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Antecedentes  
técnicos y/o docentes 
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Aclaración:  
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Por la presente autorizo a imprimir, distribuir, 

municipalidad de Malvinas Argentinas el cuadernillo de capacitación “…… “ 

elaborado por mí, en el marco del Programa de Capacitación de este municipio, 

en forma libre y gratuita.

En el caso de que fuera necesario también autorizo a

rediseño al material presentado.

Cantidad de Páginas

Número de edición

Nombre

Teléfono:

Correo electrónico:

Fecha

 

Por la presente autorizo a imprimir, distribuir, 

municipalidad de Malvinas Argentinas el cuadernillo de capacitación “…… “ 

elaborado por mí, en el marco del Programa de Capacitación de este municipio, 

en forma libre y gratuita.

En el caso de que fuera necesario también autorizo a

rediseño al material presentado.

Contenido

Cantidad de Páginas

Número de edición

Fecha de edición

Nombre 

Teléfono: 

Correo electrónico:

Fecha 
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AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN

Por la presente autorizo a imprimir, distribuir, 

municipalidad de Malvinas Argentinas el cuadernillo de capacitación “…… “ 

elaborado por mí, en el marco del Programa de Capacitación de este municipio, 

en forma libre y gratuita. 

En el caso de que fuera necesario también autorizo a

rediseño al material presentado.

Título:  

Contenido  

Cantidad de Páginas  

Número de edición  

Fecha de edición  

Firma

Correo electrónico: 
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Por la presente autorizo a imprimir, distribuir, 

municipalidad de Malvinas Argentinas el cuadernillo de capacitación “…… “ 

elaborado por mí, en el marco del Programa de Capacitación de este municipio, 

 

En el caso de que fuera necesario también autorizo a

rediseño al material presentado. 

Firma 
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AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN

DC 02 

Por la presente autorizo a imprimir, distribuir, 

municipalidad de Malvinas Argentinas el cuadernillo de capacitación “…… “ 

elaborado por mí, en el marco del Programa de Capacitación de este municipio, 

En el caso de que fuera necesario también autorizo a
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Por la presente autorizo a imprimir, distribuir, subir al sitio web de la 

municipalidad de Malvinas Argentinas el cuadernillo de capacitación “…… “ 

elaborado por mí, en el marco del Programa de Capacitación de este municipio, 

En el caso de que fuera necesario también autorizo a 
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AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN 

subir al sitio web de la 

municipalidad de Malvinas Argentinas el cuadernillo de capacitación “…… “ 

elaborado por mí, en el marco del Programa de Capacitación de este municipio, 

 realizar modificaciones y 
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subir al sitio web de la 

municipalidad de Malvinas Argentinas el cuadernillo de capacitación “…… “ 

elaborado por mí, en el marco del Programa de Capacitación de este municipio, 

realizar modificaciones y 



 

4132

CONSIDERANDO:

la Propuesta Formativa. 

capacitación, a fojas 
capacitadores a fojas 

del programa, la documentación de apoyo, el método de evaluación y los 
antecedentes de quienes estarán a cargo de su dictado.

del curso corresponde asignar la cantidad de
apartado 2.7. del Anexo I del decreto 5350/17.

subsecretaría de Gobierno sin que se haya formulado observación para la 
prosecución del trámite de homologación del curso

los requisitos e
corresponde se dicte la presente disposición de homologación del curso.

avocación ante la falta de designación del Director de Capacitación.

Por ello

4132- _________

CONSIDERANDO:

la Propuesta Formativa. 

capacitación, a fojas 
capacitadores a fojas 

del programa, la documentación de apoyo, el método de evaluación y los 
antecedentes de quienes estarán a cargo de su dictado.

del curso corresponde asignar la cantidad de
apartado 2.7. del Anexo I del decreto 5350/17.

subsecretaría de Gobierno sin que se haya formulado observación para la 
prosecución del trámite de homologación del curso

los requisitos e
corresponde se dicte la presente disposición de homologación del curso.

avocación ante la falta de designación del Director de Capacitación.

Por ello : 
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Disposición de homologación

_________ref. Homologación

CONSIDERANDO: 

la Propuesta Formativa. 

capacitación, a fojas 
capacitadores a fojas __________

del programa, la documentación de apoyo, el método de evaluación y los 
antecedentes de quienes estarán a cargo de su dictado.

del curso corresponde asignar la cantidad de
apartado 2.7. del Anexo I del decreto 5350/17.

subsecretaría de Gobierno sin que se haya formulado observación para la 
prosecución del trámite de homologación del curso

los requisitos establecidos en apartado 2.3 del Anexo I del decreto 5350/17 
corresponde se dicte la presente disposición de homologación del curso.

avocación ante la falta de designación del Director de Capacitación.
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Disposición de homologación
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DISPOSICIÓN N°

MALVINAS ARGENTINAS,

ref. Homologación

la Propuesta Formativa.  

capacitación, a fojas __“______________
__________.y el aval del diseño del curso a fojas

del programa, la documentación de apoyo, el método de evaluación y los 
antecedentes de quienes estarán a cargo de su dictado.

del curso corresponde asignar la cantidad de
apartado 2.7. del Anexo I del decreto 5350/17.

subsecretaría de Gobierno sin que se haya formulado observación para la 
prosecución del trámite de homologación del curso

stablecidos en apartado 2.3 del Anexo I del decreto 5350/17 
corresponde se dicte la presente disposición de homologación del curso.

avocación ante la falta de designación del Director de Capacitación.
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Disposición de homologación
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DISPOSICIÓN N°:     

MALVINAS ARGENTINAS,

VISTO
ref. Homologación_________

Que el curso tiene  por objeto

Que a fojas ___se encuentra agregada 

Que se ha agregado 
______________

.y el aval del diseño del curso a fojas

Que se ha realizado u
del programa, la documentación de apoyo, el método de evaluación y los 
antecedentes de quienes estarán a cargo de su dictado.

Que por la carga horaria y la importancia 
del curso corresponde asignar la cantidad de
apartado 2.7. del Anexo I del decreto 5350/17.

Que 
subsecretaría de Gobierno sin que se haya formulado observación para la 
prosecución del trámite de homologación del curso

Que habiéndose dado cumplimiento a 
stablecidos en apartado 2.3 del Anexo I del decreto 5350/17 

corresponde se dicte la presente disposición de homologación del curso.

Que 
avocación ante la falta de designación del Director de Capacitación.
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:      /2019 

MALVINAS ARGENTINAS, 

VISTOel expediente administrativoN°. 
_________; y  

el curso tiene  por objeto

a fojas ___se encuentra agregada 

se ha agregado 
______________”,los antecedentes delos 

.y el aval del diseño del curso a fojas

se ha realizado u
del programa, la documentación de apoyo, el método de evaluación y los 
antecedentes de quienes estarán a cargo de su dictado.

por la carga horaria y la importancia 
del curso corresponde asignar la cantidad de___
apartado 2.7. del Anexo I del decreto 5350/17. 

Que se ha dado intervención a la 
subsecretaría de Gobierno sin que se haya formulado observación para la 
prosecución del trámite de homologación del curso. 

habiéndose dado cumplimiento a 
stablecidos en apartado 2.3 del Anexo I del decreto 5350/17 

corresponde se dicte la presente disposición de homologación del curso.

 el presente acto se dicta por 
avocación ante la falta de designación del Director de Capacitación.
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Disposición de homologación 

 

 

el expediente administrativoN°. 

el curso tiene  por objeto

a fojas ___se encuentra agregada 

se ha agregado el
los antecedentes delos 

.y el aval del diseño del curso a fojas

se ha realizado un detenido análisis 
del programa, la documentación de apoyo, el método de evaluación y los 
antecedentes de quienes estarán a cargo de su dictado. 

por la carga horaria y la importancia 
___ (_) créditos conform

se ha dado intervención a la 
subsecretaría de Gobierno sin que se haya formulado observación para la 

habiéndose dado cumplimiento a 
stablecidos en apartado 2.3 del Anexo I del decreto 5350/17 

corresponde se dicte la presente disposición de homologación del curso.

el presente acto se dicta por 
avocación ante la falta de designación del Director de Capacitación.

WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊWâtÜàx wx cxÜ™ÇÊWâtÜàx wx cxÜ™ÇÊWâtÜàx wx cxÜ™ÇÊ

 

el expediente administrativoN°. 

el curso tiene  por objeto_____.

a fojas ___se encuentra agregada 

elcuadernillo de 
los antecedentes delos 

.y el aval del diseño del curso a fojas____

n detenido análisis 
del programa, la documentación de apoyo, el método de evaluación y los 

por la carga horaria y la importancia 
) créditos conform

se ha dado intervención a la 
subsecretaría de Gobierno sin que se haya formulado observación para la 

habiéndose dado cumplimiento a 
stablecidos en apartado 2.3 del Anexo I del decreto 5350/17 

corresponde se dicte la presente disposición de homologación del curso. 

el presente acto se dicta por 
avocación ante la falta de designación del Director de Capacitación. 

 

WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊWâtÜàx wx cxÜ™ÇÊWâtÜàx wx cxÜ™ÇÊWâtÜàx wx cxÜ™ÇÊ    

el expediente administrativoN°. 

. 

a fojas ___se encuentra agregada 

cuadernillo de 
los antecedentes delos 

____. 

n detenido análisis 
del programa, la documentación de apoyo, el método de evaluación y los 

por la carga horaria y la importancia 
) créditos conforme 

se ha dado intervención a la 
subsecretaría de Gobierno sin que se haya formulado observación para la 

habiéndose dado cumplimiento a 
stablecidos en apartado 2.3 del Anexo I del decreto 5350/17 

el presente acto se dicta por 



 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

DE LA MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS 

D I S P O N E  :  

Artículo 1° :HOMOLOGARel CURSO _______con una carga horaria de 
____(__) horas y la aportación de _____ (__) créditos para el legajo personal 
de cada agente que lo apruebe. 

Artículo 2: APROBARel cuadernillo “____________”y ordenar su publicación 
en la biblioteca Virtual del sitio municipal en la web. 

Artículo 3: APROBARel programa del curso que como anexo 1 forma parte 
del presente. 

Artículo 4: DESIGNAR como capacitadores del curso que se homologa 
a______. 

Artículo 5 :REGISTRAR la presente disposición, PUBLICARLA en el Boletín 
Oficial Municipal, AGREGARCOPIA al expediente de homologación y cumplido 
ARCHIVAR. 

Anexo I 

Programa del Curso Taller 

        



Nombre del 

curso

 

Disposición de 
Homologación

Nombre

Lugar

Fecha

Capacitador

Suplente

Cuadernillo

Nombre

Lugar

Fecha

Capacitador

Suplente

Cuadernillo

 

Lugar

Fecha

Horario

 

    

ÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ ÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ ÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ ÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ 

Nombre del 

curso 

Disposición de 
Homologación 

Nombre 

Lugar 

Fecha 

Capacitador 

Suplente 

Cuadernillo 

Nombre 

Lugar 

Fecha 

Capacitador 

Suplente 

Cuadernillo 

 

Lugar 

Fecha 

Horario 

    

ÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ ÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ ÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ ÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN

 

 

ÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ ÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ ÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ ÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊatv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊatv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊatv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊ

FICHA DE CURSO

MODULO / CLASE 1

 

MODULO / CLASE 

 

EVALUACIÓN

 

    

atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊatv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊatv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊatv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊ

FICHA DE CURSO

DC 04 

 

COMISIÓN N°

MODULO / CLASE 1

MODULO / CLASE 

EVALUACIÓN 

ECDLECDLECDLECDL    

atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊatv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊatv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊatv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊ

FICHA DE CURSO 

COMISIÓN N°

MODULO / CLASE 1 

Horario

MODULO / CLASE 2 

Horario

 

 

 

    

atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊatv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊatv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊatv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊ

COMISIÓN N° 
 

 

Horario 

Edición

 

Horario 

Edición

RECUPERATORIO

atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊatv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊatv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊatv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊ    

 

Edición  

 

Edición  

RECUPERATORIO 

 

    



 

 

 

 
 

 

Por la presente me notifico de las fechas y horarios 
comprometo a 
contenido y 
 

 

Capacitador

Capacitador/a

 

 

CURSO

COMISIÓN

Curso homologado por Disposición de la Dirección de Capacitación Número

Lugar

Fecha

Temas

ÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊ

 

Por la presente me notifico de las fechas y horarios 
comprometo a 
contenido y los 

Capacitador/aTitular

Capacitador/aSuplente

CURSO 
 

COMISIÓN  

Curso homologado por Disposición de la Dirección de Capacitación Número

Lugar  

Fecha  

Temas  

ÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊ

COMPROMISO DE CAPACITADORES

Por la presente me notifico de las fechas y horarios 
comprometo a llegar 15 minutos antes de la hora del curso 

los objetivos 

/aTitular 

Suplente 

Curso homologado por Disposición de la Dirección de Capacitación Número

ÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊ

COMPROMISO DE CAPACITADORES

 

Por la presente me notifico de las fechas y horarios 
llegar 15 minutos antes de la hora del curso 
objetivos aprobados en la disposición de 

Nombre y apellido

 

 

 

Curso homologado por Disposición de la Dirección de Capacitación Número

ÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊ

COMPROMISO DE CAPACITADORES

DC 05 

 

 

Por la presente me notifico de las fechas y horarios 
llegar 15 minutos antes de la hora del curso 

aprobados en la disposición de 

Nombre y apellido

Curso homologado por Disposición de la Dirección de Capacitación Número

Horario

ECDLECDLECDLECDL    

ÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊ

COMPROMISO DE CAPACITADORES

 

Por la presente me notifico de las fechas y horarios 
llegar 15 minutos antes de la hora del curso 

aprobados en la disposición de 

Nombre y apellido 

 

 

Curso homologado por Disposición de la Dirección de Capacitación Número

Horario  

    

ÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊ

COMPROMISO DE CAPACITADORES 

Por la presente me notifico de las fechas y horarios del curso y 
llegar 15 minutos antes de la hora del curso 

aprobados en la disposición de homologa

Firma

Curso homologado por Disposición de la Dirección de Capacitación Número

 

ÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊ    

 

del curso y 
llegar 15 minutos antes de la hora del curso y seguir el 

homologación

Firmas 

Curso homologado por Disposición de la Dirección de Capacitación Número  

 

    

del curso y me 
y seguir el 

ción. 



 

Señora

Directora de Ceremonial 

Dra. Gabriela AMIN

Su despacho

la realización de cursos de capacitación conforme al siguiente esquema

Días 

 

 

Dirección 
NOTA N°

 

 

Señora 

Directora de Ceremonial 

Dra. Gabriela AMIN

Su despacho 

la realización de cursos de capacitación conforme al siguiente esquema

 

Dirección de Capacitación, 
NOTA N° 

ÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊ

Reserva de 

Directora de Ceremonial 

Dra. Gabriela AMIN 
 

Me dirijo a Ud. a los efectos de 

la realización de cursos de capacitación conforme al siguiente esquema

de Capacitación, 

ÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊ

Reserva de 

Directora de Ceremonial  

Me dirijo a Ud. a los efectos de 

la realización de cursos de capacitación conforme al siguiente esquema

Horarios

 

 

de Capacitación,  

 

 
ÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊ

Reserva de auditorio
DC 06 

 

Me dirijo a Ud. a los efectos de 

la realización de cursos de capacitación conforme al siguiente esquema

Horarios 

  ECDLECDLECDLECDL

ÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊ

auditorio

REF:

Me dirijo a Ud. a los efectos de solicitar el uso del auditorio para 

la realización de cursos de capacitación conforme al siguiente esquema

ECDLECDLECDLECDL    

ÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊ

auditorio 

REF: Reserva del Auditorio 

solicitar el uso del auditorio para 

la realización de cursos de capacitación conforme al siguiente esquema

Curso 

 

 

ÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊ

Reserva del Auditorio 

solicitar el uso del auditorio para 

la realización de cursos de capacitación conforme al siguiente esquema 

 

ÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊ    

Reserva del Auditorio  

solicitar el uso del auditorio para 



HORARIOS

 

Dependencia

Conocimientos 
y experiencia 

Expectativas 
del curso

 

 

CURSO 

LUGAR 

FECHAS 

HORARIOS

Nombre 

Apellido 

Legajo 

Dependencia

Celular 

Email 

Conocimientos 
y experiencia 

previa 

Expectativas 
del curso 

Firma del agente:

ÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊ

 

 

 

HORARIOS 

  

  

Dependencia  

 

Conocimientos 
y experiencia 

Expectativas 
 

Firma del agente: 

ÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊ

FICHA DE INSCRIPCIÓN

 

 

 

ÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊ

FICHA DE INSCRIPCIÓN

DC 07 

 

ECDLECDLECDLECDL    

ÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊ

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 

 

DNI 

 

 

 

 

Firma del superior jerárquico:

    

ÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊ

 

Firma del superior jerárquico:
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CURSO

Clase/Módulo

Número de inscriptos

HORAS / AGENTE

 

Legajo Nombre y apellido

 

Agentes en condiciones de rendir examen

Legajo Nombre y apellido
 

CURSO 

Clase/Módulo 

1 

2 

Número de inscriptos

HORAS / AGENTE
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Créditos de Capacitadores

Nombre y apellido

Agentes en condiciones de rendir examen

Nombre y apellido

 Fecha
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INFORME FINAL DE CURSO
FORM 

Créditos de Capacitadores

Nombre y apellido 

Agentes en condiciones de rendir examen

Nombre y apellido 

Observaciones 

 

 

Fecha 
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INFORME FINAL DE CURSO
FORM DC 10

  

Créditos de Capacitadores

Agentes en condiciones de rendir examen

Observaciones 

 

