Viale fue sede de importante seminario para
municipios entrerrianos

Bajo el lema "Políticas innovadoras para el desarrollo municipal" en la jornada de este lunes se
llevó a cabo en Viale, un seminario destinado a los municipios del centro norte de Entre Ríos.
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El mismo que se realiza en distintas ciudades del país, es organizado por la
Fundación Nuevas Generaciones y cuenta con el apoyo del Ministerio de
Modernización, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y
el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, dependientes de la
Presidencia de la Nación.
Este tipo de seminarios, tiene como base, la propuesta del gobierno nacional que
es implementar una política de trabajo que contenga a los municipios en una red
de permanente contacto, capacitación e interacción, que permita mostrar los
programas que los diferentes Ministerios tienen para brindar a los gobiernos
municipales.
En la apertura, el intendente Cr. Uriel Brupbacher tras haber dado la bienvenida
y agradecer la presencia de intendentes y funcionarios de los municipios de la
región, destacó la iniciativa del gobierno nacional al acercar estos planes y
proyectos, para ayudar y beneficiar a los municipios, logrando una
modernización del estado. En este sentido dijo que "es un orgullo que nuestra
ciudad haya sido elegida para este Seminario. Esto muestra que Viale está siendo
observada como un lugar de importancia dentro de la provincia."
Los temas del Seminario

Durante el transcurso de la tarde, hubo diferentes disertantes, quienes fueron
dando un panorama de lo que el gobierno nacional ofrece a los municipios.
Políticas públicas y gobierno municipal. Nuevos desafíos y experiencias
exitosas, estuvieron a cargo de Julián Obiglio, (Director Ejecutivo de la
Fundación Nuevas Generaciones, ex diputado nacional y ex Parlamentario del

Mercosur) y Federico Miranda, (Coordinador del Instituto para el Desarrollo
Municipal, de la Fundación Nuevas Generaciones).
Herramientas y programas impulsados por País Digital del Ministerio de
Modernización de la Nación y formato para la cooperación Nación - Municipios,
a cargo de Juan Ghirardi, (Director nacional de Modernización - País Digital).
Finalmente se llevó a cabo la presentación de los Programas del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, y los Programas del Ministerio
del Interior, Obras Públicas y Vivienda. Todos estos, bajo la premisa de un
Formato para la cooperación Nación - Municipios. Allí, se abrió un espacio para
el trabajo con los Municipios y sus funcionarios, generando un clima de diálogo e
intercambio de opiniones e inquietudes.
Además, de los representantes de los municipios convocados, estuvo presente el
diputado provincial Dr. Joaquín La Madrid y demás funcionarios locales.

