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…….En la Ciudad Autónoma  de Buenos Aires, a los cuatro días del mes de diciembre 
de 2013, se procedió a realizar la Segunda  Asamblea Anual Ordinaria del Consejo de 
Planeamiento Estratégico (CoPE) en Sala de Cámara de la Usina del Arte, cita en 
Agustín Caffarena 1 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires…………………………. 
…….Estuvieron presentes el Señor Jefe de Gobierno de la CABA y Presidente del 
CoPE Ing. Mauricio Macri, el Señor Jefe de Gabinete de Ministros Lic. Horacio 
Rodríguez Larreta, el Señor Ministro de Desarrollo Urbano Arq. Daniel Chain,  la 
Señora Subsecretaria de la Unidad de Coordinación del Plan Estratégico Sra. Silvana 
Giudici y las Autoridades del CoPE……………………………………………………………. 
…….El Orden del día estuvo integrado por los siguientes puntos: 1. Plan Estratégico 
para el Puerto de Buenos Aires; 2 Informe Vicepresidencias y Dirección Ejecutiva del 
CoPE;  3 Informe de la Unidad de Programación del Plan Estratégico……………………. 
…….Siendo las 10.00 horas y contándose con el quórum correspondiente el Ing. 
Norberto Pazos (Vicepresidente 1°del Consejo del Plan estratégico), da por abierta la 
Asamblea …...……………………………………….….......................................................... 
……..Se recibe al Sr. Jefe de Gabinete de Ministros Lic. Rodríguez Larreta, quien toma 
la palabra; expresa sus felicitaciones al Consejo por los logros alcanzados a lo largo del 
año, pone de manifiesto la importancia de contar con un ámbito de debate que no 
quede inmerso en las urgencias de la gestión cotidiana, destaca el impulso dado a los 
proyectos en estudio desde el inicio del nuevo ciclo de gestión a cargo de la Señora 
Subsecretaria Silvana Giudici. Se refiere a la trascendencia de la Ley de Asociaciones 
Público Privadas recientemente aprobada por la Legislatura a iniciativa del CoPE, como 
herramienta para fomentar la inversión privada en la Ciudad. Pone en conocimiento del 
Consejo que la problemática del Puerto, abordada por el CoPE a lo largo del año forma 
parte de la agenda de temas planteados al Gobierno Nacional por la Ciudad y la 
caracteriza como una de las principales políticas de largo plazo en las que se debe 
avanzar. Reitera la importancia del Consejo para proponer ejes de trabajo de mediano 
y largo plazo e invita a las organizaciones a continuar con los esfuerzos realizados. 
Como conclusión expresa su satisfacción por la tarea de trabajo conjunto llevada 
adelante por la nueva gestión de la Unidad de Coordinación y el área de Planeamiento 
del Ejecutivo que permite alinear los objetivos de la gestión con los Ejes del Plan 
Estratégico………………………………………………………………………………………... 
……..El Ing. Pazos, pone a consideración el tratamiento del 1° punto: Plan Estratégico 
para el Puerto de Buenos Aires. Recuerda el proceso por el cual se llegó a la 
elaboración del documento en consideración. Destaca la voluntad de las 
organizaciones de lograr consensos a pesar de las dificultades que plantea un tema tan 
trascendente. Felicita a todos los participantes por los logros alcanzados……………….. 
……..La Subsecretaria de la Unidad de Coordinación del Plan Estratégico, Silvana 
Giudici agradece y menciona que la reunión realizada entre el Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires y el Jefe de Gabinete de la Nación se ha incluido el presente 
tema como uno de los principales de la agenda bilateral. También agradece el 
acompañamiento de las organizaciones manifestando la importancia que tiene el 
trabajo participativo en la elaboración de políticas de largo plazo…………………………. 
…….El Representante por la Asociación Argentina de Organizadores y Proveedores de 
Exposiciones y Congresos (AOCA), Claudio Rodríguez, felicita la intensa labor 
realizada por la Unidad de Coordinación del Plan Estratégico y los logros acontecidos 
durante esta gestión……………………………………………………………………………... 
…….Toma la palabra el Representante de la Cooperativa Limitadas de Provisión de 
Servicios “Consumidores Libres”, Sr. Juan Carlos Vera que destaca la figura del Ing. 
Huergo…………………………………………………………………………………………….. 
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…….El Representante del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas (CGCE), el 
Cdor. Mariano Mendizábal, quien estima que se ha trabajado mucho, que se continúe 
en el próximo año pues el puerto tiene sobrada preponderancia en lo económico e 
institucional, y desde el punto de vista de trabajo hay mucho que hacer…………………. 
…….El Representante de la Federación de Comercio de Buenos Aires (FECOBA), Sr. 
Nicolás Morelli, felicita a Silvana Giudici y a la Gestión realizada por el CoPE y solicita 
que se ponga a consideración de la Asamblea el Plan Estratégico para el Puerto de 
Buenos Aires……………………………………………………………………………………… 
…….No habiendo otra moción se da por aprobado por unanimidad el Plan Estratégico 
para el Puerto de Buenos Aires……………........................................................................ 