Horario 

 

 

Número de cursantes con 

el 100% 

Número de cursantes por cantidad de horas de las 
clases que asistieron
100% de asistencia
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INFORME FINAL DE CURSO
0 

Créditos de Capacitadores

Agentes en condiciones de rendir examen

Observaciones  

Lugar 

 

 

Número de cursantes con 

100% de asistencia

Número de cursantes por cantidad de horas de las 
clases que asistieron, hayan cumplido o no el 

asistencia 
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INFORME FINAL DE CURSO 

Créditos de Capacitadores 

Agentes en condiciones de rendir examen

COMISIÓN

Lugar  Capacitador

Número de cursantes con 

de asistencia 

Número de cursantes por cantidad de horas de las 
, hayan cumplido o no el 
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Créditos 
(CC) 
 

Agentes en condiciones de rendir examen 

COMISIÓN  

Capacitadores

 

 

 

Número de cursantes por cantidad de horas de las 
, hayan cumplido o no el 
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Créditos 

es 

Número de cursantes por cantidad de horas de las 



 

ref. Homologación curso….;y

Considerando

disposición N°

curso en varias comisiones conforme informe que obra en el expediente de 
referencia.

durante los días _____ y __
expediente de referencia.

establecen las normas de capacitación, surge del informe de aprobados 
obrantes en el expediente el listado de agentes y beneficiarios de 
becas que han cumplido todos los requisitos establecidos para el otorgamiento 
de los créditos de capacitación asignados a este curso.

capacitación aprobada por decreto°5350/17
disposición determinará la aprobación de los agentes y beneficiarios de un plan 
de becas y los créditos que se otorgan a cada uno.

falta de designación del Director de Capacitación.

ref. Homologación curso….;y

Considerando

disposición N°

curso en varias comisiones conforme informe que obra en el expediente de 
referencia. 

durante los días _____ y __
expediente de referencia.

establecen las normas de capacitación, surge del informe de aprobados 
obrantes en el expediente el listado de agentes y beneficiarios de 
becas que han cumplido todos los requisitos establecidos para el otorgamiento 
de los créditos de capacitación asignados a este curso.

capacitación aprobada por decreto°5350/17
disposición determinará la aprobación de los agentes y beneficiarios de un plan 
de becas y los créditos que se otorgan a cada uno.

falta de designación del Director de Capacitación.
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Disposición

ref. Homologación curso….;y

Considerando : 

 _____/__ 

curso en varias comisiones conforme informe que obra en el expediente de 

durante los días _____ y __
expediente de referencia.

establecen las normas de capacitación, surge del informe de aprobados 
obrantes en el expediente el listado de agentes y beneficiarios de 
becas que han cumplido todos los requisitos establecidos para el otorgamiento 
de los créditos de capacitación asignados a este curso.

capacitación aprobada por decreto°5350/17
disposición determinará la aprobación de los agentes y beneficiarios de un plan 
de becas y los créditos que se otorgan a cada uno.

falta de designación del Director de Capacitación.
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Disposición
DC 11

DISPOSICIÓN N°

MALVINAS ARGENTINAS,

Visto el expediente administrativoNro. 4132
ref. Homologación curso….;y 

Que el curso de 
 de esta Dirección General de Administración.

Quedurante e
curso en varias comisiones conforme informe que obra en el expediente de 

ó 

Que la comisión número ____ del curso se dictó 
durante los días _____ y _______ según informe final del curso obrante en el 
expediente de referencia. 

Que habiéndose tomado las evaluaciones que 
establecen las normas de capacitación, surge del informe de aprobados 
obrantes en el expediente el listado de agentes y beneficiarios de 
becas que han cumplido todos los requisitos establecidos para el otorgamiento 
de los créditos de capacitación asignados a este curso.

Que conforme a la reglamentación de cursos de 
capacitación aprobada por decreto°5350/17
disposición determinará la aprobación de los agentes y beneficiarios de un plan 
de becas y los créditos que se otorgan a cada uno.

Que el presente acto se dicta por avocación ante la 
falta de designación del Director de Capacitación.
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Disposición de aprobación
DC 11 

OSICIÓN N°

MALVINAS ARGENTINAS,

el expediente administrativoNro. 4132

el curso de 
de esta Dirección General de Administración.

durante el presente 
curso en varias comisiones conforme informe que obra en el expediente de 

la comisión número ____ del curso se dictó 
_____ según informe final del curso obrante en el 

habiéndose tomado las evaluaciones que 
establecen las normas de capacitación, surge del informe de aprobados 
obrantes en el expediente el listado de agentes y beneficiarios de 
becas que han cumplido todos los requisitos establecidos para el otorgamiento 
de los créditos de capacitación asignados a este curso.

conforme a la reglamentación de cursos de 
capacitación aprobada por decreto°5350/17
disposición determinará la aprobación de los agentes y beneficiarios de un plan 
de becas y los créditos que se otorgan a cada uno.

el presente acto se dicta por avocación ante la 
falta de designación del Director de Capacitación.
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de aprobación

OSICIÓN N° 

MALVINAS ARGENTINAS,

el expediente administrativoNro. 4132

el curso de _______ 
de esta Dirección General de Administración.

l presente añose 
curso en varias comisiones conforme informe que obra en el expediente de 

la comisión número ____ del curso se dictó 
_____ según informe final del curso obrante en el 

habiéndose tomado las evaluaciones que 
establecen las normas de capacitación, surge del informe de aprobados 
obrantes en el expediente el listado de agentes y beneficiarios de 
becas que han cumplido todos los requisitos establecidos para el otorgamiento 
de los créditos de capacitación asignados a este curso.

conforme a la reglamentación de cursos de 
capacitación aprobada por decreto°5350/17 la Dirección de Capacita
disposición determinará la aprobación de los agentes y beneficiarios de un plan 
de becas y los créditos que se otorgan a cada uno. 

el presente acto se dicta por avocación ante la 
falta de designación del Director de Capacitación. 
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de aprobación 

MALVINAS ARGENTINAS, 

el expediente administrativoNro. 4132

_______ fue homologado por 
de esta Dirección General de Administración.

añose ha dictado 
curso en varias comisiones conforme informe que obra en el expediente de 

la comisión número ____ del curso se dictó 
_____ según informe final del curso obrante en el 

habiéndose tomado las evaluaciones que 
establecen las normas de capacitación, surge del informe de aprobados 
obrantes en el expediente el listado de agentes y beneficiarios de 
becas que han cumplido todos los requisitos establecidos para el otorgamiento 
de los créditos de capacitación asignados a este curso. 

conforme a la reglamentación de cursos de 
la Dirección de Capacita

disposición determinará la aprobación de los agentes y beneficiarios de un plan 

el presente acto se dicta por avocación ante la 
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el expediente administrativoNro. 4132-       

fue homologado por 
de esta Dirección General de Administración. 

ha dictado dicta el 
curso en varias comisiones conforme informe que obra en el expediente de 

la comisión número ____ del curso se dictó 
_____ según informe final del curso obrante en el 

habiéndose tomado las evaluaciones que 
establecen las normas de capacitación, surge del informe de aprobados 
obrantes en el expediente el listado de agentes y beneficiarios de planes de 
becas que han cumplido todos los requisitos establecidos para el otorgamiento 

conforme a la reglamentación de cursos de 
la Dirección de Capacitación, por 

disposición determinará la aprobación de los agentes y beneficiarios de un plan 

el presente acto se dicta por avocación ante la 
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       /     

fue homologado por 

dicta el 
curso en varias comisiones conforme informe que obra en el expediente de 

la comisión número ____ del curso se dictó 
_____ según informe final del curso obrante en el 

habiéndose tomado las evaluaciones que 
establecen las normas de capacitación, surge del informe de aprobados 

planes de 
becas que han cumplido todos los requisitos establecidos para el otorgamiento 

conforme a la reglamentación de cursos de 
ción, por 

disposición determinará la aprobación de los agentes y beneficiarios de un plan 

el presente acto se dicta por avocación ante la 



 

Por ello : 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

DE LA MUNICIPALIDAD DEMALVINAS ARGENTINAS 

D I S P O N E  :  

Artículo 1° :APROBAR a los siguientes agentes municipales y/o beneficiarios 
de planes de becas, el curso de_______________________ con la aportación 
de _____ (__) créditos de capacitación. 

Legajo Nombre y apellido 
  

Artículo 2: EXPEDIR los respectivos certificados de aprobación y remitir 
copias certificadas a la Dirección General de Recursos Humanos a los efectos 
de agregarlos a sus legajos. 

Artículo 3: ORDENAR la publicación del listado, en la Circular de Novedades, 
en la página web institucional del municipio, en las redes sociales que 
administra la dirección de capacitación y comunicarlo a los referentes de 
capacitación. 

Artículo 4° : REGISTRAR la presente disposición, PUBLICARLA en el Boletín 
Oficial Municipal, AGREGARCOPIA al expediente de homologación y cumplido 
ARCHIVAR. 

  

        



 

Legajo
 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA DE ENTREGA

Legajo Nombre y apellido
 

 

 

 

 

 

FECHA DE ENTREGA
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INFORME DE ENTREGA DE CERTIFICADOS
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INFORME DE ENTREGA DE CERTIFICADOS

Nombre y apellido 

OBSERVACIONES
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INFORME DE ENTREGA DE CERTIFICADOS
DC 12 

  

  

Nro certificado
 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES
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Nro certificado 

OBSERVACIONES 
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Curso 
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PRIMER / SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2019

1.- Cursos terminados que se iniciaron en el semestre anterior 

2.- Cursos 

Curso

Curso / taller

 

 

Curso / taller

 

 

PRIMER / SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2019

Cursos terminados que se iniciaron en el semestre anterior 

Cursos iniciados y terminados en el semestre

Curso 

Curso / taller

Curso / taller
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CURSOS HOMOLOGADOS

CURSOS DICTADOS

Cursos terminados que se iniciaron en el semestre anterior 

iniciados y terminados en el semestre

 

 

Curso / taller 
Fecha 

de inicio

 

 

Curso / taller 
Fecha 

de inicio
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INFORME SEMESTRAL

PRIMER / SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2019

CURSOS HOMOLOGADOS

CURSOS DICTADOS

Cursos terminados que se iniciaron en el semestre anterior 

iniciados y terminados en el semestre

 

 

Fecha 

de inicio 

Fecha 

de 

fin 

 

 

Fecha 

de inicio 

Fecha 

de 

fin 
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INFORME SEMESTRAL
DC 13 

  

  

PRIMER / SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2019

CURSOS HOMOLOGADOS

CURSOS DICTADOS

Cursos terminados que se iniciaron en el semestre anterior 

iniciados y terminados en el semestre

Fecha 

de  

 

Inscrip

tos 

 

 

Fecha 

de  

 

Inscrip

tos 
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INFORME SEMESTRAL 

PRIMER / SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2019

CURSOS HOMOLOGADOS

CURSOS DICTADOS

Cursos terminados que se iniciaron en el semestre anterior 

iniciados y terminados en el semestre

Nro de 

disposición

Inscrip-

 

100% 

asisten

cia 

 

 

Inscrip-

 

100% 

asisten

cia 
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CURSOS HOMOLOGADOS 

CURSOS DICTADOS 

Cursos terminados que se iniciaron en el semestre anterior 

iniciados y terminados en el semestre 

Nro de  

disposición 
Fecha

  

  

100%  

asisten-

 

Aproba

dos 

 

 

100%  

asisten-

 

Aproba

dos 
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PRIMER / SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2019

 

Cursos terminados que se iniciaron en el semestre anterior 

Fecha 

 

 

Aproba-

 

Horas/

 agente

 

 

Aproba-

 

Horas/

 agente
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PRIMER / SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2019 

Cursos terminados que se iniciaron en el semestre anterior  

Horas/ 

agente 

Horas/ 

agente 



 

3.- Cursos iniciados en el semestre sin terminar 

TOTALIZADOS EN EL SEMESTRE 

CAPACITADORES 

CURSO NOMBRE Y APELLIDO CRÉDITOS 

   

   

   

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

  

Curso / taller 
Fecha 

de inicio 

Fecha 

de  

fin 

Inscrip-

tos 

100%  

asisten-

cia 

Aproba-

dos 

Horas/ 

 agente 

       

CURSO TERMINADOS EN EL SEMESTRE 

(1+2) 

Inscript

os 

100%  

asistenc

ia 

Aprobad

os  

Horas/ 

 agente 

    



Legajo
 

 

Legajo
 

 

 

 

 

Curso

Observaciones

Fecha de la evaluación

Legajo Nombre y apellido
 

Fecha del Recuperatorio

Legajo Nombre y apellido
 

Curso 

Observaciones
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INFORME DE APROBACIÓN DE CURSO

APROBARON LA EVALUACI

Fecha de la evaluación

Nombre y apellido

APROBARON EL

Fecha del Recuperatorio

Nombre y apellido
 

Observaciones 
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INFORME DE APROBACIÓN DE CURSO
FORM 

APROBARON LA EVALUACI

Fecha de la evaluación 

Nombre y apellido 

APROBARON EL

Fecha del Recuperatorio 

Nombre y apellido 
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INFORME DE APROBACIÓN DE CURSO
FORM DC 15

  

  

 

 

APROBARON LA EVALUACI

APROBARON EL RECUPERATORIO
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INFORME DE APROBACIÓN DE CURSO
15 

APROBARON LA EVALUACI

 

RECUPERATORIO
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INFORME DE APROBACIÓN DE CURSO 

APROBARON LA EVALUACIÓN 

RECUPERATORIO 

Comisión
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Comisión  

 

ÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ•t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ•t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ•t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ•t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊ    

 



 

REPARTICIÓN

SUBSECRETARIA

SECRETARIA

SE SOLICITA 
semestre del año 
los siguientes, a cuyos efectos se indica la cantidad de agentes de esta 
repartición  que deben 

Indicar 
con una 

cruz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPARTICIÓN 

SUBSECRETARIA

SECRETARIA 

SE SOLICITA 
semestre del año 
los siguientes, a cuyos efectos se indica la cantidad de agentes de esta 
repartición  que deben 

Indicar 
con una 

cruz 

Capacitación inicial para personal administrativo

Capacitación inicial para personal para áreas operativas 

Expedientes administrativos 

Redacción administrativa 

Asociaciones civiles

Inclusió

Poda sobre arbolado público 

Régimen patrimonial

Curso básico para inspectores

Curso específico inspectores código de faltas

Curso 

Taller de expedientes

Curso RCP

Curso básico de lengua de señas

Cuidado intensivo neonatal de enfermería

Desempeño laboral

Atención al vecino en sistema de salud

Clasificación, manipulación y etiquetado de productos 
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NECESIDADES DE CAPACITACIÓN

  

SUBSECRETARIA  

  

SE SOLICITA que en la programación de la capacitación del 
semestre del año ______
los siguientes, a cuyos efectos se indica la cantidad de agentes de esta 
repartición  que deben tomarlo:

Capacitación inicial para personal administrativo

Capacitación inicial para personal para áreas operativas 

Expedientes administrativos 

Redacción administrativa 

Asociaciones civiles

Inclusión de personas con discapacidad 

Poda sobre arbolado público 

Régimen patrimonial

Curso básico para inspectores

Curso específico inspectores código de faltas

Curso taller para capacitadores

Taller de expedientes

Curso RCP 

Curso básico de lengua de señas

Cuidado intensivo neonatal de enfermería

Desempeño laboral

Atención al vecino en sistema de salud

Clasificación, manipulación y etiquetado de productos 
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NECESIDADES DE CAPACITACIÓN

FORM 

que en la programación de la capacitación del 
______ se prevea la incorporación 

los siguientes, a cuyos efectos se indica la cantidad de agentes de esta 
tomarlo: 

Cursos homologados

Capacitación inicial para personal administrativo

Capacitación inicial para personal para áreas operativas 

Expedientes administrativos 

Redacción administrativa  

Asociaciones civiles 

n de personas con discapacidad 

Poda sobre arbolado público 

Régimen patrimonial 

Curso básico para inspectores

Curso específico inspectores código de faltas

taller para capacitadores

Taller de expedientes 

Curso básico de lengua de señas

Cuidado intensivo neonatal de enfermería

Desempeño laboral 

Atención al vecino en sistema de salud

Clasificación, manipulación y etiquetado de productos 
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NECESIDADES DE CAPACITACIÓN

FORM DC 17

que en la programación de la capacitación del 
se prevea la incorporación 

los siguientes, a cuyos efectos se indica la cantidad de agentes de esta 

Cursos homologados 

Capacitación inicial para personal administrativo

Capacitación inicial para personal para áreas operativas 

Expedientes administrativos  

n de personas con discapacidad 

Poda sobre arbolado público  

Curso básico para inspectores 

Curso específico inspectores código de faltas

taller para capacitadores 

Curso básico de lengua de señas 

Cuidado intensivo neonatal de enfermería

Atención al vecino en sistema de salud 

Clasificación, manipulación y etiquetado de productos 
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NECESIDADES DE CAPACITACIÓN

17 

que en la programación de la capacitación del 
se prevea la incorporación en el calendario de cursos 

los siguientes, a cuyos efectos se indica la cantidad de agentes de esta 

 

Capacitación inicial para personal administrativo 

Capacitación inicial para personal para áreas operativas 

n de personas con discapacidad  

Curso específico inspectores código de faltas 

Cuidado intensivo neonatal de enfermería 

 

Clasificación, manipulación y etiquetado de productos 
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NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 

FECHA 

que en la programación de la capacitación del _______ 
en el calendario de cursos 

los siguientes, a cuyos efectos se indica la cantidad de agentes de esta 

Crédit
os

9

Capacitación inicial para personal para áreas operativas  7

6

6

10

8

6

6

6

6

6

3

 

3

40

6

4

Clasificación, manipulación y etiquetado de productos 3
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_______ 
en el calendario de cursos 

los siguientes, a cuyos efectos se indica la cantidad de agentes de esta 

Crédit
os 

Cantidad
de agentes

9  

7  

6  

6  

10  

8  

6  

6  

6  

6  

6  

3  

  

3  

40  

6  

4  

3  
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en el calendario de cursos 

Cantidad 
de agentes 



 

químicos 

 Levantamiento manual de cargas 3  

    

    

    

Para conocer el contenido de estos cursos puede consultar el  
CATÁLOGO DE CURSOS en la Biblioteca Virtual de la página web 
municipal /SERVICIOS ON LINE. 

