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INVALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

La ordenanza General 267/80 no contiene 
normas que correlacionen los vicios posi-
bles del acto con los diversos tipos de inva-

lidez, por lo que será la administración y los 
jueces los que deban analizar la magnitud 
de la ilicitud del acto recurrido. 

 

AACCTTOO  NNUULLOO  AACCTTOO  AANNUULLAABBLLEE  

Posee un vicio grave y manifiesto, 
Posee un vicio leve y oculto, que re-
quiere una indagación de hecho para 
establecer su existencia. 

Acto irregular Acto regular 

Carece de  

• Presunción de legitimidad,  

• Ejecutividad  

• Ejecutoriedad. 

• Estabilidad 

El acto anulable goza de 

• Presunción de legitimidad 

• Ejecutividad 

• Ejecutoriedad 

• Estabilidad 

El particular no está obligado a cum-
plirlo 

El particular está obligado a cumplirlo 
hasta tanto no sea anulado. 

Su revocación posee efectos retroacti-
vos  

Establecida la existencia del vicio 
puede ser anulado por ilegitimidad, 
siendo sus efectos hacia el futuro. 

Su vicio es insanable. 
Su vicio es subsanable por convalida-
ción o saneamiento 

Es imprescriptible la acción para de-
mandar su nulidad 

La prescripción es de 2 años (art. 
2562 y 2563 del Código Civil y Co-
mercial). 

Vicios de la voluntad:  

• Dolo grave y determinante del 
acto (maquinación fraudulenta. 
Art. 118 inciso b) ord. Gral 
267/80) 

• Violencia física o moral (Art. 
118 b) 

La falta de mención del lugar y/o fecha 
de emisión del acto, configuran defec-
tos menores que sólo lo hacen anula-
ble y por lo tanto susceptible de sa-
neamiento subsanándose la omisión. 
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AACCTTOO  NNUULLOO  AACCTTOO  AANNUULLAABBLLEE  

En el ordenamiento Nacional (art. 14 
de la ley 19.549) son nulos los siguien-
tes actos. 

a) Cuando la voluntad de la Adminis-
tración resultare excluida por error 
esencial; dolo, en cuanto se tengan 
como existentes hechos o anteceden-
tes inexistentes o falsos; violencia físi-
ca o moral ejercida sobre el agente; o 
por simulación absoluta. 

b) Cuando fuere emitido mediando 
incompetencia en razón de la materia, 
del territorio, del tiempo o del grado, 
salvo, en este último supuesto, que la 
delegación o sustitución estuvieren 
permitidas; falta de causa por no exis-
tir o ser falsos los hechos o el derecho 
invocados; o por violación de la ley 
aplicable, de las formas esenciales o 
de la finalidad que inspiró su dictado. 

 

Un acto carente de motivación (expre-
sión de los hechos y derechos por los 
que se dicta) y de dictamen jurídico 
cuando fuere requerido ha sido califi-
cado de "dogmático" por la jurispru-
dencia y causal de nulidad absoluta. 

 

A veces la sola expresión “razones de 
servicio” o “razones de seguridad” fue 
considerada una motivación insuficien-
te y el acto nulo. 

 

Acto cuyos fundamentos poseen auto-
contradicción esencial e insoslayable 
son nulos 
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AACCTTOO  NNUULLOO  AACCTTOO  AANNUULLAABBLLEE  

Vicios de procedimientos que implican la nulidad o anulabilidad del acto admi-
nistrativo que haya surgido del mismo según su gravedad 

• Falta de legitimación de quien invoca la condición de parte,  

• Incapacidad civil de la parte privada,  

• Falsedad material o ideológica de parte de las piezas que componen el 
expediente,  

• Omisión de etapas esenciales como la apertura a prueba, producción de 
dictámenes y vistas;  

• Flagrante atentado contra el derecho de defensa. 

• Exclusión de pruebas esenciales para la dilucidación  de los hechos. 

