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La séptima edición del Retiro y Campus de 

CGLU (Ciudades y Gobiernos Locales Unidos) 

tuvo lugar del 15 al 22 de febrero en modalidad 

virtual, con la participación de más de 250 re-

presentantes de gobiernos locales, regiones y 

federaciones de municipios de todo el mundo. 

La Ciudad de Buenos Aires desde la Unidad de 

Coordinación del Consejo de Planeamiento Es-

tratégico (UCPE) fue invitada a participar por 

primera vez en su carácter de Co Presidente de 

la Comisión de Planificación Urbana Estratégi-

ca de la Red Global CGLU, rol que ejerce desde 

2020 junto con la ciudad de Durban, Sudáfrica.

En el primer día del Retiro Anual de CGLU entre 

otras actividades, el equipo de E Learning coor-

dinado por Sara Hoefflich compartió las nuevas 

herramientas y la última versión del Curso On-

line que aborda la temática de Localización de 

los ODS con CGLU.

La semana se completó con Plenarias y Reunio-

nes por Regiones a saber Asia, América y Euro-

pa entre otras. Los temas que nuclearon todos 

los debates según el día, de martes a viernes 

sucesivamente fueron: 1) Trabajando para las 

personas; 2) Trabajando para el planeta; 3) Tra-

bajando para el gobierno; 4) Fortaleciendo un 

Pacto para el futuro.

La UCPE participó del Retiro Anual 
de CGLU

Participaron online más de 250 representantes de gobiernos locales, regiones y fede-
raciones de municipios de todo el mundo

Lunes 22 de febrero de 2021
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A través de la plataforma digital Zoom y orga-

nizado por el Consejo del Plan Urbano Ambien-

tal (CoPUA), el Consejo de Planeamiento Estra-

tégico (CoPE) y la Unidad de Coordinación del 

Consejo de Planeamiento Estratégico(UCPE), 

se llevó a cabo el 1º taller de actualización del 

Plan Urbano Ambiental (PUA) sobre Planes de 

Sector, a fin de identificar casos de interven-

ción.

El Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la UCPE, 

dio la bienvenida a las organizaciones que par-

ticipan del encuentro, “sentando las bases de 

una metodología que debe prolongarse en el 

tiempo. Era una deuda pendiente de la cons-

trucción de este tipo de instrumentos como el 

Plan Urbano Ambiental de tener en cuenta a las 

organizaciones del Consejo de Planeamiento 

Estratégico en un paso previo a su formulación 

final, y creo que esta deuda se está zanjando 

de una manera muy fuerte. Esto es realmente 

muy importante para todos nosotros, signifi-

ca un compromiso muy fuerte que lo estamos 

asumiendo, además, con total responsabilidad; 

tanto los miembros de la Unidad de Coordina-

ción, como lo vemos hoy con la participación 

de las organizaciones que integran el Consejo 

de Planeamiento Estratégico. Encarar de esta 

manera el Plan Urbano Ambiental es la manera 

de gobernar bien, esta manera de crear instru-

mentos participativos que realmente nos con-

tengan a todos, buscando como siempre deci-

mos nosotros: consensos.”

Graciela Brandariz, Vicepresidente 3º del CoPE, 

destacó que después de un año muy intenso de 

trabajo a través de esta modalidad, “nos permi-

tió seguir trabajando y obtener buenos resulta-

Viernes 26 de febrero de 2021

Se realizó Taller de actualización 
del PUA sobre Planes de Sector

Este espacio apunta a avanzar en el proceso de actualización del Plan Urbano Ambien-
tal en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil
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dos. Fue un año especial, impensado, que nos 

dio la oportunidad de edificar el camino que de-

bíamos seguir con temas actuales que estaban 

asociados a esta pandemia y a esta cuarentena 

que vivimos y que nos permitió tener un bac-

kground, toda una cantidad de información y 

conocimiento para aportar en cada uno de los 

talleres del CoPE. Este nuevo taller nos permite 

dar un paso más, nos invita a cocrear sectores 

de la Ciudad, lo cual me parece maravillosa pro-

puesta para que podamos aportar ideas, manos 

a la obra y que resulte una excelente jornada.”

Gabriel Lanfranchi, Coordinador del CoPUA, 

presentó una síntesis de los resultados alcan-

zados y la propuesta de los próximos pasosa 

seguir. ”Este año de trabajo esperamos tener 

la propuesta de ley de actualización del PUA, 

una propuesta concreta que pueda llegar a la 

Legislatura en el momento que ésta lo consi-

dere oportuno; tener dos propuestas de planes 

de sector encaminadas, que es lo que vamos a 

estar discutiendo; también vamos a trabajar en 

los 15 planes de Comunas, más 30 ideas estra-

tégicas; y una propuesta que genere algún tipo 

de entidad metropolitana para la coordinación 

de estos temas. Es un panorama ambicioso.”

A continuación, Guillermo Tella, Director Ejecu-

tivo del CoPE, aportó definiciones, conceptuali-

zaciones y ejemplos para ir acordando criterios 

sobre el recorte conceptual sobre el que se va a 

trabajar. “La Ley 2930 del Plan Urbano Ambien-

tal, constituye el marco al que debe ajustarse la 

normativa urbanística y las obras públicas de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Definimos 

a los planes de sector como aquellos que se de-
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sarrollan para un fragmento específico del terri-

torio. Es un instrumento de planificación pensa-

do en función de renovar, proteger, consolidar, 

transformar, mejorar o poner en valor un sector 

delimitado de área urbana o rural.”

Sobre esta base, se presentaron un par de 

ejemplos muy interesantes, uno a nivel local, de 

nuestro país y otro de referencia de país cen-

tral. También se hizo un breve repaso de lo tra-

bajado el año pasado en el marco de la actua-

lización que se está llevando adelante del Plan 

Urbano Ambiental. De los cinco talleres parti-

cipativos surgieron muchas propuestas que al-

gunas pueden ser tratadas y trabajadas como 

posibles planes de sector, como se muestra en 

la placa a continuación.

En representación de la Dirección General de 

Planeamiento Urbano, que en esta nueva eta-

pa se une al equipo de trabajo, Lilén Sandoval 

y Alejo Ciliberto, hicieron su presentación ante 

las organizaciones, explicando que dentro de 

las misiones y funciones de la Dirección, está el 

estudio de planes de sector y su posterior im-

plementación.

A continuación, Yamil Asch, Gerente Operativo 

de la UCPE, se refirió a la identificación de las 

propuestas de planes de sector que las orga-

nizaciones enviaron previamente a través del 

formulario que les fue remitido por correo elec-

trónico. Éstas hicieron una breve presentación 

fundamentando porqué sus propuestas deben 

ser un plan de sector, para ser elegido por las 

organizaciones participantes del taller.

Al término de las exposiciones se procedió a la 

votación de dos planes de sector sobre doce 

propuestos. El plan de sector Ribera del Río de 

la Plata (32%) se adjudicó el primer lugar por 

amplia mayoría, quedando en segundo lugar 

Urbanización de barrios vulnerables (19%) y 

Consolidar a la Av. Gral. Paz como integrador 

de centralidades metropolitanas (19%), debién-

dose realizar un desempate entre ambos.

Finalmente, resultó seleccionado para ocupar el 

segundo puesto, Consolidar a la Av. Gral. Paz 

como integrador de centralidades metropolita-

nas.
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Se llevó a cabo la primera reunión del año en 

modalidad virtual del Grupo de Trabajo de Dis-

capacidad. En el primer punto de la agenda 

Designación del Relator y suplente fueron con-

firmados Diego Glasbauer y María Teresa Pa-

gliano para continuar representando al Grupo.

En el siguiente punto, referente a Comisión de 

Normativa, por el receso de fin de temporada 

no hubo muchos cambios ya que no se lleva-

ron a cabo reuniones. Luego, las organizacio-

nes realizaron una serie de planteos de temas 

a trabajar durante los meses siguientes. Sobre 

la actualización del Plan Urbano Ambiental, se 

informó que el viernes 26 de febrero se llevó 

a cabo el 1º taller sobre Planes de Sector, a fin 

de identificar casos de intervención. Los planes 

elegidos por las organizaciones fueron Ribera 

del Río de la Plata y Consolidar a la Av. Gral. 

Paz como integrador de centralidades metro-

politanas.

Se recordó a las organizaciones que realicen 

aportes al Plan Estratégico Participativo para 

el Desarrollo Económico y la Innovación Social 

BA 2035 y para la Evaluación y Monitoreo del 

PEPBA 2035.

El GT de Discapacidad designó los 
Relatores titular y suplente
La primera reunión del año se realizó a través de videoconferencia

Jueves 4 de marzo de 2021
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En el Auditorio del Colegio Único de Corredores 

Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (CU-

CICBA), fue celebrada la Segunda Asamblea 

General Ordinaria del Consejo de Planeamien-

to Estratégico (CoPE), cuya realización había 

quedado pospuesta desde el pasado mes de 

diciembre por la pandemia. La misma, se desa-

rrolló para las organizaciones miembros en mo-

dalidad virtual por la plataforma digital Zoom, y 

de forma presencial de acuerdo al protocolo de 

distanciamiento social preventivo y obligatorio, 

medidas de higiene y seguridad.

Una vez obtenido el quórum, dio comienzo la 

sesión con las palabras de bienvenida de Ar-

mando Pepe, Presidente de la organización 

anfitriona, quien destacó que “estamos como 

siempre, desde el primer día que presentamos 

a nuestra entidad en el CoPE, estamos a dispo-

sición, estamos para atender a los vecinos de la 

Ciudad, a las instituciones, a las organizaciones 

en todo lo que podemos, con nuestros equipos 

técnicos y profesionales. Una vez más les doy la 

bienvenida y que tengamos una excelente jor-

nada.”

A continuación, las autoridades hicieron llegar 

su mensaje para los presentes. Silvia Collin, vi-

cepresidente 1º, “quiero agradecer a todas las 

organizaciones que han demostrado un pro-

Jueves 4 de marzo de 2021

El CoPE votó la terna para 
vicepresidentes
Fue celebrada la Segunda Asamblea General Ordinaria que había sido pospuesta por 
la pandemia Covid-19
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fundo compromiso con este Plan Estratégico 

en función del trabajo, tanto en las comisiones 

como en los talleres, como en la posibilidad de 

redacción del Plan 2035, como así también el 

enorme trabajo que se hizo el año pasado con 

el Plan Urbano Ambiental. Y también a toda la 

Unidad de Coordinación, a las coordinaciones 

de las distintas Dimensiones que han colabo-

rado muchísimo y han sido el pilar para poder 

desarrollar todas estas propuestas. Quiero de-

cir también que ha sido un gran placer y orgullo 

poder presidir este Consejo por el compromiso 

y porque hemos marcado un camino en térmi-

nos de definiciones de áreas estratégicas en las 

políticas públicas de la Ciudad de Buenos Ai-

res”.

Para Graciela Brandariz, vicepresidente 3º, 

“después de trabajar activamente dos períodos 

desde las vicepresidencias, en los que se han 

obtenido resultados concretos con las organi-

zaciones, hemos logrado tener un Plan Estra-

tégico Participativo 2035 aprobado en 2017; 

tenemos un Plan Estratégico Participativo Cul-

tural; tenemos un Plan Económico en elabora-

ción muy avanzado que debemos terminar este 

año; y hemos avanzado también muy signifi-

cativamente con algunos proyectos. Han sido 

cuatro años de mucha actividad, mucho com-

promiso, mucha participación y de responsabi-

lidad frente al cargo que tenía. Hay mucho por 

hacer todavía. Hay mucho trabajo por delante. 

Porque conseguir los espacios que hemos con-

seguido, que nos tengan en cuenta, haber ga-

nado la confianza y la solidez a través de los 

trabajos, requiere mantenerlo, que a veces es 

más difícil que alcanzarlo”.

A través de la plataforma Zoom, Pedro Del Pie-

ro, vicepresidente 2º, se sumó a los agradeci-
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mientos de todos y brindó su beneplácito “a un 

par de situaciones que el CoPE ha ido incorpo-

rando y aprendiendo. Uno, es el uso de la ini-

ciativa legislativa y lo segundo, la perspectiva 

metropolitana de nuestro trabajo. Verdadera-

mente, estos dos años han sido una satisfacción 

de volver a ocupar la vicepresidencia y ahora 

regreso al Comité Ejecutivo representando a mi 

organización. Y con muchísimo afecto seguiré 

trabajando codo a codo con todas las organi-

zaciones. Gracias y un abrazo enorme para to-

dos”.

Como es sabido, el proceso de renovación de 

autoridades, en el caso del Consejo de Planea-

miento Estratégico, inicia con las elecciones de 

sector, en donde cada uno de los sectores nomi-

na y elige a los integrantes a Comité Ejecutivo: 

tres titulares y tres suplentes. Y posteriormente 

a vicepresidente, que es una elección distinta, 

ya que lo que se elige no son representantes 

de organizaciones, sino que las organizaciones 

eligen a título individual al representante, más 

allá del origen.

Guillermo Tella, Director Ejecutivo, manifestó 

que “ha sido un intenso año de trabajo. Nos 

tocó transitar un escenario de pandemia don-

de debimos diseñar ciertos mecanismos para 

seguir adelante, donde se plantearon desafíos 

con mucho compromiso por parte de las or-

ganizaciones. Una agenda que en términos de 

pandemia estuvo marcada por el proceso de 

actualización del Plan Urbano Ambiental, don-

de hemos nutrido muchos de los talleres con 

las organizaciones del CoPE. No más que agra-

decer a todo el equipo de la Unidad de Coor-

dinación, a los vicepresidentes, porque ha sido 

un placer trabajar todo este tiempo conjunta-

mente, con enormes desafíos y una agenda car-

gada. A todas las organizaciones que jornada a 

jornada han aceptado el enorme compromiso 

que se les planteaba. A multiplicar los esfuerzos 

y muchas gracias a todos.”

El Orden del Día estuvo compuesto por la elec-

ción uninominal de la terna para vicepresiden-

tes. La misma se realizó en modalidad presen-

cial y virtual. Los tres postulantes con mayor 

cantidad de votos fueron Silvia Collin, Alejan-

dro Liberman y Amalia Mattio, que pasan a 

conformar la terna que será elevada al Jefe de 

Gobierno, quien decidirá los roles de cada uno.
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En la biblioteca Florentino Ameghino de la So-

ciedad Científica Argentina, se realizó en moda-

lidades virtual y presencial la reunión inaugural 

del periodo 2021 de Comité Ejecutivo del Con-

sejo de Planeamiento Estratégico. La misma fue 

presidida por la nueva terna de vicepresidentes 

integrada por Alejandro Liberman, Silvia Collin 

(vía Zoom) y Amalia Mattio; el Subsecretario de 

la Unidad de Coordinación, Jorge Giorno; y el 

Director Ejecutivo, Guillermo Tella.

En las palabras de apertura, Alejandro Liber-

Con nuevas autoridades volvió a 
sesionar el Comité Ejecutivo del 
CoPE
La reunión inaugural del periodo 2021 se llevó a cabo en la sede de la Sociedad Cientí-
fica Argentina en modalidades virtual y presencial

Miércoles 10 de marzo de 2021
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man, señaló que “Alguien dijo alguna vez que 

las paralelas se tocan en el infinito. Y allá va-

mos. Somos un Cuerpo de participantes que 

básicamente consensuamos y presentamos a 

las autoridades del Gobierno de la Ciudad pla-

nes estratégicos y recomendaciones. A la Le-

gislatura, proyectos de Ley, porque tenemos la 

iniciativa y las capacidades para hacerlo. Deseo 

que el CoPE siga con su derrotero virtuoso de 

la construcción y de la participación, de pensar 

nuestro futuro como Ciudad y como sociedad.”

El primer tema del Orden del Día fue la apro-

bación del acta de Comité Ejecutivo, de fecha 

9 de diciembre 2020. Luego, el Subsecretario 

Giorno, agradeció la colaboración que han te-

nido por parte de las organizaciones, “para po-

der desarrollar con tranquilidad todo el proce-

so electoral del Comité y de las autoridades del 

Consejo de Planeamiento Estratégico; que fue 
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un desafío y una lucha respecto a la virtualidad 

y la presencialidad. Es importantísimo el rol que 

está desempeñando el Cope junto al CoPUA 

en la actualización del Plan Urbano Ambiental, 

demorada durante bastante tiempo. Quiero in-

formarles, además, que el día 30 de marzo ini-

ciamos y por primera vez forma parte del calen-

dario de actividades del Instituto Superior de la 

Carrera del Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires, nuestro Curso de Estrategas Urbanos. Es 

la primera vez que se va a hacer cien por ciento 

en forma digital y exclusiva para empleados del 

Gobierno de la Ciudad, explicando esta alian-

za estratégica que nosotros llevamos adelante 

entre las organizaciones de la sociedad civil, su 

rol y su hermanamiento con la gestión de go-

bierno.”

En el tercer punto de la agenda, se presentó 

el informe de la Dirección Ejecutiva a cargo de 

Guillermo Tella, quien celebró el intenso traba-

jo desarrollado, "sorteando múltiples situacio-

nes, incluso pandémicas, por las que hemos ido 

transitando y adaptando dispositivos o meca-

nismos para acomodarnos a esta nueva norma-

lidad. También destacar el enorme trabajo que 

las distintas organizaciones han venido llevan-

do y están llevando en el proceso de actualiza-

ción del Plan Urbano Ambiental en esta articu-

lación CoPE – CoPUA.”

A continuación, se procedió a la sectorización 

de las OSC presentadas en el Comité ppdo.: a) 

Alianza Cristiana y Misionera, en Cultura y Reli-

gión; b) Federación de Natación Buenos Aires, 

en OSC Sociales y de Ciudadanía; c) Mujeres 

por la Nación, en OSC Sociales y de Ciudadanía.

En el quinto y último punto, se trataron otros 

Asuntos Generales: a) Se postuló y volvió a ra-

tificar por amplia mayoría y una abstención al 

Arq. Guillermo Tella en su cargo de Director Eje-

cutivo; b) Se aprobó por unanimidad presentar 

en la Legislatura el Proyecto de Ley “Mujeres 

que abren caminos”, de autoría de la Dimensión 

Género, para su tratamiento legislativo; c) Fue 

aprobado por unanimidad el pedido de re-sec-

torización por parte de la Fundación REDs, ac-

tualmente en OSC Sociales y de Ciudadanía a 

Educación y Salud.
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Se empezó a definir uno de los dos planes de 

sector que fueron elegidos por las organiza-

ciones en el último taller CoPE-CoPUA sobre la 

actualización del Plan Urbano Ambiental, para 

precisar los límites, alcance territorial y análisis 

de dimensiones del borde ribereño. Las activi-

dades consistieron en la Delimitación precisa 

del polígono de actuación; Identificación de un 

área de influencia inmediata y la Caracteriza-

ción de principales temas involucrados. Tam-

bién se acordaron tareas con responsables para 

el próximo encuentro.

Se definieron los límites del polígono del sector 

y las organizaciones brindaron aportes, mira-

das, criterios, y terminó de conformarse un área 

de influencia a la intervención y se pensaron las 

principales dimensiones a tener en cuenta en el 

sector y aparecieron temas clásicos como los 

usos del suelo, el espacio verde público, movili-

dad y transporte, ambiente, educación, y otros 

que tienen que ver con gobernanza, gestión y 

cambio climático, sobre las cuales se trabajará 

en el caso particular del borde ribereño.

Miércoles 10 de marzo de 2021

Mesa de Trabajo Plan de Sector 
Ribera del Río de la Plata

Se realizó la primera reunión CoPE–CoPUA para definir los límites del borde ribereño



14

Mesa de Trabajo Plan de Sector 
Corredor Av. Gral. Paz

Se realizó la primera reunión CoPE-CoPUA en el marco de la actualización del Plan Ur-
bano Ambiental

Jueves 11 de marzo de 2021
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Luego del receso veraniego, la Dimensión físi-

ca inició sus actividades por videoconferencia 

a través de la plataforma digital Zoom. En el 

primer punto de la agenda, como cada prime-

ra reunión de las Dimensiones, se llevó a cabo 

la elección de relator titular y suplente, tenien-

do en cuenta en esta oportunidad, el Manual 

de Funcionamiento elaborado en la Comisión 

de Normativa y votado en el Comité Ejecutivo. 

Por unanimidad fueron electos Claudio Catera 

Lunes 15 de marzo de 2021

Primera reunión del año de la 
Dimensión Física

Las organizaciones eligieron relator titular y suplente
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(ICOMOS), como Relator titular; y Vicenta Qua-

llito (UAI), como Relatora suplente.

En el planteo de temas a trabajar por las orga-

nizaciones, se informó que en breve se van a 

introducir algunos temas vinculados al concep-

to de paisajes culturales que todavía no está 

dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Un tema 

nuevo, complejo y bastante interdisciplinario. 

Se propuso retomar el tema de vivienda para 

sectores medios y medios bajos que se estuvo 

trabajando el año pasado.

Se empezaron a definir los dos planes de sector 

que fueron elegidos por las organizaciones en 

el último taller CoPE-CoPUA sobre la actualiza-

ción del Plan Urbano Ambiental, para precisar 

los límites, alcance territorial y análisis de di-

mensiones del borde ribereño y el corredor de 

la Av. General Paz.

Hay dos iniciativas de Ley y Recomendación 

que fueron ingresadas por Dimensión Social y 

que inician su recorrido por el resto de las Di-

mensiones para obtener su visto bueno y pase a 

votación en el Comité Ejecutivo: la Recomenda-

ción “Educación visual para todos” de Aso.Lea; 

y el Proyecto de Ley Proyecto de Ley “Cuidado 

integral del síndrome de fibromialgia y de fati-

ga crónica”, presentado por Fundación REDS. 

Ambos proyectos fueron trabajados exhausti-

vamente en la Mesa de Salud.

En la próxima reunión de abril de la Mesa de 

Vicepresidentes, Dirección Ejecutiva, Relatores 

y Coordinadores, se va a plantear la metodolo-

gía y cronograma para terminar a mitad de año 

y aprobar en la Asamblea, el Plan Estratégico 

Participativo para el Desarrollo Económico y la 

Innovación Social BA 2035.
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El Grupo de Salud, originado en la Dimensión 

Social, se reunió por primera vez a través de vi-

deoconferencia. Cumpliendo con el tratamiento 

de temas de la agenda, se procedió a la elec-

ción del Relator/ra titular y suplente. Resulta-

ron electos por unanimidad en carácter de titu-

lar, Patricia Perouch (Fundación REDS) y como 

suplente, Martha Scher (Defensalud).

El punto siguiente se refirió a la Comisión de 

Martes 16 de marzo de 2021

El Grupo de Salud inició sus 
actividades
Se realizó online la primera reunión oficial de las organizaciones que lo integran
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Normativa, y la representante informó que de-

bido al receso vacacional no hubo reuniones. 

Luego, en el planteo de temas a trabajar por las 

organizaciones, los participantes coincidieron 

en retomar los proyectos pendientes. Se infor-

mó que comenzó la definición de los dos planes 

de sector que fueron elegidos por las organi-

zaciones en el último taller CoPE-CoPUA sobre 

la actualización del Plan Urbano Ambiental: Ri-

bera del Río de la Plata y Corredor de la Av. 

General Paz.

Dos proyectos originados en la Mesa de Salud, 

han comenzado su recorrida por las distintas 

Dimensiones a fin de obtener el visto bueno y 

su pase a la votación en el Comité Ejecutivo: la 

Recomendación “Educación visual para todos” 

de Aso.Lea; y el Proyecto de Ley Proyecto de 

Ley “Cuidado integral del síndrome de fibro-

mialgia y de fatiga crónica”, presentado por 

Fundación REDS.

Se comunicó a las organizaciones que respec-

to al Plan Estratégico Participativo para el De-

sarrollo Económico y la Innovación Social BA 

2035, la idea es presentar la metodología e 

ideas para finalizar la elaboración del plan. Por 

otro lado, la Evaluación y Monitoreo del PEP BA 

2035, se retomará en la segunda mitad del año 

en curso.
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Se realizó en modalidad virtual la segunda re-

unión de la mesa de trabajo del Plan de Sector 

Ribera del Río de la Plata, en el marco de la ac-

tualización del Plan Urbano Ambiental.

Se trabajó en los análisis de las áreas de influen-

cia del polígono definido en la reunión anterior 

y de diagnóstico de la Ribera.

Martes 16 de marzo de 2021

Segundo encuentro sobre plan de 
sector Ribera del Río de la Plata

Se analizaron las áreas de influencia del polígono definido en la reunión anterior
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El tratamiento de la agenda de reunión de la 

Dimensión Metropolitana, comenzó con la 

elección de relator/a titular y suplente. Fueron 

confirmados por un nuevo período como titu-

lar, Mora Gutiérrez Cullen de Arauz (Fundación 

Ciudad) y como suplente, Graciela Brandariz 

(Sociedad Central de Arquitectos).

Se propuso trabajar temas ambientales de al-

cance metropolitano tales como Riachuelo y 

Residuos, como así también, los asociados al 

plan de acción climática y adaptación.

Con referencia a la actualización del Plan Urba-

no Ambiental, se informó a las organizaciones 

sobre lo trabajado en las reuniones de los Pla-

nes de Sector sobre la Ribera del Río de la Plata 

y el Corredor de la Av. Gral. Paz.

Se reunió la Dimensión 
Metropolitana
Las organizaciones debatieron diversos temas en el primer encuentro del año

Jueves 18 de marzo de 2021
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Las organizaciones le dieron el visto bueno y su 

pase a otra Dimensión a dos proyectos origina-

dos en la Dimensión Social: la Recomendación 

al Poder Ejecutivo: “Educación Visual para To-

dos”, autoría de Aso.Lea (Asociación Argentina 

para la Educación Visual) y el Proyecto de Ley: 

“Cuidado integral del Síndrome de Fibromialgia 

y de Fatiga Crónica”, de la Fundación REDS y la 

Asociación Cristiana de Iglesias Evangélicas de 

la República Argentina (ACIERA).

Se informó que el Plan Estratégico Participativo 

para el Desarrollo Económico y la Innovación 

Social BA 2035 estará listo para ser presentado 

y aprobado en la 1º Asamblea General del año. 

Por otro lado, se comunicó que la Evaluación y 

Monitoreo del PEP BA 2035 se continuará du-

rante el segundo semestre del año.

En el último punto, Proyectos de interés actual-

mente en la Legislatura, se propuso revisar el 

estado de situación del proyecto de Ley “Prohi-

bición de suelta de globos con gases más livia-

nos que el aire (Helio)”.
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La Mesa de Trabajo que tiene a su cargo el plan 

de sector Corredor de la Av. Gral. Paz, desarro-

lló su segunda semana de labor vía online.

Las organizaciones participantes trabajaron en 

el diagnóstico del corredor de la Av. General 

Paz, delimitado por los nodos: a) Puente Saave-

dra; b) San Martín; c) Tres de Febrero; d) Mata-

deros; e) Autódromo; f) Liniers; y para finalizar 

la jornada realizaron un análisis FODA (Fortale-

zas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) 

de la situación.

Segunda jornada Plan de sector 
Corredor Av. Gral. Paz

Las organizaciones trabajaron en diagnóstico del sector, delimitación de nodos y cons-
trucción de un FODA

Jueves 18 de marzo de 2021
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La Dimensión Institucional inició 
un nuevo periodo de labor

Las organizaciones propusieron diversos temas para ser tratados en los próximos me-
ses
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Al igual que el resto de las Dimensiones, la Insti-

tucional, retomó sus actividades vía remota con 

una agenda cargada de trabajo. El primer punto 

de la Orden del Día fue la elección de Relator/a 

titular y suplente de la Dimensión. Por unanimi-

dad fueron elegidos Iliana Pisarro (Consejo de 

Profesionales en Sociología) y Marcelo Seijas 

(Fundación TEA).

Las organizaciones participantes propusieron 

diversos temas para tratar en el transcurso de 

los próximos meses y el representante de la Di-

mensión en la Comisión de Normativa, comuni-

có que oportunamente se fijará fecha para una 

reunión.

Fueron presentadas una iniciativa de Ley y una 

Recomendación al Poder Ejecutivo, originadas 

en la Mesa de Salud de la Dimensión Social. Se 

tratan de la Recomendación “Educación Visual 

para Todos”, autoría de ASOLEA, Asociación 

Argentina para la Educación Visual; y el Proyec-

to de Ley: “Cuidado integral del Síndrome de 

Fibromialgia y de Fatiga Crónica”, cuyos auto-

res son la Fundación REDS y FACIERA. Las or-

ganizaciones votaron favorablemente y ambos 

proyectos serán presentados en el resto de las 

Dimensiones para llegar a la instancia final de 

su aprobación en el Comité Ejecutivo.

Finalizando la jornada, se comunicó que el Plan 

Estratégico Participativo para el Desarrollo 

Económico y la Innovación Social BA 2035, está 

en su Fase Propositiva y Propuestas de Actua-

ción. En breve se realizará un nuevo taller sobre 

acciones, metas e indicadores, a fin de comple-

tar la elaboración del plan a mitad de año y lle-

varlo a consideración de la Asamblea General. 

Por otra parte, la Evaluación y Monitoreo del 

PEPBA 2035, se retomará a partir del segundo 

semestre del año.
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Iniciando las actividades del año, la Dimensión 

Género recibió a la Lic. Rosario Angelillo, repre-

sentante de la Dirección General de Promoción 

e Inclusión Social, dependiente del Ministerio 

de Desarrollo Humano y Hábitat, quien expuso 

sobre el “abordaje del envejecimiento y género 

a través de la óptica pública”. Desde esta Di-

rección General se diseñan e implementan pro-

gramas destinados a contribuir y fomentar el 

desarrollo activo de las personas mayores en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para lograr 

una mayor inclusión y participación, promo-

viendo un envejecimiento activo y saludable.

Actualmente poseen cuatro programas y acti-

vidades destinadas al desarrollo integral y bien-

estar psicosocial y emocional de las personas 

mayores: 1) Saber Mayor: Plataforma virtual co-

laborativa que busca impulsar la transmisión de 

saberes entre las personas mayores y otros gru-

pos etarios; 2) Potencial+55: Orientación voca-

cional, emprendedoras+55, e inserción laboral; 

Lunes 22 de marzo de 2021

Dimensión Género recibió a la D G 
de Promoción e Inclusión Social

La funcionaria invitada expuso sobre el abordaje del envejecimiento y género a través 
de la óptica pública
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3) Contención Psico Social: Acompañamiento 

vía telefónica a personas mayores en situación 

de malestar social y emocional; 4) Mayores Pro-

motores: Iniciativa de voluntariado de personas 

mayores como promotores de ciudadanía.

Al término de la exposición, se procedió a 

dar cumplimiento al programa estipulado en 

la agenda de trabajo. El primer punto corres-

pondió a la designación del Relator/a titular y 

suplente de la Dimensión, resultando elegidas 

para la función: María Inés Costilla (Sindicato 

De Empleados De Comercio De La Capital Fe-

deral) y Sandra Verónica Guagnino (Asociación 

de Mujeres Jueces de la República Argentina).

Sobre las iniciativas de Ley y/o Recomenda-

ciones, fueron presentadas la Recomendación 

“Educación Visual para Todos”, autoría de 

ASOLEA, Asociación Argentina para la Educa-

ción Visual; y el Proyecto de Ley “Cuidado inte-

gral del Síndrome de Fibromialgia y de Fatiga 

Crónica”, cuyos autores son la Fundación REDS 

y FACIERA. Las organizaciones votaron favora-

blemente y ambos proyectos pasan al resto de 

las Dimensiones hasta llegar a la instancia final 

de su aprobación en el Comité Ejecutivo.

En cuanto a los planteos de temas a trabajar 

por las organizaciones, se informó a cerca de 

los avances en el proyecto “Mujeres que abren 

caminos”, se presentó el proyecto de Playón 

Chacarita para nombrar a dos calles con nom-

bres de mujeres, y se sigue trabajando en los 

barrios Rodrigo Bueno y Papa Francisco.

Se informó que en la Actualización del Plan Ur-

bano Ambiental, están trabajando CoPe-CoPUA 

y varias organizaciones en el desarrollo de dos 

planes de sector, uno los días martes sobre la 

Ribera del Río de la Plata y otro los jueves sobre 

el Corredor de la Av. General Paz. Respecto al 

Plan Estratégico Participativo para el Desarro-

llo Económico y la Innovación Social BA 2035, 

se está trabajando en un cronograma para po-

der tenerlo a mitad de año y que sea aproba-

do primero en Comité Ejecutivo y luego en la 

Asamblea General. En cuanto a la Evaluación y 

Monitoreo del PEP 2035, la misma se retomará 

a partir del segundo semestre del año.
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La jornada tuvo como objetivo realizar una re-

visión de lo trabajado hasta el momento, una 

mirada que pueda focalizar algún punto que 

requiera la atención para que su desarrollo se 

realice con mayor profundidad.

Esta ardua tarea que las organizaciones del 

CoPE vienen cumpliendo con los planes de sec-

tor, forman parte de la actualización del Plan 

Urbano Ambiental que están llevando adelante 

junto al CoPUA. Por eso, es importante el tema 

de la Ribera del Río de la Plata, ya que la Ciudad 

de Buenos Aires no se puede pensar sin el Río.

Martes 23 de marzo de 2021

Ajustes y lanzamiento 2º Etapa 
plan de sector de la Ribera

En la semana 3 de trabajo las organizaciones efectuaron una revisión de la labor des-
empañada para pasar a la siguiente fase
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Se reunió en su tercera semana la Mesa de tra-

bajo del Plan de Sector Corredor de la Avenida 

General Paz en el marco de la actualización del 

Plan Urbano Ambiental (PUA), actividad que se 

viene desarrollando en conjunto entre el Con-

sejo de Planeamiento Estratégico (CoPE) y el 

Consejo del Plan Urbano Ambiental (CoPUA).

Se realizó un repaso de lo trabajado en las dos 

primeras semanas y completar objetivos que 

quedaron pendientes.

Jueves 25 de marzo de 2021

Revisión de lo trabajado en el plan 
de sector Av. General Paz

En la semana 3 las organizaciones realizaron los ajustes con vista a la 2º etapa de labor
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El Grupo de Ciencia y Tecnología 
inició sus actividades

Se trabajó con proyectos de Ley y Recomendaciones iniciados en 2020
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El Grupo de Ciencia y Tecnología del Consejo 

de Planeamiento Estratégico (CoPE), integra-

do por organizaciones representativas de las 

áreas de Ingeniería, Ciencias Exactas y Natura-

les, Academias, Universidades y asociaciones 

afines, inició un nuevo periodo de actividades. 

El conocimiento científico y tecnológico consti-

tuye una de las principales riquezas de la socie-

dad contemporánea y un elemento fundamen-

tal para el desarrollo económico y social.

En el tratamiento de la agenda del día, se pos-

tergó para la próxima reunión la designación de 

Relator/ra titular y suplente del Grupo. Fueron 

presentados los proyectos de Ley “Cuidado in-

tegral del Síndrome de Fibromialgia y de Fa-

tiga Crónica”, autoría de la Fundación REDS y 

ACIERA, y la Recomendación al Poder Ejecuti-

vo “Educación Visual para Todos”, autoría de la 

Asociación Argentina para la Educación Visual 

(ASOLEA). Ambos proyectos provienen de la 

Dimensión Social y obtuvieron el visto bueno 

para pasar al resto de las Dimensiones hasta lle-

gar a la instancia final de su aprobación en el 

Comité Ejecutivo.

En el punto Iniciativas de Ley y/o Recomenda-

ciones, se informó y debatió respecto a los pro-

yectos trabajados por este grupo en 2020. Por 

el Proyecto de Ley sobre “Mecenazgo de Cien-

cia y Tecnología”, se mantuvo diálogo con la 

Dirección General de Ciencia y Tecnología, que 

vio con buenos ojos la iniciativa y se obtuvo una 

primera devolución con algunos comentarios.

Con relación a la Recomendación sobre “Cam-

paña de Radiaciones No Ionizantes”, se mantu-

vo diálogo muy rico y amplio a fin de realizar los 

ajustes necesarios para su desarrollo final.
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FADU-UBA realizó una clase 
abierta con participación de la 
UCPE
Se expuso sobre "Instrumentos de Participación Ciudadana" en el curso de posgrado 
"Gestión Integral del Espacio Público"
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La Unidad de Coordinación del Consejo de Pla-

neamiento Estratégico (UCPE), representada 

por el Subsecretario Dr. Jorge Giorno, el Geren-

te Operativo Arq. Yamil Asch y la Coordinadora 

de la Dimensión Metropolitana Lic. Silvina Lupo, 

fue invitada por la Facultad de Arquitectura, 

Diseño y Urbanismo (FADU) de la Universidad 

de Buenos Aires (UBA), a exponer sobre los 

"Instrumentos de Participación Ciudadana" en 

el aula abierta del posgrado denominado “Pro-

grama de Actualización Profesional en Gestión 

Integral del Espacio Público”, a cargo de los 

Arquitectos Juan Vacas, Iliana Pisarro, Andrés 

Plager y Adrián Yannibelli. Asistieron a la clase, 

estudiantes de Paraguay, Colombia, Perú, Bo-

livia, Chile, Brasil, Uruguay, y varias provincias 

de Argentina, entre ellas, Corrientes, Mendoza, 

Córdoba, Catamarca, Tierra del Fuego, Neu-
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quén y Provincia de Buenos Aires.

El Programa de Gestión Integral del Espacio Pú-

blico Urbano tiene como objetivo general cu-

brir un área que no se encuentra desarrollada 

en las carreras de grado, y así poder dotar a 

los profesionales de los conocimientos necesa-

rios para incorporar la dimensión social, políti-

ca, administrativa, económica y cultural en las 

intervenciones y el mantenimiento del espacio 

público urbano, comprendiendo desde el dise-

ño, la organización espacial, la planificación, las 

normativas de aplicación, la disponibilidad y la 

usabilidad del mismo, su incidencia social , su 

funcionalidad , pudiendo de esa manera poder 

medir su eficacia y su sostenibilidad.

Jorge Giorno agradeció la invitación de la FADU 

a participar de la clase y enfatizó a cerca de “la 

importancia que representa para nosotros con-

tar la experiencia de la Ciudad de Buenos Aires 

en lo que hace la gestión del espacio público. Y 

además, de la forma que lo están trabajando us-

tedes me parece extraordinario, porque es per-

mitirnos, en el caso nuestro, poder contar una 

experiencia única. ¿Por qué digo una experien-

cia única? Porque el planeamiento estratégico 

en la Ciudad de Buenos Aires está en manos de 

las organizaciones de la sociedad civil. Y eso le 

ha dado una impronta totalmente distinta a lo 

que ha sido en el resto de las ciudades. Creo 

que es importante este desafío, es importante 

el tema y tienen una calidad extraordinaria los 

docentes que organizan este espacio del que 

ustedes participan de esta manera en un pro-

yecto que es realmente interesante.”

A modo de introducción, Yamil Asch, subrayó 

que “nuestro objetivo es poder mostrar lo que 

hace el Consejo de Planeamiento, mostrar lo 

que hace la Unidad y también vamos a ver el 

área de gobierno que somos nosotros y damos 

todo el apoyo al Consejo. Y también, de una 

forma tratar de que esto se pueda difundir y en 

las ciudades que ustedes viven puedan imple-

mentarlo y también contarnos sus experiencias. 

La idea es que vayamos conformando los con-

ceptos, los conocimientos que vamos diciendo 

con el aporte y las experiencias de cada uno.”

Por su parte, Silvina Lupo, fue la encargada de 

mostrar conceptualmente la participación ciu-

dadana y alguno de estos mecanismos “que 

nos van a empezar a dar respuestas antes de 

revelar un poco que es lo que realmente hace 

el Consejo, conformación y todo lo intentamos 

hacer ahora.”

La exposición se realizó en dos partes: 1) Enfo-

cados en lo que es el Consejo de Planeamiento 

Estratégico (CoPE) y ver entre todos cuáles son 

los condimentos, cuáles son los contenidos que 

tiene ese Consejo, inclusive poder criticarlo y 

poder ver qué es lo que le está faltando; 2) En 

sentido más conceptual, sobre la participación, 

sobre los instrumentos y los mecanismos que 

hay de participación y sobre todo, los que hay 

en la Ciudad de Buenos Aires.
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Los días 25 y 26 de Marzo se celebró en mo-

dalidad virtual la Primera Reunión de Coordina-

ción de las Unidades Temáticas de Mercociuda-

des y de la Dirección Ejecutiva de la Red, con 

la participación de más de 50 representantes 

de ciudades de Argentina, Ecuador, Brasil, Bo-

livia, Paraguay, y Uruguay. Fueron presentados 

los ejes de trabajo de la Alianza Estratégica de 

Viernes 26 de marzo de 2021

La UCPE participó en reunión de 
vicepresidencias de 
Mercociudades
La Ciudad de Buenos Aires como Coordinadora de la UT de Planificación Estratégica y 
Áreas Metropolitanas presentó su Plan Anual
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Mercociudades con el Programa de ONU Hábi-

tat, Waste Wise Cities (WWC), que tiene como 

meta fortalecer a las ciudades en la gestión de 

residuos sólidos municipales con la colabora-

ción de ONU Hábitat. Durante el lanzamiento 

también fue presentada la experiencia de tra-

bajo conjunta de la Ciudad de Buenos Aires y 

Lima en la cual esta última integra el Programa 

desde julio de 2020, como una de las ciudades 

Agente de Cambio, y Buenos Aires como Ciu-

dad Soporte.

Desde la Presidencia de Mercociudades el In-

tendente de Tandil Miguel Lunghi y la Directora 

de RRII Marcela Petrantonio llevaron adelan-

te las presentaciones y el debate posterior en 

base a 3 ejes: 1) Política de Alianzas y Desarro-

llo; 2) Sinergias de la gestión asociada para un 

Desarrollo Urbano Sostenible y Resiliente; 3) 

Una agenda de Derechos. En los sucesivos pa-

neles de las dos jornadas, pudieron escucharse 

las propuestas para el año 2021 de las Unidades 

Temáticas de Desarrollo Económico Local, Tu-

rismo, Economía Social y Solidaria, de Educa-

ción y Cultura entre otras.

La Ciudad de Buenos Aires como Coordinado-

ra de la UT de Planificación Estratégica y Áreas 

Metropolitanas presentó su Plan Anual, dentro 

del cual se incluye una Actividad de Formación 

con el apoyo del área de E Learning de CGLU 

(Ciudades y Gobiernos Locales Unidos) y la 

convocatoria a recibir artículos para una publi-

cación digital sobre las Buenas Prácticas de las 

ciudades en relación a la planificación y gestión 

del fortalecimiento de los sistemas de salud en 

el marco de la pandemia. En representación de 

la UCPE expuso los lineamientos la Lic. Patricia 

Mancuello.

La Secretaría Técnica de Mercociudades a su 

vez presentó dos convocatorias para el Forta-

lecimiento de la Cooperación entre ciudades en 

el marco del Programa de Cooperación Sur Sur 

siendo una de ellas la 15ª edición de la capaci-

tación para la formulación e implementación de 

proyectos regionales.
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La Dimensión Económica realizó su 
primera reunión
Fueron reconfirmados los relatores titular y suplente
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A través de la plataforma digital Zoom se llevó 

a cabo la primera reunión del año de la Dimen-

sión Económica. En el primer ítem de la agenda 

de trabajo se procedió a la elección del/la Rela-

tor/a titular y suplente. Por unanimidad fueron 

reconfirmados en sus puestos respectivamente 

Claudio Rodríguez (A.O.C.A.) y Carmen Viraso-

ro (A.I.M.E.).

Con referencia al planteo de temas a trabajar 

por las organizaciones, hubo varias sugerencias 

para debatir y elaborar en los próximos meses.

En el marco de la actualización del Plan Urba-

no Ambiental, se informó que se empezaron a 

definir los dos planes de sector que fueron ele-

gidos por las organizaciones en el último taller 

CoPE-CoPUA, para precisar los límites, alcance 

territorial y análisis de dimensiones del borde 

ribereño y el corredor de la Av. General Paz.

En el punto sobre las Iniciativas de Ley y/o Re-

comendaciones, fueron presentados dos pro-

yectos originados en la Mesa de Salud de la Di-

mensión Social. Se trata de la Recomendación 

al Poder Ejecutivo “Educación Visual para To-

dos”, cuya autoría corresponde a la Asociación 

Argentina para la Educación Visual ASOLEA; y 

el Proyecto de Ley “Cuidado integral del Sín-

drome de Fibromialgia y de Fatiga Crónica”, 

elaborado por la Fundación REDS y FACIERA. 

Ambas iniciativas obtuvieron el voto favorable 

para su paso a la Dimensión Social y luego al 

Comité Ejecutivo para su aprobación y poste-

rior presentación en la Legislatura porteña.

Se informó que en la próxima reunión de abril 

de la Mesa de Vicepresidentes, Dirección Eje-

cutiva, Relatores y Coordinadores, se va a plan-

tear la metodología y cronograma para termi-

nar a mitad de año y aprobar en la Asamblea, el 

Plan Estratégico Participativo para el Desarrollo 

Económico y la Innovación Social BA 2035. Asi-

mismo, se posterga para después de la Asam-

blea General, continuar la Evaluación y Monito-

reo del PEP BA 2035.
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Comenzó la décima edición del Curso de For-

mación Estrategas Urbanos, creado por la Uni-

dad de Coordinación del Consejo de Planea-

miento Estratégico (UCPE), bajo el lema: "Un 

modelo de Gestión Innovadora junto a las Or-

ganizaciones de la Sociedad Civil" destinado al 

Martes 30 de marzo de 2021

Inició la X Edición del Curso de 
Formación Estrategas Urbanos

Esta nueva temporada se realiza en modalidad virtual a través de la Plataforma Zoom 
del Instituto Superior de la Carrera, destinado al personal del GCBA
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personal del GCBA y que otorga créditos para 

la carrera. Esta nueva temporada se realiza en 

modalidad virtual a través de la Plataforma 

Zoom del Instituto Superior de la Carrera (ISC) 

los días martes 30 de marzo, 6, 13 y 20 de abril 

de 14:00 a 16:30 hs.

El presente curso presenta el modelo de gestión 

innovadora de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires junto a las organizaciones de la sociedad 

civil. Asimismo, focaliza la atención en las po-

líticas públicas basadas en un ecosistema de 

gobierno abierto e introduce los conceptos de: 

Plataforma Integral de Gestión (Planificación y 

Seguimiento), Gobierno Abierto, Gestión Parti-

cipativa y Cercanía con los Vecinos, Modelo del 

Consejo de Planeamiento Estratégico, Plan de 

Acción Contra el Cambio Climático, Efectos del 

Cambio Climático, Energías Renovables, Turis-

mo Sostenible, Plan Estratégico Participativo 

para el Desarrollo Económico Local y la Inno-

vación Social, Generación de Empleo y Oportu-

nidades de Negocio para su impacto social. En 

cada módulo, los alumnos cuentan con material 

didáctico en soporte digital habilitado para su 

descarga.

El Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad 

de Coordinación del Consejo de Planeamiento 

Estratégico dio la bienvenida a los participantes 

al curso para hablar de estrategia urbana, de lo 

que significa el pensamiento a mediano y largo 

plazo en la Ciudad de Buenos Aires, y cómo lo 

maneja, no sólo la Unidad de Coordinación, sino 

el Consejo de Planeamiento Estratégico a través 

de este sistema que es una alianza estratégica 

entre las organizaciones de la sociedad civil y el 

gobierno, instaurado a través del artículo 19 de 

la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. 

“Pensar la Ciudad del futuro es algo que nos en-

cargó hace cinco años Horacio Rodríguez La-

rreta, ayudándonos entre todos a construir un 

modelo de gestión diferente, modelo de ges-

tión que tiene que ver con establecer los ob-

jetivos, buscar cómo cumplirlos, ir modificando 

en la marcha lo que sea necesario, construir de 

manera distinta la administración de un centro 

urbano, como es la Ciudad de Buenos Aires y 

transformarla en un verdadero modelo para el 

resto de las ciudades de nuestro país a nivel in-

ternacional. Vamos a hacer este curso fundado 

en la importancia que tiene el desarrollo de los 

centros urbanos. Sabemos que 3 de cada 5 per-

sonas de nuestro país hoy viven en un centro 

urbano y eso es importantísimo para nosotros 

porque es comprender una nueva dimensión 

de la geopolítica, una nueva dimensión de las 

necesidades de nuestra población y los proble-

mas que significa de vivir en ciudad para trans-

formarlos en algo virtuoso que nos permita ge-

nerar empleo, trabajo, un verdadero desarrollo 

para nuestra comunidad", sostuvo Giorno.
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El Plan de Sector Ribera del Río de la Plata en-

tró en su cuarta semana de trabajo y las organi-

zaciones que integran la Mesa estuvieron abo-

cadas a identificar sectores dentro del polígono 

y tratar de tener ciertas características para po-

der desarrollar lo que es un escenario tenden-

cial y un escenario deseado.

Avances en la mesa de trabajo del 
Plan de Sector ribereño
Las organizaciones llevaron a cabo la cuarta semana de labor

Martes 30 de marzo de 2021
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Luego del receso de verano, las organizaciones 

que integran la Dimensión Social retomaron sus 

actividades. En el primer punto de la agenda 

elección de relator/a titular y suplente, las or-

ganizaciones decidieron ratificar en sus pues-

tos, respectivamente, a María Fernanda Benítez 

(SADOP) y Patricia Perouch (Fundación REDS 

/ Universidad CAECE).

Miércoles 31 de marzo de 2021

La Dimensión Social retomó sus 
actividades
Las Mesas de Adicciones y de Educación aportaron diversos temas para trabajar duran-
te el año
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Respecto a Comisión de Normativa, fueron pro-

puestos varios temas para ser elevados a la Co-

misión. En cuanto al planteo de temas a trabajar 

por las organizaciones, las Mesas de Adicciones 

y de Educación aportaron diversos temas para 

su debate y posterior elaboración de proyectos 

durante el presente año.

Se informó que en el marco de la actualización 

del Plan Urbano Ambiental, el CoPE está traba-

jando en los planes de sector: Ribera del Río de 

la Plata, y Corredor de la Avenida General Paz. 

Ambos planes se encuentran en la 2º etapa de 

desarrollo.

Las iniciativas de Ley y Recomendaciones, ori-

ginados en esta Dimensión: “Educación Visual 

para Todos”, autoría de ASOLEA, y “Cuidado 

integral del Síndrome de Fibromialgia y de Fa-

tiga Crónica”, autoría de Fundación REDS y FA-

CIERA), harán la última presentación en la re-

unión del Grupo de Discapacidad, antes de su 

tratamiento en el Comité Ejecutivo.

Por último, se comunicó que el Plan Estratégi-

co Participativo para el Desarrollo Económico y 

la Innovación Social BA 2035, estará terminado 

aproximadamente en el mes de junio para su 

aprobación en la Asamblea General. Se poster-

ga para la segunda mitad del año la Evaluación 

y Monitoreo del PEP BA 2035.
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En el marco de la actualización del Plan Urbano 

Ambiental, las organizaciones del Consejo de 

Planeamiento Estratégico que se encuentran 

abocadas a la planificación del Plan de Sector 

Corredor Avenida General Paz, entraron en su 

cuarta semana de actividades.

Como parte del despiece y escenarios de cre-

cimiento, contemplados en la agenda de tra-

bajo, se realizó la delimitación de los nodos A 

(Saavedra) y B (San Martín), pendientes de la 

reunión anterior, y el escenario tendencial y es-

cenario deseado.

Miércoles 31 de marzo de 2021

El Plan de Sector General Paz 
entró en su cuarta semana de 
trabajo
Las organizaciones continúan avanzando en la agenda de actividades
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El Plan de Sector de la Ribera del Río de la Pla-

ta entró en su quinta semana de trabajo. Las 

organizaciones participantes realizaron una 

lectura de diagnóstico de la realidad de esos 

cuatro grandes sectores que tienen que ver con 

la Costanera Norte, el Puerto de Buenos Aires, 

la Reserva Ecológica y Puerto Madero, y lo que 

es la Isla Demarchi. Se hizo un breve repaso del 

escenario tendencial elaborado en la reunión 

anterior basado en las dimensiones que se ha-

bían desarrollado en encuentros anteriores, ba-

sándose en variables. Se tomaron las fortalezas 

y las debilidades que hoy tiene la Ribera y con 

esa información se pudo empezar a generar un 

escenario tendencial.

Luego, se trabajó sobre el escenario deseado 

y las propuestas e ideas. Las organizaciones 

plantearon lo que pensaban que debería ser 

la Ribera y después, desarrollaron estrategias 

frente al escenario deseado posible para el sec-

tor ribereño.

Se trabajó el escenario deseado 
del Plan de Sector de la Ribera
Con activa participación de las organizaciones transcurrió la quinta semana de labor

Martes 6 de abril de 2021
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Como parte de las iniciativas y pedidos de las 

organizaciones deportivas que ingresaron al 

Consejo de Planeamiento Estratégico durante 

el año pasado, dio inicio la Mesa de Trabajo de 

Deportes. La reunión realizada tanto presencial 

como virtual vía Zoom, contó con la participa-

ción del Subsecretario de la Unidad de Coordi-

nación del Consejo de Planeamiento Estratégi-

co (UCPE), Dr. Jorge Giorno, quien felicitó a las 

organizaciones por la iniciativa y puso a dispo-

sición la ayuda de la Unidad de Coordinación y 

la supervisión del Lic. Juan Pablo Collado, sub-

gerente operativo de la unidad, para que este 

grupo logre afianzarse en la dinámica de traba-

jo del CoPE.

Con la coordinación de Jorge Vivas, parte del 

equipo de la UCPE, y que cuenta con una gran 

experiencia en políticas públicas deportivas, 

trabajarán durante este año con el objetivo de 

ser formalizado como tal en la estructura de Di-

mensiones y Grupos de Trabajo institucionales 

del CoPE a fin de este año. Para luego pensar, 

junto al pleno de organizaciones, en la propues-

ta de conformar un Plan Estratégico Participati-

vo de Deportes para la Ciudad de Buenos Aires 

Martes 6 de abril de 2021

Nueva Mesa de Trabajo de 
Deportes inicia actividades
Trabajarán durante este año con el objetivo de ser formalizado en la estructura de Di-
mensiones y Grupos de Trabajo institucionales del CoPE
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con Perspectiva Metropolitana.

También podrán dar aporte e incorporar al de-

porte en el Plan Estratégico Participativo de 

Desarrollo Económico e Innovación Social BA 

2035, como sector de Desarrollo Económico 

para la Ciudad, creador de empleo y de conten-

ción social. Este espacio participativo, del cual 

forman actualmente más de 20 organizaciones 

deportivas, muchas de ellas ya integrantes for-

malmente del COPE y otras en proceso de ins-

cripción, espera duplicar sus integrantes en los 

próximos meses y lograr un equipo de traba-

jo con las más variadas disciplinas deportivas. 

Esta Mesa trabajará todos los primeros martes 

de cada mes a través de la plataforma Zoom al 

igual que las demás Dimensiones y Grupos de 

Trabajo.

Participaron las siguientes organizaciones: Fe-

deración de Esgrima de Buenos Aires; Federa-

ción de Karate de la Ciudad de Buenos Aires; 

UFEDEM (Unión de Federaciones Deportivas 

Metropolitanas); Asociación Patinadores Me-

tropolitanos; Federación Metropolitana de Pe-

sas; Asociación Metropolitana de Squash; Aso-

ciación Metropolitana de Padel; Federación 

Metropolitana de Balonmano; Federación Por-

teña de Patín; Federación Metropolitana de Aje-

drez; Federación de Natación de Buenos Aires; 

Asociación de Paintball; Asociación Argentina 

de Netball; Federación Metropolitana De Judo; 

Asociación Metropolitana De Fútbol de Salón; 

Asociación Amateur de Hockey de Buenos Ai-

res; Federación De Bádminton de la Ciudad de 

Buenos Aires; Federación Metropolitana de Vó-

ley; Federación Atlética Metropolitana; Fede-

ración De Básquet Área Metropolitana Buenos 

Aires.
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Como parte de las experiencias #CitiesAre-

Listening, CGLU, Metrópolis y ONU Hábitat, 

organizaron un webinar titulado "El acceso al 

espacio público, un elemento clave para la sa-

lud mental y el bienestar de nuestras comunida-

des". La videoconferencia estuvo enfocada en 

los intercambios entre investigadores e investi-

gadoras especializados y gobiernos locales. Los 

resultados no sólo incluyen un informe político, 

sino que también catalizan una guía conjunta 

sobre el espacio público y la salud mental, ba-

sándose en diferentes recursos ya desarrolla-

dos para aumentar la atención a la salud en el 

espacio público y los servicios públicos, como 

medio para construir el pacto por el futuro de 

la humanidad, en el que las comunidades sean 

Miércoles 7 de abril de 2021

La UCPE y el CoPE participaron en 
panel de CGLU
La sesión estuvo enfocada a intercambios entre investigadores e investigadoras es-
pecializados, titulado "El acceso al espacio público, un elemento clave para la salud 
mental y el bienestar de nuestras comunidades"
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tenidas en cuenta en los procesos de toma de 

decisiones.

Por la Ciudad de Buenos Aires, que junto a la 

ciudad de Durban, copreside la Comisión de 

Planificación Urbana Estratégica del CGLU, 

participaron el Dr. Jorge Giorno, Subsecretario 

de la Unidad de Coordinación del Consejo de 

Planeamiento Estratégico, en calidad de mode-

rador del “Panel de intercambio sobre prácti-

cas de gobiernos locales y regionales”, y la Lic. 

Silvia Collin, vicepresidente 2º del Consejo de 

Planeamiento Estratégico, como expositora. 

Completaron el panel virtual: Claudia Niedzela 

- Felber, Vicedirectora de los Centros comuni-

tarios de la Ciudad de Múnich, Alemania; Pas-

cal Smet, Secretario de Estado de la Región de 

Bruselas, Bélgica; y Paola Andrea Ricalde Saa-

vedra, Directora de Coordinación de Políticas 

de Igualdad, del Gobierno Autónomo Municipal 

de la Paz, Estado Plurinacional de Bolivia.

Luego de las palabras introductorias y de bien-

venida por parte de especialistas de la salud 

mental y el espacio público, el Dr. Jorge Giorno, 

previa presentación de los integrantes del pa-

nel, manifestó que “para nosotros es un honor 

participar en este tipo de eventos. Tenemos la 
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instrucción del Jefe de Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez 

Larreta, de participar activamente en todas las 

redes de ciudades y ésta es una de las más im-

portantes del mundo. Para nosotros es también 

muy importante cómo se ha convertido CGLU 

en una Red de redes. También participamos de 

CIDEU, Mercociudades, y de Metrópolis. Veo re-

presentantes de todas estas redes, lo que impli-

ca que los gobiernos locales están adquiriendo 

una fuerza muy importante, y acelerado por la 

crisis de la pandemia. Creo que es lo que te-

nemos que aprovechar en este momento para 

poder consolidar políticas que nos acerquen 

más a la gente, que nos acerquen más a los ciu-

dadanos, pero al mismo tiempo fortalezcan la 

importancia de los gobiernos locales y regiona-

les. También, es importante mencionar que la 

Comisión de Planificación Urbana Estratégica 

del CGLU, que co-preside la Ciudad de Buenos 

Aires, en su reunión de 2020 estableció justa-

mente como una de sus áreas de interés para 

el año 2021, el Espacio Público y Salud Mental.”

Claudia Niedzela - Felber, habló de la experien-

cia que han tenido en esta pandemia las perso-

nas que se desempeñan en el trabajo social en 

Múnich.

Pascal Smet, se refirió a la recuperación del es-

pacio público para los habitantes de Bruselas, 

para que sea una ciudad a escala humana.

Paola Andrea Ricalde Saavedra, compartió la 

experiencia que en el municipio de la Paz han 

tenido creando una línea de escucha y atención 

solidaria, de contención emocional para las per-

sonas que están en una situación de vulnerabi-

lidad.

Por último, Silvia Collin, destacó que hoy los 

convoca esta discusión sobre la salud mental 

en los niños y el espacio público. Que “el aisla-

miento ha provocado, sobre todo en los niños, 

efectos enormes y ha provocado una pérdida 

en el tiempo de etapas evolutivas que van a ser 

en muchos casos irrecuperables. Nosotros te-

nemos la responsabilidad desde la gestión pú-

blica de facilitar y encontrar en estos espacios 

en donde la proximidad y la cercanía empiezan 

a ser un eje central de cómo se piensa el es-

pacio público. Nosotros tenemos la responsa-

bilidad en esta situación pandémica, en la cual, 

además, no tenemos certidumbres y no sabe-

mos exactamente cuánto tiempo va a durar.”
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El Grupo de Trabajo de Discapacidad realizó su 

reunión correspondiente al mes de abril en mo-

dalidad virtual. Desarrollando la agenda del día, 

las organizaciones participantes presentaron 

temas a trabajar por el Grupo en los próximos 

meses.

En el punto Iniciativas de Ley y/o Recomen-

daciones, los proyectos de Recomendación al 

Poder Ejecutivo “Educación Visual para Todos”, 

autoría de la Asociación Argentina para la Edu-

cación Visual (ASOLEA) y el Proyecto de ley 

“Cuidado integral del Síndrome de Fibromial-

gia y de Fatiga Crónica”, autoría de Fundación 

REDS/FACIERA, provenientes de la Dimensión 

Social, finalizaron satisfactoriamente la presen-

tación por todas las Dimensiones y grupos de 

trabajo. El próximo paso es su tratamiento y 

aprobación en el Comité Ejecutivo para ser ele-

vado a la Legislatura porteña.

Sobre el Plan Estratégico Participativo para el 

Desarrollo Económico y la Innovación Social 

BA 2035, se informó la realización de un par 

de talleres a fin de ultimar los últimos detalles 

para su presentación en la Asamblea de mitad 

de año. En relación a la Evaluación y Monitoreo 

del PEPBA 2035, se comunicó que a partir del 

segundo semestre se retomará la actividad.

