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MISIÓN 

Proveer capacitación oportuna y adecuada para cada uno de los puestos de trabajo del 
municipio. 

VISIÓN 

En un futuro no muy lejano existirá un catálogo completo de cursos presenciales y on-line, 
propios del municipio o externos a éste pero homologados por la Dirección de 
Capacitación, con sus respectivos cuadernillos de apoyo y un equipo de capacitadores 
idóneos designados para proveer la capacitación que se requiera en cada momento y en 
cada oficina.  

En ese futuro cada agente sabrá acabadamente cómo hacer su trabajo o tendrá los medios 
para hacerlo y su accionar será eficiente en beneficio de los vecinos. 

VALORES 

EXCELENCIA. Buscar la excelencia en la formación de todos los agentes municipales 

RESPETO. Establecer relaciones de amabilidad y respeto con todas las partes 
intervinientes en los procesos de capacitación. 

HONESTIDAD Generar capacitación sostenida en la honestidad intelectual 

APERTURA. Apertura a todas las innovaciones tecnológicas y pedagógicas.  

CALIDAD.  Superar las expectativas del municipio en la provisión de capacitación. 

POLÍTICA DE CALIDAD 

La municipalidad de Malvinas Argentinas aplica al servicio de capacitación de sus agentes 
la siguiente política de calidad  

1. Adopción de una cultura de calidad basada en la mejora continua.  
2. Innovación como parte del reto diario y participación activa de todo el personal en la 

mejora del sistema de gestión de calidad.  
3. Satisfacción de los requerimientos de capacitación por parte de los agentes 

municipales.  
4. Implementación paulatina de sistemas de gestión de calidad alineados a la norma 

ISO-9001 

Responsables del contenido                            Diseño Gráfico                                           Ilustración digital 

Jorge Spárvoli                                                      Martin Montenegro                                      Nelson Fuentes 

 

El material que sea extraído de este cuadernillo deberá hacer mención expresa al mismo, debiendo constar el año y 
nombre de la publicación. 

Asimismo se autoriza el uso del contenido en ediciones de carácter público o privado, con el único requisito de remitir al 
Municipio un ejemplar de estas. 
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INSTITUCIONAL 
Malvinas Argentinas es un municipio creado a partir de la división del viejo 
Partido de General  Sarmiento en tres distritos independientes (San Miguel, 
José C Paz y Malvinas Argentinas), bajo la Ley Provincial Nº 11.551 del 20 de 
Octubre de 1994 e inició su actividad a partir del 10 de diciembre de 1995. 

Se integra por un sector que pertenecía al Partido de Gral. Sarmiento y una 
parte del partido de Pilar (Tortuguitas): 

Pertenece a la Primera Sección Electoral, y judicialmente está integrado a los 
Tribunales del Departamento Judicial de General San Martín. 

Tiene un parque industrial y es sede de la Universidad de General Sarmiento. 

Está surcado por las vías del FFCC Belgrano Norte que en el partido tiene siete 
estaciones, dónde a su alrededor se estableció el desarrollo de la vida 
comercial malvinense. 

Tiene una población de alrededor de 360.000 habitantes distribuidos entre las 
siguientes ciudades y localidades. 

Ciudad de Grand Bourg,  

Localidad de Ing. Adolfo Sourdeaux, 

Localidad de Ing. Pablo Nogues, 

Ciudad de Los Polvorines, 

Localidad de Tortuguitas,  

Localidad de Villa de Mayo,  

Localidad de Tierras Altas 

Localidad Área de Promoción “El Triángulo” y  

Localidad de Malvinas Argentinas que es la cabecera de partido 

En la actualidad el intendente es Leonardo Nardini (2015-2019) del Partido 
Justicialista 
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AÑOS 1995 a 2015 
Durante la gestión anterior, si bien se había creado un departamento de 
Capacitación, dependiente de la Dirección de Recursos Humanos (Decreto 
0609/97 del 16/05/97), que luego se reubicó en la Dirección General de 
Gobierno como Departamento de Modernización del Estado (Decreto 3265/08 
del 18/07/08), no existió un programa sistemático de capacitación y los 
esfuerzos se diluyeron en la radicación de algunos cursos dados por el IPAP y 
otros pocos generados dentro del municipio. 

No existió una reglamentación de cursos ni un sistema de créditos, ni ningún 
otro aliciente para que el personal acudiera a los mismos. 

La experiencia de esos años denotó la asistencia de los mismos “capacitables” 
en todos los cursos y las ausencias notorias de varias áreas de la 
administración. 

Como logro importante de este periodo es necesario destacar la coordinación  
para la certificación de la norma ISO 9001 en los procesos de habilitación de 
comercios, el introducir el plan FINES para la terminación del secundario y la 
creación del programa de Certificación Municipal de Despachos Administrativos 
(CEMDA) con las publicaciones de cuadernillos que sirvieron de base al 
PROgrama de Articulación Administrativa (PROAA)  

AÑO 2016 
Con el cambio de gestión se hizo hincapié en el desarrollo de la carrera 
administrativa, llegándose a suscribir el convenio colectivo de trabajo en agosto 
de este año. 

El 8 de marzo de 2016 por decreto 7064/16 se creó el Programa de Formación 
del Personal Municipal manifestando el compromiso de la municipalidad por la 
idoneidad de su personal y estableciendo la obligatoriedad de la capacitación 
permanente de todos sus cuadros a través de seis elementos del programa. 

1. Capacitación inicial 
2. Capacitación para la función 
3. Capacitación de refuerzos 
4. Capacitación técnica 
5. Capacitación alternativa 
6. Becas de capacitación externa. 

CAPACITACIÓN INICIAL. Todo agente que ingrese a la Administración, 
cualquiera sea su estado de revista deberá aprobar el Proceso de capacitación 
inicial que se encuentre vigente al momento de su incorporación, el que no 
podrá exceder los tres meses de implementación. 

CAPACITACIÓN PARA LA FUNCIÓN. Todo agente que haya aprobado su 
capacitación inicial deberá evidenciar idoneidad para las funciones que tiene 
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asignadas, a cuyos efectos deberá aprobar el plan de capacitación 
personalizada que se establezca en consenso con su superior jerárquico, el 
que no podrá exceder el año de implementación. 

REFUERZO ANUAL. Todo agente deberá aprobar anualmente los módulos de 
refuerzo de su capacitación para la función que establezca el Departamento 
Ejecutivo en consenso con su superior jerárquico, el que no podrá exceder los 
tres meses de implementación. 

