
Investigaciones 

Administrativas
PROCEDIMIENTOS DESCRIPTOS: 

-INVESTIGACIÓN DE OFICIO O POR DENUNCIA 

-INFORMACIÓN SUMARIA 

-SUMARIO ADMINISTRATIVO



OBJETIVOS DE LA JORNADA:

 Rever los procesos de tramitación a efectos de una 

mejor interpretación de los mismos.

 Sugerir las nuevas herramientas de GDE que se adecuan 

a los procesos normados.

 Capacitar respecto a documentos y expedientes 

reservados. 

 Profundizar herramientas Reservadas: visualización, 

permisos y consultas.



INICIO DEL TRÁMITE
Dos vías:

- denuncia (donde se produjo el hecho a investigar) 

- de oficio (la Dirección u Oficina de Sumarios del organismo donde 

se produjo)

Se caratula el expediente a través de la carátula interna con código 

de trámite “GENE00174 - Investigación de oficio”. Se completa el 
motivo del trámite



Caratular Trámite:



Documentación a vincular según 

corresponda:

- Informe (IF) indicando tipo de investigación

- Dictamen Jurídico (DICJU) del servicio jurídico permanente.

- Resolución (RESOL) o Disposición (DI) para ordenar la 

instrucción de un sumario por autoridad competente con 

rango no menor a Subsecretario.



¿Se ordena Información Sumaria o 

Sumario Administrativo? 

 NO

 Pase del expediente a la 
repartición caratuladora del 
expediente a fin de que tome 
conocimiento de las 
actuaciones y archive el 
expediente electrónico. 

 GUARDA TEMPORAL

 SI

 Pase del expediente a la
Dirección u Oficina de 
Sumarios del organismo para 
el inicio de la Investigación 
Administrativa

 GUARDA TEMPORAL

 FIN DEL TRÁMITE - INICIO 
INFORMACIÓN SUMARIA O 
SUMARIO ADMINISTRATIVO



INICIO DE TRÁMITE: Información Sumaria

Pasos a seguir:

- Caratular (interno) con código de tramite “GENE00369 - Información Sumaria” 

Agente/Instructor. 

- Designar a un Instructor Sumariante a cargo del caso (Dirección de Sumarios).

- Asociar expediente electrónico correspondiente a la investigación previa, si la 

hubiera. 

- Vincular documentación sustantiva utilizada en el trámite anterior a fin de que 

adquiera carácter reservado. 



Asociación de Expedientes:

El sistema permite la asociación de un 

expediente reservado a uno que no lo 

es, y viceversa.

En ambos casos los expedientes 

mantendrán su naturaleza (pública o de 

reserva).



¿Por qué vinculamos la 

documentación sustantiva previa?

Un expediente reservado es un conjunto de documentos oficiales sobre

determinado asunto a resolver cuyo contenido es confidencial o de 

manejo sensible. La reserva se aplica a todo el expediente según el

código de trámite.

Necesitamos resguardar la información utilizada en el trámite anterior 
para usarla en este nuevo trámite reservado. Dado que el trámite 

“GENE00369 - Información Sumaria” es de carácter reservado, todo lo que 

se vincule de manera definitiva se convertirá en reservado 

automáticamente.



Vinculación definitiva



Antes y después de una vinculación 

definitiva:

Antes



Reserva de documentación por vinculación 

definitiva a Expediente Electrónico Reservado



Antes y después de una vinculación 

definitiva:

Después



Documentación a vincular según 

corresponda:
Dirección Sumarios:

Producción de medios de prueba (IF)

Toma de declaraciones testimoniales (IF)

Informe Final donde propone a la autoridad la instrucción o no 

de un sumario (IF)

Servicio Jurídico: Genera un Dictamen Jurídico(DICJU).

Autoridad Competente: Acto Administrativo que resuelve la 

procedencia o no del Sumario (DI) (RESOL).