Aporte de temas a tratar en el 
Grupo de Discapacidad
Las organizaciones realizaron la segunda reunión virtual del Grupo

Jueves 8 de abril de 2021



51

Las organizaciones del Consejo de Planeamien-

to Estratégico que se encuentran abocadas a la 

planificación del Plan de Sector Corredor Ave-

nida General Paz, entraron en su quinta semana 

de actividades, en el marco de la actualización 

del Plan Urbano Ambiental.

Ya definidos los límites de los nodos A (Saave-

dra) y B (San Martín), en la reunión anterior, las 

organizaciones se concentraron en terminar el 

escenario deseado y pensar la fase propositiva 

con estrategias, lineamientos y acciones.

Jueves 8 de abril de 2021

Se definió el escenario deseado 
del Plan de Sector General Paz
La planificación cumplió su quinta semana de actividades
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El Comité Ejecutivo del Consejo de Planeamien-

to Estratégico (CoPE) realizó la reunión corres-

pondiente al mes de abril en modalidad virtual 

a través de la plataforma Zoom. En el primer 

punto de la Orden del Día, se aprobó el acta de 

Comité Ejecutivo de fecha 10 de marzo de 2021.

A continuación, el Dr. Jorge Giorno, Subsecre-

tario de la Unidad de Coordinación del Consejo 

de Planeamiento Estratégico (UCPE), presentó 

el informe del área a su cargo: “1) Se trabajó ar-

duamente para la actualización del Plan Urbano 

Ambiental sobre dos planes de sector “Ribera 

del Río de la Plata” y “Corredor Av. Gral. Paz”. 

Las actividades consistieron en la delimitación 

precisa del polígono de actuación; identifica-

ción de un área de influencia inmediata y la 

caracterización de principales temas involucra-

dos. 2) Martes 16 de marzo de 2021 el Grupo de 

Salud, originado en la Dimensión Social, se reu-

nió por primera vez a través de videoconferen-

cia. 3) El mismo día, la Unidad de Coordinación 

fue invitada por la Facultad de Arquitectura, 

Diseño y Urbanismo (FADU) de la Universidad 

de Buenos Aires (UBA), a exponer sobre los 

"Instrumentos de Participación Ciudadana" en 

el aula abierta del posgrado denominado “Pro-

grama de Actualización Profesional en Gestión 

Integral del Espacio Público”, a cargo de los Ar-

quitectos Juan Vacas, Iliana Pisarro, Andrés Pla-

ger y Adrián Yannibelli. Asistieron a la clase, es-

tudiantes de Paraguay, Colombia, Perú, Bolivia, 

Chile, Brasil, Uruguay, y varias provincias de Ar-

gentina, entre ellas, Corrientes, Mendoza, Cór-

doba, Catamarca, Tierra del Fuego, Neuquén y 

Provincia de Buenos Aires. 4) Los días 25 y 26 

de marzo se celebró en modalidad virtual la Pri-

mera Reunión de Coordinación de las Unidades 

Temáticas de Mercociudades y de la Dirección 

Ejecutiva de la Red, con la participación de más 

El Comité Ejecutivo aprobó el pase 
de tres proyectos a la Legislatura
Se presentaron cuatro organizaciones nuevas

Miércoles 14 de abril de 2021
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de 50 representantes de ciudades de Argen-

tina, Ecuador, Brasil, Bolivia, Paraguay, y Uru-

guay. Durante el lanzamiento también fue pre-

sentada la experiencia de trabajo conjunta de la 

Ciudad de Buenos Aires y Lima en la cual esta 

última integra el Programa desde julio de 2020, 

como una de las ciudades Agente de Cambio, y 

Buenos Aires como Ciudad Soporte. 5) El mar-

tes 30 de marzo comenzó la décima edición del 

Curso de Formación Estrategas Urbanos, crea-

do por la Unidad de Coordinación del Consejo 

de Planeamiento Estratégico (UCPE), bajo el 

lema: "Un modelo de Gestión Innovadora jun-

to a las Organizaciones de la Sociedad Civil" 

destinado al personal del GCBA y que otorga 

créditos para la carrera. Esta nueva tempora-

da se realiza en modalidad virtual a través de 

la Plataforma Zoom del Instituto Superior de la 

Carrera (ISC) los días martes 30 de marzo, 6, 13 

y 20 de abril de 14:00 a 16:30 hs. 6) El miérco-

les 7 de abril la UCPE y el CoPE participaron en 

panel de CGLU. Como parte de las experiencias 
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#CitiesAreListening, CGLU, Metrópolis y ONU 

Hábitat, organizaron un webinar titulado "El 

acceso al espacio público, un elemento clave 

para la salud mental y el bienestar de nuestras 

comunidades". La videoconferencia estuvo en-

focada en los intercambios entre investigado-

res e investigadoras especializados y gobiernos 

locales.”

Luego, el Dr. Guillermo Tella, expuso el Informe 

de la Dirección Ejecutiva. En primer lugar, agra-

deció al conjunto de las organizaciones que 

conforman el CoPE por toda la calidez y el apo-

yo brindados y puestos en evidencia en el pa-

sado Comité de marzo, por el voto de confianza 

depositado que lo impulsa a redoblar esfuerzos 

en favor de generar una mayor articulación con 

distintas áreas de gobierno, y la formulación de 

iniciativas capaces de incidir en la toma de de-

cisiones. Entre otros temas, informó acerca de 

la preocupación de CUCICBA sobre un proble-

ma notorio, evidente y visible para readaptar 

algunos dispositivos, sobre todo con un stock 

residencial de oficinas vacantes como para que 
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puedan reconvertirse a vivienda. También, en 

el marco de articulación entre Consejos, vienen 

desarrollando con el CoPUA la construcción de 

una agenda estratégica en lo relacionado a la 

actualización del Plan Urbano Ambiental.

Acto seguido, se procedió a la presentación de 

cuatro nuevas organizaciones: a) Federación 

Porteña de Patín; b) Federación de Karate de la 

CABA; c) Asociación de Bádminton de la CABA; 

y d) Federación Metropolitana de Voleibol.

En el quinto ítem de la agenda, los Relatores de 

Dimensiones y Grupos de Trabajo, presentaron 

los informes de sus respectivas áreas.

Finalizando, el Comité votó por unanimidad el 

pase a Legislatura de tres proyectos: a) Pro-

yecto de Ley Cuidado integral del Síndrome de 

Fibromialgia y de Fatiga Crónica. b) Proyecto 

de Recomendación: “Educación Visual para To-

dos”. c) Proyecto de Ley: Tribunales de Vecin-

dad de Instancia Única de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires.
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Con la participación de casi un centenar de or-

ganizaciones de la sociedad civil, se realizó el 

taller de articulación organizado por el Consejo 

de Planeamiento Estratégico (CoPE) y el Con-

sejo del Plan Urbano Ambiental (CoPUA), para 

la puesta en común de avances sobre los Planes 

de Sector Ribera del Río de la Plata y el Corre-

dor de la Avenida General Paz, en el marco de 

la actualización del Plan Urbano Ambiental.

El CoPE, CoPUA, la Unidad de Coordinación 

(UCPE), sumándose la Dirección General de 

Planeamiento Urbano de la Ciudad (DGPLUR), 

están llevando adelante este trabajo para poder 

conversar sobre los instrumentos denominados 

Planes de Sector, que el Plan Urbano Ambiental 

(PUA) ofrece como instrumento para la Ciudad, 

y que hasta ahora no se habían desarrollado, y 

que a través del trabajo participativo que viene 

haciendo con el CoPE, sumado al que se hizo 

el año pasado con el Foro Participativo Perma-

nente, surgió la idea de esto que mencionan 

como planificación: traer acciones que de algu-

na manera promuevan, agilicen o profundicen 

la cultura del Plan.

Gabriel Lanfranchi, Coordinador del Plan Urba-

no Ambiental, inició la jornada con palabras de 

bienvenida a los participantes, remarcando que 

“estamos haciendo un esfuerzo sin precedentes 

para que el Plan sea un Plan de todos, de todas 

y contenga las mejores ideas que la sociedad 

puede traer a la mesa. Siempre me gusta decir 

que este no es el Plan de una gestión, ni siquiera 

mucho menos de una mirada política, este es 

un Plan que lo construimos entre todos, que la 

verdad, ha llevado mucho tiempo de construir 

entre el ‘98 y el 2000, llevado mucho más tiem-

po de discusión en el parlamento del 2000 al 

2008, y ha llevado también mucho tiempo en 

CoPE y CoPUA organizaron taller 
de articulación por Planes de 
Sector
Se llevó a cabo la puesta en común de avances para el sector ribereño y el corredor a 
la Av. Gral. Paz

Jueves 15 de abril de 2021
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actualizar. Así que es nuestra responsabilidad, 

de todos, poder sacar de este trabajo instru-

mentos que nos sirvan para seguir orientando 

la política pública territorial en nuestra tan que-

rida Ciudad.”

Por el Consejo de Planeamiento Estratégico, 

Graciela Brandariz, agradeció a todas las orga-

nizaciones que están participando, señalando 

que “esto es importantísimo para el Plan Es-

tratégico, porque es seguir pensando la Ciu-

dad, no sólo desde una mirada estratégica, sino 

desde una mirada urbano-ambiental, en nada 

menos que una actualización muy postergada. 

Altamente satisfactoria toda esta posibilidad 

de trabajo en conjunto y de lo que también lla-

mamos co-creación. Estos dos planes de sector 

que también es cierto, fue un pedido del Plan 

Estratégico poder llegar a elaborar planes de 

sector. Y estos dos planes de sector selecciona-

dos han sido sumamente interesantes en el aná-

lisis, el planteo de los límites, los objetivos, las 

problemáticas, y finalmente en escenarios posi-

bles. Todo lo que se ha elaborado, se ha elabo-

rado no como un debate de libre pensamiento, 

sino que hay toda una conformación que funda-

menta cada una de las opiniones expresadas y 

finalmente consensuadas.”

Representando a la Unidad de Coordinación y 

en nombre del Subsecretario, Dr. Jorge Giorno, 

el Gerente Operativo, Yamil Asch, destacó que 

“estamos muy contentos todos los que somos 

parte de la Unidad, que tiene como uno de sus 

objetivos, darle apoyo técnico al Consejo de 

Planeamiento Estratégico, y además generar 

los vínculos con las diferentes áreas de gobier-

no, con los diferentes consejos, que como dice 

la Ley 2930, CoPE-CoPUA ya está normado, se 

tienen que juntar a realizar las actualizaciones 

del Plan Urbano Ambiental, y en ese sentido lo 

estamos logrando, estamos trabajando con los 

planes semana a semana.”

Luego, Luis Cabillón, Director General de Pla-

neamiento Urbano, agradeció la participación 

y el trabajo de las organizaciones, clave para 

la construcción de una Ciudad mejor. Durante 

la reforma de la Constitución de 1994 fue Con-

sejero fundador del Plan Urbano y hoy, “con la 

incorporación de las organizaciones civiles a 

un proceso como el Plan Urbano y Ambiental 

fueron confluyendo esa comunión, esa comu-

nicación entre los sectores de organizaciones 

civiles que con el tiempo se fueron puliendo, 

tal como la sociedad fue aprendiendo a convi-

vir en comunicación permanente y en debates 

profundos que hacen a una Ciudad con mejor 

calidad de vida, que es los que todos pretende-

mos. Este gobierno, que ya lleva muchos años 
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en la gestión ha hecho de la participación, su 

vocación”, subrayó.

En línea con lo que planteaban quienes lo pre-

cedieron en la palabra, y en el marco de un 

enorme compromiso de articulación entre Con-

sejos que vienen desarrollando entre el Consejo 

de Planeamiento Estratégico y el Consejo del 

Plan Urbano Ambiental, el Director Ejecutivo 

del CoPE y Coordinador del CoPUA, Guillermo 

Tella, explicó que “de cada ala de construcción 

de la denominada agenda estratégica, hoy nos 

encontramos en un momento muy rico, muy 

interesante, muy sabroso, muy potente, con el 

propósito de generar una puesta en común de 

los avances que venimos desarrollando sobre 

los planes de sector, ambos planes que fueron 

elegidos por votación en febrero pasado de un 

menú de una docena de propuestas que fueron 

puestas sobre la mesa.”

A través de una presentación, Yamil Asch, resu-

mió la metodología aplicada para el trabajo de 

los dos planes, para luego informar lo referente 

al Plan de Sector ribereño.

La Coordinadora de la Dimensión Metropolita-

na, Silvina Lupo, presentó los objetivos y resul-
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tados del Plan de Sector Corredor Avenida Ge-

neral Paz, que al igual que el Plan de la Ribera, 

se fijó la definición de límites a través de seis 

nodos, la detección de problemáticas, el esce-

nario deseado y las estrategias, con el objetivo 

de incluir a la Avenida General Paz con un en-

cuadre conceptual, como una gran pieza inte-

gradora social, económica y ambiental.

Los participantes, compartieron los resulta-

dos preliminares alcanzados en estas semanas 

intensas de trabajo en dos salas, una por sec-

tor, a fin de reflexionar, dar las observaciones 

y comentarios a cada uno de esos objetivos en 

cada uno de los planes. Se logró un importante 

avance compartido entre las instituciones, que 

han llegado a hacer una propuesta que empieza 

a tener peso, a marcar límites, a dar una idea. 

“Hay que aprovechar esta oportunidad de tra-

bajo para dejar las bases de un documento o 

una carpeta que nos pueda representar a to-

dos como sociedad, que luego desde el Ejecuti-

vo, desde la Dirección General de Planificación 

Urbana pueda ser entendido, compartido con 

otras áreas, que sea la base para un primer do-

cumento de un plan sectorial que hasta ahora la 

Ciudad no ha tenido”, sostuvo Lanfranchi, como 

corolario de la intensa jornada de labor.
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Frente a la continuidad de la pandemia resulta 

fundamental la adopción de medidas que pre-

serven la salud pública. En este sentido, y en 

el marco de la segunda ola de contagios, las 

reuniones de Dimensiones, Grupos de Trabajo, 

Comité Ejecutivo, Talleres, Cursos y Seminarios, 

se realizan en modalidad virtual. En el primer 

punto de la agenda, temas a trabajar por las or-

ganizaciones, la Fundación TEA presentó una 

propuesta basada en el ODS 8 para ser tratado 

a la brevedad en la Dimensión.

En relación al proyecto de recomendación “Con-

taminación acústica y atmosférica en la CABA 

para transportes de personas y de carga”, que 

la Dimensión viene trabajando, se informó que 

se mantuvieron reuniones con técnicos espe-

cializados y próximamente con la Agencia de 

Protección Ambiental, para ver si ellos podrían 

contemplar una modificación en la ley o ver qué 

mecanismos se podrían adecuar en virtud de un 

control de las unidades.

Se informó que el PEP de Desarrollo Económico 

e Innovación Social BA 2035, se encuentra en 

la etapa propositiva y se espera su aprobación 

en la Asamblea de mitad de año. La Evaluación 

y Monitoreo del PEPBA 2035, será retomada a 

partir del segundo semestre del año. Respecto 

a la actualización del Plan Urbano Ambiental, se 

comunicó que se llevó a cabo el taller de articu-

lación CoPE-CoPUA donde se realizó la puesta 

en común de avances sobre los planes de sec-

tor para la Ribera del Río de la Plata y el Corre-

dor de la Avenida General Paz.

La contaminación acústica en 
agenda de la Dimensión 
Institucional
Las organizaciones realizaron la reunión correspondiente al mes de abril

Viernes 16 de abril de 2021



61

El primer tema a tratar de la agenda de reunión 

de la Dimensión Física, fue el Plan Estratégico 

Participativo para el Desarrollo Económico y 

la Innovación Social BA 2035. Se informó que 

se están reorganizando tareas por personal de 

la Unidad afectado al Plan de Vacunación Co-

vid-19 y que a la brevedad se va a realizar un 

taller para determinar las acciones de los li-

neamientos que ya se tienen y los proyectos; 

también, se verán las metas e indicadores. Por 

otro lado, la Evaluación y Monitoreo del PEP BA 

2035 se continuará a partir del segundo semes-

tre.

Sobre la actualización del Plan Urbano Ambien-

tal (PUA), se comunicó a las organizaciones 

que se llevó a cabo un taller para mostrar los 

avances de lo trabajado en los Planes de Sec-

tor Ribera del Río de la Plata y Corredor Aveni-

da General Paz. Las organizaciones que habían 

participado de la jornada expusieron su expe-

riencia y puntos de vista.

En el punto Planteo de temas a trabajar por las 

organizaciones, se comenzó a trabajar sobre el 

área central de la Ciudad. Los miembros pre-

sentes mantuvieron un rico debate en el que 

fijaron los límites con perspectiva urbanística. 

Para mantener el flujo de trabajo online se uti-

lizó como soporte la herramienta Miró con un 

tablero digital y notas para complementar la 

labor. Para finalizar, se recordó a los presentes 

que deseen participar de las reuniones de la Co-

misión de Normativa, deberán enviar un correo 

electrónico al Coordinador de la Dimensión.

Lunes 19 de abril de 2021

La Dimensión Física comenzó a 
trabajar sobre el Área Central de 
CABA
Se informó a las organizaciones sobre el PEP de Desarrollo Económico y la evaluación 
y monitoreo del PEP 2035
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A través de videoconferencia se llevó a cabo 

la segunda reunión del Grupo de Trabajo de 

Salud, correspondiente al mes de abril. En el 

Planteo de temas a trabajar por las organizacio-

nes, se propuso trabajar con un nuevo proyec-

to orientado a la matriculación de los distintos 

profesionales de la salud. Por otro lado, fueron 

elegidos los nuevos representantes titular y su-

plente ante la Comisión de Normativa: Martha 

Scher (Defensalud) y Patricia Perouch (Univer-

sidad CAESE y Fundación REDS).

Sobre la actualización del Plan Urbano Am-

biental, se comunicó que se realizó el taller de 

articulación organizado por el Consejo de Pla-

neamiento Estratégico (CoPE) y el Consejo del 

Plan Urbano Ambiental (CoPUA), para la puesta 

en común de avances sobre los Planes de Sec-

tor Ribera del Río de la Plata y el Corredor de la 

Avenida General Paz.

En lo relacionado al Plan Estratégico Participa-

tivo para el Desarrollo Económico y la Innova-

ción Social BA 2035, falta terminar con la fase 

propositiva y se estima su terminación para la 

Asamblea de mitad de año. Respecto a la Eva-

luación y Monitoreo del PEP BA 2035, se reini-

ciará a partir de la segunda mitad del año.

Sobre comisión de seguimiento y proyectos de 

interés actualmente en la Legislatura, se originó 

un debate para rastrear todas las iniciativas re-

feridas a salud.

El Grupo de Salud propuso 
trabajar en un nuevo Proyecto

Se realizó la segunda reunión del año en modo virtual

Martes 20 de abril de 2021
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El Plan de Sector Ribera del Río de la Plata en-

tró en su séptima semana de trabajo y la re-

unión con las organizaciones se concretó por 

videoconferencia.

Dentro del equipo se mostraron los cuatro ob-

jetivos: 1) Límite de la pieza; 2) Límite de los 

sectores; 3) Propuesta detección de problemá-

ticas; 4) Escenario, estrategias; y se hizo un re-

paso de lo propuesto por los participantes del 

taller de articulación CoPE – CoPUA sobre Pla-

nes de Sector. Quedó pendiente definir entorno 

ribereño y ciertas cuestiones sobre sectores.

Martes 20 de abril de 2021

Séptima semana de trabajo del 
Plan de Sector Ribera del Río de la 
Plata
Se realizó un repaso de lo propuesto por los participantes del taller de articulación 
CoPE-CoPUA
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Concluyó el dictado del Curso de Formación 

Estrategas Urbanos "Un Modelo de Gestión 

Innovadora junto a las Organizaciones de la 

Sociedad Civil", organizado por la Unidad de 

Coordinación del Consejo de Planeamiento Es-

tratégico (UCPE), y por primera vez desde el 

Campus Virtual del Instituto Superior de la Ca-

rrera del GCBA. El mismo está incorporado a 

la oferta formativa del ISC otorgando créditos 

para la carrera del personal del GCBA. La temá-

tica abordada fue en esta ocasión, la Promoción 

del Desarrollo Económico y Social de la Ciudad.

En primera instancia se desarrolló el módulo 7 

“El Turismo como Herramienta de Desarrollo 

Económico de la Ciudad” que estuvo a cargo 

del Sr. Aldo Elías, Presidente de la Cámara Ar-

gentina de Turismo (CAT), y la Lic. Daniela Fi-

nocchiaro, Coordinadora del Programa Hoteles 

más Verdes de la Asociación de Hoteles de Tu-

rismo de la Argentina. Aldo Elías desarrolló el 

Marco conceptual, planteando entre otras co-

sas que el Turismo es uno de los cuatro pilares 

que tiene la actividad económica en Argentina 

y por lo tanto debe ser fortalecido como uno 

de los sectores de servicios que podría cola-

borar en la recuperación de puestos de trabajo 

ante la evidente crisis económica derivada de 

la pandemia. A continuación se pudo conocer a 

través de la Lic. Finocchiaro el Programa de Ho-

telería Sustentable, de la Asociación de Hoteles 

de Turismo de la República Argentina que tiene 

la finalidad de promover las buenas prácticas 

en este rubro del sector turístico.

Finalmente, en el Módulo 8 el Dr. Jorge Giorno, 

Subsecretario de la Unidad de Coordinación del 

Consejo de Planeamiento Estratégico, a cargo 

del área en la cual se desarrolla el Programa 

de Formación en Estrategia Urbana; expuso el 

“Plan Estratégico Participativo para el Desarro-

llo Económico y la Innovación Social PEP BA”, 

Finalizó la X edición del Curso 
Estrategas Urbanos
Se dictó en cuatro encuentros online a través del campus virtual del Instituto Superior 
de la Carrera

Martes 20 de abril de 2021
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destacando la proyección que ha tenido este 

Programa de Formación desde sus inicios en el 

año 2016, que cuenta además al día de hoy con 

más de 2000 egresados. Describió a su vez el 

proceso iniciado en 2017 para el diseño e imple-

mentación del Plan Estratégico 2035 poniendo 

el énfasis en su perspectiva metropolitana y en 

su dinámica de construcción participativa, junto 

con las Organizaciones de la Sociedad Civil que 

son protagonistas del Consejo de Planeamiento 

Estratégico de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. Desde otro ángulo destacó que todos los 

diseños de planificación estratégica de la UCPE 

se realizan articulando con los Objetivos de De-

sarrollo Sostenible (ODS), compromisos asu-

midos por el Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires para su gestión.
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Con la incorporación de nuevas organizaciones 

a la Dimensión Metropolitana, se realizó la se-

gunda reunión virtual del año en curso. Se in-

formó a las organizaciones que el taller para 

agregar acciones y metas al Plan Estratégico 

Participativo para el Desarrollo Económico y 

la Innovación Social BA, programado para el 

viernes 23 del corriente, fue momentáneamen-

Se incorporaron nuevas 
organizaciones a la Dimensión 
Metropolitana
Fueron propuestos dos proyectos para ser trabajados en los próximos meses

Jueves 22 de abril de 2021
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te suspendido por escasez de personal, ya que 

varios agentes fueron reasignados al área de 

salud para fortalecer el Plan de Vacunación en 

la Ciudad. Del mismo modo, la Evaluación y Mo-

nitoreo del PEP BA 2035, fue postergada para 

la segunda mitad de año.

Respecto a la actualización del Plan Urbano 

Ambiental, se comunicó a las nuevas organi-

zaciones que se está trabajando en dos planes 

de sector, Ribera del Río de la Plata y Corre-

dor Avenida General Paz. Al cabo de siete reu-

niones, se trabajaron los escenarios y de ahí se 

definieron dos, uno tendencial y otro deseado. 

Asimismo, las nuevas incorporaciones fueron 

invitadas a participar.

En el siguiente ítem, Planteo de temas a traba-

jar por las organizaciones, la Acción Católica de 

CABA, por intermedio de su representante en la 

Dimensión, presentó dos propuestas relaciona-

das al Riachuelo: proyecto corredor y proyecto 

vivo.

Finalmente, se eligió a Gustavo Cañaveral (Ac-

ción Católica) como representante de la Dimen-

sión en la Comisión de Normativa.
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El Plan de Sector Corredor de la Avenida Gene-

ral Paz cumplió su séptima semana de trabajo

Se hizo un repaso de lo acontecido en el últi-

mo taller y se revisaron los aportes. Luego, se 

trabajó en la plataforma Miró con los cuatro ob-

jetivos: 1) Límite de la pieza; 2) Límite de los 

sectores; 3) Propuesta detección de problemá-

ticas; 4) Escenario, estrategias; para terminar 

de completarlas y en las semanas siguientes 

empezar a trabajar en flujos, usos, movilidad, 

sobre todo de los nodos, en cartera de proyec-

tos, acciones, financiamiento y demás.

Se realizó la séptima jornada del 
Plan de Sector Av. General Paz
Las organizaciones repasaron lo actuado en el último taller de articulación con el Co-
PUA

Jueves 22 de abril de 2021
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Fueron designados los Relatores/as titular y su-

plente del Grupo de Trabajo: José María Lentino 

(Sociedad Científica Argentina) y Alejandra Ma-

rinaro (Consejo de Rectores de Universidades 

Privadas) son los flamantes Relatores ante el 

Comité Ejecutivo del CoPE.

En el segundo punto de la agenda, se proce-

dió a la elección del representante para integrar 

la Comisión de Normativa, resultando electa la 

Sra. Analía Conte (Academia de Geografía).

Con referencia a planteos de temas a trabajar 

por las organizaciones, se propuso invitar a jó-

venes emprendedores tecnológicos a fin de co-

mentar sus estrategias y experiencias, buscan-

do una inspiración para muchos jóvenes, una 

clara referencia sobre cómo la tecnología pue-

de influir impactando positivamente en nuestra 

comunidad.

Continuando con el desarrollo de la agenda del 

día, en iniciativas de Ley y/o Recomendaciones, 

se trabajó con la nueva versión del Proyecto de 

Ley sobre Mecenazgo de Ciencia y Tecnología 

y la Recomendación sobre Campaña de Radia-

ciones No Ionizantes. Ambos proyectos, serán 

presentados en las distintas Dimensiones y Gru-

pos de Trabajo para obtener el visto bueno y/o 

recibir aportes y modificaciones.

Se informó que en el marco de la actualización 

del Plan Urbano Ambiental, se desarrolló un 

taller organizado por CoPE-CoPUA para mos-

trar los avances de lo trabajado en los Planes 

de Sector Ribera del Río de la Plata y Corredor 

Avenida General Paz. Al cabo de siete reunio-

nes, se trabajaron los escenarios y de ahí se de-

finieron dos, uno tendencial y otro deseado.

Se comunicó a las organizaciones que el taller 

programado para agregar acciones y metas al 

Plan Estratégico Participativo para el Desarro-

llo Económico y la Innovación Social BA 2035, 

por razones de fuerza mayor, se realizará apro-

ximadamente a mitad de año. La Evaluación y 

Monitoreo del PEPBA 2035, se retomará en la 

segunda mitad del año.

Martes 20 de abril de 2021

El Grupo de Ciencia y Tecnología 
designó a sus representantes
Se trabajó en un proyecto de Ley y una Recomendación al Ejecutivo
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La Coordinadora de la Dimensión informó que 

por problemas de agenda, la Lic. Carolina Baro-

ne, Directora Gral. de la Dirección General Rela-

ciones Federales y Productivas, perteneciente a 

la Subsecretaría de Cooperación Urbana Fede-

ral, que funciona dentro de la órbita de la Secre-

taría General y Relaciones Internacionales del 

GCBA, pospuso la visita que tenía programada 

para la presentación del Programa "Ella Lidera”, 

para la reunión de mayo próximo.

Se postergó para el mes de mayo el taller del 

Propuestas y debates en la reunión 
de Dimensión Género
En el marco del proyecto “Mujeres que abren caminos” un grupo de organizaciones 
visitará el Barrio Rodrigo Bueno

Lunes 26 de abril de 2021
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Plan Estratégico Participativo para el Desarro-

llo Económico y la Innovación Social BA 2035, 

para realizar una revisión de lo trabajado y con-

tinuar con la fase propositiva y seguir recibien-

do aportes y propuestas, a fin de concluir su 

elaboración. En cuanto a la Evaluación y Moni-

toreo del PEPBA 2035, se retomará a partir del 

segundo semestre del año.

En el marco del “Día por la igualdad salarial en-

tre mujeres y varones” instituido por la Ley N° 

4282, Graciela De Oto, presidenta de la Funda-

ción "Suma Veritas" quien colaboró en la ela-

boración de dicha ley, comentó que hay pro-

vincias interesadas en sacar la Ley, entre ellas 

Tucumán, Santiago del Estero y la Rioja. El ob-

jetivo es comunicar que en la actualidad siguen 

existiendo brechas salariales, sensibilizar sobre 

esta realidad social e intentar que el tema de la 

inequidad de pago se hable en los medios, con-

cientizar a las mujeres sobre la necesidad de 

defender sus propios intereses y visibilizar este 

hecho a nivel de gobierno y empresas para que 

puedan cambiar sus políticas de género.

En el punto referido a la Comisión de Norma-

tiva, se solicitó a las Dimensiones y Grupos de 

Trabajo que designen a sus representantes y 

que determinen cuáles son los puntos que con-

sideran importantes para tratar en la Comisión. 

Una vez recibida la información se hará un tra-

bajo en conjunto con la Dirección Ejecutiva del 

CoPE para establecer una fecha del encuentro, 

teniendo en cuenta las pautas presentadas por 

las organizaciones.

Continuando con el proyecto “Mujeres que 

abren caminos”, en el día de la fecha, se realiza-

rá en el Barrio Rodrigo Bueno, el sorteo de los 

nombres propuestos por los vecinos y vecinas 

para nombrar con nombres de mujeres las ca-

lles, espacios, pasajes y nuevas urbanizaciones: 

se trata de 10 calles, 6 pasajes y 2 plazas. Un 

grupo de organizaciones que trabajaron en el 

proyecto participarán del evento.

Por último, se informó que en el marco de la 

actualización del Plan Urbano Ambiental, se de-

sarrolló un taller organizado por CoPE-CoPUA 

para mostrar los avances de lo trabajado en los 

Planes de Sector Ribera del Río de la Plata y 

Corredor Avenida General Paz. Al cabo de siete 

reuniones, se trabajaron los escenarios y de ahí 

se definieron dos, uno tendencial y otro desea-

do.
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Vía plataforma Zoom, las organizaciones que 

integran la Dimensión Económica, participaron 

de una dinámica y fructífera reunión. El desa-

rrollo de la orden del día inició con los temas a 

trabajar por las organizaciones: Liana Sabbate-

lla, de la Cámara Argentina de Empresarios Cul-

turales, presentó una recomendación al Poder 

Ejecutivo sobre economía naranja. “Basada en 

el talento y la creatividad (propiedad intelec-

tual), investigando en nuestra herencia cultural, 

y aprovechando la ventajas que nos presentan 

las nuevas herramientas tecnológicas, es que 

vamos a posicionarnos frente a esta oportuni-

dad. La idea central es generar conocimiento, 

creatividad y desarrollos a través de platafor-

mas tecnológicas”, expuso.

Gustavo Froján, de Fecoba, presentó proyecto 

para declarar en emergencia económica a los 

comercios del micro y macrocentro, dentro de 

los límites de las Comunas 1, 2 y 3, que son las 

áreas más afectadas por la crisis de la pande-

mia de coronavirus. Zonas, además castigadas, 

La Dimensión Económica trabajará 
con dos recomendaciones al 
Ejecutivo
El proyecto de Tribunales de Vecindad de Instancia Única de la CABA ya tiene número 
de ingreso a la Legislatura

Martes 27 de abril de 2021
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por las restricciones del turismo, la nula asisten-

cia a las oficinas y las limitaciones a las activi-

dades culturales, sociales y comerciales. Dentro 

de las principales recomendaciones, se obser-

van una quita y plazo en el pago del impuesto 

a los Ingresos Brutos, Patentes Vehiculares, y 

Alumbrado Barrido y Limpieza. Además, la sus-

pensión de la prohibición de estacionar, a efec-

tos de evitar el acarreo de vehículos del tipo 

utilitarios, y la interrupción por un plazo deter-

minado de las ejecuciones fiscales. Se plantea 

la creación de un plan de incentivo al consumo 

que contemple la realización de obras de teatro 

y café concerts al aire libre, de 11 a 17 horas, la 

instalación de muestras de arte itinerantes en 

las principales calles de la zona y la prohibición 

estricta de venta de gastronomía ambulante.

Se estima para fines de mayo la realización del 

taller correspondiente al Plan Estratégico Par-

ticipativo para el Desarrollo Económico y la In-

novación Social BA 2035, que se iba a llevar a 

cabo el 23 de abril, con el objeto de realizar una 

revisión de lo trabajado y continuar con la fase 

propositiva y seguir recibiendo aportes y pro-

puestas, a fin de concluir su elaboración. La Eva-

luación y Monitoreo del PEP BA 2035 se pospo-

ne para el segundo semestre del año. Respecto 

a la actualización del Plan Urbano Ambiental, 

se realizó la segunda reunión abierta organiza-

da por el Consejo de Planeamiento Estratégico 

(CoPE) y el Consejo del Plan Urbano Ambiental 

(CoPUA), para mostrar los avances de lo traba-

jado en los Planes de Sector Ribera del Río de 

la Plata y Corredor Avenida General Paz. En los 

siete encuentros realizados hasta el momento, 

se trabajaron los escenarios con los aportes re-

cibidos y de ahí se definieron dos, uno tenden-

cial y otro deseado. Se informó, además, que las 

próximas reuniones se efectuarán cada 15 días.

Se ratificó a Claudio Rodríguez, de AOCA, cómo 

representante de la Dimensión Económica en 

la Comisión de Normativa. Se comunicó que la 

Comisión de Seguimiento Legislativo aún no se 

reunió y que estima hacerlo a la brevedad.

Por último, en el punto Proyectos de interés 

actualmente en la Legislatura, se informó que 

bajo el Nº 1039-N-2021 ingresó el Proyecto de 

Ley sobre Tribunales de Vecindad de Instancia 

Única de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Con el planteo de temas a trabajar por las orga-

nizaciones, dio comienzo la reunión virtual co-

rrespondiente al mes de abril de la Dimensión 

Social. Marcela Viglione (Democracia Cristiana), 

propuso concientización contra el maltrato ani-

mal, propiciar la importancia de la vacunación 

antirrábica, la importancia de concientizar so-

bre el valor vida animal en la base de una sola 

salud como lo promueve Naciones Unidas o la 

Organización Mundial de la Salud: una sola sa-

lud, salud de la persona humana y también del 

animal.

Paula D’Orsi (Universidad de Belgrano) hizo 

hincapié en el tema de la relación entre las orga-

nizaciones de la sociedad civil (OSC) y las uni-

versidades, un espacio donde las entidades de 

educación superior tengan más contacto en lo 

que es responsabilidad social universitaria con 

estas organizaciones. Generar un espacio que 

cuente con tres puntos: 1) Las universidades 

que estén dispuestas a tener más relación con 

las OSC; 2) Las organizaciones que necesiten 

y puedan y estén interesadas en esta relación 

para el desarrollo de distintos trabajos, tanto 

de voluntariado de los alumnos como poner en 

práctica proyectos de gestión de responsabili-

dad social, etc; 3) Como si fuera un paraguas, 

bajo la mirada de los ODS.

Ramiro Mendoza (Centro de Vida) comunicó 

En la Dimensión Social fueron 
planteadas nuevas iniciativas

Fue ratificado en sus funciones el representante ante la Comisión de Seguimiento Le-
gislativo

Miércoles 28 de abril de 2021
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reactivar los encuentros para poder pensar las 

acciones en función de las recomendaciones 

sobre consumo problemático, trabajadas en la 

Mesa de Adicciones, buscando una propuesta 

sobre la temática en el contexto de urgencia 

por pandemia y la idea es poder bajar líneas 

mucho más transversales y a largo plazo sobre 

esa temática, siempre pensándolo desde una 

mirada de salud integral, de derechos humanos 

y una marcada perspectiva de género.

En el punto Enlace Comisión de Normativa, que-

dó definido quiénes serán las representantes de 

la Dimensión: María Fernanda Benítez (SADOP) 

titular, y María Ester Pi de la Serra (Fundación 

TEA) suplente.

Ricardo Marchetti (Acción Católica), represen-

tante de la Dimensión Social ante la Comisión 

de Seguimiento Legislativo, explicó el trabajo 

que se viene desarrollando hasta la fecha. Por 

otra parte, Aníbal Fernández (Consejo Profe-

sional de Sociología) fue designado como re-

presentante suplente.

Sobre la actualización del Plan Urbano Ambien-

tal, se desarrolló un taller organizado por Co-

PE-CoPUA para mostrar los avances de lo tra-

bajado en los Planes de Sector Ribera del Río 

de la Plata y Corredor Avenida General Paz. Al 

cabo de siete reuniones, se trabajaron los esce-

narios y de ahí se definieron dos, uno tendencial 

y otro deseado. Se informó que en el contexto 

actual de pandemia, el taller que debió realizar-

se el 23 de abril, en el marco del Plan Estratégi-

co Participativo para el Desarrollo Económico y 

la Innovación Social BA 2035, se postergó para 

el mes de mayo. Asimismo, la Evaluación y Mo-

nitoreo del PEP BA 2035, se pospuso para el 

segundo semestre del año.
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Tuvo lugar la primera jornada correspondiente 

a la II sesión virtual de la XXV Cumbre de Mer-

cociudades, organizada por la ciudad argentina 

de Tandil, a cargo de la presidencia de la Red. 

Participaron de los seminarios, representantes 

de ciudades de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 

Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, y Uruguay. 

A las y los representantes de gobiernos loca-

les se le suma la participación de los de otras 

organizaciones como ONU-Mujeres, la Unión 

Internacional de Transporte Público (UITP), la 

Asociación de Universidades Grupo Montevi-

deo (AUGM), la red mundial Ciudades y Gobier-

nos Locales Unidos (CGLU), la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), la Unión de 

Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) y 

la Agencia Uruguaya de Cooperación Interna-

cional (AUCI), entre otros.

La Secretaria General del municipio de la ciu-

dad anfitriona, Marcela Petrantonio, dio inicio a 

la actividad adicional diagramada con la Inten-

dencia Municipal de Montevideo, en su carácter 

de Secretaría Técnica Permanente de Merco-

ciudades, que tiene que ver con dos seminarios 

La UCPE coordinó seminario sobre 
movilidad en Mercociudades

Se abordaron importantes temáticas relativas a la crisis sanitaria producida por la pan-
demia de Covid-19 que afecta a las ciudades la Región

Miércoles 28 de abril de 2021
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de temas que los convoca a la agenda política 

de las ciudades de la Región.

A continuación, Miguel Angel Lunghi, Inten-

dente municipal de Tandil, dio la bienvenida 

a Alcaldes, Alcaldesas, Intendentes, Prefeitos 

y Prefeitas presentes, que una vez más se en-

cuentran para debatir y reflexionar alrededor 

de los temas contenidos en la agenda de traba-

jo y fortalecer la Red de Mercociudades en esta 

crisis global de pandemia. “Es la primera vez en 

los 25 años de la red, que una ciudad interme-

dia como la nuestra, con menos de 300.000 ha-

bitantes asume la presidencia. Esto nos honra 

y nos enorgullece, y nos convoca a asumir el 

compromiso de atravesar juntos los desafíos de 

construir una ciudadanía y una identidad lati-

noamericana frente a los tiempos difíciles que 

nos tocan vivir (…) Con la clara consigna que 

el futuro es hoy y lo vamos a construir entre 

todos”, expuso Lunghi.

Al término de las palabras de apertura por parte 

de la presidencia de la Red, el Dr. Jorge Giorno, 

Subsecretario de la Unidad de Coordinación del 

Consejo de Planeamiento Estratégico del Go-

bierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

y Coordinador de la Unidad Temática de Plani-

ficación Estratégica y Áreas Metropolitanas de 

Mercociudades, hizo la presentación del Semi-

nario sobre Movilidad: “Hacia una nueva estra-

tegia urbana con base territorial, desafíos de las 

ciudades en la era post – pandemia”, coorgani-

zado por la Unión Internacional del Transporte 

Público (UITP), Mercociudades, las Unidades-

Temáticas de Planificación Estratégica y Áreas 
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Metropolitanas; y la de Desarrollo Urbano.

“Es importantísimo participar de esta XXV Cum-

bre de Mercociudades. Significa mucho por el 

propio título que tiene que es “la gestión aso-

ciada para el desarrollo”. Haber asumido este 

desafío de construir un seminario de este tipo 

con un título como es “hacia una nueva estrate-

gia urbana con base territorial y los desafíos de 

las ciudades en la era post pandemia”, es algo 

que tiene que ver exactamente con lo que es 

el planeamiento estratégico. Es decir, pensar 

lo que viene a mediano y corto plazo para po-

der preparar el camino para las administracio-

nes, más allá de los signos políticos y pensando 

siempre en el bien de nuestra comunidad. Para 

Buenos Aires, esta es una gran oportunidad 

para intercambiar con ciudades amigas los de-

safíos planteados en un contexto de pandemia 

en la gestión de la movilidad. Y un honor poder 

realizarlo en el marco de la Red, junto a la Uni-

dad Temática de Desarrollo Urbano y a la Unión 

Internacional del Transporte Público”, sostuvo 

Giorno.

Por medio de un vídeo, el Sr. Ari Vanazzi, Pre-

feito de São Leopoldo, ciudad a cargo de la Vi-

cepresidencia de Desarrollo Urbano Sostenible 

y Cambio Climático y Coordinadora de la Uni-

dad Temática de Desarrollo Urbano de Merco-

ciudades, hizo llegar a los presentes su saludo 

como coorganizador del seminario.

Patricia Mancuello, Coordinadora Técnica de la 

Unidad Temática de Planificación Estratégica 

y Áreas Metropolitanas por Buenos Aires, tuvo 

a su cargo la presentación y coordinación del 

panel de expertos que compartieron sus expe-

riencias y ejemplos concretos de las estrategias 

usadas en el marco de la crisis de COVID-19 en 

el transporte público.

Dionisio González, Director de Advocacy and 

Outreach de la Unión Internacional de Trans-

porte Público compartió las actividades que se 

han desarrollado a partir de la firma del acuerdo 

de colaboración entre Mercociudades y la UITP.

Luego, fue el turno de los gestores de los go-

biernos locales. En primer lugar, Nerina Man-

ganelli, actual Gerenta General del Ente de la 

Movilidad de la ciudad de Rosario, Santa fe, Ar-
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gentina, compartió la experiencia de la movili-

dad en tiempos de pandemia.

Guilherme Chalhoub Dourado, Director Gene-

ral de Gestión de Movilidad del Gobierno Au-

tónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Cuenca, Ecuador, presentó los proyectos de 

movilidad en época de crisis.

Finalmente, desde las ciudades, expuso sobre 

Acciones y Políticas Implementadas en la Ges-

tión del Transporte Público en la ciudad de São 

Leopoldo, el Secretario de Movilidad y Servi-

cios Urbanos, Sandro Luis Della Mea Lima, de 

São Leopoldo, Brasil, ciudad coordinadora de la 

Unidad Temática de Desarrollo Urbano.

Ester Litovsky, Gerente de Planeamiento Estra-

tégico, Control de Gestión y Administración de 

Contratos en Metrovías S.A. y presidenta electa 

para América Latina de la UITP, presentó Movi-

lidad Urbana Sostenible: Retos y oportunidades 

planteados por Covid-19.
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Con las palabras de bienvenida del Intendente 

de Tandil y Presidente de la Red de Mercociu-

dades, Dr. Miguel Lunghi y la Vicepresidente de 

Relaciones Institucionales Intendenta de Mon-

tevideo, Ing. Carolina Cosse, se abrió la 2da 

Jornada de la XXV Cumbre, dando paso al De-

bate político sobre Crisis Mundial y Emergencia 

Local, del cual representantes de organismos 

internacionales como el Presidente de CGLU, 

Mohamed Boudra, y los Intendentes de las ciu-

dades de Rosario, General Alvear, y Santa Fe 

de Argentina, Porto Alegre y São Leopoldo, de 

Brasil.

Mohamed Boudra destacó el momento bisagra 

en el que se encuentran los gobiernos locales 

ante las evidentes inequidades a escala global 

que adquirieron visibilidad a causa de la pande-

mia. Al igual que Alcaldes de la región, expresó 

su preocupación por el acceso inequitativo a las 

vacunas, llevando al debate de la Asamblea, la 

iniciativa de una acción conjunta para facilitar 

en forma urgente la pronta y libre distribución 

de las mismas.

A continuación pudieron escucharse las expo-

siciones vinculadas a la temática Sistemas de 

Salud y los desafíos ante la crisis derivada del 

COVID, destacándose la presentación de Wil-

son Benia, Asesor de la Delegación de la OPS 

(Organización Panamericana de la Salud) en 

La UCPE representó a la CABA en 
el cierre de la Cumbre de 
Mercociudades
Se renovaron las autoridades de la Red y se firmaron acuerdos de cooperación e inter-
cambio con Universidades

Jueves 29 de abril de 2021
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Uruguay, quien presentó los Pilares para un 

Nuevo Marco de Funciones Esenciales de Salud 

Pública como respuesta al COVID 19.

Se procedió luego a cumplimentar la Agenda 

Estatutaria en la cual se renovaron las autorida-

des de Mercociudades y se firmaron acuerdos 

de cooperación e intercambio con las Univer-

sidades Nacionales de Córdoba, Centro de la 

Provincia de Buenos Aires, y la Agencia Uru-

guaya de Cooperación Internacional. La Secre-

taria Ejecutiva de Mercociudades presentó a su 

vez las Convocatorias SUR SUR, cuyas bases 

fueron compartidas y que tienen como objetivo 

financiar proyectos de cooperación conjuntos 

de 2 o más ciudades de la Red (https://merco-

ciudades.org/mercociudades-lanza-dos-con-

vocatorias-para-el-fortalecimiento-de-la-coo-

peracion-sur-sur/)

El Subsecretario Jorge Giorno, quien participó 

de la sesión en su carácter de representante de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acompa-

ñando con su voto la aprobación de las incor-

poraciones de 2 nuevas ciudades a la Red, Ge-

neral Rodríguez y Rawson de Argentina; como 

así también a la renovación de las 5 vicepresi-

dencias Temáticas. La Ciudad de Buenos Aires, 

renovó su banca en el Consejo de Mercociuda-

des, dando a su vez continuidad a su rol como 

Coordinadora de la UTPEyAM, acompañada en 

la Subcooordinación por Esteban Echeverría de 

Argentina y Riobamba de Ecuador.
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La Mesa de Trabajo del Plan de Sector Ribera 

del Río de la Plata, realizó su octavo encuentro 

en el marco de la actualización del Plan Urbano 

Ambiental en articulación CoPE-CoPUA. Se re-

visó la propuesta de estructura planteada sobre 

las estrategias y acciones ya trabajadas, sobre 

la cual, las organizaciones participantes podían 

enviar observaciones vía mail. También, definir 

el contorno ribereño nombrado en la Constitu-

ción en el art. 8 del Capítulo II, que hace men-

ción a los límites y recursos.

Quedó pendiente para la próxima reunión: plan-

tear los usos y tejido cuando hay que construir 

una estructura, locales comerciales, equipa-

miento, tejido para el contorno ribereño; y usos 

y tejido para todo lo que tiene que ver con la 

barranca. Además, plantear los flujos y movili-

dad.

Nuevo encuentro para la 
elaboración del plan de sector 
ribereño
En el marco de la actualización del Plan Urbano Ambiental se llevó a cabo la octava 
jornada de trabajo

Martes 4 de mayo de 2021
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El segundo encuentro virtual de la Mesa de Tra-

bajo de Deportes contó con la participación de 

nuevas organizaciones representantes de varia-

das disciplinas federadas, las que se suman al 

grupo para elaborar políticas públicas a fin de 

impulsar la actividad deportiva. Fue designado 

Relator titular José Alberto Dojman (Federa-

ción Metropolitana de Voleibol).

Desarrollando el primer punto de la agenda de 

reunión, se buscó definir un objetivo general de 

la Mesa de Trabajo, coincidiendo en la necesi-

dad de promover más oportunidades y espa-

cios para el desarrollo del deporte en el ámbito 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En lo referente a temas a trabajar por las orga-

nizaciones, se propuso plantear estrategias de 

orden metropolitano que sirvan de base para el 

mejoramiento del deporte en general, ya que la 

crisis global generada por la pandemia del co-

ronavirus COVID-19 ha desarticulado la práctica 

deportiva.

Se informó a las organizaciones que en el marco 

de la Actualización del Plan Urbano Ambiental 

(PUA), el Consejo de Planeamiento Estratégico 

(CoPE) junto al Consejo del Plan Urbano Am-

biental (CoPUA), están llevando adelante este 

trabajo sobre los Planes de Sector Ribera del 

Río de la Plata y Corredor de la Avenida Ge-

neral Paz. Del mismo modo, se comunicó, ade-

más, que el Plan Estratégico Participativo para 

el Desarrollo Económico y la Innovación Social 

BA 2035, se encuentra en su fase propositiva y 

a la brevedad se va a desarrollar el último taller 

a fin de analizar los avances de las propuestas 

y concluir su elaboración. Asimismo, los partici-

pantes fueron invitados a participar de ambas 

actividades.

Martes 4 de mayo de 2021

La Mesa de Trabajo de Deportes 
planteó diversos temas a tratar
Nuevas organizaciones de variadas disciplinas federadas se sumaron al equipo
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El representante del Grupo de Trabajo ante la 

Comisión de Normativa, informó que la misma 

se reunirá a la brevedad para continuar la ac-

tualización del manual de procedimiento del 

Consejo de Planeamiento Estratégico.

En el punto Iniciativas de Ley y/o Recomen-

daciones, las organizaciones le dieron el visto 

bueno para continuar su presentación en otras 

Dimensiones y Grupos de Trabajo a los siguien-

tes proyectos: a) Recomendación “Congreso 

de Economía Naranja, Latinoamericano, Anual, 

Sede 2021 Argentina”; autoría Cámara Argen-

tina de Empresarios Culturales, Economía Na-

ranja, proveniente de la Dimensión Económica; 

b) Recomendación “Pymes de micro y macro-

Nueva reunión virtual del Grupo de 
Trabajo de Discapacidad

Las organizaciones aprobaron el pase de cinco proyectos a otras Dimensiones

Jueves 6 de mayo de 2021
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centro”, autor FECOBA, proviene de Dimensión 

Económica; c) Recomendación “Sobre radia-

ciones no ionizantes”, autor Sociedad Científica 

Argentina, del Grupo de Trabajo de Ciencia y 

Tecnología; d) Proyecto de Ley “Ley de mece-

nazgo científico”, autoría de la Sociedad Cien-

tífica Argentina, del Grupo de Trabajo de Cien-

cia y Tecnología; y e) Proyecto de Ley “Mujeres 

que abren caminos Barrio Rodrigo Bueno”, au-

toría Asociación Mujeres en Acción, Asociación 

Mujeres Jueces de Argentina, Consejo Profesio-

nal de Sociología, UCR, proviene de Dimensión 

Género.

Se informó que en el transcurso del mes se rea-

lizará el taller postergado correspondiente al 

PEP de Desarrollo Económico y la Innovación 

Social BA 2035, que se encuentra en la etapa 

propositiva y se espera su aprobación en la 

Asamblea de mitad de año. La Evaluación y Mo-

nitoreo del PEPBA 2035, será retomada a par-

tir del segundo semestre del año. Respecto a la 

actualización del Plan Urbano Ambiental, se co-

municó los avances sobre los planes de sector 

para la Ribera del Río de la Plata y el Corredor 

de la Avenida General Paz, en su octava semana 

de trabajo. Asimismo, se invitó a las organiza-

ciones a participar de la etapa final del PEP de 

Desarrollo Económico a fin de realizar aportes 

relacionados al tema discapacidad.

La representante ante la Comisión de segui-

miento y Proyectos de interés actualmente en 

la Legislatura, informó al grupo el trabajo reali-

zado hasta el momento.
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En el marco de la actualización del Plan Urbano 

Ambiental en conjunto CoPE-CoPUA se realizó 

el octavo encuentro para la elaboración del plan 

de sector del Corredor Avenida General Paz.

En primera instancia, se revisaron las propues-

tas sobre las estrategias, según los compromi-

sos asumidos por los integrantes del equipo; 

una segunda parte donde se trabajó lo relacio-

nado a usos y tejido; y finalmente se plantearon 

los flujos y movilidad.

El plan de sector Avenida General 
Paz realizó su octavo encuentro

Se trabajó lo relacionado a usos, tejido, flujos y movilidad

Jueves 6 de mayo de 2021
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A través de videoconferencia se llevó a cabo la 

tercera reunión virtual de Comité Ejecutivo del 

Consejo de Planeamiento Estratégico (CoPE). 

En el primer punto del orden del día, se aprobó 

por unanimidad el acta de Comité Ejecutivo de 

fecha 14 de abril 2021.

A continuación, el Dr. Jorge Giorno, Subsecre-

tario de la Unidad de Coordinación del Consejo 

de Planeamiento Estratégico, presentó el in-

forme correspondiente: “ 1) El jueves 15, con la 

participación de casi un centenar de organiza-

ciones de la sociedad civil, se realizó el taller de 

articulación organizado por el Consejo de Pla-

neamiento Estratégico (CoPE) y el Consejo del 

Plan Urbano Ambiental (CoPUA), sumándose la 

Dirección General de Planeamiento Urbano de 

la Ciudad (DGPLUR), para la puesta en común 

de avances sobre los Planes de Sector Ribera 

del Río de la Plata y el Corredor de la Aveni-

da General Paz, en el marco de la actualización 

del Plan Urbano Ambiental. 2) Martes 20 y jue-

ves 22, también en el marco de los talleres Co-

PE-CoPUA se avanzó sobre el trabajo del Plan 

de Sector Ribera del Río de la Plata y Avenida 

General Paz. 3) El mismo día, concluyó el dicta-

do del Curso de Formación Estrategas Urbanos 

"Un Modelo de Gestión Innovadora junto a las 

Organizaciones de la Sociedad Civil", por pri-

Miércoles 12 de mayo de 2021

El Comité Ejecutivo sectorizó a las 
nuevas incorporaciones

El Cuerpo redactó una declaración de rechazo a cualquier tipo de violencia
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mera vez desde el Campus Virtual del Instituto 

Superior de la Carrera del GCBA. El mismo está 

incorporado a la oferta formativa del ISC otor-

gando créditos para la carrera del personal del 

GCBA. La temática abordada fue en esta oca-

sión, la Promoción del Desarrollo Económico 

y Social de la Ciudad. 4) El miércoles 28, tuvo 

lugar la primera jornada correspondiente a la 

II sesión virtual de la XXV Cumbre de Merco-

ciudades, organizada por la ciudad argentina 

de Tandil, a cargo de la presidencia de la Red. 

Participaron de los seminarios, representantes 

de ciudades de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 

Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, y Uruguay. 

5) El jueves 29, la UCPE representó a la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires en el cierre de la 

Cumbre de Mercociudades. Se renovaron las 

autoridades de la Red y se firmaron acuerdos 

de cooperación e intercambio con Universida-

des”, señaló.

Acto seguido, en el Informe de la Dirección Eje-

cutiva, el Dr. Guillermo Tella, realizó una breve 

síntesis de las variadas e intensas actividades 

desarrolladas. Por un lado, destacó que se está 

poniendo en marcha una nueva etapa de la Co-

misión de Normativa para avanzar en esta se-

gunda fase que contiene temas sensibles del 

Manual de Funcionamiento Interno del CoPE. 

En segundo lugar, se está avanzando en este 

proceso de articulación entre Consejos, con 

el CoPUA, en el marco de la actualización del 

Plan Urbano Ambiental, el avance con los pla-

nes de sector de la Ribera y la Avenida General 

Paz, con el aporte de propuestas y estrategias 

de suma relevancia. Luego, realizó un llamado 

para que más organizaciones participen de este 

proceso.

En el cuarto punto de la agenda, se llevó a cabo 

la Sectorización de las OSC presentadas el Co-

mité próximo pasado: a) Federación Porteña 

de Patín; b) Federación de Karate de la CABA; 

c) Asociación de Bádminton de la CABA; y d) 

Federación Metropolitana de Voleibol; en Or-

ganizaciones de la Sociedad Civil Sociales y de 

Ciudadanía.

Luego, los Relatores de Dimensiones y Grupos 

de Trabajo, hicieron lectura de sus respectivos 

informes.

En el último punto, “Otros Asuntos Generales”, 

el Cuerpo redactó una Declaración de rechazo 

a todo tipo de violencia: “Nosotros, el Comité 

Ejecutivo del Consejo de Planeamiento Estra-

tégico, rechazamos cualquier tipo de violencia 

entre pueblos, pares, institucional, cultural, re-

ligioso, interpuesto y de grupos terroristas; y 

acompañamos al pueblo del Estado de Israel 

ante tan grave atentado perpetrado por células 

terroristas internacionales”.
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Acompañando la manifestación del Jefe de 

Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, 

que expresa: "El uso del terror como medio de 

acción política debe ser condenado, siempre y 

en todo lugar. Repudio el ataque perpetrado 

contra el Estado de Israel y hago votos por una 

solución pacífica para los pueblos de Israel y 

Palestina"; el Comité Ejecutivo del Consejo de 

Planeamiento Estratégico (CoPE) votó la si-

guiente declaración:

Viernes 14 de mayo de 2021

El Comité Ejecutivo acompañó las 
manifestaciones de Horacio 
Rodríguez Larreta
En la sesión del miércoles ppdo. el Cuerpo votó una Declaración de rechazo a todo tipo 
de violencia

“Nosotros, el Comité Ejecutivo del Consejo “Nosotros, el Comité Ejecutivo del Consejo 

de Planeamiento Estratégico de la Ciudad de de Planeamiento Estratégico de la Ciudad de 

Buenos Aires (CoPE), bregamos por la paz Buenos Aires (CoPE), bregamos por la paz 

duradera en todos los confines de la tierra y duradera en todos los confines de la tierra y 

rechazamos cualquier tipo de violencia entre rechazamos cualquier tipo de violencia entre 

pueblos, institucional, cultural, religiosa, pueblos, institucional, cultural, religiosa, 

étnica y de grupos terroristas.étnica y de grupos terroristas.

Nos solidarizamos con el pueblo judío y el Nos solidarizamos con el pueblo judío y el 

Estado de Israel ante tan graves atentados y Estado de Israel ante tan graves atentados y 

ataques de grupos terroristas ataques de grupos terroristas 

internacionales que buscan generar internacionales que buscan generar 

aniquilación y destrucción de un pueblo y de aniquilación y destrucción de un pueblo y de 

una nación”.una nación”.
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En el marco de la actualización del Plan Urbano 

Ambiental, se informó lo trabajado en los pla-

nes de sector Ribera y General Paz, referido a 

estrategias, usos y tejidos. El plan de la Ribera 

es mucho más complejo, por distintas situacio-

nes que hacen más lento el avance para llegar 

a consensos; y en el caso de General Paz, tam-

bién se establecieron las estrategias y para la 

pieza todavía no se ha abordado internamen-

te la complejidad de cada uno de los nodos y 

también se trabajaron los usos. Las estrategias 

están fundamentalmente focalizadas a cambio 

climático, digitalización, desarrollo económico 

y gobernanza. En cada sector se dan situacio-

nes diferentes, por lo cual amerita un abordaje 

y un debate sector por sector.

Continúa el tratamiento del Área 
Central en la Dimensión Física

Se trataron cuatro iniciativas provenientes de distintas Dimensiones

Lunes 17 de mayo de 2021
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Fueron presentadas cuatro Iniciativas de Ley 

y/o Recomendaciones, provenientes de otras 

Dimensiones y Grupos de Trabajo: 1) Proyecto 

de Ley “Ley de Mecenazgo Científico”, autoría 

de la Sociedad Científica Argentina; 2) Reco-

mendación “Sobre radiaciones no ionizantes”, 

autoría de la Sociedad Científica Argentina; 3) 

Proyecto de Ley “Mujeres que abren caminos 

Barrio Rodrigo Bueno”, de la Asociación Mu-

jeres Juezas de Argentina; 4) Recomendación 

“Mitigación de la contaminación acústica y at-

mosférica en transportes de pasajeros y carga”, 

autoría del Foro Republicano Libertad y Pro-

greso.

Sobre el trabajo sobre el Área Central, en pasa-

das reuniones se dio comienzo con la primera 

actividad, poniendo en discusión la delimita-

ción del área central de la Ciudad de Buenos 

Aires. De allí había surgido la idea de organizar 

el territorio en 3 niveles: 1) Áreas Micro y Ma-

cro Centro: donde se encuentran las activida-

des pre-pandémicas, así como también aque-

llas que están enraizadas y que son motoras del 

área central. 2) Áreas potenciales: aquellas que 

define el Código Urbanístico, no necesariamen-

te dado en lo real y que las nombra según su 

“vocación”. 3) Sub-centralidades: definir secto-

res posibles para traslado de actividades con el 

objetivo de generar una red policéntrica. Para 

la transformación será necesario que haya una 

reconsideración en la normativa sobre los edi-

ficios de la zona, los que están dentro de las 

Áreas de Protección Histórica (APH) o que es-

tán habilitados solo para uso comercial.

Se comunicó a las Dimensiones que se planteen 

los temas que quieran o necesita trabajar en la 

Comisión de Normativa en breve. Fueron plan-

teados varios temas referidos a organigrama, 

estructura de trabajo, funcionamiento del Co-

mité Ejecutivo, y elección de autoridades.

