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Introducción

La presente publicación 
actos administrativos que se dicten en el departamento ejecutivo del municipio 
de Malvinas Argentinas. 

Estas reglas son el fruto del estudio de normas de legislación comparada,  la 
doctrina y de los usos 
norma legal a seguir sino una ayuda al trabajo diario de todos los funcionarios.

La ordenanza general 267/80, que establece el procedimiento administrativo 
municipal vigente en Malvinas Argentinas no defi
tivo. La doctrina lo hace. 

Así el Doctor Agustín Gordillo lo define como una declaración unilateral realiz
da en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos indiv
duales en forma inmediata.

En definitiva se puede decir que son las decisiones que toman los funcionarios 
que afectan los derechos subjetivos, los intereses legítimos y los simples inte
eses de los habitantes de nuestro distrito.

No son cualquier decisión. Son decisiones que afectan di

No son los actos preparatorios de esas decisiones (dictámenes, informes y vi
tas) sino las decisiones finales que toman forma de decretos, resoluciones y 
disposiciones. 

No son los reglamentos que el intendente o fu
cionarios de menor jerarquía dicten para sus of
cinas, sino las decisiones que se tomen en forma 
individual que afecte los derechos de un vecino o 
de un agente municipal en particular.

No son los convenios que se celebren, sino dec
siones que se toman sin requerir el acuer
parte destinataria del acto administrativo, aun cuando tengan el derecho de ser 
escuchados antes de que se dicte el acto, de ofrecer y producir la prueba que 
haga a su derecho y recurrir la decisión final.

La ordenanza general 267/80 establece com
administrativos tengan la forma escrita sin especificar requisitos especiales y la 
forma no escrita como excepción.
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Introducción 

La presente publicación es una propuesta para la correcta tramitación de los 
actos administrativos que se dicten en el departamento ejecutivo del municipio 

 

Estas reglas son el fruto del estudio de normas de legislación comparada,  la 
 y costumbres de este municipio. No constituyen una 

guir sino una ayuda al trabajo diario de todos los funcionarios.

La ordenanza general 267/80, que establece el procedimiento administrativo 
municipal vigente en Malvinas Argentinas no define qué es un acto administr
tivo. La doctrina lo hace.  

Así el Doctor Agustín Gordillo lo define como una declaración unilateral realiz
da en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos indiv
duales en forma inmediata. 

definitiva se puede decir que son las decisiones que toman los funcionarios 
que afectan los derechos subjetivos, los intereses legítimos y los simples inte
eses de los habitantes de nuestro distrito. 

No son cualquier decisión. Son decisiones que afectan directamente a la gente.

No son los actos preparatorios de esas decisiones (dictámenes, informes y vi
tas) sino las decisiones finales que toman forma de decretos, resoluciones y 

No son los reglamentos que el intendente o fun-
r jerarquía dicten para sus ofi-

cinas, sino las decisiones que se tomen en forma 
individual que afecte los derechos de un vecino o 
de un agente municipal en particular. 

No son los convenios que se celebren, sino deci-
siones que se toman sin requerir el acuerdo de la 

destinataria del acto administrativo, aun cuando tengan el derecho de ser 
escuchados antes de que se dicte el acto, de ofrecer y producir la prueba que 
haga a su derecho y recurrir la decisión final. 

La ordenanza general 267/80 establece como regla general que todos los actos 
administrativos tengan la forma escrita sin especificar requisitos especiales y la 
forma no escrita como excepción. 

es una propuesta para la correcta tramitación de los 
actos administrativos que se dicten en el departamento ejecutivo del municipio 

Estas reglas son el fruto del estudio de normas de legislación comparada,  la 
y costumbres de este municipio. No constituyen una 

guir sino una ayuda al trabajo diario de todos los funcionarios. 

La ordenanza general 267/80, que establece el procedimiento administrativo 
ne qué es un acto administra-

Así el Doctor Agustín Gordillo lo define como una declaración unilateral realiza-
da en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos indivi-

definitiva se puede decir que son las decisiones que toman los funcionarios 
que afectan los derechos subjetivos, los intereses legítimos y los simples inter-

rectamente a la gente. 

No son los actos preparatorios de esas decisiones (dictámenes, informes y vis-
tas) sino las decisiones finales que toman forma de decretos, resoluciones y 

destinataria del acto administrativo, aun cuando tengan el derecho de ser 
escuchados antes de que se dicte el acto, de ofrecer y producir la prueba que 

o regla general que todos los actos 
administrativos tengan la forma escrita sin especificar requisitos especiales y la 



 

 

Sin embargo existen algunos requisitos que son insalvables, tales como 

COMPETENCIA. Que los actos ad
competencia que tenga asignada cada fu
cionario. 

CONTENIDO. Que los actos administrat
vos tengan claramente especificado el obj
to de los mismos y que ese objeto sea líc
to. 

MOTIVACÍON. Que los actos administrativos sea
fiquen su decisión por la interpretación racional de los hechos 
dos a través de la legislación vigente aplicable. 

FINALIDAD. Que los actos administrativos se ajusten a los bienes juríd
cos tutelados. 

PROCEDIMIENTO
procedimiento administrativo que establezcan para cada caso las no
mas vigentes. 

FIRMA. Para que 
que lo dicta. 

NOTIFICACIÓN. Los actos administrativos deben ser
partes para que tengan 

Cuando un acto carece de cualquiera de estos elementos es nulo o anulable, 
da derecho al administrado a recurrirlo en sede administrativa o judicial y en 
caso de que la revocación del acto genere una inde
que lo dictó en violación de las normas, es responsable con su patrimonio del 
daño que ocasionara al municipio y según la gravedad de lo 
pasible de una sanción penal.

Se ha preferido para este tema, tal como se 
legislativa, el formato de reglas simples de aplicación, en vez de una explic
ción de carácter más académico y quizá más complejo.

Esperamos que estas reglas puedan llegar a cada funcionario del municipio y 
que sea un motivo de reflexión sobre la forma en que dictan sus actos, ya sea 
que las tomen en cuenta o que generen su propio estilo de redacción.
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Sin embargo existen algunos requisitos que son insalvables, tales como 

. Que los actos administrativos se dicten dentro de la 
competencia que tenga asignada cada fun-

. Que los actos administrati-
vos tengan claramente especificado el obje-
to de los mismos y que ese objeto sea líci-

. Que los actos administrativos sean motivados. Que just
fiquen su decisión por la interpretación racional de los hechos 

ravés de la legislación vigente aplicable.  

. Que los actos administrativos se ajusten a los bienes juríd

PROCEDIMIENTO. Que los actos administrativos se dicten siguiendo el 
procedimiento administrativo que establezcan para cada caso las no

que existencia como tal, el acto debe ser firmado por el 

. Los actos administrativos deben ser notificados 
para que tengan eficacia. 

