
 

1 
 

  



 

2 
 

Contenido 
1° ATENCIÓN AL VECINO .......................................................................... 3 

2°  ATENCIÓN PERSONAL ......................................................................... 5 

Protocolo de atención en una repartición ................................................................. 5 

Protocolo de atención en la vía pública o en el 

ingreso a un edificio municipal................................................................................... 21 

3° PERSONAS  CON DISCAPACIDAD ................................................... 23 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL ............................................................... 24 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA .......................................................... 24 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y MOTORA .......................................... 25 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL ............................................................. 25 

4° ATENCIÓN TELEFÓNICA .................................................................... 26 

5° COMUNICACIÓN VIRTUAL ................................................................ 30 

CORREO ELECTRÓNICO ................................................................................................ 30 

WHATSAPP ......................................................................................................................... 31 

6° PORTAL MUNICIPAL ........................................................................... 33 

7° SISTEMA DE RECLAMOS ................................................................... 38 

8°  DIRECTORIO TELEFÓNICO .............................................................. 40 

9° CRCULAR DE NOVEDADES ............................................................... 41 

 

 
  

Responsable del contenido Diseño gráfico Ilustración digital Correctora 
Jorge Spárvoli Martín Montenegro Nelson Fuentes Miriam Paz 

El material que sea extraído de este cuadernillo deberá hacer mención expresa al mismo, debiendo constar el 

año y nombre de la publicación. 

Asimismo se autoriza el uso del contenido en ediciones de carácter público o privado, con el único requisito de 

remitir al Municipio un ejemplar de estas. 



 

 

ATENCIÓN AL VECINO

No es una interrupción en nuestro trabajo.
Es el objeto de nuestro quehacer.

La razón de nuestro puesto en el municipio.
Trabajamos para el vecino

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo lo que hacemos desde que llegamos  a nuestro
el municipio  hasta que 

¿Para quién lo hacemos?.

¿Para el Intendente?  

¿Para nuestros jefes?  

¿Para nuestro propio orgullo? 

Todo nuestro trabajo, cualquiera sea el 
escritorio, sobre una retroexcavadora, en una salita o en la calle, lo hac
mos pura y exclusivamente para 

Ellos nos pagan nuestro sueldo

Ellos eligen una gestión cada cuatro años

Ellos esperan que responda

Ellos quieren que expliquemos nuestras demoras

Y Ellos necesitan ser tratados como lo que son 
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1° 

ATENCIÓN AL VECINO

 

Vecino: 
No es una interrupción en nuestro trabajo.

Es el objeto de nuestro quehacer. 
La razón de nuestro puesto en el municipio.

Trabajamos para el vecino 
 

Todo lo que hacemos desde que llegamos  a nuestro puesto de 
el municipio  hasta que volvemos a casa… 

¿Para quién lo hacemos?. 

 

¿Para nuestro propio orgullo?  

Todo nuestro trabajo, cualquiera sea el lugar que ocupamos, detrás de un 
escritorio, sobre una retroexcavadora, en una salita o en la calle, lo hac
mos pura y exclusivamente para nuestros vecinos  

Ellos nos pagan nuestro sueldo 

Ellos eligen una gestión cada cuatro años 

Ellos esperan que respondamos a sus necesidades 

que expliquemos nuestras demoras 

Y Ellos necesitan ser tratados como lo que son  

 

ATENCIÓN AL VECINO 

No es una interrupción en nuestro trabajo. 
 

La razón de nuestro puesto en el municipio. 

puesto de trabajo en 

lugar que ocupamos, detrás de un 
escritorio, sobre una retroexcavadora, en una salita o en la calle, lo hace-



 

 

Nuestra Mayor Prioridad

UNA MUNICIPALIDAD ORIENTADA AL VECINO
 

Algunos motivos que impulsan al
cino a acercarse al Municipio
• OBTENER ASESORAMIENTO O INFORMACIÓN

• RECLAMAR POR UN SERVICIO 

• SOLICITAR ALGÚN TIPO DE SERVICIO

• REALIZAR TRÁMITES EN GENERAL

 

Nuestra misión como miembros de un municipio
es dar respuestas cordiales y satisfactorias a 
nuestros vecinos y en caso de no estar a 
alcance, orientarlos certeramente a la repartición 
municipal o al organismo extra
pueda resolver su demanda.
 

Todos los miembros de la municipalidad, cua
quiera sea su antigüedad o jerarquía valoran el 
servicio al vecino como 
y se capacitan constantemente para poder dar 
soluciones rápidas y eficaces a sus demandas.
 

Eficiencia en el tratamiento de sus problemas
Amabilidad, respeto y discreción
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Nuestra Mayor Prioridad 

UNA MUNICIPALIDAD ORIENTADA AL VECINO

Algunos motivos que impulsan al ve-
cino a acercarse al Municipio 

SORAMIENTO O INFORMACIÓN 

RECLAMAR POR UN SERVICIO  

SOLICITAR ALGÚN TIPO DE SERVICIO 

REALIZAR TRÁMITES EN GENERAL 

Misión 
Nuestra misión como miembros de un municipio, 
es dar respuestas cordiales y satisfactorias a 
nuestros vecinos y en caso de no estar a nuestro 
alcance, orientarlos certeramente a la repartición 
municipal o al organismo extra-municipal que 
pueda resolver su demanda. 

Visión 
Todos los miembros de la municipalidad, cual-
quiera sea su antigüedad o jerarquía valoran el 
servicio al vecino como su más alto compromiso 
y se capacitan constantemente para poder dar 
soluciones rápidas y eficaces a sus demandas. 

Valores 
Compromiso con el vecino. 
Honestidad en la respuesta 

Eficiencia en el tratamiento de sus problemas 
Amabilidad, respeto y discreción 

 

UNA MUNICIPALIDAD ORIENTADA AL VECINO 

 
es dar respuestas cordiales y satisfactorias a 

nuestro 
alcance, orientarlos certeramente a la repartición 

municipal que 

quiera sea su antigüedad o jerarquía valoran el 
su más alto compromiso 

y se capacitan constantemente para poder dar 



 

 

ATENCIÓN PERSONAL

La atención al público, ya sea que sea un vecino o un 
na, debe realizarse de forma similar, siguiendo un protocolo común de amabil
dad y cortesía. 

Este protocolo no es una norma jurídica que deba cumplirse so 
ción, sino una serie de buenas prácticas que las organizaciones públicas y pr
vadas han ido adaptando para el mejor servicio a los ciudadanos a los que si
ven. 

Tener estas simples reglas por escrito
necesidades de sus respectivas actividades, actualizarlas cada vez que sea 
necesario, difundirlas, interiorizarlas y supervisar su cumplimiento a fin de que 
exista un mismo estilo de trato con todas las personas. Un buen trato.

Protocolo de atención en una repa

1. HORARIO DE ATENCIÓN.
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2°  

ATENCIÓN PERSONAL

La atención al público, ya sea que sea un vecino o un compañero 
na, debe realizarse de forma similar, siguiendo un protocolo común de amabil

Este protocolo no es una norma jurídica que deba cumplirse so 
ción, sino una serie de buenas prácticas que las organizaciones públicas y pr
vadas han ido adaptando para el mejor servicio a los ciudadanos a los que si

Tener estas simples reglas por escrito, permite a cada oficina adaptarlas a las 
idades de sus respectivas actividades, actualizarlas cada vez que sea 

necesario, difundirlas, interiorizarlas y supervisar su cumplimiento a fin de que 
exista un mismo estilo de trato con todas las personas. Un buen trato.

