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1. EXPEDIENTES 

(Art. 40 a 47 Ord. Gral 267/80) 

El expediente administrativo es un conjunto de documentos  
ordenados cronológicamente  
que proporcionan información sobre un mismo asunto o cues-
tión  
cuya resolución se procura. 

ANTE TODO 

Antes de que comencemos a ha-
blar de los expedientes es nece-
sario reconocer que detrás de 
cada carátula no hay solo papeles 
ordenados cronológicamente. Hay 
personas que buscan una res-
puesta del municipio y la buscan 
para ayer. 

Abuelos, padres, madres, comer-
ciantes, industriales, jóvenes, ve-
cinos, empleados, trabajadores, 
deportistas, artistas, personas con 
discapacidad, familias con nece-
sidades básicas insatisfechas, 
profesionales.  

La materia misma de la que está 
hecho el municipio. La razón de 
ser de esta organización estatal. 

En el expediente se desarrolla el procedimiento administrativo para dar esas 
respuestas.  

Las normas del procedimiento administrativo están escritas no para detener el 
expediente y generar trámites, papeles y pases de una oficina a otra sino para 
dar esa respuesta. Esta es la función propia del municipio, atender a los reque-
rimientos de la comunidad local. 

Y esos requerimientos se protegen con unos pocos principios, los que se cono-
cen como GARANTÍAS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. Principios 
que acatados cada vez que intervenimos en un expediente aseguran nuestro 
trabajo a favor del vecino. 

INFORMALISMO A FAVOR DEL ADMINISTRADO. Que la tramitación 

sea comprensible para el solicitante. Sin rebusques tecnócratas, con idioma 



 

4 

 

 

claro y simple. Es decir, hacerle fácil al vecino, peticionar. Ayudando a resolver 
los problemas que se suceden en la redacción de las notas o presentaciones.  

RAZONABILIDAD. Que la tramitación sea razonable. Que no se exijan estu-

pideces ajenas a la lógica del buen padre o madre de familia. Que la resolución 
de sus pedidos sea una consecuencia objetiva de los sucesivos aportes docu-
mentales y técnicos agregados al expediente y no un disparate surgido de la 
mente de un burócrata. 

LEGALIDAD. Que la tramitación se atenga a las normas vigentes. Que se 

sostenga  en ellas y no las viole con interpretaciones artificiosas. Pero por so-
bre todo que el funcionario conozca las normas sobre las cuáles va a tomar su 
decisión. (Artículo 19 de la Constitución Nacional) 

IGUALDAD. Que la decisión que se tome en el expediente respete el principio 

de igualdad de la constitución y que no se aparte por amiguismos o antagonis-
mos. (Art. 16 de la Constitución Nacional) 

DEBIDO PROCESO ADJETIVO. Que se permita a las partes a tomar co-

nocimiento leal de todas las actuaciones (vista del expediente), notificar todos 
los actos administrativos, ofrecer y producir la prueba de sus dichos y que en 
definitiva se responda a todas 
las cuestiones propuestas, ya 
sea afirmativamente o negati-
vamente. Pero que la decisión 
que se tome esté fundada en 
los hechos, argumento y nor-
mas expuestas en el expedien-
te. 

CELERIDAD. Que se resuelva 

sin rodeos la cuestión y con la 
mayor velocidad posible cada 
uno de los planteos del vecino. 
Con la celeridad que resolve-
ríamos nuestros propios asun-
tos. 
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2. FORMALIDADES 

LA CARTULINA. 

Los expedientes se encabezan con una cartulina denominada “CARATULA” 
que contiene los datos identificatorios del expedientes y algunos datos adicio-
nales según cada jurisdicción.  

En General Sarmiento la carátula era de color gris y negro. En Malvinas Argen-
tinas la carátula es de color azul y celeste. Cada municipio tiene facultad de 
diseñar el tipo y color de carátula que desee. Generalmente los expedientes y 
carátulas vienen en tamaño  de papel oficio, pero nada impide que en el futuro 
adopte el tamaño están- dar de los papeles de hoy A4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL CÓDIGO.  

