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01 EXPEDIENTES  

ADMINISTRATIVOS 

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 hablar de 
los expedientes es necesario reconocer 
que detrás de cada carátula no hay solo 
papeles ordenados cronológicamente. 
Hay personas que buscan una respuesta 
del municipio y la buscan para ayer. 

Abuelos, padres, madres, comerciantes, 
industriales, jóvenes, vecinos, emplea-
dos, trabajadores, deportistas, artistas, 
personas con discapacidad, familias con 
necesidades básicas insatisfechas, pro-
fesionales.  

La materia misma de la que está hecho el 
municipio. La razón de ser de esta orga-
nización estatal. 

En el expediente se desarrolla el proce-
dimiento 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. 
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INFORMALISMO A FAVOR DEL ADMINSTRADO. Que la tramitación 
sea comprensible para el solicitante. Sin rebusques tecnócratas, con idioma 
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 afirmativa-
mente o negativamente. Pero que la decisión que se tome esté fundada en los 
hechos, argumento y normas expuestas en el expediente. 

CELERIDAD. Que se resuelva sin rodeos la cuestión y con la mayor veloci-
dad posible cada uno de los planteos del vecino. Con la celeridad que resolver-
íamos nues-
tros propios 
asuntos. 
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FORMALIDADES 
LA CARTULINA. Los expedientes se encabezan con una cartulina deno-
minada “CARATULA” que contiene los datos identificatorios del expedientes y 
algunos datos adicionales 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 munici-
pio 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.  

Por excepción, la ordenanza 101/96 de Malvinas Argentinas autorizó al depar-
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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 expediente 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:  

 

EL NOMBRE. Los expedientes se localizan tanto por el número como por 
el nombre, denominación o título que se le adjudica y que debe corresponder al 
contenido en forma sucinta y clara. A este nombre se lo suele denominar por 
extensión, CARÁTULA. 

CONSERVACIÓN Los expedientes deberán conservarse 
durante 10 años a partir de su finalización, por lo que es impor-
tante no dar curso como expediente a meras notas con la finali-
dad de tomar conocimiento de algo, o solicitudes que pueden 
resolverse por un medio más rápido y que no requiere su con-
servación en el tiempo. 

INICIO DEL EXPEDIENTE. El inicio de un expediente 
administrativo puede realizarse de oficio o a petición de cualquier persona físi-
ca 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 Ordenanza Tarifaria del año 2017 son $100.- 

ACTUACIONES EXENTAS. Se encuentran excluidas de abonar los 
derechos de oficina los casos establecidos en los artículos 140 y 141 de la or-
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denanza fiscal. 

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

gremiales y deportivas, que realicen tareas comunitarias.. 
b) 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 lími-
tes y alcacnes previstos en el decreto 15715/2016 

c) 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 interlineado no firmado no vale. 

PEDIDO DE CARATULACIÓN. Las oficinas municipales para iniciar 
un expediente deben girar la documentación 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 

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 apor-
tan datos a la búsqueda 
a. Proyecto (para cuando se quiere sancionar una ordenanza o dictar un decreto) 
b. Solicita o solicitud  
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c. Ref. Carátula. Asunto. 
d. rubro (cuando lo correcto es directamente Habilitación de comercio y el rubro sin más) 

3. No utilizar palabras genéricas como proyecto de ordenanza (sin el objeto), re-
vocación convenio (sin agregar qué convenio o con quién), compensación de de-
udas (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 nomencla-
tura catastral cuando se trate de una actuación urbanística o de obra pública. 



 
 

 

PROCESO DE CARATULACIÓN.

Cuando Mesa General de Entradas y Archivo recibe la documentación para 
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 presenta 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 “carát

la” 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 a
te. 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.

 

 

 

 

HOJA DE RUTA: 
En el reverso de la carátula de un expediente, se encuentra una planilla denominada 
Hoja de Ruta, que debe ser completada por todas las dependencias que actúan en el 
expediente. 

Esta planilla sirve para visualizar rápidamente desde el reverso de la caratula, sin nec
sidad de revisar el expediente, a todas las dependencias que tomaron parte de la tram
tación 

Esta información también se puede visualizar en el sistema de expedient
mismo expediente, pero la Hoja de Ruta es por un lado un comprobante de constatación 
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PROCESO DE CARATULACIÓN. 

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

El número correlativo del expediente. 
El nombre del iniciador que será el de la oficina o particular que presenta la 
documentación a caratular. 
La fecha de ingreso 

de trámite 
La denominación o nombre que se le da al expediente. (denominada “carát

 

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 a

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. 

HOJA DE RUTA:  
En el reverso de la carátula de un expediente, se encuentra una planilla denominada 
Hoja de Ruta, que debe ser completada por todas las dependencias que actúan en el 

Esta planilla sirve para visualizar rápidamente desde el reverso de la caratula, sin nec
sidad de revisar el expediente, a todas las dependencias que tomaron parte de la tram

Esta información también se puede visualizar en el sistema de expedient
mismo expediente, pero la Hoja de Ruta es por un lado un comprobante de constatación 

 

 

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

El nombre del iniciador que será el de la oficina o particular que presenta la 

La denominación o nombre que se le da al expediente. (denominada “carátu-

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 expedien-

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 

En el reverso de la carátula de un expediente, se encuentra una planilla denominada 
Hoja de Ruta, que debe ser completada por todas las dependencias que actúan en el 

Esta planilla sirve para visualizar rápidamente desde el reverso de la caratula, sin nece-
sidad de revisar el expediente, a todas las dependencias que tomaron parte de la trami-

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 
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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 primera foja del expe-
diente 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 palabras. 

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. 

FOLIATURA (Art. 42, 46 y 47 Ord. 267/80) 
Toda actuación que se agregue al expe-
diente, sea original o copia, formulario, 
nota  o documentación debe numerarse 
por orden correlativo y sólo en el margen 
superior derecho del anverso de cada 

hoja. Es decir en el frente de cada hoja. 

Esta numeración  denomina foliatura y 
debe realizar en el interior del sello de fo-
liatura.  

Cada oficina es responsable de foliar las 
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hojas que agregue al expediente, no pu-
diéndolo realizar oficina 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 forma-
to  

Fojas X vuelta 

o con su abreviatura: 

Fs. X vta. 

Cuando deba desglosarse una o más fo-
jas, deberá agregarse en el lugar donde 
se encuentra la foja a retirarse, una nota 
dando cuenta de la fecha del desglose, 
fojas desglosadas, el contenido de cada 
una de las fojas desglosadas y el destino 
de la documentación retirada del expe-
diente. (Plantilla 47 Constancia de Desglose) 

En el caso de que la documentación sea 
retirada por el iniciador (copias de planos) 
debe firmar la constancia el receptor de 
las fojas retiradas con aclaración y número 
de documento. 

 

CONSTANCIA DE DESGLOSE 

Se deja constancia que se ha/n desglosado las fojas N°……… correspon-
dientes a ……………………………………………………………………………… 
en el expediente administrativo N° 4132-………………… con el objeto de  

…………………………………………………………………………………………
Nombre de la dependencia, fecha 

 Firma del funcionario responsable  
 Firma del receptor 
 Aclaración 
 Documento 

 

Cuando fuera necesario iniciar un expediente con documentación original que obra en 
otro expediente, previamente, como fojas 1 del nuevo expediente deberá agregarse no-
ta dando cuenta del origen de las fojas agregadas al expediente, la cantidad de fojas 
con que se inicia, y las razones que haya habido para hacer el desglose y agregado de 
las mismas a dichas actuaciones. (Plantilla 48 Constancia de origen) 

 

CONSTANCIA DE ORIGEN 

Se deja constancia que las fojas … a ….. del presente expediente han sido 
desglosadas del expediente 4132-…….con el objeto de ……. 
Nombre de la dependencia, fecha 

Firma del funcionario responsable 



 

12 

 

 

 

En el expediente de origen podrá agregarse una constancia de desglose ordinaria o si 
fuera necesario se agregarán copias certificadas de las fojas desglosadas, dejándose 
constancia de esto al final del expediente.(Plantilla 49 Constancia de reemplazo) 

CONSTANCIA DE REEMPLAZO 

Se deja constancia que las fojas … a …. fueron desglosadas a fin de ser in-
corporadas en expediente 4132-….. reemplazándose las mismas con las co-
pias certificadas que se incorporaron en su ubicación originaria.  
Nombre de la dependencia, fecha 

Firma del funcionario responsable 

 

ERRORES DE FOLIATURA 
Los errores de foliatura cometido por la oficina pueden ser salvados en el momen-
to conforme se indica en este cuadernillo, más adelante, pero cuando los errores 
proceden de otra oficina  o de una intervención posterior 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. 

Una vez que se haya dejado constancia de ello no es necesario reiterarlo durante el 
transcurso de la vida del expediente. 

