COMITÉ EJECUTIVO
Acta de Reunión
20 de noviembre de 2002
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 20 días del mes de noviembre 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 veinte miembros, el Coordinador del Plan Estratégico y Director Ejecutivo, Arquitecto Andrés Borthagaray,
abre la sesión informando que ante la imposibilidad de asistencia del Presidente
del Consejo, Doctor Aníbal Ibarra, del Vicepresidente, Doctor Guillermo Jaim Etcheverry y de su delegado, Doctor Jorge Saenz, pone a consideración del Comité
la moción para que presida la reunión el Ingeniero Israel Mahler, a cargo de la
Fundación Programa Bolívar, en su carácter de integrante de la terna propuesta
por la Asamblea Constitutiva del Consejo de Planeamiento Estratégico para el
cargo de Vicepresidente. Se aprueba la moción y, en consecuencia, el Arquitecto
Borthagaray invita al Ingeniero Mahler a ocupar la Presidencia.------------------------------------------------------Previo a la consideración del orden del día el Ingeniero Mahler, interinamente a
cargo de la Presidencia, hace hincapié en la necesidad de iniciar las sesiones a
las 8:30 hs. con una tolerancia no mayor a los diez (10) minutos, previendo la finalización de la misma a las 10:00 hs. Se acuerda por unanimidad.---------Puesto a considerar el orden del día, integrado por los siguientes puntos: 1) Aprobación del acta de la reunión del Comité Ejecutivo del pasado 25 de octubre, 2)
Consideración de propuestas con respecto al reglamento, 3) Acciones a seguir, se
resuelve: 1°) Aprobar el acta de la primer reunión del Comité Ejecutivo; 2°) Establecer una frecuencia mensual de sesiones del Comité Ejecutivo, y en caso de
ausencia de temas a tratar, pasar la convocatoria al mes siguiente; 3°) Mantener la
continuidad de los cuatro ejes temáticos o dimensiones con los que se trabajó en
las jornadas preparatorias y constituir subcomisiones horizontales integradas por
titulares y suplentes en pos de transformar el documento “Temas para una Agenda
Preliminar de Trabajo” en las primeras líneas estratégicas del Plan; 4°) Encomendar al Director Ejecutivo la organización de dichas reuniones por dimensiones y/o
subcomisiones horizontales; 5°) Tomar conocimiento de la realización del Seminario “Opciones Estratégicas para Buenos Aires: del imaginario a la acción” organizado por la Coordinación del Plan Estratégico el próximo 5 y 6 de diciembre de
2002; 6°) Fijar para el 18 de diciembre a las 8.30 la próxima reunión del Comité
Ejecutivo.---------------------------------------------------------------------------------------------
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Siendo las 10.30 y no habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión.---------

2

