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Presentación de escritos  

1. Las peticiones de los comerciantes que no requieran del uso obligatorio de los formularios establecidos por la 
reglamentación deberán contener los siguientes elementos: 

a. Texto: 
• Ser redactados en castellano, en forma legible y con tinta. 
• Debe salvar toda testadura, enmienda o palabras interlineadas al final del escrito bajo la fórmula: 

Lo tachado o lo interlineado o testado.....vale o no vale y firmar debajo de la inscripción. 

b. Encabezamiento 
• El número y año de expediente de referencia si ya se inició y número de trámite de habilitaciones 

si se conoce. 
• Número de partida de Seguridad e Higiene o CVP 
• El objeto de la solicitud como título o referencia. 

c. En el cuerpo del escrito  
• Nombre, apellido y documento de identidad del peticionante. 
• Domicilio constituido en el partido 
• Relación de hechos y si se considera pertinente las normas en las que funde su derecho 
• La petición concretada en términos claros y precisos 
• Ofrecimiento de la prueba que pretenda hacerse valer 
• En caso de presentarse en representación de un tercero, el mandatario y documentación que 

acredite su personería. 

d. Al finalizar 
• Firma del interesado o apoderado. 

2. Es responsabilidad del agente que recibe la nota el controlar que se cumpla con los requisitos expuesto y en 
su caso devolver la misma para subsanar las omisiones. 

3. Cumplidos todos los requisitos, el agente tiene la obligación de recibir la nota y sellar en la copia que el intere-
sado le acompañe, la fecha y hora de la recepción, como así también su número de legajo, nombre y firma. 

4. El agente receptor deberá inscribir en el registro de notas entradas los datos de la misma y girar en el día la 
nota a su superior para su actuación. 

Personería 

1. Para toda actuación se deberá presentar el documento de identidad y deberá dejarse constancia en la primera 
presentación de su número. 

2. Si durante el curso de las actuaciones falleciese, el cónyuge, padres o hijos podrán continuar el trámite pre-
sentando partida de defunción y partida que acredite el vínculo, pero no podrá otorgarse la habilitación definiti-
va hasta que no se presente en el expediente copia de la resolución judicial designando al administrador de la 
sucesión, con mandato para  que la habilitación se otorgue a nombre de la sucesión indivisa o en cabeza del 
sucesor designado por el juzgado. (Art. 12 ord. 267/80) 

3. Si durante el curso de las actuaciones el titular se incapacitase, el cónyuge, padres o hijos podrán continuar el 
trámite presentando certificado médico y partida que acredite el vínculo, pero no podrá otorgarse la habilita-
ción definitiva hasta que no se presente en el expediente copia de la resolución judicial designando al curador, 
con mandato para  que la habilitación se otorgue a nombre del titular. (Art. 12 ord. 267/80) 

4. La persona que se presente por un derecho o interés que no sea el propio deberá acompañar con el primer 
escrito los documentos que acrediten la calidad invocada. (art. 13 ord. 267/80). 

5. Todo representante de una persona jurídica deberá presentar testimonio del estatuto y el acta de designación 
con mandato vigente. 

6. Todo apoderado deberá presentar el testimonio del poder. Si lo fuera de una persona jurídica deberá además 
presentar el testimonio del estatuto y del acta de designación del poderdante. 

7. El titular podrá otorgar mandato para representarlo en el trámite de habilitación suscribiendo frente al agente 
de Habilitaciones un acta conforme modelo que se agrega al presente instructivo. 
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8. Los padres que actúen en representación de sus hijos o quien lo haga en nombre de su cónyuge, no tendrán 
la obligación de presentar las partidas correspondientes salvo que les sean requeridas. (art. 13 ord. 267/80) 

Expedientes 

1. Formación del expediente 

a. Toda solicitud de habilitación deberá formar expediente, una vez visada la documentación por el per-
sonal de Atención al Comerciante,  

b. Se remitirá la documentación en el orden que establece la reglamentación a Mesa General de Entra-
das y Archivo, sin necesidad de nota solicitando la caratulación del expediente. 

c. En la carátula del expediente se consignará el  nombre del iniciador, rubro y número de trámite de 
habilitación. 

d. Las modificaciones que se operen en la habilitación ya otorgada y su baja deberán agregarse al ex-
pediente de habilitación sin necesidad de formar alcances.  

