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INSTRUCTIVO PARA COMPLETAR EL 

FORMULARIO DE RELEVAMIENTO 
OBJETO 

La gestión documental electrónica (GDE) se encuentra implementada en el gobierno 
nacional, provincial y ya en muchos municipios en diversas etapas de producción. 

Esta aplicación implicará un cambio rotundo en la forma de administrar los procedimientos 
administrativos del municipio porque establece un corte progresivo de las comunicaciones 
y de los expedientes en papel. 

A partir de las fechas de inicio para cada uno de los trámites que el Intendente disponga, 
éstos no se podrán continuar gestionando en soporte papel.  

Para la puesta en marcha del sistema se requiere la carga de los datos de todas las 
dependencias municipales, los sectores internos y agentes que trabajen actualmente o en 
un futuro próximo con comunicaciones escritas o expedientes. 

IMPLEMENTACIÓN 

El formulario que se acompaña será enviado a cada director, director general, 
subsecretario y secretario por correo electrónico por el referente de su subsecretaría  a 
los efectos de que lo completen y lo reenvíen por el mismo medio. 

Cualquier duda en la forma de completarlo pueden acudir a su referente o realizarla al 
siguiente correo: jsparvoli@malvinasargentinas.gob.ar 

DATOS PARA DAR DE ALTA LA REPARTICIÓN 

Los datos que se informen serán destinados a la carga inicial del sistema, pudiéndose 
modificar todas las veces que se necesite a través de la Dirección de Informática. 

REPARTICION. A los efectos del sistema se entiende por repartición a una 

dependencia operativa, cualquiera sea la ubicación en el organigrama municipal 
(Intendente, Secretarías, Subsecretarías, Direcciones Generales, Direcciones, 
Subdirecciones o incluso departamentos) destinada a la resolución específica de uno o 
más temas que requieren un nivel de especialización determinado 

ORGANIGRAMA. Se solicita la ubicación en el organigrama (Secretaría, subsecretaría 

y repartición de la que depende) y el nombre de la repartición tal como figura en el decreto 
1505/00 de organigrama. 

SECTORES. Un sector es una división propia de la repartición, cualquiera sea su 

denominación en el organigrama. Puede ser un departamento, división, área o aún sin 
ningún tipo de denominación, que realice actuaciones dentro del sistema de gestión 
documental electrónica (Producir documentos, Revisar documentos, imprimir documentos, 
distribuir tareas, caratular expedientes). 

Solo puede crearse un sector si se incluye uno o más usuarios para desarrollar sus 
tareas. Un sector vacio es un sector inexistente. 

Por defecto el sistema crea un sector por cada repartición con la totalidad de las funciones 
descritas en la carga inicial de las reparticiones.  
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Con posterioridad, un sector puede crearse en cualquier momento, por lo que se requiere 
indicar aquellos que en la actualidad se encuentren activos dentro de las tareas indicadas.  

DOMICILIO. Se completa con los datos requeridos. Si la repartición no tiene correo 

oficial colocar NO y la Dirección de informática le proveerá del correo oficial con la 
terminación .gob.ar ya que la terminación .gov.ar se encuentra discontinuada y los 
correos no podrán ser utilizados más. El teléfono, Fax y correo electrónico son datos no 
requeridos (opcionales) 

EQUIPAMIENTO. El sistema no requiere de exigencias especiales en las PC ya que 

está instalado en la nube. Solo se requiere un buen acceso a internet y un escáner.  

En el caso de no tener conexión con internet la dirección de informática generara las 
acciones adecuadas para su remedio. 

En caso de no tener escáner,  indicarlo a los efectos de su provisión o de re direccionar la 
tarea a una oficina que tenga uno que pueda abastecer la demanda. 

TOTALIDAD DE TRÁMITES DE LA REPARTICIÓN 

TRÀMITE. Solo se considera en el sistema trámite, aquellas acciones de la repartición 

que en la actualidad producen algún tipo de documentación en papel. 

Es necesario listar la totalidad de los trámites que realizan porque a partir de la fecha  que 
fije el Departamento ejecutivo no podrán ser realizados más trámites en soporte papel. 

SIN EXPEDIENTE. Los trámites que no forman expedientes se generarán a través de 

un módulo especial del sistema, denominado COMUNICACIONES OFICIALES (CCOO) 
que administra el formato y el procedimiento de NOTAS y MEMOS.  

En el listado enumerar este tipo de trámite con el nombre por el que se denomina en la 
actualidad. Un analista tomará contacto con el titular de la repartición para incorporar el 
trámite al sistema. 

