En la Ciudad de Buenos Aires, a los seis días del mes de julio de 2016 en el Salón
Montevideo, Perú 130, Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos de Buenos Aires,
se reúne el Comité Ejecutivo del Consejo de Planeamiento Estratégico de la Ciudad de
Buenos Aires.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Se encuentran presentes el Subsecretario de la Unidad de Coordinación del Consejo
de Planeamiento Estrategico Dr. Jorge Giorno, los Vicepresidentes del CoPE José Víctor
Clavería y Luis María Peña, y el Director Ejecutivo del CoPE, Dr. Guillermo Tella.-----------------Siendo las 9.15 horas, verificado el quórum con ocho miembros titulares y seis
suplentes, según consta en el Anexo I de la presente, se abre la sesión con el
correspondiente Orden del Día.-----------------------------------------------------------------------------------Se considera el Orden del Día, integrado por los siguientes puntos: I) Aprobación de
la última acta de comité ejecutivo, de fecha 8 de junio de 2016; II) Informe de la Unidad de
Coordinación; III) Informe de la Dirección Ejecutiva; IV) Proyecto declaración: “El trabajo
del Consejo de Planeamiento Estratégico como incentivo de participación metropolitana”;
V) Incorporación de observaciones al proyecto de ley “Huertas Urbanas como espacio de
equidad”; VI) Ejes, Objetivos, estrategias, y propuestas, Plan Estratégico Cultural Buenos
Aires 2016-2030; VII) 1º Asamblea Anual Ordinaria, fecha, hora, lugar, propuesta de
temas a tratar; VIII) Sectorización de las organizaciones presentadas al Comité el 8 de
junio próximo pasado. IX) Presentación de nuevas Organizaciones; X) Informes de las
Dimensiones y Grupo de Género.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al punto I) Se aprueba el acta de Comité Ejecutivo del 8 de junio de 2016---------------------El Vicepresidente 1º pide permiso para modificar el orden en el tratamiento de los puntos
del orden del día, para presentar primero a las organizaciones. Se acuerda ese cambio,
pasando al punto VIII y IX.------------------------------------------------------------------------------------Al punto VIII) Respecto de la sectorización de las organizaciones presentadas, analizados
los estatutos correspondientes se resuelve sectorizar a: a)UADAV -Unión Argentina de
Artistas de Variedades en: Trabajo; b) Amor en Acción- Asociación Civil Centro de
Desarrollo y Atención Social en: Organizaciones de la Sociedad Civil sociales y de
ciudadanía; c) CIDEDFA-Círculo de Directivos y Ex Directivos del Fútbol Argentino en:
Organizaciones de la Sociedad Civil sociales y de ciudadanía; d) ARP- Asociación
Civil Respeto por el Peatón en: Educación y Salud; e) Rotary Club- Asociación Civil
Distrito Rotario 4895 en: Organizaciones de la Sociedad Civil sociales y de
ciudadanía; f) Fundación Universidad Torcuato Di Tella en: Educación y Salud

Al punto IX) Se presentan: a) Asociación Civil Hábitat para la Humanidad Argentina.
Presentado por: Alejandro Madero – Presidente; b) Asociación Civil Estudio de Falun
Dafa. Presentado por: Liwei Fu- Presidenta, asistida por su secretario, Sebastián Darío
Arcusin. c) Sindicato de Educadores de Buenos Aires-SEDEBA. Presentado por: Estela
Beatriz Norbis; d) Fundación la Tierra de nuestros hijos. Presentado por: Marcelo
Tomaselli; e) ARP- Asociación Civil Respeto por el Peatón. Presentado por: Jorge
Rodríguez, quien por motivos personales había sido dispensado de su presentación en el
comité anterior.-------------------------------------------------------------------------------------------------Al punto II) El Dr. Jorge Giorno informa: En estas tres semanas de labor intensa, que
permitieron adelantar la fecha de este Comité, con motivo de la realización de la
Asamblea, se ha desarrollado una gran actividad. El jueves 16 de junio a las 9 hs se
realizó el Taller de Estudio y Debate Interdimensiones del PEC (Plan Estratégico de