Cuando un acto carece de cualquiera de estos elementos es nulo o anulable, 
da derecho al administrado a recurrirlo en sede administrativa o judicial y en 
caso de que la revocación del acto genere una indemnización, el funcionario 
que lo dictó en violación de las normas, es responsable con su patrimonio del 
daño que ocasionara al municipio y según la gravedad de lo hecho
pasible de una sanción penal. 

Se ha preferido para este tema, tal como se hizo en el cuadernillo de técnica 
legislativa, el formato de reglas simples de aplicación, en vez de una explic
ción de carácter más académico y quizá más complejo. 

Esperamos que estas reglas puedan llegar a cada funcionario del municipio y 
vo de reflexión sobre la forma en que dictan sus actos, ya sea 

que las tomen en cuenta o que generen su propio estilo de redacción.

Sin embargo existen algunos requisitos que son insalvables, tales como  

ministrativos se dicten dentro de la 

n motivados. Que justi-
fiquen su decisión por la interpretación racional de los hechos constata-

. Que los actos administrativos se ajusten a los bienes jurídi-

tos administrativos se dicten siguiendo el 
procedimiento administrativo que establezcan para cada caso las nor-

el acto debe ser firmado por el 

notificados a las 

Cuando un acto carece de cualquiera de estos elementos es nulo o anulable, 
da derecho al administrado a recurrirlo en sede administrativa o judicial y en 

mnización, el funcionario 
que lo dictó en violación de las normas, es responsable con su patrimonio del 

hecho, pudiere ser 

hizo en el cuadernillo de técnica 
legislativa, el formato de reglas simples de aplicación, en vez de una explica-

Esperamos que estas reglas puedan llegar a cada funcionario del municipio y 
vo de reflexión sobre la forma en que dictan sus actos, ya sea 

que las tomen en cuenta o que generen su propio estilo de redacción. 



 

 

REGLAS PARA LA 

CONFECCIÓN DE UN 

ACTO ADMINISTRATIVO

1. SOPORTE FÍSICO Y REFERENCIAS.

1.1. ACTOS ADMINISTRATIVOS
dos del intendente se denominan 
cretarios y subsecretarios se denominan resoluciones, los emanados 
de los directores generales, directores y subdirectores se denominan 
disposiciones y los emanados de los
nominan órdenes de servicio.

1.2. DECRETOS.
oficial y se escribe en una sola faz, con un margen superior de cinco 
centímetros (5 cm), izquierdo de tres centímetros (3 cm), derecho 
dos centímetros e inferior de un centímetro y medio (1,5 cm).

1.3. RESOLUCIONES, DISPOSICIONES Y ÓRDENES DE SE

VICIO. Los actos administrativos que dictan los demás funcionarios 
se confeccionan en papel blanco A4 de gramaje igual o superior a 70 
gramos en do
la primera página y cuatro en las siguientes
cuatro centímetros, 
tres centímetros.
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REGLAS PARA LA 

CONFECCIÓN DE UN 

ACTO ADMINISTRATIVO

SOPORTE FÍSICO Y REFERENCIAS. 

ACTOS ADMINISTRATIVOS. Los actos administrativos eman
dos del intendente se denominan decretos, los emanados de los s
cretarios y subsecretarios se denominan resoluciones, los emanados 
de los directores generales, directores y subdirectores se denominan 
disposiciones y los emanados de los jefes de departamento se d
nominan órdenes de servicio. 

. Los decretos se confeccionan en papel con membrete 
oficial y se escribe en una sola faz, con un margen superior de cinco 
centímetros (5 cm), izquierdo de tres centímetros (3 cm), derecho 
dos centímetros e inferior de un centímetro y medio (1,5 cm).

RESOLUCIONES, DISPOSICIONES Y ÓRDENES DE SE

Los actos administrativos que dictan los demás funcionarios 
se confeccionan en papel blanco A4 de gramaje igual o superior a 70 
gramos en doble faz, con un margen superior de dos 
la primera página y cuatro en las siguientes, margen 
cuatro centímetros, margen derecho de dos centímetros e inferior de 
tres centímetros. 

REGLAS PARA LA  

CONFECCIÓN DE UN  

ACTO ADMINISTRATIVO 

administrativos emana-
, los emanados de los se-

cretarios y subsecretarios se denominan resoluciones, los emanados 
de los directores generales, directores y subdirectores se denominan 

jefes de departamento se de-

 

se confeccionan en papel con membrete 
oficial y se escribe en una sola faz, con un margen superior de cinco 
centímetros (5 cm), izquierdo de tres centímetros (3 cm), derecho de 
dos centímetros e inferior de un centímetro y medio (1,5 cm). 

RESOLUCIONES, DISPOSICIONES Y ÓRDENES DE SER-

Los actos administrativos que dictan los demás funcionarios 
se confeccionan en papel blanco A4 de gramaje igual o superior a 70 

 centímetros en 
margen izquierdo de 

derecho de dos centímetros e inferior de 
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1.4. MEMBRETE. Llevarán solo el escudo municipal ubicado en el 
margen izquierdo y el isologo en el margen derecho. Únicamente en 
la primera página. Ambos en blanco y negro y de una dimensión no 
mayor a 3 centímetros de alto. 

Se desalienta la incorporación de otras leyendas o logos en el acto 
administrativo a excepción de las que por decreto establezca el De-
partamento Ejecutivo como obligatorias. 

1.5. FORMATO FUENTE. Los actos administrativos se escriben en 
color negro, letra Times New Roman o Arial, en tamaño 10 o 11. 

1.6. FORMATO PÁRRAFO. Los párrafos, salvo indicaciones especia-
les en estas reglas se escriben justificados, interlineado en 1.5 líneas 
y espaciado anterior y posterior en 6 o 12 puntos.  

1.7. DENOMINACIÓN DEL ACTO. A los siete (7) centímetros del 
margen izquierdo se escribe la denominación del acto que se dicta, 
en mayúscula sostenida y negrita seguida del número que corres-
ponda. 

1.8. NÚMERO DEL ACTO. Los actos administrativos se numeran con 
números arábigos y separados con una barra, el año de su emisión 
con dos cifras. Todos los años se comenzará la numeración desde el 
uno.  

En los decretos el número se coloca una vez que el Intendente lo 
haya firmado. En los demás casos se imprime el número junto con el 
acto que se lleva a la firma del funcionario. 

1.9. LUGAR Y FECHA. Debajo del tipo y número del acto se escribe el 
lugar y la fecha de su emisión, a los siete (7) centímetros del margen 
izquierdo, en negrita y mayúscula sostenida. 

