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1 ESTILO ADMINISTRATIVO 

1. EL ESTILO  

El estilo administrativo difiere del literario o del estilo de correspondencia per-
sonal o comercial.  

La redacción administrativa debe ser  

• Clara, 

• Precisa, 

• Concisa, 

• Impersonal 

• Objetiva, 

• Con párrafos breves. 

• Sin rebusques literarios 

• Sin tecnicismos  

• Lenguaje directo y sencillo. 

• Sin licencias poéticas. 

No hay lugar en la redacción administrativa para formulas de cortesía, ni salu-
dos, mayores consideraciones ni despedidas amables. No se trata de una rela-
ción cordial ni sentimental sino de una relación administrativa. Comportarse. 

Excepción hecha cuando la administración genera notas hacia afuera, en 
dónde sí se puede saludar atentamente y con la más distinguida consideración. 

El objetivo de la redacción administrativa es aportar un valor concreto a cada 
paso del procedimiento administrativo hasta alcanzar la decisión final adminis-
trativa, con la mayor economía y simplicidad, como una garantía de los de-
rechos de los administrados que deben comprender las actuaciones. 

2. ASPECTOS MATERIALES 
1. Los documentos  y providencias se 

escribirán a máquina de escribir, 
computadora o bien con letra ma-
nuscrita legible. 

2. Los formularios, certificados, actas 
y texto de naturaleza similar se es-
cribirán según corresponda a la cir-
cunstancia.  



 

5. .Se utilizará tinta negra para la impresión de los documentos. 

6. Para los textos manuscritos, se utilizará tinta de color azul o negro de man
ra indistinta. 

7. Las impresiones de los documentos administrativos 
mente en blanco y negro. Solo se utilizará el color cuando 
rio en un cuadro demostrativo y el color distinguiera distintas situaciones a 
realzar.  

En ningún caso se utilizará el 
color para el isologo o el e
cudo municipal. 

Dos razones:  
SERIEDAD Y ECONOMIA

8. El papel de los documentos 
de decisión, de gestión y 
administrativos tendrá a
pecto mate. 

9. Salvo los decretos y las n
tas oficiales, en los que por 
tradición se sigue utilizando 
el formato oficio, (21.59 cm x 
35.56 cm) es recomendable 
para el resto de las comun
caciones internas y externas 
del municipio utilizar el fo
mato A4 (21cm x 29,7 cm). 
Desde hace varios años que 
en Malvinas ya no se utiliza 
el formato de papel carta 
(21.59 cm x 27.94 cm)
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3. Se evitará dejar espacios libres suscept
bles de ser completados con pos
emisión. 

4. No se utilizarán barras al final y comienzo 
del enunciado para señalar que el texto o pal
bra continúa en la página siguiente.
solía utilizarse antaño en épocas de la OLIVE
TI.  

Se utilizará tinta negra para la impresión de los documentos. 

Para los textos manuscritos, se utilizará tinta de color azul o negro de man

Las impresiones de los documentos administrativos internos 
mente en blanco y negro. Solo se utilizará el color cuando éste sea neces
rio en un cuadro demostrativo y el color distinguiera distintas situaciones a 

En ningún caso se utilizará el 
color para el isologo o el es-

SERIEDAD Y ECONOMIA 

El papel de los documentos 
de decisión, de gestión y 
administrativos tendrá as-

Salvo los decretos y las no-
tas oficiales, en los que por 
tradición se sigue utilizando 
el formato oficio, (21.59 cm x 

es recomendable 
para el resto de las comuni-
caciones internas y externas 
del municipio utilizar el for-
mato A4 (21cm x 29,7 cm). 
Desde hace varios años que 
en Malvinas ya no se utiliza 
el formato de papel carta 
(21.59 cm x 27.94 cm) 

 

Se evitará dejar espacios libres suscepti-
sterioridad a su 

No se utilizarán barras al final y comienzo 
del enunciado para señalar que el texto o pala-
bra continúa en la página siguiente.(///) como 

utilizarse antaño en épocas de la OLIVET-

Se utilizará tinta negra para la impresión de los documentos.  

Para los textos manuscritos, se utilizará tinta de color azul o negro de mane-

internos serán estricta-
ste sea necesa-

rio en un cuadro demostrativo y el color distinguiera distintas situaciones a 



 

3. TACHADURAS Y ENMIENDAS
1. Se evitarán las raspaduras, enmiendas, 

manchas, agregados en papel u otros proc
sos que dificulten la comprensión del texto.

2. En caso de ser necesario una enmienda, 
borrado, interlineado o tachadura (testar) 
podrá salvarse debajo de la firma con las s
guientes frases para mostrar cabalmente 
cuál es el texto que vale.

a. Si se quiere validar un texto 
tachaduras o enmiendas no resulta 
claro debe colocarse:

«Donde dice: [
interlineado o tachado o testa

b. Si se quiere dejar sin efecto un texto
y no resulta claro que no vale deberá expresarse su invalidez y la v
lidez del texto que vale:

«Donde dice: [
interlineado o tachado o testado] no vale; 
es número o la frase correcta]»

3. Siempre deben firmar la enmienda todos los que suscribieron el documento 
principal. 

4. ACTOS ADMINISTRATIVOS
1. Los decretos se escribirá

verso de la hoja y en la hoja oficial solo 
provista por la Dirección General de G
bierno.  

2. Las resoluciones y disposiciones se e
cribirán en ambas caras, en papel cuyo 
gramaje se ajustará a lo que indica 
te cuadernillo.  

3. Se admite la escritura en ambas caras 
para los borradores y textos preliminares.

4. En cuanto a los documentos administrat
vos y técnicos, se admite la escritura en 
anverso y reverso.  

5. La fecha se completará junto con la firma 
de la autoridad que emite el acto.
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TACHADURAS Y ENMIENDAS 
Se evitarán las raspaduras, enmiendas, 
manchas, agregados en papel u otros proce-
sos que dificulten la comprensión del texto. 

En caso de ser necesario una enmienda, 
borrado, interlineado o tachadura (testar) 
podrá salvarse debajo de la firma con las si-

para mostrar cabalmente 
cuál es el texto que vale. 

Si se quiere validar un texto que por 
tachaduras o enmiendas no resulta 
claro debe colocarse: 

«Donde dice: [el texto observado], lo [enmendado, sobrerraspado, 
interlineado o tachado o testado] vale». 

Si se quiere dejar sin efecto un texto que se tachó o que se enmendó 
y no resulta claro que no vale deberá expresarse su invalidez y la v
lidez del texto que vale: 

«Donde dice: [el texto observado], lo [enmendado, sobrerraspado, 
interlineado o tachado o testado] no vale; lo correcto es
es número o la frase correcta]» 

Siempre deben firmar la enmienda todos los que suscribieron el documento 

ACTOS ADMINISTRATIVOS 
se escribirán sólo en el an-

verso de la hoja y en la hoja oficial solo 
provista por la Dirección General de Go-

Las resoluciones y disposiciones se es-
cribirán en ambas caras, en papel cuyo 
gramaje se ajustará a lo que indica en es-

admite la escritura en ambas caras 
para los borradores y textos preliminares. 

En cuanto a los documentos administrati-
vos y técnicos, se admite la escritura en 

La fecha se completará junto con la firma 
de la autoridad que emite el acto. 

 

], lo [enmendado, sobrerraspado, 

que se tachó o que se enmendó 
y no resulta claro que no vale deberá expresarse su invalidez y la va-

], lo [enmendado, sobrerraspado, 
lo correcto es: [el valor si 

Siempre deben firmar la enmienda todos los que suscribieron el documento 



 

6. En todos los documentos, se dejará espacio suficiente para la firma y el s
llo. 

5. GRAMAJE SUGERIDO.

c. Resto de los documentos: según los objetivos de la comunicación.

6. USO DEL ESCUDO
1. El escudo municipal se utilizará en toda la documentación que se diligencie, 

tanto en el ámbito externo como en el interno.

2. Se utilizará el escudo de un ancho no mayor a 1,5
de los documentos, sobre el lado izquierdo de la hoja, pudiendo
mismo escribir el nombre de la dependencia que emite la nota, en arial o t
mes o monotype corsiva 12

 

 

 

 

 

 

3. Se utilizará a la misma altura y dimensión 
el isologo aprobado por ordenanza 1623/16
Y  NEGRO 
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En todos los documentos, se dejará espacio suficiente para la firma y el s

GRAMAJE SUGERIDO. 
El gramaje del papel de los documentos 

a. Decretos, notas oficiales, convenios y 
proyectos de ordenanzas: 90 gr
cuadrado 

b. Documentos administrativos: entre 
90 gr por metro cuadrado.  

Resto de los documentos: según los objetivos de la comunicación.

USO DEL ESCUDO Y DEL ISOLOGO 
El escudo municipal se utilizará en toda la documentación que se diligencie, 

externo como en el interno. 

Se utilizará el escudo de un ancho no mayor a 1,5 cm, en las hojas impares 
, sobre el lado izquierdo de la hoja, pudiendo

el nombre de la dependencia que emite la nota, en arial o t
o monotype corsiva 12. Únicamente en BLANCO Y NEGRO

Se utilizará a la misma altura y dimensión  sobre el lado derecho de la hoja, 
el isologo aprobado por ordenanza 1623/16 únicamente en color 

Dirección General de AdministraciónDirección General de AdministraciónDirección General de AdministraciónDirección General de Administración    

 

En todos los documentos, se dejará espacio suficiente para la firma y el se-

El gramaje del papel de los documentos es:  

Decretos, notas oficiales, convenios y 
: 90 gr por metro 

Documentos administrativos: entre 70 y 

Resto de los documentos: según los objetivos de la comunicación. 

El escudo municipal se utilizará en toda la documentación que se diligencie, 

cm, en las hojas impares 
, sobre el lado izquierdo de la hoja, pudiendo debajo del 

el nombre de la dependencia que emite la nota, en arial o ti-
NEGRO 

sobre el lado derecho de la hoja, 
únicamente en color BLANCO 
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4. En las notas externas se debe utilizar el encabezamiento que establece el 
Manual de estilo de la municipalidad, en donde se invierten de lugar el es-
cudo y el isologo, se utiliza el color y se escribe el nombre y domicilio de la 
dependencia. 

 

 

MUNICIPIO DE MALVINAS ARGENTINASMUNICIPIO DE MALVINAS ARGENTINASMUNICIPIO DE MALVINAS ARGENTINASMUNICIPIO DE MALVINAS ARGENTINAS    

                            NOMBRE DE LA DEPENDENCIANOMBRE DE LA DEPENDENCIANOMBRE DE LA DEPENDENCIANOMBRE DE LA DEPENDENCIA    

Presidente Perón 4Presidente Perón 4Presidente Perón 4Presidente Perón 4276 276 276 276 ––––    Malvinas Argentinas TE 4660Malvinas Argentinas TE 4660Malvinas Argentinas TE 4660Malvinas Argentinas TE 4660----9000900090009000    

 

5. No se aconseja otro tipo de logo distinto al escudo y al isologo, ni inscrip-
ciones que no hayan sido ordenadas por el departamento Ejecutivo. 

6. Cuando no fuera posible la inscripción del escudo municipal en el documen-
to o en el sobre, se consignará, sobre el marginado que corresponda, y cen-
trado, el nombre del municipio y el de la dependencia que emite la nota o 
sobre, En minúscula con solo las primeras letras en mayúsculas y en negri-
ta. 

Municipalidad de Malvinas Argentinas 
Dirección General de Administración 

7. NOMBRES DE PERSONAS.  
Los nombres de personas se escribirán completos y en su orden natural, es 
decir, primero los nombres y después los apellidos. 

“José Ernesto Pérez”, no “Pérez, José Ernesto”. 

8. MAYÚSCULA 

1. Se recomienda limitar el uso de 
mayúsculas en el texto, ya que su ex-
ceso dificulta la lectura y empobrece la 
presentación.  

2. Convencionalmente un texto todo en 
mayúscula significa que el remitente 
está gritando el mensaje.  

3. El uso de la mayúscula en nombres 
completos puede utilizarse en conve-
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nios cuando se citan las partes pero cuando se abusa ya no se entiende el 
contexto y el escrito termina en desastre. 

4. Más allá de los usos convencionales (nombres, tratamientos institucionales 
atributos divinos etcétera) corresponde utilizar la mayúscula de la prime-
ra letra en los siguientes casos: 

• Palabras que expresan poder público, dignidad o cargo: p.e. Estado, 
Tribunal, Ministerio, Secretaría, Subsecretaría, Dirección, Dirección Ge-
neral, Departamento, División. 

• Nombres de premios, distinciones y condecoraciones: p.e. Premio 
Provincial a la Innovación. 

• Nombres de Leyes, Decretos y texto legales en general. P.e. Consti-
tución Nacional, Ley Orgánica de las Municipalidades. 

