COMITÉ EJECUTIVO
Acta de Reunión
9 de junio del 2010
En la Ciudad de Buenos Aires, al día 9 del mes de junio 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 16 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 12 de mayo de 2010; 2°) Informe
de la Dirección Ejecutiva e informe a cargo de los relatores sobre registros y despachos
de temas tratados; 3°) Plan de trabajo 2010-2011. Iniciativa del Centro de Documentación;
4°) Informe sobre resultado de una Auditoria interna realizada en la Unidad de Coordinación de Planes Estratégicos; 5°) Informe de la relación con el Foro de Diputados y Senadores por la Ciudad de Buenos Aires. Avances de comisiones en el anteproyecto de Ley
de ECOTAM. Informe y pase a otras comisiones; 6°) Comisión de Interpretación de Normativa. Informe de los temas tratados; 7°) Reunión con el CoPUA del 16 de junio. Temas
sugeridos: Avance del Plan Estratégico 2010-2016 con perspectiva metropolitana y sistema de planeamiento de la Ciudad; se resuelve: 1°) Aprobar el acta del Comité Ejecutivo
del pasado 12 de mayo de 2010 con las aclaraciones y modificaciones que constan en el
Anexo II; 2°) y 5°) Mantener conversaciones con los legisladores nacionales mientras se
trabaja sobre la propuesta del ECOTAM; insistir con el pedido a la Coordinación para que
las reuniones de la dimensión física y metropolitana se realicen el mismo día; realizar una
jornada de trabajo para abordar cuestiones de fondo y de contenido entre las dimensiones
y recoger opiniones del ejecutivo y del legislativo sobre el ECOTAM; adscribir a los objetivos del milenio de Naciones Unidas; 3°) Tomar conocimiento de la iniciativa del Centro de
Documentación; establecer prioridades para cumplir con el cronograma de trabajo, terminar con la fase 3 y la actualización del Plan Estratégico 2010-2016, convocar a una jornada plenaria el 7 de julio y poner a consideración el documento que puede ser de avance,
el próximo Comité; 6°) Tomar conocimiento de los temas tratados por la Comisión de Interpretación de Normativa; 7°) Realizar el 16 de junio a las 11hs. la reunión conjunta entre
el CoPE y el CoPUA en la Casa de las Cultura; 8°) Encomendar a la Dirección Ejecutiva
que convoque a la próxima reunión para el día miércoles 14 de julio.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Siendo las 11.30 horas, se levanta la sesión.----------------------------------------------------------------
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ANEXO I
Reunión Comité Ejecutivo del 9 de junio de 2010

ACCION CATOLICA
CAMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCION
CENTRO ARGENTINO DE INGENIEROS
CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
FUNDACION DEFENSALUD
FUNDACION METROPOLITANA
GADIS
PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO
PARTIDO UNION POR TODOS
SADOP
SUTERH
SOCIEDAD CENTRAL DE ARQUITECTOS
UNION CIVICA RADICAL
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
AMAI
FUNDACION CIUDAD
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