Los actos administrativos dictados en el Palacio Municipal consig-
narán como Lugar: Malvinas Argentinas. 

El formato de la fecha preferentemente será: DIA (en números) de  
MES (en letras) de AÑO (en números) 
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2. REDACCIÓN DE LOS VISTOS 

2.1. OBJETO. En los vistos se indica la ubicación física de la documen-
tación que dio origen al procedimiento cuyo resultado es el acto ad-
ministrativo que se dicta. Expediente, legajo, nota. 

No corresponde citar aquí una norma, salvo que el acto administrati-
vo se dicte sin otro procedimiento que la aplicación lisa y llana de 
esa norma. 

Tampoco corresponde incorporar en los vistos ningún tipo de moti-
vación del acto. 

2.2. ESTILO. El estilo de la parte enunciativa es simple e informativo. 
Sin mayores explicaciones. 

2.3. CITA. Se debe citar los datos de la fuente en forma clara: 

1. Cada expediente que se cite debe expresarse con su código de 
origen (A Malvinas Argentinas le corresponde el código 4132), 
el número del expediente seguido de barra y  el año con dos 
dígitos. Luego, la abreviatura de referencia, dos puntos (ref:)y el 
nombre con el que se caratuló el expediente. 

2. Cada legajo que se cite debe expresar los datos de su carátula 

3. Cada nota que se cite debe expresar su remitente y fecha en 
que se emitió. 

4. Cada norma que se cite debe expresar el número, año, origen y 
el título de la norma. En caso de no tenerlo expresar el asunto 
que trata en pocas palabras. 

2.4. MOTIVO. A continuación de la identificación de cada fuente, se ex-
presa sumariamente el motivo que dio origen al procedimiento. La 
explicación sucinta de la petición del particular, del hecho o acto sin 
más detalles. 

Ejemplo: Expediente 4132-99999/99 ref. Habilitación de kiosco, en 
el que se solicita se autorice la transferencia de la habilitación otor-
gada. 

2.5. MULTIPLES FUENTES. Si existe más de un documento origen 
del procedimiento, se separa cada uno con punto y coma, mante-
niendo todos los vistos en un mismo párrafo. 

2.6. FORMA. Comienza con la palabra VISTO en negrita y mayúscula 
sostenida, ubicada con sangría a los siete (7) centímetros del mar-
gen izquierdo y seguida de los antecedentes. Termina con punto y 
coma y la letra “y” (; y) 
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3. REDACCIÓN DE LOS CONSIDERANDOS 

3.1. OBJETO. En los considerandos se indica la motivación del acto. 
Los hechos y la aplicación del derecho que da como resultado la 
parte dispositiva del acto administrativo. 

3.2. EXCLUSIÓN. Las órdenes de servicio no requieren la motivación 
del acto, por lo que no resulta necesario la redacción de los conside-
randos. Luego de los datos referenciales (Tipo de acto, número, lu-
gar y fecha) y los vistos, directamente se expresa la parte dispositiva 
comenzando con el nombre del cargo del funcionario que dicta el ac-
to y la palabra ORDENA, todo en negrita, mayúscula sostenida y 
centrado. 

3.3. ESTILO. El estilo de los considerandos es más libre que la parte 
enunciativa, porque en un lenguaje simple se expone cada paso del 
razonamiento lógico legal que lleva a la decisión tomada. Las razo-
nes por las que se dicta el acto, con la finalidad de convencer a su 
destinatario de la justicia del mismo.  

Cada considerando se expresa en una oración breve y referido a un 
solo tema. 

No existe un límite para la cantidad de considerandos que deba lle-
var un acto administrativo, ateniéndose al sentido común y a la ne-
cesidad de fundar acabadamente el acto que se emite. 

3.4. FORMA. El texto comienza con la palabra CONSIDERANDO en 
mayúscula sostenida, junto al margen izquierdo y finaliza con dos 
puntos. 

A renglón seguido se expondrá cada considerando comenzando con 
la conjunción subordinada “QUE” en negrita y mayúscula sostenida, 
con la misma sangría en primera línea que la palabra VISTO. 

El considerando continúa con el texto en fuente normal y en minús-
cula. Concluye con un punto y coma.  

El último considerando termina con un punto y aparte. 

3.5. ORDEN. Los argumentos  se presentan siguiendo un orden deduc-
tivo, es decir,  de lo general a lo particular. En una o más oraciones 
se desarrollarán los siguientes puntos de la motivación del acto: 

1. Exposición del origen del procedimiento. 

2. Exposición del procedimiento seguido. 

3. Exposición de las normas aplicables. 

4. Exposición de las oficinas intervinientes. 
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5. Exposición de la competencia. 

6. Formula final de estilo. 

3.6. ORIGEN DEL PROCEDIMIENTO. El primer considerando debe 
exponer en forma clara la petición concreta del particular o los actos 
y hechos que produjeron el inicio del procedimiento administrativo. 
Es decir, el desarrollo de lo que se enunció en los vistos. 

3.7. RELACIÓN DE LOS HECHOS. No debe consignarse toda la ac-
tuación del expediente administrativo sino los hechos y actos desde 
la perspectiva del sustrato fáctico de la norma que se aplica, exclu-
yendo todo dato que no sea significativo para la decisión tomada. 

3.8. RELEVANCIA Y PERTINENCIA. Los argumentos que se expre-
san en el documento deben reunir dos condiciones mínimas: rele-
vancia y pertinencia. Al momento de decidir la incorporación o no de 
un asunto, deberá evaluarse que el mismo sea significativo para la 
toma de la decisión y al mismo tiempo, que corresponda al momento 
del planteo lógico desarrollado en los considerandos, estableciendo 
un argumento coherente y convincente.  

3.9. IMPUTACIONES. En el caso de imputación de faltas administrati-
vas, éstas deben describirse circunstanciadamente, determinando el 
hecho que se imputa (qué, quién, a quién) y las circunstancias en 
que se ejecutó (en qué ocasión, cuándo y dónde). 

3.10. CITAS. Pueden consignarse la fojas en dónde surge cada actua-
ción en el expediente (que a fojas…. surge que….), siempre que 
esos datos sean significativos, dado que la naturaleza del acto re-
clama una síntesis (interpretación de las pruebas analizadas, selec-
ción de las más relevantes y oportunas que habilitan la toma de de-
cisión). 

3.11. AUTOSUFICIENCIA. La motivación del acto administrativo debe 
ser autosuficiente. Es decir, que el lector debe entender por la sola 
lectura de los considerandos, las razones de hecho y derecho que 
dieron lugar al mismo. 



