COMITÉ EJECUTIVO
Acta de Reunión
13 de octubre del 2010
En la Ciudad de Buenos Aires, al día 13 del mes de octubre 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 15 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 actas de la Reunión del Comité Ejecutivo del pasado 8 de septiembre de 2010; 2°)
Taller sobre el proyecto de ley de ECOTAM a realizarse el 20 de octubre. Programa tentativo; 3°) Renovación de mandatos del Consejo; 4°) Avances Plan Estratégico Buenos Aires 2010-2016 con perspectiva metropolitana y seguimiento de recomendaciones; se resuelve: 1°) Aprobar el acta del Comité Ejecutivo del pasado 8 de septiembre de 2010; 2°)
Aprobar la realización del taller sobre el proyecto de ley de ECOTAM el día 20 de octubre,
con el fin de elaborar un producto que incluya los aportes del Consejo; 3°) No introducir
modificaciones en la normativa y postergar ese trabajo de revisión para el primer semestre
del año próximo; encomendar a la comisión de normativa que intente presentar criterios
para tener en cuenta en el decreto de modificación para la próxima reunión; renovar el
mandato al frente de la Dirección Ejecutiva a Andrés Borthagaray por unanimidad de las
organizaciones presentes; 4°) Finalizar los fundamentos del documento Plan Estratégico
2010-2016 para ser presentados en el próximo Comité; establecer como fecha tentativa
de la Asamblea el 1° de diciembre; 6°) Encomendar a la Dirección Ejecutiva que convoque a la próxima reunión extraordinaria para el día miércoles 10 de octubre.--------------------Siendo las 11.00 horas, se levanta la sesión.------------------------------------------------------
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ANEXO I
Reunión Comité Ejecutivo del 13 de octubre de 2010
ACCION CATOLICA
ASOCIACION DE HOTELES, RESTAURANTES Y CAFES DE BUENOS AIRES
CAMARA ARGENTINA DE COMERCIO
CAMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCION
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS
FUNDACION CEP
GADIS
PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO
PARTIDO UNION POR TODOS
SADOP
SOCIEDAD CENTRAL DE ARQUITECTOS
UNION CIVICA RADICAL
AMAI
FUNDACION CIUDAD
GOBIERNO DE LA CIUDAD
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