
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los cuatro días mes de marzo del año 2.021, en 

el Salón Auditorio del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos 

Aires- CUCICBA, sito en la calle Alsina 1382, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

siendo las 14 horas, en segunda Convocatoria,(conf. Art. 4to. Decreto N° 823/GCBA/01) se 

celebró la Segunda Asamblea General Ordinaria del año 2020, del Consejo de 

Planeamiento Estratégico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CoPE) la 

cual había sido pospuesta para el día de la fecha,  por motivos de Pandemia COVID 

19, de acuerdo con el siguiente “Orden del Día: I. Elecciones de terna de Vicepresidentes 

(uninominal)  y miembros del Comité Ejecutivo del Consejo de Planeamiento 

Estratégico.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Vicepresidenta 1ª. Lic. Silvia Collin, el Vicepresidente 2°, el Dr. Pedro Del Piero, la 

Vicepresidenta 3a Arq. Graciela Brandariz, 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 representantes de su equipo de trabajo. ---------- 

La Vicepresidenta 1ª. Lic. Silvia Collin, expresa su agradecimiento al CUCICBA por 

facilitarnos este espacio e invita a su Presidente Armando Pepe a tomar la palabra.----------- 

Armando Pepe, presidente de CUCICBA, comenta que su Colegio está abierto a toda la 

comunidad y comenta con orgullo que son el colegio de corredores más grande del país con 

más de 7000 matriculados. Le da la bienvenida a la Asamblea del CoPE y pide que 

respetemos las medidas de precaución (distancia, barbijos). ------------------------------------------ 

La Vicepresidenta 1ª. Lic. Silvia Collin agradece el compromiso de todas las organizaciones 

en esta jornada de finalización de su primer mandato como vicepresidenta, y cede la 

palabra a las autoridades que hoy también terminan su gestión. ------------------------------------- 

La Vicepresidenta 3a Arq. Graciela Brandariz, se suma al agradecimiento de la Lic. Collin, y 

recuerda que está terminando su segunda gestión. Recuerda los avances en términos del 

Plan Estratégico Buenos Aires 2035, el Plan Cultural y, Plan Estratégico Participativo de 

Desarrollo Económico y la Innovación Social de Buenos Aires al 2035 con perspectiva 

Metropolitana, así como los distintos proyectos que se han concretado como iniciativas 

legislativas. Desde la Sociedad Central de Arquitectos que representa, destaca la gran labor 

que aún queda por delante para sostener los espacios de mérito académico que se han 

alcanzado como desafío para las gestiones que hoy comienzan. Agradece al Dr. Jorge 

Giorno y a toda la Coordinación por la alta capacidad de adaptación a los modos virtuales 

en tiempo de pandemia que permitió seguir adelante con la labor del CoPE.--------------------- 

El Vicepresidente 2°, el Dr. Pedro Del Piero, agradece al equipo técnico y el compromiso de 

las organizaciones. Esperamos tener más leyes originadas en el Consejo y destaca que 

nuestras iniciativas han logrado alcanzar un espacio reconocido entre todos los Consejos. 

La Vicepresidenta 1ª. Lic. Silvia Collin, da comienzo al tratamiento del orden del día. 

Primeramente,  se pondrá a consideración las postulaciones de titulares y suplentes para la 

conformación del Comité Ejecutivo, que fueron propuestas previamente en las reuniones 

por Sector y las consideraciones que plantee esta Asamblea. ---------------------------------------- 

El Subsecretario de la Coordinación del CoPE, Dr. Jorge Giorno, agradece por las palabras 

de reconocimiento que han tenido a la Coordinación, y procede a leer el resultado de las 

reuniones de Sector que se llevaron a cabo en la sede de la Sociedad Científica Argentina, 

donde participaron más de 70 organizaciones para proceder a elegir a las organizaciones 

representantes por cada uno de los ocho sectores que conforman la mesa del Comité 

Ejecutivo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se reunieron el jueves 18 de febrero 14 hs el sector: Asociaciones  Profesionales.----------- 



Fueron elegidos como Titulares:-------------------------------------------------------------------------------- 

 Consejo Profesional  de  Ingeniería  Civil-CPIC 

 Consejo de Profesionales en Sociología-CPS 

 Colegio de Escribanos de la CABA 

Fueron elegidos como Suplentes  

1. Colegio Único de Corredores Inmobiliarios-CUCICBA 

2. Coordinadora de Entidades Profesionales Universitarias de la CABA.- 

CEPUC 

3. Colegio de Graduados en Ciencias Económicas-CGCE 

 

Se reunieron el jueves 18 de febrero 16 hs el sector: Cultura y Religión 

Fueron elegidos como Titulares 

 Fundación de Arte “Valta Thorsen” 

 Federación Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la Rep. Arg.- FACIERA 

 Sociedad Argentina de Escritores- SADE 

 

