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1.- DEFINICIÓN
Ni el decreto ley 19.549/72 ni el código provincial, ley 
general 267/80 definen qué es un acto administrativo. Uno y otro 
requisitos, elementos, caracteres
definición. 

Claramente que la definición cumple una función meramente metodológi
didáctica y por lo tanto no tiene un valor normativo.

Para poder hallar una definición tenemos que acudir a la doctrina y de todas las 
definiciones la de Gordillo es la que más adhesiones ha recibido

 

 

DECLARACIÓN 

Declaración es la e
lectual de una decisión tomada.
decisión que se expresa, pero que 
queda allí nomás, como determin
ción, opinión o conocimiento
se ejecuta al exteriorizarse. Es decir 
la declaración misma de la decisión 
tomada es distinta de su ejecución.

Cuando la exteriorización de la dec
sión se hace directamente a través 
de la ejecución de la misma, no e
tamos ante un acto sino ante un 
hecho administrativo. La ejecución 
material, en todos los casos, es un 
hecho. Tanto cuando se ejecuta un 
acto, como cuando en ausencia del acto la decisión se trasmite d
mente en la ejecución material.

Y también la declaración e
toma de una decisión y su declaración puede mediar un tiempo, en 
al momento de prepara
carse por un error material

Es una Declaración unilateral realizada en 

ejercicio de la función administrativa que pr

duce efectos jurídicos individuales en forma 
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DEFINICIÓN 
Ni el decreto ley 19.549/72 ni el código provincial, ley 7647/70, ni la ordenanza 
general 267/80 definen qué es un acto administrativo. Uno y otro 
requisitos, elementos, caracteres, formas y vicisitudes, pero no establecen una 

Claramente que la definición cumple una función meramente metodológi
didáctica y por lo tanto no tiene un valor normativo. 

Para poder hallar una definición tenemos que acudir a la doctrina y de todas las 
definiciones la de Gordillo es la que más adhesiones ha recibido.

  

Declaración es la exteriorización inte-
lectual de una decisión tomada. Una 

que se expresa, pero que 
queda allí nomás, como determina-

conocimiento. Que no 
se ejecuta al exteriorizarse. Es decir 
la declaración misma de la decisión 
tomada es distinta de su ejecución. 

Cuando la exteriorización de la deci-
irectamente a través 

de la ejecución de la misma, no es-
tamos ante un acto sino ante un 
hecho administrativo. La ejecución 
material, en todos los casos, es un 
hecho. Tanto cuando se ejecuta un 
acto, como cuando en ausencia del acto la decisión se trasmite d
mente en la ejecución material. 

Y también la declaración es distinta a la decisión misma, ya que entre la 
toma de una decisión y su declaración puede mediar un tiempo, en 

preparar la declaración, la decisión misma
por un error material. 

Es una Declaración unilateral realizada en 

ejercicio de la función administrativa que pr

duce efectos jurídicos individuales en forma 

inmediata. (Gordillo) 

 

 
, ni la ordenanza 

general 267/80 definen qué es un acto administrativo. Uno y otro detallan sus 
, pero no establecen una 

Claramente que la definición cumple una función meramente metodológica y 

Para poder hallar una definición tenemos que acudir a la doctrina y de todas las 
.  

acto, como cuando en ausencia del acto la decisión se trasmite directa-

a la decisión misma, ya que entre la 
toma de una decisión y su declaración puede mediar un tiempo, en que 

la decisión misma puede modifi-

Es una Declaración unilateral realizada en 

ejercicio de la función administrativa que pro-

duce efectos jurídicos individuales en forma 



 

 

Una declaración e
sión o exteriorización del mismo; por lo que comprende la emisión de 
cualquier producto de la psiquis: volición, cognición, opinión;

Esta declaración puede ser verb

Una declaración tiene distintas formas en cuanto manifiesta:

Una “Decisión, cuando va dirigido a un fin (Ej. 
ción)”,  

Una “Constatación
un hecho (Ej. Certificado de nacimiento)” y/o 

Un “Juicio de valor
un estado, situación, acto o hecho (Ej. certificado de 
buena conducta, salud o higiene
plano)”. 

UNILATERAL 

Excluye a los contratos por 
cuanto estos constituyen d
claraciones bilaterales o de 
voluntad común productora de 
efectos jurídicos, entre dos 
personas, de las cuales una 
está en ejercicio de la función 
administrativa. 

Los contratos administrativos 
dentro del procedimiento administrativo.

La ordenanza general 267/80 no los regula en absoluto. 
gentinas el procedimiento de contratación se encuentra regulado por 
decreto 2739/17 para los convenios en general y el 
las contrataciones, el régimen de compras y suministros del municipio.

Si bien en el procedimiento para emitir un acto administrativo 
trado puede ser oído, no contribuye con su vol
a veces la decisión tomada 
igual tiene validez si 
nistrativo y el acto 
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Una declaración es el momento externo del proceso intelectual; la em
sión o exteriorización del mismo; por lo que comprende la emisión de 
cualquier producto de la psiquis: volición, cognición, opinión;

Esta declaración puede ser verbal, lumínica, auditiva o gestual.

Una declaración tiene distintas formas en cuanto manifiesta:

“Decisión, cuando va dirigido a un fin (Ej. Orden, permiso, autoriz

Constatación, cuando certifica el conocimiento de 
un hecho (Ej. Certificado de nacimiento)” y/o  

Juicio de valor, cuando valora y emite juicio sobre 
un estado, situación, acto o hecho (Ej. certificado de 
buena conducta, salud o higiene, aprobación de un 

Excluye a los contratos por 
estos constituyen de-

claraciones bilaterales o de 
voluntad común productora de 
efectos jurídicos, entre dos 
personas, de las cuales una 
está en ejercicio de la función 

Los contratos administrativos tienen un régimen jurídico particular, 
dentro del procedimiento administrativo. 

La ordenanza general 267/80 no los regula en absoluto. En Malvinas A
gentinas el procedimiento de contratación se encuentra regulado por 

o 2739/17 para los convenios en general y el decreto 
las contrataciones, el régimen de compras y suministros del municipio.

en el procedimiento para emitir un acto administrativo 
trado puede ser oído, no contribuye con su voluntad para el mismo. Aún 

la decisión tomada es abiertamente contra su 
igual tiene validez si se siguieron los principios del procedimiento adm
nistrativo y el acto cuenta con  todos sus elementos. 

s el momento externo del proceso intelectual; la emi-
sión o exteriorización del mismo; por lo que comprende la emisión de 
cualquier producto de la psiquis: volición, cognición, opinión; 

al, lumínica, auditiva o gestual. 

