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-------En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de julio 
de 2014, se procedió a realizar la Primer Asamblea Anual Ordinaria del Consejo de 
Planeamiento Estratégico (CoPE) en el Salón Auditorio “Manuel Belgrano” del Banco 
Ciudad, cito en Sarmiento 611, 6º piso, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.--
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
-------Estuvieron presentes el Señor Jefe de Gabinete de Ministros Lic. Horacio 
Rodríguez Larreta, el  Señor Ministro de Desarrollo Urbano Arq. Daniel Chain, el 
Señor Presidente del Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires Lic. Emilio 
Basavilbaso, el Señor Subsecretario de Planeamiento y Control de Gestión del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Lic. Franco Moccia, y funcionarios de los 
Ministerios de Gobierno, Desarrollo Social, Educación y de la Legislatura porteña. 
Asimismo la Señora Subsecretaria de la Unidad de Coordinación del Plan 
Estratégico Sra. Silvana Giudici y las Autoridades del CoPE, Vicepresidentes Ing. 
Norberto Pazos, Señor José Víctor Clavería y Director Ejecutivo Arq. Andrés 
Borthagaray.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
-------El Orden del día estuvo integrado por los siguientes puntos: 1-  Informe de las 
Vicepresidencias; 2- Informe de la Dirección Ejecutiva; 3- Informe de la Unidad de 
Coordinación del Plan Estratégico; 4- Consideración de proyecto de Declaración 
sobre el Plan 2012-2016 del Instituto de Vivienda de la Ciudad.----------------------------- 
-------A las10.00 horas y habiéndose constatado el quórum reglamentario el Ing. 
Norberto Pazos, Vicepresidente 1° del Consejo del Plan Estratégico, da por iniciada 
la  Asamblea.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
-------La Señora Subsecretaria de la Unidad de Coordinación del Plan Estratégico 
Sra. Silvana Giudici relata la metodología con que se llevará a cabo la Asamblea  
indicando que luego de la exposición de las autoridades se abrirá una ronda de 
preguntas antes de comenzar con el orden del día.----------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
-------El Señor Jefe de Gabinete de Ministros Lic. Horacio Rodríguez Larreta, 
manifiesta la importancia que tiene para el Gobierno de la Ciudad la actividad 
desarrollada por el CoPE. Puntualiza la trascendencia que tuvo el “Plan Estratégico 
para el Puerto de Buenos Aires” elaborado por el CoPE-UCPE con la participación 
de los principales actores de este sector. Recalca la visión de largo plazo que 
caracteriza las propuestas del CoPE, que permiten superar la urgencia 
concentrándose en la búsqueda de consensos. Destaca a su vez el trabajo que viene 
realizando el Consejo en forma conjunta con la Secretaría de Planeamiento y Control 
de Gestión a fin de concretar los aportes del organismo al Plan Buenos Aires 2030. 
Finalmente agradece el esfuerzo realizado por las organizaciones miembros del 
CoPE y reitera el compromiso del Gobierno para apoyar la labor del mismo.-------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
-------A continuación el Señor Presidente del Instituto de Vivienda de la Ciudad de 
Buenos Aires (IVC), Lic. Emilio Basavilbaso destaca la labor conjunta realizada con 
la Dimensión Física del CoPE que realizó aportes y observaciones al Plan 
Estratégico 2012-2016 del IVC. Comenta que esta tarea no se inició de cero, sino 
que se resolvió continuar con los trabajos que ya se venían desarrollando desde 
gestiones anteriores abordándolos de manera transversal y optimizando las sinergias 
con otras áreas de gobierno como el CoPE. -------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
-------El  Señor Ministro de Desarrollo Urbano Arq. Daniel Chain señala que se está 
impulsando una nueva metodología a la hora de elaborar proyectos con el objetivo 
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de hacer más evidente la diferenciación entre políticas de gobierno y políticas de 
estado. Ejemplifica dos casos: el Plan Buenos Aires Verde y el desarrollo de la 
Comuna 8 con motivo de las Olimpíadas Juveniles 2018. En este sentido invita a las 
organizaciones del CoPE a realizar aportes a estoy proyecto con el objetivo de darles 
características de políticas de largo plazo.---------------------------------------------------------- 
-------El Señor Gastón Fernández Fellini, Jefe de Gabinete de la Unidad de 
Coordinación del Plan Estratégico indica que los coordinadores recogen las 