Por último, se comunicó a las organizaciones 

que se están reviendo los proyectos de ley que 

están actualmente en la Legislatura. Por otro 

lado, se reenviaron los proyectos de Recomen-

dación a las áreas de gobierno correspondien-

tes.
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Con una amplia agenda de temas a tratar, se 

realizó por videoconferencia una nueva reu-

nión de Dimensión Económica. Las organiza-

ciones analizaron y debatieron un conjunto de 

iniciativas de Ley y Recomendaciones: 1) Reco-

mendación “Congreso de Economía Naranja, 

Latinoamericano, Anual, Sede 2021 Argentina”, 

autoría de Fundación El Trapito. 2) Recomen-

dación “Pymes de Micro y Macrocentro”, auto-

ría de FECOBA. 3) Proyecto de Ley “Mecenaz-

go Científico”, autoría de la Sociedad Científica 

Argentina. 4) Recomendación “Sobre Radia-

ciones No Ionizantes”, autor Sociedad Científi-

ca Argentina. 5) Proyecto de Ley “Mujeres que 

abren caminos Barrio Rodrigo Bueno”, varios 

autores AMJA, AMA, CPS, y AMAI. 6) Proyecto 

de Recomendación “Mitigación de la Contami-

nación Acústica y Atmosférica en Transportes 

de Pasajeros y Carga”, autor Foro Republicano 

Libertad y Progreso.

En el segundo punto, “temas a trabajar por las 

organizaciones”, nació la idea de la revitaliza-

ción de la zona de macro y microcentro que 

coincide más o menos con el tema sobre el área 

central, que se está trabajando en la Dimensión 

Física, con una mirada en temas económicos a 

mediano y largo plazo. En algún momento, una 

vez avanzados los trabajos, habrá que ver si se 

realiza algún taller para las Dimensiones que 

están abocadas al tema realicen sus aportes, 

y con la idea de enviar al Ejecutivo propuestas 

estratégicas.

Dimensión Económica analizó 
diversas iniciativas y 
recomendaciones
En el contexto de la pandemia se planteó trabajar con las organizaciones sobre el área 
central de CABA

Martes 18 de mayo de 2021
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Sobre el Plan Estratégico Participativo para el 

Desarrollo Económico y la Innovación Social 

BA 2035, se informó que todavía no hay fecha 

para el taller interdimensiones sobre acciones, 

metas e indicadores. En cuanto a la Evaluación 

y Monitoreo del PEP BA 2035, se retomará la 

convocatoria de las mesas a partir del segundo 

semestre.

En el marco de la actualización del Plan Urbano 

Ambiental, se está trabajando con dos planes 

de sector: Ribera del Río de la Plata y Corre-

dor Avenida General Paz. En la última reunión 

correspondiente a la semana 8 de cada plan se 

trabajó lo referente a usos y tejido, y flujos y 

movilidad. Para el próximo encuentro (semana 

9) de martes y jueves, tendrán lugar las accio-

nes y proyectos.

El representante de la Dimensión ante la Comi-

sión de Normativa, comunicó que tiene agenda-

do los temas para presentar cuando se llame a 

reunión, referidos a relatorías, agendas, al flujo 

de las actividades desde que ingresa un pro-

yecto hasta que resulta aprobado, elecciones y 

al uso de la palabra, entre otros.

Por último, la titular de la Comisión de segui-

miento legislativo, informó a las organizacio-

nes que se están reviendo los proyectos de Ley 

que están actualmente en la Legislatura. Por 

otro lado, el Gerente Operativo de la Unidad de 

Coordinación comunicó que fueron reenviados 

los proyectos de Recomendación a las áreas de 

gobierno correspondientes.
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Hoy se realizaron ciertas cuestiones que que-

daron pendientes de otros encuentros y que las 

organizaciones se tomaron el compromiso para 

trabajar. Se presentó un trabajo de organiza-

ción de las estrategias y acciones con respecto 

a los usos planteados en la reunión anterior, y 

se presentó un trabajo sobre el uso del mue-

lle en el contorno ribereño. Se planteó que se 

deben preservar/proteger los espacios verdes 

existentes en la franja Barranca manteniendo el 

uso que hoy tienen y su fin específico de espa-

cio absorbente como zonas de amortiguación 

frente al Cambio Climático.

Se trabajó en tres franjas del plan 
de sector ribereño
Las organizaciones se abocaron a tarea de organización de las estrategias y acciones

Martes 18 de mayo de 2021
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A través de la plataforma Zoom, el Grupo de 

Trabajo de Salud llevó a cabo la reunión corres-

pondiente al mes de mayo. El desarrollo de la 

agenda del día comenzó con el planteo de te-

mas propuestos por las organizaciones, donde 

se propuso trabajar con el tema sugerido en la 

reunión anterior, orientado a la matriculación 

de los distintos profesionales de la salud. Otro 

tema planteado fue trabajar en dos o tres reco-

mendaciones respecto a normas que modifican 

la Ley 17132/1967.

El siguiente tema fue las iniciativas de Ley y 

Recomendaciones que se van realizando en 

las Dimensiones y Grupos de Trabajo. Se pre-

sentaron cuatro proyectos: 1) Proyecto de Ley 

“Mecenazgo Científico”, autoría de la Sociedad 

Científica Argentina. 2) Recomendación sobre 

“Radiaciones No Ionizantes”, autor Sociedad 

Miércoles 19 de mayo de 2021

El Grupo de Salud realizó su 
tercera reunión en modo remoto
Las organizaciones plantearon temas a trabajar en los próximos días
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Científica Argentina. 3) Proyecto de Ley “Muje-

res que abren caminos Barrio Rodrigo Bueno”, 

proviene de la Dimensión Género y autoría de 

AMJA, CPS, AMA, UCR, AMAI. 4) Proyecto de 

Recomendación “Mitigación de la Contamina-

ción Acústica y Atmosférica en Transportes de 

Pasajeros y Carga”, autor Foro Republicano Li-

bertad y Progreso. Una vez debatidos, obtuvie-

ron el visto bueno para continuar la recorrida 

por las demás Dimensiones.

Se comunicó a las organizaciones que aque-

llas que propongan inquietudes para tratar en 

la Comisión de Normativa, le hagan llegar las 

sugerencias vía e-mail a la representante del 

Grupo. Se informó que en el marco de la ac-

tualización del Plan Urbano Ambiental, se está 

trabajando con dos planes de sector: Ribera del 

Río de la Plata y Corredor Avenida General Paz. 

Ambos planes ya están transitando la novena 

semana de elaboración.

Respecto al Plan Estratégico Participativo para 

el Desarrollo Económico y la Innovación Social 

BA 2035, se recordó a las organizaciones que 

todavía no hay fecha para el taller interdimen-

siones sobre acciones, metas e indicadores. Por 

otro lado, la Evaluación y Monitoreo del PEP 

BA 2035 será retomada a partir del segundo 

semestre del año. Finalizando, se avisó a los 

representantes del Grupo ante la Comisión de 

seguimiento legislativo, que se pongan en con-

tacto con la responsable del área para partici-

par de las reuniones y control de los proyectos 

de interés actualmente en la Legislatura.
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En el marco de la semana de Gobierno Abierto 

“Un camino hacia el Estado Abierto”, se reali-

zó un conversatorio sobre Planes Estratégicos 

y Participación Ciudadana auspiciado por la 

Municipalidad de Corrientes. El panel estuvo 

conformado por el Lic. Hugo “Cuqui” Calvano, 

Secretario de Coordinación de Gobierno de la 

Municipalidad de Corrientes; el Lic. Sebastián 

Slobayen, Ministro de Turismo de la provincia 

de Corrientes y el Lic. Christian Isernia, Coor-

dinador en la Unidad de Coordinación del Con-

sejo de Planeamiento Estratégico del Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cada 

uno de los tres panelistas relató su experiencia, 

incluyendo una ronda de feedback al término 

de las exposiciones.

Inició la presentación el Lic. Christian Isernia, 

quien expuso las características principales que 

hacen al Consejo de Planeamiento Estratégico, 

resaltando el “Modelo CoPE”, en el que varios 

municipios han estado conformes de poder 

replicar la experiencia de la Capital Federal. 

Asimismo, detalló algunas consideraciones del 

Plan Estratégico Participativo BA 2035 con res-

pecto a sus ejes, lineamientos y propuestas de 

actuación.

A continuación, el Lic. Hugo Calvano, expuso 

sobre el Plan Estratégico de la Municipalidad 

de Corrientes, como primer plan a largo plazo 

diseñado en aquel municipio y las dificultades 

que atravesaron por la pandemia en cuanto a 

planificación, pero destacando las enormes 

oportunidades que esta aceleración de proce-

sos digitales y virtuales introdujo en la elabora-

ción del plan.

Por último, el Lic. Sebastián Slobayen relató 

sobre el potencial turístico de la provincia de 

Corrientes, con todas las fortalezas, oportuni-

dades, debilidades y amenazas que tiene dicho 

sector y los planes a futuro que tienen para re-

gistrar una marca provincial de alcance nacio-

nal e internacional.

Miércoles 19 de mayo de 2021

La UCPE presentó el PEP BA 2035 
en la Provincia de Corrientes
En el marco de la semana de Gobierno Abierto expuso en conversatorio auspiciado por 
el municipio local
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Con una ajustada agenda se desarrolló la ter-

cera reunión virtual de la Dimensión Metropo-

litana. Se informó que en el marco de la ac-

tualización del Plan Urbano Ambiental, se está 

trabajando sobre dos sectores: Ribera del Río 

de la Plata y Corredor Avenida General Paz. En 

esta instancia, ya entrada la novena semana, se 

hizo un FODA, se vienen trabajando los esce-

narios tendencial y deseado, y a partir de allí 

se empezaron a trabajar los usos, tejidos y es-

trategias, tratando de lograr consensos en cada 

una de las propuestas, ya que hay distintas or-

ganizaciones con distintas miradas, opiniones o 

divergencias en las propuestas planteadas por 

Coordinador de la FARN participó 
en reunión de Dimensión 
Metropolitana
Comentó a las organizaciones el estado de situación de lo que vienen trabajando e in-
vestigando sobre el tema Riachuelo

Jueves 20 de mayo de 2021
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cada una de ellas.

La reunión pasada, una organización presentó 

ideas de un proyecto sobre un corredor turís-

tico para el Riachuelo y otro sobre su navega-

bilidad. En ese contexto, se propuso invitar a 

la Fundación Ambiente y Recursos Naturales 

(FARN), que están trabajando e investigando 

hace bastante este tema. Para contar el estado 

de situación de lo que ellos vienen trabajando e 

investigando, participó de la reunión Santiago 

Cané, Coordinador de Asuntos Legales y par-

te del equipo docente de la Clínica Jurídica de 

FARN. A la variedad de preguntas formuladas 

por las organizaciones, Cané respondió, entre 

otras: “La Fundación forma parte del Cuerpo 

Colegiado que monitorea el cumplimiento de la 

causa Mendoza, entre otros. Damos seguimien-

to al proceso de recomposición ambiental de la 

Cuenca Matanza Riachuelo. Realizamos diver-

sas acciones para lograr la participación ciuda-

dana informada, la protección de áreas natura-

les de gran valor ecosistémico, la modificación 

de actividades económicas de alto impacto 

negativo y la urbanización de barrios emergen-

tes para mejorar la calidad de vida de quienes 

habitan la cuenca. La gestión de saneamiento 

del Riachuelo implica la erogación de impor-

tantes recursos económicos, la mayor parte de 

los cuales proviene del presupuesto nacional, 

situación que no puede proyectarse hasta el in-

finito, sino que demanda una acción cada vez 

más eficiente”.

Las organizaciones debatieron una serie de 

iniciativas de Ley y/o Recomendaciones pro-

venientes de otras Dimensiones, entre ellas, 1) 

Proyecto de Ley “Mecenazgo Científico”, auto-

ría de la Sociedad Científica Argentina, Grupo 

de Trabajo de Ciencia y Tecnología. 2) Reco-

mendación sobre “Radiaciones No Ionizantes”, 

autor Sociedad Científica Argentina, Grupo de 

Trabajo de Ciencia y Tecnología. 3) Proyecto de 

Ley “Mujeres que abren caminos Barrio Rodrigo 

Bueno”, proviene de Dimensión Género, autoría 

AMJA, CPS, AMA, UCR, AMAI. 4) Recomenda-

ción “Mitigación de la contaminación acústica y 

atmosférica en transportes de pasajeros y car-

ga”, autor Fundación Libertad y Progreso, de la 

Dimensión Institucional.

Fueron propuestos algunos temas a trabajar 

por las organizaciones a la brevedad y otros 

para elevar a la Comisión de Normativa para su 

tratamiento.
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La Mesa de trabajo del plan de sector Avenida 

General Paz realizó su novena reunión, donde 

se delinearon las estrategias pendientes de la 

reunión anterior, para luego iniciar las acciones 

y proyectos. La tarea se desarrolló a través de 

la plataforma Miro.

Entre las principales acciones se destacan: 1) 

Articulación con el sistema metropolitano de 

transporte público sustentable y en red que 

une los nodos de CABA y Municipios. 2) Gene-

ral Paz como espacio multimodal. 3) Reorga-

nización de carriles preferenciales con criterio 

de equidad entre los nodos. 4) Nodos como 

nuevas centralidades con infraestructura y ser-

vicios. 5) Ordenamiento de la red de transporte 

de carga. En cuanto a los proyectos, encontra-

mos: 1) Transporte público sustentable, eléctri-

co y monorriel. 2) Finalización de las obras de 

las colectoras de provincia. 3) Construcción de 

carriles para movilidad no motorizada. La próxi-

ma reunión es general en conjunto con el Foro 

Participativo, y se presentarán los avances de 

los dos planes.

Acciones y proyectos en la agenda 
del plan de sector General Paz
Se trabajó en la plataforma Miro con plantillas y diagramas

Jueves 20 de mayo de 2021
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El primer punto de la agenda estuvo orienta-

do al planteo de nuevos temas a trabajar por 

las Organizaciones. Una de las propuestas trató 

sobre el impacto de las pantallas gigantes LED 

y la luminancia que generan. Otra, formuló la 

creación de un Centro de divulgación científica, 

iniciativa que gustó al conjunto de las organiza-

ciones, las cuales sumaron sus aportes.

Acto seguido, fueron presentadas y comenta-

das varias iniciativas de Ley y/o Recomenda-

ciones provenientes de otras Dimensiones: 1) 

Proyecto de Recomendación. “Contaminación 

acústica y atmosférica en la CABA para trans-

portes de personas y de carga”, autor Funda-

ción Libertad y Progreso, de Dimensión Institu-

cional. 2) Proyecto de Ley “Mujeres que abren 

caminos Barrio Rodrigo Bueno”, proviene de 

Dimensión Género, autores AMJA, CPS, AMA, 

UCR, AMAI. 3) Proyecto de Ley “Mecenazgo 

Científico”, autoría Sociedad Científica Argen-

tina, del Grupo de Trabajo de Ciencia y Tecno-

logía. 4) Proyecto de Ley “Mecenazgo Científi-

co”, autoría Sociedad Científica Argentina, del 

Grupo de Trabajo de Ciencia y Tecnología. 5) 

Recomendación sobre “Radiaciones no ioni-

zantes”, autoría Sociedad Científica Argentina, 

del Grupo de Trabajo de Ciencia y Tecnología. 

Todos los proyectos recibieron el visto bueno 

y continuarán su circuito por el resto de las Di-

mensiones y Grupos de Trabajo.

Por cuestiones de tiempo quedaron sin tratar 

los puntos referidos a la actualización del Plan 

Urbano Ambiental; Plan Estratégico Participa-

tivo para el Desarrollo Económico y la Innova-

ción Social BA 2035; y PEPBA 2035 Evaluación 

y Monitoreo del Plan.

Jueves 20 de mayo de 2021

Tercera reunión del Grupo de 
Trabajo de Ciencia y Tecnología
Las organizaciones debatieron proyectos de otras Dimensiones y propusieron nuevos 
temas para trabajar
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Con el planteo de temas a trabajar por las or-

ganizaciones, comenzó el tratamiento de la 

agenda del día de la Dimensión Institucional. Se 

propuso elaborar un proyecto de ley sobre la 

prohibición de productos alimenticios en cuya 

fabricación o producción se haya usado mano 

de obra infantil en el ámbito de la Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires.

En segundo lugar, fue el turno de las Iniciativas 

Debate de nuevos proyectos en la 
Dimensión Institucional
Las organizaciones se volvieron a reunir en modo virtual

Viernes 21 de mayo de 2021
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de Ley y Recomendaciones originadas en otras 

Dimensiones: a) Recomendación “Contamina-

ción acústica y atmosférica en la CABA para 

transportes de personas y de carga”, autor Fun-

dación Libertad y Progreso, de Dimensión Insti-

tucional. b) Proyecto de Ley “Mecenazgo Cien-

tífico”, autoría Sociedad Científica Argentina, 

del Grupo de Trabajo de Ciencia y Tecnología. 

c) Recomendación sobre “Radiaciones no ioni-

zantes”, autoría Sociedad Científica Argentina, 

del Grupo de Trabajo de Ciencia y Tecnología. 

d) Proyecto de Ley “Mujeres que abren caminos 

Barrio Rodrigo Bueno”, proviene de Dimensión 

Género, autores AMJA, CPS, AMA, UCR, AMAI. 

Una vez finalizado el debate, los proyectos reci-

bieron el visto bueno de las organizaciones para 

que continúe su tratamiento en otra Dimensión.

El siguiente tema fue el PEP de Desarrollo Eco-

nómico y la Innovación Social BA 2035, todavía 

no hay fecha para retomar la fase propositiva 

de elaboración de propuestas de actuación, 

metas e indicadores. Lo último que se había he-

cho fue la readecuación del escenario tenden-

cial, producto de la pandemia que se tuvo que 

reestructurar algunos lineamientos principales 

del plan. La Evaluación y Monitoreo del PEPBA 

2035, fue pospuesta para el segundo semestre 

del año.

En lo referente a la actualización del Plan Urba-

no Ambiental, se está trabajando sobre dos sec-

tores: Ribera del Río de la Plata y Corredor Ave-

nida General Paz. En esta instancia, ya entrada 

la novena semana, se hizo un FODA, se vienen 

trabajando los escenarios tendencial y desea-

do, y a partir de allí se empezaron a trabajar los 

usos, tejidos y estrategias, tratando de lograr 

consensos en cada una de las propuestas, ya 

que hay distintas organizaciones con distintas 

miradas, opiniones o divergencias en las pro-

puestas planteadas por cada una de ellas.

Se informó a las organizaciones que deben re-

mitir a la representante de la Dimensión en la 

Comisión de normativa, todas las inquietudes y 

sugerencias para que las presente el día de la 

reunión.

Por último, la representante de la Comisión de 

seguimiento legislativo informó a cerca del es-

tado de los proyectos actualmente en la Legis-

latura.
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En la reunión correspondiente al mes de mayo, 

la Universidad de Belgrano, junto con la Funda-

ción Logosófica, planteó un tema a trabajar con 

las organizaciones. Básicamente, aprovechar 

el espacio que representan como organizacio-

nes de la sociedad civil y empezar a integrar 

un poco más los aspectos que puede traer el 

colaborar en forma cinética con universidades, 

básicamente volverse más interdisciplinarios, 

sería integrar las universidades a los proyectos 

Nuevas propuestas en la reunión 
de Dimensión Social
Novedades sobre proyectos actualmente en la Legislatura

Miércoles 26 de mayo de 2021
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que ya se están haciendo.

Sobre la Comisión de Normativa, se está dia-

gramando la fecha para una reunión en el mes 

de junio. Se comunicó a las organizaciones con-

feccionar una serie de temas para presentar en 

relación a la segunda parte del manual de fun-

cionamiento del Consejo de Planeamiento Es-

tratégico, en función de ser más ágiles y flexi-

bles en el trabajo.

En cuanto a la Actualización del Plan Urbano 

Ambiental, se recordó a las organizaciones que 

el jueves 27 de mayo se llevará a cabo el tercer 

taller con la presentación de avances realizados 

sobre los Planes de Sector de la Ribera del Río 

de la Plata y la Avenida General Paz en el marco 

de la actualización del PUA, entre el Consejo del 

Plan Urbano Ambiental y el Consejo del Planea-

miento Estratégico.

En el punto Iniciativas de Ley y Recomendacio-

nes, fueron presentados los siguientes proyec-

tos, los cuales recibieron el visto bueno para ser 

tratados en otras Dimensiones y Grupos de Tra-

bajo: 1) Recomendación “Contaminación acús-

tica y atmosférica en la CABA para transportes 

de personas y de carga”, autor Fundación Li-

bertad y Progreso, Dimensión Institucional. 2) 

Proyecto de Ley “Mujeres que abren caminos, 

Barrio Rodrigo Bueno”, autores AMJA, CPS, 

AMA, UCR, AMAI, Dimensión Género. 3) Reco-

mendación sobre “Campaña de Radiaciones No 

Ionizantes”, autor Sociedad Científica Argen-

tina, Grupo Ciencia y Tecnología. 4) Proyecto 

de Ley sobre “Mecenazgo de Ciencia y Tecno-

logía”, Sociedad Científica Argentina, Grupo 

Ciencia y Tecnología.

A continuación, sobre el Plan Estratégico Par-

ticipativo para el Desarrollo Económico y la In-

novación Social BA 2035, se fijará fecha para 

realizar el último taller a fin de culminar la ela-

boración del Plan. Y respecto a la Evaluación y 

Monitoreo PEP BA 2035, la misma se retomará 

en el segundo semestre del año.

El representante de la Dimensión en la Comi-

sión de seguimiento legislativo, manifestó que 

se realizó una reunión con los legisladores que 

presiden las distintas comisiones, para ir en-

trando en materia, hacerse conocer e ir consi-

guiendo apoyos para el futuro. Como primera 

medida, se hará un raconto de los proyectos ac-

tualmente en la Legislatura y en qué estado se 

encuentran, para luego hablar con los asesores 

a fin de conseguir consensos.
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En la segunda jornada del V Foro Mundial de 

Desarrollo Económico Local: Transición hacia 

un futuro sostenible: El papel de los territorios 

en tiempos de incertidumbre, que se realiza del 

26 de mayo al 1 de junio en Córdoba, Argentina, 

se llevó a cabo un panel sobre Políticas Urba-

nas y territoriales innovadoras para abordar las 

crecientes desigualdades, co-organizado por la 

Unidad de Coordinación del Consejo de Planea-

miento Estratégico (UCPE) y el Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). De-

bido a la situación sanitaria a nivel global, esta 

edición se organizó en modo virtual.

Jairo Acuña-Alfaro, del Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo – PNUD, moderó la 

sesión con seis panelistas de diferentes regio-

nes del mundo que contaron sobre la relación 

entre los diferentes contextos territoriales y la 

desigualdad, las variables que concurren para 

determinar sus múltiples expresiones y políti-

cas y estrategias efectivas para contrarrestar 

sus consecuencias construyendo sociedades y 

territorios más cohesionados.

Un panel bastante dinámico e interesante com-

partió las experiencias en cada uno de sus te-

rritorios. Ejemplos de buenas prácticas y expe-

riencias de territorios que han ideado soluciones 

UCPE y PNUD organizaron panel 
sobre Políticas Urbanas 
innovadoras
Forma parte del V Foro Mundial de Desarrollo Económico Local celebrado en Córdoba, 
Argentina, modalidad digital

Jueves 27 de mayo de 2021
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innovadoras para abordar la desigualdad y pro-

mover vías de crecimiento más inclusivas a tra-

vés de mecanismos específicos de gobernanza 

y planificación; políticas públicas y decisiones 

estratégicas de inversión; la promoción y faci-

litación de prácticas económicas alternativas 

para fomentar la recuperación y construir co-

munidades más resilientes en ciudades ecológi-

camente seguras y socialmente justas.

Sabrina Lucatelli (Presidencia del Ministerio del 

Consejo, Unidad de Evaluación. Gobierno de 

Italia)

Peter Anyang Nyong’o (Gobernador del Con-

dado de Kisumu, Kenya)

Alessandro Rainoldi (Jefe de la Unidad de De-

sarrollo Territorial, Centro Común de Investiga-

ción de la Unión Europea)

Oriol Estela Barnet (Coordinador General del 

Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona)

Bruno Quick (Director Técnico, SEBRAE)
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María Paula Mariano (Subsecretaria de Integra-

ción Social y Hábitat del Instituto de Vivienda 

de la Ciudad de Buenos Aires)

La temática está representada por las desigual-

dades territoriales que se han venido exacer-

bando con la pandemia. Una perspectiva terri-

torial para erradicar la desigualdad es hoy en 

día más crucial que nunca, ya que las desigual-

dades regionales dentro de los países, a menu-

do, son aún más grandes que las desigualdades 

entre los países. Es ahí donde la territorialidad 

cobra un papel especial, por lo tanto, la planifi-

cación y la gobernanza urbana innovadora son 

de suma importancia para aprovechar el poten-

cial de las ciudades como catalizadoras del cre-

cimiento económico.
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En el marco de la actualización del Plan Urbano 

Ambiental (PUA) se realizó en modo virtual la 

presentación de los avances realizados sobre 

los Planes de Sector de la Ribera del Río de la 

Plata y la Avenida General Paz, entre el Consejo 

del Plan Urbano Ambiental (CoPUA) y el Con-

sejo del Planeamiento Estratégico (CoPE) en 

conjunto con las organizaciones de la sociedad 

civil. En este espacio de construcción colectiva 

se reflexionó colectivamente sobre los resulta-

dos preliminares alcanzados en el desarrollo de 

los planes de sector en curso. En esta ocasión 

se abordaron cuestiones referidas al planteo de 

escenarios, estrategias, acciones y proyectos.

El Coordinador del Plan Urbano Ambiental, Ga-

briel Lanfranchi, dio la bienvenida a los presen-

tes, destacando que la actualización del PUA, se 

dispuso que sea multiactoral, o sea que no de-

pendiera de la generación de ideas de una úni-

ca área de gobierno. Por eso, esta relación con 

el CoPE fue estratégica desde el minuto cero 

del comienzo del plan. En otro pasaje, expresó 

que todo este trabajo, les permitió ir juntando 

opiniones, ideas, intercambiando conceptos, in-

vitando expertos, y se fue armando esta base 

que hoy empieza ya a consolidar toda una vo-

cación o voluntad colectiva hacia dónde la Ciu-

dad quiere ir. “Pero hay dos puntuales dónde 

les hemos dedicado más tiempo y hemos rea-

lizado ya una gran cantidad de reuniones, y a 

partir de eso hemos sacado conclusiones que 

hoy queremos compartir con ustedes”, sostuvo 

Lanfranchi.

Por el Consejo de Planeamiento Estratégico, 

Graciela Brandariz (SCA), celebró este nuevo 

encuentro, con la presencia del Foro Participa-

tivo Permanente, para poder compartir con to-

dos el trabajo que se viene desarrollando. Entre 

Jueves 27 de mayo de 2021

III Taller CoPE/CoPUA sobre 
Planes de Sector
Presentación de avances realizados sobre los Planes de Sector Ribera del Río de la Pla-
ta y Corredor Avenida General Paz en el marco de la actualización del PUA
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varios conceptos manifestó que “Llevamos diez 

reuniones de reflexión, de un trabajo intenso, en 

este encuentro de colaboración y de co-creción 

entre el CoPE y el CoPUA. El CoPE con 210 or-

ganizaciones, con una gran multidisciplinalidad 

para poder aportar diversas miradas frente a 

estos temas que se nos plantea, tanto Plan de 

Sector de Ribera, como de General Paz”.

Yamil Asch, Gerente Operativo de la Unidad de 

Coordinación del Consejo de Planeamiento Es-

tratégico, dio la bienvenida y agradecimiento 

a los participantes de parte de la Unidad, y en 

nombre del Subsecretario Jorge Giorno. Tam-

bién remarcó y agradeció a todas las organiza-

ciones del CoPE y a todos los consejeros del 

CoPUA por el trabajo que vienen desarrollando. 

Trabajo que está marcado por la Ley del Plan 

Urbano Ambiental donde el CoPE tiene que ser 

participante de las actualizaciones y de los dife-

rentes instrumentos o herramientas que se pue-

den generar en esta actualización “y nosotros 

como Unidad, que somos un área de gobierno, 

trabajamos siempre codo a codo con las orga-

nizaciones del CoPE y en este caso con estos 

planes de sector de la Ribera y General Paz”, 

expresó Asch.

A continuación, Lilén Sandoval, de la Dirección 

General de Planeamiento Urbano, en represen-

tación del Director General, dijo estar expec-

tante por conocer los resultados de las últimas 

semanas de trabajo y la importancia que tienen 

estos planes de sector para el Plan Urbano Am-

biental.

Para el Director Ejecutivo del CoPE y Conseje-

ro del CoPUA, Guillermo Tella, con este nuevo 

taller del PUA sobre planes de sector, se bus-

ca hacer una puesta en común sobre avances 
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generados en las comisiones que vienen traba-

jando sobre la Ribera del Río de la Plata y el 

Corredor General Paz. Se trata de un espacio 

de construcción colectiva que apunta a avanzar 

en el proceso de actualización del Plan urbano 

Ambiental en conjunto con las organizaciones 

de la sociedad civil. En esta oportunidad, el pro-

pósito es compartir criterios alcanzados sobre 

la decisión de la visión, la formulación de accio-

nes y proyectos, los planteos de movilidad y de 

usos, la identificación de la cartera de acciones 

y proyectos. “Sabemos que un Plan de Sector 

constituye un instrumento de planificación ur-

bana que tiene como fin la elaboración de li-

neamientos de gestión para el desarrollo de un 

área determinada que tiene articulación con los 

lineamientos de la estructura urbana”, concluyó 

Guillermo Tella.

La relatora del Plan de Sector Ribera del Río de 

la Plata, Patricia Perouch (Fundación REDS), 

comentó que hubo debates riquísimos en todas 

las reuniones y lo que trataron al principio fue 

definir un polígono que pusiera límites a la Ri-

bera, teniendo en cuenta también sus áreas de 

influencia, las que finalmente o posteriormente 

quedaron integradas a la pieza. Se tuvieron en 

cuenta para ello, diferentes proyectos vigentes 

en la Legislatura, entre ellos un proyecto del 

CoPE, y un diagnóstico realizado por la Socie-

dad Central de Arquitectos.

Por su parte, Iliana Pisarro (CPS), relatora del 

Plan de Sector Avenida General Paz, explicó 

que en el taller anterior se habló de los seis no-

dos (Puente Saavedra, San Martín, Tres de Fe-

brero, Liniers, Mataderos, Autódromo) y luego 

se incorporó la influencia del Autódromo que 

se tomó en cuenta cuando se trabajó la par-

te posterior de los talleres. Luego aparecieron 
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las problemáticas que también fueron tratadas 

conjuntamente con el Foro, que al igual que el 

otro plan de sector hay cuatro grandes ejes que 

son Planeamiento y Participación; Movilidad y 

Transporte; Ambiente y Servicios; Sociales, Cul-

turales y Económicos. Hay que entender estas 

temáticas como una cuestión y una mirada me-

tropolitana. De ese trabajo resultó la visión que 

quieren respecto a la General Paz, que sea un 

soporte infraestructural de la movilidad metro-

politana con profundo sentido de sustentabili-

dad social, económica y ambiental.

El último orador, Alejandro Liberman, Vicepre-

sidente 1º del CoPE, dijo que “tenemos muy po-

cas posibilidades de participar como en estos 

espacios y justamente, además, para articular 

conjuntamente con más áreas de gobierno, así 

que estoy muy contento y las participaciones 

que yo tuve fue dentro de General Paz, real-

mente me pareció maravilloso el espacio para 

poder pensar y la verdad que estos saberes 

compartidos me llenan de entusiasmo y real-

mente construir políticas de este alto nivel es 

increíble”.

Finalizada la apertura, la actividad se desarrolló 

en dos salas, una para cada plan de sector, con 

el propósito de presentar avances y recoger 

propuestas, dudas y aportes sobre: 1) definición 

de la Visión y Estrategias; 2) formulación de ac-

ciones y proyectos; y 3) definición de Usos y 

Movilidad. En ambas salas, durante los prime-

ros minutos, se realizó un repaso de conceptos, 

objetivo y dinámica, para luego comenzar a tra-

bajar en la plataforma Miro. Una vez concluido 

el trabajo de salas, se volvió a la Sala General, 

abriendo un espacio de diálogo con las conclu-

siones sobre los estados alcanzados en las dos 

mesas temáticas y, además, se puso a disposi-

ción de los participantes un formulario online 

para enviar comentarios complementarios a los 

planteados en el plenario.
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Se comunicó a las organizaciones que aparte 

del tema de paridad de género, incluido en una 

Resolución de la IGJ y ampliamente debatido 

en la reunión anterior, determinen cuáles son 

los temas que más les interesan para que la 

representante presente en la próxima reunión 

de la Comisión de Normativa. Dicha norma, es-

tablece parámetros mínimos en materia de di-

versidad de género para la composición de los 

órganos de administración y fiscalización de 

ciertas sociedades, asociaciones y fundaciones 

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lue-

go, en el punto siguiente, se plantearon una se-

rie de temas a trabajar por las organizaciones.

Una variedad de iniciativas de Ley y Recomen-

daciones recibieron el visto bueno de la Dimen-

sión Género, finalizando su recorrida por las 

distintas Dimensiones y Grupos de Trabajo. Los 

proyectos: a) Recomendación “Contaminación 

acústica y atmosférica en la CABA para trans-

portes de personas y de carga”, autor Funda-

ción Libertad y Progreso, Dimensión Institucio-

nal. b) Proyecto de Ley “Mecenazgo Científico”, 

autor Sociedad Científica Argentina. Grupo de 

Ciencia y Tecnología. c) Recomendación sobre 

“Radiaciones No Ionizantes”, autor Sociedad 

Científica Argentina, Grupo de Ciencia y Tecno-

logía. d) Proyecto de Ley “Mujeres que Abren 

Caminos Barrio Rodrigo Bueno”, AMJA, AMA, 

UCR, CPS, AMAI, Dimensión Género; ahora es-

peran la aprobación del Comité Ejecutivo para 

luego ser presentados en la Legislatura porteña.

Con relación al Plan Estratégico Participativo 

para el Desarrollo Económico y la Innovación 

Social BA 2035, se están rearmando las fechas 

para retomar la etapa final de elaboración del 

Plan. Por otra parte, la Evaluación y Monitoreo 

del PEPBA 2035, continuará a partir del segun-

do semestre del año.

Se informó que se llevó a cabo un nuevo taller 

sobre los planes de sector Ribera del Río de 

Lunes 31 de mayo de 2021

En Dimensión Género se 
debatieron temas para tratar en 
Normativa
Las organizaciones dieron su visto bueno a una serie de iniciativas y recomendaciones 
que evaluará el Comité Ejecutivo
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la Plata y Corredor Avenida General Paz, en el 

marco de la actualización del Plan Urbano Am-

biental. Dicho encuentro, tenía que ver con la 

visión del Plan, las estrategias, acciones, pro-

yectos y también, en algún caso, con diferentes 

usos y movilidad; recibiendo las propuestas for-

muladas por el Foro Participativo Permanente.

Finalizando, la representante de la Comisión de 

seguimiento legislativo, informó que se realizó 

una reunión con los legisladores que presiden 

las distintas comisiones, para ir entrando en ma-

teria, hacerse conocer e ir consiguiendo apoyos 

para el futuro. Como primera medida, se hará 

un raconto de los proyectos actualmente en la 

Legislatura y ver en qué estado se encuentran, 

para luego hablar con los asesores a fin de con-

seguir consensos.
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Se realizó en modalidad virtual un nuevo en-

cuentro con las organizaciones abocadas a la 

elaboración del Plan de Sector Ribera del Río 

de la Plata, en el marco de la actualización del 

Plan Urbano Ambiental con la labor conjunta 

del Consejo de Planeamiento Estratégico y el 

Consejo del Plan Urbano Ambiental.

Enfocado en acciones y proyectos, e instru-

mentos y financiamientos, en la semana 11, se 

trabajó sobre los aportes realizados por el Foro 

Participativo Permanente y luego en propues-

tas de Acciones y Proyectos que se desprenden 

de las Estrategias ya trabajadas.

Martes 1 de junio de 2021

Se trabajó en acciones y proyectos 
del Plan de Sector ribereño
En el marco de la actualización del Plan Urbano Ambiental en conjunto CoPE-CoPUA
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Se llevó a cabo una dinámica jornada online del 

Grupo de Trabajo de Discapacidad del Consejo 

de Planeamiento Estratégico. Una vez abierta 

la agenda del día, el representante del Grupo 

en la Comisión de Normativa, informó que en la 

fecha se realizará una reunión y que las organi-

zaciones pueden hacerle llegar antes de finali-

zar la presente, las sugerencias para presentar 

en la Mesa. Se realizó la presentación de Caro-

lina Pinochi, nueva integrante de la Unidad de 

Coordinación que va a colaborar en el Grupo de 

Discapacidad.

En el segundo punto, planteos de temas a tra-

bajar por las organizaciones, Fundación Casid 

presentó la propuesta de accesibilidad univer-

sal, afirmando que no es sólo un tema urbanís-

tico o arquitectónico, es una accesibilidad de 

servicios que incluye el buen trato, el entendi-

miento a quien uno tiene adelante, el uso de aro 

magnético, el tema de cartelería de acuerdo a la 

baja visión y la accesibilidad documental. Tam-

bién destacó que con accesibilidad universal 

van a desaparecer las personas con discapaci-

dad porque todos vamos a ser iguales, ya que 

Reunión dinámica del Grupo de 
Trabajo de Discapacidad
Las organizaciones debatieron propuesta sobre accesibilidad universal

Jueves 3 de junio de 2021
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la accesibilidad universal es de bajo costo y alto 

impacto, pues no requiere una gran inversión, 

requiere un cambio de mentalidad. FACIERA, 

propone como tema hacer una recomendación 

sobre contenedores accesibles para personas 

con movilidad reducida, ya que son muchas las 

personas con movilidad reducida que tienen di-

ficultades a la hora de depositar la basura en 

los contenedores. Por último, la misma organi-

zación planteó una recomendación para agre-

gar lengua de señas como materia en la ley de 

educación.

Sobre el Plan Estratégico Participativo para el 

Desarrollo Económico y la Innovación Social BA 

2035, se informó que se está evaluando fecha 

para organizar el taller y trabajar con propues-

tas y acciones. La Evaluación y Monitoreo del 

PEPBA 2035, se retomará a partir de mitad de 

año. En el marco de la actualización del Plan Ur-

bano Ambiental, se realizó el tercer taller sobre 

los planes de sector de la Ribera del Río de la 

Plata y el Corredor de la Avenida General Paz, 

coincidiendo con la décima semana de trabajo 

de ambos grupos. En este espacio de construc-

ción colectiva se reflexionó colectivamente so-

bre los resultados preliminares alcanzados en el 

desarrollo de los planes de sector en curso. En 

esta ocasión se abordaron cuestiones referidas 

al planteo de escenarios, estrategias, acciones y 

proyectos, y se recibieron los aportes del Foro 

Participativo Permanente.

Por último, se comunicó que la Comisión de se-

guimiento legislativo asistió a una reunión con 

los legisladores que presiden las distintas comi-

siones, para ir entrando en materia, hacerse co-

nocer e ir consiguiendo apoyos para el futuro.
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Un poco, la idea fue revisar los aportes reali-

zados por el Foro Participativo Permanente en 

la reunión correspondiente al 3º taller de pla-

nes de sector, en el marco de la actualización 

del Plan Urbano Ambiental que llevan a cabo el 

Consejo de Planeamiento Estratégico y el Con-

sejo del Plan Urbano Ambiental.

Luego, se continuó con el tema de los instru-

mentos y modelos de gestión, a partir de la vi-

sión de la Avenida General Paz como soporte 

infraestructural de la movilidad metropolitana 

con profundo sentido de sustentabilidad social, 

económica y ambiental.

Por último, quedó por revisar acciones y pro-

yectos, y si se puede agregar alguno más para 

las acciones que quedaron sin proyectos, hacer 

una propuesta de instrumentos para los pro-

yectos en base a los ejes Movilidad, Transporte 

y Digitalización; Desarrollo Económico; Cambio 

Climático; y Paisaje Urbano.

Undécima semana de elaboración 
del Plan de Sector Gral Paz
Las organizaciones debatieron propuesta sobre accesibilidad universal

Jueves 3 de junio de 2021
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El Plan de Sector Ribera del Río de la Plata, en el 

marco de la actualización del Plan Urbano Am-

biental en conjunto CoPE-CoPUA, está transi-

tando sus últimas sesiones. Se trabajó en la pla-

taforma Miro sobre propuestas de Acciones y 

Proyectos que se desprenden de las Estrategias 

ya trabajadas.

A partir de la Visión: Preservar, ampliar y hacer 

sustentables los servicios sociales y ambienta-

les del sector, se repasaron los Ejes (derechos, 

obligaciones y protecciones; social; ambiente 

y biodiversidad; hábitat y vivienda; comunica-

ción, movilidad y transporte), las estrategias, 

acciones y proyectos.

Quedó pendiente para el próximo encuentro 

los Instrumentos del Urbanismo y modelo de 

gestión, para poder llevar adelante los proyec-

tos de gestión

Martes 8 de junio de 2021

Semana 12 del Plan de Sector 
Ribera del Río de la Plata
Se trabajó sobre propuestas de Acciones y Proyectos
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El desarrollo de la Orden del Día, comenzó con 

la aprobación del acta de Comité Ejecutivo, de 

fecha 12 de mayo 2021. En el segundo punto, 

en nombre del Subsecretario Jorge Giorno, el 

Jefe de Gabinete de la Unidad de Coordinación 

del Consejo de Planeamiento Estratégico, Hugo 

Niemevz, procedió a la lectura del informe co-

rrespondiente: 1.-) En el marco de las reuniones 

CoPE- CoPUA, el martes 18 de mayo, se presen-

tó un trabajo de organización de las estrategias 

y acciones con respecto a los usos planteados 

en la reunión anterior, y se presentó un trabajo 

sobre el uso del muelle en el contorno ribere-

ño. Se planteó que se deben preservar/prote-

ger los espacios verdes existentes en la franja 

Barranca manteniendo el uso que hoy tienen y 

su fin específico de espacio absorbente como 

zonas de amortiguación frente al Cambio Cli-

mático. 2.-) Dentro de la semana de Gobierno 

Abierto “Un camino hacia el Estado Abierto”, el 

miércoles 19 se realizó un conversatorio sobre 

Planes Estratégicos y Participación Ciudadana 

auspiciado por la Municipalidad de Corrientes. 

El panel estuvo conformado por el Lic. Hugo 

“Cuqui” Calvano, Secretario de Coordinación 

de Gobierno de la Municipalidad de Corrientes; 

el Lic. Sebastián Slobayen, Ministro de Turismo 

de la provincia de Corrientes y el Lic. Christian 

Isernia, Coordinador en la Unidad de Coordi-

nación del Consejo de Planeamiento Estraté-

gico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. Cada uno de los tres panelistas 

relató su experiencia, incluyendo una ronda de 

feedback al término de las exposiciones. 3.-) El 

jueves 20 de mayo se realizó la Mesa de trabajo 

del plan de sector Avenida General Paz realizó 

su novena reunión, donde se delinearon las es-

trategias pendientes de la reunión anterior, para 

luego iniciar las acciones y proyectos. La tarea 

se desarrolló a través de la plataforma Miro. 4.-) 

El jueves 27 de mayo en la segunda jornada del 

V Foro Mundial de Desarrollo Económico Local: 

Transición hacia un futuro sostenible: El papel 

de los territorios en tiempos de incertidumbre, 

que se realizó del 26 de mayo al 1 de junio en 

Córdoba, Argentina, se llevó a cabo un panel 

sobre Políticas Urbanas y territoriales innova-

doras para abordar las crecientes desigualda-

des, co-organizado por la Unidad de Coordina-

ción del Consejo de Planeamiento Estratégico 

(UCPE) y el Programa de Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD). Debido a la situación sa-

nitaria a nivel global, esta edición se organizó 

en modo virtual. 5.-) El mismo día, se realizó el 

III Taller CoPE/CoPUA sobre Planes de Sector 

en modo virtual la presentación de los avances 

Miércoles 9 de junio de 2021

El Comité Ejecutivo votó iniciativa 
de la Dimensión Género
“Mujeres que abren caminos, Barrio Rodrigo Bueno”, próximamente será presentado 
en la Legislatura porteña
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realizados sobre los Planes de Sector de la Ri-

bera del Río de la Plata y la Avenida General 

Paz, en conjunto con las organizaciones de la 

sociedad civil. En este espacio de construcción 

colectiva se reflexionó colectivamente sobre 

los resultados preliminares alcanzados en el 

desarrollo de los planes de sector en curso. En 

esta ocasión se abordaron cuestiones referidas 

al planteo de escenarios, estrategias, acciones 

y proyectos. 6.-) El martes 1 de junio, se realizó 

en modalidad virtual un nuevo encuentro con 

las organizaciones abocadas a la elaboración 

del Plan de Sector Ribera del Río de la Plata, 

en el marco de la actualización del Plan Urbano 

Ambiental con la labor conjunta del Consejo de 

Planeamiento Estratégico y el Consejo del Plan 

Urbano Ambiental. 7.-) Por último, el jueves 3 

de junio se revisaron los aportes realizados por 

el Foro Participativo Permanente en la reunión 

correspondiente al 3º taller de planes de sector, 

en el marco de la actualización del Plan Urba-

no Ambiental que llevan a cabo el Consejo de 

Planeamiento Estratégico y el Consejo del Plan 

Urbano Ambiental.

Se realizó la presentación de Carolina Pinochi 

y Ximena Mercado, quienes se incorporan al 

equipo de coordinadores y colaborarán en la 

coordinación de las Dimensiones y Grupos de 

Trabajo.

A continuación, el Director Ejecutivo del CoPE, 

Guillermo Tella, informó que uno de los temas 

centrales que atraviesa este semestre tiene que 

ver con la construcción colectiva de los Planes 

de Sector Ribera y General Paz. En marco de 

este proceso de construcción, correspondien-

te a la actualización del Plan Urbano Ambien-

tal, se organizó un nuevo taller con la partici-

pación del Foro Participativo Permanente, la 

Comisión Asesora Honoraria y la Comisión de 

Planeamiento, entre otros. Una reunión bastan-

te nutrida, con cerca de un centenar de asis-

tentes donde se hizo una puesta en común de 

los avances generados en los Planes de Sector. 

Después de ese evento, se siguieron realizan-

do los encuentros de los cuales quedan unos 

pasos más para dar, para finalmente elaborar 

un documento para recibir el aporte de las Di-

mensiones. Se realizó reunión de la Comisión de 

Normativa con la presencia de los nuevos miem-

bros designados por las Dimensiones y Grupos 

de Trabajo. Se hizo una puesta en común sobre 

los avances generados, se esbozó una posible 

agenda de trabajo y resultados esperados para 

desarrollar este segundo semestre

Se presentaron dos nuevas organizaciones: a) 

Fundación para el Atletismo Asistido y b) Aso-

ciación Argentina de Racquetbal, las que serán 

sectorizadas en la próxima reunión. Luego, los 

Relatores de Dimensiones y Grupos de Trabajo 

presentaron sus respectivos informes.

Finalmente, el Proyecto de Ley “Mujeres que 

abren caminos, Barrio Rodrigo Bueno”, origina-

do en la Dimensión Género, tuvo el voto posi-

tivo por unanimidad para su presentación en la 

Legislatura porteña.
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Las organizaciones de la sociedad civil com-

prometidas en la elaboración del Plan de Sec-

tor Corredor de la Avenida General Paz, con-

cluyeron en modalidad virtual, la 12º semana de 

trabajo en el marco de la actualización del Plan 

Urbano Ambiental en conjunto CoPE-CoPUA.

Se trabajó sobre la revisión de las propuestas 

de acciones y proyectos e identificar los ins-

trumentos urbanísticos de las Estrategias Mo-

vilidad y Transporte, y Digitalización; de Desa-

rrollo Económico; Cambio Climático; y Paisaje 

Urbano.

Jueves 10 de junio de 2021

Se realizó un nuevo encuentro del 
Plan de Sector Gral. Paz
Corresponde a la semana 12 de trabajo en el marco de la actualización del Plan Urbano 
Ambiental en conjunto CoPE-CoPUA
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Se llevó a cabo una nueva reunión online de la 

Dimensión Física. El tema principal de la agen-

da del día estuvo centrado en el marco de la 

actualización del Plan Urbano Ambiental que 

vienen trabajando en conjunto el Consejo de 

Planeamiento Estratégico (CoPE) y el Conse-

jo del Plan Urbano Ambiental (CoPUA) para la 

elaboración de los planes de sector de la Ribera 

del Río de la Plata y la Avenida General Paz.

La exposición de avances e informes de los 

aportes al Plan de Sector Ribera del Río de la 

Plata, estuvo a cargo de Yamil Asch, Gerente 

Operativo de la UCPE, y el correspondiente al 

Plan de Sector de la Avenida General Paz, fue 

presentado por Silvina Lupo, Coordinadora de 

la Dimensión Metropolitana. En la última reu-

nión de Vicepresidentes, Dirección Ejecutiva, 

Relatores y Coordinadores de Dimensiones, se 

planteó la idea que la carpeta de aportes de los 

Planes de Sector, circulen por todas las Dimen-

siones con el fin que en el Comité previo a la 

Asamblea sean incorporados para ser votados 

como dos planes nuevos que va a tener el CoPE, 

presentados y votados por todas las organiza-

ciones. Para eso, estar en todas las agendas el 

punto donde uno pueda ir a buscarlo y a verlo 

y en cada Dimensión se va a hacer la presenta-

ción de cada uno de los planes y también va a 

haber un formulario para los que quieran hacer 

algún aporte, o alguna observación.

En pasadas reuniones dio comienzo el trabajo 

sobre el Área Central de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, poniendo en discusión la deli-

mitación de la misma. Porque con la pandemia 

y los sucesivos grados de cuarentena, el Área 

Central porteña se convirtió en un desierto de 

edificios semi vacíos, veredas despobladas, ba-

res cerrados y locales clausurados, o que lan-

guidecen a la espera de la llegada de la nueva 

normalidad. De allí había surgido la idea de or-

ganizar el territorio en 3 niveles: 1) Áreas Micro 

y Macro Centro: donde se encuentran las activi-

Lunes 14 de junio de 2021

En Dimensión Física se 
presentaron avances de los planes 
de sector
Se retomó el trabajo sobre el Área Central de la Ciudad
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dades pre-pandémicas, así como también aque-

llas que están enraizadas y que son motoras del 

área central. 2) Áreas potenciales: aquellas que 

define el Código Urbanístico, no necesariamen-

te dado en lo real y que las nombra según su 

“vocación”. 3) Sub-centralidades: definir secto-

res posibles para traslado de actividades con el 

objetivo de generar una red policéntrica. Para 

la transformación será necesario que haya una 

reconsideración en la normativa sobre los edi-

ficios de la zona, los que están dentro de las 

Áreas de Protección Histórica (APH) o que es-

tán habilitados solo para uso comercial.

En el punto referido a la Comisión de Normati-

va, se debatieron una serie de temas que serán 

expuestos por la representante de la Dimensión 

en la próxima reunión de dicha Comisión.
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El Grupo de Trabajo de Salud realizó su cuarta 

reunión del año en modo virtual. En el primer 

punto de la Orden del Día, correspondiente al 

planteo de temas a trabajar por las organiza-

ciones, la Fundación CEP pidió reflotar (por 

la situación que se está viviendo a causa de 

la pandemia ocasionada por el coronavirus) el 

proyecto sobre salud mental en caso de catás-

trofes. Las organizaciones se comprometieron 

a seguir trabajándolo.

La representante en la Comisión de Normativa, 

informó que en la reunión se habló sobre una 

serie de inquietudes, problemáticas, y que fue-

ron presentados todos los temas propuestos 

por el Grupo.

Un punto muy importante que se está pre-

sentando en todas las Dimensiones, donde se 

cuenta lo que se está haciendo, es el relacio-

nado a la elaboración de los Planes de Sector 

Ribera del Río de la Plata y Corredor Avenida 

General Paz, en el marco de la actualización 

del Plan Urbano Ambiental que el Consejo de 

Planeamiento Estratégico (CoPE) viene desa-

rrollando en conjunto con el Consejo del Plan 

Urbano Ambiental (CoPUA). El Gerente Opera-

tivo de la Unidad de Coordinación del Consejo 

de Planeamiento Estratégico (UCPE), informó 

que en la última reunión de Vicepresidentes, Di-

rector Ejecutivo, Relatores y Coordinadores de 

Dimensiones y Grupos de Trabajo, se decidió 

avanzar un poco más con estos dos planes de 

sector. En el sentido que hace tiempo muchas 

organizaciones vienen trabajando en los planes, 

no dejarlos solamente en un documento inter-

no sino poder avanzar un poco más, de modo 

que puedan ser vistos y evaluados por todas las 

Dimensiones para luego llevarlos al Comité de 

julio y ponerlos en el Orden del Día para la apro-

bación en la Primera Asamblea General del año. 

Es decir, que sean dos planes más del Conse-

jo de Planeamiento Estratégico, ya que vienen 

con más de tres meses de trabajo de muchas 

Martes 15 de junio de 2021

Activa jornada de trabajo en el 
Grupo de Salud
Se presentaron avances e informes de aportes a los Planes de Sector Ribera y General 
Paz
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organizaciones del CoPE, y con mucho conteni-

do. Para eso, estar en todas las agendas el pun-

to donde uno pueda ir a buscarlo y a verlo y en 

cada Dimensión se va a hacer la presentación 

de cada uno de los planes y también va a haber 

un formulario para los que quieran hacer algún 

aporte, o alguna observación.

En el ítem Iniciativas de Ley y/o Recomenda-

ciones, se debatieron el Proyecto de ley para 

que Enfermeras y Enfermeros se reconozcan en 

la Carrera Municipal de profesionales de Salud 

del Gobierno de la Ciudad, autoría del Grupo 

de Salud; y la Recomendación Radiaciones No 

Ionizantes y la salud humana, proveniente del 

Grupo de Ciencia y Tecnología.
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Se llevó a cabo la 13º reunión de la Mesa de tra-

bajo del Plan de Sector de la Ribera del Río de 

la Plata. Se realizó un repaso de los cinco ejes, 

acciones, estrategias y proyectos. Luego, las 

organizaciones aportaron los instrumentos del 

urbanismo.

Se informó que en la última reunión de Vice-

presidentes, Director Ejecutivo, Relatores y 

Coordinadores de Dimensiones y Grupos de 

Trabajo, se decidió avanzar un poco más con 

los dos planes de sector. No dejarlos solamen-

te en un documento interno sino poder avanzar 

un poco más, de modo que puedan ser vistos y 

evaluados por todas las Dimensiones para lue-

go llevarlos al Comité de julio y ponerlos en el 

Orden del Día para la aprobación en la Primera 

Asamblea General del año. Es decir, que sean 

dos planes más del Consejo de Planeamiento 

Estratégico, ya que vienen con más de tres me-

ses de trabajo de muchas organizaciones del 

CoPE, y con mucho contenido. Para eso, estará 

en todas las agendas el punto donde uno pue-

da ir a buscarlo y verlo, y en cada Dimensión se 

va a hacer la presentación de cada uno de los 

planes y también va a haber un formulario para 

los que quieran hacer algún aporte, o alguna 

observación.

Martes 15 de junio de 2021

Se trabajó cuadro de Estrategias, 
Acciones y Proyectos del Sector 
Ribera
Las organizaciones aportaron los instrumentos del urbanismo para proponer el modelo 
de gestión
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Las organizaciones de la sociedad civil que 

componen la Dimensión Metropolitana del Con-

sejo de Planeamiento Estratégico, participaron 

de la cuarta reunión virtual correspondiente al 

mes de junio. Se debatió entre los presentes a 

dónde apuntar respecto al tema Riachuelo, si 

supone elaborar un Plan de Sector, o un Pro-

yecto de Ley y/o Recomendación. Se plantea-

ron los lineamientos, las etapas, fases, pautas y 

formatos necesarios para desarrollar activida-

des o tareas específicas.

La representante de la Dimensión ante la Co-

misión de Normativa, informó que en la última 

reunión surgió la necesidad de organizar fun-

cionalmente las Dimensiones y los sectores, 

debido a la diversidad de organizaciones que 

actualmente integran el CoPE.

Se informó que en la última reunión de Vicepre-

sidentes, Director Ejecutivo, Relatores y Coor-

dinadores de Dimensiones y Grupos de Trabajo, 

se decidió que en la agenda de cada Dimensión 

se va a hacer la presentación de los planes de 

sector Ribera del Río de la Plata y Corredor 

Avenida General Paz, de modo que puedan ser 

vistos y evaluados por todas las Dimensiones 

para luego llevarlos al Comité de julio y poner-

los en el Orden del Día para la aprobación en 

la Primera Asamblea General del año. Es decir, 

que sean dos planes más del Consejo de Pla-

neamiento Estratégico, ya que vienen con más 

de tres meses de trabajo de muchas organiza-

ciones del CoPE, y con mucho contenido. Tam-

bién va a haber un formulario para los que quie-

ran hacer algún aporte, o alguna observación.

Jueves 17 de junio de 2021

En D. Metropolitana se presentó lo 
elaborado en Ribera y Gral. Paz
Se plantearon los lineamientos para desarrollar un nuevo Plan de Sector
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En el marco de la actualización del Plan Urba-

no Ambiental en conjunto CoPE-CoPUA para 

la elaboración del plan de sector de la Avenida 

General Paz, después de 13 semanas de ardua 

labor, se llevó a cabo el último encuentro de las 

organizaciones del Consejo de Planeamiento 

Estratégico que trabajaron en dicho proyecto.

Se completó el trabajo de Acciones y proyectos 

e instrumentos del Eje Desarrollo Económico 

(que habían quedado pendientes de la semana 

anterior), los proyectos e instrumentos de Pai-

saje Urbano y el Modelo de Gestión.

Se informó que en la última reunión de Vicepre-

sidentes, Director Ejecutivo, Relatores y Coor-

dinadores de Dimensiones y Grupos de Trabajo, 

se decidió que en la agenda de cada Dimensión 

se va a hacer la presentación de los planes de 

sector Ribera del Río de la Plata y Corredor 

Avenida General Paz, de modo que puedan ser 

vistos y evaluados por todas las Dimensiones 

para luego llevarlos al Comité de julio y poner-

los en el Orden del Día para la aprobación en 

la Primera Asamblea General del año. Es decir, 

que sean dos planes más del Consejo de Pla-

neamiento Estratégico, ya que vienen con más 

de tres meses de trabajo de muchas organiza-

ciones del CoPE, y con mucho contenido. Tam-

bién va a haber un formulario para los que quie-

ran hacer algún aporte, o alguna observación.

Jueves 17 de junio de 2021

Última reunión de la Mesa de 
trabajo del Plan de Sector Av. 
General Paz
Se completó el trabajo los proyectos e instrumentos de Paisaje Urbano y el Modelo de 
Gestión
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La Fundación TEA presentó un proyecto me-

diante el cual se prohíbe la comercialización de 

alimentos que hayan sido producidos frescos y 

elaborados en el ámbito de la Ciudad, en toda 

su cadena de producción realizado en parte o 

en todo con trabajo infantil. De ese modo, todo 

alimento fresco o elaborado deberá poseer un 

registro en la documentación de buenas prácti-

cas agrícolas, buenas prácticas de manufactura 

y alarma de sistema de gestión de calidad y que 

especifique que no se ha utilizado trabajo infan-

til en su elaboración.

La Fundación Libertad y Progreso presentó las 

modificaciones realizadas al Proyecto de Reco-

mendación “Contaminación acústica y atmos-

férica en la CABA para transportes de personas 

y de carga”, para volver a circular por las Di-

mensiones y Grupos de Trabajo.

Se realizó la exposición de avances e informes 

de los aportes a los Planes de Sector Ribera del 

Río de la Plata y de la Avenida General Paz, La 

presentación estuvo a cargo de la Coordinado-

ra de la Dimensión Metropolitana. Se informó, 

además, que en la última reunión de Vicepresi-

dentes, Director Ejecutivo, Relatores y Coordi-

nadores de Dimensiones y Grupos de Trabajo, 

se decidió que en la agenda de cada Dimensión 

se va a hacer la presentación de los planes de 

sector Ribera del Río de la Plata y Corredor 

Avenida General Paz, de modo que puedan ser 

vistos y evaluados por todas las Dimensiones 

para luego llevarlos al Comité de julio y poner-

los en el Orden del Día para la aprobación en 

la Primera Asamblea General del año. Es decir, 

que sean dos planes más del Consejo de Pla-

neamiento Estratégico, ya que vienen con más 

de tres meses de trabajo de muchas organiza-

ciones del CoPE, y con mucho contenido. Tam-

bién va a haber un formulario para los que quie-

ran hacer algún aporte, o alguna observación.

Viernes 18 de junio de 2021

En la Dimensión Institucional se 
elaboró un nuevo proyecto
Fueron presentados los avances de los Planes de Sector Ribera del Río de la Plata y la 
Avenida General Paz
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Se realizó la última reunión programada de los 

aportes para el Plan de Sector de la Ribera del 

Río de la Plata, en el marco de la actualización 

del Plan Urbano Ambiental en conjunto Conse-

jo de Planeamiento Estratégico - Consejo del 

Plan Urbano Ambiental. En la primera parte del 

encuentro, participó en calidad de invitado, el 

Arquitecto Flavio Janches, quien expuso acerca 

de tres trabajos académicos exploratorios so-

bre diferentes sectores de la Ribera y su acce-

sibilidad.

Luego, se trabajó en la plataforma Miró sobre 

el cuadro de Estructura del Plan haciendo foco 

en los Instrumentos y Modelo de Gestión, y so-

bre propuestas pendientes en las Estrategias, 

Acciones y Proyectos. Se comunicó que en la 

agenda de cada Dimensión se va a hacer la pre-

sentación de los planes de sector Ribera del Río 

de la Plata y Corredor Avenida General Paz, de 

modo que puedan ser vistos y evaluados por 

todas las Dimensiones para luego llevarlos al 

Comité de julio y ponerlos en el Orden del Día 

para la aprobación en la Primera Asamblea Ge-

neral del año. Es decir, que sean dos planes más 

del Consejo de Planeamiento Estratégico, ya 

que vienen con más de tres meses de trabajo 

de muchas organizaciones del CoPE, y con mu-

cho contenido. También va a haber un formula-

rio para los que quieran hacer algún aporte, o 

alguna observación.

