COMITÉ EJECUTIVO
Acta de Reunión
18 de diciembre de 2002
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 18 días del mes de diciembre de 2002, se
reúne el Comité Ejecutivo del Consejo de Planeamiento Estratégico de la Ciudad
de Buenos Aires.---------------------------------------------------------------Siendo las 8.55, verificado el quórum con la presencia de 20 miembros, ante la
ausencia del Presidente y Vicepresidente del Comité Ejecutivo, el Director Ejecutivo, con el consentimiento unánime de los miembros del Comité Ejecutivo, invita al
Ingeniero Israel Mahler a presidir la reunión, por las razones que fueron expuestas
en la reunión anterior.------------------------- Puesto a considerar el orden del día, integrado por los siguientes puntos: 1) aprobación del acta de la reunión anterior; 2)
consideración de los “Diez Mandamientos”; 3) Plan de Trabajo 2003; se resuelve:
1°) aprobar el acta de la reunión anterior; 2°) aprobar el documento titulado “Los
Diez Mandamientos” y facultar al Director Ejecutivo a introducirle las enmiendas
necesarias para que, sin alterar el mandato de la Asamblea ni desnaturalizar el
trabajo de consenso alcanzado en las jornadas preparatorias, del que dicho documento es fruto, se contemple la inclusión de temas que fueron mencionados por
algunos miembros del Comité Ejecutivo durante el debate; 3°) Continuar con las
tareas emprendidas en función de la división temática en cuatro dimensiones; 4°)
Mantener un fluido contacto con la Comisión de Seguimiento de la Legislatura. Al
respecto, la Diputada Juliana Marino, integrante de esa Comisión, presente en la
reunión, expuso un pormenorizado informe sobre los lineamientos más salientes
de la agenda legislativa para el año 2003 y manifestó su intención de colaborar
estrechamente con las actividades del Consejo, brindándole información sobre los
proyectos de leyes que tengan, a juicio del Comité Ejecutivo, prioridad estratégica,
y teniendo muy en cuenta las recomendaciones que surjan del Consejo. 5°) Fijar
para el 5 de febrero de 2003 a las 8.30 la próxima reunión del Comité Ejecutivo.-----Siendo las 10.30 y no habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión.---------
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