• Omisión de notificar 

• Actos decisivos o notificaciones irregulares 

RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

Recurso 
de aclara-
toria 

• Se presenta ante el mismo órgano que 
dictó el acto 

• Procede contra todo acto administrati-
vo 

• Plazo para presentarlo: 48 horas desde 
su notificación. 

Art. 116. Dentro del plazo 
de 48 horas podrá pedirse 
aclaratoria cuando existe 
contradicción entre la mo-
tivación del acto y sus par-
tes dispositivas o para su-
plir cualquier omisión del 
mismo sobre algunas de 
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• Plazo para resolver: 5 días 

• Causales:  

o Contradicción en la motivación 
del acto y sus partes dispositi-
vas 

o  omisión de alguna petición 

las peticiones o cuestiones 
planteadas. 

Recurso 
de revoca-
toria 

• Se presenta ante el mismo órgano que 
dictó el acto y debe fundarse en el 
mismo escrito. 

• Los fundamentos del recurso deberán 
contener una crítica de la disposición 
en base a normas vigentes o a criterios 
de razonabilidad y congruencia. (Art. 
89 OG 267/80) 

• Procede contra toda decisión adminis-
trativa final Interlocutoria o de mero 
trámite que lesione un derecho o in-
terés legítimo de un administrado o im-
porte una transgresión de normas lega-
les o reglamentarias o adolezca de vi-
cios que la invaliden. 

• No procede contra medidas preparato-
rias como informes dictámenes y vis-
tas. 

• Plazo para presentarlo: 10 días desde 
su notificación. 

• El recurrente puede solicitar por escrito 
al órgano emisor una prórroga del pla-
zo para interponer el recurso, antes del 
vencimiento del plazo (Art. 73 OG 
267/80) 

• Si se rechaza el recurso por extem-
poráneo, igualmente se debe remitir 
las actuaciones al superior jerárquico 
por si el mismo importara una denuncia 
de ilegitimidad. (Art. 74 OG 267/80 2° 
párrafo) 

• Si en el plazo de diez días a partir del 
día siguiente de la notificación, no se 
hubiera presentado recurso alguno, la 
decisión quedará firme y tendrá los 
efectos propios del acto. (art. 110 OG 
267/80) 

• Se resuelve sin sustanciación salvo en 
los casos de contratos administrativos 
que puede producirse prueba. 

ARTICULO 74:…todo re-
curso interpuesto fuera de 
término será considerado 
por el órgano superior y si 
importa una denuncia de 
ilegitimidad se sustanciará 
pudiendo éste revocar o 
anular el acto impugnado. 

ARTICULO 86°: Toda de-
cisión administrativa final, 
interlocutoria o de mero 
trámite que lesione un de-
recho o interés legítimo de 
un administrado o importe 
una transgresión de nor-
mas legales o reglamenta-
rias o adolezca de vicios 
que la invaliden, es impug-
nable mediante los recur-
sos establecidos en este 
Capítulo. 

ARTICULO 89°: El recurso 
de revocatoria procederá 
contra todas las decisiones 
administrativas que reúnan 
los requisitos establecidos 
en el artículo 86°. Deberá 
ser fundado por escrito o 
interpuesto dentro del pla-
zo de diez (10) días direc-
tamente ante la autoridad 
administrativa de la que 
emane el acto impugnado. 

ARTICULO 90°: El recurso 
de revocatoria deberá re-
solverse sin sustanciación 
por el órgano que produjo 
el acto, salvo medidas pa-
ra mejor proveer. 

Solo podrá denegarse si 
no hubiese sido fundado, o 
si la resolución fuere de las 
previstas en el artículo 87°; 
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• El dictamen legal es requerido  

o Cuando se recurra una medida 
de carácter general que perju-
dique derechos. 

o Cuando se deduzca recurso 
contra actos dictados de oficio 
(Rescisión, modificación o in-
terpretación de contratos admi-
nistrativos. 

• Plazo para resolver: 5 días 

en este caso, en la duda 
se estará a favor de su 
admisión. 

