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Desde el mes de enero de este año el Jefe de Gobierno de la Ciudad me encomendó la
responsabilidad de conducir la Unidad de Coordinación del Plan Estratégico.
Esta Subsecretaría funciona como nexo entre el Gobierno y el Consejo de Planeamiento
Estratégico, organismo creado por el artículo 19 de la Constitución de la Ciudad que tiene
como objetivo fijar los consensos sobre las principales políticas de estado.
Como herramienta de la democracia participativa el Consejo elabora planes estratégicos
que surgen del trabajo conjunto entre la sociedad civil y el Gobierno de la Ciudad,
expresando así la amplitud de ideas y proyectos que coexisten en Buenos Aires.
Consientes de que el trabajo en los organismos colegiados muchas veces no llega a
resultados concretos como consecuencia de las dilaciones propias de la búsqueda de
consensos, decidimos fijar una agenda de temas prioritarios a los cuales abocarnos sin
dejar por ello de lado los temas que se encontraban en discusión o nuevas propuestas que
surgieran de las organizaciones.
Los dos temas de mayor relevancia que se resolvió encarar fueron la elaboración de un
Plan Estratégico para el Puerto de Buenos Aires y de una iniciativa legislativa para dotar a
la Ciudad de un marco normativo para la implementación de Asociaciones Público
Privadas. Adicionalmente se tomaron como temas prioritarios el análisis de la evolución
de la densidad poblacional de la ciudad y la realización de propuestas para colaborar con
las mejoras que está llevando adelante el gobierno en materia de Modernización y
Gobierno Abierto.
Entendíamos que para poder llevar adelante la tarea de coordinación con las
organizaciones era fundamental contar con canales ágiles de comunicación, por lo cual
decidimos renovar el sitio web del CoPE. Para ello fue necesario migrar la información
contenida el servidor privado que se utilizaba hasta el momento a los servidores del
Gobierno de la Ciudad, integrando así el sitio web del Consejo a la página institucional de
la Ciudad de Buenos Aires. El trabajo debió realizarse de manera minuciosa y las
dificultades técnicas no fueron pocas pero los resultados y las posibilidades que se abren
con este cambio justifican los esfuerzos realizados.
Una de las principales fortalezas que le otorga la Constitución de la Ciudad al consejo es la
de tener iniciativa legislativa. Esto implica a su vez un trabajo constante con los
legisladores de la Ciudad, a fin de poder conocer los temas sobre los que están avanzando
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al tiempo que se sigue el proceso parlamentario de aquellas iniciativas elevadas por el
Consejo.
Para facilitar esta interacción entre el Consejo y la Legislatura avanzamos junto a las
autoridades legislativas en la creación de una Oficina de Enlace entre la Legislatura y el
CoPE, la cual entró en funcionamiento en el mes de abril y ha desempeñado una
importante tarea en estos meses.
A lo largo del año hemos desarrollado muchas actividades, desde las reuniones formales
de cada una de las dimensiones de trabajo, hasta conferencias internacionales con
destacados profesionales. Todo esto se detalla en el presente informe de gestión, sin
embargo hay una actividad en particular de la cual estamos especialmente satisfechos y
deseamos destacar.
El Programa de Formación “Planificación Estratégica en la Administración Pública Local”
que desarrollamos en forma conjunta con la Secretaria Gestión Comunal de Atención
Ciudadana, con la finalidad de acercar herramientas de planificación estratégica a
funcionarios electos de las comunas, agentes de la administración pública que trabajan en
contacto directo con los ciudadanos y miembros de las organizaciones del CoPE, excedió
todas las expectativas que teníamos, y sus resultados han sido tan satisfactorios que
continuaremos desarrollándolo a lo largo de todo el 2014.
Todas están actividades son importantes, pero hubiesen perdido valor si no hubiesen
llevado a algún resultado concreto. Ese era el objetivo que nos planteamos al llevar
adelante cada una de ellas y creemos que las metas alcanzadas son importantes.
Durante el año 2013 la legislatura ha transformado en ley tres iniciativas del Consejo de
Planeamiento Estratégico. La ley 4632 de Alquileres Temporarios que se girara en el 2012,
la ley 4791 sobre el Marco Normativo para la implementación de Asociaciones Público
Privadas en la Ciudad de Buenos Aires, girada en septiembre de este mismo año, y ley
4894, que en su Anexo II contiene el régimen normativo de Boleta Única y Tecnologías
Electrónicas, enviada como recomendación en el mes de abril del corriente.
Además de estos importantes logros, la Asamblea General del Consejo de Planeamiento
Estratégico aprobó en su reunión del 4 de diciembre el Plan Estratégico para el Puerto de
Buenos Aires, luego de un proceso extenso y exhaustivo de análisis por parte de todas las
instancias del Consejo.
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Lo realizado nos permite plantear nuevos objetivo y desafíos, el Plan Estratégico vigente
en la Ciudad tiene límite en el año 2016, por lo cual es necesario comenzar a elaborar los
marcos metodológicos con los cuales se realizará el nuevo plan de largo plazo para Buenos
Aires. Este y muchos otros temas de interés para los ciudadanos de Buenos Aires nos
convocarán a trabajar de manera conjunta para cumplir con los objetivos previstos en
nuestra Constitución.
Quiero agradecer especialmente al Jefe de Gobierno de la Ciudad y Presidente del CoPE su
apoyo y participación en los proyectos que llevamos adelante. También a las
organizaciones sin cuyo compromiso hubiese sido imposible alcanzar las metas
propuestas. Y finalmente a todas las áreas del Gobierno que han puesto a nuestro alcance
su conocimiento y sus habilidades para permitirnos desarrollar nuestra labor.

Silvana Giudici
Subsecretaria de la Unidad de
Coordinación del Plan Estratégico
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Actividades
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Diciembre

Segunda Asamblea Anual Ordinaria del CoPE
4 de diciembre

Se realizó la Segunda Asamblea Anual Ordinaria 2013 del Consejo de Planeamiento
Estratégico de la Ciudad que contó con la presencia del Jefe de Gobierno de la Ciudad, Ing.
Mauricio Macri, el Jefe de Gabinete de Ministros, Lic. Horacio Rodríguez Larreta y el
Ministro de Desarrollo Urbano, Arq. Daniel Chaín.
En la reunión, que fue conducida por los Vicepresidentes del CoPE, Ing. Norberto Pazos y
José Clavería, la Subsecretaria de la Unidad de Coordinación del Plan Estratégico, Silvana
Giudici, y el Director Ejecutivo del Consejo, Arq. Andrés Borthagaray, se aprobó el Plan
Estratégico para el Puerto de Buenos Aires y se presentaron reseñas de las principales
actividades y logros del año.
La Subsecretaria de Unidad de Coordinación, Silvana Giudici, hizo una síntesis de todos los
objetivos alcanzados a lo largo del año, y dejó planteados los desafíos para el 2014. La
elaboración de conclusiones sobre la situación demográfica en la Ciudad con los posibles
escenarios que esto plantea, y la problemática sobre la vivienda, aparecen como dos de
los temas centrales a encarar. Como adelanto de esto se presentaron los avances
realizados en el diagnóstico sobre la evolución de la densidad demográfica en Buenos
Aires y se introdujeron los principales interrogantes sobre esta cuestión que orientarán el
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trabajo a desarrollar. Al mismo tiempo la Subsecretaria de la UCPE agradeció la
participación y el compromiso de todas las organizaciones y en especial a las autoridades
del Consejo.

