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¿SABÍA USTED?
• ¿Qué el programa de formación fue creado 

7064/16 del 8 de marzo del primer año de la gestión de 
Leonardo Nardini, hace justo cinco años?

• ¿Qué durante estos años se realizaron 
contar los múltiples cursos que se dieron de Gestión 
Documental Electrónica?

• ¿Qué se expidieron en estos años más de mil ochocientos  certificados de 
aprobación de cursos?

• ¿Qué los agentes no solo deben asistir a los 
una evaluación para obtener sus créditos

• ¿Qué todo curso que se dicta es aprobado por la Subsecretaría de Go
no yMonitoreo Institucional y h
Administración? 

• ¿Qué no se dictan cursos que no sean homologados?

• ¿Qué su material (cuadernillos de capacitación y plantillas) 
biblioteca virtual del municipio para la consulta de todos
tualidad 178 títulos en PDF que se pueden bajar libremente o leer online

• ¿Qué el programa se 
neo municipal que dicta los cursos sin que haya habido ningún tipo de co
tratación externa? 

• ¿Qué todos los que aprobaron su curso recibieron créditos de capacitación
de acuerdo a las horas de clase y evaluación tomadas?

• ¿Qué esos créditos fueron agregados a su legajo personal para que en la 
oportunidad que exista una carrera municipal 
para ascensos, promo

• ¿Qué cada vez que un curso termina
cipal el listado del personal que aprobó el curso y los créditos que recibieron 
para que esa información no pueda desaparecer?

• ¿Qué en el transcurso de los años se ha evidenciado un compromiso d
creciente del personal jerárquico en la capacitación de su per

• ¿Qué en el transcurso de los años se ha verificado una decreciente asiste
cia a los cursos? 

• ¿Qué en transcurso de los años se ha verificado un desinterés cada vez 
mayor de parte del personal jerárquico en contestar las encuestas de cap
citación? 

 

LO ACTUADO HASTA LA FECHA

CURSOS DECURSOS DECURSOS DECURSOS DELLLL    CATÁLOGOCATÁLOGOCATÁLOGOCATÁLOGO

• Curso 01 Capacitación Inicial para áreas administrativas
• Curso 02 Curso de 
• Curso 03 Capacitación Inicial para áreas operativas
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¿SABÍA USTED? 
el programa de formación fue creado por decreto 

7064/16 del 8 de marzo del primer año de la gestión de 
Nardini, hace justo cinco años? 

durante estos años se realizaron 82 cursos sin 
contar los múltiples cursos que se dieron de Gestión 
Documental Electrónica? 

¿Qué se expidieron en estos años más de mil ochocientos  certificados de 
aprobación de cursos? 

agentes no solo deben asistir a los cursos sino que deben superar 
evaluación para obtener sus créditos? 

todo curso que se dicta es aprobado por la Subsecretaría de Go
no yMonitoreo Institucional y homologado por esta Dirección General de 

¿Qué no se dictan cursos que no sean homologados? 

(cuadernillos de capacitación y plantillas) 
biblioteca virtual del municipio para la consulta de todos, existiendo en la a
tualidad 178 títulos en PDF que se pueden bajar libremente o leer online

el programa se subsiste gracias al aporte voluntario de personal id
neo municipal que dicta los cursos sin que haya habido ningún tipo de co

todos los que aprobaron su curso recibieron créditos de capacitación
de acuerdo a las horas de clase y evaluación tomadas? 

fueron agregados a su legajo personal para que en la 
oportunidad que exista una carrera municipal y escalafón sea

promociones y pases? 

cada vez que un curso termina, se publica en el Boletín
ipal el listado del personal que aprobó el curso y los créditos que recibieron 

nformación no pueda desaparecer? 

¿Qué en el transcurso de los años se ha evidenciado un compromiso d
creciente del personal jerárquico en la capacitación de su personal?

