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ACTA XIII ASAMBLEA COFEPLAN 

 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 18  días del mes de Abril de 2016, con la coordinación de 

la Secretaría Permanente del COFEPLAN a cargo del Subsecretario de Planificación Territorial de la 

Inversión Pública, Fernando Álvarez de Célis, y los representantes  de las jurisdicciones provinciales y la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires que suscriben al pie de la presente Acta y cuya presencia consta en 

el registro de asistencia, siendo las 10:30 hs. se da inicio y apertura a la Asamblea en el Salón de los 

Escudos, Ministerio de Interior en la Casa Rosada.  

 

El Subsecretario da la bienvenida, agradece la participación y asistencia de los representantes de todas 

las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y transmite los saludos del Ministro del Interior, 

Rogelio Frigerio.  

Se procede a recodar el objetivo central de esta gestión propuesto por el Presidente de la Nación, 

Mauricio Macri: “Pobreza cero” y el ambicioso plan de infraestructura  para alcanzar ese objetivo. El 

subsecretario hace hincapié en que hay que trabajar en forma conjunta entre todas las áreas, tanto 

educación, como desarrollo, planificación, vivienda y hábitat, etc. a fin de alcanzar lo formulado por el 

Presidente para  mejorar  la calidad de vida de los habitantes. 

 

El Subsecretario  recordó las metas propuestas: lograr una Argentina con 100% de agua potable y un 

mínimo de 75% de cloacas a futuro y la construcción de 3000 jardines de infantes entre otras obras.  

También aclara que la planificación estará muy conectada a la obra pública y que los proyectos 

deberán estar incluidos en un proceso de planificación  con tiempos más cortos y su correlato con la 

normativa y uso del suelo y recuerda  las herramientas que están a disposición para lograr que todas 

las provincias accedan a información para lograr una mejor planificación, planificación necesaria para la 

gestión de los proyectos a realizar en el futuro.  

Menciona que Argentina tiene un Plan Estratégico Territorial el cual debe ser revisado lo más pronto 

posible para que tenga su correlato con la obra pública y reconoce la labor realizada por la anterior 

Subsecretaria Graciela Oporto. 

 

A continuación presenta a los directores y manifiesta que el tema fronterizo debe estar  incluido entre 

las temáticas  del COFEPLAN, luego detalla el cronograma de la jornada  e  invita a los representantes a 

presentarse.  

Cada representante se presenta, describiendo brevemente la situación provincial.  
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El  Lic. Alejandro Sparacino de la Provincia de Buenos Aires comenta la articulación con Nación en el 

trabajo con los municipios y las cuencas del Río  Lujan y Río Reconquista,  

El  Lic. Franco Moccia de C.A.B.A. resalta   la articulación con sus vecinos la Provincia de Bs. As. y Nación 

El Lic. Guillermo Ariel Monzón de la Provincia Chaco comenta la articulación con Nación en el trabajo 

de regulación dominial y regulación territorial de los asentamientos 

El Arq. Bartolomé Seguí de la Provincia de Chubut comenta que se interrumpió la planificación en su 

Provincia en el último período y que  están rearmando el equipo y que se firmaron convenios con 

municipios para ayudar en su ordenamiento. 

El Dr. Leandro García de la Provincia de Córdoba comenta la visita de diferentes funcionarios 

nacionales en su Provincia. 

El  Arq. Marcelo Raúl  Richard de la Provincia de Entre Ríos  menciona la emergencia hídrica que está 

atravesando su Provincia y la necesidad de vincular planificación con obras públicas que en la 

actualidad se encuentran desarticuladas, agrega además de que están abocados en la actualización del 

Plan Estratégico. 

El Lic. Gabriel Reiter de la Provincia de la Pampa comenta que están enfocando el trabajo desde el 

desarrollo local. 

El  Arq. Roberto Andino, de la Provincia de Santa Cruz dice que luego de la visita de funcionarios 

nacionales están realizando un relevamiento  de la Provincia para definir un Plan. 

El  Lic. Sebastián González resalta los cincuenta años del COPADE y comenta que desde hace dos años 

están trabajando sobre el desarrollo de  Vaca Muerta y agradece el impulso de la gestión anterior. 