Fueron elegidos como Suplentes 

1. Asoc. Católica Arg. Consejo Arquidiocesano de Buenos Aires- ACBA-ACA 

2. Ejército de Salvación 

3. Fundación “El libro” 

 

Se reunieron el viernes 19 de febrero 14 hs el sector: Producción 

Fueron elegidos como Titulares 

 Asociación Iberoamericana de Mujeres Empresarias- AIME  

 Cámara Argentina de la Construcción-CAMARCO 

 Asoc. Arg. de Organizadores y Proveedores de Exposiciones y Eventos-AOCA 

Fueron elegidos como Suplentes 

1. Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina- AHTRA 

2. Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina- 

ABAPRA 

3. Coordinadora Ecológica Área Metropolitana- CEAMSE 

 

Se reunieron el viernes 19 de febrero 16 hs el sector: Trabajo 

Fueron elegidos como Titulares 

 Asociación Civil Comerciantes Discapacitados - A.Co.Dis 

 Sindicato Argentino de Docentes Particulares-SADOP 

 Sindicato de Empleados de Comercio- SEC 

Con posterioridad fueron recibidas la postulación de tres gremios más para incorporarse 

como Suplentes 

1. Unión del Personal Civil de la Nación-UPCN 

2. Unión Obreros y Empleados Plásticos- UOYEP 

3. Cámara de Empresarios, Pintores y Restauraciones Afines de la República 

Argentina-CEPRARA 

 

Se reunieron el lunes 22 de febrero 14 hs el sector: Partidos Políticos 

Fueron elegidos como Titulares 

 Partido Socialista- PS 



 Propuesta Republicana-PRO 

 Partido de la Ciudad en acción 

 

Fueron elegidos como Suplentes 

1. Partido Unión Cívica Radical- Comité Capital- UCR 

2. Partido Demócrata Progresista 

Y por nota, en el día de ayer recibimos el mail, para incorporarse como Suplentes y así 

pudimos completar la grilla para el Comité: 

3. Partido Demócrata Cristiano 

 

Se reunieron el lunes 22 de febrero 14 hs el sector: Organizaciones de la Sociedad Civil- 

SOCIALES Y DE CIUDADANÍA 

Fueron elegidos como Titulares 

 Asociación Civil Foro de Mujeres del Mercosur 

 Fundación Logosofía en pro de la superación humana 

 Asociación de Mujeres Jueces de la República Argentina- AMJA 

Fueron elegidos como Suplentes 

1. Unión de Federaciones y Entidades Deportivas Metropolitanas-UFEDEM 

2. Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos-ACDH 

3. Foro Republicano 

 

Se reunieron el martes 23 de febrero 14 hs el sector: Educación y Salud 

Fueron elegidos como Titulares 

 Universidad Centro de Altos Estudios en Ciencias Exactas-CAECE 

 Fundación para el Cuidado, Atención de la Salud e Integración Social para 

Discapacitados-CASID 

 Fundación de DEFENSALUD 

Fueron elegidos como Suplentes 

1. Fundación Trabajo, Educación, Ambiente- TEA 

2. Fundación Centro de Estudios Psicoanalíticos-CEP 

3. Fundación para el Desarrollo del Conocimiento “Suma Veritas” 

 

Se reunieron el martes 23 de febrero 16 hs el sector: Organizaciones de la Sociedad 

Civil- URBANAS 

Fueron elegidos como Titulares 

 Fundación Ciudad 

 Asociación Civil para la Conservación de Monumentos y Sitios Patrimoniales- 

ICOMOS Argentina 

 Fundación Metropolitana 

Fueron elegidos como Suplentes 

1. Asociación Civil Art Nouveau de Buenos Aires- AANBA 

2. Asociación Ateneo “El Trapito” 

3. Fundación Senderos Ambientales, Centro de Investigación y Docencia en 

Educación Ambiental-FUSAM 

 

La Lic. Silvia Collin comenta que antes de proceder a la votación le cederá la palabra al 

Director Ejecutivo de esta gestión, el Dr. Guillermo Tella. ---------------------------------------------- 



El Dr. Guillermo Tella agradece el intenso compromiso con el trabajo, donde nos tocó un 

escenario de Pandemia donde se generaron rápidamente los mecanismos que nos 

permitieron seguir adelante. La actualización conjunta del Plan Urbano Ambiental fue un 

trabajo intenso donde se generaron insumos más que interesantes y que continua, está 

semana estamos trabajando sobre los planes de sector, el borde ribereño y el borde con la 