Conferencia FeMPINRA
10 de diciembre
La Subsecretaria de la Unidad de Coordinación del Plan Estratégico de la Ciudad de Buenos
Aires, presentó durante la Conferencia “Puertos y Vías Navegables: situación de la Marina
Mercante y la Industria Naval”, organizada por FeMPINRA (Federación Marítima Portuaria
y de la Industria Naval de la República Argentina), el Plan Estratégico para el Puerto de
Buenos Aires, aprobado el 4 de diciembre por la Asamblea General del Consejo de
Planeamiento Estratégico de la Ciudad (CoPE).
La conferencia fue encabezada por los señores, Cayo Ayala, Secretario General de
FeMPINRA, Juan Carlos Schmid, Secretario General del Sindicato de Dragado y
Balizamiento, José Giancaspro, Secretario General del Sindicato de Capataces Portuarios y
Roberto Coria, Secretario General de Sindicato de Guincheros y Maquinistas.

Brindis Cámara Argentina de la Construcción
12 de diciembre
La Subsecretaria y miembros del equipo de la UCPE participaron del brindis de fin de año
de la Cámara Argentina de la Construcción. Durante la reunión, el presidente de la
entidad hizo un balance de la actividad desarrollada durante el año. En especial remarcó la
importancia del Consejo de Planeamiento Estratégico, la estrecha colaboración de la
Cámara con este organismo y destacó la sanción de la ley sobre Asociaciones Público
Privadas que impulsara el CoPE en uso de su iniciativa legislativa.
Participaron del encuentro el Jefe de Gobierno de la Ciudad, Ing. Mauricio Macri, el
Ministros de Hacienda, Dr. Néstor Grindetti, el Ministro de Desarrollo Urbano, Arq. Daniel
Chain y representantes de distintas organizaciones vinculadas a CAMARCO.
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Cierre de actividades 2013 del CoPE
12 de diciembre

La Unidad de Coordinación del Plan Estratégico de la Ciudad realizó un acto para dar cierre
a las actividades 2013 junto a las organizaciones del Consejo de Planeamiento Estratégico
de la Ciudad. La reunión tuvo lugar en el Patio Central de la Casa de la Cultura.
Durante el encuentro la Subsecretaria de la UCPE, Silvana Giudici, realizó una síntesis de
las actividades desarrolladas y los logros alcanzados durante el año. En especial se destacó
la sanción de las leyes de Alquileres Temporarios, el régimen para la implementación de
Asociaciones Público Privadas y la implementación de la Boleta Única, todas ellas
iniciativas surgidas desde el CoPE.
Se aprovechó la oportunidad para presentar la publicación del Plan Estratégico para el
Puerto de Buenos Aires, otro de los proyectos concretados durante el año, y que fuera
recientemente aprobado por la Asamblea General del Consejo.
Participaron del acto el Vicepresidente del CoPE, Ing. Norberto Pazos, la Senadora
Nacional Gabriela Michetti, el Ministro de Desarrollo Urbano, Arq. Daniel Chain,
el Legislador de la Ciudad Juan Pablo Arenaza, el Subsecretario de Planeamiento, Lic.
Franco Moccia, el Director Ejecutivo del CoPE, Arq. Andrés Borthagaray y autoridades de
las organizaciones integrantes del Consejo.
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Noviembre

Cena Asociación de Hoteles, Restaurantes, Cafés y Confiterías
(AHRCC)
1 de noviembre
La Subsecretaria de la UCPE participó de la cena anual de la AHRCC, organización
integrante del CoPE. En el encuentro se realizó un repaso de las actividades llevadas
adelante por esa organización. La Subsecretaria aprovecho la oportunidad para agradecer
a las autoridades de la Asociación su permanente colaboración y para destacar la
participación del Dr. Luis María Peña, representante de la AHRCC en el CoPE.

Reunión del Comité Ejecutivo del CoPE
6 de noviembre
Durante el encuentro se aprobó una recomendación al poder ejecutivo para que las
políticas de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos se aborden de manera
coordinada con la Nación, la Provincia de Buenos Aires y los municipios del área
metropolitana. Al mismo tiempo se destaca en el documento la importancia de contar con
una “Campaña Metropolitana de Residuos de carácter masivo y permanente”.
Los miembros de la Dimensión Económica informaron los avances alcanzados para elevar
una iniciativa legislativa que instituya un premio a la cooperación público privada en el
desarrollo de bienes y/o servicios que mejoren la calidad institucional y la calidad de vida
de los ciudadanos.
Se realizó la convocatoria a la Segunda Asamblea Anual Ordinaria.
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Reunión con el Ministro de Hacienda de la Ciudad
6 de noviembre
La Subsecretaria de la UCPE y el coordinador de la Dimensión Económica se reunieron con
el Ministro de Hacienda de la Ciudad, Dr. Néstor Grindetti. Durante el encuentro el
Ministro se interiorizó de los detalles técnicos del proyecto para la implementación de
Asociaciones Público Privadas en la Ciudad presentado por el CoPE, consultó sobre el
avance en el proceso parlamentario del mismo y ofreció su colaboración para lograr su
aprobación.

Reunión con el Jefe de Gabinete de Ministros de la Ciudad
11 de noviembre
La Subsecretaria de la UCPE se reunió con el Jefe de Gabinete de Ministros de la Ciudad,
Lic. Horacio Rodríguez Larreta a coordinar las acciones a llevar adelante en esta etapa final
del año. En el encuentro se prestó particular atención al tratamiento legislativo de la
iniciativa sobre Asociaciones Público Privadas y al Plan Estratégico para el Puerto de
Buenos Aires.

Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción
26 de noviembre
Miembros del equipo de la UCPE participaron de las actividades de la 61° Convención de la
Cámara Argentina de la Construcción. Durante el encuentro se desarrollaron paneles
sobre diversas cuestiones de interés para la planificación estratégica. Participaron de la
convención empresarios, representantes de los trabajadores y funcionarios de distintos
niveles del estado.
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Tratamiento en la Legislatura de la iniciativa sobre APP
28 de noviembre
La Subsecretaria de la UCPE, a través de la oficina de enlace con la legislatura, siguió el
proceso de sanción de la iniciativa sobre el Marco Normativo para Asociaciones Público
Privadas a fin de brindar toda la información que requirieran los legisladores.
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Octubre

Cena de Gala, ICW Global
7 de octubre
La Subsecretaria de la UCPE, participó de la Cena Anual que organiza

ICW Gobal

(Comunidad Internacional de Mujeres viviendo con VIH/Sida), organización integrante del
CoPE, oportunidad que se aprovecho para afianzar lazos y planificar acciones conjuntas a
futuro.

