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 A la firma 
Expresión utilizada para definir el espacio temporal que transcurre desde la presentación de un 
documento a la autoridad pertinente, hasta que ésta lo valida y/o autoriza mediante su rúbrica. 

 Abreviatura 
Representación gráfica reducida de una palabra mediante la supresión de una o más letras, que 
cierra con la presencia de un punto. Ejemplos: sr. (señor), pdte. (presidente), d.C. (después de 
Cristo). 

 Acatamiento 
Aceptación voluntaria de una norma o autoridad. 

 Accesibilidad 
Término genérico usado para describir el grado en que un sistema es utilizado por el mayor número 
de personas posible. 

 Acceso 
Entrar o ingresar en alguna parte. Ejemplo: dentro de GDE se contará con un usuario y clave 
(personales e intransferibles) para brindar acceso al Sistema. 

 Acción administrativa 
La que ejercitan los particulares frente a la Administración Pública, en su carácter de tal y como 
persona jurídica del Derecho Civil, para reclamar los derechos de que se crean asistidos. 

 Acervo 
Conjunto de bienes morales o culturales acumulados por tradición o herencia. 
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 Acopio 
Reunión o acumulación de gran cantidad de una cosa. 

 

 Acordada 
Resolución de carácter administrativo que dictan las cortes y tribunales supremos de justicia en uso 
de sus facultades de superintendencia y dentro de los límites de su jurisdicción, para regular sus 
propias actividades y las de todos los organismos judiciales. 

 Acreditar 
Demostrar la verdad o realidad de algo. Dar seguridad de que una persona o cosa es lo que 
representa o parece. Proveer a quien ha de desempeñar una misión o actividad. De los documentos 
que le facultan para ello. 

 Acreedor 
Persona (física o jurídica) legítimamente facultada para exigir el pago o cumplimiento de una 
obligación contraída por dos partes con anterioridad. 

 

 Acrónimo 
Sigla que se lee como una palabra o un vocablo formado al unir parte de dos palabras. Esta tipología 
funde dos elementos léxicos tomando, casi siempre, del primer elemento el inicio y del segundo el 
final.     Por     ejemplo      el      término “telemática” significa      telecomunicación      – 
informática, “docudrama” constituye el acrónimo de documental – dramático, “telenovela” el de 
televisión – novela, etc. 

 Acta 
Documento emanado de una autoridad pública: juez, oficial de justicia, agente de policía, escribano, 
agente de control de faltas, inspector, etc., a efectos de consignar un hecho material o un hecho 
jurídico con fines civiles, penales o administrativos. 

 Acta de interacciones 
Documento elaborado por una autoridad competente en el que se deja constancia de una 
transgresión a la normativa vigente. Estas pueden estar relacionadas al tránsito, las obras, las 
licencias, etc. 
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 Acta de transferencia 
Escrito formal que acredita la recepción o entrega de documentación de una institución de archivo 
a otra, mediante el cual se asume la responsabilidad y custodia de los mismos. 

 

 Actividad 
Conjunto de tareas que se realizan en una organización o sector de la misma. La actividad está 
constituida por varias acciones practicadas por más de una persona, con un resultado verificable. 

 

 Activo 
Todo aquel bien o derecho que posee una persona física o jurídica que puede convertirse en 
liquidez, es decir, que se puede valorar en términos monetarios. 

 Actos de servicio 
Los que ejecuta o ha de ejecutar una persona en el cumplimiento de una función pública, misión o 
encargo que se le ha confiado conforme a las disposiciones legales. 

 

 Actuación 
Realización de actos voluntarios o propios del cargo u oficio de una persona. Determinada manera 
de obrar o comportarse. Autos o diligencias de un procedimiento judicial. 

 

 Actuación administrativa 
Acción de orden interno en relación a la resolución parcial o total de un trámite, determinada por el 
grado de competencia de cada repartición en función a la problemática planteada. Pueden ser de 
los siguientes tipos: carpeta, registro, nota, memorando, oficios judiciales y presentaciones a 
agregar en expedientes 

 Adjudicación 
Acción y efecto de conceder a uno la propiedad de alguna cosa. Generalmente la adjudicación se 
realiza mediante la intervención de la autoridad judicial o administrativa competente; por ejemplo, 
cuando se distribuyen los bienes de la herencia entre los herederos, o cuando se otorga a favor de 
un determinado licitante la realización de obras, suministros o servicios públicos. 
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 Adjuntos 
Son aquellos documentos que suministran información complementaria a una actuación 
administrativa en curso y se conservan sin ser incorporados a la misma. 

 

 Administración central 
Conjunto de órganos superiores o de competencia general dentro de la administración pública. 

 Administración de documentos 
Metodología destinada a planear, dirigir y controlar la producción, circulación, conservación, uso, 
selección y disposición final de los documentos. 

 

 Administración pública 
Función del Estado consistente en la aplicación de leyes y en el cuidado de los intereses y el 
bienestar públicos. Conjunto de todos los organismos que desempeñan estas funciones. 

 Administrar 
Proviene del latín “ad-ministrare”, “ad”, ir, hacia y “ministrare”, servir, cuidar. Planificar, organizar, 
integrar los recursos humanos, dirigir o gerenciar, controlar y evaluar los resultados de las 
actividades de una organización, o un sector de la misma para alcanzar los objetivos deseados, de 
acuerdo a los recursos disponibles. 

 Admisión 
Trámite previo en que se decide, apreciando aspectos de forma o motivos de evidencia, la 
habilitación a la prosecución de recursos o reclamaciones. Puede existir como formulario o 
documento. 

 Adscripción de agente 
Expresión utilizada en el ámbito de la Administración Pública, organización de la empresa, negocios y gestión. 
Refiere a la situación del agente que es desafectado de las tareas inherentes al cargo en que revista para 
desempeñar otras tareas de carácter transitorio, a requerimiento de otro organismo, repartición o dependencia, 
tendientes a satisfacer necesidades excepcionales del área solicitante. 



29  

 

 

 
 

 Afectado 
Calificación que recibe el agente que se desempeña en un área específica de una organización. 
Aquejado, molestado. Aparente, fingido. 

 Agencia 
Designación atribuida a algunos organismos oficiales. Despacho, delegación o sucursal de una 
empresa o entidad. 

 Agente 
Aquel que ejecuta actos determinados por cuenta de alguien, como intermediario o auxiliar de una 
actividad personal. 

 Agregación 
Procedimiento mediante el cual se incorpora a un expediente documentación complementaria 
(notas, memos, presentaciones). Corresponde la agregación cuando los documentos traten sobre 
el mismo tema que el expediente. 

 

 Alfanumérico 
Identifica el código compuesto por letras del alfabeto latino y de números arábigos. Un conjunto 
de caracteres alfanuméricos está compuesto por los números del 0 al 9, y las letras de la A a la Z. 

 Almacenamiento 
Acumulación de documentos originales o reproducidos guardados, de modo que permita 
operaciones de recuperación de la información. Reunión de documentos en un espacio 
determinado, para su posterior ordenamiento sistemático. 

 

 Alta 
Inscripción de una persona en un cuerpo, organismo, profesión, etc. Documento que acredita dicha 
inscripción. Autorización que otorga el médico para la reincorporación de un paciente a sus tareas 
habituales. 

 

 Alteración 
Modificación efectuada sobe el significado, lenguaje o contenido de un documento. 
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 Ambiente
Condiciones o circunstancias físicas, sociales, económicas, etc., de un lugar, de una reunión, de 
una colectividad o de una época. 

 

 Ámbito de aplicación
Espacio físico y/u organizacional alcanzado por una ley, decreto o normativa para su cumplimiento 
y operativo. 

 

 Amortizar
Pagar total o parcialmente una deuda. Recuperar el capital que se ha invertido en una empresa. 
Saldar. 

 
 
 

 Amparo 
Ver Recurso de Amparo. 

 

 Análisis documental 
Conjunto de operaciones necesarias para extraer la información contenida en las fuentes primarias 
y prepararla para su posterior recuperación y utilización. 

 

 Anexar 
Unir, agregar o adjuntar una cosa a otra, con dependencia de ella. Por ejemplo: anexar un formulario 
a un expediente. 

 

 Anexos 
Compilaciones de presentaciones a agregar cuando éstas, por su volumen físico, no permiten ser 
incorporadas al expediente o actuación administrativa correspondiente. 

 

 Anomia 
Falta de ley o regla. Ausencia de normas sociales. 

 

 Antecedentes penales 
Anotación que se efectúa en el registro correspondiente sobre la persona que ha tenido alguna 
condena judicial. 
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 Anteproyecto 
Primera redacción de un decreto, una ley, programa, etc., para su posterior corrección. Conjunto 
de trabajo preliminares para redactar el proyecto de una obra de arquitectura o ingeniería. 

 

 Apéndice 
Complemento, suplemento. Elemento que se que se añade a otra ya terminada, para completarla 
en algún aspecto. 

 

 Apercibimiento 
Fórmula utilizada, en el ámbito del derecho, en notificaciones, citaciones y requerimientos, con 
indicación de las consecuencias que pueden derivarse de determinadas actitudes o actuaciones y 
de las sanciones aplicables a quien deja de cumplir lo que se le ordena. 

 

 Aplicación informática 
Tipo de programa diseñado como herramienta para posibilitar a un usuario realizar uno o diversos 
tipos de trabajo. Suele concebirse como una solución informática para la automatización de ciertas 
tareas complicadas. 

 

 Apostilla 
Acotación que comenta, interpreta o completa un texto. 

 

 Apropiar 
Hacer propia una cosa, tomarla para si. Acomodar, adecuar una cosa a algo. 

 

 Arbitrar 
Hacer de árbitro en una competencia o en un litigio. Dar o proporcionar recursos. 

 

 

 Árbol de decisión
Gráfico en forma de árbol que permite visualizar los riesgos y las probabilidades de un  problema 
y las alternativas comprendidas en diferentes opciones que se pudieran tomar. 
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 Archivador 
Persona que archiva. Mueble destinado a archivar documentos, fichas u otros papeles. 

 

 Archivar 
Clasificar, ordenar, guardar y conservar los documentos y medios de almacenamiento como: 
papeles, microformas (microfilms, microfichas), magnéticos (diskettes, cintas) y ópticos (CD, DVD, 
etc.), de modo tal que puedan ser localizados rápidamente. Además, proporcionar los documentos 
y/o informaciones requeridas en cualquier momento y lugar, para consultas y/o tomas de decisiones 
de los usuarios. 

 

 Archivista 
Sinónimo de archivero. También se utiliza para denominar al archivero idóneo. 

 

 Archivística 
Técnicas aplicadas o que tratan de los archivos, de las colecciones y documentos que ahí se 
conservan. 

 

 Archivo 
Conjunto de documentos, sea cual fuere su forma y soporte, producidos o recibidos por persona 
física o moral, organismo público o privado en el ejercicio de su actividad y que son conservados 
por sus creadores o por sus sucesores para sus propias necesidades, o bien transmitidos a la 
unidad de archivos competente en razón de su valor testimonial. 

 

 Archivo activo 
El que contiene expedientes en trámite. 

 

 Archivo de actuaciones 
Conservación de las actuaciones administrativas en las reparticiones que se originan y por los 
plazos de archivo que cada secretaria les asigne, de conformidad a la naturaleza de cada actuación, 
debiendo tener en cuenta los plazos de prescripción impuestos expresamente. 
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 Archivo de concentración 
Es el que se integra con expedientes depurados, de los que se seleccionará el material que pasará 
a formar parte del acervo del archivo histórico una vez cumplido el plazo de guarda correspondiente, 
y con aquellos que deberán ser destruidos. 

 

 Archivo de documentos electrónicos 
Conjunto de documentos producidos, recibidos o reunidos por una persona física o jurídica de modo 
involuntario, natural y espontáneo en el transcurso, y como apoyo, de actividad de la que es 
testimonio, haciendo uso de la electrónica. Se conservan y transmiten también mediante medios 
electrónicos en depósitos de conservación permanente tras efectuar una selección a partir de la 
identificación y valoración de las series, con medidas de autentificación y de preservación 
adecuadas. 

 

 Archivo de expedientes 
Resguardo de este tipo de documentos en el Archivo dando cumplimiento a los requisitos y plazos 
de guarda vigentes. 

 

 Archivo de trámite 
Ver archivo operativo, también archivo activo. 

 

 Archivo digital 
Refiere al resguardo de la documentación que ha sido trasladada del soporte físico al digital, 
conformando un ámbito de localización virtual. 

 

 Archivo físico 
Ámbito localizado donde se encuentran depositados, hasta la vigencia de sus respectivos plazos 
de guarda, o por la determinación de su valor histórico, la documentación expresada sobre soporte 
papel o microfilm. 

 

 Archivo histórico 
Es el constituido por los documentos procedentes de fuentes obligatorias o potestativas, tanto del 
sector privado como del sector público, que por su contenido o naturaleza se consideran de 
significación patrimonial para su posterior estudio y difusión, y por lo tanto conservados en el 
archivo. 
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 Archivo operativo 
También denominado Archivo Activo. Es el que contiene expedientes en trámite. Sexto de los 
estados evolutivos de un expediente. 

 

 Archivo privado 
Es el que tiene su dependencia en relación con instituciones encuadradas dentro del derecho 
privado (nobiliarias, empresas, organizaciones no gubernamentales, etc.). 

 

 Archivo público 
Es el que tiene su dependencia en relación con instituciones encuadradas dentro del derecho 
público (judiciales, militares, municipales, gubernamentales, etc.). 

 

 Archivónomo 
Sinónimo de archivista. 

 

 Área 
Campo o esfera de acción determinado por su nivel de competencia. De esta forma se distinguen 
dentro de una organización un área administrativa, un área de recursos humanos, entre otras. 

 

 Área metropolitana 
Superficie de concentración urbana, de grandes dimensiones, caracterizada por una aglomeración 
de habitantes, donde predomina los usos urbanos del territorio. 

 

 Armado de actuaciones 
Las presentaciones que den origen a actuaciones, se arman conforme a lo que cada repartición 
considere más conveniente. 

 

 Armado de expedientes 
El procedimiento de armado de expedientes es competencia de la Dirección General Mesa de 
Entradas, Salida y Archivo, quien establecerá los medios más idóneos para una segura tramitación 
de los mismos. 
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 Asentar 
Acto de escribir o dejar constancia de algo en un libro que, generalmente, está sujeto a 
determinadas formalidades destinadas a validar los registros. Efectuar registros en los inventarios, 
y en los auxiliares descriptivos del archivo. 

 

 Asesor 
Profesional especializado, con experiencia en su campo de acción, que estudia los problemas o 
dificultades y sugiere o recomienda las posibilidades de solución a los problemas de las 
organizaciones. 

 

 Asiento 
Registro escrito de una operación, referencia o hecho, en un libro que, generalmente, está revestido 
de determinadas formalidades especificadas por disposiciones dictadas por autoridad competente. 

 

 Asignación de número de actuaciones 
Procedimiento mediante el cual se numera o identifica una actuación a través del asignado, 
únicamente, por el GDE. 

 

 Asignación de número de expedientes 
Proceso de idénticas características y restricciones que el utilizado para las actuaciones. 

 

 Asignar 
Dar a alguien una tarea, una función, un cargo. Determinar que una cosa le corresponde a una 
persona. Destinar, dedicar, fijar. 

 

 Asistencia social 
Servicios múltiples básicos destinados a servir por igual a cada uno de los integrantes de la 
colectividad, sin exigir de éstos una contribución específica para acceder al beneficio, 
especialmente a las personas que no cuentan con recursos suficientes para satisfacer ciertas 
necesidades básicas. 
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 Asistencia técnica 

Conjunto de actividades que permiten transmitir información y conocimientos, así como formar 
actitudes y desarrollar habilidades en los procesos administrativos y técnicos, para el mejoramiento 
contínuo de los objetivos. 

 

 Asociación 
Grupo de personas constituido de manera estable con cierto fin que se especifica. 

 

 Asociación civil 
Persona jurídica privada, integrada por un conjunto de personas físicas, llamadas socios que, con 
la debida autorización del Estado, se unen para realizar actividades que tienden al bien común. 

 

 Asunto 
Contenido específico de cada uno de los expedientes de una serie documental que permite 
individualizarlos dentro del conjunto, de características homogéneas, en el que están integrados. 

 

 Atinente 
Perteneciente, pertinente, referente. 

 

 Atribución 
Cada una de las facultades que proporciona a una persona el cargo que ejerce. Asignar a una 
persona alguna cosa o tarea, como competencia de ella. 

 

 Atributo 
Cada una de las cualidades o propiedades de un ser u objeto, de carácter tangible o intangible. 

 

 Audiencia 
Acto de oír un juez o tribunal a las partes y testigos para decidir los pleitos y causas. Lugar destinado 
a celebrar sus sesiones por un juzgado o tribunal. 
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 Auditar 
Examinar la gestión económica de una entidad o dependencia a fin de comprobar si se ajusta a lo 
establecido por ley o costumbre. Por extensión se suele utilizar como sinónimo de controlar. 

 

 Auditoría 
Revisión de la contabilidad de una empresa, de una institución, etc., efectuada por un auditor. 
Despacho del auditor. 

