ANEXO 1
SELLOS

1. SELLO OFICIAL (Art 2.004)

35 mm
20 mm

30 mm
45 mm
2. SELLOS ACLARACIÓN DE FIRMAS (Art 1.003 a 1.010 - 2.005)
Teniente 1ro Médico (E C) LAURA GOMEZ de MITRE
JEFE SERVICIO DE SANIDAD – BAL “PIGÜÉ”

General de División AGUSTIN ARRUABARRENA 2 mm

Coronel Médico WENCESLAO ENCUENTRO
DIRECTOR “INTERINO” HOSPITAL MILITAR MENDOZA

Teniente Coronel LUIS ALBERTO GONZALEZ

COMANDANTE DEL VTO CUERPO DE EJERCITO

JEFE DEL REGIMIENTO DE INFANTERÍA DE MONTE 28

Coronel DIONISIO ESTEBAN GOMEZ

Teniente 1ro PEDRO A. PELEITAY PEÑA

SUB JEFE II INTELIGENCIA – EMGE

JEFE 1RA SECCIÓN – CA “D”

Sarg Ay Mec Arm SOCRATES FERNANDEZ
ENCARGADO DEPÓSITO ARSENALES – CA CDO Y SER

General de División (R Art 62) JULIO D VIEYRA
PRESIDENTE DE LA COMISION DEL ARMA DE CABALLERIA
“SAN JORGE”

Subteniente de Intendencia JUAN ROZAS

Mayor TEODOLINDO DARRAGUEIRA
S 3 OPERACIONES – R C TAN 1

Coronel ESTEBAN E WHITEW
SUBDIRECTOR DE REMONTA Y VETERINARIA
A CARGO DE LA DIRECCIÓN

Tcnl Int JUSTO ROBERTO SERROVALLE

JEFE SECCION INTENDENCIA – Ca Cdo Ser

Coronel “VGM” JOSÉ CARLOS RODRIGUEZ
DIRECTOR DEL LICEO MILITAR “GENERAL BELGRANO”
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3. SELLO DE ENTRADAS Y SALIDAS (Art 2.006)

MINISTERIO DE DEFENSA
EJERCITO ARGENTINO
GRUPO DE ARTILLERIA BLINDADO 2

ENTRO

4. SELLO ESCALERA (Art 1.013,
1.021 y 2.007)

R I M 26
12 mm

SALIO
30mm

35 mm

65 mm

15 mm

5. SELLO FOLIADOR (Art 2.008, 5.011,
6.008, 6.011 y 6.012)

20 mm

FOLIO
..........

25 mm

6. SELLO REFOLIADOR (Art 2.009 y
5.014)
B COM 602

Nombre del
organismo

15 mm

Refoliado N°.....
45 mm

7. SELLO ORIGINAL, DUPLICADO (Art 2.010)

ORIGINAL
55 mm

8. SELLO ERROSE (Art 2.003,
2.014 y 5.012)

ERROSE

Se emplean
con tinta
ROJA
10mm

9. ANULADO (Art 2.003 y 2.013)

ANULADO

55 mm

55 mm

10. SELLO URGENTE, MUY URGENTE (Art 2.011, 4.006 y 4.007)

URGENTE
55 mm
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10mm

MUY URGENTE
55 mm

11. SELLO RESERVADO, SECRETO, CONFIDENCIAL, PUBLICO MILITAR (Art 1.023 2.012)

RESERVADO

10 mm

55 mm

CONFIDENCIAL
55 mm

SECRETO

10mm

55 mm

PUBLICO MILITAR
55 mm

12. SELLO ES COPIA (Art 2.015)

ES COPIA

13. SELLO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
(Art 2.015)
10 mm

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

55 mm

75 mm

14. SELLO FIRMADO (Art 1.011 - 2.021) 15. SELLO DE IDENTIFICACION Y REGISTRO DE LA DOCUMENTACION (Art 2.020
y 8.017
60mm

FIRMADO

10mm

55 mm

42mm

16. SELLO ESTRICTAMENTE SECRETO Y CONFIDENCIAL (Art 1.011, 1.023 y 2.003)

ESTRICTAMENTE SECRETO Y CONFIDENCIAL
70 mm

17. SELLO DE ORDEN, DE ORDEN Y EN AUSENCIA (Art 1.009, 2.017 y 2.018)

DO
40 mm

10mm

10 mm

DO Y EA
55 mm
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18. SELLO IDENTIFICADOR (Art 2.025)
2.025, 6.011 y 6.016)

EMGE

19. SELLO IDENTIFICADOR DE RESOLUCIONES / DISPOSICIONES DEL EJERCITO
(Art 2.025 y 5.006)

15 mm
40 mm

EMGE
RESOLUCION Nº
55 mm

25 mm

20. SELLO PARA LACRE (Art 2.022)

RI
Mec 8

Iniciales bajo relieve
20 mm
Reborde de 0,5mm de espesor (bajo relieve)

21. SELLO ADVERTENCIA ROJO (Art 1.023, 2.003 y 2.019)
Se emplea
con tinta
ROJA

Este documento tiene clasificación de seguridad es parte del Secreto Militar y su divulgación está penada por los artículos 634, 636,
772 y 780 del Código de Justicia Militar y
156, 157, 222 y 223 del Código Penal.

25 mm

85 mm

22. SELLO ADVERTENCIA NEGRO (Art 1.023 y 2.019)
ADVERTENCIA
Este documento es de carácter PUBLICO MILITAR
y el conocimiento de su contenido está limitado, exclusivamente, al personal de la fuerza, siempre y cuando
por orden de la autoridad superior responsable, no se
dispusiere lo contrario (ROD-11-02 art 3.013 Inc e)

25mm

85mm

23. SELLO CON PLAZO JUDICIAL (Art 2.026)

7 mm

CON PLAZO JUDICIAL
105 mm
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Se emplea
con tinta
ROJA

16mm

ANEXO 2
(Artículos 1.011, 1.023, 2.004 y 2.019)

UBICACIÓN Y SECUENCIA DE DISTINTOS SELLOS
RESERVADO

/Secreto/Confidencial
/Muy urgente

URGENTE

Este documento que tiene clasificación de
seguridad, es parte del secreto militar y su
divulgación está penada por los artículos 634
– 636 – 772 y 780 del código de justicia militar
y 156 – 157 – 222 y 223 del Código Penal.

Se emplea
con tinta
ROJA

ORIGINAL

Duplicado / Triplicado

ES COPIA

Espacio destinado a la escritura

...........................el presente párrafo es el fin del texto del ejemplo.
Hasta 10 mm
Sello Es copia
Sello
Escale
ra

José Basualdo
10 mm

Sello aclaración de
firma

Sello
Oficial

Sello Firmado

Sello aclaración de
firma
10 mm del margen del espacio
destinado para la escritura

•
•

El sello escalera estará colocado sobre el margen izquierdo del espacio para la escritura.
El sello oficial se ubicará inmediatamente a la izquierda del sello aclaratorio de firma ,
alineado en su parte inferior con éste, y a no más de 10 mm del último párrafo del texto.
• Los sellos Es copia y Firmado irán alineados, en su parte superior, con el sello oficial, o
a no más de 10 mm del último párrafo del texto, si no corresponde éste.
• Los sellos aclaración de firma estarán alineados en su parte inferior.
• Teniendo en cuenta que los sellos aclaratorios de firma podrán variar en su extensión, la
separación de 10 mm entre sellos, podrá reducirse según los casos.
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ANEXO 3
(Artículos 3.006, 3.007 y 3.014)
PARRAFOS – DIVISION DE PARRAFOS - SUBDIVISION DEL CONTENIDO DE LOS
DOCUMENTOS

OE Nro

/98 (Formación de conmemoración del Día de la Independencia)

1. SITUACION.
5 mm

a. Inciso puesto a modo de ejemplo, por lo que su contenido no tiene valor respecto del presente
reglamento.
Este segundo párrafo dentro del inciso a., muestra su ubicación respecto del primer párrafo del
mismo.
10 mm

1) Apartado puesto a modo de ejemplo, por lo que su contenido no tiene valor respecto del
presente reglamento
Este segundo párrafo dentro del apartado 1), muestra su ubicación respecto del primer párrafo del mismo
15 mm

a) (el texto a los 20 mm)
20 mm

(1) (el texto a los 25 mm)
25 mm

(a) (el texto a los 30 mm)
30 mm

− (el texto a los 35 mm)
35 mm

. (el texto a los 40 mm)
40 mm

.. (el texto a los 45 mm)
45 mm

... (el texto a los 50 mm)
Se ha resaltado en negrita para que se destaque, no siendo conveniente hacerlo en el texto.

Si usted trabaja con un procesador de
texto defina en formato, numeración y
viñetas, esquema numerado, lo siguiente:
Nivel
Alineación Sangría
1
0 mm
0.5 mm
1.
2
0.5
mm
10 mm
a.
3
10 mm
15 mm
1)
4
15 mm
20 mm
a)
5
20
mm
25 mm
(1)
6
25 mm
30 mm
(a)
7
30 mm
35 mm
8
35 mm
40 mm
.
9
40 mm
45 mm
..

NOTA: Cuando se tratare de directivas u otros tipos de documentos extensos, en los que la subdivisión incluya capítulos, dichos textos se iniciarán empleando números romanos y letras mayúsculas.
I.
A.
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ANEXO 4
(Artículos 3.018 y 6.031)
TRATAMIENTO DE AUTORIDADES NACIONALES, PROVINCIALES,
Y MUNICIPALES

Personas
Presidente de la Nación.
Presidente de la Suprema Corte de Justicia.
Presidente del H
Senado de la Nación.
Presidente de la H
Cámara de Diputados.
Ministros, Secretarios y funcionarios
con jerarquías equivalentes.
Miembros del Poder
Judicial.
Miembros del Poder
Legislativo.
Procurador General
de la Nación.
Demás Jueces del
Poder Judicial.
Embajadores
Extranjeros.
Gobernadores y demás
funcionarios
provinciales.
Jefe de Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires.
Subsecretarios
y
funcionarios con jerarquía equivalente.

Encabezamiento
SEÑOR PRESIDENTE DE
LA NACION:
SEÑOR PRESIDENTE DE
LA CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA:
SEÑOR PRESIDENTE DEL
H SENADO DE LA NACION:
SEÑOR PRESIDENTE DEL
H CAMARA DE DIPUTADOS:
SEÑOR MINISTRO:
SEÑOR SECRETARIO:
(SEÑOR PRESIDENTE, etc).

Texto
Señor Presidente o
Primer Magistrado.
Señor Presidente.

Antefirmas
Dios guarde al
señor Presidente.
Dios guarde al
señor Presidente.

Señor Presidente.

Dios guarde al
señor Presidente.

Señor Presidente.

Dios guarde al
señor Presidente.

Usted.

Saludo a usted
atentamente.

SEÑOR JUEZ DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SEÑOR SENADOR: o SEÑOR DIPUTADO:
SEÑOR
PROCURADOR
GENERAL DE LA NACIÓN:
SEÑOR JUEZ:

Usted.

Usted.

SEÑOR EMBAJADOR:

V.E.

SEÑOR
GOBERNADOR: Usted.
(SEÑOR MINISTRO, etc).

Saludo a usted
atentamente.
Saludo a usted
atentamente.
Saludo a usted
atentamente.
Saludo a usted
atentamente.
Saludo a usted
atentamente.
Saludo a usted
atentamente.

SEÑOR JEFE DE GOBIER- Usted.
NO:

Saludo a usted
atentamente.

SEÑOR SUBSECRETARIO: Usted.
(SEÑOR
SUBPROCURADOR DEL TESORO, etc).

Saludo a usted
atentamente.

Usted.
Usted.

NOTA: Responde a lo establecido en el Decreto 333/85. Se actualizó la designación del Jefe de
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
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ANEXO 5
(Artículos 3.033, 5.004, 6.003, 6.020 y 6.022)
MODELOS DE MEMBRETES Y ESCUDOS
1. Membrete para Resoluciones de Ministerios

2. Membrete para Resoluciones del Jefe
del Estado Mayor General del Ejército

Ejército Argentino
Ejército Argentino

3. Escudo para Mensajes, Proyectos de
Ley y Proyectos de Decreto

5. Membretes para notas externas de los
organismos.

Ejército Argentino (Tamaño 16)
Regimiento de Infantería 1 (Tamaño 14)
7. Logotipo del Ejército Argentino

Estado Mayor General del Ejército

4. Membretes para Mensajes, Proyectos de ley
y Proyectos de decretos.

6. Membretes para notas internas de los
organismos.

Ejército Argentino
Vto Cuerpo de Ejército

Ejército Argentino
Jefatura III - Operaciones
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ANEXO 6
(Artículos 3.033 y 6.022 )
UBICACION DE LOS MEMBRETES
1. Membrete para notas de estilo del JEMGE (externa)
20 mm

30 mm

10 mm

Ejército Argentino
2. Membrete para notas de estilo de un organismo.
El membrete estará impreso a partir de los 20 mm
del borde izquierdo de la hoja.

10 mm
El Membrete no deberá exceder los 70 mm de largo.

Ejército Argentino
Destacamento Vigilancia Cuartel “Alvear”

(margen para la escritura)
(40 mm)

3. Membrete para notas internas.

15 mm

Centro del espacio destinado a la
escritura.

ORIGINAL

Ejército Argentino
Destacamento Vigilancia Cuartel “Alvear”
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ANEXO 7
(Art 2.001, 3.034 y 5.019)
MARGENES DE LOS DOCUMENTOS DE TRAMITE INTERNO

(El margen superior de
las hojas siguientes a la
primera, será de 25 mm)

(Encabezado de página: 15 mm)

(40 mm)

(10 mm)

•

Papel “Romaní”

•

297 mm x 210 mm (A4)

•

82 gr/m2

(Margen para la última hoja
60 mm)
(Pie de página: 15 mm)

(Margen inferior 25 mm)
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ANEXO 8
(Art 6.004 y 6.020)
MARGENES DE MENSAJES, PROYECTOS DE LEY, PROYECTOS DE DECRETOS,
RESOLUCIONES O DISPOSICIONES

(El margen superior de
las hojas siguientes a la
primera será de 50 mm)
(40 mm)

(Escudo nacional en seco)

(10 mm)

•
•

Papel “Romaní”
297 mm x 210 mm

(Margen para la última hoja
60 mm)
(Margen inferior 25 mm)
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ANEXO 9
(Artículos 6.002, 6.004 a 6.007)
MENSAJE

(escudo nacional a seco)
(2 interlíneas)

BUENOS AIRES,

Sin colocar el
Número del folio

(a partir del centro del espacio reservado a la escritura)
(4 interlíneas)

AL HONORABLE CONGRESO DE LA NACION
(2 interlíneas)
(A partir del centro del espacio reservado para escritura)

Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra

Honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un proyecto de ley
tendiente a (Fórmula establecida por Ley para iniciar el mensaje) .... propiciar una
adecuada cobertura previsional ........................................................................
.....................................................................................
Teniendo en cuenta su alcance.....
................................................................................................
•
•

EMGE

•
•
•
•

Papel tipo “Romaní”; peso relativo: ciento seis gramos (106 grs)
Sello que será colocado por la Oficina de Gestores de
la Secretaría General, la cual asignará un número
provisorio.
Rúbrica del JEMGE.
(Para elaborar un Mensaje en su PC, coloque en
“formato”, “párrafo”, “interlineado”: DOBLE).
Copias: (Ver artículo 6.007 y Anexo 13).
Los sellos “escalera” y “aclaratorio de firma”, serán
colocados en el Ministerio donde se gestione el documento.
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ANEXO 10
(Artículos 6.002, 6.008 a 6.013)
PROYECTO DE LEY

Sin colocar el
número de folio
(20 mm)

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA NACION ARGENTINA, REUNIDOS EN CONGRESO, ETC.,
SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY:
(centralizado en el espacio destinado para la escritura)

ARTICULO 1º.- Apruébanse las Normas para.................................................
........................................................................................................................
ARTICULO 2º.- Sustitúyese el 2º párrafo de la................................................
........................................................................................................................
(25 mm)

Se tendrá en cuenta que.............................................................
a) No incluirá la presente................................................................................
.......................debiendo ser considerado según lo siguiente:
I...................................................................................
II............................................................................................
ARTICULO 23.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional. (Fórmula
establecida como último artículo del proyecto)
EMGE

•
•
•
•

Sello que será colocado por la Oficina de Gestores de la
Secretaría General, la cual asignará un número provisorio.
Rúbrica del JEMGE.
(Para elaborar un proyecto en su PC, coloque en “formato”,
“párrafo”, “interlineado”: “DOBLE”).
Copias: (Ver artículo 6.011 y Anexo 13).
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ANEXO 11
(Artículos 6.002 y 6.014 a 6.019)
PROYECTO DE DECRETO

Sin colocar el
número de folio.
(10 mm)
BUENOS AIRES,
(4 interlíneas)
(25 mm)
VISTO lo informado por el ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO, por el señor MINISTRO DE DEFENSA, de acuerdo con la Ley, y

(25 mm)

(4 interlíneas)
CONSIDERANDO

(25 mm)

(2 interlíneas)
Que de acuerdo con el Dictamen.................................................................
(2 interlíneas)
fijado por los artículos...................................................
(25 mm)
Que dicha situación...........................................

(25 mm )

(4 interlíneas)
Por ello,
(2 interlíneas)
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
(centralizado dentro del espacio destinado a la escritura)
DECRETA

EMGE

ARTICULO 1º.- Desígnase al Coronel...................................................................................
(2 interlíneas)
......................................................................................
(25 mm)
(2 interlíneas)
El mencionado Oficial Jefe.........................................................................
(2 interlíneas)
ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial
y archívese.

•
•
•
•
•

Sello que será colocado por la Oficina de Gestores de la Secretaría General, la
cual asignará un número provisorio.
Rúbrica del JEMGE.
(Para elaborar un proyecto en su PC, coloque en “formato”, “párrafo”, “interlineado”: “DOBLE”).
Copias: (Ver artículo 6.016 y Anexo 13).
Sellos (Ver artículo 6.014)
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ANEXO 12
(Artículos 6.002 y 6.020 a 6.021)
RESOLUCIÓN/DISPOSICIÓN (MINISTERIOS – PRESIDENCIA)

Sello foliador Ejército Argentino - El número del folio será colocado en el Ministerio donde se concretará el trámite.

Ejército Argentino

(A 2 interlíneas de la última línea del membrete).
BUENOS AIRES,
(4 interlíneas)

(25 mm)
VISTO el Expediente Letra.......................Nº.....................

(25 mm)

(4 interlíneas)
CONSIDERANDO:

(25 mm)

(2 interlíneas)
Que el personal militar en actividad y en la situación de revista prevista en
(2 interlíneas)
el artículo 62 de la Ley......................
(25 mm)
(2 interlíneas)
Que el artículo 3º del Decreto Nº 28888......................................................
(4 interlíneas)
El sello lo
colocará la
Oficina de
Gestores de
la Secretaría
General, la
cual asignará
un número
provisorio.

(25 mm)
Por ello,
(2 interlíneas)
EL MINISTRO DE DEFENSA
(centralizado dentro del espacio destinado a la escritura)
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Rechazar los reclamos interpuestos.............................................................
(2 interlíneas)
......................................................................................
(2 interlíneas)
ARTICULO 2º.- Comuníquese, regístrese y archívese.

EMGE

•

Si el documento debiere recorrer más de un Ministerio,
se agregarán TRES (3) copias más, por cada uno de
ellos.

Rúbrica del
JEMGE
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ANEXO 13
(Art 6.007, 6.011, 6.016 y 6.021)
COPIA de MENSAJES, PROYECTOS DE DECRETOS, PROYECTOS DE LEY, RESOLUCIONES y DISPOSICIONES (Ministerios – Presidencia)
(Ejemplo de una Resolución originada en la Jefatura III Operaciones - EMGE)

Sello foliador Ejército Argentino - El
número del folio será colocado cuando
en el Ministerio que correspondiere, se
coloque el número de folio al original.

Ejército Argentino
BUENOS AIRES,

(25 mm)
VISTO el Expediente Letra.......................Nº.....................

(25 mm)
CONSIDERANDO
(25 mm)

//////////////////
ARTICULO 2º.- Comuníquese, regístrese y archívese.
Sello
Escalera

Sello
Oficial

J III

Sello Es Copia

Jorge Tiscornia
General de Brigada JORGE TISCORNIA

EMGE

JEFE III OPERACIONES – EMGE

Quien originó el
documento.

•

La validación de las copias la hará la autoridad correspondiente a la
instancia donde se originó el documento. La primera copia quedará
archivada como antecedente, en la Secretaría General (Oficina de
Gestores). El resto de las copias (destinadas a trámites internos del Ministerio) podrá ser legalizada por otra autoridad, cuya delegación disponga quien firmó la primera copia.
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ANEXO 14
(Artículos 1.014, 6.002 y 6.022 a 6.031)
NOTA DE ESTILO – (Modelo 1)

(Tamaño del escudo y letras del membrete,
ver Anexo 5)

Ministerio de Defensa
Ejército Argentino

(centro del espacio de escritura)
(2 Interlíneas)

BUENOS AIRES,

(40 mm)

(4 Interlíneas)

SEÑOR MINISTRO:
(2 Interlíneas)

Me dirijo a usted, a fin de solicitarle contemple la posibilidad de autorizar
(25 mm)
y
ordenar
los
trámites
ulteriores,
para
condecorar
con
la
..................................................
(2 Interlíneas)

Se formula el presente pedido, debido a las excelentes............................. ....
........................................
Saludo a usted con atenta consideración.

Sello
Oficial

Teniente General DANIEL PAZ
JEFE DEL ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO

•
•
•
•

Para la iniciación del texto de notas externas se utilizará la fórmula: “Me dirijo a usted....”
Cuando mediante la nota, se comunicare una disposición u orden, podrá utilizarse la fórmula: “Por disposición (resolución, orden) de.......me dirijo a usted....”
La correspondencia con autoridades extranjeras deberá ser escrita en español, pudiéndose agregar una traducción certificada por traductor público nacional, cuando ello fuere
solicitado o se creyere necesario.
Para el saludo se utilizará la fórmula: “Saludo a usted atentamente” (o “con atenta consideración”).
AL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA
LICENCIADO D. JORGE GONZALEZ
S
/
D
(25 mm)
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ANEXO 15
(Artículos 1.014, 6.002 y 6.022 a 6.031)
NOTA DE ESTILO - (Modelo 2)
(Tamaño del escudo y letras del membrete,
ver Anexo 5)

Ejército Argentino
Regimiento de Caballería de Tanques 12

(Centro del espacio de escritura)
(2 Interlíneas)

BUENOS AIRES,
(4 Interlíneas)

COMISION DE FOMENTO DE ALDEA SAN ANTONIO.
(40 mm)
(25 mm)

(2 Interlíneas)

Me dirijo a usted a los efectos de remitirle los aparatos de gimnasia, que
le facilitara a la Escuela Nro 28.............................................................................
..............................................................................
(2 Interlíneas)

Solicito de usted la conformidad del recibo..............................................
(2 Interlíneas)

Saludo a usted atentamente.

Sello
Oficial
Teniente Coronel JAIME CRISTOBAL
JEFE DEL REGIMIENTO DE CABALLERIA DE TANQUES

12

•
•
•
•
•

Para la iniciación del texto de notas externas, se utilizará la fórmula: “Me dirijo a usted....”
Cuando mediante la nota se comunicare una disposición u orden, podrá utilizarse la fórmula: “Por disposición (resolución, orden) de.......me dirijo a usted....”
La correspondencia con autoridades extranjeras deberá ser escrita en español,
pudiéndose agregar una traducción certificada por traductor público nacional,
cuando ello fuere solicitado o se creyere necesario.
Para el saludo se utilizará la fórmula: “Saludo a usted atentamente” (o “con
atenta consideración”)
Se evitarán expresiones eufemísticas de mera cortesía.

(25 mm)
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ANEXO 16
(Artículo 1.014, 2.025, 5.003, 5.004 y 5.006)
RESOLUCIÓN/DISPOSICIÓN (JEMGE - Cte Cpo – Cte Br – etc)
Sello foliador

Ejército Argentino
Estado Mayor General del Ejército
(A 2 interlíneas de la última línea del membrete)
BUENOS AIRES,
(4 interlíneas)
(25 mm)
VISTO el expediente Letra.........Nº.............................................................
(2 interlíneas)
del (abreviatura del organismo que inició el expediente).........................lo propuesto por.....
(2 interlíneas)
(organismo que efectúa la elevación), y

(25 mm)

(4 interlíneas)
CONSIDERANDO

(25 mm)

(2 interlíneas)
Que la disposición .....................................................................................
(2 interlíneas)
estableciendo tiempos límites ................................................................................................
(25 mm)
(2 interlíneas)
Que dicha situación...........................................
Sello y
número de la
Resolución
(Disposición)
colocado por
el Cuartel
General y
registrado en
el Libro de
Registros de
Resoluciones
y Disposiciones del
EMGE

(25 mm)

(4 interlíneas)
Por ello,
(2 interlíneas)
EL JEFE DEL ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
(centralizado dentro del espacio destinado a la escritura)
RESUELVE:

ARTICULO 1º.- ....................................................................................................................
(2 interlíneas)
ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese en Boletín.........del Ejército y archívese en..........

Sello

Sello

Escalera

Oficial

Alberto González

Teniente General ALBERTO GONZALEZ
JEFE DEL ESTADO MAYOR GENERAL DEL

EMGE
RESOLUCION Nº

013/99

EJERCIT O

De la instancia
que originó el
documento.

•
•

Con los Anexos y Apéndices se procederá en forma
similar.
El resto de las hojas serán rubricadas en el margen
izquierdo.
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ANEXO 17
(Artículo 1.014, 2.017, 5.003 y 5.017)
NOTA OBJETO (Expediente)

(A partir del centro del espacio destinado
al texto de la nota).

Ejército Argentino
Regimiento de Caballería de Tanques 12

(A 2 interlíneas de la última línea del membrete).

BUENOS AIRES,

de octubre de 1999.

Sello identificación y registro
(3 interlíneas)

OBJETO: Elevar rectificación.
(3 interlíneas)

AL COMANDANTE DE LA IIda BRIGADA BLINDADA
(25 mm)

(3 interlíneas)

Elevo a usted la propuesta de rectificación del reglamento Servicio
Interno y en Guarnición, para su aprobación (RFP – 70 – 01).
(2 interlíneas)

En ella se han tenido en cuenta las observaciones efectuadas en la
reunión de jefes de unidades del 12 del corriente mes.
(2 interlíneas)

AGREGADOS: Lo expresado en el texto de CATORCE (14) fojas.
D O y EA
Sello
Escalera

Sello
Oficial

Marcelo Fernández
Mayor MARCELO JOSE FERNANDEZ
2do JEFE DEL REGIMIENTO DE CABALLERIA DE TAN-

QUES 12
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ANEXO 17-1
(Artículo 1.014, 2.015, 2.017, 3.015, 5.003 y 5.017)
UNA NOTA OBJETO (Expediente) - DUPLICADO

(A partir del centro del espacio destinado
al texto de la nota).

Ejército Argentino
Regimiento de Caballería de Tanques 12

(A 2 interlíneas de la última línea del membrete).

BUENOS AIRES,

de octubre de 1999.

Sello identificación y registro
(3 interlíneas)

OBJETO: Elevar rectificación.
(3 interlíneas)

AL COMANDANTE DE LA IIda BRIGADA BLINDADA
(25 mm)

(3 interlíneas)

Elevo a usted la propuesta de rectificación del reglamento Servicio
Interno y en Guarnición, para su aprobación (RFP – 70 – 01).
(2 interlíneas)

En ella se han tenido en cuenta las observaciones efectuadas en la
reunión de jefes de unidades del 12 del corriente mes.
(2 interlíneas)

AGREGADOS: Lo expresado en el texto de CATORCE (14) fojas.
ES COPIA
Sello
Escalera

Jorge Luis Lopez
Mayor JORGE LUIS LOPEZ
S 3 OPERACIONES – R C Tan 12

DOyEA
Sello
Oficial

FIRMADO
Mayor MARCELO JOSE FERNANDEZ
2do JEFE DEL REGIMIENTO DE CABALLERIA DE TA NQUES 12
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ANEXO 18
(Artículo 1.014, 2.015, 3.015, 5.003 y 5.026)
NOTA MÚLTIPLE (Expediente) - ORIGINAL

(A partir del centro del espacio destinado
al texto de la nota).

Ejército Argentino
Secretaria General

(A 2 interlíneas de la última línea del membrete).

BUENOS AIRES,
(3 interlíneas)

de octubre de 1999

Sello identificación y registro

OBJETO: Remitir expediente.
(3 interlíneas)

AL DIRECTOR DE (Ver distribuidor)
(3 interlíneas)

Adjunto remito para su conocimiento, copia del expediente DESP
Nº 6576/98 de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación.
(2 interlíneas)

REFERENCIAS: Expte 4R3 / 333 – 98
Sello
Sello
Escalera

Oficial

Arístides Moine

General de Brigada ARÍSTIDES MOINE
SECRETARIO GENERAL

DEL EJERCIT O

DISTRIBUIDOR:
Dirección de Intendencia
Dirección de Arsenales
Dirección de Sanidad
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ANEXO 18-1
(Artículo 1.014, 2.015, 3.015, 5.003 y 5.026)
NOTA MÚLTIPLE (Expediente) - DUPLICADO

(A partir del centro del espacio destinado
al texto de la nota).

Ejército Argentino
Secretaria General

(A 2 interlíneas de la última línea del membrete).

BUENOS AIRES,
(3 interlíneas)

de octubre de 1999

Sello identificación y registro

OBJETO: Remitir expediente.
(3 interlíneas)

AL DIRECTOR DE (Ver distribuidor)
(3 interlíneas)

Adjunto remito para su conocimiento, copia del expediente DESP
Nº 6576/98 de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación.
(2 interlíneas)

REFERENCIAS: Expte 4R3 / 333 – 98
ES COPIA

Sello

FIRMADO

Sello
Escalera

Nicolás Huergo

Oficial

Coronel NICOLÁS HUERGO

General de Brigada ARISTIDES MOI-

NE
SUBSECRETARIO DE RELACIONES INSTITUCIONALES

DISTRIBUIDOR:
Dirección de Intendencia
Dirección de Arsenales
Dirección de Sanidad

SECRETARIO GENERAL DEL EJE RCITO

Ejemplo de firma de la copia que deberá quedar en
el archivo de promotor de la nota.
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ANEXO 18-2
(Artículo 1.014, 2.015, 3.015, 5.003 y 5.026)
NOTA MÚLTIPLE (Expediente) – EJEMPLAR QUE SE DISTRIBUYE

(A partir del centro del espacio destinado
al texto de la nota).

Ejército Argentino
Secretaria General

(A 2 interlíneas de la última línea del membrete).

BUENOS AIRES,
(3 interlíneas)

de octubre de 1999

Sello identificación y registro

OBJETO: Remitir expediente.
(3 interlíneas)

AL DIRECTOR DE (Ver distribuidor)
(3 interlíneas)

Adjunto remito para su conocimiento, copia del expediente DESP
Nº 6576/98 de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación.
(2 interlíneas)

REFERENCIAS: Expte 4R3 / 333 – 98
Sello
Sello
Escalera

Oficial

Arístides Moine

General de Brigada ARÍSTIDES MOINE
SECRETARIO GENERAL

DEL EJERCIT O

DISTRIBUIDOR:
Dirección de Intendencia
Dirección de Arsenales
Dirección de Sanidad
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Martín Sanabria
Coronel MARTIN SANABRIA
JEFE DEPARTAMENTO COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

Ejemplo de firma de autenticación de copias “originales” de un expediente para su distribución.
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ANEXO 19
(Artículos 1.014, 5.003 y 5.023)
NOTA DE TRASLADO (continuación de expediente)

RESERVADO

Ejército Argentino
SubJefe del Estado Mayor General del Ejército

(A partir del centro del
espacio destinado al
texto de la nota).

(A 2 interlíneas de la última línea del membrete)
Sello advertencia
ROJO

Sello
foliador

C. E. Letra........Nro...................
(3 interlíneas)

AL COMANDANTE DEL IIdo CUERPO DE EJERCITO “TENIENTE GENERAL JUAN CARLOS SANCHEZ” .
(3 interlíneas)
(25 mm)

APROBADO y de conformidad con las medidas adoptadas,
vuelva a sus efectos.
(2 interlíneas)

BUENOS AIRES,
Sello
Escalera

Sello
Oficial

de julio de 1998

Pedro Tomassi
General de División PEDRO TOMASSI
SUB JEFE DEL ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO

1-1
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ANEXO 20
(Artículos 1.014, 2.014, 5.003, 5.012 y 5.023)
NOTA DE TRASLADO (continuación de expediente en una misma hoja)

Ejército Argentino
Dirección de Arsenales
BUENOS AIRES,

de diciembre de 1998

OBJETO: Remitir inventarios.

AL JEFE DEL REGIMIENTO DE CABALLERIA DE MONTAÑA 4 “CORACEROS GENERAL LAVALLE”
(3 interlíneas)
(25 mm)
Adjunto remito a usted los inventarios de la Unidad por el cambio de Jefatura.
ADJUNTOS: Inventarios de Arsenales por triplicado, de VEINTE (20) fojas cada uno.
Sello
Escalera

Sello
Oficial

Sello
MEyS

Marcelo Fonseca
Coronel MARCELO FONSECA
DIRECTOR DE ARSENALES

AL DIRECTOR DE ARSENALES
Remito a usted los inventarios de Arsenales debidamente conformados.
Parte del expediente que se
realizó
incorrectamente, y
que se salva
con el sello
ERROSE

SAN MARTÍN DE LOS ANDES,
Sello
Escalera

Con tinta
ROJA

de abril de 1999

Sello
Oficial
Teniente Coronel JORGE ESTEBAN SAMUEL
JEFE DEL REGIMIENTO DE CABALLERÍA DE MONTAÑA 4

Ejército Argentino

Se inicia nuevamente la elevación

Regimiento de Caballería de Montaña 4
(2 interlíneas)
C.E.
AL DIRECTOR DE ARSENALES

Remito a usted los inventarios de ........................(continúa la
nota que llevará la firma de elevación definitiva, luego de salvado el error).
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ANEXO 21
(Artículos 1.009 y 3.015)
EJEMPLO DE SELLADO DE DOCUMENTOS QUE POSEEN UN CUERPO PRINCIPAL Y
ANEXOS, APENDICES, ETC.
(El Comandante/Jefe podrá firmar todo el documento u optar por delegar la firma de los anexos).
(Ejemplo: cuerpo del documento: firma el SUBJEMGE, los anexos: firman los Jefes de áreas).
Cuerpo del documento
Anexo del Cuerpo del Documento
Firma: SUBJEMGE
Sello Oficial: SUBJEMGE

Sello
Escalera

Sello
Oficial
SUBJEMGE

Firma: J III Op(s)
Sello Oficial: SUBJEMGE
Sello “DO” (Se coloca luego de la firma del
cuerpo del documento).

Pedro Gómez

DO

Sello
Escalera

Sello
Oficial
SUBJEMGE

Andrés Britez

Sello Aclaración de
firma SUBJEMGE

Sello Aclaración de
firma J III Op(s).

COPIA (del Cuerpo del Documento)
Firma: J III Op(s)
Sello Oficial: SUBJEMGE
Sello ES COPIA
Sello
Escalera

Andrés Britez
Sello Aclaración de
firma J III Op(s).

Sello
Oficial
SUBJEMGE

Sello FIRMADO
Sello Aclaración de
firma SUBJEMGE

COPIA (del/los Anexo/s del Cuerpo del Documento)
Firma: SUBJEMGE
Sello Oficial: SUBJEMGE
Sello ES COPIA
Sello
Escalera

Martín Palermo
Sello Aclaración de
firma J Dpto Op(s).
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Sello
Oficial
SUBJEMGE

Sello FIRMADO
Sello Aclaración de
firma J III Op(s).

ANEXO 22
(Artículo 1.001, 2.005, 2.015 y 3.015)
EJEMPLO SOBRE AUTENTICACION DE COPIAS DE DOCUMENTOS QUE SE REMITEN O SE ELEVAN FUERA DEL ELEMENTO (Ver anexo 17)

Ejército Argentino
Regimiento de Caballería de Tanque 12
BUENOS AIRES,

de octubre de 1999

Sello identificación y registro

OBJETO: Elevar rectificación
AL COMANDANTE DE LA IIda BRIGADA BLINDADA
Elevo a usted la propuesta de rectificación del reglamento Servicio Interno y en Guarnición (RFP – 70 – 01)para su aprobación.
En ella se han tenido en cuenta las observaciones efectuadas en
la reunión de jefes de unidades del 12 del corriente mes.
AGREGADOS: Lo expresado en el texto de CATORCE (14) fojas.
Sello
Escalera

Sello
Oficial

Pedro José Fernández
Teniente Coronel PEDRO JOSE FERNANDEZ

JEFE DEL REGIMIENTO DE CABALLERIA DE TANQUES 12

Sello es copia fiel del original

Ejemplo:
Sello
Escalera

Fotocopia del original
30 mm

Fernando Michel
Mayor FERNANDO MICHEL
S 1 Personal – R C Tan 12

La autenticación del documento deberá realizarse sin dejar espacios en blanco, (no más
de DIEZ (10) mm debajo de la última línea
del texto).
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ANEXO 23
(Artículos 1.014 y 5.034)
CIRCULAR

Ejército Argentino
Dirección de Arsenales
(A 2 interlíneas de la última línea del membrete).

CIRCULAR Nro 10/98
(2 interlíneas)

Movimiento de materiales
(2 interlíneas)

El día 14 del corriente, el Avión FIAT G-222 AE 228 efectuará
(25 mm)
un transporte de efectos Cl II y IV con destino a Río Gallegos, haciendo escala en las guarniciones indicadas en la planilla agregada a la presente.
(2 interlíneas)

AGREGADOS:
- Itinerario (UNA (1) hoja)
- Escalas (DOS (2) hojas)
(2 interlíneas)

REFERENCIAS: Expte 5T5/443 – 98
(2 interlíneas)

BUENOS AIRES,
Sello
Escalera

de octubre de 1999.

Sello
Oficial
Coronel ESTEBAN BERON
DIRECTOR DE ARSENALES

DISTRIBUIDOR: A
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ANEXO 24
(Artículo 3.002, 5.003 y 5.033)
MEMORANDUM

Ejército Argentino
Secretaría General del Ejército
(A 2 interlíneas de la última línea del membrete)

MEMORANDUM Nro

/98
(3 interlíneas)

BUENOS AIRES,

de diciembre de 1998
(3 interlíneas)

AL: (Ver distribuidor)
(2 interlíneas)

ASUNTO: Propuestas de rectificaciones al Reglamento de Servicio Interno
(RV 200 10)
(2 interlíneas)

REFERENCIAS: Memorándum Nro 4545/98
(2 interlíneas)
(2 interlíneas)

TEXTO
(3 interlíneas)

Elevo a usted la opinión de esta Secretaría General, relacionada
(25 mm)
con el análisis efectuado del Capítulo XI (Servicio Interno de la Subunidad)
del Reglamento Servicio Interno (RV 200 – 10).
(2 interlíneas)

ADJUNTOS: Lo expresado en el texto de SIETE (7) hojas.
Sello
Escalera

DO

Dionisio Vázquez
Coronel DIONISIO VAZQUEZ
JEFE DEPARTAMENTO POLITICA Y ESTRATEGIA

DISTRIBUIDOR:
Jefatura I Personal
Jefatura III Operaciones
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ANEXO 25
(Artículo 2.005, 5.003 y 5.036)
PARTE DE NOVEDADES

Ejercito Argentino
Regimiento de Infantería Mecanizada 50
(A 2 interlíneas de la última línea del membrete)

PARTE DE NOVEDADES
(3 interlíneas).

AL JEFE DEL REGIMIENTO DE INFANTERIA MECANIZADA 50
(3 interlíneas)
(25 mm)

Informo a usted que con motivo del ejercicio de combate realizado en el día de la fecha en la zona de “Iguazú”, se produjo la siguiente novedad:
(2 interlíneas)

1. Cañón de Fusil FAL Nro 100.000 .............................. dilatado.
(2 interlíneas)

AGREGADOS: SRE 2404 Nro 234/H/97 (UNA (1) hoja)
REFERENCIAS: Expte 4R3/ 89 – 98
CORDOBA, de enero de 1999
Sello
Escalera

30 mm

Daniel González
Capitán DANIEL GONZALEZ
JEFE COMPAÑIA “B” – R I Mec 50
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ANEXO 26
(Artículo 5.041)
HOJA DE RUTA (Modelo guía)

HOJA DE RUTA Nro
ELEMENTO EMISOR ........................................................... Nro Expte ..........................................
FECHA EMISION:................................................................................................................................
ASUNTO: ..............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
RECIBIDO POR:..........................................FECHA/HORA:..............................................................

TERMINO PARA EL DILIGENCIAMIENTO
MUY URGENTE
Nro de
Orden

PASE A

URGENTE
ORIENTACION –RESOLUCION TRAMITE

NORMAL
ENTRADA

SALIDA

HORA

HORA

OTRO
RESPONSABLE
RUBRICA

CODIGO
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ANEXO 27
(Artículo 9.017 )
PLANILLA PARA REMITIR DOCUMENTACION AL ARCHIVO GENERAL DEL EJERCITO (o Servicio Histórico del Ejército)
Elemento Emisor: ( Comando - Unidad - instituto u organismo).

Sello Identificación y Reg.

Receptor: (AGE – SHE – Div Reclut – CSFFAA – Dir Tec y Mat(s) Guerr).

Planilla Nro: 02/99

Documentos de carácter: (Clasificación de seguridad).
Nº Orden

L

Nº

1

JTX

2354/2

Año

1988

Cde (1)

Fojas

-

58

Coincide con el de la nota de elevación.

Asunto

OE 01/88 Reestructuración de la
Brigada

Carpeta Plazo de
Observaciones
conservación
3

13 años

Com Eval aprobó prorrogar
su archivo en el Cdo GUC.
ACTA 12.

(1) Los corresponde de expedientes deberán agregarse a su original, en orden progresivo.
AGREGADOS: ACTA 12
Lugar y fecha ..............................................

.................................
Oficial de Personal

219

.................................
Encargado Archivo Central

Vº Bº
................................................
Jefe, Comandante, etc

ANEXO 28
(Artículos 1.017, 2.002, 5.014 y 8.035)
CARATULA PARA EXPEDIENTE
ANVERSO
_____________________________________________________________

ESTADO MAYOR GENERAL DEL
EJERCITO
.........................................................................................
( Organismo, Dependencia, Fuerza, Unidad, etc)

Expediente..........................................19 ...........
Fecha de iniciación: ...........................................................
Causante: ...........................................................................
..........................................................
Objeto: ..............................................................................
...........................................................................................
............................................................................................
Observaciones: ...................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

_____________________________________________________________
Características : CARTULINA TAPA, DE 55 GRAMOS.
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REVERSO

REGISTRO INTERNO

SELLO DE
ENTRADAS
Y SALIDAS

SELLO DE ENTRADAS
Y SALIDAS
(3er movimiento)
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SELLO DE ENTRADAS
Y SALIDAS
(2do movimiento)

ANEXO 29
(Artículos 7.001 y 9.021)

ACTA DE ELIMINACION DE DOCUMENTOS (Boletines, Documentos de todo tipo clasificados o sin clasificar, etc)

Ejército Argentino
Regimiento de Infantería de Monte 28
REGISTRO Nº
(2 interlíneas)
ACTA DE ELIMINACION DE DOCUMENTOS
(2 interlíneas)
(Organismo)

Código de la Unidad
DESTRUCCION DE DOCUMENTOS(Clasificación)
Nro Nro o código Cantidad de Cant
Documento (Nombre – Cantidad de anexos –
de referencia hojas
Copias fecha - etc)

Organismo
de Origen

Preparé los documentos a eliminar

Fecha Grado, nombre y apellido del responsable de su guarda.

Presencié la preparación de documentos a eliminar
Eliminé los documentos

Fecha Grado, nombre y apellido del responsable de su guarda.

(Lugar)
(Fecha)
Destinatario

Observaciones

Firma

Presencié la eliminación

Firma
Fecha Grado, nombre y apellido de la persona que presencia la
eliminación.
Fecha Grado, nombre y apellido de la persona que presencia la
eliminación.

Firma
Firma

Lugar y fecha........................................

Sello
Escalera

Sello
Oficial
Capitán ANGEL GALLARDO
S 2 INTELIGENCIA – R I Mte 28

Teniente Coronel EFRAIN SEVILLA
JEFE DEL REGIMIENTO DE INFANTERIA DE MONTE 28

NOTA: Si la documentación tuviere clasificación RESERVADA o mayor, firmará el Of Icia. Si la documentación tuviere una clasificación menor, firmará el Oficial de Personal.
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ANEXO 30
(Artículo 9.004 )
INVENTARIO DE MATERIAL HISTORICO (SALA HISTORICA)

Ejército Argentino
Grupo de Artillería Antiaérea 601
(3 interlíneas)

INVENTARIO DE MATERIAL HISTORICO CONSERVADO
UNIDAD (Sala Histórica):
PIEZA
1

32

DESCRIPCION
Sable de la independencia

PROCEDENCIA
Donado por Sra de
Robles

Libro Histórico Año 1986

-------------------

Observaciones
Acta 32 - Dic 63

1 tomo

Lugar y fecha........................................
Sello
Escalera

Sello
Oficial
Sargento 1ro LUIS DORREGO
ENCARGADO SALA HISTÓRICA – GAA 601

Teniente Coronel MARIO N SANABRIA
JEFE GRUPO ARTILLERIA ANTIAEREA 601

Inventario de la Sala Histórica:
Se deberá mantener actualizado.
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ANEXO 31

NORMAS “IRAM” RELACIONADAS CON LA ESCRITURA OFICIAL
Número

Año

3040
3098

1959
1989

3100
3102
3410
3411
3401

1980
1985
1988
1988
1985

3402

1985

3413

1970

3414

1986

3421

1984

3423
3037
3001
3003 - 1
3003 - 2
3003 - 5
33505
33502

1989
1982
1982
1980
1988
1985
1990 Experimental
1992

33504
1990 Experimental
34523 – 1 1981
32150
34001

1981
1987

Tema
Lacre.
Papeles, cartulinas y cartones - Gramajes normales y discrepancias admitidas.
Papel comercial de color.
Papel para copias dactilográficas – Manifold.
Carta comercial de formato A4 - Reglas de uso.
Carta comercial de formato A4 - Modelos de impresión.
Material para archivo - Biblioratos destinados para archivar papeles de formato A4.
Material para archivo - Carpetas destinadas a archivar papeles
formato A4.
Perforaciones para el archivado de papeles - Sistemas de dos orificios.
Papeles. Formatos finales de los artículos de papelería, consistentes en hojas separables.
Sellos para documentación administrativa. Medidas e impresiones.
Formularios continuos para procesar información. Medidas.
Cintas de poliamida para máquinas e impresoras.
Papeles formatos finales.
Sobres. Formatos.
Sobres bolsa. Medidas e impresiones.
Sobres inspección y recepción.
Utiles de escritorio: Bandas elásticas
Bolígrafos descartables de tipo fijo, con tinta para uso en documentos.
Utiles de escritorio: Gomas de borrar
Manual para la confección de documentación administrativa.
Definiciones.
Transcripción y transliteración. Principios generales.
Formularios administrativos y comerciales.
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ANEXO 32
(Capítulo IX)
PLANILLA DE TIEMPOS MINIMOS PARA EL ARCHIVO, TRANSFERENCIA Y ELIMINACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
(Se adjunta como ANEXO 1 a la presente RECTIFICACIÓN, Planilla con los documentos que se deben agregar).

Nro

Documento

AGE

Archivo
SHE

Se elimina:

---

Perpetuidad

NO

---

Perpetuidad

NO

Perpetuidad
(Duplicado)

---

Perpetuidad

NO

---

45 años
(Duplicado)

45 años
(Original)

---

45 años

---

10 años (2)

---

---

10 años

Hasta su
resolución

5 años

40 años

---

45 años

Hasta su
resolución

5 años

5 años

---

10 años

Archivo
Gestión

Archivo
Central

Durante su
redacción
Durante su
redacción

Perpetuidad
(Duplicado)
Perpetuidad
(Duplicado)

Durante su
redacción

Observaciones

ASUNTOS HISTORICOS

1

Libro Histórico

2

Memorias Históricas

3

Diario de Guerra (1)

4

5

6

7
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ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
Actas de Eliminación de
Documentos.
Actas de entregas y recepción,
inventarios, etc.
Actas: instruidas por accidentes o
enfermedades sufridas por el personal
militar o civil, en o fuera de los actos
del servicio.
Actas: relacionadas con la pérdidas,
inutilización o deterioro de bienes del
Estado.

(1) Es un documento anexo al L o
MH. No se elevará en forma
separada.

(2) El original se archivará
10 años en la instancia superior.

Nro

8

9

Documento
Actuaciones de Comisiones y/o
Tribunales de Honor:
a. Casos de absolución.
b. Casos de amonestación y
descalificación.
Actuaciones de Justicia Militar:
a. Sumarios (3).
b. Informaciones y prevenciones
(4).

Archivo
Gestión
-----

-----

Boletines Reservados y Públicos de
Un (s), Comandos y organismos de
la Fuerza.

11
12

13

14
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Carpeta talonario de partes diarios.
Carpeta Archivo Títulos de
Propiedad, mensuras, planos y
copias de contratos.
Cuaderno de Entrega de
Correspondencia.
Documentación contable :
Planillas, registros contables,
listados, actas, actos contractuales y
toda documentación respaldatoria
de dichos registros.

AGE

---

4 años

---

45 años

--5 años

--10 años

Archivo
SHE

Se elimina:

---

4 años

---

45 años

-----

30 años
15 años

10 años (5)
Perpetuidad
(6)

Perpetuidad
(7)

Perpetuida
d (7)

10 años (5)

---

2/3 años

---

---

Con la
nueva Jef

---

Perpetuidad
(Duplicados)
(8)

---

---

NO

---

18 meses

---

---

18 meses

Eventual

10

Archivo
Central

2 años
(24)

3 años (24)

5 años (24)

---

10 años (24)

Observaciones

(3) Consejo Supremo FFAA
archivará e incinerará.
(4) El AGE incinerará.
(5) La copia de cada elemento
permanecerá en el Archivo Central
del mismo hasta que, cumplido el
plazo, sea incinerada.
(6) Plazos para GGUU, Dir(s), AJE,
Jef(s) EMGE
(7) El AGE y el SHE archivarán sus
copias a perpetuidad.

(8) Los documentos original se
conservarán en la Dir Const.

(24) Se computará a partir de la fecha
de cierre del ejercicio financiero
anual.

Nro

Documento

15

Documentación de entrega y recepción del SAF-UD.

16
17

18

19

20

21

22

Archivo
Central
3 años

5 años

(24)

(24)

(24)

2/3 años
---

--Perpetuidad

-----

Mientras
está vigente

---

---

15 años

30 años

---

La última
inspección

---

---

2 años

3 años

5 años

(24)

(24)

(24)

Estadística de Correos.
--Instrumentos
legales
(Intención, Mientras
acuerdo, convenio) con organismos o mantienen
instituciones.
vigencia (9)
Inventario de documentación clasifi- Mientras
cada.
está vigente
Legajos de estudio, planos y docu--mentación que autoricen la realización
de construcciones, etc, de edificios militares y materiales de guerra, aun
cuando se trate de proyectos no llevados a la práctica.
Legajos de informes de inspecciones Durante el
de las Dir(s), IGE, SAF, etc.
Año Militar

Legajos de inspecciones administrativas financieras a los SAF-UD
Legajos de órdenes del día.
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---

Observaciones

Se elimina:

10 años
(24)

Se computará a partir
de la fecha de cierre del
ejercicio financiero anual.

(24)

2/3 años
(9) Los centralizará la Oficina
NO
de Registro de Instrumentos
Legales (SGE).

(10)

Durante Año Perpetuidad
militar
(Original)
(11)

AGE

Archivo
SHE
---

Archivo
Gestión
2 años

---

Cuando .
es reemplazado.
30 años (10) Los legajos técnicos,
referidos a materiales de
guerra, serán transferidos a
la Dir Tec Mil y Mat Guerra y se archivarán a perpetuidad.
Recibir
Las Dir (s) e IGE podrán
un nuevo aplicar para sus informes
informe
originales criterios de arde inschivo particulares, sin altepección
rar los plazos mínimos estipulados en la presente planilla.
10 años (24) Se computará a partir
(24)
de la fecha de cierre del
ejercicio financiero anual.
Al co- (11) Sólo se incinerarán las
menzar copias de los archivos de
un nuevo gestión.
año (11)

Nro

Documento

23

Legajos de órdenes especiales, directivas y otros documentos de instancias
superiores.
Legajos de órdenes especiales, directivas, PON, etc, que genera el organismo
militar.

24

Archivo
Gestión
---

Mientras
mantienen
vigencia

Archivo
Central
Mientras
mantienen
vigencia
2/3 años
(Original)

---

Archivo
SHE
---

10 años

---

AGE

Cuando
son derogadas
13 años (12) Los archivos de gestión
(13)

eliminarán los documentos,
cada vez que sean derogados.
(13) El AGE eliminará los documentos transferidos.

(12)

25

26
27
28

29

30
31
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Legajo “Original” del personal militar Hasta la baen actividad.
ja, retiro o
fallecimiento
Legajo “Original” del personal civil Hasta el cese o
fallecimiento
en servicio.
Legajo “Original” del personal militar Hasta el faen situación de retiro.
llecimiento
Legajo “Original” de personal militar
--fallecido, dado de baja o del personal
civil fallecido o cesado en sus funciones.
Legajo “Duplicado” del personal mi- Hasta hacer
litar que pasa a retiro o es dado de baja efectiva su
y del personal civil que cesa en sus
entrega
(14)
funciones.

Legajos que contengan duplicados, triplicados, etc, de notas e informes.
Libro de contabilidad.

Observaciones

Se elimina:

---

---

---

NO

Se considera archivo de
gestión a la Jef I Pers.

---

---

---

NO

---

---

---

NO

---

A perpetuidad

---

NO

Se considera archivo de
gestión a la Jef I Pers.
Se considera archivo de
gestión a la Dir Grl Bien.
Para Voluntarios en Div(s)
Recl y Movil a perpetuidad.

5 años si no
se presentarán para recibirlo

---

---

5 años

---

2/3 años

10 años

---

13 años

2 años

3 años

5 años

---

10 años

(24)

(24)

(24)

(24)

Deberá ser entregado
indefectiblemente al causante o a sus deudos, inmediatamente de producido el
cambio de situación. Ver
Artículo 9.020, e.

(14)

Se computará a partir
de la fecha de cierre del
ejercicio financiero anual.

(24)

Archivo
Gestión
---

Archivo
Central
18 meses

AGE
---

Archivo
SHE
---

---

2/3 años

---

---

Libro de estados especiales y registros
de enfermos (enfermería).

Durante su
utilización

5 años

40 años

---

35

Libro de Código de Guarismos.

5 años

---

---

36

Libro de incorporación de conscriptos.

Durante su
utilización
---

Perpetuidad

---

---

NO

25 años
5 años

-----

-----

25 años
5 años

10 años (21)

Perpetuidad

Durante su
utilización

10 años

Perpetuidad

---

---

(20)

---

---

---

---

5 años

Nro

Documento

32

Libro de Correspondencia Certificada
y Telegramas.
Libro de entrega de expedientes internos.

33

34

(18)

18 meses
Con la Los plazos de archivo y
nueva Jef eliminación se contarán a
partir de la finalización del
libro.
45 años (18) El tiempo comenzará a
contar a partir de la finalización del libro.
5 años

(19)

37
38
39

40

41
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Libro de incorporación de Voluntarios.
Libro de registro de Mensajes de Centros Fijos de Comunicaciones.
Libro de registro de Mensajes, Proyectos y Resoluciones (JEMGE, Cte
Cpo, etc)
Libro de registro de Resoluciones y
Disposiciones.

Libro de castigos de Oficiales

--Durante su
utilización

Observaciones

Se elimina:

Se archivará en las
Div(s) Reclut.

(19)

Se transferirá al
AGE acompañado de las
Resoluciones y disposiciones registradas.
Archiva el J Elemento. Los
plazos de archivo y eliminación se contarán a partir
de la finalización del libro.
(20) y (21)

Nro

Documento

Archivo
Gestión
---

Archivo
Central
5 años

AGE
---

Archivo
SHE
---

42

Libro de sanciones de Suboficiales.

43

Libro de turno de actuaciones de justicia militar.

---

2/3 años

---

---

44

Libro de turno de servicios (seguridad
– especialistas).
Libro y fichas de entradas y salidas de
expedientes (no deberán ser microfilmados).
Oarte circunstanciado

---

2/3 años

---

---

---

5 años

30 años

---

5 años (23)

---

---

5 años

Planilla de Entrega de Recibos de Correo Militar y Civil.
Resoluciones y Disposiciones (JEMGE-SUBJEMGE-DIREMGE-JJ
y
Dir(s) EMGE-Cte(s) GGUUB).

---

18 meses

---

---

18 meses

---

Perpetuidad
(Duplicado)

Perpetuidad
(Original)

---

NO

45

46
47
48

Observaciones

Se elimina:

5 años

Los plazos de archivo y
eliminación se contarán a
partir de la finalización del
libro.
Con la Los plazos de archivo y
nueva Jef eliminación se contarán a
partir de la finalización del
libro.
Con la
nueva Jef
35 años

Comandos receptores y
CENOPE 5 años.

(23)

Serán elevadas al AGE
junto con el Libro que las
registre.
(22)

(22)

49

Recibo de Correspondencia.

---

18 meses

---

---

18 meses

50

Recibo y Guía de Correspondencia.

---

18 meses

---

---

18 meses

51

Rendiciones de Cuentas de Gastos.

2 años

3 años

5 años

---

10 años

(24)

(24)

(24)
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(24)

Se computará a partir
de la fecha de cierre del
ejercicio financiero anual

(24)

Nro
52

53

Documento
Rendiciones de cuentas de haberes
(incluidos los recibos de haberes).
Declaraciones Juradas
Patrimoniales Integrales (DJPI).

54

55

1

Accidente de trabajo con causa
judicial.

SUBUNIDADES
Borradores de tiro.

Archivo
Gestión
2 años (24)

Archivo

AGE

Ver Notas (25)

Perpetuidad

---

NO

---

---

---

---

10 años

---

---

3 años

---

5 años

---

---

3 años

---

5 años

---

---

---

---

1 año

---

---

1 año

---

---

1 año

---

---

---

Cuando

---

---

---

Cuando

--2/3 años

2

Carpeta archivo de órdenes del
día.

3

Carpeta archivo de planillas de
cargos.
Carpeta archivo de planillas de
castigos.

4
5

6

7
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Carpeta archivo de PON de la
subunidad.
Carpeta archivo de PON de la
unidad.
Carpetas para archivo de
expedientes.

Durante Año
Militar

--1 año

Durante Año
Militar
Mientras
tienen
vigencia
Mientras
tienen
vigencia
1 año

1 año

---

Observaciones

Se elimina:

SHE

Central

10 años

Archivo

---

---

2/3 años

pierde
vigencia
pierde
vigencia
1 año

Se computará a partir de la
fecha de cierre del ejercicio
financiero anual.
(24)

Se archiva en la Dir Pers Mil –
Dpto Reg e Inf – Div Legales,
poe el tiempo ordenado o hasta
que finalice la causa judicial.
3 años desde el reintegro del
personal o declaración de
incapacidad, sin reintegro.
3 años desde la finalización de
la causa judicial por perención
de la causa judicial, por
perención de instancia o por
sentencia final.

8
9
10

Cuaderno de asistencia a
instrucción de leyes penales (22).
Cuaderno de cuarteleros.
Cuaderno de imaginarias.

Durante Año
Militar
Durante su
uso
Durante su
uso

11
12

Cuaderno entrega de expedientes.

