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APENDICE: APRENDIENDO EL USO DE LAS PLANTILLAS WORD 

  



 
 

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 escritos o 
documentos, preparados por gente idónea y validados 
en la experiencia cotidiana, que contengan todos los 
requisitos para que los mismos sean eficaces 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 
notariales, cartas documentos, notas, esquelas y hasta 
dictámenes. 
El uso de estos modelos ayuda al aprendiz a realizar 
su trabajo, evitando desde 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 producción. 

2 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 
evoluciona 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 fo rmidable 
como lo son los procesadores de palabras 
como el Word que nos permite aplicar una 
utilidad denominada precisamente “plantilla” 
para generar los documentos en base a 
modelos pre-establecidos. 



 
 

4 QUÉ FEA PRÁCTICA 

El uso de las plantillas del Word resuelve una mala práctica administrativa como lo 
es usar un documento determinado para sobreescribir en él, otro documento 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 pretende 
imprimir. Definitivamente una práctica a desterrar ya. 

5 CATÁLOGO DE PLANTILLAS 

En la biblioteca virtual  
Se pueden bajar directamente  te al disco de la PC. 
Las plantillas están comprimidas en un archivo ZIP llamado PLANTILLAS en la 
sección  

BIBLIOTECA VIRTUAL de la página 

 www.malvinasargentinas.gov.ar 

 

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  

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 renglones 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 actos de acuerdo al contenido que en cada caso se necesite. 

http://www.malvinasargentinas.gov.ar/


 
 

1. Abrir el archivo PLANTILLAS.ZIP 

2. Revisar las  plantillas propuestas y elegir las que va a usar la 
oficina. 

3. 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 

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. 

 
 

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

6 ARMANDO EL CATÁLOGO DE LA OFICINA 

Salvo algunos modelos que son 
obligatorios en base a las normas que 
lo aprobaron tales como la rendición de 
caja chica, de viáticos 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 reflejen 
en estilo de la dependencia, cuidando 
siempre que no se omitan requisitos 

esenciales y el buen decoro de la documentación oficial. 

Para ello resultará necesario bajarlas al disco de una PC, abrirlas desde el directorio 
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 DOCUMENTOS WORD. 

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

Una vez que se haya establecido el formato adecuado y las plantillas necesarias, 
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. 

7 ¿QUÉ HAGO CON LAS PLANTILLAS? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

8 PLANTILLAS SEGÚN LA OCASIÓN 

A los efectos de facilitar el uso del catálogo presentamos a continuación un cuadro 
agrupando a las plantillas de acuerdo con los distintos usos a las que están destinadas. 
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  65 CD Blue Mail 
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21 Proyecto de ordenanza 



 
 

Actos Administrativos 
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83 Certificado de aprobación de curso 
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PROCESOS 
60 Planificación anual 

113 INFORME DE PROCESO ACTUAL 

114 FICHA DE PROCESO 
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88 Declaración Jurada por robo o hurto de patrimonio 
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99 Acta de inventario sin observaciones 

Convenios 
55 ACUERDO BASICO DE VOLUNTARIADO 

67 Convenio 

73 Convenios prácticas profesionalizantes 

89 Formulario elaboración de convenios 

84 Convenio de confidencialidad 
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Expedientes 
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85 Oficio de reconstrucción de expediente 
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95 Comunicación telefónica 
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Señor 

Secretario de  

Don  

Su despacho 

REF: SOLICITA APERTURA CAJA CHICA 

 

Me dirijo a Ud. a los efectos de solicitar la apertura de la caja 

chica del presente año para solventar los gastos menores e imprevistos de  esta 

dependencia  

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA, FECHA 

NOTA Nº 

 

 

 

 

 

De conformidad con lo solicitado pase a la Contaduría Municipal  

SECRETARIA DE              , FECHA 

 

 

 

  

01: Solicita apertura de Caja chica 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
FORM. 46 

  
RENDICION DE COMPROBANTES CANCELADOS CON  

FONDOS DE CAJA “CHICA” O “ANTICIPOS DEL TESORO” 
 
 

 
 
  

 

Ejercicio:……………… Mes:…………………………………Organismo: Dirección de 
Responsable:  
 
A – Rendición de “Caja Chica” para reposición de fondos.  

B – Rendición final/cierre de ejercicio/cierre de “Caja Chica” con devolución de fondos  

 
N° Acreedor Concepto Importe Imputación 

     

     

     

 
 
 
 
 
Importa la presente rendición de cuentas la suma de pesos…………………………………….……………. 
 
 
…………………………………………………………………….…………($..................................................) 
 
 
 
 
Lugar y fecha: Malvinas Argentinas,  
 
 
Firma del Responsable:                                                                 Aclaración de la firma:  
 
 

.................................................                              ………………………………………….. 
                       Contadora Municipal                                                             Secretario 

 

02: Rendición caja chica 



 
 

 
 
 
 
 
 

BAJA DE BIENES PATRIMONIALES 

Fecha de Registro:      /      /      

N° de Expediente: 4132-……….. 

 

 

N° de Orden de compra…………… 

c/ cert.  
Técnico 

 

s/ Cert. 
Técnico 

 

Ubicación física 
actual 

Observaciones…………………… 

 
ID Descripción del bien  Tipo de bien Otras observaciones 

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Firma y aclaración de la Dirección que 
solicita la baja 

 

Firma y aclaración del secretario del área 

 

 

 
  

Causa de la baja patrimonial 

03: Baja de patrimonio 



 
 

 
 
 
 
 

MOVIMIENTOS PATRIMONIALES 

Fecha de Registro:      /      /      

N° de Expediente: 4132-……….. 

 

N° de Orden de compra………………… 
Ubicación física 

anterior 
Ubicación física 

actual 
Observaciones……………………….. 

 
ID Descripción del bien  Tipo de 

bien 
Otras observaciones 

    

    

    

    

    

 
Firma y aclaración de la Dirección que 
realiza el movimiento 

 

Firma y aclaración de la Dirección que 
recibe el bien 

 

Firma y sello del 
Secretario:…………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
  

Causa del movimiento patrimonial 

04: Movimientos patrimoniales 



 
 

 
 
 
 
 
 
Señor 

Secretario de  

Don  

Su despacho 

REF: SOLICITA CARGO A RENDIR 

Me dirijo a Ud. a los efectos de solicitar se 

me abone la suma de pesos (en números y en letra) a fin de efectuar  

 El pago del servicio…. 

 La adquisición de--- 

con cargo a rendirlo en su oportunidad, con arreglo con la normativa vigente. 

Fundo lo solicitado en …. 

Dirección de            , Fecha 

NOTA Nº 

 

 

 

De conformidad con lo solicitado pase a la Contaduría Municipal a los efectos de hacer 

efectivo el pago de la suma de  pesos (en número y en  letra) a (nombre de la persona a quien 

se le reintegrará) 

SECRETARIA DE            , FECHA 

 

 

 

  

05: Nota solicitando un cargo a rendir 



 
 

 
 
 
 
 
 
Señor 

Secretario de  

Don  

Su despacho 

REF: PRESENTA RENDICIÓN DE CARGO 

Me dirijo a Ud. a los efectos de rendir cuentas sobre el 

cargo a rendir que se me otorgara por Orden de pago Número…. Por la suma de $... 

(pesos….) conforme al siguiente detalle 

Fecha      -Factura –     detalle     - $    

Fecha      -Factura –     detalle     - $    

Fecha      -Factura –     detalle     - $    

DIRECCIÓN DE           , FECHA 

NOTA Nº 

De conformidad pase a la Contaduría Municipal  

SECRETARIA DE          ,FECHA  

 

 

 

 

  

06: Rendición de un cargo 



 
 

 
 
 
 
 
 
Señor 

Secretario de  

Don  

Su despacho 

REF: SOLICITA REINTEGRO DE GASTOS 

Me dirijo a Ud. a los efectos de solicitar el reintegro de 

gastos  por la suma de…… (en números y letras)…………. por los pagos efectuados 

que se detallan a continuación: 

Fecha      -Factura –     detalle     - $    

Fecha      -Factura –     detalle     - $    

Fecha      -Factura –     detalle     - $    

Fundó el gasto realizado en… 

DIRECCIÓN DE              , FECHA 

NOTA Nº 

De conformidad con lo solicitado pase a la Contaduría Municipal a los efectos de 

hacer efectivo el reintegro de gastos por la suma de pesos (en números y letras) a  

SECRETARIA DE                   ,FECHA  

 

 

 

 

  

07: Nota solicitando un reintegro de gasto 



 
 

 
 
 

SSOOLLIICCIITTUUDD  DDEE  DDEECCRREETTOO    

DDEE  DDEECCLLAARRAACCIIÓÓNN  DDEE  IINNTTEERREESS  MMUUNNIICCIIPPAALL  ((DDIIMM))  

PPAARRAA  PPRREESSEENNTTAARR  EENN  LLAA  DDIIRREECCCCIIÓÓNN  DDEE  GGOOBBIIEERRNNOO  

Fecha  Oficina Solicitante  

EVENTO 

Fecha/s  

del evento 

 

 

Horario 
 

Lugar  

del evento 

 

Titulo o 

nombre del 

evento 

 

 

Ente que 

organiza el 

evento 

 

Participantes 

al evento (1) 

 

 

Objeto  del 

evento (2) 

 

 

Adjunta 

documentación 

(3) 

SI NO Cantidad 
de fojas 

 Detalle : 

Fundamento 

para declarar 

al evento  de 

interés 

municipal (4) 

 

 

 

Costo del 

evento (5) 
 

Nombre del 

agente que 

recibiría el cargo 

a rendir 

 Legajo  DNI  

FIRMA: 
SELLO: 

Referencias 
(1) Completar con el número aproximado de personas que se espera concurran al evento y su origen o características. 

En el caso de cursos o congresos en dónde participara personal municipal colocar el nombre y legajo de los agentes que 
concurren. 

(2) Descripción somera de las actividades a desarrollar  en el evento  para  que permita la redacción de los considerandos del 
decreto. 

(3) Es útil adjuntar invitación, folletos o cualquier documentación que sirva para la redacción de los fundamentos del decreto 
(4) Razones legales, de oportunidad, mérito o conveniencia por las que el municipio debiera declarar el evento como de 

interés municipal 
(5) No se declarará salvo excepciones fundadas, un evento de interés municipal si no existe un costo que deba pagar el 

municipio, ya sea que se adelante a través de un cargo a rendir o no. En el renglón insertar el valor total, pudiendo 
desagregarlo en ítems en el dorso del formulario. 

NOTA:  ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE LA OFICINA SOLICITANTE HACER EL 

SEGUIMIENTO DEL DECRETO PARA QUE SEA FIRMADO ANTES DE LA 

REALIZACIÓN DEL EVENTO. 

 

08: Solicita se declare de interés municipal 



 
 

 
 
 
 
 
 

Malvinas Argentinas, fecha 

Señora 

Directora de Patrimonio 

Gabriela Garaventa 

Su despacho 

REF: NOTIFICA SINIESTRO 

Por medio de la presente me dirijo a Ud. para notificarle el 

siniestro ocurrido el día …../…./…..a las ….:…. Horas, en la intersección de las 

calles……………..e/…………. Y…………. de la localidad de ……….. 

El que suscribe,………………..legajo Nro…………, DNI 

Nro………… Registro de conducir Nro………… fecha de vencimiento:…../…../…., 

conducía el vehículo…………………………. De la dependencia: ……………… 

Patente Nro: …………Chasis Nro:…………… Motor Nro:…………… 

Aseguradora:…………..Nro de Póliza: ………….. 

Declaro los hechos sucedidos:…………………………………………………….. 

Daños ocasionados en mi vehículo a cargo:……………………………………… 

Datos del conductor damnificado: 

Apellido y nombre DNI Domicilio Localidad 

Licencia de conducir Nro Fecha de vencimiento: 

Vehículo marca Patente Nro Chasis Nro: Motor Nro 

Aseguradora Nro Póliza 

Atentamente 

NOTA Nº 

Firma 

Aclaración 

DNI 

 

  

09: Denuncia siniestro asegurable 



 
 

 
 
 

 
ANEXO I 

GASTOS DE MOVILIDAD 
 
 

Dependencia   Fecha   
Agente   Legajo   
Vehículo   Propulsión  GNC NAFTA GASOIL 

 
Fecha Destino objeto  Medio Km Valor 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

   Total   

SON:………………………………………..……………………………………………….. 

 

 

 

 

 
 
  

 

10: Gastos movilidad 



 
 

 
 
 
 
 
 

PRESUPUESTO OFICIAL 

Malvinas Argentinas, fecha 

 

 

DESCRIPCIÓN Cantidad Unidad de 
medida 

Precio unitario Precio total 

     

     

     

     

Firma y sello 

 
 
  

11: Presupuesto oficial 



 
 

 
 
 
 
 
 
Señor 

Director de Compras 

Su despacho 

REF: SOLICITA ENTREGA DE SUMINISTROS 

Me dirijo a Ud. a los efectos de solicitar se haga entrega al 

portador de la presente los siguientes artículos necesarios para el funcionamiento de 

la oficina 

Cantidad Artículo 

  

  

  

  

DIRECCION DE      , FECHA 

NOTA Nº 

 
  

12: Solicita suministros 



 
 

 
 
 
 

 

C E D U L A 

 
Señor/a: 
Domicilio: 
Localidad: 
 

Expediente: 
 

En mi carácter de funcionario autorizado me dirijo a Ud. a los 

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

disposición:  

“(copia textual del acto administrativo)” 

 
MALVINAS ARGENTINAS, FECHA 
QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO 

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

 
 
  

13: Cedula de notificación 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
Modelos de diligenciamientos de cédulas que deberán transcribirse según 
correspondan al dorso de la copia que se agrega al expediente: 
 
 

DILIGENCIAMIENTO 
POSITIVO CON 

ENTREGA CON o 
SIN FIRMA 

A los ….. días del mes de ….. de 2012, siendo las…. horas 
,procedo a notificar la presente cédula haciendo entrega de 
una copia de la ,misma a una persona de la casa quien dijo 
llamarse…….. que la recibe y …(SI/NO) firma de 
conformidad. CONSTE. 

Firma del notificador y 
 en su caso la persona que lo recibió 

DILIGENCIAMIENTO 
POSITIVO CON 
NEGATIVA A LA 

RECEPCIÓN 

A los ….. días del mes de ….. de 2012, siendo las …. 
horas , NOTIFIQUÉ  la presente cédula a  la persona que 
me atendió en el domicilio constituido en la misma y ante 
su negativa de recibirla procedo a: (Fijarla en la puerta / 
Fijarla en la pared / Introducirla en el buzón / Pasarla 
por debajo de la puerta). CONSTE. 

Firma del notificador 

DILIGENCIAMIENTO 
NEGATIVO 

AGENDANDO OTRA 
VISITA 

A los…. días del mes de … de 2012 no he podido realizar 
la diligencia de notificación de la presente cédula por 
encontrarse el domicilio cerrado sin que pudiera ser 
atendido, por lo que en virtud de lo informado por los 
vecinos procederé a volver en otro día. CONSTE 

Firma del notificador 

DEVOLVIENDO 
CEDULA POR 

DILIGENCIAMIENTO 
NEGATIVO 

A los ….. días del mes de ….. de 2012, siendo las …. 
horas no he podido realizar la diligencia de notificación de 
la presente cédula por encontrarse el local cerrado / por 
no vivir ahí el destinatario, por lo que devuelvo original y 
copia de la presente sin diligenciar. CONSTE 

Firma del notificador  

 
  

14: Proveído de diligenciamiento 



 
 

 
 
 
 
 
Señor 

Director de Prensa 

Su despacho 

REF: Solicita Publicación De Edictos 

Me dirijo a Ud. a los efectos de solicitar se publique en el 

Boletín Oficial de la Provincia y en el periódico de mayor difusión en la localidad, 

durante un día, el siguiente emplazamiento en los términos del artículo 66 de la 

ordenanza general 267/80: 

La Dirección de…………….. de la Municipalidad de Malvinas Argentinas cita y emplaza al 

Sr………………….. para que se presente en sus oficinas sito en Presidente Perón 4276 de 

Malvinas Argentinas a fin de continuar con las tramitaciones del expediente administrativo 

4132-….……  /…. en el término de cinco días de la publicación del presente, bajo 

apercibimiento de proseguir con las actuaciones según su estado. 

DIRECCIÓN DE ……, FECHA 

NOTA Nº 

 
  

15: Citación por edictos 



 
 

 
 

  

Señor 

Secretario de  

Su despacho 

REF: SOLICITUD DE PEDIDO 

Me dirijo a Ud. a los efectos de remitir presupuesto a fin de efectuar 

la solicitud de pedido conforme se detalla a continuación 

Objeto del pedido Síntesis de los bienes a adquirir 

Fundamento Razón  por la que se solicita el pedido y destino de esos bienes. 

Fondos con los que se 
solventará 

Municipales  o en caso de ser  Provinciales o Nacionales, determinar a qué 
programa corresponde. 

Repuestos 
Si se solicita la adquisición de repuestos se deberá consignar la unidad a la que 
se incorporará o si los mismos son para reserva de pañol. 

Proveedor  Razón social que figura en el presupuesto 

Número de Inscripción  

En lo posible solicitar al Proveedor el Número de inscripción en el Registro de 
proveedores de Malvinas Argentinas en la Dirección de Compras y consignarlo en 
este campo para cerciorarse que el proveedor se encuentra inscripto y habilitado 
para el tipo de compra de que se trate. 

Se informa que conforme he indagado el proveedor cuyo 

presupuesto se presenta se encuentra habilitado en el Registro Municipal para la 

venta de los insumos que presupuesta.  

Dirección de,  

NOTA Nº 

 

 

  

16: Solicitud de pedido 



 
 

 
 
 
 
 

Señor 

Secretario de  

Don  

Su despacho 

Visto el expediente administrativo 4132-      /    

ref…(CARÁTULA)…. y; 

CONSIDERANDO 

… 

… 

Por ello esta Dirección de…… DICTAMINA 

1.- 

2.- 

3.- 

DIRECCIÓN DE   , FECHA 

DICTAMEN Nº 

 

 

  

17: Dictamen 



 
 

 
 
 
 

OFICIO 

A: 

 

REF: Expediente  4132-        / 

 Caratulado como: 

Me dirijo a Ud. 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 parte 
pertinente establece: “El organismo administrativo que necesitare datos de otros para poder 
sustanciar las actuaciones o informes , podrá solicitarlos directamente mediante oficio, del 
que dejará copia en el expediente. las dependencias de la administración municipal cualquiera 
sea la situación jerárquica, quedan obligadas a la colaboración peramente y recíproca que 
impone esta norma”. 

Dirección de    , Fecha  

NOTA Nº 

 
  

18: Oficio 



 
 

 
 

   

Señor 

Director  

Don  

Su despacho 

 
 
 

 

REF: 

Me dirijo a Ud. a los efectos de  

Dirección de         , fecha 

NOTA Nº 

 

 

 

  

19: Nota interna 



 
 

 
 
 
 

DECRETO N° 

MALVINAS ARGENTINAS, 

Visto el expediente administrativo Nro. 4132- 
;y 

Considerando : 

Que  

 

Por ello : 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MALVINAS ARGENTINAS 

D E C R E T A  :  

Artículo 1° : 

Artículo 2° : El presente Decreto será refrendado por la señora Secretaria de 
Gobierno y monitoreo institucional. 

Artículo 3° : DESE al libro de Decretos, comuníquese, publíquese, y para su 
conocimiento y cumplimiento, pase a todas las secretarías del Departamento 
Ejecutivo. Cumplido, ARCHÍVESE 

 
  

20: Decreto 



 
 

 
 
 
 

LOS POLVORINES, 

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE : 

NOTA N° : 

Tengo el agrado de dirigirme a ese Honorable Cuerpo 

Deliberativo, a los efectos de elevar a su consideración el presente proyecto de 

ordenanza por el cual se propone… 

El objeto del presente es… 

PROYECTO DE ORDENANZA 

Artículo 1° :  

Artículo 2° : De forma 

 
  

21: Proyecto de ordenanza 



 
 

 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 

MALVINAS ARGENTINAS, 

Visto el expediente administrativo Nro. 4132-        
/        ref:……………….; y 

Considerando : 

Que  

 

Por ello : 
EL SECRETARIO  DE      

LA  MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS 

R E S U E L V E :  

Artículo 1° : 

Artículo 2° : DESE al libro de resoluciones, comuníquese, publíquese. Cumplido, 
ARCHÍVESE 

 
  

22: Resolución 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 

MALVINAS ARGENTINAS, 

Visto el expediente administrativo Nro. 4132-       
/     ref.     ;y 

Considerando : 

Que  

 

Por ello : 
EL DIRECTOR  DE      

LA  MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS 

D I S P O N E  :  

Artículo 1° : 

Artículo 2° : DESE al libro de disposiciones, comuníquese, publíquese. Cumplido, 
ARCHÍVESE 

 
  

23: Disposición 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

MMEEMMOORRAANNDDUUMM  NN°°  
 

MALVINAS ARGENTINAS, FECHA  
 
A    :  

 
 

Ref : 
 

 

 

 
  

24: Memorándum 



 
 

 
 
 
 
 
 

ACTA 

En la localidad de Malvinas Argentinas, a las…… horas del día….. de …… del año 

dos mil … se presenta ante esta dirección  en el expediente administrativo 4132-       

/    una persona que dice llamarse ………………………………identificándose con el 

documento nacional de identidad número …………………………, denunciando el 

domicilio procesal en la calle……………………. de la localidad de ……………….. del 

partido de Malvinas Argentinas, haciendo saber asimismo que para mayor 

información su número telefónico es ………………. Y su correo electrónico 

…………………………..y MANIFIESTA: 

Que 

 

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 

declarante procede a firmarla ante mi de plena conformidad, haciéndosele entrega 

en el acto de una copia certificada. CONSTE. 