Protocolo de atención en una repartición

HORARIO DE ATENCIÓN. 

 

ATENCIÓN PERSONAL 

compañero de otra ofici-
na, debe realizarse de forma similar, siguiendo un protocolo común de amabili-

Este protocolo no es una norma jurídica que deba cumplirse so pena de san-
ción, sino una serie de buenas prácticas que las organizaciones públicas y pri-
vadas han ido adaptando para el mejor servicio a los ciudadanos a los que sir-

permite a cada oficina adaptarlas a las 
idades de sus respectivas actividades, actualizarlas cada vez que sea 

necesario, difundirlas, interiorizarlas y supervisar su cumplimiento a fin de que 
exista un mismo estilo de trato con todas las personas. Un buen trato. 

rtición 



 

 

El horario de atención de la oficina debe estar informado mediante cart
les visibles y debe respetarse el mismo a rajatabla. 
al sector de informes del edificio el horario dispuesto y toda variación ci
cunstancial del mismo. 

El vecino que se presente en el horario de apertura debe ser atendido en 
forma inmediata sin necesidad de prolongar la atención hasta que llegue 
el empleado o que se disponga el lugar, por lo que se procurará que 
haya agentes preparados a

Si al terminar el horario, hay vecinos todavía sin atender, se debe exte
der el horario hasta que el último que se haya presentado en el horario 
establecido, sea debidamente atendido.

Queda siempre al buen criterio
después del horario de atención por un caso de gravedad que no admita 
postergación. 

2. ESPERA.  

La atención al vecino es prioritaria a toda otra tarea, por lo que se evitará 
las demoras en su atención. Pero si fuere n
cino antes de ser atendido, debe proveerse de un lugar adecuado, pref
rentemente con asientos cómodos. Si la demora fuera mayor de lo 
veniente, antes de cualquier presentación se debe pedir disculpas.
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El horario de atención de la oficina debe estar informado mediante cart
les visibles y debe respetarse el mismo a rajatabla. Se debe comunicar 
al sector de informes del edificio el horario dispuesto y toda variación ci

ncial del mismo.  

El vecino que se presente en el horario de apertura debe ser atendido en 
forma inmediata sin necesidad de prolongar la atención hasta que llegue 
el empleado o que se disponga el lugar, por lo que se procurará que 
haya agentes preparados antes del comienzo de la hora de atención.

Si al terminar el horario, hay vecinos todavía sin atender, se debe exte
der el horario hasta que el último que se haya presentado en el horario 
establecido, sea debidamente atendido. 

Queda siempre al buen criterio del agente, aún atender a quien llegue 
después del horario de atención por un caso de gravedad que no admita 

La atención al vecino es prioritaria a toda otra tarea, por lo que se evitará 
las demoras en su atención. Pero si fuere necesario hacer esperar al v
cino antes de ser atendido, debe proveerse de un lugar adecuado, pref
rentemente con asientos cómodos. Si la demora fuera mayor de lo 

, antes de cualquier presentación se debe pedir disculpas.

El horario de atención de la oficina debe estar informado mediante carte-
Se debe comunicar 

al sector de informes del edificio el horario dispuesto y toda variación cir-

El vecino que se presente en el horario de apertura debe ser atendido en 
forma inmediata sin necesidad de prolongar la atención hasta que llegue 
el empleado o que se disponga el lugar, por lo que se procurará que 

ntes del comienzo de la hora de atención. 

Si al terminar el horario, hay vecinos todavía sin atender, se debe exten-
der el horario hasta que el último que se haya presentado en el horario 

del agente, aún atender a quien llegue 
después del horario de atención por un caso de gravedad que no admita 

 

La atención al vecino es prioritaria a toda otra tarea, por lo que se evitará 
ecesario hacer esperar al ve-

cino antes de ser atendido, debe proveerse de un lugar adecuado, prefe-
rentemente con asientos cómodos. Si la demora fuera mayor de lo  con-

, antes de cualquier presentación se debe pedir disculpas. 



 

 

3. PUESTO DE TRABAJO.

El puesto de trabajo siempre debe 
estar limpio y ordenado. Sobre el e
critorio no debe amontonarse papeles 
ni expedientes, más allá de los que 
son necesarios para el despacho di
rio.  

Se limitará al máximo la colocación 
de adornos, fotografías y enseres. 
Los elementos personales del agente 
deben estar fuera del alcance y la vi
ta del vecino. 

4. SONIDOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El lugar de atención al público debe estar alejado de sonidos perturbad
res. No debe haber ninguna radio prendida y si se propala música debe 
estar a volumen bajo y preferentemente del tipo de música ambiental.

5. HERRAMIENTAS

Al alcance del agente debe 
disponerse las herramientas 
necesarias para poder dar 
respuesta a los requerimie
tos. 
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PUESTO DE TRABAJO. 

El puesto de trabajo siempre debe 
tar limpio y ordenado. Sobre el es-

critorio no debe amontonarse papeles 
ni expedientes, más allá de los que 
son necesarios para el despacho dia-

Se limitará al máximo la colocación 
de adornos, fotografías y enseres. 
Los elementos personales del agente 
deben estar fuera del alcance y la vis-

El lugar de atención al público debe estar alejado de sonidos perturbad
res. No debe haber ninguna radio prendida y si se propala música debe 

a volumen bajo y preferentemente del tipo de música ambiental.

HERRAMIENTAS.  

Al alcance del agente debe 
las herramientas 

necesarias para poder dar 
respuesta a los requerimien-

El lugar de atención al público debe estar alejado de sonidos perturbado-
res. No debe haber ninguna radio prendida y si se propala música debe 

a volumen bajo y preferentemente del tipo de música ambiental. 



 

 

a. Directorio Municipal
b. Formularios de reclamos
c. Papel y birome 
d. PC e impresora.
e. Teléfono 

 

6. COMIDA Y BEBIDA.

Mientras se atiende al vecino el agente no debe estar 
tipo de refrigerio ni líquido ni sólido

7. ASIENTO.  
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Directorio Municipal 
Formularios de reclamos 
Papel y birome  

e impresora. 

COMIDA Y BEBIDA. 

Mientras se atiende al vecino el agente no debe estar ingiriendo
ni líquido ni sólido. 

 

ingiriendo ningún 
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Siempre que sea posible debe proveerse de un asiento para que el veci-
no pueda ubicarse en forma cómoda y segura. 

8. PRIVACIDAD.  

Se debe procurar que el lugar en dónde se atienda al vecino mantenga 
la debida privacidad para que pueda explayarse sin interrupciones y que 
pueda asegurarse la confidencialidad de lo escuchado. 

9. PRESENCIA.  

El agente municipal debe presentarse tanto en el aliño personal como en 
su vestimenta, con prolijidad y aseo. La postura con que se atiende, de-
berá ser acorde al debido respeto que se le debe al vecino. 

10. ACTITUD.  

 

El agente debe tratar al público con humildad, manteniendo una actitud 
cordial, amable, de buen humor y dejando de lado sus preocupaciones 
personales.  

Debe sonreír al presentarse, demostrando que es un gusto servirle. Una 
de las señales más esperadas por los vecinos es la sonrisa de quién le 
presta un servicio. La sonrisa tiene un gran poder para lograr una óptima 
atención al vecino ya que se vincula con personas positivas, amables y 
agradables. Lo contrario, un rostro duro, con el ceño fruncido, causa de 
inmediato un rechazo. Es importante no fingir una sonrisa ni hacerla for-
zadamente. 



