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MODELO 01: 
DISPOSICION DE CADUCIDAD DE TRÁMITE 
 

DISPOSICIÓN  N°    

LOS POLVORINES,                             

VISTO el expediente administrativo 4132-_________por el 
que se tramita ____________________________-; y 

CONSIDERANDO: 

QUE el artículo 22 de  la ordenanza 75/96 (Código de Habili-
taciones) establece que podrá disponerse por acto administrativo fundado, la caducidad del trámite de habilita-
ción, cuando el interesado no diere cumplimiento a la intimación fehaciente que al efecto se le cursare para 
completar trámites en el plazo fijado.. 

Que con fecha  __________ se notificó en forma fehaciente 
al titular del trámite, la intimación a presentar la documentación faltante en el plazo de ________- días bajo 
apercibimiento de Caducidad de trámite en los términos del artículo mencionado precedentemente. 

Que no habiéndose presentado a esta Dirección a continuar 
con el trámite iniciado corresponde la aplicación de la caducidad de trámite. 

POR ELLO: 

EL DIRECTOR DE HABILITACIONES DE DE MALVINAS ARGENTINAS 

D I S P O N E  

Articulo 1º: DECLARASE LA CADUCIDAD DE TRAMITE del expediente número 4132__________ 
ref.________________-iniciado por _____________-  

Artículo 2°: Una vez que quede firme la presente disposición procédase al archivo de las actuaciones.  

Articulo 3 Regístrese, Notifiquese al titular del comercio, agréguese copia al expediente. y archívese en el 
Libro de Disposiciones de la Dirección. 
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MODELO 02:  
DISPOSICION DE REVOCACIÓN DE LA  CADUCIDAD DE TRÁMITE 
 

DISPOSICIÓN  N°    

LOS POLVORINES,                             

VISTO el expediente administrativo 4132-_________por el 
que se tramita ____________________________-; y 

CONSIDERANDO: 

QUE se dictó la disposición  número ____ de caducidad del 
trámite en las presentes actuaciones en virtud de lo expuesto por el artículo 22 de  la ordenanza 75/96 (Código 
de Habilitaciones)  

Que con fecha  __________ el titular se notificó en forma fe-
haciente de la disposición  

Que presentó recurso de revocatoria dentro del plazo y fun-
dando en ..... 

Que es cierto que ... 

POR ELLO: 

EL DIRECTOR DE HABILITACIONES DE DE MALVINAS ARGENTINAS 

D I S P O N E  

Articulo 1º: REVOQUESE POR CONTRARIO IMPERIO la disposición número ______ de Caducidad de 
Trámite declarada en el expediente número 4132__________ ref.________________-iniciado por 
_____________-  

Articulo 2: Regístrese, Notifíquese al titular del comercio, agréguese copia al expediente. y archívese en el 
Libro de Disposiciones de la Dirección. 
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MODELO 03:  
DISPOSICION DECLARANDO DESIERTO EL RECURSO DE REVOCATORIA  
 

DISPOSICIÓN  N°    

LOS POLVORINES,                             

VISTO el expediente administrativo 4132-_________por el 
que se tramita ____________________________-; y 

CONSIDERANDO: 

QUE se dictó la disposición  número ____ de caducidad del 
trámite en las presentes actuaciones en virtud de lo expuesto por el artículo 22 de  la ordenanza 75/96 (Código 
de Habilitaciones)  

Que con fecha  __________ el titular se notificó en forma fe-
haciente de la disposición  

Que presentó recurso de revocatoria dentro del plazo esta-
blecido por la normativa vigente. 

Que el mismo no se encuentra fundado, resultando solo una 
petición simple de revocatoria de la disposición. 

Que el artículo 89 de la ordenanza 267/80 establece que el 
recurso deberá presentarse ante la autoridad administrativa de la que emana el acto impugnado y deberá ser 
fundado por escrito. 

Que conforme el artículo 90 del mismo cuerpo legal solo 
podrá denegarse el recurso si no hubiese sido fundado. 

POR ELLO: 

EL DIRECTOR DE HABILITACIONES DE DE MALVINAS ARGENTINAS 

D I S P O N E  

Articulo 1º: DECLARASE DESIERTO el recurso de revocatoria interpuesto contra la disposición número 
______ de Caducidad de Trámite declarada en el expediente número 4132__________ 
ref.________________-iniciado por _____________ por falta de fundamentos. 