• Letras iníciales de las ciudades cuando se trate de una unidad polí-
tica y la palabra ciudad forme parte de su nombre. Ejemplo. Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Municipalidad de La Plata, Ciudad de Dolo-
res. 

• Las letras iníciales de los símbolos nacionales. Bandera Nacional. 
Himno Nacional Argentino etc. 

• Letra inicial de la palabra gobierno cuando aluda a un gobierno de-
terminado. Ejemplo. El Gobierno (provincial envió el proyecto a la legis-
latura. 

5. En cambio, no se empleará: 

• En tratamiento (Señor, Doctor, etc.), excepto en listas, direcciones o 
encabezados de notas. Es decir, en el texto corresponde: señor Rodrí-
guez y no Señor Rodríguez. 

• Para indicar cargos públicos (salvo en los encabezados de notas y en 
los casos que el cargo sea de máximo nivel y su mención reemplace el 
nombre de la persona que lo desempeña. Ejemplo. El gobernador pre-
sentó… 

• En nombres de meses y días de la semana, salvo que aludan a una 
fecha patria o una localidad. Ejemplo. 25 de Mayo de 1810. Nueve de 
Julio.  

6. Los textos administrativos utilizarán la mayúscula sostenida en los casos 
que se indican a continuación: 

• En las siglas. Ejemplo. PROAA. FINES, etcétera. 

• APELLIDOS; 
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• Palabras y fórmulas propias de los documentos de deci-
sión;(VISTOS, CONSIDERANDO, EL INTENDENTE DE MALVINAS 
ARGENTINAS, DECRETA etcétera. 

• Lugar donde se produce el acto (por ejemplo: MALVINAS ARGENTI-
NAS); 

• La identificación de la dependencia, al pie de los documentos de ges-
tión Ejemplo. SECRETARIA DE ECONOMIA Y HACIENDA. 

• Títulos y subtítulos (opcional). 

9. LA ORACIÓN 

Utilizar preferentemente la estructura lógica o canónica, salvo aquellas circuns-
tancias en que por razones de interés, agilidad e impacto comunicacional se 
estime necesario alterar el orden: 

SUJETO + VERBO +
OBJETO 

DIRECTO + 
OBJETO 

INDIRECTO + 
COMPLEMENTOS 

CIRCUNSTANCIALES 

El Intendente + entregó + escrituras + a propietarios + de Villa de Mayo 

10. PÁRRAFO 
Párrafo es cada una de 
las divisiones de un escri-
to que termina con un 
punto y aparte y constitu-
ye una unidad de informa-
ción completa.  

Cada párrafo comienza 
con una sangría de 5 
centímetros del margen 
izquierdo.  

Puede haber más de una 
oración dentro de un 
párrafo. Cuantas más oraciones tenga un párrafo, más complejo es su lectura. 

Cada párrafo se articula con el anterior y el posterior en un correlato coherente 
del discurso. La última oración de un párrafo marca la transición entre ambos. 

El texto administrativo debe contener oraciones simples y párrafos de pocas 
oraciones. 
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11. VOZ ACTIVA – VOZ PASIVA 
Para la comprensión del texto administrativo se recomienda el uso de la voz 
activa antes que la voz pasiva. 

SUJETO 

ACTIVO + VERBO + 
OBJETO 

DIRECTO 
Voz Activa 

El intendente + presentó + el presupuesto anual. 

 

Objeto + VERBO + 
Sujeto  

PACIENTE 
Voz Pasiva 

 

El presupuesto anual + fue presentado + por el intendente. 

12. PERSONAS GRAMATICALES 
La redacción administrativa  

a) Permite el uso de la primera y tercera persona gramatical del singular (soli-
cito y se solicita, respectivamente)  

b) Permite el uso del llamado “plural oficial” (solicitamos).  

c) En los casos de optar por una forma no se puede utilizar ambas en el mis-
mo texto. 

d) Omitirá el uso de la forma don/doña. 

13. GENERO 
Se evitará el uso del masculino para referir a 
personas de género femenino o de ambos 
géneros.  

Cuando se refiera genéricamente a ambos 
sexos se optará por la expresión que mejor 
refleje la referencia a mujeres y varones, nom-
brando primero la designación femenina. 
Ejemplo. Las empleadas y empleados de Mal-
vinas Argentinas podrán asistir a los cursos de 
capacitación en horario laboral. 
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14. PALABRAS 
a) La palabra “usted” se escribirá completa y con minúscula. 

b) La fórmula “Su Despacho” se escribirá con minúscula –salvo las primeras 
letras-, subrayada, sin punto ni guión final. 

c) La palabra “número” se abrevia N° y se antepondrá siempre que se cite 
una norma o texto que lleve referencia numérica (Ley N° 13.175, Decreto N° 
2835/02, Nota  N° 2030/01).  

d) La palabra “artículo” se utilizará como se indica: 

• En la parte dispositiva, se escribirá con mayúscula, en negrita, subraya-
do y sin abreviaturas.  

• Entre la palabra ARTÍCULO y el texto, se colocará el número correspon-
diente seguido del signo “°” Ejemplo:  ARTICULO  12° 

• Cuando se cite en el interior de un párrafo se preferirá la forma comple-
ta, con minúscula (artículo). Cuando sea necesaria su abreviatura se uti-
lizará la siguiente forma: art.  

15. FECHAS 
Las fechas se escriben  

a) en cifras arábigas, 

b) según el orden día, mes, año,  

c) sin punto ni guión final.  

d) Los meses se escriben con minúscula.  

e) El año va siempre indicado en cuatro cifras, 
sin puntos intermedios. 

Ejemplo. 23 de julio de 2005 

16. HORA 
La hora se indicará  

a) Sobre la base de cuatro cifras: las dos primeras 
expresan  la hora y las dos siguientes los minutos, 
separadas por un punto  

Ejemplo 12.30; 00.30  

b) Se omitirán los ceros a la derecha cuando no agre-
guen información (Ejemplo. 12 en lugar de 12.00) y 
la palabra horas, cuando la referencia esté implícita 
(Ejemplo. El encuentro se iniciará a las 14 horas).  
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c) Es incorrecto el agregado de los signos a.m. y p.m. en el uso horario argen-
tino.  

17. CIFRAS 
Las cifras  

a) Se escribirán en letras minúsculas y números ubicados entre paréntesis.  

b) En caso de error, se tendrá por válido lo expresado en letras. 

c) Las cantidades van acompañadas por la unidad de medida o monetaria in-
dicada antes de la cifra. Ejemplo. Pesos setenta y ocho mil ($78.000); dóla-
res veintitrés mil (U$S 23.000). 

d) Cuando las cantidades consten en tablas o enumeraciones, se omitirá la 
aclaración en letras. 

18. SIGLAS 
a) Las siglas no se separarán con puntos, con excepción de las que los lleven 

por convención. En este último caso, los puntos se colocarán según esta-
blezca dicha convención (EE.UU. y no E.E.U.U.) 

b) Las siglas no convencionales que se utilicen para denominar proyectos u 
organismos se utilizarán, por primera vez, entre paréntesis y a continuación 
de la denominación que abrevian. En los párrafos siguientes, y a lo largo de 
todo el texto, podrá utilizarse la sigla presentada. Ejemplo: El instituto de 
Previsión Social (IPS) presentó su plan institucional (…) El IPS fue creado 
en el año… 

c) En el caso de que el documento sea un convenio, se especificará al inicio 
con qué sigla se denominará al organismo a lo largo del texto: “Entre el Ins-
tituto Provincial de la Administración Pública (en adelante el IPAP)… 

19. NUMERACIÓN DE PAGINAS 
a) Las páginas de los proyectos de ordenanzas y los Decretos, Resoluciones y 

disposiciones  no se numeran. Solo podrán numerarse los Anexos de éstos, 
cuando estén conformados por documentos técnicos  

b) Las páginas de los  Anexos mencionados y de 
los documentos administrativos y técnicos, 
cuando corresponda para una mayor claridad de 
lectura, se numerarán, en el anverso, al pie del 
margen inferior derecho, con tipografía Arial o 
Times New Roman, una o dos líneas inferiores a 
la del texto.  



 

c) Si el documento lleva escritura en el reverso la numeración será correlativa. 

d) La numeración quedará anulada cuando el texto se integre a un expediente, 
en cuyo caso se tendrá por válida la numeración que señale el folio corre
pondiente. 

20. FORMAS USUALES DE CORTESÍA
a) La documentación que se dilige

cie desde la Administración 
cipal  hacia afuera garantizará las 
formalidades de cortesía y buen 
trato que exigen su carácter
institución de servicio público y su 
relación con los dife
res institucionales. Se emplearán 
términos de respetuosa cons
ración, evitando expresiones de 
mera cortesía. 

b) En los encabezamientos de los documentos se indicará la función (Pres
dente/a, Gobernador/a, Ministro/a, Presidente/a del Honorable Senado de la 
Nación, Embajador/a, Intendente/a, Juez/a, etcétera), anteponiendo la pal
bra “señor”’ / “señora”. En el caso de autoridades religiosas, se atenderá a 
las formalidades de rango y jera

c) LAS NOTAS INTERNAS DE LA ADMINISTRACIÓN NO LLEVAN FO
MAS DE CORTESÍA. (Ni atentamente, ni cordialmente, ni nada)

21. FIRMA 

a) UBICACIÓN 

• La firma se colocará siempre al pie y al costado derecho de todo doc
mento,. La firma deberá 
párrafo a tres interlíneas del párrafo de cierre, con tinta azul o negra y en 
su defecto deberá rayarse oblicuamente desde el último párrafo hasta la 
ubicación de la firma

• En todos los casos será de puño 
y letra del firmante, y se utilizará 
la que se encuentre registrada 
en todo documento oficial, salvo 
en los documentos electrónicos 
que llevarán la firma electrón
ca/digital del funcionario. 
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Si el documento lleva escritura en el reverso la numeración será correlativa. 

La numeración quedará anulada cuando el texto se integre a un expediente, 
tendrá por válida la numeración que señale el folio corre

FORMAS USUALES DE CORTESÍA 
La documentación que se diligen-
cie desde la Administración Muni-

garantizará las 
formalidades de cortesía y buen 

gen su carácter de 
institución de servicio público y su 

erentes acto-
res institucionales. Se emplearán 
términos de respetuosa conside-
ración, evitando expresiones de 

En los encabezamientos de los documentos se indicará la función (Pres
nte/a, Gobernador/a, Ministro/a, Presidente/a del Honorable Senado de la 

Nación, Embajador/a, Intendente/a, Juez/a, etcétera), anteponiendo la pal
bra “señor”’ / “señora”. En el caso de autoridades religiosas, se atenderá a 
las formalidades de rango y jerarquía que correspondan al culto.

LAS NOTAS INTERNAS DE LA ADMINISTRACIÓN NO LLEVAN FO
. (Ni atentamente, ni cordialmente, ni nada)

La firma se colocará siempre al pie y al costado derecho de todo doc
La firma deberá estamparse inmediatamente debajo del último 

párrafo a tres interlíneas del párrafo de cierre, con tinta azul o negra y en 
su defecto deberá rayarse oblicuamente desde el último párrafo hasta la 
ubicación de la firma 

En todos los casos será de puño 
del firmante, y se utilizará 

la que se encuentre registrada 
en todo documento oficial, salvo 
en los documentos electrónicos 
que llevarán la firma electróni-
ca/digital del funcionario.  

 

Si el documento lleva escritura en el reverso la numeración será correlativa.  

La numeración quedará anulada cuando el texto se integre a un expediente, 
tendrá por válida la numeración que señale el folio corres-

En los encabezamientos de los documentos se indicará la función (Presi-
nte/a, Gobernador/a, Ministro/a, Presidente/a del Honorable Senado de la 

Nación, Embajador/a, Intendente/a, Juez/a, etcétera), anteponiendo la pala-
bra “señor”’ / “señora”. En el caso de autoridades religiosas, se atenderá a 

rquía que correspondan al culto. 

LAS NOTAS INTERNAS DE LA ADMINISTRACIÓN NO LLEVAN FOR-
. (Ni atentamente, ni cordialmente, ni nada) 

La firma se colocará siempre al pie y al costado derecho de todo docu-
estamparse inmediatamente debajo del último 

párrafo a tres interlíneas del párrafo de cierre, con tinta azul o negra y en 
su defecto deberá rayarse oblicuamente desde el último párrafo hasta la 
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• Cuando el documento requiera la firma de dos o más funcionarios de 
distinta jerarquía, se respetará el orden jerárquico, ubicándose a la iz-
quierda la firma del de menor jerarquía y a la derecha, la del de mayor 
jerarquía. 

b) FIRMA ENTERA Y MEDIA FIRMA 

• Las notas, informes, elevaciones, traslados de expedien-
tes, refrenda, etc., llevarán la firma entera del funcionario. 

