En CABA, a los 8 días del mes de marzo del 2017, convocados en el Salón Montevideo
de la Legislatura de la Ciudad, en la calle Perú 130 CABA, se reúne el Comité Ejecutivo
del Consejo de Planeamiento Estratégico de la Ciudad de Buenos Aires----------------------Se encuentra presentes el Subsecretario de la Unidad de Coordinación del Plan
Estratégico Dr. Jorge Giorno, Los Vicepresidentes del, Sr. José Clavería y la Lic. Silvia
Collin, y el Director Ejecutivo Dr. Guillermo Tella CoPE, el Lic. Facundo Suárez Lastra
Secretario Ejecutivo de la Comisión Consultiva del Área Metropolitana de Buenos AiresCoCAMBA.------------------------------------------------------------------------------------------------------Siendo las 9,19 hs, 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, cuyos puntos son los siguientes: I) Aprobación de la
última acta de comité ejecutivo, de fecha 7 de diciembre de 2016; II) Informe de la
UCPE; III) Informe de la Dirección Ejecutiva; IV) Elección del Director Ejecutivo; V)
Presentación de nuevas Organizaciones: APIPH - Asociación de Propietarios de
Inmuebles en Propiedad Horizontal; VI) Sectorización de las organizaciones presentadas
al Comité el 12 de octubre próximo pasado a- Primer Centro de Copistas para Ciegos
Santa Rosa de Lima. Pide sectorizarse en: Osc´s Soc. y de Ciudadanía. b- Unión
Obreros y Empleados Plástico. Pide sectorizarse en: Asociaciones Profesionales cAsociación Médica Argentina. Pide sectorizarse en: Educación y Salud; VII)
Consideración de auspicio de las 1ª Jornadas de Ingeniería Civil, en el marco de la 8ª
cumbre las Asociaciones Profesionales de Ingenieros Civiles de los países de habla
portuguesa y castellana.-------------------------------------------------------------------------------------Se felicita a todas las mujeres en el día Internacional de la mujer. Se da la bienvenida a
los flamantes Vicepresidentes, al nuevo comité electo y se realiza una ronda de
presentaciones de los miembros asistentes.-----------------------------------------------------------Al punto I) Se aprueba el acta de Comité Ejecutivo del 7 de diciembre de 2016, sin
observaciones.-------------------------------------------------------------------------------------------------Al punto II) El Sr. Subsecretario Dr. Jorge Giorno manifiesta es un honor dar comienzo al
segundo año de gestión en donde considera que este será un año muy importante para
la consolidación de las OSC dentro de la CABA. Recuerda el gran desafío por delante de
la confección del Plan Estratégico Buenos Aires 2035. A continuación informa sobre las
actividades realizadas y la agenda próxima: “Se realizaron 23 reuniones con los distintos
Ministerios, Áreas y Empresas del Gobierno (P. Estratégicos, P. de Gestión) que se
comprometieron a brindarnos información directa destacando: al Dr. Adolfo Díaz Valdez
el Director de Planificación Estratégica de Jefatura de Gabinete, Javier Salas Bulasio
Jefe de Gabinete del Ministerio de Hacienda, Javier Diez Gerente de Planificación del
Ministerio de Seguridad y Justicia; la Dirección de Planificación del Ministerio de Salud;
el Director de Planeamiento y Control de Gestión del Ministerio de Educación; la
Subsecretaría de Planeamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, con el
Jefe de Gabinete del Ministerio de Cultura; con el Director de Planeamiento y
Coordinación de Gestión del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano; con el Director
del AMBA del Ministerio de Gobierno, con el Director de Planificación Financiera, SS Uso
del Espacio Público y APrA (Dir. de Control de Gestión) del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público; con el Director Gral. de Plan. y Des. Estratégico del Ministerio de
Modernización, Innovación y Tecnología; con el Dir. de Planificación de AySA con el
Presidente de AUSA; con el Director de Planificación de CEAMSE (que forman parte del
CoPE): con la Vicepresidencia y Dir. de Proyectos de la Corporación Antiguo Puerto
Madero; con el Presidente de la Corporación Buenos Aires Sur; con la Dirección SBASE.