Una declaración tiene distintas formas en cuanto manifiesta: 

, permiso, autoriza-

tienen un régimen jurídico particular, 

En Malvinas Ar-
gentinas el procedimiento de contratación se encuentra regulado por el 

decreto 6822/18 para 
las contrataciones, el régimen de compras y suministros del municipio. 

en el procedimiento para emitir un acto administrativo el adminis-
untad para el mismo. Aún 

su voluntad, pero 
los principios del procedimiento admi-



 

 

REALIZADA EN EJERCICIO DE LA 

TRATIVA 

Función administrativa es el conjunto 
de actividades concretas y prácticas 
realizadas por cualquier órgano de
tres poderes del estado o por personas 
no estatales públicas o privadas que la 
legislación les atribuye potestad públic
(Colegios Profesionales, Cajas prev
sionales, Entes reguladores, Concesionarios)
los recursos y los servicios necesarios para hacer factible sus objetivos
para dar cumplimiento a las leyes y ordenanzas que se dictan para tod
la población. 

 

QUE PRODUCE EFECTOS

 

Derecho subjetivo.
perativamente protegida por el derecho en interés propio de la persona, 
excluyente de titularidad diferenciada, que habilita a exigir una prest
ción también diferenciada.
frente al estado, que es quién debe satisfacerlas en forma directa. Eje
plos de los derechos subjetivos son los que tienen que ver con la propi
dad y los atributos de la persona.

Interés legítimo. Es un interés individual estrictamente c
un interés público y protegido por el ordenamiento jurídico solamente por 
medio de la tutela jurídica de este último.
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REALIZADA EN EJERCICIO DE LA FUNCION ADMINI

Función administrativa es el conjunto 
de actividades concretas y prácticas 
realizadas por cualquier órgano de los 

l estado o por personas 
no estatales públicas o privadas que la 
legislación les atribuye potestad pública 
(Colegios Profesionales, Cajas previ-
sionales, Entes reguladores, Concesionarios), dirigidas a proporcionarle 
los recursos y los servicios necesarios para hacer factible sus objetivos
para dar cumplimiento a las leyes y ordenanzas que se dictan para tod

QUE PRODUCE EFECTOS JURIDICOS 

Como el acto administrativo es un acto jurídico, 
lógicamente produce efectos jurídicos.
generar obligaciones o declarar, crear, su
der o extinguir derechos subjetivos o intereses 
legítimos. 

subjetivo. Un derecho subjetivo es una actividad humana, i
perativamente protegida por el derecho en interés propio de la persona, 
excluyente de titularidad diferenciada, que habilita a exigir una prest
ción también diferenciada. Constituye una pretensión de los individuos 
frente al estado, que es quién debe satisfacerlas en forma directa. Eje
plos de los derechos subjetivos son los que tienen que ver con la propi
dad y los atributos de la persona. 

. Es un interés individual estrictamente c
un interés público y protegido por el ordenamiento jurídico solamente por 
medio de la tutela jurídica de este último. 

FUNCION ADMINIS-

, dirigidas a proporcionarle 
los recursos y los servicios necesarios para hacer factible sus objetivos y 
para dar cumplimiento a las leyes y ordenanzas que se dictan para toda 

Como el acto administrativo es un acto jurídico, 
efectos jurídicos. Pueden 

generar obligaciones o declarar, crear, suspen-
der o extinguir derechos subjetivos o intereses 

Un derecho subjetivo es una actividad humana, im-
perativamente protegida por el derecho en interés propio de la persona, 
excluyente de titularidad diferenciada, que habilita a exigir una presta-

de los individuos 
frente al estado, que es quién debe satisfacerlas en forma directa. Ejem-
plos de los derechos subjetivos son los que tienen que ver con la propie-

. Es un interés individual estrictamente conectado con 
un interés público y protegido por el ordenamiento jurídico solamente por 
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DERECHOS 
SUBJETIVOS 

Interés “directo”, 
“personal”, y que 
“pertenece en 
forma exclusiva a 
un administra-
do”, 

Dotado de la máxima protección jurídica, 
pues el administrado afectado en su in-
terés personal por la actuación ilegítima 
puede:  

a) reclamar tanto en sede administrativa 
(recursos) como judicial (acciones); y 

b) reclamar tanto la anulación del acto, 
como la reparación de los perjuicios 
que el mismo le produjo (proceso con-
tencioso administrativo de plena ju-
risdicción 

 “INTERESES 
LEGÍTIMOS” o 
“DERECHOS 
REFLEJOS” o 
“INTERES DE 
INCIDENCIA 
COLECTIVA” 

 

Intereses perso-
nales, pero que 
se tienen de ma-
nera concurrente 
con otros admi-
nistrados, no 
individualmente. 

Gozan de una protección jurídica de me-
nor intensidad que la prevista para los dere-
chos subjetivos, ya que sus titulares pueden 
reclamar la satisfacción de este tipo de in-
terés por vía de recursos administrativos, no 
acciones judiciales. Y en algunas legislacio-
nes que admiten esta última vía, pueden no 
obstante reclamar sólo la anulación del acto 
de que se trate, pero no los daños y perjui-
cios que el mismo haya producido (proceso 
contencioso administrativo objetivo o “de 
anulación”).  

 

“INTERESES 
SIMPLES”. 

Coinciden conceptualmente 
con el “interés general”, esto 
es, con el interés de cualquier 
persona del pueblo, en cuanto 
a que la Administración se ajus-
te en sus comportamientos a la 
legalidad, que cumplan con lo 
que las normas jurídicas le es-
tablecen para su actuación. 

Mínima protección, sin recur-
sos administrativos ni accio-
nes judiciales; sólo resultan 
susceptibles de “denuncias” 
ante la autoridad administrativa 
en cuanto a la existencia de 
alguna irregularidad o ilegitimi-
dad cometida por algún órgano 
de la Administración.  

Los efectos pueden producirse con independencia de la voluntad del 
funcionario que dicta el acto. 

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

INDIVIDUALES 

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



 

 

La formación de los reglamentos o actos ge
jurídico especial. (Artículos 120 a 126 de la ordenanza General 267/80) y 
el municipio ha publicado un cuadernillo especial sobre técnica legislat
va de esos actos. 

En cambio el acto administrativo solo tiene efecto para una o va
sonas determinadas concretamente.