• La media firma se empleará en duplicados, rúbrica de fo-
liaturas, anexos de disposiciones, resoluciones y decretos, 
y toda documentación que acompañe al escrito principal,  

• La media firma o iniciales se reserva para los agentes y 
funcionarios que elaboran o supervisan un trabajo que de-
berán insertar al final del escrito sobre el margen inferior 
izquierdo, normalmente sobre un sello denominado “esca-
lerita” 

c) FIRMA POR AUTORIZACIÓN 

• Cuando el firmante no sea el titular del cargo antepondrá a su firma las 
iniciales P/A siempre que esté expresa y formalmente autorizado para 
ello a través de un acto administrativo de rango no menor a una Disposi-
ción. Junto a las iniciales P/A se indicará el número de Disposición que 
autoriza la firma. La sigla P/A no significa por ausencia sino por autori-
zación. 

d) FIRMA DE UN DECRETO 

• Todos los decretos deben ser refrendados por la/el Secretaria/o de Go-
bierno y Monitoreo Institucional. 

• También refrendarán el decreto todos los secretarios a quienes corres-
ponda intervenir en virtud de la competencia que les haya sido asigna-
da.. 

• Se dejará espacio adecuado, sobre el margen derecho, para la firma del 
Intendente  

 
 
 
 
 
 
 
  

ARTÍCULO 2°: El presente Decreto será refrendado por las Secretarías 
de Gobierno y Monitoreo Institucional, de Economía y Hacienda, de Sa-
lud, de Servicios, de Obras Públicas y Planificación Urbana y de Indus-
tria, Producción y Medio Ambiente. 



 

2 PLANTILLAS
1 MODELOS PARA PRINCIPIANTES

En el trabajo cotidiano y especialmente para los que 
se inician en cualquier tarea administrativa resulta de 
gran utilidad contar con los modelos usuales de e
critos o documentos, preparados por gente idónea y 
validados en la experiencia cotidiana, que contenga
todos los requisitos para que los mismos sean efic
ces para su uso.  

Esta práctica es común en todas las profesiones, 
dando lugar incluso a la edición de libros con los 
modelos de contratos, escritos judiciales, actos n
riales, cartas documentos, notas, esquelas y hasta 
dictámenes. 

El uso de estos modelos ayuda al aprendiz a realizar su trabajo, evitando de
de el principio algunas fallas fatales en la elaboración de los documentos y aún 
cuando con el tiempo ya no sean
facilita la tarea del empleado experto, evitando olvidos y acelerando su produ
ción. 

2 MODELOS NO ESTÁTICOS

Sin embargo, su uso no debiera obstaculizar el proceso 
intelectual de adaptación de los mismos a los he
concretos que se les presenta, ni a perpetuar una forma 
porque así se la aprendió. 

La administración, como todas las artes y los oficios ev
luciona constantemente con la cultura, con los requerimientos del presente y 
mucho más con las nuevas normas q
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PLANTILLAS 

MODELOS PARA PRINCIPIANTES 

En el trabajo cotidiano y especialmente para los que 
se inician en cualquier tarea administrativa resulta de 
gran utilidad contar con los modelos usuales de es-
critos o documentos, preparados por gente idónea y 

experiencia cotidiana, que contengan 
todos los requisitos para que los mismos sean efica-

Esta práctica es común en todas las profesiones, 
dando lugar incluso a la edición de libros con los 
modelos de contratos, escritos judiciales, actos nota-
riales, cartas documentos, notas, esquelas y hasta 

El uso de estos modelos ayuda al aprendiz a realizar su trabajo, evitando de
de el principio algunas fallas fatales en la elaboración de los documentos y aún 
cuando con el tiempo ya no sean necesarios, la utilización de estos modelos 
facilita la tarea del empleado experto, evitando olvidos y acelerando su produ

MODELOS NO ESTÁTICOS 

Sin embargo, su uso no debiera obstaculizar el proceso 
intelectual de adaptación de los mismos a los hechos 
concretos que se les presenta, ni a perpetuar una forma 
porque así se la aprendió.  

La administración, como todas las artes y los oficios evo-
luciona constantemente con la cultura, con los requerimientos del presente y 
mucho más con las nuevas normas que regulan la actividad. 

3 PLANTILLAS WORD

Hoy tenemos una herramienta formidable 
como lo son los procesadores de palabras 
como el Word que nos permite aplicar una 
utilidad denominada precisamente “
lla” para generar los documentos en base 
a modelos pre-establecidos.

 

 

El uso de estos modelos ayuda al aprendiz a realizar su trabajo, evitando des-
de el principio algunas fallas fatales en la elaboración de los documentos y aún 

necesarios, la utilización de estos modelos 
facilita la tarea del empleado experto, evitando olvidos y acelerando su produc-

luciona constantemente con la cultura, con los requerimientos del presente y 

WORD 

Hoy tenemos una herramienta formidable 
como lo son los procesadores de palabras 
como el Word que nos permite aplicar una 
utilidad denominada precisamente “planti-

” para generar los documentos en base 
establecidos. 
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4 QUÉ FEA PRÁCTICA! 

El uso de las plantillas del Word resuelve una mala práctica administrativa co-
mo lo es usar un documento determinado para sobreescribir en él, otro docu-
mento distinto, utilizándolo como modelo. Lo que se dice “pisar” un documento. 

Esto ha generado  -y sigue generando cotidianamente- errores graves cuando 
no todas las palabras del documento utilizado de modelo fueron borradas o 
reemplazadas por las que corresponden al nuevo texto. 

Así surgen palabras o párrafos que nada tiene que ver con el texto que se pre-
tende imprimir. Definitivamente una práctica a desterrar ya. 

CATÁLOGO DE PLANTILLAS 

En el cuadernillo Nro 8 de la colección PROAA se 
presentan el catálogo de plantillas que están dispo-
nibles en la página web municipal para su uso libre 
por las oficinas, las que se pueden bajar directa-
mente  te al disco de la PC. 

Las plantillas están comprimidas en un archivo ZIP 
llamado PLANTILLAS en la sección  

BIBLIOTECA VIRTUAL de la página 

 

Cada plantilla lleva un número y un título, ya que al 
momento de seleccionar la plantilla que se quiere 
utilizar no resulta práctico tener que recordar los 
números. De hecho las plantillas fueron numeradas 
de acuerdo a su confección y la numeración no tiene 
relación con su uso. 

LAS PLANTILLAS son documentos preparados 
para completarlos en Word e imprimirlos e incluso 
guardar el archivo resultante con el nombre que lo 
identifique  

www.malvinasargentinas.gov.ar 



 

LOS FORMULARIOS
asignados campos que se los puede completar especialmente a mano, pero 
también en PC, pudiendo en este último caso ampliar el campo a tantos re
glones como lo requiera su contenido.

Algunos formularios agregados a la tabla son de uso externo y no se pueden 
modificar, como por ejemplo el formulario de IOMA.

LOS MODELOS son formatos que sirven de ejemplo pero que son puestos 
para la confección de notas o ac
se necesite. 

Todos los modelos, plantillas y formularios están confeccionados en 

5 ARMANDO EL CATÁLOGO DE LA OFICINA

tan requisitos esenciales y el buen decoro de la documentación oficial.

Para ello resultará necesario bajarlas al disco de una PC, abrirlas desde el d
rectorio en dónde se hayan alojado y modificarlas como si fuera un texto simple 
de documentos, para guardarlas nuevamente cuidando que lo sean como 
PLANTILLAS WORD y no como 

También se pueden agregar al catálogo de plantillas, otras que resulten de ut
lidad para la oficina de acuerdo a las formas más usuales utilizadas en el trab
jo diario. 

Una vez que se haya establecido el formato adecuado y las plantillas neces
rias, ese directorio debería replicarse en todas las máquinas que se encuentren 
en uso.  

Para que el Word reconozca rápidamente el lugar en dónde se encuentran las 
plantillas habrá que seleccionar todas las plantillas, copiarlas y pegarlas en el 
directorio donde el procesador tenga las plantillas.

 

17 

LOS FORMULARIOS son documentos diseñados como tablas, que tienen 
asignados campos que se los puede completar especialmente a mano, pero 
también en PC, pudiendo en este último caso ampliar el campo a tantos re

omo lo requiera su contenido. 

Algunos formularios agregados a la tabla son de uso externo y no se pueden 
modificar, como por ejemplo el formulario de IOMA. 

son formatos que sirven de ejemplo pero que son puestos 
para la confección de notas o actos de acuerdo al contenido que en cada caso 

Todos los modelos, plantillas y formularios están confeccionados en 

ARMANDO EL CATÁLOGO DE LA OFICINA 

Salvo algunos modelos que son 
obligatorios en base a las normas 
que lo aprobaron tales co
rendición de caja chica, de viát
cos y movilidad, la ficha de IOMA 
etc, la mayoría de estas plantillas 
debieran ser apropiadas por sus 
usuarios con las modificaciones 
que crean conveniente y que r
flejen en estilo de la dependencia, 
cuidando siempre que no se om

tan requisitos esenciales y el buen decoro de la documentación oficial.

Para ello resultará necesario bajarlas al disco de una PC, abrirlas desde el d
rectorio en dónde se hayan alojado y modificarlas como si fuera un texto simple 

s, para guardarlas nuevamente cuidando que lo sean como 
y no como DOCUMENTOS WORD. 

También se pueden agregar al catálogo de plantillas, otras que resulten de ut
lidad para la oficina de acuerdo a las formas más usuales utilizadas en el trab

Una vez que se haya establecido el formato adecuado y las plantillas neces
rias, ese directorio debería replicarse en todas las máquinas que se encuentren 

Para que el Word reconozca rápidamente el lugar en dónde se encuentran las 
plantillas habrá que seleccionar todas las plantillas, copiarlas y pegarlas en el 
directorio donde el procesador tenga las plantillas. 

 

son documentos diseñados como tablas, que tienen 
asignados campos que se los puede completar especialmente a mano, pero 
también en PC, pudiendo en este último caso ampliar el campo a tantos ren-

Algunos formularios agregados a la tabla son de uso externo y no se pueden 

son formatos que sirven de ejemplo pero que son puestos 
tos de acuerdo al contenido que en cada caso 

Todos los modelos, plantillas y formularios están confeccionados en A4. 

Salvo algunos modelos que son 
obligatorios en base a las normas 

baron tales como la 
rendición de caja chica, de viáti-
cos y movilidad, la ficha de IOMA 
etc, la mayoría de estas plantillas 
debieran ser apropiadas por sus 

rios con las modificaciones 
que crean conveniente y que re-
flejen en estilo de la dependencia, 

que no se omi-
tan requisitos esenciales y el buen decoro de la documentación oficial. 

Para ello resultará necesario bajarlas al disco de una PC, abrirlas desde el di-
rectorio en dónde se hayan alojado y modificarlas como si fuera un texto simple 

s, para guardarlas nuevamente cuidando que lo sean como 

También se pueden agregar al catálogo de plantillas, otras que resulten de uti-
lidad para la oficina de acuerdo a las formas más usuales utilizadas en el traba-

Una vez que se haya establecido el formato adecuado y las plantillas necesa-
rias, ese directorio debería replicarse en todas las máquinas que se encuentren 

Para que el Word reconozca rápidamente el lugar en dónde se encuentran las 
plantillas habrá que seleccionar todas las plantillas, copiarlas y pegarlas en el 



 

 

6 ¿QUÉ HAGO CON LAS PLANTILLAS?

1. Abrir el archivo PLANTILLAS.ZIP

2. Revisar las  plantillas propuestas
oficina. 

3. Abrirlas y personalizarlas

� Colocar el nombre de la dependencia 

� Colocar el nombre del secretario o subsecretario cuando la 
nota deba elevarse al superior jerárquico.

� Agregar las plantillas nuevas y propias de la ofici

� Reenumerarlas

4. Guardarlas en un directorio de una PC

5. Replicar ese directorio en todas las PC 
disponibles que tenga la dependencia 
para su uso, en un directorio que Word 
las pueda encontrar al abrir un archivo 
nuevo. 

 

7 GUIA RÁPIDA DE MANEJO DE PLANTILLAS

CREAR 

BOTON

OFFICE

USAR  

MODIFICAR 

ELIMINAR 
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¿QUÉ HAGO CON LAS PLANTILLAS? 

Abrir el archivo PLANTILLAS.ZIP 

Revisar las  plantillas propuestas y elegir las que va a usar la 

Abrirlas y personalizarlas 

Colocar el nombre de la dependencia donde corresponda

Colocar el nombre del secretario o subsecretario cuando la 
nota deba elevarse al superior jerárquico. 