CITA. La forma de citar un documento que se encuentra dentro de estas fojas no folia-
das será haciendo referencia a la última foja foliada y el número de fojas en que el do-
cumento se encuentre a partir de ésta  

Ejemplo:  

Caso 
Un expediente tiene entre las fojas 34 y 35 cinco fojas sin foliar y es necesario ci-
tar un documento que se encuentra justo en la foja número 3 entre ambas. 
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Se debe citar: 
Tercera Foja sin foliar posterior a la foja 34 

El criterio minimalista seguido se funda en el principio de ECONOMIA PROCESAL (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 formu-
lario 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 partir de ese mo-
mento. 

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. 

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 evitar conti-
nuar 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 segunda serie de números) 

 

 

32 33 34      35 36 37 
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Ejemplo.  

Caso: 

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

Se debe citar: 
Escritura obrante a fojas 38 (Habiéndose detectado una repetición de fojas, el 
documento de referencia se encuentra en la primera ocurrencia)  

 

 

REGLAS  

PARA RESOLVER 

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 PLANTILLA 86 
RECEPCIÓN DE EXPEDIENTE CON OBSERVACIONES. 

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 corres-
ponde un documento 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 ex-
pediente y se estampa centrado en el margen superior del anverso de cada foja.  

JUNTURA Cuando una oficina agrega 
fojas a un expediente debe estampar el sello 
de juntura a caballo del reverso de la hoja 
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anterior 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. Normalmente 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 des-
glosa una foja documentando esta circunstancia con el agregado de una nota de des-
glose 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 identi-
ficar la fecha y funcionario que recibió el expediente. Se es-
tampa antes de la primera actuación que tiene una depen-
dencia al recibir el expediente.  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. 

SELLO DE SALIDA: Sello que se estampa después de 
la última actuación que tiene una dependencia antes de remitir el 
expediente.  Consta con el nombre de la dependencia  y fecha de 
salida del expediente. Es una buena práctica seguida por algunas 
oficinas de agregar los días que estuvo el expediente (Diferencia 
entre el día de entrada y salida). Suele también agregarse en for-
ma 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 orde-
nar una diligencia menor usando el sello del titular y anteponiendo a su firma las letras 
P/A con el significado de “POR AUTORIZACIÓN”. 

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 rectángulos donde inicializan los res-
ponsables de la elaboración, redacción y visado del documento. 

 

SELLO MEDALLA. Es un sello que suele estamparse en 
los actos administrativos de la dependencia y en las certificaciones 
que realiza. Su uso es opcional. También puede utilizarse como se-
llo de juntura. 



 

 

nicipal puede dar fe de esto, resulta
ción falsa. Por ello este sello debe llevar debajo la firma y aclaración de la misma, c
rrespondiente al funcionario que ate
una de las fojas que se certifica.

ERROSE. Es un sello que se utiliza para invalidar 
un texto, generalmente un pase equivocado. Debe cr
zarse sobre el texto y llevar la firma y sello del funcion
rio que anuló dicho texto.
el procedimiento es similar, cruzando dos líneas paralelas sobre el texto anulado y col
cando la palabra ERROSE sobre el mismo, con la firma del funcionario que anuló el te
to. 
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COPIA FIEL: Es un sello que se utiliza 
para certificar que la copia de la docume
ción que se agrega a una actuación es una 
copia auténtica de un documento original que 
se tiene ante la vista. Cualquier em

nicipal puede dar fe de esto, resultando responsable civil y penalmente por una declar
ción falsa. Por ello este sello debe llevar debajo la firma y aclaración de la misma, c
rrespondiente al funcionario que atentica la copia. El sello debe estamp
una de las fojas que se certifica. 

Es un sello que se utiliza para invalidar 
un texto, generalmente un pase equivocado. Debe cru-
zarse sobre el texto y llevar la firma y sello del funciona-
rio que anuló dicho texto. En caso de no tener el sello, 
el procedimiento es similar, cruzando dos líneas paralelas sobre el texto anulado y col
cando la palabra ERROSE sobre el mismo, con la firma del funcionario que anuló el te

 

Es un sello que se utiliza 
para certificar que la copia de la documenta-
ción que se agrega a una actuación es una 
copia auténtica de un documento original que 
se tiene ante la vista. Cualquier empleado mu-

do responsable civil y penalmente por una declara-
ción falsa. Por ello este sello debe llevar debajo la firma y aclaración de la misma, co-

tica la copia. El sello debe estamparse en cada 

el procedimiento es similar, cruzando dos líneas paralelas sobre el texto anulado y colo-
cando la palabra ERROSE sobre el mismo, con la firma del funcionario que anuló el tex-
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VERIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE  

Es responsabilidad del agente que se desempeña en el área de Mesa de Entradas de 
una oficina  y de cualquier empleado que ocasionalmente cumpla estas funciones: 

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

• No firmar el libro de pases sin an-
tes 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 ingresar-
lo al sistema si el expediente está 
en condiciones. 

El rechazo de un expediente solo podrá realizarse por cualquiera de las siguientes cau-
sas.  

Se hará verbalmente no permitiendo el ingreso hasta tanto se subsane la anomalía. So-
lo 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 surge en la providencia 
de pase. NO es un problema de competencia sino un error del empleado diligencia-
dor, que intenta ingresar un expediente a una oficina B cuando del mismo surge cla-
ramente que se ha remitido a una oficina A. 

2. EXPEDIENTES DETERIORADOS O CON MÁS DE 200 FOJAS. Expedientes 
que no se encuentren en condiciones materiales aptas (rotos, sin carátula, con la 
carátula ilegible o destruida, sin broches, desarmados etc.). Tampoco se puede in-
gresar 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 res-
ponsable del área que remite las actuaciones. 

4. SIN FOLIATURA. Claro que si la oficina precedente se olvidó de foliar, entonces sí 
se debe pedir que antes de recibirlo proceda a hacer lo que corresponda. 
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En cambio cuando se detectan otros errores, bajo el principio de ECONOMIA PROCE-
SAL, debe aceptarse el expediente pero dejando constancia de las anomalías detecta-
das. 

 

CAUSAS DE ACEPTACIÓN DE UN EXPEDIENTE  

DEJANDO CONSTANCIA DE SU ANOMALÍA 

1. EXPEDIENTES ADULTERADOS. Expedientes que presenten señales de adulte-
ración manifiesta en su interior.  
• Faltan fojas sin su correspondiente foja de desglose. 
• Se observan evidentes reemplazos de fojas, reconocible por la no correspondencia 

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 correlativi-
dad 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. 

Para dejar constancia de las anomalías presentadas por el expediente se puede utilizar 
la PLANTILLA 86 RECEPCIÓN DE EXPEDIENTE CON OBSERVACIONES 

 

Recepción de Expediente con observaciones 

Expediente 4132- 

Se deja constancia que se recibe el presente expediente bajo las siguientes observaciones: 

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 jerárqui-
co inmediato a los efectos de que intervenga obligando el ingreso negado del expedien-
te conforme a las normas del procedimiento administrativo. 
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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 recibir-
se al menos en el horario de 8 a 14horas. 

NO SE ENCUENTRA EL EMPLEADO DE MESA DE ENTRADAS. El ingreso de expediente pue-
de realizarlo cualquier empleado de la oficina, aún el director. No es excusa y la oficina está obligada a 
recibir el expediente. Todo empleado municipal debe saber cómo examinar un expediente para su ingre-
so. 

NO SE SI DEBO RECIBIRLO. Los expedientes que se encuentren remitidos 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 entradas 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 receptor) 

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 competen-
cia que la oficina detenta para intervenir en el asunto debe estar formalmente expresada en nota adjunta 
al mismo, firmada y sellada por el titular de la oficina. 

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 salvar-
se. 

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. 



 

20 

 

 

02 INCIDENCIAS  

DE EXPEDIENTES 

ACTUACIÓN (art. 48 a 61 ord. 267/80) 

El expediente viene a nuestra oficina para que 
se agregue una actuación administrativa que 
impulse el procedimiento hasta alcanzar la 
resolución definitiva favorable o no a la peti-
ción que lo originó. 

Para eso hay que realizar una serie de opera-
ciones sobre el mismo: 

 

LEERLO  El expediente se debe leer de una manera muy especial. No es una novela 
pero casi. No es una obra de teatro pero casi. Existen actores, argumento y remates. 

La lectura del expediente debe comenzar por la 
carátula y la primera foja para reconocer el argu-
mento principal (asunto o referencia), el número del 
expediente, la fecha de inicio (esto nos va a poner 
en conocimiento de la demora o velocidad con que 
estamos tramitando los asuntos del vecino)  y los 
personajes principales ( El iniciador del expediente 
y la oficina en dónde se tramitó) 

Una vez enterado de lo principal, no es necesario por el momento continuar con toda la 
lectura del expediente. Hay que ir a la última foja, que es dónde la oficina que actuó con 
anterioridad nos invita a formar parte del elenco y si tenemos suerte nos da letra concre-
ta de cuál será nuestra actuación en este drama. 