 

E
l
 
a
r
t
í
c
ulo 105 de la ordenanza general establece la posibilidad de dictar en un 
solo documento (Decreto, resolución o disposición) una serie de actos 
administrativos de la misma naturaleza para varias personas. S
bargo en este caso (tal como un listado de agentes que se promueve o 
que aprueban un curso) no se trata de un solo acto administrativo sino 
de varios actos administrativos individuales que por razones de econo
ía procesal se dictan en un solo document

EN FORMA INMEDIATA

 

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

Como tales no son en principio notificables ni puede el particular interp
ner recurso alguno sobre ellos. La razón es clara. Los actos preparat
rios de un acto administrativo pueden no ser tomados en
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La formación de los reglamentos o actos generales tienen un régimen 
(Artículos 120 a 126 de la ordenanza General 267/80) y 

el municipio ha publicado un cuadernillo especial sobre técnica legislat
 

En cambio el acto administrativo solo tiene efecto para una o va
sonas determinadas concretamente. 

ulo 105 de la ordenanza general establece la posibilidad de dictar en un 
solo documento (Decreto, resolución o disposición) una serie de actos 

de la misma naturaleza para varias personas. S
bargo en este caso (tal como un listado de agentes que se promueve o 
que aprueban un curso) no se trata de un solo acto administrativo sino 
de varios actos administrativos individuales que por razones de econo
ía procesal se dictan en un solo documento. 

EN FORMA INMEDIATA 

 

 

 

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

Como tales no son en principio notificables ni puede el particular interp
ner recurso alguno sobre ellos. La razón es clara. Los actos preparat
rios de un acto administrativo pueden no ser tomados en

los actos preparatorios como 

dictámenes e informes 

actos administrativos

nerales tienen un régimen 
(Artículos 120 a 126 de la ordenanza General 267/80) y 

el municipio ha publicado un cuadernillo especial sobre técnica legislati-

En cambio el acto administrativo solo tiene efecto para una o varias per-

ulo 105 de la ordenanza general establece la posibilidad de dictar en un 
solo documento (Decreto, resolución o disposición) una serie de actos 

de la misma naturaleza para varias personas. Sin em-
bargo en este caso (tal como un listado de agentes que se promueve o 
que aprueban un curso) no se trata de un solo acto administrativo sino 
de varios actos administrativos individuales que por razones de econom-

Los efectos son directos. Surgen del mismo acto sin estar supeditados a 
la emanación de un acto posterior. Por ello los actos preparatorios como 

Como tales no son en principio notificables ni puede el particular interpo-
ner recurso alguno sobre ellos. La razón es clara. Los actos preparato-
rios de un acto administrativo pueden no ser tomados en cuenta en la 

los actos preparatorios como 

dictámenes e informes no son 

dministrativos 
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decisión final, por lo que sería una pérdida procesal aceptar un recurso 
para un paso intermedio del procedimiento. 

Solo se pueden recurrir los actos administrativos. 

En cuanto a la notificación de los dictámenes solo debe hacerse en con-
junto con el acto administrativo, cuando éste se apoye en aquel sin que 
en los considerandos se tomen en cuenta todas las elucubraciones inte-
lectuales que llevaron al convencimiento de la decisión. 

TIPOS DE ACTOS ADMINISTRATIVOS 

Existen muchos tipos de actos administrativos: 

a) ACTOS DE AUTORIZACIÓN. En la esfera interna de la administración, 
es un acto de control por el cual un órgano faculta a otro a dictar un acto 
determinado. La autorización debe siempre ser previa al acto que se va 
a dictar. 

Cuando el acto tiene por objeto la esfera privada, es un acto que legitima 
una actividad reglada, una vez que haya constatado que se han cumpli-
do los requisitos de la norma. Como por ejemplo las habilitaciones de 
comercio, el permiso precario, la instalación de c 

b) ACTOS DE APROBACIÓN. En la esfera interna de la administración, es 
también un acto de control de la administración, que a la inversa de la 
autorización se produce con posterioridad al dictado del acto controla-
dor. Este, mientras la aprobación no se produce, carece de ejecutividad. 

En la esfera externa, la aprobación es la constatación de que un docu-
mento presentado por un administrado o los actos realizados, han dado 
cumplimiento a los requisitos que las normas han establecido para el ca-
so y que por lo tanto tienen los efectos que las mismas normas le han 
otorgado. Como por ejemplo la aprobación de un plano de obra o la 
aprobación de un curso o de un concurso. 

c) ORDENES. Tiene por objeto la constitución de una relación jurídica en-
tre el estado y otro sujeto de derecho que puede ser un particular o un 
funcionario público, en virtud de la cual éste queda obligado a cumplir 
con la conducta que aquella preceptúa. Tales las ordenes de servicio de 
un jefe de departamento, como la orden de clausura, demolición o de 
cese de una actividad. 

d) PERMISOS. Es un acto que autoriza a una persona, sea funcionario 
público o particular, el ejercicio de un derecho en principio prohibido por 
el orden jurídico.  



 

 

e) PENA. Es una sanción que se aplica
tipo administrativo (no cumpliendo una orden, incurriendo en alta o co
travenciones, cumpliendo irregularmente  con las obligaciones impue
tas por la administración entre otras) Las más usuales son multa, dec
miso, clausura. En el ámbito interno dentro de esta catego
amonestaciones, suspensiones o cesantía.

 

 

VÍAS DE HECHO

El artículo 109 de la ordenanza general 267/80 
ción municipal no iniciará ninguna actuación material que limite derechos de los 
particulares sin previamente 
diente. A este actuar ilegítimo se lo denomina vías de hecho.

Es una actuación irregular desprovista
que afecta o vulnera los derechos individuales de los administrados.

Tanto porque le falta el acto administrativo que lo sustente como porque la a
tuación de la administración supera lo ordenado por dicho acto.

En defensa de las vías de hecho 
Aires tiene a disposición 
nistrativo de la provincia (ley 12.008)
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. Es una sanción que se aplica a la persona que viola un deber de 
strativo (no cumpliendo una orden, incurriendo en alta o co

travenciones, cumpliendo irregularmente  con las obligaciones impue
tas por la administración entre otras) Las más usuales son multa, dec

En el ámbito interno dentro de esta catego
amonestaciones, suspensiones o cesantía. 

VÍAS DE HECHO 

ordenanza general 267/80  establece que “
ción municipal no iniciará ninguna actuación material que limite derechos de los 
particulares sin previamente haber dictado el acto administrativo correspo

te. A este actuar ilegítimo se lo denomina vías de hecho. 

Es una actuación irregular desprovista de una norma que lo justifique. Un obrar 
que afecta o vulnera los derechos individuales de los administrados.

Tanto porque le falta el acto administrativo que lo sustente como porque la a
tuación de la administración supera lo ordenado por dicho acto. 

las vías de hecho el administrado de la Provincia de Buenos 
Aires tiene a disposición un trámite sumarísimo en el código contencioso adm
nistrativo de la provincia (ley 12.008). 

a la persona que viola un deber de 
strativo (no cumpliendo una orden, incurriendo en alta o con-

travenciones, cumpliendo irregularmente  con las obligaciones impues-
tas por la administración entre otras) Las más usuales son multa, deco-

En el ámbito interno dentro de esta categoría están las 

establece que “la administra-
ción municipal no iniciará ninguna actuación material que limite derechos de los 

haber dictado el acto administrativo correspon-

de una norma que lo justifique. Un obrar 
que afecta o vulnera los derechos individuales de los administrados. 