CON EXPEDIENTE. Los trámites que requieren la caratulación de expedientes se 

tramitan a través de dos módulos especiales del sistema: GENERACIÒN DE 
DOCUMENTOS ELECTRÒNICOS (GEDO) y EXPEDIENTE ELECTRONICOS (EE)   

En el listado enumerar los expedientes que son generados por la repartición. Un analista 
tomará contacto con el titular de la repartición para confeccionar una descripción del 
trámite en formato PASO A PASO y DIAGRAMA DE FLUJO para incorporar el trámite al 
sistema. 

ACTO ADMINISTRATIVO. Un acto administrativo es una declaración unilateral 
realizada por un órgano municipal en ejercicio de la función administrativa, que 
produce efectos jurídicos individuales en forma inmediata. Es la decisión que toma la 
administración municipal en cualquiera de sus estamentos (Intendente, secretarias, 
subsecretarias, direcciones generales, direcciones y departamentos) para resolver una 
cuestión llevada a su conocimiento. 

Los actos administrativos en el sistema son firmados con FIRMA DIGITAL y llevan una 
numeración aparte, para lo cual se proveerá al titular de la repartición con un TOKEN 
(Dispositivo similar a un pendrive). Todas las demás firmas del sistema se ejecutan a 
través de la clave que se otorga cuando se da de alta al usuario y son firmas electrónicas. 
Ambas dan fe de lo que se firma como si fueran suscriptas de puño y letra (ológrafas) 
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En principio toda petición de un particular debería concluir con un acto administrativo 
(Decreto, Resolución o Disposición), aunque muchas veces las reparticiones terminan un 
expediente con una simple providencia. 

En el relevamiento de los trámites consignar si en la actualidad el expediente tiene actos 
administrativos o no. 

ALTA DE SECTORES DE LA REPARTICIÓN 

Los datos que se informen serán destinados a la carga inicial del sistema, pudiéndose 
modificar todas las veces que se necesite a través de la Dirección de Informática. 

SECRETARIA PRIVADA. Cada repartición que se crea en el sistema genera un sector 
llamado Privada (PVD), que nuclea las funcionalidades de los sectores y a los usuarios 
de la repartición. 

SECTORES. Se denomina sectores a aquellos grupos (de trabajo) internos definidos 
informalmente (o no) en una repartición. Por ejemplo:  

En la Dirección de Sistemas de Documentación Electrónica, encargada de la 
implementación del Sistema de Gestión Documental Electrónica, existen dos grupos de 
trabajo bien definidos:  

� Un equipo de analistas funcionales  

� Un equipo de analistas técnicos  

Cada equipo tiene funciones bien definidas, pero al momento de firmar documentos en el 
sistema, firman bajo la misma repartición..  

Algunas reparticiones no necesitan otro sector más que PRIVADA, pero si así fuera se 
deberá completar la información que se pide por cada sector que quiera crearse en el 
sistema. 

No puede haber sectores que no tengan asignados usuarios. 

Se debe dar un nombre simple y significativo de la actividad que realiza que no puede 
repetirse dentro de la repartición. 

MESA. En este campo se debe especificar si el sector será un Sector Mesa, es decir, el 
encargado de recepcionar las Comunicaciones Oficiales Externas (en papel)  que se 
generen dentro la repartición para su escaneo e incorporación al sistema y la impresión 
de la documentación que salga hacia usuarios externos (Cartas, Cartas documentos, 
Cédulas) Es posible definir más de un Sector Mesa dentro de una repartición, pero será el 
usuario cuando complete sus datos personales, el que elegirá a cuál desea pertenecer. 

MESA VIRTUAL. En este campo se debe especificar si el sector será un Sector Mesa 
virtual, es decir, el encargado de recepcionar todas las comunicaciones oficiales (CCOO) 
generadas por el sistema y expedientes electrónicos (EE) para ser distribuidas dentro de 
la repartición a sectores o usuarios. 

DOMICILIO. Si el sector tiene la misma dirección se transcribe. No es necesario que el 

sector tenga  correo electrónico, pero en ese caso estarse a lo dicho sobre el mismo al 
tratar las reparticiones. Igual que la repartición, el teléfono, fax y correo electrónico son 
datos no requeridos. (opcionales) 

USUARIOS. Como se dijo no puede haber un sector si no se adjudica a éste usuarios, 

por lo que se debe llenar el campo con al menos un usuario. 



