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Circuitos Administrativos 

• REMISIÓN DIRECTA.  

Todo expediente o nota que deba ser remitido hacia cualquier otra oficina de la misma subsecretaría 
se debe hacer en forma directa  

 

No corresponde elevar el expediente o nota al superior jerárquico, para que éste lo remita a la 
oficina destinataria. 
 

• ELEVACIÓN Y REMISIÓN.  

En caso de remitir un expediente a una oficina de otra subsecretaria deberá elevarse las actuaciones 
por su superior jerárquico inmediato hasta la subsecretaria pertinente, la que girará las actuaciones a 
la subsecretaría en donde pertenezca la oficina destinataria. 

 

No corresponde hacerlo en forma directa 
 

• EXCEPCIONES 

1. Cuando se requiera informes de otra dependencia a los efectos de tramitaciones municipales 
competentes, que no incurran en gastos de insumos, se podrá dirigir en forma directa una nota u 
oficio interno, cualquiera sea el rango o estructura. 

2. Cuando se requiera un dictamen legal en una tramitación se puede remitir el expediente o la nota 
en forma directa. 

3. Cuando se haya aprobado un circuito administrativo especial para casos específicos (p.e. habili-
taciones, compras, etc.) también se realizará la remisión directa 
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• SECRETARIA DE GOBIERNO Y MONITOREO INSTITUCIONAL 

Toda nota o expediente en que deba intervenir la Secretaría de Gobierno y monitoreo institucional 
deberá previamente ser girada a la Subsecretaría de Gobierno y monitoreo institucional para su 
visado. 

 

NOTAS Y DOCUMENTOS 

INGRESO DE NOTAS Y DOCUMENTOS (Art. 20 a 39, Ord. Gral. 267/80) 

Las notas de los particulares, ya sea como inicio 
de un expediente o como agregado por cualquier 
dirección a un expediente en trámite, deben cum-
plir requisitos mínimos. 

• Escrito en idioma castellano legible. 
• Expresar con claridad el objeto del pedido 
• Denunciar  su domicilio 
• Consignar el número de documento  
• Firma  

Las notas deben ser dirigidas siempre al Señor 
Intendente, cualquiera sea la derivación que luego 
tengan. 

Antes de ingresar una nota al expediente el funcio-
nario receptor debe revisar que se cumplan estos 
requisitos y en su caso ayudar al particular a que 
les de cumplimiento. Solo ante la negativa de cum-
plir con algunos de estos puntos, deberá rechazar 
la nota y devolvérsela. 

Es recomendable también sin que su omisión sea 
causal de rechazo: 

• Que en el encabezamiento se consigne el 
número y año de expediente de referencia, el 
número de Número de partida de Seguridad e 
Higiene o CVP si corresponde y el  objeto de la 
solicitud como título o referencia. 

• Que en cualquier lugar del texto se consigne 
un número telefónico y/o correo electrónico, 
para una rápida comunicación en el transcurso 
de la tramitación de la nota. 

• Que si su pretensión se base en hechos no 
conocidos por la administración, ofrezca los 
medios de  prueba con los que se pueda co-
rroborar sus dichos: 

•  

• SI OFRECE TESTIGOS. Nombre, domicilio y profesión de testigos que hayan tomado contacto di-
recto con los elementos que intente probar. 

• SI OFRECE PRUEBA INFORMATIVA (OFICIOS) Nombre de las oficinas públicas o privadas que 
tengan documentos o datos que la administración pueda corroborar por medio del libramiento de 
oficios y expresar claramente qué información debe solicitarse a dichas oficinas 

• SI OFRECE PRUEBA DE INSPECCIÒN Datos de ubicación de lugares en los que la administra-
ción pueda efectuar una inspección para verificar la información. 

• SI OFRECE PRUEBA DOCUMENTAL. Todo documento (escrituras, planos, contratos, fotograf-
ías, presupuestos, recibos etc) que avale sus dichos debe ser agregado junto con la nota 

 

Si la nota presentada por el administrado cumple 
con los requisitos mínimos y la oficina es compe-
tente para resolver el trámite solicitado, es obliga-
ción del funcionario recibir la nota. 

