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ASAMBLEA GENERAL 
Septiembre de 2010 

         

Acta 

  

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 22 días del mes de septiembre de 2010, siendo las 

10.00 horas, se reúne, en el salón Dorado de la Casa de la Cultura, sito en Av. de Mayo 

575, Ciudad de Buenos Aires, en segunda convocatoria, con la presencia de  62 asam-

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

Buenos Aires, en sesión ordinaria, presidida por el Sr. Carlos González, Vicepresidente I 

del Consejo en ejercicio de la presidencia---. 

  

Abre Carlos González quien destaca el trabajo y el potencial del Consejo así como la 

construcción de consensos. Agradece y felicita a las organizaciones por lo realizado. 

  

Toma la palabra el Director Ejecutivo Arq. Andrés Borthagaray quien se refiere a los 

puntos del orden del día, comenzando con el primer punto, informe de las autoridades 

del CoPE. Se refiere al trabajo sin pausa de las dimensiones que comenzó en febrero, 

destacando el esfuerzo de las organizaciones y la activa relación con el gobierno. Reali-

za una especial mención al tratamiento del presupuesto 2011 y a la perspectiva metropo-

litana. 

En relación al documento, refiere que consta de una introducción donde se mencionan 

16 políticas de Estado como modo de establecer un orden de prioridades y además los 
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lineamientos elaborados que hoy se ponen a consideración 

Como temas pendientes quedan la etapa IV, la aprobación del Plan y también la con-

formación del Comité académico asesor. Además recuerda la presentación del plan de 

trabajo propuesto por la Dirección Ejecutiva para el 2011. Retoma las prioridades relati-

vas a la perspectiva metropolitana y en relación al presupuesto. Del presupuesto plantea 

la necesidad que se articule con lo planteado por el Consejo acerca de que sea abarcativo 

de todo el sector público. También hace referencia a la ley 70 de administración finan-

ciera que contempla la consulta a las organizaciones de la sociedad civil y a la oportuni-

dad de hacerla valer. 

  

Rodrigo Herrera Bravo agradece la presencia del subsecretario de Planeamiento Estraté-

gico de San Martín. Además de referirse al interés de retomar la Red AMBA constituida 

en el 2008 y darle un nuevo impulso, resalta el compromiso del intendente Ivoskus y el 

apoyo de la Fundación Konrad Adenauer. Comenta que se realizará una reunión donde 

se presentará el documento de avance a fin de integrar las visiones de los municipios. 

Destaca como ejes fundamentales del plan la visión metropolitana que se aplicará a ejes 

y lineamientos y la perspectiva de género aplicada de modo transversal. 

Trasmite a las organizaciones el saludo del Jefe de Gobierno y la satisfacción del go-

bierno por la cantidad y calidad en la participación y por el documento que refleja un 

trabajo de consenso. 

  

A continuación se pone a consideración el documento, punto 2 del orden del día. 

  

Carlos González destaca el trabajo y la importancia del consenso. 
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Pedro Del Piero también destaca el trabajo de conjunto pero, a su entender, faltan utili-

zar las herramientas de participación, elaborar recomendaciones y ejercer la iniciativa 

legislativa, ya que eso elevaría la calidad institucional del Consejo.  Recuerda además el 

ofrecimiento realizado por Gabriela Michetti de poner a disposición un equipo de prensa 

para colaborar con la difusión de las iniciativas del CoPE, cuestión que aún está pen-

diente. 

  

La diputada María José Lubertino felicita a las organizaciones y considera que el docu-

mento es una versión mejorada de los planes anteriores. Propone que se considere el 

documento como política de Estado y suscribir un compromiso por parte de los legisla-

dores. Agrega que su bloque ha impulsado muchos proyectos que tienen similitud con lo 

planteado y que hace falta un mayor seguimiento por parte del Consejo de los temas en 

debate y en comisión en la Legislatura. 

Hace especial mención en la cuestión del presupuesto, AUSA y Corporación del Sur. 

Finalmente se pone a disposición del Consejo para hacer de enlace ó llevar las iniciati-

vas del CoPE al ámbito legislativo. 

  

Marta Bocanelli del CEPUC manifiesta su satisfacción por la presentación pero que aún 

falta avanzar en algunos aspectos como discapacidad y profesionalización del sector 

público. 

  

Respecto a la profesionalización del sector, Herrera Bravo destaca que el gobierno le 

planteó al CoPE a través de la Subsecretaria de Modernización del Estado, la participa-

ción en los concursos de la carrera administrativa, sugiriendo profesionales para la inte-
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gración de los jurados. 

Agradece la presencia y compromiso manifestado a la diputada Lubertino. 

  

Jorde Damín de la Democracia Cristiana también le agradece a Lubertino y sugiere re-

tomar la Comisión de seguimiento del Plan en la Legislatura y también la iniciativa le-

gislativa. 

  

Cristina Costas hace una especial mención al trabajo del grupo de género y a la incorpo-

ración del género como eje central. Realiza un especial reconocimiento a quienes parti-

ciparon y colaboraron con el Plan, a Enrique Olivera, Gabriela Michetti y propone a 

Lubertino que forme un equipo en la Legislatura que preste atención al Consejo porque 

son propuestas para la Ciudad en voz de las organizaciones. 

  

Mendizábal del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas refiere la importancia de 

que las organizaciones tengan presencia en la Legislatura y la importancia de incidir en 

el presupuesto. También aboga por una mayor articulación entre el GCBA y el área me-

tropolitana. 

  

J. Abramian del CPIC sugiere la moción de votar el documento. 

  

Se aprueba por unanimidad. 
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El Arq. Andrés Borthagaray anuncia la realización de un taller sobre la ley del ECO-

TAM para el día 6 de octubre. 

  

Lubertino anuncia que enviará la información a las organizaciones de las reuniones de 

comisiones para informar los temas que se tratarán y se compromete a hablar con los 

bloques para que participen en el CoPE. 

  

C. González recuerda que existen relatores que pueden hacer de nexo. Cierra la Asam-

blea refiriendo que aún falta un tramo por recorrer e insta a las organizaciones a trazar el 

objetivo de finalizar el documento a fin de año 

  

A las 11.15 hs. se da por finalizada la Asamblea 

    

 