Agregar las plantillas nuevas y propias de la oficina 

Reenumerarlas o renombrarlas como fuere más útil su uso

Guardarlas en un directorio de una PC 

Replicar ese directorio en todas las PC 
disponibles que tenga la dependencia 
para su uso, en un directorio que Word 
las pueda encontrar al abrir un archivo 

7 GUIA RÁPIDA DE MANEJO DE PLANTILLAS 

BOTON 

OFFICE

GUARDAR 

COMO  

PLANTILLA 

WORD 

Colocar nombre del 
archivo y guardar en 
PLANTILLAS

NUEVO 
MIS  

PLANTILLAS 

Completar y guardar 
con el nombre d
seado en el direct
rio elegid
documento Word.

ABRIR PLANTILLAS 
Seleccionar la pla
tilla a editar, realizar 
la edición y guardar

NUEVO 
MIS  

PLANTILLAS 

Seleccionar la pla
tilla a eliminar. 
Oprimir el botón d
recho del mouse y 
seleccionar ELIM
NAR. 

 

va a usar la 

donde corresponda 

Colocar el nombre del secretario o subsecretario cuando la 

na  

o renombrarlas como fuere más útil su uso 

 

Colocar nombre del 
archivo y guardar en 
PLANTILLAS 

Completar y guardar 
con el nombre de-
seado en el directo-

elegido como 
documento Word. 

Seleccionar la plan-
lla a editar, realizar 

la edición y guardar 

Seleccionar la plan-
lla a eliminar. 

Oprimir el botón de-
recho del mouse y 
seleccionar ELIMI-
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Nota interna

6 cm

2 cm4 cm

3 cm

3 Actuaciones  

Administrativas 

01 NOTA INTERNA 

 

La nota interna es el vehículo normal de comunicación de la administración en-
tre distintas oficinas, ya sea que se realice en el marco de un expediente o fue-
ra de él. Es la madre de toda redacción administrativa. 

Existe un sinfín de notas internas con todo tipo de objeto, teniendo todas ellas 
el mismo formato, ya sea que sean parte de un expediente o fuera de éste. 

El formato y la modalidad de la misma, en cualquiera de los dos casos, es simi-
lar. 

 

 

 

  

Papel 

A4 de al menos 70 gramos. 
Se escribe en el anverso y re-
verso de la hoja (Doble faz) 
Márgenes simétricos 

Isologo 

Escudo e Isologo de Malvinas 
en Blanco y negro. 
De 1.5cm a 2cm de ancho 
A 3 cm del margen superior y 2 
cm del margen izquierdo. 
No se acepta otro tipo de isolo-
go o inscripción. 

Fuente 

Arial  
(opcional: Times New Roman o 
similar) 
Tamaño 10, 11 o 12  según 
extensión del texto 

Párrafo 

Justificado 
Interlineado en  1 o 1,5 líneas 
Con sangría de 5 cm en prime-
ra línea. 
Espaciado anterior y posterior 
de 6 o 12 puntos 

Comunicación escrita, referente a asuntos del servicio de carác-
ter general, que se dirige de persona a persona dentro de la ad-
ministración 
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DESTINATARIO 

Señora 

Secretaria de Servicios 

Noelia CORREA 

Su Despacho 

Palabra Señor o Señora completa, sin abreviatura, 
según corresponda y en negrita. 

Cargo o función y organismo a donde se dirige la 
nota en negrita. 

Nombre y APELLIDO (con mayúscula sostenida) del 
funcionario, sin ningún tipo de denominación previa 
(Ni Sr. Ni Don Ni Dr. Ni Licenciado ni nada) 

Su Despacho (en minúscula, salvo la primera letra 
de cada palabra; en negrita y subrayado),  

NOTA MÚLTIPLE.  

La estructura es igual a la de la nota; sólo se modifica el encabezado que se cambia 
para cada destinatario.  
Si se necesita que los destinatarios conozcan a todo el grupo de envío podrá realizar-
se una enumeración de todos los destinatarios o bien agruparlos tratándolos en el 
plural correspondiente.  

Señores  
Directores de la Secretaría de Gobierno  
y Monitoreo Institucional 
Su Despacho 

REFERENCIA 

A dos líneas debajo del destinatario, con la 
sangría de todo el documento y precedido por la 
abreviatura Ref. en minúscula salvo la letra ini-
cial y con negrita y subrayado (solo la abreviatu-
ra), se describe sintéticamente el asunto de la 
nota en no más de una o dos líneas. 

Ref. Solicita autorización 

PRESENTACIÓN 

Un párrafo de presentación del tema a abordar, con sangría 

Me dirijo a usted a los efectos de …, (o similar cuando 
se trate de una nota fuera de un expediente) 

Remito/elevo las presentes actuaciones a los efec-
tos de …..(o similar cuando se trate de una nota en un expediente) 
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CUERPO PRINCIPAL 

Un cuerpo compuesto por uno o más párrafos con sangría, que amplía la 
presentación a partir de datos relevantes y oportunos. 

Pocos párrafos. Oraciones simples, con un tema por cada una. 

SIN SALUTACIÓN 

En las notas internas no hay salutación de ningún tipo, ni agradecimiento, ni 
nada. 

REMITENTE Y FECHA 

Nombre de la dependencia en mayúscula y negrita y la fecha de emisión de 
la nota en minúscula y negrita, sin sangría y a una línea del último párrafo.  

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, 3 de mayo de 2016 

NÚMERO DE NOTA 

NOTA N°: 123/16 

La nota se numera  en el margen izquierdo, 
sin sangría,  a tres líneas por debajo del 
nombre de la dependencia y fecha. Con 
mayúscula sostenida y negrita con el núme-
ro barra y año de emisión. 

Toda nota se registra en un libro de notas 
que lleva la oficina. 

NOMBRE DEL ARCHIVO 

N_informe anual.docx 

Cuando las notas se confeccionan en una PC y la nota lo 
merece, es útil grabarla en el disco de la máquina o en la 
nube, bajo un nombre que la oficina codifique como le con-
venga. 

En ese caso el nombre se coloca debajo del número de 
nota en letra de menor tamaño (por ejemplo en 9 de arial 
narrow o similar). 
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FIRMA Y SELLO 

Se dejará lugar para el sello del funcionario 
o se formará el sello con tipografía ARIAL 9 
NEGRITA  

Párrafo centrado, interlinea simple y sin es-
pacios anteriores o posteriores. 

Jorge Spárvoli 
Director General de Administración 

NOTA CON COPIA.  

Cuando la copia de una nota deba comunicarse a uno o más funcionarios dis-
tintos al destinatario origina, se agrega la indicación c/c, (con copia) con el de-
talle del o los destinatarios que recibirán las copias, en letra normal, minúscula 
y con el mismo tamaño que el resto de la nota. Se ubicará al final del documen-
to, sobre el margen izquierdo, luego de la firma del remitente  

c/c Dirección de Faltas 

MODELOS DE NOTA INTERNA 

En el archivo ZIP de la Biblioteca virtual, existen muchas plantillas basadas en 
las notas internas y un modelo alternativo de la misma. Cuestión de gustos. 

 19   Nota interna 
 50   Nota interna alternativa 
 01   Solicita apertura de Caja Chica 
 05   Solicita cargo a rendir 
 06   Rendición de un cargo 
 07   Solicita reintegro de gasto 
 12   Solicita suministros 
 16   Solicitud de pedido 
 34   Caratúlese 
 51   Solicita desarchivo de expediente para consulta 
 61   Acompaña Boleta de depósito de caja chica 
 62   Solicita agregar expedientes sin acumular 
 63   Solicita agregar expedientes con acumulación 
 64   Solicita archivo definitivo 
 68   Conformidad de servicio o bien entregado 
 81   Nota desarchivo expediente 
107  PRE ARCHIVO DE EXPEDIENTES EN LA DEPENDENCIA 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señor 

Director de 

Nombre APELLIDO 

Su Despacho 

Me dirijo a 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

DIRECCIÓN DE…………
NOTA N° 
N_xdsd.docx 

 

 
c/c Dirección de  
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Ref…………………….…………………….

Me dirijo a usted. a los efectos de …...………………………..

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………, (fecha) 

 
Firma 
Sello 

Plantilla 19: Nota interna

 

……………………. 

……………………….. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Nota interna 
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02 NOTA OFICIAL 

 

 

Las notas oficiales pueden ser proyectadas por los organismos técnicos muni-
cipales, pero su original es elaborado por la Dirección General de Gobierno en 
la forma de estilo y llevada a la firma del Intendente por la Directora General de 
Gobierno. 

Una vez firmada, se le otorga un número y se registra una copia en el Registro 
Oficial de Notas también a cargo del área Registro Oficial de la Dirección Gene-
ral de Gobierno. 

Las notas oficiales están encabezadas por el nombre del destinatario en la for-
ma de estilo. 

 

 

 

 

Papel 

Oficio con escudo oficial 
90 gramos 
Se escribe solo en el 
anverso de la hoja 

Fuente 

Arial (opcional: Times 
New Roman o similar) 
Tamaño 10, 11 o 12  
según extensión del 
texto 

Párrafo 

Justificado 
Interlineado en  1 o 1,5 
líneas 
Con sangría de 5 cm en 
primera línea. 
Espaciado anterior y 
posterior de 6 o 12 pun-
tos 

Nota del Intendente remitida a organismos públicos 
o privados con el objeto de manifestar una declara-
ción de voluntad del municipio sin carácter normati-
vo. 

La exposición de motivos (fundamentos) de un pro-
yecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo se 
eleva al HCD a través de este tipo de nota. 

NOTA
OFICIAL

8 cm

2 cm4 cm

3 cm
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MALVINAS ARGENTINAS, (FECHA) 

Señor 

Cargo 

Nombre APELLIDO 

Su despacho 

NOTA N° : (SE LLENA EN EL REGISTRO OFICIAL) 

Tengo el agrado de dirigirme a usted ………….. 

………………………………………………………………………………………….  

El objeto de la presente es……………………….. 

………………………………………………………………………………………….  

Saludo con mi más distinguida consideración 

Firma 
Sello 

 

En la plantilla no se inserta el escudo municipal porque siempre es un 
borrador que se envía a la Dirección General de Gobierno para que lo im-
prima en papel oficial que ya lleva su escudo. 

PLANTILLA 53 Nota Oficial 
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PAPEL
Y

MARGENES
IGUAL 
QUE
LA 

NOTA
INTERNA

6 cm

3 cm

4 
cm

2 
cm

03 DICTÁMENES  

 

 

 

 

 

 

NUMERACIÓN. El dictamen debe encontrarse numerado, normalmente en el 
margen superior derecho y una copia del mismo archivada. 

Ejemplo: DICTAMEN 234/17 

DESTINATARIO. El dictamen se dirige a la oficina que lo solicita en el mismo 
estilo de una nota interna:  

VISTOS. En vez de la referencia, típica de la nota interna, los dictámenes sue-
len llevar Vistos, como los actos administrativos, en el que  se menciona el ex-
pediente en dónde tramita o la nota interna en dónde se solicita el dictamen. La 

Papel 

A4 de al menos 70 gramos 
Se escribe en el anverso y 
reverso de la hoja. 
Márgenes simétricos 

Párrafo 

Justificado 
Interlineado en 1 o 1,5 líneas 
Con sangría de 5 cm en pri-
mera línea. 
Espaciado anterior y poste-
rior de 6 o 12 puntos 

Isologo 

Escudo e Isologo de Malvi-
nas en Blanco y negro. 
De 1.5cm a 2cm de ancho 
A 3 cm del margen superior y 
2 cm del margen izquierdo. 
No se acepta otro tipo de 
isologo o inscripción. 

Documento que contiene la opinión de un órgano de 
consulta interno o externo a la dependencia, que 
orienta a la autoridad que debe resolver un asunto 
de carácter legal o contable, basándose en las nor-
mas jurídicas de aplicación y en la jurisprudencia o 
antecedentes que pudieran existir. 
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palabra VISTO se escribe con mayúscula sostenida y con una sangría (En  5 
cm), el resto del párrafo en forma normal, terminando con la letra “y” y un punto 
y coma (;) 

CONSIDERANDOS. Es también usual, como los actos administrativos, fun-
dar el dictamen en el formado de considerandos. Se suele escribir la palabra 
CONSIDERANDO en negrita y con mayúscula sostenida y sin sangría. Luego, 
dos puntos, (:) 

Luego cada uno de los fundamentos de hecho, técnicos y de derecho se escri-
ben normalmente, pero no necesariamente, comenzando con la palabra QUE 
en mayúscula sostenida y continuando con un párrafo normal. 

En este apartado se debe expresar: 

a) EL OBJETO DE LA CONSULTA. Un resumen de la cuestión concreta lle-
vada a consulta del organismo técnico. 

b) ANTECEDENTES DE HECHO, TECNICOS Y DE DERECHO. Relación de 
los antecedentes y circunstancias que sirvan como elemento de juicio para 
resolver y de la legislación y jurisprudencia aplicable al caso, exponiendo 
claramente (en lo posible) el razonamiento que lleva a las conclusiones del 
dictamen. 