 

Solicito la capacitación en estos temas 
Cantidad 

de  
agentes 

  

  

  

  

Firma:  

Aclaración:  

        



 

Señor

Subsecretaria de Gobierno

y Monitoreo Institucional

Dra. Sabrina Sienra

Su despacho

de ________________propuesto por ____________

5350/17 “Reglamento de Cursos” 

para la homologación del curso propuesto.

a generar las acciones pertinentes para la publicación, inscripción y realización 

de la capacitación de refe

Dirección 

 

 

 

Señora 

Subsecretaria de Gobierno

Monitoreo Institucional

Dra. Sabrina Sienra

Su despacho 

de ________________propuesto por ____________

5350/17 “Reglamento de Cursos” 

para la homologación del curso propuesto.

a generar las acciones pertinentes para la publicación, inscripción y realización 

de la capacitación de refe

Dirección General de Administración
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Elevación de expediente

Subsecretaria de Gobierno

Monitoreo Institucional

Dra. Sabrina Sienra 

 

Remito las presentes actuaciones de homologación del curso 

de ________________propuesto por ____________

Conforme lo dispuesto por el apartado 2 del anexo I del decreto 

5350/17 “Reglamento de Cursos” 

para la homologación del curso propuesto.

De no mediar observaciones, procederé a homologar el curso y 

a generar las acciones pertinentes para la publicación, inscripción y realización 

de la capacitación de refe

General de Administración
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Elevación de expediente

Subsecretaria de Gobierno 

Monitoreo Institucional 

Remito las presentes actuaciones de homologación del curso 

de ________________propuesto por ____________

Conforme lo dispuesto por el apartado 2 del anexo I del decreto 

5350/17 “Reglamento de Cursos” se dio cumplimiento a los requisitos previos 

para la homologación del curso propuesto.

De no mediar observaciones, procederé a homologar el curso y 

a generar las acciones pertinentes para la publicación, inscripción y realización 

de la capacitación de referencia. 

General de Administración

Dr. Jorge O.A. Spárvoli

Director Gral de Administración
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Elevación de expediente
DC 18 

Remito las presentes actuaciones de homologación del curso 

de ________________propuesto por ____________

Conforme lo dispuesto por el apartado 2 del anexo I del decreto 

se dio cumplimiento a los requisitos previos 

para la homologación del curso propuesto. 

De no mediar observaciones, procederé a homologar el curso y 

a generar las acciones pertinentes para la publicación, inscripción y realización 

General de Administración,  

Dr. Jorge O.A. Spárvoli

Director Gral de Administración

ECDLECDLECDLECDL    

ÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊ

Elevación de expediente
 

Remito las presentes actuaciones de homologación del curso 

de ________________propuesto por ____________ 

Conforme lo dispuesto por el apartado 2 del anexo I del decreto 

se dio cumplimiento a los requisitos previos 

De no mediar observaciones, procederé a homologar el curso y 

a generar las acciones pertinentes para la publicación, inscripción y realización 

Dr. Jorge O.A. Spárvoli 

Director Gral de Administración 
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Elevación de expediente 

Remito las presentes actuaciones de homologación del curso 

Conforme lo dispuesto por el apartado 2 del anexo I del decreto 

se dio cumplimiento a los requisitos previos 

De no mediar observaciones, procederé a homologar el curso y 

a generar las acciones pertinentes para la publicación, inscripción y realización 
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Remito las presentes actuaciones de homologación del curso 

Conforme lo dispuesto por el apartado 2 del anexo I del decreto 

se dio cumplimiento a los requisitos previos 

De no mediar observaciones, procederé a homologar el curso y 

a generar las acciones pertinentes para la publicación, inscripción y realización 
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Remito las presentes actuaciones de homologación del curso 

Conforme lo dispuesto por el apartado 2 del anexo I del decreto 

se dio cumplimiento a los requisitos previos 

De no mediar observaciones, procederé a homologar el curso y 

a generar las acciones pertinentes para la publicación, inscripción y realización 



 

Señor

Jefe de Mesa de Entradas

Gustavo 

Su despacho

que proceda a su caratulación bajo la denominación 
CURSO DE ________________________
Subsecretaría de Gobierno y Monitoreo Institucional.

Dirección General de Administración, 

 

 

Caratulación de expediente

Señor 

Jefe de Mesa de Entradas

Gustavo HEGOBURU

Su despacho 

que proceda a su caratulación bajo la denominación 
CURSO DE ________________________
Subsecretaría de Gobierno y Monitoreo Institucional.

Dirección General de Administración, 
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Caratulación de expediente

Jefe de Mesa de Entradas

HEGOBURU 

 

que proceda a su caratulación bajo la denominación 
CURSO DE ________________________
Subsecretaría de Gobierno y Monitoreo Institucional.

Dirección General de Administración, 
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Caratulación de expediente
DC 18

Jefe de Mesa de Entradas 

Remito las presentes actuaciones a los efectos de 
que proceda a su caratulación bajo la denominación 
CURSO DE ________________________
Subsecretaría de Gobierno y Monitoreo Institucional.

Dirección General de Administración, 

Dr. Jorge O.A. Spárvoli

Director Gral de Administración
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Caratulación de expediente
DC 18 

Remito las presentes actuaciones a los efectos de 
que proceda a su caratulación bajo la denominación 
CURSO DE ________________________”.
Subsecretaría de Gobierno y Monitoreo Institucional.

Dirección General de Administración,  

Dr. Jorge O.A. Spárvoli

Director Gral de Administración

ECDLECDLECDLECDL    
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Caratulación de expediente
 

Remito las presentes actuaciones a los efectos de 
que proceda a su caratulación bajo la denominación 

”. Fecho pasen las mismas a la 
Subsecretaría de Gobierno y Monitoreo Institucional. 

Dr. Jorge O.A. Spárvoli 

Director Gral de Administración 
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Caratulación de expediente 

Remito las presentes actuaciones a los efectos de 
que proceda a su caratulación bajo la denominación “HOMOLOGACIÓN 

Fecho pasen las mismas a la 
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Remito las presentes actuaciones a los efectos de 
HOMOLOGACIÓN 

Fecho pasen las mismas a la 
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Remito las presentes actuaciones a los efectos de 
HOMOLOGACIÓN 

Fecho pasen las mismas a la 



Señor

Director General de Administración

Jorge SPÁRVOLI

Su despacho

……………………………………….. informo que he leído el cuadernillo del 

curso ………………………………, no teniendo objeciones que formular y en 

conocimiento de las condiciones académicas e idoneidad 

de…………………………………. a 

se homologue la experiencia de capacitación mencionada.

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA, FECHA

 

AVAL 

Señor 

Director General de Administración

Jorge SPÁRVOLI

Su despacho 

……………………………………….. informo que he leído el cuadernillo del 

curso ………………………………, no teniendo objeciones que formular y en 

conocimiento de las condiciones académicas e idoneidad 

de…………………………………. a 

se homologue la experiencia de capacitación mencionada.

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA, FECHA
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 Y RECOMENDACIÓN PARA HOMOLOGAR

Director General de Administración

Jorge SPÁRVOLI 

 

……………………………………….. en mi carácter de 

……………………………………….. informo que he leído el cuadernillo del 

curso ………………………………, no teniendo objeciones que formular y en 

conocimiento de las condiciones académicas e idoneidad 

de…………………………………. a 

se homologue la experiencia de capacitación mencionada.

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA, FECHA
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Y RECOMENDACIÓN PARA HOMOLOGAR
DC 19

Director General de Administración

……………………………………….. en mi carácter de 

……………………………………….. informo que he leído el cuadernillo del 

curso ………………………………, no teniendo objeciones que formular y en 

conocimiento de las condiciones académicas e idoneidad 

de…………………………………. a 

se homologue la experiencia de capacitación mencionada.

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA, FECHA
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Y RECOMENDACIÓN PARA HOMOLOGAR
DC 19 

Director General de Administración 

……………………………………….. en mi carácter de 

……………………………………….. informo que he leído el cuadernillo del 

curso ………………………………, no teniendo objeciones que formular y en 

conocimiento de las condiciones académicas e idoneidad 

de…………………………………. a cargo del mismo, vengo a recomendar que 

se homologue la experiencia de capacitación mencionada.

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA, FECHA 

ECDLECDLECDLECDL    
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Y RECOMENDACIÓN PARA HOMOLOGAR

……………………………………….. en mi carácter de 

……………………………………….. informo que he leído el cuadernillo del 

curso ………………………………, no teniendo objeciones que formular y en 

conocimiento de las condiciones académicas e idoneidad 

cargo del mismo, vengo a recomendar que 

se homologue la experiencia de capacitación mencionada.
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Y RECOMENDACIÓN PARA HOMOLOGAR

……………………………………….. en mi carácter de 

……………………………………….. informo que he leído el cuadernillo del 

curso ………………………………, no teniendo objeciones que formular y en 

conocimiento de las condiciones académicas e idoneidad 

cargo del mismo, vengo a recomendar que 

se homologue la experiencia de capacitación mencionada. 
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Y RECOMENDACIÓN PARA HOMOLOGAR 

……………………………………….. en mi carácter de 

……………………………………….. informo que he leído el cuadernillo del 

curso ………………………………, no teniendo objeciones que formular y en 

conocimiento de las condiciones académicas e idoneidad 

cargo del mismo, vengo a recomendar que 
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……………………………………….. en mi carácter de 

……………………………………….. informo que he leído el cuadernillo del 

curso ………………………………, no teniendo objeciones que formular y en 

conocimiento de las condiciones académicas e idoneidad 

cargo del mismo, vengo a recomendar que 



Apellido y Nombre

 

Actividad actual en 
Legajo

 

 

CUIL

DNI 

Fecha de nacimiento

Correo electrónico

Teléfono de línea

Teléfono celular

Formación y actividad profesional y/o en la administración.

 

Formación y actividad docente

 

 

 

 

Apellido y Nombre

Actividad actual en 
Legajo Repartición

 

CUIL 

 

Fecha de nacimiento

Correo electrónico

Teléfono de línea

Teléfono celular

Formación y actividad profesional y/o en la administración.

Formación y actividad docente
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Apellido y Nombre

Actividad actual en 
Repartición 

Fecha de nacimiento 

Correo electrónico 

Teléfono de línea 

Teléfono celular 

Formación y actividad profesional y/o en la administración.

Formación y actividad docente
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CV

Apellido y Nombre 

Actividad actual en Malvinas Argentinas
 

 

 

 

 

 

 

Formación y actividad profesional y/o en la administración.

Formación y actividad docente

Datos 
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CV
DC 20 

Malvinas Argentinas

Formación y actividad profesional y/o en la administración.

Formación y actividad docente 

- 

Datos actualizados al
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CV 
 

Malvinas Argentinas
Cargo 

 

Formación y actividad profesional y/o en la administración.

actualizados al
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Malvinas Argentinas 

Formación y actividad profesional y/o en la administración.

actualizados al 
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Formación y actividad profesional y/o en la administración. 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

 

DESTINATARIOS

Agentes

Requisitos de admisibilidad

Número estimado de 
destinatarios posibles

TIPO

MODALIDAD PEDAGÓGICA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

DESTINATARIOS

Agentes 

Requisitos de admisibilidad

Número estimado de 
destinatarios posibles

TIPO DE ACTIVIDAD

MODALIDAD PEDAGÓGICA
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PROPUESTA FORMATIVA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

DESTINATARIOS

Requisitos de admisibilidad

Número estimado de 
destinatarios posibles 

DE ACTIVIDAD

MODALIDAD PEDAGÓGICA
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PROPUESTA FORMATIVA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

DESTINATARIOS 

Personal de planta municipal, Personal temporario 
municipal y beneficiarios de planes de 
municipales

Requisitos de admisibilidad 
Excluyentemente:

Preferentemente:

 

DE ACTIVIDAD 

CURSO/TALLER

MODALIDAD PEDAGÓGICA

PRESENCIAL/A DISTANCIA
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PROPUESTA FORMATIVA
DC 22 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

Personal de planta municipal, Personal temporario 
municipal y beneficiarios de planes de 
municipales 

Excluyentemente:

Preferentemente:

Número máximo por 
comisión

CURSO/TALLER

MODALIDAD PEDAGÓGICA 

PRESENCIAL/A DISTANCIA
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Personal de planta municipal, Personal temporario 
municipal y beneficiarios de planes de 

Excluyentemente: 

Preferentemente: 

Número máximo por 
comisión 

CURSO/TALLER 

PRESENCIAL/A DISTANCIA 
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Número máximo por 

ÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊ

Personal de planta municipal, Personal temporario 
becas 
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Personal de planta municipal, Personal temporario 



 

FUNDAMENTACIÓN 

Se propone dictar el presente curso por las siguientes razones: 

a) 

b) 

c) 

OBJETIVOS 

El participante podrá al finalizar el curso: 

a) 

b) 

c) 

CONTENIDO (PROGRAMA) 

 

EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE APROBACIÓN 

100% de asistencia y evaluación final por elección múltiple 

DURACIÓN 
Cantidad de 

clases 
Horas reloj por 

clase 
Total de horas 

del curso 
Créditos 

propuestos. 

    
 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Cuadernillo de capacitación y Presentación PowerPoint 



 

DOCENTES 

Apellido  

Nombre  

Temas del curso  

Celular  

Email  

Formación y experiencia 

 

Cargo que ocupa actualmente en la función pública 

 

 

Apellido  

Nombre  

Temas del curso  

Celular  

Email  

Formación y experiencia 

 

Cargo que ocupa actualmente en la función pública 

 

Aclaraciones adicionales 

 

 

Firma:  

Aclaración:  

Teléfono celular: 

Correo electrónico: 



 

SOLICITANTE

REPARTICIÓN

SUBSECRETARIA

SECRETARÍA

FECHA DE 

Actividad de capacitación 
solicitada

Fundamentación

Contenidos

Resultado esperado

Perfil 
de los destinatarios

Número tentativo de 
destinatarios

 

ACOMPAÑA PROPUESTA FORMATIVA

ACOMPAÑA 

Detallar la documentación aclaratoria (proyecto de programa, documentos de 

 

Firma: 

Aclaración: 

Teléfono

Correo electrónico:

SOLICITANTE 

REPARTICIÓN 

SUBSECRETARIA

SECRETARÍA 

FECHA DE SOLICITUD

Actividad de capacitación 
solicitada 

Fundamentación

Contenidos 

Resultado esperado

Perfil  
de los destinatarios

Número tentativo de 
destinatarios 

ACOMPAÑA PROPUESTA FORMATIVA

ACOMPAÑA DOCUMENTACIÓN ACLARATORIA

Detallar la documentación aclaratoria (proyecto de programa, documentos de 

Firma:  

Aclaración:  

Teléfono 

Correo electrónico:
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SOLICITA CAPACITACIÓN

 

 

SUBSECRETARIA  

 

SOLICITUD  

Actividad de capacitación  

Fundamentación 

Resultado esperado 

de los destinatarios 

Número tentativo de 

ACOMPAÑA PROPUESTA FORMATIVA

DOCUMENTACIÓN ACLARATORIA

Detallar la documentación aclaratoria (proyecto de programa, documentos de 
apoyo, propuesta de capacitadores etcétera) 

Correo electrónico: 
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SOLICITA CAPACITACIÓN
FORM 

 
 

 

 

 

 

 

ACOMPAÑA PROPUESTA FORMATIVA

DOCUMENTACIÓN ACLARATORIA

Detallar la documentación aclaratoria (proyecto de programa, documentos de 
apoyo, propuesta de capacitadores etcétera) 
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SOLICITA CAPACITACIÓN
FORM DC 23

FECHA TENTATIVA 
PARA EL CURSO

 

ACOMPAÑA PROPUESTA FORMATIVA (DC 22) 

DOCUMENTACIÓN ACLARATORIA 

 

Detallar la documentación aclaratoria (proyecto de programa, documentos de 
apoyo, propuesta de capacitadores etcétera) 
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SOLICITA CAPACITACIÓN
23 

CARGO

FECHA TENTATIVA 
PARA EL CURSO

 SI 
 SI 

Detallar la documentación aclaratoria (proyecto de programa, documentos de 
apoyo, propuesta de capacitadores etcétera) 
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CARGO  

FECHA TENTATIVA 
PARA EL CURSO  

  

  

Detallar la documentación aclaratoria (proyecto de programa, documentos de 
apoyo, propuesta de capacitadores etcétera)  
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NO  

NO  

Detallar la documentación aclaratoria (proyecto de programa, documentos de 
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Detallar la documentación aclaratoria (proyecto de programa, documentos de 



Contenido
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CURSO

COMISIÓN N°

FECHA

 

 

Contenido
Lista de verificación de cursos (DC 35)
Ficha de curso (DC 04)
Curriculum vitae de capacitadores (DC 20)
Flyer 
Compromiso de capacitadores (DC 05)
Reserva del auditorio (DC 06) o Reserva del HCD (DC 41)
Fichas de inscripción de cursantes (DC 07)
Listado de asistencia (DC 08)
Informe final del curso (DC 10)
Gacetilla de curso realizado (DC 47 B)
Informe de aprobación del curso (DC 15)
Disposición de aprobación (DC 11)
Gacetilla de aprobados (DC 47 D)

CURSO 

COMISIÓN N°

FECHA 

LEGAJO DE CURSOS

Contenido 
Lista de verificación de cursos (DC 35)
Ficha de curso (DC 04)
Curriculum vitae de capacitadores (DC 20)

Compromiso de capacitadores (DC 05)
Reserva del auditorio (DC 06) o Reserva del HCD (DC 41)

de inscripción de cursantes (DC 07)
Listado de asistencia (DC 08)
Informe final del curso (DC 10)
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Nombre y apellido

Rindió examen de

El dia

En el auditorio del 

CERTIFICO que
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Rindió examen de/ asistió al curso de

El dia 

auditorio del Palacio Municipal/ en la sala del HCD
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REPARTICIÓN

SECRETARÍA

CURSO

DOMICILIO DE 

REPARTICIÒN

FECHAS 

PROPUESTAS

HORARIOS 

PROPUESTOS

CANTIDAD DE 

AGENTES QUE 

TOMARÁ EL 

CURSO

 

Se solicita a la Dirección de capacitación la realización que se dicte el 
curso de referencia en las instalaciones para la cantidad de personal y 
dentro de los días y horarios 

Asumo 
están tomando durante su duración.