 

 

11. GAFETE.  

El personal que atiende a los vecinos debe llevar en forma visible sobre 
su vestimenta o sobre el escritorio, un gafete o identificación con su 
nombre y legajo. 

12. SALUDO Y PRESENTACIÓN.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se debe saludar a cada vecino de pie y con respeto y dignidad. 
a los ojos, estrechando la mano y en voz clara
una frase de bienvenida como por ejemplo
- “Buenos Días

asiento. En qué puedo 

 

 

13. NOMBRE DEL VECINO

El nombre de cada uno es la p
labra más maravillosa del unive
so. Se preguntará el nombre del 
vecino y como primera
se lo repetirá, para verificar que
se lo ha entendido 
bien y así también recordarlo p
ra repetirlo durante toda la entr
vista y al final de la misma
saludo de despedida.
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El personal que atiende a los vecinos debe llevar en forma visible sobre 
su vestimenta o sobre el escritorio, un gafete o identificación con su 

 

SALUDO Y PRESENTACIÓN. 

dar a cada vecino de pie y con respeto y dignidad. 
estrechando la mano y en voz clara, audible y firme

una frase de bienvenida como por ejemplo:  
Días/Buenas Tardes, mi nombre es…. Por favor, tome 

En qué puedo servirle” 

NOMBRE DEL VECINO.  

El nombre de cada uno es la pa-
maravillosa del univer-

Se preguntará el nombre del 
primera medida 

para verificar que 
lo ha entendido y pronunciado 

bien y así también recordarlo pa-
ra repetirlo durante toda la entre-
vista y al final de la misma, con el 
saludo de despedida. 

El personal que atiende a los vecinos debe llevar en forma visible sobre 
su vestimenta o sobre el escritorio, un gafete o identificación con su 

dar a cada vecino de pie y con respeto y dignidad. Mirando 
, audible y firme expresar 

Por favor, tome 
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14. FORMALIDAD. 

 

Se debe evitar todo manierismo extraño al trato formal con que un agen-
te municipal debe dirigirse al público. Siempre se debe tratar de Señor, 
Señora, Señorita o por el mismo nombre. Evitar términos jocosos o inva-
sivos (abuela, abuelo, tía, cuñado, muchacha, muchacho, amigo, vecino, 
viejito, doc, gordo, flaco, mamita, papito, nena, etcétera). Sentarse una 
vez que el vecino haya tomado su asiento. 

15. DICCIÓN.  

 

El agente que atiende al vecino debe hablar con claridad y sonoridad 
adecuada al momento. Se considera una falta grave de respeto la aten-
ción al público mientras se masca chicles o se tiene un caramelo en la 
boca. 
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16. NO REQUERIDOS.  

 

No existe ningún requisito previo para que un vecino sea atendido. No 
se requiere DNI ni recibo de CVP. Más allá que por la naturaleza del 
trámite luego sea necesario, la atención se debe realizar al solo reque-
rimiento del vecino. En ningún caso el reclamo requiere la acreditación 
de estar al día con las tasas municipales. 

17. ATENCIÓN PLENA.  

 

 
 
En el tiempo en que se atiende a un vecino el agente no deberá hacer 
otra cosa más que prestar su atención plena: 



 

 

1. En el caso de contar con un celular personal, se debe mantener 
siempre en tono “vibrador” o “silencio” y no se lo atenderá hasta 
terminar la entrevista. Tampoco 

2. No hablará con sus compañeros salvo que sea un tema relaci
nado con el reclamo del vecino;

3. No jugará con sus manos, ni con la lapice
alguno; 

4. No interrumpirá al vecino si no fuera para repreguntar o para sol
citar que sea 

5. Hablará menos y escuch
no es el que habla m

6. Tomará nota de la 
para poder comunicarse plenamente con él.

18. COMPRENSIÓN

Tomará todos los r
Esto implica: 

1. Preguntar 
mente, qué, cómo, cuándo

2. Distinguir cualquier relato 
do. Esto lo hará con amabilidad y respeto, pero inv
no a que sea específ

3. Repetir lo que 
dido acabadamente

- “Usted me está pidiendo….”
que usted quiere es

 

 

 

 

 

 

19. INTERRUPCI

Evitar cualquier tipo de interru
de servicio imposterg
cer disculpas. 

Si el teléfono de la oficina 
cino permiso para contestar y salvo un caso de 
llamó que le devolverá la 
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En el caso de contar con un celular personal, se debe mantener 
n tono “vibrador” o “silencio” y no se lo atenderá hasta 

terminar la entrevista. Tampoco enviará WhatsApp 
No hablará con sus compañeros salvo que sea un tema relaci
nado con el reclamo del vecino; 
No jugará con sus manos, ni con la lapicera, las llaves o juguete 

No interrumpirá al vecino si no fuera para repreguntar o para sol
sea más específico; 
menos y escuchará más al vecino. El mejor interlocutor 

no es el que habla mucho, sino el que sabe escuchar; y
Tomará nota de la expresión verbal, gestual y postura del vecino 
para poder comunicarse plenamente con él. 

SIÓN PLENA.  

mará todos los recaudos para comprender bien el mensaje del vecino. 

 tantas veces como sea necesario hasta saber 
qué, cómo, cuándo y dónde es el reclamo o 

cualquier relato secundario del objeto mismo de
. Esto lo hará con amabilidad y respeto, pero inv

no a que sea específico; y 
lo que pudo entender, para asegurarse haberlo compre
badamente:  

“Usted me está pidiendo….”o“ Usted quiere decir…”
que usted quiere es, entonces….” 

CIONES.  

tar cualquier tipo de interrupción, pero en el caso de que 
tergables sea requerido por otro agente o trámite, ofr

de la oficina suena y nadie más puede atenderlo
ra contestar y salvo un caso de urgencia, info

llamó que le devolverá la  comunicación cuando termine la entr

En el caso de contar con un celular personal, se debe mantener 
n tono “vibrador” o “silencio” y no se lo atenderá hasta 

 a nadie; 
No hablará con sus compañeros salvo que sea un tema relacio-

laves o juguete 

No interrumpirá al vecino si no fuera para repreguntar o para soli-

más al vecino. El mejor interlocutor 
ucho, sino el que sabe escuchar; y 

expresión verbal, gestual y postura del vecino 

der bien el mensaje del vecino. 

ta saber clara-
dónde es el reclamo o consulta; 

del objeto mismo del pedi-
. Esto lo hará con amabilidad y respeto, pero invitando al veci-

haberlo compren-

Usted quiere decir…” o “Lo 

so de que por razones 
por otro agente o trámite, ofre-

de atenderlo, pedir al ve-
, informar al que 

cuando termine la entrevista. 



 

 

20. EMPATIA.  

En todo momento el agente actuará con empatía, colocándose en el l
gar del vecino, tomando como un asunto personal la resolución de sus 
requerimientos. Tratará al vecino como le gusta que lo traten a él.

21. CONTACTO V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El agente tomará co
tarlo y asentirá ca
consulta. 
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En todo momento el agente actuará con empatía, colocándose en el l
gar del vecino, tomando como un asunto personal la resolución de sus 
requerimientos. Tratará al vecino como le gusta que lo traten a él.

