COMITÉ EJECUTIVO
Acta de Reunión
8 de septiembre del 2010
En la Ciudad de Buenos Aires, al día 8 del mes de septiembre de 2010, en el Salón Montevideo de la Legislatura de la Ciudad Autónoma 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
de las actas de la Reunión del Comité Ejecutivo del pasado 11 y 25 de agosto de 2010;
2°) Tratamiento del documento correspondiente a la fase III de la formulación del “Plan
Estratégico 2010-2016 con perspectiva metropolitana” a ser tratado en la Asamblea prevista para el 22 de septiembre próximo que consta de una introducción y de una matriz de
ejes, lineamientos y acciones estratégicas ; 3°) Convocatoria primera Asamblea anual
para el 22 de septiembre. Elaboración del orden del día; 4°) Proyecto ley de ECOTAM.
Organización de taller de trabajo con fecha posible para el 6 de octubre; 5°) Actualización
del plan de trabajo anual. Propuesta de la Dirección Ejecutiva; se resuelve: 1°) Aprobar el
acta del Comité Ejecutivo del pasado 11 y 25 de agosto de julio; 2°) Incluir la siguiente
modificación al documento: unir la política 5 y 6 quedando “Reforma política en cumplimiento de los mandatos constitucionales y consagración de la Autonomía plena” y agregar
la política 16: “Turismo como actividad estratégica, económica y social”; aprobar el documento correspondiente a la fase III de la formulación del “Plan Estratégico 2010-2016 con
perspectiva metropolitana” a ser tratado en la Asamblea prevista para el 22 de septiembre
próximo que consta de una introducción y de una matriz de ejes, lineamientos y acciones
estratégicas; 3°) Aprobar la convocatoria a la Asamblea General para el día 22 de septiembre a las 9:00 hs. en lugar a confirmar; aprobar el orden del día compuesto por: a)
Informe de las autoridades y b) Consideración del documento “Plan Estratégico 20102016 con perspectiva metropolitana”; 4°) Realizar un taller sobre el proyecto de ley del
ECOTAM el 6 de octubre como fecha probable y comprometer la participación del área de
transporte del Ejecutivo y la Legislatura; 5°) Poner en agenda la discusión
del presupuesto en vistas de la recomendación que establece la Ley 70 acerca de relevar
la opinión de las organizaciones de la sociedad civil; recordar a la Coordinación los recursos operativos solicitados por el Consejo; convocar a la comisión revisora de la normativa
a fin de retomar el trabajo; 6°) Encomendar a la Dirección Ejecutiva que convoque a la
próxima reunión extraordinaria para el día miércoles 13 de octubre.----------------------------------------------------------------Siendo las 11.45 horas, se levanta la sesión.------------------------------------------------------
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ANEXO I
Reunión Comité Ejecutivo del 8 de septiembre de 2010

ACCION CATOLICA
ASOCIACION DE HOTELES, RESTAURANTES Y CAFES DE BUENOS AIRES
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
GADIS
PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO
SADOP

SUTERH
UNION CIVICA RADICAL
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
AMAI
FUNDACION CIUDAD
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