preguntas que ustedes tengan.------------------------------------------------------------------------ 
-------La Señora Subsecretaria de la Unidad de Coordinación del Plan Estratégico 
Sra. Silvana Giudici señala la intensa labor del trabajo conjunto entre las distintas 
áreas de gobierno, especialmente con la SECHI - Secretaría de Hábitat e Inclusión y 
funcionarios de la Jefatura de Gabinete.------------------------------------------------------------ 
-------Se abre la ronda de preguntas, GADIS- Grupo de Análisis y Desarrollo 
Institucional y Social, consulta sobre los principales objetivos del Plan de desarrollo 
de la Boca. El Arq. Chain responde que en virtud del impacto que generó la Usina, se 
visualizó al sector como un vector interesante para el desarrollo de las artes como 
elemento distintivo, a los que se suman los ya representativos como Caminito, 
Fundación Proa, el MAM-Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, y las acciones 
físicas desarrolladas con el IVC y de Desarrollo Social.----------------------------------------- 
-------El CEUR- Centro de Estudios Urbanos y Regionales- pregunta en qué aspectos 
el Plan de Gobierno recupera los espacios de la ciudad. El Lic. Basavilbaso indica 
que  el tema de la Regularización dominial tiene pendientes a 50.000 viviendas que 
construyó el IVC y que en el Complejo Lugano 1 y 2 se entregaron títulos a 5.000 
familias.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------El CoPIME- Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y Electricista, consulta 
por qué no se fomenta la retención poblacional en sus sitios de origen. El Arq. Chain 
manifiesta que la idea es que la gente mejore su sistema de vida pero que no tenga 
que quedarse donde le está faltando calidad de vida; la generación de un nuevo 
espacio, la propiedad puede variar en valor 3 o 4 veces.--------------------------------------- 
-------La AIME- Asociación Iberoamericana de Mujeres Empresarias, presenta dos 
inquietudes, la primera sobre cuál será el apoyo a las PyME´s para participar en el 
“Plan Buenos Aires Verde” desde el sector privado y,  la segunda para el Lic. 
Basavilbaso, si está previsto el uso comercial o de talleres en los emprendimientos 
que lleva adelante el IVC. El Arq. Chain responde que una de las formas de 
participación de las PYME´s en el Plan Buenos Aires Verde tiene que ver con las 
terrazas verdes y el interés en hacer más sustentables las nuevas construcciones. 
Otra forma de participación puede darse a partir convenios entre el sector privado y 
sector público con elementos que permitan ampliar en espacios privados de uso 
público. El Lic. Basavilbaso responde que en la actualidad solo se desarrollan 
proyectos destinado a vivienda.------------------------------------------------------------------------ 
-------El Señor Vicepresidente del CoPE Ing. Norberto Pazos, agradece la presencia 
de los funcionarios y los invita a la próxima Asamblea. Se da inicio al tratamiento de 
la orden del día con el primer punto: 1-  Informe de las Vicepresidencias que se 
realizará en conjunto: Se refiere a dos puntos que se vienen trabajando desde el 
primer semestre: punto a) Sobre la Evaluación ambiental estratégica, para lo cual se 
ha designado a un profesional que realizará el seguimiento del tema. Primeramente 
se convocará para establecer las pautas en una reunión de la Dimensión física y se 
buscará definir un Plan de acción para llegar a un anteproyecto para una Ley Marco 
que sea superadora de la actual. Punto b) Sobre la Densidad de la Ciudad de 
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Buenos Aires, se continuará trabajado y consultando a especialistas de distintas 
áreas a fin de logra una propuesta desde el Consejo.------------------------------------------ 
-------Toma la palabra el Vicepresidente Alterno del CoPE, Señor José Víctor 
Clavería, que propone tener en cuenta el reconocimiento del Lic. Horacio Rodríguez 
Larreta, y el Arq. Daniel Chain al ubicar al CoPE como responsable de la 
planificación de políticas públicas hacia el futuro.----------------------------------------------- 
-------El Director Ejecutivo del CoPE, Arq. Andrés Borthagaray, manifiesta con 
respecto al punto 2- Informe de la Dirección Ejecutiva que, debido a que  el informe 
ha sido conjunto y para no reiterar, destaca la asistencia de los miembros del 
gabinete vinculados a las temáticas abordadas. Agradece el apoyo a la coordinación 