ARTICULO 91°: El recurso 
de revocatoria lleva implíci-
to el jerárquico en subsi-
dio, únicamente en los 
casos de las decisiones 
referidas en el artículo 92°. 
Cuando hubiese sido re-
chazada la revocatoria, 
deberán elevarse las ac-
tuaciones, y dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas 
de recibido el expediente 
por el superior, el interesa-
do podrá mejorar o ampliar 
los fundamentos de su 
recurso. 
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Recurso 
jerárquico 

• Se presenta ante el mismo órgano que 
dictó el acto 

• Procede contra toda decisión adminis-
trativa final. 

• Plazo para presentarlo: 10 días desde 
su notificación. 

• Plazo para resolver: 10 días 

• El dictamen legal es requerido  

o Cuando se recurra una medida 
de carácter general que perju-
dique derechos. 

o Cuando se deduzca recurso 
contra actos dictados de oficio 
(Rescisión, modificación o in-
terpretación de contratos admi-
nistrativos. 

• Cuando el acto emane de un órgano 
inferior a director o equivalente, el re-
curso jerárquico será resuelto por el 
superior, en caso contrario será resuel-
to por el Departamento Ejecutivo (In-
tendente) 

ARTICULO 92°: El recurso 
jerárquico procederá con-
tra los actos administrati-
vos finales y los que re-
suelvan las peticiones del 
interesado, excepto las 
que originen providencias 
de mero trámite. Deberá 
ser fundado por escrito 
cuando no se hubiere de-
ducido recurso de revoca-
toria e interponerse dentro 
del plazo de diez (10) días 
ante la autoridad que emi-
tió el acto impugnado, 
elevándose las actuacio-
nes al superior. 

ARTICULO 93°: Cuando 
hubiera vencido el plazo 
establecido para resolver 
la revocatoria y la adminis-
tración guardare silencio, 
el interesado podrá recurrir 
directamente ante el órga-
no superior para que se 
avoque al conocimiento y 
decisión del recurso. 

 

 

 

TRATAMIENTO  DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 

PRESENTACIÓN QUE NO ES UN RECURSO 

Cuando un particular manifiesta su disconformidad con medidas preparatorias de un acto ad-
ministrativo, tales como dictámenes, vistas e informes, se debe desestimar la presentación si 
pretende la vía recursiva en base a lo dispuesto por el artículo 87 de la ordenanza general 
267/80. 

MODELO COMENTARIO 

VISTO el expediente administrativo n°4132-
…../.. ref..; y 

De forma 

CONSIDERANDO 

Que  a fojas… se agrega  recurso contra  
……………………interpuesto por el Sr. ….  

Identificación de la fecha de presen-
tación del recurso 
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Que el acto que se intenta impugnar no es re-
currible por ser meras medidas preparatorias en los términos del artí-
culo 87 de la ordenanza general 267/80 

Identificación del objeto irrecurrible  

Que corresponde desestimar la presentación 
sin más trámite. 

Valoración del modo y la oportuni-
dad  de la interposición del recurso 

Por ello 

El director de…de Malvinas Argentinas 

DISPONE 

De forma 

Artículo 1°: DESESTIMASE la presentación del Sr./a por 
……………..contra ………………………….por los motivos expuestos 
en los considerandos 

DESESTIMACIÓN 

Artículo 2:  Regístrese, notifíquese y archívese De forma 

Si en cambio, la presentación no adquiere la forma de un recurso  sino de una nota, deberá ser contesta-
da por una nota providencia simple sin más. 

 

En los términos del artículo 87 de la ordenanza General 267/80, téngase presente 

las observaciones formuladas.  