DICTAMEN.  Normalmente comienza con una frase tal como “  

Por todo ello esta dirección de ….. DICTAMINA:  

Luego se expone con párrafos separados cada una de las conclusiones y re-
comendaciones del dictamen, muchas veces numerando cada párrafo. 

Debe ser una opinión técnica concreta y fundada en las normas jurídicas y/o 
técnicas aplicables al caso tratado, expresando claramente las recomendacio-
nes y conclusiones que respondan a la cuestión planteada, sin omitir ningún 
punto puesto a su consideración. 

 

Cuando un funcionario desee expresar conformidad con lo manifiesto en un 
dictamen, se limitará a colocar la siguiente leyenda:  

De conformidad con el dictamen legal precedente, pase a … a los 
efectos de … 

Nombre de la dependencia, fecha. 

 

El dictamen debe responder acabadamente a todos los puntos 
planteados o justificar las razones para no expedirse sobre algu-
nos de ellos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señor 

Secretario de  

Nombre APELLIDO 

Su despacho 

VISTO

ref…(CARÁTULA)…. y; 

CONSIDERANDO: 

QUE……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

QUE……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

QUE……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

Por ello esta Dirección de…… DICTAMINA

1. …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

2. …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

DIRECCIÓN DE ………….
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DICTAMEN NRO:

VISTO el expediente administrativo 4132

 

……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

Por ello esta Dirección de…… DICTAMINA: 

………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………., (fecha) 

Firma 
Sello 

PLANTILLA 17 Dictamen 

 

DICTAMEN NRO:…./.. 

el expediente administrativo 4132-00000/00 

………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 
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4 INFORME TÉCNICO  
 

 

 

 

 

 

 

Para la redacción de un informe técnico se puede utilizar el modelo de nota 
interna o de dictamen. 

Según las características del informe y la naturaleza del asunto a tratar, en el 
texto podrán hacerse subdivisiones en títulos y subtítulos, que refieran al dia-
gnóstico, evaluación y opinión técnica fundada. Asimismo, podrán incluirse 
cuadros, gráficos u otros elementos que ilustren sobre la materia. 

5 PROVIDENCIA 

Texto sintético mediante el cual se da traslado a las 
actuaciones administrativas a efectos de continuar 
con su diligenciamiento. No resulta necesario emitir 
opinión, pero se debe aclarar el objetivo del traslado 
(consulta, producción de informe o dictamen, elabo-
ración del acto administrativo aprobatorio, etc.). 

Las providencias usualmente se utilizan dentro de un expediente administrativo 
para continuar con la tramitación, pero algunas veces se escriben bajo una no-
ta a los mismos efectos. 

Usualmente a las providencias de las denomina PASE y la Ordenanza General 
267/80 establece que deben realizarse en no más de 2 días de haber recibido 
el expediente o nota. 

Se confeccionará a continuación del texto que origina el acto, en la misma hoja 
o en hoja separada. Se recomienda lo primero a fin de economizar hojas en el 
expediente, siempre que esto sea posible. 

Texto de índole técnico-profesional producido por un 
funcionario/a o un equipo de un área determinada y 
que ofrece datos y opiniones fundadas sobre un 
asunto de su competencia. Se elabora a pedido de 
una autoridad competente 



 

 

Si la providencia se escribe a mano, se cuidará de utilizar letra de imprenta o 
cursiva legible. 

Si la providencia se escribe en hoja aparte, esta deberá llevar el encabezado 
con escudo e isologo municipal.

Se escribe sobre el margen izquierdo, con una interlínea y en fuente arial o T
mes de 12 puntos. 

Se indicará el impulso procesal que se da al 
origen en forma directa y simple, indicando la oficina a la que se remite las a
tuaciones y el objeto de dicha remisión. Esto último debe ser específico y nec
sario para el trámite  

Por ello carecen de contenido y no deben
nes u otras de similar tenor:

 

Pase a ….. para su consideración y demás efectos.

Pase a ……a sus efectos

Pase a ….. a los efectos que estime corresponder

 

Sin embargo, cuando el pase de las actuaciones se realiza 
dimiento ya pautado, podrá efectuarse con la siguiente formulación:

Pase a…. a los efectos de continuar la tramitación conforme al pr
cedimiento de… 

La providencia se cierra con el nombre de la dependencia en mayúscula sost
nida y negrita y la fecha de emisión en minúscula y negrita.

 

 

Pase las presentes actuaciones a

a los efectos de ………

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA, fecha
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Si la providencia se escribe a mano, se cuidará de utilizar letra de imprenta o 

Si la providencia se escribe en hoja aparte, esta deberá llevar el encabezado 
con escudo e isologo municipal. 

Se escribe sobre el margen izquierdo, con una interlínea y en fuente arial o T

impulso procesal que se da al expediente o a la nota que le dio 
origen en forma directa y simple, indicando la oficina a la que se remite las a
tuaciones y el objeto de dicha remisión. Esto último debe ser específico y nec

Por ello carecen de contenido y no deben utilizarse las siguientes formulaci
nes u otras de similar tenor: 

Pase a ….. para su consideración y demás efectos.  

Pase a ……a sus efectos 

Pase a ….. a los efectos que estime corresponder 

Sin embargo, cuando el pase de las actuaciones se realiza dentro de un proc
dimiento ya pautado, podrá efectuarse con la siguiente formulación:

Pase a…. a los efectos de continuar la tramitación conforme al pr

La providencia se cierra con el nombre de la dependencia en mayúscula sost
y la fecha de emisión en minúscula y negrita. 

las presentes actuaciones a 

……………………………………………… 

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA, fecha 

FIRMA 
Sello 

Plantilla 91 PASE

DESTINATARIO 

OBJETO ESPECÍFICO DEL PASE

 

Si la providencia se escribe a mano, se cuidará de utilizar letra de imprenta o 

Si la providencia se escribe en hoja aparte, esta deberá llevar el encabezado 

Se escribe sobre el margen izquierdo, con una interlínea y en fuente arial o Ti-

o a la nota que le dio 
origen en forma directa y simple, indicando la oficina a la que se remite las ac-
tuaciones y el objeto de dicha remisión. Esto último debe ser específico y nece-

utilizarse las siguientes formulacio-

dentro de un proce-
dimiento ya pautado, podrá efectuarse con la siguiente formulación: 

Pase a…. a los efectos de continuar la tramitación conforme al pro-

La providencia se cierra con el nombre de la dependencia en mayúscula soste-

Plantilla 91 PASE 

OBJETO ESPECÍFICO DEL PASE 
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PAPEL
Y

MARGENES
IGUAL 
QUE
LA 

NOTA
INTERNA

6 cm

3 cm

4 
cm

2 
cm

06 CIRCULAR 

A dos interlíneas, con tipografía uno o dos puntos superior, en mayúscula sos-
tenida, negrita y centrado, se identificará el documento con su número correla-
tivo (CIRCULAR N° ). 

En el cuerpo del texto se expondrán brevemente los motivos que originan el 
acto. 

Este documento acepta tanto la primera como la tercera persona gramatical del 
singular. 

El nombre de la dependencia y la fecha se escriben al final del texto, a una lína 
del último párrafo, en negrita. 

La circular podrá tener el siguiente formato: 

 

 

 

 

 

Papel 

A4 de al menos 70 gramos. 
Se escribe en el anverso y re-
verso de la hoja 
Márgenes simétricos 
Escudo e Isologo de Malvinas 
en Blanco y negro. 

Fuente 

Arial (opcional: Times New Ro-
man o similar) 
Tamaño 10, 11 o 12  según ex-
tensión del texto 

Párrafo 

Justificado 
Interlineado en  1 o 1,5 líneas 
Con sangría de 5 cm en primera 
línea. 
Espaciado anterior y posterior 
de 6 o 12 puntos 

Documento suscripto por personal jerárquico dentro del ámbito de 
su competencia, mediante el cual se comunica, a todos o gran parte 
de los agentes del área o dependencia, una decisión propia o bien de 
un órgano superior, disposición, resolución o decreto 



 

 

 

 

 

 

 

CIRCULAR N°

Se informa a todos los …………..

a …………………………………………………………………………………

DIRECCIÓN DE….. (fecha)

7 MEMORANDO

Texto sintético, de uso interno, que se dirige a uno o 
varios destinatarios con jerarquía igual o inferior, con 
el objeto de informar una situación específica o una 
decisión o exponer elementos de juicio.

El Memorando o Memorándum, tiene un diseño que 
está a medio camino entre una nota 
un formulario,  donde deben existir 
tes elementos: 

• El texto MEMORANDO N°
debajo del escudo en mayúscula sostenida, negrita y 
con tipografía de mayor tamaño 
cumento (p. ejemplo 14 el título y 12 el resto)

• Destinatario o destinatarios en un recuadro

• Objeto (Referencia o síntesis del motivo del memorando) en otro recuadro
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CIRCULAR N° 

………….. para que en el término de …. días procedan 

………………………………………………………………………………

DIRECCIÓN DE….. (fecha) 
 

Firma 
Sello 

MEMORANDO 

Texto sintético, de uso interno, que se dirige a uno o 
varios destinatarios con jerarquía igual o inferior, con 
el objeto de informar una situación específica o una 
decisión o exponer elementos de juicio. 

El Memorando o Memorándum, tiene un diseño que 
está a medio camino entre una nota interna, una circular 

donde deben existir siempre los siguien-

MEMORANDO N° centrado a dos líneas 
debajo del escudo en mayúscula sostenida, negrita y 
con tipografía de mayor tamaño que el resto del do-
cumento (p. ejemplo 14 el título y 12 el resto) 

Destinatario o destinatarios en un recuadro. 

(Referencia o síntesis del motivo del memorando) en otro recuadro

PLANTILLA 26 Circular

 

 

para que en el término de …. días procedan 

………………………………………………………………………………………. 

Texto sintético, de uso interno, que se dirige a uno o 
varios destinatarios con jerarquía igual o inferior, con 
el objeto de informar una situación específica o una 

y 

(Referencia o síntesis del motivo del memorando) en otro recuadro 

PLANTILLA 26 Circular 
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PAPEL
Y

MARGENES
IGUAL 
QUE
LA 

NOTA
INTERNA

6 cm

3 cm

4 
cm

2 
cm

• Contenido en infinitivo o tercera persona gramatical del singular. 

• Identificación de la dependencia y fecha. Al final del memorando 

• Firma del titular de la dependencia remitente. 

El memorando podrá tener el siguiente formato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Papel 

A4 de al menos 70 gramos. 
Se escribe en el anverso y rever-
so de la hoja 
Márgenes simétricos 

Isologo 

Escudo e Isologo de Malvinas en 
Blanco y negro  
De 1,5cm a 2cm de ancho 
A 3 cm del margen superior y 3  
cm del margen izquierdo. 
No se aceptan otro tipo de isolo-
go o inscripción. 

Fuente Arial 12 o 10 

Párrafo 

Justificado, interlinea 1 o 1,5 
líneas 
Con sangría y con espacios ante-
riores y posteriores de 6 o 12 
puntos 

Persona  
Gramatical 

Tercera 



 

 

 

 

 

 

 

A    :  

 

Se informa que ………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………

DIRECCIÓN DE …………

 

8 PARTE DE NOVEDADES

Comunicación sintética que se efectúa a diario o p
riódicamente, para informar sobre un asunto determ
nado, siempre dirigida a un superior jerárquico.

Este tipo de documento se ajustará a las necesidades de cada organismo, y 
deberá contener los siguientes requisitos mínimos:

a) NOMBRE del organismo o dependencia;

b) Tipo de parte (Parte de novedades, Parte diario, etcétera);

c) Información sintética y claramente identificable.

Por su naturaleza descriptiva, el parte es susceptible de incorpor
diseño esquemas, gráficos, tablas, etc., que faciliten la síntesis y la lect
ra. 

d) Fecha. 

e) Firma y sello. 

Se puede utilizar para el informe el modelo de nota interna o el modelo de pla
tilla de Parte de Novedades.
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MMEEMMOORRAANNDDOO  NN°°  

Ref :   

……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………

DIRECCIÓN DE …………, (fecha ) 

 
 

Firma 
Sello 

PARTE DE NOVEDADES 

Comunicación sintética que se efectúa a diario o p
riódicamente, para informar sobre un asunto determ
nado, siempre dirigida a un superior jerárquico. 

Este tipo de documento se ajustará a las necesidades de cada organismo, y 
contener los siguientes requisitos mínimos: 

del organismo o dependencia; 

(Parte de novedades, Parte diario, etcétera);

sintética y claramente identificable. 

