En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 13 días del mes de marzo del año 2019,
convocados en el Salón Montevideo de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sito en la Av. Perú 160 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, la Lic. Silvia Collin, la Arq. Graciela Brandariz y el Dr. Pedro del Piero, el Director
Ejecutivo Dr. Guillermo Tella y los integrantes de la Unidad de Coordinación.---------------------Siendo las 9:34hs, verificado el quórum con dieciocho miembros titulares y tres 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 12 de diciembre 2018; II) Informe de la
UCPE; III) Elección del Director Ejecutivo; IV) Sectorización de Organización presentada el
comité ppdo: a) Fundación Economía y Sociedad, FUNDECOS Pide ser sectorizada en: OSC
Sociales y de Ciudadanía; V) Presentación de nueva organización: a) ARGENDRON
Observatorio Ciudadano Metropolitano- Asociación Civil.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Antes de comenzar la Vicepresidenta 1° pide un minuto de silencio por el fallecimiento de la
Dra. Noemí Aumedes, quien fue fundadora del Foro de Mujeres del Mercosur y Directora de
la Mujer en el GCABA. Acto seguido felicita a la flamante arquitecta Patricia Frontera quien es
saludada por todo el Comité Ejecutivo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al punto I) Se aprueba el acta de fecha 12 de diciembre de 2018, con la observación de
Martha Boccanelli quien pide se corrija su título de “traductora” en vez de “Lic” como se
había consignado .----------------------------------------------------------------------------------------------Al punto II) El Subsecretario de la UCPE, Dr. Jorge Giorno, comienza su informe relatando
que “el 25 de enero presentaron el PEP2035 en la sede de las Naciones Unidas en Santiago
de Chile, organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades, la Lic. Patricia Mancuello
fue en representación de la UCPE. El 18 de marzo se realizará el Curso de Estrategas
Urbanos- Primera Edición Año 2019 Hacia un Plan Estratégico de Desarrollo Económico,
Social y Productivo del Área Metropolitana en la sede Auditorio Casa de la Ciudad. Durante
este año estaremos en alianza estratégica con las áreas de gobiernos: Subsecretaría de
Ciudad Inteligente, la Subsecretaría de Desarrollo Económico, y la Subsecretaría de Trabajo
con quienes trabajaremos en las tres sesiones de volumen especial en las que se llevará
adelante el curso. Cuando incorporamos los lineamientos de los ODS al PEPBA 2035, no solo
estábamos cumpliendo con el objetivo de las Naciones Unidas de llevarlos a los Gobiernos
locales, sino también los acercamos a las OSC- Organizaciones de la Sociedad Civil, esto
último hizo que fuésemos tomados como modelo ejemplar por el programa de las Nac. Unid.
Para el desarrollo en un área que se llama Articulación de Redes Territoriales que tiene su
sede en Bruselas. Próximamente se realizará la Feria del libro entre el 23 de abril y el 13 de
mayo, y contaremos con un espacio para presentaciones de la publicaciones de los miembros
del Consejo, ante la alta demanda será importante saber con anterioridad quienes
presentan, así podemos organizarnos en más de una jornada para tener más tiempo para
cada expositor. Da la bienvenida y agradece la vocación de participación a la nueva
conformación del Comité Ejecutivo”.--------------------------------------------------------------Se procede a la firma del Proyecto de Ley "Modifícase el artículo 7 inciso b) de Ia ley 1217" de
Ia CABA aprobado en comité de 12 de diciembre 2018 para su presentación formal en marzo
2019.------------------------------------------------------------------1

La Lic. Silvia Collin convoca a una ronda de presentaciones a la nueva mesa de
representantes de Organizaciones en el Comité Ejecutivo. Cada OSC dice su nombre,
funciones y participación en el Consejo.--------------------------------------------------------------------Al punto III) Elección del Director Ejecutivo: Las organizaciones que tomaron la palabra,
menos una, presentaron moción a favor del Arq. Guillermo Tella. Al efectuarse la votación y
por amplia mayoría, fue reelecto para el cargo.
El Arq. Guillermo Tella agradeció a las organizaciones “la confianza depositada en mi persona
para continuar al frente de la Dirección Ejecutiva por un nuevo período. Si los últimos dos
años estuvieron pautados por el PEPBA 2035 y el PEP Cultural, productos de los que estamos
orgullosos de haber sido parte. Este año, lo haremos intensamente con el PEP de Desarrollo
Económico. Elaborar estrategias para un desarrollo de la Ciudad en el marco de este nuevo
normativo y pensar desde la perspectiva del desarrollo económico, desarrollo social y
elaborar un nuevo Plan que condense esto. A trabajar”.----------------------------------------------Al punto IV) La Fundación Economía y Sociedad, FUNDECOS fue sectorizada en OSC Sociales
y de Ciudadanía; ----------------------------------------------------------------------------------------------------Al punto V) Presentación de nueva organización: ARGENDRON Observatorio Ciudadano
Metropolitano- Asociación Civil. Fue presentada por su presidente Prof. Walter David
González Díaz y el Lic. Sergio Bellatti quién comentó sus actividades y participaciones.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Siendo las 10:25 hs, la Sra. Vicepresidente 1º Lic. Silvia Collin, 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 10 de abril del 2019 en el Salón Montevideo de la Legislatura
CABA.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Anexo 1 – Asistentes

Colegio de Escribanos de la CABA*
Consejo Profesional de Ingeniería Civil*
Coordinadora de Entidades Profesionales Universitarias de la CABA*
Acción Católica Argentina - Consejo Arquidiocesano de Buenos Aires*
Fundación de Arte Valta Thorsen*
Fundación Unión*
Fundación Defensalud*
Fundación para el Desarrollo del Conocimiento Suma Veritas*
Universidad Abierta Interamericana- Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores*
Asociación Civil "Foro de Mujeres (del Mercosur)"*
Foro Republicano (Libertad y Progreso)*
Fundación Logosófica en pro de la superación humana*
ICOMOS Argentina Asociación Civil para la conservación de Monumentos y Sitios Patrimoniales
AMAI-Asociación Civil de Mujeres Arquitectas e Ingenieras*
Fundación Ciudad*
Partido de la Ciudad (en acción)*
Partido Propuesta Republicana*
Cámara Argentina de la Construcción
Sindicato Argentino de Docentes Particulares*
Sindicato de Empleados de Comercio de la Capital Federal
----------------------Sociedad Científica Argentina- Asociación Civil*
Colegio de Graduados en Ciencias Económicas
Consejo de Profesionales en Sociología*
Federación Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina
Fundación T.E.A. Trabajo, Educación, Ambiente
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Fundación Senderos Ambientales. Centro de Investigación y Docencia en Educación Ambiental*
Asociación Civil Desarrollo Integral del Factor Humano*
Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés*
Federación del Comercio de la CABA*

*Presentes al momento de constituirse el quórum
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