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1. CUERPOS DE EXPEDIENTES 

Art. 41 Ord. Gral. 267/80. Los expedientes serán com-
paginados en cuerpos que o excedan de doscientos 
fojas, salvo los casos en que tal límite obligara a divi-
dir escritos o documentos que constituyan un solo 
texto 

 

200 FOJAS. Cuando un expediente 

alcanza las 200 fojasse deberá solici-
tar a Mesa General de Entradas y Ar-
chivo una nueva cartulina del expe-
diente y así sucesivamente cuando 
alcanza los 400, 600 o más fojas. 

QUIÉN ARMA EL CUERPO. El 

nuevo cuerpo lo arma la dependencia 
que tiene el expediente con la carátula 
que le provee Mesa de Entradas. 

IDENTIFICACIÓN. Se coloca en la 

caratula del expediente, a puño y le-
tra: SEGUNDO CUERPO, TERCER 
CUERPO etc. 

MENOS DE 200 FOJAS. Podrá 

armarse un nuevo cuerpo aún cuando 
no supere las 200 fojas  

a) si el expediente cuente con planos 
que lo engrosen en un volumen 
similar. A esos efectos sin perjuicio 
de que cada  plano lleva una sola 
foja, para medir el impacto de los 
mismos en el volumen de un ex-
pediente deberían computarse el 
número de todos sus pliegos. 

b) Cuando para no separar un docu-
mento extenso que en su mayor 

parte supere las 200 fojas se deba 
trasladar en su totalidad al segun-
do cuerpo. 

MAS DE 200 FOJAS. Por otro la-

do, si el último documento del expe-
diente fuera extenso pero la mayor 
parte de este no supere las 200 fojas, 
para no separarlo se debe dejar la 
totalidad del mismo en el primer cuer-
po. 

NUMERACIÓN. Cuando se generen 

cuerpos de expediente estos serán 
enumerados de la siguiente manera: 
El expediente madre de doscientas 
fojas será el cuerpo número uno y a 
partir de la foja 201 más o menos se-
gún el criterio utilizado de acuerdo a lo 
visto anteriormente, será el cuerpo 
dos y así sucesivamente, continuando 
con la foliación en forma correlativa. 

VARIOS CUERPOS, UN SOLO 

EXPEDIENTE. Los cuerpos de un 

expediente siempre viajan juntos. 
Cuando se realiza un pase, se debe 
aclarar en el libro de pase y en el sis-
tema de expedientes la cantidad de 
cuerpos que contiene 
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2. ALCANCES 

Art. 44 Ord. Gral. 267/80. Cuando se reciba en mesa de 
entradas un escrito que se refiera a un expediente en 
trámite en dependencias internas, debe registrarse 
como “alcance”. 

 

CUANDO SÍ CORRESPONDE. 

Para que cualquier presentación que 
se reciba por correo o en mesa de 
entradas no circule como una simple 
“hoja” hasta el expediente de referen-
cia, con el peligro de perderse en el 
cúmulo de papeles, Mesa General de 
Entradas debe agregarle una carátula 
con el mismo número del expediente 
original consignando la palabra AL-
CANCE y otorgar un número correla-
tivo comenzando con la unidad. 

La ordenanza no establece otro mo-
tivo.  

CUANDO NO CORRESPONDE. 

Sin embargo la práctica ha generado 
alcances erróneos: 

 Cuando las partes y el objeto tie-
nen relación. (Aún así debe gene-
rarse un expediente separado) 

 Cuando se presentan planos nue-
vos. (Debería agregarse al expe-
diente original) 

 Cuando hay que buscar el expe-
diente para agregar un escrito 
(Hay que buscarlo) 

NUMERO Y CARATULA. Los Al-

cancestienen el mismo número de 
expediente principal pero pueden te-
ner la misma denominación (carátula 
o referencia) que el expediente origi-
nal u otra distinta,  

FOLIATURA. Tienen una foliatura 

separada del principal y de los demás 
alcance. 

INICIO. El inicio de un alcance es 

restrictivo y solo requerido cuando no 
se encuentra el expediente o sea ne-
cesario por razones de trámite o prac-
ticidad, debiendo ingresar la docu-
mentación por Mesa General de En-
tradas y Archivo. 