Comenta que el Jueves 16 de febrero 9 a 13hs se realizó Taller de trabajo participativo
inter-dimensiones 1 en el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires.
“Prediagnóstico (Revisión PE 2016)”. Y el miércoles 22 y jueves 23 de febrero 9 a

13hs se realizó el Taller de trabajo participativo inter-dimensiones 2 en el CPAUColegio Profesional de Arquitectura y Urbanismo: “El Plan Estratégico: de la teoría a la
acción”. Se está realizando inscripción al Curso Estrategas urbanos Hacia una
Institucionalidad Metropolitana, Coorganizado con: el
Ministerio de Gobierno,
Subsecretaría de Asuntos Interjurisdiccionales y Política Metropolitana, y CoCAMBA. En
donde participan como expositores y docentes los siguientes: Universidad CAECE,
FLACSO Argentina, Fundación Metropolitana y Universidad de Lomas de Zamora, Entes
como AYSA, CEAMSE, AUSA; El curso contará con 3 ediciones de 4 Jornadas cada uno
de 3 Módulos, de 9. 30 a 12.30hs. La primera edición será en abril: del jueves 6 de abril
al 4 de Mayo. Al finalizar se otorgarán certificados a los alumnos que cumplan con el
75% de asistencia presencial a las clases del curso, aspirando a alcanzar los 1000
Estrategas Urbanos capacitados. En la Cumbre de Mercociudades celebrada en la
Ciudad de Santa Fe en Noviembre de 2016 fuimos elegidos para desarrollar la
“Coordinación de la Unidad Temática Planificación Estratégica y Áreas Metropolitanas”,
por medio de la cual, la UCPE ha sido invitada a presentar en la Reunión de esta Red
de Ciudades, en Montevideo, del 20 al 22 de marzo del corriente año, su Plan de Acción
y objetivos. A partir de febrero contamos con una página oficial de la Unidad Temática en
Facebook denominada Planificación Estratégica Mercociudades. Comenta respecto de la
creación de un sistema de monitoreo y seguimiento a partir de la construcción de
indicadores del Plan Estratégico para que cada dos años, coincidiendo con la
renovación de autoridades del Consejo se pueda realizar una actualización del Plan; con
enriquecimiento de contar con la mirada plural de las OSC y no sólo desde el imaginario
del GCABA. En este sentido el área de Estadísticas del GCABA nos visitó para
asesorarnos en la construcción de indicadores y en breve ellos darán un curso de
formulación de indicadores para las OSC del CoPE; se estará dando el miércoles 15 de
marzo a las 10hs y el jueves 16 de marzo a las 16hs en Aula de Capacitación de
Estadísticas y Censos de la CABA, a cargo del Subdirector Gral. Lic. Ignacio Mognoni,
sito en Perón 3269 Por último agradece a todas las OSC del CoPE que durante el
verano han acercado la información de sus organizaciones y los trabajos presentados.
Comenta que desde la Coordinación se ha tomado la decisión de no contar con
coordinadores exclusivos para cada Dimensión, sino generar un equipo de trabajo de
ocho profesionales donde dos de ellos presenciaran todas las reuniones alternadamente.