Tanto porque le falta el acto administrativo que lo sustente como porque la ac-

el administrado de la Provincia de Buenos 
un trámite sumarísimo en el código contencioso admi-
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2 ELEMENTOS  
Para que un acto administrativo exista y tenga validez debe contar con una se-
rie de requisitos o presupuestos que deben necesariamente encontrarse pre-
sentes so pena de nulidad o anulabilidad. A esos requisitos se lo denomina 
doctrinariamente, los elementos del acto administrativo.  

Estamos aquí también ante una abstracción metodológica, que disecciona un 
acto en partes para facilitar su estudio. 

En las distintas jurisdicciones existen distintos criterios para establecer los re-
quisitos o elementos del acto administrativo. 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL 

El procedimiento administrativo nacional (decreto ley 19.549/72) define siete 
requisitos: 

1. COMPETENCIA 

Ser dictado por autoridad competente (artículo 7 a) 

2. CAUSA 

Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de cau-
sa y en el derecho aplicable (artículo 7 b) 

3. OBJETO 

El objeto debe ser cierto y física y jurídicamente posible, debe decidir to-
das las peticione formuladas, pero puede involucrar otras no propuestas, 
previa audiencia del interesado y siempre que ello no afecte derechos 
adquiridos. (Artículo 7 c) 

4. PROCEDIMIENTO 

Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales y  
sustanciales previstos y los que resulten implícitos del ordenamiento 
jurídico. Sin perjuicio de lo que establezcan otras normas especiales, 
considerase también esencial el dictamen proveniente de los servicios 
permanentes de asesoramiento jurídico cuando el acto pudiere afectar 
derechos subjetivos e intereses legítimos. (Artículo 7 d) 



 

 

5. MOTIVACIÓN 

Deberá ser motivado, expresándose en forma concreta las razones que 
inducen a emitir el acto. Consignando, además, los recaudos indicados 
en el inciso b) del presente artículo. (

6. FINALIDAD 

Habrá de cumplirse 
gan las facultades pertinentes del órgano emisor, si
encubiertamente otros fines, públicos o privados, 
tifican el acto, su causa y objeto. Las medias que el acto involucre deben 
ser proporcionalmente adecuadas a a

7. FORMA 

El acto administrativo se manifestará expresamente 
y por escrito, indicará el lugar y fecha en que se lo 
dicta y contendrá la firma de 
emite, solo por excepción y si las circunstancias lo 
permitieren podrá utilizarse una forma distinta.
(Artículo 8) 

PROCEDIMIENTO

El procedimiento administrativo provincial (Decreto ley 
(ordenanza general 267/80) 
elementos del acto administrativo 

Establece seis elementos:

1. COMPETENCIA 

El artículo 103 no lo regula sino que lo nombra. Se regula en el capítulo 
II. La ley no lo toma como un elemento sino como un presupuesto
emisión. 

2. FINES. 

El artículo 103 establece que el 
del acto sea adecuado a sus fines
son los objetivos, los bienes jurídicos que el 
acto tiende a preservar con su emisión. 
También entonces tenemos un presupuesto 
que se tuvo en cuenta al dictar el acto.
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Deberá ser motivado, expresándose en forma concreta las razones que 
inducen a emitir el acto. Consignando, además, los recaudos indicados 
en el inciso b) del presente artículo. (Artículo 7 d) 

Habrá de cumplirse con la finalidad que resulte de las normas que oto
gan las facultades pertinentes del órgano emisor, sin poder

otros fines, públicos o privados, distintos 
tifican el acto, su causa y objeto. Las medias que el acto involucre deben 

oporcionalmente adecuadas a aquella finalidad. 

El acto administrativo se manifestará expresamente 
y por escrito, indicará el lugar y fecha en que se lo 
dicta y contendrá la firma de la autoridad que lo 
emite, solo por excepción y si las circunstancias lo 
permitieren podrá utilizarse una forma distinta. 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

El procedimiento administrativo provincial (Decreto ley 7647/70
(ordenanza general 267/80) reúnen los artículos 103 a 108, que detallan los 

del acto administrativo bajo el subtítulo de forma  

Establece seis elementos: 

COMPETENCIA  

103 no lo regula sino que lo nombra. Se regula en el capítulo 
. La ley no lo toma como un elemento sino como un presupuesto

El artículo 103 establece que el contenido 
del acto sea adecuado a sus fines. Los fines 
son los objetivos, los bienes jurídicos que el 
acto tiende a preservar con su emisión. 
También entonces tenemos un presupuesto 
que se tuvo en cuenta al dictar el acto. 

Deberá ser motivado, expresándose en forma concreta las razones que 
inducen a emitir el acto. Consignando, además, los recaudos indicados 

la finalidad que resulte de las normas que otor-
poder perseguir 
 de los que jus-

tifican el acto, su causa y objeto. Las medias que el acto involucre deben 

MUNICIPAL 

7647/70) y municipal 
artículos 103 a 108, que detallan los 

103 no lo regula sino que lo nombra. Se regula en el capítulo 
. La ley no lo toma como un elemento sino como un presupuesto de su 
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3. PROCEDIMIENTO  

El artículo 103 tampoco lo regula sino que lo refiere a las normas que en 
su caso lo establezcan. Tampoco puede entenderse al procedimiento 
como parte del acto sino como presupuesto de su validez. Es un ele-
mento exterior y previo al acto. 

4. CONTENIDO  

El artículo 103 no regula el contenido sino que solo menciona que el 
contenido del acto debe ajustarse al ordenamiento jurídico. Para algunos 
autores, objeto y contenido son dos cosas distintas, pero para la regula-
ción provincial es lo mismo. 

5. FORMA  

El artículo 104 establece la forma escrita como regla general sin especi-
ficar requisitos especiales y la forma no escrita como excepción pero 
siempre atada a la escrita antes o después de su manifestación.  

El artículo 105 especifica actos plurales y el 106 y 107 sobre la denomi-
nación que tienen en relación a su objeto o sujeto emisor. 

Malvinas Argentinas ha modificado por ordenanza 1701/16 el artículo 
106 de la ordenanza general, estableciendo que los actos que emanen 
del Departamento Ejecutivo adoptarán la forma de decreto cuando sean 
dictados por el Intendente, de Resoluciones cuando sean dictados por 
los Secretarios y Subsecretarios, de Disposiciones cuando sean dictados 
por los Directores Generales, Directores y Subdirectores y de órdenes 
de servicios cuando sean dictados por los Jefes de Departamentos. 