 

 Auspicio 
Acción de ayudar o proteger a una persona o promover un proyecto o idea. 

 

 Autarquía 
Organización política y económica de un gobierno u organismo que pretende el autoabastecimiento. 

 

 Autenticar 
Legitimar o legalizar una firma o un documento. Procedimiento por el cual se valida un acto 
celebrado en otra jurisdicción, o en otro país (legalizar), o mediante el que se da fuerza aprobatoria 
a un instrumento privado en juicio. 

 

 Autenticidad 
Uno de los atributos, junto con fiabilidad y exactitud, que le confieren validez a un documento de 
archivo. Los documentos auténticos son los que han mantenido su identidad e integridad a través 
del tiempo. 

 

 Autentificación de firma 
Procedimiento notarial por el cual se da fe de la autenticidad de la firma. Se utiliza particularmente 
para efectos de la tramitación. 

 

 Autoridad certificante 
Persona u organismo con facultades para refrendar, mediante su intervención, un documento físico 
o virtual. 



38  

 

 

 
 

 Autoridad competente 
Aquella que interviene, para la resolución de una problemática, a partir del reconocimiento de su 
vinculación profesional con la temática en cuestión. 

 

 Autoridad de aplicación 
Es la designada mediante el articulado de una ley, decreto o resolución para ejecutar las acciones 
pertinentes para su cumplimiento. 

 

 Autoridad de registro 
Es la designada para protocolizar determinado tipo de documentos de acuerdo a su competencia. 

 Autoridad legal 
Autoridad otorgada mediante un documento escrito, conforme con las normas vigentes, para que 
el titular de un cargo pueda tomar una decisión, dentro de sus atribuciones, para alcanzar los 
objetivos propuestos. 

 

 Autoridad personal 
Habilidad de una persona para gerenciar, que se manifiesta a través de la inteligencia, el don de 
mando y de la experiencia, para influir en individuos o grupos y producir los resultados deseados. 

 Auxiliar 
Dar ayuda a alguien para que resuelva una dificultad. Que ayuda, complementa o suple a alguien 
o algo. 

 

 Aval 
Fianza, garantía. 

 Avalúo 
Acción y efecto de tasar o justipreciar alguna cosa. 
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 Aviso de obra
Es el que debe suscribir el propietario en formulario habilitado. La Dirección, podrá exigir, no 
obstante, que se solicite permiso en los casos en que los trabajos mencionados tengan una 
importancia especial 

 
 

 

B 
 Backup
Término de origen inglés utilizado para denominar la copia de archivos de seguridad (archivos de 
reserva). 

 
 
 

 Base de datos 
Conjunto de archivos estructurados que provee una fuente única de datos para una serie de 
aplicaciones. Configura la base de los sistemas informáticos integrados. 

 

 Bibliorato 
Carpeta de cartón, de lomo ancho, con anillas, para archivar documentos. 

 

 Bien público 
Expresión utilizada para señalar aquellos intereses que, por vitales para la colectividad o pueblo, 
deben ser respetados por todos. 

 

 Bienes inmuebles 
Los considerados bienes raíces, por tener en común la circunstancia de estar íntimamente ligados 
al suelo: parcelas, urbanizadas o no, casas, industrias, etc. 
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 Bienes muebles 
Los que son susceptibles de ser trasladados si alterar ni su forma ni su esencia: mobiliario hogareño 
o de oficina, maquinarias, automóviles, etc. 

 

 Bienes patrimoniales 
Son todos aquellos muebles e inmuebles, tangibles e intangibles, de propiedad certificada, 
correspondientes a una persona física y/o jurídica, de actuación en el ámbito público o privado. 

 

 Bienes raíces 
Sinónimo de bienes inmuebles. 

 

 Bilateral 
Acuerdo, contrato o negociación en la que intervienen dos partes. 

 

 Bit 
Contracción de “BInary digiT”. Es la mínima unidad de información que un ordenador puede 
procesar y almacenar. Consiste en dígitos binarios (1 y 0) con lo cuales, y de acuerdo a un código 
convencional preestablecido, se puede representar y procesar información de todo tipo. 

 

 Boletín 
Publicación periódica de información sobre cierta materia. 

 

 Boletín oficial 
Periódico oficial donde se publican las leyes, decretos y disposiciones de promulgación reciente; 
las cuales entran en vigencia a partir de esta instancia informativa. 

 

 Botón 
En interfaces gráficas, los botones son tipos de widget que posibilitan al usuario comenzar un 
evento, como buscar, aceptar una tarea, interactuar con un cuadro de diálogo, etc. 
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 Cadena de preservación 
Secuencia de controles que se extiende sobre todo el ciclo de vida de los documentos de archivo, 
para asegurar su identidad e integridad a través del tiempo. 

 

 Caducar 
Perder su validez o efectividad una ley, documento, práctica, etc. 

 

 Caja chica 
Entrega de una determinada suma de dinero, en efectivo, a uno o más funcionarios para afrontar 
gastos de servicio urgentes, con la obligación de rendir cuenta de su utilización. 

 

 Call center 
Centro de atención de llamadas, traducción del inglés call center. Área donde agentes, 
especialmente entrenados, realizan llamadas (llamadas salientes outbound) o reciben llamadas 
(llamadas entrantes inbound) desde y/o hacia: agentes, usuarios, ciudadanos, etc. 

 

 Canales de comunicación 
Medios a través de los cuales se transmiten los mensajes entre personas, personas y máquinas, y 
máquinas con máquinas. 

 

 Canon 
Regla o precepto. Prestación pecuniaria periódica que grava una concesión material. Conjunto de 
normas o reglas establecidas por la costumbre como propias de cualquier actividad. 

 

 Cara fiscal 
Cantidad de impuestos que debe pagar cada uno de los habitantes de un país. 
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 Carátula 
Rótulo autoadhesivo que se coloca sobre la tapa o cubierta de los expedientes y actuaciones 
administrativas. Contiene una serie de datos normalizados que posibilitan su identificación. 

 

 Cargo 
Posición o lugar determinado que ocupa una persona en una estructura organizacional. Se 
caracteriza por conferir un conjunto de atribuciones, deberes y responsabilidades inherentes. 

 

 Cargo público 
Todo el que por elección popular o nombramiento de autoridad competente faculta para el 
desempeño de ciertos empleos, el ejercicio de determinadas atribuciones o la prestación de cierta 
función, en todos los casos, de carácter público. 

 

 Carpeta 
Contenedor, previamente caratulado, de un conjunto de documentos ordenados cronológicamente, 
que proporcionan información sobre un mismo asunto o cuestión, cuya resolución se procura. 

 

 Carrera administrativa 
Sistema técnico de administración de personal que tiene por objeto garantizar la eficiencia de la 
administración pública y ofrecer estabilidad e igualdad de oportunidades para el acceso y el ascenso 
al servicio público. 

 

 Catalogación 
Elaboración y ordenación de la información con la finalidad de localizar con rapidez un expediente. 

 

 Catálogo 
Instrumento que permite conocer detalladamente el fondo documental mediante la descripción de 
cada una de las unidades archivísticas, ya sean expedientes o piezas documentales que integran 
las secciones y series del mismo. 
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 Catastro 
Registro público en el que se hacen constar datos relativos a la propiedad inmueble, tales como la 
cantidad, la calidad y el valor de esos bienes, los nombres de los propietarios, la situación, extensión 
y límites. Aunque su finalidad característica es la determinación de las contribuciones imponibles. 
Sirve también a efectos estadísticos, civiles y administrativos. 

 

 Categoría 
Cada grupo de cosas o personas de la misma especie resultante al ser clasificadas por sus 
características físicas, importancia, grado o jerarquía. 

 

 Caudal 
Abundancia de algo. Cantidad de dinero y bienes de una persona. Cantidad de agua que transporta 
un río. 

 

 Cédula 
Dentro del ámbito de la archivística, sinónimo de ficha. 

 

 Cédula de citación 
Documento utilizado para la convocatoria puntual de un ciudadano u organismo público o privado 
con el fin de tratar una problemática determinada. 

 

 Cédula de notificación 
Documento emitido por el Gobierno de la Nación o sus reparticiones para comunicar o emplazar a 
ciudadanos u organismos públicos o privados sobre la resolución de cierto trámite. También pueden 
emitir este tipo de documentos el Poder Judicial de la Nación y sus homólogos provinciales. 

 

 Celeridad 
Rapidez en la ejecución o en el movimiento de una cosa. Prontitud, velocidad. 

 

 Censo 
Recuento periódico oficial de los elementos de algún conjunto, con el objetivo de conocer su 
situación y desarrollo. 
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 Centralización 
Acción y efecto de reunir o concentrar la resolución de los asuntos políticos y administrativos en el 
gobierno o en sus delegados directos. 

 

 Certificado 
Tipo de texto administrativo empleado para constatar un determinado hecho. Se produce 
normalmente a instancias de quien lo recibe, y lo emite una persona u organismo con autoridad 
suficiente para establecer que se ha cumplido con lo afirmado en el documento. 

 

 Certificador Licenciado 
Se entiende por Certificador Licenciado a toda persona de existencia ideal, registro público de 
contratos u organismo público que expide certificados, presta otros servicios en relación con la firma 
digital y cuenta con una licencia para ello, otorgada por el ente licenciante. (artículo 17, Ley 25.506). 
Actualmente las autoridades certificantes (AC) de la APN son las siguientes: Oficina Nacional de 
Tecnologías de la Información (ONTI), Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y 
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) 

 

 Certificados digitales 
Son aquellos que implementa y promueve la autoridad de aplicación y emite el ASI, como autoridad certificante, 
para la utilización de la firma digital y la firma electrónica por parte de los suscriptores, en el ámbito de aplicación 
establecido. 

 

 Certificar 
Asegurar, afirmar, dar por cierto algo. Desde la óptica del Derecho significa constar por escrito una 
realidad de hecho por quien tenga fe pública o atribución para ello. 

 

 Cesante 
Agente que ha sido privado de su empleo, temporal o definitivamente. 

 

 Cese 
Revocación de un cargo y documento en que consta. Suspensión o finalización de una acción o en 
una actividad. 
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 Ciclo vital de los documentos 
En la actividad archivística, designa el espacio temporal transcurrido entre el origen del documento 
en la respectiva Mesa de Entradas hasta la determinación, cumplido el correspondiente plazo de 
guarda, sobre su destrucción o conservación en un archivo histórico. 

 

 Cifrado 
Ver Encriptación. 

 

 Circular 
Comunicación en varios ejemplares de un mismo tenor para ser remitidos, simultáneamente, a 
distintos organismos, autoridades o personas. 

 

 Citación 
Notificación para dar a conocer a una persona y/o entidad un llamamiento o emplazamiento. 

 

 Ciudadanía 
Derecho y disposición de participar en una comunidad a través de la acción autorregulada, inclusiva, 
pacífica y responsable, con el objetivo de optimizar el bienestar público. 

 

 Ciudadano 
Natural o vecino de una ciudad. Habitante de la ciudad como sujeto de derechos políticos y que 
interviene, ejercitándolos, en su gobierno. 

 

 Civil 
Perteneciente a la ciudad o a los ciudadanos. Que no es militar o religioso. Perteneciente o relativo 
a las relaciones e intereses privados en orden al estado de las personas, régimen de la familia, 
sucesiones, condición de los bienes, contratos y responsabilidad por daños. 

 

 Clase documental 
Es la determinada, luego de un proceso de clasificación, para la ordenación documental. La variable 
considerada para su determinación es el tipo de soporte donde se encuentra instalada la 
información. Así distinguimos documentos textuales, iconográficos, sonoros, audiovisuales, 
informáticos y digitales. 
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 Cláusula 
Cada una de las disposiciones de un contrato, tratado, testamento o cualquier otro documento 
análogo, público o privado. 

 

 Coadyuvar 
Contribuir, ayudar algo o alguien a alcanzar un fin determinado. 

 

 Codificación analógica 
Utilización de patrones mecánicos o de señales electrónicas continuas variables para representar 
información. 

 

 Codificación digital 
Utilización de valores numéricos diferenciados, tal como lo dígitos binarios 0 y 1 utilizados para 
representar un objeto, que de esta forma constituirá un objeto digital. 

 

 Código 
Sistema de signos y reglas que permite formular y comprender un mensaje. Recopilación 
sistemática de diversas leyes. 

 

 Código de actuación 
Es aquel que define la tipología de las diferentes actuaciones: carpeta, registro, oficio judicial, nota, 
memorándum y presentación a agregar. 

 

 Código de trata 
Referencia exigida para la caratulación de expedientes, que se define de acuerdo al nomenclador 
de tratas. 

 

 Colegiado 
Persona habilitada por la autoridad competente para llevar a cabo su profesión. 
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 Colindante
Dícese de los predios contiguos entre si. 

 

 
 Colofón
Del griego “kolophón”, cumbre, remate. Nota que suele ubicarse al final de los libros, en la que se 
hace constar el nombre del impresor, el taller, el lugar, y la fecha de su terminación. 

 
 
 

 Comisión 
Conjunto de funcionarios y/o especialistas, designados por decreto, para el estudio y/o resolución 
de una problemática determinada. 

 

 Comisión de selección documental 
Tiene por cometido la revisión de los criterios de permanencia de la documentación archivada en 
las dependencias del Archivo General teniendo en cuenta, entre otros, su valor patrimonial o 
histórico o su implicancia legal y administrativa. También evalúa la documentación que haya 
mantenido el criterio de vigencia administrativa, su estudio y su posible transferencia. 

 

 Comisión de servicios 
Desplazamiento temporal del servidor fuera de la sede habitual de trabajo, dispuesta por la 
autoridad competente, para realizar tareas acorde a su nivel de desempeño laboral y que estén 
directamente relacionados con los objetivos institucionales. 

 

 Comodato 
Contrato por el cual uno de los intervinientes, llamado comodante, se obliga a prestar gratuitamente 
el uso de una cosa fungible, pero no los frutos de ella; y el otro, llamado comodatario, se 
compromete a restituirla integra a su vencimiento. 

 

 Compaginación de expedientes 
Resolución por la cual se determina que los expedientes serán compaginados en cuerpos foliados 
que no excedan las 200 fojas, salvo los casos en que tal límite obligara a dividir escritos o 
documentos que constituyan un solo texto. Los cuerpos continuarán con la foliatura correlativa y en 
cada uno de ellos se indicará su número de orden (2º cuerpo, 3º cuerpo, etc.). El armado de los 
cuerpos es responsabilidad de cada repartición. 
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 Compaginar 
Ordenar u organizar elementos que tienen alguna conexión. Hacer compatibles unas cosas con 
otras. 

 

 Comparecer 
Presentarse una persona ante un juez, un tribunal o, en general, frente a cualquier órgano de 
gobierno, cuando se demande su presencia. 

 

 Compatible 
Que puede existir, ocurrir o hacerse al mismo tiempo que otra cosa o de manera conjunta. No 
contradictorio. Que puede funcionar con otro equipo o sistema. 

 

 Compensar 
Neutralizar el efecto de una cosa con el de otra. Dar o hacer una cosa en resarcimiento del daño 
que se ha causado. 

 

 Competencia 
Definición del organigrama (estructura organizacional) y la misión y función de los diferentes 
departamentos ejecutivos hasta el nivel de Dirección. Abarca también a los organismos delegados 
y entes descentralizados y autárquicos. Su determinación se oficializa por Decreto. 

 

 Compliación 
Colección de noticias, leyes o materias agrupadas, generalmente, de acuerdo a un criterio de 
selección temática. 

 

 Compra electrónica 
Adquisición de productos o servicios a través de medios electrónicos, tales como Internet y otras 
redes informáticas. 

 

 Compresión 
Remodificación de datos digitales para reducir sus dimensiones y, poder así, ahorrar espacio de 
almacenamiento o tiempo de transmisión. 
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 Comprobación 
Prueba, averiguación, verificación. Ratificación por los hechos de una observación o hipótesis. 

 

 Comprobante 
Que prueba o comprueba. Recibo. Resguardo. Documento o recibo que deja constancia de la 
realización de algo o que acredita lo que alguien dice. Recibo o documento que confirma una 
gestión. 

 

 Comuna 
Unidad de gestión política y administrativa descentralizada, con competencia territorial, patrimonio 
y personería jurídica propia. En América Latina, sinónimo de municipio. 

 

 Comunal 
Relativo a la comuna. 

 

 Comunicación de expedientes 
Respuesta brindada sobre el resultado de la tramitación efectuada en relación con un requerimiento 
puntual. Cuarta etapa en la evolución de un expediente. 

 

 Comunicación judicial 
Documento emitido por un juez o tribunal con el objeto de informar, pedir o notificar algo a otra 
autoridad o a un particular. 

 

 Comunicación Oficial 
Es aquella producida en el desarrollo de las funciones asignadas a las autoridades del Gobierno. 
Los organismos del Poder Ejecutivo de la Administración Pública Nacional pueden utilizar el módulo 
Comunicaciones Oficiales (CCOO) dentro del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), 
como medio de creación, comunicación y archivo de notas y memorandos. Las comunicaciones 
serán firmadas con tecnología de firma digital, la cual posee validez jurídica en los términos de la 
Ley de Firma Digital (Ley 25.506) 

 

 Comunicaciones internas 
Conjunto de mensajes, emitidos y recibidos, dentro del ámbito específico de una organización. 
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 Comunidad 
Grupo o conjunto de individuos, seres humanos que comparten elementos en común, tales como 
un idioma, costumbres, valores, tareas, visión del mundo, edad, ubicación geográfica (por ejemplo 
un barrio), roles. Generalmente en una comunidad se crea una identidad común, mediante la 
diferenciación de otros grupos o comunidades (mediante signos o acciones), que es compartida y 
elaborada entre sus integrantes y socializada. 

