COMITÉ EJECUTIVO
Acta de Reunión
11 de abril de 2012
-----------------En la Ciudad de Buenos Aires, a los once días del mes abril
de dos mil doce, en el Salón Montevideo de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires sito en Perú 130 PB se reúne el Comité Ejecutivo del Consejo de Planeamiento Estratégico de la Ciudad de Buenos Aires.-----------------------------------------------------------------------Siendo las 9:10 horas, verificado el quórum con la presencia de veinte miembros constituidos titulares y suplentes
cuya identificación consta en el Anexo I, que forma parte integrante de la
presente Acta, se abre la sesión. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Se considera el Orden del Día, integrado por los siguientes
puntos: a) Aprobación del acta de la reunión del Comité Ejecutivo del 30
de noviembre 2011; b) Plan de trabajo 2012. Acciones de consolidación de
la perspectiva metropolitana del Plan Estratégico 2016; c) Informes y/o
avances en la conformación del Comité Académico Asesor; d) Informe sobre la presentación del Proyecto de Ley de Alojamientos Turísticos Temporarios en la Legislatura de la CABA; e) Propuesta de calendario de Comité
Ejecutivo, de Dimensiones y Grupo de Trabajo 2012; f) Consideración de la
propuesta de Scouts de Argentina sobre realización de una muestra del
trabajo de ONGs; g) Informe sobre Decreto de Sectorización; h) Informe
del Director Ejecutivo sobre propuestas recibidas de las organizaciones para la nueva sectorización; i) Sectorización del Foro de Mujeres del MERCOSUR; j) Difusión del Plan Estratégico: envío de libros a los miembros electos de las comunas; k) Difusión del Plan Estratégico: informe sobre difusión
en el Área Metropolitana; l) Informe del Subsecretario sobre el XX Congreso
CIDEU y designación en el Consejo Rector; m) Varios.--------------------------------------------------------------------------------------------------En relación a los temas tratados, se resuelve respecto al punto: a) se aprueba el Acta puesta en consideración; b) Se informa Plan de
trabajo 2012 y la agenda que ya se encuentran en la página web; c) Sobre
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el Comité Académico Asesor posiciones a definir por el Comité Ejecutivo;
d) Se informa que el Proyecto de Ley de Alojamientos Turísticos Temporarios tiene número de expediente 291/C/2012 y pasos a seguir; e) Se aprueba la propuesta de calendario de Comité Ejecutivo (segundos miércoles de
cada mes a las 9hs con finalización a las 11 hs, de Dimensiones y Grupo de
Trabajo 2012 tal como está en la página web; f) La propuesta de Scouts de
Argentina se transfiere a la Dimensión Social para su informe; g) Se informó que el Decreto de Sectorización es el Decreto 147/2012 en BO
Nº3880; h) Las propuestas para la nueva sectorización se tratarán en la
Comisión de Normativa; i) Se sectorizó el Foro de Mujeres del MERCOSUR
según el nuevo Decreto en el sector: ONGs sociales y de ciudadanía; j) Se
informó sobre el envío de libros a los miembros electos de las comunas; k)
Se informó sobre reuniones para la difusión del Plan Estratégico en el Área
Metropolitana; l) Se informó la designación de Buenos Aires en el Consejo
Rector y temas tocados en el XX Congreso CIDEU; m) Varios.------------------------------------------------Siendo las 11.00 horas, se levanta la sesión. --------------------------------------------------Nota: Anexo I – Asistentes.- Anexo II – Ampliación sobre los temas tratados.
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