Gral Paz. Agradece nuevamente al Dr. Jorge Giorno y el equipo técnico, a los 

Vicepresidentes por el intenso trabajo y a todas las organizaciones han aceptado el desafío 

que jornada a jornada se les planteaba. Muchas gracias a todos y a seguir con el acto 

eleccionario. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Lic. Silvia Collin menciona que, ya habiéndose dado la lectura de las propuestas de 

sector, se pone a consideración las mismas para su aprobación. Se aprueba por 

unanimidad. Felicita a las organizaciones quienes se incorporan a la conformación del 

nuevo Comité. Acto seguido propone pasar a las postulaciones para las nuevas 

Vicepresidencias conforme a lo establecido en la ley 310 y nuestro nuevo Manual de 

Funcionamiento. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Lic. Ma. José Lubertino, presidenta de la Asociación Ciudadana por los Derechos 

Humanos-ACDH, solicita que se lean los requisitos para poder ser candidatos o candidatas 

a las vicepresidencias. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

El Dr. Jorge Giorno lee el art. 3 del Manual de Funcionamiento referido a la Vicepresidencia  

 
“ARTÍCULO 3: REQUISITOS. 

Las candidaturas a ser propuestas por la Asamblea General al Presidente del CoPE, el Jefe de Gobierno de la Ciudad, para su designación 

como integrantes de la Vicepresidencia deberán cumplir con los siguientes requisitos al momento de su nominación ante la Asamblea General 

para su elección: 

a. que la institución u organización a la que pertenecen y representan tenga su inscripción vigente en el Registro de Entidades Miembros del 

CoPE -creado por el artículo 2 del decreto 823/2001- y que cuente con una antigüedad de al menos 2 años; 

b. que la institución u organización a la que pertenecen y representan integre o haya integrado el Comité Ejecutivo del CoPE; 

c. que el/la candidato/a propuesto/a haya tenido un participación personal en el Comité Ejecutivo del CoPE durante al menos 2 (dos) años, 

entendiéndose por tal a la asistencia a un mínimo del 75% (setenta y cinco por ciento) de las reuniones celebradas en el período inmediato 

anterior al de la postulación a la Vicepresidencia. 

Los vicepresidentes del CoPE no podrán pertenecer a una misma institución u organización ni representarlas mientras permanezcan en el cargo. 

 

El representante de AOCA postula a Elena Pietrapertosa, a María Fernanda Benítez y a 

Claudio Omar Rodríguez. --------------------------------------------------------------------------------------- 

La representante de la Fundación CEP, Mercedes Giuznaberg postula a su presidenta Dra. 

Eva Puente.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

La Lic. Silvia Collin aclara que la Dra. Puente no cumple con la asistencia personal al 

Comité Ejecutivo, uno de los requisitos que acabamos de leer del Manual. 

El Lic. Claudio Augugliaro, representante de la Asociación Ateneo “El Trapito” postula a la 

actual presidente 1ª Lic. Silvia Collin para un nuevo ejercicio.  -------------------------------------- 

La representante de Fundación Senderos Ambientales, Mirtha Izquierdo, postula a 

Fernanda Benítez, Claudio Rodríguez, Silvia Collin. --------------------------------------------------- 

La Dra. Amalia Mattio, presidenta del Foro de Mujeres del Mercosur postula: Silvia Collin, 

Alejandro Liberman y a sí misma. ----------------------------------------------------------------------------- 

Desde el zoom, el Arq. Claudio Catera de Icomos postula a Silvia Collin, Alejandro Liberman 

y Amalia Mattio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El subsecretario, Dr. Jorge Giorno solicita que no repitan las postulaciones y lista los que ya 

están postulados: Claudio Rodríguez, Fernanda Benítez, Elena Pietrapertosa, Silvia Collin, 

Alejandro Liberman y Amalia Mattio. Comenta que los que están por zoom recibirán un 

formulario google con las 6 postulaciones y que solo deben votar a tres de las opciones 

presentadas y los presentes cuentan con un papel y una lapicera para poder escribir los tres 

nombres de su elección. ---------------------------------------------------------------------------------------- 



Se pone en consideración los 6 postulados a votación: Claudio Rodriguez, Fernanda 

Benitez, Elena Pietrapertosa, Silvia Collin, Alejandro Liberman y Amalia Mattio. ----------------- 

Realizada la votación, los tres postulantes con mayor cantidad de votos fueron Alejandro 

Liberman, Silvia Collin y Amalia Mattio, que pasan a conformar la terna que será elevada 

al Jefe de Gobierno, quien decidirá los roles de cada uno. --------------------------------------------- 

A continuación, la Vicepresidenta 1ª, Lic Silvia Collin, pide un aplauso para todos porque “ 

no es fácil llevar una asamblea en estas condiciones, todos estamos aprendiendo la forma 

virtual, en especial para Jorge y el personal de la Unidad de Coordinación. Todos han hecho 

un excelente trabajo que se suma al excelente trabajo de todas las organizaciones. Nos 

quedan muchos desafíos por delante, así que sigamos trabajando y buenas tardes.” Dando 

así por finalizada la Segunda Asamblea General Ordinaria del CoPE-------------------------------- 

 


