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ASAMBLEA GENERAL 
Septiembre de 2012 

    

     Acta  

 A los 11 días del mes de septiembre de 2012, en el Salón Montevideo de la Legislatura 

Porteña, siendo las 10 hs. en el segundo llamando y con quórum superior al 25%, se da 

inicio a la 1º Asamblea Ordinaria del Consejo de Planeamiento Estratégico. 

  

Carlos González, Vicepresidente del CoPE: da la bienvenida, agradece la presencia de 

todas las Organizaciones. Habla del afianzamiento del mandato, de la importancia del con-

senso y caracteriza al COPE como un espacio que tiene la representatividad de la sociedad 

civil de la Ciudad y que ha abordado como objetivo de trabajo al Área Metropolitana. 

Afirma que la Asamblea ratificó la necesidad de que las estrategias tengan siempre el mo-

delo metropolitano. Agradece la conciencia que las Organizaciones ponen en cada uno de 

sus actos en este Consejo. 

  

Andrés Borthagaray, Director Ejecutivo del CoPE: agradece la presencia de las Organi-

zaciones. Recuerda el trabajo a lo largo del año, haciendo mención a la recomendación al 

Ejecutivo de la Cámara Argentina de la Construcción a fin de tener en cuenta la inversión 

mínima para mantener el patrimonio; la Iniciativa Legislativa sobre Talleres Industriales 

Residenciales presentada por la Acción Católica, que diera lugar a la formulación de un 

Proyecto de Ley; la cuestión electoral y las leyes de reforma política; las temáticas de 
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energía y ciudad y las jornadas llevadas a cabo en la CAI. Menciona el trabajo de cada una 

de las Dimensiones, el trabajo sobre presupuesto y la cuestión metropolitana, entre otros. 

  

Rodrigo Herrera Bravo, Subsecretario UCPE: relata diferentes sucesos que hacen a la 

actuación de la Coordinación. Nombra el avance sobre Seminarios de trabajo desde la Di-

mensión Económica sobre “Promoción de inversiones” y los  Seminarios en proceso por el 

Grupo de Trabajo de Género sobre “Seguridad en el Espacio Público con perspectiva de 

género” y la Dimensión Social sobre “Sinergias Culturales en la Región Metropolitana”. 

Destaca la visión metropolitana de cada uno de ellos. Comenta la participación de repre-

sentantes de la Región metropolitana, de funcionarios y otros miembros de la Legislatura 

en las reuniones de Dimensión y Seminarios. Destaca la interacción con la Legislatura y 

las diferentes reuniones realizadas con Diputados autores de diversos proyectos. Habla de 

la reactivación del proyecto de la Red AMBA y cuenta que desde la Unidad de Proyectos 

Especiales se retomó la política de construcción de una red y se realizaron desayunos y hay 

programados otros a futuro. Agrega además que habrá seminarios técnicos para debatir la 

problemática metropolitana. Propone 2013 como año de monitoreo integral del grado de 

cumplimiento del Plan Estratégico, de cara a la fase 1 del próximo Plan. La finalidad de la 

propuesta es generar recomendaciones y poder hacer un diagnóstico que permita pensar en 

el próximo Plan Estratégico. 

  

Carlos González, Vicepresidente del CoPE: da lectura al primer punto del orden del día 

“Recomendaciones sobre la Constitución de una Autoridad Metropolitana de Transporte”. 

Comenta que el COPE ha trabajado intensamente en esta problemática, aportando ejes y 

lineamientos. Es su deseo que esta Asamblea debata sobre las recomendaciones que deban 

ser ordenadas a fin de llevar adelante esta necesidad. 
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Lee: “Instar a las jurisdicciones a desarrollar una política de transporte metropolitana, co-

ordinada, en consulta con municipios y usuarios, constituyendo una autoridad metropolita-

na tripartita de transporte con atribuciones en materia de planeamiento, regulación y con-

trol, capaz de integrar competencias y recursos hoy atomizados” 

  

Colegio de Graduados en Ciencias Económicas: considera fundamental la creación de 

un Ente Metropolitano; habla de la necesidad de que se lleve adelante la iniciativa y que no 

involucre sólo al transporte sino ampliar la inquietud a otras áreas. 

