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Integrantes del Grupo de Trabajo de Géne-

ro fueron recibidos por el Subsecretario de la 

UCPE, Dr. Jorge Giorno, quien manifestó su be-

neplácito de tomar contacto con las Organiza-

ciones de la Sociedad Civil (OSC) que lo inte-

gran. En su exposición señaló los aspectos que 

contemplará en su gestión, en concordancia 

con la del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, y la importancia de fortalecer la 

participación de las OSC, a través de sus pro-

puestas e iniciativas.

El Subsecretario hizo referencia a lo que llamó: 

“Inicio de reconstrucción de la República”, a 

través de la integración de la sociedad civil y el 

Estado, tanto a nivel internacional profundizan-

do la vinculación con el Centro Iberoamericano 

de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU) y de 

MERCOCIUDADES, como a nivel nacional a tra-

vés de la generación de una “Red de Ciudades” 

y a nivel Metropolitano, promoviendo una “Red 

de Integración de ciudades del área Metropo-

litana”. Manifestó, además, prioritaria la vincu-

lación con las Comunas, a través de la articula-

ción con los Consejos Consultivos Honorarios.

Señaló la importancia de trabajar por generar 

Reunión con el Grupo de Trabajo 
de Género
El encuentro tuvo lugar en la sede de la Unidad de Coordinación del Plan Estratégico.

Lunes 22 de febrero de 2016



3

un espacio común a los diferentes credos, a fin 

de promover a Buenos Aires como “Capital del 

Diálogo Interreligioso”, en consecuencia con la 

historia de integración religiosa que caracteriza 

a la Ciudad. Respecto a la difusión y proyec-

ción del Consejo de Planeamiento Estratégico 

se propone un “Plan de Fomento a la Comuni-

cación” a través de programas en el canal y la 

radio de la Ciudad y otros medios informáticos, 

que garanticen la más amplia difusión de la ta-

rea.

A continuación se realizó una ronda de pre-

sentación de los asistentes y sus respectivas 

organizaciones: Amalia Mattio y Mónica Kusich 

(Foro de Mujeres del Mercosur), María Marta 

Maenza (AIME), Silvia Collin (UCR), Mirta Iz-

quierdo (Fundación Senderos Ambientales), 

Marta Alonso (AMAI), Graciela de Otto (Funda-

ción Suma Veritas), Cristina Dabusti (Asoc. Ca-

tólica de Buenos Aires), Noemí Aumedes (Asoc. 

Mujeres en Acción), Carlos Miranda (Asoc. de 

Psicólogos de Buenos Aires), Hugo Bandini (FE-

COBA), Emilio Rodríguez Mentasti (Los Amigos 

de la Ciudad), Verónica Dima (SADOP), María 

Cristina Ribaudo (FECOBA Mujeres), Adriana 

Vaghi (CEUR – CONICET), Gladys Alanis (Muje-

res CAME), Adriana Rodríguez (Partido Socia-

lista); quienes aportaron interesantes propues-

tas para trabajar en el nuevo período de gestión 

y se mostraron muy entusiastas con las metas 

señaladas por el Subsecretario Jorge Giorno, 

así como con gran disposición a realizar apor-

tes para la concreción de las mismas.

Para finalizar el Subsecretario informó que para 

fines del mes de marzo, como culminación de 

la conmemoración del “Día Internacional de la 

Mujer”, se proyecta un evento en el que se dará 

a conocer la Iniciativa legislativa para la Ciudad 

de Buenos Aires sobre: “Creación de itinerarios 

turísticos-culturales-educativos que reflejen la 

vida de las mujeres y su importancia en la his-

toria cultural, social y política”. La Iniciativa de 

referencia, propuesta por el Grupo de Trabajo 

de Género, fue aprobada por el Comité Ejecu-

tivo del Consejo de Planeamiento Estratégico 

(COPE), el día 5 de agosto de 2015 y tomó esta-

do parlamentario el día 6 de octubre del mismo 

año.
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En la sede de la Cámara Argentina de Comer-

cio (CAC) se llevó a cabo la Ronda de Negocios 

Argentina – Bulgaria, una actividad organizada 

por la Entidad junto a la Cámara de Comercio 

e Industria del país de Europa oriental, en el 

marco de la gira por el cono sur que realiza el 

primer mandatario Rosen Asenov Plevneliev, a 

fin de promover contactos y la concreción de 

negocios entre empresarios argentinos y búlga-

ros.

El Subsecretario de la Unidad de Planeamiento 

Estratégico (UCPE), Dr. Jorge Giorno, participó 

del acto protocolar junto a Rosen Plevneliev, 

Presidente de la Republica de Bulgaria; Tsvetan 

Simeonov, Presidente de la Cámara Búlgara de 

Comercio e Industria; B. Lukanski, Ministro de 

Economía de la Republica de Bulgaria; Manuel 

Ribeiro, Vicepresidente de la Cámara Argentina 

de Comercio; ministros, funcionarios y empre-

sarios de ambos países, contabilizando más de 

200 asistentes.

En este contexto, las dos cámaras sellaron un 

acuerdo de cooperación, anunciando impor-

tantes medidas orientadas a favorecer el cre-

cimiento del intercambio comercial y los repre-

sentantes argentinos y búlgaros compartieron 

los buenos augurios de concreción tal como lo 

manifestaron en la exitosa Ronda de Negocios 

de la CAC.

Encuentro de empresarios con el 
presidente de la República de 
Bulgaria
El Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad de Coordinación del Plan Estratégico, 
participó en un encuentro de empresarios realizada en la Cámara Argentina de Comer-
cio, organización integrante del Consejo de Planeamiento Estratégico de la Ciudad de 
Buenos Aires, en el marco de la gira por el cono sur del presidente de Bulgaria, Rosen 
Asenov Plevneliev, con el objetivo de estrechar la relación y cooperación en diversas 
áreas entre ambas naciones.

Jueves 18 de febrero de 2016
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En la sede de la Unidad de Coordinación del 

Plan Estratégico, el Subsecretario Jorge Giorno 

realizó las primeras reuniones por Sector pre-

vias al Comité Ejecutivo con varias organizacio-

nes que integran el CoPE.

Luego de las palabras de bienvenida y presen-

tación del equipo, el Subsecretario destacó las 

propuestas para el año en curso. Temas muy 

profundos sobre la problemática de adicciones 

y trata de personas fueron tratados en la mesa.

Jorge Giorno alentó a los representantes de 

las organizaciones presentes: Cristina Dabusti 

(Acción Católica Argentina – Consejo Arquidio-

cesano de Buenos Aires); Antonio Montagna 

(Fundación UNIÓN-UPCN); José Rivero (Fede-

ración Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas 

de la República Argentina); Dr. Julio César San-

toro (Consejo Profesional de Ciencias Económi-

cas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires); 

Ing. Armando Gagliano (Consejo Profesional de 

Ingeniería Civil); Arq. Graciela Brandariz (So-

ciedad Central de Arquitectos) y Pedro Linares 

(Consejo Profesional de Arquitectura y Urba-

nismo); a consensuar proyectos de ley.

Preparando la reunión de Comité 
Ejecutivo
Se realizó la primera reunión por Sector.

Martes 1 de marzo de 2016
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El Subsecretario Jorge Giorno realizó reuniones 

con los ocho sectores que integran el Comité 

Ejecutivo del CoPE: Asociaciones Profesionales, 

Producción, Educación y Salud, Partidos Políti-

cos, Organizaciones de la Sociedad Civil – Ur-

banas, Cultura y Religión, Organizaciones de la 

Sociedad Civil – Sociales y de Ciudadanía y Tra-

bajo; previas a la Asamblea del Comité Ejecuti-

vo, entre las que asistieron: Mora Arauz (Fun-

dación Ciudad); Arq. Emilio Rodríguez Mentasti 

(Asociación “Los amigos de la Ciudad”); Ricar-

do Raúl Benedetti (Asociación Civil Desarrollo 

Integral del Factor Humano); Carlos González 

(Cámara Argentina de la Construcción); Clau-

dio Omar Rodríguez (Asociación Argentina de 

Organizadores Y Proveedores de Exposiciones, 

Congresos y Eventos); Nicolás Morelli (Fede-

ración del Comercio de la Ciudad de Buenos 

Aires); Adriana Elizabeth Rodríguez (Partido 

Socialista - Ciudad de Bs. As.); Silvia Collin (Par-

tido Unión Cívica Radical - Comité Capital); Ma-

riano J. Mendizábal (Colegio de Graduados en 

Ciencias Económicas); Lesia Paliuk (Asociación 

Civil Emigrantes y Refugiados de Europa Orien-

tal); Cristina Dabusti (Acción Católica Argenti-

na – Consejo Arquidiocesano de Buenos Aires); 

Antonio Montagna (Fundación UNIÓN-UPCN); 

José Rivero (Federación Alianza Cristiana de 

Iglesias Evangélicas de la República Argentina); 

Dr. Julio César Santoro (Consejo Profesional 

de Ciencias Económicas de la Ciudad Autóno-

ma de Buenos Aires); Ing. Armando Gagliano 

(Consejo Profesional de Ingeniería Civil); Arq. 

Graciela Brandariz (Sociedad Central de Arqui-

tectos) y Pedro Linares (Consejo Profesional de 

Arquitectura y Urbanismo). Jorge Giorno des-

tacó la importancia de éstas y su relación con la 

Gestión de Gobierno.

La participación ciudadana como eje articula-

dor en el diseño de políticas públicas permite la 

interacción entre una multiplicidad de actores 

con intereses, miradas, necesidades y priorida-

des diversas. En este sentido, las OSC partici-

pan de espacios de diálogo e intercambio para 

proponer, elaborar y evaluar proyectos de al-

cance regional y provincial.

El producto principal de esta política de parti-

cipación es el Consejo del Plan Estratégico, que 

con una visión a largo plazo contempla las di-

ferentes realidades del territorio de la Ciudad, 

y de manera abierta y dinámica permite la revi-

sión de los proyectos y la inclusión de propues-

tas innovadoras.

Las OSC constituyen el instrumento fundamen-

tal de la planificación estratégica que propicia 

el diálogo entre lo público y lo privado, y tienen 

el interés colectivo como meta. Diseñadas para 

promover la participación ciudadana y la plura-

lidad de voces, son los espacios participativos 

con amplio nivel de convocatoria.

La importancia de las 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC) y su relación con la 
Gestión de Gobierno
Se realizaron reuniones con los ocho sectores que integran el Comité Ejecutivo del 
CoPE

Viernes 4 de marzo de 2016
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La ciudad y municipio español de San Sebastián 

(Donostia, en euskera) fue sede del XXII Con-

greso del Centro Iberoamericano de Desarro-

llo Estratégico Urbano (CIDEU) “El Futuro de 

las Ciudades: Los grandes desafíos”. Congreso 

que cada año reúne a intendentes, políticos y 

representantes de Organizaciones de la Socie-

dad Civil, en un espacio de diálogo, intercambio 

de prácticas de referencia y de reflexión con-

junta sobre una variada temática urbana. Entre 

los municipios y ciudades latinoamericanas pre-

sentes en el congreso están Medellín, Buenos 

Aires, Panamá, Lima, Quito, Caracas, Tijuana, 

Corrientes, y Sucre. También tomaron parte lo-

calidades y ciudades vascas como Pamplona, 

Vitoria, Bilbao, San Sebastián, Oñati, y Zarautz, 

además de numerosas ciudades del Estado es-

pañol, como Barcelona, Zaragoza, Madrid y Ali-

cante.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es miem-

bro del Consejo Rector de CIDEU en calidad de 

vocal, organismo de gobierno que determina 

y da seguimiento a las líneas de actuación de 

la organización. En la sede del representativo 

Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián, el 

Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad 

de Coordinación del Plan Estratégico (UCPE), 

junto a demás integrantes del Consejo tuvieron 

a su cargo la preparación del Temario y apro-

bación el Orden del Día del Congreso Anual. El 

Dr. Jorge Giorno manifestó que “La concentra-

ción de población en ciudades genera cambios 

sustanciales sobre la organización política y 

económica de los Estados. En lo referente a la 

organización económica, el desarrollo del con-

cepto de economía urbana responde a la ne-

cesidad de identificar las nuevas doctrinas que 

surgen por efecto del cambio en las relaciones 

de la comunidad”. Sosteniendo, además, que 

“una oportunidad se abría para los seres huma-

nos, relacionada directamente con el proceso 

migratorio y el rol de las Ciudades en la política 

y la economía globales”. A través de la activa 

labor desempeñada en el Congreso se ha reva-

lorizado la participación de la Ciudad Autóno-

ma de Buenos Aires en el Consejo Rector por 

dos años más.

Buenos Aires participó 
activamente en el XXII Congreso 
Anual del CIDEU: “El Futuro de las 
Ciudades, Los Grandes Desafíos”
El Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la UCPE, participó del XXII Congreso CIDEU, ce-
lebrado en San Sebastián (España) y centrado en la transformación global del modelo 
de ciudad contemporáneo.

Lunes 21 de marzo de 2016
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El XXII Congreso celebrado en Donostia / San 

Sebastián eligió a la Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires para presidir la Sub red Cono Sur del 

CIDEU en la Asamblea General. CIDEU está or-

ganizado en Sub-redes territoriales que agru-

pan a las ciudades en seis zonas regionales: 

Andina, Brasil, Centroamérica y El Caribe, Cono 

Sur, Ibérica y México.

En los últimos cien años las ciudades se han 

transformado de manera extraordinaria y este 

proceso ha adquirido una enorme velocidad en 

las últimas décadas como así también en nu-

merosos países. Este proceso de mayor trans-

formación se enfrenta a la construcción de un 

modelo de ciudad que responda a los grandes 

desafíos de nuestras sociedades, y desde el 

Congreso se propuso un itinerario que parte de 

la identificación de cuatro ámbitos o desafíos 

en los que se encuadran las grandes problemá-

ticas de futuro de y en las ciudades.

El Dr. Jorge Giorno señaló “la importancia de 

ampliar la participación efectiva de las ciuda-

des, impulsando el desarrollo económico y so-

cial de las ciudades iberoamericanas, mediante 

proyectos estratégicos y promoviendo la re-

flexión en torno a las estrategias urbanas, facili-

tando su circulación”.

Nuestra Ciudad electa Presidente 
de la Sub red Cono Sur del CIDEU 
en la Asamblea General del CIDEU
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires presidirá la Sub red Cono Sur del CIDEU

Miércoles 23 de marzo de 2016
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En el salón del Museo de Arte Hispanoameri-

cano Isaac Fernández Blanco se llevó a cabo la 

presentación del Proyecto de Ley “Mujeres que 

hicieron historia” Creación de itinerarios turísti-

cos culturales educativos que reflejen la vida de 

las mujeres, su importancia en la historia cultu-

ral, social y política; organizado por el Grupo de 

Trabajo de Género del Consejo de Planeamien-

to Estratégico y su Unidad de Coordinación en 

el marco del cierre del Mes de la Mujer.

El acto fue presidido por el Sr. José Clavería, 

Vicepresidente 1° del CoPE y el Dr. Jorge Gior-

no, Subsecretario de la UCPE, quienes dieron la 

bienvenida a las 152 Organizaciones de la So-

ciedad Civil y a los 370 asistentes que respalda-

ron la iniciativa y cedieron la palabra a la Arq. 

Martha Alonso y a la Lic. Adriana Vaghi crea-

doras del proyecto. “…Creo que es un desafío 

importante, es una forma nueva de construir 

una política sana, una política que nos permi-

ta en nuestra sociedad ir poniendo un ladrillo, 

uno arriba del otro para poder hacer esa gran 

Ciudad y esa gran Nación que todos nosotros 

necesitamos. Creo que de esta manera vamos a 

ayudar mucho a vivir mejor, a vivir más felices 

y a que nuestra calidad de vida, día a día, vaya 

mejorando un poquito…”, sostuvo Giorno.

La propuesta consiste en crear itinerarios tu-

rístico-culturales-educativos, diseñados desde 

una perspectiva de género, para hacer visible 

nuevas referencias de la historia social urbana 

que vincula sitios e hitos urbanos con mujeres 

reconocidas o anónimas que por su quehacer 

trascendieron en el espacio público siendo pro-

tagonistas de los más significativos movimien-

tos sociales, políticos y culturales. Estos cir-

cuitos dotarán de densidad y calidad al uso y 

disfrute de espacios públicos, constituyéndose 

en un aporte a la construcción de una ciudad 

más segura, equitativa e inclusiva.

152 Organizaciones y 370 
asistentes respaldaron el 
proyecto de ley 
“Mujeres que hicieron historia”.
Cierre del Mes de la Mujer organizado por el Grupo de Trabajo de Género del CoPE y 
su Unidad de Coordinación.

Miércoles 30 de marzo de 2016
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Se realizó la segunda reunión mensual de Co-

mité Ejecutivo del Consejo de Planeamiento 

Estratégico. La misma tuvo lugar en el Salón 

Montevideo de la Legislatura Porteña y fue en-

cabezada por el Dr. Jorge Giorno, Subsecreta-

rio de la Unidad de Coordinación del Plan Es-

tratégico, los vicepresidentes del CoPE Sr. José 

Clavería y Dr. Luis María Peña y el Director Eje-

cutivo, Arq. Guillermo Tella y contó con la parti-

cipación de los representantes de las organiza-

ciones que conforman el Comité.