Lógica de visualización de un

expediente reservado

Los expedientes reservados sólo pueden ser consultados por aquellos

usuarios que intervinieron en su tramitación (sin necesidad de tener

permisos de reserva).

Lógica de Acumulación
Esto implica que el usuario que reciba un expediente reservado puede 

consultar todo su contenido hasta el momento que finaliza su 

intervención.                         

Si A consulta el EE, no verá lo vinculado por B y C. Sólo podrá consultar lo 

vinculado hasta su intervención.

Usuario A

D. Sumario
Usuario B

S. Jurídico
Usuario C

Aut. Comp.



Permisos de visualización de EE 

Reservados:

Permiso de caratulación para trámites reservados

- Por Repartición 

Permiso de consulta por repartición

- Habilita a usuario a consultar el contenido de los expedientes reservados 

tramitados por su repartición. Funciona con la Lógica de Acumulación.

Permiso de consulta por sector

- Habilita a usuario a visualizar documentos de un expediente que hayan 

pasado por su mismo sector. Funciona con la Lógica de Acumulación.



¿Se ordena la instrucción de 

Sumario?

 NO

 La Dirección u Oficina de 

Sumarios del organismo Envía 

Expediente a Guarda Temporal.

 CIERRE DE LA INFORMACIÓN 

SUMARIA

 SI

 Orden de Sumario: 

 Caratular "GENE00368 - Sumario 

Administrativo" . 

En esta instancia hay 2 

procedimientos posibles: 

 Tramitar Conjuntamente

 Previamente, vincular toda la 
documentación de expedientes 
anteriores que sustancien al 
Sumario.

 Fusionar expedientes



Tramitación Conjunta

 Se ejecuta el expediente del Sumario Administrativo y desde allí se 

vincula el expediente de la Información Sumaria a través de la 

Tramitación Conjunta .

 Queda el expediente del Sumario Administrativo como cabecera.

 Toda la documentación que se vincule a cada expediente y cada 

pase que se realice se replica automáticamente en ambos 

expedientes.



Fusión de expedientes

 Se ejecuta el expediente del Sumario y desde allí se fusiona el 
expediente de la Información Sumaria. 

 Queda el expediente de la Información Sumaria como cabecera.

 Va a aparecer un cartel que indica que el expediente fusionado 
(Sumario Administrativo) se enviará a Guarda Temporal. Los 
expedientes se convierten en uno. Esta guarda es “ficticia”.

 Con la fusión, los expedientes pierden la posibilidad de que vuelvan 
a ser in independientes.



Tramitación Conjunta y Fusión en 

EE Reservado

Se deben dar las siguientes condiciones:

 Tener todos los documentos reservados.

 Estar en estado Tramitación, Ejecución o 

Resolución.

 Todos los expedientes deben estar en el Buzón de 

Tareas del usuario que realizará la operación.

 Los expedientes deben ser de carácter 

reservado.



Pasos a seguir:
Instructor – Dirección de Sumarios

 Notificación a la Procuraduría de Investigaciones 
Administrativas (PIA)

 Nota Externa (NOTA) destinada a la PIA.

 La PIA puede optar por ser parte acusadora o 
coadyuvante. 

 Producción de nuevos medios de prueba

 IF; IFGRA; INFVL

 Clausura de Investigación e Informe Instructor

 El instructor produce un informe que debe indicar, 
entre otras cosas: si existe un presunto perjuicio fiscal.



¿Puede tener perjuicio fiscal?

SI

 Pase del EE a la Sindicatura General de la 

Nación (SIGEN)

 Evalúa Perjuicio Fiscal: elabora Dictamen (DICTA) que 

indique si el caso tiene perjuicio fiscal y si es calificado 

como de relevante significación económica.

 Devuelve el EE a la Dirección de Sumarios.



¿La PIA es parte acusadora?

SI

 El Instructor emite una Nota externa (NOTA) indicando el 

motivo de la remisión de la copia del expediente. 