6. MOTIVACIÓN.  

El artículo 108 establece qué actos deben ser motivados)La norma para 
nada habla de la causa o motivo que es la circunstancia en vista de la 
cual el acto se dicta. De ello se desprende que ha de estar fuera del ac-
to, resultando también un presupuesto. 
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ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS DEL ACTO  

ADMINISTRATIVO 

1.- COMPETENCIA 

El acto administrativo debe surgir de un órgano competente 

La competencia es el elemento subjetivo del acto administrativo. 

Establecido por la constitución, la ley, reglamento u ordenanza. Es el conjunto 
de funciones cuya titularidad se atribuye a un órgano con preferencia a los de-
más. Es el grado de aptitud que la norma confiere a un órgano administrativo 
para el ejercicio de sus funciones. 

La competencia del Intendente está dada por la Constitución Provincial, la ley 
orgánica de las municipalidades, leyes y ordenanzas. 

La competencia de los órganos inferiores al intendente está dada por el decreto 
1505/00 de organigrama municipal y de las ordenanzas y decretos que en for-
ma no orgánica han atribuido a las distintas dependencias funciones más allá 
de las que otorga el decreto mencionado. 

En el procedimiento administrativo nacional es obligación y en el municipal es 
de buena costumbre establecer en el último considerando, la  norma en dónde 
surge la competencia para dictar el acto administrativo. Se utiliza una forma 
semejante a la siguiente: 

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

 

 

 

  
“Los actos administrativos se producirán por el 

órgano competente…” (art. 103 de la O.G. 267). 

 



 

 

Por su importancia aclaramos en el capítulo tercero de este cuadernillo 
los alcances y vicisitudes de la competencia.

2.- CAUSA 

La causa del acto administrativo es una apreciación de hechos realizada en 
función de un determinado interés público. 
acto administrativo. Es el porqué.

3.- MOTIVACIÓN

Si la causa es la razón por la cual se dicta un acto administrativo, la motivación 
es la expresión escrita de esa 
tancias de hecho y los fundamentos de derecho 

Nada más y nada menos que de los elementos componentes del expediente 
administrativo u otras actuaciones
del acto. 

La ordenanza General 267/80 establece que la motivación del acto solo es 
cesaria en una serie de actos. No en todos.

 

 

 

 

 

ARTICULO 108°Ord.Gral 267/80):
tivo final deberá ser motivado y contendrá una relación de 
hechos y fundamentos de derecho cuando:

a) Decida sobre derechos subjetivos.

b) Resuelva recursos.

c) Se separe del criterio seguido en actuaciones precedentes 
o del dictamen de órganos consultivos.
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Por su importancia aclaramos en el capítulo tercero de este cuadernillo 
los alcances y vicisitudes de la competencia. 

La causa del acto administrativo es una apreciación de hechos realizada en 
función de un determinado interés público. Es la razón por la cual se dicta el 
acto administrativo. Es el porqué. 

Un acto administrativo no surge en forma e
pontánea, como una loca idea de un funcionario 
en un día oscuro de trabajo. Es la elaboración 
de una decisión en base a una situación que 
procura una solución por parte del municipio.

Se trata de la evaluación de los antecede
tes de hecho que conforme a las normas 
legales vigentes llevan al dictado del acto. 

MOTIVACIÓN 

Si la causa es la razón por la cual se dicta un acto administrativo, la motivación 
es la expresión escrita de esa causa, es decir el relato expreso de las circun
tancias de hecho y los fundamentos de derecho que llevan a su dictado.

Nada más y nada menos que de los elementos componentes del expediente 
u otras actuaciones, expresado a su vez en los considerandos 

La ordenanza General 267/80 establece que la motivación del acto solo es 
cesaria en una serie de actos. No en todos.  

ARTICULO 108°Ord.Gral 267/80): Todo acto administr
tivo final deberá ser motivado y contendrá una relación de 
hechos y fundamentos de derecho cuando: 

a) Decida sobre derechos subjetivos. 

recursos. 

c) Se separe del criterio seguido en actuaciones precedentes 
o del dictamen de órganos consultivos. 

Por su importancia aclaramos en el capítulo tercero de este cuadernillo 

La causa del acto administrativo es una apreciación de hechos realizada en 
Es la razón por la cual se dicta el 

Un acto administrativo no surge en forma es-
idea de un funcionario 

en un día oscuro de trabajo. Es la elaboración 
de una decisión en base a una situación que 
procura una solución por parte del municipio. 

los anteceden-
que conforme a las normas 

llevan al dictado del acto.  

Si la causa es la razón por la cual se dicta un acto administrativo, la motivación 
es decir el relato expreso de las circuns-

que llevan a su dictado. 

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

La ordenanza General 267/80 establece que la motivación del acto solo es ne 

Todo acto administra-
tivo final deberá ser motivado y contendrá una relación de 

c) Se separe del criterio seguido en actuaciones precedentes 



 

 

Sin embargo, el fundamento de la obligación de motivar se halla en el principio 
de publicidad de los actos
Argentino (Art. 1º de la Constitución Nacional) y en el derecho de defensa 
como surge del artículo 18 de nuestra constitución.

Es una necesidad tendiente a la observancia del principio de legalidad, bri
dando una protección de los derech
los antecedentes y razones que justifican el dictado del mismo.

Actos verbales o urgentes
concomitante (por ejemplo, el acto verbal de un agente de policía por el 
ordena a una persona sospechosa detenerse), la motivación del acto debe e
presarse, sea verbalmente o por
cese de las circunstancias que impidieron

 

Excepciones. Se exceptúan del deber de es
ramente constatan un hecho sin opinar ni decidir sobre el mismo (certificaci
nes, aprobación de planos
dictado de otros actos (por ejemplo, órdenes de pago y
detallen los antecedentes administrativos de los que se deriva su
fines del control de su adecuada conformación).

Forma. La motivación debe ser clara e inteligible, y d
be bastarse a sí misma. Ello significa que cualquier 
persona que la lea debe poder comprender su sentido, 
aun cuando no tenga a su disposición las actuaciones 
administrativas previas. 

Nulidad. La motivación posterior al acto es contraria a 
derecho y determina la nulidad del mismo.
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fundamento de la obligación de motivar se halla en el principio 
actos de un gobierno republicano como lo es el Estado 

(Art. 1º de la Constitución Nacional) y en el derecho de defensa 
el artículo 18 de nuestra constitución. 

una necesidad tendiente a la observancia del principio de legalidad, bri
dando una protección de los derechos individuales por cuanto permite conocer 
los antecedentes y razones que justifican el dictado del mismo. 