COMPRENDERLO. En caso de que el giro del expediente no sea claro o no tenga un 
requerimiento concreto para nuestra intervención, antes de actuar se debe tener claro el 
sentido de nuestra actuación. Si de la lectura del expediente no surge, deberíamos lla-
mar por teléfono al responsable del giro para que lo explique o devolver el expediente 
con el siguiente texto:  

Vuelva las actuaciones a la dirección de… a los efectos de que aclare la razón del pase. 
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ACTUAR .Según quienes seamos y cómo intervenimos conforme las competencias 
acordadas por el decreto 1505/00 y normas concordantes, tendremos que agregar un 
informe técnico, una notificación, un dictamen, un documento, un proyecto, la produc-
ción de una prueba, un acta de inspección, un acta de infracción, un parte informativo, 
un dato surgido de nuestros registros o un acto administrativo. 

La actuación será preparada por un empleado experimentado y llevada a la firma del 
Secretario, Subsecretario, Director General, Director, Subdirector o Jefe de departamen-
to. Si no hay firma competente en lo actuado, es como si no existiera. 

Toda intervención debe contestar cada uno de los puntos que la oficina precedente 
haya requerido, tal si se puede como si no se puede, en cuyo caso se dará cuenta de 
las razones por las cuales la oficina no puede aportar la actuación requerida. 

De otra manera se trataría de un dialogo trunco. Un diálogo entre personas con disca-
pacidades auditivas. 

GIRAR. Cada una de las dependencias municipales forma un eslabón de la cadena del  
procedimiento  administrativo, por lo que después de actuar debe girar lo antes posible 
el expediente a la oficina que corresponda para que agregue nuevos aportes a la diluci-
dación del caso. Este giro se denomina en la jerga administrativa: PASE 

PASES (Art. 51 A 53 Ord. Gral. 267/80) 
El giro de expedientes entre direcciones 
se efectuará siempre directamente, evi-
tando toda providencia que sea de mera 
elevación, a excepción de cuándo se pase 
a una dependencia de otra secretaría, 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. 

Esto no es necesario si se requiere un 
dictamen técnico o legal o si existe un 
procedimiento escrito que establece la 
remisión directa entre direcciones de dis-
tintas secretarias, tal el caso del procedi-
miento de habilitación de comercios. 

Las oficinas agregarán los informes, documentos, disposiciones que correspondan cui-
dando 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. D
berá contener el requerimiento o solicitud de que
adecuado al procedimiento.

Se puede utilizar la PLANTILLA 91 
los plazos para expedirse conforme a la ordenanza 267/80

Pase las presentes actuaciones a …

a los efectos de que en el plazo de.……. días proceda conforme a su 

competencia a ……

Nombre de la dependencia, fecha

Por ello carecen de contenido y 
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 expedie
dependencia podrá solicitarlo directamente mediante oficio, del que se dejará copia en 
el expediente. Todas las dependencias quedan obligadas a la colab
y reciproca. 

Oficina destinataria
•Pase a la Dirección General de Gobierno

Objeto del pase
•A los efectos de preparar proyecto de decreto en la forma de estilo

Fecha y firma del funcionario
•DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, 29 de abril de 2017
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Para ello los pases a otra oficina deberán expresar con claridad la razón del mismo. D
berá contener el requerimiento o solicitud de que la otra oficina realice tal o cual acto 
adecuado al procedimiento. La razón de ser para que otra oficina intervenga.

PLANTILLA 91 “PASE” que además contiene un recordatorio de 
los plazos para expedirse conforme a la ordenanza 267/80. 

las presentes actuaciones a ………………………….………………

a los efectos de que en el plazo de.……. días proceda conforme a su 

……(objeto del pase)…………………………………………

Nombre de la dependencia, fecha 

Firma y Sello 

Por ello carecen de contenido y no deben utilizarse las siguientes formulaciones

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

a sus efectos 

Pase a ….. a los efectos que estime corresponder

A fin de no girar el expediente inútilmente, la dependencia que ne
cia podrá solicitarlo directamente mediante oficio, del que se dejará copia en 

el expediente. Todas las dependencias quedan obligadas a la colab

Oficina destinataria
Pase a la Dirección General de Gobierno

Objeto del pase
A los efectos de preparar proyecto de decreto en la forma de estilo

Fecha y firma del funcionario
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, 29 de abril de 2017

•
Firma y sello

 

Para ello los pases a otra oficina deberán expresar con claridad la razón del mismo. De-
la otra oficina realice tal o cual acto 

La razón de ser para que otra oficina intervenga. 

 

que además contiene un recordatorio de 

.………………,  

a los efectos de que en el plazo de.……. días proceda conforme a su 

……………………………………… 

deben utilizarse las siguientes formulaciones u 

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

Pase a ….. a los efectos que estime corresponder 

que necesitare datos de otra 
cia podrá solicitarlo directamente mediante oficio, del que se dejará copia en 

el expediente. Todas las dependencias quedan obligadas a la colaboración permanente 

A los efectos de preparar proyecto de decreto en la forma de estilo

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, 29 de abril de 2017
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VISTAS (Art. 11 Ord. Gral. 267/80) 
La parte interesada, su apoderado o el 
letrado patrocinante, tendrán acceso al 
expediente durante todo su trámite sin 
necesidad de solicitarlo por escrito. 

Al solo requerimiento de cualquiera de 
estos, el agente tiene la obligación de 
mostrar el expediente siempre que el 
mismo se encuentre en la oficina y no se 
halle en plazo para dictar dictamen, dis-
posición, resolución o decreto. 

Toda vez que el interesado o apoderado 
tome vista del expediente, deberá dejarse 
constancia del acto al pie de la última foja. Toda vista implica la notificación personal de 
todos los actos pendiente de notificar. 

 

A los …. días del mes de …. del año….. procedí a tomar vista del presente 

expediente notificándome de todos los traslados que se me efectuaran en el 

mismo. 

Firma y aclaración de la firma 

Se puede utilizar la PLANTILLA 27 “VISTA DE EXPEDIENTE”. 

A requerimiento del interesado el agente podrá sacar las fotocopias de todo o parte del 
expediente previa presentación del recibo de tesorería por el importe equivalente a 2.5$ 
por cada copia que pretenda sacar. No se debe agregar el recibo al expediente, pero se 
debe dejar constancia en el expediente del pago, de las fojas fotocopiadas y de la vista 
del expediente, ya que el hecho de sacar fotocopias debe considerarse como tomar vis-
ta de todo el expediente.  

Se puede utilizar la PLANTILLA 104 “SOLICITUD DE COPIAS Y VISTA DE EXPE-
DIENTE”. 

En el día de la fecha se procedió a entregar fotocopias de las fojas ….. del 
presente expediente, previa presentación del recibo nro…… como constancia 
del pago de las mismas conforme ordenanza tarifaria vigente. En el acto el 
peticionante toma vista y se notifica de todos los traslados efectuados en las 
presentes actuaciones. 
Nombre de la dependencia, fecha 

Firma y aclaración del funcionario interviniente y de la parte que retira fotocopias. 
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EXPEDIENTE EXTRAVIADO (Art. 131 y 132 ord. 267/80) 

Cuando una dependencia no encuentre un expediente, 
deberá iniciar la búsqueda formal del mismo 
dolo por oficio en un plazo no mayor a  3 días a todas 
las dependencias que según el sistema de expedientes 
o en razón del trámite del que se trata, pudieren estar 
en posesión del mismo. 

Se puede utilizar la PLANTILLA 33 “BUSQUEDA DE 
EXPEDIENTES” 

 

 

OFICIO 
BUSQUEDA DE EXPEDIENTE 

Nombre de la dependencia destinataria 

Me dirijo a Ud.  previo a la reconstrucción del expediente 
4132-xxx/xx, (especificar el nombre de la carátula) en los términos del artículo 
131 de la ordenanza 267/80 a los efectos de solicitar se informe a esta depen-
dencia en el término de tres días hábiles si obra el mismo en su oficina. 

El presente se libra ante la posibilidad de que haya tomado 
intervención en dichas actuaciones no registrada en el sistema de expediente. 

Nombre de la dependencia, fecha 

Firma y sello 

En el caso de que el resultado fuere nega-
tivo, por disposición ordenará la recons-
trucción del mismo, solicitando a las partes 
interesadas que acompañen las copias de 
toda la documentación que tenga en su 
poder y a todas las oficinas intervinientes. 

Para ello la dependencia remitirá copia de 
la documentación recuperada y copia de 
la disposición a Mesa General de Entradas 
y Archivo para su reconstrucción. 

El expediente de reconstrucción tendrá 
como primera foja la disposición indicada y 
tendrá agregado en forma correlativa toda 
la documentación que sea  remitida por las 
oficinas y las partes interesadas. En su 
carátula lleva la inscripción “RECONS-
TRUCCIÓN” 

Una vez terminada la reconstrucción el 
expediente se girará a la Dirección de ori-
gen para la continuación del trámite. 