Durante Año
Militar

---

---

10 años

---

---

1 año

---

---

1 año

---

---

2/3 años

---

---

2/3 años

---

---

2/3 años

---

---

1 año

---

---

1 año

1 año

---

---

1 año

---

---

1 año

---

---

1 año

10 años
1 año
1 año

2/3 años

Formulario de partes diarios.
2/3 años

13

Libro de cargos individuales.

Durante su
uso

14
15
16
17

Libro de movimiento del personal
de suboficiales.
Libro de revistas de efectos
provistos (Anexo 1):
Libro de sanciones de
Voluntarios.
Libro de turnos de servicios.

Durante su
uso

Durante su
uso

Durante Año
Militar
Durante su
uso

18
19
20

Libro o cuaderno de enfermos.
Libro o cuaderno de ganado
enfermo.
Libro o cuaderno de herraje.

1 año

1 año

Durante su

1 año

2 /3 años

uso

1 año

Durante su

1 año

---

---

1 año

1 año

---

---

1 año

Uso

Durante su
Uso

Deberá redactarse un
cuaderno por año calendario.
(22)

GUARDIA DE PREVENCION
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1

2

3
4

Carpeta que contiene: órdenes
para el funcionamiento de la
guardia, consignas particulares de
los puestos, planes de iluminación
limpieza y lucha contra el fuego y
PON de la Unidad para el servicio
de armas y servicio interno.

---

Libro de existencias.

---

Mientras tiene
vigencia

Libro de novedades.
Libro de Castigos de la Guardia
de Prevención.

---

10 años

---

Mientras
mantienen
vigencia

5 años

---

---

Cuando

pierda
vigencia

---

---

Cuando

pierde
vigencia
---

---

10 años

---

---

5 años

NOTAS:

Ultimo destino de la documentación
-

La presente planilla determina tiempos mínimos de guarda y conservación de documentos, y oportunidades a partir de las cuales los mencionados
documentos podrían ser eliminados. No obstante las Comisiones de Evaluación a nivel Unidad y la Comisión de Racionalización del AGE serán, en
última instancia, quienes juzgara conveniencia de guardar por mayor tiempo un documento, o eliminarlo conforme los plazos estipulados.
(25) Disposición Transitoria: Para el caso de Rendiciones de Cuentas de Haberes y, debido a que la Fuerza deberá atender requerimientos judiciales
por liquidaciones de sueldos efectuadas a partir del año 1.991 (originados por reclamos de reconsideración de los conceptos 15 y 33), los
SAF-UD mantendrán en su Archivo de Gestión, todos los recibos duplicados de sueldos del personal destinado en los elementos bajo su
responsabilidad, a partir de Ene91 y hasta tanto se comunique lo contrario, momento en que regirán los tiempos indicados en el presente anexo.
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ANEXO 33
(Artículo 6.015)
REQUISITOS A CONTEMPLAR EN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS
1. Competencia: Ser dictado por autoridad competente.
2. Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho
aplicable.
3. Objeto: El objeto deberá ser cierto, y física y jurídicamente posible; deberá decidir todas las peticiones formuladas, pero podrá involucrar otras no propuestas, previa audiencia del interesado y
siempre que ello no afectare derechos adquiridos.
4. Procedimientos: Antes de su emisión, deberán cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos, y los que resultaren implícitos del ordenamiento jurídico. Sin perjuicio de lo que
establezcan otras normas especiales, considérase también esencial el dictamen proveniente de los
servicios permanentes de asesoramiento jurídico, cuando el acto pudiere afectar derechos subjetivos e intereses legítimos.
5. Motivación: Deberá ser motivado, expresándose en forma concreta, las razones que inducen a
emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en el inciso b) del presente artículo.
6. Finalidad: Habrá de cumplirse con la finalidad que resulte de las normas que otorgan las facultades pertinentes del órgano emisor, sin poder perseguir encubiertamente otros fines, - públicos o
privados -, distintos de los que justifican el acto, su causa y objeto. Las medidas que el acto involucre, deberán ser proporcionalmente adecuadas a aquella finalidad.
Los contratos que celebre el Estado, los permisos y las concesiones administrativas se regirán
por sus respectivas leyes especiales, sin perjuicio de la aplicación analógica de las normas del
presente título, si ello fuere procedente.
7. Forma: El acto administrativo se manifestará expresamente y por escrito, indicándose el lugar y
fecha en que se lo dicta, y contendrá la firma de la autoridad que lo emite. Sólo por excepción, y
si las circunstancias lo permitieren, podrá utilizarse una forma distinta.
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DESTINOS

Vº Bº

.......................................................
Jefe de Unidad
......................................................................
Oficial de Personal (S 1)

OBSERVACIONES

TOTAL CABALLOS
TOTAL DE MULAS

Particulares

CUERPO PROFESIONAL
SERVICIOS

de Tropa

PERSONAL SUBALTERNO

de Uso Exclusivo (UE)
de Dotación

TOTAL TROPA

Conscriptos

Voluntarios

TOTAL SUBOFICIALES

RESERVA INCORPORADA

Mec Info

Traductores

Dibujantes

Oficinistas

Músicos

Carpintero

Mec Instal(s)

Herrador

Enf Veterinario

Prep Laboratorio

Prep Farmacia

Enf(s) Grl(s)

CUERPO COMANDO
ESPECIALIDADES

Mec Eq(s) Fijos

Talabarteros

Camareros

Cocineros

Zapateros

Sastres

Mec Radar

Mec Eq Camp

Mec Av

Mec Mot Elect

Mec Mot a Oruga

Mec Mot a Rueda

Mec Mot

Mec A

Mec Mun y Expl

Mec Opt y Ap Pres

Mec Ingenieros

Mec Armero

UNIDAD .......................................

Intendencia

EGA

Baqueanos

Cond(s) Motoristas

Cabos

Cabos Primeros

Sargentos

PERSONAL SUPERIOR
CUERPO COMANDO
CUERPO PROFESIONAL
ESPECIALIDADES
SERVICIOS
EGA - ECA
SANIDAD

Sarg(s) Primeros

Sarg(s) Ayudantes

Subof(s) Principales

Subof (s) Mayores

TOTAL OFICIALES

RESERVA INCORPORADA

Maestro de Banda

Educación Física

SCD

Clero Castrense

Veterinarios

Justicia

Enf(s) Prof(s)

Farmacéuticos

Odontólogos

Bioquímicos

Médicos

Pilotos de Ejército

Seguridad

Arsenales

Intendencia

Subtenientes

Tenientes

Tenientes Primeros

Capitanes

Mayores

Teniente Coroneles

Coroneles

ANEXO 34 (Artículos 5,041 y 7,002)

PARTE DIARIO
GANADO
CABALLOS

Fuerza efectiva................
Fuerza agregada.............
Total................................

Destinos ausentes............
Destinos en el cuartel......
No instruidos....................
Enfermos..........................
Licenciados......................
Total.................................

Fuerza para racionar.......
Quedan para formar........
Quedan en servicio.........

Lugar y fecha .................................................................................

ANEXO 35
NORMAS RELACIONADAS CON LA LENGUA CASTELLANA PARA UNA MEJOR
REDACCION DE LOS DOCUMENTOS MILITARES ADMINISTRATIVOS
1. Conceptos generales
a. Los conceptos aquí expresados y relativos al Idioma Nacional, constituyen una ayuda
destinada al personal de la Fuerza para redactar la correspondencia de rutina (notas,
memorándums, informes, etc), ajustando su escritura al uso correcto de la gramática
castellana.
b. Cabe exceptuar de este Anexo, la redacción de los Reglamentos Militares, que se rigen
por normas formales específicas, desarrolladas en el reglamento "La Doctrina en el
Ejército Argentino" (RFD 50-01), y la redacción de las órdenes, contenidas en el
Reglamento "Organización y Funcionamiento de los Estados Mayores" (ROP-71-01).
Sin embargo, para ambos casos, convendrá respetar lo que estas normas aconsejan, en
favor de la claridad de la expresión escrita.
c. Este Manual establece conceptos lingüísticos básicos y reitera normas de la "Doctrina
vigente", necesarios para la correcta redacción de la correspondencia militar.
2. Aspectos relacionados con la sintaxis, en función de los contenidos
a. Redactar los conceptos de modo que resulten claros y comprensibles para cualquiera de
los niveles a los que estén destinados.
b. Recordar que los párrafos breves son más claros y más fáciles de redactar y de recordar.
c. Si un concepto global encierra varios conceptos secundarios, deberá desglosárselo
mediante incisos.
d. Tener presente que no debe sacrificarse la claridad en favor de la brevedad.
e. Respetar la concordancia entre el sujeto y el verbo, procurando que las oraciones
conserven su orden sintáctico natural:
SUJETO

VERBO

MODIFICADORES

Ejemplo:
CORRECTO
El jefe impartirá las órdenes (sujeto
- verbo - modificador)

INCORRECTO
Las órdenes las impartirá el jefe. (modificador
- verbo - sujeto)

3. Uso de los tiempos verbales en los documentos militares.
a. Para definiciones y descripciones, se utilizará el tiempo presente. Ejemplo:
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•

Definición: La libreta de instrucción es un documento elaborado por el Instructor y
el Sub-instructor.

•

Descripción: Los gestos son movimientos del cuerpo útiles para expresar una idea.

b. Para expresar órdenes, prescripciones, indicaciones, observaciones, etc., se empleará el
tiempo futuro. Ejemplo:
•

Indicaciones: El instructor deberá prever oportunidades para la actividad de los
educandos.

•

Observaciones: La acción real será esencial para completar el aprendizaje.

•

Prescripciones u órdenes: El instructor, en esta fase, llevará a la práctica lo que ha
sido enseñado.

c. En todos los casos regirá la impersonalidad verbal. Las órdenes o indicaciones se
redactarán en tiempo futuro y se evitará el empleo de la segunda persona (trato
personal). Dicha impersonalidad se logrará con el uso de la tercera persona impersonal.
Ejemplo:
CORRECTO
INCORRECTO
Se verificará el funcionamiento del vehículo. Verifique el funcionamiento del vehículo
d. En algunos casos, puede admitirse el uso del infinitivo verbal, sobre todo en una serie de
indicaciones. Ejemplo:
•
•
•

Indicar el procedimiento a seguir.
Establecer la velocidad de marcha.
Determinar los obstáculos.

e. En una misma serie de observaciones, no se deberán mezclar los tiempos verbales, es
decir, no deberá cambiarse de criterio. Ejemplo:
CORRECTO
INCORRECTO
Indicar el procedimiento a seguir.
Indicará el procedimiento a seguir.
Establecer la velocidad de marcha.
Se establecerá la velocidad de marcha.
Determinar los obstáculos..
Determinará los obstáculos.
En todos los casos se ha empleado el
Se han mezclado el modo
modo infinitivo
infinitivo y el futuro
3. Normas generales para preparar las frases y las oraciones. Hablamos y escribimos con
oraciones. Las palabras sueltas y las simples frases no alcanzan a expresar pensamientos
completos. Si bien es cierto que no existen reglas categóricas sobre la construcción
gramatical de las oraciones, al menos hay algunas normas de carácter muy general que es
ventajoso considerar:
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a. Son preferibles las oraciones cortas. Son más fáciles de redactar, más claras de comprender
y más sencillas de combinar (No más de 25 palabras por oración).
b. Cada oración debería contener, preferentemente, una idea y su verbo respectivo (dos
verbos a lo sumo).
c. Una oración resulta más contundente en su expresión, cuando el verbo la encabeza o está
cerca del principio. Ejemplo: En lugar de:
"Tal como fue acordado, los soldados revistarán en la sección destinos", conviene
decir:
"Los soldados revistarán en la sección destinos, tal como fue acordado".
d. Los adjetivos deben usarse con cautela. Las normas más modernas sobre su uso son las
siguientes:
1) El adjetivo debe emplearse únicamente cuando el sustantivo no expresa cabal y
totalmente la idea del autor.
Ejemplo: La herramienta desgastada del operario causó el accidente.
2) Hay que evitar los adjetivos imprecisos o generales, que nada o casi nada agregan a la
idea expresada por el sustantivo.
Ejemplo: Un gran país. Un libro hermoso.
5. Algunas recomendaciones de utilidad para antes de iniciar la redacción de la nota,
documento, etc. Será conveniente, en el momento de redactar una nota, memorándum,
informe, etc, formular las siguientes preguntas:
•
•
•
•
•

“¿A quién/es va dirigido/a?”
“¿Qué se debe comunicar, expresar, informar, solicitar?”
“¿Cuándo se cumplimentará la documentación que se solicita o envía?”
“¿Cómo se cumplimentará, informará o solicitará la documentación?”
“¿Dónde se tramitará dicha documentación?”

Este cuestionario previo ayudará a quien redacte, a profundizar el objeto, las ideas
principales y las conclusiones que son necesarias en toda documentación.
De esta manera, se evitarán los desvíos muy frecuentes en las notas, memorándums,
informes, etc, que produzcan confusión en las personas que los reciben y no ayuden a
clarificar el objeto del documento.
En la elevación a la autoridad superior, se expresarán concretamente los juicios y opiniones
personales, evitándose repeticiones innecesarias, que ya hayan sido mencionadas en
informes contenidos en el mismo expediente.
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Esas opiniones podrán servir de base para la resolución y para abrir juicio sobre el
particular, además de no privar a la superioridad de ninguna información que le pudiere ser
de utilidad.

6. Recomendaciones generales. Recordar que:
AL SUPERIOR
se eleva
se informa
se solicita
se requiere
EVITAR
pongo en su conocimiento
solicito a
respecto a
los mismos, las mismas
(Suele ser incorrecto y generar confusión)

AL SUBALTERNO
se remite
se comunica
se ordena

USAR
llevo a su conocimiento
solicito de
respecto de
aquellos, aquellas (o el pronombre
conveniente)

7. Corrección de errores comunes. Es prácticamente imposible enumerar y describir los
errores gramaticales que se cometen en cualquier tipo de redacción. No obstante, algunos
de ellos son particularmente frecuentes, y por lo tanto, deberán evitarse con especial
cuidado:
a. Empleo indebido del gerundio. El gerundio (formas verbales terminadas en ando endo y iendo) se construye siempre acompañando a un verbo en modo personal y debe
expresar coincidencia o anterioridad con la acción indicada por el tiempo del verbo. Es
incorrecto, entonces, el empleo del gerundio para expresar posterioridad.
CORRECTO
Estudiando se aprende (Simultaneidad)

INCORRECTO
Se bajó del vehículo cayendo al suelo.
(posterioridad)

Habiendo estudiado bien, el examen le
resultó fácil.(anterioridad)
Tal uso incorrecto podría solucionarse, transformando el adverbio en un verbo en modo
personal. Ej: Se bajó y cayó.
Es incorrecto también usar el gerundio con valor adjetivo, es decir, modificando a un
sustantivo:
•
•
•

246

Me enviaron una encomienda conteniendo libros.
Elevé una nota solicitando un aumento de sueldo.
El gobierno dictó un decreto licenciando a los soldados.

Estos casos deben expresarse correctamente de la siguiente manera:
•
•
•

Me enviaron una encomienda que contenía libros.
Elevé una nota por la cual solicitaba un aumento de sueldo.
El gobierno dictó un decreto por el que licenció a los soldados.

b. Mal uso de las preposiciones. En castellano - y en cualquier otra lengua - cada palabra
lleva una determinada preposición y no otra. El uso correcto de las preposiciones es uno
de los aspectos más difíciles de la gramática. La única solución para este riesgo es la
consulta del diccionario.
Véanse algunos ejemplos:
CORRECTO
Eso es distinto a lo mío
Entrar en la casa
Me ocupo en mis cosas.
Sobre estas condiciones
Dinero por recibir
Motor de reacción
Desde este punto de vista.
Sobre esta base o
Sobre la base de
Mesa de mármol
De acuerdo con
Este caso es diferente del otro

INCORRECTO
Eso es distinto de lo mío
Entrar a la casa.
Me ocupo de mis cosas.
Bajo estas condiciones.
Dinero a recibir.
Motor a reacción.
Bajo este punto de vista.
En base a esto o
En base de
Mesa en mármol
De acuerdo a
Este caso es diferente al otro

c. Dequeísmo (empleo incorrecto de la preposición de frente a la forma que, cuando no
corresponde).
1) Un vicio sumamente generalizado es el empleo de la preposición de frente a la forma
que, cuando no corresponde. Por ejemplo:
• Me dijo de que vendría.
• En este caso, la forma correcta es: Me dijo que vendría.
2) Inversamente, otras veces se omite la preposición de sin ninguna razón.
• Ejemplo correcto: Me acuerdo de que tengo que salir.
• Ejemplo incorrecto: Me acuerdo que tengo que salir.
Una regla práctica para reconocer tales usos y errores, consiste en recurrir a la palabra
esto aplicándola al verbo.
Si se admite la construcción de esto, entonces es correcto escribir de que. En caso
contrario, debe ponerse directamente que sin preposición. Por ejemplo:
Me acuerdo de esto.

Luego: Me acuerdo de que tengo que salir
(Porque se dice me acuerdo de esto).
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Me dijo esto.

Luego: Me dijo que vendría. (Porque no se
puede decir me dijo de esto).

La lectura de algunos ejemplos aclarará más aún este fenómeno:
CORRECTO
Me convenció de que es así (Me convenció
de esto).
Se dio cuenta de que no le convenía (Se dio
cuenta de esto).
Le avisaron que tenía carta (Le avisaron
esto)
Se enteró de que estaba despedido(Se enteró
de esto).

INCORRECTO
Me convenció que es así
Se dio cuenta que no le convenía.
Le avisaron de que tenía carta.
Se enteró que está despedido.

8. Reglas generales de acentuación
LLEVAN ACENTO ORTOGRÁFICO LAS
Ejemplos:
PALABRAS:
• Αgudas terminadas en vocal o en consonante n o s. Si ombú, atún, anís.
pared, reloj, rosbif,
terminan en otras consonantes, no llevan tilde:
zigzag, etc.
• Llanas o graves terminadas en consonantes que no sean n prócer, áspid, álbum,
o s. Si terminan en vocal o consonante que no sean n o s móvil.
no llevan tilde:
cola, examen crisis, etc.
• Llanas o graves terminadas en dos consonantes, aunque la bíceps, ónix.
segunda sea s (x = ks).
tílburi, ímpetu,
• Εsdrújulas, sin excepción
efemérides.

9. Reglas especiales de acentuación
• Las palabras compuestas con pronombres enclíticos de dígaselo.
terminación sobreesdrújula se acentúan sin excepción,
aunque el verbo no lo lleve originalmente
• Las palabras agudas que terminan en los diptongos -ay, - guiriguay, carey, rentoy,
Paraguay, curiey,
ey, -oy o en los triptongos -uay no llevan tilde
Araduey, uey.
• Se usa también la tilde toda vez que sea necesario señalar baúl, maíz, país, leí, búho,
en los grupos, vocales que no forman diptongo o amarías, vendríais.
triptongo, sin tomar en cuenta las reglas generales de las
agudas llanas o esdrújulas La h intermedia no se
computa.
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• Los monosílabos no llevan acento ortográfico, por regla
general. (No se acentúan fue, fui, vio, dio, que antes
llevaban tilde).
• Algunos monosílabos se acentúan ortográficamente para
diferenciarlos de otros de igual forma pero distinta
función: dé (verbo dar) y de (preposición).
• él (pronombre) y el(artículo).
• más (adverbio) y mas (conjunción).
•
•
•
•

mí (pronombre) y mi adjetivo posesivo).
tú (pronombre) y tu (adjetivo posesivo).
sé (verbo saber) y se (pronombre).
sí (pronombre y adv afirmativo) y si (conjunción).

• té (sustantivo) y te (pronombre).
• Dentro del mismo caso, los demostrativos éste, ése y
aquél (y sus femeninos y plurales), pueden escribirse con
tilde cuando van - solos (si lo prefiere quien escribe), y
sin acento cuando acompañan al sustantivo. Los neutros
esto, eso, aquello van siempre sin tilde.
• Los interrogativos y exclamativos qué, cómo, cuál(es),
cuán, cuándo cúyo (con sus femeninos y plurales), dónde,
quién(es), llevan acento gráfico. Cuando no son
interrogativos ni exclamativos van sin acento.
• En interrogaciones indirectas, llevan igualmente acento.

vais, pie, guay, fui.

Dé un consejo.
Taza de te.
Él vino. El niño.
Más dinero. Lee, mas no
entiende.
Ven a mí. Mi sueño.
Tú sabes. Tu lápiz.
Yo sé leer. El se peina.
Sí, iré. Se ama a sí mismo
...Si puedo, iré.
Una taza de té. El te
aprecia
éste
este libro
ésa
esa mujer
aquél (aquel hombre)
Iré cuando pueda
¿Cuándo iré?
Qué desastre!
¿Qué?
Dime qué quieres
No sé cuándo iré.
Sólo tú lo sabes.
Estoy solo.
buscapié,
altavoz,
ganapán protohistórico,
sinfín,
riopla-tense,
tiovivo.

• El adverbio sólo (solamente) se acentúa. El adjetivo solo
va sin tilde.
• Palabras compuestas: Por regla general, los compuestos
llevan un solo acento ortográfico en el último de los
componentes, y lo hacen de acuerdo con las reglas
generales de las palabras agudas, llanas o esdrújulas,
aunque esta palabra final no lleve la tilde originariamente
• Si el primero de los componentes lleva, asimismo, acento rioplatense, tiovivo.
gráfico originariamente, lo pierde al formar la palabra
compuesta: río, tío, así, etcétera.
• En los compuestos de dos o más adjetivos separados por histórico-crítico.
guión, cada elemento conserva su acento original.
• En las palabras compuestas con pronombres enclíticos cayóse, leyóme, llevóle.
(unidos al final de un verbo) me, te, se, le, les, la, lo, los,
nos, os, el verbo conserva su acento original.
• Si el verbo original no lleva acento gráfico, pero al Dímelo, sépalo,
agregarles pronombre se convierte en palabra esdrújula o devuélvalo.
sobreesdrújula, toma obligatoriamente la tilde.
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• Los adverbios terminados en mente son palabras que cortésmente.
tienen en español dos acentos: uno en el adjetivo o
participio inicial (escrito), y otro en la terminación (no
escrito). Hay otros pocos casos excepcionales.
• En muy pocos casos, una misma palabra tiene dos formas período y periodo.
de acentuación distintas, ambas igualmente válidas.
• En hablas vulgares o regionales, tanto de España como de cófrade o cofrade.
América, suelen encontrarse acentuaciones incorrectas.
10. Las nuevas normas de ortografía aprobadas por la Academia Española. La
Real
Academia Española ha aprobado nuevas normas de prosodia y ortografía, y las ha
declarado de aplicación preceptiva (obligatoria) a partir del 1º de enero de 1959. Sin
embargo, aún no han encontrado una aplicación categórica en ciertos lugares. En Argentina
se aplican algunas de ellas en general, como la supresión de los acentos en los monosílabos
verbales fue, fui, vio y dio, pero en cambio otras no se respetan todavía, como la
simplificación del grupo consonántico inicial ps en s: se escribe todavía psicología y no
sicología.
Las principales normas aprobadas son las siguientes:
a. Cuando el diccionario autorice dos formas de acentuación de una palabra, incluidas
ambas en ese volumen, se podrán utilizar ambas, entendiendo que la incluida en el
primer lugar es la más corriente:
•
•
•

quiromancia o quiromancía
austriaco o austríaco
policiaco o policíaco

b. Se autoriza la simplificación de los grupos consonánticos iniciales en las palabras que
empiezan con ps-, mn-, gn-:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

psicología - sicología
psicólogo - sicólogo
psiquiatría - siquiatría
mnemotecnia - nemotecnia
mnemónico - nemónico
mnemotécnico - nemotécnico
gnomo
- nomo
gnómico
- nómico
gnosticismo - nosticismo

c. Las formas con doble e pueden escribirse en su forma contracta:
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•

reemplazar

- remplazar

•

reembolsar

- rembolsar

•

reemplazo

- remplazo

d. Cuando una palabra simple entre a formar parte de otra compuesta como primer
elemento, se escribirá sin el acento ortográfico que, como simple, le hubiera
correspondido.
•
•
•

décimo + séptimo
río + platense
así + mismo

>
>
>

decimoséptimo
rioplatense
asimismo

e. Los infinitivos en -uir seguirán escribiéndose como hasta ahora, sin acento.
f. La combinación ui se considera como diptongo en todos los casos y no lleva por
consiguiente acento gráfico, salvo cuando lo requiera por ser palabra aguda o grave, y en
tal situación, el acento se marcará en la i:
•
•

Rehuir
Constituido

jesuita
retribuido

casuista
rehuido

Pero casuística (por ser esdrújula) o benjuí (por ser aguda) sí se acentúan.
g. Los monosílabos fue, fui, vio, dio se escribirán sin acento ortográfico.
h. Los adjetivos este, ese y aquel, sus femeninos y plurales, no llevan nunca acento.
•
•
•

Este niño (adjetivo).
Esa planta (adjetivo).
Aquel hombre (adjetivo).

Pero en la Argentina, siguen acentuándose en todos los casos en que son pronombres:
• Éste:
éste no me dijo nada (pron.)
Si embargo estos pronombres no se acentúan cuando preceden una proposición
adjetiva:
• Este:
Este, que es mi camarada, no me dijo nada.
i. La palabra aun llevará acento cuando pueda sustituirse por todavía:
•

Esta enfermo aún. Aún está enfermo (= todavía). Pero: Aun los necios entienden
esto (= hasta), no lleva acento.

j. Los nombres propios extranjeros se escribirán sin ponerles acentos que no tengan en el
idioma de donde proceden, pero podrán acentuarse según las reglas castellanas cuando lo
permitan su pronunciación y escritura originales. Aquellos nombres geográficos o
históricos ya incorporados a nuestra lengua o adaptados a su fonética, no se considerarán
extranjeros y se acentuarán según la normativa española:
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Windsor o Wíndsor
Wagner o Wágner
Fleming o Fléming

Schubert o Schúbert
Dickinson o Díckinson
Lukacs o Lukács

k. Cuando los gentilicios formen un compuesto ya fundido por la tradición cultural, se
escribirán sin separación de sus elementos:
hispanoamericano

latinoamericano

iberoamericano

Si, en cambio, la unión de los dos gentilicios es meramente ocasional, se escribirán
unidos por un guión:
ítalo-francés franco-belga
germano-soviético
l. Los componentes de una nueva formación en la que entren dos adjetivos, el primero de
los cuales conserva invariable su terminación masculina singular y el segundo concuerda
en género y número con el sustantivo correspondiente, se escribirán unidos por guiones:
teórico-práctica económico-financieros histórico-geográfico

político-

cultural
m. La división de las palabras al final de renglón se realizará separando en sílabas
completas: con-ca-vi-dad y sub-si-guien-te. No obstante, cuando un compuesto sea
claramente analizable como formado por palabras que por sí solas tengan uso en la
lengua, o una de estas palabras contenga un prefijo, pueden ser divididas en dos maneras:
no-so-tros o nos-o-tros; de-sam-pa-ro o des-am-pa-ro.
No podrán dividirse las letras de un diptongo o triptongo: gra-cio-so, tiem-po, a-ve-riguéis.
Cuando la primera o la última sílaba de una palabra fuere una vocal, se evitará poner esta
letra sola en fin o en principio de línea. Cuando al dividir una palabra quede en principio
de línea una h precedida de consonante, se dejará la consonante al final de renglón y se
comenzará la siguiente con la h: des-hidratar, al-haraca, in-humación.
n. La h muda colocada entre dos vocales no impide que éstas formen diptongo: sahu-merio.
En consecuencia, cuando alguna de estas vocales deba ir acentuada, se pondrá el acento
como si no existiese la h: va-hí-do, bú-ho. re-hú-so.
Bibliografía:
• Redacción informativa. Loprete, Carlos Alberto. Ed. Plus Ultra Bs. As. 1995.
• Diccionario de la Real Academia Española. Espasa Calpe. Madrid.
• Nuevas reglas gramaticales. Espasa Calpe Madrid 1959.
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ANEXO 36
(Artículo 1.016)
ANEXO 36 Criterios para determinar la clasificación de seguridad de un documento
(Decreto 1568/50)

1. Corresponderá la clasificación “ESTRÍCTAMENTE SECRETO Y CONFIDENCIAL”, a
lo siguiente:
a. Antecedentes y documentación que se refiera a las actividades, fuentes, medios y/o
procedimientos utilizados por las unidades de inteligencia.
b. Identidad, actividad, empleo, ubicación u otra información de cierto y determinado
personal de inteligencia.
c. Antecedentes referidos a personal, cuando estuviere cumpliendo misiones especiales
de servicio.
d. Todo tipo de antecedentes relacionados con el enemigo, registrados en los archivos de
inteligencia.
2. Corresponderá la clasificación de “SECRETO”, a la información contenida en los siguientes asuntos originados o tramitados en el Ejército.
a. Objetivos políticos y políticas nacionales, en todos sus contenidos que, por su trascendencia obligaren a tal clasificación.
b. Asesoramiento al Jefe del Estado Mayor General del Ejército, sobre aspectos relacionados con sus funciones extrafuerza, que determinare la legislación en vigencia.
c. Hipótesis de guerra.
d. Hipótesis de conflicto.
e. Objetivos de guerra y militares.
f. Política Militar.
g. Planes.
1) De guerra.
2) De evolución de las FFAA.
3) Militares.
4) De capacidades.
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5) De desarrollo y funcionamiento del Ejército.
6) De campaña, de operaciones y tácticos.
h. Objetivo orgánico de guerra.
i. Documentos derivados de los planes mencionados en g.
j. Órdenes de batalla y determinados cuadros de organización.
k. Información extranjera, cuyo origen o contenido no se debiere divulgar.
l. Estudios, investigaciones, experiencias o inventos de importancia vital, para la seguridad nacional y/o militar.
m. Documentación y material criptográfico.
n. Adquisiciones, fabricaciones y construcciones de materiales críticos para la defensa
nacional, así como ciertas características fundamentales de abastecimiento y obras militares, buques, aeronaves y material de guerra en general.
o. Datos fundamentales relativos a materiales críticos de importancia.
p. Cartografía e imágenes que den ideas de una intención operativa, situación de tropas,
datos estadísticos y otros que por su actualidad, en caso de divulgación, pusieran en
peligro la seguridad de la Nación.
q. Documentación que, por su contenido, pudiera permitir la divulgación de asuntos,
contenidos en reglamentos secretos o en otra documentación de ese carácter.
r. Informaciones sobre el empleo de técnicas y/o equipos que pudieran permitir la divulgación de sistemas particulares de comunicaciones, establecidos o a establecer por la
Fuerza.
s. Informaciones sobre pago de efectos, cuya adquisición fuera clasificada como “SECRETO”.
t. Datos, antecedentes, informes, documentación, etc., procesados en sistemas de computación de datos, así como sus tarjetas y medios técnicos de confección, referidos a
documentación de carácter “SECRETO”.
3. Corresponderá la clasificación de “CONFIDENCIAL”, entre otros, a la información contenida en los siguientes asuntos:
a. Política de la Fuerza en el marco nacional e institucional.
b. Objetivo orgánico de paz.
c. Objetivo orgánico del Ejército.

254

d. Política orgánica del Ejército.
e. Planes parciales, órdenes y directivas derivadas de planes secretos, cuya divulgación
no causare daño excepcional a la Nación o no perjudicare la ejecución de los planes del
Estado.
f. Preceptos doctrinarios que se volcaren en los proyectos, instalaciones, directivas, informes, críticas de ejercitaciones, maniobras, etc.
g. Ejercitaciones y maniobras que no debieren divulgarse, así como todo aquello que
permitiere conocer, en forma amplia, el estado de adiestramiento y/o moral de las
FFAA.
h. Observaciones o conceptos que afectaren la moral o disciplina, por referirse al desempeño de oficiales.
i. Informaciones contenidas en el orden de batalla, cuadros de organización y/o distribución de efectivos.
j. Información sobre eficiencia de servicios, instalaciones y elementos.
k. Inventarios de codificación, documentación y material criptográfico.
l. Actuaciones de los tribunales y comisiones de honor y tribunales de calificación en lo
que respecta a oficiales superiores, jefes y oficiales subalternos.
m. Aspectos de los legajos personales referidos al estado sanitario y datos que pudieran
afectar la moral de las personas.
n. Conceptos, calificaciones y sanciones disciplinarias del personal de oficiales.
o. Todo lo que constituye SECRETO MÉDICO.
p. Información de pagos de efectos y toda la documentación relacionada y concurrente,
cuya adquisición fuere clasificada como CONFINDENCIAL.
q. Estudios, adquisiciones y obras que conveniere mantener en este carácter, particularmente lo referido a materiales de guerra.
4. Corresponderá la clasificación de “RESERVADO”, entre otras, a la información contenida
en los siguientes asuntos.
a. Estado o condiciones de sanidad de determinadas zonas o efectivos.
b. Ascensos, nombramientos, traslados, altas y bajas del personal militar, salvo aquel cuya publicidad, a juicio del JEMGE, se considerare conveniente.
c. Actuaciones de las juntas de calificaciones, conceptos y sanciones disciplinarias del
personal de suboficiales y de determinado personal civil.
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d. Los reglamentos que así se especifican en el registro de publicaciones militares y determinadas publicaciones.
e. Planes de conjuntos y ubicación de organismos.
5. Corresponderá la clasificación de “PÚBLICO MILITAR”, entre otras, a la información
contenida en los siguientes asuntos, de acuerdo con el tema que traten, dado que, según el
mismo, podrán tener una clasificación de seguridad superior.
a. Reglamentos en vigencia en la Fuerza.
b. Proyectos de reglamentos.
c. Trabajos de gabinete.
d. Órdenes del día.
6. Corresponderá la clasificación de “PÚBLICO”, entre otras, a la información contenida en
los siguientes asuntos:
a. Reglamentos y/o manuales que contengan leyes de carácter nacional (Código de Justicia Militar, Ley para el Personal Militar, etc.).
b. Aquellas publicaciones, reglamentos, manuales, etc., que contengan conceptos que
puedan ser aplicados en el medio civil (seguridad contra accidentes, higiene y medicina
preventiva, disciplina de sanidad de primeros auxilios, instrucción básica de esquí y de
andinismo, etc.).
c. Toda otra publicación que pueda constituirse en un aporte de la Fuerza al medio civil,
sin vulnerar aspectos particulares del Ejército que deben ser conocidos únicamente por
su personal.
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PARTE PRIMERA
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I
PRESCRIPCIONES GENERALES PARA LA DOCUMENTACIÓN

SECCIÓN I
CONTROL E INCUMBENCIAS

1.001. Control de la documentación.
a. Todo expediente, nota, asesoramiento, resolución, informe, etc, constituye un documento público con todas las implicancias legales que ello supone.

El personal de oficiales, suboficiales, tropa y civil perteneciente al Ejército,
que interviene en la elaboración de documentos administrativos actúa como
funcionario del Estado. Tal condición supone asumir todas las responsabilidades emergentes, cualquiera sea el nivel de autoridad y jerarquía.
b. El registro, el diligenciamiento, el control, la legalidad (acuerdo con la Ley) y la
legitimidad (acuerdo con la autoridad que lo emite o interviene), el cumplimiento de los
plazos, el grado de confidencialidad, la veracidad, son, entre otros, algunos de los
criterios o normas que deberán regir el comportamiento de todo el personal de la Fuerza
respecto de la documentación.
c. El manejo de la documentación deberá ser adecuado a través de Procedimientos
Operativos Normales (PON), propios de cada elemento, los que deberán ser conocidos
por todos los cuadros y tropa de acuerdo con la “necesidad de saber” acerca de su
forma, contenido y diligenciamiento.
d. Toda la documentación que no sea de carácter público deberá tener registrada su
clasificación de seguridad.
e. Los documentos que comprometen la opinión de la Fuerza, otorgan beneficios,
generan efectos administrativos para personas u organizaciones, ceden derechos,
implican donaciones, deberán ser explícitamente aprobados por el Jefe del Estado
Mayor General del Ejército.

f. La tramitación de toda documentación del carácter precedente, deberá ser objeto de
controles cruzados, para asegurar tanto su legalidad y legitimidad, como la corrección estricta de todo su trámite administrativo, que garanticen la pertinencia del mismo.
Dicho documento, inicialado en todos sus folios y con el sello escalera (intervine), será
firmado por el Jefe correspondiente como responsable técnico directo del tema, como
garante de la corrección del trámite posterior.
g. La documentación no deberá quedar expuesta a la lectura de personas no autorizadas
o innecesarias en cuanto a su conocimiento.
h. El control de la legalidad y legitimidad de un documento será materializado por:
1) La intervención de las instancias pertinentes, entendiéndose que el control que ellas
practiquen será obligación de cada una de estas. Respecto de dicho control, se
tendrá en cuenta que:
a) Será formalmente documentado mediante la rúbrica, en el margen izquierdo, en
el sello escalera o a la izquierda de la firma del JEMGE/SUBJEMGE, según
corresponda (Artículo 1.013).
b) Los diferentes niveles intervinientes – de acuerdo con su mayor grado de
competencia técnica en los temas - serán la garantía de exactitud y legalidad en
las cuestiones tramitadas.
2) La disposición de documentos que avalen o den apoyo legal a la medida, acción,
resolución, etc, a proponer.
1.002. Responsabilidades en el control de la documentación.
a. La responsabilidad para determinar quién o quiénes tendrán el acceso a la
información, en ningún caso será de quien la reciba, sino que corresponderá
al comandante, jefe o director, quien podrá contar entre otros con el asesoramiento del oficial de inteligencia y del responsable de la posesión de la
documentación. Esta responsabilidad no eximirá a quien solicite o reciba el
conocimiento correspondiente, de la obligación de hacer conocer su NECESIDAD DE SABER, antes de recibir dicha información.
b. No se podrá difundir información con media (MC) o alta clasificación (AC) de seguridad
(Artículo 1.016), sin la autorización expresa del comando o jefatura que la posea o la
haya originado. La documentación de alta clasificación (AC), solamente será conocida
por aquellas personas que lo necesiten para el desempeño de sus funciones.
c. La documentación clasificada como AC o MC, deberá ser tratada dentro del lugar
destinado al trabajo, y su uso estará restringido, sujeto a autorización de trato por el
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superior responsable, y en ningún caso podrá ser sacada del lugar de su ubicación
normal, salvo que fuera PUBLICA o PUBLICA MILITAR, y su traslado esté debidamente autorizado. Al personal que tenga acceso a la documentación, le estará prohibida la
guarda de parte o de la totalidad de la misma, en archivos particulares.
d. La difusión de información a la prensa estará regulada por las órdenes que imparta el
JEMGE.
1.003. Responsabilidad del comandante, director o jefe.
a. El comandante, director o jefe, será el responsable, dentro de su jurisdicción, de
mantener un constante control de los documentos, en particular de aquellos que
cuenten con alta clasificación.
b. La responsabilidad primaria - que siempre recaerá en el comandante o jefe - será
compartida por la persona que se encuentre en capacidad física para controlar ella
misma, los documentos pertinentes.
c. No sólo será responsable de un documento quien lo custodia en forma directa, sino
también todo aquel que, sin tener dicha responsabilidad, tome conocimiento de éste,
observe que se están violando normas de seguridad dictadas al respecto, y no adopte
las medidas necesarias, para evitar su inconveniente difusión.
1.004. Responsabilidad del Jefe u Oficial de Inteligencia.
a. Asesorará al comandante, director o jefe, en todo lo atinente a la protección de los
documentos.
b. Propondrá a quienes serán responsables del manejo de los documentos con alta y
media clasificación de seguridad.
c. Creará un sistema de control, para fiscalizar que todas las personas que tuvieran
acceso a los documentos anteriormente mencionados, estén debidamente capacitadas, y autorizadas para ello, aspecto del que se dejará constancia en un registro,
preparado, ad - hoc.
d. Actualizará los estudios de seguridad y programas de inspecciones de seguridad,
relacionados con el control de la información.
e. Ejecutará toda otra tarea necesaria, que contribuya a la protección de documentos.
1.005. Incumbencias.
Todos los asuntos que deban ser presentados a la firma del Presidente de la Nación,
serán redactados en forma de proyectos de decreto y se ajustarán a lo determinado en los
Capítulo III y VI.
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En cuanto a las demás autoridades que intervengan en la elaboración y diligenciamiento
de documentación, sus respectivas incumbencias se manifestarán a través de distintas
expresiones verbales. Para ello, se tendrá en cuenta que:
a. El Jefe del Estado Mayor General del Ejército "resuelve y/u ordena".
b. Todos los que tuvieren mando directo de tropas, dentro de las suyas respectivas
"ordenan".
c. Los comandantes, directores y jefes no comprendidos en el inciso anterior, "disponen".
1.006. Efecto de los actos administrativos.
Los actos administrativos de alcance general producirán efectos a partir de su
publicación en Boletín Militar, y desde el día que ellos determinen. Si no se
determinare el tiempo respectivo, sus efectos se producirán después de los OCHO (8)
días, los que se computarán a partir del día siguiente al de la publicación del Boletín.
Se exceptúan de lo anteriormente dispuesto, las órdenes, directivas, memorándums,
etc, que entrarán en vigencia, sin necesidad de que sean publicados en Boletín Militar.

SECCIÓN II
FIRMAS Y RÚBRICAS EN LA DOCUMENTACIÓN
1.007. Firma.
La firma que avale cualquier documento deberá ser clara y legible, y de puño y letra del
que lo suscribe. Queda prohibida la firma en facsímil.
Se estampará al pie del escrito y sobre la derecha de la zona de escritura de la hoja.
Debajo de la firma original se colocará la aclaratoria correspondiente.
1.008. Aclaración de firma.
Para la aclaración de la firma respectiva se dispondrán DOS (2) líneas, conformadas
según se detalla en el artículo 2.005. (Anexo 1).
Normalmente, para dicha aclaración se empleará el sello. Sin embargo, dicha
aclaración también podrá ser escrita a máquina o manuscrita, pero respetando siempre el
modelo del sello.
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1.009. Firma del titular.
Toda documentación que incluya órdenes importantes - informes en los que se
compromete la opinión de la autoridad superior y aquella que deba elevarse a la
consideración y resolución de la superioridad - deberá ser firmada por el titular del
organismo en donde se haya producido o por la autoridad que reglamentariamente, lo
reemplace.
El Jefe podrá delegar en otras instancias (2do Jefe , oficial de operaciones, oficial de
materiales, etc) la autoridad para firmar determinados documentos de mero trámite,
especificándole las atribuciones. En esas circunstancias, se colocará la sigla “DO” (Sello
“DO”) (Artículos 2.017 y 2.018).
En aquellas oportunidades en que el jefe se encuentre ausente por cuestiones del
servicio, quien reglamentariamente lo reemplace firmará colocando la sigla “DO y EA”
(Sello “DO y EA”).
Asimismo, cuando la documentación (orden, directiva, instrucción, etc) incluyere
anexos, apéndices y suplementos; - agregados - el Comandante/Jefe podrá optar por
firmar solamente el cuerpo principal del documento original, delegando la firma de dichos
agregados, en los responsables técnicos de su elaboración. Este procedimiento agilizará
los tiempos de control y diligenciamiento de la documentación (Anexo 21).
1.010. Firmas de 2dos Comandantes y Jefes de Estado Mayor, de Plana Mayor, de
Departamento o de División.
Las comunicaciones o pedidos de informes entre comandos u organismos serán
firmados por los 2dos Comandantes/Jefes, Jefes de Departamentos o Divisiones, cuando
se tratare de asuntos de mero trámite u órdenes que no revistieren importancia. En estos
casos, se colocará la siguiente sigla; "DO" (o sello: “De orden”) (Artículo 2.018).
1.011. Firma en las copias de la documentación oficial.
Las copias de documentos no serán firmadas por el titular, reemplazándose dicha firma
por la palabra "Firmado", o sello “Firmado”, o su abreviatura "Fdo". (Art 2.021 y Anexos 1,
2,18 y 21).
La fidelidad de las copias será certificada por el jefe del departamento, división, etc,
donde se originó el documento (Art 2.015 y 3.015, y Anexo 22).
1.012. Firmas de Jefe “Accidental” o “A cargo”.
a. Cuando el titular de un elemento interrumpiere el ejercicio del mando por un período
mayor a CINCO (5) días, su reemplazante quedará como titular “Accidental”. En este
caso, en la aclaración de firma, el titular “Accidental” agregará, en una tercera línea de
su aclaración habitual, la palabra “Accidental”. Esta palabra aparecerá después del
cargo y antes de la designación del organismo. Ejemplo: Jefe Accidental Esc Tan “A”.
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b. Cuando a juicio de la superioridad el motivo de la ausencia del titular así lo determinare,
corresponderá que el 2do Jefe / Comandante quede “a cargo” de la Jefatura o Comando.
En este caso, en la aclaración de firma, el 2do Jefe/Comandante agregará, en una
tercera línea de su aclaración habitual, la expresión “A cargo de la Dirección”, “A cargo
del Comando”, etc. (Anexo 1).
c. Cuando a juicio de la superioridad el motivo de la ausencia del titular así lo determinare,
se podrá nombrar un Jefe/Comandante/Director “Interino”. En este caso, se aclarará la
firma, colocando la palabra “Interino”, la cual aparecerá entre el cargo y la designación
del organismo.(Anexo 1).
1.013. Rúbricas.
a. Rúbrica en las hojas de los documentos oficiales. Los documentos importantes que
contengan más de una foja, deberán ser rubricados en el margen izquierdo de cada
hoja.
b. Rúbrica a la izquierda del lugar de firma del JEMGE. Cuando un organismo
remitiera, para la firma del Jefe del Estado Mayor General del Ejército, un expediente
que contenga un proyecto de resolución – ya sea para su posterior publicación o para
seguir un trámite determinado - colocará los sellos prescriptos en los Artículos 2.004
y 2.005, con la rúbrica del superior del organismo que se trate a la izquierda del lugar
donde deba firmar el Jefe o Subjefe del Estado Mayor General del Ejército.
c. Rúbrica en el sello escalera. Todos aquellos que han intervenido en la elaboración del
documento y en su aprobación - previo a la firma del titular - rubricarán en el sello
escalera, y a continuación colocarán su número de código correspondiente. (Artículos
1.020, 1.021 y 2.007)
d. Rúbrica en los documentos de alta clasificación de seguridad. Además de otras
rúbricas que puedan corresponderles, estos documentos serán rubricados de puño y
letra por el emisor responsable o por la persona que haya intervenido y controlado su
elaboración (G 2, G 3, etc). La rúbrica se colocará a DOS (2) cm a la derecha de la clave
de identificación y la clasificación de seguridad, la cual se halla en la parte superior
central de cada hoja.(Ver ejemplo del artículo 1.023)
e. Rubrica sobre el Sello Oficial. Cuando se confeccione un documento en el que
corresponda el uso del Sello Oficial (Artículo 2.004), las instancias que los fiscalicen,
superiores a aquella que firme sobre el Sello Es Copia (Artículo 2.015), dejarán
constancia de su intervención rubricando a la izquierda de la firma del titular, sobre el
Sello Oficial.
1.014. Firmas y fechas en los distintos documentos.
a. Resoluciones, órdenes y disposiciones. Llevarán la fecha al principio y la firma
aparecerá completa. (Anexo 16).
b. Notas. Llevarán la fecha al principio y la firma aparecerá completa. (Anexos 14, 15, 17
y 18).
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c. Informes, elevaciones, traslados/continuación de expedientes, etc. Llevarán la
fecha al pie y la firma aparecerá completa. (Anexos 19 y 20).
d. Circulares y Partes de novedades. Llevarán la fecha al pie y la firma aparecerá
completa. (Anexos 23 y 25).

SECCIÓN III
CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD DE LOS DOCUMENTOS

1.015. Conceptos generales.
La seguridad de los documentos deberá implementarse durante su elaboración,
copiado, firma, distribución, archivo y destrucción. Dicha seguridad se concretará a través
de distintas acciones, fundamentalmente mediante la clasificación, la confección de un
distribuidor específico y su registro, la reclasificación, la fiscalización, y la destrucción y
la evacuación de los documentos.
1.016. Clasificación de seguridad de los documentos.
El objetivo de esta clasificación tiende a fijar su carácter, en relación con el grado de
reserva que se le asigne y con las restricciones que se establezcan para su difusión. Ello
surgirá de considerar la importancia del significado contenido en dicha información, como
la magnitud del riesgo que implique su conocimiento por parte del personal no autorizado.
Para determinar el grado de la clasificación de seguridad que le corresponde al
documento tramitado, se tendrán en cuenta los conceptos y criterios, indicados y
señalados en el Anexo 36.
La clasificación de seguridad de los documentos militares será la siguiente:
PÚBLICO

BAJA CLASIFICACIÓN

PÚBLICO MILITAR

BAJA CLASIFICACIÓN

RESERVADO

MEDIA CLASIFICACIÓN

CONFIDENCIAL

ALTA CLASIFICACIÓN

SECRETO

ALTA CLASIFICACIÓN

ESTRÍCTAMENTE SECRETO Y CONFIDENCIAL

ALTA CLASIFICACIÓN

La clasificación de seguridad de un documento se identificará por una o varias de las
siguientes particularidades:
a. Poseer una carátula de uno de los colores señalados en el artículo 1.017.
b. Determinado personal designado para su elaboración.
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c. Sello que identifique la clasificación respectiva, colocado en su parte superior (e inferior
según corresponda).
1.017. Colores de la carátula según su clasificación de seguridad.
Las carátulas de los documentos que debieren llevarlas, podrán ser según su clasificación de seguridad, de alguno de los siguientes colores:
COLOR

Documentación de carácter

GRIS

PÚBLICO

ROSA

PÚBLICO MILITAR

AMARILLO

RESERVADO

AZUL CELESTE

CONFIDENCIAL

VERDE NILO

SECRETO

MARRÓN CLARO

ESTRÍCTAMENTE SECRETO Y CONFIDENCIAL

1.018. Clasificación de seguridad de los documentos obtenidos de otros ministerios, organismos, y de los documentos procedentes de países extranjeros.
Deberán clasificarse con un carácter semejante o equivalente al de su clasificación de
origen. Al respecto, deberá tenerse especialmente en cuenta lo siguiente:
a. Consultar el “Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y EEUU sobre
medidas de seguridad para la protección de información militar clasificada en sus
versiones en inglés y español”, firmado por el señor Ministro de Defensa el 12 de enero
de 1999, y los Anexos adicionales que en un futuro puedan firmarse por la Fuerza en
particular.
b. En el mencionado acuerdo, las equivalencias respecto de las clasificaciones de
seguridad, se han establecido tal como lo muestra el siguiente cuadro:
ARGENTINA

ESTADOS UNIDOS

ESTRÍCTAMENTE SECRETO Y CONFIDENCIAL

TOP SECRET

SECRETO

SECRET

CONFIDENCIAL

CONFIDENTIAL

RESERVADO

PROTECT AS U.S. CONFIDENTIAL

c. Consultar con la Jefatura II Inteligencia, acerca de la existencia de otros acuerdos que
hayan podido establecerse con otros organismos del Estado u otros países.
1.019. Vicios de clasificación.
Para evitar la clasificación excesiva, la autoridad responsable, antes de aprobarla,
deberá examinar con detenimiento la clasificación asignada, y determinar si dicha
clasificación se ajusta a las normas fijadas.
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a. La costumbre de clasificar con excesivo rigor la información – en cuanto a seguridad
se refiere - restará seriedad al sistema, disminuirá la importancia de la documentación
clasificada, aumentará las medidas de guarda y control y, limitará la celeridad y el
alcance de su difusión.
b. El excesivo o atenuado rigor de la clasificación, se llevará a cabo mediante una
minuciosa apreciación de su contenido y sus alcances. Por ello, todo cambio que se
produzca en la clasificación, responderá a una orden concreta del Jefe. Al respecto,
se procederá según lo señalado en el presente Capítulo, teniendo en cuenta la
participación del Oficial de Inteligencia si se tratare de documentación de alta clasificación.
SECCIÓN IV
TRATAMIENTO DE LOS DOCUMENTOS
1.020. Determinación del personal que interviene en la elaboración de un documento.
De acuerdo con la naturaleza del contenido del documento, éste será tratado personalmente por la autoridad que ha dado origen al mismo, o por el personal auxiliar especialmente autorizado. En todos los casos, se dejará constancia del personal que intervino en su
tratamiento. Ello se registrará en el “sello escalera”.
A fin de identificar a todas aquellas personas que tramiten documentación, en cada
elemento de la Fuerza se establecerá un código de guarismos, mediante el uso de números
arábigos.
1.021. Código de guarismos.
a. Su asignación y control serán registrados en forma correlativa, en un libro que se
denominará “Libro de Código de Guarismos”, que elaborarán las divisiones centrales,
centros de mensajes, etc. según el elemento de que se tratare o la situación en que se
encuentre. Dicho código será supervisado semestralmente por el Oficial de Personal
u otra autoridad que se designe, quienes dejarán constancia escrita del control del libro.
b. El código se iniciará con el denominador que, a juicio del elemento, se crea más
conveniente, de acuerdo con la cantidad de personal. Este denominador se consignará
en el acta de apertura del libro.
c. La rúbrica y la cifra asignadas serán aplicadas en el “Sello escalera”. Toda rúbrica
deberá ser acompañada por el número de codificación correspondiente. (Artículo
2.007).
d. Cuando por razones de movimiento de personal, un número quedare libre, éste no podrá
asignarse a un nuevo personal, hasta tanto no hubiere transcurrido un mínimo de UN
(1) año.
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1.022. Transgresiones a las normas de seguridad.
Cualquier integrante de la Fuerza que tenga conocimiento de la difusión o posibilidad de
difusión de información, cuya clasificación imponga restricciones a cualquier persona no
autorizada o cuando de dicha información se hiciere un uso inadecuado, informará de
inmediato este hecho a su superior jerárquico, quien a su vez informará, en primer lugar,
al responsable de su custodia, y luego al comandante o jefe, con intervención del oficial de
inteligencia del elemento.
En estos casos, se procederá de inmediato a realizar una investigación, con la finalidad
de deslindar responsabilidades.
Cuando la información comprometida pudiere poner en peligro la seguridad de la Fuerza
o de la Nación, este hecho será puesto de inmediato en conocimiento del comando,
dirección o jefatura, de quien dependiere el elemento.
1.023. Restricciones señaladas por los sellos de clasificación de seguridad.
a. Documentos de alta clasificación.
En todas las hojas y carillas escritas de un documento de alta clasificación
(Confidencial, Secreto o Estrictamente Secreto y Confidencial), la expresión que
contenga la clasificación de seguridad correspondiente se colocará en el centro y en
la parte superior y, en el centro y en la parte inferior de dichos folios. (Artículo 2.012).
Si el documento estuviere numerado al pie de la página, la clasificación se colocará
debajo de este. Debajo del sello de la clasificación de seguridad de la parte superior,
se colocará el “sello de advertencia” tal como se establece en el Artículo 2.019 a., con
tinta roja (Anexos 1 y 2).
Cada página subsiguiente a la primera, llevará inscripta la clave de identificación del
documento (si correspondiere) (Ver artículo 3.031), colocada a la derecha de la
clasificación de seguridad.
Ejemplo de la segunda página de un documento:
SECRETO (AW - 706)

GFl (Rúbrica)

En determinadas áreas de la conducción, a nivel del EMGE o de las GGUUBB,
podrá utilizarse en todas las páginas del documento, un sistema de números perforados
o de sellos especiales, los cuales serán normados mediante un PON particular para la
organización que se trate.
b. Documentos Reservado.
En todas las hojas de un documento clasificado Reservado, se colocará en el
centro y en la parte superior, la expresión que contenga esta clasificación (Artículo
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2.012). Debajo del sello de la clasificación de seguridad de la parte superior, y en la
primer hoja solamente, se colocará el “sello de advertencia”, tal como se establece en
el Art 2.019 a., con tinta roja (Anexos 1 y 2).
c. Documentos Público Militar.
En todas las hojas de un documento clasificado Público Militar, se colocará en el
centro y en la parte superior, la expresión que contenga esta clasificación de
seguridad. (Artículo 2.012). Debajo se colocará el “sello de advertencia”, tal como se
detalla en el Artículo 2.019 b., con tinta negra en la primera hoja solamente (Anexos 1
y 2).
d. Documentos Público.
Todo documento sin sello de clasificación de seguridad poseerá carácter público.
1.024. Restricciones señaladas por los tiempos de duración de la clasificación de
seguridad. Personal autorizado a tratar los documentos.
Mediante otra serie de medidas, se tenderá a incrementar aún más el grado de reserva,
y el de duración de dicha reserva, procurando individualizar, con mayor exactitud, a
quienes han intervenido en el tratamiento y manejo de los distintos documentos, o a los
eventuales responsables de infidencias. Dichas medidas serán las siguientes:
a. Dejar especificado el tiempo o el momento preciso en los que un documento deberá ser
tramitado.
b. Determinar el tiempo de conservación de dicha información.
c. Completar la clasificación existente con las siguientes indicaciones:
1) "Para tramitar por el Jefe del organismo".
2) "Para tramitar por el Jefe de Inteligencia (G/2, S/2)".
3) "Difundir hasta Jefes de Subunidad, etc”.
4) “Para tramitar por Oficiales, etc”.
La expresión correspondiente será colocada debajo de la clasificación de seguridad, en la parte superior, y otorgándole preeminencia respecto de toda otra indicación.
Ejemplo:

SECRETO
PARA TRAMITAR POR OFICIALES
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1.025. Reclasificación de documentos.
Consistirá en la rectificación del carácter originariamente asignado, en función de la
disminución o el acrecentamiento del valor de la documentación correspondiente, y por
ende, del grado de restricción de la misma.
a. Disminución o atenuación de la clasificación de seguridad.
La clasificación originariamente asignada a los documentos, podrá ser disminuida,
o atenuada, según el caso. Ello podría ocurrir de inmediato, transcurrido cierto tiempo,
o luego de acaecido el acontecimiento que lo hubiere motivado. A tales efectos, la
autoridad que prepare o clasifique el documento deberá prever, cuando así
correspondiere, esta posibilidad, haciéndola constar en el mismo.
b. Aumento de la clasificación de seguridad.
La clasificación podrá también ser aumentada. Este aumento de rigor en la
clasificación será realizado bajo la responsabilidad de la autoridad que haya firmado el
trámite que origine el cambio.
Si la autoridad que aumentare la clasificación fuere superior a la de origen, deberá
comunicar este hecho a la autoridad distribuidora, a fin de actualizar los documentos
distribuidos. Si la que modificare, fuere subalterna a la de origen, ésta, de aceptar el
cambio, lo comunicará a la autoridad distribuidora, para conocimiento de los que posean
dichos documentos.
Cuando un documento cuya clasificación hubiere sido modificada, debiere permanecer archivado en el elemento que hubiere originado dicha modificación, el jefe del
mismo dejará constancia, en dicha documentación, de la modificación ordenada.
c. Procedimiento para la reclasificación de seguridad.
Para efectuar una reclasificación, se procederá a cruzar el sello modificado con el
sello “Anulado” (con tinta roja). A su derecha, se colocará la nueva clasificación. Se
dejará constancia de este hecho al final del texto del documento, debiéndose colocar
el siguiente párrafo:

“SE MODIFICA LA CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD DE (SECRETO) A (RESERVADO), POR ORDEN DEL (Autoridad que lo ordena). ESTE ACTO FUE EJECUTADO EL (fecha) POR (quien ha intervenido en la tarea), HABIÉNDOSE ORDENADO
LA MODIFICACIÓN EN TODOS LOS EJEMPLARES DEL PRESENTE DOCUMENTO, DE ACUERDO CON EL DISTRIBUIDOR”.
Firmarán dicho párrafo, las personas nombradas en el texto.
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1.026. Reproducción de documentos.
Estará prohibida la reproducción de la documentación con ALTA CLASIFICACIÓN DE
SEGURIDAD, tanto por parte de las personas que tomen conocimiento de la misma, como
por parte de los elementos destinatarios.
El extracto o síntesis de un documento cuya elaboración haya sido autorizada, con la
finalidad de guardarlo como antecedente a los fines de consulta, deberá ser redactado de
manera tal, que el texto no vulnere el grado de clasificación originario. Todo elemento que
por razones de trabajo, necesite el apoyo de un extracto o síntesis, de un documento que
esté clasificado como SECRETO, deberá solicitárselo a la autoridad originaria del mismo.
Igual criterio se adoptará con respecto a copias parciales o totales de un documento.
Cuando mediare un cambio de clasificación de seguridad de SECRETO a ESTRICTAMENTE SECRETO Y CONFIDENCIAL y a los fines de su proceso y difusión, los órganos
de dirección de inteligencia y las unidades de inteligencia podrán reproducir el documento,
en la medida que correspondiere, poniendo bajo estricto control, las copias que se
produjeren.
En cuanto a la documentación de carácter RESERVADO, el comandante, el jefe o el
oficial designado por éste, serán las únicas autoridades que podrán autorizar la reproducción de documentos de ese carácter, debiéndose controlar la cantidad de copias efectuadas.
1.027. Toma de conocimiento de documentos secretos y estrictamente secretos
y confidenciales.
De la documentación secreta y estrictamente secreta y confidencial, sólo tomarán
conocimiento aquellas personas que realmente tuvieren necesidad de saber. El control
sobre quienes hayan tenido acceso a los documentos, se efectivizará a través de una
planilla que, adjunta al documento contendrá el grupo fecha-hora, cargo, grado y nombre
y apellido y firma de cada uno de los individuos que accedieron al documento. La
elaboración de esta planilla será responsabilidad del emisor del documento. La actividad
de control estará a cargo del responsable de la guarda y custodia del documento o bien de
aquel Oficial que expresamente designare el titular del Elemento.
Los documentos de esta clasificación deberán ser guardados en cajas fuertes y en
lugares de acceso restringido.
1.028. Entrega y acuse recibo de documentación de alta clasificación.
En los casos que se recepcione documentación con alta clasificación de seguridad,
será obligatorio la conformación y envío del “acuse recibo”. La recepción, por parte de la
unidad remitente de un documento clasificado, involucrará una tarea de fiscalización, a fin
de comprobar que la misma ha seguido el curso establecido.
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El acuse recibo será tramitado como documento público, para lo cual, en el mismo, no
se hará mención del objeto del documento, sino únicamente de su clave de identificación
o de su codificación.(Ver artículo 8.013).
Para la documentación que posea otra clasificación de seguridad, la formalidad se
cumplirá según las normas que se hayan establecido.
1.029. Fiscalización.
La fiscalización de la documentación abarcará todas aquellas tareas de naturaleza
administrativa, que posibiliten, conjuntamente con las medidas ya descriptas, mantener e
incrementar el control del documento, para una segura difusión y/o preservación del
contenido.
Es por ello que la fiscalización deberá estar siempre presente en las siguientes
actividades:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
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La reproducción de documentos.
Los procedimientos de entrega y acuse de recibo.
El control de entrada y salida de documentos clasificados.
El manejo y administración de los archivos.
La elaboración de inventarios y el control de los cargos.
Los procedimientos de toma de conocimiento y destrucción de los documentos de alta
clasificación.