CONTACTO VISUAL. 

ará contacto visual frecuente con el vecino
ada vez que comprende los temas que le ll

 

En todo momento el agente actuará con empatía, colocándose en el lu-
gar del vecino, tomando como un asunto personal la resolución de sus 
requerimientos. Tratará al vecino como le gusta que lo traten a él. 

no, sin amedren-
mas que le llevan a la 
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22. PACIENCIA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El agente debe tratar con paciencia al vecino, ayudándolo a que exprese 
con claridad su pedido, sin apurarlo indebidamente. 

23. EFICIENCIA.  

El agente debe conocer el manejo del municipio y poder orientar al veci-
no para alcanzar la solución posible esperada. Esto significa que debe 
capacitarse en los siguientes temas: 

1. Uso de las herramientas de información. (Portal municipal, Guía 

de Servicios, Malvinas Habilita, Legislación Municipal, Directorio 

Municipal) 

2. Conocimiento de las funciones de las reparticiones municipales y 

de los organismos públicos no municipales residentes en el distri-

to. 

3. Conocimiento del circuito de reclamos. 

4. Conocimiento de la ley orgánica. 

5. Conocimientos básicos del procedimiento administrativo. 

6. Uso de este protocolo de atención. 

 
 
 
 
 



 

 

24. COMPROMISO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El compromiso del agente que atiende al vecino 
el pedido del agente
orientar al vecino hacia la repartición municipal o el organismo público no 
municipal que pueda dar respuesta al requerimiento. 

25. SINCERIDAD. 

El agente debe informar con veracidad las probabilid
puesta del municipio. En vez de ocultar las dificultades que puedan s
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COMPROMISO.  

El compromiso del agente que atiende al vecino se extiende a
del agente correctamente, brindar la información buscada u 

orientar al vecino hacia la repartición municipal o el organismo público no 
municipal que pueda dar respuesta al requerimiento.  

SINCERIDAD.  

El agente debe informar con veracidad las probabilidades ciertas de re
puesta del municipio. En vez de ocultar las dificultades que puedan s

se extiende a registrar 
, brindar la información buscada u 

orientar al vecino hacia la repartición municipal o el organismo público no 

 

ades ciertas de res-
puesta del municipio. En vez de ocultar las dificultades que puedan su-
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cederse a dar las soluciones buscadas, deberá informar la situación real 
del municipio haciéndole saber que se esforzará por cumplirlas. 

26. CUANDO EL VECINO NO TIENE RAZÓN.  

 

 

 

 

 

 

Cuando se debe rechazar un pedido o informar que lo solicitado no es 
posible para el municipio en las presentes circunstancias, se debe evitar 
que el vecino tome la negativa como una discriminación hacia su perso-
na.  

Explicar de manera objetiva, con datos, fechas, cifras, el motivo de su 
error o de la imposibilidad de dar curso a lo pedido. No inculpar nunca al 
reclamante, ni siquiera de forma sutil. Es preferible utilizar expresiones 
como: 

- “Probablemente se haya producido una confusión”. 

27. CUANDO EL VECINO TIENE RAZÓN.  

Pedir disculpas en nombre del municipio y la repartición, aún en el caso 
de que el agente que atiende la queja no tenga nada que ver con el pro-
blema. Basta aceptar y comprometerse: 

- “Usted tiene razón. En nombre del municipio le pido disculpas y 
me comprometo a que haremos todo lo posible para resolver su 
problema.” 

Tomar la iniciativa para resolver o canalizar adecuadamente la reclama-
ción. Implicarse y ofrecer la solución más cómoda y efectiva para el ve-
cino, aunque suponga un cierto esfuerzo.  

No prometer lo que no se pueda cumplir (volvería a provocar una queja) 



 

 

28. CRITICAS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No aceptar intentos de manipulación del vecino. Ofrecer ayuda, no co
plicidad. El vecino

El agente en ningún caso se hará eco de las críticas a funcionarios 
públicos o al funcionamiento de alguna repartición. Ante una queja por 
parte del vecino se limitará a tomar cuenta por escrito de ella sin justif
carla ni apoyarlas.

29. ANOTACIÓN. 

Ya sea en el formu
ma de la computadora, el agente que atiende a los vecinos debe estar 
preparado para tomar nota de las circunstancias del reclamo o solicitud 
que surja en la entrevista. Esto asegura al interlocutor que su 
tiene probabilidades de ser fructíferas. 

30. VECINOS ALTERADOS. 

Cuando un vecino muestra severa a
se se debe: 

1. Respirar profunda y tranquil
mente. 

2. No juzgar al vecino. 
3. Actuar en forma asertiva.
4. Mantener siempre una

amigable y calma tanto en la 
postura, los gestos y la voz. 

5. No discutir ni
rios jamás. 

6. Dejar que el vecino se desah
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No aceptar intentos de manipulación del vecino. Ofrecer ayuda, no co
vecino puede opinar en contra del municipio, el agente no. 

e en ningún caso se hará eco de las críticas a funcionarios 
públicos o al funcionamiento de alguna repartición. Ante una queja por 
parte del vecino se limitará a tomar cuenta por escrito de ella sin justif
carla ni apoyarlas. 

ANOTACIÓN.  

Ya sea en el formulario de reclamos, en un anotador o en algún progr
ma de la computadora, el agente que atiende a los vecinos debe estar 
preparado para tomar nota de las circunstancias del reclamo o solicitud 
que surja en la entrevista. Esto asegura al interlocutor que su 
tiene probabilidades de ser fructíferas.  

VECINOS ALTERADOS.  

Cuando un vecino muestra severa alteración en su manera de conduci

Respirar profunda y tranquila-

No juzgar al vecino.  
Actuar en forma asertiva. 
Mantener siempre una actitud 

y calma tanto en la 
ra, los gestos y la voz.  

No discutir ni devolver imprope-
 

Dejar que el vecino se desaho-

No aceptar intentos de manipulación del vecino. Ofrecer ayuda, no com-
puede opinar en contra del municipio, el agente no.  

e en ningún caso se hará eco de las críticas a funcionarios 
públicos o al funcionamiento de alguna repartición. Ante una queja por 
parte del vecino se limitará a tomar cuenta por escrito de ella sin justifi-

lario de reclamos, en un anotador o en algún progra-
ma de la computadora, el agente que atiende a los vecinos debe estar 
preparado para tomar nota de las circunstancias del reclamo o solicitud 
que surja en la entrevista. Esto asegura al interlocutor que su actuación 

teración en su manera de conducir-
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gue y no interrumpirlo. 
7. Expresar sinceramente su comprensión a su estado. 
8. Pedir disculpas de parte del municipio si no se actuó con eficien-

cia. 
9. No tomar como personal los agravios. 
10. No tratar de convencerlo ni tranquilizarlo. No resulta. 
11. Proponer al ciudadano una alternativa de solución, sin prometerle 

nada que no pueda cumplir 
12. Manifestar su compromiso con el vecino. 

 

  

 

 

31. DERIVACIÓN EFICAZ.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si el trámite o solicitud culmina en otro lugar, oficina o sede, el agente 
debe indicar al  vecino en forma precisa a donde debe acudir y explicarle 
claramente el por qué no puede resolver o finalizar el trámite ahí y la 
razón por la cual lo envía a otra repartición. 

Si debe acudir a una sede o lugar diferente al que se encuentra, se le 
proporcionará en forma escrita la dirección, horario de atención, los do-
cumentos que debe presentar; y si lo tiene, el teléfono y el nombre de 
quien le va atender. 