 

 Comunión 
Unión de dos o más cosas en aquello que le es común o de la cual participan. Lazo o vinculación 
entre personas. 

 

 Concejal 
Cargo electo en las administraciones municipales en la mayoría de los países de ascendencia 
española. Los concejales forman el órgano colegiado que ejerce el gobierno municipal, y que recibe 
distintos nombres según el país y período histórico (Concejo, Municipio, Ayuntamiento) 

 

 Concejo deliberante 
Organismo legislativo de la antigua estructura de la Ciudad considerada como Municipio. De él 
emanaban las resoluciones y ordenanzas. 

 

 Conciliación 
Medio alternativo de resolución de conflictos legales, mediante el cual las partes resuelven 
directamente un litigio con la intervención o colaboración de un tercero. 

 

 Concurso de antecedentes 
Procedimiento a través del cual se pretende atender a los requerimientos de idoneidad en el 
nombramiento de personal en los cargos del sector público. 

 

 Condiciones de trabajo 
Conjunto de variables objetivas y subjetivas que definen la realización de una labor concreta y el 
entorno en que se realiza. Incluye el análisis de aspectos relacionados con el ambiente, la tarea, 
los instrumentos y materiales. 
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 Condominio 
En Derecho Civil, consiste en la situación en que la propiedad de una cosa es compartida por dos 
o más personas. Por extensión, se denomina así a un inmueble bajo el régimen de propiedad 
horizontal. 

 

 Condonación de deudas 
Anular, perdonar o dar por extinguida una deuda u obligación, en todo o en parte, por voluntad del 
acreedor. En materia tributaria, la posibilidad de condonar deudas impositivas supone una facultad 
discrecional del Estado, inspirada en razones de solidaridad social, con aquellas personas que 
demuestren que no pueden afrontar el pago de las contribuciones. 

 

 Conectividad 
Refiere a la posibilidad de conexión, a través de un entorno informático, de una repartición u 
organismo con otro. 

 

 Configuración 
Forma o aspecto exterior de las cosas. Preparación de un ordenador, de un dispositivo o de una 
aplicación para su correcto funcionamiento. 

 

 Conservación de los archivos 
Una vez determinado mediante el proceso de evaluación los documentos que se resguardarán de 
manera permanente en los archivos, la tarea de los archivistas consistirá, fundamentalmente, en 
preservar dichos documentos y proveer la información que se demande sobre ellos. 

 

 Conservación digital 
Acciones efectuadas para anticipar, prevenir, o retardar el deterioro del soporte de documentos 
digitales. 

 

 Consorcio 
Empresa privada, generalmente en forma de sociedad anónima, que participa en el funcionamiento 
de algunos servicios públicos mediante operaciones de compra, conservación y cesión de 
mercaderías, en virtud de un contrato administrativo celebrado con el Estado. 
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 Constancia 
Certificación escrita en la que se registra algún dato o tema. Firmeza y perseverancia en las 
resoluciones, en los propósitos o en las acciones. 

 

 Constitución 
Ley fundamental de la organización de un Estado. 

 

 Contencioso 
Litigioso, contradictorio, objeto de controversia. 

 

 Contenedor 
Recipiente que contiene al documento. Embalaje de dimensiones normalizadas que sirve para el 
transporte de materia a granel, o de lotes de piezas u objetos. 

 

 Contractual 
Procedente del contrato o relativo a él. 

 

 Contralor 
Funcionario encargado de examinar las cuentas y la legalidad de los gastos oficiales. Por extensión 
se utiliza para definir las tareas de control sobre diversos procedimientos. 

 

 Contraprestación 
Acción a la cual se obliga una de las partes, en los contratos bilaterales, para corresponder a lo 
ofrecido o efectuado por la otra: el precio frente a la cosa, la remuneración frente al servicio, etc. 

 

 Contratación 
Realización de un contrato, a una persona, en el cual se pacta un trabajo a cambio de dinero u otra 
compensación. 

 

 Contratista 
Persona que por contrato ejecuta una obra material o está encargada de un servicio para el 
gobierno, para una empresa o un particular. 
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 Contrato 
Acuerdo establecido entre dos o más personas del ámbito público o privado, en el cual se obligan 
recíprocamente a ciertas cosas. 

 

 Contrato administrativo 
El que celebra la Administración Pública con los particulares a efectos de asegurar la ejecución de 
obras, la percepción de servicios o el suministro de materiales. 

 

 Contrato de locación 
Contrato referido al arrendamiento temporal de bienes o servicios, pactando el pago y su respectivo 
término. 

 

 Contravención 
Con mayor propiedad se denomina falta. Es la infracción a disposiciones emitidas por el Gobierno 
o por la autoridad policial. 

 

 Contribuyente 
Persona obligada por ley al pago de un impuesto y a demandar, en consecuencia, su aplicación 
para los fines propuestos. 

 

 Conversión 
Proceso de transformación de un documento digital hacia otro objeto digital, desde un formato o 
versión de un formato hacia otro. 

 

 Corporación 
Persona jurídica que a menudo posee derechos amparados por la ley. Una corporación puede ser 
una universidad, una empresa, una iglesia, un sindicato u otro tipo de persona colectiva. 

 

 Corpus 
Conjunto o recopilación de materiales, datos, o textos sobre una materia, que pueden servir de base 
a una investigación, doctrina, teoría, etc. 
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 Corte Suprema de Justicia 
El más alto organismo del Poder Judicial de una nación. Ejerce las funciones de superintendencia 
y, en cuanto a las jurisdicciones, conoce originaria y exclusivamente, en única instancia, en las 
causas que se susciten entre la nación o una provincia, o sus vecinos con un Estado extranjero; en 
las concernientes a embajadores, ministros plenipotenciarios o cónsules extranjeros, y en las que 
se promueven entre la nación y una o más provincias o entre éstas. 

 

 Crédito público 
Capacidad que tiene el Estado para contraer obligaciones internas o externas a través de 
operaciones tendientes a la obtención de recursos. 

 

 Criptografía 
Lenguaje construido mediante la utilización de un alfabeto cifrado. 

 

 Cultura organizacional 
Conjunto de valores, paradigmas, creencias, hábitos y pautas de comportamiento de los individuos 
y grupos que conforman una organización. 
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 Decreto 
Acto administrativo habitualmente generado por algún funcionario, con nivel ejecutivo, que posee 
un contenido normativo reglamentario. Su rango es jerárquicamente inferior al de las leyes. 

 

 Défault 
Término de origen francés que se lo suele escribir default. Defecto, falta, carencia. 

 

 Defensa del consumidor 
Salvaguarda, protección, amparo del consumidor o usuario, entendiéndose por tal a toda persona 
física o jurídica que adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u onerosa como 
destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social. 

 

 Delegar 
Transferencia de la autoridad legal y de la responsabilidad conferida de un titular a otra/s u 
organismo. 

 

 Demanda 
Petición, solicitud. Petición que el litigante, que inicia un proceso, formula y justifica en el juicio. 

 

 Demanda documental 
Conjunto  de métodos y procedimientos que tienen por objeto extraer de una colección de 
documentos, aquellos específicos. 
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 Depuración 
Procedimiento de limpieza o purificación de la documentación, contenida en expedientes o legajos, 
considerada insustancial. Este proceso selectivo no conlleva la destrucción total del expediente, 
conservándose siempre su carátula, el informe del Director General y la última foja del expediente, 
el resto es digitalizado por la Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo. Sinónimo de Expurgo. 

 

 Depurado 
Ver Expediente Depurado. 

 

 Derechohabiente 
Beneficiario directo y legal del asegurado en su calidad de cónyuge o conviviente, o sus hijos. 

 

 Derogación 
Acto de proceder, mediante disposición posterior, a dejar sin efecto, en todo o en parte, un precepto 
jurídico precedente. 

 

 Desarchivo 
Operación consistente en el retiro temporal, del Archivo General, de un expediente para trabajar 
sobre él. Para ello la solicitud debe emanar de un funcionario con nivel no inferior a Director. 
Previamente a su remisión los expedientes deben resguardarse tecnológicamente. 

 

 Descripción del cargo 
Documento que proporciona información respecto de las actividades, deberes y responsabilidades 
de un puesto de trabajo. 

 

 Descripción del puesto 
Ver Descripción del Cargo. 

 

 Descripción del trámite 
Es una de las demandas informativas incluidas en la solicitud de caratulación. Surge del 
nomenclador de tratas, por ejemplo: obras, impuestos, recursos humanos, etc. 
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 Desglose 
Operación consistente en separar de un expediente o actuación administrativa, uno o más 
documentos para un fin específico. Toda vez que se realice un desglose debe dejarse constancia 
a través del “Formulario de Desglose”, en el cual debe identificarse las fojas desglosadas, el objeto 
del desglose, la fecha del mismo, firma del responsable, sello de la oficina actuante y el destino de 
las fojas desglosadas. Dicho formulario no debe ser foliado. La foja que continúe al desglose debe 
foliarse con el número consecutivo, considerando las desglosadas. 

 

 Despacho 
Comunicación transmitida por vía rápida, especialmente entre el gobierno de un Estado y sus 
representantes diplomáticos o de una agencia informativa a los periódicos que sirve. Resolución, 
comunicado oficial. Oficina en la que se realiza un trabajo profesional. 

 

 Despapelización 
Término utilizado para designar el propósito de conversión de todos los documentos registrados 
sobre papel – soporte físico – a un registro electrónico – soporte virtual- . 

 

 Destrucción documental 
Conjunto de acciones archivísticas conducentes a la eliminación física de unidades o series 
documentales que hayan perdido su valor probatorio, administrativo o extintivo de derechos y que 
no hayan desarrollado valores históricos, ni se prevea que lo hagan. Este procedimiento también 
recibe el nombre de Eliminación Documental. 

 Detección 
Localización de alguna cosa que no puede observarse directamente. 

 

 Diacrónico 
Análisis del desarrollo o sucesión de los hechos a través del tiempo. 

 

 Diagrama 
Representación gráfica que permite demostrar una situación, así como la existencia o solución de 
un determinado problema. 
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 Dictamen 
Opinión o juicio especializado que emite una persona u organismo sobre una materia de su 
conocimiento. 

 

 Dictamen técnico 
Pronunciamiento surgido mediante un análisis especializado, sobre un recurso o procedimiento 
puntual. 

 

 Digesto 
Simplificación utilizada para designar al Digesto Jurídico Municipal, el cual es un compendio 
ordenado y sistematizado de normas jurídicas emitidas por una institución municipal, conforme a 
una técnica legislativa. 

 

 Digitalizer 
Programa informático que posibilita el acceso y administración mediante imágenes a expedientes 
y actuaciones previamente digitalizadas. 

 

 Diligenciar 
Arbitrar los medios necesarios para la resolución de una solicitud. 

 

 Disco compacto 
Medio de almacenamiento digital, consistente en un disco plástico grabado por un solo lado, capaz 
de almacenar alrededor de 700 Megabytes de datos digitales sobre una pista de espiral 
microscópica, la cual es leída óptimamente por un rayo láser. 

 

 Discrecional 
Actividad administrativa no reglada o no sujeta a norma. 

 

 Disposición 
Decisión que sobre determinado asunto adopta la autoridad de un organismo en relación a 
cuestiones de su competencia y jurisdicción. 
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 Documentación administrativa 
Refiere a la totalidad de los documentos emitidos relacionados con la gestión operativa de las 
diferentes reparticiones del Gobierno de la Nación. 

 

 Documento comunicable 
Es un documento oficial que puede ser destinado a uno o varios usuarios internos o externos 

 

 Documento de archivo 
Documento elaborado o recibido durante el desarrollo de una actividad práctica, ya sea como 
instrumento o derivado de esa actividad, y que es separado para una acción posterior o como 
referencia. 

 
 Documento privado 
Se considera, genéricamente, al producido por entidades particulares o privadas. 

 

 Documento público 
Es el otorgado o autorizado, con los requisitos que determina la ley, por notario, secretario judicial 
u otro funcionario público competente para acreditar algún hecho, la manifestación de una o varias 
voluntades y la fecha en que se producen. 

 

 Domicilio fiscal 
El domicilio (real o legal) consignado en las declaraciones juradas y escritas que a los fines 
impositivos, presenta el contribuyente ante la autoridad competente. 

 

 Domicilio legal 
El fijado por la ley. 
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 Domicilio objeto 
Requerimiento de la identificación de ubicación de la parcela, inmueble, etc., utilizada como 
referencia para la apertura de un expediente. Esta demanda es una de las que integra la solicitud 
de caratulación. 

 

 Domicilio real 
Para las personas individuales, el lugar en que tiene establecido el asiento principal de su residencia 
y actividades. 

 

 Dominio 
Ver Propiedad. 

 

 Dominio electrónico 
Método para referenciar lugares específicos en la web, usualmente una frase o palabra que 
posibilita identificar un sitio en Internet. 

 

 Donación 
Entrega de bienes y servicios por una persona, física o jurídica, o institución, sin exigir a cambio 
ninguna contraprestación. 

 

 Dossier 
Término de origen francés utilizado para definir al conjunto de los documentos que se refieren a un 
asunto o se han producido en su tramitación. 
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 Edad de los documentos 
En general, la edad de los documentos de archivo se miden por la cantidad de uso o por el 
progresivo decrecimiento del valor de los mismos. 

 

 Edicto 
Publicación que un juez ordena insertar en un diario privado o en el Boletín Oficial con el objeto de citar, emplazar 
o notificar a una persona. Se origina mediante una disposición legal que reglamenta este tipo de publicaciones 
en cada ámbito de aplicación. 

 

 Edil 
Miembro electo de una organización municipal. Sinónimo de legislador. Entre los antiguos romanos, 
magistrado encargado del cuidado de la ciudad, la vigilancia del mercado y las obras públicas. 

 

 Efector 
Órgano animal que se encarga de dar respuesta frente a un estímulo determinado. Por extensión 
de sentido se utiliza, administrativamente, para mencionar a la dependencia u organismo que tiene 
competencia para la resolución de algún asunto. 

 

 Efectos jurídicos 
Son las consecuencias por incumplimiento que se instituyen a partir de la puesta en vigencia de 
una ley o acto administrativo. 

 

 Ejecución de expedientes 
Refiere a aquellos tipos de expedientes cuya resolución promueve una actuación posterior. Por 
ejemplo, el llamado a licitación para la realización de una obra determinada, luego de su 
adjudicación, culmina con su posterior concreción. Esta etapa es el quinto de los estados evolutivos 
de un expediente. 
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 Eliminación documental 
Ver Destrucción Documental. 

 

 Emplazar 
Conceder un plazo para la realización de algo. Citar al demandado. 

 

 Encriptación 
Proceso, mediante la utilización de complejas fórmulas matemáticas, para volver ilegible 
información considerada importante, la que luego de encriptada sólo puede leerse aplicándole una 
clave. Se trata de una medida de seguridad utilizada para almacenar o transmitir información 
reservada que no debe ser accesible a terceros. El término encriptación es una mala traducción de 
la palabra inglesa “encrypt”. En nuestro idioma el término correcto es Cifrado. 

 

 Encuadre 
Distribución de las personas conforme a un esquema de organización para su participación en una 
actividad específica. Determinación de los límites de algo. 

 

 Enlace 
En el contexto de la informática define la posibilidad de conexión mediante la compatibilidad de 
programas. Conexión entre dos equipos o nodos. Conexión de una página web con otra mediante 
una palabra que representa una dirección de Internet. 

 

 Entorno 
Conjunto de elementos que rodean una organización. Instituciones o fuerzas externas que tienen 
potencial para afectar su rendimiento. 

 

 Erario 
Tesoro público de una nación, provincia o ciudad. 

 

 Erogar 
Distribuir, repartir dinero o caudales. En Latinoamérica se utiliza, por semejanza interpretativa, 
como sinónimo de gastar el dinero. 
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 Errata 
Alteración de la forma ortográfica correcta de una palabra escrita o impresa por un descuido o por 
una falla mecánica. 

 

 Escalafón 
Clasificación de los integrantes de una corporación según jerarquía, antigüedad, méritos, etc. 

 

 Escritura Pública 
Documento extendido ante un notario con atribuciones legales para dar fe de un acto o contrato 
jurídico cumplido por el compareciente y actuante o por las partes estipulantes. 

 

 Especificaciones Técnicas 
Descripciones, elaboradas por la entidad, sobre las características fundamentales de las obras, 
consultorías, servicios, bienes o suministros a ejecutar, contratar o adquirir. 

 

 Esquela 
Carta breve. 

 

 Estados Evolutivos de un Expediente 
Son aquellos que definen los diferentes momentos en la conformación de un expediente, 
constituyendo una serie ordenada de actuaciones administrativas. Ellos son: iniciación, 
subsanación, tramitación, comunicación, ejecución, archivo operativo y archivo histórico. 

