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Villaguay Nos Une, en capacitación de
intendentes y legisladores
El director de Atracción de Inversiones de CABA, Damián Specter y el Diputado
Nacional y economista Luciano Laspina, expusieron el jueves 23 acerca de propuestas
innovadoras para la actividad económica en el ámbito municipal.
La Fundación Nuevas Generaciones, dedicada al estudio y diseño de políticas públicas,
en cooperación con la Fundación Hanns Seidel, llevó a cabo ese día el seminario
“Nuevos desafíos en el desarrollo económico local”, en el Gran Hotel Villaguay.
La apertura del seminario estuvo a cargo de Julián Obiglio, ex diputado nacional y
director ejecutivo de la Fundación Nuevas Generaciones y de Joaquín La Madrid,
miembro de Nuevas Generaciones y candidato a diputado provincial por Entre Ríos.
El primer expositor del encuentro fue Damián Specter quien brindó herramientas para
gobernar en el mundo de hoy. Habló de la eficiencia y la globalidad como conceptos
clave y la importancia de tener claro qué tipo de ciudad se quiere construir. Aclaró que
para pensar en un proyecto hay que trabajar con la comunidad con humildad y
pronunció: “Solos posiblemente llegaremos rápido pero juntos, llegaremos lejos”.
El diputado nacioanl Luciano Laspina propuso dos consignas: la descentralización de
las ciudades y la asociación público privada. “Hay que lograr que la gente no se
aglomere en la ciudad en busca de buenos servicios públicos o incluso cultura y
entretenimiento”, argumentó. Asimismo explicó: “Para mejorar la calidad de vida de la
gente, el Estado tiene que ser facilitador para el sector privado”.
Es de destacar la presencia de los candidatos a intendente Javier Melchiori (Gchú) y
Gustavo Hein (Basavilbaso), los candidatos a senador provincial Nicolás Mattiauda
(Gchú) y Beltrán Peréz (Villaguay), candidatos a concejales de diversas ciudades
entrerrianas y los miembros de la Fundación Pensar, Juan Diego Etchevehere
(Presidente de la delegación Entre Ríos) y Guillermo Bernaudo (Mesa Agropecuaria
Nacional).
El seminario se dictó en el marco del Programa de Generación Intermedia de la
Fundación Nuevas Generaciones, cuyo objetivo es formar y vincular a los dirigentes
sociales y políticos de entre 30 y 45 años, así como aumentar su compromiso y su
participación en el fortalecimiento de las instituciones.