En caso de urgencia, aún cuando se en-
cuentre pendiente de reconstrucción un 
expediente, se permitirá la iniciación de un 
alcance para agregar las notas que el pe-
ticionante requiriere, debiéndose acumular 
dicho alcance al expediente madre una 
vez  terminada la reconstrucción. 

La pérdida de un expediente debiera ser 
un hecho aislado y poco frecuente y debi-
era generar en forma paralela la instruc-
ción de un sumario de deslinde de res-
ponsabilidad. 
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LA  

BUSQUEDA 

LA DEPENDENCIA 

• BUSCA en sus archivos. 
• OFICIA a las otras oficinas que intervinieron o pudieron 

haber intervenidor para localizar el expediente.(plantilla 33) 
Resultado negativo. 

  
 

LA DEPENDENCIA 

• DICTA DISPOSICIÓN de reconstrucción. (Plantilla 120) 
• OFICIA a las otras oficinas para que acompañen copias 

del expediente que tengan en su poder. (Plantilla 85) 
• NOTIFICA a las partes para que acompañen copias del 

expediente que tengan en su poder. 
• AGREGA toda la documentación que tenga en su poder. 
• REMITE documentación a Mesa General de Entradas 

para generar expediente de reconstrucción. 

LA 

RECONSTRUCCIÓN 

 

EXPEDIENTE DE OTRA JURISDICCIÓN  
Cuando se reciba un expediente de otra jurisdicción que genere un movimiento en el 
municipio, deberá sacarse copias certificadas de las partes necesarias de ese expedien-
te y formar un expediente propio para su tramitación, incorporando estas copias como 
cabeza de expediente. 

Se debe remitir el expediente recibido a la jurisdicción de origen con el resultado de lo 
actuado.  

No se puede dictar actos administrativos en expedientes que no sean propios, 
aunque sus copias certificadas y la de los informes preparatorios pueden agregarse al 
expediente externo al momento de informar su trámite.  

PLAZOS ADMINISTRATIVOS (Art. 77, 79 y 80, Ord. 267/80) 
La administración debe cumplir con los 
plazos establecidos en la ordenanza 
267/80 y en la legislación específica de 
cada trámite para resolver las peticiones 
de los contribuyentes. 

Todos los plazos administrativos se cuen-
tan por días hábiles, salvo disposición  
específica y se computan a partir del día 

siguiente de la notificación. (Art. 68 Ord. 
267/80) 

La ordenanza General establece que 
cuando no exista un plazo expresamente 
establecido por las leyes especiales o por 
esta Ordenanza General y sus disposicio-
nes complementarias para un determinado 
trámite, deberá cumplirse con la siguiente 
tabla de plazos: 
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PLAZO ACTUACIONES 

2 
DIAS 

Registro de disposiciones, resoluciones y decretos 

Pase de expediente 

3 
DIAS 

Providencias de mero trámite administrativo 

Tiempo para diligenciar las notificaciones contados a partir de la re-
cepción de las actuaciones por la oficina notificadora 

5 
DIAS 

Informes administrativos no técnicos 

Decisiones relativas a peticiones del interesado referidas al trámite 
del expediente. 

Resolución de recursos de revocatoria 

10 

DIAS 

Cuando no se haya establecido un plazo especial para las citaciones, 
intimaciones y emplazamiento 

Dictámenes, pericias o informes técnicos. Este plazo se ampliará has-
ta un máximo de treinta (30) días si la diligencia requiere el traslado 
del agente fuera del lugar de sus funciones 

Resolución de recursos jerárquicos 

30 
DIAS 

Decisiones definitivas sobre la petición o reclamación del interesado 
contados a partir desde la fecha en que las actuaciones se reciban 
con los dictámenes legales finales. 

 

Estos plazos se cuentan a partir del día 
siguiente al de la recepción del expediente 
por el órgano respectivo. En caso de que 
éste, para poder producir el dictamen, pe-
ricia o informe de que se trate, o para de-
cidir la cuestión, deba requerir nuevos in-
formes o dictámenes de otros órganos, 
quedarán suspendidos hasta tanto los 
mismos sean contestados o venzan los 
plazos para hacerlo. 

El incumplimiento injustificado en  término 

de los plazos previstos genera responsabi-
lidad, imputable a los agentes directamen-
te a cargo del trámite o diligencia y a los 
superiores jerárquicos obligados a su di-
rección y fiscalización. Según el caso, la 
gravedad o reiteración de la anomalía 
serán aplicables las sanciones estableci-
das en el Estatuto Municipal del Empleado 
(ley 14.656 y el Convenio colectivo de tra-
bajo). 
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PRONTO DESPACHO (Art. 79 Ord. 267/80 y art.  16 ley 12.008) 

Si no se cumplieran los plazos adminis-
trativos, los contribuyentes tienen el de-
recho de requerir por escrito que la ad-
ministración se expida. Este requeri-
miento se formaliza a través de una nota 
presentada por quien es parte en el ex-
pediente, solicitando “PRONTO DES-
PACHO” 

Esta solicitud  deberá ser presentada 
por quien acredite ser parte del expe-
diente o su representante legal, expre-
sando claramente el expediente de refe-
rencia y el acto cuya resolución se pro-
cura y hacerlo a opción de aquél, ante la 
dependencia donde se hallaren radica-
das las actuaciones,  ante el órgano 
responsable del procedimiento o bien 
ante la autoridad jerárquica superior con 
competencia resolutoria final.  

Es importante recordar que el plazo es-
tablecido en la ordenanza 267/80 de 60 
días hábiles para resolver el PRONTO 
DESPACHO fue reducido por el código 
contencioso administrativo a 30 días 
hábiles 

Transcurridos treinta (30) días hábiles 
desde la presentación del pronto despa-
cho, sin que se dictare el acto corres-
pondiente, se presumirá la existencia de 
una resolución denegatoria o adversa 
para el interesado y quedará expedita la 
via contencioso administrativa por SI-
LENCIO ADMINISTRATIVO o por AM-
PARO POR MORA o directamente con-
tra el acto que se considera denegatorio. 

El escrito de PRONTO DESPACHO de-
berá agregarse directamente al expe-
diente. No formarán alcance salvo que el 
peticionante abone los derechos de ofi-
cina por éste. ($100.-). En caso de abrir 
un alcance, el mismo se acumulará en la 
primera oportunidad. 

Solo se aceptará un escrito de pronto 

despacho. Cuando se pretenda presen-
tar otro, se devolverá el mismo consig-
nando la fecha de presentación del es-
crito anterior y que a dichos efectos es 
suficiente con aquel. . 

Todo pronto despacho deberá contes-
tarse con los fundamentos del retraso 
del expediente o con la resolución de-
morada en el plazo no mayor a treinta 
días. 

¿QUÉ HACER ANTE UN PRONTO 

DESPACHO? 

1. MORA DEL ADMINISTRADO. Si la 
demora en la resolución del procedi-
miento se debiera a causas imputa-
bles al administrado, la oficina ac-
tuante deberá notificárselo en forma 
fehaciente con expresión de las ra-
zones por las cuales el expediente 
no puede continuar e incluso puede 
intimarlo  a completar la documenta-
ción o actos faltantes bajo apercibi-
miento de CADUCIDAD DE PRO-
CEDIMIENTO. 

2. MORA DE LA ADMINISTRACIÓN. 
Si la demora en la resolución del 
procedimiento se debiera a causas 
imputables a la administración, solo 
queda que la oficina actuante genere 
las acciones que correspondan para 
imprimir celeridad al expediente. En 
este caso, no hay necesidad de noti-
ficar al administrado nada a excep-
ción de los actos administrativos que 
se resuelvan. 

3. INEXISTENCIA DE MORA. Si no 
existe demora en los plazos adminis-
trativos, es aconsejable notificar fe-
hacientemente al administrado dicha 
circunstancia. 

. 
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CADUCIDAD DE PROCEDIMIENTO (art. 127 A 130 de 
la Ord. Gral. 267/80) 
Pasado 6 meses desde que un procedimiento promovido por el interesado se paralice 
por causa imputable al mismo se produce su caducidad procediéndose al archivo de las 
actuaciones. 

La caducidad se declara de oficio (Sin necesidad de intimación previa)  mediante un 
acto administrativo que debe notificarse al interesado a fin de otorgarle el derecho de 
recurrir la caducidad. 

• Procedimiento promovido por el interesado 
• Paralizado por 6 meses  
• Por causas imputables al interesado 
• Declaración de Oficio por Acto Administrativo 
• Notificación fehaciente del acto de caducidad 
• Resolución del recurso de revocatoria si lo interpusiera 
• Una vez firme el acto de caducidad, Archivo del expediente 

Este procedimiento se aplica en los casos en que no exista un procedimiento especial, 
como por ejemplo el procedimiento de caducidad de trámite de habilitación (art. 22 del 
código de habilitaciones). Los procedimientos especiales están por sobre los procedi-
mientos generales. 

