En CABA, a los 7 días del mes de diciembre del 2016, convocados en el Salón San
Martin de la Legislatura de la Ciudad, en la calle Perú 130 CABA, se reúne el Comité
Ejecutivo del Consejo de Planeamiento Estratégico de la Ciudad de Buenos Aires------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se encuentra presentes el Subsecretario de la Unidad de Coordinación del Plan
Estratégico Dr. Jorge Giorno, Los Vicepresidentes del, Sr. José Clavería y el Dr. Luis
María Peña, y el Director Ejecutivo Dr. Guillermo Tella CoPE.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Siendo las 9,15 hs, verificado el quórum con ocho 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, cuyos puntos son los siguientes: I) Aprobación de la
última acta de comité ejecutivo, de fecha 9 de noviembre de 2016; II) Presentación de
nuevas Organizaciones: a) Primer Centro de Copistas para Ciegos Santa Rosa de Lima,
b) Unión Obreros y Empleados Plástico, c) Asociación Médica Argentina; III)
Sectorización de las organizaciones presentadas al Comité el 9 de noviembre próximo
pasado: a) Comité Argentino de Mantenimiento. Pide sectorizarse en: Educación y
Salud. b) Fundación Soldados. Pide sectorizarse en: Cultura y Religión. IV) Lic. Franco
Moccia, Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte en Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, presentará: Visión Urbana del GCABA. V) Consideración de la propuesta
del cambio de denominación del “Grupo de Género” a “Dimensión Género”; VI)
Consideración del Proyecto de “Recomendación de la ley vigente sobre los Food
Trucks”; VII) Consideración de la Propuesta de la Comisión de Normativa; VIII) Orden del
día de la Segunda Asamblea Anual Ordinaria; IX) Vencimiento de mandato del Director
Ejecutivo, X) Informe de la Unidad de Coordinación del Plan Estratégico; XI) Informe de
la Dirección Ejecutiva; XII) Informes de las Dimensiones y Grupos de trabajo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al punto I) Se aprueba el acta de Comité Ejecutivo del 9 de noviembre de 2016, con la
modificación del punto en que se aprueba la propuesta de la Fundación Ciudad para el
tratamiento en Dimensiones.-------------------------------------------------------------------------------Al punto II) Se presentaron: a) Primer Centro de Copistas para Ciegos Santa Rosa de
Lima, b) Unión Obreros y Empleados Plástico, nuevas organizaciones que integran el
CoPE detallando brevemente la actividad de sus competencias e incumbencias c) Se
excusa a la Asociación Médica Argentina considerándola suficientemente conocida como
para incluir su presencia en la Asamblea próxima.-----------------------------------------------------Al punto III) Se sectorizan a las organizaciones de la siguiente manera: a) Comité
Argentino de Mantenimiento en: Trabajo. b) Fundación Soldados en: Asociaciones
Profesionales---------------------------------------------------------------------------------------------------Al punto IV) Lic. Franco Moccia, Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte en Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, presenta la Visión Urbana del GCABA, cuyos ejes fueron:
1-Espacio Público, 2-Mixtura de usos, 3- Ciudad integrada, 4-Transporte público
Sustentable, 5-Una ciudad que atrae y concentra talento.------------------------------------------Al punto V) Se aprueba la propuesta del cambio de denominación del “Grupo de Género”
a “Dimensión Género”; --------------------------------------------------------------------------------------Al punto VI) Se aprueba el Proyecto de “Recomendación de la ley vigente sobre los Food
Trucks” y se adjunta en anexo II; -------------------------------------------------------------------------Al punto VII) Se aprueba la Propuesta de la Comisión de Normativa y se adjunta en
anexo III; --------------------------------------------------------------------------------------------------------Al punto VIII) Se aprueba el orden del día de la Segunda Asamblea Anual Ordinaria y se
adjunta en anexo IV; ------------------------------------------------------------------------------------------

