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VISTO:

RESOLUCIÓN CONJUNTA N° 
Expediente N° 2524223

Parana, 0 8 r  2021
El Decreto 2075/16 MGJ, el Decreto 505/18 GOB y la Reso luc ión  

09/2021 SM; y

CONSIDERANDO:

Que en el marco de dichas disposiciones se crea el "P lan de 
Capacitaciones y Formación para Gobiernos Locales de la Provincia 
de Entre R íos" ;

Que el perfeccionamiento de los agentes de las dist intas 
admin is t rac iones  públ icas locales importa una mejora continua de la 
gestión públ ica y los servicios br indados a los ciudadanos;

Que la calidad en la gestión públ ica está directamente 
relacionada con el nivel de formación, expert ise, profes ional ismo y 
observancia de los valores éticos de los agentes públ icos;

Que s iendo ello así, resulta imperioso contar con instrumentos 
que establezcan un ordenamiento para la implementación, ejecución 
y desarrol lo operat ivo del Plan;

Que la Dirección General  de Recursos Humanos y la Dirección 
de Gestión de Programas Locales dependientes de la Secretar ía de 
Modernización han sido facultadas para l levar adelante las acciones 
pertinentes que ponga en operat iv idad el mencionado Plan.

Que por Resolución 09/2021 SM se dispone art icu lar en forma 
conjunta con la Subsecretar ía de Relación de Empleo Municipal,  
dependiente de la Secretar ía de Trabajo, ia implementación del Plan 
de Capacitación y Formación, en razón de las competencias 
reconocidas y el v ínculo permanente con los Municipios  y Comunas.

Que la art iculación inst i tucional de los organismos dependientes 
dei gobierno provincia! permit irá el alcance de los objet ivos 
establecidos;

Por el lo;

LA SECRETARÍA D I  TRABAJO Y LA SECRETARIA DE MODERNIZACIÓN,

R E S U E L V E N :

I
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ARTÍCULO N° 1,- IMPLEMENTAR el Plan de Capacitaciones y Formación 
de Gobiernos Locales, aprobado por Resolución N° 09/21 SM, en las 
áreas de su competencia, facultándose a la Subsecretar ía  de Relación 
de Empleo Munic ipal y a la Dirección de Gestión de Programas Locales 
a real izar las acciones necesar ias a tal fin

ARTÍCULO NQ 2.-  APROBAR como parte integrante de la presente 
resolución conjunta el Anexo I y II, que obran glosados a la misma y 
mediante el cual se determina el alcance de las act iv idades 
cor respondientes a cada organismo interviniente, los mecanismos de 
adhesión y requis i tos  para la operat iv idad del Plan de Capacitaciones  
y Formación de Programas Locales. -

ARTÍCULO 3°.- Comunicar;  con copia de la presente y oportunamente
archivar.-  ,
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