
 
 
 
  
 
                                                                                                                                                                                                                         
 

 

La “Defensoría del Vecino” de la ciudad de Centenario, El Instituto Séneca - (Educación Superior) a través 
del C.E.I.E.S. – (Centro de Estudios, Investigación y Extensión Séneca), y el Gobierno de la Provincia del 
Neuquén, invitan a la ciudadanía y público en general, al evento institucional a desarrollarse en el S.U.M. 
(Salón de Usos Múltiples) de la “Defensoría del Vecino”, sito en calle Canadá N° 525 de Centenario, en el 
marco de la jornada instructivo-formativa denominada: “Aportes Para una Construcción Pública, Social 
y Local”. 

Tal jornada se desarrollará el día 28 de septiembre del corriente año, y se abordarán en tal encuentro, 
temáticas vinculadas a la construcción de una política pública local, sus características, la intervención e 
importancia de los actores comunitarios y sociales en el ámbito territorial para la consolidación de las mismas, 
la ética pública y ciudadana, la participación ciudadana en la construcción de las políticas públicas sociales y 
locales, entre otras; contando en tal evento con disertantes temáticos y expositores que aportarán tópicos 
específicos y experiencias territoriales e interprovinciales.  

Este destacado encuentro tendrá una duración de 4 hs. ½ (cuatro horas y media) horas Reloj, será tal 
jornada Declarada de Interés Comunitario y se otorgará “Certificado de Asistencia y Participación” a quienes 
cumplimenten tal carga horaria estipulada. 

Los interesados, deberán preinscribirse (obligatoriamente) al siguiente correo electrónico: 

defensoriadri@gmail.com 

o bien, comunicarse al Teléfono: (0299) – 154-693698 

-Cupos Limitados- 
 

-Esperamos contar con su grata presencia. - 

 

Invitan y Auspician:  

- Defensoría del Vecino – Municipalidad de Centenario. 
- Instituto SÉNECA – (Educación Superior). 
- M° de Economía e Infraestructura – (Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional y Asuntos Públicos). 
- “C.E.I.E.S.” – (Centro de Estudios Investigación y Extensión Séneca). 
- “RR.HH – Positivo”  – Consultoría en Gestión.   

 

-(Evento Declarado de Interés Local y Comunitario)- 



 
 
 
  
 
                                                                                                                                                                                                                         
 

 
Jornada – Taller: 

Estructura del Evento: 

8.15 Hs. – Acreditaciones y recepción de participantes / asistentes.  

 

8.30 Hs. – Presentación oficial del evento (Palabras de autoridades educativas y oficiales)  

 

8.45 Hs. – I° Presentación Temática: “Propuestas de Pol. Púb. en la Cap. y la Formación – Nuevos Paradigmas”         

                   (C.O.P. Yasmina A. Merhej  –  Dcción. Gral. de Capacitación  –  DPCyF  –  Subsec. de Fort. Inst. y A.P.). 

  

9.35 Hs.– II° Presentación Temática: “La Política Pública como Proceso de Planificación y Desarrollo Local” –  

                   (Lic. (Mg.) Marcos Guillermo Olivera). 

 

10.25 Hs.  – Break – 

 

10.45 Hs. – III° Presentación Temática: “La Ética Pública, como vector para el Desarrollo y el Cambio Social Local” –  

                    (Prof. Carlos Eduardo Lombardi). 

 

11.30 Hs. – IV° Presentación Temática: “La Comunicación Institucional, Desafíos para una Construcción Pública” –  

                    (Téc. y COP María Malén López Plantey). 

 

12.35 Hs. – Palabras y discurso de cierre por parte de  autoridades y organizadores. 

 

12.55 Hs. – Entrega de Certificaciones y Cierre de Actividad Institucional. 

 

 

-Cierre y Clausura de Evento- 