CAPACITACIÓN TÉCNICA. En algunos casos, la Administración podrá esta-
blecer planes de capacitación técnica a los agentes que demuestren su 
idoneidad para la tarea o en oportunidad de cubrir vacantes que requieran 
conocimientos en una materia específica. 

CAPACITACIÓN ALTERNATIVA. El Departamento Ejecutivo proveerá de 
herramientas de capacitación a través de cuadernillos, plantillas, jornadas, 
foros, planillas de auto-evaluación, proyectos y cursos on line desde su portal 
municipal en la Web. 

BECAS. En los casos en que fuera de utilidad para la función que desarrolla el 
agente, una formación exterior al municipio, la Municipalidad podrá becar parte 
o la totalidad de la capacitación que se brinde a través de establecimientos 
públicos y privados de comprobada solvencia. Para la aplicación del programa 
se creó una Comisión Municipal de Capacitación compuesta por la 
subsecretaria de gobierno, de educación, de recursos humanos, de docencia e 
investigación y un representante de cada sindicato. 

La comisión diseñó el curso de capacitación inicial para áreas administrativas 
compuesto de cinco módulos y una evaluación. Estableció la obligatoriedad de 
su aprobación para todos los agentes municipales y beneficiarios de planes de 
becas que hubieran ingresado con posterioridad al 1 de enero de 2015. 

 

Cuadernillos de Capacitación Inicial 1 

Estos módulos se dieron en clases presenciales y con un cuadernillo que se 
distribuyó y se subió al sitio oficial del municipio en la web, para lo que se creó 
la Biblioteca Virtual de Malvinas Argentinas, en la solapa SERVICIOS ON LINE 
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Todos los capacitadores son funcionarios municipales. 

Se formaron 33 comisiones (En total 165 clases) y si bien hubo una gran 
cantidad de inscriptos y cursantes, muchos no asistieron o no aprobaron  la 
evaluación final y su recuperatorio. (20 preguntas por multiple choice)  

Como no existe una sala específica de capacitación se utilizó el auditorio 
municipal y la sala de bloque del Honorable Concejo Deliberante. 

 

A pesar del entusiasmo inicial, al finalizar el año se evidenció un compromiso 
menor al esperado por parte de los directores de áreas para la participación y 
aprobación del personal a su cargo, obligados a asistir. 

En el siguiente cuadro discriminado por secretarías, se expone el número de 
agentes que debieran haber aprobado el curso y los que lo hicieron, señalando 
el porcentaje de avance en cada caso. 

 

Auditorio Municipal 
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Secretaría Obligatorios Graduados Avance 
Economía y Hacienda 29 20 69.0% 
Secretaría Privada 59 21 35.6% 
Gobierno y Monitoreo Institucional 670 159 23.7% 
Producción y Medioambiente 76 10 13.2% 
Salud 951 65 6.8% 
Servicios 578 39 6.7% 
Obras Publicas y Planificación urbana 75 5 6.7% 
HCD 79 3 3.8% 
Total municipio 2.517 322 12.8% 

En el cuadro se puede ver que las áreas operativas y la secretaría de salud son 
las que menor avance han tenido, hecho que se pretende modificar con la 
implementación de un curso específico de iniciación para áreas operativas. 

Ante la evidente lentitud y falta de operatividad de trabajo de la comisión, por 
decreto 12614/16 del 26 de julio de 2016 se creó la Dirección de capacitación, 
dependiente de la Dirección General de Administración que en el futuro será la 
responsable de llevar a cabo el Programa de Formación, reemplazando a la 
Comisión Municipal de Capacitación. 
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AÑO 2017 
Por decreto 5350/17 se aprobó el reglamento de cursos, estableciéndose 
procedimientos y requisitos para la evaluación de los requerimientos de 
capacitación, la homologación de cursos, su producción, la edición de los 
cuadernillos de capacitación, el sistema de créditos de capacitación y los 
registros obligatorios. 

 

 

A través del sistema de homologación de cursos, se estableció que la Dirección 
de capacitación solo promoverá cursos que hayan sido homologados y que 
para ello se debe cumplir con algunos requisitos que hacen a la seriedad de los 
mismos: 

1. El curso debe tener una duración de más de dos horas 
2. El programa del curso debe ajustarse a las necesidades del municipio 
3. El curso debe contar con una evaluación final 
4. El curso debe tener un cuadernillo de capacitación aprobado y con 

autorización para su publicación por parte del autor. 
5. Los capacitadores deben tener idoneidad comprobada y compromiso de 

asistencia. 
6. El curso debe estar avalado por el área técnica municipal pertinente 
7. El curso debe contar con el visto bueno de la Subsecretaría de Gobierno y 

Monitoreo Institucional 

Los cursos son homologados por la Dirección General de Administración y se 
les adjudica créditos sobre la base de un crédito por hora de capacitación, 
pudiendo obtener más créditos en razón de la complejidad e importancia de la 
experiencia. 

Todos los agentes reciben un certificado por cada curso con la inscripción de 
los créditos obtenidos, con copia para su legajo personal. 

RECINTO DEL HCD 



 
 

10 
 

 

En este año se ha aumentado el catálogo de cursos en un mil por ciento (1 
curso de capacitación inicial para áreas administrativas en el año 2016 a diez 
cursos en total durante el año 2017) 

CURSOS QUE CONTINUARON (1) 

1- Capacitación Inicial para áreas administrativas. (5 clases y evaluación) 

CURSOS CREADOS EN 2017 (9) 

Durante el año 2017 se crearon los siguientes cursos 

1- Poda de arbolado público. (2 clases  y evaluación) 
2- Capacitación Inicial para áreas operativas. ( 3 clases y evaluación) 
3- Expedientes Municipales. (2 clases y evaluación) 
4- Inclusión de personas con discapacidad. (3 clases y evaluación) 
5- Redacción administrativa. (2 clases y evaluación) 
6- Asociaciones Civiles. ONG  (4 clases y evaluación) 
7- Cuidados intensivos neonatal para enfermería. (19 y evaluación) 
8- Lengua de señas. (8 clases y evaluación) 
9- Reanimación Cardiopulmonar. RCP (1 clase y evaluación) 

En este sentido se necesario destacar que de los diez cursos, solo el de 
inclusión de personas con discapacidad fue preparado y dictado por 
profesionales ajenos al municipio (vinculados por convenio), siendo el resto 
preparado y dictado por agentes municipales, sin gasto adicional para el 
municipio. 

