo concerniente a
la Evaluación y Monitoreo PEP BA 2035, se trabajará en la actualización del PEP 2017 durante
el último cuatrimestre del año.
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Viernes 20 de marzo de 2020

Se desarrolló la reunión de
Dimensión Metropolitana en modo
virtual
A través de una plataforma digital las Organizaciones de la Sociedad Civil y la UCPE
trabajando y aportando para los tiempos por venir

A causa del aislamiento social, preventivo y
obligatorio que decretó el gobierno nacional
por la pandemia de coronavirus (covid 19), la
Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico (UCPE) instauró el uso del
acceso remoto para las tareas administrativas
y de una plataforma digital para cumplir con la
agenda de trabajo prevista con las organizaciones de la sociedad civil que integran el Consejo
de Planeamiento Estratégico (CoPE)
Entre los temas tratados en la reunión de la Dimensión Metropolitana, que coordina la Arq. Lucía Nieves, se decidió postergar para la próxima

reunión la designación del Relator y suplente de
la dimensión. A continuación, respecto a Enlace comisión de normativa, por ser una versión
bastante pulida que necesita una lectura más
para realizar nuevas recomendaciones, ya que
su tratamiento y aprobación se estima para la
Asamblea General Ordinaria de mitad de año.
En el tercer punto de la agenda, planteo de
temas a trabajar por las organizaciones, se sugirió trabajar con temas ambientales que han
quedado en standby por la participación en el
Plan de Acción al Cambio Climático (PACC) y
el Plan Urbano Ambiental (PUA). Con referen-
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cia al Plan Estratégico de Desarrollo Económico
e Innovación Social, se estuvo trabajando todo
el año pasado sobre un diagnóstico que derivó
en talleres donde se revisaron escenarios y este
año se trabajó sobre ejes, lineamientos y acciones en tres talleres donde las organizaciones
del CoPE tuvieron una amplia participación.
Luego se pasó al quinto punto referido al PEP
BA 2035 Evaluación y Monitoreo, del cual está
habilitada la plataforma, tiene incorporado un

montón de indicadores y datos, los cuales hay
que ir actualizando constantemente para ir monitoreando la versión 2017 del Plan. Participó
de la reunión el Sr. Claudio Augugliaro, Director de la Comisión en Legislatura porteña, cuyas “tareas fundamentales son actividades de
difusión, de incentivar los debates sobre temas
transversales inherentes al Área Metropolitana
y hacer alguna capacitación. Crear un vínculo
con la Dimensión para establecer un puente, un
canal con la Legislatura”.
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Viernes 27 de marzo de 2020

Segundo encuentro virtual para
completar agenda de trabajo
En nueva reunión la Dimensión Institucional trató temas pendientes

La Dimensión Institucional del Consejo de Planeamiento Estratégico (CoPE), se volvió a reunir para completar temas pendientes de la
agenda. En primera instancia se enumeraron
los puntos más relevantes del nuevo código de
normativa que el Consejo llevará a tratamiento
en lo que transcurra de este año y se concluyó en que desde la Unidad de Coordinación del
Consejo de Planeamiento Estratégico (UCPE)
se haga circular el documento final y las organizaciones de la sociedad civil envíen sus aportes
al relator para que éste lo trate en la reunión de
normativa.
Otros puntos que se trataron fueron proyectos
que la Dimensión debe retomar como el tema de
Presupuesto Participativo, Tribunales Vecinales, Participación Ciudadana, Descentralización,
Institucionalidad Metropolitana, Contaminación
Acústica en transporte urbano e interurbano.

Además, se mencionó la necesidad de realizar
encuentros con los distintos Consejos Consultivos de la CABA y el AMBA y a su vez, con los
referentes comunales para tratar el estado de
situación de la Ley 1777 en cuanto a ámbitos de
aplicación y transferencia de competencias
Por último, se destacó la importancia de trabajar
temas de planificación estratégica a mediano y
largo plazo, debiéndose elaborar un protocolo
de funcionamiento en distintas áreas de gobierno, estableciendo políticas públicas transversales e integrales para dar respuesta a situaciones
de anomalía y excepcionalidad como las que
están ocurriendo con el surgimiento del virus
COVID 19.
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Viernes 27 de marzo de 2020

La Dimensión Física se reunió a
través de videoconferencia
Las organizaciones iniciaron su actividad con nuevos proyectos

La Dimensión Física, que coordina la Arq. Lucía
Nieves, tuvo su primera reunión del año a través
de una plataforma digital debido al aislamiento
social, preventivo y obligatorio decretado por
el gobierno nacional a causa de la pandemia de
coronavirus (covid-19).
En primer término, se decidió postergar para
la próxima reunión la designación del Relator
y suplente de la Dimensión. En lo referente al
Enlace comisión de normativa, la Dirección Ejecutiva del CoPE le envió a las organizaciones
la última versión del documento del Manual de
Funcionamiento, dicho documento recopila todos los aportes realizados por las organizaciones en las reuniones de Dimensión de 2019 y los
usos y costumbres existentes desde la creación
del Consejo.
En cuanto al Plan de Desarrollo Económico e
Innovación Social, se realizaron tres talleres en

los que se trataron ejes, lineamientos, acciones
y proyectos, y se trabajó en los ejes Formación,
Empleo y Producción, acercando propuestas
de cambios acorde a lo que la Ciudad necesita.
A partir del segundo semestre se va a trabajar en la revisión del PEP BA 2035 aprobado en
2017 utilizándose la plataforma de monitoreo
existente y se está estudiando una metodología
específica para realizar la actualización, y que
ni bien esté disponible se va a compartir con
todas las organizaciones.
Para terminar de elaborar el Plan de Desarrollo Económico e Innovación Social, es necesario
poner todo el material y el conocimiento en el
área de Formación, Empleo y Producción, de
lo que tiene que ver con la economía circular
para poder trabajar en eso que otras ciudades
del mundo están trabajando y otros que ya la
tienen, son oportunidades que tenemos en particular en esta Dimensión.
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Lunes 30 de marzo de 2020

La Dimensión Género inició su
actividad anual
La primera reunión se realizó desde una plataforma digital

La Dimensión Género del Consejo de Planeamiento Estratégico, que coordinan las Lic. Sandra Agüero y Sandra Guttelsohn, por razones
de público conocimiento con respecto al aislamiento social, preventivo y obligatorio por la
pandemia de coronavirus, realizó su primera reunión anual por videoconferencia.
Con referencia al primer punto de la agenda,
sobre la Comisión de Normativa del CoPE, se
remitió a las organizaciones la última versión
del Manual de Funcionamiento para que tomen
nota de sus observaciones y sugerencias para
presentar en la reunión de dicha Comisión. En lo
que respecta al Planteo de temas a trabajar por
las organizaciones, fueron sugeridas variadas
propuestas concernientes al trabajo y violencia
de género.
Coincidiendo con lo acordado en otras Dimensiones, se postergó para la próxima reunión la
Designación del Relator y suplente de la Dimensión. En cuanto al Plan Estratégico Participativo

para el Desarrollo Económico y la Innovación
Social, se envió a las organizaciones un correo
electrónico con los tres ejes, lineamientos y acciones trabajadas en los talleres de Formación,
Producción y Empleo, en los cuales está reflejada la perspectiva de género. Pero además,
los tres sectores estratégicos que se trabajaron
y dónde hay propuestas tienen que ver con la
economía ecológica, circular, del conocimiento
y del cuidado, así que, aparte de tener el Plan
perspectiva de género, hay un contenido muy
importante de economía del cuidado.
Este año corresponde hacer una evaluación y
reformulación del PEP BA 2035 que hicimos en
2017 y vamos a utilizar de insumo todo lo que
se estuvo trabajando el año pasado con la plataforma del monitoreo donde están todos los
indicadores y se va a diseñar para el segundo
semestre una metodología específica diferente
a la utilizada en la elaboración del Plan para su
Evaluación y Monitoreo.
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Martes 31 de marzo de 2020

Reunión virtual de la Dimensión
Económica
Por la pandemia del coronavirus las organizaciones participaron a través de teleconferencia

En el marco de la situación actual del COVID-19,
la Dimensión Económica, que coordina el Lic.
Danilo Villanueva, optó por, al igual que las demás Dimensiones, posponer la elección del Relator y el Suplente hasta la próxima reunión presencial. El representante de la Dimensión en la
Comisión de Normativa dio una reseña acerca
del estado del Manual de Funcionamiento Interno. Además, se trató el tema de la coyuntura,
pudiendo debatirlo también como un tema estratégico para estar preparados para el futuro
en diferentes situaciones y además se recibieron diferentes aportes de los presentes con la
idea de generar algún tipo de contingencia a
futuro.
Respecto al Plan para el Desarrollo Económico
y la Innovación Social 2035, se envió el archivo

que contiene los Ejes y Lineamientos trabajados en los talleres del mes de marzo para su
revisión, observación y aportes. Otro tema tratado en la videoconferencia fue la Evaluación y
Monitoreo del PEP BA 2035, en el cual hay indicadores y datos que se deben ir actualizando
constantemente para ir monitoreando la versión 2017 del Plan.
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Lunes 30 de marzo de 2020

El Comité Ejecutivo del CoPE
sesionó online por la cuarentena
obligatoria
Fue invitado a disertar sobre la actualización del Plan Urbano Ambiental, el Secretario
de Desarrollo Urbano GCBA, Arq. Álvaro García Resta

Se llevó adelante la reunión correspondiente al
mes en curso de Comité Ejecutivo del Consejo
de Planeamiento Estratégico por teleconferencia, debido al aislamiento social, preventivo y
obligatorio impuesto por el gobierno nacional
debido a la pandemia del coronavirus covid 19.
Presidieron la reunión la Lic. Silvia Collin, Vicepresidente 1º del CoPE; Dr. Pedro Del Piero, Vicepresidente alterno; Arq. Graciela Brandariz,
Vicepresidente 3º; Dr. Guillermo Tella, Director
Ejecutivo; Y Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de
la Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico (UCPE).
En el transcurso de la sesión se aprobó el acta de
Comité Ejecutivo de fecha 11 de marzo 2020; en
segundo término, el Subsecretario Giorno brin-

dó el informe de la UCPE. “Quería agradecerles
a todos la participación e ir adecuándonos a las
nuevas tecnologías. Sostenía el otro día en un
reportaje radial que más allá de los efectos negativos de esta pandemia, si algo tenía de positivo es que iba a funcionar como un catalizador
que iba a acelerar los procesos de digitalización
en todo el mundo y las participaciones y el trabajo a distancia. Y ponía en evidencia muchas
de las cosas que nosotros venimos anunciando
y trabajando durante el año pasado en el Plan
Estratégico con las nuevas modalidades de generación de empleo a través de la aplicación de
las tecnologías y todos los nuevos sistemas en
nuestro quehacer cotidiano, nos marcan que el
rumbo que estamos llevando adelante desde el
Consejo de Planeamiento Estratégico es el co-
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nario post pandemia”.
A su término, los Relatores de Dimensiones y
Grupos de Trabajo informaron acerca de la actividad desarrollada.
Participó de la reunión especialmente invitado
el Arq. Álvaro García Resta, Secretario de Desarrollo Urbano, quien notificó a las organizaciones a cerca de la actualización del Plan Urbano
Ambiental. “Una de las cosas que en su momento nos propusimos fue incorporar la perspectiva
de género en el proceso de diseño, porque acá
tenemos una urgencia que es que no quede escrito solamente en un Plan cómo incorporar la
perspectiva de género. Es algo muy complejo,

rrecto”, sostuvo Giorno.
A continuación el Arq. Guillermo Tella presentó el Informe de la Dirección Ejecutiva, expresando: “Me sumo a los agradecimientos por el
esfuerzo que cada una de las organizaciones
ha puesto en esta situación y a Jorge y equipo
por toda la logística desplegada que nos pone
en un lugar de privilegio para afrontar este escenario. Considero que desde el CoPE, que es
nuestro espacio, debemos alimentar el debate
de la agenda que se viene respecto a este caudal enorme de interrogantes que se abren en el
devenir futuro de nuestras ciudades en el escenosotros lo hemos hecho en varios proyectos
que ejecutamos. Tenemos una enorme responsabilidad a la hora de diseñar cuáles va a ser los
lineamientos que nos van a decir cómo queremos vivir en 2035. Finalmente, no es qué Ciudad queremos tener, en términos morfológicos
o en términos superficiales, si no en qué Ciudad queremos vivir. Porque cuando uno hace
el ejercicio introspectivo de decir: ‘salgo de mi
casa, cruzo la calle, llego al parque’, como es
ese recorrido que para cada una de las personas que le preguntemos va a ser diferente. Me
parece que hoy empieza a tener una relevancia
suprema los espacios comunes, la vida en comunidad”, manifestó García Resta.
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Jueves 16 de abril de 2020

Diversas propuestas en la reunión
del G.T. de Discapacidad
Por extensión de la cuarentena obligatoria las organizaciones debatieron por videoconferencia

Se realizó a través de una plataforma digital la
segunda reunión mensual del Grupo de Trabajo
de Discapacidad, debido a la prolongación de la
cuarentena obligatoria impuesta por el gobierno nacional ante la pandemia del coronavirus
covid 19.
En el primer punto, Comisión de Normativa, se
decidió volver a trabajar el documento con las
organizaciones de la sociedad civil que integran las Dimensiones y Grupo de Trabajo, remitiendo vía email el borrador para realizar las
respectivas observaciones y/o aportes. Luego,
respecto al planteo de temas a trabajar por las
organizaciones, se propuso entre varias sugerencias, reactivar el dialogo con COPIDIS para
canalizar las propuestas, y la importancia de la
tercera edad y la discapacidad para trabajarlas
en conjunto.
Con relación a Iniciativas de Ley y/o Recomendaciones, se debatieron dos proyectos: Tratamiento acerca del CUD (Certificado único de
discapacidad) y Manual de Atención a Personas

con Discapacidad.
Seguidamente, se trató el cuarto ítem de la
agenda, Plan de Desarrollo Económico y la Innovación Social, del cual se debe repensar el
escenario, porque cuando se realizaron los talleres, en 2019, se pensó en un escenario a largo plazo, el que era impensable una situación
como la que se vive actualmente. Se propone
hacer una revisión, por ejemplo el Teletrabajo, estaba pensado como un trabajo del futuro,
hoy con el covid 19, es la herramienta que vino
para quedarse.
Respecto a la Evaluación y Monitoreo del PEP
BA 2035 su actualización es periódica y se va
a desarrollar más allá del monitoreo de 2019,
el replanteo de metas y avances, solicitando
a las organizaciones sus respectivos aportes y
propuestas. Por último, los proyectos que actualmente se encuentran en la Legislatura, su
tratamiento en las Comisiones están momentáneamente suspendidos por la cuarentena obligatoria.

19

Jueves 16 de abril de 2020

La Dimensión Metropolitana
recibió al coordinador del
Plan Urbano Ambiental
El Mg. Gabriel Lanfranchi participó de la videoconferencia con las organizaciones del
CoPE

Se llevó a cabo la segunda reunión en modalidad virtual de la Dimensión Metropolitana. Estuvo presente en la reunión el Arq. Gabriel Lanfranchi, consejero del CoPUA (Consejo del Plan
Urbano Ambiental) del GCBA, que es la institución encargada para la formulación y actualización del Plan. Lanfranchi formuló que “amerita
una actualización, ya que han surgido temas
nuevos, los cuales, cuando comenzó a gestarse el PUA no estaban en agenda. Entre ellos,
temas de género, cambio climático, temas que
tienen que ver con la digitalización, el futuro del
empleo y ni hablemos de lo que estamos viviendo ahora, algo totalmente impensado en ese
momento”. Las organizaciones manifestaron
su interés en lograr la integración del Consejo
de Planeamiento Estratégico en la actualización del Plan Urbano Ambiental y el funcionario
agradeció los comentarios que le interesaron
muchísimo, coincidiendo en que tiene que ha-

ber un diálogo entre el PUA y las organizaciones, lo cual es muy importante que éstas reivindiquen la necesidad de un Plan. “Esta no será la
última reunión, tendremos oportunidad de juntarnos en otro momento con más precisiones
porque el ADN de este Plan está en trabajo con
las organizaciones”, concluyó Lanfranchi.
Seguidamente, se trataron los distintos temas
incluidos en la agenda: 1) Enlace Comisión de
Normativa queda a la espera de una nueva reunión; 2) En el Plan de Desarrollo Económico e
Innovación Social se avanza en la incorporación
de covid-19 y cómo se ve afectado el escenario
actual, para ello, se enviará una encuesta para
ver el impacto; y 3) Evaluación y Monitoreo del
PEP BA 2035, se esperan nuevos aportes de las
organizaciones.
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Viernes 17 de abril de 2020

La UCPE participó en la reunión
virtual de la Red Mercociudades
Fue convocada en su carácter de Coordinadora de la Unidad Temática de Planificación
Estratégica y Áreas Metropolitanas

La Dirección Ejecutiva de Mercociudades, se
propuso en marzo colocar en el centro de la
agenda y trabajar como red en apoyo a las ciudades para enfrentar la pandemia derivada del
covid 19. Se decidió así convocar a reuniones
de instancias temáticas y vicepresidencias en el
corriente mes. La UCPE fue convocada a participar de la Reunión Virtual administrada por
la Secretaría Técnica con sede en Montevideo,
en su carácter de Coordinadora de la Unidad
Temática de Planificación Estratégica y Áreas
Metropolitanas, junto con las UTs. de Ambiente y Desarrollo Sostenible; Desarrollo Urbano;
Ciencia, Tecnología y Capacitación; Presidencia
y Secretaría Ejecutiva de la Red.
De la misma participaron funcionarios de la Prefeitura de Sao Paulo, Brasil y de Esteban Eche-

verría de la Pcia. de Buenos Aires, a cargo de
la Vicepresidencia de Desarrollo Sostenible y
Cambio Climático, de Montevideo y Canelones,
Uruguay; además de Asunción a cargo de la
Presidencia. Se presentaron las modificaciones
a los Planes de Trabajo previstos para el periodo 2020-2021 en función de la nueva realidad
derivada de la emergencia sanitaria global. La
Vicepresidencia a su vez presentó un cronograma de actividades relevantes para el corriente
año que serán revisadas y reemplazadas aquellas que fueran imprescindibles, por modalidad
virtual integrando el trabajo de varias UTs.
Se puso a disposición de las ciudades miembro
la Iniciativa Waste Wise Cities de ONU-Habitat,
cuya plataforma permite acceder a modelos de
gestión de residuos, aplicables a los cuidados
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especiales requeridos por la emergencia, y cursos online sobre Sistemas de Gobierno de Gestión de Residuos y Monitorización de Indicadores ODS de Residuos (http://onuhabitat.org.
mx/index.php/campana-global-wastewisecities). Desde las UTs se acordó fijar sus calendarios de reuniones a partir del 2do semestre de
2020, quedando por definir la modalidad virtual
o presencial, según el avance de la pandemia.
La Ciudad de Buenos Aires, representada en
esta oportunidad por la Lic. Patricia Mancuello,
Coordinadora de Relaciones internacionales de
la UCPE, presentó la revisión del Plan de Trabajo de la Unidad Temática, planteando como
uno de sus objetivos profundizar el espacio de
reflexión e intercambio incorporando al debate
de la Planificación Estratégica, el énfasis en la
dinámica Planificación- Reacción ante situaciones de emergencia global (COVID 19) y los desafíos de esta nueva realidad a nivel local. A su
vez se propuso la conformación de un espacio

denominado “Foro de participación en planificación estratégica local” que habilite en este
año, un espacio donde se puedan incorporar
buenas prácticas vinculadas a los aportes desde las áreas de planificación a la gestión de la
emergencia derivada de la pandemia; pudiendo abordar a futuro otras temáticas. Se sumaría a las iniciativas ya desarrolladas por la Red,
en cuya web pueden conocerse Circuitos solidarios de gobiernos locales, y agenda de conferencias online sobre gestión de la pandemia.
Finalmente se presentaron las convocatorias
anuales del Programa de Cooperación Sur-Sur,
sobre Capacitación Regional de Mercociudades
y Financiación de Proyectos y la de las Naciones Unidas ONU75.
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Viernes 17 de abril de 2020

Amplia agenda de temas en la
reunión de Dimensión Institucional
Las organizaciones que la integran volvieron a deliberar por videoconferencia

Esta mañana se volvió a reunir la Dimensión
Institucional a través de una plataforma digital cumpliendo el aislamiento social obligatorio
impuesto por el gobierno nacional debido a la
grave situación que atraviesa el país por la pandemia del coronavirus covid 19.
Las organizaciones de la sociedad civil que integran el Consejo de Planeamiento Estratégico
y participan en la Dimensión Institucional trataron una amplia cartera de temas. En primer término, con referencia a la Comisión de Normativa del CoPE, las organizaciones consensuaron
en enviar las observaciones correspondientes
al Relator de la Dimensión y volver a tratar el
texto consolidado en la próxima reunión. En el
siguiente punto, se realizó un planteo de temas
a trabajar por las organizaciones, entre los que
se destacó realizar un encuentro virtual con las
autoridades del Consejo Económico y Social de
Buenos Aires (CESBA) en la próxima reunión de
Dimensión.

En cuanto a los temas que están bajo tratamiento se pusieron a consideración los siguientes temas: Proyecto de ley sobre contaminación acústica en CABA; Proyecto de ley sobre
Colegiatura de los Colegios Psicológicos; y el
Proyecto de ley sobre Tribunales Vecinales de
Instancia Única.
A continuación, en el cuarto ítem, Plan Estratégico Participativo para el Desarrollo Económico y la Innovación Social BA 2035, se les estará enviando a las organizaciones una encuesta
Delphi para evaluar la situación del covid 19 y
vincularlo con las tendencias que fueron formuladas oportunamente en el PEP. Finalizando, la
Unidad de Coordinación entregó a las organizaciones el link para poder visualizar la plataforma de monitoreo y seguimiento de las acciones
propuestas en el PEP BA 2035, para su corrección y envío de observaciones.
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Lunes 20 de abril de 2020

A través de la plataforma virtual,
se reunió la Dimensión Física del
CoPE
Con métodos electrónicos a distancia las organizaciones deliberaron esta mañana diversos temas de su agenda

En atención a las circunstancias de público
conocimiento y en el marco de la medida de
"aislamiento social, preventivo y obligatorio"
establecida por el Poder Ejecutivo Nacional debido a la pandemia del coronavirus covid19, la
Dimensión Física del Consejo de Planeamiento
Estratégico continúa realizando sus reuniones
mensuales en modalidad virtual por videoconferencia.
En el primer ítem del temario: Enlace comisión
de normativa, se propuso a las organizaciones
realizar los aportes y observaciones que consideren oportunos para su tratamiento en la
próxima reunión de Normativa. Acto seguido,

en temas a trabajar por las organizaciones, se
ofrecieron a interactuar y a participar en todo
lo que fuera aportar todo el conocimiento que
cada uno tiene en los temas que se pueden llegar a plantear en la actualización del Plan Urbano Ambiental.
Se debatieron Iniciativas de Ley y Recomendaciones, entre ellas: Proyecto de Ley Remises y
Agencias de la República Argentina de CRARA;
Proyecto de Ley Registro de Personas Físicas
o Jurídicas de Empresas Aplicadoras de Pintura, Mantenimiento Edilicio, Impermeabilización
y Restauración Arquitectónica de Certificadas;
Recomendación al Ejecutivo sobre caracterís-
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ticas de Bandejas de Protección para la seguridad de la vía pública; Proyecto de Ley Obligatoriedad de Instalar Bandeja de Protección
en Vía Pública; y Recomendación al Ejecutivo
sobre Cartel con Información Específica al frente de las obras de restauración, mantenimiento,
reparaciones de albañilería, herrería y repintado.
Se está trabajando desde la Unidad de Coordinación para continuar la metodología del Plan
de Desarrollo Económico y la innovación Social,
en relación a la situación actual de la pandemia
y de esta forma virtual y remota. Hay que visualizar el escenario post pandemia para ver si hay
algún cambio en las propuestas que se vienen
trabajando y se enviará a las organizaciones un
cuestionario para enriquecer la fuente de información. Por último, durante el segundo semes-

tre se va a trabajar con una metodología para
monitorear el PEP BA 2035.
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Lunes 27 de abril de 2020

Importante debate en la reunión
de Dimensión Género
Se llevó a cabo una nueva videoconferencia de las organizaciones

A pesar del aislamiento social, preventivo y
obligatorio, las organizaciones del Consejo de
Planeamiento Estratégico continúan trabajando y participando en las distintas Dimensiones.
Hoy, tuvo lugar la videoconferencia correspondiente a Dimensión Género.
Un interesante debate se originó en torno al
primer punto de la agenda: Comisión de Normativa del CoPE, en el que las organizaciones
presentes, aportaron sus ideas y plantearon sus
diferentes puntos de vista, los que se verán reflejados en la próxima reunión. Seguidamente,
se trataron las siguientes Iniciativas de Ley y/o
Recomendaciones por AMAI: Modificación Ley
83/98 Nomenclatura Urbana, insertar la perspectiva de género; y por CEUR –AMAI: Proyecto de Ley “Mujeres que abren caminos” Barrio
20 Papa Francisco.

Finalizando, otro punto importante de la agenda fue el Plan Estratégico Participativo para el
Desarrollo Económico y la Innovación Social.
Uno de los temas que se estuvo trabajando con
la Unidad de Coordinación, por el impacto que
tiene la pandemia, es el teletrabajo, educación a
distancia, y otras cuestiones que a un mediano
plazo hoy están sucediendo.
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Martes 28 de abril de 2020

La Dimensión Económica se volvió
a reunir en modo virtual
Las organizaciones que la integran deliberaron por medio de una plataforma digital

Las organizaciones de la sociedad civil miembros del Consejo de Planeamiento Estratégico
(CoPE) que integran la Dimensión Económica
realizaron la reunión correspondiente al mes de
abril por el sistema de videollamada, debido a
la extensión del aislamiento social, preventivo y
obligatorio.
Tras un amplio debate, las organizaciones decidieron remitir al coordinador todo tipo de aportes y sugerencias a fin de elaborar un informe
que el relator de la Dimensión, presentará en la
reunión de Comisión de Normativa.
Luego, se realizó un planteo de temas a trabajar próximamente por las organizaciones, coincidiendo en el impacto del covid 19 en las actividades económicas. Se optó por recepcionar
todo tipo de informes y documentos nacionales (OSC, gubernamentales) e internacionales
(BID, CEPAL) para la elaboración de futuras re-

comendaciones.
En lo referente al Plan de Desarrollo Económico
y la Innovación Social BA 2035, que viene elaborando el CoPE, se va a tener en cuenta cómo
impacta en la Ciudad la pandemia de coronavirus y le solicitado a las organizaciones completar una encuesta especialmente diseñada para
tal fin.

Martes 28 de abril de 2020
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La UCPE participó del G.T. de
CIDEU para hacer frente al covid19
Más de 50 ciudades de Iberoamérica en un extenso debate profundizando en los desafíos por la emergencia sanitaria

El Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU) creó el Grupo de Trabajo para el Abordaje Integral del COVID 19 en
el cual ya participaron ciudades como Barcelona, Barranquilla, Bogotá, Guadalajara, Lanús,
Lima, Málaga, Mendoza, Quito, Rosario, San Sebastián, Santiago de Chile, Zárate y Buenos Aires entre otras. En ese marco, el Subsecretario
de Relaciones Internacionales e Institucionales
del GCBA, Francisco Resnicoff, expuso sobre
“El Modelo de Gestión de Crisis derivada de la
pandemia” en el webinar del 14 de abril, dando cuenta del modelo de Respuesta rápida y
contención de nuestro modelo de gestión local.
En continuidad con estas jornadas, en el día de
ayer se organizó una nueva sesión de trabajo,
con la participación del Experto en Desarrollo
Territorial Pablo Costamagna, y la presentación
de las iniciativas locales en manos de Daniela
Ramos, Secretaria de Trabajo y Producción de

la Municipalidad de Tres de Febrero, Federico
Sauri, Director de Desarrollo Urbano de Mérida,
México y Eva Fernández, Directora de la Agencia de Desarrollo del Bídasoa, País Vasco.
“Iniciativas locales en la búsqueda de respuestas económicas y sociales para el abordaje integral de la crisis generada por el COVID-19”
fue el tema central en este webinar de CIDEU.
La dinámica de la reunión moderada por Oriol
Estela, Coordinador del Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona y con la participación de
más de 50 ciudades de Iberoamérica, permitió
un fructífero y extenso debate entre los participantes, profundizando en los desafíos planteados a las administraciones locales por la emergencia sanitaria. La Unidad de Coordinación
del Consejo de Planeamiento Estratégico del
GCBA, Coordinadora a su vez de la Red Territorial del Cono Sur del CIDEU, fue invitada a la
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sesión de trabajo, siendo representada en esta
oportunidad por la Coordinadora de Relaciones
Internacionales, Lic. Patricia Mancuello.
Entre otros aspectos, se destacó que en América Latina puede identificarse un modelo semejante de respuesta sanitaria, evidenciándose en
cambio diferencias en las respuestas a la contención de la crisis económica derivada de la
pandemia. Si bien predomina el modelo keynesiano, de medidas de protección y compensación, las decisiones no siempre son respaldadas
a nivel local con recursos de los estados centrales o estaduales. A diferencia de las localidades
Irún y Hondarribia del País Vasco, partiendo de
presupuestos no tan equilibrados y con mayores limitaciones recaudatorias, los expositores
de los municipios de México y Argentina dieron
cuenta de las medidas excepcionales que tuvieron que implementar, sobre todo la reasigna-

ción de fondos, presentándose una perspectiva
compleja en cuanto a la realidad social y económica pos pandemia, que también requerirá un
contundente sostén y medidas anticíclicas para
la reactivación de los amplios sectores damnificados por la parálisis a causa del aislamiento
generalizado.
Una de las coincidencias que pudo identificarse en el diagnóstico de los que participaron de
la Sesión es que “la Pandemia viene a cuestionar los modelos de consumo y de producción
al mismo tiempo que da más visibilidad a los
déficits crónicos en los sistemas de salud y de
contención social de las ciudades de nuestra región”. La grabación completa de la sesión vía
plataforma Zoom estará disponible en la web
en https://www.cideu.org/congreso/grupotrabajocideucovid19/
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Miércoles 29 de abril de 2020

La Dimensión Social trató diversos
tópicos en su reunión mensual
Por la cuarentena las OSC del CoPE volvieron a sesionar online

Se realizó una nueva reunión virtual de la Dimensión Social, cuyas organizaciones integrantes trataron una gran variedad de temas según
consta en la orden del día. Referente al primer
punto: Enlace Comisión de Normativa, y teniendo en cuenta el debate sostenido en el último
Comité Ejecutivo, se consensuó remitir a la representante de la Dimensión, el material suficiente y necesario para presentar en la reunión
de la Comisión.
Seguidamente, tuvo lugar el planteo de temas
a trabajar por las organizaciones, en el que se
acordó reactivar la Mesa de Salud en fecha y
horario a designar para discutir desde las distintas miradas y la documentación recibida, todos los temas inherentes a la especialidad. En
cuanto a Mesa de Adicciones, como resultado
de la pandemia que nos mantiene en vilo, el

tema ha crecido enormemente y el encierro nos
está jugando en contra, ya que han crecido los
femicidios y el consumo. Esto se cuantifica en
personas aisladas y con un gran hueco afectivo.
La Dra. Florencia Milanese, vicepresidente de
ASOLEA, brindó una explicación sobre educación visual (ver vídeo). “La Visión Natural combina la re educación visual con técnicas y métodos naturales para el cuidado de los ojos y la
mejora de la vista. La naturaleza de los ojos es
moverse mucho. El método Bates propone actividades para tomar consciencia de cómo nos
paramos frente al mundo”, manifestó la oftalmóloga.
Hasta la próxima reunión presencial se decidió
continuar con los actuales Relatores titular y
suplente. En el cuarto punto: Iniciativas de ley
/ Recomendaciones al Ejecutivo, se trataron
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los proyectos “de incorporar la enseñanza de
la visión natural en la Educación Pública” y “de
Salud Mental”.
En lo relacionado al Plan de Desarrollo Económico y la Innovación Social, se está preparando
una encuesta tipo Delphi para indagar un poco
como es el impacto de esta pandemia, el escenario post pandemia y cómo va a impactar
en los escenarios que venimos trabajando para
el PEP(nombre fue tomado del oráculo de Delphos. es una técnica de comunicación estructurada, desarrollada como un método sistemático e interactivo de predicción. Es una técnica

prospectiva utilizada para obtener información
esencialmente cualitativa, pero relativamente
precisa, acerca del futuro). Para aportar iniciativas a la Evaluación y Monitoreo del PEP BA
2035, las organizaciones deberán ingresar al
sitio https://www.buenosaires.gob.ar/cope/estacion-de-monitoreo-del-plan-estrategico-participativo-buenos-aires-2035, y volcar los aportes que consideren oportunos.
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Jueves 30 de abril de 2020

La UCPE en la 10ª Sesión Temática
de CGLU, Metrópolis y ONU
Hábitat
Hubo intercambio de conocimientos y experiencias destinadas a mitigar los efectos
negativos de la crisis en la economía y el empleo

CGLU (Ciudad y Gobiernos Locales Unidos)
organizó una nueva Sesión Temática Virtual
sobre: “Acciones para la respuesta inmediata
y el impulso de la generación de empleo y de
la actividad económica local sostenible desde
los gobiernos locales”. El objetivo principal de
la misma fue compartir y discutir no sólo los
nuevos desafíos que produce la crisis derivada
de la pandemia y las medidas e instrumentos
que se están implementando en los países, sino
también mostrar el valor y el poder de los gobiernos locales y regionales para proporcionar
respuestas en momentos críticos para empleo
y actividad económica. La Comisión de Desarrollo Económico y Social Local de CGLU, en
asociación con Metrópolis y ONU-Hábitat, organizaron lo que llamaron una Experiencia de

Aprendizaje en Vivo, en la que hubo intercambio de conocimientos y experiencias destinadas
a mitigar los efectos negativos de la crisis en la
economía y el empleo.
La Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico del GCBA, Copresidente de la Comisión de Planificación Estratégica
Urbana de CGLU; fue invitada a la sesión de
trabajo, siendo representada en esta oportunidad por la Coordinadora de Relaciones Internacionales dela UCPE, Lic. Patricia Mancuello. La
presentación y moderación del evento estuvo
a cargo de Emilia Saiz Secretaria General de
CGLU, y fue acompañada en el primer segmento por Maimunah Modh Shariff, Directora Ejecutiva de ONU Hábitat y Sangheon Lee, Director
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del Departamento de Política de Empleo de la
OIT que dieron la perspectiva global de la crisis
económica derivada de la pandemia. El representante de la OIT describió las nuevas estimaciones mundiales del organismo, a saber que las
horas de trabajo disminuirán en un 6,7% en el
segundo trimestre de 2020, lo que equivale a
195 millones de trabajadores a tiempo completo.
La primera Mesa Redonda se ocupó del Impacto de la epidemia, los desafíos para la economía
y el empleo locales y posibles respuestas de
mitigación. Fue moderada por Emilio Rabasco
Jiménez, Responsable de Programas del Fondo
Andaluz de Municipios por la Solidaridad International (FAMSI). Hicieron sus aportes funcionarios de Gauteng, Sudáfrica, de la Ciudad de
Sheffield, Reino Unido, de Bogotá, Colombia,
Izmir, Turquía y de la ciudad de Danilovgrad,
Montenegro. En un segundo momento, se escucharon los aportes sobre propuestas para
fortalecer el papel de los Gobiernos Locales en
las exposiciones del Alcalde de Sevilla, del Alcalde Adjunto de Amsterdam, Holanda, y los Alcaldes de Chefchaouen, Marruecos; Panchgani,
India y Granollers, España. Una idea central y

compartida fue que “los gobiernos locales son
fundamentales para la aplicación de las políticas locales de reactivación económica y fomento del empleo, en coordinación con el resto de
los agentes sociales públicos y privados y los
agentes de gestión del conocimiento del territorio”. Más información y videos de las sesiones ya realizadas disponibles en https://www.
uclg.org/es/temas/experiencia-de-aprendizaje-en-vivo-beyondtheoutbreak
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Martes 5 de mayo de 2020

La UCPE participó en webinar de
CIDEU sobre Impacto de género y
covid19
Representantes de ciudades como Barcelona, Caracas, Bogotá, Lima, San Sebastián,
Montevideo, Chihuahua y Buenos Aires, entre otras, se reunieron por videoconferencia

En una nueva Sesión del Grupo de Trabajo para
el Abordaje Integral del COVID, el Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano,
organizó un Encuentro sobre “Impacto de género y respuesta local en el Abordaje integral
del COVID 19. Participaron funcionarios de ciudades como Barcelona, Caracas, Bogotá, Lima,
Godoy Cruz, Quiles, San Sebastián, Montevideo,
Córdoba de Argentina, Lobería, Pasto, Chihuahua y Buenos Aires entre otras. Las exposiciones estuvieron a cargo de: Laura Pérez Castaño, Tenienta de Alcaldía del Ayuntamiento de
Barcelona y Secretaria General de CIDEU; Diana
Rodríguez Franco, Secretaria Distrital de la Mujer de la Alcaldía de Bogotá; y Solana Quesada, Directora de la Asesoría para la Igualdad de
Género de Montevideo, Uruguay. La Ciudad de
Buenos Aires estuvo representada por la Coordinadora de la Dimensión Género de la UCPE
Psic. Social Sandra Agüero; la Coordinadora de
Relaciones Internacionales del área, Lic. Patricia Mancuello; y la Responsable de la Estrategia

para la Igualdad de Género del GCBA, Lic. Marisa Miodosky.
La primera exposición a cargo de Laura Pérez
Castaño dio cuenta de los principales ámbitos
de impacto de género en la crisis del covid, a saber desde su perspectiva, la salud, la economía,
la representación de las voces de las mujeres y
la violencia machista. Destacó a su vez la importancia de instrumentar lo que llamó la “Administración Local consciente de la perspectiva
de género” aplicada a todos los planes y acciones vinculadas a la gestión de la crisis derivada
de la pandemia. La funcionaria de Montevideo,
Solana Quesada, describió las políticas que se
aplicaron para evitar que se reproduzcan las
deficiencias que ya existen, en conocimiento de
que también esta pandemia afectaría de manera distinta al varón y a la mujer. En tal sentido se
profundizaron las estrategias para el abordaje
de la Violencia de género, y las complicaciones
que se presentarían en el ámbito de la econo-
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mía del cuidado y del trabajo no remunerativo.
También se diseñaron pautas de comunicación
para campañas a difundir a través de las web
gubernamentales y las redes sociales.
Por último Diana Rodríguez Franco de Bogotá,
Colombia, dio un informe detallado de la evolución de los reportes de violencia psicológica
y física a partir del inicio del aislamiento social
como así también de los datos obtenidos de los
servicios de salud y las casas de refugio. Puso
a su vez el énfasis en que las mujeres según
sus estadísticas son las más afectadas por la
crisis ocupacional y están por sus profesiones
habituales más expuestas al contagio (Sector
Salud 56%= Participación trabajo no formal-

zado 94%). En el cierre, la Directora Ejecutiva
del CIDEU Rosa Arlene María, sintetizó tanto
las exposiciones como los aportes del resto de
las ciudades en estos puntos: Es fundamental
transversalizar la perspectiva de género en la
asignación presupuestaria, y la obtención de
datos desagregados, para visibilizar el impacto económico desglosado por género, y como
sostén del diseño de las políticas públicas para
la gestión de la crisis. Es de destacar la importancia de la utilización de las nuevas tecnologías para el acompañamiento y monitoreo en
especial de las situaciones de violencia. Es imprescindible el dialogo entre los distintos nive-

les de gobierno, central, estadual y municipal
para articular acciones. La grabación completa
de la sesión vía plataforma Zoom estará disponible en la web en https://www.cideu.org/congreso/grupotrabajocideucovid19/
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Jueves 7 de mayo de 2020

Nueva reunión del Grupo de
Trabajo de Discapacidad del CoPE
Las organizaciones trabajaron sobre diversos proyectos

Se llevó a cabo la tercera reunión en modalidad
virtual del Grupo de Trabajo de Discapacidad
correspondiente a la agenda del mes de mayo.
En lo relacionado a la Comisión de Normativa,
se estuvo trabajando en una última versión que
se llevará al Comité Ejecutivo la semana próxima. En segundo lugar, se realizó un planteo de
temas a trabajar por las organizaciones y se
propuso trabajar en un proyecto sobre el lugar
que ocupa el adulto mayor, pues de él se necesitan las ideas, la creatividad, la experiencia y el
talento.

nes son al día de hoy y pueden variar, siendo
recomendaciones mínimas. También se debe
recordar que todas las medidas deben ser ejecutadas teniendo en cuenta la perspectiva de
discapacidad, y que gran parte de esta población pertenecen a más de un grupo vulnerable,
lo que conlleva varias deprivaciones. También
hubo tratamiento acerca del CUD. (Certificado
único de discapacidad) y la reglamentación de
la ley de taxis accesibles, donde las organizaciones presentarán sus aportes y sugerencias
vía email.

El tercer punto del orden del día consistió en
el tratamiento de las Iniciativas de Ley y/o Recomendaciones en cartera. Se decidió remitir
al Relator del Grupo de Trabajo las sugerencias
para agregar al Manual de Atención a Personas
con Discapacidad. Este manual es dinámico y
en concordancia con las Decisiones Presidenciales y del Ministerio de Salud, quienes son los
responsables de realizar las normas, y su uso
queda bajo responsabilidad de cada profesional. Recordando que todas las recomendacio-

Finalizando la sesión, se enviará a las organizaciones los puntos trabajados en los ejes, lineamientos y acciones para brindar aportes sobre
discapacidad en lo relacionado a Formación,
Trabajo y Producción del Plan de Desarrollo
Económico y la Innovación Social. Y en cuanto
a la Evaluación y Monitoreo del PEP BA 2035.
las organizaciones van a recibir oportunamente
la información de cómo realizarlo.
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Viernes 8 de mayo de 2020

La UCPE y CUCICBA
organizaron capacitación sobre
Ley de Plusvalía
Cómo se calcula según el Nuevo Código Urbanístico y contó con la participación de
funcionarios del GCBA

Se llevó a cabo una capacitación virtual organizada en conjunto con el CUCICBA (Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de
Buenos Aires) sobre la Ley de Plusvalía y cómo
calcular la Plusvalía Urbana que deben pagar
los terrenos con el nuevo Código Urbanístico,
que limitó las alturas de los edificios en toda la
ciudad evitando las grandes torres, pero elevó

la cantidad de metros cuadrados totales que
se podían construir hasta ahora en la ciudad
como conjunto. “Como marco a la actividad y
en este intento de hacer un esfuerzo de articulación institucional, esta es una primera experiencia que se viene desarrollando de manera
efectiva entre la Secretaría de Desarrollo Urbano y el Consejo de Planeamiento Estratégico.
Es una actividad muy interesante, impulsada
y acogida por CUCICBA, una de las organizaciones del CoPE. Estamos iniciando desde el
Consejo del Plan Urbano Ambiental (CoPUA) la
actualización del PUA, también desde el CoPE
empezando a generar algunos dispositivos de
articulación para participar activamente de ese
proceso”, expresó a modo introducción el Arq.
Guillermo Tella, Consejero del CoPUA, Director
Ejecutivo del Consejo de Planeamiento Estratégico y Moderador de la jornada.
El Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad
de Coordinación del Consejo de Planeamiento
Estratégico, resaltó “la colaboración permanente que estamos recibiendo del Secretario de
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Desarrollo Humano, Alvaro García Retta, quien
realmente ha comprendido la importancia que
tiene un organismo como el Consejo de Planeamiento Estratégico y todo lo que es Desarrollo
Urbano. Para nosotros realizar este primer encuentro es realmente importante, porque también estamos hablando de una organización
como CUCICBA, que realmente es muy representativo y su grado de convocatoria también
es para destacar. Este trabajo que hacemos
desde la Unidad de Coordinación, el Consejo de
Planeamiento, las organizaciones y con el Gobierno de la Ciudad es importantísimo, y lo vamos a seguir replicando porque cada una de las
210 organizaciones que integran el CoPE tienen
realmente problemáticas y aportes para hacer a
problemas que hacen la actividad cotidiana de
todos nosotros que se involucra con la gestión
de gobierno”.
Reconocer como evoluciona intendencialmente
una ciudad, de qué modo se produce, la diferenciación de lugares, cómo empatizar criterios
de sustentabilidad ambiental, permitirán desarrollar propuestas que fomenten una ciudad
más sostenible y más amigable, que a través
de la redestrubución del plusvalor capturado,
cómo una ciudad puede ejecutar estos programas, equis proyectos prioritarios para mejorar
la calidad de vida de la población para generar una ciudad más inclusiva, una ciudad más
saludable, una ciudad más integrada. Con este
marco general, fue presentado el Lic. Alfonso
Crotto, Coordinador de Proyectos Especiales
de la Secretaría de Desarrollo Urbano GCBA,
quien manifestó: “Fue una construcción larga,
interesante y muy necesaria a partir de la modificación del Código Urbanístico que por la disposición morfológica requería mucha disposición de metros adicionales hacia determinadas
parcelas privadas y eso lo deberíamos regular y
tuvimos una discusión que comprendía un marco legal, un marco económico, no sólo urbanístico, y a partir de esa construcción llegamos a
lo que hoy resulta la Ley de Plusvalía. Es muy
necesario a partir de la puesta en práctica de la
ley y de todos los ejemplos prácticos que hoy
podemos ver, poder debatir sobre sus consecuencias y cómo podemos mejorarla, poniendo
en debate sobre todo eso más allá de lo que la

ley dice o estrictamente nos permite o no permite”.
Las inversiones en infraestructura y las decisiones regulatorias sobre el uso del suelo urbano
generan un incremento en el valor de la tierra
que es apropiado en forma privada por los titulares de la misma. El sector público debe recuperar parte de ese valor, utilizando al mismo
tiempo medidas redistributivas. Para explicar
los criterios económicos de la ley, intervino el
Lic. Gustavo Mosto, Consejero CoPUA, manifestando que “el nuevo código urbanístico establece reglas para la construcción que influyen en la valuación de los terrenos. Para poder
determinar el valor del terreno, se suma ahora
una nueva variable que es la plusvalía urbana.
Dentro de todos los costos que afronta el desarrollador se suma esta variable para el cálculo
de la rentabilidad de un desarrollo inmobiliario. Si bien es posible construir mayor cantidad
de metros en la mayoría de los terrenos bajo
el nuevo código, se ha implementado el pago
de plusvalía por esos metros adicionales teniendo en cuenta la incidencia reglamentada por el
GCBA. La plusvalía será abonada por el desarrollador o arquitecto que presente los planos,
en consecuencia es un nuevo costo que debe
afrontar y será tomado en cuenta a la hora de
evaluar el potencial del terreno”.
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Miércoles 13 de mayo de 2020

El Comité Ejecutivo volvió a
reunirse online
Se votó la primera parte del manual de funcionamiento del CoPE

Las organizaciones del CoPE que integran el
Comité Ejecutivo realizaron la reunión correspondiente al mes de mayo una vez más a través
de la plataforma digital Zoom. Presidieron la
sesión, el Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la
Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico (UCPE); la Lic. Silvia Collin,
Vicepresidente 1º del Consejo de Planeamiento
Estratégico (CoPE); Dr. Pedro Del Piero, Vicepresidente alterno; Arq. Graciela Brandariz, Vicepresidente 3º; y Arq. Guillermo Tella, Director
Ejecutivo.
Una vez obtenido el Quorum necesario para sesionar, inmediatamente se procedió a la aprobación del acta de Comité Ejecutivo, de fecha
9 de abril de 2020. A continuación, el Subsecretario Giorno, presentó el Informe de la UCPE
enumerando: “1) Quería destacar primero que
desde la Unidad de Coordinación participamos
en la modalidad virtual de varias actividades relacionadas con representaciones que tenemos

en distintos organismos internacionales. Así
como nosotros nos adaptamos a través de la
forma virtual a este tipo de trabajo, también lo
están haciendo los organismos internacionales;
2) A fines de marzo presentamos el nuevo plan
de trabajo anual. Como Coordinadores fuimos
ratificados de la Unidad Temática de Planeamiento Estratégico y Áreas Metropolitanas de la
Red Mercociudades, adaptándonos a toda esta
situación derivada de la pandemia y estableciendo una fecha para la primera actividad que
vamos a desarrollar desde la Unidad Temática
para el mes de septiembre; 3) También en nuestro rol de Coordinadores de la Red Territorial
Cono Sur del CIDEU fuimos invitados a formar
parte del Grupo de trabajo para el Abordaje Integral del Covid, organizado por el Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano,
y en dos oportunidades participamos tratando
los temas Impacto de Género y Respuesta Local
del Covid 19, y El Modelo de Gestión de Crisis
derivados de la Pandemia con la participación
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de más de cincuenta ciudades de Iberoamérica.
Además, la Unidad de Coordinación participó
en la sesión de temática virtual sobre Acciones
para la Respuesta Inmediata y el Impulso de la
Generación de Empleo de la Actividad Económica Local Sostenible desde los Gobiernos Locales, organizada por CGLU; 4) Se desarrollaron
durante este mes las reuniones de Dimensiones
y Grupo de Trabajo con una participación muy
importante y un compromiso muy fuerte de las
organizaciones; 5) Cumplimos con el envío a la
Legislatura de los proyectos de Ley que teníamos previstos. Entró con el Nº 958/2020 la Adhesión a la Ley Nacional y con el Nº 959/2020
La Gestión Costera Integrada de la Ribera del
Río de la Plata. Ambos ya tienen estado parlamentario; 6) Diseñamos con las organizaciones una ficha de presentación de proyectos; 7)
Enviamos a todas las organizaciones del CoPE
un cuestionario que se llama Diálogo de las Organizaciones de la Sociedad Civil en el Marco
del Covid 19 – Los escenarios post pandemia;
8) Realizamos con una experiencia verdaderamente exitosa una capacitación virtual sobre la
Ley de Plusvalía, organizada por la UCPE y CUCICBA”.
En tercer lugar, el Dr. DPU Guillermo Tella presentó el Informe de la Dirección Ejecutiva, haciendo un par de reflexiones de este escenario
pandemia y post pandemia, “nos interpela a

nuevos modos de encuentros en barrios, plazas, de aproximamiento, recreación, una mayor
adecuación del espacio público, menos vehículos, mayor caminabilidad, más bicicletas, calzadas compartidas, más salubridad pública. Terrazas, balcones y patios, más vida de barrio. En
este sentido nuestras ciudades deberán asumir
capacidades para anticipar, para resistir y para
adaptarse al cambio que afecte ecosistemas urbanos y también ecosistemas metropolitanos.
Otra cuestión que señalar que tiene que ver con
avances en el proceso de actualización del Plan
Urbano Ambiental en función de lo conversado
en nuestro último Comité Ejecutivo con el Secretario de Desarrollo Urbano, Arq. Álvaro García Resta. Nos preguntamos cómo será la vuelta
a la normalidad. Respecto a la actualización del
Plan Urbano Ambiental se están conformando
comisiones de trabajo. Se habló de la necesidad de elaborar criterios en la elaboración de
proyectos”.
A su término, los Relatores de Dimensiones y
Grupo de Trabajo vertieron los respectivos informes de la actividad desarrollada. Después
de un arduo debate se votó por la afirmativa el
envío a Procuración de la primera parte del Proyecto de Manual de Funcionamiento del CoPE.
También se aprobó la Ficha de presentación de
Proyectos que se vino trabajando en las Dimensiones y ya está online.
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Viernes 15 de mayo de 2020