 La PIA elabora un dictamen y lo remite a la Dirección de 

Sumarios. El Instructor genera con este contenido un 

documento Dictamen Importado (DICIM) y lo vincula al 

expediente. 



Notificación al sumariado

 INSTRUCTOR:

 Notifica al sumariado de su posibilidad de toma de vista de las 

actuaciones y vincula dicho documento al expediente. 

 Informe (IF) que referencie la Nota por la que se notificó al sumariado.

 El sumariado firma ológrafamente un Acta de Toma de Vista, Acta de 

Toma de Vista (ATOVI). 

No se le podrá remitir el expediente electrónico al sumariado pero 

puede solicitar copias de las actuaciones. 



Descargo y/u oferta de medidas 

probatorias

 SUMARIADO 

 Podrá proponer las medidas de prueba que estime oportunas.

 Podrá producir su descargo y remitirlo al instructor, que lo debe 
vincular al expediente como un Informe (IF) o Informe Gráfico 

(IFGRA) según el formato en que lo reciba. 



Medidas probatorias e Informe 

Final: 

MEDIDAS PROBATORIAS

 Pueden ser presentadas como Informe (IF) Informe Gráfico (IFGRA) 
e Informe Audiovisual (INFVL) por: 

 El sumariado.

 PIA.

INFORME FINAL del Instructor

 Informe de análisis de la prueba (IF)

Tanto las Medidas Probatorias como el Informe Final son vinculados al 
EE por el instructor.



¿La PIA es parte acusadora?

 El Instructor le remite copia del expediente y genera una Nota 

externa (NOTA), que vincula al expediente.

 La PIA genera un Informe alegando sobre el mérito de la prueba y 

el informe aludido.

El Instructor lo genera como Informe Gráfico (IFGRA) y lo vincula al 

expediente electrónico.



Notificación y alegato del 

sumariado
INSTRUCTOR

 Notifica al sumariado a fin de que pueda alegar sobre el mérito de la 
prueba y los informes (Una vez vinculados al expediente los informes de 
las partes acusadoras - Instructor y PIA).

SUMARIADO

 Podrá producir un Alegato y remitirlo al instructor, que lo debe vincular 
al expediente como un Informe (IF) o Informe Gráfico (IFGRA) según el 
formato en que lo reciba. 

El Instructor vinculará todos los documentos y realiza un pase del 
expediente al usuario de su superior.



¿Corresponde realizar una audiencia 

oral y pública?

SI

 Se remite el EE a la autoridad que ordenó la 

investigación.

 Se convoca a Audiencia Pública.

 Se Preside la Audiencia Pública.

 Se remite nuevamente el EE al servicio jurídico 

del Organismo con lo actuado en la Audiencia.



Elaboración de Dictamen Jurídico:

SERVICIO JURÍDICO

 Genera un Dictamen Jurídico (DICJU) firmado por autoridad 

competente de la repartición.

Se vincula el documento al Expediente Electrónico.



Resolución:
Se genera habiendo recibido las actuaciones o, en su caso, producida la audiencia oral y 

pública y previo dictamen del servicio jurídico permanente.

AUTORIDAD COMPETENTE:

 Genera una Resolución (RESOL). 

 Debe ser firmada digitalmente con token USB y vinculada 

definitivamente al expediente. 



Notificación:

ORGANISMO COMPETENTE

 Notificará mediante Nota (NOTA) de la Resolución a las 

partes: 

 Sindicatura General de la Nación

 Procuraduría de Investigaciones Administrativas 

 Sumariado.



Recurso del Sumariado:

Si se hubiera resuelto la aplicación de una sanción no expulsiva, el 

Sumariado puede interponer, hasta diez días después de notificado, un 

Recurso ante la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN). 

MESA DE ENTRADAS PTN:

 Sumariado presenta Recurso por mesa de entrada de la PTN.

 Se genera un Recurso Administrativo (RECAD) 

 El número del RECAD se referencia en una Nota (NOTA) y se envía a la 

Dirección Nacional de Sumarios e Investigaciones Administrativas 
(DNSIA#PTN). 