 
Firma
Aclaración o sello
Fecha
    

REPARTICIÓN

SECRETARÍA 

CURSO 

DOMICILIO DE 

REPARTICIÒN

FECHAS  

PROPUESTAS 

HORARIOS  

PROPUESTOS

CANTIDAD DE 

AGENTES QUE 

TOMARÁ EL 

CURSO 

Se solicita a la Dirección de capacitación la realización que se dicte el 
curso de referencia en las instalaciones para la cantidad de personal y 
dentro de los días y horarios 

Asumo el compromiso de
están tomando durante su duración.

Firma 
Aclaración o sello
Fecha 
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SOLICITUD DE CAPACITACIÓN 

EN ÁREA DE TRABAJO

REPARTICIÓN  

  

 

DOMICILIO DE LA 

REPARTICIÒN  

  

  

CANTIDAD DE 

AGENTES QUE 
 

Se solicita a la Dirección de capacitación la realización que se dicte el 
curso de referencia en las instalaciones para la cantidad de personal y 
dentro de los días y horarios 

el compromiso de
están tomando durante su duración.
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Se solicita a la Dirección de capacitación la realización que se dicte el 
curso de referencia en las instalaciones para la cantidad de personal y 
dentro de los días y horarios que se indican precedentemente.

el compromiso de no interrumpir
están tomando durante su duración.
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Se solicita a la Dirección de capacitación la realización que se dicte el 
curso de referencia en las instalaciones para la cantidad de personal y 

que se indican precedentemente.

no interrumpir 
están tomando durante su duración. 
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Director  
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Dirección  de Capacitación, 

NOTA N° 
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RECIBO de la Dirección General de Administración un 
Sonic Pro 8500 (ID 23022) en perfecto estado de funcionamiento, para uso 
estrictamente municipal, comprometiéndome a devolverlo en la fecha 
indicada, en las mismas condiciones, bajo la responsabilidad de 
reposición en caso de rotura o pérdid
causa.

Fecha
entrega

A LA REPARTICIÓN

Nombre

Legajo

Teléfono celular

Firma 

SE DEJA CONSTANCIA QUE EL

EL DÍA 

EN BUENAS CONDICIONES

Elementos 
Bolsón contenedor
Control remoto
Dos pilas AAA
Cable HDMI
Cable VGA
Conversor VGA2HDMI GAHRO
Cable del Conversor GAHRO

Firma Dirección General de Administración;

 

RECIBO de la Dirección General de Administración un 
Sonic Pro 8500 (ID 23022) en perfecto estado de funcionamiento, para uso 
estrictamente municipal, comprometiéndome a devolverlo en la fecha 
indicada, en las mismas condiciones, bajo la responsabilidad de 
reposición en caso de rotura o pérdid
causa. 

Fecha de  
entrega 

A LA REPARTICIÓN

Nombre 

Legajo 

Teléfono celular

Firma  

SE DEJA CONSTANCIA QUE EL

EL DÍA  

EN BUENAS CONDICIONES

Elementos entregados
Bolsón contenedor
Control remoto
Dos pilas AAA
Cable HDMI 
Cable VGA 
Conversor VGA2HDMI GAHRO
Cable del Conversor GAHRO

Firma Dirección General de Administración;
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PRESTAMO DEL PROYECTOR

RECIBO de la Dirección General de Administración un 
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indicada, en las mismas condiciones, bajo la responsabilidad de 
reposición en caso de rotura o pérdid
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Teléfono celular 

SE DEJA CONSTANCIA QUE EL

 

EN BUENAS CONDICIONES

entregados 
Bolsón contenedor 
Control remoto 
Dos pilas AAA 

Conversor VGA2HDMI GAHRO
Cable del Conversor GAHRO

Firma Dirección General de Administración;
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PRESTAMO DEL PROYECTOR

RECIBO de la Dirección General de Administración un 
Sonic Pro 8500 (ID 23022) en perfecto estado de funcionamiento, para uso 
estrictamente municipal, comprometiéndome a devolverlo en la fecha 
indicada, en las mismas condiciones, bajo la responsabilidad de 
reposición en caso de rotura o pérdid

 

 

 

 

 

 

SE DEJA CONSTANCIA QUE EL

 

EN BUENAS CONDICIONES Y COMPLETO

 

Conversor VGA2HDMI GAHRO 
Cable del Conversor GAHRO 

Firma Dirección General de Administración;
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PRESTAMO DEL PROYECTOR

DC 29 

RECIBO de la Dirección General de Administración un 
Sonic Pro 8500 (ID 23022) en perfecto estado de funcionamiento, para uso 
estrictamente municipal, comprometiéndome a devolverlo en la fecha 
indicada, en las mismas condiciones, bajo la responsabilidad de 
reposición en caso de rotura o pérdida total o parcial, cualquiera sea su 

Fecha de 
devolución

SE DEJA CONSTANCIA QUE EL EQUIPO SE DEVOLVIÓ

Y COMPLETO

Recibidos
 
 
 
 
 
 
 

Firma Dirección General de Administración;
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PRESTAMO DEL PROYECTOR

RECIBO de la Dirección General de Administración un 
Sonic Pro 8500 (ID 23022) en perfecto estado de funcionamiento, para uso 
estrictamente municipal, comprometiéndome a devolverlo en la fecha 
indicada, en las mismas condiciones, bajo la responsabilidad de 

a total o parcial, cualquiera sea su 

Fecha de  
devolución

EQUIPO SE DEVOLVIÓ

Y COMPLETO 

Recibidos 

Firma Dirección General de Administración; 
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PRESTAMO DEL PROYECTOR 

RECIBO de la Dirección General de Administración un proyector View 
Sonic Pro 8500 (ID 23022) en perfecto estado de funcionamiento, para uso 
estrictamente municipal, comprometiéndome a devolverlo en la fecha 
indicada, en las mismas condiciones, bajo la responsabilidad de 

a total o parcial, cualquiera sea su 

 
devolución 

 

EQUIPO SE DEVOLVIÓ

2019 
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proyector View 
Sonic Pro 8500 (ID 23022) en perfecto estado de funcionamiento, para uso 
estrictamente municipal, comprometiéndome a devolverlo en la fecha 
indicada, en las mismas condiciones, bajo la responsabilidad de 

a total o parcial, cualquiera sea su 

EQUIPO SE DEVOLVIÓ 
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proyector View 
Sonic Pro 8500 (ID 23022) en perfecto estado de funcionamiento, para uso 
estrictamente municipal, comprometiéndome a devolverlo en la fecha 
indicada, en las mismas condiciones, bajo la responsabilidad de 

a total o parcial, cualquiera sea su 



Legajo
 

Legajo

 

 

 

 

 

 

Firma del capacitador 

responsable del taller

Aclaración

 

 

 

 

 

Taller

Lugar

Fecha

Inscriptos

Duración en horas

Disposición

 

Legajo 
 

Legajo 

 

 

 

Firma del capacitador 

responsable del taller

Aclaración 

 

 

Taller 

Lugar 

Fecha 

Inscriptos 

Duración en horas

Disposición
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INFORME FINAL DE TALLER

Nombre y apellido

Firma del capacitador  

responsable del taller 

 

Duración en horas 

Disposición 
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INFORME FINAL DE TALLER

CAPACITADORES

PARTICIPANTES

Nombre y apellido

OBSERVACIONES
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INFORME FINAL DE TALLER
DC 30 

  

  

CAPACITADORES

Nombre y apellido

PARTICIPANTES

Nombre y apellido 

OBSERVACIONES

  

Horario

Asistieron

Agentes/hora

Créditos
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INFORME FINAL DE TALLER

CAPACITADORES 

Nombre y apellido 

PARTICIPANTES 

 

 

 

OBSERVACIONES 

 

 

Horario 

Asistieron

Agentes/hora

Créditos 
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REPARTICIÓN

Asistieron  

Agentes/hora  

 

WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊWâtÜàx wx cxÜ™ÇÊWâtÜàx wx cxÜ™ÇÊWâtÜàx wx cxÜ™ÇÊ

REPARTICIÓN 
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Nombre del taller

Curso 
Homologado:

 

Cantidad de 
reuniones

Cupo mínimo 
de participantes

 

Requerimientos
del lugar 

Material de apoyo y 
equipamiento 
necesario para el taller.

Temáticas 
a desarrollar

Metodología 
a utilizar

Firma

Legajo

Aclaración

Nombre del taller

Curso  
Homologado: 

Cantidad de  
reuniones 

Cupo mínimo  
de participantes

Requerimientos 
del lugar  

Material de apoyo y 
equipamiento  
necesario para el taller.

Temáticas  
a desarrollar 

Metodología  
utilizar 

Firma 

Legajo 

Aclaración 
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PROPUESTA DE TALLER

Nombre del taller 
 

 

 

de participantes 

 

  

 

Material de apoyo y 
 

necesario para el taller. 

 

 

 

RESPONSABLE DE LA PROPUESTA:
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PROPUESTA DE TALLER

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABLE DE LA PROPUESTA:
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PROPUESTA DE TALLER
DC 31 

Cantidad de horas por 
reunión

Cupo máximo de 
participantes

RESPONSABLE DE LA PROPUESTA:
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PROPUESTA DE TALLER
 

Cantidad de horas por 
reunión 

Cupo máximo de 
participantes 

RESPONSABLE DE LA PROPUESTA:
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PROPUESTA DE TALLER 

Cantidad de horas por 
 

Cupo máximo de 
 

RESPONSABLE DE LA PROPUESTA: 
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/     ref.     ;y

Considerando

Administración N° 4/19 se reguló la metodología de implementación de talleres de capacitación 
para el personal municipal y benefici

Taller de ______________ cumpliendo los requisitos establecidos en la norma mencionada.

suficiente idoneidad para llevar a cabo la experienci

mencionada corresponde homologar la propuesta y fijar los créditos de capacitación que 
corresponde otorgar para sus participantes y capacitadores.

Por ello

Artículo 1°
por ________ con la aportación de_____ créditos de capacitación.

Artículo 2
disposición.

Artículo 3

Artículo 4
AGREGARCOPIA

 

    

DISPOSICIÓN DE HOMOLOGACIÓN DE TALLER

/     ref.     ;y 

Considerando : 

Administración N° 4/19 se reguló la metodología de implementación de talleres de capacitación 
para el personal municipal y benefici

Taller de ______________ cumpliendo los requisitos establecidos en la norma mencionada.

suficiente idoneidad para llevar a cabo la experienci

mencionada corresponde homologar la propuesta y fijar los créditos de capacitación que 
corresponde otorgar para sus participantes y capacitadores.

Por ello : 

Artículo 1° :HOMOLOGAR
por ________ con la aportación de_____ créditos de capacitación.

Artículo 2°: APROBAR 
disposición. 

Artículo 3: DESIGNAR

Artículo 4 :REGISTRAR 
AGREGARCOPIA
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DISPOSICIÓN DE HOMOLOGACIÓN DE TALLER

 

Administración N° 4/19 se reguló la metodología de implementación de talleres de capacitación 
para el personal municipal y benefici

Taller de ______________ cumpliendo los requisitos establecidos en la norma mencionada.

suficiente idoneidad para llevar a cabo la experienci

mencionada corresponde homologar la propuesta y fijar los créditos de capacitación que 
corresponde otorgar para sus participantes y capacitadores.

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTR

DE LA MUNICIPALIDAD DEMALVINAS ARGENTINAS

:HOMOLOGARel
por ________ con la aportación de_____ créditos de capacitación.

APROBAR el programa del taller que

: DESIGNAR como capacitadores a cargo del taller que se homologa a ______.

:REGISTRAR la presente disposición, 
AGREGARCOPIA al expediente
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DISPOSICIÓN DE HOMOLOGACIÓN DE TALLER

Administración N° 4/19 se reguló la metodología de implementación de talleres de capacitación 
para el personal municipal y beneficiarios de planes de becas.

Taller de ______________ cumpliendo los requisitos establecidos en la norma mencionada.

suficiente idoneidad para llevar a cabo la experienci

mencionada corresponde homologar la propuesta y fijar los créditos de capacitación que 
corresponde otorgar para sus participantes y capacitadores.

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTR

DE LA MUNICIPALIDAD DEMALVINAS ARGENTINAS

D I S P O N E

el TALLER DE
por ________ con la aportación de_____ créditos de capacitación.

el programa del taller que

como capacitadores a cargo del taller que se homologa a ______.

la presente disposición, 
al expediente de homologación y cumplido 
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DISPOSICIÓN DE HOMOLOGACIÓN DE TALLER

DC 32| 

 

DISPOSICIÓN N°

MALVINAS ARGENTINAS,

Visto 

Quepor disposición de la Dirección General de 
Administración N° 4/19 se reguló la metodología de implementación de talleres de capacitación 

arios de planes de becas.

Que______________ presenta Propuesta de 
Taller de ______________ cumpliendo los requisitos establecidos en la norma mencionada.

Que el responsable de la propuesta reviste de la 
suficiente idoneidad para llevar a cabo la experiencia de aprendizaje.

Que en virtud de lo dispuesto en la disposición 
mencionada corresponde homologar la propuesta y fijar los créditos de capacitación que 
corresponde otorgar para sus participantes y capacitadores.

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTR

DE LA MUNICIPALIDAD DEMALVINAS ARGENTINAS

D I S P O N E

TALLER DE_______ conforme la propuesta de taller presentada  
por ________ con la aportación de_____ créditos de capacitación.

el programa del taller que como Anexo I forma parte de la presente 

como capacitadores a cargo del taller que se homologa a ______.

la presente disposición, PUBLICARLA 
de homologación y cumplido 
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DISPOSICIÓN DE HOMOLOGACIÓN DE TALLER

DISPOSICIÓN N°

MALVINAS ARGENTINAS,

 el expediente administrativoNro. 4132

por disposición de la Dirección General de 
Administración N° 4/19 se reguló la metodología de implementación de talleres de capacitación 

arios de planes de becas. 

______________ presenta Propuesta de 
Taller de ______________ cumpliendo los requisitos establecidos en la norma mencionada.

el responsable de la propuesta reviste de la 
a de aprendizaje.

en virtud de lo dispuesto en la disposición 
mencionada corresponde homologar la propuesta y fijar los créditos de capacitación que 
corresponde otorgar para sus participantes y capacitadores. 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTR

DE LA MUNICIPALIDAD DEMALVINAS ARGENTINAS

D I S P O N E  :  

_______ conforme la propuesta de taller presentada  
por ________ con la aportación de_____ créditos de capacitación.

como Anexo I forma parte de la presente 

como capacitadores a cargo del taller que se homologa a ______.

PUBLICARLA en el Boletín Oficial Municipal, 
de homologación y cumplido ARCHIVAR
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DISPOSICIÓN DE HOMOLOGACIÓN DE TALLER

DISPOSICIÓN N° 

MALVINAS ARGENTINAS, 

el expediente administrativoNro. 4132

por disposición de la Dirección General de 
Administración N° 4/19 se reguló la metodología de implementación de talleres de capacitación 

______________ presenta Propuesta de 
Taller de ______________ cumpliendo los requisitos establecidos en la norma mencionada.

el responsable de la propuesta reviste de la 
a de aprendizaje. 

en virtud de lo dispuesto en la disposición 
mencionada corresponde homologar la propuesta y fijar los créditos de capacitación que 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

DE LA MUNICIPALIDAD DEMALVINAS ARGENTINAS 

_______ conforme la propuesta de taller presentada  
por ________ con la aportación de_____ créditos de capacitación. 

como Anexo I forma parte de la presente 

como capacitadores a cargo del taller que se homologa a ______.

en el Boletín Oficial Municipal, 
ARCHIVAR. 
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DISPOSICIÓN DE HOMOLOGACIÓN DE TALLER 

el expediente administrativoNro. 4132

por disposición de la Dirección General de 
Administración N° 4/19 se reguló la metodología de implementación de talleres de capacitación 

______________ presenta Propuesta de 
Taller de ______________ cumpliendo los requisitos establecidos en la norma mencionada.

el responsable de la propuesta reviste de la 

en virtud de lo dispuesto en la disposición 
mencionada corresponde homologar la propuesta y fijar los créditos de capacitación que 

_______ conforme la propuesta de taller presentada  

como Anexo I forma parte de la presente 

como capacitadores a cargo del taller que se homologa a ______.

en el Boletín Oficial Municipal, 
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el expediente administrativoNro. 4132-       

por disposición de la Dirección General de 
Administración N° 4/19 se reguló la metodología de implementación de talleres de capacitación 

______________ presenta Propuesta de 
Taller de ______________ cumpliendo los requisitos establecidos en la norma mencionada. 

el responsable de la propuesta reviste de la 

en virtud de lo dispuesto en la disposición 
mencionada corresponde homologar la propuesta y fijar los créditos de capacitación que 

_______ conforme la propuesta de taller presentada  

como Anexo I forma parte de la presente 

como capacitadores a cargo del taller que se homologa a ______. 

en el Boletín Oficial Municipal, 
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Seleccionar la o las respuesta

1.
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CURSO DE 

COMISIÓN NRO

Nombre y apellido

Fecha 

Seleccionar la o las respuesta

1. 