La elaboración de un curso es un trabajo que demanda tiempo, para la 
selección del personal idóneo que lo dicta, la preparación del cuadernillo, su 
aprobación para la homologación, la difusión, organización y dictado, por lo que 
el aumento del catálogo es un logro que nos satisface haber obtenido. 

Otro de los logros del año fue que se han entregado la totalidad de los 
certificados de aprobación en tiempo y forma en ceremonias muy sentidas, que 
generan un incentivo para quienes han optado por su capacitación. 
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Se creó una página específica en la web municipal  de “CAPACITACIÓN 
MUNICIPAL” en la solapa AREAS DE GESTIÓN, dónde se publicaron los 
cursos.  

 

Además los cursos se publicitan en la página institucional del municipio, en la 
publicación diaria municipal Circular de Novedades de distribución a todas las 
oficinas y a través de volantes que se reparten en todas las direcciones 
afectadas. 
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También se comunica toda la actividad de capacitación a través de la página 
de Facebook de la dirección de capacitación.. 

 

En todos los casos se ha mantenido el sistema de créditos y la información a la 
Dirección de Recursos Humanos para su incorporación en los legajos 
personales. 

NUEVOS CUADERNILLOS DE CAPACITACIÓN 2017: (20) 

Durante el año se realizó un trabajo exhaustivo en la redacción y corrección de 
los cuadernillos de capacitación para cada curso.  

1. ASOCIACIONES CIVILES – Marco Legal.. 
2. ASOCIACIONES CIVILES – Una Asociación Civil. 
3. ASOCIACIONES CIVILES – Reconocimiento Municipal de Asociación 

Civil. 
4. ASOCIACIONES CIVILES - Personería Jurídica de una Asociación Civil. 
5. ASOCIACIONES CIVILES -  Plantillas y formularios 
6. EXPEDIENTES MUNICIPALES 
7. REDACCIÓN ADMINISTRATIVA 
8. REDACCIÓN ADMINISTRATIVA - PLANTILLAS 

Entrega de certificados en el auditorio 
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9. CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL PARA ENFEMERIA 
10. INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD – Qué es la 

discapacidad 
11. INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD – Comunicación y 

discapacidad 
12. INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD – Accesibilidad 
13. INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD – Tecnologías y 

productos de apoyo 
14. CAPACITACIÓN INICIAL PARA AREAS OPERATIVAS – Dónde trabajo 
15. CAPACITACIÓN INICIAL PARA AREAS OPERATIVAS – Trabajo seguro 
16. CAPACITACIÓN INICIAL PARA AREAS OPERATIVAS – Trabajo para 

los vecinos 
17. CAPACITACIÓN INICIAL PARA AREAS OPERATIVAS – Nuestro 

sistema de salud. 
18. GUIA PRACTICA DEL BUEN PODADOR MUNICIPAL 
19. REANIMACION CARDIOPULMONAR 
20. LENGUA DE SEÑAS 

 

 
 

4módulos 
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Solo en el caso de “Poda”, “Inclusión de personas con discapacidad”, 
“Neonatología” y “Lengua de señas” el material fue aportado por quienes daban 
el curso. En los otros casos la Dirección de capacitación tuvo que redactarlo y 
diseñarlo desde cero. 

También se confeccionaron las presentaciones PowerPoint que se encuentran 
subidas a la web en la página de capacitación. 

CANTIDAD DE CURSOS REALIZADOS EN 2017 

(33 COMISIONES) 

Se dieron los diez cursos con un total de 33 comisiones 
 

CURSO 
COMI-

SIONES 
1- Poda de arbolado público. 01 
2- Capacitación Inicial para áreas administrativas. 02 
3- Capacitación Inicial para áreas operativas. 02 
4- Expedientes Municipales. 12 
5- Inclusión de personas con discapacidad. 03 
6- Redacción administrativa. 05 
7- Asociaciones Civiles. ONG 02 
8- Cuidados intensivos neonatal para enfermería. 01 
9- Lengua de señas. 03 
10- Reanimación Cardiopulmonar. RCP 02 

 

 

CURSO DE RCP EN EL CARRILLO 
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CANTIDAD DE HORAS DE CAPACITACIÓN:  

(296 HORAS) 

En los diez cursos que se dictaron en el año se dieron 296 horas de 
capacitación 
 

CURSOS HORAS 
1. Poda de arbolado público. 06 
2. Capacitación Inicial para áreas administrativas. 24 
3. Capacitación Inicial para áreas operativas. 18 
4. Expedientes Municipales. 72 
5. Inclusión de personas con discapacidad. 24 
6. Redacción administrativa. 30 
7. Asociaciones Civiles. ONG 20 
8. Cuidados intensivos neonatal para enfermería. 40 
9. Lengua de señas. 54 
10. Reanimación Cardiopulmonar. RCP 08 

CANTIDAD DE AGENTES APROBADOS: (576 AGENTES) 

Sin perjuicio del personal que asistió a algunas clases y no terminaron el curso 
y los que les falta dar la evaluación o el recuperatorio aprobaron en el año 576 
agentes, obteniendo su correspondiente certificado y créditos. 

CURSOS APROBADOS 
1- Poda de arbolado público. 16 
2- Capacitación Inicial para áreas administrativas. 49 
3- Capacitación Inicial para áreas operativas. 59 
4- Expedientes Municipales. 218 
5- Inclusión de personas con discapacidad. 81 
6- Redacción administrativa. 83 
7- Asociaciones Civiles. ONG 14 
8- Cuidados intensivos neonatal para enfermería. 29 
9- Lengua de señas. (exámenes en el 2018)  
10- Reanimación Cardiopulmonar. RCP 27 

Hay que destacar que la mayor cantidad de cursos se realizaron durante el 
primer semestre y que en el segundo se ocupó en el relevamiento de 
necesidades de capacitación y la asistencia y cursos se vió mermado por las 
necesidades inherentes a los procesos eleccionarios de las paso y de las 
generales. 

