COMITÉ EJECUTIVO
Acta de Reunión
14 de octubre de 2009
En la Ciudad de Buenos Aires, al día 14 del mes de octubre de 2009, en el
Salón Blanco del Palacio Municipal, se reúne el Comité Ejecutivo del Consejo de Planeamiento Estratégico de la Ciudad de Buenos Aires.--------Siendo las 12:30 hs., verificado el quórum con la presencia de 18 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:
Primera Parte: 1°) Presentación de antecedentes al Jefe de Gobierno por
parte de las autoridades del Consejo; 2º) Consideraciones estratégicas de
la Ciudad por parte del Jefe de Gobierno y espacio de intercambio;
Segunda Parte: 3º) Aprobación del acta de la reunión del Comité Ejecutivo
del pasado 11 de septiembre de 2009; 4°) Informe de las dimensiones; 5°)
Temario, cronograma y plan de trabajo en vistas a la próxima Asamblea.
Seminarios y plan de difusión; se resuelve: 1° y 2°) Renovar el compromiso
de la participación de las organizaciones y maximizar la relación entre el
Consejo y el gobierno dándole un rol activo; 3°) Aprobar el acta de la reunión ordinaria del pasado 11 de septiembre de 2009; 4°) Incluir en el orden
del día de la próxima reunión la respuesta al pedido de consulta sobre Cultura Ciudadana, elaborado por la dimensión social y grupo de género para
su consideración y aprobación; presentar en la Legislatura antes del día 20
de octubre, la totalidad de los antecedentes del Consejo con respecto a las
Comunas, incluida la nota enviada en el mes de mayo al Jefe de Gobierno;
5°) Continuar con el proyecto del programa de televisión en el canal Ciudad Abierta como un modo de difusión del Consejo; establecer como fecha
tentativa para la Asamblea el 11 de noviembre, a confirmar; 6°) Encomendar a la Dirección Ejecutiva que convoque a la próxima reunión.--------------------------------------------------Siendo las 14.00 horas, se levanta la sesión.--------------------------------------
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Nota: Anexo II – ampliación sobre temas tratados
ANEXO I

Reunión Comité Ejecutivo del 14 de octubre de 2009
ACCION CATOLICA ARGENTINA
ASOCIACION DE HOTELES, RESTAURANTES, CONFITERIAS Y CAFES
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
GADIS
PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO
SADOP
SOCIEDAD CENTRAL DE ARQUITECTOS
UNION CIVICA RADICAL
UPCN
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UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FUNDACION CIUDAD
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