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III. INFORMES DE LAS ÁREAS DE LA PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN Y LAS FISCALÍAS 
GENERALES
                                               

INFORME DE LA OFICINA MESA DE ENTRADAS  (sede de Av. de Mayo 760) DEPENDIENTE DE LA SECRE-
TARÍA GENERAL DE ADMINISTRACION

1.- Informe de gestión del año 2013.

1.1) Antecedentes

Mediante la Resolución PGN 60/04 se dispuso la instalación de una Mesa de Entradas de Asuntos Admi-
nistrativos en la Sede de Av. de Mayo 760 de esta Procuración General, como una dependencia de la Secre-
taría General de Administración. 

Para tomar tal decisión, se tuvo en consideración la conveniencia de contar con una mesa de entradas 
especialmente asignada para la recepción de documentos, formación y distribución de los expedientes a los 
que se les debía dar trámite en el mismo edificio, evitando el retraso en el trámite y la mayor utilización de 
recursos que significaba el traslado de expedientes administrativos entre la sede de Guido 1577 a las distintas 
oficinas de Avenida de Mayo 760, donde casi todos ellos quedaban radicados. 

Poco tiempo después, el entonces Procurador General de la Nación Dr. Esteban Justo Righi, compartiendo 
los criterios expuestos en la citada resolución PGN 60/04, mantuvo en funcionamiento la nueva mesa de en-
tradas, efectuando algunas modificaciones en cuanto el horario de atención al público y asignando el perso-
nal a cargo de la misma (resolución PGN 115/04). Actualmente –de acuerdo con lo dispuesto por la resolución 
PGN 32/09- esta  Mesa de Entradas administrativa es una unidad funcional –categorizada como “oficina”-in-
tegrada a la estructura de la Secretaría General de Administración, actualmente a cargo del Lic. Héctor Zurita.

1.2) Desarrollo de las actividades desempeñadas en el año y objetivos alcanzados.

En cuanto a la gestión de esta oficina, cabe destacar que la experiencia obtenida desde la instalación de 
la Mesa de Entradas de Asuntos Administrativos indica que se han logrado los objetivos que se tuvieron en 
miras al decidir sobre su  creación.   

En efecto, la circunstancia de que los trámites administrativos se inicien, distribuyan por áreas, y se resuel-
van, en su gran mayoría, en el mismo edificio, -evitando el dispendioso traslado de expedientes, documenta-
ción y personal entre las sedes de Avenida de Mayo y Guido 1577- produjo una notable reducción del tiempo 
que su resolución demanda, mejorando la eficacia del servicio que en esta materia presta la Procuración 
General al Ministerio Público y a los particulares interesados. 

 En el período de gestión a que se refiere este informe se adoptaron los criterios operativos necesa-
rios para que el servicio de esta oficina contribuyese en la mayor medida posible a la finalidad antes mencio-
nada. 

Así, por ejemplo, se continúan implementando modalidades de trabajo acordes con los lineamientos esta-
blecidos en las disposiciones de la Resolución PGN 36/08, mediante la cual se formalizó la centralización en 
esta Mesa de Entradas la recepción y distribución de piezas postales y otros envíos (publicaciones jurídicas, 
publicidades de ofertas académicas, comunicados de las asociaciones judiciales, etc.) a magistrados y fun-
cionarios cuyos despachos se encuentran en este edificio. 

Por otro lado, se avanzó en la  coordinación con magistrados del Ministerio Público de todo el país del 
sistema de recepción y envío postal de expedientes y correspondencias de todo tipo. También la recepción e 
inmediato giro de cédulas judiciales y exhortos a las áreas pertinentes. Ello, contribuyó a mejorar la eficiencia 
en la tramitación de gran cantidad de asuntos que se inician desde las dependencias del interior del país y 
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a evitar cualquier dilación en los procedimientos administrativos o en la atención de procesos judiciales por 
causas meramente operativas.

En el período que abarca este informe, se mejoró el registro propio de contabilización de cantidades de 
documentos destinados a ser agregados a expedientes en trámite (estos documentos son denominados 
“referentes”). De este modo, se suma un dato estadístico más a los que colecta esta oficina con sistemas pro-
pios, complementando la información que puede obtenerse desde el sistema informático de registro “cen-
tinela”. Así, puede, por ej. saberse que a la fecha se registraron 850 ingresos de documentación destinada a 
expedientes en trámite, y conocer el expediente destinatario de cada documento ingresado.