Nombre de la dependencia, fecha 

Firma del titular de la dependencia 

 

RECURSO PRESENTADO FUERA DE TÉRMINO 

El mismo deberá ser elevado de inmediato al órgano superior que corresponda con indicación 
de la fecha de notificación de la disposición recurrida, a los efectos de su evaluación y si impor-
ta una denuncia de ilegitimidad, el superior sustanciará el recurso, pudiendo revocar o anular el 
acto impugnado. (art. 74 OG 267/80) 

 

MODELO COMENTARIO 

VISTO el expediente administrativo n°4132-
…../.. ref..; y 

De forma 

CONSIDERANDO 

Que a fojas…. de las presentes actuaciones 
se dictó la disposición nro…. …por la cual…… 

Identificación del acto impugnado y 
el objeto del mismo 

Que a fojas…. consta que el día…. se notificó 
al Sr….. la disposición de referencia. 

Identificación de la notificación del 
acto al administrado 

Que  a fojas… se agrega la interposición del 
recurso de revocatoria contra la disposición mencionada por el Sr. …. 
En fecha … 

Identificación de la fecha de presen-
tación del recurso 
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Que conforme el artículo 89 de la Ord. Gral 
267/80 el recurso fue presentado fuera de término.  

Valoración de la oportunidad  de la 
interposición del recurso 

Que el artículo 74 de la ord. Gral 267/80 esta-
blece que una vez vencido el plazo establecido para la interposición 
de los recursos administrativos, se pierde el derecho de interponerlos 

Rechazo por extemporaneidad 

Que por imperio del mismo artículo corres-
ponde elevar las presentes actuaciones al órgano superior a los efec-
tos de que resuelva si el recurso interpuesto extemporáneamente 
importa una denuncia de ilegitimidad. 

Tratamiento de la denuncia de 
ilegitimidad 

Por ello 

El director de…de Malvinas Argentinas 

DISPONE 

De forma 

Artículo 1°: RECHAZASE POR  EXTEMPORANEO el recurso de 
revocatoria presentado por ……………..contra la Disposición n° 
………  

Rechazo del recurso 

Artículo 2°: ELEVENSE las presentes actuaciones a la Secretaría de 
Gobierno a los efectos de resolver si el recurso interpuesto extem-
poráneamente importa una denuncia de ilegitimidad 

Elevación para su tratamiento como 
denuncia de ilegitimidad 

Artículo 3:  Regístrese, notifíquese y archívese De forma 

SI EL RECURSO NO ESTUVIERE FUNDADO, 

El órgano deberá emitir Disposición que declare desierto el recurso por falta de fundamentación 
y notificar la disposición. En caso de duda se tendrá el recurso por fundado y deberá resolver-
se. Con la notificación de la denegación del recurso el acto recurrido queda firme. (Art. 90 OG 
267/80) 

MODELO COMENTARIO 

VISTO el expediente administrativo n°4132-
…../.. ref..; y 

De forma 

CONSIDERANDO 

Que a fojas…. de las presentes actuaciones se 
dictó la disposición nro…. …por la cual…… 

Identificación del acto impugna-
do y el objeto del mismo 

Que a fojas…. consta que el día…. Se notificó 
al Sr/a….. la disposición de referencia. 

Identificación de la notificación 
del acto al administrado 

Que  a fojas… se agrega la interposición del re-
curso de revocatoria contra la disposición mencionada por el Sr. …. e 
fecha … 

Identificación de la fecha de 
presentación del recurso 

Que el recurso se encuentra presentado en le-
gal tiempo conforme al artículo 89 de la ordenanza general 267/80, pero 
no cumple con la fundamentación del mismo, limitándose a mostrar su 
disconformidad con el acto dictado. 

Valoración de la modo y la 
oportunidad  de la interposición 
del recurso 

Que la obligación de fundar el recurso consiste 
en la necesidad de que el mismo contenga la exposición de las razones 
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fácticas y jurídicas que justifican la impugnación del acto, resultando 
que su ausencia es una causal fulminante para declarar desierto el 
recurso. 

Por ello 

El director de…de Malvinas Argentinas 

DISPONE 

De forma 

Artículo 1: DECLARASE DESIERTO el recurso de revocatoria inter-
puesto por el Sr. /a…. contra la disposición número…. Por falta de fun-
damentación. 

