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Resultados de encuestas de evaluación
Fueron 101 encuestas las respondidas (95% de los asistentes), donde la gran mayoría opinó que
los temas desarrollados fueron útiles para desempeñar sus funciones (93%) y evaluaron como
buena a la organización del Seminario (93%).
La mayoría de los presentes (89%) estuvo de acuerdo con que los temas expuestos sobre los
Roles del Concejal se trataron con claridad, del mismo modo que sucedió con los demás tópicos
expuestos (el 63% para presupuesto y el 47% para ODM).
Asimismo, el 77% estimó que la duración fue adecuada, mientras que el 8% la consideró
extensa y el restante la percibió como corta.
En cuanto a las presentaciones, resaltaron la claridad de todos los disertantes tanto en referencia
a la especificidad de los temas tratados como en el lenguaje utilizado, que según los presentes,
se adecuó a la problemática municipal chaqueña. Asimismo se evaluó como positivo el ejercicio
práctico planteado sobre cuestiones presupuestarias.
En general, hubo comentarios de agradecimiento y se expresó claramente el interés por la
realización de nuevos seminarios específicos para concejales, así como la necesidad de que las
capacitaciones sean continuas. La capacitación significó un gran aporte siendo de gran utilidad
para los asistentes y además el encuentro permitió un intercambio muy valioso entre
experiencias de diferentes municipios.
Además, se hicieron sugerencias y/o comentarios sobre diferentes aspectos (textuales):
“Me fueron muy fáciles de saber cuál es el rol de cada concejal en sus funciones.”
“Considero muy importante este evento pues hoy muchos concejales que están puestos por los
intendentes no saben para que están.”
“Muy conforme con el expositor el Sr Varani es una persona con mucho conocimiento y sabe
explicar muy bien con palabras sencillas y de fácil entendimiento.”
“Es mi primera vez como concejal y este seminario trajo mucha luz para mi trabajo, de tener otra
oportunidad de participar lo haría con mucho gusto.”
“La charla fue muy buena y provechosa porque uno aprende muchas cosas.”
“Muy interesante aprendí muchas cosas que ignoraba con mi poca experiencia en esto.”
“Los comentarios fueron muy importantes, fabulosos y fundamentales para mi mandato de
concejal.”
“Excelente atención pero creo que deberían ser dos días de duración.”
“Felicitaciones al Cones.”
“Muy bueno el seminario por la posibilidad que tenemos de intercambio de conocimientos,
costumbres, vivencias con los concejales de otras localidades.”
“Dada la calidad de los expositores sugiero hacer al menos dos al año como un espacio de
reflexión y recepción de temas de interés.”
“Dada la calidad de los expositores, muy buena, estas capacitaciones de deberán dar con más
continuidad y para todas las acciones y funciones.”
“Excelente temario muy bien disertado, tema presupuesto muy poco tiempo por ello se
transforma en difícil -la parte discusión muy positivo. Discusión muy positiva.”
“Otras capacitaciones en temas generales, ej: confección de proyectos, deberes y derechos.
“Continuar con estos seminarios con temas como: aspectos legales y contables del rol del
consejo municipal y otros económicos.”
“Sería bueno dividir los temas en módulos y desarrollarlos en diferentes tiempos en el año.”
“Que sea más extensa la charla sobre el rol del concejal.”
“Que continúen con los seminarios.”
“Que continúen con los seminarios de manera más periódica.”
“Que los seminarios sean de tipo taller con intercambio de experiencia.”
“Realizar estos seminarios en las ciudades del interior rotativamente.”
“Excelente, sumamente útil.”
“Dos o tres veces al año. Para ampliar temas sobre todo presupuestarios y lo de cumplir la parte
legal y también pensar en trabajar en nuestra ley orgánica.”
“Excelente, me gustaría ser invitada nuevamente.”
“La info presentada deja sin habla a los presentes dado que toca la realidad, espero que sirva
para un mejor control gubernamental.”

