
Unidad de 
Coordinación del 

Plan Estratégico

Primer 
Semestre 
2013



3

Informe

E l jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma y 
presidente del Consejo de Planeamiento Estra-
tégico, ingeniero Mauricio Macri, solicitó a la 
Unidad de Coordinación del Plan Estratégico 

(UCPE) para el 2013 la profundización del análisis sobre 
algunos temas de relevancia para la Ciudad de Buenos Ai-
res. La necesidad de contar con un Plan Estrategico del 
Puerto de Buenos Aires, el perfil demográfico que mejor 
definiría a nuestra Ciudad, la importancia estratégica de 
tener un marco regulatorio para la atracción de inver-
siones y la cooperación público-privada, están incluidos 
como debates prioritarios.

Durante la primera reunión 
del Comité Ejecutivo, el 6 de 
marzo, esos temas fueron con-
sensuados y aprobados como 
parte de la Agenda de Trabajo 
2013, junto con otros temas 
que impulsan las distintas 
organizaciones del Plan, como 
la problemática de vivienda, el 
transporte y el marco institu-
cional de la Ciudad Autónoma. 
Con los objetivos defini-
dos, las dimensiones 
y el grupo de gé-
nero abordaron 
rápidamente 
la agenda y 
comenzaron 
a desarrollar 
los insumos, 
diagnósticos y 
estudios necesa-
rios para la tarea de 
generación de consen-
sos dentro del CoPE.
Al mismo tiempo, se dio conti-
nuidad a las inquietudes plan-
teadas anteriormente por las 
organizaciones que expresan 
intereses y preocupaciones 
de fondo para la planificación 
estratégica de nuestra Ciudad 
y se avanzó en el perfecciona-
miento de herramientas que 
nos permitan relacionar las ▶▶ 
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▶▶ acciones del Gobierno con 
los objetivos del Plan.
La presentación de recomen-
daciones, la incorporación de 
nuevas organizaciones al CoPE, 
la realización de seminarios 
y la alta participación de las 
organizaciones en la tarea 
previa a cada una de estas ac-
tividades nos permiten cerrar 
la primera mitad de este 2013 
de manera optimista. Creemos 
que lo hasta aquí realizado nos 
permitirá concluir este año con 
aportes significativos para la 
planificación estratégica de la 
Ciudad de Buenos Aires y el 
Área Metropolitana.
Como una forma de agradecer 
el compromiso y el esfuerzo 
de todos los miembros del Co-
mité Ejecutivo y el conjunto de 
organizaciones que componen 
el Consejo de Planeamiento 
Estratégico, realizamos a con-
tinuación un breve detalle de 
las acciones más importantes 
llevadas a cabo durante estos 
seis meses, las cuales hubie-
sen sido imposibles sin su 
colaboración.

Desayuno de trabajo “La perspectiva de género 
como herramienta estratégica para la equidad”

(8 de marzo de 2013, Día Internacional de la Mujer)

Conmemorar el Día Internacional de la Mujer, la Unidad de 
Coordinación del Plan Estratégico 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, asimismo, nos acompañó el 
legislador (M.C.) Jorge Giorno y se hizo presente la ministra de 
Salud de la Ciudad Graciela Reybaud. 
Se contó con la presencia de autoridades comunales de varias 
comunas y de más de dos centenares de representantes de las 
organizaciones vinculadas al Grupo de Género y al Consejo del 
Plan Estratégico.
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Seminario “Visiones estratégicas sobre el Puerto de Buenos Aires” 
(23 de abril de 2013)

Dicho seminario contó con la destacada participación de funcio-
narios de la Ciudad, empresarios vinculados a la actividad portua-
ria y logística, especialistas en puertos y transporte y represen-
tantes de los trabajadores portuarios. El cierre del evento estuvo 
a cargo de la subsecretaria de la UCPE Silvana Giudici y del jefe de 
Gabinete de Ministros de la Ciudad Lic. Horacio Rodríguez Larre-
ta, quien enfatizó en la importancia que tiene el puerto para la 
proyección de futuro de la Ciudad y, en ese sentido, impulsó a las 
organizaciones integrantes del CoPE a avanzar en la elaboración 

de un Plan Estratégico para 
nuestro Puerto.
Como forma de aprovechar el 
aporte de los expositores, pre-
viamente al seminario, cada 
una de las dimensiones de la 
UCPE elaboró documentos 
disparadores para generar un 
debate que se realizó en tres 
talleres simultáneos sobre los 
principales tópicos del queha-
cer portuario, sus accesos y 
potencialidad futura.
Del trabajo iniciado en las 
dimensiones y concluido en los 
talleres se elaboró una publi-
cación que, sin dudas, consti-
tuirá en una referencia futura 
para cualquier debate sobre el 
Puerto de Buenos Aires.