Cultura) 2016-2030 en el auditorio del CPIC (Consejo Profesional de Ingeniería Civil)
Alsina 430-CABA. En el Taller se fijaron los lineamientos y los principales ejes para la
elaboración del PEC. Lunes 27 de junio tuvo la visita de las autoridades de la Federación
de Entidades Paraguayas de la República Argentina, quienes en la Ciudad nuclea a 47
entidades que tienen sede aquí, entre ellas se destacan el Club Deportivo Paraguayo que
representa a un millón de paraguayos que viven en la Rep. Argentina. Fue presentada por

el Sr. Salomón Ramírez Santacruz y el Agregado Cultural de la Embajada de Paraguay
en Argentina, Sr. Rodolfo Serafini, quienes manifestaron su interés de integrar la
organización al CoPE. El martes 28 de junio de 15 a 18hs realizamos la “Jornada Hábitat
y Vivienda” dentro del marco del estudio sobre el crecimiento poblacional en la Ciudad de
Buenos Aires, en el Auditorio de la UFLO-Universidad de Flores en Av. Rivadavia 5741CABA, el cual tuvo colmada su capacidad y donde asistieron numerosos funcionarios del
gabinete del Gobierno. El Viernes 1º de junio a las 9 hs se realizó el “ Taller de Estudio y
Debate Interdimensiones del PEC (Plan Estratégico de Cultura) 2016-2030, II” en el
auditorio del CPIC-Consejo Profesional de Ingeniería Civil. Alsina 430-CABA donde se
revisó totalmente el PEC arribando a importantes conclusiones. Dentro de lcontexto de
trabajo en común con funcionarios del GCBA, se realizaron reuniones con Álvaro Herrero
quien es Subsecretario de Gestión Estratégica y Calidad Institucional de la Secretaría
General y Relaciones Internacionales para trabajar sobre Agenda de Transparencia e
Innovación Institucional. Dicha agenda trata de 13 iniciativas que apuntan a fortalecer un
gobierno abierto, responsable e inteligente; muchas de estas iniciativas tocan temáticas
que estamos elaborando y buscan generar compromisos de gobierno con las OSC,
generando vínculos de retroalimentación y control en el marco de gobierno abierto. El
Subsecretario agradece muy especialmente la presencia de Paolo Bergomi
Vicepresidente de Confederación General Económica Argentina quienes están retomando
su participación en el Consejo de Planeamiento Estratégico. También agradece a Jimena
Espinoza del Consejo de la Magistratura de la CABA quien asiste en representación del
Consejero Marcelo Fernández. Informa asimismo, que está confirmada para la próxima
Asamblea del 14 de julio la concurrencia de 384 organizaciones que vendrán en calidad
de observadores para interiorizarse de lo que está pasando en la CABA con las OSC y el
funcionamiento de este sistema de organizaciones que interactúan con el Gobierno de la
CABA. Anuncia que a partir del mes de octubre se lanzará un trabajo conjunto con
Eduardo Ricciutti de la Secretaría de Gobierno de la CABA, que consiste en una serie de
cursos para formar Estrategas Urbanos del Área Metropolitana, el primer curso tendrá
300 vacantes, y su temática principal será el funcionamiento del CoPE, invitaremos a
inscribirse a OSC de las comunas y de los 40 municipios que rodean a la CABA, instando
a la creación de institutos similares al CoPE, procurando también el fortalecimiento de los
consejos consultivos en nuestras comunas. Va a estar abierto a las OSC y a las
autoridades de los municipios, se va a realizar en el Auditorio de la Jefatura de Gobierno,
en Uspallata 3160.---------------------------------------------------------------------------------------------Para la Asamblea General, tenemos confirmadas 798 personas que a su vez vendrán
acompañadas, por lo que se preveen alrededor de 1000 asistentes, distintos funcionarios
y personalidades enviadas especialmente.--------------------------------------------------------------Al punto III) El Dr. Guillermo Tella da la bienvenida a las nuevas organizaciones e invita a
participar en la Dimensiones, que es el espacio de discusión y tratamiento de los temas.