Durante el año 2013 también se continuó el desarrollo del sistema propio de registro de entradas de co-
rrespondencias postales que se había implementado para el control de correspondencia entregada por el 
Correo Argentino, extendiéndolo al registro de otras empresas postales y discriminando entre cartas certi-
ficadas, simples, encomiendas, etc. . Ello permite conocer con precisión cómo se procesó la documentación 
recibida por este medio a partir del número sello postal que impuso la prestadora del servicio de correo. El 
sistema, que se continuó desarrollando durante este año, demostró ser de suma utilidad para evacuar rápi-
damente las consultas efectuadas por los remitentes acerca del trámite de las presentaciones efectuadas por 
correo.

Dicho desarrollo constituye un avance más en la consecución del objetivo que se mencionó en este sen-
tido en el informe anual del año 2009. Dicho registro se informatizó mediante un método creado por el 
personal de esta oficina y constituye, como se dijo antes, una herramienta de suma utilidad para evacuar las 
consultas de los interesados acerca del destino de sus correspondencias postales.

Dicho sistema permite, por ej., contabilizar y conocer el destino interno (si se formó expte con su con-
tenido, o si se entregó cerrada a su destinatario, o si se registró cono “referente”, etc.) de las 13.820 piezas 
postales recibidas por distintos medios en esta Mesa de Entradas desde la fecha de la elaboración del informe 
anual del año 2012. También permite conocer los remitentes de cada pieza, y, en suma, asegurar la integridad 
de la información del movimiento de documentación por vía postal.

También en cuanto a la gestión, cabe mencionar –como se lo hizo en informes anteriores- la permanente 
coordinación de criterios con los titulares de las áreas administrativas y de dictámenes de esta Procuración 
en orden a mantener un adecuado control y distribución por áreas de los asuntos que tanto por iniciativa de 
magistrados, funcionarios y empleados del M.P.F., como por  presentaciones de particulares, inician su trámite 
en esta Mesa de Entradas. En este sentido se han extremado los recaudos para que los eventuales incremen-
tos en la cantidad de trámites iniciados no perjudique la celeridad de su atención por las correspondientes 
áreas, discriminando qué asuntos son objeto de registración como expediente interno y cuáles no requieren 
tal formalidad, a la vez de mantener un adecuado control del giro de expedientes y documentos.  

En cuanto a la cantidad de trámites iniciados por esta oficina, cabe mencionar que fluctuó entre un im-
portante aumento interanual durante los primeros años de gestión y una leve disminución de dicho aumento 
en el año  2009 para, por último, mantenerse un nivel estable de cantidad de expedientes registrados en los 
últimos años. A la fecha de la elaboración de este informe, se registraron 9354 expedientes y 850 documen-
tos “referentes”.  Un total de 10.204 ingresos registrados en el sistema “centinela”.  Cabe señalar que tales 
aumentos y disminuciones en la cantidad de registros se relaciona en buena medida con la discriminación 
inicial que se hace en esta oficina sobre qué presentaciones deben ser registradas como expedientes y cuáles 
no, dándoseles curso por otros medios a aquellos documentos que de acuerdo con su objeto no necesaria-
mente deban ser registrados como expediente nuevo. Ello, siempre de acuerdo con las directivas emanadas 
de las jefaturas de las distintas áreas  de esta Procuración.  
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1.3) Objetivos a cumplir.

En relación a los objetivos a cumplir, cabe mencionar que  durante este año se continuaron las consultas 
técnicas pertinentes para proyectar algunos ajustes en el sistema informático de registro de expedientes, de 
modo que dichos ajustes se han establecido como objetivos a cumplir durante el próximo año. Concretamen-
te cabe mencionar la necesidad de ampliar las entradas de búsqueda de documentación en el “centinela” y la 
posibilidad de imprimir listados de documentos que se registran en dicho sistema como “referentes”.

1.4) Consideración final.
A modo de conclusión cabe destacar que la Mesa de Entradas Administrativa –de acuerdo con  los resulta-

dos de la gestión obtenidos en los últimos años- continúa  contribuyendo, con una tarea operativa concreta, 
a la eficiencia de la gestión administrativa del Ministerio Público, adecuándose permanentemente a las nece-
sidades que en tal sentido marcan las áreas administrativas de esta Procuración General.

Dicho objetivo -hasta ahora cumplido con eficacia- es el rector del obrar de esta oficina. Para su cumpli-
miento en el próximo año será necesario mantener –com<o se viene mencionando en los informes de años 
anterior disponibilidad de medios personales y materiales proporcionados con los eventuales aumentos de 
flujo de documentación que procesa esta oficina, según lo revelan los datos del sistema “centinela” y los sis-
temas registrales de desarrollo propio que se mencionaron en este informe.

Mesa de Entradas, 6 de noviembre del 2013.-
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