
 
1 

 

ASAMBLEA GENERAL 
Julio de 2004 

  Acta 

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 15 días del mes de julio de 2004, siendo las 10 horas, 

se reúne, en el auditorio Manuel Belgrano del edificio del Banco Ciudad, Sarmiento 611 

6to Piso, Ciudad de Buenos Aires, en segunda convocatoria, con la presencia de 94 asam-

bleístas, la Asamblea General del Consejo de Planeamiento Estratégico de la Ciudad de 

Buenos Aires, en sesión ordinaria, con la presidencia, del Sr. Jefe de Gobierno, Dr. Aníbal 

Ibarra.- 

La sesión es abierta por el Coordinador del Plan Estratégico, Doctor Juan Manuel Abal 

Medina, quien destaca el record de participación registrado en esta asamblea para luego 

ceder la palabra al Jefe de Gobierno Dr. Aníbal Ibarra. El presidente de la Asamblea reco-

noció la labor  y el compromiso de las instituciones miembro. Asimismo el Dr. Aníbal Iba-

rra resaltó la importancia de pensar estratégicamente los problemas de la ciudad con vistas 

a la celebración, en el año 2010, del bicentenario de la Revolución de Mayo. En la última 

parte de su intervención el Dr. Aníbal Ibarra afirmó que están dadas todas las condiciones 

para concretar todos los objetivos del Consejo de Planeamiento Estratégico. Una vez ter-

minado su discurso, el Jefe de Gobierno se retiró de la Asamblea dejando en la presidencia 

al Vice Jefe de Gobierno, Sr. Jorge Telerman.- 

A continuación, el Coordinador del Plan Estratégico Dr. Juan Manuel Abal Medina repasó 

el camino emprendido por el Consejo hasta el momento y destacó que la intensa participa-

ción de las organizaciones,  permitirán a la Ciudad de Buenos Aires contar a fines del pre-

sente año con su primer Plan Estratégico y pondera el trabajo de las comisiones, cuyo fruto 

es el Plan Preliminar puesto a consideración de los asambleístas.- 
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Posteriormente, el Director Alterno del Comité Ejecutivo, Ingeniero Mahler, destacó que 

los consensos  alcanzados en los diversos grupos de trabajo y la necesidad de pensar a la 

Ciudad de Buenos Aires como parte de una región Metropolitana.- 

Luego la Asamblea aprobó por unanimidad el documento “Plan Estratégico, Versión Pre-

liminar”, elaborado por los grupos de trabajo del CoPE. Se aclara que este texto tiene un 

carácter preliminar y que necesita ser profundizado y enriquecido, pero que constituye una 

base sólida para orientar las acciones del Consejo.- 

A su turno Ingeniero Israel Malher dio la palabra a diferentes miembros del Consejo de 

Planeamiento Estratégico  quienes expusieron sus perspectivas del trabajo realizado y de 

los pasos a seguir en lo que resta del año.- 

Por último, el Vice Jefe de Gobierno, en ejercicio de la Presidencia del CoPE, Sr. Jorge 

Telerman resaltó la  Planificación Estratégica de la Ciudad de Buenos Aires y del país debe 

responder a los deseos y objetivos de una generación y no de un gobierno. Al mismo tiem-

po afirmó que Buenos Aires tiene su Plan Estratégico a pesar de la profunda crisis atrave-

sada por la Argentina.- 

No habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión, siendo las 11.40 horas.- 

 

 


