COMITÉ EJECUTIVO
Acta de Reunión
14 de abril del 2010

En la Ciudad de Buenos Aires, al día 14 del mes de abril 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 19 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 10 de marzo de 2010; 2°) Informe de la Dirección Ejecutiva e informe de las dimensiones a cargo de los relatores 3°) Consideración de la propuesta de la Coordinación de una matriz metodológica; 4°)
Informe de los representantes en la Comisión de Reforma
Tributaria; 5°) Nuevas organizaciones inscriptas en el CoPE. Consideración del sector correspondiente y presentación de las mismas al Comité; se resuelve: 1°) Aprobar el
acta del Comité Ejecutivo del pasado 10 de marzo de 2010
con el siguiente agregado: “En tal sentido, corresponde
adoptar como punto de partida los lineamientos y ejes estratégicos ya aprobados”, modificar el término constitucional por “constituyente”; 2°) Trabajar articuladamente
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con el Foro de legisladores nacionales en proyectos vinculados a la Ciudad; 3°) Dar carácter provisional a la matriz
metodológica presentada por la Coordinación y dar comienzo al trabajo de lineamientos en las dimensiones para
ponerla a consideración una vez completa; 4°) Encomendar
a la dimensión económica que elabore una propuesta de
recomendación para el tema tributario ; 5°) Encomendar a
la Dirección Ejecutiva que convoque a la próxima reunión
para el día miércoles 12 de mayo.--------------------------Siendo las 12.00 horas, se levanta la sesión.------------------------------------Nota: Anexo II – ampliación sobre temas tratados
ANEXO I
Reunión Comité Ejecutivo del 14 de abril de 2010
ASOCIACION DE HOTELES, RESTAURANTES Y CAFES DE BUENOS AIRES
CAMARA ARGENTINA DE COMERCIO
CAMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCION
CENTRO ARGENTINO DE INGENIEROS
CIPPEC
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS
CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
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FUNDACION CEP
FUNDACION DEFENSALUD
FUNDACION METROPOLITANA
GADIS
PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO
SUTERH
SOCIEDAD CENTRAL DE ARQUITECTOS
UNION CIVICA RADICAL
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
AMAI
FUNDACION CIUDAD
CARI
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