DERECHOS DE OFICINA. Los 

alcances no tributan nuevos derechos 
de oficina, porque son un retoño  del 
expedienteprincipal, cuyos derechos 
ya se abonaron. 

Sin embargo, cuando un particular, 
insiste en la formación de un alcance 
innecesario, deberá iniciarlo en Mesa 
General de Entradas y Archivo y abo-
nar los derechos de oficina como si 
iniciara un nuevo expediente. 

Un alcance será innecesario cuando 
el administrado tiene la posibilidad de 
agregar su escrito directamente en el 
expediente principal pero prefiere ini-
ciar un alcance. 

MOVIMIENTO DEL ALCANCE. 

En el libro de pase y en el sistema de 
expediente debe consignarse en las 
entradas y salidas el expediente ma-
dre y todos sus alcances. 
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3. EXPEDIENTE AGREGADOS 

SIN ACUMULAR 

Art. 45 Ord. Gral. 267/80. Toda acumulación de expe-
dientes o alcances importa la incorporación a otro expe-
diente. La reglamentación fijará el procedimiento de folia-
ción en estos casos. Los expedientes que se solicitan 
al solo efecto informativo deberán acumularse sin in-
corporar. 

 

MOTIVO. Cuando es necesario que un expediente,corra con otro tempora-

riamente, al solo efecto informativo,solo para que pueda ser tomado en 
cuenta, pero manteniendo su identidad, deberá enviarse a Mesa General de 
Entradas y Archivo ambos expedientes con nota  en cada uno para que sean 
agregados sin acumular. Se puede utilizar la PLANTILLA 62 “SOLICITA 
AGREGAR EXPEDIENTE SIN ACUMULAR”. 

 

Pase a Mesa General de Entradas y archivo a los efectos de agregar 

sin acumular el presente expedienta al expediente 4132-xxxx/xx.(o a 

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

de …) 

Nombre de la dependencia, fecha 
 

Nótese que el texto de la ordenanza 
establece otra denominación “acumu-
lado sin incorporación”, pero en 
Malvinas Argentinas, para este tipo de 
agrupamiento de expedientes utiliza-
mos, desde General Sarmiento el 
término “Agregados sin acumular”. 

UNION. Físicamente dos expedien-

tes agregados sin acumular, lo son 
por un gancho que Mesa General de 
Entradas y Archivo coloca y que los 

une en el margen superior izquierdo, 
sin modificar los ganchos propios de 
cada uno, para que puedan seguir 
agregando documentos en ellos en 
forma independiente.  

En la última foja de cada expediente 
agregado, Mesa General de Entradas 
y Archivo agrega un sello que reza: 
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En el primer expediente: 

 

 

 

 

 

En  el segundo u otros expedientes agregados: 
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DESAGREGAR. Cuando se re-

quiera su desagregado deberá vol-
ver a remitirse los expedientes a 
Mesa General de Entradas y Archi-
vo con nota para que los separe. 

FOLIATURA. Los expedientes 

agregados sin acumular deben fo-
liarse en forma independiente. 

MOVIMIENTO.Cuando se reciben 

deberán estamparse el sello de en-
tradas en cada uno de los expedien-
tes. Cuando salen de una oficina 
deberán imprimirse en cada uno de 
ellos el sello de salida y consignar el 

motivo de la remisión. En el libro de 
pase y en el sistema deberá consig-
narse cada uno de los expedientes 
agregados que entra y sale. 

INDEPENDENCIA. Como el ex-

pediente se agregó sin acumular a 
los efectos informativos, no es ne-
cesario copiar la información de uno 
en el otro, salvo cuando se pida su 
separación y existan piezas de un 
expediente que puedan ser útiles 
para comprender la resolución to-
mada en el otro, una vez separado. 
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4. EXPEDIENTE AGREGADO-

CON ACUMULACIÓN 

Art. 45 Ord. Gral. 267/80. Toda acumulación de expe-
dientes o alcances importa la incorporación a otro ex-
pediente. La reglamentación fijará el procedimiento de fo-
liación en estos casos. Los expedientes que se solicitan al 
solo efecto informativo deberán acumularse sin incorporar 

 

 

MOTIVO. Puede ocurrir que en 

dos o más expedientes se traten 
cuestiones conexas que requieran 
una decisión única. En estos casos 
procede la acumulación de expe-
dientes, para evitar una resolución 
contradictoria en cada uno de ellos. 