Por su naturaleza descriptiva, el parte es susceptible de incorpor
diseño esquemas, gráficos, tablas, etc., que faciliten la síntesis y la lect

Se puede utilizar para el informe el modelo de nota interna o el modelo de pla
tilla de Parte de Novedades. 

PLANTILLA 24 MEMORANDO

 

………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 

Comunicación sintética que se efectúa a diario o pe-
riódicamente, para informar sobre un asunto determi-

Este tipo de documento se ajustará a las necesidades de cada organismo, y 

(Parte de novedades, Parte diario, etcétera); 

Por su naturaleza descriptiva, el parte es susceptible de incorporar en su 
diseño esquemas, gráficos, tablas, etc., que faciliten la síntesis y la lectu-

Se puede utilizar para el informe el modelo de nota interna o el modelo de plan-

PLANTILLA 24 MEMORANDO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPAA

 

Se informa la actividad desarrollada por la Dirección en el día de la fecha
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AARRTTEE  DDEE  NNOOVVEEDDAADDEESS  NNRROO  

DDIIRREECCCCIIÓÓNN  ……....  

 

Se informa la actividad desarrollada por la Dirección en el día de la fecha

 

 

Firma 
Sello 

FECHA  

PLANTILLA 118 PARTE DE NOVEDADES

 

Se informa la actividad desarrollada por la Dirección en el día de la fecha 

NOVEDADES 
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9 OFICIOS 

Comunicación interna que solicita 
informes a otra oficina  

 

El Oficio judicial es un documento que se gira para comunicar una resolución 
judicial de un juez a otro o solicitar un informe a organismos públicos o priva-
dos. 

En la administración pública el oficio es un medio de comunicación en el que 
una dependencia solicita informes a otra. 

El artículo 53 de la ordenanza 267/80 establece que cuando se necesiten datos 
de otra oficina para poder sustanciar un expediente, se podrá solicitarlo direc-
tamente mediante oficio sin necesidad de girar el expediente. Su objetivo es la 
economía procesal. 

Una copia del oficio con el sello de entradas de la oficina requerida debe agre-
garse al expediente. Todas las oficinas se encuentran obligadas a contestar el 
oficio, y colaborar en forma permanente y recíproca en el impulso procesal de 
los expedientes. 

 

 

 

Papel 

A4 de al menos 70 gramos. 
Se escribe en el anverso y 
reverso de la hoja 
Márgenes simétricos 

Isologo 

Escudo e Isologo de Malvinas 
en Blanco y negro  
De 1,5cm a 2cm de ancho 
A 3 cm del margen superior y 
3  cm del margen izquierdo. 
No se aceptan otro tipo de 
isologo o inscripción. 

Fuente Arial 12 o 10 

Párrafo 

Justificado, interlinea 1 o 1,5 
líneas 
Con sangría y con espacios 
anteriores y posteriores de 6 
o 12 puntos 

Persona  
Gramatical 

Tercera 

PAPEL
Y

MARGENES
IGUAL 
QUE
LA 

NOTA
INTERNA

6 cm

3 cm

4 
cm

2 
cm



 

 

 

 

 

 

OFICIO
A: 

 

Me dirijo a 
solicitar que por el área que corresponda se sirva a informar:
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 

 

El presente se libra en los términos del artículo 53 de la ordenanza general 267/80 que en su 
parte pertinente establece: “El organismo administrativo que necesitare dato
para poder sustanciar las actuaciones o informes , podrá solicitarlos directamente m
diante oficio, del que dejará copia en el expediente. las dependencias de la administr
ción municipal cualquiera sea la situación jerárquica, quedan obligadas a
ción peramente y recíproca que impone esta norma

DIRECCIÓN DE    , (fecha)

 

 

P
L
A

Z
O

 P
A

R
A

 

C
O

N
T

E
S

T
A

R
 5 

DÍAS 

Para contestar un oficio que solicita datos no técnicos. Es 
decir que su relevamiento surja directamente de los 
sin ningún tipo de operación técnica.

10 

DÍAS 

Cuando los datos solicitados sean técnicos. Es decir que su 
esclarecimiento requiera algún tipo de operación matemática,  
examen pericial o dictamen de una especialidad técnica (legal, 
contable, urb
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OFICIO 

REF: Expediente  4132-        /          

 Caratulado como: 

Me dirijo a usted en el expediente de referencia a los efectos de 
solicitar que por el área que corresponda se sirva a informar:……………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 

El presente se libra en los términos del artículo 53 de la ordenanza general 267/80 que en su 
“El organismo administrativo que necesitare dato

para poder sustanciar las actuaciones o informes , podrá solicitarlos directamente m
diante oficio, del que dejará copia en el expediente. las dependencias de la administr
ción municipal cualquiera sea la situación jerárquica, quedan obligadas a
ción peramente y recíproca que impone esta norma”. 

(fecha) 
 
 

Firma 
Sello 

 

Para contestar un oficio que solicita datos no técnicos. Es 
decir que su relevamiento surja directamente de los 
sin ningún tipo de operación técnica. 

Cuando los datos solicitados sean técnicos. Es decir que su 
esclarecimiento requiera algún tipo de operación matemática,  
examen pericial o dictamen de una especialidad técnica (legal, 
contable, urbanística etc) 

Plantilla 18 Oficio

 

 

en el expediente de referencia a los efectos de 
……………………. 

……………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………….  

El presente se libra en los términos del artículo 53 de la ordenanza general 267/80 que en su 
“El organismo administrativo que necesitare datos de otros 

para poder sustanciar las actuaciones o informes , podrá solicitarlos directamente me-
diante oficio, del que dejará copia en el expediente. las dependencias de la administra-
ción municipal cualquiera sea la situación jerárquica, quedan obligadas a la colabora-

Para contestar un oficio que solicita datos no técnicos. Es 
decir que su relevamiento surja directamente de los registros 

Cuando los datos solicitados sean técnicos. Es decir que su 
esclarecimiento requiera algún tipo de operación matemática,  
examen pericial o dictamen de una especialidad técnica (legal, 

Plantilla 18 Oficio 
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10 FORMULARIOS 

Son formatos estandarizados que se adoptan para fa-
cilitar la realización práctica de las comunicaciones.  

Este tipo de documento se ajustará a las necesidades de cada dependencia,  y 
deberá contener los siguientes requisitos mínimos: 

a) Identificación clara de la dependencia que lo produce; 
b) Identificación del formulario utilizado y su versión. 
c) LUGAR, con mayúscula sostenida  
d)  FECHA de llenado del formulario 
e) Firma y sello o aclaración de quien completó el formulario 

Entre las plantillas que se disponen en el cuadernillo 8 del PROAA podemos 
ver varios formularios. 

08 Solicita se declare de interés municipal 
09 Denuncia siniestro asegurable 
10 Gastos de movilidad 
11 Presupuesto oficial 
27 Vista de expediente 
28 Guía de servicios 
29 Solicitud de modificación de organigrama 
47 Constancia de desglose 
54 Formulario de IOMA 
69 Formulario de Pasantías no rentadas 
70 Solicitud de prácticas profesionalizantes 
72 Solicitud de cirugía de castración 
88 DDJJ por extravío, robo o hurgo de patrimonio municipal 
97 Formulario Acta poder 
102 Creación de programas 
104 Solicitud de copias y vista de expediente 
105 Solicitud de homologación de cursos 
106 Solicitud de reconocimiento de actividad relevante 
108 Descripción de tareas 
109 Planeamiento del desempeño con indicadores 
110 Primera evaluación del desempeño 
111 Evaluación del desempeño 
113 Informe de proceso actual 
114 Ficha de proceso 
115 Solicitud de Inscripción a curso 
116 Solicitud de inscripción a capacitación inicial 
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PAPEL
Y

MARGENES
IGUAL 
QUE
LA 

NOTA
INTERNA

6 cm

3 cm

4 
cm

2 
cm

11 ACTAS 

Texto mediante el cual dos o más personas físicas o 
jurídicas dan testimonio u opinión de lo tratado, su-
cedido o acordado. 

Pueden existir formularios específicos para el caso o plantillas, pero en su de-
fecto el acta podrá labrarse de puño y letra en cualquier papel, conforme al si-
guiente modelo, siendo un requisito esencial la firma de los actuantes y la fecha 
de su confección. 

Cuando se labra un acta en una computadora se deberá utilizar hoja con escu-
do, escribiendo la palabra “ACTA”, con mayúscula sostenida, en una tipografía 
uno o dos puntos mayor al resto del texto, en  negrita y centrada. 

El texto de un acta es de corrido debiéndose completar con una raya todo 
renglón no completado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se distinguen algunos tipos de actas: 

 

ACTAS COMPARESCENCIA 

Una persona, citada o espontáneamente, se presenta ante una oficina a fin de 
dar testimonio sobre algo que tomo conocimiento por sí, en su carácter de tes-
tigo o denunciante. 

Papel 

A4 de al menos 70 gramos. 
Se escribe en el anverso y reverso 
de la hoja 
Márgenes simétricos 

Isologo 

Escudo e Isologo de Malvinas en 
Blanco y negro  
De 1,5cm a 2cm de ancho 
A 3 cm del margen superior y 3  cm 
del margen izquierdo.. 
No se aceptan otro tipo de isologo o 
inscripción. 

Fuente Arial 12 o 10 

Párrafo 

Justificado, interlinea 1 o 1,5 líneas 
Sin sangría y con espacios anterio-
res y posteriores de 6 o 12 puntos 
Se completa cada renglón con líne-
as. 



 

 

 

 

 

En la localidad de Malvinas Argentinas, a las…… horas del día…..
año dos mil doce se presenta ante esta dirección  en el expediente administrativo 
4132-       
………………………………identificándose con el documento nacional de identidad 
número …………………………, denunciando el domicilio proce
lle……………………. de la localidad de ……………….. del partido de Malvinas A
gentinas, haciendo saber asimismo que para mayor información su número tel
fónico es ………………. Y su correo electrónico …………………………
MANIFIESTA: 

Que 

 

No teniendo otro asunto qu
horas del día precedentemente mencionado y previa lectura de la misma el decl
rante procede a firmarla ante mi de plena conformidad, haciéndosele entrega en 
el acto de una copia certificada. 

 

Firma del declarante 

 

Firma del funcionario actuante 

 

ACTAS DE CONSTATACIÓN

Las actas de constatación son declaraciones de un funcionario
tancia de hechos y actos que verifica por observación o inspección. 

Cuando de la constatación se detecta la comisión de un ilícito municipal, 
de un acta de constatación o inspección corresponde labrar directamente el 
acta de infracción, que conlleva el requerimiento 
ción de Faltas y en su caso el pago de las multas que correspondan.

Muchas veces se realiza un acta de constatación o inspección a los efectos de 
intimar a un ciudadano a que regularice su situación en algún aspecto legal, en 
un plazo perentorio, bajo apercibimiento de labrar e
te. Se utiliza como un aviso previo.
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ACTA 
En la localidad de Malvinas Argentinas, a las…… horas del día…..
año dos mil doce se presenta ante esta dirección  en el expediente administrativo 

       /    una persona que dice llamarse 
………………………………identificándose con el documento nacional de identidad 
número …………………………, denunciando el domicilio procesal en la c
lle……………………. de la localidad de ……………….. del partido de Malvinas A
gentinas, haciendo saber asimismo que para mayor información su número tel
fónico es ………………. Y su correo electrónico …………………………

No teniendo otro asunto que declarar se cierra la presente acta siendo las …… 
horas del día precedentemente mencionado y previa lectura de la misma el decl
rante procede a firmarla ante mi de plena conformidad, haciéndosele entrega en 
el acto de una copia certificada. CONSTE. 

Firma del funcionario actuante  

ACTAS DE CONSTATACIÓN 

ón son declaraciones de un funcionario que 
tancia de hechos y actos que verifica por observación o inspección. 

Cuando de la constatación se detecta la comisión de un ilícito municipal, 
de un acta de constatación o inspección corresponde labrar directamente el 
acta de infracción, que conlleva el requerimiento a presentarse ante la Dire

caso el pago de las multas que correspondan.

Muchas veces se realiza un acta de constatación o inspección a los efectos de 
intimar a un ciudadano a que regularice su situación en algún aspecto legal, en 
un plazo perentorio, bajo apercibimiento de labrar el acta de infracción pertine

aviso previo. 

Plantilla 25 ACTA DE COMPARESCENCIA

 

En la localidad de Malvinas Argentinas, a las…… horas del día….. de …… del 
año dos mil doce se presenta ante esta dirección  en el expediente administrativo 

/    una persona que dice llamarse 
………………………………identificándose con el documento nacional de identidad 

sal en la ca-
lle……………………. de la localidad de ……………….. del partido de Malvinas Ar-
gentinas, haciendo saber asimismo que para mayor información su número tele-
fónico es ………………. Y su correo electrónico ………………………………...y 

e declarar se cierra la presente acta siendo las …… 
horas del día precedentemente mencionado y previa lectura de la misma el decla-
rante procede a firmarla ante mi de plena conformidad, haciéndosele entrega en 

que  deja cons-
tancia de hechos y actos que verifica por observación o inspección.  