 

Firma del declarante 

 

Firma del funcionario actuante  

 
  

25: Acta de comparecencia 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CIRCULAR N°   

 
MALVINAS ARGENTINAS, FECHA 

Se solicita a todos los ………….. para que en el término de …. días procedan a ….. 

 
 
  

26: Circular 



 
 

 
 
 
 
 
 

Vista de Expediente 

Fecha: 

Nombre  

Apellido 

DNI; 

Carácter invocado: 

Domicilio constituido: 

En el día de la fecha  la persona indicada precedentemente procedió a tomar vista 

de  

 
Expediente 4132- 

Ref. 

Y a notificarse de todo lo actuado en las actuaciones mencionadas conforme lo 

establece el artículo 11 y 63 de la ordenanza General 267/80 

Firma  

 

 

Firma de funcionario actuante: 

Aclaración: 

  

27: Vista de Expediente 



 
 

 
 
 
 
 

GUIA DE SERVICIOS 

Solicito 
Se incorpore  el siguiente servicio a la Guía de Servicios que el municipio tiene en el sitio 

oficial www.malvinasargentinas.gov.ar Se modifique  

Dirección  Fecha  

(1) Nombre del Servicio:  

(2) Descriptores: 

   

   

   
 (3) Objeto (¿En qué consiste?): 

(4) Donde se presta el servicio:  

Nombre según el organigrama  

Calle  Número  Piso  Localidad  

Entre calle  Y calle  

Medios de transportes  
 

 (5) Teléfono  internos  email  

(6) Cuándo se accede al servicio: 

Días  Horarios  
 

(7) Requisitos para acceder al servicio y documentación que deberá presentar que los acredite 

(8) Costo:  (9) Lugar y oportunidad de pago  

(10)  Normas aplicables  

(11)  Trámite: 

(12)  Datos de utilidad: 

(13)  Nombre y legajo del Informante   (14) Firma  

 

 

28: Guía de servicios 



 
 

Instructivo para llenar los campos 

(1) Nombre del Servicio: Cada servicio debe denominarse con un nombre corto que exprese la parte 

sustancial de la acción municipal y que se lo distinga de cualquier otro servicio, aún cuando no contenga 
la totalidad de datos necesarios para su definición. Si es posible se le debe denominar con el nombre que 
es conocido por el vecino habitualmente. 

(2) Descriptores: Se completa con palabras distintas al nombre del servicio que el usuario pueda tener en 

mente para la búsqueda del servicio, tales como sinónimos o palabras asociadas a la prestación que 
solicita del municipio. 

(3) OBJETO (¿En qué consiste?): Se completa con la definición del servicio que se informa. Normalmente 
deberá contestar las preguntas de ¿De qué se trata este servicio? ¿Para qué sirve? y ¿Quién es el 
destinatario del servicio? 

(4) Dónde se presta el servicio: Indicar la oficina donde se inicia el trámite para acceder al servicio que 

presta el municipio. (Aún cuando luego deban intervenir otras oficinas) 

(5) TELEFONO Y CORREO ELECTRÓNICO: Consignar únicamente el teléfono o correo electrónico 

disponible para el público. Si corresponde a un interno de un conmutador deberá informase el número del 
conmutador y el del interno. 

(6) HORARIO: Consignar los días de atención y el horario.  

(7) ACCESO AL SERVICIO: Consignar aquellas condiciones que debe tener el vecino para poder acceder al 

servicio que presta el municipio (p.e. edad, domicilio, condición económica, condición profesional, etc). 
Especificar en cada caso las variaciones que pudiere haber, tratando de ser lo más claro posible y la 
documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos e informar si debe acompañar original y 
cuantas copias y si estas son simples o certificadas. En General todo otro tipo de características de la 
documentación que sea requerido al iniciar el trámite. 

(8) COSTO: Si existen tasa fijas deberá consignarse el valor de estas para cada caso. Si existe un 

procedimiento de liquidación deberá informarse los criterios para que el ciudadano pueda calcular lo que 
debe abonar aunque más no sea aproximadamente. Si existen gastos no municipales que fueren 
requeridos para obtener el servicio debe consignarse los mismos: Por ejemplo tasas provinciales o 
servicios extra-municipales (Verificación Técnica, fumigación, seguros. Etc). 

(9) LUGAR Y OPORTUNIDAD DE PAGO: Informar en qué momento del del trámite (Al comienzo, al final o 

en qué momento) y en qué caja de tesorería o por que otro medio (rapipago, debito etc.) puede abonarse 
(Delegaciones, Corralón, Tesorería del Palacio etc.) 

(10) NORMATIVA APLICABLE: Completar con las leyes, ordenanzas, decretos o disposiciones donde surjan 

los requisitos exigidos y el costo del trámite, de forma tal que si el vecino los tuviera a mano pudiera 
chequear perfectamente la información que se le brinda por este medio. 

(11) TRAMITE: Debe describirse en lenguaje coloquial las etapas del trámite para la obtención del servicio. En 

este lugar debe informarse el tiempo aproximado que lleva iniciar el trámite y el tiempo aproximado en el 
que el Municipio presta el servicio solicitado. 

(12) DATOS DE UTILIDAD: Si existiera información adicional útil para el vecino que deba conocer para tomar 

decisiones o agilizar la tramitación deberá consignarlas a continuación, utilizando los subtítulos que mejor 
definan la información dada. Si no existe tal información, no debe completarse el campo.” 

(13) AGENTE INFORMANTE: Es el funcionario responsable de la información dada, generalmente el director 

de la dependencia. 

(14) FIRMA:  Del agente informante. 

Qué es la Guía de Servicios 

La guía de servicios es el documento oficial por el que la Municipalidad de Malvinas Argentinas informa a los 
vecinos e incluso a todo el personal municipal, a través del sitio oficial www.malvinasargentinas.gov.ar  la 
totalidad de los servicios que presta y la forma de acceder a ellos.  

Para este documento, se entiende por Servicio, la acción municipal que responde a un requerimiento concreto 
del vecino, excluyéndose del concepto, las acciones regulares y cotidianas que  las oficinas prestan a la 
comunidad sin mediar la intervención específica o requerimiento previo del vecino. 

 
  

http://www.malvinasargentinas.gov.ar/


 
 

 
 
 
Pedido por: Fecha: 

CREA / MODIFICA FUNCIONES (Tache lo que no corresponda) 

Nombre de la dependencia: 

Dependencia de la que dependerá: 

 

Inciso Función 

  

  

  

  

  

  

Fundamentos operativos y legales (Inc. a y b art. 1 dec 380/17) 

 

 

 

 

SUPRIME 

DEPENDENCIA ACTUALMENDE DEPENDE DE 

  

  

  

Fundamentos operativos y legales (Inc. a y b art. 1 dec 380/17) 

 

 

 

29: Solicitud de modificación organigrama 



 
 

 

REUBICA 

DEPENDENCIA ACTUALMENDE DEPENDE DE SE PROPONE QUE DEPENDA DE 

   

   

   

Fundamentos operativos y legales (Inc. a y b art. 1 dec 380/17) 

 

 

 

 

MODIFICA DENOMINACIÓN 

NOMBRE ACTUAL NOMBRE PROPUESTO 

  

  

  

Fundamentación 

 

 

 

 

 

Autorizado 
Firma  y sello del 
secretario del área 

 

Autorizado 
Firma  y sello del 
secretario del área 

 

Autorizado 
Firma  y sello del 
secretario del área 

 

Nro de Decreto  

Fecha  



 
 

Art. 2 decreto 380/17: Las funciones asignadas a las dependencias, deben ser escritas 
siguiendo el siguiente formato: 

a) Utilizar oraciones simples y cortas con funciones específicas. Estilo telegráfico. 

b) Comenzar la oración con el verbo en infinitivo. (Gestionar, Supervisar, Coordinar, Ejecutar etc.) 

c) Las funciones de los cargos superiores se describe en forma general, haciéndose más precisa 
cuanto más se desciende en el organigrama. Los primeros son más de planificación, control y 
evaluación y los inferiores más de ejecución. 

Art. 3 decreto 380/17: No se podrá otorgar una misma competencia a distintas dependencias, 
salvo las siguientes excepciones: 

a) Cuando se diferencien en el grado de responsabilidad o ámbito geográfico, debiendo en dicho 
caso especificarlo en la descripción. 

b) Cuando se haya decidido competencias concurrentes, debiendo en dicho caso establecer en el 
texto la dependencia con la que concurren la competencia y el grado de responsabilidad en la 
misma. 

 

Glosario de verbos sugeridos 
 
Este listado pertenece al Documento Nº 5 de la Subsecretaría de la Función Pública de la Provincia 
de Buenos Aires “Criterios generales para el diseño de estructuras en la Administración Pública 
Provincial“  y se transcribe para orientar la redacción de las funciones de las distintas dependencias 
municipales.  
Para su confección, los verbos se han agrupado según refieran a cada uno de los tres momentos del 
ciclo de la gestión: planificación, ejecución y administración, control de gestión.  

 Los de planificación responden a una categoría más reflexiva y “mental”.  

 Los de ejecución son más operativos.  

 Los de control / evaluación, indican la existencia de un patrón previo u objetivo contra el que se 
contrasta. Algún verbo se encuentra en más de una columna. 

Acciones de planificación 
Asegurar; asesorar; confeccionar; crear; decidir; definir; determinar; desarrollar; diagnosticar; 
diseñar; documentar; elaborar; elevar; establecer; evaluar; formular; garantizar; generar; 
identificar; informar; investigar; instar; otorgar; planificar; pensar; presupuestar; procurar; 
programar; promover; propender; proponer; proyectar; redactar; reunir; seleccionar; tender; 
valorar; velar. 

Acciones de ejecución y administración  
Administrar; adquirir; aplicar; aprobar; archivar; asegurar; asignar; asistir; autorizar; brindar; 
capacitar; categorizar; centralizar; clasificar; codificar; colaborar; concertar; compatibilizar; 
comunicar; conducir; confeccionar; conformar; consultar; convenir; coordinar; custodiar; dar, 
decidir; delegar; determinar; desarrollar; descentralizar; desconcentrar; desglosar; designar; 
detectar; difundir; diseñar; dirigir; distribuir; divulgar; documentar; efectuar; ejecutar; ejercer; 
elaborar; elevar; emitir; entrevistar; extender; fomentar; fortalecer; gestionar; habilitar; hacer, 
hacer cumplir; identificar; implantar; implementar; imputar; incentivar; informar; instar; 
instrumentar; intervenir; integrar; investigar; mantener; ordenar; organizar; participar; poner (en 
funcionamiento); procesar; programar; publicar; realizar; recopilar; redactar; reemplazar; registrar; 
relevar; remitir; representar; requerir; resolver; reunir; ser autoridad de; seleccionar; someter; 
tramitar; transmitir; trasladar; valorar; valuar.  

Acciones de control/evaluación 
Analizar; auditar; clasificar; colaborar; compatibilizar; conformar; controlar; diagnosticar; 
documentar; elevar; expedirse; evaluar; fiscalizar; habilitar; hacer cumplir; identificar; imputar; 
informar; intervenir; investigar; notificar; medir; monitorear; otorgar; procesar; recopilar; 
reemplazar; refrendar; reglamentar; relevar; requerir; reunir; revisar; sancionar; seleccionar; 
sistematizar; supervisar; valuar; velar; verificar; visar. 



 
 

 
 
 
 
 
 

REGISTRO DE LLAMADAS Y REQUERIMIENTOS PERSONALES 

Día Hora 

V
in

o
 

ll
a

m
ó

 
Nombre  Oficina 

Teléfono/ 
Email de contacto 

Dejó dicho 

  

  
    

    

  

  
    

    

  

  
    

    

  

  
    

    

  

  
    

    

  

  
    

    

  

  
    

    

  

  
    

    

  

  
    

    

  

  
    

    

  

  
    

    

  

  
    

    

  

  
    

    

 
  

30: Registro de llamadas 01 



 
 

 
 
 
 
 

CERTIFICACIONES 

A continuación se proponen plantillas para certificar distintos actos y hechos 
administrativos, pudiéndose imprimir en una hoja especial, transcribir en 
manuscrito en el mismo documento o en ocasiones utilizar un sello con la 
leyenda apropiada. 

 CERTIFICACIÓN DE COPIAS 

 CERTIFICACIÓN DE FIRMAS 

 CERTIFICACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CERTIFICACIÓN DE COPIAS 

 

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

Firma y sello del funcionario certificante 

CERTIFICACIÓN DE FIRMAS 

 

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

Firma y sello del funcionario certificante 

CERTIFICACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CERTIFICO que el/la presente (decreto/resolución/disposición) es copia 
fiel del original que obra en el Registro Oficial de esta dependencia bajo el 
Número……… en (fecha) 
Cumplidos todos los trámites de legalización en la provincia de Buenos 
Aires – Ley 8946 
Dirección de….., fecha 

Firma y sello del funcionario certificante 

 

 

31: Certificaciones de copias y firmas 



 
 

 

 
 
 

 
Malvinas Argentinas, fecha 

Señor  
Intendente Municipal 
De Malvinas Argentinas  
Leonardo Nardini 
Su despacho 

Me dirijo a Ud. a los efectos de solicitar….(objeto del pedido 
escrito en forma simple y concreta). 

Ofrezco la siguiente prueba a fin de probar mi derecho: 

 Testimonial: 

  Pericial: 

 Informativa: 

Acompaño la siguiente documentación para probar mis 
dichos: 

  

 : 

 

 

Saludo a Ud. atentamente 

 

 

Firma 

 
  

32: Nota tipo del administrado 



 
 

 
 
 

 

OFICIO 

BÚSQUEDA DE EXPEDIENTE 

A: 

 

REF: Expediente  4132- 

 Caratulado como 

Me dirijo a Ud. previo a la reconstrucción del expediente de 
referencia en los términos del artículo 131 de la ordenanza 267/80 a los efectos de 
solicitar se informe a esta dependencia en el término de tres días hábiles si obra el 
mismo en su oficina. 

El presente se libra ante la posibilidad de que haya tomado 
intervención no registrada en el sistema de expediente en dichas actuaciones. 

Dirección de               ,FECHA  

 

 

  

33: Oficio de búsqueda de expediente 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Señor 

Jefe de Mesa de Entradas y Archivo 

Su despacho: 

REF: SOLICITA FORMACION DE EXPTE 

Me dirijo a Ud. a los efectos de solicitar se forme expediente con 

las presentes actuaciones bajo la denominación “…………………….”. Fecho pase a 

Dirección de                   , FECHA  

NOTA Nº 

 

 
  

34: Caratúlese 



 
 

 
 
 

 

DISPOSICIÓN N° 

MALVINAS ARGENTINAS, 

Visto el informe del jefe de departamento y 

Considerando : 

Que el agente …. Legajo Nro…. que cumple 
funciones en esta dirección ha….(descripción de la falta administrativa) 

Que la conducta mencionada es causal para 
aplicar sanciones disciplinarias conforme lo establece el artículo 63 de la ley 11.757 
(Estatuto del Empleado Municipal) 

Que conforme al inciso c) del artículo 81 del 
mismo cuerpo legal es facultad del director del área sancionar las faltas menores 
con llamado de atención, apercibimiento y suspensión de hasta diez (10) días. 

Que ante la entidad de la falta corresponde 
aplicar…..(tipo de falta a aplicar) 

Por ello : 
EL DIRECTOR  DE      

LA  MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS 

D I S P O N E  

Artículo 1° : APLIQUESE al agente …… Legajo ….. la sanción de (tipo de falta a 
aplicar). 

Artículo 2° : DESE al libro de disposiciones, Notifíquese. Cumplido, ARCHÍVESE 

 
  

35: Disposición aplicando sanciones 

administrativas 



 
 

 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 

MALVINAS ARGENTINAS, 

Visto el expediente administrativo Nro. 4132-        
ref.                        ;y 

Considerando : 

Que las actuaciones de referencia se inician a 
pedido de (nombre de la parte)  

Que el último movimiento del expediente fue 
de fecha…/   /   conforme surge a fojas…. 

Que habiendo transcurrido seis meses de 
dicha fecha corresponde conforme al artículo 127 de la ordenanza general 267/80 
declarar la caducidad del procedimiento procediendo, una vez firme a su archivo. 

Por ello : 
EL DIRECTOR  DE      

LA  MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS 

D I S P O N E  :  

Artículo 1° : DECLARASE la caducidad del procedimiento iniciado por …      
(nombre y apellido de la parte) por (tipo de trámite detallado) en expediente 
administrativo 4132-     /   . 

Artículo 2° : DESE al libro de disposiciones, notifíquese. Cumplido, ARCHÍVESE 

 
  

36: Disposición de caducidad del procedimiento 



 
 

 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 

MALVINAS ARGENTINAS, 

Visto el expediente administrativo Nro. 4132-              
ref.               ;y 

Considerando : 

Que  a fojas… se agrega  recurso contra  
……………………interpuesto por el Sr. ….  

Que el acto que se intenta impugnar no es 
recurrible por ser meras medidas preparatorias en los términos del artículo 87 de la 
ordenanza general 267/80 

Que corresponde desestimar la presentación 
sin más trámite. 

Por ello : 
EL DIRECTOR  DE      

LA  MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS 

D I S P O N E  :  

Artículo 1° : DESESTIMASE la presentación del Sr./a por ……………..contra 
………………………….por los motivos expuestos en los considerandos. 

Artículo 2° : DESE al libro de disposiciones, notifíquese. Cumplido, ARCHÍVESE 

 
  

37: Disposición desestimando una presentación 



 
 

 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 

MALVINAS ARGENTINAS, 

Visto el expediente administrativo Nro. 4132-         
/    ref.              ; y 

Considerando : 

Que a fojas…. de las presentes actuaciones 
se dictó la disposición nro…. …por la cual…… 

Que a fojas…. consta que el día…. se notificó 
al Sr….. la disposición de referencia. 

Que  a fojas… se agrega la interposición del 
recurso de revocatoria contra la disposición mencionada por el Sr. …. En fecha … 

Que conforme el artículo 89 de la Ord. Gral 
267/80 el recurso fue presentado fuera de término.  

Que el artículo 74 de la ord. Gral 267/80 
establece que una vez vencido el plazo establecido para la interposición de los 
recursos administrativos, se pierde el derecho de interponerlos 

Que por imperio del mismo artículo 
corresponde elevar las presentes actuaciones al órgano superior a los efectos de 
que resuelva si el recurso interpuesto extemporáneamente importa una denuncia de 
ilegitimidad. 

Por ello : 
EL DIRECTOR  DE      

LA  MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS 

D I S P O N E  

Artículo 1°: RECHAZASE POR  EXTEMPORANEO el recurso de revocatoria 
presentado por ……………..contra la Disposición n° ………  

Artículo 2°: ELEVENSE las presentes actuaciones a la Secretaría de                a los 
efectos de resolver si el recurso interpuesto extemporáneamente importa una 
denuncia de ilegitimidad 

Artículo 3° : DESE al libro de disposiciones, Notifíquese, publíquese. Cumplido, 
ARCHÍVESE  

38: Disposición rechazando un recurso por 

extemporáneo 



 
 

 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 

MALVINAS ARGENTINAS, 

Visto el expediente administrativo Nro. 4132-         
/    ref.              ; y 

Considerando : 

Que a fojas…. de las presentes actuaciones 
se dictó la disposición nro…. …por la cual…… 

Que a fojas…. consta que el día…. Se notificó 
al Sr/a….. la disposición de referencia. 

Que  a fojas… se agrega la interposición del 
recurso de revocatoria contra la disposición mencionada por el Sr. …. de fecha … 

Que el recurso se encuentra presentado en 
legal tiempo conforme al artículo 89 de la ordenanza general 267/80, pero no cumple 
con la fundamentación del mismo, limitándose a mostrar su disconformidad con el 
acto dictado. 

Que la obligación de fundar el recurso 
consiste en la necesidad de que el mismo contenga la exposición de las razones 
fácticas y jurídicas que justifican la impugnación del acto, resultando que su 
ausencia es una causal fulminante para declarar desierto el recurso. 

Por ello : 
EL DIRECTOR  DE      

LA  MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS 

D I S P O N E  :  

Artículo 1: DECLARASE DESIERTO el recurso de revocatoria interpuesto por el Sr. 
/a…. contra la disposición número…. por falta de fundamentación. 

Artículo 2° : DESE al libro de disposiciones, Notifíquese. Cumplido, ARCHÍVESE 

  

39: Disposición declarando desierto un recurso 

por no estar fundado 



 
 

 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 

MALVINAS ARGENTINAS, 

Visto el expediente administrativo Nro. 4132-         
/    ref.              ; y 

Considerando : 

Que a fojas…. de las presentes actuaciones 
se dictó la disposición nro…. …por el cual…… 

Que a fojas…. consta que el día…. Se notificó 
al Sr….. la disposición de referencia. 

