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-------En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los catorce días del mes de octubre 
de 2016, se procedió a realizar la Primera Asamblea Anual Extraordinaria del 
Consejo de Planeamiento Estratégico (CoPE),  la cual integra en esta ocasión los 
festejos por el Vigésimo Aniversario de la creación del Consejo de Planeamiento 
Estratégico y los 20 años de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, conforme la siguiente ORDEN DEL DIA: I.)  Apertura de la 
Asamblea.     II.)     Proyecto de Declaración referido a los 20 años de la 
Constitución de la  Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Consejo de 
Planeamiento Estratégico. --------------------------------------------------------------------------- 
Al punto I.) -Siendo las 20 hs., en dependencia del Salón Versailles del Palais 
Rouge, sito en la calle Salguero 1441, el Vicepresidente  1° del CoPe,  Sr. José 
Victor Clavería, acompañado por el señor  Subsecretario de la Unidad de 
Coordinación, el  Dr. Jorge Alberto Giorno y las  demás autoridades del CoPE, el 
Vicepresidente  Dr. Luis María Peña  y el Director Ejecutivo Dr. Guillermo Tella,  da 
por iniciada la  primer Asamblea Extraordinaria del año, agradeciendo con especial 
énfasis la presencia del Señor Jefe de Gobierno y Presidente del CoPE,  Lic. Horacio 
Rodriguez Larreta quien se dirige a los presentes en esta especial ocasión, donde 
además de los integrantes del Comité Ejecutivo se encontraban presentes la Dra. 
Graciela Fernández Meijide, diputados de la ciudad y funcionarios del Gobierno de la 
Ciudad, tales como el Ministro de Espacio Público, Dr. Eduardo Machiavelli, el 
Procurador Gral de la Ciudad Gabriel Astarloa,   el Subs. Martín Alessandro, la 
Consejera del Consejo de la Magistratura, Dra. Marcela Basterra, el Sec. Gral del 
Colegio Público de Abogados, Pablo Dameschik, el Dr. Gonzalo Raposo, el Diputado 
Octavio Calderón, el Sr. Federico Pugliese, Director de Culto de la CABA, entre 
otros, así como innumerables invitados especiales que en número de alrededor de 
seiscientos,  colmaron las instalaciones del Palais Rouge.  
------Al inicio de la Asamblea el Subsecretario de la Unidad de Coordinación del 
CoPE,  Dr. Jorge Alberto Giorno, da la bienvenida a las autoridades presentes y  a 
todas las organizaciones del Consejo de Planeamiento Estratégico agradeciendo su 
masiva concurrencia, que  garantiza el quórum para sesionar, destacando  
especialmente  el trabajo realizado y la ocasión para la cual fueron convocadas, ya 
que se cumplen 20 años de la Constitución de la Ciudad y del Art. 19 que ha dado 
creación al CoPE. A continuación cede la palabra al Señor Jefe de gobierno, quien 
visiblemente emocionado por la convocatoria y el motivo de la Asamblea. Agradece a 
todos el trabajo realizado y muy especialmente al Sr. Subsecretario, Dr. Jorge Giorno 
a quien agradece e  invita a seguir trabajando con el mismo esfuerzo y empeño 
durante todo el año.------------------------------------------------------------------------------------   
----- A continuación se entrega una mención especial  a la presidenta de la  
Constituyente  de 1996, Dra. Graciela Fernández Meijide y la Sra. Miembro, Silvia 
Collin. Asimismo, se recuerda que en cada mesa obra una edición conmemorativa 
del Constitución de la  Ciudad para cada uno de los presentes.  
Al punto II). El señor Vicepresidente cede la palabra al Dr. Pedro Del Piero, quien en 
representación de la Fundación Metropolitana, procede a la lectura  del proyecto de 
Declaración referido a los 20 años de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y 
del CoPE y se somete a consideración de la Asamblea  la aprobación. Acto seguido 
se invita a los asistentes a la votación a mano alzada y el mismo es aprobado por 
unanimidad, incorporándose su texto al presente acta.-------------------------------------- 
  Acto seguido, el señor Vicepresidente, José V. Clavería, siendo las 21 Hs. ,  da por 
concluida la Asamblea y retomando la palabra el Sr. Subsecretario, invita a los 
presentes a disfrutar de la cena. ------------------------------------------------------------------- 