Martes 22 de junio de 2021

Última reunión programada del 
Plan de Sector de la Ribera
El Arquitecto Flavio Janches participó del encuentro exponiendo sobre diferentes tra-
bajos académicos
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En el marco de la actualización del Plan Urbano 

Ambiental en conjunto CoPE-CoPUA, se realizó 

la presentación de avances e informe de Apor-

tes a los Planes de Sector Ribera del Río de la 

Plata y Avenida General Paz, dos sectores que 

se eligieron en un taller del mes de marzo den-

tro de doce propuestas. Se informó además, 

que se propuso en una reunión de Vicepresi-

dentes, Dirección Ejecutiva, Relatores y Coor-

dinadores, la posibilidad de ser dos planes más 

que aporte el CoPE, y que apruebe la Asamblea 

como los otros Planes Estratégicos que se de-

sarrollaron en otro momento. Por eso, se están 

presentando en todas las Dimensiones y Gru-

pos de Trabajo los avances y aportes a dichos 

planes, también va a haber un formulario para 

los que quieran hacer algún aporte, o alguna 

observación.

En el punto temas a trabajar por las Organiza-

ciones, se plantearon dos propuestas de la So-

ciedad Científica Argentina: 1) Sobre concurso 

para proyectos de investigación científica en 

conjunción entre la SCA y la CABA; 2) Creación 

de un centro de divulgación científica, cuyo ob-

jetivo es situar, focalizar la divulgación científi-

ca en un sitio en especial, en este caso, la Socie-

dad Científica Argentina.

En cuanto a las Iniciativas de Ley y/o Reco-

mendaciones, se dieron a conocer algunos co-

mentarios realizados por las organizaciones 

respecto a la Recomendación sobre Campaña 

de Radiaciones No Ionizantes, y el Proyecto de 

Ley sobre Mecenazgo de Ciencia y Tecnología, 

durante sus presentaciones en las distintas Di-

mensiones y Grupos de Trabajo durante el mes 

de junio.

La representante del Grupo de Trabajo ante la 

Comisión de Normativa, informó que se deben 

remitir por correo electrónico a los relatores to-

das las sugerencias para elevar a la Mesa.

Jueves 24 de junio de 2021

El Grupo de Ciencia y Tecnología 
recibió propuestas de la Sociedad 
Científica
Fueron presentados los avances e informes de aportes a los planes de Sector Ribera del 
Río de la Plata y Avenida General Paz
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La reunión correspondiente al mes de junio 

dio comienzo con la participación especial de 

la Dra. Agustina O´Donnell, Jueza del Tribunal 

Fiscal de la Nación y docente en UCES, quien 

disertó sobre "Transparencia y perspectiva de 

género en el régimen fiscal", un tema que tiene 

que ver con el uso de la información como ge-

nerador de políticas públicas, que está pasando 

mucho en el mundo y en nuestro país también. 

“Quiero destacar como usar este enorme pa-

radigma que es el del acceso a la información 

como herramienta de mejorar nuestra calidad 

democrática, proponer a la información que 

está en los yacimientos no estatales al acceso 

a la ciudadanía no solamente como un proceso 

de rendición de cuentas, sino también para la 

elaboración de políticas públicas. En este caso, 

que tengan que ver con la igualdad de género 

y no la igualdad literal, sino la igualdad real, que 

es la que faltó conseguir, no sólo en nuestro 

país sino en el mundo. Más allá de las diferentes 

brechas estamos igual que en otros países más 

desarrollados o de mayor calidad democrática. 

En ningún país se ha logrado esa igualdad de 

género”, explicó O’Donnell.

Teniendo en cuenta los altos índices de des-

igualdad que existen en todos los planos entre 

hombres y mujeres, destacó, “entre ellos, en 

el laboral y consecuentemente en el económi-

co y/o patrimonial, la transparencia y el acce-

so de cualquier actor de la sociedad a toda la 

información sobre este tipo de desigualdad es 

fundamental, tanto la de aquella que la exterio-

riza y pone en evidencia, como las estadísticas, 

en este caso para que sea conocida y como tal 

para que sea de público conocimiento, como la 

de la que la ocasiona, es decir, sus causas”.

Luego de la charla impositiva, las organizacio-

nes plantearon una serie de temas a trabajar en 

los próximos días. En cuanto a las Iniciativas de 

Ley y/o Recomendaciones actualmente en la 

Legislatura, se informó que le fue solicitado al 

diputado porteño y presidente de la Comisión 

de Cultura, el seguimiento del proyecto Mujeres 

Lunes 28 de junio de 2021

En la reunión de Dimensión 
Género participó la Jueza 
Agustina O’Donnell
El tema de exposición estuvo centrado en la "Transparencia y perspectiva de género 
en el régimen fiscal"
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que abren Caminos y la posibilidad de partici-

par de las reuniones de comisión.

En el marco de la actualización del Plan Urbano 

Ambiental que se está llevando a cabo en con-

junto entre el Consejo de Planeamiento Estraté-

gico (CoPE) y el Consejo del Plan Urbano Am-

biental (CoPUA), se realizó la presentación de 

avances e informe de los aportes a los planes 

de sector Ribera del Río de la Plata y Avenida 

General Paz

Se informó además, que se propuso en una re-

unión de Vicepresidentes, Dirección Ejecutiva, 

Relatores y Coordinadores, la posibilidad de 

ser dos planes más que aporte el CoPE, y que 

apruebe la Asamblea como los otros Planes Es-

tratégicos que se desarrollaron en otro momen-

to. Por eso, se están presentando en todas las 

Dimensiones y Grupos de Trabajo los avances 

y aportes a dichos planes, también va a haber 

un formulario para los que quieran hacer algún 

aporte, o alguna observación.

Se informó que la Evaluación y Monitoreo del 

PEPBA 2035, se retomará en el transcurso del 

segundo semestre. Del mismo modo, el último 

tramo del Plan Estratégico Participativo para el 

Desarrollo Económico y la Innovación Social BA 

2035, tendrá lugar luego de la presentación de 

los planes de sector ante la Asamblea General 

de mitad de año.

Por último, la representante de la Dimensión 

ante la Comisión de Normativa, comentó que 

en el último encuentro se propuso un abanico 

de propuestas, y que las organizaciones pue-

den acercar sugerencias vía correo electrónico 

para llevar a la próxima reunión.
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Se llevó a cabo una nueva reunión virtual de la 

Dimensión Económica del Consejo de Planea-

miento Estratégico. La agenda se abrió en el 

punto Comisión de Normativa, a lo que el re-

presentante de la Fundación Libertad y Progre-

so informó a las organizaciones presentes que 

se realizó la reunión de la Comisión, la cual re-

cepcionó algunos temas propuestos por las dis-

tintas Dimensiones y Grupos de Trabajo. “Tra-

temos de generar la materia prima desde las 

Dimensiones y no de una comisión de norma-

tiva específica, que todas estas ideas sean vol-

cadas desde las Dimensiones. Lo que primero 

tenemos que esbozar o conceptualizar es jus-

tamente qué estamos haciendo cada una de las 

diferentes secciones que componen el CoPE. 

Qué es una Dimensión; qué es un Grupo de Tra-

bajo; qué es el Comité Ejecutivo; cuáles son las 

tareas que tiene cada uno; cuáles son sus ca-

pacidades; son algunos de los ejemplos. Como 

segundo aspecto a trabajar serían las interac-

ciones y flujos de información; y por último, qué 

cosas se resuelven por consenso y cuáles por 

votación. Pero siempre teniendo en cuenta el 

artículo 19 de la Constitución de la Ciudad y la 

Ley 310 que rigen al Consejo de Planeamiento 

Estratégico”, anunció.

De tres temas propuestos para trabajar por 

las organizaciones, sólo se pudo desarrollar el 

correspondiente al Congreso de Economía Na-

ranja, que tuvo a Liana Sabbatella de la Cáma-

ra Argentina de Empresarios Culturales, como 

interlocutora. Hubo consenso entre las organi-

zaciones presentes en apoyar la iniciativa para 

la convocatoria y organización del Congreso de 

Economía Naranja 2021 en el que participarán 

las Organizaciones del Cope, como forma de 

instalar el tema en la sociedad. Quedaron pen-

dientes para el próximo encuentro el Proyecto 

de ley para modificar el uso o la reconversión 

de la zona del micro y macro-centro, propuesto 

por FECOBA y el Proyecto vinculado a la Ley 

N° 5235 de Promoción de las Actividades de la 

Producción e Industria Deportiva en la CABA, 

iniciativa de UFEDEM.

En el marco de la actualización del Plan Urba-

Martes 29 de junio de 2021

Dimensión Económica desarrolló 
una amplia agenda de trabajo

Se presentaron los aportes a los planes de sector Ribera del Río de la Plata y Avenida 
General Paz
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no Ambiental, segmento trabajado en conjun-

to por el Consejo de Planeamiento Estratégico 

(CoPE) y el Consejo del Plan Urbano Ambiental 

(CoPUA), se realizó la presentación de avances 

e informe de los Aportes al Plan de Sector Ri-

bera del Río de la Plata y los Aportes al Plan de 

Sector de la Avenida General Paz

Se comunicó que en la agenda de cada Dimen-

sión se va a hacer la presentación de estos pla-

nes de sector, de modo que puedan ser vistos y 

evaluados por todas las Dimensiones para lue-

go llevarlos al Comité de julio y ponerlos en el 

Orden del Día para su aprobación en la Primera 

Asamblea General del año. Es decir, que sean 

dos planes más del CoPE, ya que vienen con 

más de tres meses de trabajo de muchas orga-

nizaciones y con mucho contenido. También va 

a haber un formulario para los que quieran ha-

cer algún aporte, o alguna observación, la que 

será incluida en el informe final.

La Coordinadora de la Dimensión informó que 

una vez finalizada la elaboración de los planes 

de sector, se retomará la última etapa del Plan 

Estratégico Participativo para el Desarrollo 

Económico y la Innovación Social BA 2035 y la 

Evaluación y Monitoreo del PEP BA 2035.

El último punto de la agenda correspondió a la 

Comisión de Enlace o de seguimiento legislati-

vo. La representante de la Dimensión, comentó 

a los presentes que la coordinadora de la co-

misión de seguimiento, de brillante desempeño, 

se contactó con el presidente de la Comisión 

de Salud de la Legislatura porteña, en la que 

actualmente hay un par de Proyectos de inte-

rés presentados por el CoPE, a fin de coincidir 

en una reunión que sirva para acelerar el trata-

miento legislativo de los mismos.
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La Subdirectora Dra. Marcela Zapata del Hos-

pital Odontológico Infantil “Benito Quinquela 

Martin” y su asesora Dra. Ana Falcone, presen-

taron ante las organizaciones de la Dimensión 

Social las especialidades que allí se brindan, 

cómo también el trabajo social que realiza no 

sólo en torno al barrio de La Boca, sino al resto 

de la Región Metropolitana Buenos Aires.

A modo de introducción, las funcionarias pro-

yectaron un vídeo institucional, para luego con-

tar que el edificio donde funciona este Centro 

Odontológico, fue donado a la comunidad por 

famoso artista plástico neorrealista argentino. 

Se inauguró hace seis décadas y es el único 

centro de atención odontopediátrica y preven-

ción de la salud bucal de los 33 hospitales de la 

Ciudad de Buenos Aires, que atiende, en forma 

integral, a 60000 pacientes anuales de hasta 15 

años de edad. Es un centro monovalente que 

abarca todas las especialidades odontológi-

cas en forma multidisciplinaria. Cuenta con 41 

Unidades Funcionales Odontológicas comple-

tas, un quirófano para cirugías dentomaxilares 

y brinda, además, servicios odontológicos de 

atención a personas con discapacidad. Al fina-

lizar la exposición, se realizó una ronda de pre-

guntas.

En segundo lugar, en el marco de la actualiza-

ción del Plan Urbano Ambiental, que se está 

llevando a cabo de manera conjunta entre el 

Consejo de Planeamiento Estratégico (CoPE) y 

el Consejo del Plan Urbano Ambiental (CoPUA), 

se realizó la presentación de los avances e in-

forme de los Aportes al Plan de Sector Ribera 

del Río de la Plata y al Plan de Sector de la Ave-

nida General Paz

Se comunicó que en la agenda de cada Dimen-

sión se va a hacer la presentación de estos pla-

nes de sector, de modo que puedan ser vistos y 

evaluados por todas las Dimensiones para lue-

go llevarlos al Comité de julio y ponerlos en el 

Miércoles 30 de junio de 2021

Funcionarias de hospital 
odontológico público visitaron la 
Dimensión Social
Presentaron las especialidades y el trabajo social que brinda el Hospital Odontológico 
Infantil “Benito Quinquela Martin”



138

Orden del Día para su aprobación en la Primera 

Asamblea General del año. Es decir, que sean 

dos planes más del CoPE, ya que vienen con 

más de tres meses de trabajo de muchas orga-

nizaciones y con mucho contenido. También va 

a haber un formulario para los que quieran ha-

cer algún aporte, o alguna observación, la que 

será incluida en el informe final.

Se informó a las organizaciones que la poster-

gada Evaluación y Monitoreo del PEP BA 2035 

se retomará a partir del segundo semestre. Lo 

mismo ocurrirá con el Plan Estratégico Parti-

cipativo para el Desarrollo Económico y la In-

novación Social BA 2035, cuya etapa final está 

programada una vez que los planes de sector 

sean aprobados en la Asamblea de mitad de 

año.

Sobre Comisión de Normativa, se notificó que 

las organizaciones deben remitir al represen-

tante de la Dimensión un email con los temas 

que consideren importantes para ser elevados 

en la próxima reunión.

Por último, el representante en la Comisión de 

Seguimiento legislativo, informó a las organi-

zaciones que la coordinadora está llevando a 

cabo un trabajo excelente, ya que mantuvo reu-

niones con los presidentes de las comisiones de 

Cultura y Salud sobre los Proyectos del CoPE 

que actualmente se encuentran en la Legisla-

tura.
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La Ciudad de Buenos Aires, en su carácter de 

Coordinadora de la Unidad Temática de Plani-

ficación Estratégica y Áreas Metropolitanas de 

Mercociudades, representada por el Dr. Jorge 

Giorno, Subsecretario de la Unidad de Coordi-

nación del Consejo de Planeamiento Estratégi-

co (UCPE), participó de la reunión de trabajo 

integral convocada por la Presidencia de la Red 

junto a la Vicepresidencia de Desarrollo Urbano 

Sostenible y Cambio Climático, Unidades Te-

máticas, Grupos de trabajo y la Secretaría Téc-

nica Permanente.

La apertura de la actividad estuvo a cargo de la 

Secretaria Ejecutiva de la Red, Marcela Petran-

tonio, quien brindó a los presentes las palabras 

de bienvenida en nombre del Presidente Miguel 

Angel Lunghi, Intendente municipal de Tandil.

Luego, el Vicepresidente de Desarrollo Urbano 

Sustentable y Cambio Climático e Intendente 

de Esteban Echeverría, Fernando Gray, a modo 

de introducción, se dirigió a los presentes en el 

conversatorio, reseñó lo trabajado en una agen-

da de acciones relativas al diálogo climático y el 

desarrollo de ciudades inclusivas y resilientes, 

dando continuidad a un plan de trabajos bianual. 

Situando en perspectiva tanto a la cuestión cli-

mática, como a la relación del desarrollo huma-

no con la naturaleza y la biodiversidad.

Lautaro Lorenzo, Responsable del Área Am-

biental del Municipio Esteban Echeverría, rea-

lizó una puesta en común del Plan de Traba-

jo de la Vicepresidencia de Desarrollo Urbano 

Sostenible y Cambio Climático (ejercida en 

conjunto entre los Municipios de São Leopoldo 

y Esteban Echeverría). Entre otros conceptos, 

destacó que en 2021 se celebrarán dos grandes 

hitos ambientales la COP 15 de Biodiversidad 

(Octubre) y la COP 26 sobre Cambio Climático 

(Noviembre). Ambas cumbres fueron posterga-

Miércoles 30 de junio de 2021

La Ciudad de Buenos Aires asistió 
a reunión de Mercociudades
Encuentro de trabajo de la Presidencia junto a la Vicepresidencia de Desarrollo Urbano 
Sostenible y Cambio Climático y Unidades Temáticas
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das en 2020 y serán las primeras COPs presen-

ciales en la post pandemia. “Entendemos que 

las ciudades de la red Mercociudades tenemos 

mucho para aportar y decir en estos dos even-

tos ambientales globales. Está claro por un lado 

que las salidas superadoras a la problemática 

climática en la región deben considerar el desa-

rrollo con igualdad, la inclusión, las políticas de 

género y entendemos que la juventud ha sido 

un actor clave en poner en agenda la cuestión 

climática”, sostuvo.

Por último, las ciudades participantes instala-

ron un debate e intercambio en lo relativo a las 

problemáticas climáticas e iniciaron un proceso 

de diálogo ante las COP´s de Biodiversidad y 

Climática que se desarrollarán en el último tri-

mestre de 2021, realizando un trabajo manco-

munado Presidencia, Vicepresidencia DUSyCC, 

coordinadores y subcoordinadores de las UT´s: 

Ambiente, Planeamiento Estratégico, Desarro-

llo Urbano, Desarrollo Social, Juventud y Géne-

ro.
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En el primer punto de la agenda, se realizó la 

exposición de avances e informes de los apor-

tes al Plan de Sector Ribera del Río de la Plata 

y al Plan de Sector de la Avenida General Paz. 

Se informó, además, que en la última reunión 

de Vicepresidentes, Director Ejecutivo, Rela-

tores y Coordinadores de Dimensiones y Gru-

pos de Trabajo, se decidió que en la agenda de 

cada Dimensión se va a hacer la presentación 

de los planes de sector Ribera del Río de la Pla-

ta y Corredor Avenida General Paz, de modo 

que puedan ser vistos y evaluados por todas las 

Jueves 1 de julio de 2021

El Grupo de Discapacidad 
inauguró las reuniones de trabajo 
de julio
Se presentaron los avances e informes de los planes de sector



142

Dimensiones para luego llevarlos al Comité de 

julio y ponerlos en el Orden del Día para la apro-

bación en la Primera Asamblea General del año. 

Es decir, que sean dos planes más del Conse-

jo de Planeamiento Estratégico, ya que vienen 

con más de tres meses de trabajo de muchas 

organizaciones del CoPE, y con mucho conteni-

do. También va a haber un formulario para los 

que quieran hacer algún aporte, o alguna ob-

servación.

Fue presentada la Fundación para el Atletismo 

Asistido, una nueva organización que se une al 

Grupo de Trabajo. Su presidente, Mónica Fer-

nández, explicó que la Fundación incluye e in-

tegra en la sociedad a niños, jóvenes y adultos 

con discapacidad motriz o intelectual a través 

de propuestas deportivas y recreativas junto a 

sus familias y amigos. De esta manera, promue-

ve la igualdad de oportunidades y una mayor 

calidad de vida. Los jóvenes participan en sus 

sillas de ruedas, los voluntarios impulsan sus si-

llas y los acompañan formando un equipo con 

ellos en maratones y carreras.

Se trabajó en la Recomendación propuesta por 

la organización FACIERA sobre contenedores 

de residuos accesibles para personas con dis-

capacidad.

La referente del Grupo ante la Comisión de Nor-

mativa, informó que en la reunión se leyeron las 

distintas inquietudes planteadas por las Dimen-

siones y Grupos de Trabajo, y se hizo hincapié 

en dos temas puntuales que serán debatidos en 

el próximo encuentro. Sobre la Comisión de Se-

guimiento Legislativo, comunicó que la coordi-

nadora mantuvo reuniones con los presidentes 

de las comisiones de Cultura y Salud, quienes 

están dispuestos a reunirse con las organizacio-

nes que integran la Comisión para hablar sobre 

los proyectos de interés del Cope actualmente 

en la Legislatura.
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Los socios de la Red CIDEU (Consejo Iberoame-

ricano de Desarrollo Estratégico Urbano) que 

integran el Consejo Asesor fueron convocados a 

participar de la reunión virtual que tuvo por ob-

jeto efectuar una revisión de medio año de los 

avances de la red y preparar la celebración de 

la Asamblea General 2021. El CIDEU, con sede 

en Barcelona, España, es un organismo orien-

tado al diseño y debate sobre el futuro de las 

principales metrópolis del mundo. Entre las ciu-

dades convocadas al encuentro destacamos a 

Zaragoza (España), Bogotá (Colombia), Barce-

lona (España), Plan Estratégico Metropolitano 

de Barcelona, Mérida (México), Morón (Argen-

tina), Caguas (Puerto Rico), Lanús (Argentina), 

Pamplona (España), Málaga (España), Buenos 

Aires (Argentina), Rosario (Argentina), Cuenca 

(Ecuador), y Puebla de Zaragoza (México).

La Secretaria General de CIDEU y Tenienta de 

Alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona, Laura 

Pérez Castaño, dio las palabras de bienvenida 

a la reunión, destacando que era muy impor-

tante tener este espacio de seguimiento e im-

pulso y hacer una rendición de cuentas de los 

últimos seis meses de todo el trabajo realizado, 

que estimó y quiso compartir como un balance 

muy positivo, con el liderazgo de la Directora, 

de la Dirección y también del equipo técnico. 

“Hemos preparado una presentación a modo 

de análisis para entender los logros que y tuvo 

y tiene la Red, y los desafíos que la pandemia 

nos ha puesto adelante, desde la perspectiva 

de la planificación y también de la improvisa-

ción que muchas ciudades hemos ejercido en 

un momento en el que se ha puesto adelante 

las necesidades sobre el espacio público princi-

palmente, pero también sobre las personas y la 

atención a nuestros ciudadanos”, sintetizó Pé-

rez Castaño.

Luego, se realizó una ronda de presentación 

de los representantes de las ciudades partici-

pantes. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

Coordinadora de la Red Territorial Cono Sur, 

estuvo representada por el Dr. Jorge Giorno, 

Subsecretario de la Unidad de Coordinación del 

Consejo de Planeamiento Estratégico, por una 

instrucción del Jefe de Gobierno porteño Hora-

cio Rodríguez Larreta de participar activamen-

Miércoles 7 de julio de 2021

Se realizó reunión de 
representantes del Consejo Rector 
de CIDEU
Tuvo por objeto una revisión de medio año de los avances de la Red y preparar la cele-
bración de la Asamblea General 2021
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te. Giorno, sostuvo que como siempre, están 

dispuestos a colaborar con el CIDEU, como lo 

hacen desde la coordinación que tienen con la 

Sub Red Cono Sur y el importante trabajo que 

realizan con las ciudades de Chile, Uruguay, Pa-

raguay y Argentina. Resaltó las ganas de poder 

darle todavía más fuerza de la que tienen y salir 

de esta crisis que vive la humanidad fortaleci-

dos, incorporando todos estos nuevos proce-

sos de formas participativas como el Zoom y 

todo lo que ha permitido olvidar las distancias y 

seguir estando juntos a pesar de los problemas. 

“Es un desafío que ha asumido la humanidad y 

debemos asumir nosotros como responsables 

de lo que denominamos el pensamiento estra-

tégico, el planeamiento de lo que va a venir, 

pensar en el futuro. Acompañamos estas deci-

siones del CIDEU, téngannos como protagonis-

tas activos y vamos adelante, como correspon-

de”, concluyó Giorno.

Finalizadas las exposiciones, mediante una pre-

sentación, la Directora Ejecutiva Rosa María, los 

transportó a un breve recorrido de los últimos 

años, mostrando la evolución de la Red a partir 

de la transición en 2018 con el cambio de se-

cretaría general, pasando por el fortalecimiento 

interno de 2019, la puesta en valor en 2020 de 

la utilidad de la Red en tiempos de pandemia, 

hasta el plan operativo de 2021, cuyo objetivo 

general es fortalecer desde el trabajo en red la 

capacidad de las ciudades para implementar 

estrategias y proyectos que les permitan en-

frentar los desafíos de la nueva realidad urbana.
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Mercociudades y la Iniciativa Latinoamericana 

del Paisaje (LALI), organizaron un seminario in-

ternacional en el que se abordó la planificación 

integral del espacio público con Soluciones Ba-

sadas en la Naturaleza, incorporando al paisaje 

como un elemento fundamental para la convi-

vencia y la salud. Este seminario convocó a re-

presentantes de gobiernos locales y profesio-

nales de la temática de organizaciones sociales, 

instituciones académicas, como así también, 

público general interesado; con el objetivo de 

mostrar e inspirar buenas prácticas, estrategias 

y modelos que proyecten a la naturaleza de la 

ciudad bajo una nueva luz, como base hacia un 

futuro urbano sostenible.

Jorge Rodríguez, Coordinador de la Secreta-

ría Técnica Permanente de Mercociudades, 

dio inicio al Seminario Internacional virtual “La 

gestión del Paisaje como instrumento transfor-

mador de la Vida Urbana”, señalando que esta 

alianza nace a través de la firma de un convenio 

en la Cumbre virtual del mes de diciembre de 

2020 entre la Ciudad de Tandil, en su doble rol 

de anfitriona y actual presidente de la Red con 

la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje.

Martha Fajardo, directora ejecutiva de LALI, por 

medio de una presentación, explicó que la Ini-

ciativa Latinoamericana del Paisaje es una de-

claración de principios éticos fundamentales 

para promover el reconocimiento, la valoración, 

la protección, la gestión y la planificación sos-

tenible del paisaje latinoamericano, mediante la 

Jueves 8 de julio de 2021

La Ciudad de Buenos Aires 
coordinó panel en un Seminario 
Internacional
Mercociudades y la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje (LALI), organizaron el evento 
dónde se abordó la planificación integral del espacio público
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adopción de convenios (leyes-acuerdos-decre-

tos-ordenanzas) que reconozcan la diversidad 

y los valores locales, nacionales y regionales, 

tanto tangibles como intangibles del paisaje, 

así como los principios y procesos pertinentes 

para salvaguardarlo.

Marcela Petrantonio, secretaria ejecutiva de 

Mercociudades, dio la bienvenida en nombre de 

Miguel Angel Lunghi, Intendente de Tandil, en 

ejercicio de la presidencia de la Red. Destacó 

que “esta alianza que Lali plantea, la posibili-

dad de trabajar en alianzas en nuestra querida 

América Latina con las redes, en alianza con el 

mundo académico, es algo que hemos puesto 

en valor en nuestra presidencia, dado que pre-

cisamente planteamos que no hay forma de de-

sarrollo sin una coconstrucción, sin una coges-

tión entre lo público y lo privado”.

El evento se desarrolló en dos mesas compues-

tas de dos paneles de disertantes cada una. La 

primera: “La construcción social del paisaje ur-

bano”, estuvo coordinada por Pedro Vasconce-

llos, secretario municipal de Cultura y Relacio-

nes Internacionales de São Leopoldo, Brasil. La 

introducción estuvo a cargo de Alejandro Bo-

nadeo, Relaciones Internacionales Nodo LALI. 

El primer panel, “Desarrollo Urbano: Paisaje y 

espacio público. Reconciliar ciudad y naturale-

za”, estuvo compuesto por Jorge Pérez Jarami-

llo, arquitecto urbanista de Colombia; y Daniel 

Sauer, asesor de Gestión Ambiental, de la Pre-

feitura de São Leopoldo, Brasil.

El segundo panel: “Paisajes saludables, resilien-

tes y espacio público”, fue coordinado por Patri-

cia Mancuello, Gobierno de la ciudad de Buenos 

Aires, Unidad Temática de Planificación Estra-

tégica y Áreas Metropolitanas de Mercociuda-

des. Oficiaron de expositores Daniela Rizzi, de 

ICLEI, Brasil; Alejandro Liberman, vicepresiden-

te del Consejo de Planeamiento Estratégico del 

GCBA; Ricardo Riveros, Presidente IFLA Inter-

national Federation of Landscape Architects; y 

Paula López, Directora General de Promoción 

de Políticas de Género, Quilmes, Argentina.

En la segunda mesa: “Derecho al Paisaje, un 

proceso de cocreación”, bajo la coordinación 

Mauro Van Shaik de Tandil, se fusionaron los 

dos paneles por falta de tiempo, quedando 

conformado de la siguiente manera. Cristina 

Mascaró, de la Red Argentina del Paisaje; Nora 

Lifschitz, Argentina; Rodrigo Inza, director de 

Turismo, Tandil, Argentina. Coordinación de 

la Unidad Temática de Turismo de Mercociu-

dades; Roberto Mulieri, director del Estudio 

Siempre Verde-Diseño del Paisaje, Argentina; 

y Fabiana Goyeneche, Directora de Relaciones 

Internacionales y Cooperación, Montevideo, vi-

cepresidencia de Relaciones Institucionales de 

Mercociudades.

Para el cierre, se propuso una actividad en la 

que se pidió a cada participante a través de la 

herramienta Menti Meter, indicar tres palabras 

que describan conceptos que no deberían fal-

tar en el Convenio Latinoamericano de Paisaje 

y eso pasará a conformar una nube de palabras 

donde se van a reflejar lo que los participantes 

están pensando y aportando.
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Se llevó a cabo la reunión virtual correspondien-

te al mes de julio del Grupo de Trabajo de Salud 

del Consejo de Planeamiento Estratégico, en la 

que las organizaciones que lo integran, mantu-

vieron un profundo debate sobre varios temas 

dispuestos en la agenda. Se deliberó acerca 

de iniciativas planteadas en la sesión anterior, 

como por ejemplo, integrar a la enfermería y 

otras profesiones dentro de lo que comprende 

al área de salud. Otros temas que ocuparon el 

interés de las organizaciones fueron los relacio-

nados al proyecto de FECOBA para modificar 

el uso o la reconversión de la zona del micro 

y macro-centro, y a la actuación del SAME en 

situaciones traumáticas y de salud mental.

Sobre el Plan Estratégico Participativo para el 

Desarrollo Económico y la Innovación Social BA 

2035, queda pendiente la realización de un Ta-

ller Interdimensiones que se anunciará a la bre-

vedad. Además, se siguen recepcionando los 

aportes de las organizaciones. La Evaluación y 

Monitoreo PEP BA 2035, en breve comenzarán 

las reuniones para esta actualización que debe 

realizarse cada dos años.

La representante del Grupo en la comisión de 

normativa comentó que se está a la espera de 

una nueva reunión y se sigue insistiendo en el 

tema de conformación de las dimensiones, gru-

pos y mesas. En lo referente a la Comisión de 

Seguimiento Legislativo, hubo reunión con ase-

sores y la diputada que preside la Comisión de 

Salud.

Martes 13 de julio de 2021

Profundo debate de proyectos en 
el Grupo de Salud
Se plantearon temas a trabajar por las organizaciones
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En una jornada intensa, luego de hacer las co-

rrecciones correspondientes recibidas por mail, 

quedó redactado el documento final de aportes 

al Plan de Sector de la Ribera del Río de la Plata, 

en el marco de la actualización del Plan Urbano 

Ambiental en conjunto CoPE-CoPUA. El docu-

mento se presentará ante el Comité Ejecutivo 

del CoPE para su aprobación e inclusión en la 

Orden del Día de la Asamblea General a reali-

zarse en el mes de agosto.

Martes 13 de julio de 2021

Aportes al Plan de sector de la 
Ribera del Río de la Plata

Realizadas las modificaciones correspondientes quedó redactado el documento final
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Con la aprobación del acta de Comité Ejecu-

tivo, de fecha 9 de junio de 2021, dio inicio la 

quinta reunión de Comité Ejecutivo del Consejo 

de Planeamiento Estratégico correspondiente 

al mes de julio del corriente. Siguiendo el Orden 

del Día, El Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de 

la Unidad de Coordinación del Consejo de Pla-

neamiento Estratégico, leyó el informe corres-

pondiente a su área. Entre las actividades más 

destacadas se encuentran: 1) El miércoles 30 de 

junio la Ciudad de Buenos Aires, en su carácter 

de Coordinadora de la Unidad Temática de Pla-

nificación Estratégica y Áreas Metropolitanas 

de Mercociudades, representada por MI, parti-

cipó de la reunión de trabajo integral convoca-

da por la Presidencia de la Red junto a la Vice-

presidencia de Desarrollo Urbano Sostenible y 

Cambio Climático, Unidades Temáticas, Grupos 

de trabajo y la Secretaría Técnica Permanente. 

2) El miércoles 7 de julio los socios de la Red 

CIDEU (Consejo Iberoamericano de Desarrollo 

Estratégico Urbano) que integran el Consejo 

Asesor fueron convocados a participar de la re-

unión virtual que tuvo por objeto efectuar una 

revisión de medio año de los avances de la red 

y preparar la celebración de la Asamblea Gene-

ral 2021. 3) La Ciudad de Buenos Aires coordinó 

panel en un Seminario Internacional organizado 

por Mercociudades y la Iniciativa Latinoame-

ricana del Paisaje (LALI), en el que se abordó 

la planificación integral del espacio público. El 

panel: “Paisajes saludables, resilientes y espacio 

público”, fue coordinado por Patricia Mancuello, 

en mi representación como coordinador de la 

Unidad Temática de Planificación Estratégica y 

Áreas Metropolitanas de Mercociudades. Entre 

los expositores estuvo Alejandro Liberman, vi-

cepresidente del Consejo de Planeamiento Es-

tratégico del GCBA. 4) Ya se emitió el Decreto 

2021-229-GCABA-AJG NOMBRAMIENTOS que 

en su Artículo 1° designa con carácter ad-ho-

norem, al señor Alejandro Marcelo Liberman, 

como Vicepresidente del Consejo de Planea-

miento Estratégico quien será reemplazado en 

caso de ausencia por la señora Silvia Ruth Co-

llin, o por la señora Amalia Noemí Mattio. Y, en 

el Artículo 2° designa, también ad-honorem, al 

Dr. Guillermo Carlos Tella, como Director Ejecu-

tivo del Consejo de Planeamiento Estratégico.

En el punto 3, el Director Ejecutivo, Dr. Guiller-

mo Tella, presentó su informe en el que sinteti-

zó un mes muy activo. En primer lugar, subrayó 

la reunión de la Comisión de Normativa, dónde 

quedó plasmado que el trabajo de elaboración 

del manual se construye con el aporte primario 

surgido del debate de las dimensiones. Por otra 

parte, en función de la agenda para este se-

gundo semestre, se están preparando algunos 

materiales para avanzar en esta línea. Por otra 

parte, en función de la agenda para este segun-

do semestre se están preparando algunos ma-

teriales para avanzar en la etapa de cierre del 

Plan Estratégico Participativo y la Innovación 

Social B A 2035, apuntamos a generar un reco-

rrido que nos permita llegar a diciembre para su 

Miércoles 14 de julio de 2021

Se presentaron nuevas 
organizaciones en la sesión de 
Comité Ejecutivo
Fueron propuestos los puntos del orden del día para la Asamblea General de agosto
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presentación en la Asamblea. En la articulación 

de Consejos, CoPE-CoPUA, después de varios 

encuentros generados, fue concluida la primera 

etapa de la elaboración de los planes de sector 

Ribera del Río de la Plata y Corredor Avenida 

General Paz, este marco nos incita a pensar de 

ir armando una cartera de planes de sector, uno 

o dos por año.

A su término, se realizó la presentación de cua-

tro organizaciones nuevas, a saber: Asociación 

Patinadores Metropolitanos, presentada por 

Esteban González.

Federación Argentina de Bochas, presentada 

por su presidente Samuel Goldberg.

AMIA - Asociación Mutual Israelita Argentina, 

presentada por Gabriel Gorenstein.

Centro de Intercambio Sub- Regional “Cono 

Sur” Alahua (CISCSA. Ciudades Feministas), 

presentada por Adriana Vaghi.
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Se procedió a la sectorización en Educación y 

Salud a las organizaciones presentadas en el 

Comité de junio pasado: Fundación para el At-

letismo Asistido, representada por Mónica Gra-

ciela Noguera.

Asociación Argentina de Racquetball, repre-

sentada por Daniel Maggi

En el punto siguiente, los Relatores de Dimen-

siones y Grupos de Trabajo procedieron a leer 

sus respectivos informes.

A continuación, fueron propuestos los puntos 

del orden del día para la primera Asamblea Ge-

neral que se realizará el miércoles 18 de agosto 

en el Auditorio Buenos Aires. Finalizando, las 

organizaciones votaron el pase a la Legislatura 

del Proyecto de Recomendación sobre Conta-

minación Acústica en la Ciudad de Buenos Ai-

res.
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En el Club Ciudad de Buenos Aires, se llevó a 

cabo la reunión de la Mesa de Trabajo de De-

portes del Consejo de Planeamiento Estratégi-

co (CoPE) con la participación de 24 federacio-

nes deportivas y coordinada por Jorge Vivas, 

de la Unidad de Coordinación del CoPE (UCPE). 

Acompañó Juan Pablo Collado, Subgerente de 

la UCPE, quien mencionó el saludo y apoyo del 

Dr. Jorge Giorno, subsecretario de la UCPE. Se 

contó, además, con la presencia del Profesor 

Daniel Markarian, representante de Educación 

Física del Ministerio de Educación del Gobierno 

de la Ciudad de Buenos Aires.

En el encuentro se comenzó a trabajar en 3 co-

misiones que fueron creadas de acuerdo a las 

necesidades de las organizaciones para poder 

abordar las diferentes necesidades referidas a 

las disciplinas deportivas: 1.- Comisión de Nor-

mativa; 2.- Comisión de Infraestructura Deporti-

va; 3.- Comisión de Estadísticas y Economía del 

Deporte. Se acordó trabajar en reuniones indi-

viduales por cada comisión y definir objetivos 

de trabajo específicos y una reunión plenaria 

mensual para compartir lo trabajado en las reu-

niones sectoriales. En este sentido, la Unidad de 

Coordinación del CoPE, pondrá a disposición de 

cada comisión recursos y herramientas de las 

diferentes áreas de gobierno que contribuyan 

con información y metodología de trabajo para 

lograr un correcto diagnóstico de situación del 

deporte en la CABA y Área Metropolitana, para 

Miércoles 14 de julio de 2021

La Mesa de Deportes se reunió 
para definir el trabajo en 
comisiones
Contó con la presencia de las autoridades de 24 Federaciones Metropolitanas
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luego pensar en la creación de un Plan Estraté-

gico del Deporte.

Participaron del encuentro las siguientes orga-

nizaciones y sus respectivos representantes: 

Federación Metropolitana de Pesas: Belén Mar-

tínez / Federación Metropolitana de Karate: Ri-

cardo López Correa / Federación de Esgrima 

de la Ciudad de BsAs: Nicolás Alitisz / Asocia-

ción de Patinadores Metropolitanos: Esteban 

González / Federación Porteña de Patín: José 

Nicolás Amor / Asociación Metropolitana de 

Padel: Marta Nicastro / Federación Metropoli-

tana de Judo: Antonio Gallina / Asociación Arg. 

de Hockey sobre Hielo: Jorge Haiek / Liga Me-

tropolitana de Softbol: Iván Quimey / Asocia-

ción Metropolitana de Squash: Pablo Tamburri-

ni / Federación Argentina de Raquetball: Mauro 

Grandio / Federación Metropolitana de Balon-

mano: Jorge Bustamante / Asociación Argen-

tina de Paintball: Sergio Soliz y Marcelo Duhal-

de / Federación Metropolitana de Taekwondo: 

Carlos Cáceres / Liga Metropolitana de Beisbol: 

Pablo Agarie / Federación Metropolitana de 

Voleibol: José Alberto Dojtman / Federación 

Metropolitana de Bochas: Carmelo Solarino / 

Federación Atlética Metropolitana: Carlos Du-

ran / Buenos Aires Triatlón: Carlos González / 

Asociación Argentina de Tenis: Gastón Brum / 

Ufedem: Daniel Ridao / Federación de Cesto-

ball: Fernando Ayarza / Asociación del Fútbol 

Argentino (FUTSAL) Esteban Pizzi.
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En modalidad virtual, se llevó a cabo la quinta 

reunión de la Dimensión Metropolitana del Con-

sejo de Planeamiento Estratégico (CoPE), de 

la que participó como invitada especial, la Sub 

coordinadora de la Unidad de Proyectos Espe-

ciales Cuenca Matanza Riachuelo, Valeria Rija-

na. La UPE CUMAR fue creada en el año 2013 

en el marco de la causa Mendoza. Sus princi-

pales funciones son las de coordinar acciones, 

centralizar la información y elaborar proyectos 

conforme a las políticas públicas que el Gobier-

no de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

diseña para dar cumplimiento al Plan Integral 

de Saneamiento Ambiental (PISA). En ese sen-

tido, la funcionaria explicó que “la Unidad tiene 

la misión de fortalecer el vínculo con el Estado 

Nacional, la Provincia de Buenos Aires y los 14 

municipios que integran la Cuenca Matanza Ria-

chuelo. Desde la Unidad, asistimos a las diver-

sas áreas del Gobierno de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires en todas las presentaciones 

que deban hacer ante la ACUMAR, la Legisla-

tura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

juzgados, organizaciones de la sociedad civil y 

ante todo otro organismo que así lo requiera”.

En el marco de la actualización del Plan Urbano 

Ambiental, se informó a las organizaciones que 

en la reunión de Comité Ejecutivo se decidió in-

corporar a los Planes de Sector Ribera del Río 

de la Plata y Corredor de la Avenida General 

Paz, dentro de la Agenda de la Primera Asam-

blea General Ordinaria que se llevará a cabo el 

próximo 18 de agosto en el Auditorio Buenos 

Aires, para su aprobación y además hacer la 

propuesta que también se envíe en formato de 

Recomendación al Poder Ejecutivo a la Direc-

ción de Planeamiento Urbano.

Dentro de las Iniciativas de Ley y /o Recomen-

Jueves 15 de julio de 2021

La Dimensión Metropolitana 
proyectó trabajo sobre el 
Riachuelo
Sub coordinadora de la UPE CUMAR del IVC fue invitada a exponer en la reunión
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daciones, la Dimensión Económica presentó la 

Recomendación “Pymes de Micro y Macrocen-

tro”, autoría de FeCoBA, que tiene que ver con 

adoptar medidas, que en cierto modo, ayuden a 

paliar los efectos negativos y económicos acae-

cidos en todos los comercios de la zona micro y 

macrocentro, Más que nada por todo el tiempo 

que estuvo cerrado ya sea oficinas y comercios. 

Entre las medidas que se proponen al Ejecuti-

vo, encontramos la suspensión transitoria de 

estacionamiento en la zona, quita en algunos 

impuestos, renovación automática de ciertas 

certificaciones, puesta en marcha de un plan 

intensivo al consumo, entre otras. Luego de un 

minucioso debate, las organizaciones hicieron 

aportes al proyecto, en especial, para que sea 

más abarcativo.

Las organizaciones comenzaron a elaborar el 

Proyecto de trabajo sobre el Riachuelo. En pri-

mera medida, tomaron como punto de partida 

la definición de la metodología a utilizar para el 

mapeo de actores; listar las temáticas que in-

volucra el área para luego identificar trabajos 

diagnósticos ya realizados; y definir sobre que 

temáticas se realizará el foco.
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La Dimensión Institucional llevó a cabo, en 

modo virtual, la reunión correspondiente al mes 

de julio. Entre los temas a trabajar por las orga-

nizaciones, se propuso el relacionado a los pro-

cesos de centralización y descentralización de 

competencias en la Ciudad de Buenos Aires y 

hacer un seguimiento desde que se implementó 

la Ley 1777. Dada la amplitud del tema y poder 

abordar adecuadamente el problema plantea-

do, del debate surgió un abanico de actores 

para invitar a exponer en la Dimensión.

Se presentaron dos iniciativas para dar el visto 

bueno y/o hacer observaciones para su pase a 

otra Dimensión. El Proyecto de Ley “Prohibi-

ción de venta de alimentos en CABA que sean 

producto de utilizar trabajo infantil como mano 

de obra”, de autoría de la Fundación TEA y ori-

ginado en esta Dimensión, las organizaciones 

sugirieron que debe avanzar como Proyecto de 

Viernes 16 de julio de 2021

Se efectuó la quinta reunión de la 
Dimensión Institucional
Las organizaciones debatieron sobre temas a trabajar
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Recomendación. También se realizaron obser-

vaciones al Proyecto de recomendación “Py-

mes de Micro y Macrocentro”, autoría de FECO-

BA, que viene de Dimensión Económica.

Se informó a las organizaciones que terminada 

la elaboración de los planes de sector en el mar-

co de la actualización del Plan Urbano Ambien-

tal, a la brevedad se hará convocatoria al taller 

para realizar los últimos pasos del PEP Desa-

rrollo Económico e Innovación Social BA 2035. 

Sobre la Evaluación y Monitoreo PEPBA 2035, 

se retomará a partir del segundo semestre. Se 

informó, también, que en la última reunión de 

Comité Ejecutivo fueron aprobados los planes 

de sector Ribera del Río de la Plata y Corredor 

Avenida General Paz, los que se agregaron a la 

Orden del Día de la primera Asamblea General 

del próximo 18 de agosto para ser votados por 

las organizaciones como dos nuevos planes del 

CoPE.

Finalizando, la representante de la Dimensión 

en la Comisión de Normativa, comunicó a la 

mesa que se realizó una propuesta sobre 8 ejes 

de trabajo en las Dimensiones y Grupos de Tra-

bajo. Respecto a la Comisión de Seguimiento 

Legislativo, se informó que se llevó a cabo una 

reunión muy interesante y a futuro importante 

con la diputada que preside la Comisión de Sa-

lud de la Legislatura sobre los proyectos pre-

sentados por el CoPE. Además, se están pre-

parando otras reuniones con los titulares de las 

demás comisiones.
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Los funcionarios Lilén Sandoval, Lucía Kaufman, 

Irina Szarfsztejn, Aníbal del Olmo y Facundo 

Marzano de la Secretaría de Desarrollo Urbano 

del Gobierno de la Ciudad, responsables de Pla-

nificación y Coordinación de Gestión visitaron 

la Dimensión Física, y contaron a las organiza-

ciones sobre el proceso de trabajo que se está 

llevando a cabo en relación al Área Central.

La presentación estuvo dirigida a la transforma-

ción del microcentro por efecto de la pandemia 

de SarsCov-2, que convirtió a los lugares más 

transitados globalmente en ciudades vacías con 

centros financieros, turísticos y comerciales ce-

rrados. El impacto del aislamiento en el micro-

centro, bajó un 70% el flujo de personas hacia 

oficinas, comercios, bancos y espacios cultura-

les, quedando vacíos. Esto provocó cambios de 

hábitos laborales con la implementación del te-

letrabajo o home-office y una caída rotunda del 

72.8% en los valores de alquiler de las oficinas. 

Por los efectos de la pandemia y el aislamiento, 

surge la oportunidad de transformar el micro-

centro porteño en un barrio para vivir, con una 

amplia mixtura de usos, gran oferta cultural, es-

pacios públicos de calidad y comercios de cer-

canía. Se propone crear un proyecto de Ley que 

formula una serie de créditos ante el deterioro 

Lunes 19 de julio de 2021

La Dimensión Física recibió a 
responsables de Planificación y 
Coordinación de Gestión
Expusieron sobre el proceso de trabajo que se está llevando a cabo en relación al Área 
Central
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urbano por la emergencia sanitaria del Covid-19 

en función de cuatro objetivos centrales: Refun-

cionalización; Residencialización; Reactivación 

comercial; Mejoramiento del espacio público y 

paisaje urbano. Luego de la exposición, se pro-

cedió a una ronda de preguntas, a la que los 

invitados accedieron amablemente.

En el siguiente ítem de la agenda de trabajo, se 

presentó la Recomendación “Pymes de micro y 

macrocentro”, autoría de FeCoBA y proceden-

te de la Dimensión Económica, para dar el visto 

bueno y pasar a otra Dimensión o realizar ob-

servaciones.

Sobre la actualización del Plan Urbano Ambien-

tal, se comunicó que los aportes a los planes de 

sector Ribera del Río de la Plata y Corredor de 

la Avenida General Paz, fueron incluidos en la 

Orden del Día de la Primera Asamblea Ordinaria 

a realizarse el próximo 18 de agosto en el Audi-

torio Buenos Aires.



162

La Unidad Temática de Planificación Estratégi-

ca y Áreas Metropolitanas (UTPEyAM) de la Red 

Mercociudades, que coordina la Ciudad de Bue-

nos Aires, organizó el encuentro virtual sobre 

“Intercambio de Buenas Prácticas en materia 

de planificación estratégica territorial”, en línea 

con lo aprobado como Plan de Trabajo para el 

corriente año por esa Unidad Temática. El even-

to fue subcoordinado, además, por las ciudades 

de Esteban Echeverría (Argentina) y Riobam-

ba (Ecuador); con la finalidad de fortalecer el 

intercambio de prácticas desde la perspectiva 

de la planificación estratégica, vinculadas a la 

promoción de la participación ciudadana, la in-

novación y adaptabilidad de procesos.

Para dar inicio al evento, se escuchó en primer 

lugar a Marcela Petrantonio, Secretaria Ejecuti-

va de Mercociudades, desde la Ciudad de Tan-

dil a cargo de la Presidencia de la Red, quien su-

brayó que “son estos tiempos de pandemia que 

nos impone a las ciudades esta nueva realidad, 

un tema muy importante a partir de la crisis sa-

nitaria que colocó y le dio visibilidad a muchos 

temas vinculados claramente a la planificación 

Jueves 22 de julio de 2021

La Ciudad de Buenos Aires 
organizó encuentro de la Red 
Mercociudades
Tuvo por objeto fortalecer el “Intercambio de Buenas Prácticas en materia de planifi-
cación estratégica territorial”
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estratégica de todas las ciudades, más allá de 

sus tamaños, en donde aparecieron lo que Mer-

cociudades está llamando en el último tiempo: 

pandemias invisibilizadas. Tal como dice el slo-

gan de la presidencia de este año: ‘No hay forma 

de planificar si no es en gestión asociada con 

la ciudadanía’. Cada vez se hace más necesario 

que la definición de las políticas públicas sea en 

alianzas entre los gobiernos locales y nuestros 

ciudadanos, ciudadanas, en ese entramado de 

actores institucionales que nuestras ciudades 

tienen”.

A continuación el Dr. Jorge Giorno, Subsecre-

tario de la Unidad de Coordinación del Consejo 

de Planeamiento Estratégico del GCBA y Coor-

dinador de la UTPEyAM, agradeció la presencia 

de las autoridades de Mercociudades tanto de 

la Presidencia como de la Secretaría Técnica de 

la Red, de la Directora Ejecutiva del CIDEU y 

de la amplia participación de representantes de 

ciudades de Brasil, Colombia, Paraguay, Perú, 

Ecuador, Chile y Argentina. Entre otros concep-

tos, destacó que “esta actividad se desarrolla a 

partir del Plan de trabajo acordado para el 2021 

en la última Reunión de Diciembre de la UT, que 

se celebró en el marco de la Cumbre organiza-

da por Tandil. En la misma, una de las propues-

tas consensuadas fue avanzar en la consolida-

ción de un Banco de Buenas Prácticas, siendo 

esta Reunión el primer paso en ese sentido. En 

esta ocasión se priorizaron tres ejes de análi-

sis, a saber, Eje 1: Planificación y Participación 

Ciudadana, Eje 2: Innovación y Planificación y 

Eje 3: Adaptabilidad de la Planificación frente 

a la Pandemia. Es así que en ese orden vamos 

a escuchar ahora los aportes de ciudades de la 

Red que decidieron compartir con nosotros sus 

experiencias”.

La coordinación del encuentro y la moderación 

del primer panel estuvieron a cargo de Patricia 

Mancuello de la Ciudad de Buenos Aires.

En el Eje 1: Planificación y Participación Ciuda-

dana, en primer lugar, contó con la presencia 

del Dr. Raúl Marino Zamudio, Asesor de Soste-

nibilidad Urbana de la Secretaría de Planifica-

ción de la Alcaldía de Bucaramanga, Colombia; 

quien habló sobre “Construyendo comunidades 

resilientes al cambio climático con espacios pú-

blicos sensibles al agua: Programa de parques 

públicos en Bucaramanga”. En esta presenta-

ción mostró el proceso de diseño y mejoramien-

to del espacio público en la ciudad de Bucara-

manga, construido con una visión participativa 

de codiseño con las comunidades, proporcio-

nando espacios multifuncionales que puedan 

servir como plataforma de mejoramiento de la 

calidad de vida de comunidades vulnerables y 
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la recuperación y cuidado de los servicios eco-

sistémicos urbanos con infraestructura verde 

orientada hacia una mejor relación con el ciclo 

del agua urbano.

Luego, el Dr. Gustavo Zignano, Secretario de 

Gobierno de la Municipalidad de Rosario, Ar-

gentina, se refirió a las “Políticas de gestión 

integral para la reducción de las violencias en 

Grandoli y Gutiérrez, Rosario”.

Finalmente se contó con la presentación de “En-

cuentros para pensar el territorio – dinámicas 

para la movilización social frente a la revisión 

del plan director de ordenamiento territorial de 

Brasilia en la pandemia” a cargo de Manuella de 

Carvalho Coelho, Asesora de la Diretoria de Vi-

viendas de la Secretaria de Desarrollo Urbano 

y Viviendas del Gobierno del Distrito Federal, 

Brasil.

El Eje 2: Innovación y Planificación, tuvo la mo-

deración de la Ciudad de Esteban Echeverría, 

Argentina; representada por Roberto Devoto, 

Karen De Francesco.

En primer término, Octávio Forti Neto, Director 

de Desarrollo Económico, Ciencia, Tecnología 

e Innovación del Municipio de Registro, Brasil; 

presentó “Registro: Planificación e Innovación”.

Damián Sala, Secretario de Educación, Empleo 

y Deportes del Municipio de Lanús, Argentina; 

se refirió a la labor que desarrolla la cartera a 

su cargo.



165

El tercer exponente del segundo bloque, Rodri-

go Ceballos Bisso, Director de Acompañamien-

to y Apoyo al Inmigrante de la Municipalidad 

de Córdoba, Argentina; presentó el “Proyecto 

Respira Córdoba: Recuperando el valor históri-

co – patrimonial y paisajístico del Área Central 

desde la gobernanza urbana”.

Con la moderación de Javier Sotomayor de la 

Ciudad de Riobamba, Ecuador; se desarrolló el 

Eje 3: Adaptabilidad de la Planificación frente a 

la Pandemia.

Expuso en primer término, Gabriela Bruno, Sub-

directora Accesibilidad y Derechos de personas 

con discapacidad de la Secretaría de Políticas 

de Cuidado y Acción Social de Santa Fe, Argen-

tina. Su presentación refirió al “Módulo de aten-

ción y orientación en lengua de señas Argentina 

dentro de atención ciudadana, comunicación y 

relaciones comunitarias”.

Para concluir el Eje 3, Alfredo Colcha, Director 

General de Gestión de Tecnologías de la Infor-

mación GADM de Riobamba, Ecuador; aportó la 

presentación “Riobamba, Ciudad Digital”; que 

tiene a la tecnología como herramienta para 

la adaptabilidad de la planificación frente a la 

pandemia.

A continuación, Rosa Arlene María, Directo-

ra Ejecutiva de CIDEU, expuso acerca de los 

“Aprendizajes en Iberoamérica desde el pensa-

miento estratégico urbano”.

El cierre de Jornada estuvo a cargo Jorge Ro-

dríguez, Coordinador Responsable de la Secre-

taría Técnica Permanente de Mercociudades.
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Las organizaciones del Consejo de Planea-

miento Estratégico que componen el Grupo 

de Trabajo de Ciencia y Tecnología, celebraron 

vía Zoom la reunión correspondiente al mes 

de julio. Entre las iniciativas trabajadas por los 

participantes se encontraban la “Propuesta de 

la Sociedad Científica Argentina sobre la crea-

ción de un centro de divulgación científica”, y 

la “Propuesta corregida del proyecto INCIBA 

(Incentivo para la Ciencia en Buenos Aires) de 

la Sociedad Científica Argentina sobre concur-

so para proyectos de investigación científica en 

conjunción entre la Sociedad Científica Argen-

tina y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, 

estableciéndose un amplio debate entre las or-

ganizaciones.

Se recibieron los comentarios y observaciones 

del proyecto de Recomendación sobre “Cam-

paña de Radiaciones No Ionizantes”, las que 

también dieron lugar a un nuevo debate. Fue 

presentada la iniciativa de Recomentación “Py-

ME`s de micro y macrocentro, autoría de FeCo-

BA y proveniente de la Dimensión Económica, a 

fin de impulsar la reactivación de la zona. Dicha 

iniciativa recibió el visto bueno para ser presen-

tada en otras Dimensiones y Grupos de trabajo.

Luego, se informó que en el marco de la Actua-

lización del Plan Urbano Ambiental, los planes 

de sector Ribera del Río de la Plata y Corredor 

de la Avenida General Paz, aprobados recien-

temente en el Comité Ejecutivo de julio, fueron 

incluidos en la Orden del Día de la 1º Asamblea 

General Ordinaria para ser votados por las or-

ganizaciones como dos planes más del CoPE. 

En lo referente al Plan Estratégico Participativo 

para el Desarrollo Económico y la Innovación 

Social BA 2035, se comunicó a las organizacio-

nes que serán informadas a la brevedad para 

participar con sus aportes en la etapa final del 

Plan.

Jueves 22 de julio de 2021

El Grupo de Ciencia y Tecnología 
formalizó su quinta reunión del 
año
Se formuló un amplio debate en torno a varios proyectos
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En la reunión correspondiente al mes de julio 

de la Dimensión Género, participaron en cali-

dad de invitadas, la Mag. María Eugenia Lago, 

Subdirectora de Estadísticas Sociodemográfi-

cas, y la Lic. Marisa Miodosky de la Dirección 

General de Estadísticas y Censos del Ministerio 

de Hacienda del GCBA, para comentar sobre el 

funcionamiento del área y los nuevos indicado-

res que están generando. A modo de introduc-

ción, la Subdirectora explicó que el flujo de in-

formación generado por esta Dirección General 

conforma un acervo estadístico que da susten-

to al análisis de la realidad socioeconómica de 

la Ciudad y a la definición de políticas públicas 

para la jurisdicción. Esta D.G. tiene como misión 

principal, realizar censos y encuestas en el ám-

bito geográfico de la Ciudad y coordinar y di-

rigir los servicios que conforman el Sistema Es-

tadístico de la Ciudad (SEC). A su vez, sostiene 

como valores la calidad, confianza, compromi-

so, profesionalismo, motivación, comunicación 

y mejora continua. El gobierno de la Ciudad de 

Buenos aires pone a disposición un conjunto de 

variables que describen las relaciones de géne-

ro en la Ciudad de forma simple y accesible. So-

bre el sistema de Indicadores de Género BA, la 

Subdirectora Lago manifestó que “es una agru-

pación de datos estadísticos y de gestión con 

una perspectiva sistémica de las autonomías de 

género, de acuerdo a los lineamientos de la Di-

visión de Asuntos de Género de la CEPAL. Per-

mite visibilizar la situación diferenciada entre 

varones y mujeres en la Ciudad.”

En el punto planteo de temas a trabajar por las 

organizaciones, se presentó la inquietud sobre 

un plan de "recuperación del centro porteño" 

para reconvertir en viviendas de alquiler los 

edificios de oficinas que quedaron vacías por 

el aumento del teletrabajo desde el inicio de la 

pandemia del coronavirus, a través de la cual se 

promovió un arduo debate entre las organiza-

ciones por la omisión de incluir la perspectiva 

de género.

Desde la Comisión de seguimiento legislativo 

se está tratando de organizar una reunión con 

los asesores y asesoras de las comisiones, des-

pués de las dos reuniones que tuvieron con los 

presidentes y directores de las Comisiones de 

Lunes 26 de julio de 2021

Funcionarias de Estadísticas y 
Censos visitaron la Dimensión 
Género
Comentaron sobre el funcionamiento del área y los nuevos indicadores que están ge-
nerando
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Salud y de Cultura, a fin de poder asistir a las 

reuniones de asesores para enterarlos de los 

distintos proyectos presentados por el Consejo 

de Planeamiento Estratégico.

En el punto Iniciativas de Ley y/o Recomenda-

ciones, se presentó la Recomendación “Pymes 

de micro y macrocentro”, autoría de FeCoBA 

y proveniente de la Dimensión Económica, que 

tiene que ver con adoptar medidas, que en cier-

to modo, ayuden a paliar los efectos negativos 

y económicos acaecidos en todos los comer-

cios de la zona micro y macrocentro, Más que 

nada por todo el tiempo que estuvo cerrado ya 

sea oficinas y comercios.

La representante de la Dimensión ante la Co-

misión de Normativa informó que en la última 

reunion se lanzaron algunos ejes para tartar de 

optimizer el uso del tiempo de la Comisión y 

la flexibilidad en cuanto al funcionamiento del 

CoPE. Motivo por el cual se volvió a solicitar 

a las organizaciones acerquen los puntos que 

consideren importantes para trabajar.
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Ante la grave situación que se vive en el mi-

crocentro porteño a causa de la pandemia, con 

cientos de oficinas cerradas, locales que no pu-

dieron subsistir y empresas en estado de banca-

rrota, las organizaciones plantearon su preocu-

pación al respecto. Si bien hay varios proyectos 

de organismos públicos y privados que buscan 

reconvertir la zona, modificando el uso de ofici-

nas en viviendas; dotarlo de una amplia mixtura 

de usos, espacios públicos y comercios de cer-

canía. Otros, como el proyecto de FECOBA que 

proyecta acciones destinadas a paliar la grave 

crisis que atraviesan los comercios de esa zona 

de la Ciudad; o el de CUCICBA que impulsa 

eximir de impuestos a inquilinos y propietarios 

durante más de un año a fin de contribuir con 

la recuperación de la industria y la ocupación 

de locales comerciales en CABA. Luego de un 

profundo debate, las organizaciones decidie-

ron comenzar a trabajar de manera urgente en 

la elaboración de una Recomendación a modo 

de aporte, con una mirada mucho más amplia, 

teniendo en cuenta la trayectoria de cada una 

de ellas. También, en dicha reunión, tratarán los 

pasos a seguir en el Congreso de Economía Na-

ranja previsto para el mes de noviembre.

Se informó que luego de la Primera Asamblea 

General Ordinaria, se reactivará el Plan Estra-

tégico Participativo para el Desarrollo Econó-

mico y la Innovación Social BA 2035, con la 

elaboración del cronograma de convocatorias 

de trabajo concretas para darle fin. Lo mismo 

ocurre con la Evaluación y Monitoreo PEP BA 

2035, pues se están reorganizando actividades 

y talleres.