La asertividad es una forma de comunicación directa sin 
apasionamientos, en forma simple, honesta y objetiva. Sin 
caer en agresividad ni pasividad, respetando los derechos 

de los demás y también los propios. 

Reside en la autoestima y confianza en uno mismo. 
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Si el trámite finaliza en la misma sede, se le indicará cómo llegar y se 
llamará al responsable de esa repartición informándole la razón por la 
que debe atenderlo, su nombre y el asunto a tratar. 

32. SISTEMAS.  

El agente que atiende al público debe tener conocimiento y acceso a los 
sistemas básicos del municipio que puedan informar o encauzar los re-
clamos de los vecinos: 

1. Portal municipal en la web 
2. Sistema de reclamos 
3. Sistema de expedientes 

33. SALUDO FINAL.  

Una vez que haya terminado la entrevista. El agente se pone de pie, mi-
ra a los ojos del vecino, estrecha su mano y lo saluda en forma pausada, 
clara, amable y respetuosa, llamándolo por su nombre:  

- “Muchas gracias (nombre del vecino) por seguir confiando en 
nosotros. Que tenga un buen día, cualquier cosa no dude en 
llamarnos o venir que con gusto lo atenderemos”. 

34. SEGUIMIENTO.  

 

 

 

 

 

 

El compromiso del agente que atiende reclamos alcanza también a las 
acciones posteriores a la mera atención al público, debiendo cerciorarse 
que el reclamo haya sido dirigido correctamente a la oficina responsable 
de su resolución y que ésta haya dado correcta respuesta. Incluso podr-
ía comunicar al vecino el resultado de su pedido. 
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Protocolo de atención en la vía pública o 

en el ingreso a un edificio municipal 

1. SALUDO.  

Cuando un vecino se dirige hacia un agente municipal, éste debe de in-
mediato saludarlo, mirando a los ojos, sin necesidad de identificarse ni 
estrechar sus manos:  

“Buenos Días/Buenas tardes, en que le puedo ayudar” 

2. ATENCIÓN PLENA.  

Se debe suministrar al vecino la total atención, evitando cualquier tipo de 
interrupción para escuchar y comprender la solicitud que realiza. 

3. ACTITUD.  

El agente debe mantener una actitud cordial y amable, dejando de lado 
sus preocupaciones personales. Debe sonreír al presentarse, demos-
trando que es un gusto servirle. 

4. FORMALIDAD.  

Se debe evitar todo manierismo extraño al trato formal con que un agen-
te municipal debe dirigirse. Siempre se debe tratar de Señor, Señora, 
Señorita. Evitar términos jocosos o invasivos. 

5. EMPATIA.  

En todo momento el agente actuará con empatía, colocándose en el lu-
gar del vecino, tomando como un asunto personal la resolución de sus 
requerimientos. Tratará al vecino como le gusta que lo traten a él. 

6. CONTACTO VISUAL.  

El agente tomará contacto visual frecuente con el vecino, sin amedren-
tarlo y asentirá cada vez que comprende los temas que le llevan a la 
consulta. 

7. PACIENCIA.  

El agente debe tratar con paciencia al vecino, ayudándolo a que exprese 
con claridad su pedido, sin apurarlo indebidamente. 
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8. SALUDO.  

Una vez evacuada la consulta, lo saludará con voz clara y audible.  

“Tenga usted un muy buen día” 

 

ALGUNAS  FRASES MÁGICAS 
 

1. Buenos días/Buenas tardes 

2. En qué puedo servirle 

3. Gracias 

4. Disculpe/Perdón 

5. Por favor 

6. Póngase cómodo y cuénteme. 

7. Tenga usted un muy buen día. 

8. El nombre de su interlocutor 

9. Me ocuparé personalmente de su reclamo 

10. Hallaremos una solución 

 

 

 

ALGUNAS FRASES VENENOSAS 
 

1. Usted está equivocado (o peor) 

2. Imposible 

3. Ese no es mi problema. 

4. Si me permite hablar. 

5. De ninguna manera. 

6. No me levante la voz. 

7. Toda clase de insulto. (Imagíneselos) 

8. No le voy a permitir. 

9. No tengo tiempo 

10. El nombre equivocado de su interlocutor 
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3° 

PERSONAS  

CON DISCAPACIDAD 

El texto de este capítulo fue extraído del documento del Instituto Nacional con-
tra la Discriminación (INADI) para el tratamiento de personas con discapacidad. 

Antes que nada es necesario recordar que cuál es la forma correcta de deno-
minarlas y no utilizar otras ya en desuso por ser discriminatorias tales como:  

 

 

La colección completa de documentos del INADI se puede encontrar en la Bi-
blioteca virtual de Malvinas Argentinas y en el sitio del INADI 

Además en la Biblioteca Virtual de Malvinas Argentinas se puede consultar los 
cuadernillos de Inclusión de personas con discapacidad y el curso de Lengua 
de señas argentinas. 

 

PALABRAS QUE DISCRIMINAN TERMINOLOGIA INCLUSIVA 
 
Discapacitado/a 

Persona con discapacidad 
Deficiente 
Enfermo/a 
Incapacitado/a 
Persona con capacidad diferente 
Persona con capacidad especial 
Inválido/a 

Persona con discapacidad 
física o motora 

Paralítico/a 
Minusválido/a 
Lisiado/a 

Mogólico 
Persona con síndrome de 

Down 
Ciego/a 

Persona con discapacidad 
visual 

Invidente 
No vidente 
Sordo/a Persona con discapacidad 

auditiva 
Sordito/a 
Sordomudo/a 
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PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL 

1. Presentarse y ofrecer ayuda, no ayudar sin consentimiento. 
2. En caso de que la persona esté acompañada por su perro guía, no se debe 

entrar en contacto con el perro ya que estos animales están adiestrados pa-
ra cumplir la función de acompañar y guiar a su dueño. 

3. Siempre debe anteponerse la acción verbal a la motora. 
4. Identificarse y hablar de frente, para que la persona note que nos estamos 

dirigiendo a ella. 
5. En caso de acompañar a una persona con discapacidad visual, no debemos 

tomarla del brazo, sino ofrecer el propio (o el hombro) para que sea ella 
quien se agarre. Es probable que la persona con discapacidad visual prefie-
ra caminar un paso detrás de nosotros. 

6. Utilizar señales de indicación concretas y siempre referirse a izquierda o 
derecha en relación a la persona con discapacidad visual. No es preciso 
hablar permanentemente o dar indicaciones innecesarias. 

7. No dejar sola a una persona con discapacidad visual sin antes avisarle. 
8. Los bastones que llevan las personas con discapacidad visual tienen distin-

tas combinaciones de colores que indican qué tipo de discapacidad poseen 
quienes los usan. 

• Blanco: discapacidad visual total. 

• Blanco con rojo: discapacidad visual y auditiva. 

• Blanco con verde: discapacidad visual media. 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA 

1. Cuando la persona con discapacidad auditiva se presenta en la oficina sin 
interprete de lengua de Señas Argentinas (LSA) se debe solicitar a la Direc-
ción de Discapacidad que afecte el agente con dicho conocimiento, más 
cercano al puesto de atención. 

2. Cuando la persona Sorda esté acompañada de un o una intérprete de Len-
gua de Señas Argentina (LSA), se debe hablar mirando a la persona Sorda, 
no al o a la intérprete. 