A  

B  

C  

2  

A  

B  

C  

3  

A  
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C  

    

CURSO DE 

COMISIÓN NRO
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DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN 

Nombre y apellido  

 

Seleccionar la o las respuesta

CURSO DE  

COMISIÓN NRO 
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DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN 

EVALUACIÓN

Seleccionar la o las respuesta

    

ÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊ

DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN 

EVALUACIÓN

DC 33 

 

 

 

 

 

 

Seleccionar la o las respuestas correcta

Valor de cada 
Con 14 puntos se aprueba 
Con 8 puntos se debe recuperar 
Con menos de 8 puntos se debe recursar 
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DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN 

EVALUACIÓN 

 

Legajo

correctas en cada caso:

Valor de cada pregunta: 2 puntos
Con 14 puntos se aprueba 
Con 8 puntos se debe recuperar 
Con menos de 8 puntos se debe recursar 

ECDLECDLECDLECDL    
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DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN  

Legajo  

en cada caso:

pregunta: 2 puntos
Con 14 puntos se aprueba  
Con 8 puntos se debe recuperar  
Con menos de 8 puntos se debe recursar 
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en cada caso: 

pregunta: 2 puntos 

Con menos de 8 puntos se debe recursar  

TEMA

1 
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TEMA 

 



 

CURSO

FECHA

¿Cómo 

módulo?

¿Cómo 

¿Cómo considera los conocimientos del instructor?

¿Cómo considera la didáctica del instructor?

¿Cómo 

hoy?

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

CURSO 

FECHA 

Cómo considera la calidad del cuadernillo de este 

módulo? 

Cómo considera la 

¿Cómo considera los conocimientos del instructor?

¿Cómo considera la didáctica del instructor?

Cómo considera

hoy? 
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Dirección de Capacitación
Encuesta de Satisfacción

 

 

considera la calidad del cuadernillo de este 

considera la capacitación recibida hoy?

¿Cómo considera los conocimientos del instructor?

¿Cómo considera la didáctica del instructor?

considera la organización 

Sugerencias para una mejora

ÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É ÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É ÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É ÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É 

Dirección de Capacitación
Encuesta de Satisfacción

DC 34

 

considera la calidad del cuadernillo de este 

capacitación recibida hoy?

¿Cómo considera los conocimientos del instructor?

¿Cómo considera la didáctica del instructor?

la organización 

Sugerencias para una mejora
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Dirección de Capacitación
Encuesta de Satisfacción

DC 34 

 

considera la calidad del cuadernillo de este 

capacitación recibida hoy?

¿Cómo considera los conocimientos del instructor?

¿Cómo considera la didáctica del instructor?

la organización de la clase de 

Sugerencias para una mejora
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Dirección de Capacitación
Encuesta de Satisfacción

considera la calidad del cuadernillo de este 

capacitación recibida hoy? 

¿Cómo considera los conocimientos del instructor? 

¿Cómo considera la didáctica del instructor? 

de la clase de 

Sugerencias para una mejora
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Sugerencias para una mejora 
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CURSO

 

Fecha
 

 

 
APERTURA DEL LEGAJO
¿Se planificó las fechas 
inscripción y difusión?

¿Se abrió legajo del curso

¿Se agregó este listado de verificación en el legajo (DC 35)?

PREPARATIVOS

¿Se envió la nota para reservar el lugar (DC 06 o DC 41)?

¿Se hizo firmar el compromiso a los capacitadores (DC 05)?

¿Se agregó el compromiso de todos los capacitadores

¿Se agregó la Ficha del Curso al legajo (DC 14) ?

¿Están redactadas las evaluaciones  en consenso con el capacitador con 
una sema
PROMOCIÓN

¿Se diseñó el flyer con al menos 15 días de anticipación?

¿Se publicó el flyer

¿Se publicó el flyer

¿Se publicó el flyer
sociales
¿Se publicó el flyer
Novedades

¿Se agregó el flyer al legajo?

¿Se agregaron as fechas del curso al calendario 

INSCRIPCIÓN

¿Se abrió la inscripción 

¿Se entregaron los cuadernillos 

¿Se cerró la inscripción con 48 horas antes del curso?

¿Se puso a disposición las solicitudes de inscripción 
conocimiento 48 horas antes del curso?

CURSO 

Fecha Horario

APERTURA DEL LEGAJO
¿Se planificó las fechas 
inscripción y difusión?

¿Se abrió legajo del curso

¿Se agregó este listado de verificación en el legajo (DC 35)?

PREPARATIVOS

¿Se envió la nota para reservar el lugar (DC 06 o DC 41)?

hizo firmar el compromiso a los capacitadores (DC 05)?

¿Se agregó el compromiso de todos los capacitadores

¿Se agregó la Ficha del Curso al legajo (DC 14) ?

¿Están redactadas las evaluaciones  en consenso con el capacitador con 
una semana de anticipación al curso?
PROMOCIÓN 

¿Se diseñó el flyer con al menos 15 días de anticipación?

¿Se publicó el flyer

¿Se publicó el flyer

publicó el flyer
sociales? 
¿Se publicó el flyer
Novedades? 

¿Se agregó el flyer al legajo?

¿Se agregaron as fechas del curso al calendario 

INSCRIPCIÓN 

¿Se abrió la inscripción 

¿Se entregaron los cuadernillos 

¿Se cerró la inscripción con 48 horas antes del curso?

¿Se puso a disposición las solicitudes de inscripción 
conocimiento 48 horas antes del curso?
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DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN 

Horario 
 

APERTURA DEL LEGAJO
¿Se planificó las fechas del curso tomando en cuenta los 15 días de 
inscripción y difusión? 

¿Se abrió legajo del curso (DC 24)

¿Se agregó este listado de verificación en el legajo (DC 35)?

PREPARATIVOS 

¿Se envió la nota para reservar el lugar (DC 06 o DC 41)?

hizo firmar el compromiso a los capacitadores (DC 05)?

¿Se agregó el compromiso de todos los capacitadores

¿Se agregó la Ficha del Curso al legajo (DC 14) ?

¿Están redactadas las evaluaciones  en consenso con el capacitador con 
na de anticipación al curso?

¿Se diseñó el flyer con al menos 15 días de anticipación?

¿Se publicó el flyercon al menos 15 días de anticipación 

¿Se publicó el flyercon al menos 15 días de anticipación 

publicó el flyercon al menos 15 días de anticipación en las redes 

¿Se publicó el flyercon al menos 15 días de anticipación en la Circular de 

¿Se agregó el flyer al legajo? 

¿Se agregaron as fechas del curso al calendario 

 

¿Se abrió la inscripción con 15 días de anticipación

¿Se entregaron los cuadernillos 

¿Se cerró la inscripción con 48 horas antes del curso?

¿Se puso a disposición las solicitudes de inscripción 
conocimiento 48 horas antes del curso?
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DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN 

LISTA DE VERIFICACIÓN

 

Lugar 
 

APERTURA DEL LEGAJO 
del curso tomando en cuenta los 15 días de 

(DC 24)? 

¿Se agregó este listado de verificación en el legajo (DC 35)?

¿Se envió la nota para reservar el lugar (DC 06 o DC 41)?

hizo firmar el compromiso a los capacitadores (DC 05)?

¿Se agregó el compromiso de todos los capacitadores

¿Se agregó la Ficha del Curso al legajo (DC 14) ?

¿Están redactadas las evaluaciones  en consenso con el capacitador con 
na de anticipación al curso? 

¿Se diseñó el flyer con al menos 15 días de anticipación?

con al menos 15 días de anticipación 

con al menos 15 días de anticipación 

con al menos 15 días de anticipación en las redes 

con al menos 15 días de anticipación en la Circular de 

¿Se agregaron as fechas del curso al calendario 

con 15 días de anticipación

¿Se entregaron los cuadernillos junto con la inscripción

¿Se cerró la inscripción con 48 horas antes del curso?

¿Se puso a disposición las solicitudes de inscripción 
conocimiento 48 horas antes del curso? 
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DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN 

LISTA DE VERIFICACIÓN

DC 35 

 

del curso tomando en cuenta los 15 días de 

¿Se agregó este listado de verificación en el legajo (DC 35)?

¿Se envió la nota para reservar el lugar (DC 06 o DC 41)?

hizo firmar el compromiso a los capacitadores (DC 05)?

¿Se agregó el compromiso de todos los capacitadores al legajo?

¿Se agregó la Ficha del Curso al legajo (DC 14) ? 

¿Están redactadas las evaluaciones  en consenso con el capacitador con 

¿Se diseñó el flyer con al menos 15 días de anticipación?

con al menos 15 días de anticipación 

con al menos 15 días de anticipación 

con al menos 15 días de anticipación en las redes 

con al menos 15 días de anticipación en la Circular de 

¿Se agregaron as fechas del curso al calendario google? 

con 15 días de anticipación? 

junto con la inscripción?

¿Se cerró la inscripción con 48 horas antes del curso? 

¿Se puso a disposición las solicitudes de inscripción al capacitador para su 
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DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN 

LISTA DE VERIFICACIÓN

 

Módulo 
 

del curso tomando en cuenta los 15 días de 

¿Se agregó este listado de verificación en el legajo (DC 35)? 

¿Se envió la nota para reservar el lugar (DC 06 o DC 41)? 

hizo firmar el compromiso a los capacitadores (DC 05)? 

al legajo? 

¿Están redactadas las evaluaciones  en consenso con el capacitador con 

¿Se diseñó el flyer con al menos 15 días de anticipación? 

con al menos 15 días de anticipación  en la web? 

con al menos 15 días de anticipación  por Whatsapp?

con al menos 15 días de anticipación en las redes 

con al menos 15 días de anticipación en la Circular de 

 

? 

al capacitador para su 

ECDLECDLECDLECDL    
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DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN  

LISTA DE VERIFICACIÓN 

COMISIÓN

Capacitador

Si/No
 

 

 

 
 

 

 

 

 
¿Están redactadas las evaluaciones  en consenso con el capacitador con 

 

 

 

 
por Whatsapp?  

 
con al menos 15 días de anticipación en la Circular de 

 

 

 
 

 

 

 
al capacitador para su 
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COMISIÓN 

Capacitador
 

Si/No observación
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Capacitador 

observación 



 

 Si/No observación 
DIA DEL CURSO   
¿Se presentó un agente de capacitación en la sala con treinta minutos de 
anticipación para abrir, preparar la sala y probar los equipos?   
¿El capacitador se presentó con 15 minutos de anticipación para probar 
proyector, micrófono y Power?   
¿Se abrió la sala al público y se comenzó con la acreditación con 15 
minutos de anticipación?   

¿Se entregaron los cuadernillos de la clase siguiente?   
¿Se entregó la encuesta de satisfacción (DC 34) ?   
¿Se cumplió con la prohibición de ingreso a los veinte minutos?   
¿Se proveyó de agua al capacitador?   
¿Se tomaron las medidas necesarias para que el público se siente en las 
primeras tres (3) tresfilas del auditorio?   

¿Un agente de capacitación presentó correctamente al capacitador a la 
hora exacta de inicio de la clase?   
¿Se encontró presente un agente de capacitación durante el curso para 
auxiliar al capacitador?   

¿Se tomaron fotos y testimonios del curso?   
¿Se confeccionó gacetilla del curso? (DC 47 B)   
¿Se publicó la gacetilla en la web, en las  redes y en la circular de 
novedades y se envió a los referentes de capacitación?   

¿Se recogieron las encuestas de satisfacción?   
DESPUES DEL CURSO   

¿Se agregó al finalizar el curso las planillas de asistencia al legajo?   
¿Se confeccionó y agregó el informe final al legajo (DC 10) ?   
¿Se agregaron las encuestas de satisfacción al legajo?   
¿Se confeccionó y agregó al legajo la planilla resumen de las encuestas?   
EVALUACIÓN Y RECUPERATORIO   

¿Se imprimieron las evaluaciones al día siguiente de finalizado el curso?   
¿Se programó la evaluación una semana después de la última clase?   
¿Se realizó la evaluación en el horario correcto?   
¿Se corrigió y comunicó a los cursantes el resultado de la evaluación en el 
término de tres días desde la fecha en que fue tomada?   
¿Se programó el recuperatorio una semana después de la notificación de la 
nota de la evaluación}’   
¿Se realizó el recuperatorio en el horario correcto?   
¿Se corrigió y comunicó a los interesados el resultado del recuperatorio en 
el término de tres días desde la fecha en que fue tomado?   

APROBACIÓN   
¿Se confeccionó y agregó al legajo del curso el informe de aprobación (DC 
15)   

¿Se dictó la disposición de aprobación (DC 11)?   
¿Se publicó el listado de aprobados en la circular de novedades, en la web 
y en las redes sociales? (DC 47 D)?   

¿Se informó a los referentes de capacitación?   



 

 Si/No observación 
¿Se agregaron al expediente el informe final y la disposición de 
aprobación?   

¿Se registraron los aprobados en la base de datos de cursantes?   
¿Se chequearon los datos con Recursos Humanos para preparar los 
certificados?   

¿Se incorporó los datos en la base para la impresión de los certificados?   
¿Se archivó el legajo en la caja de legajos del año en curso?   

 

  



 

 

 

 

FUNCIONES

HOMOLOGACION DE 

CURSOS
1. PROMOCIÓN.

personal jerárquico de cada 
a fin de promover nuevos cursos

2. PROPUESTA FORMATIVA.
asistencia técnica a los interesados de 
presentar nuevos cursos para 
Homologar para completar la 
propuesta formativa.

3. CUADERNILLO.
técnica para 
los cuadernillos de capacitación.

4. CUADERNILLO.
ilustraciones 
capacitación.

5. CUADERNILLO.
los cuadernillos de capacitación..

6. PRESENTACIÓN.
técnica para  elaborar 
de 

7. PRESENTACIÓN.
ilustraciones 
PowerPoint.

8. PRESENTACIÓN.
de 

9. EVALUACIÓN.
técnica para  elaborar las evaluaciones 
del curso

FUNCIONES

HOMOLOGACION DE 

CURSOS 
PROMOCIÓN.
personal jerárquico de cada 
a fin de promover nuevos cursos
PROPUESTA FORMATIVA.
asistencia técnica a los interesados de 
presentar nuevos cursos para 
Homologar para completar la 
propuesta formativa.
CUADERNILLO.
técnica para elaborar el contenido de 
los cuadernillos de capacitación.
CUADERNILLO.
ilustraciones  
capacitación. 
CUADERNILLO.
los cuadernillos de capacitación..
PRESENTACIÓN.
técnica para  elaborar 
de la presentación en PowerPoint.
PRESENTACIÓN.
ilustraciones  
PowerPoint. 
PRESENTACIÓN.
de la presentación en PowerPoint.
EVALUACIÓN.
técnica para  elaborar las evaluaciones 
del curso 

FUNCIONES

HOMOLOGACION DE 

 
PROMOCIÓN. Se entrevista con el 
personal jerárquico de cada 
a fin de promover nuevos cursos
PROPUESTA FORMATIVA.
asistencia técnica a los interesados de 
presentar nuevos cursos para 
Homologar para completar la 
propuesta formativa. 
CUADERNILLO. Provee asistencia 

elaborar el contenido de 
los cuadernillos de capacitación.
CUADERNILLO. Genera las 

 de los cuadernillos de 
 

CUADERNILLO. Genera el diseño  
los cuadernillos de capacitación..
PRESENTACIÓN. Provee asistencia 
técnica para  elaborar los contenidos 

la presentación en PowerPoint.
PRESENTACIÓN. Genera las 

 de la presentación en 

PRESENTACIÓN. Genera el diseño  
la presentación en PowerPoint.

EVALUACIÓN. Provee asistencia 
técnica para  elaborar las evaluaciones 

FUNCIONES 

HOMOLOGACION DE 

Se entrevista con el 
personal jerárquico de cada repartición 
a fin de promover nuevos cursos . 
PROPUESTA FORMATIVA. Provee 
asistencia técnica a los interesados de 
presentar nuevos cursos para 
Homologar para completar la 

Provee asistencia 
elaborar el contenido de 

los cuadernillos de capacitación. 
Genera las 

de los cuadernillos de 

Genera el diseño  de 
los cuadernillos de capacitación.. 

