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PERFIL DE CONCEJALES
Fueron 64 encuestas (76% de los asistentes), de los cuales surgieron los siguientes datos: El
45% había participado del Seminario 2010. La edad promedio fue de 45 años, siendo el 56%
hombres y 44% mujeres. El 63% de los asistentes tienen una formación superior a los estudios
secundarios completos, siendo los universitarios la mayor cantidad de ese segmento (19% de
la asistencia). El 10% solo tiene estudios primarios completos y el 21% completó la secundaria.
El 50% no tiene experiencia como concejal, mientras el promedio de los que sí la tienen es de 5
años en el cargo.
Participaron del seminario representantes de las siguientes localidades: Avia Terai, Colonia
Benitez, Cotelai, Enrique Úrien, Hermoso Campo, La escondida, La Leonesa, La tigra, Las
breñas, Margarita Belen, Pcia. De la Plaza, Pcia. Roque Saenz Peña, Puerto Eva Peron, Puerto
Tirol, Puerto Vilelas, Quitilipi, San Bernardo, Tres Isletas, Villa Berthet y Villa Ángela.
Los cargos públicos que manifiestan haber ocupado en general son: Docente, Intendente,
secretariados públicos, directores de establecimientos educativos, coordinadores de prensa y
participantes de planes provinciales de alfabetización.
El 28% de los encuestados han recibido capacitaciones en diversos temas anteriormente, a
saber, catastro, cursos de liderazgo, gestión pública, participación ciudadana, formación
política, control de presupuestos, comercio exterior y marketing, capacitación en recursos
humanos, educación para adultos, funciones del concejal y oratoria pública.
Los encuestados desean recibir capacitación en los siguientes temas: Presupuesto
participativo, transparencia presupuestaria, ley orgánica, atribuciones y deberes del concejal,
indicadores sociales, diagnostico y análisis de gestión, elaboración de proyectos de
ordenanzas, parques industriales, urbanización, ordenamiento territorial y régimen tributario.
El 88%, además de su función de concejal, manifiestan participar en otras actividades
laborales, administrativas (7%), Agropecuarias (12%), Comerciales (12%), Construcción (7%),
Industriales (3%), prestación de servicios (12%), otras (34%).
La participación del arco partidario se distribuye de la siguiente manera: 60% Frente Chaco
Merece Mas, 26% Alianza Frente de Todos, 5% Independientes, 9% otros.
Con respecto al acceso a internet, el 79% dice tenerlo, mientras que un 21% no tiene conexión.
Los concejales que utilizan internet en su gestión son el 74% de los encuestados, con el fin de
buscar solo información (42%), mientras los que utilizan internet para comunicarse, buscar
información y otros usos, son el 58%.