A continuación presenta a los nuevos coordinadores: Lorena Fernanda Alvarez, Lucía
Nieves, Jorge Zingone, Laure Garel, Christian Isernia, Cristina de Ciervo, Juan Pablo
Collado y Yamil Asch, donde todos los coordinadores tienen que estar al tanto de lo que
sucede en todas las Dimensiones. Pide un aplauso para la Lic. Cristina de Ciervo que a
pesar de su problema de salud sostiene la Coordinación de la Dimensión de Género con
el apoyo de las damas de la Dimensión. Se informa como hecho de suma importancia la
creación del CoCAMBA como corolario del proceso de institucionalidad metropolitana
vigente. En este momento en la UCPE y el Ministerio de Gobierno “invitamos a invitar”
como lema para se cree conciencia y se originen estamentos similares en los municipios
del AMBA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Al punto III) El Sr. Director Ejecutivo del CoPE, Dr. Guillermo Tella informa sobre los
avances del Plan Estratégico. Saluda a las mujeres en su día y reivindica a las mujeres
en su lucha contra la violencia de género. Dado que este momento se están redefiniendo
algunos marcos normativos para la construcción de la ciudad con los que hemos tratado
de articular para obtener mayor visualización y apostado a la transversalidad, por
ejemplo en el CoPUA - Consejo del Plan Urbano Ambiental, en donde con el aporte de
las Dimensiones para la redacción final de ese marco normativo se ha aportado, por
ejemplo: en garantías del hábitat en donde con la contribución de la Dimensión de
Género aparecen “diversidad de género e inclusión; instrumentos urbanísticos en donde
se incluyó un programa de Evaluación Ambiental Estratégica. El nuevo código

Urbanístico en está a pocos días de ingresar a la Legislatura para ser tratado. En la
agenda de este año en el CoPE estamos actualizando el Plan Estratégico 2035
participativo, durante estos meses hemos circularizado documentos como insumo para
el debate en las distintas Dimensiones. Hemos elaborado conjuntamente con la UCPE
una metodología que nos permita arribar al mejor producto con un nuevo soporte
metodológico apoyado en la diversidad a distintas escalas: arrancando el mes con
reuniones de coordinadores y relatores, a lo largo del mes en cada Dimensiones y al
final un plenario interdimensiones para consolidar los acuerdos. En la agenda tentativa
estamos cerrando febrero con el prediagnóstico, en marzo: el diagnóstico a partir de una
matriz FODA, abril: definiendo una visión estratégica, objetivos y lineamientos
estratégicos, en mayo: ejes y programas (programas de actuación, en junio:
fundamentación, en julio: la revisión final para la presentación final en la Asamblea. De
esta forma consolidar un producto pragmático que pueda ser instrumento de gestión en
los distintos espacios de gobierno. --------------------------------------------------------------------El Vicepresidente 1º, Sr. José Clavería cede la palabra a la Vicepresidente 2ª, la Lic.
Silvia Collin, quien presenta al Lic. Facundo Suárez Lastra Secretario Ejecutivo de la
Comisión Consultiva del Área Metropolitana de Buenos Aires- CoCAMBA. El Lic. Suárez
Lastra explica que la Comisión surge de aprovechar la oportunidad de superar la
insuficiencia institucional que presenta el tema metropolitano que supera a la división
política y celebra que en el CoPE se tenga en cuenta esta perspectiva. Es difícil encarar
soluciones a los problemas de dimensión metropolitana ya que exceden las
capacidades, los recursos financieros y las competencias jurisdiccionales de la CABA.
Un ejemplo de ello fueron los hospitales que fueron construidos por la Nación en
distintas etapas desde 1950 para demanda metropolitana y luego con el cambio de
jurisdicción cuando quedan a presupuesto de la ciudad; otro ejemplo es el tránsito,
transporte y la inundabilidad (ninguna zona en la ciudad por arroyos que nazcan dentro
de su territorio). La Comisión tiene por objeto hacer la propuesta de rediseño institucional
para la región metropolitana, es consultiva porque el proyecto que se desarrolle sea
producto de una interrelación con las OSC, con el mundo académico, con los distintos
gobiernos locales (40 municipios) para que sea abierto y amplio. Está integrada por tres
representantes de la nación, la ciudad y la provincia, presidido por el Ministro del Interior.