¿Qué en el transcurso de los años se ha verificado una decreciente asiste

¿Qué en transcurso de los años se ha verificado un desinterés cada vez 
mayor de parte del personal jerárquico en contestar las encuestas de cap

ACTUADO HASTA LA FECHA 

CATÁLOGOCATÁLOGOCATÁLOGOCATÁLOGO    PROPIOPROPIOPROPIOPROPIO    

Curso 01 Capacitación Inicial para áreas administrativas
Curso de Poda del arbolado público 

Curso 03 Capacitación Inicial para áreas operativas 

¿Qué se expidieron en estos años más de mil ochocientos  certificados de 

sino que deben superar 

todo curso que se dicta es aprobado por la Subsecretaría de Gobier-
ción General de 

(cuadernillos de capacitación y plantillas) es subido a la 
existiendo en la ac-

tualidad 178 títulos en PDF que se pueden bajar libremente o leer online? 

aporte voluntario de personal idó-
neo municipal que dicta los cursos sin que haya habido ningún tipo de con-

todos los que aprobaron su curso recibieron créditos de capacitación 

fueron agregados a su legajo personal para que en la 
sean reconocidos 

Boletín Oficial Muni-
ipal el listado del personal que aprobó el curso y los créditos que recibieron 

¿Qué en el transcurso de los años se ha evidenciado un compromiso de-
sonal? 

¿Qué en el transcurso de los años se ha verificado una decreciente asisten-

¿Qué en transcurso de los años se ha verificado un desinterés cada vez 
mayor de parte del personal jerárquico en contestar las encuestas de capa-

Curso 01 Capacitación Inicial para áreas administrativas 



3 

 

• Curso 04 Curso de Expedientes municipales 
• Curso 05 Curso de Inclusión de las personas con discapacidad 
• Curso 06 Curso de Redacción administrativa 
• Curso 07 Curso de Asociaciones civiles -ONG- 
• Curso 08 Curso de Cuidados intensivos neonatal para enfermería 
• Curso 09 Curso de Lengua de señas 
• Curso 10 Curso de Reanimación Cardiopulmonar -RCP- 
• Curso 11 Curso de Desempeño Laboral 
• Curso 12 Curso Básico de Inspectores Municipales 
• Curso 13 Curso Atención al Vecino en Sistema de Salud 
• Curso 14 Curso Específico Inspectores Código de Faltas 
• Curso 15 Curso de clasificación, Manipulación y Etiquetado de Pro-

ductos Químicos 
• Curso 16 Curso de Levantamiento Manual de Cargas 
• Curso 17 Curso de Patrimonio Municipal 
• Curso 18 Curso para el Capacitador Municipal 
• Curso 19 Curso de Gestión y Normativa Urbana 
• Curso 20 Curso de Técnica Legislativa Municipal 
• Curso 21 Taller de Expedientes 
• Curso 22Curso de Redacción de Actos Administrativos 
• Curso 23 Curso de teoría del fuego 

CURSOS CURSOS CURSOS CURSOS HOMOLOGADOS HOMOLOGADOS HOMOLOGADOS HOMOLOGADOS DEDEDEDELLLL    CATÁLOGOCATÁLOGOCATÁLOGOCATÁLOGO    DEL IPAPDEL IPAPDEL IPAPDEL IPAP    

• Curso 24 Curso virtual autoasistido IPAP Word Básico 
• Curso 25 Curso virtual autoasistido IPAP Excel Básico 
• Curso 26 Curso virtual autoasistido IPAP PowerPoint Básico 
• Curso 27 Curso virtual autoasistido IPAP Word Avanzado 
• Curso 28 Curso virtual autoasistido IPAP Excel Avanzado 

CURSOS CURSOS CURSOS CURSOS DICTADOS EN EL DICTADOS EN EL DICTADOS EN EL DICTADOS EN EL AÑO 2016 (AprobAÑO 2016 (AprobAÑO 2016 (AprobAÑO 2016 (Aprobaron 322 agentes)aron 322 agentes)aron 322 agentes)aron 322 agentes)    