Actos verbales o urgentes. Si la naturaleza del acto impide la motivación 
(por ejemplo, el acto verbal de un agente de policía por el 

sospechosa detenerse), la motivación del acto debe e
presarse, sea verbalmente o por escrito, de forma inmediatamente posterior al 
cese de las circunstancias que impidieron la motivación. 

. Se exceptúan del deber de estar motivados los actos que m
constatan un hecho sin opinar ni decidir sobre el mismo (certificaci

, aprobación de planos) y los actos derivados lógica y secuencialmente del 
dictado de otros actos (por ejemplo, órdenes de pago y recibos, siempre
detallen los antecedentes administrativos de los que se deriva su
fines del control de su adecuada conformación). 

La motivación debe ser clara e inteligible, y de-
be bastarse a sí misma. Ello significa que cualquier 

la lea debe poder comprender su sentido, 
aun cuando no tenga a su disposición las actuaciones 

 

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

fundamento de la obligación de motivar se halla en el principio 
o es el Estado 

(Art. 1º de la Constitución Nacional) y en el derecho de defensa tal 

una necesidad tendiente a la observancia del principio de legalidad, brin-
os individuales por cuanto permite conocer 

. Si la naturaleza del acto impide la motivación 
(por ejemplo, el acto verbal de un agente de policía por el que 

sospechosa detenerse), la motivación del acto debe ex-
escrito, de forma inmediatamente posterior al 

tar motivados los actos que me-
constatan un hecho sin opinar ni decidir sobre el mismo (certificacio-

lógica y secuencialmente del 
recibos, siempre que se 

detallen los antecedentes administrativos de los que se deriva su emisión, a los 
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La motivación de los actos administrativos tiende a cumplir tres finalidades, a 
saber:  

1. que la Administración, sometida al derecho en un régimen republicano da 

cuenta de sus decisiones;  

2. que sus decisiones puedan ser examinadas en su legitimidad por la justicia 

en caso de ser impugnadas;  

3. que el particular afectado pueda ejercer suficientemente su defensa. 

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia ha considerado que expresiones 
como “necesidad propia del servicio” no resulta motivación suficiente para mo-
tivar el acto. 

4.- OBJETO 

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

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

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

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

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

 

 El contenido de los actos se ajustará a lo 

dispuesto en el ordenamiento jurídico…” 

(art. 103 de la O.G. 267). 

 



 

17 

 

5.- PROCEDIMIENTO 

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

Es el conjunto de actos y hechos legalmente establecidos para que la 
administración pueda tomar decisiones válidas. 

El procedimiento se encuentra establecido en la ordenanza 267/80 y en los 
regímenes especiales para cada tipo de acto específico. 

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

 

 

 

 

Por su importancia aclaramos en el capítulo cuarto de este cuadernillo los 
distintos procedimientos administrativos, elementos y principios. 

6.- FIN 

Por naturaleza toda la función administrativa, en forma directa o indirecta, per-
sigue una finalidad de interés común. El acto deberá perseguir esa finalidad  y 
en especial a la finalidad que tiene el organismo que lo dictó, según las normas 
que le atribuyeron competencia. 

 

 

 

 

 

 

“Los actos administrativos se producirán por 

el órgano competente mediante el procedi-

miento que en su caso estuviere establecido”. 

(art. 103 de la O.G. 267). 

 

"y será adecuado a los fines de aquéllos” 

(art. 103 de la O.G. 267). 



 

 

 

En el organigrama de Malvinas Argentinas, igualmente no 
se establece la misión de cada repartición, sino solamente 
sus funciones. 

7.- FORMA 

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

Los actos administrativos pueden 

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

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

También existen otras formas para expresar la v
luntad de la administración, tanto por la urgencia 
(órdenes verbales) como por la naturaleza misma 
del acto (señales viales, gestos de un policía, son
dos etc.) 

Se admiten las formas escrita y verbal (art. 104 de la 
O.G. 267), previéndose, en el primer caso, los est
los de decreto, resolución, disposición, etc.
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el organigrama de Malvinas Argentinas, igualmente no 
se establece la misión de cada repartición, sino solamente 

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

Los actos administrativos pueden ser formales o no formales. 

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

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

También existen otras formas para expresar la vo-
luntad de la administración, tanto por la urgencia 
(órdenes verbales) como por la naturaleza misma 
del acto (señales viales, gestos de un policía, soni-

s formas escrita y verbal (art. 104 de la 
O.G. 267), previéndose, en el primer caso, los esti-
los de decreto, resolución, disposición, etc. 

La forma es el modo en el que se exterioriza y documenta la voluntad ad-

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

En principio el acto administrativo debe ser escrito, fechado y firmado y como 
ifique al funciona-
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3 COMPETENCIA 
  

 

Los entes públicos como el municipio tienen competencia, en cambio las per-
sonas humanas y jurídicas privadas tienen capacidad. 

El derecho regula la capacidad de las personas humanas y jurídicas privadas y 
la competencia de los órganos administrativos. 

Determinar la capacidad de una persona o la competencia de un órgano es 
establecer en qué condiciones podrán jurídicamente las personas o los órganos 
hacer una declaración de voluntad que tenga relevancia jurídica. 

DIFERENCIAS 

CAPACIDAD COMPETENCIA 

La tienen las personas físicas o jurídicas La tiene los órganos de la administración pública. 

La capacidad es la regla y la incapacidad la ex-
cepción.  

Una persona es capaz para todo excepto que una 
norma externa determine su incapacidad total o 
parcial. 

La incapacidad debe surgir de una norma expresa. 

La incompetencia es la regla y la competencia es 
la excepción.  

Un órgano es sólo competente para aquellas fun-
ciones que una norma externa lo determine.  

La competencia debe surgir de una norma en 
forma expresa o razonablemente implícita. 

No puede hacer nada que no esté expresamen-
te indicado en la norma que le otorga la com-
petencia. 

El ejercicio de las facultades en razón de la capa-
cidad es facultativo.  

Las personas no están obligadas a ejercer todos 
sus derechos. 

El ejercicio de las funciones otorgadas en razón 
de la competencia es obligatorio e irrenunciable. 

No puede dejar de hacer lo que la norma que le 
otorga la competencia le ordena. 

Es un derecho subjetivo Es una carga 

La incapacidad se declara fundamentalmente en 
beneficio de la persona 

La incompetencia se establece fundamentalmente 
en beneficio de todos los administrados.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aptitud que la norma confiere a un órgano administrativo para 

el ejercicio de sus funciones 
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CARACTERES DE LA COMPETENCIA 
Los caracteres de la competencia de los órganos del estado son una conse-
cuencia de su naturaleza distinta a las personas físicas y jurídicas y se estable-
cen a favor de los administrados. 

