COMITÉ EJECUTIVO
Acta de Reunión
14 de abril de 2009
En la Ciudad de Buenos Aires, al día 14 del mes de abril 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 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 10
de marzo de 2009; 2º) Consideración de los lineamientos para la metodología de trabajo. Informe del seguimiento de las iniciativas y recomendaciones del Consejo; 3º) Informes de las dimensiones; 4°) Presentación de
Indicadores integrados por la Coordinación; 5°) Definición de actividades
en relación al próximo proceso electoral; 6) Consideración de la solicitud
de inscripción como miembros de la Universidad CAECE y de Ciudadanos
por el Cambio-Foro Republicano; se resuelve: 1°) Aprobar el acta de la
reunión ordinaria del pasado 10 de marzo de 2009, luego de algunas sugerencias para incorporar; 2°) Realizar un seguimiento de las recomendaciones y acciones ya aprobadas además de desarrollar el nuevo plan de trabajo; 3°) Redactar y elevar una nota al jefe de Gobierno señalando el incumplimiento de la Ley de Comunas y solicitando se fije un cronograma de
convocatoria a elecciones, elevar una copia de la nota que se dirigió al ex
Jefe de Gobierno Telerman acerca del rol consultivo del Consejo al actual
Jefe de Gobierno, participar con un panel en la Feria del Libro el día 6 de
mayo y colaborar con la difusión del mismo; 4°) Disponer de los indicadores como insumo de trabajo y subirlos a la página web; 5°) Colaborar con
la difusión de las actividades relativas al próximo proceso electoral que
organicen las respectivas organizaciones e intentar poner en debate temas
relacionados a la Ciudad; 6°) Aceptar la solicitud de inscripción como
miembros de la Universidad CAECE y de Ciudadanos para el Cambio-Foro
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Republicano y diferir a 10 días hábiles su incorporación definitiva; 7°) 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 14 de abril de 2009
ACCION CATOLICA ARGENTINA
ASOCIACION DE HOTELES, RESTAURANTES, CONFITERIAS Y CAFES DE
BS. AS.
AMMUTE
CAMARA ARGENTINA DE COMERCIO
CAMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCION
CENTRO ARGENTINO DE INGENIEROS
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS
CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
FUNDACION CEP
FUNDACION DEFENSALUD
FUNDACION METROPOLITANA
PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO
PARTIDO UNION POR TODOS
SINDICATO ARGENTINO DE DOCENTES PARTICULARES - SADOP
SUTERH
UNION CIVICA RADICAL
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UNION PERSONAL CIVIL DE LA NACION - UPCN
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