 

 

3.12. PROCEDIMIENTO SEGUIDO
cedimiento determinado de forma previa y preparatoria al dictado de 
un acto, debe explicitarse el efectivo cumplimiento de las etapas de 
dicho procedimiento, individualizándolas e indicando las
administrativas (por remisión a las fojas del expediente) en que ha 
quedado acreditado tal cumplimiento. 

Esto incluye la indicación de la existencia de dictámenes jurídicos o 
contables, cuando así es exigido legal o reglamentariamente

3.13. LAS NORMAS APLICABLES
que se ha analizado los hechos y enmarcan la decisión que se toma. 

No basta la enunciación sucesiva de hechos
be consignarse que, conforme la norma que se aplica en el caso
concreto, a un hecho determinado le corresponde la consecuencia 
jurídica que se adopta.

Las normas se citan con el número del artículo, el tipo y número de 
la norma, título de la norma y el argumento que dicha norma trae al 
esclarecimiento del procedimiento en cuesti

Si una norma genérica es de aplicación operativa sin necesidad de 
dictar normas reglamentarias, y no existe 
tación al respecto, basta con consignar la norma genérica. 

Si existe una norma genérica habilitante y una norma específ
be asimismo la posibilidad de consignar únicamente la norma e
pecífica; aunque no es la opción recomendable.

Debe indicarse de forma concreta la normativa que se aplica al caso 
concreto; es decir, el inciso específico 
de cuál resolución, decreto, ley o Constitución.
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PROCEDIMIENTO SEGUIDO. Si la norma exige seguir un pr
cedimiento determinado de forma previa y preparatoria al dictado de 
un acto, debe explicitarse el efectivo cumplimiento de las etapas de 
dicho procedimiento, individualizándolas e indicando las
administrativas (por remisión a las fojas del expediente) en que ha 
quedado acreditado tal cumplimiento.  

Esto incluye la indicación de la existencia de dictámenes jurídicos o 
contables, cuando así es exigido legal o reglamentariamente

NORMAS APLICABLES. Las normas del derecho por las 
que se ha analizado los hechos y enmarcan la decisión que se toma. 

No basta la enunciación sucesiva de hechos y normas, sino que d
be consignarse que, conforme la norma que se aplica en el caso

un hecho determinado le corresponde la consecuencia 
jurídica que se adopta. 

Las normas se citan con el número del artículo, el tipo y número de 
la norma, título de la norma y el argumento que dicha norma trae al 
esclarecimiento del procedimiento en cuestión. 

Si una norma genérica es de aplicación operativa sin necesidad de 
dictar normas reglamentarias, y no existe –efectivamente
tación al respecto, basta con consignar la norma genérica. 

Si existe una norma genérica habilitante y una norma específ
be asimismo la posibilidad de consignar únicamente la norma e
pecífica; aunque no es la opción recomendable. 

Debe indicarse de forma concreta la normativa que se aplica al caso 
concreto; es decir, el inciso específico –en su caso– de qué artículo, 

e cuál resolución, decreto, ley o Constitución. 

 

exige seguir un pro-
cedimiento determinado de forma previa y preparatoria al dictado de 
un acto, debe explicitarse el efectivo cumplimiento de las etapas de 
dicho procedimiento, individualizándolas e indicando las actuaciones 
administrativas (por remisión a las fojas del expediente) en que ha 

Esto incluye la indicación de la existencia de dictámenes jurídicos o 
contables, cuando así es exigido legal o reglamentariamente. 

Las normas del derecho por las 
que se ha analizado los hechos y enmarcan la decisión que se toma.  

y normas, sino que de-
be consignarse que, conforme la norma que se aplica en el caso 

un hecho determinado le corresponde la consecuencia 

Las normas se citan con el número del artículo, el tipo y número de 
la norma, título de la norma y el argumento que dicha norma trae al 

Si una norma genérica es de aplicación operativa sin necesidad de 
efectivamente– reglamen-

tación al respecto, basta con consignar la norma genérica.  

Si existe una norma genérica habilitante y una norma específica, ca-
be asimismo la posibilidad de consignar únicamente la norma es-

Debe indicarse de forma concreta la normativa que se aplica al caso 
de qué artículo, 
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Si una disposición normativa contiene en su texto una regla general 
de forma conjunta a la determinación de en qué casos procede la 
excepción a esa regla, debe indicarse si el fundamento de derecho 
invocado es la regla general o la excepción; no bastando la mera in-
dicación genérica de la disposición. Y si la norma prevé varios su-
puestos de excepción, deberá señalarse en cuál de esos casos par-
ticulares la Administración estima pertinente encuadrar la situación 
de hecho. 

3.14. OFICINAS INTERVINIENTES. Una vez que se hayan expuestos 
los hechos y el derecho aplicable, se identifican las oficinas técnicas, 
contables y legales que intervinieron en la formación del acto, espe-
cialmente cuando su intervención es obligatoria para el tipo de pro-
cedimiento que se trate. (Art. 57 Ord. Gral. 67/80) 

Lo correcto es incorporar además de la repartición que interviene,  
una síntesis del resultado de su intervención. 

3.15. REMISIÓN. Es posible remitirse, a los fines de motivar el acto, al 
contenido de informes o dictámenes que se encuentran en el expe-
diente administrativo, siempre que:  

1. No exista una norma legal en contrario,  

2. Se notifique al particular –de forma conjunta al acto administrati-
vo– el contenido de los dictámenes o informes donde se hallan 
plasmados los argumentos si es que los mismos no son trans-
criptos en la motivación del acto, y  

3. Que el acto remita a dichos documentos de forma expresa. 

3.16. APARTAMIENTO DE DICTAMENES. Si lo decidido se aparta de 
un informe o dictamen previo, es decir, de una postura sustentada 
por una repartición municipal, aun cuando el informe o dictamen no 
sea vinculante, este apartamiento debe ser fundado, expresando las 
razones de derecho por las que no se sigue dicho criterio. 

3.17. INDICACIÓN DE LAS RAZONES DEL ACTO. No debe apelar-
se, como único fundamento del dictado del acto, a razones genéri-
cas no especificadas, como ser razones de servicios o utilidad públi-
ca, sin especificar cuáles son en concreto las razones de servicio 
alegadas y cuál es la utilidad pública particular que satisface la deci-
sión que se adopta. 

3.18. PRINCIPIO DE INTEGRIDAD. Debe motivarse la totalidad de la 
decisiones que se adoptan, salvo cuando alguna de ellas sea conse-
cuencia operativa necesaria (pero no meramente posible) de otra 
contenida en el mismo acto.  



 

 

3.19. PRINCIPIO DE CONGRUENCIA
nes en la decisión adoptada, ni entre las razones que se invocan y la 
decisión que se adopta.