LA COMPETENCIA ES IMPRORROGABLE 

Los órganos administrativos no pueden extender su competencia fuera de lo 
que las normas lo restringen en materia de territorio o de materia. No pueden 
hacer lo que la ley no le autoriza a hacer. 

Por dos razones:  

1) porque ella está establecida por interés público;  

2) porque la competencia surge de una norma estatal y no de la voluntad de 
los administrados, ni de la voluntad del órgano en cuestión.. 

LA COMPETENCIA ES IRRENUNCIABLE 

La competencia es obligatoria. No pueden no hacer lo que la ley les ordena a 
hacer. Solo podrán delegarlo si la delegación es permitida en órganos inferio-
res. 

 ARTICULO 3° de la Ordenanza 267/80: 

La competencia de los órganos de la Municipalidad se determinará 
por la Constitución de la Provincia, la Ley Orgánica de las Munici-
palidades y las ordenanzas y decretos que se dicten en su conse-
cuencia.  

La competencia es irrenunciable, y se ejercerá precisamente por 
los órganos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos 
de delegación, sustitución o avocación previstos por las leyes. 
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LA COMPETENCIA ES DE ORDENPÚBLICO 

Como atributo del órgano de un poder del estado, la disponibilidad de la com-
petencia por los particulares es relativa y excepcional. Solo en los casos que 
fije la ley se puede alterar la competencia. 

LA COMPETENCIA ES APLICABLE DE OFICIO 

El órgano está legitimado para defender su competencia 

LA COMPETENCIA ES IMPERSONAL 

La competencia pertenece al cargo y no a la persona que lo ocupa. 

ESPECIALIDAD 

La competencia surge de las normas sin requerir una norma específica que la 
asigne. Está regida por el principio de especialidad, conforme al cual solo pue-
den actuar para cumplir los fines asignados por el ordenamiento. 

CLASIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA 

La competencia puede referirse al grado, la materia, y el territorio. Eventual-
mente podría hablarse de una competencia en razón del tiempo, cuando un 
órgano tiene determinadas facultades concedidas sólo durante una época o 
lapso específico. 

EN RAZÓN DE LA MATERIA. 

Esto es, del contenido, según que se refiera a uno u otro asunto administrativo, 
a las actividades o tareas que las normas le han ordenado desempeñar al 
órgano, es decir, al objeto de los actos y a las situaciones de hecho ante las 
que puede dictarlas. 

 

 

 



 

 

EN RAZÓN DEL TERRITORIO

Es el ámbito espacial en el cual es legítimo el 
uso de sus funciones. Por ejemplo, 
no puede ejercer su competencia fuera del t
rritorio municipal y algunas reparticiones (Tales 
como las ULG o las Salitas de primeros aux
lios) tienen asignadas sus competencias en 
una determinada jurisdicci

EN RAZÓN DEL TIEMPO

La norma que otorga competencia a un órgano puede 
estar supeditada a una limit
serán entonces competentes siempre que sean emitidos 
dentro de ese periodo. Por ejemplo, una ordenanza de 
emergencia que admite la habilitación de comercios sin 
planos durante ciento ochenta días. El Departamento 
Ejecutivo perder
quisito establecido por el código una vez terminada la 
emergencia.

EN RAZÓN DE GRADO

Corresponde a  la posición que ocupa un órgano dentro de la ordenación jerá
quica de la administración y, puesto que la competencia
puede el órgano inferior tomar la decisión que corresponde al superior y vic
versa. 

La competencia en razón de grado 
ley con la finalidad de resolver los problemas prácticos que se suceden en
ejercicio de la función pública. Estas son la avocación y la delegación

.AVOCACIÓN

Un órgano superior ejerce la competencia 
de un órgano inferior 

Se produce la avocación cuando el superior, 
por sí mismo, o sea sin pedido de parte, dec
de sustituir al inferior en el conocimiento y 
decisión de un asunto. Se produce, así, el 
traspaso de cierta potestad de un órgano inf
rior a uno superior, con lo que el asunto en 
cuestión pasa a la competencia de dicho 
órgano superior. 
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EN RAZÓN DEL TERRITORIO 

Es el ámbito espacial en el cual es legítimo el 
uso de sus funciones. Por ejemplo, el municipio 
no puede ejercer su competencia fuera del te-

municipal y algunas reparticiones (Tales 
como las ULG o las Salitas de primeros auxi-

tienen asignadas sus competencias en 
jurisdicción. 

EN RAZÓN DEL TIEMPO 

La norma que otorga competencia a un órgano puede 
estar supeditada a una limitación de tiempo. Los actos 
serán entonces competentes siempre que sean emitidos 
dentro de ese periodo. Por ejemplo, una ordenanza de 
emergencia que admite la habilitación de comercios sin 
planos durante ciento ochenta días. El Departamento 
Ejecutivo perderá la competencia de habilitar sin ese r
quisito establecido por el código una vez terminada la 
emergencia. 

EN RAZÓN DE GRADO 

Corresponde a  la posición que ocupa un órgano dentro de la ordenación jerá
quica de la administración y, puesto que la competencia es improrrogable, no 
puede el órgano inferior tomar la decisión que corresponde al superior y vic

en razón de grado puede sufrir alteraciones aceptadas por la 
ley con la finalidad de resolver los problemas prácticos que se suceden en
ejercicio de la función pública. Estas son la avocación y la delegación

AVOCACIÓN DELEGACIÓN

Un órgano superior ejerce la competencia Un órgano superior encarga a otro inferior 
el cumplimiento de funciones propias

avocación cuando el superior, 
por sí mismo, o sea sin pedido de parte, deci-
de sustituir al inferior en el conocimiento y 
decisión de un asunto. Se produce, así, el 
traspaso de cierta potestad de un órgano infe-
rior a uno superior, con lo que el asunto en 
uestión pasa a la competencia de dicho 

"No existe propiamente delegación sino cua
do una autoridad investida de un poder dete
minado hace pasar el ejercicio de ese poder a 
otra autoridad o persona descargándolo sobre 
ella. De manera que en la delegación de co
petencia el delegante se "desprende" del eje
cicio de una función, "descargando" tal ejerc
cio sobre el delegado. 

