COMITÉ EJECUTIVO
Acta de Reunión
10 de junio de 2009
En la Ciudad de Buenos Aires, al día 10 del mes de junio de 2009, se reúne
el Comité Ejecutivo del Consejo de Planeamiento Estratégico de la Ciudad
de Buenos Aires.
Siendo las 9:40 hs., se encuentran presentes 10 miembros, cuya identificación consta en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente acta,
por lo cual no se verifica el quórum requerido para realizar la reunión. Sin
embargo los miembros presentes deciden proceder al tratamiento de los
temas del orden del día, teniendo en cuenta que la misma no tiene carácter resolutivo.
Puesto a considerar el orden del día, integrado por los siguientes puntos:
1°) Aprobación del acta de la reunión del Comité Ejecutivo del pasado 12
de mayo de 2009; 2º) Plan de trabajo segunda mitad del año. Organización
institucional a partir de los nuevos cambios; 3º) Actividades próximas elecciones legislativas. Carta a candidatos a legisladores por la Ciudad; 4°) Validación del mecanismo de la página web. Actualización mandatos de representación para las claves de usuario; 5°) Informes de las dimensiones;
se acuerda: 1°) Diferir para la próxima reunión la aprobación del acta de la
reunión ordinaria del pasado 12 de mayo de 2009; 2°) Realizar una ronda
de consultas con el objeto de mejorar la participación de las organizaciones; organizar una actividad de lanzamiento de la nueva página web luego
de que entre en funcionamiento; fomentar la difusión del Consejo en las
organizaciones respectivas y en las páginas web 3°) Realizar algunas modificaciones a la carta que se enviará a los candidatos a legisladores, organizar un desayuno con los candidatos a Diputados el día 24 de junio a confirmar ; 4°) Solicitar a las organizaciones la actualización de sus mandatos
a fin de de entregar las claves de usuario para participar de los foros temáticos virtuales; 5°) Establecer hasta fin de año el día de reunión del Comité
el 2° miércoles de cada mes; 6°) Encomendar a la Dirección Ejecutiva que
convoque a la próxima reunión.
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Siendo las 11.00 horas, se levanta la sesión.
ANEXO I
Reunión Comité Ejecutivo del 10 de junio de 2009
ACCION CATOLICA ARGENTINA
CAMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCION
CENTRO ARGENTINO DE INGENIEROS
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS
FUNDACION DEFENSALUD
FUNDACION METROPOLITANA
GADIS
UNION CIVICA RADICAL
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
ASOCIACION DE BANCOS PUBLICOS Y PRIVADOS- ABAPPRA
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