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

CURSOS CURSOS CURSOS CURSOS DICTADOS EN EL DICTADOS EN EL DICTADOS EN EL DICTADOS EN EL AÑO 2017 (Aprobaron 576 agentes) (296 AÑO 2017 (Aprobaron 576 agentes) (296 AÑO 2017 (Aprobaron 576 agentes) (296 AÑO 2017 (Aprobaron 576 agentes) (296 
horas de capacitación)horas de capacitación)horas de capacitación)horas de capacitación)    

1- Poda de arbolado público. (2 clases y evaluación): Una comi-
sión. 16 aprobados. 

2- Capacitación Inicial para áreas administrativas. (5 clases y 
evaluación). Dos comisiones. 49 aprobados. 

3- Capacitación Inicial para áreas operativas. (3 clases y evalua-
ción). Dos comisiones. 59 aprobados. 
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4- Expedientes Municipales. (2 clases y evaluación). Doce comi-
siones. 218 aprobados. 

5- Inclusión de personas con discapacidad. (3 clases y evalua-
ción). Tres comisiones. 81 aprobados. 

6- Redacción administrativa. (2 clases y evaluación). Cinco comi-
siones. 83 aprobados. 

7- Asociaciones Civiles. ONG (4 clases y evaluación). Dos comi-
siones.14 aprobados. 

8- Cuidados intensivos neonatal para enfermería. (19 clases y 
evaluación). Una comisión. 29 aprobados. 

9- Lengua de señas. (8 clases y evaluación).Tres comisiones. 
10- Reanimación Cardiopulmonar. RCP (1 clase y evaluación)  

Dos comisiones. 27 aprobados 

CURSOS CURSOS CURSOS CURSOS DICTADOS EN EL DICTADOS EN EL DICTADOS EN EL DICTADOS EN EL AÑO 2018AÑO 2018AÑO 2018AÑO 2018    

1. Atención al vecino en áreas de salud (4 créditos) 34 agentes apro-
bados. Cuatro comisiones 

2. Capacitación inicial áreas administrativas (9 créditos) 29 agentes 
aprobados. Una comisión. 

3. Capacitación inicial áreas operativas (7 créditos) 35 agentes apro-
bados. Dos comisiones. 

4. Desempeño laboral. 104 participantes (No hubo examen) Cuatro 
comisiones. 

5. Expedientes municipales (6 créditos) 24 agentes aprobados. Dos 
comisiones. 

6. RCP (5 créditos) 70 agentes aprobados. Dos comisiones. 
7. Redacción administrativa. 30 agentes aprobados. Dos comisiones. 
8. Curso básico de inspectores (6 créditos) 9 agentes aprobados. 

Seis comisiones. 
9. Lengua de señas (40 créditos) 13 agentes aprobados. Dos comisio-

nes. 
10. Cuidados intensivos neonatal para enfermería. (40 créditos) 56 

agentes aprobados. Una comisión. 
11. Gestión Documental Electrónica. Múltiples comisiones de capaci-

tación. 543 agentes participaron (No hubo examen)  

CURSOS CURSOS CURSOS CURSOS DICTADOS EN EL DICTADOS EN EL DICTADOS EN EL DICTADOS EN EL AÑO 2019AÑO 2019AÑO 2019AÑO 2019    

1. Capacitación inicial áreas administrativas (6 créditos) (14 aprobados) 
Una comisión. 

2. Curso de poda (46 aprobados) Una comisión. 
3. Expedientes Municipales (12 aprobados) Una comisión. 
4. Redacción administrativa (9 aprobados) Una comisión. 
5. Curso básico para inspectores (6 aprobados) Una comisión. 
6. Manejo de productos químicos (4 aprobados) Una comisión 
7. Levantamiento manual de cargas (12 aprobados) Dos comisiones 
8. Taller de expedientes (7 aprobados) Una comisión. 