Que  a fojas… consta que el día …..el Sr. …. 
presenta recurso de revocatoria contra la disposición nro…. 

Que el recurso se encuentra presentado en 
legal tiempo y forma conforme a los artículos 89 y siguientes de la ordenanza 
general 267/80 

Que el recurrente se agravia … 

Que … 

Que a fojas ….obra dictamen de la Dirección 
de Asuntos Legales aconsejando revocar el acto impugnado. 

Que conforme al artículo 90 de la ordenanza 
general 267/80 la dirección de… es competente para resolver el recurso sin 
sustanciación 

Por ello : 
EL DIRECTOR  DE      

LA  MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS 

D I S P O N E  :  

Artículo 1°: REVOQUESE la Disposición n° ……… por los motivos expuestos en los 
considerandos 

Artículo 2° : DESE al libro de disposiciones, Notifíquese. Cumplido, ARCHÍVESE 

 
 
 

40: Disposición haciendo lugar a un recurso 



 
 

 
 

 

DISPOSICIÓN N° 

MALVINAS ARGENTINAS, 

Visto el expediente administrativo Nro. 4132-         /    
ref.              ; y 

Considerando : 

Que a fojas…. de las presentes actuaciones se dictó la 
disposición nro…. …por el cual…… 

Que a fojas…. consta que el día…. Se notificó al Sr….. 
la disposición de referencia. 

Que  a fojas… consta que el día …..el Sr. …. presenta 
recurso de revocatoria contra la disposición nro…. 

Que el recurso se encuentra presentado en legal 
tiempo y forma conforme a los artículos 89 de la ordenanza general 267/80 

Que el recurrente se agravia … 

Que … 

Que a fojas ….obra dictamen de la Dirección de 
Asuntos Legales aconsejando el rechazo del recurso interpuesto. 

Que conforme al artículo 90 de la ordenanza general 
267/80 la dirección de… es competente para resolver el recurso sin sustanciación 

Por ello : 
EL DIRECTOR  DE      

LA  MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS 
D I S P O N E  :  

Artículo 1°: RECHAZASE el recurso de revocatoria presentado por ……………..contra la Disposición 
n° ……… por los motivos expuestos en los considerandos 

Articulo 2: OTORGUESE el recurso Jerárquico en subsidio en los términos del artículo 91 de la 
ordenanza general 267/80. 

Artículo 3: HÁGASE SABER al recurrente que podrá presentar ante esta dirección escrito de mejora 
de los fundamentos de su recurso en el término de cuarenta y ocho horas de notificada la presente 

Artículo 4: RESERVENSE las actuaciones hasta el vencimiento del plazo establecido en el artículo 
anterior y agréguese al expediente el escrito que dentro del plazo presentare el recurrente.  

Artículo 5: Oportunamente gírense las actuaciones  a la Dirección de Asuntos Legales 

Artículo 6° : DESE al libro de disposiciones, Notifíquese. Cumplido, ARCHÍVESE 

41: Nota disposición rechazando un recurso 



 
 

 
 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 

MALVINAS ARGENTINAS, 

Visto el expediente administrativo Nro. 4132-         
/    ref.              ; y 

Considerando : 

Que las disposición Nro …… dictada por esta 
Dirección a fojas … establece en su parte dispositiva que….. 

Que por (razones de mérito o interés público) 
no resulta de interés público que…… la vigencia de la misma. 

Que la disposición no fue notificada a las 
partes del expediente. 

Que conforme el artículo 113 de la ordenanza 
general 267/80 establece que la autoridad administrativa podrá revocar sus propias 
resoluciones, antes de su notificación a los interesados basados en razones de 
interés público. 

Por ello : 
EL DIRECTOR  DE      

LA  MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS 

D I S P O N E  :  

Artículo 1° : REVOCASE la disposición Nro ….. dictada el …./    / 

Artículo 2° : DESE al libro de disposiciones, Notifíquese. Cumplido, ARCHÍVESE 

 
  

42: Disposición revocando un acto no notificado 



 
 

 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 

MALVINAS ARGENTINAS, 

Visto el expediente administrativo Nro. 4132-         
/    ref.              ; y 

Considerando : 

Que las disposición Nro …… dictada por esta 
Dirección a fojas … establece en su parte dispositiva que….. 

Que en razón de (ELEMENTOS DEL ACTO 
QUE LO HACEN ANULABLE) el acto  tiene vicios que afectan la legalidad del acto, 
resultando necesaria su anulación. 

Que la disposición no fue notificada a las 
partes del expediente. 

Que conforme el artículo 113 de la ordenanza 
general 267/80 establece que la autoridad administrativa podrá anular sus propias 
resoluciones, antes de su notificación a los interesados, fundado en razones de 
legalidad, por vicios que afectan el acto administrativo. 

Por ello : 
EL DIRECTOR  DE      

LA  MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS 

D I S P O N E  :  

Artículo 1° : ANULASE  la disposición Nro ….. dictada el …./    / 

Artículo 2° : DESE al libro de disposiciones, Notifíquese. Cumplido, ARCHÍVESE 

 
  

43: Disposición anulando un acto no notificado 



 
 

 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 

MALVINAS ARGENTINAS, 

Visto el expediente administrativo Nro. 4132-         
/    ref.              ; y 

Considerando : 

Que las disposición Nro …… dictada por esta 
Dirección a fojas … establece en su parte dispositiva que….. 

Que en oportunidad de su revisión se ha 
detectado (determinación del error material, de hecho o aritmético) 

Que conforme el artículo 115 de la ordenanza 
general 267/80 la administración puede en cualquier momento rectificar sus errores 
materiales o de hecho y los aritméticos. 

Por ello : 
EL DIRECTOR  DE      

LA MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS 

D I S P O N E  :  

Artículo 1° : RECTIFICASE el artículo … de  la disposición Nro ….. dictada el …./    
/   el que quedará redactado de la siguiente manera:  

“Artículo …: 

Artículo 2° : DESE al libro de disposiciones, Notifíquese. Cumplido, ARCHÍVESE 

 
 
  

44: Disposición rectificatoria 



 
 

 
 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 

MALVINAS ARGENTINAS, 

Visto el expediente administrativo Nro. 4132-         
/    ref.              ; y 

Considerando : 

Que a fojas…. de las presentes actuaciones 
se dictó la disposición nro…. …por el cual…… 

Que a fojas…. consta que el día…. se notificó 
al Sr….. la disposición de referencia. 

Que  a fojas… consta que el día …..el Sr. …. 
presenta recurso de aclaratoria  contra la disposición nro….  

Que el recurso se encuentra presentado en 
legal tiempo y forma conforme a los artículos 116 de la ordenanza general 267/80 

Que el artículo 118 de la ordenanza general 
267/80 establece que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas el administrado 
podrá pedir aclaratoria cuando exista contradicción entre la motivación del acto y su 
parte dispositiva o para suplir cualquier omisión del mismo sobre algunas de las 
peticiones o cuestiones planteadas. 

Que en el caso…. 

Por ello : 
EL DIRECTOR  DE      

LA  MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS 

D I S P O N E  :  

Artículo 1°: MODIFÍQUESE el artículo Nro……de la Disposición n° ……… por el 
siguiente texto: 

“Artículo… 

Artículo 2° : DESE al libro de disposiciones, Notifíquese. Cumplido, ARCHÍVESE 

  

45: Disposición haciendo lugar a la aclaratoria 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

ACTA CONFIRIENDO PODER 

A los…. días del mes de…. del año de …. se presenta ante mi ……… quien acredita 

su identidad con documento de identidad número……. que tengo ante mí vista, con 

domicilio en ……y  MANIFIESTA que en los términos del artículo 15 de la ordenanza 

General 267/80 otorga poder suficiente para representarlo en las actuaciones 

municipales que corren bajo expediente número…… al Señor/a ……… con 

documento de identidad número……., con domicilio en ……… Asimismo agrega que 

el mandatario si/no tiene facultad para percibir en su representación sumas de 

dinero de hasta cinco sueldos mínimos municipales. Leído el acta, la suscribe de 

conformidad ante mi. 

Dirección de       , fecha 
 

Firma del funcionario y del mandante 

 
  

46: Acta poder 



 
 

 
 
 
 
 
 

CONSTANCIA DE DESGLOSE 

Se deja constancia que se ha/n desglosado las siguientes fojas del expediente 

administrativo 4132-           /…: 

Fojas Contenido 

  

  

  

  

  

OBJETO DEL DESGLOSE 

 

 

 

Dirección de…………, fecha 

Firma del funcionario responsable  

Firma del receptor 

Aclaración 

Doc. 

  

47: Constancia de desglose 



 
 

 
 
 
 
 
 

CONSTANCIA DE ORIGEN 

Se deja constancia que las fojas ……. A……………. del presente expediente 

han sido desglosadas de las fojas ….. a …… del expediente administrativo 

4132-           /…: con el objeto de………….. 

DIRECCIÓN DE…………, FECHA 

 
  

48: Constancia de origen 



 
 

 
 
 
 
 
 

CONSTANCIA DE REEMPLAZO 

Se deja constancia que las fojas … a …. fueron desglosadas a fin de ser 

incorporadas en expediente 4132-….. reemplazándose las mismas con las copias 

certificadas que se incorporaron en su ubicación originaria. CONSTE. 

DIRECCIÓN DE…………, FECHA 

 
  

49: Constancia de reemplazo 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA, FECHA 

Señor 

Director de  

(nombre) 

Su despacho 

Ref: 

Me dirijo a Ud. a los efectos de  

  

Nota N°: 

  

50: Nota interna alternativa 



 
 

 
 
 
 
 

Señor 

Jefe de Mesa General  

de Entradas y Archivo 

Su despacho 
 

REF: SOLICITA DESARCHIVO EXPEDIENTE PARA CONSULTA 

 

Me dirijo a Ud. a los efectos de que se remita a esta dependencia el 

expediente 4132-…… al mero efecto de efectuar una consulta sin tramitación del 

mismo y de devolverlo a su término sin actuación. 

DEPENDENCIA, FECHA 

NOTA Nº 

  

51: Solicita desarchivo de expediente  

para consulta 



 
 

 

 

 
La Subsecretaría de Recursos Humanos tiene dispuesto un conjunto de Formularios 
en papel oficio que deben solicitarse en la Subsecretaría y completarse en 
manuscrito. 
 

 Cambio de dependencia (PASE) 

 Renuncia  de beca 

 Registro de asistencia e inasistencias del persona 

 Registro de inasistencias para descuentos de sueldo 

 Solicitud de baja de coordinador 

 Solicitud de baja de becario 

 Solicitud de Licencia Anual para coordinadores y planta 

permanente 

 Solicitud de Licencia anual para beneficiarios de becas de 

capacitación 

 Certificado de escolaridad 

 Declaración jurada prenatal 

 Permiso por maternidad para beneficiaos del programa de 

becas 

 
 
  

52: PLANTILLAS DE RECURSOS HUMANOS 



 
 

 
 
 
 

 

 

MALVINAS ARGENTINAS, (FECHA) 

A (DESTINATARIO) 

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

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto 

de…………… 

Saludo con mi más distinguida consideración 

  

53: Nota Oficial 



 
 

 
 
 
 
  

54: Formulario IOMA 



 
 

 
 
 
 
 

ADHESIÓN AL ACUERDO BASICO COMUN VOLUNTARIADO 

DATOS DE LA SOLICITUD 

Nro de solicitud  

Fecha de solicitud  

Fecha de Aceptación  

Nro de convenio  

Fecha de notificación   

DATOS PERSONALES 

Nombre y apellido  

Domicilio  Código Postal  

Localidad  Provincia  

DNI  Estado civil  

Fecha de nacimiento  Teléfono  

Correo electrónico  

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Dependencia en donde 
desarrollaré la actividad 

 

Fecha de inicio  
Fecha de 
finalización 
programada 

 

Cantidad mínima de horas   

 Semanales 

 Mensuales 

Modalidad de prestación  

(días y horas) 
 

Descripción de las actividades a desarrollar 

 

 

 

55: ACUERDO BASICO COMUN VOLUNTARIADO 



 
 

Señor Intendente Municipal: 

Quien suscribe la presente solicitud y cuyos datos anteceden, solicita 
participar en carácter de voluntario del Programa VOLUNTARIOS MALVINENSES 
comprometiéndome  a cumplir con el tiempo de dedicación expresado precedentemente y a realizar 
la actividad acabadamente, cumpliendo el presente ACUERDO BASICO COMUN DEL 
VOLUNTARIADO EN MALVINAS ARGENTINAS de conformidad a las siguientes cláusulas: 

Primera:  EL/LA VOLUNTARIO/A debe poner a disposición su tiempo, conocimientos y habilidades a 
fin de desarrollar tareas de un modo gratuito, altruista y solidario sin recibir por ello, remuneración, 
salario o compensación alguna, quedando claramente establecido que la relación que entabla con EL 
MUNICIPIO es ajena al régimen de la ley de contrato de trabajo, al empleo público, a ningún 
programa de becas de capacitación y a la previsión social, ello de conformidad con lo dispuesto por el 
art 4 de la Ley 25.855  

Segunda:. EL/LA VOLUNTARIO/A, de acuerdo con lo establecido en la ley 25.855 goza de los 
siguientes derechos:  

1. Recibir información sobre los objetivos y actividades del área en dónde se desempeñe. 
2. Recibir capacitación para el cumplimiento de su actividad; 
3. Ser registrados por el municipio en libro rubricado  en oportunidad del alta y baja. 
4. Obtener certificado de las actividades realizadas y de la capacitación adquirida. 
5. Disponer de una identificación expedida por el municipio que acredite de su condición de 

voluntario; 
6. Que la actividad prestada como voluntario, debidamente acreditada, se considere como 

antecedente de valoración obligatoria, en los concursos  para cubrir vacantes en el Estado 
Nacional, Provincial y Municipal en los términos del artículo 14 de la Ley N° 25.855.” 

7. Encontrarse protegidos contra los riesgos de accidentes y enfermedades derivados directamente 
del ejercicio de la actividad voluntaria en la ART que contrate el municipio 

8. Efectuar descargo con anterioridad a que se aplique alguna sanción por incumplimiento de las 
obligaciones del presente acuerdo. 

Tercera: EL/LA VOLUNTARIO/A de acuerdo a lo establecido en la ley 25.855 está obligado a:  

1. Obrar con la debida diligencia en el desarrollo de sus actividades aceptando los fines y objetivos 
del Municipio;  

2. Respetar los derechos de los beneficiarios de los programas en que desarrollan sus actividades; 
3. Guardar la debida confidencialidad de la información recibida en el curso de las actividades 

realizadas, cuando la difusión lesione derechos personales; 
4. Participar en la capacitación que realice el Municipio con el objeto de mejorar la calidad en el 

desempeño de las actividades;  
5. Abstenerse de recibir cualquier tipo de contraprestación económica por parte de los beneficiarios 

de sus actividades; 
6. Abstenerse de llevar a cabo actividades de interés personal que afecten la existencia del cuerpo 

de voluntarios que integra. 
7. Utilizar adecuadamente la acreditación y distintivos del Municipio. 
8. Cumplir con los compromisos y tareas asignadas y con las instrucciones que en el desarrollo del 

mismo puedan recibir, absteniéndose de tomar decisiones sin autorización del responsable del 
área de servicio. 

9. Actuar de manera disciplinada en los ámbitos de la administración pública, respetando las 
reglamentaciones vigentes. 

Cuarta: EL/LA VOLUNTARIO/A autoriza a EL MUNICIPIO a difundir su nombre y las actividades en 
que participa. 

Quinta: EL MUNICIPIO no realizará ningún tipo de reembolso por los gastos ocasionados por las 
actividades desempeñadas por el voluntario. 

Sexta:: En el caso de incumplimiento a las obligaciones establecidas en el presente acuerdo, EL/LA 
VOLUNTARIO/A será citado/a con mención de la falta atribuida a los efectos de que pueda hacer su 
descargo en un plazo de 15 días desde su notificación. En su caso podrá ser amonestado, 
suspendido o desvincularse del programa, bajo constancia expresa de la fecha y motivos de la 
medida adoptada. 



 
 

Séptima: En el caso de que la necesidad de la  actividad desarrollada por El/LA VOLUNTARIO/A 
haya cesado por cualquier motivo con anterioridad al vencimiento del ACUERDO BASICO COMUN o 
que por su complejidad hiciera necesario la afectación de otro tipo de recurso EL MUNICIPIO 
comunicará esta circunstancia a EL/LA VOLUNTARIO/A con la debida anticipación,  debiéndose dar 
por terminado el ACUERDO BASICO COMUN. 

Octava:: El presente ACUERDO BASICO COMUN de Voluntariado comenzará a regir a partir de la 
fecha en que EL/LA VOLUNTARIO/A recibe la notificación fehaciente de que su solicitud ha sido 
aceptada por parte de EL MUNICIPIO o la fecha de inicio solicitada por este/a, en caso de que fuera 
posterior a la notificación. 

Novena: Para los efectos legales emergentes del presente acuerdo, las partes se someten a los 
Tribunales competentes de la Provincia de Buenos Aires, con renuncia a cualquier otro fuero o 
jurisdicción que pudiera corresponder, fijando como domicilio legal EL/LA VOLUNTARIO/A en el 
enunciado en el encabezamiento del presente y EL MUNICIPIO en la Avenida Presidente Perón 4379 
de la localidad y partido de Malvinas Argentinas 

Firma del Solicitante: 

Certifico que la firma que antecede fue 
suscripta ante mí y corresponde a la persona 
cuyos datos anteceden 

Firma  y sello del Funcionario autorizado 

En el día de la fecha presto mi conformidad para la realización del servicio de 
voluntariado social del solicitante en mi dependencia conforme la tarea y modalidad 
descripta. 

Dirección de…., fecha 

Firma  y sello  

 

En el día de la fecha se procede a aceptar la solicitud previa. 

MALVINAS ARGENTINAS, FECHA 

Firma  y sello del Funcionario autorizado 

 

En el día se procedió a notificar al voluntario de la aceptación de su solicitud, haciéndose entrega de 
una copia de la presente. 

Malvinas Argentinas, fecha 

 
 
  



 
 

 

 

 
 
 
 

ACTA DE REUNIÓN 

TIPO DE REUNIÓN  

Lugar  Fecha  

Hora de comienzo  Hora de finalización  

PPrreesseenntteess  

  

  

  

OOrrddeenn  ddeell  DDííaa  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

PPrróóxxiimmaa  rreeuunniióónn  

TIPO DE REUNIÓN  

Lugar  Fecha  

Hora de comienzo  Hora de finalización  

RReessoolluucciioonneess  aaddooppttaaddaass  

1.  

2.  

3.  

4.  

 

56: Acta de reunión de trabajo 



 
 

 
 
 
 
 
Día Mes Hora Atendió 

REQUERIMIENTOS 

Nombre: De Vino:  

Llamó  

Asunto Teléfono 

 email 

Informó  Acción a tomar: Hecho  

Día y 
hora 

  

 

Día Mes Hora Atendió 

Nombre: De Vino:  

Llamó  

Asunto Teléfono 

 email 

Informó  Acción a tomar: Hecho  

Día y 
hora 

  

 

Día Mes Hora Atendió 

Nombre: De Vino:  

Llamó  

Asunto Teléfono 

 email 

Informó  Acción a tomar: Hecho  

Día y 
hora 

  

 

Día Mes Hora Atendió 

Nombre: De Vino:  

Llamó  

Asunto Teléfono 

 email 

Informó  Acción a tomar: Hecho  

Día y 
hora 

  

 
 

  

57: Planilla vertical de Requerimientos 



 
 

 
 
 
 
 
 
Señor 

Secretario de  

Su despacho 

REF: PRESENTA METAS PRESUPUESTARIAS 

 

Me dirijo a Ud. a los efectos de presentar las metas 

presupuestarias físicas de esta dependencia correspondientes al año 20.. : 

 

Descripción de la meta presupuestaria 
Unidad de Medida 

de la meta 
Programación para 

el próximo año 

   

   

   

   

DIRECCIÓN DE              , FECHA 

NOTA Nº 

 

De conformidad con las metas presupuestarias presentadas pase a la Secretaría de 

Economía  y Hacienda.  

SECRETARIA DE                   ,FECHA  

 

 

 

 

  

58: Presenta metas presupuestarias 



 
 

 
 
 
 
 
Señor 

Secretario de  

Su despacho 

REF: INFORMA EJECUCIÓN DE METAS PRESUPUESTARIAS  

 

Me dirijo a Ud. a los efectos de informar la ejecución de las 

metas presupuestarias físicas del PRMER / SEGUNDO / TERCER / CUARTO  

trimestre del presente año de esta dependencia: 

Descripción de 
la meta 

presupuestaria 

Unidad de 
Medida de la 

meta 

Presupuestada 
en el año 

Presupuestada 
en el trimestre 

Desvío en 
unidad de 

medida 

Causa 
del 

desvío 

      

      

      

 

DIRECCIÓN DE              , FECHA 

NOTA Nº 

Tomado conocimiento del informe presentado, pase a la Secretaría de Economía  y Hacienda. 