Articulo 2: Regístrese, Notifíquese al titular del comercio, agréguese copia al expediente. y archívese en el 
Libro de Disposiciones de la Dirección. 
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MODELO 04: 
DISPOSICION DE RECHAZO DEL RECURSO DE REVOCATORIA  
 

DISPOSICIÓN  N°    

LOS POLVORINES,                             

VISTO el expediente administrativo 4132-_________por el 
que se tramita ____________________________-; y 

CONSIDERANDO: 

QUE se dictó la disposición  número ____ de caducidad del 
trámite en las presentes actuaciones en virtud de lo expuesto por el artículo 22 de  la ordenanza 75/96 (Código 
de Habilitaciones)  

Que con fecha  __________ el titular se notificó en forma fe-
haciente de la disposición  

Que presentó recurso de revocatoria dentro del plazo y fun-
dando en ..... 

Que no es cierto  que ... 

Que conforme el artículo 91 de la Ordenanza 267/80 corres-
ponde otorgar el recurso jerárquico en subsidio y dar un plazo de 48 horas para mejorar o ampliar los funda-
mentos que hubiese presentado en el Recurso de revocatoria. 

POR ELLO: 

EL DIRECTOR DE HABILITACIONES DE DE MALVINAS ARGENTINAS 

D I S P O N E  

Articulo 1º: RECHACESE el recurso de revocatoria interpuesto contra la disposición número ______ de 
Caducidad de Trámite declarada en el expediente número 4132__________ ref.________________-iniciado 
por _____________-  

Artículo 2°: OTORGASE el Recurso Jerárquico en Subsidio al solicitante, pudiendo presentar ante esta Direc-
ción de Habilitaciones escrito de mejora de los fundamentos de su recurso en el término de cuarenta y ocho 
horas de notificada la presente disposición.  

Artículo 3: RESERVENSE las actuaciones hasta el vencimiento del plazo establecido en el artículo anterior y 
agréguese al expediente administrativo el escrito que dentro del plazo presentare el recurrente. Fecho gírense 
las actuaciones a la Dirección de Asuntos Legales  

Articulo 4: Regístrese, Notifíquese al titular del comercio, agréguese copia al expediente. y archívese en el 
Libro de Disposiciones de la Dirección. 
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MODELO 05: 
DISPOSICION DE RECHAZO DE HABILITACIÓN 
 

DISPOSICIÓN  N°    

LOS POLVORINES,                             

VISTO el expediente administrativo 4132-_________por el 
que se tramita ____________________________-; y 

CONSIDERANDO: 

Que conforme los requisitos establecidos en la ordenanza 
____ corresponde que el comercio cuente con ___ 

Que de conformidad con las constancias del expediente di-
cho requisito se torna imposible. 

Que no siendo un requisito excusable corresponde el rechazo 
de la solicitud de habilitación 

POR ELLO: 

EL DIRECTOR DE HABILITACIONES DE DE MALVINAS ARGENTINAS 

D I S P O N E  

Articulo 1º: RECHAZASE la solicitud de habitación del comercio tramitado por expediente número 
4132__________ ref.________________-iniciado por _____________-  

Artículo 2°: Una vez que quede firme la presente disposición procédase al archivo de las actuaciones.  

Articulo 3 Regístrese, Notifiquese al titular del comercio, agréguese copia al expediente. y archívese en el 
Libro de Disposiciones de la Dirección. 
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MODELO 06: 
DECRETO DE HABILITACIÓN DE COMERCIOS 
 

 

LOS POLVORINES, 

 

 

 

VISTO el expediente administrativo n° «Expediente», en 

el que se solicita la habilitación de un comercio; y  

 

CONSIDERANDO:  

 

QUE de la información obrante en el expediente de refe-

rencia, emanada de las distintas dependencias a las que les corresponde tomar intervención, se comprueba 

que el comercio en cuestión se halla en condiciones para ser habilitado en forma definitiva; 

 

POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MALVINAS ARGENTINAS 
 

D E C R E T A : 

 

ARTÍCULO 1°: HABILÍTASE en forma definitiva el comercio de la firma «Titular», en el rubro 

«DESCRIPCINDERUBRO» ubicado en el inmueble sito en «DomicilioComercio» de  «LocalidadComercio», 

Nomenclatura catastral: «Nomenclatura», Partida Municipal n° «PartidaMunicipal», Cuenta de Seguridad e 

Higiene n° «NroDeComercio».- 

 

ARTÍCULO 2°: EXTIÉNDASE por la Secretaría de Gobierno, el correspondiente Certificado de Habilitación. 