CAPÍTULO II
ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA ESCRITURA
SECCIÓN I
PAPELES, CARTULINAS Y TINTAS

2.001. Papel
a. Calidad y uso.
1) Mensajes, proyectos de decreto, proyectos de ley, resoluciones. Ver 6.004.
2) Documentos en General.
a) La calidad y uso se establecerá de acuerdo con el objeto de los mismos. Sin
embargo, en lo que a calidad se refiere, se preferirá el papel “obra primera blanco
alisado”, de OCHENTA Y DOS GRAMOS (82 gr.) por metro cuadrado, aproximadamente.
b) Formularios continuos de papel “obra extra blanco” con desglose, de SETENTA
GRAMOS (70 gr.) como mínimo (solamente para uso interno).
3) Trámites judiciales.
Ver "Código de Justicia Militar" (RFP - 32 - 02) Art 141.
4) Esquelas.
Se escribirán en papel medio hilo con marca, con un peso relativo de CIENTO
SEIS GRAMOS (106 gr.) por metro cuadrado, con una tolerancia del CINCO (5) por
ciento, mayor o menor respecto del peso relativo indicado.
Cuando se realice la impresión de una esquela, se tendrá en cuenta que la hoja
– impreso en negro, sin relieve y en la parte central superior de la hoja - deberá
aparecer el membrete compuesto por: el escudo nacional, en el primer renglón
“Ejército Argentino”, en el segundo renglón, "Estado Mayor General del Ejército", en
el tercer renglón, y debajo, el cargo del firmante: “Jefe”, “Subjefe”, según corresponda. Todos estos elementos deberán estar centralizados.
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Los Jefes de elementos y todos aquellos que hayan sido nombrados por
Resolución del JEMGE para cubrir un cargo, estarán facultados para hacer uso de
esquelas de carácter oficial, en razón del cargo que desempeñan.
No serán utilizadas para salutaciones de fin de año.
Los modelos de esquelas de invitación, felicitación y condolencias, se encuentran
determinados en el Reglamento Ceremonial (RFP – 70 – 03) Artículo 5.028 Anexo
9.
5) Hojas impresas en imprenta.
Atendiendo a un principio de economía de medios, para la documentación
administrativa que se confeccione utilizando membretes impresos en imprenta,
solamente se usará papel impreso con membrete para la primera hoja, y se recurrirá
al uso de papel blanco para las hojas subsiguientes.
6) Hojas impresas por medios informáticos del propio elemento.
Cuando correspondiere, se utilizará el membrete en la primera hoja, por similitud
a lo anteriormente descripto.
7) Formularios.
A los efectos de agilizar ciertos trámites rutinarios, se hará uso intensivo de
ciertos formularios “tipo”, adecuados a distintas necesidades.
Para tal fin, los distintos elementos proyectarán, fundamentarán y elevarán los
modelos de formularios que una determinada actividad requiera. Ello se realizará
ante la Jefatura del Estado Mayor del Ejército, por la cadena de mando correspondiente.
Cuando fuere necesario, o bien cuando por su diseño se simplificaran o mejoraran
los procedimientos, los formularios podrán imprimirse en un color distinto al negro
habitual. En esta nueva elección de color, costo y utilidad deberán guardar una
adecuada proporción. En la evaluación de su diseño, se tomarán en consideración
todos los aspectos funcionales y los valores económicos.
b. Medidas de los papeles.
1) Para todos los documentos oficiales que se destinan dentro o fuera del Ejército, se
empleará, como norma, el papel de DOSCIENTOS DIEZ MILÍMETROS (210 mm.)
por DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILÍMETROS (297 mm.) (A4), no
continuo. Para aquellos documentos que por circunstancias particulares debieren
realizarse en hojas de mayor o menor tamaño, las medidas se ajustarán a lo
determinado en las Normas IRAM Nro 3001 Serie A.
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2) Formularios continuos.
a) De TRESCIENTOS DIEZ MILÍMETROS (310 mm.), por
OCHENTA MILÍMETROS (380 mm.).

TRESCIENTOS

b) De TRESCIENTOS DIEZ MILÍMETROS (310 mm.), por DOSCIENTOS CINCUENTA MILÍMETROS (250 mm.).
3) Normas IRAM Nro 3001 Serie A.
Deberán estar disponibles en la dependencia de Mesa de Entradas y Salidas de
todo elemento.
4) Esquelas.
Sus medidas serán de CIENTO CUARENTA Y OCHO MILÍMETROS (148 mm.),
por DOSCIENTOS DIEZ MILÍMETROS (210 mm.).
2.002. Cartulinas.
a. Tarjetas personales.
Se confeccionarán en cartulina opalina, con un peso relativo de CIENTO CINCUENTA GRAMOS (150 gr.), con una tolerancia del CINCO (5) por ciento. Sus
medidas serán de NOVENTA Y SIETE MILÍMETROS (97 mm.) por CINCUENTA Y
CINCO MILÍMETROS (55 mm.).
b. Carátula para los expedientes.
Los expedientes que reunieran las características determinadas en el artículo 8.035,
se iniciarán con una carátula reglamentaria de cartulina (Anexo 28), la que permanecerá
agregada al mismo hasta su total diligenciamiento. En el anverso, dentro del rectángulo,
se consignarán la letra y/o número con que se inicia dicho expediente, más los datos
que figuran en ella.
La referida letra y/o número correspondientes e indicación del año, serán escritos
con letra de imprenta y en un tamaño destacado. En la carátula, no se consignarán
otros datos que los definidos en el Anexo 28.
En el reverso, deberá aparecer el sello de entradas y salidas (Anexo 1). De esta
manera, las sucesivas mesas de entradas y salidas que intervengan en el trámite del
expediente, estamparán en el reverso de la carátula su respectivo sello, registrando la
fecha de entrada. El registro interno consistirá en un número correlativo de entrada que
deberá coincidir con el consignado en los libros de entradas y salidas, o registro de
correspondencia.
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Las carátulas mostrarán alguno de los colores que se detallan, los cuales corresponderán a la clasificación de seguridad del expediente:
1) Gris. Para los expedientes de carácter público.
2) Rosa. Para los expedientes de carácter público militar.
3) Amarillo. Para los expedientes de carácter reservado.
4) Azul – celeste. Para los expedientes de carácter confidencial.
5) Verde nilo. Para los expedientes de carácter secreto.
6) Marrón claro. Para los expedientes de carácter estrictamente secreto y confidencial.
2.003. Colores de las tintas.
Se usarán los siguientes colores:
a. Escritura a máquina o con impresoras de cualquier tipo: negro fijo.
b. Impresos, cualquiera fuere su naturaleza: negro.
c. Papel carbónico: negro.
d. Manuscritos: negro
e. Para los sellos: negro. (Con la excepción del sello “ROJO” de “Advertencia de
divulgación ilegal”, sello “Errose”, sello “Anulado” y sello “Estrictamente secreto y
confidencial”).
f. Impresoras de PC: Los escritos se harán en color negro, mientras que para los gráficos
podrá utilizarse color.

SECCIÓN II
SELLOS
2.004. Sello “Oficial”.
a. Descripción. Estará formado por dos óvalos concéntricos de CUARENTA Y CINCO
MILÍMETROS (45 mm.) y TREINTA MILÍMETROS (30 mm.) de eje mayor y de
TREINTA Y CINCO MILÍMETROS (35 mm.) y VEINTE MILÍMETROS (20 mm.) de eje
menor, respectivamente. El óvalo estará formado por una doble línea, con MEDIO
MILÍMETRO (½ mm.) de luz entre ellas, mientras que la línea exterior medirá UN
MILÍMETRO (1 mm.) de grosor.
18

Dentro de la elipse menor se colocará el escudo nacional, y debajo de éste y sobre
la línea de la elipse, se escribirá con letras minúsculas, el nombre histórico del
organismo, si lo tuviere.(Anexo 1).
En el espacio entre ambas elipses, se colocarán las leyendas que a continuación
se indican:
1) Para el sello oficial del Jefe del Estado Mayor General del Ejército, se escribirán las
expresiones "EJÉRCITO ARGENTINO" (en la parte media superior y en mayúscula) y "JEFE DEL ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO” (en la parte media
inferior y en mayúscula).
2) Para el sello oficial del Subjefe del Estado Mayor General del Ejército, se escribirán
las expresiones "EJÉRCITO ARGENTINO" (en la parte media superior y en
mayúscula) y "SUBJEFE DEL ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO” (en
la parte media inferior y en mayúscula). (Anexo 1).
3) Para el sello oficial de las distintas dependencias del Estado Mayor General del
Ejército, se escribirán las expresiones "EJÉRCITO ARGENTINO" (en la parte
media superior y en mayúscula) y el nombre de la respectiva dependencia (en la
parte media inferior, en mayúscula y sin abreviar). (Anexo 1).
4) Para el sello oficial de los comandos, unidades, organismos, etc, se escribirán las
expresiones "EJÉRCITO ARGENTINO" (en la parte media superior y en mayúscula), y el nombre del respectivo elemento, (en la parte media inferior, en mayúscula y
sin abreviar). (Anexo 1).
5) Para las agregadurías militares, se escribirán las expresiones "EJÉRCITO ARGENTINO" (en la parte media superior y en mayúscula). En la mitad inferior, se
colocará “EMBAJADA ARGENTINA”, expresión a la que le seguirá un guión, y luego
el nombre del país (en mayúsculas). Si el nombre fuere muy extenso, podrá
abreviarse.
Dentro del óvalo menor y debajo del escudo nacional, se escribirá “Agregaduría
Militar” (en minúsculas). (Anexo 1).
b. Uso. Su uso será exclusivo de las autoridades que se indican a continuación, según
corresponda:
1) Jefe y Subjefe del Estado Mayor General del Ejército.
2) Comandantes, Secretario General, Jefes de Jefaturas del EMGE, Directores y
Jefes de organismos.
3) Autoridades de un elemento, que reglamentariamente estuvieran facultadas para
firmar en ausencia y / o de orden del titular (Ver artículos 1.010 y 1.012).
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Las autoridades señaladas en 1) y 2) emplearán el sello oficial en todo tipo de
correspondencia, sea interna o externa. Aquellas instancias comprendidas en 3)
solamente emplearán el sello oficial en los trámites externos.
c. Lugar del sello dentro del documento. En las notas será colocado inmediatamente
a la izquierda del sello “Aclaración de firma” y a no más de DIEZ MILÍMETROS (10 mm.)
del final del texto (Anexo 2).
En los sobres que contuvieran documentación de carácter "secreto", "confidencial"
o “estrictamente secreto y confidencial”, se estampará de tal manera que cruce el
cierre. En la Orden del Día, en el Libro Histórico, en las Memorias y en el Diario de
Guerra, aparecerá en la parte superior y en el centro de los folios, excepto en aquellas
fojas que firme el titular.
Sólo se empleará el sello de goma. No está permitido su uso mediante procesadores
de texto.
2.005. Sello “Aclaración de firma”.
a. Descripción. Contendrá DOS (2) líneas. En la primera se consignará el grado, el
servicio o la especialidad - si correspondiere -, el nombre y el apellido del firmante.
El personal militar que haya adquirido un título dentro de la Fuerza como resultado
de cursos superiores (Oficial de Estado Mayor, Oficial Ingeniero Militar, Auxiliar de
Estado Mayor); o fuera de ella a través de carreras universitarias (Abogado, Ingeniero,
Contador, etc) no consignará los mencionados títulos en la aclaración de firma.
El Personal del Cuerpo de Comando perteneciente a las Especialidades, y el
personal del Cuerpo Profesional deberán incluir en la aclaración de firma la especialización
o nombre del escalafón al que pertenecen (Odontólogo, Educación Física, Cocinero,
Mecánico de Aviación).
Por norma, se evitarán las abreviaturas. Sin embargo cuando dada la extensión de
la expresión conviniere usarlas, podrá recurrirse a ellas. En este caso solo se utilizarán
las abreviaturas que se correspondan con lo establecido en el reglamento de Escritura
en Campaña (RFD – 99 – 02).
El personal militar que haya participado en el conflicto armado con el Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur
deberá incorporar la sigla “VGM” a la aclaración de firma, a continuación del grado.
En la segunda línea, se indicará el cargo o función que se desempeña dentro del
organismo. En los casos en que el firmante no tenga un cargo específico o que la
mencionada firma no sea en función del cargo que posee, solo se utilizará una línea de
aclaración. Cuando se tratare de personal militar femenino casado, se podrá agregar –
en la primera línea – el apellido del cónyuge, con la preposición "de" (Ley Nº 23.515).
El personal “Retirado” o “En Comisión”, agregará, a continuación del grado (entre
paréntesis y abreviado), la situación en que se encuentre. Quien estuviera prestando
servicios en las condiciones establecidas por el Artículo 62 de la Ley Nº 19.101,
agregará la abreviatura (R Art 62).
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El nombre y el apellido se escribirán en letras mayúsculas y no tendrán más de
DOS MILÍMETROS (2 mm.) de altura. El grado, el servicio y la especialidad se indicarán
en letras minúsculas. El cargo, en letras mayúsculas y en tamaño algo menor, pero
guardando proporción con los primeros. Para todos los cargos de nivel unidad y
superiores, se utilizará el artículo la, la preposición de o la conjunción del según
corresponda. (Por ejemplo: JEFE DEL ..., COMANDANTE DE LA ..., COMANDANTE
DEL ..., etc). No se colocará el nombre histórico del elemento, el cual ya se encuentra
incluido en el sello Oficial.
Con excepción del titular del elemento, el resto de los integrantes aclararán la firma,
colocando a continuación del cargo, un guión (-) el cual le seguirá el nombre abreviado
de la organización a la cual pertenecen (Anexo 1). Como norma la extensión del sello
no será mayor a SESENTA Y CINCO MILÍMETROS (65 mm.).
b. Uso. Se empleará para establecer la identidad y cargo de la autoridad que firma. Como
norma la extensión del sello no será mayor a SESENTA Y CINCO MILÍMETROS (65
mm.).
c. Lugar del sello dentro del documento. Se colocará a DIEZ MILIÍMETROS (10 mm.)
del margen derecho del espacio destinado a la escritura, y a TREINTA MILÍMETROS
(30 mm.) debajo de la última línea del texto, si la aclaración no estuviere acompañada
por el sello oficial (Anexo 25).
Cuando correspondiere utilizar el sello oficial, el aclaratorio de firma irá colocado
a igual altura de la base de aquél, y su extremo izquierdo a no más de CINCO
MILÍMETROS (5 mm.) del mismo.
Para autenticar copias que se remiten fuera del organismo, el sello se colocará a
TREINTA MILÍMETROS (30 mm.) debajo del sello “Es copia" o “Es copia fiel del
original”. (Anexos 2 y 22).
Está permitido su uso, mediante procesadores de texto y sello de goma.
2.006. Sello “Entradas y salidas”.
a. Descripción. Consiste en rectángulo de líneas simples de SESENTA Y CINCO
MILÍMETROS (65 mm.) de base por TREINTA MILÍMETROS (30 mm.) de altura, con
una línea divisoria horizontal a DOCE MILÍMETROS (12 mm.) del borde superior, una
línea vertical que divida el rectángulo inferior en DOS (2) partes iguales. En el
rectángulo superior llevará impreso “MINISTERIO DE DEFENSA”. Debajo de esta
expresión aparecerá “EJÉRCITO ARGENTINO” y debajo de éste, el nombre del
elemento (Anexo 1).
En el borde interno superior del rectángulo izquierdo, se escribirá la expresión
“ENTRÓ”, y en el rectángulo derecho, la expresión “SALIÓ”. Se podrá utilizar aparato
sellador con indicador de hora para control de entrada y salida, cuando así lo exigiere
el carácter de la documentación.
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b. Uso. Se empleará para determinar la fecha de entrada y de salida de la documentación
(Ver artículo 8.012).
c. Lugar del sello dentro del documento. Se estampará inmediatamente a la derecha
del sello "Escalera", y a continuación del texto o debajo de la aclaración de firma de quien
autentique la copia. En caso de que no hubiera espacio suficiente, se lo podrá colocar
en el reverso de la hoja.
Sólo se empleará el sello de goma. No está permitido su uso mediante procesadores
de texto.
2.007. Sello “Escalera”.
a. Descripción. Consiste en un rectángulo de líneas simples de TREINTA Y CINCO
MILÍMETROS (35 mm.) de altura por QUINCE MILÍMETROS (15 mm.) de base, con
líneas simples horizontales que dividan el rectángulo en CUATRO (4) partes iguales.
En la parte superior interna del rectángulo estará impresa la abreviatura del elemento
que lo utilice (Anexo 1).
b. Uso. Se empleará para identificar a las personas que intervienen en un escrito: quién
lo escribió, quién lo controló y quién lo autorizó. Si una persona interviniere en más de
una de esas funciones, colocará sus iniciales en tantos casilleros como corresponda.
La inicial irá seguida del número de código que le haya sido asignado a dicha persona
(Ver artículo 1.021).
c. Lugar del sello dentro del documento. Se colocará contra el margen izquierdo
previsto para la escritura, y a DIEZ MILÍMETROS (10 mm.) debajo del texto. En su parte
superior, mantendrá la línea del sello oficial, si correspondiere la colocación de éste.
(Anexos 2 y 16 a 18).
Su uso está permitido mediante procesadores de texto y sello de goma.
2.008. Sello “Foliador”.
a. Descripción. Posee DOS (2) circunferencias: la exterior, de VEINTICINCO MILÍMETROS (25 mm.) de diámetro, y la circunferencia interior, de VEINTE MILÍMETROS (20
mm.) de diámetro. En el círculo interno llevará la inscripción: “FOLIO” en una línea, y
debajo, en otra línea, se escribirán puntos suspensivos. En el espacio entre las dos
circunferencias, aparecerá impreso el nombre del organismo. En los proyectos de ley
y de decreto, se utilizará el sello con la impresión del nombre del ministerio de origen.
(Anexo 1).
b. Uso. Se utilizará para asentar el número correspondiente a los distintos folios que
integran la documentación en trámite (Artículos 5.011, 6.008, 6.011 y 6.012).
c. Lugar del sello dentro del documento. Se estampará en el ángulo superior derecho
del anverso de cada hoja. (Anexos 9 al 13).
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1) Todas las actuaciones de un expediente serán foliadas a partir de la primera hoja, y
en el orden correlativo de su compaginación. Esta tarea estará a cargo de las
dependencias que intervinieron en su estudio, manejo o tratamiento.
2) Las copias llevarán el mismo número de folio que el original.
3) La foliatura de los expedientes, no podrá ser alterada por ningún motivo. Por el
contrario, ella deberá conservarse hasta la finalización de su trámite y período de
archivo. Los errores de foliación deberán ser salvados con una diligencia que se
mantendrá agregada a las actuaciones, en forma manuscrita. De ello se dejará
constancia y se refoliarán las hojas que correspondieren con el “sello refoliador”.
2.009. Sello “Refoliador”.
a. Descripción. Consiste en un rectángulo de líneas simples de CUARENTA Y CINCO
MILÍMETROS (45 mm.) de base por QUINCE MILÍMETROS (15 mm.) de altura, con
una línea horizontal que lo divida en DOS (2) partes. En la superior llevará impreso el
nombre del elemento. En la parte inferior se leerá “REFOLIADO Nº”. (Anexo 1).
b. Uso. Se empleará para asentar el número correspondiente a los distintos folios
integrantes del expediente en trámite, los cuales, a raíz de desgloses, agregados u
otras causas, debieren ser modificados. (Artículo 5.014). El empleo de este sello
implicará asentar siempre una constancia que explique el motivo de su empleo (salvar
un error, desglose del expediente, etc).
c. Lugar del sello dentro del documento. Se estampará en el ángulo superior derecho
del anverso de la hoja y debajo del sello foliador.
2.010. Sello “Original, duplicado”, etc.
a. Descripción. Consiste en un rectángulo de líneas simples, de CINCUENTA Y CINCO
MILÍMETROS (55 mm.) de base, por DIEZ MILÍMETROS (10 mm.) de altura. En su
interior llevará impresa la expresión que correspondiere, en letras mayúsculas de
CINCO MILÍMETROS (5 mm.) de altura. (Anexo 1).
b. Uso. Se empleará para identificar los documentos, copias, etc.
c. Lugar del sello dentro del documento. Se estampará en la parte superior central de
cada folio y de la carátula,. Cuando existieren los sellos “Estrictamente secreto y
confidencial”, “Secreto”, “Reservado”, “Urgente”, “Muy urgente”, “Advertencia de
divulgación ilegal”, siempre se colocará debajo de éstos.(Anexo 2).
Está permitido su uso mediante procesadores de texto.
2.011. Sello “Urgente, muy urgente”.
a. Descripción. Consiste en un rectángulo de líneas simples, de CINCUENTA Y CINCO
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MILÍMETROS (55 mm.) de base por DIEZ MILÍMETROS (10 mm.) de altura. En su
interior llevará impresa la expresión que correspondiera, en letras mayúsculas de
CINCO MILÍMETROS (5 mm.) de altura. (Anexo 1).
b. Uso. Se empleará para identificar la correspondencia que revista tal carácter (Ver
artículos 4.006 y 4.007).
c. Lugar del sello dentro del documento. Se colocará en la parte superior central de
cada folio y de la carátula. Cuando existiere un sello de clasificación de seguridad, se
lo colocará inmediatamente debajo del mismo. (Anexo 2).
Está permitido su uso mediante procesadores de texto.
2.012. Sellos “Estrictamente secreto y confidencial”, “Secreto”, “Confidencial”,
“Reservado” y “Público militar”.
a. Descripción. Consiste en un rectángulo de líneas simples de CINCUENTA Y CINCO
MILÍMETROS (55 mm.) de base por DIEZ MILÍMETROS (10 mm.) de altura con la
excepción del sello Estrictamente Secreto y Confidencial que tendrá una base de
SETENTA MILÍMETROS (70 mm.). En su interior llevará impresa la expresión que
correspondiera, en letras mayúsculas de CINCO MILÍMETROS (5 mm.) de altura.
(Anexo 1).
b. Uso. Se empleará para indicar el grado de reserva que corresponde al documento al
que se aplique.
c. Lugar del sello dentro del documento. Se colocará según el tipo de clasificación de
acuerdo al siguiente detalle:
1) Documentos de alta clasificación: Se colocará en el centro y en la parte superior
de cada folio o carilla escrita. En el centro y en la parte inferior de las hojas o carillas
se colocará dentro del pie de página y debajo de los números de página. En este
último caso se podrá estampar con un procesador de texto. (Ver artículo 1.023).
2) Documentos de media clasificación: Se colocará en el centro y en la parte superior
de cada folio o carilla escrita.(Ver artículo 1.023).
3) Documentos Público Militar: Se colocará en el centro y en la parte superior de cada
folio o carilla escrita.(Ver artículo 1.023).
Sólo se empleará el sello de goma. No está permitido su uso mediante procesadores
de texto.
2.013. Sello “Anulado”.
a. Descripción. Consiste en un rectángulo de líneas simples, de CINCUENTA Y CINCO
MILÍMETROS (55 mm.) de base por DIEZ MILÍMETROS (10 mm.) de altura. En su
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interior llevará impresa la expresión “ANULADO”, en letras mayúsculas de CINCO
MILÍMETROS (5 mm.) de altura. (Anexo 1).
b. Uso. Se empleará para indicar que el texto al cual se aplica, ha quedado sin efecto.(Ver
artículo 5.012).
c. Lugar del sello dentro del documento. Se estampará cruzando el texto que se desee
anular, con tinta roja.
Sólo se empleará el sello de goma. No está permitido su uso mediante procesadores
de texto.(Anexo 20).
2.014. Sello “Erróse”.
a. Descripción. Consiste en un rectángulo de líneas simples, de CINCUENTA Y CINCO
MILÍMETROS (55 mm.) de base por DIEZ MILÍMETROS (10 mm.) de altura. En su
interior llevará impresa la expresión “ERROSE”, en letras mayúsculas de CINCO
MILÍMETROS (5 mm.) de altura. (Anexo 1).
b. Uso. Se empleará para indicar que el texto al cual se aplica no deberá tenerse en cuenta
y se reemplaza por otro texto. (Anexo 20).
c. Lugar del sello dentro del documento. Se estampará cruzando el texto errado, con
tinta roja.
Sólo se empleará el sello de goma. No está permitido su uso mediante procesadores
de texto.
2.015. Sellos “Es copia” y “Es copia fiel del original”.
a. Descripción. Consiste en un rectángulo de líneas simples, de CINCUENTA Y CINCO
MILÍMETROS (55 mm.) de base por DIEZ MILÍMETROS (10 mm.) de altura. En su
interior llevará impresa la expresión “ES COPIA” . El sello “ES COPIA FIEL DEL
ORIGINAL” consiste en un rectángulo de líneas simples de SETENTA Y CINCO
MILÍMETROS (75 mm.) de base por DIEZ MILÍMETROS (10 mm.) de altura. Ambos se
escribirán en letras mayúsculas, de CINCO MILÍMETROS (5 mm.) de altura. (Anexo
1).
b. Uso.
1) El sello “Es Copia” se empleará para identificar las reproducción exacta del
documento original, cuya redacción habrá estado a cargo de la dependencia que
haya asesorado a la instancia que, inicia el trámite al firmarlo.(Ver artículo 3.015).
2) El sello “Es Copia fiel del Original” se empleará para identificar las reproducciones
de un documento (fotocopia, escaneado, etc).

25

c. Lugar del sello dentro del documento.
1) Sello “Es copia”:
a) Finalizado el texto del documento, se estampará a la derecha del “sello escalera”
y alineado por su borde superior, por encima de la aclaración de firma de quien
tuvo a cargo la redacción del mismo, cuyo sello estará en la misma línea del de
la autoridad que haya firmado el original ,y a la izquierda del “sello oficial”.(Anexo
2 y 21).
b) Cuando la reproducción del documento no debiere autenticarse o no se detallare
el número de las copias en algún lugar del mismo (Ver artículo 3.013), se colocará
en cada folio, en la parte superior central, y debajo de cualquier otro sello que
debiera colocarse en el mismo sitio (Anexo 2).
Está permitido su uso mediante procesadores de texto.
2) Sello “Es copia fiel del original”: Si la copia debiere autenticarse, se ubicará
inmediatamente después del último escrito, previendo un espacio debajo de este de
CUARENTA MILÍMETROS (40 mm.) para la firma y sello de quien autentica, y en la
misma línea de la aclaración de quien haya firmado la legitimidad y la oportunidad de
la copia (si correspondiere) (Anexo 22).
2.016. Sello “Fórmulas establecidas”.
a. Descripción. En determinados trámites de rutina, podrán emplearse sellos especialmente preparados, que podrán ser completados a máquina o manuscritos. Tales sellos
tendrán la apariencia de un texto escrito a máquina, a cuyo efecto no llevarán recuadros,
aprovecharán el ancho útil de la hoja, y las letras serán del tipo común de máquina. Las
líneas punteadas indicarán su llenado, con los datos que en cada caso correspondiere.
b. Uso. Se empleará para el uso continuo de ciertas inscripciones o fórmulas que
justifiquen su confección.
c. Lugar del sello dentro del documento. Se estampará en el lugar conveniente, según
lo exija cada caso.
2.017. Sello “De orden y en ausencia”.
a. Descripción. Consiste en un rectángulo de líneas simples, de CINCUENTA Y CINCO
MILÍMETROS (55 mm.) de base por DIEZ MILÍMETROS (10 mm.) de altura. En su
interior llevará impresa la expresión “DO y EA”, en letras mayúsculas de CINCO
MILÍMETROS (5 mm.) de altura. (Anexo 1).
b. Uso. Se empleará para dejar constancia de que quien firma el documento, está
autorizado a hacerlo por el titular que se encuentra ausente. (Ver artículo 1.009)
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c. Lugar del sello dentro del documento. Se estampará a DIEZ MILíMETROS (10 mm.)
debajo del texto, y encolumnado respecto del lugar de la firma, alineado por la parte
superior del sello “Oficial” o del sello “Escalera”. (Anexo 17).
Está permitido su uso mediante procesadores de texto.
2.018. Sello “De orden”.
a. Descripción. Consistirá en un rectángulo de líneas simples, de CUARENTA MILÍMETROS (40 mm.) de base por DIEZ MILÍMETROS (10 mm.) de altura. En su interior y en
el centro llevará impresa la expresión “DO”, en letras mayúsculas de CINCO MILÍMETROS (5 mm.) de altura (Anexo 1).
b. Uso. Se estampará para dejar constancia que quien firma el documento está autorizado
a hacerlo por el titular. (Ver artículo 1.009)
c. Lugar del sello dentro del documento. A DIEZ MILÍMETROS (10 mm.) debajo del
texto y encolumnado respecto del lugar de la firma, alineado por la parte superior del
sello “Oficial” o del sello “Escalera”. (Anexo 21 y 24).
Está permitido su uso mediante procesadores de texto.
2.019. Sello “Advertencia de divulgación ilegal”.
a. Sello “Advertencia rojo”.
1) Descripción. Consiste en un rectángulo de líneas simples, de OCHENTA Y CINCO
MILÍMETROS (85 mm.) de base por VEINTICINCO MILÍMETROS (25 mm.) de
altura. En su interior y en el centro llevará impreso, en cinco renglones, la expresión:
“Este documento tiene clasificación de seguridad, es parte del Secreto Militar, y su
divulgación está penada por los artículos 634, 636, 772 y 780 del Código de Justicia
Militar y 156, 157, 222 y 223 del Código Penal”, en letras minúsculas, según el modelo
del Anexo 1.
2) Uso. Se empleará para advertir a quienes manipulan un documento reservado,
confidencial, secreto y estrictamente secreto y confidencial, que deberán restringir
su divulgación según la clasificación de seguridad. Su impresión se hará con tinta
roja.
3) Lugar del sello dentro del documento. Se estampará en la parte superior central,
debajo del sello de la clasificación de seguridad, y aparecerá en todas las hojas de
los documentos con alta clasificación.
En los documentos reservados se colocará sólo en la primer hoja. (Anexo 2).
Sólo se empleará el sello de goma. No está permitido su uso mediante procesadores
de texto.
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b. Sello “Advertencia negro”.
1) Descripción. Consistirá en un rectángulo de líneas simples, de OCHENTA Y
CINCO MILÍMETROS (85 mm.) de base por VEINTICINCO MILÍMETROS (25 mm.)
de altura. En su interior y en el centro llevará impresa la expresión “ADVERTENCIA”,
en mayúsculas. A continuación y con letras minúsculas (salvo “PÚBLICO MILITAR”), en cinco renglones, aparecerá la expresión: “Este documento es de carácter
PÚBLICO MILITAR, y el conocimiento de su contenido está limitado exclusivamente
al personal de la fuerza, siempre y cuando, por orden de la autoridad superior
responsable, no se dispusiere lo contrario. (ROD-11-02 Art 3.013 Inc e)” (Anexo 1).
2) Uso. Se empleará para advertir a quienes manipulan un documento público militar,
que deberán restringir su divulgación al personal de la Fuerza. Su impresión se hará
con tinta negra.
3) Lugar del sello dentro del documento. Se estampará en la parte superior central,
debajo del sello de “Público militar” y solamente en la primera hoja. (Anexo 2).
Sólo se empleará el sello de goma. No está permitido su uso mediante procesadores
de texto.
2.020. Sello “Identificación y registro de la documentación” (Ver artículo 8.017).
a. Descripción. Consistirá en un rectángulo de líneas simples, de SESENTA MILÍMETROS (60 mm.) de base por DIEZ MILÍMETROS (10 mm.) de altura, con una barra
diagonal a los CUARENTA Y DOS MILÍMETROS (42 mm.) de izquierda a derecha y
de abajo hacia arriba. El reborde tendrá un espesor de UN MILÍMETRO (1 mm.), lo
mismo que la sigla del organismo o dependencia, las que deberán estar impresas. El
resto quedará libre para colocar el año y la numeración que corresponda a cada caso.
Se escribirá a mano con tinta negra, y a continuación de la barra la clasificación de
seguridad (Anexo 1).
b. Uso. Se empleará para el registro de documentación y/o expedientes en el Ejército.
c. Lugar del sello dentro del documento. Se estampará en la primera hoja del
expediente o nota, a partir del centro del espacio destinado al texto y entre el lugar y
fecha y el objeto del expediente (Anexos 17 y 18).
Sólo se empleará el sello de goma. No está permitido su uso mediante procesadores
de texto.
2.021. Sello “Firmado”.
a. Descripción. Consistirá en un rectángulo de líneas simples, de CINCUENTA Y
CINCO MILÍMETROS (55 mm.) de base por DIEZ MILÍMETROS (10 mm.) de altura.
En su interior llevará impresa la expresión “FIRMADO”, en letras mayúsculas de
CINCO MILÍMETROS (5 mm.) de altura (Anexo 1).
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b. Uso. Se empleará para dejar constancia que existe un documento original firmado por
el titular.
c. Lugar del sello dentro del documento. Se estampará en las copias, inmediatamente
arriba del sello aclaración de firma de quien firmó el original (Anexos 2, 18 y 21).
Está permitido su uso mediante procesadores de texto.
2.022. “Sello para lacre”.
a. Descripción. Consiste en una superficie circular, de VEINTE MILÍMETROS (20 mm.)
de diámetro, con un reborde exterior simple de MEDIO MILÍMETRO (0,5 mm.) de
espesor. En la parte interna, llevará el nombre o iniciales del organismo. Tanto el reborde
como las iniciales del sello aparecerán en bajo relieve (Anexo 1).
b. Uso. Se empleará para asegurar la inviolabilidad de la correspondencia.
c. Lugar del sello dentro del documento. Se estampará sobre las partes aseguradas
con lacre.
2.023. Sello “Fechador”.
a. Descripción. Es un sello de fecha cambiable, del tamaño obtenible en plaza, siempre
que permita su colocación dentro de los límites del sello de entradas y salidas.
b. Uso. Se empleará para consignar la fecha de entrada o salida de la documentación
pertinente.
c. Lugar del sello dentro del documento. Se estampará dentro del sello de entradas y
salidas.
2.024. Sello “Identificador”.
a. Descripción. Consiste en un rectángulo de líneas simples, de VEINTICINCO
MILÍMETROS (25 mm.) de base por CUARENTA MILÍMETROS (40 mm.) de altura,
con una línea simple horizontal que divide el rectángulo en DOS (2) partes iguales.
En la parte superior interna irá impresa la sigla “EMGE”.
b. Uso. Se empleará para la identificación de proyectos de ley y de decreto. En la parte
superior, debajo de la sigla, se colocará el número provisorio de identificación de origen
(Oficina de Gestores). La parte inferior del rectángulo estará reservada para la rúbrica
del JEMGE, salvo en la última hoja, ya que en ella, la parte inferior del rectángulo se
destinará para que la SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA
NACIÓN coloque el número provisorio que le asigne al acto, hasta su aprobación
definitiva (Ver artículos 6.011 y 6.016).
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c. Lugar del sello dentro del documento. Se estampará fuera del margen de la escritura,
en la parte inferior de todas las hojas del original y de las copias (Anexo 13), inclusive en
aquellas que correspondan a Anexos (Anexos 9 a 13).
2.025. Sello “Identificador de Resoluciones/Disposiciones del Ejército”.
a. Descripción. Consiste en un rectángulo de líneas simples, de CINCUENTA Y CINCO
MILÍMETROS (55 mm.) de base por QUINCE MILÍMETROS (15 mm.) de altura.
En la parte superior central irá impresa la sigla “EMGE”, “Cdo Cpo Ej Vto”, etc
(Comando autorizado a emitir Resoluciones o Disposiciones) (Ver artículo 1.005). En el
renglón siguiente, comenzando desde la izquierda, estará impresa la expresión “Resolución (Disposición) Nº” (Anexo 1).
b. Uso. Se empleará para identificar el número de Resolución o Disposición de la autoridad
que correspondiere. En el caso del JEMGE - y como ejemplo para las instancias
autorizadas a resolver o disponer - el Cuartel General colocará el número correspondiente a ese documento, inmediatamente después de “Resolución Nº”, y lo registrará en el
Libro de Resoluciones del JEMGE (Ver artículo 5.006).
Los números serán correlativos - seguidos por una barra y el año correspondiente y se colocarán después de la firma del documento. Al término del año, no se reiniciará la
numeración.
El original será archivado por el Cuartel General, que los remitirá al AGE, según lo
determinado en el Anexo 32.
c. Lugar del sello dentro del documento. Se estampará fuera del margen de la escritura,
en la parte inferior de todas las hojas del original y del duplicado autenticado, inclusive en
aquellas que correspondan a los Anexos (Anexo 16).
2.026. Sello “Con plazo judicial”
a. Descripción. Consistirá en un rectángulo de líneas simples, de CIENTO CINCO
MILÍMETROS (105 mm) de base por DIECISÉIS MILÍMETROS (16mm) de altura. En su
interior llevará impresa la expresión “CON PLAZO JUDICIAL”, en letras mayúsculas de
SIETE MILÍMETROS (7 mm) de altura.
b. Uso. Se empleará en la tramitación de documentación, antecedentes o requerimientos
emanados de los distintos fueros judiciales en los que se haya dispuesto un plazo para
su tramitación, en atención a las consecuencias negativas que su incumplimiento
pudieran acarrear a los intereses de la Fuerza o de sus integrantes.
Se empleará sin perjuicio del sello “URGENTE”, que corresponde aplicar para el
diligenciamiento de pedidos o consultas formuladas en el marco de causas judiciales
civiles, según el artículo 4.010. Su impresión se hará con tinta roja.
c. Autoridades que harán uso del mismo Todas las que reciban documentación que
contengan un plazo judicial.
d. Lugar del sello dentro del documento. Se estampará en la parte superior central y
solamente en la primera hoja.
Sólo se empleará el sello de goma. No está permitido su uso mediante
procesadores de texto.
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CAPÍTULO III
NORMATIVA GENERAL PARA LA REDACCIÓN Y DIAGRAMACIÓN DE
DOCUMENTOS MILITARES ADMINISTRATIVOS
SECCIÓN I
REDACCIÓN DE DOCUMENTOS: ASPECTOS A TENER EN CUENTA
3.001. Características de la redacción de los documentos militares administrativos.
Todos los documentos militares administrativos - cualquiera sea su índole - se
redactarán en forma concisa, clara, sencilla y en correcto español. Los párrafos se
elaborarán de tal manera, que su contenido y correspondiente sintaxis reflejen fielmente
las ideas que se deseen transmitir. Para ello se evitarán las palabras irrelevantes, las
figuras literarias no convenientes para este tipo de documentos, las expresiones de
semántica oscura, y las oraciones y párrafos excesivamente extensos.
Se evitará el empleo de palabras en idiomas extranjeros, y sólo se admitirá el uso de
estos vocablos cuando se trate de nombres propios o de expresiones que no tengan su
apropiado sinónimo en el idioma y sean intraducibles. La correspondencia que se dirija a
autoridades extranjeras deberá escribirse en castellano, pudiendo agregarse una traducción sin firma cuando ello fuere solicitado o cuando se creyere necesario. Sin embargo, el
documento que se considere oficial será siempre el escrito en castellano.
Cuando fuere conveniente, se ilustrará el texto mediante gráficos, fotografías, etc.
Todos los jefes señalarán a sus subordinados, la aplicación de la normativa indicada
para una correcta redacción.
Dichas normativas, referidas a la redacción y la gramática, se agregan como Anexo 35.
3.002. Tratamiento de asuntos de naturaleza distinta.
En una misma nota o expediente no deberán tratarse asuntos de naturaleza distinta.
Cuando de su diligenciamiento se desprenda la necesidad de tratar un tema diferente del
que le dio origen, el nuevo asunto se tratará por nota separada.
Una excepción a lo indicado, lo constituye el memorándum, documento que admite el
tratamiento de asuntos de naturaleza distinta (Artículo 5.033 y Anexo 24).
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3.003. Repeticiones evitables.
En aquellos documentos, que se tramiten a través de varias instancias - normalmente
informes y asesoramientos - se dejará constancia de conformidad (en el caso que
corresponda), evitándose la repetición de dichos documentos.

SECCIÓN II
ESTRUCTURA GENERAL DE LOS DOCUMENTOS
3.004. Títulos.
Serán breves, y su expresión declarará el contenido del texto que encabezan.
3.005. Texto. Su estructura.
Sin que lo que se expondrá implique una rígida normativa, los textos de los documentos,
en general, se estructurarán de tal manera, que en ellos se distingan:
a. Un párrafo a través del cual se informe acerca de los aspectos fundamentales del
asunto abordado.
b. Un párrafo referente al estudio realizado, que consignará las conclusiones a las que se
ha llegado.
c. Un párrafo de opinión, referente al núcleo conceptual del problema planteado.
d. Un párrafo de proposición, donde se consignarán las medidas concretas, como una
hipótesis de solución para el problema. Resultará imprescindible emitir juicio, o
proponer el trámite a seguir en forma concreta; para eliminar el hábito de finalizar la nota
escribiendo "a los fines que estime corresponder".
3.006. Párrafos: Su diagramación y construcción.
Para la diagramación y construcción de los párrafos, se tendrá en cuenta lo siguiente:
a. Se escribirán dejando una sangría de VEINTICINCO MILÍMETROS (25 mm.) desde el
margen izquierdo. (Anexos 11 a 25).
b. Cada párrafo se escribirá a DOS (2) saltos de línea del anterior y así sucesivamente.
c. Será conveniente que un concepto vasto y complejo se exponga a través de distintos
párrafos, siempre que esta distribución del contenido convenga a la claridad de la idea.
d. Cuando, en un párrafo se incluyan ítems que no requieran una estructura sistemática
se utilizarán acápites (-) o subacápites (.), respetándose la diagramación establecida
por este reglamento, en su Anexo 3.
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Ejemplo: Los cursantes .......... y deberán presentarse al examen munidos de:
-

Lápiz
Bolígrafo o lapicera
Papel de 32 líneas
Regla

3.007. Subdivisión del contenido.
Cuando fuere conveniente, a los efectos de facilitar su lectura y comprensión, el
contenido podrá ser subdividido en números, incisos, apartados, etc. A tal fin, se adoptará
la subdivisión que se expresa en el Anexo 3.
Cuando la subdivisión comprenda UN (1) solo ítem, no corresponderá colocar el
número o letra del inciso, apartado, etc
a. Números: Se utilizarán cuando dentro de un párrafo exista la necesidad de diferenciar
los distintos elementos que lo constituyen, y se identificarán con números arábigos
ordinales y consecutivos, seguidos del signo “punto”. (Anexo 3).
La numeración se colocará sobre el margen izquierdo, iniciándose el texto a CINCO
MILÍMETROS (5 mm.) del margen. La primera letra del segundo renglón estará ubicada
debajo de la primera letra del primer renglón.
Cuando un número señale la iniciación de un concepto vasto y complejo se recurrirá
al uso del punto y aparte, y siempre dentro del mismo número. Se tendrá en cuenta que
el nuevo texto deberá escribirse a DOS (2) saltos de línea del primero, y así
sucesivamente, sin sangría y manteniendo el diseño establecido.
Cuando, dentro de un número se incluyen ítems que no requieran una estructura
sistemática, se utilizarán acápites (-) y subacápites (.), respetándose la diagramación
establecida en el Anexo 3.
La concreción de estos principios deberá realizarse según convenga. Su uso
indiscriminado podrá alterar la cohesión conceptual del documento.
b. Incisos, apartados, acápites, subacápites: Cuando en un texto señalado por un
número exista la necesidad de diferenciar conceptos éstos se distinguirán a través de
los incisos y apartados, utilizándose la secuencia de letras y números que figura en el
Anexo 3, en donde también se consignan las sangrías.
Para los acápites y subacápites se tendrá presente lo señalado en el artículo 3.006.
3.008. Destinatario.
Será siempre el comandante, director, jefe, etc, del comando, instituto, unidad, etc, a
quien se dirigirá la correspondencia (Ver artículos 5.020, 5.025 y 5.029).
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3.009. Agregados.
Cuando la documentación del trámite sea muy vasta, se podrá recurrir al uso de los
Anexos, Apéndices y Suplementos. De esta manera, el documento quedará estructurado
según el siguiente orden: un “cuerpo”, sus “anexos”, los “apéndices”, y los “suplementos”
que pudieren desprenderse de éstos. Todos ellos constituirán un solo e indivisible
documento, independientemente de la cantidad de anexos, apéndices y suplementos que
incluyere.
La finalidad de los anexos, apéndices y suplementos será aclarar y/o ampliar el
contenido del documento del cual se desprenden, debiéndose hacer mención del anexo
en el texto del cuerpo, del apéndice en el texto del anexo, y/o cuerpo del suplemento en el
cuerpo, anexo o apéndice. Deberá tenerse en cuenta que todos estos agregados serán
siempre complementarios del cuerpo del documento.
Los anexos se identificarán con el vocablo “anexo”, escrito con letras mayúsculas y en
negrita. A este vocablo le seguirá el número arábigo que corresponda, los cuales deberán
ser consecutivos. Esta expresión –vocablo y número arábigo- se escribirá en el margen
superior derecho de la hoja. Ejemplo: ANEXO 7.
Los apéndices y los suplementos serán identificados de la misma manera. Ejemplos:
APÉNDICE 12, SUPLEMENTO 1, etc.
Para su correcta identificación, todos los agregados deberán poseer título.
Inmediatamente después del texto del documento al que pertenecen - y antes del
“distribuidor”, si correspondiese - se colocará bajo el título AGREGADOS: (en el documento principal) el listado de los anexos que estarán seguidos por su número y título
correspondiente. De manera similar se procederá con los apéndices – al final del texto
del anexo - y con los suplementos – al final del texto del apéndice -. (Ver artículo 5.014)
(Anexo 23).
Si el agregado es un solo documento, se lo detallará a continuación de la palabra
AGREGADOS: (Anexo 25).
3.010. Adjuntos.
Cuando sea conveniente la incorporación de documentación a cualquier tipo de
actuación para dar claridad al asunto de que se trate, sin que ello implique una agregación
a la actuación en trámite, se redactará una lista resumen de dicha documentación en el
renglón siguiente del título “ADJUNTOS:”. Si se adjunta un solo documento, se lo detallará
a continuación del título adjunto.
Nota: Si bien en algunos casos los términos agregado y adjunto pueden considerarse
sinónimos, el primero lleva implícita una relación conceptual con su contexto, mientras que
el segundo presenta un concepto independiente, simplemente anunciado en el párrafo
precedente.
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Es decir, que si la intención es remitir o enviar un libro o un informe con una nota, estos
se adjuntarán; si se remite o eleva un documento sobre el cual se habla en la nota, este
será un agregado. Normalmente los agregados serán anexos.
3.011. Referencias.
Cuando resultare conveniente, y siempre en beneficio de la excelencia del documento
redactado, se hará constar, al final del texto, las REFERENCIAS, que durante el trámite
darán cuenta de todo aquello necesario para su elaboración y/o necesarios durante el
trámite (números de expedientes, decretos, números de reglamentos, de boletines, etc,)
(Anexo 18, 23, 24 y 25). Dichos datos estarán encabezados por la palabra "REFERENCIAS", escrita con letras mayúsculas.
3.012. Vigencia y cargo.
Cuando correspondiere, y como último párrafo del documento, se agregará el tiempo
de vigencia del mismo, como así también si deberá ser mantenido con cargo ante la
autoridad que lo hubiere emitido (Ver artículo 4.008)
3.013. Distribuidor.
Todo comando o jefatura que deba distribuir órdenes, disposiciones, etc, dejará
constancia de los destinatarios en el distribuidor, dato que se consignará al final y a la
izquierda del documento. Dicho distribuidor contendrá el destino dado a cada una de las
copias o ejemplares producidos (Anexos 23 y 24).
Se elaborará un distribuidor específico, para determinar los destinatarios del conocimiento de la información contenida en un documento. El criterio que regulará esta selección
será la necesidad de conocer quién o quiénes requieren dicha información, la cual será
difundida de acuerdo con dichos requerimientos, y en función de roles o tareas a ejecutar.
La constancia del número de copias se asentará de la siguiente manera: “Del presente
documento se realizaron.......................... (cantidad en letras) ejemplares de .......... (cantidad en letras) fojas útiles cada uno.”
La leyenda se colocará en el original y, en el caso de que éste fuere distribuido, se la
consignará en el ejemplar de archivo. En la parte superior derecha del primer folio, además
de la carátula, se escribirá la siguiente expresión, “Ejemplar Nro....”, cuando no tuviere el
encabezamiento establecido en los reglamentos “Organización y Funcionamiento de los
Estados Mayores” (ROD – 71 - 01) y “Escritura en Campaña”
(RFD
– 99 – 02).
El número de cada copia sólo se colocará en documentos que tengan una clasificación
de seguridad que así lo requiriese. De lo contrario se omitirá, y únicamente se determinarán
los destinatarios del distribuidor.
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La palabra "DISTRIBUIDOR": irá colocada a renglón seguido de la última línea del sello
aclaratorio de firma, seguida del signo dos puntos. A partir del renglón siguiente se
detallarán los integrantes del distribuidor con su número de copia, si correspondiere.
Ejemplo:
DISTRIBUIDOR:
Copia Nro 01: Cdo Cpo Ej I.
Copia Nro 02: Cdo Cpo Ej II.
Copia Nro 03: Cdo Cpo Ej III.
Copia Nro 04: Br Bl I.
No será necesario establecer un orden determinado para cada una de las copias.
Cada comando o jefatura podrá emplear un código de distribuidores que deberá dar a
conocer al escalón superior y a sus elementos dependientes. Ejemplo:
Distribuidor A: Incluirá solamente los elementos dependientes.
Distribuidor B: Incluirá a los elementos dependientes y el escalón superior.
Distribuidor C: Incluirá al escalón superior exclusivamente.
Distribuidor D: Incluirá a los elementos logísticos u otros.
La identificación de un distribuidor podrá ser completada con la identificación de otros
elementos que reciban el documento y que no estén incluidos en ninguno de los códigos.
Ejemplo:
DISTRIBUIDOR:
A
Cdo Br M VI
GA 23
Si el distribuidor es uno solo o un solo tipo se escribirá a continuación de la palabra
distribuidor (Ver anexo 23).
3.014. Nota – Su inclusión y redacción.
La nota es un texto aclaratorio breve cuya inclusión se justifica cuando no fuere preciso
crear un anexo, acápite, etc. Este texto podrá agregarse a continuación del párrafo, inciso,
apartado, etc. con el que guarde relación, a DOS (2) saltos de línea.
La palabra Nota se comenzará a escribir junto al margen izquierdo de la primera línea
del párrafo, inciso, apartado, acápite, etc, al que pertenezca. Se imprimirá en negrita,
seguida de dos puntos, y a continuación se iniciará la escritura del texto. Las líneas
siguientes mantendrán los márgenes extremos correspondientes a la primera línea
completa del nivel del párrafo, inciso, apartado, etc; al que corresponda.
En caso de que la Nota contenga más de un párrafo, los sucesivos al primero se
escribirán teniendo en cuenta las siguientes indicaciones:
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- Sin numeración ni marca de ningún tipo.
- A DOS (2) saltos de línea del primer párrafo de la nota.
- Respetando la sangría del texto de la primera línea del primer párrafo.
Ejemplo de Nota correspondiente a un apartado:
1) El texto del inciso, tal como se muestra, se escribirá, normalmente, de acuerdo con lo
estipulado en los párrafos correspondientes al subtítulo Apartado.
Nota: La primera línea se escribirá a continuación de Nota:, mientras que las siguientes
se escribirán manteniendo los márgenes correspondientes al párrafo, inciso, apartado,
etc, de que se trate.
En caso de ser necesaria la inclusión de más de un párrafo aclaratorio en la nota, éste
se escribirá respetando lo estipulado en el párrafo inmediato anterior.
3.015. Copias.
Los trámites internos entre dependencias de un mismo organismo, los expedientes y
la continuación de éstos, se redactarán por duplicado, el cual se archivará en la
dependencia que lo realizó. El duplicado estará autenticado por el titular del organismo que
dió origen al documento, normalmente de nivel inmediato inferior al del firmante (Anexos
18 y 21).
Las copias deberán llevar:
a. La aclaración de firma de la autoridad que haya firmado el original.
b. El sello “Es Copia” y el sello “Firmado”.
c. La firma y aclaratoria de quien autentica (manteniendo las alineaciones de los sellos).
d. Todos los sellos del original.
e. El sello con el número del expediente (si correspondiere).
La autenticación de las copias realizadas con posterioridad a la firma del documento
estará a cargo del organismo que lo haya producido.
Cuando se tratare de autenticar una copia de un documento elaborado con anterioridad,
se copiarán las fojas con exactitud, dejando constancia de aquellos escritos cuyo texto no
pudiere ser reflejado fielmente (Ejemplo: Hay un sello aclaratorio que dice “....................”,
hay una firma, etc).
La autenticación estará a cargo de la autoridad que se designe, la cual firmará para dejar
constancia, debiendo estar claramente impresa la aclaración de firma.
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El sello “Es Copia” será colocado inmediatamente después del último escrito, a la
derecha del sello escalera. Debajo de aquél, figurarán la firma y el sello aclaratorio de la
misma (Ver artículo 2.015). Se procederá por similitud a lo indicado en el Anexo 22 para
autenticación de “copias fiel”.
Si se tratare de una fotocopia (o copia con otro medio técnico: escaners, FAX, etc), se
colocará el sello “Es copia fiel del original” y se firmará en la misma ubicación señalada
precedentemente. También se aclarará la firma y se colocará el sello escalera (Ver artículo
2.015).
En algunas circunstancias, será conveniente consignar la fecha y el lugar donde se
llevó a cabo el acto de autenticación.
3.016. Autenticación de un documento. Su procedimiento.
Todo documento administrativo de trámite interno producido por una organización,
tendrá, como mínimo una copia (duplicado), y se autenticará según lo señalado en el
artículo anterior.

SECCIÓN III
TRATAMIENTO DE LAS PERSONAS, FÓRMULAS DE CORTESÍA. ESCRITURA DE FECHAS, LUGARES, HORARIOS, CANTIDADES, PESOS Y MEDIDAS. REFERENCIA A PERSONAS. EMPLEO DE MAYÚSCULAS
Y OTROS ASPECTOS NORMATIVOS NECESARIOS PARA LA
ELABORACIÓN DE UN TEXTO DOCUMENTO.

3.017. Tratamiento de las personas.
En la correspondencia oficial, se suprimirá todo texto de preámbulo o de culminación
que no se refiera al objeto de la comunicación. Asimismo se evitará el empleo de palabras
de otro idioma, siempre que no fueren nombres propios, o vocablos sin traducir en el idioma
nacional.
Las expresiones empleadas en la correspondencia serán sobrias y de respetuosa
consideración, tanto la dirigida desde el subalterno al superior, como de éste a aquél,
evitándose las fórmulas vacías de contenido o de pura cortesía.
En tal sentido, las notas que se tramiten dentro de la Fuerza, en lo posible, se redactarán
de manera sucinta. A modo de ejemplo:
Ej: En lugar de:
“Solicito al señor Jefe tener a bien........la provisión ...................”
“Informo al señor Jefe..........”
38

Podrá emplearse:
“Solicito de usted la provisión.....”
“Informo a usted.........
3.018. Fórmulas usuales de cortesía.
En la correspondencia dirigida a funcionarios, se emplearán, obligatoriamente, los
términos de cortesía, por lo que deberá escribirse lo siguiente:
a. Autoridades. Presidente de la Nación, Ministros, miembros del Poder Legislativo,
integrantes del Poder Judicial, gobernadores, embajadores, etc: (Ver Anexo 4).
b. Eclesiásticas.
1) Cardenales: Su Eminencia (Su Ema).
2) Nuncios, Arzobispos y Obispos: Su Excelencia Reverendísima (S. E. Rvdma.).
3) Internuncios: Su Excelencia (S. E.).
4) A los Auditores: Su Señoría (S. Sa.)
c. Funcionarios. A los demás magistrados, dignatarios , oficiales de las FFAA y
funcionarios, se los tratará según su cargo, anteponiéndose al nombre la palabra
"señor", y al nombre el título profesional o el grado -si lo tuviere- y la palabra “ Don/Doña”
o su abreviatura (D/Dña).
3.019. Escritura de fecha.
En el encabezamiento o al pie de toda correspondencia, deberá figurar la fecha. Su
escritura se hará en forma completa. Ejemplo: 06 (dos cifras) de abril de 1998, 25 de febrero
de 2000 (Ver artículo 1.014).
Cuando una fecha tuviere que ser mencionada en el texto, se procederá de la misma
forma. Si dicha correspondencia circulara entre integrantes de la Fuerza, podrá emplearse, - respecto de la escritura de fechas - el procedimiento señalado en el reglamento
“Escritura en Campaña” (RFD - 99 - 02).
En la preparación de notas, informes, etc, se tendrá en cuenta que en el lugar
correspondiente a la fecha deberán dejarse cuatro espacios en blanco, los que serán
convenientemente completados una vez que la autoridad correspondiente los haya
firmado.