 

 Estandarización 
Proceso para lograr y establecer la uniformidad de condiciones y sistemas dentro de los cuales 
deben realizarse los trabajos. 

 

 Estandarizar 
Disposición de carácter general que permite resolver problemas de integración y coexistencia a 
cualquier sistema que lo cumpla. 
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 Estrategias de Preservación de Documentos de Archivo 
Conjunto coherente de objetivo y métodos para proteger y mantener componentes digitales e 
información relacionada a documentos de archivo. 

 

 Estudio de Factibilidad 
Análisis de un proyecto que determina la posibilidad de ser realizado en forma efectiva. Los 
aspectos operacionales (funcionamiento), económicos (costo-beneficio) y técnicos (posible 
ejecución), son parte del estudio. 

 

 Evaluación de Autenticidad 
Procedimiento por el cual se determina si un documento posee todos los elementos formales que 
debía presentar cuando fue elaborado o recibido por primera vez. 

 

 Exención Impositiva 
Disposición legal por la que se libera de pagar un impuesto. 

 

 Exoneración 
Destitución de alguien de su cargo o empleo 

 

 Expediente 
Unidad organizada de documentos agrupados que se relacionan con un mismo asunto, actividad o trámite, para 
su utilización en la gestión del productor o en el proceso de organización archivística. Su inicio es competencia 
de la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo y organismos delegados, y está determinado por 
las solicitudes realizadas por las reparticiones, para los trámites administrativos que expresamente lo requieran. 

 

 Expediente Acumulativo 
El que tiene por característica la incorporación sucesiva de documentos relacionados a una cuestión 
que no requiere resolución. Ejemplo: el referido a los antecedentes profesionales de un agente en 
servicio. 

 

 Expediente Administrativo 
Serie ordenada de actuaciones administrativas correspondientes a un asunto o negocio. 
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 Expediente Depurado 
Es aquel que luego de transportado su contenido a otro soporte mediante proceso de 
microfilmación, escaneado o digitalización, es destruido. Sólo se conservan de él la carátula, el 
informe del Director General de la Mesa de Entradas, Salidas y Archivo y su última foja. 

 

 Expediente Electrónico 
Conjunto de documentos que componen un procedimiento administrativo y que están configurados 
en soporte digital, permitiendo así, su ágil consulta mediante recursos electrónicos y asegurar, 
también, la integridad de los archivos. 

 

 Expediente Externo 
Es todo expediente iniciado a solicitud de los particulares 

 

 Expediente Informativo 
Aquel, que mediante la acumulación y análisis de los antecedentes que contiene, promueve una 
acción informativa, de carácter diverso, destinada al/los involucrados. 

 

 Expediente Interno 
Es todo expediente iniciado a solicitud de las reparticiones de la Administración Pública Nacional 

 

 Expediente Resolutivo 
El que a partir de su contenido de carácter controvertido requiere de una toma de decisión final, la 
que se convertirá en una resolución a nivel oficial. 

 

 Expedir 
Extender un documento, por lo general oficial o legal, para darle curso o hacerlo público. Dictar una 
ley o norma. 

 

 Expurgo 
ver Depuración. 
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 Fallo 
Resolución, sentencia 

 

 Fase Administrativa 
Etapa donde él o los documentos suministran información a la administración en forma interna 

 

 Fe de erratas 
Lista que se incluye en algunas publicaciones para aclarar los errores cometidos en su edición 

 

 Federación 
Asociación de estados, partidos o agrupaciones que reconocen una misma autoridad y comparten 
algunas funciones, pero que mantienen autonomía interna 

 

 Fiabilidad 
Junto con autenticidad y exactitud es uno de lo elementos que conforman la confianza de un 
documento de archivo. 

 

 Filial 
Se dice del establecimiento que depende de otro principal. Delegación, sucursal, agencia. 

 

 Firma digital 
Es la creada y verificada mediante técnicas de criptografía asimétricas, similares a las utilizadas 
para encriptación. Se generan dos claves complementarias y se asignan al usuario. Una de ellas, 
una clave de firma, es guardada en privado constituyendo una clave de uso privado, mientras que 
la otra, una clave de verificación de firma es publicada, conformando una clave pública. Su 
utilización otorga los parámetros de seguridad necesarios que brindan certeza de autenticidad y, 
paralelamente, mejora y racionaliza los circuitos y tiempos administrativos. 
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 Firma electrónica
Conjunto de datos electrónicos integrados, ligados o asociados de manera lógica a otros datos 
electrónicos, utilizados por el suscriptor como su medio de identificación. En caso de ser 
desconocida la firma electrónica, corresponde a quien la invoca acreditar su validez. 

 
 
 

 Fiscal 
Perteneciente o relativo al fisco. Persona que representa y ejerce el ministerio público en los 
tribunales. 

 

 Fiscalizar 
Controlar, supervisar las acciones ajenas. 

 

 Fisco 
Erario, tesoro público. Órgano de la Administración Pública que se encarga de recaudar y exigir a 
los particulares las contribuciones que la ley señala. 

 

 Flujograma 
Representación gráfica utilizada para mostrar esquemáticamente los pasos de determinado 
proceso o procedimiento dentro de una organización o sector de la misma. 

 

 Foja 
Cada una de las hojas que constituyen un documento o actuación administrativa. 

 

 Foliar 
Numerar las páginas que componen un expediente, libro, cuaderno, etc. 
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 Foliatura 
Registro de orden numérico correlativo que permite la identificación de cada uno de los documentos 
que componen un expediente o actuación administrativa. El foliado se ubica en el margen superior 
derecho y se efectúa mediante la utilización del sello foliador que identifica a la repartición. 

 

 Foliatura de antecedentes 
Cuando los expedientes se inician con antecedentes que por su volumen no pueden ser agregados 
se confeccionan anexos, los que son enumerados y foliados en forma independiente. 

 

 Foliatura de copias 
Las copias que se adjuntan a los originales no se folian, debiéndose dejar constancia fehaciente de 
esta acto en el cuerpo del actuado original. 

 

 Foliatura de folios transparentes y de sobres 
Proceso que se efectúa agregando un papel autoadhesivo en el margen superior derecho, o papel 
abrochado del lado interno del mismo, donde consta el número de foja que corresponde y, entre 
paréntesis, la cantidad de hojas que hay adentro. 

 

 Foliatura de libros, libretas, revistas 
Este tipo de materiales, u otros de características similares, que se encuentran abrochados, 
encuadernados o anillados forman un solo cuerpo. Cada cuerpo se considera como una sola foja 
aclarando, entre paréntesis, debajo del sello foliador, cuántas hojas contiene. 

 

 Foliatura de presentaciones a agregar 
Se folian en el margen superior izquierdo. La repartición que agrega una “presentación a agregar” 
debe foliarla en el margen superior derecho, continuando con la numeración del expediente, no 
testando la foliatura original. 

 

 Folio 
Hoja de un libro, cuaderno o expediente cuando están numerados por hojas y no por páginas. 
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 Fondo documental 
Es la mayor de las unidades archivísticas pues abarca la totalidad de los documentos de una sola 
procedencia. Se compone de series y piezas documentales. 

 

 Fuente documental 
Denominación genérica del sistema concebido para transmitir la información contenida en los 
documentos. Incluye a las entidades, centros y organismos especializados en una materia o ámbito 
de trabajo capaces de proporcionar directamente y con seguridad las informaciones elaboradas 
sobre los documentos. 

 

 Fuero 
Jurisdicción, poder. Competencia a la que legalmente están sometidas las partes y que a derecho 
les corresponde. Privilegio, prerrogativa o derecho o moral que se reconoce a ciertas actividades, 
principios, virtudes, etc., por su propia naturaleza. 

 

 Función del archivo 
Tradicionalmente se le atribuyen tres: recoger, conservar y servir. Actualmente las acciones de un 
archivo no se limitan al hecho material de la recolección y el resguardo, sino que exigen un control 
y canalización de la producción documental mediante la conservación física sino, también, asegurar 
la perdurabilidad para promover el servicio de difusión, orientación, facilidad de acceso y consulta 
de los documentos. 

 

 Funciones públicas 
Actividad, a la vez derecho (como síntesis de facultades) y deber (en tanto que inexcusable 
obligación), que cumple quien desempeña un cargo o ejerce real y efectivamente parte del poder 
público, sea como autoridad, agente o auxiliar. 

 

 Fungible 
Cualidad de un bien que se consume o se agota con el uso. Aquellos que dejan de existir como 
consecuencia del uso que se hace de ellos. Por ejemplo, los alimentos. 
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 Gabinete 
Cuerpo de ministros. Oficina de un organismo encargada de atender determinados asuntos, 
ejemplo: gabinete de prensa 

 

 Garantías Constitucionales 
Las que ofrece la Constitución en el sentido de que se cumplirán y respetarán los derechos que ella 
consagra, tanto en lo que se refiere al ejercicio de los de carácter privado como a las de índole 
pública. 

 

 GDE 
Sistema de Gestión Documental Electrónica - : sistema integrado de caratulación, numeración, 
requerimiento y registración de movimientos de la totalidad de los expedientes y actuaciones 
administrativas del Gobierno de la Nación. 

 

 GEDO 
Generador de Documentos Electrónicos Oficiales-: Permite la generación, registro y archivo de los 
documentos oficiales necesarios para vincular en un Expediente Electrónico. 

 

 Gestión Administrativa 
Conjunto de acciones mediante las cuales el directivo desarrolla sus actividades a través del 
cumplimiento de las fases del proceso administrativo: planear, organizar, dirigir, coordinar y 
controlar. 

 

 Gestión Documental 
Conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y 
organización de los documentos producida y recibida por las entidades desde su origen hasta su 
destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación. 
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 Giro 
Movimiento externo de una actuación administrativa hacia otros poderes. 

 

 Gobierno Electrónico 
Prestación de servicios públicos por medios electrónicos. El acceso a ellos puede ser directo o por 
intermedio de centros de llamadas u oficinas de atención donde el/la operadora tiene acceso a 
información electrónicamente y puede buscar datos o completar transacciones para las personas 
que demandan el servicio de forma presencial o a través de acceso telefónico. 

 

 Grilla Constructiva 
División reticular de un espacio determinado en espacios regulares denominados módulos, 
separados entre si por calles. 

 

 Grupo Documental 
Es la unidad documental de mayor volumen y representa la totalidad de la documentación originada 
por una dependencia gubernamental. 

 

 Guarda 
Tiempo de conservación en archivo (plazo de guarda) de un expediente o actuación administrativa, 
determinada por su valor como antecedente administrativo. 

 

 Guarda Permanente 
Ver Vigencia Administrativa. 
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 Hacienda
Departamento de la administración pública que elabora los presupuestos generales, recauda los 
ingresos establecidos y coordina y controla los gastos de los diversos departamentos. Conjunto de 
las rentas, impuestos y demás bienes de cualquier índole regidos por el Estado. 

 
 

 

I 
 Identificación de actuaciones
Se identifican con los datos que provee el Sistema de Gestión Documental Electrónica -GDE-. 
Deben identificarse con código de actuación, número, sigla de al repartición, año y motivo. 

 
 
 

 Identificación de expedientes 
Se identifican con los datos que provee el GDE. Deben identificarse con código de actuación, 
número, sigla de la repartición, año y trámite. 

 

 Identificación de la documentación 
Toda la documentación se identifica de manera alfanumérica, su numeración debe ser correlativa, 
independientemente de que se trate de expedientes y actuaciones. 
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 Identificación institucional 
Sistema de mensajes complejos que se manifiesta en todos y cada uno de los componentes de una 
institución, desde los creados y utilizados para identificarla (nombre, imagotipo, logotipo), hasta 
aquellos elementos no esencialmente sígnicos pero que contienen rasgos y valores de la entidad 
(ejemplo: uniforme). 

 

 Impresión digital 
Reproducción de documentos mediante la utilización de herramientas electrónicas: escáner, 
digitalizadora. Este recurso tecnológico permite la transformación y/o reemplazo de los archivos 
físicos: papel, microfilm. 

 

 Informe técnico 
Aquel que por su profundidad y especificidad es confeccionado por uno o más especialistas en la 
materia abordada. 

 

 Infraestructura 
Elementos materiales necesarios para el funcionamiento de una organización, tales como edificios, 
instalaciones, equipos, etc. 

 

 Iniciación de expediente 
Estado en el que se da comienzo a una actuación administrativa para la resolución de una cuestión 
puntual solicitada. Primero de los estados evolutivos de un expediente. 

 

 Iniciador 
Agente (ciudadano, repartición, organismo, etc.) que mediante su demanda de intervención, sobre 
un trámite o actuación, origina la participación de la repartición competente. 

 

 Iniciador externo 
Se considera a aquel solicitante de intervención que no pertenece al ámbito específico de una 
Dirección General. También refiere al ciudadano que efectúa una presentación frente a la Mesa de 
Entradas pertinente para la resolución de una determinada problemática. 
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 Iniciador interno 
Repartición, que dentro del ámbito de una dirección específica, comienza su intervención 
competente para la resolución de un trámite o actuación administrativa. 

 

 Input 
Término de origen inglés utilizado para designar al conjunto de datos, informaciones y recursos 
organizacionales que se emplean en un proceso para obtener los resultados deseados. 

 

 Instancia 
Solicitud, escrito redactado, generalmente con cierto formulismo, en que se pide oficialmente algo. 

 

 Institución 
Organismo que desempeña una función de interés público. Cada una de las organizaciones 
fundamentales de un estado, nación o sociedad. 

 

 Instrucción sumarial 
Diligencias administrativas practicadas para investigar la comisión de un delito o incumplimiento, y 
a las personas involucradas en su cometido. 

 

 Instrumento de consulta 
Documento registrado sobre cualquier soporte, que sirve de consulta o describe un conjunto de 
unidades documentales con el fin de establecer un control físico, administrativo o intelectual de los 
mismos, que posibilita su adecuada localización y recuperación. 

 

 Interfaz 
En software, parte de un programa que permite el flujo de información entre un usuario y la 
aplicación, o entre la aplicación y otros programas. Interfaz también hace referencia al conjunto de 
métodos para lograr interactividad entre un usuario y una computadora. 

 

 Internet 
Red informática descentralizada formada por la conexión directa entre 
computadoras/ordenadores mediante un protocolo especial de comunicación. 
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 Interoperabilidad 
Capacidad que tienen programas y/o sistemas para comunicarse y trabajar conjuntamente con 
otro, sin ajustes o cambios especiales. 

 

 Intranet 
Red entre computadoras/ordenadores montada para el uso exclusivo dentro de un organismo 
público, empresa u hogar. Se trata de una red privada que puede, o no, tener acceso a Internet. 

 

 

 

K 
 Know-How
Término de origen inglés que denomina la experiencia técnica capitalizada mediante el ejercicio de 
una actividad. 

 
 
 

L 
 Layout
Término de origen inglés utilizado en organización para definir la posición ideal de los distintos 
elementos de producción (personal, mobiliario, maquinas y/o equipos, etc.) en un lugar de trabajo, 
realizada en base a normas técnicas. 
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 Legajo 
Conjunto de documentos agrupados por referirse a un mismo asunto. 

 

 Legalizar 
Comprobar y certificar la autenticidad de un documento o de una firma. 

 

 Lenguaje de búsqueda 
Conjunto de órdenes que permiten buscar registros que contienen uno o más términos simples o 
compuestos en la estructura de almacenamiento de un sistema de información. 

 

 Licencia 
Permiso o autorización para realizar algo. Su utilización más frecuente, dentro de una organización, 
es para denominar las ausencias laborales solicitadas, por motivos diversos (nacimiento, 
matrimonio, maternidad, examen, etc.), y autorizadas en el marco de convenios preexistentes que 
establecen puntualmente la cantidad de días otorgados para cada circunstancia. 

 

 Licitación 
Ofrecimiento para la ejecución de una obra material o intelectual bajo determinadas condiciones 
técnicas. En el ámbito de la administración pública el llamado para la presentación de ofertas se 
hace mediante la publicación de las características generales del requerimiento en diferentes 
medios de información. También se determina, en estos anuncios, el valor del pliego donde constan 
todos y cada uno de los requisitos para posibilitar la oferta respectiva, en un plazo establecido de 
tiempo. 

 

 Localizar 
Averiguar o expresar el lugar preciso en que esta algo o alguien. Resaltar detalles ambientales del 
lugar donde se sitúa un acontecimiento. 

 Logotipo 
Versión gráfica estable del nombre de marca, ejemplo: la tipografía seleccionada para escribir 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es análogo a lo que el individuo es a la firma 
autógrafa, respecto de su nombre. 
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 Mandatario 
Persona que acepta del mandante su representación personal o la gestión de algún negocio. Jefe, 
gobernante. 

 

 Mandato 
Ley o disposición de una autoridad. Contrato por el cual una persona (mandante) instituye a otra 
(mandatario) para representarla al efecto de ejecutar en su nombre y por su cuenta uno o varios 
actos jurídicos. 

 

 Mando 
Potestad del superior sobre los inferiores, que lo faculta para dar órdenes a éstos en su esfera 
jerárquica. Autoridad de hecho o de derecho que se ejerce sobre los súbditos o ciudadanos. 
Gobierno de un país o de alguna circunscripción administrativa. 

