En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los doce días del mes de julio del año 2017, convocados en
el Salón Montevideo de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en la calle Perú
130, 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, el Director Ejecutivo Dr.
Guillermo Tella, integrantes de la Unidad de Coordinación, invitados especiales y representantes de
las Organizaciones de la Sociedad Civil que forman parte del CoPE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Siendo las 9,20 hs, verificado el quórum con doce miembros titulares y siete suplentes, según consta
en el Anexo I de la presente, se abre la sesión.--------------------------------------------------------------------Se considera el Orden del Día, cuyos puntos son los siguientes: I) Aprobación del acta de Comité
Ejecutivo, de fecha 14 de junio de 2017; II) Informe de la UCPE; III) Informe de la Dirección Ejecutiva;
IV) Sectorización de Organizaciones presentadas en el Comité del 14 de junio ppdo. a) A. Co. Dis.
Asociación de Comerciantes Discapacitados. Pide sectorizarse en: Trabajo, b) Asociación Civil Arte
Patrimonio en Acción. Pide sectorizarse en: no eligió preferencia; V) Informe de los Relatores de
Dimensiones y Grupos de Trabajo; VI) Evolución de la visión estratégica en Buenos Aires, entre
planes y la realidad”, a cargo del Arq. Andrés Borthagaray, Director del IVM – Instituto para la ciudad
en movimiento.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al punto I) Se aprueba el acta de Comité Ejecutivo del 14 de junio de 2017.----------------------------------Al punto II) El Sr. Subsecretario Dr. Jorge Giorno informa que: “El jueves 29 de junio se realizó el 6º
taller Interdimensiones “Fundamentos, Evaluación, Seguimiento y Control de Acciones” del Plan
Estratégico Buenos Aires 2035, en el Salón de Actos de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios al
cual agradecemos la cordialidad y el catering. Fue tan intenso que lo proseguimos el martes 4 de julio
con el 6º taller Interdimensiones “Fundamentos, Evaluación, Seguimiento y Control de Acciones”, en
el Salón de la Unidad de Coordinación del CoPE. El 7 de julio se realizó el encuentro de
Mercociudades en la Sala 1 de Uspallata. Se realizó con gran éxito la primera reunión De La Unidad
Temática De Planificación Estratégica Y Áreas Metropolitanas, intervinieron via skype las ciudades de
Asunción, Canelones, Montevideo, San Pablo y Puerto Montt, entre otras y presenciales estuvieron
de la Provincia participaron Esteban Echeverría, Lujan, Pilar y La Plata, con casi 1200 presenciando
online la emisión, donde hemos recibido felicitaciones del presidente del parlamento europeo que
nos estaba viendo desde Bruselas y de la presidencia de Mercociudades Agustín Müller respecto del
contenido y de la dinámica de reuniones. Mercociudades nuclea 250 ciudades de Latinoamérica es la
organización más representativa de la problemática de los centros urbanos, este sistema de reunión
nos permite vencer las distancias. A principio de año se comunicó con nosotros el Dr. Guillermo
Lindoso, Secretario de Desarrollo Económico del Municipio de Pilar, porque ellos comenzaban a
trabajar por primera vez en un Plan Estratégico, nos pidieron nuestros antecedentes y realizamos una
exposición ante más de 250 organizaciones en la sala de Consejo Deliberante, por cual decidieron
adoptar la modalidad del CoPE aún sin legislación que lo apoye. Ayer, martes 11 en el salón HCD del
Palacio Municipal de Pilar, ubicado en la calle Rivadavia 660, concurrí a la Exposición de las Primeras
Conclusiones de las Mesas de Trabajo para el Plan de Desarrollo Estratégico local, donde la apertura
la realizó Nicolás Ducoté, intendente de Pilar y a mí me tocó realizar el cierre. La idea de estos
encuentros es contagiar a los otros 39 municipios del Área Metropolitana Buenos Aires. Nos
acompañó Gastón Urquiza de la Fundación Metropolitana. Concluyendo que así como Buenos Aires
tiene que pensar su plan estratégico con perspectiva metropolitana, cada municipio debería
contemplar la perspectiva de nuestra gran centralidad y así podremos trabajar en exitosos planes
estratégicos que se relacionen a dos puntas. Por último comenta que han terminado los borradores
del Plan Estratégico Buenos Aires 2035 en tres tomos y se entrega a los presentes en pen drive,
anunciando que todas las organizaciones del CoPE recibirán la misma información junto con una hoja
electrónica en donde podrán volcar todos los aportes y modificaciones específicas que consideren
pertinentes. También que se ha coordinado con ceremonial del Jefe de Gobierno y Presidente del

CoPE la opción de realizar la Asamblea Anual el martes 15 de agosto en sala Casacuberta del Teatro
Municipal General San Martín con motivo de alejar la fecha de las elecciones primarias, abiertas,
simultáneas y obligatorias (PASO).-------------------------------------------------------------------------------Al punto III) Director Ejecutivo del CoPE, Dr. Guillermo Tella, comenta que como señalaba el Dr.
