COMITÉ EJECUTIVO
Acta de Reunión
16 de diciembre de 2009
En la Ciudad de Buenos Aires, al día 16 del mes de diciembre de 2009, en
el Auditorio Manuel Belgrano del Banco Ciudad de Buenos Aires, se reúne el
Comité Ejecutivo del Consejo de Planeamiento Estratégico de la Ciudad de
Buenos Aires.---------------------------------------------------------------------Siendo las 9:30 hs., verificado el quórum con la presencia de 17 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 11
de noviembre de 2009; 2°) Convocatoria a Asamblea General y aprobación
del orden del día: 2.1) Informe de las autoridades del CoPE; 2.2) Consideración del documento correspondiente a la fase preliminar según la metodología aprobada por la 1° Asamblea anual de 2009; 3°) Informe de la Unidad de Coordinación y de la Dirección Ejecutiva. Plan de trabajo y organización 2010; 4°) Programa de televisión del Plan Estratégico. Propuestas
de nombres e invitados; 5°) Designación de dos representantes por el CoPE
a la Comisión de Reforma Tributaria; se resuelve: 1°) Aprobar el acta del
Comité Ejecutivo del pasado 11 de noviembre; 2°) Aprobar la convocatoria
a la 2° Asamblea Anual para el día 21 de diciembre en la sala C del Centro
Cultural San Martín; aprobar la introducción al documento con modificaciones que constan en el anexo II; entregar en la Asamblea la introducción,
un índice ampliado de los lineamientos y síntesis de contenidos y un resumen del proceso de construcción del documento; aclarar que el documento
no se imprimirá para que sea leído antes y subirlo a la página web; 3°)
Mandatar a la Dirección Ejecutiva a que elabore un insumo que complemente el trabajo de las dimensiones y tome en cuenta los antecedentes y
aportes de las organizaciones del Consejo; tomar conocimiento de la resolución dictada por la Unidad de Coordinación que establece el funcionamiento del área y el procedimiento para el ingreso de nuevas organizaciones y establece a la misma como autoridad de aplicación; tomar conoci-
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miento de la baja de 45 organizaciones por no registrar ninguna participación en los últimos 3 años; crear una comisión que revise la normativa y
presente al Comité una propuesta ó recomendación que complemente ó
modifique la actual; 4°) Aprobar “Buenos Aires Futuro” como nombre del
programa de televisión; 5°) Designar a dos Vicepresidentes como representantes en la Comisión de Reforma Tributaria, aclarando el rol constitucional del CoPE ante la misma; 6°) Encomendar a la Dirección Ejecutiva que
convoque a la próxima reunión.--------------------------------------------------------------------Siendo las 12.00 horas, se levanta la sesión.-------------------------------------Nota: Anexo II – ampliación sobre temas tratados
ANEXO I
Reunión Comité Ejecutivo del 16 de diciembre de 2009
ACCION CATOLICA ARGENTINA
ASOCIACION DE HOTELES, RESTAURANTES Y CAFES DE BUENOS AIRES
CAMARA ARGENTINA DE COMERCIO
CAMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCION
CENTRO ARGENTINO DE INGENIEROS
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS
FUNDACION CEP
FUNDACION DEFENSALUD
GADIS
PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO
SADOP
SUTERH
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UNION CIVICA RADICAL
UNION PERSONAL CIVIL – UPCN
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
AMAI
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