COMITÉ EJECUTIVO
Acta de Reunión
11 de agosto del 2010
En la Ciudad de Buenos Aires, al día 11 del mes de agosto 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 14 de julio de
2010; 2°) Consideración del documento a tratar en la Asamblea prevista para el 25 de
agosto. Comentarios y propuestas. Informe de los relatores; 3°) Proyecto Ley de ECOTAM. Fecha del seminario; 4°) Actualización del plan de trabajo anual. Propuesta de la
Dirección Ejecutiva; 5°) Informe de la Unidad de Coordinación-Dirección de enlace: respuesta a despacho Colegio de Escribanos. Informe CoPE-PUA. Avances en la profesionalización del gobierno y concursos. Comunicación y programas de difusión; se resuelve: 1°)
Aprobar el acta del Comité Ejecutivo del pasado 14 de julio de 2010; 2°) Encomendar a la
Dirección ejecutiva y autoridades a remitir a los legisladores la recomendación ya aprobada acerca de no incluir gastos por fuera del presupuesto en vistas al tratamiento del presupuesto 2011; Adherir a la iniciativa de la dimensión metropolitana de realizar una jornada sobre el proyecto de ECOTAM y reunir a los actores involucrados; Encomendar a la
Dirección ejecutiva la redacción de una breve introducción al documento; No incorporar
los fundamentos por no haber sido elaborados por las organizaciones y trabajar en los
mismos hasta fin de año en el marco de la fase 4; Elaborar los fundamentos en relación a
los lineamientos; Realizar una última revisión de los lineamientos y acciones y verificar las
modificaciones para poner a consideración en la próxima reunión; Establecer prioridades
agregando a las 10 políticas de Estado vigentes otras 6, en base a las prioridades manifestadas por el Jefe de Gobierno y las sugeridas por las organizaciones; Convocar a una
reunión extraordinaria para el 25 de agosto para tratar el documento y supeditar la convocatoria a la Asamblea a que el documento esté listo para considerar; Solicitar a la Coordinación que las convocatorias a las reuniones sean hechas a todos los integrantes de las
organizaciones y que las comunicaciones se envíen por correo electrónico además de
subir a la página; 3°) Establecer fecha posible para la jornada de ECOTAM los días 22 ó
29 de septiembre; 5°) Concretar un encuentro entre CoPE y CoPUA con el propósito de
evaluar los avances e intercambiar información con documentos concretos; 6°) Encomendar a la Dirección Ejecutiva que convoque a la próxima reunión extraordinaria para el día
miércoles 25 de agosto.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Siendo las 11.45 horas, se levanta la sesión.--------------------------------------------------------------ANEXO I
Reunión Comité Ejecutivo del 11 de agosto de 2010
ACCION CATOLICA
ASOCIACION DE HOTELES, RESTAURANTES Y CAFES DE BUENOS AIRES
CAMARA ARGENTINA DE COMERCIO
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
PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO
PARTIDO UNION POR TODOS
SADOP
UNION CIVICA RADICAL
AMAI
FUNDACION CIUDAD
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