La UCPE junto con el CIDEU y
CGLU organizó videoconferencia
Entre las recomendaciones se destacó profundizar las líneas de trabajo a través de actividades inter redes de ciudades

En su doble rol de copresidente de la Comisión
de Planificación Estratégica Urbana de CGLU, y
de Coordinadora de la Red territorial Cono Sur
del CIDEU, la Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico de la Ciudad
de Buenos Aires, coorganizó y llevó adelante
la moderación del webinar en el que se abordó la temática “De la Planificación a la Acción:
Lecciones aprendidas por Málaga y La Paz en la
implementación y monitoreo de los ODS”. Más
de 60 ciudades de Iberoamérica, egresados del
Taller de Formación en Agenda 2030 y ODS del
CIDEU y funcionarios de otras ciudades socias
de CGLU pudieron escuchar en primera instancia la bienvenida a cargo de Rosa Arlene María,
Directora Ejecutiva de CIDEU. A continuación
Sara Hoefflich, Directora de Learning de CGLU,
presentó el Decálogo para la era posterior a
COVID-19, es decir los Ejes centrales a abordar
para la salida de la pandemia a escala local, entre otros Modelos de proximidad de consumo y
producción a nivel global, Nuevas ciudadanías

y libertades para una democracia renovada; y
La cultura como un antídoto para los efectos
secundarios.
A posteriori la Lic. Patricia Mancuello del área
de Relaciones Internacionales y en representación de la UCPE, dio cuenta del trabajo de la
Comisión de Planificación Estratégica Urbana
para la Región de América Latina, de sus objetivos y proyecciones, habilitando entonces las
disertaciones de María del Carmen García Coordinadora del Plan Estratégico de Málaga desde
2001y de Edgar Pacheco Terán, Director de Investigación e Información Municipal (DIIM), del
Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.
La funcionaria de Málaga dio cuenta de las
lecciones aprendidas y sus recomendaciones
sobre la articulación entre la planificación, la
mirada del largo plazo y la confrontación con
situaciones de emergencia como ha sido el surgimiento de la pandemia. Subrayó entre otras
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cosas la importancia de sumar y no competir
entre niveles jurisdiccionales, y la necesidad de
acelerar el giro del círculo de la planificación,
con la participación de la ciudadanía y liderazgos compartidos. Presentó algunas herramientas como el Sistema de Umbrales de sostenibilidad y el diseño de nuevos Retos e Indicadores
específicos que den cuenta de la realidad pospandemia.
En el caso de La Paz, se planteó la relevancia de
sostener incluso en las crisis, el trabajo continuo
en la toma de decisiones basada en la evidencia .acompañado por un monitoreo sistemático.
Con respecto a lo acontecido en su ciudad a
partir del COVID 19, Edgar Pacheco sostuvo que
la herramienta de planificación alineada con los
ODS ha sido de suma utilidad para abordar la

emergencia, como así también la consistencia
de los planes con las partidas presupuestarias
disponibles. Las principales conclusiones derivadas de los aportes que sumaron ciudades
como Bucaramanga, Culiacán, Caracas, entre
otras, a las exposiciones; identificaron como
ideas centrales la resignificación de la Resiliencia para la pospandemia, y la necesidad de hacer un seguimiento de los cambios que se dan
en cuanto a restricción de libertades individuales y centralización de las decisiones, que no lleven a una naturalización una vez superada esta
situación de excepción. Entre las recomendaciones se destacó el profundizar estas líneas de
trabajo a través de actividades inter redes de
ciudades, como ha sido este espacio promovido por CIDEU y CGLU.
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Viernes 15 de mayo de 2020

La Dimensión Institucional trató
una extensa Orden del Día
Nueva reunión virtual para las organizaciones del CoPE

El Dr. Claudio Presman, actual presidente del
Consejo Económico y Social de la Ciudad de
Buenos Aires (CESBA), asistió en calidad de
invitado a la reunión virtual de la Dimensión

Institucional. Durante el transcurso del diálogo se hicieron algunos intercambios sobre los
proyectos que están en curso en la Dimensión,
dejando el canal de comunicación abierto para
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futuras actividades en conjunto. En lo que respecta a nuevos temas de interés, se mencionó la posibilidad de elaborar un diagnóstico y
un aporte sobre el lineamiento estratégico del
PEPBA-2035 que trata sobre la profesionalización en la administración pública de la CABA.
La Asociación Argentina de Counselors presentó su proyecto de ley sobre Colegiatura de los
Colegios Psicológicos. El proyecto fue reseñado por su presidente el Sr. Alejandro Corbalán
y por varios de sus miembros. Además de sus
fundamentos normativos, se ofreció su defensa
en cuanto a su vinculación con el PEPBA 2035
y la Agenda 2030. Luego de un interesante intercambio de posturas entre los representantes
presentes en la reunión, se logró el consenso
necesario para que el proyecto sea tratado por
el CoPE. Para tal finalidad, se estudiará el proyecto de ley en la Dimensión Institucional para
el debido tratamiento y en él se puedan hagan
sus observaciones y se traten en la próxima reunión, para luego dar el giro a las demás Dimensiones
Se envió a todas las OSC la encuesta vinculada a
la problemática de la Pandemia y su impacto en
la CABA y el AMBA, de manera de ver reflejado
los cambios tendenciales en el Plan Estratégico
Participativo para el Desarrollo Económico y la

Innovación Social BA 2035. Varias de ellas han
completado la misma. La Unidad de Coordinación brindó a las organizaciones el enlace electrónico para poder visualizar la plataforma de
monitoreo y seguimiento de las acciones propuestas en el PEP BA 2035, para su corrección
y envío de observaciones. En cuanto al listado
de temas de interés por parte de las OSC se
mencionó el proyecto de ley sobre Presupuesto
Participativo y otros temas relacionados con la
participación y los proyectos de ley que están
en vigencia. En ese sentido, la UCPE en conjunto con las organizaciones se comprometieron a
convocar expertos en tales materias para que
puedan brindarnos mayores detalles que sirvan
para avanzar con los objetivos de nuestro PEPBA-2035.
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Viernes 15 de mayo de 2020

La UCPE expuso en el curso virtual
“Ciudades del Futuro”
Fue organizado por el Instituto de Formación Política y Gestión Pública del GCBA

El Instituto de Formación Política y Gestión Pública del GCBA organizó el curso “Ciudades del
Futuro”, que se lleva a cabo por la plataforma
ZOOM en tres encuentros virtuales correlativos,
destinado a referentes del área de Planificación
Urbana, Desarrollo Económico y Pensamiento Estratégico, para que los inscriptos puedan
analizar cómo construir una visión de nuestras
ciudades y un modelo de gestión con la visión
e innovación que nos propone la Agenda 2030.
El Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad
de Coordinación del Consejo de Planeamiento
Estratégico, expuso en el segundo encuentro, y
se refirió a “Planificación Estratégica en la Ciudad de Buenos Aires – Plan Estratégico Participativo BA 2035”. Capacitar siempre es un desafío. Transmitir ideas, llevar adelante propuestas,
más cuando va en consonancia con la acción
política, lo que para Giorno significa construir

una ciudad, en este caso la Ciudad de Buenos
Aires pensando su futuro, es decir, lo que se denomina el planeamiento estratégico. “Estamos
viviendo a nivel mundial, a nivel global en este
momento, un proceso de concentración y de
desarrollo económico muy fuerte. Un proceso
de concentración urbana que se está dando en
el hecho que el campo se ha transformado en
expulsor de mano de obra; la industria a través
de la mecanización y la automatización se ha
transformado también en expulsora de mano
de obra; y la gente buscando trabajo, buscando
el confort de vivir en ciudades está migrando
de una manera que nunca antes había sucedido,
provocando el cambio de las estructuras políticas, económicas y sociales. Esto tiene que ver
con el gran cambio que se dio al sistema económico, es por eso que hablamos de desarrollo
económico”, explicó Giorno.
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En otro pasaje de la exposición, el Subsecretario
manifestó que la construcción del planeamiento estratégico se realiza en base a una palabra:
Participación. Ya que “el Plan Estratégico Participativo Buenos Aires 2035 se votó hace tres
años, donde se establecía un plan estratégico
2017-2035 y pensamos la Ciudad de Buenos
Aires tal cual la queríamos al 2035, al que llamamos participativo y dinámico. Participativo,
porque lo confeccionan las organizaciones de
la sociedad civil con apoyo de la administración
pública. Más allá de eso, estos planes estratégicos van a tener una revisión concreta para ir
adecuándolos a los nuevos emprendimientos y
a las nuevas ideas, nuevas tecnologías, nuevas
formas de comunicación que vayan surgiendo
de acá en adelante. El plan estratégico debe ser
dinámico, monitoreado y con las correcciones
necesarias cada dos años para que sea un verdadero instrumento de pensamiento de futuro
en función de la dinámica hoy nos otorga este
proceso que se está desarrollando a nivel mundial y en nuestro país, porque no somos una isla,
estamos integrados, formamos parte, sabemos
lo que sucede en el mundo y automáticamente
queremos replicarlo en nuestro país”.
Finalizando la ponencia, el Dr. Giorno destacó
que este “es el gran desafío que tenemos de
construir juntos una ciudad diferente, porque
sabiendo si todos nosotros construimos una

ciudad diferente pensando siempre en el futuro
y podemos replicarlo en el resto de los centros
urbanos de nuestro país, entonces lo que vamos a estar haciendo es construir un país diferente. Refundar nuestra nación con ideas nuevas, ideas integradoras, ideas que tienen que
ver con pensar en nuestro trabajo, con pensar
en la generación de empleo, con pensar en el
bienestar, con pensar, pensar y pensar que es el
gran desafío que tenemos los argentinos. A eso
siempre convocamos, como el alto compromiso que tiene el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de ser uno de los verdaderos motores
de desarrollo de la Argentina que nos merecemos”.
Los 3 encuentros contaron con la presencia de
Marcelo Sanoner, Director Ejecutivo de la Unidad de Coordinación del Plan Estratégico de
Lanús 2030 y Cooperación Internacional. Y la
participación del Arq. Horacio Marino, director
de Asuntos Municipales UNLP y director del
Programa Ciudades 2030, del Laboratorio de
Planificación y Gestión Estratégica FAU UNLP,
quien en el primer encuentro habló de “Crecimiento urbano, movilidad y espacio público:
componentes claves para una ciudad sostenible, enfoques y buenas prácticas”.

46

Lunes 18 de mayo de 2020

Funcionarios del IVC visitaron la
Dimensión Física
Fueron invitados a participar de la reunión virtual correspondiente al mes de mayo

Se llevó a cabo la tercera reunión en modalidad
virtual de la Dimensión Física y que contó con
la participación en carácter de invitados de los
funcionarios del Instituto de Vivienda de la Ciudad de buenos Aires: Federico Ponelli, Director General Desarrollo de Vivienda Asequible
GCBA y Sebastián Peovich, Gerente Operativo
y Miguel Bóo, de la mencionada repartición de
gobierno.
Con referencia a la Ley No 6.137 del Plan de Vivienda Asequible del GCBA, Federico Ponelli
explicó que se trata de “una herramienta para
abordar de manera integral la nueva configuración de nuestra Ciudad, fomentando la construcción de viviendas asequibles para las familias de clase media. Los destinatarios de las
viviendas serán los grupos familiares de sectores medios que residan o trabajen en el distrito, quienes deberán disponer de ingresos que
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varíen entre dos y ocho Salarios Mínimos, Vitales y Móviles; para poder acceder a dicho plan,
los beneficiarios no deberán registrar deudas
exigibles e impagas a favor del Gobierno de la
Ciudad. Se encuentra orientado a fomentar el
desarrollo de emprendimientos que logren potenciar la capacidad de pequeños y medianos
desarrolladores, como agentes de dinamización
de la economía, que puedan generar un círculo
virtuoso fomentando la creación de puestos de
trabajo, el desarrollo y el crecimiento económico y de zonas urbanas”.
El segundo punto de la agenda de trabajo correspondió a la designación del Relator y suplente de la dimensión. Por razones de público conocimiento, producto de la pandemia
covid-19, las organizaciones decidieron que
la actual representante de la dimensión continúe vigente hasta fin de año. Luego, se pasó
siguiente ítem correspondiente al Planteo de
temas a trabajar por las organizaciones, donde
se realizaron Propuestas metodológicas para la
actualización del Plan Urbano Ambiental.
El cuarto punto del Orden del Día consistió en
las Iniciativas de Ley y/o Recomendaciones
actualmente en cartera. Respecto al Proyecto
de Ley de CEPRARA: “Registro de Personas
Físicas o Jurídicas de Empresas Aplicadores
de Pintura, Mantenimiento Edilicio, Impermea-

bilización y Restauración Arquitectónica de
Certificadas; cuyo objeto es otorgar un marco
de seguridad a quienes contraten personas físicas o jurídicas destinadas a realizar este tipo
de trabajos, las organizaciones decidieron debatirlo en la próxima reunión del mes de junio.
Respecto a las Recomendaciones al Ejecutivo
sobre “Características de Bandejas de Protección para la seguridad de la vía pública” y “Cartel con Información Específica al frente de las
obras de restauración, mantenimiento, reparaciones de albañilería, herrería y repintado”, se
decidió hacerlas circular a las Dimensiones para
su tratamiento.
En relación a la elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo Económico y la Innovación
Social, a partir de la crisis sanitaria que atravesamos, surge la necesidad de revisar el trabajo
hasta aquí realizado, por ello, se compartió a
las organizaciones del CoPE el primero de una
serie de cuestionarios (on-line) que les tomará
responder 20 minutos aproximadamente y que
servirá de disparador para continuar el trabajo.
No habiendo más tiempo, el tratamiento de los
puntos PEP BA 2035 Evaluación y Monitoreo, y
Proyectos de interés actualmente en la Legislatura, tendrán lugar en la próxima reunión de la
Dimensión Física.
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Lunes 18 de mayo de 2020

La Dimensión Género dialogó con
la Directora General de DGMUJ
Con muchos temas a tratar las OSC del CoPE trabajaron la agenda de contenidos

Las organizaciones de la sociedad civil del Consejo de Planeamiento Estratégico que integran
la Dimensión Género realizaron una vez más, a
través de videoconferencia, la reunión correspondiente al mes de mayo. En esta oportunidad, hizo su presentación la nueva Directora
General de la Dirección General Mujer GCBA,
Dra. Agustina Ciarletta, quien explicó la tarea
que viene desarrollando y dialogó con los participantes.
La Dra. Ciarletta asumió en diciembre pasado
y con el foco puesto en lograr la igualdad de
oportunidades para las mujeres y sobre todo
para las que viven en barrios populares. Comentó que vienen trabajando desde la Dire en
este contexto tan difícil por la pandemia del
covid-19, fortaleciendo a partir del mensaje del
gobierno de #QuedateEnCasa, hacia esa mujer
que está en su casa y no siempre es un lugar

seguro para ella y su familia, tenga a dónde recurrir. Como primer lugar fortalecieron la línea
144 atendiendo las 24 horas; pero no todas de
las más de trescientas llamadas diarias que se
reciben son casos de violencia, sino que tienen
derivaciones a centros de salud o preguntas
por el sistema judicial.
La Dirección General de la Mujer, lleva adelante
su tarea mediante la evaluación y orientación,
asesoramiento, patrocinio jurídico y abordaje
psicosocial en los Centros Integrales de la Mujer
(CIMs). En estos espacios, se brinda asistencia
y acompañamiento a las mujeres que han atravesado o atraviesan situaciones de violencia de
género. Los CIMs son dispositivos de atención y
asistencia en territorio, que acercan respuestas,
orientación y asistencia a las mujeres de manera directa. Las mujeres que llegan a los CIMs
son atendidas por un equipo interdisciplinario
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(psicólogas, abogadas y trabajadoras sociales)
que evalúa cada caso y propone una estrategia
adecuada de abordaje integral. También, brinda asistencia, orientación y acompañamiento
a mujeres que sufren o hayan sufrido violencia
doméstica o sexual en cualquiera de sus formas
a través del Programa de Atención Integral a
las Víctimas de Violencia Doméstica y Sexual,
entendiendo la violencia como una problemática compleja que requiere abordaje y respuesta desde varios enfoques diferentes y complementarios.
En otro punto de la agenda, Iniciativas de Ley
y/o Recomendaciones. Se trató el proyecto de
Modificación de la Ley 83/98 de Nomenclatura
Urbana, en el que se insertará la perspectiva de
género. El proyecto va a contener la modificación de dos artículos y la inclusión de uno nuevo que tiene por finalidad incluir los principios
de equidad y paridad de género en el procedimiento de selección de los nombres que van a
formar parte de la nomenclatura urbana.

Con respecto al Plan Estratégico Participativo para el Desarrollo Económico y la Innovación Social, se remitió a las organizaciones una
encuesta cuya finalidad es revisar un poco el
impacto del covid-19 en los escenarios que se
habían armado en los talleres el año pasado y
las mesas del mes de marzo, sobre las cuestiones que se iban a dar en un mediano plazo y
hoy ya se están dando, como el teletrabajo y
cuestiones de cuidado. A partir de ahora, cada
organización que presente un proyecto deberá completar una ficha cuya finalidad es tener
toda la información de ese proyecto respecto
a su objeto principal y general, pero sobre todo
como se vincula a los planes estratégicos que
ya hemos hecho con los ODS o la Agenda 2030.
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Jueves 21 de mayo de 2020

La Dimensión Metropolitana
trabaja en la actualización del PUA
Nueva reunión de las organizaciones por videoconferencia

Por medio de una plataforma digital las organizaciones del Consejo de Planeamiento Estratégico que componen la Dimensión Metropolitana realizaron la reunión correspondiente al
mes de mayo. En el primer punto, relacionado
a la designación del Relator y suplente de la dimensión, se decidió extender el mandato de los
actuales representantes hasta fin de año.
En segundo término, en el planteo de temas a
trabajar por las organizaciones, se presentaron
propuestas metodológicas para la actualización
del PUA. Hay dos líneas de trabajo, por un lado
el tema de la actualización en sí del plan, las
temáticas que va a incorporar y por otro lado
la participación. En lo que respecta a la participación, ver cuál sería la metodología y todo lo
que pensamos que faltaría incorporar y/o ajustar. Por el momento el Plan a actualizar carece
de temas de Género; Resiliencia, Consumo y
Producción Responsable, lo que sería que está

relacionado con la Economía Circular dentro de
Producción; no tiene incorporado Infraestructura como el nuevo concepto de Estructura Verde; no habla de Tecnología ni Infraestructura
Digital; otros de los temas omitidos son Gobernanza Metropolitana y la EAE; Cambio Climático, Migraciones y ODS.
Finalizando, por intermedio de la Unidad de
Coordinación se remitió a las organizaciones un
cuestionario para ajustar el Plan de Desarrollo
Económico y la Innovación Social con relación
a la pandemia. Y en lo que respecta a la Evaluación y Monitoreo del PEP BA 2035,se recomendó a las organizaciones verificar y/o modificar
los datos en el portal https://www.buenosaires.
gob.ar/cope/estacion-de-monitoreo-del-planestrategico-participativo-buenos-aires-2035
para lograr un avance en la actualización.
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Martes 26 de mayo de 2020

En la Dimensión Económica se
plantearon nuevos temas a tratar
La reunión se desarrolló nuevamente en plataforma digital

Las organizaciones que integran la Dimensión
Económica del Consejo de Planeamiento Estratégico realizaron online la reunión correspondiente al mes de mayo. El primer tema de la
orden del día correspondió a la Designación de
Relator y Suplente de la Dimensión, y se aclaró
que momentáneamente continúan en funciones
hasta fin de año los actuales representantes. En
segundo lugar tuvo lugar el Planteo de temas a
trabajar por las organizaciones, donde se propuso incluir en agenda varios temas relaciona-

dos a la economía pos pandemia.
Se recordó a las organizaciones responder a la
brevedad la encuesta enviada oportunamente
por correo electrónico en virtud de emitir opiniones y sugerencias a la elaboración del Plan
de Desarrollo Económico y la Innovación Social.
Además, se volvió a comunicar que está habilitada la plataforma para la Evaluación y Monitoreo del PEP BA 2035.
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Miércoles 27 de mayo de 2020

Debate de proyectos en la reunión
de Dimensión Social
La sesión correspondiente al mes de mayo se volvió a realizar en modo virtual

Las organizaciones de la sociedad civil integrantes de la Dimensión Social del Consejo de
Planeamiento Estratégico (CoPE) realizaron la
reunión correspondiente al mes de mayo mediante videoconferencia. La extensa agenda de
temas a tratar comenzó con la Designación del
Relator y suplente de la dimensión, en la cual
las organizaciones acordaron mantener los
mismos representantes hasta fin de año por la
emergencia de la pandemia ce coronavirus covid-19. En segundo lugar, respecto al Planteo de
temas a trabajar por las organizaciones, surgió
la iniciativa de que la Fibromialgia pueda ser
catalogada como enfermedad. Es importante
conocer la naturaleza y cuáles son los factores
desencadenantes de la misma.
Luego, se dieron a conocer los Informes de las
Mesas de Adicciones y Salud. También, se in-

formó a las organizaciones que se envió por
correo electrónico la Ficha de presentación
de proyectos, la que deberá acompañar todas
las iniciativas que acerquen las organizaciones
para su tratamiento.
Respecto a las Iniciativas de ley y/o Recomendaciones al Ejecutivo presentadas por las organizaciones, se aprobó el pase a otra dimensión de dos proyectos de Recomendación para
agregar al Código de Edificación, propuestos
por CEPRARA y que fueron remitidos por la Dimensión Física, se trata del Reglamento técnico
letreros y Reglamento técnico andamios. Otra
iniciativa es la de incorporar la enseñanza de la
visión natural en la Educación Pública presentada por ASOLEA, a fin de hacer llegar la Visión
Natural al mayor número de personas posibles,
para beneficiarse de una mejor visión y alcanzar
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una mayor calidad de vida. El tercer y último
proyecto corresponde a la Unidad Presencial
de Emergencias presentado por la Fundación
CEP, que consiste en asistir en tiempo real con
un equipo de trabajo interdisciplinario que contará con profesionales del campo de la salud y
la gestión sanitaria para atención en emergencias, catástrofes de origen natural, catástrofes

de origen antrópico, violencia social y emergencias sanitarias, entre otros.
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Jueves 4 de junio de 2020

El G.T. de Discapacidad trabaja en
nuevo proyecto
Se llevó a cabo la reunión correspondiente al mes de junio

El Grupo de Trabajo de Discapacidad realizó
por medio de la plataforma Zoom la reunión correspondiente al mes de junio. El primer punto
de la Agenda de Reunión correspondió al Planteo de temas a trabajar por las organizaciones,
las que decidieron hacer una recomendación a
todos los estamentos del Estado para la fibromialgia sea ingresada al Plan Médico Obligatorio y se trate como una enfermedad altamente
discapacitante, teniendo en cuenta cada caso,
para concientizar y sensibilizar. Pues en la Argentina, la fibromialgia no es considerada una
enfermedad discapacitante. O para ser más
puntual, el Servicio Nacional de Rehabilitación
modificó sus normativas para evaluar el otorgamiento del certificado de discapacidad y no
incluye a la fibromialgia en la lista de enfermedades discapacitantes.
Por unanimidad se aprobó el pase a otras dimensiones de dos Iniciativas de Recomendación para agregar al Código de Edificación pro-

puestos por CEPRARA y que fueron remitidos
por la Dimensión Física, se trata del Reglamento técnico letreros y Reglamento técnico andamios.
Se recordó a las organizaciones que el fin de
semana vence el plazo para entregar la encuesta que les fuera enviada oportunamente con el
fin de recepcionar los diversos puntos de vista
para revisar el trabajo realizado en la redacción
del Plan Estratégico Participativo de Desarrollo
Económico y la Innovación Social. Del mismo
modo, en la página web del CoPE están habilitados para realizar la Evaluación y Monitoreo
del PEP BA 2035. Por último, se informó a los
miembros del Grupo de Trabajo que está a disposición el vínculo para completar la ficha de
Presentación de proyectos en el Consejo de
Planeamiento Estratégico.
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Jueves 4 de junio de 2020

La UCPE disertó en reunión del
Rotary Club
El Subsecretario Jorge Giorno fue invitado a exponer sobre "El aporte de las OSC en la
etapa pos pandemia"

En la reunión habitual de los días jueves, por
medio de videoconferencia, el Rotary Club de
Montserrat recibió en calidad de orador invitado al Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la
Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico (UCPE), quien disertó sobre
"El aporte de Organizaciones de la Sociedad Civil en la etapa pos pandemia: un desafío de Gobierno". La apertura y palabras de bienvenida
estuvieron a cargo de Marcela Capdevila, actual
Presidente del club rotario.

muy democrática: las organizaciones inscriptas
en el registro se reúnen en asamblea y votan
proyectos. Es un instituto muy dinámico y exitoso: en 20 años ha sido muy prolífico en cuanto a planes estratégicos y generación de leyes,
ya que posee iniciativa parlamentaria. En el
COPE hay 210 organizaciones registradas entre
colegios públicos de profesionales, universidades, gremios y otras entidades. Se calcula que
450 mil habitantes de la Ciudad participan de
las organizaciones que integran el organismo”.

En su alocución, Giorno explicó los detalles de
la participación de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y su visión de por qué es necesaria, expresando en primer término que “La
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en su artículo 19, estipula la creación del
Consejo de Planeamiento Estratégico (CoPE).
Se trata de un instituto de participación ciudadana, canalizado a través de organizaciones
de la sociedad civil. Tiene una forma de trabajo

Al referirse a la forma de participación de las
OSC destacó que “es importantísima, porque
han demostrado una forma más estable de
mantener sus actividades porque no están organizadas por intereses políticos, sino por intereses sectoriales, los que son mucho más
estables en el tiempo, ya que podrán cambiar
las autoridades pero no el objetivo de la organización e insertadas a través de las gestiones
en el planeamiento estratégico para el mediano
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y largo plazo le den mucho más estabilidad y
previsibilidad a los planes estratégicos, que si
éstos fueran hechos por la gestión de gobierno,
cada cuatro años podrían estar borrándolos y
haciéndolos de nuevo”.
En otro pasaje de su exposición, manifestó que
estos planes estratégicos, lo que tienen es una
ligación muy fuerte por la representatividad
que tienen estas organizaciones de la sociedad
civil. “Porque una de las instrucciones que nos
dio Horacio Rodríguez Larreta es de hermanar

el trabajo de estas organizaciones, las demandas de estas organizaciones con la gestión de
gobierno. El aporte de las organizaciones de la
sociedad civil en la pos pandemia es un verdadero desafío de gobierno, no solo una colaboración voluntaria, sino el desafío de tomar todos
estos aportes para transformarlos en políticas
reales para los años de gestión que nos quedan después que pase todo este tema de covid,
concluyó el Subsecretario”, y al final respondió
abundantes preguntas de los asistentes a la reunión virtual.
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Lunes 8 de junio de 2020

En Dimensión Física analizaron
propuestas para la actualización
del PUA
Las organizaciones plantearon en reunión virtual nuevos temas a trabajar

La dimensión física celebró su cuarta reunión
del año correspondiente al mes de junio a través
de videoconferencia. Para desarrollar el primer
punto de la agenda concerniente al planteo de
temas a trabajar por las organizaciones, Hábitat
para la Humanidad presentó el proyecto “Mejoramiento de hoteles y alojamientos financiados
por amparos”, cuyo objetivo es el de construir
estrategias de mejoramiento de las condiciones
de hoteles, pensión, inquilinatos y conventillos,
que son habitados por familias que reciben subsidios habitacionales a través del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires mediante amparos
judiciales u otras formas; que sean seguros y
salubres para cualquier persona, sean o no protegidos del Estado. La recomendación, será trabajada en la Dimensión en próximas sesiones.
En segundo lugar, se debatieron propuestas
metodológicas para la actualización del Plan
Urbano Ambiental. Luego, se trataron unas modificaciones a los proyectos presentados por

CEPRARA, con el objeto de otorgar un marco
de seguridad a quienes contraten personas físicas o jurídicas destinadas a realizar trabajos de
Pintura, Mantenimiento Edilicio, impermeabilización y Restauración Arquitectónica.
Se informó que cerró el plazo para la recepción de la encuesta enviada oportunamente a
todas las organizaciones para que hagan llegar
su aporte para revisar el trabajo hasta aquí realizado y que servirá de disparador para continuar el trabajo de elaboración del Plan Estratégico Participativo de Desarrollo Económico y
la Innovación Social. Del mismo modo, continúa
abierta la plataforma para incorporar los distintos aportes para la Evaluación y Monitoreo del
PEP BA 2035.
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Miércoles 10 de junio de 2020

En la sesión de Comité Ejecutivo
participó Coordinador del PUA
La UCPE actualiza el sistema de registración y actualización de entidades miembros
del CoPE mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD)

Se realizó por vía remota la cuarta reunión de
Comité Ejecutivo del Consejo de Planeamiento
Estratégico (CoPE), la misma estuvo presidida por la Lic. Silvia Collin, Vicepresidente 1º del
CoPE; Dr. Pedro Del Piero, Vicepresidente alterno; Arq. Graciela Brandariz, Vicepresidente 3º
y Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad
de Coordinación del Consejo de Planeamiento
Estratégico (UCPE).
Con la aprobación del acta de Comité Ejecutivo
de fecha 13 de mayo de 2020, comenzó el tratamiento del orden del día.
En segundo término, el Subsecretario Giorno,
procedió a brindar el informe de la UCPE. 1) El
viernes 15 de mayo, en su rol de Coordinadora
de la Red Territorial Cono Sur del CIDEU, fue invitada a formar parte del Grupo de Trabajo para
el Abordaje Integral del COVID, organizado por
Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano en dos oportunidades, en las que se

trataron los temas “Impacto de género y respuesta local en el Abordaje integral del COVID
19 y El Modelo de Gestión de Crisis derivada de
la pandemia. En ambas participaron más de 50
ciudades de Iberoamérica; 2) El mismo día, expuse en el encuentro “Ciudades del Futuro” organizado por el Instituto de Formación Política
y Gestión Pública del GCBA, que se llevó a cabo
por la plataforma ZOOM en tres encuentros virtuales correlativos, destinado a referentes del
área de Planificación Urbana, Desarrollo Económico y Pensamiento Estratégico, para que los
inscriptos puedan analizar cómo construir una
visión de nuestras ciudades y un modelo de
gestión con la visión e innovación que nos propone la Agenda 2030; 3) El lunes 18 de mayo,
Federico Ponelli, Director General Desarrollo
de Vivienda Asequible GCBA y Sebastián Peovich, Gerente Operativo y Miguel Bóo estuvieron presentes en la Dimensión Física, donde se
refuerza el trabajo del CoPE con las diferentes
áreas de Gobierno siendo la Unidad su articu-
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lador; 4) El mismo día, la nueva Directora General de la Dirección General Mujer GCBA, Dra.
Agustina Ciarletta, visitó la Dimensión Género,
quien explicó la tarea que viene desarrollando
y dialogó con los participantes; 5) Envío a la
legislatura de proyectos. Los proyectos entraron con los Números: 1210-N-2020- CUIDADO
RESPONSABLE DE CANINOS Y FELINOS DOMÉSTICOS.- ya se giró a la Comisión de Salud
esperando recepción. Y luego se girará a | JUSTICIA | PRESUPUESTO, HACIENDA, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y POLÍTICA TRIBUTARIA. 1211-N-2020 PROHIBICIÓN DE SUELTA DE
GLOBOS CON GASES MAS LIVIANOS QUE EL
AIRE (HELIO) GESTIÓN COSTERA INTEGRADA
DE LA RIBERA DEL RÍO DE LA PLATA.- Ya se
giró a la Comisión de Ambiente, esperando recepción, y luego se girará a Justicia; 6) el jueves 4 diserté sobre El aporte de las OSC en la
etapa pos pandemia por videoconferencia en el
Rotary Club de Montserrat; 7) El domingo 7 se
cerró la recepción de las encuestas en el marco
del Plan Estratégico de Desarrollo Económico
e Innovación Social. En esta semana se estarán
procesando y la semana próxima se les enviará el informe de resultado y los pasos a seguir
en relación al Plan Estratégico Participativo de
Desarrollo Económico y la Innovación Social;
8) Les recordamos que la primera jornada del

Curso Estrategas Urbanos 10ª Edición “Un modelo de Gestión Innovadora junto a las Organizaciones de la Sociedad Civil” será el martes
16 de Junio de 14.30 hs a 16.30 hs. Aún pueden
inscribirse; y 9) Ya está habilitada la plataforma
Trámites a Distancia (TAD). 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.
Luego, el Arq. Guillermo Tella pasó el informe
de la Dirección Ejecutiva, anunciando que en
términos de agenda respecto a la actualización
del Plan Urbano Ambiental “estamos pensando
en preparar los equipos, los materiales sobre la
mesa para mostrar los avances de los proyectos de ley, planes estratégicos, cursos y además
hemos tenido múltiples diálogos con distintas
dependencias y ver si podemos poner proa de
manera intensiva al trabajo”.
A su término, Tella presentó a Gabriel Lanfranchi, Coordinador del Plan Urbano Ambiental,
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quien explicó a las organizaciones la propuesta
metodológica del Consejo del Plan Urbano Ambiental (CoPUA) respecto a la actualización del
Plan. “El objetivo principal es revisitar el PUA
e incorporar nuevos temas que han surgido en
estos años y construir un instrumento técnico-político basado en la construcción de capital
social, a través de la participación activa de los
principales actores sociales, que den sustentabilidad a las propuestas, más allá de la gestión

actual; trabajando junto a los vecinos en la escala de las Comunas, promoviendo la acción de
corto plazo, asociada a la planificación de largo
plazo”, manifestó Lanfranchi.
Para finalizar, Los Relatores de Dimensiones y
Grupo de Trabajo, presentaron sus respectivos
informes.
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Martes 16 de junio de 2020

Comenzó la 10º edición del curso
Estrategas Urbanos
Más de 300 inscriptos entre distintas ciudades argentinas y de México participaron a
través de plataformas virtuales

La enseñanza virtual es una tendencia cada vez
más común dentro de la educación, es una de
las modalidades educativas que más crecen
actualmente, ya que presenta muchas ventajas para los alumnos y el staff académico. Además, permite que personas de varias partes del
mundo aprendan juntas, ya que elimina barreras geográficas. Esta 10º edición del Curso de
Formación Estrategas Urbanos, que organiza la
Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico (UCPE) no es la excepción,
más de trescientos inscriptos provenientes de
distintas ciudades del país y de la Ciudad de

México, participan a través de las plataformas
virtuales ZOOM y Facebook Live.
Las palabras introductorias estuvieron a cargo
del Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la UCPE,
para quien “es un honor poder compartir con
todos ustedes la décima edición del curso de
Estrategas Urbanos. Más de dos mil doscientos
Estrategas capacitados y realmente con una
convocatoria muy importante. Además, creo
que en esta versión del curso el tema que hemos elegido (Un modelo de gestión innovadora
junto a las organizaciones de la sociedad civil)
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resulta tremendamente interesante e importante”.
Al hablar del modelo de gestión de la Ciudad de
Buenos Aires, el Subsecretario Giorno, subrayó
que se ha dado en llamar “el método Larreta de
gobierno, método de seguimiento, de cumplimiento, de prestación de servicio, de vocación
con el ciudadano. Realmente una forma nueva
de implementar la gestión de gobierno que ha
traído Horacio a la Ciudad de Buenos Aires y
que nos ha permitido crecer como centro urbano, crecer como Ciudad y transformarnos en
referentes en el mundo de lo que se está haciendo en la Ciudad de Buenos Aires como gestión de gobierno. Y lo hacemos también, en una
consonancia con todo lo que sucede con las
organizaciones de la sociedad civil que son la
nueva expresión democrática para los años por
venir. La alianza estratégica que nos pidió Horacio que lleváramos adelante desde la Unidad
de Coordinación del Consejo de Planeamiento
Estratégico entre las organizaciones de la sociedad civil y la gestión de gobierno está dando
su fruto, y esto es lo que queremos contarles en
estas cuatro sesiones que hoy dan comienzo”.
Cerrando el acto de apertura, Lucas Delfino,

Subsecretario de Cooperación Urbana Federal
de la Secretaría General y Relaciones Internacionales GCBA, manifestó estar “muy contento de acompañar en la apertura de una nueva
edición del Curso de Estrategas Urbanos que
lidera la UCPE. Creo que es un momento muy
importante de repensar un poco de que hoy estas nuevas plataformas nos permiten comunicarnos, reunirnos y poder tener estos espacios
de intercambio. Recién Jorge lo mencionaba,
estamos en un mundo cada vez más urbano
donde cuatro de cada cinco personas viven en
ciudades. En Argentina tenemos una realidad
urbana mucho mayor a la media latinoamericana y a la media del mundo, pero también estamos en el medio de esta pandemia global que
confirma esta tendencia pero también que nos
pone nuevos desafíos a la hora de repensar lo
urbano, donde se pone en jaque la densidad delas ciudades y donde nos interpela a ver cómo
nosotros nos vamos a estar adaptando a esta
nueva normalidad.
Desde esta subsecretaría estamos trabajando mucho con otras ciudades de la Argentina
y cooperando con otros gobiernos locales. Si
bien la diplomacia entre ciudades existe desde
hace mucho tiempo, hoy lo vemos y creemos
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que tiene una importancia mucho mayor, que
en estos últimos tres meses tomó un rol preponderante para aprender, para procrear y trabajar
en conjunto. Por eso Jorge celebro esta décima
edición del curso de Estrategas Urbanos, que
no solamente esté dirigido a funcionarios de
gobiernos locales, sino también a académicos,
líderes dela sociedad civil, para que todos participen y todos sigamos formándonos entendiendo que la gobernanza local es la que lleva
adelante las grandes iniciativas y hoy tenemos
que repensar el urbanismo como lo habíamos
pensado hasta este momento”.
Inmediatamente, dieron comienzo las exposiciones de la jornada inaugural con el dictado
del Módulo 1 Plataforma integral de gestión,
planificación y seguimiento, con la exposición
del Mg. Patricio Avellaneda, Secretario de Planificación, Evaluación y Coordinación de Gestión
GCBA, quien refiriendo a la misión de la Secretaría a su cargo expresó que “somos un área
transversal que acompaña al Jefe de Gobierno
y al Jefe de Gabinete en la definición del Plan
de Gobierno, y coordina a las áreas para que
puedan alcanzar sus metas en tiempo y forma,
facilitando que las cosas sucedan y evaluando
calidad e impacto de servicios y programas de

gobierno”. En cuanto a las funciones, “abarcan
la planificación anual y de largo plazo; la coordinación inter áreas, monitoreo de proyectos y
balances de gestión; coordinación de la re-asignación presupuestaria; Indicadores de calidad
de gestión y relevamiento y monitoreo de servicios”.
En el Módulo 2 Gobierno Abierto, el Mg. Néstor
Balich, de la Universidad Abierta Interamericana, disertó sobre Universidad y Gobierno Abierto. Mientras en la pantalla corrían las diapositivas de la presentación, el exponente destacó
que “venimos trabajando activamente desde
hace varios años en proyectos de Agenda Digital, articulamos con Estados Unidos, Francia
y España en lo referente a Innovación Abierta
e E-Government. Participamos además en varios proyectos de investigación de Gobierno
Abierto, voto electrónico, transparencia electoral y Gobierno abierto. A fin de identificar y
analizar los conceptos centrales de GA–transparencia activa, participación cívica y colaboración- para brindar a los funcionarios públicos y
a la sociedad civil de la Argentina y la región de
América Latina el conocimiento necesario para
lograr una nueva dinámica en la relación Gobierno – Ciudadano. Los avances tecnológicos
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permitieron el desarrollo de una nueva forma
de relación entre los organismos públicos y la
sociedad, una participación activa basada en la
co-creación de políticas públicas innovadoras y
el libre acceso a la información. Actualmente en
la Argentina se está desarrollando el Segundo
Plan Nacional de Gobierno Abierto en el marco
de los compromisos asumidos en la Open Government Partnership”.
La segunda presentación del Módulo 2 correspondió al Mg. Juan Vila, Director General de
Calidad Institucional y Gobierno Abierto GCBA.

Vila explicó a la audiencia que la Ciudad de
Buenos Aires es pionera en materia de Gobierno Abierto, a nivel regional la oficina se creó en
2011 y desde entonces ha tenido una trayectoria
y una identidad bastante larga en este camino,
empezando por un portal de datos bastante importante y ya en 2016, postulando a el primer ciclo de gobiernos subnacionales para la Alianza
para el Gobierno Abierto (OGP), donde la Ciudad de Buenos Aires fue elegida entre quince
ciudades para ser miembro y ahora se está extendiendo a cincuenta ciudades-miembro más.
Entre otras de las ciudades-miembro podemos
citar Austin (Texas), París, Madrid, el País Vasco, Escocia, Yakarta, etc. En el Gobierno de la
Ciudad tenemos como eje, más allá que la bibliografía habla de transparencia, participación
ciudadana y colaboración, nosotros le agregamos los conceptos de innovación y rendición
de cuentas. El Gobierno de la Ciudad dispone
a los vecinos la información en formato abierto
y visualizaciones que permiten comprender la
información y reutilizarla. Además, promueve
la investigación, desarrollo de nuevas aplicaciones y servicios y monitoreo de la gestión de
gobierno”.
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Jueves 18 de junio de 2020

Encuentro de Dimensión
Metropolitana con Consejeros del
CoPUA
Presentación virtual de taller de trabajo por actualización del Plan Urbano Ambiental

En el marco de la cuarta reunión por videoconferencia, las organizaciones de la sociedad
civil del Consejo de Planeamiento Estratégico
(CoPE) que integran la Dimensión Metropolitana, con el Coordinador y Consejeros del CoPUA
tuvieron el primer encuentro de presentación
de taller de trabajo CoPUA-CoPE por la actualización del Plan Urbano Ambiental (PUA) a doce
años de su sanción.
El arquitecto Gabriel Lafranchi, Coordinador
del CoPUA, informó acerca de la actualización del Plan Urbano Ambiental, ley marco de
las normas urbanísticas de la Ciudad y luego,
las organizaciones y miembros del CoPUA co-

menzaron a evaluar las modificaciones del Plan
Urbano Ambiental. La idea es que las actualizaciones que se proyecten tengan carácter metropolitano, que abarquen el contexto de lo que
hoy se denomina AMBA, sobre todo teniendo
en cuenta los cambios al Código Urbanístico
y al Código de Edificación aprobados el año
pasado. Además, las organizaciones formularon que como han surgido temas nuevos, los
cuales, cuando comenzó a gestarse el PUA no
estaban en agenda, deben estar contempladas
cuestiones de género, cambio climático, la era
digitalización, el futuro del empleo y el nuevo
paradigma que emerge a través de la pandemia
de covid-19.
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podemos alimentar con el considerable trabajo
que viene realizando el CoPE desde hace más
de 20 años.”
El segundo punto de la agenda refiere a los proyectos de Recomendación al Ejecutivo presentados por CEPRARA sobre características de
Bandejas de Protección para la seguridad de la
vía pública; y sobre Cartel con Información Específica al frente de las obras de restauración,
mantenimiento, reparaciones de albañilería,
herrería y repintado, los que fueron aprobados
tras su tratamiento en las Dimensiones. Finalizando la reunión, se informó que cerró la recepción de las encuestas para incorporar el tema
pos pandemia al Plan Estratégico Participativo
de Desarrollo Económico y la Innovación Social,
las que serán evaluadas a partir de la semana
próxima.
El Arq. Yamil Asch, Gerente de la UCPE, presentó a los Consejeros los productos que viene trabajando el CoPE, “como concepto principal del
Consejo es proponer políticas públicas que pueden ir dirigidas a la Legislatura como Proyectos
de Ley o al Ejecutivo como Recomendaciones,
y también en los Planes Estratégicos que desarrolla el Consejo. Para meternos un poco más
en algunas cuestiones, la idea es poner sobre la
mesa en la que gentilmente nos invitan a participar, porque creemos que es un espacio al que

67

Viernes 19 de junio de 2020

Coordinador del CIPPEC
expuso en reunión de Dimensión
Institucional
Se reflexionó sobre el Presupuesto Participativo en Argentina y el mundo

Se llevó a cabo por vía remota la reunión correspondiente al mes de junio de la Dimensión
Institucional del CoPE. La misma, contó con la
presencia del Lic. Emiliano Arena, actual coordinador del programa de Monitoreo y Seguimiento de CIPPEC y Editor de la Revista Democracia Participativa, quien realizó una reflexión
sobre el Presupuesto Participativo en Argentina
y el mundo.
A modo de introducción, Arena manifestó que
“es una Institución Participativa. Son formas de
participación no electoral e institucionalizada
que aspiran a ser permanentes y tienen base
voluntaria. Es decir, el Presupuesto Participativo es una política pública que propicia la participación ciudadana en la toma de decisiones,
específicamente, sobre la asignación de los recursos públicos. El rasgo específico principal
frente a otras Instituciones Participativas es
que es vinculante y la ciudadanía participa en la
selección de proyectos pero también en su elaboración, enfatizando su carácter deliberativo”.
En otro pasaje de la exposición hizo hincapié en
que el Presupuesto participativo se hace mundialmente conocido y se extiende a Iberoamérica e incluso a Europa, a partir de la experiencia

de Porto Alegre, Brasil, en el año 1989.
En el segundo punto se deliberó sobre el avance de propuestas en temas de articulación con
el Consejo Económico y Social de la Ciudad de
Buenos Aires, cuyo presidente, el Dr. Claudio
Presman, expuso durante la reunión anterior en
calidad de invitado. A manera de articulación
entre ambos Consejos, se propuso tratar temas
que tuvieran que ver con la pos-pandemia. Se
trataron las Iniciativas de Ley y/o Recomendaciones presentadas por las organizaciones, entre ellos: a) Proyecto de ley sobre Colegiatura
de los Consultores Psicológicos. Presentada por
la Asociación Argentina de Counselours; b) Proyecto de Recomendación sobre contaminación
acústica y atmosférica en la CABA, se propone
recomendar: la incorporación de la medición
estática en las pruebas de verificación técnica
vehicular; que progresivamente las unidades
de transporte urbano de pasajeros sean reemplazadas por vehículos de tracción eléctrica en
cumplimiento con estándares internacionales.;
c) Recomendación sobre especificaciones de
cartelería en obra; d) Recomendación sobre reglamentación técnica de andamios.
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Lunes 22 de junio de 2020

Las OSC de la Dimensión Género
propusieron temas a trabajar
Se llevó a cabo la reunión del mes de junio por vía remota

Por medio de videoconferencia se desarrolló la
reunión de Dimensión Género correspondiente
al mes de junio. El primer punto de la agenda
consistió en el planteo de temas a trabajar por
las organizaciones, quienes decidieron retomar
el tema de Huertas Urbanas al que se le va a
agregar el Programa de Agricultura que salió
por la Resolución 15/2018. Otros proyectos sugeridos para trabajar son la Ley de Economía
del Cuidado y el de Igualdad Salarial.
En segundo lugar se debatieron las Iniciativas
de Ley y/o Recomendaciones. El Colegio de
Profesionales Sociólogos CABA (CPS) y la Asociación Mujeres Juezas de la Argentina (AMJA)
presentaron aportes para el Proyecto de Modificación de La Ley Nº 83 De Nomenclatura Urbana, incorporando los principios de equidad y
paridad de género. Se aprobó el pase a otras
Dimensiones de las Recomendaciones al Ejecutivo presentadas por CEPRARA (Cámara de
Empresarios Pintores y Restauraciones Afines

de la República Argentina) de la Dimensión Física, sobre características de Bandejas de Protección para la seguridad de la vía pública; y sobre
Cartel con Información Específica al frente de
las obras de restauración, mantenimiento, reparaciones de albañilería, herrería y repintado.
Con respecto al Plan de Desarrollo Económico
y la Innovación Social, se envió un cuestionario
a las organizaciones del CoPE recibiendo más
de un centenar de respuestas, las que están
siendo procesadas por el grupo de coordinadores, quienes redactarán un informe y se hará
una presentación tipo vídeo a través de un vínculo que les será remitido a todos los miembros
del Consejo. Por otra parte, sigue abierto a las
organizaciones el acceso a la presentación de
aportes a la Evaluación y Monitoreo del PEP BA
2035. Finalmente, varias organizaciones decidieron unirse a la Comisión de Seguimiento legislativo.
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Martes 23 de junio de 2020

