COMITÉ EJECUTIVO
Acta de Reunión
12 de mayo del 2010

En la Ciudad de Buenos Aires, al día 12 del mes de mayo 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
BuenosAires.---------------------------------------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 14 de abril de 2010; 2°) Recomendación sobre un tiempo máximo de tres minutos por
intervención; 3°) Informe de la Dirección Ejecutiva e informe de las dimensiones a cargo de los relatores. Consideración de las acciones estratégicas; 4°) Prioridades legislativas: Transporte metropolitano, Ley de puertos y Región
sanitaria. Propuesta a legisladores nacionales por la Ciudad; 5°) Fecha y agenda tentativa para reunión conjunta
entre el CoPE y el CoPUA; 6°) Consideración del sector correspondiente para la Asociación de Bancos de la Argentina, Centro Argentino de Arquitectos Paisajistas, Instituto
Social y Político de la Mujer, Consejo de Rectores de Universidades Privadas, Círculo de Intendentes, Secretarios y
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Subsecretarios de la CABA; 7°) Presentación de Ramiro Tagliaferro, Diputado provincial y presidente de la Comisión
de Asuntos del Conurbano; se resuelve: 1°) Aprobar el acta
del Comité Ejecutivo del pasado 14 de abril de 2010; 2°)
Establecer un límite de 3 minutos por intervención; 3°)
Considerar los lineamientos en relación a las acciones y
agregarle a los ejes “con perspectiva metropolitana”; Trabajar en la dimensión institucional un proyecto de Justicia
vecinal elaborado por el CIPPEC; Solicitar formalmente a la
Coordinación unificar el día de reunión de la dimensión
Física y Metropolitana con el propósito de trabajar articuladamente y aprovechar el tiempo de las organizaciones;
4°) Encomendar a la dimensión metropolitana que elabore
un proyecto de Ente Coordinador de Transporte Metropolitano (ECOTAM) para ser presentado ante el Foro de Diputados y Senadores por la Ciudad; Continuar trabajando en
el proyecto sobre Región Sanitaria y Ley de Puertos y establecer las dimensiones que deberán tratar el tema; 5°) Establecer el 16 de junio a las 9hs. como fecha de reunión
conjunta entre el CoPE y el CoPUA y que el tema de agenda sea el sistema de planeamiento de la Ciudad; 6°) Ubicar
en el sector Producción a la asociación de bancos de la Argentina, en el sector Educación al Consejo de Rectores de
Universidades Privadas, en el sector Trabajo al Círculo de
Intendentes, Secretarios y Subsecretarios de la CABA, ubicar en forma transitoria al Centro Argentino de Arquitectos
Paisajistas y al Instituto Social y Político de la Mujer en el
sector Otras Instituciones hasta tanto la Comisión Revisora
de Normativa se reúna a fin de definir criterios; 8°) Encomendar a la Dirección Ejecutiva que convoque a la
próxima reunión para el día miércoles 9 de junio.-----------2

Siendo las 10.30 horas, se levanta la sesión.------------------------------------Nota: Anexo II – ampliación sobre temas tratados
ANEXO I
Reunión Comité Ejecutivo del 12 de mayo de 2010
ACCION CATOLICA
CAMARA ARGENTINA DE COMERCIO
CAMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCION
CIPPEC
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS
CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
FUNDACION DEFENSALUD
PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO
SADOP
SOCIEDAD CENTRAL DE ARQUITECTOS
UNION CIVICA RADICAL
AMAI
FUNDACION CIUDAD
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ASOCIACION MUJERES EN ACCION
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