Se comunicó que se llevó a cabo la reunión de 

la Comisión de Normativa y se solicitó a las or-

ganizaciones que envíen sus sugerencias por 

correo electrónico al representante de la Di-

mensión.

Martes 27 de julio de 2021

La Dimensión Económica abocada 
al debate de dos recomendaciones
Se llevó a cabo la reunión correspondiente al mes de julionerando
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Al comienzo de la reunión, se realizó el informe 

de la Mesa de Adicciones. Se hizo el comentario 

que tuvieron un primer encuentro luego de un 

impass y están en una etapa de retomar este 

trabajo en función de algunas propuestas en 

tratamiento y sobre todo y ante todo, el tema 

de prevención, que es donde más tienen con-

fluencia y acuerdos. Es importante saber cómo 

está unida el tema de consumo problemático 

con los temas de salud mental, de ahí surge la 

importancia de la capacitación.

Se contó con la presencia de Paula Matach 

Krumpholz, Directora General de la Dirección 

General de Servicios Sociales Zonales de la 

Subsecretaría de Asistencia y Cuidado Inme-

diato perteneciente al Ministerio de Desarrollo 

Humano y Hábitat, especialmente invitada para 

contar a las organizaciones sobre la actividad 

que desarrolla el área a su cargo. La funciona-

ria explicó que los Servicios Sociales Zonales 

brindan atención descentralizada en todas las 

comunas de la Ciudad. “Cada Servicio Social 

Zonal está integrado por equipos profesiona-

les, técnicos y administrativos. Asimismo, parti-

cipan y promueven el desarrollo de redes socia-

les e institucionales en acciones de prevención 

y/o detección de problemáticas sociales e im-

plementación de actividades y proyectos co-

munitarios, y producen informes de diagnósti-

co sociocomunitario a partir de la actualización 

periódica de los estudios de zona”, comentó 

Paula. Luego de la exposición se abrió una ron-

da de preguntas.

En el punto “Iniciativas de Ley/ Recomenda-

ciones”, se presentó la Recomendación “Pymes 

de micro y macrocentro”, autoría de FeCoBA y 

proveniente de la Dimensión Económica. Entre 

las organizaciones surgió un debate por algu-

nos temas que generaron dudas, concluyendo 

en realizar las observaciones correspondientes.

Producto del debate mantenido en el punto 

anterior, se originó entre las organizaciones la 

inquietud de elevar a la Comisión de Normativa 

Miércoles 28 de julio de 2021

La Dimensión Social recibió a la 
Directora General de la DGSSZ
Se debatió proyecto de atención de la salud mental en situaciones de catástrofe
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una serie de temas para ser tratados, a fin de 

aclarar ciertas formas en la elaboración y pre-

sentación de proyectos.

Se presentó un proyecto que se viene trabajan-

do con el Grupo de Salud que refiere la nece-

sidad de la atención de la salud mental en si-

tuaciones de catástrofe, a través de una Unidad 

Presencial de Emergencia. Se hizo una investi-

gación sobre si ya existen sitios del GCBA que 

abordan este tipo de temáticas y se encontra-

ron diversos espacios que trabajan con emer-

gencias, y asimismo, sosteniéndose con otros 

efectores, permiten la accesibilidad de salud 

mental. Se realizó una presentación de la inves-

tigación a través de Prezi.

El representante de la Dimensión en la Comisión 

de Seguimiento Legislativo y los Proyectos de 

interés actualmente en la Legislatura, comen-

tó que se está trabajando arduamente y que se 

llevaron a cabo provechosas reuniones con los 

presidentes de las comisiones de Salud y Cul-

tura. Asimismo, se realizarán reuniones con los 

Asesores a fin de enterarlos sobre la actividad 

del CoPE.



172

En el primer punto de la agenda del día se rea-

lizó el planteo de temas a trabajar por las Or-

ganizaciones. Se trabajó en la recomendación 

presentada por FACIERA sobre contenedores 

de residuos accesibles para personas con dis-

capacidad. Se retomó el tema sobre lengua de 

señas argentina, propuesto por la misma or-

ganización en jornadas anteriores, acordando 

aportar material para ir elaborando el borrador 

de la Recomendación.

Jueves 5 de agosto de 2021

Reunión virtual del Grupo de 
Trabajo de Discapacidad
Las organizaciones trabajaron en dos Recomendaciones
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Se presentó la Recomendación “Pymes de 

micro y macrocentro”, autoría de FeCoBA y 

proveniente de la Dimensión Económica, para 

realizar los aportes que consideren necesarios 

y continuar su recorrido por el resto de las Di-

mensiones y Grupos de Trabajo.

Respecto a la actualización del Plan Urbano 

Ambiental, en la Asamblea General a llevarse a 

cabo el próximo 18 de agosto, se van a poner a 

consideración de las organizaciones los dos do-

cumentos de los aportes a los Planes de Sector 

Ribera del Río de la Plata y Corredor Avenida 

General Paz, a fin de remitirlos al Consejo del 

Plan Urbano Ambiental como los aportes reali-

zados por el Consejo de Planeamiento Estraté-

gico. Se enviará a las organizaciones las respec-

tivas invitaciones para concurrir a los talleres de 

la fase propositiva, para cerrar el Plan Estratégi-

co Participativo para el Desarrollo Económico y 

la Innovación Social BA 2035. Del mismo modo, 

se va a realizar convocatoria para las reuniones 

de trabajo para retomar la Evaluación y Monito-

reo del PEPBA 2035.

La representante del Grupo ante la Comisión de 

Normativa, informó que se empezó a trabajar 

en propuestas para la segunda parte del ma-

nual de funcionamiento. Del mismo modo, refe-

rente a la Comisión de seguimiento legislativo, 

se informó que se llevó a cabo una reunión muy 

importante con los presidentes de las comisio-

nes de Salud y Cultura de la Legislatura porte-

ña. Asimismo, se programará otra reunión con 

los asesores, a fin de agilizar el tratamiento de 

los proyectos del CoPE.
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La sexta sesión del año de Comité Ejecutivo se 

llevó a cabo a través de la plataforma Zoom. 

Con la aprobación del acta de fecha 14 de ju-

lio de 2021, dio comienzo el tratamiento de la 

Orden del Día, la que continuó con el informe 

de la Unidad de Coordinación a cargo del Sub-

secretario Dr. Jorge Giorno, quien enunció que 

el jueves 22 de julio, la Unidad Temática de 

Planificación Estratégica y Áreas Metropolita-

nas (UTPEyAM) de la Red Mercociudades, que 

coordina la Ciudad de Buenos Aires, organizó el 

encuentro virtual sobre “Intercambio de Buenas 

Prácticas en materia de planificación estratégi-

ca territorial”, en línea con lo aprobado como 

Plan de Trabajo para el corriente año por esa 

Unidad Temática. El evento fue subcoordinado, 

además, por las ciudades de Esteban Echeverría 

(Argentina) y Riobamba (Ecuador); con la fina-

lidad de fortalecer el intercambio de prácticas 

desde la perspectiva de la planificación estraté-

gica, vinculadas a la promoción de la participa-

ción ciudadana, la innovación y adaptabilidad 

de procesos. Destacó, además, la participación 

de diez funcionarias y funcionarios del Gobier-

no de la Ciudad en las distintas reuniones de 

Dimensiones y Grupos de Trabajo, a fin de for-

talecer lo más posible la interrelación entre las 

propuestas y el trabajo de las organizaciones 

del CoPE y las áreas de gobierno.

El tercer punto consistió en el informe de la Di-

rección Ejecutiva, donde el Dr. Guillermo Tella, 

mencionó los distintos temas desarrollados en 

la reunión de Vicepresidentes, Dirección Ejecu-

tiva, Coordinadores y Relatores. Asimismo, se-

ñaló la labor de la Comisión de Normativa, la 

que a partir de la fecha mantendrá reuniones 

quincenales por el volumen de las actividades 

que vienen llevando a cabo. Y finalmente, en el 

proceso de articulación entre consejos fueron 

convocados por la Dirección de Planeamien-

to de la Sociedad Central de Arquitectos, para 

participar de reuniones donde se presentaron 

esos espacios de articulación CoPE-CoPUA, 

con la formulación de los Planes de Sector y 

todo el proceso de actualización del Plan Urba-

no Ambiental. También subrayó la importancia 

que han tenido las organizaciones en los planes 

Miércoles 11 de agosto de 2021

El Comité Ejecutivo dio curso a 
una nueva Recomendación
Fueron sectorizadas las organizaciones presentadas en el Comité anterior
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de sector, para lo cual se realizará una pues-

ta en común de ambos documentos de aporte 

ante el Foro Participativo Permanente y la Co-

misión Asesora Honoraria.

Con respecto a la sectorización de las orga-

nizaciones presentadas en el Comité próximo 

pasado: Asociación Patinadores Metropolitanos 

y Federación Argentina de Bochas se decidió 

realizar su tratamiento el próximo mes. En tan-

to, AMIA- Asociación Mutual Israelita Argentina, 

fue sectorizada en Organizaciones de la Socie-

dad Civil y de Ciudadanía.

A continuación, los Relatores de Dimensiones y 

Grupos de Trabajo, presentaron los informes de 

sus respectivas áreas.

Finalizando la sesión, las organizaciones apro-

baron por unanimidad la Recomendación sobre 

las radiaciones no-ionizantes y la salud, prove-

niente del Grupo de Trabajo de Ciencia y Tec-

nología, para remitir al Poder Ejecutivo.
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La reunión del día de la fecha dio comienzo 

con la presentación de la Lic. Susana Chames, 

Coordinadora del Programa de Atención Inte-

gral y Permanente para Damnificados de la Tra-

gedia de Cromañón de la Dirección General de 

Hospitales del GCBA. La invitada es autora del 

Programa Salud Mental, Desastres y Desarrollo 

cuyo propósito es desarrollar los medios nece-

sarios para optimizar la respuesta e intervenir 

en los procesos de reducción de riesgos y de 

fortalecimiento institucional, pasos necesarios 

para reducir el impacto en la comunidad, y po-

sibilitar el mejoramiento de la calidad de vida 

de los habitantes de nuestra Ciudad. La funcio-

naria explicó que en un accidente se dio cuenta 

que la palabra es muy importante en una situa-

ción de emergencia. “Hablamos muchas veces 

de desastre, pero un desastre desde una mira-

da técnica es una situación súbita e inesperada 

que por la dimensión que tiene, supera la posi-

bilidad de responder con los recursos habitua-

les. En cambio, una catástrofe es un desastre 

que por lo que ocurrió se destruyeron los cen-

tros hospitalarios, expresó.” Comentó, además, 

las situaciones en las que participó, entre ellas, 

en Guatemala, luego de un fuerte sismo; el in-

cendio del shopping de IKua Bolaños, en la ciu-

dad Asunción del Paraguay durante agosto de 

2004; y la tragedia de Cromañón, ocurrida en la 

Ciudad de Buenos Aires, el 30 de diciembre de 

2004. Al término de la exposición se abrió una 

ronda de preguntas, a las que la Lic. Chames 

respondió amablemente. 

Luego se trató el punto referido a las Iniciati-

vas de Ley y/o Recomendaciones. Se presentó 

la Recomendación “Contenedores accesibles”, 

autoría de FACIERA y proveniente del Grupo 

de Discapacidad, cuya finalidad es que las per-

sonas con discapacidad puedan vivir en for-

ma independiente y participar plenamente en 

todos los aspectos de la vida, en igualdad de 

condiciones con los demás, ya que el agregado 

de apertura accesible de contenedores servirá 

Martes 17 de agosto de 2021

Charla sobre “Salud Mental, 
Desastres y Desarrollo” en el 
Grupo de Salud
Se presentó la Recomendación sobre “Contenedores accesibles”
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para la modalidad propuesta de separación de 

residuos. La Recomendación, pasará a las otras 

Dimensiones y Grupos de Trabajo para recibir 

el visto bueno o las respectivas sugerencias y 

observaciones.

Respecto al Plan Estratégico Participativo para 

el Desarrollo Económico y la Innovación Social 

BA 2035, se están armando los últimos talleres 

para cerrar fase propositiva y cuya fecha se in-

formará a la brevedad, a fin que el Plan pueda 

ser presentado en la Asamblea de fin de año. 

Para la Evaluación y Monitoreo del Plan Estra-

tégico Participativo BA2035, el 1 de septiembre 

se realizará la reunión correspondiente para 

continuar con el proceso de actualización.

La representante del Grupo en la Comisión de 

Normativa, comentó que se trabajó sobre el 

tema de Grupos de trabajo, Mesas y Dimensio-

nes.

Finalizando, en el punto correspondiente a la 

Comisión de enlace y Proyectos de interés ac-

tualmente en la Legislatura, se informó que se 

comenzó a trabajar con el grupo de Asesores 

de Salud para que el proyecto sobre Fibromial-

gia no pierda estado parlamentario.
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El tratamiento del Orden del Día correspon-

diente a la Primera Asamblea General Ordinaria 

del año, comenzó con la palabra de las auto-

ridades del Consejo de Planeamiento Estraté-

gico. En primer término, el Vicepresidente 1º 

Alejandro Liberman, destacó el trabajo en las 

Dimensiones “que se llevó delante de manera 

ininterrumpida, más adelante, los Relatores da-

rán cuenta del fruto del trabajo hecho en este 

último período. Sin embargo, resulta muy loa-

ble el empeño y el esfuerzo que se ha puesto 

en este gran espacio de participación por parte 

Miércoles 18 de agosto de 2021

La Asamblea General votó los 
aportes del CoPE a los Planes de 
Sector
Los Relatores de las Dimensiones y Grupos de Trabajo acercaron su mensaje sobre lo 
actuado en el primer semestre del año
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de las organizaciones participantes y el equi-

po de la Subsecretaría. Muy pronto estaremos 

compartiendo nuestras reuniones en las que 

nos veremos de cuerpo entero y no con nues-

tro 30 por ciento de él y en una ventanita del 

Zoom. Seguro que nos volveremos a cruzar con 

un beso y un abrazo.”

A continuación, Silvia Collin, Vicepresidente 2º, 

recalcó que “no hemos detenido el trabajo. Y 

el trabajo que tenemos por delante también es 

un enorme desafío. La Ciudad no va a volver 

a ser la misma, encaramos una situación com-

pleja derivada postpandemia y vamos a tener 

que hacernos cargo de las nuevas discusiones. 

Buenos Aires no va a ser la misma y el Área 

Metropolitana no va a ser la misma, así que me 

parece es una oportunidad. Hemos trabajado 

este año enormemente y hoy vamos a ver el 

fruto de ello en los aportes que desde el Plan 

Estratégico se van a hacer para el nuevo Plan 

Urbano Ambiental y estos debates van a tener 

que seguir desarrollándose en función de estos 

nuevos desafíos.”

Luego, Amalia Mattio, Vicepresidente 3º, ma-

nifestó que “la consolidación y profundización 

de la Democracia en procesos de descentraliza-

ción, así como las redefiniciones del Estado en 

materia de reformulación de políticas e imple-

mentación de programas sociales, contribuyen 

a legitimar el trabajo de las organizaciones de 
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la sociedad civil en el campo político y social. 

Por eso, al implementarse políticas públicas es 

necesario tener en cuenta quienes van a ser los 

receptores de éstas.”

El segundo punto de la agenda consistió en las 

palabras del Dr. Jorge Giorno, Subsecretario 

de la Unidad de Coordinación del Consejo de 

Planeamiento Estratégico, quien resaltó la im-

portancia del trabajo que se está haciendo des-

de la Unidad de Coordinación en consonancia 

con el Consejo de Planeamiento Estratégico y 

las organizaciones que lo componen. “Esta im-

portancia está dada por todo el trabajo que se 

ha venido realizando en los últimos meses, res-

pecto a la interacción entre las distintas áreas 

de gobierno y las Dimensiones: invitando y ha-

ciendo participar a funcionarios de gobierno, 

acercando y hermanando la actividad de las 

organizaciones de la sociedad civil con la ges-

tión de gobierno, y a través del Consejo de Pla-

neamiento Estratégico era el instrumento ideal 

para hacerlo. Creo que también, el hecho de 

haber avanzado muy fuerte en el trabajo con el 

Consejo del Plan Urbano Ambiental ha sido un 

logro para todos nosotros, porque eso ha reco-

nocido la entidad que tiene el CoPE como uno 

de los Consejos más importantes del Gobierno 

de la Ciudad de Buenos Aires. Asumir este de-

safío y hacer crecer el CoPE, realmente fue para 

nosotros un objetivo y lo hemos logrado. El de-

safío que nos queda de aquí a fin de año es la 
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culminación del Plan Estratégico de Desarrollo 

Económico y la Innovación Social”, sostuvo.

Acto seguido, Guillermo Tella, Director Ejecuti-

vo del CoPE, celebró el intenso trabajo desarro-

llado hasta aquí, “inclusive sorteando situacio-

nes muy complejas por las que nos ha tocado 

transitar a todos. Felicitar la labor desempeña-

da por todo el equipo de la Unidad de Coordi-

nación como al conjunto de las organizaciones 

que integran el CoPE y por haber redoblado el 

esfuerzo aún en situaciones muy complicadas. 

Conforme a lo que hemos venido planteando, 

iniciamos en este nuevo semestre una nueva 

etapa de la Comisión de Normativa, a partir de 

los avances generados en la etapa previa y que 

concluyó con la aprobación del manual de fun-

cionamiento e iniciamos el capítulo 2 funciona-

miento orgánico. Por otro lado, en esta lógica 

de articulación entre Consejos, hemos ido ge-

nerando una dinámica que este año se enfocó 

en la elaboración de los Planes de Sector. Fue-

ron numerosas reuniones que significaron un 

enorme esfuerzo y un gran compromiso.”

En el siguiente punto, los Relatores de las Di-

mensiones y Grupos de Trabajo del Consejo de 

Planeamiento Estratégico acercaron su mensa-

je a las autoridades y organizaciones presentes, 

destacando el alto grado de participación en 

los distintos espacios.

Antes de pasar a votación los Aportes del CoPE 

para los Planes de Sector de la “Ribera del Río 

de la Plata" y la “Avenida General Paz”. El Ge-

rente Operativo de la UCPE, Yamil Asch, agra-

deció el denodado trabajo de las organizacio-

nes que participaron en la elaboración de los 

planes y del equipo de la Unidad. Luego, realizó 

una presentación de todo el trabajo realizado. 

Finalizando, ambos aportes fueron aprobados 

por las organizaciones por unanimidad.
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Se llevó a cabo con una nutrida agenda la sex-

ta reunión virtual del año de la Dimensión Me-

tropolitana. En el primer punto se informó que 

en la Primera Asamblea General se aprobó del 

documento con los Aportes del CoPE para los 

Planes de Sector de la “Ribera del Río de la Pla-

ta" y la “Avenida General Paz”. En el próximo 

paso con el Consejo del Plan Urbano Ambiental, 

el CoPE comenzará a participar en los avances 

de la actualización del Plan, para ello se va a 

convocar a las organizaciones a participar de 

un taller coordinado por Antropología Urbana, 

donde podrán realizar sus aportes.

La Dimensión Metropolitana recibió la visita del 

Dr. Diego Moreira, coordinador del proyecto 

“Anticipando la Crecida”, un proyecto interdis-

ciplinario e interinstitucional que tiene el objeti-

vo general de contribuir en la gestión de riesgos 

ante desastres asociados a inundaciones por 

sudestadas y lluvias intensas a través del diálo-

go con los diferentes actores de barrios afecta-

dos por estos eventos. Moreira explicó que “se 

busca explorar las causas sociales y físico-natu-

rales, en articulación con la adaptación a dichos 

eventos, destacando el conocimiento y las tec-

nologías relativas a su predicción. El proyecto 

propone co-producir conocimiento de manera 

participativa mediante talleres intersectoriales 

a escala local, provincial y nacional.” Además, el 

equipo se compone de científicos pertenecien-

tes a distintas instituciones de investigación 

que trabajan en conjunto con la sociedad, tales 

como Meteorólogos, Oceanógrafos, Antropólo-

gos, Geógrafos, actores locales y de gobierno, 

entre otros.

Entre las Iniciativas de Ley y/o Recomenda-

ciones, se presentó la Recomendación sobre 

“Contendores accesibles”, autoría de FACIERA 

y que proviene del Grupo de Trabajo de Dis-

capacidad. A través de este proyecto se busca 

favorecer al máximo la accesibilidad Facilitar el 

acceso al depósito de residuos a personas con 

movilidad reducida, con dificultades visuales, 

mayores, personas que utilicen silla de ruedas y 

Jueves 19 de agosto de 2021

D. Metropolitana recibió a 
coordinador del proyecto 
Anticipando la crecida
Las organizaciones trabajan en el proyecto sobre la Cuenca Matanza-Riachuelo
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a toda persona que presente dificultad en esta 

acción. Las organizaciones que participan de 

la Dimensión dieron su visto bueno para que la 

Recomendación al Ejecutivo siga su curso.

Sobre el Plan de Desarrollo Económico y la In-

novación Social se informó que en esta segun-

da mitad del año se retoma el trabajo relegado 

por la intensa actividad con el Consejo del Plan 

Urbano Ambiental. El Plan ya se encuentra en 

su fase final y queda por definir e incorporar al-

gunas acciones y resolver el tema de metas e 

indicadores. En breve, las organizaciones reci-

birán la convocatoria a un nuevo encuentro, ya 

que en diciembre se estima presentarlo en la 

Asamblea de fin de año. En lo que respecta a 

la Evaluación y Monitoreo del PEP BA 2035 del 

año 2017, se retomará el monitoreo de metas e 

indicadores desde 2018. Se convoca a las orga-

nizaciones a una reunión el día 3 de septiembre 

a las 10:00 hs para presentar propuesta de tra-

bajo.

La representante de la Dimensión en la Comi-

sión de Normativa informó que se realizó una 

reunión intensa, en la que se abordó la defini-

ción de los Grupos de trabajo, Mesas y Dimen-

siones; el tema requiere más tratamiento por 

no haber existido acuerdos. Las próximas reu-

niones serán quincenales para acelerar el trata-

miento. Luego de la exposición, se llevó a cabo 

un intenso debate entre los miembros presen-

tes.
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A través de la plataforma digital Zoom se desa-

rrolló la sexta reunión del año de la Dimensión 

Institucional y las organizaciones participantes 

desarrollaron una extensiva agenda de trabajo. 

En el primer punto, referido a los temas a traba-

jar por las organizaciones, se entabló un arduo 

cambio de opiniones sobre el tema descentra-

lización. Al agotarse las instancias, los partici-

pantes coincidieron en ver temas de agenda de 

los funcionarios y dependiendo de la disponibi-

lidad tratarán para la próxima reunión convocar 

a los actores claves del proceso de descentrali-

zación, para tener un panorama de la situación 

y ver hacia donde se enfocarán, concretamente 

en el armado de algún proyecto, taller o algún 

tipo de iniciativa.

Se presentó la Recomendación “Contendores 

accesibles”, cuya autoría pertenece a FACIERA 

y proviene del Grupo de Trabajo de Discapaci-

dad. Este proyecto intenta favorecer la accesibi-

lidad, facilitar el acceso al depósito de residuos 

a personas con movilidad reducida, con dificul-

tades visuales, mayores, personas que utilicen 

silla de ruedas y a toda persona que presente 

dificultad en esta acción. Las organizaciones 

que participan de la Dimensión dieron su visto 

bueno para que la Recomendación continúe su 

periplo por el resto de las Dimensiones y Gru-

pos de Trabajo.

Sobre el PEP de Desarrollo Económico y la In-

novación Social se informó que el Plan ya se 

encuentra en su fase final y queda por definir e 

incorporar algunas acciones y resolver el tema 

de metas e indicadores. Se remitirá a las organi-

zaciones la convocatoria a un nuevo encuentro, 

ya que en diciembre se estima presentarlo en 

la Asamblea de fin de año. En lo que respecta a 

la Evaluación y Monitoreo del PEP BA 2035 del 

año 2017, se retomará el monitoreo de metas 

e indicadores desde 2018. Se convocará a las 

organizaciones a una reunión el día 3 de sep-

tiembre a las 10:00 hs para presentar propuesta 

de trabajo.

Viernes 20 de agosto de 2021

Las OSC de la Dimensión 
Institucional debatieron temas a 
tratar
Organización miembro presentó proyecto de Recomendación
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Sobre la actualización del Plan Urbano Ambien-

tal, se informó a las organizaciones que en la 

Asamblea General se aprobaron los dos planes 

de sector correspondientes a la Ribera del Río 

de la Plata y la Avenida General Paz; además, 

el viernes 27 de agosto se va a realizar un nue-

vo taller sobre acciones de lo realizado por las 

organizaciones anteriormente, y se cursará la 

invitación correspondiente.

La representante de la Dimensión en la Comi-

sión de Normativa informó que se realizó una 

reunión en la que se abordó la definición de 

los Grupos de trabajo, Mesas y Dimensiones; el 

tema volvió a generar dentro de la Dimensión 

otro debate profundo del cual se extrajeron va-

rias opiniones para ser elevadas en la próxima 

reunión de la Comisión. Por último, se comuni-

có que la Comisión de seguimiento legislativo 

mantuvo reuniones con diputados que presiden 

las comisiones de Salud y Cultura, y se está ges-

tionando llevar a cabo una reunión con el grupo 

de asesores, a fin de seguir los proyectos pre-

sentados por el CoPE.
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De acuerdo a lo pautado en la reunión anterior 

sobre el Área Central se trabajó sobre “Vivien-

da y Centralidad”. Entre las tareas realizadas se 

trató el polígono de actuación presentado por 

la Secretaría de Desarrollo Urbano, que con-

templa el espacio comprendido por la Av. San-

ta Fe, Av. Leandro Alem, Av. Paseo Colón, Av. 

Independencia, Av. Entre Ríos y Av. Callao. Se 

realizó la identificación de subsectores para su 

tratamiento diferenciado, y entre otros puntos 

se revisaron los proyectos de Ley de “Creación 

de Plaza Santa Catalina” y el que tiene por ob-

jeto la implementación de políticas de fomento 

dirigidas a los proyectos de inversión destina-

dos al “Régimen de Promoción para Residen-

cias de Estudiantes”.

Lunes 23 de agosto de 2021

La Dimensión Física continúa el 
trabajo del Área Central
Las organizaciones dieron el visto bueno a Recomendación del Grupo de Discapacidad
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Se informó que el día viernes 27 del corriente, 

se va a realizar un nuevo taller del Plan Urba-

no Ambiental con los avances que hubo sobre 

la actualización, convocado por el Consejo del 

Plan Urbano Ambiental y la Dirección General 

de Antropología Urbana, denominado “accio-

nes para la Ciudad”. El mismo se dividirá en tres 

salas: 1) Estructura y movilidad; 2) Hábitat, re-

des productivas y capital humano; 3) Espacio 

público, Cultura y Patrimonio.

Se presentó la Recomendación “Contenedores 

accesibles”, autoría de FACIERA y provenien-

te del Grupo de Trabajo de Discapacidad, cuya 

finalidad es favorecer la accesibilidad y facili-

tar el acceso al depósito de residuos a perso-

nas con movilidad reducida. Las organizaciones 

dieron su visto bueno para que la Recomenda-

ción continúe su periplo por el resto de las Di-

mensiones y Grupos de Trabajo.

Se retoma el Plan Estratégico Participativo de 

Desarrollo Económico y la Innovación Social BA 

2035, mediante un taller con fecha a designar y 

dónde se completarán algunas acciones y ver 

que se va a hacer con las metas e indicadores, 

ya que el Plan debe estar terminado para fin de 

año. Para el 3 de septiembre está pautada la 

reunión para continuar con la Evaluación y Mo-

nitoreo del PEP BA 20235.

Fundamentalmente, el debate está en las nue-

vas Mesas y Grupos de Trabajo, que se han for-

mado vinculadas a la Dimensión Social. En la 

reunión se dio un diálogo bastante importante 

que no terminó de cerrarse.



188

Se llevó a cabo la reunión correspondiente al 

mes de agosto de la Dimensión Social y con-

tó con la participación del Dr. Gabriel Armando 

Battistella, Subsecretario de Atención Primaria, 

Ambulatoria y Comunitaria dependiente del 

Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 

de Buenos Aires, quien presentó a las organiza-

ciones un panorama sobre la situación del Co-

vid-19 en la Ciudad y la post pandemia.

El Subsecretario Battistella, manifestó que “es 

muy importante desde el Ministerio tener un 

diálogo y gracias a todos los que están partici-

pando es una reunión muy amplia, con muchas 

miradas y no sólo es bueno que las organiza-

ciones conozcan de primera voz lo que pen-

samos y en lo que estamos trabajando, sino el 

intercambio que va a generar esto, va a sumar 

otras expectativas que a nosotros ese feedback 

siempre nos sirve y es parte de nuestra función 

escuchar. Mi área habitual fuera de la pandemia 

es la atención ambulatoria, estoy a cargo de los 

46 centros de salud y de los Centros Médicos 

de Especialidades de Referencia (CEMAR). En 

esta pandemia me tocó hacerme responsable 

de todo el testeo en la Ciudad, soy coordina-

dor del Plan DetectAr y desde noviembre, en 

mi área está todo el programa inmunizaciones, 

así que estoy encargado de toda la vacunación 

de la Ciudad de Buenos Aires, habitualmente, y 

ahora, específicamente, de toda la vacunación 

Covid”. Entre otros conceptos, destacó que en 

la Ciudad están vacunando cerca de 40.000 

personas por día. Con una dosis está vacunada 

más del 90% de la población y con dos dosis el 

40%, aunque para estar un poco más tranquilos 

considera conveniente un 60%. En total, hay 34 

dispositivos de testeo distribuidos en la Ciudad 

y 33 centros de vacunación. Luego de brindar 

algunas líneas generales sobre la situación pan-

démica, quedó abierto a todas las inquietudes 

y sugerencias que puedan aportar las organiza-

ciones del CoPE.

Se presentó la Recomendación “Contendores 

accesibles”, cuya autoría pertenece a FACIERA 

Miércoles 25 de agosto de 2021

El Dr. Gabriel Battistella disertó en 
reunión de la Dimensión Social
Presentó a las organizaciones un panorama sobre la situación del Covid-19 en la Ciudad 
y la post pandemia
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y proviene del Grupo de Trabajo de Discapaci-

dad. Este proyecto intenta favorecer la accesibi-

lidad, facilitar el acceso al depósito de residuos 

a personas con movilidad reducida, con dificul-

tades visuales, mayores, personas que utilicen 

silla de ruedas y a toda persona que presente 

dificultad en esta acción. Las organizaciones 

que participan de la Dimensión dieron su visto 

bueno para que la Recomendación continúe su 

periplo por el resto de las Dimensiones y Gru-

pos de Trabajo.

Sobre la Evaluación y Monitoreo del PEP BA 

2035 se informó a las organizaciones que reci-

birán una convocatoria para sumarse a la pro-

puesta de trabajo el día 3 de septiembre. Res-

pecto al Plan Estratégico Participativo para el 

Desarrollo Económico y la Innovación Social BA 

2035 se comunicó que el Plan ya se encuentra 

en su fase final y queda por definir e incorporar 

algunas acciones y resolver el tema de metas e 

indicadores. Se remitirá a las organizaciones la 

convocatoria a un nuevo encuentro, ya que en 

diciembre se estima presentarlo en la Asamblea 

de fin de año.

La representante de la Dimensión en la Comi-

sión de Normativa explicó que se están rede-

finiendo características de las dimensiones y 

grupos de trabajo, para avanzar en el capítulo 2 

del manual de funcionamiento del CoPE.

El representante de la Dimensión en la Comi-

sión de Seguimiento Legislativo informó que 

se están haciendo muchos contactos. Hoy se 

reúnen los asesores de la comisión de cultura 

y van a trabajar los proyectos de Mujeres que 

abren caminos sobre Playón Chacarita y Rodri-

go Bueno. Se espera que haya consenso para 

que los proyectos sean tratados en el recinto en 

las próximas sesiones.
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Una nueva reunión del Grupo de Trabajo de 

Ciencia y Tecnología se llevó a cabo a través 

de la plataforma Zoom. El tratamiento de la 

Agenda comenzó con la presentación a cargo 

de FACIERA de la Recomendación sobre “Con-

tenedores accesibles, cuya finalidad es que las 

personas con discapacidad puedan vivir en for-

ma independiente y participar plenamente en 

todos los aspectos de la vida, en igualdad de 

condiciones con los demás, ya que el agregado 

de apertura accesible de contenedores servi-

rá para la modalidad propuesta de separación 

de residuos. La Recomendación recibió el visto 

bueno de las organizaciones y pasará a las otras 

Dimensiones y Grupos de Trabajo para recibir 

las respectivas sugerencias y observaciones.

En el segundo punto, se debatieron dos pro-

Jueves 26 de agosto de 2021

El Gpo. de Ciencia y Tecnología 
debatió dos propuestas de temas a 
trabajar
Se presentó una Recomendación proveniente del Grupo de Discapacidad
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puestas de temas a trabajar por el Grupo. En 

primer lugar, el proyecto de la Sociedad Cien-

tífica Argentina sobre la creación de un centro 

de divulgación científica, cuyo objetivo princi-

pal es aumentar las vocaciones de los escolares, 

en todas sus categorías, hacia el estudio profe-

sional de la ciencia. En segundo lugar, se tra-

tó la iniciativa corregida del proyecto INCIBA 

(Incentivo para la Ciencia en Buenos Aires) de 

la Sociedad Científica Argentina sobre concur-

so para proyectos de investigación científica en 

conjunción entre la Sociedad Científica Argenti-

na y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el marco de la actualización del Plan Urbano 

Ambiental, las organizaciones fueron convoca-

das a participar en el taller que se realizará el 

viernes 27 del corriente y que tiene como obje-

tivo escuchar las observaciones que el Consejo 

de Planeamiento Estratégico tiene para aportar 

sobre el sistema matricial que organiza las ac-

ciones para el PUA.

Respecto al Plan Estratégico Participativo para 

el Desarrollo Económico y la Innovación Social 

BA 2035, las organizaciones del CoPE van a 

recibir la invitación al taller para ir cerrando la 

elaboración del plan trayendo sus ideas y pro-

puestas sobre los tres grandes ejes que posee: 

Formación, Trabajo y Producción, y llegar a di-

ciembre con el Plan terminado. Por otro lado, 

la Evaluación y Monitoreo del PEPBA 2035 se 

retoma el 3 de septiembre con una reunión de 

las organizaciones que forman parte de la co-

misión y las que se quieran sumar.
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A través de la plataforma Zoom, se llevó a cabo 

el taller de Avances para la actualización del 

Plan Urbano Ambiental, coorganizado por el 

Consejo del Plan Urbano Ambiental (CoPUA), el 

Consejo de Planeamiento Estratégico (CoPE), 

la Unidad de Coordinación del Consejo de Pla-

neamiento Estratégico (UCPE) y la Dirección 

General de Antropología Urbana (DGAUR). A 

modo de introducción, Yamil Asch, Gerente 

Operativo de la UCPE, señaló que este taller 

tiene como objetivo escuchar las observacio-

nes que el Consejo de Planeamiento Estratégi-

co tiene para aportar sobre el sistema matricial 

que organiza las acciones para el PUA. Recordó 

a los presentes que el proceso de actualización 

del PUA fue lanzado en julio del año 2020, fun-

damentado en el cumplimiento de la Ley 2930, 

y que para tal fin, se organizaron una serie de 

Viernes 27 de agosto de 2021

Se realizó taller de 
retroalimentación del Plan Urbano 
Ambiental
El CoPE hizo su aporte sobre el sistema matricial que organiza las acciones para el PUA
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talleres temáticos, cuyo espíritu fue generar un 

espacio de debate y participación, tanto con las 

organizaciones pertenecientes al CoPE, como 

la ciudadanía en general a través de cinco ta-

lleres participativos. Luego de la reseña, indicó 

que las propuestas de acciones serán presen-

tadas en tres salas con el fin de ser revisadas 

y debatidas junto a los distintos actores de las 

organizaciones que conforman el CoPE.

El Coordinador del Plan Urbano Ambiental, Ga-

briel Lanfranchi, dio las palabras de bienvenida 

y agradecimiento por la labor realizada en con-

junto CoPE-CoPUA y presentó la metodología a 

emplear en el desarrollo del taller, que es avan-

zar en una nueva definición a través de la for-

malización de principios y lineamientos como 

Calidad de Vida, Equidad Sociourbana, Calidad 

Ambiental, Conocimiento e Innovación y Go-

bernanza y Organización. Luego de abordar las 

temáticas, se procederá al entrecruzamiento de 

los Principios y Lineamientos con los Ejes Pro-

gramáticos e Iniciativas, dando como resultado 

una Matriz de doble entrada, cuyo objetivo es 

generar un marco general para la definición de 

acciones específicas para el nuevo PUA.

Alejandro Liberman, Vicepresidente 1º del Con-

sejo de Planeamiento Estratégico, agradeció a 

los presentes y puso énfasis en el excelente tra-

bajo realizado en la elaboración de los aportes 

a los Planes de Sector Ribera del Río de la Plata 

y Avenida General Paz, aprobados en la Prime-

ra Asamblea General del año.

Representando a las organizaciones del CoPE, 

Graciela Brandariz, de la Sociedad Central de 

Arquitectos, se refirió al trabajo conjunto Co-

PE-CoPUA como muy fructífero, y en ese sen-

tido, agradeció a todas las organizaciones que 
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siguen con el mismo entusiasmo trabajando en 

esta nueva etapa de actualización del PUA, que 

fue una experiencia muy interesante. También, 

rescató la metodología del trabajo virtual al que 

se adaptaron rápidamente y cuya dinámica ya 

la tienen bien consolidada.

Al término de las exposiciones, los participan-

tes fueron derivados a las tres salas habilitadas 

donde las organizaciones presentaron las pro-

puestas de acciones, con el fin de ser revisadas 

y debatidas. Este marco fue fundamental para 

lograr los consensos necesarios para un nuevo 

PUA para la Ciudad. Para trabajar en las salas, 

se utilizó la plataforma Mural y los ejes progra-

máticos con sus acciones fueron distribuidos de 

la siguiente manera: Sala 1: Estructura Urbana y 

Movilidad; Sala 2: Hábitat, Redes productivas y 

Capital Humano; Sala 3: Espacio Público y Cul-

tura y Patrimonio.

Finalizado el trabajo en salas, los participantes 

regresaron a la sala general, dónde los relatores 

presentaron las respectivas conclusiones. Por 

último, en el marco de este creciente proceso 

de articulación entre Consejos que se viene de-

sarrollando, que se viene promoviendo entre 

CoPE y CoPUA, Guillermo Tella, Director Ejecu-

tivo del Consejo de Planeamiento Estratégico, 

de cara a la construcción de esta agenda es-

tratégica que en su momento habían acorda-

do, dijo que “seguimos construyendo colecti-

vamente criterios y lineamientos como aporte 

de este proceso de actualización del Plan Ur-

bano Ambiental, tal como lo hemos hecho re-

cientemente con los planes de sector del Río 

de la Plata y el Corredor de General Paz. Y en 

este nuevo marco que hemos generado esta-

mos iniciando una serie de reuniones de cara 

a reflexionar sobre escenarios de crecimiento, 

sobre estrategias de actuación, sobre criterios 

morfológicos, sobre distribución de actividades 

y de flujos, sobre acciones y propuestas de cara 

al proceso de actualización del Plan Urbano 

Ambiental. Hoy muchas ricas iniciativas, ideas, 

consagrando, enriqueciendo o contrastando al-

gunas cuestiones planteadas fueron puestas de 

relieve con lo cual nos llevamos mucho material 

para seguir procesando de cara a un nuevo en-

cuentro.”
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En la fecha, la Dimensión Género recibió la gra-

ta visita de la Mag. Carolina Barone, Directora 

General de la Dirección General de la Mujer del 

Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, quien expuso a cerca de la actividad que 

desarrolla el área a su cargo.

Carolina Barone, comenzó su exposición decla-

rando que la DGMUJ tiene 32 años de historia 

y es el primer organismo nacional que hablara 

específicamente de políticas de género. No es 

lo mismo las políticas de género, que las políti-

cas para las mujeres, que las políticas con pers-

pectiva de género. La Dirección General de la 

Mujer, comenta Carolina, está compuesta por 

tres grandes áreas, una es la Gerencia Opera-

tiva de trata de personas, dónde se cuenta con 

un equipo de profesionales especializados que 

concurre a los allanamientos en el marco de 

causas de trata de personas tanto para fines de 

explotación sexual como explotación laboral. 

“La DG es la terapia intensiva de la dirección de 

la violencia de género y de trata, porque junto 

con el SAME, el 911 y el BAP, es el organismo 

que trabaja las 24 horas en emergencia”, desta-

có la Directora General. El segundo eje es el de 

Fortalecimiento e Igualdad de Oportunidades, 

y la Ley 474 de la Ciudad de Buenos Aires da 

un marco de acción, que obliga al Estado de la 

Ciudad según su función de tareas.

Esa gerencia operativa tiene entre otras misio-

nes lactarios y la implementación de lactarios 

en sus espacios de trabajo; también la imple-

mentación del protocolo de violencia de género 

en el ámbito laboral, colaborando en el aseso-

ramiento; cómo Dirección de la Mujer elabora-

ron los contenidos de la Ley Micaela y además, 

certifican a las personas que se capacitan en la 

Ciudad de Buenos Aires. Por último, dónde es 

más demandada la Dirección de la Mujer, es la 

gerencia de violencia de género, que tiene tres 

grandes ejes, uno son los refugios, llamados uni-

dades convivenciales para alto riesgo, y casas 

de medio camino; luego está la Línea 144, que 

atiende alrededor de 60 mil llamadas al año y a 

nivel nacional cerca de 350 mil llamados anua-

les, es una línea de contención, asesoramiento 

y derivación de responsable, no es de denuncia; 

y en tercer término los Centros Integrales de la 

Mujer, que se ocupan de terapia individual, ta-

lleres de grupo, patrocinio jurídico y acceso a 

diferentes políticas sociales. Finalizada la expo-

Lunes 30 de agosto de 2021

Dimensión Género recibió a la 
Directora de la DG de la Mujer
Se presentó la Recomendación sobre “Contenedores accesibles”
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sición, derivó una ronda de preguntas a cargo 

de las organizaciones participantes.

El segundo punto de la orden del día fueron los 

planteos de temas a trabajar por las organiza-

ciones, dónde dos de ellas, sugirieron trabajar 

un proyecto sobre acoso callejero, o la perspec-

tiva de diversidad y género en las empresas.

En el punto Iniciativas de Ley / Recomenda-

ciones, FACIERA presentó la Recomendación 

“Contendores accesibles”, que proviene del 

Grupo de Trabajo de Discapacidad. Este pro-

yecto intenta favorecer la accesibilidad, facili-

tar el acceso al depósito de residuos a personas 

con movilidad reducida, con dificultades visua-

les, mayores, personas que utilicen silla de rue-

das y a toda persona que presente dificultad en 

esta acción. Las organizaciones que participan 

de la Dimensión dieron su visto bueno para que 

la Recomendación continúe su curso por el res-

to de las Dimensiones y Grupos de Trabajo.

Se informó que en el marco de la actualización 

del Plan Urbano Ambiental, se llevó a cabo el 

taller de avances y retroalimentación del PUA, 

coorganizado por el Consejo del Plan Urbano 

Ambiental (CoPUA), el Consejo de Planeamien-

to Estratégico (CoPE), la Unidad de Coordina-

ción del Consejo de Planeamiento Estratégico 
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(UCPE) y la Dirección General de Antropología 

Urbana (DGAUR) y que tuvo como objetivo es-

cuchar las observaciones que el Consejo de Pla-

neamiento Estratégico tiene para aportar sobre 

el sistema matricial que organiza las acciones 

para el PUA.

La representante de la Dimensión en la Comi-

sión de Normativa, comentó que se habló de 

todas las bases que se enviaron por e-mail para 

seguir trabajando y que criterios tomar para te-

ner un eje de una forma dinámica y activa en el 

CoPE. Se habló del tema de las Mesas, los Gru-

pos de Trabajo y hasta dónde expandirse cada 

uno y hasta dónde sería el alcance respecto a 

cada una de las Dimensiones.

Por último, la coordinadora de la Comisión de 

enlace y Proyectos de interés actualmente en 

la Legislatura, estuvieron el lunes pasado en la 

reunión de asesores de la Comisión de Cultu-

ra donde fueron invitados a hacer una presen-

tación de los dos proyectos de “Mujeres que 

abren caminos” que los asesores estuvieron 

analizando y que finalmente en breve pasarán 

a Recinto para su aprobación. También, fueron 

invitados a la Comisión de Salud para presentar 

el proyecto que tiene que ver con la “Adhesión 

a la Ley nacional 26281 de prevención y control 

del mal de Chagas”.
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En el primer punto de la agenda, temas a tra-

bajar por las organizaciones, una vez realizadas 

las modificaciones señaladas en las observacio-

nes recibidas en su paso por las Dimensiones y 

Grupos de Trabajo, el Proyecto de Recomenda-

ción al Poder Ejecutivo elaborado por FeCoBA, 

sobre PyMEs del micro y macro centro porteño, 

recibió la conformidad de la Dimensión para ser 

elevado al Comité Ejecutivo y una vez aproba-

do su derivación a la Legislatura. Luego, sobre 

el Proyecto de Recomendación al Poder Ejecu-

tivo sobre Revitalización del centro urbano de 

la Ciudad de Buenos Aires, se llevó a cabo un 

amplio debate sobre el contenido, quedando 

para la próxima reunión seguir trabajando la 

iniciativa con las propuestas debidamente con-

sensuadas.

Martes 31 de agosto de 2021

La Dimensión Económica dio su 
conformidad a una 
Recomendación
Las organizaciones trabajaron en proyecto sobre el centro urbano
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En el segundo punto, correspondiente a las ini-

ciativas de Ley y/o Recomendaciones, se pre-

sentó el Proyecto de Recomendación sobre 

“Contenedores Accesibles”, autoría de la orga-

nización FACIERA, perteneciente al Grupo de 

Discapacidad. Este proyecto tiene la finalidad 

que las personas con discapacidad puedan vivir 

en forma independiente y participar plenamen-

te en todos los aspectos de la vida, en igualdad 

de condiciones con los demás, ya que el agre-

gado de apertura accesible de contenedores 

servirá para la modalidad propuesta de separa-

ción de residuos. La Recomendación, recibió el 

visto bueno de la Dimensión y el próximo paso 

será su elevación al Comité Ejecutivo, y una 

vez aprobado será presentado en la Legislatura 

porteña.

Sobre la actualización del Plan Urbano Am-

biental, se informó que se realizó el taller de 

retroalimentación. El objetivo de este taller fue 

escuchar las observaciones que el Consejo de 

Planeamiento Estratégico tenía para aportar 

sobre el sistema matricial que organiza las ac-

ciones para el PUA. El contenido elaborado du-

rante el 2021 por el CoPUA fue puesto a dispo-

sición por primera vez en público ante el COPE 

para visibilizar sus aportes durante el proceso 

participativo y escuchar sus observaciones.

Se informó que en la Comisión de Normativa 

se habló de conceptos en general, y se pidió 

que cada dimensión acerque para la próxima 

reunión una definición sobre Grupo y Mesa de 

trabajo. Se comunicó a las organizaciones pre-

sentes remitir vía e-mail sus aportes al repre-

sentante a la brevedad.

Por último, se comunicó que la Comisión de se-

guimiento legislativo mantuvo reuniones con 

diputados que presiden las comisiones de Sa-

lud y Cultura y sus respectivos asesores. En la 

última reunión de asesores de la Comisión de 

Cultura se dio curso al proyecto Mujeres que 

abren caminos para ser tratado en el Recinto.
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La Ciudad de Buenos Aires, en su carácter de 

Coordinadora de la Unidad Temática de Plani-

ficación Estratégica y Áreas Metropolitanas de 

Mercociudades, representada por la Lic. Patri-

cia Mancuello, Coordinadora de Relaciones In-

ternacionales y Marina Suárez Valente, Gerente 

de Cooperación Internacional, participó de la 

Segunda Reunión de trabajo convocada por la 

Vicepresidencia de Desarrollo Urbano Sosteni-

ble y Cambio Climático y la Secretaría Técnica 

Permanente. El objetivo de la misma fue recibir 

los aportes y consensuar el Documento de Po-

sicionamiento de la Red en las Cumbres COP 15 

de Biodiversidad a celebrarse en octubre y en la 

COP 26 sobre Cambio Climático en noviembre.

La apertura estuvo a cargo de Jorge Rodrí-

guez, Coordinador Responsable de la Secre-

taria Técnica Permanente de Mercociudades y 

Lautaro Lorenzo, Representante de la Agencia 

Ambiental del Municipio de Esteban Echeverría 

quienes agradecieron la activa participación de 

las ciudades miembro a través de sus aportes 

enviados previamente, sobre Buenas Prácticas 

de sus gobiernos locales y las propuestas para 

enriquecer la Declaración de la Red para ambas 

Cumbres. Destacaron también la colaboración 

de ICLEI – Gobiernos Locales por la Sustenta-

bilidad, red global de más de 2.500 gobiernos 

locales y regionales comprometidos con el de-

sarrollo urbano sostenible.

Entre los expositores pudo escucharse a Leo-

nardo Herou, de Canelones, Uruguay, quien re-

Martes 31 de agosto de 2021

Reunión de la Vicepresidencia de 
Mercociudades hacia la COP15 y 
COP26
La UCPE participó del encuentro organizado por la Vicepresidencia de Ambiente y 
Cambio Climático de la Red
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firió de los Avances en la conceptualización de 

los riesgos y consecuencias que ya impactan en 

nuestra región, del Cambio Climático genera-

dos a partir del trabajo de la Escuela de Resi-

liencia de la Red y resaltando la importancia de 

la articulación entre los tres sectores, el nacio-

nal, el local y la sociedad civil.

También se escucharon los planes ambienta-

les de los gobiernos de Tandil; Villa Carlos Paz, 

Santa Fe de Argentina; Santana de Paraiba, 

Brasil; Montevideo, Uruguay y Cuenca, Ecuador. 

Finalmente, Bianca Cantoni, asesora de Advo-

cacy de ICLEI América del Sur y su equipo téc-

nico dio cuenta de los ejes de los debates por 

venir en las COPP 15 y 26, invitando a participar 

activamente de las mismas. En las próximas se-

manas se contara con el Documento final que 

llevarán los representantes de la Red en la Vice-

presidencia de Desarrollo Urbano Sostenible y 

Cambio Climático a las Cumbres de Ambiente.
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La reunión del Grupo de Trabajo de Discapa-

cidad correspondiente al mes de septiembre, 

contó con la participación de la Lic. Ilda Do-

mínguez, Directora General de la Dirección Ge-

neral de Educación Especial, perteneciente a 

la Dirección General de Educación de Gestión 

Estatal de la Subsecretaría de Coordinación Pe-

dagógica y Equidad Educativa del Ministerio de 

Educación del GCBA.

La Lic. Domínguez, relató que la Educación Es-

pecial está orientada a crear condiciones de en-

señanza y aprendizaje en favor de la inclusión 

educativa, y destinada a asegurar el derecho al 

acceso a la educación que tiene todo/a niño/a, 

adolescente y joven con discapacidad temporal 

o permanente. Hay como dos áreas de trabajo 

fuertes: una vinculada al apoyo de aquellas tra-

yectorias escolares en los niveles que requieren 

una configuración que se brinda desde Educa-

ción Especial; y por otro lado, las escuelas que 

brindan tarea pedagógica en sede para aque-

llos alumnos que presentan algún diagnóstico 

particular y que requieren de esa estrategia de 

intervención más específica. Entre ellas, se en-

cuentran las escuelas hospitalarias y las escue-

las domiciliarias. La propuesta pedagógica del 

diseño curricular de las escuelas primarias es el 

mismo de la escuela primaria de nivel, lo mis-

mo el inicial. Una vez finalizada la exposición, 

se abrió un espacio para que las organizaciones 

efectúen las preguntas necesarias para evacuar 

cualquier duda al respecto. Acompañó a Ilda 

Domínguez, la Asesora Pedagógica Erica Olive-

ra, de la Subsecretaría de Coordinación Peda-

gógica.

En el segundo punto, correspondiente a las Ini-

ciativas de Ley y Recomendaciones, se informó 

a las organizaciones que la Recomendación de 

FACIERA sobre contenedores de residuos ac-

cesibles para personas con discapacidad, será 

Jueves 2 de septiembre de 2021

La Directora de Educación 
Especial disertó en el Grupo de 
Discapacidad
Recomendación de FACIERA será presentada en el próximo Comité Ejecutivo
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presentada en el próximo Comité Ejecutivo 

para su votación y posterior elevación a la Le-

gislatura porteña.

En lo relacionado a la actualización del Plan Ur-

bano Ambiental , se informó que la semana pa-

sada se llevó a cabo el taller de avances del PUA, 

coorganizado por el Consejo del Plan Urbano 

Ambiental (CoPUA), el Consejo de Planeamien-

to Estratégico (CoPE), la Unidad de Coordina-

ción del Consejo de Planeamiento Estratégico 

(UCPE) y la Dirección General de Antropología 

Urbana (DGAUR) y que tuvo como objetivo es-

cuchar las observaciones que el Consejo de Pla-

neamiento Estratégico tiene para aportar sobre 

el sistema matricial que organiza las acciones 

para el PUA.

El representante del Grupo de Trabajo ante la 

Comisión de Normativa, informó se está llevan-

do a cabo una definición sobre qué es una di-

mensión, grupo de trabajo, mesa de trabajo, y 

cómo reorganizar la estructura. Todas las suge-

rencias para ser elevadas a la Comisión enviar-

las por correo electrónico a la coordinación.
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Según se comentó oportunamente en las reu-

niones de Dimensión y Grupos de Trabajo, en 

esta segunda mitad del año se retomó la Eva-

luación y Monitoreo del PEP BA 2035. Las or-

ganizaciones del CoPE fueron convocadas a 

participar del trabajo de monitoreo de metas 

e indicadores del plan realizado en 2017, para 

consensuar una metodología de trabajo de las 

metas 2018/2019/2020 y definir los equipos de 

trabajo de cada uno de los ejes.

El monitoreo y la evaluación de este plan estra-

tégico, implica observar los parámetros e indi-

cadores de gestión de un intervalo de tiempo, 

para determinar los progresos obtenidos, pun-

tos críticos y áreas de oportunidad del proce-

so de gestión estratégica desarrollada. Con la 

visión de que un Plan Estratégico no es un Plan 

de Gobierno, sino un plan de ciudad, aunque sí 

debe articularse de manera consistente con la 

planificación del gobierno. Los “ejes estratégi-

cos” son postulados amplios sobre los que se 

estructuran las propuestas específicas del Plan.

Se propuso realizar un punteo de cómo quedó 

el trabajo del monitoreo para adelante, hacer 

un informe cómo hay que monitorear las cosas 

que va a ser para este plan y los que siguen. 

Ahí entra dónde se tendría que trabajar si en 

una reunión a parte, en las Dimensiones, o las 

dos cosas. Si tenemos los puntos que salen de 

esta reunión y en esos puntos, las opciones, en 

ámbito de Relatores o en próxima reunión se 

define hacia dónde va y ya se estructura una 

forma de relatoría: que se monitorea, que no, 

dónde se hace, cómo se hace. Esas serían las 

definiciones de metodología.

Viernes 3 de septiembre de 2021

Se retomó la Evaluación y 
Monitoreo del PEP BA 2035
Las organizaciones consensuaron la metodología de monitoreo de las metas e indica-
dores
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El CoPE y la UCPE en los 200 km 
de Buenos Aires
Se realizó en el Autódromo de la CABA la competencia más importante del Súper TC 
2000
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El domingo 5 de Septiembre se llevó a cabo en 

el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires, los 

200 km de Buenos Aires, la competencia más 

importante del año del Súper TC 2000, a la cual 

fueron invitados el vicepresidente del CoPE, 

Alejando Liberman, y el relator de la Dimensión 

Económica, Claudio Rodríguez; junto a Juan Pa-

blo Collado, subgerente de la UCPE y Christian 

Isernia, coordinador de la Dimensión Institucio-

nal.

En la visita, se conocieron las obras realizadas 

en el autódromo como el centro de control de 

carreras, donde personal de autódromo contó 

su funcionamiento, mostró el equipamiento de 

nuevas cámaras a lo largo de todo el circuito 

para la seguridad de la pista y de las carreras.

También se visitó la nueva sala de prensa y la 

zona del podio. Además, se realizaron recorri-

das por la zona de boxes, donde se pudo in-

gresar y ver el trabajo que realizan durante la 

carrera; y diferentes espacios para visualizar 

la competencia como la tribuna de mixtos y la 

nueva confitería dentro del circuito y la terraza 

de boxes.

Agradecemos la invitación de la Subsecreta-

ría de Deportes y su jefe de gabinete, Gastón 

Busso y Matías Mahia, Dir. Gral. de la UPE Au-

tódromo CABA. La articulación de la actividad 

fue realizada por Jorge Vivas, coordinador de 

deportes de la UCPE.
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Las organizaciones que integran el Comité Eje-

cutivo del CoPE realizaron la séptima reunión 

del año en modalidad virtual de acuerdo al Or-

den del Día estipulado. En primer término, se 

aprobó el acta de Comité Ejecutivo de fecha 11 

de agosto de 2021. En segundo lugar, corres-

pondió la lectura del Informe de la Unidad de 

Coordinación del Consejo de Planeamiento Es-

tratégico, a cargo del Dr. Pablo García Lago, 

en nombre del Subsecretario Dr. Jorge Giorno: 

1) El martes 31 de agosto la Ciudad de Buenos 

Aires, en su carácter de Coordinadora de la 

Unidad Temática de Planificación Estratégica 

y Áreas Metropolitanas de Mercociudades, re-

presentada por la Lic. Patricia Mancuello, Coor-

dinadora de Relaciones Internacionales y Ma-

rina Suárez Valente, Gerente de Cooperación 

Internacional, participó de la Segunda Reunión 

de trabajo convocada por la Vicepresidencia 

de Desarrollo Urbano Sostenible y Cambio Cli-

mático y la Secretaría Técnica Permanente. El 

objetivo de la misma fue recibir los aportes y 

consensuar el Documento de Posicionamiento 

de la Red en las Cumbres COP 15 de Biodiver-

sidad a celebrarse en octubre y en la COP 26 

sobre Cambio Climático en noviembre. 2) El 

domingo 5 de Septiembre se llevó a cabo en el 

Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires, los 

200 km de Buenos Aires, la competencia más 

importante del año del Súper TC 2000, a la cual 

fueron invitados el vicepresidente del CoPE, 

Alejando Liberman, y el relator de la Dimensión 

Económica, Claudio Rodríguez; junto a Juan Pa-

blo Collado, subgerente de la UCPE y Christian 

Isernia, coordinador de la Dimensión Institucio-

nal. 3) Como Copresidentes de la Comisión de 

Planificación Urbana Estratégica de CGLU con 

Durban, hemos sido invitados a participar de la 

Cuarta Cumbre de Cultura de CGLU se celebra-

rá en Izmir (Turquía) del 9 al 11 de septiembre y 

de la Reunión Anual de Trabajo de la Comisión 

de Desarrollo Económico y Social Local de esta 

Red Global.

A continuación, el Director Ejecutivo del CoPE, 

refirió que en la Mesa de trabajo de Vicepresi-

dentes, Dirección Ejecutiva, Relatores y Coor-

dinadores, y en ese marco “se generaron algu-

Miércoles 8 de septiembre de 2021

El Comité Ejecutivo del CoPE dio 
curso a tres iniciativas
Se trata de un Proyecto de Ley y dos Recomendaciones
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nos intercambios interesantes que tuvieron que 

ver con los avances del Plan Estratégico Parti-

cipativo de Desarrollo Económico y la Innova-

ción Social con una intensa agenda para este 

semestre en vistas a consolidar un documento 

que permita llegar a la Asamblea de diciembre 

para su tratamiento. Están previstos dos talle-

res, uno el 30 de septiembre a fin de consolidar 

acciones y proyectos y trabajar sobre metas e 

indicadores de monitoreo; y el viernes 29 de oc-

tubre, llevar a cabo un encuentro para trabajar 

específicamente metas e indicadores para el 

monitoreo del Plan. Estamos teniendo una fre-

cuencia cada quince días las reuniones de Nor-

mativa, y de cara a la segunda parte del Manual 

de Funcionamiento del CoPE, seguimos discu-

tiendo criterios vinculados a usos y costumbres 

y la consolidación de ciertas prácticas, como 

la sectorización de nuevas organizaciones y la 

conceptualización de las nociones de Dimen-

sión, Grupo de Trabajo, y Mesa de Trabajo”.

Luego, los Relatores de Dimensiones y Grupos 

de Trabajo, desarrollaron los informes de sus 

respectivas áreas, contenidas en las minutas 

que pueden ser consultadas en el sitio web del 

Consejo de Planeamiento Estratégico.

En el último punto de la agenda: Otros Asun-

tos Generales; las organizaciones votaron por 

unanimidad las Recomendaciones al Poder Eje-

cutivo sobre “PyMEs del micro y macro centro 

porteño”, y “Contenedores accesibles”; y el 

Proyecto de Ley “Mujeres que abren caminos, 

Barrio 20”, que será remitido a la Legislatura 

porteña para su tratamiento legislativo.
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Esta mañana, la Unidad de Coordinación del 

Consejo de Planeamiento Estratégico del GCA-

BA, representada por el Subsecretario Dr. Jorge 

Giorno, su Jefe de Gabinete, Dr. Hugo Niemevz 

y parte del equipo de la UCPE, mantuvieron una 

reunión en la Municipalidad de Posadas, Provin-

cia de Misiones con el Arq. Diego Paredes, Se-

cretario de Planificación Estratégica Territorial 

y su equipo.

