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PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO 

La administración pública ya sea Nacional, Provincial o Municipal se encuentra 
regulada por un conjunto  

de principios,  
de normas,  
de costumbres y  
de jurisprudencia  

. 

Ante el avance de la Administración Pública sobre los 
individuos, estas normas  

• ACOTAN,  

• RESTRINGEN,  

• LIMITAN  

 

 

en beneficio de los ciudadanos, estableciendo requisitos para 

que sus decisiones sean válidas, firmes, contundentes, 

eficaces. 

A este conjunto de normas se la denomina: 

  

PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  

AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO  

  

Una definición técnica de procedimiento administrativo puede ser: 

1 

Que reglamentan  
la organización,  
la actividad y  
el procedimiento  

Para la 
toma de las 
decisiones 
del Estado 

El poder  

del estado 



4 
 

 

 

 

 

 

 

En cada jurisdicción existen normas que rigen el procedimiento administrativo, 
no pudiéndose aplicar la norma de una jurisdicción a otra. 

En jurisdicción nacional Ley 19.549 

En jurisdicción de Buenos Aires Ley 7647/70 

En jurisdicción municipal 
Ordenanza 

General 267/80 

Así en Malvinas Argentinas nos regimos solo por la Ordenanza General 267/80 
y no por la ley 19.549 ni por la ley provincial 7647/70, aunque la ordenanza 
general sea una copia de esta última. Se sugiere pedirla al Centro de 
Información Municipal (CIM) o bajarla de la biblioteca virtual de la web 
municipal y tenerla a mano. (Volumen 7 del Digesto Municipal) 

Existen también procedimientos especiales para distintos procesos. En dicho 
caso las normas que rigen el procedimiento especial se aplican por sobre las 
normas generales, a las que solo concurren para los casos no previstos por la 
norma especial. Por ejemplo: 

Para las contrataciones del municipio:  
• Reglamento de Contabilidad (Acuerdo dl 29/10/91 del Honorable 

Tribunal de Cuentas) 

• Decreto 2980/00 (RAFAM) 

• Reglamento de Contrataciones (decreto 6822/15) 

Para el empleo público 
• Ley 14.656 y el convenio colectivo de trabajo. 

Para la obra pública 
• La ordenanza General165/73 

Para la habilitación de industrias y comercios 
• Código de Habilitaciones de Industrias y comercios (Ord. 75/96) 

• Ley 11.454 para radicación de industrias 

• Código Urbano de Malvinas Argentinas 

La sucesión legalmente ordenada de 

hechos y actos tendientes al nacimiento 

de una decisión final materialmente 

administrativa 



5 
 

 

Entrada Proceso Salida 

Para la sanción por incumplimiento de las ordenanzas 
• Código de Faltas Municipales (Ord. 16/96) 

• Decreto ley 8751/77 

Si vemos al procedimiento administrativo como un sistema, estaremos 
ante  los siguientes elementos:  

 

 
 

ACTOS Declaración de la administración   

HECHOS 
Actividad material traducida en operaciones 
técnicas o actuaciones físicas  

 

TIPOS DE PROCEDIMIENTOS 

De acuerdo al tipo de decisión que deba tomar el municipio ante una actuación 
propia o una petición del vecino tendremos distintos tipos de procedimientos 
administrativos: 

PROCEDIMIENTOS 
TECNICOS 

 PROCEDIMIENTOS 

DE GESTIÓN 

 

PROCEDIMIENTOS 
RECURSIVOS 

 PROCEDIMIENTOS 

REGLAMENTARIOS 

 

 PROCEDIMIENTOS 

SANCIONADORES 

 

 PROCEDIMIENTOS 
CONTRACTUALES 

 

  



 

 

GARANTÍAS

Como el procedimiento administrativo 
se encuentra legislado para garantizar 
los derechos de los ciudadanos
contra el avance permanente del 
estado, se debe respetar una serie de 
principios que aseguran los derec
de los individuos. De cada uno de 
nosotros como habitantes del país.

Cuando esos principios no se 
respetan, las decisiones que se toman son nulas.

Principio  

de igualdad 

El procedimiento administrativo debe asegurar la 
igualdad de las partes intervinie
Todos somos iguales ante la ley y la equidad es la 
base de la distribución de los derechos y 
obligaciones

 

Principio  

de legalidad 

La administración no puede ordenar lo que no se 
encuentre previamente ordenado por una norma legal 
vigente.
Exigenci
realice conforme al ordenamiento positivo
ordenanzas, decretos y principios generales del 
derecho)

 

Principio  

de Defensa 

La población cuenta con mecanismos legales para 
defender sus derechos contra el a
autoridad administrativa.

• 

• 
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GARANTÍAS 

l procedimiento administrativo 
se encuentra legislado para garantizar 
los derechos de los ciudadanos 
contra el avance permanente del 

se debe respetar una serie de 
principios que aseguran los derechos 
de los individuos. De cada uno de 
nosotros como habitantes del país. 

Cuando esos principios no se 
respetan, las decisiones que se toman son nulas. 

El procedimiento administrativo debe asegurar la 
igualdad de las partes intervinientes.  
Todos somos iguales ante la ley y la equidad es la 
base de la distribución de los derechos y 
obligaciones. 

La administración no puede ordenar lo que no se 
encuentre previamente ordenado por una norma legal 
vigente. 
Exigencia que la actuación de la administración 
realice conforme al ordenamiento positivo
ordenanzas, decretos y principios generales del 
derecho) 

La población cuenta con mecanismos legales para 
defender sus derechos contra el avasallamiento de la 
autoridad administrativa. 

 MECANISMOS ADMINISTRATIVOS PARA LA 
FORMACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO. 
Es decir, ser parte del procedimiento administrativo.

 MECANISMOS ADMINISTRATIVOSPARA 
RECURRIR EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE 
CONSIDERA INJUSTO.  
Es decir poder presentar recursos para que se 
revoque el acto administrativo que se considera 
ofensivo a sus derechos.  

2 

 

El procedimiento administrativo debe asegurar la 

Todos somos iguales ante la ley y la equidad es la 
base de la distribución de los derechos y 

La administración no puede ordenar lo que no se 
encuentre previamente ordenado por una norma legal 

a que la actuación de la administración se 
realice conforme al ordenamiento positivo. (leyes, 
ordenanzas, decretos y principios generales del 

La población cuenta con mecanismos legales para 
vasallamiento de la 

MECANISMOS ADMINISTRATIVOS PARA LA 
FORMACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO.  
Es decir, ser parte del procedimiento administrativo. 

MECANISMOS ADMINISTRATIVOSPARA 
RECURRIR EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE 

Es decir poder presentar recursos para que se 
revoque el acto administrativo que se considera 
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• LA VÍA JUDICIAL para ir contra dicho acto si la 
Administración no lo revocó.  
Es decir, interponer una demanda contencioso 
administrativa para que un juez declare nulo un acto 
administrativo. 

 

Principio  

de 

razonabilidad  

o justicia 

Las decisiones administrativas deben ser razonables y 
no alterar el sentido de las normas legales que 
aplican. 
Los derechos no pueden ser alterados por las leyes que 
reglamentan su ejercicio y el Departamento Ejecutivo 
tiene el deber de no alterar el espíritu o esencia de la 
letra de las ordenanzas con excepciones reglamentarias. 
Donde no hay proporcionalidad no hay razonabilidad. 