Provee asistencia 
los contenidos 

la presentación en PowerPoint. 
Genera las 

la presentación en 

Genera el diseño  
la presentación en PowerPoint. 

Provee asistencia 
técnica para  elaborar las evaluaciones 

FUNCIONES 
 

 

 

 

repartición 
 

asistencia técnica a los interesados de 
 

 

 

de  

 

 

 

técnica para  elaborar las evaluaciones 
 

FUNCIONES DE CAPACITACIÓN
DC 36

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

DE CAPACITACIÓN
DC 36 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

DE CAPACITACIÓN

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

DE CAPACITACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FUNCIONES 

         

10. DOCUMENTACIÓN. Gestiona la 
presentación de la documentación 
necesaria para la homologación de un 
curso (aval técnico, CV y Autorización 
de publicación) 

         

11. DISPOSICIÓN. Prepara proyecto de 
disposición de homologación de curso 
y lo lleva a la firma. 

         

12. CATALOGO. Genera el contenido 
para la incorporación del curso 
homologado en el catálogo conforme 
art. 10 Disp. 3/18 

         

13. CATÁLOGO. Incorpora el curso al 
catálogo con un facsímil de la tapa del 
cuadernillo y genera flyer para 
publicidad . 

         

14. CATÁLOGO. Comunica al CIM y por 
todos los canales habilitado la 
incorporación de un nuevo curso al 
catálogo. 

         

15. ARCHIVO Y REGISTRO. Agrega el 
archivo en Word y en PDF a las 
carpetas designadas en el DROPBOX 
e incorpora en el Registro de 
publicaciones el nombre del 
cuadernillo, fecha y número de edición. 

         

16. BIBLIOTECA VIRTUAL. Remite el 
archivo al área web municipal para ser 
subida a la Biblioteca virtual 

         

PLANIFICACIÓN DE 

CURSOS 

         

17. ENCUESTA. Genera la encuesta 
semestral del nivel de satisfacción y de 
las necesidades de capacitación para 
el diseño de la planificación. 

         

18. ENCUESTA. Difunde la encuesta por 
todos los canales de capacitación. 

         

19. ENCUESTA. Recupera las respuestas 
de la encuesta e insta a los morosos a 
contestar. 

         



 

FUNCIONES 

         

20. INFORME. Compila las respuestas de 
la encuesta de necesidades de 
capacitación preparando un informe 
detallado de estas y las encuestas de 
satisfacción de los cursantes durante 
el semestre. 

         

21. REVISIÓN.  Organiza la reunión de 
revisión semestral durante los meses 
de junio y diciembre. 

         

22. PLANIFICACIÓN. Propone los cursos 
a dar durante el semestre siguiente 

         

23. PLANIFICACIÓN. Genera el 
calendario  tentativo de cursos del 
semestre siguiente. 

         

24. PUBLICIDAD. Genera el flyer del 
calendario de cursos del semestre 

         

25. PUBLICIDAD. Comunica por todos los 
canales el calendario de cursos 

         

REALIZACIÓN DE 

CURSOS 

         

26. CAPACITADOR. Busca y obtiene la 
participación de los capacitadores que 
van a dar el curso 

         

27. CAPACITADOR. Cuando se trate de 
un capacitador nuevo, coordina con 
este el esquema de la clase y participa 
de la clase demostración. 

         

28. LUGAR. Redacta, hace firmar y 
gestiona las notas para la reserva del 
lugar de curso. 

         

29. COMPROMISO. Hace firmar el 
compromiso de asistencia de cada 
capacitador (DC 05) 

         

30. PUBLICIDAD. Confecciona el  flyer de 
publicidad del curso 

         

31. PUBLICIDAD. Gestiona la publicidad 
del flyer por todos los canales 
habilitados. CIM, WEB, WHATSAPP 

         

32. PUBLICIDAD. Distribuye el flyer por 
todas las oficinas del Palacio y oficinas 
periféricas. 

         



 

FUNCIONES 

         

33. LEGAJO. Abre legajo para el curso, 
genera e incorpora la ficha del curso 
(DC 14) y agrega los compromisos de 
los capacitadores (DC 05) e incorpora 
el flyer 

         

34. INSCRIPCIÓN. Recibe las 
inscripciones que se realizan en forma 
directa en la oficina de capacitación. 

         

35. INSCRIPCIÓN. Imprime las 
inscripciones realizadas mediante 
formulario web. 

         

36. INSCRIPCIÓN. Genera listado de 
inscriptos a las 48 horas anteriores al 
curso. 

         

37. CUADERNILLO. Ordena la impresión 
de los cuadernillos necesarios para su 
entrega al momento de la inscripción y 
en su caso en el módulo previo. 

         

38. ASISTENCIA. Toma asistencia al 
curso al ingreso,  

         

39. ASISTENCIA. Entrega cuadernillos y 
la encuesta de satisfacción a los 
cursantes que ingresan a la sala. 

         

40. ASISTENCIA TECNICA. Permanece 
en la sala de capacitación hasta la 
finalización del curso para brindar 
asistencia técnica al instructor. 

         

41. ACOMODADOR. Acompaña a los 
cursantes a tomar asiento en las tres 
primeras filas del auditorio. 

         

42. DOCUMENTACIÓN. Toma fotografías 
y graba testimonios de los cursantes 
antes y después del curso. Al terminar 
el curso lo sube a la web y a la página 
de facebook. 

         

43. DEVOLUCIÓN. Presencia las clases 
de los instructores nuevos 
completando la lista de verificación 
para efectuar la devolución de la forma 
en que se dio la clase. 

         

44. ENCUESTA DE SATISFACCIÓN. 
Retira las encuestas de satisfacción al 
terminar el curso. 

         



 

FUNCIONES 

         

45. ENCUESTA DE SATISFACCIÓN. 
Recopila la información de las 
encuestas y genera un informe sobre 
el nivel de satisfacción del curso y de 
las propuestas realizadas. 

         

46. INFORME FINAL. Confecciona el 
informe final del curso (DC 10) y 
genera listado de los cursantes 
habilitados para dar la evaluación por 
haber asistido al 100% de las clases. 

         

47. EVALUACIÓN. Prepara e imprime las 
evaluaciones en número suficiente 
para el día de la evaluación. 
Realiza la misma tarea en el 
Recuperatorio. 

         

48. EVALUACIÓN. Distribuye las 
evaluaciones entre los cursantes y 
permanece en la sala hasta que haya 
entregado la totalidad o que haya 
terminado el tiempo asignado. 
Realiza la misma tarea en el 
Recuperatorio. 

         

49. EVALUACIÓN. Corrige las 
evaluaciones  y los recuperatorios 
dentro de los tres días posteriores, 
estableciendo el listado de los agentes 
aprobados y reprobados  

         

50. EVALUACIÓN. Comunica al curso por 
los canales habilitados el resultado de 
la evaluación y del recuperatorio 
dentro de los tres días siguientes a la 
evaluación. 

         

51. DISPOSICION. Prepara proyecto de 
disposición de aprobación del curso 
(DC 15) y lo lleva a la firma. 

         

52. PUBLICIDAD. Comunica el listado de 
aprobados al CIM para su publicación 
en la Circular de Novedades y a la 
Web para el portal. 

         

53. LEGAJO. Agrega al expediente de 
homologación del curso, copia del 
informe final y de la disposición de 
homologación. 

         



 

FUNCIONES 

         

54. LEGAJO. Saca de circulación el legajo 
del curso y lo archiva en el lugar 
designado por el término de dos años. 

         

55. LISTA DE VERIFICACIÓN. Verifica 
que se hayan cumplido todos los 
requerimientos del curso (DC 35)  

         

56. LISTA DE VERIFICACIÓN. Archiva la 
lista de verificación completada en la 
carpeta de evaluaciones. 

         

57. REGISTRO. Incorpora a la base de 
datos la aprobación del curso en el 
registro de cada cursantes 

         

CERTIFICADOS          

58. CERTIFICADOS. Genera listado digital 
con los nombres, legajos y cursos 
aprobados durante el semestre como 
así también los capacitadores con sus 
créditos y lo envía al área diseño y 
portal municipal, para la impresión de 
los certificados 

         

59. CERTIFICADOS. Imprime los 
certificados y los reserva para el acto 

         

60. PREPARACIÓN. Gestiona por nota la 
reserva del lugar y el compromiso de 
asistencia de Prensa y Ceremonial 

         

61. PREPARACIÓN. Genera las 
invitaciones para el acto. 

         

62. COMUNICACIÓN. Comunica la fecha 
del acto y distribuye las invitaciones 
por los canales habilitados. 

         

63. ASISTENCIA. Toma asistencia a los 
presentes y ordena los certificados 
para ser entregados en el orden 
adecuado. 

         

64. ACOMODADOR. Asiste a los invitados 
y cursantes para que ocupen el lugar 
destinado para ellos 

         

65. ASISTENCIA TECNICA. Permanece a 
disposición de la dirección de 
ceremonial para resolver los 
problemas que se susciten. 

         



 

FUNCIONES 

         

66. DOCUMENTACIÓN. Toma fotografías 
y graba testimonios de los cursantes 
antes y después de la entrega de los 
certificados. Al terminar el acto lo 
remite al área Diseño y web municipal 
para subirlo a la pagina institucional  y 
lo sube a la página de facebook de 
capacitación. 

         

67. COPIAS PARA EL LEGAJO. Efectúa 
las copias de los certificados 
entregados, los sella y hace firmar 
para el legajo de cada agente. 

         

68. COPIAS PARA EL LEGAJO. 
Confecciona la nota de remisión de los 
certificados, la hace firmar y remite los 
certificados a la Dirección General de 
Recursos Humanos. 

         

REGISTROS          

69. CAPACITADORES. Lleva actualizado 
el registro de capacitadores conforme 
art. 8.1 del decreto 5350/17 

         

70. CURSANTES. Lleva actualizado el 
registro de cursantes conforme art. 8.2 
del decreto 5350/17 

         

71. PUBLICACIONES. Lleva actualizado 
el registro de publicaciones conforme 
art. 8.5 del decreto 5350/17 

         

72. CERTIFICADOS. Lleva actualizado el 
registro de CERTIFICADOS conforme 
art. 8.6 del decreto 5350/17 

         

MESA DE ENTRADAS          

73. REVISIÓN. Revisa de la integridad y 
competencia de la documentación y 
expedientes que ingresan a la oficina. 

         

74. SELLOS. Estampa  los sellos de 
ingreso y egreso de toda 
documentación y expedientes. 

         

75. REGISTRO. Registra en el sistema de 
Expedientes de Malvinas 2000 y el 
libro de pase. 

         

76. REGISTRO. Registra  los ingresos y 
egresos de notas y correspondencia. 

         



 

FUNCIONES 

         

77. GIRO. Gira los expedientes y notas al 
personal que deben intervenir bajo 
registro.  

         

GESTIÓN 

ECONÓMICA 

         

78. CARGOS A RENDIR. Elabora y 
efectúa el seguimiento del pago de los 
cargos a rendir y de la rendición de 
gastos posterior. 

         

79. NOTAS DE PEDIDOS. Elabora y 
efectúa el seguimiento de las notas de 
pedidos para la adquisición de 
suministros. 

         

80. REINTEGRO DE GASTOS. Elabora 
y/o supervisa la confección de 
reintegros de gastos (incluyendo los 
gastos de movilidad y viáticos) y 
efectúa el seguimiento de su cobro. 

         

81. PATRIMONIO. Gestiona las altas y 
bajas patrimoniales. 

         

82. UTILES. Gestiona los pedidos de 
artículos a la Dirección de Compras 

         

SERVICIOS 

GENERALES 
         

83. CORREO INTERNO. Traslada notas y 
expedientes a las distintas oficinas 
bajo registro. 

         

84. ORDEN E HIGIENE. Mantiene el 
orden y la higiene de la oficina.          

85. CARTELERA. Actualiza la cartelera de 
cursos, exámenes y eventos de la 
oficina. 

         

ARCHIVO          

86. ARCHIVO. Archiva y desarchiva la 
documentación en las carpetas y cajas 
respectivas. 

         

87. REGISTROS. Lleva registros de la 
documentación o expedientes 
archivados en la oficina. 

         



 

FUNCIONES 

         

ATENCIÓN AL 

PUBLICO. 
         

88. TELEFONO. Atiende el teléfono de la 
oficina.          

89. TELEFONO. Lleva el registro de las 
llamadas.          

90. AGENDA. Lleva la agenda de 
teléfonos de la oficina.          

91. ASESORAMIENTO. Atiende y asesora 
al público que acude a la dirección.          

SUBDIRECCIÓN          

92. SUPERVISIÓN. Ejerce la supervisión del 
cumplimiento de todas las tareas 
asignadas al personal de capacitación. 

         

93. INTERLOCUTOR. Interlocutor entre el 
personal y el Director General          

94. PARTE DIARIO. Confecciona el parte 
diario del personal.          

95. HORARIOS. Autoriza, los cambios horarios 
permanentes o temporarios del personal y 
las licencias. 

         

96. SUELDOS. Entrega y recepción de recibos 
y planillas de sueldos.          

97. AMBIENTE. Verifica y gestiona el 
mejoramiento de las condiciones del 
ambiente laboral, tanto en lo físico como en 
las relaciones interpersonales. 

         

98. FIRMA. Presenta a la firma del Director 
General toda la documentación para su 
conocimiento y/o firma 

         

Marcar con una T (Titular) o S1 (Suplente 1°) o S2 (Suplente 2°) o  NA (No aplica la función para el 
despacho) o rayar si /la responsabilidad no le es asignada en ningún nivel  

        



Apellido 
y nombre:

Fecha

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN

Apellido  
y nombre: 

 

Fecha  

Firma del agente:
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Legajo

Fecha de 
revisión

HORARIO 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS

Tareas primarias 

Tareas secundarias 

OBSERVACIONES 
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Diapositiva 
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Preparación
Puntos de análisis

Manifiesta dominio del tema

Evidencia haber 
(Guión)

Actitud positiva y entusiasta

Dominio de la Presentación en 
PowerPoint

Llega al curso antes de su inicio

Repasa el funcionamiento del 
equipo y del PowerPoint 

Comunicación Verbal

 

Puntos de análisis

Vocaliza bien las palabras

Velocidad adecuada en el 
parlamento.

Variación del volumen de voz 

Variación de tonos de voz

Variación de ritmo de voz

Uso adecuado del micrófono

Habla sin muletillas

Utiliza un lenguaje 
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Preparación
Puntos de análisis

Manifiesta dominio del tema

Evidencia haber 
(Guión) 

Actitud positiva y entusiasta

Dominio de la Presentación en 
PowerPoint 

Llega al curso antes de su inicio

Repasa el funcionamiento del 
equipo y del PowerPoint 

Comunicación Verbal
Puntos de análisis

Vocaliza bien las palabras

Velocidad adecuada en el 
parlamento. 

Variación del volumen de voz 

Variación de tonos de voz

Variación de ritmo de voz

Uso adecuado del micrófono

Habla sin muletillas

Utiliza un lenguaje 
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EVALUACIÓN DEL CAPACITADOR

Preparación 
Puntos de análisis 

Manifiesta dominio del tema

Evidencia haber preparado la clase 

Actitud positiva y entusiasta

Dominio de la Presentación en 

Llega al curso antes de su inicio

Repasa el funcionamiento del 
equipo y del PowerPoint  

Comunicación Verbal
Puntos de análisis 

Vocaliza bien las palabras 

Velocidad adecuada en el 

Variación del volumen de voz 

Variación de tonos de voz 

Variación de ritmo de voz 

Uso adecuado del micrófono

Habla sin muletillas 

Utiliza un lenguaje comprensible.
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EVALUACIÓN DEL CAPACITADOR

Eval.

Manifiesta dominio del tema  

preparado la clase  

Actitud positiva y entusiasta  

Dominio de la Presentación en  

Llega al curso antes de su inicio  

Repasa el funcionamiento del  

Comunicación Verbal
Eval.

 

 

Variación del volumen de voz   

 

 

Uso adecuado del micrófono  

 

comprensible. 
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Eval. Observaciones

  

  

  

  

  

  

Comunicación Verbal 
Eval. Observaciones
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Observaciones

Observaciones
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EVALUACIÓN DEL CAPACITADOR

Observaciones 

Observaciones 
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EVALUACIÓN DEL CAPACITADOR 

 



 

Comunicación  No Verbal 
Puntos de análisis Eval. Observaciones 

Presencia y vestimenta adecuadas   

Postura adecuada   

Gestualidad adecuada   

Ausencia de ademanes repetitivos.   

Movimientos en la sala adecuados   

Manos libres    

Manejo de objetos para ejemplos 
de la charla. 

  

Sonríe   

Contacto con el público 
Puntos de análisis Eval. Observaciones 

Enfoca la mirada hacia las 
personas 

  

Menciona a los cursantes por su 
nombre 

  

Interroga al curso   

Manifiesta una escucha activa   

Trata en forma adecuada al público    

La sala se mantiene iluminada.   

 

  



 

Uso del PowerPoint 
Puntos de análisis Eval Observaciones 

Tipografia adecuada   

Contrastes adecuados   

Colores adecuados   

Diseño adecuado   

Cantidad de diapositivas adecuada   

Posicionamiento del capacitador 
ante el público adecuado 

  

Uso del control remoto adecuado   

Introducción 
Puntos de análisis Eval. Observaciones 

Comienza la clase en horario   

Se presenta adecuadamente a sí 
mismo. 

  

Dirige la presentación de los 
cursantes en forma adecuada. 

  

Presenta los objetivos y temas del 
curso 

  

Presenta los requisitos de 
participación y aprobación 

  

Presenta las pautas de 
comportamiento. 

