
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los quince días del mes de diciembre del año 

dos mil veintiuno, siendo las 11 horas, en la sala Leopoldo Lugones del Teatro General San 

Martín, sita en la Av. Corrientes 1530, piso 10° de esta Ciudad, se celebra la Segunda 

Asamblea General Ordinaria del año 2021, en segunda convocatoria, (conf. art. 4to., 

Decreto Nº 823/GCBA/01), conforme el siguiente Orden del día: ---------------------------------- 

 I. Palabras Autoridades CoPE. II. Palabras Subsecretario III. Palabras Dirección 

Ejecutiva. IV. Mensaje de los Relatores de las Dimensiones del Consejo de Planeamiento 

Estratégico. V. Plan Estratégico Participativo para el Desarrollo Económico y la  Innovación 

Social BA 2035.   VI. Informe de Seguimiento y Monitoreo del PEP BA 2035. VII Entrega de 

aportes del CoPE para el “Plan de Sector de la Avenida   General Paz” y del “Plan de Sector 

de la Ribera del Río de la Plata” a la Secretaría de Desarrollo Urbano del GCBA.-----------     

 

Se encontraban presentes las autoridades del Consejo de Planeamiento Estratégico, el 

señor Vicepresidente 1°, Dr. Alejandro Liberman,   la Vicepresidenta 2ª. Lic. Silvia Collin , 

la Vicepresidenta 3°, señora Amalia Mattio, el Director Ejecutivo, Dr. Guillermo Tella, el 

Subsecretario de la Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico del 

GCABA (UCPE), Dr. Jorge Alberto Giorno y los demás integrantes  de su equipo de trabajo- 

 Al punto I. El Vicepresidente 1° indica que se ha alcanzado el quórum necesario para 

sesionar y luego de agradecer a las organizaciones por su asistencia y en especial al Dr. 

Jorge Giorno y a la UCPE por su compromiso de trabajo, da por iniciada la Asamblea, 

dirigiéndose   a los presentes con especial énfasis y les agradece nuevamente, ya que es 

la primera Asamblea no virtual desde que fuera declarada la situación de Pandemia –Covid 

19.  A continuación, la Vicepresidenta 2ª, Lic. Silvia Collin, toma la palabra y se dirige al 

auditorio, dándoles la bienvenida, destacando que ha sido un gran esfuerzo estar presentes 

todos y también les agradece, destacando especialmente el esfuerzo de la Unidad de 

Coordinación durante todo el año.  Felicita a todos los que hoy se encuentran aquí 

participando y especialmente a la UCPE porque estos meses no han sido fáciles y sin 

embargo todos los integrantes de todas las dimensiones, los coordinadores, los relatores 

han hecho un excelente trabajo. Acto seguido, le cede la palabra a la Vicepresidenta 3ª., 

Amalia Mattio, quien reitera felicitaciones y brinda un especial agradecimiento a Jorge 

Giorno y a toda la Unidad de Coordinación, que han conducido con éxito todo un difícil  año 

de trabajo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El señor Vicepresidente 1°., Alejandro Liberman, cede la palabra  al señor Subsecretario 

con el objeto de que brinde informe de la unidad de coordinación.-------------------------------- 

Al punto II.- El Dr. Jorge Giorno inicia su alocución manifestando que “esta Asamblea por 

ser presencial nos motiva a todos” y formula un especial agradecimiento todas las 

organizaciones, en particular  a las nuevas que con su ingreso y su predisposición y 

participación,  junto a los relatores lograron una comunidad de intereses y con ello “  juntos 

construir un CoPE distinto” . Recuerda la  vigencia del artículo 19 de la Constitución de la 

Ciudad  y su participación junto a Silvia Collin cuando se gestó su creación, haciendo 

hincapié en que, desde el inicio con el Partido de la Ciudad que preside, integró el CoPE 

como una organización más. Luego de reiterar las felicitaciones por su trabajo a las 

organizaciones, anuncia una especial sorpresa para una de las representantes de la 

Dimensión de género,  a quien se le reconoce especialmente su labor y  su trayectoria, 

anunciando que  ya se votó el despacho legislativo para nombrarla Personalidad Destacada 

de la Ciudad en una  próxima  sesión  del año 2022, pero también se le efectúa un 

reconocimiento  desde la Unidad de Coordinación y se le hace entrega de un  Diploma en 

este acto, invitando a subir al escenario a la Arquitecta Martha Alonso , de la organización 

AMAI, y pide el acompañamiento de todas las integrantes de la Dimensión de Género.  

Visiblemente sorprendida y  emocionada, la Arq. Martha Alonso dirige unas palabras a los 

presentes, agradeciendo el reconocimiento brindado. ----------------------------------------------- 

 

 A continuación, luego de la ceremonia, se continúa con el orden del día y toma la palabra 

el arquitecto Guillermo Tella,  Director Ejecutivo.------------------------------------------------------- 

Al punto III.- Palabras de la Dirección Ejecutiva.- El Arquitecto Guillermo Tella, Director 

Ejecutivo del CoPE destaca el trabajo de su colega Martha Alonso y de todas las 

organizaciones, efectuando un resumen de los trabajos realizados durante el año y los 

logros obtenidos que “ no son pocos”. Destaca la presencia de miembros del COPUA en la 

Asamblea  y los buenos resultados en el trabajo realizado en conjunto con el CoPE,  en las 

jornadas de actualización del Plan Urbano Ambiental.------------------------------------------------. 

El Dr. Alejandro Liberman agradece la alocución y anuncia el punto siguiente del Orden del 

día, referido al mensaje de los Relatores de las Dimensiones. 

Al punto IV.- Todos los relatores brindan un resumen de la ardua desarrollada en cada una 

de las dimensiones que integran y recuerdan que las minutas de trabajo pueden 

encontrarlas en la página web del CoPE y arengan por una mayor participación, destacando 



el esfuerzo por todo lo realizado durante el año pese a la Pandemia  y  destacan los 

proyectos y recomendaciones aprobadas.----------------------------------------------------------------  

Al punto V. El arquitecto Yamil Asch, Gerente de la Unidad, toma la palabra, agradece el 

apoyo brindado durante el año de cada uno de los miembros de la Unidad de Coordinación, 

nombrándolos, agradece a las organizaciones su colaboración y trabajo, y a continuación  

presenta un video explicativo del   Plan Estratégico Participativo para el Desarrollo 

Económico y la  Innovación Social BA 2035; luego del cual, toma la palabra el 

Vicepresidente primero quien a petición del Dr. Mendizábal, solicita se vote su aprobación, 

votando las organizaciones en forma afirmativa,  por unanimidad.---------------------------------  

Al punto VI. María Ester Pi de la Serna brinda un completo  informe de Seguimiento y 

Monitoreo del PEP BA 2035, el cual es recibido con beneplácito por los presentes. 

Al punto VII. El señor Subsecretario, Dr. Jorge Giorno invita a recibir el material  impreso 

de los aportes del CoPE para el “Plan de Sector de la Avenida   General Paz” y del “Plan 

de Sector de la Ribera del Río de la Plata” a la representante de la  Secretaría de Desarrollo 

Urbano del GCBA, quien los recibe y agradece. -----------------------------------------------------  

No habiendo más puntos que tratar, habiéndose cumplido con todo el Orden del día, el Dr. 

Alejandro Liberman, anuncia que siendo las 12:55 horas,  da por finalizada la Segunda 

Asamblea Anual e invita a los presentes a bajar al piso segundo,  a fin de compartir un 

Brindis de Fin de Año.   
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