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Trazar un plan municipal que desarrolle,
el desafío
Sobre la importancia de sumar políticas innovadoras a la gestión de gobierno local trató
un seminario que se realizó en Cipolletti. Participaron jefes de otros municipios de la
zona.
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Cipolletti -

Los intendentes de varias localidades de la provincia y autoridades de Nación se
reunieron el viernes en la Cámara Patagónica de Empresas de Autotransporte de Cargas
(Capeac) para debatir sobre el crecimiento de los municipios y dialogar sobre las
políticas públicas. Según informaron, es la primera vez que se realiza una actividad de
este tipo en la provincia.
El seminario se realizó en el edificio ubicado sobre la calle Tres Arroyos. Los
disertantes además trataron los programas del ministerio de Trabajo Empleo y
Seguridad Social. El encargado de abrir la jornada fue el diputado nacional de
Cambiemos, Sergio Wisky y el intendente Aníbal Tortoriello. Además estuvo presente
Juan Martín, coordinador político en la provincia del ministerio del Interior, Obras
Públicas y Vivienda de la Nación, los jefes comunales de Fernández Oro, Ingeniero
Huergo, Ingeniero Jacobacci y Ñorquinco y el director ejecutivo de la fundación Nuevas
Generaciones, Julián Obiglio, entre otros.
El intendente explicó que uno de los objetivos del encuentro es fortalecer el vínculo de
los municipios con Nación. “Hoy tenemos el privilegio de tener este staff de técnicos
para que, aparte de recibir esta información y capacitación, también quede abierto el
canal de comunicación con todos estos organismos nacionales”, remarcó Tortoriello.
Al mismo tiempo, explicó que la fundación Nuevas Generaciones tiene un rol
importante ya que brinda planificación y seguimiento de los trabajos en los municipios.
Esta fundación se conforma por un grupo multidisciplinario “dedicado al estudio y
diseño de políticas públicas que combina conocimientos, acción internacional, vínculos

con los sectores productivos y trabajadores, experiencia política y visión de futuro para
desarrollar e impulsar las propuestas concretas que el Estado precisa aplicar para que el
país transite a un camino de crecimiento y desarrollo sustentable”, según describen a
través de su página de internet.
Según detalló el jefe comunal, la fundación tiene una planificación para ayudar a los
municipios en cuanto a su organización interna, genera un plan de gobierno. “La
fundación se involucra en el municipio para poder ayudar a la gestión hacer un
seguimiento de todas las herramientas que ellos tienen diseñadas y que se articulan con
el gobierno nacional”.
“La fundación se involucra para ayudar a la gestión a hacer un seguimiento de las
herramientas que tienen diseñadas”,
explicó el intendente de Cipolletti, Aníbal Tortoriello, tras la reunión.