SECRETARIA DE                   ,FECHA  

 
 
  

59: Informa ejecución metas presupuestarias 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

OObbjjeettiivvooss    OObbjjeettiivvooss  eessppeeccííffiiccooss  
RReessppoonnssaabbllee  ddeell  

oobbjjeettiivvoo  
RReeccuurrssooss  

AAssiiggnnaaddooss  
IInnddiiccaaddoorr  ddee  

llooggrroo  
MMeettaa  

ccuuaannttiiffiiccaaddaa  

FFoorrmmaa  ddee  

mmeeddiicciióónn  yy  

ffrreeccuueenncciiaa  

DDaattoo  ddee  

ppaarrttiiddaa  

RReessppoonnssaabbllee  

ddee  llaa      

mmeeddiicciióónn  
RReeggiissttrroo  

1.            

2.            

3.            

4.            

 

60: Planificación anual 





 
 

 
 
 
 
 
 
Señor 

Secretario de  

Su despacho 

REF: ACOMPAÑA BOLETA DEPÓSITO SALDO CAJA CHICA 

Me dirijo a Ud. a los efectos de acompañar boleta de depósito por 

el saldo no gastado de la Caja chica del ejercicio del año 20…….por un total de  $..... 

(pesos……) solicitando se tenga por cumplimentada la liquidación de la misma.  

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA, FECHA 

NOTA Nº 

 

 

 

 

 

De conformidad con lo solicitado pase a la Contaduría Municipal  

SECRETARIA DE              , FECHA 

 

 

 

  

61: Acompaña boleta de depósito de caja chica 



 
 

 
 
 
 
 
Señor 

Jefe de Mesa General 

De Entradas y Archivo 

Su despacho 

REF: SOLICITA  SE AGREGUE EXPEDIENTE SIN ACUMULAR  

Me dirijo a Ud. con el fin de solicitar se agregue sin acumular el 

presente expediente al expediente 4132-xxxx/xx.(o a los expedientes….)   

Fecho vuelva ( o fecho pase a …. A los efectos de …) 

Dirección de      , fecha 

  

62: Solicita agregar expedientes sin acumular 



 
 

 
 
 
 
 

Señor 

Jefe de Mesa General 

De Entradas y Archivo 

Su despacho 

REF: SOLICITA  SE AGREGUE EXPEDIENTE CON ACUMULACIÓN  

Me dirijo a Ud. con el fin de solicitar se agregue  con 

acumulación el presente expediente al expediente 4132-xxxx/xx.(o a los 

expedientes….)   

Fecho vuelva ( o fecho pase a …. A los efectos de …) 

Dirección de      , fecha 

  

63: Solicita agregar expedientes con acumulación 



 
 

 
 
 
 
 
 

Señor 

Jefe de Mesa General  

de Entradas y Archivo 

Su despacho 
REF: SOLICITA ARCHIVO DE EXPEDIENTE 

Habiendo finalizado su tramitación y transcurrido los seis meses 

de prearchivo en esta dependencia, solicito el archivo definitivo de las presentes 

actuaciones. 

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA, FECHA 

 
  

64: Solicita archivo definitivo 



 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

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

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

 
 

MALVINAS ARGENTINAS, FECHA 
 

En mi carácter de funcionario autorizado de la Municipalidad de Malvinas Argentinas, notifico 
a Ud. 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 
 
 

  

65: CARTA DOCUMENTO BLUE MAIL 



 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

CORRESPONDENCIA ENVIADA POR CORREO BLUE MAIL 

 

DEPENDENCIA 

FECHA    

DESTINATARIO 
CARTA 

DOCUMENTO 
CERTIFI-

CADA 
ENCO-

MIENDA 
SIMPLES 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

TOTAL     

RECIBIDA POR BLUE 
MAIL:………………………………………………………………….. 

FECHA:…………………………………………… 

 

 

  

66: Correspondencia enviada por correo blue 

mail 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

CONVENIO N°                               B 

Entre la MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS, representada en este 
acto por su Intendente Municipal, LEONARDO NARDINI, con domicilio legal en Av. 
Presidente Perón nº 4276 de la localidad de Malvinas Argentinas, Partido de 
Malvinas Argentinas, en adelante “EL MUNICIPIO”, por una parte y  

Nombre de la persona física o jurídica 

DNI o Número de inscripción en Personas Jurídicas 

CUIT 

Domicilio real 

Domicilio constituido en Malvinas Argentinas 

representada en este acto por su apoderado  

Nombre 

DNI 

, en adelante (Nombre que en adelante se denominará a la otra parte escrito en 
mayúscula) 

, por la otra parte; acuerdan en celebrar el presente convenio sujeto a las siguientes 
cláusulas:  

PRIMERA: OBJETO 

SEGUNDA: PLAZO 

TERCERA: OBLIGACIONES DE LA (OTRA PÁRTE) 

CUARTA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO 

QUINTA: MORA 

SEXTA: RESCISIÓN 

SEPTIMA: COMPETENCIA. Para los efectos legales emergentes del presente 
contrato, las partes se someten a los Tribunales competentes de la Provincia de 
Buenos Aires, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera 
corresponder, fijando como domicilios legales los enunciados en el encabezamiento 
del presente.- 

En prueba de conformidad, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un 
solo efecto, en la localidad de Malvinas Argentinas, Partido de Malvinas 
Argentinas, a los  

 
  

67: Convenio 



 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

Señor 

Director de Compras 

Su despacho 

REF: PRESTA CONFORMIDAD 

Me dirijo a Ud. a los efectos de manifestar que el servicio 

prestado por la empresa…..  referente a…… conforme factura ….  se realizó de 

entera conformidad a lo solicitado por esta Dirección.  

Dirección de….., fecha 

NOTA Nº 

 

 

 

 

  

68: Conformidad del servicio 



 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Malvinas Argentinas, ____ de _________________  de 201_ 
Señor 

Subsecretario de Recursos Humanos 
Sr. Héctor Valdivia  
Atención: Departamento de Higiene y Seguridad 

Me dirijo a Usted con el fin de solicitar tenga a bien incluir a la persona cuyos datos se 
detallan más adelante, dentro de los alcances de la Ley 24.557 sobre Riesgos del Trabajo. Cabe 
acotar que el postulante se encuadra dentro de los alcances del Decreto Municipal N° 1869/03 del 
04/07/2003. 
 
Apellidos:  

Nombres  

Doc. de Identidad. Tipo:  Nº  Nacionalidad:  

Fecha de Nacimiento:     Estado civil:  

Domicilio particular:  

Código postal:  Localidad:  

Teléfonos:  
 

Dependencia en la que desarrollará su actividad: 

 
 

Tarea a desempeñar: 

_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Días de la semana y horarios 

 
 
 

Indicar con “SI” o “NO” la documentación que se adjunta. 

Fotocopia legible del D.N.I., primera y segunda hoja. ----------------------------------------------------- 
 

Fotocopia legible del C.U.I.L. ------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Certificado médico otorgado por Organismo Oficial en el que conste: que no padece a la fecha ninguna 
enfermedad infecto-contagiosa y que se encuentra apto para desempeñar las tareas antes 
mencionadas. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Si la tarea a desempeñar exige título habilitante, fotocopia legible. ----------------------------------- 
 

Si incluye funciones de chofer, fotocopia legible del Registro de Conductor con la Categoría habilitante 
para los vehículos a conducir. --------------------------------------------------------------------- 

 

 

 
Firma y Aclaración del Interesado                                                                          Firma y Sello del 

                                                                                                                              Funcionario Autorizante 

 
  

69: Formulario Pasantías No Rentadas 



 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
Señor 
Intendente Municipal de Malvinas Argentinas 
Leonardo Nardini 
Su despacho 
 

REF: SOLICITA IMPLEMENTACIÓN PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES 

Me dirijo a Ud. en mi carácter de representante legal del 

…………………………………a los efectos de solicitar la implementación de prácticas 

profesionalizantes para los estudiantes de este establecimiento conforme a los datos 

que en formulario adjunto se acompaña. 

Habiendo tomado conocimiento del convenio marco que utiliza el 

municipio y de entera conformidad, nos encontramos en condiciones de su 

suscripción en el caso de que se aceptara nuestra solicitud. 

Atentamente 

Firma 
Aclaración 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70: Solicitud de prácticas profesionalizantes 



 
 
 

 
 

 

SOLICITUD DE PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES 

Nombre del Establecimiento Educativo  

Número de DIPREGEP  

Domicilio del Establecimiento  

Localidad  Teléfono  

Correo electrónico  

Nombre y DNI del Director del 

establecimiento 
 

Nombre y DNI del Representante legal del 

establecimiento 
 

Directivo que firmará el acuerdo marco  

Especialización del grupo de estudiantes que 

solicitan las prácticas 
 

Curso del grupo de estudiantes que solicitan la 

práctica 
 

Cantidad de estudiantes interesados en 

realizar la práctica 
 

Preferencia de actividades a desarrollar  

Preferencia de dependencia municipal a 

desarrollar las actividades. 
 

Fecha propuesta para el inicio de las prácticas  

Fecha propuesta para la finalización de las 

prácticas 
 

Carga horaria diaria propuesta para las 

prácticas 
 

Horarios disponibles para la realización de las 

prácticas 
 

Cantidad de días por semana propuestos para 

la realización de las prácticas. 
 

Firma  



 
 
 

 
 

 

 

 

  

Señora 

Secretaria de Gobierno y  

Monitoreo Institucional 

Lic. María Luján Salgado 

Su despacho 

Me dirijo a Ud. a los efectos de elevar la planilla de “CANTIDAD DE 

HORAS TRABAJADAS EN EL MES DE                201..” presentada por la 

Comisaría Malvinas Argentinas 2da conforme al siguiente cuadro cuyo cumplimiento 

he verificado, a fin de que se efectúen los depósitos de ley. 

Cantidad  de 
horas utilizadas 

Valor de la hora 
POLAD 

Importe 90% para 
depositar en 

cuenta 5047/0 
Banco Provincia 

Importe 10% para 
depositar en 
cuenta 574/6 

Banco 

Importe 100% 

     

 
 

CCoonnffoorrmmee  lloo  ssoolliicciittaaddoo  ppaassee  aa  llaa  CCoonnttaadduurrííaa  MMuunniicciippaall  ppaarraa  ssuu  lliiqquuiiddaacciióónn  

SSEECCRREETTAARRIIAA  DDEE  GGOOBBIIEERRNNOO  YY  MMOONNIITTOORREEOO  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL,,              

 

  

71: Liquidación horas polad 



 
 
 

 
 

 

| 

AUTORIZACIÓN DE CIRUGIA DE CASTRACIÓN 

ULG DE ______________________ 

He leído y comprendido los requisitos para castrar a mi mascota, declarando bajo juramento 
haberlos cumplido y me comprometo a seguir los indicaciones para el cuidado post 
operatorio. 

En estas condiciones vengo a AUTORIZAR a la Municipalidad de Malvinas Argentinas a que 

practique la cirugía de castración en ella. 

ESPECIE SEXO EDAD RAZA TAMAÑO 

Perro  Gato  Macho  Hembra     

Dejo constancia que acepto los riesgos que implican para su vida la práctica de este acto 
quirúrgico, los resultados esperados y las complicaciones y/o accidentes que el mismo 
pudiera resultar, teniendo presente que no presenté ningún análisis pre quirúrgico. 

Firma DNI Fecha 

Aclaración Teléfono Domicilio 

 

REQUISITOS PARA LA CASTRACIÓN  

1) La castración es enteramente gratuita 
2) Solo se castran animales mestizos de la calle y/o en riesgo. 
3) Solo se castran animales de más de 6 meses y menos de 10 años 
4) Los animales no deben padecer enfermedades al momento de castrarse ( Ni diarrea,  ni vómitos, ni 

mocos). 
5) Los animales no deben padecer problemas crónicos ( Con enfermedades renales, cardíacos, 

diabéticos, etc.). 
6) Los animales no deben tener traumatismos previos (Atropellados por autos o tren recientemente). 
7) Los animales deben estar en buenas condiciones generales como de poder soportar la anestesia (Ni 

animales muy flacos ni animales muy obesos). 
8) Las hembras no deben estar en celo (Recién se pueden castrar cuando hayan pasado 15 días del 

último sangrado). 
9) Debe asegurarse un ayuno sólido de 12hs y líquido de 8hs previo a la operación. 

CUIDADOS POST QUIRURGICOS 

1) El animal luego de la cirugía debe quedar dentro de la casa, con una frazada y deben ser colocados 
en el piso. 

2) No subir a la cama, silla o sillón porque pueden caerse y lastimarse. 
3) Se debe evitar el contacto con la tierra para evitar infecciones (especialmente en los machos) 
4) Deben ingerir agua con azúcar a la tarde- noche, de a poca cantidad. 
5) Al día siguiente, puede comer a la mañana, poca cantidad de comida. Puede vomitar a causa de la 

anestesia que se pasa de a poco. 
6) Luego come y toma agua normal a causa de la anestesia. 
7) Los puntos se los saca el dueño a los 10 días de la castración. 
8) En las hembras controlar que no se muerdan y laman la herida. En ese caso se podrá cuidar 

colocándole una remera o una medibacha como si fuera una faja alrededor de la herida. 

  

72: Solicitud de castración 



 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

MODELO CONVENIO MARCO 

CONVENIO N°                               B 
Entre la MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS, representada en este acto por su 
Intendente Municipal, D. LEONARDO NARDINI, con domicilio legal en Av. Presidente Perón nº 4276 
de la localidad de Malvinas Argentinas, Partido de Malvinas Argentinas, en adelante “EL MUNICIPIO”, 
por una parte y  
…………………………...........,  
Inscripto en la DIPREGEP bajo el número………………… 
representado en este acto por ....................................,  
en su carácter de ……………………..  
con documento de identidad número…….,  
con domicilio legal en la calle …………….............  
de la ciudad/localidad de ………………….............,  
por otra parte, en adelante “EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO”, 
; acuerdan en celebrar el presente ACUERDO MARCO sujeto a las siguientes cláusulas:  

PRIMERA: OBJETO: Las partes llevarán a cabo actividades de cooperación institucional y de 
asistencia técnica destinadas a facilitar y fortalecer la vinculación entre las unidades educativas de 
nivel secundario y el mundo del trabajo, a través de acciones en las que participarán entidades 
vinculadas 

SEGUNDA: ACTIVIDADES: Las partes se comprometen a desarrollar en forma conjunta las 
siguientes actividades: 

a) Generar instancias de encuentro y retroalimentación mutua entre EL MUNICIPIO y EL 
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO, que permitan fortalecer los procesos formativos de los 
estudiantes de la educación secundaria. 

b) Desarrollar “PRACTICAS PROFESIONALIZANTES” para estudiantes de “EL 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO” en dependencias municipales a los fines de 

complementar su formación. 

c) Favorecer en los estudiantes la profundización y recreación de capacidades, conocimientos, 
habilidades y destrezas vinculados con el trabajo y la producción adquiridos en su proceso 
formativo, así como la adquisición de nuevas capacidades, en un contexto de trabajo concreto. 

d) Propiciar la familiarización de los estudiantes con el ambiente laboral en sectores o áreas afines 
con los estudios que están realizando, tomando contacto con la operatoria, actividades y forma de 
organización del trabajo del sector en una organización específica. 

e) Promover la integración de los estudiantes en grupos humanos y en situaciones de trabajo que 
les permitan desarrollar y afianzar la capacidad de trabajo en equipo, la responsabilidad y el 
cumplimiento de normas. 

f) Establecer puentes que faciliten la transición desde la escuela al mundo del trabajo y a los 
estudios superiores a través de las vivencias y aprendizajes adquiridos en el involucramiento 
directo en un ámbito laboral específico. 

TERCERA: DEFINICIÓN. Se entiende por PRACTICAS PROFESIONALIZANTES a  la extensión del 
sistema educativo en dependencias municipales para la realización por parte de los estudiantes, de 
prácticas relacionadas con su educación y formación, de acuerdo a la especialización que reciben, 
bajo organización, control y supervisión del establecimiento educativo al que pertenecen y formando 
parte indivisible de la propuesta curricular, durante un lapso menor a dos meses. 

CUARTA: RESPONSABLES DE CADA PARTE. “El MUNICIPIO” designará para la suscripción de 
los convenios particulares y el seguimiento de las PRACTICAS PROFESIONALIZANTES, al titular de 

73: Convenios prácticas profesionalizantes 



 
 
 

 
 

 

la dependencia en donde se desarrollan y el ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO designará el 
responsable de articular las relaciones y efectuar las gestiones de todas las actividades de 
cooperación, con el objeto de asegurar la continuidad y eficacia de la ejecución. 
Dicho responsable deberá velar por el cumplimiento del presente ACUERDO  MARCO, así como de 
aquellos protocolos adicionales que se firmen en consecuencia. 

QUINTA: PLAZO. El presente acuerdo tiene un plazo de vigencia de un año a partir de su firma, 
siendo renovado en forma automática por igual período, salvo que cualquiera de las partes notifique 
fehacientemente a la otra su decisión de no continuar. Asimismo en cualquier tiempo las partes 
podrán rescindirlo sin ningún tipo de responsabilidad, lo que deberá ser notificado fehacientemente a 
la otra parte con DOS (2) meses mínimo de anticipación. 

SEXTA: CARÁCTER DEL ACUERDO. Las PRACTICAS PROFESIONALIZANTES establecidas en 
el presente acuerdo marco no generará relación laboral entre los estudiantes y EL MUNICIPIO, ni 
retribución de ningún tipo salvo que EL MUNICIPIO estimara adecuado el pago de gastos de viáticos 
y movilidad. 
SÉPTIMA: Del Instructor. El MUNICIPIO designará un miembro propio como INSTRUCTOR para 
brindar orientación y asistencia a un alumno o grupo de alumnos en la realización de las actividades 
contempladas en el plan de pasantía y para su integración en el ámbito laboral y en los grupos de 
trabajo. Participará, juntamente con el tutor designado por EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO, en 
el diseño del PLAN DE LAS PRACTICAS PROFESIONALIZANTES para cada estudiante o grupo de 
estudiantes y en el seguimiento y evaluación de su desempeño en el ámbito laboral. 
OCTAVA: Del Tutor. EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO designará un docente como TUTOR que 
estará a cargo de la orientación, seguimiento y evaluación de un estudiante o grupo de estudiantes en 
las prácticas tanto en el ámbito escolar como en el de la organización oferente. Será el referente de 
las practicas profesionalizantes ante EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO y ante LA 
MUNICIPALIDAD. 
NOVENA: Del Plan De La Práctica. El TUTOR y el INSTRUCTOR diseñarán, de manera conjunta, el 
plan de pasantía para cada estudiante o grupo de estudiante en función de las capacidades a 
desarrollar y su vinculación con aspectos laborales específicos de la formación educativa. 
DECIMA: De la Evaluación. EL MUNICIPIO y EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO actuarán 
juntamente en la evaluación de los alumnos. 
DECIMO PRIMERA: De la Certificación. EL MUNICIPIO extenderá al estudiante, al finalizar su 
práctica, un certificado que acredite el período de su asistencia, las funciones en que se desempeñó y 
actividades realizadas. 

DECIMO SEGUNDA CONSTITUCIÓN DE DOMICILIOS: Para todos los efectos que se deriven del 
presente acuerdo, las partes fijan sus domicilios en aquellos que indicaron ut-supra. 

DECIMO TERCERA: COMPETENCIA. Para los efectos legales emergentes del presente contrato, las 
partes se someten a los Tribunales competentes de la Provincia de Buenos Aires, con renuncia a 
cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder, fijando como domicilios legales los 
enunciados en el encabezamiento del presente.- 

En prueba de conformidad, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en 
la localidad de Malvinas Argentinas, Partido de Malvinas Argentinas, a los  

 

  



 
 
 

 
 

 

MODELO PARA LOS ACUERDOS INDIVIDUALES DE PRÁCTICAS 

PROFESIONALIZANTES 

Entre ......................... en adelante EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO,  
representado en este acto por ..........................  
L.E./L.C./D.N.I. N°. .............................,  
en su carácter de ...............................  
con domicilio legal en .................................  
de la localidad de ...........  
por una parte;  

y 

.(Nombre de la dependencia)....... en adelante LA DIRECCION  
representada en este acto por ...........  
L.E./L.C./D.N.I. N° ...  
en su carácter de ...........  
con domicilio legal en ........... N° ...  
de la localidad de ...........  
en representación de la MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS 

y 

el/la estudiante ...........................  
DNI. N°. ......................  
CUIL N°………………….. 
en adelante EL ESTUDIANTE  
representado en este acto por ........................... 
Con documento de identidad Nro………………… 
con domicilio particular en ................. 
de la localidad de ...........;  
Convienen en celebrar el presente ACUERDO INDIVIDUAL DE PRACTICA PROFESIONALIZANTE, 
sujeto a las siguientes cláusulas: 
PRIMERA: MARCO REFERENCIAL El presente acuerdo se firma en los términos del convenio ….B 
suscripto el…./   /     entre la Municipalidad de Malvinas Argentinas y EL ESTABLECIMIENTO 
EDUCATIVO. 
SEGUNDA: DEFINICIÓN. Se entiende por PRACTICAS PROFESIONALIZANTES a  la extensión del 
sistema educativo en dependencias municipales para la realización por parte de los estudiantes, de 
prácticas relacionadas con su educación y formación, de acuerdo a la especialización que reciben, 
bajo organización, control y supervisión del establecimiento educativo al que pertenecen y formando 
parte indivisible de la propuesta curricular, durante un lapso menor a dos meses. 
TERCERA: SEGUROS. EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO manifiesta en este acto que EL 
ESTUDIANTE se encuentra cubierto por los seguros establecidos en las normas legales vigentes. 
CUARTA: ENFERMEDAD O ACCIDENTE. En caso de enfermedad o accidente EL ESTUDIANTE 
deberá informar a “EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO” y a “LA DIRECCION”, pudiendo ésta 
última requerir la intervención de su departamento de Higiene y Seguridad de la Dirección de 
Recursos Humanos.. 
QUINTA: PLAN. Las partes declaran conocer y aceptar el PLAN DE PRACTICAS 
PROFESIONALIZANTE adjunto como ANEXO I que forma parte integrante del presente convenio. 
SEXTA: OBLIGACIONES DEL ESTUDIANTE. EL ESTUDIANTE se compromete a cumplir con las 
directivas laborales, técnicas y de seguridad que le sean impartidas por el personal de LA 
DIRECCION, debiendo respetar las mismas durante el horario de la práctica. Asimismo deberá 
cumplir con los horarios establecidos y las normas de disciplina y confidencialidad vigentes en LA 
DIRECCIÓN. 
SÉPTIMA: RESPONSABILIDAD. EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO y los padres o tutores de EL 
ESTUDIANTE en forma solidaria, serán responsable de cualquier deterioro parcial o total de 
elementos o cosas que DIRECCIÓN ponga a disposición de EL ESTUDIANTE para el desarrollo de la 
práctica profesionalizante en condiciones normales, que no fueren ocasionadas por el desgaste 
natural de las cosas o por casos fortuitos..  