Es central para la perspectiva de desarrollo regional un compromiso muy firme del
gobierno nacional para la creación de la región y encontrar un sistema de revisión del
financiamiento de la región metropolitana que permita superar la dispersión de los
recursos, reordenar las infraestructuras del estado al servicio de la región para enfrentar
los problemas que debe resolver. Hemos pautado 4 ejes que se pondrán a consenso del
Consejo Consultivo: 1º Agencia de gobernanza de región (una agencia tripartita con
mucho poder de gestión y poco poder político para no crear disputa de representación,
con representantes de cada gobierno), 2º Transporte y tránsito, 3º Manejo de cuencas 4º
Disposición final de residuos y cuidado del ambiente; ahora se está sumando el tema de
Salud para reorganizar los recursos. Invita a participar a las organizaciones miembros
del Comité Ejecutivo para ser miembros del Consejo Consultivo y se pone a disposición
para cualquier consulta.--------------------------------------------------------------------------------------Al punto IV) Se elige como Director Ejecutivo al Dr. Guillermo Tella para el período 20172018.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Al punto V) Se presentó: a) APIPH - Asociación de Propietarios de Inmuebles en
Propiedad Horizontal a Cargo de su presidente Marcos Bergenfeld quien comentó sus
objetivos como asociación.---------------------------------------------------------------------------------------Al punto VI) Se sectorizan las organizaciones presentadas al Comité el 7 de diciembre
pasado luego de deliberar de la siguiente manera: a- Primer Centro de Copistas para
Ciegos Santa Rosa de Lima en Osc´s Soc. y de Ciudadanía. b- Unión Obreros y

Empleados Plástico en Trabajo. c- Asociación Médica Argentina en Asociaciones
Profesionales.--------------------------------------------------------------------------------------------------Al punto VII) Se aprueba la declaración de interés de las 1ª Jornadas de Ingeniería Civil,
en el marco de la 8ª cumbre las Asociaciones Profesionales de Ingenieros Civiles de los
países de habla portuguesa y castellana ---------------------------------------------------------------Siendo las 12:20 hs, el Sr. Vicepresidente 1º José Clavería, da por finalizada la presente
reunión del CoPE. Se establece la nueva fecha de la próxima el segundo miércoles del
mes de abril del año 2017, a las 9 hs.------------------------------------------------------------------

Anexo 1 – Asistentes
CPIC-Consejo Profesional de Ingeniería Civil*
SCA- Sociedad Central de Arquitectos*
FACIERA- Fed. de Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la Rep. Arg.
Fundación Unión *
Fundación Defensalud
Universidad CAECE
Foro Republicano *
GADIS- Grupo de Análisis y Desarrollo Inst. y Social
Asoc. Civil Foro de Mujeres
Asoc. Civil Mujeres Arquitectas e Ingenieras – AMAI*
Fundación Metropolitana
Fundación Ciudad*
PS- Partido Socialista
UCR- Unión Cívica Radical Comité Capital *
PRO - Propuesta Republicana
CACs – Cámara Argentina de Comercio y Servicios
CAMARCO- Cámara Argentina de la Construcción
AHRCC- Asoc de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés
SUTERH- Sind. Único de Trab .de Edif. de Renta y Horizontal
SADOP- Sindicato Argentino de Docentes Particulares
UPCN- Unión del Personal Civil de la Nación *
----CEPUC- Coord. de Entidades Prof. Univers. de la CABA *
CGCE- Colegio de Graduados de Ciencias Económicas
CPACF- Colegio Público de Abogados de la Cap. Fed.
SADE- Asoc. Civil Soc. Arg. de Escritores
Asoc Ital Calvellesa Ma. Ssma. del Monte Saraceno
CASID- Fund. p. el Cuidado, At. de la Salud e Integ Soc de la Pers con Discapacidad
Fundación Logosófica en pro de la Superación Humana *
Fundación Senderos Ambientales *
Partido Demócrata Cristiano
Partido Unión por todos
AIME - Asociación Iberoamericana de Mujeres Empresarias *
AOCA – Asoc. De Organizadores de Congresos, Ferias Expo. y Afines *
FECOBA- Federación de Comercio de Buenos Aires *
SEC- Sindicato de Empleados de Comercio de la Cap. Fed.
*Presentes al momento de constituirse el quórum