ARCHIVO DE EXPEDIENTE (Art. 134 de la Ord. Gral. 267/80) 
PREARCHIVO. A los efectos de evitar archivos y desarchivos inoficiosos, sólo se re-
mitirá al archivo de Mesa General de Entradas y Archivo, los expedientes que han ter-
minado su tramitación y que las resoluciones acaecidas hayan sido notificadas a los 
peticionantes, una vez transcurrido seis meses desde la última actuación. 

Las oficinas deberán mantener el expediente en sus archivos provisorios durante ese 
lapso. Se puede utilizar la PLANTILLA 107 PREARCHIVO 

Dándose por finalizada la tramitación del presente expediente, corresponde el 
pre archivo en ésta dependencia por el término de seis meses previo al archivo 
definitivo. Tómese del término del mismo a los efectos de su giro al Departa-
mento de Mesa General de Entradas y Archivo a su vencimiento 

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA, FECHA 
Firma y Sello 

DESGLOSE. Siempre que se pueda, antes de enviar un expediente al archivo resulta 
útil efectuar un desglose de fojas inoficiosas, dejando únicamente los actos administrati-
vos finales y los documentos principales que funden dichos actos. 

PASE AL ARCHIVO. Cuando se envía un expediente a Mesa General de Entradas y 
Archivo para su archivo definitivo, el pase NO DEBE HACERSE A MESA GENERAL 
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DE ENTRADAS (Código 2210) sino a ARCHIVO GENERAL (Código 9999) 

Se puede utilizar la PLANTILLA 64 “ARCHIVO DEFINITIVO”. 

Habiendo finalizado su tramitación y transcurrido los seis meses de prearchivo 
en esta dependencia, pase a Mesa General de Entradas y Archivo para el archi-
vo definitivo de las presentes actuaciones 

Nombre de la dependencia, fecha 

Firma y sello 

EXTRACCIÓN DEL ARCHIVO 
En el archivo municipal los expedientes se guardan por diez años desde su última ac-
tuación valida y pueden ser sacados de allí por tres razones. 

1. POR CONSULTA. Cuando la consulta es al solo efecto de buscar una in-
formación o sacar una copia se puede pedir por nota a Mesa General de Entradas y 
Archivos que se gire el expediente al solo efecto de su consulta, procedimiento que 
no vuelve a convertir el expediente en activo, devolviéndolo al archivo al finalizar la 
consulta. En estos casos no hay que actuar de ninguna forma en el expediente por-
que detendría el plazo de su destrucción. Toda actuación deberá formalizarse por 
fuera del mismo. Se puede utilizar la PLANTILLA 51 “SOLICITA DESARCHIVO 
PARA CONSULTA”. 

A: Mesa General de Entradas y Archivo 

Se solicita se remita a esta dependencia el expediente 4132-…… al 
mero efecto de efectuar una consulta sin tramitación del mismo y de devolverlo a su 
término sin actuación. 
Nombre de la dependencia, fecha 

Firma y sello 

 



 

30 

 

 

2. POR DESARCHIVO. Cuando la consulta requiere una intervención en el 
expediente se debe solicitar a Mesa General de Entradas y Archivos su desarchivo. 
Para evitar desarchivos inoficiosos hay que distinguir muy bien entre consulta y des-
archivo. Se puede utilizar la PLANTILLA 81 “SOLICITA DESARCHIVO DE EXPE-
DIENTE” 

A: Mesa General de Entradas y Archivo 

Se solicita se desarchive el expediente 4132-……  y se 
remita a esta dependencia a los efectos de continuar con su tramitación. 

Nombre de la dependencia, fecha 

Firma y sello 

 

3. POR DESTRUCCIÓN. Con-
forme a lo establecido en el artículo 
134 de la ordenanza 267/80, el artículo 
283 de la ley orgánica de las municipa-
lidades y el decreto municipal 3502/02, 
transcurrido los diez años de la última 
actuación útil, se procede a confeccio-
nar una lista de expedientes que luego 
de la intervención de la Dirección de 
Asuntos Legales y de la Comisión de 
Estudios Históricos se ordena por de-
creto su destrucción bajo constancia.  

La destrucción se realiza por vías 
mecánicas y el papel triturado es en-
tregado para su reciclaje.  

CONSERVACIÓN PERMANENTE. El decreto mencionado ordena 
conservar en forma permanente los expedientes que tienen un valor histórico o que 
preservan derechos de paticulares, dónde se aprueben ordenanzas y decretos 
reglamentarios, aprobación de proyectos de trazados de calles, aprobación de lineas 
municipales de transporte, convenios de obras de servicios públicos entre otros.  

Todos ellos se salvan de convertirse en papel picado y se acomodan para siempre 
en su estante del archivo municipal. 
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03 CUERPOS,  

ALCANCES Y AGREGADOS 

CUERPOS DE EXPEDIENTES  
Art. 41 Ord. Gral. 267/80. Los expedientes serán compagina-
dos en cuerpos que o excedan de doscientos fojas, salvo los 
casos en que tal límite obligara a dividir escritos o documen-
tos que constituyan un solo texto 

 

200 FOJAS. Cuando un expediente al-
canza las 220000  ffoojjaass se deberá solicitar a 
Mesa General de Entradas y Archivo una 
nueva cartulina del expediente y así suce-
sivamente 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 pro-
vee Mesa de Entradas. 

IDENTIFICACIÓN. Se coloca en la ca-
ratula del expediente, a puño y letra: SE-
GUNDO CUERPO, TERCER CUERPO 
etc. 

MENOS DE 200 FOJAS. Podrá armar-
se 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 expediente deberían computarse 
el número de todos sus pliegos. 

b) Cuando para no separar un documento 

extenso que en su mayor parte supere 
las 200 fojas se deba trasladar en su 
totalidad al segundo cuerpo. 

MAS DE 200 FOJAS. Por otro lado, si 
el último documento del expediente 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 cuerpo. 

NUMERACIÓN. Cuando se generen 
cuerpos de expediente estos serán enu-
merados de la siguiente manera: El expe-
diente madre de doscientas fojas será el 
cuerpo número uno y a partir de la foja 
201 más o menos según el criterio utiliza-
do de acuerdo  a lo visto anteriormente, 
será el cuerpo dos y así sucesivamente, 
continuando con la foliación en forma co-
rrelativa. 

VARIOS CUERPOS, UN SOLO EX-

PEDIENTE. Los cuerpos de un expe-
diente siempre viajan juntos. Cuando se 
realiza un pase, se debe aclarar en el libro 
de pase y en el sistema de expedientes la 
cantidad de cuerpos que contiene 
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ALCANCES  
Art. 44 Ord. Gral. 267/80. Cuando se reciba en mesa de entra-
das 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 cir-
cule como una simple “hoja” hasta el ex-
pediente de referencia, con el peligro de 
perderse en el cúmulo de papeles, Mesa 
General de Entradas debe agregarle una 
carátula con el mismo número del expe-
diente original consignando la palabra 
ALCANCE y otorgar un número correlativo 
comenzando con la unidad. 

La ordenanza no establece otro motivo.  

CUANDO NO CORRESPONDE. Sin 
embargo la práctica ha generado alcances 
erróneos: 

• Cuando las partes y el objeto tienen 
relación. (Aún así debe generarse un 
expediente separado) 

• Cuando se presentan planos nuevos. 
(Debería agregarse al expediente ori-
ginal) 

• Cuando hay que buscar el expediente 
para agregar un escrito (Hay que bus-
carlo) 

NUMERO Y CARATULA. Los Alcances 
tienen el mismo número de expediente 
principal pero pueden tener la misma de-
nominación (carátula o referencia) que el 
expediente original u otra distinta,  

FOLIATURA. Tienen una foliatura sepa-
rada del principal y de los demás alcance. 

INICIO. El inicio de un alcance es restric-
tivo y solo requerido cuando no se en-
cuentra el expediente o sea necesario por 
razones de trámite o practicidad, debiendo 
ingresar la documentación por Mesa Ge-
neral de Entradas y Archivo. 

DERECHOS DE OFICINA. Los alcan-
ces no tributan nuevos derechos de ofici-
na, porque son un retoño  del expediente 
principal, cuyos derechos ya se abonaron. 

Sin embargo, cuando un particular, insiste 
en la formación de un alcance innecesario, 
deberá iniciarlo en Mesa General de En-
tradas y Archivo y abonar los derechos de 
oficina como si iniciara un nuevo expe-
diente. 

Un alcance será innecesario cuando el 
administrado tiene la posibilidad de agre-
gar su escrito directamente en el expe-
diente principal pero prefiere iniciar un al-
cance. 

MOVIMIENTO DEL ALCANCE. En el 
libro de pase y en el sistema de expedien-
te debe consignarse en las entradas y sa-
lidas el expediente madre y todos sus al-
cances. 