  

Clase 
Puntos de análisis Eval. Observaciones 

Segmenta la charla en temas 
separados por pausas y 
resúmenes o preguntas 

  

Se expresa con frases cortas y 
sencillas. 

  



 

Puntos de análisis Eval. Observaciones 

Manifiesta dominio del tiempo para 
completar el guión 

  

El contenido del curso es 
coherente con el cuadernillo. 

  

Ilustra la charla con historias y 
anécdotas 

  

 

Final 
Puntos de análisis Eval. Observaciones 

Genera un resumen final del curso   

Expuso el epílogo en forma 
contundente, clara y emotiva. 

  

Establece un tiempo para que los 
cursantes pregunten 

  

Pregunta al publico si se han 
cumplido las expectativas 

  

Tiene manejo de las disidencias y 
reclamos. 

  

Termina la clase en horario   

Según la evaluación asentar en la segunda columna (Eval.): 

Si o Tilde (√): Satisface el requerimiento. 

No o Cruz: (x) No satisface el requerimiento. 

s/d o guón: (-) Sin datos. No se pudo comprobar. 

n/a o  cero (0) No aplica al caso. 

  



Señor

Director General de Recursos Humanos

Lic. Patricio HUSSON

Su despacho

entregados a los agentes municipales y beneficiarios de planes de becas que 
aprobaron  sus respectivos cursos, a los efectos de que sean agregados a sus 
legajos personales y que los créditos obtenidos en cada
cuenta para las promociones, ascensos y bonificaciones que pudieren ser 
merecedores.

estuvieron a cargo de esos cursos, con la acreditación correspondiente de 
créditos por capa
precedentemente. 

General de Administración que dispone el otorgamiento de estos certificados.

Dirección 
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Señor 

Director General de Recursos Humanos

Lic. Patricio HUSSON

Su despacho 

entregados a los agentes municipales y beneficiarios de planes de becas que 
aprobaron  sus respectivos cursos, a los efectos de que sean agregados a sus 
legajos personales y que los créditos obtenidos en cada
cuenta para las promociones, ascensos y bonificaciones que pudieren ser 
merecedores. 

estuvieron a cargo de esos cursos, con la acreditación correspondiente de 
créditos por capa
precedentemente. 

General de Administración que dispone el otorgamiento de estos certificados.

Dirección General de Administración
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Remisión de Certificados

Director General de Recursos Humanos

Lic. Patricio HUSSON 

 

Remito copia fiel
entregados a los agentes municipales y beneficiarios de planes de becas que 
aprobaron  sus respectivos cursos, a los efectos de que sean agregados a sus 
legajos personales y que los créditos obtenidos en cada
cuenta para las promociones, ascensos y bonificaciones que pudieren ser 

 

Asimismo remito copia fiel de los certificados de quienes 
estuvieron a cargo de esos cursos, con la acreditación correspondiente de 
créditos por capacitador, a los mismos efectos de los que se ha indicado 
precedentemente.  

Se agrega copia fiel de las disposiciones de esta Dirección 
General de Administración que dispone el otorgamiento de estos certificados.

General de Administración
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Remisión de Certificados
DC 40

Director General de Recursos Humanos

Remito copia fiel de los Certificados de capacitación que fueron 
entregados a los agentes municipales y beneficiarios de planes de becas que 
aprobaron  sus respectivos cursos, a los efectos de que sean agregados a sus 
legajos personales y que los créditos obtenidos en cada
cuenta para las promociones, ascensos y bonificaciones que pudieren ser 

Asimismo remito copia fiel de los certificados de quienes 
estuvieron a cargo de esos cursos, con la acreditación correspondiente de 

citador, a los mismos efectos de los que se ha indicado 

Se agrega copia fiel de las disposiciones de esta Dirección 
General de Administración que dispone el otorgamiento de estos certificados.

General de Administración
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Remisión de Certificados
DC 40 

Director General de Recursos Humanos 

de los Certificados de capacitación que fueron 
entregados a los agentes municipales y beneficiarios de planes de becas que 
aprobaron  sus respectivos cursos, a los efectos de que sean agregados a sus 
legajos personales y que los créditos obtenidos en cada
cuenta para las promociones, ascensos y bonificaciones que pudieren ser 

Asimismo remito copia fiel de los certificados de quienes 
estuvieron a cargo de esos cursos, con la acreditación correspondiente de 

citador, a los mismos efectos de los que se ha indicado 

Se agrega copia fiel de las disposiciones de esta Dirección 
General de Administración que dispone el otorgamiento de estos certificados.

General de Administración,  
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Remisión de Certificados
 

de los Certificados de capacitación que fueron 
entregados a los agentes municipales y beneficiarios de planes de becas que 
aprobaron  sus respectivos cursos, a los efectos de que sean agregados a sus 
legajos personales y que los créditos obtenidos en cada
cuenta para las promociones, ascensos y bonificaciones que pudieren ser 

Asimismo remito copia fiel de los certificados de quienes 
estuvieron a cargo de esos cursos, con la acreditación correspondiente de 

citador, a los mismos efectos de los que se ha indicado 

Se agrega copia fiel de las disposiciones de esta Dirección 
General de Administración que dispone el otorgamiento de estos certificados.
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Remisión de Certificados 

de los Certificados de capacitación que fueron 
entregados a los agentes municipales y beneficiarios de planes de becas que 
aprobaron  sus respectivos cursos, a los efectos de que sean agregados a sus 
legajos personales y que los créditos obtenidos en cada caso sean tomados en 
cuenta para las promociones, ascensos y bonificaciones que pudieren ser 

Asimismo remito copia fiel de los certificados de quienes 
estuvieron a cargo de esos cursos, con la acreditación correspondiente de 

citador, a los mismos efectos de los que se ha indicado 

Se agrega copia fiel de las disposiciones de esta Dirección 
General de Administración que dispone el otorgamiento de estos certificados.
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de los Certificados de capacitación que fueron 
entregados a los agentes municipales y beneficiarios de planes de becas que 
aprobaron  sus respectivos cursos, a los efectos de que sean agregados a sus 

caso sean tomados en 
cuenta para las promociones, ascensos y bonificaciones que pudieren ser 

Asimismo remito copia fiel de los certificados de quienes 
estuvieron a cargo de esos cursos, con la acreditación correspondiente de 

citador, a los mismos efectos de los que se ha indicado 

Se agrega copia fiel de las disposiciones de esta Dirección 
General de Administración que dispone el otorgamiento de estos certificados.

 

de los Certificados de capacitación que fueron 
entregados a los agentes municipales y beneficiarios de planes de becas que 
aprobaron  sus respectivos cursos, a los efectos de que sean agregados a sus 

caso sean tomados en 

estuvieron a cargo de esos cursos, con la acreditación correspondiente de 

Se agrega copia fiel de las disposiciones de esta Dirección 
General de Administración que dispone el otorgamiento de estos certificados. 



 

Señor

Presidente

Honorable Concejo Deliberante

Carlos Herrera

Su despacho

Bloque del Honorable Concejo Deliberante para la realización de cursos de 

capacitación conforme al siguiente esquema

Días 

 

 

Dirección 
NOTA N°

 

 

Señor 

Presidente 

Honorable Concejo Deliberante

Carlos Herrera

Su despacho 

Bloque del Honorable Concejo Deliberante para la realización de cursos de 

capacitación conforme al siguiente esquema

 

Dirección de Capacitación, 
NOTA N° 
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Solicita sala HCD

Honorable Concejo Deliberante

Carlos Herrera 
 

Me dirijo a Ud. a los efectos de 

Bloque del Honorable Concejo Deliberante para la realización de cursos de 

capacitación conforme al siguiente esquema

de Capacitación, 
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Solicita sala HCD
DC 41

Honorable Concejo Deliberante 

Me dirijo a Ud. a los efectos de 

Bloque del Honorable Concejo Deliberante para la realización de cursos de 

capacitación conforme al siguiente esquema

Horarios

 

 

de Capacitación,  
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Solicita sala HCD
DC 41 

 

 

REF:

Me dirijo a Ud. a los efectos de 

Bloque del Honorable Concejo Deliberante para la realización de cursos de 

capacitación conforme al siguiente esquema 

Horarios 
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Solicita sala HCD 
 

REF: Solicitud de la Sala de Bloque 

Me dirijo a Ud. a los efectos de solicitar el uso de la Sala de 

Bloque del Honorable Concejo Deliberante para la realización de cursos de 
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Solicitud de la Sala de Bloque 

solicitar el uso de la Sala de 

Bloque del Honorable Concejo Deliberante para la realización de cursos de 

Curso 
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Solicitud de la Sala de Bloque 

solicitar el uso de la Sala de 

Bloque del Honorable Concejo Deliberante para la realización de cursos de 
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Solicitud de la Sala de Bloque  

solicitar el uso de la Sala de 

Bloque del Honorable Concejo Deliberante para la realización de cursos de 



 

        



Preparación
Puntos de análisis

Tengo conocimientos del tema mayor que los que se encuentran en el 
cuadernillo de capacitación

Preparé la clase por escrito (Guión)

Entregué el PowerPoint al equipo de capacitación 48 horas antes de la clase

Tomé contacto con el lugar de capacitación previamente

Llegué al curso quince minutos antes

Repasé el funcionamiento del PowerPoint, 

Tengo conmigo un pendrive con la presentación por las dudas que falle la que 
está instalada en el equipo.

Comunicación Verbal y para
Puntos de análisis

Siento que he vocalizado bien las palabras

Siento 
forma rápida otras para cambiar el ritmo.

Siento que subo y bajo el volumen de mi voz de acuerdo a las circunstancias de 
la clase.

He intercambiado los tonos de voz en grave y 
circunstancias de la exposición

He utilizado el micrófono adecuadamente.

Conozco qué muletillas uso  y las he evitado hoy

He usado un lenguaje simple y llano. Comprensible por todos

Manejo las pausas y los silencios como 
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Preparación
Puntos de análisis

Tengo conocimientos del tema mayor que los que se encuentran en el 
cuadernillo de capacitación

Preparé la clase por escrito (Guión)

Entregué el PowerPoint al equipo de capacitación 48 horas antes de la clase

Tomé contacto con el lugar de capacitación previamente

Llegué al curso quince minutos antes

Repasé el funcionamiento del PowerPoint, 

Tengo conmigo un pendrive con la presentación por las dudas que falle la que 
está instalada en el equipo.

Comunicación Verbal y para
Puntos de análisis

Siento que he vocalizado bien las palabras

Siento que he variado la velocidad de mi charla. Hablo lentamente a veces y en 
forma rápida otras para cambiar el ritmo.

Siento que subo y bajo el volumen de mi voz de acuerdo a las circunstancias de 
la clase. 

He intercambiado los tonos de voz en grave y 
circunstancias de la exposición

He utilizado el micrófono adecuadamente.

Conozco qué muletillas uso  y las he evitado hoy

He usado un lenguaje simple y llano. Comprensible por todos

Manejo las pausas y los silencios como 

ÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊ

AUTOEVALUACIÓN

Preparación 
Puntos de análisis 

Tengo conocimientos del tema mayor que los que se encuentran en el 
cuadernillo de capacitación

Preparé la clase por escrito (Guión)

Entregué el PowerPoint al equipo de capacitación 48 horas antes de la clase

Tomé contacto con el lugar de capacitación previamente

Llegué al curso quince minutos antes

Repasé el funcionamiento del PowerPoint, 

Tengo conmigo un pendrive con la presentación por las dudas que falle la que 
está instalada en el equipo.

Comunicación Verbal y para
Puntos de análisis 

Siento que he vocalizado bien las palabras

que he variado la velocidad de mi charla. Hablo lentamente a veces y en 
forma rápida otras para cambiar el ritmo.

Siento que subo y bajo el volumen de mi voz de acuerdo a las circunstancias de 

He intercambiado los tonos de voz en grave y 
circunstancias de la exposición

He utilizado el micrófono adecuadamente.

Conozco qué muletillas uso  y las he evitado hoy

He usado un lenguaje simple y llano. Comprensible por todos

Manejo las pausas y los silencios como 
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AUTOEVALUACIÓN

Tengo conocimientos del tema mayor que los que se encuentran en el 
cuadernillo de capacitación 

Preparé la clase por escrito (Guión) 

Entregué el PowerPoint al equipo de capacitación 48 horas antes de la clase

Tomé contacto con el lugar de capacitación previamente

Llegué al curso quince minutos antes 

Repasé el funcionamiento del PowerPoint, 

Tengo conmigo un pendrive con la presentación por las dudas que falle la que 
está instalada en el equipo. 

Comunicación Verbal y para

Siento que he vocalizado bien las palabras

que he variado la velocidad de mi charla. Hablo lentamente a veces y en 
forma rápida otras para cambiar el ritmo.

Siento que subo y bajo el volumen de mi voz de acuerdo a las circunstancias de 

He intercambiado los tonos de voz en grave y 
circunstancias de la exposición 

He utilizado el micrófono adecuadamente.

Conozco qué muletillas uso  y las he evitado hoy

He usado un lenguaje simple y llano. Comprensible por todos

Manejo las pausas y los silencios como 

ÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊ

AUTOEVALUACIÓN
DC 43 

Tengo conocimientos del tema mayor que los que se encuentran en el 

Entregué el PowerPoint al equipo de capacitación 48 horas antes de la clase

Tomé contacto con el lugar de capacitación previamente

 

Repasé el funcionamiento del PowerPoint, del micrófono y del control remoto

Tengo conmigo un pendrive con la presentación por las dudas que falle la que 

Comunicación Verbal y para

Siento que he vocalizado bien las palabras 

que he variado la velocidad de mi charla. Hablo lentamente a veces y en 
forma rápida otras para cambiar el ritmo. 

Siento que subo y bajo el volumen de mi voz de acuerdo a las circunstancias de 

He intercambiado los tonos de voz en grave y agudo de acuerdo a las 

He utilizado el micrófono adecuadamente. 

Conozco qué muletillas uso  y las he evitado hoy 

He usado un lenguaje simple y llano. Comprensible por todos

Manejo las pausas y los silencios como componentes de mi discurso.
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AUTOEVALUACIÓN

Tengo conocimientos del tema mayor que los que se encuentran en el 

Entregué el PowerPoint al equipo de capacitación 48 horas antes de la clase

Tomé contacto con el lugar de capacitación previamente 

del micrófono y del control remoto

Tengo conmigo un pendrive con la presentación por las dudas que falle la que 

Comunicación Verbal y para-verbal

que he variado la velocidad de mi charla. Hablo lentamente a veces y en 

Siento que subo y bajo el volumen de mi voz de acuerdo a las circunstancias de 

agudo de acuerdo a las 

 

He usado un lenguaje simple y llano. Comprensible por todos

componentes de mi discurso.
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AUTOEVALUACIÓN 

Tengo conocimientos del tema mayor que los que se encuentran en el 

Entregué el PowerPoint al equipo de capacitación 48 horas antes de la clase

del micrófono y del control remoto

Tengo conmigo un pendrive con la presentación por las dudas que falle la que 

verbal 

que he variado la velocidad de mi charla. Hablo lentamente a veces y en 

Siento que subo y bajo el volumen de mi voz de acuerdo a las circunstancias de 

agudo de acuerdo a las 

He usado un lenguaje simple y llano. Comprensible por todos 

componentes de mi discurso. 
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Entregué el PowerPoint al equipo de capacitación 48 horas antes de la clase  

 

 

del micrófono y del control remoto  

Tengo conmigo un pendrive con la presentación por las dudas que falle la que  

Si

 

que he variado la velocidad de mi charla. Hablo lentamente a veces y en  

Siento que subo y bajo el volumen de mi voz de acuerdo a las circunstancias de  

 

 

 

 

 

 

Si 

 

 

 

 

 

 

 

Si 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Comunicación  No Verbal 
Puntos de análisis Si 

Fui vestido con tonos neutros y adecuados a la charla.  

Siento que he mantenido una postura adecuada  

He usado gestos adecuados a lo que digo  

Evité generar ademanes repetitivos (tics).  

Me he trasladado por la sala en forma adecuada  

He mantenido mis manos libres de cualquier objeto para poder utilizarla en la 
comunicación no verbal. 

 

He usado objetos para dar ejemplos en la charla.  

He mantenido una adecuada sonrisa y estado de ánimo positivo durante la clase  

Contacto con el público 
Puntos de análisis Si 

He enfocado la mirada hacia las personas (a los ojos) en vez de mirar al público 
en general, al piso, pantalla o techo. 

 

He podido recordar el nombre de algunos cursantes y mencionarlos durante la 
clase. 

 

He hecho participar a los cursantes haciéndoles preguntas   

Cuando me hablan, mantengo una escucha activa  

Uso del PowerPoint 
Puntos de análisis Si 

Uso tipografía adecuada (32 o más puntos - ARIAL BLACK )  

Uso contrastes y colores adecuados en las filminas  

Mi diseño es simple y efectivo  

Uso una cantidad de diapositivas adecuada  

Me posiciono a un costado de la pantalla y miro al público.  

No he tenido problemas en el uso del control remoto   



 

Introducción 
Puntos de análisis Si 

Comencé la clase en horario.  

Me presenté en pocas palabras, en forma desacartonada.  

Animé a los cursantes a presentarse cada uno de una forma amable y atenta  

Presenté los objetivos y temas del curso  

Presenté los requisitos de participación y aprobación  

Presenté las pautas de comportamiento deseables.  

