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VISTO: 
El Acuerdo Marco de Colaboración y Asistencia Mutua suscripto entre el 

Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP) y la Municipalidad de Brandsen; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 

Que el mismo tiene como objetivos la promoción de acciones de capacitación y 
asistencia que potencien el desarrollo local y regional, y la participación ciudadana; 
proponer y apoyo a la creación de unidades de formación y capacitación continua dentro 
del ámbito municipal; acompañar los procesos de formación permanente de los agentes y 
funcionarios municipales; y colaborar en la aplicación de tecnologías de gestión que 
contribuyan a la mejora sustancial de las capacidades operativas y redunden en un 
incremento de satisfacción de necesidades ciudadanas; 
 

Que se propone instrumentar un plan de formación y capacitación en el marco del 
Programa de Organismos Municipales y Red de Referentes Municipales, cuyos 
destinatarios finales son los agentes de la Administración Pública Municipal; 
 

Que en dicho marco, deberá designarse un agente municipal con suficiente 
idoneidad en la materia como referente municipal de capacitación (RMC), quien deberá 
evaluar las necesidades del Municipio en cuanto a las demandas de capacitación; 
 

Que una vez relevadas las necesidades del Municipio, las partes conformarán una 
mesa de diseño a fin de planificar las actividades que se llevarán a cabo para satisfacerlas, 
integrada por el referente municipal de capacitación y los profesionales que designe el 
IPAP en atención a las temáticas planteadas por el Municipio; 
 

Que el IPAP tendrá a su cargo la aprobación del diseño de los programas y 
actividades de formación a realizarse en el Municipio, propuestos por la Mesa de Diseño 
referida, la designación de los docentes o especialistas idóneos para cada actividad, 
pudiendo el Municipio ofrecer la participación docente de su propio personal o aún de 
docentes locales de acuerdo a los criterios que en la materia establezca el IPAP, siendo a 
cargo del Municipio la difusión, implementación y apoyo administrativo de los cursos y/o 
de las asistencias técnicas, como así también las erogaciones referidas al transporte, 
hospedaje y viáticos de los docentes; 
 

Que el Acuerdo Marco se celebra por el término de doce (12) meses, contados a 
partir de su entrada en vigencia, considerándose prorrogado automáticamente por 
períodos idénticos si ninguna de las partes manifiesta su voluntad en contrario en forma 
fehaciente con una anticipación de por lo menos quince (15) días con relación a la fecha de 
vencimiento; 
 
 Que conforme a los Arts. 41, 273 y concordantes del Decreto Ley Nº 6769/58 y 
modificatorias, corresponde darle intervención  al Honorable Concejo Deliberante; 

 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE: 
 

O R D E N A N Z A  Nº  1 8 9 5 
                                    

ARTÍCULO 1º.- Convalídese el Acuerdo Marco de Colaboración y Asistencia Mutua                             
--------------------- suscripto entre el Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP) y 
la Municipalidad de Brandsen, el que agregado como anexo se declara parte integrante del 
presente.- 
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ARTÍCULO 2º.-  Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, regístrese                
------------------- y cumplido archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN ORDINARIA NUEVE/DOS MIL DIECISIETE A LOS SIETE DÍAS DEL MES DE AGOSTO 
DE DOS MIL DIECISIETE. 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