En primer término se procedió a votar la apro-

bación del Acta de la reunión del Comité Eje-

cutivo del 9 de marzo y posteriormente el 

vicepresidente 1° le cedió la palabra al Dr. Gior-

no, quien procedió a exponer el Informe de la 

Unidad de Coordinación. El Subsecretario de 

la UCPE, quien participó del XXII Congreso CI-

DEU “El Futuro de las Ciudades, Los Grandes 

Desafíos”, celebrado en Donostia/San Sebas-

tián (España) y centrado en la transformación 

global del modelo de ciudad contemporáneo, 

manifestó que nuestra Ciudad es miembro del 

Consejo Rector de CIDEU en calidad de vo-

cal, organismo de gobierno que determina y 

da seguimiento a las líneas de actuación de la 

organización, y que a través de la activa labor 

desempeñada en el Congreso se ha revalori-

zado la participación de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires en el Consejo Rector por dos 

años más. Resaltó el contundente respaldo de 

CIDEU al pedido de libertad de Antonio Ledez-

ma, Alcalde de Caracas y Leopoldo López en 

Venezuela, incorporando un acuerdo de solida-

ridad. Acto seguido, Giorno destacó que nues-

tra Ciudad fue electa Presidente de la “Sub Red 

Cono Sur” en la Asamblea General del CIDEU; y 

próximamente será sede del “Programa de Es-

pecialización en Pensamiento Estratégico Ur-

bano”, curso anual de formación diseñado para 

especializar y actualizar a los profesionales de 

la red responsables de concretar el Pensamien-

to Estratégico Urbano de su ciudad en los pro-

yectos estratégicos correspondientes. El pro-

grama, que se viene desarrollando de manera 

ininterrumpida desde el año 2005, y que ha ca-

pacitado a más de 500 profesionales, se inicia 

Se realizó la segunda reunión 
mensual del CoPE
La misma tuvo lugar en el Salón Montevideo de la Legislatura Porteña

Jueves 14 de abril de 2016
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con un Seminario en una ciudad iberoamerica-

na, elegida anual y rotativamente entre las ciu-

dades de la red. Coincidente con los 20 años de 

la reforma constitucional de 1994 que posibilitó 

la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y la 

creación del Consejo del Plan Estratégico (Art. 

19 Constitución C.A.B.A), nuestra Ciudad puede 

acceder a la vicepresidencia de CIDEU y en dos 

años alcanzar la presidencia. Por último, resaltó 

el trabajo realizado por el Grupo de Trabajo de 

Género en la presentación del proyecto “Muje-

res que hicieron historia” en el marco del cierre 

del Mes de la Mujer, realizado en el Museo de 

Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blan-

co y que contó con la presencia de 152 Organi-

zaciones y 370 asistentes.

El Sr. Clavería felicitó al Subsecretario por la 

designación de la Ciudad como sede del cur-

so de estrategas urbanos y la participación tan 

destacada que tuvo en el XXII Congreso. Inme-

diatamente, el vicepresidente 1º procedió a la 

presentación de dos entidades centenarias que 

se suman al CoPE: la Sociedad Científica Argen-

tina y la Sociedad Argentina de Escritores.

El Director Ejecutivo, Arq. Guillermo Tella, brin-

dó su informe mensual destacando el trabajo 

realizado por las Dimensiones, el compromiso 

con el que participan las organizaciones y los li-

neamientos generales y los ejes de trabajo para 

el Plan Estratégico Cultural. La planificación es-

tratégica de cultura es una forma de abordar las 

políticas públicas en materia de cultura. Su base 

es la aplicación de las técnicas de planificación 

estratégica territorial al ámbito de las políticas 

culturales. Para finalizar, el Sr. José Clavería in-

vitó a los relatores de cada una de las Dimensio-

nes del CoPE y del Grupo de Trabajo de Géne-

ro a informar las conclusiones de las reuniones 

realizadas durante el mes de marzo. Cada una 

de las dimensiones expuso sus avances respec-

to de los informes técnicos de los temas trata-

dos en las reuniones a través de sus Relatores: 

a) Dimensión Física: Graciela Brandari (Socie-

dad Central de Arquitectos – SCA); Dimensión 

Metropolitana: Mora Arauz (Fundación Ciu-

dad); Dimensión Económica: Claudio Rodríguez 

(Asoc. Arg. de Organizadores y Proveedores de 

Exposiciones y Eventos-AOCA); Dimensión So-

cial: María Fernanda Benítez (Sindicato Argenti-

no de Docentes Particulares-SADOP); Grupo de 

Trabajo de Género: Martha Alonso (Asoc. Civ. 

de Mujeres Arquitectas e Ingenieras- AMAI).

Se fijó como fecha para la próxima reunión de 

Comité Ejecutivo el día 11 de mayo de 2016.
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El Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad 

de Coordinación del Plan Estratégico, participó 

de la Jornada Institucional del CUIA el día 21 de 

abril, celebrada en el marco de las actividades 

anuales desarrolladas en nuestro país, con el 

objetivo principal de promover y reforzar la red 

interuniversitaria y de cooperación entre Italia 

y Argentina.

En la sede del Instituto Italiano de Cultura de 

Buenos Aires se llevó a cabo esta Jornada con 

la presencia en la apertura de la Directora del 

Instituto, Dra. María Mazza, el Presidente del 

CUIA, Prof. Flavio Corradini y la Directora del 

mismo, Prof. Carla Masi Doria

El Secretario de Políticas Universitarias del Mi-

nisterio de Educación, Prof. Albor Cantard , el 

Presidente del Consejo Interuniversitario Nacio-

nal , Prof Jorge Calzón y el Dr Alejandro Cec-

catto del CONICET, dieron cuenta del estrecho 

vínculo de más de 10 años con la comunidad 

profesional y académica representada por uni-

versidades tan prestigiosas como Sapienza di 

Roma, Camerino, Federico II de Napoli y Bari 

entre otras, promovido por el CUIA.

El Subsecretario Jorge Giorno acercó a este 

ámbito el saludo del Jefe de Gobierno Horacio 

Rodríguez Larreta; y el interés del gobierno de 

la ciudad de incorporar tanto al CUIA como a 

las Universidades y organizaciones radicadas 

en Buenos Aires que lo integran, al Consejo de 

Planeamiento Estratégico, organismo de carác-

ter multisectorial y consultivo, cuyo fin es pro-

poner periódicamente planes estratégicos con-

sensuados que ofrezcan fundamentos para la 

elaboración de políticas de Estado en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.

A su vez expuso sobre el trabajo desarrollado 

en estos años y el Plan de Acción que incluye el 

diseño de un Plan Estratégico de Cultura junto 

con las organizaciones de la sociedad civil.

Jornadas del Consorcio 
Universitario Italiano para 
Argentina - CUIA
En la sede del Instituto Italiano de Cultura de Buenos Aires del 14 al 24 de abril se lle-
varon a cabo las Jornadas.

Martes 26 de abril de 2016
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A partir de aquí se abre un período de debate 

para sumar, presentar ideas que ayuden a pla-

nificar y obtener consensos que llevarán a la re-

dacción definitiva del Plan Estratégico Cultural 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, erigi-

do desde todas y cada una de las Dimensiones 

del CoPE y la UCPE.

Si bien la cultura tiene su origen y fin en el ciu-

dadano, solamente cobra sentido cuando se 

conecta con la gente, cuando se convierte en 

parte de la vida de los ciudadanos, por eso es 

un elemento vivo, que crece y evoluciona día 

a día con la participación de la sociedad en su 

conjunto.

Elaborando el Plan Estratégico 
Cultural
Todas las Dimensiones y sus colaboradores trabajan con gran esfuerzo en la elabora-
ción del Plan Estratégico Cultural en la sede de la UCPE.

Lunes 2 de mayo de 2016
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En la 42º Feria Internacional del Libro de Bue-

nos Aires, el acontecimiento cultural más impor-

tante de Argentina y Latinoamérica, el Consejo 

de Planeamiento Estratégico y la Unidad de 

Coordinación del Plan Estratégico de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, presentaron en la 

Sala Victoria Ocampo, publicaciones de enti-

dades integrantes del CoPE, bajo el lema “Las 

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y 

el libro, testimonio de acción”. El evento cultu-

ral convocante fue una excelente oportunidad 

para conocer detalles de los distintos volúme-

nes presentados y su variado espectro intelec-

tual, biográfico, económico y social; como así 

también escuchar atentamente a los escritores 

y representantes explicar el contenido de sus 

obras.

Entre las autoridades presentes estuvieron el Sr. 

José Clavería, Vicepresidente 1º del CoPE y el 

Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad de 

Coordinación del Plan Estratégico, quien pro-

nunció las palabras de bienvenida a los asisten-

tes y presentó a las destacadas personalidades 

encargadas de exponer a cerca de las obras: 

“Vamos a tener siete oradores de lujo que nos 

van a explicar sus publicaciones personales o 

de sus propias organizaciones. Pero lo impor-

tante es el concepto que utilizamos para esta 

convocatoria: es el libro como un testimonio de 

acción. Nada mejor que nuestras organizacio-

nes para demostrar que hay una acción para 

llevar adelante en nuestra sociedad, una acción 

que se transforma en trabajo que cada uno de 

nosotros vamos realizando en los que nosotros 

hemos denominado un tercer sector en nues-

tra sociedad, que son las Organizaciones de 

la Sociedad Civil. El Gobierno de la Ciudad de 

El CoPE en la 
42° Feria Internacional del Libro 
de Buenos Aires
La presentación se realizó en la Sala Victoria Ocampo de La Rural

Jueves 5 de mayo de 2016
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Buenos Aires, en la misión y la palabra que nos 

ha encargado Horacio Rodríguez Larreta, tiene 

que ver justamente en incorporar estas organi-

zaciones a la gestión de gobierno en la Ciudad 

de Buenos Aires, y el instrumento para poder 

hacer eso es justamente el Consejo de Planea-

miento Estratégico”, sostuvo Giorno.

El material bibliográfico presentado fue el si-

guiente:

* Sociedad Científica Argentina, Revista “Ana-

les de la Sociedad Científica Argentina” edición 

otoño 2016 Representante Dr. Angel Alonso;

* Cámara Argentina de la Construcción Área de 

Pensamiento Estratégico Libro “Pensar el Futu-

ro - Construcción y Desarrollo 2016-2025 Re-

presentante Dr. Carlos González;

* Foro Republicano Libertad y Progreso Libro 

“Nada es Gratis” Representantes Agustín Et-

chebarne y Lic. Alejandro Liberman,

* Sociedad Central de Arquitectos Revista 256 

de la SCA “Patrimonio=Desafíos” Representa 

Vicepresidente de la SCA Arq. Rita Comando,

* Asociación de Mujeres Arquitectas e Ingenie-

ras - AMAI Libro “Odilia Suárez La Trayectoria 

Ejemplar de una Arquitecta y Urbanista en La-

tinoamérica” Representa Arq. Martha Alonso 

Vidal,

* Fundación Suma Véritas, Libro “Encuentra Tu 

Pasión, Siete Pasos Para Emprender Tu Pro-

yecto De Vida”, Representante Dra. Graciela de 

Oto,

* Universidad de Flores UFLO, Libro “Reflexio-

nes Hacia Una Didáctica del Proyecto”, Repre-

senta Arq. Edelmiro Speranza.
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Diana Alexandra Piedrahita Rodríguez, Coordi-

nadora de Gestión Entorno Competitivo en Cá-

mara de Comercio de Bogotá, Colombia y Juan 

Gabriel Pérez Chaustre, Director de “Invest in 

Bogotá”, se reunieron con el Dr. Jorge Giorno, 

Subsecretario de la UCPE, en la sede del Conse-

jo de Planeamiento Estratégico.

Se trataron diversos temas relacionados a la 

promoción de inversiones, proyectos de in-

fraestructura y apoyo a las estrategias de mer-

cadeo, además de la inquietud por parte de los 

visitantes de conocer el funcionamiento del 

Consejo del Plan Estratégico a los fines de im-

plementarlo en la ciudad de Bogotá.

La Ciudad de Buenos Aires en el marco Ibe-

roamericano y la revalorización del rol de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil en la ges-

tión de Gobierno.

Reunión con representantes de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, 
Colombia.
Tuvo lugar en la sede del Consejo de Planeamiento Estratégico.

Miércoles 11 de mayo de 2016
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En el Salón Montevideo de la Legislatura Por-

teña y encabezada por el Subsecretario de la 

Unidad de Coordinación del Plan Estratégico, 

Dr. Jorge Giorno, los Vicepresidentes del CoPE, 

Sr. José Clavería y Dr. Luis María Peña, y el Di-

rector Ejecutivo, Arq. Guillermo Tella, la reunión 

mensual del organismo se centró en una nutrida 

Orden del Día.

En el primer punto se procedió a votar la apro-

bación del Acta de la reunión del Comité Eje-

cutivo del mes de abril y posteriormente el Dr. 

Giorno brindó un nutrido informe sobre la ac-

tividad realizada por la UCPE en el transcurso 

de ese período, destacándose las siguientes: a) 

Exposición sobre la importancia de la participa-

ción de las OSC en la formulación de consensos 

con el GCABA en la ceremonia de apertura del 

Instituto de Estudios e Investigaciones Junguia-

nas de la Sociedad Científica Argentina; b) Par-

ticipación en la Jornada Institucional del CUIA 

(Consorcio Universitario Italiano para Argenti-

na), celebrada en el marco de las actividades 

anuales desarrolladas en nuestro país, con el 

objetivo principal de promover y reforzar la red 

interuniversitaria y de cooperación entre Italia 

y Argentina; c) 42º Feria Internacional del Libro 

de Buenos Aires, el Consejo de Planeamiento 

Estratégico y la Unidad de Coordinación del 

Consejo de Planeamiento Estratégico de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Sala 

Victoria Ocampo, presentaron publicaciones de 

Tercera reunión del 
Comité Ejecutivo del CoPE
Se llevó a cabo una nueva reunión del Comité Ejecutivo del Consejo de Planeamiento 
Estratégico.

Viernes 13 de mayo de 2016
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entidades integrantes del CoPE; bajo el lema 

“Las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) 

y el libro, testimonio de acción”; d) Disertación 

de Mario Vargas Llosa - Premio Nobel de Lite-

ratura sobre “Latinoamérica de cara al Futuro”, 

en la Cámara Argentina de Comercio; e) Visi-

ta de los representantes de la Cámara de Co-

mercio de Bogotá, Colombia. Diana Alexandra 

Piedrahita R. y Juan Gabriel Pérez, y de “Invest 

in Bogotá”, en la sede del Consejo de Planea-

miento Estratégico. La Ciudad de Buenos Aires 

en el marco Iberoamericano y la revalorización 

del rol de las Organizaciones de la Sociedad 

Civil en la gestión de Gobierno; f) Con motivo 

de realizarse el próximo 14 de julio la Asamblea 

General del CoPE en La Usina del Arte, en el 

marco de los festejos del Bicentenario de la De-

claración de la Independencia, se invitará en ca-

rácter de observadoras a las OSC que no están 

inscriptas en el Consejo, como así también a las 

ONG barriales y del Primer Cordón del Conur-

bano como una proyección del CoPE hacia la 

sociedad civil.

El Vicepresidente 1°, José Clavería, procedió a 

sectorizar a las organizaciones presentadas en 

la reunión anterior, a saber: Sociedad Argentina 

de Escritores SADE – Cultura y Religión; Socie-

dad Científica Argentina SCA – Asociaciones 

Profesionales. Seguidamente, el Subsecretario, 

Dr. Jorge Giorno, presentó dos nuevas organi-

zaciones integrantes del CoPE: Unión Argentina 

de Artistas de Variedades UADAV y Asociación 

Civil Centro de Desarrollo y Atención Social 

“Amor en Acción”.

El Director Ejecutivo, Guillermo Tella, brindó su 

informe sobre el Grupo de Cultura que se en-

cuentra trabajando en la elaboración del Plan 

Estratégico Cultural y posteriormente los re-

latores de cada una de las Dimensiones y del 

Grupo de Trabajo de Género, dieron a conocer 

las conclusiones de las reuniones realizadas du-

rante el mes de abril. Como último punto del 

orden del día se resolvió fijar como fecha de la 

próxima reunión el miércoles 8 de junio a partir 

de las 9.00 hs, en el Salón Montevideo de la Le-

gislatura Porteña.
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En la sede de la Unidad de Coordinación del 

Consejo de Planeamiento Estratégico de la Ciu-

dad Autónoma de Buenos Aires se llevó a cabo 

una reunión encabezada por el Dr. Jorge Gior-

no, Subsecretario de la UCPE, con el Intenden-

te de la Ciudad de Mendoza, Rodolfo Suárez, 

el Secretario de Planeamiento, Infraestructura y 

Ambiente de La Ciudad de Mendoza, Arq. Mario 

Isgro y las autoridades del CIDEU, Pedro Ace-

billo y Maravillas Rojo, analizando las nuevas 

formas de Planeamiento y Desarrollo Urbano 

Inclusivos y un trabajo conjunto en las proble-

máticas similares de las regiones metropolita-

nas de Buenos Aires, Mendoza y Barcelona.