En forma conjunta con el 
Consejo Profesional de 
Ingeniería Civil, se desarrolló 
el Seminario “Visiones 
estratégicas sobre el Puerto de 
Buenos Aires”. 

Seminario Asociaciones Público-Privadas 
“La inversión pública y privada como eje del 
desarrollo urbano” 

(5 de junio de 2013)

Dentro de los ejes de trabajo aprobados para el 2013 se 
señalaba la necesidad de crear un marco normativo a fin de 
incentivar inversiones privadas que contribuyan a la regene-
ración urbana de la Ciudad. 
Con este objetivo las dimensiones iniciaron el análisis del tema 
y la alternativa de aprovechar la herramienta de las Asocia-
ciones Público-Privadas (APP), que surgió como uno de los 
mecanismos más utilizados en la región. Las APP estaban ▶▶ 
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▶▶ contempladas además en 
los lineamientos del Plan Estra-
tégico 2010-2016.  
La Universidad de Belgrano 
ofreció entonces sus instalacio-
nes y el aporte de sus docen-
tes para realizar un seminario 
en conjunto con la UCPE para 
conocer y analizar las particu-
laridades 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 activi-
dad que insumió una tarde de 
intenso trabajo en la cual la 
amplia participación de las or-
ganizaciones fue una vez más 
la demostración de la impor-
tancia del tema tratado.

Por iniciativa de los integrantes de la Dimensión Física, 
la Unidad de Coordinación convocó a representantes 
del Consejo del Plan Urbano Ambiental (COPUA), para 
conocer las problemáticas que aborda en la actualidad 
dicho organismo. A partir de una primera reunión, 
en la cual se expusieron los ejes de trabajo de ambos 
Consejos y se buscaron los puntos de contacto entre los 
mismos, se generó una agenda de reuniones temáti-
cas que han permitido iniciar un proceso de consenso 
y colaboración que cumple con objetivos planteados 
durante mucho tiempo por las organizaciones.
De forma similar se convocó a funcionarios de la Direc-
ción General Electoral de la Ciudad, que asistieron a la 
Dimensión Institucional para informar de los avances 
en materia de normativa y brindar su aporte al deba-
te que se realiza en la Dimensión respecto a distintas 
iniciativas en esta materia.
La Dimensión Física, junto a las dimensiones Metropo-
litana y Social recibieron a la doctora Silvina Pennella, 
de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, quien expuso 
la visión de este organismo sobre la problemática de la 
vivienda en la Ciudad.

Participación de distintas áreas 
del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires en la labor de las 
Dimensiones Convenio “Unidad de Coordina-

ción del Plan Estratégico-Defen-
soría del Pueblo de la Ciudad”
(23 de mayo de 2013)

En el mes de marzo la Defen-
soría 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 aportan-
do la experiencia del Grupo de 
Género del COPE y su visión 
sobre la temática.
A partir de ese ámbito con-
junto surgieron intereses co-
munes entre la Defensoría y 
el CoPE, que luego del trabajo 
coordinado de los equipos 
técnicos de ambas institucio-
nes terminaron plasmándose 
en la firma de un Convenio 
de Cooperación, que nos per-
mitirá intercambiar informa-
ción, experiencia y colaborar 
en acciones conjuntas que 
contribuyan a la concreción 
de los objetivos de ambas 
organizaciones.
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Agenda conjunta 
con el Consejo 
Económico y Social 
de la Ciudad