39

3.020. Forma de escribir el lugar.
Tanto en el encabezamiento como al pie de todo informe, nota, etc, el nombre de la
ciudad, localidad, etc, en la cual se redacta la correspondencia, - escrito con mayúsculas
-, precederá a la fecha. La documentación tramitada en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires llevará como lugar de procedencia esta denominación, quedando prohibidos el
empleo de los términos “Capital Federal” y/o “Buenos Aires”.
Los nombres de ciudades o localidades compuestos y cuya longitud supere el centro
del espacio destinado para la escritura, podrán abreviarse tomando como referencia los
siguientes ejemplos:
“C A DE BUENOS AIRES”
“S M DE TUCUMÁN”
“S C DE BARILOCHE”
“S S DE JUJUY”
3.021. Escritura de horarios en la correspondencia.
Cada vez que en la correspondencia debiere indicarse la hora, será tenida en cuenta
como única referencia, la hora oficial vigente en la Nación. La hora correspondiente se
escribirá con cuatro números separados por un punto, tal como lo muestran los siguientes
ejemplos: 21.30 hs, 12.00 hs, 23.45 hs, 09.00 hs.
La forma de escribir la hora que determina el Reglamento "Escritura en Campaña"
(RFD- 99-02) podrá emplearse en la correspondencia administrativa entre organismos
militares exclusivamente.
3.022. Escritura de cantidades.
Toda cantidad importante será expresada, primeramente, con letras mayúsculas,
y a continuación, entre paréntesis, en números.
Ejemplo: DIECISIETE (17).
Las cantidades indicativas de dinero se expresarán en moneda argentina, en unidades
de “pesos” y “centavos”, precedidas de la palabra “PESOS”. Ambos vocablos estarán
escritos con mayúsculas. A continuación, entre paréntesis, dichas cantidades se repetirán
en números y con los signos correspondientes.
Ejemplo: PESOS DOCE CON CUARENTA CENTAVOS ($ 12,40)
3.023. Escritura de pesas y medidas.
Se expresarán siempre en el sistema métrico legal argentino (SIMELA), pudiéndose
agregar, entre paréntesis, - si se considerare conveniente -, su equivalente en otro
sistema.
En caso de tratarse de una medida compuesta por varias unidades, esta expresión se
escribirá, primeramente, con letras y en forma completa, y luego se hará con números,
entre paréntesis.
Ejemplo: DIEZ MILÍMETROS CINCO DÉCIMAS (10,5 mm.P).
La escritura de las unidades de medida deberá ajustarse a lo especificado en el
Diccionario de la Real Academia Española.
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Atendiendo a que la designación de las unidades de medida no se realiza mediante
abreviaturas sino con símbolos representativos de las mismas, dicha designación en la
escritura es invariable. De esta manera, tales expresiones se escriben siempre en
singular, independientemente de la cantidad de unidades que se mencionan.
Medida

Medida

Medida

3 milímetros

3 mm.

Volumen

1 centímetro

1 cm.

Kilogramo

kg.

m.

Tonelada

t.

Voltio

V.

Litro

l.

Vatio

W.

Metro
4 kilómetros
Metro cuadrado
Metro cúbico

4 km.
m 2.
3

m.

v.

Hora

h.

Amperio

A.

Segundo (tiempo)

seg.

Caballo potencia

hp.

Minuto (tiempo)

min.

Grado centígrado

ºC

Espesor

e.

Radio

r.

Altura

h.

Longitud

L.

Diámetro

d.

Temperatura

T.

3.024. Referencia a personas.
Los nombres de personas, cualquiera sea su categoría, se escribirán completos y
siempre en su orden natural, es decir, primero los nombres y luego los apellidos. Cuando
se tratare de personal militar femenino casado, se podrá agregar el apellido de su cónyuge
con la preposición "de" (Ley Nº 23.515). Los apellidos se escribirán con letras mayúsculas.
Cuando se mencionaren nombres de suboficiales y soldados voluntarios, se consignará, a continuación del nombre y del apellido - y entre paréntesis -, el número de identificación
(NI); en caso de no habérsele asignado dicho número, se consignará el correspondiente
al del Documento Nacional de Identidad (DNI).
Cuando se realizaren citas sucesivas referentes a la misma persona, solo se consignará el grado y apellido.
El grado del personal militar femenino permanecerá invariable o sea en género
masculino, anteponiendo el artículo - que definirá el sexo - al grado. Ejemplo: “..........la
CAPITÁN Silvia GONZÁLEZ..........”
3.025. Uso de mayúsculas.
En el texto de los informes, notas, etc, se escribirán con mayúscula los apellidos, títulos,
nombres de instituciones, organismos, lugares geográficos.
Respecto de la escritura de las cantidades, y el uso de mayúscula se procederá según
lo indicado en los artículos 3.022 y 3.023.
3.026. Escritura destacada de palabras características.
Cuando dentro de un texto, se deseare o fuere necesario resaltar el contenido de alguna
frase, palabra o expresiones determinadas, las mismas se escribirán en negrita, o
cambiando el tipo de letra o se subrayarán.
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3.027. Escritura de abreviaturas.
Las abreviaturas militares detalladas en el Reglamento "Escritura en Campaña" (RFD
– 99 - 02) podrán ser empleadas cuando el trabajo fuere difundido únicamente dentro del
ámbito militar. Fuera del mismo, no será recomendable su uso.
3.028. Escritura de transcripciones.
Las transcripciones que se incluyan en el texto de toda correspondencia, figurarán
entre comillas.
3.029. Cita de documentos.
En la correspondencia oficial, los reglamentos, leyes, etc, que integren la reglamentación del Ejército, serán mencionados por su título y signatura de registro correspondiente.
Por ejemplo: Reglamento para el Servicio Interno y en Guarnición (RFP-70-01).
Cuando en un informe, nota, etc, fuere necesario referirse frecuentemente a reglamentos, leyes, etc, ya citados dentro del mismo documento, se los podrá designar por su
signatura. Por ejemplo: RFP-70-01.
3.030. Alteraciones: su prohibición.
El texto y la redacción de la documentación administrativa no podrán ser alterados por
quien la reciba para su trámite. Se consideran alteraciones, los subrayados, transposiciones,
enmiendas, agregados, o cualquier otra modificación.

SECCIÓN IV
DIAGRAMACIÓN GENERAL DE LOS DOCUMENTOS

3.031. Encabezado de página.
Se realiza para especificar una clasificación de seguridad, nombre, código, etc, que
deban ser legibles en todas las páginas del documento, aún teniendo en cuenta que no
forman parte del mismo. El contenido y particularidades del encabezado serán los
correspondientes al documento al que pertenezcan.
A continuación se hace referencia a los distintos encabezamientos de página.
a. Clasificación de seguridad. Ver artículos 1.016 y 2.012. Los documentos de carácter
público no llevarán indicación de clasificación.
b. Clave de identificación. Consiste en un grupo de letras y otro de números -separados
por un guión-, que serán elegidos independientemente por cada comando o jefatura, sin
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que ello guarde relación con las claves del nivel superior o inferior. A partir de la segunda
página de un documento y de cada uno de sus anexos, apéndices, suplementos y
agregados, se colocará la clave de identificación en la parte superior de cada página y
a continuación de la clasificación de seguridad. En el artículo 1.023 se hace referencia
a la ubicación de la clave de identificación, se determina los tipos de documentos que
llevan clave de identificación, y se brinda un ejemplo de cada caso.
c. Identificación de documentos. Ver artículo 2.020.
d. Identificación de copias de documentos. Ver artículo 2.015.
e. Identificación de advertencia de divulgación ilegal. Ver artículo 2.019.
3.032. Escrituras al pie de página.
a. Numeración de páginas.
1) Ubicación. En el margen inferior y en la parte central del anverso y reverso, si
correspondiere, de cada hoja.
2) Guarismos. Todas las hojas de un documento serán numeradas con un número
arábigo, seguido por un guión y por el número correspondiente al total de páginas del
documento. Ejemplo: 6 - 34.
3) Anexos, apéndices, suplementos y agregados. Un expediente puede ser
complementado por anexos, apéndices, suplementos y agregados, o bien brindar
documentación adjunta. En estos casos, cada uno de los folios que los conforman
deberán ser numerados en forma independiente del documento al que pertenecen.
Tampoco guardarán entre ellos, un correlato de numeración.
b. Clasificación de seguridad.
Se colocará a renglón seguido de la numeración de la página de todos los
documentos de alta clasificación (Ver artículo 2.012).
3.033. Membrete.
El único membrete que se usará en el papel de nota u oficio para trámites dentro de la
Fuerza será: "Ejército Argentino" en el primer renglón. Dicha expresión contenida en el
membrete será escrita en letra cursiva tamaño 16. En el segundo renglón sin abreviar y
sin colocar el nombre histórico, si lo tuviere, se consignará la denominación del organismo
promotor del documento. Este organismo corresponderá al titular que ha sido nombrado
y no a una de sus dependencias.
Ejemplo 1: Si el documento se originó en el Departamento Educación de la Jefatura III
del EMGE, llevará en la segunda línea del membrete la denominación Jefatura III –
Operaciones. Este documento podrá ser firmado por el Jefe III o por una instancia superior.
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Ejemplo 2: Si el documento se originó en el Departamento Mantenimiento de la Moral de
la Dirección General de Bienestar, llevará en la segunda línea del membrete la denominación Dirección General de Bienestar.
Los membretes de las Resoluciones del JEMGE, SUBJEMGE, Cte (s) Cpo y Cte(s)
Br, seguirán el mismo criterio pero se ajustarán a lo determinado en el artículo 5.004.
La segunda línea se escribirá con letra tipo block cursiva, tamaño 14.
Si el nombre del organismo fuere extenso, podrá emplearse una letra de tamaño menor,
de manera tal que el membrete presente una diagramación armónica y fácil de visualizar.
El membrete estará ubicado en el ángulo superior izquierdo (Anexo 5 apartado 6 y Anexo
6 apartado 3). Las hojas siguientes a la primera no llevarán membrete.
Si el trámite del documento se hiciere fuera del ámbito de la Fuerza, el membrete
responderá a lo establecido en el artículo 6.022, Anexo 5 apartado 5. y Anexo 6 apartados
1 y 2.
3.034. Márgenes.
a. Hojas sin membrete. Cualquiera sea el tipo y tamaño de la hoja que se utilice, la
escritura se realizará respetando los márgenes que se indican a continuación:
1) Anverso de la hoja. (Anexo 7).
a) Encabezado. QUINCE MILÍMETROS (15 mm.), considerados desde el borde
superior, y en el centro de la hoja.
b) Texto.
(1)Superior: VEINTICINCO MILÍMETROS (25 mm.), considerados desde el
borde de la hoja. En aquellos documentos de Alta y Media clasificación (AC y
MC) que contengan varios sellos en su parte superior, se podrá variar la medida
del margen de modo tal de evitar que los mencionados sellos se superpongan
con el texto y dificulten su lectura.
(2)Inferior: VEINTICINCO MILÍMETROS (25 mm.), considerados desde el borde
de la hoja. En la hoja final de todos los documentos deberá dejarse el suficiente
espacio para que la firma y sello puedan estamparse sin inconvenientes. Ello
representa una medida de SESENTA MILÍMETROS (60 mm.), considerados
desde el borde inferior de la hoja.
(3)Izquierdo: CUARENTA MILÍMETROS (40 mm.), considerados desde el borde
correspondiente de la hoja.
(4)Derecho: DIEZ MILÍMETROS (10 mm.), considerados desde el borde correspondiente de la hoja.
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Nota: En caso de no ser necesario el uso del encabezado y / o las escrituras al pie de
página, los márgenes establecidos para el texto no deberán ser modificados.
c) Pie de página. QUINCE MILÍMETROS (15 mm.), considerados desde el borde inferior
de la hoja. Si por una limitación de la máquina utilizada para la impresión del documento no
pudiere respetarse el margen establecido, éste mantendrá la medida más cercana al
reglamentario, según lo permita la máquina.
2) Reverso de la hoja. Se utilizarán los márgenes inversos a los establecidos para el anverso
de la misma.
b. Hoja en posición apaisada. Cuando las características particulares del documento tramitado
requieran el uso de la hoja en posición apaisada, los márgenes establecidos, respetarán las
siguientes medidas:
1) Anverso de la hoja.
a) Encabezado. TREINTA MILÍMETROS (30 mm.), considerados desde el borde superior
de la hoja.
b) Texto, objeto, organigrama, etc.
(1) Superior: CUARENTA MILÍMETROS (40 mm.), considerados desde el borde respectivo de la hoja. Para los documentos de AC y MC se deberá considerar lo establecido
en el artículo 3.034 a., b), (1) precedente.
(2) Inferior: VEINTICINCO MILÍMETROS (25 mm.), considerados desde el borde respectivo de la hoja.
(3) Izquierdo: VEINTE MILÍMETROS (20 mm.), considerados desde el borde respectivo.
(4) Derecho: VEINTE MILÍMETROS (20 mm.), considerados desde el borde respectivo.
Nota: En caso de no ser necesario el uso del encabezado y / o las escrituras al pie de
página, los márgenes establecidos para el texto no deberán ser modificados.
c) Pie de página. QUINCE MILÍMETROS (15 mm.), considerados desde el borde
inferior de la hoja. Si por una limitación de la máquina utilizada para la impresión
del documento, no pudiere respetarse el margen establecido, éste mantendrá la
medida más cercana al reglamentario según lo permita la máquina.
2) Reverso de la hoja. Cuando la encuadernación del documento se efectuare por el
lado más corto de la hoja, se mantendrán los mismos márgenes establecidos para
el anverso de la misma.
Cuando la encuadernación del documento se efectuare por el lado más largo de la
hoja, se utilizarán los márgenes inversos a los establecidos para el anverso de la
misma.
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c. Hojas con membrete. (Anexo 8)
1) Ubicación del membrete. Ver Anexo 6.
2) Encabezado. Se alineará teniendo como referente el segundo renglón del membrete.
3) Texto.
a) Margen superior:
- Si se tratare de un documento con título genérico propio (Circular, Memorándum, Nota
de traslado, Parte de novedades), éste se colocará a DOS (2) saltos de línea de la última
línea del membrete.
- Si el documento se iniciare con una fecha (Nota objeto, Nota múltiple, Resolución,
Disposición, Nota de estilo), ésta se colocará a DOS (2) saltos de línea de la última línea
del membrete.
- Para los documentos de AC y MC se deberá considerar lo establecido en el artículo
3.034 a., b), (1) precedente.
b) Inferior. VEINTICINCO MILÍMETROS (25 mm.), considerados desde el borde respectivo
de la hoja.
c) Izquierdo. CUARENTA MILÍMETROS (40 mm.), considerados desde el borde respectivo.
d) Derecho. DIEZ MILÍMETROS (10 mm.), considerados desde el borde respectivo.
4) Pie de página. QUINCE MILÍMETROS (15 mm.), considerados desde el borde inferior de
la hoja.
3.035. Uso del reverso de las hojas.
En referencia a la economía de materiales, podrán utilizarse ambas carillas de las hojas. De lo
expresado se exceptuará cualquier tipo de documento que se tramite fuera de la Fuerza.
3.036. Uso de la media hoja.
Se empleará media hoja de papel de CIENTO CUARENTA Y OCHO MILÍMETROS (148 mm.)
por DOSCIENTOS DIEZ MILÍMETROS (210 mm.), cuando la extensión del escrito lo permitiere y
siempre que su trámite no diere origen a la formación de nuevo expediente.
3.037. Separación entre líneas.
En toda correspondencia, la escritura entre líneas será de UNA (1) línea, y entre
párrafos, de DOS (2) líneas.
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Nota: Para la separación entre la fecha y el objeto, entre éste y el destinatario, entre el
destinatario y el texto, entre el título y el texto, etc; se recomienda consultar los ejemplos
establecidos para cada tipo de documentos en los distintos anexos, para lo cual se
recurrirá al índice por materias.

SECCIÓN V
USO DE LOS PROCESADORES DE TEXTO Y MÁQUINAS DE ESCRIBIR EN LA
ELABORACIÓN DE LOS DISTINTOS DOCUMENTOS
3.038. Escritura a máquina o procesador de texto (PC).
Los documentos oficiales serán escritos a máquina (de escribir o PC), y sólo excepcionalmente se realizarán en forma manuscrita. La escritura a máquina será de tipo
universal. Con los procesadores de texto se emplearán, como norma, los siguientes tipos
de letras:
·
·
·
·

TIMES NEW ROMAN DOCE (12) pt.
COURIER NEW - DOCE (12) pt.
COURIER - DIEZ (10) cpi.
ARIAL - DOCE (12) pt.
ACLARACIÓN

Lo normado en este reglamento, como ya fue advertido en la introducción, se ajusta a
lo determinado en el DECRETO 333/85. Los “espacios”, tanto verticales como horizontales, a los cuales se hace referencia para cada documento, fueron definidos sobre la base
de la máquina de escribir mecánica.
Teniendo en cuenta que en los distintos ministerios y a través del tiempo, se adoptó la
correlación de que UNA (1) interlínea es igual a UNA (1) línea o renglón, deberá respetarse
lo siguiente:
Máquina de escribir

Equivale

PC

Un (1) espacio

UN (1)

=

DOS MILÍMETROS CINCO DECIMAS (2,5 MM).

El texto comienza del
margen a:

DIEZ (10) espacios

=

VEINTICINCO MILÍMETROS
(25 mm).

Interlínea / Salto de línea

Espacio simple con que avanza en sentido vertical el carro
de la máquina.

=

Espacio intermedio entre un
renglón y otro.

La separación normal
entre renglones es de:

UNA (1) interlínea

=

UN (1) "ENTER" o "RETURN".

La separación entre párrafos es de:

DOS (2) interlíneas

=

DOS (2) "ENTER" o "RETURN".
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PARTE SEGUNDA
CORRESPONDENCIA Y DOCUMENTOS

CAPÍTULO IV
CORRESPONDENCIA
SECCIÓN I
ASPECTOS GENERALES

4.001. La correspondencia del Ejército se tramitará de conformidad con las prescripciones que se establecen en este reglamento.

Todos los superiores tendrán la obligación de restringir al máximo la correspondencia y de simplificar tanto la redacción de su contenido como trámite.

En la correspondencia, estará absolutamente prohibida la inclusión de billetes de
banco, moneda de curso legal y valores al portador. Las piezas que contuvieran esos
envíos serán remitidas únicamente con la categoría de valor declarado.
4.002. Datos del destinatario y del remitente.
Será impersonal, debiendo figurar la designación del cargo. Cuando el tema tratado en
el documento se vincule con un área o dependencia específica de la organización, el
nombre de dicha área o dependencia específica se colocará entre paréntesis y en
minúsculas a continuación del cargo.
Asimismo, se respetarán las Normas IRAM 3412, "Forma de escribir los datos del
destinatario y del remitente y su ordenamiento" e IRAM 3515, "Zona reservada para
franqueo e impresiones de matasellado".
Las mencionadas normas IRAM deberán estar disponibles, para su consulta, en la
dependencia de mesa de entradas y salidas de todo elemento.
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4.003. Sobres.
Para la remisión de la correspondencia administrativa se usarán, según los casos,
sobres que respeten todo lo establecido en las Normas IRAM 3003.
Dentro de las normas, se prioritarán los siguientes tipos de sobres:
a. Color blanco en papel “obra primera alisado”, con un peso de OCHENTA GRAMOS
POR METRO CUADRADOS (80 gr / m2). Para aquella documentación que fuera
clasificada como “RESERVADA” u otra clasificación más restrictiva, podrán tener forro
interior de papel de seda oscuro .
b. Cuando el volumen de la correspondencia así lo requiriere, se emplearán sobres de
papel “Manila” o “Kraft”, con un peso de NOVENTA GRAMOS POR METRO CUADRADOS (90 gr / m2) por metro cuadrado. Las dimensiones más usuales serán:
Medidas de sobres y

Medidas del

denominación IRAM papel a ensobrar

Denominación

Ejemplo de uso más frecuentes

IRAM

114 x 162 C6

105 x 148

A6

Hojas A4 y A5 plegadas. Tarjeta A6

120 x 176 UP

105 x 148

A6

Las aplicaciones precedentes en envíos voluminosos

114 x 162

C6

Sobres C6

110 x 220 DL

105 x 210

162 x 229 C5

148 x 210

A5

Envíos abultados de hojas A4 y A5 plegadas.

176 x 250 B5

148 x 210

A5

Envíos abultados de hojas A5.

162 x 229

C5

Sobres C 5.

160 x 220

--

Hojas A5 entre tapas de 160 x 220.

210 x 297

A4

Hojas A4 que por su volumen no puedan

229 x 324 C4

Hojas A4 y A5 plegadas.

plegarse.
250 x 353 B4

210 x 297

A4

Las aplicaciones precedentes.

229 x 324

C4

Sobres C4.
Actuaciones en A4 entre tapas de 220 x 320.

220 x 320
125 x 324 B6/C4

105 x 297

A4

Hojas y revistas A4.

324 x 458 C3

297 x 420

A3

Cartulinas y cartones.

4.004. Inscripciones en los sobres. En los sobres blancos, se podrán emplear
membretes para el trámite de cierta documentación, si así lo dispusiere el titular del
elemento. Estas comunicaciones, normalmente serán las notas de estilo, protocolares,
invitaciones, etc.
Dicho membrete estará ubicado en el ángulo inferior izquierdo, y sus características
serán similares a las señaladas para las hojas (Artículo 3.033). Es decir, aparecerá, arriba,
el escudo nacional; en la línea siguiente, la expresión “Ejército Argentino”, y debajo de ésta,
el nombre del elemento. En el caso de que el nombre del elemento fuere muy extenso, en
una tercera línea se colocará su nombre histórico. (Ver Capítulo VIII – Sección II y artículo
8.023).
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SECCIÓN II
PLAZOS Y TÉRMINOS PARA DILIGENCIAR LA CORRESPONDENCIA

4.005. Plazo.
Será el comprendido por el lapso que medie entre las fechas de entrada y posterior
salida del expediente, es decir, por la Mesa de Entradas y Salidas del organismo o
dependencia. Las distintas instancias que pudieran intervenir en los trámites internos, no
deberán alterar los plazos fijados en estas prescripciones.
La contestación de los informes, de las notas y de todo otro diligenciamiento de
expedientes, para los cuales no se fije expresamente el lapso de su cumplimiento, - deberá
ser concretada dentro de los cinco (5) días hábiles (Decreto Nº 1883 – 17Sep91 –
Reglamento de procedimientos administrativos – Modifica al Decreto 333/85 punto 6.3.3.).
Este plazo máximo podrá ser ampliado por el superior jerárquico con responsabilidad
primaria, cuando la complejidad de los asuntos a tratar así lo exigieren.
4.006. Urgente.
Se dará carácter de "Urgente" a la correspondencia que deberá ser diligenciada en un
plazo de tres (3) días hábiles (Decreto Nº 1883 – 17Sep91 – Reglamento de procedimientos administrativos – Modifica al Decreto 333/85 punto 6.3.4.3.) y ella tendrá prioridad sobre
cualquier otra que no tuviere esa calificación o la de “muy urgente”:
a. Para su diligenciamiento y firma, cada instancia empleará el tiempo mínimo indispensable.
b. Su traslado se efectuará por el medio reglamentario que implique la mínima demora
posible.
c. La autoridad que eleve un documento y le imponga el trámite de urgente o muy urgente,
dejará constancia de la razón que motiva esa calificación, a fin de contribuir a su más
rápido diligenciamiento.
d. En el diligenciamiento de un expediente, se deberá interrumpir la calificación de urgente
o muy urgente, cuando las actuaciones ya no lo exijan. Del cambio de trámite se dejará
expresa constancia y en la caráctula se cruzará el sello correspondiente con el sello
que estampa la expresión “anulado”.
e. En el trámite de expedientes, cuando por alguna circunstancia el que los reciba no
pudiere expedirse, y correspondiere hacerlo a otro organismo o persona, deberá
remitirlo directamente a quien corresponda realizar su estudio.
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4.007. Muy Urgente.
Se dará carácter de "Muy urgente", únicamente a aquella correspondencia que deba ser
diligenciada en un plazo de cuarenta y ocho horas (48 hs.), y ella tendrá prioridad sobre
cualquier otra que no posea esa clasificación. Para su diligenciamiento y firma no se
establecerá ninguna interrupción, considerándose hábiles las veinticuatro horas del día,
inclusive feriados y días no laborables.
Todo organismo que reciba, directamente del Estado Mayor General del Ejército, un
expediente que lleve el sello o tenga carácter de muy urgente, y cuando por la índole del
asunto debiere seguir otro u otros trámites antes de su devolución al Estado Mayor General
del Ejército, dicho organismo le informará al mismo, - dentro de los DOS (2) días hábiles
de su recepción -, el curso que seguirá su tramitación.
4.008. Términos.
Para las resoluciones, expedientes o pedidos de informes cuyo cumplimiento requiera
un tiempo mayor, la autoridad que lo ordene podrá fijar el plazo dentro del cual deberá
realizarse la tarea. Para dicho fin, se usará la palabra "Término", la que será colocada al
final de la nota, expediente o resolución, antes de la firma.
Asimismo, se indicará la última fecha admitida, para que, el expediente se encuentre en
poder de la autoridad que lo ordenó.
Cuando el expediente debiere pasar, para su trámite, por distintas reparticiones,
comandos, etc, éstos fijarán el tiempo indispensable para su cumplimiento, de manera tal
que el último en intervenir, pueda elevar el expediente con los informes producidos, en el
plazo ordenado.
En caso de que su cumplimiento requiriere más tiempo que el fijado, se adelantará una
comunicación para que la tarea de su diligenciamiento pueda iniciarse de inmediato, y sin
esperar la llegada del expediente.
Al fijar el "Término", la autoridad responsable contemplará, básicamente, el tiempo que
requerirá la orden para llegar y volver desde la dependencia más alejada, según el medio
a emplear para su tramitación.
4.009. Prórroga.
En los casos en que expresamente se haya señalado un plazo determinado o una fecha
fija para el diligenciamiento de un expediente, y cuando se previere que dentro de dicho
plazo no podrá dársele cumplimiento, este hecho se comunicará a la autoridad de quien
se recibió el expediente, y con la autorización debida, se describirá la situación que hace
imposible su elevación en el tiempo indicado, juntamente con el pedido de prórroga
debidamente fundamentado y la propuesta de nueva fecha.
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4.010. Trámites de Justicia Militar.
En la tramitación de documentación relacionada con la Justicia Militar, se respetarán los
plazos que establece el "Código de Justicia Militar" (RFP - 32 - 02) y su Reglamentación
(RFP - 32 - 03).

SECCIÓN III
TRÁMITE DE LA CORRESPONDENCIA

4.011. Correspondencia con otras Fuerzas Armadas.
La correspondencia será tramitada, en general, por la vía jerárquica. Sin embargo esta
vía jerárquica podrá alterarse en casos especiales de urgencia, sin perjuicio de que se dé
cuenta de esta situación al superior correspondiente.
Los comandos y organismos del Ejército podrán tramitar directamente su correspondencia con organismos de las otras Fuerzas Armadas, atendiendo los siguiente aspectos:
a. Cuando sus tareas específicas fueren semejantes o afines, de tal menera que el
intercambio de datos, estudios, antecedentes, etc, facilite su misión.
b. Cuando sus tareas no fueren semejantes o afines pero los datos a obtener significaren
el logro de una mayor coordinación o entendimiento entre las Fuerzas Armadas, o
tuvieren por finalidad preparar un expediente para su resolución posterior, entendiéndose por ello el giro normal, regular y habitual que, en cumplimiento de resolución
superior o expresa disposición reglamentaria, toma toda actuación administrativa.
Las diligencias que se tramiten, no contendrán, en ningún caso, opinión o interpretación sobre lo actuado, ni implicarán alteración a lo expuesto, solicitado o resuelto.
c. Cuando los antecedentes, informes, resoluciones, etc, implicaren idea u opinión, se
procederá normalmente, es decir se seguirá la vía jerárquica.
d. Cuando en un organismo revisten oficiales y suboficiales dependientes del Estado
Mayor General de la Armada y/o del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea con los
organismos competentes de éstos, en asuntos relativos a situaciones del servicio
particular de dicho personal, que correspondan ser resueltos por los respectivos
comandos y fueren ajenos a las funciones que cada uno cumple en el Ejército.
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4.012. Correspondencia con reparticiones civiles.
Las gestiones oficiales - cualquiera sea su naturaleza - que las autoridades del Ejército
deban realizar ante reparticiones civiles, se efectuarán de acuerdo con lo que se establece
a continuación:
a. Se tramitarán a través del Estado Mayor General del Ejército:
1) Todos aquellos asuntos que de conformidad con lo expresamente establecido en las
leyes, reglamentaciones, disposiciones, acuerdos u órdenes generales en vigor,
debieran tramitarse de este modo, o bien, cuando tal forma de tramitación surgiere
del espíritu de dichas leyes, reglamentaciones, etc.
2) Todas aquellas gestiones oficiales que las autoridades militares deban realizar ante
otros ministerios o secretarías del Estado o reparticiones de las mismas, así como
también ante autoridades y reparticiones nacionales, provinciales, municipales,
particulares, etc, cuando por su naturaleza requirieren una resolución del Jefe del
Estado Mayor General del Ejército, o necesitaren autorización del mismo para iniciar
trámites sobre asuntos de sus respectivos departamentos u órganos dependientes.
3) Toda gestión que inicien autoridades civiles, relacionadas con préstamos de
elementos, materiales, ganado, instrumentos, etc, de propiedad del Estado, o la
autorización para utilizarlos - inclusive edificios, instalaciones, campos o terrenos así como solicitudes que impliquen desplazamientos y empleo de tropas o personal,
con excepción de lo expresamente ordenado por leyes, reglamentos, decretos,
resoluciones y órdenes generales, de acuerdo con el nivel de comando que se trate.
4) Aquellas gestiones referentes a la vida social, política o económica de las provincias
o de la capital federal, que los diversos órganos del Ejército estimen conveniente
hacer llegar a las autoridades nacionales, provinciales y municipales, o que les sean
requeridas por dichas autoridades como colaboración, siempre que contribuyan a
resolver problemas, y sean susceptibles de concretarse en medidas de gobierno.
Nota: En todos aquellos casos en que existieren dudas respecto del trámite a seguir,
y en aquellos en que se pudiere comprometer la opinión o resolución ulterior del Estado
Mayor General del Ejército, las autoridades militares deberán efectuar las gestiones
pertinentes por la vía jerárquica.
b. Se tramitarán directamente con autoridades ajenas al Ejército:
1) Todos aquellos asuntos que, de conformidad con las leyes, reglamentaciones,
decretos, resoluciones, órdenes generales o acuerdos entre el Estado Mayor
General de Ejército y otras autoridades, o celebrados con autorización del Jefe del
Estado Mayor General del Ejército, pudieran tramitarse de este modo, por estar
expresamente establecido.
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2) Todas aquellas gestiones que comprendan trámites previos (estudios, consultas,
datos, informes, etc), que signifiquen las bases de asuntos que, ulteriormente, deban
elevarse a la superioridad para su estudio, aprobación, resolución o trámites
ulteriores que se originen con motivo de una resolución, la cual por su naturaleza,
lleve implícita la autorización correspondiente para realizar trámites directos.
3) Los pedidos de informes, datos, etc, que las autoridades civiles, oficiales o particulares soliciten directamente a órganos del Ejército, siempre que al ser evacuados,
su diligenciamiento no infrinja lo establecido precedentemente.
4) Los asuntos que no se refirieran a planes o directivas emanadas de la superioridad,
o a cuestiones orgánicas o de fondo, y que no comprometan la opinión, autorización
o resolución de las autoridades superiores (ministros o secretarios de Estado)
podrán tramitarse en forma directa por las autoridades superiores de los organismos
del Ejército, hasta la categoría de Comandante de Brigada o equivalente, inclusive.
A estos fines, dichas autoridades establecerán, dentro de sus respectivos
órganos, los asuntos de mero trámite que podrán diligenciarse directamente por
sus organismos dependientes.
Las autorizaciones que se establecen en el apartado b. del artículo 4.012, para que las
autoridades del Ejército puedan dirigirse directamente a autoridades civiles, no eximen a
aquéllas de la obligación de informar a la superioridad, por vía jerárquica y una vez
efectuado el trámite, cada vez que la naturaleza del asunto tratado así lo exigiere.
4.013. Correspondencia dentro de los organismos del Ejército.
a. Trámites por vía jerárquica.
Por principio, todos los expedientes o documentos relacionados con la misión del
comando, unidad, etc, serán tramitados por vía jerárquica. En general, se seguirá el
mismo procedimiento, con toda documentación de la que no se ordene la elevación en
forma directa y cuyo trámite particular no se haya determinado en este reglamento.
b. Trámites directos.
1) Jefes de organismos y comandos. Ya que se ha advertido sobre la necesidad de
abreviar los trámites en todos los asuntos militares, los jefes darán los informes que
se les solicitaren y se dirigirán directamente a:
a) Sus jefes inmediatos: para todo asunto relativo al mando, servicio y distribución
de tropas.
b) Las direcciones logísticas o direcciones generales correspondientes: por cobro
de haberes, listas de revista, pedidos de vestuario, armamento, munición, equipo,
ganado, etc.
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Cuando un expediente contuviere asuntos que pudieren originar o que originaren
gestiones ante distintas direcciones logísticas, deberá prepararse un expediente
para cada una de ellas.
En los casos en que se requirieren de una misma dirección logística, gestiones
que deban realizar distintas dependencias, también los expedientes se elevarán
por separado.
c) A otros organismos: por provisiones de otra índole, cuando ante los mismos
tuvieren cargos directos, como así también en cumplimiento de disposiciones
vigentes.
d) Los pedidos de datos o informes sencillos, de carácter público, reservado,
confidencial o secreto, sobre asuntos generales realizados entre organismos y
que no impliquen la ejecución de estudios o trabajos, se solicitarán o evacuarán,
por lo normal, en forma directa.
e) Podrán efectuarse por trámite directo entre comando y organismos, aún cuando
éstos sean de distintas categorías: las gestiones previas (consultas, intercambios de datos, informes o estudios) que expresen bases para asuntos o trabajos
que posteriormente se elevarán a la superioridad, para su consideración, por el
canal correspondiente.
En todos los casos, el número de expedientes y consultas deberá reducirse al
mínimo. Serán condiciones necesarias y obligatorias, la claridad, la precisión y la
fundamentación de los asuntos de acuerdo con las leyes y reglamentos en vigor, y
estará prohibido hacerlo por razones de mejor servicio.
2) Direcciones logísticas. Se dirigirán directamente a los comandos, unidades, etc,
cuando se tratare de los servicios corrientes de su incumbencia y demás asuntos
relacionados directa y exclusivamente con el respectivo organismo, debiendo
citarse, en cada caso, la disposición legal o reglamentaria en que se basa.
3) Contaduría General del Ejército. Enviará a todas las dependencias del Ejército las
liquidaciones a favor de las mismas, en igual forma como procede con los haberes
y gastos, es decir, sin nota de remisión.
4) Los comandos de grandes unidades y las direcciones logísticas. Estarán
facultados para solicitar telefónicamente, o por otro medio rápido de comunicación
(@-Mail, etc), los expedientes o documentos que le sean necesarios para expedirse
en asuntos sometidos a su estudio. Para ello se observarán las siguientes normas:
a) El pedido será formulado por el 2do Comandante, Jefe de Estado Mayor/ Plana
Mayor, etc, al funcionario de igual situación del organismo que corresponda.
b) De estos pedidos deberá darse conocimiento a los jefes de mesa de entradas y
salidas respectivas, a los efectos de la entrega, recepción y firma de los recibos
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correspondientes. La entrega se hará, únicamente, al personal que se presente
con autorización escrita.
c) El expediente o documento solicitado se devolverá agregado al expediente que
haya motivado el pedido, siempre que fuere necesario.
Cuando el trámite a seguir no se verificare por conducto del organismo que
facilitó el antecedente, se le hará saber por nota, el destino dado al mismo.
d) No deberá entregarse ningún expediente, sin que las constancias correspondientes queden en las mesas de entradas y salidas de los organismos.
c. Trámites para elevar al Jefe del Estado Mayor General del Ejército.
1) Trámite completo. Todo expediente elevado a consideración o resolución del Jefe
del Estado Mayor General del Ejército, deberá remitirse con su trámite completo. En
consecuencia dicho expediente incluirá asesoramientos necesarios, cálculos de
gastos, partida del presupuesto a la que deben imputarse, etc.
2) Conclusiones. Tanto en la tramitación como en la elevación definitiva, se evitará, en
lo posible, la repetición de asuntos que ya se mencionen en informes contenidos en
el mismo expediente. Por el contrario, en ellas se deberán expresar, únicamente, las
conclusiones deducidas de dichos informes, los que serán referidos por el folio en
el que aparecen agregados.
3) Opinión personal. Además, dicho expediente contendrá una opinión personal y
concreta sobre los mismos. Para ello se procederá en forma definitiva, a dar los
elementos de juicio necesarios que puedan servir tanto de base para su resolución,
como para abrir opinión sobre el particular, con el fin de no privar a la superioridad
de ninguna información que le pueda resultar útil.
Asimismo, cuando por la naturaleza del asunto de que trata se dedujere la
necesidad de gestionar ante otro ministerio, secretaría, repartición o persona ajena
a la Institución, algún asesoramiento, o bien se debiere evacuar un informe ante los
mismos, el correspondiente proyecto de ley, decreto, resolución o nota, se elevará
según corresponda.
4) Los proyectos de notas se confeccionarán por original y duplicado.
5) En las notas o expedientes que se eleven al Estado Mayor General del Ejército, o a
otra autoridad superior, cuando por la naturaleza del asunto pudiere determinarse
con exactitud el órgano dependiente que lo considerará, la denominación del mismo
deberá consignarse entre paréntesis. Por ejemplo: Al Jefe del Estado Mayor General
del Ejército (Jefatura I - Personal).
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CAPÍTULO V
SECCIÓN I
ASPECTOS PARTICULARES DE LOS DOCUMENTOS DE TRAMITACIÓN INTERNA

5.001. La documentación interna es aquella que se tramita:
a. Entre dependencias que poseen el mismo número de código del organismo (según el
registro de la Mesa de entradas y salidas).
b. Entre elementos de la Fuerza Ejército que tienen asignado un número de código de
elemento.
5.002. Definiciones. A los fines de uniformar el empleo de los términos, a continuación
se consigna el significado de los mismos:
a. Documentación. Nombre genérico que se aplica a uno o más documentos.
b. Documento militar. Toda pieza con información registrada en forma escrita, grabada,
gráfica, fotográfica o cinematográfica, que sirve para tramitar aspectos de la función
militar, para registrar lo acontecido, para dar sustento legal a determinadas acciones,
para pedir y otorgar, para resolver, orientar o para certificar la legalidad de un acto.
c. Expediente. Conjunto de documentos o actuaciones administrativas, originados a
solicitud de la parte interesada o de oficio, y ordenados cronológicamente, en los que
se incluyen informaciones, dictámenes y todo otro dato o antecedente relacionados con
la cuestión tratada, a efectos de lograr los elementos de juicio necesarios para arribar
a conclusiones que darán sustento a la resolución definitiva.
5.003. Definiciones de los distintos tipos de documentos de tramitación interna
a. Resolución. Medida que dicta el JEMGE u otra autoridad facultada para ello, ya sea en
uso de atribuciones propias o de aquellas que les hubieran sido delegadas, y que, según
el tema, puede tener vigor y curso dentro de la jurisdicción respectiva, o también fuera
de ella. (Ver artículo 1.014).
b. Disposición. Decisión emanada de una autoridad administrativa (comandantes, directores generales, directores y jefes que no tengan mando directo de tropas), sobre
cuestiones o asuntos de su competencia. (Ver artículo 1.014).
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c. Notas u oficios. Comunicación escrita, referente a asuntos del servicio, que se dirige
de persona a persona y/o personas. Pueden ser de variado tipo y se clasifican en:
1) Notas u oficios que dan origen a expedientes:
a) Nota Objeto (expediente). Comunicación escrita referente a los asuntos del
servicio que se dirige de persona a persona, con un objeto o finalidad
determinada.(Anexo 17).
b) Nota múltiple (expediente). Nota similar a la anterior, de la cual se elaboran
varios ejemplares de un mismo tenor, y que se dirige a distintos destinatarios.(Anexo
18).
c) Informe (expediente). Dato u opinión fundados que se brindan acerca de un
asunto determinado. Los informes se materializarán, normalmente, a través de
notas objeto.
d) Nota traslado de expediente (continuación de expediente). Comunicación
escrita que se traslada a otra área, y que se refiere a un mismo tema o temas
vinculados al objeto principal del cuerpo.(Anexos 19 y 20).
2) Dictamen. Opinión que emite un órgano de consulta, basada en las normas
jurídicas de aplicación, y según el caso, en la jurisprudencia o antecedentes que
puedan existir, y que tiende a orientar a la autoridad que debe resolver el caso.
3) Notas que no dan origen a expedientes.
a) Memorándum. Comunicación escrita para uso interno dentro de un organismo,
que se cursa a una autoridad determinada, comunicándole una situación particular o exponiéndole elementos de juicio referentes a un asunto preciso, que le
servirán de ayuda memoria para encarar la solución del caso. El memorándum no
da origen a un expediente.(Anexo 24).
b) Circular. Nota de la cual se elaboran varios ejemplares de un mismo tenor y que
se dirige a diversos destinatarios, a través de la cual se comunica una directiva
de la autoridad facultada para impartirla, y que tendrá vigencia prolongada o por
tiempo indeterminado.(Anexo 23).
c) Parte: Comunicación sintética que, por lo general, se efectúa a diario o periódicamente, para informar sobre un asunto determinado. Se dirige de persona a
persona. (Anexos 25 y 34).
d. Directiva. Es un documento propio de los niveles superiores de la conducción que
permite determinar objetivos amplios, finalidades a alcanzar o previsiones de los
planes. Normalmente proporcionará a los destinatarios amplia libertad de acción. (Ver
Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Estados Mayores (ROD - 71 –
01) Artículo 8.003).
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e. Ordenes de Rutina. Cubrirán las actividades normales o en operaciones de la Fuerza
y se emitirán, normalmente, como Orden General Especial referidas a un tema
particular, Orden del día, Boletines, etc. (Ver ROD - 71 – 01 Artículo 8.007).

SECCIÓN II
RESOLUCIONES Y DISPOSICIONES

5.004. Estructura, elaboración y diagramación de Resoluciones y Disposiciones
(Anexo 16).
a. Calidad y formato del papel. Se confeccionará en papel obra primera blanco alisado,
con un peso relativo de OCHENTA Y DOS GRAMOS POR METRO CUADRADO (82
gr / m2). Su tamaño será de DOSCIENTOS DIEZ por DOSCIENTOS NOVENTA Y
SIETE MILÍMETROS (210 x 297 mm).
b. Membrete. En las Resoluciones del JEMGE, el papel llevará el escudo nacional, en
color negro, sin relieve. UNA (1) línea más abajo se leerá “Ejército Argentino”, y debajo
de ésta, “Estado Mayor General del Ejército”. Todas las inscripciones estarán impresas
en la parte superior izquierda de la hoja.(Ver artículo 3.033)
Para las otras instancias autorizadas a resolver o disponer, el membrete se realizará
por similitud al anterior, colocando debajo de “Ejército Argentino”, el nombre de la
organización. Por ejemplo: “Vto Cuerpo de Ejército”.(Anexo 5 apartado 2).
El tipo y tamaño de las letras y del escudo serán los establecidos en el Anexo 5,
apartado 2.
En reemplazo del escudo nacional, se podrá utilizar el logotipo del Ejército
Argentino.(Anexo 5 apartado 7).
c. Márgenes. Se ajustarán a lo establecido en el Anexo 7.
d. Lugar y fecha. A DOS (2) interlíneas de la última línea del membrete, y a partir del centro
del espacio dispuesto para la escritura, se escribirá “BUENOS AIRES”. A continuación,
se colocará la fecha correspondiente al día en que sea firmado el acto.
5.005. Texto.
Serán de aplicación, en cuanto correspondan, las prescripciones establecidas para la
preparación de los Proyectos de Decreto (Artículo 6.015).
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a. Partes que componen el texto. (Anexo 16).
Deberá estructurarse en TRES (3) partes: Visto, Considerandos o expositiva, y
Dispositiva. Se podrá prescindir de la primera, de la segunda o de ambas, cuando la
parte Dispositiva, por la naturaleza de su asunto, no exija la presencia de ellas.
1) Visto. Se consignarán las normas o la documentación que servirán como base de
la resolución (disposición), o bien estén relacionadas con ella. La palabra “VISTO”
se escribirá con letras mayúsculas, VEINTICINCO MILÍMETROS (25 mm.) a partir
del margen izquierdo, y a CUATRO (4) interlíneas de “Lugar y fecha”.
2) Considerandos o expositiva. Se analizarán las circunstancias de cualquier orden
y naturaleza que, por tener vinculación directa con el asunto tratado, se hayan tenido
en cuenta para proyectar la medida que se propugne. La palabra “CONSIDERANDO” se escribirá con letras mayúsculas, dejando VEINTICINCO MILÍMETROS (25
mm.) a partir del margen izquierdo, y a CUATRO (4) interlíneas debajo de la última
línea del “VISTO”. En caso de que este último no tenga contenido, se escribirá en la
misma línea “VISTO Y CONSIDERANDO”.
La redacción de cada considerando se comenzará dejando VEINTICINCO
MILÍMETROS (25 mm.) a partir del margen izquierdo, y con la conjunción subordinativa
“Que”. Al final se colocará el signo punto.
Después del último considerando se escribirá la expresión “Por ello,” a VEINTICINCO MILÍMETROS (25 mm.) del margen izquierdo, y a CUATRO (4) interlíneas
de finalizado aquél.
3) Dispositiva. Será precedida por la expresión:
EL JEFE DEL ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
RESUELVE: (dispone)
(o la autoridad que corresponda),
escrita a DOS (2) interlíneas de “Por ello,” y centralizada dentro del espacio
dispuesto para la escritura. Se subdividirá en tantos artículos como aconsejen, para
su redacción, razones de claridad y comprensión, evitándose tanto la inclusión de
temas distintos en un mismo artículo, como la división de un asunto en DOS (2) o más
artículos cuando, por su naturaleza, sólo fuere necesario dividirlo en párrafos o
incisos.
El articulado será estrictamente dispositivo, y deberá bastar, por sí mismo, para
ilustrar concretamente acerca de la decisión que se adopte.
La palabra “ARTÍCULO” al comienzo de cada uno, se escribirá con letras
mayúsculas y sin subrayado. Cada artículo comenzará junto a la línea del margen.
Los párrafos que siguen al primero, se iniciarán dejando una sangría de VEINTICINCO MILÍMETROS (25 mm.) a partir del margen.

62

Identificación de artículos e incisos. Los artículos se identificarán por números
arábigos ordinales - hasta el noveno - y cardinales desde el décimo en adelante,
seguidos de punto y guión. (Ej. ARTÍCULO 3º.- )
Podrán ser divididos en incisos, los cuales se identificarán por letras minúsculas,
según el orden del abecedario, seguidas por el signo de cierre de paréntesis.
Las letras identificatorias de los incisos se colocarán junto a la línea del margen,
y el texto respectivo mantendrá el margen que marque su letra inicial. (Anexo 10).
Los incisos, a su vez, podrán ser subdivididos en apartados, los cuales se
individualizarán por números romanos. Estos mantendrán el margen del texto de los
incisos, y la escritura correspondiente seguirá la línea que fije su primera letra.
b. Varios:
1) La escritura se hará de un solo lado de la hoja, a máquina de tipo corriente o PC, con
cinta de color negro y a DOS (2) interlíneas.
2) La redacción del texto será clara, concisa y respetará todas las normativas propias
del español, de modo que el documento sea un ejemplo del buen uso del idioma. El
empleo de palabras en idiomas extranjeros sólo se admitirá cuando se trate de
nombres propios, o de vocablos que no tengan un sinónimo en el idioma nacional.
3) No deberá contener enmiendas, raspaduras, interlineaciones, manchas, ni forma
alguna de presentación desatenta y precaria.
4) Sellos. Sólo serán utilizados los siguientes sellos: el foliador, el escalera, el
identificador de Resoluciones del Ejército, el aclaratorio de firma y el sello oficial.
5.006. Copias y antecedentes.
a. Copias. Toda resolución (disposición) será elevada al Jefe del Estado Mayor General
del Ejército (o autoridad que correspondiere) con UNA (1) copia autenticada. Dicho
trámite será llevado a cabo por el organismo que promueva dicho documento. Si fuere
de carácter “secreto”, se procederá en forma similar.
Cada vez que en un organismo se originare un proyecto de resolución o nota que
debiere elevarse por las instancias correspondientes, se lo confeccionará en original y
duplicado. Se colocarán los sellos escalera y foliador. El organismo que intervenga en
último término será el encargado de elevarlo al Jefe del Estado Mayor General del
Ejército completando los sellos correspondientes y autenticando la copia.
El trámite será realizado a través de la cadena de comando. Una vez firmado el
documento, el CUARTEL GENERAL le signará el número correspondiente. Los números serán correlativos, aun cuando el año finalice, y serán colocados dentro del
sello “Identificador de Resoluciones y Disposiciones del Ejército” según la forma señalada en el artículo 2.025.
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El CUARTEL GENERAL, registrará el documento en el Libro Registro de Resoluciones del EMGE, y la deberá archivar durante diez (10) años a partir de la fecha en
que su trámite estuviere totalmente terminado. Al término de ese período, lo remitirá al
ARCHIVO GENERAL DEL EJERCITO (AGE) para su guarda permanente (Decreto
1571 – Anexo I).
Las copias llevarán el sello foliador, el sello “Identificador de Resoluciones y Disposiciones del Ejército” (con el mismo número que el original), el sello “Es Copia”, el
sello aclaración de firma (de la autoridad que originó el documento) y el sello escalera.
Serán archivadas por el organismo que originó el trámite. Toda otra copia que se precise, será autenticada :
1) Cuando fuere necesario realizar copias del “ORIGINAL” de una Resolución y/o Disposición del Ejército, por el CUARTEL GENERAL del EMGE, por similitud a lo establecido en el artículo 3.015.
2) Las copias “DUPLICADO” de las Resoluciones y/o Disposiciones del Ejército, por
la autoridad que las originó, de manera similar con lo expresado en el párrafo anterior.
b. Antecedentes. La norma proyectada deberá estar acompañada por los estudios e
informes previos que resultaren de interés, a fin de analizar y evaluar su juridicidad,
acierto, oportunidad y conveniencia.
SECCIÓN III
EXPEDIENTES – CONSIDERACIONES GENERALES
5.007. Uso del reverso.
Podrán utilizarse ambas carillas de las hojas, consignándose cada acto a continuación
del precedente, desde la iniciación, hasta que se disponga su archivo. No deberán dejarse
espacios libres entre ellos, salvo los establecidos en el presente reglamento.
5.008. Compaginación y ordenamiento.
Normalmente, todo expediente se iniciará colocando como primer folio la nota que lo
motiva. A continuación, se compaginarán todos los documentos que se agreguen con el
mismo fin, de manera tal que el expediente resulte organizado en un orden cronológico, de
acuerdo con las tramitaciones sucesivas y a medida que ellas se hayan producido.
Serán compaginados en cuerpos numerados que no excedan las DOSCIENTAS (200)
fojas, salvo los casos que tal límite obligara a dividir escritos o documentos que constituyan
un solo texto.
5.009. Número de identificación del expediente.
Todo expediente tendrá un número que lo identifique, el cual será asignado y colocado
por la Mesa de entradas y salidas del organismo en que se origina (Ver artículos 2.020 y
8.017).
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La identificación será conservada a través de las actuaciones sucesivas, cualesquiera
sean los organismos que intervengan en el trámite.
5.010. Duplicados, triplicados.
En los expedientes, solicitudes o informes, que deban elevarse por duplicado, triplicado, etc, cuyo diligenciamiento por parte del organismo iniciador conste de varios folios, los
originales se compaginarán, en primer término, en forma continuada, y luego se agregarán
los duplicados, triplicados, etc, en igual forma. Con el mismo criterio procederán los
organismos que intervengan posteriormente en su trámite, pero únicamente con los folios
de su propia diligencia y no con el cuerpo íntegro del expediente.
5.011. Foliación.
Todas las actuaciones de un expediente deberán ser foliadas siguiendo la compaginación del expediente (Artículos 2.008 y 5.008), incluso cuando se integren con más de UN
(1) cuerpo de expediente.
La foliación se realizará con números arábigos, salvo en los casos de actuaciones
judiciales, donde se respetará lo que determina el artículo 69 de la Reglamentación de
Justicia Militar (RFP – 32 – 03).
Las copias de notas, informes o disposiciones que se agreguen junto con su original,
no se foliarán, debiéndose dejar constancia de su agregado.
5.012. Forma de salvar errores.
Cuando deba anularse el texto de un escrito en una hoja que ya posee trámite oficial,
previo a la firma de la autoridad correspondiente, la dependencia que intervino colocará,
sobre dicho texto, el sello “ERROSE”si es reemplazado por otro texto; o el sello
"ANULADO" si no hay reemplazo de texto. Tal hecho deberá ser salvado al final del acto
que se trate, con las correcciones o enmiendas, y la firma del responsable del acto
(Artículos 2.013, 2.014 y Anexo 20).
5.013. Correcciones, enmiendas, anotaciones marginales, etc
En los expedientes, notas, etc, se prohibe subrayar o hacer anotaciones marginales u
observaciones manuscritas, hecho que deberá controlarse en las respectivas mesas de
entradas y salidas. La redacción y confección de un texto no podrán ser alteradas por quien
lo reciba para su trámite, mediante subrayados, enmiendas o cualquier otra anotación.
5.014. Agregados.
El término "agregado" y sus derivados, indica que un expediente o actuación se
incorpora a otro para formar parte del mismo, perdiendo su propia individualidad.
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Los términos "agregado sin acumular", "acumulado sin agregar", otros análogos y sus
derivados, indicarán que un expediente seguirá el curso de otros, quedando paralizado su
trámite propio.
Para que dicho expediente continúe su propio trámite, será necesario proceder a
agregarlo al del cuerpo principal, o al desglose o separación del mismo.
Para dejar constancia del nuevo número de folio se recurrirá al sello “Refoliador”, sin
tachar el antiguo número del folio del documento agregado (Artículos 2.009 y 5.011).
Los expedientes que se agreguen a otros, conservarán su foliación original, pero se los
considerará como de un solo folio, cualquiera sea el número de éstos, a efectos de integrar
el expediente principal.
En estos casos, en el último folio del agregado, se dejará constancia del hecho con la
siguiente expresión: "Por orden de ... agrégase el presente expediente que consta de .....
folios, al expediente ............ como folio ......".
A fin de facilitar su localización posterior dentro del cuerpo total resultante, cuando fuere
necesario citar algo de lo expresado en los mismos, se indicará el número del folio que
corresponda al expediente agregado, y luego, el número del folio interno de éste. (Ejemplo:
ver folio 108/7).
En la carátula del expediente inicial (Anexo 28), en el espacio "Observaciones", se
dejará constancia, y se anotará: Agregado expediente .......de ...... folios, como folio .......
Cuando el agregado fuere un documento o copia y no constituyere expediente o nota,
la diligencia de agregación se hará en el expediente inicial, a continuación de la última
actuación, dejándose constancia de ello, mediante la expresión: "Por orden de .........
agréguense al presente los documentos, copias, etc, como folio .......".
Todo expediente que se agregue a otro deberá llevar, en la parte superior de la carátula,
la siguiente inscripción: "Corresponde al expediente ..... (número del expediente a que
pertenecía)".
La carátula de todo expediente agregado deberá ser conservada en el mismo.
5.015. Agregados para consulta.
Cuando un expediente se agregare a otro solamente para su consulta, se lo hará a
continuación de la última actuación, y se dejará constancia en el texto del expediente
cabeza, escribiendo “agregado sin acumular el expediente......" En tal caso, no se harán
alteraciones en la foliación".
En cada nueva actuación, lo antedicho se colocará como constancia, hasta que el
documento agregado fuere desglosado.
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5.016. Desglosados.
Todo folio de un expediente o documento de cualquier naturaleza agregado al mismo,
sólo podrá ser desglosado previa orden o autorización escrita de la autoridad competente,
en cuyo caso, la misma deberá indicar claramente el número de fojas a retirar y el motivo
que haya existido para hacerlo. Cuando el desglose se produjere en un expediente, dicha
autoridad mencionará también el número del mismo y el del folio.
Si se considerare que el folio o los folios desglosados tienen importancia para el trámite
posterior del expediente, se dejará copia autenticada de los mismos; caso contrario, se
reemplazarán con un folio que llevará la foliación del expediente, el número del mismo, una
breve mención de lo desglosado y la autoridad que ordenó el desglose, todo ello
debidamente autenticado.
En la carátula del expediente principal, se efectuarán las anotaciones sobre el desglose
de los expedientes o folios.

SECCIÓN IV
NOTA OBJETO – (Expediente)

5.017. Para su elaboración, se cumplimentará lo establecido en el Capítulo III. A
continuación se explicitarán las particularidades propias de este tipo de documento (Anexo
17 y Anexo 17-1).
5.018. Lugar y fecha. (Anexo 17, Artículos 1.014, 3.019 y 3.020)
5.019. Objeto. En toda nota, a continuación de la palabra "OBJETO", se consignará
una mención concisa y concreta del asunto que se trata en la misma. Por ello, si se
expresare solamente "elevar" o "solicitar", dicha consignación resultará incorrecta.
La palabra “OBJETO” será escrita a TRES (3) interlíneas debajo de la fecha, y
empezando desde el centro del espacio destinado para la escritura, debajo de la primera
letra del “Lugar y fecha”.
Deberá citarse el objeto que motiva el expediente originado en el ámbito del Ejército
Argentino, esta expresión literal deberá sintetizarse en forma clara y concisa.
Cuando su redacción requiriere más de una línea, éstas deberán iniciarse con el mismo
margen que la primera.
5.020. Destinatario. Su denominación será escrita a partir del margen izquierdo y con
mayúsculas, a TRES (3) espacios debajo del último renglón que integra el “OBJETO”.(Ver
artículo 3.008).
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El destinatario estará compuesto por el cargo y el nombre del organismo - incluido el
nombre histórico, si lo tuviere - a quien va dirigido el expediente, precedido de la
contracción “AL”.
En los trámites dirigidos a un nivel superior o similar, se consignará, a continuación del
destinatario- entre paréntesis y en minúsculas cuando sea conocida - la dependencia que
deberá diligenciar el trámite.
El texto se iniciará a VEINTICINCO MILÍMETROS (25 mm.) del margen izquierdo y a
TRES (3) interlíneas del destinatario.
5.021. Agregados. (Ver artículo 3.009).
5.022. Referencias. (Ver artículo 3.011).