Entre los temas destacados se habló sobre las 

experiencias en Planificación Estratégica de la 

Ciudad de Mendoza y sobre la Agenda en co-

mún a trabajar con la Ciudad de Buenos Aires 

y el CIDEU, con vistas al Seminario en la sema-

na del 8 al 12 de Agosto a realizarse en Buenos 

Aires.

Con el Intendente de la Ciudad de 
Mendoza analizando las nuevas 
formas de Planeamiento y 
Desarrollo Urbano Inclusivos
En el marco de los encuentros organizados por la UCPE y la visita de las autoridades 
del CIDEU, junto al Intendente de la Ciudad de Mendoza.

Jueves 26 de mayo de 2016
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En la sede del Colegio de Graduados en Cien-

cias Económicas se llevó a cabo la reunión men-

sual de la Dimensión Institucional, la que contó 

con la presencia del magíster Hernán Charosky, 

Subsecretario de Reforma Política del Gobierno 

de la Ciudad de Buenos Aires, por gestión del 

Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad de 

Coordinación del Plan Estratégico, quien ade-

más participó de la misma.

En su exposición, el Subsecretario Charosky 

manifestó que se encuentra trabajando en la 

elaboración del Código Electoral de la Ciudad 

y la inclusión en el mismo de los medios elec-

trónicos para la votación, sugiriendo la capaci-

tación intensiva para ese medio de sufragio y 

los estándares para su implementación, como 

así también, la posibilidad del voto en las elec-

ciones del distrito de los ciudadanos residen-

tes en el extranjero. Asimismo, para dar insti-

tucionalidad al mejoramiento sobre la reforma 

mencionada solicitó la colaboración del CoPE, 

dada la amplia experiencia adquirida y el enri-

quecimiento que ello conlleva en los temas en 

cuestión.

El Subsecretario de Reforma 
Política del GCBA participó en 
reunión de la Dimensión 
Institucional del CoPE
Fue invitado por el Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la UCPE, para exponer ante las 
organizaciones integrantes de la Dimensión.

Miércoles 8 de junio de 2016
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Se desarrolló un nuevo encuentro del Comité 

Ejecutivo del CoPE. La reunión tuvo como esce-

nario el Salón Montevideo de la Legislatura de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encabe-

zada por el Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de 

la Unidad de Coordinación del Consejo del Plan 

Estratégico; Sr. José Clavería, Vicepresidente 

1°; Dr. Luis María Peña, Vicepresidente 2° y el 

Arq. Guillermo Tella, Director Ejecutivo.

En el marco de una nutrida Orden del Día se 

procedió a la aprobación del Acta de Comité 

Ejecutivo del 11 de mayo y a continuación, el 

Subsecretario Jorge Giorno procedió a brin-

dar el informe de la Unidad de Coordinación 

del Plan Estratégico, anunciando que el 18 de 

mayo se firmó un acuerdo de colaboración con 

el CIDEU, para la realización en el mes de agos-

to próximo del Seminario presencial “Pensar la 

Ciudad compartiendo proyectos estratégicos” 

en el marco de la XII edición del Programa de 

Especialización en Pensamiento Estratégico 

Urbano 2016, que se realizará con sede en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El día 16 de 

junio coordinará el “Taller de Estudio y Debate 

interdimensiones del Plan Estratégico de Cul-

tura 2016-2030 que se realizará en el auditorio 

del CPIC-Consejo Profesional de Ingeniería Ci-

vil. El 28 de junio se realizará la Jornada Hábitat 

y Vivienda en el marco del estudio sobre Cre-

cimiento Poblacional en la Ciudad de Buenos 

Aires, en el Auditorio de la UFLO-Universidad 

de Flores.

En el siguiente punto se presentaron las nuevas 

organizaciones que se integran al CoPE: UA-

DAV -Unión Argentina de Artistas de Varieda-

des. Amor en Acción- Asociación Civil Centro 

de Desarrollo y Atención Social. CIDEDFA-Cír-

culo de Directivos y Ex Directivos del Fútbol 

Argentino-. Rotary Club- Asociación Civil Dis-

trito Rotario 4895. Fundación Universidad Tor-

cuato Di Tella.

El Director Ejecutivo, Dr. Guillermo Tella da la 

bienvenida a las nuevas organizaciones y los in-

vita a sumarse al debate en las Dimensiones. Se 

avanzó en el Plan Estratégico de Cultura 2016-

2030 con perspectiva metropolitana, consoli-

dando un documento borrador que se trabajará 

en el Taller de Estudio y Debate interdimensio-

nes a realizarse el jueves 16 de junio. Por últi-

mo, los distintos relatores informaron sobre los 

avances en los trabajos en las reuniones de las 

Dimensiones y el Grupo de Trabajo de Género. 

Se fijó la próxima reunión para el día 6 de julio.

Cuarta reunión del Comité 
Ejecutivo del Consejo de 
Planeamiento Estratégico
Se llevó a cabo en el Salón Montevideo de la Legislatura porteña

Viernes 10 de junio de 2016
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En la sede de la Unidad de Coordinación del 

Plan Estratégico, el Dr. Jorge Giorno, Subse-

cretario de la UCPE, recibió a autoridades de la 

Federación de Entidades Paraguayas de la Re-

pública Argentina, representada por el Sr. Salo-

món Ramirez Santacruz y el Agregado Cultural 

de la Embajada de Paraguay en Argentina, Sr. 

Rodolfo Serafini, quienes manifestaron su inte-

rés de integrar la organización al CoPE.

La Argentina se ha caracterizado a lo largo de 

la historia como un país eminentemente inmi-

gratorio y la colectividad paraguaya en Argen-

tina es la corriente migratoria más numerosa. 

Las principales asociaciones civiles y religiosas 

cuentan con sedes propias, personería jurídica e 

intensa actividad social. Es la única colectividad 

latinoamericana en Argentina que mantiene un 

equipo de fútbol, el Club Atlético Deportivo Pa-

raguayo, que participa en el torneo oficial de 

AFA y que además desarrolla una amplia gama 

de actividades en lo cultural, social y deportivo.

Reunión con autoridades de la 
Federación de Entidades 
Paraguayas en Argentina
Trabajando para su integración en el Consejo de Planeamiento Estratégico.

Viernes 24 de junio de 2016
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En la nueva sede de la Universidad de Flores, 

ubicada en Av. Rivadavia 5741, CABA, se desa-

rroló la Jornada Hábitat y Vivienda organizada 

por la Unidad de Coordinación del Consejo de 

Planeamiento Estratégico y coordinada por el 

Arq. Yamil Asch.

La presentación estuvo a cargo del Rector de 

la Universidad el Mg. Néstor Blanco. Dando la 

bienvenida a los presentes, siguieron las pa-

labras del Dr. Jorge Giorno, Subsecretario del 

Consejo de Planeamiento Estratégico, y el Dr. 

Guillermo Tella, Director Ejecutivo del CoPE. El 

Dr. Jorge Giorno remarcó la importancia de la 

Jornada en el marco del estudio sobre el creci-

miento poblacional que se está llevando a cabo 

en diferentes ámbitos del Gobierno. Agradeció 

la presencia de cada uno de los oyentes y so-

bretodo la participación de los expositores y 

moderadores.

El programa se conformó con dos paneles, don-

de el 1er. panel trato temas sobre el “Diagnós-

tico y políticas de Suelo y Vivienda”, el mismo 

estuvo moderado por la Arqta. Graciela Bran-

dariz, representante de la Sociedad Central de 

Arquitectos en el CoPE, y las exposiciones estu-

vieron a cargo del Arq. Carlos Colombo, Subse-

cretario de Planeamiento de la Ciudad de Bue-

nos Aires, el Arq. Pablo Roviralta, Presidente del 

Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos 

Aires (IVC), el Lic. Maximiliano Coll, Gerente de 

Marketing del Banco Ciudad, y el Mg. Fernando 

Álvarez de Celis, Subsecretario de Planificación 

Territorial de la Inversión Pública, del Gobierno 

de la Nación Argentina.

En el 2do. panel se profundizaron ideas sobre 

“Propuestas para políticas de Hábitat y Vivien-

da”, estuvo moderado por Mora Arauz, repre-

sentante de la Fundación Ciudad en el CoPE, 

y expusieron profesionales y académicos. En 

primer lugar el Arq. Alfredo Garay, luego el Lic. 

Miguel Pato y la Arqta. Iliana Mignaqui.

El cierre de la jornada lo tuvo nuevamente al 

Dr. Jorge Giorno, destacando el nivel de cada 

exposición, la activa participación de la gente 

sumado a la amplia convocatoria que tuvo la 

jornada, la cual se desarrollo a sala llena y con 

la certeza sobre la importancia del encuentro 

en pos de pensar una Ciudad en crecimiento, 

diversa e integrada.

Jornada “Hábitat y Vivienda”
Se desarrolló en la Universidad de Flores organizada por la Unidad de Coordinación del 
Consejo de Planeamiento Estratégico

Miércoles 6 de julio de 2016
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Bajo el lema “El protagonismo de las Organiza-

ciones de la Sociedad Civil en los 200 años de 

vida de la Patria”, se llevó a cabo en la Usina del 

Arte la primera Asamblea Anual Ordinaria del 

CoPE, que contó con la presencia del Jefe de 

Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta; el Secre-

tario General de Gobierno y Relaciones Inter-

nacionales, Fernando Straface; el Subsecretario 

Unidad de Proyectos Especiales Área Metropo-

litana de Buenos Aires, Eduardo Ricciuti y las 

autoridades del CoPE: José Clavería, Vicepre-

sidente 1°; Arq. Guillermo Tella, Director Ejecu-

tivo y el Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la 

Unidad de Coordinación del Plan Estratégico.

El Dr. Giorno dio la bienvenida a las autorida-

des presentes, a las organizaciones Miembro 

del CoPE y especialmente a organizaciones de 

nuestra Ciudad y del Conurbano que acompa-

ñaron en calidad de Observadoras. “Hoy, en 

este acto, damos testimonio del compromiso 

de las Organizaciones de la Sociedad Civil con 

los principales acontecimientos políticos, so-

ciales e históricos de nuestra comunidad. Está 

en cada una de las Organizaciones asumir la 

Se realizó la Asamblea Anual 
Ordinaria del Consejo de 
Planeamiento Estratégico
En el marco del mes del Bicentenario de la Declaración de la Independencia, se celebró 
la Primera Asamblea Anual del Consejo de Planeamiento Estratégico (CoPE).

Lunes 18 de julio de 2016
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responsabilidad de participar, de contribuir y 

de ayudar, con su apoyo o con su disenso, a 

mejorar la calidad de la gestión de gobierno y 

por ende la calidad de vida de los habitantes 

del área metropolitana Buenos Aires”, manifes-

tó Giorno.

El Subsecretario expresó “La magnitud de esta 

Asamblea nos demuestra que se encuentra la-

tente una nueva forma de gobernar. Comence-

mos juntos a caminar en esa dirección. En nues-

tro Consejo: continuando y profundizando una 

verdadera experiencia exitosa. Pero también 

comencemos, recuperando el rol de los Conse-

jos Consultivos en las Comunas de nuestra Ciu-

dad y por supuesto, instando a nuestros herma-

nos de la provincia de Buenos Aires, para que 

conformen Consejos de Planeamiento similares 

al nuestro en los cuarenta municipios del área 

metropolitana”.

El Jefe de Gobierno, expresó “Para nosotros 

desde el Gobierno de la Ciudad es muy impor-

tante y valorable el acompañamiento, el Con-

sejo, la visión que nos aportan… le pedimos a 

la gente que nos diga cómo podemos mejo-

rar y también buscamos apoyarnos en organi-

zaciones que ya están arraigadas, trabajando, 

que tienen su experiencia en temas concretos. 

Una ciudad como ésta requiere una mirada de 

muy largo plazo para decisiones que estamos 

tomando hoy y por eso destaco el aporte del 

COPE”.

Fernando Straface, secretario general de Go-

bierno y Relaciones Internacionales, se refirió a 

la importancia de coordinar el diseño de políti-

cas públicas con el Área Metropolitana de Bue-

nos Aires y sostuvo que “la inteligencia de un 

gobierno también pasa por hacer buenas pre-

guntas a quienes nos pueden contestar, lo que 

el COPE pueda desarrollar en materia metro-

politana seguramente va a ser un insumo muy 

importante en el desarrollo del gabinete metro-

politano”.
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En el marco de la doceava edición del Progra-

ma de Especialización en Pensamiento Estra-

tégico Urbano 2016-2017 del CIDEU, se llevó a 

cabo la apertura del Seminario Presencial Ini-

cial, que se desarrollará del 8 al 12 de agosto en 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el fin 

de generar un punto de encuentro para los par-

ticipantes, vinculados a proyectos estratégicos 

urbanos de ciudades iberoamericanas. Además, 

se contó con la presencia de los señores José 

Clavería y Luis María Peña, vicepresidentes 1° y 

2° del Cope; el Sr. Pedro Acebillo, Coordinador 

General del CIDEU y quien dirige la Universidad 

del CIDEU; el Sr. Kepa Korta Murua, Director 

del Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián, 

que tan bien nos anfitrionó cuando se realizó 

la Asamblea General en el mes de marzo y la 

Sra. Victoria Acarría, Coordinadora del equipo 

docente.

El Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la UCPE, 

dio las palabras de bienvenida expresando que 

“será una excelente oportunidad para compartir 

y aprender sobre los proyectos y experiencias 

de las ciudades participantes en el seminario. 

Es la primera vez y es para nosotros un honor 

que este seminario se realice en nuestra ciudad. 

Es el primer paso que estamos dando en la con-

solidación de formación de estrategas urbanos 

que se desarrollará a través de una plataforma 

virtual de conocimientos y trabajo en módulos”.

A continuación hizo uso de la palabra el Arq. 

Eduardo Ricciuti, subsecretario del Área Metro-

politana Buenos Aires, quien manifestó que lo 

importante de este evento “es la posibilidad de 

contar con la formación de estrategas urbanos, 

que para nosotros es principal y es prioritario, 

y sobre todo, lo que enriquece este evento es 

la posibilidad de intercambiar experiencias de 

Con presencia de 14 ciudades y 7 
países dio comienzo el Seminario 
Presencial Inicial del CIDEU
La apertura estuvo a cargo del Dr. Jorge A. Giorno, Subsecretario de la UCPE, el Arq. 
Eduardo Ricciuti, Subsecretario del Área Metropolitana Buenos Aires y la Secretaria 
General del CIDEU, Lic. Maravillas Rojo Torrecilla

Lunes 8 de agosto de 2016
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distintas ciudades”.

Finalmente, la Secretaria General del CIDEU, 

Lic. Maravillas Rojo Torresilla, expresó: “Esta-

mos aquí para aprender estrategia urbana, lo 

vamos a hacer básicamente analizando proyec-

tos, modélicos que nos aporten conocimiento 

y también estamos aquí para incentivar y de-

sarrollar nuevos retos que tienen que ver con 

las nuevas maneras de pensar la ciudad. Pero 

también que la complejidad del momento ac-

tual nos lleva a plantearnos nuevas maneras y 

nuevas herramientas para pensar las ciudades 

con y para la ciudadanía”



28

La sexta reunión del Comité Ejecutivo del CoPE, 

contó con la presencia del Dr. Alvaro Herrero, 

Subsecretario de Gestión Estratégica y Calidad 

Institucional del Gobierno de la Ciudad Autóno-

ma de Buenos Aire, quien presentó la Agenda de 

Transparencia e Innovación Institucional, pro-

grama que reúne 13 iniciativas para un gobierno 

abierto, responsable e inteligente, a través de 

la implementación de medidas como acceso a 

la información pública, presupuesto ciudadano, 

declaraciones juradas en línea y modernización 

electoral, entre otras. Esta iniciativa incluye va-

rios puntos que concretamente van a facilitar 

el acceso a la información para el ciudadano y 

para el periodismo en general. No solamente 

se habló de los contenidos, sino de un marco 

para incrementar la transparencia y el acceso a 

la información, la participación y el monitoreo 

ciudadano a través de medios digitales, permi-

tiendo proponer así mejoras y cambios basados 

en información real.

Continuando con el Orden del Día, se proce-

dió a aprobar el acta de la reunión anterior de 

comité ejecutivo de fecha 6 de julio de 2016 y 

seguidamente, fueron sectorizadas las organi-

zaciones presentadas ese día de la siguiente 

manera: Asociación Civil Hábitat para la Huma-

nidad Argentina (OSC’s Soc. y de Ciudadanía); 

Asociación Civil Estudio Falun Dafa (Cultura y 

Religión); Sindicato de Educadores de Buenos 

Aires – SEDEBA (Trabajo); y Fundación La Tie-

rra de Nuestros Hijos (OSC’s Soc. y de Ciuda-

danía).

Luego de la firma de los proyectos aprobados 

Sexta reunión del 
Comité Ejecutivo con la presencia 
del Subsecretario Alvaro Herrero
Se llevó a cabo en el Salón Montevideo de la Legislatura porteña

Jueves 11 de agosto de 2016
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en la última Asamblea para su presentación ante 

la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, el 

Dr. Jorge Giorno procedió a dar lectura al infor-

me de la Unidad de Coordinación, resaltando el 

éxito de la Asamblea General Ordinaria del 14 

de julio, a la que bajo el lema “El protagonismo 

de las Organizaciones de la Sociedad Civil en 

los 200 años de vida de la Patria” asistieron por 

primera vez, en carácter de “Observadoras”, 

más de 600 organizaciones de nuestra ciudad 

y del conurbano. El Dr. Giorno informó además, 

que se llevó a cabo la apertura del Seminario 

Presencial Inicial del CIDEU, que se desarrollará 

del 8 al 12 de agosto en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, con el fin de generar un punto 

de encuentro para los participantes, vinculados 

a proyectos estratégicos urbanos de ciudades 

iberoamericanas.

