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Proyecto de Resolución

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación

Resuelve

Declarar de interés el encuentro internacional de Consejos Económicos y Sociales

“Diálogo Social y Políticas Públicas” a desarrollarse los días 3 y 4 de noviembre de

2022 en la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba.

Juan Carlos Polini
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Fundamentos

Sra. Presidenta:

Los días 3 y 4 de noviembre de 2022, en el marco del encuentro de Consejos

Económicos Sociales, la ciudad de Río Cuarto será sede de diversas actividades

que se llevarán a cabo en el Centro Empresario, Comercial, Industrial y de Servicios

(CECIS).

Como parte de las actividades se trabajará en la elaboración de propuestas

de políticas públicas sobre los siguientes ejes: Desarrollo sustentable y ambiente;

Trabajo y futuro; Innovación educativa y Política y liderazgo.

Para ello contará con la participación de disertantes locales, nacionales e

internacionales, universidades y  público en general.

Este encuentro es organizado por el Consejo Económico y Social de la

ciudad de Río Cuarto conformado entre otros por el Centro Empresario, Comercial,

Industrial y de Servicios, la Universidad Nacional de Río Cuarto, la Sociedad Rural,

la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), el Círculo Vecinal, el Colegio de

Abogados, el Colegio Médico, el Foro de Profesionales, la Federación Agraria,

representantes de las economías populares, representantes sociales y deportivos,

concejales representantes de cada uno de los bloques del Concejo Deliberante y

departamento ejecutivo municipal.

Con la intención de que esta expresión de beneplácito colabore en la difusión

del trabajo llevado a cabo por los Consejos Económicos pero por sobre todo sea

una motivación para continuar pensando las realidades y posibilidades para el

desarrollo económico y social, es que solicito a mis pares que acompañen el

presente proyecto de resolución.

Juan Carlos Polini