Cada órgano de la Provincia de Buenos Aires y cada municipio tiene un código 
de expediente único e inalterable. En el ex municipio de General Sarmiento el 
código era 4052. En Malvinas Argentinas el código es 4132.  
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Por excepción, la ordenanza 101/96 de Malvinas Argentinas autorizó al depar-
tamento ejecutivo a recaratular todos los expedientes que vinieron de General 
Sarmiento con el número correspondiente a Malvinas Argentinas.  

Esta circunstancia puede verificarse en el “Sistema de expedientes” que reser-
va un campo para consignar la numeración anterior de los expedientes recara-
tulados. 

EL NÚMERO.  

Además del código único por municipio y separado por un guión, cada expe-
diente lleva un número único separado por una barra y los dos dígitos del año 
en que se inició.  

Cada cinco o seis años, generalmente cuando se alcanza el número 60.000, la 
numeración vuelve a uno para un mejor desenvolvimiento administrativo. 

Así un expediente de Malvinas Argentinas se cita por ejemplo:  

4132 17000015- /
CODIGO 

DE

MALVINAS

NÚMERO DEL 

EXPEDIENTE
DOS DIGITOS 

DEL AÑO

 

EL NOMBRE.  

Los expedientes se localizan tanto por el número como por el nombre, denomi-
nación o título que se le adjudica y que debe corresponder al contenido en for-
ma sucinta y clara. A este nombre se lo suele denominar por extensión, CA-
RÁTULA. 

CONSERVACIÓN  

Los expedientes deberán conservarse durante 10 años a partir 
de su finalización, por lo que es importante no dar curso como 
expediente a meras notas con la finalidad de tomar conocimien-
to de algo, o solicitudes que pueden resolverse por un medio 
más rápido y que no requiere su conservación en el tiempo. 
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INICIO DEL EXPEDIENTE.  

El inicio de un expediente administrativo puede realizarse de oficio o a petición 
de cualquier persona física o jurídica, pública o privada que invoque un derecho 
subjetivo o un interés legítimo. 

DERECHOS DE OFICINA.  

La persona física o jurídica que inicia un expediente, debe abonar previamente 
en Tesorería los derechos de oficina que conforme el artículo 29 de la Orde-

nanza Tarifaria del año 2017 son $169.- 

ACTUACIONES EXENTAS.  

Se encuentran excluidas de abonar los derechos de oficina los casos estable-
cidos en los artículos 140 y 141 de la ordenanza fiscal. 

ARTICULO 141º: Están exentos de abonar los derechos del presente Capítulo los siguientes 
sujetos: 
1. Asociaciones Civiles y fundaciones reconocidas oficialmente, entidades religiosas, gremia-

les y deportivas, que realicen tareas comunitarias.. 
2. Indigentes que cuenten con tal calificación por parte de la Subsecretaría de Promoción e 

Integración social o la Subsecretaría de la Mujer, Niñez y adolescencia con los límites y al-
cances previstos en el decreto 15715/2016 

3. Personas con discapacidad reconocidas por el Certificado Único de Discapacidad en la 
forma y oportunidad que determine el Departamento Ejecutivo.. 

En cuanto a la exención por indigencia el decreto 15715/16 fijó que el mismo 
debe ser otorgado por la Subsecretaria de Promoción e Integración social o la 
Subsecretaria de la Mujer, Niñez y adolescencia en sus respectivas competen-
cias y que toda actuación que se inicie con la exención por indigencia debe es-
tar precedida por el certificado de exención que expida cualquiera de ambas 
subsecretarías. 

FOJAS. 

Las fojas de los expedientes se pueden completar de ambas caras, sin que sea 
necesario cruzar los reversos no completados. Basta que cada proveido o nota 
sea firmada inmediatamente después. Lo que no está firmado no vale. El inter-
lineado no firmado no vale. 
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PEDIDO DE CARATULACIÓN.  

