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ARTÍCULO 1. La autoridad de aplicación formará un Legajo por cada inspección 

general, y certificará las copias para la formación de expedientes que originen 

inspecciones individuales.  

En caso de detectar oferta pública irregular, imprimirá la constancia dejando expresa 

certificación de fecha, hora y sitio consultado, con firma y aclaración del funcionario 

actuante.  

En caso de páginas web con diferentes solapas, deberá imprimir la consulta de cada 

una, comenzando por la de “inicio” o “home”.  

Con los antecedentes mencionados, deberá dar inicio a un expediente 

administrativo constando en la carátula los datos útiles para individualizar al 

presunto infractor y el objeto de la oferta. 

ARTÍCULO 2. La autoridad de aplicación formará expedientes administrativos de 

inspección individual impulsados por denuncias, de conformidad con el artículo 34 

del Código Municipal de Faltas, con la opción de reserva de datos del 

denunciante, poniendo a disposición de la autoridad de juzgamiento la documental 

reservada para el control de debido proceso. 

ARTÍCULO 3. DISPOCICIONES GENERALES DEL PROCEDIMIENTO. La 

autoridad de aplicación cumplirá los requisitos de las ACTAS DE INFRACCIÓN, 

previstos por el Código Municipal de Faltas y por el Reglamento de Funcionamiento 

del Juzgado Administrativo de Faltas de Caviahue-Copahue, y deberá: 

1) Reunir los antecedentes y formar con cada presunta infracción un 

expediente administrativo.  

2) Aclarar en la carátula los datos que individualizan el objeto la oferta. 

3) Aclarar en la carátula el apellido, nombres y todo otro dato que permita 

individualizar al oferente.  
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4) Caratular el objeto del trámite como “CONTROL DE OFERTA DE 

BIENES O SERVICIOS SIN LICENCIA”.  

5) Seguir las pautas del TITULO V de la ley 1284 de Procedimiento 

Administrativo en cuanto regulan el TRÁMITE ADMINISTRATIVO. 

6) Numerar cada expediente correlativamente por año y fecha de inicio.  

La autoridad de aplicación podrá citar antecedentes obrantes en un trámite 

relacionado para evitar dispendio administrativo, siempre que esta práctica respete 

el debido proceso adjetivo. 

ARTÍCULO 4. MODELOS DE CARÁTULAS. La carátula de cada expediente 

deberá seguir, a modo de referencia, los siguientes modelos, sin perjuicio de su 

adaptación a casos no previstos en el presente: 

a) CAUSAS POR OFERTA DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO SIN LICENCIA 

COMERCIAL: 

“APELLIDO NOMBRE (“fantasía”, calle ………. N°………, L: …M: …, NC: ………, 

Caviahue o Copahue) S/ INF. ORD. 767-MCC-2019 (Expte. # xxx/2019 ÁREA, 

xx/xx/2019” 

“NN (“fantasía”, calle ………. N°………, L: …M: …, NC: ………, Caviahue o 

Copahue) S/ INF. ORD. 767-MCC-2019 (Expte. NN # xxx/2019 ÁREA, xx/xx/2019”. 

b) CAUSAS POR OFERTA DE TRASLADO DE PASAJEROS SIN LICENCIA: 

“APELLIDO NOMBRE (tipo de vehículo dominio xxx-xxx) S/ DCIA. INF. ORD. 767-

MCC-2019 y art. 68 CMF (Expte. NN #XXX-XXX ÁREA; siniestro; Ret. Prev. art. 72 

LNT / Gmail-escrito-audiencia) Carga/Pasajeros – TRÁNSITO - TRANSPORTE”. 

“NN (tipo de vehículo dominio xxx-xxx) S/ DCIA. INF. ORD. 767-MCC-2019 y art. 68 

CMF (Expte. NN #XXX-XXX ÁREA / Gmail-escrito-audiencia) Carga/Pasajeros – 

TRÁNSITO - TRANSPORTE”. 

c) CAUSAS POR OFERTA GASTRONÓMICA: 

“NN (“fantasía”, calle ………. N°………, L: …M: …, NC: ………, Caviahue o 

Copahue) S/ INF. ORD. 767-MCC-2019 y art. 68 CMF (Expte. NN # xxx/2019 ÁREA, 

xx/xx/2019, objeto de la oferta”. 

d) CAUSAS POR OFERTA BIENES: 

“NN (“fantasía”, calle ………. N°………, L: …M: …, NC: ………, Caviahue o 

Copahue) S/ INF. ORD. 767-MCC-2019 y art. 68 CMF (Expte. NN # xxx/2019 ÁREA, 

xx/xx/2019, objeto de la oferta”. 
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ARTÍCULO 5. DATOS. Cada carátula debe indicar, además, como ítem “DATOS”: 

DNI XXXXXXXX- Correo electrónico; página web; folleto (tipo), etc. Todo dato de 

contacto o indicio específico de la infracción, o de utilidad para determinar la 

responsabilidad. 

Cuando en la oferta no figure un inmueble, reemplazar los datos catastrales por 

aquéllos de utilidad para determinar el tipo de prestación y presunto responsable de 

la oferta (ejemplo: pedido al teléfono xxxxxxxx; e-mail xxxxxxx@xxxxxxx.com; etc). 

ARTÍCULO 6. REQUISITOS PARA EL EMPLAZAMIENTO: La autoridad que 

impulsó el trámite, para emplazar al imputado, previamente deberá:  

1) constatar que los antecedentes están completos para formular la imputación con 

precisión, y que se cumplen los requisitos previstos por este Anexo, y el Capítulo II 

del Anexo I de este Régimen;  

2) constatar que la oferta irregular es vigente y efectiva, previendo las causales 

eximentes del art. 11 del Anexo I del presente Régimen;  

3) formular el emplazamiento con datos completos de la imputación, la normativa 

aplicable, los datos de la oferta constatada, las penas aplicables y la cita expresa 

del art. 39 del Código Municipal de Faltas, con las opciones de contacto con el 

Juzgado Administrativo de Faltas.  

ARTÍCULO 7. REQUISITOS PARA REMISIÓN o INTERVENCIÓN DEL JUZGADO 

ADMINISTRATIVO DE FALTAS. Cumplido el emplazamiento, de conformidad con 

los requisitos procesales aplicables, remitir las actuaciones al Juzgado 

Administrativo de Faltas (JAF) dentro de 1 (un) día hábil.  

En caso de obstáculos en los requisitos procesales, la autoridad de aplicación 

requerirá la intervención del JAF para que determine medidas de mejor proveer, o 

el archivo según corresponda, en el marco del debido proceso, por economía 

procesal y garantías del derecho adjetivo.  
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