
'2021- Año del Bicentenario de la muerte del caudillo Francisco Ramírez ’
v ;; i., •- -• • , fl

\r:

c^ o b iern o  (/e ^e?itr<e offi/vo

ANEXO I

PLAN DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PARA LOS GOBIERNOS LOCALES DE LA
PROVÌNCIA

Que los Trabajadores del Sector Público Municipal son el principal y más valioso capital con que 

cuentan los Gobiernos Locales, y su capacitación y formación resulta de suma importancia para 

lograr una gestión moderna, eficiente y de calidad;

Que la formación de los agentes públicos municipales contribuye a la mejora de la gestión pública 

y lo servicios brindados a la ciudadanía;

Que los avances constantes en el universo que conforman las nuevas tecnologías y ia 

información, requieren de una formación y capacitación permanente de los agentes públicos 

municipales para brindar una mejor calidad en el servicio público:

Que la formación de los funcionarios responde a valores éticos, permitiendo a éstos poner en 

valor su crecimiento profesional y fomentar la búsqueda de nuevos desafíos personales dentro del 

ámbito en que se desempeñan;

Que el PLAN DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PARA LOS GOBIERNOS LOCALES DE LA 

PROVINCIA, se encuadra en los dispuesto por la Resolución 09/2021 de la Secretaría de 

Modernización de la Provincia de Entre Ríos y faculta a la Dirección de Programas Locales 

dependientes de la Subsecretaría de Modernización Administrativa a articular tanto con ¡a 

Dirección General de Recursos Humanos como con la Subsecretaría de Relación de Empleo 

Público Municipal de la Provincia de Entre Ríos el desarrollo operativo del Programa,

Que es en virtud de la mencionada normativa, que se emitió la Resolución Conjunta N° 01/21, 

aprobada por la SECRETARÍA DE TRABAJO Y  SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN, en razón 

de las competencias reconocidas y el vinculo permanente con los Municipios y Comunas;

Que los objetivos propuestos se encuentran en consonancia y directamente vinculadas con el 

mejor desempeño y crecimiento profesional de los agentes de la administración pública municipal,
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Que la articulación entre las instituciones resulta fundamental para la efectiva concreción de una 

mejor gestión de gobierno siendo ello así se elabora la presente CARTA DE ADHESIÓN como 

parte integrante de la Resolución Conjunta N° 01/21, la que deberá ser suscripta por los gobiernos 

locales interesados en recibir las capacitaciones

CARTA DE ADHESIÓN

A la/AI (cargo)______________________________ Dra/Lic.___________________________ ■

D.N.I.._______________en representación de la __________________________________

con DOMICILIO LEGAL en _______________________ de la Ciudad de Paraná,

Quien suscribe,______ ______________________________  , D.N.I. N°______________,

en mi carácter d e _______________________________________________

PRESIDENTE/PRESIDENTA/REPRESENTANTE LEG AL' MUNICIPAL/COMUNAL de la

MUNICIPALIDAD/COMUNA d e ________________________________, con DOMICILIO LEGAL en

calle_______________________________ , me dirijo a usted manifestando la intención de adherir

nuestro Municipio/Comuna/Junta de Gobierno AL PLAN DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN 

PARA LOS GOBIERNOS LOCALES DE LA PROVINCIA, manifestando lo siguiente:

ADHERIR en todos sus términos a la presente CARTA, PARA EL PLAN DE CAPACITACIÓN Y 

FORMACIÓN PARA LOS GOBIERNOS LOCALES DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS.-

DESIGNAR como Responsable, en representación de este Municipio para llevar a cabo con las 

autoridades de la implementación del PLAN DE CAPACITACIÓN Y  FORMACIÓN PARA LOS 

GOBIERNOS LOCALES, todo lo concerniente a la implementación y coordinación las actividades 

de capacitación en la persona de ____________________________________________________ ^

CUMPLIR en todos sus términos los Requisitos Formales y Sustanciales dispuestos en la 

presente CARTA y el Anexo II, para gestionar el PLAN DE CAPACITACIÓN Y  FORMACIÓN 

PARA LOS GOBIERNOS LOCALES DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS;
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MANIFESTAR en carácter de Declaración Jurada que se ha tomado acabado conocimiento 

aceptándose todos y cada uno de los términos dispuestos en la normativa vinculada al PLAN DE 

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PARA LOS GOBIERNOS LOCALES DE LA PROVINCIA DE 

ENTRE RIOS, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS para su 

SUSTANCIACIÓN.-

PREVIA LECTURA Y  RATIFICACIÓN de los términos precedentes, se firman dos ejemplares del

mismo tenor y a un solo efecto, en Paraná, a los_________ días del mes d e ______________ ,

de


