

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS POLÍTICAS PÚBLICAS Y LEGISLATIVAS

SECRETARÍA LEGISLATIVA

BOLETÍN NOVEDADES
JULIO
Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con el fin de compartir la siguiente información:

ACTIVIDADES

POLÍTICAS PÚBLICAS

PRESENTACION CUMBRE MUNDIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2017

La Fundación Buenos Hábitos organiza el próximo 6, 7 y 8 de Septiembre la “Cumbre Mundial de
Políticas Públicas”.
La importancia de la Cumbre Mundial de Políticas Públicas radica en la posibilidad de poder generar
un espacio de discusión y análisis, en el marco de la tolerancia y el respeto, donde haya lugar para
las diferentes ideologías políticas y la búsqueda de bienestar sea para todos los ciudadanos, desde
aquellos que gozan de una mejor posición hasta los más necesitados y vulnerables. En dicho marco
se realizará la “Presentación de la cumbre mundial de políticas públicas - 2017”.
Fecha: 14 de Julio
Horario: 18.00 a 20.00 Hs.
Dirección: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Perú N° 130 (CABA)
Mayor información en el siguiente ENLACE

CURSO: EL DESARROLLO Y SU GERENCIA

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dictará el curso “El Desarrollo y su Gerencia”, el cual
apunta a fortalecer conceptos preliminares inherentes a la gestión del desarrollo, y de aptitudes

útiles para llevar a buen puerto proyectos o servicios centradas en el logro de resultados sustantivos.
Fecha: 11 de julio al 19 de septiembre (7 de julio cierre de postulaciones)
Horario: 10 horas semanales
Modalidad: virtual
Mayor información en el siguiente ENLACE
Inscripción

CURSO: RELACIONES INTERSECTORIALES PÚBLICO-PRIVADAS EN GOBIERNOS SUBNACIONALES

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dictará el curso “Relaciones intersectoriales
público-privadas en Gobiernos Subnacionales”, el cual está destinado a fortalecer las relaciones,
acciones e interacciones entre el sector público y el sector privado que fomenten el desarrollo
económico en el territorio. Busca estimular el conocimiento y capacidades de los responsables de
temas como: desarrollo económico, empleo, fomento turístico y clusters dentro de gobiernos
subnacionales; de los servidores públicos encargados de temas de desarrollo económico y
productivo, responsables de agencias de desarrollo locales y de los gestores responsables y
facilitadores de proyectos dentro de la localidad.
Fecha: 15 de agosto al 24 de octubre. ( 11 de Julio cierre de postulaciones)
Horario: 12 horas por semana.
Modalidad: virtual
Mayor información en el siguiente ENLACE
Inscripción

CURSO: “ANÁLISIS PRESUPUESTARIO EN EL LITIGIO POR LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES
Y CULTURALES ( DESC) ”

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) realizará el curso en modalidad virtual “Analisis
presupuestario en el litigio por los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) ”. El curso
busca brindar herramientas conceptuales y prácticas relacionadas con derechos, recursos públicos y
el análisis presupuestario en el marco del litigio en defensa y promoción de DESC. Está destinado a
Abogados/as que trabajen en defensa de DESC en Argentina (activistas, académicos/as, integrantes
del Poder Judicial, Defensorías, entre otros/as).
Fecha: 9 de Agosto hasta 31 de Octubre
Inscripción: Hasta el 14 de Julio
Modalidad: Virtual
Dirección: Avenida de Mayo 1161, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Mayor información en el siguiente ENLACE

ESPECIALIZACIÓN EN EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

La Universidad Nacional de Lanús y la Universidad Nacional Arturo Jauretche ofrecen conjuntamente
la “Especializacion en evaluacion de politicas públicas”. El propósito es fortalecer las capacidades
en evaluación que permitan potenciar y maximizar la acción de gobierno en los diferentes niveles de
la administración pública, aportando así a la solución de los problemas locales, regionales y
nacionales.
Inscripción: 15 de mayo a 11 de agosto
Fecha Inicio: 25 de agosto
Horario: 10 horas semanales
Modalidad: presencial
Dirección: 29 de Septiembre 3901, Remedios de Escalada, Lanús
Mayor información en el siguiente ENLACE
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