Bonelli firmó su compromiso
para garantizar transparencia de
gestión
06 Septiembre 2015 (00:00)

El candidato a Intendente de San Nicolás por el Frente
UNA firmó un documento por el cual se compromete a
aplicar las políticas propuestas por la Fundación
Nuevas Generaciones, en materia de transparencia
para la ejecución de la obra pública.
“Lamentablemente, el gobierno del Dr. Passaglia está
muy lejos de garantizar transparencia en su gestión”,
soltó Bonelli tras la firma del documento.
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El actual Diputado de la Provincia de Buenos Aires y candidato a Intendente de
San Nicolás por UNA, junto a Julián Obiglio, ex diputado nacional y director
Ejecutivo de la Fundación Nuevas Generaciones, se reunieron en la sede de dicha

institución para la firma de un documento en el cual el candidato Bonelli se
comprometió a aplicar las políticas propuestas por la Fundación en materia de
transparencia para la ejecución de la obra pública.
En dicho compromiso Bonelli indica que en caso de resultar electo, “aplicará en la
ejecución de la obra pública que realice en San Nicolás las recomendaciones
propuestas por la Fundación Nuevas Generaciones en su Observatorio de Obra
Pública.
El documento «Obra Pública - Guía para el seguimiento de su ejecución”,
presentado públicamente el en el año 2014 y de gran repercusión periodística, fue
realizado en cooperación internacional con la fundación Hanns Seidel de
Alemania, y estuvo dirigido por el ex ministro de Economía de Santa Fe, el
contador Walter Agosto. Dicho trabajo establece premisas de transparencia y
publicidad para facilitar el seguimiento y control de la obra pública por parte del
ciudadano.
Testimonios
Respecto de la firma del compromiso, Julián Obiglio, Director de Nuevas
Generaciones, expresó: “Se trata de una noticia muy importante para San Nicolás
y su gente. El hecho que un candidato decida suscribir políticas de transparencia y
buenas prácticas es algo que debe ser celebrado. Desde la Fundación
acompañaremos a todos los funcionarios públicos, políticos y candidatos que
quieran aplicar las políticas que estudiamos y sugerimos, y así haremos con
Lisandro Bonelli en caso de resultar electo intendente de San Nicolás.”
Al respecto, Lisandro Bonelli expresó: “Desde nuestro espacio político, que lidera
Sergio Massa en la Nación y Felipe Solá en la provincia, venimos trabajando para
que los vecinos estén al tanto de lo que se hace y se deja de hacer con su dinero.
Lamentablemente, el gobierno del Dr. Passaglia está muy lejos de garantizar
transparencia en su gestión. Desde el Frente Renovador llevamos como
estandarte la bandera de la honestidad, concepto que va de la mano de la
transparencia. La gente quiere vivir segura, quiere tener empleo, salud y
educación, pero también quiere que no haya corrupción”.
Nuevas Generaciones es una destacada fundación política dedicada al estudio y
diseño de políticas públicas, que trabaja en cooperación internacional con la
prestigiosa fundación política alemana Hanns Seidel.