Se intercambiaron experiencias de la gestión 

en CABA y pudimos observar la impresionante 

transformación de la Ciudad de Posadas, con 

importantes obras de infraestructura en el es-

pacio público que merecieron nuestras felicita-

ciones, creándose un vínculo de comunicación 

entre ciudades de gestión exitosa con Perspec-

tiva Metropolitana e integrantes de Mercociu-

dades.

Miércoles 8 de septiembre de 2021

Intercambio de experiencias entre 
la UCPE y la Municipalidad de 
Posadas
Se creó un vínculo de comunicación entre ciudades de gestión exitosa
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Se informó que en el marco de la actualización 

del Plan Urbano Ambiental, el viernes 24 de 

septiembre a las 10:00 hs se va a llevar adelante 

un taller con el Foro Participativo Permanente, 

dónde el Consejo de Planeamiento Estratégico 

presentará los Planes de Sector Ribera del Río 

de la Plata y Avenida General Paz recientemen-

te aprobados por la Asamblea General. Estará 

enfocado principalmente en acciones y proyec-

tos, y se remitirá la convocatoria correspon-

diente a todas las organizaciones, en especial, 

a aquellas que trabajaron en la confección de 

ambos planes.

En el segundo punto, relacionado al proyecto 

de trabajo sobre la Cuenca Matanza-Riachuelo, 

se presentó un informe de seguimiento a cargo 

de María José Lubertino, en representación del 

Cuerpo Colegiado ACUMAR, también integra-

do por organizaciones de la sociedad civil. El 

Cuerpo Colegiado, es una institucionalidad de 

la sociedad civil creada en la Causa por la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, para monito-

rear al ACUMAR, los gobiernos y las empresas. 

Consideran que los puntos más críticos son: 1) 

Dejar de contaminar. Tomar en cuenta las fija-

ciones que han planteado, las resoluciones que 

el propio ACUMAR, desde la Resolución Nº 1 

están realizando volcados demostrados en la 

Causa que no deben seguir sucediendo; 2) Vi-

Jueves 16 de septiembre de 2021

La Dimensión Metropolitana 
trabaja en nuevo proyecto
Se presentó Marco Metodológico de aportes al nuevo Plan de Sector de la Cuenca Ma-
tanza-Riachuelo
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viendas, relocalizaciones; 3) Preservación de los 

humedales, más espacios verdes, un tema fun-

damental no solamente por motivos de cambio 

climático, porque no hay modo de recomponer 

el ambiente si no hay árboles, oxigenación, es-

pacios verdes que tengan las calidades necesa-

rias para tal fin.

Luego de la exposición se presentó el Marco 

Metodológico de los aportes al nuevo Plan de 

Sector de la Cuenca Matanza-Riachuelo, a cuyo 

término, las organizaciones presentes realiza-

ron los comentarios correspondientes.

Respecto al Plan Estratégico de Desarrollo Eco-

nómico y la Innovación Social, se informó que 

se retoma con la idea de terminarlo este año, 

para ello, el jueves 30 de septiembre se reali-

zará un taller interdimensiones para revisar las 

acciones y proyectos que estaban propuestos 

y agregar nuevos. En cuanto al Monitoreo del 

PEP 2035, se realizó una reunión en la que se 

definió que se va a hacer un documento para 

la Asamblea donde se plantee la metodología a 

trabajar y también, como se va a monitorear. Se 

realizará una próxima reunión para seguir avan-

zando en definiciones.

La representante de la Dimensión en la Comi-

sión de Normativa, informó que en la última 

reunión nuevamente se trabajó bastante sin al-

canzar un consenso en los conceptos de sec-

tores, dimensiones, grupos y mesas de trabajo.
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El primer punto “Temas a trabajar por las or-

ganizaciones”, fue retomar un poco lo que se 

habló en la reunión anterior de la Dimensión, la 

idea que se propuso de convocar a ciertas áreas 

de gobierno para tratar entre otros los temas 

de participación ciudadana y descentralización. 

Se había mencionado a la Comisión de Partici-

pación Ciudadana de la Legislatura, por el Eje-

cutivo a la Subsecretaría de Descentralización 

y también a nivel comunal establecer contacto 

con los presidentes de cada Comuna. Se abrió a 

debate entre las organizaciones.

Al finalizar el debate, se pasó a las Iniciativas 

de Ley y Recomendaciones. Fundación TEA in-

formó que su Proyecto de Ley “Prohibición de 

venta de alimentos en CABA que sean producto 

de utilizar trabajo infantil como mano de obra”, 

pasará a ser Recomendación, según sugerencia 

de las organizaciones. El mismo, será entrega-

do en breve a la coordinación para que a partir 

del próximo mes pueda circular por las distintas 

dimensiones y grupos de trabajo.

Se informó que el jueves 30 de septiembre se 

realizará un taller interdimensiones para tra-

bajar la parte propositiva de acciones, metas e 

indicadores del Plan de Desarrollo Económico 

Viernes 17 de septiembre de 2021

Se debatieron temas a trabajar en 
la Dimensión Institucional
Una nueva Recomendación será evaluada por las organizaciones
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y la Innovación Social BA 2035. El mismo es-

tará dividido en salas y a partir de la próxima 

semana saldrá la convocatoria. En cuanto a la 

Evaluación y Monitoreo del PEPBA 2035, hasta 

fin de año, el primer viernes de cada mes, se 

realizarán 3 reuniones a fin de llegar a la asam-

blea con un informe.

En el marco de la actualización del Plan Urba-

no Ambiental, el viernes 24 de septiembre a 

las 10:00 hs se realizará un taller con el Foro 

Participativo Permanente, dónde el Consejo de 

Planeamiento Estratégico presentará los Planes 

de Sector Ribera del Río de la Plata y Avenida 

General Paz recientemente aprobados por la 

Asamblea General. Se remitirá la convocatoria 

correspondiente a todas las organizaciones, es-

pecialmente, a todas aquellas que trabajaron en 

la confección de ambos planes.

El representante de la Dimensión en la Comi-

sión de Normativa informó que en la última re-

unión se continuó trabajando con la definición 

de los Grupos de trabajo, Mesas y Dimensiones; 

fue solicitado a las organizaciones el envío de 

los temas que consideren importantes para 

presentar en las siguientes reuniones de la Co-

misión.

Por último, sobre Proyectos de interés actual-

mente en la Legislatura, la representante de la 

Dimensión en la Comisión de seguimiento le-

gislativo, informó que pasaron por Asesores los 

proyectos de “Mujeres que abren caminos” y se 

espera que a la brevedad vayan al Recinto para 

su aprobación. También se mantuvo una reu-

nión con la Comisión de Salud por proyecto de 

Recomendación de la Fundación TEA de adhe-

sión a la Ley de Chagas.
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En el marco de la actualización del Plan Urbano 

Ambiental, se informó que este viernes 24/09, 

se realizará el taller donde el CoPE presenta-

rá el trabajo realizado sobre los documentos 

de Aportes a los Planes de Sector de la Ribera 

del Río de la Plata y de la Avenida General Paz 

Lunes 20 de septiembre de 2021

La Dimensión Física exhibirá 
trabajo sobre Planes de Sector
Las organizaciones del CoPE harán la presentación al FPP en un taller



215

al Foro Participativo Permanente. Habrá una 

breve presentación y luego se trabajará en dos 

salas, una por cada documento. En ellas, se pre-

sentarán los Ejes, las Estrategias, y en una pla-

taforma Miro para que la gente del Foro pueda 

dar sus observaciones en lo que son acciones y 

proyectos.

El punto siguiente de la agenda estuvo enfo-

cado al trabajo que se viene desarrollando en 

la Dimensión sobre el Área Central y orientado 

a “Vivienda y Centralidad”. Se realizó una pre-

sentación de los aportes al Plan de Sector del 

Área Central de la CABA, en la que se definió el 

marco metodológico: Encuentros y Objetivos, 

y Línea de Tiempo. En las diapositivas se refle-

jaron trabajos realizados por distintos organis-

mos en varias temáticas como Espacios Verdes 

y Cobertura Vegetal; Hoteles 4 y 5 Estrellas; 

Índice de Equilibrio de Usos; Parcelas de Ofici-

nas; entre otros. Luego se trabajó en el análisis 

de dimensiones en la plataforma Miro con sus 

respectivas Fortalezas, Oportunidades, Debili-

dades y Amenazas (FODA)

Se informó que el próximo 30 de septiembre se 

llevará a cabo el taller correspondiente al Plan 

Estratégico Participativo de Desarrollo Econó-

mico y la Innovación Social, dónde el Área Cen-

tral y Postpandemia van a entrar dentro de este 

Plan. En cuanto a la Evaluación y Monitoreo del 

PEPBA 2035, hasta fin de año, el primer viernes 

de cada mes, se realizarán 3 reuniones a fin de 

llegar a la asamblea con un informe.

En el punto Comisión de Normativa, la repre-

sentante de la Dimensión comentó que se estu-

vo trabajando en las definiciones y el rol de una 

Dimensión y un Grupo de Trabajo, quedando al 

margen la Mesa de Trabajo, la que se constituye 

para un tema específico y una vez que se en-

cuentra resuelto, la misma queda desactivada.

Por último, respecto a la Comisión de Enlace y 

Proyectos de interés actualmente en la Legisla-

tura, se informó que en relación a la Dimensión 

Física hay dos proyectos que serían importan-

tes para incorporar a la propuesta de Área Cen-

tral.
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El Grupo de Trabajo de Salud del Consejo de 

Planeamiento Estratégico invitó a los coordi-

nadores de ADOP-ADOPI, Dra. Alejandra Viei-

tez (Psiquiatra) y Lic. Juan Pablo Mattarucco 

(Psicólogo), equipo profesional perteneciente 

al Programa de atención domiciliaria psiquiátri-

ca – Psicológica – social, del Departamento de 

Atención Domiciliaria e Inclusión social, labo-

ral y cultural, de la Dirección General de Salud 

Mental del GCBA.

Martes 21 de septiembre de 2021

El Grupo de Salud recibió a 
coordinadores de ADOP-ADOPI
Presentaron el Programa de atención domiciliaria psiquiátrica – Psicológica - social
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El Programa ADOP-ADOPI está dirigido a per-

sonas residentes en CABA con padecimiento 

mental en situación de crisis y limitaciones tran-

sitorias para concurrir a tratamiento ambulato-

rio. Cada equipo está constituido por psiquia-

tra, psicólogo y trabajador social. Uno de sus 

principales objetivos es favorecer el abordaje 

interdisciplinario de la situación de crisis en el 

entorno del paciente, reconociendo a la familia 

como un ámbito de recuperación del paciente 

reduciendo y evitando la necesidad de una in-

ternación. Finalizada la exposición se abrió una 

ronda de preguntas.

En el segundo punto, “Planteo de temas a tra-

bajar por las organizaciones”, fueron sugeridos 

nuevos temas que se agregan a los propuestos 

en reuniones anteriores.

Las representantes del Grupo de Trabajo ante 

la Comisión de Normativa, comunicaron que en 

la última reunión los temas están más encami-

nados, pero todavía no se llegó a consensuar 

una definición por parte del Cuerpo en lo rela-

cionado a Dimensión, Grupo y Mesa de Trabajo, 

estableciéndose un ligero debate entre las or-

ganizaciones presentes.

Se comunicó que el 30 de septiembre a las 10 

hs se realizará un taller interdimensiones en 

modalidad virtual para trabajar la parte pro-

positiva de acciones, metas e indicadores del 

Plan Estratégico Participativo para el Desarrollo 

Económico y la Innovación Social BA 2035. En 

cuanto a la Evaluación y Monitoreo del PEPBA 

2035, hasta fin de año, el primer viernes de cada 

mes, se realizarán 3 reuniones a fin de llegar a 

la asamblea con una propuesta de trabajo para 

2022. La primera reunión está programada para 

el 1 de octubre.

La representante en la Comisión de seguimien-

to legislativo informó que en la Comisión de 

Asesores de la Legislatura, se aprobó el Pro-

yecto de Ley Mujeres que abren Caminos Ba-

rrio Rodrigo Bueno para su tratamiento en el 

Recinto. Sobre la Recomendación de adhesión 

a la Ley de Chagas, se resolvió realizar una re-

visión conjunta. Por último, ingresó el Proyecto 

de mujeres que abren caminos Barrio 20.



218

Las organizaciones que integran el Grupo de 

Trabajo de Ciencia y Tecnología del Consejo de 

Planeamiento Estratégico se reunieron de modo 

virtual para la sesión correspondiente al mes de 

septiembre. Como primer punto de la agenda, 

se trataron temas a trabajar por las organiza-

ciones. En primer término, se buscó definir fe-

chas probables y otras organizaciones asisten-

tes a un evento de convocatoria para avanzar 

sobre la propuesta de la Sociedad Científica 

Argentina sobre la creación de un centro de di-

vulgación científica; para la cual se consensuó 

realizarla en la segunda quincena de noviembre 

y se tomó nota de organizaciones a invitar.

Luego, se especificó el envío de la propuesta 

corregida del proyecto INCIBA, también de la 

Sociedad Científica Argentina, sobre concurso 

para proyectos de investigación científica en 

conjunción entre la mencionada institución y 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Di-

rección General de Ciencia y Tecnología del 

Gobierno de la Ciudad. Se informó que aún no 

existió una respuesta formal del gobierno, aun-

que manifestaron que les gustaría participar; 

además, se debatió sobre la modalidad de las 

invitaciones y la recepción de los proyectos que 

participarán de la selección.

Se comunicó a los presentes que en el marco 

de la actualización del Plan Urbano Ambiental, 

mañana viernes 24 de septiembre se llevará a 

cabo el taller en el que se presentarán ante el 

Foro Participativo Permanente, los aportes a 

los Planes de Sector Ribera del Río de la Pla-

ta y Avenida General Paz. Se informó que en 

relación al Plan Estratégico Participativo para 

el Desarrollo Económico y la Innovación Social 

BA 2035, que están todas las organizaciones in-

vitadas el próximo jueves 30 de septiembre al 

taller interdimensiones donde se trabajarán las 

acciones y proyectos correspondientes a la úl-

tima parte del Plan, a fin de acercar ideas y pro-

puestas. Sobre la Evaluación y Monitoreo del 

Plan Estratégico Participativo BA 2035, el vier-

nes 1 de octubre todas las organizaciones están 

convocadas al taller interdimensiones para em-

pezar a definir un documento con la modalidad 

de trabajo a emplear, para ser presentado en la 

próxima Asamblea.

Jueves 23 de septiembre de 2021

El Grupo de Ciencia avanzó con 
propuesta de la Sociedad 
Científica
Se trabajó en la definición del envío de la corrección proyecto INCIBA
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Este taller virtual tuvo como objetivo escuchar 

las observaciones que el Foro Participativo Per-

manente detectó en los documentos con apor-

tes para la elaboración de los Planes de Sector 

para la Ciudad sobre la Ribera del Río de la Pla-

ta y la Avenida General Paz. El contenido elabo-

rado durante el año en curso por el Consejo de 

Planeamiento Estratégico con la participación 

del Foro Participativo Permanente, la Comisión 

Asesora y el Consejo del Plan Urbano Ambien-

tal, fue puesto a disposición para visibilizar sus 

aportes y escuchar sus observaciones.

El Arq. Gabriel Lanfranchi, por el CoPUA, enca-

Viernes 24 de septiembre de 2021

Se realizó Taller presentación de 
aportes a los planes de sector
El contenido fue puesto a disposición para visibilizar los documentos y escuchar sus 
observaciones
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bezó el saludo de bienvenida a los participantes, 

mencionando que el objetivo de la reunión es 

compartir un trabajo que hasta ahora no tenía 

precedentes en el Plan Urbano Ambiental que 

se logró hacer entre CoPE-CoPUA, agregando 

un capítulo nuevo al PUA, que es el de los Pla-

nes de Sector. Continuó diciendo que estos tra-

bajos van a ser presentados a la Dirección Ge-

neral de Planificación Urbana (DGPLUR), para 

continuar con todo el proceso de discusión y de 

aprobación interna para poder terminar final-

mente en la Legislatura el año próximo. “Esta 

reunión, es un taller de trabajo que estábamos 

esperando hace mucho y es la posibilidad de 

ponernos nuevamente en contacto con el Foro 

Participativo Permanente, que está conforma-

do por vecinas, vecinos, por organizaciones ve-

cinales, que están interesadas en el desarrollo 

de su Ciudad, y por eso, para nosotros es tan 

importante”, mencionó.

En nombre de las organizaciones del CoPE, la 
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Arq. Graciela Brandariz, se dirigió a la audiencia 

destacando el intenso trabajo realizado, toma-

do con mucha seriedad y responsabilidad por 

parte de las organizaciones que participaron en 

cada uno de los talleres realizando sus aportes 

con opinión fundada. “Seguramente este ta-

ller tendrá las mismas características, una reu-

nión que seguro nos dejará muchos aportes y 

muchas reflexiones que se podrán incorporar 

al trabajo realizado. Y como suelo decir, por-

que hay mucho trabajo por delante ¡Manos a la 

obra!”, concluyó.

El Gerente Operativo de la Unidad de Coordi-

nación, Arq. Yamil Asch, hizo una presentación 

de cómo fue el trabajo realizado, producto de 

muchos encuentros, como lo explicaron quie-

nes lo antecedieron en la palabra. Y sobre todo, 

para que tengan en cuenta que es el Consejo de 

Planeamiento Estratégico, integrado por más 

de 212 organizaciones de la sociedad civil y los 

representantes de esas organizaciones son los 

que hicieron posible los dos documentos. Tra-

bajaron muchas organizaciones en 13 encuen-

tros para Avenida General Paz y 14 encuentros 

para Ribera del Río de la Plata, y el trabajo ob-

tenido, es lo que encomendó el CoPUA al CoPE, 

que haga dos documentos base de aportes para 

los Planes de Sector. Justamente, dentro de ese 

proceso, el Foro Participativo Permanente, tuvo 

sus encuentros y donde generó observaciones 

y también se han tomado para el resultado fi-

nal. Luego, presentó un vídeo donde cuenta ese 

proceso y se muestran los dos documentos.

A continuación, la Coordinadora del CoPUA, 

Arq, Paloma Carignani, derivó a los participan-

tes a las salas de trabajo previamente designa-

das: 1) Ribera del Río de la Plata y 2) Avenida 

General Paz; en las que se utilizó la plataforma 

Miro, que permite realizar esquemas, plantillas 

y diagramas visuales de forma colaborativa me-

diante una pizarra o tablero digital.

Al finalizar, cada sala presentó los nuevos apor-

tes y las respectivas conclusiones.
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Se llevó a cabo la séptima reunión virtual de la 

Dimensión Género del CoPE, con una amplia 

participación de las organizaciones que la inte-

gran. En el primer ítem de la agenda, FeCoBA 

presentó el Premio Mujeres Empresarias de la 

Ciudad 2021, explicando las condiciones, plazos 

y formulario de inscripción. Contará, además, 

con la participación de algunas ganadoras del 

año 2020, quienes contarán sus experiencias 

dando sus mejores consejos y también forma-

rán parte del jurado.

Se informó a cerca de la reunión mantenida con 

ONU Mujeres, quienes también participarán de 

algún encuentro de la Dimensión y que resulta-

rá muy interesante para la elaboración de algún 

Lunes 27 de septiembre de 2021

Dimensión Género realizó la sesión 
correspondiente a septiembre

FeCoBA presentó el Premio Mujeres Empresarias de la Ciudad 2021
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proyecto de Ley y/o Recomendación.

En cuanto a las Iniciativas de Ley y/o Recomen-

daciones, se comunicó a las organizaciones que 

está disponible para acercar observaciones el 

Proyecto de Ley “Anexo del Barrio 20, Nombra-

miento de calles y senderos”. La redacción y el 

contenido tienen que ver con fechas importan-

tes relacionadas con el Barrio y van en la misma 

línea de los anteriores proyectos aprobados de 

“Mujeres que abren caminos”, los cuales incen-

tivan la participación ciudadana.

Se informó que en el marco de la actualización 

del Plan Urbano Ambiental, se desarrolló un 

taller virtual tuvo como objetivo escuchar las 

observaciones que el Foro Participativo Perma-

nente detectó en los documentos con aportes 

para la elaboración de los Planes de Sector para 

la Ciudad sobre la Ribera del Río de la Plata y la 

Avenida General Paz. Las organizaciones parti-

ciparon en dos salas, una por cada plan de sec-

tor, y al finalizar las deliberaciones se presenta-

ron las conclusiones correspondientes.

Se comunicó que el 30 de septiembre a las 10 

hs se realizará un taller interdimensiones en 

modalidad virtual para trabajar la parte pro-

positiva de acciones, metas e indicadores del 

Plan Estratégico Participativo para el Desarrollo 

Económico y la Innovación Social BA 2035. En 

cuanto a la Evaluación y Monitoreo del PEPBA 

2035, hasta fin de año, el primer viernes de cada 

mes, se realizarán 3 reuniones a fin de llegar a 

la asamblea con una propuesta de trabajo para 

2022. La primera reunión está programada para 

el 1 de octubre.

La representante de la Dimensión en Comisión 

de Normativa informó que en la última reunión 

los temas están más encaminados, pero todavía 

no se llegó a consensuar una definición por par-

te del Cuerpo en lo relacionado a Dimensión, 

Grupo y Mesa de Trabajo.

La representante en la Comisión de seguimien-

to legislativo comentó que para hoy, en horas 

de la tarde, está programada la reunión de Di-

putados de la Comisión de Salud donde se fue 

presentado el Proyecto de Adhesión a la Ley 

26.281 de Chagas.
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Las organizaciones que integran la Dimensión 

Económica del Consejo de Planeamiento Estra-

tégico, participaron de la séptima reunión vir-

tual del Cuerpo. En el primer punto, se trataron 

los temas a trabajar propuestos por las organi-

zaciones en la reunión anterior: a) Proyecto de 

Recomendación al Poder Ejecutivo sobre Re-

vitalización del centro urbano de la Ciudad de 

Buenos Aires; b) Modificación de la Ley de Al-

quileres. Luego de un profundo debate los par-

ticipantes realizaron sus aportes, coincidiendo 

en que para el próximo encuentro estén los pro-

yectos terminados a fin de poder presentarlos 

en las Dimensiones y Grupos de Trabajo, para 

recibir observaciones, sugerencias y aportes.

En el marco de la actualización del Plan Urbano 

Ambiental, se informó que el viernes 24/09 se 

llevó a cabo el taller que tuvo como objetivo 

escuchar las observaciones que el Foro Partici-

pativo Permanente detectó en los documentos 

con aportes para la elaboración de los Planes 

de Sector para la Ciudad sobre la Ribera del Río 

de la Plata y la Avenida General Paz. La activi-

dad se desarrolló en dos salas y al finalizar las 

deliberaciones se presentaron las conclusiones 

correspondientes.

Se comunicó que el jueves 30 de septiembre se 

realizará el taller interdimensiones en modali-

dad virtual para trabajar la parte propositiva de 

acciones, metas e indicadores del Plan Estraté-

gico Participativo para el Desarrollo Económico 

y la Innovación Social BA 2035. En cuanto a la 

Evaluación y Monitoreo del PEPBA 2035, el pri-

mer viernes de cada mes, hasta fin de año, se 

realizarán 3 reuniones a fin de llegar a la asam-

blea con una propuesta de trabajo para 2022. 

La primera reunión está programada para el 1 

de octubre.

Se informó que en la Comisión de Normativa, 

todavía no se llegó a consensuar una definición 

por parte del Cuerpo en lo relacionado a Dimen-

sión, Grupo y Mesa de Trabajo. Por otro lado, 

en lo relacionado a la Comisión de Seguimiento 

legislativo, se logró avanzar en el diálogo con 

los presidentes de las Comisiones de Cultura y 

Salud, obteniendo muy buenos resultados en el 

tratamiento de los proyectos.

Martes 28 de septiembre de 2021

Se debatieron dos proyectos en 
Dimensión Económica

Revitalización del centro urbano y alquileres son los principales temas a trabajar
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En modalidad virtual se desarrolló la reunión de 

la Dimensión Social correspondiente al mes de 

septiembre. Hizo su presentación el Sr. Mauricio 

Giraudo, Director General de la Dirección Gene-

ral de Políticas Alimentarias dependiente de la 

Subsecretaría de Fortalecimiento Personal, Fa-

miliar y Comunitario del Ministerio de Desarro-

llo Humano y Hábitat, estuvo acompañado de 

Arnoldo Scherrer, Jefe de Gabinete y Carolina 

Borges, Gerente de Ciudadanía Porteña.

Se trata de una Dirección nueva, creada recien-

temente de una reestructuración del Ministerio. 

Con el agregado de nuevos esquemas, nuclea a 

la gerencia Ciudadanía Porteña, que se enfoca 

en cumplir dos grandes objetivos: en primera 

instancia, el de otorgar un canon económico 

para cubrir necesidades básicas, y fomentar 

derechos en materia de educación, salud y do-

cumentación personal de los individuos de los 

grupos familiares que se encuentran entre los 

más vulnerables de la sociedad. El otro es Segu-

ridad Alimentaria, conocida comúnmente como 

Ticket Social, otra gerencia cuyo servicio con-

siste en garantizar un ingreso fijo a los Hogares 

de la Ciudad que se encuentren en situación de 

inseguridad alimentaria o de vulnerabilidad so-

cial.

Esta Dirección General tiene por objetivo, ge-

nerar lineamientos técnicos, estandarizar los 

procedimientos y supervisar los servicios ali-

mentarios del Ministerio de Desarrollo Humano 

y Hábitat; como así también, abordar la proble-

mática de las familias en riesgo nutricional y/o 

con enfermedad celíaca, en situación de vulne-

rabilidad socioeconómica. Al término de la ex-

posición dio inicio una ronda de preguntas.

El siguiente punto de la agenda correspondió al 

planteo de temas a trabajar por las organizacio-

nes, en el cual, la Mesa de Adicciones informó 

los temas tratados en la última reunión.

Se informó que en el marco de la actualización 

del Plan Urbano Ambiental, se realizó el taller 

Miércoles 29 de septiembre de 2021

El Director General de Políticas 
Alimentarias visitó la Dimensión 
Social
La Comisión de Salud de la Legislatura le dio la aprobación a otro proyecto del CoPE y 
podrá ser tratado en el recinto
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de presentación de aportes a los planes de sec-

tor Ribera del Río de la Plata y Avenida General 

Paz al Foro Participativo Permanente, a fin de 

recibir aportes y observaciones. Mañana, jueves 

30/09 se realizará el taller interdimensiones del 

Plan Estratégico Participativo para el Desarro-

llo Económico y la Innovación Social BA 2035, 

donde se trabajará en tres salas con la revisión 

de acciones y proyectos. El viernes 01/10 ten-

drá lugar la segunda reunión correspondiente 

a la Evaluación y Monitoreo del PEP BA 2035, 

a fin de empezar a generar un documento para 

presentar un informe en la Asamblea de fin de 

año, en el que quedará establecido el monitorea 

de las metas y aclarar que se va a monitorear.

La representante de la Dimensión ante la Comi-

sión de Normativa, informó sobre lo trabajado 

en la última reunión.

El representante en la Comisión de Seguimiento 

legislativo comunicó que la Comisión de Salud 

le dio la aprobación al proyecto de adhesión a 

la Ley de Chagas presentado por la Fundación 

TEA y podrá ser tratado en el recinto.
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Para el comienzo del taller, Alejandro Liberman, 

Vicepresidente 1º del CoPE, se dirigió a los par-

ticipantes del octavo taller participativo para el 

Desarrollo Económico y la Innovación Social, 

recordando que los tres ejes de la convocatoria 

imponen nuevos desafíos, sobre todo a media-

no y largo plazo, y cuestiones de proponer de 

alguna forma al gobierno y a los legisladores 

muchas de las cosas que la Ciudad de Buenos 

Aires nos puede dar, pensando en clave metro-

Jueves 30 de septiembre de 2021

8º taller del PEP Desarrollo 
Económico y la Innovación Social

Se revisó lo producido e incorporaron propuestas nuevas en relación a las Acciones y 
Proyectos
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politana. Lo que nos genera un panorama dis-

tinto, porque nos abre caminos interconectados 

con nuestros vecinos del Área Metropolitana.

Luego, el Director Ejecutivo, Guillermo Tella, 

expresó que este octavo taller da cuenta del 

largo camino que se lleva recorrido desde 2019 

con el objetivo de darle el último impulso y po-

der cerrar este documento en el que se invirtió 

muchas horas de trabajo de parte de muchas 

organizaciones y llevarlo a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria de diciembre próximo. Agregó, 

que más allá de la activa participación que se 

viene teniendo en el proceso de actualización 

del Plan Urbano Ambiental, la formulación de 

planes estratégicos constituye uno de los ejes 

fundamentales del CoPE, y en ese sentido, es-

tán abocados a elaborar un tema de enorme 

sensibilidad en un contexto muy particular: For-

mación, Empleo, Producción, para un desarrollo 

económico en una Ciudad que aparentemente 

y afortunadamente pareciera empezar a cons-

truir un escenario post pandémico.

Seguidamente, Yamil Asch, Gerente Operativo 

de la Unidad de Coordinación del Consejo de 

Planeamiento Estratégico, compartió una pre-

sentación referida al desarrollo del taller, en la 

que se mostró todo lo actuado hasta el momen-

to; los objetivos y metodología; la estructura del 
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Plan para tener una visión completa; el trabajo 

en las tres salas; la puesta en común y los pasos 

a seguir; y por último, la encuesta que se realiza 

al final de cada taller.

En el siguiente paso, los participantes fueron 

derivados a cada una de las tres salas temáticas 

habilitadas y elegidas oportunamente al mo-

mento de la inscripción: Sala 1) Formación: Eco-

sistema accesible de aprendizaje integral e in-

novación educativa inclusivos para el desarrollo 

sostenible y resiliente; Sala 2) Empleo: Trabajo 

digno con acceso igualitario y empleo genuino 

e inclusivo hacia el crecimiento de los sectores 

estratégicos; y Sala 3) Producción: Matriz pro-

ductiva, innovadora, sustentable, climáticamen-

te inteligente para el desarrollo metropolitano. 

Se utilizó como herramienta la plataforma co-

laborativa de trabajo online Miro. Cumplido el 

plazo de trabajo estipulado, las organizaciones 

regresaron a la sala principal para presentar los 

aportes y nuevas propuestas en relación a las 

Acciones y Proyectos.
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Se realizó en modalidad virtual la segunda re-

unión de consenso sobre metodología y tipos 

de metas a relevar, en el marco de la evaluación 

y monitoreo del Plan Estratégico Participativo 

BA 2035, aprobado en la segunda Asamblea 

General Ordinaria de 2017, donde se comenzó a 

debatir sobre la situación de las metas e indica-

dores de 2018, 2019, 2020 y 2021.

Los equipos de trabajo por eje estarán a cargo 

de los coordinadores, y los representantes de 

las dimensiones y grupos de trabajo se suma-

rán, según su interés, a uno o varios ejes que 

tengan relación con su grupo.

Se comenzó a armar un esquema del documen-

to para avanzar en el desarrollo de cada uno de 

los puntos, explicar por qué se están realizando 

las modificaciones, porque se está encarando 

este cambio y agregado de las recomendacio-

nes, y dejar establecido los pasos a seguir para 

que dentro de este mes se pueda terminar con 

el armado del boceto y dentro del mes de no-

viembre pasar a la redacción final del informe.

Buscando consenso en la 
metodología y metas a relevar del 
PEP 2035
Las organizaciones realizaron la segunda reunión sobre la evaluación y monitoreo del 
Plan aprobado en 2017

Viernes 1 de octubre de 2021
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En el Auditorio Buenos Aires de la Jefatura de 

Gobierno porteño, tuvo lugar la apertura del 

Foro por el Día Mundial Metropolitano organi-

zado por el Ministerio de Gobierno, Dirección 

General de Relaciones con las Provincias y Mu-

nicipios a cargo de Gerardo Siniscalchi, y la Se-

cretaría de Desarrollo Urbano a cargo de Álvaro 

García Resta, con la participación de la Unidad 

de Coordinación del Consejo de Planeamiento 

Estratégico (UCPE) a cargo del Subsecretario 

Dr. Jorge Giorno, la red global Metrópolis, ONU 

Hábitat y CGLU (Ciudades y Gobiernos Locales 

Unidos). El evento tuvo como participantes a 

cinco ciudades que están trabajando sobre resi-

liencia, más allá del Covid-19: Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Rosario 

y San Salvador de Jujuy, teniendo al ser huma-

no como eje motivador.

El primer orador fue Oscar Mauricio Chamat 

Núñez, Oficial de Investigación y Políticas y 

Punto Focal para América Latina en Metrópolis. 

Destacó que 25 ciudades se han unido a hablar 

sobre la metrópolis. Desde la Asociación Mun-

dial de las Grandes Metrópolis, buscan generar 

un espacio para que las personas puedan con-

versar sobre metrópolis y resiliencia, que es una 

tendencia muy interesante: se está empezando 

a tener una visión más holística del mundo. Una 

reflexión que nos dejó la pandemia es la im-

portancia de poner a las personas en el centro, 

para pensar en ellas.

En el segundo bloque, el Dr. Jorge Giorno, Sub-

secretario de la Unidad de Coordinación del 

Consejo de Planeamiento Estratégico, desta-

có la importancia de la trascendencia de este 

evento no sólo en la Ciudad Autónoma de Bue-

Martes 5 de octubre de 2021

La UCPE participó del Día Mundial 
Metropolitano

Giró en torno a la resiliencia, teniendo al ser humano como eje motivador
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nos Aires, si no en otras ciudades de nuestro 

país. Habló de la concentración urbana que vi-

vimos en el mundo: el 80% de la población de 

Latinoamérica hoy vive en los centros urbanos. 

Para tomar conciencia, recordó que hace 400 

años no pasaba esto que vivimos hoy en día: la 

migración del campo a la ciudad, de ciudades 

más pequeñas a ciudades más grandes con el 

objetivo de vivir mejor.

“Esto provoca un cambio 

extraordinario en el siste-

ma económico, político y 

social a nivel mundial. El 

concepto de resiliencia 

antes tenía que ver con 

cómo pasar los proble-

mas naturales que tenían 

que ver con los territorios, 

en cambio, hoy, en rela-

ción al hombre. Salir de la 

pandemia implica tener 

capacidad resiliente. El 

desafío de las ciudades.”

Destacó, además, el trabajo que se está hacien-

do con la actualización del Plan Urbano Am-

biental, de cómo va a vivir la gente en la Ciu-

dad de Buenos Aires, todo vinculado a los ODS 

establecidos por la ONU, que entendió que los 

gobiernos locales son los que deben hacer lle-

gar a la comunidad los ODS. “Desde el Consejo 

de Planeamiento Estratégico, organismo inno-

vador, único distrito del país donde las Organi-

zaciones de la Sociedad Civil son las que pien-

san en el futuro de la Ciudad con perspectiva 

metropolitana y que crean modelos para llevar 

a otros centros urbanos de nuestro país”, sos-

tuvo Giorno, quien brindó todo el apoyo de la 

UCPE para construir el lazo indefectible entre 

los gobiernos y las OSC.

A continuación, Álvaro García Resta, Secretario 
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de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Buenos 

Aires, destacó la importancia de administrar 

de manera sana y eficiente la densidad de la 

Ciudad y la dinámica de las personas. Explicó 

cómo se preparan ciudades para enfrentar los 

desafíos del futuro desde una mirada con pers-

pectiva antropológica del urbanismo. Además, 

recalcó la importancia y los proyectos realiza-

dos y a realizar para generar espacios públicos 

donde las personas puedan socializar de mane-

ra segura en contacto con la naturaleza, porque 

la gente para vivir en la Ciudad requiere más 

espacio para hacer más usos. La ciudad es la 

expresión física de la vida de la gente en un de-

terminado lugar y tiempo. Entre otros concep-

tos, expresó que la Ciudad es un dispositivo de 

enorme potencial pero no siempre tenemos los 

instrumentos para operarla. Es necesario actua-

lizar las normas antiguas y crear las herramien-

tas necesarias para la transformación lo más 

rápido posible.

En el siguiente panel, por Córdoba, expusieron 

Miguel Siciliano, Secretario de Gobierno y Da-

niel Rey, Secretario de Desarrollo Urbano. Ha-

blaron de proyectos de transformaciones que 

se están haciendo y que se harán en la Ciudad 

de Córdoba. Es generar una ciudad que priorice 

al espacio verde, a la naturaleza, a las personas. 

Priorizar a la gente por sobre los automóviles, 

realizando una transformación del espacio pú-

blico. Córdoba es la capital de la provincia más 

turística del país.

Eduardo Tassano, Intendente de Corrientes, 

subrayó los principales Ejes del gobierno mu-

nicipal: Ciudad amigable, Ciudad moderna, Ciu-

dad de oportunidades y Ciudad sustentable. El 
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equipo de planeamiento urbano, está elaboran-

do un Plan de ordenamiento territorial, basado 

en lo social, económico y ambiental, el que será 

presentado a la sociedad correntina para discu-

tirlo y trabajar sobre eso.

En representación de Mendoza, expusieron Ul-

piano Suarez, Intendente, y Juan Manuel Filice, 

Secretario de Desarrollo Urbano. Hablaron del 

crecimiento exponencial sobre toda la zona irri-

gada, de gran valor, que se ven amenazados. 

Los terrenos que tienen escasez de agua están 

siendo ocupados paulatinamente por asenta-

mientos informales. Destacaron la necesidad de 
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plantear un modelo de ciudad sostenible hoy, 

ya que Equidad Social + Equilibrio Territorial = 

Desarrollo Sostenible y Sustentable.

El Intendente de Rosario, Pablo Javkin, basó su 

exposición en tres tipos de resiliencia: Resilien-

cia en lo social, Resiliencia económica, y Resi-

liencia climática.

El último panel, correspondió a San Salvador 

de Jujuy, que estuvo integrado por Raúl Jorge, 

Intendente (expuso por videoconferencia) y 

Gastón Millón, Secretario de Gobierno, quienes 

pusieron énfasis en la obra pública. Se constru-

yó por primera vez en Argentina un ascensor 

urbano de unos veinte metros de altura que co-
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necta a los barrios altos de la ciudad de San Sal-

vador de Jujuy con el microcentro de la capital 

provincial. También servirá como un atractivo 

turístico, ya que cuenta con una vista de balcón 

en su parte más alta, que permite tener una vi-

sión panorámica. La estructura, tiene dos cabi-

nas y cada una de ellas es capaz de transportar 

hasta 20 personas por vez cada una.

El cierre de la Jornada estuvo a cargo de Hora-

cio Rodríguez Larreta, Jefe de Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires, quien manifestó que 

es un momento de encrucijada de las ciudades, 

venimos de una tendencia de urbanización muy 

fuerte en el mundo, lo que es beneficioso desde 

un punto de vista energético. Por la pandemia, 

empezó un cuestionamiento de las urbaniza-

ciones y las ciudades más densas son las más 

eficientes en términos de emisión. “La pande-

mia nos enseñó la necesidad de la resiliencia, de 

aguantar los golpes. Promovemos una ciudad 

más policéntrica: la Ciudad de 15 minutos, mo-

vernos de un lado a otro en nuestras rutinas en 

un radio de 15 minutos. La gente elige la diversi-

dad de actividades y encuentros que presentan 

las grandes ciudades”, acentuó.
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Se llevó a cabo en modo virtual la octava reu-

nión del año del Grupo de Trabajo de Discapa-

cidad del Consejo de Planeamiento Estratégi-

co. En esta ocasión, contó con la participación 

de Darío Mischener, Director de la especializa-

ción TIC; Marcelo Ranzoni, a cargo del espa-

cio EMPATIZANDO y docente de TIC, alumnos 

y alumnas de la escuela ORT sede Belgrano; 

para contar como trabajan en proyectos so-

ciales-tecnológicos en función de ayudar a las 

personas con diferentes discapacidades. “No-

sotros en TIC, en la escuela ORT, trabajamos 

con una metodología que es aprendizaje por 

proyectos, y dentro de este aprendizaje tene-

mos un espacio al que llamamos Empatizando. 

En él, nuestros objetivos tienen que ver con 

dos líneas de trabajo: una, fundamentalmente, 

concientizar a nuestros estudiantes sobre dife-

rentes situaciones, diferentes realidades; y por 

otro lado, este trabajo que hacemos en el es-

pacio nos permite motivarlos, inspirarlos en el 

desarrollo de proyectos, los que tienen por ob-

jetivo derribar barreras que la sociedad propo-

ne frente a determinadas situaciones”, explicó 

Ranzoni, a modo de introducción. “Durante el 

año realizamos diferentes actividades, encuen-

tros para generar conciencia y responsabilidad 

social y convocamos a diferentes organizacio-

nes para que asesoren en las ideas, acompañen 

en el desarrollo de los proyectos y testeo de los 

mismos en los espacios pertinentes“, continuó 

el Profesor Marcelo Ranzoni, en referencia al 

proceso pedagógico de la iniciativa.

Reforzando esos conceptos, Darío Mischener, 

“todos los estudiantes de nuestra especialidad 

que desarrollan proyectos de impacto social, 

lo hacen por decisión propia, por convicción, 

no es por obligación. Ellos pueden desarrollar 

proyectos para el aprendizaje de trabajo por 

proyectos, la integración de tecnologías y mos-

trarnos que conocen los contenidos curricula-

Se presentó el espacio 
Empatizando en el Grupo de 
Discapacidad
Alumnas y alumnos de la Escuela ORT Belgrano expusieron los diversos proyectos de-
sarrollados a lo largo del ciclo lectivo

Jueves 7 de octubre de 2021
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res para un proyecto de interés propio, para un 

proyecto de interés comercial, o para brindar 

una solución a un cliente interno dentro de la 

escuela, o a uno externo. Para nosotros es muy 

importante la motivación que lleve a los alum-

nos al desarrollo de sus producciones y traccio-

ne el aprendizaje”. Haciendo hincapié en esas 

iniciativas, subrayó que muchos proyectos tie-

nen más de diez mil descargas en diversos paí-

ses de habla hispana, desde España a todo el 

continente americano, lo que representa para la 

institución y los docentes un verdadero orgullo, 

que esos proyectos trasciendan el laboratorio, 

que dejen de ser proyectos curriculares para 

satisfacer la demanda de un docente y pasen 

a ser proyectos de interés de los alumnos para 

impactar positivamente en la calidad de vida de 

la gente.

Luego, los profesores presentaron a los alum-

nos y alumnas emprendedores de cuarto y 

quinto año. Cada equipo, contó con un espacio 

para exponer de qué se trató su proyecto, cómo 

surgió la idea y cómo llevaron adelante el dise-

ño y la solución a determinada problemática. 

Los proyectos innovadores presentados fueron 

los siguientes: 1) Basket On Wheels, un proyec-

to solidario con el fin de difundir información 

sobre el básquet adaptado; 2) YouDetect, un 

sistema de ayuda para gente ciega, basada en 

dos tecnologías: la apertura de puertas y en an-

teojos capaces de detectar cosas por arriba de 

los ojos; 3) Foraü, un espacio de comunicación 

y encuentro organizado sobre Trastorno del 

Espectro Autista (TEA); 4) Lecto, un editor de 

texto como Word, para personas con dislexia. 

Esta aplicación tiene más de 10.000 usuarios 

diferentes de 35 países. Desde el principio del 

desarrollo contaron con el apoyo de Microsoft 

y la ONG Disfam. En 2020 ganaron dos de los 

Premios Sadosky, patrocinados por la Cámara 

de Software de Argentina y reconocido por la 

prestigiosa Fundación Varkey.
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Finalizada la ronda de preguntas y despedida a 

los invitados, las organizaciones continuaron el 

desarrollo de la agenda del día con el planteo 

de temas a trabajar. Hubo varias propuestas in-

teresantes para debatir en los próximos meses.

Se informó que en el marco de la actualización 

del Plan Urbano Ambiental, se realizó la presen-

tación de los aportes a los Planes de Sector Ri-

bera del Río de la Plata y Avenida General Paz 

al Foro Participativo Permanente, a fin de escu-

char aportes y observaciones. Del mismo modo, 

se llevó a cabo el octavo taller del Plan Estraté-

gico Participativo para el Desarrollo Económico 

y la Innovación Social BA 2035, donde se revisó 

lo producido e incorporaron propuestas nuevas 

en relación a las Acciones y Proyectos. Sobre 

la Evaluación y Monitoreo del PEPBA 2035, se 

decidió en el último taller los pasos a seguir en 

2022 y redactar un documento con la metodo-

logía para presentar en la Asamblea de fin de 

año.

El representante del Grupo de Trabajo en la 

Comisión de Normativa, comentó que en la re-

unión de Comité Ejecutivo correspondiente al 

mes en curso, se va a proponer que el grupo de 

discapacidad pase a ser Dimensión.
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Con la aprobación unánime por parte de las or-

ganizaciones del acta de Comité Ejecutivo de 

fecha 08 de septiembre de 2021, dio comien-

zo la octava sesión virtual correspondiente al 

mes de octubre. Seguidamente, el Subsecreta-

rio Jorge Giorno, dio a conocer a los presen-

tes el informe de la Unidad de Coordinación del 

Consejo de Planeamiento Estratégico (UCPE): 

1) El miércoles 8 de septiembre, el Subsecreta-

rio Dr. Jorge Giorno, su Jefe de Gabinete, Dr. 

Hugo Niemevz y parte del equipo de la UCPE, 

mantuvieron una reunión en la Municipalidad 

de Posadas, Provincia de Misiones con el Arq. 

Diego Paredes, Secretario de Planificación Es-

tratégica Territorial y su equipo. 2) El viernes 

24 de septiembre, se realizó Taller virtual de 

presentación de aportes a los planes de sector, 

que tuvo como objetivo escuchar las observa-

ciones que el Foro Participativo Permanente 

detectó en los documentos de los Planes de 

Sector para la Ciudad sobre la Ribera del Río 

de la Plata y la Avenida General Paz. 3) El 27 de 

septiembre, los Legisladores de la Comisión de 

Salud CABA, aprobaron el despacho con pla-

zo de observaciones terminado del Proyecto 

de Ley sobre la Enfermedad de Chagas Mazza 

para la Ciudad que será tratado en el recinto. 4) 

Obtuvieron la aprobación en primera lectura los 

proyectos “Mujeres que abren caminos" Playón 

Chacarita (Nº 608-N-2021) y Bº Rodrigo Bueno 

(1592-N-21). 5) El jueves 30 de septiembre se 

realizó 8º taller del PEP de Desarrollo Econó-

mico y la Innovación Social. 6) El martes 5 de 

octubre se envió la carta sobre Proyecto de Ley 

“Gestión Costera integrada de la Ribera del Río 

de la Plata” de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires con el Proyecto de Convenio Urbanís-

tico a los legisladores (por casilla de la direc-

ción ejecutiva): a) Presidente de la Comisión de 

Planeamiento Urbano de la Legislatura: Daniel 

Eduardo del Sol. B) Vicepresidente Primero de 

la Legislatura: Agustín Foprchieri. 7) El viernes 

1 de octubre se realizó en modalidad virtual la 

segunda reunión de consenso sobre metodolo-

gía y tipos de metas a relevar, en el marco de 

la evaluación y monitoreo del Plan Estratégico 

Participativo BA 2035, aprobado en la segunda 

Asamblea General Ordinaria de 2017, donde se 

Miércoles 13 de octubre de 2021

El Comité Ejecutivo aprobó 
proyecto para enviar a la 
Legislatura
"Mujeres que Abren Caminos, Barrio Papa Francisco ANEXO" tendrá tratamiento legis-
lativo
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comenzó a debatir sobre la situación de las me-

tas e indicadores de 2018, 2019, 2020 y 2021. 

8) El martes 5 de octubre en el Auditorio Bue-

nos Aires de la Jefatura de Gobierno porteño, 

tuvo lugar la apertura del Foro por el Día Mun-

dial Metropolitano organizado por el Ministerio 

de Gobierno, Dirección General de Relaciones 

con las Provincias y Municipios a cargo de Ge-

rardo Siniscalchi, y la Secretaría de Desarrollo 

Urbano a cargo de Álvaro García Resta, con la 

participación de la Unidad de Coordinación del 

Consejo de Planeamiento Estratégico (UCPE) a 

cargo del Subsecretario Dr. Jorge Giorno, la red 

global Metrópolis, ONU Hábitat y CGLU (Ciuda-

des y Gobiernos Locales Unidos). 9) El jueves 

7 de octubre, se envió a los 60 legisladores los 

libros digitales sobre: Plan de sector Rivera del 

Río de la Plata y Plan de sector Av. Gral. Paz.

Luego, Guillermo Tella, presentó el Informe de 

la Dirección Ejecutiva a su cargo. Comunicó 

que el pasado 30 de septiembre se realizó el 

octavo taller participativo interdimensiones del 

PEP de Desarrollo Económico y la Innovación 

Social con el propósito de revisar lo producido 

hasta aquí y de comenzar a incorporar nuevas 

propuestas con relación a acciones y proyectos 

estratégicos. El 29 de septiembre se mantuvo 

una interesante reunión con el Secretario Eje-

cutivo de la Comisión Consultiva del Área Me-

tropolitana Buenos Aires, Dr. Marcos Schiavi. El 

5 de octubre fuimos invitados a participar de la 

Convención Anual de la Cámara Argentina de la 

Construcción, uno de los encuentros empresa-

riales más importantes a nivel nacional con más 

de 70 años de trayectoria. El 24 de septiembre 

se realizó un nuevo taller coorganizado con el 

CoPUA, de cara a la presentación ante el Foro 

Participativo Permanente los aportes del CoPE 

a los Planes de Sector Ribera del Río de la Plata 

y Avenida General Paz. Finalizando, el pasado 

8 de octubre participamos del Segundo Foro 

Mundial de Ciudades Intermedias “Sistemas de 

vida para un futuro resiliente”, organizado por 

la CGLU en modalidad virtual y donde presen-

tamos el tema “El Consejo de Planeamiento Es-

tratégico de la Ciudad de Buenos Aires constru-

yendo gobernanza metropolitana”.

A continuación, los Relatores de Dimensiones y 

Grupos de Trabajo, presentaron sus respectivos 

informes sobre las actividades desarrolladas en 

el mes de septiembre.

Por último, las organizaciones que integran el 

Comité Ejecutivo, aprobaron por unanimidad 

el Proyecto generado en la Dimensión Género: 

"Mujeres que Abren Caminos, Barrio Papa Fran-

cisco ANEXO", el que será enviado a la Legis-

latura porteña para su tratamiento legislativo.
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Se llevó a cabo la octava reunión en modo vir-

tual de la Dimensión Institucional correspon-

diente al mes de octubre. En el punto de la 

agenda relacionado a las Iniciativas de Ley y 

Recomendaciones, se informó que el Proyecto 

de Ley transformado en Recomendación “Pro-

hibición de venta de alimentos en CABA que 

sean producto de utilizar trabajo infantil como 

mano de obra”, de autoría de la Fundación TEA, 

estará listo el mes próximo para empezar a cir-

cular por las Dimensiones y Grupo de Trabajo.

Respecto al Plan Estratégico Participativo para 

el Desarrollo Económico y la Innovación Social 

BA 2035, se informó que en el último taller se 

enviaron los resultados de la fase propositiva 

donde se revisó lo producido e incorporaron 

nuevas propuestas en relación a las Acciones 

y Proyectos. En cuanto a la Evaluación y Moni-

toreo del PEPBA 2035, se comunicó la decisión 

tomada en el último taller sobre los pasos a se-

guir en 2022 y la redacción de un documento 

con la metodología para presentar en la Asam-

blea de fin de año. La semana próxima se rea-

lizará la convocatoria para el viernes 5 de no-

viembre.

En el marco de la actualización del Plan Urbano 

Ambiental, se informó que fueron presentados 

los aportes a los Planes de Sector Ribera del 

Río de la Plata y Avenida General Paz al Foro 

Participativo Permanente, a fin de escuchar sus 

aportes y observaciones. También se hizo men-

ción que el próximo 2 de noviembre se realizará 

un nuevo taller interdimensiones.

La representante en la Comisión de Normativa, 

notificó algunos avances logrados, tales cómo 

generar un ámbito de acuerdos entre las orga-

nizaciones más flexible dentro de los paráme-

tros sobre el debate referido a las definiciones 

y alcances de las Dimensiones, Grupos y Mesas 

de Trabajo.

Viernes 15 de octubre de 2021

Se reunió la Dimensión 
Institucional
Las organizaciones realizaron la octava sesión del año



244

En modo presencial y con riguroso protocolo 

sanitario, comenzó en el Auditorio Florentino 

Ameghino de la Sociedad Científica Argenti-

na, la XII edición del Curso Estrategas Urbanos, 

bajo el lema “La Economía urbana para el desa-

rrollo de las ciudades con la perspectiva de las 

OSC”. El Curso se dictará los días viernes 15, 22 

y 29 de octubre de 14.30 a 17.00 hs. La apertura 

estuvo a cargo del Dr. Alejandro Liberman, Vi-

cepresidente del Consejo de Planeamiento Es-

tratégico, y el Dr. Jorge Giorno, Subsecretario 

de la Unidad de Coordinación del Consejo de 

Planeamiento Estratégico.

En su saludo inicial, Liberman, agradeció a to-

dos, deseando “que disfruten, que puedan 

aprender, que puedan compartir, que puedan 

participar y ser parte muy importante de estas 

jornadas de capacitación, de este curso que se 

dicta hace bastante tiempo y que siempre ha 

sido del agrado de todos. ¡Bienvenidos!”

Jorge Giorno, expresó que para la Unidad de 

Coordinación (creadora del curso) es muy im-

portante la participación, pues “son muchas 

Inició la XII edición del Curso 
Estrategas Urbanos

La Economía urbana para el desarrollo de las ciudades con la perspectiva de las OSC

Viernes 15 de octubre de 2021
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ediciones que llevamos de este Curso de Es-

trategas Urbanos y más de 1200 personas han 

pasado por las distintas jornadas en estos años; 

y realmente nos ha redituado mucho en lo que 

significa, primero, la difusión del Consejo de Es-

trategia Urbana y segundo, el funcionamiento 

del Consejo de Planeamiento Estratégico de 

la Ciudad de Buenos Aires. Difundir porque se 

hace en la Ciudad de Buenos Aires, es al mismo 

tiempo provocar el efecto de contagio, querer 

lograr que en otras ciudades hagan lo mismo 

que estamos haciendo nosotros. El involucra-

miento de las organizaciones de la sociedad 

civil en la gestión de gobierno es lo que hace 

al planeamiento es algo importantísimo y es lo 

que nosotros destacamos desde este curso. Un 

curso que además de haber tenido todas estas 

ediciones nos está permitiendo realizar desde 

hoy una suerte de, como dicen los técnicos, de 

enlatado, para poder el mes que viene a través 

de distintas plataformas que vamos a utilizar, 

enviarlo a todo el país y a todo el mundo por 

medio de streaming, lo que nos va a permitir 

poder multiplicar la difusión de lo que estamos 

haciendo. El tema que vamos a tratar es la Eco-

nomía urbana para el desarrollo de las ciudades 

con la perspectiva de las organizaciones de la 

sociedad civil, es muy importante, es hablar del 
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futuro, es hablar de un futuro promisorio que 

es el mensaje que creo todos estamos esperan-

do y todos esperan de nosotros. En función de 

esto es que vamos a dar inicio a este curso.”

El módulo 1, titulado “Aportes del Modelo de la 

Planificación Estratégica Participativa”, fue dic-

tado por el Subsecretario Jorge Giorno, cuya 

presentación estuvo orientada “Hacia un plan 

estratégico para el desarrollo económico y la 

innovación social. Proceso histórico, presente y 

futuro”. Se refirió al surgimiento del proceso de 

planificación estratégica pasando por el “mo-

delo del CoPE” y haciendo una reseña del pro-

ceso histórico del desarrollo económico y po-

lítico que se ha ido acelerando con el paso del 

tiempo en forma geométrica, como así también, 

los ciclos de los partidos políticos, los sistemas 

económicos, y el trabajo y el empleo en el siglo 

XXI. Tampoco faltó el impacto de la pandemia 

en la economía urbana. 

En el Módulo 2, disertó en primer lugar, en mo-

dalidad online, D. Gaspar José Llanes Díaz-Sa-

lazar, Coordinador general del Plan Estratégico 

de Sevilla 2030 (Ayuntamiento de Sevilla). Con 

este Plan, Sevilla se convierte en una de las pri-

meras ciudades españolas en haber elaborado 

un plan estratégico enfocado hacia la conse-

cución de los ODS. Al tiempo, integra los com-

promisos internacionales que el Ayuntamiento 

ha ido asumiendo, entre ellos la lucha contra el 

cambio climático o el cumplimiento de los 17 

ODS. Este plan, además, es vital a la hora de de-

finir los proyectos que aspiren a una captación 

de fondos de la Unión Europea. En 2020, duran-

te la elaboración del documento, la pandemia 

de coronavirus obligó a rediseñar el Plan Estra-

tégico de Sevilla 2030, tal como ocurrió con el 

Plan de Desarrollo Económico y la Innovación 

Social BA 2035 que el Cope está por concluir 

antes de fin de año. 

Finalizando, el segundo orador del panel, Lean-

dro Marcarian, Coordinador ODS del municipio 

de Lanús, presentó “Lanús, internacionalización 

y planificación estratégica para la generación 

de oportunidades en ciudades intermedias”. 

Destacó el rol de las ciudades intermedias en el 

siglo XXI, las que poseen ciertas ventajas para 

posicionarse a nivel regional, nacional y mun-

dial como laboratorios de innovación vincula-

dos a la economía del conocimiento. Mencionó 

los acuerdos de cooperación bilateral con San-

tiago de Chile, de intercambio económico y co-

mercial, cooperación científica y técnica, entre 

otros; y el acuerdo con la ciudad de Changzhou 

(China), estimulando el intercambio de servido-

res públicos, especialistas, profesores, investi-

gadores, técnicos de fútbol, etc. Lanús, es una 

ciudad innovadora que está en la búsqueda 

constante de incorporar nuevos elementos. 
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Las organizaciones de la sociedad civil que 

componen la Dimensión Física participaron de 

la octava reunión virtual del año. En primer tér-

mino se trabajó sobre el Área Central, a través 

de la plataforma Miro, en base a las dimensio-

nes seleccionadas y al FODA producido en re-

uniones anteriores para proyectar el escenario 

tendencial y el escenario deseado. Se incorpo-

raron fortalezas y debilidades y plantearon pro-

puestas para los escenarios.

La coordinación informó que el día martes 2 de 

noviembre a las 10:00 hs. se realizará un taller 

en conjunto con el CoPUA y la DGAUR para co-

menzar el trabajo sobre el Modelo Territorial de 

la actualización del PUA. Se les va a enviar la 

invitación a todas las organizaciones del CoPE.

La UCPE comentó que se enviaron los resul-

tados del taller pasado sobre Acciones y pro-

yectos del Plan Estratégico Participativo para 

el Desarrollo Económico y la Innovación Social 

BA 2035 y que están recibiendo observaciones 

y aportes de las OSC. En relación al próximo 

encuentro se envió un cuestionario para cono-

cer la preferencia de los participantes sobre la 

presencialidad o virtualidad en el próximo taller 

a realizarse el jueves 27 de octubre de 10:00 

a 13:00 hs. Para el Monitoreo del PEP se va a 

enviar la minuta de la reunión anterior y un es-

quema de trabajo con una propuesta metodo-

lógica que acercó el Consejo Profesional de So-

ciología para transformar metas en proyectos 

de ley y recomendaciones y algunas definicio-

nes para aclarar conceptualmente el monitoreo 

y evaluación del PEP BA 2035. El objetivo es 

confeccionar un informe para presentar en la 

Asamblea de diciembre.

Lunes 18 de octubre de 2021

El Área Central en la agenda de la 
Dimensión Física
Se procedió a conformar el escenario tendencial y el escenario deseado
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La octava reunión del Grupo de Trabajo de Sa-

lud del Consejo de Planeamiento Estratégico 

contó con la participación del Dr. Oscar Val-

carcel, Director de Emergencias del Sistema 

de Atención Médica de Emergencia (SAME), 

perteneciente al Ministerio de Salud GCBA. El 

funcionario invitado manifestó que la misión es 

brindar respuesta a todos los eventos de emer-

gencias médicas, ya sean individuales o colec-

tivos, que tengan lugar en la Ciudad de Buenos 

Aires. Esta función es llevada a cabo median-

te las unidades móviles equipadas y tripuladas 

por conductores con entrenamiento básico 

en emergencias y médicos pertenecientes a 

la planta permanente de SAME. Esta etapa de 

atención está apoyada por otros móviles espe-

ciales: atención y traslado Neonatal, Unidades 

de Catástrofe (UNICA), Unidades Coronarias, 

El Director de Emergencias del 
SAME visitó al Grupo de Salud
Presentó a las organizaciones el desempeño del área a su cargo

Martes 19 de octubre de 2021
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Unidades de Traslado y Unidades de Apoyo. 

El contexto epidemiológico Covid, les generó 

una tensión muy importante y los obligó a mo-

dificar y rediseñar procedimientos y áreas. “Lo 

que nos dejó la pandemia es el desarrollo de 

áreas nuevas como es la de telemedicina que 

brindó respuesta en muchas de estas situacio-

nes y que sigue brindando respuesta ahora mi-

grando a la actividad más clásica que tenemos 

en el SAME. Hay un incremento muy importante 

en la demanda de emergencias de salud men-

tal, en eventos con víctimas múltiples y vemos 

también un incremento en eventos masivos que 

nos generan un desafío para poder dar cober-

tura”, sostuvo Valcarcel.

Finalizada la exposición se abrió a preguntas 

por parte de las organizaciones.

Luego, se procedió a continuar con el desarro-

llo de la agenda de trabajo, en la que no hubo 

planteo de temas a trabajar por las organiza-

ciones. Sobre las iniciativas de Ley y/o Reco-

mendaciones, la Fundación REDS anunció que 

se está trabajando un proyecto para presentar 

con su ficha correspondiente en la próxima re-

unión de Vicepresidentes, Dirección Ejecutiva, 

Coordinadores y Relatores de Dimensiones y 

Grupos de Trabajo.