e. Toda nota y documentación que requiera adjuntar el comerciante lo deberá realizar en el expediente 
ya iniciado ante la Dirección de Habilitaciones, aún cuando no se encuentre físicamente el expedien-
te en ese momento. Se sellara la entrada, se otorgará copia con la recepción y se agregará al expe-
diente cuando este vuelva a la misma o en caso de corresponder se girará por nota la documentación 
para que sea agregada por la dependencia que se encuentre en poder del expediente.  

f. Los recursos contra las disposiciones que se dicten en el trámite de habilitación o modificación de la 
habilitación otorgada se deberán presentar y tramitar en el mismo expediente. 

2. Contenido del expediente de Habilitación 

a. Los formularios que se agregan en el expediente de Habilitaciones pertenecen a Habilitaciones a ex-
cepción del Certificado Urbanístico, el decreto y el certificado de habilitación. Por ello su diseño y 
provisión le corresponden exclusivamente a ella. 

b. La documentación que se agrega al expediente debe ser pertinente al trámite que se trate y debe es-
tar establecida en los procedimientos e instructivos. 

c. Debe evitarse agregar hojas que contengan solo un pase. Para ello los formularios deberán contar al 
pie con el pase y el resto de las actuaciones deberá contener el pase en el dorso, ya sea manuscrito 
o con sello o imprimiendo allí el mismo. 

d. No deberá agregarse al expediente actas, informes no requeridos ni estado de deuda detallada. Solo 
al final del expediente se podrá imprimir el estado de deuda con saldo cero para certificar que la habi-
litación se otorga sin deuda. 

3. Foliatura (Art. 42 y 46 Ord. 267/80) 

a. Toda actuación que se agregue al expediente, sea original o copia, formulario, nota  o documentación 
debe foliarse por orden correlativo. Esta tarea le corresponde a la oficina que detenta el expediente. 

b. Cuando deba desglosarse una o más fojas deberá agregarse en el lugar donde se encuentra la foja a 
retirarse, una nota dando cuenta de la fecha del desglose, fojas desglosadas con el contenido de ca-
da una de ellas  y el destino de la documentación retirada del expediente. 

c. Cuando se inicie un expediente con fojas desglosadas de otros expedientes, previamente deberá 
agregarse nota dando cuenta del origen de las fojas agregadas al expediente, la cantidad de fojas 
con que se inicia y las razones que haya habido para hacer el desglose y agregado de las mismas a 
dichas actuaciones. 

4. Sellos 

a. Foliatura: Sello normalmente circular que se estampa en el margen superior derecho de toda foja 
agregada y se numera en forma correlativa. 

b. Corresponde: Sello normalmente rectangular con la leyenda “corresponde a expediente 4132 -      “ 
que se completa con el número y año del expediente y se estampa centrado en el margen superior 
de cada foja. 
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c. Juntura Sello normalmente rectangular con el nombre de la dirección que se estampa entre foja y fo-
ja. 

d. Sello de Entrada: Sello que se estampa antes de la primera actuación que tiene una dependencia al 
recibir el expediente.  Consta con el nombre de la dependencia, la fecha y el legajo y nombre del 
agente que recibe el expediente. 

e. Sello de Salida: Sello que se estampa después de la última actuación que tiene una dependencia 
antes de remitir el expediente.  Consta con el nombre de la dependencia, la fecha y el legajo y nom-
bre del agente que remite el expediente. 

f. Sellos de firma: Requieren sello el director, el jefe del departamento y los visadores que reciben la 
documentación.  

g. Sello escalerita: Cuando un acto administrativo requiere de visados previos se utiliza junto al mar-
gen izquierdo, previo a la firma del documento un sello con dos o más cuadrados donde inicializan 
los responsables de la redacción, tipeado y visado. 