 

 

DATOS PARA DAR DE ALTA A USUARIOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos que se informen serán destinados a la carga inicial del sistema, pudiéndose 
modificar todas las veces que se necesite a través de 

Los usuarios a su vez pueden modificar desde el módulo de escritorio único sus datos 
personales. 

USUARIO. Se entiende por usuario al personal jerárquico, de planta permanente o 

transitoria y a los beneficiarios de planes de bec
documental electrónica. 

LEGAJO. Es el legajo de personal de Malvinas.

SECTOR- Todo usuario tiene que pertenecer al menos a un sector. Colocar el nombre.

SELLO. Cada vez que un usuario firme en forma electrónica o digit

aplica automáticamente un sello que se compone del nombre del “cargo”, el nombre de la 
repartición y de la jurisdicción que en nuestro caso es Malvinas Argentinas. Existen dos 
clases de cargo para el SELLO. Los cargos altos, que son los
(Directores, Secretarios, etc) y los cargos bajos que son las funciones que tienen los 
agentes dentro de la repartición. En el campo Sello hay que colocar la función en una sola 
palabra.  

a) Si se trata de un sello alto. Solo colocar e
Ejemplo: Director y no Director de Sueldos.

b) Si se trata de un sello bajo colocar el nombre de la función que realiza sin adicionar 
el nombre de la repartición o del sector. 
Inspector. Notificador. Abogado. Etc. 
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DATOS PARA DAR DE ALTA A USUARIOS 

Los datos que se informen serán destinados a la carga inicial del sistema, pudiéndose 
modificar todas las veces que se necesite a través de la Dirección de Informática.

Los usuarios a su vez pueden modificar desde el módulo de escritorio único sus datos 

. Se entiende por usuario al personal jerárquico, de planta permanente o 

transitoria y a los beneficiarios de planes de becas que utilicen el sistema de gestión 

Es el legajo de personal de Malvinas. 

Todo usuario tiene que pertenecer al menos a un sector. Colocar el nombre.

Cada vez que un usuario firme en forma electrónica o digital un documento, se 

aplica automáticamente un sello que se compone del nombre del “cargo”, el nombre de la 
repartición y de la jurisdicción que en nuestro caso es Malvinas Argentinas. Existen dos 
clases de cargo para el SELLO. Los cargos altos, que son los designados por decreto 
(Directores, Secretarios, etc) y los cargos bajos que son las funciones que tienen los 
agentes dentro de la repartición. En el campo Sello hay que colocar la función en una sola 

Si se trata de un sello alto. Solo colocar el cargo sin el nombre de la repartición. 
Ejemplo: Director y no Director de Sueldos. 
Si se trata de un sello bajo colocar el nombre de la función que realiza sin adicionar 
el nombre de la repartición o del sector. Por ejemplo: Administrativo. Analista. 

pector. Notificador. Abogado. Etc.  

Los datos que se informen serán destinados a la carga inicial del sistema, pudiéndose 
la Dirección de Informática. 

Los usuarios a su vez pueden modificar desde el módulo de escritorio único sus datos 

. Se entiende por usuario al personal jerárquico, de planta permanente o 

as que utilicen el sistema de gestión 

Todo usuario tiene que pertenecer al menos a un sector. Colocar el nombre. 

al un documento, se 

aplica automáticamente un sello que se compone del nombre del “cargo”, el nombre de la 
repartición y de la jurisdicción que en nuestro caso es Malvinas Argentinas. Existen dos 

designados por decreto 
(Directores, Secretarios, etc) y los cargos bajos que son las funciones que tienen los 
agentes dentro de la repartición. En el campo Sello hay que colocar la función en una sola 

l cargo sin el nombre de la repartición. 

Si se trata de un sello bajo colocar el nombre de la función que realiza sin adicionar 
Por ejemplo: Administrativo. Analista. 
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SUPERIOR JERARQUICO.  El campo se completa con el nombre del superior jerárquico 
inmediato al que se reporta el usuario. 

CORREO OFICIAL. Todo usuario tiene que tener una cuenta de correo oficial  (.gob.ar) Si 
no la tiene, completar con NO y la Dirección de informática le otorgará una. Si la tiene 
completar con el nombre de la cuenta. 

PERMISOS. El titular de la repartición puede otorgar distintos permisos a sus usuarios de 
acuerdo a las necesidades de la repartición. Cuando un usuario tiene uno de estos 
permisos, en su pantalla se hacen operativas funciones específicas. 

Caratular exptes (Expedientes): Normalmente esta función está únicamente 

otorgada a los usuarios de Mesa General de Entradas del municipio, pero si se 
solicitara que uno o más usuarios pudieren hacerlo se estudiará cada caso. 

