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L
a Constitución de la 
Ciudad, sancionada 
en 1996, estableció 
por primera vez la 
elección por el voto 
de sus ciudadanos 
del Jefe de Gobierno 
y de su Legislatura. Y 

así se concretó la autonomía. El Conse-
jo Económico y Social (CEyS) tiene su 
origen en el artículo 45 de dicha Cons-
titución y establece un organismo que 
aglutine sindicatos con organizaciones 
empresariales, colegios profesionales, 
cámaras y otras instituciones repre-
sentativas de la vida económica y so-
cial. ¿La meta? Generar un espacio de 
encuentro, debate de las políticas pú-
blicas y estímulo al desarrollo. A pesar 
de la loable intención, debieron pasar 
aún 13 años más para que el CEyS viera 
la luz. Un amparo judicial (presentado 
por la Confederación General Econó-
mica Metropolitana) permitió que la 
legislatura sancionara la Ley 3317, que 
finalmente reglamentó al CEyS y le per-
mitió dar sus primeros pasos. De acuer-
do con esta ley, el nuevo organismo es 
una institución pública no estatal, con 
autonomía orgánica y funcional que tie-
ne como objetivo: 
• Fomentar la participación de los 
agentes sociales y económicos en la pla-
nificación y formulación de la política 
socio-económica y laboral.
• Proyectarse como canal de diálogo, 
deliberación y articulación permanente 
entre los diversos sectores económicos 
y sociales.
• Fomentar el desarrollo.

• Establecerse como foro de consulta 
frecuente para la comunidad, organiza-
ciones intermedias y organismos guber-
namentales.
El CEyS puede emitir opinión sobre 
proyectos de decretos del Poder Ejecu-
tivo y proyectos de ley del Poder Legis-
lativo, y sobre proyectos de inversión 
pública o privada, con impacto en la 
vida económica de la Ciudad. Tiene, 
además, iniciativa parlamentaria en to-
das las materias mencionadas.

SUS AUTORIDADES
Sergio Abrevaya fue designado pre-
sidente el 25 de enero de 2012, por 
cuatro años de mandato. Para el cargo 
de vicepresidente primero fue elegido 
Alejandro Borensztein, presidente de 
la Cámara Argentina de Productoras 
Independientes de Televisión (CA-
PIT). El vicepresidente segundo es 
Víctor Santa María, Secretario Gene-
ral del Sindicato Único de Trabajado-
res de Edificios de Renta y Horizontal 
(SUTERH).

Radiografía del Consejo
CREADO JUNTO CON LA CIUDAD AUTÓNOMA EN 
1996, ES UN PUNTO DE ENCUENTRO NO PARTIDARIO, 
UN LUGAR PARA DEBATIR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
Y ESTABLECER ACCIONES SUSTENTABLES. 

BIEN REPRESENTADO
Entre sus miembros se encuentran seis 
sindicatos y seis asociaciones empre-
sariales. Estos son los actores princi-
pales en el ámbito del trabajo y de la 
producción. Participan también dos 
universidades públicas y dos privadas; 
instituciones religiosas representadas 
por la Pastoral Social Arquidiócesis 
de Buenos Aires, la Asociación Mu-
tual Israelita Argentina (AMIA) y el 
Centro Islámico República Argentina; 
el Colegio Público de Abogados de la 
Capital Federal; el Consejo Profesional 
de Ciencias Económicas, y otras insti-
tuciones representativas, incluyendo 
organizaciones de Defensa de los Con-
sumidores, Cooperativas y Mutuales.
En el caso de la industria, integran 
el Consejo la CGE Metropolitana y 
FECOBA (Federación de Comercio e 
Industria de la Ciudad de Buenos Aires).
Las 25 organizaciones que conforman 
al CEyS han designado a sus secreta-
rios generales, presidentes o directores 
como representantes en el Consejo. A 
su vez, la gran mayoría de las organiza-
ciones presentes en el CEyS, si bien son 
del ámbito de la Ciudad, tienen también, 
representación e influencia a nivel na-
cional. Lo integran por ejemplo, Omar 
Viviani, secretario general del Sindicato 
de Peones de Taxi de la República Ar-
gentina (CGT), Carlos Chile Huerta, 
de la Central de Trabajadores de la Ar-
gentina (CTA), Gerardo Martínez, se-
cretario general de la Unión Obrera de 
la Construcción de la República Argen-
tina (UOCRA), Jorge Brito, presidente 
de la Asociación de Bancos Privados de 
Capital Argentino (ADEBA) y Graciela 
Fresno, presidenta de la Asociación de 
Hoteles, Restaurantes, Confiterías y 
Cafés (AHRCC), entre otros. 
Todo esto le ha dado un fuerte peso po-
lítico al Consejo mostrando la impor-
tancia que puede tener este organismo.
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