 
 
 

 
 

 

OCTAVA: CONFIDENCIALIDAD. EL ESTUDIANTE deberá considerar información confidencial toda 
la que reciba o llegue a su conocimiento con motivo del desarrollo de su práctica en EL MUNICIPIO, 
sea información relacionada con las actividades de la misma y/o los procesos o métodos adoptados 
por EL MUNICIPIO. En consecuencia EL ESTUDIANTE quedará obligado a no revelar o suministrar 
total o parcialmente la información mencionada precedentemente a ninguna persona que no sea 
personal superior de LA MUNICIPALIDAD, ya fuere durante o después de la expiración de la 
PRACTICA PROFESIONALIZANTE. 
NOVENA: INCUMPLIMIENTOS. El incumplimiento por parte de EL ESTUDIANTE de las obligaciones 
asumidas será considerado falta grave y causa suficiente para que se deje sin efecto la práctica 
otorgada. 
DECIMA: RESCISIÓN. En función del proceso educativo y el respeto por la libre decisión de las 
partes, cualquiera de ellas podrá rescindir el presente convenio, explicando y comunicando 
fehacientemente a las otras los motivos de esta medida, sin que ninguna tenga derecho a reclamo 
alguno. 
DECIMO PRIMERA: CARÁCTER DE LAS PRÁCTICAS. Este convenio no generará ninguna relación 
laboral entre EL ESTUDIANTE y LA MUNICIPALIDAD, más allá de los objetivos estipulados en el 
PLAN DE PRACTICA PROFESIONALIZANTE.  Las PRACTICAS PROFESIONALIZANTES no son 
rentadas. 
DÉCIMO SEGUNDA: ELEMENTOS DE SEGURIDAD. LA DIRECCION suministrará todos los 
elementos de seguridad requeridos por las disposiciones nacionales, provinciales y/o locales. 
DÉCIMO TERCERA: COORDINACIÓN. La coordinación, seguimiento y evaluación de esta 
PRÁCTICA  estarán a cargo de:  

1) Por EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO, el tutor......., L.E./L.C./D.N.I. N°. ..... y 

2) Por LA DIRECCIÓN, el Instructor ........, L.E./L.C./D.N.I. N°. ...., ambos designados 

al efecto. 
DÉCIMO CUARTA: INFORMES. El TUTOR por EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO y el 
INSTRUCTOR por LA DIRECCION elaborarán informes de seguimiento que serán incorporados al 
legajo del estudiante, quien contará con una devolución acerca de su desempeño. En el caso de 
resultar un desempeño insuficiente EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO deberá prever según el 
caso, otra modalidad de práctica profesionalizante. 
DÉCIMO QUINTA: EL ESTUDIANTE manifiesta conocer y aceptar la normativa aplicable a la 
PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE objeto del presente, así como también el ACUERDO MARCO 
suscripto con el Intendente Municipal de Malvinas Argentinas y EL ESTABLECIMIENTO 
EDUCATIVO 
DECIMO SEXTA: En caso de que EL ESTUDIANTE requiera, con acuerdo del TUTOR, “días por 
examen” deberá informar a LA DIRECCIÓN con una semana de anticipación dicha circunstancia y 
presentará posteriormente el certificado correspondiente expedido por las autoridades del 
establecimiento, debiendo recuperar los días en los que se ausente para obtener el certificado final 
DÉCIMO SÉPTIMA: Al término de la práctica, EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO conjuntamente 
con LA MUNICIPALIDAD extenderán la certificación sobre los alcances de la PRACTICA 
PROFESIONALIZANTE realizada. 
En prueba de conformidad, las partes firman TRES (3) ejemplares de un mismo tenor y a un 
solo efecto en la Localidad de Malvinas Argentinas, municipio homónimo, a los .... días del 
mes de ........ de 20__ 

  



 
 
 

 
 

 

MODELO DE ANEXO I 

PLAN DE PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES 

Objetivos educativos de la práctica profesionalizante 
El siguiente es un texto modelo a modificar para el establecimiento de objetivos educativos específicos de la práctica a 

desarrollar en el caso: 

1. Favorecer en los estudiantes la profundización y recreación de capacidades, conocimientos, habilidades y destrezas 

vinculados con el trabajo y la producción adquiridos en su proceso formativo, así como la adquisición de nuevas 

capacidades, en un contexto de trabajo concreto. 

2. Propiciar la familiarización de los estudiantes con el ambiente laboral en sectores o áreas afines con los estudios 

que están realizando, tomando contacto con la operatoria, actividades y forma de organización del trabajo del sector 

en una organización específica. 

3. Promover la integración de los estudiantes en grupos humanos y en situaciones de trabajo que les permitan 

desarrollar y afianzar la capacidad de trabajo en equipo, la responsabilidad y el cumplimiento de normas. 

4. Establecer puentes que faciliten la transición desde la escuela al mundo del trabajo y a los estudios superiores a 

través de las vivencias y aprendizajes adquiridos en el involucramiento directo en un ámbito laboral específico 

 

Cuadro de lugar y horario de desempeño 

Estudiante 
Lugar de 

trabajo 
Días de práctica 

Horario de 

ingreso 

Horario de 

salida 

     

     

     
 

Descripción de la tarea a realizar en la práctica profesionalizante 
 

 

Normas de desempeño de las prácticas profesionalizantes 

1. El estudiante debe presentarse en el lugar de la práctica con diez minutos de anticipación. 

2. El estudiante no podrá retirarse del lugar de las prácticas antes de la hora indicada. 

3. Los mayores de 18 años solo podrán fumar fuera del Palacio Municipal y del horario de las prácticas. 

4. No se podrá consumir alimentos y bebidas en el horario de las prácticas. 

5. Deberá mantener una vestimenta, postura y comportamiento decoroso durante todas las prácticas. 

6. Deberá atender a las indicaciones de los coordinadores de las prácticas y cumplirlas acabadamente. 

7. Deberá encontrarse en el lugar de las prácticas durante todo el horario a excepción de situaciones de fuerza 
mayor que fueran debidamente autorizada. 

8. Durante las prácticas no se aceptará el uso de celulares bajo ningún motivo, a excepción de situaciones de 
emergencia debidamente aclaradas. 

9. Solo se extenderá certificado con el cumplimiento del 100% de los días de prácticas y previa conformidad 
del coordinador de las prácticas.. 

10. Excepcionalmente, por causas debidamente justificadas se podrá otorgar la posibilidad de compensar con 
un día alternativo al estudiante que hubiera faltado a una práctica. 

11. Cada estudiante es responsable pecuniariamente del cuidado y del buen uso de los bienes y equipamientos 
que durante las prácticas profesionalizantes fueron puestos a su cargo. 

12. La información que llegue a su conocimiento con motivo de las prácticas siempre es de carácter confidencial 
y queda obligado a no revelarla ni total ni parcialmente a ninguna persona que no sea personal superior de 
LA MUNICIPALIDAD, ya fuere durante o después de la expiración de las PRACTICAS 
PROFESIONALIZANTES. 

  



 
 
 

 
 

 

 
 
 

CERTIFICACIÓN DE ASISTENCIA 

 

CERTIFICO el día de la fecha el Sr./Sra _______________con DNI _____________ 

se encontraba en el horario de ------ a -----hs en esta dependencia de la 

Municipalidad de Malvinas Argentinas  

En una audiencia citada previamente en expediente Nro 4132-   / 

O 

Realizando tramitaciones administrativas  

Se extiende la presente a pedido del interesado a los efectos de su presentación 

ante __________________a los ________ días del mes de __________ de dos mil 

_____. 

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

Ley 8946 

 

Firma y sello del funcionario certificante 

 

 

 
  

74: Certificación de asistencia 



 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

CERTIFICACIÓN DE PASANTIAS 
 

CERTIFICO que _____________________con DNI ________ realizó  

satisfactoriamente una pasantía no rentada en esta dependencia desde el 

____________ hasta el _________ desempeñando las siguientes tareas: 

__________________ con un total de ________ horas. 

Se extiende la presente a pedido del interesado a los efectos de su presentación 

ante ______________________a los ________días del mes de ____________de 

dos mil ________. 

Firma y sello del funcionario certificante 

 

 
 
  

75: Certificado de pasantía 



 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

CERTIFICACIÓN DE ACTUACIÓN MUNICIPAL 

En mi carácter de funcionario debidamente autorizado CERTIFICO que la 

Municipalidad de Malvinas Argentinas procedió a ………………………………. el 

día……….de …………… de …… 

Se extiende la presente a pedido del interesado a los efectos de su presentación 

ante ______________________a los ________días del mes de ____________de 

dos mil __________. 

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

Ley 8946 

 

Firma y sello del funcionario certificante 

 
  

76: Certificado de actuación municipal 



 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

FORMULARIO PARA ADJUNTAR A  

NOTA DE CONTRIBUYENTE/ VECINO 

Asunto 

 

 

 

 

 

 

Nombre y apellido del solicitante  

DNI  Expediente  

Domicilio donde serán válidas las 

notificaciones: 
 

Localidad  

Teléfono  

Correo electrónico  

Fecha  

Observaciones  

 
 

77: Formulario de ingreso de nota tipo 



 
 
 

 
 

 

  
 
 
 
 
FORMULA DENUNCIA 

Señor Agente Fiscal: 

___________, en mi carácter de ______________de la 

Municipalidad de Malvinas Argentinas, con domicilio en la calle Presidente Perón 4276 de la 

localidad de Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos Aires, al Sr. Agente Fiscal 

respetuosamente me presento y digo:; 

I PERSONERÍA 

Que conforme lo acredito mediante decreto municipal resulto 

ser __________________ de Malvinas Argentinas, encontrándome autorizado a formular la 

presente denuncia. 

III OBJETO 

Que en el carácter invocado, vengo a formular esta denuncia  

contra ___________________  

IV HECHOS. 

 

V PRUEBA 

 

VI PETITORIO. 

Por todo lo expuesto solicito 

1. Se tenga por interpuesta formal denuncia 

2. Se tenga por presentada la documentación acompañada. 

3. Se arbitre los medios necesarios para la sustanciación de la presente denuncia. 

4. Se dé inicio a la investigación penal preparatoria pertinente 

PROVEER DE CONFORMIDAD 

SERÁ JUSTICIA 

  

78: Formula denuncia penal en la fiscalía 



 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 

MALVINAS ARGENTINAS, 

Visto la conducta del agente/beneficiario de beca Sr./Sra 
….. y 

Considerando: 

Que el agente/beneficiario de beca 

Sr/Sra………….. Legajo Nro…. que cumple funciones en esta dirección 

ha….(descripción de la falta administrativa con detalle del día o días que fuera 

cometida) 

Que en fecha …..se le notificó sus 

incumplimientos intimándole a que presente su descargo en el plazo de 3 días 

hábiles. 

Que no habiendo presentado eximentes de 

responsabilidad para la falta cometida, corresponde aplicar una sanción de 

(apercibimiento, llamado de atención, 1 a 10 días de suspensión) 

Por ello: 
EL DIRECTOR  DE _____________ 

DE  MUNICIPAL DE MALVINAS ARGENTINAS 

D I S P O N E  

Artículo 1° : APLIQUESE a………….…… Legajo ….. la sanción de 
(apercibimiento, llamado de atención, 1 a 10 días de suspensión). 

Artículo 2° : DESE al libro de disposiciones, Notifíquese. Agréguese en su legajo. 
Dese conocimiento a la Dirección de Recursos Humanos. Cumplido, ARCHÍVESE 

  

79: Disposición de sanción disciplinaria 

de becas 



 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

NOTIFICACIÓN DE INCUMPLIMIENTO 

 

Agente: 

Legajo: 

A través de la presente se le notifica que previo a dictar la disposición disciplinaria 

pertinente, se le otorga 3 días hábiles para presentar su descargo ante esta 

Dirección, por los siguientes hechos que se le atribuyen y que constituyen 

incumplimientos al servicio.  

Fecha Hecho 

  

QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO 

Dirección de….,……..(fecha) 

 
 

En    se procedió a notificar la presente entregando una copia de la misma. 

 
Firma del agente: 
Aclaración: 
Legajo 
 

Testigos de la notificación 

Firma  Firma 

Aclaración  Aclaración 

Legajo  Legajo 

 
 
  

80: Nota notificando incumplimientos 

disciplinarios 



 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

Señor 

Jefe de Mesa General de Entradas 

Y Archivo 

Su despacho 

REF: SOLICITA DESARCHIVO  EXPEDIENTE  

                           Me dirijo a Ud. a los efectos de que se desarchive el expediente 

4132-……  y se remita a esta dependencia a los efectos de continuar con su 

tramitación. 

Dirección de         , fecha 

NOTA Nº 

 

 
 

81: Nota desarchivo expediente 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

SOLICITUD DE COMPENSACIÓN DE DEUDA FISCAL 

NOMBRE Y APELLIDO 

DEL SOLICITANTE 

 

DNI 
 

CUIT  

INSCRIPCIÓN EN 

GANANCIAS 
 

INSCRIPCIÓN EN 

INGRESOS BRUTOS 
 

DOMICILIO DONDE 

SERÁN VÁLIDAS LAS 

NOTIFICACIONES: 

 

LOCALIDAD / PARTIDO  

TELÉFONO FIJO Y 

MOVIL 

 

CORREO 

ELECTRÓNICO 

 

FECHA DE 

PRESENTACIÓN 

 

 

Señor  

Intendente Municipal 

De Malvinas Argentinas  

Don Leonardo Nardini 

Su despacho 

Me dirijo a Ud. a los efectos de solicitar en los términos del 
artículo 38bis inciso 3 de la ordenanza fiscal vigente la compensación de deuda en relación a 
la/s siguientes parcelas 

Tributo Partida/cuenta Domicilio y nomenclatura 

   

   

   

   

A cambio del pago total o parcial de la deuda que mantengo con el municipio ofrezco (detalle de los 

bienes o servicios que ofrece para cancelar la deuda) 

Acompaño la siguiente documentación para probar mis dichos: 

  Inscripción en Ganancias / monotributo 

  Constancia de CUIT 

 Antecedentes comerciales 

 Descripción de los bienes y/o servicios ofrecidos y valor de cada uno. 

 
 
 

82: Solicitud de compensación de deuda 



 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS 
SECRETARÍA DE  

 
 

CERTIFICAMOS QUE 

_________________________________________________________ 

HA APROBADO EL CURSO/TALLER DE_______________________ 

REALIZADO LOS DIAS._____________________________________ 

 

MALVINAS ARGENTINAS,     DE…….. DE 2016 

 
 
 

Nombre  Nombre  Nombre 

Cargo  Cargo  Cargo 

 
  

 
 
 
 
 

83: Certificado de aprobación de curso 



 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

CONVENIO DE CONFIDENCIALIDAD 

Señor Intendente  
De Malvinas Argentinas 
Don  Leonardo Nardini 
Su despacho 

Nombre y Apellido  

LEGAJO   DNI  

Domicilio  

Localidad  

en mi carácter de pasante de la Dirección de Prensa de la 
Municipalidad de Malvinas Argentinas  me dirijo a Ud., a los efectos de suscribir el 
presente convenio de confidencialidad, estando en un todo de acuerdo con  las 
siguientes  cláusulas: 

PRIMERA. Tomo conocimiento y acepto que toda la información que provenga en ocasión de mi 
trabajo en la Dirección de Prensa de la Municipalidad de Malvinas Argentinas tiene carácter de 
“Información Confidencial”, ya sea en forma oral, visual, escrita, grabada en medios magnéticos o 
en cualquier otra forma tangible. 

SEGUNDA. Asimismo tomo conocimiento y acepto que la “Información Confidencial”, haya o 
no intervenido en su producción,  es y seguirá siendo propiedad de la Municipalidad de Malvinas 
Argentinas y usaré dicha información únicamente de la manera y para los propósitos autorizados en 
el presente convenio y que este instrumento no otorga, de manera expresa o implícita, derecho 
intelectual o de propiedad alguno. 

TERCERA. En caso de que incumpla parcial o totalmente con las obligaciones derivadas del 
presente convenio, seré responsable de los daños y perjuicios que dicho incumplimiento llegase a 
ocasionar al Municipio de Malvinas Argentinas, sin perjuicio de que sea causal de la extinción del 
beneficio de mi beca.  

CUARTA. El presente convenio permanecerá vigente aún después de finalizada la beca hasta al 
menos cuatro años de dicha fecha. 

QUINTA: Para los efectos legales emergentes del presente convenio, me someto a los Tribunales 
competentes de la Provincia de Buenos Aires, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción que 
pudiera corresponder, fijando como domicilio legal el enunciado en el encabezamiento del presente.- 

En prueba de conformidad, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en 
la localidad de Malvinas Argentinas, Partido de Malvinas Argentinas, a los  

  

84: Convenio de confidencialidad 



 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

OFICIO 

RECONSTRUCCION DE EXPEDIENTE 

 

A: 

 

REF: Expediente  4132-        /          

 Caratulado como: 

A los efectos de reconstruir el expediente de referencia en los 

términos del artículo 131 de la Ordenanza General 267/80, se solicita que por el área 

que corresponda se sirva girar a esta dependencia copia de toda actuación que obre 

en sus archivos, que haya sido agregada al expediente original. 

Dirección de    , Fecha  

NOTA Nº 

  

85: Oficio de reconstrucción de expediente 



 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

Recepción de Expediente con observaciones 

Expediente 4132- 

Se deja constancia que se recibe el presente expediente bajo las siguientes 

observaciones: 

fecha fojas Observación 

   

Dirección de ….., (fecha) 
 

 
  

86: Recepción de expediente con observaciones 



 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

SEGUIMIENTO DE PEDIDO DE SUMINISTROS 

NUMERO  
DE PS 

 FECHA  
DE ORIGEN  

 
MONTO 

 

      

DESCRIPCIÓN  

 

 

OFICINA TELEFONO 
Fecha de  
ingreso 

ESTADO 
Agente que  
informó 

Secretaría De Gobierno  

para su firma 
    

Dirección de compras  

para adjudicar número de suministro 
    

Presupuesto  

para verificar que haya partidas 
    

Secretaría de Economía y Hacienda  

para aprobar el gasto 
    

Contaduría  

para la anotación preventiva del gasto 
    

Privada 

para la firma del Intendente 
    

Dirección de compras  

para la orden de compra o pliegos 
    

 

NOMBRE DEL PROVEEDOR  

ORDEN DE COMPRA N° FECHA DE ENTREGA  

EVALUACIÓN DE LA COMPRA  

 

OFICINA TELEFONO 
Fecha  
de ingreso 

ESTADO 
Agente  
que informó 

Proveedor 

para entregar el producto y  
generar la factura 

    

Dirección de compras  

para aprobar la documentación 
    

Contaduría 

para confeccionar liquidación de pago 
    

Tesorería  

para confeccionar Orden pago y cheque 
    

Privada 

para firmar cheque 
    

Tesorería  

para efectuar el pago 
    

 
  

87: Seguimientos de suministros 



 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

Declaración Jurada por extravío, robo o hurto 
de patrimonio municipal 

Dependencia  
Nombre y 
apellido 

 

Legajo  DNI  
Domicilio  Localidad  
E-mail  Teléfono  

 

EXTRAVÍO  HURTO  ROBO  

Bienes 
Sustraídos o 
extraviados 

 ID  

 ID  

 ID  

 ID  

Razón del uso 
del bien 
sustraído o 
extraviado  por 
parte del agente 

 

 

Día y hora  del 
hecho 

 

Lugar del hecho  

 

Descripción del 
hecho 

 

 

 

 
Fecha  
de la denuncia 

 
Lugar de la  
denuncia 

 

UFI Interviniente  Número de causa  

Observaciones 

 
 
 

Declaro bajo juramento que lo expresado precedentemente es verdad y que no he omitido ninguna 
información relevante. 