Al punto IX) Se decide prorrogar el vencimiento de mandato del Director Ejecutivo hasta
la primera reunión de Comité Ejecutivo del año próximo; ------------------------------------------El Vicepresidente 1º José Víctor Clavería lee la carta de agradecimiento de la
Organización ICW Latina y SOLDAR que se adjunta en el anexo IV, y la Lic. Elida
Cecconi agradece en nombre de la Dimensión Género.--------------------------------------------Al punto X) El Sr. Subsecretario Dr. Jorge Giorno informa: “sobre la finalización del
Curso de Formación: “Estrategas Urbanos. Hacia una Ciudadanía Metropolitana” que
realizó la UCPE junto con el Ministerio de Gobierno donde se diplomó a más de 220
alumnos. Con la participación de la UTN, CAECE y FLACSO, la Fundación
Metropolitana, miembros del CoPE. El año que viene se desarrollaran 3 cursos similares
con la idea de capacitar 1000 Estrategas Urbanos. El 9 y 10 de noviembre como
Presidentes de la Subred Conosur de CIDEU realizamos el IX Encuentro en torno al
lema “Redensificar Centros Urbanos”. Asistieron representantes de distintas ciudades de
Chile, Uruguay y Argentina, en donde se sentó las bases entre el CIDEU y el programa
de gobierno abierto de GCABA para integrar los datos de la Subred al open data.
También participamos activamente en la red Mercociudades en la ciudad de Santa FE,
donde estuvimos representando a la CABA. Actualmente Mercociudades reúne 303
ciudades asociadas de Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile, Venezuela, Perú,
Bolivia y Colombia, donde viven más de 114 millones de personas. Además de lograr la
continuidad dentro del Comité Ejecutivo, logramos que la CABA ocupará asumirá su
lugar en la Coordinación de la Unidad Temática de Planificación Estratégica y Áreas
Metropolitanas en el período 2017-2018, para impulsar temas que incumben a la UCPE
y al Consejo de Planificación Estratégica, sobre todo de las áreas metropolitanas y de
las ciudades de periferia. También logramos la Subcoordinación de la Unidad Temática
de Turismo, que representa un factor de integración regional, de desarrollo sostenible y
de inclusión social y sus acciones promueven la equidad social, el equilibrio ecológico, la
preservación del patrimonio y la dinamización de la economía local.” Agradece a todos
los presentes por el gran año de calidad en contenidos, en donde hemos respetados
nuestros disensos y aplaudidos nuestras coincidencias. ------------------------------------------Al punto VIII) El Sr. Director Ejecutivo del CoPE, Dr. Guillermo Tella hemos mantenido
una serie de reuniones con Relatores y Coordinadores, además de la temática vinculada
a normativa, para la actualización del Plan Estratégico Buenos Aires 2035 (horizonte que
estamos manejando por el momento), de esas reuniones han surgido algunas ideas
importantes de trabajo, donde se planteó una serie de tablas de trabajo a desarrollar
para poder llegar a la Asamblea de mediados del año próximo con un documento a
tratar, revisar el Plan 2016 ver cuales se cumplieron y cuáles no, generar talleres
interdimensionales para articular los lineamientos y transversalizar los contenidos.--------Al punto X). Los relatores de las Dimensiones y Grupo de Discapacidad, pasan
seguidamente a detallar la actividad desarrollada durante el mes de diciembre del
corriente año.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Siendo las 12:20 hs, el Sr. Vicepresidente 1º José Clavería, da por finalizada la presente
reunión del CoPE. Se establece la nueva fecha de la próxima el segundo miércoles del
mes de marzo del año 2017, a las 9 hs.------------------------------------------------------------------

Anexo I – Asistentes
CPIC-Consejo Profesional de Ingeniería Civil
SCA- Sociedad Central de Arquitectos*
Acción Católica Argentina- Cons. Arquidiocesano de Bs. As
Fundación Centro de Estudios Psicoanalíticos – CEP*
Fundación Defensalud
Foro Republicano
ICW Latina Común. Internacional de Mujeres viviendo con VHI-SIDA*
Asoc. Civil Mujeres Arquitectas e Ingenieras – AMAI*
Fundación Ciudad*
Partido UCR
Partido Propuesta Republicana – PRO
AHRCC- Asoc de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés*
CACs – Cámara Argentina de Comercio y Servicios *
SADOP- Sindicato Argentino de Docentes Particulares
UPCN- Unión del Personal Civil de la Nación *
----Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo- CPAU *
Colegio de Graduados de Ciencias Económicas *
Fundación Unión *
Fed. Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la Rep. Arg.
Grupo de Análisis y Desarrollo Institucional y Soc.- GADIS*
DEyCON Asociación Civil Democracia y Consenso
Fundación Metropolitana
AIME - Asociación Iberoamericana de Mujeres Empresarias *
AOCA – Asoc. De Organizadores de Congresos, Ferias Expo. y Afines *

*Presentes al momento de constituirse el quórum

