En la Ciudad de Buenos Aires, a los once días del mes de mayo 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 nueve 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 13 de abril de 2016; II) Informe de la Unidad
de Coordinación del Plan Estratégico; III) Sectorización
de
las
Organizaciones
presentadas en el Comité del 13 de abril; IV) Presentación de nuevas organizaciones; V)
Informe de la Dirección Ejecutiva y avances del Plan Estratégico de Cultura; VI) Informes
de las Dimensiones y Grupo de Género; VII) Apertura reunión de normativa.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al punto I) Se aprueba el acta de Comité Ejecutivo del 13 de abril de 2016.------------------Al punto II) El Dr. Jorge Giorno agradece la puntualidad, la forma ejecutiva de
funcionamiento e informa: “El martes 19 de abril estuvimos en la ceremonia de apertura
del Instituto de Estudios e Investigaciones Junguianas en el Salón Florentino Ameghino
de la Sociedad Científica Argentina, donde hicimos una presentación ante distintos
grupos académicos invitándolos a participar con sus organizaciones al CoPE. Hemos
tenido algunas presentaciones mediáticas incluso en algunas radios con muy buena
repercusión. Participamos el 27 de abril en las Jornadas Institucionales del CUIA
(Consorcio Universitario Italiano para Argentina, integrado por más de 30 universidades
italianas que dictan cursos de grado o posgrado en Buenos Aires), celebrada en el marco
de las actividades anuales desarrolladas en nuestro país, con el objetivo principal de
promover y reforzar la red interuniversitaria y de cooperación entre Italia y Argentina. El
evento más importante fue en la 42º Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, donde
hicimos 7 presentaciones de libros bajo el lema "Las Organizaciones de la Sociedad Civil
(OSC) y el libro, testimonio de acción", quiero agradecer especialmente a: Sociedad
Científica Argentina, Revista "Anales de la Sociedad Científica Argentina" edición otoño
2016 presentados por el Dr. Angel Alonso; a la Cámara Argentina de la Construcción
Área de Pensamiento Estratégico Libro "Pensar el Futuro - Construcción y Desarrollo
2016-2025 presentados por el Sr. Carlos González; al Foro Republicano Libertad y
Progreso Libro "Nada es Gratis" presentados por Agustín Etchebarne y Lic. Alejandro
Liberman; a la Sociedad Central de Arquitectos Revista 256 de la SCA
"Patrimonio=Desafíos" presentado por la Vicepresidente de la SCA Arq. Rita Comando;
Asociación de Mujeres Arquitectas e Ingenieras - AMAI Libro "Odilia Suárez. La
Trayectoria Ejemplar de una Arquitecta y Urbanista en Latinoamérica" representada por la
Arq. Martha Alonso Vidal; a la Universidad de Flores –UFLO. El lunes 9 de mayo tuvimos
la visita de los representantes de la Cámara de Comercio de Bogotá, Colombia: Diana
Alexandra Piedrahita R. y Juan Gabriel Pérez, de "Invest in Bogotá", quienes vinieron
especialmente para aprender cómo funcionaba el CoPE y replicar en su país un Consejo
similar al que existe aquí. Estamos trabajando en el conurbano bonaerense con los
Coordinadores de la Dimensión Metropolitana, Oscar Klink y Claudio Quiroga, avanzando
sobre el primer cordón para consensuar como una gran metrópolis; el día 19 en la reunión
de dicha Dimensión se contará con la participación de la Unidad del Plan Estratégico Área
Metropolitana de Buenos Aires (UPE) representada por el Arq. Eduardo Ricciuti quien
realizará una presentación sobre el trabajo que está realizando en el Ministerio de

