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-------En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los once días del mes de diciembre 
de 2014, se procedió a realizar la Segunda Asamblea Anual Ordinaria del Consejo 
de Planeamiento Estratégico (CoPE) en el Salón Auditorio del Colegio Público de 
Abogados de la Capital Federal, en Av. Corrientes 1441-1ºpiso------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
-------Estuvieron presentes el Señor Jefe de Gabinete de Ministros Lic. Horacio 
Rodríguez Larreta, el  Señor Ministro de Desarrollo Urbano Arq. Daniel Chain, el 
Arq. Enrique García Espil Jefe de la Catedra Planificación Urbana de la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. 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-  Elección de 
Vicepresidentes; 2- Validación de Representantes por Sector al Comité Ejecutivo; 3- 
Informes de avance de Proyectos: Densidad, Evaluación Ambiental Estratégica, Plan 
Buenos Aires Verde; 4- Informes de la Dirección Ejecutiva, de los Vicepresidentes, y 
la Unidad de Coordinación.------------------------------------------------------------------------------ 
-------A las10.00 horas se informa que se encuentran presentes más de cincuenta 
organizaciones del Consejo de Planeamiento Estratégico por lo cual se cumple 
ampliamente el quórum requerido por normativa.------------------------------------------------- 
------El Ing. Norberto Pazos, Vicepresidente 1° del Consejo del Plan Estratégico, abre 
la Asamblea, y enuncia el orden del día. En relación al Primer punto, recuerda a los 
presentes que se acostumbra presentar una terna de candidatos para el cargo de 
Vicepresidencia al Jefe de Gobierno en su carácter de Presidente del CoPE. 
Propone empezar por la postulación del Vicepresidente 1º.----------------------------------- 
------El Ing. Jorge Abramian, representante del Consejo Profesional de Ingeniería 
Civil, postula al Sr. José Víctor Clavería.------------------------------------------------------------ 
------La señora Mora Arauz representante de la  Fundación Ciudad, postula al Ing. 
Norberto Pazos.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
------La Fundación Centro de Estudios Psicoanalíticos, representada por la Lic. 
Mercedes Gindzberg,  propone a la Dra. Eva Puente.------------------------------------------- 
------Se pone a consideración de la Asamblea la primera moción, se vota a mano 
alzada, obteniendo El Sr. José Víctor Clavería la mayoría de los votos.-------------------- 
------La Dra. Cristina Costas, representante del Consejo profesional de Ciencias 
Económicas solicita que se proceda a contar los votos obtenidos por la el Señor José 
V. Clavería. Se realiza el recuento y se contabilizan 32 votos sobre un total de 57 
organizaciones presentes al momento de la votación.------------------------------------------- 
-----Se pasa a la votación del Vicepresidente 2º.-------------------------------------------------- 
-----El Ing. Norberto Pazos resigna su candidatura.----------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
-----La Fundación Ciudad, representada por la Sra. Mora Arauz, propone a la Lic. 
Elida Cecconi.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----El Foro Republicano, representado por el Lic. Liberman, postula al Dr. Luis María 
Peña.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----La Fundación Centro de Estudios Psicoanalíticos, representada por la Lic. 
Mercedes Gindzberg,  propone a la Dra. Eva Puente ------------------------------------------- 
-----La presidente de AMAI, Arq. Martha Alonso, propone a la Lic. Silvia Collin.----------
-----Se vota, resultando: Eva Puente 1 voto, Elida Cecconi 12 votos, Silvia Collin 8 
votos, Luis María Peña 18 votos, considerándose los restantes votos como 
abstenciones.-----------------------------------------------------------------------------------------------  
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------Se pone a consideración la tercena nominación a fin de poder presentar la terna 
al Jefe de Gobierno.--------------------------------------------------------------------------------------- 
------La FECOBA, representada por Hugo Bandini, postula a Beatriz Clavería.--------- 
------La Sra. Beatriz Clavería declina su candidatura.-------------------------------------------- 
------La Fundación Ciudad, representada por la Sra. Mora Arauz, propone postula a 
Silvia Collin.------------------------------------------------------------------------ 
------La Fundación Centro de Estudios Psicoanalíticos, representada por la Lic. 