El resultado de este relevamiento es el siguiente: 

Solicitud de cursos ya homologados  
1. Capacitación  Inicial para áreas administrativas. 138 
2. Redacción Administrativa. 104 
3. Asociaciones Civiles 81 
4. Inclusión de personas con discapacidad 74 
5. Expedientes Administrativos. 64 
6. Capacitación inicial para áreas operativas. 62 
7. Poda de arbolado urbano 24 
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Solicitud de cursos propuestos 
1. Secretariado Administrativo. 326 
2. Atención al Vecino 269 
3. Excel de Microsoft 148 
4. Word de Microsoft 130 
5. Actos Administrativos y Generales 107 
6. PowerPoint 107 
7. Windows, Google y Mail 103 
8. Patrimonio Municipal 79 
9. Portal Web Municipal 71 

 
Solicitud de cursos no ofrecidos  

1. Formación del Inspector 
2. Sistema de Expedientes. 
3. Sistema Malvinas 2000 
4. Inglés 
5. Ceremonial y Protocolo 
6. Principios de Calidad 
7. Ampliación de Normativa Urbanística 
8. QGIS (Sistema de información geo-referencial) 
9. Desarrollo Web 
10. Digesto 
11. Access de Microsoft 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURSO DE LENGUA DE 

SEÑAS EN EL 

MULTIESPACIO  
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AÑO 2018 
El año 2018 se puede dividir claramente en dos semestres muy diferenciados. 
El primero fue normal, continuándose los cursos que se venían dando e 
incorporándose algunos nuevos. 

El segundo semestre se vio afectado por el proceso de implementación de la 
Gestión Documental Electrónica (GDE) tal como se informará más adelante. 

En el año se comenzó a utilizar un parámetro de medición para evaluar el 
impacto de la acción de capacitación sobre el personal municipal, denominado 
HORAS/AGENTE que visualiza la cantidad de horas de capacitación que el 
municipio impartió a sus agentes municipales durante un curso y durante un 
año. 

Aunque el cálculo es simple, sirve como indicador para medir la actividad de la 
dirección año por año, semestre por semestre. Consiste en multiplicar la 
cantidad de horas de un curso por la cantidad de asistentes al mismo, sin 
importar si al final estos agentes aprobaron o no el curso, ya que este 
parámetro no mide la eficiencia de la capacitación sino el recurso que afecta el 
municipio en sí. 

Más adelante se implementarán instrumentos para medir su eficacia a través 
de encuestas de impacto de la capacitación ante los jerárquicos superiores a 
quienes aprobaron el curso y el análisis de deserción y de no aprobación de los 
mismos. 

Por otro lado este año se ha generado la certificación de los cursos de 
capacitación inicial para áreas administrativas y áreas operativas ante el 
Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP) 

En el siguiente cuadro se informa los cursos realizados durante el año, los 
inscriptos, aprobados y el cómputo de horas / agente, tal como se indicó más 
arriba. 

Como punto de partida y teniendo en cuenta que este año hubo una 
capacitación intensiva en el sistema de GDE se ha registrado 4584 horas/ 
agente. 

Si no se toma en cuenta las cuatro comisiones de Desempeño Laboral, que no 
hubo evaluación, ni la de los referentes, el nivel de aprobación de cursos del 
año 2018 alcanza casi el 53%. 

 

N° CURSO Inscriptos 
Apro-
bados 

Horas/ 
agente 

1.  
Cuatro comisiones del curso de Atención al vecino en 

áreas de salud  (4 créditos) 
78 34 254 

2.  
Una comisión del curso de Capacitación inicial áreas 

administrativas (9 créditos) 
221 29 938 

3.  
Dos comisiones del curso de Capacitación inicial áreas 

operativas (7 créditos) 
134 35 368 

4.  Una reunión de los Referentes de capacitación 25 25 50 

5.  Cuatro comisiones del curso de Desempeño laboral 104 - 214 

6.  
Dos comisiones del curso de Expedientes municipales (6 

créditos) 
44 24 136 



 
 

 

 

Durante el año se homologaron los siguientes cursos

1. Curso de cuidados intensivos neonatal para enfermería (40 horas)

2. Curso básico de inspectores (4 horas 

3. Curso de desempeño laboral (4 horas 

4. Curso de atención al vecino en sistema de salud (4 horas 

5. Curso específico inspectores código de faltas (4 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Dos comisiones del curso de RCP (5 créditos)

8.  Dos comisiones del curso de Redacción administrativa

9.  Seis comisiones del Curso 

10.  
Dos comisiones del curso de Lengua de señas ( 40 

créditos) 

11.  
Múltiples comisiones de capacitación sobre Gestión 

Documental Electrónica

12 
Una comisión del curso de Cuidados intensivos 

para enfermería. (40 créditos)

TOTAL de los 25 cursos y las jornadas de GDE

18 

Durante el año se homologaron los siguientes cursos 

cuidados intensivos neonatal para enfermería (40 horas) 

inspectores (4 horas – 6 créditos) 

desempeño laboral (4 horas – 6 créditos) 

atención al vecino en sistema de salud (4 horas – 4 créditos) 

Curso específico inspectores código de faltas (4 horas – 6 créditos) 

 

Dos comisiones del curso de RCP (5 créditos) 127 

Dos comisiones del curso de Redacción administrativa 69 

Seis comisiones del Curso básico de inspectores (6 créditos 78 

Dos comisiones del curso de Lengua de señas ( 40 
58 

Múltiples comisiones de capacitación sobre Gestión 

Documental Electrónica 
543 

Una comisión del curso de Cuidados intensivos neonatal 

para enfermería. (40 créditos) 
59 

de los 25 cursos y las jornadas de GDE 1.540 

70 170 

30 226 

9 254 

13 314 

543 1086 

56  574 

745 4.584 
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Referentes de capacitación. 

El decreto 3908/18 a pedido de la Dirección de Capacitación crea el cuerpo de 
referentes de capacitación de Malvinas Argentinas en el marco del Programa 
Municipal de Formación creado por decreto 7064/16. 

Son sus funciones  

a) Establecer las necesidades de capacitación de sus respectivos organismos. 
b) Evaluar las actividades de capacitación en base a las necesidades de sus 

respectivos organismos y las experiencias percibidas por el personal de las 
mismas. 

c) Colaborar con el censo del potencial de recursos humanos del municipio en 
relación a sus respectivos organismos 

d) Colaborar con el relevamiento y análisis de los puestos de trabajo de sus 
respectivos organismos. 

e) Promover la evaluación del desempeño y la planificación del mismo en las 
dependencias de sus respectivos organismos. 

f) Verificar la eficacia de la capacitación recibida por el personal de sus 
respectivos organismos en relación a su quehacer cotidiano. 

g) Colaborar con la búsqueda de personal idóneo dentro de sus respectivos 
organismos para generar nuevas experiencias de capacitación y material de 
apoyo o supervisar la revisión de los que ya se encuentran vigentes, como 
capacitadores, revisores, consultores o generadores de materiales de 
apoyo. 

h) Promocionar dentro de su estructura, la participación de los cursos que se 
dicten. 

i) Aportar nuevas ideas que mejoren continuamente la formación del personal 
municipal. 

