En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 11 días del mes de julio 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 9:20hs, verificado el quórum con trece miembros titulares y seis 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 13 de junio de 2018; II) Informe de la UCPE; III) Sectorización de
Organización presentada el 13 de junio ppdo: a) Cámara Inmobiliaria Argentina. No especifica sector
de preferencia en su declaración jurada. IV) Presentación de nueva Organización: a) Colegio
Profesional Inmobiliario, b) ICOMOS Argentina- Consejo Internacional de monumentos y Sitios; V)
Informe de la Dirección Ejecutiva; VI) Informe de los Relatores de Dimensiones y Grupos de Trabajo;
VII) Otros: Asuntos Generales: a) Proyecto de Sobre Talleres Industriales Residenciales.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al punto I) Se aprueba el acta de fecha 13 de junio de 2018.-------------------------------------------------------Al punto II) El Subsecretario Dr. Jorge Giorno antes proceder a la lectura de su informe, comenta que
contamos con la presencia de 10 estudiantes y un coordinador de la Fundación Getulio Vargas de Sao
Pablo, Brasil, de la carrera de gestión gubernamental, en la especialidad de Participación Ciudadana y
el Comité en pleno les saluda con un fuerte aplauso de bienvenida. “El lunes 18 de junio, las OSC del
CoPE participaron del 3er taller interdimensiones en donde se trabajó sobre la revisión de los ejes y
objetivos del PEP Cultural BA 2035. El Lic. Alejandro Liberman, actual miembro del Comité Ejecutivo
del Consejo de Planeamiento Estratégico, presentó el PEPBA 2035 en la ciudad de Miami, Estados
Unidos, entre los días 14 y 17 de junio de 2018, donde se llevó a cabo la XXIV Conferencia
Interamericana de Alcaldes; la organización estuvo liderada por el Instituto de Administración Pública
y Servicios Comunitarios de la Universidad Internacional de Florida (FIU), el gobierno del Condado de
Miami Dade, el Puerto del Condado Miami Dade y el Banco Mundial. El jueves 28 de junio, Graciela
Brandariz, Vicepresidente 3ra del CoPE, fue distinguida por la revista Architector; en el marco de la
entrega de los premios "Construir Según las Reglas" que otorga la publicación. El jueves 28 de junio,
se realizó el cuarto Taller de Trabajo Interdimensiones en donde las OSC del CoPE elaboraron las
metas, acciones e indicadores del PEP Cultural 2035 en el salón auditorio de la Fundación Logosófica.
El viernes 29 de junio OSC del CoPE recorrieron el Barrio Papa Francisco y Barrio 20 en donde
participaron de una visita al proyecto de socio urbanización junto a vecinos de los barrios. El lunes 2
de julio las Dimensiones Física y Metropolitana realizaron su reunión mensual en forma conjunta para
recibir la visita del veterinario Dr. Diego Albareda en representación del Ecoparque de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el encuentro se realizó en el Consejo Profesional de Arquitectura y
Urbanismo (CPAU), en el marco de la reunión mensual de las Dimensiones. El proyecto de la primera
fase del Ecoparque buscará educar y concientizar a los ciudadanos de todas edades sobre el modelo
de consumo y el uso del plástico y los efectos que tienen en las cuencas, costas y la fauna. El
miércoles 4 de julio, Martha Alonso, Presidente de AMAI, disertó en las Jornadas de Indicadores de
Género. Se realizó en la Sala 1000 de la sede de Gobierno en Parque Patricios; como parte del Panel
nº 1 sobre Autonomía Física”. Anuncia que se realizará: Dialogando BA sobre EAE (Evaluación
Ambiental Estratégica) el martes 23 de octubre de 9 a 14 hs en la Sala 1000. Uspallata 3160- Casa de
Gobierno; y que en agosto se iniciará el Taller práctico para la Formación de Proyectos de Ley, que
tendrá una extensión de tres jornadas, con la Dirección de Julián Pedro Augé, presidente del Instituto
Legislativo de capacitación permanente de la Legislatura CABA. También anuncia que tenemos a
referéndum de este comité se ha reservado el Salón Dorado de la Legislatura para el día 15 de agosto
para la realización de nuestra Asamblea General Ordinaria.--------------------------------------------------------1

Al punto III) a) Se sectorizó a la Organización presentada el 13 de junio ppdo, Cámara Inmobiliaria
Argentina en sector Producción.------------------------------------------------------------------------------------------Al punto IV) a) Fue presentada de nueva Organización: Colegio Profesional Inmobiliario, Presentada
por: su presidente Armando Pepe y su Secretario Hernán Iradi y b) ICOMOS Argentina- Consejo
Internacional de monumentos y Sitios fue presentado por su Secretario General Claudio Catera y su
Presidente Pedro Delheye, invitando al Encuentro Internacional de Jóvenes profesionales emergentes
que trabajan en el Patrimonio el que se realizará el 6 diciembre y en su Asamblea anual también se
realizaran jornadas abiertas. ;.--------------------------------------------------------Al punto IV) El Dr. Guillermo Tella festeja las nuevas incorporaciones y recuerda la frase de la Arq.