Mercedes Gindzberg,  propone a la Dra. Eva Puente.------------------------------------------- 
------Se realiza la votación, resultando: Silvia Collin 29, Eva Puente 2, 
considerándose los restantes votos como abstenciones.---------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------Se da por concluido el Primer punto del día, y se resuelve elevar al Jefe de 
Gobierno de la Ciudad la terna integrada por el Señor José V. Clavería, 
representante de la Cámara Argentina de Comercio, el Señor Luis M. Peña, 
representante de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés y la 
Señor Silvia Collins, representante de la Unión Cívica Radical, en ese orden de 
mérito.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
-----Se pasa al Segundo punto, la validación de los representantes por sector. Se 
recuerda que los días 1 y 2 de diciembre se realizaron las reuniones por sector, 
resultado que fue difundido con la presente convocatoria y consta en la 
documentación entregada al ingresar. Se lee la propuesta para su validación: 
Asociaciones  Profesionales: Titulares: Consejo Profesional de Ciencias Económicas- CPCE, 
Consejo Profesional  de  Ingeniería  Civil-CPIC, Sociedad Central de Arquitectos –SCA; Suplentes: 1- 
Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo-CPAU, 2- Colegio de Graduados en Ciencias 
Económicas-CGCE, 3- Colegio Público de Abogados de la Capital Federal-CPACF; Producción: 
Titulares: Cámara Argentina de Comercio-CAC, Cámara Argentina de la Construcción-CAMARCO, 
Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafes- AHRCC; Suplentes: 1- Asociación 
Iberoamericana de Mujeres Empresarias- AIME; 2- Asoc. Arg. de Organizadores y Proveedores de 
Exposiciones y Eventos-AOCA, 3-Federación de Comercio de la CABA- FECOBA; Educación y 
Salud: Titulares: Fundación Centro de Estudios Psicoanalíticos-CEP, Fundación de DEFENSALUD, 
Consejo de Rectores de Universidades Privadas- CRUP; Suplentes: 1- Fundación Argentina de 
AFASIA “Charlotte Schwarz”, 2- Universidad Abierta Interamericana – UAI, 3-Universidad de 
Belgrano- UB; Partidos Políticos: Titulares: Partido Socialista- PS, Partido Unión Cívica Radical- 
Comité Capital- UCR, Propuesta Republicana-PRO; Suplentes: 1-Partido de la Ciudad, 2-Partido 
Frente Grande, 3-Partido Unión por Todos; Organizaciones de la Sociedad Civil- URBANAS: 
Titulares: Asoc. Civ. de Mujeres Arquitectas e Ingenieras- AMAI, Centro Argentino de Ingenieros- 
CAI, Fundación Ciudad; Suplentes: 1-Fundación Metropolitana, 2- Asoc. “Los Amigos de la Ciudad”, 
3- Asoc. Civil Desarrollo Integral del Factor Humano; Cultura y Religión: Titulares: Asoc. Católica 
Arg. Consejo Arquidiocesano de Buenos Aires, Asoc. Civil Inmigrantes y Refugiados de Europa 
Oriental, Fundación Judaica; Suplentes: 1- Fundación Unión, 2- Federación Alianza Cristiana de 
Iglesias Evangélicas de la Rep. Arg., 3- Asoc. Civil SCOUTS de Argentina; Organizaciones de la 
Sociedad Civil- SOCIALES Y DE CIUDADANÍA: Titulares: Foro Republicano, Unión Argentina para 
la Defensa del Consumo- UNADEC, ICW Latina – Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con 
VIH-SIDA; Suplentes: 1- Grupo de Análisis y Desarrollo Institucional y Social-GADIS, 2- Fundación 
E´foro, 3- Asoc. Civil Democracia y Consenso- DEyCON; Trabajo: Titulares: Sindicato Argentino de 
Docentes Particulares-SADOP, Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal-
SUTERH, Unión del Personal Civil de Nación –UPCN; Suplentes: 1- Asoc. del Personal del 
Organismo de Control- APOC, 2- Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de Rep. Arg. 