 

Informalismo 

a favor 

del 

administrado 

También denominado formalismo moderado a favor del 
administrado (. Arts. 69; 72; 75; 88 y Ordenanza Gral. 
267) 

Se reducen las formalidades en beneficio de que el 
administrado tenga acceso a la administración 
pública para peticionar y controlar sus trámites sin 
cargas burocráticas. 

Se prescinde de muchas formalidades exigidas en el 
proceso judicial, excusando a los administrados por 
inobservancias de exigencias formales no esenciales 
que puedan ser cumplidas posteriormente. 

La administración debe admitir que el interesado corrija 
los defectos formales de sus pretensiones, intimándolo 
para que proceda de tal forma antes de privar de efectos 
a la petición defectuosa, que la aplicación del principio 
en el trámite administrativo permite soslayar los reparos 
formales opuestos a la admisibilidad de la pretensión y 
que salvaguarda la debida defensa de los derechos que 
el artículo 15 de la Constitución Provincial asegura en 
todo procedimiento. 

Sin embargo el informalismo no beneficia a la 
administración que debe cumplir con las formalidades 
establecidas en las normas de procedimiento 
administrativo. 

 

Impulso de 

oficio 

Incumbe a la administración dirigir el proceso y 
ordenar se practiquen todas las diligencias 
convenientes para el esclarecimiento de la verdad. 

 

Principio de 

instrucción 

La producción de las pruebas corresponde no solamente 
al interesado sino a la administración que puede 
hacerla de oficio. (Art. 54 ord. Gral 267/80) 
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Celeridad,  

economía y  

 eficacia: 

Las autoridades administrativas deben evitar costosos, 
lentos o complicados pasos administrativos que 
obstaculicen el desarrollo del trámite del expediente. 
(Art. 7 Ordenanza Gral. 267) 

 

Principio de la 

verdad material 

A diferencia del proceso judicial en donde la verdad es 
solo lo que surge del expediente (Verdad formal) la 
administración deberá ajustarse a los hechos o pruebas 
que sean de público conocimiento ya sea que estén en 
el expediente o en cualquier otro lugar de su 
conocimiento. 

 

Debido 

proceso  

adjetivo 

Derecho a ser 

oído 

Comprende el poder tomar 
conocimiento leal de las actuaciones 
(tomar vista del expediente) y de exponer 
las razones de sus pretensiones y 
defensas antes de la emisión del acto 
(descargos) y recurrir contra toda decisión 
que le perjudica (recursos administrativos) 

Derecho a 

ofrecer y 

producir 

prueba 

Comprende  el derecho de ofrecer la 
prueba, que si ella es pertinente, a su 
producción, y que esta producción sea 
efectuada antes de que se adopte una 
resolución sobre el fondo del asunto; que 
exista un control de la producción de la 
prueba efectuada por la administración; 
valorar la prueba a través de alegatos y 
descargos 

Derecho a una 

decisión 

fundada 

Comprende que la decisión que se 
tome considere expresamente todas y 
cada una de las cuestiones propuestas 
y de los principales argumentos. La 
administración no está obligada a seguir a 
la parte en todas sus argumentaciones 
sino en las que considere conducentes a 
la solución de la cuestión, pero esa 
decisión debe ser fundada y debe resolver 
todas las pretensiones de la parte por el 
principio de congruencia 
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CIRCUITOS 

ADMINISTRATIVOS 

REMISIÓN DIRECTA. 
Todo expediente o nota que 
deba ser remitido hacia 
cualquier otra oficina de la 
misma subsecretaría se debe 
hacer en forma directa  

 

No corresponde elevar el 
expediente o nota al 
superior jerárquico, para 
que éste lo remita a la 
oficina destinataria. 

 

ELEVACIÓN Y REMISIÓN.  
En caso de remitir un expediente a una oficina de otra subsecretaria deberá 
elevarse las actuaciones por su superior jerárquico inmediato hasta la 
subsecretaria pertinente, la que girará las actuaciones a la subsecretaría en 
donde pertenezca la oficina destinataria. 
 

No corresponde hacerlo en forma directa 
 

EXCEPCIONES 

1. Cuando se requiera informes de otra dependencia a los efectos de 

tramitaciones municipales competentes, que no incurran en gastos de 
insumos, se podrá dirigir en forma directa una nota u oficio interno, 
cualquiera sea el rango o estructura. 

2. Cuando se requiera un dictamen legalen una tramitación se 

puede remitir el expediente o la nota en forma directa. 

3. Cuando exista un circuito administrativo especial para casos 

específicos (p.e. habilitaciones, compras, etc.) también se realizará la 

remisión directa. 

 

3 
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-  

ACTO ADMINISTRATIVO 

El resultado de un procedimiento administrativo puede ser: 

� Un convenio entre el municipio y otra persona estatal o privada (Un 

acto bilateral de alcances individuales) 

� Un reglamento (un acto unilateral de alcances generales) 

� un acto administrativo. (Un acto unilateral de alcances individuales) 

La doctrina (Dr. Agustín Gordillo) define el acto administrativo como  

 

Declaración unilateral realizada en ejercicio de 

la función administrativa que produce efectos 

jurídicos individuales en forma inmediata.  
 

DECLARACIÓN 

Exteriorización intelectual de una decisión tomada.  
Es el momento externo del proceso intelectual; la emisión 
o exteriorización del mismo; por lo que comprende la 
emisión de cualquier producto de la psiquis: volición, 
cognición, opinión; 
Esta declaración puede ser verbal, lumínica, auditiva o 
gestual. 

 

UNILATERAL 

Excluye a los contratos por cuanto son bilaterales y tienen un 
régimen jurídico particular. 

Si bien el administrado puede ser oído en el procedimiento 
para la emisión del acto, no contribuye con su voluntad para 
el mismo. Aún a veces es abiertamente contra la voluntad del 
administrado, 

El hecho de que el acto administrativo sea unilateral no 
significa que tenga solo efectos jurídicos unilaterales, por 
cuanto la administración también se obliga con los actos 
administrativos que dicta, en cuanto nacen derechos por 
parte de los administrados que una vez notificados se 
convierten en derechos adquiridos que no se pueden 
violentar. 

4 
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REALIZADA EN EJERCICIO 

DE LA 

FUNCIONADMINISTRATIVA 

Es un acto emanado del estado cuando 
tiene la función de administrar.  

 

QUE PRODUCE 

EFECTOS 

JURIDICOS 

Los efectos pueden producirse con independencia de la 
voluntad del funcionario que dicta el acto. 
Como el acto administrativo es un acto jurídico, es lógico 
que produzca efectos jurídicos.  

 

INDIVIDUALES 

El acto administrativo se diferencia de los actos generales 
o reglamentos que se dirigen a un sujeto indeterminado, 
es decir a todos aquellos que se encuentran en una 
determinada situación particular y única. La formación de 
los reglamentos o actos generales tienen un régimen 
jurídico especial. 

En cambio el acto administrativo solo tiene efecto para 
una o varias personas determinadas concretamente. 

 

EN FORMA  

INMEDIATA 

Los efectos son directos. Surgen del mismo acto sin estar 
supeditados a la emanación de un acto posterior. Por ello 
los actos preparatorios como dictámenes e informes no 
son actos administrativos. 

DISTINTOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

Aunque sean similares en su formato y contenido, las decisiones de los 
distintos niveles jerárquicos de la administración se denominan en forma 
distinta: 
 

Las decisiones del Intendente deben ser refrendados 
por al menos el Secretario de Gobierno y monitoreo 
institucional y tienen forma de  

DECRETOS 

(excepto cuando se trate de sus funciones como Juez de Faltas, entonces 
adquiere la forma de RESOLUCIONES o SENTENCIAS) 

Las decisiones de los secretarios y subsecretarios 
tienen forma de 

RESOLUCIONES 

Las decisiones de los Directores Generales, Directores 
y Subdirectores tienen forma de  

DISPOSICIONES 

Las decisiones de los Jefes de departamentos se 
formalizan como  

ORDENES 
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ELEMENTOS DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 

Para que un acto administrativo exista y tenga validez debe contar con una 
serie de requisitos o presupuestos que deben necesariamente encontrarse 
presentes. 

 

 

 

 

CAUSA 

La causa son los antecedentes de hecho y de las circunstancias de 
derecho que llevan al dictado del acto y surgen de los CONSIDERANDOS 

Nada más y nada menos que de los elementos componentes del expediente 
administrativo, expresado a su vez en los considerandos del acto. 

A la expresión de la causa del acto se lo suele denominar también motivación, 
es decir el relato expreso de las circunstancias de hecho y los fundamentos de 
derecho que llevan a su dictado. 

La exigencia de motivar los actos surge como una necesidad tendiente a la 
observancia del principio de legalidad, brindando una protección de los 
derechos individuales por cuanto permite conocer los antecedentes y razones 
que justifican el dictado del mismo. 

Para que la motivación sea eficaz debe acompañar al acto mismo (en sus 
considerandos) o con la cita concreta de las piezas del expediente en donde 
se funda (dictámenes e informes).  

La motivación posterior al acto es contraria a derecho y determina la nulidad 
del mismo. 
 
 
 
 
 

5 

Cuando falta alguno de sus elementos 

el acto puede ser atacado de nulidad. 
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COMPETENCIA 

Elemento subjetivo del acto administrativo. 

Establecido por la constitución, la ley, reglamento u ordenanza. En Malvinas 
surge normalmente del decreto del organigrama 1505/00 

Es el conjunto de funciones cuya titularidad se atribuye a un órgano con 
preferencia a los demás. 

Es el grado de aptitud que la norma confiere a un órgano administrativo 
para el ejercicio de sus funciones. 

En algunos actos administrativos se encuentra presente en el último 
considerando bajo una forma semejante a la siguiente: 

“Que en el marco de las atribuciones establecidas por el artículo… 
de la (ley, ordenanza, decreto...)  …la dirección de…. es competente para 
dictar la presente medida.” 
 

OBJETO 

El objeto del acto está representado por su concreto contenido, por 
aquello que efectivamente decide o constata el órgano autor del acto. 
(Debe ser cierto y física y jurídicamente posible.) 

El acto debe decidir sobre todas las peticiones formuladas, pero puede 
involucrar otras no propuestas con previa audiencia del interesado y siempre 
que ello no afecte derechos adquiridos. 

Algunos autores distinguen entre objeto y contenido, pero siendo sutil la 
diferencia se puede considerar que el objeto es el contenido mismo del acto. 
Lo que el acto manda a hacer.  

La ordenanza 267/80 no regula el contenido, sino que lo menciona solamente, 
estableciendo el principio de legalidad en tanto que el contenido debe 
ajustarse al ordenamiento jurídico. 

En los decretos, resoluciones y disposiciones se verifica en la denominada 
parte dispositiva bajo la forma de artículos, estableciendo en forma imperativa 
el objeto mismo del acto: 

Declárese, Dese de baja, Designase, Establecese, Revóquese, 
Adjudíquese, Llámese a, Habilitase, Autorizase etc. 
 

PROCEDIMIENTO 

La preparación de la voluntad de la Administración a efectos de dictar un acto 
administrativo no se realiza de cualquier manera sino en base a un 
procedimiento previo legalmente impuesto. 

Es el conjunto de actos y hechos legalmente establecidos para que la 
administración pueda tomar decisiones válidas. 
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El procedimiento se encuentra establecido en la ordenanza 267/80 y en los 
regímenes especiales para cada tipo de acto específico. 

De no seguirse el procedimiento establecido el acto carece de validez, puede 
ser atacado por los administrados y revocado.  
 

FORMA 

La forma es el modo en el que se exterioriza y documenta la voluntad 
administrativa. 

Los actos administrativos pueden ser formales o no formales. 

Son formales aquellas que requieran para su validez la existencia de una 
forma especial. 

En principio el acto administrativo debe ser escrito, fechado y firmado y como 
complemento de la firma la aclaración de la misma que identifique al 
funcionario competente. 

También existen otras formas para expresar la voluntad de la administración, 
tanto por la urgencia (órdenes verbales) como por la naturaleza misma del 
acto (señales viales, gestos de un policía, sonidos etc) 
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FORMA DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 

Los actos administrativos pueden emitirse en forma escrita, verbal, como la 
orden de un policía de tránsito, o a través de signos como un cartel  o las luces 
de un semáforo.  

La forma escrita es la consagrada para todos los actos que deban ser fundados 
y existe un estilo común a los decretos, resoluciones y disposiciones. 

 

6 
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DENOMINACIÓN 

Y NÚMERO  

DECRETO N° 
RESOLUCION N° 
DISPOSICION N° 

 

LUGAR  

Y FECHA 
Malvinas Argentinas, 30 de julio de 2019 

 

Parte  

enunciativa 

VISTO 
(preceptos y normas que sirven de base o expediente en 
dónde se tramitó el procedimiento) 

VISTO el Expediente Nº 4132-
2045/2016 ref. Programa de formación del personal 
municipal; y 

 

PARTE  

EXPOSITIVA 

CONSIDERANDO 

Describe y fundamenta las circunstancias de hecho y de 
derecho que, por tener vinculación directa con el asunto 
tratado, se hayan tenido en cuenta para proyectar la medida 
que se propone.  
Es en la parte expositiva, donde se expone la motivación del 
acto, parte esencial, sin la cual muchos actos son nulos. 

Las oraciones comienzan con un QUE y termina con un 

punto y coma. 
En el anteúltimo considerando se dejará constancia del o de 
los organismos competentes que hubieran tomado 
intervención en la preparación del acto. 
El último considerando consignará la mención del encuadre 
legal del acto, por el cual el funcionario interviniente 
(Intendente, Secretario, Director etc) se encuentra facultado 
(Competencia) para adoptar la medida que se propone. 

 

ÓRGANO  

EMISOR 

La parte dispositiva del acto administrativo es precedida por 
la fórmula introductoria que identifica al órgano emisor del 
acto y al carácter del acto (decreto, resolución o disposición)  
 
POR ELLO 

“EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MALVINAS 
ARGENTINAS 

D  E  C  R  E  T  A 
o 

EL SECRETARIO DE … DE MALVINAS ARGENTINAS 
R  E  S  U  E  L  V  E 

o 
EL DIRECTOR DE …. DE MALVINAS ARGENTINAS” 

D  I  S  P  O  N  E 
 

PARTE  

DISPOSITIVA 

ARTICULADO 

La parte dispositiva o resolutiva de un acto administrativo es 
el objeto mismo del acto y no es el lugar para fundamentar el 
acto como lo es la parte expositiva, por  lo que se deben 
utilizar oraciones imperativas en artículos e incisos.  