 

9. Gestión Urbana (4 aprobados) Una comisión.
10. RCP (11 aprobados) Una comisión.
11. Técnica legislativa 
12. Taller de capacitadores 
13. Lengua de señas
14. Word Básico IPAP
15. Excel Básico IPAP
16. PowerPoint Básico IP
17. Word Avanzado IPAP
18. Excel Avanzado 
19. Redacción de Actos Administrativos

Una comisión. 

Publicaciones de la Dirección de CapacitaciónPublicaciones de la Dirección de CapacitaciónPublicaciones de la Dirección de CapacitaciónPublicaciones de la Dirección de Capacitación

1. EL MUNICIPIO (Cap. Inicial para áreas

2. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
nistrativas) 

3. SALUD EN MALVINAS ARGENTINAS
4. HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL
5. MANUAL DE ATENCIÓN AL VECINO
6. DONDE TRABAJO
7. GUIA PRACTICA DE PODA DEL ARBOLADO PÚBLICO
8. Expedientes Municipales 
9. Redacción Administrativa
10. Actos Administrativos
11. Inclusión de Personas con Discapacidad "Modulo 1" 
12. Inclusión de Personas con Discapacidad "Modulo 2" 
13. Inclusión de Personas con Discapacidad "Modulo 3" 
14. Redacción Administrativa 
15. Asociaciones Civiles MARCO LEGAL
16. Asociaciones Civiles UNA ASOCIACIÓN CIVIL
17. Asociaciones Civiles RECONOCIMIENTO MUNICIPAL
18. Asociaciones Civiles PERSONERIA JURIDICA
19. Asociaciones Civiles PLANTILLAS
20. Cuidados Intensivos Neonatal Para Enfermería 
21. Lengua De Señas Argentinas 1
22. Lengua De Señas Argentinas 2
23. Señas Ciencias Naturales 
24. Señas Ciencias Sociales 
25. Señas Educación Artística
26. Señas Educación Física 
27. Señas Formación Ciudadana
28. Señas Introducción Diccionario 
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(4 aprobados) Una comisión. 
aprobados) Una comisión. 

Técnica legislativa (10 aprobados) Una comisión. 
Taller de capacitadores (9 aprobados) Una comisión. 
Lengua de señas (11 aprobados) Dos comisiones. 
Word Básico IPAP (4 aprobados) 

Básico IPAP (4 aprobados) 
Básico IPAP (4 aprobados) 

IPAP (1 aprobados) 
Excel Avanzado IPAP (1 aprobados) 
Redacción de Actos Administrativos (6 aprobados) 

Publicaciones de la Dirección de CapacitaciónPublicaciones de la Dirección de CapacitaciónPublicaciones de la Dirección de CapacitaciónPublicaciones de la Dirección de Capacitación    

Cap. Inicial para áreas Administrativas) 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (Cap. Inicial para áreas Adm

SALUD EN MALVINAS ARGENTINAS (Cap. Inicial para ambas 

HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL (Cap. Inicial para ambas 

MANUAL DE ATENCIÓN AL VECINO (Cap. Inicial para ambas 

ONDE TRABAJO (Cap. Inicial para áreas operativas) 

GUIA PRACTICA DE PODA DEL ARBOLADO PÚBLICO
Expedientes Municipales  
Redacción Administrativa 
Actos Administrativos 
Inclusión de Personas con Discapacidad "Modulo 1"  
Inclusión de Personas con Discapacidad "Modulo 2"  
Inclusión de Personas con Discapacidad "Modulo 3"  
Redacción Administrativa  
Asociaciones Civiles MARCO LEGAL 
Asociaciones Civiles UNA ASOCIACIÓN CIVIL 
Asociaciones Civiles RECONOCIMIENTO MUNICIPAL 

iones Civiles PERSONERIA JURIDICA 
Asociaciones Civiles PLANTILLAS 
Cuidados Intensivos Neonatal Para Enfermería  
Lengua De Señas Argentinas 1 
Lengua De Señas Argentinas 2 
Señas Ciencias Naturales  
Señas Ciencias Sociales  
Señas Educación Artística 
Señas Educación Física  
Señas Formación Ciudadana 
Señas Introducción Diccionario  

