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1. SISTEMA DE EXPEDIENTES 

El sistema de expedientes de Malvinas Argentinas es un sistema 
desarrollado en CLARION por la Dirección de Informática del Mu-
nicipio, está disponible en la INTRANET municipal y es de uso 
obligatorio. Todas las dependencias municipales sin excepción 

deben registrar en este sistema, los movimientos de los expedientes que salen 
de la oficina y verificar el ingreso a la misma dentro de las 24 horas de sucedi-
do. 

Las oficinas que no cuenten con el sistema de expedientes, siempre que se 
encuentren en la INTRANET, lo deben solicitar a la Dirección de Informática, 
que procederá a instalarlo, a otorgar las claves para cada agente  y a capacitar-
los para su operación. 

Cuando una oficina no registra en el Sistema de Expediente la salida de un ex-
pediente, recarga el trabajo a la oficina que lo ingresa o a Mesa General de 
Entradas y Archivo que deben hacer la tarea por la oficina remisa. 

2. LIBRO DE PASES 

Sin perjuicio del uso del sistema de expediente, todo movimiento de expedien-
tes, deberá ser acompañado por el libro de pases, haciendo firmar la recepción 
del expediente al pie del formulario de pase. 

Este comprobante será el que en definitiva delimite la responsabilidad por la 
tenencia del expediente y terminará resolviendo cualquier discusión entre ofici-
nas, por lo cual su cuidadoso llenado y archivo dará un importante apoyo a la 
dependencia 

Se debe completar con carbónico: El original (blanco) y la copia (celeste). 

El que remite el expediente firma el formulario en FIRMA DEL EMISOR y lleva 
junto con los expedientes el libro de pases a la oficina destinataria a los efectos 
de hacer firmar el recibo en el cuadro FIRMA DEL RECEPTOR al momento de 
dejar el expediente 

Si hay alcances, cuerpos o agregados acumulados deben especificarse en los 
campos ALC u Observaciones 

Los agregados sin acumular se deben consignar como un expediente aparte 

Todas las semanas y una vez terminado, se debe llevar a Mesa General de 

Entradas y Archivo el libro de pases para desglosar los originales 

(blancos) y devolver el talonario con las copias (celestes) a la 

dependencia, sellando al pie de cada hoja en el cuadro SELLO DE 
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DESGLOSE. 

Mesa General de Entradas desglosa los originales del libro de pases SIEMPRE 
QUE CONSTE LA FIRMAY FECHA DE RECEPCIÓN DEL EXPEDIENTE por 
parte de la oficina correspondiente.  

Caso contrario devuelve el libro con las hojas blancas observadas. En este ca-
so la oficina debe procurar la firma de recepción por parte de quien recibió el 
expediente y remitir nuevamente el libro de pases para que Mesa General de 
Entradas los desglose y devuelva el libro.  

Como el libro de pases es un comprobante de la recepción de expedientes, 
más allá de lo que diga el sistema de expediente SE RECOMIENDA guardarlo 
por al menos cinco años, como  

Los libros de pases se deben solicitar a Mesa General de Entradas y Archivo. 

A Mesa General de Entradas y Archivo 

Solicito se provea a esta dependencia de…. Libros de 
movimiento de expediente 

Nombre de la dependencia, fecha 

Firma y sello 



 

5 

 

 

 

3. USO DEL SISTEMA DE EXPE-

DIENTE 

Seleccionar el icono de expedientes 
del escritorio del Windows 

 

 

I
ngresar el apellido y 
nombre, número de legajo y 
la contraseña.  

Las claves son personales y está prohibido prestarlas a otro agente. Cada uno 
es responsable de todas las operaciones que se realicen bajo su clave. Si un 
operador se ausenta momentaneamente del lugar de trabajo debe salir del 
sistema para evitar que otro realice cargas con 
su nombre. Si en medio de una operación hay 
un cambio de operadores se puede cambiar la 
clave presionando la tecla F5 

Seleccionar la lupa o la palabra Buscar. 