5. Registro de Movimiento de Expedientes. 

a. Todas las dependencias municipales deben registrar en el sistema de expedientes, los movimientos 
de los expedientes que entran y salen de la oficina dentro de las 24 horas de sucedido. 

b. Todo movimiento de expediente, deberá ser acompañado por el libro de pases, haciendo firmar la re-
cepción del mismo en el mismo  

6. Cuerpos (art. 41 ord. 267/80) 

a. Cada 200 fojas deberá remitirse el expediente a Mesa General de Entradas y Archivo para que forme 
un segundo cuerpo,   

b. Podrá solicitarse nuevo cuerpo aún cuando no supere las 200 fojas cuando el expediente cuente con 
planos que engrosen el expediente en un volumen similar. 

c. Si el último escrito del expediente fuera de extensa redacción y debido a esto no pudiera separarse, 
(por ejemplo escrituras, poderes, actas constitutivas, reglamentaciones etc.) podrá superarse las 
doscientas fojas. 

d. Cuando se armen cuerpos de expediente estos serán enumerados de la siguiente manera: El expe-
diente madre de doscientas fojas será el cuerpo número uno y a partir de la foja 201 más o menos 
según el criterio utilizado según lo visto anteriormente, será el cuerpo dos y así sucesivamente, con-
tinuando con la foliación en forma correlativa. 

7. Alcances (Art. 44 ord. 267/80) 

a. El inicio de alcance es restrictivo y solo requerido cuando no se encuentra el expediente o sea nece-
sario por razones de trámite o practicidad, debiendo ingresar la documentación por Mesa General de 
Entradas y Archivo. 

b. Pese a lo expuesto precedentemente si el comerciante insiste en la formación de un alcance innece-
sario deberá iniciarlo en Mesa General de Entradas y Archivo y abonar los derechos de oficina como 
si iniciara un nuevo expediente. 

c. Si fuera necesario el inicio de un alcance, cuando este sea remitido a la oficina donde se encuentre el 
expediente madre, ésta deberá remitir ambos de inmediato al Departamento de Mesa General de En-
tradas y Archivos para ser acumulado oportunamente.  

d. En el libro de pase y en el sistema de expediente debe consignarse en las entradas y salidas el ex-
pediente madre y todos sus alcances. 

8. Acumulación y/o agregados de expedientes (art. 45 ord. 267/80) 

a. Cuando es necesario que un expediente corra con otro temporariamente pero manteniendo su identi-
dad deberá enviarse a Mesa General de Entradas y Archivo ambos expedientes con nota para que 
sean agregados sin acumular. 

b. Cuando se requiera su desagregado deberá volver a remitirse los expedientes a Mesa General de 
Entradas y Archivo para que los separe. 

c. Los expedientes agregados sin acumular deben foliarse en forma independiente y cuando se reciben 
deberán imprimirse el sello de entradas en cada uno de los expedientes. Cuando salen de una oficina 
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deberán imprimirse en cada uno de ellos el sello de salida y consignar el motivo de la remisión. En el 
libro de pase y en el sistema deberá consignarse cada uno de los expedientes agregados que entra y 
sale. 

d. Cuando es necesario fusionar un expediente en otro se enviará los expedientes a Mesa General de 
Entradas y Archivo con nota para acumular los mismos. (agregado con acumulación) 

e. La acumulación se realiza en orden cronológico, debiendo ser siempre el expediente principal el más 
antiguo. 

f. Cuando un expediente se acumula a otro pierde su identidad como tal y se convierte todo éste en la 
última foja del expediente al que se acumuló. 

g. Mesa General de Entradas y Archivo agregará luego de la acumulación nota informando la correlati-
vidad de la foliatura con posterioridad al expediente acumulado. 

h. Siendo que el acumulado es una forma de extinguir el carácter de expediente del que se acumula su 
uso es de carácter restrictivo. 

i. En tanto que el expediente al que se le acumula uno o varios sigue manteniendo su identidad, con 
posterioridad al  acumulado los sellos de entradas y salidas deberán estamparse en la última foja del 
expediente tal como quedó. 

j. La forma de citar una foja de un expediente que se ha acumulado a otro es identificando a ambos 
expedientes de la siguiente manera: Fojas x del expediente 4132-0000/00 acumulado a fojas x al ex-
pediente 4132-0000/00.  