(6 aprobados) 

Cap. Inicial para áreas Admi-

ambas áreas) 
ambas áreas) 

ambas áreas) 

GUIA PRACTICA DE PODA DEL ARBOLADO PÚBLICO - - 
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29. Señas Lengua 
30. Señas matemáticas  
31. Señas tecnología 
32. Señas Tiempo Libre  
33. Reanimación Cardiopulmonar  
34. Desempeño Laboral  
35. Curso Básico De Inspectores Municipales  
36. Curso Atención Al Vecino En Sistema De Salud  
37. Curso Específico Inspectores Código De Faltas  
38. Clasificación, Manipulación y Etiquetado De Productos Químicos  
39. Curso De Levantamiento Manuel De Cargas  
40. Patrimonio Municipal  
41. Guía Para El Capacitador Municipal 
42. Guía De PowerPoint Para Capacitadores 
43. Gestión y Normativa Urbana  
44. Técnica Legislativa Municipal  
45. Catálogo de Cursos  
46. Guía para homologar un Curso  
47. Normas de Capacitación 
48. Cuerpo de referentes de Capacitación 
49. Programa de Formación del Personal Municipal 
50. Plantillas de Capacitación  
51. Procesos de Capacitación 
52. GDE (Relevamiento de reparticiones) 

53. GDE (Introducción al GDE) 

54. GDE (Escritorio único) 

55. GDE (Comunicaciones oficiales) 

56. GDE (Generador electrónico de documentos oficiales) 

57. GDE (Expedientes electrónicos) 

58. GDE (Guía metodológica) 

59. Redacción de actos administrativos 
60. Teoría del fuego 

 

Todas las publicaciones se encuentran subidas a la Biblioteca Virtual de 
la web malvinasargentinas.gob.ar (Servicios Online) 
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AHORA SI LA ENCUESTA 
 
 
Marque una o más respuestas que le parezcan aplicables a 
usted o su repartición. 
 

REPARTICIÓN  FECHA  

SUBSECRETARIA  

SECRETARIA  

RESPONSABLE  
DE CONTESTAR  
LA ENCUESTA 

 

EMAIL  

TELEFONO DE CONTACTO  

 

1 ¿Qué sabe del programa de capacitación municipal?  

A. Desconocía que existía un programa de capacitación 
B. Sabía que había un programa de capacitación pero no sabía quién estaba 

a cargo 
C. Nunca me llegó información sobre los cursos que hacían 
D. Muy pocas veces me llegó la información de los cursos 
E. Siempre me llegó la información de los cursos 

F. La información sobre los cursos me llegaron siempre tarde 
 

Respuesta personalizada 
(Redacte su respuesta si ninguna de las anteriores le resulta adecuada a su situación) 
 
 

 
 

2 ¿Qué prioridad tiene la capacitación de su personal para usted?  

A. Ninguna. Existen otras tareas más importantes 
B. Una prioridad media. Mi personal está suficientemente capacitado. 
C. Una prioridad alta. Tengo un compromiso por la capacitación de mi perso-

nal 

 
Respuesta personalizada 
(Redacte su respuesta si ninguna de las anteriores le resulta adecuada a su situación) 
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3 ¿Qué opina del alcance del programa de capacitación municipal?  

A. Resulta satisfactorio a las necesidades de capacitación de mi personal. 
B. Cubre parcialmente las necesidades de capacitación de mi personal. 
C. No cubre para nada las necesidades de capacitación de mi personal. 

 
Respuesta personalizada 
(Redacte su respuesta si ninguna de las anteriores le resulta adecuada a su situación) 
 
 
 

 

4 ¿Qué opina de los cursos que su personal tomó?  

