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ACTA 2º PLENARIO EXTRAORDINARIO DEL COPE
Siendo las 19:20 del día 24 de abril de 2014, se da inicio al Plenario en el Salón Municipal.
El Coordinador del COPE, Mario Mazzeo PS., da la bienvenida agradeciendo la presencia de las
Organización, y realiza una introducción sobre el tema de la convocatoria, dando paso a las
representantes de las Organizaciones Red Argentina del Paisaje – Nodo SMA, Romina Oliva y
Celeste Contreras y Martin Renaud representante de la Cámara de Comercio de SMA.
Las representantes comienzan con la presentación en Power Point, sobre los pasos propuestos
para la consecución de la elaboración del Plan Estratégico para San Martin de los Andes.
En la presentación y como punto de inicio, se hace hincapié en la elaboración del F.O.D.A
(FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENANZAS).
Del plenario surgen comentarios tales como: “enunciar lineamientos generales para elaborar
trabajos concretos”; “elaborar un DIAGNOSTICO definiendo un plan estratégico, con metas a
corto plazo”; “ trabajar sobre las matrices delineadas durante los talleres que fueron dictados
por la Arq. Ileana Mignaqui”.
A medida que fue transcurriendo la presentación, se consensuo elaborar un acopio de
Información en el COPE, invitando a las Organizaciones que puedan realizar presentaciones
sobre temas puntuales en jornadas informativas de exposición y debate, con el fin de llegar al
punto de elaboración de un Diagnostico con los conocimientos y experiencias que fueren
aportadas con respaldo científico.
Para ello se propuso un cronograma general de trabajo, dinámico, quincenal y con metas a
corto plazo apuntando a concretar jornadas definitorias en relación a la elaboración de un
Diagnóstico de cada uno de los ejes (Economía-Gestion-Produccion; Desarrollo social;
Urbanismo; Ambiente) sobre datos actuales, para llegar a una propuesta de Planificacion
Estrategica concreta.
Se hizo hincapié en la existencia de estudios sobre el POA (Plan Ordenamiento Ambiental –
año 1995); Estudio de Expansión Periférica; Informe Halcrow; Estudio de Fundación CatalinaAño 2001; Información en general y estadísticas que desde el Poder Ejecutivo y Poder
Legislativo se les requiera aportar, todos estos como puntapié inicial para los talleres
informativos.
Como corolario de la presentación se consensuo:
-

Reunirse con el equipo de trabajo el día 28/04/14. a fin de organizar el cronograma
de las jornadas informativas; temas a exponer; periodos de elaboración de informes;
etc.

-

Organizar el acopio de información (Estudios, proyectos, estadísticas, etc.) dentro de la
web del COPE.

