COMITÉ EJECUTIVO
Acta de Reunión
10 de marzo del 2010

En la Ciudad de Buenos Aires, al día 10 del mes de marzo
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 14 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 16 de diciembre de 2009; 2°)
Agenda de trabajo de las dimensiones 2010. Integración
con los consensos alcanzados por el CoPE hasta el momento 3°) Nuevas organizaciones inscriptas en el CoPE. Consideración del sector correspondiente; 4°) Presentación por
parte de la Unidad de Coordinación de propuestas del Ejecutivo sobre temas metropolitanos y de modernización del
Estado; se resuelve: 1°) Aprobar el acta del Comité Ejecutivo del pasado 10 de diciembre de 2009; 2°) Ratificar la
función del relator como nexo entre el Comité y las dimensiones; Reafirmar los consensos alcanzados como punto de
partida para continuar con el nuevo Plan; considerar como
antecedente el seminario de Contribución Fiscal para tra1

bajar en el tema de Reforma Tributaria; invitar al funcionario del área vinculada al tema que se aborde en la dimensión física; dar lugar al debate acerca de la transversalidad del género; considerar los ejes propuestos por el Jefe
de Gobierno y las conclusiones del Compromiso 2020 y
otorgarle prioridad y jerarquía según el consenso obtenido;
Concurrir a la reunión con el Foro de Representantes de la
Ciudad en la Cámara de Diputados; Elaborar un despacho o
producto comunicable por reunión de trabajo y que esté
disponible en la página web a fin de agilizar el trabajo; 3°)
Inscribir a la Universidad Tecnológica Nacional en el sector
Educación; 4°) 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 10 de marzo de 2010
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
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FUNDACION CEP
FUNDACION DEFENSALUD
FUNDACION METROPOLITANA
SADOP
SOCIEDAD CENTRAL DE ARQUITECTOS
UNION CIVICA RADICAL
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
AMAI
FUNDACION CIUDAD
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