  

CEAMSE- Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado: apoya la 

iniciativa en virtud de que los servicios públicos y entidades privadas tengan una mirada 

metropolitana. Comenta que su organización funciona hace 30 años con una mirada metro-

politana y en su experiencia ha percibido que cuando se municipalizan ciertos servicios, se 

nota una baja en la calidad del mismo. Ejemplifica con cuestiones como residuos, temas 

hídricos metropolitanos y su enorme importancia, cuestión ambiental y forestal y la impor-

tancia de que no sea solo a nivel de la ciudad autónoma. Se ofrece a colaborar aportando 

experiencia y trayectoria. 

  

Foro Republicano: sugiere determinar una fecha probable que inicie el camino. 

  

Andrés Borthagaray, Director Ejecutivo del CoPE, responde que es difícil poner una fe-

cha, recuerda el carácter no vinculante. Aprecia que queda en el espíritu de lo que se está 
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tratando y que sería una fecha lo mas inminente posible. 

  

Rodrigo Herrera Bravo, Subsecretario UCPE, anuncia que están presentes en la sala, 

miembros de la Unidad de Proyectos Especiales del Área Metropolitana. 

  

Asociación Amigos del Río de la Plata: pregunta si el referido Ente posee ejecutividad o 

es un mero ente burocrático. 

  

UCR, Comité Capital: sugiere complementar la iniciativa solicitando a los Sres. Diputa-

dos de la Ciudad que hagan lo propio a nivel nacional. 

  

Andrés Borthagaray, Director Ejecutivo del CoPE, resume para poner a consideración: 

“Instar a las jurisdicciones a desarrollar una política de transporte metropolitana, coordina-

da, en consulta con municipios y usuarios, constituyendo una autoridad metropolitana tri-

partita de transporte con atribuciones en materia de planeamiento, regulación y control, 

capaz de integrar competencias y recursos hoy atomizados”. Propuestas agregadas: 

• Que la Unidad de Proyectos Especiales del Área Metropolitana sea una autoridad 

con poder real (Amigos del Río de la Plata) 

• No feudalizar los servicios (Ceamse) 

• Buscar una fecha inminente (Foro Republicano) 

• Que llegue a los legisladores del Congreso de la Nación (UCR) 
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Carlos González, Vicepresidente del CoPE, pone a consideración la moción. 

  

Se vota. Se aprueba por unanimidad. 

  

Carlos González, Vicepresidente del CoPE, da tratamiento al punto 2 del orden del día 

“Recomendaciones sobre la armonización del Planeamiento Estratégico, Presupuestario y 

de Ingresos en la Región Metropolitana” 

  

Andrés Borthagaray, Director Ejecutivo del CoPE, refiere que la propuesta fue aprobada 

en el último Plenario. Lee “Instar, retomando consideraciones anteriores, a la armonización 

en general de las acciones de planeamiento estratégico a nivel metropolitano y las presu-

puestarias, de inversiones e ingresos en particular” 

  

Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de la CABA: explica qué interpreta co-

mo Área Metropolitana, habla de la necesidad de buscar una convergencia y de abordar el 

área de diferentes maneras. Afirma que el presupuesto es un indicador de prioridades, que 

es necesario que cada municipio pueda armonizar ideas, propone ese camino. 

  

UCR, Comité Capital: consulta a quien está dirigido. 
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Andrés Borthagaray, Director Ejecutivo del CoPE: explica que se habla de una integra-

ción simbólica, de articular con otras jurisdicciones, que la intención es tratar de transmitir 

la inquietud planteada. 

  

Rodrigo Herrera Bravo, Subsecretario UCPE: refiere que en el Plan Estratégico se habla 

de ámbito jurisdiccional de planificación estratégica. Afirma que la recomendación es al 

sistema político en general y que la intención es consensuar políticas. 

  

UCR, Comité Capital: sugiere agregar en los fundamentos cuales son las competencias 

que se están reclamando para evitar caer en un vació de interpretación. 

  

Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires: afirma que tenemos las herra-

mientas, que se ha trabajado arduamente en la Dimensión Metropolitana, que es necesario 

ejecutar dentro de las competencias, que hay que avanzar en pasos concretos, que somos 

una herramienta del Poder Ejecutivo, sugiere poner manos a la obra. 