 

Artículo 2:  Regístrese, notifíquese y archívese De forma 

SI EL RECURSO SE PRESENTÓ EN TÉRMINO Y SE ENCUENTRA FUNDA-
DO  

El órgano emisor deberá resolverlo sin sustanciación en el plazo de cinco días, salvo medidas 
para mejor proveer que estime necesario para el esclarecimiento de la cuestión planteada. En 
esta instancia no se requiere dictamen legal, salvo que el órgano emisor lo solicite por la com-
plejidad jurídica del planteo. (Art. 77. 90  y 101 OG 267/80) 

SI SE HACE LUGAR AL RECURSO,  

Se debe emitir nueva disposición en dichos términos, revocando la disposición recurrida. Esta 
disposición se deberá notificar de la misma manera que las demás. 

MODELO COMENTARIO 

VISTO el expediente administrativo 
n°4132-…../.. ref..; y 

De forma 

CONSIDERANDO 

Que a fojas…. de las presentes actuacio-
nes se dictó la disposición nro…. …por el cual…… 

Identificación del acto impugnado y el 
objeto del mismo 

Que a fojas…. consta que el día…. Se no-
tificó al Sr….. la disposición de referencia. 

Identificación de la notificación del acto 
al administrado 

Que  a fojas… consta que el día …..el Sr. 
…. presenta recurso de revocatoria contra la disposición nro…. 

Identificación de la fecha de presenta-
ción del recurso 

Que el recurso se encuentra presentado 
en legal tiempo y forma conforme a los artículos 89 de la orde-
nanza general 267/80 

Valoración del modo y la oportunidad  
de la interposición del recurso 

Que el recurrente se agravia … 
Identificación de los agravios expuestos 
en el recurso 

Que … 
Exposición de las razones de hecho y 
derecho por las que corresponde hacer 
lugar al recurso 

Que a fojas ….obra dictamen de la Direc-
ción de Asuntos Legales aconsejando revocar el acto impugnado. 

Indicación de la intervención de la 
Dirección de Asuntos Legales si hubiera 
dictaminado (no es requerido) u otras 
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oficinas técnicas que hubieran sido 
consultadas por el recurso. 

Que conforme al artículo 90 de la orde-
nanza general 267/80 la dirección de… es competente para resol-
ver el recurso sin sustanciación  

Identificación de la competencia del 
órgano para dictar la medida 

Por ello 

El director de…de Malvinas Argentinas 

DISPONE 

De forma 

Artículo 1°: REVOQUESE la Disposición n° ……… por los moti-
vos expuestos en los considerandos 

Se hace lugar al recurso revocando el 
acto recurrido 

Artículo 2:  Regístrese,, notifíquese y archívese De forma 

 

SI NO SE HACE LUGAR AL RECURSO 

Se deberá dictar disposición rechazando el mismo y otorgar el recurso jerárquico en subsidio, 
otorgando un nuevo plazo de dos días a partir de su notificación para que el recurrente presen-
te ante el órgano emisor, escrito mejorando los fundamentos de su recurso. Esta disposición se 
deberá notificar de la misma manera que las demás. (Art. 91 OG 267/80). 

MODELO COMENTARIO 

VISTO el expediente administrativo 
n°4132-…../.. ref..; y 

De forma 

CONSIDERANDO 

Que a fojas…. de las presentes actua-
ciones se dictó la disposición nro…. …por el cual…… 

Identificación del acto impugnado y el objeto 
del mismo 

Que a fojas…. consta que el día…. Se 
notificó al Sr….. la disposición de referencia. 

Identificación de la notificación del acto al 
administrado 

Que  a fojas… consta que el día …..el 
Sr. …. presenta recurso de revocatoria contra la disposición 
nro…. 

Identificación de la fecha de presentación del 
recurso 

Que el recurso se encuentra presenta-
do en legal tiempo y forma conforme a los artículos 89 de la 
ordenanza general 267/80 

Valoración del modo y la oportunidad  de la 
interposición del recurso 

Que el recurrente se agravia … 
Identificación de los agravios expuestos en el 
recurso 

Que … 
Exposición de las razones de hecho y dere-
cho por las que corresponde hacer lugar o 
rechazar el recurso 

Que a fojas ….obra dictamen de la Di-
rección de Asuntos Legales aconsejando el rechazo del recur-
so interpuesto. 