para realizar el trabajo. Finalmente destaca que con el apoyo del CoPE se está 
armando una Biblioteca virtual de los planes estratégicos más destacados de la 
historia de la Ciudad.---------------------------------------------------------------- 
-------La Señora Subsecretaria de la Unidad de Coordinación del Plan Estratégico 
Sra. Silvana Giudici presenta el punto 3- Informe de la Unidad de Coordinación del 
Plan Estratégico, al respecto realiza un detallado informe sobre las actividades 
llevadas a cabo por la Coordinación: ▪ Seminario sobre Justicia “Víctimas de 
Violencia de Género”, que contó con  10 expositores y 120 asistentes; ▪ Programa 
de Formación: donde se diseñaron 2 módulos para este año. El primero ya 
concluyó, con 11 docentes y 75 participantes. Se realizó un Taller de buenas 
prácticas al cierre; ▪ Participación en XXI Congreso CIDEU llevándose propuesta, a 
instancia de la Subsecretaría de Hábitat que Buenos Aires sea sede del Encuentro 
anual en 2015, lo que fue aprobado. En Medellín las ciudades presentaron 19 
proyectos y uno fue el Plan Estratégico del Puerto; ▪ Reunión de trabajo con 
Subsecretaría de Planeamiento para pensar en el Plan de Gob. de largo plazo. El 
jefe de Gobierno dijo que la participación ciudadana se canalizará a través del 
CoPE. En el próximo Comité Ejecutivo, se informará sobre el avance de las 
Dimensiones y sus aportes al Plan de largo plazo del GCBA. Ese Plan no inhabilita 
la elaboración de nuestro próximo Plan cuando éste venza. ▪ Participación en 
Jornada de Reflexión Metropolitana en coordinación con la Subsecretaría  del 
AMBA, Señor Diego Valenzuela. ▪ Presentación del Presidente del IVC: una línea de 
trabajo con muchas satisfacciones, los funcionarios participan cada vez que los 
llamamos e incorporaron recomendaciones del PE a su Plan. ▪ Se aprobó la 
Iniciativa Parlamentaria del Premio a la calidad, y ya fue enviada a la Legislatura. ▪ 
Difusión de la puesta en funcionamiento del Estación de Monitoreo Buenos Aires 
Estratégica (EMBAE), y lanzamiento del primer número de boletín electrónico de 
novedades que tendrá una frecuencia bimestral.  
▪ Se recibió la visita de autoridades del Consorcio de Investigación y Desarrollo 
(COREP) del Instituto Politécnico de Turín, a instancias del Director  de Enlace con 
la Legislatura, Dr. Pablo Lestingi. ▪ Participación en el Programa Escuela de vecinos, 
a propuesta de APOC, el Arzobispado y la Subsecretaría de Educación, se 
recibieron 40 chicos de nivel secundario para tomar contacto con el CoPE. ▪ 
Conferencia sobre los Casos Rosario y Zárate como parte del Programa Formación. 
▪ Se hizo un taller práctico de casos para lograr una mirada multidisciplinaria 
destinado a inscritos en Curso hasta ahora y se elaboraron 2 proyectos para 
presentar en la Legislatura. ▪ 1-Estacionamiento de bicicletas en zonas de 
transbordo. ▪ 2- incrementar estaciones multimodales en Zona Sur.-----------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------La Señora Subsecretaria, Silvana Giudici, agradece tanto al equipo de trabajo 
de la coordinación como a las organizaciones por su activa participación, 
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destacando la labor que se deberá realizar para concretar las iniciativas legislativas 
antes mencionadas.  A continuación introduce la presentación del Arq.  Guillermo 
Tella sobre el avance en el estudio sobre la temática Densidad poblacional.------------ 
-------El Arq. Guillermo Tella, comenta que los objetivos planteados fueron: 
Interpretar y explicar las dinámicas demográficas en el territorio; formular y ponderar 
escenarios futuros de densificación residencial y diseñar mecanismos e 
instrumentos de situación para cada caso. La presentación completa queda 
incorporada al Centro de Documentación del CoPE.------------------------------------------- 
------El Ing. Norberto Pazos invita a tratar el último punto del Orden del Día, de 
proyecto de Declaración sobre el Plan 2012-2016 del Instituto de Vivienda de la 
Ciudad Ricardo Romero ATSA Asociación Trabajadores de la Sanidad mociona 
que el proyecto sea aprobado.------------------------------------------------------------------------
-----Se pone a consideración y es aprobado por unanimidad.-------------------------------- 
-----El Ing. Pazos da por concluida la Asamblea.--------------------------------------------- 
-----Siendo las 12:15 se da por terminada la Asamblea------------------------------------------ 
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