Se desarrolló la segunda jornada
de Estrategas Urbanos 10º edición
Los módulos 3 y 4 se dictaron por las plataformas digitales Zoom y Facebook Live

Se realizó a través de las plataformas digitales
Zoom y Facebook Live la segunda jornada del
curso Estrategas Urbanos “Un modelo de gestión innovadora junto a las organizaciones de la
sociedad civil”, que organiza la Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico (UCPE). El tema abordado en esta ocasión
fue la “Gestión de la Participación Ciudadana y
sus Herramientas”.
El dictado del Módulo 3 “Herramientas de Participación Ciudadana”, estuvo a cargo de la Mg.
Manuela Maunier, Directora Gral. De Participación Ciudadana y Cercanía GCBA, quien explicó que esta Dirección General tiene entre sus
misiones y funciones diseñar y promover procesos participativos y herramientas que permitan a los ciudadanos participar en los asuntos
públicos y acciones de Gobierno. Asimismo,
“también definir lineamientos generales para
elaboración de planes y políticas públicas que
contribuyan, cada vez más, a fortalecer la cercanía y el contacto directo con los ciudadanos.
Somos un espacio de charla, de diálogo entre el

vecino y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; e incentivamos la participación
en todas las obras, iniciativas y eventos de cada
barrio. “Y algo que nos pasa muchísimo a lo largo de estos años lo que estuvimos viendo es
que cuando vos tenés la posibilidad de sentarte a una mesa a escuchar al otro, por más que
esa visión no sea la misma que la tuya, puedas
entender que esa decisión que se toma no es la
que vos querías, porque vas a haber escuchado
los argumentos del otro, porque vas a entender que hay una pluralidad de voces que son
las que hacen que la sociedad crezca y que podamos hacer mejores proyectos. Cuando desde
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pusimos en marcha el programa Mayores Cuidados,
ideamos un programa para asistir a nuestros
abuelos y abuelas, el grupo etario de mayor
vulnerabilidad frente a la pandemia. Ante este
proyecto la participación y compromiso de los
vecinos y vecinas de la Ciudad sigue superando
a diario cualquier expectativa inicial. La premisa básica fue la de conectar a vecinos, aquellos
que estaban dentro del grupo de riesgo, solos o
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sin familiares cerca suyo, con aquellos otros por
fuera de esa franja y con la predisposición para
asistir a quien lo necesite”.
El Módulo 4 “Modelo y Metodología del Consejo de Planeamiento Estratégico de la Ciudad
de Buenos Aires”, consistió en un panel integrado por el Arq. Yamil Asch, Gerente de la UCPE
GCBA, el Dr. Hugo Niemevz, Jefe de Gabinete
de la UCPE GCBA y la Lic. Silvia Collin, Vicepresidente 1° del CoPE y Presidente de la Comuna
3.
Abrió el panel Yamil Asch explicando que “la
idea de este bloque es poder mostrarles con las
diferentes visiones, un poco lo que es el contenido y que ustedes se lleven una idea más clara
de lo que es el Consejo de Planeamiento Estratégico. Somos un Consejo consultivo que propone ideas y propuestas innovadoras y creativas. Nosotros tenemos claro que las áreas de
gobierno y los legisladores tienen gabinetes y
asesores donde día a día están trabajando sobre las problemáticas de coyuntura. Nuestra
misión es justamente proponer ideas que no
sean las que día a día ellos están planteando
sino que sean innovadoras, para eso trabajamos con propuestas y tendencias mundiales
que obviamente las trasladamos a la Ciudad

de Buenos Aires y pensadas a mediano y largo
plazo. Uno de los productos que nosotros tenemos para desarrollar este son los planes, que
constituyen una herramienta que nosotros tenemos para modificar esa realidad y llevarla a la
Ciudad que nosotros queremos y proponemos.
Nosotros trabajamos en un primer momento
como un consejo consultivo en la formulación
y generación de políticas públicas. Como Consejo, podemos trabajar en Proyectos de Ley y
Recomendaciones al Ejecutivo. y la más importante, desarrollar planes estratégicos. Nuestros
planes se diferencian de los del Poder Ejecutivo o de cualquier Ministerio porque los desarrollan las organizaciones de la sociedad civil.
Nuestros principios, se basan entre otros, en la
participación y consenso de las organizaciones
de la sociedad civil para el desarrollo de políticas públicas, elaborando un Plan articulado con
los planes de gobierno sectoriales, dinámico y
flexible susceptible de revisión, corrección y actualización, y que contenga además, propuestas concretas medibles, que puedan ser evaluadas y monitoreadas a tiempo”.
A continuación, Hugo Niemevz se refirió a la
Participación Ciudadana en la Constitución de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, manifestando: “Yo les voy a resumir la razón de ser del
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Consejo de Planeamiento Estratégico y también
la razón de ser de la participación ciudadana,
siempre con la premisa de estar como ciudadanos siempre con la constitución en la mano. Los
antecedentes y fundamentos del Consejo de
Planeamiento Estratégico no surgen solamente
de la Constitución de la Ciudad de 1996 (art. 19),
surgen de la Constitución Nacional de 1994 (art.
129) donde nace el principio de autonomía de la
Ciudad de Buenos Aires y que dio un giro muy
importante en la consolidación de la democracia. Es de destacar la riqueza que tiene la incorporación del art. 19 dentro del texto de la Constitución de la Ciudad: el CoPE tiene iniciativa
legislativa, pues las organizaciones que lo componen expresan toda su voluntad en un Proyecto de Ley o en una Recomendación, convirtiéndolo en un legislador más, la Banca 61. Hay tres
cuestiones importantes a tener en cuenta: una
es el consenso, del cual se desprenden la perspectiva metropolitana y la perspectiva de género. Navegando en el sitio web del Consejo de
Planeamiento Estratégico van a encontrar una
novedad, dado que la Unidad de Coordinación
lleva adelante el Registro de las organizaciones
miembro, las cuales deben tener su domicilio en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cumplir
con determinados requisitos legales, ha tenido
una variante muy interesante, incluyendo Orga-

nizaciones Observadoras que nos sirven como
consulta. Reciben el calificativo de Observadoras porque no cumplen el requisito de residencia en la Ciudad de Buenos Aires o ser una
organización que tenga solamente injerencia a
nivel barrial, pero el enriquecimiento que cada
una de las actividades que hayan tenido a los
planes estratégicos es innegable. Y como primicia. Se acaba de instaurar el trámite a distancia
para el Registro e Inscripción de las organizaciones del CoPE”.
Completando el bloque, Silvia Collin, dio una
visión del trayecto que ha tenido en su desarrollo el Consejo de Planeamiento Estratégico
y al mismo tiempo ver, desde una visión dinámica el proceso y como se sigue en una dinámica de construcción y articulación que se va
enriqueciendo día a día. Destacó además, que
“la Constitución de la Ciudad nos define como
una democracia participativa, y esta condición
de participación en el devenir del tiempo se fue
convirtiendo en un recurso en cuanto a la construcción de la legitimidad del sistema político y
en el modo de funcionamiento de la democracia participativa. La Ley 310, que reglamenta y
le da forma al Consejo de Planeamiento Estratégico, de alguna manera trasluce un modo de
articulación exactamente derivado del artículo
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19, en el cual todas las organizaciones que se
conforman y se suman al Plan Estratégico de
alguna manera se encuadran en el marco de
lo que podemos llamar un padrón, que es un
registro de organizaciones que se constituyen.
El trabajo que se hace desde el Plan Estratégico, inicialmente está muy asociado a la posibilidad de construcción de la autonomía al tema
de expandir y dar los recursos necesarios de
las transferencias, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la justicia. Uno de los mayores

valores agregados que tiene como dinámica el
Consejo de Planeamiento Estratégico es la que
han adquirido las organizaciones de la sociedad
civil en poder sentarse en una mesa a pensar en
términos estratégicos diseños de políticas públicas y el modelo de ciudad a largo plazo en
donde también esperan representación pública
el Estado y todos los actores que de alguna manera integran este tejido de representación”.
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Miércoles 24 de junio de 2020

Amplio debate de iniciativas en la
Dimensión Social
Se presentó informe de la Mesa de Adicciones

cativo; integrar la temática preventiva para la
tercera edad, para adultos mayores con el programa Mayores Cuidados; el poder plantear el
uso de Wi-Fi y de cambiar las notebooks posiblemente para toda la Ciudad o al menos para
los sectores más vulnerados de sus derechos,
porque con eso se puede vincular a los espacios
de salud y sobre todo a tratamiento online.
Se está trabajando arduamente para organizar
en breve la Mesa de Salud. Además, la Dimensión Social brindará aportes para la actualización del Plan Urbano Ambiental que se va a trabajar con todas las Dimensiones a partir del mes
de julio en base a tres ejes: Inequidad, Cambio
Climático y Tecnología.
Por medio de videoconferencia se llevó a cabo
la reunión correspondiente al mes de junio de la
Dimensión Social. En primer término, se presentó el informe de la Mesa de Adicciones. Según
detalle, se trató el tema de consumos problemáticos por temas de pandemia, hay algunos
ítems que se van a tratar a largo plazo. Los
puntos de congruencia son poder presentar las
esferas de prevención y de tratamiento, poder
recomendar al gobierno de la Ciudad de que se
vean los procesos de prevención a nivel edu-

Se debatieron Iniciativas de ley y/o Recomendaciones al Ejecutivo. Los temas abordados
fueron Netbooks de Educación y Wi-Fi libre en
toda la Ciudad; el proyecto sobre Visión Natural presentado por ASOLEA, y el programa Salud mental y apoyo social en incidentes críticos
que está reescribiendo la Fundación CEP. Con
respecto a esta última presentación, se aclaró
que dicho programa desde el año 2003 dejó de
estar en vigencia.
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Martes 30 de junio de 2020

Se llevó a cabo la reunión de junio
de Dimensión Económica
Las organizaciones volvieron a intercambiar opiniones en modo remoto

La Dimensión Económica del Consejo de Planeamiento Estratégico realizó su cuarta reunión
del año de manera remota y la agenda de temas
a debatir incluyó variadas iniciativas de ley y recomendaciones. Se recordó a las organizaciones que desde la Unidad de Coordinación les
fue remitido un informe a cerca de impuestos
y prórrogas que había sido solicitado por algunos participantes de la Dimensión hace aproximadamente dos meses, y que a la fecha no
se ha recepcionado ninguna propuesta. En ese
sentido, a) se sugirió avanzar con instrumentos
económicos para la recuperación de pequeñas
y medianas empresas en la Ciudad, ya que se
trata de un tema actual y urgente, pero además
es un tema estratégico; b) hacer una nota sobre los impuestos que se tributan en la Ciudad

y los nacionales con idénticos comentarios; c)
establecer algunas pautas de trabajo en nuevas
disposiciones a ver cómo se sale de esta crisis
y que a partir de esta situación de pandemia y
recesión, se pueden revertir algunas tendencias
de las medidas impositivas en general y convertirlas en algo menos regresivo; entre otras.
La Universidad del Salvador presentó el proyecto de Ley “Obsolescencia programada para
bienes de consumo de uso durable eléctricos
o electrónicos producidos o distribuidos en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. El concepto de obsolescencia programada refiere a una
planificación de la producción, en donde el objetivo excluyente es el aumento de la tasa de
reemplazo del producto por parte del consu-
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pública” y “sobre Cartel con Información Específica a frente de las obras de restauración,
mantenimiento, reparaciones de albañilería, herrería y repintado.

midor. Existen distintos tipos de obsolescencia
programada: la técnica, la psicológica y la tecnológica. El proyecto busca analizar este concepto en la teoría económica.
Las organizaciones aprobaron el pase a otra Dimensión de los proyectos de Recomendación
al Ejecutivo presentados por CEPRARA en la
Dimensión Física sobre “características de Bandejas de Protección para la seguridad de la vía

Respecto al Plan Estratégico Participativo de
Desarrollo Económico y la Innovación Social,
se encuentra en una instancia de actualización
del presente escenario que ya vienen hablando todas las Dimensiones y que se ha modificado por la pandemia. Del cuestionario que se
ha enviado a las organizaciones se obtuvieron
118 respuestas que ya se han procesado y están siendo trabajadas en la presentación que la
Coordinación les va a enviar a todos y seguramente va a ser un link en la página del CoPE
donde van a estar esos resultados. En lo relacionado a la Evaluación y Monitoreo del PEP BA
2035, está disponible la plataforma en el sitio
web del Consejo de Planeamiento Estratégico
para que las organizaciones realicen sus aportes. Por último, queda pendiente para la próxima reunión la designación de un representante
de la Dimensión para integrar la comisión de
seguimiento de proyectos.
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Martes 30 de junio de 2020

El cambio climático, tema de la 3ra
jornada de Estrategas Urbanos
Se dictaron los módulos 5 y 6 de la décima edición del curso
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Se realizó a través de videoconferencia la tercera jornada del curso Estrategas Urbanos “Un
modelo de gestión innovadora junto a las Organizaciones de la Sociedad Civil”, que organiza
la Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico. En esta ocasión, la clase estuvo orientada a las Políticas Públicas para
enfrentar el Cambio Climático.
El Módulo 5 “Los efectos del cambio climático y
la estrategia de Buenos Aires”, cuya exposición
estuvo a cargo del Ing. Federico García, Director General de Políticas y Estrategias Ambientales de la Agencia de Protección Ambiental
(APrA) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Ing. García disertó sobre los compromisos internacionales asumidos, el rol del Estado
tanto en la mitigación como en las emisiones de
Gases de Efecto Invernadero (GEIs), cómo se
está adaptando la Ciudad a los riesgos climáticos y qué instrumentos se encuentra utilizando
para medir sus acciones. “La Ciudad Buenos Aires asumió el compromiso de elaborar un plan
de acción climática en línea con el acuerdo de
París: una estrategia que posiciona a Buenos
Aires en el camino a convertirse en una ciudad carbono neutral, resiliente e inclusiva para

2050”, explicó el funcionario. En otro pasaje,
manifestó que la Ciudad de Buenos Aires viene
con un camino recorrido en políticas de lucha
contra el cambio climático, fue reconocida por
su liderazgo en acción climática y transparencia
por la organización sin fines de lucro CDP (Carbon Disclosure Project) y obtuvo las medallas a
Mitigación, Adaptación y Conformidad, del Global Covenant of Mayors for Climate and Energy,
entre otros.
En el Módulo 6 “Planes de Acción contra el
Cambio Climático”, el Lic. David Groisman, Director General de Intercambio de Gestión de la
Subsecretaría de Cooperación Urbana Federal
del GCBA, disertó sobre “Estrategia de Cambio
Climático en la Ciudad de Buenos Aires”; y el Dr.
Carlos Zaballa de la Fundación Metropolitana,
organización de la sociedad civil miembro del
CoPE, hizo lo propio sobre “Cambio Climático:
políticas metropolitanas necesarias”.
A su turno, David Groisman, destacó “la política de cambio climático y la prioridad que tiene
hoy en día el cambio climático en la Ciudad de
Buenos Aires hace que no sea solo un plan de
acción, un plan de acción climática es un mon-
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tón y es lo que venía haciendo la Ciudad, pero
hoy en día se convirtió en una prioridad de gobierno, en una acción clave por todo lo que viene pasando en el mundo y en el resto del país,
especialmente en la Ciudad de Buenos Aires.
La crisis sanitaria provocada por la pandemia
de coronavirus deja lecciones que pueden ayudarnos a enfrentar la crisis climática. Para ello
debemos anticiparnos y actuar basándonos
en evidencia científica; es necesario trabajar
el sector privado, las OSC y todos los vecinos;
construir resiliencia en los sectores vulnerables,
pues son los primeros en sufrir los embates de
la crisis; y por último, acelerar la transición a
modelos de desarrollo más sostenibles”.
A continuación, Carlos Zaballa, tuvo a cargo de
la conducción de la segunda parte del módulo 6, explicó que “Los desastres son cada día
menos naturales y cada vez más catastróficos.
Tres ejemplos de impacto de lo Local sobre lo
Ambiental y el Cambio Climático son: la Movilidad sustentable; las Energías Renovables y
la Economía Circular (RSU, etc.). El ámbito de
la movilidad sustentable es muy amplio, tanto
como podamos hablar de procesos, desarrollos
y tecnologías, entre otros; enfocados a resol-

ver los problemas de transporte, producción y
transformación, de todo lo que nos rodea. La
noción de energía renovable hace mención al
tipo de energía que puede obtenerse de fuentes naturales virtualmente inagotables, ya que
contienen una inmensa cantidad de energía o
pueden regenerarse naturalmente. La economía
circular es un concepto económico que se interrelaciona con la sostenibilidad, y cuyo objetivo
es que el valor de los productos, los materiales
y los recursos (agua, energía,…) se mantenga en
la economía durante el mayor tiempo posible,
y que se reduzca al mínimo la generación de
residuos”. En relación al rol de los gobiernos locales, dijo: “lo global impacta en lo local porque
al final del día quien toma las decisiones son los
jefes de gobierno locales. Además las ciudades
se vuelven resilientes cuando construyen mejor
luego de las crisis y sin dejar nadie atrás”.
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Jueves 2 de julio de 2020

El Grupo de Trabajo
de Discapacidad estudia
nuevos proyectos
Las organizaciones realizaron una nueva reunión en modalidad virtual

corporación de la fibromialgia a las normativas
de evaluación de enfermedades crónicas discapacitantes. De esta manera, se facilitaría el otorgamiento del correspondiente Certificado Único de Discapacidad (CUD) y la “Incorporación
de atención especializada a personas con discapacidad en la línea telefónica 147 del GCBA”.
Se va a enviar a las organizaciones el resultado
de la encuesta realizada sobre el impacto de la
pandemia y repensar cómo procesos que fueron estimados a largo plazo en la elaboración
del Plan Estratégico Participativo de Desarrollo
Económico y la Innovación Social, hoy, ya están
instalados, como por ejemplo, el teletrabajo y la
educación a distancia.
Comenzando el primer punto de la agenda de
tareas, las organizaciones desarrollaron un rico
debate planteando diversos temas a tratar en
el Grupo de Trabajo en las próximas reuniones.
Luego, se procedió al trabajar las Iniciativas de
Recomendación sobre “Reglamentación ley de
taxis accesibles”, destinados al transporte de
pasajeros con movilidad reducida, permitiendo
el acceso en su silla de ruedas; “Fibromialgia
como enfermedad discapacitante”, lograr la in-

En cuanto a la Evaluación y Monitoreo del PEP
BA 2035, las organizaciones pueden acceder
a la plataforma correspondiente incluida en la
web del Consejo de Planeamiento Estratégico.
Además, se invitó a las organizaciones del Grupo de Trabajo a integrar en representación la
comisión de seguimiento de proyectos de interés actualmente en la Legislatura.
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Martes 7 de julio de 2020

Concluyó la décima edición del
curso Estrategas Urbanos
Turismo y Plan Estratégico promotores de desarrollo económico y social de la Ciudad

Con el dictado de los módulos 7 y 8 correspondientes al programa del curso de formación Estrategas Urbanos, en esta ocasión bajo el lema
"Un Modelo de Gestión Innovadora junto a las
Organizaciones de la Sociedad Civil", organizado por la Unidad de Coordinación del Consejo
de Planeamiento Estratégico (UCPE), y desarrollada en modalidad virtual, dio por finalizada su décima edición. La misma, contó, además de un destacado staff académico, con la
participación de más de trescientos inscriptos
provenientes de distintas ciudades del país y la
Ciudad de México.
El desarrollo del módulo 7 “El Turismo como
Herramienta de Desarrollo Económico de la

Ciudad” estuvo a cargo de los expositores Aldo
Elías, Presidente de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), Presidente de la Federación Sudamericana de Turismo (Fedesud), y la Lic. Daniela Finocchiaro, Coordinadora del Programa
Hoteles más Verdes de la Asociación de Hoteles de Turismo de la Argentina (AHT).
Aldo Elías, explicó lo difícil que se hace tener
una visión positiva en una etapa como ésta que
nos toca vivir y dónde “tenemos que pensar y
tenemos que ver como actuamos para poder
reactivar esta actividad tan importante para el
país: uno de los cuatro pilares, consideramos
en la Cámara Argentina de Turismo, uno de los
cuatro pilares que tiene la actividad económica
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de este país y que sin duda va a ser el principal
referente a la hora de intentar recuperar la actividad económica. Enfrentamos un escenario
en el cual muchos puestos de trabajo se van a
perder a partir de esta pandemia y a partir de
esta cuarentena. Y seguramente tengamos que
mirar al turismo como el gran recuperador de
los puestos de trabajo porque es uno de los primeros generadores de puestos de trabajo, no
solamente del país, sino a nivel mundial. Y en
este escenario hay que ver con qué herramientas nos podemos poner a trabajar en la reconstrucción de esta actividad, por lo menos mientras aparezca la vacuna, mientras aparezca esta
vacuna que nos permita volver a la normalidad
de volver a ser la misma actividad que desarrollábamos antes de la aparición del Covid 19. Uno
de los aspectos fundamentales está dado en la
planificación de una vuelta a la normalidad, una
nueva normalidad que va a incluir que muchas
de las formas en que solíamos hacer turismo, no
las podamos hacer y que tengamos que pensar
en nuevos parámetros, nuevos paradigmas que
nos van a permitir seguir disfrutando de esta
actividad con las previsiones y con los cuidados

del caso”.
En segundo lugar, para completar el panel, la
Coordinadora del programa Hoteles más Verdes, un programa de hotelería sustentable,
desarrollado por la Asociación de Hoteles de
Turismo de la República Argentina, describió
la idea del programa, consistente en desarrollar herramientas para la gestión de los establecimientos hoteleros. “En esta temática de
la sustentabilidad, se realizó una investigación
sobre todo con los asociados a la Asociación
en dónde se trató de indagar en que se estaba
con relación a la sustentabilidad, con el fin de
promover las buenas prácticas y la calidad en
los servicios del rubro, concientizado hacia el
turismo sustentable. Un hotel sustentable tiene
como principal exigencia respetar el destino turístico en el que desarrollan su actividad. Temas
como Concientización y Capacitación, Conservación del Entorno, Gestión Medioambiental y
Comunicación son fundamentales a la hora de
pensar un sistema. Cómo relacionarlos y llevarlos a la práctica son cuestiones a ser pensadas
dentro de la gestión del hotel. Si un huésped
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tiene dos opciones de hotel a igual tarifa, seguramente vaya a elegir el sustentable porque
cada vez más la gente se compromete con el
medio ambiente”.
En el segundo y último bloque, el Dr. Jorge
Giorno, Subsecretario de la Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico (UCPE), presentó en el módulo 8 sobre el
“Plan Estratégico Participativo para el Desarrollo Económico y la Innovación Social PEP BA
2035 (Generación de empleo y oportunidades
de negocio: su impacto social)”. Antes de iniciar su exposición, el Dr. Giorno se dirigió a la
audiencia manifestando que “es un gusto ver
cómo ha crecido este programa de Estrategas
Urbanos. Ésta es su décima edición y realmente
para los integrantes de la Unidad de Coordinación representa muchísimo, ya que es uno de los
programas más interesantes que tenemos. Ya
han pasado más de dos mil Estrategas Urbanos
a través de estas diez ediciones, cada una de
ellas con una particularidad diferente. Una particularidad que tiene que ver con la construc-

ción de una sociedad distinta desde este lazo
estratégico que establece la Constitución de la
Ciudad entre las organizaciones de la sociedad
civil, la comunidad en general y el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires. Hablamos siempre
y coincidimos en este curso de un modelo de
gestión innovadora junto a las organizaciones
de la sociedad civil justo por esa razón”.
“En el año 2017 asumimos el compromiso de
construir un Plan Estratégico 2017-2035 y que
consta de tres volúmenes. Pensamos una Ciudad distinta, una Ciudad muy fuerte, una Ciudad que debe crecer desde lo ecológico, respetando las nuevas normativas, respetando todo
lo que está sucediendo en cuanto a ser un hábitat humano digno para todos los habitantes de
estos centros urbanos. En consonancia también
con lo que significa este proceso migratorio
que se está dando en todo el mundo del campo
a la ciudad, de las ciudades pequeñas a las ciudades más grandes, está conformando grandes
urbes. La perspectiva metropolitana es importantísima, no pensando la Ciudad de Buenos Ai-
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res sólo para los tres millones de personas que
la habitan, sino pensando en su relación con los
municipios que la rodean y que conforman el
Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA). Hoy
nosotros ya somos un sistema económico único de cuarenta municipios y la Ciudad de Buenos Aires, ya somos un sistema social único y
debemos vencer la barrera de transformarlo
en un sistema político único que nos permita
la gobernanza de esta Área Metropolitana que
nuclea al 50% de la población de nuestro país.
Cuando construimos este Plan Estratégico en
2017 le incorporamos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los que están en concordancia con cada una de las acciones se fueron proponiendo a través de las organizaciones
de la sociedad civil para pensar la Ciudad y el
Área Metropolitana del futuro. Por supuesto
que en consonancia con la difusión mundial con
respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se vio la falencia que tenían los objetivos en
cuanto a pensar la cultura como un pilar también de desarrollo. Esa es la razón por la cual
durante el año 2018 nos dedicamos a elaborar

el Plan Estratégico de Cultura de la Ciudad de
Buenos Aires fortaleciendo el concepto de los
cuatro pilares de desarrollo sustentable. Y también nos dimos cuenta que un gran cambio, en
función de lo que habíamos estado analizando, un gran cambio se estaba produciendo en
la economía a nivel mundial debido al proceso migratorio y es ahí donde nos animamos a
trabajar un Plan de Desarrollo Económico y la
Innovación Social para el Área Metropolitana
Buenos Aires”, sostuvo Giorno.
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Miércoles 8 de julio de 2020

El Comité Ejecutivo aprobó dos
Recomendaciones legislativas
La sesión se realizó nuevamente por la plataforma digital Zoom
tero, Mendoza capital, La Banda, Caleta Olivia,
Santa Cruz y del exterior como Ciudad de México; 2.-) El 12 de Junio se celebró la Reunión de
Asuntos Estatutarios de CGLU a la que se invitó
a participar a la UCPE en la cual se comunicaron
las decisiones del Bureau Ejecutivo de fines de
mayo, entre otras la Incorporación de la Ciudad
de Buenos Aires representada por la UCPE a la
Coordinación de la Comisión de Planificación
Estratégica Urbana del organismo, tarea que
compartirá con Durban, Sudáfrica; 3.-) El martes 30 de junio la UCPE participó del seminario
virtual “Desafíos de la gestión estratégica en la
nueva realidad urbana”, del CIDEU, en el que
Encargados de la planificación estratégica de
las ciudades de Málaga, Zaragoza y San Sebastián de ciudades, que se encuentran en fases
finales de desescalada del confinamiento, compartieron su experiencia con el fin de aportar,
desde una visión puesta en el largo y mediano
plazo, al tratamiento de la coyuntura; 4.-) El 7
y 8 del corriente la UCPE junto al IFPyGP parEl Comité Ejecutivo del Consejo de Planeamiento Estratégico (CoPE) celebró por videoconferencia su quinta reunión del año correspondiente al mes de julio.
Reunido el quórum dio comienzo la sesión y en
el primer punto del Orden del Día se procedió
a la aprobación del Acta de la reunión del 10 de
junio de 2020. En segundo lugar, el Dr. Jorge
Giorno, Subsecretario de la Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico
(UCPE) presentó su informe de actividades: 1.-)
Concluyó la 10ma Edición del Curso Estrategas
Urbanos sobre Un modelo de gestión innovadora junto a las organizaciones de la Sociedad
Civil, desarrollándose durante 4 jornadas transmitiéndose por plataforma Zoom y Facebook
Live. La modalidad virtual dio la posibilidad de
que participaran municipios como Tigre, Merlo,
San Isidro, Lanús, Esteban Echeverría y de ciudades del resto del país como Santiago del Es-
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ticiparon del Dialogando BA BA "Colaboración
e innovación política en tiempos de COVID19",
con opiniones de expertos y con nuestro tradicional formato de mesas de diálogo, con el
objetivo de pensar juntos nuevas formas de colaborar e innovar políticamente.
A continuación, el Arq. Guillermo Tella brindó
el informe de la Dirección Ejecutiva expresando
que “CoPe y CoPUA hace tiempo que venimos
trabajando, hemos tenido algunas experiencias
satisfactorias, gratificantes, en la elaboración
del Código Urbanístico, produciendo algunos
materiales que luego el código los incorporó. Y
en esta nueva etapa, en esta instancia, el objetivo es empezar a pensar y colaborar en la actualización del Plan Urbano Ambiental. En ese
sentido, CoPUA arrancó fuertemente este proceso y el CoPE con su dinámica de trabajo tiene
para poner sobre la mesa una serie de insumos
y materiales, por eso es sumamente importante empezar a trabajar mancomunadamente en
este sendero y poner en agenda temas estratégicos que nos ofrezcan una visión de futuro”.
Acto seguido fue el turno del informe de los
Relatores de Dimensiones y Grupo de Trabajo,
quienes dieron a conocer las actividades realizadas, avances y temas en tratamiento cuyas

conclusiones están publicadas en el sitio web
del CoPE.
El quinto punto de la agenda fue el Informe de
Comisión de Normativa respecto a la confección del “Manual de Funcionamiento del Consejo de Planeamiento Estratégico”, que incluye
actualizaciones de la forma con la cual el CoPE
viene desempeñando sus objetivos. Finalizando, se aprobaron dos Recomendaciones legislativas sobre a.-) la incorporación de las especificaciones técnicas dentro del Reglamento
Técnico, RT-040400-020104-09, teniendo en
cuenta las características técnicas y de ejecución planteadas; y b.-) la incorporación de letreros con datos específicos para obras de trabajos de restauración edilicia, mantenimiento,
reparaciones de albañilería, herrería, impermeabilización y repintado; dentro del Reglamento
Técnico, RT-040302-020102-11.
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Miércoles 8 de julio de 2020

La UCPE y el IFPyGP participaron
del Dialogando BA
Un espacio virtual con opiniones de expertos y mesas de diálogo, para pensar nuevas
formas de colaborar e innovar políticamente

La apertura y la colaboración entre Estado y
ciudadanos es un fenómeno creciente en este
siglo. Por tal motivo, el Instituto de Formación

Política y Gestión Pública (IFPyGP) junto a la
Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico (UCPE) participaron
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del Dialogando BA virtual “Colaboración e innovación política en tiempos de COVID-19”. Un
encuentro de dos jornadas cuyo propósito fue
abrir el diálogo con actores interesados, escuchar opiniones de expertos y pensar juntos
nuevas formas de colaborar e innovar políticamente.
El Mg. Hernán Charosky, Coordinador del Equipo Diálogo y Políticas Públicas en GCBA y el
Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad
de Coordinación del Consejo de Planeamiento
Estratégico en GCBA, oficiaron de moderadores, analizando la gobernabilidad democrática
en contexto Covid-19, las distintas formas en
que los gobiernos dialogan con la ciudadanía
y cómo la sociedad civil ha cooperado y puede
cooperar ante la emergencia sanitaria, económica y social.
“Es importante el aporte que podemos hacer
más la difusión de todas estas conclusiones
que vamos a tener en las mesas de trabajo, por
ejemplo el caso nuestro, que van a alcanzar a
las 210 organizaciones que integran el Consejo de Planeamiento Estratégico y que están
altamente comprometidas pensando la post

pandemia, pensando que es lo que tienen que
hacer la Ciudad y la economía en los tiempos
por venir. Una post pandemia que todavía no
sabemos qué escenario va a tener, un escenario
con vacuna, un escenario sin vacuna, escenarios
complejos desde donde la Ciudad de Buenos
Aires proyectará las soluciones a los desafíos
del Covid-19”, sostuvo Giorno.
Las exposiciones estuvieron a cargo del Dr. Roberto Saba, profesor de Derecho Constitucional
y de Derechos Humanos de las universidades
de Buenos Aires, de Palermo y del Litoral; Mg.
Ximena Torres, Profesional en Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario en
Bogotá, Colombia y Responsable Regional y
Gerente Programática del Programa de Innovación Política en la Fundación Avina; y Lic. Marcos Novaro, Sociólogo, Filósofo, e investigador
principal del CONICET.
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Jueves 16 de julio de 2020

La Dimensión Metropolitana
proyecta taller para actualizar el
PUA
En base a la encuesta realizada habrá reunión para modificar escenario visión del PEP
de Desarrollo Económico

Por medio de videoconferencia se desarrolló
la reunión de Dimensión Metropolitana correspondiente al mes de julio. En el primer punto, se
presentaron algunas inquietudes relacionadas
al nuevo manual de funcionamiento del CoPE,
que será puesto a consideración en la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo en
el mes de agosto.
En segundo lugar, Planteo de temas a trabajar
por las organizaciones, se presentó el proyecto de recomendación sobre mitigación de la
contaminación acústica y atmosférica en transportes de pasajeros y carga. Se explicó que “de
acuerdo a los resultados de las mediciones que
realiza la APRA en relación a la confección del

mapa del ruido y las derivaciones de polución
derivadas de la presencia y circulación de las
unidades de transporte de pasajeros y cargas
con recorrido urbano e interurbano, la recomendación tiene como propósito, generar políticas públicas activas que mitiguen tanto la
contaminación acústica como la atmosférica”.
Les va a llegar a las organizaciones una invitación a la primera reunión de trabajo sobre tres
temas específicos para la actualización del Plan
Urbano Ambiental: inequidad, cambio climático
y digitalización, según lo acordado oportunamente en el encuentro virtual mantenido con el
CoPUA. En el punto siguiente, Plan Estratégico
de Desarrollo Económico y la Innovación Social,
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se realizará un taller para modificar/actualizar
el escenario visión en base a los resultados obtenidos en la encuesta realizada a las organizaciones.
Por último, se va a definir en breve la metodo-

logía a utilizar en la Evaluación y Monitoreo del
PEP BA 2035; y se solicitó a las organizaciones
definir como mínimo un representante para el
seguimiento de los proyectos de interés actualmente en la Legislatura.
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Viernes 17 de julio de 2020

Debate de proyectos en la
Dimensión Institucional
Por videoconferencia las organizaciones trataron la agenda del día

Las organizaciones de la sociedad civil que integran la Dimensión Institucional del Consejo
de Planeamiento Estratégico participaron de la
reunión correspondiente al mes de julio, cuya
Orden del Día contó con muchas iniciativas de
ley y recomendaciones. En el primer punto se
trató la propuesta de modificación al Capítulo
III del Manual de funcionamiento del CoPE referido a la Dirección Ejecutiva.

Luego se plantearon temas a trabajar por las
organizaciones. Respecto a la Profesionalización de la Administración Pública, un grupo de
organizaciones se comprometieron a trabajar
en el tema para poder compatibilizarla con una
posible Recomendación. Se debatió una articulación con el Consejo Económico y Social
de la Ciudad de Buenos Aires (CESBA) a fin de
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realizar actividades conjuntas para el período
post-pandemia, teniendo en cuenta que hay
organizaciones que integran ambos Consejos.
Se llevará a cabo la gestión de invitación a la
Dimensión con la Subsecretaría de Gestión Comunal por traspaso de competencias a la Ciudad.
En tercer lugar, se presentaron las Iniciativas
de Ley y Recomendaciones. El Proyecto de ley
sobre Colegiatura de los Consultores Psicológicos, presentado por la Asociación Argentina de
Counselours, tuvo consenso para que prosiga el
trámite a las demás Dimensiones. La Fundación
Libertad y Progreso presentó el Proyecto de
Recomendación sobre contaminación acústica
y atmosférica en la CABA para transportes de
personas y de carga, la que tiene como propó-

sito, generar políticas públicas activas que mitiguen tanto la contaminación acústica como la
atmosférica. La misma, también fue presentada
en la reunión de Dimensión Metropolitana.
Se envió a las organizaciones el resultado de la
encuesta post pandemia del Plan Estratégico
Participativo para el Desarrollo Económico y la
Innovación Social BA 2035, para modificar y/o
actualizar el escenario visión. Fue incorporada
a la webpage del CoPE una tabla dinámica para
proceder a intervenirla en las materias que se
vinculen con cada Dimensión para la Evaluación
y Monitoreo del PEPBA 2035. Por último, la Lic.
Elida Cecconi fue ratificada cómo coordinadora
de la Comisión de seguimiento legislativo, por
su parte las dimensiones deberán elegir a sus
representantes.
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Lunes 20 de julio de 2020

Se realizó la quinta reunión de
Dimensión Física
Las organizaciones se preparan para la primera reunión de trabajo con el Consejo del
Plan Urbano Ambiental

La Dimensión Física celebró la reunión correspondiente al mes de julio, previa a la primera
reunión de trabajo con el objeto de llevar adelante la actualización del Plan Urbano Ambiental. La misma se dará en el marco de una convocatoria del Consejo del Plan Urbano Ambiental
(CoPUA) con el Consejo de Planeamiento Estratégico (CoPE) a través de una plataforma
digital. Respecto al primer punto de la agenda,
las organizaciones adhirieron al dictamen de la
consulta formulada a la Procuración General sobre el Proyecto de Manual de Funcionamiento
del Consejo de Planeamiento Estratégico de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En el planteo de temas a trabajar por las organizaciones, se propuso trabajar sobre alguna recomendación sobre energías renovables
aplicadas a edificios que tengan pacientes electrodependientes. Con referencia al taller de
trabajo para la actualización del Plan Urbano
Ambiental, el mismo constará de cinco mesas
identificadas con cambio climático, digitalización, gobernanza, equidad y otras temáticas.
Hábitat para la Humanidad presentó su proyecto sobre “Mejoramiento de los alojamientos que
reciben subsidios del Estado”, que tiene por ob-

jetivo construir estrategias de mejoramiento de
las condiciones de hoteles pensión, inquilinatos,
conventillos que son habitados por familias que
reciben subsidios habitacionales del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires mediante amparos judiciales u otras formas. Indirectamente,
mejorar las condiciones de alquiler para tornarlas seguras y salubres para cualquier persona,
protegida o no por Estado. El Proyecto de Ley
Registro de Personas Físicas o Jurídicas de Empresas Aplicadores de Pintura, Mantenimiento
Edilicio, Impermeabilización y Restauración Arquitectónica de Certificadas, presentado por
CEPRARA, el registro de la cámara de pintores,
restauradores y afines ya casi está por cerrarse
luego de un arduo trabajo.
Se envió a las organizaciones, junto con un vídeo, el resultado de la encuesta para la modificación del escenario visión post pandemia del
Plan Estratégico Participativo de Desarrollo
Económico y la Innovación Social. Por otro lado,
se está definiendo cómo va a ser la metodología de actualización del PEP BA 2035. Queda
pendiente la designación de un representante
de la Dimensión para integrar la Comisión de
Seguimiento de Proyectos en la Legislatura.
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Martes 21 de julio de 2020

La UCPE participó del Foro de
Alcaldes organizado por CIDEU
Un ciclo para perfilar los cambios que se dan debido a la pandemia, a fin de adoptar
nuevos paradigmas, escenarios urbanos y compartir respuestas desde el planeamiento
estratégico

En su carácter de Coordinadora de la Red Territorial Cono Sur del Centro Iberoamericano de
Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU), la UCPE
participó del Foro de Alcaldes: "Planificando las
ciudades del mañana: El derecho a la ciudad y
las agendas globales en el contexto #COVID19",
organizado por el organismo iberoamericano.
El mismo tuvo por objetivo fomentar el diálogo entre las ciudades para poner de relieve las
transformaciones necesarias a partir de la crisis
de la pandemia y su impacto en los modelos
de ciudad desde la perspectiva del derecho a
la ciudad y las agendas globales sostenibles.
Este foro se enmarca en un ciclo para perfilar

los cambios que se dan debido a la pandemia,
tanto para adoptar nuevos paradigmas y escenarios urbanos; así como también compartir
respuestas desde el planeamiento estratégico.
En el mismo se escucharon las experiencias
de los ponentes Felipe Alessandri, Alcalde de
Santiago de Chile, Pablo Javkin, Intendente de
Rosario, Argentina y Jorge Azcón, Alcalde de
Zaragoza, España y la moderación estuvo a cargo de Rosa Arlene De María, Directora Ejecutiva
del CIDEU.
En su presentación Felipe Alessandri planteó
que se están experimentando cambios cultura-
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les entre otros, sobre la movilidad que son imprescindibles, en los cuales las personas se encuentren en primer lugar y la ciudad se piense
a escala humana. Propone repensar la ciudad y
que como horizonte se considere el urbanismo
táctico. Entre las medidas que destaca se tomaron en Santiago en la gestión de la pandemia, el
Alcalde mencionó: hoteles sanitarios para evitar
hacinamientos, la sanitización de calles, ingreso
familiar de emergencia y cajas de mercadería
para aquellos que lo necesitaban.
Desde la experiencia de Zaragoza, el Alcalde
Azcón remarcó que toda crisis puede derivar
en consecuentes mejoras en la ciudad. A su vez
que para sobrellevar la situación de emergencia, a Zaragoza le fue muy útil aprender de las
medidas que se estaban tomando en ayuntamientos de Italia. Retomando a su vez la idea
de los cambios sobre la movilidad, destacó que
los vehículos de movilidad compartida han llegado para quedarse. También hizo foco en la
importancia de la gestión del cambio climático

como política transversal a todas las áreas de
gobierno. Advirtió la necesidad de pensar las
ciudades en términos de innovación tecnológica y creatividad, en las que se analicen las mejores alternativas en la generación y consumo
de la energía (a través de parques eólicos, energía hidroeléctrica y paneles solares entre otras).
Finalmente, el Intendente de Rosario Pablo Javkin, se refirió a lo que denominó “una nueva
agenda de Interdependencia y Corresponsabilidad”. Con respecto a la movilidad, reafirmó los
dichos de sus colegas: el auge de la movilidad
compartida y el nuevo debate sobre la movilidad masiva ya está instalado. Para Javkin, otra
tendencia post pandemia ha de ser la revalorización del Espacio Público, el mejor uso del
aire libre y las acciones colaborativas entre las
ciudades en condiciones de igualdad. Sostuvo a
su vez que se revaloriza la política de cercanía,
y que se debe avanzar en el crecimiento de la
equidad y la inclusión.
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Viernes 24 de julio de 2020

Reunión de trabajo por
actualización del Plan Urbano
Ambiental
Una convocatoria del Consejo Asesor del Plan Urbano Ambiental con el Consejo de
Planeamiento Estratégico

realice con la participación activa de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
El propósito de este espacio consiste en la revisión del plan marco surgido de la Ley 2930/08
para otorgarle mayor énfasis a la “A” (con mayúsculas) tanto en lo Ambiental como en lo
Antropológico y en la Acción. Dado el escenario intra-pandémico en el que se desarrolló, el
encuentro tuvo una modalidad virtual, a través
de plataformas digitales, y contó con cerca de
80 asistentes, donde estuvieron presentes organizaciones del CoPE referentes en variadas
temáticas.

Con el amplio espíritu de una co-creación, se
llevó a cabo la primera reunión de actualización
del Plan Urbano Ambiental que fue co-organizado por el Consejo Asesor del Plan Urbano
Ambiental y el Consejo de Planeamiento Estratégico. El subsecretario Jorge Giorno fue el encargado de pronunciar unas palabras de bienvenida destacando la importancia de actualizar
el plan para la Ciudad de Buenos Aires y que se

Las discusiones se llevaron a cabo en diferentes
mesas, con aportes muy interesantes y diversos, que abrieron un camino de participación,
escucha e intercambio. El objetivo del trabajo
fue comenzar a construir este proceso con la
idea de preparar un primer mojón que sirva de
referencia para próximos pasos. Se partió de
una agenda estratégica focalizada en cinco mesas: 1) Equidad, 2) Cambio climático, 3) Digitalización, 4) Gobernanza y 5) Otros temas.
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Lunes 27 de julio de 2020

La Dimensión Género avanza con
el trabajo de iniciativas
Intensa participación de las organizaciones del CoPE

Proyecto de Modificación de la Ley Nº 83/98
De Nomenclatura Urbana, para incorporar los
principios de equidad y paridad de género,
presentado por el Consejo de Profesionales en
Sociología de la Ciudad de Buenos Aires (CPS)
y la Asociación Mujeres Juezas de la Argentina
(AMJA), resultando aprobado su pase a otras
Dimensiones. La otra iniciativa, es el Proyecto
de Ley de Colegiatura de Consultores Psicológicos, presentado por la Asociación de Counselors, procedente de la Dimensión Institucional
y a través del cual se llevó a cabo un amplio
debate.
Las organizaciones del Consejo de Planeamiento Estratégico que integran la Dimensión Género participaron en modo remoto de la reunión
correspondiente al mes de julio. En el primer
punto de la agenda se procedió a informar a las
organizaciones que podrán enviar sus sugerencias a las representantes de la Dimensión en la
Comisión de Normativa. En el segundo punto,
Planteo de temas a trabajar por las organizaciones, fueron propuestos como iniciativas para su
tratamiento y debate los Productos de gestión
menstrual y el acoso laboral.
En cuanto a Iniciativas de Ley y/o Recomendaciones, se realizó una mesa de trabajo sobre el

Se informó que en la segunda semana de agosto se realizará un taller para seguir trabajando el
Plan Estratégico Participativo para el Desarrollo
Económico y la Innovación Social. También se
trabajará en la Evaluación y Monitoreo del PEPBA 2035 con todos los aportes brindados por
las organizaciones; además, en la webpage del
CoPE se encuentra incorporada la tabla dinámica para proceder a intervenirla en las materias
que se vinculen con la Dimensión. Proyectos de
interés actualmente en la Legislatura. Se espera
la designación de representantes de dimensiones a la comisión de seguimiento legislativo.

Viernes 24 de julio de 2020
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La mesa de adicciones del CoPE se
reunió con la DG de Políticas
Sociales
Las funcionarias explicaron el Plan Integral de Políticas Sociales en Adicciones que estarán desarrollando en breve

Funcionarias de la Dirección General de Políticas Sociales en Adicciones del GCBA, fueron
invitados a la reunión de la mesa de adicciones
del CoPE para conocer el Plan Integral de Políticas Sociales en Adicciones que estarán desarrollando en breve. Participaron la Mg. Jesica
Suárez, Directora General de Políticas Sociales
en Adicciones y la Lic. Verónica Brasesco, Jefe
de Gabinete del área.
La Directora General, Jesica Suárez, inició la exposición explicando que “desde la Dirección de
Políticas Sociales en Adicciones se trabaja con
el objetivo de ofrecer las instancias necesarias
para asistir a todos los ciudadanos de la Ciudad
de Buenos Aires, que requieran atención y con-

tención por el uso problemático de sustancias
tanto legales e ilegales, garantizando la calidad
y efectividad de cada intervención, con la reinserción social como eje transversal. Tuvimos
la posibilidad para el 26 de junio de ser parte
de una conferencia internacional en el marco
del Día del Uso Indebido de Drogas y una de
las cuestiones que planteábamos justamente
en el marco de las políticas públicas en consumo de sustancias, es que gran parte de los
tratamientos, en un primer momento debido al
aislamiento social se hicieron de forma virtual.
Decidimos que las estrategias con los cuidados,
las medidas necesarias y los protocolos, tanto
para los equipos que están trabajando con covid positivos como para la población se retome
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cierto marco de presencialidad en ese espacio,
porque entendíamos que podíamos seguir brindando el acompañamiento que se requería cien
por ciento desde la virtualidad”.
La adicción a las drogas y al alcohol es un fenómeno complejo que afecta a la salud de los habitantes de la Ciudad y precisa de una respuesta eficiente por parte del Estado, desarrollando
acciones de prevención, orientación, asistencia
y reinserción comunitaria para enfrentar este
síntoma social que nos involucra a todos. Al
respecto, se refirió la Lic. Verónica Brasesco,
“Las herramientas tecnológicas son fundamentales en estos tiempos de covid, todo lo que tiene que ver con el Wi-Fi y la conectividad, para
efectivizar el proceso de asistencia y contención remota. La línea 108, opción 3, por ejemplo,
brinda contención social en adicciones, es totalmente gratuita y está disponible las 24 horas
durante todo el año. Se reordenó el área de Prevención y se generaron 4 ámbitos en: prevención educativa; cultura-ocio-y-deporte; laboral;
y comunitaria. La idea es fortalecer las redes
comunitarias y disminuir los umbrales de vulnerabilidad de los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en particular la de los
grupos de niños, niñas y adolescentes, adultos

y adultos mayores frente a situaciones relacionadas con el consumo de sustancias psico-activas y de otras prácticas de riesgo adictivo”.
Antes de pasar a la ronda de preguntas, la Directora General hizo mención de las Campañas y programas de emergencia, “en los que la
Ciudad pone a disposición material informativo para fortalecer hábitos de vida saludables y
promover alternativas es importante la información clara y prestar atención a las señales
que pueden presentarse desde temprana edad.
Consideramos que la mejor forma de prevenir
esta problemática es generando reflexión en
cada uno y ayudando al desarrollo de la capacidad crítica, la autonomía y el fortalecimiento de
los valores”. También se refirió al Plan Integral
de Prevención y Asistencia de consumos problemáticos de sustancias psicoactivas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
creado por la Ley 6249, a efectos de proceder
a un abordaje integral, teniendo como ejes la
prevención -universal y selectiva-, la asistencia
y la reducción de daños, así como el fortalecimiento de los espacios territoriales y las herramientas comunitarias para prevenir el consumo
problemático.
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Martes 28 de julio de 2020

Funcionarias del MDEyP
expusieron en la Dimensión
Económica
En diálogo con las organizaciones del CoPE contaron la experiencia del Plan Estratégico de Desarrollo Económico

En el marco de la reunión por videoconferencia de Dimensión Económica correspondiente
al mes de julio, participaron en calidad de invitadas la Lic. Inés Butler, Directora General de
Estrategia Productiva y la Lic. Ángeles Rodríguez Giavarini, Gerente de Diseño de Política
Productiva, para exponer a cerca del Plan Estratégico de Desarrollo Económico del área.
Realizadas las presentaciones de rutina, la Directora General Inés Butler, inició la exposición
indicando que la Dirección General a su cargo
tiene la responsabilidad de diseñar y monitorear el Plan de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promoviendo
la coordinación de las políticas de las distintas
áreas de Gobierno; como así también, contribuir en el análisis y diseño de políticas públicas
en materia de desarrollo económico, tendientes
a mejorar la competitividad del sector productivo, y favorecer la diversificación de la estructura productiva de la Ciudad, entre otras.

más de un año en la elaboración del Plan con
el objetivo principal de generar más trabajo,
de mayor calidad y mejor remunerado. El Plan
se estructuró en tres etapas que se materializaron con la propuesta de 15 iniciativas, todas
enfocadas en lograr que la Ciudad sea una de
las mejores capitales globales para invertir, impulsando una economía estable, diversificada,
competitiva y abierta al mundo. Contó con la
participación del sector privado, académico y
de los gobiernos nacional y bonaerense: se realizaron más de 100 encuentros con referentes
de distintos sectores y 2 universidades, coordinado con más de 50 funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos
Aires y el gobierno nacional. Se trabajó sobre
siete ejes principales, cada uno de ellos responde a una restricción u oportunidad detectada:
Comercio Exterior e Inversiones, Financiamiento Productivo, Fortalecimiento Empresarial, Talento, Marco Regulatorio, Política Tributaria y
Gobernanza”.