Jornada de Trabajo planificadores australianos
8 de octubre
La Subsecretaria de la UCPE y el Director Ejecutivo del CoPE, participaron de una jornada
de trabajo con el Lic. Patrick Fensham y el Arq. Eric Bronn. El Lic. Fensham fue disertante
en una conferencia organizada por la UCPE y junto Bronn, se encontraban en la Argentina
a fin de intercambiar experiencias con distintas instituciones y organismos para difundir
las experiencias de planificación estratégica de distintas ciudades australianas, y a su vez
conocer los desarrollos presentes en la materia en las principales metrópolis de
Latinoamérica.

Comité Ejecutivo. Aprobación Ejes y Lineamientos “Plan
Estratégico para el Puerto de Buenos Aires”. Presentación Web
CoPE
9 de octubre
En su reunión de octubre el Comité Ejecutivo del CoPE aprobó los Ejes y Lineamientos del
“Plan Estratégico para el Puerto de Buenos Aires”, este proyecto se había iniciado en el
mes de marzo cuando se aprobó la agenda de trabajo para el año 2013, luego en el mes
de abril se realizó el Seminario “Visiones Estratégicas sobre el Puerto de Buenos Aires” y
como ya mencionamos la Primer Asamblea de este año declaró la importancia estratégica
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del Puerto y encomendó la elaboración del Plan Estratégico. En esta misma reunión se
presentó el nuevo portal web del Consejo de Planeamiento Estratégico que ocupa un
lugar principal en la página web del Gobierno de la Ciudad.

Cierre Programa de Formación
10 de octubre
La Unidad de Coordinación del Plan Estratégico realizó el acto de cierre del programa de
formación “Planificación Estratégica en la Administración Pública Local”.
La apertura del evento estuvo a cargo de la Subsecretaria de la UCPE, quien junto a las
autoridades del Consejo de Planeamiento Estrategico (CoPE), hizo entrega de los diplomas
a los participantes del curso de capacitación.
Los asistentes destacaron la utilidad de las herramientas presupuestarias adquiridas y la
posibilidad que brinda el programa de interactuar con diversas áreas del Gobierno
Los docentes, funcionarios y autoridades del CoPE, realizaron una evaluación del curso,
resaltando la concurrencia y el compromiso de los participantes.
El evento contó con la presencia de la Diputada Nacional Paula Bertol, de los presidentes
de las Comunas 1, 5 y 6; y miembros de las comunas 1, 2, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15;
representantes de organizaciones integrantes del CoPE, cuyos miembros participaron del
curso como el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal
(SUTERH), el Centro Argentino de Ingenieros (C.A.I), el Colegio de Graduados de Ciencias
Económicas (C.G.C.E), o Aguas Argentinas S.A (AYSA), y áreas del Gobierno como la
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Secretaría de Hábitat e Inclusión (SECHI) y la Subsecretaría de Descentralización
Desconcentración y Participación Ciudadana (SSDDPCIU).

Reunión con Anticuarios de San Telmo
15 de octubre
La Subsecretaria de la UCPE, junto al Ministro de Espacio Público, Diego Santilli, se
reunieron con representantes de la “Asociación de Anticuarios y Amigos de San Telmo”.
Durante el encuentro se intercambiaron opiniones sobre posibles acciones futuras para el
ordenamiento del espacio público en esa importante zona turística y comercial de la
Ciudad.

Reunión de trabajo, Delegación UE
17 de octubre
La Unidad de Coordinación del Plan Estratégico recibió a los miembros de la misión de la
Unión Europea para la identificación y formulación del programa Ciudades Inclusivas y
Sustentables que visitaron nuestra Ciudad. En la reunión se interiorizó a los funcionarios
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europeos sobre el desarrollo de estrategias de planificación en la Ciudad, y se analizó el
contexto regional a fin de poder avanzar en acciones futuras conjuntas.

Reunión de trabajo, presidente IVC
22 de octubre
En el marco de la agenda de trabajo de la Dimensión Física del CoPE, la problemática de la
vivienda en la Ciudad viene siendo abordada como una de las principales preocupaciones
de los ciudadanos.
En ese contexto la presencia del Lic. Basavilbaso permitió a los miembros del CoPE
conocer las políticas que está llevando adelante el IVC y los proyectos que se encuentran
en desarrollo desde ese organismo.
La presentación del presidente del IVC se inició con la exposición de datos estadísticos que
permitieron contextualizar la situación de la vivienda y dimensionar los avances que se
vienen realizando.
Con el eje de las acciones del IVC centrado en generar líneas de crédito accesibles, el
funcionario repasó los distintos programas que está desarrollando el Instituto en
la actualidad.
En ese sentido destacó que los lineamientos principales de la gestión en materia de
vivienda se han basado en los ejes estratégicos que establece el Plan Estratégico Buenos
Aires 2016 elaborado por el CoPE. Y planteó a las organizaciones del Consejo la necesidad
de trabajar de manera conjunta para definir un Plan Estratégico en materia de vivienda
para la Ciudad.
Los representantes de las distintas organizaciones presentes tuvieron la oportunidad de
solicitarle al funcionario información específica de proyectos y acciones, a la vez que
manifestaron su satisfacción por la visita y reafirmaron su compromiso para colaborar con
el IVC.
Al cierre del encuentro se decidió ampliar la ronda de consultas a otras áreas del gobierno
que actúan sobre la problemática abordada, como la Secretaría de Hábitat e Inclusión y el
Ministerio de Desarrollo urbano a fin de realizar propuestas que representen soluciones
transversales a un problema complejo como el de la vivienda.
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Septiembre

Comité Ejecutivo mensual
3 de septiembre
Se llevó a cabo un nuevo encuentro del Comité Ejecutivo, encabezado por la Subsecretaria
de la Unidad de Coordinación de Plan Estratégico, Silvana Giudici, el Vicepresidente 1ª del
CoPE, Ing. Norberto Pazos y el Director Ejecutivo, Andrés Borthagaray.
En la jornada, realizada en el Salón Montevideo de la Legislatura de la Ciudad de Buenos
Aires, se aprobó la iniciativa legislativa que surge del trabajo en conjunto de las
Dimensiones Económica, Física e Institucional, para implementar un marco regulatorio a
las Asociaciones Público Privadas (APP), en la ciudad. El proyecto de Ley, hace énfasis en la
transparencia de las APP y el control ciudadano, dándole importancia a las Comunas y sus
consejos consultivos.
A su vez, se presentaron avances en el Plan Estratégico para el Puerto de Buenos Aires y
se resolvió la sectorización de la Asociación Civil Democracia y Consenso (Deycon) y la
Asociación Sociedad Civil Desarrollo y Factor Humano.