Las oficinas municipales para iniciar un expediente deben girar la documenta-
ción al Departamento de Mesa General de Entradas y Archivo con una nota 
previa solicitando el inicio del expediente en los siguientes términos:  

“Caratúlese por Mesa General de Entradas las presentes actuaciones bajo la si-
guiente denominación: “XXXXXXXX.” Fecho pase a…………. (o Fecho vuelva) 
Nombre de la Dependencia. Fecha 

Firma y sello 

Se puede utilizar la PLANTILLA NRO 34 CARATÚLESE 

3. CARATULA o ASUNTO 

Como muchas veces se debe buscar en el sistema de expedientes, por el 
nombre o carátula, sin conocer su número, es necesario en la redacción del 
mismo, incorporar los nombres por los cuales en el futuro podrían buscarse. 
Para ello habría que tener en cuenta algunas reglas de sentido común: 

1. No utilizar nunca abreviaturas o siglas. Usar palabras enteras. 

2. No utilizar palabras vacías o generalizaciones inútiles u obvias que 
no aportan datos a la búsqueda 
a. Proyecto (para cuando se quiere sancionar una ordenanza o dictar un decreto) 

b. Solicita o solicitud  
c. Ref. Carátula. Asunto. 
d. rubro (cuando lo correcto es directamente Habilitación de comercio y el ru-

bro sin más) 

3. No utilizar palabras genéricas como proyecto de ordenanza (sin el ob-
jeto), revocación convenio (sin agregar qué convenio o con quién), com-
pensación de deudas (sin colocar de quien),  

4. Simplificar el texto, sin dejar de ser específico. El texto no debe tener 
más de un renglón y ser un título simple pero contenedor de la temática 
del expediente. 

5. Identificar el lugar con al menos nombre de la calle y la localidad y/ la 
nomenclatura catastral cuando se trate de una actuación urbanística o de 
obra pública. 
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4. FORMACIÓN  

DE EXPEDIENTE. 

Cuando Mesa General de Entradas y Archivo recibe la documentación para 
“caratular”, y previo visado de la misma genera un expediente ingresando al 
sistema: 

a. El número correlativo del expediente. 
b. El nombre del iniciador que será el de la oficina o particular que pre-

senta la documentación a caratular. 
c. La fecha de ingreso 
d. El tipo de trámite 
e. La denominación o nombre que se le da al expediente. (denominada 

“carátula” o “asunto”) 

Mesa General de entradas imprime dos comprobantes con estos datos. Uno 
sirve como constancia y se entrega al iniciador y el otro se lo pega a la cartulina 
azul del expediente. La documentación se agrega a esta cartulina, se lo sella, 
folia, se completa la hoja de ruta y se envía el expediente a la oficina que deba 
intervenir, completando el sistema de expediente y el libro de pases. 

 

 

 

 

5. HOJA DE RUTA: 

En el reverso de la carátula de un expediente, se encuentra una planilla deno-
minada Hoja de Ruta, que debe ser completada por todas las dependencias 
que actúan en el expediente. 
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Esta planilla sirve para visualizar rápidamente desde el reverso de la caratula, 
sin necesidad de revisar el expediente, a todas las dependencias que tomaron 
parte de la tramitación 

Esta información también se puede visualizar en el sistema de expediente y/o 
en el mismo expediente, pero la Hoja de Ruta es por un lado un comprobante 
de constatación de la veracidad de los asientos del expediente y por el otro una 
forma rápida de verificar el movimiento del mismo, las oficinas intervinientes y 
la fecha de los pases. 

Si los renglones de la HOJA DE RUTA se acaba, no significa que los registros 
deben interrumpirse. Agréguese una copia de la hoja de ruta antes de la prime-
ra foja del expediente para continuar el registro de las oficinas que intervienen 
en el expediente.  

 

Se completa de la siguiente manera: 

1. Casillero FECHA – ENTRÓ: Debe coincidir con la fecha que tiene escrito 

el sello de entrada.  

2. Casillero FECHA – SALIÓ: Debe coincidir con la fecha que tiene escrito 

el sello de salida 

3. Casillero DEPENDENCIA: Es la oficina de donde sale el expediente 

4. Casillero TRÁMITE REALIZADO: Normalmente se coloca PASE pero 

debiera ir el tipo de  trámite realizado en la dependencia en dos o tres pala-
bras. 