Si el particular presenta documentos que intente 
hacer valer en el expediente, debe presentar el 
original y la copia para que una vez sellada la co-
pia con el sello “COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE 
TENGO ANTE MI VISTA” en cada una de sus 
fojas, se le devuelva el original y se agregue la 
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copia certificada al expediente. Caso contrario el 
documento no dará fe de sus dichos y se tomará 
como no agregado. 

 

Cuando se agregue a un expediente en forma con-
junta notas y documentos debe agregarse primero 
todos los documentos y por último la nota 

. 

PRIMERO LA DOCUMENTACIÓN 

DESPUES LA NOTA 

Cuando en el expediente es agregado una docu-
mentación por alguna de las partes intervinientes, 
la oficina receptora deberá dejar constancia de 
esta situación en la misma hoja si fuere posible o 
en folio anterior a la documentación agregada.. 

 

 

 

Se deja constancia que en el día de la fecha se agrega al presente expedien-
te la siguiente documentación presentada por ….: 

…..(citar documentación y cantidad de fojas) 

Nombre de la dependencia, fecha 
Firma y aclaración del funcionario que agrega la documentación 

Firma de la persona que trajo la documentación 

 

 
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN: Toda persona 
que hace entrega de un documento o escrito ante 
cualquier dependencia municipal, tiene el derecho 
de que se le entregue una constancia de ello sin 
necesidad de presentar una nota solicitándolo. 
Para ello se deberá insertar en la copia que provea 

el interesado, el sello de la dependencia, dejando 
constancia de la fecha (a veces hasta la hora) y el 
nombre y legajo del agente que la recibió. En 
ningún caso se puede obviar esta constancia. (Art. 
39) 

Modelo de nota del administrado 

En el caso de que el administrado necesite ayuda para presentar una nota se puede sugerir un modelo 
tipo como la plantilla 32 PROA:  

 Malvinas Argentinas, fecha 
Señor  
Intendente Municipal 
De Malvinas Argentinas  
Don Leonardo Nardini 
Su despacho 

Me dirijo a Ud. a los efectos de solicitar (describir con claridad el ob-
jeto del pedido) 

Acompaño la siguiente documentación para probar mis dichos: 
•    

•   

Ofrezco la siguiente prueba a fin de probar mi derecho: 
• Testimonial. 
• Pericial 
• Informativa.  

Saludo a Ud. atentamente 
Firma 
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Y si el ciudadano presentó una nota que carece de algunos de los datos necesarios de 
identificación se puede agregar la nota presentada, haciéndole completar el formulario  
de la plantilla 77 

 

Asunto 

 

 

 

 
Nombre y apellido del soli-

citante 
 

DNI  
Expe-

diente 
 

Domicilio donde serán váli-

das las notificaciones: 
 

Localidad  

Teléfono  

Correo electrónico  

Fecha  

Observaciones  

 

Firma del presentante 

PERSONERÍA (art. 10 a 23 ord. Gral. 267/80) 

Cualquier persona o entidad pública o privada, que 
tenga derecho o interés legítimo puede iniciar una 
actuación administrativa municipal. 

Cuando se presente una persona física deberá 
acreditar su identidad con la presentación del do-

cumento nacional de identidad y consignar su 
número en el escrito de inicio. 

Cuando se presente una persona en representa-
ción de otra persona física o jurídica deberá acom-
pañar con el primer escrito los documentos que 
acrediten la calidad invocada: 

 

ESCRITURA DE OTORGAMIENTO DEL PODER  o 

Para los apoderados 

CARTA PODER con firma autenticada por juez de paz o 

ACTA ANTE FUNCIONARIO MUNICIPAL del mandante de-
signando  a la persona del mandatario para la persecución del 
trámite, determinando si tiene o no facultad para percibir sumas 
de dinero. (Solo hasta cinco sueldos mínimos de agente muni-
cipal). 
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ESTATUTOS SOCIETARIOS y  Para los representantes le-
gales de las Sociedades Ci-
viles y Comerciales. ACTA DE DESIGNACIÓN VIGENTE DE AUTORIDADES 