Firma: 

Legajo: 

Aclaración: 

 

Recibido en la Dirección de Patrimonio DIA MES AÑO 

 

FIRMA FUNCIONARIO 

SELLO O ACLARACIÓN 

88: Declaración Jurada por robo o hurto de 

patrimonio 



 
 
 

 
 

 

Declaración Jurada por extravío, robo o 
hurto de patrimonio municipal 

Anexo I 
(Complementario) 

Dependencia  

Nombre y apellido  

Legajo  DNI  

 
EXTRAVÍO  HURTO  ROBO  

Bienes 
Sustraídos o 
extraviados 

 ID  

 ID  

 ID  

 ID  

 ID  

 ID  

 ID  

 ID  

 ID  

 ID  

 ID  
 

Declaro bajo juramento que lo expresado precedentemente es verdad y que no he omitido ninguna 
información relevante. 

Firma: 

Legajo: 

Aclaración: 

 

Recibido en la Dirección de Patrimonio DIA MES AÑO 

FIRMA FUNCIONARIO 

SELLO 

 
 

  



 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

DATOS PARA LA ELABORACIÓN  DE CONVENIO 

Nombre de la 
contraparte  

 

Domicilio  

Localidad  

Nombre del 
representante de 
la contraparte si 
fuera una 
persona jurídica 

 

DNI de la persona 
que firma por la 
contraparte 

 

Objeto del 
convenio 

 

Fecha de inicio 
de los efectos del 
convenio 

 

Plazo del 
convenio 

 

Renovación del 
convenio a su 
vencimiento 

 

Obligaciones del 
Municipio 

 

Obligaciones de 
la contraparte 

 

 

Facultades del 
Municipio 

 

 

Facultades de la 
contraparte 

 

 

Clausulas 
penales 

 

 

Casos de 
rescisión del 
convenio 

 

 

 

 

 

89: Formulario elaboración de convenio 



 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

Gacetilla 

 
Volanta 

 

 

 
Titular:  
 

 

 
Copete: 

 

 

 
Fuente y fecha 

 

 
Introducción 

 

 

 

 
Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Referencia 

 

 

 
INSERTAR FOTOGRAFIA 

 

 

 
EPIGRAFE 

 

 

90: Gacetillas 



 
 
 

 

 

GACETILLAS:  
Cada dirección debe producir sus propias gacetillas de prensa y remitirlas a la Dirección de Prensa del Municipio 
que podrá observarlas, publicarlas o ampliarlas con una cobertura especial. 
Resulta siempre útil responsabilizar a un agente para la producción de las gacetillas de la oficina. 
Las noticias que produce una dirección no solo son hechos pasados sino agendas de hechos futuros y proyectos 
y deben ser remitidos por correo en forma inmediata. 

VOLANTA 
Texto breve que se presenta por arriba del título, 
normalmente en letra cursiva y que sintetiza la 
información de manera que permite al título 
expresarse con originalidad y en forma sintética para 
atraer la vista del lector.  
Responde a alguna de las preguntas que, cuando y 
donde y no ocupa más de dos renglones. Su uso es 
optativo. 
Formato: Fuente Arial cursiva negrita tamaño 10. 

TITULO  
 Impactante, informativo, conciso y llamativo. 

 Sintetizar la noticia  

 Destacar la idea principal de la noticia  

 No ser engañoso  

 Ser breve. No más de 30 caracteres. No más 
de 5 palabras.  

 En forma afirmativa. 

 Usar verbo en voz activa  

 Usar verbos en presente del indicativo  

 No prescindir de los artículos gramaticales (el, 
la, un, etc)porque generan confusión.  

 Ser original sin apelar a recurso bajos.  

Formato: Fuente Arial negrita normal tamaño 16 con 

un espacio entre la volanta 12.  

COPETE  
Un párrafo que resuma la noticia ampliando el título y 
sin repetir lo que se dijo en la volanta (si se utilizó este 
recurso)  

Como síntesis está compuesta por dos o tres 
oraciones con una estructura gramatical sencilla. 
Como sumario indican a través de viñetas los datos 
más importantes enumerando dos o tres aspectos. 
Son más usadas en las noticias de interés científico o 
económico.  

Formato; Fuente Arial cursiva negrita tamaño 12 con 

un espacio entre el título de 12 y 6 del texto  

FUENTE Y FECHA  
Nombre de la dirección y fecha en que se redactó la 
gacetilla y no del hecho que se difunde.  

Formato: La misma fuente que el resto de la noticia 

pero en mayúscula y negrita. Después del nombre de 
la dependencia va coma y luego la fecha y luego un 
punto y sigue a continuación la noticia sin negrita.  

INTRODUCCION  
En el primer párrafo de la gacetilla debe contestarse 
casi todas las preguntas esenciales Que, cuando, 
dónde y quiénes. El primer párrafo debe decir todo lo 
necesario pasa saber de qué se trata y si uno quiere 
seguir leyendo so-lo ampliará lo dicho en este. 
Igualmente el primer párrafo no debe ser extenso.  

Formato; Fuente Arial normal tamaño 10 o 9 con un 

interlineado simple y espacio entre párrafos de 6  

DESARROLLO  
En dos y no más de tres párrafos se desarrolla 
algunos de los datos aportados en el primer párrafo y 
se puede contestar las preguntas Cómo, Porqué y 
Para qué. A partir del segundo párrafo, se expande la 
información a través de mayores detalles. El lenguaje 
a utilizar debe ser comprensible, no demasiado técnico 
ya que es necesario que la gente pueda entender de 
qué se está hablando. El uso de adjetivos se 
desaconseja. El lenguaje utilizado en la gacetilla debe 
ser neutral, al igual que los textos periodísticos. La 
opinión no puede nunca formar parte de un 
comunicado, a menos que sea una frase pronunciada 
por algún directivo o funcionario, en cuyo caso debe 
ser citada correspondientemente. Es de vital 
importancia que los datos sean contrastables y de 
fuentes fiables, a la vez que la información debe ser 
totalmente actual. Es mejor redactar un comunicado 
breve que hacer un texto de mayor longitud 
incorporando datos antiguos.  

Formato; Fuente Arial normal tamaño 10 o 9 con un 

interlineado simple y espacio entre párrafos de 6  

REFERENCIAS  
En el último párrafo se brinda información de contacto 
para quienes requieran más información o participar 
en las acciones iniciadas (correo electrónico, página, 
teléfono o dirección, con días y horarios de atención)  

Formato; Fuente Arial negrita tamaño 10 o 9 con un 

interlineado simple y espacio de 12 del último párrafo.  

FOTOGRAFÍAS  
Existiendo tantas cámaras digitales y teléfonos con 
cámara es inexcusable la falta de una fotografía 
original para cada nota. Sin embargo hay que prever 
que la fotografías cuando se publican en medios 
gráficos (muchas veces en blanco y negro) deben ser 
claras y distinguir bien el foco de atención que se 
pretende resaltar, evitando emplastamientos, verse 
como toda una mancha, porque entonces se habrá 
destruido el efecto que se pretende lograr.  

Formato: La fotografía para mantener su nitidez para 

publicar y el peso en los correos debería oscilar entre 
1mb y 2mb 

EPÍGRAFE  
Si se acompañaron fotografías no puede dejarse de 
informar dónde, cuándo y qué es lo que se está viendo 
en cada una de ellas. El epígrafe no solo es una 
explicación de la foto, sino un complemento de la nota 
que ubica al lector en el contexto de la imagen.  

Formato; Fuente Arial cursiva tamaño 11 con un 

interlineado simple y espacio de la fotografía de 12. 



 

 

  
 
 
 
 

Pase las presentes actuaciones a ………………………….…………………………….,  

a los efectos de que en el plazo de.……. días proceda conforme a su competencia a 

………………………………………………………………………………………………… 

Nombre de la dependencia, fecha 
 
 
 
En cumplimiento de lo expresado por el Sr. Intendente en relación a la celeridad de 
los trámites municipales se transcribe los artículos pertinentes de la Ordenanza 
General 267/80 de Procedimiento Administrativo Municipal 

Artículo 77.- Toda vez que para un determinado trámite no exista un plazo expresamente establecido por 

las leyes especiales o por esta ordenanza General y sus disposiciones complementarias, deberá ser 
producido dentro del plazo máximo que a continuación se determina:  

a) Registro de resoluciones, de expedientes y sus pases a oficinas que proveen el trámite (2) dos 
días 

b) Providencias de mero trámite administrativo (3): tres días 
c) Notificaciones: (3) tres días contados a partir de la recepción de las actuaciones por la oficina 

notificadora 
d) Informes administrativos no técnicos: (5) cinco días 
e) Dictámenes, pericias o informes técnicos: (10) diez días. Este plazo se ampliará hasta un máximo 

de treinta días si la diligencia requiere el traslado del agente fuera del lugar de sus funciones 
f) Decisiones relativas a peticiones del interesado referidas al trámite por expediente y sobre 

recursos de revocatoria (5)  cinco días 
g) Decisiones definitivas sobre la petición o reclamación del interesado (10)  diez días para resolver 

recursos jerárquicos y en los demás casos  (30) treinta días, contados a partir de la fecha en que 

las actuaciones se reciban con los dictámenes legales finales. 

Artículo 80.- En incumplimiento injustificado de los términos o plazos previstos para el despacho de los 

asuntos administrativos genera responsabilidad, imputable a los agentes directamente a cargo del trámite o 
diligencia y a los superiores jerárquicos obligados a su dirección y fiscalización. Según el caso, la gravedad 
o reiteración de la anomalía serán aplicables las sanciones previstas en las respectivas disposiciones 
referentes al personal de la Administración municipal. 

 
  

91: Plantilla de pase 



 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

 

 CLASIFICACIÓN 

1 2 3 4 
No 

contest
o 

1. ¿Fue atendido con cortesía por los 

empleados de la oficina? 

     

2. ¿Obtuvo información adecuada para 

su trámite? 

     

3. ¿El inspector actuó en tiempo y forma 

adecuada? 

     

4. ¿Qué opina del tiempo total de 

duración de su trámite? 

     

 

Comentario Libre: 

 

 

 

 

 

 

 
 
Referencias: 

1. Muy desconforme 

 

2. Desconforme 

 

3. Conforme 

 

4. Muy conforme 

 
  

92: Encuesta de Satisfacción 



 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

Secretaría  

Oficina  

 

Solicitante:  

Cargo:  Legajo  

Correo electrónico  

Agente a cargo del despacho  

Cargo  Legajo  

Correo electrónico  

Cantidad de agentes afectados al despacho  

Cantidad total de agentes de la dependencia.  

COMPROMISO 

DECLARO haber leído el cuadernillo del PROGAMA DE ARTICULACIÒN ADMNISTRATIVA 
(Cuadernillo 01). 

ASUMO mi compromiso de participar en forma directa y a través del agente a cargo del despacho, 
en el proceso de diagnóstico, diseño, entrenamiento y auditoría del programa.. 

PROVEERÉ en  cuanto a mi dependa de los recursos necesarios para la implantación del 
programa en el despacho de mi dependencia, incluyendo los aspectos relacionados con el orden y 
limpieza, protección del medio ambiente y la aplicación de las normas de higiene y seguridad 
laboral. 

PROMOVERÉ la participación del personal asignado al despacho  administrativo a todas las 
reuniones de diagnóstico, diseño, entrenamiento y auditoría que fueren necesarios para el 
programa. 

FAVORECERÉ el trabajo de los agentes implementadores dentro de la dependencia, facilitándole 
los recursos razonables que solicite para el desenvolvimiento de su tarea.  

Firma:                                                                                                            Fecha: 

 

FECHA PROYECTADA DE INICIO DEL PROGRAMA 

 

 

93: Solicitud de implementación PROAA 



 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
Oficina  

 

Fecha de relevamiento  Responsable del  
relevamiento 

 

FUNCIONES 
        

J
E

F
A

T
U

R
A

 

1. Último responsable de todas las funciones 
del despacho. 

        

2. Interlocutor entre el personal y el titular de la 
dependencia. 

        

3. Lleva la agenda del titular de la dependencia         

4. Confecciona el parte diario del personal.         

5. Controla que se cumplan los plazos 
administrativos.  

        

6. Autoriza con acuerdo del titular de la 
dependencia, los cambios horarios 
permanentes o temporarios del personal y 
las licencias. 

        

7. Ejecuta las acciones requeridas por el titular 
de la dependencia. 

        

8. Entrega y recepción de recibos y planillas de 
sueldos. 

        

9. Verifica que las funciones de la oficina sean 
desarrolladas conforme el Sistema de 
Gestión de Calidad y registra las no 
conformidades. 

        

10. Verifica y gestiona el mejoramiento de las 
condiciones del ambiente laboral, tanto en lo 
físico como en las relaciones 
interpersonales. 

        

11. Presenta a la firma del titular de la 
dependencia toda la documentación para su 
conocimiento y/o firma 

        

12. Junto al Titular de la dependencia, formula la 
política administrativa, sus objetivos y el plan 
de mejora administrativa. 

        

M
E

S
A

 D
E

  

E
N

T
R

A
D

A
 

13. Revisa de la integridad y competencia de la 
documentación y expedientes que ingresan a 
la oficina. 

        

14. Imprime los sellos de ingreso y egreso de 
toda documentación y expedientes. 

        

15. Registra en el sistema de Expedientes de 
Malvinas 2000 y el libro de pase. 

        

16. Registra  los ingresos y egresos de notas y 
correspondencia. 

        

17. Gira los expedientes y notas a los empleados 

de la oficina que deben intervenir bajo 

registro y plazo para su despacho 

        

Marcar con una T (Titular) o S1 (Suplente 1°) o S2 (Suplente 2°) o  NA (No aplica la función para el 
despacho) o rayar si la responsabilidad no le es asignada en ningún nivel   

 

AGENTES DEL DESPACHO 

94 - FUNCIONES DEL DESPACHO 



 
 
 

 
 

 

FUNCIONES 

        

G
E

S
T

IO
N

  

E
C

O
N

O
M

IC
A

 

18. Administra la caja chica         

19. Elabora y efectúa el seguimiento del pago 
de los cargos a rendir y de la rendición de 
gastos posterior. 

        

20. Elabora y efectúa el seguimiento de los 
Pedidos de suministros. 

        

21. Elabora y/o supervisa la confección de 
reintegros de gastos (incluyendo los gastos 
de movilidad y viáticos) y efectúa el 
seguimiento de su cobro. 

        

22. Gestiona las altas y bajas patrimoniales.         

23. Gestiona los pedidos de artículos a la 
Dirección de Compras 

        

R
E

L
A

T
O

R
IA

 

24. Genera resúmenes verbales o escritos de 
la documentación o expedientes a 
despacho del titular de la dependencia. 

        

25. Prepara los borradores de las notas, 
proveídos y disposiciones que deba firmar 
el del titular de la dependencia. 

        

26. Elabora el borrador de la contestación de 
los oficios judiciales de asuntos atinentes a 
la oficina. 

        

27. Elabora la Memoria Anual de la Oficina.         

28. Elabora el borrador de la guía de servicios         

29. Elabora toda información que deba 
publicarse en la Web o en la Circular de 
Novedades. 

        

30. Redacta las gacetillas de prensa de la 
oficina. 

        

31. Interviene en las redes sociales del 
municipio por parte de la oficina 

        

R
E

V
IS

IÓ
N

 32. Verifica la concordancia del documento con 
los  antecedentes citados. 

        

33. Verifica las formalidades legales del 
documento en razón de su objeto. 

        

34. Verifica la congruencia del contenido         

35. Verifica la sintaxis y ortografía del texto         

S
E

R
V

IC
IO

S
  

G
E

N
E

R
A

L
E
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36. Traslada notas y expedientes a las distintas 
oficinas bajo registro. 

        

37. Busca los suministros de la Dirección de 
Compras. 

        

38. Mantiene el orden y la higiene de la oficina.         

39. Atiende el servicio de cafetería del titular de 
la dependencia. 

        

40. Realiza tareas de mantenimiento y 
reparaciones menores 

        

41. Verifica la instalación de la cartelera de la 
oficina. 

        

42. Agrega la Circular de Novedades en la 
cartelera destinada a ese fin. 

        

 

AGENTES DEL DESPACHO 



 
 
 

 
 

 

FUNCIONES         

A
R

C
H

IV
O

 Y
 R

E
G

IS
T

R
O

 

43. Archiva y desarchiva la documentación en 
las carpetas respectivas. 

        

44. Mantiene el orden e higiene de la sección 
de archivo. 

        

45. Lleva registros de la documentación o 
expedientes archivados en la oficina. 

        

46. Registra en los libros rubricados en forma 
correlativa los actos administrativos de la 
dirección, si los hubiere, o archiva los actos 
en la carpeta respectiva. 

        

47. Con la periodicidad que establezca el titular 
de la dependencia envía a encuadernar (o 
anillar) los actos administrativos del 
registro. 

        

48. Expide  copias certificadas de los actos 
administrativos emitidos por el titular de la 
dependencia o de documentación original 
que le sea exhibida para su incorporación a 
expedientes. 

        

49. Lleva los registros del Sistema de Gestión 
de Calidad de la oficina. 

        

A
T

E
N

C
IÓ

N
 A

L
  

P
U

B
L
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O

 

50. Atiende el teléfono de la oficina.         

51. Lleva el registro de las llamadas.         

52. Lleva la agenda de teléfonos de la oficina.         

53. Atiende y asesora al público en el ámbito 
de su incumbencia. 

        

54. Comunica al titular de la dependencia las 
llamadas ingresadas y las personas que lo 
buscaron en su ausencia. 

        

55. Registra los reclamos de los vecinos en el 
sistema de reclamos. 

        

56. Proporciona información de interés 
municipal al público. 

        

N
O

T
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A

D
O

R
E
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57. Diligencia las notificaciones de los actos 
administrativos que se requieran dentro del 
distrito. 

        

58. Efectúa tramitaciones y gestiones 
municipales en organismos públicos y 
privados 

        

Marcar con una T (Titular) o S1 (Suplente 1°) o S2 (Suplente 2°) o  NA (No aplica la función para el despacho) o rayar si la 
responsabilidad no le es asignada en ningún nivel  

AGENTE 

C
A

T
E

G
O

R
IA

 

P
L

A
N

T
A

 

T
E

M
P
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R

A
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E
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A
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PUESTO DE TRABAJO 
PRINCIPAL 

         
         
         
         
         
         
  

 

AGENTES DEL DESPACHO 



 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

COMUNICACIÓN TELEFÓNICA EN TRAMITACIÓN MUNICIPAL 

(No constituye una notificación fehaciente) 

Expediente: 4132- 

ref: 

 

DIA     HORA  

 

FUNCIONARIO INTERVINIENTE 
 

TELEFONO AL QUE SE COMUNICÓ 
 

PERSONA QUE ATENDIÓ EL 
TELÉFONO 

 

CARÁCTER EN QUE CONTESTA 
 

COMUNICACIÓN 

 

RESPUESTA 

 

FIRMA DEL FUNCIONARIO INTERVINIENTE: 
 
 
 
 
 
 
 

95: Comunicación telefónica 



 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

SECRETARIA  

OFICINA  

AGENTE  

FECHA DE DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES  

FECHA PARA LA EVALUACIÒN DEL 

DESEMPEÑO 

 

 

FUNCIONES COMO TITULAR 

 

 

 

 

FUNCIONES COMO SUPLENTE 

 

 

 

 

OBJETIVOS A ALCANZAR A LA FECHA DE LA EVALUACIÒN  

 

 

 

 

Firma del agente: 
 
  

96 Descripción de funciones 



 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

ACTA PODER 

DATOS DEL OTORGANTE DEL PODER 

 

 

 

 

El que suscribe la presente acta viene a otorgar mandato expreso para ser representado en el 
expediente de referencia en los términos del artículo 15 de la ordenanza 267/80, a fin de 
obtener una decisión final  en el mismo, sin que se encuentre autorizado a cobrar suma alguna 
de dinero.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -
------------------ 

DATOS DEL APODERADO 

Nombre  Apellido 

DNI  Teléfono 

Carácter del poder 

Matricula profesional 

Domicilio  

Localidad 

Correo electrónico  

 

FECHA: 

 

Firma del Solicitante: ___________________________________________________ 

Certifico que la firma que antecede fue puesta ante mi presencia y pertenece a la persona cuyos datos 
constan en el encabezamiento del formulario 

 

Firma del funcionario: ___________________________________________________ 

Nombre  Apellido 

DNI Teléfono 

Domicilio 

Localidad 

Correo Electrónico 

Expediente: Número de Trámite: 

97: Formulario acta poder 



 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 ACTA DE INVENTARIO DE BIENES 
En la localidad de …………………, a los ____________ días del mes de 

___________ del año dos mil _______siendo las …..….. horas con la presencia 

del responsable patrimonial de la dependencia __________________por la 

administración saliente y _______________________ por parte de la 

administración entrante se procede a realizar el inventario físico de los bienes 

y su correspondiente contralor con el listado Inventario de Bienes emitido por 

la Dirección de Patrimonio, cuya copia está agregada al expediente patrimonial 

de la dependencia 4132-……/.. 