 

En cumplimiento del decreto, durante el año 2018 fueron reconocidos como 
referentes de capacitación los siguientes agentes. 

Legajo Agente En representación de las reparticiones de 

55707 Dra. Diaz Acosta, Daniela Dirección General de Recursos 
Humanos 

51506 Agüero, Daniel Gustavo Subsecretaría de Cultura 
80928 Alarcón, Leila Subsecretaría de Políticas Públicas y 

Juventudes 8387 Córdoba, Matías Miguel 

80714 Bas, Matías Andrés 
Subsecretaria de Promoción e 
Integración Social 

 Benites, Luis Marcelo 
Subsecretaría de Producción e 
Industria 

80857 Benitez Silvia Subsecretaría de la Mujer, la Niñez y 
Adolescencia 81019 Ros Quiroga, Marisol 

81166 Castaño, Aida j. 
Subsecretaría de Seguridad 

57326 Pawluszek, Roxana 
77827 Eckerdt, Mariana Subsecretaría de Ingresos Tributarios 
81428 Elger, Demian Javier Subsecretaría de Deportes 
53585 Grandoli, Víctor Domingo Subsecretaría de Medio Ambiente 

81347 Leguizamon Valeria Dirección de Articulación de 
Programas Nacionales y provinciales  
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Legajo Agente En representación de las reparticiones de 

81414 Mandrino, Maximiliano 
Hugo 

Secretaría de Producción, Industria y 
Medio Ambiente 

80906 Marquetti Natalin 
Secretaría de Servicios 

80884 Villagra, Ángela Romina 
52657 Nuñez, José Eduardo Secretaría de Economía y Hacienda 

80814 Pogonza, Mabel 
Subsecretaría de Desarrollo Urbano, 
Control y Administración 

2524 Reim, Liliana Inés Subsecretaría de Gobierno y 
Monitoreo Institucional 

71549 Romano Cintia Dirección de Ceremonial 
80738 Steffanini, Silvio Subsecretaría de Educación 
80780 Vivoda, Marisa Anahi Dirección de Secretaría Privada 
81151 Matias Coronel Dirección de Prensa y Comunicación 
53348 Pintos, Mónica Secretaría de Obras 
58182 Acevedo, Viviana Secretaría de Salud 

Es de destacar la actividad desarrollada por los referentes en el año, en 
especial en todo lo atinente al relevamiento de las reparticiones, divisiones  y 
procesos. 

Listado de capacitadores 

Como siempre, la capacitación municipal se desarrolla en base a empleados 
municipales que sin cobrar bonificación alguna, realizan además de sus tareas 
ordinarias el servicio de capacitar a los demás agentes en las materias que su 
título, idoneidad y/o experiencia puedan servir. 

El decreto 5350/17 establece que podrá ser capacitador todo agente o 
beneficiario de un plan de becas que tenga demostrada idoneidad en el tema a 
capacitar y otorga un crédito de capacitador/a por cada hora de capacitación 
que realicen, los que serán agregados a su legajo personal, debiéndose tomar 
en cuenta obligatoriamente por la Junta de Calificación y Ascenso para el 
ingreso a planta temporaria o permanente y para el ascenso o promoción del 
personal de planta 

Durante el presente año y en cumplimiento de lo preceptuado por el decreto se 
reconoció la actividad como capacitadores a los siguientes agentes 

 

LEGAJO Agente Cursos dados Créditos 

  Lic. Garrot Fuente 
Alfredo 

Curso de Cuidados Intensivos de 
Neonatología y Pediatría 

4 

2827 Lic. Segovia Sixto 

Curso de Cuidados Intensivos de 
Neonatología y Pediatría- 
Capacitación Inicial para 
Administrativos- Curso Inicial para 
Areas Operativos 

10 

59424 Lic. Brañas 
Gonzalez,  Pamela 

Curso de Cuidados Intensivos de 
Neonatología y Pediatría 

2 

59331 Lic. Tevez, Marcela 
Curso de Cuidados Intensivos de 
Neonatología y Pediatría 2 

  
Lic. Piriz, Stella 
Maris 

Curso de Cuidados Intensivos de 
Neonatología y Pediatría 2 
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LEGAJO Agente Cursos dados Créditos 

  
Lic. Faggionato, 
Mariana 

Curso de Cuidados Intensivos de 
Neonatología y Pediatría 2 

73538 Lic. Luna, Leticia Curso de Cuidados Intensivos de 
Neonatología y Pediatría 

4 

55235 Enfermera Enriquez, 
Roxana 

Curso de Cuidados Intensivos de 
Neonatología y Pediatría 

2 

80668 
Dra. Hauzer, Carla 
Mabel 

Curso en Gestión Documental 
Electrónica, Curso Básico para 
Inspectores 

34 

55779 Dr. Lasagno, Walter 
Capacitación Inicial para Areas 
Operativas-Curso Inicial para Areas 
Administrativas 

10 

55707 
Dra. Diaz Acosta, 
Daniela 

Curso de Desempeño Laboral - Curso 
en Gestión Documental Electrónica 26 

73236 PiquinCenci, Mónica 
Capacitación Inicial para Areas 
Operativas-Curso Inicial para Areas 
Administrativas 

2 

81192 Simonetta, María del 
Valle 

Capacitación Inicial para Areas 
Operativas-Curso Inicial para Areas 
Administrativas 

2 

1207 Hegoburu, Gustavo Curso Básico de Expedientes 
Municipales 

4 

1870 Dr. Marcó, Roberto 
Capacitación Inicial para Areas 
Operativas-Curso Inicial para Areas 
Administrativas 

6 

8130 
Dr. Rubinstein, 
Carlos Jorge 

Capacitación Inicial para Areas 
Operativas-Curso Inicial para Areas 
Administrativas 

2 

58182 Acevedo, Viviana Curso de Atención al Vecino 16 

82258 
Prof. Barreta, María 
Rosa Curso- Taller de Lengua de Señas 32 

  Prof. Galeano David Curso- Taller de Lengua de Señas 4 

56786 
Dra. Jerez, María 
Victoria Curso Básico para Inspectores 4 

70512 Dra. Ponti, Daniela Curso Básico para Inspectores 4 

81746 Dra. Sanchez, Cintia 
Alejandra 

Curso Básico para Inspectores 4 

56558 Robles, Cristián Curso en Gestión Documental 
Electrónica 

44 

54054 Robles, Ariel 
Curso en Gestión Documental 
Electrónica 38 

53481 Carrizo, Adriana 
Curso en Gestión Documental 
Electrónica 12 

82550 Vila, Emiliano 
Curso en Gestión Documental 
Electrónica 14 

77827 Eckerdt, Mariana 
Curso en Gestión Documental 
Electrónica 2 

80738 Stefanini, Silvio Curso- Taller de Reanimación 
Cardiopulmonar 

2 



 
 

 

 

Durante el año se elevó proyecto de decreto para que se reconozca una 
bonificación especial por mérito a los capacitadores en base a la cantidad de 
horas que se encuentren acreditadas durante el mes anterior a la liquidación de 
sus haberes. 