 



17 
 

 

FIRMA 

Los actos deberán ser firmados únicamente por el titular de 
la dependencia que lo dictó y de puño y letra, siendo nulo 
cualquier otra variante en tanto que la competencia es 
improrrogable, a excepción que una norma superior haya 
delegado la firma del titular en ausencia del mismo. 

 

SELLOS 

Los sellos no son elementos indispensables del acto 
administrativo siempre que se identifique el órgano y 
funcionario emisor, pero hacen al buen orden y presentación 
de los mismos. 

REGISTRO OFICIAL  

REGISTRO EN CADA OFICINA. Cada oficina debe contar con un responsable 
del registro de los actos emanados por el funcionario a cargo, que lleve el 
Registro Oficial de las disposiciones o resoluciones que dictan, comenzando su 
numeración cada primero de enero. 

Este registro se puede realizar en un sistema informático o en un libro de actas 
que usualmente lleva las siguientes columnas:  

• Número de disposición,  

• Fecha,  

• Expediente,  

• Síntesis del contenido y  

• Observaciones. 

Todos los originales debidamente firmados y sellados deben ser conservados 
en una caja hasta tanto se proceda a la encuadernación de los mismos, que 
puede ser en algunos casos en un anillado o en una encuadernación con tapas 
duras. Estos libros deben conservarse en forma permanente. 

DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO. Los actos emanados por el 
Intendente Municipal (Decretos, Notas oficiales y convenios) y la Secretaria de 
Gobierno y Monitoreo Institucional (Resoluciones) se registran en el Registro 
Oficial a cargo de la Dirección General de Gobierno.  

Las demás secretarías cuentan a su vez con sendos registros para sus 
resoluciones y notas oficiales. 

ACTIVIDAD. El Registro Oficial emite copias certificadas de los documentos 
cuya guarda se encuentran a su cargo. Por ser un testimonio del acto que 
certifica y no una fotocopia, estas copias carecen de la firma de los funcionarios 
intervinientes, siendo suficiente el asiento de los sellos de los mismos al pie. La 
firma de la Directora de Gobierno o la responsable del Registro Oficial otorgan 
completa validez al testimonio. 
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NOTIFICACIÓN DEL ACTO 

Los actos administrativos solo tienen vigencia una vez notificados en forma 
fehaciente.  

FEHACIENTE: 

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

Se notificarán solamente los actos administrativos de carácter definitivo, los 
emplazamientos, las citaciones, apertura a prueba y las providencias que 
confieran vista o traslado o decidan alguna cuestión planteada por el interesado 
(Art. 64 Ord. Gral 267/80) 

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. (Art. 62 OG 267/80). 

No se acepta como notificación fehaciente de los actos administrativos  

• La notificación personal sin constancia en el 
expediente 

• las llamadas telefónicas  
• las cartas simples o certificadas 
• los correos electrónicos sin firma digital 

 

aun cuando estos puedan ser útiles para el impulso informal del procedimiento. 

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  

• personalmente bajo constancia en el expediente 
• de hecho 
• por carta documento (o telegrama) o  
• por cédula diligenciada por un empleado municipal 
• por correo electrónico con firma digital 

 

 

7 

NO 

SI 
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RECURSOS 

Una de las garantías del procedimiento administrativo es el principio de 
defensa, la posibilidad de recurrir, de impugnar, de apelar una decisión 
administrativa para que la misma administración vuelva atrás con lo decidido 
que ocasiona gravamen al administrado. 

Estamos hablando del procedimiento recursivo. Los Recursos Administrativos 
que se presentan ante el mismo órgano que tomó la decisión atacada. 

Solo para tomar conocimiento de ellos, hoy presentamos cómo atacar un acto 
administrativo. 

 

 

 

RECURSO DE 

ACLARATORIA 

Procede contra todo acto administrativo por las 
siguientes causales 

• Contradicción en la motivación del acto y sus partes 

dispositivas 

• omisión de alguna petición 

 
 
 
 

8 
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RECURSO DE 

REVOCATORIA 

Procede contra todo acto administrativo (decisión 
administrativa final Interlocutoria o de mero trámite) que 
lesione un derecho o interés legítimo de un 
administrado o importe una transgresión de normas 
legales o reglamentarias o adolezca de vicios que la 
invaliden. 

No procede contra medidas preparatorias como 
informes dictámenes y vistas. 

Su rechazo lleva implícito el recurso jerárquico en 
subsidio. Quiere decir que cuando un órgano rechaza el 
recurso debe elevarlo al superior en forma directa para 
que éste se expida sobre el mismo. 

 
 

RECURSO 

JERÁRQUICO 

• Procede contra toda decisión administrativa final.  

• Es una decisión del administrado optar por un 
recurso de revocatoria (que lleva implícito el recurso 
jerárquico en subsidio) o ir directamente con un 
Recurso Jerárquico. Pero si opta por este último no 
puede intentar el recurso de revocatoria. 

• Cuando el acto administrativo recurrido emane de 
un Director o un Jefe de departamento, el recurso 
jerárquico será resuelto por el superior. Es decir, por 
el Director en el primer caso y el Director General o 
Subsecretario en el segundo caso. 

• Cuando el acto administrativo recurrido emane de 
un Director General o funcionario superior, el 
recurso será resuelto por el Departamento Ejecutivo 
(Intendente) 

En caso de que se rechazara el recurso, el administrado tiene la 
posibilidad de recurrir ante la Justicia contencioso administrativa a través 
de una demanda contencioso administrativa en un plazo perentorio de  90 
días hábiles de haber tomado conocimiento de su rechazo.  

Pero eso ya es cosa de abogados. 
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EXPEDIENTES 

ADMINISTRATIVOS 

Los actos y hechos del procedimiento administrativo normalmente, aunque no 
necesariamente se ordenan en expedientes. 

Y, al fin y al cabo. ¿Qué es un expediente? 

Es un conjunto de documentos (papeles) ordenados 

cronológicamente detrás de una cartulina que proporcionan 

información sobre un mismo asunto o cuestión para que la 

Administración tome una decisión. 

Así, el expediente administrativo es el vehículo normal dónde se desarrollan los 
procedimientos administrativos hacia la decisión municipal que se procura. 

Los requisitos formales de un expediente están establecidos en las normas de 
procedimiento administrativo, en nuestro caso la ordenanza general 267/80 y 
su violación puede ocasionar graves consecuencias a la decisión final del 
procedimiento y a los funcionarios intervinientes. 

INICIO DE EXPEDIENTE. Los 

expedientes se forman en Mesa General de 
Entradas y Archivo a pedido de los ciudadanos o 
de las oficinas. Los ciudadanos deben abonar la 
tasa de Derechos de Oficina para pedir la 
formación de un expediente, que con la 
ordenanza tarifaria 2019asciende a $169. A 

las dependencias municipales que quieran 
iniciar un expediente les basta solicitarlo a Mesa 
de Entradas con una nota que en la jerga 
municipal se denomina CARATULACIÓN o 
CARATÚLESE. 

En algunos casos o personas pueden estar 
eximidos por la ordenanza fiscal vigente a pagar 
los derechos de oficina. 
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CARTULINA. Físicamente los expedient

denominada “CARATULA
identificatorios del expediente
jurisdicción. 