Se informó a las organizaciones que el 2 de no-

viembre a las 10:00 hs. se realizará un nuevo ta-

ller en conjunto con el Consejo del Plan Urbano 

Ambiental (CoPUA) y la Dirección General de 

Antropología Urbana (DGAUR), para comenzar 

a trabajar sobre el Modelo Territorial de la ac-

tualización del Plan Urbano Ambiental (PUA). 

Se les va a enviar la invitación a todas las orga-

nizaciones del Consejo de Planeamiento Estra-

tégico (CoPE).

Se comunicó a las organizaciones que se en-

viaron los resultados del taller pasado sobre 

Acciones y proyectos del Plan Estratégico 

Participativo para el Desarrollo Económico y 

la Innovación Social BA 2035 y que están re-

cibiendo observaciones y aportes de las OSC. 

En relación al próximo encuentro se envió un 

cuestionario para conocer la preferencia de los 

participantes sobre la presencialidad o virtuali-

dad en el próximo taller a realizarse el jueves 27 

de octubre de 10:00 a 13:00 hs. Para el Monito-

reo del PEP se va a enviar la minuta de la reu-

nión anterior y un esquema de trabajo con una 

propuesta metodológica que acercó el Consejo 

Profesional de Sociología para transformar me-

tas en proyectos de ley y recomendaciones y 

algunas definiciones para aclarar conceptual-

mente el monitoreo y evaluación del PEP BA 

2035. El objetivo es confeccionar un informe 

para presentar en la Asamblea de diciembre.
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La Dimensión Metropolitana realizó su encuen-

tro correspondiente al mes de octubre vía Zoom 

con una amplia orden del día. En primer térmi-

no, el Director Ejecutivo Guillermo Tella, se ocu-

pó del punto referido a la actualización del Plan 

Urbano Ambiental, anunciando un próximo ta-

ller el 2 de noviembre, dónde las organizaciones 

van a participar en el proceso de avances que 

se vienen llevando a cabo en el marco de esta 

articulación CoPE/CoPUA, en este caso par-

ticular, con el modelo territorial. Hay algunos 

lineamientos que se fueron recogiendo de los 

talleres de distintos encuentros que están sien-

do espaciarizados, y sobre esa base generar un 

espacio en salas para poner de relieve que se 

avanzó, que hace falta revisar, que hace falta 

ajustar, sobre cual hace falta trabajar un poco 

más. Así que es un espacio de una serie de en-

cuentros que tiende a discutir la construcción 

de este modelo territorial.

En cuanto al proyecto de trabajo sobre la Cuen-

ca Matanza-Riachuelo, se trabajaron límites, al-

cance territorial y análisis de dimensiones. Se 

definió trabajar la Cuenca Baja en la jurisdicción 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires pero te-

niendo en cuenta el entorno a las dimensiones 

en materia ambiental, comunicación, transporte 

y movilidad. Se trabajó en la plataforma Miro y 

las organizaciones realizaron un análisis de las 

dimensiones en matriz FODA: 1) Ambiente; 2) 

Cambio Climático (isla de calor, proyecciones 

climáticas, extremos climáticos, inundaciones, 

sudestadas, etc.); 3) Comunicación, Transpor-

te y movilidad; 4) Sociocultural (Cultura y te-

rritorio, identidad, educación y salud); 5) Go-

bernanza (interjurisdiccionalidad); 6) Hábitat y 

vivienda; 7) Paisaje urbano; 8) Gobernanza con 

agenda interjurisdiccional (planificación, parti-

cipación y gestión).

Se informó que se enviaron por email los resul-

tados del taller pasado sobre Acciones y pro-

yectos del Plan Estratégico Participativo para 

el Desarrollo Económico y la Innovación Social 

BA 2035 y que están recibiendo observacio-

nes y aportes de las OSC. Para el Monitoreo del 

PEP aprobado en 2017, se va a enviar la minuta 

de la reunión anterior y un esquema de trabajo 

con una propuesta metodológica que acercó el 

Consejo Profesional de Sociología para trans-

formar metas en proyectos de ley y recomen-

daciones y algunas definiciones para aclarar 

conceptualmente el monitoreo y evaluación 

del PEP BA 2035. El objetivo es confeccionar 

un informe para presentar en la Asamblea de 

diciembre.

Dimensión Metropolitana sigue 
atareando en proyecto Riachuelo
Se definió el sector a trabajar y empezó a elaborar la matriz FODA

Jueves 21 de octubre de 2021
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Se llevó a cabo en modo virtual la reunión del 

Grupo de Trabajo de Ciencia y Tecnología del 

Consejo de Planeamiento Estratégico corres-

pondiente al mes de octubre. Dentro de los 

planteos de temas a trabajar por las organiza-

ciones, se trabajó en la preparación de un even-

to de convocatoria para avanzar sobre la Pro-

puesta de la Sociedad Científica Argentina de 

la creación de un centro de divulgación cientí-

fica. Se fijó como fecha de realización el jueves 

25 de noviembre a las 18 horas en modalidad 

presencial. Los primeros días de noviembre la 

coordinación hará circular la invitación a las or-

ganizaciones del CoPE.

Luego se trabajó en el Plan Estratégico Partici-

pativo para el Desarrollo Económico y la Inno-

vación Social BA 2035, haciendo un repaso de 

los ejes, lineamientos, y proyectos, agregando 

los aportes y observaciones de las organizacio-

nes presentes. En lo referente al Monitoreo del 

PEP se va a enviar la minuta de la reunión ante-

rior y un esquema de trabajo con una propues-

ta metodológica que acercó el Consejo Profe-

sional de Sociología para transformar metas en 

proyectos de ley y recomendaciones y algunas 

definiciones para aclarar conceptualmente el 

monitoreo y evaluación del PEP BA 2035. El 

objetivo es confeccionar un informe para pre-

sentar en la Asamblea de diciembre.

En el marco de la actualización del Plan Urbano 

Ambiental, se informó que fueron presentados 

los aportes a los Planes de Sector Ribera del 

Río de la Plata y Avenida General Paz al Foro 

Participativo Permanente, a fin de escuchar sus 

aportes y observaciones. También se hizo men-

ción que el próximo 2 de noviembre se realizará 

un nuevo taller interdimensiones.

Jueves 21 de octubre de 2021

Se reunió el Grupo de Ciencia y 
Tecnología del CoPE
Los participantes trabajaron en la organización de un evento
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Se realizó en modo virtual la anteúltima reunión 

de la Dimensión Género del Consejo de Pla-

neamiento Estratégico. En esta ocasión contó 

con la participación de la Dra. Yamila Solange 

Etulain, Directora General de la Dirección Ge-

neral de Articulación Institucional e Internacio-

nal para la Igualdad de Género perteneciente 

a la Secretaría de Género del GCBA, quien in-

formó a las organizaciones de la sociedad civil 

que integran la Dimensión, cómo funciona el 

efector a su cargo. Comenzó explicando que 

la Secretaría para la igualdad de Género tiene 

dos Direcciones Generales, una que trabaja im-

primiéndole perspectiva de género a todas las 

políticas públicas de gobierno, trabajando con 

cada área y haciendo una suerte de curaduría 

La Dra. Yamila S. Etulain participó 
en la reunión de Dimensión Género
La Directora General de Articulación Institucional e Internacional para la Igualdad de 
Género, enteró a las OSC sobre la actividad de la Dirección

Lunes 25 de octubre de 2021
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de los proyectos, de los cuales se van priorizan-

do aquellos que tienen perspectiva de género. 

En el caso de la Dirección de Vinculación Ins-

titucional o Articulación Institucional, trabajan 

con actores externos en un doble sombrero de 

generar conocimiento y también con el alcance 

de la vinculación con actores y sectores consi-

derados estratégicos y posicionando a la Ciu-

dad en materia de género. En otro pasaje de la 

charla, Yamila Etulain, comentó que también se 

trabaja en conjunto con la Dirección de la Mujer 

y la Secretaría de Derechos Humanos, llegando 

a tratar con otros actores que consideran es-

tratégicos para ampliar lo trabajado en el Go-

bierno de la Ciudad en materia de género, ya 

que hay muchas cosas que se han hecho en los 

últimos años y se están construyendo muchas 

más también.

Luego, explicó los seis tipos de actores y ca-

tegorías con los cuales se vinculan: 1) el sector 

privado con el que trabajan fuertemente, sobre 

todo lo que es la reducción de brechas a nivel 

del mercado laboral; 2) los gobiernos subnacio-

nales que trabajamos tanto a nivel municipio 

como a nivel gobiernos provinciales en distin-

tas metodologías de intercambio de buenas 

prácticas y de nutrirnos mutuamente de la ex-

periencia que cada uno va teniendo; 3) con la 

Academia, fundamentalmente en cuestiones 

de debates de generación de conocimientos, 

algunos tipos de análisis y consultoría; 4) la so-

ciedad civil, también respecto a la generación 

de conocimiento, la generación de diálogo para 

achicar brechas de género; 5) organismos pú-

blicos, donde trabajamos con Defensorías, las 

empresas públicas y otros organismos y entes 

autárquicos de la Ciudad; 6) y por último orga-

nismos internacionales como PNUD, OIT, ONU 

Mujeres, IDEA y Carter Center, con los que te-

nemos muchos proyectos.

Finalizada la exposición de la invitada, se pasó 

al siguiente punto referido a la Actualización del 

Plan Urbano Ambiental, la Unidad deCoordina-

ción informó que el día martes 2 de noviembre 

a las 10:00 hs. se realizará un taller en conjun-

to con el CoPUA y la DGAUR para comenzar el 

trabajo sobre el Modelo Territorial de la actuali-

zación del PUA. Se les va a enviar la invitación a 

todas las organizaciones del CoPE.

La UCPE comentó que se enviaron los resul-

tados del taller pasado sobre Acciones y pro-

yectos del Plan Estratégico Participativo para 

el Desarrollo Económico y la Innovación Social 

BA 2035 y que están recibiendo observaciones 

y aportes de las OSC. En relación al próximo 

encuentro se envió un cuestionario para cono-

cer la preferencia de los participantes sobre la 

presencialidad o virtualidad en el próximo taller 

a realizarse el jueves 27 de octubre de 10:00 

a 13:00 hs. Para el Monitoreo del PEP se va a 

enviar la minuta de la reunión anterior y un es-

quema de trabajo con una propuesta metodo-

lógica que acercó el Consejo Profesional de So-

ciología para transformar metas en proyectos 

de ley y recomendaciones y algunas definicio-

nes para aclarar conceptualmente el monitoreo 

y evaluación del PEP BA 2035. El objetivo es 

confeccionar un informe para presentar en la 

Asamblea de diciembre.

La coordinadora de la Comisión de seguimiento 

legislativo informó que en la última sesión de la 

Legislatura porteña se aprobó el proyecto so-

bre Ley de Chagas presentado por el CoPE.
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Coordinada por la Secretaría Técnica de Merco-

ciudades y la Presidencia de la Red a cargo de 

la Ciudad de Tandil, se celebró la reunión pre-

via a la XXVI Cumbre de Mercociudades que se 

celebrará en Esteban Echeverría, Argentina, del 

1 al 3 de Diciembre. De la misma participó en 

representación de la Ciudad de Buenos Aires el 

Subsecretario de la UCPE Dr. Jorge Giorno y la 

Coordinadora de Relaciones Internacionales de 

la misma área del GCBA, la Lic. Patricia Man-

cuello.

La apertura estuvo a cargo del Intendente de 

Tandil Miguel Lunghi, quien destacó el trabajo 

mancomunado en Espacios Colaborativos con-

formados con la ciudades miembro durante la 

pandemia, y la destacada presencia de la Red 

en ámbitos internacionales que en el 2021 han 

abordado temáticas prioritarias como el Cam-

bio Climático, el Desarrollo Sostenible articu-

lando con Organizaciones como ONU Hábitat, 

ICLEI; Pacto Mundial de Alcaldes, entre otros. 

En el mismo sentido Marcela Petrantonio, Se-

cretaria Ejecutiva de la Presidencia, destacó el 

desarrollo de los Espacios de formación e inter-

cambio de buenas prácticas promovido ante la 

crisis sanitaria y que hoy son parte del trabajo 

habitual de la Red.

Pudieron escucharse las palabras de los Alcal-

des de Riobamba, Ecuador, Napo Cadena; de 

Carolina Leitao, Alcaldesa de Peñalolen, Chile; 

Daniel Gómez Gesteira de Villa Carlos Paz, an-

tes de abordar los temas de la Orden del día 

La UCPE participó de la Reunión 
del Consejo de Mercociudades
Ciudades de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Colombia y Uruguay, participaron del 
encuentro regional de la Red

Lunes 25 de octubre de 2021
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prevista. Coincidieron en que Mercociudades 

se ha consolidado en este período como la Red 

más importante de América Latina en la promo-

ción de la integración regional, de carácter so-

cial y cultural. El Coordinador Responsable de 

la STPM, Jorge Rodríguez, compartió la infor-

mación sobre lo acontecido en el curso de este 

año con los Espacios de Formación de la Red y 

el Programa de Cooperación Sur Sur, destacan-

do que del 2 de septiembre al 15 de octubre se 

desarrolló la Capacitación para 23 representan-

tes de ciudades miembro, estando en proceso 

de evaluación cuáles proyectos serán financia-

dos por el Programa.

Con respecto a la Escuela de Resiliencia, el Con-

sejo aprobó la postergación de la realización de 

la misma para los días en que se celebrará la 

Cumbre de la Red y se invitó a las ciudades a 

darle amplia difusión a la misma. En el trabajo 

conjunto con otras Redes de Ciudades, se des-

tacó la Capacitación sobre Cooperación des-

centralizada llevada adelante con CGLU. Por su 

parte la Ciudad de Buenos Aires invitó a los so-

cios a sumarse a la Formación de Formadores 

sobre Resiliencia, Prácticas y Acciones que se 

implementará del 22 al 24 de Noviembre, coor-

ganizada con CGLU, FLACMA y CIDEU.

Continuando con la agenda del día, Lautaro Lo-

renzo de Esteban Echeverría y Ary Vanazzi – 

Prefeito de Sao Leopoldo, Brasil compartieron 

el trabajo desarrollado en sucesivos encuentros 

desde la Vicepresidencia de Desarrollo Urbano 

Sostenible y Cambio Climático, en los que se 

acordó el posicionamiento de Mercociudades 

presentado luego en los COP 15 y 26, y que se 

expondrá en la próxima Cumbre de Ambiente 

en Glasgow. Como últimos aspectos a tratar, 

se recibieron las postulaciones de las ciudades 

para las Coordinaciones y Subcoordinaciones 

de las Unidades Temáticas y de la Ciudad de 

Montevideo para ejercer la Presidencia de la 

Red en el período 2022- 2023, las que se trata-

rán y resolverán en la Asamblea de la Red en la 

Cumbre de diciembre.

La Ciudad de Buenos Aires confirmó su interés 

en continuar a cargo de la Coordinación de la 

UTPEyAM, acompañada por Riobamba, Ecua-

dor y Posadas, Argentina.
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En el primer punto de la agenda del día, las or-

ganizaciones trabajaron en dos proyectos: El 

Proyecto de Recomendación al Poder Ejecuti-

vo sobre Revitalización del centro urbano de la 

Ciudad de Buenos Aires presentado por la Or-

ganización AOCA, se aprobó para ser presen-

tado en la reunión de Relatores y una vez con-

sensuado elevarlo al próximo Comité Ejecutivo.

En segundo lugar, la Modificación de la Ley de 

Alquileres. Se contó con la presencia de Her-

nán Iradi del Colegio Único de Corredores In-

mobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires, quien 

comentó la propuesta presentada de modificar 

dos artículos: uno referido al plazo y el otro, la 

forma de aumentar los alquileres. Ser propone 

volver a la ley anterior que se podía pactar en-

tre las partes y se hacían incrementos semes-

trales, lo que le daba previsibilidad al inquilino, 

certeza de los que iba a pagar y al propietario le 

daba la certeza de lo que iba a percibir.

Actualización del Plan Urbano Ambiental se 

convocó a las organizaciones a un nuevo taller 

para el 2 de noviembre. Se recordó que en el 

anterior se presentaron al Foro Participativo 

Permanente documento de los Planes de Sec-

tor Ribera del Río de la Plata y Avenida General 

Paz, a fin de recibir sus aportes y observaciones. 

Luego se trabajó en el Plan Estratégico Partici-

pativo para el Desarrollo Económico y la Inno-

vación Social BA 2035, haciendo un repaso de 

los ejes, lineamientos, y proyectos, agregando 

los aportes y observaciones de las organizacio-

nes presentes. En lo referente al Monitoreo del 

PEP se va a enviar la minuta de la reunión ante-

rior y un esquema de trabajo con una propues-

ta metodológica que acercó el Consejo Profe-

sional de Sociología para transformar metas en 

proyectos de ley y recomendaciones y algunas 

definiciones para aclarar conceptualmente el 

monitoreo y evaluación del PEP BA 2035. El 

objetivo es confeccionar un informe para pre-

sentar en la Asamblea de diciembre.

En la Dimensión Económica se 
trabajó con dos proyectos
Se convocó a participar de los talleres para la actualización del PUA y el PEP de Desa-
rrollo Económico

Martes 26 de octubre de 2021
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Octava reunión virtual de la 
Dimensión Social
Las organizaciones mantuvieron interesantes debates sobre proyectos y acciones del 
Plan Estratégico
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Iniciada la reunión correspondiente al mes de 

octubre, el representante de la Asociación Cen-

tro de Vida brindó el informe de la Mesa de 

Adicciones, comentando que siguen trabajando 

y tienen entre sus planes para la próxima tem-

porada invitar a las reuniones a expertos espe-

cíficos sobre el tema problemático de drogas.

Asociación Argentina para la Educación Visual, 

Aso.Lea, informó que el Proyecto Educación Vi-

sual para Todos, más allá de la propuesta de 

Recomendación al Ejecutivo sigue adelante, y 

ya está en proceso en la ciudad de Mendoza 

e invitan a acceder a todas las organizaciones 

que integran el Consejo de Planeamiento Estra-

tégico, ingresar a la página web de la Asocia-

ción y beneficiarse con algunos de los ejercicios 

para la visión que allí pueden encontrar.

Sobre la Actualización del Plan Urbano Ambien-

tal, se informó que en el transcurso del día de 

mañana, las organizaciones van a recibir una in-

vitación para el día martes, en el que se llevará 

a cabo un con taller temas pendientes del PUA. 

También se las enteró que se presentaron apor-

tes a los planes de sector Ribera del Río de la 

Plata y Avenida General Paz al Foro Participa-

tivo Permanente; hubo de parte de los conseje-

ros del CoPUA y del equipo de la Dirección de 

Antropología Urbana, un agradecimiento por el 

trabajo que hicieron las organizaciones en todo 

este proceso.

En lo concerniente a la Evaluación y Monitoreo 

del PEP BA 2035, se recordó que el próximo 5 

de noviembre habrá una nueva reunión y que 

se envió a las organizaciones una minuta con 

lo consensuado a principios de octubre. Se de-

cidió pasar las metas a proyectos de recomen-

dación a las áreas por propuesta de Consejo de 

Profesionales en Sociología. En la asamblea se 

presentará documento de cómo se trabajará el 

próximo año. Con relación al Plan Estratégico 

Participativo para el Desarrollo Económico y la 

Innovación Social BA 2035, se estableció un in-

teresante debate por parte de las organizacio-

nes. Se informó que se remitió vía email un do-

cumento de Ejes y Lineamientos realizado con 

los aportes de las organizaciones hasta la fecha 

y los Resultados del 8vo taller Interdimensiones 

del pasado 30 de septiembre para lectura pre-

via al noveno taller.

El representante de la Dimensión en la Comisión 

de seguimiento legislativo, avisó que hubo mu-

chos avances y que ya está para ser estudiado 

y aprobado el Proyecto de “Mujeres que hacen 

caminos, Papa Francisco”, el que seguirá rum-

bo a la aprobación en primera lectura como los 

proyectos anteriores. Además, se está tratando 

con la Comisión de Salud el ingreso de dos pro-

yectos más en lo que va del año. También, otro 

éxito de la Comisión es la aprobación de la Ley 

de Chagas, trabajada por la Fundación TEA de 

la Dimensión Social.
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La Unidad de Coordinación del Consejo de Pla-

neamiento Estratégico (UCPE) participó re-

presentando a la Ciudad de Buenos Aires en el 

webinar organizado por el Centro Iberoameri-

cano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU) 

sobre Microrredes de Planificación y Agendas 

Globales junto a las ciudades de Morón, Lanús, 

Cartagena, Caguas, Los Cabos, Pamplona, San-

to Domingo Norte y PEDEPE de Espaillat.

El primer módulo del encuentro fue coordinado 

por Frida Poehls, y Rosa Arlene María, Directora 

Ejecutiva del CIDEU, presentó este espacio de 

colaboración y trabajo en red entre ciudades, 

cuyo objetivo es encontrar en conjunto res-

puestas a los desafíos complejos desde el inter-

cambio de experiencia, herramientas y conoci-

miento entre pares con lógica de cooperación 

municipalista. Esta microrred funcionará en tres 

sesiones durante un mes y medio. Se elegirá 

una temática de estrategia sobre la cual com-

partirán representantes de planeamiento estra-

tégico de las distintas ciudades.

Miércoles 27 de octubre de 2021

La UCPE participó en Webinar de 
Microrredes CIDEU
Nueve ciudades iberoamericanas compartieron experiencias sobre Planificación y 
Agendas Globales
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Jorge Giorno, Subsecretario de la UCPE, repre-

sentante de la Ciudad de Buenos Aires, destacó 

la importancia de la participación activa en las 

redes de ciudades y celebra cuando se pueden 

realizar actividades conjuntas entre las distintas 

redes: Protagonistas de un cambio trascenden-

tal de la mano de las ciudades, va más allá de 

las naciones. Para Giorno, es fundamental el pla-

neamiento estratégico para el empoderamiento 

de los centros urbanos, e invitó a los presentes 

a la capacitación sobre resiliencia organizada 

por el CGLU.

Patricia Mancuello, Coordinadora de Relacio-

nes Internacionales de la UCPE y Yamil Asch, 

Gerente Operativo de la misma área del GCBA, 

compartieron experiencia sobre los ODS y ex-

plicaron el trabajo que se hace desde la Unidad 

de Coordinación. Por ejemplo, el Plan estraté-

gico Participativo para el Desarrollo Económi-

co y la Innovación Social que presentarán el 10 

de noviembre en la próxima sesión de Comité 

Ejecutivo. Además, se está trabajando junto al 

Consejo del Plan Urbano Ambiental en la actua-

lización Plan Urbano Ambiental, todo en el mar-

co de la agenda 2030, ODS, inclusión social, y 
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acceso universal a la cultura.

Para Orlando Delgado González, representante 

de la Ciudad de Caguas, Puerto Rico, sus planes 

estratégicos tienen como objetivo mitigar los 

riesgos a los que se expone Puerto Rico: hura-

canes, terremotos, desastres naturales. Destacó 

la disposición a recibir experiencias y conoci-

miento, como así también, a dar y aportar ellos 

también.

Sandra Bacca, de Cartagena, Colombia, sostie-

ne que superar la desigualdad social es el ob-

jetivo más importante que hoy tienen. Se rela-

ciona con la protección ambiental de lugares 

importantes de la zona. Además, se centran en 

el turismo para mejorar la economía de la Ciu-

dad.

Marcelo Sanoner y Leandro Marcarian, comen-

taron que en la ciudad de Lanús, hay una cons-

trucción del plan estratégico que lleva más de 

10 años con la participación de más de 80 or-

ganizaciones de la sociedad civil. A pesar de 

la pandemia, pudieron presentar un plan para 

cumplir con los ODS. Sus ejes son movilidad 

urbana, movilidad urbana sustentable, eficien-

cia energética, desarrollo urbano sostenible. 

Todo alineado con la agenda 2030 y con ONU 

Habitat. En Lanús, se está intentando copiar el 

plan de la Ciudad de Buenos Aires. Planificación 

2030 en base a objetivos medibles, utilizando 

los ODS como ordenadores de la gestión.

“Morón cumplió el plan que se había propuesto 

para 2020”, expuso Rodolfo Stanislav, repre-

sentante de esa ciudad argentina. Quien ade-

más destacó del plan, el derecho a la Ciudad, 

los ODS y las soluciones basadas en la natu-

raleza. El Director de la Oficina Estratégica de 

Pamplona, José Costero, manifestó que en 2017 

comenzaron con el diseño de un plan estratégi-

co con el horizonte a 2030. Tienen a los ODS y 

a la agenda 2030 como marco internacional de 

referencia para alinear su plan. Se alinearon con 
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la agenda urbana española y europea también.

Santiago Álvarez, de República Dominicana, 

dijo que tienen listo el plan 2030 dividido en 

ejes: territorial, inclusión social y gobernanza. 

En este momento, uno de los temas en los que 

están enfocados es la recuperación de cuencas 

hídricas, en cuanto a la protección ambiental. 

Su compatriota, Darío Carvajal, informó que 

en Santo Domingo Norte, están desarrollando 

el Plan Estratégico Municipal a 10 años, con los 

ODS como marco. Al estar iniciándose, cree 

que será de mucha utilidad su presencia en esta 

sesión de la microrred.

En el segundo módulo, “Alineación de la pla-

nificación territorial a las agendas globales en 

Iberoamérica: desafíos y aprendizajes”, Sonia 

Hernández, subdirectora adjunta de Políticas 

Urbanas del Ministerio de Transportes, Movili-

dad y Agenda Urbana (MITMA), alienta a com-

partir experiencias, aprendizaje, dudas y mie-

dos en cuanto al desarrollo y puesta en práctica 

de planes estratégicos. Recalca que España es 
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un país muy descentralizado, y que las ciuda-

des son las que en general definen todo, pues 

España tiene una larga historia en planeamiento 

estratégico, lo que les permitió tener ciudades 

que ofrecen una muy buena calidad de vida. 

Por otro lado, en cuanto a lo normativo han sido 

muy rígidos, lo cual no considera beneficioso en 

el planeamiento estratégico.

Luego, Elkin Velázquez, de ONU Hábitat, consi-

dera importante la conversación entre el terre-

no y las agendas globales, ya que los objetivos 

que pone la ONU son ideales, y hay que aterrizar 

para poner en práctica planes para lograrlos. Es 

fundamental comprometerse al gran reto que 

es que estos objetivos lleguen a la conversación 

del día y a día y que se crea que son posibles 

y alcanzables. Destaca, al igual que Hernández, 

la importancia del ODS n° 17, que trata de rea-

lizar alianzas. La perspectiva de cocreación es 

fundamental: todo es participativo. Hay que 

crear herramientas para ir hacia ese lado. Invi-

ta a la reflexión en relación a cómo integrar la 

accesibilidad en tiempo real a información a los 

planes estratégicos. Dice que debemos tener 

adaptabilidad.

Por último, Sara Hoeflich, representante de 

CGLU, acentúa que los gobiernos locales son 

los que tienen la posibilidad de llevar los ODS a 

la gente para que se tenga cada vez más cono-

cimiento de los mismos.
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En modo virtual se llevó a cabo el noveno y úl-

timo taller interdimensiones del Plan Estratégi-

co Participativo para el Desarrollo Económico y 

la Innovación Social BA 2035, con el objeto de 

completar el trabajo pendiente en los Ejes de 

Empleo y Producción y generar un sistema para 

la clasificación de metas. Previo al inicio de la 

jornada de trabajo, las autoridades del CoPE y 

la UCPE dieron la bienvenida a las organizacio-

nes participantes.

El Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad 

de Coordinación del Consejo de Planeamiento 

Estratégico, manifestó que hoy es el último ta-

ller respecto a un gran desafío que es un Plan 

Estratégico de Desarrollo Económico como lo 

están haciendo para la Ciudad de Buenos Ai-

res con perspectiva metropolitana, pero que al 

mismo tiempo se transforma en un modelo de 

Desarrollo Económico para cualquier área ur-

bana de nuestro país como un insumo impor-

tantísimo. En otro pasaje de su exposición, dijo 

que muchos de los temas planteados, que son 

objeto del trabajo que las organizaciones reali-

Tuvo lugar el 9º taller del PEP de 
Desarrollo Económico
Se completó el trabajo en los Ejes de Empleo y Producción y se generó un sistema para 
la clasificación de metas

Jueves 28 de octubre de 2021
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zan cotidianamente es tomado por varias áreas 

de gobierno para que se generen políticas de 

acuerdo con ello.

El Vicepresidente 1º del CoPE, Alejandro Liber-

man, realizó un reconocimiento a las organi-

zaciones que activamente y consecuentemen-

te participan en el CoPE y en la vida diaria de 

acuerdo con sus objetivos y además justamente 

en esta novena reunión para seguir con el Plan 

Estratégico Participativo para el Desarrollo 

Económico. También, reconoció, el interesan-

te y muy bueno y muy provechoso trabajo del 

equipo de la Unidad, que trabajó codo a codo 

con las organizaciones y los alentó para avanzar 

con la agenda superando las barreras propias 

de este letargo pandémico. Hizo votos para que 

sea un muy buen trabajo, porque siempre tie-

nen esa perspectiva de ampliar sus horizontes 

hacia una Ciudad metropolitana.

Luego, Yamil Asch, Gerente Operativo de la 

UCPE, se dirigió a los presentes recordando 

que en este taller, en particular, hay dos objeti-

vos concretos: 1) Revisar y reformular las accio-

nes y proyectos existentes e incorporar nuevas 

propuestas de los lineamientos 9 y 10 del Eje 

Empleo y de los lineamientos 15 y 16 del Eje Pro-

ducción; 2) Producir un sistema de clasificación 

de metas para el Plan Estratégico Participativo 

para el Desarrollo Económico y la Innovación 

Social BA 2035. A través de una presentación, 

explicó el desarrollo del taller y la estructura del 

Plan para el cual fue realizada la convocatoria.

En cuanto a la metodología del taller, las orga-

nizaciones tuvieron la opción de elegir para la 

primera parte de la jornada entre dos opciones 

para el trabajo en salas por medio del progra-

ma Zoom y de la plataforma colaborativa de 

trabajo online Miro. Sala 1: Eje Empleo "Trabajo 

digno con acceso igualitario y empleo genuino 

e inclusivo hacia el crecimiento de los sectores 

estratégicos". Sala 2: Eje Producción "Matriz 

productiva, innovadora, sustentable, climática-

mente inteligente para el desarrollo metropoli-

tano". La segunda parte del taller se trabajó en 

sala general.
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En el auditorio Florentino Ameghino de la So-

ciedad Científica Argentina, se dictaron los 

módulos 5 y 6 de la XXII edición del Curso de 

Formación Estrategas Urbanos que organiza la 

Unidad de Coordinación del Consejo de Planea-

miento Estratégico, bajo el lema “La economía 

urbana para el desarrollo de las ciudades con la 

perspectiva de las OSC”. El tema del módulo 5 

se enfocó en la Economía del Cuidado y el pa-

nel de expositoras estuvo integrado por la Lic. 

Luciana Kirjner, Asesora técnica de la Secreta-

ría para la Igualdad de Género; la Dra. María Inés 

Costilla, Sindicato de Empleados de Comercio; 

y la Dra. Daniela Maza, Asociación de Mujeres 

Jueces de Argentina.

La economía del cuidado incluye las activida-

des en las que se cuida a otra persona o a sí 

mismo. El trabajo de cuidado, remunerado y no 

remunerado, ha sido invisibilizado en el análisis 

Se completó la segunda jornada 
de la 12º edición de Estrategas 
Urbanos
Economía del Cuidado y el Plan Estratégico de Desarrollo Económico fueron los temas 
centrales de la clase

Viernes 29 de octubre de 2021
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económico y político. Esto se debe a que gran 

parte de este trabajo es realizado por mujeres 

y generalmente se asume que es su responsa-

bilidad, por lo cual no se ha valorado adecua-

damente. En Argentina, casi 3 millones de mu-

jeres trabajan en los sectores del cuidado. De 

ese total, 9 de cada 10, realizan estas tareas sin 

remuneración y dedican el doble de tiempo que 

los varones. Para lograr igualdad de género es 

preciso promover una agenda de cuidados que 

reduzca la responsabilidad que recae en las mu-

jeres, dificulta su acceso al mercado de trabajo 

productivo, sobrecarga su jornada laboral y re-

produce estereotipos que limitan sus derechos 

y oportunidades en otros ámbitos.

En el módulo 6 “El Plan Estratégico Participa-

tivo para el Desarrollo Económico y la Inno-

vación Social BA 2035”, integraron el panel, la 

Lic. Silvina Lupo, Coordinadora de la Unidad de 

Coordinación del Consejo de Planeamiento Es-

tratégico; y el Arq. Yamil Asch, Gerente Opera-

tivo de la UCPE.

Los expositores presentaron una reseña de la 

metodología utilizada para la confección del 

Plan de Desarrollo Económico. Un Plan Estra-

tégico requiere un desafío importante para el 

CoPE, ya que las organizaciones que lo compo-

nen provienen de diferentes sectores, se dedi-

can a variadas temáticas y tienen diversas es-

calas. La metodología implementada se basa en 

generar espacios de participación y debate con 

todas las organizaciones que integran el CoPE. 

El consenso es el eje en todo el plan, donde 

ideas y propuestas que surgen reflejan el carác-

ter amplio y plural de los representantes de las 

organizaciones integrantes del Consejo. Desa-

rrollar un Plan Estratégico Participativo para el 

Desarrollo Económico y la Innovación Social de 

Buenos Aires al 2035 con perspectiva Metropo-

litana, generado por consenso, basado en las 

propuestas de las Organizaciones de la Socie-

dad Civil pertenecientes al Consejo de Planea-

miento Estratégico, es el objetivo primordial.
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Tuvo lugar un nuevo taller virtual en el marco 

de la actualización del Plan Urbano Ambiental 

que están trabajando articuladamente entre 

el Consejo del Plan Urbano Ambiental, con el 

aporte de la Dirección General de Antropo-

logía Urbana, la Unidad de Coordinación del 

Consejo de Planeamiento Estratégico y el Con-

sejo de Planeamiento Estratégico, a través de 

los representantes de las organizaciones de la 

sociedad civil que lo integran, para debatir los 

lineamientos y principios del Plan Urbano Am-

biental, pero sobre todo en el marco de lo que 

es el modelo territorial participativo.

Guillermo Tella, Director Ejecutivo del CoPE 

y Consejero del CoPUA, dió la bienvenida a la 

jornada marcando que es un nuevo espacio en 

este proceso de articulación y consolidación 

entre Consejos y en este caso en particular, em-

pezando a transitar los primeros pasos de cara 

a la construcción de un modelo territorial. Tam-

bién señaló que se fue avanzando en principios 

y lineamientos para este nuevo PUA, basado en 

la calidad de vida, en la equidad socio-urbana, 

en la calidad ambiental, en el conocimiento y 

la innovación, la gobernanza y la organización. 

Estos lineamientos y principios sobre los cuales 

se funda, es a partir de los cuales que invitan a 

pensar colectivamente criterios básicos para un 

modelo territorial participativo. Se habla de un 

instrumento que expone, incluso gráficamente, 

espacialmente, a través de ciertas estrategias, 

de ciertos lineamientos, lo que podríamos de-

cir la territorialidad deseada frente a la ciudad 

real y dando cuenta de las diferencias entre lo 

tendencial y lo actual para orientar políticas. Se 

trata de una herramienta de planeamiento con 

la cual se puede representar la situación proble-

mática actual por la que transita nuestra Ciudad 

y atreverse a pensar un escenario deseado de 

crecimiento. “De esto se trata el ejercicio que 

invitamos a esbozar colectivamente”, sostuvo 

Tella.

Acto seguido, representando al CoPE, hizo uso 

de la palabra Graciela Brandariz de la Sociedad 

Central de Arquitectos, diciendo que es muy 

grato el reencuentro de las organizaciones tra-

bajando en estos talleres de actualización del 

Plan Urbano Ambiental que comenzaron en 

Se realizó taller de avances para la 
actualización del PUA
Se debatieron los lineamientos y principios del PUA como marco para la construcción 
de un modelo territorial participativo

Martes 2 de noviembre de 2021
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plena pandemia en 2020, identificando esos te-

mas habían quedado afuera por circunstancia 

de época en el momento que se elaboró el Plan 

Urbano Ambiental y en la actualidad los temas 

de género, de digitalización, cambio climático y 

gobernanza metropolitana no podían estar re-

legados. Recordó que a principios de este año 

se abocaron a los planes de sector, un tema 

muy requerido y que se trabajó con mucho 

compromiso y con mucho trabajo académico 

en los planes de Ribera del Río de la Plata y co-

rredor de la Avenida General Paz, aprobados en 

Asamblea, entregados al CoPUA y presentados 

al Foro Participativo Permanente. En esta eta-

pa participativa y de diseño, casi simultáneo del 

Plan Urbano Ambiental y del modelo territorial, 

Brandariz considera que se va a llegar a un mo-

delo deseado que realmente junte, amalgame a 

más cuestiones: un Plan Urbano Ambiental y su 

modelo territorial.

Luego, Paloma Carignani, Coordinadora del 

PUA, dio una explicación de cómo es la meto-

dología del taller, remarcando la necesidad de 

construcción de un modelo territorial y de in-

dicadores de seguimiento, enmarcados bajo la 

colaboración y el diseño de la Dirección General 

de Antropología Urbana van a trabajar en este 

taller participativo que los encontrará en cada 

una de las salas. Advirtió que la división en salas 

fue un diseño del taller simplemente para po-

der garantizar la circulación de palabra, porque 

entiende que es un tema enorme y complejo, 

y que el objetivo puntual de este encuentro es 

empezar a trabajar sobre la detección de las 

prioridades a la hora de elaborar un modelo te-

rritorial.

Las organizaciones participantes fueron divi-

didas en dos salas y se trabajó en la platafor-

ma Miro con los aportes basados en los cinco 

principios y lineamientos propuestos. Tratando 

de dar una construcción colectiva de este es-

cenario deseado de ciudad y hoy aparecieron 

diversos temas que fueron agendados como la 

generación de más espacios verdes, la promo-

ción de vivienda asequible en todo el territorio, 

entre otras cuestiones.
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Con la moderación del Alcalde de Zaragoza y 

Presidente del Centro Iberoamericano de De-

sarrollo Estratégico Urbano (CIDEU), Jorge Az-

cón, se celebró la Reunión de Consejo Rector 

de la Red Iberoamericana, a partir de la obten-

ción del Quórum requerido para la misma.

Con la presencia del Subsecretario de la Unidad 

de Coordinación del Consejo de Planeamiento 

Estratégico, Dr. Jorge Giorno, en representa-

ción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

como Coordinadora de la Red territorial Cono 

Se reunió el Consejo Rector del 
CIDEU
Participaron representantes de los gobiernos de varias ciudades que lo integran

Martes 2 de noviembre de 2021
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Sur; y funcionarios de las ciudades de Bogotá, 

Morón, Lanús, Barcelona, Caguas, Pamplona y 

Rosario, entre otras; la Directora Ejecutiva del 

CIDEU Rosa Arlene María dio lectura al Acta de 

la Asamblea General del 2020 y presentó para 

su aprobación el Plan Operativo 2021, y los 

Presupuestos 2020 y 2021, destacando que la 

tardanza en el tratamiento de los mismos era 

consecuencia de las sucesivas postergaciones 

de la Reunión originalmente prevista para ser 

presencial del año pasado, debido a la pande-

mia. Los mismos fueron aprobados para ser ele-

vados a la Asamblea General del 17 de Noviem-

bre del corriente año.

Con respecto al Plan Operativo, se destacó 

como Objetivo general el fortalecer desde el 

trabajo en red la capacidad de las ciudades 

para implementar estrategias y proyectos que 

les permitan enfrentar la realidad urbana com-

pleja y diferente que estamos viviendo hoy. El 

mismo, presenta además tres objetivos estraté-

gicos: 1) Que las ciudades consigan resultados 

introduciendo mejoras en su planificación; 2) 

Que enriquezcan sus políticas, planes y proyec-

tos con el apoyo de entidades homólogas a tra-

vés de la formación por cursos y programas de 

especialización; 3) Que accedan a conocimien-

tos, recursos y herramientas mediante alianzas 

estratégicas y cooperación internacional.

Por su parte, Laura Pérez Castaño, Secretaria 

General de la Red, informó la evolución de las 

membresías, destacándose las solicitudes de 

incorporación de las ciudades de Santiago de 

Cali, Los Cabos, México y el Colegio de Arqui-

tectos del Perú; y la renovación de autoridades 

ante cambios derivados de las elecciones muni-

cipales en Chile y Brasil.

Para finalizar, tomó la palabra Luz Amparo Me-

dina, en representación de la Alcaldía de Bo-

gotá, a cargo de la Vicepresidencia de la Red 

y futura sede del Congreso Anual a celebrarse 

en el año 2022, anticipando la bienvenida a las 

ciudades miembro al evento del que serán an-

fitriones.
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El Grupo de Trabajo de Discapacidad realizó en 

modo virtual la última reunión de un año col-

mado de actividades. Como primer punto de 

la agenda, “Planteos de temas a trabajar por 

las Organizaciones”, se presentó la propuesta 

de FACIERA que en 2022 va a tener que es-

tar expresado en forma de proyecto de Ley o 

Recomendación, el tema que se viene hablando 

permanentemente en este Grupo: Inclusión del 

lenguaje de señas en todos los niveles educa-

tivos. Por otro lado, la Fundación para el Atle-

tismo Asistido, sugirió Recomendación sobre 

concientización por uso de pirotecnia sonora 

durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

En el segundo ítem, se votó favorablemente la 

Recomendación “Cambiadores Accesibles”, au-

toría de FACIERA, para comenzar a circular por 

todas las Dimensiones y Grupos de Trabajo el 

próximo año. Se recomienda adecuar un lugar a 

las personas con movilidad reducida mediante 

la instalación de cambiadores que les permitan 

atender a sus bebés y la habilitación de espa-

cios que hagan posible el cambio de pañal a ni-

ños de más edad y peso o incluso a adultos.

Se informó que tuvo lugar un nuevo taller virtual 

en el marco de la actualización del Plan Urbano 

Ambiental que están trabajando articuladamen-

te entre el Consejo del Plan Urbano Ambiental, 

con el aporte de la Dirección General de Antro-

pología Urbana, la Unidad de Coordinación del 

Consejo de Planeamiento Estratégico y el Con-

sejo de Planeamiento Estratégico, a través de 

los representantes de las organizaciones de la 

sociedad civil que lo integran, para debatir los 

lineamientos y principios del Plan Urbano Am-

biental, pero sobre todo en el marco de lo que 

es el modelo territorial participativo.

Se comunicó a las organizaciones que tuvo lu-

gar el 9º taller del PEP para el Desarrollo Eco-

nómico y la Innovación Social. Se completó el 

trabajo en los Ejes de Empleo y Producción y 

se generó un sistema para la clasificación de 

metas. Respecto a la Evaluación y Monitoreo 

del PEPBA 2035, mañana viernes se realizará el 

último taller para acordar la metodología que 

se utilizará durante 2022 para el monitoreo y el 

documento resultante será puesto a considera-

ción en la Asamblea de diciembre próximo.

El Grupo de Discapacidad pondrá 
a consideración un nuevo proyecto
Circulará por las Dimensiones y Grupos de Trabajo a partir del año próximo

Jueves 4 de noviembre de 2021
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Se dio lectura al documento de los que es la 

propuesta metodológica para trabajar en el 

2022 del monitoreo del Plan 2035. Se hizo un 

repaso de los puntos que se habían trabajado 

en las reuniones anteriores con la idea de ver si 

hay que agregar o cambiar algún término para 

que se entienda bien cada uno de estos pasos.

Luego se dio lectura al sistema de metas, donde 

se utilizó el mismo sistema de clasificación que 

se trabajó en el último taller del Plan Estratégi-

co Participativo para el Desarrollo Económico 

y la Innovación Social con Perspectiva Metro-

politana, y de alguna manera utilizar un mismo 

sistema para todos los planes.

También se trabajó en los conceptos y pro-

puesta enviada por el Consejo de Profesionales 

en Sociología, referido al glosario.

Viernes 5 de noviembre de 2021

Tercer taller sobre evaluación y 
monitoreo del PEP BA 2035
Se utilizó el mismo sistema de clasificación que se trabajó en el último taller del PEP 
de Desarrollo Económico
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En el Auditorio Florentino Ameghino, de la So-

ciedad Científica Argentina, se llevó a cabo el 

dictado de los dos últimos módulos de la XII 

edición del Curso Estrategas Urbanos “La eco-

nomía urbana para el desarrollo de las ciudades 

con la perspectiva de las OSC”. Del primer blo-

que, economía del conocimiento, participaron 

el Lic. Alejandro Vicchi, Director para Federali-

zación de la Innovación Productiva de Nación; 

el Lic. Tomás Domínguez Vidal, Director Gene-

ral de Innovación; y el Dr. Juan Miguel Massot, 

Instituto de Investigación en Ciencias Económi-

cas y Empresariales USAL.

La economía del conocimiento es la nueva in-

dustria que está transformando el mundo. In-

cluye software, biotecnología, desarrollos 

audiovisuales, servicios de electrónica y co-

municaciones, geología, nanociencia, satélites, 

inteligencia artificial, robótica y servicios pro-

fesionales. Es un conjunto de actividades muy 

diversas con dos elementos en común: uso in-

tensivo de la tecnología y capital humano califi-

cado. La economía del conocimiento ya es una 

realidad y representa una extraordinaria opor-

tunidad para crecer, generar empleo y multipli-

car las exportaciones.

Alejandro Vicchi, presentó “El conocimiento 

como motor del desarrollo urbano”. La indus-

tria del conocimiento aumenta la productividad 

de toda la economía, incrementa la competiti-

vidad sistémica en todos los sectores con cali-

dad, pues con tecnología e innovación produci-

mos más y mejor.

Tomás Domínguez Vidal, desarrolló “Economía 

del conocimiento dentro del Estado: Innovación 

Pública”. La innovación es un concepto muy li-

gado al ámbito empresarial. Innovar es mejorar 

lo que existe, aportando nuevas opciones que 

suplan las necesidades de los consumidores, 

o incluso crear nuevos productos con el fin de 

que tengan éxito en el mercado. A través del 

Última jornada de la XII edición de 
Estrategas Urbanos
Economía del Conocimiento y Economía Circular los temas centrales de la fecha

Viernes 5 de noviembre de 2021
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conocimiento de los productos, del mercado, 

del aporte de valor de la empresa, de las ne-

cesidades de los consumidores se pueden es-

tablecer una serie de cambios y criterios para 

innovar en ellos y que sean útiles en el mercado.

Cerrando el primer bloque, Juan Miguel Mas-

sot, disertó sobre “Los sectores creativos y de 

la innovación. Algunos abordajes ante las nue-

vas realidades”. Destacó que el hombre siem-

pre resolvió sus problemas usando su ingenio. 

La innovación está en la raíz de la creación de 

cualquier negocio que comienza el emprende-

dor, ofrecer herramientas que permitan mejorar 

las condiciones de empleabilidad a la hora de 

buscar trabajo, insertarse laboralmente o em-

prender un proyecto personal. La capacidad 

para innovar va de la mano con su habilidad 

para emprender. Un arte que se aprende con la 

práctica.

El segundo bloque, integrado por Luz Ledesma 

Clavell, Gerente Operativo de Desarrollo de las 

Economías Circulares; y el Ing. Ricardo Girola-

mi, Secretario de la Cámara Enpresas de Medio 

Ambiente, trató sobre la economía circular.

La economía circular es un modelo de produc-

ción y consumo que implica compartir, alquilar, 

reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales 

y productos existentes todas las veces que sea 

posible para crear un valor añadido. De esta for-

ma, el ciclo de vida de los productos se extien-

de. En la práctica, implica reducir los residuos al 

mínimo. Cuando un producto llega al final de su 

vida, sus materiales se mantienen dentro de la 

economía siempre que sea posible. Estos pue-

den ser productivamente utilizados una y otra 

vez, creando así un valor adicional.

Inició el último bloque Ledesma Clavell con su 

presentación “Economía circular en Ciudad de 

Buenos Aires”. En cuanto a la gestión del GCA-

BA, Ledesma explicó que en la Ciudad de Bue-

nos Aires hay un sistema formal de recupera-

ción de residuos y hay una política de reciclaje 

con inclusión social. Sin embargo, manifestó 

que existen normativas para regular, pero en 

la práctica pierden viabilidad. Es necesario que 

estas permitan trabajar a nivel regional y a nivel 

flujo de materiales. Además, las diferencias a ni-

vel categorización de residuos nos dificultan la 

articulación con el resto de la Provincia.

Cerrando el módulo, Ricardo Girolami manifes-

tó que nuestro modelo económico actual, se 

caracteriza por ser mayoritariamente lineal. Se 

basa en la dinámica de “comprar – usar – tirar”, 

lo que implica agotar rápidamente los recursos 

disponibles. Para frenar esta tendencia, se ha 

generado el modelo de “Economía Circular”, 

basado en una sociedad del reciclado, para 

reducir la producción de residuos y utilizarlos 

como recursos. Es un concepto económico in-

terrelacionado con la sostenibilidad y cuya fina-

lidad es que el valor de los productos, recursos, 

materiales… permanezcan en la economía du-

rante el mayor tiempo posible, reduciendo de 

esta manera la generación de residuos y cerran-

do su ciclo de vida.
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Finalizó una nueva temporada del Curso de 

Formación Estrategas Urbanos que organiza 

la Unidad de Coordinación del Consejo de Pla-

neamiento Estratégico (UCPE), en esta ocasión, 

bajo el lema “La economía urbana para el desa-

rrollo de las ciudades con la perspectiva de las 

OSC”. La XII edición se dictó en modo presen-

cial en el Auditorio Florentino Ameghino de la 

Sociedad Científica Argentina; la misma, constó 

de seis módulos y se llevó a cabo los días 15, 29 

de octubre y 5 de noviembre.

Al término de las exposiciones del último panel, 

el Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad 

de Coordinación del Consejo de Planeamiento 

Estratégico, junto a Alejandro Liberman, Vice-

presidente 1º del Consejo de Planeamiento Es-

tratégico (CoPE) y los expositores del segundo 

bloque: Luz Ledesma Clavell y Ricardo Girola-

mi, realizaron la clásica entrega de diplomas a 

los participantes.

Entrega de diplomas a la XII 
promoción de Estrategas Urbanos
El clásico curso organizado por la UCPE se dictó en modalidad presencial

Viernes 5 de noviembre de 2021
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El Comité Ejecutivo del Consejo de Planeamien-

to Estratégico llevó a cabo la reunión corres-

pondiente al mes de noviembre en modalidad 

virtual. En el primer punto de la Orden del Día, 

las organizaciones aprobaron el acta de la se-

sión fecha 13 de octubre de 2021. Acto seguido, 

el Dr. Jorge Giorno, Subsecretario de la Unidad 

de Coordinación del Consejo de Planeamiento 

Estratégico, expuso las actividades realizadas 

por su área: 1) El 25 de octubre, la UCPE par-

ticipó de la Reunión del Consejo de Mercociu-

dades, coordinada por la Secretaría Técnica de 

Mercociudades y la Presidencia de la Red a car-

go de la Ciudad de Tandil en representación de 

la Ciudad de Buenos Aires. En la misma, Buenos 

Aires ratificó su decisión de continuar siendo 

Vocal del Consejo y Coordinadora de la UTPE-

yAM en 2022. 2) El 27 de octubre la UCPE abrió 

el Webinar de la Microred sobre Planificación y 

Agendas Globales que colidera con Pamplona, 

España, en el Centro Iberoamericano de Desa-

rrollo Estratégico Urbano (CIDEU), junto a las 

ciudades de Morón, Lanús, Cartagena, Caguas, 

Los Cabos, Santo Domingo Norte y Pedepe de 

Espaillat. 3) El jueves 28 de octubre tuvo lugar 

el 9º taller del Plan Estratégico Participativo 

para el Desarrollo Económico y la Innovación 

Social BA 2035, dónde en modo virtual se com-

pletó el trabajo pendiente en los Ejes de Em-

pleo y Producción y generar un sistema para 

la clasificación de metas. 4) El martes 2 de no-

viembre tuvo lugar un nuevo taller virtual en el 

marco de la actualización del Plan Urbano Am-

biental que están trabajando articuladamente 

entre el Consejo del Plan Urbano Ambiental, 

con el aporte de la Dirección General de An-

tropología Urbana, la Unidad de Coordinación 

del Consejo de Planeamiento Estratégico y el 

Consejo de Planeamiento Estratégico, a través 

de los representantes de las organizaciones de 

la sociedad civil que lo integran, para debatir 

los lineamientos y principios del Plan Urbano 

Ambiental, pero sobre todo en el marco de lo 

que es el modelo territorial participativo. 5) Ese 

mismo día, la UCPE participó como Vocal de la 

Reunión del Consejo Rector del CIDEU. Con la 

moderación del Alcalde de Zaragoza y Presi-

dente del Centro Iberoamericano de Desarrollo 

Estratégico Urbano (CIDEU), Jorge Azcón, la 

Directora Ejecutiva Rosa Arlene y la Secretaria 

Gral. Del CIDEU Laura Pérez Castaño y funcio-

narios de las ciudades de Bogotá, Morón, Lanús, 

Miércoles 10 de noviembre de 2021

En la reunión de Comité Ejecutivo 
se presentó el Plan de Futuro de la 
Ciudad
Expusieron Florencia Romano, Subsecretaria de Gobierno Abierto y Rendición de 
Cuentas y Javier Irigaray, Director de Calidad Institucional y Gobierno Abierto
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Barcelona, Caguas, Pamplona y Rosario, entre 

otras; la UCPE representó a la Ciudad de Bue-

nos Aires a solicitud del Jefe de Gobierno quien 

se encontraba abocado a su participación en la 

COP 26. 6) El viernes 5 de noviembre concluyó 

la 12va Edición del Curso Estrategas Urbanos, 

que abordó la temática “La Economía Urbana 

para el Desarrollo de las Ciudades con la pers-

pectiva de las OSC” y se brindó en modalidad 

presencial en la sede de la Sociedad Científica 

Argentina, institución a la que agradecemos 

la hospitalidad y el apoyo para esta actividad. 

También destacamos la participación en el mis-

mo del Vicepresidente del CoPE Alejandro Li-

berman, de María Inés Costilla y Daniela Maza 

en el panel de Economía del Cuidado, represen-

tando al Sindicato de Comercio y a la Asocia-

ción de Mujeres Jueces de Argentina, respecti-

vamente, y finalmente, a Ricardo Girolami de la 

Cámara Empresaria de Medio Ambiente, todas 

ellas entidades miembro del Consejo de Planea-

miento Estratégico. 7) También, el 5 de noviem-

bre se realizó el Tercer taller sobre evaluación y 

monitoreo del PEP BA 2035.

Completando el informe de la UCPE, Florencia 

Romano, Subsecretaria de Gobierno Abierto y 

Rendición de Cuentas, que tiene a su cargo lle-

var adelante la coordinación del Plan de Futuro, 

explicó los alcances del nuevo programa: una 

estrategia para afrontar los desafíos de las ciu-

dades del Siglo XXI. Este Plan tiene como obje-

tivos lograr la reconstrucción social y económi-

ca; profundizar líneas de trabajo para alcanzar 

una Ciudad innovadora y resiliente; y construir 

junto a la ciudadanía y actores estratégicos la 

Ciudad que queremos vivir, como desafío de la 

post pandemia. El Plan está dividido en 3 etapas 

y en 4 ejes bien definidos cómo: Bienestar Ge-

neral, Educación y Trabajo, Transformación Ur-

bana, y Ciudad Digital; que son las bases sobre 

las cuales se seguirá trabajando para mejorar la 

calidad de vida de los porteños. La Subsecre-

taría está tomando como uno de sus insumos 

principales el Plan Estratégico 2035 y todo el 

trabajo que se viene realizando desde el CoPE, 

con carácter consultivo cómo lo establece la 

Constitución de la Ciudad.

La presentación continuó con Javier Irigaray, 

Director de Calidad Institucional y Gobierno 

Abierto, quien profundizó el rol en materia In-

teligencia colectiva para el Plan de Futuro. En 

el diagrama del proyecto se llevarán adelante 

diferentes encuentros con instancias de deba-

te donde se tomarán en cuenta las voces de 

sociedades civiles, especialistas de diferen-

tes disciplinas y habitantes de la Ciudad. En el 

mes de septiembre se llevó a cabo la consul-

ta ciudadana, donde los interesados eligieron 

las temáticas sobre las que desean disertar y 

participar. Durante octubre se llevaron adelan-

te los ideatones para formar parte del proceso 

de co-creación de proyectos concretos, dónde 

fueron convocados representantes de organi-

zaciones de la sociedad civil, académicos, re-

ferentes del sector privado y público para que 

trabajen de manera conjunta en las temáticas 

priorizadas. En el transcurso de noviembre se 

realizará con las organizaciones del CoPE un 

taller que tiene como objetivo trabajar sobre 

lo que propone cada uno de los cuatro ejes y 
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elaborar un FODA por cada uno; como también 

la priorización de iniciativas e ideas a partir de 

propuestas realizadas por las OSC. Por último, 

en los primeros días de diciembre se votarán las 

iniciativas.

En el tercer punto de la agenda, el Dr. Guillermo 

Tella, brindó el informe de la Dirección Ejecuti-

va. En primer término, hizo mención al Día Mun-

dial del Urbanismo, acontecido el 8 de noviem-

bre y que se celebra en más de treinta países 

de cuatro continentes, a iniciativa del Ingeniero 

urbanista argentino Carlos María Della Paole-

ra, quien creó el Instituto de Urbanismo de la 

Universidad de Buenos Aires. En otro orden, los 

días 18 de octubre y 1 de noviembre, continua-

ron las reuniones de Comisión de Normativa y 

en ese sentido avanzando de cara a la redac-

ción de la segunda parte del manual de funcio-

namiento del CoPE, donde entra en discusión 

la definición de ciertas categorías como Dimen-

sión, Grupo de Trabajo o Mesa de Trabajo, y al 

respecto hay cierta productividad que está tra-

tando de sistematizarse en una grilla que per-

mita poner de relieve de qué hablamos cuando 

hablamos de cada uno de estos conceptos. El 3 

de noviembre, se participó de la reunión de dis-

cusión del Proyecto de Recomendación sobre 

Revitalización del Centro porteño. Un trabajo 

que lleva más de un año de elaboración muy 

intenso desde la Dimensión Económica. El 2 de 

noviembre tuvo lugar un nuevo taller con el Co-

PUA en el marco de la actualización del PUA, 

donde se pusieron de relieve lineamientos de 

cara a la construcción de un modelo territorial.

Seguidamente, se realizó la presentación de 

dos nuevas organizaciones: Asociación Metro-

politana de Fútbol de Salón, presentada por su 

presidente, el Sr. José Cirigliano; y PropAMBA 

- Propuestas para el Área Metropolitana, la que 

por problemas de conexión no pudo estar pre-

sente.

Los Relatores de Dimensiones y Grupos de Tra-

bajo continuaron en el orden establecido, pre-

sentando los informes correspondientes a sus 

áreas.

Por último, las organizaciones votaron por una-

nimidad el Proyecto De Recomendación: Revi-

talización Del Centro Urbano, originado en la 

Dimensión Económica para que pase al área del 

Poder Ejecutivo.
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Se llevó a cabo la segunda sesión de la Micro-

rred organizada por el Centro Iberoamericano 

de Desarrollo Estratégico, CIDEU, y coliderada 

por Buenos Aires y Pamplona; con la finalidad 

de generar un espacio de trabajo entre ciudades 

sobre la temática “La planificación estratégica y 

las Agendas Globales”. La moderación de la jor-

nada estuvo a cargo de Frida Poehls, del equipo 

técnico del CIDEU, contando con la presencia 

de la Directora Ejecutiva Rosa María Arlene y 

representantes de las ciudades de Buenos Ai-

res, Lanús, Morón de Argentina, Pamplona, Es-

paña, Santo Domingo Norte, de República Do-

minicana, Caguas, de Puerto Rico, Cartagena, 

Colombia y Sonia Hernández del Ministerio de 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

De acuerdo al cronograma previsto, en primera 

instancia la Unidad de Coordinación del Conse-

jo de Planeamiento Estratégico representada 

por la Lic. Patricia Mancuello, Coordinadora de 

Relaciones Internacionales y el Arq. Yamil Asch 

La UCPE participó de la Microrred 
Planificación y Agendas Globales 
del CIDEU
Presentó el Modelo de Planificación Estratégica Participativa de la Ciudad, y el trabajo 
con las OSC en el diseño actual del PEPBA 2035 para el Desarrollo Económico y la In-
novación Social

Miércoles 10 de noviembre de 2021
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Gerente de la UCPE; presentaron el Modelo de 

Planificación Estratégica Participativa de la Ciu-

dad, y el trabajo con las OSC en el diseño actual 

del PEPBA 2035 para el Desarrollo Económi-

co y la Innovación Social. En cuanto al PEP BA 

2035, se destacó la importancia de la incorpo-

ración del Concepto de Gobernanza transversal 

a los ejes de trabajo y el enfoque en base a las 

denominadas Nuevas Economías. Finalmente 

se describieron los ejes a saber Formación, em-

pleo y producción, y los desafíos en el proceso 

de diseño iniciado meses antes de la pandemia.

La 2da exposición estuvo a cargo de José Cos-

tero, Director de la Oficina Estratégica de Pam-

plona, quien expuso sobre la organización del 

Área Metropolitana, con conglomerados urba-

nos consolidados con problemáticas semejan-

tes de fragmentación y multiplicidad de niveles 

de decisión, aunque a escala menor dado que 

es una región de población muy inferior a la de 

Buenos Aires. Con respecto al Diseño e imple-

mentación de su Plan Estratégico, destacó tam-

bién que este trabajo es de pocos años, inicia-

do en 2017, la importancia del trabajo conjunto 

plasmado en un acuerdo de colaboración con el 

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 

Urbana de España, y la inspiración en la Agenda 

2030, y las Agendas Urbanas elaboradas por el 

Gobierno de España y la Unión Europea.