Indicación de la intervención de la Dirección 
de Asuntos Legales si hubiera dictaminado 
(no es requerido) u otras oficinas técnicas 
que hubieran sido consultadas por el recurso. 
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Que conforme al artículo 90 de la or-
denanza general 267/80 la dirección de… es competente para 
resolver el recurso sin sustanciación  

Identificación de la competencia del órgano 
para dictar la medida 

Por ello 

El director de…de Malvinas Argentinas 

DISPONE 

De forma 

Artículo 1°: RECHAZASE el recurso de revocatoria presenta-
do por ……………..contra la Disposición n° ……… por los 
motivos expuestos en los considerandos 

Rechazo (También suele utilizarse el verbo 
DESESTIMAR) del recurso 

Articulo 2: OTORGUESE el recurso Jerárquico en subsidio en 
los términos del artículo 91 de la ordenanza general 267/80. 

Otorgamiento del recurso jerárquico en 
subsidio 

Artículo 3: HÁGASE SABER al recurrente que podrá presen-
tar ante esta dirección escrito de mejora de los fundamentos 
de su recurso en el término de cuarenta y ocho horas de notifi-
cada la presente 

Opción por la mejora o ampliación de los 
fundamentos del recurso 

Artículo 4: RESERVENSE las actuaciones hasta el vencimien-
to del plazo establecido en el artículo anterior y agréguese al 
expediente el escrito que dentro del plazo presentare el recu-
rrente.  

Reserva  

Artículo 5: Oportunamente gírense las actuaciones  a la Di-
rección de Asuntos Legales 

Giro 

Artículo 6:  Regístrese,, notifíquese y archívese De forma 

TRATAMIENTO DEL RECURSO JERÁRQUICO  

EN SUBSIDIO 

• Cumplido el plazo de dos días, con o sin que se haya agregado la mejora del recurrente, 
el expediente debe girarse en forma directa a la Dirección de Asuntos Legales para su dic-
tamen. (Art. 101 OG 267/80) 

• La Dirección de Asuntos Legales, previo al dictamen legal  podrá requerir al órgano emi-
sor las diligencias previas que estime conducentes al esclarecimiento de la cuestión plan-
teada. 

• Con el dictamen aconsejando al Intendente hacer o no lugar al recurso jerárquico, las 
actuaciones pasan a la Dirección de Gobierno con el proyecto de decreto pertinente. 

• Si el intendente rechaza el recurso la disposición impugnada queda firme. 

• Si el Intendente hace lugar al recurso se devuelven las actuaciones a la Dirección inter-
viniente a los efectos de que revoque la disposición por las razones indicadas en el decre-
to. 

• Todo decreto o disposición en el trámite de un recurso debe ser notificada fehaciente-
mente al domicilio constituido por el recurrente 
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REVOCACIÓN DE LOS ACTOS ADMINSTRATIVOS 

En razón del principio de estabilidad del acto administrativo, la administración no podrá revocar 
sus propias resoluciones ya notificadas a los interesados cuando éstas den lugar a la acción 
contencioso administrativa en razón de su perjuicio a los administrados. (art. 114).  

Sin embargo existen situaciones en las que la administración puede y debe dejar sin efecto sus 
decisiones. Una de ellas es cuando prospera un recurso administrativo y las otras son las que 
son solicitadas por las partes por una irregularidad manifiesta del acto que lo torna nulo de 
nulidad insalvable. 

En el siguiente cuadro se  muestran las distintas formas en que la Administración puede modifi-
car un acto administrativo. 
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El órgano emisor podrá revisar cualquier acto aunque se encuentre firme siempre que el 
interesado pidiere la revisión fundada en cualquiera de los siguientes supuestos:  

• Se hubiera incurrido en manifiesto error de hecho que resulte de las propias constan-
cias del expediente administrativo. 