3. Si la persona Sorda sabe leer los labios, hay que prestar atención a que 
estos tengan una visibilidad clara, es decir, que el rostro se encuentre lo su-
ficientemente iluminado para que la persona Sorda pueda realizar la lectura 
labial. 

4. Hablar de manera pausada sin exagerar la modulación, usando un tono 
normal de voz, sin gritar. Se debe hablar a la persona de frente, no al cos-
tado ni detrás de ella. No poner las manos a los costados de la boca y apar-
tar de la misma cualquier objeto que dificulte la vocalización. 

5. No hablarle a una persona Sorda si no está prestando atención. Se puede 
hacer un gesto en su campo visual o tocar levemente su brazo para indicar-
le que se desea iniciar una conversación. 

6. En caso de que la persona Sorda no comprenda lo que se le está diciendo, 
una buena opción de comunicación accesible es reformular la frase. Por 
ejemplo, si se le pregunta “¿cuál es tu nombre?”, la segunda vez se puede 
decir “¿cómo te llamas?”; si la dificultad persiste, continuar la comunicación 
por escrito. 
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PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y MOTORA 

1. Antes de iniciar cualquier acción, preguntar a las personas si efectivamente 
necesitan ayuda, ya que ellas conocen mejor sus técnicas personales, por 
ejemplo, para subir o bajar escaleras. 

2. Si la persona usa bastón o algún elemento de ayuda se debe tratar de ca-
minar al mismo ritmo que ella/ él. 

3. Si se entabla una conversación durante un período prolongado con una 
persona en silla de ruedas, es recomendable sentarse para quedar al mis-
mo nivel y altura que sus ojos. Tampoco hay que apoyarse en la silla de 
ruedas, ya que constituye parte de su espacio personal. 

4. Respetar los instrumentos de accesibilidad de las personas que utilizan silla 
de ruedas o alguna ayuda técnica para caminar (bastón, muletas, andador). 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL 

1. No se debe cambiar de actitud por estar hablando con una persona con dis-
capacidad mental. No hay que suponer que no comprende: el trato debe ser 
acorde a su edad. 

2. Hay que dirigirse a la persona con discapacidad y no a terceros/as. 
3. Hay que tratar de prestar la máxima atención posible al relato de las perso-

nas, sin impacientarse si manifiestan dificultad para hablar. No completar 
las frases de la persona con la que se está hablando, se deben respetar sus 
tiempos y dejar que termine la oración. 

4. No incomodarse en caso de no haber comprendido una frase: solicitar que 
sea repetida. 

5. Si la persona se está desplazando mientras habla, también se debe respe-
tar su ritmo de marcha. 
 

  
RECUERDE 

Especiales son las pizzas 
Atrasado viene el tren. 

Capacidades diferentes tienen una taza y una olla. 
Angelitos habrá en el cielo. 

Enfermos hay en los hospitales. 
Capacidades especiales tienen los superhéroes 

 
Cuando quiera referirse a una persona con discapacidad, so-

lamente diga esto: 
PERSONA CON DISCAPACIDAD. 

O Mejor aún. 
LLÁMELA POR SU NOMBRE. 
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4° 

ATENCIÓN TELEFÓNICA 

1. RAPIDA RESPUESTA.  

Contestar cualquier llamada rápidamente. En lo posible no permitir que 
el teléfono suene más de tres veces. 

2. SALUDO.  

El agente que contesta el teléfono en una oficina debe saludar en forma 
clara y pausada de la siguiente manera:  

“Buenos Días/Buenas tardes, (repartición), mi nombre es (nombre 
de la persona que atiende), ¿En qué puedo servirle? 

El agente que llama por teléfono, debe saludar en forma clara y pausada 
de la siguiente manera.  

- “Buenos Días/Buenas tardes, mi nombre es (nombre), le llamo 
de (repartición), ¿Podría comunicarme con (destinatario)?”. 

3. NOMBRE.  

después del saludo, si el interlocutor no lo informó, se solicita el nombre 
del mismo:  

“¿Con quién tengo el gusto de hablar?. 

Repetir el nombre para cerciorarse de que se entendió bien  

(Buenos días/Buenas tardes Jorge) 

y durante el resto de la comunicación referirse al vecino siempre por su 
nombre. 

4. AUDICION EFICAZ.  

Mantener el auricular alineado frente a la boca y hablar con claridad, evi-
tando ruidos molestos, ingerir alimentos, ni masticar chicle durante la in-
terlocución. No se deben mantener radios encendidas durante el horario 
de atención, ya que pueden dificultar la comunicación y proyectar una 
mala imagen del municipio. 
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5. HERRAMIENTAS  

Tener a la mano el directorio con las diferentes reparticiones del munici-
pio y en lo posible una PC con la Guía de Servicios en pantalla.. 

6. ATENCIÓN PLENA.  

No hablar con terceros mientras se está atendiendo una llamada, ni con-
testar el celular. Menos enviar WhatsApp. 

7. NO INTERRUMPIR.  

No interrumpir al vecino. Se debe esperar que termine de hacer de 
hablar para ayudar a expresar su consulta o dar la respuesta correspon-
diente. 

8. ACTITUD.  

Utilizar un tono de voz agradable, calmo y con buena vocalización. Aten-
der la llamada de manera amable y respetuosa, esto puede ser percibido 
por los vecinos a través del teléfono. Sonreír mientras se habla permite 
conectar con buena onda. Se nota. 

9. ESPERA.  

No se debe hacer esperar mucho tiempo a la persona que llama al telé-
fono (40 segundos es mucho). Si es imprescindible hacerlo, se le debe 
explicar las razones por las que debe aguardar y por cuánto tiempo. Ca-
da cierto lapso (por ejemplo cada 30 segundos) se debe explicar cómo 
va la gestión. Al retomar la llamada se llamará al vecino por su nombre y 
se le dice: 

“Muchas gracias (nombre) por esperar". 

Si el vecino desea ser atendido por otro servidor, y la persona solicitada 
podría demorar mucho en contestar la llamada, se debe indicar al inter-
locutor que llame más tarde o que deje sus datos para telefonearle con 
posterioridad  

10. RESPETO.  

No tutear al vecino ni utilizar frases afectuosas hacia el interlocutor. 

11. SITUACIONES ALTERADAS.  

Mantener la calma aún en situaciones en las que el vecino pretenda 
hacerle perder la paciencia. Se debe conservar siempre la cortesía, la to-
lerancia, los buenos modales y el respeto por el otro. 
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12. TRANSFERENCIA.  

Todo agente debe conocer la forma de transferir la llamada desde su 
aparato telefónico. Al hacerlo: 

1. Explicar a la persona porqué debe transferir la llamada 
2. Informar a quien recibe la llamada, el nombre del vecino y razón 

de la comunicación. 
3. No colgar el teléfono, sin asegurarse de que la llamada fue co-

rrectamente transferida. 

13. JEFE A SUBALTERNO.  

Cuando un superior llama a una persona subalterna, a través de las se-
cretarias de ambos, éste debe estar al teléfono antes de que la secreta-
ria del superior pase la llamada a su jefe. 

14. SUBALTERNO A JEFE.  

Cuando se llama a un superior, se debe hacer personalmente, y no a  
través de la secretaria. 

15. QUIEN LLAMA ESPERA.  

Quién hace la llamada, espera en línea. Claro que esta regla solo se 
aplica entre personas del mismo nivel jerárquico.  El subalterno siempre 
espera. 

