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LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA  

 

ORDENANZA Nº 1264 

 
 
VISTOS:  

 
El creciente desarrollo de la administración local, y las interrelaciones cada 

vez más grandes entre el Estado Municipal y los contribuyentes, usuarios de servicios, 
contratantes y ciudadanos en general; y,  

 
CONSIDERANDO: 

 
Que uno de los objetivos prioritarios del Gobierno Municipal es transformar a 

su Administración Pública en un instrumento ágil, eficiente, eficaz y dinámico, teniendo 
en cuenta ese desarrollo.-  

 
Que para ello, es requisito esencial contar con un cuerpo de funcionarios 

altamente capacitados que se constituyan en agentes que movilicen el cambio que se 
pretende producir.-  

 
Que tal formación no se puede limitar al aprendizaje de mera técnica 

administrativa, desvinculadas del contexto general, político, económico y social.-  
 
Que es preciso, que se contemple la continuidad de los planes de formación, 

de manera permanente, sistemática y gradual, y que el progreso en la carrera 
administrativa esté determinado por los méritos y la capacitación administrativa.-  

 
Que solo una estructura formal cuya misión y funciones se hallen definidas 

resulta idónea para alcanzar los propósitos antes mencionados.-  
 
Por todo ello, el 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:  Créase la ESCUELA DE CAPACITACIÓN MUNICIPAL DE FIRMAT –
(ECMF), la que dependerá del Centro Universitario de Firmat, dependiente de 
la Secretaría de Gobierno, Cultura y Educación.-  

 
ARTÍCULO 2º:  Fíjanse como objetivos de la Escuela de Capacitación Municipal los 

siguientes:  
 

1. Desarrollar planes de formación del personal del escalafón permanente 
de la Municipalidad de Firmat y del personal contratado, de acuerdo a los 
objetivos, políticas y programas determinados por la Secretaría de 
Gobierno y el Centro Universitario de Firmat, a fin de coadyuvar a la 
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transformación de una Administración Pública ágil, eficiente, eficaz y 
dinámica.-  

 
2. Dictar cursos de capacitación para la Administración Local, pudiéndose 

extender a personal de otros municipios y comunas de la región.-  
 
ARTÍCULO 3º:  Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal para suscribir 

convenios con Escuelas de Capacitación del Personal Municipal a los fines 
del dictado de cursos para la ECMF.  

 
ARTÍCULO 4º:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, regístrese, 

publíquese y archívese.- 
__________________________________________________ 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL D E FIRMAT A LOS 
VEINTISEIS DÍAS DE JUNIO DE DOS MIL SEIS.- 
 
 
 


