En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 11 días del mes de abril del año 2018, convocados en el
Salón Montevideo de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en la Av. Perú 130
CABA, se reúne el Comité Ejecutivo del Consejo de Planeamiento Estratégico de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, encontrándose presentes: el Subsecretario de la Unidad de Coordinación del
Consejo de Planeamiento Estratégico, Dr. Jorge A. Giorno, los Vicepresidentes del Consejo de
Planeamiento Estratégico, Sr. José V. Clavería, la Lic. Silvia Collin y la Arq. Graciela Brandariz, así
como el Director Ejecutivo, Dr. Guillermo Tella y los integrantes de la Unidad de Coordinación.--------Siendo las 9:15hs, verificado el quórum con once miembros titulares y cuatro suplentes, según consta
en el Anexo I de la presente acta, el Vicepresidente 1º del CoPE, da comienzo a la reunión.--------------------------------------------------------------------------A continuación, se considera el Orden del Día, cuyos puntos son los siguientes: I) Aprobación del acta
de Comité Ejecutivo, de fecha 14 de marzo de 2018; II) Informe de la UCPE;III) Sectorización de
Organizaciones presentadas el 14 de marzo ppdo: a) Fundación ENHUE- para la ayuda de pacientes
con Enfermedades Huérfanas. Pide ser sectorizada en: OSC Civil y de Ciudadanía, b) Asociación Art
Noveau. Pide ser sectorizada en: OSC Urbanas, c) Fundación Jóvenes por los Derechos Humanos; IV)
Pide ser sectorizada en: OSC Civil y de Ciudadanía. V) Informe de la Dirección Ejecutiva; VI) Informe
de los Relatores de Dimensiones y Grupos de Trabajo.VII) Otros Asuntos Generales, a) Exposición de
funcionario: Lic. Hernán Charosky. Subsecretaría de Reforma Política y Asuntos Legislativos,
Ministerio de Gobierno. Presenta: Metodología de participación y consenso “Dialogando BA” para
fortalecer instituciones.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al punto I) Se aprueba el acta de fecha 14 de marzo de 2018 con la observación de Mora Arauz
(Fundación Ciudad) de ordenar los puntos del orden del día conforme fueron tratados.--------------------------------------------------------Al punto II) El Subsecretario Dr. Jorge Giorno informa que se realizó una presentación del Plan
Estratégico Buenos Aires 2035 en el Encuentro de Coordinación Anual de Actividades de la Red de
Mercociudades en Córdoba en donde se lo tomó como modelo para enviarlo a las 330 ciudades que
integran la Red. y dice: “A partir de nuestra gestión se logró que en las Asambleas de Mercociudades
sean incorporadas las OSC y en la próxima Asamblea donde la ciudad La Paz asume la presidencia, nos
estarán acompañando. La semana que viene participaremos en el Congreso Anual del CIDEU y la
salida de la fundadora, Maravillas Rojo, como Secretaria General después de 25 años; mientras que
nosotros renovaremos la presidencia para el Cono Sur. Nos ha visitado Ismael Armando Rodríguez
Arroyo, coordinador de la Unidad Temática de Cultura en Deporte de Mercociudades y asesor de la
Municipalidad Distrital de Ocucaje, uno de los catorce distritos peruanos que forman la Provincia de
Ica con quien participamos en el Encuentro de Coordinación Anual de Actividades de la Red
Mercociudades. Fuimos invitados a disertar en Perú sobre las Organizaciones de la Sociedad Civil y el
Plan Estratégico Participativo realizado por el Consejo de Planeamiento Estratégico. De acuerdo al art
11 de la ley 310*, que nos obliga a interrelacionarnos con los otros Consejos constitucionales hemos
comenzado un ciclo de charlas “Pensando la Ciudad. Instrumentos de Participación” con el Lic. Matías
Tombolini, Presidente del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires (CESBA). Este
primer coloquio realizado en la Comuna 6 con la Junta Comunal y los representantes del Consejo
Consultivo de la comuna, tuvo por objetivo dar a conocer dos espacios de participación de los
ciudadanos en las comunas: los modelos del Consejo de Planeamiento Estratégico (CoPE) y el Consejo
Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires (CESBA). Terminamos el Curso de Estrategas
Urbanos en el día de ayer con un panel en donde nos acompañaron Ana María Sáez, Carlos González
y Silvia Collin contando la experiencia del CoPE ante más de 300 personas con Auditorio lleno. El
curso ha sido todo un éxito no solo en participación sino en exportar el modelo del CoPE a otros
municipios, lo que propició que Lanús se incorporara al CIDEU y que el Intendente Néstor Grindetti
sacara un decreto para la creación de un Consejo Participativo en Lanús, con la expectativa de
convertirlo en ordenanza para que tenga estatus legislativo. También recuerda que ya se ha abierto la
inscripción para la 44.a Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, en donde las OSC integrantes
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del CoPE tienen la oportunidad de presentar sus publicaciones. El evento tendrá lugar el 29 de abril
de 14:00 a 15:30 hs., en la Sala Alfonsina Storni, Pabellón Blanco del Predio Ferial La Rural; les hemos
enviado el link con el formulario de inscripción para la presentación de los libros.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al punto IV) El Dr. Guillermo Tella informa que se sigue avanzando en el Plan Estratégico Cultural,
donde en primer lugar tratamos de definir el concepto de cultura, para luego cada Dimensión pueda
introducir distintas aristas y ampliar la discusión que todavía estamos tratando de ajustar, aparecen
temas y subtemas para el marco conceptual como: educación, identidad, desarrollo económico,
financiación y empleo, inclusión social. Sobre esta base se acordó que surjan aspectos específicos
para el armado del diagnóstico que se realizará durante abril, junto con la matriz FODA y el
delineamiento de escenarios, en mayor arrancaremos con la fase propositiva. En varias Dimensiones
se comenzaron a tratar iniciativas legislativas que son indispensables para consolidar el PEPBA 2035.