Al finalizar el año todavía no se ha logrado el dictado del acto administrativo 
que otorgue dicha merecida remuneración.

ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN

Durante el año se dictó la disposición nro 3/18 de procedimiento para el diseño 
de un nuevo curso y la
diseño de los cuadernillos de capacitación.

Al finalizar el año la Dirección contaba con una planta de personal de tres 
agentes. 

Nuevos cuadernillos 

Durante el año 2018 se publicaron 16 nuevos cuadernillos, subidos todos a la 
biblioteca virtual de la web municipal 

1. Curso básico de inspectores 
2. Desempeño laboral  
3. Plantillas de desempeño laboral
4. Atención al vecino en sistema de salud 
5. Curso específico inspectores código de faltas 
6. Referentes de capacitación
7. Catálogo de cursos 
8. Normas de capacitación
9. Plantillas de capacitación
10. GDE - Relevamiento de reparticiones, sectores y usuarios
11. GDE – Introducción Al GDE
12. GDE – Escritorio único
13. GDE – Comunicaciones ofici
14. GDE – Generador electrónico de documentos oficiales
15. GDE – Expedientes electrónicos
16. GDE – Guía metodológica de capacitación
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Durante el año se elevó proyecto de decreto para que se reconozca una 
bonificación especial por mérito a los capacitadores en base a la cantidad de 
horas que se encuentren acreditadas durante el mes anterior a la liquidación de 

Al finalizar el año todavía no se ha logrado el dictado del acto administrativo 
que otorgue dicha merecida remuneración. 

ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN 

Durante el año se dictó la disposición nro 3/18 de procedimiento para el diseño 
de un nuevo curso y la disposición 5/18 que establece las normas para el 
diseño de los cuadernillos de capacitación. 

Al finalizar el año la Dirección contaba con una planta de personal de tres 

Durante el año 2018 se publicaron 16 nuevos cuadernillos, subidos todos a la 
biblioteca virtual de la web municipal  

Curso básico de inspectores  
 

Plantillas de desempeño laboral 
Atención al vecino en sistema de salud  

spectores código de faltas  
Referentes de capacitación 

Normas de capacitación 
Plantillas de capacitación 

Relevamiento de reparticiones, sectores y usuarios 
Introducción Al GDE 
Escritorio único 
Comunicaciones oficiales 
Generador electrónico de documentos oficiales 
Expedientes electrónicos 
Guía metodológica de capacitación 

Durante el año se elevó proyecto de decreto para que se reconozca una 
bonificación especial por mérito a los capacitadores en base a la cantidad de 
horas que se encuentren acreditadas durante el mes anterior a la liquidación de 

Al finalizar el año todavía no se ha logrado el dictado del acto administrativo 

Durante el año se dictó la disposición nro 3/18 de procedimiento para el diseño 
disposición 5/18 que establece las normas para el 

Al finalizar el año la Dirección contaba con una planta de personal de tres 

Durante el año 2018 se publicaron 16 nuevos cuadernillos, subidos todos a la 



 
 

 

GDE 

La implementación del sistema 
Gestión Documental Electrónica en 
Malvinas Argentinas, tuvo comienzo 
con la adhesión por parte del 
municipio de la ley 14.828 y como 
resultado de las sucesivas 
comunicaciones ante la 
Subsecretaria de Modernización del 
Estado se generó el primer 
protocolo de implementación y la 
conformación de un equipo 
funcional municipal a cargo
proceso. 

El día 28 de mayo se comenzaron 
las reuniones por medio de SKIPE 
entre el equipo de Malvinas y los 
implementadores del Ministerio, avanzando semana a semana en temas tales 
como el relevamiento de reparticiones, sectores, usuarios y trámites.

El equipo acudió a la formación en establecimientos del Instituto Nacional de la 
Administración Pública (INAP) y generó la planificación de cursos a los agentes 
municipales, la página de GDE en la Web municipal, la adaptación de los 
manuales de GDE, Escrit
electrónicos para los agentes municipales. Todo subido a la biblioteca virtual de 
la web municipal. 

A partir del mes de junio se comenzaron a impartir las capacitaciones a todo el 
personal municipal y a tr
efectuó y se subió el relevamiento de reparticiones, sectores y usuarios.

El 31 de julio se salió a producción, instalándose el programa en todas las PC 
de las oficinas incorporadas al sistema. Se hizo una 
oficinas con funcionarios de Modernización del Estado de Nación y se continuó 
con la capacitación hasta alcanzar  543 agentes capacitados que comenzaron 
a generar su documentación a través del sistema.

El trabajo en menos de tres me
comprometido en la mejora del servicio que el municipio presta a los vecinos, 
en materia de celeridad, eficiencia y trasparencia.

Lamentablemente ante la decisión de no suscribir el convenio con el Poder 
Ejecutivo Nacional, se suspendió la implementación del sistema en el mes de 
noviembre de 2018 hasta tanto se reinicien las conversaciones para la firma de 
un convenio definitivo. 

Durante el segundo semestre del año, la Dirección se vio comprometida en 
todos sus recursos al programa GDE y el rendimiento de otros cursos fue 
menor a la que se esperaba en el año.
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La implementación del sistema 
Gestión Documental Electrónica en 
Malvinas Argentinas, tuvo comienzo 

adhesión por parte del 
municipio de la ley 14.828 y como 
resultado de las sucesivas 
comunicaciones ante la 
Subsecretaria de Modernización del 
Estado se generó el primer 
protocolo de implementación y la 
conformación de un equipo 
funcional municipal a cargo del 

El día 28 de mayo se comenzaron 
las reuniones por medio de SKIPE 
entre el equipo de Malvinas y los 
implementadores del Ministerio, avanzando semana a semana en temas tales 
como el relevamiento de reparticiones, sectores, usuarios y trámites.