Inicio Programa de Formación
4 y 5 de septiembre
Los dos grupos de participantes del Programa de Formación “Planificación Estratégica en
la Administración Pública Local” iniciaron el ciclo de 4 clases para completar los módulos
establecidos.
En total asistieron a las clases del Programa 63 participantes entre autoridades
comunales, agentes de la administración pública y miembros de las organizaciones del
CoPE.
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Presentación del proyecto de APP al Jefe de Gobierno. Salón de
Acuerdos, Bolivar 1
17 de septiembre
El Jefe de Gobierno y Presidente del Consejo de Plan Estratégico (CoPE), Ing. Mauricio
Macri, junto a Silvana Giudici, Subsecretaria de la Unidad de Coordinación del Plan
Estratégico; el Vice 1ª del CoPE, Ing. Norberto Pazos; el Vice 2ª; el Sr. José Víctor Clavería y
Luis María Peña, representante de la Asociación de Hoteles, hicieron entrega de la
iniciativa legislativa del Marco Normativo para Asociaciones Público Privadas al
Vicepresidente de la Legislatura porteña, Cristian Ritondo.
El Marco Normativo propuesto, hace énfasis en los mecanismos de transparencia y control
social para las Asociaciones Publico Privadas. Como mecanismo innovador de
participación ciudadana se prevee que las comunas puedan ser organismos impulsores de
los proyectos de las APP.
La iniciativa presentada por el CoPE está en línea con la tendencia que siguen las
principales metrópolis, que utilizan la herramienta de las APP para crecer urbanística,
social y económicamente.
El proyecto tuvo giro en la Legislatura porteña a las Comisiones de Presupuesto y
Hacienda y Obras Publicas.
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Charla sobre el Puerto en el Centro Argentino de Ingenieros
23 de septiembre
La Subsecretaria de la Unidad de Coordinación del Plan Estratégico (UCPE), participó de
una charla sobre el futuro del puerto metropolitano.
El evento se llevó a cabo en la sede del Centro Argentino de Ingenieros (CAI), que organiza
la actividad junto al Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU).
Durante la jornada, el Consejo de Planeamiento Estratégico (CoPE), hizo la presentación
de los avances de su plan estratégico para el puerto de la Ciudad de Buenos Aires.
De la actividad participaron también: Ing. Norberto Pazos (Vicepresidente del Plan
Estratégico de la Ciudad de Buenos Aires y Ex presidente CPIC), Ing. Gastón Cosettini, Ing.
Arístides Domínguez (Comité Académico), Eduardo Zabalza (CEO de Tecplata), Lic. Mora
Arauz (Coordinadora de la Fundación Ciudad), Arq. Inés Schmit, especialista en puertos,
Ing. Norberto Spirtu Barros, Prof. Alberto Palomar (UCA), Ing. Roberto Carretero (Director
de la Carrera de Ingeniería Civil, UBA) y el Ing. Jorge Abramian (Plan Estratégico de Buenos
Aires), Arq. Margarita Charrièrre, Presidente de la Comisión del Área Metropolitana del
Departamento Técnico del CAI, Adolfo Romagoza, Gerente del Puerto de Barcelona, Rinio
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Bruttomesso, Director del Centro Cittá dÀcqua de Venecia, Antonio Zuidwijk, especialista
en puertos, Arq. Roberto Converti, Ing. Juan Basadona y Arq. Diana Marelli.

Conferencia Internacional
24 de septiembre
La Unidad de Coordinación del Plan
Estratégico

(UPCE)

organizó

la

Conferencia Internacional “Planificación
Estratégica: El Modelo Australiano”,
dentro del marco del programa de
formación “Planificación Estratégica en
la Administración Pública Local”.
La Conferencia tuvo lugar en el Salón
Dorado del Hotel Castelar, y asistieron
los Vicepresidentes del CoPE, Ing. Norberto Pazos, José Clavería: el Primer Secretario y
Vicejefe de Misión de la Embajada de Australia, Hugh Robilliard; autoridades y miembros
de las distintas Comunas de la Ciudad de Buenos Aires.
Patrick Fenshman, Magíster en Planificación Urbana (Oxford, Inglaterra), fue el expositor
principal de la Conferencia. Disertó sobre su experiencia en el desarrollo de la estrategia
Sídney Sustentable 2030 y en general sobre el Modelo de Planificación australiano.
El cierre del evento, estuvo a cargo de Silvana Giudici, Subsecretaria de la Unidad de
Coordinación del Plan Estratégico, quien agradeció al arquitecto, Andrés Borthagaray,
Director Ejecutivo del CoPE y a las autoridades del CPAU, quienes facilitaron la presencia
del planificador australiano.

Reunión con Sindicatos Portuarios
26 de septiembre
El equipo de la UCPE se reunió en el Sindicato de Capataces Portuarios con su Secretario
General, el señor José Giancaspro y con el Secretario General del Sindicato de Guincheros,
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Roberto Coria a fin de evaluar los avances en la elaboración del Plan Estratégico para el
Puerto de Buenos Aires.

Reunión con Sindicatos Portuarios
30 de septiembre
Los secretarios generales de los sindicatos de Dragado y Balizamiento, Guincheros y
Capataces Portuarios, se reunieron con la Subsecretaria de la UCPE a fin de realizar
aportes a la redacción final del Plan Estratégico para el Puerto de Buenos Aires.
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Agosto

Desayuno de trabajo con la Unidad de Proyectos Especiales del
Área Metropolitana de Buenos Aires
1 de agosto
Como parte de las tareas de coordinación de acciones acordadas con la UPEAMBA, se
realizó una reunión de trabajo con la presencia de la Subsecretaria de la UCPE y el
Subsecretario de UPEAMBA. Puntualmente se avanzó en el análisis de la situación de la
salud pública en el área metropolitana, para lo cual se contó con la exposición del Dr.
Alfonso Sánchez de León sobre distintos aspectos de esta problemática.

Reunión con representantes electos de las Comunas
7 de agosto
Como parte del proceso de desarrollo del programa de formación acordado con la
Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana se llevó a cabo una reunión
informativa con representantes de todas las comunas de la Ciudad. Se contó con la
participación del Cdor.Hugo Callegari, Director General de Gestión Pública y Presupuesto
de la Ciudad quien puso de manifiesto la importancia que tiene la planificación en la
elaboración de los presupuestos públicos y la incidencia que esto tendrá en las
obligaciones de los representantes comunales. Durante el encuentro se distribuyó entre
los asistentes un esquema del curso a fin de que pudieran expresar sus opiniones e
incorporar temas de interés.

Reunión con el Jefe de Gobierno
8 de agosto
En el marco de las habituales reuniones que lleva adelante el Jefe de Gobierno con
funcionarios de distintas áreas para interiorizarse de los avances de la gestión, la
Subsecretaria de la UCPE presentó un informe sobre los resultados de la Primer Asamblea
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Anual del CoPE y de los progresos logrados en la elaboración de la iniciativa legislativa
sobre Asociaciones Público Privadas y del Plan Estratégico para el Puerto de Buenos Aires.
Además la funcionaria aprovechó la oportunidad para invitarlo a participar del
lanzamiento del Programa de Formación “Planificación Estratégica en la Administración
Pública Local”.