 

 Manual de estructura 
Es el que contiene información general sobre la división del trabajo, así como la diferenciación, 
integración y relación entre las distintas dependencias o sectores que componen una organización. 

 

 Manual de procedimientos 
Es el que contiene la serie de operaciones ordenadas lógicamente para la resolución de una o 
más tareas. En una estructura orgánica administrativa su cumplimiento involucra a la totalidad de 
los agentes que la componen. 

 

 Marco jurídico 
Conjunto de normativas legales (leyes, decretos, disposiciones, etc.) aplicables para la resolución 
de una problemática, en un ámbito determinado. 
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 Matriz 
Parte principal, generadora de un proceso o cosa. Empresa que es el núcleo central de otras 
sucursales. 

 

 Medio analógico 
Soporte físico, tal como el papel, pergamino, piedra, arcilla, película, etc., usadas para almacenar 
datos en forma analógica. 

 

 Medio digital 
Material físico, tal como un disco compacto, DVD, cinta o disco duro usado como soporte para el 
almacenamiento de datos digitales. También denominado soporte digital. 

 

 Membrete 
Conjunto de signos identificadores utilizado para el reconocimiento unívoco de una institución, 
aplicados sobre cualquier soporte. 

 

 Memorándum 
Comunicación escrita, de uso interno, que se cursa a una autoridad determinada para solicitar 
informes, impartir instrucciones, comunicar decisiones y para que los elementos de juicio que en él 
se exponen constituyan una ayuda memoria para la solución de un asunto. 

 

 Menú 
En informática, es una herramienta gráfica en la interfaz de páginas web y aplicaciones , 
consistente en una lista de opciones que puede desplegarse para mostrar más funciones y 
acceder así a las distintas herramientas de la aplicación. Elección que tiene que realizar una 
persona entre un conjunto de posibilidades. 
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 Mesa de entradas y salidas 
Servicio instalado en cada una de las reparticiones, destinado a registrar y tramitar la 
documentación que recibe y remite. 

 

 Metadatos 
Información opcional anexa, a otra  principal,  mediante  la  cual  es  posible  decodificar  un  mensaje.  El uso 
de metadatos mencionado más frecuentemente es la refinación de consultas a buscadores. Usando 
informaciones adicionales los resultados son más precisos, y el usuario se ahorra filtraciones manuales 
complementarias. 

 

 Metalenguaje 
Medio para referir y definir formalmente un lenguaje dado. En este contexto, HTML, SGML y XML 
son “metalenguaje”, ya que constituyen un lenguaje usado para referirse y explicar desde el punto 
de vista de su estructura formal o sintáctica el funcionamiento del lenguaje que describe a esos 
formatos. 

 

 Metros lineales de archivo 
Tipo de mensura utilizado por el personal encargado de la tarea archivística para definir 
longitudinalmente los fondos de las organizaciones de archivo. 

 

 MGEYA - Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo 
Sigla utilizada para identificar a este organismo a partir de la implementación del Sume. 

 

 Migración 
Proceso de mover o transferir objetos digitales de un sistema hacia otro. 

 

 Ministerio 
Cada una de las partes funcionales en que se divide el gobierno de una ciudad, provincia o país. El 
Jefe de Gobierno, el Gobernador o el Presidente, según el ámbito en que se asienta el Poder 
Ejecutivo, es el encargado de determinar la cantidad de ellos, cómo se denominan, qué funciones 
desarrolla cada uno y qué funcionario ejercerá la función. 



Secretaría de Modernización de la Gestión Pública Página 82 de 134 

82  

 

 

 

 
 

 Ministro 
Del latín “minister”, servidor. Es el funcionario que dirige un ministerio, que es libremente elegido y 
removido por el titular del Poder Ejecutivo. Cada ministerio está integrado por diversas secretarías, 
subsecretarías y direcciones nacionales o generales, que constituyen cargos políticos bajo 
dependencia jerárquica del ministro. 

 

 Modernizar 
Actualizar procedimientos, estructuras, organismos en función de optimizar su desempeño. 

 

 Módulo 
Dimensión que convencionalmente se toma como unidad de medida, y en general, todo lo que sirve 
de norma o regla. 

 

 Multimedia 
Comunicación e la información en múltiples soportes, por ejemplo: medios gráficos, audiovisuales, 
informáticos, etc. 

 

 Municipio 
División menor de un estado. Organismo que administra una jurisdicción más el intendente y los 
concejales que la conducen. 
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 Nombramiento 
Escrito en que se designa a alguien para un cargo u oficio. 

 

 Nomenclador de tratas 
Sistema integrado a partir de la definición de rubros codificados determinados por las tratas: 
Habilitaciones, Tránsito, Cementerios, etc. Su aplicación es exigida para la caratulación del 
expediente y su posterior remisión al organismo correspondiente. 

 

 Nomenclatura 
Conjunto de palabras específicas correspondientes a una ciencia, un arte o cualquier otra disciplina. 

 

 Nómina 
Lista o catálogo de nombres. Relación nominal de empleados que van a percibir un salario. 

 

 Norma 
Acto administrativo en el que se precisa la forma de ejecutar una acción o una secuencia de ellas, 
con el objetivo de estandarizarlas para su posterior aplicación por un conjunto de personas, 
agentes u organismos. La autoridad de formulación corresponde a un Director General u otra de 
mayor rango ejecutivo. 

 

 Nota 
Comunicación escrita relacionada a asuntos de gestión interna. Refiere, también, a los documentos 
emitidos por el Poder Ejecutivo para la comunicación con otros organismos o personas de la gestión 
estatal. 
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 Notario 
Escribano. Funcionario público autorizado para dar fe, conforme a las leyes, de los contratos y 
demás actos extrajudiciales. 

 

 Notificación 
Documento utilizado para poner en conocimiento a un particular de la instancia en que se encuentra 
un trámite o acto administrativo. Pueden tener carácter privado (notificación por cédula) o carácter 
público (notificación publicada en el Boletín Oficial). 

 

 Notificar 
Comunicar, participar. Hacer saber a alguien una información de interés particular. 

 

 Numeración 
Procedimiento por el cual se ordenan numéricamente y en orden correlativo expedientes y 
actuaciones administrativas. Se suma como elemento de identificación imprescindible, establecido 
por la tabla de códigos, a la sigla de la repartición, el año y el motivo. 

 
 
 

O 
 
 
 
 

 Oficial 
Que es de oficio, es decir que emana de la autoridad derivada del Estado y no de particular o 
privado. 

 

 Oficio judicial 
Documentación correspondiente a la sustanciación de un proceso judicial, suscrita por un letrado 
o funcionario público. 
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 Ológrafo 
Testamento o memoria testamentaria de puño y letra del testador. Autógrafo. Por extensión define 
la firma de puño y letra del autor. 

 

 On-line 
En idioma inglés: en línea. Significa conectado al sistema informático y accesible en forma directa 
e instantánea. 

 

 Optimizar 
Buscar la mejor manera de realizar una actividad. 

 

 Orden 
Mandato que se debe obedecer, observar y ejecutar. Serie o sucesión de las cosas. 

 

 Ordenación 
Actividad que se desarrolla dentro del proceso de organización, consistente en establecer 
secuencias dentro de grupos conforme a secciones o series documentales, puede ser cronológica, 
alfabética o numérica. 

 

 Ordenamiento 
Conjunto de normas referentes a cada uno de los sectores del derecho: ordenamiento 
administrativo, civil, penal. Ley, pragmática u ordenanza que dicta el superior para que se observe 
una conducta. 

 

 Ordenanza 
En un Municipio, es la designación atribuida a una disposición, aislada o en cuerpo orgánico, que 
emana del Concejo Deliberante y promulga el Intendente, con carácter general y de cumplimiento. 

 Orgánico 
Concerniente a la organización. Relativo a un órgano u organismo. Perteneciente a la regulación y 
funcionamiento de determinadas instituciones. 
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 Organigrama 
Representación gráfica que ilustra la estructura de una organización compleja, administración, 
servicio, etc., o parte de ella. 

 

 Organismo 
Grupo de personas que trabaja en función de objetivos determinados. Se identifica mediante un 
nombre propio y actúa como una persona jurídica. 

 

 Organismo autónomo 
Entidad del Derecho Público creada por ley, con personería jurídica y patrimonio propio, 
independientes de los del Estado, a la que se encomienda expresamente, en régimen de 
descentralización, la organización y administración de algún servicio público y de los fondos 
adscritos a éste, el cumplimiento de actividades económicas al servicio de fines diversos y la 
administración de determinados bienes del Estado, sean éstos patrimoniales o de dominio público. 

 

 Organismos delegados 
Son aquellos que mediante una autorización expresa de una autoridad, con rango no menor al de 
Dirección General, pueden desarrollar una función que originalmente no ejercían. 

 

 Organismos descentralizados 
Aquellos a los que se le ha otorgado autonomía ejecutiva, que antes ejercía un poder centralizado. 

 

 Organización 
Sistema continuo de actividades humanas, diferenciadas y coordinadas que utilizan, transforman y 
unen un conjunto específico de recursos humanos, materiales, capitales imaginarios y concretos, 
dentro de un todo único capaz de resolver problemas y cuya función es satisfacer necesidades 
particulares en interacción con otro sistema de actividades y recursos humanos. 

 

 Original 
Ejemplar de un documento auténtico cuyo texto presenta todos los requisitos que lo habilitan o 
habilitaron para cumplir el objetivo al que está o estaba destinado. 
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 Original digital
Denominación que recibe un documento transportado a este soporte electrónico. Posee el mismo 
grado de autenticidad legal que el original. 

 
 
 
 

 

P 
 
 
 
 
 
 

 Padrón 
Relación nominal de los componentes de una unidad administrativa en la que se especifican 
algunos datos en relación con los mismos, como la edad, sexo, profesión, etc. 

 

 Paginar 
Numerar las páginas, para establecer un orden de sucesión. 

 

 Papel Membretado 
Resultante de la aplicación sobre soporte papel de los signos que constituyen el membrete de la 
jurisdicción nacional: logotipo, imagotipo y frase conmemorativa, todos ellos estipulados por norma. 

 

 Parámetro 
Dato que es tomado como necesario para analizar o valorar una situación. A partir de la utilización 
de un parámetro, una determinada circunstancia puede entenderse o situarse en perspectiva. 
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 Parlamento 
Nombre que designa al organismo que representa al Poder Legislativo de un Estado, tanto si está 
integrado por una sola cámara (Diputados), como si lo está por dos (la precitada y la de Senadores). 
Se utilizan como sinónimos: congreso y asamblea legislativa. 

 

 Parte 
Comunicación sintética elevada de un subalterno a un superior, para informar sobre un asunto en 
particular. 

 

 Participación 
Recurso destinado a la apertura de posibilidades a los grupos y a las personas, para que en un 
escenario de diálogo desarrollen su sentido de responsabilidad y puedan contribuir activamente, en 
todos los niveles de solución de la problemática u objetivo planteado. 

 

 Partida 
Cantidad que se anota en una cuenta. Mercancía que se envía o entrega de una vez. Anotación 
que se hace en un registro sobre ciertos datos de una persona. Ida o marcha de un lugar. 

 

 Partida Presupuestaria 
Cada una de las operaciones económicas registradas en el presupuesto del gobierno. 

 

 Pasantía 
Práctica profesional que realiza un estudiante para ejercitar sus conocimientos y facultades. El 
pasante es quien lleva adelante está práctica con la intención de obtener experiencia laboral. 

 

 Pase 
Acción que define el movimiento de expedientes o actuaciones administrativas, entre las 
reparticiones u oficinas internas de un organismo, que deben intervenir en su tratamiento. 

 

 Password 
Término de origen inglés utilizado para designar la seña o palabra clave que posibilita el acceso a un servidor. 
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 Patente 
Del latín “patens”, manifiesto. Refiere a aquello que es visible, perceptible, claro u obvio. También 
define al tipo de documento que acredita pertenencia o propiedad. Ejemplos: patente del automotor, 
patente de invención. 

 

 Patrimonio Documental 
Conjunto de documentos conservados por su valor histórico y/o cultural. 

 

 Patrocinar 
Proteger o favorecer a alguien. Promover la concreción de determinada obra, proyecto, idea, etc. 
Pagar los gastos que origina la realización de una actividad. 

 

 Pauta 
Norma de conducta. Modelo, patrón. 

 

 PDF 
Sigla del inglés Portable Document Format. Formato para almacenar documentos. Los documentos 
PDF soportan textos, imágenes, hipervínculos y gráficos vectoriales. Es multiplataforma y está 
sumamente extendido, especialmente, en lo referido a documentación de manuales y libros. 

 

 Pensión 
Asignación que recibe periódicamente una persona por servicios que ha prestado anteriormente, 
por méritos o por cualquier otra razón. Casa o establecimiento donde se reciben huéspedes, a 
cambio de un precio convenido. 

 

 Perentorio 
Último plazo que se concede. Resolución final que se toma en cualquier asunto. Concluyente, 
decisivo, determinante. 

 

 Perfil 
Rasgos particulares (físicos, psíquicos, sociales, etc.) que caracterizan a una persona. En el ámbito 
de las organizaciones configuran los requisitos tenidos en cuenta para ocupar un determinado 
puesto de trabajo. 
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 Pericia 
Conocimientos calificados o experiencia valiosa en relación a una determinada actividad. Se 
emplea frecuentemente como sinónimo de peritaje. 

 

 Perito 
Experimentado, hábil, práctico en una ciencia o arte. El que en alguna materia tiene título de tal, 
conferido por el Estado. En sentido forense, el que poseyendo especiales conocimientos informa, 
bajo juramento, al juzgador sobre puntos litigiosos en cuanto se relacionan con su saber o 
experiencia. 

 

 

 Persona Física
El hombre y la mujer como sujetos de derechos y obligaciones. 

 
 
 

 Persona Jurídica 
Se entiende por persona jurídica a un sujeto de derechos y obligaciones que existe físicamente 
pero no como individuo humano sino como institución y que es creada por una o más personas 
jurídicas para desempeñar una función. La persona jurídica necesita de órganos rectores de su 
actividad. Al tratarse de un conjunto de bienes y derechos, es necesaria la existencia de personas 
físicas que decidan el destino que se da a esos bienes y las acciones que se vayan a tomar. 

 

 Personería 
Personalidad. Capacidad o representación legal. 

 

 Pieza de Archivo 
Cada uno de los objetos que por su valor histórico o administrativo merecen mantenerse 
resguardados. 

 

 Pieza Documental 
Unidad documental, físicamente separable, integrada por uno o varios documentos reunidos de tal 
forma que pueden tratarse como unidad. 
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 Plan de Estudio 
Diseño curricular que se aplica a determinadas enseñanzas impartidas en in centro de estudios. Son revi 
para lograr que sus contenidos no pierdan vigencia. 

 

 Plan Estratégico 
Conjunto de acciones claves, que debe realizar la organización, para dar cumplimiento a los 
objetivos fundamentales planteados. 

 

 Plan Maestro 
Guía flexible, coherente e integral, diseñada para implementar la misión y hacer realidad la visión 
de una organización. Contiene la síntesis del análisis efectuado y formula propuestas específicas 
de inversión y de modos de operación. 

 

 Plano 
Representación gráfica de un terreno, edificio, obra, u objeto de cualquier especie. 

 

 Planta Permanente 
Aquella que se instituye como constante en el tiempo a diferencia de las que tiene una duración 
temporaria. 

 

 Plantilla 
Relación ordenada por categorías de las dependencias y empleados de un organismo, de un 
servicio público o privado y otro tipo de organizaciones. 

 

 Plazo de Guarda 
Determinación del espacio temporal durante el cual un expediente debe conservarse en archivo. 
Se define por el valor documental y se establece y detalla según las diversas tratas. 

 

 Pliego 
Comunicación importante que se envía cerrada, por medio de un emisario. Puede aplicarse 
también a cualquier clase de documentos, por ejemplo: pliego de condiciones. 
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 Pliego de Condiciones 
Exposición de las cláusulas que han de regir en un contrato, subasta, etc., de carácter público. 
Documento que contiene las condiciones a las que se han de sujetar las partes que formalizan 
un contrato. 

 

 Poder Público 
Potestad inherente al Estado que lo autoriza para regir, según reglas obligatorias, la convivencia de 
cuantos residen e territorio sujeto a sus facultades políticas y administrativas. Cada uno de los 
poderes fundamentales del Estado. 

 

 Polisemia 
Pluralidad de significados de una palabra o de cualquier otro signo lingüístico. También hace 
referencia a la amplitud de significados que tiene un mensaje más allá de la naturaleza de sus 
signos. 

 

 Portador 
Que lleva o trae una cosa de una parte a otra. Persona que está en posesión de un título o valor. 

 

 Portal 
Sitio web cuya característica fundamental es la de servir de “puerta de entrada” para ofrecer al 
usuario, de forma fácil e integrada, el acceso a una serie de recursos y de servicios relacionados a 
un mismo tema. 

 

 Prearchivística 
Momento de gestación y trámite de un expediente. Una vez finalizado el trámite los documentos 
son remitidos, bajo inventario, al archivo correspondiente. 