El Arq. Guillermo Tella brindó el informe de la 

Dirección Ejecutiva y se puso en consideración 

la creación del Grupo de Trabajo de Discapa-

cidad, que fue aprobado por la Mesa. Seguida-

mente, se pasó a la lectura de los informes de 

la Dirección de Enlace y de las Dimensiones y 

Grupo de Trabajo de Género.
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En las instalaciones del Hotel 725 Continental 

tuvo lugar la entrega de diplomas a los parti-

cipantes del Seminario Presencial Inicial que 

se desarrolló en nuestra ciudad del 8 al 12 de 

agosto, en el marco de la doceava edición del 

Programa de Especialización en Pensamiento 

Estratégico Urbano 2016-2017 del CIDEU.

La ceremonia de clausura estuvo a cargo del Dr. 

Jorge A. Giorno, Subsecretario de la UCPE, el 

Arq. Eduardo Ricciuti, Subsecretario del Área 

Metropolitana Buenos Aires y la Secretaria Ge-

neral del CIDEU, Lic. Maravillas Rojo Torrecilla, 

acompañados del Sr. Pedro Acebillo, Coordina-

dor General del CIDEU y quien dirige la Univer-

sidad del CIDEU; el Sr. Kepa Korta Murua, Direc-

tor de la Oficina de Planificación Estratégica de 

Donostia/San Sebastián, y la Sra. Victoria Alca-

rria, Coordinadora del equipo docente.

El curso anual de formación está diseñado a tra-

vés de metodología blended-learning, para es-

pecializar y actualizar a los profesionales de la 

red responsables de concretar el Pensamiento 

Estratégico Urbano de su ciudad en los proyec-

tos estratégicos correspondientes. El mismo, 

se viene desarrollando de manera ininterrumpi-

da desde el 2005 y se inicia con un Seminario 

Presencial de 5 días de duración en una ciudad 

iberoamericana, elegida anual y rotativamente 

entre las ciudades de la red. En esta ocasión, 

el honor le correspondió a la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires.

Los participantes, felices de haber visitado 

nuestra Ciudad, comprenderán el papel que 

debe jugar el profesional de la estrategia ur-

bana para mejorar la calidad de vida de la ciu-

dadanía pensando la ciudad a medio y largo 

plazo, y adaptarán sus hábitos de aprendizaje 

para aplicar metodologías de gestión del cono-

cimiento basadas en observar, y analizar pro-

yectos estratégicos urbanos de referencia.

Clausura y entrega de diplomas 
del Seminario sobre Pensamiento 
Estratégico Urbano
El curso anual está diseñado para especializar y actualizar a los profesionales de la red 
responsables de concretar el Pensamiento Estratégico Urbano de su ciudad. Partici-
paron de la clausura representantes de 14 ciudades, 7 países y del Área Metropolitana 
Buenos Aires.

Miércoles 17 de agosto de 2016
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La Arquitecta Martha Alonso Vidal, presidenta 

de la Asociación de Mujeres Arquitectas e Inge-

nieras (AMAI), Especialista Superior en Géne-

ro y Políticas Públicas, y que fue reprimida por 

la dictadura del general Onganía el 29 de julio 

de 1966, en el brutal episodio conocido como 

“La Noche de los Bastones Largos”, recibió el 

reconocimiento de sus pares en la reunión de 

Comité Ejecutivo del Consejo de Planeamiento 

Estratégico.

Esa noche, hace 50 años, el presidente de fac-

to intervino las universidades argentinas y la 

policía irrumpió en varias facultades de la UBA 

desalojando a bastonazos las instalaciones en 

las que se encontraban autoridades, docentes y 

alumnos que resistían la decisión del gobierno 

militar, implicando un gran impacto en la comu-

nidad científica argentina. En total emigraron 

301 profesores universitarios; de ellos 215 eran 

científicos; 166 se insertaron en universidades 

latinoamericanas, básicamente en Chile y Ve-

nezuela; otros 94 se fueron a universidades de 

Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico; los 41 

restantes se instalaron en Europa.

En algunos casos equipos completos fueron 

desmantelados. Es lo que sucedió con Clemen-

tina, la primera computadora de América Lati-

na, que había sido construida por Ferranti (del 

Reino Unido). Renunciaron y emigraron los 70 

miembros del Instituto de Cálculo de Ciencias 

Exactas, donde era operada y lo mismo sucedió 

con el Instituto de Radiación Cósmica, que fue 

desmantelado.

Homenaje a una protagonista de 
“La noche de los bastones largos”

Martha Alonso Vidal, presidenta de AMAI, fue homenajeada en la reunión de Comité 
Ejecutivo del CoPE

Miércoles 24 de agosto de 2016
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Maravillas Rojo Torrecilla, Secretaria General de 

CIDEU y ex Vice alcaldesa de Barcelona, estuvo 

presente en la reunión de Comité Ejecutivo del 

CoPE, llevada a cabo en el Salón Montevideo 

de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. 

Con la prestancia que la caracteriza informó a 

las organizaciones integrantes del comité eje-

cutivo sobre los alcances del Seminario Presen-

cial Inicial, que se desarrolló del 8 al 12 de agos-

to en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 

el marco de la doceava edición del Programa 

de Especialización en Pensamiento Estratégico 

Urbano 2016-2017 del CIDEU.

Maravillas Rojo manifestó que “Esta especia-

lidad plantea el desarrollo de habilidades, la 

asunción de conocimientos y el refuerzo de las 

actitudes adecuadas para aprovechar mejor las 

oportunidades profesionales del estratega ur-

bano, estudiando casos, pensando la ciudad, 

intercambiando experiencias y conocimientos 

con estrategas de otras ciudades y países”

Maravillas Rojo ex Vicealcaldesa 
de Barcelona en el CoPE
En el marco de la doceava edición del Programa de Especialización en Pensamiento 
Estratégico Urbano 2016-2017 del CIDEU

Martes 30 de agosto de 2016



33

La Unidad de Coordinación del Consejo de Pla-

neamiento Estratégico participó de la Reunión 

Conjunta de las Unidades Temáticas de Am-

biente y Desarrollo Sostenible y de Desarrollo 

Urbano de la Red Mercociudades, de la cual la 

Ciudad de Buenos Aires forma parte. El encuen-

tro fue celebrado en el Centro Cultural “El Telé-

grafo” en la localidad de Monte Grande, Pdo. de 

Esteban Echeverría, Provincia de Buenos Aires. 

A poco más de dos meses de la Conferencia 

ONU Hábitat III, en la ciudad de Quito, Ecuador; 

se trabajó en un documento de posicionamien-

to de la Red con aportes vinculados a aspectos 

ambientales y de sostenibilidad en el marco de 

la Nueva Agenda Urbana, al Derecho a la Ciu-

dad, al Crecimiento Metropolitano, y al Acceso 

Justo al Hábitat.

El Arq. Yamil Asch, Coordinador de la Dimensión 

Física del Consejo de Planeamiento Estratégi-

co, hizo una presentación sobre las “Formas de 

Participación Ciudadana - El Modelo del COPE”, 

en la cual dio cuenta del Marco normativo que 

da institucionalidad al Consejo, la metodología 

de trabajo organizada en Dimensiones temáti-

cas, reuniones de Comité Ejecutivo mensuales, 

y Asambleas en Julio y Diciembre de cada año, 

espacios en los cuales las Organizaciones de la 

Sociedad Civil debaten y aportan sobre las te-

máticas propias de la ciudad y el Área Metro-

politana.

Participaron, además, del programa de acti-

vidades el Arq. Elkin Velázquez, Director Ofi-

cina Regional para América Latina y el Caribe 

(ROLAC); Arq. Gabriel Lanfranchi, Crecimiento 

La UCPE participó en Jornada de 
la Red Mercociudades

Las jornadas se llevaron a cabo en el Municipio de Esteban Echeverría, Provincia de 
Buenos Aires

Martes 30 de agosto de 2016
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Metropolitano – Centro de Implementación de 

Políticas Públicas para la Equidad y el Creci-

miento; Prof. Alfredo Ladilinski, Comisión Cas-

cos Blancos – “Resilencia Urbana y Gestión Lo-

cal del Riesgo”; Esc. Luciano Scatolini, Ley de 

Hábitat – Instrumentos Financieros para El Há-

bitat; y Dr. Hernán Petreli, Derecho a la Ciudad 

y el Nuevo Código Civil.

La construcción de un proceso de urbanización 

basado en el desarrollo humano sostenible ne-

cesita la reafirmación del compromiso mundial 

para que el mismo sea exitoso, por ello, la Red 

Mercociudades adhiere a las transformaciones 

políticas que implican, a partir de la evaluación 

de los logros alcanzados en las últimas dos dé-

cadas, asumir los desafíos que el mundo tiene 

por delante, tales como la pobreza, la seguridad 

de las poblaciones (sobre todo en las grandes 

urbes), la amenaza del cambio climático y la fal-

ta de un pleno ejercicio de los derechos huma-

nos que incumben a todos sus ciudadanos.
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En el Consejo de Profesionales de Ingeniería 

Civil, sito en la calle Adolfo Alsina 430, CABA, 

se llevó a cabo la mesa debate sobre “Huertas 

Urbanas como Espacio de Equidad”, con el fin 

de escuchar aportes de diferentes personalida-

des destacadas del ámbito académico como 

institucional, y así poder enriquecer las herra-

mientas con el objetivo de colaborar en lograr 

una Ley de gran importancia para la Ciudad de 

Buenos Aires.

La apertura estuvo a cargo del Dr. Jorge Gior-

no, Subsecretario de la Unidad de Coordinación 

del Consejo de Planeamiento Estratégico, quien 

destacó “el enorme esfuerzo llevado a cabo por 

las organizaciones que trabajaron en el proyec-

to de ley sobre huertas urbanas, dada la impor-

tancia de las mismas en cuanto a la agricultura 

familiar”, destacando sobre manera, la perspec-

tiva de género.

Participaron como expositores el Dr. Edgar-

do González, por el Instituto Nacional de Tec-

nología (INTA), que cuenta con el Programa 

ProHuerta, y con el Instituto de Investigación 

y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura 

Familiar (IPAF) de la Región Pampeana que in-

vestiga en agricultura agroecológica periurba-

na en forma participativa con los productores 

en el AMBA. El Arq. Sebastián Miguel, Director 

del Laboratorio Bio Ambiental de Diseño, de la 

Universidad de Flores, Fabián Rodríguez, quien 

es el encargado del Centro de Capacitación 

Ambiental (C.C.A.) del Parque Avellaneda y el 

Ing. Agr. Mario Clozza, coordinador de la Tec-

nicatura en Producción Vegetal Orgánica, de la 

Facultad de Agronomía, de la Universidad de 

Buenos Aires.

Participaron como oyentes representantes de 

numerosas organizaciones del Consejo de Pla-

neamiento Estratégico, las cuales intervinieron 

activamente con consultas y opiniones gene-

rando un debate ameno y enriquecedor.

Mesa Debate sobre “Huertas Urba-
nas como Espacio de Equidad”

Participaron como expositores destacadas personalidades del ámbito académico e ins-
titucional

Lunes 5 de septiembre de 2016
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Se llevó a cabo una visita al Complejo Am-

biental Norte III del CEAMSE, organizado por 

la UCPE, en la que participaron representantes 

de 30 organizaciones miembros del CoPE. En 

el inicio de la visita, se realizó una bienvenida al 

parque, por parte de las autoridades del CEAM-

SE y especial, de su Presidente Gustavo Coria. 

Participó además el Dr. Jorge Alberto Giorno, 

Subsecretario de la Unidad de Coordinación del 

Consejo de Planeamiento Estratégico.

El recorrido comenzó con un video institucional 

sobre el parque y una breve explicación sobre 

el funcionamiento y operatoria del Complejo 

Ambiental. Una vez finalizado el mismo, el gru-

po comenzó el recorrido técnico por Planta de 

Tratamiento Mecánico Biológico (TMB).

Posteriormente, se realizó la visita a la Planta de 

Tratamiento de Líquidos Lixiviados de ultra y 

nano filtración de 2.000 m3. Luego el grupo se 

trasladó al punto panorámico del relleno sani-

tario, donde se encuentra el mirador, cuya ubi-

cación permite apreciar la obra en general y el 

frente de descarga del Módulo Norte III B.

La UCPE organizó visita al 
CEAMSE para las organizaciones 
del CoPE
Representantes de las organizaciones miembro recorrieron el Complejo Ambiental 
Norte III

Lunes 5 de septiembre de 2016
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En la sala 1 de la Nueva Sede de Gobierno por-

teño, se llevaron a cabo las reuniones convo-

cadas por el Dr. Jorge Giorno, Subsecretario 

de la Unidad de Coordinación del Consejo de 

Planeamiento Estratégico (UCPE), con motivo 

de organizar un festejo al cumplirse los 20 años 

de la sanción de la Constitución de la Ciudad, y 

creación del Consejo de Planeamiento Estraté-

gico (CoPE) establecida en su artículo 19°.

Participaron de las reuniones representantes 

de 43 organizaciones miembros del Consejo de 

Planeamiento Estratégico.

Una vez finalizadas las reuniones, el Dr. Jor-

ge Giorno, Subsecretario de la UCPE, invitó a 

aquellos representantes de las organizaciones, 

a conocer las instalaciones de la flamante Casa 

de Gobierno de la Ciudad, ubicada en el barrio 

de Parque Patricios.

La UCPE celebrará los 20 años de 
autonomía y creación del CoPE

El Dr. Jorge Giorno se reunió con las organizaciones en la sede de gobierno porteño

Lunes 12 de septiembre de 2016
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La séptima reunión del Consejo de Planeamien-

to Estratégico que se llevó a cabo en el Salón 

Montevideo de la Legislatura porteña, presidi-

da por el Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de 

la UCPE, José Clavería y Luis Peña, Vicepre-

sidentes 1° y 2° respectivamente, el Arq. Gui-

llermo Tella, Director Ejecutivo y contó con la 

presencia del Lic. Fernando Straface, Secreta-

rio General de Gobierno y Relaciones Interna-

cionales, quien expuso ante 71 representantes 

de las organizaciones que integran el CoPE 

sobre los “Compromisos de Gobierno” cómo 

objetivos precisos para construir la ciudad que 

queremos, fijando objetivos concretos sobre lo 

que se puede rendir cuentas permanentemente 

frente a los vecinos.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pro-

pone como pilares fundamentales para su ges-

tión cuatro ejes: 1) el disfrute y la convivencia, 

objetivo central de lo que nosotros entendemos 

la calidad de vida de nuestra ciudad; 2) pensar 

la ciudad desde las personas y para las perso-

nas; 3) la creatividad y la innovación como mo-

tor de identidad; 4) el gobierno como motor en 

la creación de oportunidades y la mejora de la 

calidad de vida de su ciudadanía.

Las Organizaciones asistentes fueron las si-

guientes: Consejo Profesional de Ciencias Eco-

nómicas de la CABA, Consejo Profesional de In-

geniería Civil, Sociedad Central de Arquitectos, 

Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanis-

mo, Colegio de Graduados en Ciencias Econó-

micas, Fundación Unión, Consejo de Rectores 

de Universidades Privadas, Fundación Centro 

El Secretario General de Gobierno, 
Fernando Straface, participó en 
reunión del CoPE
Ante 71 representantes de organizaciones que integran el Consejo, se refirió a la inicia-
tiva denominada “Compromisos de Gobierno”

Miércoles 14 de septiembre de 2016
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de Estudios Psicoanalíticos, Fundación Defen-

salud, Universidad Abierta Interamericana, Foro 

Republicano, ICW Latina, Unión Argentina para 

la Defensa del Consumo, Grupo de Análisis y 

Desarrollo Institucional y Social, Asociación Ci-

vil de Mujeres Arquitectas e Ingenieras, Funda-

ción Ciudad, Fundación Metropolitana, Partido 

Unión Cívica Radical – Comité Capital, Propues-

ta Republicana, Partido de la Ciudad en Acción, 

Asociación de Hoteles –Restaurantes – Confi-

terías y Cafés, Cámara Argentina de Comercio, 

Cámara Argentina de la Construcción, Asocia-

ción Iberoamericana de Mujeres Empresarias, 

Asociación de Organizadores de Congresos 

– Ferias – Expo y Afines, Federación del Co-

mercio de la CABA, Sindicato Argentino de Do-

centes Particulares, Sindicato Único de Trabaja-

dores de Edificios de Renta y Horizontal, Unión 

del Personal Civil de la Nación, Foro de Mujeres 

Mercosur, Sindicato de Comercio, Universidad 

del Salvador, Consejo Profesional de Ingenie-

ría Mecánica y Electricista, Universidad Isalud, 

CEAMSE, Colegio de Escribanos, AySA, Cruz 

Roja Villa Crespo, ONG Manuel Belgrano Vi-

rrey del Pino, Ejército de Salvación, Universidad 

CAECE, Asociación de Bancos de la República 

Argentina, Fundación Poder Ciudadano, ONG 

Esperanza del Pueblo, Asociación Respeto por 

el Peatón, Asociación Sindical de Motociclis-

tas – Mensajeros y Servicios, Sociedad Argen-

tina de Escritores, Fundación Ciencias Cogniti-

vas Aplicadas, Rotary Club, CEPUC, Centro de 

Desarrollo Amor en Acción, Asociación Civil 

Argentina Nueva, Fundación Logosófica Cen-

tro de la Superación Humana, Fundación por 

la Boca, Círculo de Directivos y Ex Directivos 

del Fútbol Argentino, Hogar Doctor Maradona, 

Asociación Argentina Constitucional.
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Se desarrolló un nuevo encuentro del Comité 

Ejecutivo del CoPE. Cómo es habitual, la reu-

nión tuvo como escenario el Salón Montevideo 

de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires 

y contó con la presencia de Fernando Straface, 

Secretario de Gobierno y Relaciones Internacio-

nales, quien disertó sobre los “Compromisos de 

Gobierno”.