En Malvinas Argentinas la carátula es de color azul y celeste. Cada
tiene facultad de diseñar el tipo y color de carátula que desee. Generalmente 
los expedientes y carátulas vienen en 
que en el futuro adopte el tamaño estándar de los papeles de hoy A4.

EL CÓDIGO. Cada órg

municipio tienen un código de expediente único e inalterable. En el ex 
municipio de General Sarmiento el código era 4052. En Malvinas Argentinas el 
código es 4132.  

EL NÚMERO. Además del código único por municipio

guión, cada expediente lleva un número único del 01 al 999999 y separado por 
una barra los dos dígitos del año en que se inició. 

En la práctica, cada cuatro o cinco años 
expediente de Malvinas Argentin

EL NOMBRE. Los expedientes se localizan tanto por el número como por 

el nombre, denominación o título que se le adjudica y que debe corresponder al 
contenido en forma sucinta y clara. A este nombre se lo suele deno
extensión, CARÁTULA. 

CARATULACIÓN. 
documentación para “caratular”, y previo visado de la misma genera un 
expediente ingresando al sistema
comprobantes. Uno sirve como co
iniciador y el otro se lo pega a la cartulina azul del 
expediente. La documentación se agrega a esta cartulina, 
se lo sella, folia, se completa la hoja de ruta y se envía el 
expediente a la oficina que deba intervenir, completando 
sistema de expediente y el libro de pases.

 

22 

. Físicamente los expedientes se encabezan con una cartulina 

CARATULA” de un color específico y que contiene los datos 
del expediente y algunos datos adicionales según cada 

En Malvinas Argentinas la carátula es de color azul y celeste. Cada
tiene facultad de diseñar el tipo y color de carátula que desee. Generalmente 
los expedientes y carátulas vienen en tamaño de papel oficio, pero nada impide 
que en el futuro adopte el tamaño estándar de los papeles de hoy A4.

Cada órgano de la Provincia de Buenos Aires y cada 

un código de expediente único e inalterable. En el ex 
municipio de General Sarmiento el código era 4052. En Malvinas Argentinas el 

Además del código único por municipio y separado por un 

guión, cada expediente lleva un número único del 01 al 999999 y separado por 
una barra los dos dígitos del año en que se inició.  

En la práctica, cada cuatro o cinco años la numeración vuelve a 
expediente de Malvinas Argentinas se cita, por ejemplo: 4132-001111/04.

Los expedientes se localizan tanto por el número como por 

el nombre, denominación o título que se le adjudica y que debe corresponder al 
contenido en forma sucinta y clara. A este nombre se lo suele deno

 

 Cuando Mesa General de Entradas y Archivo recibe la 

documentación para “caratular”, y previo visado de la misma genera un 
expediente ingresando al sistema los datos e imprime dos 

Uno sirve como constancia y se entrega al 
iniciador y el otro se lo pega a la cartulina azul del 

La documentación se agrega a esta cartulina, 
se lo sella, folia, se completa la hoja de ruta y se envía el 
expediente a la oficina que deba intervenir, completando el 
sistema de expediente y el libro de pases. 

 

es se encabezan con una cartulina 

” de un color específico y que contiene los datos 
y algunos datos adicionales según cada 

En Malvinas Argentinas la carátula es de color azul y celeste. Cada municipio 
tiene facultad de diseñar el tipo y color de carátula que desee. Generalmente 

papel oficio, pero nada impide 
que en el futuro adopte el tamaño estándar de los papeles de hoy A4. 

ano de la Provincia de Buenos Aires y cada 

un código de expediente único e inalterable. En el ex 
municipio de General Sarmiento el código era 4052. En Malvinas Argentinas el 

y separado por un 

guión, cada expediente lleva un número único del 01 al 999999 y separado por 

la numeración vuelve a uno. Así un 
001111/04. 

Los expedientes se localizan tanto por el número como por 

el nombre, denominación o título que se le adjudica y que debe corresponder al 
contenido en forma sucinta y clara. A este nombre se lo suele denominar por 

Cuando Mesa General de Entradas y Archivo recibe la 

documentación para “caratular”, y previo visado de la misma genera un 
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HOJA DE RUTA. En el reverso de la carátula de un expediente, se 

encuentra una planilla denominada Hoja de Ruta, que debe ser completada por 
todas las dependencias que actúan en el expediente. 

Esta planilla sirve para visualizar rápidamente desde el reverso de la caratula, 
sin necesidad de revisar el expediente, a todas las dependencias que tomaron 
parte de la tramitación 

Esta información también se puede visualizar en el sistema de expediente y/o 
en el mismo expediente, pero la Hoja de Ruta es por un lado un comprobante 
de constatación de la veracidad de los asientos del expediente y por el otro una 
forma rápida de verificar el movimiento del mismo, las oficinas intervinientes y 
la fecha de los pases. 

FOLIATURA Toda actuación que se agregue al expediente, sea original o 

copia, formulario, nota o documentación debe numerarse por orden correlativo 
y sólo en el margen superior derecho del anverso de cada hoja. Es decir en el 

frente de cada hoja. 

Esta numeración denomina foliatura y debe realizar en el 
interior del sello de foliatura. 

Cada oficina es responsable de foliar las hojas que agregue 
al expediente, no pudiéndolo realizar oficina distinta a ella.  

Los documentos de un expediente se citan con el número 
de fojas (fs 1, fs.34etc) y cuando se trata del reverso de una foja se lo 
denomina fojas vuelta, que en los ejemplos dados serían: fs 1vta, fs 34vta. 

 

SELLOS. Además de la folitatura el expediente lleva los siguientes sellos. 

 

JUNTURA 
ENTRADA 
SALIDA 
FIRMAS 
CORRESPONDE 
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VISTAS. La parte interesada, su apoderado o el letrado patrocinante, 

tendrán acceso al expediente durante todo su trámite sin necesidad de 
solicitarlo por escrito. 

Al solo requerimiento de cualquiera de estos, el funcionario tiene la obligación 
de mostrar el expediente siempre que el mismo se encuentre en la oficina y no 
se halle en plazo para dictar dictamen, disposición, resolución o decreto. 

Toda vez que el interesado o apoderado tome vista del expediente, deberá 
dejarse constancia del acto al pie de la última foja. Toda vista implica la 
notificación personal de todos los actos pendiente de notificar. 

INTERVENCIÓN PASE. Las oficinas agregarán los informes, 

documentos, disposiciones que correspondan cuidando que en la última foja 
surja con claridad la oficina de destino del expediente. 

Las oficinas deberán extremar los cuidados para que su intervención sea breve 
y eficaz y que los pases a otras oficinas no sean dilatorios, sino que agreguen 
valor a la cadena de actos que culminen con un resultado eficiente del 
expediente. 

Para ello los pases a otra oficina deberán expresar con claridad la razón del 
mismo. Deberá contener el requerimiento o solicitud de que la otra oficina 
realice tal o cual acto adecuado al procedimiento. 

Por ello carecen de contenido y no deben utilizarse las siguientes 
formulaciones u otras de similar tenor: 

Pase a …. para su consideración y demás efectos. 
Pase a …. a sus efectos 
Pase a …. a los efectos que estime corresponder 

Cuando una oficina termina su intervención en el expediente y debe remitirlo a 
otra dependencia, agregada toda la documentación, estampados todos los 
sellos y firmada la nota de remisión - que normalmente se denomina pase, 
debe 

• Ingresar el pase en el 
sistema de expediente 
que esta´instalado en 
la intranet 

• Completar el libro de 
pase y hacerlo firmar 
por la oficina que lo 
recibe. 

 El libro de pase será el que 
en definitiva delimite la 
responsabilidad por la tenencia del expediente y terminará resolviendo 
cualquier discusión entre oficinas, por lo cual su cuidadoso llenado y archivo 
dará un importante apoyo a la dependencia. 

El que remite el expediente firma el formulario en FIRMA DEL EMISOR y lleva 
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junto con los expedientes el libro de pases a la oficina destinataria a los efectos 
de hacer firmar el recibo en el cuadro FIRMA DEL RECEPTOR al momento de 
dejar el expediente. 

RECONSTRUCCIÓN. Cuando una dependencia no encuentre un 

expediente, deberá iniciar la búsqueda formal del mismo requiriéndolo por 
oficio en un plazo no mayor a 3 días a todas las dependencias que según el 
sistema de expediente o en razón del trámite del que se trata, pudieran estar 
en posesión del mismo. 

En caso de que le resutlado fuere negativo, por disposicón ordenará la 
reconstruccion del mismo,  solicitando personalmente,por cédula o carta 
documento, a las partes interesadas que acompañen las copias de toda la 
documentación que tenga en su poder y por oficio a todas las oficinas 
intervinientes. 

Para ello la dependencia remitira copia de la documetnación recuperada y 
copia de la disposición a Mesa General de Entradas y Archivo para su 
reconstrucción. El expediente llevará en la caratula la inscripción 
“RECONSTRUCCIÓN”.  

Sin perjuicio de ello se labrarán actuaciones sumaraiales por responsabilidades 
eventuales. 

ARCHIVO. Cuando un expediente termina su tramitación y se ha notificado 

a todas las partes lo que se tuviera que notificar (y no antes) se puede archivar. 
Para eso se envía el expediente a Mesa General de Entradas con una nota de 
ARCHIVESE. 

. 

 

 

 

CONSERVACIÓN Los expedientes deberán conservarse durante 10 años 

a partir de su finalización en Mesa de Entradas y Archivo, por lo que es 
importante no dar curso como expediente a meras notas con la finalidad de 
tomar conocimiento de algo, o solicitudes que pueden resolverse por un medio 
más rápido y que no requiere su conservación en el tiempo.  

Son de conservación permanente aquellos que tienen valor histórico o que 
contienen información que respalden derechos y obligaciones del municipio o 
de los contribuyentes. 

Luego de los diez años, salvo los de conservación permanente, los expedientes 
son destruidos (se hacen tiritas) por Mesa General de Entradas previo 
procedimiento especial de constatación de que nos se destruyen en menos 
tiempo ni los que se destruya los expedientes de conservación permanente. 

Mesa General de 
Entradas es la cuna y 

la tumba de los 
expedientes 
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EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS. A través de la ley 14.828 la 

Provincia de Buenos Aires ha iniciado el proceso de la generación de 
documentos y expedientes electrónicos mediante la firma digital y un software 
de gestión adecuado. La municipalidad de Malvinas Argentinas ha comenzado 
en el año 2018 el proceso de digitalización, por el momento interrumpido. 

 

 

 

 

  

Mesa General de 
Entradas también es 

el verdugo de sus 
expedientes 
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PASANDO REVISTA 

Es responsabilidad del agente que se desempeña en el área de Mesa de 
Entradas de una oficina y de cualquier empleado que ocasionalmente cumpla 
estas funciones, verificar si el expediente se encuentra en condiciones de ser 
aceptado o debe ser rechazado. 

• Verificar la integridad de los expedientes que ingresan. (Sellos, 
firmas y fojas) 

• No firmar el libro de pases sin antes efectuar el examen del 
expediente.  

• Rechazar los expedientes en las causas previstas. 

• Dejar constancia de los errores y faltantes detectados en el 
expediente a su ingreso en la oficina. 

• Firmar el libro de pases e ingresarlo al sistema si el expediente 
está en condiciones. 

El rechazo de un expediente solo podrá realizarse por cualquiera de las 
siguientes causas.  

Se hará verbalmente no permitiendo el ingreso hasta tanto se subsane la 
anomalía. Solo en caso de insistencia se lo devolverá con nota detallando las 
causas de  su rechazo.  
 

CAUSAS DE RECHAZO DE UN EXPEDIENTE 

1. DESTINATARIO EQUIVOCADO. Expedientes cuya remisión fuera un 

evidente error. El expediente está girado a una oficina distinta a la que 
surge en la providencia de pase. NO es un problema de competencia sino 
un error del empleado diligenciador, que intenta ingresar un expediente a 
una oficina B cuando del mismo surge claramente que se ha remitido a una 
oficina A. 

2. EXPEDIENTES DETERIORADOS O CON MÁS DE 200 FOJAS. 
Expedientes que no se encuentren en condiciones materiales aptas 
(rotos, sin carátula, con la carátula ilegible o destruida, sin broches, 
desarmados etc.). Tampoco se puede ingresar un expediente con más de 
200 fojas. Antes la oficina precedente debe corregir esto solicitando a Mesa 
de Entradas otra carátula. 

10 
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3. EXPEDIENTE SIN FIRMAR. Expediente remitido sin FIRMA Y SELLO 
del responsable del área que remite las actuaciones. 

4. SIN FOLIATURA. Claro que, si la oficina precedente se olvidó de foliar, 

entonces sí se debe pedir que antes de recibirlo proceda a hacer lo que 
corresponda. 

En cambio, cuando se detectan otros errores, bajo el principio de ECONOMIA 
PROCESAL, debe aceptarse el expediente, pero dejando constancia de las 
anomalías detectadas al momento de recibir el expediente mediante nota 
agregada en la última foja: 

 

CAUSAS DE ACEPTACIÓN DE UN EXPEDIENTE  

DEJANDO CONSTANCIA DE SU ANOMALÍA 

1. EXPEDIENTES ADULTERADOS. Expedientes que presenten señales de 

adulteración manifiesta en su interior. 
• Faltan fojas sin su correspondiente foja de desglose. 

• Se observan evidentes reemplazos de fojas, reconocible por la no 
correspondencia de los sellos de JUNTURA entre las fojas. 

2. EXPEDIENTES SIN SELLOS. Expedientes que les falten los sellos 

obligatorios.  
• Sellos de “Corresponde”. 

• Sellos de “Juntura”. 
• Sello de salida con la fecha estampada en él. 

3. EXPEDIENTE SIN FOLIAR. Faltan numerar sus fojas o existe falta de 

correlatividad en la foliatura.  

4. HOJA DE RUTA SIN COMPLETAR. Expedientes cuya hoja de ruta (Al 

reverso de la carátula) se encuentre sin completar por la oficina remitente. 
 

 

 

 



 

CUERPOS, ALCANCES Y 

A

CUERPO 

Los expedientes serán compaginados en cuerpos que no 
excedan de doscientos fojas, salvo los casos en que tal límite 
obligara a dividir escritos o documentos que constituyan un 
solo texto. Es decir que cada 
el expediente a Mesa de Entradas para que conforme con el 
sobrante un nuevo cuerpo. El segundo cuerpo lleva en su 
carátula la inscripción 

ALCANCE 

Cuando se reciba en mesa de entradas un escrito que se 
refiera a un expediente en trámite en de
debe registrarse como “alcance” y se numeran como Alcance 
1, Alcance 2 etc. 