5. Casillero FIRMA: La firma es del agente de Mesa de entradas de la oficina 

que da la salida por sistema y por libro de pase. 
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6. FOLIATURA 

 (Art. 42, 46 y 47 Ord. 267/80) 

Toda actuación que se agregue al expediente, sea original o copia, formulario, 
nota  o documentación debe numerarse por orden correlativo y sólo en el mar-

gen superior derecho del anverso 
de cada hoja. Es decir en el frente 
de cada hoja. 

Esta numeración  denomina foliatu-
ra y debe realizar en el interior del 
sello de foliatura. 

Cada oficina es responsable de fo-
liar las hojas que agregue al expe-
diente, no pudiéndolo realizar ofici-
na distinta a ella.  

Los documentos de un expediente 
se citan con el número de fojas y 

cuando se trata del reverso de la foja, se cita con el formato  

Fojas X vuelta 

o con su abreviatura: 

Fs. X vta. 

7. ERRORES DE FOLIATURA 

Los errores de foliatura cometido por la oficina pueden ser salvados en 
elmomento conforme se indica en este cuadernillo, más adelante, pero 
cuando los errores proceden de otra oficina  o de una intervención poste-

rior de la misma, NO. 

FOJAS SIN FOLIAR 

Cuando se detecten fojas sin la correspondiente foliatura no se deberá realizar 
ningún tipo de corrección, ni refoliar, ni foliar con números o letras intermedias 
ni con bis, ter etc. 

Se dejará la anomalía tal como se encuentra debiendo dejar constancia de ello 
en la primera oportunidad, sin perjuicio de que esto pueda generar para el autor 
de la omisión responsabilidades administrativas o penales. 
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Una vez que se haya dejado constancia de ello no es necesario reiterarlo du-
rante el transcurso de la vida del expediente. 

CITA. La forma de citar un documento que se encuentra dentro de estas fojas 

no foliadas será haciendo referencia a la última foja foliada y el número de fojas 
en que el documento se encuentre a partir de ésta  

Ejemplo:  

Caso 
Un expediente tiene entre las fojas 34 y 35 cinco fojas sin foliar y es ne-
cesario citar un documento que se encuentra justo en la foja número 3 
entre ambas. 

 

 

Se debe citar: 
Tercera Foja sin foliar posterior a la foja 34 

El criterio minimalista seguido se funda en el principio de ECONOMIA PRO-
CESAL (No hay que corregir) y la necesidad de evitar ensuciar el expediente 
con múltiples sellos de refoliatura. 

FOLIATURA SALTEADA  

Cuando existan  fojas con foliatura salteada entre una foja y otra (Por ejemplo: 
24, 25, 27, 28 etc.) no por desglose sino  por error al foliar tampoco se deberá 
refoliar las fojas sino que se debe dejar constancia en la primera oportunidad 
que se detecte en el formulario de estilo 

FOLIATURA REPETIDA. 

Cuando  se existan una o más fojas repetidas (Por ejemplo: 24, 25, 26, 27, 24, 
25, etc) se seguirá el mismo criterio, dejando constancia de ello en la primera 
oportunidad en el expediente pudiendo utilizar el formulario de estilo. 

En la medida de lo posible, cuando se detecte una serie de fojas repetidas se 
deberá cortar la repetición dejando constancia de cómo sigue la foliatura a par-
tir de ese momento. 

Ejemplo 

Se detecta a fojas 38 que a partir de la fojas 45 se volvió a repetir la secuencia 
anterior desde las fojas 35 y se deja constancia de ello en la siguiente foja a la 
que se numera con la correlatividad que debiera haber seguido correctamente. 

32 33 34      35 36 37 
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35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 35 36 37 38 46 

 

Se constata que las fojas 35 a 38 se encuentran repetidas por lo que para evi-
tar continuar con la repetición la presente foja se folia con el número 46. 