  

Consejo Profesional Ciencias Económicas: observa sobre el rol del Consejo de Planea-

miento Estratégico que no constituye una herramienta sino que representa, que se trata de 

un Consejo formado por instituciones que representan a la ciudad. 
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Fundación Centro de Estudios Psicoanalíticos- CEP: llama a reflexionar, cuando se 

habla de presupuesto hasta donde llega la cuestión del traspaso de presupuesto entre dife-

rentes sectores. 

  

Rodrigo Herrera Bravo, Subsecretario UCPE, aclara que la propuesta consiste en sentar-

se a armonizar, establecer prioridades y políticas conjuntas. 

  

Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y Electricista: solicita incluir a los munici-

pios, aclarar en los fundamentos la participación de los mismos. 

  

Cámara Argentina de Comercio: aclara que no hay que confundir la armonización con la 

economía de cada municipio, habla de trabajar conjuntamente y con un fin común. 

  

Andrés Borthagaray, Director Ejecutivo del CoPE, resume a fin de poner a considera-

ción. Lee “Instar, retomando consideraciones anteriores, a la armonización en general de 

las acciones de planeamiento estratégico a nivel metropolitano y las presupuestarias, de 

inversiones e ingresos en particular”. Aclara que Nivel Metropolitano se refiere a nación, 

Provincia y Municipios. Resume cuestiones planteadas: a) Aclarar la metodología; b) Ma-

nos a la obra; c) Rol de representar; d) Que armonizar. 

  

Carlos González, Vicepresidente del CoPE, pone a consideración. 
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Se vota. Aprobado por unanimidad 

  

Andrés Borthagaray, Director Ejecutivo del CoPE, comunica que está cumplido el orden 

del día. 

  

Ingeniero Tabacman, representante de Consejo Profesional de Ingeniería Civil: saluda y 

agradece, se retira del Consejo después de haber participado durante años, anuncia que no 

asistirá más por cambio de actividad. Se despide muy emotivamente y es aplaudido por 

todos. 

  

Colegio de Graduados en Ciencias Económicas: solicita que todos los programas inclui-

dos en los presupuestos que se votan en la Legislatura tengan un seguimiento del Estado. 

  

UCR, Comité Capital: sugiere armar actividades con la gente de Rosario para que cuen-

ten su experiencia en cuanto a monitoreo del presupuesto 

  

Cámara Argentina de Comercio: hace referencia a la Comisión de Seguimiento de la 

Legislatura. Consulta al representante del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas 

si lo que sugiere es un control económico y aclara que no somos un organismo de control. 



 
9 

 

  

Consejo Profesional de Ciencias Económicas: está de acuerdo con el planteo, afirma que 

hay una confusión en cuanto al rol del Plan Estratégico, sugiere ocuparnos solamente de 

nuestro presupuesto y no involucrarse en el manejo de fondos ya que es improcedente. 

  

Partido Demócrata Cristiano: afirma que la finalidad es pensar a futuro. 

  

Colegio de Graduados en Ciencias Económicas: explica que el presupuesto en un índice, 

que existen metas físicas y que es necesario que se cumpla el presupuesto a 3 años sino es 

imposible proyectar a 10 años. Dice que es necesario plantearse hacia donde vamos es-

tratégicamente, monitorear si se va en la dirección correcta y plantear metas físicas. 

  

UCR, Comité Capital: refiere que es función de la auditoría analizar el presupuesto. Está 

de acuerdo con monitorear y fijar prioridades. Afirma que el presupuesto es la traducción 

en gastos de las prioridades políticas. 

  

Grupo de Análisis y Desarrollo Institucional- GADIS: sugiere tener en cuenta la posibi-

lidad de un encuentro informal de conocimiento e interacción entre las organizaciones que 

conforman el COPE a fin de impulsar acciones conjuntas y proyectos compartidos. 

  

Rodrigo Herrera Bravo, Subsecretario UCPE, comenta que existe una propuesta del gru-
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po Scout en el Comité Ejecutivo para la organización de una muestra para que cada orga-

nización presente su actividad. 

  

Carlos González, Vicepresidente del CoPE,  sin más intervenciones, agradece el esfuerzo 

de cada organización, los insumos intelectuales aportados, el trabajo de la Comisión Nor-

mativa, del Grupo de Trabajo de Género y de todas las Dimensiones y la participación. 

  

Siendo las 11.30 hs. se da por finalizada el Asamblea. 

  

 


