COMITÉ EJECUTIVO
Acta de Reunión
6 de noviembre de 2007
En la Ciudad de Buenos Aires, al día 6 del mes de noviembre 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 16 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 2 de
octubre de 2007; 2º) Informe y evaluación de la Coordinación del Plan Estratégico; 3°) Informe de la Dirección Ejecutiva, temas referentes a la
transición; 4º) Informe sobre las correcciones en particular del documento
10 Políticas de Estado para la Ciudad aprobado en la Asamblea General del
pasado 19 de octubre; se resuelve: 1°) Aprobar el acta de la reunión ordinaria del pasado 2 de octubre de 2007; 2°) Postular a la Ciudad de Buenos
Aires en Mercociudades, ya que de no estar de acuerdo las próximas autoridades pueden declinar la postulación; 3°) Realizar las modificaciones necesarias al presupuesto enviado a la Legislatura y hacer las gestiones correspondientes para que los montos y recursos se adjudiquen de acuerdo a
las prioridades del Plan de Trabajo aprobado; insistir en que el personal
del Consejo cumpla con los perfiles requeridos para las tareas específicas y
de acuerdo a lo sostenido como política respecto a la profesionalización y
la selección de personal por concurso; postergar la realización del seminario sobre Contribución Fiscal para el año entrante, manteniendo el tema
de trabajo como prioritario para la Dimensión Económica; realizar las gestiones correspondientes para tomar contacto formal con las próximas autoridades; fijar entre el 12 y el 14 de diciembre la fecha de la próxima
Asamblea anual; 4°) Incorporar las modificaciones sugeridas en el punto
sobre Evaluación Ambiental Estratégica, respecto al punto 7 modificar la
política por Política de Inclusión Social y señalar a la Tercera Edad como
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sector vulnerable a atender, reemplazar el texto de Políticas Públicas con
perspectiva de Género por el texto corregido que el grupo presentó en la
Asamblea dejando constancia del reemplazo ; 5°) 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 6 de noviembre de 2007
ASOCIACION DE MUJERES ARQUITECTAS E INGENIERAS - AMAI
ASOCIACION MUTUAL DE MUJERES TRABAJADORAS DEL ESTADO - AMMUTE
CAMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCION
CENTRO ARGENTINO DE INGENIEROS
CONFEDERACION COOPERATIVA DE LA REP. ARGENTINA - COOPERAR
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS
GADIS
FECOBA
FEDERACION ODONTOLOGICA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
FUNDACION CEP
FUNDACION TIAU
PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO
PARTIDO UNION POR TODOS
UNION PERONAL CIVIL DE LA NACION - UPCN
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ASOCIACION MUJERES EN ACCION
FUNDACION UNION
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