Gobierno. Estamos trabajando intensamente con la Asamblea del día 14 de julio, que
estará enmarcada en los festejos del Bicentenario, ya reservamos la Usina del Arte y
hemos trabajado con “Ornamentación y Festejos” para toda la logística que necesitamos
para este evento; estamos invitando en calidad de Observadores a organizaciones tanto
de los distintos barrios como de la provincia de Buenos Aires a los que les vamos a
entregar una medalla conmemorativa y un diploma. Se les enviará por mail un formulario
para que ustedes puedan invitar a organizaciones que no pertenecen al CoPE en calidad
de “Observadores”. El jueves 19 de mayo a las 19 hs se realizará un encuentro entre
David Sim de Gehl Architects y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Lic. Horacio Rodríguez Larreta, sobre “La importancia del espacio público” y las
ciudades del futuro, en el Auditorio de Casa de Gobierno (Uspallata 3160). Por último les
informo que estuve reunido con Eduardo Cura que es el Director General del Canal de la
Ciudad con el proyecto que había anunciado a principios de año, para contar con un
espacio, quien me pidió que le alcanzáramos 3 o 4 ideas, le gustó mucho el video sobre
Circuitos Culturales, replicar los circuitos en todas las comunas, más allá de la sanción de
la ley poder desarrollarlos en el Canal de la Ciudad con la dinámica del video que
realizamos y con la firma del CoPE. También, pensamos promocionar aquellas cosas que
tengan de especial nuestras organizaciones, por ejemplo: en la Sociedad Científica
Argentina se encuentra el Salón Florentino Ameghino y allí se encuentra el escritorio
donde disertó Albert Einstein cuando vino al país; para ello invitamos a aquellas
organizaciones que tengan algo característico para hacer un corto para el canal”. Da la
palabra al Director de Enlace, Dr. Pablo García Lago quien informa sobre el estado de los
proyectos de ley en la Legislatura.-------------------------------------------------------------------------------El Dr. Pablo García Lago informa que en el caso del proyecto de ley sobre EAE, la
Presidenta de la Comisión de Planeamiento Urbano Dra. Inés María Macagno se
comprometió a pasarlo a Asesores, lo mismo con el proyecto para el Plan Verde. De la
misma forma Paula Penacca de la Comisión de Descentralización y Participación
Ciudadana se ha comprometido personalmente su estudio, cosa que ha sido reiterada en
la última reunión mantenida con el Director de Comisión Pablo Ortiz Maldonado para el
proyecto “Servicio de Prevención y resolución de conflictos laborales en la comunas”.
Respecto del proyecto “Tribunales de vecindad en la República Argentina” ha pasado a la
Comisión de Asuntos Constitucionales y está programado luego su pase a la Comisión de
Descentralización y Participación ciudadana. Por último respecto al proyecto “Creación de
itinerarios turísticos-culturales-educativos que reflejen la vida de las mujeres y su
importancia en la historia cultural, social y política de la CABA”, que ha sido el que más
interés ha causado, allí tenemos el compromiso de tratamiento de asesores y comisión,
donde tenemos el espacio para la ponencia de nuestras organizaciones en cada primer
media hora.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Al punto III) Se sectoriza a la Sociedad Argentina de Escritores en “Cultura y Religión” y a
la “Sociedad Científica Argentina” en “Asociaciones Profesionales.
Al punto IV) La presentación se traslada al próximo comité.----------------------------------------Al punto V) El Director Ejecutivo, Dr. Guillermo Tella, informa sobre los avances del Grupo
de Cultura con una matriz de objetivos, estrategias, acciones sobre el Plan Estrategico
Cultural, donde se está buscando un primer borrador con la redacción de los conceptos,
con el marco problemático identificado, la fundamentación de los objetivos, estrategias,
etc.; así, de esta forma dará consistencia a la versión preliminar. A continuación de esta
reunión, les recuerda, se da comienzo a la reunión de normativa en la sede de la Unidad
de Coordinación. Comenta el deseo de consolidar los proyectos que se están tratando en
las distintas dimensiones con el fin de dar el productivo debate correspondiente a término
de la Asamblea. Invita a las primeras Jornadas de “Gestión cultural, actualidad,
experiencias y desafíos”, que incorpora temas como el financiamiento, localizaciones, etc,

que se llevará a cabo el día 20 de mayo de 8:30 a 19:30 hs en Viamonte 1549,
organizadas por la Comisión de Acción Cultural del CPCECABA; para inscribirse deberá
escribir a asistenteconf@consejocaba.org.ar.-----------------------------------------------------------Al punto VI) Los distintos relatores informan sobre los avances en los trabajos en las
reuniones de las Dimensiones.
Al punto VII) La comisión sesiona en la sede de la Unidad de Coordinación del Plan
Estratégico, Bolívar 191 1º. -------------------------------------------------------------------------------------Siendo las 11:15 horas se da por finalizada la reunión y se pauta la próxima para el
día 8 de junio.----------------------------------------------------------------------------------------------------Nota: Anexo I – Asistentes.-----------------------------------------------------------------------------------

Anexo I – Asistentes
CONSEJO PROFESIONAL DE CS. ECONÓMICAS DE LA CABA*
CPIC-CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
SCA- SOCIEDAD CENTRAL DE ARQUITECTOS*
ACCIÓN CATOLICA ARGENTINA- CONS. ARQUID. DE BS. AS.*
ORANTA- ASOC. CIV. EMIG. Y REFUGIADOS DE EUROPA ORIENTAL*
CEP-FUND. CENTRO DE ESTUDIOS PSICOANALÍTICOS*
FUNDACIÓN DEFENSALUD*
FORO REPUBLICANO *
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
UPCN-UNIÓN DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACIÓN.
-------------------------------------------------------CPAU- CONSEJO PROFESIONAL DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
COLEGIO DE GRADUADOS EN CS. ECONÓMICAS *
FACIERA- FED. ALIANZA CRISTIANA DE IGLESIAS EVANGÉLICAS DE LA REP. ARG.*
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*
FEMPINRA- FED. MARÍTIMA, PORTUARIA Y DE LA IND. NAVAL DE LA REP.ARG.*
*Presentes al momento de constituirse el quórum