 

ARTÍCULO 3°: El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno.- 

 

ARTÍCULO 4°: Dése al Libro de Decretos, notifíquese, publíquese y para su conocimiento y cumplimiento, 

pase a la Dirección de Habilitaciones. Cumplido, ARCHÍVESE. 

F200 – T: «Tramite» 
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MODELO 07: 
DECRETO DE HABILITACIÓN DE COMERCIOS CON PLAN DE PAGO 
 

DECRETO N°    

 

LOS POLVORINES, 

 

 

 

VISTO el expediente n°(dato), en el que se solicita la habi-

litación de un comercio; y  

 

CONSIDERANDO:  

 

QUE de la información obrante en el expediente de refe-

rencia, emanada de los distintos departamentos a los que les corresponde tomar intervención, se comprueba 

que el comercio en cuestión se halla en condiciones para ser habilitado; 

 

POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MALVINAS ARGENTINAS 
 

D E C R E T A : 

 

ARTÍCULO 1°: HABILÍTASE el comercio de la firma (dato), en el rubro (DATO) ubicado en el inmueble sito en 

(dato), de la localidad de (dato), Nomenclatura catastral: (dato), Partida Municipal n°(dato), Cuenta de Seguri-

dad e Higiene n°(dato).- 

 

ARTÍCULO 2°: La presente habilitación se convertirá en definitiva a partir de la cancelación del Plan de Pagos 

de los Derechos de Habilitación. 

 

ARTÍCULO 3°: El incumplimiento de más de 2 (dos) cuotas del Convenio de pago traerá aparejada la caduci-

dad de la habilitación cuando, siendo intimado en forma fehaciente para que en el plazo de 10 (diez) días pro-

ceda a la cancelación de la deuda, no la hubiera cancelado. 

 

ARTÍCULO 4°: EXTIÉNDASE por la Secretaría de Gobierno, el correspondiente Certificado de Habilitación, 

una vez cumplido lo dispuesto en los artículos precedentes. 

 

ARTÍCULO 5°: El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno.- 

 

ARTÍCULO 6°: Dése al Libro de Decretos, comuníquese, publíquese y para su conocimiento y cumplimiento, 

pase a la Secretaría de Gobierno, Dirección de Habilitaciones. Cumplido, ARCHÍVESE. 
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MODELO 08: 
DESGLOSE DE DOCUMENTACIÓN A PEDIDO DEL INTERESADO 

a. Se agrega un folio en el lugar donde se desglosan las fojas con el siguiente tenor: 

Se deja constancia que el presente sustituye  a las fojas ___ a ___ originales, las que fueran entrega-
das al interesado a su solicitud en el día de la fecha según consta a fojas (último folio del expediente. 

NOMBRE DE LA OFICINA, FECHA  

(Sello y Firma) 

b. En la última foja se agrega escrito a mano en imprenta legible el siguiente texto: 

 A los  tantos días del mes tal del año tal retiro  documentación obrante a fojas tal. 

Firma, aclaración y DNI del interesado  

MODELO 09: 
VISTA DE EXPEDIENTE 

En el día de la fecha se dio vista del expediente al señor_________________- en su carácter de 
___________________________- con o sin entrega de fotocopias del mismo, que fueron abonadas 
por Recibo ____________, notificándose en forma personal en este acto  de todo lo actuado hasta el 
día de la fecha. CONSTE. 

NOMBRE DE LA OFICINA, FECHA  

Firma, aclaración y DNI del interesado  

 (Sello y Firma del funcionario actuante) 

MODELO 10: 
SOLICITUD DE CARATULACIÓN 

CARATULESE por Mesa General de Entradas y Archivo las presentes actuaciones bajo el rótu-
lo”___________________________”, cumplio vuelva o pase a _____________- para la prosecución 
del trámite. 

NOMBRE DE LA OFICINA, FECHA 

(Sello y Firma) 

MODELO 10: 
SOLICITUD DE NUEVO CUERPO 

Pase a Mesa General de Entradas y Archivos a los efectos de solicitar la formación del cuerpo 
Número ___- del expediente ______________ debido a que el mismo supera las doscientos fojas. 
Cumplido vuelva o pase a ______________________--- para la prosecución del trámite. 