Por iniciativa de distintas 
organizaciones integrantes del 
CoPE, que a su vez integran el 
Consejo Económico y Social de 
la Ciudad se resolvió convocar 
al presidente de dicho organis-
mo, doctor Sergio Abrevaya, a 
fin de tomar conocimiento de 
la tarea que allí se desarrolla y 
así poder colaborar en aque-
llos temas que son de común 
interés.
Surgió de esta reunión una 
amplia lista de cuestiones que 
integran la Agenda de ambas 
organizaciones, entre las que 
se destacaron la problemática 
de la vivienda y la educación 
en la Ciudad. 
Como primera acción, los 
organismos intercambiaron 
la documentación sobre los 
temas generados por cada 
uno de ellos. En este sentido, 
durante la reunión del mes 
de junio del Comité Ejecutivo 

se entregó a todos sus integrantes el material remitido 
por la Presidencia del Consejo Económico y Social y se 
incorporó el mismo a la base documental de la UCPE a 
fin de que esté a disposición de todos los interesados. 
Al mismo tiempo se remitieron al CEyS las recomenda-
ciones y acciones efectuadas en los últimos años por el 
CoPE, relativas a los temas mencionados.

Una de las primeras acciones de la nueva gestión de la 
UCPE, a partir del mes de enero de 2013, fue la crea-
ción de una Oficina de Enlace entre la Legislatura y el 
CoPE. Tal como lo prevé el Artículo N° 19 de la Cons-
titución de la Ciudad Autónoma y la Ley N° 310, el 
COPE cuenta con iniciativa parlamentaria por lo que 
una correcta y fluida articulación con el Poder Legis-
lativo abundará en mayor calidad de trabajo. Con la 
inmediata colaboración y la excelente predisposición 
del vicepresidente 1° de la Legislatura, Cristian Riton-
do, se creó por Decreto N° 58/13 la Dirección General 
de Enlace con el Plan Estratégico de la Ciudad, que ya 
está asistiendo a las dimensiones y a las organizaciones 
del Consejo del Plan Estratégico en la recopilación de 
información parlamentaria y en la articulación con los 
distintos bloques legislativos.

Oficina de Enlace: Consejo de 
Planeamiento Estratégico- 
Legislatura de la Ciudad

Conclusión

La cantidad de acciones llevadas adelante y los lo-
gros alcanzados nos permiten asegurar que durante 
el primer semestre 2013 se ha avanzado firmemente 
en el cumplimiento de los objetivos que nos fijara el 
Presidente del CoPE y el Comité Ejecutivo al comenzar 
el año. 
En esta oportunidad de encuentro, que nos brinda la 
Asamblea de medio año del CoPE queremos renovar 
nuestro compromiso para tomar impulso y así arribar a 
la concreción de nuestras metas anuales.
La definición del rol y el futuro de nuestro puerto, la 
creación de un mecanismo de cooperación público-
privado, la mejora de oferta de vivienda y calidad del 
hábitat, entre otros tantos temas que son relevantes y 
definitivos en la visión de la Ciudad que queremos para 
el futuro.
De una tarea colectiva de planificación estratégica 
consensuada depende el éxito de las políticas públicas 
que contribuyan a mejorar la vida de los ciudadanos y 
el perfil de Ciudad moderna e inclusiva a la que todos 
aspiramos. La alta participación de las organizaciones, y 
el compromiso que cada uno de los representantes de 
las mismas demuestra año tras año, es un incentivo a la 
hora del trabajo cotidiano. 
Agradecemos a tod@s el esfuerzo sostenido que define 
al CoPE como el lugar de generación de consensos y de 
proyección hacia el futuro para todos los porteños. En 
especial deseamos destacar el compromiso de las vice-
presidencias y demás autoridades del CoPE y la enorme 
colaboración que prestan en las distintas actividades.