Comité Ejecutivo CoPE
14 de agosto
Se llevó a cabo un nuevo encuentro del Comité Ejecutivo del Consejo de Planeamiento
Estratégico, en el salón del Consejo Profesional de Ingeniería Civil, encabezado por la
Subsecretaria de la Unidad de Coordinación de Plan Estratégico, Silvana Giudici y el
Vicepresidente 1ª de CoPE Ing. Norberto Pazos.
En la jornada, se analizó el proyecto sobre Asociaciones Público Privadas para su elevación
a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Se resolvió realizar una reunión especial de
las Dimensiones Económica, Física e Institucional el día 26 de agosto, para proceder en la
aprobación del proyecto de la APP, en la próxima junta de Comité Ejecutivo a llevarse a
cabo el 3 de septiembre.
Además, se informó la presentación del programa de capacitación, “Planificación
Estratégica en la Administración Pública Local”, dirigido a miembros de los Consejos
Comunales, agentes de la administración pública y representantes de las organizaciones
del CoPe, previsto su inauguración el día 28 de agosto, en el Salón Dorado de la Casa de la
Cultura, ubicada en Av. de Mayo 575.
Finalmente, se trató la incorporación de una nueva organización, la Asociación Civil
Democracia y Consenso (Deycon).

Visita de Maravillas Rojo y Pedro Acevillo, Secretaria General y
Director Ejecutivo de CIDEU
15 de agosto
La Subsecretaria de la Unidad de Coordinación de Plan Estratégico, recibió a Maravillas
Rojo, Secretaria General de CIDEU y a Pedro Acebillo, Director General de la organización,
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para dialogar acerca de las funciones y actividades de ambas entidades. La visita se generó
en el marco de la reunión de la Sub Red Cono Sur de CIDEU que se desarrolla en Argentina
el 15 y 16 de agosto.
En este encuentro, del que participarán otras 14 ciudades, la Unidad de Coordinación
realizará una presentación sobre "La planificación estratégica participativa como
herramienta de formalidad", para transmitir el funcionamiento del modelo de
participación ciudadana que contempla la Constitución de la Ciudad.
También participó del encuentro la Secretaria de Hábitat e Inclusión de la Ciudad, Marina
Klemensiewicz.
La Ciudad de Buenos Aires forma parte de la Red CIDEU desde su constitución y
actualmente integra su Consejo Rector.
Durante el transcurso del encuentro, los miembros de CIDEU se interiorizaron de las
actividades y proyectos a cargo de la Unidad de Coordinación del Plan Estratégico en la
Ciudad de Buenos Aires. En especial el desarrollo del Plan Estratégico para el Puerto que el
COPE tiene como uno de sus ejes de trabajo para el año 2013. Al mismo tiempo
acordaron continuar trabajando de manera coordinada y difundir principios de la
organización.

Sub Red Cono Sur CIDEU
16 de agosto
La Subred Cono Sur del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano, organizó
su reunión anual en la Ciudad de General San Martín, Provincia de Buenos Aires.
El jefe de gabinete de la UCPE participó del encuentro junto a representantes de la
Secretaría de Hábitat en Inclusión.
Distintos gobiernos locales de la Argentina, Uruguay y Chile presentaron sus experiencias
en materia de planificación estratégica y los representantes de CIDEU mostraron los
avances del programa PLOTEG (Protocolo Local para la Organización Territorial
Georeferenciada) cuyo desarrollo promueve la organización.
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Reunión Conjunta Dimensiones Económica, Física e institucional.
Dictamen sobre APP
26 de agosto
Luego del trabajo individual llevado a cabo por las distintas dimensiones, y tras la
realizaciones de un seminario y consultas a especialistas en la materia, las Dimensiones
Económica, Física e Institucional del CoPE se reunieron en la sede de la Asociación de
Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés para aprobar y elevar el dictamen de la
iniciativa legislativa sobre el Marco Normativo para la Implementación del mecanismo de
Asociaciones Público Privadas en Buenos Aires.

Almuerzo con el Diputado venezolano Richard Blanco
27 de agosto
La Unidad de Coordinación del Plan Estratégico, recibió a Richard Blanco Cabrera,
Diputado Nacional de Venezuela y ex preso político por un año (2008-09), durante el
gobierno de Hugo Chávez.
En el encuentro, el Diputado Blanco
Cabrera, junto a otros funcionarios
del gobierno de la Cuidad de
Buenos Aires y representantes de
Cámaras Empresariales, debatieron
sobre

las

políticas

sociales

y

económicas actuales en ambos
países. A su vez, relató su estadía
en la cárcel de máxima seguridad,
Yare III, y mostró su preocupación por los derechos de los presos políticos en Venezuela.
Acudieron a la jornada el Ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chain; el Vicepresidente
Adjunto de la Unidad de Coordinación del Plan Estratégico, José Víctor Claveria; el artista,
Alberto Ginni; el Señor Eduardo Dosisto; el Presidente de la Asociación de Amigos de Av.
de Mayo, Manuel Pérez Amigo; el Presidente de la Asociación de Anticuarios de San
Telmo, Juan Carlos Maugeri; el Subsecretario de AMBA (Área Metropolitana de Buenos
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Aires), Diego Valenzuela y el Presidente de la Asociación de Hoteles, Restaurantes,
Confiterías y Cafés (AHRCC), Luis María Peña.

Lanzamiento programa de formación “Planificación Estratégica en
la Administración Pública Local”
28 de agosto
La Unidad de Coordinación del Plan Estratégico (UPCE) de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires presentó el programa de formación “Planificación Estratégica en la Administración
Pública Local”.
La jornada de llevó a cabo en el
Salón Dorado de la Casa de la
Cultura, y fue encabezada por el Jefe
de Gobierno, el Ing. Mauricio Macri;
la Subsecretaria de la Unidad de
Coordinación del Plan Estratégico,
Silvana Giudici; el Secretario de
Gestión

Comunal,

Dr.

Eduardo

Macchiavelli y el Vicepresidente 1ª
del CoPE, el Ing. Noberto Pazos.
El programa de formación se desarrollaría a lo largo del mes de septiembre en tres
módulos

denominados,

“Presupuesto

Publico”,

“Planeamiento

Estratégico”

y

“Planificación de Servicios de Atención al Público”
También asistieron a la jornada, la Diputada Nacional, Paula Bertol, el Subsecretario de
Políticas Educativas de la Ciudad, Lic. Alejandro Finocchiaro, Autoridades Comunales,
Personal Comunal y Organizaciones del CoPE.
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Julio

Primer Asamblea Anual del CoPE
3 de julio
La Primer Asamblea Anual Ordinaria de 2013, contó con la presencia del Jefe de Gabinete
de Ministros, Lic. Horacio Rodríguez Larreta y del Ministro de Desarrollo Urbano, Arq.
Daniel Chaín. Durante el encuentro se presentó la publicación “Visiones Estratégicas sobre
el Puerto de Buenos Aires” que contiene los resultados del seminario organizado el mes
de abril con igual título. Además se aprobó una declaración del CoPE determinando el
interés estratégico del Puerto y sus actividades vinculadas para el desarrollo de la Ciudad.
También se resolvió avanzar en la redacción de una iniciativa legislativa para el desarrollo
de las Asociaciones Público Privadas en la Ciudad, y en una recomendación sobre la
problemática de la vivienda en Buenos Aires.
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Reunión de Trabajo con el Secretario de Gestión Comunal y
Atención Ciudadana
4 de julio
La Subsecretaria de la UCPE se reunió con el Secretario de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana, Dr. Eduardo Macchiavelli a fin de coordinar la implementación de un
programa de formación para funcionarios electos de las comunas, agentes de la
administración pública con contacto directo con los ciudadanos e integrantes de las
organizaciones del CoPE cuyo objetivo sería dotarlos de herramientas elementales de
planificación estratégica a nivel local.