9. Vistas 

a. La parte interesada, su apoderado o letrado patrocinante, tendrán acceso al expediente durante todo 
su trámite. 

b. El agente tiene la obligación de mostrar el expediente siempre que el mismo se encuentre en la ofici-
na y no se encuentre en plazo para dictar disposición. 

c. Toda vez que el interesado o apoderado tome vista del expediente, deberá dejar constancia del mis-
mo al pie de la última hoja conforme modelo que se agrega al presente instructivo. Toda vista implica 
la notificación de todos los actos pendiente de notificar. 

d. A requerimiento del interesado el agente podrá sacar las fotocopias del expediente previa presenta-
ción de recibo de tesorería por el importe equivalente a 0.10$ por cada copia que pretenda sacar. No 
se debe agregar el recibo al expediente, pero se debe consignar esta circunstancia en la inscripción 
de la vista.  

10. Expediente extraviado (Art. 131 y 132 ord. 267/80) 

a. Cuando una Dirección no encuentre un expediente, deberá iniciar la búsqueda formal del mismo re-
quiriendo por oficio el expediente en un plazo no mayor a  3 días a todas las dependencias que 
según el sistema de habilitaciones pudieren haber recibido el expediente. 

b. En el caso de que el resultado fuere negativo por disposición ordenará la reconstrucción del mismo, 
solicitando al titular del comercio que acompañe las copias de toda la documentación que tenga en 
su poder y por medio del Departamento de Mesa General de Entradas y Archivo a todas las oficinas 
intervinientes. 

c. Para ello remitirá copia de la documentación que tenga en su poder, de la documentación que el co-
merciante le haya entregado y copia de la disposición a Mesa General de Entradas y Archivo que 
será la responsable de la reconstrucción. 

d. El expediente de reconstrucción tendrá como primera foja la disposición indicada y tendrá agregado 
en forma correlativa toda la documentación que sea  remitida por las oficinas y el comerciante. 

e. Una vez terminada la reconstrucción el expediente se girará a la Dirección de Habilitaciones para la 
continuación del trámite. 

f. Durante el tiempo en que dure la reconstrucción se permitirá la iniciación de un alcance para agregar 
las notas que el comerciante requiriere, debiéndose acumular dicho alcance al expediente madre una 
vez  terminada la reconstrucción 

11. Pronto Despacho (Art. 78 ord. 267/80) 
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a. Los prontos despachos deberán agregarse directamente al expediente madre. No formarán alcance  
salvo que el comerciante abone los derechos de oficina por éste. 

b. En caso de abrir un alcance, el mismo se acumulará en la primera oportunidad. 

c. Solo se aceptará un escrito de pronto despacho. Cuando se pretenda presentar otro, se devolverá el 
mismo consignando la fecha de presentación del escrito anterior y que a dichos efectos es suficiente 
con éste. 

d. Todo pronto despacho deberá contestarse con los fundamentos del retraso del expediente o con la 
resolución demorada en el plazo no mayor a sesenta días. 

e. Al finalizar dicho plazo se presumirá la existencia de una resolución denegatoria, habilitando al co-
merciante, la vía contencioso administrativa. 

12. Archivo de expediente 

a. Todo expediente de un comercio que se encuentra en actividad, al finalizar el trámite de habilitación o 
modificación de la habilitación deberá mantenerse en el archivo de la Dirección registrado debida-
mente. 

b. Los expedientes en los que la Declaración de Caducidad de Trámite se encuentren firmes deberán 
mantenerse también en el archivo de la oficina hasta tanto no se haya determinado el cese definitivo 
del comercio. 

c. Si el comerciante inicia nuevamente el trámite, luego de la caducidad, podrá desglosarse bajo cons-
tancia, la documentación pertinente que hubiera agregado en el expediente archivado. 

d. Solo se remitirá al archivo de Mesa General de Entradas y Archivo, los expedientes en donde se 
haya dado de baja la cuenta de Seguridad e Higiene por cese definitivo declarado por acto adminis-
trativo firme, una vez transcurrido seis meses desde la última actuación. 

Actos Administrativos  

1. Las decisiones de la dirección, de oficio o a pedido de parte deberán fundarse en las normas vigentes y los 
hechos probados en el expediente. 

2. Son actos preparatorios del acto administrativo, los dictámenes, informes y vistas y no pueden ser recurridos 
por las partes. 