 

Excepciones 

• Los padres en representación de sus hijos y los cónyuges en representación 
del otro, salvo que fundadamente les fueran requeridas las partidas. (Art. 13 
2°párrafo) 

• Si la acreditación de la personería se encontrare en otro expediente, bastará 
la certificación efectuada por funcionario público. (Art. 14 2°párrafo) 

 

 

ACTA CONFIRIENDO PODER 

A los…. días del mes de…. del año de …. se presenta ante mi ……… quien 

acredita su identidad con documento de identidad número……. que tengo an-

te mí vista, con domicilio en ……y MANIFIESTA que en los términos del artí-

culo 15 de la ordenanza General 267/80 otorga poder suficiente para repre-

sentarlo en las actuaciones municipales que corren bajo expediente núme-

ro…… al Señor/a ……… con documento de identidad número……., con do-

micilio en ……… Asimismo agrega que el mandatario si/no tiene facultad pa-

ra percibir en su representación sumas de dinero de hasta cinco sueldos 

mínimos municipales. Leído el acta, la suscribe de conformidad ante mi. 

Firma del funcionario y del mandante 

 

INTERVENCIÓN DE LOS ADMINISTRADOS (art. 10 a 23 Ord. Gral. 267/80) 

Solo se considerarán partes del expediente las 
personas que se presentan por un derecho o un 
interés legítimo, no siendo tomadas como tales 
las que peticionan con el objeto de lograr una 
decisión municipal cuando esta decisión es una 
facultad potestativa de la administración (art. 
10). 

Tampoco es parte del expediente el denunciante 
de una violación de leyes, decretos u ordenan-
zas por parte de los órganos de la comuna, 

siempre que no afecte un derecho o un interés 
legítimo (art. 84).  

Las partes, sus apoderados o letrados patroci-
nantes, pueden consultar el expediente durante 
todo el trámite (art. 11), presentar documentos y 
ofrecer prueba  pero deberán conducirse con 
respeto y lealtad procesal, pudiendo la autoridad 
administrativa testar las expresiones ofensivas y 
aplicar sanciones. (Art. 9 y 36) que pueden ir 
desde un llamado de atención a una multa que 
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no excederá el monto de dos sueldos mínimos 
del agente municipal (Sueldo mínimo en 2016 es 
de $6.500.-). Las partes pueden recurrir la multa 
interponiendo recurso jerárquico dentro de los 
tres días de ser notificadas. 

Asimismo la autoridad puede separar de las 
actuaciones administrativas al mandatario que 
entorpeciera el trámite administrativo, formulare 

falsas denuncias, tergiverse hechos o proceda 
con manifiesta inconducta. Se deberá dictar un 
acto administrativo fundado, separando al apo-
derado, suspendiendo las actuaciones e inti-
mando a la parte su intervención por sí o por 
nuevo apoderado bajo apercibimiento de conti-
nuar las actuaciones sin su intervención. (art. 18) 

ACTUACIÓN DE LA OFICINA  

PASES (art. 48 a 61 Ord. Gral. 267/80) 
Cuando el expediente es recibido por la Mesa de 
Entradas de una oficina, debe remitirse de inme-
diato al agente responsable de su estudio y resolu-
ción, bajo constancia de pase interno., guardándo-
se riguroso orden en el despacho de los asuntos 
de igual naturaleza. 

El giro de expedientes entre direcciones se efec-
tuará siempre directamente, evitando toda provi-
dencia que sea de mera elevación, a excepción de 
cuándo se pase a una dependencia de otra secre-
taría, en cuyo caso deberá primeramente elevarse 
a la Secretaría propia para que ésta la remita a la 
Secretaría de la dependencia destinataria de las 
actuaciones. 

Las oficinas agregarán los informes, documentos, 
disposiciones que correspondan cuidando que en 
la última foja surja con claridad la oficina de destino 
del expediente. 

Las oficinas deberán extremar los cuidados para 
que su intervención sea breve y eficaz y que los 
pases a otras oficinas no sean dilatorios sino que 
agreguen valor a la cadena de actos que culminen 
con un resultado eficiente del expediente. 

