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3er. Encuentro de H. Concejos Deliberantes 

Ciudad de Posadas, Misiones.     5 y 6 de diciembre de 2022 

Hotel Julio Cesar -   Entre Ríos 1951  

 

PROGRAMA  

Día 1: LUNES 5 

 

11:00 hs.: Recepción de las Delegaciones.  Acreditación. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

11:30 hs.: Apertura a cargo de autoridades. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

11:50 hs.: Inicio del 3er. Encuentro de Poderes Legislativos Municipales de Argentina. 

11:55 hs.: Exposición a cargo de especialista. 

12:30 hs.: Lunch. 

14:00 hs.: Tramo de Exposiciones de las delegaciones.  

 Tema de la 1ra. Jornada: “El rol de los Concejos Deliberantes en el  

                 desarrollo del Turismo Sostenible y el cuidado del Medioambiente” 
 

16:00 hs.: Conclusiones. Dinámica de intercambio para la elaboración del documento de 

                 Conclusiones del Encuentro. 

17:00 hs.: Cierre de la 1ra. jornada. 

20:00 hs.: Actividad de camaradería. 

 

 

DÍA 2: MARTES 6 

09:30 hs.: Recepción de las Delegaciones.  Acreditación. 

10:00 hs.: Apertura de la Jornada. 

10:15 hs.: Exposiciones de las delegaciones sobre “Fortalecimiento de la Participación 

Ciudadana desde los Concejos Deliberantes”. 

12:15 hs.: Lunch. 

13:15 hs.: Intercambio para la elaboración del Documento de Conclusiones del Encuentro. 

14:30 hs.: Cierre del Encuentro.  
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NOTAS IMPORTANTES. 

 

1. Se elaborará un Documento de Conclusiones del Encuentro que aportará a visibilizar a los 

Poderes Legislativos Municipales y sus realidades, tanto a nivel provincial como nacional. 

 

2. Se ruega respetar los tiempos asignados.  Cada Delegación dispone de 5 a 7 minutos para 

su disertación. Los mismos pueden ser utilizados por uno o más representantes.  

A fin de optimizarlo, se sugiere evitar la lectura de ordenanzas. 

 

3. Se dispone de un drive para subir los materiales audiovisuales que acompañan a las 

presentaciones y la normativa aludida en las mismas. Se ruega hacerlo antes del viernes 2 a 

las 12 hs.:   

       https://drive.google.com/drive/folders/1J_0UTq5rKsraxhvUFVh0PMK_EuUFHyCz?usp=share_link 

 

4. El evento cuenta con la cobertura de prensa de Legislaturas Conectadas y del H. Concejo 

Deliberante anfitrión. El material de prensa estará disponible en el siguiente DRIVE: 

 

5. TRANSMISIÓN en vivo, por el canal de YOU TUBE de Legislaturas Conectadas 

https://www.youtube.com/channel/UC5ACdrMW0Q8GubYtDoD2Gqg 
 

se difunde por las redes sociales @concejosenred 

 FB: https://www.facebook.com/concejosenred 

 IG: https://www.instagram.com/concejosenred/?hl=es-la 

 TW: https://twitter.com/concejosenred 

Nuestra plataforma: www.legislaturasconectadas.gob.ar  

 

 Enviar las gacetillas generadas en cada H. Concejo Deliberante participante, a 

prensa@legislaturasconectadas.gob.ar 

 

¡Muchas Gracias! 

 

-- Referentes del Encuentro: 

 Por Legislaturas Conectadas: Julieta Aldea (Celular +5491162726107)  

 Por Concejo Deliberante de Posadas: Esteban García (Celular +5493764551186) 
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