Dirección de …., fecha 

Firma 
Sello 

CITA. En caso de necesitar citar un documento que se encuentre en una foja 

repetida en el expediente, se deberá dejar constancia de esta circunstancia e 
indicar cuál es la que corresponde al documento mencionado (primera o se-
gunda serie de números) 

 

 

Ejemplo.  

Caso: 

Una escritura se encuentra en la fojas 38 de un expediente que por 
error, siete fojas más adelante volvió a foliarse con el mismo número. 

Se debe citar: 

Escritura obrante a fojas 38 (Habiéndose detectado una repetición de fo-
jas, el documento de referencia se encuentra en la primera ocurrencia)  

 

 

REGLAS 

PARA RESOL-

VER ERRORES 

DE FOLIATURA 

1. NO MODIFICAR LA FOLIATURA 

2. DEJAR CONSTANCIA DEL ERROR 

EN LA PRIMERA OPORTUNIDAD  

(UNICA VEZ) 

 

Para dejar constancia de los errores de foliación se puede utilizar la PLANTI-
LLA 86 RECEPCIÓN DE EXPEDIENTE CON OBSERVACIONES. 
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8. SELLOS 

Toda oficina debe contar con los siguientes sellos que debe requerir por nota a 
la Dirección de Compras para su adquisición o reposición: 

FOLIATURA: Sello normalmente circular, que lleva el 

nombre de la oficina y que se estampa en el margen superior 
derecho del anverso de toda foja agregada. En el centro del 
sello se  numera a mano en forma correlativa. 

CORRESPONDE: Sello  

que sirve para identificar a qué 
expediente corresponde un docu-

mento o nota, en caso de haberse desglosado del mismo. Normalmente es de 
forma rectangular con la leyenda “corresponde a expediente 4132 -      “ que 
se completa con el número y año del expediente y se estampa centrado en el 
margen superior del anverso de cada foja.  

JUNTURA: Cuando una ofici-

na agrega fojas a un expediente de-
be estampar el sello de juntura a 
caballo del reverso de la hoja ante-

rior y la o las hojas que ha agregado. De esta manera se previene el reemplazo 
no documentado de una foja por otra, ya que por más cuidado que se tenga 
resulta fácil identificar la no coincidencia de ambas partes del sello. Normal-
mente se usa el sello medalla u otro en forma rectangular con el nombre de la 
dirección que ha agregado la foja y se coloca en el medio entre los ganchos de 
unión del expediente. Cuando se desglosa una foja documentando esta cir-
cunstancia con el agregado de una nota de desglose deberá estamparse el 
sello de juntura nuevamente, cuidando no sobreponerlo con la mitad del sello 
existente en el reverso de la otra foja. El sello puede ser rectangular o utilizar el 
Sello Medalla. 

SELLO DE ENTRADA:Sello que sirve 

para identificar la fecha y funcionario que recibió el 
expediente. Se estampa antes de la primera actua-
ción que tiene una dependencia al recibir el expe-
diente.  Consta con el nombre de la dependencia, la 
fecha y el legajo y nombre del agente que recibe el 
expediente. Suele también agregarse en forma op-
cional la hora en que entró el expediente. 
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SELLO DE SALIDA:Sello que se estampa 

después de la última actuación que tiene una depen-
dencia antes de remitir el expediente.  Consta con el 
nombre de la dependencia y fecha de salida del expe-
diente. Es una buena práctica seguida por algunas ofi-
cinas de agregar los días que estuvo el expediente (Di-

ferencia entre el día de entrada y salida). Suele también agregarse en forma 
opcional la hora en que salió el expediente. 

SELLOS DE FIRMA:Requieren sello el titular de la dependencia y el 

jefe del despacho, siendo su formato de estilo: Nombre y cargo. En ausencia 
del titular de la dependencia o del titular del despacho, un agente debidamente 
autorizado puede ordenar una diligencia menor usando el sello del titular y an-
teponiendo a su firma las letras P/A con el significado de “POR AUTORIZA-
CIÓN”. 

SELLO ESCALERITA:Cuando un acto administrativo 

requiere de visados previos se utiliza junto al margen izquierdo, 
previo a la firma del documento un sello con dos o más rectán-
gulos donde inicializan los responsables de la elaboración, re-
dacción y visado del documento. 

