COMITÉ EJECUTIVO
Acta de Reunión
10 de marzo de 2009
En la Ciudad de Buenos Aires, al día 10 del mes de marzo de 2009, 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 19 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 4 de diciembre
de 2008; 2º) Plan de trabajo y prioridades para el año; 3º) Metodología de trabajo y
funcionamiento de las comisiones; 4°) Comunicación. Presentación nueva página
web; 5°) Consideración de solicitud de inscripción como miembros de Fundación
Fundafasia; se resuelve: 1°) Aprobar el acta de la reunión ordinaria del pasado 4
de diciembre de 2008; 2° y 3°) Designar relatores por dimensión que funcionen de
nexo y articulación entre las dimensiones y el comité a fin de agilizar el trabajo y
tratamiento de los temas; redactar un documento que precise la metodología de
trabajo y contemple el rol de los relatores, coordinadores y uso de la página web
como herramienta metodológica; convocar a las reuniones de trabajo por dimensión; elaborar un informe del seguimiento de las iniciativas y recomendaciones
realizadas al momento por el Consejo; acortar los tiempos del trámite de inscripción por parte de las organizaciones que solicitan su incorporación al Consejo;
reservar al Comité el derecho a sugerir el sector más apropiado teniendo en cuenta el perfil de la organización; convocar a los miembros del comité a un taller sobre
Planeamiento Estratégico dictado por Mario Rovere con fecha a confirmar; 4°)
Considerar a la página web una herramienta metodológica que promueva y agilice
la participación y contribuya a instrumentar acuerdos; 5°) Establecer 10 días hábiles a partir de la fecha para la incorporación como miembros de la Fundación Fundafasia; 6°) Encomendar a la Dirección Ejecutiva que convoque a la próxima reunión.
Siendo las 11.00 horas, se levanta la sesión.
ANEXO I
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Reunión Comité Ejecutivo del 10 de marzo de 2009
ACCION CATOLICA ARGENTINA
ASOCIACION DE HOTELES, RESTAURANTES, CONFITERIAS Y CAFES DE
BS. AS.
CAMARA ARGENTINA DE COMERCIO
CAMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCION
CENTRO ARGENTINO DE INGENIEROS
CENTRO DE IMPLEMENTACION DE POLITICAS PUBLICAS - CIPPEC
CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
FUNDACION CEP
FUNDACION DEFENSALUD
FUNDACION METROPOLITANA
GADIS
PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO
PARTIDO UNION POR TODOS
SINDICATO ARGENTINO DE DOCENTES PARTICULARES - SADOP
SUTERH
SOCIEDAD CENTRAL DE ARQUITECTOS
UNION CIVICA RADICAL
UNION PERSONAL CIVIL DE LA NACION - UPCN
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
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