3.20. COMPETENCIA
las normas que habilitan 

En el caso del Intendente, normalmente 
serán artículos de la Const
cial, la Ley orgánica de las Municipalid
des, Leyes de alcance municipal o los 
artículos de una ordenanza que así lo 
disponga.  

En el caso de
nor, será las normas del decreto 1505/00 
de organigrama municipal, de otro decreto 
que al reglamentar una ordenanza lo haya 
designado como autoridad de aplicación 
de un régimen legal o de un programa 
creado por del Departamento Eje
cargo de una determinada repartición.

3.21. FORMULA FINAL
de estilo:  

1. La frase “Por ello
grita.  

2. En el siguiente renglón,
nominación 
tivo, sin abreviaturas, 
do. 

3. En el siguiente renglón, 
que se dicta en tercera persona del singular, en mayú
tenida y centrado
“RESUELVE

4. REDACCIÓN DE LA PARTE DISPOSITIVA.

4.1. OBJETO. En la parte dispositiva del acto administrativo
el objeto mismo

4.2. ARTICULOS
Debe ser autosuficiente y constituir un conjunto sintáctico completo. 
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PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. No deben existir contradicci
nes en la decisión adoptada, ni entre las razones que se invocan y la 
decisión que se adopta. 

COMPETENCIA. El último considerando está reservado a exponer 
as normas que habilitan al funcionario a dictar el acto. 

En el caso del Intendente, normalmente 
serán artículos de la Constitución Provin-
cial, la Ley orgánica de las Municipalida-
des, Leyes de alcance municipal o los 
artículos de una ordenanza que así lo 

En el caso de funcionarios de rango me-
nor, será las normas del decreto 1505/00 
de organigrama municipal, de otro decreto 
que al reglamentar una ordenanza lo haya 
designado como autoridad de aplicación 
de un régimen legal o de un programa 
creado por del Departamento Ejecutivo a 
cargo de una determinada repartición. 

FORMULA FINAL. La parte considerativa culmina con una fórmula 

Por ello”,  junto al margen izquierdo de la hoja y en 

En el siguiente renglón, sin espaciado anterior y posterior,
nominación del cargo del funcionario que dicta el acto

sin abreviaturas, en negrita, mayúscula sostenida y centr

siguiente renglón, sin espaciado anterior, el tipo de acto 
que se dicta en tercera persona del singular, en mayú
tenida y centrado, finalizando con dos puntos. (
RESUELVE:”, “DISPONE:”, “ORDENA:”) 

REDACCIÓN DE LA PARTE DISPOSITIVA. 

En la parte dispositiva del acto administrativo
el objeto mismo, en forma de articulado y anexos.  

ARTICULOS. El artículo es la unidad básica de la parte dispositiva. 
Debe ser autosuficiente y constituir un conjunto sintáctico completo. 

No deben existir contradiccio-
nes en la decisión adoptada, ni entre las razones que se invocan y la 

El último considerando está reservado a exponer 
al funcionario a dictar el acto.  

La parte considerativa culmina con una fórmula 

al margen izquierdo de la hoja y en ne-

sin espaciado anterior y posterior, la de-
que dicta el acto administra-

mayúscula sostenida y centra-

el tipo de acto 
que se dicta en tercera persona del singular, en mayúscula sos-

. (“DECRETA:”, 

En la parte dispositiva del acto administrativo, se expresa 

El artículo es la unidad básica de la parte dispositiva. 
Debe ser autosuficiente y constituir un conjunto sintáctico completo. 



 

 

Cada artículo debe regular un aspecto 
singular de la materia abo
tarse la inserción en un mismo artículo de 
enunciados que no guarden entre sí rel
ción directa.  

Debe ser breve, claro, conciso y autón
mo. Comprenderse por sí mismo. 

Puede dividirse en párrafos e incisos, con 
una o más frases.

4.3. NUMERACIÓN.
más el número
puntos. Todo en negrita
se expresa el contenido del artículo
continuará en la línea del margen; 

En los actos administrativos no resulta requerido agregar epígrafe.

4.4. ESTILO DE LOS ARTÍCULOS
tado en forma preceptiva (
vación o finalidad de la norma, que debieron haber sido expuestos 
en los considerandos del acto. Tampoco debe referirse a ellos en 
formulaciones tales como “por los motivos expuestos en los consid
randos”, ya que éstos forman parte del acto administrativo y no d
ben ser citados por la parte dispositiva.

4.5. ENUMERACIONES. 
enumeración, es conveniente efectuarla mediante la utilización
incisos. 

Cuando la enumeración es taxativa, es conveniente indicar en el e
cabezado tal ci
“solo”, “exclusivamente” o similares.

Cuando la enumeración es meramente enunciativa es conveniente 
indicar en el encabezado tal circunstancia, mediante la utilización de 
locuciones como “al menos”, “co

4.6. INCISOS. Los incisos deben ir precedidos de una frase inicial y dos 
puntos. El contenido de los incisos debe responder al tema que se 
encuentra enunciado en la frase inicial y, si la hay, con la frase final.

Deben redactarse d
continuación de la frase inicial del 
normas ajenas a la simple enumeración.
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Cada artículo debe regular un aspecto 
singular de la materia abordada. Debe evi-

e la inserción en un mismo artículo de 
enunciados que no guarden entre sí rela-

 

breve, claro, conciso y autóno-
mo. Comprenderse por sí mismo.  

Puede dividirse en párrafos e incisos, con 
una o más frases. 

NUMERACIÓN. Los artículos comienzan con la palabra 
número correspondiente, seguido del signo de grado (°) y dos 

odo en negrita y subrayado. (Artículo 1°:) A
se expresa el contenido del artículo en letra normal. Cada artículo 

en la línea del margen; sin ningún tipo de sangría.

En los actos administrativos no resulta requerido agregar epígrafe.

DE LOS ARTÍCULOS. Cada artículo debe estar reda
tado en forma preceptiva (imperativo) eliminando todo tipo de mot

finalidad de la norma, que debieron haber sido expuestos 
en los considerandos del acto. Tampoco debe referirse a ellos en 
formulaciones tales como “por los motivos expuestos en los consid
randos”, ya que éstos forman parte del acto administrativo y no d

n ser citados por la parte dispositiva. 

ENUMERACIONES. Cuando el texto del artículo requiere de una 
enumeración, es conveniente efectuarla mediante la utilización

Cuando la enumeración es taxativa, es conveniente indicar en el e
cabezado tal circunstancia, mediante la utilización de palabras como 

, “exclusivamente” o similares. 

Cuando la enumeración es meramente enunciativa es conveniente 
indicar en el encabezado tal circunstancia, mediante la utilización de 
locuciones como “al menos”, “como mínimo” u otras similares.