• Se probare prevaricato, cohecho, violencia o cualquier maquinación fraudulenta o gra-
ves irregularidades en el dictado del acto. 

• Hubiera hallado o recuperado documentación decisiva ignorada, extraviada o detenida 
por fuerza mayor o por obra de un tercero  

 

CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO 

Cuando un procedimiento promovido por 
un interesado se paralice por el término de 
seis meses por su la oficina de oficio debe 
dictar un acto administrativo que disponga 

la CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO y 
requiere ser notificada por cualquiera de los 
medios previstos en el procedimiento ad-
ministrativo. 
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La caducidad del procedimiento no se pro-
duce por el mero transcurso del tiempo, por 
lo que es erróneo archivar las actuaciones 
sin más. Es necesario que la dependencia 
la declare de oficio a través de un acto 
administrativo que sea fehacientemente 
notificado al interesado. 

Por las consecuencias de la caducidad del 
procedimiento ante cualquier duda sobre si 
se produjo o no la caducidad, la adminis-
tración debe abstenerse de declararla. 

En los considerandos del acto se debe 
establecer claramente las fechas de inac-
ción y la documentación faltante o actua-
ciones que se encontraban pendientes de 
realizar por parte del interesado, no siendo 
suficiente el mero transcurso del tiempo, 
debido a que el impulso procesal del  pro-
cedimiento administrativo lo tiene la admi-
nistración, sin que esto exima a las partes a 
realizar los actos que le corresponden. 

 

MODELO COMENTARIO 

VISTO el expediente administrativo n°4132-…../.. 
ref..; y 

De forma 

CONSIDERANDO 

Que a fojas…. de las presentes actuaciones obra 
la última actuación útil de fecha …. 

Identificación de la última 
actuación útil 

Que para la continuación del trámite se encuentra 
pendiente la agregación de….. 

Identificación de la docu-
mentación o actuaciones en 
mora del iniciador 

Que a fojas…. obra notificación al iniciador del ex-
pediente a fin de impulsar el expediente. 

Identificación de la fecha de 
notificación o intimación para 
la continuación del trámite. 

Que no habiéndose recibido respuesta a los reque-
rimientos corresponde dictar la caducidad del trámite en los términos del 
artículo 127 y sgtes de la ordenanza general 267/80 

Determinación de la caduci-
dad del trámite. 

Que la competencia para adoptar la presente me-
dida surge de los artículos 7 y 128 de la ordenanza general 267/80.  

Identificación de la compe-
tencia del órgano para dictar 
la medida 

Por ello 

El director de…de Malvinas Argentinas 

DISPONE 

De forma 

Artículo 1°: DECLARESE LA CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO ini-
ciado por el Sr. /a……. en el expediente 4132-   /   en virtud de haber 
transcurrido el plazo legal establecido en el artículo 127 y sgtes de la Or-
denanza General 267/80 sin que haya promovido las actuaciones que le 
corresponden 

Resolución de caducidad 

Artículo 2:  Regístrese,, notifíquese y archívese De forma 

 

Una vez firme la caducidad, la oficina de-
berá retener el expediente por el término de 
seis meses en su archivo temporario y lue-
go remitirlo sin más a Mesa General de 
Entradas y Archivos. 

Los interesados podrán reiniciar las actua-
ciones en un nuevo expediente, pudiendo 
solicitar los desgloses de la documentación 
que se hubiera incorporado al expediente 
en donde se declaró la caducidad, pero no 
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podrán hacerse valer del resto de las ac-
tuaciones ni de las sumas abonadas en el 

mismo. 

 

CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
La ley 12.0088 establece el procedimiento por 
el cual los administrados pueden acudir a la 
justicia en defensa de los derechos que crean 
vulnerados por la administración pública.  