SECCIÓN V
NOTA CONTINUACIÓN/TRASLADO DE EXPEDIENTE

5.023. Para su elaboración, se cumplimentará lo establecido en el Capítulo III. A
continuación se explicitarán las particularidades propias de este tipo de documento.
(Anexo 19).
5.024. Si no se agrega otra hoja. La continuación de expediente se iniciará inmediatamente después del último sello, si existiere espacio. De lo contrario, se continuará en el
reverso de la hoja o en hoja aparte.(Anexo 20)
a. C.E. La abreviatura “C.E.” será escrita a DOS (2) espacios debajo de la última línea del
membrete, y empezando desde el centro del espacio destinado para la escritura.
A continuación de dicha inscripción, aparecerán las letras y números escritos a
máquina, o sello identificador, que le fuere asignado al expediente original por la MEyS
del organismo en que se originó.
Aunque ya fuere expresado el número del expediente anteriormente, este se
reiterará, para formalizar el nuevo acto administrativo.
b. Objeto. Solamente se colocará, cuando se modifique la finalidad del trámite.
c. Destinatario. Cuando correspondiere, se colocará la denominación del destinatario. La
iniciación se hará directamente, indicando el destinatario, en la forma señalada en el
artículo 5.020.
d. Texto. Se redactará a TRES (3) interlíneas, comenzando a VEINTICINCO MILÍMETROS (25 mm.) a partir del margen izquierdo.
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e. Márgenes. Para los márgenes del anverso y del reverso de la hoja, se tendrá en cuenta
lo establecido en el artículo 3.034.
f. Lugar y fecha. Terminado el texto, y a DOS (2) interlíneas del último párrafo, se
colocará el lugar y la fecha, comenzando desde la línea media del espacio destinado
a la escritura (Artículos 3.019, 3.020 y Anexo 20).
5.025. Si se agrega otra hoja. Se ajustará al Anexo 19.
a. Foliación. Se foliará de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.011.
b. C.E. La abreviatura “C.E.” será escrita a DOS (2) espacios debajo de la última línea del
membrete, y empezando desde el centro del espacio destinado para la escritura.
A continuación de dicha inscripción, aparecerán las letras y números escritos a
máquina, o sello identificador, que le fuere asignado al expediente original por la MEyS
del organismo en que se originó.
c. Objeto. Se cumplimentará a lo establecido en el artículo 5.019.
d. Destinatario. Será escrito a partir del margen izquierdo y con mayúsculas, a TRES (3)
espacios debajo de “C.E.”
El destinatario estará compuesto por el cargo y el nombre del organismo a quien va
dirigido el expediente, precedido de la contracción “AL”.
En los trámites dirigidos a un nivel superior o similar, se consignará, a continuación
del destinatario- entre paréntesis y en minúsculas, cuando sea conocida - la dependencia que deberá diligenciar el trámite.
e. Texto. Se redactará a TRES (3) interlíneas, comenzando a VEINTICINCO MILÍMETROS (25 mm.) a partir del margen izquierdo.
f. Márgenes. Para los márgenes del anverso y del reverso de la hoja, se tendrá en cuenta
lo establecido en el Artículo 3.034.
g. Lugar y fecha. Terminado el texto, y a DOS (2) interlíneas del último párrafo, se
colocará el lugar y la fecha, comenzando desde la línea media del espacio destinado
a la escritura (Artículos 3.019, 3.020 y Anexo 19).
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SECCIÓN VI
NOTA MÚLTIPLE – (Expediente)
5.026. Para su elaboración, se cumplimentará lo establecido en el Capítulo III. A
continuación se explicitarán las particularidades propias de este tipo de documento.
(Anexo 18; 18-1 y 18-2).
A los efectos de su registro y archivo, se cumplimentará lo prescripto en el Artículo
3.016 (Anexo 18 y 18-2).
5.027. Lugar y fecha. Se colocará en forma similar a lo establecido para la nota objeto.
5.028. Objeto. Se consignará de manera similar a lo establecido para la nota objeto.
5.029. Destinatario. Será escrito a partir del margen izquierdo y con mayúsculas, a
TRES (3) espacios debajo del último renglón que integra el “objeto”.
Los destinatarios del mismo expediente serán varios, pero el expediente de cada
destinatario poseerá un número de identificación y registro distinto. Se colocará la
contracción “AL” seguida de “Ver distribuidor”, entre paréntesis y con minúsculas. Si los
destinatarios tuvieren todos cargo similar, (por ejemplo, todos Directores), se colocará “AL
DIRECTOR DE (Ver distribuidor)”.
El texto se iniciará a VEINTICINCO MILÍMETROS (25 mm.) del margen izquierdo y a
TRES (3) interlíneas del destinatario.
Se distribuirá a cada destinatario indicado en el distribuidor, una fotocopia del original,
autenticada según modelo del Anexo 18-2.
5.030. Agregados. Ver artículo 3.009.
5.031. Referencias. Ver artículo 3.011.
5.032. Distribuidor. En el mismo se colocarán todos los destinatarios de la nota y se
cumplimentará lo establecido en el artículo 3.013. Si el documento tuviere una clasificación
de seguridad que requiera numerar las copias, se colocará en el distribuidor, el número de
copia que le corresponde a cada destinatario
SECCIÓN VII
MEMORÁNDUM
5.033. Para su elaboración, se cumplimentará lo establecido en el Capítulo III.
Será de uso interno y se cursará a una autoridad determinada, comunicándole una
situación especial o exponiendo elementos de juicio referentes a un asunto en trámite, que
le servirá de ayuda memoria para encarar la solución del caso. Se dirige de persona a
persona.
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En este documento, podrán tratarse temas o asuntos de distinta naturaleza que sean
responsabilidad del destinatario. Será redactado en tiempo presente del indicativo y en
primera persona.
Cuando por su contenido deba tomar intervención otro organismo o se desprenda la
necesidad de realizar ulteriores trámites, se podrá disponer que dicho memorándum se
adjunte a un expediente reglamentario, en cuyo caso pasará a circular como parte
integrante del expediente.
La formalidad del memorándum se determina mediante el ejemplo del Anexo 24.

SECCIÓN VIII
CIRCULAR

5.034. Es un documento que contiene prescripciones emitidas por organismos de la
Institución sobre temas técnicos/administrativos de su responsabilidad, y cuyo cumplimiento es mandatorio para todo el ámbito de la Fuerza.
Será identificada por su denominación, carácter, numeración anual y el organismo que
la emite. Podrá ser “Técnica”, “Administrativa”, “General”, etc.
La formalidad de la Circular se determina mediante el ejemplo del Anexo 23.

SECCIÓN IX
PARTES

5.035. Los partes tendrán por objeto acercar al superior las novedades que le interesen
y de las cuales no tuviere conocimiento; deberán ser cortos, concisos y claros.
El cumplimiento normal y sin novedad del servicio ordenado o diario no dará lugar a la
presentación de partes.
5.036. Partes de novedades. Se originarán cuando ocurriere una novedad que
interesare directamente al superior o reclamare su intervención. Su excepcionalidad
estará en relación directa con la estricta disciplina y la excelencia de orden del servicio.
La naturaleza de la novedad indicará la premura con que deberá llevarse a conocimiento
del superior, y si este parte deberá ser verbal o escrito; por regla general, convendrá,
siempre que ello fuere posible y sin perjudicar el servicio, realizarlo, en primera instancia
verbalmente.
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Para obtener detalles sobre el diseño de un parte de novedades, se deberá tomar como
guía el Anexo 25.
5.037. Parte circunstanciado. Es el parte de novedades que se eleva a autoridades de nivel Brigada y superiores y al CENOPE:
a. Como consecuencia de hechos o circunstancias importantes ocurridas en instalaciones militares, que hayan sucedido en o fuera de actos del servicio.
b. Cuando hubieren ocurrido hechos que afectaron seriamente la integridad física de
miembros de la Fuerza.
c. Cuando el o los hechos pudieran derivar o provocar otras consecuencias negativas
para la Fuerza.
5.038. La finalidad de este documento es posibilitar a las máximas autoridades
adoptar rápidamente las resoluciones que correspondan a cada eventualidad.
Las causas que podrán motivar este tipo de partes serán variadas, quedando a juicio
del Jefe la valorización del hecho y las circunstancias, para determinar su elevación.
Como guía se detallan algunos ejemplos por los cuales deberá elevarse un parte
circunstanciado al CENOPE y al comando inmediato superior que correspondiere:
- Accidentes graves con vehículos o armas de fuego, derrumbes de instalaciones,
incendios de magnitud, etc.
- Ataques, agresiones o atentados a instalaciones militares.
- Intentos de ocupación ilegal de predios de la Fuerza.
- Situaciones producidas por desastres naturales u otros siniestros (aún cuando no
hubieren afectado directamente las instalaciones militares).
- Delitos cometidos por personal militar.
- Ordenes judiciales que impliquen la detención de personal militar.
- Fallecimiento de personal militar.
5.039. Procedimiento. Se implementará normalmente a través de un FAX o MM. Podrá
ser adelantado por vía telefónica, debiendo ser ratificado por escrito.
La rápida información tendrá prioridad, a fin de posibilitar adoptar las acciones tendientes a brindar los apoyos requeridos o prever ulteriores consecuencias. Por ello, la
ausencia de algún dato no deberá ser el motivo para demorar el parte, el cual podrá ser
complementado posteriormente con uno o más partes.
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Este procedimiento deberá cumplirse sin perjuicio de que, al mismo tiempo, se de
intervención al Juez si correspondiere, se disponga la instrucción de la respectiva
prevención, y se adopten aquellas medidas precaucionales o reglamentarias que correspondan a cada caso. (RFP – 23 – 03, Tercera Parte, Sección 3ª, Procedimientos en
materia de delitos)
5.040. Formato. Su redacción será concisa y clara. Su formato seguirá los lineamientos
establecidos para el parte de novedades (anexo 25) y comprenderá varios puntos. Estos
serán mencionados, si correspondieren al hecho que se quiere informar:
a. Síntesis del hecho.
b. Relato cronológico de lo sucedido.
c. Responsables involucrados.
d. Medidas adoptadas.
e. Requerimientos.
f. Autoridades judiciales, policiales, que debieron intervenir.
g. Repercusiones en la población y en los medios de comunicación social.
h. Opinión del Jefe sobre la posible evolución y / o consecuencias.
i. Otros.
5.041. Parte Diario. Es el documento a través del cual el Oficial de Personal registra
las novedades numéricas diarias (Anexo 34). Dicho parte diario servirá, posteriormente,
de documento base para la realización de diferentes trámites administrativos.

SECCIÓN X
DICTAMEN

5.042. Es un documento en el cual se consigna la opinión que emite un órgano de
consulta, basado en las normas jurídicas de aplicación, y según el caso, en la jurisprudencia o antecedentes que pudieran existir. Tiende a orientar a la autoridad que debe resolver
el caso.
El dictamen contendrá:
a. Un resumen de la cuestión que es objeto de la consulta.
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b. La relación de los antecedentes y circunstancias que sirvan como elemento de juicio
para resolver el caso.
c. La opinión concreta, fundada en las normas jurídicas o antecedentes aplicables al caso
tratado.
Su formato se ajustará a las prescripciones jurídicas que estén vigentes en el ámbito
de la justicia.

SECCIÓN XI
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS NORMALES (PON)

5.043. Los Procedimientos Operativos Normales (PON) estarán constituidos por una
serie de instrucciones con fuerza de orden, que abarcarán aquellos aspectos relativos al
funcionamiento de la unidad que pudieren ser regidos por normas de carácter estable.
Cuando ello fuere necesario, se podrá modificar, eliminando o actualizando algunos
aspectos y agregando otros, a fin de adaptarlos a las condiciones que hubieren cambiado,
modificar las prácticas vigentes o volcar en ellos las experiencias recogidas.
Cada unidad confeccionará sus Procedimientos Operativos Normales (PON), empleando la estructura que mejor se adapte a sus necesidades. Como guía se adjunta un modelo
en el anexo 23.
Se podrá utilizar un solo documento, al cual se le agregarán anexos clasificados y
ordenados por materia (personal, logística, instrucción, guardia de prevención, etc), o bien
varios documentos relacionados entre sí por una introducción que contenga en un índice,
las previsiones generales y las referencias a los otros documentos.
Las subunidades y otras dependencias de la unidad redactarán sus propios PON, con
las órdenes estables que regulen su funcionamiento interno.
Los aspectos de detalle referidos a objeto, alcance y contenido se hallan determinados
en el Reglamento Organización y Funcionamiento de los Estados Mayores (ROD – 71 –
01).
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SECCIÓN XII
ORDEN DEL DIA

5.044. Es una orden de rutina, escrita, por medio de la cual el jefe de unidad regirá las
actividades y servicios de la unidad en guarnición o en campaña.
Este documento difundirá las órdenes que se imparten al Ejército (extraídas de los
boletines militares y otros documentos) y las que imparte el Jefe a su propia organización,
registrará todos los hechos importantes de la unidad, de sus organizaciones, su personal
y ganado.
Constituirá la base para elaborar otros documentos (Memorias históricas, Libros
históricos, registros de legajos de personal, fichas de ganado, etc). También podrán
incluirse asuntos de interés general para la unidad.
Todo el personal del organismo, fundamentalmente el de los cuadros, deberá tomar
conocimiento obligatorio de la orden del día, en la fecha de su emisión.
Su redacción, impresión y distribución a las subunidades y dependencias será responsabilidad del oficial de personal.
Normalmente, esta orden será impartida en forma diaria, excepto los días de franco. El
jefe de unidad deberá, determinar la hora en que se dará a conocer. La naturaleza de ciertos
organismos no justificará emitirla diariamente, por lo que en estos casos, se impartirá,
como mínimo, una vez a la semana y en un día determinado.

Es un documento de suma importancia, ya que constituirá parte del patrimonio
documental histórico de la unidad. Deberá archivarse a perpetuidad.

Los asuntos propios de este documento incluirán:
a. Órdenes referentes a la organización y régimen interno de la unidad.
b. Transcripción de órdenes, directivas, etc, de instancias superiores que interesen a toda
la unidad, o por lo menos a varios órganos de ella.
c. Avisos y/o informaciones que el personal de la unidad deba conocer, siempre que no
sean de carácter reservado, secreto o confidencial.
d. Movimientos en la situación de personal (altas, bajas, licencias, comisiones, ascensos,
destinos internos, etc).
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e. Movimientos en la situación de ganado (asignación y/o transferencias internas, altas,
bajas, etc).
f. Personal y subunidades a las que les corresponda cubrir servicios en la unidad,
guarnición, etc.
g. Efemérides patrióticas.
h. Felicitaciones o reconocimientos honoríficos a que se hayan hecho acreedores el
personal o fracciones de la unidad.
i. Todo otro asunto que, a juicio del jefe de unidad, por tener afinidad con los aspectos
anteriores deba ser incluido en dicho documento.

SECCIÓN XIII
HOJA DE RUTA
5.045. Las tramitaciones entre las dependencias podrán realizarse acompañadas de
una hoja de ruta, la que no reemplazará al documento que acompaña (Anexo 26).
En ella se registrará el camino seguido por el expediente entre diferentes instancias. Se
mantendrá junto al expediente mientras este es diligenciado. Una vez vuelto al remitente,
la hoja de ruta será retirada del original y se archivará con el duplicado. No llevará número
de folio.
Permite controlar los tiempos de cada instancia en el diligenciamiento del trámite.
Con la finalidad de ejercer un mayor control sobre la documentación, esta hoja de ruta
podrá incluir el número correlativo de entrada de documento, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 2.022 y 8.016.
SECCIÓN XIV
FAX
5.046. Es una comunicación escrita de cualquier índole y de carácter público, que el jefe
de un organismo determinado envía por medio facsímil (FAX), a otro organismo, físicamente distante.
El texto deberá ser redactado en forma breve, concisa y concreta, sin mas detalles que
los estrictamente necesarios.
La transmisión e identificación de cada FAX será responsabilidad del promotor. El uso
indiscriminado del mismo redundaría en un perjuicio económico comparado con el empleo
de los mensajes. (MM).
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CAPÍTULO VI
ASPECTOS PARTICULARES PARA ELABORAR LOS DISTINTOS TIPOS
DE DOCUMENTOS QUE SE TRAMITAN FUERA DE LA FUERZA

SECCIÓN I
TIPOS DE DOCUMENTOS

NOTA: El presente capítulo responde a lo establecido en el Decreto 333/85 “Normas
para la elaboración, redacción y diligenciamiento de los proyectos de actos y documentación administrativos”, en lo que se refiere a la preparación de cada uno de los
documentos aquí detallados. Se han actualizado otros aspectos referidos a la respuesta
vital y sistemática de los nuevos usos lingüísticos, teniendo en cuenta que el objetivo
cardinal de la lengua es satisfacer los históricos requerimientos del quehacer humano,
para el mejor entendimiento de los hablantes. Se aclara que los párrafos contenedores de
normas no incluidas en el mencionado Decreto, están impresos en tipo de letra bastardilla.
Los temas vinculados con la redacción de los documentos se encuentran desarrollados
en el Capítulo III. Cada uno de ellos, y a manera de ejemplo, está complementado con un
Anexo.
6.001. Aspectos generales. De acuerdo con su finalidad, contenido, uso y medio de
emisión, los documentos adoptarán diversas formas, las cuales respecto de su elaboración, redacción y diligenciamiento, están reguladas por las normas establecidas en el
Decreto Nro 333/85 para el ámbito de la Administración Pública Nacional.
6.002. Documentos que se tramitan afuera de la Fuerza.
a. Mensaje. Nota que el Poder Ejecutivo Nacional remite al Honorable Congreso de la
Nación, mediante la cual puede detallar los pormenores y fundamentos que inducen a
proponer la sanción de un proyecto de ley, solicitar el acuerdo necesario para concretar
la designación de determinados funcionarios, vetar total o parcialmente una ley ya
sancionada, pedir la devolución de mensajes remitidos con anterioridad, o realizar
cualquier otro tipo de comunicación o requerimiento. (Anexo 9).
b. Proyecto de ley. Proposición escrita cuyo contenido, en caso de ser sancionado por
el Honorable Congreso de la Nación, constituirá el texto completo de la ley, instituyendo
una norma de derecho que permitirá la adopción de decisiones fundadas en ella. (Anexo
10).
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c. Proyecto de Decreto. Propuesta de una decisión a adoptar por el Poder Ejecutivo
Nacional, que constituye un acto unilateral, de alcance individual o general, y que puede
tener vigor y curso dentro de la Administración Pública Nacional, fuera de ella, o en
ambas esferas al mismo tiempo. (Anexo 11).
d. Resolución. Medida que dictan los ministros, secretarios de los Ministerios o de la
Presidencia de la Nación, u otras autoridades facultadas para ello, ya sea en uso de
atribuciones propias o de aquellas que les hubieran sido delegadas, y que, según el
tema, puede tener vigor y curso dentro de la jurisdicción respectiva o también fuera de
ella. (Anexo 12).
e. Resolución conjunta. Acto que suscriben como mínimo dos de las autoridades
citadas en d. y que tiende a resolver cuestiones, expresamente delegadas por el Poder
Ejecutivo, inherentes a distintas esferas de la Administración Pública Nacional. (Anexo
12).
f. Disposición. Decisión emanada de una autoridad administrativa no superior (Subsecretarios, titulares de organismos descentralizados, directores generales) sobre cuestiones o asuntos de su competencia. (Anexo 12).
g. Nota de estilo. Comunicación escrita que cursa el jefe del elemento a otras autoridades, funcionarios, eclesiásticos, etc, ajenos al ámbito militar, para dirigir (o tramitar)
solicitudes o diligenciar asuntos propios del organismo. (Anexos 14 y 15).
6.003. Otros documentos que emplea la Administración Pública Nacional. Para
conocimiento de aquellas personas cuya actividad administrativa esté muy relacionada
con el manejo de documentos concretados fuera del ámbito de la Fuerza, se definen otros
que son propios de la Administración Pública Nacional. (Al respecto, cabe aclarar, que
estos documentos no son utilizados en el área del Ejército, ya que para el diligenciamiento
de asuntos de naturaleza semejante se emplean otros de características similares).
a. Informe. Dato u opinión fundados que se brindan sobre un asunto determinado y que
se dirige de dependencia a dependencia.
b. Providencia. Resolución no sujeta a fundamentos, que decide cuestiones de trámites,
o peticiones accidentales y sencillas, no sometidas a proceso de mayor envergadura.
c. Despacho telegráfico, radiotelegráfico, etc. Nombre de las notas cuya tramitación
se cursa por esos respectivos sistemas de comunicaciones.

78

SECCIÓN II
MENSAJE

6.004. Estructura y elaboración del mensaje. (Anexo 9).
a. Calidad y formato de papel. Se confeccionará en papel tipo “Romaní”, con un peso
relativo de CIENTO SEIS GRAMOS POR METRO CUADRADO (106 gr / m2). Su
tamaño será DOSCIENTOS DIEZ por DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILÍMETROS (210 x 297 mm.). En la parte superior izquierda de la hoja, impresa en relieve,
aparecerá la inscripción “El Poder Ejecutivo Nacional”. En el centro de la misma figurará
el escudo nacional, impreso en seco. El tipo y tamaño de letras, lo mismo que la imagen
del escudo, responderán a lo señalado en el Anexo 5, apartados 3 y 4.
1) Márgenes. (Anexo 8).
a) Izquierdo: CUARENTA MILÍMETROS (40 mm.).
b) Derecho: DIEZ MILÍMETROS (10 mm.).
c) Inferior: VEINTICINCO MILÍMETROS (25 mm.) El margen inferior de la hoja final
será de SESENTA MILÍMETROS (60 mm.), como mínimo.
d) El margen superior de las hojas que sigan a la primera será de CINCUENTA
MILÍMETROS (50 mm.) .
2) Lugar y fecha. A DOS (2) interlíneas de la última línea del membrete y a partir del
centro del espacio dispuesto para la escritura, se escribirá “BUENOS AIRES”, y
oportunamente, se colocará la fecha.
3) Encabezamiento. Se registrará con la siguiente inscripción “AL HONORABLE
CONGRESO DE LA NACIÓN”. Esta inscripción se escribirá a partir del margen, a
CUATRO (4) interlíneas de “Lugar y fecha”.
4) Varios:
a) La escritura se hará de un solo lado de la hoja, a máquina de tipo corriente o PC,
con cinta de color negro y a DOS (2) interlíneas.
b) La redacción del texto será clara, concisa y respetará todas las normativas
propias del español, de modo que el documento sea un ejemplo del buen uso del
idioma. El empleo de palabras en idiomas extranjeros sólo se admitirá cuando se
trate de nombres propios, o de vocablos que no tengan un sinónimo en el idioma
nacional.
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c) No deberá contener enmiendas, raspaduras, interlineaciones, manchas, ni forma
alguna de presentación desatenta y precaria.
d) Sellos. Sólo serán utilizados los siguientes sellos: el foliador y el identificador.
El sello escalera y el sello aclaratorio de firma serán colocados por el ministerio
respectivo.
e) La escritura se iniciará a DOS (2) interlíneas debajo del encabezamiento, a partir
del centro del espacio reservado para el texto y se respetará la redacción del
siguiente párrafo: “Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Honorabilidad con el
objeto de someter a su consideración un proyecto de ley tendiente a...”
5) Nombres, apellidos y uso de mayúsculas. Los nombres de personas se escribirán
completos y siempre en su orden natural, es decir, primero los nombres y después
los apellidos.
Se escribirán con mayúsculas los apellidos, títulos, nombres de organismos,
instituciones, países y todo aquello que por su importancia merezcan resaltarse. Del
mismo modo se escribirán las cantidades, cuya repetición en números
–
colocados entre paréntesis – se hará a continuación.
6) Terminación. Finalizará el documento considerado con la frase: “Dios guarde a
Vuestra Honorabilidad”.
6.005. Texto. A fin de ayudar a la correcta decodificación e interpretación del proyecto
elevado, el texto del mensaje contendrá:
a. Breve síntesis de sus propósitos.
b. Razones determinantes.
c. Medios propuestos y doctrina aplicada.
d. Resultado que se espera alcanzar.
e. Consideraciones políticas, si fuere necesario.
6.006. Firma. El ministro o ministros a quienes corresponda intervenir en función de la
competencia que les haya sido asignada por la Ley de Ministerios, inicialarán el proyecto
en el ángulo inferior izquierdo de cada hoja. En la hoja final procederán a su refrendo,
dejando espacio adecuado para la firma del señor Presidente de la Nación.

El Jefe del Estado Mayor General del Ejército colocará su rúbrica en el “sello
Identificador”. (Artículo 2.024).
6.007. Copias. El original rubricado como se indicó en el artículo anterior, irá acompañado de UNA (1) copia autenticada por la máxima autoridad en donde se originó el
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documento (la cual se archivará en la Oficina de Gestores) (Anexo 13), más otras TRES
(3) copias autenticas por la misma autoridad u otra que esta dispusiere. Estas últimas se
adjuntarán al original, durante las gestiones en el Ministerio.
Cuando se finalice el trámite en el Ministerio de Defensa, este organismo devolverá al
Ejército una copia autenticada del documento, la que será archivada en la Oficina de
Gestores, y registrada en el Libro de Registros de Mensajes, Proyectos y Resoluciones.
La Oficina de Gestores deberá archivar el documento durante DIEZ (10) años, a partir
de la fecha en que su trámite estuviere totalmente terminado. Al término de ese período,
lo remitirá al Archivo General del Ejército (AGE) para su guarda permanente (Decreto
1571).

SECCIÓN III
PROYECTO DE LEY

6.008. Estructura y elaboración del proyecto de ley. (Anexo 10).
a. Calidad y formato del papel. Se ajustarán a lo especificado para el documento
“Mensaje” (Cap VI – Sec II).
b. Márgenes. Se ajustarán a lo especificado para el documento “Mensaje”. (Anexo 8)
c. Encabezamiento. Se empleará la fórmula “EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS
DE LA NACIÓN ARGENTINA, REUNIDOS EN CONGRESO, ETC, SANCIONAN
CON FUERZA DE LEY:” . Dicha inscripción estará escrita a VEINTE MILÍMETROS
(20 mm.) del escudo nacional y centralizada dentro del espacio dispuesto para la
escritura. Su diagramación se registrará de la siguiente manera:
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA NACION ARGENTINA, REUNIDOS EN CONGRESO, ETC.,
SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY:
Cada artículo se iniciará junto a la línea del margen. Los párrafos que siguen al
primero, se iniciarán dejando una sangría de VEINTICINCO MILÍMETROS (25 mm.) a
partir del margen.
d. Varios.
1) La escritura se hará de un solo lado de la hoja, a máquina de tipo corriente o PC, con
cinta de color negro fijo y a DOS (2) interlíneas.
2) La redacción del texto será clara, concisa y respetará todas las normativas propias
del español, de modo que el documento sea ejemplo del buen uso del idioma. El
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empleo de palabras en idiomas extranjeros sólo se admitirá cuando se trate de
nombres propios o de vocablos que no tengan su apropiado sinónimo en el idioma
nacional.
3) No deberá contener enmiendas, raspaduras, interlineaciones, manchas, ni forma
alguna de presentación desatenta y precaria.
4) Sólo serán utilizados los siguientes sellos: el foliador, el identificador y el aclaratorio
de firma, excluyéndose todos los demás.
5) La palabra “ARTÍCULO” que dará comienzo al texto de cada uno de los que integran
el proyecto, se escribirá con letras mayúsculas y sin subrayado.
6.009. Texto. (Anexo 10).
a. Observancia de normas fundamentales. Se ceñirá estrictamente a la Constitución
Nacional.
b. Coherencia, sistematización e integridad.
1) Las normas propuestas tendrán una redacción concisa y lógica, y sus conceptos se
correlacionarán, semánticamente, de manera solidaria, de tal forma que su conjunto
constituya un sistema armónico y coherente.
2) En la sistematización de la estructura conceptual del texto legal y de sus preceptos,
se procurará ordenar metódicamente sus disposiciones, a fin de conformar un
cuerpo adecuadamente articulado y armónico.
3) La propuesta tenderá a reglar de manera integral la materia tratada a efectos de
abarcar la totalidad del tema, sin que aparezcan intersticios de que se trate.
c. Identificación de artículos e incisos. Los artículos se identificarán por números
arábigos ordinales - hasta el noveno - y cardinales desde el décimo en adelante,
seguidos de punto y guión. (Ejemplo: ARTÍCULO 3º.- )
Podrán ser divididos en incisos, los cuales se identificarán por letras minúsculas,
según el orden del abecedario, seguidas por el signo de cierre de paréntesis.
Las letras identificatorias de los incisos se colocarán junto a la línea del margen, y
el texto respectivo mantendrá el margen que marque su letra inicial. (Anexo 10).
Los incisos, a su vez, podrán ser subdivididos en apartados, los cuales se
individualizarán por números romanos. Estos mantendrán el margen del texto de los
incisos, y la escritura correspondiente seguirá la línea que fije su primera letra.
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d. Títulos de las disposiciones. En el texto del proyecto, las disposiciones de orden
laboral, impositivo, comercial, etc. se distinguirán por su nombre.
e. Nombres, apellidos y uso de mayúsculas. Se adoptará el procedimiento indicado
para el “Mensaje”
f. Derogación o modificación de normas. La norma que se proyecte derogar o
modificar se distinguirá con su propia transcripción. De esta manera, se evitarán
expresiones como: “Queda derogada toda disposición que se oponga a la presente”.
g. Modificación de artículos. Cuando se considere necesario modificar artículos, se
proyectará su sustitución en lugar de su modificación.
h. Identificación de inmuebles. Cuando se haga referencia a inmuebles, se consignarán
todos los datos necesarios para su identificación: medidas, linderos, designación
catastral, etc.
i. Normas reglamentarias y considerandos. No se incluirán normas cuyo carácter
reglamentario, las haga propias de ser dictadas por el Poder Ejecutivo. Tampoco se
insertarán “considerandos”, ya que las razones que induzcan a dictar la medida
quedarán reservadas para el mensaje.
j. Delegación de atribuciones. De proponerse la delegación de atribuciones legislativas, se procurará que dicha delegación recaiga sobre el Poder Ejecutivo y no sobre
otros órganos de nivel inferior. Por ejemplo, se podrá sugerir que la ley exprese:
“Facúltase al Poder Ejecutivo para...”, evitándose el uso de expresiones tales como “El
Ministerio del Interior procederá a.....” o “El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio del
Interior, procederá a......”
k. Donaciones y convenios. En los casos de donaciones y convenios, las propuestas
tenderán a obtener la autorización necesaria para que el Poder Ejecutivo, en su
condición de administrador y representante del Estado Nacional, sea quien done o
pacte.
l. Ratificación o aprobación. Cuando se proponga la ratificación o aprobación de actos
administrativos, convenios, tratados, acuerdos, etc, el proyecto deberá estar redactado de tal manera, que de su texto surja el concepto referido a que una fotocopia
autenticada del original de tales documentos, sea parte integrante del acto programado.
También se hará constar la cantidad de artículos, cláusulas, etc, que constituyan el
documento a ratificar o a aprobar.
Por otra parte, en caso de que dichos convenios, tratados, etc, no hubieren sido
escritos en español, deberán estar acompañados indefectiblemente, por el documento
traducido al idioma nacional, certificado por traductor público nacional, el que también
integrará la ley correspondiente.
m. Conflicto con otras leyes. Se pondrá especial atención para que la redacción del
documento no provoque conflictos con normas de otras leyes, salvo que se prevea la
modificación o derogación de estas últimas, en forma expresa.
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n. Definición de términos. No se definirán los términos empleados, salvo cuando
constituyeren instituciones jurídicas o tuvieren significación para la interpretación del
texto legal en el cual se incluyan. En caso de duda sobre los vocablos a emplear, se
recurrirá al Diccionario de la Lengua Española.
o. Títulos y otras clasificaciones. Un solo artículo no será precedido por títulos,
capítulos ni otra clasificación, que la numeral que le corresponda, excepto cuando se
trate de códigos o leyes orgánicas que ya la posean en su forma tradicional.
En caso de que artículos consecutivos traten del mismo asunto, se podrá realizar,
junto al margen izquierdo de la hoja, una síntesis o breve referencia de su contenido o
propósito: Por ejemplo: “Medidas promocionales”, “Penas y Sanciones”, etc.
p. Anexos. Deberán ordenarse en forma correlativa, con números romanos.
q. Artículo de forma. El último artículo del proyecto expresará: “Comuníquese al Poder
Ejecutivo Nacional”.
6.010. Firma. El Ministro o Ministerios que refrenden el mensaje respectivo, inicialarán
el proyecto de ley en el ángulo inferior izquierdo de cada hoja, procediendo a la firma de la
hoja final a continuación de la línea en la que concluye la escritura.

El Jefe del Estado Mayor General del Ejército colocará su rúbrica en el “sello
Identificador” (Artículo 2.024).
6.011. Copias. Todo proyecto será elevado con DOS (2) copias, autenticadas por el
funcionario que determine cada ministro.

El Ejército elevará el original rubricado tal como se indicó en el artículo anterior. Dicho
original estará acompañado de UNA (1) copia autenticada por la autoridad en donde se
originó el documento (la cual se archivará en la Oficina de Gestores) (Anexo 13), más otras
TRES (3) copias autenticas por la misma autoridad u otra que esta disponga. Estas últimos
se adjuntarán al original, durante las gestiones en el Ministerio.
Cuando se finalice el trámite en el Ministerio de Defensa, este organismo devolverá al
Ejército una copia autenticada del documento, la que será archivada en la Oficina de
Gestores, y registrada en el Libro de Registros de Mensajes, Proyectos y Resoluciones.
La Oficina de Gestores deberá archivar el documento durante DIEZ (10) años, a partir
de la fecha en que su trámite estuviere totalmente terminado. Al término de ese período,
lo remitirá al Archivo General del Ejército (AGE) para su guarda permanente (Decreto 1571
– Anexo I).
Las copias llevarán el sello foliador (sin número), el sello identificador (con el mismo
número provisorio que el original), el sello es copia, el sello aclaración de firma (de la
autoridad que autentica) y el sello escalera. Si el proyecto requiriere la participación de más
de un Ministerio, se agregarán TRES (3) copias por cada uno de estos organismos.
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6.012. Forma de elevación. La instancia del Estado Mayor General del Ejército que
promueva el proyecto, lo elevará a través de la cadena de comando correspondiente. El
documento original estará acompañado (sin colocar el número de folio) de los antecedentes y copias autenticadas de otros documentos necesarios para su tramitación. Estos
últimos y la nota de elevación irán foliados.

La formalidad de la nota de elevación responderá a lo señalado para las notas de estilo.
Rubricado el original por el Jefe del Estado Mayor General del Ejército, la Oficina de
Gestores de la Secretaría General le asignará al proyecto un número provisorio, y lo
tramitará ante el Ministerio correspondiente.
Cada ministerio, por intermedio de su titular, elevará sus propuestas legislativas a la
Presidencia de la Nación con todos los antecedentes del caso, y con la opinión de las
dependencias competentes del ministerio o ministerios que deban intervenir. Asimismo,
dicha propuesta estará acompañada en todos los casos, por el proyecto de mensaje.
6.013. Entrega del proyecto. Será entregado, sin excepción, en la SECRETARÍA
GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.

SECCIÓN IV
PROYECTO DE DECRETO

6.014. Estructura y elaboración del proyecto de decreto. (Anexo 11).
a. Calidad y formato del papel. Se ajustarán a las especificaciones del documento
“Mensaje” (Cap VI – Sec II).
b. Márgenes. Se ajustarán a lo establecido para el documento “Mensaje”. (Cap VI – Sec
II y Anexo 8).
c. Lugar y fecha. A DIEZ MILÍMETROS (10 mm.) debajo del escudo nacional y a partir
del centro del mismo, se consignará el lugar: “BUENOS AIRES”, dejando espacio para
la fecha completa, que posteriormente continuará la Secretaria General de la Presidencia de la Nación, y que será la del día en que el proyecto de decreto sea suscripto.
d. Partes que componen el texto. Deberá estructurarse en TRES (3) partes: Visto,
Considerandos o expositiva, y Dispositiva. Se podrá prescindir de la primera, de la
segunda o de ambas, cuando la parte Dispositiva, por su naturaleza, no exija la
presencia de ellas.
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1) Visto. Se consignarán las normas o la documentación que sirvan de base al
proyecto o estén relacionadas con él. La palabra “VISTO” se escribirá con letras
mayúsculas, dejando VEINTICINCO MILÍMETROS (25 mm.) a partir del margen, y
a CUATRO (4) interlíneas de “Lugar y fecha”.
2) Considerandos o expositiva. Se analizarán las circunstancias de cualquier orden
y naturaleza que, por tener vinculación directa con el asunto tratado, se hayan tenido
en cuenta para proyectar la medida que se propugne. La palabra “CONSIDERANDO” se escribirá con letras mayúsculas, dejando VEINTICINCO MILÍMETROS (25
mm.) a partir del margen y a CUATRO (4) interlíneas debajo de la última línea del
“VISTO”. En caso de que este último no tenga contenido, se escribirá en la misma
línea “VISTO Y CONSIDERANDO”.
La redacción de cada considerando se comenzará dejando VEINTICINCO
MILÍMETROS (25 mm.) a partir del margen y con la conjunción subordinativa “Que”.
Al final se colocará el signo punto.
Después del último considerando se consignará la frase “Por ello,” escrita a
VEINTICINCO MILÍMETROS (25 mm.) del margen izquierdo y, a CUATRO (4)
interlíneas de finalizado aquél.
3) Dispositiva. Será precedida por la fórmula:
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
escrita a DOS (2) interlíneas de “Por ello,” y centralizada dentro del espacio
dispuesto para la escritura. Se subdividirá en tantos artículos como aconsejen, para
su redacción, razones de claridad y comprensión, evitándose tanto la inclusión de
temas distintos en un mismo artículo, como la división de un asunto en DOS (2) o más
artículos cuando, por su naturaleza, sólo fuere necesario dividirlo en párrafos o
incisos.
El articulado será estrictamente dispositivo, y deberá bastar, por sí mismo, para
ilustrar concretamente acerca de la decisión que se adopte.
La palabra “ARTÍCULO” al comienzo de cada uno, se escribirá con letras
mayúsculas y sin subrayado. Cada artículo comenzará junto a la línea del margen.
Los párrafos que siguen al primero, se iniciarán dejando una sangría de VEINTICINCO MILÍMETROS (25 mm.) a partir del margen.
e. Varios.
1) La escritura se hará de un solo lado de la hoja, a máquina de tipo corriente o PC, con
cinta de color negro fijo y a DOS (2) interlíneas.
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2) La redacción del texto será clara, concisa y respetará todas las normativas propias
del español, de modo que el documento sea un ejemplo del buen uso del idioma. El
empleo de palabras en idiomas extranjeros sólo se admitirá cuando se trate de
nombres propios, o de vocablos que no tengan un sinónimo en el idioma nacional.
3) No deberá contener enmiendas, raspaduras, interlineaciones, manchas, ni forma
alguna de presentación desatenta y precaria.
4) Sellos. Sólo serán utilizados los siguientes sellos: el foliador y el identificador. El
sello escalera y el aclaratorio de firma serán colocados por el ministerio respectivo.
6.015. Texto.
a. Cita de expedientes. Cuando el proyecto fuere la consecuencia de un expediente, éste
deberá citarse en el “VISTO” por su letra, número y demás particularidades que
permitan su inmediata localización.
b. Encuadre legal. El último considerando indicará la norma jurídica, por la cual el Poder
Ejecutivo Nacional se encuentra facultado para adoptar la medida que se propone.
c. Dictamen jurídico. En los considerandos de los proyectos que puedan afectar
derechos subjetivos o intereses legítimos, deberá hacerse constar la necesaria
intervención del servicio permanente de asesoramiento jurídico del organismo de
origen, o del Ministerio respectivo.
d. Coherencia, sistematización e integridad. Se adoptará el procedimiento indicado en
el artículo 6.009.
e. Identificación de artículos e incisos. Se adoptará el procedimiento indicado en el
artículo 6.009.
f. Títulos de las disposiciones: Se adoptará el procedimiento indicado en el artículo
6.009.
g. Nombres, apellidos y uso de mayúsculas. Se adoptará el procedimiento indicado en
el artículo 6.009.
h. Derogación o modificación de normas. Se adoptará el procedimiento indicado en el
artículo 6.009.
i. Modificación de artículos. Se adoptará el procedimiento indicado en el artículo 6.009.
j. Identificación de inmuebles. Se adoptará el procedimiento indicado en el artículo
6.009.
k. Ratificación o convalidación de medidas de inferior nivel. La solicitud de ratificación
o convalidación de actos emitidos por autoridades con incompetencia en razón del
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grado, deberá ser acompañada por una copia autenticada de tales actos, la que formará
parte integrante del decreto respectivo y así se hará constar en éste.
l. Aprobación de convenios, tratados, etc. Se adoptará el procedimiento indicado en
el artículo 6.009.
m. Conflicto con otros decretos. Se pondrá especial atención para que la redacción del
documento no provoque conflictos con normas de otros decretos, salvo que se
proponga la modificación o derogación de estos últimos, en forma expresa.
n. Definición de términos. Se adoptará el procedimiento indicado en el artículo 6.009.
o. Títulos y otros clasificaciones. Se adoptará el procedimiento indicado en el artículo
6.009.
p. Nombramientos, ascensos, cesantías, etc. Se consignarán todos los nombres y
apellidos completos de la persona o personas que se incluyan en la medida, conforme
figuren en sus documentos de identidad. Cuando se tratare de argentinos se indicará
el número de libreta de enrolamiento, libreta cívica o documento nacional de identidad,
según corresponda.
En el caso de menores de 16 años de edad o de extranjeros, se consignará el número
del Documento Nacional de Identidad o, en ausencia de éste, el de la Cédula de
Identidad, haciendo constar qué entidad policial la expidió.
Si la medida se relacionara con personal que posee título académico, profesional o
de nivel terciario, o detenta estado eclesiástico, militar o policial, se seguirá el
procedimiento indicado en el primer párrafo, pero anteponiendo al nombre, el título o el
grado correspondientes.
q. Imputaciones. Cuando la medida diere lugar a erogaciones, se incluirá un artículo en
el cual se hará constar la imputación de tales gastos “a la partida específica” (o “a las
partidas específicas” si así correspondiere) del presupuesto del organismo respectivo.
r. Recursos interpuestos. Cuando se rechazare un recurso interpuesto por una autoridad autárquica, etc, contra una resolución ministerial, en la parte dispositiva deberá
consignarse, expresamente, que se desestima, rechaza o no se hace lugar al mismo.
s. Escribano General del Gobierno de la Nación – intervención. Cuando correspondiere
la intervención del citado funcionario, dicha circunstancia se hará constar expresamente en un artículo del proyecto.
t. Medidas de la misma naturaleza. Se reunirán en un solo proyecto las medidas de
naturaleza semejante, con excepción de aquellas cuyo tratamiento requiera un estudio
especial, o bien cuando la agrupación de asuntos análogos pudiere ocasionar dilaciones en su tramitación.
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u. Planillas anexas. Si fuera necesario acompañar información producida por máquinas
electrónicas, las planillas impresas por dichas máquinas podrán agregarse como
parte integrante del proyecto. Llevarán el sello identificatorio del organismo, inicialado
por las mismas autoridades que lo hagan en el proyecto de decreto propiamente dicho.
v. Anexos. Se adoptará el procedimiento indicado en el artículo 6.009.
w. Clasificación. Los proyectos se clasificarán de acuerdo con lo que, sobre el
particular, establezcan las normas en vigor.
x. Texto ordenado. Cuando en el texto de un decreto se introdujeren un número
considerable de modificaciones y no se previere su reordenamiento integral, se
proyectará la delegación de la facultad referida al dictado de un nuevo texto ordenado,
en el Ministerio o Secretaría de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN pertinentes.
y. Requisitos esenciales. En la elaboración del acto administrativo se considerarán los
requisitos que se señalan en el anexo 33.
z. Artículo de forma. Si el proyecto fuere de carácter público, el último artículo
establecerá: “Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese”. Cuando en la confección de un proyecto se empleare más de una
hoja, no deberá incluirse en la última el artículo de forma a solas, salvo que esté
precedido de alguna palabra del artículo anterior, o bien cuando su redacción hubiere
comenzado en la hoja precedente.
aa. Refrendo y firma. Deberán suscribir el proyecto de decreto todos los ministros a
quienes corresponda intervenir, en virtud de la competencia que les haya sido
asignada. La medida que se proponga no contendrá ningún artículo cuyo texto prevea
las autoridades que deberán refrendarla, pero a los efectos de su trámite, el documento
irá acompañado por un volante, firmado por el titular del organismo de origen, en el que
se hará constar la nómina de ministros que deberán firmar el acto. En primer lugar,
firmará el titular del ministerio de origen, y seguidamente los demás ministros a quienes
corresponda hacerlo. Se cuidará dejar espacio adecuado para la firma del señor
Presidente de la Nación.
6.016. Copias, antecedentes y síntesis.
a. Copias. Todo proyecto será elevado al señor Presidente de la Nación con DOS (2)
copias autenticadas. Dicho trámite será llevado a cabo por el funcionario habilitado para
ello. El proyecto - de carácter “secreto” - será elevado con UNA (1) sola copia.

El Ejército elevará el original rubricado, el cual irá acompañado de UNA (1) copia
autenticada por la autoridad en donde se originó el documento (la cual se archivará en
la Oficina de Gestores) (Anexo 13), más otras TRES (3) copias autenticadas por la
misma autoridad u otra que ésta disponga. Estas últimos se adjuntarán al original
durante las gestiones en el Ministerio.
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Cuando se finalice el trámite en el Ministerio de Defensa, este organismo devolverá
al Ejército una copia autenticada del documento, la que será archivada en la Oficina de
Gestores, y registrada en el Libro de Registros de Mensajes, Proyectos y Resoluciones.
La Oficina de Gestores deberá archivar el documento durante DIEZ (10) años a partir
de la fecha en que su trámite estuviere totalmente terminado. Al término de ese período,
lo remitirá al Archivo General del Ejército (AGE) para su guarda permanente (Decreto
1571 – Anexo I).
Las copias llevarán el sello foliador (sin número), el sello identificador (con el mismo
número provisorio que el original), el sello es copia, el sello aclaración de firma (de la
autoridad que autentica, acompañado del sello oficial si correspondiera) y el sello
escalera. Si el proyecto requiriere la participación de más de un Ministerio, se agregarán
TRES (3) copias por cada uno de estos organismos.
b. Antecedentes. La norma proyectada deberá estar acompañada por los estudios e
informes previos, los dictámenes y consultas evacuados, las observaciones y enmiendas formuladas, más cualquier otro dato y documento que resultare de interés, a fin de
analizar y evaluar su juridicidad, acierto, oportunidad y conveniencia.
c. Síntesis. Las actuaciones que acompañen al proyecto podrán contener una síntesis
de su contenido realizada sobre la base de los siguientes lineamientos:
1) Fundamentos, motivos o razones que inducen a proponer el dictado de la medida.
2) Naturaleza de la decisión a adoptar y sus alcances.
3) Objetivos, finalidades o propósitos que se persiguen a través de la iniciativa.
4) Resultado que se espera obtener con la aplicación de la norma que se propone.
5) Costo que insumiría la medida propiciada, cuando así correspondiere, indicando la
imputación presupuestaria que se daría a tales gastos, o la cuenta extrapresupuestaria
afectada (Artículo 26 de la Ley de Contabilidad).
Para aquellos asuntos en los que, por su índole específica, no sea posible seguir los
lineamientos consignados, el texto de la síntesis tendrá, como características principales, la presentación de un adecuado análisis y la formulación de la consiguiente síntesis
evaluativa, que sustenten la decisión que se solicita del señor Presidente de la Nación,
cuando se la estime necesaria.
d. Forma de elevación. La instancia del Estado Mayor General del Ejército que promueve
el proyecto, realizará el trámite formal de su elevación a través de la cadena de comando
correspondiente. El documento original estará acompañado (sin colocar el número de
folio) por los antecedentes y copias autenticadas de otros documentos necesarios para
su tramitación. Estos últimos y la nota de elevación irán foliados.
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La nota de elevación responderá, en su formalidad, a lo señalado para las notas de
estilo. (Sec VI)
El original estará rubricado por el Jefe del Estado Mayor General del Ejército. La
Oficina de Gestores de la Secretaría General le asignará al proyecto el número
provisorio, y lo tramitará ante el Ministerio correspondiente.
Cada ministerio, por intermedio de su titular, elevará sus propuestas legislativas a la
Presidencia de la Nación, con todos los antecedentes del caso y con la opinión de las
dependencias competentes del ministerio o ministerios que deban intervenir. En todos
los casos se acompañará, asimismo, el proyecto de mensaje.
6.017. Entrega del proyecto. Será entregado, sin excepción, en la SECRETARÍA
GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
6.018. Proyecto con vigencia a partir de una fecha determinada. Será elevado al
señor Presidente, con una anticipación no menor de QUINCE (15) días.
6.019. Entrega de fotocopias. Una vez protocolizados los actos emanados del Poder
Ejecutivo, la Dirección General de Despacho y Decretos de la SECRETARÍA GENERAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN devolverá los antecedentes respectivos al
organismo de origen con el agregado de UNA (1) fotocopia autenticada del decreto dictado
en el caso, la cual tendrá carácter de único instrumento válido sustitutivo del original. Si la
medida fuere de carácter público o “reservado”, el organismo mencionado enviará otra
fotocopia, también autenticada, a la Dirección General del Registro Oficial.
En todos los casos en que el acto sea de carácter “público”, dicha Dirección General
remitirá, además, UNA (1) fotocopia simple a la SECRETARÍA DE INFORMACIÓN
PÚBLICA DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, (Dirección General de Prensa).
Cuando el Decreto tuviere carácter “secreto”, sólo se expedirá la fotocopia autenticada,
que se agregará a las actuaciones correspondientes.
De ser necesarias otras fotocopias del acto “secreto”, deberán ser solicitadas por
funcionarios cuya jerarquía no sea inferior a la de Subsecretario, mediante nota dirigida al
señor Secretario General de la Presidencia de la Nación.

SECCIÓN V
RESOLUCIONES Y DISPOSICIONES

6.020. Estructura y elaboración de resoluciones y disposiciones. (Anexo 12).
a. Calidad y formato del papel. Se confeccionará en papel obra primera blanco alisado,
peso relativo de OCHENTA Y DOS GRAMOS POR METRO CUADRADO (82 gr / m2).
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Su tamaño será de DOSCIENTOS DIEZ por DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE
MILÍMETROS ( 210 x 297 mm.).
El papel llevará el escudo nacional, en negro sin relieve. UNA (1) línea debajo se leerá:
Ministerio de Defensa, y debajo de ésta: Ejército Argentino. Todas las inscripciones
estarán impresas en la parte superior izquierda de la hoja. (Decreto 333/85 5. 1. 1. 4.).
El tipo y tamaño de letras y escudo serán los establecidos en el Anexo 5, apartado
1.
En reemplazo del escudo nacional se podrá utilizar un logotipo, cuando éste fuere
distintivo del organismo.(Anexo 5 apartado7).
b. Márgenes. Se ajustarán a lo establecido en el Cap VI – Sec II y Anexo 8.
c. Lugar y fecha. A DOS (2) interlíneas de la última línea del membrete y a partir del centro
del espacio dispuesto para escritura, se escribirá “BUENOS AIRES”. A continuación,
se colocará la fecha correspondiente al día en que el acto sea firmado.
6.021. Texto, copias, firmas y forma de elevación. Serán de aplicación, en cuanto
correspondan, las prescripciones establecidas para la confección de los proyectos de
decreto (Sección IV).

SECCION VI
NOTAS DE ESTILO
6.022. Membrete.
a. El membrete que se usará en el papel de notas u oficios del Jefe del Estado Mayor
General del Ejército será el escudo nacional, en negro y sin relieve, impreso en la parte
superior izquierda de la hoja, a UNA (1) línea debajo de la inscripción “Ministerio de
Defensa”, y "Ejército Argentino" en el renglón subsiguiente (Anexo 14).
El tipo y tamaño de letras y escudo serán los establecidos en el Anexo 5, aparta-do
1.
Al igual que en las resoluciones o disposiciones, en lugar del escudo podrá
emplearse el logotipo del Ejército Argentino.(Anexo 5 apartado7).
b. Aquellas notas que tramiten otras autoridades (comandos, unidades, organismos, etc)
a distintas reparticiones cuyo lugar de asiento esté fuera de la fuerza, llevarán como
membrete el escudo nacional, en negro y sin relieve, impreso en la parte superior
izquierda de la hoja, a UNA (1) línea debajo Ejército Argentino, y en el renglón
subsiguiente aparecerá, el nombre del organismo emisor del documento, sin abreviar
y sin el nombre histórico. (Anexo 15)
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El tipo y tamaño de las letras y del escudo responderán a lo establecido en el Anexo 5,
apartado 5. Si se tratara de nombres extensos, el tamaño de las letras del segundo
renglón podrá modificarse, de manera tal que su diagramación – incluido el membrete
– resulte armoniosa y facilite su lectura.
6.023. Márgenes.
a. Izquierdo: CUARENTA MILÍMETROS (40 mm.).
b. Derecho: DIEZ MILÍMETROS (10 mm.).
c. Inferior: VEINTICINCO MILÍMETROS (25 mm.) En la carilla final será de SESENTA
MILÍMETROS (60 mm.), como mínimo.
d. El margen superior de las hojas que seguirán a la primera, será de CINCUENTA
MILÍMETROS (50 mm.)
6.024. Comienzo de párrafo. El párrafo que dé comienzo a una nota y los subsiguientes, se iniciarán dejando VEINTICINCO MILÍMETROS (25 mm.), a partir del margen
izquierdo.
6.025. Lugar. A partir del centro del espacio dispuesto para el texto y a DOS (2)
interlíneas por debajo del membrete - cuando se usare papel con impresión tipográfica o con un margen superior a los CINCUENTA MILÍMETROS (50 mm.)- cuando se usaren
hojas sin impresión - se colocará el nombre del lugar donde se emita la documentación, y
seguidamente, la fecha. La producida en la Ciudad de Buenos Aires, dirá “BUENOS
AIRES” y no “CAPITAL FEDERAL”.
6.026. Fecha. El espacio correspondiente a la fecha se dejará en blanco, hasta que la
autoridad correspondiente la haya firmado. Recién en esta oportunidad, se consignará la
fecha en forma manuscrita.
6.027. Encabezamiento. A CUATRO (4) interlíneas debajo de “Lugar y fecha” y a partir
del margen izquierdo, se escribirá, con mayúscula, el encabezamiento que corresponda
según lo detallado en el Anexo 4, segunda columna. (Anexo 14).
En aquellos trámites en que no se requiera de un tratamiento personal o se desconozca
el área administrativa de destino; se escribirá con mayúscula el nombre del organismo
o servicio a los cuales va dirigido. En este caso no se agregará el pie de la nota detallado
en el artículo 6.031. (Anexo 15)
En la primera hoja, sobre el borde superior derecho, se colocará el número de
expediente, nota, etc; si el tema tratado en el documento así lo justificara.
6.028. Texto. El texto se comenzará a escribir a DOS (2) interlíneas del encabezamiento y a VEINTICINCO MILÍMETROS (25 mm.)del margen izquierdo. Se deberán tener en
cuenta todos los aspectos señalados para la redacción, en el Capítulo III.
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6.029. Espacios. Se escribirá a UNA (1) interlínea, dejando doble línea después de
punto y aparte.
6.030. Uso del reverso. Para todos los trámites que se diligencien fuera de la institución
y entre organismos, la escritura se realizará en el anverso de cada hoja.
6.031. Tratamiento. Para la iniciación del texto de notas externas se utilizará la fórmula:
“Me dirijo a usted.......”.
Cuando mediante la nota se comunique una disposición u orden, podrá utilizarse la
fórmula: “Por disposición (resolución, orden, etc) de....... me dirijo a usted”.
Se emplearán términos de respetuosa y real consideración, evitándose expresiones
eufemísticas de mera cortesía.
Para el saludo se utilizará la fórmula “Saludo a usted atentamente (o “con atenta
consideración”).
Al pie de la nota y dentro del espacio dispuesto para la escritura, se colocará, en
mayúsculas el tratamiento que corresponda (Anexo 4), el nombre del cargo y del
organismo a donde va dirigida la nota. En el renglón siguiente, se escribirá el título
profesional o el grado, y la palabra “DON”, o su abreviatura, y el nombre y apellido del
funcionario. En el renglón siguiente: S
/
D.
Ejemplo:
AL SEÑOR MINISTRO DE SALUD Y ACCION SOCIAL
DOCTOR D. GONZALO GONZALEZ
S
/
D (su extensión será igual a la de la línea precedente).
6.032. Duplicado de las notas de estilo. En algunas oportunidades será conveniente
registrar y archivar una copia de la nota. En estos casos, el documento podrá contener en
la parte superior derecha de la hoja, el número de expediente, y la copia tendrá la formalidad
establecida para el duplicado de una nota objeto. Seguirá los lineamientos generales
establecidos en el artículo 3.015.
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PARTE III
TRAMITACIÓN Y CUSTODIA DE LOS DOCUMENTOS

CAPÍTULO VII
DOCUMENTOS (LIBROS, PLANILLAS, LEGAJOS, INVENTARIOS Y BOLETINES) QUE DEBE LLEVAR TODA ORGANIZACIÓN MILITAR

SECCIÓN I
LIBROS, PLANILLAS, LEGAJOS E INVENTARIOS

7.001. Todos los comandos, organismos, elementos, unidades y subunidades con
administración independiente llevarán los siguientes libros, legajos y planillas:
a. Acta de eliminación de documentación. Consignará el registro y verificación de toda
documentación que corresponda ser eliminada, como así también la constancia de
quienes procedieron en dicho acto. (Ver artículo 9.021 y Anexo 29).
b. Carpeta para archivo de Títulos de Propiedad, mensuras, planos y copias de
contratos. Se utilizará para reunir y conservar los documentos con la designación de
“duplicado”. El ejemplar original se archivará en la Dirección de Construcciones,
conforme con las normas que se dicten al respecto.
c. Carpetas para archivo de expedientes. En ellas se archivará toda la documentación
que se recibiere y copia de la que se despachare.
d. Carpeta de partes diarios (Anexo 34). Contendrá los formularios elaborados por el
elemento.
e. Cuaderno de entrega de correspondencia. Contendrá el registro de la distribución de
la correspondencia que llegue a la Unidad, con el conforme de los destinatarios o
subresponsables (Enc Subun).
f. Diario de Guerra. Se redactará con la finalidad de documentar las actividades en
campaña y otras similares, de acuerdo con las prescripciones contenidas en el
Reglamento de Escritura en Campaña, RFD-99-02. A los efectos de su elevación, será
incluido como un Anexo al Libro Histórico del año que se trate. (Ver artículo 7.004).
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Cada una de las acciones emprendidas por un elemento de la Fuerza en cumplimiento de las misiones subsidiarias del Ejército podrán ser objeto de dicho documento.
El despliegue internacional de un elemento no dará lugar a la elaboración de un Diario
de Guerra, sino un Libro Histórico. Sin embargo podrán ser documentadas en un Diario
de Guerra las acciones particulares que se considere necesario. (Ejemplo: Fracción
destacada a otro sector de responsabilidad).
g. Estadística de Correo. Contendrá el registro de la cantidad, peso y costo de la
correspondencia remitida por el elemento, conforme a las normas vigentes.
h. Guía de correspondencia. Será el documento de control de la correspondencia
remitida en cada sobre o bulto, al igual que el registro de los destinatarios.
i. Instrumento legal. Todo documento suscripto por la Fuerza con organismos/instituciones de carácter nacional o internacional reflejarán obligaciones y derechos para el
Ejército Argentino.
Dichos documentos se clasificarán como intención, acuerdo o convenio. Las
relaciones escritas que se labren con terceros para dar forma de documento al
instrumento de que se trate, recibirá la denominación genérica de acta.
j. Inventario de documentación con media y alta clasificación de seguridad. En él se
asentará la documentación de ese carácter que se hubiere recibido de otras instancias
o se hubiere originado en la unidad, especificando el destino dado a cada uno de los
ejemplares. Para el archivo del mencionado inventario se tendrán en cuenta los mismos
aspectos de seguridad que rigen para la documentación con media y alta clasificación
de seguridad.
k. Legajo de estudios, planos y documentación para la construcción de edificios
militares y material de guerra. Reunirá todo estudio, asesoramiento, diseño o
propuesta efectuado a fin de mantener antecedentes, reducir esfuerzos posteriores y
aprovechar la aplicación de los estudios realizados a nuevos proyectos.
l. Legajo de informes de inspección de las Dir(s), IGE, SAF, etc. En él se archivarán
todos los informes recibidos durante el año militar, separándolos por área inspeccionada.
m. Legajo de órdenes del día. Se coleccionarán, encarpetadas, todas las órdenes del día
del instituto, unidad, etc. Cada hoja será foliada y rubricada por el jefe del organismo.
n. Legajo de órdenes especiales, directivas y otros documentos de instancias
superiores. Reunirá solo aquellos ejemplares que, habiendo perdido vigencia, no se
haya ordenado su destrucción.
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o. Legajo de órdenes especiales, PON(s), directivas, etc del organismo. Es el archivo
de todos los documentos (excepto Orden del Día) que promulgue el organismo para
regir su funcionamiento y otras actividades. Se organizará mediante separadores,
índices, etc, que permitan la identificación de un determinado documento.
p. Legajos para duplicados, triplicados de notas e informes. Constituirá la constancia
de un trámite realizado y facilitará la reproducción de documentación extraviada.
q. Libro de castigos de oficiales. Será llevado personalmente por el jefe del elemento y
cumplirá lo dispuesto en el Nro 111 y 121 de la Reglamentación de Justicia Militar (RFP
– 32 – 03).
r. Libro de castigos de suboficiales. En él se registrarán las sanciones a suboficiales.
Será llevado por el Oficial de Personal (S 1). (RFP – 32 – 03 Nro 122).
s. Libro de Código de Guarismos. Libro para registrar las rúbricas de todas aquellas
personas autorizadas para tramitar documentación y el código de guarismo que les
haya sido asignado.
t. Libro de contabilidad. Se utilizará para asentar los movimientos contables del SAF del
elemento, conforme con las normas técnico-contables que al respecto se dicten.
u. Libro de correspondencia certificada y telegramas. Será llevado personalmente por
el suboficial encargado de la correspondencia. En este libro se anotará, diariamente,
cada pieza certificada y cada telegrama, con especificación de la clase y destino,
debiéndose dejar libre una casilla para la firma de recibo de los encargados de
subunidad.
v. Libro de entrega de expedientes internos. Su organización deberá permitir reconstruir el trámite dado a un documento y ubicar su último destino.
w. Libro de estados especiales y registro de enfermos. Será producido por el Servicio
de Sanidad y su finalidad será llevar un registro de la cantidad de enfermos, así como
de las enfermedades que padecen, las causas y las oportunidades en que se producen.
x. Libro de incorporación de conscriptos. Será elaborado por los Centros de Reclutamiento, reunirá la información básica necesaria sobre los ciudadanos convocados por
la Ley de Reclutamiento.
y. Libro de incorporación de Voluntarios. Será elaborado por los Centros de Reclutamiento, reunirá la información básica necesaria sobre los ciudadanos incorporados
según la Ley del Servicio Militar Voluntario.
z. Libro de Registro de Mensajes de los Centros Fijos de Comunicaciones. En este
libro, los Centros Fijos dejarán constancia de todos los mensajes que se recibieren o
fueren enviados por el organismo.