 

SISTEMA DE 

EXPEDIENTE

EXPEDIENTE

HOJA DE RUTA

LIBRO DE PASES
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Agregar el número de 
expediente o el iniciador o 
alguna palabra que pueda 
aparecer en la carátula y con el 
mouse seleccionar con un click 
el botón de Buscar ahora o 
directamente con F3. Si se 
ingresa el número completo del 
expediente (origen + número + 
año) el sistema encontrará al 

expediente indicado, pero si se ingresa sólo algunos datos, el sistema 
devolverátodos los expedientes que cumplan con esos mismos datos.  

Por ejemplo si se llena el número de expediente  solo, arroja todos 

los expedientes de distintos años que tienen ese número. 

Una vez localizado el expediente, el sistema informa NUMERO DE EXPE-
DIENTE, INICIADOR, ULTIMO PASE, PASE INTERNO (si lo hubiera), FE-
CHA DE INICIO, TIPO DE TRAMITE Y CARATULA. 

 

 

Si se quieren ver los MEMOS o escribir un nuevo memo sobre 
el expediente seleccionar el icono con el pinche al lado del 
icono de la impresora. Los Memos sirven para agregar informa-
ción tales como números de decretos, ordenanzas, situación del 
expediente etc. 

. 

Si se quiere ingresar la salida de un expediente utili-

zar el icono con la P de pase. 

 

Una vez abierta la pantalla de pases seleccionar el 
primero de los iconos de la barra inferior. 

 

Se abre la ventana Agregando NUEVO 

pase donde se debe ingresar el código de la 

oficina de destino si lo conoce  o abrir el lista-
do de oficinas seleccionando “Haga Click 
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Aquí para Buscar una Oficina”. Para acelerar  la búsqueda puede ingresar en 
el campo Buscar el nombre de la oficina de destino y seleccionarla del listado. 

En la oficina seleccionada haga doble click y desaparecerá la tabla de oficinas 
para volver a la pantalla de pases con la asignación de la oficina elegida. Acep-
te y se habrá configurado el pase. 

4. PASE A CONFIRMAR 

Si el expediente no se encuentra ingresado a la oficina desde la oficina remi-
tente (Es decir que si  el nombre de la oficina que recibe el expediente no se 
encuentra en el último renglón en OFICINA DESTINO DEL PASEse debe rea-
lizar la operación denominada PASE A CONFIRMAR. 

Normalmente todas las oficinas deben registrar solo las salidas de sus expe-
dientes informando la oficina de destino, pero a veces hay oficinas que se olvi-
dan de hacerlo. Entonces la oficina que recibe un expediente que no se en-
cuentra “salido” de la oficina remitente, debe hacerlo por ella. 

A todas las oficinas les conviene que en el sistema se registre fielmente la fe-
cha de ingreso porque esa fecha da cuenta del tiempo de tramitación del expe-
diente en ella. De ahí que cuando se reciben los expedientes se verifica que se 
encuentren registrados. 
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Entonces si no aparece el nombre de su oficina en el último renglón del sistema 
se debe corregir esta situación seleccionando al pie de la pantalla de pases el 
icono (A CONFIRMAR) 

 

Se acepta con un OK en el cuadro siguiente 
para abrir la pantalla de selección de la oficina 
desde la cual se recibió el expediente 

 

 

Se abrirá entonces una pantalla ya cono-
cida en los pases ordinarios, para selec-
cionar la oficina.  

Como se verá el primer renglón se denomina A 
CONFIRMAR que en realidad es una opción úni-
camente consignada para cuando por algún motivo 
el nombre de la oficina no se puede localizar en el 
listado.  

Cuando se registra como A CONFIRMAR muchas 
veces es porque la oficina que lo ingresó no se 
tomó la molestia de buscar el remitente e ingresó la primera línea con un EN-
TER.  

Esta operación no consigna la información adecuada que es la que el operador 
puede ver en el sello de salida del expediente y debe evitarse tomándose  el 
trabajo de buscar la oficina en el listado y aceptar con un ENTER. 

El asiento que resulte de todo esto aparecerá en fondo rojo con el nombre de la 
oficina remitente, con la fecha del día en que se registra y el nombre de la per-
sona que lo hace (que no será por supuesto el del agente que lo debiera haber 
hecho sino el de la oficina que lo recibió). 

Por debajo de este registro aparecerá otro sobre fondo marrón con el pase de 
la oficina remitente a la oficina que recibe el expediente, con la misma fecha y 
con el nombre y legajo del agente que debiera haber hecho el pase en la ofici-
na anterior. 