• Acción Católica Argentina - Consejo Arquidiocesano 
de Buenos Aires - ACA-ACBA 
• Aguas Argentinas SA - AYSA
• Asociación Civil Asamblea Permanente por los 
Derechos Humanos - APDH
• Asociación Civil de Mujeres Arquitectas e Ingenieras 
- AMAI
• Asociación “Los amigos de la Ciudad”
• Asociación Amigos del Museo de Arte Moderno - 
As. Amigos del MAMBA
• Asociación Amigos del Río de la Plata
• Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y 
Ciencias del Ambiente - AIDIS Argentina
• Asociación Argentina de Logística Empresaria - 
ARLOG
• Asociación Argentina de Planificadores Urbanos y 
Regionales - AAPUR
• Asociación Argentina de Presupuesto y Adminis-
tración Financiera Pública - ASAP
• Asociación Argentina y Latinoamericana de Eutonia 
- AALE
• Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos 
- ACDH
• Asociación Civil “Amigos del Lago Palermo”
• Asociación Civil “Foro de mujeres” (del Mercosur) 
• Asociación Civil Agrupación de Arquitectos de 
Empresas y Organismos del Estado - ANAE
• Asociación Civil Centro de Estudios Legales y 
Sociales - CELS
• Asociación Civil Emigrantes y Refugiados de Europa 
Oriental - ORANTA
• Asociación Civil Gestión y Administración Respon-
sable para Gobiernos
• Asociación Cristiana de Jóvenes de la República 
Argentina -YMCA
• Asociación de Abogados de Buenos Aires - AABA
• Asociación de Bancos de la Argentina - ABA
• Asociación de Bancos Públicos y Privados de la 
República Argentina - ABAPPRA

Organizaciones del CoPE



1312

• Asociación de Ciclistas Urbanos - ACU
• Asociación de Concesionarios de Automotores de 
la República Argentina - ACARA
• Asociación de Entidades de Educación a Distancia 
y Tecnologías Educativas de la República Argentina 
EDUTIC
• Asociación de Hoteles de Turismo de la República 
Argentina - AHTRA
• Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y 
Cafés - AHRCC
• Asociación de Organizadores de Congresos, Ferias, 
Exposiciones y Afines de la República Argentina - 
AOCA
• Asociación de Psicólogos de Buenos Aires - APBA
• Asociación de Supervisores de la Industria Metal-
mecánica de la República Argentina - ASIMRA
• Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argenti-
na - Filial Buenos Aires - ATSA 
• Asociación del Personal del Organismo de Control 
- APOC
• Asociación Iberoamericana de Mujeres Empresarias 
- AIME
• Asociación Internacional de Presupuesto Público 
- ASIP
• Asociación Mutual de Mujeres Trabajadoras del 
Estado - AMMUTE
• Asociación Usuarios de Servicios Públicos 
• Autopistas Urbanas SA - AUSA
• Cámara Argentina de Comercio - CAC
• Cámara Argentina de la Construcción - CAMARCO
• Cámara Argentina - Armenia para la Industria, el 
Comercio y las demás Actividades Económicas 
• Cámara de Empresas Líderes de Seguridad e 
Investigaciones - CELSI
• Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico - 
CADIME
• Cámara Empresaria de Medio Ambiente - CEMA
• Centro Argentino de Arquitectos Paisajistas - 
CAAP
• Centro Argentino de Ingenieros - CAI
• Centro de Estudios Urbanos y Regionales - CEUR
• Círculo de Intendentes, Secretarios y Subsecreta-
rios de la Ciudad de Buenos Aires
• Club de Amigos 
• Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos 
Aires 

• Colegio de Graduados en Ciencias Económicas 
Colegio Público de Abogados de la Capital Federal 
- CPACF
• Confederación General Económica de la Ciudad 
de Buenos Aires - CGE
• Consejo Argentino para las Relaciones Internacio-
nales - CARI
• Consejo de Profesionales en Sociología - CPS
• Consejo de Rectores de Universidades Privadas - 
CRUP
• Consejo Profesional de Agrimensura - CPA
• Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo 
- CPAU
• Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - CPCECABA
• Consejo Profesional de Graduados en Servicio 
Social o Trabajo Social - CPGSS o TS
• Consejo Profesional de Ingeniería Civil - CPIC
• Consejo Profesional de Ingeniería Industrial - CPII
• Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y 
Electricista - COPIME
• Consejo Profesional en Ciencias Informáticas - 
CPCI
• Consumidores Libres - Cooperativa Limitada de 
Provisión de Servicios 
• Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad 
del Estado - CEAMSE
• Coordinadora de Entidades Profesionales Univer-
sitarias de la Ciudad de Buenos Aires - CEPUC
• Coordinadora de Industrias de Productos Alimen-
ticios - COPAL
• Corporación del Mercado Central de Buenos 
Aires 
• Ejército de Salvación - The Salvation Army 
• Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
Argentina - FLACSO
• Federación Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas 
de la República Argentina - FACIERA
• Federación del Comercio de la Ciudad de Buenos 
Aires - FECOBA
• Federación Marítima, Portuaria y de la Industria 
Naval de la República Argentina - FEMPIRA
• Federación Odontológica de la Ciudad de Buenos 
Aires - FOCIBA
• Foro Republicano 
• Fundación “Senderos Ambientales” - Centro de 