En relación al Plan de Desarrollo Económico de
la Ciudad al 2035, aprobado en noviembre de
2019, las funcionarias explicaron que “se trabajó

La Lic. Rodríguez Giavarini, comentó la iniciativa "Asociatividad de empresas para mantener
el Empleo" que están llevando adelante desde
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sobre la elección de director ejecutivo ya que
no se ha logrado el consenso. En el planteo de
temas a trabajar por las organizaciones, la Cámara Argentina de Empresas Creativas, a través de la experta en economía naranja, Liana
Teresa Sabbatella, presentó “Pulso Naranja”,
con el propósito de difundir el concepto de la
Economía Naranja e incentivar a la instalación
de Industrias Culturales y Creativas en el país.

el Ministerio de Desarrollo Económico GCBA,
con el fin de mantener los puestos de trabajo
y sostener a las empresas durante esta pandemia. El objetivo es que aquellas empresas que
en este momento están creciendo puedan tomar temporalmente colaboradores de aquellas
que están atravesando problemas para mantener las fuentes de trabajo.
Luego de la ronda de preguntas y agradecimiento por la exposición a las invitadas, comenzó el tratamiento de la agenda del día. En
el primer punto, Enlace Comisión de Normativa, quedó pendiente el tratamiento del artículo

A continuación, la Asociación Argentina de
Counselors, presentó el Proyecto de Ley de
Colegiatura de Consultores Psicológicos. Counselors, que viene de la Dimensión Institucional.
Respecto al Plan Estratégico Participativo de
Desarrollo Económico y la Innovación Social, se
informó la coordinación de un taller de actualización del escenario visión, en base a los aportes realizados en la encuesta. Por otro lado, faltan ajustar detalles a fin de pautar talleres para
la Evaluación y Monitoreo del PEP BA 2035.
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Miércoles 29 de julio de 2020

Intensa jornada de trabajo en la
Dimensión Social
Las organizaciones debatieron una extensa Orden del Día

La Dimensión Social realizó a través de la plataforma digital Zoom una exhaustiva y maratoniana sesión correspondiente al mes de julio.
La reunión dio comienzo con el informe de la
Mesa de Adicciones sobre reunión del pasado
lunes 27/07 y que contó con la participación de
la Mg. Jesica Suárez, Directora General de Políticas Sociales en Adicciones y la Lic. Verónica
Brasesco, Jefe de Gabinete del área, quienes
explicaron el Plan Integral de Políticas Sociales en Adicciones que estarán desarrollando en
breve.
De acuerdo al dictamen de Procuración General, sobre el nuevo manual de funcionamiento
del CoPE, se debatió el artículo referente al Director Ejecutivo a fin de presentar la sugerencia de la Dimensión en la reunión de la mesa de
normativa. A continuación, respecto a la actualización del Plan Urbano Ambiental (PUA), se
informó que distintas organizaciones del Consejo de Planeamiento Estratégico (CoPE) tuvieron una reunión con representantes del Consejo Asesor del Plan Urbano Ambiental (CoPUA)
previa a los talleres de trabajo que se realizarán
en el marco de la referida actualización.

Luego, siguieron las Iniciativas de Ley y/o Recomendaciones, donde se presentaron dos proyectos: Colegiatura de Consultores Psicológicos, de la Asociación Argentina de Counselors,
proveniente de la Dimensión Institucional; y
Creación de la Unidad Presencial de Emergencias (U.P.E), de la Fundación CEP. Respecto al
proyecto de Colegiatura de Counselors, se entabló un arduo debate y cruce de diversos puntos de vista sin obtener consenso. El proyecto
de Fundación CEP tuvo una serie de observaciones que deberá subsanar para la próxima reunión.
Se informó a las organizaciones que a la brevedad se realizará un taller de actualización del
escenario visión del Plan Estratégico Participativo de Desarrollo Económico e Innovación
Social, en base a los aportes realizados en la
encuesta. Por otro lado, faltan ajustar detalles
a fin de pautar talleres para la Evaluación y Monitoreo del PEP BA 2035.

102

Martes 4 de agosto de 2020

La UCPE participó de la Reunión
del Consejo de Mercociudades
Ciudades de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Colombia y Uruguay, participaron de la Reunión regional de la Red, en modalidad virtual

Coordinada por la Secretaría Técnica de Mercociudades y la Presidencia de la Red a cargo
de la Ciudad de Asunción, se celebró la reunión
anual de la cual participaron en representación
de la Ciudad de Buenos Aires el Director de
Relaciones Internacionales y Cooperación del
GCBA, Francisco Mugaburu y el Subsecretario
de la UCPE Dr. Jorge Giorno.
El debate en el Consejo de Mercociudades se
inició con la exposición de José Luis Samaniego, de la CEPAL. El mismo, destacó algunos aspectos centrales en la gestión local en la situación actual de crisis social y económica, como
ser: la economía circular, el desarrollo de infraestructura para la reactivación económica y
viviendas urbanas más saludables y resilientes,
entre otros.
A continuación, en el primer panel de intercambio sobre el Contexto social y económico

actual: acciones inmediatas, a mediano y largo
plazo; se escucharon las presentaciones de los
Intendentes de las ciudades miembro de Tandil, Sao Leopoldo, Montevideo y General Alvear.
Los mismos se explayaron en el análisis de la
situación sanitaria, del saneamiento y el déficit
en el acceso a la vivienda. Destacaron la importancia de las energías renovables, el desarrollo
tecnológico y las políticas de inversiones para
evitar la profundización de la crisis.
En el segundo espacio de intervenciones, se
pudo escuchar a los intendentes Elvis Cezar
(Santana de Parnaíba), Emilio Jatón (Santa Fe),
Mauricio Villambres (Quilpué) y Pablo Rosso
(Villa María). Destacaron la importancia de la
articulación con el sector privado y el sostenimiento de las PYMES como así también la de
la cuarta revolución industrial. Por último, en
el panel de Alcaldes se destacaron las ponencias de Fernando Gray, de Esteban Echeverría,
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Carolina Leitao de Peñalonen, y Nicolás Cuesta
de la ciudad de San Justo; los que destacaron
la relevancia de la planificación, la educación y
la equidad para el desarrollo, destacan la sostenibilidad y la equidad como herramientas
fundamentales para el desarrollo. Presentaron
también sus propuestas Napoleón Cadena de
Riobamba, Ecuador, Tabaré Costa de Canelones y Rosa González de Lambaré.
Se trabajó y consensuó la Declaración Política
del Consejo, en la que se pueden identificar tres
Ejes necesarios para promover la gestión de
calidad en los gobiernos locales de la región:
a) Profundizar la autonomía local; b) Atender la

necesidad de financiamiento de los gobiernos
locales; c) Fortalecer la integración regional. La
Declaración fue suscripta por las ciudades de
Avellaneda (Santa Fe), Buenos Aires, Córdoba,
General Alvear, San Justo, Santa Fe, Villa María,
Esteban Echeverría y Tandil de Argentina; Porto Alegre, Santana de Parnaíba, São Leopoldo
y São Paulo de Brasil; Asunción y Lambaré de
Paraguay; Canelones y Montevideo de Uruguay;
La Paz y Tarija de Bolivia; Medellín de Colombia;
Peñalolén, Puerto Montt y Quilpue de Chile; Parcona de Perú; Cuenca y Riobamba de Ecuador.
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Jueves 6 de agosto de 2020

Se reunió el Grupo de Trabajo de
Discapacidad
Las organizaciones participaron por videoconferencia

necesario. El Colegio de Profesionales en Sociología de la CABA y la Asociación de Mujeres
Juezas de la Argentina (AMJA), presentaron el
Proyecto de Modificación de La Ley Nº 83 De
Nomenclatura Urbana, con la incorporación de
los principios de equidad y paridad de género a
la Ley N° 83 de nomenclatura urbana, que viene de la Dimensión Género, y fue aprobado su
pase a otra dimensión. La Asociación Argentina
de Counselors presentó su proyecto de Ley de
Colegiatura de Consultores Psicológicos que
viene de la Dimensión Institucional, y las organizaciones decidieron traer sus conclusiones para
la próxima reunión.
Se realizó la reunión virtual del Grupo de Trabajo de Discapacidad correspondiente al mes de
agosto. Queda pendiente con las organizaciones el tratamiento del artículo referente al Director Ejecutivo a fin de presentar la propuesta
en la reunión de la mesa de normativa.
Las organizaciones deberán trabajar los proyectos de Reglamentación ley taxis accesibles
y Fibromialgia como enfermedad discapacitante, a fin plantear sugerencias si lo consideran

Se informó a las organizaciones que el 14 de
agosto se organizará un taller para trabajar en
la reformulación del escenario visión del Plan
Estratégico Participativo de Desarrollo Económico y la Innovación Social, para después pasar
a la fase prepositiva. Se envió a las organizaciones la propuesta y metodología de trabajo
desde la Unidad de Coordinación, sobre la Evaluación y el Monitoreo del PEP BA 2035 realizado en el 2017 y del que se desprende realizar
dicha acción.
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Lunes 10 de agosto de 2020

La Dimensión Física abocada a las
actualizaciones del PEP y el PUA
Las organizaciones trabajaron sobre varios proyectos

La Dimensión Física del Consejo de Planeamiento Estratégico, realizó por videoconferencia su
reunión correspondiente al mes de agosto. Iniciada la sesión, no hubo planteo de temas a tra-

bajar por las organizaciones. Con referencia a la
actualización del Plan Urbano Ambiental (PUA),
se informó a las organizaciones que el 20 de
agosto se va a realizar el segundo taller de tra-
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bajo que va a estar focalizado solamente en el
Eje de Equidad. El mismo, va a tener un desarrollo semejante al taller anterior, dividido en
cinco mesas armadas de acuerdo a los temas y
subtemas desarrollados en esa jornada: 1) Género y diversidad; 2) Integración socio-urbana;
3) Calidad de vida / ambiental; 4) Centralidad /
complejidad; y 5) Otros temas.
Fue aprobado el pase a otra Dimensión del
proyecto de Modificación de la Ley Nº 83 de
Nomenclatura Urbana, con la incorporación de
los principios de equidad y paridad de género, presentado por el Colegio de Profesionales
en Sociología de la CABA y la Asociación de
Mujeres Juezas de la Argentina (AMJA). Sobre
el proyecto “Mejoramiento de hoteles y alojamientos financiados por amparos”, Hábitat para
la Humanidad informó sobre los avances logrados a través de las reuniones llevadas a cabo
con diferentes instituciones que trabajan en la
temática.
Fueron sugeridas algunas modificaciones al
proyecto de Ley Registro de Personas Físicas
o Jurídicas de Empresas Aplicadores de Pintura, Mantenimiento Edilicio, Impermeabilización
y Restauración Arquitectónica de Certificadas,
presentado por CEPRARA; cuyo objeto es otor-

gar un marco de seguridad a quienes contraten
personas físicas o jurídicas destinadas a realizar este tipo de trabajos. Port su parte, la Asociación Argentina de Counselors presentó su
proyecto de Ley de Colegiatura de Consultores
Psicológicos-Counselors, y cuyo pase a otra Dimensión fue aprobado con modificaciones.
Sobre el Plan Estratégico Participativo de Desarrollo Económico y la Innovación Social, se
informó a las organizaciones del CoPE que el
viernes 14 de agosto se va a realizar el 5to. Taller de trabajo Interdimensiones sobre "Reformulación del Escenario Deseado", cuyo objetivo es revisar el escenario deseado @BAtar,
realizado el año pasado y ajustarlo a la nueva
realidad presente y futura de nuestra Ciudad
luego de la pandemia. Por último, se comunicó
a las organizaciones a cerca de la metodología
de trabajo que les fuera enviada por e-mail para
la Evaluación y Monitoreo del PEP BA 2035. La
idea es conformar una Comisión ad hoc integrada por uno o dos representantes de cada una
de las Dimensiones y la UCPE que tendrá a su
cargo realizar el seguimiento, evaluación y actualización del Plan.
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Miércoles 12 de agosto de 2020

Nueva organización se presentó
ante el Comité Ejecutivo
El Cuerpo volvió a sesionar en modalidad virtual

Se llevó a cabo a través de video conferencia,
la reunión de Comité Ejecutivo del Consejo de
Planeamiento Estratégico correspondiente al
mes de agosto y el orden del día comenzó a
tratarse con la aprobación del acta de Comité
Ejecutivo de fecha 8 de julio.
Luego, el Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la
UCPE, brindó el informe de la Unidad a su cargo: 1) A mediados de Julio la UCPE participó del
Foro de Alcaldes organizado por CIDEU: "Planificando las ciudades del mañana: El derecho a
la ciudad y las agendas globales en el contexto #COVID19", en su carácter de Coordinadora
de la Red Territorial Cono Sur del organismo
iberoamericano. El mismo tuvo por objetivo fomentar el diálogo entre las ciudades para poner de relieve las transformaciones necesarias
a partir de la crisis de la pandemia y su impacto
en los modelos de ciudad desde la perspectiva
del derecho a la ciudad y las agendas globales
sostenibles; 2) Por otra parte, participamos la
semana pasada de la Reunión del Consejo de
Mercociudades, junto con otras ciudades de
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Colombia y Uruguay, y como parte
de la delegación en representación de la Ciudad

de Buenos Aires con el Director de Relaciones
Internacionales y Cooperación del GCBA, Francisco Mugaburu. Se revisó la agenda anual en el
marco de la pandemia, y se aprobó una Declaración Política del Consejo, que puso el énfasis
en la importancia de Profundizar la autonomía
local, Atender la necesidad de financiamiento
de los gobiernos locales y fortalecer la integración regional; 3) El miércoles 8 de julio la UCPE
y el (IFPyGP) Instituto de Formación Política
y Gestión Pública participaron del Dialogando
BA. Junto al Mg. Hernán Charosky, Coordinador del Equipo Diálogo y Políticas Públicas en
GCBA, oficiamos de moderadores, analizando
la gobernabilidad democrática en contexto Covid-19, las distintas formas en que los gobiernos
dialogan con la ciudadanía y cómo la sociedad
civil ha cooperado y puede cooperar ante la
emergencia sanitaria, económica y social; 4) El
viernes 24 de julio con el amplio espíritu de una
co-creación, se llevó a cabo la primera reunión
de actualización del Plan Urbano Ambiental
que fue co-organizado por el Consejo Asesor
del Plan Urbano Ambiental y el Consejo de Planeamiento Estratégico, cuyo propósito de este
espacio consiste en la revisión del plan marco
surgido de la Ley 2930/08. El encuentro se de-
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sarrolló en modalidad virtual y contó con cerca
de 80 asistentes, donde estuvieron presentes
organizaciones del CoPE referentes en variadas
temáticas.
A continuación, el Dr. Guillermo Tella, expuso el
informe de la Dirección Ejecutiva, manifestando
que “Participamos de un ciclo organizado por la
Sociedad Central de Arquitectos y denominado “Hacia un Nuevo Paradigma Urbano, El Plan
Urbano Ambiental de Buenos Aires”, del que
participaron Gabriel Lanfranchi, Coordinador
PUA-CoPUA; Silvia Collin, Vicepresidente 1º del
CoPE; Agustín Forchieri, Vicepresidente 1º de la
Legislatura porteña; e Inés Camilloni, Doctora
en Ciencias de la Atmósfera, Profesora e Investigadora UBA-CONICET, entre otros. Desde el
CoPE presentamos el aporte de las organizaciones, destacando el camino transitado y los desafíos que tenemos por delante. En el marco de
una convocatoria del Consejo del Plan Urbano
Ambiental y el Consejo de Planeamiento Estratégico, se realizó la primera reunión de trabajo

con el objeto de llevar adelante la actualización
del Plan Urbano Ambiental. Las discusiones se
llevaron a cabo en diferentes mesas, con aportes muy interesantes y diversos, que abrieron
un camino de participación, escucha e intercambio. El objetivo del trabajo fue comenzar a
construir este proceso con la idea de preparar
un primer mojón que sirva de referencia para
próximos pasos. Se partió de una agenda estratégica focalizada en cinco mesas: Equidad,
Cambio climático, Digitalización, Gobernanza y
Otros temas”.
Acto seguido, se procedió a la presentación de
la nueva organización que se integra al CoPE, la
Unión de Federaciones y Entidades Deportivas
(UFEDEM) a cargo de su presidente Ricardo
Daniel López Correa.
Finalizando, los Relatores de Dimensiones y
Grupo de Trabajo, presentaron los respectivos
informes de las actividades desarrolladas durante el mes de julio.
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Viernes 14 de agosto de 2020

Se realizó el 5º taller de trabajo
interdimensiones del CoPE
Las OSC trabajaron en la "Reformulación del Escenario Deseado" como parte del Plan
Estratégico Participativo de Desarrollo Económico e Innovación Social BA 2035

Revisar el escenario deseado @BAtar, realizado el año pasado y ajustarlo a la nueva realidad
presente y futura de nuestra Ciudad luego de
la pandemia, fue el principal objetivo del quinto taller interdimensiones del CoPE organizado
por la UCPE en modalidad virtual, como parte
del Plan Estratégico Participativo de Desarrollo
Económico e Innovación Social BA 2035. Las
palabras de bienvenida a las organizaciones
presentes estuvieron a cargo de las autoridades
del CoPE y la UCPE.
El Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad
de Coordinación del Consejo de Planeamiento
Estratégico, sostuvo que el Covid-19 y la pandemia funcionaron como un catalizador que
aceleró el proceso de digitalización de la humanidad y nosotros lo estamos asimilando en
consecuencia. Además, entiende “que lo mismo
impacta en el Plan Estratégico de Desarrollo

Económico e Innovación Social que estamos
elaborando entre todos. Este proceso de aceleración impacta también en el sistema económico, pues las formas en que se va a trabajar en el
futuro van a modificarse. Estamos trabajando la
Unidad de Coordinación y la Sociedad Central
de Arquitectos en definir una nueva espacialidad; es un gran desafío, porque pensar la ciudad del futuro, cómo estamos haciendo en este
momento en Desarrollo Económico, como se va
a desarrollar la actividad en el futuro tiene mucho que ver en comprender que la pandemia,
con más de siete mil millones de habitantes en
el mundo no se va a detener, y pensar que una
vez que salga la vacuna cómo se va a preparar
a nuestras ciudades, que es dónde se concentra el 80% de la población mundial para cuando
aparezcan nuevos problemas de salud. Porque
el proceso de migración a centros urbanos es
indetenible y la dinámica de movilización de la
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y manos a la obra”.

humanidad yendo de una ciudad a otra también
es indetenible. Cambian los paradigmas, no es
lo mismo las ciudades pensadas hace cincuenta
años y ese desafío es una obligación, un concepto de planeamiento estratégico, de empezar a pensarlas y empezar a plasmarlas en
ideas, como hacemos nosotros, con ideas dinámicas, ideas que van aportando todas las disciplinas de las que participamos la diversidad
de organizaciones del CoPE y ese desafío no
sólo lo estamos asumiendo como corresponde
sino que lo estamos tomando como una verdadera bandera para trabajar para el futuro de la
Ciudad de Buenos Aires y transformarla en un
modelo para las ciudades del mundo. A eso nos
sentimos convocados, asumimos el compromiso y vamos hacia adelante. Así que, les auguro
una muy buena jornada de trabajo y gracias por
estar todos presentes de manera virtual hoy
aquí”.
La Arq. Graciela Brandariz, Vicepresidente 3º
del CoPE, me parece una oportunidad fantástica para realmente abocarnos a lo que realmente nos interesa, que son los planes estatégicos.
Sobre todo en esta situación en la que estamos
transitando de pandemia, que lo que hace a desarrollo económico, justamente un rubro que
está seriamente afectado y es el momento de
estar trabajando estos tres Ejes que nosotros
elegimos: Formación, Empleo y Producción. No
me cabe duda que este será un excelente taller

El Dr. Guillermo Tella, Director Ejecutivo del
CoPE, también sumándose a las palabras de
augurio de una buena jornada, se refirió a “la
oportunidad que ofrece este espacio para reflexionar en un momento tan sensible. Sabemos
que nuestras ciudades crecen aceleradamente
y este crecimiento se va produciendo de una
manera asimétrica, de la situación intra-pandemia que no hace más que poner en evidencia
los conflictos y las desigualdades por las que
transitan. En ese sentido, los sistemas de producción serían el gran cómplice de la razón de
estas asimetrías. Estamos en una era importante de pandemia. Se han ido sucediendo en estas
dos décadas a lo largo del planeta, distintos episodios que auguran que el que transitamos no
será el último. Estas enormes contradicciones
ponen en evidencia cuestiones vinculadas ya a
los principios de densidad, equidad, de movilidad, de crecimiento, de gobernabilidad, con los
que hemos construido en las últimas décadas y
en ese sentido creo que este es un espacio para
empezar a construir un nuevo paradigma que
nos permita establecer reglas de juego mucho
más equitativas, más igualitarias, donde temas
como los derechos, las garantías, las gobernanzas sean como claves de este nuevo escenario
que se avecina”.
Por su parte, el Dr. Pedro Del Piero, Vicepresi-
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nanza; 2) Formación; 3) Producción; 4) Empleo.
Como Consejo Consultivo tenemos que realizar
propuestas. Propuestas para políticas públicas,
pero que esas propuestas tengan un tono de
innovación, que sean a mediano y largo plazo.
Todo esto es pensamiento estratégico. El Plan
es una de las herramientas que tenemos para
torcer la realidad, de las cuestiones que no nos
gustan, de los problemas que tenemos y las situaciones que vemos que están para poder tener una ciudad a futuro mucho mejor. Trabajaremos además en base a dos ejes. Tenemos que
reflexionar si el escenario que pusimos el año
pasado sigue siendo el mismo, si hay cosas que
se mantienen, si hay cosas que hay que cambiar, si hay cosas que no estaban y tiene que
estar, o desarrollar en profundidad otras”.
dente 2ª, expuso dos reflexiones muy cortitas.
“Una, es que el Covid, es un fuerte llamado de
atención, y la otra, también es un enorme llamador de atención el cuestionamiento a la concentración urbana, creo que esto va a quedar muy,
muy metido bajo la piel, impactando sobre un
montón de actividades. Y en lo inherente a la
gobernanza metropolitana, hoy AMBA existe,
pero creo que la reflexión que toda esta crisis,
sobre todo la profundización de la desigualdad,
de la pobreza, la precarización, la crisis de lo
global y lo local, etc., nos ponen en un escenario donde no hay otra salida que repensar la
Argentina en su conjunto. O sea que es, Buenos
Aires Metropolitana más Argentina o Argentina
comprendiendo Buenos Aires Metropolitana y
aquel camino es uno solo: hay que desarrollar
la Argentina y hay que crecer para poder repartir. No hay otra fórmula. El único modo en
que se puede terminar de cerrar esto, demográficamente equilibrado es con una Buenos Aires
constituida”.
Luego, el Arq. Yamil Asch, Gerente Operativo
de la UCPE, pasó a explicar la metodología de
trabajo a seguir por las organizaciones a fin de
alcanzar la meta planteada como objetivo de
la Jornada. “El objetivo de este quinto taller es
revisar el escenario deseado para el Desarrollo
Económico y la Innovación Social de Buenos
Aires al 2035 en base al impacto del Covid-19.
Para eso nos vamos a dividir en salas: 1) Gober-

Para el desarrollo del taller, las organizaciones
se distribuyeron entre las cuatro mesas habilitadas para tal fin. En cada una de ellas se dio
lectura de los párrafos del escenario deseado;
se revisaron los insumos y preguntas, y se reformularon los párrafos en relación a dicho escenario. Por último, se eligió a un representante
de cada sala para relatar las correspondientes
conclusiones del trabajo realizado.
En principio, con el tema de Sala 1 Gobernanza Metropolitana, Alejandro Liberman, comentó que “llegamos a una conclusión, en realidad
una idea, por un lado militante, pues tenemos
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una limitación importante en nuestra Constitución de no poder formar un gobierno metropolitano, porque no tenemos presupuesto y
no se pueden conformar los poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial. Debería hacerse a través
de una reforma constitucional, escenario que
no fue contemplado. Por otro lado, la fuente
es la Constitución Nacional, que en su artículo 124 prevé justamente que existe la facultad
de crear regiones a través de la generación de
convenios y otros órganos, También resolvimos
que a 2035 ya no hay diferencias jurisdiccionales y se trabaja a través del principio de la coordinación entre jurisdicciones, de forma de abordar temas que tienen que ver con los residuos,
puerto, transporte, corredores ambientales; y
por otro lado lo que tiene que ver con sistemas
y estructuras”.
Por Sala 2 Formación, María Fernanda Benítez,
señaló que “tuvimos un intercambio muy rico,
muy respetuoso, con las diferentes miradas de
quienes participamos, llegando a un consenso
mayoritario muy fuerte de que a partir de la revisión propuesta se modifica el relato planteado en el escenario deseado. Entonces, a partir
de ahí se hizo un mayor hincapié en la condición de la presencialidad y la vincularidad que
tiene hoy más que nunca el sistema educativo.
A partir de una mayor inversión en la estructura
física y digital se procura el acceso igualitario a
toda la comunidad educativa. Al mismo tiempo,
consideramos que en 2035 seguiremos bregan-

do para una mayor equidad en términos de políticas de género”.
El relato de Sala 3 Producción, estuvo a cargo
de Mariano Mendizábal, para quien “partiendo de un presente cuya evolución es bastante
poco imprevisible habrá que hacer un esfuerzo
muy grande para poder converger en ese escenario deseado. Desde el punto de vista qué temas debían incorporarse al Plan, en ese sentido
hubo casi unanimidad de que se debería poner
el acento en ciencia y tecnología tanto del sector público como privado incluyendo comercio exterior. Otra cuestión que es de tendencia
mundial tiene que ver con el personal que está
afectado al cuidado, no solamente médicos y
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enfermeras sino gente que asista a personas
que así lo requieran por enfermedad, discapacidad, etc. Otro tema central es el rol del Estado como Estado articulador, que interviene
con políticas públicas que favorecen la relación
público-privada”.
Por último, en Sala 4 Empleo, Iliana Pisarro,
acentuó que “lo que tratamos de ver es que los
temas de diversidad, identidad, sustentabilidad
y sostenibilidad aparecen siempre y empezar a
ordenar estas palabras en el escenario. El tema
de diversidad lo pusimos como diversificación
de actividades para generación de empleo, pensando que en base a los datos que estuvimos

viendo de destrucción de empleo por el tema
de la pandemia, queda la Ciudad de Buenos Aires como algo muy vulnerable. Entonces, ubicándonos en 2035, tendríamos que tener una
ciudad con escenario con una diversificación de
actividades que permiten la generación de empleo desde otra perspectiva. Por otro lado, apareció el tema de la resiliencia como un eje que
atraviesa todo el tema del empleo, y esto tiene
que ver con lo que pasó en esta situación de
pandemia. La readecuación y actualización normativa, permitió incorporar bajo el enfoque de
derechos los nuevos modelos de negocios y los
cambios en las formas de producir y consumir”.
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Jueves 20 de agosto de 2020

Reunión de trabajo en torno a la
Equidad por actualización del PUA
Se desarrolló de manera remota en el marco de una convocatoria del CoPUA y el CoPE

Se llevó a cabo, en modo online, el segundo
taller por la actualización del Plan Urbano Ambiental (PUA). Esta es una actividad conjunta
entre el Consejo del Plan Urbano Ambiental
(CoPUA) y el Consejo de Planeamiento Estratégico (CoPE) para poder trabajar de manera
participativa los temas que tienen que estar en
la agenda de esta actualización. Dado el escenario intra-pandémico en el que se desarrolló,
el encuentro contó con más de 130 asistentes,
donde estuvieron presentes, entre otros, invitados especiales y organizaciones del CoPE referentes en variadas temáticas.
El Arq. Gabriel Lanfranchi, en su carácter de

Coordinador del CoPUA, tuvo a su cargo la
apertura de la jornada agradeciendo a los participantes “la presencia hoy acá, para ayudarnos
a pensar, para ayudarnos a identificar cuáles
son esas cuestiones y además, contamos con
la participación especial de importantes invitados como lo son Salvador Rueda, Guadalupe
Tagliaferri y Jorge Jáuregui, quienes con sus
ideas van a ayudarnos a pensar en este tema.
El Plan Urbano Ambiental es la ley que de alguna manera guía el desarrollo territorial de la
Ciudad de Buenos Aires. Desde 2008 está vigente y nosotros tenemos que actualizar esta
ley cada cinco años y ya llevamos algunos de
demora. Y lo estamos haciendo de una manera
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innovadora, trabajando con la mayor cantidad
de actores de manera tal de ilustrar este plan
de 3 ejes que se están construyendo en paralelo
y con socios estratégicos, tratando de nutrirlo
con las mejores ideas, las mejores propuestas y
toda la diversidad”.
Salvador Rueda, impulsor del concepto de Supermanzanas como nuevo paradigma urbano,
es licenciado en Ciencias biológicas y Psicología, diplomado en Ingeniería ambiental y en
Gestión energética, se ha especializado en diferentes aspectos del ambiente urbano y cree que
“ya no hay más tiempo para empezar a revertir
la insostenibilidad que generan las urbes. El espacio público es lo que nos hace ciudadanos,
lo que nos hace convivir. Hoy la pandemia trae
nuevas lecciones y permite coordinar de modo
permanente y pensar el futuro en tiempo real,
por lo que esta parece ser la gran oportunidad
de hacer lo que siempre se reclama: Devolver la
ciudad a la gente. El Urbanismo Ecológico y su
matriz de Supermanzanas son una forma de hacerlo, y la hoja de ruta está trazada. El resultado
será una ciudad sin duda más vivible, más sana
y más sostenible”.

Para la senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires y ex ministra de Desarrollo Humano y
Hábitat del GCBA, Guadalupe Tagliaferri, “una
ciudad democrática significa que todos podemos participar y desarrollarnos plenamente
sin ningún tipo de condicionamiento. Cómo
ustedes desde el diseño, desde el pensar, desde planificar, logran hacer recomendaciones
y medidas que tiendan a construir una ciudad
cada vez más democrática. E inevitablemente,
pensar esa ciudad democrática significa pensar
cómo las mujeres nos podemos mover, disfrutar y ser ciudadanas plenas en esta ciudad, qué
barreras hay. Y hay barreras en todos los niveles: transporte, acceso a la salud, acceso a los
espacios de cuidado de nuestros hijos, a la educación, al trabajo, a la seguridad mientras que
nos movemos. Entonces, cómo hacemos una
ciudad democrática desde la medida del plan
urbano ambiental. Y eso, atravesado inevitablemente por las mujeres porque no hay manera
de pensar una democracia si el 50% no está con
posibilidades de ejercer sus derechos con plenitud absoluta dentro de esa ciudad".
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Jorge Mario Jáuregui, es Arquitecto Urbanista y
actualmente reside en Rio de Janeiro donde tiene su estudio. Jáuregui considera inviable “diseñar sólo con la mirada de pájaro, es necesario
caminar los lugares a intervenir. En el plano físico, deben realizarse elementos de gran calidad, tanto estética como constructiva, lo que
permite cualificar los barrios e integrarlos con
su entorno. La ciudad formal obedece a formas
de desarrollo que ocurren dentro de los canales
legales, planificados y regulados del urbanismo.
La ciudad informal, es la que se caracteriza por
una ocupación indiscriminada del suelo, falta de
títulos de propiedad y de lineamientos oficiales,
ausencia de equipamientos y servicios públicos,
y por viviendas deficientes”.
El Dr. Guillermo Tella, Director Ejecutivo del
Consejo de Planeamiento Estratégico y miembro del CoPUA, agradeció a los invitados su
presencia y mensaje para los participantes del
taller, a quienes recordó que “el propósito de
este espacio consiste en la revisión del plan
marco surgido de la Ley 2930/08 para otorgarle mayor énfasis a la “A” (con mayúsculas) tan-

to en lo Ambiental como en lo Antropológico y
en la Acción”.
Luego, el Arq. Yamil Asch, Gerente Operativo
de la Unidad de Coordinación del Consejo de
Planeamiento Estratégico, destacó que las actualizaciones que se proyecten deben tener carácter metropolitano, es decir que comprendan
el contexto de lo que hoy se denomina Área
Metropolitana Buenos Aires (AMBA). Respecto
al desarrollo del taller, explicó que se trabajará en cuatro temas: 1) Género y diversidad; 2)
Integración socio-urbana; 3) Calidad de vida y
ambiente; 4) Acceso a centralidades.
Cada mesa de reunión fue asistida por un grupo de coordinadores que tuvo a su cargo la tarea de organizar las participaciones, plantear
los subtemas, advertir cuando un aporte deba
realizarse en otra sección, controlar el tiempo y
grabar la mesa. Se contó con pizarras con tres
secciones para dejar asentados los aportes de
los participantes y al finalizar el tiempo estipulado de trabajo se presentaron las conclusiones
de los ocho grupos.
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Viernes 21 de agosto de 2020

Amplio debate de las
organizaciones en Dimensión
Institucional
Se trataron proyectos y plantearon temas a trabajar

Se llevó a cabo a través de modalidad virtual la
reunión de Dimensión Institucional correspondiente al mes de agosto. En el primer punto de
la agenda se trató el capítulo de la Dirección
Ejecutiva y las organizaciones, después de un
amplio debate decidieron enviar sus propuestas al Relator a fin de ser consensuadas por la
Dimensión y elevarlas a la Comisión de Normativa. Se plantearon además, varios temas a
trabajar, entre ellos: a) Profesionalización de la
Administración Pública; b) Articulación con el
CESBA. Agenda de trabajo para proponer; c)
Descentralización, autonomía, comunas y participación de acuerdo con la legislación vigente.

cipios de equidad y paridad de género a la Ley
N° 83 de nomenclatura urbana, que viene de la
Dimensión Género.

En cuanto a las Iniciativas de Ley y Recomendaciones, se trató el Proyecto de Recomendación
sobre contaminación acústica y atmosférica
en la CABA para transportes de personas y de
carga, sugiriendo a las organizaciones realizar
sus aportes y seguir trabajando el texto del proyecto junto a la Dimensión Metropolitana. Por
otro lado, se votó el pase a otra Dimensión del
Proyecto de modificación de la ley Nº 83 de nomenclatura urbana. Incorporación de los prin-

Está habilitada la tabla dinámica incorporada
en la webpage del CoPE para proceder a intervenirla en las materias que se vinculen con la
Dimensión a fin de realizar la Evaluación y Monitoreo del PEPBA 2035. También deberá elegir
uno o dos representantes para integrar la Comisión que realizará esa labor. En septiembre
se llevará a cabo la primera jornada de trabajo.

Como parte del Plan Estratégico Participativo
de Desarrollo Económico e Innovación Social
BA 2035, se realizó el 5º taller de trabajo interdimensiones del CoPE, dónde las OSC trabajaron
los Ejes Estratégicos en la "Reformulación del
Escenario Deseado". En cada una de las cuatro
mesas habilitadas se dio lectura de los párrafos
del escenario deseado; se revisaron los insumos
y preguntas, y se reformularon los párrafos en
relación a dicho escenario.
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Lunes 24 de agosto de 2020

La Dimensión Género hará
presentación de una iniciativa
parlamentaria
Activa participación de las organizaciones en los talleres del PEP de Desarrollo Económico y la actualización del PUA

Se llevó a cabo una nueva reunión de manera
remota de la Dimensión Género. La apertura de
la agenda estuvo a cargo de la representante

de la Dimensión ante la Comisión de Normativa, quien expuso el informe correspondiente a
los temas tratados y luego se debatió entre los
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presentes el artículo correspondiente al Director Ejecutivo.
La Asociación Ciudadana por los DDHH y el
Centro de Estudios Urbanos y Regionales
(CEUR-CONICET), presentaron la Recomendación “Adecuación e inclusión de señalética en la
estación Julieta Lanteri (cabecera norte línea H
de subterráneos)” para que visibilice su aporte
al avance de los derechos políticos y sociales
de las mujeres. Luego, la organización Mujeres
en Acción, presentó el Proyecto de Ley de gratuidad de productos de gestión menstrual en la
Ciudad de Bs.As para menstruantes entre 13 y
18 años de edad.
La Dimensión Género, a través del Consejo de
Profesionales en Sociología (CPS) y la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA)
realizará en modalidad virtual este viernes 28,
la presentación del Proyecto de Modificación
de la Ley 83 sobre Nomenclatura Urbana en la
CABA, cuyo objeto es incorporar los principios
de equidad y paridad de género, y construir un
espacio urbano que acoja los intereses de todas
las poblaciones que habitan la Ciudad.
Se está avanzando en la recopilación de proyectos remitidos a la Legislatura para su seguimiento y se le envió un recordatorio a las
Dimensiones para que aquellas que no hayan

presentado su lista de representantes para integrar la Comisión de Enlace con la Legislatura
de la CABA, lo hagan a la brevedad posible.
Se realizó el quinto taller interdimensiones del
CoPE organizado por la UCPE en modalidad
virtual, como parte del Plan Estratégico Participativo de Desarrollo Económico e Innovación
Social BA 2035. El mismo, estuvo dividido en
cuatro mesas: 1) Gobernanza; 2) Formación; 3)
Producción; 4) Empleo, en las cuales las organizaciones trabajaron en la “Reformulación del
Escenario Deseado”. En segundo lugar, se van
a monitorear los dos primeros años (2018-2019)
del PEPBA 2035 para ver el cumplimiento de
las metas y se va a conformar una Comisión “Ad
hoc” que estará integrada por representantes
de cada una de las Dimensiones y Grupo de
Trabajo, como así también estará presente la
Unidad de Coordinación.
Por último, se organizó en conjunto con el Consejo del Plan Urbano Ambiental (CoPUA) el segundo taller para temas transversales de la actualización del Plan Urbano Ambiental (PUA),
en esta ocasión se trabajó en el eje Equidad.
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Martes 25 de agosto de 2020

Variadas propuestas en la reunión
de Dimensión Económica
Las organizaciones trabajan en la modificación del escenario deseado del PEP de Desarrollo Económico

Con amplia participación de las organizaciones, la Dimensión Económica realizó la reunión
correspondiente al mes de agosto. Los participantes mantuvieron un extenso debate durante el tratamiento del capítulo de la Dirección
Ejecutiva. Se vertieron distintas opiniones que
enriquecieron el diálogo y se determinó trabajar esas ideas para su elevación en la próxima
reunión de Comisión de Normativa. En lo referente a temas a trabajar por las organizaciones,
se planteó elaborar desde la Dimensión, un proyecto de recomendación de un plan anti cíclico
con propuestas de cómo prevenir futuras situa-

ciones similares a la que hoy nos toca vivir.
El Consejo de Profesionales en Sociología (CPS)
y la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA), integrantes de la Dimensión Género, presentaron el proyecto de modificación
de la ley Nº 83 de nomenclatura urbana, para
incorporar los principios de equidad y paridad
de género; el cual recibió el visto bueno de las
organizaciones. Sus autoras anunciaron que el
viernes 28 se realizará en modo online la presentación de dicho proyecto y cursaron invitación a la Dimensión Económica.
Se informó que se llevó a cabo el quinto taller
interdimensiones de modificación del escenario
deseado correspondiente al Plan Estratégico
de Desarrollo Económico y la Innovación Social
en el que están trabajando las organizaciones
del CoPE. Además, se puso en conocimiento de
las organizaciones que este semestre se realizará la Evaluación y Monitoreo de las metas
2018-2019 del PEP BA 2035, para lo cual se va
a conformar una Comisión “Ad hoc” que estará
integrada por representantes de cada una de
las Dimensiones y Grupo de Trabajo, como así
también estará presente la Unidad de Coordinación.
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Miércoles 26 de agosto de 2020

Activa participación de las
organizaciones de Dimensión
Social
Se debatieron proyectos de Ley y Recomendaciones al Ejecutivo

Las organizaciones del CoPE que integran la Dimensión Social realizaron su sexta reunión del
año en modalidad virtual. Se presentó el Proyecto de Ley sobre Colegiatura de Counselors
como primer punto del orden del día para terminar su tratamiento de acuerdo a lo acordado
en la reunión anterior reunión de Dimensión. Y
en lo relacionado a la Comisión de Normativa,
no se registraron novedades.
Sobre la Mesa de Adicciones se informó que
están trabajando en un Drive para los lineamientos a mediano y largo plazo, en lo que es
previsión y asistencia. A mitad de septiembre
las organizaciones que son parte se volverán a
reunir para ver el estado de avance de ese documento. Desde el Consejo de Profesionales en
Sociología se está haciendo un relevamiento en
las cárceles sobre qué nivel de asistencia está
habiendo desde organizaciones como Alcohólicos Anónimos y Narcóticos Anónimos que tie-

nen resultados excelentes. Por ahora encontraron algo interesante en el penal #40 de Lomas
de Zamora que están trabajando, otros fueron
cerrados y otros en standby por la pandemia de
covid. Esperan tener una respuesta para llevar a
la mesa de reunión.
Las representantes del Consejo de Profesionales en Sociología y la Asociación de Mujeres
Jueces de Argentina, de la Dimensión Género,
presentaron el Proyecto de Ley para la modificación de la ley Nº 83 de nomenclatura urbana, con la incorporación de los principios de
equidad y paridad de género a dicha ley. Las
interlocutoras recibieron el beneplácito de la
Dimensión y anunciaron la presentación virtual
del proyecto que tendrá lugar el viernes 28 a
las 17 hs.
Fueron presentados nuevamente el Proyecto
de Ley “Creación de la U.P.E, Unidad Presencial
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de Emergencias” de la Fundación CEP (Centro
de Estudios Psicoanalíticos) y el Proyecto de
Recomendación al Ejecutivo “Educación Visual
para Todos”, de la Asociación Argentina para la
Educación Visual (Aso.Lea) con todas las sugerencias que fueron propuestas y adecuaron el
texto a algo más específico.
Sobre el Plan Estratégico de Desarrollo Económico y la Innovación Social se informó que tuvo
lugar el quinto taller interdimensiones donde se
actualizó el escenario deseado. Entre fines de

septiembre y principios de octubre se realizará
un nuevo taller para validar los ejes y lineamientos que ya se habían trabajado el año pasado
en base a la modificación que se hizo ahora del
escenario. Referente al PEP BA 2035, se van a
monitorear las metas 2018/2019 y para hacer
este trabajo se está conformando una Comisión
Ad Hoc integrada por representantes de cada
una de las Dimensiones y la Unidad de Coordinación. En el mes de septiembre se harían no
más de dos reuniones para organizar el trabajo,
actualizar la plataforma de monitoreo y hacer
un informe de cumplimiento de metas y objetivos y recomendaciones con respecto a los objetivos que no sr hayan cumplido, que haya que
reformular o que directamente no tiene sentido que sigan. Después se hará un taller sobre
el monitoreo para replantear las metas que siguen al 2035, sobre todo para ver si el tema del
Covid tiene un impacto en todas esas metas o
se aceleraron algunas.
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Viernes 28 de agosto de 2020

CPS y AMJA presentaron la
iniciativa “Mujeres en las Calles”
Fija criterios para la selección de los nombres que conforman el nomenclador urbano,
incorporando los principios de equidad y paridad de género

El Consejo de Profesionales en Sociología
(CPS) y la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA), integrantes de la Dimensión
Género del Consejo de Planeamiento Estratégico (CoPE), presentaron mediante videoconferencia el Proyecto de Modificación de la Ley
Nº 83 de Nomenclatura Urbana en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, incorporando los
principios de equidad y paridad de género. La
propuesta “Mujeres en las Calles, creada por
ambas organizaciones de la sociedad civil, incluye que a futuro se tome en cuenta el reconocimiento a las personalidades femeninas, como

así también alcanzar la consideración de identidades plurales y multiétnicas para la colocación
de nombres.
Participaron del evento y oficiaron en calidad
de oradores, el escritor e historiador Pacho O´Donnell; la Directora Ejecutiva de AMJA, Susana Medina y la Fiscal de Cámara, Sandra Verónica Guagnino; la presidenta de la Asociación de
Mujeres Arquitectas e Ingenieras (AMAI), Martha Alonso Vidal; por la Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico
de la CABA, el Subsecretario Jorge Giorno; y
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por el CPS, su vicepresidenta Mercedes Jones
y Lucía Cavalo.
Sandra Guagnino, coautora del proyecto, tuvo
a su cargo las palabras de apertura: “Lucía Cavalo y Yo, queremos agradecer muy profundamente a nuestras organizaciones: la Asociación
de Mujeres Jueces de la Argentina y el Consejo de Profesionales en Sociología por impulsar
este proyecto que hoy estamos presentando y
a todas las organizaciones de la sociedad civil
que integran el CoPE por el apoyo que viene recibiendo el proyecto en todas las Dimensiones.
Muy especialmente debemos reconocer entre
esas organizaciones al Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR) y la Asociación de
Mujeres Arquitectas e Ingenieras (AMAI) y a las
mujeres que las representan, que nos antecedieron en esta visión de una Ciudad cuyas calles
e itinerarios tengan nombres de mujer, ya fueron ellas las que pavimentaron el camino que
estamos transitando con este proyecto”.
El Dr. Jorge Giorno agradeció la importante

concurrencia y dio una cálida bienvenida a los
disertantes, manifestando oportuno “destacar
el trabajo de las organizaciones y su compromiso participativo en el Consejo de Planeamiento
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Estratégico con todas las iniciativas, como la
que hoy nos convoca. Un agradecimiento especial a las distintas áreas de gobierno que vienen
interactuando sobre este tema y de las organizaciones que hemos recibido especial atención
y apoyo, principalmente a las Mujeres Arquitectas e Ingenieras. Realmente, todo el trabajo que
se está realizando con respecto a este proyecto
de ley de nomenclatura urbana, tiene un antecedente muy querido dentro del CoPE que es el
Circuito Turístico de Mujeres Destacadas de la
Ciudad de Buenos Aires. Algo que empezamos
a trabajar hace seis años y que tomó forma de
proyecto de ley siendo enviado a la Legislatura
porteña y que implicaba conocer a las mujeres
que habían trabajado en los distintos barrios de
nuestra Ciudad y que realmente no eran reconocidas. A través de este trabajo de modificación de la ley de nomenclatura urbana estamos
encarnando justamente ese espíritu que fue llevado adelante en el Consejo de Planeamiento
Estratégico de una manera muy dedicada por
alguien que quiero recordar también en este
evento, que es nuestra querida Cristina de Ciervo. Ya desaparecida, pero que realmente se
involucró de una forma precursora y altamente comprometida como activista, su reconocimiento y trabajo de las mujeres en todas sus
dimensiones. Dándole a esto una perspectiva
estratégica y extraordinaria. Para nosotros la

actualización de la Ley Nº 83 es muy importante, la modificación de tres artículos y la incorporación de un artículo nuevo es un verdadero
desafío. Pongámonos a trabajar en este tema
porque creo que es importantísimo. Bienvenidos a todos”.
A continuación, Mercedes Jones, sostuvo que
desde el Consejo de Profesionales en Sociología, “estamos consolidando una sociología
amable, una sociología que sea útil para la
gente. Y la sociología considera que nombrar
genera realidad. Para nosotros esta iniciativa
es una oportunidad. Primero, de ampliar la visibilidad de los campos en los que las mujeres
agregamos valor a la comunidad. Tenemos una
segunda oportunidad, que es dar especificidad
a los liderazgos femeninos, son liderazgos que
promueven ejemplaridad. Por eso celebro que
estemos todos aquí, todo el desafío se genera para adelante. Desde el CPS creemos firmemente en la colaboración interinstitucional, y
como en este caso, colaboración público-privada. Que garantiza sostenibilidad de los procesos pero además, creo que lo que garantiza
esta construcción de confianza fundamental
para una mejor comunidad”.
Pacho O’Donnell, uno de los primeros escritores
argentinos en reivindicar a una de las grandes
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mujeres de nuestra historia, Juana Azurduy, una
figura apasionante que encarna el rol de las mujeres en la guerra de la Independencia, a quienes la historia oficial, machista y elitista, limitó
a donar alhajas, coser banderas o tocar el piano
cuando en realidad hubo una participación muy
activa. “Una figura que muy interesante fue Mariquita Sánchez de Thompson. La historia oficial
la coagula con un rótulo de la que en una tertulia cantó el himno nacional, pero Mariquita tuvo
otra importancia muy grande como es su negación a casarse con el hombre que su familia le
había destinado. Ella estaba muy enamorada de
Thompson y se negó a casarse, lo cual era una
verdadera rebeldía en aquellos tiempos. Los
historiadores y las historiadoras deberían hacer
un análisis de las calles que no merecen tener
el nombre que tienen y poder sustituirlas por
nombres que sí merecen tener. En lo cotidiano,
algunas consecuencias de esta historia parcial,
tiene como ejemplo que en la ciudad de Buenos
Aires no haya calles con nombres de caudillos.
Aquellos que marcaron tanto la historia, que
fueron héroes de la Independencia, como Estanislao López, Francisco Ramírez y Juan Bautista
Heredia, no tienen su lugar. Tampoco hay calles
con nombres de batallas en las que triunfaron
los federales, hay 76 calles con nombre de batallas ganadas por los unitarios; y hay sólo un
3% de calles con nombres de mujer”, expresó.