La acumulación siempre debe ha-
cerse cuando se requiera por la afi-
nidad de los asuntos tratados en los 
dos expedientes y es de carácter 
restringido.  

 

 

ORDEN. Se realiza en orden cro-

nológico, debiendo ser siempre el 
expediente principal el más antiguo. 

QUIÉN ACUMULA. Cuando es 

necesario fusionar un expediente en 
otro, se enviará los expedientes a 
Mesa General de Entradas y Archi-
vo con nota para acumular los mis-
mos.  

Se puede utilizar la PLANTILLA 63 
SOLICITA AGREGAR EXPEDIEN-
TES CON ACUMULACIÓN 

Pase a Mesa General de Entradas y archivo a los efectos de agregar 

con acumulación el presente expediente al expediente 4132-

xxxx/xx.(o a los expedientes….)  Fecho vuelva ( o fecho pase a …. A 

los efectos de …) 

Nombre de la dependencia, fecha 

 

UNIÓN. Físicamente los expedientes se unen por sus ganchos, de forma que 

queda un solo expediente, pudiendo sólo agregar documentos al final del ex-
pediente. 
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FUSIÓN. Cuando un expediente se acumula a otro pierde su identidad como 

tal y se convierte todo éste en la última foja del expediente al que se acumu-
ló.Todo el expediente es una sola foja. La que se estampa en su carátula. 

RESTRICCIÓNSiendo que el acumulado es un procedimiento en que un ex-

pediente desaparece como tal, para convertirse en una foja de otro expediente, 
debe tenerse precaución para tomar la decisión de hacerlo. Nunca se realizará 
la acumulación si se sospecha que las actuaciones podrían necesitar nueva-
mente continuar con su tramitación por separado en el futuro. 

MOVIMIENTO. En tanto que el expediente al que se le acumula uno o varios 

sigue manteniendo su identidad, con posterioridad al acumulado los sellos de 
entradas y salidas deberán estamparse en la última foja del expediente tal co-
mo quedó luego de la operación de acumulación. 

200 FOJAS. Que se acumulen expedientes no significa que no se deba res-

petar la formación de cuerpos cada doscientas fojas. Lo único que hay que te-
ner en cuenta es que cómo un expediente agregado a otro es una sola foja, no 
se pueden separar en el medio. Los expedientes agregados en su totalidad de-
ben quedar en uno u otro cuerpo. 
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SELLOS. Mesa General de Entradas y Archivo una vez acumulado, estampa-

rá el sello de foliatura sobre la carátula del expediente acumulado y luego de su 
última foja,  agregará nota informando la correlatividad de la foliatura con poste-
rioridad al expediente acumulado. 

Sello estampado en la última foja del expediente principal 

 

Sello estampado en la última foja del expediente que se 
acumuló al principal 

 

 

 

 

LA FOJA SIGUIENTE.A los efectos de evitar errores en la foliación, Mesa 

General de Entradas Agrega una nota informando cuál es el número del próxi-
mo folio. 

Si el expediente B con 32 fojas se acumuló al expediente A con 115 fojas, el 
expediente B en su totalidad pasará a convertirse en la foja 116 del expediente 
A. En la carátula del expediente B se estampará el sello de foliatura con el nú-
mero 116 y la próxima foja a agregar a los dos expedientes así acumulados 
será la 117. 

CITAS. La forma de citar una foja de un expediente acumulado a otro es iden-

tificando a ambos expedientes, comenzando por la foja del que fue acumulado.  
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Supongamos que debemos citar una escritura que en el expediente original 
(4132-111/10 obraba a fojas 10 y que tiempo después el expediente fue agre-
gado con acumulación al expediente 4132-009/05 a fojas 67. Entonces la cita 
será: 

Escritura obrante a fojas 10 del expediente 4132-111/10 que fuera 
acumulado como fojas 67 al expediente 4132-009/05 
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