16. QUIEN CONTESTA NO DEBE ESPERAR.  

Quien llama está, en principio disponible e interesado en establecer la 
comunicación. La persona que atiende la llamada puede haber tenido 
que interrumpir una tarea en la que estaba concentrado, y, por eso, no 
se debe obligar a esa persona a esperar mucho tiempo y tampoco se 
debe irritar por no tener a nadie del otro lado de la línea o tener que oir 
música. 

17. SI SE CORTA, ELQUE LLAMA ES EL QUE VUELVE A 

LLAMAR.  

Cuando se cae una comunicación, debe ser la persona que tomó la ini-
ciativa quien debe volver a llamar. La otra persona puede desconocer a 
donde llamar. 
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18. EL QUE LLAMA TERMINA.  

Quien estableció la comunicación telefónica es quien debe terminar. 

19. FINAL.  

Al finalizar la llamada. 

1. Verificar con el vecino que la información fue adecuadamente 
comprendida y si hay algo más pendiente. 

2. Despedirse. Es un acto de cortesía. 
3. Permitir que sea el vecino el que cuelgue primero. 

20. NOTA.  

Tomar nota de los datos del interlocutor y los asuntos pendientes. 

21. SEGUIMIENTO.  

El agente que toma un reclamo debe hacer el seguimiento hasta que el 
vecino obtenga su respuesta. 
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5° 

COMUNICACIÓN VIRTUAL 

CORREO ELECTRÓNICO 

1. ASUNTO.  

Si se comunica con motivo de  un expediente o en un reclamo con 
número, el agente deberá colocarlo en el asunto del correo, con una 
breve descripción de la comunicación, como en la referencia de las no-
tas.  

En el caso de que se responda a un correo enviado, basta con el asunto 
que por defecto  completa el email.(RV) 

2. REDACCIÓN.  

El vecino no espera un texto literario, ni un inventario de normas, sino 
una respuesta clara, precisa y corta (2ó3 párrafos es el ideal). 

Por lo tanto, en el primer párrafo se debe responder claramente la pre-
gunta, y posteriormente citar las normas que la sustenten, si es necesa-
rio. 

Se debe responder de manera sencilla y comprensible 

Se debe evitar el uso de tecnicismos, abreviaturas, siglas, extranjeris-
mos o expresiones no usuales que puedan confundir al ciudadano. Si es 
necesario utilizarlas, hay que explicar su significado. 

3. FORMATOS.  

Se debe utilizar un tipo y tamaño de letra que facilite la lectura en la pan-
talla (por ejemplo ARIAL NORMAL NEGRO 12 PUNTOS) 

Preferiblemente los párrafos deben ser cortos para no cansar al lector 
(máximo 4 renglones). 

Se debe evitar poner fondos, isologos, escudo su otros elementos “inne-
cesarios” en la mayoría de los casos y que solo hacen aumentar el 
número de bytes a trasmitir. 

Se debe redactar de forma correcta y educada. No se debe escribir todo 
en mayúsculas, pues complica la lectura y es agresivo para quien lee el 
texto (se interpreta como un grito). Lo ideal es combinar minúsculas y 
mayúsculas, en los casos que se requiera. 

4. ADJUNTOS.  

No se deben enviar archivos adjuntos que no han sido solicitados. 
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5. ORTOGRAFÍA.  

Es imprescindible revisar ortografía, puntuación y redacción. Esto afecta 
a la imagen no sólo del que escribe sino principalmente la del municipio. 

6. COMUNICACIÓN ENTRE PERSONAS.  

La persona que lee el correo es un ser humano, con sentimientos que 
pueden ser lastimados. El agente municipal debe mantener la misma 
línea de comportamiento que utiliza en la comunicación personal. La me-
jor estrategia para responder claramente a un vecino es ponerse en su 
lugar. 

7. FORMALIDADES.  

Los correos oficiales se redactan con las formalidades de una carta, lu-
gar y fecha, el nombre del destinatario, la salutación de inicio (De mi 
consideración) y el saludo final (Saludo a usted atentamente). 

8. FIRMA.  

Sin perjuicio de que el destinatario puede conocer por la dirección del 
correo al remitente, nunca se debe enviar un correo sin colocar el nom-
bre y cargo del funcionario que envía el mail. En el caso de que se trate 
de un agente sin cargo se debe colocar el número de legajo. 

9. CORREO OFICIAL.  

El correo institucional es de uso exclusivo para asuntos municipales. No 
corresponde usarlo para cosas personales, o enviar archivos que com-
prometan al municipio.  

WHATSAPP 

A veces resulta conveniente comunicarse con los vecinos a través del What-
sApp. Más rápido y más masivo. No todos cuentan con una cuenta de email 
pero la mayoría lleva consigo su celular. 

También existen algunas normas a tener en cuenta para una correcta comuni-
cación, cuando lo hacemos desde nuestras funciones como empleado munici-
pal. 

1. OPORTUNIDAD.  

Las comunicaciones deben ser realizadas en el horario municipal. Nunca 
fuera del mismo. Menos por la noche. Ya que se interpreta como un 
atropello a la intimidad de los vecinos. 
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2. INICIO.  

Todo WhatsApp institucional debe ser iniciado con una presentación 
formal debido a que el interlocutor puede no haber agendado el teléfono 
desde dónde se realiza la comunicación 

“Buenos días/Buenas tardes, soy (nombre) de la (repartición) de 
Malvinas Argentinas. Me comunico para informarle…” 

3. ESCRITURA.  

La redacción de un WhatsApp institucional debe carecer de emoticones 
y abreviaturas no aceptadas por la Real Academia, evitar el tuteo o 
términos que sugieran un exceso de confianza. Se debe usar puntos y 
comas y escribir con minúsculas y mayúsculas. Las mayúsculas sosteni-
das siempre se interpretan como gritos. Cuidar la ortografía. 

4. EXTENSIÓN.  

Los mensajes de WhatsApp institucionales deben ser siempre de pocas 
líneas y en un solo bloque.  

5. AUDIOS.  

Se debe evitar enviar mensajes de audios, ya que resulta una incomodi-
dad para la mayoría de los destinatarios. 

6. RESPUESTA.  

Si el WhatsApp es contestado por el vecino, se debe dar una respuesta 
de forma inmediata, ya sea para resolver la duda o para dar término a la 
conversación. 

7. FINAL.  

Para finalizarla comunicación oficial, se debe apelar a una frase que no 
deje dudas, tales como: “Es todo. Saludos”. 

8. GRUPOS.  

No incorporar a ningún vecino a grupo alguno de difusión si no se con-
sulta previamente su conformidad. 

 

 

REGLA DE ORO 

Todo tema importante o que pueda generar sentimientos encon-
trados, debe realizarse en forma personal, renunciando a la co-

municación telefónica o virtual. 

Solo cara a cara se puede arribar a acuerdos saludables y enta-
blar una comunicación completa. 
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6° 

PORTAL MUNICIPAL 

Mucha de la información necesaria para el personal que atiende al público se 
encuentra en el portal de Malvinas Argentinas en la internet, que se puede ac-
ceder por cualquier computadora municipal o a través de un móvil con conexión 
a internet: 

www.malvinasargentinas.gob.ar 

 

Se puede localizar información y noticias de distrito y acceder a los servicios 
online 

 

 

Los servicios que pueden ser de utilidad dentro de la pestaña SERVICIOS ON 
LINE son los siguientes: 

1. Calendario fiscal 

Se accede a las fechas de vencimientos de todos los tributos municipa-
les. 
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2. Malvinas Habilita 

Se puede realizar una consulta sobre la posibilidad de habilitar un rubro 
específico en una parcela (nomenclatura catastral) específica del territo-
rio de Malvinas Argentinas, conocer los requisitos y documentación a 
presentar y el costo de la tasa de habilitación y del tributo por inspección 
de seguridad e higiene. 