Estos pases son “presuntos” tanto en la fecha como en el nombre de la oficina 
y siempre se pueden corroborar con el libro de pases. Todos los pases a con-
firmar se ven sobre fondo rojo. 
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Por lo que se ha expuesto queda claro que cada vez que una oficina no registra 
la salida del expediente en el sistema, está recargando el trabajo de la oficina 
que ingresa el expediente. 

Además recarga el trabajo de Mesa General de Entradas y Archivo que debe 
controlar la correspondencia de los libros de pase y volcarlo al sistema para 
que se mantenga actualizado. 

Por cierto que si la oficina que ingresa el expediente no corrobora que se en-
cuentre registrado al momento del ingreso, lo deberá hacer cuando saque el 
expediente a otra oficina, pero la fecha que registrará entonces será la de la 
salida y no la de la entrada. 

Para evitar eso se podría también solicitar la fecha de ingreso a Mesa General 
de Entradas para que quede el expediente ingresado en la forma correcta. 

Se recomienda entonces que SIEMPRE se verifique el ingreso no más de 24 
horas después de haber recibido los ingresos y en su caso opere como se ha 
dicho hasta ahora. 

5. PASES INTERNOS. 

Cuando los expedientes pudieren ser tratados por más de una persona dentro 
de la dependencia, es útil  habilitar un libro de pases internos con la fecha de 
recepción del expediente por el funcionario a cargo de su tratamiento, donde 
pueda firmar su recepción. 

El sistema de expedientes de Malvinas Argentinas soporta para cada expedien-
te que se encuentre en la oficina, la asignación de los pases internos. 

Los pases internos de una oficina son INVISIBLES para las demás oficinas. 

Para poder utilizarlo se debe solicitar a Mesa General de Entradas y Archivo 
que agregue la  tabla con los nombres de los agentes de la dependencia, el 
número de caja o mueble en dónde pueden pre-archivarse u oficina en dónde 
suele ir los expedientes en mano. A todos ellos se le aplica el mismo criterio de 
PASE INTERNO y debe habilitarlo Mesa General de Entradas y Archivo. 

Una vez habilitada la tabla de destinatarios de los pases 
internos,  ingresar al sistema de expediente. Ingresar el 
número de expediente a consultar. Cliquear el icono de 
pases. (Una letra P entre flechas opuestas) 
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Una vez abierta la 
pantalla de pases, 
cliquear en la barra  
inferior, el quinto 
icono (Una letra I 
entre flechas opues-
tas) para que se 
abra la pantalla de 
pases internos. 

En la pantalla de 
pases internos cliquear el botón derecho del mouse y realizar la carga asignan-
do en el campo Tipo de interno, el nombre desde una lista que corresponda al 
agente o lugar (Caja, mueble o dependencia interna) a donde se remite el ex-
pediente. 

En el campo observaciones se pueden consignar los datos de interés que crea 
necesario y luego ACEPTAR. 

El uso del sistema o del libro de pases internos facilita la localización interna 
del expediente y el control de los plazos administrativos para expedirse. 

6. CUÁNTOS EXPEDIENTES 

TENGO? 

Si se quiere cono-
cer la cantidad de 
expedientes que 
según el sistema se 
encuentran en la 
dependencia y la 
fecha desde la que 
se encuentra cada 
uno de ellos se de-
be ingresar al sis-
tema de expedien-
tes y seleccionar el 
campo (Buscar en 

Una dependencia Particular).  
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Se debe seleccionar en la tabla de dependencias el nombre de la propia y cli-
quear en Buscar Ahora (o presionar la tecla F3). 

 

 

 

 

 

Una vez que la búsqueda se haya detenido, seleccionar el icono de la planilla 
Excel e indicar el nombre y destino del archivo a guardar con el resultado de la 
búsqueda de los expedientes de la oficina.  

En forma in-
mediata se 
abrirá la plani-
lla Excel que 
Ud. podrá or-
denar por fe-
cha. Por sobre 
todo podrá 
verificar prime-
ro la cantidad 
de expedien-
tes que tiene 
cargado en su 
oficina y depu-
rar el sistema 
realizando los 

pases que no ha hecho pero también sacar los expedientes que ya debieran 
haber salido de su oficina. 
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