El uso de los alcances es restrictivo. Si se puede localizar el 
expediente debe agregarse el escrito en él.

 

 

CON ACUMULACIÓN
Puede ocurrir que en dos o más expedientes se 
traten cuestiones conexas que requieran una 
decisión única. En estos casos procede la 
acumulación de expedientes, para evitar una 
resolución contradictoria en cada uno de ellos.

Son dos o más expedientes que se envían a 
Mesa de Entradas para que se junten con los 
broches normales, conformando un solo 
expediente, perdiendo el que es acumulado su 
identidad ante el expediente principal. Se 
convierte en una sola foja de este. La siguiente.
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CUERPOS, ALCANCES Y 

AGREGADOS 

Los expedientes serán compaginados en cuerpos que no 
excedan de doscientos fojas, salvo los casos en que tal límite 
obligara a dividir escritos o documentos que constituyan un 
solo texto. Es decir que cada 200 fojas la oficina debe enviar 

l expediente a Mesa de Entradas para que conforme con el 
sobrante un nuevo cuerpo. El segundo cuerpo lleva en su 
carátula la inscripción SEGUNDO CUERPO 

Cuando se reciba en mesa de entradas un escrito que se 
refiera a un expediente en trámite en dependencias internas, 
debe registrarse como “alcance” y se numeran como Alcance 
1, Alcance 2 etc.  

El uso de los alcances es restrictivo. Si se puede localizar el 
expediente debe agregarse el escrito en él. 

AGREGADOS 

CON ACUMULACIÓN 
e en dos o más expedientes se 

traten cuestiones conexas que requieran una 
decisión única. En estos casos procede la 
acumulación de expedientes, para evitar una 
resolución contradictoria en cada uno de ellos. 

Son dos o más expedientes que se envían a 
de Entradas para que se junten con los 

broches normales, conformando un solo 
expediente, perdiendo el que es acumulado su 
identidad ante el expediente principal. Se 
convierte en una sola foja de este. La siguiente. 
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CUERPOS, ALCANCES Y 

Los expedientes serán compaginados en cuerpos que no 
excedan de doscientos fojas, salvo los casos en que tal límite 
obligara a dividir escritos o documentos que constituyan un 

la oficina debe enviar 
l expediente a Mesa de Entradas para que conforme con el 

sobrante un nuevo cuerpo. El segundo cuerpo lleva en su 

Cuando se reciba en mesa de entradas un escrito que se 
pendencias internas, 

debe registrarse como “alcance” y se numeran como Alcance 

El uso de los alcances es restrictivo. Si se puede localizar el 



 

 

SIN ACUMULACIÓN

Son dos o más expedientes que se 
juntan con un boche en el margen 
superior izquierdo sin perder su 
identidad. Son dos expedientes que 
viajan juntos por motivos de utilidad, 
pero que son separados. La 
acumulación la hace Mesa de 
Entradas. 
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SIN ACUMULACIÓN 

pedientes que se 
juntan con un boche en el margen 
superior izquierdo sin perder su 
identidad. Son dos expedientes que 
viajan juntos por motivos de utilidad, 
pero que son separados. La 
acumulación la hace Mesa de 
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PLAZOS 

ADMINISTRATIVOS 

La administración debe cumplir con los plazos establecidos en la ordenanza 
267/80 y en la legislación específica de cada trámite para resolver las 
peticiones de los contribuyentes. 
Todos los plazos administrativos se cuentan por días hábiles, salvo disposición 
específica y se computan a partir del día siguiente de la notificación. (art. 68 
ord. 267/80) 
La ordenanza General establece que cuando no exista un plazo expresamente 
establecido por las leyes especiales o por la ord. 267/80 y sus disposiciones 
complementarias para un determinado trámite, deberá cumplirse con la 
siguiente tabla de plazos 
 

PLAZO ACTUACIONES 

2 

DIAS 
Registro de disposiciones, resoluciones y decretos 

Pase de expediente 

3 

DIAS 

Providencias de mero trámite administrativo 

Tiempo para diligenciar las notificaciones contados a partir 
de la recepción de las actuaciones por la oficina notificadora 

5 

DIAS 

Informes administrativos no técnicos 

Decisiones relativas a peticiones del interesado referidas al 
trámite del expediente. 

Resolución de recursos de revocatoria 

10 

DIAS 

Cuando no se haya establecido un plazo especial para las 
citaciones, intimaciones y emplazamiento 

Dictámenes, pericias o informes técnicos. Este plazo se 
ampliará hasta un máximo de treinta (30) días si la diligencia 
requiere el traslado del agente fuera del lugar de sus 
funciones 

Resolución de recursos jerárquicos 

12 
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PLAZO ACTUACIONES 

30 

DIAS 

Decisiones definitivas sobre la petición o reclamación del 
interesado contados a partir desde la fecha en que las 
actuaciones se reciban con los dictámenes legales finales. 

 

Estos plazos se cuentan a partir del día siguiente al de la recepción del 
expediente por el órgano respectivo. En caso de que éste, para poder producir 
el dictamen, pericia o informe de que se trate, o para decidir la cuestión, deba 
requerir nuevos informes o dictámenes de otros órganos, quedarán 
suspendidos hasta tanto los mismos sean contestados o venzan los plazos 
para hacerlo. 

El incumplimiento injustificado en término de los plazos previstos genera 
responsabilidad, imputable a los agentes directamente a cargo del trámite o 
diligencia y a los superiores jerárquicos obligados a su dirección y fiscalización. 
Según el caso, la gravedad o reiteración de la anomalía serán aplicables las 
sanciones establecidas en el Estatuto Municipal del Empleado (ley 14.656). 

PRONTO DESPACHO 

Si no se cumplieran los plazos administrativos, los contribuyentes tienen el 
derecho de requerir por escrito que la administración se expida. Este 
requerimiento se formaliza a través de una nota presentada por quien es parte 
en el expediente, solicitando “PRONTO DESPACHO” 

Esta solicitud deberá ser presentada por quien acredite ser parte del 
expediente o su representante legal, expresando claramente el expediente de 
referencia y el acto cuya resolución se procura y hacerlo a opción de aquél, 
ante la dependencia donde se hallaren radicadas las actuaciones, ante el 
órgano responsable del procedimiento o bien ante la autoridad jerárquica 
superior con competencia resolutoria final.  

¿QUÉ HACER ANTE UN PRONTO DESPACHO? 

1. Si la demora en la resolución del procedimiento se debiera a causas 
imputables al administrado, la oficina actuante deberá notificárselo en 
forma fehaciente con expresión de las razones por las cuales el 
expediente no puede continuar e incluso puede intimarlo a completar la 
documentación o actos faltantes bajo apercibimiento de CADUCIDAD 
DE PROCEDIMIENTO. 

2. Si la demora en la resolución del procedimiento se debiera a causas 
imputables a la administración, solo queda que la oficina actuante 
genere las acciones que correspondan para imprimir celeridad al 
expediente. En este caso, no hay necesidad de notificar al administrado 
nada a excepción de los actos administrativos que se resuelvan. 

3. Si no existe demora en los plazos administrativos, es aconsejable 
notificar fehacientemente al administrado dicha circunstancia. 