Informa la circulación del proyecto de Huertas Urbanas donde recibió el aporte de
distintas organizaciones y creemos que lo tenemos suficientemente acordado como para
llevarlo a la Asamblea. Respecto de los Objetivos, estrategias, y propuestas para el PEC,
se trabajó arduamente en las dimensiones y se realizaron dos talleres donde se
desarrolló una construcción de acuerdos sobre la mirada de algo tan sensible para
nuestra sociedad. Recuerda que al finalizar el presente Comité se realizará la reunión de
Normativa que coordinará el Vicepresidente José Víctor Clavería.--------------------------------Al punto IV) El vicepresidente pone a consideración el proyecto de Declaración de interés
legislativo: “El trabajo del Consejo de Planeamiento Estratégico como incentivo de
participación metropolitana”, para ser tratado en la Asamblea. La mesa propone tratar el
proyecto como una excepción con motivo de la Asamblea y recomienda que en el futuro
los proyectos se traten con anterioridad en las dimensiones. Se consensua su aprobación

con la modificación de los fundamentos de quitar el párrafo que da cuenta de los ejemplos
(Nordelta, etc).---------------------------------------------------------------------------------------------------Al punto V) Respecto a tratamiento del proyecto de ley “Huertas Urbanas como espacio
de equidad” se aprueba en general para ser enviado a la consideración de la Asamblea y
en particular seguir tratándolo.------------------------------------------------------------------------------Al punto VI) Ejes, Objetivos, Estrategias, y Propuestas, Plan Estratégico Cultural Buenos
Aires 2016-2030, se aprueban en general los Ejes, Objetivos y las Estrategias de los 9
puntos para poner a consideración de la Asamblea. Y se continuará trabajando en las
Propuestas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Al punto VII) Se pauta para la 1ª Asamblea Anual Ordinaria, 14 de julio, 9hs, Sala
Sinfónica de la Usina del Arte y se fija la orden del día, con los temas referidos en los
punto IV, V y VI.-------------------------------------------------------------------------------------------------Al punto X) Los distintos relatores informan sobre los avances en los trabajos en las
reuniones de las Dimensiones y el Grupo de Trabajo de Género.---------------------------------------Siendo las 12:30 horas el Vicepresidente 1º da por finalizada la reunión e indica que
dado lo extensa que ha sido la reunión y lo avanzado de la hora, se suspende la reunión
de normativa prevista a continuación. Se indica la fecha de la próxima reunión de Comité
para el día miércoles 10 de agosto a la 9:00 hs.--------------------------------------------------------Nota: Anexo I – Asistentes.-----------------------------------------------------------------------------------

Anexo I – Asistentes
CONSEJO PROFESIONAL DE CS. ECONÓMICAS DE LA CABA*
CPIC-CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL*
ACCIÓN CATOLICA ARGENTINA- CONS. ARQUID. DE BS. AS.
ASOC. CIVIL EMIG. Y REFUGIADOS DE EUROPA ORIENTA.
CEP-FUND. CENTRO DE ESTUDIOS PSICOANALÍTICOS
FUNDACIÓN DEFENSALUD
FORO REPUBLICANO *
ICW LATINA COMUNIDAD INTERNAC. DE MUJERES VIVIENDO CON VIH-SIDA
UNADEC- UNIÓN ARG. PARA LA DEFENSA DEL CONSUMO
AMAI- ASOC. CIV. DE MUJERES ARQUITECTAS E INGENIERAS*
FUNDACIÓN CIUDAD
PS-PARTIDO SOCIALISTA
PRO- PROPUESTA REPUBLICANA *
AHRCC- ASOC. DE HOTELES. RESTAURANTES, CONFIT. Y CAFES
CAC- CAMARA ARGENTINA DE COMERCIO*
CAMARCO- CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
SADOP- SINDICATO ARGENTINO DE DOCENTES PARTICULARES*
SUTERH- SINDICATO ÚNICO DE TRAB. DE ED. DE RENTA Y HORIZONTAL
UPCN-UNIÓN DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACIÓN*
-------------------------------------------------------CONSEJO PROFESIONAL DE ARQUITECTURA Y URBANISMO- CPAU
COLEGIO DE GRADUADOS EN CS. ECONÓMICAS*
COLEGIO PÚBLICO DE ABOGADOS DE LA CABA
FUNDACIÓN UNIÓN
GADIS- GRUPO DE ANÁLISIS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SOC.
FUNDACIÓN METROPOLITANA
ASOC. LOS AMIGOS DE LA CIUDAD *
PARTIDO DE LA CIUDAD *
AIME- ASOC. IBEROAMERICANA DE MUJERES EMPRESARIAS*
AOCA- ASOC. de ORGANIZADORES de CONGRESOS, FERIAS, EXPO. Y AFINES*
FECOBA-FEDERACIÓN DE COMERCIO DE BS.AS.
FEMPINRA- FED. MARÍTIMA, PORTUARIA Y DE LA IND. NAVAL DE LA REP.ARG.*
*Presentes al momento de constituirse el quórum