Luego de la ponencia del Lic. Fernando Stra-

face, de conformidad con la orden del día se 

procedió a la aprobación de la última acta de 

comité ejecutivo de fecha 10 de agosto de 2016 

y a continuación, se presentaron las nuevas or-

ganizaciones que se suman al Consejo de Pla-

neamiento Estratégico: Asociación Sindical de 

Motociclistas Mensajeros y Servicios – ASIMM; 

Fundación Ciencias Cognitivas Aplicadas – IC-

CAP; Asociación Argentina de Justicia Consti-

tucional y Universidad Isalud.

Seguidamente, el Dr. Jorge Giorno, presentó el 

informe mensual de la UCPE, en el que se des-

tacaron los siguientes puntos: a) Visita al Com-

plejo Ambiental Norte III del Ceamse; b) Reu-

niones previas a la Asamblea Extraordinaria con 

motivo de cumplirse 20 años de la autonomía 

porteña y creación del CoPE; c) Seminario de 

Dimensión Económica: “Perfil Económico y Pro-

ductivo de la CABA” a realizarse el 29 de sep-

tiembre de 2016 a las 09 hs. en las instalaciones 

de la Cámara Argentina de Comercio; d)Pre-

sentación del nuevo botón web “UCPE TV”; e) 

Pedido de auspicio y declaración de interés de 

la edición 2016 del Congreso Helénico Nostos 

de la SADE; f) Presentación del Newsletter de la 

UCPE; g) Lanzamiento del Curso Estrategas Ur-

banos hacia una Ciudadanía Metropolitana, que 

se dictará del 17 de octubre al 21 de noviembre 

en el Auditorio de la Jefatura de Gobierno, Us-

pallata 3150; h) Realización de la Jornada sobre 

Código Urbanístico el 4 de octubre a las 10 hs. 

en Edificio Lezama.

Por último, el Arq. Guillermo Tella presentó su 

informe de la Dirección Ejecutiva, haciendo lue-

go lo propio los relatores de las Dimensiones y 

Grupo de Trabajo de Género. Se fijó como fe-

cha de la próxima reunión el día 12 de octubre 

del corriente.

Séptima reunión de 
Comité Ejecutivo
Se llevó a cabo en el Salón Montevideo de la Legislatura porteña

Lunes 19 de septiembre de 2016
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Se llevó a cabo, en el auditorio de la Cámara 

Argentina de Comercio y Servicios, el Semina-

rio “Perfil Económico y Productivo de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Aportes al Plan 

Estratégico 2016-2030”; organizado en forma 

conjunta por la Unidad de Coordinación del 

Consejo de Planeamiento Estratégico, la Dimen-

sión Económica del CoPE y la Cámara Argenti-

na de Comercio y Servicios. El seminario contó 

con la apertura del Dr. Jorge Alberto Giorno, 

Subsecretario de la Unidad de Coordinación de 

Planeamiento Estratégico del Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires; y el Vicepresidente 1° 

del CoPE, Sr. José Víctor Clavería.

Se realizaron 3 paneles de excelencia, el primer 

panel sobre “Desarrollo Tecnológico y Produc-

tivo. Sector del Trabajo”, en el cual expusieron: 

El Lic. Agustín Etchebarne, Dir. Ejecutivo de 

Foro Republicano /Libertad y Progreso; la Lic. 

Paula Arregui, VP de Operaciones de Mercado 

Pago; y el Lic. Daniel Pérez Enrri, Economista 

del Colegio de Graduados en Cs. Económicas.

El segundo panel “Turismo”, contó con las ex-

posiciones de la Mg. Mariana Mangiarotti, Dir. 

De Inteligencia de Mercados Internacionales del 

Ente de Turismo Buenos Aires; y el Prof. Dr. Pa-

blo Nielsen, Decano de la USAL - Historia, Geo-

grafía y Turismo. 

Finalmente el panel sobre “Comercio Exterior” 

contó con las ponencias de la Cdra. Silvia To-

rres Carbonell, Subsecretaria de Economía BA 

Creativa y Comercio Exterior de la CABA; el Lic. 

Franco Ponzano, Dir. De Servicios & Innovación 

de la Agencia Argentina de Inversiones y Co-

mercio Internacional; y el Lic. Gonzalo de León, 

Economista de la Cámara Argentina de Comer-

cio y Servicios.

Las conclusiones y el cierre del seminario estu-

vo a cargo del Jefe de Gabinete de la Unidad 

de Coordinación de Planeamiento Estratégico 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Dr. 

Hugo Niemevz y del Cdor. Eduardo Sosa, Coor-

dinador de la Dimensión Económica del CoPE.

Seminario “Perfil Económico y 
Productivo de la Ciudad de Bs. 
As.”
Fue organizado por la UCPE, la Dimensión Económica del CoPE y la Cámara Argentina 
de Comercio y Servicios

Miércoles 28 de septiembre de 2016



42

Declarado de Interés por el Consejo de Planea-

miento Estratégico (CoPE), se llevó a cabo en 

la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA 

el VII Congreso Helénico Internacional Nostos: 

“Presencia e influencia del Pensamiento Helé-

nico en las Ciencias y las Artes de Occidente”.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo 

del Dr. Dimitris Zevelakis, Embajador de Grecia 

en Argentina; Lic. Luis Pérez Van Morlegan, Se-

cretario de Relaciones Académicas Internacio-

nales de La Facultad de Ciencias Económicas 

(UBA); Dra. Cristina Tsardikos, Presidente de la 

Asociación Cultural Helénica Nostos y Dr. Jorge 

Giorno, Subsecretario de la Unidad de Coordi-

nación del Consejo de Planeamiento Estratégi-

co (UCPE).

Las Jornadas contaron con el auspicio de la 

Embajada de Grecia en Argentina, Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad de Bue-

nos Aires, Consejo de Planeamiento Estratégico 

(CoPE), Sociedad Argentina de Escritores y la 

Sociedad Internacional de Amigos de Nikos Ka-

zantzakis.

Congreso Helénico declarado de 
Interés por el CoPE
Se realizó en la Facultad de Ciencias Económicas con el auspicio de la Embajada de 
Grecia

Lunes 3 de octubre de 2016
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Se llevó a cabo en el Palacio Lezama destinado 

a las Organizaciones miembro del CoPE y con-

tó con la presencia del Arq. Carlos Colombo, 

Subsecretario de Planeamiento de la Ciudad de 

Buenos Aires; el Arq. Guillermo Tella, Consejero 

del COPUA y Dir. Ejecutivo CoPE y la participa-

ción del Dr. Hernán Petrelli, asesor de la Subse-

cretaria de Planeamiento.

El proyecto del Código Urbanístico permitirá 

la participación ciudadana antes de ser votado 

por la Legislatura porteña. Se organizarán otros 

encuentros con representantes de las diferen-

tes comunas, urbanistas, arquitectos, legislado-

res, múltiples ONG, entre otros. Durante el mis-

mo se debatió en torno a los ejes principales 

que aborda el proyecto del Código Urbanístico: 

espacios verdes, densidad poblacional, articu-

lación entre lo público y lo privado; entre otros 

temas.

En esta línea, el 12 de octubre comenzará el 

Foro Participativo del Consejo del Plan Urbano 

Ambiental, el cual convoca a diferentes ONG a 

participar de talleres y de un debate central, el 

cual incluirá la mayor cantidad de voces posi-

bles.

Jornada 
“Nuevo Código Urbanístico”
Se llevó a cabo en el Palacio Lezama destinado a las organizaciones miembros del 
CoPE

Martes 11 de octubre de 2016
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Encabezada por el Dr. Jorge Giorno, Subsecre-

tario de la Unidad de Coordinación del Consejo 

de Planeamiento Estratégico (UCPE) y los vice-

presidentes del Consejo de Planeamiento Estra-

tégico (CoPE), José Clavería y Luis María Peña, 

se realizó la octava reunión de Comité Ejecuti-

vo y tuvo como escenario el Salón Auditorio del 

Consejo Profesional de Ingeniería Civil (CPIC).

Como primer punto de la Orden del Día se pro-

cedió a la aprobación de la última acta de Co-

mité Ejecutivo. A continuación, se presentaron 

las nuevas organizaciones que pasan a integrar 

el CoPE:

*Cámara de Empresas de Publicidad en Vía Pú-

blica, presentado por Guillermo de Lella.

*Liga de Amas de Casa, Consumidores y Usua-

rios de la República Argentina, presentado por 

Aída Irma Muñoz.

*Fundación Logosófica en Pro de la Superación 

Humana, presentado por Jorge Oscar Novello.

*Asociación Italiana Calvellesa María SSma Del 

Monte Saraceno, presentado por Miguel Angel 

Di Grazia.

Acto seguido, se aprobó la sectorización de las 

organizaciones presentadas en la reunión ante-

rior:

*Asociación Sindical de Motociclistas Mensaje-

ros y Servicios (ASIMM): Trabajo.

*Fundación Ciencias Cognitivas Aplicadas-(IC-

CAP): Educación y Salud.

*Asociación Argentina de Justicia Constitucio-

nal: Organizaciones de la Sociedad Civil y de 

Ciudadanía.

*Universidad ISALUD: Educación y Salud.

Seguidamente, el Dr. Giorno procedió a dar lec-

tura del informe de la Unidad de Coordinación; 

el Arq. Guillermo Tella el de la Dirección Ejecu-

tiva; y los relatores, los correspondientes a cada 

una de las Dimensiones y del Grupo de Trabajo 

de Género. Como último punto del Orden del 

Día se fijó como fecha de la próxima reunión el 

miércoles 9 de noviembre.

Octava reunión de Comité 
Ejecutivo
Se llevó a cabo en el Salón Auditorio del Consejo Profesional de Ingeniería Civil

Jueves 13 de octubre de 2016
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El 1° Congreso de Ingeniería Urbana fue orga-

nizado por el Consejo Profesional de Ingeniería 

Civil -CPIC- y declarado de Interés por el Con-

sejo de Planeamiento Estratégico (CoPE) y la 

Unidad de Coordinación del Consejo de Planea-

miento Estratégico en reunión de Comité Eje-

cutivo.

El Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad 

de Coordinación del Consejo de Planeamien-

to Estratégico, expuso sobre “La Participación 

Ciudadana. El Modelo del COPE”. Dicho Con-

greso, contó además con exposiciones de re-

conocidos especialistas en la materia, presen-

taciones de funcionarios públicos nacionales, 

provinciales y municipales, y abordó las temáti-

cas de Vivienda y Desarrollo Urbano; Sustenta-

bilidad en las Ciudades; Transporte; y Recursos 

Hídricos e Inundaciones.

Primer Congreso de Ingeniería 
Urbana
Declarado de Interés por el CoPE y la UCPE

Lunes 17 de octubre de 2016
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En oportunidad de cumplirse el vigésimo ani-

versario de la sanción de la Constitución de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires el Consejo 

de Planeamiento Estratégico DECLARA bene-

plácito y satisfacción por su desempeño a lo 

largo de estas dos décadas durante las cuales 

consolidó institucionalidad en pleno uso de sus 

atribuciones. RATIFICA su pleno compromiso 

con la construcción participativa de la mirada 

estratégica que la Ciudad y sus vecinos deman-

dan. CONVOCA a todas las organizaciones de 

la Ciudad con vocación planificadora a sumarse 

a la tarea de marcar rumbo para un futuro ven-

turoso de nuestra querida Buenos Aires.

Fundamentos

El artículo 19 de la Constitución de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires dice que “El Con-

sejo de Planeamiento Estratégico, de carácter 

consultivo, con iniciativa legislativa, presidido 

por el Jefe de Gobierno e integrado por las ins-

tituciones y organizaciones sociales represen-

tativas del trabajo, la producción, religiosas, 

culturales, educativas y los partidos políticos, 

articula su interacción con la sociedad civil a fin 

de proponer periódicamente planes estratégi-

cos consensuados que ofrezcan fundamentos 

para las políticas de Estado, expresando los de-

nominadores comunes del conjunto de la socie-

dad. Sus integrantes se desempeñan honoraria-

mente.” Desde su creación y puesta en marcha 

con la sanción de la Ley 310 el CoPE, espacio 

de planeamiento de los actores de la sociedad 

porteña, desplegó participación colaborativa 

con alto nivel de compromiso y continuidad. 

No exenta de dificultades la labor persiguió y 

persigue una visión integral de la Ciudad para 

una mejor calidad de vida de sus habitantes. 

Los vecinos son origen y destino del compro-

miso planificador desplegado desde cada uno 

de las organizaciones, con pluralismo en la he-

terogeneidad y voluntad de servicio con res-

Pronunciamiento del CoPE a 20 
años de su creación
El Dr. Pedro Del Piero, realizó la lectura en la Primera Asamblea Extraordinaria del CoPE

Miércoles 19 de octubre de 2016
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peto, solidaridad y diálogo. Por su diversidad, 

su riqueza cultural y su gente, Buenos Aires es 

una de las ciudades más atractivas del mundo. 

Crece día a día y potencia su riqueza e identi-

dad, pero al mismo tiempo aumenta su com-

plejidad plasmada en una amplia variedad de 

demandas legítimas muchas de las cuales que-

dan insatisfechas en lo inmediato, pero son in-

sumo central para planificar el mediano y largo. 

Ahí abreva la mirada estratégica. A lo largo de 

estas dos décadas el CoPE diseñó planes estra-

tégicos, ejerció iniciativa parlamentaria y efec-

tuó numerosas recomendaciones a los gober-

nantes en ejercicio. Valgan algunas menciones 

de lo más significativo de las recomendaciones 

y proyectos: Proyecto de ley de Comunas, Ley 

2216 “Buenos Aires Ciudad Productiva”, Decre-

to 1947 “Implementación de la Información des-

agregada por sexo y edad”- Estadísticas, Ley 

4632 “Alojamientos Temporarios”, Ley 4791 

Asociación Público- Privadas, Ley 3871 “Plan 

Buenos Aires Verde”, Proyecto “Creación de Iti-

nerarios Turísticos – Culturales- educativos que 

reflejen la vida de las mujeres y su importan-

cia en la historia cultural, social y política” de la 

CABA, Proyecto de Tribunales de Vecindad de 

la República Argentina, Proyecto de Ley “Huer-

tas Urbanas como Espacios de Equidad”. Nues-

tra cultura ciudadana nos señala que “veinte 

años no es nada”, certera afirmación en la vida 

de una Ciudad que ya transita su quinto siglo 

de vida. Sin embargo, en el tiempo de la nueva 

democracia argentina es mucho, porque para la 

misma el CoPE -en el marco de la autonomía de 

la CABA- es una importante contribución para 

su modernización institucional, desarrollando 

procesos participativos imprescindibles para el 

cambio de paradigma civilizatorio que estamos 

viviendo. Es mucho lo trabajado y lo logrado, 

pero no es suficiente. Debemos redoblar el em-

peño por una Buenos Aires mejor y más justa, 

inclusiva y competitiva. Una Buenos Aires ca-

becera del área metropolitana que guarda un 

potencial enorme en clave de economía de 

aglomeración. En el siglo XXI las metrópolis son 

núcleos de desarrollo y cabeceras de eco regio-

nes socio productivas que deben convertirse en 

plataformas social y ambientalmente sustenta-

bles para la convivencia humana en el planeta. 

Por todo ello, hoy queremos ratificar el com-

promiso desplegado hasta ahora y convocar a 

enriquecer este espacio con las organizaciones 

que quieran sumarse con igual espíritu.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Octubre de 

2016.
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En el marco de los festejos por los 20 años 

de la sanción de la Constitución de la CABA y 

creación del CoPE, se llevó a cabo un recono-

cimiento a la Dra. Graciela Fernández Meijide, a 

su labor como Presidente de la Convención Es-

tatuyente de 1996, redactora de la Constitución 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“Esta es la oportunidad para que se comience 

a hacer un plan estratégico lo suficientemente 

flexible como para poder corregir errores y que 

pueda encontrar la imperiosa necesidad de lo-

grar la integración de la Ciudad, la Provincia de 

Buenos Aires y el país en todos sus aspectos”. 

