En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo del 2017, convocados en el
Salón Montevideo de la Legislatura de la Ciudad, sito en la calle Perú 130 CABA, se reúne el Comité
Ejecutivo del Consejo de Planeamiento Estratégico de la Ciudad de Buenos Aires. Se encuentran
presentes: los Vicepresidentes del Consejo de Planeamiento Estratégico Sr. José V. Clavería y la Lic.
Silvia Collin, el Director Ejecutivo Dr. Guillermo Tella y el Dr. Hugo D. Niemevz en representación de
la Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico. -----------------------------------------Siendo las 9,20 hs, verificado el quórum con diecisiete 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) Homenaje a la Lic. Cristina de Ciervo.
II) Aprobación del acta de Comité Ejecutivo, de fecha 12 de abril de 2017; III) Aprobación del acta
del Comité Ejecutivo Extraordinario de fecha 03 de mayo de 2017; IV) Informe de la UCPE; V)
Informe de la Dirección Ejecutiva; VI) Presentación de nuevas Organizaciones: a) Universidad de
Bologna, b) Fundación de Arte Valta Thorsen; VII) Sectorizaciones pendientes: a) Corporación
Antiguo Puerto Madero. Pide sectorizarse en: Osc Urbanas; VIII) Informe de los Relatores de
Dimensiones y Grupos de Trabajo.-----------------------------------------------------------------------------Al punto I) El Vicepresidente 1º anuncia con pesar el fallecimiento de la Coordinadora de la
Dimensión de Género, la Lic. Cristina de Ciervo. Agradece la presencia de su esposo Hugo Morante.
Recuerda el trabajo de la Licenciada destacando su compromiso y dedicación con el Consejo de
Planeamiento Estratégico. A continuación cede la palabra a la Vicepresidenta 2ª, Lic. Silvia Collin,
quien dedica emotivas palabras en su memoria “…para las mujeres abrir los caminos, en la política,
paga costos…” y lee la “carta una amiga” escrita por Delia Romero, representante de ICW Global. A
continuación le dedica una despedida la Arq. Martha Alonso, relatora de la Dimensión de Género y
presidenta de AMAI. Concluye el Dr. Hugo D. Niemevz, destacando el trabajo de Cristina del Ciervo en
la Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico, agradece a su esposo la
presencia y como corolario de su alocución, pide un aplauso de despedida in memorian.------------Al punto II) Se aprueba el acta de Comité Ejecutivo, de fecha 12 de abril de 2017, con la modificación
requerida por Mora Arauz, de especificar que la Fundación Ciudad había presentado: un Proyecto de
Declaración y una carta al jefe de Gobierno.------------------------------------------------------------------Al punto III) Se aprueba el acta de Comité Ejecutivo Extraordinario de fecha 03 de mayo de 2017, con
la modificación de retirar las alusiones de “ intenso debate”, por cuanto el mismo no se produjo en
esos términos.------------------------------------------------------------------------------------------------------Al punto IV) En nombre del Subsecretario Dr. Jorge A. Giorno, expone el informe el Dr. Hugo D.
Niemevz, Jefe de Gabinete de la Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico y
se refiere a lo Cursos en desarrollo, indicando que cada vez son más los egresados del Curso de
Formación Estrategas Urbanos que se dicta en el Auditorium de Uspallata, destacando que el jueves
4 de mayo se realizó la entrega de más de 200 diplomas. La idea es repetir estos cursos con la meta
de llegar a los 1000 Estrategas Urbanos. Comenta que durante la ceremonia se hizo una entrega
simbólica de diplomas a diez alumnos en representación de todos los egresados pertenecientes a
organizaciones de la sociedad civil, representantes de comunas y funcionarios de CABA y AMBA.