Seminario “¿Somos los que somos?”
18 de julio
En forma conjunta con la Sociedad
Central de Arquitectos se desarrolló
el seminario “¿Somos los que
somos? Buenos Aires Ciudad Futura.
La

densidad

como

factor

de

desarrollo”. Expusieron en el primer
panel denominado “Efectos de la
Alta Densidad” la Dra. Gladys
Masse, demógrafa de la Universidad
de Tres de Febrero, el Lic. Fernando Alvarez de Célis, Director General de Planeamiento de
la Ciudad y el Arq. Alberto Varas, ganador del concurso sobre la Playa Ferroviaria Liniers,
moderados por la Arq. Marta Alonso. El segundo panel estuvo a cargo de la Dra. Mónica
Lacarreu, antropóloga de la Universidad de Buenos Aires y el Arq. Andrés Borthagaray,
Director Ejecutivo del CoPE y contó con la moderación de la Arq. Graciela Brandáriz, de la
SCA. Las conclusiones del evento fueron realizadas por la Subsecretaria de la UCPE y por el
Ministro de Desarrollo Urbano de la Ciudad.
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Almuerzo Día del Amigo
22 de julio
Organizado por la Asociación de Amigos de la Av. Corrientes, Peatonal Lavalle y Obelisco
se realizó el tradicional almuerzo del día del Amigo. Las formalidades del evento
estuvieron a cargo del presidente de la organización anfitriona, Sr. Eduardo Dosisto y se
contó con la presencia de representantes de CAME, FECOBA y otras asociaciones
empresarias. La Subsecretaria de la UCPE participó del encuentro junto al Jefe de
Gobierno de la Ciudad, Ing. Mauricio Macri, al Jefe de Gabinete de Ministros, Lic. Horacio
Rodríguez Larreta y otros funcionarios de la Ciudad.

Inauguración Metrobus 9 de Julio
24 de julio
Por invitación del Jefe de Gobierno de la Ciudad, la Subsecretaria de la UCPE participó del
acto inaugural del “Metrobus 9 de Julio”. Este tipo de obras de gran importancia para
avanzar en la solución al tema del tránsito en la Ciudad forma parte de los ejes y
lineamientos planteados en el Plan Estratégico Buenos Aires 2016, aprobado por el CoPE.
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Junio

Almuerzo de trabajo con el Subsecretario de UPEAMBA, Sr. Diego
Valenzuela y su equipo
3 de junio
Junto a la Subsecretaria de la UCPE participaron el Vicepresidente del CoPE, Ing. Norberto
Pazos, el presidente de la Fundación Metropolitana, Dr. Del Piero y el Director Ejecutivo
del CoPE, Arq. Andrés Borthagaray. En el encuentro se evaluaron distintos temas de
agenda común a los dos organismos, puntualizando en la problemática del transporte y la
salud desde la perspectiva metropolitana. En ese sentido se acordó incorporar al Consejo
Económico y Social de la Ciudad para ampliar el debate.

Seminario sobre Asociaciones Público Privadas
5 de junio
Dentro de los ejes de trabajo aprobados para el año 2013 se señalaba la necesidad de
crear un marco normativo a fin de incentivar inversiones privadas que contribuyan a la
regeneración urbana de la Ciudad.
Con este objetivo las dimensiones iniciaron el análisis del tema y la alternativa de
aprovechar la herramienta de las Asociaciones Público Privadas (APP) surgió como uno de
los mecanismos más utilizados en la región. Las APP estaban contempladas además en los
lineamientos del Plan Estratégico 2010-2016.
La Universidad de Belgrano ofreció entonces sus instalaciones y el aporte de sus docentes
para realizar un seminario en conjunto con la UCPE para conocer y analizar las
particularidades de esta modalidad de vinculación entre el Estado y el sector privado.
Con la presencia de docentes de la Universidad de Belgrano, funcionarios del Ministerio
de Hacienda y del Banco Ciudad, representantes de la Cámara Argentina de la
Construcción y autoridades del CoPE, el 5 de junio se llevó a cabo la actividad que insumió
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una tarde de intenso trabajo en el cual la amplia participación de las organizaciones fue
una vez más las demostración de la importancia del tema tratado.

Cena Anual Fundación Metropolitana
11 de junio
El Director Ejecutivo del CoPE, Arq. Andrés Borthagaray y el Jefe de Gabinete de la UCPE ,
Gastón Fernández Fellini asistieron a la Cena Anual de la Fundación Metropolitana,
miembro del Consejo de Planeamiento Estratégico, en la cual esta institución realizó un
detalle de las actividades llevadas a cabo a lo largo del año anterior y planteó las acciones
futuras programadas.

Comité Ejecutivo CoPE
12 de junio
Se llevó a cabo el cuarto encuentro del Comité Ejecutivo del Consejo de Planeamiento
Estratégico, en el Salón Montevideo de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, con una destacable participación de organizaciones del CoPE, no sólo aquellas que
integran el comité.
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Entre los temas evaluados, y tras la realización del seminario Asociaciones PúblicoPrivadas, se enfatizó sobre la elaboración en los próximos meses de la iniciativa
parlamentaria, la cual tratará el marco regulatorio y su ámbito de aplicación.
En la misma reunión se aprobó la convocatoria a Asamblea del CoPE para el próximo 3 de
julio en el Centro Cultural San Martín, donde se trataran temas como vivienda, puerto de
Buenos Aires y la iniciativa de APP. Mientras que también se comunicó la incorporación de
la Asociación Civil Factor Humano, que preside el Sr. Ricardo Benedetti, la cual aportará al
consejo su participación en temas vinculados a programas y proyectos de desarrollo social
y urbano.

Evaluación de la Participación en el Seminario de CIDEU
27 de junio
Convocada por el Subsecretario de Relaciones Internacionales e Institucionales, Lic. Fulvio
Pompeo se realizó una reunión con la Subsecretaria de la UCPE, y la Secretaria de Hábitat
e Inclusión, Lic. Marina Klemensiewicz para evaluar los resultados de la reunión anual del
Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU), llevado a cabo en la
Ciudad de Cuenca, Ecuador en el mes de mayo, del que participaron ambas áreas del
Gobierno. Las conclusiones fueron positivas y se evaluó como relevante la continuidad de
la participación del la Ciudad en este ámbito.
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Mayo

Recibimiento a los representantes del COPUA
6 de mayo
La Dimensión Física recibió a los representantes del Consejo del Plan Urbano Ambiental
(COPUA) que informaron de las distintas líneas de trabajo que está llevando adelante el
organismo. El Arq. Eduardo Moreno, en representación del COPUA manifestó el interés
por iniciar una ronda de encuentros para acordar una agenda de trabajo conjunta entre
ambas instituciones.