A posteriori se desarrolló un interesante debate 

y se escucharon los aportes de los funcionarios 

de las ciudades de América y España presentes, 

remarcándose las coincidencias en la importan-

cia de incorporar, para dar visibilidad y legitimi-

dad a los planes y proyectos, a todos los acto-

res representativos de las ciudades, además de 

la dificultad en encontrar consensos entre los 

actores de signo político distinto. Como cierre 

de estos encuentros se ha programado una úl-

tima Jornada para el 1 de Diciembre en el cual 

se trabaje en 3 Desafíos centrales para cada una 

de las ciudades que integran esta Microrred.



282

Sin proyectos a tratar en el punto Iniciativas de 

Ley / Recomendaciones, dio comienzo el trata-

miento de la agenda correspondiente a la últi-

ma reunión virtual del año de la Dimensión Me-

tropolitana. A continuación se procedió a hacer 

un breve comentario respecto al último taller 

sobre la Actualización del Plan Urbano Am-

biental que están trabajando articuladamente 

entre el Consejo del Plan Urbano Ambiental, 

con el aporte de la Dirección General de Antro-

pología Urbana, la Unidad de Coordinación del 

Consejo de Planeamiento Estratégico y el Con-

sejo de Planeamiento Estratégico, a través de 

los representantes de las organizaciones de la 

sociedad civil que lo integran, para debatir los 

lineamientos y principios del Plan Urbano Am-

biental, pero sobre todo en el marco de lo que 

es el modelo territorial participativo.

Se informó que este miércoles, 17 de noviembre, 

se va a llevar a cabo el primer taller sobre Plan 

de Futuro en modo virtual y que tiene como 

objetivo trabajar sobre lo que propone cada 

eje y elaborar un FODA por eje; como también 

la priorización de iniciativas e ideas a partir de 

propuestas realizadas por las OSC. El Plan está 

dividido en 3 etapas y en 4 ejes bien definidos 

cómo: Bienestar General, Educación y Trabajo, 

Transformación Urbana, y Ciudad Digital; que 

son las bases sobre las cuales se seguirá tra-

bajando para mejorar la calidad de vida de los 

porteños.

La Dimensión Física continúa 
trabajando sobre el Área Central
Se procedió a conformar el escenario tendencial y el escenario deseado

Lunes 15 de noviembre de 2021
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A través de la plataforma Zoom, el Grupo de 

Trabajo de Salud del Consejo de Planeamiento 

Estratégico cerró un año intenso y de mucho 

trabajo. El tratamiento de la agenda comenzó 

con la Actualización del Plan Urbano Ambiental, 

informando que se debatieron los lineamientos 

y los principios del PUA, el marco fue la cons-

trucción de un modelo territorial participativo 

donde el Consejo de Planeamiento Estratégico, 

a través de las organizaciones que lo compo-

nen, trabajaron arduamente, pero sobre todo 

en el marco de lo que es el modelo territorial 

participativo.

Otro punto fue el Plan Estratégico Participati-

vo para el Desarrollo Económico y la Innova-

ción Social BA 2035, donde se anunció que se 

realizó el noveno taller, en el que se trabajaron 

e incorporaron nuevas propuestas en relación 

a las acciones y proyectos de los Ejes de Tra-

bajo y Producción, y también se consensuó un 

sistema de metas para el monitoreo del Plan. 

Sobre la Evaluación y Monitoreo del Plan 2017, 

se dio lectura al documento de lo que es la pro-

puesta metodológica para trabajar en el 2022, 

y se hizo un repaso de los puntos que se habían 

trabajado en las reuniones anteriores con la 

idea de ver si hay que agregar o cambiar algún 

término para que se entienda bien cada uno de 

estos pasos.

En relación a la Comisión de enlace y Proyectos 

de interés actualmente en la Legislatura, este 

mes no hubo reunión por las elecciones legisla-

tivas, se espera alguna convocatoria para antes 

de fin de año.

Martes 16 de noviembre de 2021

Se realizó la última sesión del año 
del Grupo de Salud
Las organizaciones continúan abocadas a las iniciativas que vienen trabajando
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La crisis ocasionada por la pandemia del CO-

VID-19 aceleró tendencias urbanas que se en-

contraban en curso tal como el diseño de las 

ciudades a escala humana. Asimismo, incidió en 

la demanda de nuevos bienes y servicios pú-

blicos y, por último, en la conformación de un 

nuevo contrato social con los sectores público 

y privado, las organizaciones de la sociedad ci-

vil e internacionales, la comunidad científica y 

académica, y la ciudadanía. En septiembre de 

2021, la Ciudad de Buenos Aires dio inicio a un 

proceso colaborativo para el diseño de un Plan 

de Futuro, cuyo objetivo es lograr la recons-

trucción social y económica en el corto plazo y 

profundizar las transformaciones necesarias en 

el mediano y largo plazo.

Se realizó 3er encuentro del Plan 
de Futuro con el CoPE
Las organizaciones trabajaron en los ejes Bienestar Integral y Transformación Urbana y 
en Educación y Trabajo

Miércoles 17 de noviembre de 2021
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El taller dio inicio con palabras de bienvenida 

por parte de autoridades del Consejo de Pla-

neamiento Estratégico: Alejandro Liberman, Vi-

cepresidente 1ro y Guillermo Tella, Director Eje-

cutivo. Seguidamente, Javier Irigaray, Director 

General en Dirección General de Calidad Insti-

tucional y Gobierno Abierto de la Subsecretaría 

de Gobierno Abierto y Rendición de Cuentas, 

realizó una presentación del Plan de Futuro y el 

proceso de inteligencia colectiva de su formu-

lación a los participantes. Luego, se establecie-

ron 2 grupos de trabajo en salas. En una sala se 

trabajó en los ejes Bienestrar Integral y Trans-

formación Urbana y en la otra, el eje Educación 

y Trabajo.

En cada grupo de trabajo se presentaron los 

ejes a abordar en mayor detalle, para dar inicio 

al proceso de ideación de propuestas para el 

Plan. En esta instancia, el trabajo se realizó a 

partir de sub-ejes, y tomando como punto de 

partida las propuestas presentadas por el CoPE 

en el Plan Estratégico Participativo Buenos Ai-

res 2035.

Posteriormente, se procedió a elaborar un cua-

dro FODA en base a los resultados de la prime-

ra instancia de intercambio, para poder identifi-

car las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas de cada eje del Plan. Al cierre al en-

cuentro, se expusieron los resultados de cada 

sala y se detallaron los pasos a seguir.
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Se realizó la novena y última reunión del año 

de la Dimensión Metropolitana. En primer lugar, 

se informó que el pasado 2 de noviembre se 

realizó el último taller del año sobre la actua-

lización del Plan Urbano Ambiental, donde se 

debatieron los lineamientos y los principios del 

PUA y se trabajó sobre el modelo territorial par-

ticipativo. No se descarta antes de fin de año 

un nuevo encuentro con el Foro Participativo 

Permanente.

Continuando con el Proyecto de trabajo so-

bre Cuenca Matanza-Riachuelo, las organiza-

ciones prosiguieron con el análisis de la matriz 

FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades 

y Amenazas), cuyo tratamiento será retomado 

el próximo año.

No hubo Iniciativas de Ley y Recomendaciones 

para tratar ni considerar. Respecto al planteo 

de temas a trabajar por las organizaciones, se 

agendó para el año próximo el tratamiento de 

un proyecto sobre infraestructura verde y vol-

ver a presentar la iniciativa de gestión costera 

integrada por haber perdido este año estado 

parlamentario.

Se informó sobre el último taller del Plan Estra-

tégico de Desarrollo Económico y la Innovación 

Social, en el que se trabajó lo que había que-

dado pendiente de los Ejes de Empleo y Pro-

ducción, y también sobre un sistema de metas. 

Se enviará a las organizaciones el material por 

email para su corrección antes del Comité Eje-

cutivo y su presentación en la Asamblea de fin 

de año. En lo que respecta al Monitoreo del PEP 

2035, se está trabajando en un informe con la 

propuesta metodológica para trabajar en 2022 

y presentarlo a consideración de las organiza-

ciones en la Asamblea del 15 de diciembre.

Dimensión Metropolitana trabajó 
la matriz FODA del proyecto 
Riachuelo
Las organizaciones culminaron otro año colmado de actividades

Jueves 18 de noviembre de 2021
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El Encuentro Anual CIDEU 2021, constó de dos 

jornadas en las cuales la Ciudad de Buenos Ai-

res estuvo representada por el Subsecretario 

Jorge Giorno en su carácter de Coordinador de 

la Red Cono Sur del CIDEU y vocal del Consejo 

Rector y la Coordinadora de Relaciones Inter-

nacionales de la UCPE, Lic. Patricia Mancuello.

El primer día se presentó un “Diálogo entre 

alcaldes y alcaldesas hacia una recuperación 

económica verde e inclusiva”, con la participa-

ción de la Alcaldesa de Santiago de Chile, el In-

tendente de Mendoza, Argentina y la Teniente 

Alcalde de Servicios Públicos y Movilidad de 

Zaragoza, España y a continuación un Panel de 

Ciudades sobre “El territorio en acción: ciuda-

des protagonistas de la recuperación”, con la 

participación de Rodrigo Perpetuo, Secretario 

General de ICLEI, y de las ciudades de La Ha-

bana (Cuba), Lima (Perú) y San Pablo (Brasil). 

Laura Pérez Castaño, Secretaria General de CI-

DEU, presentó a los alcaldes y alcaldesas que 

integraron el Panel sobre el Rol de las Ciuda-

des en la Recuperación Verde, considerando 

los acuerdos internacionales que se han hecho 

recientemente y los desafíos propios de cada 

ciudad, destacando los Acuerdos como el de 

Glasgow, donde las ciudades pueden tener voz 

y la agenda urbana en materia ecológica está 

presente.

Irací Hassler, la Alcaldesa de Santiago de Chile 

subrayó que las ciudades cumplen un rol funda-

mental en la reactivación económica y sugirió 

pensar esta reactivación desde distintas pers-

pectivas: verde, ecológica y de género, con una 

participación activa de las comunidades. Cuen-

tan para ello con Plan de Trabajo Decente y un 

Plan Anual de Educación Municipal, que incor-

pora una perspectiva ambiental y de sustenta-

bilidad.

Ulpiano Suárez, Intendente de Mendoza, des-

cribió el modelo para su ciudad plantea un ba-

sado en tres ejes: desarrollo económico, inclu-

sión social y cuidado del ambiente. Anuncia la 

creación del Comité Municipal del Cambio Cli-

mático, la realización de la Alianza de Ciudades 

por el Clima y la perspectiva de la Ciudad de 15 

minutos para la cual están trabajando para lo-

Jueves 18 de noviembre de 2021

La UCPE participó en el encuentro 
CIDEU 2021
La convocatoria concentró el “Encuentro hacia una recuperación económica, verde e 
inclusiva” y la Asamblea Anual del CIDEU
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grarlo. Natalia Chueca Muñoz, Teniente Alcalde 

de Servicios Públicos y Movilidad del Ayunta-

miento de Zaragoza, en representación de Jor-

ge Azcón, Alcalde de Zaragoza y Presidente de 

CIDEU, destaca el compromiso en esta época 

post Covid con la sostenibilidad y recuperación 

ecológica mediante la reducción de la emisión 

de CO2. y el ahorro .

El segundo panel, “El territorio en acción: ciu-

dades protagonistas de la recuperación”, contó 

con la presencia de Rodrigo Perpetuo, Secre-

tario Ejecutivo de ICLEI, que presentó el Pro-

yecto INTERACT-Bio, financiado por el gobier-

no alemán, la Arq. Ingrid Ramírez González y la 

Ing. Ana Delia Sánchez Pereira, de La Habana, 

que presentaron el Proyecto Asamblea Coo-

peración por la Paz, financiado por la agencia 

extremeña para el desarrollo AEX, y Diana Por-

lles Hurtado, Especialista de la Subgerencia de 

Estrategia Ambiental y Cambio Climático de 

Lima, que presentó el Plan Local de Cambio 

Climático creado recientemente. Finalmente 

Bárbara Almeida Ladeia, Gestora del Proyecto 

Green Sampa, de San Pablo, dio cuenta de la 

principal iniciativa que es la aceleración de start 

ups: seleccionando proyectos, capacitando y 

presentando mentores para su desarrollo y cre-
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cimiento.

La 2da Jornada abrió con la Asamblea General 

de CIDEU, de la que participaron las ciudades 

de Buenos Aires, Mendoza, Lanús, Rosario, Za-

ragoza, Barcelona, Santiago de Chile, Culiacán, 

Puebla, San Pablo, Caguas, Cuenca, Lima, Chim-

bote y La Habana, entre otras. Miguel Zarzuela, 

Coordinador General de Ebrópolis en el Ayun-

tamiento de Zaragoza, en representación de 

Jorge Azcón, Alcalde de Zaragoza y Presidente 

de CIDEU, presenta los informes de Secretaría, 

que se aprueban.

Rosa Arlene María, Directora Ejecutiva de CI-

DEU, dio cuenta del Plan Operativo y el Informe 

sobre el Presupuesto 2021 y la situación eco-

nómica de CIDEU, agradeciendo el apoyo mo-

netario recibido por parte del gobierno de Bar-

celona, pudiendo entre otras cosas continuar 

otorgando becas. Luz Amparo Medina, Direc-

tora Distrital de Relaciones Internacionales de 

la Alcaldía Mayor de Bogotá, en representación 

de Claudia López, Alcaldesa de Bogotá y Vice-

presidenta de CIDEU, comunicó que en julio del 

año que viene se realizará en su ciudad el próxi-

mo Congreso del CIDEU.

Cerrando el segundo día del “Encuentro hacia 

una recuperación económica, verde e inclu-

siva”, se escucharon las exposiciones de Juan 

José Barriuso Vargas, Director de la Cátedra 

Bosques Urbanos de la Universidad de Zarago-

za y José María Yusta Loyo, Director de la Cáte-

dra Atalaya de Comunidades Energéticas de la 

Universidad de Zaragoza, con la moderación de 

Miguel Zarzuela.
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Las organizaciones que integran la Dimensión 

Institucional del Consejo de Planeamiento Es-

tratégico, realizaron la última reunión virtual del 

año. En el primer punto de la agenda el repre-

sentante del Colegio de Graduados en Ciencias 

Económicas escribió una serie de considera-

ciones respecto a ciertos temas que propone 

trabajar, los que tienen que ver con el Régimen 

Tributario, ciertas formas de encarar el Presu-

puesto y lo que tendría que ver con la descen-

tralización del presupuesto en las comunas. La 

propuesta fue sometida a debate y hubo coinci-

dencia en que debido a los temas involucrados 

también debe ser presentada en la Dimensión 

Económica.

El Proyecto de Recomendación “Prohibición 

de venta de alimentos en CABA que sean pro-

ducto de utilizar trabajo infantil como mano de 

obra”, presentado por la Fundación TEA, tam-

bién fue objeto de debate por parte de las orga-

nizaciones. En algunos puntos hubo consenso y 

en otros no, razón por la que se decidió seguir 

trabajándolo en la Dimensión durante el próxi-

mo año.

Se informó que el 28 de octubre se realizó el 

noveno taller interdimensiones del PEP de De-

sarrollo Económico y la Innovación Social BA 

2035, cuyo objetivo fue completar el trabajo 

pendiente de los Ejes Empleo y Producción, y 

generar un sistema para la clasificación de me-

tas. Otro informe correspondió al taller sobre 

Plan de Futuro que tuvo como finalidad trabajar 

sobre cada Eje que propone el Plan de Futu-

ro de la Ciudad y elaborar un FODA por Eje. 

Surgieron muchos aportes de las organizacio-

nes del CoPE. Sobre la actualización del Plan 

Urbano Ambiental, se comunicó la realización 

del taller el pasado 2 de noviembre, en el que se 

debatieron los lineamientos del PUA como mar-

co para la construcción de un modelo territorial 

participativo.

Sobre la Evaluación y Monitoreo del PEPBA 

2035 se informó que el 3 de diciembre se reali-

zará el último taller interdimensiones. Se les en-

viará a las organizaciones por email el borrador 

del documento para darle forma y pueda ser 

consensuado en la reunión de Comité Ejecutivo 

antes de presentarlo en la Asamblea del 15 de 

diciembre.

La Dimensión Institucional arma 
la agenda de trabajo del próximo 
año
Nuevos temas a tratar en 2022 fueron sugeridos por las organizaciones

Viernes 19 de noviembre de 2021
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La novena y última reunión del año de la Di-

mensión Social se desarrolló en modo híbrido, 

presencial en las instalaciones de la Fundación 

CEP y virtual a través de la plataforma Zoom. El 

encuentro sirvió de prueba para ajustar detalles 

con vista a las próximas reuniones de Dimensio-

nes y Grupos de Trabajo del año 2022.

En el planteo de temas a trabajar por las orga-

nizaciones, se debatió sobre la Recomendación 

al Ejecutivo de Aso.Lea referida a Educación 

Visual para Todos. El representante de la Aso-

ciación Centro de Vida brindó el informe de la 

Mesa de Adicciones, comentando muchas cam-

pañas de prevención clásicas caen en lo que es 

promoción del consumo, más de lo que es pre-

vención y que se debe trabajar desde el vamos 

con educación (que no es enciclopedismo), 

arte popular y deportes. Entre sus planes para 

la próxima temporada tienen pensado invitar 

a las reuniones a expertos específicos sobre el 

tema problemático de drogas.

Se informó sobre el último taller del Plan Es-

tratégico de Desarrollo Económico y la Inno-

vación Social, en el que se trabajó lo que ha-

bía quedado pendiente de los Ejes de Empleo 

y Producción, y también sobre un sistema de 

metas. En cuanto al Monitoreo del PEP 2035, se 

está trabajando en un informe con la propuesta 

metodológica para trabajar en 2022 y presen-

tarlo a consideración de las organizaciones en 

la Asamblea del 15 de diciembre. Se comunicó 

que el pasado 2 de noviembre se realizó el últi-

mo taller del año sobre la actualización del Plan 

Urbano Ambiental, donde se debatieron los li-

neamientos y los principios del PUA y se trabajó 

sobre el modelo territorial participativo. No se 

descarta antes de fin de año un nuevo encuen-

tro con el Foro Participativo Permanente.

Miércoles 24 de noviembre de 2021

La Dimensión Social celebró su 
última reunión en modo híbrido
Las organizaciones preparan la agenda de trabajo para el próximo año
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Los días 22, 23 y 24 de noviembre se llevó a 

cabo el Taller de Formación de Formadores 

“Aprendizaje sobre Resiliencia: Estrategias y 

Acciones”, desarrollado y organizado por la Co-

misión de Planificación Estratégica Urbana de 

CGLU, que copreside la Ciudad de Buenos Aires 

junto con la Ciudad de Durban, y que contó con 

la participación de representantes de ciudades 

de Argentina, Chile, Brasil, Bolivia, Costa Rica, 

Cuba, Ecuador, México, España, El Salvador, y 

organizaciones de la sociedad civil de la Región.

En la primera jornada la Directora de CGLU 

Aprendizaje Sara Hoeflich, y el Subsecretario 

Jorge Giorno, en representación de la Ciudad 

de Buenos Aires dieron la bienvenida a los par-

La UCPE coorganizó taller con 
CGLU, FLACMA, Mercociudades y 
CIDEU
Destinado a hispanoparlantes bajo el lema “Aprendizaje sobre Resiliencia: Estrategias 
y Acciones”

Miércoles 24 de noviembre de 2021
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ticipantes destacando el trabajo conjunto lleva-

do adelante de manera integrada con FLACMA, 

Mercociudades y CIDEU; para poder hacer rea-

lidad esta capacitación destinada a hispanopar-

lantes. El objetivo de la misma es fortalecer las 

aptitudes de los gobiernos locales y regionales 

para la realización de planes estratégicos que 

generen resiliencia.

A partir de allí y en las sucesivas Jornadas se 

presentaron los 5 Capítulos del Módulo 2 de 

Capacitación sobre Resiliencia diseñado por 

CGLU, acompañado por Presentaciones de Ca-

sos de Ciudades para cada temática abordada 

y herramientas virtuales de dinámica grupal 

para apropiación de conocimientos. El primer 

día, Sara Hoefflich, María Alejandra Rico y Juan 

Carlos Uribe, del Equipo de CGLU Aprendizaje, 

expusieron sobre el Contexto territorial, Acto-

res, Sectores, Recursos y herramientas, para la 

gestión de desastres. En la segunda parte de 

la primera jornada, hicieron sus presentacio-
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nes David Groisman, Director de Resiliencia de 

la Ciudad de Buenos Aires, y Virgínia Domin-

go Reig, Técnica Ambiental del Ayuntamiento 

de Granollers de España, con la moderación de 

Jorge Rodríguez, Coordinador de la Secreta-

ría Técnica Permanente de Mercociudades con 

sede en Montevideo, Uruguay.

En la Segunda Jornada del taller, luego de la 

presentación de los avances y contenidos tra-

bajados hasta ese momento por parte de la Lic. 

Patricia Mancuello, Coordinadora de Relaciones 

Internacionales de la UCPE; Federico Batista 

Poitier y Marta Llobet, de las Comisiones de De-

sarrollo Local y Social de CGLU, expusieron so-

bre Resiliencia Social y Cultural. A su vez Juan 

Carlos Díaz, del mismo espacio, expuso sobre 

Desarrollo Económico Local Resiliente. Leo-

nardo Herou, Director General de Gestión Am-

biental del Gobierno de Canelones, Uruguay, 

presentó la gestión de su ciudad, destacando la 

creación del Plan Estratégico General y del Plan 

Departamental de Gestión Integral de Riesgos.

En el Capítulo 3, sobre Desarrollo Urbano Resi-

liente, desarrollaron los contenidos. Juan Carlos 

Uribe acerca de Sistemas Urbanos e Infraestruc-

turas Resilientes, Sara Hoeflich, cuya presenta-

ción se enfocó en la generación de desarrollo 

resiliente en el suelo de uso privado, finalizando 

la presentación la Lic. Patricia Mancuello, sobre 

Iniciativas para reforzar la resiliencia en asenta-

mientos informales, subrayándose la importan-

cia de la participación de los habitantes de los 

mismos en la toma de decisiones junto con el 

gobierno local para así poder generar mejoras 

en su vida y en el territorio que habitan. A pos-

teriori, el Subsecretario Jorge Giorno como mo-

derador de la presentación de ciudades, sumó 

a la capacitación las ponencias de la Ciudad de 

La Habana, a cargo de la Dra. Arq. Patricia Ro-

dríguez Alomá, quien disertó sobre el Plan de 
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Desarrollo Integral de la ciudad, enfocándose 

en las dimensiones institucional, cultural, social, 

económica y ambiental y a Sofía Arce, Direc-

tora General de Relaciones Internacionales y 

Cooperación de la Alcaldía de Cuenca, Ecuador, 

quien expuso sobre la experiencia en la gestión 

de la resiliencia en su localidad.

En la última jornada del taller, se completaron 

los contenidos de los Módulos 4 y 5, exponien-

do en primer término Mónica Solorzano Soto 

de FLACMA y Rodrigo Messias, del Equipo de 

CGLU, sobre Resiliencia Ecológica y Regional: 

el papel de los ecosistemas, y las soluciones ba-

sadas en la naturaleza además de los enfoques 

regionales y metropolitanos. El caso a aplicar 

fue el que presentó Samantha Montoya Mora, 

Arquitecta del Paisaje, de la organización Bio-

fílica, quien presentó el Proyecto Estrella, de 

la ciudad de San José, Costa Rica. Para el úl-

timo capítulo de la Formación de Formadores, 

Johanna Granados, de UNDRR Américas y el 

Caribe, expuso acerca de la Respuesta y la Re-

cuperación. En el cierre, se aplicaron técnicas 

grupales para elaborar con los participantes el 

balance de los contenidos impartidos, las herra-

mientas utilizadas y la calidad de las ponencias 

con la moderación de Sara Hoefflich.

Desde la Ciudad de Buenos Aires, la Lic. Man-

cuello cerró el evento agradeciendo el compro-

miso y la activa participación de los asistentes, 

destacando que este taller es un primer hito de 

un espacio a fortalecer desde la Comisión de 

Planificación Estratégica Urbana de CGLU, que 

está abierto a las propuestas e iniciativas de to-

das las ciudades afines a esta temática.

Jorge Rodríguez, Coordinador de la Secretaría 

Técnica Permanente de Mercociudades, agra-

deció la participación e invitó a los presentes a 

la XXIV Cumbre de Mercociudades que se lle-

vará a cabo los días 1, 2 y 3 de diciembre en la 

localidad de Esteban Echeverría.

Finalmente, Emilia Saiz, Secretaria General de 

CGLU, en sus palabras de cierre, agradeció tan-

to al equipo permanente de CGLU y a la Comi-

sión de Planificación Estratégica Urbana de la 

Red, por el trabajo realizado para este taller, y 

el contenido de calidad generado y compartido 

Dedicó un especial saludo a la Ciudad de Bue-

nos Aires por su compromiso con el trabajo de 

articulación con desde la Comisión en el breve 

lapso en que se ha sumado a la Presidencia de la 

misma. Destacó que la capacitación y el apren-

dizaje son una parte fundamental de CGLU y de 

la planificación estratégica en general. Remarcó 

la importancia de las relaciones que se forman 

gracias a la participación en redes de trabajo 

como CGLU y también las demás que existen 

y que tanto aportan al crecimiento y adapta-

ción de las ciudades a los nuevos desafíos que 

se presentan.
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Se realizó la última reunión virtual del año de 

la Dimensión Género. Participó la Licenciada 

en Relaciones Internacionales Carla Majdalani, 

actual Coordinadora de la Iniciativa Spotlight 

para ONU Mujeres Argentina. Se desempeñó en 

el año 2020 como Asesora especializada en gé-

nero, relaciones y cooperación internacionales 

del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diver-

sidad. Directora de Información, Comunicación 

y Difusión del Instituto Nacional de las Mujeres. 

Coordinadora del Área de Desarrollo Institucio-

nal de la Asociación Civil “la Casa del Encuen-

tro” (2011-2015).

La Iniciativa Spotlight es una campaña conjun-

ta de la Unión Europea y las Naciones Unidas 

orientada a eliminar todas las formas de vio-

lencia contra las mujeres y las niñas. Se trata 

de una iniciativa sin precedentes, de carácter 

mundial y plurianual, que ha contado con una 

inversión inicial de 500 millones de euros, con 

la Unión Europea como contribuidor principal. 

Cuenta con la colaboración de otros donantes y 

asociados que han ampliado el alcance y mag-

nitud de la campaña. Para financiarla, se emplea 

un fondo fiduciario de las Naciones Unidas, ad-

ministrado por la Oficina de los Fondos Fiducia-

rios de Donantes Múltiples, apoyado por el Pro-

grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), el Fondo de Población de las Naciones 

Unidas (UNFPA) y ONU Mujeres, y supervisado 

por la Oficina Ejecutiva del Secretario General.

Se plantearon varios temas para trabajar por las 

Organizaciones el año próximo. En el siguiente 

punto, no hubo Iniciativas de Ley y/o Recomen-

daciones para tratar. Se comunicó que el pa-

sado 2 de noviembre se realizó el último taller 

del año sobre la actualización del Plan Urbano 

Ambiental, donde se debatieron los lineamien-

Coordinadora de la Iniciativa 
Spotlight visitó a la Dimensión 
Género
Las organizaciones concluyeron otro año de arduo trabajo

Miércoles 24 de noviembre de 2021
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tos y los principios del PUA y se trabajó sobre 

el modelo territorial participativo.

Se informó sobre el último taller del Plan Estra-

tégico de Desarrollo Económico y la Innovación 

Social, en el que se trabajó lo que había que-

dado pendiente de los Ejes de Empleo y Pro-

ducción, y también sobre un sistema de metas. 

En cuanto al Monitoreo del PEP 2035, se está 

trabajando en un informe con la propuesta me-

todológica para trabajar en 2022 y presentar-

lo a consideración de las organizaciones en la 

Asamblea del 15 de diciembre.
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Al inicio de la reunión se comunicó a las orga-

nizaciones que se llevó a cabo el noveno taller 

interdimensiones correspondiente al Plan Es-

tratégico Participativo para el Desarrollo Eco-

nómico y la Innovación Social BA 2035 y que 

tuvo por objeto completar el trabajo pendiente 

de los Ejes de Empleo y Producción y generar 

un sistema para la clasificación de metas. El tra-

bajo se dividió en dos salas, se completó todo 

lo que faltaba y en la segunda parte, entre to-

dos, trabajaron definiendo cuáles iban a ser las 

metas con que iba a trabajar el CoPE: Proyectos 

de Ley, de Recomendación, Proyectos de Ca-

pacitación, Planes Estratégicos, Planes de Sec-

tor o sectoriales y Proyectos de Declaración. Se 

estableció que la temporalidad de las metas va 

a ser cada dos años y se fijó como objetivo po-

der cumplir dos de estas metas por Dimensión 

o Grupo de Trabajo por cada año calendario.

Otro punto, correspondió al Plan de Futuro de 

la Ciudad. Se comunicó que se realizó un en-

La Dimensión Económica prepara 
la agenda del próximo año
Se presentaron los resultados de la COP 26

Martes 30 de noviembre de 2021
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cuentro con esta área de gobierno, en el que se 

trabajaron los Ejes del Plan de Futuro de la Ciu-

dad y elaborar entre todos un FODA y priorizar 

iniciativas del Consejo para que sean incluidas 

en éste. Se trabajó en dos salas. Sobre la Eva-

luación y Monitoreo del PEP BA 2035 este vier-

nes estará redactado el documento para pre-

sentar en la Asamblea.

El representante de la Dimensión en la Comisión 

de Normativa, informó que la Fundación TEA 

realizó un aporte metodológico a través de un 

organigrama para trabajar sobre esos puntos.

Se presentaron varios temas a trabajar por las 

organizaciones durante el próximo año y co-

menzó a prepararse la agenda de trabajo. Se 

decidió invitar a todas las organizaciones de la 

sociedad civil afines a participar de las reunio-

nes de Dimensión. La Dra. Carmen Virasoro, de 

la Asociación Iberoamericana de Empresarias, 

destinó unos minutos de la reunión para infor-

mar sobre los resultados de la COP 26 que se 

realizó en Glasgow. Comentó que uno de los 

temas que más prevalencia tuvo fue el rol de 

las ciudades en la COP y las cuestiones que se 

debatieron están vinculadas especialmente con 

tecnología e innovación; el flujo de fondos para 

mejorar la gestión climática de las ciudades; el 

importantísimo rol de la sociedad civil en desa-

rrollar y poner en valor todas esas iniciativas; o 

sea que todos los puntos de agenda de la Di-

mensión Económica del CoPE estuvieron pre-

sentes en la COP.
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En el marco de la 26° Cumbre de Mercociudades 

que tendrá lugar los días 1, 2 y 3 de diciembre 

en Esteban Echeverría, se realizó la Apertura de 

una nueva Edición de la Escuela de Resiliencia 

de la Red, de manera híbrida, contando con la 

presencia del Intendente de la Ciudad de Es-

teban Echeverría, anfitriona de la Cumbre, Fer-

nando Gray; el Coordinador Responsable de la 

Secretaria Técnica Permanente de Mercociuda-

des, Jorge Rodríguez y expertos en Resiliencia 

y Cambio Climático. El evento estuvo organiza-

do en dos Mesas Temáticas sobe Resiliencia en 

la post pandemia, bajo la moderación de Lauta-

ro Lorenzo, Responsable de la Vicepresidencia 

de Desarrollo Urbano Sostenible y Cambio Cli-

mático de Mercociudades.

En representación de la Red y en su carácter de 

Coordinador de la Unidad Temática de Planifi-

cación Estratégica y Áreas Metropolitanas, el Dr. 

Jorge Giorno dio cuenta del abordaje en prime-

ra instancia del Gobierno de la Ciudad de Bue-

nos Aires, de la resiliencia previa a la irrupción 

de la pandemia, y que la misma generó nuevos 

debates y análisis, obligando a los funcionarios 

y equipos técnicos a analizar el impacto de sus 

decisiones en la sociedad. En términos concep-

tuales, destacó que la resiliencia es la capaci-

dad de superar las crisis y tratar de recuperar el 

estado anterior, fortalecidos, remarcando a su 

vez que justamente la función de la Escuela de 

Resiliencia y de la Red de Ciudades Resilientes 

es ayudar y fortalecer a las ciudades frente a 

los eventos adversos que estas puedan sufrir. 

Mencionó como marco teórico que da base a 

los contenidos programáticos de esta capaci-

tación, al Marco de Sendai para la reducción de 

riesgos de desastres, el Acuerdo de París sobre 

cambio climático, la Agenda Urbana y los ODS 

de la ONU.

A posteriori, Sara Hoeflich, Directora de CGLU 

Aprendizaje, aseguró que, debido a la pande-

mia, estamos en una época de cambio de para-

digma acerca de cómo gobernar. Hizo énfasis 

en los servicios sociales, en la importancia de 

no dejar a nadie atrás. La resiliencia debe ser 

trabajada por los líderes y tener un enfoque in-

La UCPE participó de la 3° edic. de 
la Escuela de Resiliencia de 
Mercociudades
Destacó que la resiliencia es la capacidad de superar las crisis y tratar de recuperar el 
estado anterior, fortalecidos

Miércoles 1 de diciembre de 2021
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tegral y multisectorial. Destacó el taller de Re-

siliencia de CGLU realizado los días 22, 23 y 24 

de noviembre, organizado y desarrollado desde 

la Ciudad de Buenos Aires, que copreside junto 

a la ciudad de Durban la Coordinación de Plani-

ficación Estratégica de CGLU.

Por su parte Mariana Nicolletti, Gerente Re-

gional de Bajo Carbono y Resiliencia de ICLEI 

América del Sur, destacó el desafío de trabajar 

junto con los gobiernos locales de América La-

tina frente a los desafíos en común en la región. 

Definió a la resiliencia como la construcción de 

capacidad, preparación y flexibilidad para que 

las ciudades se recuperen ante cualquier ame-

naza, incluida la pandemia. Luis Bonilla, consul-

tor senior para la Estrategia de Alianzas de la 

Red de Ciudades Resilientes, destacó la nece-

sidad de poder prepararnos para lo imponde-

rable, capacidad que otorga la educación so-

bre la resiliencia en la gestión pública. Aseguró 

que es necesario cambiar la forma de gobernar 

y trabajar sobre la reducción de riesgos. María 

Carolina Torres, Ejecutiva de la Dirección de 

Sostenibilidad, Inclusión y Cambio Climático, 

Vicepresidencia de Desarrollo Sostenible de 

CAF expuso sobre índices de vulnerabilidad y 

adaptación al cambio climático.

Ramón Méndez, Director Ejecutivo de Asocia-

ción IVY, expuso acerca de la importancia de 

generar resiliencia para la gobernanza de go-

biernos locales, en pos de desarrollar un creci-

miento en capacidad y adaptación de las ciuda-

des de prever catástrofes naturales y amenazas. 

Finalmente Natalia Villamizar, Coordinadora de 

Making Cities Resilient de la UNDRR, expuso 

acerca de la iniciativa de la MCR 2030, y la mi-

rada sistémica hacia la resiliencia a desastres a 

nivel local y Fiona Littlejohn-Carrillo, Oficial de 

Asuntos Económicos de CEPAL, quien expuso 

acerca del Fomento de la resiliencia y Recupe-

ración económica urbana en tiempos de CO-

VID-19. La Escuela de Resiliencia ha de conti-

nuar los días 1 y 2 de Diciembre, concluyendo 

con el Seminario sobre el CLIMA organizado 

por ICLEI y la Vicepresidencia de Ambiente y 

Desarrollo Urbano.
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En modo virtual se llevó a cabo la última reu-

nión del año del Grupo de Ciencia y Tecnología 

del Consejo de Planeamiento Estratégico. Las 

organizaciones realizaron un breve resumen de 

la labor realizada a lo largo del año y se plantea-

ron varios temas a trabajar en el próximo.

Última reunión del año del Grupo 
de Ciencia y Tecnología
Se plantearon temas a trabajar el próximo año

Jueves 2 de diciembre de 2021



303

Se dio lectura al último borrador del docu-

mento y se hizo un repaso de los puntos que 

se habían trabajado en las reuniones anteriores 

con la idea de ver si hay que agregar o cambiar 

algún término para que se entienda bien cada 

uno de estos pasos.

La representante de la Fundación TEA sugirió 

algunas modificaciones en cuanto a estilo y sis-

tematización del documento sin alterar su espí-

ritu, iniciativa que fue acompañada por las or-

ganizaciones participantes para presentar en la 

reunión de Comité Ejecutivo y dar lectura en la 

Asamblea General Ordinaria de fin de año.

Viernes 3 de diciembre de 2021

Último taller sobre evaluación y 
monitoreo del PEP BA 2035
Se trabajó en el estilo y sistematización del documento
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El encuentro, realizado en modalidad híbrida, 

inició con la moderación de la Lic. Patricia Man-

cuello, Coordinadora de Relaciones Internacio-

nales de la Unidad de Coordinación del Consejo 

de Planeamiento Estratégico (UCPE), dando la 

palabra para la Apertura al Dr. Jorge Giorno, 

Subsecretario de la UCPE; quien agradeció a la 

ciudad anfitriona, la excelente organización de 

la Cumbre, y dio la bienvenida a los funciona-

rios de las urbes que participaron tanto en for-

ma presencial como virtual. A continuación, se 

escucharon las palabras de Javier Sotomayor, 

del Cantón de Riobamba, Ecuador, Subcoordi-

nador de la UT, quien acercó el saludo del In-

tendente Napoleón Cadena.

Antes de dar inicio al tratamiento del Orden 

del día, el Subsecretario Giorno agradeció la 

participación de Rosa Arlene María del CIDEU 

y a Diego Aulestia representante de la CEPAL. 

Completando la delegación de la Ciudad Coor-

dinadora, se encontraba presente el Arquitec-

to Yamil Asch, Gerente Operativo de la UCPE. 

Ya abordando los temas del Orden del día, se 

presentó el Informe Anual de la Unidad Temáti-

ca, del cual se destacó el Webinar internacional 

realizado en Junio sobre “Intercambio de Bue-

nas Prácticas en materia de planificación es-

tratégica territorial”, la participación activa en 

los Encuentros organizados por la Presidencia 

junto a la Vicepresidencia de Desarrollo Urbano 

Sostenible y Cambio Climático y Unidades Te-

máticas Sostenible y Cambio Climático sobre el 

Documento de Posicionamiento de la Red para 

las Cumbres COP 15 de Biodiversidad a cele-

brarse en octubre y en la COP 26 sobre Cambio 

Climático en noviembre; y la Coorganización 

junto a ICLEI y la IFLA International Federation 

of Landscape Architects del Seminario Interna-

cional Mercociudades y la Iniciativa Latinoame-

ricana del Paisaje (LALI), dónde se abordó la 

planificación integral del espacio público.

Luego, se escucharon las palabras del Prefeito 

Ari Varnazi, de São Leopoldo, Área Metropoli-

tana de Porto Alegre, quien destacó la impor-

La UCPE realizó la 2da Reunión de 
UTPEyAM de Mercociudades
En el marco de la XXVI Cumbre de la Red organizada por el Municipio de Esteban Eche-
verría

Viernes 3 de diciembre de 2021
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tancia de poder intercambiar experiencias, en 

especial en cuanto a salud, medio ambiente y 

transporte. Retomando la agenda del día, el 

Coordinador Jorge Giorno informó sobre las 

postulaciones que habían sido presentadas for-

malmente a la STPM, para coordinar y subcoor-

dinar la UT, a saber Buenos Aires y Riobamba 

respectivamente, y propuso a los presentes, si 

deseaban sumarse, para lo cual habrían de co-

municarlo a su vez en la Reunión de Consejo de 

la Red. A continuación se inició el Intercambio 

entre las ciudades participantes en relación a 

la nueva perspectiva de la Planificación de los 

Gobiernos Locales sobre sus posibilidades de 

adaptabilidad ante el impacto de la pandemia. 

Se escuchó entonces, en primer lugar a Javier 

Mendiondo, Secretario de Desarrollo Urbano, 

de la Ciudad de Santa Fe, quien dio cuenta de 

que ante a los desafíos de la gestión del terri-

torio que no reconoce limites, ni fronteras, ellos 

avanzaron tomando la experiencia del Gran 

Rosario, en una Ley de Áreas Metropolitanas, 

con cinco ciudades cabeceras. En relación a la 

pandemia señaló que sumaron al esquema de 

planificación urbana, a la cooperación de uni-

versidades, organismos privados y públicos y 

colegios profesionales

Por su parte Andrés Maidana, Secretario de Pla-

nificación Urbana de E. Echeverría puso el én-

fasis en el tema Hídrico como una problemática 

central y en cuanto a la planificación reconoció 

tres niveles, los servicios básicos Cloacas, Agua 

Potable, y las grandes obras hídricas llevadas 

adelante con apoyo de la Universidad de la Pla-

ta, encontrándose 8 de las 10 previstas en eje-

cución. Por su parte Agustina González Cid Se-

cretaria de Planeamiento de Rosario dio cuenta 

del trabajo en consenso para la planificación ur-

bana con 26 municipios del área metropolitana. 

Y a su vez el Jefe de Gabinete de Lincoln, Ra-

món Parera, remarcó la frecuente ausencia de 

planificación en los gobiernos locales, no con-

tando muchas veces con áreas de planificación 

estratégica en sus estructuras de gobierno. Ce-

rrando este punto se escucharon los aportes de 

los representantes del CIDEU, Rosa María quien 
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planteó que la pandemia vino a revalorizar jus-

tamente la planificación estratégica, a la nece-

sidad de la planificación con acción, y la gober-

nanza como factor articulador. Por su parte la 

CEPAL planteó que una de las consecuencias 

de la crisis sanitaria fue poner en evidencia la 

importancia de revisar las competencias entre 

los gobiernos locales, provinciales y nacionales.

De modo virtual también pudo escucharse la 

experiencia de la localidad del Quilpué, Chi-

le en palabras de su Alcaldesa Valeria Melipi-

llan y como cierre a este bloque a Maximiliano 

Menjibar, de Realicó La Pampa, quien planteó 

la necesidad de una mayor conexión entre las 

áreas urbana y periurbanas para el crecimiento 

ordenado de las ciudades. Finalmente se com-

partieron desde la Coordinación los Objetivos 

y propuestas de actividades para 2022-23 y el 

representante de la Ciudad de Santa Fe mani-

festó que habiendo hecho la consulta al Inten-

dente, se postulaba para ocupar la segunda 

subcoordinación de la Unidad Temática.
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Bajo el lema “Los gobiernos locales siempre es-

tamos”, se llevó adelante en Esteban Echeverría 

la 26° edición de la Cumbre de Mercociudades, 

con participantes presenciales y virtuales de 

361 ciudades de Latinoamérica. La Cumbre, que 

se llevó a cabo los días 1, 2 y 3 de diciembre, 

contó con la realización de diversas reuniones 

de unidades temáticas, seminarios, la Reunión 

del Consejo de Mercociudades y la Asamblea 

General.

Durante las dos primeras jornadas, se realiza-

ron encuentros de las instancias temáticas de 

Discapacidad e Inclusión, Educación, Ciencia 

y Tecnología, Fomento de Negocios, Turismo, 

Deportes, Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

Cultura, Derechos Humanos, Juventudes, y Pla-

nificación Estratégica y Áreas Metropolitanas, 

las cuales contaron con la participación de in-

tegrantes de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, 

Perú y Uruguay.

En la segunda jornada, además, se llevó a cabo 

la Reunión del Consejo de Mercociudades, en la 

cual estuvo presente el Dr. Jorge Giorno, Sub-

secretario de la Unidad de Coordinación del 

Consejo de Planeamiento Estratégico, en re-

presentación del Jefe de Gobierno de la Ciudad 

de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. En 

las jornadas, las y los representantes de los go-

biernos locales intercambiaron experiencias y 

evaluaron acciones conjuntas para favorecer el 

desarrollo, el crecimiento y la integración de las 

ciudades, con el objetivo de fortalecer los lazos 

entre quienes integran la Red.

Durante la tercera y última jornada de la Cum-

bre, se llevó a cabo la Asamblea General de 

Mercociudades, en la que participaron Jefas 

y Jefes de Gobiernos Locales, nuevamente, el 

Viernes 3 de diciembre de 2021

La UCPE participó de la XXVI 
Cumbre de Mercociudades
Organizada por el Municipio de Esteban Echeverría contó con la realización de diversas 
reuniones
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Dr. Jorge Giorno estuvo presente en represen-

tación del Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires. En la Asamblea, se renovaron cargos de 

presidencia y vicepresidencia de la red, aseso-

rías, coordinaciones y subcoordinaciones de 

unidades temáticas y consejos. El intendente 

de Esteban Echeverría, Fernando Gray, asumió 

la presidencia de la red Mercociudades acom-

pañado por autoridades de las distintas ciuda-

des que forman parte de la red latinoamericana, 

donde presentó los ejes a partir de los cuales 

trabajará durante su mandato, que se extende-
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rá hasta fines de 2022. En cuanto a las unidades 

temáticas, la Ciudad de Buenos Aires renovó la 

coordinación de la Unidad Temática de Planea-

miento Estratégico y Áreas Metropolitanas, que 

contará con la subcoordinación de las ciudades 

de Santa Fe y Riobamba.

Mercociudades representa a 365 ciudades de 10 

países con un total de 120 millones de habitan-

tes. Esta red nació en 1995 en búsqueda de una 

integración regional diferente, respetuosa de la 

diversidad y con la vocación de construir una 

ciudadanía participativa y sin fronteras. Luego 

de 26 años de trabajo, se constituyó como una 

de las más importantes redes de gobiernos lo-

cales de América del Sur y se posicionó como 

un espacio destacado en los procesos de creci-

miento y desarrollo de la región.
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En modo virtual se desarrolló la última reunión 

del año del Comité Ejecutivo del Consejo de Pla-

neamiento Estratégico. El tratamiento de la Or-

den del Día comenzó con la aprobación del acta 

de Comité Ejecutivo, de fecha 10 de noviembre 

2021. Luego, el Dr. Jorge Giorno, Subsecretario 

de la Unidad de Coordinación del Consejo de 

Planeamiento Estratégico (UCPE), presentó el 

informe del efector a su cargo: 1) Los días 10 de 

Noviembre y 1 de Diciembre la UCPE participó 

del 2do y 3er Encuentro de la Microrred Plani-

ficación y Agendas Globales del CIDEU, la cual 

fue coliderada por Buenos Aires y Pamplona, 

España, y en la cual la UCPE presentó el Modelo 

de Planificación Estratégica Participativa de la 

Ciudad, y el trabajo con las OSC en el diseño 

actual del PEPBA 2035 para el Desarrollo Eco-

nómico y la Innovación Social; 2) El miércoles 17 

de noviembre se realizó 3er encuentro del Plan 

de Futuro con el CoPE. Las organizaciones tra-

bajaron en los ejes Bienestar Integral y Trans-

formación Urbana y en Educación y Trabajo; 

3) Los días 16 y 17 de noviembre se celebró el 

Encuentro Anual CIDEU 2021, que constó de 

dos jornadas en las cuales la Ciudad de Buenos 

Aires estuvo representada por la UCPE en su 

carácter de Coordinadora de la Red Cono Sur 

del CIDEU y Vocal del Consejo Rector; 4) Los 

días 22, 23 y 24 de noviembre se llevó a cabo el 

Taller de Formación de Formadores “Aprendi-

zaje sobre Resiliencia: Estrategias y Acciones”, 

desarrollado y organizado por la Comisión de 

Planificación Estratégica Urbana de CGLU, que 

copreside la Ciudad de Buenos Aires junto con 

la Ciudad de Durban, y que coorganizó con 

otras redes globales como FLACMA, Mercociu-

dades y CIDEU. Por primera vez se realizó una 

capacitación con contenidos de CGLU destina-

do a hispanoparlantes; 5) El 1 de Diciembre la 

UCPE participó de la 3ra Edición de la Escuela 

de Resiliencia de Mercociudades. En el marco 

de la 26° Cumbre de Mercociudades se realizó 

la Nueva Edición de la Escuela de Resiliencia de 

la Red, y como Coordinadores de la Unidad de 

Planifica Estratégica de Mercociudades, diser-

tamos en la Apertura de la misma, la cual contó 

El Comité Ejecutivo del CoPE 
realizó la última reunión del año
Se aprobó la Orden del día de la 2º Asamblea General Ordinaria

Martes 7 de diciembre de 2021
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con la presencia del Intendente de la Ciudad de 

Esteban Echeverría, Fernando Gray; 6) El 2 y 

3 de Diciembre la UCPE realizó la 2da Reunión 

del año de UTPEyAM de Mercociudades y re-

presenté al Jefe de Gobierno en las Reuniones 

de Consejo y la Asamblea de la Red en el marco 

de la XXVI Cumbre de Mercociudades. Se apro-

bó el Plan de trabajo presentado a la STPM por 

Buenos Aires y la renovación de las autoridades 

de la UT, con Buenos Aires como Coordinadora, 

y Riobamba y Santa Fe de Argentina sumán-

dose a la Subcooordinación. Con respecto a las 

Resoluciones de la Cumbre, Buenos Aires reno-

vó su lugar en el Consejo Directivo y se aproba-

ron entre otras propuestas la postulación de la 

Presidencia de la Red para el 2023 de Monte-

video; 7) El viernes 3 de diciembre se realizó el 

último taller sobre evaluación y monitoreo del 

PEP BA 2035. Se trabajó en el estilo y sistema-

tización del documento.

A su término, el Director Ejecutivo, Guillermo 

Tella, leyó el informe de la Dirección Ejecuti-

va, expresando que ha sido un año muy inten-

so de trabajo con muchas líneas abiertas y de 

productos generados de enorme relevancia. En 

este sentido y cerrando la agenda del año, la 

Comisión de Normativa se estuvo reuniendo de 

cara a la redacción de esta segunda parte del 

Manual de Funcionamiento del CoPE. Se reto-

mó la discusión sobre criterios y aristas de las 

Dimensiones, Grupos y Mesas de Trabajo, tra-

tando de reflexionar sobre cómo darle forma a 

estos usos y costumbres y definir en tal caso 

nuevas prácticas sobre aquellas situaciones o 

vacíos en que estaba. En otro orden, se llevó a 

cabo la última reunión de seguimiento y moni-

toreo del Plan Estratégico Participativo Buenos 

Aires 2035, referido a acciones y metas del plan 

realizado en 2017, cuyo propósito fue discutir el 

contenido del borrador del informe a presentar 

en la Asamblea. Finalmente, los próximos pasos 

sobre la actualización del Plan Urbano Ambien-

tal y en función de los dos planes de sector ela-

borados y ya publicados, síntesis de un “bello” 

trabajo realizado, fue invitado a participar de 

la Asamblea General Ordinaria el Coordinador 

del Consejo del Plan Urbano Ambiental, para 

hacerle entrega formal de ambos documentos.

El cuarto punto se refirió a la sectorización de 

la Asociación Metropolitana de Fútbol de Salón, 

presentada en el pasado Comité en Organiza-

ciones de la sociedad civil sociales y de ciuda-

danía. Seguidamente, se procedió a la presenta-

ción y sectorización de PropAMBA-Propuestas 

para el Área Metropolitana, que no pudo estar 

presente por problemas técnicos, en Organiza-

ciones de la sociedad civil urbanas.

Acto seguido, los Relatores de Dimensiones y 

Grupos de Trabajo brindaron los informes de 

sus respectivas áreas. Finalizando, se aprobó la 

Orden del día de la 2º Asamblea General Ordi-

naria que se realizará el próximo 15 de diciem-

bre en la Sala Leopoldo Lugones del Teatro Ge-

neral San Martín.
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La Dimensión Género participó junto con el 

Subsecretario de la Unidad de Coordinación del 

Consejo de Planeamiento Estratégico, Dr. Jorge 

Giorno, del encuentro con el Lic. Javier Ciccia-

ro, Oficial de Proyecto de la Iniciativa Spotlight 

Argentina de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT). El mismo se realizó en el marco 

del Día Internacional de la Eliminación de la Vio-

lencia contra las Mujeres, el objetivo de este en-

cuentro, estuvo significado por el rol de las Osc 

Encuentro de las organizaciones 
del CoPE con la OIT
Se realizó en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las 
Mujeres

Jueves 9 de diciembre de 2021
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en la planificación estratégica contra el acoso 

y la violencia laboral en la Ciudad de Buenos 

Aires, las cuales la Dimensión Género viene tra-

bajando. También se puso foco en las Mujeres 

y niñas con discapacidad, en las violencias que 

enfrentan.

El Dr. Giorno destacó la importancia de este 

convenio de tipo histórico, que genera una 

base amplia de derechos e incorpora concep-

tos innovadores, también que esta legislación 

produce avances en la materia de trabajo, para 

la mujeres.

La Dra. María Inés Costilla del Sindicato de Co-

mercio de la Ciudad de Buenos Aires, comentó 

el trabajo que viene desarrollando la Dimensión 

Género, desde sus primeros pasos como Grupo 

de Trabajo. La cual está abocada a "transversa-

lizar" la perspectiva de género en los distintos 

ejes y lineamientos en la búsqueda de la igual-

dad de oportunidades, resaltó la importancia 

del Convenio 190 OIT, como un instrumento que 

viene a garantizar ambientes laborales seguros 

y saludables para todas y todos, especialmente 

para las mujeres.

El Lic Javier Cicciaro, explicó que Argentina, 

junto a otras naciones, fue el 4° país que ha ra-

tificado este convenio internacional, repasó los 

grandes lineamientos del Convenio 190 OIT, los 

grandes aportes y virtudes de este instrumento 
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en los que define a la violencia y el acoso en 

el mundo del trabajo, en los distintos ámbitos 

públicos y privados. Destacó que estas normas, 

vienen a jerarquizar a la perspectiva de género 

en la problemática de violencia de género e in-

corpora conceptos innovadores como toleran-

cia cero al acoso y violencia, e incluye la incor-

poración de la violencia doméstica. Comentó 

que la Ciudad de Buenos Aires cuenta con la 

Oficina de Asesoramiento sobre Violencia en 

el Trabajo, perteneciente a la Subsecretaría de 

Trabajo, Industria y Comercio que está traba-

jando en esta problemática.

La Dra. Sandra Guagnino representando a la 

AMJA expuso sobre las normativas vigentes 

que implican estas problemáticas y sobre el 

avance en el trabajo de una nueva iniciativa.

Las OSC intercambiaron experiencias y apor-

tes con el Representante de la OIT y acordaron 

reunirse en nuevos espacios para abordar esta 

problemática.



315

En modalidad presencial se llevó a cabo en la 

Sala Leopoldo Lugones del Teatro General San 

Martín, la segunda Asamblea General Ordina-

ria del Consejo de Planeamiento Estratégico 

(CoPE). Con la presencia de más de un cente-

nar de organizaciones miembros, dio comienzo 

la sesión según lo establecido en el Orden del 

Día.

En primer lugar, las autoridades del Cope a car-

go de las vicepresidencias, dieron las palabras 

de bienvenida a las organizaciones presentes. 

Alejandro Liberman, vicepresidente 1º, pronun-

ció un breve resumen de la actividad realizada 

durante el año, destacando que es un gran día 

participando de esta Asamblea en un increíble 

espacio lleno de historia y cultura de la Ciudad 

de Buenos Aires, con una nutrida y nutritiva 

agenda que resume el trabajo iniciado y soste-

nido en distintas etapas que tuvieron variedad 

de velocidades del letargo que propuso y dis-

puso la crisis pandémica. Manifestó estar con-

tento por todas las cosas que se han hecho y 

seguir con el motor en marcha para todo lo que 

queda por delante. Por último, citó una frase 

del escritor Leopoldo Lugones: “Les prendas 

del espíritu joven -el entusiasmo y la esperanza- 

corresponden en las armonías de la historia y la 

naturaleza al movimiento y a la luz”. “Todos no-

sotros somos eso: movimiento y luz”, concluyó.

Miércoles 15 de diciembre de 2021

La Asamblea General del CoPE 
aprobó el PEP de Desarrollo 
Económico
Se presentó el Informe de Seguimiento y Monitoreo del PEP BA 2035
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Silvia Collin, vicepresidente 2º, expresó el gusto 

de volver de a poco a la presencialidad, des-

pués de todo lo vivido durante la pandemia y 

un agradecimiento muy especial hacia la Uni-

dad de Coordinación que ha sido el soporte 

para que el Consejo pueda funcionar y al mismo 

tiempo a las organizaciones ante esta situación 
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de crisis sanitaria dio la elasticidad y la posibi-

lidad de seguir funcionando y poder asumir los 

desafíos y abordar los mismos temas. El CoPE 

de aquí en adelante tiene una enorme tarea que 

es abordar las discusiones de la post pandemia. 

Las ciudades ya no van a ser las mismas, la mo-

vilidad no va a ser la misma, tenemos cuestio-

nes que tienen que ver con un efecto social y 

todavía no sabemos cuáles van a ser los efec-

tos de la no presencialidad, casi durante un año 
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y medio las distintas generaciones, los efectos 

en la salud mental de lo que fue el aislamiento. 

Esta es una ciudad de escala metropolitana y 

esto nos afecta enormemente y nos tiene que 

hacer repensar las políticas públicas y la forma 

de gestionar desde lo público y la sinergia con 

las organizaciones de la sociedad civil.

Amalia Mattio, vicepresidente 3º, manifestó el 

gusto de estar otra vez en contacto con las 

organizaciones y llevar a cabo esta Asamblea. 

Al igual que sus predecesores en la palabra no 



319

pudo dejar de resaltar la importante labor des-

empeñada por los integrantes de la Unidad de 

Coordinación como soporte de la actividad del 

Consejo de Planeamiento Estratégico. Fue un 

año muy intenso de trabajo de las organizacio-

nes de la sociedad civil. Declaró que durante 

esta época que hemos vivido, las organizacio-

nes de la sociedad civil que están conformando 

el CoPE, han demostrado que se han compro-

metido y mucho. Si bien no han tenido el traba-
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jo presencial, la virtualidad los reunió entre dos 

y hasta tres veces por semana. Todos han pues-

to su granito de arena en los temas que tanto 

preocupan a la sociedad, a todos nosotros y 

justamente a la comunidad donde desarrolla-

mos nuestra vida en esta Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires.

En el segundo punto de la agenda, Jorge Gior-

no, Subsecretario de la Unidad de Coordinación 

del Consejo de Planeamiento Estratégico, resal-

tó la importancia de esta Asamblea presencial, 

ampliamente motivadora para todos después 

de dos años y el comienzo de una nueva pre-

sencialidad para el año próximo. Extendió un 

especial reconocimiento a todas las organiza-

ciones que integran el Consejo de Planeamiento 

Estratégico, las que lo hacen desde hace veinte 

años y aquellas nuevas que se incorporaron y 

han puesto el hombro para que el CoPE adqui-

riera el protagonismo que se merece en lo que 

es el espectro de la administración pública y el 

espectro político en la Ciudad de Buenos Aires. 

Importancia que está dada por todo el trabajo 

que se ha venido realizando en los últimos años, 

interactuando con las distintas áreas de gobier-

no, haciendo participar a funcionarios, acercan-

do y hermanando la actividad de las organi-

zaciones de la sociedad civil con la gestión de 

gobierno. “El protagonismo de esta Asamblea 

debe ser de las organizaciones de la sociedad 

civil”, enfatizó Giorno.

En otro ángulo de su mensaje, Giorno pronun-

ció que en este camino, hay una persona en la 

cual quiere realmente encarnar lo que ha sido 

la trayectoria y la evolución del Consejo de 

Planeamiento Estratégico. Comentó que “hace 

unos meses, un grupo de organizaciones de la 

Dimensión Género nos acercaron una iniciativa, 

proyecto que se presentó a través de la diputa-

da de la Ciudad Paola Michielotto, para decla-
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rar Personalidad Destacada a una persona del 

Consejo de Planeamiento Estratégico por su 

trayectoria. Y en la sesión del 9 de diciembre, 

la Legislatura porteña sancionó una Declara-

ción que dice: ‘Declárase Personalidad Desta-

cada en el ámbito de la Cultura y los Derechos 

Humanos por su aporte al Género, Ambiente 

y Urbanismo a la arquitecta Martha Alonso Vi-

dal’”. Un cerrado aplauso se adueñó de la Sala 

Leopoldo Lugones, y muy emocionada por tal 

reconocimiento, la presidente de la Asociación 

de Mujeres Arquitectas e Ingenieras (AMAI), su-

bió al escenario acompañada de sus pares de la 

Dimensión Género para recibir la distinción de 

manos del Subsecretario Giorno y las autorida-

des del CoPE.

Retomando la agenda, Guillermo Tella, Direc-

tor Ejecutivo del CoPE, realizó un repaso de 

las principales actividades desarrolladas hasta 

aquí, sorteando las situaciones complejas por 

las que se transitaron debido a la crisis pandé-

mica y la enorme tarea llevada a cabo por las 

organizaciones y el importante soporte de la 

Unidad de Coordinación. En otro orden de co-

sas, enumeró la gran predisposición de las or-

ganizaciones en la Comisión de Normativa; en 

los talleres de trabajo junto al CoPUA en el mar-

co de la actualización del Plan Urbano Ambien-

tal y los aportes a los Planes de Sector; la ela-

boración del Plan Estratégico Participativo para 

el Desarrollo Económico y la Innovación Social. 

“Quiero agradecer el enorme esfuerzo realiza-

do por el conjunto de las organizaciones para 

mantener esas reuniones sistemáticas, laborio-

sas, con mucho trabajo por detrás en favor de 

una Ciudad más inclusiva, más integrada, más 

sustentable, contribuyendo a esta articulación 

con diferentes áreas de gobierno y las organi-

zaciones de la sociedad civil”.

A continuación, los Relatores de las Dimensio-

nes y Grupos de Trabajo del Consejo de Planea-

miento Estratégico, hicieron llegar su mensaje a 

los presentes.

En el quinto punto, Yamil Asch, Gerente Ope-

rativo de la UCPE, realizó una presentación del 

Plan Estratégico Participativo para el Desarro-

llo Económico y la Innovación Social BA 2035 a 

través de un vídeo. A su término, se puso a con-

sideración de la Asamblea la votación del Plan, 

el cual fue aprobado por unanimidad.
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