3. La dirección deberá expresar sus decisiones a través de disposiciones conforme s los modelos que se agre-
gan a este instructivo 

4. Las disposiciones deberán ser firmadas, fechadas, numeradas correlativamente por año calendario y archiva-
das en forma permanente en lugares seguros para su conservación y posterior encuadernación 

Notificaciones 

1. Las disposiciones deben ser notificadas a las partes con entrega de una copia o trascripción de la misma en 
forma íntegra. (Art. 62 OG 267/80) 

2. Los medios de notificación de las disposiciones son: 

a. Personal. Cuando la parte se presenta ante el órgano emisor y recibe una copia de la disposición, 
debiendo firmar en el expediente la recepción de la misma consignando la fecha. (Art. 63 OG 267/80) 

b. Carta Documento. Solo tendrá validez la notificación cuando la carta documento es remitida al do-
micilio constituido en el expediente por la parte o en su defecto el domicilio real y consta en el acuse 
de recibo que fue entregada a la parte o a persona de la casa o empleado del comercio. (Art. 63 OG 
267/80) 

c. Cédula de notificación. Se emiten por duplicado conforme formulario F10, deberá ser diligenciada 
por funcionario municipal que oficie de notificador, en el domicilio constituido en el expediente y en 
caso de fracaso de la misma, al domicilio real.  

d. Edictos: Cuando no se pueda localizar al comerciante, siempre que ello no signifique responsabili-
dad del mismo que ocasione la caducidad de trámite por abandono o cese, se deberá notificar la dis-
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posición por edictos publicados en el Boletín Oficial y en el periódico de mayor difusión en la locali-
dad, durante un día. El emplazamiento o citación se tendrán por efectuados cinco días después y se 
proseguirá el trámite en el estado en que se hallen las actuaciones.  (art. 66 ord. 267/80) 

En el caso anterior deberá requerirse a la Dirección de Prensa la publicación del edicto conforme a la 
nota modelo que se agrega como anexo al presente. 

La publicación de edictos se acreditará con los comprobantes emanados por los organismos corres-
pondientes y deberá agregarse al expediente para continuar su tramitación. 

3. La oficina notificadora tiene un plazo no mayor a tres días de recibir la cédula para su diligenciamiento. (Art. 
77 OG 267/80) 

4. El agente notificador debe dejar una copia a la persona a la cual va a notificar o en su defecto a cualquiera de 
la casa o comercio, dejando constancia en el ejemplar destinado a ser agregado en el expediente del resulta-
do de la diligencia, fecha, hora y persona que recibió la notificación. (Art. 63 OG 267/80). 

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

6. Cuando no encontrase a la persona a la cual va a notificar y ninguna de las otras personas de la casa o co-
mercio quiera recibirla, la fijará en la puerta de la misma dejando constancia en el ejemplar destinado a ser 
agregado en el expediente del resultado de la diligencia, fecha y hora. (Art. 63 OG 267/80)..  

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

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

Plazos 

1. 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) 

2. Plazos que debe respetar la dirección  

Registro de expedientes y resoluciones 2 días 
Providencias de mero trámite y pases de expediente 3 días 

Notificaciones 
3 días contado a partir de la recepción de las actuacio
oficina notificadota 

Informes administrativos no técnicos 5 días 

Dictámenes e informes técnicos 
10 días que pueden ampliarse a 30 días si la diligencia requiere 
que el agente se traslade fuera del lugar de sus funcio

Disposiciones de todo tipo 5 días 
Decretos resolviendo Recursos Jerárquicos 10 días 
Decretos de habilitación o autorizando la modificación de una 
habilitación ya otorgada 

30 días 

3. Estos plazos se cuentan a partir del día siguiente al de la recepción del expedirte por la oficina encargada de 
realizar el acto administrativo correspondiente. 

4. Los plazos se suspenden si se requiere alguna diligencia previa y por el término que esta se dilucide. 

5. El incumplimiento injustificado de los plazos previstos  genera responsabilidad, imputable a los agentes direc-
tamente a cargo del trámite o diligencia y a los superiores jerárquicos obligados a su dirección y fiscalización. 
Según el caso podrán aplicarse amonestaciones, suspensiones o cesantía del agente. 

