COMITÉ EJECUTIVO
Acta de Reunión
12 de agosto de 2009
En la Ciudad de Buenos Aires, al día 12 del mes de agosto de 2009, se
reúne el Comité Ejecutivo del Consejo de Planeamiento Estratégico de la
Ciudad de Buenos Aires.------------------------------------------------------------Siendo las 9:40 hs., verificado el quórum con la presencia de 15 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 12 de mayo
y del pasado 10 de junio de 2009; 2º) Asamblea a realizarse en septiembre/octubre: convocatoria y calendario previo de actividades; 3º) Nueva
página web: claves de acceso; 4°) Designación como miembros honorarios
a legisladores; 5°) Consideración del pedido de consulta al Consejo por
parte de la Subsecretaría de Inclusión y Coordinación; 6) Informes de las
dimensiones. Proyectos de infraestructura; se acuerda: 1°) Aprobar las actas de la reunión del 12 de mayo y del pasado 10 de junio de 2009; 2°) Reforzar el rol del Consejo, profundizar la participación y hacer públicas las
posiciones del Consejo, reenviar el documento metodológico para que se
realicen aportes y comentarios al mismo; 3°) Enviar a los miembros del
comité ejecutivo las claves de acceso a fin de participar en los foros temáticos; 4°) Declarar miembros honorarios a los legisladores con el fin de
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que participen en los debates y entregar las claves de acceso a quienes lo
soliciten; 5°) Derivar a la dimensión social y de género el pedido de consulta remitido por la Subsecretaría de Inclusión y Coordinación para su tratamiento; 6°) Elaborar una recomendación con los puntos acordados por
las organizaciones respecto a los proyectos de infraestructura, enviar por
mail el borrador para que se realicen las observaciones y hacerla pública a
la brevedad; 7°) Encomendar a la Dirección Ejecutiva que convoque a la
próxima reunión.---------------------------------------------------Siendo las 11.00 horas, se levanta la sesión.-------------------------------------Nota: Anexo II – ampliación sobre temas tratados
ANEXO I
Reunión Comité Ejecutivo del 12 de agosto de 2009
ASOCIACION MUTUAL DE MUJERES TRABAJADORAS DEL ESTADO
CAMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCION
CENTRO ARGENTINO DE INGENIEROS
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS
CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
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FUNDACION CEP
FUNDACION DEFENSALUD
FUNDACION METROPOLITANA
PARTIDO UNION POR TODOS
SADOP
SOCIEDAD CENTRAL DE ARQUITECTOS
UNION CIVICA RADICAL
ASOCIACION DE BANCOS PUBLICOS Y PRIVADOS- ABAPPRA
FUNDACION CIUDAD
ASOCIACION DE MUJERES ARQUITECTAS E INGENIERAS- AMAI
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