 

SELLO MEDALLA. Es un sello que suele es-

tamparse en los actos administrativos de la dependencia 
y en las certificaciones que realiza. Su uso es opcional. 
También puede utilizarse como sello de juntura. 

COPIA FIEL: Es un sello que 

se utiliza para certificar que la copia 
de la documentación que se agrega a 
una actuación es una copia auténtica 

de un documento original que se tiene ante la vista. Cualquier empleado muni-
cipal puede dar fe de esto, resultando responsable civil y penalmente por una 
declaración falsa. Por ello este sello debe llevar debajo la firma y aclaración de 
la misma, correspondiente al funcionario que atentica la copia. El sello debe 
estamparse en cada una de las fojas que se certifica. 
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ERROSE. Es un sello que se utiliza para 

invalidar un texto, generalmente un pase equi-
vocado. Debe cruzarse sobre el texto y llevar la 
firma y sello del funcionario que anuló dicho tex-
to. En caso de no tener el sello, el procedimiento 
es similar, cruzando dos líneas paralelas sobre el texto anulado y colocando la 
palabra ERROSE sobre el mismo, con la firma del funcionario que anuló el tex-
to. 



 

17 

 

 

9. VERIFICACIÓN DEL 

EXPEDIENTE 

Es responsabilidad del agente que se desempeña en el área de Mesa de En-
tradas de una oficina y de cualquier empleado que ocasionalmente cumpla es-
tas funciones: 

 Verificar la integridad de los expedientes que ingresan.(Sellos, fir-
mas y fojas) 

 No firmar el libro de pases sin antes efectuar el examen del expe-
diente.  

 Rechazar los expedientes en las causas previstas. 

 Dejar constancia de los errores y faltantes detectados en el expe-
diente a su ingreso en la oficina. 

 Firmar el libro de pases e ingresarlo al sistema si el expediente es-
tá en condiciones. 

El rechazo de un expediente solo podrá realizarse 
por cualquiera de las siguientes causas.  

Se hará verbalmente no permitiendo el ingreso 
hasta tanto se subsane la anomalía. Solo en caso 
de insistencia se lo devolverá con nota detallando 
las causas de su rechazo.  

 
 

CAUSAS DE RECHAZO  

DE UN EXPEDIENTE 

1. DESTINATARIO EQUIVOCADO. Expedientes cuya remisión fuera un 

evidente error. El expediente está girado a una oficina distinta a la que sur-
ge en la providencia de pase. NO es un problema de competencia sino un 
error del empleado diligenciador, que intenta ingresar un expediente a una 
oficina B cuando del mismo surge claramente que se ha remitido a una ofici-
na A. 
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2. EXPEDIENTES DETERIORADOS O CON MÁS DE 200 FOJAS. Ex-

pedientes que no se encuentren en condiciones materiales aptas (rotos, 
sin carátula, con la carátula ilegible o destruida, sin broches, desarmados 
etc.). Tampoco se puede ingresar un expediente con más de 200 fojas. Antes 
la oficina precedente debe corregir esto solicitando a Mesa de Entradas otra 
carátula. 

3. EXPEDIENTE SIN FIRMAR. Expediente remitido sin FIRMA Y SELLO  

del responsable del área que remite las actuaciones. 

4. SIN FOLIATURA. Claro que si la oficina precedente se olvidó de foliar, en-

tonces sí se debe pedir que antes de recibirlo proceda a hacer lo que corres-
ponda. 

En cambio cuando se detectan otros errores, bajo el principio de ECONOMIA 
PROCESAL, debe aceptarse el expediente pero dejando constancia de las 
anomalías detectadas. 

CAUSAS DE ACEPTACIÓN DE UN EXPEDIENTE  

DEJANDO CONSTANCIA DE SU ANOMALÍA 

1. EXPEDIENTES ADULTERADOS. Expedientes que presenten seña-

les de adulteración manifiesta en su interior.  

 Faltan fojas sin su correspondiente foja de desglose. 