Reunión del Comité Ejecutivo del CoPE
8 de mayo
Se recibió la visita del Presidente del Consejo Económico y Social de la Ciudad, Dr. Sergio
Abrebaya, durante el encuentro se abordaron temas de interés común entre los dos
Consejos. Los miembros del CoPE manifestaron su interés por los trabajos llevados a cabo
en materia de educación por el CEyS y se acordó abordar acciones conjuntas en materia
de educación y vivienda.

XXI Congreso del CIDEU
8 al 10 de mayo
El Jefe de Gabinete de la UCPE, Gastón Fernández Fellini, participó en el XXI Congreso del
CIDEU – “Ciudades Informales” que se celebró durante los días 8 al 10 de mayo del 2013
en la ciudad de Cuenca (Ecuador). Como en todos los anteriores Congresos celebrados por
el CIDEU, se accedió a ampliar la acción formativa especialmente diseñada para el
desarrollo profesional de los técnicos encargados de conceptuar, desarrollar, apoyar y
seguir los procesos de planificación estratégica. El Centro Iberoamericano de Desarrollo
Estratégico Urbano –CIDEU- es una red de más de 100 ciudades, cuyo objetivo es
promover el pensamiento estratégico en los procesos de diseño y gestión de proyectos
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urbanos, para lograr el desarrollo sostenible en las ciudades Iberoamericanas. La gestión
del conocimiento por la que apuesta CIDEU ha permitido fomentar entre los miembros de
su red el intercambio de proyectos y buenas prácticas, desarrollando metodologías
propias como: la Planificación Estratégica Concurrente y los Sistemas de Aprendizaje a
través de Proyectos Modélicos. CIDEU impulsa el desarrollo económico y social de
ciudades iberoamericanas, mediante los proyectos estratégicos y promueve la reflexión
en torno a las estrategias urbanas, facilitando su circulación.

Reunión con la Cámara Argentina de la Construcción
21 de mayo
La Subsecretaria de la Unidad de Coordinación fue recibida por el presidente de la
Delegación Ciudad de Buenos Aires de la Cámara Argentina de la Construcción, Dr. Julio C.
Crivelli y el Ing. Carlos González, representante de CAMARCO en el CoPE. Durante el
encuentro la Cámara manifestó su compromiso para seguir trabajando activamente
dentro del Consejo de Planeamiento Estratégico. Se intercambiaron impresiones sobre los
principales temas de interés de las organizaciones y se puntualizó en los ejes de trabajo
2013 aprobados por el Comité Ejecutivo del CoPE.

Reunión con los vicepresidentes del CoPE
22 de mayo
La Subsecretaria de la UCPE se reunió con los vicepresidentes del CoPE; Ing. Norberto
Pazos y Sr. José Claveria y el Director Ejecutivo del CoPE, Arq. Andrés Borthagaray a fin de
coordinar futuras acciones. En la sede de la UCPE se acordaron distintos aspectos de la
labor del CoPE y se analizaron los distintos eventos en agenda propuestos por las
organizaciones.

Firma convenio con la Defensoría del Pueblo de la Ciudad
23 de mayo
En el mes de marzo la Defensoría del Pueblo de la Ciudad organizó un debate sobre
“Seguridad Ciudadana para las Mujeres”. Como parte del panel sobre Políticas Públicas
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expuso la Subsecretaria de la UCPE Silvana Giudici aportando la experiencia del Grupo de
Género del COPE y su visión sobre la temática.
A partir de ese ámbito conjunto surgieron intereses comunes entre la Defensoría y el
CoPE, que luego del trabajo coordinado de los equipos técnicos de ambas instituciones
terminaron plasmándose en la firma de un Convenio de Cooperación, que nos permitirá
intercambiar información, experiencia y colaborar en acciones conjuntas que contribuyan
a la concreción de los objetivos de ambas organizaciones.
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Abril
Reunión con el Arq. Eduardo Moreno, Consejero del Plan Urbano
Ambiental
8 de abril
El equipo de la UCPE se reunió con el Arq. Eduardo Moreno, Consejero del Plan Urbano
Ambiental, a fin de delinear una mecánica de trabajo conjunta entre ambas
organizaciones. Se acordó realizar una reunión con los integrantes de la Dimensión Física a
fin de poner en conocimiento del CoPE las acciones que se encontraba desarrollando el
COPUA.

Reunión con el Director General de Planificación Estratégica
9 de abril
El equipo de la UCPE se reunió con el Director General de Planificación Estratégica,
Marcelo Busellini, para avanzar en la implementación de la Estación de Monitoreo de
proyectos prioritarios. Se logró establecer un listado preliminar de proyectos prioritarios
para incluir en el programa. Se propuso convocar a la Agencia de Sistemas Informáticos
para conocer los recursos tecnológicos disponibles.

Visita del Subsecretario del Área Metropolitana del GCBA
9 de abril
La Subsecretaria de la UCPE recibió al Subsecretario del Área Metropolitana del GCBA, Sr.
Diego Valenzuela para coordinar acciones conjuntas solicitadas por la Dimensión
Metropolitana del CoPE.
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Reunión del Comité Ejecutivo del CoPE
10 de abril
Se incorporan al Consejo la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC) y
la Federación Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina (FEMPINRA). Se
contó con la presencia del Secretario General del Sindicato de Dragado y Balizamiento,
Señor Juan Carlos Schmid.

Charla-Debate “La Planificación Portuaria”
11 de abril
La Subsecretaria de la UCPE, Silvana Giudici, junto a coordinadores de las dimensiones
asistieron a la Charla-Debate “La Planificación Portuaria”, a cargo del Capitán Juan Corujo,
en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, invitados por el Señor Juan
Carlos Schmid, Secretario General del Sindicato de Dragado y Balizamiento.

Reunión de Gabinete Ampliado del G.C.B.A.
18 de abril
La Subsecretaria de la UCPE participó de la reunión de gabinete del Gobierno de la Ciudad,
en la cual como es habitual las distintas áreas de Gobierno expusieron los avances de la
gestión e intercambiaron información sobre acciones futuras a fin de mantener
coordinación en el desarrollo de proyectos.

Seminario “Visiones estratégicas sobre el Puerto de Buenos Aires”
23 de abril
La Unidad de Coordinación del Plan Estratégico realizó el Seminario “Visiones estratégicas
sobre el Puerto de Buenos Aires”, organizado junto al Consejo Profesional de Ingeniería
Civil, en el auditorio del CPIC.
El cierre del evento estuvo a cargo del Jefe de Gabinete de Ministros, Horacio Rodríguez
Larreta.
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Participaron también de las exposiciones: el Ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín;
José Giancaspro, FEMPINRA; el Ing. Jorge Tesler, especialista en logística; Cap. Juan
Corujo, ex Gerente de TRP; los Ing. Roberto Carretero y Juan Bassadona, especialistas en
FF.CC; el Ing. Diego Pérez Santisteban, Presidente de la Cámara de Importadores; el Ing.
Rodolfo García Piñeiro, ex Presidente del Centro de Navegación y Presidente de la Agencia
Marítima; y el Ing. Jorge Abramian, especialista en Puertos, CPIC.
Durante la actividad las organizaciones del Consejo de Planeamiento Estratégico
realizaron talleres de trabajo donde intercambiaron perspectivas sobre el Puerto en la
Ciudad.
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Marzo

Comité Ejecutivo CoPE
6 de marzo
Primera reunión 2013 del CoPE. Se realizó en el Salón Montevideo de la Legislatura de la
C.A.B.A. Fue notoria la participación de las instituciones que integran el Consejo. Las
nuevas autoridades del organismo entraron en funciones, asumiendo la vicepresidencia
primera el Ing. Norberto Pazos en representación del Consejo Argentino de Ingenieros y la
vicepresidencia alterna el Sr. José Clavería de la Cámara Argentina de Comercio. También
La nueva Subsecretaria de la Unidad Coordinación del Plan Estratégico, Silvana Giudici,
presentó los principales ejes de trabajo para el año y las organizaciones manifestaron su
beneplácito por el inicio de esta nueva etapa de trabajo.