 



 
 

 

EXPEDIENTE AGREGADOS SIN ACUMULAR 
Art. 45 Ord. Gral. 267/80
cances importa la incorporación a otro expediente. La 
ción fijará el procedimiento de foliación en estos casos. 
dientes que se solicitan al solo efecto informativo deberán 
acumularse sin incorporar

 
MOTIVO. Cuando es necesario que un expediente,
al solo efecto informativo,
niendo su identidad, deberá enviarse a Mesa General de Entradas y Archivo ambos e
pedientes con nota  en cada uno para que sean agregados sin ac
zar 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

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

Nombre de la dependencia, fecha
 

Nótese que el texto de la ordenanza est
blece otra denominación “
incorporación”, pero en Malvinas Arge
tinas, para este tipo de agrupamiento de 
expedientes utilizamos, desde General 
Sarmiento el término “
acumular”. 

UNION. Físicamente dos expedientes 
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 ga
chos propios de cada uno, para que pu
dan seguir agregando documentos en 
ellos en forma independiente. 

En la última foja de cada expediente agr
gado, Mesa General de Entradas y Arch
vo agrega un sello que reza:

En el primer expediente
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EXPEDIENTE AGREGADOS SIN ACUMULAR 
Art. 45 Ord. Gral. 267/80. Toda acumulación de expedientes o a
cances importa la incorporación a otro expediente. La 
ción fijará el procedimiento de foliación en estos casos. 
dientes que se solicitan al solo efecto informativo deberán 
acumularse sin incorporar. 

Cuando es necesario que un expediente, corra con otro temporariamente, 
al solo efecto informativo, solo para que pueda ser tomado en cuenta, 

deberá enviarse a Mesa General de Entradas y Archivo ambos e
pedientes con nota  en cada uno para que sean agregados sin ac

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 

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

Nombre de la dependencia, fecha 

Nótese que el texto de la ordenanza esta-
blece otra denominación “acumulado sin 

”, pero en Malvinas Argen-
tinas, para este tipo de agrupamiento de 
expedientes utilizamos, desde General 
Sarmiento el término “Agregados sin 

Físicamente dos expedientes 
agregados sin acumular, lo son por un 
gancho que Mesa General de Entradas y 

e los une en el margen 
superior izquierdo, sin modificar los gan-
chos propios de cada uno, para que pue-
dan seguir agregando documentos en 
ellos en forma independiente.  

En la última foja de cada expediente agre-
General de Entradas y Archi-

un sello que reza: 

 

  

En el primer expediente: 
 

 

EXPEDIENTE AGREGADOS SIN ACUMULAR  
. Toda acumulación de expedientes o al-

cances importa la incorporación a otro expediente. La reglamenta-
ción fijará el procedimiento de foliación en estos casos. Los expe-
dientes que se solicitan al solo efecto informativo deberán 

corra con otro temporariamente, 
solo para que pueda ser tomado en cuenta, pero mante-

deberá enviarse a Mesa General de Entradas y Archivo ambos ex-
pedientes con nota  en cada uno para que sean agregados sin acumular. Se puede utili-

SOLICITA AGREGAR EXPEDIENTE SIN ACUMULAR”. 

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

xxxx/xx.(o a los expe-

dientes….)  Fecho vuelva ( o fecho pase a …. A los efectos de …) 
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En  el segundo u otros expedientes agregados: 
 

 

 

 

 
DESAGREGAR. Cuando se requiera 
su desagregado deberá volver a remitir-
se los expedientes a Mesa General de 
Entradas y Archivo con nota para que 
los separe. 

FOLIATURA. Los expedientes agre-
gados sin acumular deben foliarse en 
forma independiente. 

MOVIMIENTO. Cuando se reciben 
deberán estamparse el sello de entradas 
en cada uno de los expedientes. 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 
consignarse cada uno de los expedien-
tes agregados que entra y sale. 

INDEPENDENCIA. Como el expe-
diente se agregó sin acumular a los 
efectos informativos, no es necesario 
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 tomada en el otro, una vez 
separado. 

EXPEDIENTE AGREGADO CON ACUMULACIÓN 
Art. 45 Ord. Gral. 267/80. Toda acumulación de expedientes o 
alcances importa la incorporación a otro expediente. La regla-
mentación fijará el procedimiento de foliación 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 úni-
ca. En estos casos procede la acumula-
ción de expedientes, para evitar una re-
solución contradictoria en cada uno de 
ellos. 

La acumulación siempre debe hacerse 
cuando se requiera por la afinidad de los 
asuntos tratados en los dos expedientes 
y es de carácter restringido.  

ORDEN. Se realiza en orden cronológi-

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

QUIÉN ACUMULA. Cuando es nece-
sario fusionar un expediente en otro, se 
enviará los expedientes a Mesa General 
de Entradas y Archivo con nota para 
acumular los mismos.  

Se puede utilizar la PLANTILLA 63 SO-
LICITA AGREGAR EXPEDIENTES 
CON ACUMULACIÓN 
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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 ex-

pedientes….)  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 expediente. 

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 acumuló. 
Todo el expediente es una sola foja. La 
que se estampa en su carátula. 

RESTRICCIÓN Siendo que el acumu-
lado es un procedimiento en que un ex-
pediente desaparece como tal, para con-
vertirse 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 ac-
tuaciones podrían necesitar nuevamente 
continuar con su tramitación por separa-
do en el futuro. 

MOVIMIENTO. En tanto que el expe-
diente al que se le acumula uno o varios 
sigue manteniendo su identidad, con pos-
terioridad al acumulado los sellos de en-
tradas y salidas deberán estamparse en 
la última foja del expediente tal como 
quedó luego de la operación de acumulación. 

200 FOJAS. Que se acumulen expedientes no significa que no se deba respetar la 
formación de cuerpos cada doscientas fojas. Lo único que hay que tener 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 deben quedar en uno u otro cuerpo. 

SELLOS. Mesa General de Entradas y Archivo una vez acumulado, estampará el sello 
de foliatura sobre la carátula del expediente acumulado y luego de su última foja,  agre-
gará nota informando la correlatividad de la foliatura con posterioridad al expediente 
acumulado. 



 
 

 

Sello estampado en la última foja del expediente principal
 

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

 

 

 

LA FOJA SIGUIENTE
de Entradas Agrega una nota informando 

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 número 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 
a ambos expedientes, comenzando por 

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 
lación al expediente 4132

Escritura obrante a fojas 10 del expediente 4132
como fojas 67 al expediente 4132
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Sello estampado en la última foja del expediente principal

Sello estampado en la última foja del expediente que se ac
 

SIGUIENTE. A los efectos de evitar errores en la foliación, Mesa General 
Agrega una nota informando cuál es el número del próximo folio.

Si el expediente B con 32 fojas se acumuló al expediente A con 115 fojas, el expediente 
asará a convertirse en la foja 116 del expediente A. En la carátula del 

expediente B se estampará el sello de foliatura con el número 116 y la próxima foja a 
agregar a los dos expedientes así acumulados será la 117. 

La forma de citar una foja de un expediente acumulado a otro es identificando 
a ambos expedientes, comenzando por la foja del que fue acumulado. 

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 
lación 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 

 

Sello estampado en la última foja del expediente principal 

Sello estampado en la última foja del expediente que se acu-

A los efectos de evitar errores en la foliación, Mesa General 
es el número del próximo folio. 

Si el expediente B con 32 fojas se acumuló al expediente A con 115 fojas, el expediente 
asará a convertirse en la foja 116 del expediente A. En la carátula del 

expediente B se estampará el sello de foliatura con el número 116 y la próxima foja a 

expediente acumulado a otro es identificando 
el que fue acumulado.  

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 agregado con acumu-

será:  

111/10 que fuera acumulado 
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04 MOVIMIENTO  

DE EXPEDIENTES. 

SISTEMA DE EXPEDIENTES 

El sistema de expedientes de Malvinas Argentinas es un sistema desarro-
llado en CLARION por la Dirección de Informática del Municipio, está dis-
ponible en la INTRANET municipal y es de uso obligatorio. Todas las de-
pendencias 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 sucedido. 

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 insta-
larlo, a otorgar las claves para cada agente  y a capacitarlos para su operación. 

Cuando una oficina no registra en el Sistema de Expediente la salida de un expediente, 
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. 

LIBRO DE PASES 

Sin perjuicio del uso del sistema de expediente, todo movimiento de expedientes, de-
berá 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 oficinas, 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 
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talonario con las copias (celestes) a la dependencia, sellando al pie de cada hoja en 
el cuadro SELLO DE DESGLOSE. 

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

Caso contrario de-
vuelve el libro con las 
hojas blancas obser-
vadas. En este caso 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 

 

SISTEMA DE 
EXPEDIENTE

EXPEDIENTE

HOJA DE RUTA

LIBRO DE PASES
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USO DEL SISTEMA DE EXPEDIENTE 

Seleccionar el icono de expedientes del 
escritorio del Windows 

 

 

Ingresar 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. 