97

aa. Libro de Registro de Mensajes, Decretos y Resoluciones: En este libro la Oficina
de Gestores asentarán en forma correlativa cada uno de los documentos mencionados (Ver artículos 6.007, 6.0011 y 6.016)
bb. Libro de Registro de Resoluciones del JEMGE, SUBJEMGE y Cte(s) GGUU: En
el se registrarán anualmente las resoluciones y disposiciones que emitan las
instancias facultadas para hacerlo. (Ver artículo 1.005).
cc. Libro de turno de actuaciones de justicia militar. En él se registrarán las actuaciones que se asignaren al personal de oficiales y suboficiales superiores de la unidad,
organismo, etc.
dd. Libro de turno de servicios. Servirá para la anotación de los servicios que realizare
el personal del instituto, unidad, etc, cuyo control será responsabilidad del campo de
personal. Incluirá tanto el servicio de armas como los diferentes turnos.
ee. Libro Histórico. Es el documento donde se registrarán las personas, los materiales,
las circunstancias y los hechos de la unidad.
ff. Libro y ficha de entradas y salidas de expedientes. En la mesa de entradas y
salidas registrará toda documentación que se recibiere y saliere del organismo, con
especificación del motivo, de acuerdo a lo que establece el Capítulo mesa de entradas
y salidas del presente Reglamento.
gg. Memoria Histórica. Es el documento en el cual se registrarán estadísticas, conclusiones, comparaciones, estudios realizados, etc que, por sus características, ameriten
formar parte de la historia escrita de la Fuerza.
hh. Rendición de cuenta de haberes. Su forma y contenido estarán normados en las
publicaciones específicas del área de interés.
7.002. En el nivel subunidad se llevarán los siguientes libros, planillas, etc.:
a. Borradores de tiro. Se llevará uno por cada tipo de arma de dotación y de acuerdo con
lo que determine el reglamento respectivo, debiendo registrarse las anotaciones a que
hubiere lugar en los formularios SRE 2408-4 y/o SRE 2409, según el tipo de arma de
que se tratare.
b. Carpeta archivo de PON(s) de la unidad.
c. Carpeta archivo de PON(s) de la subunidad.
d. Carpeta archivo de órdenes del día.
e. Carpeta archivo de programas de instrucción semanal.
f. Carpetas para archivo de expedientes.
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g. Carpeta archivo de planillas de castigos.
h. Cuaderno de imaginarias. Servirá para anotar las novedades que se hubieren
producido durante el servicio. Será presentado a la guardia por cada imaginaria al
hacerse cargo de su puesto, y firmado al entregar el servicio. Asimismo, el oficial de
servicio asentará en él sus recorridas.
i. Cuaderno entrega de expedientes. Tendrá por objeto documentar el acto administrativo de la entrega de un expediente y la identificación de la persona que lo recibió.
j. Cuaderno de asistencia a instrucción de leyes penales. Se elaborará y utilizará en
oportunidad de la impartición de esta instrucción y será firmado por el personal que
concurriere, dejándose constancia de las causas de ausencia de los inasistentes.
k. Cuaderno de cuarteleros. Servirá para anotar las novedades que se hubieren
producido durante el servicio.
l. Documentación de Intendencia (Libro de cargos individuales, Carpeta de Planillas de cargo). Esta documentación será elaborada de acuerdo con lo que determine
el "Régimen Funcional de Intendencia"- Tomo I - Efectos Clase I y III (RV-113-6-I) y
"Régimen Funcional de Intendencia" - Tomo II - Efectos Clase II y IV (RV-113-6-II).
m. Libro de movimiento del personal de suboficiales. En él se registrarán las licencias,
comisiones y partes de enfermo de los suboficiales.
n. Libro de castigos de voluntarios. Se destinará a consignar las sanciones que se
impusieren a los soldados de la subunidad. (RFP – 32 – 03 Nro 122).
o. Libro de turnos de servicios. Se utilizará para asentar los servicios que prestaren los
suboficiales y soldados de la subunidad. Será llevado por el encargado de la subunidad.
p. Libro o cuaderno de ganado enfermo. Se utilizará para efectuar las anotaciones del
ganado enfermo. Será presentado en cada ocasión al veterinario para indicar diagnóstico, curaciones y firma. Lo llevará el suboficial veterinario.
q. Libro o cuaderno de herraje. Facilitará el control de herraje. Será llevado por el
suboficial herrero.
r. Libro o cuaderno de enfermos. Se llevará por orden alfabético, y será presentado
(cada vez que hubiere soldados enfermos y hasta su alta definitiva) al médico, quien
asentará el diagnóstico y lo firmará.
s. Formulario de partes diarios. (Anexo 34).
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7.003. En la Guardia de Prevención, se llevarán los siguientes libros, carpetas,
etc:
a. Carpeta para el archivo de las órdenes, consignas, plan de iluminación, etc.
b. Libro de existencias. En él figurarán todas las existencias de la guardia de prevención.
c. Libro de novedades. En él se anotarán el nombre del personal de guardia, la hora de
entrada y salida de centinelas, puesto en el que hayan sido apostados, patrullas que se
envíen con el recorrido que hubieren efectuado, hora de salida y regreso, enfermos,
accidentes, novedades, ocurridas, castigos impuestos, cumplimiento del menú, entrada y salida de vehículos, etc.
d. Libro de castigos de la Guardia de Prevención. Ver RFP – 32 – 03 Nro 123.

SECCIÓN II
LIBRO HISTÓRICO
7.004. Conceptos Generales.
a. Definición: Ver artículo 7.001, ee.
b. Finalidad: Proveer elementos de juicio que sirvan de base fehaciente para escribir la
Historia del Ejército.
7.005. Elementos que elaboran el Libro Histórico.
El Libro Histórico será elaborado por:
a. Institutos.
b. Unidades.
c. Subunidades independientes de las Armas, Tropas Técnicas, Tropas Operacionales
Especiales (TOE) y Servicios.
d. Unidades Escuela.
e. Cuartel General del EMGE.
f.

Subunidades Comando y Servicios de los Comandos de Grandes Unidades y
equivalentes.

g. Cuartel General de los comandos de grandes unidades y subunidades Comando y
Servicios en los comandos equivalentes.
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7.006. Bases para su elaboración.
Para la redacción del documento, el Jefe o titular del elemento deberá considerar lo
siguiente:
a. Seleccionar los hechos, documentos, experiencias, etc que realmente acrediten
méritos, obviando aquellos de carácter rutinario que no tendrán valor en la futura
explotación que realizará el investigador histórico.
b. Será importante tomar conciencia de este concepto, dada la trascendencia “potencial”
del mismo, y porque la experiencia indica que quienes están abocados a la redacción
de la historia, a menudo han enfrentado dificultades por datos faltantes, los cuales
deberán ser exactos (Ejemplo: Lista de efectivos de la unidad) y/o por exceso de
información de actividades irrelevantes.
c. Según su criterio y la orientación que reciba de sus comandos naturales, el titular del
elemento designará al (a los) redactor(es), en la intención de coadyuvar al logro del
objetivo, expresando por campos o áreas de la conducción aquellos hechos o
circunstancias que afecten su historia. (Ejemplos: No corresponde expresar que se
conmemoró el Día de la Independencia, excepto que se haya producido en un marco
de excepción, ya que es un acontecimiento habitual, inherente a la rutina del Ejército.
En cambio si corresponde consignar la recepción de material, cuando éste revista la
importancia suficiente como para modificar su organización).
d. Un método de trabajo adecuado sería seleccionar durante el transcurso del año, y en
el momento en que sucedan, los hechos de interés de cada área; siendo la persona
indicada el Jefe de la Plana Mayor o un Oficial Ejecutivo para coordinar su desarrollo.
e. El soporte informático de que disponen las unidades facilitará este trabajo de archivo y
garantizará, potencialmente, el valor histórico futuro del libro.
f. Independientemente de los aspectos formales y de fondo que este reglamento determine, se podrán incorporar gráficos, cuadros, láminas, fotografías, texto a color, etc; toda
vez que el Jefe del elemento lo considere útil para una mejor exposición, transmisión y
conservación de la información.
7.007. Redacción. Consideraciones Generales.
Deberán ser observadas las siguientes consideraciones y formalidades:
a. Para la redacción se observará lo determinado en el presente reglamento y en el
Reglamento de Escritura en Campaña (RFD-99-02).
b. Cada año calendario representará UN (1) Capítulo. La subdivisión interna se ajustará
al contenido.
c. El documento tendrá clasificación de seguridad de Reservado.
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d. Será rubricado en todos sus folios, y firmado en el último de cada cuerpo, anexo, etc por
el Jefe del elemento.
7.008. Estructura y contenido.
El Servicio Histórico del Ejército será el responsable de la actualización en forma y
fondo de todos los aspectos que a continuación se señalan, según las necesidades que
surgieren y/o proposiciones que eventualmente se efectuaren.
La estructura del documento deberá contener:
a. Personal.
1) Datos orgánicos:
a) Organigrama de conjunto real (formato CO).
b) Rol de Combate real (formato CO).
2) Cuando deban explicitarse otros datos de interés serán ordenados por funciones:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Mantenimiento de los efectivos (Datos Orgánicos).
Administración de personal.
Mantenimiento de la moral (Ejemplo: Concursos, etc).
Disciplina, ley y orden (Ejemplo: Justicia Militar).
Administración interna.
Sanidad (Ejemplo: Evacuación de Personal).
Otras.

b. Inteligencia.
1) Inteligencia.
2) Contrainteligencia.
3) Sólo aquellas tareas que por su esfuerzo ameriten certificarse. Ejemplos:
- Reconocimientos de magnitud.
- Instalación de sistemas de seguridad sofisticados.
- Inteligencia técnica realizada sobre nuevos materiales.
c. Operaciones.
1)
2)
3)
4)
5)
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Organización.
Educación.
Planes.
Doctrina.
Diario de Guerra. Cuando corresponda su elaboración, será agregado como un
Anexo al Libro Histórico (Artículo 7.001, ee.).

6) Ejemplos:
- Modificaciones en la organización, dificultades o beneficios de la situación.
- Participación de la unidad en apoyo a cursos de gran importancia, como podría
ser en el ámbito conjunto. Obviamente la referencia no es válida cuando el
elemento lo tiene asumido como una función orgánica, tal es el caso de las
Unidades Escuela.
- Ejercicios de magnitud para comprobar planes vigentes.
- Misiones consecuentes del SED (sistema de elaboración de doctrina).
- Despliegue producto de desastres naturales (inundaciones, terremotos, etc).
d. Material.
1) Abastecimiento (por servicio). Cuando constituya una actividad de excepción.
2) Mantenimiento (por servicio). Cuando constituya una actividad de excepción.
3) Transporte.
4) Construcciones.
5) Bienes Raíces.
e. Finanzas.
El estado económico discriminado por partidas que refleje históricamente el presupuesto y su ejecución en el período involucrado.
f. Relaciones con la comunidad.
De acuerdo con las políticas implementadas en la Fuerza.
g. Referencias fotográficas.
1) Foto de conjunto del personal de oficiales y suboficiales.
2) Además toda otra fotografía (o imagen digitalizada) de acuerdo con los recursos
disponibles y el criterio del jefe del elemento.
h. Supervisión.
Síntesis de los informes correspondientes a las supervisiones realizadas a la
unidad, por escalones superiores, en el año.
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i. Conclusiones y/o Reflexiones.
El jefe del Elemento / organismo, redactará personalmente este punto del
documento histórico, con la finalidad de resaltar aquellos aspectos relevantes o,
que a su juicio, merezcan un tratamiento diferente de la mera enunciación de
acciones o acontecimientos. De este modo, y con un estilo coloquial en la
redacción, se podrán abordar aspectos y detalles que difícilmente hubieran
surgido de la redacción de los puntos anteriores.
j. Redactar el Libro Histórico por campos de la conducción persigue, entre otros, los
siguientes objetivos:
1) Evitar la omisión de datos.
2) Incluir sólo lo importante.
3) Asegurar su valor histórico en el futuro.
4) Transmitir la idea de que el Jefe está “exponiendo” aquellos aspectos que trascenderán su gestión y que, por ser notables, serán merecedores de formar parte de la
Historia escrita de la Unidad.
7.009. Control.
a. Canal de comando de los elementos involucrados.
b. Servicio Histórico del Ejército.

SECCIÓN III
MEMORIA HISTÓRICA

7.010. Conceptos Generales.
a. Definición: Ver Artículo 7.001, ff.
b. Finalidad: Conservar los antecedentes de aquellos hechos o decisiones que hayan
modificado o afectado el funcionamiento de la Institución y no formen parte de los Libros
Históricos de los elementos dependientes.
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7.011. Elementos que elaboran la Memoria Histórica.
La Memoria Histórica será elaborada por :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Comandos GGUU o equivalentes.
Direcciones Generales.
Jefaturas EMGE.
Secretaría Ayudante.
Secretaría de Coordinación.
Secretaría General.
Otros Organismos incluidos en el artículo 7.016, e.
7.012. Bases para su elaboración.

Para la redacción del documento, el jefe o titular del comando, dirección u organismo
deberá considerar lo siguiente:
a. A diferencia de los Libros Históricos que seguramente serán homólogos, parcial o
totalmente entre sí cuando se refieran a unidades de una misma arma, servicio, GUC,
región, etc, la Memoria deberá redactarse de acuerdo con las características del
comando, jefatura, etc, o su equivalente de forma tal que el investigador encuentre datos
importantes que reflejen las políticas y acciones vigentes en la Fuerza.
b. La realidad contemporánea nos demuestra que no pocas veces se carece de antecedentes de acciones o decisiones que en su momento llevó a cabo la institución por no
habérselas registrado adecuadamente. (Ejemplo: Reestructuración del Ejército Argentino en los años 63/64; sólo se obtiene el dato que el BCE determina: Brigada(s)
Independiente(s), Batallón de Ingenieros, etc; que reemplazan las denominaciones
anteriores; pero no existe(n) el/los estudio(s) que permitieron arribar a dicha resolución).
c. Se pretende que el que escriba nuestra historia cuente en los años futuros con todos
los elementos de juicio que le permitan ser veraz y justo en su relato.
d. En aquellos organismos del subsistema de ejecución (comandos superiores, GUC,
antártico o equivalentes) que mantengan subordinados varios elementos serán de
importancia los datos estadísticos y/o tendencias producidos en cada campo/área de
la conducción.
e. En los organismos del subsistema de asesoramiento (Secretaría General del Ejército,
jefatura(s) EMGE, dirección(es), etc) deberán quedar registrados, según su organización, qué acciones pudieron concretarse en cumplimiento de los Objetivos y Políticas
del Ejército Argentino, que periódicamente son actualizadas y publicadas en BRE.
f. El organismo del subsistema de supervisión, la Inspección General del Ejército (IGE),
reflejará con mayor exactitud lo actuado mediante el informe anual de supervisión.
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g. En el subsistema de Decisión (JEMGE y SUBJEMGE), las Secretarías Ayudante y de
Coordinación en función de la orientación precisa que reciban, deberán incluir aquella
información o documentos que puedan en el tiempo, ser explotados por el investigador
histórico.
h. Independientemente de los aspectos formales y de fondo prescriptos, se podrán
incorporar gráficos, cuadros, láminas, fotografías, escritura a color, etc; toda vez que
el titular del elemento lo considere útil para una mejor exposición, transmisión y
conservación de la información.
7.013. Redacción. Consideraciones Generales.
- Cada año calendario representa UN (1) Capítulo. La subdivisión interna se ajustará al
contenido.
- El documento tendrá clasificación de seguridad de Reservado.
- Será rubricado en todos sus folios, y firmado en el último de cada cuerpo, anexo, etc,
por el Jefe del elemento.
7.014. Estructura y contenido.
El Servicio Histórico del Ejército será el responsable de la actualización en forma y
fondo de todos los aspectos que a continuación se señalan, según las necesidades que
surgieren y/o proposiciones que eventualmente se efectuaren.
La estructura del documento deberá contener:
a. Personal (en todos los subsistemas). Datos orgánicos:
1) Organigrama de conjunto real (formato CO).
2) Rol de combate real (formato CO).
b. En los organismos del subsistema de ejecución por campos/áreas de interés de la
conducción, con centro de gravedad en estadísticas y tendencias.
Ejemplos: (según el nivel)
1) Personal:
a)
b)
c)
d)

Estado moral y situaciones especiales.
Reclutamiento y movilización, ingreso a institutos.
Relaciones con organismos concurrentes (IOSE - FUSEA, etc).
Veteranos de guerra.

2) Inteligencia.
a) Estudios realizados a requerimiento o autoimpuestos.
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b) Cursillos.
3) Operaciones.
a) Ejercitaciones importantes.
b) Evaluación de acciones de reestructuración.
c) Actualización de planes.
d) Diario de Guerra. (Eventualmente, si correspondiere su elaboración. Será agregado como un anexo a la Memoria Histórica).(Artículo 7.001, gg.)
4) Material.
a) Abastecimiento por servicio.
b) Mantenimiento por servicio.
c) Bienes Raíces.
5) Finanzas.
a) Informes consolidados por partida.
b) Contrataciones jurisdiccionales.
6) Asuntos Institucionales.
Relaciones con la comunidad.
7) Jurídicas.
a) Justicia militar.
b) Derechos humanos.
c. En los organismos del subsistema de asesoramiento, desarrollo de lo actuado en su
campo/área respectivo. Ejemplo. En Operaciones: Organización – Doctrina - Planes.
d. En los subsistemas de decisión y supervisión se consideraran entre otros :
1) Visitas.
2) Inspecciones.
3) Acuerdos conjuntos y combinados.
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4) Mensajes institucionales.
5) Instrumentos legales.
e. Conclusiones y/o Reflexiones:
El jefe del Elemento / organismo, redactará personalmente este punto del
documento histórico, con la finalidad de resaltar aquellos aspectos relevantes o,
que a su juicio, merezcan un tratamiento diferente de la mera enunciación de
acciones o acontecimientos. De este modo, y con un estilo coloquial en la
redacción, se podrán abordar aspectos y detalles que difícilmente hubieran
surgido de la redacción de los puntos anteriores.
f. Referencias fotográficas:
Será de gran valor futuro, la del conjunto de los integrantes del comando, dirección,
jefatura, etc. Podrán agregarse otras fotos (o imágenes digitales) a criterio del Jefe de
Elemento y según las restricciones presupuestarias.
7.015. Control.
a. Canal de comando de los elementos involucrados.
b. Servicio Histórico del Ejército.
7.016. Elevación del Libro Histórico, Memoria Histórica y Diario de Guerra.
a. Primer nivel (unidades, institutos y organismos).
Antes del 30 de abril de cada año, al comando, dirección y/o jefatura de quien
depende (Ejemplos: Escuela de Ingenieros al Comando de la IIIra Brigada - Escuela,
Regimiento de Infantería Mecanizado 24 al Comando de la XIra Brigada Mecanizada,
Dir San a la Dir Grl Bien; Dir Transp a la Jef IV Mat).
b. Segundo nivel (comandos, direcciones y organismos).
Antes del 30 de agosto de cada año, al comando superior de quien depende,
debiendo adjuntar en dicho acto los recibidos del primer nivel (Ej: Comando de la XIra
Brigada Mecanizada al Comando del Vto Cuerpo de Ejército, Dir(s) Grl(s), SGE y Cu
Grl al SUBJEMGE, Jef (s) y/o Dir(s) al Dir EMG).
c. Tercer nivel (comandos superiores o equivalentes).
Antes del 30 de noviembre de cada año, al EMGE (Servicio Histórico del Ejército)
debiendo adjuntar en dicho acto los recibidos del segundo nivel. (Ej: Comando de
Institutos Militares, Secr (s) Ayte y de Coordinación).
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d. Este procedimiento permitirá que los asesores históricos de aquellos elementos que los
dispongan, intervengan en el proceso de elaboración, coordinación y control y, a su
vez, los comandos intermedios y superiores se sirvan de los niveles dependientes para
la confección de sus propios documentos.
e. Los organismos dependientes que se detallan no deberán elaborar y elevar el documento (Libro Histórico o Memoria Histórica) individualmente, sino aportar la información que
a requerimiento le ordene el organismo que para cada caso se precisa:
1) Al Cuartel General:
a) Comisión Administrativa del Ejército.
b) Consejo de Guerra Permanente para el Personal Subalterno del Ejército.
c) Juzgados de Instrucción Militar Nro (s) 1 y 2.
d) Tribunal de Honor para Jefes y Oficiales del Ejército.
e) Tribunal Superior de Honor del Ejército.
f) Secretaría Permanente Tribunal de Honor.
g) Secretaría Ayudante del JEMGE.
2) A la Secretaría de Coordinación:
a) Asesoría Jurídica del Ejército.
b) Departamento Contaduría y Finanzas.
3) A la Secretaría General del Ejército:
Centro de Estudios Estratégicos.
4) Al Director del EMG.
Secretaría de Acción Presupuestaria.
5) A la Jefatura I – Personal:
a) Instituto Penal de las Fuerzas Armadas.
b) Junta Superior de Reconocimientos Médicos.
6) A la Jefatura II – Inteligencia:
a) Central de Reunión de Inteligencia Militar.
b) Agrupación Apoyo de Inteligencia.
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07) A la Jefatura V – Finanzas:
Contaduría General del Ejército.
08) A la Dirección General de Bienestar:
a)
b)
c)
d)

Capellanía Mayor de Ejército.
Instituto de Obra Social del Ejército.
Fundación de Sanidad del Ejército Argentino.
Instituto de Vivienda del Ejército.

09) A la Dirección de Intendencia:
Sastrería Militar y Sucursales.
10) A la Dirección de Remonta y Veterinaria:
a) Laboratorio y Depósito de Remonta y Veterinaria 601.
b) Haras Militares.
11) Al Departamento Organizaciones Militares de Paz:
a) Observadores Militares.
b) Oficiales de Enlace en Organismos Internacionales.
c) Integrantes de Comandos o Estados Mayores de OMP.
12) Al Comando Antártico del Ejército:
Bases Antárticas.
13) A las Bases de Apoyo Logístico:
Elementos destacados (Ejemplo: Sección Munición Mercedes, Sección Arsenales Adelantada Posadas, etc)
14) A los Comandos o elementos de quienes dependen:
a) Juzgados de Instrucción Nro(s) 3 al 10.
b) Destacamentos Vigilancia de Cuartel.
c) Sección(es) Aviación de Ejército.
d) Sección(es) de Inteligencia.
e) Unidades núcleos.
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15) A la Agrupación de Aviación de Ejército 601.
a) Grupo de Helicópteros de Asalto 601.
b) Escuadrón de Exploración y Ataque 602.
c) Escuadrón de Aviación de Apoyo General 603.
d) Escuadrón de Aviación de Apoyo 604.
e) Escuadrón de Aviación de Exploración y Reconocimiento 601.
f) Batallón de Aviación de Mantenimiento de Aeronaves 601.
f. Los organismos dependientes que se detallan deberán elaborar y elevar el Libro
Histórico individualmente. Sin desmedro de ello, podrán aportar datos a requerimiento
para las Memorias del escalón del cual dependen.
1) A la Agrupación de Comunicaciones 601:
a) Batallón de Comunicaciones 601.
b) Batallón de Operaciones Electrónicas 601.
2) A la Agrupación de Arsenales 601:
a) Batallón de Arsenales 601.
b) Batallón de Arsenales 602.
3) A la Agrupación de Artillería Antiaérea de Ejército 601 – Escuela:
a) Grupo de Artillería Antiaéreo 601.
b) Grupo de Artillería Antiaéreo Mixto 602.
c) Grupo de Mantenimiento de Sistemas Antiaéreos 601.
g. Los elementos de la Fuerza destacados en Misiones de Paz o en cumplimiento de otros
acuerdos internacionales (Batallón Argentino, Fuerza de Tarea, Equipo de Combate,
Compañías, etc) deberán redactar y elevar sus respectivos Libros Históricos. El
mencionado documento podrá incluir como anexos, los Diarios de Guerra de las
principales acciones de las cuales hayan sido protagonistas.
Para su elevación, estos elementos deberán ser considerados como primer nivel. El
Departamento de Operaciones Militares de Paz de la Jef III- Operaciones constituirá el
segundo nivel.
La oportunidad de elevación será coincidente con los plazos impuestos por dicho
departamento.
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h. En todos los casos, ya sea que se elabore Libro Histórico o Memoria Histórica, no
deberá omitirse la información básica contenida en los Datos Orgánicos.
7.017. Responsabilidades en la elaboración, elevación y control de documentos con
carácter histórico.
A modo de resumen y con la finalidad de identificar los procedimientos de elaboración
y elevación de documentos históricos, el presente cuadro ejemplifica las responsabilidades inherentes a todo elemento y organismo de la Fuerza.
Nivel Elab,
Elev y Con

Unidad – Instituto
Comando - Organismo

Documento a elaborar y elevar
Memoria
Libro Histórico
Histórica (1)
(1)

Diario de
Guerra (2)
(7)

Datos
Orgánicos
(3)
SI
SI
SI
SI
SI
SI

RI Mec 24
Ca Cdo(s) 601
LMGP
BEA/FTA/ECA/etc
Ca Cdo Ser/Br Mec XI
Sec Av Ej/Br M VI
Dpto Doctr/Jef IIIOp

SI
SI
SI
SI
SI
-----

NO
NO
NO
NO
NO
(6)

Segundo
(30 Ago)
(4)

Br Mec XI
Br Mec VI
Guar Mil Bs As
Br III Ec
Dir Grl Bien
Jef III Op

-----

SI
SI
SI
SI
SI
SI

(7)

SI
SI
SI
SI
SI
SI

Tercero
(30 Nov)

Cpo Ej V (5)
Cdo IIMM (5)
Dir EMGE
Sub JEMGE

-----

SI
SI
SI
SI

(7)

SI
SI
SI
SI

Primero
(30 Abr)

-----

NOTA: La totalidad de los Libros Históricos y de las Memorias Históricas (conteniendo los datos
orgánicos y, cuando corresponda, los diarios de guerra) deberán ser archivados a perpetuidad por el
Servicio Histórico del Ejército, quien constituirá la última instancia de elevación y control. Los
duplicados de los mencionados documentos serán archivados en las respectivas Salas Históricas
o Archivo Central de la Unidad.
REFERENCIAS:
(1) Los elementos de la Fuerza sólo redactarán uno de estos dos documentos, conforme lo
determinan los artículos 7.005 y 7.011. Algunos elementos, como la Sec Av Ej/Br M VI, no
redactarán documentos y aportarán datos para las Memorias del escalón superior.
(2) En todos los casos constituirá un Anexo al Libro o a la Memoria Histórica.
(3) No constituye un documento en sí mismo. Los datos deberán ser incluidos en el Libro Histórico
o en la Memoria Histórica respectiva. (Artículo 7.016, h.).
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(4) Este nivel será responsable del control de los documentos remitidos por los elementos
dependientes. Elaborará sus propios documentos y remitirá el conjunto de Libros y Memorias al

tercer nivel.
(5) Este nivel reunirá y controlará los documentos de los elementos dependientes; para remitirlos
posteriormente al SHE. Elaborará sus propios documentos históricos y los elevará a través de la

cadena de comando.
(6) Sólo aportará los datos que le requieran el escalón de comando del cual dependen, para la

elaboración de las Memorias Históricas. (Artículo 7.016, e.).
(7) En aquellos casos que corresponda su redacción. Artículos 7.001, e.; 7.008, c. y 7.014, b., 3).

SECCIÓN IV
BOLETINES DEL EJÉRCITO

7.018. Objeto y clasificación según su carácter y contenido.
Los Boletines del Ejército tendrán por objeto hacer conocer a la Institución los decretos,
resoluciones, disposiciones, órdenes, avisos, etc, que la superioridad impartiere y que el
Jefe del Estado Mayor General del Ejército comunicare en forma oficial.
La publicación de los asuntos deberá hacerse en forma extractada, y únicamente
deberá insertarse en Boletín del Ejército aquello que fuere de interés general para la
Institución. Por tal causa, en la elaboración de proyectos de decreto o resolución deberá

omitirse la previsión que dispone la publicación de los mismos, cuando sólo concernieren
a uno o a determinados organismos, en cuyo caso, en el artículo de forma, se dispondrá

el pase al organismo que correspondiere.
Según su carácter los Boletines se denominarán de la siguiente forma:
a. Boletín Reservado del Ejército (BRE).
b. Boletín Público del Ejército (BPE).
Los asuntos a incluir en los distintos boletines se determinarán de acuerdo con el grado
de reserva que a ellos correspondiere asignar, de conformidad con lo determinado en el
Capítulo II del Reglamento "MEDIDAS DE SEGURIDAD DE CONTRAINTELIGENCIA"

(ROP - 11 - 06).
Las dependencias que confeccionaren documentos que deban publicarse en Boletín
del Ejército serán responsables de los datos contenidos en aquéllos, y de su concordancia

con las normas vigentes.
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7.019. Conocimiento y difusión.
Orientado por el carácter de los Boletines y la necesidad de saber del personal militar,
los criterios para la toma de conocimiento y la difusión de contenidos se regirá por las
siguientes normas:
a. Será obligación de todo el personal del Ejército tomar conocimiento de los Boletines
Públicos.
b. Los Boletines Reservados deberán ser conocidos por el personal de
oficiales del Ejército. Los que tomaren conocimiento de ellos, firmarán el enterado
correspondiente.
c. El personal de oficiales que se apercibiere de la existencia de los boletines indicados
en b., y de los cuales no se le hubiere puesto en conocimiento, correspondiéndole,
solicitará a la autoridad de quien dependa, ser enterado de su contenido, procediendo
a firmarlo de acuerdo con lo establecido en dicho artículo.
d. El superior de cada organismo dispondrá las medidas para que, en los casos
necesarios, el personal de suboficiales tome conocimiento de las disposiciones que se
publiquen en el Boletín Reservado del Ejército, para lo cual dispondrá que las partes
pertinentes sean transcriptas en órdenes, comunicaciones, etc, para el enterado del
mencionado personal.
7.020. Elaboración y redacción.
En la preparación de los diversos documentos a publicar, deberán observarse,
estrictamente, las prescripciones reglamentarias vigentes y las normas que a continuación se detallan:
a. El texto se ajustará al uso de las abreviaturas y nombres que reglamentariamente
corresponda.
b. Los gráficos y planillas requerirán nitidez, contraste, prolijidad y uniformidad en la
escritura. Dichos documentos deberán elaborarse en papel blanco, con tinta negra o
cinta negra según correspondiere.
c. Los gráficos en papel transparente, copias mecanográficas con cintas débiles, etc, no
serán aptos para ser impresos mediante el sistema "offset". Todo documento que no
guardare la corrección debida en la forma, no deberá ser publicado.
d. La documentación a ser publicada será grabada en un diskette de TRES COMA CINCO
PULGADAS (3.5”), de doble o alta densidad (DD o HD) el cual se remitirá al Cuartel
General junto con las hojas impresas del texto, en cuyo margen superior debe figurar
legiblemente el nombre del archivo.
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e. El procesador de texto a utilizar deberá ser WORD 7.0, o el que eventualmente se ponga
en vigencia en la Fuerza.
f. Las planillas deberán grabarse con no más de CIENTO VEINTE (120) caracteres,
incluyendo las líneas verticales. Deberán tabularse entre columnas y no se dibujarán
líneas de ningún tipo, tendrán una altura máxima de DIECISIETE CENTÍMETROS (17
cm.), un ancho de TREINTA CENTÍMETROS (30 cm.) y el tamaño de letra DIEZ (10),
en negrita y con un interlineado de ONCE (11).
g. Una vez procesada la información, el Cuartel General procederá a entregar a la Jefatura
o dependencia correspondiente una Prueba de Galera, para su aprobación definitiva.
La devolución del ejemplar deberá realizarse dentro de las 24 hs, debidamente
aprobada por un Oficial Jefe. Si el ejemplar contuviera muchas modificaciones o no
fuese entregado en tiempo, el texto no será publicado en el Boletín en elaboración.
7.021. Impresión y distribución.
A efectos de fijar normas para uniformar la elaboración e impresión de los Boletines
Militares se deberá tener en cuenta que los documentos a publicar estén avalados con la
intervención de las Direcciones/Jefaturas del Estado Mayor General del Ejército, de la cual
dependen o guarde relación la publicación.
a. Para el proceso de impresión deberán observarse las siguientes prescripciones:
1) Los boletines serán impresos en papel obra de primera calidad, de SESENTA Y
CINCO CENTÍMETROS por NOVENTA Y CINCO CENTÍMETROS (65 x 95 cm.)
y de VEINTICUATRO KILOS (24 kg.) la resma. Con una composición tipográfica en
cuerpo DIEZ (10), interlineado, y un formato de texto de DIECISIETE CENTIMETROS CINCO MILÍMETROS por DIEZ CENTÍMETROS (17,5 x 10 cm.) y formato
externo de VEINTIUN CENTÍMETROS por QUINCE CENTÍMETROS (21 x 15 cm.)
2) La numeración de los ejemplares, dentro de cada clase de boletín, será corrida, sin
tener en cuenta el año. La numeración de página será corrida dentro de cada año.
3) El tiraje de los boletines lo establecerá el Estado Mayor General del Ejército - Cuartel
General, teniendo en cuenta las necesidades del Ejército y reparticiones nacionales
que, por sus funciones, debieran tomar conocimiento de los decretos y resoluciones
de carácter militar.
b. Para la posterior distribución deberá considerarse:
1) Las ediciones de los boletines reservados y públicos serán remitidas, en su totalidad,
al Cuartel General, el cual dispondrá el control de impresión correspondiente y su
distribución a las reparticiones, comandos, unidades, etc.
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2) La provisión de ejemplares de los boletines será dispuesta, exclusivamente, por el
Estado Mayor General de Ejército – Cuartel General.
3) Cualquier dependencia del Ejército que no recibiere oportunamente los boletines que
le correspondan, los solicitará directamente al Estado Mayor General del Ejército –
Cuartel General.
7.022. Expedición y archivo.
a. La expedición de los boletines reservados y públicos estará a cargo del Estado Mayor
General del Ejército y será efectuada por el mencionado Cuartel General.
b. Para el archivo de boletines, independientemente de lo que establezca el capítulo
Archivo del presente reglamento, deberá ser considerado lo siguiente:
1) Las reparticiones, comandos, unidades, etc, que recibieren los boletines, deberán
conservarlos debidamente archivados y actualizados en el correspondiente
soporte magnético (DISKETTE/CD), dejándose constancia en los mismos, de la
fecha en que fueron derogados total o parcialmente.
2) En cada organismo del Ejército con administración independiente, deberá existir, por
lo menos, una colección de Boletines Públicos, debidamente archivados en soporte
magnético (DISKETTE/CD) por cuatrimestre.
Los Boletines Reservados serán archivados por semestre.
3) Los archivos estarán organizados por boletín y según orden cronológico, debiendo
llevarse una nómina de los ejemplares agotados.
7.023. Eliminación de Boletines.
Cuando se hubieren cumplido los plazos de archivo establecidos en el anexo 32 del
presente reglamento, y toda vez que una organización o elemento sea disuelta o fusionada,
se procederá a la eliminación de los boletines correspondientes, conforme el presente
procedimiento:
a. Boletines Públicos: serán eliminados por el organismo poseedor, sin mediar para ello
trámite alguno. Deberá ajustar las formalidades a lo establecido en el artículo 9.021.
b. Boletines Reservados:
1) Se elaborarán las actas que establece el artículo 9.021. Las mismas serán remitidas
(por duplicado) directamente al Estado Mayor General del Ejército - Cuartel General.
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2) El Cuartel General archivará el ejemplar original, y las copias se remitirán, en
devolución, al organismo de origen.
3) Dicho organismo archivará a perpetuidad las actas, las que, consecuentemente,
modificarán el inventario de Boletines con cargo ante el Cuartel General.
El Cuartel General considerará la aplicación de las normas antedichas para los casos
en que lo estimare conveniente, aun no tratándose de organismos a disolver o fusionar, ni
de vencimiento en los plazos de archivo.
7.024. Inventarios de Boletines.
a. A similitud de lo realizado en el área logística, el control de las existencias de Boletines
se realizará mediante inventarios.
b. De los Boletines Reservados y Públicos también se confeccionarán inventarios por
cambio de Jefatura, pero no se requerirá su aprobación por parte del Cuartel General.

c. Ya sea que se trate de Boletines Reservados o Públicos; los inventarios deberán estar
acompañados de las Actas de Eliminación que hubieran dado lugar a modificaciones
en las existencias durante la última gestión.

SECCIÓN V
INVENTARIOS

7.025. Inventario.
Será el documento utilizado en todo el ámbito de la Fuerza, para asentar los bienes y
demás efectos pertenecientes a una organización militar. Se elaborará conforme con las
disposiciones particulares que cada área, comando o jefatura determine.
7.026.Por principio todo efecto o documentación que se emplee en una organización
militar deberá ser registrado como existencia y estará sometido a un control externo,
cuando cambie el titular del organismo, y aun control interno, toda vez que se modifiquen
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las responsabilidades internas del elemento. La responsabilidad del registro mencionado
recaerá en la Oficina de Control y Cargos a ser organizada en todas las unidades y
dependencias del Ejército.
7.027. Control de Existencias.
El control de las existencias será realizado mediante los inventarios mencionados
anteriormente, los cuales se elaborarán en los diferentes niveles:
a. El inventario a nivel unidad de las existencias, cargos y todo efecto o documentación,
será elaborado por separado para cada área específica (arsenales, intendencia,
construcciones, informática, etc) y solo por cambio de jefatura de comandos, institutos,
unidades, organismos, etc. Los mismos deberán ser elevados a la instancia superior
ante la cual se mantiene el cargo, para su control y aprobación.
b. El inventario a nivel subunidad de las existencias de una oficina, dependencia,
subunidad, etc será elaborado por separado para cada área específica cuando las
mencionadas dependencias cambien de jefe o encargado. Dicho estado será elevado
a la Oficina de Control y Cargos para su control y aprobación.
c. El inventario a nivel dependencia será elaborado por similitud a los anteriores y se
elevará a la subunidad u organización de la cual dependa. (Sala de Armas al J Subun–
Sección Operaciones al J Pl My).
7.028. Alcance.
Al considerar las existencias que deben ser invetariadas no solo se tendrá en cuenta
las áreas logísticas sino todas aquellas que se relacionen con el quehacer de la unidad o
elemento. Deberán incluirse, entre otros, los efectos no provistos por otros escalones,
los objetos históricos y de museo, los documentos de trabajo (Planes – Directivas Ordenes Especiales), las Publicaciones Militares (Boletines de Ejército – Reglamentos Boletines Informativos), efectos del sistema informático (Hardware y Software), etc.
Los inventarios referidos a Publicaciones Militares y documentación deberán ser
preparados por separado según sea la clasificación de seguridad de las existencias
listadas.
7.029. Archivo y remisión.
a. Las actas de entrega y recepción, e inventarios elaborados con motivo de cambio de
titularidad de un elemento serán remitidos de acuerdo a lo que establece el artículo
7.027. El ejemplar original se archivará en la instancia superior por diez años, mientras
que una copia del documento será guardada en el Archivo Central de la Unidad por un
período similar.
b. Los documentos elaborados con motivo de cambios de responsabilidad interna serán
remitidos conforme con lo establecido en el artículo 7.027. El ejemplar original será
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archivado durante cinco años en el Archivo Central de la Unidad, mientras que una copia
del documento será guardada en la dependencia que lo elaboró por un período similar.
c. Los inventarios elaborados en otras dependencias serán elevados de acuerdo a lo que
establece el artículo 7.027, c. Para su guarda y conservación se empleará el criterio de
archivarlos solo durante el tiempo que mantiene vigencia.
d. La eliminación de inventarios, por caducidad, por vencimiento del plazo de archivo, por
disolución de unidades, etc; se realizará de acuerdo con lo que establece el artículo
9.021 del presente reglamento.

SECCIÓN VI
REMISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

7.030. Además de la documentación señalada en las Secciones I a V del presente
capítulo, las unidades y organismos de la Fuerza elaboran y elevan al EMGE y otras
dependencias, diferentes documentos (Por ejemplo: Propuesta para otorgar Reconocimientos Honoríficos, Candidatos a recibir premios, Informe del estado disciplinario y de la
moral, Declaraciones Juradas, etc).
Con el propósito de orientar y regular la remisión de toda Planilla, Legajo, Expediente
y otra documentación en general; anualmente, en el mes de diciembre, se publicará una
planilla con la indicación de la documentación a elevar durante el año siguiente por todos
los organismos del Ejército.
A tal fin, todas las autoridades del Ejército que debieren recibir de otras, como última
instancia del trámite, cualquier documentación, elevarán al Estado Mayor General del
Ejército - Cuartel General antes del 15 de noviembre de cada año, en una planilla (Anexo
37), la lista completa de la documentación a recibir, en la cual se especificará:
a. Fecha u oportunidad del envío.
b. Documentación que se debe recibir.
c. Disposición reglamentaria, resolución, circular, etc, en virtud de la cual se efectúa el
movimiento de la documentación.
d. Autoridad que la remite.
e. Trámite (vía jerárquica o directamente).
f. Autoridad a quien se remite.
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CAPÍTULO VIII

MESA GENERAL DE ENTRADAS Y SALIDAS

SECCIÓN I
GENERALIDADES

8.001. Conceptos generales. Todos los elementos del Ejército contarán con una
dependencia que se denominará Mesa de Entradas y Salidas (MEyS).
Lo expresado en el párrafo anterior regirá, asimismo, para aquellos organismos que se
creen y/o que actúen con carácter transitorio, a efectos de cubrir una necesidad
extraordinaria del servicio propia del Ejército o que le haya sido encomendada.
Toda la correspondencia que entre o salga del organismo, deberá ser controlada y
tramitada por la MEyS.
En consecuencia, la MEyS constituirá la base de todo sistema de control y seguridad
que funcione en el Ejército, para la guarda, manejo y empleo de la documentación.
El empleo de sistemas informatizados para la realización de todas las tareas inherentes
a la MEyS, redundará en una mayor eficiencia de ésta, y en un mejor ordenamiento de la
información que se tramite. Dicho empleo se ajustará a las normas que se implementen
para la Fuerza.
8.002. Categorías de MEyS.
La MEyS podrá tener categoría de departamento, división, sección o grupo, según sea
la importancia y el volumen de las tareas a desarrollar dentro de la organización a la cual
sirve.
Para establecer tal categoría, deberá tenerse en cuenta el volumen de la correspondencia a controlar y, muy especialmente, la diversidad de los asuntos registrados, la
trascendencia de los mismos dentro y fuera del Ejército, y el porcentaje de piezas
calificadas, en proporción al total tramitado.
Generalmente, pueden determinarse, al respecto, cuatro tipos o niveles de organismos,
cuya diferencia se establece por la cantidad y calidad de documentos que tramitan. Dichos
grupos son:
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a. 1er Grupo: Comandos de GGUUB y organismos equivalentes.
b. 2do Grupo: Comandos de GGUUC, Direcciones e Institutos y equivalentes.
c. 3er Grupo: Elementos de nivel unidad.
d. 4to Grupo: Subunidades y otros organismos menores independientes.
Cabe señalar, que la clasificación establecida podría incluir, dentro de la misma
categoría, a los organismos comprendidos dentro de cada grupo.
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que dicha categoría podrá sufrir variantes al
considerar en particular cada caso. Para resolver este problema, habrá que remitirse al
segundo párrafo del presente artículo, donde se explicita el tema referido a las distintas
categorías.
En definitiva, deberá buscarse el equilibrio orgánico funcional entre esta dependencia
con tan importantes y amplias funciones, y el resto del organismo que integra.
8.003. Sello de entradas y salidas.
El sello de entradas y salidas, cuyo formato y características han sido establecidos en
el Anexo 01 (Art 2.006), será de uso obligatorio y exclusivo de la MEyS, y constituirá el
único medio reglamentario para certificar la entrada y/o salida de un expediente.
Complementariamente, y de acuerdo con lo que norme cada elemento en forma particular,
podrá incluir algunos datos de control. (Por ejemplo: Nro de pieza de Correo, Nro asignado
por el sistema informático, Nro de Hoja de Ruta o Numérico General, etc).
8.004. Dependencias.
Será determinada para cada caso, de acuerdo con los siguientes principios:
a. Dependerá directamente de la autoridad que, por las funciones inherentes a su cargo,
intervenga y coordine la ejecución de tareas de carácter general, con facultades o no
para ordenar de por sí.
b. En lo posible, y siempre que el caso lo exija, dicha autoridad deberá ser la única
instancia para requerir la intervención del titular del organismo. Esto permitirá que la
MEyS funcione con una mayor agilidad y eficiencia, a la vez que evitará demoras - por
causas formales - en el trámite de la documentación.
8.005. Responsabilidades.
En todos los casos, la responsabilidad en el contralor de las tareas de la Mesa General
de Entradas y Salidas, corresponderá a un oficial, quien será designado jefe de la misma,
cuando la situación lo justificare.
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La jerarquía de éste variará, según sea la categoría que se asigne a la MEyS y de
acuerdo con las posibilidades del organismo. Las funciones señaladas en el párrafo
anterior, podrán ser ejercidas con o sin perjuicio de la realización de otras.
La responsabilidad en la ejecución de las tareas, será asumida por un suboficial
encargado, cuya jerarquía se determinará, en cada caso, por analogía con lo indicado
para el oficial en el párrafo inmediato anterior.
8.006. Funciones.
Las funciones generales que deberá cumplir la MEyS, serán las siguientes:
a. Recibirá toda la correspondencia dirigida al organismo y al personal que reviste en el
mismo.
b. Abrirá las piezas correspondientes al organismo, previa clasificación.
c. Registrará toda la correspondencia, tanto su entrada como su salida.
d. Remitirá a sus destinatarios, todos los documentos que salgan de su dependencia.
e. Devolverá o girará, según corresponda, la documentación recibida, que no pueda o no
deba ser recepcionada.
8.007. Organización de la MEyS.
La MEyS deberá contar, orgánicamente, con lo necesario para ejecutar las tareas
correspondientes a las tres funciones que, básicamente, le competen: recepción,
registro y expedición de la documentación.
La organización interna de la MEyS variará según fuere la categoría asignada (ver
artículo 8.002), sin embargo, deberá tenerse en cuenta la necesidad o no, de disponer de
elementos complementarios destinados a cumplir tareas especiales, derivadas de la
función específica del organismo al que pertenezca la MEyS.
Al respecto, cabe afirmar que cuanto mayor fuere la categoría asignada, mas útil
resultará determinar áreas de responsabilidad interna. Para ello, deberán definirse con
precisión, las tareas que deberán realizarse en cada sector o escalón, estableciendo,
asimismo, sistemas de control y seguridad, tanto para el manejo de la documentación
dentro de la MEyS, como para su entrega o recepción.
Por otra parte, las subdivisiones que se efectúen, responsabilizarán, directa y separadamente a los distintos equipos de trabajo, según sean las tareas que dichos equipos
desarrollen, correspondientes a cada una de las tres funciones básicas detalladas en el
1er párrafo. Cada equipo, también será responsable del tratamiento especial, que deberá
darsele a la correspondencia, clasificada según su carácter.
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8.008. Personal asignado a la MEyS.
a. El personal militar que preste servicio en la MEyS, será cuidadosamente seleccionado,
teniéndose en cuenta, para ello, sus condiciones morales y su discreción, sin perjuicio
de aquellas básicas, como lo serán su capacidad, idoneidad y experiencia, para realizar
adecuadamente las tareas vinculadas al trámite de correspondencia.
Asimismo, deberá conocer fehacientemente, la responsabilidad que le compete en
la guarda, manejo y empleo de la documentación, en especial de aquella con media
o alta clasificación de seguridad y las sanciones que determina el Código de Justicia
Militar y el Código Penal de la Nación, para quienes transgredan las disposiciones
vigentes sobre el particular.
b. El personal de la MEyS que deba atender público, recibirá instrucciones precisas sobre
el tratamiento deferente que deberá observarse con la personas que concurran a dicha
dependencia, sin perjuicio de obligarlas a cumplir las disposiciones vigentes en el
organismo, con respecto a la conducta y limitaciones a las que deberán ajustarse
durante su permanencia en el mismo.
c. Los efectivos asignados deberán permitir - dentro de las 24 horas y aún en circunstancias críticas - la ejecución de todas las tareas derivadas de las funciones generales
enunciadas, relacionadas con la entrada y salida tanto de documentación sin indicación
especial, como de aquellas piezas calificadas como urgente. La estabilidad del personal
en el ejercicio de esas funciones permitirá eficiencia y rapidez en la ejecución de tareas
que le competen.
d. Periódicamente se procederá a efectuar una rotación interna del personal estable, con
la finalidad de:
1) Adquirir conocimientos sobre las distintas funciones. (Con ello se evitarán errores
u omisiones, en caso de reemplazo imprevistos).
2) Comprobar la capacidad, eficiencia y conducta de los integrantes.
e. En lo que se refiere a la actividad que podrá desarrollar el personal civil de estas
dependencia, la misma estará limitada a la ejecución de tareas vinculadas con el
movimiento de documentación pública, y en todos los casos, bajo control y responsabilidad directa de personal militar.
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SECCIÓN II
RECEPCIÓN Y CLASIFICACIÓN

8.009. Concepto generales.
La MEyS recibirá toda la correspondencia y documentación oficial o particular que, por
distintos medios, llegue al organismo, y que esté dirigida a éste, a su titular o al personal
que revista en el mismo, con o sin indicación del cargo que ocupe.
Las piezas podrán ingresar a la MEyS en sobre cerrado o abierto, o sin sobre. En los
últimos dos casos, se procederá de inmediato a controlar su contenido, a efectos de
verificar si corresponde o no su recepción.
8.010. Actividades previas a la apertura de sobres.
Antes de efectuar la apertura de los sobres, deberá procederse de la siguiente forma:
a. Se separará la correspondencia oficial destinada al organismo, de la dirigida al personal
en forma particular.
b. Dentro de cada uno de esos grupos, se asignará un orden de prioridad, según la
urgencia indicada en los sobres -“Muy Urgente”, “Urgente”- a fin de proceder, cuanto
antes, a la apertura y/o entrega de esas piezas al destinatario.
c. Se reagrupará dicha correspondencia, según la clasificación de seguridad asignada.
En consecuencia, se conformará un grupo con la correspondencia o documentación
“PÚBLICO” y “PÚBLICO MILITAR”. El resto será subdividida según su clasificación e
indicación de tratamientos extraordinarios, tales como: “A tramitar exclusivamente por
Oficiales Superiores”, “A tramitar por Oficiales” y “A tramitar por el titular del elemento”.
Todo ello será rigurosamente controlado.
d. Las piezas dirigidas al organismo o a alguna de sus dependencias con indicación
personal titular - cualquiera sea su carácter - serán entregadas de inmediato a los
destinatarios, para su apertura. En caso de ausencia comprobada, deberá requerirse
la intervención del oficial responsable del contralor de las tareas de la MEyS, quien
decidirá el procedimiento a seguir.
8.011. Proceder con la correspondencia con diferente clasificación de seguridad.
a. La correspondencia con baja y media clasificación de seguridad (ver artículo 1.016),
según las órdenes particulares impartidas en el organismo, será abierta directamente
en la MEyS. Esto lo realizará quien esté a cargo de la recepción, o será entregada, sin
abrir, al ayudante del elemento, secretario, etc.
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b. En cuanto a la correspondencia con alta clasificación, la tarea deberá ser ejecutada
únicamente por el destinatario, o por aquel personal de oficiales debidamente autorizado. En todos los casos, se procederá al registro, control y custodia de los documentos
por parte de dicho personal.
c. Toda correspondencia o documentación recibidas fuera del horario de funcionamiento
de la MEyS, se mantendrá cerrada y en custodia, en el servicio de vigilancia del
elemento, hasta tanto pueda cumplirse alguna de las normas establecidas anteriormente.
8.012. Proceder para aceptar la documentación recibida.
Deberá procederse de la siguiente forma:
a. Se verificará si el destinatario expresado en el último trámite (que también puede ser el
único), corresponde al organismo.
A este respecto, deberá tenerse en cuenta que no siempre lo expresado resultará
claro, concreto o correcto. En algunos casos, los remitentes se dirigirán a determinadas
dependencias internas inexistentes, y aun utilizarán designaciones de organismos que
han sido disueltos o reestructurados.
Sin embargo, antes de rechazar o proceder a la devolución de documentación por
los motivos expuestos, deberá efectuarse un exhaustivo análisis del texto. En caso de
que se trate de errores de forma, dicha documentación será aceptada, a fin de evitar
demoras, sin perjuicio de que oportunamente se efectúen las aclaraciones que se
estimen convenientes.
b. Deberá prestarse atención a las indicaciones expresadas o incluidas en el texto, acerca
de la existencia de documentos adjuntos y/o agregados (anexos, encuestas, gráficos,
etc).
c. Se revisará la foliación para establecer si las fojas están completas y ordenadas
respetando su numeración correlativa. Cuando se tratare de expedientes con documentos adjuntos y/o agregados, también éstos serán motivo del mismo control.
d. Se comprobará si han sido colocados correctamente sellos, carátulas, anotaciones
fuera de texto, firmas, etc., que identifiquen y certifiquen la autoridad de cada documento, de acuerdo con las “Prescripciones generales para la documentación” contenidas
en este reglamento y en otras publicaciones vigentes.
e. Se dejará expresa constancia de las manchas, enmiendas, anotaciones marginales,
superposición de escritura con tinta u otros deterioros que presenten los escritos,
siempre que el daño no constituyere motivo de rechazo, con la consiguiente anulación
total o parcial de diligencias.
Si se tratare de documentación entregada “en mano” dicha novedad se asentará al
extender el recibo.
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f. Los escritos provenientes de medios o personas ajenas al Ejército podrán aceptarse,
siempre y cuando unan, a un estilo concreto, las siguientes condiciones:
1) Que el asunto tratado corresponda a la jurisdicción y competencia del organismo.
2) Que el margen izquierdo de la nota u oficio permita su lectura sin dificultades, aun
cuando fuere encarpetado y abrochado.
3) Que el recurrente haya aclarado su nombre y apellido completos – cuando se tratare
de gestiones particulares - y haya consignado los siguientes datos:
a) Nro de Documento de Identidad.
b) Nacionalidad.
c) Nro de teléfono.
En las presentaciones de escritos “en mano” la MEyS verificará la identidad del
causante por diligencias, previa vista del documento respectivo.
4) Con respecto a la documentación originada en dependencias oficiales, ajenas al
Ejército, se atenderá lo siguiente:
a) En todos los casos, se respetará el sistema empleado por las mesas de entradas
y salidas respectivas respecto de los aspectos formales. Quedará asimismo
prohibido asignar, cambiar o agregar carátulas.
b) Para las notas y oficios, será necesaria la verificación de identidad del firmante.
No obstante, en presentaciones “en mano”, si se considera conveniente, podrá
efectuarse la certificación de datos del gestor o estafeta que las entregue.
5) Cumplidos los requisitos detallados precedentemente, se dará por aceptada la
documentación que reúna las condiciones mínimas y normales, y se preparará el
resto para su devolución o remisión al destinatario.
La colocación del sello de entradas y salidas del organismo certificará esa
aceptación, con indicación de la fecha y firma del receptor.
8.013. Recibo y acuse recibo.
a. Antes de firmar un recibo que ampare la entrega de documentación “en mano”, deberá
tenerse la certeza de que lo detallado en el mismo, coincida exactamente con lo
recibido. Si la documentación se aceptare condicionalmente, por haberse observado
diferencias con lo especificado en el recibo, a continuación del último renglón utilizado
por el remitente - o en su defecto en el reverso - se dejará constancia escrita del hecho,
firmando la recepción al pie de la misma y no en el lugar destinado a ese efecto.
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Por ninguna causa podrá modificarse el texto de un recibo, mediante tachaduras,
enmiendas, agregados, etc.
b. En los casos de entrega “en mano” de documentación de alta clasificación de seguridad
o de carácter “urgente”, y si el encargado de la recepción no estuviere autorizado para
abrir la pieza; deberá solicitarlo de inmediato a quien corresponda, y en caso necesario,
enviar o acompañar al portador de la correspondencia, ante la persona autorizada.(Ver
artículo 1.028).
8.014. Devolución de piezas .
a. La devolución de las piezas que no puedan ser recepcionadas, deberá acompañarse
de una diligencia, sin acumular, firmada por el oficial responsable del contralor de la
MEyS, en la que se especificarán las razones del rechazo. Se procederá del mismo
modo con la documentación mal dirigida o incorrectamente ensobrada, cuando se la
remitiere a su destinatario natural.
b. Para tal devolución, por ninguna causa deberán transcurrir mas de 24 horas hábiles,
tiempo cuyo lapso abarcará desde el momento en que un documento ingresa a la MEyS
del organismo hasta que se hace efectiva su reexpedición. Durante ese lapso, deberán
efectuarse todas las consultas y serán cubiertas las instancias necesarias, decidiéndose, en definitiva, el destino de las piezas observadas.
8.015. Sobres y envoltorios.
Todo sobre u otro material que hubiesen sido utilizados como cubierta para revestir la
correspondencia recibida por la MEyS, deberán ser guardados durante un tiempo
prudencial (15 días), a fin de contar con elementos de juicio, necesarios para producir
informes sobre novedades que puedan surgir con posterioridad.
Cuando en dicha cubierta no se consignaren datos básicos pertinentes, o cuando los
existentes resultaren confusos o insuficientes, se anotarán al detalle las referencias
indicativas del contenido.

