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Inscriben para la Jornada de Capacitación para Municipios de la Patagonia
“Herramientas para mejorar
viernes, 17 de marzo de 2017

La Subsecretaría de Innovación Productiva invita a inscribirse a la Jornada de Capacitación para Municipios de la
Patagonia “Herramientas para mejorar la gestión productiva” que tendrá lugar en nuestra ciudad el 31 de marzo en el
Auditorio “Juan Carlos Cornelio”. La misma se realiza en conjunto con la Red Nacional de Municipios Productivos, del
Programa de Desarrollo Productivo Local (coordinado por Diego Deleersnyder) de la Secretaría de Integración Productiva.
La Red Nacional de Municipios Productivos es un espacio abierto a los más de 2200 gobiernos locales del país, que
tiene como objetivo reforzar las capacidades institucionales de las áreas del gabinete municipal con atribuciones en lo
productivo.

En esta ocasión se convoca a los municipios de la Patagonia a participar del encuentro, que se llevará a cabo a partir de
las 10hs en el Auditorio “Juan Carlos Cornelio” de la Secretaría de Turismo y Producción de la Municipalidad.

Se abordarán temas como la articulación público-privada, la mejora de procesos en la gestión pública, el ordenamiento
territorial y su impacto en la producción (Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública), Introducción a las
finanzas (Programa Nación Emprende - Banco Nación) y emprendedorismo (Programa Ciudades para Emprender).

Se adjunta el cronograma de actividades:

10:30h - Acreditación y café

11:00 - 12:00h - Apertura y presentación del Programa de Desarrollo Productivo Local - Diego Deleersnyder

12:00 - 13:15h - Módulo I: articulación público-privada

13:15h - 14:00h - Almuerzo

14:00h - 15:15h - Módulo II: mejora de procesos en la gestión pública

15:15h - 16:30h - Módulo III: Ordenamiento territorial y su impacto en la producción - Julián Álvarez Insúa

16:30h - 17:00h - Café

17:00h - 18:15h - Módulo IV: Introducción a las finanzas - Programa Nación Emprende - Banco Nación
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18:15 - 19:30 - Módulo V: Emprendedorismo - Programa Ciudades para Emprender

19:30 - Cierre

Para inscribirse: http://municipios.produccion.gob.ar/jornada-de-capacitacion-para-municipios-de-patagonia
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