 

 

 
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 devolverá todos los ex-

pedientes que cumplan con esos mismos datos.  

Por ejemplo si se llena el número de expediente  solo, arroja todos los expe-
dientes de distintos años que tienen ese número.  

Una vez localizado el expediente, el sistema informa NUMERO DE EXPEDIENTE, INI-
CIADOR, ULTIMO PASE, PASE INTERNO (si lo hubiera), FECHA DE INICIO, TIPO 
DE TRAMITE Y CARATULA. 
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Si se quieren ver los MEMOS o escribir un nuevo memo sobre el expe-
diente seleccionar el icono con el pinche al lado del icono de la impre-
sora. Los Memos sirven para agregar información tales como números 
de decretos, ordenanzas, situación del expediente etc. 

. 

Si se quiere ingresar la salida de un expediente utilizar el ico-
no 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 don-
de se debe ingresar el código de la oficina de destino si 
lo conoce  o abrir el listado de oficinas seleccionando 
“Haga Click Aquí para Buscar una Oficina”. Para 
acelerar  la búsqueda puede ingresar en el campo 
Buscar el nombre de la oficina de destino y seleccio-
narla del listado. 

 

En la oficina seleccionada haga doble click y desaparecerá la tabla de oficinas para vol-
ver a la pantalla de pases con la asignación de la oficina elegida. Acepte y se habrá 
configurado el pase. 
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PASE A CONFIRMAR 

Si el expediente no se encuentra ingresado a la oficina desde la oficina remitente (Es 
decir que si  el nombre de la oficina que recibe el expediente no se encuentra en el últi-
mo renglón en OFICINA DESTINO DEL PASE se debe realizar la operación denomina-
da PASE A CONFIRMAR. 

Normalmente todas las oficinas deben registrar solo las salidas de sus expedientes in-
formando la oficina de destino, pero a veces hay oficinas que se olvidan de hacerlo. En-
tonces la oficina que recibe un expediente que no se encuentra “salido” de la oficina re-
mitente, debe hacerlo por ella. 

A todas las oficinas les conviene que en el sistema se registre fielmente la fecha de in-
greso porque esa fecha da cuenta del tiempo de tramitación del expediente en ella. De 
ahí que cuando se reciben los expedientes se verifica que se encuentren registrados. 

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 CON-
FIRMAR) 

 

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 conocida en 
los pases ordinarios, para seleccionar la oficina.  

Como se verá el primer renglón se denomina A CON-
FIRMAR que en realidad es una opción únicamente 
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 moles-
tia de buscar el remitente e ingresó la primera línea con 
un ENTER.  

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 persona que lo hace 
(que no será por supuesto el del agente que lo debiera haber hecho sino el de la oficina 
que lo recibió). 
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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 oficina anterior. 

Estos pases son “presuntos” tanto en la fecha como en el nombre de la oficina y siem-
pre se pueden corroborar con el libro de pases. Todos los pases a confirmar se ven so-
bre fondo rojo. 

Por lo que se ha expuesto queda claro que cada vez que una oficina no registra la sali-
da 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 encuentre re-
gistrado 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 En-
tradas 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 aho-
ra. 
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PASES INTERNOS. 

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

El sistema de expedientes de Malvinas Argentinas soporta para cada expediente 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 agre-
gue 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 inter-
nos,  ingresar al sistema de expediente. Ingresar el número de 
expediente a consultar. Cliquear el icono de pases. (Una letra P 
entre flechas opuestas) 

 

Una vez abierta la pantalla 
de pases, cliquear en la ba-
rra  inferior, el quinto icono 
(Una letra I entre flechas 
opuestas) para que se abra 
la pantalla de pases internos. 

En la pantalla de pases in-
ternos cliquear el botón de-
recho del mouse y realizar la 
carga asignando en el cam-
po Tipo de interno, el nom-
bre desde una lista que co-
rresponda al agente o lugar (Caja, mueble o dependencia interna) a donde se remite el 
expediente. 

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

El uso del sistema o del libro de pases internos facilita la localización interna del expe-
diente y el control de los plazos administrativos para expedirse. 
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CUÁNTOS EXPEDIENTES TENGO? 

Si se quiere conocer la can-
tidad de expedientes que 
según el sistema se encuen-
tran en la dependencia y la 
fecha desde la que se en-
cuentra cada uno de ellos se 
debe ingresar al sistema de 
expedientes y seleccionar el 
campo (Buscar en Una de-
pendencia Particular).  

Se debe seleccionar en la 
tabla de dependencias el nombre de la propia y cliquear 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 inmediata se 
abrirá la planilla Excel 
que Ud. podrá ordenar 
por fecha. Por sobre 
todo podrá verificar 
primero la cantidad de 
expedientes que tiene 
cargado en su oficina y 
depurar el sistema rea-
lizando los pases que 
no ha hecho pero tam-
bién sacar los expe-
dientes que ya debi-
eran haber salido de su 
oficina. 
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ELECTRÓNICOS

PIEDRA, PAPEL O…  
En el  neolítico fue la piedra, aproximadamente hace 6.000 años atrás, luego le sucedió 
el papiro, el pergamino; en china la madera o el bambú y finalmente apareció el papel. 
Primero en China (Siglo II a.c.) y en el 1.150 en España y todavía sigue…

El 15 de febrero de 1946, ya más de 70 años atrás se instaló la primera computadora 
(ENIAC= Electronic Numerical Integrator And Computer
Numérico Electrónico) que  
17.468 válvulas electrónicas

 

En 1962 comenzaron a producirse las primeras computadoras personales (Olivetti) 
desde ahí se produjo un nuevo 
explotó luego, cuando en 1969 a través de la red ARPANET se conectaron las 
tadoras y entre marzo de 1989 y diciembre de 1990 surgió el protocolo conocido como 
world wide web (WWW). 

Nada siguió siendo igual, excepto en los juzgados y las oficinas públicas que seguían 
cosiendo o juntando papeles en los expedientes

Vinieron entonces los innumerables sitios web (En Malvinas a partir de 1997) y apareció 
la firma digital, un mecanismo que permite al receptor de un mensaje firmado digita
mente determinar con fidelidad quién firmó el documento y la fidelidad e inalterab
del mismo.  

En la Comunidad Europea se utilizó a partir del 13 de diciembre de 1999, en Argentina 
se receptó con la promulgación de la ley 25.506 el 11 de diciembre de 2001 y en la Pr
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ELECTRÓNICOS

PIEDRA, PAPEL O…   
neolítico fue la piedra, aproximadamente hace 6.000 años atrás, luego le sucedió 

el papiro, el pergamino; en china la madera o el bambú y finalmente apareció el papel. 
Primero en China (Siglo II a.c.) y en el 1.150 en España y todavía sigue…

brero de 1946, ya más de 70 años atrás se instaló la primera computadora 
Electronic Numerical Integrator And Computer = Computador e Integrador 

) que  ocupaba una superficie de 167 m² y operaba con un total de 
ectrónicas. 

 

a producirse las primeras computadoras personales (Olivetti) 
desde ahí se produjo un nuevo pasó por los correos electrónicos en 1965 y realmente 
explotó luego, cuando en 1969 a través de la red ARPANET se conectaron las 
tadoras y entre marzo de 1989 y diciembre de 1990 surgió el protocolo conocido como 

La internet. 

Nada siguió siendo igual, excepto en los juzgados y las oficinas públicas que seguían 
cosiendo o juntando papeles en los expedientes. 

Vinieron entonces los innumerables sitios web (En Malvinas a partir de 1997) y apareció 
un mecanismo que permite al receptor de un mensaje firmado digita

con fidelidad quién firmó el documento y la fidelidad e inalterab

En la Comunidad Europea se utilizó a partir del 13 de diciembre de 1999, en Argentina 
se receptó con la promulgación de la ley 25.506 el 11 de diciembre de 2001 y en la Pr
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brero de 1946, ya más de 70 años atrás se instaló la primera computadora 
Computador e Integrador 

ocupaba una superficie de 167 m² y operaba con un total de 

a producirse las primeras computadoras personales (Olivetti) y 
los correos electrónicos en 1965 y realmente 

explotó luego, cuando en 1969 a través de la red ARPANET se conectaron las compu-
tadoras y entre marzo de 1989 y diciembre de 1990 surgió el protocolo conocido como 

Nada siguió siendo igual, excepto en los juzgados y las oficinas públicas que seguían 

Vinieron entonces los innumerables sitios web (En Malvinas a partir de 1997) y apareció 
un mecanismo que permite al receptor de un mensaje firmado digital-

con fidelidad quién firmó el documento y la fidelidad e inalterabilidad 

En la Comunidad Europea se utilizó a partir del 13 de diciembre de 1999, en Argentina 
se receptó con la promulgación de la ley 25.506 el 11 de diciembre de 2001 y en la Pro-



 

 

vincia de Buenos Aires con la promulgación de la ley 13.666 el 2 
La Ley provincial fue reglamentada por el Decreto N° 305 del año 2012

ANSES, AFIP y la Justicia avanzaron sobre la firma y las comunicaciones digitales y 
están en proceso de grandes cambios culturales para los profesionales. Malvinas
gentinas firmó ya un convenio de cooperación con la Suprema Corte de Justicia de la 
Provincia en este año para el uso de la firma digital en los procesos judiciales

LEY 14.828
El 21 de julio pasado la provincia promulgó la ley 14.828 creando el 
de modernización de la administración pública de la provincia de Buenos Aires”
con base en las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones. (TIC’s), 
la reingeniería de los procesos y el sistema de gestión de calidad.