 Se observan evidentes reemplazos de fojas, reconocible por la no co-
rrespondencia de los sellos de JUNTURA entre las fojas. 

2. EXPEDIENTES SIN SELLOS. Expedientes que les falten los sellos 

obligatorios.  

 Sellos de “Corresponde”. 

 Sellos de “Juntura”. 

 Sello de salida con la fecha estampada en él. 

3. EXPEDIENTE SIN FOLIAR. Faltan numerar sus fojas o existe falta 

de correlatividad en la foliatura.  

4. HOJA DE RUTA SIN COMPLETAR. Expedientes cuya hoja de ruta 

(Al reverso de la carátula) se encuentre sin completar por la oficina 
remitente. 
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Para dejar constancia de las anomalías presentadas por el expediente se pue-
de utilizar la PLANTILLA 86 RECEPCIÓN DE EXPEDIENTE CON OBSER-
VACIONES 

 

Recepción de Expediente con observaciones 

Expediente 4132- 

Se deja constancia que se recibe el presente expediente bajo las siguientes obser-
vaciones: 

fecha fojas Observación 

   

Dirección de ..., (fecha) 

 

Por otro lado, ninguna oficina debe aceptar el rechazo de un expediente fuera 
de las causas mencionadas, debiendo notificar esta circunstancia por nota al 
superior jerárquico inmediato a los efectos de que intervenga obligando el in-
greso negado del expediente conforme a las normas del procedimiento admi-
nistrativo. 

NO SON CAUSAS DE RECHAZO  

DE UN EXPEDIENTE 

ESTAMOS TAPADOS DE TRABAJO. Todas las oficinas tienen trabajo y 

es la razón por la que se abona un sueldo. El expediente debe ingresarse y 
resolverse en la primera oportunidad. 

TRAIGANLO OTRO DÍA. El agente diligenciador no puede esperar a que 

estén dispuestos a recibir el expediente. Debe recibirse y resolverlo cuando 
tengan la primera oportunidad. El expediente debe recibirse al menos en el 
horario de 8 a 14horas. 

NO SE ENCUENTRA EL EMPLEADO DE MESA DE ENTRADAS. El 

ingreso de expediente puede realizarlo cualquier empleado de la oficina, aún 
el director. No es excusa y la oficina está obligada a recibir el expediente. To-
do empleado municipal debe saber cómo examinar un expediente para su in-
greso. 
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NO SE SI DEBO RECIBIRLO. Los expedientes que se encuentren remiti-

dos a una oficina deben ser recibidos siempre que cumplan con los requisitos 
formales mencionados. Bajo estas circunstancias SI DEBE RECIBIRLO 

NO ENCUENTRO LOS SELLOS DE INGRESO. A falta de sello de en-

tradas se puede escribir la fecha de el ingreso a mano (INGRESADO EL XX/ 
XX/XX ), con firma y aclaración de la firma (Nombre y legajo del agente recep-
tor) 

EL JEFE DIJO QUE NO LO RECIBIERA. NO ES COMPETENCIA DE 

ESTA OFICINA. Las oficinas están obligadas a recibir los expedientes que 

no presenten los defectos formales expresados anteriormente. El contenido 
del expediente la resolución que se tome en cuanto a éste o a la competencia 
que la oficina detenta para intervenir en el asunto debe estar formalmente ex-
presada en nota adjunta al mismo firmada y sellada por el titular de la oficina. 

10. CORRECCIÓN DE ERRORES 

Se evitarán las raspaduras, enmiendas, manchas, agregados en papel u otros 
procesos que dificulten la comprensión del texto. 

Pero eso no significa que no se cometan errores y que esos errores no puedan 
salvarse. 

En caso de ser necesaria una enmienda, borrado, interlineado o tachadura 
(testar) podrá salvarse con las siguientes frases para mostrar cabalmente cuál 
es el texto que vale. 

Lo testado “…..” no vale 

Entre líneas “….” Vale 

Lo enmendado “….” vale 

 

Siempre se debe firmar, sellar y aclarar con número de legajo la enmienda. 
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