SECCIÓN III
REGISTROS Y DISTRIBUCIÓN INTERNA

8.016.Conceptos generales.
a. Toda documentación que ingrese al organismo, luego de aceptada su recepción, o que
salga del mismo- sea por primera vez o no, y todas las veces que ello ocurriere - será
registrada por la MEyS. En relación con los distintos movimientos internos de un
documento o expediente dentro del organismo, los mismos no serán registrados en la
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MEyS, a excepción de los sistemas informáticos que puedan brindar este servicio.
b. A tal fin, podrán emplearse libros o fichas especiales, que deberán renovarse los días
primero de enero de cada año calendario, o bien elegir el sistema informático más
adecuado. Si bien la utilización de los elementos consignados es diferente – debido a
su distinta naturaleza - aun ellos pueden combinarse para el registro de la documentación. Deberá tenerse en cuenta que, cuanto mayor sea la cantidad y diversidad de
calidad de los elementos mencionados, más práctico y eficiente resultará el registro.
Respecto de la prevención de pérdidas o extravíos de algunos de los registros
efectuados, la mayor seguridad que ofrecen los libros foliados con respecto a los
ficheros, es innegable. Sin embargo, los ficheros proporcionan mayores ventajas en
cuando a practicidad. El inconveniente señalado podrá ser salvado fácilmente, al
establecer un sistema de controles periódicos de existencias y ordenamiento, cuya
frecuencia será tanto mayor cuanto menor sea la experiencia del personal empleado en
el manejo de las fichas. Los sistemas informáticos proporcionarán agilidad para el
control.
c. Las fichas deberán diferenciarse por sus colores, de acuerdo con el carácter de la
documentación registrada, por analogía a lo establecido en este reglamento respecto
de las carátulas. (Art 2.002, b.)
d. La documentación de carácter Público y Público Militar deberá registrarse separadamente de la Reservado o con alta clasificación, empleándose, en todos los casos,
distintos libros, diferentes ficheros o sistema computarizado con archivos separados,
según las disposiciones vigentes.
e. El proceso empleado para el registro inicial de un expediente o nota comprenderá, en
principio, la ejecución de dos tareas bien diferenciadas: “ÍNDICE” y “TRÁMITE”.
En general, las anotaciones correspondientes a estas dos operaciones, así como
las que se realicen con motivo de posteriores trámites o diligencias, deberán ser
supervisadas, en todos los casos, por personal debidamente instruido y probado.
Las formalidades de estas anotaciones - libros, planillas, rayados, etc – serán
determinadas por cada mesa en particular, respetando el contenido de la información
que mas abajo se detalla.
f. El registro “ÍNDICE” consistirá en realizar anotaciones tendientes a ubicar, inicialmente,
el expediente o nota, por el asunto o motivo de que se trate, dentro del conjunto que se
tramita.
Cuando se tratare de organismos con gran volumen de correspondencia, convendrá
efectuar, además y paralelamente, registros “ÍNDICE” por remitente y por destinatario
interno, lo que facilitará y agilizará la localización de antecedentes.
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g. El registro “TRÁMITE” comprenderá la anotación de todo lo relacionado con la
tramitación del expediente mismo y sus movimientos. Estas anotaciones deberán estar
sintéticamente consignadas y no dejar lugar a dudas acerca de lo actuado.
h. Además de los registros “ÍNDICE” y “TRÁMITE”, la MEyS podrá llevar,
complementariamente, un registro “NUMÉRICO GENERAL”. El objetivo de este
registro será permitir la localización de expedientes o notas, aun cuando sólo se cuente
con los datos del remitente y el año en que se remitió. Comprenderá toda la documentación registrada, por lo cual deberá llevarse a este sólo efecto un único libro, fichero o
archivo computarizado. (Ver artículo 2.002)
Los datos serán extraídos directamente de los controles de distribución interna,
luego de que la documentación haya sido recepcionada por las distintas dependencias
(Ver Hoja de Ruta, artículo 5.041).
El número de orden corresponderá al número correlativo de entrada (o el número de
orden de registro para los documentos que salgan). En el espacio o ficha reservado para
ese número, se anotará por cada documentación: la letra y número del remitente, el
nombre de éste, la fecha de entrada y los datos con que se lo registró en el organismo.
Para diferenciar la clasificación según el carácter, podrá emplearse distintos
colores, por analogía con lo aconsejado para las fichas.
8.017. Identificación de la documentación (Art 2.020).
Todos los expedientes serán identificados por medio de un Sistema de Códigos,
compuesto por siglas que identifiquen al organismo de origen, un número que indique el año
de iniciación del expediente, un número que identifique el orden de registro, y un número
que haga referencia a la clasificación de seguridad.

AW 98 0001 / 6

a. Sigla del organismo: Estará compuesto por dos caracteres alfanuméricos, de
acuerdo con lo establecido por el “Código Reducido de Denominaciones”, emitido por
el Dpto Org/Jef III - Op/EMGE.
b. Año de iniciación: Se registrarán los últimos dos dígitos del año en que se inició el
expediente.
c. Orden de registro: Será un número correlativo que se iniciará cada año. Estará
compuesto de cuatro dígitos, y para el caso de que la cantidad de expedientes supere
dicha previsión, el quinto dígito se colocará después de la barra y antes de la
clasificación de seguridad. (Por ejemplo: 1000/1 5).
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d. Clasificación de seguridad: Se registrará el último número del código, y representará
las siguientes categorías:
1) 1 (UNO): ESTRICTAMENTE SECRETO Y CONFIDENCIAL.
2) 2 (DOS): SECRETO.
3) 3 (TRES): CONFIDENCIAL.
4) 4 (CUATRO): RESERVADO.
5) 5 (CINCO): PUBLICO MILITAR.
6) 6 (SEIS): PUBLICO.
El formato y las características del sello correspondiente, han sido establecidos en el
artículo 2.020 del presente reglamento.
Toda documentación que se reciba desde organismos extra Fuerza, y para los cuales
no se haya previsto una sigla en el Código Reducido de Denominación, se la deberá
identificar con un Número correspondiente al destinatario. Por ejemplo, un documento
enviado por el Honorable Congreso de la Nación dirigido al Regimiento de Granaderos a
Caballo, será identificado con la sigla y número perteneciente a dicho elemento.
8.018. Proceder para registrar la entrada de documentación.
Se procederá de la siguiente forma:
a. Se colocará el sello establecido para la MEyS, inmediatamente debajo del correspondiente al remitente, anotándose la fecha en el casillero “ENTRÓ”.
Por las razones expuestas en el último párrafo del Art. 8.003, deberá prestarse
especial atención a las leyendas del sello, las cuales deberán ser perfectamente
legibles. Lo mismo deberá ocurrir con toda otra anotación que se efectúe. (Controles
internos, Nro de pieza, etc).
b. Se buscarán en libro o fichero “ÍNDICE”, los antecedentes que puedan existir al
respecto, a efectos de determinar si se darán o no, letras y/o números nuevos.
(Documento ingresado por primera vez, documento “Vuelto”, documento extra Fuerza,
etc).
c. Se colocará el sello de identificación y registro de la documentación, con la sigla y
números asignados.
d. Se realizará el registro “TRÁMITE” del documento, debiéndose anotar, a dicho efecto,
como mínimo, lo siguiente:
1) Número y/o letra asignados. (Nro de Identificación).
2) Número de Identificación extra Fuerza (Sólo para documentos provenientes de la
Administración Pública o el Sector Privado).
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3) Sigla del remitente. (Código Reducido de Denominaciones).
4) Sigla del destinatario. (Código Reducido de Denominaciones).
5) Objeto (Asunto o descripción).
6) Cantidad de fojas. (Idem para documentos agregados o anexos, y detalle de éstos).
7) Fecha de entrada.
8) Destino interno asignado.
9) Iniciales del que registró.
e. Cuando se tratare de una nota o expediente “VUELTO” - vale decir que ya hubiere sido registrado
anteriormente por la MEyS - se procederá a anotar en el libro o ficha “trámite” respectivo, los
siguientes datos:
1) Fecha.
2) Objeto (para qué entra).
3) Cantidad de fojas. (Idem para documentos agregados o anexo y detalle de éstos).
4) Destino interno.
5) Iniciales del que registró su entrada.
Si se tratare de documentos originados en el organismo que vuelven por primera vez, se
completarán los datos indicados precedentemente, más el resto de lo señalado en d.
f. Se prepararán los libros, cuadernos o planillas de control (Planilla de entrega de expedientes, Nota
de pase interno, Hoja de Ruta, etc) para la distribución interna de la documentación ya registrada,
a efectos de formalizar su entrega. Estos mismos elementos se utilizarán, también, para la
correspondencia que no posea carácter formal (memorándum), sobre la que la MEyS tendrá, en
la recepción, la misma responsabilidad, aunque no deba registrarla.
Los formularios que se utilicen, deberán permitir el asentamiento de los siguientes datos:
1) Número de Identificación.
2) Datos del remitente.
3) Cantidad de fojas. (Idem para documentos agregados o anexos y detalle de éstos).
4) Iniciales del que entrega.
5) Fecha y hora en que se reciba y firma aclarada del que recibe, con indicación del
cargo que ocupa.
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8.019. Proceder para registrar la salida de documentación.
Se procederá de la siguiente forma:
a. Se recibirá la documentación diligenciada en el organismo, procediendo, para su
aceptación, por analogía con lo expresado al respecto en el Art. 8.012.
Cada expediente será caratulado si así correspondiere, de acuerdo con lo determinado al respecto en el capítulo II, “Prescripciones generales para la correspondencia”,
y en el Art 8.033.
.
b. Se separarán para su expedición, las notas y expedientes que ya han sido registrados
a su entrada, de los que lleguen a la MEyS por primera vez.
c. De los documentos ya registrados, se anotará la salida en libro o ficha, o en el sistema
informático correspondiente, indicándose:
1) Fecha.
2) Objeto (para qué sale).
3) Cantidad de fojas. (Idem para documentos agregados o anexos, y detalle de éstos).
4) Destino.
5) Iniciales del que registró.
6) En el sello, en el lugar donde se anotó la última entrada, se asentará la fecha de salida.
d. De los restantes, se efectuará el registro “ÍNDICE” y “TRÁMITE” completo, en la misma
forma que para los entrados (apartados a., b., c., y d del artículo anterior), con excepción
de la anotación de los datos de registro correspondientes al destinatario, que serán
anotados, en caso de ocurrir, en oportunidad de la primera “VUELTA” del expediente
o nota. El sello de la Mesa E y S, se colocará en la forma y lugar señalados en las
disposiciones relativas al uso de sellos, contenidas en el Capítulo II.
8.020. Correspondencia particular.
La correspondencia particular que entre o salga, no deberá ser registrada (Índice y
trámite), pero se llevarán libros y otros elementos de control, en los que quedarán
perfectamente determinados todos los datos correspondientes a la recepción y distribución de la misma. Del mismo modo se registrará si dicha distribución se efectuó a
dependencias internas o directamente a los destinatarios.
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SECCCIÓN IV
EXPEDICIÓN Y REMISIÓN

8.021. Conceptos generales.
a. La documentación que ya haya sido tramitada y deba ser expedida por el organismo,
será recepcionada en la MEyS, preferentemente por el mismo personal que tenga a su
cargo la distribución interna.
Este procedimiento, que permitirá especializar a determinado personal en la ejecución de ambos sistemas de control, reducirá, además, al mínimo, la posibilidad de
pérdidas, extravíos u otros inconvenientes comunes, aún cuando se ejecuten tareas
diferentes pero de naturaleza semejante, en forma simultánea y en una misma oficina.
b. Independientemente de la responsabilidad que, en forma parcial y escalonada, corresponda a cada una de las instancias que intervienen en el diligenciamiento de un
expediente o nota, será obligación de la MEyS efectuar, en último término, la revisión
de toda la correspondencia, para evitar que puedan expedirse piezas incompletas o
defectuosas.
En tal sentido, resultará práctico realizar un análisis exhaustivo de todo cuanto se
reciba para expedición. Para ello, y por analogía, se practicará el mismo procedimiento
indicado en el Art. 8.012. respecto de la recepción. De tal manera, se evitará la remisión
de documentación que no se ajuste a las prescripciones que para la correspondencia
y documentos están contenidas en este reglamento, o de aquella otra viciada por
causales de rechazo.
c. Asimismo, y a fin de evitar que se produzcan errores cuando se ensobre, se preparen
recibos o se escriba en las cubiertas la designación y/o dirección de los destinatarios,
resultará conveniente para un mejor control, que estas tareas se realicen siempre entre
dos personas.
8.022. Proceder para preparar la remisión.
Efectuado el registro de salida, por similitud a lo establecido en el artículo 8.018, se
procederá a preparar la remisión.
Sin perjuicio del cumplimiento estricto que deberá darse a la remisión de la correspondencia, y teniendo en cuenta las disposiciones particulares vigentes, se procederá según
lo siguiente:
a. Para la remisión de cada “unidad de documentación”, se determinará el medio y
recaudo más conveniente a emplear, prestándose preferente atención a la calificación
“MUY URGENTE”, o a la que surja de la lectura del texto en la última diligencia.
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Al respecto, se entiende por “unidad de documentación”, al conjunto constituido
por la nota o expediente básico, más todos los anexos adjuntos y/o agregados (ver
artículos 3.009, 3.010 y 3.030), que según constancias, lo complementen.
b. Las piezas se clasificarán en tres grupos: las que se despacharán por correo público
o privado, las que serán remitidas por la oficina local del Correo de Ejército, y las que
se entregarán “en mano” directamente.
c. De los dos primeros grupos, se considerarán por separado, aquellas unidades de documentación
que, de acuerdo con las disposiciones vigentes que regulan el funcionamiento de los correos
públicos, privados y de Ejército, por razones de tamaño y/o peso, no puedan ser despachadas
en una sola pieza.
d. Las piezas que se remitan por correo público o privado, en todos los casos, irán en sobre cerrado
y al ser entregadas a dicho correo, llevarán el franqueo que corresponda según su carácter, peso,
etc, de acuerdo con las disposiciones vigentes para la correspondencia dentro del sector público
nacional.
El despacho de cada pieza será registrado en forma individual, en el “Libro despacho de
correspondencia” destinado a este efecto. Allí se indicará el franqueo y contenido de cada pieza,
además de otros detalles de rutina (fecha, datos, registro del destino, etc.).
e. Cuando la remisión de documentación se realizara mediante el Correo de Ejército – esta
documentación también deberá estar ensobrada o disponerse dentro de un envoltorio
cerrado - la tarea se ejecutará ajustándose a lo establecido en las normas para el
funcionamiento de la División Correo de Ejército que se encuentren vigentes.
f. Para la entrega de documentación “en mano”, deberán confeccionarse recibos por
duplicado -. Los recibos deberán contener los siguientes datos:
a. Destinatario y dirección.
b. Datos de registro de Unidad.
c. Cantidad de fojas del documento y de los agregados o anexos, más el detalle de éstos.
d. Fecha.
Deberá dejarse lugar para que quien reciba la correspondencia pueda firmar, aclarar
su firma y establecer la fecha y hora de la recepción.
Si la pieza fuere calificada, como “muy urgente” o “urgente” el recibo, además de los
otros sellos que correspondan, llevará en su parte superior la indicación respectiva.
Si la entrega la efectuare, excepcionalmente, personal ajeno a la MEyS, resultará
útil agregar al recibo una referencia escrita al respecto, y de ser posible, personalizar
dicha entrega. (Registrar los datos de quien la haya realizado).
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El duplicado se sujetará al expediente o nota adherido al sobre. En estas condiciones, el estafeta la entregará al destinatario, quien lo archivará.
g. Con respecto a las unidades de documentación referidas en el apartado c., se
considerará lo siguiente:
Si la documentación a reunir fuere indivisible, se buscará el medio no postal más
apropiado para su envío.
Si la unidad fuere divisible, se precederá en la siguiente forma:
1) Se constituirán dos o más fracciones (la menor cantidad posible), respetando las
medidas y pesos máximos aceptables para el envío por correo público, privado o del
Ejército. Sin embargo, se prestará especial atención a que este fraccionamiento no
determine, a su vez, subdivisiones en las partes constitutivas de la “unidad de
documentación”.
2) Se despacharán, en primer término, las piezas así reunidas, que no contengan la
diligencia que motiva la remisión. Por ello, en cada una de ellas, deberá incluirse un
memorándum, con detalles del contenido e indicación de los datos completos de
registro de la “unidad de documentación” que ellas integran.
3) A continuación, se hará lo propio con las restantes, incluyendo memorándum, con
descripción en detalle de la forma en que se efectuó el total del envío, y con
especificaciones de los datos de identificación postal de las piezas ya despachadas,
firmado por el oficial responsable del contralor de tareas en la MEyS, a que se refiere
el Art. 8.005.
4) Como tarea final correspondiente al envío de la “unidad de documentación” expedida, las copias de los memorándums señalados en 2) y 3) serán archivadas como
constancia, juntamente con los recibos de remisión respectivos.
8.023. Ensobrado.
a. La documentación con alta clasificación de seguridad llevará doble sobre. En el sobre
interior, en el que se encontrará el documento, figurará el Nro de Identificación del
documento. Su cierre será cruzado con la firma del Jefe del elemento remitente. En el
sobre externo se colocará el Nro de Identificación, cantidad de fojas y agregados, y el
nombre del destinatario.
En caso de que la documentación fuere muy voluminosa se acondicionará como
encomienda y se seguirán las pautas enunciadas en el párrafo anterior.
b. Para el resto de la documentación, se utilizará un solo sobre, con las anotaciones
previstas en el presente reglamento.
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8.024. Envío.
a. La documentación con alta clasificación de seguridad será enviada, únicamente, por
oficiales de las FFAA, suboficiales superiores o correo diplomático, salvo que se
disponga de otro medio que ofrezca el mismo grado de seguridad. Será la responsabilidad del remitente, la elección del medio o agente a utilizar. En ningún caso deberá
enviarse por el servicio de correos.
Los organismos podrán remitir por medio del Correo de Ejército, exclusivamente
cuando la documentación sea transportada por medios técnicos: Servicio de Transporte Aéreo Militar, o por cualquier otro medio de transporte aéreo de las FFAA. Para ello,
la División Correo de Ejército arbitrará las medidas y efectuará los acuerdos necesarios, con la finalidad de asegurar que las sacas o valijas que contengan documentación
clasificada, sean empleadas exclusivamente para tal fin, sin que en las misma se
incluya material postal común.
Las sacas deberán ser entregadas, para su custodia, al personal de la nave. A su
arribo a destino, serán recepcionadas por personal de suboficiales designados a tal
efecto, o por integrantes del grupo local de Correo de Ejército, quienes observarán, al
respecto, la mayor discreción. En esta actividad no deberá participar el personal de
soldados voluntarios.
b. La documentación de carácter RESERVADO será enviada por medio de personal de
suboficiales seleccionados, Correo de Ejército u otro medio que ofrezca reales
garantías. Su envío al exterior se hará por valija diplomática. No se utilizará el servicio
de correo.
c. Para el caso de la documentación de carácter PÚBLICO MILITAR y PÚBLICO, la
misma será enviada por personal militar o civil, por Correo de Ejército o por vía postal,
empleándose el modo de pieza certificada, cuando la importancia de la documentación
lo justificare.
8.025. Correspondencia dentro de una misma guarnición.
La correspondencia entre elementos de una misma guarnición - con las excepciones
que se hayan establecido - podrá entregarse “en mano”, sin ensobrar.
Para estos casos, los recibos establecidos en el artículo 8.021, inc. f, podrán reemplazarse por: "Libros de Entrega de Correspondencia” (uno para los documentos de alta
clasificación de seguridad y otro para el resto de la correspondencia), en cuyo rayado se
preverán los espacios necesarios para asentar todas las anotaciones detalladas en esa
prescripción.
8.026. Timbres Postales.
Los timbres postales (tanto de correo público como privado) que disponga cada
elemento, sólo servirán para el franqueo de la correspondencia oficial - tanto para la
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certificada, como para encomiendas, etc -. Su uso estará prohibido cuando se trate de correspondencia particular.
Todo el personal que preste servicio en la MEyS de un organismo, deberá saber que el empleo
de dichos timbres postales en la correspondencia particular constituye una defraudación, penada
como delito.
Al respecto, el personal a cargo del contralor de las tareas de la MEyS, y el personal responsable
de la ejecución de las mismas, tendrán responsabilidad directa en el manejo de estos valores.
Dicha responsabilidad alcanzará no sólo al empleo legal de los mismos, sino también a su buena
administración, que deberá ser regulada mediante el aprovechamiento integral de todos los medios
que se dispongan para remitir correspondencia.
Asimismo, y sin perjuicio de los balances mensuales que deban realizarse - dejando la
debida constancia en el “Libro despacho de correspondencia”, en lo que se refiere al
movimiento de valores postales realizados en dicho lapso - se harán comprobaciones
periódicas al respecto, con tanta frecuencia como se considere necesario.
8.027. Expedición de documentación por medios no postales.
Para la expedición de la documentación que deba ser enviada por medios no postales,
a la que se refiere el artículo 8.022, inciso g., la MEyS tendrá una intervención normal en
los aspectos atinentes al registro de salida y elección del medio a emplear. Las tareas
correspondientes a embalaje y despacho, en cambio, correrán por cuenta interna de la
dependencia que promueva el envío de la pieza.
8.028. Rectificación de errores en la documentación.
La MEyS no rectificará errores de forma o de fondo observados en la documentación
que llegue a ella para expedición. Por el contrario la devolverá, a sus efectos, a la
dependencia responsable.
Sólo excepcionalmente y con autorización expresa del titular del organismo o de quien
lo reemplace en sus funciones, la MEyS procederá a realizar tareas de esa índole.
8.029. Tratamiento de documentación con carácter de “Urgente” ("Muy urgente").
La calificación de “Urgente” ("Muy urgente") que se otorgue a una nota o expediente,
deberá ser rigurosamente observada por la MEyS, a cuyo efecto se impartirán instrucciones especiales para efectuar el despacho, según dicha calificación.
Cuando la urgencia fuere motivada por negligencia del personal que haya intervenido
en el diligenciamiento, y no por la naturaleza del trámite mismo, la MEyS coparticipará de
tal responsabilidad, siempre y cuando hubiere observado tal hecho, y no haya dado cuenta
de ello a quien correspondiere, independientemente del cumplimiento de su tarea normal
indicada.
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Dado que el tratamiento frecuente de “Urgente” entorpece la labor normal, de la MEyS,
su personal no recibirá documentos que registren ese carácter, salvo que cuenten con la
autorización previa de quien, según las ordenes internas del organismo, haya sido
facultado para impartirlas.

SECCIÓN V
PRESCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS

8.030. Archivo de expedientes.
La MEyS sólo llevará el archivo de todos los expedientes o notas que, por diligencia
expresa o como consecuencia de los considerandos de la orden, disposiciones, resolución o decreto, no deban archivarse en otras dependencias de elemento.
8.031. Recepción, registro y expedición, fuera del horario de funcionamiento de
la MEyS.
La MEyS deberá funcionar, como mínimo, todos los días laborables y durante el tiempo
en que se cumplan actividades normales en el organismo. Cuando, eventualmente, fuere
necesario diligenciar documentación en días no laborables o fuera del horario de actividades del elemento, el servicio que correspondiere prestar a la MEyS será cubierto por el
Servicio de Guardia o Seguridad.
A dicho efecto, serán impartidas las instrucciones que permitan a dicho Servicio de
Guardia o Seguridad:
a. Ejecutar el diligenciamiento de documentación en la forma adecuada.
b. Prescindir de las instalaciones y medios que dispone la MEyS.
c. Esta actividad complementaria deberá ser conocida y retomada por la MEyS, dentro
de las DOS (2) primeras horas, una vez reiniciada la actividad normal del organismo.
8.032. Vistas.
El otorgamiento de las vistas - con exclusión de las de carácter interno - sólo podrá ser
concretado a través de la MEyS, previa disposición de autoridad superior. A dicha
autoridad competerá señalar las limitaciones parciales o totales en cuanto a la extensión
de las mismas, y las formalidades a cumplir en el acto de concederse la toma de
conocimiento por los interesados.
Sólo se concederán vistas a éstos o a sus apoderados y representantes legales, previa
comprobación de la representación que invisten y registro de sus poderes cuando
corresponda.
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8.033. Notificaciones.
Las notificaciones tendrán carácter de:
a. “Personales” o “en mano”: en este caso, los apoderados o representantes legales
deberán tomar conocimiento de la resolución o providencia resolutiva, debiendo dejar
suficientes constancias del hecho, por escrito, en el expediente que motive la misma.
b. Por carta certificada “con aviso de retorno”: en este otro caso, se remitirá al interesado
copia de la resolución o providencia resolutiva, haciéndose saber que se lo da por
notificado y que así se lo considerará, una vez que obre en poder del remitente el
correspondiente aviso retorno.
8.034. Reestructuraciones.
Los organismos del Ejército que, por el sistema de reestructuraciones sean disueltos,
entregarán al comando superior del que dependían, toda la documentación debidamente
inventariada que deba proseguir su trámite. Esto lo realizarán, aun después de haberse
hecho efectiva su disolución. En caso de que dicho comando también haya sido disuelto,
la documentación pertinente será entregada al siguiente escalón en orden ascendente, y
así sucesivamente, hasta llegar al Estado Mayor General del Ejército.
Cualquier excepción en la concreción de este procedimiento, sólo podrá ser autorizada
por el Estado Mayor General del Ejército, de quien se requerirá, por vía jerárquica, la
solicitud, debidamente fundamentada.
Dicho procedimiento será, asimismo, de aplicación para las organizaciones indicadas
en el segundo párrafo del artículo 8.001.
8.035. Caratulado.
Será realizado por la MEyS, en los expedientes originados en el organismo, de
conformidad con lo establecido en el artículo 2.002, b., de este reglamento, y según las
normas siguientes:
a. Cuando se efectuare su primer registro, se colocará la carátula, después de integradas
VEINTE (20) fojas.
b. Al registrarse la diligencia de traslado - cualquiera fuere la cantidad de fojas - cuando
su diligenciamiento deba ser remitido, por primera vez, fuera del ámbito del Ejército.
8.036. Informes sobre asuntos en trámite.
Los informes sobre el estado de los asuntos en trámite, deberán limitarse a la indicación
de la oficina donde se hallen radicados. En ningún caso, salvo orden estricta de autoridad
competente, deberá darse conocimiento o noticia sobre el contenido de las actuaciones.
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8.037. Medidas de seguridad.
Sin perjuicio de la adopción de otras medidas de seguridad - comunes a toda
dependencia que intervenga en la guarda, manejo y empleo de documentación - la MEyS
deberá prestar preferente atención a los siguientes aspectos vinculados con la seguridad:
a. Elementos contra incendio: poseer cantidad suficiente, en perfectas condiciones de
uso, y poner en conocimiento de su empleo a todo el personal.
b. Personal ajeno a la dependencia: realizar un control estricto sobre la actividad que éste
realice cuando entrare o circulare dentro de la misma.
c. Soldados Voluntarios: prohibir sus servicios en esta dependencia. La excepción
resultará de sus antecedentes intachables anteriores a su incorporación y durante la
misma.
d. Sistemas Informáticos: observar lo prescripto en el Reglamento de Medidas de
Seguridad de Contrainteligencia (ROP 11-06), capítulo V, artículo 5.016.

SECCIÓN VI
DOCUMENTACIÓN REGLAMENTARIA Y COMPLEMENTARIA (Optativa)

8.038. Documentación de la MEyS.
Las MEyS deberán llevar y mantener actualizado, los documentos que más abajo se
detallan. Asimismo, y para lograr una mayor eficiencia en el manejo de la documentación
pertinente se deberá hacer uso intensivo de equipos de computación.
Los documentos aludidos son:
a. Libros y/o fichas completas correspondientes al año en curso y a los CUATRO (4) años
que le precedieron, de conformidad con la prescripciones contenidas en el Art. 8.016.
b. Libro para recepción, registro y expedición de la correspondencia “fuera de horario”. Se
utilizará para registrar la correspondencia que llegue fuera del horario de funcionamiento
del organismo. Este libro, que deberá llevarse independientemente del que se utiliza
para registrar la entrada de certificadas y telegramas dirigidos al personal en forma
particular, servirá a los fines establecidos en el artículo 8.028.
c. Libro registro de piezas recibidas del correo público y privado (Podrá ser un archivo de
Planillas llevadas al efecto, por orden cronológico) (Artículo 8.009).
d. Archivo por orden cronológico de planillas detalle de piezas recibidas del Correo del
Ejército (Artículo 8.009).
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e. Archivo, por orden cronológico, de duplicado de recibos de piezas “en mano” (Artículo
8.009).
f. Archivo, por orden cronológico, de duplicados de diligencia de devolución o reexpedición (Artículo 8.014).
g. Libro de distribución interna de documentación. (Podrá ser un archivo de planillas
llevadas al efecto, por orden cronológico y separadamente, para cada dependencia
interna) (Artículo 8.018 inciso f.).
h. Libro de distribución interna de correspondencia particular (Artículo 8.020).
i.

Archivo provisorio de sobres y otros envoltorios, provenientes de la remisión de
documentación recibida (Hasta QUINCE (15) días a partir de la apertura) (Artículo
8.015).

j.

“Libro despacho de correspondencia”. Se utilizará, exclusivamente, para registrar las
piezas que salgan por correo público o privado, y mensualmente, para asentar el
balance de los timbres postales (Artículo 8.022, inciso d.).

k. Registro de direcciones postales, telegráficas y telefónicas del Ejército .
l.

Copia de Resolución sobre franqueo de la correspondencia y su reglamentación.

m. Idem sobre pesos y medidas máximas aceptables por el Correo Público (Artículo 8.022,
inciso c).
n. Normas para el funcionamiento de la División Correo de Ejército que se encuentren en
vigencia.
o. Archivo, por orden cronológico, de recibos de piezas certificadas, encomiendas, etc.,
que otorga el correo público y privado (Artículo 8.022, inciso d).
p. Archivo, por orden cronológico, de recibos de piezas despachadas por el Correo de
Ejército (Artículo 8.022, inciso e).
q. Archivo, por orden cronológico, de recibos correspondientes a entregas “en mano” Si
la entrega “en mano” es numerosa y frecuente, convendrá llevar por separado del resto,
los correspondientes a “Urgentes” y aún los “Entregados por personal ajeno a la MEyS”
(Artículo 8.022, inciso f).
r. Disposiciones vigentes relativas a Medidas de seguridad de Contrainteligencia.
s. Normas para la tramitación de documentación, que se encuentren vigentes en la
Fuerza.
t. Archivo de expedientes o notas, que, por su parte, archivará la MEyS (Artículo 8.030).
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u. Archivo, por orden cronológico, de actas de incineración y duplicados de notas de remisión al
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO u otros organismos.
v. Disposiciones reglamentarias relacionadas con la MEyS.
8.039. Documentación de carácter optativo.
Además del material detallado precedentemente, convendrá que las MEyS dispongan o puedan
obtener fácilmente para consulta y/o control, otros elementos, que se harán tanto más necesarios
cuanto mayor sea la jerarquía del organismo, como así también la naturaleza de sus funciones o el
ámbito en que se desarrollan sus actividades.
Entre esos elementos, cuya posesión por parte de la MEyS tendrá carácter optativo,
pueden citarse:
a. Organigrama y detalle de las funciones del conjunto y de cada una de las dependencias
internas del organismo.
b. Colecciones de Boletines Públicos, Reservados y Confidenciales.
c. Reglamentos:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

ESCRITURA EN CAMPAÑA (RFD – 99 – 02).
CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR (Ley 14.029) (RFP – 32 - 02).
REGLAMENTACIÓN DE JUSTICIA MILITAR ( RFP – 32 – 03).
FORMULARIOS DE JUSTICIA MILITAR (PE – 1 - 2 ).
SERVICIO INTERNO (RV – 200 – 10).
DOCUMENTACIÓN (RFP – 70 – 05).

d. Archivo de Ordenes del Día del organismo, como también el archivo de las Ordenes de
Guarnición, si así correspondiere.
e. Recopilación de datos y/o transcripciones - extraídos de Boletines Oficiales (nacionales o
provinciales), Boletines Militares de las Fuerzas Armadas, decretos, resoluciones, directivas,
instrucciones u órdenes- no incluidos en las reglamentaciones vigentes, y que para su
cumplimiento, consideración o conocimiento interesen a la MEyS, como elementos complementarios de consulta.
f.

Registro Numérico General. (Artículo 8.016).

g. Escalafón del personal de oficiales.
h. Escalafones del personal de suboficiales (como mínimo, la lista correspondiente al
organismo, con indicación del Número de Instituto).
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i. Lista nominal de todo el personal militar, civil y de soldados voluntarios, con indicación
del destino interno. Las listas del personal permanente deberán incluir, además, la
dirección y teléfono particular.
Aquel personal que cambie de destino, deberá mantenerse en carpeta durante un
tiempo prudencial.
j.

Guía de direcciones postales, telegráficas y telefónicas de entidades oficiales ajenas
al Ejército o particulares, que por distintas razones estén vinculadas al organismo.

k. Lista protocolar de la guarnición, con indicación de cargo, título, apellido y nombre,
dirección, teléfono y estado civil de cada autoridad.
l.

Archivo, por orden cronológico, de planillas de control general de documentos salidos.
Este tipo de control deberá utilizarse para grandes volúmenes de correspondencia, a
efectos de realizar un punteo final con todas las fichas donde se registraron los
documentos salidos en el día.

m. Calendario militar, referido a actividades de control, y otras tareas de ejecución
periódicas que deba realizar la MEyS.
n. Código reducido de denominaciones de organismos.
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CAPÍTULO IX
ARCHIVOS
SECCIÓN I
GENERALIDADES

9.001. Archivos. Necesidades que satisface.
La acción de guardar y conservar la documentación producida por los diferentes
comandos, organismos y unidades de la fuerza cumple, entre otras, las siguientes
finalidades:
a. Reunir toda la documentación que permita el manejo administrativo del elemento y sirva
de antecedente para futuras tramitaciones.
b. Facilitar la instrumentación de actividades administrativas y operativas, mediante el
aporte de experiencias similares anteriores.
c. Satisfacer los requerimientos que tanto la organización, como la administración pública,
otras instituciones o particulares pudiesen efectuar por razones de diferente índole.
d. Contribuir a la conservación del Patrimonio histórico y cultural de la Fuerza.
e. Integrar un Sistema de Archivos de carácter nacional.
9.002. Archivo. Definición.
El concepto de archivo se refiere a los conjuntos orgánicos de documentos, o su
sistema global, cuya finalidad consiste en que sean usados para la investigación, la
cultura, la información y la gestión administrativa. Dichos documentos de archivo deberán
ser reunidos y convenientemente catalogados por parte de todos los comandos, organismos y elementos de la Fuerza, durante el ejercicio de sus actividades.
Los mencionados elementos serán, pues, responsables del funcionamiento de sus
archivos respectivos, como así también del cumplimiento de las prescripciones reglamentarias y de toda Ley que al respecto promulgue el Poder Ejecutivo Nacional.
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SECCIÓN II
SISTEMA DE ARCHIVO DEL EJÉRCITO
9.003. Sistema de Archivo del Ejército.
Este sistema involucra el conjunto de organismos que estructuran, conservan,
controlan y tratan la documentación de carácter administrativo e histórico producida o
conservada por la fuerza, de acuerdo con las normas que prescribe el presente reglamento.
9.004. Elementos constitutivos del Sistema.
El Sistema estará conformado, básicamente, por TRES (3) niveles de archivos, los
cuales contendrán y conservarán la totalidad de la documentación pertinente. El objetivo
principal de esta fuente documental será satisfacer las necesidades de carácter operativo
(administrativo), y/o contribuir a preservar la historia escrita del elemento y del Ejército.
Las Salas Históricas, las comisiones de evaluación y el SHE complementarán el
funcionamiento del sistema descripto.
Esquemáticamente, la relación entre niveles de archivo y tipos de documentos es la que
se muestra a continuación:
Nivel

DOCUMENTOS OPERATIVOS O
ADMINISTRATIVOS

DOCUMENTOS HISTÓRICOS

1

Archivo de Gestión.

--------------------------

2

Archivo Central de Unidad (ACU).

Sala Histórica de la Unidad.

3

Archivo General del Ejército (AGE).

Servicio Histórico del Ejército (SHE).

a. Nivel 1:
Archivo de Tramitación o Gestión: estará constituido en toda oficina, subunidad
o dependencia, las cuales, para facilitar su accionar diario, conservarán documentos
de consulta frecuente y documentos producidos en ese nivel.
b. Nivel 2:
1) Archivo Central de la Unidad: será de constitución obligatoria en todo organismo
y unidad de la fuerza. Constituirá la base de los subsistemas particulares que
integran la estructura total del Sistema.
2) Sala Histórica de la Unidad: constituirá un anexo del organismo anteriormente
mencionado. En dicha sala se guardarán todos los documentos que, previamente
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evaluados, hayan sido considerados útiles y necesarios para preservar la historia
del organismo.
3) Comisión de Evaluación de la Unidad: tendrá la responsabilidad de constituir una
primera instancia de análisis y evaluación de documentos.
c. Nivel 3:
1) Archivo General del Ejército (AGE): constituirá el máximo nivel para la guarda y
conservación de la documentación y, simultáneamente, funcionará como elemento
coordinador del Sistema. Archivará los documentos de carácter operativo o administrativo.
Determinados documentos de este nivel serán archivados, con autorización del
AGE, en otros organismos, según la naturaleza de los mismos. Por ejemplo:
a) Legajos de Voluntarios, en las Divisiones de Reclutamiento Regionales.
b) Legajos técnicos de proyectos de construcción de distintos materiales, en la
Dirección de Tecnología y Materiales de Guerra.
c) Sumarios, en el archivo del Consejo Supremo de las FFAA.
2) Servicio Histórico del Ejército (SHE): será la máxima instancia que entenderá y
dispondrá acerca de todo lo relacionado con documentos de carácter histórico.
3) La “Comisión Asesora para la racionalización de la documentación general del
Archivo General del Ejército” constituirá la máxima instancia de evaluación para
todo tipo de documentos.
9.005. Archivo General del Ejército.
El Archivo General del Ejército estará destinado a recibir y custodiar toda la documentación que constituya el acervo histórico y cultural del Ejército Argentino. En consecuencia, desempeñará las siguientes funciones:
a. Determinará las normas para el régimen y acondicionamiento de la documentación que
deban remitir los diferentes organismos del Ejército. Para ello, tendrá en cuenta los
procedimientos reglamentarios vigentes acerca de la expedición y registro de los
expedientes y la documentación.
b. Derivará al SHE todos aquellos documentos recibidos, los cuales, habiendo cumplido
los plazos de archivo establecidos (Anexo 32), deban preservarse por su valor
histórico.
c. Dictará las normas y procedimientos necesarios para regular la consulta y préstamo de
la documentación archivada.
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9.006. Archivo Central de la Unidad (organismos, etc.).
a. Serán dispuestos por los jefes respectivos y funcionarán según la forma que se
considere más conveniente, de conformidad con las acciones particulares de cada
elemento. Se tendrá especialmente en cuenta que, de la eficiencia de su organización,
dependerá, en gran parte, la facilidad en la búsqueda de antecedentes y la celeridad en
los trámites de los expedientes.
b. Los expedientes, documentación, etc, cuyos trámites oficiales y reglamentarios estén
convenientemente cumplimentados, serán remitidos de los archivos de gestión al
Archivo Central de la Unidad.
c. Las dependencias que, para expedirse sobre un tema o asunto determinado, requieran
el manejo de expedientes o de documentación guardada en el Archivo Central, lo
solicitarán al Encargado del mismo, hecho que se registrará en el Libro de entradas y
salidas del Archivo Central.
9.007. Archivos de Gestión.
Las dependencias internas de un organismo organizarán su archivo de antecedentes,
conservando por el tiempo necesario copia de los trámites administrativos que hayan
realizado, debidamente clasificados por tema y fecha. Este archivo será depurado
periódicamente con la finalidad de no conservar la documentación general innecesaria de
todas las áreas. Dicha documentación será archivada en el Archivo Central del organismo.
Los documentos sólo serán remitidos al Archivo Central de la Unidad (Anexo 32)
cuando sus trámites propios estuvieran finalizados. A partir de esa oportunidad se
considerarán los tiempos mínimos de guarda.
9.008. Salas Históricas.
En todos los elementos de la fuerza, la conformación de una Sala Histórica impondrá
un esfuerzo de reunión de documentos propios o donados, de carácter histórico o
testimonial, (álbumes con fotos o recortes periodísticos, videoteca, grabaciones, Libros
Históricos, etc). Independientemente del carácter expositivo de los mencionados elementos y de las responsabilidades que para su custodia determine el Jefe del elemento, dichos
efectos deberán ser inventariados y controlados por el Archivo Central de la Unidad, por
constituir parte del patrimonio documental del Ejército (Anexo 30. Inventario de material
histórico).
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SECCIÓN III
FUNCIONAMIENTO DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN Y CENTRAL

9.009. A los efectos de la aplicación de estas prescripciones, se adoptará como
definición de documento lo expresado en el artículo 5.002 del presente reglamento.
Formarán parte del patrimonio documental militar, los documentos de cualquier época
generados, conservados o reunidos en el ejercicio de su función, por cualquier organismo
de la fuerza.
9.010. Guarda y conservación temporaria.
Cuando el documento en cuestión se estuviere utilizando en algún trámite corriente, o
el mismo fuere de consulta frecuente (Archivo Central de la Unidad y Archivo de Gestión),
se practicará la guarda y conservación temporarias. Dentro de esta función se atenderán
los siguientes aspectos:
a. Se tendrá en cuenta, como primera instancia, que de toda nota, expediente, etc, que sea
tramitado por cualquier dependencia, deberá dejarse la constancia respectiva (duplicado, copia, extracto del asunto, etc), la que se archivará en el archivo de gestión
correspondiente.
b. Una vez superados los tiempos de gestión, los duplicados o copias de los documentos
producidos por los diferentes niveles serán guardados en los Archivos Centrales de los
elementos. Posteriormente, serán elevados al AGE o SHE, según lo establecido en el
Anexo 32.
c. Los asuntos cuyos trámites deban realizarse recién después de transcurrido un plazo
prolongado, se reservarán en los Archivos de Gestión. En este caso, deberá tomarse
nota de las fechas en que serán considerados nuevamente.
d. Los asuntos archivados se guardarán en carpetas comunes, biblioratos o carpetas
registradoras, las que deberán contener, en la tapa, el nombre del organismo, unidad,
etc, que archive, y también la numeración o rotulación que corresponda, según los
asuntos que contengan. Del mismo modo cada carpeta o bibliorato deberá contar con
un índice de los documentos allí archivados.
e. Los expedientes, notas, etc, cuyos trámites hayan finalizado, pasarán inmediatamente
al Archivo Central, debidamente clasificados y por orden cronológico. Además, los
organismos, comandos, unidades, etc, que cuenten con PC, los guardarán en diskettes
preservados, rotulados y fechados en cajas dispuestas a tal fin en los Archivos de
Gestión.
f. Se adoptarán sistemas particulares de archivo para la guarda o conservación de
material de videos, cassettes, diskettes, etc.
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g. Para la guarda y conservación, se respetará, prioritariamente, su orden cronológico y
procedencia. En consecuencia, se evitará el criterio de agrupar los contenidos por
materia o campo.
h. No podrán retirarse notas, expedientes, etc, de un archivo, sin la debida autorización
del encargado del archivo y sin que aparezca el visto bueno del oficial de personal.
i. Los préstamos de documentación que, debidamente autorizados, satisfagan necesidades de consulta, investigación o tramitación, deberán hacerse sobre la base de copias
del documento original.
Sólo en los casos en que resulte legalmente obligatorio, se entregará un ejemplar
original.
j. El préstamo o entrega de asuntos archivados de cualquier índole, a otra repartición del
Ejército, se efectuará bajo recibo y con la autorización correspondiente del jefe de la
repartición, comando, etc.
k. Índice general: Todos los archivos de los organismos, comandos, etc, deberán llevar
un índice general de asuntos, a los efectos de facilitar el control y ubicación de los
distintos documentos. (Artículo 8.016).
l. Índice parcial: Cuando un archivo contuviere gran cantidad de notas o expedientes, se
procederá a preparar índices parciales del mismo, tal como se ha indicado para el índice
general. (Artículo 8.016).
m. Con criterio de racionalización de recursos, organización administrativa y eficiencia del
sistema, se evitará duplicar o triplicar innecesariamente los archivos. En consecuencia,
no se conservarán copias de los documentos más allá de lo estrictamente
necesario.
La observancia de este punto reducirá los volúmenes de archivos en la Unidad,
generará confianza en el sistema y agilizará su consulta.
9.011. Guarda y conservación definitiva.
Se aplicará a todo documento que sea conservado a perpetuidad. Los Archivos
Centrales, el AGE y el SHE serán, respectivamente, los depositarios de dicho patrimonio,
con las excepciones que establece el artículo 9.003, c. Eventualmente, dichos documentos podrá conservarse en la Sala Histórica de la Unidad. Asimismo, los organismos
conservarán a perpetuidad copias de los originales. (Ejemplo: Libro Histórico).
9.012. Plazos para la guarda y conservación de documentos.
a. Los documentos se archivarán respetando los tiempos mínimos determinados en el
Anexo 32 (Planilla de tiempos mínimos para el archivo, transferencia y eliminación de
la documentación).
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b. La documentación será eliminada o transferida en las oportunidades que, al respecto,
fija la mencionada planilla.
c. Como norma, toda aquella documentación no contemplada en dicha planilla y que no
tenga un plazo específico de conservación, será archivada UN (1) año, previa puesta
en funcionamiento del mecanismo de evaluación previsto para considerar los aspectos
señalados en el artículo 9.013.
d. Normalmente, la documentación específica de un área, especialidad o servicio, podrá
tener instrucciones particulares sobre su vigencia y oportunidad de destrucción
(Ejemplo: Plan de mantenimiento, Plan de educación semanal, Resoluciones y Ordenes de Compra, etc). El Sistema de Archivos, a través de los mecanismos previstos en
los artículos 9.013 y 9.014, deberá determinar el destino de cada documento en
particular.
9.013. Evaluación de la documentación.
Es un proceso que se aplicará a todo documento, en todos los niveles, para determinar
su importancia como patrimonio documental de la fuerza, y la necesidad de su conservación, transferencia o eliminación.
Podrá ocurrir que, como consecuencia de este proceso, surja la conveniencia de
preservar algún documento particular por un tiempo mayor respecto del que fija la Tabla
de Tiempos Mínimos, o bien sea necesario incluirlo dentro de los documentos que hacen
directamente a la historia del elemento. En este caso, dicho documento deberá archivarse
en la Sala Histórica de la Unidad o en el SHE.
Todos los documentos serán analizados según su valor, el cual involucra tres
instancias:
a. Histórica.
b. Legal.
c. Práctica.
El Jefe de cada elemento tendrá la responsabilidad primaria de preservar la historia
escrita de su organización, y de mantener vivas las acciones en las que participó el
elemento. Para ello, conformará una Comisión de Evaluación que lo asesore y lo
asista en todo lo referente a la guarda, transferencia y eliminación de documentación.

El mencionado asesoramiento será extensivo a todos los documentos que diligencie el
elemento, estén o no incluidos en la Tabla de Tiempos Mínimos.
La “Comisión Asesora para la Racionalización de la Documentación General del
Archivo General del Ejército” será, al respecto, la máxima instancia de decisión.
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9.014. Comisión de Evaluación.
Se reunirá, como mínimo, UNA (1) vez al año. Estará conformada, como mínimo, por
TRES (3) miembros, designados por el Jefe/Cte mediante Orden del Día. En oportunidad
de sus reuniones, analizará los documentos propuestos por las distintas instancias y el
funcionamiento del subsistema particular.
9.015. Documentación con media y alta clasificación de seguridad.
a. Como norma, para toda la documentación comprendida dentro de estas clasificaciones,
regirán los criterios de seguridad en los lugares de archivo, inventario y control y cargo
que determine el Reglamento Medidas de Seguridad de Contrainteligencia (ROP 11 –
06). Si el Archivo Central de la Unidad no dispusiere de la misma, registrará la
documentación y la conservará en el Archivo de Gestión que originó el documento.
b. Un documento que haya perdido vigencia y deba ser remitido al Archivo Central, deberá
ser considerado por la Comisión de Evaluación, quien analizará y determinará la validez
de la clasificación de seguridad impuesta, o la necesidad de su reclasificación como
Público Militar o Público.
9.016. Transferencia de documentación.
Se entiende como tal, la acción de remitir la documentación de un archivo a otro de
mayor nivel, conforme los plazos establecidos en el Anexo 32. Eventualmente, podrá
existir un flujo de documentos en sentido inverso, para satisfacer necesidades administrativas, de investigación o de otra índole.
9.017. Remisión de documentación al Estado Mayor General del Ejército (Archivo
General del Ejército – Servicio Histórico del Ejército).
a. Los organismos del Ejército conservarán en su poder los documentos que se determinen en el Anexo 32, y los que dispusiere la comisión evaluadora por los lapsos allí
establecidos. Estos períodos se considerarán a partir de la finalización de su trámite
(documento individual), o por la finalización del libro que se trate. Cumplido el plazo,
dichos organismos remitirán al Estado Mayor General del Ejército (AGE – SHE),
únicamente la documentación que corresponda guardar en dichas dependencias.
b. Los documentos que no deban ser elevados, serán eliminados en los plazos establecidos, confeccionándose las actas de eliminación de documento (Anexo 29).
c. Cuando a juicio de la comisión evaluadora fuere necesario o conveniente elevar, para
su archivo, algún documento que no figure en el Anexo indicado, dicha comisión lo hará
expresando las causas por las cuales solicita su archivo. El destino definitivo que le
dará a dicha documentación quedará a resolución del Estado Mayor General del
Ejército (AGE).
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De las actas que se elaboren al respecto, surgirán los criterios para actualizar o
modificar los tiempos de guarda o eliminación.
d. No se enviarán documentos cuyo trámite no haya finalizado. Los documentos se
remitirán anotados en planillas confeccionadas por cuadruplicado, las que contendrán
los datos que menciona el Anexo 27:
1) Original y triplicado: para el AGE / SHE, según corresponda.
2) Duplicado: con el correspondiente acuse recibo del AGE / SHE, será archivado en
el Archivo Central de la Unidad.
3) Cuadruplicado: será conservado en forma temporaria en la Unidad (Archivo Central), hasta tanto se reciba el acuse recibo (duplicado).
e. Hasta tanto el AGE disponga lo contrario, la documentación se remitirá teniendo en
cuenta las formalidades establecidas en este reglamento, y clasificada según los
tiempos de vencimiento. Para cada paquete, corresponderá una planilla.
f. Los documentos se remitirán por separado, según su clasificación de seguridad.
g. Las letras y números que correspondan al registro de los expedientes, serán inscriptos,
respectivamente, por orden alfabético y progresivo.
h. Los documentos que no posean letras ni números de registro, se agruparán por mes dentro del año que les corresponda- y serán incluidos en las planillas respectivas, a
continuación de los documentos registrados.
i. Los libros serán anotados, con sus designaciones, por orden alfabético.
j. Se adjuntarán en diskettes los índices, notas, legajos, etc., los cuales deberán indicar
la índole de su contenido.
k. Los legajos que contengan duplicados, triplicados, etc., de notas e informes, etc., no
rutinarios, deberán remitirse foliados, rotulados y con el índice de los asuntos que
contengan, debidamente actualizados.
l. Los documentos que se encuentren en mal estado de conservación (fojas, tapas, etc.
deterioradas parcial o totalmente) deberán repararse antes de su envío. A continuación
de aquellas fojas cuya escritura resulte poco legible, o bien de aquellas que por deterioro
les falte parte de lo escrito, se agregarán copias autenticadas de los originales. Dichas
copias deberán llevar la misma foliación que la del documento deteriorado.
m. Los expedientes, notas, etc. se remitirán acondicionados en carpetas de cartón con
lomo duro. Dichas carpetas deberán medir CIENTO VEINTE MILÍMETROS (120 mm.)
de ancho, y sus tapas TRESCIENTOS CINCUENTA MILÍMETROS (350 mm.) por
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DOSCIENTOS SESENTA MILÍMETROS (260 mm.) de alto y ancho, respectivamente.
También podrán enviarse en legajos con lomos y tapas de cartulina, con las medidas
expresadas. Las carpetas o legajos incluirán el índice de su contenido.
n. En la parte externa de la tapa de las carpetas y libros, se pegará un rótulo en el que se
consignará:
1) La denominación del organismo remitente.
2) A renglón seguido, el plazo durante el cual deberán guardarse los documentos.
3) En el siguiente renglón, las fechas de iniciación y terminación de dicho plazo.
o. La remisión se hará en cajones o fardos cuyo peso no excederá los TREINTA KILOGRAMOS (30 kg.) cada uno, con flete y acarreo pago hasta el local del Estado Mayor General
del Ejército (AGE / SHE), lo que deberá constar en el documento que ampare la remisión.
p. El Estado Mayor General del Ejército (Archivo General del Ejército) procederá a recibir los
cajones o fardos y abonará lo determinado en el documento. Con carácter de urgente,
procederá a gestionar la formulación del cargo correspondiente al organismo remitente.
q. Cuando se procediere a eliminar documentos, se labrará acta por duplicado. En ella
constarán los datos de registro, asunto, causante y cantidad de fojas de cada uno (Anexo
29).
1) El original se remitirá al Archivo General del Ejército.
2) El duplicado se conservará como archivo permanente de la repartición, unidad, etc.,
juntamente con el duplicado de la planilla que presenta el Anexo 27.
9.018. Copias en diskette.
Hasta tanto fuera normado el procedimiento de guarda y conservación de documentación
en el AGE, los elementos remitirán, además de los ejemplares en papel, copia de los
documentos producidos con PC en la Unidad en soporte magnético.
9.019. Oportunidad para remitir la documentación al Archivo General del Ejército
o Servicio Histórico del Ejército.
La remisión de la documentación se efectuará anualmente, en las siguientes oportunidades:
a. U0001 a U2080: marzo.
b. U2081 a U2175: abril.
c. U2176 a U2265: mayo.
d. U2266 a U2355: junio.
e. U2356 a U2620: agosto.
f. U2621 a U2860: septiembre.
g. U2861 a U4050: octubre.
h. Otras no contempladas: noviembre.
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Esta prescripción no será de aplicación para los Libros Históricos, Diarios de Guerra
(Anexo) y Memorias Históricas, de acuerdo con lo que establecen las Secciones II y III del
Capítulo VII.
9.020. Transferencia de legajos.
a. Legajo Original del personal militar en actividad y personal civil en servicio. Estos legajos se mantendrán en el archivo de gestión (para este caso la Jefatura I Personal), hasta que se produzca el retiro, baja, cese de funciones, o fallecimiento del personal.
b. Legajo Original del personal militar retirado. Al pasar el personal militar a la situación de retiro, el legajo deberá remitirse a la Dirección General de Bienestar donde se
mantendrá en guarda hasta el fallecimiento del causante.
c.

Legajo Original del personal militar fallecido o dado de baja y personal civil
fallecido o cesado en sus funciones. Estos legajos se remitirán a la Dirección de
Asuntos Históricos del Ejército (Archivo General del Ejército), a través de la Jefatura I
Personal, o Diercción General de Bienestar, inmediatamente después de producido el
fallecimiento, la baja, o el cese de funciones. Dichos documentos serán conservados a
perpetuidad según Anexo 32.
La excepción a este procedimiento la constituirán los legajos del personal de soldados voluntarios, los cuales serán conservados a perpetuidad en las Divisiones de Reclutamiento y Movilización respectivas.

d. Legajo Duplicado del personal militar en actividad y del personal civil en servicio.
Será archivado y mantenido al día en el organismo donde revista, excepto el que corresponda al jefe del organismo, que será archivado y mantenido al día en el comando
del cual depende o en la dependencia establecida en el régimen de documentación del
área de personal, en el apartado 4. 3).
e. Legajo Duplicado del personal militar y personal civil que pasa a situación de
retiro, baja, fallecido, o cesa en sus funciones. Deberá ser entregado al causante o
a sus deudos con legítimo derecho, inmediatamente de producido el retiro, la baja, el
fallecimiento o el cese de funciones, excepto el del personal mencionado en el RFP
70–03 (Ceremonial Reelaborado) Artículos 2.031 al 2.033 inclusive, que será entregado en ceremonia especial, en caso de no concretarse las entregas mencionadas en
este punto por causas ajenas a la voluntad de la institución, los legajos serán mantenidos en guarda en el archivo central durante CINCO (5) años; pasado dicho lapso se
procederá a su eliminación. En tal oportunidad, deberá elevarse a la Dirección de Asuntos Históricos del Ejército (Archivo General del Ejército), el acta prevista en el Artículo
9.021 para ser archivada en el legajo original del causante.
f.

Entrega de legajos. En toda oportunidad que se entregare un legajo, deberán ser
observadas las normas establecidas en el Boletín número 4.018 y las que posteriormente se publiquen.
Asimismo, antes de la entrega de un legajo duplicado al interesado o a sus deudos,
se desglosarán el legajo médico o la ficha sanitaria para el caso del personal civil,
documentos originales, etcétera, y toda otra documentación que específicamente se
establezca. Como constancia de esta diligencia se labrará un acta para el interesado
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(titular militar, civil o deudos) con el detalle de todo lo entregado, y otra con el detalle de
la documentación desglosada, para ser elevada a la JEFATURA I PERSONAL, o DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR (Departamento Retiros y Pensiones) según corresponda, a efectos de su inclusión en el legajo original.
En caso de que los deudos no se presentaren luego de ser convocados, o que no
existieran, se elevará a los elementos mencionados en el párrafo anterior, después de
transcurrido el tiempo de guarda en el archivo central, la documentación que demuestre fehacientemente haber citado a los familiares, o el acta dejando constancia de la
inexistencia de los mismos.
9.021. Eliminación (Incineración, destrucción, pulverización, etc) de la documentación.
Es el proceso mediante el cual, a través de diferentes métodos, se concretará la
destrucción de la documentación pertinente. Dicho proceso de eliminación se realizará en
las siguientes oportunidades:
a. Cuando se hubieren cumplido los plazos mínimos de retención, establecidos en el Anexo
32.
b. Cuando lo ordenare la autoridad que emitió el documento a destruir.
c. Cuando por incendio, accidente o desastres naturales, los documentos se hubieren
deteriorado en forma irreversible.
d. Cuando lo propusiere la “Comisión de Evaluación” del elemento.
e. Cuando lo propusiere la “Comisión Asesora para la Racionalización de la Documentación
General del Archivo General del Ejército”.
El proceso de eliminación se iniciará a partir de la orden de destrucción del Jefe
del organismo o de la autoridad que emitió el/los documentos a eliminar.
Esta actividad quedará registrada mediante un acta denominada “Acta de Eliminación de
Documentos” (Ver Anexo 29). Al respecto, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
-

Una misma planilla no deberá reunir documentos de diferente clasificación de seguridad.

-

A dicha planilla le corresponderá la clasificación de seguridad de los documentos
destruidos.

-

Cada planilla deberá llevar la constancia de quien preparó los documentos, del responsable de la destrucción y de los testigos.

-

Se elaborará por duplicado, debiéndose elevar el original al Archivo General del Ejército
o a quien haya ordenado la destrucción. La copia permanecerá en el Archivo de la Unidad,
conforme lo establecido en el Anexo 32.

-

Las Actas serán firmadas por el oficial de personal del elemento, quien a su vez las
presentará, para su aprobación, al Jefe del mismo.

-

Cuando el original de un acta fuere elevado a la autoridad que ordenó la eliminación, ésta
será la responsable de su transferencia al Archivo General del Ejército.
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-

Cuando se tratare de documentación Reservada o con alta clasificación, para su
eliminación la misma no podrá estar bajo la custodia de personal de voluntarios.

-

Estará totalmente prohibida la venta de papel utilizado en documentos, cualquiera sea su
estado o vigencia. Dicha venta sólo será permitida, si previamente el papel ha sido
sometido al proceso de trituración, en las máquinas destinadas a tal efecto.
9.022. Altas y bajas.