Finalizada la verificación se deja constancia de las siguientes observaciones: 

 

 

Se cierra el acto siendo las ……….. horas del día precedentemente 

mencionado firmándose dos ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto, 

agregándose una copia al expediente de referencia y la segunda copia se 

extiende para el funcionario saliente. 

Firma  Firma 

Aclaración  Aclaración 

 

 
 
  

98: Acta de inventario con observaciones 



 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 ACTA DE INVENTARIO DE BIENES 
En la localidad de …………………, a los ____________ días del mes de 

___________ del año dos mil _______siendo las …..….. horas con la presencia 

del responsable patrimonial de la dependencia __________________por la 

administración saliente y _______________________ por parte de la 

administración entrante se procede a realizar el inventario físico de los bienes 

y su correspondiente contralor con el listado Inventario de Bienes emitido por 

la Dirección de Patrimonio, cuya copia está agregada al expediente patrimonial 

de la dependencia 4132-……/.. 

Finalizada la verificación se deja constancia que no existen faltantes ni 

observaciones que formular al inventario que obra en el expediente de 

referencia. 

Se cierra el acto siendo las ……….. horas del día precedentemente 

mencionado firmándose dos ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto, 

agregándose una copia al expediente de referencia y la segunda copia se 

extiende para el funcionario saliente. 

Firma  Firma 

Aclaración  Aclaración 

 

  

99: Acta de inventario sin observaciones 



 
 
 

 
 

 

 
 
 

MUNICIPIO DE MALVINAS ARGENTINAS 
       NOMBRE DE LA DEPENDENCIA 

   Av. Presidente Perón 4276 – Malvinas Argentinas Tel/Fax 4660-9600 

 

 

 

 

Malvinas Argentinas, fecha 

Señor/Señora 

Nombre APELLIDO 

Domicilio 

Ref……………………………………………. 
De nuestra consideración: 

Me dirijo a Ud. a los efectos de 

Sin otro particular saludo a Ud. atentamente 

  

100: Modelo de carta 



 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

SECRETARIA  

OFICINA  

FECHA  

AUDITOR  

 
 Hallazgos 

Compromiso de la Dirección  
1. Se evidencia que el titular de la dependencia promueve la 

aplicación del programa. 

 

2. Se evidencia que el agente que cumple funciones de jefatura del 
despacho ejecuta el programa 

 

3. Se ha redactado la descripción de funciones  

4. Se ha redactado el plan de mejoras  

5. Se ha redactado los objetivos personales de cada agente  

6. El personal conoce la descripción de funciones  

7. El personal conoce el plan de mejoras  

Recursos Humanos  
1. Existe un organigrama adaptado a las funciones de la oficina  

2. Todas las funciones se encuentran adjudicadas al menos a un 
responsable a excepción de exclusiones fundadas 

 

3. Las exclusiones son razonables  

4. Se ha asignado al menos a un reemplazante para cada una de 
las funciones asignadas. 

 

5. Se han definido los puestos de trabajo en relación a 
capacitación, experiencia y habilidades 

 

6. Se ha notificado en forma fehaciente a cada agente sus 
funciones y responsabilidades. 

 

7. Se han definido los procesos de evaluación de desempeño  

8. Existe evidencias que los procesos de evaluación de 
desempeño se cumplen. 

 

9. Se ha definido los procesos de capacitación.  

10. Existe evidencias de que los procesos de capacitación se 
cumplen 

 

11. Los agentes tienen la capacitación necesaria para las tareas que 
realizan 

 

12. Cada agente conoce las funciones que realizan el resto del 
personal 

 

13. Se confeccionan y diligencian los partes diarios del personal 
adecuadamente 

 

14. Existe un registro con el horario de cada uno de los agentes en 
caso de que difieran del horario municipal 

 

15. Se diligencia adecuadamente la entrega de recibos y planillas de 
sueldos 

 

16. La oficina programa las licencias del personal 
documentadamente a fin de evitar que el servicio se interrumpa  

 

17. Existen medios de comunicación interna  

MESA DE ENTRADAS  
1. Se utiliza el sistema de expediente en forma inmediata al ingreso 

o egreso de un expediente. 
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 Hallazgos 
2. Se encuentran disponibles y en buen estado los sellos medalla 

de la oficina, de foliatura, juntura, corresponde, entrada y salida 
y el del Titular de la dependencia. 

 

3. Se documentan los pases internos de expedientes con 
asignación de plazos 

 

4. Los libros de pase se encuentran disponibles y ordenados  

5. Existe un sistema eficiente de registro y archivo de  notas 
recibidas y enviadas  

 

ARCHIVOS  
1. El sistema de archivo es eficiente y recupera la información 

adecuadamente 

 

2. El sistema de archivo temporario de expedientes es eficiente y 
recupera los expedientes solicitados adecuadamente 

 

3. Las carpetas y muebles de archivo se conservan ordenados, 
limpios y en buen estado 

 

4. Existe un procedimiento de registro y archivo ordenado de los 
actos administrativos de la dependencia. 

 

5. Los actos administrativos se encuentran archivados en su 
carpeta en forma actualizada 

 

6. Los actos administrativos de años anteriores se encuentran 
anillados o encuadernados debidamente.  

 

7. Existe un sello de copia fiel y se utiliza adecuadamente  

8. Se llevan los registros del Sistema de gestión de calidad de la 
oficina (si corresponde) 

 

Atención al público  
1. Existe un protocolo de atención telefónica y personal   

2. Es conocido por todo el personal  

3. Se cumple el protocolo de atención al público  

4. Existe una agenda telefónica ordenada y actualizada  

5. Existe una agenda de audiencias del titular de la dependencia 
en uso. 

 

6. Existe una planilla de llamados telefónicos y Recepción 
ordenada y eficiente 

 

7. Se verifica que los reclamos se toman de forma eficiente  

8. Se verifica la capacidad de la dependencia para brindar 
información municipal al público. 

 

Gestión económica  
1. Existe registros ordenados de las rendiciones de cuentas de las 

cajas chicas 

 

2. Existe registros ordenados de las rendiciones de cuenta de los 
cargos a rendir 

 

3. Existe registros ordenados de los pedidos de suministros y su 
seguimiento 

 

4. Se verifica que inventario patrimonial está actualizado.  

5. Todo el mobiliario se encuentra marcado e intervenido por el 
departamento de patrimonio del municipio. 

 

Lugar de trabajo  
1. El  lugar de trabajo es adecuado en razón de espacio y  

equipamiento 

 

2. Se ha provisto al lugar de trabajo de lo necesario para que su 
temperatura se mantenga en términos confortables. 

 

3. Se ha reducido del lugar de trabajo todo elemento innecesario  

4. Se evidencia un orden en la oficina según criterios de seguridad, 
calidad y eficiencia. 

 



 
 
 

 
 

 

 Hallazgos 
5. Se ha demarcado y/o señalizado convenientemente el espacio 

de trabajo, sus útiles y equipamiento. 

 

6. El lugar de trabajo se encuentra limpio.  

7. Existe un programa permanente de supresión de elementos no 
indispensable, ordenamiento y limpieza 

 

8. Existen evidencias del compromiso de la oficina en cuanto al 
medio ambiente a través de la implantación del programa de las 
3R 

 

9. Se evidencia que la mayoría de las computadoras mantienen 
sus carpetas ordenadas según procedimientos documentados 
por la oficina 

 

10. Se evidencia que la oficina genera periódicamente resguardos 
de la información alojada en los discos duros de sus 
computadoras 

 

11. El orden e higiene se evidencia también en el interior de los 
cajones de los escritorios 

 

12. Existe un lugar seguro destinado a las cosas personales de cada 
empleado, separado de los elementos de la oficina 

 

13. Las carpetas y bliblioratos se encuentran debidamente rotuladas 
y los mismos son visibles y se encuentran en condiciones 
higiénicas y estéticas. 

 

14. Se ha instalado plantas de interior en la oficina y se encuentran 
en buenas condiciones de salud. 

 

15. Existe un lugar donde el personal almuerza separado de la vista 
del público. 

 

16. El lugar donde se guardan los utensilios de cocina se encuentra 
fuera de la vista del público. 

 

17. El lugar dónde se guardan los utensilios de cocina se encuentra 
bromatológicamente aptas para el uso humano. 

 

18. Existe una provisión de agua apta para el consumo humano 
cercana al lugar de trabajo y disponible para su uso por el 
personal. 

 

19. Se tiene dispuesto un servicio de cafetería para el titular de la 
oficina y las personas con las que se entrevista. 

 

20. La vajilla utilizada en el servicio de cafetería se encuentra en 
buenas condiciones estéticas e higiénicas  

 

21. Se encuentra vigente el certificado anual expedido por el 
departamento de higiene y seguridad laboral del municipio 

 

22. Existen evidencias de la provisión de un servicio de fumigación 
periódica. 

 

23. Se ha dispuesto de una cartelera para el uso del personal en 
lugar visible 

 

24. Se ha dispuesto de una cartelera especial para la Circular de 
Novedades 

 

25. Se ha retirado de las paredes toda publicación inoficiosa o de 
avisos vencidos. 

 

26. Cuando  se reutilizan hojas y documentos se ha dispuesto de los 
medios necesarios para evidenciar que sus contenidos 
originales han perdido vigencia. 

 

Procedimiento Administrativo  
1. Existe un procedimiento eficiente de control de los plazos 

administrativos 

 

2. Se expresa claramente el motivo por el cual se realizan los 
pases de los expedientes a otra dependencia. 

 

3. Las decisiones de la dependencias se formalizan a través del  



 
 
 

 
 

 

 Hallazgos 
acto administrativo que le corresponde según jerarquía (Orden, 
disposición, resolución o decreto) y formalidades de estilo 

4. Los actos administrativos se fundan adecuadamente en los 
antecedentes del expediente y en el derecho aplicable. 

 

5. Toda documentación que se lleva a la firma del titular de la 
dependencia ha sido revisada por persona distinta de la que la 
ha elaborado 

 

6. Se utiliza el sello escalerita para consignar la firma del que 
elaboró el documento y el que lo revisó. 

 

7. Los actos administrativos se notifican a los interesados en las 
formas  que establece la ordenanza 267/80 

 

8. Existen registros del resultado de las notificaciones efectuadas 
por el despacho además de las que surgen del expediente. 

 

9. La oficina tiene capacidad para contestar los recursos de 
revocatoria fundando debidamente sus actos 

 

Recursos de información  
1. Existe evidencias de la utilización del sistema de expedientes 

Malvinas 2000 

 

2. Existe evidencias de la utilización del sistema de reclamos 
Malvinas 2000 

 

3. Existe evidencias de la utilización del aplicativo web Mapa del 
estado 

 

4. Existe evidencias de la utilización del aplicativo web Guía de 
Servicios 

 

10. El despacho informa y mantiene actualizado sus servicios en la 
Guía de Servicios  

 

5. Existe evidencias de la utilización del aplicativo web Normativas 
Municipales 

 

6. Existe evidencias de la utilización del tablero de comando.  

7. Todo el personal competente tiene sus claves actualizadas  

8. Existe evidencias de la intervención de la oficina en el grupo 
Municipalidad de Malvinas Argentinas del Facebook para 
contestar a los vecinos en el área de su incumbencia 

 

9. Todos los miembros del despacho están capacitados para 
obtener información de la página oficial del Municipio. 

 

11. Existe un procedimiento o instructivo para redactar gacetillas 
sobre la actividad de la dependencia  

 

12. Existe evidencias de que la oficina periódicamente elabora y 
envía al Centro de Información Municipal ( Circular de 
Novedades) y/o a la Dirección de Prensa gacetillas con su 
actividad 

 

10. La circular de novedades se encuentra instalada en lugar visible   

11. Las circulares de novedades anteriores se encuentran 
archivadas en forma ordenada. 

 

12. Existe evidencias de que el personal de la oficina lee la Circular 
de Novedades. 

 

13. Se encuentra disponible y en forma actualizada los volúmenes 
de las normativas de aplicación al despacho. 

 

14. Se encuentra en lugar visible la totalidad de los volúmenes del 
DIGESTO MUNICIPAL publicados por el Centro de Información 
Municipal y en su última versión. 

 

15. Se han adaptado las plantillas provistas por el programa a las 
necesidades del despacho. 

 

16. Existen evidencias del uso eficiente de las plantillas adaptadas 
por el despacho 

 



 
 
 

 
 

 

 Hallazgos 
17. Todas las computadoras tienen instaladas la carpeta de 

plantillas Word  

 

18. Se tiene un listado a la vista de todos con el nombre y contenido 
de cada plantilla 

 

19. El personal demuestra conocimientos del sistema operativo de 
sus computadoras 

 

20. El personal demuestra conocimientos del Word y del Excell  

21. El personal demuestra conocimientos en el uso del correo 
electrónico 

 

 
  



 
 
 

 
 

 

  

  

  

SSOOLLIICCIITTUUDD  DDEE  DDEECCRREETTOO    

DDEE  CCRREEAACCIIÓÓNN  DDEE  PPRROOGGRRAAMMAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  

PPAARRAA  PPRREESSEENNTTAARR  EENN  LLAA  DDIIRREECCCCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL  DDEE  GGOOBBIIEERRNNOO  

Fecha  Oficina Solicitante  

PROGRAMA 

Nombre  

del programa 

 

Oficina a cargo del 

programa 

 

Otras oficinas 

participantes 

 

 

Objetivos del 

programa 

 

Beneficiarios del 

programa 

 

 

 

Actividades del 

programa 

 

Etapas del  

programa 

 

Lugar en dónde se 

van a  

desarrollar  

las actividades 

 

Fecha de inicio  

y duración  

del programa 

 

Fundamento para la 

creación del 

programa 

 

Costo del  

programa  

 

Adjunta  

documentación  

SI NO Cantidad 
de fojas 

 Detalle : 

FIRMA: 

SELLO: 

Autorizado 

Firma  y sello  
del secretario  
del área 
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EXPOSICIÓN CIVIL 

En la localidad de Malvinas Argentinas, a las…… horas del día….. de …… del año 
dos mil dieciséis  se presenta ante esta dirección  una persona que dice llamarse 
………………………………identificándose con el documento nacional de identidad 
número …………………………, denunciando el domicilio procesal en la 
calle……………………. de la localidad de ……………….. del partido de Malvinas 
Argentinas y acreditando el pago de los derechos de oficina con Recibo de Tesorería 
Nro…. adjuntándose copia a la presente. 
Previo a tomar la exposición civil, el suscripto informa al dicente que lo manifestado 
en la presente no constituye prueba alguna en expediente administrativo ni judicial, 
que la Municipalidad no aplicará a lo manifestado, ningún trámite y que para resolver 
las cuestiones suscitadas en la declaración, deberá proceder por la vía judicial o 
administrativa que corresponda. Una vez expresado esto y aceptado, el dicente 
procede a MANIFESTAR.----------------- 
Que 
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 
declarante procede a firmarla ante mi de plena conformidad, haciéndosele entrega 
en el acto de una copia certificada, dejándose la otra copia en el libro de 
Exposiciones civiles.------------------------------------------------------------------------------ 

Exposición Civil Nro .  /17 
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SOLICITUD DE COPIAS Y VISTA DE EXPEDIENTE 

Fecha: 

Nombre  

Apellido 

DNI; 

Carácter invocado: 

Domicilio constituido: 

RECIBO NRO: $ Cantidad de copias: 

Art. 29 inciso  

Habiéndose verificado el pago de la tasa por fotocopia que establece el inciso 23 del 

Artículo 29 Ordenanza Tarifaria vigente (2$ por fotocopia), en el día de la se le hizo 

entrega de las copias solicitadas conforme al siguiente detalle:  

 
Expediente 4132- 

Ref. 

Fojas 

Asimismo se notifica de todo lo actuado en las actuaciones mencionadas conforme 

lo establece el artículo 11 y 63 de la ordenanza General 267/80 

Firma  

Firma de funcionario actuante: 

Aclaración: 
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SOLICITUD DE INCLUSIÓN/HOMOLOGACIÓNDE CURSO  

AL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL MUNICIPAL  

DECRETO 7064/16 

DEPENDENCIA:  FECHA  

SUBSECRETARIA  SECRETARIA  

 

Nombre del Curso o 
Actividad  
de capacitación 

 

Objeto  
de la capacitación 

 

Contenido  

Metodología  
a utilizarse. 

 

Documentación y 
cuadernillos de apoyo 

 

Método de evaluación  

 

Fecha de inicio  Fecha de finalización  

Fechas a realizarse  Horario  

Lugar  

Carga horaria  
 

C
A

P
A

C
IT

A
D

O
R

E
S

 

   
Nombre y apellido   

Tema   

Antecedentes  
técnicos y/o docentes  

  

   
Nombre y apellido   

Tema   

Antecedentes  
técnicos y/o docentes 

  

 

Puestos de trabajo  
Destinatarios 

 

Cupo  

 
Firma:  
Aclaración:  
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SSOOLLIICCIITTUUDD  DDEE  DDEECCRREETTOO    

DDEE  RREECCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO  DDEE  AACCTTIIVVIIDDAADD  DDEE  RREELLEEVVAANNCCIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  ((RRAARR))  

PPAARRAA  PPRREESSEENNTTAARR  EENN  LLAA  DDIIRREECCCCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL  DDEE  GGOOBBIIEERRNNOO  

Fecha  Oficina Solicitante  

EVENTO 

Nombre de la 

actividad a  

reconocer 

 

 

Objetivos de la 

actividad 

 

Nombre de la 

organización que 

realiza  

la actividad. 

 

Domicilio de la 

organización 

 

 

Responsable de la 

organización que 

solicita el 

reconocimiento 

 

Beneficiarios de la 

actividad 

 

 

 

 

Actividades del 

programa 

 

 

 

 

 

Lugar en dónde se 

realiza la actividad 

 

 

 

 

Fecha de inicio y 

duración de la 

actividad 

 

Adjunta 

documentación (3) 
SI NO Cantidad 

de fojas 
 Detalle : 

FIRMA: 

SELLO: 
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ACTIVIDAD RELEVANTE 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Dándose por finalizada la tramitación del presente expediente, corresponde el pre 

archivo en ésta dependencia por el término de seis meses previo al archivo 

definitivo. Tómese del término del mismo a los efectos de su giro al Departamento 

de Mesa General de Entradas y Archivo a su vencimiento 

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA, FECHA 

  

107 PRE ARCHIVO DE EXPEDIENTES EN LA 

DEPENDENCIA 



 
 
 

 
 

 

 
 

 
DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

 

Secretaria/ 

subsecretaría 

  
FECHA 

Dependencia: 
   

Apellido  

y nombre: 

 

Período de evaluación: Próxima Fecha de evaluación: 

INICIO  FIN   

 

HORARIO 

 

NOMBRE DEL PUESTO DE TRABAJO 

 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

Tareas primarias Parámetros de desempeño 
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Tareas secundarias Parámetros de desempeño 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

OBSERVACIONES 
 

 

 

 

 
 

Firma del agente: Firma del superior jerárquico: 

Aclaración: Aclaración: 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 
 
 

PLANEAMIENTO DEL DESEMPEÑO 
 
 
 
 

Secretaria/ 

subsecretaría 

  
FECHA 

Dependencia: 
   

Apellido  

y nombre: 

 

Período de evaluación: Próxima Fecha de evaluación: 

INICIO  FIN   

 

NOMBRE DEL PUESTO DE TRABAJO  

 

MEJORAS DE DESEMPEÑO CONSENSUADAS PARA EL PERIODO 

1 

Objetivo: 

 

Indicador 

 

 

2 

Objetivo 

 

Indicador 

 

 

3 

Objetivo 

 

Indicador 
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INDICADORES 



 
 
 

 
 

 

OBJETIVO DE CAPACITACIÓN PARA EL PERIODO 

1 

2 

 

 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Firma del agente: Firma del superior jerárquico: 

Aclaración: Aclaración: 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

PRIMERA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
 
 
 
 

Secretaria/ 

subsecretaría 

 

Dependencia: 
 

Apellido  

y nombre: 

 

Número de Legajo: Fecha de ingreso: Categoría: 
Fecha de ingreso a la 

dependencia 

    

 

Período de evaluación: Fecha de evaluación: 

INICIO  FIN   

 

 
 

 

N
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n
o
 

E
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S
u
fi
ci

e
n
t

e
 

S
u
p
e
ri
o
r 

E
x
ce

le
n
t

e
 

2.- Sobre el trabajo que realiza  

1. Conocimientos teóricos: 
Posee los conocimientos generales sobre el funcionamiento del 
municipio y los requeridos para el puesto de trabajo que ocupa 

     

     

2. Laboriosidad  
Actividad y disposición en relación al trabajo con exclusión de lo 
acertado de su resultado. 

     

     

3. Eficiencia 
La actividad desarrollada es realizada acertadamente (eficaz) y con el 
menor costo posible para el municipio y al menor tiempo posible 

     

     

4. Disposición para resolver los problemas de su puesto de trabajo 
Se evalúa la iniciativa para resolver situaciones nuevas o problemáticas 
en ausencia del superior cuando dicha actividad sea necesaria y el 
agente tenga competencia para resolverla 

     

     