Desarrollo 
Puntos de análisis Si 

Segmenté la charla en temas separados por pausas y resúmenes y/o preguntas  

Me expresé con frases cortas y sencillas.  

Manifesté dominio del tiempo para completar el guión  

El contenido del curso fue coherente con el contenido del cuadernillo.  

Ilustré la charla con historias y anécdotas  

Final 
Puntos de análisis Si 

Generé un resumen final del curso  

Preparé mi epílogo con efecto   

Ejecuté el epílogo tal como lo había planeado  

Percibí que el epílogo tuvo el efecto deseado.  

Establecí un tiempo para que los cursantes pregunten  

Pregunté al publico si se han cumplido las expectativas  

Manejé las disidencias y reclamos con soltura  

Terminé la clase en horario  



 

Me dí tiempo para informar sobre nuevos cursos, lecturas y evaluaciones.  

Leí las evaluaciones de satisfacción de los cursantes  

Leí la evaluación del cursante que se me practicó   

Escribí las conclusiones que tomé para mejorar mis nuevos cursos  

Preparé o supervisé la preparación del texto de la evaluación que se tomará a 
los cursantes. 
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CREDITOS 
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P
R

E
P

A
R

A
C

IÓ
N

 

Manifiesta dominio del tema         

Evidencia haber preparado la clase (Guión)         

Actitud positiva y entusiasta. PASIÓN         

Dominio de la Presentación en PowerPoint         

 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 V
E

R
B

A
L
 Vocaliza bien las palabras         

Velocidad adecuada en el parlamento.         

Variación del volumen de voz          

Variación de tonos de voz         

Variación de ritmo de voz         

Habla sin muletillas         

Utiliza un lenguaje comprensible.         

 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 N
O

 V
E

R
B

A
L
 Presencia y vestimenta adecuadas         

Postura adecuada         

Gestualidad adecuada         

Ausencia de ademanes repetitivos.         

Movimientos en la sala adecuados         

Manos libres y expresivas.         

Manejo de objetos para ejemplos de la charla.         

Sonríe         

 



 

 

Referencias: 

Si o tilde: Satisface el requerimiento 

No o cruz: No satisface el requerimiento 

s/d: Sin datos. No se pudo comprobar 
 

         

C
O

N
T

A
C

T
O

 Enfoca la mirada hacia las personas         

Menciona a los cursantes por su nombre         

Interroga al curso         

Manifiesta una escucha activa         

 

P
O

W
E

R
P

O
IN

T
 

Tipografia adecuada         

Contrastes adecuados         

Colores adecuados         

Diseño adecuado         

Cantidad de diapositivas adecuada         

Posicionamiento del capacitador ante el público 
adecuado         

Uso del control remoto adecuado         
 

L
A

 C
L
A

S
E

 

Segmenta la charla en temas separados por 
pausas y resúmenes o preguntas         

Se expresa con frases cortas y sencillas.         

Manifiesta dominio del tiempo para completar el 
guión         

Ilustra la charla con historias y anécdotas         

 

  



Curso

Disposición de

 
 

Titulo

 

Páginas

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
 

Titulo

 

Páginas

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
 

Curso 

Disposición de

Titulo  

 

Páginas  

1. Se subió ejemplar 

2. Se remitió copia en PDF 

3. Se remitió gacetilla al CIM

4. Se remitió gacetilla a la Dirección de Capacitación.

5. Se completó

6. Se incorporó el ejemplar

7. Se distribuyeron copias de difusión

Titulo  

 

Páginas  

1. Se subió ejemplar 

2. Se remitió copia en PDF 

3. Se remitió gacetilla al CIM

4. Se remitió gacetilla a la Dirección de Capacitación.

5. Se completó

6. Se incorporó el ejemplar

7. Se distribuyeron copias de difusión
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Se subió ejemplar 

Se remitió copia en PDF 

Se remitió gacetilla al CIM

Se remitió gacetilla a la Dirección de Capacitación.

completó la planilla de publicaciones

Se incorporó el ejemplar

Se distribuyeron copias de difusión

 

 

Se subió ejemplar 

Se remitió copia en PDF 

Se remitió gacetilla al CIM

Se remitió gacetilla a la Dirección de Capacitación.

Se completó la planilla de publicaciones

Se incorporó el ejemplar

Se distribuyeron copias de difusión
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Se subió ejemplar a la biblioteca virtual

Se remitió copia en PDF al CIM
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Se remitió gacetilla a la Dirección de Capacitación.

la planilla de publicaciones

Se incorporó el ejemplaral catálogo de cursos

Se distribuyeron copias de difusión

Número

Se subió ejemplar a la biblioteca virtual

Se remitió copia en PDF al CIM

Se remitió gacetilla al CIM 

Se remitió gacetilla a la Dirección de Capacitación.

la planilla de publicaciones

Se incorporó el ejemplaral catálogo de cursos
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Número  

a la biblioteca virtual

al CIM 

 

Se remitió gacetilla a la Dirección de Capacitación.

la planilla de publicaciones

al catálogo de cursos

Se distribuyeron copias de difusión 

Número  

a la biblioteca virtual

al CIM 

 

Se remitió gacetilla a la Dirección de Capacitación.

la planilla de publicaciones

al catálogo de cursos

Se distribuyeron copias de difusión 
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EDICIÓN

Fecha 
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Nuevo cuadernillo de capacitación

GUIA PARA EL CAPACITADOR MUNICIPAL
Una nueva oportunidad de 
capacitación se incorpora al 
Catálogo de Cursos de Malvinas 
Argentinas.

Dirección de Capacitac
mayo.
cuadernillo:
capacitador municipal
de PowerPoint para 
capacitadores
apoyo del curso de 
TALLER PARA CAPA
CITADORES
logado po
la Dirección General de 
Administración.

El cuadernillo se puede bajar de la 
Biblioteca Virtual de la página web 
municipal, en servicios on line.

    

Nuevo cuadernillo de capacitación

GUIA PARA EL CAPACITADOR MUNICIPAL
Una nueva oportunidad de 
capacitación se incorpora al 
Catálogo de Cursos de Malvinas 

gentinas. 

Dirección de Capacitac
mayo. Se acaba de publicar el 
cuadernillo: 
capacitador municipal
de PowerPoint para 
capacitadores
apoyo del curso de 
TALLER PARA CAPA
CITADORES 
logado por Disposición Nro 9/19 de 
la Dirección General de 
Administración.

El cuadernillo se puede bajar de la 
Biblioteca Virtual de la página web 
municipal, en servicios on line.
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GUIA PARA EL CAPACITADOR MUNICIPAL
Una nueva oportunidad de 
capacitación se incorpora al 
Catálogo de Cursos de Malvinas 

Dirección de Capacitac
Se acaba de publicar el 

Guia para el 
capacitador municipal 
de PowerPoint para 
capacitadorescomo material de 
apoyo del curso de 
TALLER PARA CAPA

 que fuera homo
r Disposición Nro 9/19 de 

la Dirección General de 
Administración. 

El cuadernillo se puede bajar de la 
Biblioteca Virtual de la página web 
municipal, en servicios on line.

ÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ ÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ ÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ ÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ 

acetilla de Capacitación
Nuevo cuadernillo

DC 47

Nuevo cuadernillo de capacitación 

GUIA PARA EL CAPACITADOR MUNICIPAL
Una nueva oportunidad de 
capacitación se incorpora al 
Catálogo de Cursos de Malvinas 

Dirección de Capacitación, 14 de 
Se acaba de publicar el 

Guia para el 
 y la Guía 

de PowerPoint para 
como material de 

apoyo del curso de CURSO 
TALLER PARA CAPA

que fuera homo
r Disposición Nro 9/19 de 

la Dirección General de 

El cuadernillo se puede bajar de la 
Biblioteca Virtual de la página web 
municipal, en servicios on line. 
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GUIA PARA EL CAPACITADOR MUNICIPAL

Catálogo de Cursos de Malvinas 

, 14 de 
Se acaba de publicar el 

Guia para el 
Guía 

de PowerPoint para 
como material de 

CURSO 
TALLER PARA CAPA-

que fuera homo-
r Disposición Nro 9/19 de 

la Dirección General de 

El cuadernillo se puede bajar de la 
Biblioteca Virtual de la página web 
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Trabajadores municipales capacitándose para una mejor gestión

CURSO DE …
Finalizó una nueva y exitosa experiencia de capacitación municipal.

Dirección de Capacitac
municipal/salón de bloque del HCD, durante los días____ y _____ el curso de 
_________.con la aportación de ______créditos de capacitación para el legajo 
personal de los agentes que lo aprobaron. Felicitaciones. Por un municipio de 
calidad.

    

Trabajadores municipales capacitándose para una mejor gestión

CURSO DE …
Finalizó una nueva y exitosa experiencia de capacitación municipal.

Dirección de Capacitac
nicipal/salón de bloque del HCD, durante los días____ y _____ el curso de 

_________.con la aportación de ______créditos de capacitación para el legajo 
personal de los agentes que lo aprobaron. Felicitaciones. Por un municipio de 
calidad. 
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Gacetilla

Trabajadores municipales capacitándose para una mejor gestión

CURSO DE … 
Finalizó una nueva y exitosa experiencia de capacitación municipal.

Dirección de Capacitac
nicipal/salón de bloque del HCD, durante los días____ y _____ el curso de 

_________.con la aportación de ______créditos de capacitación para el legajo 
personal de los agentes que lo aprobaron. Felicitaciones. Por un municipio de 
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acetilla de Capacitación
Curso finalizado
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Trabajadores municipales capacitándose para una mejor gestión

Finalizó una nueva y exitosa experiencia de capacitación municipal.

Dirección de Capacitación, 14 de mayo.
nicipal/salón de bloque del HCD, durante los días____ y _____ el curso de 

_________.con la aportación de ______créditos de capacitación para el legajo 
personal de los agentes que lo aprobaron. Felicitaciones. Por un municipio de 
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de Capacitación
Curso finalizado
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Trabajadores municipales capacitándose para una mejor gestión

Finalizó una nueva y exitosa experiencia de capacitación municipal.

ión, 14 de mayo.Se llevó a cabo en el  auditorio 
nicipal/salón de bloque del HCD, durante los días____ y _____ el curso de 

_________.con la aportación de ______créditos de capacitación para el legajo 
personal de los agentes que lo aprobaron. Felicitaciones. Por un municipio de 
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Trabajadores municipales capacitándose para una mejor gestión

Finalizó una nueva y exitosa experiencia de capacitación municipal.

Se llevó a cabo en el  auditorio 
nicipal/salón de bloque del HCD, durante los días____ y _____ el curso de 

_________.con la aportación de ______créditos de capacitación para el legajo 
personal de los agentes que lo aprobaron. Felicitaciones. Por un municipio de 
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Trabajadores municipales capacitándose para una mejor gestión 

Finalizó una nueva y exitosa experiencia de capacitación municipal.

Se llevó a cabo en el  auditorio 
nicipal/salón de bloque del HCD, durante los días____ y _____ el curso de 

_________.con la aportación de ______créditos de capacitación para el legajo 
personal de los agentes que lo aprobaron. Felicitaciones. Por un municipio de 
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_________.con la aportación de ______créditos de capacitación para el legajo 
personal de los agentes que lo aprobaron. Felicitaciones. Por un municipio de 
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Un feliz acontecimiento que se viene repitiendo desde el 2016

NUEVA ENTREGA DE CERTIFICADOS
Se entregaron certificados de capacitación a 
cursos dictados durante el primer/segundo semestre de este año.

Dirección de Capacitac
municipal el día____________ a las ______la entrega habitual de los 
certificados de capacitación a
____________________durante el semestre pasado, con la presencia de 
_________

Los certificados se incorporan al 
Legajo personal y son tomados 
en cuenta para los ascensos y 
promociones.

La gestión apuesta por la mejora 
cont
familia municipal.

 

    

Un feliz acontecimiento que se viene repitiendo desde el 2016

NUEVA ENTREGA DE CERTIFICADOS
Se entregaron certificados de capacitación a 
cursos dictados durante el primer/segundo semestre de este año.

Dirección de Capacitac
municipal el día____________ a las ______la entrega habitual de los 
certificados de capacitación a
____________________durante el semestre pasado, con la presencia de 
_________ 

Los certificados se incorporan al 
Legajo personal y son tomados 
en cuenta para los ascensos y 
promociones. 

La gestión apuesta por la mejora 
continuadel desempeño de la 
familia municipal.
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Gacetilla
Certificados entrados

Un feliz acontecimiento que se viene repitiendo desde el 2016

NUEVA ENTREGA DE CERTIFICADOS
Se entregaron certificados de capacitación a 
cursos dictados durante el primer/segundo semestre de este año.

Dirección de Capacitac
municipal el día____________ a las ______la entrega habitual de los 
certificados de capacitación a
____________________durante el semestre pasado, con la presencia de 

Los certificados se incorporan al 
Legajo personal y son tomados 
en cuenta para los ascensos y 

 

La gestión apuesta por la mejora 
inuadel desempeño de la 

familia municipal. 
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acetilla de Capacitación
Certificados entrados

DC 47

Un feliz acontecimiento que se viene repitiendo desde el 2016

NUEVA ENTREGA DE CERTIFICADOS
Se entregaron certificados de capacitación a 
cursos dictados durante el primer/segundo semestre de este año.

Dirección de Capacitación, 14 de mayo.
municipal el día____________ a las ______la entrega habitual de los 
certificados de capacitación a quienes aprobaron los cursos  de 
____________________durante el semestre pasado, con la presencia de 

Los certificados se incorporan al 
Legajo personal y son tomados 
en cuenta para los ascensos y 

La gestión apuesta por la mejora 
inuadel desempeño de la 

    

VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊVxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊVxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊVxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ|t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊ
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Certificados entrados
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Un feliz acontecimiento que se viene repitiendo desde el 2016

NUEVA ENTREGA DE CERTIFICADOS
Se entregaron certificados de capacitación a 
cursos dictados durante el primer/segundo semestre de este año.

ión, 14 de mayo.Se llevó a cabo en el  auditorio 
municipal el día____________ a las ______la entrega habitual de los 

quienes aprobaron los cursos  de 
____________________durante el semestre pasado, con la presencia de 
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Un feliz acontecimiento que se viene repitiendo desde el 2016

NUEVA ENTREGA DE CERTIFICADOS
Se entregaron certificados de capacitación a quienes aprobaron los 
cursos dictados durante el primer/segundo semestre de este año.

Se llevó a cabo en el  auditorio 
municipal el día____________ a las ______la entrega habitual de los 

quienes aprobaron los cursos  de 
____________________durante el semestre pasado, con la presencia de 
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de Capacitación 
Certificados entrados 

Un feliz acontecimiento que se viene repitiendo desde el 2016 

NUEVA ENTREGA DE CERTIFICADOS
quienes aprobaron los 

cursos dictados durante el primer/segundo semestre de este año.

Se llevó a cabo en el  auditorio 
municipal el día____________ a las ______la entrega habitual de los 

quienes aprobaron los cursos  de 
____________________durante el semestre pasado, con la presencia de 
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NUEVA ENTREGA DE CERTIFICADOS
quienes aprobaron los 

cursos dictados durante el primer/segundo semestre de este año. 

Se llevó a cabo en el  auditorio 
municipal el día____________ a las ______la entrega habitual de los 

____________________durante el semestre pasado, con la presencia de 
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NUEVA ENTREGA DE CERTIFICADOS 



 
Se realizaron las evaluaciones del curso de…

APROBARON 
Dirección de Capacitac
evaluaciones y recuperatorios del curso de….. 

Por disposición Nro … 
de la Dirección 
General de Gobierno 
resultaron aprobados 
los siguientes agentes 
y beneficiarios de 
planes de becas:

_ 

_ 

_ 

Se otorgó a cada uno 
…. Créditos de 
capacitación que 
serán agregados a 
sus respectivos legajos.

Los esperaremos al fin del semestre para la próxima entrega de certificados 

    

Se realizaron las evaluaciones del curso de…

APROBARON 
Dirección de Capacitac
evaluaciones y recuperatorios del curso de….. 

Por disposición Nro … 
de la Dirección 
General de Gobierno 
resultaron aprobados 
los siguientes agentes 
y beneficiarios de 
planes de becas:

Se otorgó a cada uno 
Créditos de 

capacitación que 
serán agregados a 
sus respectivos legajos.

Los esperaremos al fin del semestre para la próxima entrega de certificados 
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Gacetilla
Agentes aprobados

Se realizaron las evaluaciones del curso de…

APROBARON 
Dirección de Capacitac
evaluaciones y recuperatorios del curso de….. 

Por disposición Nro … 
de la Dirección 
General de Gobierno 
resultaron aprobados 
los siguientes agentes 
y beneficiarios de 
planes de becas:  

Se otorgó a cada uno 
Créditos de 

capacitación que 
serán agregados a 
sus respectivos legajos. 

Los esperaremos al fin del semestre para la próxima entrega de certificados 
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acetilla de Capacitación
Agentes aprobados

DC 47

Se realizaron las evaluaciones del curso de…

APROBARON  
Dirección de Capacitación, 14 de mayo.
evaluaciones y recuperatorios del curso de….. 

 

Los esperaremos al fin del semestre para la próxima entrega de certificados 
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Se realizaron las evaluaciones del curso de… 

de mayo.Los días…. y ….se tomaron las 
evaluaciones y recuperatorios del curso de….. 

Los esperaremos al fin del semestre para la próxima entrega de certificados 
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Los días…. y ….se tomaron las 
evaluaciones y recuperatorios del curso de…..  

Los esperaremos al fin del semestre para la próxima entrega de certificados 
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