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LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO  

 

LA ORDENANZA Nº 1212 

 
 
 
VISTO: 
 
 El Programa Municipal de Nuevos Profesionales, creado mediante Ordenanza Nº 
1165; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 

Que el mencionado programa tiene como finalidad brindar ocupación laboral a 
los profesionales, para que realicen su primera experiencia laboral en nuestra ciudad, lo 
que les permitirá aplicar sus conocimientos y constituirá un importante antecedente 
laboral para ellos.-  
 

Que entre los requisitos establecidos para acceder al programa, se requiere que 
el postulante haya obtenido el título en un plazo que no supere el año hasta el momento 
de su presentación en el concurso.-  
 

Que es conveniente ampliar el año de graduado requerido por el Artículo 2º de la 
mencionada Ordenanza, y extenderlo a un plazo máximo de tres, quedando a criterio 
del Departamento Ejecutivo Municipal fijar entre esos plazos la antigüedad para cada 
concurso a realizarse y según la profesión para la que se requieran postulantes.-  
 

Que asimismo, habrá que tener en cuenta para la selección, que los parámetros 
entre los que se evaluarán los postulantes sean iguales para los que estén en idénticas 
condiciones, debiéndose fijar los mismos en el respectivo llamado a concurso.-  
 

Por todo ello, el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT  en uso de 
sus facultades y atribuciones, ha sancionado la siguiente: 
 

O  R  D  E  N  A  N  Z  A 
 

ARTÍCULO 1º:  Modifíquese el Artículo 2º de la Ordenanza Nº 1165, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 

 
“El Programa está destinado exclusivamente a personas que hayan cursado la 
totalidad o la mayor parte de sus estudios secundarios en nuestra ciudad, y que 
hayan obtenido algún título superior (Terciario o Universitario), de validez 
nacional y que el mismo sea de interés para la Municipalidad, y que hayan 
obtenido el mismo, en un plazo que no supere los 3 (tres) años hasta el 
momento de su presentación en el concurso.  
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El Departamento Ejecutivo Municipal deberá establec er la antigüedad 
requerida dentro del tope máximo establecido preced entemente, para cada 
cargo a concursar mediante este sistema.-“ 
 

ARTÍCULO 2º:  Incorpórese al Artículo 3º el siguiente párrafo:  
 

“En todos los casos, los parámetros entre los que s e evaluarán los 
postulantes serán iguales para los que estén en idé nticas condiciones, 
debiéndose fijar los mismos en el respectivo llamad o a concurso.”  

 
ARTÍCULO 3º:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, regístrese, 

publíquese y archívese.- 
___________________________________________________ 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO M UNICIPAL DE 
FIRMAT, A LOS VEINTISIETE DÍAS DE ABRIL DE DOS MIL CINCO.-      

 
 
 
 
 

 