 

3. Mapa del Estado 

Se puede buscar las distintas reparticiones municipales, su ubicación 
física, teléfonos de contacto, correo electrónico, funcionarios a cargo, 
funciones y servicios que presta. 
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4. CV ONLINE 

Se puede cargar el currículo vitae de los vecinos para ser incorporados 
en la bolsa de trabajo que periódicamente acceden las empresas radica-
das en el distrito para nuevas postulaciones laborales. 

5. Mapa interactivo 

Ver e imprimir un conjunto de mapas del territorio de Malvinas Argenti-
nas, con información tematizada. 

 

 

 

 

6. Biblioteca virtual 

Leer online o bajar múltiples textos en pdf sobre historia de Malvinas Ar-
gentinas, Cuadernillos de los cursos de capacitación, Directorio de telé-
fonos, Mapa del Estado, Organigramas. 
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7. Guía de Servicios 

Se puede buscar entre más de 140 servicios municipales los lugares y 
horarios de atención al público, los requisitos para acceder a los servi-
cios, la documentación a presentar, las tasas a abonar o si el servicio es 
gratuito y toda información útil al vecino en cada servicio. Incluso para 
bajar formularios en PDF y así iniciar desde su casa el trámite. 

8. Legislación municipal 

Se puede acceder al Boletín Oficial Municipal que se publica semanal-
mente o buscar ordenanzas, decretos, resoluciones y disposiciones en el 
buscador por tema o número de norma. También se puede leer online o 
bajar a la PC los volúmenes del Digesto Municipal en donde se encuen-
tran agrupadas y actualizadas las normas municipales, provinciales y 
nacionales de carácter municipal. 
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9. RECLAMOS POR LA WEB 

Se puede formular un reclamo desde el portal municipal, sin necesidad 
de acercarse a ninguna repartición municipal y ese reclamo va a tener el 
mismo tratamiento ya que se re-direcciona al departamento de Atención 
al Vecino. Para ello hay que seleccionar la solapa CONTACTO de la 
página principal y allí seleccionar RECLAMOS 

 

10. DENUNCIAS POR INSEGURIDAD 

 

 

 

 

 

Desde la solapa CONTACTO también se accede a la opción DENUN-
CIAS en donde el vecino podrá realizar una denuncia anónima, que será 
atendida por la Subsecretaría de Seguridad y se le dará trámite ante la 
Fiscalía o la policía que le corresponda. 
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7° 

SISTEMA DE RECLAMOS 

SISTEMA DE ATENCIÓN AL VECINO 
En Malvinas Argentinas, existe un sistema de atención al vecino compuesto por 
un departamento de Atención al Vecino que depende de la subsecretaría de 
servicios, que toma los reclamos que los vecinos presentan en el palacio Muni-
cipal y procesa todos los reclamos que son tomados en los departamentos de 
atención al vecino en cada una de las 16 Unidades locales de Gestión (ULG). 

Así se forma una red de recepción de reclamos. 

 

 

 

 

 

Los reclamos se ingresan al sistema a través de un código de acuerdo al tipo 
de reclamo. 
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Cada tipo de reclamo tiene asignado un tiempo de resolución y una oficina que 
debe dar respuesta. 

Al vecino se le informa su número de reclamos e incluso se le entrega un com-
probante y por ese número puede hacer el seguimiento de su reclamo en cual-
quier oficina de atención al vecino, ya sea en el Palacio o en cualquier ULG. 

La oficina cuya respuesta se requiere, recibe online el reclamo y debe agendar 
el reclamo y resolverlo, pero también debe responder qué pasó. Si el reclamo 
se resolvió, si se debe posponer por algún motivo o si el municipio no se en-
cuentra en condiciones de resolverlo. 

La diligencia en atender el reclamo por parte de las oficinas que son requeridas 
y la diligencia en brindar la respuesta que corresponda a través del sistema 
forma parte de la vocación de servicio hacia el vecino que deben prestar todos 
los agentes municipales.  
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8°  

DIRECTORIO TELEFÓNICO 

A través del directorio 
telefónico de Malvinas 
Argentinas se puede 
conocer dónde se en-
cuentran todas las ofici-
nas municipales, sus 
teléfonos y el nombre de 
cada uno de los funcio-
narios. 

Además cuenta con la 
ubicación y teléfono de 
todas las reparticiones 
nacionales y provincia-
les que tienen asiento 
en el territorio de Malvi-
nas Argentinas. 

El directorio se encuen-
tra siempre actualizado 
con los últimos teléfo-
nos, ubicaciones de las 
reparticiones y los nom-
bres de los funcionarios. 

Se puede bajar el direc-
torio en PDF desde la 
Biblioteca Virtual del 
portal Municipal (DI-
RECTORIO)  mantener-
se en el escritorio de 
windows o imprimirlo. 

 

 

Al lado de todo teléfono debe encontrarse esta guía y siempre junto a las per-
sonas que atienden a los vecinos. 



 

 

CIRCULAR DE NOVEDADES

bajar desde la página principal del portal municipal en internet
citar el envio de la Circular al email particular.

Conocer lo qué hace el municipio sirve para interactuar e informar a la pobl
ción que a veces se impacienta por los servicios que se demoran en llegar 
hacia sus barrios. 
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9° 

RCULAR DE NOVEDADES

El funcionario municipal para poder 
articular con la población debe estar 
bien informado sobre el quehacer 
municipal. Todos los agentes forman 
parte de un mismo cuerpo, que es el 
Municipio y si no están al tanto de la 
actividad municipal, no podrán ser de 
ayuda al vecino. 

Informarse es estar vigente. Saber 
qué pasa. Qué novedades hay en la 
gestión y qué informar al vecino.

Para ello se publica diariamente, a 
través del Centro de Información M
nicipal, un periódico con todas las 
noticias de interés que genera el m
nicipio, como así también los proye
tos y programas de cada depende
cia, la legislación y la agenda de act
vidades. 

Si la oficina no la recibe, se la puede 
bajar desde la página principal del portal municipal en internet o se puede sol
citar el envio de la Circular al email particular. 

Conocer lo qué hace el municipio sirve para interactuar e informar a la pobl
ción que a veces se impacienta por los servicios que se demoran en llegar 

RCULAR DE NOVEDADES 

El funcionario municipal para poder 
articular con la población debe estar 
bien informado sobre el quehacer 
municipal. Todos los agentes forman 
parte de un mismo cuerpo, que es el 
Municipio y si no están al tanto de la 

pal, no podrán ser de 

Informarse es estar vigente. Saber 
qué pasa. Qué novedades hay en la 
gestión y qué informar al vecino. 

Para ello se publica diariamente, a 
través del Centro de Información Mu-
nicipal, un periódico con todas las 
noticias de interés que genera el mu-
nicipio, como así también los proyec-
tos y programas de cada dependen-
cia, la legislación y la agenda de acti-

Si la oficina no la recibe, se la puede 
o se puede soli-

Conocer lo qué hace el municipio sirve para interactuar e informar a la pobla-
ción que a veces se impacienta por los servicios que se demoran en llegar 
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