Para ello los pases a otra oficina deberán expresar 
con claridad la razón del mismo. Deberá contener 
el requerimiento o solicitud de que la otra oficina 
realice tal o cual acto adecuado al procedimiento. 

 

Por ello carecen de contenido y no deben utilizarse las siguientes formulaciones u otras de similar tenor: 

Pase a ….. para su consideración y demás efectos. 

Pase a ……a sus efectos 

Pase a ….. a los efectos que estime corresponder 
 

A fin de no girar el expediente inútilmente, la de-
pendencia que necesitare datos de otra dependen-
cia podrá solicitarlo directamente mediante oficio, 
del que se dejará copia en el expediente. Todas las 
dependencias quedan obligadas a la colaboración 
permanente y reciproca. El expediente se remitirá 
cuando corresponda dictaminar o lo requiera el 
procedimiento. 

Cuando la dependencia no tenga por ciertos los 
hechos alegados por los interesados, o la naturale-
za del procedimiento lo exija, acordará la apertura 
de un período de prueba por un plazo no superior a 
treinta (30) días ni inferior a diez (10), a fin de que 
puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes. 

Producida la prueba, se dará vista por el plazo de 
diez (10) días al interesado, para que alegue sobre 
el mérito de la misma. Vencido el plazo sin que el 
interesado haya hecho uso de su derecho, podrá 
dársele por decaído prosiguiéndose el trámite. 

Sustanciadas las actuaciones, el órgano que deba 
dictar resolución final solicitará dictamen técnico, 
contable y legal, luego de lo cual no se admitirán 
nuevas presentaciones. 

La prueba se apreciará con razonable criterio de 
libre convicción 
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INGRESO Y EGRESO DE NOTAS 
La mesa de entradas de una oficina no solo ingre-
sa y egresa expedientes sino que hace lo mismo 
con las notas de otras oficinas y de los administra-
dos.  

Las notas de ingresan los administrados deberán 

estar dirigidas al Sr. Intendente, cualquiera sea la 
derivación que luego tengan. Igualmente no es 
causal de rechazo que la hayan dirigido mal, ya 
que el funcionario deberá subsanar los errores 
formales de las notas. 

Toda nota presentada deberá ser recibida obligatoriamente a excepción de los siguientes 
casos: 

 

CAUSAS DE RECHAZO DE UNA NOTA 

a. OFICINA EQUIVOCADA. Notas cuya remisión fuera un evidente error. La nota 
está dirigida a una oficina distinta a la que se pretende ingresar o resulta evidente 
que no es competencia de la oficina. 

b. NOTA DETERIORADA. Notas con grosero deterioro físico  

c. NOTA SIN FIRMA. Notas de otra oficina sin la firma del titular y/o el sello de salida 

con consignación de fecha. 

d. NOTA SIN LAS FORMALIDADES. Notas de particulares que no cumplan con los 
requisitos mínimos 

• Escrito en idioma castellano legible. 
• Expresar con claridad el objeto del pedido 
• Denunciar su domicilio 
• Consignar el número de documento de identidad 
• Firma 

 

En esos casos es facultad de la oficina negarse a 
recibir la nota. Sin embargo cuando las faltas son 
menores y subsanables la oficina tiene facultad 
para subsanarlo bajo su responsabilidad. 

Fuera de estos criterios para rechazar el ingreso 

de una nota, el rechazo de la competencia de la 
oficina para resolver en un asunto solo puede ma-
nifestarse a través de nota o disposición fundada 
del titular de la dependencia. 

Cuando una nota ingresa 

a. se le coloca el sello de ENTRADA y se consigna la fecha y hora de ingreso, firmando el agente recep-
tor y aclarando su nombre y/o legajo,  tanto en el original que ingresa como en la copia que se entre-
ga como constancia al remitente. 

b. Si fuera el caso se firma el asiento respectivo del LIBRO DE ENTRADAS Y SALIDAS DE NOTAS de 
la oficina remitente. 

c. Se agrega un número correlativo de nota tanto en el original que ingresa como en la copia que se 
entrega. (NOTA N° XXX) 

d. Se registra bajo ese número en el LIBRO DE ENTRADAS Y SALIDAS DE NOTAS  de la oficina, 
consignando la fecha, remitente y objeto de la nota. 

