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NOTIFICACIONES 

Los actos administrativos solo tienen vigencia una vez notificados en forma fe-
haciente.  

FEHACIENTE:. 

Es decir, que debe existir constancia en el 
expediente o en el legajo, que el destinata-
rio del acto fue notificado, haya o no queri-
do firmar y haya o no querido recibir una 
copia del acto 

Se notificaran solamente los actos administrativos de carácter definitivo, los 
emplazamientos, las citaciones, apertura a prueba y las providencias que con-
fieran vista o traslado o decidan alguna cuestión planteada por el interesado 
(Art. 64 Ord. Gral) 

No se notifican los informes ni dictámenes. 

Los actos administrativos deben ser notificados a las partes con entrega de una 
copia o trascripción de la misma en forma íntegra. Es decir con sus vistos, con-
siderandos y su parte dispositiva. (Art. 62 OG 267/80). 

Aunque no es requerido por la norma, es aconsejable consignar al final de la 
notificación los plazos con que cuenta el administrado para recurrir el acto que 
le es notificado. 

La ordenanza no acepta como notificación fehaciente de sus actos: 

1. las llamadas telefónicas o  

2. la emisión de correos electrónicos,  

3. las cartas certificadas 

Todas ellas pueden ser útiles para el impulso procesal de las actuaciones, pero 
no dejan constancia fehaciente de que el destinatario de la comunicación haya 
recibido el objeto de la notificación como establece la norma. 

Pero solo se podrá tomar en cuenta que un acto ha sido notificado a las partes, 
por lo tanto entrar en vigencia y comenzar a correr el plazo para quedar firme, 
cuando se notifica: 

 



4 

 

 

• PERSONALMENTE,  

• POR CARTA DOCUMENTO (O TELEGRAMA) O  

• POR CÉDULA. 

• POR CORREO ELECTRONICO CON FIRMA DIGITAL 

NOTIFICACIÓN PERSONAL. 

Las notificaciones se realizarán personalmente en el expediente firmando el 
interesado ante la autoridad administrativa, previa acreditación de su  identidad, 
recibiendo una copia del acto administrativo. (Art. 63 OG 267/80) 

 

En el día de la fecha se notifica al Sr./a…..…. quien acredita su iden-

tidad con DNI ……. de la disposición nro…..y se le hace entrega de 

una copia de la misma. CONSTE. 

Nombre de la dependencia, fecha 

Firma y aclaración del funcionario y de la parte que se notificó 

 

CARTA DOCUMENTO.  

Si bien el artículo 63 de la ordenanza general establece como medios postales 
de notificación el telegrama colacionado o certificado, hoy en día el único medio 
idóneo que lo reemplaza es la Carta Documento con Aviso de recepción. 

Solo tendrá validez la notificación cuando la carta documento es remitida al 
domicilio constituido en el expediente por la parte o en su defecto el domicilio 
real y consta en el acuse de recibo que fue entregada a la parte o a persona de 
la casa o empleado del comercio. (Art. 63 OG 267/80) 
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Las cartas documentos son hechas por triplicado por la dependencia que haya 
dictado el acto y deben ser remitidas a la Dirección de Gobierno del Municipio 
para que sean enviadas a través del correo contratado en la forma de estilo. 

Las cartas documentos deben ser firmadas por el titular de la dependencia, que 
a esos efectos deberá tener registrada su firma en el correo. 

 

CARTA DOCUMENTO 

Me dirijo a Ud.  a los efectos de notificarle que en el expediente admi-

nistrativo 4132-   /    se ha dictado la siguiente disposición: 

”copia textual del acto administrativo”. 

Nombre de la oficina, fecha 

QUEDA USTED DEBIDAMENTE NOTIFICADO 

Se le informa quedentro de las 48 horas de notificado el presente, le asiste el dere-
cho de pediraclaratoria si considera que existen contradicciones entre la motivación 
del acto y sus partes dispositivas o para suplir cualquier omisión del mismo. (artículo 
116 ordenanza general 267/80) 

Asimismo dentro de los diez días de notificado podrá presentar recurso de revocato-
ria en los términos del artículo 89 y siguientes de la ordenanza general 267/80 

Firma del titular de la dependencia 

 

Se debe agregar al expediente la copia de la carta documento y el aviso de 
recepción, verificando que la notificación se haya efectuado positivamente y 
que quede constancia de la fecha de la notificación, por cuanto a partir del día 
siguiente de la misma se contará el plazo que el acto quede firme. 

