COMITÉ EJECUTIVO
Acta de Reunión
3 de julio de 2007
En la Ciudad de Buenos Aires, al día 3 del mes de julio de 2007, se reúne el Comité Ejecutivo del Consejo de Planeamiento Estratégico de la Ciudad de Buenos
Aires.
Siendo las 9:00 hs., verificado el quórum con la presencia de 17 miembros, cuya
identificación consta en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente acta,
se abre la sesión.
Puesto a considerar el orden del día, integrado por los siguientes puntos: 1°)
Aprobación del acta de la reunión del Comité Ejecutivo del pasado 5 de junio de
2007; 2º) Informe de la Coordinación del Plan Estratégico y de la Dirección Ejecutiva acerca del trabajo en las comisiones; 3°) Consideración de la opinión elaborada en comisión respecto al Plan Integral de Tránsito y Transporte; 4º) Avanzar en
la organización de los seminarios de Comunas y Plan Estratégico-Plan Urbano
Ambiental; 5°) Consideración y observaciones al Proyecto Ley de Museos elaborado por la comisión de Cultura; 6°) Aprobación de la solicitud de inscripción como
miembros de Asociación del Centro Ecuménico de Acción Solidaria; se resuelve:
1°) Aprobar el acta de la reunión ordinaria del pasado 5 de junio de 2007; 2°) Poner en marcha la solicitud de partida propia del Consejo en el Presupuesto 2008;
solicitar a la D. Institucional opinión acerca de la modificación del Código de Habilitaciones en lo referente a las sanciones a profesionales; poner a consideración de
las próximas plenarias el pedido de inclusión de representantes del Plan Estratégico en el Consejo General de Salud; solicitar una entrevista con Martín Moreno,
Director de Estadística del GCBA a fin de realizar el seguimiento de la norma que
contempla la segmentación por sexo y edad en la generación de estadísticas; no
otorgar auspicio a las actividades organizadas por la Fundación Volpe Stessen ya
que no es una acción pertinente al rol del Plan; solicitar a la Coordinación el CD
distribuido en la última Feria del Libro; elaborar una síntesis de las posturas manifestadas respecto al EAE y proponer una metodología de trabajo que garantice
una discusión que permita llegar a un acuerdo; 3°) Subir a la página la opinión
respecto al Plan Integral de Tránsito y Transporte; 4°) Realizar el seminario de
Comunas el 9 de agosto en el Auditorio del Banco Ciudad y el de Plan Estratégico/Plan Urbano con fecha a determinar en el CAI; 5°) Incluir en el Proyecto Ley de
Museos la cobertura de los cargos por concurso del personal especializado; 6º)
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Aprobar la solicitud de inscripción como miembros de la Asociación del Centro
Ecuménico de Acción Solidaria; 6º) Encomendar a la Dirección Ejecutiva que convoque a la próxima reunión.
Siendo las 10.30 horas, se levanta la sesión.
ANEXO I
Reunión Comité Ejecutivo del 3 de julio de 2007
ACCION CATOLICA ARGENTINA
ASOCIACION DE BANCOS PUBLICOS Y PRIVADOS - ABAPPRA
ASOCIACION DE MUJERES ARQUITECTAS E INGENIERAS - AMAI
CAMARA ARGENTINA DE COMERCIO
CAMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCION
CENTRO ARGENTINO DE INGENIEROS
CONFEDERACION COOPERATIVA DE LA REP. ARGENTINA - COOPERAR
CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
FEDERACION ODONTOLOGICA DE LA CIUDAD DE BS AS.
FUNDACION CEP
FUNDACION JOVEN 2000
FUNDACION METROPOLITANA
FUNDACION TIAU
PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO
SINDICATO DOCENTES PARTICULARES - SADOP
UNION PERSONAL CIVIL DE LA NACION - UPCN
COLEGIO PUBLICO DE ABOGADOS

2