La Mg. María Guillermina Forchetti dice que están revisando la agenda de la etapa anterior con la idea 

de definir  las prioridades de la gestión. 

El CPN Julio César Loutaif de Salta  manifiesta la posibilidad de incluir las obras priorizadas  en el Plan 

Salta2030 en el Plan Belgrano y solicita continuar con el Plan de logística iniciado en la etapa anterior. 

El Lic. Humberto Mingorance destaca el espacio del COFEPLAN como  un espacio superador de las 

políticas partidarias y resalta la articulación de la planificación con las obras pero  la necesidad de que 

esa articulación se realice también con el ordenamiento. Rescata además la Ley de Ordenamiento de su 

Provincia y menciona  que conforme a esa Ley están por presentar el Plan de Ordenamiento 

El Arq. Olaf Jovanovich de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur comenta 

que en esta gestión la planificación en su Provincia tendrá mayor importancia y señala que hubo un 

cambio institucional ya que la temática se jerarquizó en la agenda, pasando de una dirección a una 

Secretaría de Estado, coincide además con otras provincias en resaltar el trabajo realizado en la gestión 

anterior. 
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El Lic. Rodrigo Alderete  de la Provincia de Tucumán destaca el trabajo participativo de los lineamientos 

estratégicos en su Provincia  y comenta que en la actualidad están trabajando en un programa del área 

metropolitana financiado por el BID. 

La Dra. Rosso de la Provincia de San Luis opina sobre la importancia del catastro y de  las herramientas 

para una mejor gestión. 

El Arq. Guillermo Velasco de la Provincia de San Juan rescata el Plan de área metropolitana realizado en 

la gestión anterior y comenta que iniciaron un Plan de Ordenamiento en  Jáchal e Iglesia ya que estas 

localidades que recibirán el impacto de Agua Negra. 

El Lic. Ricardo Montenegro de la Provincia de Santiago del Estero comenta la voluntad de extender la 

cobertura hídrica al 95% de su territorio para mejorar el acceso agua potable y aumentar  la 

producción. 

El Lic. Sergio Rojas de la Provincia de Santa Fe recuerda que en 2007 la provincia comenzó la 

planificación estratégica con un proceso de descentralización del Estado y que menciona que en la 

actualidad están trabajando con el Plan del Norte que tiene una similitud con el Plan Belgrano, agrega 

además que están trabajando con las áreas metropolitanas de Rosario y Santa Fe y por último que 

comenzaron  a trabajar con pequeñas localidades. 

El Arq. Carlos Borio de la Provincia de Misiones resalta la importancia de la dimensión ambiental en la  

planificación, la importancia de la Ley de Bosques y por último señala el problema de la ruralidad y la  

situación fronteriza que instala dinámicas espontáneas pero que a la vez son fenómenos potenciales 

para el desarrollo. 

El Ing. Juan Velardez de la Provincia de de la Rioja dice que el Gobernador le da prioridad absoluta al 

COFEPLAN y resalta el problema hídrico en su Provincia. 

El Arq. Eduardo Cazón de la Provincia de Jujuy destaca la importancia de articular las áreas de 

producción y gestión de los sistemas urbanos. 

El C.P. Daniel Malich de la Provincia de de Formosa describe las transformaciones de su Provincia a 

partir de las obras de comunicación y energía realizadas y la necesidad de una transformación 

productiva sustentable con la doble problemática de su territorio de escasez y exceso de agua.  

El Ing. Eduardo Vischi de la Provincia de  Corrientes celebra  la visita del Presidente a su Provincia y  

rescata los Esteros del Iberá como una de las reservas de agua dulce más grande del mundo y señala la 

problemática de Corrientes capital que concentra el 90% de la población., plantea además  la 

necesidad de trabajar en el desarrollo rural.  

El Lic. Lisandro Álvarez de la Provincia de Catamarca presenta su preocupación por conocer el Plan 

Belgrano y saber cuál será el rol del COFEPLAN en el mismo. 
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El Subsecretario responde que el Plan Belgrano está articulado con la planificación y agrega que  

incluso existe la intención de su  articulación  con la Región de Antofagasta en Chile.  