Recursos administrativos 

1. Comerciante 
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a. En el caso de que el comerciante no esté de acuerdo con lo resuelto por el órgano emisor podrá recurrir 
la disposición dentro de los diez días hábiles contados desde el día siguiente al de la notificación. (Art. 89 
OG 267/80) 

b. El comerciante puede solicitar por escrito al órgano emisor una prórroga del plazo para interponer el re-
curso, antes del vencimiento del plazo (Art. 73 OG 267/80) 

c. El recurso solo se podrá interponer ante disposiciones (no contra dictámenes técnicos, informes y vistas) 
y deberá estar fundado por escrito y presentado ante el órgano emisor de la disposición. (Art. 87 OG 
267/80) 

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

2. Órgano Emisor 

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

b. Si se hubiere presentado recurso fuera de término, el mismo deberá ser elevado de inmediato a la Direc-
ción General que corresponda con indicación de la fecha de notificación de la disposición recurrida, a los 
efectos de su evaluación y si importa una denuncia de ilegitimidad, la Dirección General sustanciará el re-
curso, pudiendo revocar o anular el acto impugnado. (art. 74 OG 267/80) 

c. Si el recurso no estuviere fundado, el órgano deberá emitir Disposición que declare desierto el recurso por 
falta de fundamentación y notificar en la forma dispuesta precedentemente. En caso de duda se tendrá el 
recurso por fundado y deberá resolverse. Con la notificación de la denegación del recurso el acto recurri-
do queda firme. (Art. 90 OG 267/80) 

d. El órgano emisor podrá revisar cualquier acto aunque se encuentre firme siempre que el interesado pidie-
re la revisión fundada en cualquiera de los siguientes supuestos:  

• Se hubiera incurrido en manifiesto error de hecho que resulte de las propias constancias del expe-
diente administrativo. 

• Se probare prevaricato, cohecho, violencia o cualquier maquinación fraudulenta o graves irregulari-
dades en el dictado del acto. 

• Hubiera hallado o recuperado documentación decisiva ignorada, extraviada o detenida por fuerza 
mayor o por obra de un tercero (Art. 118 OG 267/80)  

e. Si el recurso se presentó en término y se encuentra fundado, el órgano emisor deberá resolverlo sin sus-
tanciación en el plazo de cinco días, salvo medidas para mejor proveer que estime necesario para el es-
clarecimiento de la cuestión planteada. En esta instancia no se requiere dictamen legal, salvo que el 
órgano emisor lo solicite por la complejidad jurídica del planteo. (Art. 77. 90  y 101 OG 267/80) 

f. Si se hace lugar al recurso, se debe emitir nueva disposición en dichos términos, revocando la disposición 
recurrida. Esta disposición se deberá notificar de la misma manera que las demás. 

g. Si no se hace lugar al recurso, se deberá dictar disposición rechazando el mismo y otorgar el recurso 
jerárquico en subsidio, otorgando un nuevo plazo de dos días a partir de su notificación para que el co-
merciante presente ante el órgano emisor, escrito mejorando los fundamentos de su recurso. Esta dispo-
sición se deberá notificar de la misma manera que las demás. (Art. 91 OG 267/80) 

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

3. Dirección de Asuntos Legales 
a. Previo al dictamen legal  podrá requerir al órgano emisor las diligencias previas que estime conducentes 

al esclarecimiento de la cuestión planteada. 
b. Emite el dictamen legal aconsejando al Intendente hacer o no lugar al recurso jerárquico. 
c. Remite las actuaciones a la Dirección de Gobierno con el proyecto de decreto pertinente. 

4. Dirección de Gobierno 
a. Confecciona el decreto y lo lleva a la firma del Intendente. 
b. Sella, registra y agrega copia certificada al expediente. 
c. Notifica el decreto al comerciante por carta documento. 
d. Devuelve el expediente al órgano emisor, con la notificación y diligenciamiento agregados. 
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Normas de uso obligatorio 

Las siguientes normas de uso obligatorio se encuentran a disposición del personal de la dirección de habilitaciones 
en el Centro de Información Municipal y en el sitio oficial de Malvinas Argentinas www.malvinasargentinas.gov.ar 

1. La ley orgánica de las municipalidades  
2. La ordenanza General de Procedimientos administrativos 267/80 en todo lo que no sea incompatible con las 

normas propias de habilitación. 
3. El código de habilitaciones  (ord. 75/96 y ord 76/96) ordenanzas modificatorias y complementarias 
4. El Código Urbano de Malvinas Argentinas 
5. La ordenanza Fiscal y Tarifaria 
6. El Organigrama Municipal (decreto 1505/00)  