En ningún caso se requiere dictamen de la Dirección de Asuntos Legales. 
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6  

MESES 

CADUCIDAD

Es importante recordar que el plazo establecido en la ordenanza 267/80 de 60 
días hábiles para resolver el PRONTO DESPACHO fue reducido por el código 
contencioso administrativo a 30 días hábiles 

Transcurridos treinta (30) días hábiles desde la presentación del pronto 
despacho, sin que se dictare el acto correspondiente, se presumirá la 
existencia de una resolución denegatoria o adversa para el interesado y 
quedará expedita la instancia judicial, porSILENCIO ADMINISTRATIVO o por 
AMPARO POR MORA o directamente contra el acto que se considera 
denegatorio. 

 

 

 

 

CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO 

Pasado 6 meses desde que un procedimiento promovido por el interesado se 
paralice por causa imputable al mismo se produce su caducidad procediéndose 
al archivo de las actuaciones. 

La caducidad se declara de oficio mediante un acto administrativo que debe 
notificarse al interesado a fin de otorgarle el derecho de recurrir la caducidad. 

• Procedimiento promovido por el interesado 
• Paralizado por 6 meses  
• Por causas imputables al interesado 
• Declaración de Oficio por Acto Administrativo 
• Notificación y Recurso 

Si se quiere reactivar el trámite se deberá pagar nuevamente las tasas y 
derechos 

 

P
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30 DIAS 

MORA 



34 
 

 

INGRESO DE NOTAS 

Las notas de los particulares, ya sea como inicio de un expediente o como 
agregado por cualquier dirección a un expediente en trámite, deben cumplir 
requisitos mínimos. 

• Escrito en idioma castellano legible 
• Expresar con claridad el objeto del pedido 
• Denunciar su domicilio 
• Consignar el número de documento  
• Firma  

DIRIGIDAS A QUIÉN. Las notas deben ser dirigidas siempre al Señor 

Intendente, cualquiera sea la derivación que luego tengan. 

MANUSCRITO. La nota puede estar escrita a mano siempre que sea legible. 

DOMICILIO. Debe manifestar su domicilio real y constituir un domicilio legal, 

también llamado constituido, dentro del radio urbano de la comuna o 
delegación que corresponda. Si no denuncia su domicilio real o su cambio, se 
lo debe notificar en el domicilio legal. Los domicilios no pueden ser los mismos. 

REVISION. Antes de ingresar una nota al expediente el funcionario receptor 

debe revisar que se cumplan estos requisitos y en su caso ayudar al particular 
a que les de cumplimiento. Solo ante la negativa de cumplir con algunos de 
estos puntos, deberá rechazar la nota y devolvérsela. 

OTROS RECAUDOS. Es recomendable también sin que su omisión sea 

causal de rechazo: 

• Que en el encabezamiento se consigne el número y año de expediente de 
referencia, el número de Número de partida de Seguridad e Higiene o CVP 
si corresponde y el objeto de la solicitud como título o referencia. 

• Que en cualquier lugar del texto se consigne un número telefónico y/o 
correo electrónico, para una rápida comunicación en el transcurso de la 
tramitación de la nota. 

• Que si su pretensión se base en hechos no conocidos por la 
administración, ofrezca los medios de prueba con los que se pueda 
corroborar sus dichos: 

13
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• SI OFRECE TESTIGOS. Nombre, domicilio y profesión de testigos 

que hayan tomado contacto directo con los elementos que intente 
probar. 

• SI OFRECE PRUEBA INFORMATIVA (OFICIOS) Nombre de las 

oficinas públicas o privadas que tengan documentos o datos que la 
administración pueda corroborar por medio del libramiento de oficios y 
expresar claramente qué información debe solicitarse a dichas oficinas 

• SI OFRECE PRUEBADE INSPECCIÒN Datos de ubicación de 

lugares en los que la administración pueda efectuar una inspección para 
verificar la información. 

• SI OFRECE PRUEBA DOCUMENTAL. Todo documento (escrituras, 

planos, contratos, fotografías, presupuestos, recibos etc) que avale sus 
dichos debe ser agregado junto con la nota 

 

CORRECIÓN Y RECHAZO. Si la nota presentada por el administrado 

cumple con los requisitos mínimos y la oficina es competente para resolver el 
trámite solicitado, es obligación del funcionario recibir la nota. 

DOCUMENTOS ORIGINALES Y COPIAS. Si el particular presenta 

documentos que intente hacer valer en el expediente, debe presentar el original 
y la copia para que una vez sellada la copia con el sello “COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL QUE TENGO ANTE MI VISTA” en cada una de sus fojas, se le 
devuelva el original y se agregue la copia certificada al expediente. Caso 
contrario el documento no dará fe de sus dichos y se tomará como no 
agregado. 

QUÉ VA ADELANTE. Cuando se agregue a un expediente en forma 

conjunta notas y documentos debe agregarse primero todos los documentos y 
por último la nota que los acompaña. 

 

PRIMERO LA 

DOCUMENTACIÓN 

 

 

 

DESPUÉS LA NOTA 
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DOCUMENTOS AGREGADOS. Cuando en el expediente es agregado una 

documentación por alguna de las partes intervinientes, la oficina receptora 
deberá dejar constancia de esta situación en la misma hoja si fuere posible o 
en folio anterior a la documentación agregada. 

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN: Toda persona que hace entrega de un 

documento o escrito ante cualquier dependencia municipal, tiene el derecho de 
que se le entregue una constancia de ello sin necesidad de presentar una nota 
solicitándolo. Para ello se deberá insertar en la copia que provea el interesado, 
el sello de la dependencia, dejando constancia de la fecha (a veces hasta la 
hora) y el nombre y legajo del agente que la recibió. En ningún caso se puede 
obviar esta constancia. (Art. 39) 

PERSONERIA  

Personería es un término técnico que significa que quien se presenta acredita 
su identidad para actuar y en caso de actuar en representación de otro, la 
capacidad que tiene para hacerlo fundado en la documentación que aporta 

Cuando se presenta una persona humana deberá acreditar su identidad con la 
presentación del documento nacional de identidad y consignar su número en el 
escrito de inicio. 

Cuando se presenta una persona en representación de otra persona humana o 
jurídica deberá acompañar con el primer escrito los documentos que acrediten 
la calidad invocada: 

 

 

ESCRITURA DE OTORGAMIENTO DEL PODER o 

Para los 
apoderados 

CARTA PODER con firma autenticada por juez de paz 
o 

ACTA ANTE FUNCIONARIO MUNICIPAL del 
mandante designando a la persona del mandatario 
para la persecución del trámite, determinando si tiene 
o no facultad para percibir sumas de dinero. (Solo 
hasta cinco sueldos mínimos de agente municipal). 
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Para los 
representantes 

legales de 
personas 
jurídicas. 

 

ESTATUTOS SOCIETARIOSY 

ACTA DE DESIGNACIÓN VIGENTE DE 
AUTORIDADES 

 

Excepciones 

• Los padres en representación de sus hijos y los 
cónyuges en representación del otro, salvo que 
fundadamente les fueran requeridas las partidas. 
(Art. 13 2°párrafo) 

• Si la acreditación de la personería se encontrare en 
otro expediente, bastará la certificación efectuada 
por funcionario público. (Art. 14 2°párrafo) 
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