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La Región Metropolitana Confluencia continúa avanzando en el proceso de
institucionalización
martes, 13 de abril de 2021

Provincia participó esta mañana de una nueva reunión de la Mesa Ejecutiva de la Región Metropolitana Confluencia (RMC)
con la finalidad de seguir trabajando en la agenda de temas comunes y avanzar en el proceso de institucionalización del
espacio que se creó en 2007.

En el encuentro, donde participó el subsecretario de Desarrollo Territorial provincial, Carlos Verdecchia, se priorizó
continuar con el estudio de las formas convenientes para formalizar la región que está integrada por seis Municipios de
Río Negro: Allen, Fernández Oro, Cipolletti, Cinco Saltos, Campo Grande y Contralmirante Cordero) y seis de Neuquén
(Neuquén, Plottier, Senillosa, Vista Alegre, Centenario y San Patricio del Chañar) que comparten problemáticas en
común, y los Gobiernos de ambas provincias.

A modo de resumen, el funcionario provincial explicó que “durante la reunión virtual se acordó trabajar en un taller sobre la
institucionalidad metropolitana y también en la propuesta de proyectos metropolitanos y sus posibilidades de
financiamiento”, e indicó que “se repasó el listado de los proyectos que tienen compromiso de financiamiento del DAMI,
varios de los cuales, ya cuentan con la no objeción del BID, y por lo tanto se espera que inicien a la brevedad”.

Además, se propuso volver a realizar reuniones de manera presencial en la oficina que la RMC tiene en la localidad de
Cinco Saltos para reuniones de la Mesa Ejecutiva como de las comisiones de trabajo.

Para adoptar esa medida, se tuvo en cuenta, por un lado, la situación epidemiológica actual de Río Negro y Neuquén, y
por otro, que el edificio cuenta con espacio suficiente para mantener el distanciamiento social necesario para evitar
eventuales contagios de coronavirus.

En el encuentro, participaron los referentes de los Municipios: Sabrina Fernández de Cipolletti, María Isabel Abad de
Cinco Saltos, Natalia Hernández de San Patricio del Chañar, Oscar Inostrosa de Neuquén, Matías Bertoldi de
Centenario, Susana Cueva de Senillosa, Luisina Fuentealba de General Fernández Oro y Diego Estibiarria de Plottier.
En representación de las provincias, estuvieron el coordinador de proyectos DAMI de la Unidad Provincial de Coordinación
y Ejecución del Financiamiento Externo (UPCEFE) de Río Negro, Martín Camiña; la coordinadora de proyectos DAMI de
la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (UPEFE) de Neuquén, Cecilia
Barrera, y la directora Provincial de Planificación Territorial del Copade, Daniela Torrisi.

También participaron la directora de Transporte de la Municipalidad de Neuquén, Mariana Vilo; y la consultora en
Gestión y Fortalecimiento Institucional de la RMC, Gladys Azpeytía.
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