






 

 

   

Señora 

Subsecretaria de Gobierno 

y Monitoreo Institucional 

Dra. Sabrina Sienra 

Su despacho 

Remito las presentes actuaciones con el proyecto de ordenan-

za adhiriendo a la ley provincial 14.828 Plan Estratégico de Modernización de 

la Administración Pública de la Provincia de Buenos Aires. 

La ley ha sido promulgada el 21 de julio del 2016 y reglamenta-

da por decreto 1018/16 el 22 de agosto del año pasado y tiene como finalidad 

la la formulación de un nuevo modelo de gestión de los recursos públicos sus-

tentado en la planificación y control, en el proceso de reforma de los sistemas 

administrativos, a fin de lograr una administración orientada a los resultados, y 

a la transparencia y control ciudadano en la gestión pública. 

Esta ley se encuentra articulada con la ley 13.666 de adhesión 

a la ley nacional 25.506 de firma electrónica y a la modificación de los procedi-

mientos administrativos establecidos en la ley 7647/70 y nuestra Ordenanza 

General 267/80 

El ámbito de aplicación no solo es la Administración Pública 

Provincial sino que comprende también a las municipalidades cuyos gobiernos 

presten su acuerdo, conforme lo establece el artículo 2 inciso d) y el artículo 16 

de la ley, que precisamente invita a los municipios a la adhesión de la ley. 

La adhesión de la ley permitiría entre otras cosas al Malvinas 

Argentinas 

1. La utilización de la firma digital 

2. La mejora de los circuitos administrativos a través de sistemas de gestión 

de calidad, reingeniería de procesos y gestión por resultados 

3. La utilización de los sistemas informáticos generados por la Provincia a los 

efectos de implementar las comunicaciones internas electrónicas y los ex-

pedientes virtuales. 

Dirección General de Administración 

 





















PLANTILLAS FORMULARIOS

MODELOS



25 Acta de comparecencia

46 Acta Poder

56 Acta de Reunión de trabajo

97 Formulario Acta poder

103 EXPOSICIÓN CIVIL

119 Acta de Constatación

121 Acta de reunión de comisión

Actas

13 Cédula de notificación

14 Proveído de diligenciamiento

15 Citación por edictos

53 Nota oficial

65 CD Blue Mail

66 Correspondencia enviada por correo de 

Blue Mail

90 Gacetillas

100 Modelo de carta
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08 Solicita se declare de interés municipal (DIM)

17 Dictamen 

18 Oficio

19 Nota interna

24 Memorándum

26 Circular

28 Guía de servicios

29 Solicitud de modificación de organigrama

32 Nota tipo del administrado

50 Nota interna alternativa

77  Formulario para ingreso de nota de

contribuyente

91  Plantilla de pase

102 CREACIÓN DE PROGRAMAS

106 SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE 

ACTIVIDAD RELEVANTE

112 Cita a reunión de trabajo

118 Parte de novedades
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01 Solicita apertura de Caja Chica

02 Rendición de Caja Chica

03 Baja de patrimonio

04 Movimientos patrimoniales

05 Solicita cargo a rendir

06 Rendición de un cargo

07 Solicita reintegro de gasto

08 Solicita se declare de interés municipal

09 Denuncia siniestro asegurable

10 Gastos de Movilidad

11 Presupuesto Oficial

12 Solicita suministros

16 Solicitud de pedido

58 Presenta metas presupuestarias

59 Informa ejecución metas presupuestarias

61 Acompaña Boleta de depósito de caja chica

68 Conformidad de servicio o bien entregado

82 Solicitud de compensación de deuda

87 Seguimiento de suministros

88 Declaración Jurada por robo o hurto de patrimonio





































Buscamos el directorio en 

el que pusimos las plantillas















Señor

Director de…

Nombre APELLIDO

Su despacho

Señor

Director de Compras

Oscar SUÁREZ

Su despacho





DIRECCIÓN DE…., fecha

NOTA N°
Nombredelarchivo.docx

FIRMA Y SELLO

C/C

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN,

NOTA N°
Nombredelarchivo.docx

Jorge Spárvoli

Director General de Administración

C/C





Me dirijo a usted

a los efectos de……………………………….

Solicito……………………..











Consensuamos el nuevo 

formato con la Jefa o el Jefe
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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.






