
 

V I S T O:  

                La necesidad de crear, articular e implementar

ción y Formación, y 

 

CONSIDERANDO:

                Que la capacitación a empleados municipales debe ser realizada de 

manera  planificada y sostenida para acompañar el crecimiento del municipio. 

                Que es necesario sistematizar las acciones de capacitaciones que ya se 

están desarrollando.

                Que el desarrollo de  ciertas funciones debe ser realizado de manera 

articulada, bajo ciertas normas y procedimientos y realizadas de manera tal que 

acorten el proceso de costo/beneficios y respeten los plazos establecidos.

                 Que ciertos procesos deben realizarse con plena consciencia de la res

ponsabilidad como agentes de la administración pública.

                 Que es necesario capacitar a personas que puedan cumplir la función en 

situaciones de licencias, sin interrumpir el 

                 Que el programa busca actualizar y dotar de herramientas técnicas y 

administrativas a los agentes municipales, para brindar servicios de calidad, 

orientados a la resolución de conflictos y al servicio del contri

los tiempos y recursos para una gestión eficaz de los mismos. 

                 Que este Programa de Capacitación y Formación se encuentra articulado 

con los objetivos del Programa de Modernización del Estado; con el objeto de 

alcanzar metas y resultados que trascienden los límites de la gestión de un gobierno 

en particular. 

                Por ello,

 

                EL CONCEJO  DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO, 

                SANCIONA CON FUERZA DE

ARTÍCULO 1º: Créase

O R D E N A N Z A  Nº 54/2022.

          Crespo – E.Ríos, 29 de Junio
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rio, a fin de hacer efectivos los derechos reconocidos en materia de c

la Ley Nº 10.027 y sus modificato

 

ARTICULO 2º: El Programa será implementado por el Área de Educación y Capaci

                             

Gobierno y Ambiente o la que la reemplace en su futuro. 

 

ARTÍCULO 3º: Objetivo

 Fortalecer los conocimientos y capacidades existentes de todo el personal 

municipal, a través de la formación constante y específica de los trabajadores en sus 

funciones y en las temáticas que corresponden a las áreas donde desempeñ

labor. 

 Implementar conocimientos y técnicas que posibiliten una comprensión global 

de la Administración Pública Municipal; 

operativas, permitiendo una mejora continua en los vínculos laborales, 

brindar un mejor servicio a la comunidad.

 

ARTÍCULO 4º: Toda capacitación

                             

agentes municipales.

 

ARTÍCULO 5º: El Área de Educación y la 

                            l

reparticiones municipales, 

temáticas requeridas 

duración, acreditación, supervisión, difusión e incentivos del personal de planta 

permanente y provisoria. 

 

ARTÍCULO 6º: Facultades del Área de Educación y la 

                         Humanos:

 Elaborar el Plan Anual de Capacitación Municipal, conforme a las demandas 

recibidas y las emergentes de la administración en general.

 Coordinar con las áreas quienes deberán establecer los programas generales 

de los cursos, en sus

 Difundir el plan anual aprobado y difundir los cursos.
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 Realizar las inscripciones,  seguimiento y evaluación de estudiantes.

 Elaborar informes estadísticos de los cursos y evolución de alumnos.

 Incorporar al presupuesto anual y con

 Proponer convenios con Organismos Públicos y Privados, para el desarrollo 

de la capacitación en los distintos temas.

 Seleccionar a los instructores.

 Contratar capacitadores.

 

ARTÍCULO 7º: Facúltese a l

                        para facilitar y permitir la asistencia a los cursos del personal a su 

cargo, considerando que e

trabajo se correspond

 

ARTÍCULO 8º: El 

                         universidades, facultades e institutos, realizar las contrataciones y 

convocatorias internas y externas para capacitadores que sean necesarios afectar al 

Programa.   

 

ARTÍCULO 9º: Las 

                       

  imputadas a las partidas presupuestarias del ejercicio fiscal vigente

 

ARTICULO 10º: Comuníquese, publíquese y archívese.

 

Realizar las inscripciones,  seguimiento y evaluación de estudiantes.

Elaborar informes estadísticos de los cursos y evolución de alumnos.

Incorporar al presupuesto anual y controlar su ejecución.

Proponer convenios con Organismos Públicos y Privados, para el desarrollo 

de la capacitación en los distintos temas.  

Seleccionar a los instructores. 

Contratar capacitadores. 

Facúltese a los jefes y encargados de área 

para facilitar y permitir la asistencia a los cursos del personal a su 

, considerando que el perfil del agente y/o las necesidades del puesto de 

trabajo se corresponda/n con el curso. 

El Área de Educación será la encargada de 

universidades, facultades e institutos, realizar las contrataciones y 

convocatorias internas y externas para capacitadores que sean necesarios afectar al 

Las  erogaciones  que  demande  la

imputadas a las partidas presupuestarias del ejercicio fiscal vigente

Comuníquese, publíquese y archívese.

 

Realizar las inscripciones,  seguimiento y evaluación de estudiantes. 

Elaborar informes estadísticos de los cursos y evolución de alumnos. 

trolar su ejecución. 

Proponer convenios con Organismos Públicos y Privados, para el desarrollo 

os jefes y encargados de área a instrumentar los medios 

para facilitar y permitir la asistencia a los cursos del personal a su 

l perfil del agente y/o las necesidades del puesto de 

será la encargada de gestionar convenios con              

universidades, facultades e institutos, realizar las contrataciones y 

convocatorias internas y externas para capacitadores que sean necesarios afectar al 

la  realización de la presente serán 

imputadas a las partidas presupuestarias del ejercicio fiscal vigente 

Comuníquese, publíquese y archívese.- 

Proponer convenios con Organismos Públicos y Privados, para el desarrollo 

instrumentar los medios  

para facilitar y permitir la asistencia a los cursos del personal a su 

l perfil del agente y/o las necesidades del puesto de 

              

universidades, facultades e institutos, realizar las contrataciones y 

convocatorias internas y externas para capacitadores que sean necesarios afectar al 

realización de la presente serán  