– FEMPINRA, 3- Asoc. Mutual de Mujeres Trabajadoras del Estado- AMMUTE.------------------------ 
------No presentándose ninguna objeción se da por validada la propuesta.---------------- 
------Se pasa al Tercer punto del orden del día: Informes de avance de Proyectos: 
Densidad, Evaluación Ambiental Estratégica, Plan Buenos Aires Verde.------------------ 
------El Dr. Guillermo Tella presenta los avances de sobre la temática de Densidad, 
destacando que: Se elaboraron diagnósticos y borradores que se pondrán en 
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discusión en las distintas Dimensiones de trabajo. La presentación completa queda a 
disposición en la nuestro Centro de Documentación. ------------------------------------------- 
-------Se presenta al Arq. Enrique García Espil Jefe de la Catedra Planificación 
Urbana de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos 
Aires.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------El Arq. PU García Espil introduce la presentación los trabajos más destacados 
de los alumnos de 4º y 5º año de la carrera de Arquitectura, en su Cátedra. Los 
disparadores de estos trabajos fueron los lineamientos consensuados del Plan 
Estratégico de la Ciudad de Buenos Aires. La presentación completa queda a 
disposición en el Centro de Documentación.-------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
-----La Subsecretaria de la Unidad de Coordinación del Plan Estratégico, Sra. 
Silvana Giudici, destaca las coincidencias entre ambos trabajos y la importancia de 
integrar a las nuevas generaciones de arquitectos al trabajo del CoPE como espacio 
de encuentro entre lo público y lo privado. Agradece a los expositores y a todo el 
equipo del CoPE.-----------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----A continuación se inicia el informe del estado de avance de los proyectos 
correspondiente al punto 3 del Orden del Día. En cuanto a la iniciativa sobre 
Evaluación Ambiental Estratégica se informa que las dimensiones han elaborado un 
anteproyecto y que el mismo luego de una última ronda de consultas a realizarse en 
el mes de febrero será elevado al Comité Ejecutivo del Consejo. Respecto al Plan 
Buenos Aires Verde, se informa de las reuniones realizadas entre las 
organizaciones y los profesionales del Ministerio de Desarrollo Urbano, y del 
objetivo de transformar el plan en una iniciativa legislativa en los primeros meses de 
2015. Respecto al tema de Densidad se considera cumplido e informe con las 
presentaciones realizadas.----------------------------------------------------------------------------- 
-----El Arq. Daniel Chain manifiesta su satisfacción sobre las propuestas y los 
avances de los trabajos conjuntos con el Ministerio a su cargo. Agradece a las 
organizaciones del CoPE su permanente colaboración y participación en las 
distintas iniciativas llevadas adelante e invita a todos a seguir trabajando de manera 
conjunta ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----Se pasa a un cuarto intermedio.-----------------------------------------------------------------
-----El Ing. Pazos hace un balance de su gestión en la Vicepresidencia. Señala el 
crecimiento pausado pero constante del Consejo, y la visualización de la 
planificación estratégica como herramienta fundamental para el desarrollo de la 
Ciudad. Considera necesaria la incorporación de las Comunas en los futuros 
debates sobre el desarrollo de la Ciudad y destaca la continuidad de las ideas más 
allá de las personas en función.---------------------------------------------------------------------- 
-----El Sr. Clavería destaca el aprendizaje durante la gestión del Ing. Pazos, 
agradece la elección y espera la aceptación de su nominación por el Presidente del 
CoPE. Recuerda que en estos dos años se creó la Dirección de Enlace con la 
Legislatura, el Plan del Puerto para la Ciudad de Buenos Aires, destaca las tareas 