Explica que el 29 de abril, en la Feria del Libro, dentro del programa dedicado a “La noche de la
librerías”, con entrada libre a toda la comunidad, en la Sala Leopoldo Lugones, a las 22hs se
realizaron 3 paneles con la presentación de 14 libros representativos de las entidades miembros del
CoPE que así lo solicitaron, con gran presencia de público en la Sala.-------------------------------------Toma la palabra la Vicepresidente 2º Lic. Silvia Collin para felicitar a la UCPE por el alto nivel
académico y compromiso del Curso de Formación Estrategas Urbanos. Se suman a esta felicitación el
Vicepresidente 1º Sr. Víctor Clavería y el Dr. Pedro del Piero, quien además fue docente del curso.--Al punto V) El Sr. Director Ejecutivo del CoPE, Dr. Guillermo Tella manifiesta que hoy es un día difícil
de continuar, pero qué mejor forma de honrar a la Lic. Cristina de Ciervo, que trabajando como a ella
tanto le gustaría. En este tren de actividades, informa que estuvieron reunidos con Facundo Suarez
Lastra para integrar la Comisión Directiva de la COCAMBA como un pie fuerte en la articulación
metropolitana. También trabajando desde el CoPUA donde se sigue avanzando en la redacción del
nuevo código urbanístico, en el cual el tema de género y Evaluación Ambiental Estratégica forman

parte del contenido del documento. También se está avanzando en las reuniones de
Interdimensiones, y de Relatores y Coordinadores en la formulación del Plan Buenos Aires 2035, en
abril ya se avanzó sobre la formulación de objetivos, visión y ejes estratégicos, también con una visión
de futuro con lineamientos y propuestas concretas que proyecten una mejora en la calidad de vida de
los habitantes y genere un plan dinámico, flexible y de actualización constante; de una ciudad que
afirme su autonomía e integración metropolitana, abierta y solidaria, abierta y sostenible, inclusiva
con igualdad de oportunidades, comprometida con el desarrollo sostenible, etc., muchos de estos
temas altamente sensibles en nuestro espacio y que van tomando densidad en este plan estratégico
participativo. En el mes de mayo propone para definir lineamientos y programas de actuación para en
junio poder consolidar los fundamentos, lo cual les permitirá llegar a la Asamblea de julio con un
borrador consolidado del Plan Estratégico participativo Buenos Aires 2035. Destaca la importancia de
la comunicación con la legislatura para la obtención del seguimiento de los estados de los proyectos
presentados por el CoPE y la actualización los mismos.------------------------------------------------------Pide la palabra el Dr. Pedro del Piero, presidente de la Fundación Metropolitana, solicitando
respuesta a su nota de pedido de exposición, no visualizada en el Orden del día de este Comité,
referida a la propuesta de institucionalidad metropolitana de su Fundación. Toma la palabra el Dr.
Hugo Niemevz, quien es interrumpido por el Vicepresidente 1º Sr. Víctor Clavería, quien le solicita
responder, y explica que a consideración de las autoridades del Consejo este tema debería
primeramente tratado en la Dimensión Metropolitana, motivo por el cual no constaba en el Orden
del día. El Dr. Del Piero se retira de la reunión y luego de un intercambio de ideas entre los miembros
del Comité, se consensua que por la importancia del tema se le dará espacio de exposición en el
próximo comité.----------------------------------------------------------------------------------------------------Al punto VI) a) La Universidad de Bologna es presentada por el Director, Jorge Fernández y Josefina
Sanguinetti responsable de Comunicación y Prensa; b) la Fundación de Arte Valta Thorsen es
presentada por su presidenta, Salua Gavilanes quien relata las actividades de su fundación.
Al punto VII) Se sectoriza a la Corporación Antiguo Puerto Madero en Osc Urbanas. La Vicepresidenta
Cdra. Florencia F. Scavino se presenta y comenta cuestiones de forma y estatuto.
Al punto VIII) Los distintos relatores informan en que se está avanzando.-------------------------------------Siendo las 11:45 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 junio del año 2017,
a las 9 hs.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anexo 1 – Asistentes
CPCE- Consejo Profesional de Ciencias Económicas
CPIC-Consejo Profesional de Ingeniería Civil*
Asoc. Católica Arg. Consejo Arquidiocesano de Buenos Aires*
FACIERA- Fed. de Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la Rep. Arg.
Fundación Unión *
CEP- Fundación Centro de Estudios Psicoanalíticos
Fundación Defensalud*
Universidad CAECE*
Foro Republicano *
Asoc. Civil Foro de Mujeres (del mercosur) *
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 *
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*
----CEPUC- Coord. de Entidades Prof. Univers. de la CABA *
CGCE- Colegio de Graduados de Ciencias Económicas
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*
Asoc. Civ. Desarrollo Integral del Factor Humano*
Fundación Senderos Ambientales
AIME - Asociación Iberoamericana de Mujeres Empresarias *
AOCA – Asoc. De Organizadores de Congresos, Ferias Expo. y Afines *
SEC- Sindicato de Empleados de Comercio de la Cap. Fed.
*Presentes al momento de constituirse el quórum