 

 Precepto 
Mandato, orden, pauta, regla. 
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 Prensa 
Conjunto de las publicaciones periódicas, especialmente los diarios. 

 

 Prescribir 
Concluir o extinguirse una carga, obligación o deuda por el transcurso de cierto tiempo. 

 

 Presentación 
Manifestación o muestra de algo. Comparencia. Primer asiento en algunos registros públicos 
inmobiliarios. En informática, manifestación de un documento electrónico de archivo, representado 
de forma que permite que los usuarios lo consulten. 

 

 Presentación a Agregar 
Documento que suministra información adicional sobre un expediente iniciado. Anteriormente 
recibía el nombre de Antecedente. 

 

 
 

 Preservación 
Conjunto de medidas para garantizar la protección de los documentos contra agentes agresivos 
como: polvo, humedad, fuego, maltrato y falta de higiene de archivistas y consultantes. 

 

 Preservación Archivística 
Protección física y tecnológica del contenido intelectual de documentos de archivo para su 
secuencia de resguardo continuo, perdurable, estable, duradero, ininterrumpido, sin un final 
previsto. 

 

 Presidente 
Persona elegida para detentar el máximo cargo ejecutivo de un país. Por extensión se utiliza para 
designar a la autoridad superior de la cámara de diputados, la de senadores, de la Corte Suprema 
de Justicia. También denomina al máximo directivo de una empresa, sociedad, club y cualquier otra 
institución pública o privada. 
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 Prestación 
Servicio exigido por una autoridad o establecido en convenio. Servicio o ayuda que una persona, 
una institución o una empresa ofrece a otra (prestaciones sociales). 

 

 Prestación Social 
Servicio que alguien recibe o debe recibir de otra persona en virtud de un contrato o de una 
obligación legal. 

 

 Presupuesto 
Cálculo anticipado de los gastos o el coste, por ejemplo de una obra o un servicio. Conjunto de los 
gastos e ingresos previstos en cierta operación, particularmente, a los referido a la vida del Estado 
para un espacio temporal determinado. 

 

 Prevalente 
Preponderante, dominante, duradero, persistente. 

 

 Primer Destino 
Denominación que recibe la repartición que inaugura la actuación sobre un expediente luego de 
su caratulación. 

 

 Principio 
Fundamento, razón esencial sobre la cual se procede discurriendo en cualquier materia. Origen o 
causa de una cosa. Primer instante del ser de una cosa. 

 

 Principio de Procedencia 
Fundamento de la archivística que establece que los documentos producidos por una institución u 
organismo no deben mezclarse con otros. 

 

 Prioridad 
Precedencia o superioridad de una cosa respecto de otra. 
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 Pro-Forma 
Proviene del significado latino de la frase “como cuestión de forma”. Generalmente refiere a 
documentos preliminares, que se utilizan para convenir o rectificar los términos, que darán lugar a 
la formulación de un contrato o acuerdo definitorio. 

 

 Probatorio 
Que sirve para certificar o averiguar la verdad de algo. 

 

 Procedencia 
Sitio, persona, institución, etc., que constituye el remitente de un envío. Lugar donde se ha 
producido un documento. Su determinación constituye un principio archivístico aplicado a la 
clasificación y ordenación. 

 

 Proceder 
Iniciar una serie de acciones ordenadas y previstas. Manera o modo de comportarse una persona. 
Pasar a poner en ejecución una cosa. 

 

 Procedimiento 
Forma de actuación preestablecida con el fin de orientar a los miembros de una organización en 
la ejecución de sus tareas respectivas. Los procedimientos deben estar de acuerdo con los 
objetivos, políticas, estrategias y normas establecidas. 

 

 Procedimiento de Creación 
Metodología que regula la formación de un documento de archivo y/o la forma en que ese 
documento participa en un cierto acto. 

 

 Proceso 
Transformación del conjunto de datos, informaciones y recursos para la obtención de un objetivo. 
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 Procurador 
Persona legalmente autorizada que, en ciertas circunstancias, se encarga de representar a otra en 
los tribunales de justicia. 

 

 Procuraduría 
Despacho u oficina del procurador. 

 

 Producir 
Causar, originar, ocasionar. Proporcionar los medios económicos y equipo necesarios para una 
realización. 

 

 Productor 
Cualquier entidad (institución, familia, persona) que ha producido, recibido o conservado 
documentos en el desarrollo de su actividad pública o privada. 

 

 Programa 
Etapa de un plan en el cual se especifican las distintas actividades por realizarse y el tiempo previsto 
para su ejecución. También dónde y cuándo introducir acciones correctivas, si fuesen necesarias, 
para el logro de un objetivo. 

 

 Progresivo 
Que avanza, favorece el avance o lo procura. Que se desarrolla de manera continua. 

 

 Promoción 
Acción y efecto de promover. Conjunto de actividades cuyo objetivo es dar a conocer algo o 
incrementar sus ventas. Elevación o mejora de las condiciones de vida, de productividad, 
intelectuales, etc. 

 

 Promover 
Impulsar o fomentar la realización de alguna tarea en procura de su concreción. Por ejemplo: 
promover el cumplimiento del horario de trabajo por parte del personal. 
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 Promulgar 
Publicar formalmente una ley u otra disposición de la autoridad, a fin de que sea cumplida y hecha 
cumplir como obligatoria. 

 

 Propagar 
Extender o difundir algo masivamente. Multiplicar por vía de reproducción. 

 

 Propender 
Inclinarse por alguna cosa, tener tendencia hacia algo. 

 

 Propiciar 
Favorecer la realización, el cumplimiento o la existencia de algo 

 

 Propiedad 
Poder directo e inmediato sobre un objeto o bien, por lo que se atribuye a su titular la capacidad de 
disponer del mismo, sin más limitaciones que las que imponga la ley. Dominio que un individuo 
tiene sobre una cosa determinada, con lo que puede disponer de acuerdo a su voluntad. 

 

 Propiedad Horizontal 
Institución jurídica que hace alusión a un conjunto de normas que regulan la división y organización 
de diversos inmuebles, como resultado de la segregación de un terreno o edificio común. Régimen 
que reglamenta la forma en que se divide un bien inmueble y la relación entre los propietarios de 
los bienes privados y los bienes comunes que comparten. 

 

 Proposición 
Ofrecimiento o invitación para hacer una cosa determinada. En retórica, parte del discurso en que 
se expone aquello de lo que se quiere convencer a los oyentes. 

 

 Propuesta 
Proposición o idea que se manifiesta y ofrece a alguien para el logro de un fin. 
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 Prórroga 
Prolongación del plazo de tiempo asignado o presupuestado para la realización de una tarea o para 
el ejercicio de una función. 

 

 Proteger 
Resguardar a alguien o algo de peligro o daño. Apoyar, favorecer, defender. 

 

 Protocolar 
Perteneciente o relativo al protocolo. 

 

 Protocolo 
Regla ceremonial diplomática establecida por decreto o costumbre. Serie ordenada de escrituras 
matrices y otros documentos que un notario autoriza y controla con ciertas formalidades. 

 

 Proveedor 
Persona natural o jurídica que vende o arrienda bienes, presta servicios, o ejecuta obras. 

 

 Proveer 
Abastecer, proporcionar o suministrar lo necesario para la realización de un objetivo. 

 

 Providencia 
Escrito firmado por un funcionario en relación a expedientes mediante el cual se informa 
brevemente sobre él o se ordena su prosecución. En general su uso se restringe a los textos 
sintéticos de tramitación simple y no a aquellos de carácter dispositivo. 

 

 Proyectar 
Pensar y decidir el modo y los medios necesarios para hacer una cosa. 
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 Proyecto 

Un proyecto es una actividad grupal temporal para producir un producto, servicio, o resultado, que 

es único. 

Es temporal dado que tiene un comienzo y un fin definido, y por lo tanto tiene un alcance y recursos 

definidos. 

Es único ya que no es una operación rutinaria, sino un conjunto específico de operaciones 

diseñadas para lograr una meta particular. Un equipo de proyecto a menudo incluye a las personas 

que no siempre trabajan juntas, y a veces son de distintas organizaciones o de varias regiones o 

países distintos. 

Los ejemplos de proyectos incluyen, entre otros, el desarrollo de un software para mejorar un 

proceso de negocio, la construcción de un puente o de un edificio, un esfuerzo de recuperación 

luego de un desastre natural, o la entrada en un nuevo mercado para vender. 

 Proyecto de Decreto 
Propuesta referida a una disposición a adoptar por el Jefe de Gobierno que constituye un acto 
unilateral (sin la intervención de otros poderes), de alcance individual o general. 

 

 Proyecto de Ley 
Proposición escrita cuyo contenido, en caso de ser sancionada por el Poder Legislativo, constituirá 
el texto completo de la ley instituyendo, en el caso de ser promulgada por el Poder Ejecutivo, una 
norma de derecho que permitirá la adopción de decisiones fundadas en él. 

 

 Publicación 
Acto de llevar a conocimiento general un hecho o cosa. Divulgación, difusión. 

 

 Publicación en Serie 
Publicación que se edita en fascículos sucesivos numerados secuencialmente y cuya aparición 
continúa indefinidamente. 

 

 Publicaciones Periódicas 
Aquellas que aparecen a intervalos regulares o irregulares y se vinculan y ordenan cronológica, 
numérica y consecutivamente. 
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 Publicidad 
Forma de comunicación impersonal y de largo alcance que es pagada por un patrocinador 
identificado (empresa lucrativa, organización no gubernamental, institución estatal o persona 
individual) para informar, persuadir, o recordar a un público objetivo acerca de sus productos o 
servicios, con la finalidad de atraer a posibles compradores o usuarios. 

 

 Público 
Conjunto de personas que concurren a determinado lugar para satisfacer intereses específicos. 
Refiere, también, a la potestad, jurisdicción y autoridad para realizar algo, como contrapuesto a 
privado. 

 

 

 

Q 
 
 
 
 

 Queja/Sugerencia 
Disgusto, disconformidad, enfado o recomendación manifestada por un vecino por un servicio 
brindado en forma deficiente, inexistente o parcialmente. 

 

 Querella 
Oposición de voluntades u opiniones. Acusación de un delito ante la justicia. 

 

 Quorum 
Número de personas que tiene que estar presentes para que puedan celebrarse determinadas 
reuniones o asambleas. 
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 Racionalizar 
Organizar la producción o el trabajo de manera que aumente los rendimientos o reduzca los costos, 
con el mínimo esfuerzo. 

 

 Ratificación 
Acto a partir del cual entran en vigor los acuerdos, convenios y tratados. 

 

 Razón Social 
Nombre y firma por los cuales es conocida una compañía comercial de forma colectiva, 
comanditaria o anónima. Es, por lo tanto, el atributo legal que figura en la escritura o documento de 
constitución que permite identificar a una persona jurídica y demostrar su constitución legal. 

 

 

 Reasignación
Desplazamiento de un agente, de una entidad pública a otra, sin cesar en el servicio y con 
conocimiento de la entidad de origen. 

 

 
 Receptor

Que acepta o recibe. En el acto de comunicación, la persona que atiende a un mensaje. Aparato 
que sirve para captar señales eléctricas, telegráficas, telefónicas o de otra índole. 
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 Recibo 
Documento firmado que justifica, por escrito, que se ha recibido una cantidad de dinero, una 
mercancía o un servicio. Comprobante, certificado. 

 

 Reciprocidad 
Correspondencia mutua entre dos cosas o personas. 

 

 Reclamo 
Requerimiento efectuado por uno o más vecinos a fin de solicitar la intervención de la administración 
en relación a la ausencia o la prestación deficitaria de un servicio. 

 

 Reconstrucción 
Procedimiento utilizado para generar nuevamente expedientes, carpetas, registros y oficios 
judiciales en los casos que se haya comprobado su pérdida o extravío. 

 

 Recopilación 
Compilación de una serie de textos o documentos, o realizar una síntesis de ellos, de manera 
organizada y sistematizada. Ejemplo: Digesto Municipal. 

 

 Rectificación 
Acción de corregir total o parcialmente algo dicho por uno mismo o por otros. Texto con el que se 
corrige o enmienda una información errónea. 

 

 Recursar 
En Derecho, poner un impedimento legítimo para la actuación de un juez, perito, etc., en un 
procedimiento. 

 

 Recurso 
Medio de cualquier tipo que, en caso de necesidad, sirve para conseguir lo que se pretende. En el 
ámbito del derecho se denomina así a la a la petición formulada, en los procesos judiciales, a un 
órgano jurisdiccional para que dicte una resolución que sustituya a otra que se impugna. 
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 Recurso de Amparo 
Es el estatuido constitucionalmente para ser tramitado ante un alto tribunal de justicia, cuando los 
derechos asegurados por la ley fundamental no fueren respetados por otros tribunales o 
autoridades. 

 

 Recursos Humanos 
Conjunto del personal que se desempeña en una organización pública o privada. Es frecuente 
denominar de esta manera a la función que se ocupa de seleccionar, contratar, formar, emplear y 
retener a los empleados de la organización. 

 

 Red 
Organización de servicios relacionados entre sí. Término que, generalmente, se aplica al conjunto 
de equipos de comunicaciones interconectados. 

 

 Red de Archivos 
Vinculación que el sistema integrado de archivos establece entre todos los archivos de una 
institución. 

 

 Redefinir 
Volver a definir estableciendo nuevas categorías. 

 

 Redistribución 
Hecho de distribuir algo nuevamente, o de forma diferente a como estaba. 

 

 Reestructurar 
Modificar la estructura de algo. 

 

 

 Referencia
Explicación o relación de un acontecimiento, de palabra o por escrito. Nota o palabra que remite a 
otra parte de un escrito o a otro escrito, donde el lector puede encontrar lo que busca. Informe 
acerca de las cualidades de una persona, que se exige generalmente en las solicitudes de empleo. 
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 Referencia Bibliográfica 
Conjunto de indicaciones precisas y detalladas, que permiten identificar una publicación o parte de 
ella. 

 

 Referéndum 
(También referendo). Procedimiento jurídico por el que se somete a votación popular una ley o un 
asunto de especial importancia. Plebiscito. 

 

 Refoliatura 
Procedimiento que se efectúa al realizar una agregación a un expediente. En esta circunstancia se 
debe testar en forma de cruz la foliatura anterior, imprimiendo nuevamente con el sello foliador en 
el que se escribe el número correspondiente. 

 

 Refrendar 
Autorizar un despacho u otro documento por intermedio de la firma habilitada para ello. 

 

 Régimen 
Conjunto de normas o reglas que dirigen o gobiernan una cosa, o que definen la administración de 
un estado o de una entidad. Condiciones regulares y duraderas que provocan o acompañan una 
sucesión de fenómenos determinados. Regla, norma, gobierno, administración. 

 

 Registrar 
Asentar, de manera fidedigna, algún hecho o acontecimiento. La acción puede realizarse sobre 
soportes físicos o electrónicos. 

 

 Registro 
Forma de identificar documentos, mediante procedimientos normalizados, para su ordenamiento 
administrativo. 

 

 Registro de Protocolo 
Es aquel que consigna los atributos de identificación de los documentos de archivo entrantes, 
salientes e internos, especificando la acción tomada con ellos. 
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 Registro Público 
Cualquiera de las oficinas públicas en que un funcionario, debidamente autorizado y en forma legal 
o reglamentaria, da fe de ciertos actos en relación con sus atribuciones. Libro en el que constan los 
datos fehacientes. 

 

 Regla 
Guía específica y detallada a la que deben ajustarse las acciones a fin de lograr el objetivo 
propuesto. 

 

 Reglamento 
Ordenamiento de reglas o preceptos que emanan de una autoridad competente para la ejecución 
de una ley o para el desempeño de una dependencia o servicio. 

 

 Regular 
Ajustar el funcionamiento de un sistema a determinados fines. 

 

 Regularización Dominial 
Se denomina regularización dominial y notarial a todos los trámites que conduzcan a perfeccionar 
la titularidad de los inmuebles, transmitiendo su dominio a quiénes por distintas vías hayan sido o 
sean sus adjudicatarios. 

 

 Reingeniería 
Revisión y rediseño de procesos en procura de optimizar los resultados de producción de una 
organización. 

 

 Relevamiento 
Determinación de la situación existente en un sistema. Investigación detallada de las áreas 
componentes de una organización. 
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 Remesa 
Envío de dinero, correspondencia o mercaderías. También se aplica a la reserva de dinero asignada 
para una compra o la contratación de un servicio. 

 

 Remisión de Expedientes 
Concluido el trámite, es la acción a través de la cual, mediante procedimientos normalizados, se 
envían los expedientes al Archivo General por acto administrativo o providencia, indicando que no 
subsisten cuestiones pendientes de solución y consignando el correspondiente plazo de guarda. 

 

 Remitente 
El que efectúa una remesa. En especial el que escribe en el dorso de una pieza postal su nombre 
y dirección, para prevenir una eventual devolución. 

 

 Remito 
Constancia de entrega o recepción de cualquier tipo de documentación. 

 

 Remoción 
Apartar, poner aparte, remover. 