. Los incisos deben ir precedidos de una frase inicial y dos 
puntos. El contenido de los incisos debe responder al tema que se 
encuentra enunciado en la frase inicial y, si la hay, con la frase final.

Deben redactarse de modo que cada uno de ellos pueda leerse a 
continuación de la frase inicial del artículo. No debe incluirse otras 
normas ajenas a la simple enumeración. 

zan con la palabra Artículo 
el signo de grado (°) y dos 

) A continuación 
. Cada artículo 

sin ningún tipo de sangría. 

En los actos administrativos no resulta requerido agregar epígrafe. 

Cada artículo debe estar redac-
) eliminando todo tipo de moti-

finalidad de la norma, que debieron haber sido expuestos 
en los considerandos del acto. Tampoco debe referirse a ellos en 
formulaciones tales como “por los motivos expuestos en los conside-
randos”, ya que éstos forman parte del acto administrativo y no de-

Cuando el texto del artículo requiere de una 
enumeración, es conveniente efectuarla mediante la utilización de 

Cuando la enumeración es taxativa, es conveniente indicar en el en-
rcunstancia, mediante la utilización de palabras como 

Cuando la enumeración es meramente enunciativa es conveniente 
indicar en el encabezado tal circunstancia, mediante la utilización de 

mo mínimo” u otras similares. 

. Los incisos deben ir precedidos de una frase inicial y dos 
puntos. El contenido de los incisos debe responder al tema que se 
encuentra enunciado en la frase inicial y, si la hay, con la frase final. 

e modo que cada uno de ellos pueda leerse a 
. No debe incluirse otras 



 

 

En el caso de 
nos de los incisos y no a 
ramente especificada.

4.7. NUMERACIÓN
se numeran con números arábigos seguidos del signo del paréntesis 
derecho.  

Cada inciso finaliza con un punto y coma. El último inciso de
meración finaliza con un punto y aparte.

Si un inciso lleva divisiones menores se utilizará las letras en minú
culas seguidas del signo del paréntesis derecho.

4.8. SIN VIÑETAS. 
de viñetas en la parte di
nes u otro signos).

4.9. ORDEN. Los primeros artículos hacen 
referencia a las cuestiones sustantivas 
de la decisión (designar a, aprobar el 
programa, rectificar la resolución), mientras que los siguientes e
presan cuestiones 
cabo la decisión, la fuente de financiamiento, el responsable de su 
ejecución).  

4.10. ANEXOS. Las decisiones críticas tienen que ir necesariamente en 
el articulado. Los anexos, por su parte, dan cuenta de las ampliaci
nes de los articulados; no presentan nuevos te
desagregaciones, expansiones del articulado. Cuando algún punto 
del anexo aborda un nuevo aspecto del problema o habilita nuevas 
facetas a la cuestión, deberá generarse un nuevo acto decisorio.

Los anexos se designan 
término del articulado y separados de este. Deben ser firmados por 
la autoridad que emitió el acto.

4.11. FORMA VERBAL
un verbo, éste deberá 
sostenida. (DESIGNAR, APROBAR, RECTIFICAR, AUTORIZAR

4.12. MODIFICACION O EXTINCIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

 Utilícese los siguientes términos para expresar las acciones que c
rresponden a la modificación o extinción de actos administrativos:

REVOCAR: Para dejar sin 
por razones de oportunidad, merito o conveniencia. La revocación 
opera hacia el futuro. 
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de que la frase final del artículo sea aplicable solo a alg
nos de los incisos y no a todos, esta circunstancia debe quedar cl
ramente especificada. 

NUMERACIÓN DE LOS INCISOS. Los incisos de los artículos 
se numeran con números arábigos seguidos del signo del paréntesis 

Cada inciso finaliza con un punto y coma. El último inciso de
meración finaliza con un punto y aparte. 

Si un inciso lleva divisiones menores se utilizará las letras en minú
culas seguidas del signo del paréntesis derecho. 

VIÑETAS. No se admite el empleo 
de viñetas en la parte dispositiva (guio-

gnos). 

Los primeros artículos hacen 
referencia a las cuestiones sustantivas 
de la decisión (designar a, aprobar el 
programa, rectificar la resolución), mientras que los siguientes e
presan cuestiones procesales (cómo y de qué manera se llevará a 

o la decisión, la fuente de financiamiento, el responsable de su 

Las decisiones críticas tienen que ir necesariamente en 
el articulado. Los anexos, por su parte, dan cuenta de las ampliaci
nes de los articulados; no presentan nuevos temas o aspectos, son 
desagregaciones, expansiones del articulado. Cuando algún punto 
del anexo aborda un nuevo aspecto del problema o habilita nuevas 
facetas a la cuestión, deberá generarse un nuevo acto decisorio.

Los anexos se designan con números romanos y se insertan al 
término del articulado y separados de este. Deben ser firmados por 
la autoridad que emitió el acto. 

FORMA VERBAL. En los casos en que el artículo comience con 
un verbo, éste deberá expresarse en infinitivo, negrita y mayúscula 

DESIGNAR, APROBAR, RECTIFICAR, AUTORIZAR

MODIFICACION O EXTINCIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

Utilícese los siguientes términos para expresar las acciones que c
n a la modificación o extinción de actos administrativos:

: Para dejar sin efecto un acto administrativo no notificado 
por razones de oportunidad, merito o conveniencia. La revocación 
opera hacia el futuro.  

que la frase final del artículo sea aplicable solo a algu-
todos, esta circunstancia debe quedar cla-

Los incisos de los artículos 
se numeran con números arábigos seguidos del signo del paréntesis 

Cada inciso finaliza con un punto y coma. El último inciso de la nu-

Si un inciso lleva divisiones menores se utilizará las letras en minús-

programa, rectificar la resolución), mientras que los siguientes ex-
(cómo y de qué manera se llevará a 

o la decisión, la fuente de financiamiento, el responsable de su 

Las decisiones críticas tienen que ir necesariamente en 
el articulado. Los anexos, por su parte, dan cuenta de las ampliacio-

mas o aspectos, son 
desagregaciones, expansiones del articulado. Cuando algún punto 
del anexo aborda un nuevo aspecto del problema o habilita nuevas 
facetas a la cuestión, deberá generarse un nuevo acto decisorio. 

y se insertan al 
término del articulado y separados de este. Deben ser firmados por 

En los casos en que el artículo comience con 
expresarse en infinitivo, negrita y mayúscula 

DESIGNAR, APROBAR, RECTIFICAR, AUTORIZAR). 