Se puede utilizar el libro de pases internos de ex-
pedientes para registrar al agente al que se le hace 
entrega la nota para su tramitación. 
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Cuando una nota egresa:  

a. se debe verificar que la primera hoja contenga la nota con el pase claro a qué oficina se remite y que 
se encuentre firmada por el titular de la dependencia o agente competente para el tipo de trámite que 
se trate.  

b. Se colocará el sello de SALIDA, con los mismos recaudos que los utilizados para los expedientes  

c. Se inscribirá el asiento de  salida en el LIBRO DE ENTRADAS Y SALIDAS DE NOTAS. 

d. Si la nota tuvo origen en la oficina no tendrá número en el LIBRO DE ENTRADAS Y SALIDAS DE 
NOTAS, por lo que colocará el primer número disponible y como OFICINA DE ORIGEN el nombre de 
la misma oficina. 

El agente responsable de distribuir las notas y ex-
pedientes a las demás oficinas deberá llevar el 
LIBRO DE ENTRADAS Y SALIDAS DE NOTAS 
para que el agente de la oficina destinataria firme 
la recepción de las mismas. 

En algunos casos la nota de egreso se puede im-

primir en original y copia y además de consignar la 
firma de recepción en el LIBRO DE ENTRADAS Y 
SALIDAS DE NOTAS, se hacer sellar con el sello 
de ENTRADAS de la otra oficina la recepción de la 
nota. 

LIBRO DE ENTRADAS Y SALIDAS DE NOTAS 

El objeto del Libro de Entradas y Salidas de Notas 
es consignar en forma fehaciente el movimiento de 
ingreso y salidas de notas de la oficina, de forma 
que se pueda buscar por fecha, origen y motivo de 
las notas entradas al Despacho y fecha y destino 
de su salida. 

El responsable de llevar el libro de entradas y sali-
das de notas es el agente asignado a la MESA DE 
ENTRADAS de la dependencia. 

El libro a utilizarse es el normalmente denominado 
libro de Actas, aconsejándose según el volumen de 
notas el uso de modelos A4 u Oficio y de tapas 
duras. El diseño y rayado de las columnas deberá 
efectuarse a mano por la oficina que lo lleve, como 
así también el estampado de los números de no-
tas. En su tapa deberá consignarse el nombre “LI-
BRO DE ENTRADAS Y SALIDAS DE NOTAS”, el 
nombre de la oficina y el año y en su caso número 
de libro que corresponda. 

 

COLUMNAS DEL LIBRO: 

a) NUMERO: Todas las notas llevarán un número correlativo comenzando en 001 el primer día hábil del 
año. 

b) FECHA DE INGRESO: Se consigna la misma fecha que se ha puesto en el original y copia de la nota 
recibida, que puede o no coincidir con la fecha de emisión de la nota. 

c) OFICINA DE ORIGEN: Se consigna el nombre de la oficina que remite la nota. Si la nota tiene origen 
en la dependencia, sin que fuera motivada por nota previa, deberá consignarse el nombre de la de-
pendencia que lleva el libro de Entradas y Salidas de notas. 

d) MOTIVO: Se escribe una síntesis del motivo por el cual se remite la nota a la oficina, el que normal-
mente coincide con la anotación de “REF:” de la nota. Conviene dejar suficiente espacio como para 
explayarse cómodamente. 

e) FECHA DE EGRESO: Se consigna la misma fecha que se ha puesto en el sello de la nota original y 
su copia, que puede o no coincidir con la fecha de emisión de la nota. 

f) OFICINA DE DESTINO: Se consigna el nombre de la oficina  a la que está dirigida la nota.  

g) FIRMA: El agente de la oficina de destino que reciba la nota deberá firmar y colocar el número de 
legajo, en la copia de la nota y en el libro de Entradas y Salidas de Notas. 

