MARTES 17 DE JULIO • 08.30 a 11.30 hs.
Para el diseño de políticas públicas siempre es bueno reconocer el punto de partida. Si nos
proponemos trabajar INDICADORES es más que necesario ya que el tema no forma parte
de la cultura organizacional de los municipios y muchas reparticiones provinciales en su
gestión cotidiana. Estamos más acostumbrados a listar tareas que realizamos detrás de un
conjunto de ideas y objetivos, más que poder medir y precisar el impacto de lo realizado.
No obstante, los mismos actores reconocen la necesidad de avanzar en ese sentido, los
organismos de financiamiento lo incorporan como requisitos y se puede verificar algunos
avances en este sentido en espacios provinciales.
Sobre esta base pretendemos comenzar a construir un Sistema de Indicadores
Metropolitanos, que sea realista, utilizable y posible de mantener en el tiempo. Para ello
hemos tomado como base algunos trabajos de referencia como el ICES_BID (Iniciativa de
Ciudades Emergentes y Sostenibles), realizamos una reunión de trabajo con áreas
provinciales que producen y trabajan con información e indicadores (Dirección de
Estadísticas, Dirección de Inmuebles, Banco de Proyectos). En esta nueva convocatoria,
incorporaremos otras áreas y empresas provinciales, junto a los municipios que integran el
Área Metropolitana del Valle de Lerma.
A partir de lo trabajo y teniendo en cuenta las condiciones de partida, trabajaremos sobre
un propuesta base: un menú acotado de indicadores metropolitanos para acordarlos
conjuntamente, comprometernos a su uso y mantenimiento, dar inicio a un proceso que
nos lleve a construir un Sistema de Indicadores para el AMVL. Un horizonte ambicioso
con un inicio posible.
Será un mesa chica de trabajo para tratar en profundidad estos temas.
Los esperamos!

Programa
08:30

Acreeditaciones

09:00

Apertura

Daniel SANCHEZ
Secretaría de Financiamiento
MlGUEL CALABRÓ
Secretaría de Asuntos Municipales

09:15

INDICADORES METROPOLITANOS

Rita GRANDINETTI
Patricia NARI
Roberto MONTEVERDE

Un menú acotado y posible
Propuesta base de indicadores metropolitanos
Ajuste y priorizaciones
Acuerdos de actores
Plan de trabajo

11:30

IGC - Instituto de Gestión de Ciudades

CIERRE

Convocan
●Programa DAMI - Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior
●Secretaría de Financiamiento de la provincia de Salta
●Secretaría de Asuntos Municipales - Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia
Participan
Equipos técnico-políticos de: La Caldera, Vaqueros, Campo Quijano, Rosario de Lerma,
Cerrillos, La Merced, San Lorenzo y Salta.
Áreas y empresas del gobierno provincial vinculadas a temas metropolitanos.
Organizan y coordina
● IGC Instituto de Gestión de Ciudades | www.igc.org.ar
Lugar
COPAIPA I Zuviria 291 • Planta Alta Salón 4 I Ciudad de Salta
Fecha y hora
Martes 17 de Julio de 2018. De 08:30 a 11:30hs
Contacto y confirmaciones
Roberto MONTEVERDE – rmonteverde@igc.org.ar
Carolina PASCUAL – 0341-4387685 - metropolitano@igc.org.ar