De no cumplir estos requisitos (aviso de retorno con notificación positiva y con-
signando la fecha) debe repetirse la notificación. 
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN.  

Se emiten por duplicado conforme plantillas de estilo, son firmadas por el ti-
tular de la dependencia  y deberán ser diligenciadas por funcionario munici-
pal que oficie de notificador, en el domicilio constituido en el expediente y en 
caso de fracaso de la misma, al domicilio real. El modelo como se verá es 
idéntico al que se utilizaría en una Carta Documento. 

 

CEDULA 

Sr….. 

Domicilio 

Localidad 

Me dirijo a Ud. a los efectos de notifi-

carle que en el expediente administrativo 4132-    /   se ha dictado la si-

guiente disposición:  

“copia textual del acto administrativo” 

Nombre de la oficina, fecha 

QUEDA USTED DEBIDAMENTE NOTIFICADO 

Se le informa quedentro de las 48 horas de notificado el presente, le asiste el derecho 
de pediraclaratoria si considera que existen contradicciones entre la motivación del acto 
y sus partes dispositivas o para suplir cualquier omisión del mismo. (artículo 116 orde-
nanza general 267/80) 

Asimismo dentro de los diez días de notificado podrá presentar recurso de revocatoria 
en los términos del artículo 89 y siguientes de la ordenanza general 267/80 

 

Firma del titular de la dependencia 
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EDICTOS 

Los actos administrativos no se notifican por edictos. Solo se cita a las partes a 
estar a derecho por este medio. 

Cuando la citación de alguna de las partes en un expediente resulte infructuo-
sa, se debe dejar constancia de ello en las actuaciones, acreditando los medios 
utilizados para localizar el domicilio y su resultado. Solo entonces se puede 
efectuar la citación por edictos, siempre y cuando no se trate de la responsabi-
lidad del interesado que ocasione la caducidad del procedimiento. 

Los edictos se publicarán en el Boletín Oficial y en el periódico de mayor difu-
sión en la localidad, durante un día. El emplazamiento o citación se tendrán por 
efectuados cinco días después y se proseguirá el trámite en el estado en que 
se hallen las actuaciones.  (art. 66 ord. 267/80). 

Para ello la dirección deberá requerir a la Dirección de Prensa la publicación 
del edicto conforme a la plantilla de estilo. 

Deberá agregarse al expediente el texto del edicto y la factura del Boletín Ofi-
cial y/o del periódico zonal, en el que claramente conste la fecha en que fue 
publicado. 

 

La Dirección de…… de la Municipalidad de Malvinas Argentinas cita y 

emplaza al Sr…..para que se presente en sus oficinas sito en Presidente 

Perón 4276 de Malvinas Argentinas, Partido de Malvinas Argentinas, a fin 

de continuar con las tramitaciones del expediente administrativo 4132-

00000/00 en el término de cinco días de la publicación del presente, bajo 

apercibimiento de proseguir con las actuaciones según su estado. 
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DILIGENCIAMIENTO  

OFICINA NOTIFICADORA 

Toda dependencia debe contar con un área de notificación que tendrá la en-
vergadura adecuada a la cantidad de cédulas que tenga a notificar por mes. 

Cualquiera sea el movimiento de notificaciones, es conveniente que se man-
tengan registros de los mismos separados de los expedientes en dónde se 
agrega las cédulas diligenciadas. 

Así en un libro de actas debiera consignarse: 

• Fecha de ingreso de la cédula 
• Número de Expediente 
• Destinatario 
• Domicilio 
• Fecha de recepción por parte del notificador 
• Firma de recepción de la cédula por parte del notificador 
• Fecha de la diligencia 
• Resultado de la diligencia 
• Fecha de entrega de la cédula 
• Firma del notificador 

PLAZO 

Para evitar las demoras innecesarias de los procedimientos las oficinas deben 
realizar en forma inmediata las diligencias de las cédulas,  

La oficina notificadora tiene un plazo no mayor a 3 (tres) díasa partir de recibir 
la cédula para efectuar su diligenciamiento. (Art. 77 OG 267/80). El mismo pla-
zo es el que tiene la dependencia para despachar las Cartas documentos. 

