MESA CIUDADANIA Y FISCALIDAD

Acta N° 1
Fecha: 08/04/2016
ASISTENTES:
REPRESENTANTE
Dolly Castro
Natalia Salesvky
Carla Goye
Gabriela Díez
Silvia Ríos
Pamela Sonnaillon
Julieta García
Jeremías Oubiña
Silvina Rossia

JURISDICCIÓN
ART - Provincia de Río Negro
ART - Provincia de Río Negro
CABA – Ciudad de Buenos Aires
ATER – Provincia de Entre Ríos
ATER – Provincia de Entre Ríos
ATER – Provincia de Entre Ríos
Municipalidad de Vicente López
Municipalidad de Lomas de Zamora
API – Provincia de Santa Fe

OBJETIVOS:
• Planificar las acciones que serán llevadas a cabo durante el 2016 por la “Mesa Ciudadanía
y Fiscalidad”

TEMAS TRATADOS
Página Web:
• rediseñar la estética y el
contenido.

RESPONSABLE
Se está pensando en el re-diseño
integral de la página web del CeATS.
Sumado a esta iniciativa, también se
quiere dar una nueva imagen al espacio
de la “Mesa Ciudadanía y Fiscalidad”.
Se mencionó la necesidad de cambiar el
logo del banner, mencionar las
jurisdicciones miembros e indicar link
con acceso directo, armar la “caja de
herramienta”, etc. Cada jurisdicción
sugerirá un contenido. También podrá
proponer o indicar un referente que se
ocupe de este trabajo.

FECHA LÍMITE
15/05/2016

Dispositivo Juegos:
• diseñar 2 juegos de uso
común a todas las

Así como en el 2013 se editó el libro
“Sembrando”, ahora pensamos en dos
dispositivos con la modalidad juegos: 1

15/05/2016
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MESA CIUDADANIA Y FISCALIDAD
jurisdicciones:
para trabajar el tema bienes públicos y
o bienes públicos
el otro, valores. Cada uno de los
o valores
asistentes hará las sugerencias por
correo electrónico a:
• solicitar a CeATS que
ciudadanía@ceats.org
solvente la edición
En el asunto indicar: Juego Mesa
Ciudadanía
Revista digital CeATS
Tenemos un espacio para poder
15/05/2016
publicar una nota en cada edición
digital. En el 1er fascículo escribió Santa
Fe. Ahora lo harán las siguientes
jurisdicciones y en este órden: Lomas
de Zamora, Entre Ríos, Río Negro.
Capacitación:
Los miembros de la Mesa vemos la
necesidad de contar con una
• Plantear a CeATS la
necesidad de poder contar capacitación interna que puedan darnos
herramientas para resolver conflictos
con una capacitación
vinculada a “resolución de en el aula.
conflictos”.
Próximo encuentro:

A definir
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