Giorno ya tenemos el primer borrador del Plan Estratégico Participativo 2035 de forma que se fue
respetando ese calendario que nos planteamos en el diciembre pasado y transitando este semestre
con todos los aportes con que llegamos a este producto tan complejo y acordado, respetando los 5
ejes que desarrollamos a partir de los cuales surgieron los lineamientos de actuación específico y en
cada dimensión fue nutriéndose con las distintas miradas recogidos diversos debates de los cuales
surgieron metas a cumplir indicadores a monitorear para garantizar la implementación posterior con
una amplia voluntad de construir consensos, avanzamos hacia el último tramo para dar la revisión
final, salvar cualquier inconsistencia o error de redacción o conceptuales que hayan surgido. Estamos
avanzando en la realización de un Seminario para difundir el Código Urbanístico con fecha todavía no
definida. Seguimos participando de las reuniones de CoCAMBA, este espacio empieza a tomar forma
y encontrar mecanismos de articulación metropolitana próxima con promisorias expectativas al
respecto. Por otro lado, superada esta etapa de reuniones intensivas en el marco del PEPBA 2035,
sería ya deseable retornar a la comisión de normativa, un espacio que veníamos generando con cierta
intensidad y que por la cargada agenda fuimos diluyendo un poco, planteando como fecha tentativa
el lunes 7 de agosto 11hs. Y con respecto al segundo semestre prevemos una actuación bastante
prolífica respecto de iniciativas legislativas que sedimenten, apuntalen o consoliden los lineamientos
del PEPBA 2035.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Al punto IV) Se sectorización de Organizaciones presentadas en el Comité del 14 de junio ppdo. a) A.
Co. Dis. Asociación de Comerciantes Discapacitados, se sectoriza en Trabajo, b) Asociación Civil Arte
Patrimonio en Acción, se sectoriza en Organizaciones de la Sociedad Civil Urbanas.--------------------Al punto V) Los Relatores de las Dimensiones de trabajo, brindan el informe detallado de su labor e
informan las cuestiones relativas a la redacción del PEP 2035.----------------------------------------------Al punto VI) El Arq. Andrés Borthagaray, Director del IVM – Instituto para la ciudad en movimiento
realiza su presentación sobre “Evolución de la visión estratégica en Buenos Aires, entre planes y la
realidad”, la cual deja en digital a disposición de los presentes.---------------------------------------------Siendo las 10:30 hs, el Sr. Vicepresidente 1º José Clavería, da por finalizada la presente reunión del
CoPE, anunciando la fecha de la próxima reunión de Comité Ejecutivo para el segundo miércoles del
mes de agosto próximo.------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anexo 1 – Asistentes
CPCE- Consejo Profesional de Ciencias Económicas *
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 *
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) *
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
AHRCC- Asoc de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés
UPCN- Unión del Personal Civil de la Nación *
SADOP- Sindicato Argentino de Docentes Particulares
----CEPUC- Coord. de Entidades Prof. Univers. de la CABA *
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 Demócrata Cristiano
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