“Sé que no es fácil trabajar cuando se vienen de 

tantas disciplinas diferentes, pero imagino que 

cada uno de ustedes, tiene la creatividad para 

lograr el bien superior”.- dijo la Dra. Graciela 

Fernández Meijide a todos los representantes 

de las organizaciones.

Reconocimiento del CoPE a la Dra. 
Graciela Fernández Meijide
Por su labor como Presidente de la Convención Estatuyente de 1996, creadora de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Miércoles 19 de octubre de 2016
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En el marco de la celebración del 20° aniver-

sario de la sanción de la Constitución de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la crea-

ción del Consejo de Planeamiento Estratégico, 

el Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la UCPE, 

dio la bienvenida al Jefe de Gobierno, Lic. Ho-

racio Rodríguez Larreta, invitados especiales y 

representantes de las organizaciones que inte-

gran el CoPE, expresando: “La Constitución de 

la CABA adoptó un instrumento de participa-

ción de avanzada, pensar que organizaciones 

sociales como las del CoPE, co-gobernando en 

la Ciudad de Buenos Aires con la gestión de go-

bierno, resultaba casi imposible. Sin embargo, 

después de 20 años de caminar de muchas or-

ganizaciones, de acompañar a personas como 

José Clavería, que desde el inicio está en este 

organismo, significó llegar a construir un ver-

dadero organismo del gobierno. Hoy, son 180 

organizaciones que integran el CoPE, organiza-

ciones de primer nivel, con peso específico en 

lo que a su opinión significa”.

“Son nuestras organizaciones las que tienen la 

responsabilidad de comenzar a trabajar para 

cooperar en la acción de gobierno. Esto va más 

allá de lo partidario y lo político, estamos ha-

blando de gestión de gobierno. Estamos ha-

blando del hacer, del hacer de lo cotidiano, por-

que una de las posibilidades que tiene el CoPE, 

es presentar proyectos de ley en la legislatura 

como si fuera presentado como un diputado de 

la ciudad. Es por eso que todos los que integran 

las comisiones directivas de las organizaciones 

somos legisladores y hoy podemos trabajar 

muy fuerte para que todas nuestras ideas, es-

“La Constitución de la CABA 
adoptó un instrumento de 
participación de avanzada”
El Dr. Jorge Giorno, se refirió a los 20 años de autonomía y creación del CoPE

Miércoles 19 de octubre de 2016
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tudios y todo nuestro trabajo, se transformen 

en leyes que colaboren con la gestión pública”, 

manifestó el Subsecretario. “Al mismo tiempo, 

cumpliendo el mandato constitucional de cola-

borar con planes estratégicos y eso es lo que 

tenemos que hacer el próximo año. Un plan 

estratégico elaborado con profundidad, que 

tenga el aporte de todas las organizaciones en 

cada área de su incumbencia. Esto no lo pode-

mos llevar adelante sin el acompañamiento del 

gobierno. El acompañamiento de funcionarios 

de gobierno, es una muestra de respaldo, para 

que las elaboraciones del CoPE, no tiendan a 

confrontar con el gobierno; sino para que logre-

mos un entendimiento entre lo que el gobierno 

quiere y lo que las organizaciones desean”, con-

cluyó el Dr. Jorge Giorno. “El Plan Estratégico, 

como dijo el Jefe de Gobierno, tiene que tener 

una perspectiva metropolitana. Es por esto que 

iniciamos un curso de formación de Estrategas 

Urbanos Metropolitanos del AMBA, con una 

exitosa respuesta de 395 inscriptos sobre una 

matrícula de 320 alumnos, que son miembros 

de las OSC del área metropolitana Buenos Ai-

res, de las comunas y de la CABA; y 150 de es-

tos alumnos son funcionarios del GCBA, de las 

comunas y de los 40 municipios de la Prov. de 

Buenos Aires que rodean a la ciudad. Hoy cele-

bramos el camino de la participación”.- finalizó 

diciendo el Subsecretario de Planeamiento Es-

tratégico.
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Con motivo de la celebración por los 20 años 

de la creación de la Constitución de la Ciudad 

Autónoma de Aires y por consiguiente, del Con-

sejo de Planeamiento Estratégico (Art. 19 de la 

Constitución de la CABA), y posteriormente 

de la Unidad de Coordinación del Consejo de 

Planeamiento Estratégico (Ley 310); se llevó a 

cabo la Primera Asamblea Anual Extraordinaria 

del Consejo de Planeamiento Estratégico.

La misma estuvo a cargo del Sr. José Víctor 

Clavería, Vicepresidente 1° del CoPE, quién 

dio Apertura de la misma, para luego pasar a 

la lectura del Proyecto de Declaración alusivo 

y someterlo a votación de los representantes 

de las organizaciones presentes. La misma fue 

aprobada por unanimidad. Una vez finalizada la 

sesión de la Asamblea se dio paso a la cena.

Primera Asamblea Extraordinaria 
del CoPE
Por Proyecto de Declaración referido a los 20 años de la Constitución de la CABA y el 
CoPE

Jueves 20 de octubre de 2016
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Con la presencia del Ministro de Ambiente y 

Espacio Público, Cdor. Eduardo Macchiavelli y 

otros funcionarios, se llevó a cabo una cena en 

la que participaron los representantes de las 

comisiones directivas de las organizaciones del 

CoPE; quienes pudieron interactuar con el mi-

nistro con la intensión de colaborar con la ges-

tión de gobierno.

El Ministro Eduardo Macchiavelli, 
presente en los 20 años del CoPE
Participó del festejo junto a las OSC

Jueves 20 de octubre de 2016
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Ante los representantes de las organizaciones 

miembros del CoPE, el Jefe de Gobierno, Lic. 

Horacio Rodríguez Larreta, se dirigió a los pre-

sentes para convocarlos a seguir trabajando 

y aprovechar la enorme oportunidad que hoy 

tiene el Consejo de Planeamiento Estratégico, 

acotando: “Para la ciudad es muy importante la 

participación de las organizaciones en términos 

de las ideas y de las diferentes perspectivas, so-

bre las responsabilidades que tenemos. Se han 

generado en este ámbito, propuestas muy va-

liosas, que se han tenido en cuenta para la ges-

tión de gobierno”.

En relación al trabajo mancomunado entre 

Ciudad-Provincia-Nación, el Jefe de Gobierno, 

agregó: “Tenemos hoy una oportunidad históri-

ca y muy importante, por eso les pido que tra-

bajemos coordinadamente con el gobierno na-

cional y de la provincia, para encarar la mirada 

metropolitana, trabajando en temas de salud, 

transporte interurbano, educación y tratamien-

to de la basura. Estoy convencido que pueden 

ayudarnos a mejorar la vida de los porteños y 

de muchas otras personas que vienen todos los 

días a la ciudad a trabajar, estudiar, etc. Hay que 

pensar con mirada metropolitana. La ciudad es 

el centro de una gran metrópolis de 14 millones 

de personas y trabajar más coordinadamente y 

en equipo con la Provincia y los Municipios que 

nos rodean. Les pido que nos ayuden a pensar 

que nuevos mecanismos de institucionalidad 

debiéramos generar para trabajar a largo plazo 

en estos temas. Un ejemplo de esto es el CEAM-

SE”. 

“El otro tema que les pido nos ayuden a pen-

sar, es sobre la Autonomía de la Ciudad. Se ha 

comenzado con el cumplimiento por parte del 

Presidente de la Nación [relacionado] con el 

traspaso de la policía y creamos hace 10 días 

una única policía, la Policía de la Ciudad, que 

comenzó el viernes pasado a tratarse en la Le-

gislatura. Pero hay muchos otros temas como 

el puerto, la justicia, la regulación del transporte 

urbano, y necesitamos que nos ayuden a pensar 

El Jefe de Gobierno participó de la 
cena por los 20 años del CoPE
Se llevó a cabo en los salones del Palais Rouge organizado por la UCPE

Jueves 20 de octubre de 2016
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que temas van primero y pensarlo más estraté-

gicamente”, enfatizó el Jefe de Gobierno de la 

CABA.

Al finalizar su discurso, el Lic. Horacio Rodríguez 

Larreta, recibió del Dr. Jorge Giorno, Subsecre-

tario de la Unidad de Coordinación del Consejo 

de Planeamiento Estratégico, un reconocimien-

to como Presidente del CoPE.

La participación de las organizaciones de la so-

ciedad civil es importantísima para garantizar 

no solo una mejor gestión sino un control de 

la misma, que es lo que alimenta un buen go-

bierno, y sirva de merecido homenaje y reco-

nocimiento a la tarea de los/as convencionales 

constituyentes de 1996:

“Los representantes del Pueblo de la Ciudad de 

Buenos Aires, reunidos en Convención Cons-

tituyente por imperio de la Constitución Na-

cional, integrando la Nación en fraterna unión 

federal con las Provincias, con el objeto de afir-

mar su autonomía, organizar sus instituciones y 

promover el desarrollo humano en una demo-

cracia fundada en la libertad, la igualdad, la so-

lidaridad, la justicia y los derechos humanos, re-

conociendo la identidad en la pluralidad, con el 

propósito de garantizar la dignidad e impulsar 

la prosperidad de sus habitantes y de las muje-

res y hombres que quieran gozar de su hospita-

lidad, invocando la protección de Dios y la guía 

de nuestra conciencia, sancionamos y promul-

gamos la presente Constitución como estatuto 

organizativo de la Ciudad de Buenos Aires.”
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Con más de trescientos participantes, se llevó a 

cabo en el auditorio de la Sede de Gobierno la 

apertura del primer módulo del Curso de For-

mación: “Estrategas Urbanos. Hacia una Ciuda-

danía Metropolitana”. Las palabras de bienveni-

da a los alumnos estuvieron a cargo de la Dra. 

Marta Comoglio, Coordinadora de Proyectos 

del Programa de Estrategias Metropolitanas de 

la Subsecretaría de Asuntos Jurisdiccionales y 

de Política Metropolitana del Ministerio de Go-

bierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-

res, y el Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la 

Unidad de Coordinación del Consejo de Planea-

miento Estratégico (UCPE).

Dicho curso está destinado a funcionarios de 

los municipios de la Región Metropolitana, au-

toridades comunales y organizaciones de la 

sociedad civil. El gran nivel de expositores que 

este curso tendrá a lo largo de 6 jornadas con 2 

módulos cada una, cuenta con docentes de las 

universidades CAECE, UTN, FLACSO Argentina 

y funcionarios del GCBA y de la Nación.

En la jornada inaugural contamos con la expo-

sición del Dr. Pedro Del Piero, Presidente de la 

Fundación Metropolitana, quien disertó sobre 

“La Cuestión Metropolitana, Gobernabilidad y 

Articulación Interjurisdiccional”.

Curso de Formación: Estrategas 
Urbanos
Comenzó a dictarse en el auditorio de la Sede de Gobierno

Martes 25 de octubre de 2016
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Entre los asistentes al Curso de Formación: Es-

trategas Urbanos. Hacia una Ciudadanía Metro-

politana, contamos con la especial participa-

ción del Lic. Leandro Ugartemendia, Secretario 

de Planificación Estratégica del Municipio de 

Morón y el Lic. Fernando Belaga, Subsecretario, 

entre otros funcionarios de dicha localidad.

Funcionarios de Morón en el Curso 
de Estrategas
El Secretario de Planificación participa de las jornadas

Martes 25 de octubre de 2016
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El Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad 

de Coordinación del Consejo de Planeamiento 

Estratégico (UCPE), encabezó una recorrida 

por la planta potabilizadora Gral. San Martín de 

Agua y Saneamientos Argentinos SA (AySA), 

entidad miembro del CoPE, y de la que partici-

paron representantes de treinta organizaciones 

integrantes del Consejo. También se contó con 

la participación especial de la Dra. Paola Michie-

lotto, Presidente del Ente Regulador de Servi-

cios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires.

A través del recorrido por la planta ubicada en 

Av. De los Ombúes entre Av. Figueroa Alcorta 

y Au. Lugones, CABA, los visitantes pudieron 

comprobar en forma directa el complejo pro-

ceso que convierte al agua de río en agua lista 

para el consumo. Además, recibieron informa-

ción general sobre el agua, y su trabajo en mu-

nicipios del AMBA.

Organizado por la UCPE, asocia-
ciones del CoPE visitaron AySA
Se realizó una recorrida por la planta potabilizadora Gral. San Martín

Martes 25 de octubre de 2016
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En el auditorio de la nueva sede del gobierno 

porteño, ubicada en Parque Patricios, se realizó 

la segunda clase del Curso de Formación “Es-

trategas Urbanos. Hacia una Ciudadanía Metro-

politana”. El Módulo 3, bajo el título “Planificar 

la Ciudad: Conceptos, criterios e instrumentos”, 

estuvo a cargo del Arq. Marcelo Corti, Director 

de la Maestría en Urbanismo de la FAUD – Uni-

versidad Nacional de Córdoba. En su diserta-

ción, el Arq. Corti describió y sintetizó diversos 

conocimientos y recursos necesarios para el 

abordaje y la actuación en la ciudad, conside-

rada como un fenómeno físico que alberga y 

expresa fenómenos sociales, culturales, econó-

micos y políticos.

Seguidamente, el Módulo 4 abarcó un Panel 

constituido por representantes de Organizacio-

nes de la Sociedad Civil integrantes del Consejo 

de Planeamiento Estratégico: Sr. José Clavería 

(Cámara Argentina de Comercio - Vicepresi-

dente 1° del COPE), Arq. Graciela Brandariz 

(Sociedad Central de Arquitectos), Arq. Mar-

tha Alonso (Asociación Civil de Mujeres Arqui-

tectas e Ingenieras) y Lic. Alejandro Libernan 

(Foro Republicano), quienes contaron y com-

partieron con los participantes sus experiencias 

de participación en el CoPE; la UCPE ofició de 

moderador por intermedio del Arq. Yamil Asch, 

Coordinador de la Dimensión Física. Al finalizar 

la jornada, el Dr. Jorge Giorno, Subsecretario 

de la Unidad de Coordinación del Consejo de 

Planeamiento Estratégico, entregó diplomas 

recordatorios a todos los expositores.

Estrategas Urbanos: 
Clase 2
Se realizó en el auditorio de la nueva sede del gobierno porteño

Jueves 27 de octubre de 2016
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Se llevó a cabo la tercera clase del Curso de 

Formación “Estrategas Urbanos. Hacia una Ciu-

dadanía Metropolitana”, la misma tuvo lugar en 

el auditorio de la nueva sede del gobierno por-

teño, ubicada en Parque Patricios. El Dr. Jorge 

Giorno, Subsecretario de la Unidad de Coor-

dinación del Consejo de Planeamiento Estra-

tégico, secundado por el Arq. Guillermo Tella, 

Director Ejecutivo del CoPE, procedieron al dic-

tado del Módulo 5 titulado “Planificación Estra-

tégica y participación ciudadana a nivel local. El 

modelo del CoPE”.

El Dr. Giorno se dirigió a la audiencia destacan-

do que: “El CoPE está llamado a ocupar un rol 

importante en la acción de gobierno. Queremos 

fortalecerlo instando a participar del Consejo a 

la mayor cantidad de Organizaciones de la So-

ciedad Civil, ampliando los ámbitos deliberati-

vos y fortaleciendo el sistema de asambleas a 

través de la participación activa en las mismas. 

El CoPE resulta el instrumento ideal para entrar 

al siglo XXI, está en nosotros decidirnos a uti-

lizarlo”. Seguidamente, el Arq. Tella manifestó 

que: “Uno de los principales desafíos que debe 

afrontar Buenos Aires durante la próxima dé-

cada está vinculado al fuerte proceso de frag-

mentación social y urbana por el que atraviesa”.

A continuación, el Módulo 6 titulado: “Identifi-

cación y elaboración de proyectos, planifica-

ción desde la demanda de la sociedad”, estuvo 

a cargo del Ing. Christian Grillo de la Univer-

sidad Tecnológica Nacional, quien destacó la 

vinculación entre la Educación Superior y la Es-

cuela Media. Al respecto, el Ing. Grillo comen-

tó: “Cuando observé una clase de Entropía, me 

sorprendió que se enseñara la Física y la Mate-

mática de una manera tan práctica y amigable. 

Para nosotros llegar a la escuela secundaria es 

un logro y queremos que cada vez más alum-

nos ingresen en nuestra Facultad. Poder ense-

ñar que las matemáticas son más que fórmulas 

y números, y llevar adelante este proyecto de 

conjunto con el Gobierno de la Ciudad repre-

senta un gran avance para la Facultad”.

Tercera clase del curso Estrategas 
Urbanos
Se dictaron los módulos 5 y 6 del programa

Jueves 3 de noviembre de 2016
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El Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad 

de Coordinación del Consejo de Planeamiento 

Estratégico, realizó una presentación ante fun-

cionarios y representantes de organizaciones 

de dicho municipio, sobre el funcionamiento y 

la importancia del modelo de participación ciu-

dadana que el CoPE tiene en la Ciudad Autóno-

ma de Buenos Aires. El encuentro contó con la 

presencia del Director de Organizaciones y Par-

ticipación Ciudadana de Morón, Guido Bevilac-

qua; el Director de DD.HH. de Morón, Francisco 

Mones Ruiz; y el Subsecretario de Planeamiento 

Estratégico de Morón, Fernando Belaga, entre 

otros.