En relación al financiamiento externo señala que se obtuvo una prorroga de CAF hasta junio y que el 

próximo año se continuará con FONPLATA, pero que  la intención es poder contar con los recursos 

propios incentivando a los equipos locales.  

Luego pide que cada provincia haga una actualización de sus proyectos y de sus planes. También 

solicita que incorporen  la problemática del riesgo a la hora de planificar.  

 

El Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Dr. Iván Kerr, describe la situación de varios 

proyectos y obras en curso, marca la importancia de las infraestructuras en las obras y la necesidad de 

trabajar en los siguientes ejes: ordenamiento territorial, acceso al crédito y urbanización de 

asentamientos. Plantea además  la necesidad de incorporar  al privado en la inversión de proyectos de 

vivienda 

El subsecretario de Desarrollo Institucional Productivo, Arq. Andrés Peña plantea la necesidad   de la  

vinculación de las cámaras, con el fin de que se conozca el Plan Estratégico  Territorial e insta a trabajar 

en corredores productivos. 

A continuación, interviene el Secretario de Obras Públicas, Arq. Daniel Chaín, mencionando las 

prioridades de esta nueva gestión. Como primer punto menciona el objetivo de  llegar a  tener una 

Argentina con 100% de agua potable y no menos del 75% de saneamiento cloacal. En segundo lugar, 

que se tenga en cuenta el cambio climático y la responsabilidad de quienes planifican. En tercer lugar, 

la generación de  las condiciones para lograr la producción en  áreas que puedan producir. En cuarto 

lugar, tener la capacidad de generar proyectos multi propósitos. Solicita  además  que todas las 

provincias sepan que planificar es prometer sustentabilidad, tanto económica como política. Y  por 

último deja en claro las responsabilidades que debe tener cada provincia y la pregunta que hay que 

hacer a la hora de planificar “¿Cuál es la expectativa de vida de la población?” sugiere además  trabajar 

en el fortalecimiento institucional con indicadores de gestión. 

 

A continuación el Arq. Olaf Jovanovich, Secretario de Planificación Estratégica, Ordenamiento 

Territorial y Hábitat y el Subsecretario, Fernando Álvarez de Célis firman un acuerdo de para el 

fortalecimiento institucional. También lo hace el Subsecretario de Planificación e Infraestructura, Arq. 

Guillermo Velasco junto con el Subsecretario, Lic. Fernando Álvarez de Célis. 
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Se saludan las entidades y se realiza una pausa  para continuar la reunión en el  Salón Negro del 

Ministerio de Economía.  

 

 

Reunidos los representantes en el Salón Negro del Ministerio de Hacienda y Finanzas, el Subsecretario 

da los saludos de parte Ministro del Interior nuevamente, comenta lo sucedido por la mañana  en el 

Salón de los Escudos y  detalla el cronograma de la tarde: presentaciones de funcionarios nacionales, 

presentaciones de funcionarios de Provincias, debate sobre el plan de trabajo del Copelan. 

 

En primer lugar exponen el Ing. Enrique Flavio Díaz   y el Ing. Hugo Testa secretario y presidente del 

CIMOP, quienes comentan las actividades del organismo y ponen a disposición una serie de estudios 

sobre la necesidad de infraestructuras y particularmente sobre la necesidad de obras de conectividad. 

 

A continuación el Dr. Iván Kerr de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda expone sobre la 

situación habitacional de la Argentina donde indica que el déficit alcanza el 28% de los hogares 

equivalente a 3.800.000 viviendas de las cuales 2.200.000 tienen un déficit cualitativo y 1.600.000 

tienen déficit cuantitativo y detalla el plan de inversiones de su área especificando que será condición 

que el costo de infraestructura no supere el 20% inversión y que además se requerirá la factibilidad 

urbanística. Agrega  que se incentivará la asociación público privada como mecanismos de financiación 

de la vivienda y que serán más flexibles respecto al costo de la vivienda y a los proyectos. 

 

Ampliando la presentación del Dr. Kerr expone la Arq. Mariana Barrera de la Subsecretaría de Hábitat 

y Desarrollo Humano, quien realiza en primer lugar un diagnóstico de situación y luego plantea las 

líneas de acción desde un  abordaje integral que articula lo territorial, lo físico y lo social. 