Investigación y Docencia de Educación Ambiental 
- FUSAM
• Fundación Ambiente y Recursos Naturales - FARN
• Fundación Argentina Ciudadana 
• Fundación Argentina de Afasia “Charlotte 
Schwarz” - FAA
• Fundación Argentina para los Espacios Verdes 
• Fundación Campos del Psicoanálisis 
• Fundación Centro de Estudios Psicoanalíticos - CEP
• Fundación Centro de Implementación de Políticas 
Públicas para la Equidad y el Crecimiento - CIPPEC
• Fundación Ciudad 
• Fundación Ciudadanía Plena 
• Fundación Contemporánea 
• Fundación Defensalud 
• Fundación Eduardo F. Costantini - MALBA
• Fundación El Libro 
• Fundación Generación de Estudio y Opinión - GEO
• Fundación Grupo Sophia 
• Fundación Instituto Argentino de Ferrocarriles - FIAF
• Fundación Judaica 
• Fundación Konex 
• Fundación Metropolitana 
• Fundación para el Cambio Democrático 
• Fundación para el Desarrollo del Conocimiento 
Suma Veritas 
• Fundación para Estudio e Investigación de la 
Mujer - FEIM
• Fundación Poder Ciudadano 
• Fundación por Buenos Aires 
• Fundación Taller de Investigación y Acción Urbana 
- TIAU
• Fundación Unión 
• Fundación X La Boca 
• Grupo de Análisis y Desarrollo Institucional y 
Social - GADIS
• ICW Latina Comunidad Internacional de Mujeres 
Viviendo con VIH-SIDA - ICW Global 
• Instituto Argentino de la Energía General Mosconi 
• Instituto Argentino de Servicios Públicos 
• Instituto Social y Político de la Mujer 
• Mujeres en Acción - Asociación Civil 
• Organización Islámica Argentina 
• Partido de la Ciudad 
• Partido de la Generación Intermedia 
• Partido Demócrata Cristiano 

• Partido Demócrata Progresista - Junta Ejecutiva 
Capital Federal 
• Partido Frente Grande 
• Partido Nacionalista Constitucional - Distrito Capital 
Federal 
• Partido Socialista - Ciudad de Buenos Aires 
• Partido Unión Cívica Radical - Comité Capital - UCR
• Partido Unión por Todos 
• Propuesta Republicana - PRO
• Scouts de Argentina - Asociación Civil - S. COUTS
• Sindicato Argentino de Docentes Particulares - 
SADOP
• Sindicato de Empleados de Comercio de la Capital 
Federal - SEC
• Sindicato de Luz y Fuerza de Capital 
• Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de 
Renta y Horizontal - SUTEH
• Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la 
Ciudad de Buenos Aires - SUTECBA
• Sociedad Argentina de Ortodoncia - SAO
• Sociedad Central de Arquitectos - SCA
• Soldar, Solidaridad entre Argentinos
• Taller Internacional de Urbanística Latinoamericana 
- TIUL
• Unión Argentina de Asociaciones de Ingenieros - 
UADI
• Unión Argentina para la Defensa del Consumo - 
UNADEC
• Unión del Personal Civil de la Nación - UPCN
• Unión Obrera de la Construcción de la República 
Argentina - UOCRA
• Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina 
- UOM
• Universidad Abierta Interamericana - Fundación 
Iberoamericana de Estudios Superiores - UAI
• Universidad CAECE
• Universidad de Belgrano - UB
• Universidad de Buenos Aires - UBA
• Universidad de Flores - UFLO
• Universidad del Salvador - USAL
• Universidad Nacional de General San Martín - 
UNSAM
• Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Re-
gional Buenos Aires - UTN
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