MODIFICACION O EXTINCIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS:  

Utilícese los siguientes términos para expresar las acciones que co-
n a la modificación o extinción de actos administrativos: 

efecto un acto administrativo no notificado 
por razones de oportunidad, merito o conveniencia. La revocación 



 

15 

 

 

ANULAR. DECLARAR LA NULIDAD O INVALIDAR. Para dejar sin 
efecto un acto administrativo por razones de ilegitimidad.(Por care-
cer de algún elemento esencial del acto administrativo) La anulación 
opera hacia el pasado, desde el momento que se dictó el acto anu-
lado. 

MODIFICAR. Para modificar un artículo de un acto administrativo. 

DEROGAR. Para dejar sin efecto hacia el futuro un artículo de un 
acto administrativo. 

SUSPENDER. Para dejar un acto administrativo sin vigor durante el 
tiempo que determine el acto que lo determina. 

DECLARAR LA CADUCIDAD. Para dejar sin efecto un acto dis-
puesto por la administración en virtud del incumplimiento grave y 
culpable por el transcurso del tiempo por parte del particular, a las 
obligaciones que el acto le creaba. Es pues, una sanción, una pena 
administrativa. 

PRORROGAR. Para continuar con un plazo otorgado en un acto 
administrativo previo. 

4.13. REFRENDO. Los decretos deben llevar la firma de uno o más se-
cretarios, siendo necesario siempre la firma de la Secretaria de Go-
bierno y Monitoreo Institucional, bajo el texto: “El presente decreto 
será refrendado por la Secretaría de Gobierno y Monitoreo Insti-
tucional y …” 

4.14. ARTICULO DE FORMA DE DECRETOS. El último artículo de 
los decretos, denominado “de forma”  es el que ordena los pasos si-
guientes al dictado del acto, estableciéndose su registro  en el libro 
de decretos, su notificación y/o publicación y el destino del mismo:  

“Dese al libro de decretos, notifíquese, publíquese y para 
su conocimiento y cumplimiento pase a la secretaria de…” 

o 

“REGISTRAR en el libro de decretos, NOTIFICAR, PUBLICAR 
y para su conocimiento y cumplimiento PASAR a la secretaría 
de…” 

4.15. ARTICULO DE FORMA DE LAS RESOLUCIONES Y DIS-

POSICIONES. Cuando se trate de resoluciones o disposiciones el 
texto del último artículo será:  

Regístrese, comuníquese, publíquese, Cumplido, archíve-
se”  

o 
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“REGISTRAR, COMUNICAR, PUBLICAR, cumplido, ARCHI-
VAR” 

5. REGLAS DEL ESCRITURA 

5.1. ABREVIATURAS Y SIGLAS. Las abreviaturas consistentes en el 
apócope se deben evitar, con excepción de las abreviaturas gene-
ralmente admitidas para las citas de disposiciones normativas. 

Cuando en un mismo texto sea preciso repetir varias veces una ex-
presión cuya sigla sea de uso corriente, después de haber escrito en 
la primera cita la expresión completa, seguida de la sigla entre 
paréntesis, está permitido en el texto que sigue, usar sólo la sigla en 
lugar de la expresión íntegra. 

Las siglas usadas para designar entes, órganos y otros sujetos, o 
bien planes, programas y similares se escriben con letras mayúscu-
las sin punto que las separe, cuando cada una de ellas sea la inicial 
de una palabra (YPF) o una palabra trunca (MERCOSUR) 

5.2. NOMBRES DE LAS PERSONAS. Los nombres de las personas 
se escriben en formato nombre y APELLIDO (en mayúscula soste-
nida), no al revés. 

5.3. NOMBRES DE LAS CALLES. Los nombres de las calles con la 
denominación de la vía (pasaje, calle, avenida, ruta) se escriben en 
forma completa sin abreviaturas y en el orden en que se encuentran 
en el catastro municipal. 

5.4. CIFRAS. Las cifras se escribirán en letras minúsculas y números 
ubicados entre paréntesis. En caso de error, se tendrá por válido lo 
expresado en letras. 

Las cantidades van acompañadas por la unidad de medida o mone-
taria indicada antes de la cifra. 

Cuando las cantidades consten en tablas o enumeraciones, se omi-
tirá la aclaración en letras. 

5.5. UNIDADES DE MEDIDAS. La unidad de medida y monetaria se 
escriben completas. Se puede utilizar símbolos convencionales en el 
interior de tablas, enumeraciones y similares.  

5.6. FECHAS. Las fechas se escriben en cifras arábigas, según el orden 
día, mes y año; sin punto ni guión final. Los meses se escriben con 



 

 

minúscula y el año va siempre indicado en cuatro cifras sin puntos 
intermedios. 

5.7. HORA. La hora se indicará sobre la base de cuatro cifras: las dos 
primeras expresan la hora y las dos siguientes los minutos, separ
das por un punto.

Se omitirán los ceros a la derecha cuando no agreguen información 
y la palabra  horas, cuando la referencia esté implícita.

5.8. TERMINOS EXTRANJEROS Y NEOLOGISMOS.
evitar el uso de términos extranjeros, salvo que hayan entrado en el 
uso corriente de la lengua nacional, o de neologismos. Si fuese i
prescindible su uso, incluir una definición. La palabra extranjera 
asumida por la lengua nacional no admite declinaciones, salvo los 
casos ya incorporados al uso corriente.

5.9. TECNICA LEGISLATIVA
reglas de técnica legislativa para la elaboración de la parte resolutiva 
de los actos administrativos.

6. FIRMA Y REGISTRO. 

6.1. FIRMA. Sin la firma el acto administr
del funcionario que suscribe el acto 
tra. No están habilitado

En los documentos electrónicos (GDE), la firma digital registrada 
produce los mismos 

6.2. SELLO. La fir
cionario. 
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minúscula y el año va siempre indicado en cuatro cifras sin puntos 
 

La hora se indicará sobre la base de cuatro cifras: las dos 
xpresan la hora y las dos siguientes los minutos, separ

das por un punto. 

Se omitirán los ceros a la derecha cuando no agreguen información 
y la palabra  horas, cuando la referencia esté implícita.

TERMINOS EXTRANJEROS Y NEOLOGISMOS.
de términos extranjeros, salvo que hayan entrado en el 

uso corriente de la lengua nacional, o de neologismos. Si fuese i
prescindible su uso, incluir una definición. La palabra extranjera 
asumida por la lengua nacional no admite declinaciones, salvo los 

sos ya incorporados al uso corriente. 

TECNICA LEGISLATIVA. En lo pertinente es de aplicación las 
reglas de técnica legislativa para la elaboración de la parte resolutiva 
de los actos administrativos. 

FIRMA Y REGISTRO.  

Sin la firma el acto administrativo es inexistente. 
del funcionario que suscribe el acto debe ser ológrafa. De puño y l
tra. No están habilitados los sellos con firma, ni la firma escaneada.