A. Mi personal no tomó ningún curso que yo sepa 
B. Según la opinión de mi personal los cursos fueron generalmente bue-

nos. 
C. Según la opinión de mi personal los cursos fueron generalmente regula-

res 

D. Según la opinión de mi personal los cursos fueron generalmente malos 
 

Respuesta personalizada 
(Redacte su respuesta si ninguna de las anteriores le resulta adecuada a su situación) 
 

 
 

 

5 ¿Qué opina del material de curso subido a la web?  

A. No sabía que había material de curso 
B. Sabía que había un material de curso pero nunca lo ví 
C. He visto algunos materiales de curso y me parecieron generalmente bue-

nos 

D. He visto algunos materiales de curso y me parecieron generalmente regu-
lares 

E. He visto algunos materiales de curso y me parecieron generalmente malos 
 

Respuesta personalizada 
(Redacte su respuesta si ninguna de las anteriores le resulta adecuada a su situación) 
 

 
 

 

6 ¿Qué opina de los capacitadores que dictaron los cursos?  

A. Mi personal no tomó ningún curso que yo sepa 
B. Según la opinión de mi personal los capacitadores fueron generalmente 

buenos. 

C. Según la opinión de mi personal los capacitadores fueron generalmente 
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regulares 
D. Según la opinión de mi personal los capacitadores fueron generalmente 

malos 
 

Respuesta personalizada 
(Redacte su respuesta si ninguna de las anteriores le resulta adecuada a su situación) 
 

 
 

 

7 
¿Qué opina de los cursos virtuales del IPAP sobre los programas Mi-
crosoft OFICE.?  

A. Mi personal no tomó cursos 
B. A quienes lo tomaron les resultó bueno. 

C. A quienes lo tomaron les resultó regular 
D. A quienes lo tomaron les resultó malo 

 
Respuesta personalizada 
(Redacte su respuesta si ninguna de las anteriores le resulta adecuada a su situación) 
 

 
 

 

8 
¿Qué opina del efecto de los cursos en la actuación diaria de su per-
sonal en su repartición?  

A.Mi personal no tomó cursos 
B.No se evidenció ninguna mejora en su desempeño 
C.Se notó una mejora leve en su desempeño 

D.Se notó una mejora destacable en su desempeño 
 

Respuesta personalizada 
(Redacte su respuesta si ninguna de las anteriores le resulta adecuada a su situación) 
 

 
 

 
 

9 
¿Cómo percibió el entusiasmo de sus empleados por su participación 
en los cursos que dicta el municipio? 

 

A.Muy bueno 
B.Bueno 
C.Regular 

D.Malo 
E. Muy malo 

 
Respuesta personalizada 
(Redacte su respuesta si ninguna de las anteriores le resulta adecuada a su situación) 
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10 ¿Cómo se relaciona con su referente de capacitación?  

A. No sabía que había un referente de capacitación 
B. Sabía pero no sé quien me toca 
C. Tengo una relación fluida 
D. No hay ningún tipo de relación 
E. Hace tiempo que no tengo noticias de mi referente de capacitación 

 
Respuesta personalizada 
(Redacte su respuesta si ninguna de las anteriores le resulta adecuada a su situación) 
 
 
 

 

Sobre la Capacitación Inicial 

Indique qué cursos necesita su repartición y la cantidad de 
agentes que se encuentra en condiciones de  acudir al mismo. 

Todo becado o coordinador que haya ingresado al municipio a partir del 1 
de enero del año 2015 está obligado a aprobar el curso de capacitación 
inicial.- 
 

¿Cuántos agentes de su repartición ingresaron al municipio lue-
go del 1 de enero de 2015? 

 

¿Cuántos de esos agentes han aprobado su capacitación ini-
cial? 

