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Tipos Documentos Administrativos

Unidad Documental Simple: está constituida por un sólo documento.

Clasificación de tipos documentales:

• Resolutorios (Leyes, decretos, resoluciones, disposiciones, 
etc.)

• de instrucción: informes, denuncias, propuestas, etc.

• Constancia: actas, DNI, certificados, etc.

• Comunicación: Listados, circulares, etc.



Tipos Documentos Administrativos
Documentos Compuestos: 

• Expedientes

• Legajos

• Historias Clínicas



EXPEDIENTE

• La definición de expediente varía incluso según
el país. En general, se trata de un instrumento
administrativo que recopila la documentación
imprescindible que sustenta un acto administrativo.



EXPEDIENTE

•Expediente es un término con origen en el vocablo
latino expedĭens, que procede de expedīre (“dar
curso”, “acordar”).

•El concepto tiene diversos usos y significados de 
acuerdo al contexto.



DOCUMENTO DE ARCHIVO

•El expediente es un documento que cumple con la
definición de documento de archivo, porque es “el
testimonio material de un hecho o acto realizado en
el ejercicio de sus funciones por personas físicas o
jurídicas, públicas o privadas de acuerdo con unas
características de tipo material y formal”. (Molina
Nortes, 1996)



EXPEDIENTE

•Un expediente es el conjunto de los documentos que
corresponden a una determinada cuestión o asunto.

El documento principal de toda administración es el
expediente y su conformación se realiza a través de una
serie de procedimientos de carácter jurídico o
administrativo que lleva un cierto orden.



EXPEDIENTE

•El documento de archivo (como es el caso del
expte.) es único e irrepetible, y de ahí el peligro
gravísimo de su pérdida. Es un original producido de
forma natural a través del trabajo habitual de la
vida administrativa, pública o privada de una
persona o una institución.



EXPEDIENTE

• Tipos Documentales Compuestos: Existen maneras de
clasificar los exptes, generalmente se utiliza aquella que
responde al trámite o asunto por resolver.

• Exptes de conocimiento: No responden a un trámite
especial. Se utilizan para dar constancia de algo. Ej:
Estudio sobre cobertura de cargos docentes.



EXPEDIENTE

•Exptes de información: Suministran o solicitan
estudios o propuestas sobre un asunto concreto. Ej.
Creación de un Centro de Estudios Estadísticos

•Exptes. de Resolución: Dan lugar a la adopción de
un acuerdo o decisión fundamentada según
disposiciones legales. Ej: exptes. de contratación;
exptes de Concursos Docentes.



EXPEDIENTE

• Etapas en la formación de un expte.

• Formalidades o etapas frecuentes

• Formalidades o etapas especiales

Iniciación Recepción Compagina

ción

Foliación Tramitación

Agregados Reconstrucción



El expediente pasa por 4 fases durante su
tramitación:

-->INICIACIÓN. Puede realizarse:

De Oficio. Por necesidades internas de la propia
Administración.

Por Solicitud de una persona interesada.
Cuando la acción es emprendida desde fuera.

-->CONFORMACIÓN. Se va produciendo y
recibiendo documentación hasta que finalice el

procedimiento. (recepción, compaginación, foliación,
agregación o acumulación)

EXPEDIENTE



-->FINALIZACIÓN. El procedimiento puede 

finalizar por:
Resolución / Desistimiento / Renuncia / Caducidad.

-->EJECUCIÓN. Es inmediata y cuenta con plazos 

definidos según el tipo de procedimiento.

EXPEDIENTE



EXPEDIENTE

•PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

•Reglamento de Procedimientos Administrativos.
Decretos 1883/91 y Nº 1759/72. Título II – Art. 7° al
14° (Nación)

•Código de Procedimientos Administrativos - Ley 
1140 - Cap. VIII al XI (Chaco)

• Código de Procedimientos Administrativos - Ley 
3460 - Secciones V y VI - Art. 263° al 271°
(Corrientes)



El expediente presenta 4 partes:

Los documentos

carátula o guarda exterior

resumen / asunto

adjuntos/acumulados

EXPEDIENTE



EXPEDIENTE

El expediente presenta 4 partes:

Los documentos: Documentos de diversas tipologías 
relacionados con el asunto o trámite del que trata el expte.

Carátula o guarda exterior: carpetilla o guarda exterior 
que protege e identifica al expediente. 

Asunto:  Breve resumen o síntesis de su contenido o 
trámite.

Adjuntos/acumulados: expedientes y/o actuaciones
relacionadas con el asunto del que trata.



EXPEDIENTE

Carátula   o 

carpetilla

RResumen o 

asunto 

Institución

Número

Iniciador

Adjuntos y 

agregados



EXPEDIENTE



EXPEDIENTE



EXPEDIENTE

Compaginación

• Los expedientes serán compaginados en cuerpos
foliados de doscientas (200) fojas útiles como máximo.

• Los cuerpos continuarán con la foliatura correlativa y
cada uno tendrá su número de orden, por ejemplo 2.°
cuerpo, 3.° cuerpo, etc. (anexo expediente n°)



EXPEDIENTE

•Aclaración: Los cuerpos de un expediente siempre
viajan juntos. Cuando se realiza una transferencia,
se debe aclarar en el remito la cantidad de cuerpos
que contiene, lo que queda registrado en el
sistema.



EXPEDIENTE
Foliatura  

La foliatura debe tener las siguientes características:  

a) Correlación: todas las actuaciones deben foliarse 
por orden correlativo de incorporación, incluso con 
más de un cuerpo de expediente. 



EXPEDIENTE

b) Constancia de copias: las copias de notas,
informes o disposiciones que se agreguen junto con
el original NO se foliarán, pero deberán ser
identificadas con un sello con la inscripción «es
copia». Sólo se foliarán los originales.

c) Orden cronológico: la foliatura debe disponerse en
el orden correlativo a su incorporación.



EXPEDIENTE

• Las hojas que integren un expediente administrativo
se foliarán sellando el margen superior derecho,
siendo la única foliatura válida.

•En relación a la foliatura y refoliatura debe tenerse
en cuenta que:



EXPEDIENTE



EXPEDIENTE



EXPEDIENTE