También nos preocupa el incentivar la participación. ---------------------------------------------------------El Subsecretario, Dr. Jorge Giorno, agrega que en una reunión con Silvia Collin se planteó la
posibilidad de que el Diputado Guillermo Suárez sea quien sea el interlocutor entre la legislatura y el
CoPE, al respecto propone invitarlo a participar del próximo comité.--------------------------------------Al punto III) a) La Fundación ENHUE es sectorizada en: Salud y Educación; b) la Asociación Art Noveau
es sectorizada en: OSC Urbanas; c) La Fundación Jóvenes por los Derechos Humanos es sectorizada
en: OSC Civil y de Ciudadanía
Al punto VI) Otros Asuntos a) Exposición de funcionario: Lic. Hernán Charosky. Subsecretaría de
Reforma Política y Asuntos Legislativos, Ministerio de Gobierno. Presenta: Metodología de
participación y consenso “Dialogando BA” para fortalecer instituciones. El subsecretario Charosky
sostuvo que “A través de la iniciativa Dialogando BA, desarrollamos una plataforma basada en los
pilares del conocimiento y el consenso que, a través de mesas de diálogo, reúne a organizaciones de
la sociedad civil, universidades, centros de investigación y representantes de todos los poderes de la
Ciudad, para dialogar sobre los aspectos centrales de la institucionalidad electoral”. Entre otros
conceptos vertidos, manifestó que “El dialogo es una de las maneras más efectivas para arribar a
consensos y aceptar disensos en una sociedad democrática de derecho. ‘Dialogando BA’ es una
herramienta útil, cuyos estandartes principales son la libertad de expresión y el intercambio
democrático e inclusivo de opiniones, permite manifestar los puntos de conflicto, encauzarlos y
generar acuerdos”. El Subsecretario Dr. Giorno anticipó la posibilidad de trabajar conjuntamente con
el programa el Dialogando en el marco del Plan Estratégico Cultural y el proyecto de ley de Evaluación
Ambiental Estratégica.--------------Al punto V) Los Relatores informan respeto a los avances y temas en tratamiento cuyas conclusiones
obran publicadas en la página del CoPE; por la Dimensión Metropolitana expone la Sra. Mora Arauz
(Fundación Ciudad); por la Dimensión Genero expone la Arq. Martha Alonso (AMAI); por la Dimensión
Social expone Lic. María Fernanda Benítez (SADOP); por la Dimensión Económica expone Claudio
Omar Rodríguez (AOCA); por el Grupo de Discapacidad expone el Dr. Diego Glasbauer (Fundación
CASID); por la Dimensión Física expone Arq. Graciela Brandariz (SCA); por la Dimensión Institucional
expone el Lic. Alejandro Liberman (Foro Republicano).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Siendo las 11:15hs, el Sr. Vicepresidente 1º José Clavería, da por finalizada la presente reunión del
CoPE y anuncia que la fecha de la próxima reunión de Comité Ejecutivo, está dispuesta para el
segundo miércoles del mes de mayo próximo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Anexo 1 – Asistentes
CPCE- Consejo Profesional de Ciencias Económicas*
CPIC-Consejo Profesional de Ingeniería Civil*
SCA- Sociedad Central de Arquitectos
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 *
GADIS- Grupo de Análisis y Desarrollo Inst. y Social*
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
SADOP- Sindicato Argentino de Docentes Particulares
----CEPUC- Coord. de Entidades Prof. Univers. de la CABA *
CGCE- Colegio de Graduados de Ciencias Económicas*
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
Asoc. Civ. Desarrollo Integral del Factor Humano
Fundación Senderos Ambientales *
Partido de la Ciudad
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
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