 

A continuación se realizan las presentaciones del Lic. Sergio Cimbaro, presidente del IGN y de la Dra. 

Sandra Torrusio de la CONAE. Ambos abordan la problemática de las herramientas para una mejor 

planificación y gestión.  

Desde el IGN, poniendo a disposición las capas de información georeferenciada sobre diversas 

temáticas y los vuelos programados por el organismo y desde la CONAE, poniendo a disposición las 

imágenes satelitales y comentando la necesidad de conocer los requerimientos de los usuarios para 

programar la próxima misión. 
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A continuación se realizan las exposiciones de las Provincias de Neuquén, Jujuy, San Juan y Mendoza. 

 

Finalmente se debate sobre el Plan de trabajo del COFEPLAN.  

 

El Lic. Fernando Álvarez de Célis plantea la necesidad de  actualizar los planes estratégicos 

provinciales,  la revisión del Anteproyecto de Ley de Ordenamiento Territorial y su estrategia de 

implementación , la necesidad de  una   propuesta para  un plan de capacitación haciendo foco en 

los agentes locales,  la continuación  de una segunda fase del estudio de Argentina Urbana, el 

aporte de parte de las jurisdicciones   al Estudio sobre los complejos productivos y territorio en la 

Argentina realizado por CEPAL y la Subsecretaría (revisión de  la micro regionalización por 

ejemplo). 

 

Finalmente comenta la necesidad de elegir  representantes por franja territorial o en su defecto 

proponer otra regionalización más acorde a los temas como el Plan Belgrano para el norte y  otros 

temas que surjan en las otras regiones. 

 

La representante de Chaco, Ing. María Elina Serrano, señala que ellos forman parte del COFEMA y 

sugiere que la entidad tiene que ser invitada a participar en el COFEPLAN, porque es esencial 

considerar las cuestiones ambientales. 

Tras lo cual se acuerda invitar a las próximas reuniones a otras áreas que esta vez no pudieron asistir a 

la reunión como Energía, Transporte, Agroindustria y el  propio COFEMA.  

 

El Subsecretario Álvarez de Célis aclara  que la información debe estar al alcance de todos , que tiene 

que ser libre, digital y  menciona los sitios que tiene la Subsecretaria de Planificación Territorial de la 

Inversión pública como el SIPPE y la IDE, así como la biblioteca digital del sitio con planes locales, 

regionales y nacionales. 

 

El representante de Corrientes, Ing. Eduardo Vischi, solicita que las Asambleas se realicen  con mayor 

frecuencia debido a la cantidad de temas a tratar, tras lo cual se acuerda realizar una asamblea 

extraordinaria en el mes de julio o agosto para luego realizar la siguiente Asamblea Ordinaria en el mes 

de octubre.  

 



 
ACTAS DE ASAMBLEA XIII  

PÁGINA 7 

 

El representante de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur propone la ciudad de Ushuaia 

para la próxima reunión pero por cuestiones climáticas se acuerda que será sede de la reunión a 

realizarse en el mes de octubre y se acepta la propuesta de la Provincia de Santa Fe para  que la ciudad 

de Santa Fe sea la  sede  la reunión a realizarse a  fines de julio 

 

El Subsecretario Álvarez de Célis propone que se revisen antecedentes provinciales y otras normativas 

antes de avanzar con el Anteproyecto de Ley. 

 

El representante de Neuquén señala que el anteproyecto fue acordado por todas las provincias. 

 

Se debate y  ante la falta de aprobación del anteproyecto por el poder legislativo  y ante la falta de 

consenso y densidad que se requiere para  que el proyecto se convierta en ley se decide  en conjunto 

que cada jurisdicción revise el contenido y realice los aportes convenientes a fin de poder discutir  la 

estrategia de implementación y tratamiento en la próxima reunión. 

 

Finalmente el Subsecretario Álvarez de Célis solicita que las provincias se comuniquen entre sí para 

elegir los representantes regionales y  transmitan a la Secretaría Permanente del Consejo su decisión. 

 

A las 19.45HS  se da por concluida la Asamblea 

   

 

 

 

 

 