Desarchivar exptes (Expedientes): Cuando un expediente termina su 

tramitación cualquier usuario puede generar su archivo provisorio (Guarda 
temporal) pero solo los usuarios con permiso pueden sacarlo de la guarda temporal 
para la continuación de su tramitación. 

Fusionar exptes (Expedientes). Esto normalmente y para evitar errores es una 

atribución de Mesa General de Entradas del municipio. Equivale a un agregado con 
acumulación, pero no puede volverse a separar. En los casos que se solicite 
otorgar permiso a un usuario para esto, se estudiará la pertinencia de la solicitud. 

Documentos reservados. Es un permiso para poder visualizar documentos 

que tienen el atributo de no ser visibles. Cuando se solicite otorgar este permiso se 
estudiará cada caso. 

Reasignar tareas: Cuando una tarea (producir documento, revisar, firmar) se 

encuentra adjudicada a un usuario solo un usuario con este permiso puede 
quitársela cualquiera sea la causa y reasignarla a otro usuario. 
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DATOS PARA DE ALTA LA REPARTICIÓN 

Secretaria  

Subsecretaria  

Nombre de la repartición  

Nombre de la repartición 

de la que depende.  
 

Sectores 

SECRETARIA PRIVADA (POR DEFECTO) 

 

 

 

 

 

 

DOMICILIO.  

CALLE NÚMERO LOCALIDAD 

   

CÓDIGO POSTAL TELEFONO FAX 

   

CORREO OFICIAL  

 

EQUIPAMIENTO 
ESCANER MODELO  AÑO  

INTERNET SI       NO   MUNICIPAL  PROV.EXTERNO  

 

 

 

V.1 
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TOTALIDAD DE TRÁMITES DE LA REPARTICIÓN 
Trámites que se generan en papel pero sin formar expediente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trámites que forman expedientes 

¿Llevan actos 

administrativos? 

(Decretos, 

disposiciones o 

resoluciones) 

 SI  NO  

 SI  NO  

 SI  NO  

 SI  NO  

 SI  NO  

 SI  NO  

 SI  NO  

 SI  NO  

 SI  NO  

 SI  NO  
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ALTA DE SECTORES DE LA REPARTICIÓN 
Nombre:  SECRETARIA PRIVADA (sector por defecto) 

Mesa   Mesa virtual   

DOMICILIO.  
CALLE NÚMERO LOCALIDAD 

   

CÓDIGO POSTAL TELEFONO FAX 

   

CORREO OFICIAL  

USUARIOS  

 

Nombre:   

Mesa   Mesa virtual   

DOMICILIO.  
CALLE NÚMERO LOCALIDAD 

   

CÓDIGO POSTAL TELEFONO FAX 

   

CORREO OFICIAL  

USUARIOS  

 

Nombre:   

Mesa   Mesa virtual   

DOMICILIO.  
CALLE NÚMERO LOCALIDAD 

   

CÓDIGO POSTAL TELEFONO FAX 

   

CORREO OFICIAL  

USUARIOS  
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DATOS PARA DAR DE ALTA A USUARIOS 

Nombre  Legajo  

Apellido  Sector  

Sello  SUPERIOR JERARQUICO  

Correo oficial  

Permisos 
Caratular Exptes.  Desarchivar Exptes  Fusionar Exptes  

Doc. Reservados  Reasignar tareas    
 

Nombre  Legajo  

Apellido  Sector  

Sello  SUPERIOR JERARQUICO  

Correo oficial  

Permisos 
Caratular Exptes.  Desarchivar Exptes  Fusionar Exptes  

Doc. Reservados  Reasignar tareas    
 

Nombre  Legajo  

Apellido  Sector  

Sello  SUPERIOR JERARQUICO  

Correo oficial  

Permisos 
Caratular Exptes.  Desarchivar Exptes  Fusionar Exptes  

Doc. Reservados  Reasignar tareas    
 

Nombre  Legajo  

Apellido  Sector  

Sello  SUPERIOR JERARQUICO  

Correo oficial  

Permisos 
Caratular Exptes.  Desarchivar Exptes  Fusionar Exptes  

Doc. Reservados  Reasignar tareas    
 

Nombre  Legajo  

Apellido  Sector  

Sello  SUPERIOR JERARQUICO  

Correo oficial  

Permisos 
Caratular Exptes.  Desarchivar Exptes  Fusionar Exptes  

Doc. Reservados  Reasignar tareas    
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