NOMBRE DE LA OFICINA, FECHA 

(Sello y Firma) 

MODELO 10: 
SOLICITUD DE ACUMULADO  

Pase a Mesa General de Entradas y Archivos a los efectos de solicitar la acumulación del expedien-
te 4132- ________/___-- que consta de _______-fojas al expediente 4132- _______/___-que consta 
de ____-fojas útiles. Cumplido vuelva o pase a ______________________--- para la prosecución del 
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trámite. 

NOMBRE DE LA OFICINA, FECHA 

(Sello y Firma) 

MODELO 10: 
SOLICITUD DE AGREGADO  

Pase a Mesa General de Entradas y Archivos a los efectos de solicitar el agregado del expediente 
4132-_________/__- que consta de _______-fojas al expediente 4132-________/__-que consta de 
____-fojas útiles. Cumplido vuelva o pase a _______________--- para la prosecución del trámite. 

NOMBRE DE LA OFICINA, FECHA 

(Sello y Firma) 

MODELO 10: 
SOLICITUD DE ARCHIVO  

Pase a Mesa General de Entradas y Archivos a los efectos de solicitar el ARCHIVO DEFINITIVO de 
las presentes actuaciones por  Cese definitivo del comercio y de la cuenta de Seguridad e Higiene  

NOMBRE DE LA OFICINA, FECHA 

(Sello y Firma) 

MODELO 10: 
SOLICITUD DE LIBROS DE PASE  

Señor 

Jefe Departamento 

Mesa General y Archivos 

Su despacho 

Solcito que me provee de ___ libros de movimiento de expediente. 

NOMBRE DE LA OFICINA, FECHA 

(Sello y Firma) 

MODELO 10: 
BUSQUEDA DE EXPEDIENTES 

OFICIO 

BUSQUEDA DE EXPEDIENTE 

Señor 

Director de 

Sr/Sra. 

Su despacho 

Solicito se informe a esta Dirección si el expediente administrativo 4132-
______/__ ref. ______ se encuentra en sus dependencias y en su caso se remitan las actuaciones a 
esta oficina a los efectos de la prosecución del trámite. 

El presente oficio se libra en los términos del artículo 131 de la ordenanza 
267/80 que establece que comprobada la pérdida o extravío de un expediente se ordenará su recons-
trucción...” 
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Saludo a Ud. Atentamente. 

NOMBRE DE LA OFICINA, FECHA 

(Sello y Firma) 

 
MODELO 09 
DISPOSICIÓN DE RECONSTRUCIÓN DE EXPEDIENTES 

  
DISPOSICIÓN  N°    

LOS POLVORINES,                             

VISTO el expediente administrativo 4132-_________por el 
que se tramita ____________________________-; y 

CONSIDERANDO: 

Que atento a no encontrarse el expediente en esta Dirección 
se libró oficio a las oficinas que normalmente intervienen en el trámite de habilitación para que en el caso de 
que lo encontraren en sus dependencias lo remitieran a esta Dirección. 

Que no se obtuvo un resultado positivo a la búsqueda, de-
biéndose reconstruir el expediente en los términos del artículo 131 de la ordenanza 267/80. 

POR ELLO: 

EL DIRECTOR DE HABILITACIONES DE DE MALVINAS ARGENTINAS 

D I S P O N E  

Articulo 1º: RECONSTRUYASE por Mesa General de Entradas y Archivo el expediente 4132-__________/__ 
en los términos del artículo 131 de la ordenanza 267/80. 

Artículo 2°: Por Mesa General de Entradas y Archivo requiérase a todas las oficinas que de acuerdo a sus 
registros haya ingresado el expediente, a que agreguen las copias de escritos, informes, dictámenes y disposi-
ciones que tuvieren en su poder. 

Artículo 3: Una vez reconstruido el expediente con la documentación que pudiere recuperarse, vuelva a esta 
Dirección para la continuación del trámite. 

Articulo 4 Regístrese, Notifíquese al titular del comercio para que agregue toda la documentación que tenga 
en su poder que pueda ayudar a la reconstrucción y a Mesa General de Entradas para su cumplimiento. Fecho 
archívese en el Libro de Disposiciones de la Dirección. 

(Sello y Firma) 
 