de los Coordinadores y el equipo técnico.---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----El Director Ejecutivo, Arq. Andrés Borthagaray, agradece a los anfitriones por el 
aporte del espacio para la realización de la presente Asamblea. Menciona el informe 
impreso que detalla las actividades del 2014.-----------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-----La Subsecretaria desarrolla el último punto del orden del día. Informa sobre la 
realización del Programa de Formación “Planificación Estratégica en la 
Administración Pública Local”: Conferencia “Los Casos de Rosario y Zárate desafíos 
que enfrentan y cómo los resuelven”- Taller de Casos Prácticos- Conferencia 
Internacional “El modelo Sajón de Gestión Urbana”- Entrega de Diplomas del 
Programa de Formación. Señala que el Programa “Buenos Aires 2030” fue 
presentado en el Comité Ejecutivo, a partir de la solicitud de la Subsecretaría de 
Planeamiento y Control de Gestión, para desarrollar un plan  de largo plazo para la 
Ciudad. Las organizaciones actualizaron e incorporaron lineamientos y acciones al 
Plan Estratégico Buenos Aires 2016, que aprobaron en el Comité Ejecutivo y se 
entregó al Jefe de Gabinete de Ministros. Destaca que el Programa Escuela de 
Vecinos visita al CoPE y presenta sus propuestas al Comité. Informa sobre la 
realización de trabajos conjuntos con áreas del Gobierno de la CABA: Jornada de 
Reflexión “Los Desafíos de la Mega Ciudad” (UPEAMBA), Presentación del Plan 
Estratégico del Instituto de la Vivienda de la Ciudad y de la Guía de Reconocimiento 
Urbano con perspectiva de género. En el marco internacional: Se realizó el XXI 
Congreso CIDEU “Ciudades para la Vida” en el cual se eligió a Buenos Aires como 
sede del Congreso Anual del CIDEU y se incorporó al Banco de Proyectos al Plan 
Estratégico para el Puerto de Buenos Aires. También nos visitaron las Autoridades 
del COREP (Consorcio para la Investigación y el Desarrollo del Instituto Politécnico 
de Torino) y se realizó el Seminario Internacional de la UIM (Unión Iberoamericana 
de Municipalistas) donde la Unidad de Coordinación presentó al Consejo de 
Planeamiento Estratégico en su rol de generador de propuestas consensuadas para 
las políticas públicas de largo plazo. Presentó las nuevas herramientas digitales en 
funcionamiento: la EMBAE (Estación de Monitoreo Buenos Aires Estratégico) y la 
publicación Digital Bimestral de “Novedades CoPE”. Se elevó a la Legislatura de la 
CABA la iniciativa: “Premio a la Calidad del CoPE”, que prevé la implementación de 
estímulos para proyectos tendientes a fomentar las Iniciativas Público- Privadas en 
Buenos Aires. Se realizaron los Seminarios: “Acceso a la Justicia de la Víctimas de 
Violencia de Género” y el Segundo Seminario “Desafíos para la Implementación del 
Esquema de APP en la Ciudad de Buenos Aires”. En el próximo año contaremos 
con un “micro” en la Radio Ciudad para difundir la labor de las organizaciones y del 
CoPE.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----La Subsecretaria agradeció a las organizaciones el trabajo sostenido y armónico 
que permitió avanzar en los consensos, a las áreas de Gobierno que han trabajado 
junto al Consejo, al equipo técnico de la UCPE, y a los integrantes de las 
dimensiones.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----El Jefe de Gabinete de Ministros destaca el espacio del CoPE para pensar la 
Ciudad, recuerda que el Jefe de Gobierno encomendó el tratamiento de las 
estrategias de mediano plazo como el Puerto y la ley de Asociaciones Público 
Privadas. También  reitera la importancia de la participación del CoPE en el 
programa Buenos Aires 2030. Concluye agradeciendo los aportes realizados y 
augurando a las nuevas autoridades éxitos en los desafíos que tienen por delante. --
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----Siendo las 12:30 se da por terminada la Asamblea.----------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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