COMITÉ EJECUTIVO
Acta de Reunión
5 de febrero de 2003
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 5 días del mes de febrero de 2003, se reúne
el Comité Ejecutivo del Consejo de Planeamiento Estratégico de la Ciudad de
Buenos Aires.---------------------------------------------------------------Siendo las 8.50, verificado el quórum con la presencia de 17 miembros, cuya identificación consta en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente acta, el
Director Ejecutivo, Arquitecto Andrés Borthagaray, abre la sesión, invitando, en
ausencia del Presidente, a ocupar la Presidencia al Ingeniero Israel Mahler, como
en la reunión anterior. -----------------------------------------Puesto a considerar el orden del día, integrado por los siguientes puntos: 1) Aprobación del acta de la reunión anterior; 2) Consideración de la propuesta de reglamento; 3) Conformación de comisiones; 4) Situación de las organizaciones que no
cumplen los requisitos formales para integrar el Consejo; 5) Plan de Actividades
2003; se resuelve: 1°) Aprobar el acta de la reunión anterior, con la salvedad de
que en lugar de “10 Mandamientos” se consigne “10 Líneas Estratégicas” y que se
indique qué organizaciones han estado presentes; 2°) Aprobar el anteproyecto de
reglamento, con las siguientes modificaciones: a) que se prevea la existencia de
reuniones extraordinarias; b) que el orden del día se remita con cinco días de antelación, en lugar de tres; c) especificar que los suplentes podrán ser invitados a
presenciar las reuniones del Comité Ejecutivo, sin voz ni voto; 3°) Conformar comisiones de acuerdo a las cuatro dimensiones establecidas oportunamente (física,
social, institucional y económica) y en cada una de ellas formar subcomisiones, de
lo que se informará a todas las organizaciones; 4°) Invitar a participar de las comisiones a las organizaciones que no cumplan los requisitos formales fijados por las
normas aplicables; 5°) Se recordó que en abril se debería llevar a cabo la Asamblea; la Dirección Ejecutiva propuso la realización de un seminario previo a la
Asamblea; se mencionaron temas que algunos miembros del Comité consideran
prioritarios, como el del puerto, el centro comercial a cielo abierto, las tarifas de los
servicios públicos y las comunas. 6°) Fijar para el 5 de marzo a las 8.30 la próxima
reunión del Comité Ejecutivo.----------------------------------------------------------------------Siendo las 10 y no habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión.---------

1

Anexo I
Organizaciones e Instituciones presentes reunión 5 de febrero
ASOCIACION AMIGOS DEL LAGO DE PALERMO
ASOCIACION DE BANCOS PUBLICOS Y PRIVADOS DE LA REP. ARGENTINA
ASOCIACION DE ENTIDADES DE EDUCACION A DISTANCIA Y NUEVAS TECNOLOGIAS EDUTIC
CAMARA ARGENTINA DE COMERCIO
CAMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
CAMARA ARGENTINA DE DISTRIBUIDORES Y AUTOSERVICIOS MAYORISTAS
COLEGIO PUBLICO DE ABOGADOS DE LA CAPITAL FEDERAL
FEDERACIÓN DE ENTIDADES VECINALES Y DE FOMENTO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
FUNDACION CEP - CENTRO DE ESTUDIOS PSICOANALITICOS
FUNDACION CIUDAD
FUNDACION JUDAICA
FUNDACIÓN TIAU
PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO
PARTIDO SOCIALISTA DEMOCRÁTICO - Ciudad de Buenos Aires
SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE LA CAPITAL FEDERAL
SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL
UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA REPUBLICA ARGENTINA
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