COMITÉ EJECUTIVO
Acta de Reunión
9 de septiembre de 2003
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 9 días del mes de septiembre 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 13 miembros,
cuya identificación consta en el Anexo I, junto con la de los miembros que
se incorporaron posteriormente, 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 agosto; 2°) Informe sobre los grupos de trabajo; 3°) Informe presentación a los candidatos a Diputados Nacionales y Legisladores de la Ciudad;
4°) Consideración de la solicitud de inscripción como miembros del Consejo de nuevas organizaciones e instituciones y 5°) Propuesta fecha reuniones de las Comisiones, se resuelve: 1°) Aprobar el acta de la reunión anterior, con la disidencia del representante de ADELCO, Sr. Manuel Vayo,
quien expresa que el acta no menciona dos propuestas que había formulado: a) que los días de sesión se hallen preestablecidos para todo el año; b)
que se invite a los miembros suplentes. La Presidencia y la Dirección Ejecutiva le aclararon, respecto del primer punto, que el tema ya había sido
resuelto oportunamente por el Comité Ejecutivo; y, respecto del segundo,
que, si bien el Reglamento lo indica como una facultad y no una obligación
del Comité, de hecho se están cursando invitaciones a todos los miembros,
titulares y suplentes. El Sr. Vayo mantuvo su postura, señaló que haría llegar sus observaciones por escrito y consideró que se estaba realizando una
maniobra contra ADELCO. También observó que la siguiente sesión del Comité Ejecutivo había sido decidida para una fecha distinta de la que figura
en el acta; 2°) Diferir hasta la próxima sesión el tratamiento de las solicitudes de inscripción al Consejo; 3°) Fijar para el 23 y 24 de septiembre de
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2003 las reuniones de las comisiones; 4°) Fijar para la segunda semana de
octubre la próxima reunión del Comité Ejecutivo.
Siendo las 10.30 horas, se levanta la sesión.
ANEXO I
Reunión Comité Ejecutivo del 9 de septiembre de 2003
ACCION CATOLICA ARGENTINA CONSEJO ARQUIDIOCESANO DE BS.AS
ADELCO
ASOCIACION DE BANCOS PUBLICOS Y PRIVADOS DE LA REP. ARGENTINA
CAMARA ARGENTINA DE COMERCIO
CAMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
FEDERACIÓN DE ENTIDADES VECINALES Y DE FOMENTO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
FUNDACION CAMPOS DEL PSICOANALISIS
FUNDACION CEP - CENTRO DE ESTUDIOS PSICOANALITICOS
FUNDACION CIUDAD
FUNDACION JUDAICA
FUNDACIÓN TIAU
PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO
SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL - SUTERH
SOCIEDAD CENTRAL DE ARQUITECTOS
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