Desayuno de Trabajo
8 de marzo
Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, la Unidad de Coordinación de Planes
Estratégicos organizó un desayuno de trabajo con la consigna “La Perspectiva de Género
como herramienta estratégica para la Equidad”.
La Subsecretaria de la Unidad, Silvana Giudici, recibió a la Vicejefa del Gobierno de la
Ciudad, María Eugenia Vidal, a la Ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, al
Ministro de Cultura Hernán Lombardi y a la Subsecretaria de Desarrollo Social Guadalupe
Tagliaferri, entre otros funcionarios de la ciudad.
Del evento participaron los legisladores Diana Maffia, María José Lubertino y Juan Pablo
Arenaza, también se hizo presente el legislador (M.C.) Jorge Giorno.
Envío su adhesión la Ministra de Salud de la Ciudad, Graciela Reybaud.
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Se contó con la presencia de comuneros electos de diversas comunas y de los
representantes de las organizaciones que integran el Grupo de Género del Plan
Estratégico.

Visita al Ministerio de Desarrollo Urbano
14 de marzo
En el marco de una ronda de reuniones con distintas áreas del Gobierno de la Ciudad, los
coordinadores de las distintas dimensiones de la UCPE visitaron las instalaciones de la
Dirección Operativa de Información Territorial del Ministerio de Desarrollo Urbano, a
cargo de la Lic. Bárbara Pasik, donde pudieron apreciar los distintos mecanismos para
obtener información territorial en el ámbito de la ciudad.

Charla Defensoría Ciudad
19 de marzo
En el mes de marzo la Defensoría del Pueblo de la Ciudad organizó un debate sobre
“Seguridad Ciudadana para las Mujeres”. Como parte del panel sobre Políticas Públicas
expuso la Subsecretaria de la UCPE Silvana Giudici aportando la experiencia del Grupo de
Género del COPE y su visión sobre la temática.
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La Subsecretaria de la UCPE expuso en el panel sobre Políticas Públicas como parte del
debate “Seguridad Ciudadana para las Mujeres. Promesas son promesas: es tiempo de
actuar para erradicar la violencia contra las mujeres”, junto a la legisladora María Elena
Nadeo y representantes de la Dirección General de la Mujer de la Ciudad. La actividad fue
impulsada por la Defensora del Pueblo de la Ciudad, Dra. Alicia Pierini y contó con la
presencia de la Embajadora de Australia en nuestro país, Paticia Holmes, y la coordinadora
de ONU Mujeres, Luz Aquilante.

Reunión de trabajo con el Subsecretario de Planeamiento y
Control de Gestión
25 de marzo
Se desarrolló una reunión de trabajo con el Subsecretario de Planeamiento y Control de
Gestión, Lic. Franco Moccia, a fin de implementar una Estación de Monitoreo de proyectos
estratégicos en el sitio web del CoPE. Durante el encuentro se analizaron experiencias
anteriores, se evaluaron los requerimientos técnicos para implementar la estación y se
acordaron los pasos futuros para avanzar en la concreción del proyecto.

Reunión con la Defensora del Pueblo de la Ciudad
26 de marzo
Se realizó una reunión con la Defensora del Pueblo de la Ciudad, Dra. Alicia Pierini, a fin de
establecer una agenda de trabajo conjunta mediante la implementación de acuerdos de
cooperación entre los organismos. Ambos organismos expusieron los temas de interés
prioritarios sobre los cuales estaban avanzando a fin de establecer líneas de acción
conjuntas.
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Febrero
Reunión con el equipo de Coordinadores
18 de febrero
La Subsecretaria de la UCPE se reunió con los coordinadores de las dimensiones de
trabajo, el grupo de género y con el facilitador de la Unidad a fin de establecer los
lineamientos generales de trabajo para el año. Durante el encuentro se evaluaron las
posibles mecánicas para llevar adelante los objetivos planteados, se intercambiaron
experiencias y opiniones y se determinaron las primeras acciones a llevar adelante para
iniciar el nuevo ciclo de gestión.

Reunión con representantes de FeMPINRA
25 de febrero
La Subsecretaria de la UCPE se reunió con el Secretario General del Sindicato de Dragado y
Balizamiento, Juan Carlos Schmid y el Secretario General del Sindicato de Capataces
Portuarios, José Giancaspro, quienes en representación de la Federación Marítima
Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina, manifestaron el interés de esa
organización en incorporarse al Consejo de Planeamiento Estratégico de la Ciudad de
Buenos Aires. Se acordó avanzar en el proceso administrativo necesario para la
incorporación de organizaciones al CoPE a fin que el Comité Ejecutivo del Consejo pudiera
determinar la sectorización de FeMPINRA a la brevedad.

42
http://www.buenosaires.gob.ar/cope

Bolívar 191 - 1° Piso

Tel.: (011) 4331-1835 / 4342-8624

Conclusiones
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Cumplir los objetivos planteados suele ser el final de un trayecto, sin embargo algunos
creemos que es solo el principio de nuevos desafíos.
Para quienes entendemos el ejercicio de la función pública como una responsabilidad y no
como un privilegio, alcanzar las metas nos obliga a plantearnos exigencias mayores para el
futuro.
Así concretar la elaboración del Plan Estratégico para el Puerto de Buenos Aires, lograr la
sanción de la ley para la implementación de las Asociaciones Público Privadas en la
Ciudad, generar un programa de capacitación que mejore y modernice la atención a los
ciudadanos, rediseñar el portal web del Consejo, y los demás objetivos alcanzados que se
detallaron en el presente informe no son solo proyectos exitosamente desarrollados sino
que se vuelven incentivos para continuar trabajando el próximo año.
Comenzar a delinear las metodologías y los alcances para un nuevo Plan Estratégico de la
Ciudad de Buenos Aires, que de continuidad al vigente hasta el año 2016 será sin duda
uno de los desafíos a encarar.
Muchos otros proyectos avanzan en las dimensiones de trabajo, y en todos ellos ponemos
acento en la perspectiva metropolitana, teniendo presente la importancia de que las
políticas surgidas del consenso sean respetuosas de la igualdad en todas sus facetas.
Una vez más deseamos agradecer a las autoridades del CoPE y a todas las organizaciones
que participan con responsabilidad y compromiso para lograr que se cumplan los
objetivos planteados.
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