La ex presidente de AMJA, Susana Medina,
puntualizó que aún hoy, “existen en nuestra sociedad, resabios patriarcales que se manifiestan
en una desigualdad estructural contraria a la
normativa nacional e internacional, y tenemos
el imperativo moral de remover. Hace rato empecé a ver las calles de Paraná y también las
calles de la Ciudad de Buenos Aires en varios
de mis viajes, y ahí vi que, de las 2.068 calles
porteñas que hacen referencia a personas, 1.941
homenajean a hombres y apenas 127 a mujeres.
Eso mismo ocurre, en mi ciudad, que ha sido
cuna de la Confederación Argentina; de 1.696
calles, solo 100 llevan nombres de mujeres, a
pesar de tener personalidades destacadas en
diversas disciplinas, como juristas, científicas,
artistas y deportistas. Este ocultamiento es un
diseño propio del patriarcado. En Puerto Madero hay nombres de destacadas activistas por el
feminismo y los derechos de las mujeres, pero
solamente es un barrio. La Ciudad de Buenos
Aires es muy grande, todas las zonas deberían
tener mayor visibilización. Hay muchas mujeres valiosas que han transitado esas calles y sin
embargo no se las conoce. Hay que recordar la
historia y rescatarlas, para escribir la memoria
de las generaciones futuras”.
La siguiente expositora fue Martha Alonso Vi-
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dal, destacada Arquitecta, Especialista Superior
en Género y Políticas Públicas y presidenta de
la Asociación de Mujeres Arquitectas e Ingenieras (AMAI), organización miembro del Comité
Ejecutivo del Consejo de Planeamiento Estratégico de la CABA, trazó un recorrido histórico por la evolución de las ciudades y cómo la
mujer quedaba en segundo plano en aquellos
procesos. Para graficarlo con un ejemplo, mencionó que ya entrado el siglo XIX las mujeres
no salían a la calle si no eran acompañadas por
un varón adulto. Si bien indicó que hoy, en la
ciudad contemporánea, la mujer construyó su
propia identidad, hay que seguir luchando por
la paridad de género en el espacio público. En
su presentación “Una mirada de género sobre
la Ciudad”, rinde homenaje a 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.
A modo de broche de oro, la socióloga y coautora del proyecto Lucía Cavalo, disertó sobre su
investigación de la presencia simbólica de las
mujeres y disidencias en el espacio público. “El
proyecto que hoy presentamos es el resultado
de un largo trabajo interdisciplinario en conjunto que llevamos adelante con AMJA y el resto de las organizaciones que forman parte del

CoPE y tiene por objetivo modificar la Ley Nº
83 de Nomenclatura Urbana para incorporar un
conjunto de principios, fundamentalmente los
principios de equidad y paridad de género en
los procedimientos de selección de las denominaciones de los espacios públicos de la Ciudad. El proyecto tiene por finalidad una mayor
visibilidad, el reconocimiento y la puesta en valor de las biografías, aportes y experiencias de
las numerosas mujeres y feminidades que han
participado activamente de la vida de nuestra
Ciudad. En consecuencia, el carácter masculinizado tanto en términos cuantitativos como
cualitativos de la actual nomenclatura urbana,
confirma la persistencia de una profunda miopía o ceguera a lo femenino en los modos de
nominar los espacios y bienes públicos de la
Ciudad”, sostuvo Cavalo.
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Jueves 3 de septiembre de 2020

El Grupo de Trabajo recibió a
funcionaria de Discapacidad
Se designó representante para integrar la Comisión “Ad hoc” para la Evaluación y Monitoreo del PEPBA 2035

En su reunión virtual correspondiente al mes de
septiembre, el Grupo de Trabajo de Discapacidad invitó a la Dra. Liliana Licciardi, Responsable
del Centro Integral de Evaluación y Orientación
de la Discapacidad del GCBA, quien explicó a
las organizaciones el funcionamiento del área a
su cargo. “Nosotros estamos en el único centro
de discapacidad del GCBA con la misión de certificar a las personas con discapacidad. Estamos
en un marco normativo que tiene unos años con
las leyes 22431/81 y 24901/97, son aquellas que
están relacionadas con la protección integral
de las personas con discapacidad, fundamentalmente con la Resolución 675/09, en la cual
se resumen las condiciones de evaluación. Y el
Gobierno de la Ciudad fue una de las últimas
jurisdicciones que adhirió al Registro Nacional
de Personas con Discapacidad, porque antes de
2015 la certificación se hacía en cinco centros
diferentes, no había una integración normativa
y fundamentalmente se certificaba teniendo en
cuenta la causa de discapacidad, situación que
se modifica a partir del convenio que hace con
la Nación”.
El Relator del Grupo de Trabajo comentó que
no hubo modificaciones en lo presentado a la
comisión de normativa. En lo referente a Inicia-

tivas de Ley y/o Recomendaciones, ACIERA informó que está trabajando en el proyecto de la
línea telefónica #147, y solicitó a sus pares que
le acerquen propuestas para enriquecer la iniciativa. Por su parte, el Partido Demócrata Cristiano presentó un Proyecto de Ley sobre la Incorporación del Lenguaje de señas en el Canal
de la Ciudad de Buenos Aires. Fue designado el
representante del Grupo de Trabajo ante la Comisión de Enlace con la Legislatura de la CABA,
a fin de realizar el seguimiento de los proyectos
presentados por el CoPE.
Sobre la actualización del Plan Urbano Ambiental, se hizo una reseña de lo trabajado en
el taller que organizaron el Consejo de Planeamiento Estratégico y el Consejo del Plan
Urbano Ambiental (CoPUA). Se informó a las
organizaciones que les va a llegar el resultado
del taller realizado para modificar el escenario
deseado del Plan Estratégico Participativo para
el Desarrollo Económico y la Innovación Social;
como así también, la fecha del nuevo taller para
el 22 de septiembre. Por último, se eligió representante del Grupo de Trabajo para integrar la
Comisión “Ad hoc” que realizará la Evaluación y
Monitoreo del PEPBA 2035.
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Miércoles 9 de septiembre de 2020

Se realizó la séptima reunión de
Comité Ejecutivo
Una nueva organización se sumó al CoPE

Con la aprobación del acta de Comité Ejecutivo, de fecha 13 de agosto 2020, comenzó la reunión de Comité Ejecutivo del Consejo de Planeamiento Estratégico (CoPE) correspondiente
al mes de septiembre.
En segundo lugar, el Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad de Coordinación del
Consejo de Planeamiento Estratégico (UCPE),
brindó el informe de la cartera a su cargo, expresando: 1) El viernes 14 de agosto se realizó el 5º taller de trabajo interdimensiones del
CoPE. Las OSC trabajaron en la "Reformulación
del Escenario Deseado" como parte del Plan
Estratégico Participativo de Desarrollo Económico e Innovación Social BA 2035. Revisar el
escenario deseado realizado el año pasado y
ajustarlo a la nueva realidad presente y futura
de nuestra Ciudad luego de la pandemia, fue el
principal objetivo del taller .organizado por la
UCPE en modalidad virtual; 2) El jueves 20 de
agosto, se realizó la reunión de trabajo en torno
a la Equidad por actualización del PUA. Esta es
una actividad conjunta entre el Consejo del Plan
Urbano Ambiental (CoPUA) y el Consejo de
Planeamiento Estratégico (CoPE) para poder
trabajar de manera participativa los temas que

tienen que estar en la agenda de esta actualización. Dado el escenario intra-pandémico en el
que se desarrolló, el encuentro contó con más
de 130 asistentes, donde estuvieron presentes,
entre otros, invitados especiales y organizaciones del CoPE referentes en variadas temáticas;
3) El viernes 28 de agosto, el Consejo de Profesionales en Sociología (CPS) y la Asociación de
Mujeres Jueces de Argentina (AMJA), integrantes de la Dimensión Género del Consejo de Planeamiento Estratégico, presentaron mediante
videoconferencia el Proyecto de Modificación
de la Ley Nº 83 de Nomenclatura Urbana en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incorporando los principios de equidad y paridad de género. La propuesta “Mujeres en las Calles”, creada
por ambas organizaciones de la sociedad civil,
incluye que a futuro se tome en cuenta el reconocimiento a las personalidades femeninas,
como así también alcanzar la consideración de
identidades plurales y multiétnicas para la colocación de nombres; 4) El 2 de septiembre la
UCPE participó de la presentación del webinar
organizado por CGLU y su Grupo de Trabajo
sobre Prevención y Gestión Territorial de las
Crisis. Presentado por el Alcalde de Ginebra, se
trabajó sobre una propuesta de un Fondo de
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Solidaridad de CGLU, a partir del cual se generó
un intercambio técnico sobre las modalidades
que tendría el mismo.
A su término, el Arq. Guillermo Tella ofreció el
Informe de la Dirección Ejecutiva. Deseo destacar dos actividades en las que estuvimos participando: 1) El taller interdisciplinario destinado
a la reformulación del escenario deseado del
Plan Estratégico Participativo de Desarrollo
Económico, con el propósito de ajustarlo a un
escenario pos pandemia, del que participaron
muchas organizaciones; 2) Se llevó a cabo una
nueva instancia de actualización del Plan Urbano Ambiental, actividad organizada por el Consejo del Plan Urbano Ambiental (CoPUA) y el
Consejo de Planeamiento Estratégico (CoPE).
Tuvimos una ronda de expositores centrales,
entre ellos Salvador Rueda, Guadalupe Tagliaferri y Jorge Jáuregui. Luego, se habilitaron las
distintas salas donde las organizaciones trabajaron los temas de Equidad, Cambio Climático y

Gobernanza, con aportes variados.
Se realizó la presentación de la organización
Observatorio del Derecho a la Ciudad, a cargo
de su Presidente el Sr. Jonatan Baldiviezo.
Acto seguido, se procedió a la sectorización de
la organización Unión de Federaciones y Entidades Deportivas (UFEDEM), presentada en el
Comité anterior en Organizaciones de la Sociedad Civil Sociales y de Ciudadanía. El sexto
punto del orden del día consistió en el informe
de los Relatores de Dimensiones y Grupos de
Trabajo, quienes dieron a conocer las actividades realizadas durante el mes.
Finalizando, se trataron otros asuntos generales, donde se debatió la modalidad en que se
desarrollará la 1ª Asamblea General Ordinaria.
Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria a
causa de la pandemia de covid-19, por mayoría
se votó el modo virtual.
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Jueves 10 de septiembre de 2020

La UCPE expuso en conversatorio
internacional del CIDEU
El eje temático giró en torno al transporte, la logística urbana y la sustentabilidad

A través de videoconferencia se realizó el encuentro "El Futuro de las ciudades: la oportunidad de la gestión urbana sustentable”, tercer
y último conversatorio organizado por la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano (UCEL), conjuntamente con la Concejalía
Popular Rosario y el Centro Iberoamericano de
Desarrollo Urbano (CIDEU), cuyo eje temático
giró en torno al transporte, la logística urbana y
la sustentabilidad.
El evento contó con la presencia de la Directora Ejecutiva de CIDEU, Rosa Arlene María y un
destacado equipo de expertos del Pensamiento
Estratégico Urbano. Desde el CIDEU, que promueve el pensamiento estratégico urbano, Rosa
María entiende que para superar este presente
que estamos enfrentando en medio del cambio
climático y la pandemia, supone una actitud
permanente de análisis, creatividad, innova-

ción, de anticipación a capacidad de respuesta
e impulsar las transformaciones necesarias para
encaminarse hacia modelos de gestión más
sostenibles, resilientes e inclusivos. También indicó que un tema urgente es la movilidad en la
ciudad, analizar la ciudad como sistema, entender los flujos, hacia dónde se moviliza la gente,
cómo se crean nuevas centralidades para que la
gente tenga que desplazarse menos. “Tenemos
que lograr una opción de transporte colectivo
digna, confiable, para que sea aprovechado
cada vez por más sectores sociales y auspicie
un cambio de conducta”, subrayó la Directora
de CIDEU.
Carlos Comi, presidente de la Asociación Civil
La Comuna y ex concejal de Rosario, Argentina,
aprovechó para hacer un pequeño semblante
de la ciudad de Rosario, ubicada a orillas del
Río Paraná, uno de los ríos más caudalosos del
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mundo, y con la mayor cantidad de espacios
verdes. Con referencia al transporte público de
pasajeros, sostiene que por décadas se lo ha estado ponderando como más sustentable, seguro, eficiente y amigable con las ciudades, pero
se ha visto transformado en este contexto de
pandemia en una especie de combo explosivo.
En cuanto a la formas de movilidad que la ciudad está experimentando con la pandemia, hay
indicios de que los rosarinos están migrando
al transporte individual sea motorizado o no y
dejando de lado en muchos casos al transporte

público. "La pandemia modificó sustancialmente la forma de movilizarse y que por ejemplo
por estos días, donde hay mayor actividad en la
calle tras la cuarentena dura, el transporte público de la ciudad recuperó solo el 60 de los
pasajeros que transportaba en 2019. Lo de la
bicicleta como alternativa llegó para quedarse”,
manifestó el actual miembro del Ente de la Movilidad.
Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad de
Coordinación del Consejo de Planeamiento
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cuidado. La adecuación del transporte público
va a ser un desafío porque implica un paradigma distinto al que estábamos parados antes de
la pandemia, pues había un incentivo al uso del
transporte público y hoy sucede todo lo contrario, tratamos que la gente se movilice en su
propio automóvil para evitar los contagios y se
destacó el uso de la bicicleta para trasladarse
dentro de la Ciudad.

Estratégico (UCPE) del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sostuvo que
la Ciudad de Buenos Aires es el único distrito
del país donde en la planificación estratégica
no están los funcionarios de gobierno, sino que
está en manos del Consejo de Planeamiento Estratégico, integrado por 208 organizaciones de
la sociedad civil. Esto le otorga una dinámica
muy fuerte y una reacción muy rápida ante los
problemas que están sucediendo en la sociedad. La pandemia ha funcionado como un catalizador que ha acelerado el proceso de pensar en lo que significa la economía del futuro,
obligándonos hoy a aplicar tecnología, sistemas
de digitalización y nuevas formas de comercialización y una forma muy acelerada potenciando lo que significa el teletrabajo y la aparición
de las nuevas formas de desarrollo económico
para los centros urbanos. Al momento del inicio de la pandemia el Consejo se encontraba
abocado a la construcción del Plan Estratégico
Participativo para el Desarrollo Económico y la
Innovación Social de la Ciudad de Buenos Aires,
pensado con perspectiva metropolitana como
lo indica la Constitución de nuestra Ciudad. Un
plan estratégico pensado a largo plazo, dinámico y flexible, pero la llegada del Covid-19 nos
obligó a asumir el desafío de readecuación del
mismo pensando en un futuro nuevo en torno
a tres ejes: la economía ecológica y circular, la
economía del conocimiento y la economía del

Juan Camilo Gómez González, Especialista en
transporte de la Universidad de Medellín, Colombia, dijo que el distanciamiento social nos
está invitando a repensar el espacio público y
que en una ciudad no se puede repensar de la
noche a la mañana; requiere planificación de
corto, mediano, largo plazo e integración. Puso
como ejemplo, aprovechando la poca circulación por el Covid, la experiencia del municipio
llamado Bello, que tiene quince mil habitantes,
y se debió repensar en corto tiempo con urbanismo táctico, conservar la calle, poner mobiliario, con dar un toque de pintura para mantener
a las personas separadas y ayudar a prevenir
la propagación del coronavirus, como ha sucedido en el Queen Square de Inglaterra y como
sucedió en París. Destacó además, que la movilidad también debe ser pensada desde el peatón como eje fundamental de la movilidad y eso
nos conecta a los medios masivos, que durante
la pandemia podían circular al 35% de su capacidad. Pero la gente no quiere viajar en medios
masivos por temor al contagio y la movilidad
personal a través de la bicicleta se ha puesto en
primer lugar.
Oficiaron de moderadores Nire Roldán de Concejalía Popular de Rosario y Patricia Mancuello
de la UCPE. Las palabras de cierre de la jornada estuvieron a cargo de Daniel Germán Luna,
Rector de la UCEL.
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Viernes 11 de septiembre de 2020

Se reunió la Comisión AD OC de
evaluación del PEP 2035
Las organizaciones definieron los equipos de trabajo por ejes

Martes 15 de septiembre de 2020
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La CABA compartió su experiencia
en foro virtual de CIDEU
Nuevos paradigmas y escenarios urbanos para dar respuesta a los desafíos y retos que
plantea el COVID-19 para las ciudades

Ante el surgimiento de la crisis global del coronavirus, el Centro Iberoamericano de Desarrollo
y Estrategia Urbana (CIDEU) orienta ese punto
de reflexión y aprendizaje en red con las ciudades, a pensar y proponer soluciones para accionar estratégicamente en los nuevos escenarios
urbanos que se van perfilando en la pandemia

e impulsar las transformaciones necesarias para
encaminarse hacia modelos de gestión más
sostenibles, resilientes e inclusivos. Este espacio denominado Nuevos Paradigmas y Escenarios Urbanos: Respuestas desde el Pensamiento
Estratégico, fue coordinado por Rosa Arlene
María, Directora Ejecutiva de CIDEU. “Es un
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tema que surge precisamente de un espacio de
trabajo que estamos llevando adelante con los
estrategas, porque hay inquietudes que llaman
la atención respecto a cómo se está trabajando
la planificación de las ciudades. Hemos visto en
otros encuentros que la pandemia nos ha desafiado en formas que no teníamos previstas y las
ciudades han tenido que responder con programas y actuaciones de emergencia, para atender
a corto plazo la emergencia social y atender a
las urgencias de la ciudadanía. Vemos que algunas de estas medidas pueden traer cambios
estructurales que puedan en el mediano y largo
plazo incidir en el modelo de ciudad a la que
hemos apostado”, indicó la Directora.
En la primera parte se compartió la experiencia
de tres ciudades a cargo de sus representantes.
En primer lugar, Roxana Contreras, Jefa de desarrollo económico y cohesión social de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de
San Salvador, comentó que dicha área abarca
catorce de los doscientos sesenta y dos municipios que tiene el país, concentrando casi dos
millones de personas y el 33% del PBI y es reconocido como el principal motor político, económico y social, con mucha concentración de
servicios públicos y académicos. Además, “durante todo este tiempo que ha estado todo este
tema de la pandemia por Covid y le sumamos
unas emergencias por fuertes tormentas, desde
el Consejo de Alcaldes y la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador,
nos vimos en la tarea de acompañar a estos ca-

torce municipios por cuestiones vinculadas a la
investigación, diseño de propuestas, el tema de
articular con diferentes actores y también de
gestionar cierto tipo de recursos. Para el caso,
algunos instrumentos de planificación que se
tuvieron que ir realizando para atender las necesidades emergentes que se suscitaban con la
crisis, tenemos un resumen donde nosotros ubicamos cuales eran las principales problemáticas
que habíamos ubicado junto con los municipios.
Entre ellas, necesitamos impulsar acciones de
impacto en las comunidades, una mayor territorialización y cercanía con las personas, generar
la concientización de la población y las medidas
contrastantes para la prevención de contagios
del Covid”, explicó Contreras.
A continuación, José Costero, Director de la
Oficina Estratégica del Ayuntamiento de Pamplona, se refirió al contexto de Pamplona en relación con la planificación estratégica y lo que
ha pasado con la crisis del Covid-19. Comenzaron en el año 2018 con el desarrollo de un proceso metodológico para tener una estrategia a
largo plazo de equidad y dicho proceso aún no
se ha cerrado. Para Costero, “consiste en definir
entre todas y todos hacia dónde queremos que
vaya Pamplona y qué camino tomar para llegar
a ese horizonte. Su creación tiene un horizonte
temporal de 10 años y se plasma en un plan de
acción, en un documento que recogerá principios, líneas de actuación y medios para alcanzar
los objetivos, estableciendo prioridades e integrando las visiones sectoriales desde una pers-
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pectiva transversal. Una vez redactado, queda
como un proceso abierto que se irá revisando
y que orientará las apuestas de futuro. Y todo
el proceso lo hemos ido llevando al modelo de
gobernanza”. Con la llegada de la pandemia del
Coronavirus tuvieron que suspender el proceso
de envío de propuestas y pasar a gestionar la
crisis mediante un plan de contingencia.
El Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad
de Coordinación del Consejo de Planeamiento
Estratégico del GCBA, sostuvo que la Ciudad
de Buenos Aires tiene una característica con
esta Administración de Horacio Rodríguez Larreta que es la obligación de la planificación, no
trabajan ni con la improvisación ni con la coyuntura, todo lo que se hace en la Ciudad de Buenos Aires se planifica y después se ejecuta y se
controla, se supervisa, con lo cual se garantiza
un resultado correcto en el momento de aplicar
los recursos a las distintas actividades que en
ella se desarrollan. La aparición de la pandemia
obligó a tomar medidas en el corto, mediano
y largo plazo. Para enfrentar ese momento se
tuvo que trabajar en respuestas en tres sentidos directos en base a la crisis sanitaria, ya que

la pandemia funcionó como un catalizador que
aceleró todos los procesos y de esa manera
todo lo que se venía pensando que iba a suceder en los próximos años, está aconteciendo
en este momento. “La incorporación de avances tecnológicos lo teníamos previsto en el Plan
de Desarrollo Económico y la Innovación Social
que estábamos construyendo para la Ciudad de
Buenos Aires y más allá que estamos repensando los objetivos que nos habíamos pronosticado en este Plan, ahora tenemos el desafío de
pensar más allá y estamos trabajando en ese
sentido”, sostuvo Giorno.
En un segundo momento, se compartieron las
reflexiones y lineamientos metodológicos que
propone el laboratorio de ideas de estrategas
urbanos de CIDEU para lograr articular lo urgente con lo importante y el corto y largo plazo,
al tiempo de fortalecer la gobernanza relacional
en la ciudad, a cargo de Josep María Pascual
Esteve, experto estratega y colaborador de CIDEU.
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Jueves 17 de septiembre de 2020

Proactiva reunión de la Dimensión
Metropolitana
Las organizaciones abocadas a las actualizaciones del PUA y el PEP BA 2035

Una nueva reunión de la Dimensión Metropolitana se llevó a cabo vía Zoom. En el punto enlace
comisión de normativa, se planteó trabajar dos
temas que habían quedado pendientes. Uno,
corresponde a los roles del Director Ejecutivo,
y el otro al funcionamiento en las Dimensiones.
Además, se sugirió agregar que los proyectos
que presenten las organizaciones, antes de ser
tratados en las Dimensiones, deberán tener un
primer visto bueno en la reunión de Relatores,
Vicepresidentes y Dirección Ejecutiva. No hubo
planteo de temas a trabajar por las organizaciones.
La actualización del Plan Urbano Ambiental, fue
el tercer punto a tratar de la agenda. Se informó
que la actualización del PUA se viene desarrollando desde varios lugares, uno de ellos es el
CoPUA-CoPE, que organiza reuniones tomando algunas temáticas; también lo está haciendo paralelamente la Legislatura desde el Área
de Asuntos Metropolitanos; lo están haciendo

también algunos partidos políticos dentro de la
Legislatura; y por último, la Dirección General
de Antropología Urbana del GCBA, viene realizando reuniones con los consejos consultivos
de algunas Comunas. Por otro lado, no hubo
propuestas de Iniciativas de Ley y/o Recomendaciones.
Con relación al Plan Estratégico Participativo de
Desarrollo Económico y la Innovación Social BA
2035, en el próximo Taller, con fecha a designar, se va a trabajar sobre actualización, modificación, incorporación en relación a lo actuado
que son los ejes y los lineamientos. Que son ejes
basados en formación, empleo y producción, lineamientos y también con ese cuarto ítem, el
eje pilar, que tiene que ver con la gobernanza.
Sobre la Evaluación y Monitoreo del Plan Estratégico Participativo BA 2035, se realizó la
primera reunión de trabajo de la Comisión AD
HOC, en la que se dio a conocer la metodología
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a aplicar y la conformación de los grupos de trabajo en función de los cinco ejes que propone
el Plan Estratégico Participativo BA 2035. Esos
cinco grupos fueron: 1) Buenos Aires Autónoma, Descentralizada y Participativa; 2) Buenos
Aires Accesible, Equitativa e Inclusiva; 3) Buenos Aires Ecológica; 4) Buenos Aires Metropolitana; y 5) Buenos Aires Competitiva. Ver Metas
2018-2019, Eje: Buenos Aires Metropolitana, con

el propósito de evaluar su cumplimiento con el
aporte de las OSC y llevar a la reunión aportes
con los indicadores y fuentes de búsqueda. No
se registró informe acerca de Proyectos de interés actualmente en la Legislatura.
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Viernes 18 de septiembre de 2020

En la Dimensión Institucional fue
tratado un nuevo proyecto
Las organizaciones trabajan en el tema Gobernanza y Descentralización Metropolitana
para el PEP de Desarrollo Económico

Se comunicó acerca del consenso obtenido y
la orientación que ha tenido el tratamiento del
capítulo hacia la Dirección Ejecutiva a la Comisión de Normativa y/o Comité Ejecutivo. Y no
hubo avances en el proyecto de Profesionalización de la Administración Pública. Con referencia a la articulación con el Consejo Económico
y Social de Buenos Aires (CESBA), fueron solicitados documentos de trabajo sobre Desarrollo Económico para vincularlo con nuestro PEP
de Desarrollo Económico y la Innovación Social
para insumo y que sirva también en un futuro
para tener un panorama más claro de situación
actual avanzando en la parte propositiva que
comenzará en breve, impulsar acciones, proyectos a largo y mediano plazo, y armar la encuesta.
Un tema que se va a tratar en el próximo taller
interdimensiones del PEP de Desarrollo Económico es Descentralización y Gobernanza Metro-

politana. En el taller anterior se planteó como
un pilar transversal a todo el Plan y ahí tenemos que delinear ciertas directrices propias de
este pilar y se fueron recogiendo insumos que
las organizaciones fueron enviando oportunamente y desde la Unidad de Coordinación se
viene realizando un trabajo de investigación y
una metodología adecuada.
El tercer punto de la orden del día correspondió a las Iniciativas de Ley y Recomendaciones.
Se trató el Proyecto de Recomendación sobre
contaminación acústica y atmosférica en la
CABA para transportes de personas y de carga.
Se propone recomendar: a) la incorporación de
la medición estática en las pruebas de verificación técnica vehicular; b) que progresivamente
las unidades de transporte urbano de pasajeros
sean reemplazadas por vehículos de tracción
eléctrica; c) Simplificación y armonización legislativa y autonomía jurisdiccional en materia
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Se anunció para el viernes 2 de octubre a las
09:30 hs la realización del nuevo taller interdimensiones del Plan Estratégico Participativo
para el Desarrollo Económico y la Innovación
Social BA 2035, donde las organizaciones van
a trabajar en los Ejes estratégicos Gobernanza, Formación, Empleo y Producción. Se envió a las organizaciones los temas que tienen
que ver con la Dimensión Institucional para la
Evaluación y Monitoreo del PEP BA 2035, que
es Buenos Aires Autónoma, Descentralizada y
Participativa, todas las metas que tengan plazo
de ejecución 2018-2019. La idea es trabajar junto con la Comisión AD HOC y los aportes que
la Dimensión Institucional quiera hacer con respecto a estas metas, si hay que modificarlas, si
se cumplieron o no se cumplieron.

del control y gestión del transporte urbano e
interurbano de pasajeros y cargas con perspectiva metropolitana y convenios interjurisdiccionales con distritos ajenos a la CABA. Mejorar
el texto del proyecto de acuerdo con los antecedentes presentados que se están trabajando
junto con la Dimensión Metropolitana. Se invitó
a las organizaciones a participar.

La comisión de seguimiento legislativo informó
que preparó una base de datos de todos los
proyectos presentados a la Legislatura desde el
año 2003 a la fecha. En principio hay alrededor
de cuarenta y cinco, entre recomendaciones y
de ley, y está pautada una reunión con el legislador que oficia de enlace con el CoPE, y coordinar un plan de acción para ver cuáles se pueden reactivar, empezando con los que no hayan
perdido estado parlamentario.
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Viernes 18 de septiembre de 2020

La Ciudad de Buenos Aires
organizó reunión de
Mercociudades
Planificación y aportes para la nueva normalidad a desarrollarse en la etapa post Covid-19 fue el tema principal

Se reunió a través de videoconferencia la Unidad Temática de Planificación Estratégica y
Áreas Metropolitanas de Mercociudades, cuya
coordinación está a cargo de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, acompañada desde la
Subcoordinación por las Ciudades de Esteban
Echeverría de Argentina y Riobamba de Ecuador. El objetivo principal del encuentro fue reflexionar sobre políticas públicas de planificación de los gobiernos locales en un contexto
de pandemia, como así también, aportes para
la nueva normalidad a desarrollarse en la etapa
post Covid-19. Las palabras de apertura estu-

vieron a cargo de Francisco Mugaburu, Director
General de Relaciones Internacionales y Cooperación GCBA; y Jorge Rodríguez, Coordinador
Responsable de la Secretaría Técnica Permanente de Mercociudades.
Francisco Mugaburu, destacó en el inicio la labor del CoPE y la UCPE en la elaboración de
planes estratégicos; el desempeño de la Ciudad
de Buenos Aires en su rol de coordinadora de la
Unidad Temática y que como objetivo principal
de la reunión se resolvió profundizar el espacio
de reflexión e intercambio incorporando al de-
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bate de la Planificación Estratégica, con temas
como ser la Agenda 2030 y localización de los
ODS. “Hoy estamos acá reunidos para fortalecer un camino compartido con otros gobiernos
locales que son cada vez más protagonistas de
los desafíos de los nuevos tiempos. Nos acompañan en esta reunión numerosos representantes de ciudades de Argentina, Bolivia, Uruguay,
Brasil, Paraguay, Chile Colombia, Ecuador, Perú,
Venezuela, México y España. Les agradezco a
todos por su participación y les deseo una jornada muy productiva”.
El mundo de hoy nos enfrenta a una crisis sanitaria y humanitaria sin precedentes. En un
contexto global, económico y social adverso,

Jorge Rodríguez informó que en el pasado mes
de abril la CEPAL hizo pública la presentación
sobre la situación de América Latina y el Caribe ante la pandemia de Covid-19 y sus efectos económicos y sociales. “En este contexto,
en que la situación social se ha deteriorado, no
podemos olvidarnos tampoco de atender la
emergencia, pero tampoco la agenda que teníamos planteada. En ese sentido, bienvenidos
a este encuentro, bienvenidos a este espacio
de reflexión sobre la temática propuesta que
nos parece altamente relevante en el contexto
en general que tenemos hoy. Así que adelante,
muchas gracias y felicitaciones a Buenos Aires
nuevamente”, dijo Rodríguez.
En los dos Ejes Temáticos de trabajo las ciudades comentaron como han atravesado esta
primera etapa en la que tuvieron que resignificar y repensar la gestión y la planificación, y
luego poder avizorar un poco más el futuro,
aún con toda la incertidumbre con los posibles
escenarios post pandemia. La presentación de
las ciudades participantes y coordinación de los
paneles fue realizada por Patricia Mancuello, de
la Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico.
En relación al primer eje, los panelistas brindaron el aporte de las experiencias locales sobre
el impacto en la planificación estratégica del
Covid-19.
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• San Isidro, Argentina. Rosalía Fucelló, Vicepresidente

• Riobamba, Ecuador. Javier Sotomayor, Director General

Concejo Deliberante.

de Planificación y Proyectos GADM.

• Cuenca, Ecuador. Josué Vega, Director General de Plani-

• Bahía Blanca, Argentina. Constanza Rivas Godio, Conceja-

ficación Territorial.

la MC y Asesora Técnica de Planificación Urbana.

• Santa Fe, Argentina. María Paz Gutiérrez, Directora Ejecu-

• La Paz, Bolivia. Edgar Pacheco, Director de Investigación

tiva de Diálogo Social y Coordinación.

e Información Municipal.
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En el segundo eje, las ciudades expusieron
acerca de Proyecciones sobre la situación post
pandemia y Propuestas desde la gestión local.

• Rosario, Argentina. Rogelio Biazzi Solomonoff, Coordi-

• San Nicolás de los Arroyos, Argentina. Natalia Álvarez, Di-

nador General de Gabinete de la Municipalidad de Rosario.

rectora Ejecutiva de la Agencia de Desarrollo Económico

• San Pablo, Brasil. José Armênio de Brito Cruz, Presidente

• Santana de Paranaiba / Barueri, Brasil. Francisco Maciel,

de São Paulo Urbanismo. Sin Presentación.

CEO de la Agencia de Desarrollo de São Paulo (CIOESTE).

• Lanús, Argentina. Daniel Chain, Asesor de la Unidad Ejecu-

• Lincoln, Argentina. Ramón Parera, Jefe de Gabinete de la

tora de Proyectos Especiales.

Municipalidad.
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• Montevideo, Uruguay. Luis Pereyra, Secretario de Dirección de la División RRII y Cooperación. Sin Presentación.

blicas y Modernización de Esteban Echeverría,
Argentina; y Javier Sotomayor, Director Gene-

• Pudahuel, Chile. David Traslaviña, Secretario Comunal de
Planificación.

Al término de las exposiciones y como cierre de
una intensa jornada de trabajo, Roberto Devoto, Secretario de Desarrollo Local, Políticas Pú-

ral de Proyectos GADM de Riobamba, Ecuador,
representantes de las dos ciudades que acompañan a la CABA desde la subcoordinación de
la Unidad Temática; y por la Secretaría Permanente de Mercocidades, Mariela Couto de Montevideo, Uruguay, ofrecieron las palabras de
clausura de la reunión.
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Lunes 21 de septiembre de 2020

La Dimensión Física realizó la
reunión de septiembre
Se está avanzando en el diagnóstico relacionado con el proyecto de hoteles e inquilinatos

Por modo remoto se llevó a cabo la séptima reunión de la Dimensión Física. Al abrir la agenda
del día se comunicó a las organizaciones que
en lo que resta del año, la Comisión de normativa va a trabajar el tema de Director Ejecutivo,
no sólo los requisitos para su candidatura, sino
también su funcionamiento, su rol, o sea las características que posee ese cargo. Otra de las
cuestiones que también se va a trabajar tiene
que ver con la selección o la revisión de todos
los proyectos presentados y a presentar para
tratar en las Dimensiones, a través de los formularios anteriores a las fichas.

marco de la actualización del PUA, a realizarse
el viernes 25/9 a las 09:30hs.

En el Planteo de temas a trabajar por las organizaciones, Hábitat para la Humanidad está
avanzando en el diagnóstico relacionado con
hoteles e inquilinatos y terminando de diseñar
las herramientas de entrevistas.

Por último, se llevó a cabo un informe de la
reunión de la comisión Ad Hoc de Evaluación
y Monitoreo del PEP BA 2035, realizada el 11
de septiembre. Es indispensable ver las Metas
2018-2019 y se trabajará sobre los Ejes: Bs. As.
Ecológica y Bs. As. Equitativa; Accesible e Inclusiva. Lineamiento 10 (Hábitat) con el propósito de evaluar su cumplimiento con el aporte
de las OSC. Se pidió a las organizaciones traer a
la reunión aportes con los indicadores y fuentes
de búsqueda.

En lo concerniente a la Actualización del Plan
Urbano Ambiental, se envió a las organizaciones resumen de la Ley 2930/2008; y la invitación para participar del próximo taller de trabajo sobre Ambiente y Cambio Climático, en el

Sobre el Plan Estratégico Participativo para el
Desarrollo Económico y la Innovación Social BA
2035, el 2 de octubre se realizará el taller interdimensiones que tiene que ver con los ejes y
lineamientos, con los insumos y la forma de trabajo de la jornada anterior con la actualización
del escenario deseado y también se ha actualizado el escenario actual en relación a la pandemia. Se trabajará en cuatro salas, una por eje:
Formación Empleo, Producción y Gobernanza.
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Viernes 25 de septiembre de 2020

Tercer taller de trabajo sobre
ambiente y cambio climático
El CoPE y el CoPUA debaten la Agenda Estratégica de la Ciudad en el marco de la actualización del Plan Urbano Ambiental

Pensar un modelo de Ciudad acorde a los cambios dinámicos que vivimos requiere el ajuste
de ciertos conceptos del Plan Urbano Ambiental (PUA) vigente. El camino de actualización
está en marcha, a través del Consejo del Plan
Urbano Ambiental (COPUA) junto al Consejo
de Planeamiento Estratégico (CoPE), que aglutina a más de 200 organizaciones de la sociedad civil, organizan una serie de talleres participativos con el fin de identificar los principales
temas que emergen para ser trabajados en la
Agenda Estratégica de la Ciudad. A partir de la
presente jornada de trabajo, Antropología Urbana se suma al equipo organizador.
El Coordinador del CoPUA, Gabriel Lanfranchi,
destacó que la idea de la reunión es poder hacer aportes desde el lugar de cada uno, desde
las organizaciones de la sociedad civil que participan en el CoPE, las distintas organizaciones
invitadas y del Foro Participativo Permanente,
que también se suma al equipo para poder delinear cual es la temática en torno del ambiente y
el cambio climático que esta nueva versión del
Plan debe tener en cuenta. Considerando que

este Plan fue elaborado en el año 2000, hubo
ocho años de discusión parlamentaria hasta
que fue aprobado en 2008, por lo que hay muchos temas que surgieron en esos años que no
han sido necesariamente incorporados, y desde
el 2008 hasta aquí, también han ocurrido hitos
muy importantes como el Acuerdo de París en
el año 2015. “Todos esos debates, todas esas
conclusiones ha avanzado mucho en la temática y es muy importante para el Plan poder
incorporarlos. Ustedes saben, el Plan Urbano
Ambiental es un bien público de la Ciudad, es
un Plan que nos pertenece a todos y cada uno
de los porteños. Y me animo a decir también
de los habitantes del Área Metropolitana. Todo
lo que hagamos hoy será muy importante para
juntar contenido, entender que temas entran,
que temas deberíamos ponerle más foco. Entonces aprovechemos para tener un resultado
fructífero”, dijo a modo de bienvenida.
Luego, Guillermo Tella, Director Ejecutivo del
CoPE, hizo uso de la palabra mencionando que
“es un placer volver a encontrarme en este espacio. Desde el Consejo de Planeamiento Es-

149

Márquez, Director de ACUMAR, Licenciado en
Diseño del Paisaje.

tratégico venimos trabajando en articulación
con el CoPUA, en este proceso que hemos
dado en llamar Actualización del Plan Urbano
Ambiental, que es un proceso de enorme riqueza del que participan organizaciones de la
sociedad civil coorganizando la actualización
de la Ciudad de cara al próximo desafío que se
viene. En este sentido, esta revisión de la Ley
2930/2008, intenta ponerle mayor énfasis en
términos de lo ambiental, lo antropológico y la
acción; pensar el Plan como un producto a alcanzar que desde lo dinámico se retroalimenta
y se va enriqueciendo gradualmente y llegada
la etapa de aprobación aparecerán pruebas de
revisión, monitoreo y seguimiento. Por eso, el
trabajo de una agenda estratégica para la Ciudad, quince planes de comuna y Lineamientos
estratégicos para la Región metropolitana de
Buenos Aires. En la jornada anterior se trabajó en cinco ítems: la equidad, cambio climático,
digitalización, gobernanza y otros temas. En el
encuentro de hoy, los temas a trabajar serán:
Mitigación y adaptación al cambio climático,
Calidad y Gestión ambiental, Sustentabilidad y
calidad de vida. Infraestructura y servicios y calidad ambiental, y otros temas”.
A modo de introducción del tema convocante,
expusieron panelistas invitados: Inés Camillioni,
Doctora en Ciencias de la Atmósfera, Investigadora del Conicet y Profesora en la UBA; Tanya
Muller García, Directora del Proyecto de Acción
Climática para Latinoamérica de C40, ex Secretaria de Medio Ambiente de CDMX; y Fabio

A Inés Camillioni, se le planteó el interrogante ¿Por qué tenemos que preocuparnos por el
cambio climático? A lo que respondió: “El cambio climático produce serios impactos y además
implica riesgos a futuro y que estos impactos y
estos riesgos están absolutamente asociados
a acciones humanas vinculadas al uso intensivo de combustibles fósiles y a los procesos de
avance sobre los sistemas naturales, tanto por
la deforestación para actividades productivas,
o también por el crecimiento urbano. Por lo tanto, el cambio climático es un problema porque
produce impactos, implica riesgos y está vinculado a las acciones humanas”.
Tanya Muller, compartió su visión mucho más
integral de las distintas ciudades de la Región y
en qué medida están viendo estas modificaciones que son de magnitud, que hay que implementar y cómo están siendo encaradas. “Entendiendo que las ciudades van a seguir creciendo,
que vamos a seguir contando con migraciones
hacia las ciudades y que esto significa evidentemente un reto, porque como vayan a seguir
creciendo las ciudades significa una demanda
energética. Entonces, si nuestra ambición es
efectivamente llegar al Acuerdo de París y ser
neutrales en carbono al 2050 ¿Cómo eso se
puede hacer una realidad en un contexto latinoamericano en donde es muy distinto al europeo, en donde hay una serie de necesidades
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sociales que han sido cubiertas y que no necesariamente es lo mismo en Latinoamérica y entendiendo además que justamente esa población más vulnerable es la que más impacta, con
los riesgos que conlleva el cambio climático,
con las inundaciones, con los deslaves, con el
aumento de temperatura, junto con las mujeres
también. El trabajo que hacemos desde C40,
evidentemente un eje y un pilar es esa parte de
inclusión social y de equidad”, manifestó Muller.
Por último, Fabio Márquez sostuvo que “el espacio verde-público cumple funciones ambientales y sociales. Necesitamos muchísimo más

mejor los temas de Mitigación y adaptación al
cambio climático; Calidad y Gestión ambiental; Sustentabilidad y calidad de vida; Infraestructura y servicios y calidad ambiental; y otros
temas. En cuanto a la dinámica de trabajo en
la sala, el soporte es mural, muy interactivo, y
constó de tres momentos: 1) para que se puedan debatir temáticas principales; 2) para proponer propuestas ante esas problemáticas; y 3)
un último y breve momento donde entre todos
se van a encontrar conclusiones y a ajustar algún tema que quede pendiente. Van a tener un
soporte que es una cartografía que está cruzado con cuencas, los principales arroyos y curvas de nivel de la Ciudad y un poco del Área
Metropolitana para que los participantes puedan territorializar el debate.
El cierre estuvo a cargo del urbanista colombiano Carlos Moreno, Profesor y Director Científico
de la Cátedra del Territorio de la Universidad de
la Sorbona y asesor de la alcaldesa de París. Es

espacio verde-público en la Ciudad de Buenos
Aires, por una cuestión de amortiguar ciertos
efectos. Tiene que ver con la calidad ambiental, son los principales atenuadores de los males urbanos ambientales y son esenciales para
mejorar la vida de la población. Hay paisajes
naturales que se pierden por la actuación del
humano a través de sus actividades económicas, extractivas, poblacionales, productivas, de
modo no sostenible. En términos ambientales y
paisajísticos, lo contemporáneo respecto a espacios verdes públicos debiera estar focalizado
en lo sostenible. Por lo que debiera aumentarse
toda la vegetación que sea posible en los espacios públicos, contemplando por supuesto los
usos recreativos, culturales y sociales”.
Finalizada la exposición del panel de expertos,
las organizaciones participantes se dividieron
en cinco mesas temáticas para poder trabajar

autor del proyecto “La ciudad de los 15 minutos”, una idea que está teniendo mucho éxito
porque crea una discusión sobre los desafíos
actuales de las ciudades en estos tiempos de
cambio climático y pandemia. Consiste en crear
un modelo de ciudad descentralizada, policéntrica y multiservicial, en la que los ciudadanos
solo tengan que desplazarse durante un cuarto
de hora para satisfacer sus necesidades esenciales.
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Lunes 28 de septiembre de 2020

Se llevó a cabo la reunión de
septiembre de la Dimensión
Género
Las organizaciones participaron de una dinámica jornada

En modo virtual se reunieron las organizaciones
que integran la Dimensión Género. En el primer
punto de la orden del día, la representante de la
Dimensión en la Comisión de Normativa, informó que en la Primera Asamblea General Ordinaria se votará en general el Título I Único dictamen, y en particular el Título I Art. 3 incisos a)
y c), del Manual de Funcionamiento del Consejo
de Planeamiento Estratégico.
Se informó cómo deberán presentarse los proyectos según lo resuelto en la mesa de trabajo
de Vicepresidentes, Dirección Ejecutiva, Relatores y Coordinadores de Dimensiones. En lo
referente al planteo de temas a trabajar por
las organizaciones, se debatió el proyecto presentado por la Asociación Mujeres en Acción
(AMA) sobre Ley de gratuidad de productos
de gestión menstrual en la Ciudad de Buenos
Aires.
La coordinadora de la Comisión de Enlace con
la Legislatura de la CABA, comunicó a las or-

ganizaciones que el diputado Guillermo Suárez,
designado por la Legislatura como enlace con
las organizaciones de la sociedad civil, está muy
interesado en que la comisión participe en las
reuniones de asesores. Además, se está viendo
la posibilidad de formar grupos con los participantes para hacer los seguimientos de los proyectos actualmente en estado parlamentario.
Sobre el Plan Estratégico Participativo para el
Desarrollo Económico y la Innovación Social,
se recordó a las organizaciones que el viernes
se realizará el sexto taller interdimensiones, y
que a los ejes y lineamientos se agregó el año
2020 y todo lo relacionado con el covid-19. En
el sexto punto, referido a la Evaluación y Monitoreo del PEPBA 2035, se envió un archivo con
las Metas 2018-2019 del Eje: Buenos Aires Buenos Aires Accesible, Equitativa e Inclusiva, con
el propósito de evaluar su cumplimiento con el
aporte de las OSC, y se les solicitó el envío de
aportes con los indicadores y fuentes de búsqueda.

152

Viernes 25 de septiembre de 2020

El CoPE realizó la primera
Asamblea Ordinaria virtual
Las organizaciones votaron la primera parte del Manual de funcionamiento del Consejo

Las organizaciones del Consejo de Planeamiento Estratégico (CoPE) participaron de la primera Asamblea General Ordinaria realizada en
forma virtual a través de la plataforma Zoom,
debido a la situación actual que atraviesa el
país y el mundo por la pandemia. La misma se
desarrolló este lunes por la tarde y contó con
la presencia de las autoridades y de un buen
número de entidades miembros.
Teniendo el quórum requerido y habiendo pasado una hora del primer llamado, lo cual habilita a iniciar el funcionamiento de la Asamblea,
conforme la convocatoria remitida a las organizaciones, y dando cumplimiento al tratamiento
del Orden del Día acordado, Silvia Collin, Vicepresidente 1º del Cuerpo, dio por iniciada la
sesión argumentando que “Estos meses no han
sido fáciles, sin embargo todos los integrantes, todas las Dimensiones, los coordinadores,
los Relatores, han sabido salir e interpelar esta
nueva coyuntura haciendo un excelente trabajo. Nos hemos adaptado al funcionamiento de
las Dimensiones, a las discusiones de los temas,

al desafío tecnológico de lo que significa esto.
Nosotros hacemos planificación estratégica y
de pronto nos tuvimos que hacer cargo de un
futuro que se nos hizo inmediato, se nos hizo
presente, pero sin embargo se está llevando
adelante un excelente trabajo que seguramen-
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te nos va a dejar una metodología de aquí para
adelante y que nos va a cambiar en nuestra cotidianeidad y también al Plan. Y reconocer también todo el excelente trabajo que se viene desarrollando desde la Unidad de Coordinación,
dando apoyo a todas las iniciativas, todas las
mesas de trabajo”.

la sociedad civil. Esto no es menor, sobre todo
porque trabajamos en una comunidad que está
organizada y que tiene características de institucionalidad donde quienes la conducen son
los gobiernos, y lo nuestro es acercar, asesorar,
poner la voz de la sociedad en la toma de decisiones y sobre todo pensado en el mediano y
largo plazo”.

Acto seguido, le sucedió en la palabra, el Vicepresidente alterno, Pedro Del Piero, quien se
dirigió a los presentes diciendo que “En este
escenario adverso, el CoPE sigue funcionando.