Recurso del Sumariado

DIRECCIÓN DE SUMARIOS – PTN:

 Recibe la Nota (NOTA) que referencia el Recurso Administrativo 
(RECAD).

 Envía Nota (NOTA) a la Autoridad Administrativa del organismo 
competente solicitando se remita el expediente electrónico para 
continuar su tramitación. 

 Recibe el expediente electrónico con un Dictamen Jurídico (DICJU) 
sobre procedencia del Recurso, vinculado por la Oficina Legal del 
Organismo.

 Emite un Informe (IF) sobre la procedencia del Recurso. 

 Realiza un pase del expediente electrónico a la Dirección Nacional de 
Dictámenes (DND#PTN). 

Se vinculan todos los documentos generados al expediente electrónico.



Recurso del Sumariado:

Dirección Nacional de Dictámenes:

 Genera y vincula un Dictamen (DICTA) sobre la 

procedencia del Recurso.

 Realiza un pase del expediente electrónico al sector  la 

Privada del Procurador del Tesoro para continuar con la 

prosecución del trámite



Recurso del Sumariado:

Procurador del Tesoro:

 Recibe el expediente electrónico para dictar resolución.

 Genera y vincula Resolución (RESOL).

 Pase del expediente electrónico a la Dirección Nacional de Sumarios.

Dirección Nacional de Sumarios:

 Puede notificar al Sumariado a través del documento Cédula de 
Notificación y/o traslado (CEDNT), que vincula al expediente 

electrónico.

 Realiza un pase a la Autoridad Administrativa del organismo de origen 
para que mande el expediente a Guarda Temporal.



¿Cuándo se puede consultar el EE 

Reservado?

 Cuando EE pasa o pasó por el Buzón de Tareas del Usuario 

 Con permiso de Consulta de Sector y el EE tuvo intervención por un 
usuario del mismo sector 

 Con permiso de Consulta de Repartición y el EE tuvo intervención 

por un usuario de la misma repartición 

 Con permiso de GEDO Confidencial y consulta documentos dentro 

del expediente que se firmaron en la misma repartición del usuario.

En todos los casos rige la Lógica de Acumulación



Consulta de expedientes reservados

Si el usuario no tuvo intervención en la tramitación del expediente o no cuenta con 
permisos de consulta, se despliega un cartel que le indica que no tiene los permisos 

correspondientes para la visualización.



¿El superior jerárquico puede visualizar 

los EE reservados de sus supervisados?

No, solo cuando:

 Ha tenido alguna intervención en el EE;

 Tiene permiso de Consulta de Sector;

 Tiene permiso de Consulta de Repartición; o

 Tiene permiso de GEDO Confidencial y consulta documentos dentro 
del expediente que se firmaron en la misma repartición del usuario.

En todos los casos rige la Lógica de Acumulación



Guarda Temporal en EE reservados

 Para rehabilitar un EE de Guarda Temporal se debe tener un 

permiso de “Quita de Guarda Temporal”.

 Cuando se rehabilita un EE reservado de la Guarda Temporal, el 

mismo va al Buzón de Tareas del último usuario interviniente. 

 Tanto durante la guarda, como al rehabilitarlo, sigue vigente la 

consulta y visualización del mismo bajo la Lógica de Acumulación. 



¿Cómo solicitar permisos?

 El funcionario a cargo de la repartición (con rango no inferior a 

Director Nacional/General) debe confeccionar una Nota (NOTA) 

detallando qué permisos necesita y para qué usuario o usuarios. 

 Este documento deberá ser dirigido a Rita Domínguez, con copia a 
Fernando Salomone. 



Contactos Dirección Nacional de 

Gestión Documental Electrónica: 

 Yésica García: ygarcia@modernizacion.gob.ar

 Daniela Moreira: dmoreira@modernizacion.gob.ar

 Delfina Celichini: mcelichini@modernizacion.gob.ar