“El Plan Estratégico, como dijo el Jefe de Go-

bierno, tiene que tener una perspectiva me-

tropolitana. Por tal motivo, se llevan a cabo 

encuentros con los 40 municipios del Area Me-

tropolitana Buenos Aires (AMBA) que rodean a 

la Ciudad, con el fin de dar a conocer el modelo 

CoPE y buscar su réplica en dichas jurisdiccio-

nes”, sostuvo Giorno.

La UCPE en el 
Municipio de Morón
Se realizó una presentación del modelo participativo del CoPE.

Martes 8 de noviembre de 2016
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En el Auditorio ubicado en Planta Baja de la 

nueva sede de gobierno porteño, se realizó una 

nueva clase del Curso de Formación “Estrate-

gas Urbanos. Hacia una Ciudadanía Metropoli-

tana”, dirigido a funcionarios de los municipios 

de la Región Metropolitana, autoridades comu-

nales y organizaciones de la sociedad civil de la 

CABA y el AMBA.

El módulo 7, titulado “Presupuesto Público: Im-

plicancias macroeconómicas y herramientas de 

gestión. Nuevas tendencias”, estuvo a cargo 

del Mg. Matías Bolis Wilson y el Lic. Sebastián 

Esteban Ferrari, investigadores de la Universi-

dad CAECE. El Presupuesto Público es un docu-

mento que refleja la proyección de la actividad 

financiera del Estado en un año. El mismo se 

aprueba por ley y significa un compromiso del 

sector público hacia la comunidad con respecto 

a la forma en que desarrollará su actividad.

El Dr. Alvaro Herrero, Subsecretario de Gestión 

estratégica y Calidad Institucional del GCABA, 

tuvo a su cargo el dictado del Módulo 8, referido 

a “La experiencia de Bs. As. en la Alianza para 

el Gobierno Abierto”. El Gobierno Abierto no es 

más que una sencilla idea, es un nuevo para-

digma de gobernanza, de gobierno de gestión 

pública que exige y promueve la colaboración 

permanente entre el Estado y la ciudadanía. 

Tiene tres líneas rectoras, que son las políticas 

de transparencia y acceso a la información, la 

participación ciudadana y buscar estos meca-

nismos de colaboración permanente entre Es-

tado y ciudadanía.

Nueva Clase del Curso de 
Formación “Estrategas Urbanos”
Se dictaron los módulos 7 y 8 del programa académico

Martes 8 de noviembre de 2016
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Se llevó a cabo en el Salón San Martín de la Le-

gislatura porteña la reunión de Comité Ejecu-

tivo del Consejo de Planeamiento Estratégico 

correspondiente al mes de noviembre, y con-

tó con la presencia del Arq. Carlos Colombo, 

Subsecretario de Planeamiento de la Ciudad de 

Buenos Aires.

Como primer punto de la Orden del Día se pro-

cedió a aprobar el Acta correspondiente a la 

reunión del pasado 12 de octubre. Acto seguido 

se realizó la presentación de dos nuevas orga-

nizaciones que pasan a integrar el CoPE, estas 

son: el Comité Argentino de Mantenimiento, 

presentado por Alejandro Crespi y la Fundación 

Soldados, presentada por Gustavo Adolfo Ta-

maño. A continuación, se procedió a sectorizar 

a las organizaciones incorporadas en la última 

reunión, a saber: a) Cámara de empresas de Pu-

blicidad en Vía Pública en Organizaciones de la 

Sociedad Civil sociales y de ciudadanía; b) Liga 

de amas de casa, consumidores y usuarios de 

la República Argentina en: Organizaciones de 

la Sociedad Civil sociales y de ciudadanía; c) 

Fundación Logosófica en pro de la superación 

humana en: Organizaciones de la Sociedad Civil 

sociales y de ciudadanía; d) Asociación Italiana 

Calvellesa María Ssma Del Monte Saraceno en 

Cultura y Religión.

El Subsecretario Carlos Colombo, presentó “As-

pectos trascendentes del Código Urbanístico en 

formación”. Como puntos destacados, el nuevo 

código en estudio elimina el uso del factor de 

ocupación total (FOT) y las tangentes como 

parámetros de qué se puede y qué no se puede 

construir. Los reemplaza por tipos de construc-

ción según su volumen, al tiempo que plantea la 

graduación de mixtura de usos en toda la Capi-

tal, a diferencia de las antiguas zonificaciones. 

Esto significa que dejarán de existir las zonas 

residenciales o industriales exclusivas: la idea 

es que convivan. “Nuestra propuesta plantea 

un desarrollo urbano consciente a partir de la 

identificación y la creación de unidades sus-

tentables, que se desarrollarán entre avenidas 

El Subsecretario Carlos Colombo 
visitó el CoPE
En el marco de la novena reunión mensual de Comité Ejecutivo

Lunes 14 de noviembre de 2016
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o calles transitadas. Se redirigirá la circulación 

vehicular hacia las avenidas, se priorizarán la 

movilidad peatonal y la creación de nuevos es-

pacios verdes”, indicó Carlos Colombo.

Continuando con la Orden del Día, el Dr. Jorge 

Giorno, Subsecretario de la Unidad de Coordi-

nación del Consejo de Planeamiento Estraté-

gico, procedió a brindar el informe correspon-

diente de la Cartera a su cargo. Giorno destacó 

el exitoso desarrollo del Curso de Formación 

“Estrategas Urbanos. Hacia una Ciudadanía Me-

tropolitana” que se dicta en el Auditorio de la 

nueva Sede de Gobierno porteño y del que par-

ticipan más de trescientos alumnos, entre ellos, 

funcionarios de municipios de la Región Metro-

politana, autoridades comunales y organizacio-

nes de la sociedad civil. Se refirió, además, a la 

celebración del IX Encuentro Subred Conosur, 

cuya presidencia ostenta la ciudad de Buenos 

Aires y se lleva a cabo los días 9 y 10 de noviem-

bre en los salones del Hotel Panamericano. Par-

ticipan de dicho encuentro todas las ciudades 

de dicha Subred del CIDEU.

Finalizando, se presentaron los informes de la 

Dirección Ejecutiva; Vicepresidencias; y de las 

Dimensiones y Grupo de Género.
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La Ciudad de Buenos Aires, en su calidad de 

Presidente de la Subred Conosur de CIDEU, in-

vitó a todas las ciudades asociadas, a participar 

en el IX Encuentro que se celebró los días 9 y 10 

de noviembre en los salones del Hotel Paname-

ricano. Las jornadas se estructuraron en torno 

al lema “Redensificar los Centros Urbanos”, ex-

posición a cargo de Alfredo Garay, y permitió 

compartir proyectos estratégicos que se están 

desarrollando en las ciudades participantes.

La apertura estuvo a cargo del Dr. Jorge Gior-

no, Subsecretario de la Unidad de Coordinación 

del Consejo de Planeamiento Estratégico, quien 

dirigió a los asistentes las palabras de bienve-

nida y agradecimiento “por su participación 

en este nuevo Encuentro, que representa un 

importante paso en el proceso de propuestas 

estratégicas de las ciudades de CIDEU. Serán 

dos jornadas de trabajo muy duro en torno a los 

objetivos de CIDEU y a los nuevos retos en las 

maneras de pensar la ciudad”.

La Secretaria General de CIDEU, Maravillas Rojo 

Torrecilla, agradeció la presencia y los aportes 

que compartirán entre todos y con las ciudades 

de la red, y que permitirán seguir avanzando en 

la renovación y aplicación de las mejores mane-

ras de pensar lo estratégico urbano.

En la segunda jornada, el Coordinador General 

de CIDEU, Pedro Acebillo Marín, se ocupó de 

moderar el tema de debate “Cómo compartir 

proyectos para mejorar mi ciudad”, módulo en 

el cual las ciudades participantes realizaron la 

presentación de sus proyectos, pues el espacio 

urbano es un concepto dinámico que se pien-

sa, construye y transforma como reflejo de la 

realidad socio-económica de cada ciudad, y en 

cada coyuntura.

Las ciudades participantes que presentaron 

proyectos fueron las siguientes:

Mendoza: Mario Isgro, Secretario de Infraes-

tructura, y Juan Manuel Filice Viale, Subsecre-

tario de Desarrollo Urbano.

Salta: María Blanco, Secretaria de Obras Públi-

IX Encuentro 
Subred Cono Sur
Organizado por la UCPE con la presencia de más de 20 ciudades

Martes 15 de noviembre de 2016
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cas y Planificación Urbana, y Paula Castro, Di-

rectora General de Desarrollo Metropolitano.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Francisco 

Milia, Director General de Proyecto y Diseño Ur-

bano.

Córdoba: Leticia Gómez, Subsecretaria de Pla-

neamiento.

Concepción, Chile: Alvaro Andrés Ortiz Vera, 

Alcalde.

Luego, el Director de la Oficina Estratégica de 

Donostia / San Sebastián, Kepa Korta Murua, 

estuvo a cargo de la coordinación del módulo 

“Pensar la Ciudad: Nuevos retos, metodologías 

y herramientas”, a través del cual se produjo en-

tre los participantes, un interesante y proactivo 

intercambio de ideas y reflexión para profundi-

zar en el significado de la transformación de los 

espacios urbanos de las diferentes ciudades de 

la red que conforman el entorno de CIDEU.

A continuación, Maravillas Rojo, y el Dr. Jorge 

Giorno, fueron los encargados de pronunciar 

las palabras de clausura del exitoso evento que 

tuvo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

como anfitriona. Para finalizar, se entregaron 

diplomas conmemorativos a todos los presen-

tes y como actividad optativa se llevó a cabo 

la visita al Centro Metropolitano de Diseño, en 

cuyas instalaciones se desarrolló el “Encuentro 

Regional de Entidades Subnacionales por el 

Gobierno Abierto”.
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El Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad 

de Coordinación del Consejo de Planeamien-

to Estratégico (UCPE), encabezó una visita al 

Centro Metropolitano de Diseño (CMD), inclui-

da como actividad optativa en el programa 

del IX Encuentro Subred Cono Sur y de la que 

formaron parte representantes de las ciudades 

participantes y miembros de CIDEU.

La comitiva recorrió las instalaciones del com-

plejo ubicado en el barrio porteño de Barracas 

y participó del “Encuentro Regional de Entida-

des Subnacionales por el Gobierno Abierto” in-

vitados por el Dr. Alvaro Herrero, Subsecretario 

de Gestión Estratégica y Calidad Institucional 

del GCBA. Esta Jornada pretendió generar un 

espacio de encuentro entre gobierno y socie-

dad civil para discutir los desafíos que presenta 

América Latina en materia de gobierno abierto 

subnacional.

Durante el encuentro, funcionarios, especialis-

tas y miembros de organizaciones de la socie-

dad civil debatieron el uso y el potencial de las 

herramientas que brinda el gobierno abierto 

para resolver problemas prácticos del ámbito 

local, a través de la participación ciudadana, 

colaboración, transparencia y visibilidad para 

mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y 

Buenos Aires es una de las 15 ciudades partici-

pantes en todo el mundo.

La UCPE y el CIDEU visitaron el 
CMD
En el marco del “Encuentro Regional de Entidades Subnacionales por el Gobierno 
Abierto”

Miércoles 16 de noviembre de 2016



67

En el auditorio de la nueva sede de gobierno 

porteño se llevó a cabo la quinta jornada del 

Curso de Formación “Estrategas Urbanos. Ha-

cia una Ciudadanía Metropolitana”, en la que se 

dictaron los módulos 9 y 10 del programa.

El Mg. Hernán Charosky, Subsecretario de Re-

forma Política del GCBA, disertó sobre “Trans-

parencia en el siglo XXI: Cambiando el paradig-

ma hacia la apertura”, ya que “la transparencia 

es un pilar fundamental del sistema de integri-

dad que incentiva la rendición de cuentas y el 

uso eficaz de los recursos públicos. Ayuda en la 

lucha anti-corrupción e involucra activamente 

a la ciudadanía como garante fundamental del 

sistema de integridad”, manifestó Hernán Cha-

rosky.

En el módulo 10 se presentó el “Programa Uni-

dades Sustentables” del Ministerio de Ambiente 

de la Nación” en dos paneles. Formaron parte 

del primer panel Gustavo Bocaccio, Director de 

Medio Ambiente y Leonardo Roldán de la mis-

ma área del Municipio de Ezeiza. En el segundo 

panel, participó Gabriel Rouillet, Secretario de 

Ambiente del Municipio de la Plata.

Quinta jornada del 
Curso Estrategas Urbanos
El Mg. Hernán Charosky disertó sobre Integridad y Transparencia

Viernes 18 de noviembre de 2016
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En la Sala de Conferencias Dr. Humberto A. Po-

detti del Colegio Público de Abogados de la 

Ciudad de Buenos Aires, se llevó a cabo la Jor-

nada “Desafíos de Hoy: Educación, Salud y Am-

biente” organizada por la Dimensión Social del 

Consejo de Planeamiento Estratégico (CoPE), 

participando de la misma asociaciones miem-

bro del Consejo que integran la Dimensión.

El Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad 

de Coordinación del Consejo de Planeamiento 

Estratégico (UCPE) y el Sr. José Víctor Clave-

ría, Vicepresidente 1° del CoPE, pronunciaron 

las palabras de bienvenida a los presentes, re-

saltando la activa participación de las distintas 

Dimensiones. “En esta Jornada se intenta con-

ducir al ciudadano a una reflexión valorativa a 

través del desarrollo didáctico de temas en su 

práctica cotidiana como el medio ambiente, la 

salud y la educación”, manifestó Jorge Giorno.

El módulo de Educación se desarrolló bajo el 

lema “Las nuevas demandas de la sociedad ha-

cia el sistema educativo: Valores y Sustentabi-

lidad”, actuando en calidad de moderadora la 

Lic. María Flora Black Mendoza, Coordinadora 

de la Dimensión Social y el panel de expositores 

estuvo integrado por la Ing. Patricia Perouch 

(Universidad CAECE), Prof. María Fernanda Be-

nítez (SADOP), Prof. Beatriz Clavería (AIME) y 

la Arq. Paula D’Orsi (Univ. de Belgrano).

Con la coordinación del Dr. Miguel Angel Di 

Grazia (Asociación Italiana Calvellesa María 

Santísima del Monte Saraceno), se desarrolló el 

módulo de Salud, con un selecto panel del que 

formaron parte la Dra. Martha Scher (Fundación 

Defensalud), quien abordó el tema “El derecho 

a la atención de la salud y la participación ciu-

dadana”; la Dra. Eva Puente (Fundación CEP) 

expuso sobre “¿La salud mental de ayer, es la 

de hoy?”; el Dr. Gabriel Flores Ciani (Amor en 

Acción) se refirió a “El reto. Enfermedades psi-

cosociales” y por último, el Dr. Diego Glasbauer 

(Fundación CASID) expuso “¿Las ciudades son 

discapacitantes?”.

El bloque de Ambiente fue moderado por el 

Coronel Gustavo Adolfo Tamaño (Fundación 

Soldados) y los panelistas encargados de expo-

ner fueron la Lic. Ana Sáez (Fundación Sende-

ros Ambientales) quien se refirió a “La vida en 

la ciudad: Ambiente urbano”; la Dra. Eva Puente 

(Fundación CEP) disertó a cerca de “El males-

tar del cuerpo en el mundo”; y el cierre estuvo 

a cargo de la Prof. Mirta Izquierdo (Fundación 

Senderos Ambientales) refiriéndose a “Educa-

ción ambiental ética para la sustentabilidad”

Jornada de Educación, Salud y 
Ambiente
Organizada por la Dimensión Social del CoPE

Martes 22 de noviembre de 2016
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Se realizó en el auditorio del Centro Cívico de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ubicado 

en el barrio porteño de Parque Patricios, la úl-

tima clase del Curso de Formación “Estrategas 

Urbanos. Hacia una Ciudadanía Metropolitana”, 

que organizó la Unidad de Coordinación del 

Consejo de Planeamiento Estratégico (UCPE) 

y contó con la participación de la Facultad La-

tinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), 

Universidad CAECE, Universidad Tecnológica 

Nacional y la Fundación Metropolitana.

Bajo el lema: ”La Ciudadanía Metropolitana” se 

desarrollaron los módulos 11 y 12 del programa 

académico. El primero, titulado “Radiografía de 

la Ciudadanía Metropolitana – Estudios de Há-

bitos y Valores”, estuvo a cargo de la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLAC-

SO).

En el segundo bloque se presentó el Programa 

“Más que una Ciudad” estrategia de comunica-

ción y sensibilización social en el Área Metropo-

litana de Buenos Aires (AMBA) y el desarrollo 

del tema estuvo a cargo del Lic. Juan González 

Morales, Director del Programa de Estrategias 

Metropolitanas y el Lic. Daniel Lavella, Respon-

sable de Estrategias de Comunicación y Sensi-

bilización Social de la Subsecretaría de Asuntos 

Interjurisdiccionales y Políticas Metropolitanas 

del GCABA.

A lo largo de seis jornadas intensas se desarrolló 

este curso dirigido a funcionarios de los muni-

cipios de la Región Metropolitana, autoridades 

comunales y OSC de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y RMBA, quienes fueron capaci-

tados para diseñar planes y proyectos estraté-

gicos urbanos que mejorarán la calidad de vida 

de la ciudadanía a mediano y largo plazo; como 

así también, ser expertos en la observación y 

análisis de proyectos modélicos sobre lo estra-

tégico urbano.