A su término, Graciela Brandariz, Vicepresidente 3º, manifestó que “Quisiera volver a mencionar aquí lo que he dicho muchas veces en las di-

La verdad, que es una satisfacción de todas las
organizaciones que lo integramos. Y sigue funcionando yo creo que con mucha precisión en
cuanto a su objetivo, sigue además permanentemente preguntándose cómo se trabaja lo estratégico pero parados aquí, ahora, no con una
cuestión de que la estrategia es lo que todavía no llegó y hay que imaginar que un día llegará. Todos sabemos muy bien que la energía
se construye desde el día a día y en ese punto, además, yo quiero especialmente destacar
una situación que hoy va a tener su validación,
su institucionalización, que es que hoy nos seguimos organizando. Hoy vamos a aprobar la
primera parte del Manual de funcionamiento en
nuestro estilo de trabajo. O sea, hemos hecho
un esfuerzo importante para poner la esencia
de lo que es un colectivo de organizaciones de

mensiones: esta pandemia que es una situación
absolutamente inesperada y dolorosa, también
nos está dando una oportunidad. Nos está visibilizando la vulnerabilidad de las ciudades, nos
está llevando a preguntarnos una cantidad de
cuestiones y de dilemas como desafíos que deberemos afrontar a futuro. Hemos escuchado
cantidad de webinars, zooms, lo que fuere, con
especialistas de aquí, del exterior, contando un
poco esto, formulando estas inquietudes y estos desafíos. Si la densidad tiene que ser alta o
baja, si mejor estar en la naturaleza o es mejor
las nuevas centralidades fortalecidas en los barrios y en los municipios. Si la dualidad entre
lo presencial y lo virtual. El transporte público
que tanto estábamos fomentando y hoy pasa
a ser un lugar de riesgo y entonces se usa el
transporte privado, pero se fomenta la micro-
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movilidad como es la bicicleta, el monopatín y
mismo la caminibilidad. Y en esto también aparecieron La Ciudad de los 15 Minutos de Carlos
Moreno, las Supermanzanas de Salvador Rueda.
Esos planes estratégicos que en los talleres con
temor pensábamos como posibilidades a futuro
a 2035 y más allá, se nos hicieron presente aceleradamente”.
Concluida la apertura a cargo de los vicepresidentes, el Subsecretario, Dr. Jorge Giorno,
destacó a la concurrencia virtual que “Hemos
tenido un acompañamiento muy fuerte que nos
ha ayudado a reconstruir nuestra actividad, en
realidad a darle una virtualidad que no esperábamos a principio de año cuando planificamos
nuestro calendario no teníamos absolutamente
nada previsto de lo que después tuvimos que
realizar. Yo les voy a contar sucintamente que
habiendo con esta Asamblea cumplido el 100%
de la virtualidad y digitalización de las funciones del Consejo de Planeamiento Estratégico y de la Unidad de Coordinación. Todo esto
no se hubiera podido hacer sin ustedes, sin el
acompañamiento de las organizaciones de la
sociedad civil. Para todos ustedes va nuestro
agradecimiento porque es importantísimo esta
alianza que nosotros decimos que debe existir entre las OSC y las gestiones de gobierno,
que se plasma por la vigencia del artículo 19 de
nuestra Constitución. Por una buena Asamblea,
muchas gracias por escucharme”.

En el tercer punto de la Agenda, constaron las
palabras del Director Ejecutivo, Guillermo Tella,
contento de poder celebrar esta nueva Asamblea, “incluso a pesar de las circunstancias de
virtualidad que nos toca transitar. En primer

lugar, también sumarme al agradecimiento por
el intenso trabajo desarrollado, sorteando situaciones pandémicas que estamos transitando, felicitar la labor realizada por la Unidad de
Coordinación, como así también al conjunto de
las organizaciones que integran el CoPE que
también se han sumado a esta lógica y acompañado activamente y con mucho trabajo en cada
uno de los encuentros que hemos desarrollado.
En ese sentido hemos generado en estos meses
y a pesar de estas circunstancias una intensa
articulación con los vicepresidentes y en este
sentido concretado algunas de las metas planteadas y asumido los próximos compromisos a
desarrollar. En ese tren, la Ciudad está siendo
interpelada, entre otras dimensiones, y en este
sentido hemos desarrollado una serie de espacios en este semestre extenso una gran variedad de actividades”.
El Secretario General de Gobierno y Relaciones
Internacionales, Fernando Straface, en representación del Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que “Si hay un sujeto resiliente en la Ciudad es el CoPE y enhorabuena,
porque habla de la resiliencia de la Ciudad. Ade-
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siones del Consejo de Planeamiento Estratégico dieron lectura de sus respectivos informes:

más de transmitirles el saludo mío y del Jefe de
Gobierno, me gustaría decirles que en la etapa
que viene ya lo dijimos muchas veces: todo ese
entramado productivo, económico, cultural,
que las instituciones que todos ustedes representan supone, es lo que nos va a hacer salir
como Ciudad en eso que se dio en llamar La
Nueva Normalidad. Los cambios espaciales que
está sufriendo la Ciudad de pautas de comportamiento, temas tan esenciales como los nuevos modos de proveer educación en la Ciudad,
incorporando progresivamente presencialidad,
que organizan de forma distinta al resto de la
sociedad. Porque si hay una actividad que organiza la vida diaria de una Ciudad, también es
la educación, que organiza la vida de los chicos,
pero también de las familias y especialmente de
las madres que todavía tienen una responsabilidad demasiado asimétrica sobre el cuidado de
los niños y los adultos mayores. Por eso es tan
importante discutir no sólo el modo de prestación de un servicio de educación si no cómo se
organiza el resto de la sociedad alrededor de
ello. El CoPE, la presencia de todos ustedes, la
densidad de representación social que tienen
ustedes es un gran desafío que tiene la Ciudad
para salir adelante y pasar a la próxima etapa.
De nuevo, Jorge, como siempre lo hago, felicitaciones por el liderazgo que desde hace muchos años tenés vos y el Comité Ejercutivo”.

Dimensión Económica: Claudio Rodríguez.

En cuarto término, los Relatores de las Dimen-

Dimensión Género: Martha Alonso Vidal.

Dimensión Física: Graciela Brandariz.
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Dimensión Institucional: Alejandro Liberman.

Grupo de trabajo de Discapacidad: Diego Glasbauer

Promediando la sesión, se votó el “Manual de
Funcionamiento del Consejo de Planeamiento
Estratégico – Título I”- Único dictamen, votación en general, aprobado por mayoría.

Dimensión Metropolitana: Mora Gutiérrez Cullen de Arauz.

En el sexto y último punto de la agenda, se
procedió a la votación del Art. 3 incisos a) y c)
(antigüedad 2 o 4 años) del “Manual de Funcionamiento del Consejo de Planeamiento Estratégico – Título I”- Por votación en particular, se
aprobó el dictamen que fija la antigüedad de 2
años para cualquiera de las dos situaciones.

Dimensión Social: María Fernanda Benítez.
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Martes 29 de septiembre de 2020

Se incorporaron nuevos temas a
tratar en Dimensión Económica
Las organizaciones designaron representantes para integrar la Comisión de Enlace

El Relator y representante en Comisión de Normativa, informó que en la última reunión lo que
quedó como premisa fue cómo va a ser la Normativa para la presentación de proyectos de
ley y recomendaciones y como se van a discernir. Además, otro tema que sigue en tratamiento es el correspondiente al Director Ejecutivo,
cuyo debate continuará en la próxima reunión
de Comisión. En planteo de temas a trabajar
por las organizaciones se pidió incorporar los
ítems presupuesto, congreso de economía naranja octubre 2021 y ley de conocimiento.
Se informó para las organizaciones que no estaban al tanto, que se está trabajando con el
CoPUA en la actualización del Plan Urbano Ambiental del 2008. Ya se llevaron a cabo tres talleres, uno general, otro de equidad y el último
sobre ambiente y cambio climático. El próximo
taller, programado para el mes de octubre, ver-
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sará sobre digitalización y tecnología. Asimismo, les va a llegar vía e-mail el resumen de la
reunión anterior.
Sobre la Metodología de trabajo en reuniones
de Relatores, vicepresidentes y Dirección Ejecutiva, se comunicó que en el último Comité se
decidió que estos tres grupos son los que deciden el carácter estratégico o no del proyecto, y
si es viable a qué Dimensión se deriva para ser
trabajado.
Se recordó a las organizaciones que este viernes se llevará a cabo un nuevo taller interdimensiones en el marco del Plan Estratégico de
Desarrollo Económico y la Innovación Social,
en el que se revisarán los ejes y lineamientos,
además de una revisión del escenario actual y
el deseado. Se dividirá en 4 mesas: Formación,
Producción, Empleo y Gobernanza, y se incorporan a la agenda los temas de inteligencia artificial, realidad aumentada, economía naranja,
no sólo para anexarlos al plan como ejes y lineamientos, sino como acciones concretas que
se van a trabajar en el taller. Sobre Evaluación
y Monitoreo del PEP BA 2035, se remitió un archivo de Metas de los años 2018-2019, del Eje
Buenos Aires Competitiva, con el propósito de
evaluar su cumplimiento con el aporte de las
OSC. Se solicitó llevar a la reunión aportes con
los indicadores y sus fuentes de búsqueda.
Por último, en lo concerniente a Proyectos de
interés actualmente en la Legislatura, se designaron representantes de la Dimensión para integrar la Comisión de Enlace.

Miércoles 30 de septiembre de 2020

159

Dinámica videoconferencia de la
Dimensión Social
Las Mesas de Salud y Adicciones informaron sobre los temas en que están trabajando
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Se realizó la séptima reunión virtual del año de
la Dimensión Social del CoPE con el tratamiento
de una amplia agenda. La Mesa de Salud informó que está trabajando el proyecto de Ley de
Salud de la Ciudad, leyendo atentamente el articulado y así detectar qué cosas no están bien,
deberían modificarse, agregar o falta hacer.
Otro tema en carpeta es referente al Consejo
Asesor integrado por los usuarios de servicios
de salud, dentro del Consejo local con la participación ciudadana.
En la última reunión de la Mesa de Adicciones
se confeccionó un FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) sobre la situación de consumos problemáticos en la Ciudad
de Buenos Aires, y ese documento sería base
para seguir avanzando en las líneas generales
que están en función de la prevención y del tratamiento de la problemática.
Sobre la actualización Plan Urbano Ambiental, se informó que el viernes pasado se llevó
a cabo un nuevo taller en el que participaron
entre varias instituciones, algunas organizaciones del CoPE. El próximo encuentro será aproximadamente dentro de un mes y tratará sobre
tecnología y digitalización, su incidencia en lo
urbanístico, ambiental, y cómo se pueden aprovechar tanto para mejorar nuestra condiciones
de vida o empeorarlas. En el punto correspondiente a las Iniciativas de Ley y/o Recomen-

daciones, se dio a conocer acerca de la Metodología de trabajo en reuniones de Relatores,
vicepresidentes y Dirección Ejecutiva, sobre la
nueva disposición para la presentación y tratamiento de proyectos.
Este viernes se va a desarrollar el sexto taller
interdimensiones en el marco del Plan Estratégico de Desarrollo Económico y la Innovación
Social. En esta oportunidad se va a trabajar la
actualización de los ejes y lineamientos; revisar lo que se hizo el año pasado, ver si hay que
hacer alguna modificación o incorporar un eje
nuevo. Las salas temáticas van a ser las de Gobernanza, Formación, Empleo y Producción; y
ya se envió por e-mail a las organizaciones los
insumos con los que se va a trabajar.
Con referencia a la Evaluación y Monitoreo del
PEP BA 2035, se envió a las organizaciones el
archivo de Metas 2018-2019 del Eje Buenos Aires Accesible, Equitativa e Inclusiva, con el propósito de evaluar su cumplimiento con el aporte
de las OSC. Se solicitó que lleven a la próxima
reunión sus aportes con los indicadores y sus
fuentes de búsqueda.
Los referentes de la Dimensión e la Comisión
de seguimiento legislativo informaron que se
los invitó a participar en las reuniones de la Comisión de Asesores del Cuerpo.
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Jueves 1 de octubre de 2020

El G.T. de Discapacidad recibió a
funcionarias de COPIDIS
Compartieron una presentación con las organizaciones

La Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), fue especialmente invitada a exponer en
la reunión del Grupo de Trabajo de Discapacidad del Consejo de Planeamiento Estratégico.

Dicha Comisión, tiene como objetivo la promoción de los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito de la Ciudad de Buenos
Aires, y estuvo representada por la Lic. Mariel
Meyer, Jefa de Gabinete de Presidencia, junto
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mensión notificó que en la Asamblea General
Ordinaria se votó el “Manual de Funcionamiento del Consejo de Planeamiento Estratégico
– Título I” y el Art. 3 incisos a) y c). Respecto
a Iniciativas de Ley y/o Recomendaciones, se
consensuó en la reunión de Relatores, Vicepresidentes y Dirección Ejecutiva, una nueva metodología de trabajo en la presentación de proyectos.

con la Lic. María Victoria Belotti Ciccioli, Secretaria General Coordinadora, y acompañadas
por la Intérprete de Lengua de Señas Argentina
(ILSA), Verónica Valeiras.
Las invitadas, compartieron con las organizaciones una presentación a cargo de la Secretaria
General Belotti sobre la Visión, Misión y Valores
de COPIDIS; de qué manera trabaja generando
políticas públicas que contemplen la diversidad
y la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, articulando programas
y acciones de inclusión con diversas áreas del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; con el
Poder Legislativo, Judicial y Organismos del
Gobierno Nacional.
Luego, se procedió a cumplir con la agenda de
trabajo programada, cuyo primer punto refiere
a la Comisión de Normativa. El relator de la Di-

El PDC presentó dos iniciativas para tratar en la
próxima reunión de Dimensión: “Incorporación
del Lenguaje de señas en el Canal de la Ciudad
de Buenos Aires” e “Incorporar o reformar un
artículo de la Ley 5648/16 de taxis accesibles
sobre gratuidad del servicio a las personas con
discapacidad”.
Se recordó a las organizaciones que el viernes
2 de octubre se realizará el sexto taller interdimensiones en el marco del Plan Estratégico
Participativo para el Desarrollo Económico y la
Innovación Social, en el que se va a trabajar sobre la actualización de los Ejes y Lineamientos
Estratégicos en 4 salas: Gobernanza, Formación, Empleo y Producción. Sobre la Evaluación
y Monitoreo del PEPBA 2035, se remitió a las
OSC las Metas 2018-2019 del Eje Buenos Aires
Accesible, Equitativa e Inclusiva, a fin de evaluar su cumplimiento con el aporte de todas las
organizaciones del CoPE. Asimismo, se informó
lo tratado en la reunión de la Comisión “Ad hoc”
del PEPBA 2035.
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Viernes 2 de octubre de 2020

6º Taller Interdimensiones del PEP
de Desarrollo Económico BA 2035
Se trabajó sobre la actualización de los Ejes y Lineamientos Estratégicos

Las organizaciones de la sociedad civil integrantes del Consejo de Planeamiento de Planeamiento Estratégico participaron del 6º
Taller Interdimensiones del Plan Estratégico
Participativo para el Desarrollo Económico y la
Innovación Social BA 2035, concentrándose en
la actualización de los Ejes y Lineamientos Estratégicos, previamente elaborados, para después pasar a la etapa que tiene que ver con las
Acciones y los Proyectos. El encuentro se desarrolló en modo online.
Las autoridades presentes del Consejo de Planeamiento Estratégico y la Unidad de Coordinación, tuvieron a su cargo las palabras de apertura del taller. El Dr. Jorge Giorno, Subsecretario
de la Unidad de Coordinación, destacó que “hacer este sexto taller interdimensiones es importante para nosotros porque lo que buscamos es
darle respaldo al contenido del Plan Estratégico

de Desarrollo Económico y la Innovación Social,
que es un verdadero desafío para la Unidad de
Coordinación y el Consejo de Planeamiento
Estratégico. Estamos trabajando pensando en
qué va a suceder de acá en adelante y la verdad, la coyuntura de la pandemia y la cuarentena a nivel mundial que ha alterado nuestras
actividades, nos obligó a rever lo que veníamos
estudiando. Trabajar en gobernanza, formación,
empleo y producción, son las cuatro bases de
la estructura económica de los nuevos planes
económicos para los centros urbanos, no solo
para la Ciudad de Buenos Aires. Pensemos que
lo que estamos haciendo nosotros en la Ciudad
de Buenos Aires con perspectiva metropolitana nos va a servir, nos va a ser útil para poder
mostrarlo como un verdadero plan económico
para áreas metropolitanas. Y que podamos entre todos construir este pensamiento colectivo
que es tan importante para que nuestra Ciudad
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pueda funcionar mejor, para que tengamos trabajo, actividad económica y en definitiva para
que podamos ser felices”.
En una misma línea con lo expresado en la
Asamblea, la Vicepresidente 3º del CoPE, Arq.
Graciela Brandariz, sostuvo que “hemos tenido
cambios aceleradísimos, con una velocidad inesperada en todo lo que tiene que ver con el
consumo, que no solo cambió de lo presencial
a lo virtual; sino que eso genera cambios en
producción pero también genera cambios en
formación. Hay mucho por trabajar de aquello
que veníamos pensando como en pasos lentos
eso se iba a dar a futuro, pero que es nuestro
presente y creo que las ciudades en ese sentido
tienen que tener una capacidad de flexibilidad,
adaptabilidad a estos cambios que cada vez, lamentablemente, se van a dar con más frecuencia. Así que esta dinámica de los talleres es una
dinámica muy interesante porque podemos trabajar no sólo en estas cuatro líneas de trabajo:
gobernanza, formación, empleo y producción;
sino también con la mirada multidisciplinaria
que establecen todas las organizaciones. Entonces, eso lo vuelve mucho más rico”.
Refiriéndose a las ciudades como motores de la

economía y apuntando al desarrollo económico
sostenible, a fin de satisfacer las necesidades
actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones, el Director
Ejecutivo del CoPE, Dr. Guillermo Tella, subrayó
este “momento muy especial, donde la pandemia está interpelando las ciudades y en particular, la economía de las ciudades. En las ciudades
sabemos que se concentra la mayor cantidad
de población, de inversiones, de esparcimiento, innovación. Sabemos de las ciudades como
motores de la economía, entonces deben apuntar a nuevos dispositivos, a gobiernos abiertos,
big data, de gobernanza e innovación, de inteligencia de datos, gobierno electrónico, innovación pública. Por ello requerimos de manera
indispensable apuntar al desarrollo económico
sostenible, dado que para 2030 sin inversiones
significativas en materia de resiliencia, de cambio climático, se podría llevar a 37 millones de
residentes urbanos nuevos hasta la pobreza y
nuestro país no es ajeno a tales efectos, por lo
cual la economía parece fuertemente interpelada en esta cuestión. Por ello, este espacio de
pensar en nuevas herramientas parece clave y
absolutamente pertinente y relevante para este
debate”.
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Por último, el Gerente Operativo de la UCPE,
Yamil Asch, se dirigió a las organizaciones destacando que “estamos trabajando para el Plan
Estratégico Participativo para el Desarrollo
Económico y la Innovación Social de Buenos
Aires al 2035 con esa característica que tienen
nuestros planes y que está puesto también en
el título con esta mirada, esta perspectiva metropolitana. Nuestra estructura del Plan tiene un
Diagnóstico y después lo que es la Fase Propositiva, Ejes como primer nivel, Lineamientos
en el segundo y después, Acciones y Proyectos.
En octubre vamos a trabajar en las Dimensiones con la formulación de las acciones y proyectos. En noviembre tenemos la idea de usar
una herramienta online, como la que usamos
en su momento con el cuestionario, para priorizar esas acciones y después poder formular un
taller interdimensiones de Metas e Indicadores
para realizar una revisión en diciembre y tener
el Plan aprobado para la Asamblea General.
Para nosotros, como Consejo de Planeamiento
Estratégico, lo importante es planificar, pensar
a mediano y largo plazo”.
En esta oportunidad, se trabajó sobre la actualización de los Ejes y Lineamientos Estratégicos
previamente elaborados, considerando las mo-

dificaciones que sufrieron el Escenario Actual y
las que se plantearon en el taller anterior sobre el Escenario Deseado @BAtar por la situación de pandemia que estamos atravesando.
A modo de introducción se presentó un vídeo
temático.
Para tal fin, fueron habilitadas cuatro salas: 1)
Gobernanza; 2) Formación; 3) Empleo; 4) Producción. Previo al taller les fueron remitidos
los insumos para lectura referidos al Escenario
Actual, el Escenario Deseado con los aportes
recibidos por las OSC, y los Ejes y Lineamientos previamente elaborados. Para la sala de Gobernanza, también se había enviado el material
específico, Metodología para el Taller y documento de Cippec, ya que se trabajó de forma
diferenciada para definir y delinear la Gobernanza dentro del Plan Estratégico de Desarrollo
Económico. Al finalizar, se eligió a un representante de cada sala para relatar las correspondientes conclusiones del trabajo realizado.
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Jueves 8 de octubre de 2020

Se reunió el Consejo Rector y la
Asamblea General del CIDEU
La Ciudad de Buenos Aires, representada por la UCPE, renovó sus lugares como Vocal
de la Red Iberoamericana y como Coordinadora de la Red Territorial del Cono Sur
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Las reuniones del Consejo Rector y de la Asamblea General de CIDEU (Consejo Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano) se
desarrollaron en modalidad virtual con la moderación del Alcalde de Santiago de Chile Felipe Alessandri, acompañado en la coordinación
por la Secretaria General de CIDEU y Tenienta de Alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona,

Laura Pérez Castaño y la Directora Ejecutiva de
la Red Iberoamericana, Rosa Arlene María.
Tanto en la Reunión de Consejo Rector como
en la Asamblea, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estuvo representada por el Dr. Jorge
Giorno, Subsecretario de la Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico, designado a tal fin por el Jefe de Gobierno
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Horacio Rodríguez Larreta.
El Alcalde de Santiago dio la bienvenida a los
presentes, dando cuenta a su vez de las pautas
de funcionamiento que permitirían poder realizar las votaciones correspondientes a través de
la plataforma Zoom. A partir del Orden del día
acordado en la Reunión de Consejo Rector, se
aprobaron entre otros, el Informe de Actividad
de la Secretaría General de CIDEU (julio 2019 –
septiembre 2020), la Ejecución del Presupuesto 2019 y el Plan Operativo 2020.
La Secretaría General dio cuenta de las actividades llevadas adelante a pesar del impacto de
la emergencia sanitaria y social derivada de la
pandemia. En este sentido, se destacó la creación de la Comunidad de Estrategas Urbanos
de CIDEU, que de acuerdo a la presentación de
la Directora Ejecutiva, “ahora operan como un
think tank de CIDEU y son las antenas de la red
en el territorio”, como así también la realización
de dos Ciclos de encuentros virtuales: el Grupo
de Trabajo para el Abordaje Integral del COVID,
y el que abordó los Nuevos Paradigmas y Escenarios Urbanos: Respuestas desde el Pensamiento.

En un segundo momento, se eligieron las nuevas las nuevas autoridades de CIDEU para el
período 2020-2022. Zaragoza con la presencia
de su Alcalde, Jorge Azcón, asumió la Presidencia y será acompañado en su gestión, por la
Alcaldesa de Bogotá, Claudia López como Vicepresidente. También se sumaron como nuevos vocales del Consejo Rector las ciudades de
Lanús (Argentina), Caguas (Puerto Rico) y Puebla de Zaragoza (México). La Ciudad de Buenos
Aires, representada por la UCPE, renovó sus
lugares como Vocal de la Red Iberoamericana
y como Coordinadora de la Red Territorial del
Cono Sur. En el cierre de la Reunión, las ciudades miembro del CIDEU, suscribieron la Declaración Iberoamericana CIDEU 2020
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Miércoles 14 de octubre de 2020

Nueva reunión del Comité
Ejecutivo después de la Asamblea
Fue sectorizada la organización incorporada en la sesión anterior

El Comité Ejecutivo del Consejo de Planeamiento Estratégico realizó en modo virtual su
octava reunión correspondiente al mes de octubre. Como primer punto de la Orden del Día,
se aprobó el Acta de la reunión de fecha 9 de
septiembre 2020. Inmediatamente, el Dr. Jorge
Giorno dio lectura del informe de la Unidad de
Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico, dando cuenta de los siguientes ítems:
1) El jueves 10 de septiembre, la UCPE expuso
en conversatorio internacional del CIDEU. El eje
temático giró en torno al transporte, la logística
urbana y la sustentabilidad; 2) El viernes 11 de
septiembre-Se reunió la Comisión AD HOC de
evaluación del PEP 2035. Las organizaciones
definieron los equipos de trabajo por ejes; 3)
El martes 15 de septiembre, la CABA compartió
su experiencia en foro virtual de CIDEU. Nuevos paradigmas y escenarios urbanos para dar
respuesta a los desafíos y retos que plantea el
COVID-19 para las ciudades; 4) La UCPE, en su
carácter de Coordinadora de la Unidad Temática y Áreas Metropolitanas de Mercociudades,
organizó el 18 de septiembre la Reunión Anual,

junto con representantes de más de 40 ciudades de la Región. El objetivo principal del encuentro fue reflexionar sobre políticas públicas
de planificación de los gobiernos locales en un
contexto de pandemia, como así también intercambiar aportes para la nueva normalidad a desarrollarse en la etapa post Covid-19; 5) El 25 de
septiembre, el CoPE y el CoPUA debatieron la
Agenda Estratégica de la Ciudad en el marco
de la actualización del Plan Urbano Ambiental
en el Tercer taller de trabajo sobre ambiente
y cambio climático; 6) Las organizaciones del
Consejo de Planeamiento Estratégico (CoPE)
participaron el 28 de septiembre de la primera
Asamblea General Ordinaria realizada en forma
virtual a través de la plataforma Zoom, debido
a la situación actual que atraviesa el país y el
mundo por la pandemia. La misma contó con la
presencia de las autoridades del CoPE y de una
amplia participación por parte de las organizaciones; 7) El viernes 2 de octubre, se trabajó
sobre la actualización de los Ejes y Lineamientos Estratégicos en el 6º Taller Interdimensiones del PEP de Desarrollo Económico BA 2035.
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Para tal fin, fueron habilitadas cuatro salas: 1)
Gobernanza; 2) Formación; 3) Empleo; 4) Producción; 8) La UCPE participó el pasado 8 de
octubre de la Asamblea Anual de CIDEU 2020
en su carácter de Coordinadora de la Red Territorial Cono Sur del organismo iberoamericano.
La Ciudad de Buenos Aires, representada por
la UCPE, renovó sus lugares como Vocal de la
Red Iberoamericana y como Coordinadora de
la Red Territorial del Cono Sur.
En el tercer punto, el Director Ejecutivo Guillermo Tella, dio cuenta del informe correspondiente de la cartera a su cargo, celebrando el
intenso trabajo de organizaciones, de gestión
realizado para llevar a cabo la última Asamblea,
sorteando la compleja situación pandémica por
la que transitamos. “Una excepcional labor desarrollada por la Unidad de Coordinación, donde henos podido en este contexto concretar
metas e incluso darnos la oportunidad de tratar
la primera parte de nuestro manual de funcionamiento. Por otro lado, tuvimos el sexto taller
interdimensiones del Plan Estratégico Participativo para el Desarrollo Económico y la Innovación Social, oportunidad en la que se trabajó
sobre ejes y lineamientos a partir de la modificación del escenario actual. Se llevó a cabo un
nuevo espacio de debate en torno a la actualización del Plan Urbano Ambiental junto a las
organizaciones participantes y el CoPUA. La
próxima jornada girará en torno a ‘Ciudad Di-

gital, claves para definir una nueva agenda urbana’. En la última reunión de Vicepresidentes,
Dirección Ejecutiva, Relatores y Coordinadores
de Dimensión, el objetivo estuvo centrado en
evaluar la pertinencia de los diferentes proyectos que se están trabajando en el Consejo y en
ese marco se discutieron criterios para cada
uno de ellos. Se dieron a conocer los Dictámenes sobre el carácter estratégico de los proyectos presentados en mesa de entrada de la reunión de Relatores, Coordinadores y autoridades
del CoPE.
Se procedió a la Sectorización de la organización “Observatorio del Derecho a la Ciudad”,
presentada en el Comité pasado en Organizaciones Sociales Urbanas.
Luego, los Relatores de Dimensiones y Grupo
de Trabajo, ofrecieron los respectivos informes
correspondientes a las actividades y temas tratados. Para finalizar, en otros Asuntos Generales, la titular de la comisión de seguimiento informó que se llevó a cabo una reunión donde se
organizaron tres grupos de trabajo, donde cada
uno tome un listado de proyectos de acuerdo
a las categorías definidas, que tengan estado
parlamentario o se puedan actualizar para una
nueva presentación.

Jueves 15 de octubre de 2020
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Jornada de intensos debates en la
Dimensión Metropolitana
Comisión de Normativa y actualización del Plan Urbano Ambiental ocuparon el centro
de la cuestión

Mediante videoconferencia y una vasta agenda
de temas a tratar, se llevó a cabo la octava reunión de la Dimensión Metropolitana del Consejo de Planeamiento Estratégico. En primer
término, se discutió el punto de Comisión de
Normativa correspondiente a la postulación y
designación del Director Ejecutivo, contenido
que continuará su tratamiento en el próximo
encuentro de la comisión.
De acuerdo al cronograma estipulado, el 23 de
octubre se realizará el próximo taller de Actualización del Plan Urbano Ambiental, sobre
digitalización, tecnología, y ciudad digital. Las
plataformas digitales están cambiando la manera en que los ciudadanos interactúan, cómo
ofrecen y consumen servicios, e incluso cómo
se organiza el trabajo en términos generales.
En el cuarto punto del orden del día se trataron
iniciativas de Ley y Recomendaciones. La representante de la Asociación de Mujeres Jueces

de Argentina presentó el Proyecto elaborado
en conjunto con el Consejo de Profesionales en
Sociología, sobre Modificación de la Ley Nº 83
de Nomenclatura Urbana, con la incorporación
de los principios de equidad y paridad de género. Luego, la Fundación CEP, hizo lo propio con
su proyecto de Unidad Presencial De Emergencias; y el Partido Democracia Cristiana aportó
la iniciativa de Incorporación del Lenguaje de
Señas en el Canal de la Ciudad De Buenos Aires.
Se remitió a las organizaciones la presentación
de los resultados del 6to. Taller Participativo Interdimensiones del Plan Estratégico Participativo para el Desarrollo Económico y la Innovación
Social BA 2035. La representante de la Dimensión en la Comisión Ad Hoc de Evaluación y Monitoreo del PEP BA 2035, informó que esperan
el aporte de insumos de las organizaciones para
ver los avances en las metas 2018-2019 del Eje:
Bs. As Metropolitana.
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Viernes 16 de octubre de 2020

Amplia agenda de temas a tratar
en la Dimensión Institucional
Hay fecha para el taller de gobernanza metropolitana y metropolización

La Dimensión Institucional se reunió mediante plataforma digital y desplegó una extensa
agenda de temas a tratar. En el primer punto
se aclaró que el tratamiento del capítulo de la
Dirección Ejecutiva fue consensuado por la Dimensión en la sesión de septiembre, por lo tanto será elevado a la Comisión de Normativa. A
continuación, se realizó un extenso debate de
temas a trabajar por las organizaciones. El primer ítem, estuvo referido a la Profesionalización
de la Administración Pública y los avances de
la exploración temática de acuerdo al PEP-BA
2035. En segundo lugar, se propuso la agenda
de trabajo para articular con el Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires
(CESBA). En tercer término, se dio a conocer la
fecha de realización del taller sobre Gobernanza Metropolitana y Metropolización, la misma
será el 30 de octubre a las 09.30 hs. El cuarto y
último tema en discusión fue Descentralización
y mecanismos de participación, donde se hizo

alusión caso de Porto Alegre.
Entre las iniciativas de Ley y Recomendaciones
en cartera, se trató el Proyecto de Recomendación sobre contaminación acústica y atmosférica en la CABA para transportes de personas
y de carga, en el que se propuso recomendar:
1) la incorporación de la medición estática en
las pruebas de verificación técnica vehicular; 2)
que progresivamente las unidades de transporte urbano de pasajeros sean reemplazadas por
vehículos de tracción eléctrica; 3) simplificación
y armonización legislativa y autonomía jurisdiccional en materia del control y gestión del
transporte urbano e interurbano de pasajeros
y cargas con perspectiva metropolitana y convenios interjurisdiccionales con distritos ajenos
a la CABA. Se mejoró el texto del proyecto de
acuerdo con los antecedentes presentados que
se están trabajando junto con la Dimensión Metropolitana.
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En relación al Plan Estratégico Participativo
para el Desarrollo Económico y la Innovación
Social BA 2035, se remitió a las organizaciones
la presentación de los resultados del 6to. Taller
Interdimensiones. La representante de la Dimensión en la Comisión Ad Hoc de Evaluación
y Monitoreo del PEP BA 2035, informó que esperan el aporte de insumos de las organizaciones del CoPE para ver los avances en las metas
2018-2019 del Eje Buenos Aires Metropolitana.
Para finalizar la reunión, la coordinadora de la

Comisión de seguimiento legislativo, informó
que los representantes de las Dimensiones se
formaron tres grupos de trabajo de cuatro integrantes cada uno para trabajar aproximadamente con catorce proyectos que todavía
poseen estado parlamentario y están en condiciones de ser actualizados. Y aquellos que lo
han perdido quedarán para una segunda etapa.
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Lunes 19 de octubre de 2020

Octava reunión de Dimensión
Física
Se trabajó en nuevos proyectos y los talleres de actualización del PUA y el PEP de Desarrollo Económico

A través de videoconferencia, las organizaciones que integran la Dimensión Física del Consejo de Planeamiento Estratégico, realizaron la
octava reunión del año correspondiente al mes
de octubre. Inició el tratamiento de la agenda
la representante de la Dimensión ante la Comisión de Normativa, informando que en la última
reunión no hubo acuerdo de las organizaciones
como para llevar legítimamente a la Comisión
un aporte sobre el punto referido al Director
Ejecutivo.
Sobre planteo de temas a trabajar por las organizaciones, ACDH presentó la iniciativa de soterramiento de cables aéreos en la Ciudad de
Buenos Aires. Otra propuesta es la de ICOMOS
sobre Modificación de la ley de Patrimonio de la
Ciudad de Buenos Aires para incorporar la categoría de “paisaje cultural” y una vez aprobada, que el CoPE emita una Recomendación para

incorporar todo lo que es la presentación ante
la UNESCO de Buenos Aires Paisaje Cultural. En
la siguiente proposición, Hábitat para la Humanidad, informó que han avanzado en el estado
del proyecto de hoteles e inquilinatos.
Respecto a la actualización del Plan Urbano
Ambiental, se envió por e-mail resumen de la
Ley 2930/2008. Por misma vía, se informó que
sale invitación a participar del cuarto taller de
articulación CoPE/CoPUA sobre Ciudad Digital,
que se realizará este viernes 23 a las 9:30hs. La
Relatora de la Dimensión sostuvo ya que se ha
luchado para conseguir este espacio que es súper importante, ahora hay que sostenerlo con
la participación y la presencia. Cuantas más organizaciones participen en los talleres, el CoPE
estará como más representado y tiene para hacerlo.
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cial de Emergencias en salud mental, y la Democracia Cristiana, presentó en la Dimensión
su proyecto de incorporación del lenguaje de
señas en el canal de la Ciudad de Buenos Aires.
En ambos proyectos se deben realizar algunos
ajustes.

En el punto cuatro, Iniciativas de Ley y/o Recomendaciones, hubo dos proyectos que tuvieron
un dictamen negativo, se tomó en consideración cada ficha y cada proyecto. No era viable
el envío a Comité del proyecto de CEPRARA
como el de CRARA. La Fundación CEP, realizó
la presentación del proyecto Unidad Presen-

Luego, se pasó al tratamiento del Plan Estratégico Participativo para el Desarrollo Económico
y la Innovación Social BA 2035. En ese sentido, se realizaron comentarios del taller anterior,
en el que se trabajó sobre la actualización de
ejes y lineamientos en cuatro salas, y una especial de gobernanza. Además se va a realizar un taller especial de gobernanza el viernes
30 del corriente. En cuanto a la Evaluación y
Monitoreo del PEP BA 2035, se trabajó en las
Metas 2018-2019, Eje: Bs. As Ecológica; y Eje:
Bs. As. Equitativa. Accesible e Inclusiva, Lineamiento 10 (Hábitat) con el propósito de evaluar
su cumplimiento con el aporte de las OSC. Se
esperan los aportes con los indicadores y fuentes de búsqueda. Por último, en Proyectos de
interés actualmente en la Legislatura, el proyecto de manejo integral del borde costero es un
proyecto que hay que incentivar.
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Miércoles 21 de octubre de 2020

Jornadas de sustentabilidad
urbana y post pandemia de
Mercociudades
Expusieron organismos internacionales como ONU Hábitat, CGLU y FLACSO, respondiendo al interés y compromiso de promover la conservación y el uso sostenible del
ambiente y la biodiversidad
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Mercociudades organizó las Jornadas Internacionales de Intercambio sobre Sostenibilidad
Urbana y la Post Pandemia, junto a los gobiernos locales de Esteban Echeverría (Argentina),
Canelones (Uruguay) y São Leopoldo (Brasil),
con el apoyo de la CEPAL, ONU-Hábitat y la
red mundial Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. Este encuentro consta de dos jornadas a
desarrollarse los días 21 y 28 de octubre, con
el objetivo de reflexionar en torno a los nuevos
desafíos y oportunidades para las ciudades,
abordando el desarrollo sostenible y resiliente
en la etapa de post pandemia.
En la apertura dieron la bienvenida las autoridades anfitrionas: Secretaría Técnica Permanente
de Mercociudades; Vicepresidencia de Desarrollo Urbano Sostenible y Cambio Climático, a
cargo de las ciudades de Esteban Echeverría y
São Leopoldo; y la coordinación de la Unidad
Temática de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
coordinada por el Municipio de Canelones. El
subcoordinador, Roberto Devoto, Secretario de
Desarrollo Local, Políticas Públicas y Modernización de Esteban Echeverría, destacó que mediante este encuentro “convocamos a instancias de trabajo, articulando con las Unidades
Temáticas más vinculadas a dicha Vicepresidencia: Ambiente y Desarrollo Sostenible, Planificación Estratégica y Áreas Metropolitanas y
Desarrollo Urbano”.

Jorge Rodríguez, apuntó que “Mercociudades,
en sí misma, es un espacio de intercambio y de
cooperación, pero si dijéramos sólo eso creo
que nos quedamos muy cortos. La esencia misma de Mercociudades está en construir integración, en construir vínculos, lazos duraderos en
la Región. Yo creo que finalmente este espacio
que nos propone la vicepresidencia de Desarrollo Urbano Sostenible, es un espacio para intercambiar, para reflexionar y para dar respuestas
en corto y en mediano plazo a estos problemas
que tenemos hoy”.
Por su parte, Ary José Vanazzi, prefeito de São
Leopoldo, reveló que este seminario “es la mejor receta para construir un futuro mejor. Aquí
tenemos la oportunidad de intercambiar experiencias, pensar en los desafíos climáticos de
manera articulada y recoger alternativas significativas para solucionar los problemas"
Las exposiciones estuvieron especialmente enfocadas hacia el abordaje de los cambios transformadores necesarios para conservar, restaurar y usar de manera sostenible los bienes y
servicios ambientales. En el marco de la dinámica climática, Firdaous Oussidhoum, Consejera Especial de la Secretaría General de CGLU,
presentó el trabajo de la coordinación para la
coherencia global local en la dinámica climática
y en el marco del Pacto global de alcaldes para
el clima y la energía.
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Roi Chiti, Director de Plataformas globales de
ONU-Hábitat; hizo referencia al trabajo que se
viene desarrollando en Canelones, resaltando
el manejo de los residuos sólidos incorporando una herramienta como es la campaña global
Waste Wise Cities, como parte de la Agenda
2030 y planteando la necesidad de promover
el consumo más responsable para que los desechos se minimicen y se realice un manejo más
sostenible.
Héctor Atilio Poggiese, de FLACSO Argentina,
se refirió al Planeamiento Estratégico de los Gobiernos Locales en el marco de la Post Pande-

mia. La idea central es la de planificar mientras
se gestiona y gestionar mientras se planifica,
interviniendo con actores colectivos de manera
continua en los procesos que modelan la realidad que se quiere transformar. La pandemia
del coronavirus nos ofrece un nuevo ejemplo
paradigmático de los límites de la ciencia y de
las limitaciones de la planificación tradicional o
tecnocrática de las políticas públicas. Con planificación democrática y participativa se pueden prevenir los desastres y prevenir el aprovechamiento especulativo y antisocial del shock
post-desastre. Finalizando la primera jornada,
se abrió un espacio de intercambio y preguntas.
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Miércoles 21 de octubre de 2020

La UCPE realizó nueva reunión de
la UTPyAM de Mercociudades
En el marco de las Jornadas de Sostenibilidad Urbana y la Post Pandemia, organizadas
desde la Vicepresidencia Desarrollo Urbano Sostenible y Cambio Climático y la U.T.
Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Red de ciudades

Luego de las presentaciones del primer bloque
ver nota, se desarrolló la segunda etapa de la
actividad, en la cual tres Unidades Temáticas:
Ambiente y Desarrollo Sostenible; Planificación
Estratégica y Áreas Metropolitanas; y Desarrollo Urbano, trabajaron en base a los ejes de
discusión planteados. La Ciudad de Buenos Aires, representada por la Lic. Patricia Mancuello,
Coordinadora de Relaciones Internacionales de
la UCPE, estuvo a cargo de la moderación de la
Reunión de la UTPEyAM que coordina, acompañada por representantes de las ciudades de
Esteban Echeverría, Riobamba, Ecuador, La
Paz, Bolivia, y Quilmes de Argentina y el equipo
técnico de la Red.
El debate se inició a partir de una de las ideas
centrales planteadas en la actividad anterior, al
analizar los procesos de planificación en tiempos de crisis sanitaria y social como las actua-

les, en relación a que “No hay futuro al que se
llegue si no se instala en una realidad presente”.
De esta forma, se retomó la idea de que el desafío de la planificación sería avanzar en la construcción de un colectivo, que implica saber que
se seguirá en un contexto de distancia y virtualidad, al mismo tiempo que se requerirá involucrar cada vez más a la sociedad civil, al ciudadano en las decisiones y prioridades de gestión.
Se profundizó también en el rol del Estado en
estas circunstancias, ya no como salvador sino
como articulador de recursos, de gestor, que
pone el acento en la atención de los sectores
más vulnerables y por lo tanto más expuestos a
ser afectados por la pandemia y sus consecuencias socioeconómicas.
Se recibieron los aportes de los distintos representantes de las ciudades presentes, instalándose la necesidad de un contribuir al debate de
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la próxima Jornada del 28 del corriente mes,
poniendo el acento en el desafío de una gobernanza que priorice la inclusión ciudadana, la
administración creativa de los escasos recursos
financieros locales derivados de la brusca caída
en la actividad económica local; el problema de
la recolección de información local; la necesidad de aceleración de los procesos de aprobación de proyectos y de sistemas de recolección
de información eficientes y exhaustivos ; la pro-

moción de la seguridad ciudadana y la necesidad de una resignificación de la resiliencia. En
síntesis, se planteó un escenario para los ciudades en el cual la Planificación Estratégica Urbana post pandemia tendría el desafío de revisar
sus prioridades, metas e incluso repensar la visión y la misión de las mismas, al mismo tiempo
que no deberá perder de vista la perspectiva de
la Nueva Agenda Urbana y los ODS.
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Viernes 23 de octubre de 2020

Avance en el proceso de
actualización del PUA
Las OSC del CoPE junto al CoPUA y la UCPE ahondaron el concepto de Ciudad Digital
como claves para una nueva vida urbana y como espacio dirigido a promover el desarrollo sostenible

A partir de los diferentes talleres de actualización del Plan Urbano Ambiental que vienen
co-organizando CoPUA-CoPE-UCPE-DGAUR,
se llevó a cabo el cuarto encuentro vinculado
al tema de la digitalización en la ciudad, las claves para definir una nueva agenda urbana y en
ese marco, cómo orientar acciones hacia un desarrollo sostenible. En este contexto emerge el
concepto de Ciudad Digital como espacio dirigido a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y a promover el desarrollo sostenible a
través del uso intensivo de tecnologías de información y de comunicación.
Gabriel Lanfranchi, Coordinador del Consejo del Plan Urbano Ambiental (CoPUA), en las
palabras de apertura refirió la actualización del
Plan Urbano Ambiental como un desafío muy
grande que tienen los porteños, las porteñas,
los y las metro bonaerenses, como vecinos de

una gran aldea metropolitana. “Estas jornadas
de trabajo que estamos haciendo junto al CoPE,
con el apoyo de la DGAUR y la UCPE, tienen
como fin traer un poco las reflexiones que alimenten la letra del Plan, con mirada al futuro,
una mirada prospectiva a como imaginamos la
Ciudad dentro de diez, quince años, porque las
políticas públicas que dispara el PUA como ley
marco tienen incidencia en los futuros planes
que transformen la Ciudad. Y ese es el trabajo
que vamos a hacer”.
En nombre del Consejo de Planeamiento Estratégico (CoPE), la vicepresidente 3º, Graciela
Brandariz, celebró estos encuentros en una virtualidad que no se esperaba para esta altura del
año. “La tecnología nos ha permitido resolver
estas cuestiones, que se pudieron hacer porque las organizaciones de alguna manera nos
acompañan en esta modalidad de encuentros,
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así que muy agradecidos a todos los que van a
participar en este taller. Esta pandemia lo que
ha dejado al descubierto es la vulnerabilidad de
las ciudades en general, puso un freno a la vida
que veníamos llevando, lo cual, nos proporciona una gran oportunidad”.
Sobre los objetivos del taller y las reglas de
participación, el Director Ejecutivo del CoPE y
Consejero del CoPUA, Guillermo Tella, destacó
que “estamos en este nuevo taller empezando
a reflexionar sobre la Ciudad Digital, clave para
definir una nueva agenda urbana y sobre esto,
algunas cuestiones preliminares para poner sobre la mesa. Por un lado, en este proceso de actualización del Plan Urbano hemos dado inicio
a esta construcción colectiva de una agenda es-

tratégica con el propósito de empezar a avanzar en la definición de temas principales para
abordar en conjunto con las organizaciones de
la sociedad civil y la comunidad en general. Y
planteamos desde la lógica de los talleres como
espacio de encuentro, como espacio de diálogo, de construcción de ciertos objetivos, de trabajar conjuntamente en función de estos lineamientos estratégicos que estamos abordando”.
Retomando los resultados de la sala de digitalización del primer taller y los conceptos que
fueron trabajados en ese momento, Yamil Asch,
Gerente Operativo de la Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico
(UCPE), recordó a los participantes que “tenían
que ver con la gestión pública digital; la geo-
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localización del transporte; inteligencia artificial
aplicada a lo urbano; e-commerce y las nuevas
plataformas; uso de satélites para sistemas de
información; big-data y el teletrabajo. El trabajo
en salas se desarrollará en áreas temáticas y estará orientado a aportar criterios en tres dimensiones, como construir definiciones; identificar
problemas y plantear propuestas”.
En tal sentido, la actividad tuvo una serie de
exposiciones iniciales a cargo de tres invitados
especiales, quienes respondieron a los desafíos
a los cuales la tecnología y la digitalización nos
ponen como sociedad. Eduardo Levy Yeyati,
Ingeniero Civil UBA, Doctor en Economía de la
Universidad de Pensilvania, EEUU, y Decano de
la Escuela de Gobierno de la UTDT, se refirió al

empleo del futuro. “De las muchas diferencias
entre países desarrollados y en desarrollo que
desnudó la pandemia, una de las principales se
relaciona con el mundo del trabajo. Con el impulso que fueron tomando las nuevas tecnologías en los últimos años, y con la digitalización
y la automatización como estandartes de esta
avanzada, el mundo está cambiando a pasos
agigantados. Y el ámbito laboral no es ajeno a
este nuevo paradigma que se está gestando. El
trabajo como lo conocemos será desplazado
por la máquina”.
Para Ignacio Alcalde Marcos, Arquitecto Urbanista, España, vicepresidente de la Fundación
Metrópoli, “las ciudades iban a cambiar antes
de la pandemia, pero van a cambiar más a partir de ahora. En este momento se produce el
choque de dos olas sin precedentes: una ola de
innovación tecnológica sin precedentes históricos, ya estamos en el momento de más innovación tecnológica de la historia; y la segunda ola
es la pandemia, la crisis sanitaria más fuerte de
la última década. Por lo tanto, con la superposición de esas dos olas, se van a derivar cambios
en las ciudades. Las ciudades tienen que ser inteligentes o aspirar a ello, igual que las personas, las sociedades deben ser inteligentes. Una
ciudad inteligente debe ser pensada en valores,
construida desde una visión e incorporando las
tecnologías”.
De cómo la tecnología puede ayudar a tener
la mejor perspectiva de la sustentabilidad del
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ambiente y también del género, Sabrina Díaz
Rato, Licenciada en Comunicación y Presidente de la Fundación PuntoGov; contó como de
su experiencia, de su mirada transversal, desde
distintos ámbitos se puede aplicar al Plan Urbano Ambiental. Su “aporte a la reflexión, al debate, es que la ciudad que se está replanteando
un nuevo rumbo hacia temas que nos afectan
como ciudadanos, como habitantes del territorio es la incorporación del eje absolutamente
transversal de la sustentabilidad social, económica y ambiental. Y en cuanto a la perspectiva
de género viene de hacer un trabajo muy interesante con las comunas y con la atención de la
vulnerabilidad de la mujer y las cuestiones de
violencia de género, pero también creo que sería interesante pensar como logramos que más
mujeres tomen posición en cuanto a la gobernanza de los datos, la gobernanza participativa,
de las distintas definiciones de política pública
que tiene el Gobierno de la Ciudad”.
Luego, se trabajó en cuatro salas temáticas
orientadas a aportar criterios en tres dimensiones para construir definiciones; identificar problemas; y plantear propuestas. A su término, se
compartieron las conclusiones en la sala general.

Mesa Digitalización y Ambiente. Manejo ribereño, gestión de riesgo e inundaciones, tratamiento sostenible de residuos, uso de energías
renovables, consumo y producción sostenible,
hábitat social inclusivo.

Mesa Digitalización y Equidad. Desigualdades/
inequidades sociotecnológicas, acceso a la tecnología, brecha digital, perspectiva de género,
educación e inclusión, nuevos desafíos socioespaciales.

Mesa Digitalización y Gobernanza. Sistema de
gobierno abierto, producción y gestión de datos abiertos, acceso del ciudadano a la información, participación “inteligente”, movilidad
metropolitana.

Mesa Digitalización y Producción. Teletrabajo
y trabajo en plataformas, transformaciones en
el mundo del trabajo, espacios de Co-Working,
generación y distribución de recursos, logística
y economías verdes.

Lunes 26 de octubre de 2020
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Se presentó la nueva Secretaría
para la Igualdad de Género
Las funcionarias Marisa Bircher, Marisa Miodosky y Aylen Elías expusieron ante las organizaciones que integran la Dimensión Género del CoPE
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Se realizó la octava reunión virtual de la Dimensión Género del Consejo de Planeamiento
Estratégico (CoPE). Participaron la Lic. Marisa Bircher, Lic. Marisa Miodosky y Aylen Elías,
quienes presentaron ante las organizaciones
de la sociedad civil la nueva Secretaría para la
Igualdad de Género. Uno de los ejes prioritarios
en la gestión de Horacio Rodríguez Larreta.