Por similitud con otras áreas administrativas, toda modificación relacionada con el
patrimonio documental será considerada como alta o baja, produciendo modificaciones en
los inventarios que a tal efecto se elaboren.
9.023. Baja ordinaria.
Un documento será dado de baja en forma ordinaria, cuando el mismo fuere transferido
definitivamente a otro archivo del Sistema, o cuando, en cumplimiento de la normativa
reglamentaria y legal vigente, se dispusiere su eliminación (Artículo 9.021).
9.024. Baja extraordinaria.
Toda pérdida de documentación por causa de accidentes, incendios, catástrofes o
desastres naturales, será considerada una baja extraordinaria. Del mismo modo se
considerará el hecho del retiro voluntario de documentos, que anteriormente hayan sido
puestos bajo custodia por terceros (donaciones, cesiones, etc).
9.025. Archivos de organismos a disolver o fusionar.
a.En los casos de disolución de organismos, éstos remitirán al AGE la documentación que
tengan en su poder, quien la retendrá hasta el cumplimiento de los plazos indicados en el
Anexo 32. La documentación que según lo determinado por esta reglamentación no
corresponda ser elevada, y que a juicio de la Comisión de Evaluación, su destrucción no
afecte el patrimonio de documentos históricos del Ejército, o no acarree implicancias de
orden legal, será destruida, y las actas correspondientes del hecho, serán elevadas al
AGE.
b.En los supuestos de fusión de organismos, el que resulte de dicha fusión conservará la
documentación del o de los que se fusionaron, durante los plazos establecidos en el Anexo
32.

SECCIÓN IV
ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE ARCHIVOS
9.026. Encargado del Archivo del Elemento.
El Suboficial designado para desempeñarse como encargado deberá tener aptitud para
el trabajo con documentación y un profundo conocimiento del funcionamiento administrativo de la Unidad. Normalmente se le asignará un auxiliar para el cumplimiento de las
tareas administrativas.
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El Encargado del Archivo deberá cumplir, entre otras, las siguientes funciones:
a. Administrará el funcionamiento del Archivo tramitando los préstamos, transferencias,
bajas, eliminaciones conforme las disposiciones que establece este Reglamento, las
que determine el jefe de la unidad y lo que establezca el sistema de archivos del Ejército.
b. Controlará la documentación que ingrese al archivo o la que sea dada de baja.
c. Llevará un Inventario de la documentación que se encuentra archivada, el cual,
anualmente será actualizado en función de las actas de eliminación o documentos de
remisión.
d. Conservará y preservará la documentación del elemento, lo que constituirá parte del
patrimonio documental militar.
e. Asignará criterios para la descripción y referencia de documentos, de manera tal que
se facilite su ubicación dentro del archivo. Al respecto, será conveniente que cada
registro de movimiento o inventario de los documentos esté acompañado por datos que
permitan ubicarlo topográficamente.
f. Asentará la entrada y salida de documentos en el libro de entradas y salidas del archivo
central de la unidad.
g. Observará y hará observar las medidas de seguridad necesarias para la conservación
y guarda del patrimonio confiado.
9.027. Documentación del Encargado del Archivo.
En lo que se refiere a la función de control y a una adecuada administración, el
encargado del Archivo deberá confeccionar los siguientes documentos:
a. Inventarios de la documentación, diskettes, libros, etc archivados.
b. Índices parciales y generales.
c. Libro de Entradas y Salidas.
d. Archivo de órdenes de la unidad.
e. Actas de evaluación.
f. Actas de eliminación de documentos. (Anexo 29).
g. Planillas de remisión. (Anexo 27).
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9.028. Responsabilidades.
a. Area de Personal: Las actividades que desarrolle el subsistema archivo a nivel unidad,
estarán bajo la supervisión directa del área de personal, ya que dichos registros e
informes constituirán parte de su campo de interés.
b. Encargado de Elemento: Será responsabilidad del Encargado del Elemento supervisar el Archivo Central de la Unidad y el desempeño de su encargado; debiendo informar
las novedades al oficial de personal y al jefe de elemento.
c. Usuarios: Todo el personal militar o civil autorizado para efectuar consultas en el
archivo del elemento, deberá respetar las normas internas vigentes para el funcionamiento de dicha dependencia.
d. Integrantes de la Unidad: Será responsabilidad de todo el personal de la unidad
realizar los esfuerzos necesarios que aseguren la guarda y conservación de todo lo que
constituya patrimonio documental. Asimismo, dicho personal deberá asumir la importancia que reviste para la Historia de la Fuerza, la adecuada tramitación de documentos
que el mismo Ejército genera o que recibe en custodia.
9.029. Mesa de Entradas y Salidas.
La MEyS del elemento podrá constituir un elemento de utilidad para verificar la exactitud
de los asientos efectuados por el subsistema de archivo. De esta manera ejercerá un doble
control sobre el patrimonio documental histórico inventariado.

SECCIÓN V
ARCHIVO GENERAL DEL EJÉRCITO
9.030. Generalidades.
El AGE conservará los documentos que permitan la investigación histórica e integren
al Ejército al ámbito cultural de la Nación. Simultáneamente, conservará todo legajo
del cual emanen derechos u obligaciones para los integrantes de la Fuerza, o para
la propia organización.
Su funcionamiento deberá regirse por las disposiciones nacionales vigentes (Ley de
Archivo, Decretos, etc) y las directivas y Régimen Funcional que al respecto le imponga
la fuerza.
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9.031. Plazos para la guarda y conservación de documentos en el Archivo
General del Ejército.
La Planilla de Tiempos Mínimos ( Anexo 32) determina los tiempos de conservación de
la documentación más frecuente y de uso común en todos los elementos de la Fuerza.
9.032. Guarda en soporte magnético de la Documentación del Archivo General
del Ejército.
El Estado Mayor General del Ejército determinará, en el futuro, el sistema que se
utilizará para guardar la documentación en soporte magnético teniendo en cuenta el
mantenimiento de su validez. Hasta tanto se concrete este hecho, los elementos tendrán
copia, en diskettes, de los documentos que elaboren con PC, y los mantendrán archivados
en los archivos de gestión. La normativa correspondiente se determinará en el futuro
Reglamento Régimen Funcional de Informática.
9.033. Microfilmación/Digitalización.
Transcurridos los plazos de conservación señalados, el AGE procederá a microfilmar
o digitalizar algunos documentos para su conservación. También podrá utilizarse, para
cumplir esta finalidad, algún otro medio técnico. Las películas microfilmadas o la información digitalizada serán conservadas a perpetuidad y en un lugar separado del resto de los
archivos.
Posteriormente, cuando se estime conveniente la conservación de dicho legajo, se
eliminarán los documentos originales previa consulta al SHE u otros organismos.
9.034. Eliminación de la documentación del Archivo General del Ejército.
El Estado Mayor General del Ejército (Archivo General del Ejército) estará facultado
para eliminar la documentación cuyo plazo de conservación haya vencido, como así
también aquella otra que no se discrimine en el Anexo 32, y cuyo curso de acción
prospectivo sea propuesto, oportunamente, por la “Comisión Asesora para la racionalización
de la documentación General del Archivo General del Ejército”.
Para dicha actividad deberá tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 9.021
precedente.
9.035. Consulta de la documentación del Archivo General del Ejército.
La documentación que se guarde en el Archivo General del Ejército, únicamente podrá
ser retirada del mismo por orden del Jefe del Estado Mayor General del Ejército y de los
Magistrados del Poder Judicial. El Jefe I – Personal podrá solicitar directamente la
documentación archivada para que ésta sea consultada como antecedente en la elaboración de la tramitación administrativa que así lo exija, y para la labor de las distintas Juntas
de Calificaciones.
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Fuera de los casos establecidos, la documentación archivada sólo podrá ser consultada en el local del Archivo General del Ejército, y conforme lo determine su reglamentación
interna.
Cuando los Organismos del Ejército necesitaren datos o copias totales o parciales de
documentación guardada en el Archivo General del Ejército, lo solicitarán por vía
jerárquica.
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INTRODUCCIÓN

I. Finalidad.
Establecer criterios comunes a todas las áreas del Ejército, en relación a la
elaboración, registro, evaluación, control, tratamiento, archivo y eliminación de los
documentos administrativos, para evitar falencias y problemas observados, a fin de
lograr la sistematización del trámite administrativo.
II. Bases.
A. BRE Nro 4498, Anexo. “Recopilación de disposiciones vigentes de carácter
reservado”. 2da Edición. Año 1967.
B. BRE Nro 5210 pág 611 "Leyenda a insertarse en documentación con clasificación
de seguridad".
C. BPE Nro 3318 "Habilitación de Salas Históricas en todas las Unidades y Organismos del Ejército" – (13Mar63).
D. BPE Nro 3640 V Disposiciones – "Elevación de material histórico" (20Nov68).
E. BPE Nro 3642 Anexo “Normas para el funcionamiento de la División Correo de
Ejército”.
F. BPE Nro 4607 "Normas para la codificación y registro de la documentación que se
tramita en la Fuerza".
G. BPE Nro 4665 VI – AVISOS.
H. Decreto Nro 333/85. “Normas para la elaboración, redacción y diligenciamiento de
los proyectos de actos y documentación administrativa.”
I. Decreto Nro 722/96 “Procedimientos Administrativos Especiales”
J. Decreto Nro 758/71 “Archivo de Justicia Militar dependiente del Consejo Supremo
de las FFAA”.
K. Decreto Nro 759 “Reglamento para mesa de entradas, salidas y archivos” (02Feb66).

I

L. Decreto Nro 1571/81 “Tabla de plazos mínimos de conservación de los documentos de personal y de control” (09Oct81).
M. Decreto Nro 232/79 “Normas referentes a la conservación de los diversos archivos
de la Administración Pública”.
N. Decreto 1568/50 "Normas para el tratamiento de la documentación oficial y
correspondencia en la FFAA" (BRE 3089).
O. Decreto 1759/72 “Reglamento de Procedimientos Administrativos”.
P. Diccionario Militar Aeronáutico, Naval y Terrestre – Guillermo Cabanillas de Torres
– Ed 1961 – España.
Q. Directiva del SUBJEMGE Nro 673/98 "Criterios a observar para la elaboración de
los Procedimientos Operativos Normales referidos a la tramitación de documentación" (Actualizada al 09Dsep98).
R. Directiva del JEMGE Nro 832/99 “Para regular la tramitación de un instrumento
legal”.
S. RAG 6 “Reglamento para Escritura y Correspondencia de la Fuerza Aérea
Argentina, Primera Parte, Normas generales para escritura y correspondencia
para uso dentro del ámbito castrense” - Edición 1998 (Proyecto).
T. Ley 15.930 “Organización y funciones del Archivo General de la Nación”.
U. Ley 19.549 “Procedimientos Administrativos Especiales”.
V. PC – 29 - 02 "Escritura, abreviaturas, siglas y símbolos para la AMC" (1987).
W. Reglamentación del Decreto 1568/50 (BRE 3172).
X. Reglamento de Archivos Militares de las FFAA del Reino de España (Dic 98).
Y. Reglamento de Correspondencia (ARA) - RA – 1 – 007.
Z. Reglamento de los Servicios Postales (Nro 15).
AA. Reglamento de Organización y funcionamiento de los EEMM.ROD – 71 – 01
1998.

Año

BB. Reglamento de Medidas de Seguridad de Contrainteligencia (ROP – 11 – 06).
CC.Resolución relacionada con el tratamiento de la documentación ESyC (BRE 3204).

II

III. Necesidades que satisface.
A. Centralizar en un único documento, todas las prescripciones reglamentarias vinculadas con la documentación administrativa.
B. Uniformar plazos mínimos de conservación de todos los documentos relativos a la
administración de personal y bienes, y a la preservación de la historia escrita del
Ejército Argentino.
C. Reducir el volumen de los documentos activos e inactivos en los archivos, permitiendo una utilización eficaz y económica de los espacios e instalaciones, y eliminando,
racional y sistemáticamente, los documentos que carezcan de valor permanente.
D. Expresar la normativa general para la elaboración de los documentos militares
administrativos.
E. Expresar la normativa particular para la elaboración de cada tipo de documento
militar.
F. Proporcionar una herramienta útil a todo individuo de la Fuerza que necesite elaborar
un documento, en particular a los suboficiales oficinistas.
G. Determinar los procedimientos y tiempos de guarda de los distintos tipos de
documentos, en función de su valor legal, histórico o administrativo.
H. Establecer los lineamientos básicos para el funcionamiento de las Mesas de
Entradas y Salidas de toda organización militar.
IV.Terminología de uso en la Fuerza.
A. Circular: Nota que se confecciona en varios ejemplares de un mismo tenor y que
se dirige a diversos destinatarios, a través de la cual se comunica una directiva de
la autoridad facultada para impartirla, y que tendrá vigencia prolongada o por tiempo
indeterminado.
B. Dictamen: Opinión que emite un órgano de consulta, basada en las normas jurídicas
de aplicación y, según el caso, en la jurisprudencia o antecedentes que puedan
existir, y que tiende a orientar a la autoridad que debe resolver el caso.
C. Disposición: Decisión emanada de una autoridad administrativa (comandantes,
directores generales, directores y jefes que no tengan mando directo de tropas)
sobre cuestiones o asuntos de su competencia.
D. Documentación: Nombre genérico que se aplica a uno o más documentos.
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E. Documento militar: Toda pieza con información registrada en forma escrita,
grabada, gráfica, fotográfica o cinematográfica, que sirve para tramitar aspectos de
la función militar, para registrar lo acontecido, para dar sustento legal a determinadas
acciones, para pedir y otorgar, para resolver, orientar, o para certificar la legalidad
de un acto.
F. Expediente: Conjunto de documentos o actuaciones administrativas, originados a
solicitud de la parte interesada o de oficio, y ordenados cronológicamente, en el que
se incluyen informaciones, dictámenes y todo otro dato o antecedente relacionados
con la cuestión tratada, a efectos de lograr los elementos de juicio necesarios para
arribar a conclusiones que darán sustento a la resolución definitiva.
G. Guarismo: Cada una de las cifras arábigas de una cantidad. El Código de Justicia
Militar español prescribe al secretario que escriba sin guarismos, o sea que las
cantidades y fechas consten en letras.
H. Hoja de ruta: Documento auxiliar interno, que puede adjuntarse a un expediente,
con la finalidad de registrar la ruta a seguir, la actividad a cumplimentar y eventualmente los términos que la autoridad asigna a las distintas instancias intervinientes.
I. Incumbencia: Obligación y cargo para hacer una cosa.
J. Informe (expediente): Dato u opinión fundados que se brindan sobre un asunto
determinado. Los informes se materializarán, normalmente, a través de notas objeto.
K. Legajo: Conjunto atado de papeles o de documentos, que constituyen un expediente
o unos autos; ya totalmente, ya en alguna de sus partes.
L. Membrete: Designación de una unidad militar, cuando se coloca en la parte superior
e izquierda (por lo común) de la correspondencia que se dirige oficialmente. Contiene
el nombre completo y el número que le corresponde, a más del símbolo del arma o
del Cuerpo. En tiempos de guerra, se deberá ser muy cauteloso en su uso, por la
localización que dicho membrete pueda brindar al enemigo a través del espionaje.
M. Memorándum: Es una comunicación escrita de uso interno en un organismo que se
cursa a una autoridad determinada, comunicándole una situación particular o
exponiéndole elementos de juicio referentes a un asunto determinado, que le
servirán de ayuda memoria para encarar la solución del caso. El memorándum no
da origen a un expediente.
N. Memoria: Informe general y sistemático que, en los primeros días o meses del año,
y con referencia al lapso anual precedente, redacta cada unidad o cuerpo independiente, para elevarlo a la superioridad. Constituye una visión conjunta de las
actividades desarrolladas, de las dificultades superadas, de los problemas plan-
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teados y de los medios utilizados para su mejor solución. Ha de integrar una
declaración real y objetiva, sin que se oculten los hechos desfavorables ni se
exageren los éxitos. En lo militar, constituye una confesión realista de la propia
situación.
O. Nota múltiple (expediente): Nota similar a la nota objeto, que se confecciona en
varios ejemplares de un mismo tenor, y que se dirige a distintos destinatarios.
P. Nota Objeto (expediente): Comunicación escrita referente a los asuntos del
servicio que se dirige de persona a persona, con un objeto o finalidad determinada.
Q. Nota traslado de expediente (continuación de expediente): Comunicación
escrita que se traslada a otra área, y se refiere a un mismo tema o temas vinculados
al objeto principal del cuerpo.
R. Nota u oficio: Comunicación escrita, referente a asuntos del servicio, que se dirige
de persona a persona y/o personas. Pueden ser de variado tipo.
S. Parte: Comunicación sintética que, por lo general, se efectúa a diario o periódicamente, para informar sobre un asunto determinado. Se dirige de persona a persona.
T. Resolución: Medida que dicta el JEMGE u otra autoridad facultada para ello, ya sea
en uso de atribuciones propias o de aquellas que les hubieran sido delegadas, y que,
según el tema, puede tener vigor y curso dentro de la jurisdicción respectiva, o
también fuera de ella.
V. Abreviaturas.
A. MEyS: Mesa de entradas y salidas.
B. AGE: Archivo General del Ejército.
C. SHE: Servicio Histórico del Ejército.
D. APN: Administración Pública Nacional.
VI.Advertencia.
A. Se denominará “elemento” u “organismo” indistintamente, a todo comando, unidad,
subunidad independiente, instituto u organismo o elemento del Ejército.
B. El contenido del presente reglamento deberá estar contemplado en los PON
referidos al manejo de la documentación de cada una de las áreas del Ejército. Este
reglamento es exclusivo y excluyente. Toda medida que pueda proporcionar mayor
seguridad, mejor registro o diligenciamiento y mayor eficacia administrativa, deberá
ser incorporada al presente reglamento, a través de sucesivas actualizaciones
(rectificaciones), debiéndose evitar duplicar o hacer referencias a aspectos vinculados con la documentación en otros reglamentos.
V

C. Teniendo en cuenta que este reglamento regula la documentación administrativa,
para la elaboración de la documentación en campaña se tendrán como referentes a
los Reglamentos de Escritura en Campaña (RFD – 99 – 02) y Organización y
Funcionamiento de los Estados Mayores (ROD – 71 – 01).
D. Los temas que puedan ser comunes a la documentación administrativa y a la
documentación en campaña, se regirán por este reglamento (Por ejemplo, la
numeración de las páginas).
E. Para aquellos aspectos administrativos que puedan no estar normados, se tomará
como referencia a las Normas IRAM. Todas estas normas relacionadas con la
escritura se detallan en el Anexo 31.
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EJERCITO ARGENTINO
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DOCUMENTACION

REPUBLICA ARGENTINA
AÑO 2000
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RECTIFICACIONES AÑO 2001
AL REGLAMENTO: RFP-70-05 DOCUMENTACION
EDICION: 2000
Fecha BPE
Ed 00
Rect
Nro D M A Nro Pag
Art
01

9.020

Forma como se incluirá en la publicación
Reemplazar por el siguiente:
9.020. Transferencia de Legajos.
a. Legajo original del personal militar en actividad y personal civil en servicio.
Estos legajos se mantendrán en el archivo de gestión (para este caso la JEFATURA I PERSONAL), hasta que se produzca el retiro, baja, cese de funciones, o
fallecimiento del personal.
b. Legajo original del personal militar retirado
Al pasar el personal militar a la situación de retiro, el legajo deberá remitirse a
la DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR donde se mantendrá en guarda hasta el
fallecimiento del causante.
c. Legajo original del personal militar fallecido o dado de baja y personal civil fallecido
o cesado en sus funciones.
Estos legajos se remitirán a la DIRECCION DE ASUNTOS HISTORICOS DEL
EJERCITO (ARCHIVO GENERAL DEL EJERCITO), a través de la JEFATURA I
PERSONAL, o DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, inmediatamente después de producido el fallecimiento, la baja, o el cese de funciones. Dichos documentos serán conservados a perpetuidad según Anexo 32.

Ed 00
Fecha BPE
Rect
Nro D M A Nro Pag
Art

Forma como se incluirá en la publicación
La excepción a este procedimiento la constituirán los legajos del personal de
soldados voluntarios, los cuales serán conservados a perpetuidad en las Divisiones de
Reclutamiento y Movilización respectivas.
d. Legajo duplicado del personal militar en actividad y del personal civil en servicio.
Será archivado y mantenido al día en el organismo donde revista, excepto el que
corresponda al jefe del organismo, que será archivado y mantenido al día en el
comando del cual depende o en la dependencia establecida en el régimen de documentación del área de personal, en el apartado 4. 3).
e. Legajo duplicado del personal militar y personal civil que pasa a situación de retiro,
baja, fallecido, o cesa en sus funciones.
Deberá ser entregado al causante o a sus deudos con legítimo derecho, inmediatamente de producido el retiro, la baja, el fallecimiento o el cese de funciones,
excepto el del personal mencionado en el RFP 70–03 (Ceremonial Reelaborado)
Artículos 2.031 al 2.033 inclusive, que será entregado en ceremonia especial, en
caso de no concretarse las entregas mencionadas en este punto por causas ajenas a
la voluntad de la institución, los legajos serán mantenidos en guarda en el archivo
central durante CINCO (5) años; pasado dicho lapso se procederá a su eliminación.
En tal oportunidad, deberá elevarse a la DIRECCION DE ASUNTOS HISTORICOS
DEL EJERCITO (ARCHIVO GENERAL DEL EJERCITO), el acta prevista en el
Artículo 9.021 para ser archivada en el legajo original del causante.

Ed 00
Fecha BPE
Rect
Nro D M A Nro Pag
Art

Forma como se incluirá en la publicación
f. Entrega de legajos.
En toda oportunidad que se entregare un legajo, deberán ser observadas las
normas establecidas en el Boletín número 4.018 y las que posteriormente se
publiquen.
Asimismo, antes de la entrega de un legajo duplicado al interesado o a sus
deudos, se desglosarán el legajo médico o la ficha sanitaria para el caso del personal
civil, documentos originales, etcétera, y toda otra documentación que
específicamente se establezca. Como constancia de esta diligencia se labrará un
acta para el interesado (titular militar, civil o deudos) con el detalle de todo lo
entregado, y otra con el detalle de la documentación desglosada, para ser elevada
a la JEFATURA I PERSONAL, o DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR (Departamento Retiros y Pensiones) según corresponda, a efectos de su inclusión en
el legajo original.
En caso de que los deudos no se presentaren luego de ser convocados, o que no
existieran, se elevará a los elementos mencionados en el párrafo anterior, después
de transcurrido el tiempo de guarda en el archivo central, la documentación que
demuestre fehacientemente haber citado a los familiares, o el acta dejando constancia de la inexistencia de los mismos.
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Anexo 32

Reemplazar los siguientes números de orden:
Número 25:
Documento: Legajo original del personal militar en actividad.
Archivo Gestión: Hasta la baja, retiro o fallecimiento

Ed 00
Fecha BPE
Rect
Nro D M A Nro Pag
Art

Forma como se incluirá en la publicación
Archivo Central: ———
AGE: ———Archivo SHE: ———Se elimina: No.
Observaciones: Se considera archivo de gestión a la JEFATURA I PERSONAL.
Número 26:
Documento: Legajo original del personal civil en servicio.
Archivo Gestión: Hasta el cese o fallecimiento.
Archivo Central: ———
AGE: ———
Archivo SHE: ———Se elimina: No.
Observaciones: Se considera archivo de gestión a la JEFATURA I PERSONAL.
Número 27:
Documento: Legajo original del personal militar en situación de retiro.
Archivo Gestión: Hasta el fallecimiento.
Archivo Central: ———
AGE: ———Archivo SHE: ———Se elimina: No.
Observaciones: Se considera archivo de gestión a la DIRECCION GENERAL DE
BIENESTAR.

Fecha BPE
Ed 00
Rect
Nro D M A Nro Pag
Art

Forma como se incluirá en la publicación
Número 28:
Documento: Legajo original del personal militar fallecido, dado de baja o del personal
civil fallecido o cesado en sus funciones.
Archivo Gestión: ———Archivo Central: ———
AGE: A perpetuidad
Archivo SHE: ———Se elimina: No.
Observaciones: Para voluntarios en divisiones reclutamiento a perpetuidad.
Número 29:
Documento: Legajo duplicado del personal militar que pasa a retiro o es dado de baja
y del personal civil que cesa en sus funciones.
Archivo Gestión: Hasta hacer efectiva su entrega. (14)
Archivo Central: CINCO (5) Años si no se presentaran para recibirlo.
AGE: ———Archivo SHE: ———Se elimina: CINCO (5) Años.
Observaciones: (14) Deberá ser entregado indefectiblemente al causante o a sus
deudos, inmediatamente de producido el cambio de situación. Ver Artículo 9.020, e.

Fecha BPE
Ed 00
Rect
Nro D M A Nro Pag
Art
03
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1.013

Forma como se incluirá en la publicación
Agregar como inciso e., lo siguiente:
e.

04

47

3.038

Rubrica sobre el Sello Oficial. Cuando se confeccione un documento en el que
corresponda el uso del Sello Oficial (Artículo 2.004), las instancias que los fiscalicen, superiores a aquella que firme sobre el Sello Es Copia (Artículo 2.015), dejarán
constancia de su intervención rubricando a la izquierda de la firma del titular, sobre
el Sello Oficial.

Agregar el siguiente tipo de letra:

. ARIAL - DOCE (12) pt.

Ejército Argentino
Jefatura III - Operaciones
RECTIFICACIONES AL REGLAMENTO: “Documentación” (RFP-70-05)
EDICIÓN IMPRESA AÑO 2000
Rectifi- MM Nro : 0472/U3/H/01
cación
Nro BPE Nro: (Completar luego de su publicación)

FECHA:

TEXTO ANTERIOR DE LA PRESCRIPCIÓN

Ago 01

NUEVO TEXTO DE LA PRESCRIPCIÓN
En las páginas 63 y 64 , Artículo 5.006, reemplazar el tercer,
cuarto y quinto párrafo por los siguientes:

05

El trámite será realizado a través de la cadena de comando. Una
vez firmado el documento, la Secretaría Ayudante del JEMGE
(o de la autoridad que corresponda) le signará el número correspondiente. Los números serán correlativos, aun cuando el año
finalice, y serán colocados dentro del sello Identificador de Resoluciones del Ejército” y según la forma señalada en el artículo
2.025.

El trámite será realizado a través de la cadena de comando.
Una vez firmado el documento, el cuartel general le signará
el número correspondiente. Los números serán correlativos,
aun cuando el año finalice, y serán colocados dentro del sello
“Identificador de Resoluciones y Disposiciones del Ejército”
según la forma señalada en el artículo 2.025.

La Secretaría Ayudante del JEMGE (o de la autoridad que correspondiere), registrará el documento en el Libro Registro de
Resoluciones del JEMGE, y la deberá archivar durante DIEZ
(10) años a partir de la fecha en que su trámite estuviere totalmente terminado. Al término de ese período, lo remitirá al Archivo General del Ejército (AGE) para su guarda permanente
(Decreto 1571 – Anexo I).

El Cuartel General, registrará el documento en el Libro Registro de Resoluciones del EMGE, y la deberá archivar durante diez (10) años a partir de la fecha en que su trámite estuviere totalmente terminado. Al término de ese período, lo remitirá al Archivo General del Ejército (AGE) para su guarda permanente (Decreto 1571 – Anexo I).
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Ejército Argentino
Jefatura III - Operaciones
Rectificación
Nro

TEXTO ANTERIOR DE LA PRESCRIPCIÓN

NUEVO TEXTO DE LA PRESCRIPCIÓN

Las copias llevarán el sello foliador, el sello “Identificador de
Resoluciones del Ejército” (con el mismo número que el original), el sello es copia, el sello aclaración de firma (de la autoridad que autentica) y el sello escalera. Toda otra copia que se
precise del original, será autenticada por la Secretaría Ayudante.

Las copias llevarán el sello foliador, el sello “Identificador de
Resoluciones y Disposiciones del Ejército” (con el mismo
número que el original), el sello “Es Copia”, el sello aclaración de firma (de la autoridad que originó el documento) y
el sello escalera. Serán archivadas por el organismo que originó el trámite. Toda otra copia que se precise, será autenticada :

a. Cuando fuere necesario realizar copias del “ORIGINAL” de una Resolución y/o Disposición del Ejército,
por el Cuartel General del EMGE, por similitud a lo
establecido en el artículo 3.015.

b. Las copias “DUPLICADO” de las Resoluciones y/o
Disposiciones del Ejército, por la autoridad que las
originó, de manera similar con lo expresado en el párrafo anterior.
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Jefatura III - Operaciones
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Nro

TEXTO ANTERIOR DE LA PRESCRIPCIÓN

06

NUEVO TEXTO DE LA PRESCRIPCIÓN
En la página 197, Anexo 16, reemplazar el texto del recuadro
aclaratorio por el siguiente:

Sello y número de la Resolución colocado por la Secretaría Sello y número de la Resolución (Disposición) colocado por el
Ayudante y registrado en el Libro de Registros de Resoluciones Cuartel General y registrado en el Libro de Registros de Redel JEMGE.
soluciones y Disposiciones del EMGE.

Jef III-Op
Dpto Doct

DO

ES COPIA

FIRMADO
Coronel DIEGO JUAN VAN DE LOO
J DPTO DOCT / JEF III OP(s) - EMGE

General de Brigada LUIS FRANCISCO LIMIA
JEFE III – OPERACIONES - EMGE
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Ejército Argentino
Jefatura III - Operaciones
RECTIFICACIONES AL REGLAMENTO: “Documentación” (RFP-70-05)
EDICIÓN IMPRESA AÑO 2000
Rectificación MM Nro : 0472/U3/H/01
Nro

FECHA:

TEXTO ANTERIOR DE LA PRESCRIPCIÓN

Ago 01

NUEVO TEXTO DE LA PRESCRIPCIÓN

07

En la página 39 (Artículo 3.017), primer párrafo, reemplazar
la palabra “Deberá”, por “Podrá”, de acuerdo con el siguiente
texto:
Ej: En lugar de:
Ej: En lugar de:
“Solicito al señor Jefe tener a bien........la provisión ...............”
“Informo al señor Jefe..........”

“Solicito al señor Jefe tener a bien........la provisión ...............”
“Informo al señor Jefe..........”

Deberá emplearse:
Podrá emplearse:
“Solicito de usted la provisión.....”
“Informo a usted.........”

“Solicito de usted la provisión.....”
“Informo a usted.........”

1-2

Rectificación MM Nro : 0472/U3/H/01
Nro

FECHA:

TEXTO ANTERIOR DE LA PRESCRIPCIÓN

Ago 01

NUEVO TEXTO DE LA PRESCRIPCIÓN

08

En la página 39, Artículo 3.018, primer párrafo, suprimir el
siguiente texto: que no pertenezcan a las Fuerzas Armadas
3.018. Fórmulas usuales de cortesía.

3.018. Fórmulas usuales de cortesía.

En la correspondencia dirigida a funcionarios que no pertenez- En la correspondencia dirigida a funcionarios, se emplearán,
can a las Fuerzas Armadas, se emplearán, obligatoriamente, obligatoriamente, los términos de cortesía, por lo que deberá
los términos de cortesía, por lo que deberá escribirse lo siguien- escribirse lo siguiente:
te:
Jef III-Op
Dpto Doct

DO

ES COPIA

FIRMADO
Coronel DIEGO JUAN VAN DE LOO
J DPTO DOCT / JEF III OP(s) - EMGE

General de Brigada LUIS FRANCISCO LIMIA
JEFE III – OPERACIONES - EMGE

2-2

Ejército Argentino
Jefatura III - Operaciones
RECTIFICACIONES AL REGLAMENTO: “Documentación” (RFP-70-05)
EDICIÓN IMPRESA AÑO 2000
Rectifi- MM Nro : 0474/U3/H/01
cación
Nro BPE Nro: (Completar luego de su publicación)

FECHA:

TEXTO ANTERIOR DE LA PRESCRIPCIÓN
09

Set 01

NUEVO TEXTO DE LA PRESCRIPCIÓN
En la página 67 , Artículo 5.017, agregar lo siguiente:

5.017. Para su elaboración, se cumplimentará lo establecido en el Capítulo III. A continuación se explicitarán las
particularidades propias de este tipo de documento
(Anexo 17 )
10

5.017. Para su elaboración, se cumplimentará lo establecido en el Capítulo III. A continuación se explicitarán
las particularidades propias de este tipo de documento
(Anexo 17 y Anexo 17- 1)
En la página 70 , Artículo 5.026, agregar el siguiente párrafo:

5.026. Para su elaboración, se cumplimentará lo establecido en el Capítulo III. A continuación se explicitarán las
particularidades propias de este tipo de documento.
(Anexo 18).

5.026. Para su elaboración, se cumplimentará lo esta-

blecido en el Capítulo III. A continuación se explicitarán
las particularidades propias de este tipo de documento.
(Anexos 18; 18-1 y 18-2).
A los efectos de su registro y archivo, se cumplimentará lo
prescripto en el Artículo 3.016 (Anexos 18 y 18-1).
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TEXTO ANTERIOR DE LA PRESCRIPCIÓN
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NUEVO TEXTO DE LA PRESCRIPCIÓN
En la página 70 , Artículo 5.029, agregar el siguiente párrafo:

5.029. Destinatario. Será escrito a partir del margen iz- 5.029. Destinatario. Será escrito a partir del margen
quierdo y con mayúsculas, a TRES (3) espacios debajo izquierdo y con mayúsculas, a TRES (3) espacios debajo
del último renglón que integra el “objeto”.
del último renglón que integra el “objeto”.

Los destinatarios del mismo expediente serán varios, pero el expediente de cada destinatario poseerá un número
de identificación y registro distinto. Se colocará la contracción “AL” seguida de “Ver distribuidor”, entre paréntesis y con minúsculas. Si los destinatarios tuvieren todos
cargo similar, (por ejemplo, todos Directores), se colocará
“AL DIRECTOR DE (Ver distribuidor)”.

Los destinatarios del mismo expediente serán varios,
pero el expediente de cada destinatario poseerá un número de identificación y registro distinto. Se colocará la
contracción “AL” seguida de “Ver distribuidor”, entre paréntesis y con minúsculas. Si los destinatarios tuvieren
todos cargo similar, (por ejemplo, todos Directores), se
colocará “AL DIRECTOR DE (Ver distribuidor)”.

El texto se iniciará a VEINTICINCO MILÍMETROS (25 El texto se iniciará a VEINTICINCO MILÍMETROS (25
mm.) del margen izquierdo y a TRES (3) interlíneas del mm.) del margen izquierdo y a TRES (3) interlíneas del
destinatario.
destinatario.
Se distribuirá a cada destinatario indicado en el distribuidor, una fotocopia del original, autenticada según el modelo del Anexo 18-2
En la página 199, Reemplazar el Anexo 17 por el que se adjunta.
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Anexo 17

Anexo 17
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TEXTO ANTERIOR DE LA PRESCRIPCIÓN

13

NUEVO TEXTO DE LA PRESCRIPCIÓN
Agregar como página 199-1, el Anexo 17-1 que se adjunta.

---------------------------------------------------------------------------Anexo 17-1
En la página 201, Reemplazar el Anexo 18 por el que se adjunta.
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Anexo 18

Anexo 18
Agregar como página 201-1, el Anexo 18-1 que se adjunta.

-----------------------------------------------------------------------------

Anexo 18-1
Agregar como página 201-2, el Anexo 18-2 que se adjunta.

-----------------------------------------------------------------------------

Anexo 18-2

15
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Jef III-Op
Dpto Doct

ES COPIA

DO
FIRMADO

Coronel DIEGO JUAN VAN DE LOO
J DPTO DOCT / JEF III OP(s) - EMGE

General de Brigada LUIS FRANCISCO LIMIA
JEFE III – OPERACIONES - EMGE
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ANEXO 17
(Artículo 1.014, 2.017, 5.003 y 5.017)
NOTA OBJETO (Expediente)

(A partir del centro del espacio destinado
al texto de la nota).

Ejército Argentino
Regimiento de Caballería de Tanques 12

(A 2 interlíneas de la última línea del membrete).

BUENOS AIRES,

de octubre de 1999.

Sello identificación y registro
(3 interlíneas)

OBJETO: Elevar rectificación.
(3 interlíneas)

AL COMANDANTE DE LA IIda BRIGADA BLINDADA
(25 mm)

(3 interlíneas)

Elevo a usted la propuesta de rectificación del reglamento Servicio Interno y en Guarnición, para su aprobación (RFP – 70 – 01).
(2 interlíneas)

En ella se han tenido en cuenta las observaciones efectuadas en
la reunión de jefes de unidades del 12 del corriente mes.
(2 interlíneas)

AGREGADOS: Lo expresado en el texto de CATORCE (14) fojas.
Sello
Escalera

DOyEA
Sello
Oficial

Marcelo Fernández
Mayor MARCELO JOSE FERNANDEZ
2do JEFE DEL REGIMIENTO DE CABALLERIA DE TANQUES 12

199

ANEXO 17-1
(Artículo 1.014, 2.015, 2.017, 3.015, 5.003 y 5.017)
UNA NOTA OBJETO (Expediente) - DUPLICADO

(A partir del centro del espacio destinado
al texto de la nota).

Ejército Argentino
Regimiento de Caballería de Tanques 12

(A 2 interlíneas de la última línea del membrete).

BUENOS AIRES,

de octubre de 1999.

Sello identificación y registro
(3 interlíneas)

OBJETO: Elevar rectificación.
(3 interlíneas)

AL COMANDANTE DE LA IIda BRIGADA BLINDADA
(25 mm)

(3 interlíneas)

Elevo a usted la propuesta de rectificación del reglamento Servicio Interno y en Guarnición, para su aprobación (RFP – 70 – 01).
(2 interlíneas)

En ella se han tenido en cuenta las observaciones efectuadas en
la reunión de jefes de unidades del 12 del corriente mes.
(2 interlíneas)

AGREGADOS: Lo expresado en el texto de CATORCE (14) fojas.
Sello
Escalera

ES COPIA
Jorge Luis Lopez

DOyEA
Sello
Oficial

FIRMADO

Mayor JORGE LUIS LOPEZ

Mayor MARCELO JOSE FERNANDEZ

S 3 OPERACIONES – R C Tan 12

2do JEFE DEL REGIMIENTO DE CABALLERIA DE TANQUES 12

199-1

ANEXO 18
(Artículo 1.014, 2.015, 3.015, 5.003 y 5.026)
NOTA MÚLTIPLE (Expediente) - ORIGINAL

(A partir del centro del espacio destinado
al texto de la nota).

Ejército Argentino
Secretaria General

(A 2 interlíneas de la última línea del membrete).

BUENOS AIRES,
(3 interlíneas)

de octubre de 1999

Sello identificación y registro

OBJETO: Remitir expediente.
(3 interlíneas)

AL DIRECTOR DE (Ver distribuidor)
(3 interlíneas)

Adjunto remito para su conocimiento, copia del expediente
DESP Nº 6576/98 de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la
Nación.
(2 interlíneas)

REFERENCIAS: Expte 4R3 / 333 – 98
Sello
Sello
Escalera

Oficial

Arístides Moine
General de Brigada ARÍSTIDES MOINE
SECRETARIO GENERAL DEL EJER-

CITO

DISTRIBUIDOR:
Dirección de Intendencia
Dirección de Arsenales
Dirección de Sanidad

201

ANEXO 18-1
(Artículo 1.014, 2.015, 3.015, 5.003 y 5.026)
NOTA MÚLTIPLE (Expediente) - DUPLICADO

(A partir del centro del espacio destinado
al texto de la nota).

Ejército Argentino
Secretaria General

(A 2 interlíneas de la última línea del membrete).

BUENOS AIRES,
(3 interlíneas)

de octubre de 1999

Sello identificación y registro

OBJETO: Remitir expediente.
(3 interlíneas)

AL DIRECTOR DE (Ver distribuidor)
(3 interlíneas)

Adjunto remito para su conocimiento, copia del expediente
DESP Nº 6576/98 de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la
Nación.
(2 interlíneas)

REFERENCIAS: Expte 4R3 / 333 – 98
ES COPIA
Sello
Escalera

Sello

FIRMADO
Oficial

Nicolás Huergo
Coronel NICOLÁS HUERGO

General de Brigada ARISTIDES MOINE

SUBSECRETARIO DE RELACIONES INSTITUCIONALES

DISTRIBUIDOR:
Dirección de Intendencia
Dirección de Arsenales
Dirección de Sanidad

SECRETARIO GENERAL DEL EJERCITO

Ejemplo de firma de la copia que deberá quedar en
el archivo de promotor de la nota.
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ANEXO 18-2
(Artículo 1.014, 2.015, 3.015, 5.003 y 5.026)
NOTA MÚLTIPLE (Expediente) – EJEMPLAR QUE SE DISTRIBUYE

(A partir del centro del espacio destinado
al texto de la nota).

Ejército Argentino
Secretaria General

(A 2 interlíneas de la última línea del membrete).

BUENOS AIRES,
(3 interlíneas)

de octubre de 1999

Sello identificación y registro

OBJETO: Remitir expediente.
(3 interlíneas)

AL DIRECTOR DE (Ver distribuidor)
(3 interlíneas)

Adjunto remito para su conocimiento, copia del expediente
DESP Nº 6576/98 de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la
Nación.
(2 interlíneas)

REFERENCIAS: Expte 4R3 / 333 – 98
Sello
Sello
Escalera

Oficial

Arístides Moine
General de Brigada ARÍSTIDES MOINE
SECRETARIO GENERAL DEL EJER-

CITO

DISTRIBUIDOR:
Dirección de Intendencia
Dirección de Arsenales
Dirección de Sanidad
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Martín Sanabria
Coronel MARTIN SANABRIA
JEFE DEPARTAMENTO COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

Ejemplo de firma de autenticación de copias “originales” de un expediente para su distribución.
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ANEXO 19
(Art 5.029)
RECTIFICACIONES DEL REGLAMENTO “DOCUMENTACIÓN” RFP-70-05
EDICIÓN : EDICIÓN 2000
Rectificación
Nro
17

MM Nro: 0421/U3/H/02

FECHA:16 May 03

TEXTO ANTERIOR DE LA PRESCRIPCIÓN
Artículo inexistente

NUEVO TEXTO DE LA PRESCRIPCIÓN
En el Capítulo II, Sección II – SELLOS, “agregar” el siguiente artículo:
2.026. Sello “Con plazo judicial”
a. Descripción. Consistirá en un rectángulo de líneas simples, de CIENTO CINCO MILÍMETROS (105 mm) de base por DIECISÉIS MILÍMETROS (16mm) de altura. En su interior llevará impresa la expresión
“CON PLAZO JUDICIAL”, en letras mayúsculas de SIETE MILÍMETROS (7 mm) de altura.
b. Uso. Se empleará en la tramitación de documentación, antecedentes o
requerimientos emanados de los distintos fueros judiciales en los que se
haya dispuesto un plazo para su tramitación, en atención a las consecuencias negativas que su incumplimiento pudieran acarrear a los intereses de la Fuerza o de sus integrantes.
Se empleará sin perjuicio del sello “URGENTE”, que corresponde aplicar para el diligenciamiento de pedidos o consultas formuladas en el
marco de causas judiciales civiles, según el artículo 4.010. Su impresión
se hará con tinta roja.
c. Autoridades que harán uso del mismo Todas las que reciban documentación que contengan un plazo judicial.
1-2

Rectificación
Nro

MM Nro: 0421/U3/H/02

FECHA:16 May 03

TEXTO ANTERIOR DE LA PRESCRIPCIÓN

NUEVO TEXTO DE LA PRESCRIPCIÓN
d. Lugar del sello dentro del documento. Se estampará en la parte superior central y solamente en la primera hoja.
Sólo se empleará el sello de goma. No está permitido su uso mediante procesadores de texto.

18

Inexistente

En el Anexo 1 – SELLOS agregar lo siguiente:
23. SELLO CON PLAZO JUDICIAL
Se emplea
con tinta
ROJA
7 mm

CON PLAZO JUDICIAL
105 mm

BUENOS AIRES,

Jef III-Op
Dpto Doct

de mayo de 2003.

ES COPIA
FIRMADO

FIRMADO
General de Brigada GONZALO ÁNGEL PALACIOS

General de División ALFREDO LEONARDO LAFUENTE

JEFE III - OPERACIONES

DIRECTOR DEL ESTADO MAYOR GENERAL

2 -2

16mm

ANEXO 19
(Art 5.029)
RECTIFICACIONES DEL REGLAMENTO “DOCUMENTACIÓN” RFP-70-05
EDICIÓN : EDICIÓN 2000
Rectificación
Nro
19

MM Nro: 0432/U3/H/03

FECHA: 12 Jun 03

TEXTO ANTERIOR DE LA PRESCRIPCIÓN
Párrafo inexistente

NUEVO TEXTO DE LA PRESCRIPCIÓN
En el Capítulo II, Sección II – SELLOS, Artículo 2.005, Inciso a.
“agregar” a continuación del 4to párrafo, lo siguiente:
El personal militar que haya participado en el conflicto armado con
el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en las Islas
Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur deberá incorporar la sigla
“VGM” a la aclaración de firma, a continuación del grado.
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Inexistente

En el Anexo 1 – SELLOS, 2. SELLOS DE ACLARACIÓN DE
FIRMAS, agregar lo siguiente:
Coronel “VGM” JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ
DIRECTOR DEL LICEO MILITAR “GENERAL BELGRANO”

BUENOS AIRES,
Jef III-Op
Dpto Doct

de junio de 2003.

ES COPIA
FIRMADO
Coronel RODRIGO ALEJANDRO SOLOAGA
SUBJEFE III – OPERACIONES
A CARGO DE LA JEFATURA

FIRMADO

General de Brigada GONZALO ÁNGEL PALACIOS
DIRECTOR DEL ESTADO MAYOR GENERAL

ANEXO 19
RECTIFICACIONES AL REGLAMENTO: “DOCUMENTACIÓN” (RFP-70-05 – Ed 2.000)

MM NRO: 5254
Rectificación
Nro
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Fecha: 26 Oct 07

TEXTO ANTERIOR DE LA PRESCRIPCIÓN
Cap III, Sec III, Art 3.020
Tanto en el encabezamiento como al pie de todo informe, nota,
etc, el nombre de la ciudad, localidad, etc, en la cual se redacta
la correspondencia, - escrito con mayúsculas -, precederá a la
fecha. La documentación tramitada en la ciudad de Buenos Aires llevará como lugar de procedencia esta denominación, quedando prohibido el empleo del término “Capital Federal”.

TEXTO QUE SE PROPONE AGREGAR, REEMPLAZAR O
SUPRIMIR
Cap III, Sec III, Art 3.020
Tanto en el encabezamiento como al pie de todo informe, nota,
etc, el nombre de la ciudad, localidad, etc, en la cual se redacta
la correspondencia, - escrito con mayúsculas -, precederá a la
fecha. La documentación tramitada en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires llevará como lugar de procedencia esta denominación, quedando prohibidos el empleo de los términos “Capital
Federal” y/o “Buenos Aires”.
CAMPO DE MAYO,

COEDOC

de octubre de 2007.-

ES COPIA
FIRMADO

Coronel ANIBAL GILBERTO FON SECA
DIRECTOR DE EDUCACIÓN OPERACIONAL Y DOCTRINA

General de División CARLOS ANTONIO ESTEVES
COMANDANTE DE EDUCACIÓN Y DOCTRINA
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ANEXO 19
RECTIFICACIONES AL REGLAMENTO: “DOCUMENTACIÓN” (RFP-70-05 – Ed 2.000)

MM NRO: 5302/D/07
Rectificación
Nro

Fecha: 16 Nov 07

TEXTO ANTERIOR DE LA PRESCRIPCIÓN
Cap III, Sec III, Art 3.020
INEXISTENTE

22

DEODOC

TEXTO QUE SE PROPONE AGREGAR, REEMPLAZAR O
SUPRIMIR
Cap III, Sec III, Art 3.020
AGREGAR
Los nombres de ciudades o localidades compuestos y cuya longitud supere el centro del espacio destinado para la escritura,
podrán abreviarse tomando como referencia los siguientes ejemplos:
“C A DE BUENOS AIRES”
“S M DE TUCUMÁN”
“S C DE BARILOCHE”
“S S DE JUJUY”
CAMPO DE MAYO,
de noviembre de 2007.-

ES COPIA
FIRMADO

Coronel RICARDO GABRIEL ACOSTA
JEFE DEL DEPARTAMENTO EDUCACIÓN - DEODOC

General de División CARLOS ANTONIO ESTEVES
COMANDANTE DE EDUCACIÓN Y DOCTRINA
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ANEXO 19
RECTIFICACION AL REGLAMENTO: “DOCUMENTACIÓN” (RFP 70 – 05 Edición 2005)
MM NRO:
Rectificación
Nro

Fecha:

TEXTO QUE SE PROPONE AGREGAR, REEMPLAZAR O SUPRIMIR

TEXTO ANTERIOR DE LA PRESCRIPCIÓN

ANEXO 32
23

Jun 2010

En ANEXO 32 agregar lo siguiente:

Planilla de tiempos mínimos para el archivo, transferencia y elimina- (se adjunta como ANEXO 1 a la presente RECTIFICACIÓN, Planilla con los documentos que se deben agregar).
ción de documentación

CAMPO DE MAYO,

de junio de 2010.-

DEODOC
Dpto Doct

General de Brigada GUSTAVO EDUARDO LUX
COMANDANTE DE EDUCACIÓN Y DOCTRINA
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ANEXO 19
RECTIFICACIÓN AL REGLAMENTO: “DOCUMENTACIÓN” (RFP 70 – 05 Edición 2000)
MM NRO:
Rectificación
Nro

Fecha:
TEXTO ANTERIOR DE LA PRESCRIPCIÓN

Jun 2010

TEXTO QUE SE PROPONE AGREGAR, REEMPLAZAR O SUPRIMIR

CAP VII – SEC IV
7.018. Objeto y clasificación según su carácter y contenido.

En CAP VII – SEC IV – 7.018 suprimir el inciso a.
7.018. Objeto y clasificación según su carácter y contenido.
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Según su carácter los Boletines se denominarán de la siguiente forma:
Según su carácter los Boletines se denominarán de la siguiente forma:
a. Boletín Confidencial del Ejército (BCE).
b. Boletín Reservado del Ejército (BRE).
c. Boletín Público del Ejército (BPE).
CAP VII – SEC IV

25
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a. Boletín Reservado del Ejército (BRE).
b. Boletín Público del Ejército (BPE).
En CAP VII – SEC IV – 7.019 suprimir la palabra Confidenciales.

7.019. Conocimiento y difusión.
7.019. Conocimiento y difusión.
b. Los Boletines Confidenciales y Reservados deberán ser cono- b. Los Boletines Reservados deberán ser conocidos por el personal de
cidos por el personal de oficiales del Ejército. Los que tomaren
oficiales del Ejército. Los que tomaren conocimiento de ellos, firconocimiento de ellos, firmarán el enterado correspondiente.
marán el enterado correspondiente.
CAP VII – SEC IV
En CAP VII – SEC IV – 7.021 reemplazar el apartado 1) por lo sig:
7.021. Impresión y distribución

7.021. Impresión y distribución

b. Para la posterior distribución deberá considerarse:

b. Para la posterior distribución deberá considerarse:

1) Las ediciones de los boletines confidenciales, reservados y pú1) Las ediciones de los boletines reservados y públicos serán remitidas, en su totalidad, al Cuartel General, el cual dispondrá el
blicos serán remitidas, en su totalidad, al Cuartel General, el
cual dispondrá el control de impresión correspondiente y su discontrol de impresión correspondiente y su distribución a las reparticiones, comandos, unidades, etc.
tribución a las reparticiones, comandos, unidades, etc.
Todos los organismos que recibieren boletines confidenciales, deberán remitir el acuse de recibo con la firma y sello
correspondiente, dentro de las 48 horas.
CAP VII – SEC IV
En CAP VII – SEC IV reemplazar el art. 7.022 por lo sig.:
7.022. Expedición y archivo.
7.022. Expedición y archivo.
a. La expedición de los boletines confidenciales, reservados y públi- a. La expedición de los boletines reservados y públicos estará a cargo
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del Estado Mayor General del Ejército y será efectuada por el mencos estará a cargo del Estado Mayor General del Ejército y será
cionado Cuartel General.
efectuada por el mencionado Cuartel General.
b. Para el archivo de boletines, independientemente de lo que esta- b. Para el archivo de boletines, independientemente de lo que establezca el capítulo Archivo del presente reglamento, deberá ser conblezca el capítulo Archivo del presente reglamento, deberá ser considerado lo siguiente:
siderado lo siguiente:
1) Las reparticiones, comandos, unidades, etc, que recibieren los
1) Las reparticiones, comandos, unidades, etc, que recibieren los
boletines, deberán conservarlos debidamente archivados y acboletines, deberán conservarlos debidamente archivados y actualizados en el correspondiente soporte magnético (DISKETtualizados, dejándose constancia en los mismos, de la fecha en
TE/CD), dejándose constancia en los mismos, de la fecha en
que fueron derogados total o parcialmente.
que fueron derogados total o parcialmente.
2) En cada organismo del Ejército con administración indepen2) En cada organismo del Ejército con administración independiente, deberá existir, por lo menos, una colección de Boletidiente, deberá existir, por lo menos, una colección de Boletines
nes Públicos, debidamente encuadernados por cuatrimestre.
Públicos, debidamente archivados en soporte magnético (DISLos Boletines Reservados serán encuadernados por semestre.
KETTE/CD) por cuatrimestre.
Los Boletines Confidenciales, dado su carácter, serán encarpeLos Boletines Reservados serán archivados por semestre.
tados por la propia unidad, organismo, etc.
3) Los archivos estarán organizados por boletín y según orden cro3) Los archivos estarán organizados por boletín y según orden
nológico, debiendo llevarse una nómina de los ejemplares agocronológico, debiendo llevarse una nómina de los ejemplares
tados.
agotados.
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CAP VII – SEC IV

En CAP VII – SEC IV – 7.023. reemplazar b. y 1) por lo siguiente:

7.023. Eliminación de Boletines.

7.023. Eliminación de Boletines.

b. Boletines Reservados y Confidenciales: (lo mismo para los de- b. Boletines Reservados:
nominados Secretos que aún se mantengan con cargo):
1) Se elaborarán las actas que establece el artículo 9.021. Las mis1) Se elaborarán las actas que establece el artículo 9.021, una para
mas serán remitidas (por duplicado) directamente al Estado Malos Boletines Reservados y otra para los Secreto y Confidenyor General del Ejército - Cuartel General.
cial. Las mismas serán remitidas (por duplicado) directamente
al Estado Mayor General del Ejército - Cuartel General.
CAP VII – SEC IV
En CAP VII – SEC IV – 7.024. reemplazar por lo siguiente :
7.024. Inventarios de Boletines.
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7.024. Inventarios de Boletines.

a. A similitud de lo realizado en el área logística, el control de las a. A similitud de lo realizado en el área logística, el control de las
existencias de Boletines se realizará mediante inventarios.
existencias de Boletines se realizará mediante inventarios.
b. El Cuartel General aprobará los Inventarios de Boletines Con- b. De los Boletines Reservados y Públicos también se confeccionarán
inventarios por cambio de Jefatura, pero no se requerirá su aprobafidenciales (o Secretos si todavía hubiera) cuando ellos se elación por parte del Cuartel General.
boraren por cambio de jefatura de comandos, organismos, ins-

2-3
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titutos unidades, etc. Para ello serán remitidos a dicho Cuartel c. Ya sea que se trate de Boletines Reservados o Públicos; los inventarios deberán estar acompañados de las Actas de Eliminación que
General por triplicado.
hubieran dado lugar a modificaciones en las existencias durante la
c. De los inventarios aprobados, el Cuartel General desglosará la
última gestión.
copia original, la que conservará hasta tanto sea reemplazado
por uno nuevo.
d. De los Boletines Reservados y Públicos también se confeccionarán
inventarios por cambio de Jefatura, pero no se requerirá su aprobación por parte del Cuartel General.
e. Ya sea que se trate de Boletines Confidenciales, Reservados o
Públicos; los inventarios deberán estar acompañados de las Actas
de Eliminación que hubieran dado lugar a modificaciones en las
existencias durante la última gestión.
En ANEXO 32, Nro de Orden 10, columna Documento, eliminar la
ANEXO 32:
palabra Confidenciales.
Nro de Orden 10
Nro 10
Documento: Boletines Confidenciales, Reservados y Públicos de
Un(s), Comandos y Organismos de la Fuerza.
Documento: Boletines Reservados y Públicos de Un(s), Comandos y
Organismos de la Fuerza.

CAMPO DE MAYO,

de junio de 2010.-

DEODOC
Dpto Doct

General de Brigada GUSTAVO EDUARDO LUX
COMANDANTE DE EDUCACIÓN Y DOCTRINA
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ANEXO 1 (Planilla de tiempos mínimos para el archivo, transferencia y eliminación de documentación) A LAS RECTIFICACIONES AL REGLAMENTO: “DOCUMENTACIÓN” (RFP 70 – 05 Ed 2005)

ANEXO 32
(Capítulo IX)
PLANILLA DE TIEMPOS MÍNIMOS PARA EL ARCHIVO, TRANSFERENCIA Y ELIMINACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

Nro

Documento

Archivo
Gestión

Archivo
Central

AGE

Archivo
SHE

Se elimina

Observaciones

10 años

Se archiva en la Dir Pers
Mil – Dpto Reg e Inf –
Div Legales, por el
tiempo ordenado o hasta
que finalice la causa
judicial.

5 años

3 años desde el reintegro
del personal o declaración de incapacidad, sin
reintegro.

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

53

Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales (DJPI)

54

Accidente de trabajo sin causa judicial

---

---

---

---

---

3 años

1–2

---

---

55

Accidente de trabajo con causa
judicial

---

---

3 años

2–2

---

5 años

3 años desde la finalización de la causa judicial
por perención de la causa judicial, por perención de instancia o por
sentencia final.

BUENOS AIRES, 03 de octubre de 1999.

Visto lo informado por el Jefe III - Operaciones
EL JEFE DEL ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
RESUELVE:
1. Aprobar el reglamento propuesto, el que será inscripto en el "Registro de Publicaciones
de la Fuerza, de acuerdo a los datos que se consignan a continuación:
a. Identificación.
l. Título: DOCUMENTACIÓN.
ll. Signatura: RFP - 70 - 05.
b. Carácter del reglamento: Público.
c. Equipo de Elaboración: JEFATURA III - OPERACIONES (DEPARTAMENTO
DOCTRINA).
2. Poner en vigencia el citado reglamento VEINTE (20) días después de publicado el Aviso
de Aprobación, Distribución y Venta del mismo en el Boletín Público del Ejército.
3. El presente reglamento deroga a los capítulos y anexos del RV - 200 - 10 "Servicio
Interno", edición 1992, que a continuación se mencionan: XI, sección II del capítulo XXI,
XXII y XXIII, anexos 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 19, 19a, 19b, 19c, 19d, 19e, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 al 46 inclusive.
4. Imprimir, difundir y comercializar el presente reglamento, a través de la Jefatura III Operaciones, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento "LA DOCTRINA EN EL
EJÉRCITO ARGENTINO" (RFD-50-01).
5. Su adquisición será obligatoria para todo el personal de Suboficiales Oficinistas, y para
el resto de los Suboficiales que cumplimenten tareas en los destinos internos de los
elementos, que conlleven trámites de documentación.

6. Deberá ser distribuido a los siguientes elementos:
a) Jevatura III - Operaciones (Departamento Doctrina) .............. 8 ejemplares
b) Biblioteca Central del Ejército .................................................. 10 ejemplares
c) Biblioteca de los Elementos de la Fuerza ................................ 2 ejemplares c/u
7. Regístrese en el Libro de Resoluciones del JEMGE, comuníquese, publíquese en el
Boletín Público del Ejército y archívese en la JEFATURA III - OPERACIONES, como
antecedente.

Teniente General MARTIN ANTONIO BALZA
JEFE DEL ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO

