
Discurso n° 152: Jornada de 
Gobiernos Locales 2018 
 
Distinguidas autoridades provinciales, municipales, académicas, 
invitados especiales, público en gral. 
  
Bienvenidos a las Jornadas de Gobiernos Locales, bienvenidos a 
Universidad Juan Agustín Maza. 
  
Agradecemos en nombre de toda nuestra comunidad 
universitaria que el equipo de gestión de la Municipalidad de 
Guaymallén nos haya elegido y por ende nos permita cumplir con 
uno de los objetivos de nuestra Universidad relacionado con 
Responsabilidad Social y que implica la interacción entre los 
actores que coinciden georreferencialmente.  
  
El trabajar en forma mancomunada, integral y participativa ha 
permitido avanzar en acciones que favorecen a la comunidad que 
es sujeto y responsable de nuestras respectivas existencias. 
  
Considerando el rol fundamental que cumplen los municipios en 
la aplicación de políticas públicas a través de estas Jornadas de 
Gobiernos Locales ( Ejes para el desarrollo del Buen Gobierno )  se 
establecerá el diagnóstico y formulación de  acuerdos políticos – 
sociales superadores y estratégicos  que mejoren la calidad de 
vida de nuestra sociedad. 
  
Para lograr el mejor gobierno es necesario tener en cuenta los 
temas que se abordarán en estas 2 fechas a través de 
conversatorios, paneles, conferencias, mesa de debates. Se 
desarrollarán: acciones para la gestión inclusiva, sustentabilidad 
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del medio ambiente, ordenamiento territorial, presupuesto 
prospectivo y participativo, planificación y ejecución de obra pública 
local, modernización del Estado, la Gobernanza en el contexto social, 
derecho a la alimentación adecuada y saludable, capacitación de 
RRHH, contando con expositores de primer nivel a nivel nacional, 
local y académico. 
  
Es importante destacar el gran desarrollo y avance de las tecnologías 
de la información y de la comunicación en casi todos los ámbitos de 
nuestras vidas, lo que determina cambios sustanciales y 
paradigmáticos en las gestiones gubernamentales. 
  
Se habla de gobierno abierto o estado abierto como un nuevo 
modelo de relación entre los gobernantes, las administraciones, las 
universidades y la sociedad, que invita a una nueva cultura de la 
interacción entre los diferentes protagonistas, estimulando el cambio 
de concepción de la prestación de servicios públicos que va más allá 
de las tecnologías. 
  
En este contexto, la Universidad tiene una importante presencia y 
responsabilidad como integrante del ecosistema de desarrollo del 
gobierno abierto y en particular, desde su función primordial, 
consolidando espacios en la formación de nuevos profesionales, 
motivándolos a conocer y a participar directamente en estas nuevas 
propuestas de innovación y participación ciudadana. 
  
Impulsados por esta necesidad en el año 2015 se crea la Red 
Académica de Gobierno Abierto ( RAGA ) integrada por instituciones 
académicas y profesionales  interesados en la temática. Su misión 
consiste en favorecer la generación de espacios de cooperación a 
nivel local, regional y global, a fin de difundir, investigar, enseñar y 
publicar sobre el enfoque de gobiernos locales y abiertos, así como 
crear con otros actores de la sociedad civil y gobiernos propuestas de 
apertura institucional y ciudadana, de transparencia, de acceso a la 
información, de rendición de cuentas, participación activa, 
colaboración y gestión del conocimiento. 
  
  
 



Estas Jornadas son un claro ejemplo de esta necesidad de 
interrelacionar Municipio – Universidad: para favorecer la 
aplicación, medición y mediación de las políticas públicas en el 
marco del contexto actual.  
  
Desde la Universidad deseamos contribuir en la constitución de 
un espacio compartido para la investigación, la extensión, la 
transferencia y vinculación con la comuniad. 
  
La Universidad por definición es un lugar de pluralidad donde a 
través de este tipo de Encuentros que se parte de un proyecto 
que construya un gran futuro. 
  
Por lo tanto compartimos ampliamente que se debe diagnosticar 
la actualidad de las políticas públicas y la realidad 
socioeconómica, exponer sobre las estrategias de mejoramientos 
de la calidad de vida de nuestros habitantes, de encontrar las 
soluciones a las problemáticas sociales dentro del contexto 
correspondiente y proponer metas a corto, mediano y largo 
plazo en el logro de los mejores resultados e indicadores de 
impacto. 
  
Deseamos el mayor de los éxitos en el desarrollo y conclusiones 
que se obtengan de estas Jornadas transcendentales en nuestra 
provincia y región. 
  
Lo poco o mucho que hagamos cada uno suma en el bienestar de 
todos. 
  
La Madre Teresa de Calcuta nos dice: “A veces sentimos que lo 
que hacemos es tan solo una gota de agua en el mar, pero el mar 
sería menos si le faltara esa gota“ 
 
Muchas gracias. 

Dr. Daniel R. Miranda 
Rector UMaza 

 
 

 