El decreto reglamentario de la ley 
Documental Electrónica Buenos Aires 
do de caratulación, numeración, seguimiento y registración de movimientos de todas las 
actuaciones y expedientes del Gobierno de la provincia de Buenos Aires. GDEBA
“Reglamento para la gestión y ordenamiento de actuaciones administrativas en 
soporte electrónico”; que regula el inicio, ordenamiento, registro y circulación de un 
expediente, un documento, u
diante el Sistema de Gestión Documental Electrónica Buenos Aires 

ORDENANZA 21/17. 
ordenanza 21/17 y se encuentra en proceso de s
con la provincia que posibiliten la incorporación en el programa de modernización y en 
consecuencia la implementación de los expedientes electrónicos.

Y entonces de 

EXPEDIENTE ELECTRÓNICO.
Es el conjunto ordenado de documentos 
en soporte electrónico que proporcionan 
información sobre un mismo asunto y si
ven de antecedente y fundamento para su 
gestión o resolución. 

DOCUMENTO ELECTRONICO
El Documento Electrónico
básico con que se compone el expediente 
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vincia de Buenos Aires con la promulgación de la ley 13.666 el 2 de mayo del año 2007.
Ley provincial fue reglamentada por el Decreto N° 305 del año 2012

y la Justicia avanzaron sobre la firma y las comunicaciones digitales y 
están en proceso de grandes cambios culturales para los profesionales. Malvinas

tinas firmó ya un convenio de cooperación con la Suprema Corte de Justicia de la 
Provincia en este año para el uso de la firma digital en los procesos judiciales

LEY 14.828 
El 21 de julio pasado la provincia promulgó la ley 14.828 creando el 
de modernización de la administración pública de la provincia de Buenos Aires”

en las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones. (TIC’s), 
la reingeniería de los procesos y el sistema de gestión de calidad.

reglamentario de la ley establece las pautas para el  “
Documental Electrónica Buenos Aires –GDEBA-“que actuará como sistema integr
do de caratulación, numeración, seguimiento y registración de movimientos de todas las 

ientes del Gobierno de la provincia de Buenos Aires. GDEBA
Reglamento para la gestión y ordenamiento de actuaciones administrativas en 

; que regula el inicio, ordenamiento, registro y circulación de un 
expediente, un documento, un legajo, un registro en soporte electrónico gestionado m
diante el Sistema de Gestión Documental Electrónica Buenos Aires 

. La municipalidad de Malvinas Argentinas adhirió a la ley por 
y se encuentra en proceso de suscribir los convenios de cooperación 

con la provincia que posibiliten la incorporación en el programa de modernización y en 
consecuencia la implementación de los expedientes electrónicos. 

entonces de qué se trata? 

EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. 
ordenado de documentos 

en soporte electrónico que proporcionan 
información sobre un mismo asunto y sir-
ven de antecedente y fundamento para su 

DOCUMENTO ELECTRONICO. 
Documento Electrónico es el elemento 

básico con que se compone el expediente 

 

de mayo del año 2007. 
Ley provincial fue reglamentada por el Decreto N° 305 del año 2012. 

y la Justicia avanzaron sobre la firma y las comunicaciones digitales y 
están en proceso de grandes cambios culturales para los profesionales. Malvinas Ar-

tinas firmó ya un convenio de cooperación con la Suprema Corte de Justicia de la 
Provincia en este año para el uso de la firma digital en los procesos judiciales. 

El 21 de julio pasado la provincia promulgó la ley 14.828 creando el “Plan estratégico 
de modernización de la administración pública de la provincia de Buenos Aires” 

en las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones. (TIC’s), 
la reingeniería de los procesos y el sistema de gestión de calidad. 

establece las pautas para el  “Sistema de Gestión 
que actuará como sistema integra-

do de caratulación, numeración, seguimiento y registración de movimientos de todas las 
ientes del Gobierno de la provincia de Buenos Aires. GDEBA y el  

Reglamento para la gestión y ordenamiento de actuaciones administrativas en 
; que regula el inicio, ordenamiento, registro y circulación de un 

n legajo, un registro en soporte electrónico gestionado me-
diante el Sistema de Gestión Documental Electrónica Buenos Aires –GDEBA-. 

La municipalidad de Malvinas Argentinas adhirió a la ley por 
uscribir los convenios de cooperación 

con la provincia que posibiliten la incorporación en el programa de modernización y en 
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electrónico, siendo este una entidad identificada y estructurada que comprende texto, 
gráficos, sonido, imágenes o cualquier clase de información. 

FIRMA DIGITAL. Para que un documento 
electrónico pueda generarse garantizando la autoría 
del funcionario originante y la  integridad de su con-
tenido (que no haya sido alterado) debe aplicarse un 
procedimiento es pecial denominado firma digital. 

La firma digital es una herramienta tecnológica que 
permite garantizar la autoría e integridad de los do-
cumentos digitales, posibilitando que éstos gocen de 
una característica que únicamente era propia de los 

documentos en papel. La firma digital es un instrumento con características técnicas y 
normativas. Esto significa que existen procedimientos técnicos que permiten la creación 
y verificación de firmas digitales, y existen documentos normativos que respaldan el va-
lor legal que dichas firmas poseen.  

Características requeridas para una firma digital: 

a) Únicas: las firmas deben poder ser generadas solamente por el firmante. 

b) Infalsificables: para falsificar una firma digital el atacante tiene que resolver proble-
mas matemáticos de una complejidad muy elevada, es decir, las firmas han de ser 
computacionalmente seguras. Por tanto la firma debe depender del mensaje en sí. 

c) Verificables: las firmas deben ser fácilmente verificables por los receptores de las 
mismas y, si ello es necesario, también por los jueces o autoridades competentes. 

d) Innegables: el firmante no debe ser capaz de negar su propia firma. 

e) Viables: las firmas han de ser fáciles de generar por parte del firmante. 

 

TOKEN. Existen varias formas de generar una 
firma digital. La más segura y práctica es a través 
de la utilización de un token.  

Un token de seguridad (también token de autenti-
cación o token criptográfico) es un dispositivo 
electrónico que se le da a un usuario autorizado 
de un servicio computarizado para facilitar el pro-
ceso de autenticación. 

Los tokens electrónicos tienen un tamaño pequeño 
que permiten ser llevados cómodamente en el bolsillo o la cartera y su diseño permite 
llevarlos en un llavero. Los tokens electrónicos se usan para almacenar claves criptográ-
ficas como firmas digitales o datos biométricos, como las huellas digitales. Algun os di-
seños se hacen a prueba de alteraciones, otros pueden incluir teclados para la entrada 
de un PIN. 
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En los expedientes electrónicos tanto los funcionarios como los ciudadanos que inter-
vienen en éste, deben utilizar sus token. 

INICIO. Todo expediente electrónico debe caratularse por Mesa General de Entradas 
a pedido de una oficina o por un particular utilizando módulos a distancia y abonando 
las tasas correspondientes por internet. 

A los particulares que propicien trámites ante Mesa de Entradas se les entrega el dupli-
cado de la carátula como constancia de inicio del trámite. 

Los particulares que propicien trámites utilizando el módulo tramitación a distancia, 
tendrán acceso a la carátula del trámite a través de la plataforma de tramitación a dis-
tancia. 

PASES. El expediente pasa como actualmente entre oficina y oficina, sin gastar pa-
pel. Aparece en la computadora de la oficina a la que se le gira a los efectos de que 
agregue la actuación que le corresponde. 

CONSULTAS. Desde internet se puede consultar el estado de tramitación del ex-
pediente: la iniciación, la tramitación, la subsanación, la comunicación, la ejecución, la 
guarda temporal y el archivo. 

ALCANCES Y AGREGADOS. Los expedientes se pueden asociar (alcances), 
fusionar (Acumular) o tramitar en forma conjunta (Agregado sin acumular) tal como en el 
caso físico, pero solo que sin usar papel. 

INCORPORACIÓN DE DOCUMENTOS. Los documentos en soporte papel 
presentados ante las mesas de entrada de los organismos municipales, que tengan re-
lación con una actuación en soporte electrónico, deben ser digitalizados (Escaneados 
en PDF) y agregados al expediente electrónico. 

ARCHIVO. Los Expedientes en soporte Electrónico se archivan según las normas 
que se dicten en cada jurisdicción. 
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