 

 Rendición de Cuentas 
Obligación de demostrar que se ha efectuado el trabajo cumpliendo con las reglas y normas 
acordadas o de declarar de manera precisa e imparcial. Deber legal y ético que tiene todo 
funcionario o persona de responder e informar por la administración, manejo y rendimiento de 
fondos, bienes y/o recursos públicos asignados y los resultados en el cumplimiento del mandato 
que le ha sido conferido. 

 

 Renuncia 
Acto jurídico unilateral, por el cual el titular de un derecho abdica del mismo, sin beneficiario 
determinado. Documento que contiene este abandono. Dejar de hacer una cosa por sacrificio o 
necesidad. 
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 Repartición 
Unidad operativa de carácter ejecutivo, destinada a la resolución específica de uno o más temas 
que requieren un nivel de especialización determinado. 

 

 Repertorio 
Conjunto o lista de datos, sobre determinada materia, ordenados de tal forma que resulte accesible 
su ubicación. También hace referencia, a la variedad de recursos, materiales o intelectuales, aptos 
para la resolución de una problemática. 

 

 Reporte 
Informe, noticia. 

 

 Reposición de Carátula 
Procedimiento de reconfección de una carátula por hallarse afectada su integridad o legibilidad, a 
punto tal que resulte dudosa su identificación. Frente a esta circunstancia debe realizarse una 
petición ante la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, la que requerirá ser 
suscripta por un funcionario de rango no inferior a Director General. 

 

 Repositorio Documental 
Sitio centralizado donde se almacena y mantiene información digital, habitualmente bases de datos 
o archivos informáticos. El origen de la palabra deriva del latín“repositorium”, que significa armario, 
alacena. Estos depósitos están preparados para distribuirse habitualmente sirviéndose de una red 
informática como Internet o en un medio físico como un disco compacto. Pueden ser de acceso 
público o pueden estar protegidos y necesitar de una autentificación previa. 

 

 Reproducción 
Imitación o copia de una obra mediante cualquier procedimiento técnico. Generación o procreación. 

 

 Reproducción Documental 
Copia de uno o más ejemplares de documentos mediante la utilización de diferentes procedimientos 
tecnológicos: microfilmación, escaneado, digitalización. Su cometido es preservar serie 
documentales o parte importante de ellas. 
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 Requerimiento 
Acto judicial por el que se intima que se haga o deje de ejecutar algo. Aviso, manifestación o 
pregunta que se realiza a alguien, generalmente bajo fe notarial, exigiendo que exprese y declare 
su actitud o su respuesta. 

 

 Requisito 
Circunstancia o condición necesaria para la ejecución de un objetivo. 

 

 Requisitos Básicos de Autenticidad 
Condiciones mínimas necesarias para permitir al preservador avalar la autenticidad de las copias 
de los documentos de archivo digital. 

 

 Reseña 
Testimonio donde se describe o resume alguna nota, aspecto o hecho más distintivo de un texto o 
algún contenido audiovisual o escrito permitiendo, de este modo, conocerlo con mayor profundidad. 

 

 Resguardar 
Proteger, amparar, prevenir, cautelar. 

 

 Resguardo Tecnológico 
Proceso de reproducción para la conservación de expedientes mediante el transporte de la totalidad 
de la documentación comprendida, desde el soporte papel al soporte fílmico o electrónico. 

 

 Resolución 
Decisión que sobre determinado asunto dictan las autoridades subordinadas al Poder Ejecutivo, 
como ministros, secretarios y subsecretarios. 

 

 Resolución Judicial 
Cualquiera de las decisiones, desde las de mero trámite hasta la sentencia definitiva, que dicta un 
juez o tribunal en causa contenciosa o en expediente de jurisdicción voluntaria. 
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 Responsabilidades Primarias 
Son consideradas las correspondientes a una Dirección General, las que son definidas y 
determinadas por decreto. 

 

 Restauración Documental 
Arreglo o tratamiento efectuado sobre documentos que han sufrido algún grado de deterioro. 

 

 Restaurar 
Restablecer. Reparar un deterioro, dejar en buen estado. Volver a poner algo o a alguien en el 
estado que poseía. 

 

 Retiro Temporal de Bienes Patrimoniales 
Acción de traslado, dentro del ámbito de un organismo, de algún objeto inventariado para su 
utilización o reparación fuera del espacio donde está registrada su localización. En las reparticiones 
dependientes de la Secretaría Legal y Técnica esta operatoria requiere completar el formulario de 
autorización con la firma del responsable del sector donde se encuentra el elemento a transportar. 

 

 Retroactivo 
Que tiene fuerza, aplicación o validez sobre cosas, hechos, acontecimientos, etc., que han pasado. 

 

 Revisión 
Nueva consideración o examen. Comprobación. Registro. 

 

 Revistar 
Prestar servicios en un organismo, generalmente público 

 

 Revocar 
Dejar sin efecto una declaración de voluntad o un acto jurídico en que unilateralmente se tenga 
potestad, como mandato, testamento, donación y otros en que lo admita la ley o lo estipulen las 
partes. 
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 Rol 
Del inglés “role”, papel de un actor. Función que cumple alguien o algo. 

 

 Rótulo 
Escrito compendiado en el que se anuncia el contenido, carácter o clase de una cosa. 

 

 Rúbrica 
Firma autógrafa. Palabra o frase que precede a un capítulo, a una enumeración de elementos, etc., 
anunciando su contenido. 

 

 Rubro 
Agrupación de conceptos a partir de alguna característica. 

 

 

 

 

 

S 
 
 
 
 

 Salida 
Momento en que un organismo da por finalizada su intervención sobre una actuación administrativa, 
originando su pase a otro organismo competente para su prosecución resolutiva, o al Archivo 
General si se considera concluido. 

 

 Salvaguarda 
Protección, defensa, amparo, custodia. 
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 Salvar 
En escrituras, actas o documentos, adicionar lo corregido o enmendado, declarándolo válido al final 
del escrito y firmándolo para dejar constancia. 

 

 Salvedad 
Limitación, distinción, condición o excepción que se expresa acerca de algo dicho o escrito. Nota 
puesta en un escrito o documento mediante la cual se deja constancia de una enmienda hecha en 
ellos. 

 

 Sanción 
Pena que la ley establece para el que la infringe. Autorización o aprobación de un acto, uso o 
costumbre. Confirmación de una ley por el jefe de Estado. 

 

 Saneamiento 
El saneamiento ambiental básico es el conjunto de acciones técnicas y socio económicas de salud 
pública que tienen por objetivo alcanzar niveles crecientes de salubridad ambiental. Comprende el 
manejo sanitario del agua potable, las aguas residuales y excretas, los residuos sólidos y el 
comportamiento higiénico. Tiene por finalidad la promoción y el mejoramiento de las condiciones 
de vida urbana y rural. 

 

 Scanneado 
Proceso de reproducción documental mediante la utilización de un scanner. 

 

 Scanner 
Célula fotoeléctrica que se utiliza en el fotograbado electrónico y en el lector óptico. Su función es 
interpretar un original y proporcionar esta información a un ordenador. 

 

 Script 
Grupo de lenguajes de programación que son típicamente interpretados y pueden ser tipiados 
directamente desde el teclado. Son, generalmente, instrucciones almacenadas en un archivo de 
texto que deben ser interpretados línea a línea en tiempo real para su ejecución. 
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 Sección 
Cada una de las partes en que se divide o considera dividido un objeto, un conjunto de objetos, 
un organismo, etc. 

 

 Sección documental 
Subdivisión del fondo documental identificado con la producción documental de una unidad o 
división, administrativa o funcional, de la institución que produce el fondo. 

 

 Secretaría 
Denominación que recibe el ámbito físico y el quehacer de un secretario. En algunos países 
sinónimo de ministerio. 

 

 Sector público 
Conjunto de las organizaciones públicas y organismos, entidades y empresas de ellas 
dependientes. 

 

 Seguridad informática 
Proceso de establecer y observar un conjunto de estrategias y procedimientos tendientes a 
prevenir, proteger y resguardar de posible daño, alteración o sustracción a los recursos informáticos 
de una organización. 

 

 Seguridad social 
Protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas, 
contra las privaciones económicas y sociales. 

 

 Seguro 
Contrato por el cual uno de los intervinientes se obliga a indemnizar al otro o a sus sucesores de cierta pérdida o 
accidente (incendio, robo, enfermedad, muerte, etc.) que pueda sufrir, mediante el pago por el asegurado de una 
cuota periódica. No susceptible de desaparecer, de perderse, de ser robado, de romperse, o de fallar. 
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 Selección Documental 
Operación intelectual y material de localización de documentos o expedientes que han de ser 
conservados o destruidos en virtud de los plazos de guarda establecidos, luego de un proceso de 
valoración. 

 

 Sello 
Instrumento de impresión manual confeccionado para transportar información acotada sobre 
determinado documento. Existen sellos numeradores, fechadores, de identificación y aclaración de 
firma de funcionarios, de foliatura, entre otros. 

 

 Sentencia 
Resolución judicial en una causa y fallo principal en la cuestión esencial de un proceso. 

 

 Serie documental 
Agrupación de documentos que constituyen el testimonio documental y continuado de actividades 
repetitivas desarrolladas por un organismo o en virtud de una función. Una serie documental integra 
una sección documental. 

 

 Servicio 
Organización y personal destinados a cuidar intereses o satisfacer necesidades del público o de 
alguna entidad de carácter público o privado. 

 

 Servicio de la deuda 
Importe que supone el reembolso de los títulos de la deuda y el pago de los intereses de los valores 
públicos en vigencia. 

 

 Servicio público 
Cualquiera de los que son prestados por el Estado, gobiernos municipales, o por una empresa para 
los ciudadanos, como el de transportes o el de telefonía. 

 

 Sesión 
Junta, reunión, concilio. Cada una de las deliberaciones de los cuerpos legislativos o rectores de la 
administración. 
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 Sigla 
Denominación que se forma con la integración de las iniciales de otras palabras que constituye un 
concepto o enunciado. Ejemplo: GEDO Generador Electrónico de Documentos Oficiales. 

 

 Sigla de la repartición 
De acuerdo a la tabla de códigos integra, junto a la numeración, el año y el motivo, los elementos 
de identificación imprescindibles de expedientes y actuaciones administrativas. 

 

 Signatura 
Conjunto de signos de un documento o escrito que tiene determinado valor, fundamentalmente para 
su identificación. 

 

 Signo 
Trazo gráfico con que se representa convencionalmente algo; como las letras, los números, los que 
indican operaciones matemáticas, entre otros. 

 

 Símbolo 
Signo que mantiene una relación de semejanza con el objeto representado; por ejemplo las señales 
de cruce, o curvas en las carreteras. 

 

 Simplificar 
Del latín “simplex”, simple, sencillo y “facere”, hacer. Hacer más fácil, más sencilla o menos 
complicada una cosa. 

 

 Sincrónico 
Que ocurre al mismo tiempo que otro hecho o circunstancia. Simultáneo. 

 

 Sindicatura 
Oficio o cargo de síndico. 

 

 Síndico 
Persona elegida por la comunidad o corporación para cuidar sus intereses. 
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 Sinergia 
Acción conjunta de dos o más elementos para el logro de un fin. 

 

 Siniestro 
Avería grave, destrucción fortuita o pérdida importante que sufren las personas o las cosas por 
causa de un accidente, catástrofe, etc. Oscuro, tenebroso o de aspecto desagradable. 

 

 Sinopsis 
Esquema o exposición gráfica de los puntos sustantivos de un tema o materia. Guión, resumen, 
compendio. 

 

 Síntesis 
Resumen de lo más importante de una información extensa. Extracto de un documento, de todos 
los elementos de un documento en versión concisa pero exhaustiva. 

 

 Sistema 
Disposición ordenada de las partes interdependientes que componen un todo, integradas con miras 
al objetivo deseado. 

 

 Sistema de archivo 
Conjunto orgánico de archivos vinculados a través de una dirección central que normaliza los 
procesos archivísticos y posibilita la facilidad de acceso a la información interna y externa. 

 

 Sistemas de gestión 
Conjunto de procedimientos y procesos utilizados para asegurar que una organización pueda 
cumplir todas las tareas requeridas para lograr sus objetivos. 

 

 Sistematización 
Organización de una cosa según un sistema o un conjunto de normas y procedimientos. 
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 Sitio web 
Conjunto de páginas web relacionadas entre si mediante el ingreso a un mismo dominio o por 
mantener constante la raíz de la dirección URL (Localizador Uniforme de Recursos). La página de 
un sitio web suele denominarse índex y puede tener la extensión htm, php, acp, entre otras. 

 

 Sobreseimiento 
Suspensión de la tramitación de una causa judicial, por falta de mérito para continuarla. 

 

 Social 
Relativo a la sociedad. Propio de los socios. Colectivo. Comprende la adjetivación de numerosas 
voces de interés jurídico, como asistencia, capital, clases, contrato, justicia, seguridad, derecho, 
entre otras. 

 

 Sociedad 
Agrupación natural o convencional de personas, con unidad distinta y superior a la de sus miembros 
individuales, que cumple, mediante la cooperación de sus integrantes, un fin general de utilidad 
común. Consorcio, liga, alianza. 

 

 Sociedad anónima 
Simple asociación de capitales para una empresa o trabajo, que no tiene razón social ni se designa 
por el nombre de sus socios, aunque ello pueda hacerse, añadiéndose la expresión sociedad 
anónima o sus iniciales S.A. Los socios responden, únicamente por la cuota determinada de sus 
aportes, que está representada por títulos denominados acciones. 

 

 Sociedad de Economía Mixta 
Aquella en que el capital de la empresa está constituido por aportes de particulares y entidades 
públicas, correspondiendo su administración a ambos intervinientes. 

 

 Software 
Término de origen inglés que en informática refiere a la instrucciones, procedimientos y supervisión 
del sistema resueltos de manera electrónica. 
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 Solapa 
En informática, elemento que se encuentra en las interfaces gráficas, que posibilita cambiar entre 
distintos documentos o secciones de forma rápida. Generalmente constan de un campo de texto 
dentro de un cuadro rectangular y se ubican de forma contigua. También se denomina pestaña o 
lengüeta. 

 

 Solicitud 
Requerimiento verbal o escrito para la obtención de un propósito. Soporte material que contiene los 
argumentos que expresan una pretensión o pedido. En determinadas entidades públicas o privadas 
y sobre procedimientos frecuentes, se implementan solicitudes impresas donde están pautados lo 
ítem a considerar. 

 

 Solicitud de caratulación 
Formulario que determina los requisitos informativos que integran la carátula de un expediente: 
código de trámite, descripción del trámite, domicilio objeto, etc. 

 

 Soporte 
Cualquier elemento que sirve para sustentar algo, en sentido material o figurado. 

 

 Soporte de información 
Sustento físico o virtual en el que se registra determinada información. 

 

 Stock 
Cantidad de productos, materias primas, herramientas, etc., que es necesario tener almacenadas 
para responder adecuadamente a la demanda que sobre ellas se suscite. 

 

 Subsanación de errores de follatura 
Intervención de las reparticiones, frente e esta circunstancia, dejando constancia de su existencia 
en la última foja del actuado. 
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 Subsanación de expedientes 
Reparación o enmienda que se efectúa sobre un trámite en el caso que éste lo requiera. Configura 
el segundo de los estados evolutivos de un expediente. 

 

 Subsanar 
Resarcir o remediar un defecto, un daño o un error, una dificultad o un problema. 

 

 Subsidio 
Ayuda económica concedida por el Estado u otro organismo oficial para cubrir una necesidad social 
o económica (subsidio de desempleo). A diferencia de la subvención, que tan sólo cubre parte de 
la necesidad económica, el subsidio trata de ser una ayuda completa. 

 

 Subvención 
Transferencias de las administraciones públicas a las empresas, familias u otras instituciones, 
destinadas a cubrir, parcialmente, pérdidas y fomentar actividades de diversos sectores. 

 

 Sumario 
Resumen, compendio. Parte de un título situada después de un subtitulo, destinada a enumerar 
los principales elementos de la información. También define la instrucción de un proceso escrito. 

 

 Suministro 
Abastecimiento, provisión. 

 

 Supervisar 
Atender, revisar, inspeccionar la ejecución de un trabajo o la actuación de una o varias personas 
en un lugar de trabajo, proporcionando guía y orientación para su cumplimiento. 

 

 Supervisión 
Acción y efecto de supervisar. En algunas estructuras organizacionales esta tarea se le asigna a 
un nivel específico de dirección. 
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 Supresión 
Acción de hacer que desaparezca una cosa o que una existente deje de existir. Eliminación, 
cancelación. 

 

 Suscribir 
Convenir, estar de acuerdo con la decisión u opinión de otra persona. Firmar al pie o final de un 
escrito. 

 

 Suscriptor de certificado digital 
Persona física que solicita y obtiene un certificado digital emitido por la autoridad certificante prevista. 

 

 Sustentable 
Que se puede sostener o conservar en el tiempo. 

 

 

 

T 
 
 
 
 

 Tabla 
Serie ordenada de elementos: gráficos, numéricos, etc. 

 

 Tabla de códigos 
Normativa que establece los datos específicos que componen la identificación de expedientes y 
actuaciones administrativas. 
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 Tabla de procesos precaucionales 
Ver Plazos de Guarda. 