“La nueva secretaría tendrá la responsabilidad
de supervisar y liderar la agenda transversal
de todos los ministerios que implementen políticas públicas con perspectiva de género”. Así
definió Marisa Bircher la cartera a su cargo, la
que además va a tener dos grandes ejes. Principalmente, puertas afuera del Gobierno de la
Ciudad, trabajar mucho para la autonomía económica de las mujeres. Sobre iniciativas para la
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hubo avances en el debate sobre el capítulo de
Director Ejecutivo.
Se presentaron dos proyectos provenientes del
Grupo de Trabajo de Discapacidad, la incorporación del lenguaje de señas en el Canal de la
Ciudad de Buenos Aires, de autoría del Partido
Democracia Cristiana; y Unidad Presencial De
Emergencias, de la Fundación CEP; sobre ambas iniciativas, las organizaciones enviarán sus
observaciones y aportes. La Asociación Mujeres en Acción (AMA) planteó tratar el Proyecto
de Ley de gratuidad de productos de gestión
menstrual en la Ciudad de Bs.As.

igualdad de género, destacó “la importancia de
fomentar las redes de mujeres emprendedoras
y la relevancia de transversalizar la perspectiva
de género en las distintas instituciones, trabajar mucho para la autonomía económica de las
mujeres”. Haciendo referencia al segundo eje,
Bircher afirmó que también va a trabajar fuertemente fronteras adentro del Gobierno de la
Ciudad, “pues hay muchas mujeres talentosas
que tienen todas las oportunidades de seguir
creciendo y que tranquilamente pueden estar
en una mesa de toma de decisiones”.
Marisa Miodosky, agregó “que la idea es reforzar el esfuerzo mancomunado que ya venían
haciendo, para llegar con más impacto a más
gente. El trabajo todo con lo que es no gubernamental va a ser muy fuerte”. Los factores que
influyen en esta falta de acceso a los puestos de
decisión por parte de las mujeres se relacionan,
de acuerdo a la mirada de Miodosky, con la cultura de las empresas y organizaciones y con los
sesgos inconscientes que se tienen a la hora de
elegir a las personas.
Finalizada la presentación de la nueva Secretaría, continuó el tratamiento de la agenda progranada. Sobre comisión de normativa, la representante de la Dimensión informó que no

La coordinadora de la Comisión de Enlace con
la Legislatura, informó que están armados tres
grupos de trabajo con representantes de las
distintas Dimensiones y Grupo de Trabajo. A su
vez, en el día de la fecha tendrán una reunión
con el Diputado Guillermo Suárez, enlace de la
Legislatura con el Consejo de Planeamiento Estratégico.
Hoy saldrá la invitación para el 7mo. Taller Participativo Interdimensiones del Plan Estratégico
Participativo para el Desarrollo Económico y la
Innovación Social Buenos Aires 2035, que tendrá lugar el próximo viernes 30 de octubre desde las 9.30 hs vía Zoom. El evento tendrá como
título “La Gobernanza en el Plan” y se desarrollará en una sola sala. Con referencia a la Evaluación y Monitoreo del PEPBA 2035, se informó que fueron remitidas a las organizaciones
las Metas 2018-2019 del Eje: Buenos Aires Buenos Aires Accesible, Equitativa e Inclusiva, con
el propósito de evaluar su cumplimiento con el
aporte de las OSC, se les solicita traer a la reunión aportes con los indicadores y fuentes de
búsqueda. Por último se informó que el viernes
pasado se realizó el cuarto taller de actualización del Plan Urbano Ambiental, donde las OSC
del CoPE junto al CoPUA y la UCPE ahondaron
el concepto de Ciudad Digital como claves para
una nueva vida urbana y como espacio dirigido
a promover el desarrollo sostenible.
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Martes 27 de octubre de 2020

Octava reunión de la Dimensión
Económica
Las organizaciones trabajan en nuevos proyectos

Se llevó a cabo la reunión virtual correspondiente al mes de octubre de la Dimensión Económica. En el primer punto, relacionado a la
Comisión de Normativa, las organizaciones deberán enviar sus propuestas vía e-mail al representante de la Dimensión, sobre los temas de
Director Ejecutivo y normativa para proyectos
de ley y recomendaciones.
En el segundo punto del orden del día, referido al planteo de temas a trabajar por las organizaciones, la Cámara Argentina Empresarios
Culturales, informó que ya remitió la última
modificación de la Ley del Conocimiento, que
se proponía impulsar la actividad de firmas de
servicios empresariales, de software e informática, audiovisuales y de apoyo a la actividad
primaria. Abarca más que nada lo creativo, de
innovación, del emprendedor y demás. Pero sí
es importante tener un paraguas para los videojuegos, para la biotecnología, la nanotecnología, la robótica, los bops, los cobs, esa gente
no tenía un paraguas legal.

Se informó que el pasado viernes 23 de octubre
se realizó el cuarto taller virtual organizado por
el CoPUA- CoPE- UCPE para debatir sobre Ciudad digital: claves para una nueva vida urbana,
en el marco de la actualización del Plan Urbano
Ambiental. Se trabajó en cuatro salas temáticas
orientadas a aportar criterios en tres dimensiones para construir definiciones; identificar problemas; y plantear propuestas.
Se presentaron a debate y siguen su curso a
otras dimensiones las iniciativas Incorporación
del lenguaje de señas en el Canal de la Ciudad
de Buenos Aires, autoría del Partido Democracia Cristiana; y el Proyecto de Ley de gratuidad
de productos de gestión menstrual en la Ciudad
de Buenos Aires, autoría de Mujeres en acción
(AMA). Con el proyecto de Fundación CEP, sobre Unidad Presencial De Emergencias, se llevó
a cabo un interesante debate y hubo muchos
aportes de las organizaciones para enriquecerlo.
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Se realizará el 7mo. Taller Participativo Interdimensiones del Plan Estratégico Participativo
para el Desarrollo Económico y la Innovación
Social Buenos Aires 2035, que tendrá lugar el
próximo viernes 30 de octubre desde las 9.30
hs. El evento tendrá como título “La Gobernanza en el Plan” y se desarrollará en una sola sala.
Sobre la Evaluación y Monitoreo del PEP BA
2035, se envió a las organizaciones el archivo
de Metas 2018-2019, Eje: Buenos Aires Competitiva, con el propósito de evaluar su cumpli-

miento con el aporte de las OSC. Es importante
la participación de las organizaciones, las que
llevarán aportes con los indicadores y sus fuentes de búsqueda.
Por último, en cuanto a los Proyectos de interés actualmente en la Legislatura, hicieron un
relevamiento de los proyectos. La comisión de
enlace va a tener una reunión con el diputado
Guillermo Suárez, enlace de la Legislatura con
el Consejo de Planeamiento Estratégico.
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Miércoles 28 de octubre de 2020

Propuestas de salud y educación
en la Dimensión Social
Las organizaciones trabajan en la elaboración de nuevas iniciativas legislativas

Por vía remota, se realizó una nueva y extensa
reunión de las organizaciones que integran la
Dimensión Social del Consejo de Planeamiento
Estratégico. La representante de la Dimensión

en la comisión de normativa, comentó que se
está tratando el procedimiento para la presentación de los nuevos proyectos de ley y/o recomendaciones.
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Se planteó reglamentar el artículo 30º de la Ley
153, Ley básica de Salud, para poner en marcha
las áreas de salud, los consejos locales de salud
y fundamentar con la participación ciudadana.
Estas áreas de salud tienen que coincidir geográficamente con las Comunas, dependiendo
como dice la ley de una autoridad competente
del área de salud. Otra Recomendación, proviene de las Mesas de Educación y Salud, con base
a la preocupación de este planteamiento de
un regreso prematuro a clases en la Ciudad de
Buenos Aires en las condiciones actuales en la
que está la situación epidemiológica y las condiciones de salubridad para que se incorporen
todos los chicos.
En relación a la Mesa de Adicciones, se informó que se organizó una jornada sobre género
y consumos problemáticos, la expositora invitada fue Ayelén Pampín, profesional técnica de
capacitación en problemáticas de consumo. El
encuentro, resultó fundamental para un abordaje integral de consumos problemáticos y que
todas las acciones existenciales y preventivas
estén marcadas por enfoque de género y de
derechos.
Las OSC relataron su experiencia en el último
taller realizado en el marco de la Actualización
Plan Urbano Ambiental. Junto al CoPUA y la
UCPE ahondaron el concepto de Ciudad Digital como claves para una nueva vida urbana y

como espacio dirigido a promover el desarrollo
sostenible.
En cuanto a iniciativas de Ley y/o Recomendaciones al Ejecutivo, se trataron la Incorporación
del lenguaje de señas en el Canal de la Ciudad
de Buenos Aires, de autoría del Partido Democracia Cristiana; el Proyecto de Ley de gratuidad de productos de gestión menstrual en la
Ciudad de Bs.As., presentado por Mujeres en
acción (AMA); Visión Natural, de ASOLEA; y Fibromialgia, de ACIERA y Fundación REDS.
Se invitó a todas las organizaciones a participar del séptimo taller interdimensiones que se
desarrollará de manera virtual el viernes 30 del
corriente en el marco del Plan Estratégico de
Desarrollo Económico y la Innovación Social. El
evento tendrá como título “La Gobernanza en
el Plan” y se desarrollará en una sola sala. Con
relación a la Evaluación y Monitoreo del PEP BA
2035, se está trabajando en la actualización de
las Metas 2018-2019, Eje: Buenos Aires Accesible, Equitativa e Inclusiva, con el propósito de
evaluar su cumplimiento con el aporte de las
OSC. Se pidió acercar aportes con los indicadores y sus fuentes de búsqueda.
La Dimensión aún no designó un representante
a la Comisión de seguimiento legislativo.

192

Miércoles 28 de octubre de 2020

La UCPE participó de la 2da
Jornada de Sostenibilidad Urbana
Participaron representantes de ciudades miembros de la Red Mercociudades

Organizada por la Vicepresidencia de Desarrollo Urbano Sostenible y Cambio Climático, junto a los gobiernos locales de Esteban
Echeverría (Argentina), Canelones (Uruguay)

y São Leopoldo (Brasil), se celebró la Segunda Jornada de intercambio, con el objetivo de
reflexionar en torno a los nuevos desafíos y
oportunidades para las ciudades, abordando el
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desarrollo sostenible y resiliente en la etapa de
post pandemia, con la participación de 65 representantes de ciudades miembros de la Red.
Una vez realizada la Apertura por las autoridades de Mercociudades, se presentaron los aportes y conclusiones de las Unidades Temáticas
del trabajo desarrollado en los talleres del día 21
de octubre. Buenos Aires como Coordinadora
de la UTPEyAM, y en esta ocasión representada por la Lic. Patricia Mancuello, de la UCPE,

expuso los puntos acordados con las ciudades
de Esteban Echeverría y Quilmes de Argentina;
Canelones de Uruguay; La Paz, Bolivia y Riobamba de Ecuador.

El documento presentado destaca que el modelo a adoptar por las Ciudades, en la planificación de las políticas públicas que se diseñen
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para resolver los problemas producidos por la
pandemia de COVID 19 y sus consecuencias,
debe tener las siguientes características: Ser
promotor de la participación ciudadana, Igualitario, Flexible, tener una perspectiva de escala
metropolitana Integrada, en la cual la planificación local sin perder de vista los objetivos planteados por cada territorio, fije metas compatibles con el entorno cercano y articule acciones
con otras escalas de gobierno. En un segundo
momento se escucharon las presentaciones
de organismos internacionales, brindando distintos enfoques sobre la Resiliencia en la post
pandemia. Eugene Zapata como Director de la
Red Global de Ciudades Resilientes para América Latina, dio cuenta de la Red que es continuidad del Programa 100 Resilient Cities iniciado
en el 2014. De la misma participan en la actualidad 17 ciudades de la región de Latinoamérica
destacándose los avances logrados en Rio de
Janeiro, Porto Alegre, Santiago de Chile, Quito
y Buenos Aires con áreas específicas que trabajan desde la gestión local con este enfoque.
A continuación se conoció el Informe de la CEPAL vinculado a la recuperación económica
urbana y creación de resiliencia en tiempos de
COVID –19 presentado por Diego Aulestia. En
el mismo se describen los problemas estructurales que la pandemia puso en evidencia, la
profundización de la desigualdad, pobreza y

la vulnerabilidad económica y social de vastos
sectores de nuestra región . La jornada continuó con las exposiciones de Marcela Mondino
de la Fundación Avina quien dio cuenta de la
participación del Sector Privado en la construcción de la resiliencia urbana. y de los progresos
en la articulación con el sector público necesario para la promoción de la reactivación económica con enfoque en la economía circular ; y
la de Ramón Méndez Galain de IVY Fundación
por el Desarrollo Sostenible de Uruguay, quien
puso el énfasis en la relevancia de los gobiernos
locales para que puedan concretarse los compromisos de los Estados nacionales en relación
al Cambio Climático.
Finalmente hizo su presentación Sara Hoefflich
de CGLU, quien destacó el trabajo mancomunado entre esta red global y Mercociudades en
el abordaje entre otros temas, de la sostenibilidad urbana y la resiliencia entendida como
un concepto amplio, no acotado a la gestión
de desastres climáticos . En la última parte del
encuentro se presentó la Escuela de Resiliencia
cuya edición 2020 iniciaba hoy, a partir de la
exposición de Mauro Morera de Resilient Cities
y se escucharon las palabras del Presidente actual de la Red de Mercociudades, el Intendente
de Asunción, Oscar Rodríguez.

Viernes 30 de octubre de 2020
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Se realizó el 7º Taller Participativo
Interdimensiones
Bajo el lema “La Gobernanza en el Plan” las OSC participaron y aportaron a la elaboración del PEP de Desarrollo Económico

Con amplia participación y aporte de las organizaciones de la sociedad civil que integran el
Consejo de Planeamiento Estratégico, se llevó
a cabo por videoconferencia, el séptimo Taller
Participativo Interdimensiones del Plan Estratégico Participativo para el Desarrollo Econó-

mico y la Innovación Social Buenos Aires 2035
con Perspectiva Metropolitana. Teniendo como
lema “La Gobernanza en el Plan”, el evento se
desarrolló en una sola sala, donde intervinieron
todos los participantes, y contó además con
una presentación inicial a cargo de Claudio Augugliaro, Director de Asuntos Metropolitanos
de la Legislatura porteña.
La jornada dio comienzo con las palabras de
bienvenida de las autoridades de la UCPE y el
CoPE. En primer lugar hizo uso de la palabra
el Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad
de Coordinación, destacando el trabajo que se
viene realizando, abriendo puertas para que las
organizaciones puedan tener acceso a las distintas áreas de gobierno y a los distintos poderes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
“Tomar el Desarrollo Económico y la Innovación
Social en este momento, más allá del desafío
asumido, implica realmente una aventura extraordinaria y nos va a dar un insumo muy importante que vamos a poder utilizar el año que
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viene como un verdadero modelo de Desarrollo
para uso aplicable a cualquier centro urbano de
nuestro país y de otras áreas de Latinoamérica”.
Con el deseo que el taller resulte una actividad
productiva, inició su saludo Pedro Del Piero, Vicepresidente alterno del CoPE, destacando sobre todo “la calidad de contenidos, la productividad que están logrando y el proceso, o sea,
que esto no es simplemente una tarea de escritorio, sino que cuenta con las participaciones,
la palabra, la intervención, los aportes, y los intercambios de las organizaciones que integramos el CoPE. La movilidad hasta la proximidad,
hasta los horarios, hasta los espacios, hasta los
factores productivos, es decir, la realidad social,
comunitaria, económico, por lo tanto, van a hacer falta estos insumos y en ese sentido el CoPE
está cumpliendo”.
Graciela Brandariz, Vicepresidente 3º, destacó
los temas que se abordaron en los distintos talleres. Muchas veces con temor al comienzo del
Plan donde todo se veía muy relativo. “Pero en
verdad, este año nos lo puso al frente con una
cantidad de desafíos y dilemas que hubo que
afrontar, y hay que reconocer que los hemos
afrontado desde el Plan con una gran adaptación que es lo que imponen estos nuevos tiempos. La flexibilidad, la facilidad de adaptarse a
los cambios y este tema que nos trae hoy que
es Gobernanza, es un tema que también lo puso

en el tapete con mucha más fuerza de lo que
se podía venir trabajando en todo este tiempo.
Hasta que apareció la pandemia fue indispensable e insoslayable trabajar la Gobernanza en todos los niveles. Hay mucho trabajo por delante
y es un gran desafío al que queremos alcanzar”.
Celebrando otro día de trabajo en este espacio
de articulación y debate, para Guillermo Tella,
Director Ejecutivo del CoPE, en esta oportunidad, el séptimo taller interdimensiones “está
apostando también a focalizar la cuestión de la
Gobernanza, la Gobernanza Metropolitana. Un
tema que comenzó a esbozarse en las mesas
del pasado taller que fue tomando forma de
cara al proceso de actualización de los ejes y
lineamientos. Al respecto, sí comentar que las
áreas metropolitanas son unidades complejas
de funcionamiento cuya dimensión y escala supera largamente los límites administrativos municipales y constituyen como forma muy sofisticada de articulación el de territorio, más aún,
en escenarios donde aspectos como la gobernanza aparecen interpelados. Más en tiempos
actuales como el dominio de la tierra, la demanda de vivienda, los procesos de ocupación, las
situaciones de desalojo y otros que interpelan
a nuestras ciudades y en particular a nuestras
regiones metropolitanas”.
Cerrando las palabras de apertura, Silvia Collin,
Vicepresidente 1º, sintió un gran gusto "poder
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estar en este taller en el que la Gobernanza es
la discusión de fondo y es el modo en el cual
vamos a poder y es la plastilina que va a permitir hacer o a pensar en un modelo con la experiencia que hemos tenido en estos últimos años
que tenga mayores posibilidades de funcionamiento. Creo que además, este es un espacio en
el cual podemos discutir estas cosas; podemos
encontrar perfiles y también podemos encontrar acuerdos, porque tenemos ejercicio para
eso y porque el CoPE tiene una gimnasia en la
cual el consenso y el acuerdo es una bandera
hacia el norte. Así que creo que este va a ser
un trabajo excelente y un gran aporte en términos del futuro cercano para poder hacer del
área metropolitana un lugar más amigable para
todos”.
Luego, Yamil Asch, Gerente Operativo de la
UCPE, dio a conocer la metodología y el desarrollo del taller, sus objetivos y el trabajo en
sala, que en este caso se desarrolló en un recinto único, donde todos estuvieron abocados a
los temas y pasos a seguir: a terminar de definir
la Gobernanza en el Plan y arribando finalmente a las conclusiones de la jornada. El trabajo
se realizó con la aplicación Miro, una pizarra en
línea que permite trabajar de manera efectiva.
Además, le recordó a los participantes “cuál
es nuestro horizonte como Consejo: somos un
Consejo consultivo, hay que tenerlo bien claro
y que cómo objetivo es hacer y construir pro-

puestas de políticas públicas que sean innovadoras, que sean creativas y a mediano y largo
plazo. Todo esto se resuelve con el Pensamiento Estratégico”.
La Jornada contó también con la presentación
inicial a cargo de Claudio Augugliaro, Director
de Asuntos Metropolitanos de la Legislatura
porteña, cuya exposición sirvió de insumo para
enriquecer el trabajo de las organizaciones. Me
interesaría puntualizar hacia dónde debiera ir
el desafío de una Gobernanza Metropolitana. Y
en esto me parece que es importante recordar
que las metrópolis, como lo fueron en otro momento las ciudades, son el lugar dónde se da
la innovación y la creación a partir fundamentalmente de los procesos de globalización que
se dieron en el mundo en los últimos cuarenta años. El desafío que debemos tener cuando
pensamos una Gobernanza Metropolitana, está
orientado a construir a partir de la cooperación
y lineamientos para un desarrollo inclusivo de
nuestros territorios o comunidades, que hoy
por hoy se caracterizan por la desigualdad y la
diversidad, y que para atender este tipo de políticas van a requerir acciones que sean multisectoriales por un lado y multiescalares por otro.
Todavía el tema de la Gobernanza en las áreas
metropolitanas es una materia en construcción.
Debemos avanzar entonces en la generación de
un acuerdo político entre las tres jurisdicciones,
que nos permita consensuar un modelo de go-
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bernanza regional, que a partir de una mirada
metropolitana y apostando a una articulación
de las intervenciones en el territorio, posibilite
no sólo dar respuesta a la compleja agenda que
hoy presentan regiones como la nuestra, sino
también superar las desigualdades que hoy caracterizan a la RMBA. Sólo así, y citando a Jordi
Borja, ‘nuestra realidad metropolitana que es
ahora suburbana, será ciudadana’”. Al finalizar
a charla se formó una ronda de preguntas, en la
que los participantes le plantearon sus inquietudes.
El trabajo realizado en la sala consistió en el
desarrollo de tres puntos predeterminados tales como: 1) La definición del territorio sobre
el cual se trabaja la Gobernanza, en el que se

planteó una encuesta para definir el alcance del
territorio sobre el cual se desea trabajar en el
tema gobernanza; 2) Se trabajó en el mapeo de
actores, listar su influencia dentro de los sectores público, privado y sociedad civil, y luego
ubicarlos según los dos ejes de influencia e importancia; 3) Se trabajó en la formulación de temas, asuntos o problemas.
Concluido el horario estipulado de labor en la
sala, se procedió a la lectura de las conclusiones
y se realizó una encuesta para definir el alcance de la Gobernanza dentro del Plan, quedando definitivamente como “EL” Pilar, del que se
desprenderán los tres ejes que se vienen trabajando: Formación, Empleo y Producción y los
lineamientos.
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Jueves 5 de noviembre de 2020

El Grupo de Discapacidad avanza
con nuevos proyectos
Las organizaciones debatieron y aportaron sugerencias a las iniciativas

El Grupo de Trabajo de Discapacidad realizó en
modalidad remota su reunión correspondiente
al mes de noviembre, dando cierre a un año de
ardua labor en materia de elaboración de proyectos de Ley y Recomendaciones. La agenda
del día se abrió con el informe del representan-

te del Grupo de Trabajo en la Comisión de Normativa, comunicando que se estuvo hablando
sobre las elecciones virtuales de fin de año para
renovar integrantes del Comité Ejecutivo, Vicepresidentes y Director Ejecutivo, y en cuanto al
manual de funcionamiento del CoPE no se re-
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gistraron novedades.
En el segundo punto se trataron Iniciativas de
Ley y/o Recomendaciones al Ejecutivo, entre
ellas, la “Provisión gratuita de productos de
gestión menstrual a Adolescentes de Hogares
vulnerables de la Ciudad Autónoma de Bs. As.,
que cursen el colegio secundario en escuelas de
gestión pública”, autoría de Mujeres en Acción
(AMA), proveniente de la Dimensión Género;
creación de la “Unidad Presencial De Emergencias”, autoría de la Fundación Centro de Estudios Psicológicos (CEP), proveniente de la Dimensión Social; y “Línea telefónica 147. Incluir la
opción ‘discapacidad’”, Recomendación elaborada por la Federación Asociación Cristiana de
Iglesias Evangélicas de la República Argentina
(FACIERA). Sobre tablas, se presentó la Recomendación al Ejecutivo “Participación Ciudadana y Descentralización en las Áreas de Salud”,
elaborada por las Fundaciones Red de Estudios
para el Desarrollo Social (Reds) y Defensa al
Derecho de la Atención a la Salud (Defensalud)
La representante del Grupo en la Comisión de
Enlace con la Legislatura, informó que fueron
distribuidos entre los integrantes, los proyectos

que actualmente poseen estado parlamentario
para su seguimiento. En el punto siguiente, se
comunicó a las organizaciones que les fueron
remitidos vía e-mail el agradecimiento por la
participación y los resultados del séptimo Taller
Interdimensiones “La Gobernanza en el Plan”,
correspondiente al Plan Estratégico Participativo para el Desarrollo Económico y la Innovación Social Buenos Aires 2035, que se llevó a
cabo en modalidad virtual el pasado viernes 30
de octubre. Por su parte, la representante del
Grupo de Trabajo en la Comisión Ad Hoc para la
Evaluación y Monitoreo del PEPBA 2035, informó que se está trabajando en las Metas 20182019 del Eje: Buenos Aires Buenos Aires Accesible, Equitativa e Inclusiva, con el propósito de
evaluar su cumplimiento.
Por último, se informó que el pasado viernes 23
de octubre se realizó el cuarto taller virtual organizado por el CoPUA- CoPE- UCPE para debatir sobre Ciudad digital: claves para una nueva vida urbana, en el marco de la actualización
del Plan Urbano Ambiental.
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Jueves 5 de noviembre de 2020

La Dimensión Género presentó
iniciativa a vecinos del Barrio
Playón Chacarita
El Proyecto de Ley “Mujeres que abren caminos” propicia nombrar a los Pasajes y Plazas del Barrio con nombres de mujeres

nuestro Barrio abriendo paso a la igualdad y la
memoria”, para nombrar a los nuevos Pasajes y
Plazas del Barrio, con nombres de mujeres.
Esta propuesta fue realizada por la Lic. Silvia Collin (UCR), la Dra. Sandra V. Guagnino
(AMJA), la Coordinadora de la Dimensión Psi.
Social Sandra Agüero y el Subgerente Lic. Juan
Pablo Collado de la Unidad de Coordinación, en
forma presencial. Dado el contexto de la pandemia, participaron en forma virtual la Lic. Elida
Cecconi (Mujeres en Acción), la Lic. Lucía Cavalo (Colegio de Profesionales en Sociología).

El jueves 5 de noviembre en la carpa blanca del
Instituto de la Vivienda de la Ciudad, del Barrio
Playón de la Chacarita, ante la Mesa de Gestión Participativa, integrada por vecinas y vecinos, se realizó la presentación del Proyecto de
Ley “Mujeres que abren caminos” Las calles de

Se comentó a quienes participaron de la reunión, que para llevar a cabo el Proyecto de Ley,
se realizarán varios encuentros, en los cuales se
trabajará en la propuesta, elección y votación
de los nombres de mujeres, que serán parte del
Proyecto de Ley. Este Proyecto también se realizará en el Barrio Rodrigo Bueno.
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Lunes 9 de noviembre de 2020

La Ciudad de Buenos Aires
presidió reunión anual de
Comisión de CGLU
En el marco del Consejo Mundial virtual de CGLU, Guangzhou 2020, bajo la consigna
“El papel del movimiento municipal y regional internacional en tiempos de covid”

En la fecha, se llevó a cabo la Reunión Anual de
la Comisión de Planificación Estratégica Urbana
de CGLU (Ciudades y Gobiernos Locales Unidos), bajo el lema “El papel del movimiento municipal y regional internacional en tiempos de
covid”, en el marco del Consejo Mundial virtual
de CGLU, Guangzhou 2020. A partir del año en
curso, la Ciudad de Buenos Aires, representada por el Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la
Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico, ha asumido la Presidencia
de la Comisión junto con Durban, Sudáfrica.
Puvendra Akkiah, Presidente Técnico de la Comisión sobre Planificación Estratégica Urbana
de CGLU (CUSP), dio a conocer las disculpas
del Alcalde de Durban por su ausencia y le pasó
la palabra al Dr. Giorno, para ser quien presida

la reunión.
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En sus palabras de bienvenida, Giorno acercó
el especial saludo para el Alcalde de Durban
y para todos los participantes, del Alcalde de
la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez
Larreta, “en un compromiso permanente con lo
que significa participar en las redes de ciudades en el mundo”. Acentuó la importancia de
la incorporación de la Ciudad de Buenos Aires
a CGLU a partir de este año, ámbito de simbiosis, articulación con actores locales. Asociaciones de gobiernos y municipios y “porque es
una verdadera síntesis de lo que pensamos que
debe ser la nueva discusión del poder del mundo para los próximos años por venir”. Señaló,

además, antecedentes de trabajo en redes regionales e iberoamericanas como el Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano
(CIDEU) y Mercociudades, “Organizaciones que
han entendido este proceso, por eso avanzamos
muy fuerte en una sinergia que realmente nos
va a hacer bien a todos nosotros”. Y el interés
en sumar esa perspectiva en los ámbitos globales dando mayor visibilidad a la realidad de
la región y sus desafíos especialmente en esta
etapa crítica “debemos asociarnos entre todos
los que estamos haciendo estas redes para poder intercambiar nuestras experiencias porque
este es un camino nuevo para la humanidad. El
fortalecimiento de las ciudades se está notando
en todo el mundo, incluso en lo que significa la
modificación de la participación ciudadana y un
verdadero redimensionar de los sistemas democráticos y participativos en el mundo”. Finalmente, destacó la presencia de autoridades del
CIDEU, Mercociudades, de distintos referentes
de Metrópolis, CGLU y representantes de Asia
y África, dándoles las “gracias por estar porque
para nosotros es una responsabilidad que asumimos con orgullo”.
A continuación, Puvendra, presentó el resultado de las actividades del último año, un año con
muchos desafíos, especialmente, debido al covid, ya que la duración de la pandemia ha hecho
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que el trabajo se deba continuar a distancia.
“Los miembros y las ciudades han estado muy
activos, lo que nos permitió compartir buenas
prácticas con otras ciudades. En estas sesiones hemos podido trabajar con socios como
Mercociudades, ONU Hábitat y muchos otros
organismos. Dichos encuentros se constituyeron como un espacio de diálogo y aprendizaje
en el proceso de Localización de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS). La Ciudad de
Buenos Aires ha jugado un rol muy activo para
articular el marco de como las ciudades pueden
hacer frente a la post pandemia y como la pueden asimilar”.
Luego, Giorno presentó las áreas de interés a
partir de 2021 y su relevancia en función del
contexto global post pandemia. Sobre Espacio Público y Salud Mental, expuso Cecilia Andersson de ONU Hábitat, manifestando que “la
pandemia de covid-19 ha repercutido dramáticamente en nuestras vidas y ha cambiado la
relación que tenemos con nuestras calles, espacios públicos e instalaciones públicas. Las restricciones como distanciamiento social, restricciones a la movilidad, restricciones al espacio
público, están repercutiendo en la calidad de
vida de las personas y de hecho está dañando a
los pobres urbanos, muchos de ellos han perdido la manera de ganarse la vida, los han llevado
al abismo y está amenazando la paz y estabilidad y la economía de nuestra ciudades”.
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rrouk de CGLU África; Oscar Chamat de Metrópolis (Focal Point América Latina y Caribe).

Frank D'hondt , de International Society for
Town and Regional Planners (ISOCARP), expuso acerca de la Revisión de las Herramientas de Planificación a partir de la situación de
emergencia con énfasis en la Planificación Post
emergencia derivada de la Pandemia. Para
quien “el sistema de planificación tiene tres pilares: 1) Desarrollo de políticas urbanas y territoriales; 2) Legislación de la planificación; y 3)
Financiación para la planificación”. Destacó la
importancia de generar instrumentos de detección de problemas en los planes, sosteniendo
que “Heredamos los planes de sistemas coloniales”.
Octavi de la Varga, Secretario General Metrópolis, habló sobre Sostenibilidad Financiera y Planificación Estratégica con enfoque en la Resiliencia, advirtiendo que “necesitamos enfoques
más holísticos para la planificación urbanística.
La resiliencia es una de las cuestiones clave. Necesitar ser una parte integral de la planificación
urbanística. La financiación también es crucial”.
Patricia Mancuello de la Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico,
tuvo a su cargo coordinar el debate abierto sobre las actividades y las nuevas áreas de trabajo que fueron propuestas en el bloque anterior.
Participaron, aportando sus puntos de vista:
Rosa Arlene María, Directora Ejecutiva del CIDEU; Edgar Pacheco, de La Paz, Bolivia; Eric
Huybrechts de L’Institut Paris Región; Najat Za-

Acto seguido, Puven Akkiah, presentó el Plan
de Trabajo propuesto para 2021. Desde una
perspectiva de aplicación, la Comisión seguirá
trabajando en la aplicación y localización de
los ODS, que se hará en colaboración con varios grupos de trabajo de los socios en la Red y
también con otras Comisiones de CGLU. Una de
las áreas clave para tener en cuenta es el tema
del espacio público y la Planificación urbana
posterior a la recuperación de desastres; mejorar la solidaridad, hacerla más inclusiva y hacer estrategias que encajen con el componente
humano de la planificación; luego está compartir experiencias y hacer buenas prácticas entre
miembros, y aprendizaje entre iguales; avanzar
en la construcción de nuevas miradas, a través
del trabajo en red y estrategias de adaptación
al contexto global, con miras al desarrollo local,
humano, solidario, inclusivo y sostenible.
Seguidamente, Giorno abrió la Discusión General, buscando, proponiendo observaciones y
aportes al Plan por los integrantes de la Comisión, quienes expresaron su beneplácito y sugerencias a las futuras actividades.
En las palabras de cierre, Jorge Giorno leyó un
fragmento de la Carta de las ciudades europeas
hacia la Sostenibilidad, conocida como Carta
de Aalborg (Dinamarca, 1994), y enfatizó “el
covid-19, esta pandemia ha funcionado como
un verdadero catalizador que aceleró todos los
procesos que en la última década nos habíamos
planteado para la década siguiente. Pues bien,
es nuestro gran deber asumir este desafío de
pensar el futuro todos juntos y nada mejor que
hacerlo en este lugar, en esta institución y con
todos ustedes”.
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Miércoles 11 de noviembre de 2020

El Comité Ejecutivo votó dos
iniciativas para enviar a la
Legislatura
Una Recomendación y un Proyecto de Ley serán presentados para su tratamiento parlamentario

En modo virtual se volvió a reunir el Comité
Ejecutivo del Consejo de Planeamiento Estratégico (CoPE) para tratar el Orden del Día correspondiente al mes de noviembre. En primera
medida, se aprobó el acta de Comité Ejecutivo
de fecha 14 de octubre de 2020, para pasar inmediatamente al segundo punto: Informe de la
Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico (UCPE).
El Dr Jorge Giorno, Subsecretario de la UCPE,
brindó el informe correspondiente sosteniendo:
“1) El miércoles 21 de octubre, la UCPE realizó
nueva reunión de la UTPEyAM de Mercociudades en el marco de las Jornadas de Sostenibilidad Urbana y la Post Pandemia, organizadas
desde la Vicepresidencia Desarrollo Urbano
Sostenible y Cambio Climático y la U.T. Ambiente y Desarrollo Sostenible de Mercociudades; 2) El viernes 23 de octubre, a partir de
los diferentes talleres de actualización del Plan
Urbano Ambiental que vienen coorganizando
CoPUA-CoPE-UCPE-DGAUR, se llevó a cabo
el cuarto encuentro vinculado al tema de la
digitalización en la ciudad, las claves para de-

finir una nueva agenda urbana y en ese marco, cómo orientar acciones hacia un desarrollo sostenible; 3) El 28 de octubre, organizada
por la Vicepresidencia de Desarrollo Urbano
Sostenible y Cambio Climático de Mercociudades, junto a los gobiernos locales de Esteban
Echeverría (Argentina), Canelones (Uruguay)
y São Leopoldo (Brasil), se celebró la Segunda Jornada de intercambio, con el objetivo de
reflexionar en torno a los nuevos desafíos y
oportunidades para las ciudades, abordando
el desarrollo sostenible y resiliente en la etapa
de post pandemia; 4) El viernes 30 de octubre,
con amplia participación y aporte de las organizaciones de la sociedad civil que integran el
Consejo de Planeamiento Estratégico, se llevó
a cabo por videoconferencia, el séptimo Taller
Participativo Interdimensiones del Plan Estratégico Participativo para el Desarrollo Económico y la Innovación Social Buenos Aires 2035
con Perspectiva Metropolitana. Teniendo como
lema ‘La Gobernanza en el Plan’; 5) El jueves 5
de noviembre en la carpa blanca del Instituto
de la Vivienda de la Ciudad, del Barrio Playón
de la Chacarita, se realizó la presentación del
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Proyecto de Ley ‘Mujeres que abren caminos
Las calles de nuestro Barrio abriendo paso a
la igualdad y la memoria’, para nombrar a los
nuevos Pasajes y Plazas del Barrio, con nombres de mujeres, ante la Mesa de Gestión Participativa, integrada por vecinas y vecinos; 6) El
lunes 9 de Noviembre, organizada por Buenos
Aires y Durban, ambas ciudades a cargo desde este año de la Presidencia de la Comisión
de Planificación Urbana Estratégica de CGLU,
la red global que nuclea Gobiernos y Ciudades
de todo el mundo, se realizó la Reunión Anual
con la participación de más de 90 funcionarios
de gobiernos locales y asociaciones regionales.
Coordinada por la UCPE, contó con participaciones destacadas”. Por último, Giorno informó
la imposibilidad de realizar las ocho reuniones
previas de sectores para elegir a los integrantes
del Comité Ejecutivo 2020-2022, postergando
también la realización de la Asamblea General
Ordinaria de diciembre para el mes de marzo,
instancia en la que se votarán vicepresidentes y
director ejecutivo.
A continuación, hizo lo propio el Director Ejecutivo, Dr. Guillermo Tella, quien pronunció haber
“tenido también y a pesar de la virtualidad una
agenda que se fue cargando día a día y semana a semana. En ese sentido, muchas actividades coordinando, participando, coorganizando
y demás. Una de ellas fue, en efecto, el desarrollo del séptimo taller interdimensiones del
Plan Estratégico, realizado el 30 de octubre y
focalizado en la cuestión de la Gobernanza, la
Gobernanza Metropolitana, que se comenzó
a consolidar también en una de las mesas del
pasado taller para trabajar en la actualización
de ámbitos estratégicos. Fue una interesante

jornada con relativa participación de las organizaciones, pero con muy rico contenido puesto
sobre la mesa. Por otro lado, el 2 de noviembre, en la reunión de vicepresidentes, dirección
ejecutiva, relatores y coordinadores, se llevó a
cabo un proceso de evaluación de los proyectos ingresados durante el mes. Se resolvió que
sea la Dirección Ejecutiva quien comunique a
las organizaciones lo resuelto. Están saliendo
las invitaciones para un nuevo taller de actualización del Plan Urbano Ambiental para el 20
de noviembre”.
El quinto punto de la agenda correspondió al
Informe de los Relatores de Dimensiones y Grupos de Trabajo, quienes presentaron los informes de las respectivas Dimensiones.
Luego se pasó al tratamiento de Otros Asuntos
Generales, último punto de la Orden del Día, en
el que se sometieron a consideración del Comité los proyectos que han pasado favorablemente por todas las dimensiones, a fin de ser
presentados en la Legislatura al inicio del período de sesiones del año 2021 para su tratamiento parlamentario: a) Recomendación “sobre la incorporación a toda la programación del
Canal de la Ciudad la interpretación simultánea
en Lengua de Señas o sistema de subtitulado”;
b) Proyecto de ley “Incorporación de los principios de equidad y paridad de género a la Ley
N° 83 de nomenclatura urbana”. Se organizó un
debate para encontrar una solución a la imposibilidad de realizar en diciembre las elecciones
por sector para integrantes del Comité Ejecutivo, Vicepresidentes y Director Ejecutivo, tema
que continuará en la última sesión del año correspondiente al mes de diciembre.
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Lunes 16 de noviembre de 2020

La Dimensión Física trabaja en la
actualización del PUA
En la reunión se trataron diversos proyectos de interés

Se realizó la última reunión virtual del año de
la Dimensión Física. En primer lugar, la representante de la Dimensión ante la Comisión de
Normativa informó que está pedida una reunión
y queda determinar la fecha de realización, la
cual será muy interesante porque hay un montón de temas para debatir.

En el segundo punto, relacionado al planteo de
temas a trabajar por las organizaciones, se habló sobre reactivar la Recomendación presentada al IVC por la Fundación Ciudad y la colaboración de las organizaciones de la Dimensión,
sobre el Programa de Rehabilitación Urbana y
Acceso a la Vivienda.
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to de Ley “Contribuir a mejorar la estética del
espacio público”; 2) Proyecto de Ley de “Gratuidad de productos de gestión menstrual en la
Ciudad de Buenos Aires”, que proviene de la Dimensión Género y autoría de Asociación Mujeres en Acción (AMA); 3) Recomendación “Línea
telefónica 147, incluir la opción ‘Discapacidad’”,
autoría de Federación Asociación Cristiana de
Iglesias Evangélicas de la República Argentina
(FACIERA), proveniente del Grupo de Trabajo
de Discapacidad; y 4) Recomendación “La participación ciudadana, la descentralización y las
áreas de salud”.
Se envió a las organizaciones material sobre
Ejes y Lineamientos para que se realicen aportes sobre las acciones del Plan Estratégico Participativo para el Desarrollo Económico y la

Se informó que el viernes 20 se llevará a cabo
un nuevo taller de articulación CoPE/CoPUA
sobre “Gobernanza Metropolitana: desafíos
para una construcción colectiva”, en el marco
de la actualización del Plan Urbano Ambiental
(PUA).
En el cuarto punto de la agenda, relacionado
a las Iniciativas de Ley y/o Recomendaciones,
se trataron los siguientes proyectos: 1) Proyec-

Innovación Social BA 2035. Además, se remitieron las Metas 2018-2019, Eje: Bs. As Ecológica
y Eje: Bs. As. Equitativa; Accesible e Inclusiva,
Lineamiento 10 (Hábitat) con el propósito de
evaluar su cumplimiento, para la Evaluación y
Monitoreo del PEP BA 2035.
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Miércoles 18 de noviembre de 2020

La UCPE expuso en el Foro
Distritos Competitivos y Ciudades
Integradas
Se presentó el PEP BA 2035 de Desarrollo Económico y la Innovación Social con Perspectiva Metropolitana

La Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico (UCPE) participó del
Foro y Programa Internacional IAE - IESE Cities in Motion "Distritos Competitivos y Ciudades Integradas" (DCCI) 100% virtual, que tiene
como objetivo proveer criterios y herramientas
para el desarrollo integral sustentable de ciudades y la competitividad de distritos productivos

regionales, en línea con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de Naciones Unidas: #10
Reducción de las Desigualdades; #11 Comunidades Sostenibles; y #17 Alianzas para el Desarrollo. Representando a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, el Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la UCPE, acompañado por el Arq. Yamil
Asch, Gerente Operativo, y Alejandro Liberman,
Relator de la Dimensión Institucional del CoPE,
presentaron la experiencia del CoPE y el Plan
Estratégico Participativo Buenos Aires 2035 de
Desarrollo Económico y la Innovación Social
con Perspectiva Metropolitana.
La experiencia del Consejo de Planeamiento Estratégico de la Ciudad de Buenos Aires es un
ejemplo para varias ciudades del mundo y tiene
una función muy importante que está marcada
en la Constitución de la Ciudad. “Cuando decimos que es un modelo único –afirma Giorno–, es
porque es una de las pocas ciudades, por lo menos de Iberoamérica, en donde el planeamiento
estratégico está a cargo de las organizaciones
de la sociedad civil y el artículo 19 de la Cons-
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titución de la Ciudad es la que plasma esta forma de trabajar”. En otro pasaje de su alocución,
destacó que “hemos trabajado durante el año
2017 y hemos desarrollado el Plan Estratégico
Participativo Buenos Aires 2035, votado por las
210 organizaciones que integran el CoPE. También, estamos trabajando en este momento en
el Plan Estratégico de Desarrollo Económico y
la Innovación Social. Un plan estratégico que
asume la necesidad de empezar a generar políticas activas en los propios centros urbanos.
Nosotros siempre aclaramos que trabajamos
con perspectiva metropolitana, no sólo por una
voluntad de incluir a los 40 municipios que rodean a la Ciudad de Buenos Aires, sino porque
la Constitución misma nos obliga a trabajar con
perspectiva metropolitana. No podemos pensar
la Ciudad de Buenos Aires sin entender que nos
rodean 40 municipios y 13 millones de personas
que interactúan de manera cotidiana con la Ciudad. Pensemos que la Ciudad de Buenos Aires
tiene 3 millones de habitantes, pero durante el
día somos 6 millones y medio, o sea, hay 3 millones y medio de personas que entran a la Ciudad. Nosotros queremos contagiar esta forma
de construir el pensamiento a futuro de nuestros centros urbanos, todos aprendemos y eso
es muy importante para cada uno de nosotros”.
En representación de las organizaciones de la
sociedad civil que integran el CoPE, Alejandro
Liberman explicó que “en todos estos años, la
actividad del Consejo nos permitió y nos permite participar de una experiencia novel en la
Ciudad de Buenos Aires. Las organizaciones y
entidades conformamos una red extensa que
avanza en progresión geométrica y abarca un
gran abanico de saberes e intereses sobre el
territorio. Esta mancomunión colaborativa nos
sirve como input para presentar proyectos de
Ley a la Legislatura local, proponer proyectos
de Recomendación al Jefe de Gobierno de la
Ciudad y proponer también Planes Estratégicos. En este Cuerpo participa en definitiva, la
totalidad de la sociedad organizada a través
de las Fundaciones, Partidos Políticos, Cámaras Empresariales, Sindicatos, Universidades,
Asociaciones Profesionales, entre otras instituciones como lo ha marcado el Subsecretario.
Y entre los representantes de todas estas or-

ganizaciones nos ponemos de acuerdo en una
síntesis intelectual que para mí es simplemente, genial. Porque elegimos periódicamente a
nuestros pares para ocupar los cargos de Vicepresidente, Director Ejecutivo, representantes
del Comité Ejecutivo y a los Relatores Temáticos. Estamos realizando la Evaluación y Monitoreo de los años 2018-2019 del Plan Estratégico
Participativo BA 2035 votado en 2017. Por otro
lado, hemos instrumentado en ese Plan, 47 Indicadores que se relacionan directamente con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La identidad del Consejo se refuerza con lo que hacemos a través de un fuerte compromiso cívico y
como una contribución virtuosa a la sociedad
porteña”.
Yamil Asch, cerró el panel de Desarrollo Territorial explicando que un Plan Estratégico requiere
un desafío importante para el Consejo, ya que
las organizaciones que lo componen provienen
de diferentes sectores, se dedican a variadas
temáticas y tienen diversas escalas. Luego de
la experiencia del PEP BA 2035, elaborado en
2017, y el PEP BA 2035 Cultural al año siguiente; en 2019 se comenzó a desarrollar el Plan
Estratégico Participativo para el Desarrollo
Económico y la Innovación Social Buenos Aires
2035 con perspectiva Metropolitana, generado
por consenso, y basado en las propuestas de
las Organizaciones de la Sociedad Civil pertenecientes al Consejo de Planeamiento Estratégico. Cuya dinámica de trabajo consistió de
talleres participativos interdimensiones donde
se generaron los principales ámbitos de debate y deliberación sobre el contenido del plan.
La pandemia obligó a revisar el escenario deseado en base al impacto del Covid-19, tuvimos
que reflexionar si el escenario que pusimos el
año pasado sigue siendo el mismo, si hay cosas que se mantienen, si hay cosas que hay que
cambiar, si hay cosas que no estaban y tiene
que estar, o desarrollar otras en profundidad.
Somos un Consejo consultivo, hay que tenerlo
bien claro y que cómo objetivo es hacer y construir propuestas de políticas públicas que sean
innovadoras, que sean creativas y a mediano y
largo plazo. Todo esto se resuelve con el Pensamiento Estratégico”.
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Jueves 19 de noviembre de 2020

La Dimensión Metropolitana
realizó la última reunión del año
Se presentaron nuevos proyectos provenientes de otras dimensiones

Se realizó en modo online la última reunión del
año de la Dimensión Metropolitana. En el primer punto de los temas a tratar, se informó que
aún no hay designada fecha para la reunión de
la Comisión de Normativa, quedando pendiente a tratar el tema correspondiente al Director
Ejecutivo. Por otra parte, no hubo planteo de
temas a trabajar por las organizaciones.

bano Ambiental (PUA). Se informó que el viernes 20 se realizará el quinto taller denominado
La Gobernanza Metropolitana en el PUA, enfocado a tres instancias concretas que puede tener la Gobernanza en tres salas que tienen que
ver con planeamiento, gestión y gobernabilidad. Y a parte, que modelos hay para cada uno
de los tres casos.

El tercer punto fue la actualización del Plan Ur-

Organizaciones y representantes de otras Di-
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gen en Grupo de Trabajo de Discapacidad; 3)
Recomendación La participación ciudadana, la
descentralización y las áreas de salud, autoría
de Defensalud y Fundación REDS, de la Dimensión Social.
Sobre el Plan Estratégico Participativo para el
Desarrollo Económico y la Innovación Social BA
2035, se armó un informe con todo lo que se
venía trabajando, cuya primer parte tiene que
ver con la Gobernanza Metropolitana para el
Plan desde el CoPE con su definición, con las
temáticas y demás, los Ejes, los Lineamientos
y también se incluyeron Acciones que se venían trabajando desde principios de año, para

mensiones se hicieron presentes para hablar
sobre los distintos proyectos de Ley y Recomendación que fueron trabajados en cada Dimensión y están circulando para recibir los
correspondientes aportes, observaciones o
consultas: 1) Proyecto de Ley de Gratuidad de
productos de gestión menstrual en la Ciudad
de Buenos Aires, autoría Asociación Mujeres en
Acción (AMA) y origen en Dimensión Género;
2) Recomendación Línea telefónica 147, incluir
la opción “Discapacidad”, autoría de la Federación Asociación Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (FACIERA) y ori-

ir alimentando el proceso del Plan. Se informó
que en la reunión de Vicepresidentes, Dirección
Ejecutiva, Relatores de Dimensiones y Coordinadores, se decidió concluir el año próximo la
Evaluación y Monitoreo del PEP BA 2035
La representante del Grupo de Trabajo de Discapacidad en la Comisión de Seguimiento legislativo comunicó a las organizaciones que se
está realizando un rastreo de los proyectos actualmente en vigencia.
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Viernes 20 de noviembre de 2020

Gobernanza Metropolitana, tema
del 5º taller de actualización del
PUA
Orientado a aportar criterios, identificar fortalezas, detectar oportunidades y plantear
propuestas

En el marco del proceso de actualización del
Plan Urbano Ambiental (PUA) se llevó a cabo,
en modo virtual, el 5º taller organizado por el

Consejo del Plan Urbano Ambiental (CoPUA), el
Consejo de Planeamiento Estratégico (CoPE),
la Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico (UCPE) y la Dirección
General de Antropología Urbana (DGAUR). En
conjunto con las organizaciones de la sociedad
civil y los participantes del Foro Participativo
Permanente, para incorporar los nuevos desafíos que enfrenta la Ciudad. En esta oportunidad el tema desarrollado fue la Gobernanza
Metropolitana.
Gabriel Lanfranchi, Coordinador del CoPUA;
Graciela Brandariz, Vicepresidente3º del CoPE
y Yamil Asch, Gerente Operativo de la UCPE,
fueron los encargados de dirigir las palabras de
bienvenida a los participantes e invitados especiales. En primer término, en referencia al tema
convocante, para Lanfranchi “es un tema cen-
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tral para pensar el futuro de nuestra Ciudad o
de nuestro sistema urbano metropolitano, porque hoy, como tal, el sistema está totalmente
interconectado: todos los días entran y salen
millones de personas, usamos servicios de un
lado y del otro de la Ciudad y estamos atravesados por cuencas, por sistemas de recolección
de residuos, de transporte, manejo del uso del
suelo, la vivienda, cuestiones que no se pueden
resolver desde un solo municipio o desde una
zona de nivel de gobierno y requieren de la colaboración, de la organización, de la coordinación y de la gestión y acción en escala metropolitana”.
Para Graciela Brandariz, el tema de la gober-

nanza “siempre ha estado presente con distintas temáticas en todos los talleres realizados.
Desde el CoPE les damos la bienvenida y valoramos mucho este espacio que se ha generado,
y que ha ido creciendo, y se ha ido sosteniendo y agiornando en dinámica, en modalidades
y cada vez haciéndolo más amigable y con temas sumamente interesantes. Valoro muchísimo también esta interacción CoPE-CoPUA, y el
proceso ordenado de planeamiento que se está
dando”.
En nombre de la Unidad de Coordinación y del
Subsecretario, Yamil Asch, dio la bienvenida y
remarcar “que lo que estamos haciendo está en
la Ley 2930, en el artículo 29, que habla justa-
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mente de modificaciones y desarrollo de nuevos instrumentos donde tiene que estar el Foro
Participativo Permanente, donde tiene que estar la Comisión y donde tiene que estar también el CoPE. Tenemos que estar contentos que
estamos participando en conjunto en este proceso. No estamos más que cumpliendo la Ley,
pero también sabemos que lo que sucede no es
tan fácil, así que tenemos que estar contentos
que se esté dando como la Ley 2930 dice”.
A continuación, Guillermo Tella, Director Ejecutivo del CoPE, comentó los objetivos de la reunión y cuáles han sido los resultados previos de
los talleres realizados anteriormente. “Venimos
trabajando hace años en esta articulación Co-

PE-CoPUA. Un poco desde el CoPE y otro desde el CoPUA, tendiendo puentes para fortalecer
este vínculo. El Código Urbanístico ha tenido la
impronta y con muchos matices y complementos y dimensiones que se abordaron desde los
debates del CoPE. El Plan Urbano actualizado
esperamos tenga también esa impronta y vayamos por más”.
Luego, se estableció un conversatorio con expertos, especialmente invitados con el propósito de alimentar el debate que luego fue retomado en las salas temáticas. Así, el perfil con el que
han sido seleccionados los expositores, tiene
que ver con la trayectoria profesional, la perspectiva de género, y la pluralidad de miradas.
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En primer lugar, el diputado nacional, Facundo Suárez Lastra, respondió al interrogante en
qué consistió la Comisión Consultiva del Área
Metropolitana de Buenos Aires (COCAMBA),
cómo surgió esa idea y cómo llegó a desarrollarse. “Se trató de un proyecto para organizar
un nuevo diseño de gobernanza, buscar un ámbito que se pueda planificar, coordinar y llevar
adelante las políticas que tienen dimensión metropolitana, es decir: entre la Capital Federal, la
Provincia de Buenos Aires y el Estado Nacional.
Las funciones, fueron funciones proponer medidas dirigidas a favorecer la coordinación entre
las jurisdicciones que se asientan en el AMBA,
y formular propuestas de políticas públicas de
innovación institucional que tengan como base
el desarrollo humano, económico, tecnológico,
ambiental y urbano”; comentó Suárez Lastra.
Otro de los invitados fue la legisladora de la
Ciudad y presidente de la Comisión de Planeamiento Urbano, Victoria Roldán Méndez, quien
se refirió a los puntos de vista y experiencia en
la Legislatura porteña y los desafíos que tiene por delante la Región Metropolitana como
comunidad. Desde la Legislatura comenzaron
“este proceso de trabajo en coordinación con
la Dirección General de Asuntos Metropolitanos
de pensar de qué manera podemos empezar a
trabajar la actualización del Plan Urbano Ambiental que tenemos pendiente en la Ciudad.
Tenemos varios desafíos respecto a pensar en
una institucionalidad metropolitana. Primero
tendríamos que discutir y debatir y creo también es motivo de una de las reuniones y de las
salas que van a venir a continuación, pensar
como esta institucionalidad se puede materializar en cuanto a sus funciones, pensando cómo
podemos proponer y generar instancias de
coordinación con la Provincia de Buenos Aires
a nivel nacional, que realmente den cuenta de
poder solucionar las problemáticas que afectan
a la Ciudad de Buenos Aires, pero que de ninguna manera la General Paz es un límite a esas
problemáticas”.
Artemio Abba, del Observatorio Urbano Local,
comentó acerca de cuáles son los principales
temas sectoriales para la Gobernanza Metropolitana. “La gran enseñanza que nos deja la

pandemia de cómo tratar la cuestión metropolitana. Uno de los grandes logros que tuvo las
respuestas a la pandemia fue el desarrollo de
estas políticas en la contingencia, respuestas inmediatas al avance tremendo de este desastre
pandémico que afecta al mundo, a nuestro país
y a nuestra Ciudad. Se constituyó una Gobernanza de hecho y no de derecho, muy eficaz
para la resolución de este problema”.
Cerrando el panel, Pedro del Piero, Vicepresidente 2º del CoPE y Presidente de la Fundación
Metropolitana, se refirió a cuales son los principales actores que hay que tener en cuenta a
la hora de armar un entramado institucional y
el armado de la Región Metropolitana Buenos
Aires. “Los actores que tienen que intervenir,
básicamente somos todos: los metrobonaerenses, o sea los 17 millones de habitantes de esta
área, la Buenos Aires Metropolitana, y todos los
estadíos intermedios de gestión. Si uno pretende visión sistémica necesita forzosamente estar
apoyado en un entramado institucional que por
lo contrario no solo no burocratice y “planche”
la indicativa y la evolución sino que facilite la
eficiencia y la eficacia de la gestión. Provincia
y Ciudad de Buenos Aires, junto con Nación y
municipios del Gran Buenos Aires y del borde
periurbano, pueden y deben coordinar el desarrollo social y económico de la región con
acuerdos en beneficio de todos los metrobonaerenses”.
Luego el trabajo en mesas se dio en un espacio
de diálogo e intercambio entre los participantes para trabajar temas, actores, instrumentos,
financiamientos de distintos modelos de actuación posible en materia de gobernabilidad. Se
dividieron en tres salas. Una primer sala que tiene que ver fundamentalmente con la instancia
de planeamiento; la segunda sala, tiene que ver
con la gestión; y la tercera, a lo que es la gobernabilidad. Finalmente, hubo un espacio plenario
de intercambio de ideas y de puestas en común
sobre los estados alcanzados en las tres mesas
temáticas.

218

Viernes 20 de noviembre de 2020

La Dimensión Institucional va
preparando su agenda 2021
Las organizaciones plantearon iniciativas de Ley y Recomendaciones para trabajar el
próximo año

Se llevó a cabo la última reunión virtual del año
de la Dimensión Institucional con una amplia

agenda a desarrollar. En el primer punto, las organizaciones participantes plantearon una serie

219

de temas a trabajar para la próxima temporada:
a) Se invitó a las organizaciones interesadas a
trabajar en la Recomendación sobre la disposición de ciclovías y el uso de las bicicletas para
una convivencia pacífica con los transeúntes y
así evitar accidentes en la vía pública; b) Profesionalización de la Administración Pública.
Avances de la exploración temática de acuerdo
al PEP-BA 2035; c) Articulación con el CESBA;
d) Gobernanza Metropolitana y metropolización; e) Ir proponiendo proyectos de ley o recomendación para el Capítulo de descentralización y mecanismos de participación.
El segundo punto de la orden del día, correspondió a las Iniciativas de Ley y Recomendaciones que se están trabajando. Se informó que
hubo algunos avances con el Proyecto de Recomendación sobre Contaminación acústica y
atmosférica en la CABA para transportes de
personas y de carga. Por otra parte, organizaciones y representantes de otras Dimensiones
se hicieron presentes para hablar sobre los distintos proyectos de Ley y Recomendación que
fueron trabajados en cada Dimensión y están
circulando para recibir los correspondientes
aportes, observaciones o consultas: 1) Proyecto
de Ley de Gratuidad de productos de gestión
menstrual en la Ciudad de Buenos Aires, autoría
Asociación Mujeres en Acción (AMA) y origen

en Dimensión Género; 2) Recomendación Línea
telefónica 147, incluir la opción “Discapacidad”,
autoría de la Federación Asociación Cristiana
de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (FACIERA) y origen en Grupo de Trabajo de
Discapacidad; 3) Recomendación La participación ciudadana, la descentralización y las áreas
de salud, autoría de Defensalud y Fundación
REDS, de la Dimensión Social; 4) Unidad presencial de emergencias en salud mental, autoría
de Fundación CEP de la Dimensión Social
Se informó que el Plan Estratégico Participativo para el Desarrollo Económico y la Innovación Social BA 2035 se encuentra en la fase
propositiva. Asimismo, respecto a la Evaluación
y Monitoreo del PEPBA 2035, se puso en conocimiento de las organizaciones que hay una
tabla dinámica incorporada en la página de Internet del CoPE para proceder a intervenirla en
las materias que se vinculen con la Dimensión.
Por último, la representante de la Dimensión en
la Comisión de seguimiento de proyectos de
interés actualmente en la Legislatura, informó
que en el transcurso de la semana se realizará
una reunión con el enlace en la legislatura para
conocerer el estado parlamentario de los proyectos.
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Martes 24 de noviembre de 2020

La Dimensión Económica realizó la
última reunión del año
Organizaciones de otras dimensiones presentaron iniciativas de Ley y Recomendaciones

En modo virtual se llevó a cabo la última reunión del año de la Dimensión Económica. En
primer lugar del orden del día, el representante
de la Dimensión en la Comisión de Normativa,
informó que no se registraron novedades, pero
las organizaciones podrán seguir enviando sus
aportes por correo electrónico para ser presentados en la próxima reunión de Comité Ejecu-

tivo.
En Planteo de temas a trabajar por las organizaciones Liana Sabbatella presentó un informe
sobre la nueva Ley de Economía del Conocimiento, sancionada el pasado mes de octubre.
Destacó que “esta ley tiene mucho capital humano si se basa en la Economía del Conoci-
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miento o se basa solamente en la fortaleza de la
Investigación. Tiene menos costos, obviamente,
porque el costo es la capacidad intelectual o el
formato de la persona. Tiene mucho capital humano que genera nuevas economías, una nueva
cadena de valor hasta que los productos aparecen en góndola”.
El siguiente punto correspondió al quinto taller
para la Actualización Plan Urbano Ambiental
que se realizó el viernes pasado, organizado
por el Consejo de Planeamiento Estratégico,
Consejo del Plan Urbano Ambiental, Unidad de
Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico y la Dirección General de Antropología Urbana. El tema central fue la Gobernanza
Metropolitana, se dividió en tres mesas temáticas referidas a planificación, gestión y gobernabilidad. Por otro lado, se viene trabajando con
el Plan Estratégico Participativo de Desarrollo
Económico y la Innovación Social desde el año
pasado, se hicieron reuniones específicas por
ejes en distintos talleres, este año se trabajó
con la complejidad del tema del Covid. Se conformó un informe con lo que es la fase propositiva, que es Gobernanza y los tres ejes con sus
lineamientos y con acciones que fueron todas
trabajadas en diferentes instancias por las Dimensiones. Se esperan los aportes de las organizaciones.
Se presentaron dos Recomendaciones provenientes de otras Dimensiones: 1) Recomendación sobre Línea telefónica 147 incluir la opción

“Discapacidad”, de autoría Federación Asociación Cristiana de Iglesias Evangélicas de la
República Argentina (FACIERA) con origen en
el Grupo de Trabajo de Discapacidad; 2) Recomendación sobre La participación ciudadana, la
descentralización y las áreas de salud, autoría
de las organizaciones Fundación Defensalud y
Fundación REDS, de la Dimensión Social. Ambos proyectos pasan a otra Dimensión sin observaciones.
Se viene trabajando con el Plan Estratégico Participativo de Desarrollo Económico y la Innovación Social desde el año pasado, se hicieron
reuniones específicas por ejes en distintos talleres, este año se trabajó con la complejidad del
tema del Covid. Se conformó un informe con lo
que es la fase propositiva, que es Gobernanza y
los tres ejes con sus lineamientos y con acciones que fueron todas trabajadas en diferentes
instancias por las Dimensiones. Se esperan los
aportes de las organizaciones.
Se decidió presentar el próximo año el informe
de Evaluación y Monitoreo del PEP BA 2035.
Este viernes habrá una reunión de la Comisión
Ad Hoc para ver cuáles fueron los avances, teniendo en cuenta que no hubo muchos aportes
de las Dimensiones. Pero sí fue una buena oportunidad para revisar todo lo que se había propuesto en 2017 y que quizás no se avanzaron en
Recomendaciones o Proyectos de Ley que se
podrían impulsar desde el Consejo.
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Miércoles 25 de noviembre de 2020

Se presentaron nuevos proyectos
en la Dimensión Social
Las organizaciones participaron de la última reunión del año

La última reunión virtual del año de la Dimensión Social dio comienzo con el Informe de la
mesa de adicciones, en la que se trabajaron algunos ejes, entre ellos, la perspectiva de género
vinculada a la asistencia y prevención de consumos problemáticos.
Se presentaron y debatieron Iniciativas de Ley
y Recomendaciones: 1) Proyecto de gratuidad
de productos de gestión menstrual en la Ciudad de Buenos Aires; 2) Recomendación Línea
telefónica 147 incluir la opción “Discapacidad”;
3) Proyecto de Ley Cuidado integral del síndro-

me de fibromialgia y de fatiga crónica; 4) Recomendación “Educación visual para todos”; 5)
Recomendación Áreas y participación en salud;
6) Recomendación Por la vuelta a clases.
Sobre el Plan Estratégico Participativo para el
Desarrollo Económico y la Innovación Social BA
2035, se informó que el 30 de octubre se realizó
el taller de Gobernanza y se envió a las organizaciones el documento donde se consolidaron
los ejes y lineamientos, se incorporó el pilar de
la Gobernanza que antes no estaba, se incorporaron también acciones que fueron trabajadas el año pasado. La idea es a partir de ahora
ver esas acciones, revisarlas, incorporar nuevas
y enviar los aportes por e-mail. Además, en el
diagnóstico va a haber un artículo sobre pandemia. Respecto a la Evaluación y Monitoreo del
PEPBA 2035, no se logró avanzar demasiado y
se propuso concluir el informe el año próximo.
Se informó que el pasado viernes se llevó a
cabo el quinto taller por Actualización Plan Urbano Ambiental organizado por CoPE – CoPUA
– DGAUR, cuyo tema fue la Gobernanza Metropolitana. El tratamiento se realizó en tres mesas
temáticas sobre planificación, gestión y gobernabilidad.
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Jueves 26 de noviembre de 2020

Funcionario del MPF participó en
reunión de Dimensión Género
El Dr. Nicolás Papalia expuso en el marco del Día Internacional de la No Violencia hacia
la Mujer

Las organizaciones que participan en la Dimensión Género celebraron la última reunión del
año 2020 en modalidad virtual. En primer término se presentaron las Iniciativas de Ley y Recomendaciones: a) Recomendación “La participación ciudadana la descentralización y las áreas
de salud”, autoría Fundación Defensalud y Fundación REDS, con origen en Dimensión Social;

b) Recomendación Línea Telefónica 147- Incluir
la opción “discapacidad”, autoría Federación
Asociación Cristiana De Iglesias Evangélicas De
La República Argentina (FACIERA), con origen
en Grupo de Trabajo de Discapacidad. Ambas
recomendaciones pasaron sin observaciones.
La videoconferencia contó con la participación
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del Dr. Nicolás Papalia, Titular de la Oficina de
Planificación de Políticas de Géneros y Diversidades del Ministerio Público Fiscal de la CABA.
Su participación se realizó en el marco del Día
Internacional de la No Violencia hacia la Mujer
y como aporte al Proyecto de Ley sobre Acoso, que desde la Dimensión está elaborando la
Asociación de Mujeres Jueces de Argentina. En
su informe, se refirió al trabajo que vienen desarrollando desde el Ministerio Público de la Ciudad, precisamente en este espacio que vincula
a diferentes organizaciones que tienen trabajo
territorial en la Ciudad, puedan estar al tanto
de las herramientas que utilizan en el Ministerio
Público, las nuevas herramientas y propuestas
que se han implementado desde que la Fiscalía
General está a cargo de la nueva gestión. También explicó como es el proceso de gestión de
las denuncias y de los casos de esta problemática, que es una problemática de las más relevantes en lo que refiere al abordaje judicial en el
marco de la Ciudad de Buenos Aires, porque en
los últimos años las denuncias de violencia de
género representan alrededor entre el 15 y 20%
de la totalidad de denuncias que se formulan en
el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Pero,
representan a su vez alrededor del 40% de los
casos que se investigan en el Ministerio Público
Fiscal.
Se informó que se llevó a cabo el quinto taller
para la Actualización Plan Urbano Ambiental,
organizado por el Consejo de Planeamiento Estratégico, Consejo del Plan Urbano Ambiental,

Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico y la Dirección General
de Antropología Urbana. El tema central fue la
Gobernanza Metropolitana, y se dividió en tres
mesas temáticas referidas a planificación, gestión y gobernabilidad. Se están preparando los
informes que van a estar publicados en la página del CoPUA y les va a llegar la información
de todos los talleres realizados en el año. Coincidió que el último taller del PEP de Desarrollo
Económico también se refirió a Gobernanza y
se hizo un informe donde está el primer apartado de Gobernanza como un “pilar”, poniendo el
foco en género, ambiente y tecnología.
Luego, se comunicó que se realizará una reunión de la Comisión Ad Hoc para ver los avances y distintos aportes de las organizaciones y
poder incorporarlos a la Evaluación y Monitoreo del PEPBA 2035.
La representante de la Dimensión en la Comisión de enlace, informó que en breve habrá una
reunión evaluatoria de las gestiones y que los
tres grupos se encuentran trabajando, cada uno
tiene asignado al menos seis proyectos. Se sigue avanzando pero con algunas dificultades.
Se informó que se está presentando en los barrios con articulación del IVC. el Proyecto de
Ley “Mujeres que abren caminos” Las calles de
nuestro Barrio abriendo paso a la igualdad y la
memoria”, para nombrar a los nuevos Pasajes y
Plazas del Barrio, con nombres de mujeres.
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Viernes 27 de noviembre de 2020

Tercer Encuentro en el Barrio
Playón Chacarita
Las vecinas y vecinos presentaron sus propuestas para nombrar calles

En el marco de las acciones que se vienen realizando para llevar a cabo el Proyecto de Ley
“Mujeres que abren caminos, las calles de nuestro Barrio abriendo paso a la igualdad y la memoria”, el jueves 26 de noviembre se realizó el
3º encuentro en la carpa blanca del IVC, donde
se recibieron los nombres propuestos por las
vecinas y vecinos para nombrar los cuatro centros de manzanas y dos calles del Barrio Playón
de la Chacarita.
También fueron partícipes de la reunión, el Instituto de la Vivienda de la Ciudad, la Vicepre-

sidente 1º del Consejo de Planeamiento Estratégico Lic Silvia Collin, la Dra. Sandra Verónica
Guagnino de AMJA, la Lic Elida Cecconi de
AMA, y desde la UCPE el Gerente Arq. Yamil
Asch, el Subgerente Lic. Juan Pablo Collado y
la Coordinadora de la Dimensión Género Psi Social Sandra Agüero.
Las vecinas y vecinos del Barrio compartieron y
argumentaron las propuestas que presentaron
y se concertó sobre la modalidad de votación
del próximo encuentro.
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Lunes 30 de noviembre de 2020

La Dimensión Género
presentó Proyecto en el
Barrio Rodrigo Bueno
Se dio a conocer a vecinas y vecinos la iniciativa de Ley “Mujeres que abren caminos”

En el Barrio Rodrigo Bueno, ubicado en la Costanera Sur de Buenos Aires, se realizó el primer
encuentro donde se presentó el Proyecto de
Ley “Mujeres que abren caminos, las calles de
nuestro Barrio, abriendo paso a la igualdad y
la memoria”, impulsado por la Dimensión Género del Consejo de Planeamiento Estratégico
(CoPE).

Jueces de Argentina y la Lic. Elida Cecconi de la
Asociación Mujeres en Acción; desde la Unidad
de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico (UCPE) el Subgerente Lic. Juan
Pablo Collado, el Coordinador de la Dimensión
Institucional Lic. Christian Isernia y la Coordinadora de la Dimensión Género Psi Social Sandra
Agüero y Adriana Vaghi.

Junto a las vecinas y vecinos del Barrio, participaron del evento: el Instituto de la Vivienda
de la Ciudad de Buenos Aires; las organizaciones de la sociedad civil del CoPE que presentan
el proyecto, representadas por la Dra. Sandra
Verónica Guagnino de la Asociación de Mujeres

Durante el encuentro se expuso el marco normativo, donde vecinas y vecinos compartieron
las vivencias del barrio e intercambiaron consultas de nombres para proponer. Se acordó
realizar un próximo encuentro para recepcionar
los mismos.

227

Miércoles 2 de diciembre de 2020

Se reunió la UTPEyAM
de Mercociudades
En el marco de la XXV Cumbre virtual de la Red en Tandil

Dado el contexto actual de pandemia, la XXV
Cumbre de Mercociudades dio comienzo de
manera virtual. La misma se desarrollará del 2 al
4 de diciembre con el lema: “Gestión asociada
como pilar del desarrollo sostenible en las ciudades” y es presidido por la ciudad argentina
de Tandil, que asumirá la presidencia a partir de
esta Cumbre, convirtiéndose en la primera localidad intermedia, que no es capital de un país,
en ser sede del encuentro. La Cumbre alberga
delegaciones de casi 360 ciudades de diez países de América del Sur: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Ecuador,
Uruguay y Venezuela.
La primera jornada de la Cumbre Virtual se desarrolló en varios espacios simultáneos para poder lograr el mejor aprovechamiento de tiempo para las reuniones de Unidades Temáticas,
entre ellas, la U.T. de Planificación Estratégica

y Áreas Metropolitanas, que coordina la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acompañada
por los municipios de Esteban Echeverría (Argentina) y Riobamba (Ecuador), en calidad de
subcoordinadoras. La apertura de la reunión y
palabras de bienvenida estuvieron a cargo del
Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad
de Coordinación del Consejo de Planeamiento
Estratégico GCBA y Javier Sotomayor, Director
General de Planificación y Proyectos GADM de
Riobamba.
“Es un momento importante para todos nosotros que desde hace muchos años participamos
de la organización, que realmente el rol de las
ciudades ha ido creciendo en los últimos años
muy fuerte y todas las redes de ciudades están
adquiriendo una importancia estratégica para
nuestras naciones. Entonces, nuestra participación tiene un valor agregado muy fuerte en lo
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que hace a la construcción de consensos para
que funcione mucho mejor de lo que hasta ahora funcionó”, destacó Giorno.
Por su parte, Javier Sotomayor, manifestó su
“Enhorabuena por estos 25 años de Mercociudades que se está celebrando. Para nosotros,
desde Ecuador, desde la ciudad de Riobamba.
Es un privilegio poder seguir conformando esta
subcoordinación de la Unidad Temática de Planificación Estratégica, y de igual manera que
este día sea de provecho para cada uno de nosotros y poder abonar a cada uno del desarrollo
en nuestras municipalidades en nuestros países
y aunar el esfuerzo en común”.
Acto seguido, se presentó el Orden del Día y
el Acta de la reunión de la UTPEyAM del pasado 18 de septiembre, organizada por la Ciudad
de Buenos Aires junto con Riobamba y Esteban Echeverría. Luego, se realizó una revisión
de la Agenda de Trabajo de la Unidad Temática para 2021 ante la Nueva Normalidad, ya que
las próximas acciones a desarrollar el próximo
año, son el marco conceptual y la propuesta de
pensar juntos a través de qué actividades concretas se podrían realizar. Por su parte, la Ciudad de Tandil, elaboró un documento que tiene
conceptos relacionados con la “Gestión asociada al Desarrollo” , donde la gestión asocia-

da aparece como una herramienta clave en la
construcción de un nuevo orden territorial para
nuestros gobiernos frente a este nuevo contexto que nos toca atravesar que denominamos
“nueva normalidad o realidad”. Concluyendo,
Giorno sostuvo que “La ciudad se ha convertido
en el espacio donde todo sucede, donde todo
confluye, donde todo se integra y donde todo
se genera. Con esta afirmación les propongo
compartir entre todos nosotros conceptos para
definir qué es lo que podemos proponer respecto a este documento”.
Participó de la reunión, Sara Hoefflich, Directora de Aprendizaje de Ciudades y Gobiernos
Locales Unidos (CGLU), red en la cual Buenos
Aires desde este año copreside la Comisión de
Planificación Estratégica Urbana, y con quien
resultó muy interesante pensar algo a desarrollar en conjunto. Hoefflich explicó que “nuestros
miembros apuestan por una agenda global,
y en la estrategia de desarrollo a través de la
multi-gobernanza. Cada vez más ciudades, inician una organización diferente. Necesitamos
aprender entre ciudades, diputaciones y provincias para crear la capacidad técnica para implementar soluciones locales. La cooperación
descentralizada también incluye cooperación
técnica, que es esencial para el desarrollo dentro de las administraciones”.

Jueves 3 de diciembre de 2020
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La UCPE representó a la CABA en
el Consejo de Mercociudades
Organizada por la ciudad de Tandil, la 25º edición de este encuentro se desarrolla de
manera online

Bajo la consigna “La Gestión Asociada para el
desarrollo”, se realizó la reunión virtual del Consejo de Mercociudades, en el marco de la 25º
edición de la Cumbre de la Red, organizada
por la ciudad de Tandil, y de la cual participó
en representación de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires el Subsecretario de la Unidad de
Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico Dr. Jorge Giorno.
La apertura de la jornada virtual, de la que participaron autoridades de ciudades de Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay, estuvo a cargo del Coordinador Responsable de la Secretaría Técnica
Permanente de Mercociudades, Jorge Rodríguez, y la Secretaria de Desarrollo Productivo
y Relaciones Internacionales de Tandil, Marcela

Petrantonio, para quien “este es el espacio político central, el espacio de debate, de posicionamiento de la Red hacia los distintos temas.
Creemos que es el espacio plural, colectivo, que
tenemos que sostener”.
Jorge Rodríguez, presentó el Informe Financiero y Programa de Cooperación Sur Sur del
año 2019-2020.”Este informe da cuenta de las
necesidades y las acciones que desde Mercociudades se llevaron adelante en un año sin
precedentes en la historia reciente. Fue un año
atípico, pero muy cargado de actividades”, manifestó el Coordinador. Entre las actividades y
experiencias más destacadas que se realizaron
se encuentran Mercociudades responde al Covid-19; Escuela de Resilencia de Mercociudades; la Campaña La diversidad que hay en ti;
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y el diálogo de Mercocidades con organismos
internacionales. “Y para finalizar este informe
me gustaría decirles lo que expresamos en el
lanzamiento de los 25 años de la Red: El Pasado nos define, el presente nos ocupa y el futuro
nos convoca”, concluyó.
Durante la sesión, Alcaldes, Prefeitos, e Intendentes, debatieron en torno a diversos temas
propuestos en el Orden del Día, como la articulación regional y mundial de Mercociudades
en CGLU; solicitudes de Ingreso de nuevas ciudades; nueva Dirección Ejecutiva, Coordinación
de Instancias Temáticas y Vicepresidencias;
prorrogar integración del nuevo Consejo 20202021 y Convenios y Acuerdos. Hicieron uso de
la palabra: Emilio Jatón, Intendente de Santa
Fe (Argentina); Ary Vanazzi, Prefeito de São
Leopoldo (Brasil); Rodrigo Massi, Coordenador de Relações Internacionais da Prefeitura de
São Paulo (Brasil); Nicolás Cuesta, Intendente
de San Justo, Santa Fe (Argentina); y Dionisio
Scarpin, Intendente de Avellaneda, Santa Fe

(Argentina).
Miguel Lunghi, Intendente de Tandil (Argentina), ciudad organizadora de la Cumbre y que
acaba de asumir la presidencia, comentó el plan
de trabajo propuesto es “la Gestión Asociada
para el desarrollo. Ésta es entendida como una
herramienta clave en la construcción de la nueva normalidad. Los cuatro ejes centrales en los
que deben basarse las próximas agendas urbanas son: el planeta, las personas, la gobernanza y la democracia”. Desde Tandil se proponen
los siguientes ejes de la agenda 2020-2021 de
la Red: Reafirmar y valorizar la gestión asociada entre los gobiernos y la sociedad civil; Sumar a otras organizaciones de las ciudades,
además de los gobiernos locales; Profundizar
la articulación entre Mercociudades y otras
Redes (AL-LAS; UCCI; FLACMA; Metropolis,
ICLEI, etc.); Continuar afianzando el programa
“La Diversidad que hay en ti” y el programa de
Cooperación Sur-Sur; Fortalecer el desarrollo
del Instituto de Turismo de la Red; Incentivar la
adecuación de todos los programas de la Red
en la Agenda 2030, vinculando a los 17 ODS; y
propiciar que OSCs generen alianzas entre sí.
La Ciudad de Esteban Echeverría (Argentina),
representada por Roberto Devoto, Secretario
de Desarrollo Local, Políticas Públicas y Modernización del Estado, presentó la candidatura
para el período 2021-2022. Por último, les fue
entregado a todos los participantes un borrador de la Declaración de Tandil, el instrumento
político que será considerado en la Asamblea, a
fin de incluir, si los hubiera, los aportes y modificaciones que consideren necesarios.
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Viernes 4 de diciembre de 2020

La Mesa de Adicciones invitó a
exponer a funcionarios judiciales
de CABA
Participaron la Dra María Jimena Monsalve del el Juzgado Nacional de Ejecución Nro 5
y Cecilia Sánchez y Fernando Macharelli de la Dirección de Cooperación y Gestión del
Consejo de la Magistratura de CABA

Organizaciones de la Sociedad Civil en general
y miembros del Consejo de Planeamiento Estratégico (CoPE), participaron de la reunión virtual
de la Mesa de Trabajo sobre Adicciones. Participaron del encuentro en calidad de invitados:
la Dra María Jimena Monsalve, Jueza Nacional
de Ejecución Penal, Presidente de la Asociación
Argentina de la Justicia de Ejecución Penal, y
Secretaria de la Asociación Argentina de Justicia Terapéutica, quien presentó el “Programa
Piloto sobre Justicia Terapéutica, tratamiento
integral de infractores de la Ley Penal con Consumo Problemático de Sustancias Psicoactivas”
en el juzgado nacional de ejecución Nro 5; Cecilia Sánchez, coordinadora del "Programa de
Acceso Comunitario a Justicia" y Fernando Macharelli, responsable de la Línea de Innovación
en Incidencia, ambos de la Dirección de Cooperación y Gestión del Consejo de la Magistratura
de CABA.
Monsalve destacó el arduo trabajo que tiene su
fuero, señaló que los juzgados nacionales de

Ejecución Penal reciben causas de 110 órganos
jurisdiccionales distintos, circunstancia que resulta bastante difícil dado que esas dependencias remiten a sólo cinco juzgados. Se mostró
preocupada por la realidad que afrontan las familias de las personas privadas de libertad y auguró que hay que repensar el sistema punitivo
de la Argentina. “Hoy las personas que salen de
nuestras cárceles no tiene posibilidad de integración social, salen con mucho deterioro y el
estigma de la pena dura diez años después de
haber cumplido la pena. Todo tiene consecuencias”, razonó la jueza. En el Juzgado de Ejecución Penal Nº 5, lleva adelante el primer programa piloto nacional de Justicia Terapéutica, bajo
el modelo de tratamiento de drogas destinado
a personas que entraron en conflicto con la ley
penal asociado al consumo problemático. Esto
significa que han cometido delitos que están
vinculados a su problema de consumo. En la
exposición, se abordó la temática relacionada
con el Programa de Justicia Terapéutica, que es
voluntario y no obligatorio. La jueza contó que
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surgió de observar la necesidad de cambiar algunas prácticas dado que existen personas que
no se encuentran en condiciones de cumplir reglas de conducta por estado de consumo severo de estupefacientes, teniendo en cuenta que
la mayoría de los casos que se reciben son de
policonsumo.
Luego, Cecilia Sánchez, se refirió al Programa
de Acceso Comunitario a la Justicia, que construye un puente entre la Justicia y la Gente. A
través de él, agentes del Poder Judicial donan,
voluntariamente, una jornada de trabajo desarrollando charlas sobre derechos en barrios en
condiciones de vulnerabilidad. Al detectar casos de vulneración de derechos se promueve el

debate y la participación ciudadana, la desnaturalización de la situación y la identificación del
derecho vulnerado- causas y consecuencias-, la
educación en derechos individuales y comunitarios, la construcción de un sistema de derivación responsable para la garantía y restitución
del derecho, un sistema de corresponsabilidad
individual, comunitaria y estatal, la circulación
de información y el fortalecimiento de la comunidad.
Continuando la idea de Cecilia, Fernando Macharelli, agregó que el Poder Judicial visita las
casas y organizaciones sociales de los barrios
en condiciones de vulnerabilidad no esperando
que la ciudadanía se traslade a las instituciones
cuando tenga el problema, sino acercándose a
donde vive la gente, incluso en forma preventiva. Ofrece información, guía, acompañamiento
y sostén para que cada ciudadana y ciudadano sepa cómo y dónde resolver su problema
y compartir, más tarde, ese aprendizaje en su
comunidad. La ciudadanía, a su vez, está más
cerca de la Justicia humanizándola e impulsando cambios en la cultura jurídica, a través de la
modificación de prácticas excluyentes. En este
contexto de aislamiento, el Consejo de la Magistratura, solicitó ampliar la convocatoria a voluntarios del Programa de Acceso Comunitario
a la Justicia (PACJU), a fin de sumar más personas que colaboren con las nuevas tareas que se
requieren ante la situación actual.

Viernes 4 de diciembre de 2020
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Concluyó la XXV Cumbre de
Mercociudades con la Declaración
de Tandil
La Ciudad de Buenos Aires continuará coordinando la Unidad Temática de Planificación Estratégica y Áreas Metropolitanas

Después de tres intensas jornadas de debates
y acuerdos en torno al presente y futuro post
pandemia de la región, autoridades de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Chile
y Uruguay cerraron la XXV Cumbre virtual de
Mercociudades, organizada por la Ciudad de
Tandil, convertida en la primera ciudad intermedia en asumir la presidencia de Mercociudades a partir de esta instancia. Precisamente,
el Intendente tandilense Miguel Lunghi, dijo en
sus palabras de apertura que “Entendemos que
el futuro pasa por el desarrollo, la autonomía y
por la fortaleza de las ciudades. Para nuestra
presidencia 2020-2021 nos proponemos en-

tonces que los programas y proyectos que se
definan para profundizar en el rol de la Red de
Mercociudades de América Latina, se basen en
la gestión asociada, entendida como corriente
de pensamiento y como perspectiva metodológica”.
Siguiendo el Orden del Día, Jorge Rodríguez,
Coordinador Responsable de la Secretaría Técnica Permanente, presentó el Informe de gestión de la Red durante el período 2019-2020.
La publicación expone el Informe de actividades y político; Informe financiero; Resumen de
informes de las Vicepresidencias. Con el aseso-
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ramiento del Programa Sur Sur, fueron seleccionados cuatro proyectos: tres corresponden
a representantes de gobiernos locales y uno a
organizaciones de la sociedad civil.
Mercociudades participa en CGLU, como una
de las redes que representa a América Latina,
en ese sentido, Emilia Saiz, Secretaria General
de CGLU, se refirió a la articulación regional y
mundial expresando que "Necesitamos un nuevo pacto de futuro, con la gente y con los gobiernos locales y para eso necesitamos de la experiencia de Mercociudades. CGLU es vuestra
casa"
Fueron aceptadas las solicitudes de ingreso
de nuevas ciudades a la Red: Teodelina, Yerba
Buena, Las Heras (Argentina); San Juan de Pasto, Pereira, Angol (Colombia) y Ambato (Ecuador). En otro punto, fue aceptada la candidatura a la Presidencia 2021-2022 de la Ciudad de

Esteban Echeverría (Argentina), la que ejercerá
cuando finalice el mandato de Tandil.
La Ciudad de Buenos Aires, representada por
el Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad
de Coordinación del Consejo de Planeamiento
Estratégico, continuará coordinando la Unidad
Temática de Planificación Estratégica y Áreas
Metropolitanas, junto a Esteban Echeverría (Argentina) y Riobamba (Ecuador) como subcoordinadoras. Por otro lado, se prorrogó la integración del Consejo 2020-2021 hasta la próxima
reunión a realizarse en el mes de marzo de 2021.
Por último, al cierre de la XXV Cumbre de Mercociudades, se leyó la Declaración, centrada en
cuatro ejes concretos de trabajo: 1) Profundizar la autonomía local; 2) Avanzar en la gestión
asociada; 3) Mejorar el acceso a financiamiento
de los gobiernos locales; 4) Continuar trabajando con vocación integradora.
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Miércoles 9 de diciembre de 2020

El Comité Ejecutivo celebró la
última reunión del año
Nuevas organizaciones ingresaron al Consejo de Planeamiento Estratégico

Con la aprobación del acta de Comité Ejecutivo, de fecha 11 de noviembre 2020, dio comienzo la última reunión virtual del año del Consejo
de Planeamiento Estratégico.
El tratamiento del orden del día continuó con el
Informe de la UCPE, a cargo del Subsecretario
de la Unidad de Coordinación, Dr. Jorge Giorno;
1) lunes 9 de Noviembre de 2020. Organizada
por Buenos Aires y Durban, ambas ciudades a
cargo desde este año de la Presidencia de la
Comisión de Planificación Urbana Estratégica
de CGLU, la red global que nuclea Gobiernos
y Ciudades de todo el mundo, se realizó la Reunión Anual con la participación de más de 90
funcionarios de gobiernos locales y asociaciones regionales. Coordinada por la UCPE, contó con las participaciones destacadas de Emilia Saiz, Secretaria Gral. de CGLU, Octavi de la
Varga, Presidente de Metrópolis, Cecilia Andersson de ONU Hábitat y de Frank D'hondt de
ISOCARP (International Society for Town and
Regional Planners. A su vez resaltaron los aportes de funcionarios de CIDEU, ALGA (Red de
Ciudades del África), de CGLU África, del Instituto Regional de Francia y numerosas ciudades
de Iberoamérica; 2) El miércoles 18 de noviem-

bre, la Unidad de Coordinación del Consejo de
Planeamiento Estratégico (UCPE) participó del
Foro y Programa Internacional IAE - IESE Cities in Motion "Distritos Competitivos y Ciudades Integradas" (DCCI) 100% virtual, que tiene
como objetivo proveer criterios y herramientas
para el desarrollo integral sustentable de ciudades y la competitividad de distritos productivos regionales, en línea con los objetivos de
desarrollo sostenible (ODS) de Naciones Unidas: #10 Reducción de las Desigualdades; #11
Comunidades Sostenibles; y #17 Alianzas para
el Desarrollo. Estuve representando a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, acompañado por el
Arq. Yamil Asch, Gerente Operativo, y Alejandro Liberman, Relator de la Dimensión Institucional del CoPE, presentaron la experiencia del
CoPE y el Plan Estratégico Participativo Buenos Aires 2035 de Desarrollo Económico y la
Innovación Social con Perspectiva Metropolitana; 3) El viernes 20 de noviembre, en el marco
del proceso de actualización del Plan Urbano
Ambiental (PUA) se llevó a cabo, en modo virtual, el 5º taller organizado por el Consejo del
Plan Urbano Ambiental (CoPUA), el Consejo
de Planeamiento Estratégico (CoPE), la Unidad
de Coordinación del Consejo de Planeamiento
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Estratégico (UCPE) y la Dirección General de
Antropología Urbana (DGAUR). En conjunto
con las organizaciones de la sociedad civil y los
participantes del Foro Participativo Permanente, para incorporar los nuevos desafíos que enfrenta la Ciudad. En esta oportunidad el tema
desarrollado fue la Gobernanza Metropolitana;
4) En el marco de las acciones que se vienen
realizando para llevar a cabo el Proyecto de
Ley “Mujeres que abren caminos, las calles de
nuestro Barrio abriendo paso a la igualdad y la
memoria”, el jueves 26 de noviembre se realizó el 3º encuentro en la carpa blanca del IVC,
donde se recibieron los nombres propuestos
por las vecinas y vecinos para nombrar los cuatro centros de manzanas y dos calles del Barrio
Playón de la Chacarita; 5) Lunes 30, En el Barrio
Rodrigo Bueno, ubicado en la Costanera Sur
de Buenos Aires, se realizó el primer encuentro
donde se presentó el Proyecto de Ley “Mujeres

que abren caminos, las calles de nuestro Barrio,
abriendo paso a la igualdad y la memoria”, impulsado por la Dimensión Género del Consejo
de Planeamiento Estratégico (CoPE); 7) Del 2
al 4 diciembre con el lema: “Gestión asociada
como pilar del desarrollo sostenible en las ciudades”, se celebró la XXV Cumbre de Mercociudades, que nuclea a casi 360 ciudades de diez
países de América del Sur: Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Fue organizada por
la ciudad de Tandil, que asumió la presidencia
de la Red por el 2021. La U.T. de Planificación
Estratégica y Áreas Metropolitanas, que coordina CABA a través de esta UCPE, acompañada
por los municipios de Esteban Echeverría (Argentina) y Riobamba (Ecuador), celebró su 2da
reunión del año el primer día, en la que entre
otras cosas se acordó organizar una actividad
de Formación con el apoyo de la Dirección de
Aprendizaje de Ciudades y Gobiernos Locales
Unidos de CGLU, a cargo de Sara Hoefflich,
quien participó de nuestra reunión. La Ciudad
continuará en el 2021 a cargo de la Coordinación de la Unidad Temática.
A su término, el Dr. Guillermo Tella procedió a
la lectura del Informe de la Dirección Ejecutiva. “En un año tan particular y bastante activo,
el pasado 11 de noviembre participamos en un
conversatorio virtual que organizó el Centro de
Calificación Estratégica de Córdoba, con el propósito de dialogar sobre el aprendizaje y prospectivas en un escenario post pandemia. Sobre
el Manual de Funcionamiento del CoPE, tam-
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bién algunas cuestiones que considerar, hemos
consolidado la primera parte con intercambios
generados desde la Comisión de Normativa,
desarrollados a partir de la función encomendada por el Comité Ejecutivo, recibiendo aportes
constantes de las organizaciones. Venimos realizando junto al CoPUa, la Unidad de Coordinación y la Dirección General de Antropología Urbana una serie de talleres para la Actualización
del Plan Urbano Ambiental (PUA). Para mediados de febrero acordamos la realización de una
serie de reuniones semi presenciales de cara a
organizar el próximo Comité Ejecutivo y poder
llegar a la Asamblea de marzo próximo con los
sectores ya definidos”.
En el cuarto punto, se procedió a la presentación de tres nuevas organizaciones que se integran al Consejo de Planeamiento Estratégico:
a) Alianza Cristiana y Misionera; b) Federación
de Natación Buenos Aires; c) Mujeres por la Nación.
A continuación, se llevó a cabo el Informe de los
Relatores de Dimensiones y Grupos de Trabajo,

dando cuenta de las actividades realizadas durante el mes de noviembre.
Por último, el Comité Ejecutivo votó por unanimidad las iniciativas que a partir del mes de
marzo serán presentadas en la Legislatura para
su tratamiento parlamentario: a) Proyecto De
Ley De Gratuidad De Productos De Gestión
Menstrual En La Ciudad De Bs.As. Autoría de
Mujeres En Acción (AMA). Dimensión De Origen, Dimensión Género; b) Recomendación
Línea Telefónica 147 Incluir la Opción “Discapacidad”. Autoría de la Federación Asociación
Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (Faciera), Grupo De Origen: Grupo de Discapacidad; c) Recomendación La Descentralización, la Participación Ciudadana y las
Áreas de Salud. Autoría de Defensalud y Fundación REDS. Grupo De Origen: Dimensión Social.
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Miércoles 9 de diciembre de 2020

Se presentó proyecto en los
barrios Papa Francisco y Barrio 20
La Dimensión Género acercó la iniciativa Mujeres que abren caminos

En la Cooperativa "25 de marzo" de Villa Lugano, se realizó un encuentro con la Mesa Técnica
Participativa, integrada por un grupo reducido
de asistentes representando a las Organizaciones de Barrio, debido al contexto del covid 19;
la Coordinación y el equipo del IVC que trabaja
en el territorio. Por parte de las OSC del Consejo de Planeamiento Estratégico que vienen
llevando a cabo el Proyecto de Ley, la Lic. Silvia Collin, Vicepresidente 1°, y por la Unidad de
Coordinación, el Lic. Juan Pablo Collado, Subgerente; el Lic. Christian Isernia, Coordinador

Dimensión Institucional y la Coordinadora de la
Dimensión Género Psi. Soc. Sandra Agüero.
En este encuentro se expuso el Proyecto de"
Mujeres que abren caminos" y el marco normativo del mismo. Las y los presentes intercambiaron propuestas y pareceres para recepcionar los nombres de mujeres a proponer y la
votación de los mismos para las calles, pasajes
y espacios verdes de los Barrios Papa Francisco
y B°20.

Martes 15 de diciembre de 2020
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La UCPE y el CoPE participaron de
la Asamblea Anual del CoPUA
Se informaron los avances de lo trabajado durante el año, en el que las organizaciones
han participado activamente de los talleres

El día martes 15 de diciembre se llevó a cabo el
evento de Presentación Anual de Avances de
la Actualización del Plan Urbano Ambiental de
la Ciudad de Buenos Aires, el mismo fue transmitido por el canal de Youtube de la Secretaría
de Desarrollo Urbano. En primer término dentro
del marco de la segunda Asamblea Anual ordinaria del CoPUA realizada en la Sede Uspallata del Gobierno de la Ciudad, se expusieron los
avances de las principales actividades del año,
la cual contó con la presencia de sus autoridades y funcionarios invitados de otras áreas del
Poder Ejecutivo.
La introducción general estuvo a cargo del Secretario de Desarrollo Urbano, Arq. Alvaro García Resta, y previo a las exposiciones del Arq.
Gastón Rebagliati, Consejero Coordinador Provisorio de Expedientes, y el Arq. Gabriel Lanfranchi, Consejero Coordinador actualización

del PUA, el Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de
la Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico, dio la bienvenida a los
representantes de las organizaciones integrantes del Consejo donde remarcó la importancia
de la instancia de trabajo en conjunto y multinivel realizado por el CoPUA, el CoPE, la Unidad
de Coordinación y la Dirección General de Antropología Urbana.
En la segunda parte del evento se presentaron
los avances de los lineamientos estratégicos,
donde el Arq. Lanfranchi, la Lic. Silvia Colin, vicepresidente 2º del Consejo de Planeamiento
Estratégico y el Arq. Yamil Asch, gerente de la
Unidad de Coordinación, abrieron la instancia
de exposición con palabras referidas al gran
trabajo y compromiso asumido por las diferentes áreas, en pos de profundizar el camino de
la participación para poder tener el mejor Plan
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posible para la Ciudad y el área metropolitana.
La Consejera Dra. Isabel Radrizzani y el consejero Arq. Augusto Bormioli del CoPUA, fueron
los encargados de presentar el marco general,
los objetivos de los talleres realizados y los invitados que estuvieron presentes en los 5 talleres
participativos del año. Luego se expuso la metodología de trabajo implementada e instancias
participativas, a cargo del Lic. Alejandro Yomal,
Gerente de la Dirección General de Antropología Urbana.
Por último el Arq. Yamil Asch, la Lic. Iliana Pisarro del Consejo Profesional de Sociología, la Lic.

Silvina Lupo y el Sr. Alfredo Llana de la Unidad
de Coordinación y el Lic. Alejandro Liberman
de la Fundación Libertad y Progreso, expusieron los avances de los 5 talleres: “Agenda Estratégica”, eje “Equidad”, eje “Ambiente y Cambio
Climático”, eje “Ciudad Digital”, eje “Gobernanza Metropolitana”, donde mostraron las temáticas de cada sala y los problemas, propuestas y
acciones alcanzados en las instancias participativas, las cuales fueron trabajadas por las organizaciones del Consejo de Planeamiento Estratégico y los participantes del Foro Participativo
Permanente del PUA. Los comentarios de cierre estuvieron a cargo de la Vicepresidente 3º
del Consejo y miembro de la Sociedad Central
de Arquitectos, la Arq. Graciela Brandariz. Para
finalizar, previo a la instancia de intercambio
y observaciones de los participantes, el Arq.
Gabriel Lanfranchi comentó los lineamientos a
abordar en el año 2021, donde el trabajo está
enfocado en la fase propositiva haciendo hincapié en los planes de sector.

ACTIVIDADES DE

GESTIÓN 2020

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