NOTIFICADOR 

El agente notificador es un funcionario público designado especialmente para 
realizar la función de notificar las cédulas de la oficina. La designación la reali-
za por acto administrativo del intendente o incluso por acto administrativo del 
titular de la repartición. En  todos los casos se le debe otorgar una credencial 
que así lo certifique. 
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Cuando la oficina no cuenta con un notificador puede solicitar a la Dirección 
general de Gobierno que a través de su oficina de notificaciones realice la dili-
gencia, a cuyos efectos consignará al pie de la cédula esta circunstancia. 

El notificador hace fe de lo que ve y actúa. Es decir que se presume salvo rigu-
rosa prueba en contrario, de que lo expresado en sus informes es cierto y ob-
viamente es responsable civil y penalmente de cualquier falseamiento que surja 
de sus actuaciones. 

El notificador tiene la obligación de realizar las notificaciones con puntualidad, 
eficiencia, con buena presencia y con absoluta reserva de su contenido. 

Es obligación del notificador exhibir siempre la credencial que los acredita co-
mo tales e informar adecuada y cortésmente cuando se le consulta sobre as-
pectos del trámite, horarios de atención al público y teléfono de la dependencia 
que emitió el acto.  

Los informes de las notificaciones, denominadas por extensión “diligenciamien-
tos”, deben efectuarse con letra clara, legible y sin faltas de ortografía. Pueden 
utilizarse sellos si la cantidad de cédulas a informar lo merita, pero siempre cui-
dando la legibilidad del texto estampado. 

El informe se realiza  en la parte inferior del frente de la cédula o en el reverso 
de la misma. En este último caso habría la posibilidad de que el modelo de la 
cédula ya contuviera una serie de textos preimpresos para las distintas even-
tualidades del diligenciamiento. 

DILIGENCIAMIENTO POSITIVO BAJO FIRMA.  

El agente notificador debe dejar una copia a la persona a la cual va a notificar o 
en su defecto a cualquiera de la casa o comercio, dejando constancia en el 
ejemplar destinado a ser agregado en el expediente del resultado de la diligen-
cia, fecha, hora y persona que recibió la notificación. (Art. 63 OG 267/80), como 
así también de cualquier otra circunstancia que pueda alterar la validez de la 
notificación o ayudar al proceso. 

En todos los casos requerirá la firma de recepción de la cédula y en caso de 
negativa procederá a informar en el diligenciamiento, que la persona no firmó. 

A los ….. días del mes de ….. de 2019, siendo las…. horas ,procedo a 
notificar la presente cédula haciendo entrega de una copia de la ,misma 
a una persona de la casa quien dijo llamarse…….. que la recibe y 
…(SI/NO) firma de conformidad. 

Firma del notificador y en su caso la persona que lo recibió 
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DILIGENCIAMIENTO POSITIVO SIN RECEPCIÓN.  

Cuando el requerido y en su defecto las personas que atienden al notificador se 
nieguen a recibir la cédula, ésta será fijada en la puerta de acceso, dejando 
constancia en el ejemplar destinado a ser agregado en el expediente del resul-
tado de la diligencia, fecha y hora. (Art. 63 OG 267/80). 

 

A los ….. días del mes de ….. de 2019, siendo las …. horas, NOTIFIQUÉ  

la presente cédula a  la persona que me atendió en el domicilio constitui-

do en la misma y ante su negativa de recibirla procedo a: (Fijarla en la 

puerta / Fijarla en la pared / Introducirla en el buzón / Pasarla por debajo 

de la puerta) 

CONSTE. 

Firma del notificador  

DILIGENCIAMIENTO NEGATIVO.  

Si encuentra cerrada la casa o comercio deberá requerir información a los ve-
cinos sobre horarios y situación del comercio, consignando dicha circunstancia 
en la cédula y volviendo en una segunda oportunidad a efectuar la diligencia, 
según la información recabada en el vecindario. 

 

A los…. días del mes de … de 2019 no he podido realizar la diligencia de 

notificación de la presente cédula por encontrarse el local cerrado, por lo 

que en virtud de lo informado por los vecinos procederé a volver en otro 

día. CONSTE 

Firma del notificador 
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En caso de resultado negativo en dicha diligencia, deberá devolver al órgano 
emisor las dos copias de la cédula circunstanciando lo actuado. 

 

A los ….. días del mes de ….. de 2019, siendo las …. horas no he podido 

realizar la diligencia de notificación de la presente cédula por encontrarse 

el local cerrado/, por lo que devuelvo original y copia de la presente sin 

diligenciar. CONSTE 

Firma del notificador  
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