 

 Tablero de control 
Herramienta aplicable a cualquier organización y nivel de la misma, cuyo objetivo y utilidad básica 
es diagnosticar adecuadamente una situación. Se lo define como el conjunto de indicadores cuyo 
seguimiento y evaluación periódica, permitirá contar con un mayor conocimiento de de la situación, 
apoyándose en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s). 

 

 Tachadura 
Acción y efecto de tachar. Implica en los documentos una enmienda o rectificación, pero puede 
constituir además una adulteración. Para que el escrito mantenga su validez, la tachadura ha de 
ser salvada al final con las firmas de las partes involucradas o la autoridad que de fe. 

 

 Talón 
Documento que está, junto con su matriz, encuadernado con otros iguales en forma de 
cuadernillo, y que se separa de su matriz para entregarlo al interesado. 

 

 Talonario 
Libro que contiene recibos, remitos, facturas, u otro tipo de documentos, que cuando se desprenden 
de él, debe quedar una parte encuadernada para servir de comprobante, al que se denomina talón. 

 

 Tapa 
Cubierta principal de un expediente encuadernado, recibiendo el nombre de contratapa, la del 
mismo carácter, ubicada al final del mismo. Esta misma distinción se efectúa en cualquier tipo de 
libro. 

 

 Tarea 
Acción única y completa realizada por una persona en un tiempo determinado. 
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 Tasa 
Precio que cobra el Estado para la prestación de determinados servicios. Valor o precio de algo. 

 

 Taxativo 
Que limita, circunscribe y reduce un caso a determinadas circunstancias. Que no admite discusión. 

 

 Técnica 
Conocimientos y habilidades para utilizar o aplicar los recursos tecnológicos u organizacionales en 
función de alcanzar un determinado objetivo. 

 

 Técnica documental 
Conjunto de métodos y sistemas (manuales, mecánicos o automáticos) que se investigan y ponen 
en práctica para proporcionar la información específica que se encuentra diseminada en un ilimitado 
número de documentos de todo tipo. Sistema que se emplea en los archivos para procesar la 
información almacenada. 

 

 Tecnología 
Conjunto de conocimientos técnicos especializados que se aplican para satisfacer necesidades 
específicas. Incluye máquinas y equipos, también los recursos humanos capacitados para su 
manejo y control. 

 

 Tejido 
Conjunto de relaciones, grupos, instituciones y organizaciones en cuyo espacio concreto se 
encuentra enmarcado un individuo. 

 

 Telecomunicación 
La palabra incluye el prefijo griego “tele”, distancia, lejos. Abarca todas las formas de comunicación 
a distancia. Esta característica incluye a la telefonía, la radio, la televisión, Internet, y todos aquellos 
otros que contengan esta distinción. 
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 Telemática 
Aplicación de las técnicas de la telecomunicación y de la informática a la transmisión a larga 
distancia de información computarizada. 

 

 Temario 
Conjunto de temas de una asignatura, discurso, ponencia, etc. 

 

 Temática 
Tema general o conjunto de temas parciales de una obra, de un autor o de un asunto general. 

 

 Tenor 
Contenido literal de un escrito. 

 

 Tercerizar 
Denominación utilizada, dentro de una organización, para definir la acción de delegación en actores 
externos a la misma funciones o actividades específicas que le son inherentes o no. Esta 
determinación puede estar motivada por un espectro de razones que se extienden desde el ahorro 
económico hasta la racionalización de recursos humanos. Se suelen tercerizar servicios de 
limpieza, soporte técnico informático, logística y distribución, entre otros. 

 

 Término 
Límite, vencimiento. Se utiliza incorrectamente como sinónimo de plazo, cuando en rigor, término 
es el final del plazo. 

 

 Terminología 
Vocabulario especializado utilizado en el ámbito de desempeño de una actividad o profesión. 

 

 Tesauro 
Diccionario que muestra la equivalencia entre los términos o expresiones del lenguaje natural y 
aquellos términos normalizados y preferentes del lenguaje documental, así como las relaciones 
semánticas que existen entre otros términos. 
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 Testar 
Tachar, borrar. Hacer testamento. 

 

 Testimonio 
Declaración en que se afirma o asegura alguna cosa. Documento autorizado por notario en que se 
da fe de un hecho. Que da muestra o demostración de alguna cosa. 

 

 

 

 

 Ticket numerado 
Comprobante impreso que recibe el requirente al formular un reclamo, en el que constan todos los 
datos relativos a la cuestión, para su posterior identificación. 

 

 TIC´s (Tecnologías de Información y Comunicación) 
Sistemas informáticos en línea que amplían el alcance y las potencialidades de las organizaciones 
comunitarias existentes y colaboran en la creación de nuevas organizaciones. Estos sistemas están 
concebidos para promover la comunicación, la cooperación, la participación y el intercambio de 
información, experiencias, bienes y servicios entre los ciudadanos y los actores públicos y privados 
de una comunidad. Una concepción más amplia, incluye dentro de las TICs a los medios de 
comunicación social y los medios de comunicación interpersonales tradicionales con soporte 
tecnológico, como el teléfono o el fax. 

 

 Timbrado 
Registro gráfico que deja constancia del pago de un arancel, según ley tarifaria, para el inicio o 
prosecución de un determinado trámite solicitado por un ciudadano. También denomina al valor 
monetario que se fija para la adquisición de determinados pliegos. 

 

 Timbrar 
Acción de pago del canon correspondiente según ley tarifaria. 

 

 

 Tipo documental
Clase de documentos que se distinguen mediante la semejanza de sus características físicas y/o 
intelectuales. Ejemplo: diarios, libros de acta, mapas, etc. 
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 Tipología 
Estudio o clasificación de tipos que se realiza en cualquier disciplina. 

 

 Titular 
El que posee un título. Quien goza legítimamente de un derecho declarado o reconocido a su 
favor. El que figura como dueño o principal en una cosa o caso. 

 

 Título 
Palabra, frase, carácter o conjunto de caracteres con los que se define un documento o grupo de 
documentos que conforman una unidad. Origen o fundamento jurídico de un derecho u obligación 
y su demostración auténtica. En otro sentido, instrumento dado para ejercer un empleo, dignidad 
o profesión. 

 

 Título de propiedad 
Escritura que acredita la propiedad de una vivienda o finca y en la que se describe la fecha y forma 
en que se adquirió, así como las características principales del inmueble o cualquier limitación a la 
titularidad o a las facultades de disposición de la misma. 

 

 Toma de decisiones 
Proceso de selección de una entre varias opciones para lograr un objetivo. Acción que integra, 
dirige, coordina y controla los diferentes recursos para el logro del fin propuesto 

 

 Tomo 
Cada una de las partes, con foliación propia, y generalmente encuadernadas separadamente, en que suelen 
dividirse los documentos de cierta extensión. 

 

 Trabajador autónomo 
El que no presta sus servicios subordinadamente a otra persona, aunque sea por su encargo y 
exista contrato que obligue a realizarlo en la forma determinada por quien recibe la prestación. 
Integran especies del trabajo autónomo el de las profesiones liberales: artesanos, profesionales, 
literatos, comerciantes, entre otras. 
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 Trabajador dependiente 
El que presta sus servicios bajo la dirección ajena, de obligado acatamiento en el ámbito laboral de 
la organización y durante la ejecución de la actividad personal. Su contraprestación se halla en el 
salario. 

 

 Tradicional 
Estructura de pensamiento y/o proceder, consolidada a través del tiempo, que se opone a cualquier 
cambio o rasgo de modernidad, por considerarlo peligroso para su integridad. 

 

 Tramitación de expedientes 
Serie de actuaciones administrativas destinadas a la resolución de la problemática planteada. 
Tercer estadio en la evolución de los expedientes. 

 

 Trámite 
Conjunto de actuaciones administrativas producidas sucesivamente, sobre un mismo asunto o 
materia. 

 

 
 

 Trámite urgente 
Gestión que por su importancia requiere una consideración inmediata. Dada su excepcionalidad el 
pedido, para caratularlo de tal forma, debe estar suscripto por una autoridad de rango no inferior al 
de Director General. 

 

 Transcripción 
Copia, reproducción integra y fiel de un escrito. 

 

 Transferencia 
Operatoria archivística consistente en el traslado de expedientes o documentos de un archivo de 
trámite a un archivo de concentración y, en determinados casos, de éste a un archivo histórico, 
según los procesos de valoración y los plazos de guarda correspondientes. En el ámbito de la 
economía, el término define la acción por la cual se traslada la propiedad o posesión de una cosa 
(fondos bancarios, títulos, etc.), a otra persona o titular. 
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 Transferencia de fondos 
Adquisición o traslado de nuevos fondos archivísticos de un creador hacia un preservador, 
adicionados a los fondos de ese creador que el preservador ya tenía en custodia. 

 

 Tránsito 
Paso o traslado a través de vías o lugares públicos. Circulación por calles o caminos. Mutación de 
un estado a otro. Cambio de situación. 

 

 Transitorio 
Pasajero, temporal. Perecedero, fugaz. 

 

 Transparencia 
Cualidad otorgada a aquellas gestiones o procedimientos que por su claridad o evidencia se 
comprenden sin duda ni ambigüedad. 

 

 Traslado 
Copia de un escrito que se realiza para enviarla a alguien, por ejemplo a tribunales. Particularmente, 
copia que se envía a una de las partes litigantes de los alegatos de la otra. 

 

 Trata 
Término utilizado para demandar la definición sucinta del trámite que origina la apertura de un 
expediente o actuación administrativa. Es uno de los elementos informativos que integra la carátula. 

 

 Tratamiento 
Conjunto de medios que se emplean para el logro de determinado objetivo. Manejo de una cosa. 
Gestión, disposición. 

 

 Trazabilidad 
Propiedad del resultado de un valor estándar, que puede relacionarse con referencias específicas 
a través de una cadena continúa de comparaciones. La trazabilidad está compuesta por 
procedimientos preestablecidos que permiten conocer la trayectoria de un producto o servicio, 
desde su nacimiento hasta su ubicación actual en la cadena de suministros o prestaciones. 
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 Trazador gráfico 
Periférico con el que se realizan copias de originales, basado en el desplazamiento de un cursor 
sobre el soporte elegido. 

 

 Tribunal de cuentas 
Es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector 
público. La fiscalización de las cuentas se refiere al sometimiento de la actividad económico- 
financiera del sector público a los principios de legalidad, eficacia y economía, a la ejecución de los 
ingresos y gastos públicos, al examen y aprobación de las cuentas generales del Estado, a los 
contratos que superen determinada cuantía, a las variaciones patrimoniales, a los créditos 
extraordinarios, suplementarios, incorporaciones, ampliaciones, transferencias y demás 
modificaciones presupuestarias. 

 

 

 

U 
 
 
 
 

 Unidad 
Fracción constitutiva de una organización que desempeña funciones específicas. 

 

 Unidad Archivística 
Cada una de las series constituidas por documentos singulares (pieza documental) o por 
documentos compuestos que constituyen una agrupación de ellos que no deben ser separados, 
por conformar una tramitación administrativa. 

 

 Unidad de Conservación 
Cuerpo que contiene y resguarda adecuadamente una unidad archivística, por ejemplo: una caja, 
un bibliorato o un tomo. 
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 Unidad Documental 
Sinónimo de documento de archivo conformado por un elemento, sin importar el soporte en el que 
se encuentre. 

 

 Unidades Físicas de Guarda 
Dentro de un archivo, son los espacios (estanterías, contenedores, etc.) utilizados para ordenar, 
clasificar y resguardar un determinado número de legajos o expedientes. 

 

 Urgente 
Apremiante. De necesidad impostergable. De tramitación inmediata y abreviada. 

 

 Usuario 
El que usa ordinariamente algo. Desde el punto de vista archivístico, persona que hace uso de su 
derecho para tener acceso a la documentación e información, con las limitaciones determinadas 
por el grado de accesibilidad de los documentos. 
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 Vacante 
Empleo o cargo que permanece libre, sin que nadie lo ocupe. 

 

 Validar 
Otorgar validez, dar fuerza o firmeza a algo. 

 

 Validez 
Firmeza, exactitud, legalidad. 

 

 Valor histórico 
Cualidad, virtud o utilidad atribuida a objetos, sucesos o personajes por su aporte a la historia. 

 

 Valor primario 
Es aquel que se vincula con la finalidad inmediata por la cual se ha producido el documento. 

 

 Valor probatorio 
Inherente al documento hasta tanto el testimonio escrito promueva derechos y obligaciones y sirva 
de garantía para justificar situaciones y hechos. 

 

 Valor secundario 
Se determina por motivos que no corresponden a la esencia original del documento, tales como el 
valor histórico o informativo. 
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 Valoración documental 
Fase del tratamiento archivístico que consiste en analizar y determinar los valores primarios y 
secundarios de los documentos, fijando los plazos de transferencia, acceso y conservación o 
depuración. Se resuelve a través de este proceso, también, su posible destrucción. 

 

 Vencimiento 
Terminación del plazo establecido legal o convencionalmente para el cumplimiento de una 
obligación o de un trámite procesal. 

 

 Veracidad 
Cualidad de un hecho, una declaración, entre otras cuestiones, cuando guardan estricta 
conformidad con la verdad. 

 

 Verbal 
Relativo a las palabras o que se vale de ellas. Que se hace o establece sólo de palabra y no por 
escrito. 

 

 Verificar 
Confirmar, constatar, evidenciar o comprobar la veracidad de un asunto cuestión. 

 

 Versión 
Modo particular de referir un mismo hecho. Cada una de las distintas interpretaciones o variaciones 
de una misma obra, tema, etc. 

 

 Veto 
Derecho que tiene una persona o institución para vedar o impedir algo. El uso más divulgado del 
término refiere a la atribución constitucional que posee el Poder Ejecutivo para dejar sin efecto, 
cuando estime conveniente, las leyes votadas por el Poder Legislativo. 

 

 Vía jerárquica 
Tránsito resolutivo cumpliendo los estamentos de poder establecidos en la estructura de una 
organización. 
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 Vía pública 
Dotación urbanística, constituida por el sistema de espacios e instalaciones asociadas, delimitados 
y definidos por sus alineaciones, y destinados a la estancia, relación, desplazamiento y transporte 
de la población y de mercancías. Son de uso y dominio público. 

 

 Viable 
Que tiene posibilidades de llevarse a cabo. Factible, realizable. 

 

 Viáticos 
Recursos asignados a los servidores públicos que para el desempeño de sus funciones deban 
trasladarse a lugares distintos al de su adscripción. 

 

 Vigencia 
Cualidad o estado de vigente. Que está en vigor y observancia: documento, norma, ley, costumbre. 

 

 Vigencia administrativa 
Plazo de resguardo permanente de expedientes determinado por su valor testimonial. 
Anteriormente denominado Guarda Permanente. 

 

 Vigencia documental 
Periodo durante el cual un documento de archivo mantiene sus valores administrativos, legales, 
fiscales o contables, de conformidad con las disposiciones jurídicas vigentes. 

 

 Vincular 
Relacionar un efecto con su causa. Hacer que una cosa dependa de otra. Unir cosas inmateriales 
de manera firme. 

 

 Vínculo archivístico 
Red de relaciones que cada documento de archivo tiene con otros documentos de archivo que 
pertenecen a la misma agregación (expediente, serie, fondo). 
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 Violatorio 
Que no respeta una ley, tratado, precepto o promesa. 

 

 Virtual 
De existencia aparente y no real. Implícito, tácito. 

 

 Visión 
Define y describe la situación futura que desea tener la organización. El propósito de la visión es 
guiar, controlar y alentar a la organización en su conjunto para alcanzar el estado deseable. 

 

 Volumen archivable 
Es el cuerpo material que contiene documentos encuadernados, adquiriendo formato de libro. 

 Votación 

Acto electoral, emisión del voto. 

 

 Voto 
Dictamen, parecer, opinión. Parecer que se manifiesta, por medio de diferentes procedimientos, 
papeletas, mano alzada, palabra, etc., en comicios o asambleas. 
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 Widget 
En idioma inglés significa aparato, artilugio. Componente con el cual un usuario interactúa con una 
interfaz gráfica. Son ejemplos de widget las ventanas, cajas de texto, etc. 

 

 Wizard 
Término de origen inglés que significa mago, brujo. La denominación cobra sentido por ser, wizard, 
una aplicación al servicio del usuario (especialmente inexperto) que generalmente posibilita 
abreviar los pasos a seguir para realizar una tarea. 

 
 
 
 
 
 
 

Z 
 Zona
Lista, franja, banda. Terreno o finca caracterizada por alguna circunstancia especial. Nombre de 
diversas divisiones administrativas. 
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 Zona urbana 
En el enfoque urbanístico y municipal, el perímetro total de la edificación existente o prevista, con 
la consecuente atención en cuanto a servicios de provisión de agua, electricidad, gas y teléfonos, 
así como en lo que respecta a pavimentación y servicios públicos de transporte. Área de la ciudad 
caracterizada por un fenómeno determinado: comercio, fábricas, residencias, etc. 

 

 Zonificación 
Indica, en sentido amplio, la subdivisión de un área geográfica, país, región, etc., en sectores 
homogéneos con respecto a ciertos criterios, como por ejemplo: capacidad productiva, tipo de 
construcciones permitidas, el grado de riesgo, etc. 
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