En los documentos electrónicos (GDE), la firma digital registrada 
produce los mismos efectos que la firma ológrafa. 

rma debe ser acompañada por el sello of

 

minúscula y el año va siempre indicado en cuatro cifras sin puntos 

La hora se indicará sobre la base de cuatro cifras: las dos 
xpresan la hora y las dos siguientes los minutos, separa-

Se omitirán los ceros a la derecha cuando no agreguen información 
y la palabra  horas, cuando la referencia esté implícita. 

TERMINOS EXTRANJEROS Y NEOLOGISMOS. Se debe 
de términos extranjeros, salvo que hayan entrado en el 

uso corriente de la lengua nacional, o de neologismos. Si fuese im-
prescindible su uso, incluir una definición. La palabra extranjera 
asumida por la lengua nacional no admite declinaciones, salvo los 

En lo pertinente es de aplicación las 
reglas de técnica legislativa para la elaboración de la parte resolutiva 

ativo es inexistente. La firma 
debe ser ológrafa. De puño y le-

los sellos con firma, ni la firma escaneada. 

En los documentos electrónicos (GDE), la firma digital registrada 

ma debe ser acompañada por el sello oficial del fun-



 

18 

 

6.3. REGISTRO. El acto administrativo debe ser registrado en soporte 
físico o digital obrante en la repartición, con los datos que permitan 
la rápida localización del mismo. 

Los actos administrativos del Intendente se registran en la Dirección 
General de Gobierno. 

6.4. GUARDA. Los originales de los actos administrativos deben guar-
darse en forma permanente en la oficina de origen y deben encua-
dernarse de manera que aseguren su resguardo.  

Toda documentación suscripta por el intendente debe remitirse a la 
Dirección General de Gobierno para su guarda. 

6.5. SELLO ESCALERA. Es una buena práctica estampar el sello de-
nominado “escalera” sobre el margen izquierdo y  por debajo del 
último artículo del acto administrativo, el que inicialarán con media 
firma los que redactaron y controlaron el documento antes de que el 
funcionario lo firme. 

6.6. COPIA FIEL. Para ser agregados al expediente y para la notifica-
ción a las partes, se expedirán copias certificadas con la leyenda:  

“ES COPIA FIEL DE (DECRETO, RESOLUCIÓN o DIS-
POSICIÓN) N°… que obra en el Registro Oficial de esta 
(repartición)” 

7. NOTIFICACIÓN. 

7.1. NOTIFICACIÓN FEHACIENTE. Los actos administrativos no 
tienen eficacia hasta tanto no hayan sido notificados en forma fe-
haciente a las partes. Se considera que una notificación es fehacien-
te cuando existe constancia en el expediente que el destinatario ha 
quedado notificado, a la fecha y hora indicada en el diligenciamiento 
de la comunicación. 

7.2. MEDIOS FEHACIENTES. Se consideran medios fehacientes de 
notificación del acto administrativo únicamente a: 

a) Notificación personal documentada en el expediente 

b) Notificación de hecho 

c) Carta Documento 

d) Cédula de notificación 



 

 

e) Telegrama

f) Correo electrónico con firma digital

 

 

7.3. CONTENIDO DE LA COMUNICACIÓN
vos se notifican a las partes al domicilio constituido en el expediente 
con la transcripción completa del acto. (Vistos, considerandos y 
te dispositiva).

7.4. RECURSOS.
terceros informar dentro de la notificación los plazos para la prese
tación de los recursos que correspondan en el caso de no estar co
forme con lo resuelto.

Ejemplo.“Se informa 
vocatoria dentro d
cación de la presente, an
trativo. 

7.5. PUBLICACIÓN
cados en el Boletín Oficial Municipal, a cuyos efectos deberá remiti
se copia digital y física a la Dirección General de Administración s
manalmente. 
ción del acto administrativo.
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Telegrama 

Correo electrónico con firma digital 

CONTENIDO DE LA COMUNICACIÓN. Los actos administrat
vos se notifican a las partes al domicilio constituido en el expediente 
con la transcripción completa del acto. (Vistos, considerandos y 

. 

RECURSOS. Es buena práctica cuando se deciden derechos de 
terceros informar dentro de la notificación los plazos para la prese
tación de los recursos que correspondan en el caso de no estar co
forme con lo resuelto. 

Se informa que tiene derecho a interponer recurso de r
dentro del plazo de 10 días a contar de la fecha de 

cación de la presente, ante la repartición que dictó el

PUBLICACIÓN. Los decretos y las resoluciones deben ser publ
en el Boletín Oficial Municipal, a cuyos efectos deberá remiti

se copia digital y física a la Dirección General de Administración s
 Sin embargo la publicación no sustituye a la notific

ción del acto administrativo. 

 

Los actos administrati-
vos se notifican a las partes al domicilio constituido en el expediente 
con la transcripción completa del acto. (Vistos, considerandos y par-

na práctica cuando se deciden derechos de 
terceros informar dentro de la notificación los plazos para la presen-
tación de los recursos que correspondan en el caso de no estar con-

que tiene derecho a interponer recurso de re-
a contar de la fecha de notifi-

el acto adminis-

. Los decretos y las resoluciones deben ser publi-
en el Boletín Oficial Municipal, a cuyos efectos deberá remitir-

se copia digital y física a la Dirección General de Administración se-
Sin embargo la publicación no sustituye a la notifica-



 

 

ÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É ÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É ÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É ÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É 

/     ref.     , en el que…..; y 

Considerando: 

dispuesto por …. 

Por ello : 

DE  MUNICIPAL DE MALVINAS ARGENTINAS

Artículo 1°: 

Artículo 2 : DESE al libro de disposiciones, comuníquese, publíquese. Cumplido, 

ARCHÍVESE 
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ECDLECDLECDLECDL    

ÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É ÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É ÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É ÂT©É wxÄ VxÇàxÇtÜ|É wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ•t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊwxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ•t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊwxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ•t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊwxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ•t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊ

DISPOSICIÓN N° 

MALVINAS ARGENTINAS, 

Visto el expediente administrativo
 

Que 

Que 

Que el presente acto se dicta en virtud de lo 

EL DIRECTOR  DE….. 

DE  MUNICIPAL DE MALVINAS ARGENTINAS 

D I S P O N E  :  

al libro de disposiciones, comuníquese, publíquese. Cumplido, 

wxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ•t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊwxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ•t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊwxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ•t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊwxÄ atv|Å|xÇàÉ wx Xät `tÜ•t WâtÜàx wx cxÜ™ÇÊ    

el expediente administrativo Nro. 4132-       

el presente acto se dicta en virtud de lo 

al libro de disposiciones, comuníquese, publíquese. Cumplido, 
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