El equipo acudió a la formación en establecimientos del Instituto Nacional de la 
Administración Pública (INAP) y generó la planificación de cursos a los agentes 
municipales, la página de GDE en la Web municipal, la adaptación de los 
manuales de GDE, Escritorio único, Comunicaciones oficiales y Expedientes 
electrónicos para los agentes municipales. Todo subido a la biblioteca virtual de 

A partir del mes de junio se comenzaron a impartir las capacitaciones a todo el 
personal municipal y a través del cuerpo de referentes de capacitación, se 
efectuó y se subió el relevamiento de reparticiones, sectores y usuarios.

El 31 de julio se salió a producción, instalándose el programa en todas las PC 
de las oficinas incorporadas al sistema. Se hizo una recorrida por todas las 
oficinas con funcionarios de Modernización del Estado de Nación y se continuó 
con la capacitación hasta alcanzar  543 agentes capacitados que comenzaron 
a generar su documentación a través del sistema. 

El trabajo en menos de tres meses fue descomunal, gracias a un equipo 
comprometido en la mejora del servicio que el municipio presta a los vecinos, 
en materia de celeridad, eficiencia y trasparencia. 

Lamentablemente ante la decisión de no suscribir el convenio con el Poder 
cional, se suspendió la implementación del sistema en el mes de 

noviembre de 2018 hasta tanto se reinicien las conversaciones para la firma de 

Durante el segundo semestre del año, la Dirección se vio comprometida en 
os al programa GDE y el rendimiento de otros cursos fue 

menor a la que se esperaba en el año. 

 

implementadores del Ministerio, avanzando semana a semana en temas tales 
como el relevamiento de reparticiones, sectores, usuarios y trámites. 

El equipo acudió a la formación en establecimientos del Instituto Nacional de la 
Administración Pública (INAP) y generó la planificación de cursos a los agentes 
municipales, la página de GDE en la Web municipal, la adaptación de los 

orio único, Comunicaciones oficiales y Expedientes 
electrónicos para los agentes municipales. Todo subido a la biblioteca virtual de 

A partir del mes de junio se comenzaron a impartir las capacitaciones a todo el 
avés del cuerpo de referentes de capacitación, se 

efectuó y se subió el relevamiento de reparticiones, sectores y usuarios. 

El 31 de julio se salió a producción, instalándose el programa en todas las PC 
recorrida por todas las 

oficinas con funcionarios de Modernización del Estado de Nación y se continuó 
con la capacitación hasta alcanzar  543 agentes capacitados que comenzaron 

ses fue descomunal, gracias a un equipo 
comprometido en la mejora del servicio que el municipio presta a los vecinos, 

Lamentablemente ante la decisión de no suscribir el convenio con el Poder 
cional, se suspendió la implementación del sistema en el mes de 

noviembre de 2018 hasta tanto se reinicien las conversaciones para la firma de 

Durante el segundo semestre del año, la Dirección se vio comprometida en 
os al programa GDE y el rendimiento de otros cursos fue 
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AÑO 2019 
Durante el presente año se han homologado14 cursos que pasaron a integrar 
el catálogo de cursos que ofrece la Dirección de Capacitación para el personal 
municipal. Todas las disposiciones de homologación con sus respectivos 
programas se han publicado en el Boletín Oficial del Municipio y el catálogo de 
cursos con los programas de cada uno se encuentra subido a la biblioteca 
virtual del sitio oficial en la web de Malvinas Argentinas 

N° de 

catálogo 
Curso Disposición y créditos 

15 
Clasificación, Manipulación y 

Etiquetado de Productos Químicos 

Homologado por disposición DGA N° 

2/2019 con la aportación de 3 créditos 

16 
Curso de Levantamiento Manual de 

Cargas 

Homologado por disposición DGA N° 

3/2019con la aportación de 3 créditos 

17 Patrimonio Municipal 
Homologado por disposición DGA N° 

6/2019con la aportación de 6 créditos 

18 CURSO TALLER PARA CAPACITADORES 
Homologado por disposición DGA N° 

9/2019con la aportación de 4 créditos 

19 Gestión y Normativa Urbana 

Homologado por disposición DGA N° 

10/2019con la aportación de 22 

créditos 

20 Técnica legislativa 
Homologado por disposición DGA N° 

11/2019con la aportación de 6 créditos 

21 Taller de expedientes 
Homologado por disposición DGA N° 

5/2019con la aportación de 3 créditos 

22 Curso taller de actos administrativos 
Homologado por disposición DGA N° 

12/2019con la aportación de 6 créditos 

23 Curso de teoría del fuego 
Homologado por disposición DGA N° 

13/2019con la aportación de 4 créditos 

24 Curso Autoasistido IPAP Word Básico 
Homologado por disposición DGA N° 

29/19con la aportación de 12 créditos 

25 Curso Autoasistido IPAP Excel Básico 
Homologado por disposición DGA N° 

30/19con la aportación de 12 créditos 

26 
Curso Autoasistido IPAP PowerPoint 

Básico 

Homologado por disposición DGA N° 

31/19con la aportación de 9 créditos 

27 
Curso Autoasistido IPAP Word 

Avanzado 

Homologado por disposición DGA N° 

32/19con la aportación de 14 créditos 

28 Curso Autoasistido IPAP Excel Avanzado 
Homologado por disposición DGA N° 

33/19con la aportación de 14 créditos 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el año se han dictado los siguientes cursos..

1. Capacitación inicial áreas administrativas
Una comisión. 

2. Curso de poda (46 aprobados) Una comisión.
3. Expedientes Municipales
4. Redacción administrativa 
5. Curso básico para inspectores
6. Manejo de productos químicos
7. Levantamiento manual de cargas
8. Taller de expedientes 
9. Gestión Urbana (4 aprobados) Una comisión.
10. RCP (11 aprobados) Una comisión.
11. Técnica legislativa (10 aprobados) Una comisión.
12. Curso Taller para capacitadores 
13. Lengua de señas (11 aprobados) Dos comisiones.
14. Word Básico IPAP (4 aprobados)
15. Excel Básico IPAP (4 aprobados)
16. PowerPoint Básico IPAP
17. Word Avanzado IPAP
18. Excel Avanzado IPAP
19. Redacción de Actos Administrativos

Las disposiciones de la dirección General de Administración con el listado de 
aprobados también se encuentran publicadas en el Boletín Oficial del 
Municipio.  

