En la Ciudad de Buenos Aires, a los trece días del mes de abril 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.----------------------------------------------------------------------------------------------------Siendo las 9.05 horas, verificado el quórum con once miembros titulares y seis suplentes,
según consta en el Anexo I de la presente, se abre la sesión con el correspondiente
Orden del Día. El Sr. Vicepresidente felicita por el amplio quórum y por el Día
Internacional de la Mujer a todas las presentes.--------------------------------------------------------Se considera el Orden del Día, integrado por los siguientes puntos: I) Aprobación de la
última acta de comité ejecutivo, de fecha 09 de marzo de 2016; II) Informe de la Unidad
de Coordinación del Plan Estratégico; III) Informe de la Dirección Ejecutiva; IV) Informes
de las Dimensiones y Grupo de Género.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al punto I) Se aprueba el acta de Comité Ejecutivo del 9 de marzo de 2016.------------------Al punto II) El Dr. Jorge Giorno informa respecto a la participación del CoPE en el CIDEU:
”Fuimos invitados a la Asamblea Anual, que el año pasado se realizó en Buenos Aires,
este año se hizo en San Sebastián pudimos participar con una excepción porque los
viajes del GCABA estaban restringidos, pero por la votación de las autoridades fuimos
autorizados a viajar. Más allá de la participación concreta en cada comisión, conseguimos
3 cosas importantes: Ratificación de la Ciudad de Buenos Aires como miembro del
Consejo Rector del CIDEU, por ser una de las Ciudades más importantes que lo integran,
sino hubiésemos estado presentes habríamos sido reemplazados por la Ciudad de
Mendoza que a pesar de asistir el Intendente pudimos guardar nuestro lugar. Se votó por
unanimidad (101 gobiernos locales de Ciudades) por los distintos municipios la
Declaración respecto a la libertad del Alcalde de Caracas, detenido hace casi dos años
sin causa y la libertad de Leopoldo López. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la
Asamblea General salió electa como Coordinadora de la Sub Red Cono Sur del CIDEU;
nos toca a nosotros como Ciudad ser la sede y coordinar todas las actividades del Cono
Sur. Además se pautó con Maravillas Rojo, la posibilidad de que Buenos Aires sea sede
de la Semana presencial de los cursos para Estrategas Urbanos que realiza el CIDEU,
que se hace todos los años en Barcelona. El curso es online, pero se da una semana
presencial en Barcelona que esta vez será en Buenos Aires, en función de un acuerdo
que vamos a firmar con la universidad CAECE coordinado con nuestro Vicepresidente,
José Clavería. Hace una semana, Lic. Marina Klemensiewicz desde nación, se
comprometió a usar fondos de Nación para permitir que estos cursos iberoamericanos
desde la ciudad se transformen en algo más importante combinando los cursos del
CIDEU con la venida de los representantes a Buenos Aires combinando con los 20 años
de la sanción de la Constitución de la Ciudad que da nacimiento al CoPE. También quedó
la posibilidad de concursar la vicepresidencia del CIDEU, que por carta orgánica del
accede a los dos años a la presidencia directamente”. -------El Dr. Giorno informa que se
ha acordado con la Fundación el Libro para la gestión de un espacio en la Feria del Libro,
el día 3 de mayo en la Sala Victoria Ocampo, a las 16hs, realizaremos la presentación de
la actividad de “Las organizaciones de la Sociedad Civil y el libro, testimonio en acción”,
donde se presentaran distintas publicaciones de miembros del CoPE.------------------------------------------------------------------------------------------------El Dr. Giorno presenta a dos nuevas organizaciones: la Sociedad Científica Argentina
y la Sociedad Argentina de Escritores. El Dr. Antonio Las Heras hace una breve
descripción de las actividades de ambas organizaciones destacando su importancia,
trayectoria y el beneplácito de incorporarse al CoPE.--------------------------------------------------

------El Dr. Giorno, sede la palabra al Dr. Pablo García Lago, Director de Enlace con la
Legislatura, quien informa sobre el estado de avance de los proyectos y días de
reuniones en las distintas comisiones.--------------------------------------------------------------------Al punto III) El Director Ejecutivo, Arq. DPU Guillermo Tella, informa sobre la reunión de
coordinadores y relatores para definir algunas cuestiones generales. Al respecto se
conformaron las elecciones de los relatores y los relatores alternos en cada dimensión.
Se conformará la comisión de normativa que se reunirá a continuación de cada Comité
Ejecutivo con el objetivo de hacer algunas cosas más operativas.
Al punto IV) Los distintos relatores informan sobre los avances en los trabajos en las
reuniones de las Dimensiones.-------------------------------------------------------------------------------------Siendo las 11:00 horas se da por finalizada la reunión y se pauta la próxima para el
día 11 de mayo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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*
FUNDACIÓN DEFENSALUD*
FORO REPUBLICANO *
AMAI- ASOC. CIV. DE MUJERES ARQUITECTAS E INGENIERAS*
FUNDACIÓN CIUDAD*
PS-PARTIDO SOCIALISTA*
UCR-UNIÓN CÍVICA RADICAL-COMITÉ CAPITAL
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
------------------------COLEGIO DE GRADUADOS EN CS. ECONÓMICAS *
FUNDACIÓN ÉFORO*
FUNDACIÓN METROPOLITANA*
PARTIDO DE LA CIUDAD *
AIME- ASOC. IBEROAMERICANA DE MUJERES EMPRESARIAS*
AOCA- ASOC. de ORGANIZADORES de CONGRESOS, FERIAS, EXPO. Y AFINES*
FECOBA- FEDERACIÓN DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
*Presentes al momento de constituirse el quórum