Cuando de la constatación se detecta la comisión de un ilícito municipal, en vez 
de un acta de constatación o inspección corresponde labrar directamente el 

presentarse ante la Direc-
caso el pago de las multas que correspondan.. 

Muchas veces se realiza un acta de constatación o inspección a los efectos de 
intimar a un ciudadano a que regularice su situación en algún aspecto legal, en 

l acta de infracción pertinen-

Plantilla 25 ACTA DE COMPARESCENCIA 



 

El acta de constatación no requiere que pre
ciante objeto de la constatación, pero se lo debe requerir o dejar constanci
que no quiso firmar.   

 

 

 

 

A las  (hora) del día…. (

efectos de verificar …..............................................

Luego de un detenido análisis puedo comprobar que…………….

No quedando ningún elemento que verificar se cierra el presenta a

to, siendo las ..(hora).. horas del día precedentemente mencionado.

Las direcciones de Tránsito, Inspecciones Generales, Fiscalización de 
obras, Medio Ambiente y Bromatología tienen a su 
tas de constatación y de Infracción impresas en talonarios pre
numerados, de los que deben dar cuenta a la Dirección de Faltas.

ACTAS DE REUNIÓN

Cuando se trate de actas
dos puntos mayor al resto del texto, en  negrita y centrada

El texto iniciará con indicación del lugar, fecha y hora, nombre y APELLIDO 
(con mayúscula sostenida) de los actua
tes y expondrá en forma detallada lo tr
tado, sucedido o acordado.

En los casos en que se 
asuntos, se numerarán ordinalmente los 
párrafos. 

A una interlínea de finalizado el último 
párrafo, rubricarán el texto todos los pa
ticipantes. Debajo de la firma se ubicará 
el sello identificatorio o bien se indicará de manera legible: nom
y cargo o función. 

Tanto en el caso de que el acta esté prediseñada (formulario) o sea manuscr
ta, se preverá que contenga las formalidades señaladas con anterioridad. 
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El acta de constatación no requiere que preste conformidad el vecino o come
ciante objeto de la constatación, pero se lo debe requerir o dejar constanci

ACTA DE CONSTATACIÓN 

) del día…. (fecha)….me constituyo en  (lugar

efectos de verificar ….............................................. 

Luego de un detenido análisis puedo comprobar que…………….

ningún elemento que verificar se cierra el presenta a

to, siendo las ..(hora).. horas del día precedentemente mencionado.

FIRMA 
SELLO. 

Las direcciones de Tránsito, Inspecciones Generales, Fiscalización de 
obras, Medio Ambiente y Bromatología tienen a su vez formularios de A
tas de constatación y de Infracción impresas en talonarios pre
numerados, de los que deben dar cuenta a la Dirección de Faltas.

ACTAS DE REUNIÓN 

Cuando se trate de actas de reunión, se  titula ACTA en una tipografía uno o 
yor al resto del texto, en  negrita y centrada. 

El texto iniciará con indicación del lugar, fecha y hora, nombre y APELLIDO 
(con mayúscula sostenida) de los actuan-
tes y expondrá en forma detallada lo tra-
tado, sucedido o acordado. 

En los casos en que se expongan varios 
asuntos, se numerarán ordinalmente los 

A una interlínea de finalizado el último 
párrafo, rubricarán el texto todos los par-
ticipantes. Debajo de la firma se ubicará 
el sello identificatorio o bien se indicará de manera legible: nombre, APELLIDO 

Tanto en el caso de que el acta esté prediseñada (formulario) o sea manuscr
ta, se preverá que contenga las formalidades señaladas con anterioridad. 

Plantilla 119 ACTA DE CONSTATACIÓN

 

ste conformidad el vecino o comer-
ciante objeto de la constatación, pero se lo debe requerir o dejar constancia 

lugar)…..a los 

Luego de un detenido análisis puedo comprobar que……………. 

ningún elemento que verificar se cierra el presenta ac-

to, siendo las ..(hora).. horas del día precedentemente mencionado. 

Las direcciones de Tránsito, Inspecciones Generales, Fiscalización de 
vez formularios de Ac-

tas de constatación y de Infracción impresas en talonarios pre-
numerados, de los que deben dar cuenta a la Dirección de Faltas. 

una tipografía uno o 

El texto iniciará con indicación del lugar, fecha y hora, nombre y APELLIDO 

bre, APELLIDO 

Tanto en el caso de que el acta esté prediseñada (formulario) o sea manuscri-
ta, se preverá que contenga las formalidades señaladas con anterioridad.  

Plantilla 119 ACTA DE CONSTATACIÓN 



 

 

 

 

 

 

 

ACTA DE REUNION

TIPO DE REUNIÓN 

Lugar  

Hora de comienzo  

 
 

1. 
2. 
3. 

TIPO DE REUNIÓN  

Lugar  

Hora de comienzo  

1. 
2. 
3. 

 

Existen también plantillas de actas
98 y 99) que se utilizan cuando se realiza la transferencia de una administr
ción o el cambio de autoridades de una oficina.
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ACTA DE REUNION 

 

 Fecha  

 Hora de finalización  

PPrreesseenntteess   

 
 

OOrrddeenn  ddeell  DDííaa  

 
 
 

PPrróóxxiimmaa  rreeuunniióónn  

Fecha  

Hora de finalización  

RReessoolluucciioonneess  aaddooppttaaddaass  

 
 
 

plantillas de actas de Inventario con o sin faltantes  (Plantillas 
98 y 99) que se utilizan cuando se realiza la transferencia de una administr
ción o el cambio de autoridades de una oficina. 

PLANTILLA 56 ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO

 

de Inventario con o sin faltantes  (Plantillas 
98 y 99) que se utilizan cuando se realiza la transferencia de una administra-

PLANTILLA 56 ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO 
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12 CERTIFICADO 

Inscripción en un documento o en documento aparte otorgado 
por la Administración Pública que da fe de hechos, actos, ac-
tuaciones, autorizaciones y antecedentes obrantes en la depen-
dencia.  

A veces la certificación se realiza en un mismo documento tal como la certifica-
ción de firmas, de copias o de actos administrativos.  

COPIAS 
CERTIFICO que la presente es copia fiel del original que tengo ante mí vista.   

Firma y sello del funcionario certificante 

FIRMAS 

CERTIFICO que la firma que antecede corresponde a (nombre y apellido) con 
DNI N° (número) y fue suscripta ante mi. 

Firma y sello del funcionario certificante 

ACTOS 

ADMINIS-

TRATIVOS 

CERTIFICO que el/la presente (decreto/resolución/disposición) es copia fiel del 
original que obra en el Registro Oficial de esta dependencia bajo el Núme-
ro……… en (fecha) 

Cumplidos todos los trámites de legalización en la provincia de Buenos Aires – 
Ley 8946 

Firma y sello del funcionario certificante 

Cuando el certificado obra en un documento aparte, tales como el certificado 
de asistencia, de aprobación de un curso, de habilitación etc,  se ajustará a las 
necesidades de cada dependencia, y deberá contener los siguientes requisitos 
mínimos: 

a) El título centrado en letra mayúscula sostenida y negrita y dos tamaños más 
grande que el resto del texto de CERTIFICADO  

b) La palabra en letra mayúscula sostenida y negrita en primera persona de 
CERTIFICO 

c) La identificación clara del hecho o antecedente certificado 
d) Identificación clara de la dependencia que lo produce; 
e) LUGAR y fecha de elaboración; 
f) Nombre, APELLIDO y firma del funcionario que certifica  

 

 
CERTIFICACIÓN DE ASISTENCIA 

CERTIFICO el día de la fecha el Sr./Sra _______________con DNI _____________ se encon-
traba en el horario de ------ a -----hs en esta dependencia de la Municipalidad de Malvinas Ar-
gentinas en una audiencia citada previamente en expediente Nro 4132-   /… 
Se extiende la presente a pedido del interesado a los efectos de su presentación ante 
__________________a los ________ días del mes de __________ de dos mil trece. 
Cumplidos todos los trámites de legalización en la provincia de Buenos Aires – Ley 8946 

 
Firma y sello del funcionario certificante 

PLANTILLA 74 CERTIFICADO DE ASISTENCIA 
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Nota interna

6 cm

2 cm4 cm

3 cm

13 NOTA EXTERNA (CARTA) 

 

Las cartas son comunicaciones dirigidas hacia fuera de la administración, a un 
particular, ya sea una persona humana o jurídica. En caso de ser dirigidas 
hacia otro organismo público se debe utilizar el formato de Nota Oficial. 

El formato externo de la misma es igual al de la nota interna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCABEZAMIENTO 

En las notas externas se debe utilizar el encabezamiento que establece el Ma-
nual de estilo de la municipalidad, en donde se invierten de lugar el escudo y el 
isologo, se utiliza el color y se escribe el nombre y domicilio de la dependencia. 

 

MUNICIPIO DE MALVINAS ARGENTINASMUNICIPIO DE MALVINAS ARGENTINASMUNICIPIO DE MALVINAS ARGENTINASMUNICIPIO DE MALVINAS ARGENTINAS    

                            NOMBRE DE LA DEPENDENCIANOMBRE DE LA DEPENDENCIANOMBRE DE LA DEPENDENCIANOMBRE DE LA DEPENDENCIA    

Presidente Perón 3276 Presidente Perón 3276 Presidente Perón 3276 Presidente Perón 3276 ––––    Malvinas Argentinas TE 4660Malvinas Argentinas TE 4660Malvinas Argentinas TE 4660Malvinas Argentinas TE 4660----9000900090009000    

 

Papel 

A4 de al menos 70 gramos. 
Se escribe en el anverso y re-
verso de la hoja (Doble faz) 
Márgenes simétricos 

Fuente 

Arial  
(opcional: Times New Roman o 
similar) 
Tamaño 10, 11 o 12  según 
extensión del texto 

Párrafo 

Justificado 
Interlineado en  1 o 1,5 líneas 
Con sangría de 5 cm en prime-
ra línea. 
Espaciado anterior y posterior 
de 6 o 12 puntos 

Persona  
gramatical 

Primera y tercera del singular. 
Se habilita, además,  el “plural 
oficial” para las notas externas. 

Comunicación escrita, referente a asuntos del servicio de carác-
ter general, que se dirige de persona a persona FUERA de la 
administración 
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LUGAR Y FECHA 

Localidad o Ciudad en dónde se emitió la carta y el domicilio en el formato  
usual alineado sobre el margen derecho, espaciado a 18 puntos del en-
cabezamiento y a 18 puntos del destinatario. 

Malvinas Argentinas, 3 de mayo de 2016 

DESTINATARIO 

Señora 

Claudia GONZÁLEZ 

Calle Nro 

(CODIGO) Localidad 

Palabra Señor o Señora completa, sin abrevia-
tura, según corresponda y en negrita. 

Nombre y APELLIDO (con mayúscula sosteni-
da), sin ningún tipo de denominación previa (Ni 
Sr. Ni Don Ni Dr. Ni Licenciado ni nada) 

El domicilio en el formato: Calle, Número, códi-
go postal y Localidad 

REFERENCIA 

A dos líneas debajo del destinatario, con la 
sangría de todo el documento y precedido 
por la abreviatura Ref. en minúscula salvo la 
letra inicial y con negrita y subrayado (solo la 
abreviatura), se describe sintéticamente el 
asunto de la carta en no más de una o dos 
líneas. Si corresponde a un expediente en 
curso, se escribe el número y carátula del 
mismo. 

Ref. Expte 4132-02354/12 
Reclamo  por asfalto 

PRESENTACIÓN 

Sobre el margen izquierdo sin sangría se utiliza la formula usual de De mi 
consideración: o De nuestra consideración. 

Si se usa el plural o el singular, se deberá mantener la coherencia en toda la 
carta. 

Seguidamente, con una separación de 6 o 12 puntos entre párrafo se escribe 
el primer  párrafo de presentación del tema a abordar, con sangría  

De mi consideración: 

Me dirijo a usted a los efectos de …”, o similar 
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CUERPO PRINCIPAL 

Un cuerpo compuesto por uno o más párrafos con sangría, que amplía la 
presentación a partir de datos relevantes y oportunos. 

Pocos párrafos. Oraciones simples, con un tema por cada una. 

CON SALUTACIÓN 

En las notas externas existe salutación  

Sin otro particular saludo a Ud. atentamente 

NÚMERO DE NOTA 

NOTA N°: 123/16 

La nota se numera  en el margen izquierdo, 
sin sangría,  a tres líneas por debajo del 
último párrafo de la carta. Con mayúscula 
sostenida y negrita con el número barra y 
año de emisión. 