Sexta clase del Curso 
“Estrategas Urbanos”
Se concretó la última jornada del Curso de Formación organizado por la UCPE

Jueves 24 de noviembre de 2016
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Finalizado el dictado del último módulo se ce-

lebró el acto de clausura del Curso de Forma-

ción “Estrategas Urbanos. Hacia una Ciudada-

nía Metropolitana”, organizado por la Unidad de 

Coordinación del Consejo de Planeamiento Es-

tratégico (UCPE) y que contó con la presencia 

del Secretario General de Gobierno Lic. Fernan-

do Straface, el Ministro de Gobierno Sr. Bruno 

Screnci Silva, el Subsecretario de Asuntos Inter-

jurisdiccionales y Políticas Metropolitanas, Arq. 

Eduardo Ricciuti y el Subsecretario de la UCPE, 

Dr. Jorge Giorno.

Dicho acto, incluyó la entrega de diplomas a 

los más de 200 cursantes que a lo largo de seis 

jornadas proactivas y enriquecedoras, “recibie-

ron las herramientas necesarias para aprender 

por observación y análisis proyectos estratégi-

cos urbanos, y pensar la ciudad desde nuevas 

perspectivas capaces de integrar la experiencia 

cotidiana de sus habitantes, observándola a tra-

vés de la arquitectura, el urbanismo, el arte po-

pular, la sociología, etc.”, sostuvo el Dr. Giorno.

Acto de Clausura Curso 
“Estrategas Urbanos”
En la ceremonia se hizo entrega de diplomas a los cursantes

Jueves 24 de noviembre de 2016
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Se llevó a cabo la vigésima primera edición de 

la Cumbre de Mercociudades, el evento anual 

más importante de la Red de gobiernos locales 

del Mercosur. Esta red, fue creada por alcaldes, 

intendentes y prefeitos de la región, y actual-

mente reúne 303 ciudades asociadas de Argen-

tina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile, Venezue-

la, Perú, Bolivia y Colombia, donde viven más 

de 114 millones de personas. La apertura Oficial 

contó con la presencia del Jefe de Gobierno de 

la CABA Lic. Horacio Rodríguez Larreta, el go-

bernador de la Provincia de Santa Fe Ing. Mi-

guel Lifschitz, el Secretario General y de Rela-

ciones Internacionales Lic. Fernando Straface y 

el Subsecretario de la Unidad de Coordinación 

del Consejo de Planeamiento Estratégico, Dr. 

Jorge Giorno

En el período 2017-2018, la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires asumirá su lugar en el Conse-

jo y en la Coordinación de la Unidad Temática 

de Planificación Estratégica y Áreas Metropoli-

tanas, para impulsar temas que incumben a la 

UCPE y al Consejo de Planificación Estratégica, 

sobre todo de las áreas metropolitanas y de las 

ciudades de periferia; como así también, ocu-

pará la Subcoordinación de la Unidad Temática 

de Turismo, que representa un factor de inte-

gración regional, de desarrollo sostenible y de 

inclusión social y sus acciones promueven la 

equidad social, el equilibrio ecológico, la pre-

servación del patrimonio y la dinamización de 

la economía local. En la Reunión del Consejo de 

Mercociudades, que presidieron José Manuel 

Corral, Intendente de Santa Fe y Vicente Tre-

vaz, de la Alcaldía de San Pablo; en representa-

ción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

el Dr. Giorno presentó la propuesta de Coordi-

nación de la Unidad Temática de Planeamiento 

Estratégico para la Ciudad de Buenos Aires.

En el Día Internacional de la Eliminación de la 

Violencia contra las Mujeres, Mercociudades 

se manifestó durante el cierre de la Cumbre, 

La UCPE en la XXI Cumbre de 
Mercociudades
El encuentro se desarrolló en la ciudad de Santa Fé

Viernes 2 de diciembre de 2016
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asumiendo el desafío de fortalecer las políti-

cas locales en prevención y asistencia hacia las 

mujeres y personas víctimas de violencia de 

género. La declaración, concluye con la frase 

“Ni una menos, vivas y unidas nos queremos”, 

abogando por la transversalización de la pers-

pectiva de género y la paridad en espacios de 

participación y conducción. El documento fue 

elaborado por la Unidad Temática de Género y 

Municipio de Mercociudades, con el apoyo de 

organizaciones de la sociedad civil de la ciudad 

anfitriona y fue leído por la intendenta de Ro-

sario, Mónica Fein, en compañía de alcaldesas y 

alcaldes de las mercociudades.

La XXI Cumbre de Mercociudades culminó con 

una Declaración final que celebró las definicio-

nes y el alcance de este encuentro desarrollado 

la ciudad de Santa Fe. "Construyendo ciudades 

resilientes en el marco de la integración regio-

nal", es el nombre de este documento que se 

aprobó por unanimidad en la Asamblea de cie-

rre, la que fue presidida por Marcos Peña, Jefe 

de Gabinete, en representación del Gobierno 

Nacional; Mario Ferreiro, Alcalde de Asunción 

(Paraguay); Ramón Mestre, Intendente de Cór-

doba (Argentina); Mónica Fein, Intendente de 

Rosario (Argentina); José Corral, Intendente de 

Santa Fe (Argentina); y Daniel Martínez, Inten-

dente de Montevideo (Uruguay).
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En el Auditorio de la Asociación de Hoteles, 

Restaurantes, Cafés y Confiterías, organización 

miembro del CoPE, se llevó a cabo el semina-

rio “El rol de la sociedad civil en el gobierno 

abierto”, organizado por la Secretaría General 

de Gobierno y la Unidad de Coordinación del 

Consejo de Planeamiento Estratégico (UCPE).

La apertura del evento estuvo a cargo del Dr. 

Jorge Giorno, Subsecretario de la UCPE y Ra-

miro Alvarez Ugarte, Director de Calidad Ins-

titucional. “En la última década, el Gobierno 

Abierto (en inglés, Open Gov Partnership) se 

ha convertido en un modelo que rápidamente 

se está diseminando por el mundo entero, para 

que el Estado y la Sociedad Civil trabajen juntos 

por objetivos comunes, fomentando la transpa-

rencia, la rendición de cuentas, la participación 

ciudadana, las nuevas tecnologías y la innova-

ción pública.”, sostuvo el Dr. Jorge Giorno. Por 

su parte, Alvarez Ugarte se explayó sobre el 

concepto de gobierno abierto y sus tres pilares 

fundamentales: la transparencia de los datos y 

la información, y la facilitación del acceso a los 

mismos.

En el primer panel, titulado “Experiencias de go-

bierno abierto en la Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires”, disertaron Melina Masnatta, Coordi-

nadora del Laboratorio de Innovación Digital de 

Fundación Huésped, y Agustina De Luca, Direc-

tora de Transparencia de la Fundación Direc-

torio Legislativo; ofició de moderadora Rosario 

Pavese, de la Subsecretaría de Gestión Estraté-

gica y Calidad Institucional.

En el siguiente modulo, referido a “El gobierno 

abierto en ciudades de la Red Cono Sur CIDEU”, 

expusieron Fernando Melossi, Director de Mo-

dernización e Innovación de la Municipalidad de 

la ciudad de Mendoza; Juan Ardissone, Director 

General de Planificación e Innovación Tecnoló-

gica, Municipalidad de Asunción, Paraguay; y 

Alvaro Andrés Ortiz Vera, Alcalde de Concep-

ción, Chile; ofició de moderadora María Fernan-

da Benítez, Secretaria Adjunta y Administrativa 

de SADOP.

El rol de la sociedad civil en el go-
bierno abierto
Un seminario que incluye bases conceptuales, herramientas y aplicaciones concretas

Martes 6 de diciembre de 2016
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Con una nutrida Orden del Día se realizó la dé-

cima y última reunión del año de Comité Ejecu-

tivo del Consejo de Planeamiento Estratégico, 

previa a la Segunda Asamblea Anual General 

Ordinaria. La misma, tuvo lugar en el Salón Mon-

tevideo de la Legislatura de la Ciudad Autóno-

ma de Buenos Aires, y contó con la presencia 

del Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Lic. 

Franco Moccia.

El primer punto consistió en la aprobación del 

acta de la sesión anterior. Luego, se procedió a 

sectorizar a las organizaciones presentadas en 

esa oportunidad, quedando distribuidas de la 

siguiente manera: a) Comité Argentino de Man-

tenimiento, sectorizado en Trabajo; b) Funda-

ción Soldados en Profesionales. Seguidamente, 

se procedió a la presentación de tres nuevas or-

ganizaciones: 1) Primer Centro de Copistas para 

Ciegos Santa Rosa de Lima; 2) Unión Obreros y 

Empleados Plásticos; 3) Asociación Médica Ar-

gentina.

En el siguiente punto, se puso a consideración 

la propuesta del cambio de denominación del 

“Grupo de Trabajo de Género” a “Dimensión de 

Género”, iniciativa que fue aprobada y aclama-

da por unanimidad. En los ítems posteriores se 

rindieron los informes de la Unidad de Coordi-

nación del Consejo de Planeamiento Estratégi-

co, la Dirección Ejecutiva y de las Dimensiones 

y Grupos de Trabajo.

Décima reunión de Comité 
Ejecutivo
Se llevó a cabo en el Salón Montevideo de la Legislatura porteña

Lunes 12 de diciembre de 2016
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El Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte 

de CABA, Franco Moccia, expuso en la décima 

reunión de Comité Ejecutivo del CoPE que tuvo 

lugar en el Salón Montevideo de la Legislatura 

porteña. En la presentación se refirió al progra-

ma “Visión Urbana del GCABA”, que incluye los 

objetivos de lograr una ciudad con más y me-

jor espacio público y verde, que sea disfrutable, 

seguro y cercano a todos los vecinos, que sea 

más integrada en donde todos tengamos los 

mismos derechos, responsabilidades y las mis-

mas oportunidades, con más y mejor transporte 

público sustentable y que además atraiga, con-

centre y retenga el talento.

El ministro afirmó que Buenos Aires creció sin 

una visión urbana, por eso se han propues-

to pensar en la Ciudad que queremos, y para 

ello es necesario pensar en lo que ocurre en las 

grandes ciudades del mundo, que tienden a ur-

banizar: “se deben organizar planes y proyec-

tos para poder organizar la ciudad que quere-

mos; de ahí nació Buenos Aires 2030, en donde 

pensamos en la ciudad que queremos en un fu-

turo”, subrayó Moccia.

A su vez, el ministro destacó que se está trans-

formando una ciudad pensada para autos, en 

una ciudad pensada para las personas, con más 

y mejor espacio público y verde, que sea dis-

frutable, seguro y cercano a todos los vecinos. 

Por otro lado, Moccia aseguró que “no todas 

nuestras obras son visibles pero representan 

grandes cambios para los barrios en los que las 

realizamos”.

El ministro Franco Moccia expuso 
en el CoPE
Presentó Visión Urbana del GCABA en el marco de la reunión de Comité Ejecutivo

Lunes 12 de diciembre de 2016
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En el Salón Auditorio del Colegio Público de 

Abogados de la Capital Federal, se llevó a cabo 

la Segunda Asamblea Anual Ordinaria del Con-

sejo de Planeamiento Estratégico del año en 

curso. Presidida por el Dr. Jorge Giorno, Sub-

secretario de la Unidad de Coordinación del 

Consejo de Planeamiento Estratégico (UCPE), 

el Sr. José Víctor Clavería, Vicepresidente 1° del 

CoPE, y el Arq. Guillermo Tella, Director Ejecuti-

vo, la Asamblea sesionó con la presencia de 66 

organizaciones.

Al inicio de la sesión se procedió a distinguir al 

Arq. Emilio Rodríguez Mentasti, Presidente de 

la Asociación “Los Amigos de la Ciudad”, y a la 

Dra. Cristina Costas, del Consejo Profesional de 

Ciencias Económicas de la CABA, con el “Reco-

nocimiento especial a la trayectoria y participa-

ción ciudadana”. Por problemas de salud, am-

bos homenajeados se vieron imposibilitados de 

asistir y recibieron las distinciones en su nom-

bre, la Arq, Martha Alonso y el Dr. Julio César 

Santoro, respectivamente.

Cumplido así el primer punto del orden del día, 

la Asamblea validó la nueva composición del 

Comité Ejecutivo 2017-2018, el que quedó inte-

grado por sectores de la siguiente manera:

1) Asociaciones Profesionales: a) Titulares: Con-

sejo Profesional de Ciencias Económicas, Con-

sejo Profesional de Ingeniería Civil, Sociedad 

Central de Arquitectos; b) Suplentes: Coordi-

nación de Entidades Profesionales Universales, 

Colegio de Graduados en Ciencias Económicas, 

Colegio Público de Abogados de la Capital Fe-

deral.

2) OSC Sociales y de Ciudadanía: a) Titulares: 

Foro Republicano, Grupo de Análisis y Desarro-

llo Institucional y Social, Asociación Civil Foro 

de Mujeres del Mercosur; b) Suplentes: Asocia-

ción Civil Distrito Rotario, Fundación Argentina 

Ciudadana, Fundación Logosófica en Pro de la 

Superación Humana.

3) OSC Urbanas: a) Titulares: Asociación Civil 

de Mujeres Arquitectas e Ingenieras, Fundación 

Metropolitana, Fundación Ciudad; b) Suplentes: 

Centro Argentino de Ingenieros, Asociación Ci-

vil Desarrollo Integral del Factor Humano, Fun-

dación Senderos Ambientales.

4) Partidos Políticos: a) Titulares: Partido Socia-

Segunda Asamblea Anual 
Ordinaria del año 2016
Fueron elegidos los nuevos vicepresidentes del CoPE y miembros del Comité Ejecutivo 
para el período 2017-2018

Jueves 15 de diciembre de 2016



77

lista CABA, Unión Cívica Radical Comité Capi-

tal, Propuesta Republicana; b) Suplentes: Par-

tido de la Ciudad, Partido Demócrata Cristiano, 

Partido Unión por Todos.

5) Producción: a) Titulares: Cámara Argentina 

de la Construcción, Cámara Argentina de Co-

mercio, Asociación de Hoteles, Restaurantes, 

Confiterías y Cafés; b) Suplentes: Asociación 

Iberoamericana de Mujeres Empresarias, Aso-

ciación Argentina de Organizaciones y Provee-

dores de Exposiciones, Congresos y Eventos, 

Federación de Comercio de la CABA.

6) Cultura y Religión: a) Titulares: Acción Cató-

lica Argentina Consejo Arquidiocesano Buenos 

Aires, Federación Alianza Cristiana de Iglesias 

evangélicas de la República Argentina, Funda-

ción Unión; b) Suplentes: Sociedad Argentina 

de Escritores Asociación Civil, Asociación Ita-

liana Calvellesa María Santísima del Monte Sa-

raceno, Fundación Judaica.

7) Trabajo: a) Titulares: Sindicato único de Tra-

bajadores de Edificios de Renta y Horizontal, 

Unión del Personal Civil de la Nación, Sindicato 

Argentino de Docentes Particulares; b) Suplen-

tes: Sindicato de Empleados de Comercio de 

la Capital Federal, Unión Obreros y Empleados 

Plásticos, Vacante.

8) Educación y Salud: a) Titulares: Fundación 

Centro de Estudios Psicoanalíticos, Fundación 

Defensalud, Universidad CAECE; b) Suplentes: 

Fundación para el Ciudado, Atención, Salud e 

Integración Social de Discapacitados, Funda-

ción Argentina de Afasia, Asociación Civil Res-

peto por el Peatón.

El siguiente punto del orden del día consistió 

en la elección de los nuevos vicepresidentes 

del Cuerpo para el período 2017-2018. En este 

sentido, la Asamblea resolvió nominar la terna 

correspondiente y proceder a la votación que 

proclamó Vicepresidente 1° al Sr. José Víctor 

Clavería (Cámara Argentina de Comercio), Vi-

cepresidente alterno a la Dra. Silvia Collin (UCR) 

y Vicepresidente 3° a la Arq. Graciela Brandariz 

(Sociedad Central de Arquitectos).

Como parte del orden del día se presentaron los 

informes de la Unidad de Coordinación, Direc-

ción Ejecutiva, Vicepresidencia y Relatores de 

las Dimensiones. El Dr. Jorge Giorno, Subsecre-

tario de la UCPE, brindó un detalle exhaustivo 

de todas las actividades desarrolladas durante 

el segundo semestre y felicitó a las flamantes 

autoridades del CoPE y a las organizaciones 

que integrarán el nuevo Comité Ejecutivo, re-

marcando “la importancia que tiene la partici-

pación de las OSC como eje articulador en el 

diseño de políticas públicas”.

El Vicepresidente 1º reelecto del CoPE, el Sr. 

José Víctor Clavería, destacó lo mucho que se 

ha trabajado y que se debe seguir trabajando e 

invitó a las organizaciones que para que partici-

pen de manera más comprometida, no sólo en 

las Dimensiones, sino también en los distintos 

eventos que se organicen a través de la Unidad 

de Coordinación del Consejo de Planeamiento 

Estratégico (UCPE).



ACTIVIDADES DE
GESTIÓN 2016



ACTIVIDADES DE
GESTIÓN 2016



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires


	01 Actividades de Gestion 2016.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5