…….La Representante del Consejo de Profesional de Ciencias Económicas de la 
CABA, Cdora. Cristina Costas, hace saber que esta satisfecha por los resultados 
obtenidos………………………………………………………………………………………….. 
…….El Representante de la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval de 
la R. A. (FeMPINRA), Juan Carlos Schmid, relata que comparte los lineamientos del 
CoPE. Opina que el puerto tiene vida para adentro, que “un puerto” no se muda de un 
día para otro, que le parece desatinado el traslado a la Isla de Marchi a otro lugar para 
realizar esto hace falta un muelle………………………………………………………………. 
…….Se pasa al 2° punto del Orden del Día:………………………………………………….. 
…….El Vicepresidente 2º del CoPE y Representante de la Cámara Argentina de 
Comercio (CAC), el Sr. José Víctor Clavería, destaca lo mucho que se ha trabajado y 
que se debe seguir trabajando e invita a las organizaciones que para que participen de 
manera más comprometida…………………………………………………………………….. 
…….El Ing. Pazos, menciona que el tema de la Densidad es un tema muy complejo, de 
interés para ser abordado el año entrante. Manifiesta su interés en intensificar las 
actividades conjuntas con la Defensoría de la Ciudad. Acompaña la moción del  Sr. 
Clavería invitando a participar a las organizaciones. ………………………….................... 
…….El Director Ejecutivo del CoPE, Arq. Andrés Borthagaray, destaca la importancia 
de los planes estratégicos consensuados. Comenta la importante producción de 
trabajos respaldados con opiniones y fundamento técnicos, y destaca la presencia del 
CoPE en la Legislatura mediante la Oficina de Enlace. Menciona que el año entrante la 
ONU realizara una reunión en Buenos Aires. Propone para la agenda de la Dimensión 
física, temas de vivienda ya que están pendientes las normas sobre los asentamientos 
precarios……………………………………………………………...…………………………… 
.......La Subsecretaria, Silvana Giudici, vuelve a agradecer el trabajo a las 
organizaciones, los desayunos, los seminarios y otros eventos, en que han participado. 
Manifiesta que el trabajo más fecundo es el de las Dimensiones, también agradece y 
destaca el acompañamiento de distintas Áreas del Gobierno. Menciona que el Consejo 
llegó al ámbito Parlamentario y agradece a Dr. Pablo Lestingi en su ardua tarea de 
Director de Enlace. Recuerda la importancia de la migración de a la pagina del CoPE a 
la pagina del Gobierno de la Ciudad, volviéndola una herramienta que es atractiva y 
efectiva. Destaca el rol del CoPE donde todos los organismos se expresaran y 
quedaran incluidos. Realiza una presentación de la Estación de Monitoreo que 
actualmente se encuentra en desarrollo ……………………………………………………… 
…….El Arq. Daniel Chain, felicita a las organizaciones por la labor llevada a cabo 
durante el año y las invita a involucrarse en lo proyectos que lleva adelante la cartera a 
su cargo…………………………………………………………………………………………… 
…….Toma la palabra el Jefe de Gobierno de la Ciudad, Ing. Mauricio Macri, quien 
menciona su aspiración de que la próxima década encuentre a los argentinos en el 
camino de la unión. Manifiesta que la Ciudad tiene que concentrarse en las políticas de 
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largo plazo. Que a lo largo de estos seis años se realizaron proyectos pendientes de 20 
años atrás. Que el objetivo de la actual gestión es revertir el proceso de deterioro de la 
infraestructura y los servicios, es planificar una ciudad con proceso de crecimiento mas 
acelerado cuidando del ambiente. Finalmente destaca la importancia de los dos 
principales proyectos elaborados por CoPE a lo largo del año, la ley de Asociaciones 
Público Privadas y el Plan Estratégico para el Puerto de Buenos Aires. Felicita a las 
organizaciones por el dinamismo que han demostrado en tema tan complejos, destaca 
el rol de la Subsecretaria de la UCPE, Silvana Giudici y convoca a todo el CoPE a 
redoblar los esfuerzos para lograr una mejor calidad de vida para los habitantes de 
Buenos Aires. ………………………………………………………………….......................... 
…….El  Dr. Arq. Guillermo Tella, Coordinador de la Dimensión Social, realiza una 
presentación de los avances preliminares de estudio realizado en convenio con la 
Universidad Tecnológica Nacional Regional de Buenos Aires, denominado “Somos los 
que somos”, destinado a analizar los procesos de densificación en la Ciudad de 
Buenos Aires y su espacio Metropolitano en las últimas dos décadas. Se destacaron 
los resultados preliminares del análisis y se presentó el plan de labor para las 
Dimensiones……………………………………………………………………………………… 
……..Luego la Señora Subsecretaria de la Unidad de Coordinación del Plan 
Estratégico,  Silvana Giudici comenta que los aportes de la temática de la densificación 
están en etapa de diagnóstico. A continuación realiza la invitación para el brindis a 
realizarse en el Patio Central de la Casa de la Cultura a todas las organizaciones el 
jueves 12 de diciembre  a las 19.00 hs……………………………………………………….. 
……..Siendo las 11.30 y habiéndose agotado los temas del Orden del Día, se da por 
terminada la Asamblea………………………………………………………………………….. 