Toda nota se registra en un libro de notas 
que lleva la oficina. 

NOMBRE DEL ARCHIVO 

N_informe anual.docx 

Cuando las notas se confeccionan en una PC y la nota lo 
merece, es útil grabarla en el disco de la máquina o en la 
nube, bajo un nombre que la oficina codifique como le con-
venga. 

En ese caso el nombre se coloca debajo del número de 
nota en letra de menor tamaño (por ejemplo en 9 de arial 
narrow o similar). 

FIRMA Y SELLO 

Se dejará lugar para el sello del funcionario 
o se formará el sello con tipografía ARIAL 9 
NEGRITA  

Párrafo centrado, interlinea simple y sin es-
pacios anteriores o posteriores. 

Jorge Spárvoli 
Director General de Administración 
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MUNICIPIO DE MALVINAS ARGENTINAS 

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA 

DIRECCIÓN DE LA DEPENDENCIA - TELEFONO 

 

Malvinas Argentinas, fecha 

Señor 

Nombre APELLIDO 

Calle nro 

(Código Postal) localidad 

Provincia 

Ref………………………………………… 

De nuestra consideración: 

Nos dirigimos a usted. a los efectos de……………… 

……………………………………………………………………………………………. 

Sin otro particular saludo atentamente 

Nota Nro 000/00 
N_sadfasdf.docx 

 
Firma 
Sello 

 

PLANTILLA 100 CARTA 
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14 SOBRES 

Las notas externas (cartas) deben presentarse para su diligenciamiento 
dentro de sus respectivos sobres ante la Dirección General de Gobierno. 

Los sobres deben completarse de la siguiente forma: 

Identificación. Los datos que identifican al organismo se ubicarán sobre el 
margen superior izquierdo, reservando para el franqueo el margen superior de-
recho. Se puede utilizar el escudo en blanco y negro  y el nombre de la depen-
dencia o el nombre del municipio y la dependencia de la forma ya explicada 
precedentemente. 

Destinatario. Los datos del destinatario se ubicarán en el centro del anverso 
del sobre detallando nombre, calle, número, localidad, código postal, municipio 
y provincia. 

Remitente. Los datos del remitente se ubicarán en la solapa del reverso. 

Los sobres no deben llevar ninguna otra inscripción ni membrete a excepción 
que esto sea ordenado por decreto del Departamento Ejecutivo y en la forma y 
condiciones que sea reglamentado. 
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15 CARTAS DOCUMENTO 

Una de las formas de notificación fehaciente de un acto administrativo es la 
carta documento. Las cartas simples o certificadas nunca son fehacientes y por 
lo tanto no sirven para dar por notificado al administrado en los términos del 
procedimiento administrativo 

Las dependencias deben solicitar a la Dirección General de Gobierno el formu-
lario correspondiente del correo contratado por el municipio y completar por 
triplicado el texto a notificar. Una vez que el titular de la dependencia haya  fir-
mado  los tres ejemplares  se debe remitir las tres copias a la Dirección Gene-
ral de Gobierno para su tramitación. 

Una vez notificado el destinatario, esta oficina  entregará constancia de dicho 
acto a los efectos de que conjuntamente con una copia de la carta documento 
sea agregada al expediente administrativo para constancia. 

Las Cartas documentos tienen una formato muy simple que puede ser incluido 
en una impresora común para imprimir directamente las notas o actos adminis-
trativos que hayan que notificar y con un poco de maestría se puede completar 
los casilleros correspondientes al remitente y al destinatario. 

Cuando se notifica un acto no se requiere ninguna fórmula especial, basta la 
transcripción del acto a notificar. 
 

 

 

NOMBRE 
DOMICILIO 
LOCALIDAD 
 

 MUNICIPALIDAD MALVINAS ARGENTINAS 
 Av. Pte. Perón Nº 4276  
(1613) –MALVINAS ARGENTINAS 
 

   

MUNICIPALIDAD MALVINAS ARGENTINAS 
 Av. Pte. Perón Nº 4276  
(1613) –MALVINAS ARGENTINAS 
 

 NOMBRE 
DOMICILIO 
LOCALIDAD 
 

MALVINAS ARGENTINAS, FECHA 
 
En mi carácter de funcionario autorizado de la Municipalidad de Malvinas Argentinas, 
notifico a usted los términos de la disposición/Decreto  nº XXXX/13 de fecha XX de 
xxx de 2013, que a continuación se transcribe en su totalidad:” texto del decreto o 
disposición transcripto con todos sus vistos y considerandos y entre comillas” 

    QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO. 
 

 
 
NOMBRE DEL FUNCIONARIO 
DNI DEL FUNCIONARIO 
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA 

 

 

 

PLANTILLA 65 CARTA DOCUMENTO 
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16 CÉDULAS 

 

 

 

Las notificaciones de las actuaciones administrati-
vas y especialmente de los actos administrativos 
deben efectuarse de forma que se evidencie su 
correcta comunicación (Notificación fehaciente).  

Esto se puede hacer por carta documento, por 
presentación en el expediente o por cédula admi-
nistrativa. Nunca por correo electrónico (por aho-
ra), carta simple o certificada o vía telefónica.  

La cédula es diligenciada por un empleado de la 
propia oficina o de la Oficina de Notificaciones de-
pendiente de la Dirección General de Gobierno, 
quien actúa como un Oficial Notificador  que  da fe de la recepción de la cédula. 

La cédula debe estar dirigida al domicilio constituido en el expediente del desti-
natario o en su defecto en su domicilio real. 

Debe contener la totalidad del acto administrativo a notificar (incluyendo vistos 
y considerandos) y la referencia del numero y carátula del expediente. 

 

Papel 

A4 de al menos 70 gramos. 
Se escribe en el anverso y reverso de 
la hoja 
Márgenes simétricos 

Isologo 

Escudo e isologo de Malvinas en 
Blanco y negro  
De 1,5cm a 2cm de ancho 
A 3 cm del margen superior y 3  cm 
del margen izquierdo. 
No se aceptan otro tipo de isologo o 
inscripción. 

Fuente Arial 12 o 10 

Párrafo 
Justificado, interlinea 1 o 1,5 líneas 
Con sangría y con espacios anterio-
res y posteriores de 6 o 12 puntos 

Persona  
Gramatical 

Tercera 

Notificación fehaciente a una persona humana o jurídica sobre 
una actuación o acto administrativo que deba tomar conoci-
miento mediante un notificador municipal. 

PAPEL
Y

MARGENES
IGUAL 
QUE
LA 

NOTA
INTERNA

6 cm

3 cm

4 
cm

2 
cm



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEDULA DE NOTIFICACIÓN
 

Señor/a: 

Domicilio: 

Localidad: 

 

 

En mi carácter de funcionario autorizado 

los efectos de notificarle que en el expediente de referencia se ha dictado la 

siguiente disposición: …………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

…………(copia textual y completa 

……………………………………………………………

 

MALVINAS ARGENTINAS, 

QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO

 

PARA SU DILIGENCIAMIENTO PASE A LA OFICINA DE NOTIFICACIONES 
DE LA DIRECCIÓN 
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CEDULA DE NOTIFICACIÓN

Expediente: 

En mi carácter de funcionario autorizado me dirijo a 

los efectos de notificarle que en el expediente de referencia se ha dictado la 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

y completa del acto administrativo)”………………………

…………………………………………………………………………………………….

MALVINAS ARGENTINAS,  (Fecha) 

QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO 

 
 

Firma  
Sello 

PARA SU DILIGENCIAMIENTO PASE A LA OFICINA DE NOTIFICACIONES 

PLANTILLA 13 CEDULA DE NOTIFICACIÓN

 

CEDULA DE NOTIFICACIÓN 

me dirijo a usted a 

los efectos de notificarle que en el expediente de referencia se ha dictado la 

………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………… 

………………………………. 

PARA SU DILIGENCIAMIENTO PASE A LA OFICINA DE NOTIFICACIONES 

PLANTILLA 13 CEDULA DE NOTIFICACIÓN 
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4 EL FUTURO PRÓXIMO 

La redacción de las notas internas y externas en el futuro próximo se parecerán 
más a la redacción de un correo electrónico o de un formulario electrónico que a la 
vieja nota hecha a mano o con la centenaria máquina de escribir. 

Y la firma y sello de cada documento lo será únicamente a través de la firma 
digital o electrónica. 

La ley 14.828 establece el plan estratégico de modernización de la administra-
ción provincial y de los municipios que adhieran a la misma. Su decreto regla-
mentario 1018/16 marca las pautas de los distintos módulos en que se compo-
ne el plan. 

Entre ellos y no el menos importante está el Anexo III REGLAMENTO PARA 
LA GESTIÓN Y ORDENAMIENTO DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS 
EN SOPORTE ELECTRÓNICO 

Este reglamento regula el inicio, ordenamiento, registro y circulación de actua-
ciones administrativas en soporte electrónico gestionadas mediante el Sistema 
de Gestión Documental Electrónica Buenos Aires –GDEBA-. 

Por ordenanza  21/17 (Ord. 1738/17) Malvinas Argentinas ha adherido a la ley 
14.828 y se encuentra en proceso de suscribir los convenios de cooperación 
requeridos para implementar los programas que posibiliten la inclusión docu-
mentos y expedientes electrónicos. 

Se incluyen como actuaciones todo tipo de comunicación administrativa, ya sea 
que sea  un expediente, un documento, un legajo, un registro o las que en el 
futuro se establezcan. 

En este contexto se entiende como: 

Expediente Electrónico: Al conjunto ordenado de documentos en soporte 
electrónico que proporcionan información sobre un mismo asunto y sirven de 
antecedente y fundamento para su gestión o resolución. 

Documento Electrónico: A la entidad identificada y estructurada que com-
prende texto, gráficos, sonido, imágenes o cualquier clase de información. 

Legajo Electrónico: Al conjunto ordenado de documentos en soporte 
electrónico correspondientes a los agentes o proveedores de la Provincia de 
Buenos Aires. 

Registro Electrónico: Al conjunto de datos en soporte electrónico ordena-
dos de manera tal que posibiliten su uso para la gestión administrativa. 

Formulario: A los documentos del tipo formulario utilizados por las distintas 
áreas del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para asentar datos de 
cualquier índole deben crearse, registrarse, firmarse y archivarse utilizando 



 

GDEBA, de conformidad con el alcance que a tal efecto determine la Autoridad 
Administradora. 

Cambian los formatos externos y se presentan con mayor facilidad para el 
usuario, pero lo que no cambia es el estilo administrativo que seguirá 
siendo simple, conciso, alejad

El funcionario  ingresa con su clave al sistema de Gestión Documental Electr
nica. y se dirige al escritorio personal en donde se e
tareas del día. 

Allí podrá iniciar un documento, cont

Pueden utilizarse los formul
rios provistos por el sistema o 
crear un documento libre que 
contendrá por cierto los datos 
básicos tales como destinat
rio, tipo de documento, cont
nido y firma digital. 

Existe en el sitio oficial de 

GDEBA  

gdeba.gba.gob.ar/manuales

distintos documentos y tutori
les para la gestión electrónica 
que se aproxima. 

Pero eso  

ya es tema 

de otro curso. 
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onformidad con el alcance que a tal efecto determine la Autoridad 

Cambian los formatos externos y se presentan con mayor facilidad para el 
usuario, pero lo que no cambia es el estilo administrativo que seguirá 
siendo simple, conciso, alejado de giros literarios y fórmulas de cortesía.

El funcionario  ingresa con su clave al sistema de Gestión Documental Electr
nica. y se dirige al escritorio personal en donde se encuentra con el buzón de 

Allí podrá iniciar un documento, contestar un documento recibido, revisarlo y 
por último firmarlo con su 
firma digital, lo que dará 
por finalizado el mismo y 
le otorga  carácter oficial.

Podrá enviar el docume
to a su remitente o a otra 
oficina que deba expedi
se sobre éste. 

 

 

arse los formula-
rios provistos por el sistema o 
crear un documento libre que 
contendrá por cierto los datos 
básicos tales como destinata-
rio, tipo de documento, conte-

Existe en el sitio oficial de  

gdeba.gba.gob.ar/manuales 

y tutoria-
les para la gestión electrónica 

 

onformidad con el alcance que a tal efecto determine la Autoridad 

Cambian los formatos externos y se presentan con mayor facilidad para el 
usuario, pero lo que no cambia es el estilo administrativo que seguirá 

o de giros literarios y fórmulas de cortesía. 

El funcionario  ingresa con su clave al sistema de Gestión Documental Electró-
ncuentra con el buzón de 

estar un documento recibido, revisarlo y 
por último firmarlo con su 
firma digital, lo que dará 
por finalizado el mismo y 
le otorga  carácter oficial. 

Podrá enviar el documen-
to a su remitente o a otra 
oficina que deba expedir-
se sobre éste.  
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