
 

 

 

Buenos Aires, 6 de junio de 2022 

 

Estimado/a Representante de la  

Red de MERCOCIUDADES 
 
Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. con la finalidad de invitarla/o a 

la Primera Reunión Anual de la Unidad Temática de Planificación Estratégica y Áreas Metropolitanas, cuya 
coordinación está a cargo de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, y la acompañan desde la 
Subcoordinación las ciudades de Santa Fe, Argentina y Riobamba, Ecuador.  

 
La misma se llevará a cabo el día 23 de junio de 9.30 a 14.30 hs (hora 

de Argentina) en la Casa de la Ciudad, sita en Uspallata 3150, Sala 1000, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
y tendrá como principal objetivo la profundización del análisis de la Aplicación de la Nueva  Agenda Urbana 
en las Áreas de Planificación Estratégica de los Gobiernos Locales, en particular en la Evaluación del impacto 
de la misma a partir de modelos de  monitoreo que las Áreas de Planificación hayan previsto para medir el 
Impacto de sus políticas. 

Se invita a autoridades relacionadas a la Planificación Estratégica y 
Urbana a participar del encuentro y compartir su labor, con el objetivo de generar un espacio de 
intercambio de experiencias, balance de resultados, desafíos y dificultades de la localización de la NAU, 
teniendo en cuenta las características propias de nuestra región. 

Desde la Organización se cubrirán traslados desde y hacia el lugar de 
arribo, alimentación durante la Jornada de la actividad, y los gastos de alojamiento de un representante por 
Ciudad activa en la Red, ingresando el día miércoles 22 de junio, y saliendo el jueves 23 de junio (Late Check 
Out). Los gastos de boleto terrestre, aéreo corren por cuenta de cada participante. Les pedimos que se 
inscriban en el siguiente formulario: https://forms.gle/f1YSwWCS1D46vaZv5. 

Aquellos que requieran servicios de traslados y alojamiento, les 
solicitamos que completen el mismo hasta el 17 de Junio como última fecha, no pudiendo con 
posterioridad a la misma garantizarlos. 

Para mayor información, podrán contactarnos al email 

ucpemercociudades@gmail.com 

  

Esperando contar con su participación, lo/a saluda cordialmente   

 
 
 
 
 
 
 

Jorge A. Giorno 

Subsecretario de la Unidad de Coordinación 
del Consejo de Planeamiento Estratégico 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
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