ASUNTOS JUDICIALES  
Las mesas de entradas de todas las dependencias deben extremar los recaudos para dar pronto trámite a 
los oficios y cédulas judiciales por cuanto tienen un plazo perentorio para su contestación y a su venci-
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miento el municipio puede perder el derecho de contestar una demanda o un traslado o aún puede ser 
objeto de un allanamiento. 

CEDULAS JUDICIALES art. 135 a 142 del D.ley 7425/68  y normas análogas de otros códigos 
Las cédulas son notificaciones judiciales que conllevan plazos para cumplir una decisión, contestar o ape-
lar, generando una grave responsabilidad su traspapelamiento. 

Las cédulas en principio no debieran ser recibidas por las dependencias a excepción de Mesa General de 
Entradas y Archivos o la Dirección de Judiciales. Si un Agente notificador quiere dejar la cédula se le de-
be indicar la dirección de Mesa General de Entradas y Archivo para que la ingrese allí. 

En el caso de haberla recibido erróneamente se la debe girar DE INMEDIATO  - EN EL DIA - a la Direc-
ción de Judiciales que arbitrará los medios para darle el curso legal correspondiente.  

OFICIOS art. 394 a 401 del D.ley 7425/68  y normas análogas de otros códigos 
Tampoco debieran recibir las mesas de entradas de las oficinas, un oficio de parte de un particular o abo-
gado. Los oficios se inician por Mesa General de Entradas y Archivo y se remiten a la Dirección de Asun-
tos Legales para su análisis y giro a las dependencias que deban contestarlo. 

Por decreto….. solo en los casos en que intervenga una dependencia de la Secretaría de Salud, los ofi-
cios ingresados en Mesa de Entradas serán remitidos a la Dirección de Dictámenes. 

Si por error se recibe un oficio no hay que contestarlo sino llevarlo a Mesa General de Entradas para su 
tramitación con nota. 

Los oficios judiciales son órdenes judiciales para que un organismo público o privado:  

1. INFORME sobre hechos concretos, claramente individualizados, que resulten de la documentación, ar-

chivo o registros de cualquier tipo, del municipio. No de pareceres u opiniones, sino de datos que surjan de 
registros. Si no surgen la información de registro alguno se informa: “No existen registros sobre la infor-
mación solicitada.” 

2. REMITA expedientes o copias certificadas de documentación en poder del municipio. Si los expedientes 

no se localizan, aún cuando debieran estar en la oficina, se debe informar esta circunstancia, solicitándose 
prórroga para contestar y proceder a realizar una exhaustiva búsqueda y en su caso proceder a su recons-
trucción. 

3. CERTIFIQUE la autenticidad de las copias  de documentos que se adjuntan al oficio cuyos originales 

obren en el municipio. Para poder certificar un documento, la oficina debe tener en su poder el documento 
original y no una copia. En caso de no contar con el original se deberá contestar que “No se puede certifi-
car la copia acompañada en virtud de carecer esta dependencia del original de la misma.” 

4. REALICE TAL O CUAL ACTO de su competencia, tal como la atención de un paciente, la reali-

zación de un estudio, la inscripción de un embargo, la remisión de un porcentaje. 

El plazo para contestar un oficio es de 20 días hábiles, salvo que la providencia haya ordenado otro 
plazo en razón de la naturaleza del juicio o de circunstancias especiales 
Aunque el plazo es de 20 días, desde que el oficio llega al municipio, se caratula, se remite a la Dirección 
de Asuntos Legales y de ahí a las oficinas que lo deban contestar – una o más-, lo remitan nuevamente a 
la Dirección de Asuntos Legales y de ahí al juzgado, se van muchos días más. Por ello las oficinas deben 

contestarlo en un plazo no mayor a 3 días y remitirlo de inmediato. 

Existen apercibimientos judiciales para el caso de las oficinas públicas que no contesten los oficios en 
tiempo y genera responsabilidad administrativa en cabeza de los que debieran haberlo hecho. 
Aún podría dar lugar a penalidades procesales como multas diarias (ASTREINTES) que debe pagar el 
municipio, en cuyo caso será pecuniariamente responsable el funcionario que no urgió el trámite del ofi-
cio, e incluso en algunos casos podrá dar lugar a allanamientos.  
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