Martha Alonso: “la partida del CoPE se juega en las Dimensiones”. Destaca el avance del Plan
Estratégico Cultural 2035en donde se avanzó sobre la elaboraron las metas, acciones e indicadores
los resultados de los talleres se enviaron por mail y se están recibiendo aportes, recomendaciones y
sugerencias. Informa que se está evaluando la incorporación en el Código de habilitaciones de los
talleres industriales participativos una iniciativa que fue largamente trabajada en la Dimensión Social,
Física y Económica. Respecto del Código Urbanístico se terminó la ronda de presentaciones, y se
están recibiendo observaciones para incorporar y el proyecto va avanzando, y se dan una serie de
normas programáticas que emergen de ese corpus, de las cuales podríamos asumir y desarrollar, las
cuales condicionan al ejecutivo sobre ciertos programas de actuación, como: la interacción
metropolitana, la equidad de género, la equidad intergeneracional, la rivera accesible, la ciudad
resiliente, la ciudad verde, de compromiso ambiental, evaluación ambiental estratégica, la zona 30 de
pacificación de tránsito, parques lineales vecinales, son algunas iniciativas que surgen y bien podrían
ser un insumo para aportarse desde esta mesa.-----------------------------------------------------------------------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 Económica expone Claudio Omar Rodríguez
(AOCA); por reunión conjunta de la Dimensión Metropolitana y Dimensión Física exponen la Sra.
Mora Arauz (Fundación Ciudad) y al terminar la ronda de informes, Arq. Graciela Brandariz (SCA); por
la Dimensión Social expone Lic. María Fernanda Benítez (SADOP); por la Dimensión Genero expone la
Arq. Martha Alonso (AMAI); por la Dimensión Institucional expone la Lic. Alejandro Liberman (Foro
Republicano); por el Grupo de Discapacidad expone el Dr. Diego Glasbauer (Fundación CASID).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al punto VI) Otros Asuntos a) Respecto del Proyecto Sobre Talleres Industriales Residenciales retorna
su tratamiento a las Dimensiones a espera de la devolución de un informe con comentarios y
sugerencias de la AGC-Agencia Gubernamental de Control.-------------------------------------------------Siendo las 11:06 hs, 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
miércoles 8 de agosto próximo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Anexo 1 – Asistentes
CPIC-Consejo Profesional de Ingeniería Civil*
SCA- Sociedad Central de Arquitectos*
Asoc. Católica Arg. Consejo Arquidiocesano de Buenos Aires*
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*
UCR- Unión Cívica Radical Comité Capital *
PRO - Propuesta Republicana
CACs – Cámara Argentina de Comercio y Servicios
CAMARCO- Cámara Argentina de la Construcción*
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*
Partido Demócrata Cristiano
AIME - Asociación Iberoamericana de Mujeres Empresarias *
AOCA – Asoc. De Organizadores de Congresos, Ferias Expo. y Afines *
*Presentes al momento de constituirse el quórum
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