Se realizó el Seminario de políticas
innovadoras para el desarrollo
municipal
Se llevó a cabo en las instalaciones del Cámara Patagónica de
Empresas de Autotransporte de Cargas (CAPEAC) en Tres Arroyos
365.
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El intendente de la ciudad, Aníbal Tortoriello estuvo presente en la
presentación del Seminario de Políticas Innovadoras para el Desarrollo
Municipal que presentó Nación.
Estuvieron presentes Sergio Wisky, Diputado Nacional por Río Negro, Juan
Martín, Coordinador Político del Ministerio del Interior, Obras Públicas y
Vivienda de la Nación, para la Provincia de Río Negro, Juan Martín Monclá,
Coordinador Regional de la Patagonia de la Subsecretaría de Gestión

Municipal, Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación. Como
también los intendentes de Fernández Oro, Ingeniero Huergo, Ingeniero
Jacobacci y Ñorquinco entre otras autoridades municipales.
El Intendente municipal destacó la iniciativa del gobierno nacional al acercar
estos planes y proyectos, para ayudar y beneficiar a los municipios, logrando
una modernización del estado. “Esta capacitación es muy auspiciosa y
necesaria porque su esencial función es ayudar a los municipios en su
organización interna, asesorando y brindando los elementos necesarios para
hacerlo realidad. Y esta organización nos permite ser más eficientes para los
ciudadanos”. concluyó.
Hubieron distintas ponencias durante el seminario como: “Políticas públicas y el
gobierno municipal. Nuevos desafíos y experiencias exitosas” por Julián
Obiglio, Director Ejecutivo de Fundación Nuevas Generaciones, Ex Diputado
Nacional y Ex Parlamentario del Mercosur. Y Federico Miranda, Coordinador
del Instituto para el Desarrollo Municipal, de la Fundación Nuevas
Generaciones.
Luego se llevó a cabo la presentación de los Programas del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, y del formato para la
cooperación Nación – Municipios. Por Juan Furnari, Director Nacional de
Promoción del Empleo, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la
Nación.
Finalizando el encuentro se abrió un espacio para el trabajo con los Municipios
y sus funcionarios, generando un espacio de diálogo e intercambio.