 

 
 
Indicar 

con una 
cruz 

Cursos homologados 
Crédi-

tos 
Cantidad 

de agentes 

 Capacitación inicial para personal administrativo 9  

 Capacitación inicial para personal para áreas operativas  7  

Sobre la capacitación para la función 
Indicar 

con una 
cruz 

Cursos homologados 
Crédi-

tos 
Cantidad 

de agentes 

 Expedientes administrativos  6  

 Redacción administrativa  6  

 Asociaciones civiles 10  

 Inclusión de personas con discapacidad  8  
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Indicar 
con una 

cruz 
Cursos homologados 

Crédi-
tos 

Cantidad 
de agentes 

 Poda sobre arbolado público  6  

 Curso básico para inspectores 6  

 Curso específico inspectores código de faltas 6  

 Curso taller para capacitadores 6  

 Taller de expedientes 3  

 Curso RCP   

 Curso básico de lengua de señas 3  

 Cuidado intensivo neonatal de enfermería 40  

 Desempeño laboral 6  

 Atención al vecino en sistema de salud 4  

 Clasificación, manipulación y etiquetado de productos 
químicos 

3  

 Levantamiento manual de cargas 3  

 Patrimonio Municipal 6  

 Gestión y Normativa Urbana 22  

 Técnica legislativa municipal 6  

 Redacción de Actos Administración 6  

 Teoría del Fuego 4  

 Curso Virtual Autoasistido IPAP Word Básico 12  

 Curso Virtual Autoasistido IPAP Excel Básico 12  

 Curso Virtual Autoasistido IPAP PowerPoint Básico 9  

 Curso Virtual Autoasistido IPAP Word Avanzado 14  

 Curso Virtual Autoasistido IPAP Excel Avanzado 14  

 

Los cursos señalados serán tomados en cuenta para la planifi-
cación del año y se dictarán siempre que exista un mínimo de 
alumnos adecuado y recursos humanos para dictarlos. 
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Solicito la capacitación en estos temas 
(Especificar al menos las líneas de contenido más importantes) 

Cantidad 
de agentes 

  

  

  

  

 

Nos pondremos en comunicación con usted para analizar el 
temario de los cursos propuestos y las personas que podrán 
dictarlos. 

 

Sugerencias y Propuestas para la mejora 

del programa de capacitación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Agradecemos desde ya su colaboración para mej
grama de formación y tomaremos muy en cuenta sus propue
tas para ello. 

 

Nota Importante

Podes entregar esta encuesta en:

• Dirección de Capacitación, Primer Piso Palacio Municipal de 8 a 14Hs. Tel. 

4660-9000 (Int. 1559) Mail: 

• Dirección General de Administración, Tercer Piso Palacio Municipal, de 8 a 

14Hs. Tel. 4660-9000 (Int. 

Agradeceríamos que la encuesta pueda ser contestada en un plazo no mayor a 

la semana para así poder dar respuesta a sus sugerencias en la planificac

del presente semestre. 
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Agradecemos desde ya su colaboración para mej
mación y tomaremos muy en cuenta sus propue

Nota Importante: 

Podes entregar esta encuesta en: 

Dirección de Capacitación, Primer Piso Palacio Municipal de 8 a 14Hs. Tel. 

Mail: dirdecapacitacion@malvinasargentinas.gob.ar
Dirección General de Administración, Tercer Piso Palacio Municipal, de 8 a 

9000 (Int. 1266) 

Agradeceríamos que la encuesta pueda ser contestada en un plazo no mayor a 

la semana para así poder dar respuesta a sus sugerencias en la planificac

Agradecemos desde ya su colaboración para mejorar el pro-
mación y tomaremos muy en cuenta sus propues-

Dirección de Capacitación, Primer Piso Palacio Municipal de 8 a 14Hs. Tel. 

dirdecapacitacion@malvinasargentinas.gob.ar 
Dirección General de Administración, Tercer Piso Palacio Municipal, de 8 a 

Agradeceríamos que la encuesta pueda ser contestada en un plazo no mayor a 

la semana para así poder dar respuesta a sus sugerencias en la planificación 
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