5. Creatividad para proponer mejoras en las tareas      
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Se evalúa la capacidad y disponibilidad para proponer nuevos enfoques 
en la actividad que se realiza en la oficina a los efectos de alcanzar 
mayores niveles de eficiencia 

     

6. Cuidado de los elementos del trabajo. 
Se evalúa el cuidado que se tiene sobre la conservación, reparación y 
buen uso de útiles, instalaciones y herramientas provistas por el 
municipio.. 
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3.- Sobre la actitud hacia los demás 

1. Disposición para cumplir órdenes 
Se evalúa la actitud para ejecutar las acciones que el superior 
jerárquico le ordene, el modo y velocidad de respuesta 

     

     

2. Comprensión de consignas 
Se evalúa la capacidad para entender las consignas emanadas de la 
normativa, procedimientos y reglamentaciones vigente y de las órdenes 
que imparta el superior jerárquico 

     

     

3. Liderazgo 
Cuando tenga personal a su cargo se evalúa la capacidad para 
conducir su equipo, planificando, estableciendo consignas claras, 
distribuyendo el trabajo en forma eficiente, supervisando a sus 
subordinados periódicamente y evaluando el desempeño de cada uno. 
En el caso que no tenga personal a cargo deberá trazarse una línea 
horizontal a lo largo de todos los casilleros 

     

     

4. Compañerismo  
Se evalúa las actitudes en relación al ambiente de trabajo, en lo 
concerniente a su solidaridad, capacidad para evitar conflictos 
interpersonales o para dar solución a estos 

     

     

5. Disposición hacia el cliente (vecino, público) 
Se lo evalúa por su visión y compromiso en relación al enfoque al 
cliente: trato y acciones tendientes a dar solución a los problemas 
planteados por el público a los que la oficina debe su trabajo. Incluye 
clientes internos (otras oficinas) y clientes externos (vecinos, 
empresarios, pacientes, público en general) 

     

     

4.- Sobre actitudes personales 

1. Presentismo y puntualidad 
Se lo evalúa en relación a los registros de asistencia y puntualidad, 
modificado por su disposición de realizar compensaciones horarias o 
excederse en el horario municipal para completar sus tareas 

     

     

2. Presencia y corrección.  
Se lo evalúa en relación a la higiene, decoro, prolijidad y amabilidad 

     

     
3. Disposición para capacitarse 

Se lo evalúa en su preocupación por capacitarse dentro y fuera del 
municipio para realizar las tareas asignadas con mayor eficiencia o 

     

     



 
 
 

 
 

 

para comprender el funcionamiento global del municipio 

 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 
Firma del agente: Firma del evaluador: 

Aclaración: Aclaración: 

 

  



 
 
 

 
 

 

 

 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
 
 
 
 

Secretaria/ 

subsecretaría 

 

Dependencia:  
Apellido  

y nombre: 

 

Número de Legajo: Fecha de ingreso: Categoría: 
Fecha de ingreso a la 

dependencia 

    

 

Período de evaluación: Fecha de evaluación: 

INICIO  FIN   
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1. Sobre las mejoras y objetivos propuestos  
     

Mejora N°  1:       

Observaciones 
      
      

Mejora N°  2:       

Observaciones 
      
      

Mejora N°  3:       

Observaciones 
      
      

Capacitación N°  1:       

Observaciones 
      
      

Capacitación N°  2:       

Observaciones 
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2.- Sobre el trabajo que realiza  

7. Conocimientos teóricos: 
Posee los conocimientos generales sobre el funcionamiento del municipio y los 
requeridos para el puesto de trabajo que ocupa 

     

     

8. Laboriosidad  
Actividad y disposición en relación al trabajo con exclusión de lo acertado de su 
resultado. 

     

     

9. Eficiencia 
La actividad desarrollada es realizada acertadamente (eficaz) y con el menor 
costo posible para el municipio y al menor tiempo posible 

     

     

10. Disposición para resolver los problemas de su puesto de trabajo 
Se evalúa la iniciativa para resolver situaciones nuevas o problemáticas en 
ausencia del superior cuando dicha actividad sea necesaria y el agente tenga 
competencia para resolverla 

     

     

11. Creatividad para proponer mejoras en las tareas 
Se evalúa la capacidad y disponibilidad para proponer nuevos enfoques en la 
actividad que se realiza en la oficina a los efectos de alcanzar mayores niveles 
de eficiencia 

     

     

12. Cuidado de los elementos del trabajo. 
Se evalúa el cuidado que se tiene sobre la conservación, reparación y buen 
uso de útiles, instalaciones y herramientas provistas por el municipio.. 

     

     

3.- Sobre la actitud hacia los demás 

6. Disposición para cumplir órdenes 
Se evalúa la actitud para ejecutar las acciones que el superior jerárquico le 
ordene, el modo y velocidad de respuesta 

     

     

7. Comprensión de consignas 
Se evalúa la capacidad para entender las consignas emanadas de la 
normativa, procedimientos y reglamentaciones vigente y de las órdenes que 
imparta el superior jerárquico 

     

     

8. Liderazgo 
Cuando tenga personal a su cargo se evalúa la capacidad para conducir su 
equipo, planificando, estableciendo consignas claras, distribuyendo el trabajo 
en forma eficiente, supervisando a sus subordinados periódicamente y 
evaluando el desempeño de cada uno. En el caso que no tenga personal a 
cargo deberá trazarse una línea horizontal a lo largo de todos los casilleros 

     

     

9. Compañerismo  
Se evalúa las actitudes en relación al ambiente de trabajo, en lo concerniente 
a su solidaridad, capacidad para evitar conflictos interpersonales o para dar 
solución a estos 

     

     

10. Disposición hacia el cliente (vecino, público) 
Se lo evalúa por su visión y compromiso en relación al enfoque al cliente: trato 
y acciones tendientes a dar solución a los problemas planteados por el público 
a los que la oficina debe su trabajo. Incluye clientes internos (otras oficinas) y 
clientes externos (vecinos, empresarios, pacientes, público en general) 

     

     

 
  



 
 
 

 
 

 

 

N
in

g
u
n
o
 

E
sc

a
so

 

S
u
fi
ci

e
n
te

 

S
u
p
e
ri
o
r 

E
x
ce

le
n
te

 

4.- Sobre actitudes personales 

4. Presentismo y puntualidad 
Se lo evalúa en relación a los registros de asistencia y puntualidad, modificado 
por su disposición de realizar compensaciones horarias o excederse en el 
horario municipal para completar sus tareas 

     

     

5. Presencia y corrección.  
Se lo evalúa en relación a la higiene, decoro, prolijidad y amabilidad 

     

     
6. Disposición para capacitarse 

Se lo evalúa en su preocupación por capacitarse dentro y fuera del municipio 
para realizar las tareas asignadas con mayor eficiencia o para comprender el 
funcionamiento global del municipio 

     

     

 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Firma del agente: Firma del evaluador: 

Aclaración: Aclaración: 

 Revisar desempeño.  

 Intensificar capacitación  

Recomendaciones Cambio de tareas  

 Mantener en la categoría que ostenta  

 Ascenso a categoría siguiente  

 Otorgar reconocimiento de grado  

   
Firma y sello del evaluador 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
A  

De:  

Cita a Reunión de trabajo 

Día  Lugar  

Hora de comienzo  Hora de finalización  

Orden del día 

 

 

 

 

Importante  

 
 

Consejos para una reunión eficaz 

11..  EEnnvvííee  ppoorr  ccoorrrreeoo  llooss  tteemmaass  aa  ttrraattaarr  ccoonn  aannttiicciippaacciióónn    

22..  LLlleegguuee  55  mmiinnuuttooss  aanntteess..  

33..  CCoommiieennccee  yy  tteerrmmiinnee  eenn  hhoorraa..    

44..  VVeennggaa  pprreeppaarraaddoo..  

55..  TTrraaiiggaa  ppaappeell  yy  bbiirroommee  

66..  CCoommppaarrttaa  ttooddoo  ddaattoo  rreelleevvaannttee..  

77..  EEvviittee  ccoonnvveerrssaacciioonneess  oo  ccoommeennttaarriiooss  ppaarraalleellooss  

88..  AAppaagguuee  eell  cceelluullaarr  

99..  MMaannttéénnggaassee  eenn  eell  tteemmaa..  NNoo  ssee  ddiissppeerrssee..  

1100..  SSeeaa  bbrreevvee  yy  ccoonncciissoo..  

1111..  NNoo  iinntteerrrruummppaa  

1122..  TTeennggaa  ddeessaaccuueerrddooss  ssiinn  sseerr  ddeessaaggrraaddaabbllee..    

1133..  RReeccuueerrddee  qquuee  ccaallllaarr  eess  eessttaarr  ddee  aaccuueerrddoo..    

1144..  TTooddooss  ttiieenneenn  eell  ddeerreecchhoo  yy  llaa  oobblliiggaacciióónn  ddee  ppaarrttiicciippaarr..    

1155..  CCoonnffrroonnttee  iiddeeaass,,  nnoo  ppeerrssoonnaass..  

1166..  EEssccrriibbaa  lloo  qquuee  ssee  aapprruueebbaa..  

1177..  AAccttúúee  ddee  aaccuueerrddoo  aa  lloo  rreessuueellttoo..  

1188..  AAggeennddee  llaa  pprróóxxiimmaa  rreeuunniióónn..  

1199..  AAnnoottee  llooss  ccoommpprroommiissooss  aassuummiiddooss  

2200..  CCuummppllaa  ccoonn  lloo  qquuee  ssee  ccoommpprroommeettiióó  
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Dependencia de origen  

Objeto  

Documentación que 
origina el proceso 

 

Normas que regulan el 
proceso 

 

Actos administrativos 
que resultan del proceso 

 

Tiempo total de 
duración del proceso 

 

PPaassooss  ddeell  pprroocceessoo  

OFICINA INTERVINIENTE OBJETO DE LA INTERVENCIÓN TIEMPO PONDERADO 
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FICHA DEL PROCESO  

Proceso Anterior: 
Nombre del proceso NOMBRE DEL PROCESO 

Proceso Posterior: 
Nombre del proceso 

ENTRADAS 

Origen Información/Producto de entrada 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION DEL PROCESO 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO:  

PLAZO   

CONDICIONES DE 
FINALIZACIÓN: 

 

INDICADORES  

SUBPROCESOS INVOLUCRADOS 

SP01  

SP02  

SP03  

SP04  

SP05:  

SP06  

SALIDAS 

Destino Información/Producto de salida 

 
 
 

RESPONSABLE DEL PROCESO:  
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

EN UN CURSO 
A LA DIRECCION DE CAPACITACIÓN 

 

Secretaria 
  

FECHA 

Dependencia: 
   

Apellido  

Nombre 
completo 

 

Correo 
electrónico 

 

LEGAJO  Teléfono  

 
Solicito la inscripción al/los curso/ que se detalla/n a continuación, en los días y 
horarios que se proponen: 
 

CURSO DIAS HORARIO 

   

   

   

   

   

 
 
 

Firma del agente: Firma del superior jerárquico: 

Aclaración: Aclaración: 
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN  
EN MODULO  

DE CAPACITACIÓN INICIAL 
 
 

Secretaria   FECHA 

Dependencia:    

Apellido  

Nombre 
completo 

 

Correo 
electrónico 

 

LEGAJO 
 FECHA DE 

INGRESO 
 

TELEFONO  

 
Solicito la inscripción al CURSO DE CAPACITACIÓN INICIAL  a realizarse a partir 

de la segunda quincena de febrero de 2017- 
correspondiente a 

 

AREAS ADMINISTRATIVAS  

AREAS OPERATIVAS  

 
Conforme las disponibilidades propias y de mi oficina propongo los siguientes días y 
horarios: 
 
 
 DIA HORA 

√ 

OPCIÓN 1 LUNES Y MIERCOLES  
 

OPCIÓN 2 MARTES Y JUEVES  
 

 
 
 

Firma del solicitante: Firma del superior jerárquico: 

Aclaración: Aclaración: 
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CONVENIO N°                               B 

Entre la MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS, representada en este acto por su 
Intendente Municipal, LEONARDO NARDINI, con domicilio legal en Av. Presidente Perón nº 4276 de 
la localidad de Malvinas Argentinas, Partido de Malvinas Argentinas, en adelante “EL MUNICIPIO”, 
por una parte y  

Nombre de la persona física o jurídica 

DNI o Número de inscripción en Personas Jurídicas 

CUIT 

Domicilio real 

Domicilio constituido en Malvinas Argentinas 

representada en este acto por su apoderado  

Nombre 

DNI 

en adelante EL AUSPICIANTE, por la otra parte; acuerdan en celebrar el presente convenio 
sujeto a las siguientes cláusulas: 
PRIMERA: ANTECEDENTES. La Municipalidad de Malvinas Argentinas (desarrollo del 
programa que se auspicia) 
SEGUNDA: APORTE. EL AUSPICIANTE se compromete a (aportes específicos, cuantificados y 
con el plazo de ejecución de cada uno) 
TERCERA: PLAZO. El presente convenio tendrá vigencia por …… a partir de la firma por 
ambas partes, salvo que alguna de las mismas manifieste su voluntad en contrario de manera 
fehaciente con una antelación no menor a 60 días a la fecha del vencimiento, persistiendo 
durante tal período, los compromisos emergentes de este acuerdo y/o aquellos en curso de 
ejecución. 
CUARTA: OBLIGACIONES DEL AUSPICIANTE. El AUSPICIANTE se compromete a … en el 
plazo de …  a partir del presente convenio a 
QUINTA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. EL MUNICIPIO difundirá el auspicio a través de las 
redes sociales, página web institucional y a través de las gacetillas de prensa. 
La modalidad de la publicidad que asume el municipio se establece de la siguiente manera: 
Toda publicidad que realice EL AUSPICIANTE por cualquier medio referido a las acciones del 
presente convenio se encuentra exenta del pago de los derechos de publicidad y propaganda. 
SEXTA: MORA. La mora de EL AUSPICIANTE en los aportes comprometidos da lugar a la 
rescisión del presente convenio sin necesidad de notificación alguna, pudiendo LA 
MUNICIPALIDAD requerir su cumplimiento por vía judicial, 
SEPTIMA: COMPETENCIA. Las partes constituyen domicilios a los efectos del presente 
convenio en los indicados en el encabezado, donde se tendrán por válidas todas las 
comunicaciones que se cursaren. Para cualquier interpretación de lo aquí convenido o para la 
ejecución de cualesquiera de sus cláusulas, las partes convienen la jurisdicción de los 
Tribunales competentes de San Martín, con renuncia expresa todo otro fuero o jurisdicción 
que por cualquier causa pudiere corresponder.- 

En prueba de conformidad, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en 
la localidad de Malvinas Argentinas, Partido de Malvinas Argentinas, a los  
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PPAARRTTEE  DDEE  NNOOVVEEDDAADDEESS  NNRROO  

  

DDIIRREECCCCIIÓÓNN  ……....  

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Firma 
Sello 

  

FECHA  
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ACTA DE CONSTATACIÓN 

A las  (hora) del día…. (fecha)….me constituyo en  (lugar)…..a los efectos de 

verificar ….............................................. 

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

No quedando ningún elemento que verificar se cierra el presenta acto, siendo las 

..(hora).. horas del día precedentemente mencionado. 

FIRMA DEL FUNCIONARIO ACTUANTE. 
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DISPOSICIÓN N° 

MALVINAS ARGENTINAS, 

Visto el expediente administrativo Nro. 4132-       
/     ref.     ;y 

Considerando : 

Que pese a haber efectuado una prolija 
búsqueda del mismo en todas las dependencias municipales, no se lo ha podido 
localizar. 

Que conforme el artículo 131 de la ordenanza 
general 267/80, comprobada la pérdida o extravío de un expediente, se ordenará su 
reconstrucción incorporándose las copias de escritos y documentación que aporte el 
interesado. 

Que corresponde dictar el acto administrativo 
que ordene la reconstrucción del expediente. 

Que esta Dirección resulta competente para 
dictar dicho acto en virtud de ser el último organismo en dónde se ha tramitado el 
expediente. 

Por ello : 

EL DIRECTOR  DE      

DE  MUNICIPAL DE MALVINAS ARGENTINAS 

D I S P O N E  :  

Artículo 1° : ORDENESE  la reconstrucción del expediente 4132-…../..  
incorporándose las copias de escritos y documentación que aporte la administración 
municipal y las partes presentadas en dichas actuaciones. 

Artículo 2: OFICIESE a todas las dependencias para que acompañen toda copia de 
documentación que obre en su poder que posibilite la reconstrucción del expediente. 

Artículo 3: NOTIFIQUESE a las partes para que acompañen toda copia de 
documentación que obre en su poder que posibilite la reconstrucción del expediente. 

Artículo 4: REMÍTASE la documentación recuperada a Mesa General de Entradas y 
Archivo a los efectos de que procede a la formal reconstrucción del expediente. 

Artículo 5° : DESE al libro de disposiciones, comuníquese, publíquese. Cumplido, 
ARCHÍVESE 
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Acta de Reunión de Comisión Nro 

A los................días del mes de.........................de 20.. siendo las …….. horas, se 

reúnen en ……………..  los miembros de la comisión de …………………… citados 

previamente, cuyas firmas constan al pie de la presente, a los efectos de tratar el 

orden del día que fuera distribuido con anterioridad a todos sus miembros. Luego de 

un intercambio de opiniones SE RESUELVE: 1°…..; 2°……; 3°…... No habiendo 

ningún otro asunto que tratar da por terminada la reunión siendo las …….. horas del 

día precedentemente mencionado. 

Nombre Firma 
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APENDICE 

APRENDIENDO EL USO DE LAS PLANTILLAS WORD 

CREAR UNA NUEVA PLANTILLA 

Para confeccionar una nueva plantilla  hay que escribir un documento en Word en forma 
genérica. 

Sin poner fecha o datos particulares del documento y grabarlos como plantilla word. 

Así una vez que haya terminado su archivo modelo 
 

SELECCIONE 

EL BOTON 

DEL OFFICE 

SELECCIONE LA 

OPCIÓN GUARDAR 

COMO 

SELECCIONE LA OPCIÓN 

PLANTILLA WORD 

  

 

 

 

 

La plantilla así confeccionada se 

guardará en la carpeta PLANTILLAS 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

USAR UNA PLANTILLA 

Para usar una plantilla hay que seleccionar la opción NUEVO e ir a MIS PLANTILLAS y 
seleccionar la plantilla que desea usar. 

SELECIONE EL BOTON 

DE OFFICE 

SELECCIONE EL ICONO 

DE NUEVO 

SELECCIONE  

MIS PLANTILLAS 

 

 

 

  

 
 
 
 

Una vez abierto “MIS PLANTILLAS” aparecerá el catálogo 
guardado de las plantillas y de ellas seleccionará la que 
corresponda al documento que desea utilizar. 

Una vez abierto el documento aparecerá la plantilla elegida 
con el nombre de  

 (o  2 o 3 o el que el número de los que haya abierto hasta ese momento)  

y podrá utilizarla, imprimirla y si quiere guardarla hay que tener en cuenta de dotarla con un 
nombre más significativo que documento 01, lo que se puede hacer como cualquier otro 
documento. 

Tener cuidado de que si se graba sin cambiar el nombre quedará el documento con el 
nombre mencionado (documento 01). 

Así las plantillas permanecerán siempre intactas y servirán de modelos sin necesidad de 
“pisar” otros documentos, con los problemas ya señalados. 

  



 
 
 

 
 

 

EDITAR PLANTILLAS 

Para editar o modificar una plantilla, es decir para corregirla: 

 

SELECIONE EL 

BOTON DE 

OFFICE 

SELECCIONE EL 

ICONO DE ABRIR 

SELECCIONE  

MIS PLANTILLAS 

 

 

 

 

 

 

Se selecciona la plantilla a modificar con un doble click, con lo que se abre y se realizan las 
modificaciones deseadas. 

Luego tan solo se graba (GUARDAR) y automáticamente quedará grabada con el mismo 
nombre con las modificaciones realizadas. 

Las plantillas se guardan con una terminación distinta a los documentos 
 

 
Documento Plantilla 

TERMINACIÓN ICONO TERMINACIÓN ICONO 

Word 2007 .docx 

 

.dotx 

 

Word 1997- 

2003  

.doc .dot 

 

 

  



ELIMINAR PLANTILLAS 

Para eliminar una plantilla: 

 

SELECIONE EL BOTON 

DE OFFICE 

SELECCIONE EL ICONO 

DE NUEVO 

SELECCIONE  

MIS PLANTILLAS 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Entonces seleccionar la plantilla  a borrar y con el menú contextual del botón derecho del 
mouse seleccionar Eliminar 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

RESUMIENDO 

CREAR 

BOTON OFFICE

 

GUARDAR 

COMO  
PLANTILLA WORD 

Colocar nombre del 
archivo y guardar en 
PLANTILLAS 

USAR  NUEVO MIS PLANTILLAS 

Completar y guardar 
con el nombre 
deseado en el 
directorio deseado 
como documento 
Word. 

MODIFICAR ABRIR PLANTILLAS 

Seleccionar la plantilla 
a editar, realizar la 
edición y guardar 

ELIMINAR NUEVO MIS PLANTILLAS 

Seleccionar la plantilla 
a eliminar. Oprimir el 
botón derecho del 
mouse y seleccionar 
ELIMINAR. 
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