Los certificados de aprobación de cada agente han sido girados a la Dirección 
General de Recursos Humanos para su incorporación en el legajo personal.

Durante el año se han publicado los siguientes cuadernillos
a la biblioteca virtual del sitio oficial en la web de Malvinas Argentinas.

1. Clasificación, Manipulación y Etiquetado De Productos Químicos 
2. Curso De Levantamiento Manuel De Cargas 
3. Patrimonio Municipal 

25 

Durante el año se han dictado los siguientes cursos.. 

Capacitación inicial áreas administrativas (6 créditos) (14 aprobados) 

(46 aprobados) Una comisión. 
Expedientes Municipales (12 aprobados) Una comisión. 
Redacción administrativa (9 aprobados) Una comisión. 
Curso básico para inspectores (6 aprobados) Una comisión.

de productos químicos (4 aprobados) Una comisión
Levantamiento manual de cargas (12 aprobados) Dos comisiones
Taller de expedientes (7 aprobados) Una comisión. 

(4 aprobados) Una comisión. 
(11 aprobados) Una comisión. 

(10 aprobados) Una comisión. 
capacitadores (9 aprobados) Una comisión.
(11 aprobados) Dos comisiones. 

(4 aprobados) 
(4 aprobados) 

PowerPoint Básico IPAP (4 aprobados) 
Word Avanzado IPAP (1 aprobados) 
Excel Avanzado IPAP (1 aprobados) 
Redacción de Actos Administrativos (6 aprobados) Una comisión.

Las disposiciones de la dirección General de Administración con el listado de 
aprobados también se encuentran publicadas en el Boletín Oficial del 

Los certificados de aprobación de cada agente han sido girados a la Dirección 
Humanos para su incorporación en el legajo personal.

Durante el año se han publicado los siguientes cuadernillos, todos ellos subidos 
a la biblioteca virtual del sitio oficial en la web de Malvinas Argentinas.

Clasificación, Manipulación y Etiquetado De Productos Químicos 
Curso De Levantamiento Manuel De Cargas  
Patrimonio Municipal  

(6 créditos) (14 aprobados) 

(6 aprobados) Una comisión. 
(4 aprobados) Una comisión 

(12 aprobados) Dos comisiones 

(9 aprobados) Una comisión. 

(6 aprobados) Una comisión. 

Las disposiciones de la dirección General de Administración con el listado de 
aprobados también se encuentran publicadas en el Boletín Oficial del 

Los certificados de aprobación de cada agente han sido girados a la Dirección 
Humanos para su incorporación en el legajo personal. 

, todos ellos subidos 
a la biblioteca virtual del sitio oficial en la web de Malvinas Argentinas. 

Clasificación, Manipulación y Etiquetado De Productos Químicos  
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4. Curso Taller Para Capacitadores 
5. Guía De PowerPoint Para Capacitadores 
6. Gestión y Normativa Urbana  
7. Técnica Legislativa Municipal  
8. Guía para homologar un Curso  
9. Procesos de Capacitación 
10. Redacción de actos administrativos 
11. Teoría del fuego 
12. Cursos Virtuales Auto asistidos del IPAP 

A pesar del trabajo realizado, durante el año se ha visto una merma 
preocupante de participantes en los cursos y de un progresivo desinterés por la 
capacitación en todos los cuadros.. 

Las causas de esto podrían estar dadas por ser un año electoral, pero también 
por la falta de un diseño de la carrera municipal, la inexistencia de una 
evaluación del desempeño de los agentes y la falta de incentivos por alcanzar 
niveles de excelencia. 

Además por los mismos motivos se ha visto una alarmante carencia de ofertas 
de capacitadores para abrir nuevos cursos o para dictar los ya homologados. 

Por ello, el programa de capacitación se encuentra en la actualidad en un 
estado de reformulación para alcanzar el nivel de efectividad deseado. 

Sin que sea la solución a esta circunstancia, como un medio alternativo se 
están generando cursos virtuales en la plataforma Moodle. Entre los que ya 
están en estado avanzado de elaboración se encuentran los siguientes: 

• Expedientes municipales 
• Sanciones disciplinarias 
• Patrimonio municipal 

RECURSOS 
A la fecha de edición de este cuadernillo, el programa de formación del 
personal municipal cuenta con los siguientes recursos para la consecución de 
su finalidad: 

 

Recursos Humanos 

• Director General de Administración; Jorge Spárvoli 

• Dirección de Capacitación: A cargo de Alejandro Carosio 

• Agentes: Damián Ontiveros, Emiliano Vila, Brian Romero y Dario Read 

 

Colaboraciones imprescindibles 

Funcionarios municipales designados ad honorem para diseñar y dar los cursos 
de capacitación, gracias a su buena voluntad e idoneidad. 
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Funcionarios municipales designados ad honoren como Referentes de 
capacitación. 

Centro de Información Municipal que imprime los cuadernillos de capacitación y 
publica en la Circular de Novedades los avisos para inscribirse en los cursos. 

El equipo de la web municipal Ariel Robles y Cristian Robles que sube a la 
Biblioteca Virtual todas las publicaciones y mantiene actualizada la página 
institucional de la Dirección de Capacitaciones. 

Diseño de los cuadernillos, ilustraciones digitales y volantes: Montenegro 
Martin y Nelson Fuentes, que pertenecen a la Dirección General de 
Administración . 

Honorable Concejo Deliberante de Malvinas Argentinas que nos facilita la sala 
de bloque y hasta el mismo recinto para las capacitaciones. 

Dirección de Ceremonial que nos facilita el auditorio municipal y  nos asiste en 
la entrega de certificados y al personal que lo acondiciona y proyecta las 
presentaciones. 

 
 

Instalaciones 

• Oficina de capacitación en el primer piso del palacio municipal 

• Auditorio municipal en el subsuelo del palacio municipal (prestado) 

• Sala de bloque de HCD (prestado) 

 

Equipamiento 

• Proyector 

• Pantalla con pie 

• Pantalla colgable 

• Micrófono de vincha 

• Computadoras e impresora 

• Sistema de Sonido Portatil 

Medios de Comunicación 

• Circular de Novedades 

• Teléfono 4660-9000 interno 1559 

• www.malvinasargentinas.gob.ar 

• dircapacitación@malvinasargentinas.gob.ar 

• dircapama@gmail.com 
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