Los Juzgados Contenciosos administrativos 
correspondientes a Malvinas Argentinas se 
encuentran radicados en la Ciudad de San 
Martín y los juicios son seguidos por la Direc-
ción de Judiciales del Municipio 

Toda persona que invoque una lesión, afecta-
ción o desconocimiento de sus derechos o 
intereses tutelados por el ordenamiento jurídi-
co podrán acudir al fuero contencioso admi-
nistrativo cuando pretendan: 

1. La anulación total o parcial de ac-
tos administrativos de alcance par-
ticular o general. 

2. El restablecimiento o reconocimien-
to del derecho o interés tutelados. 

3. El resarcimiento de los daños y 
perjuicios causados. 

4. La declaración de certeza sobre 
una determinada relación o situa-
ción jurídica regidas por el derecho 
administrativo.  

5. La cesación de una vía de hecho 
administrativa. Se entiende por vía 
de hecho administrativa (art. 109 
ord. Gral 267/80): 

• Un comportamiento material de 
la administración pública. Ac-
ciones ejecutadas por funciona-
rios en nombre de la municipa-
lidad. 

• Que importa una irregularidad. 
Sin fundarse en un acto admi-
nistrativo regular. Un acto ad-
ministrativo es regular cuando 
tiene todos los elementos estu-
diados: (Forma legal, funda-
mentación, competencia, cau-
sa, finalidad) 

• fundado en un acto administra-
tivo irregular (Nulo)  

• Que atenta contra el derecho 
de propiedad o la libertad públi-
ca.  

6. El libramiento de una orden judicial 
de pronto despacho para que la 
administración se expida sobre una 
petición. 

AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA 

No se podrá acudir a la Justicia sin antes agotar la vía administrativa, esto es que no haya 
ningún otro recurso administrativo contra el acto administrativo atacado. 

Esto tiene sus excepciones 

1. ACTOS DE ALCANCE PARTICULAR DEL INTENDENTE. Cuando el acto administrativo 
definitivo de alcance particular hubiera sido dictado por el intendente ya sea de oficio o con 
intervención del interesado. 

2. ACTOS DE ALCANCE GENERAL DEL INTENDENTE. Cuando se impugnare directamen-
te un acto administrativo de alcance general (reglamento) emanado por el Intendente. 

3. ACTOS INUTILES. Cuando mediare una clara conducta del municipio que haga presumir 
la ineficacia cierta de acudir a una vía administrativa de impugnación o cuando, en atención 
a particulares circunstancias de caso, exigirla resultare para el interesado una carga exce-
siva o inútil.  
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4. PEDIDO DE INTERPRETACIÓN. En los casos de declaración de certeza sobre una de-
terminada relación o situación jurídica regidas por el derecho administrativo. La declaración 
de certeza es una petición unilateral al juzgado para que interprete una norma jurídica an-
tes de tomar la decisión de atacarla o acatarla 

5. VIAS DE HECHO. En los casos en que se pida la cesación de una vía de hecho adminis-
trativa.  

6. SILENCIO ADMINISTRATIVO. En los casos de silencio de la administración. Se entiende 
como tal cuando se hubiere vencido el plazo de la administración para resolver un recurso, 
reclamo o petición planteados y hubieran transcurridos treinta días desde que el interesado 
haya presentado el pedido de pronto despacho, sin que la administración respondiera al 
requerimiento. 

PLAZO PARA INICIAR LA ACCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA 

Los administrados podrán pro-
mover la acción contencioso 
administrativa dentro del plazo 
perentorio de NOVENTA (90) 
DÍAS desde el día siguiente a: 

ACTOS DE  

ALCANCE  

PARTICULAR 

La fecha de notificación del acto 
administrativo o del acto que 
rechace el recurso administrati-
vo que agote la vía. 

ACTOS DE  

ALCANCE  

GENERAL 

La fecha de  publicación de los 
actos generales o al de la fecha 
de la notificación al interesado 
del acto definitivo y que agota la 
vía administrativa.  

VIAS DE HECHO 
La fecha en que fuere conocida 
por el afectado una vía de hecho 
administrativa. 

SILENCIO  

ADMINISTRATIVO 
El vencimiento de los 30 días del 
pronto despacho 
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