La norma que otorga competencia a un órgano puede 
ación de tiempo. Los actos 

serán entonces competentes siempre que sean emitidos 
dentro de ese periodo. Por ejemplo, una ordenanza de 
emergencia que admite la habilitación de comercios sin 
planos durante ciento ochenta días. El Departamento 

á la competencia de habilitar sin ese re-
quisito establecido por el código una vez terminada la 

Corresponde a  la posición que ocupa un órgano dentro de la ordenación jerár-
es improrrogable, no 

puede el órgano inferior tomar la decisión que corresponde al superior y vice-

puede sufrir alteraciones aceptadas por la 
ley con la finalidad de resolver los problemas prácticos que se suceden en el 
ejercicio de la función pública. Estas son la avocación y la delegación 

DELEGACIÓN 

Un órgano superior encarga a otro inferior 
el cumplimiento de funciones propias 

"No existe propiamente delegación sino cuan-
do una autoridad investida de un poder deter-
minado hace pasar el ejercicio de ese poder a 
otra autoridad o persona descargándolo sobre 

la delegación de com-
petencia el delegante se "desprende" del ejer-
cicio de una función, "descargando" tal ejerci-



 

 

.AVOCACIÓN

Es la regla 

No requiere norma. 

No procede cuando: 

• Una norma establezca la “no avocación”.

• El órgano inferior requiera una aptitud 
técnica que el superior carezca 

• Se encuentra pendiente de resolver un 
recurso que deberá sustanciarse en a
bas instancias. 

SUSTITUCIÓN 

RECUSACIÓN Y EXCUSACIÓN

Las decisiones de los funcionarios no pueden estar teñidas de parcialidad m
nifiesta. Para ello la ley establece dos institutos para asegurar la imparcialidad 
de sus actos.  

Uno es a pedido de parte (La recusación) y el otro es de oficio (La excusación).

En ambos institutos se pretende excluir al funcionario competente en un tema 
por otro del que no se sospeche que pueda decidir a favor de una de las partes 
por cuestiones personales, a

INCOMPETENCIA

Si un órgano actúa fuera de su competencia, el acto administrativo dictado es 
ilegítimo, tiene vicio de incompetencia y corresponde su nulidad. 

La incompetencia puede ser por razón de lugar, de tiempo, de materia y 
grado. 
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AVOCACIÓN DELEGACIÓN

Es la excepción 

Una norma establezca la “no avocación”. 

El órgano inferior requiera una aptitud 
técnica que el superior carezca  

Se encuentra pendiente de resolver un 
recurso que deberá sustanciarse en am-

Debe ser autorizada por norma expresa
procediendo en el supuesto de silencio de la 
norma. 

No es una excepción a los caracteres de la comp
tencia la sustitución ordenada por el superior jerá
quico de un funcionario por ausencia del titular o por 
intervención de la dependencia, ya que el sustituto 
adquiere por dicho acto la competencia que ejercía 
el funcionario sustituido. 

RECUSACIÓN Y EXCUSACIÓN 

Las decisiones de los funcionarios no pueden estar teñidas de parcialidad m
nifiesta. Para ello la ley establece dos institutos para asegurar la imparcialidad 

pedido de parte (La recusación) y el otro es de oficio (La excusación).

En ambos institutos se pretende excluir al funcionario competente en un tema 
por otro del que no se sospeche que pueda decidir a favor de una de las partes 
por cuestiones personales, afinidades o enemistades. 

INCOMPETENCIA 

Si un órgano actúa fuera de su competencia, el acto administrativo dictado es 
ilegítimo, tiene vicio de incompetencia y corresponde su nulidad. 

La incompetencia puede ser por razón de lugar, de tiempo, de materia y 

DELEGACIÓN 

Debe ser autorizada por norma expresa no 
procediendo en el supuesto de silencio de la 

No es una excepción a los caracteres de la compe-
da por el superior jerár-

quico de un funcionario por ausencia del titular o por 
tervención de la dependencia, ya que el sustituto 

ncia que ejercía 

Las decisiones de los funcionarios no pueden estar teñidas de parcialidad ma-
nifiesta. Para ello la ley establece dos institutos para asegurar la imparcialidad 

pedido de parte (La recusación) y el otro es de oficio (La excusación). 

En ambos institutos se pretende excluir al funcionario competente en un tema 
por otro del que no se sospeche que pueda decidir a favor de una de las partes 

Si un órgano actúa fuera de su competencia, el acto administrativo dictado es 
ilegítimo, tiene vicio de incompetencia y corresponde su nulidad.  

La incompetencia puede ser por razón de lugar, de tiempo, de materia y de 
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4 PROCEDIMIENTO 

DEFINICIÓN 

Tal como el acto administrativo, no existe una definición legal sobre el procedi-
miento administrativo, siendo nuevamente la doctrina la que lo hace, a los efec-
tos meramente didácticos y metodológicos. 

Así se define como  

 

 

 

 

Sucesión legalmente ordenada de hechos y actos 

El procedimiento es una secuencia establecida por las leyes y reglamentos en 
beneficio del administrado, como una barra de contención al creciente poder 
del estado. El procedimiento no lo define el funcionario al dictar el acto, sino 
que es definido por una norma anterior que es pública. 

La sucesión de actos y hechos son tanto producidos por el órgano estatal como 
por los particulares y está reglada, tanto en la forma como en los tiempos en 
que deben producirse, produciendo en algunos casos la caducidad de los mis-
mos si no se respetan los plazos establecidos. 

Tendientes al nacimiento de una decisión final 

Esa decisión es el acto administrativo que requiere el cumplimiento de los pa-
sos previos procedimentales que sean válidos. 

La teoría del árbol maldito utilizado en el derecho penal es aplicable al proce-
dimiento administrativo. Las frutas del árbol maldito son malditas. Los actos 
administrativos producidos por procedimientos irregulares son irregulares, nu-
los o anulables. 

 Sucesión legalmente ordenada de hechos y ac-

tos tendientes al nacimiento de una decisión final ma-

terialmente administrativa. 
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ORDENANZA GENERAL 267/80 

En el orden nacional el procedimiento administrativo está reglado por el decreto 
ley 19.549, en el orden provincial por el decreto ley 7647/70 y en la mayoría de 
los municipios de la provincia de Buenos Aires, incluyendo Malvinas Argenti-
nas, está regulado por la ordenanza general 267/80 como regla general, sin 
perjuicio de que en cada tipo de procedimiento especial rijan normas específi-
cas.  

El procedimiento administrativo se puede iniciar de oficio o a pedido de la parte 
interesada. 

Normalmente se desarrolla en un expediente, pero existen otras vías que pue-
den utilizarse, tales como los legajos (procedimientos de faltas, de mediación 
comunitaria, algunos procedimientos de recursos humanos entre otros). 

Tanto la ley nacional como la provincial y la municipal tienen un capítulo aparte 
en materia de competencia, pero mientras que la ley nacional nada dice del 
contenido mismo del procedimiento general, la ordenanza general 267/80 y la 
ley provincial contienen una serie de normas generales: 

DISCIPLINA. Sobre la potestad disciplinaria de la autoridad municipal que pue-
de aplicar sanciones para las faltas que cometan los particulares en el proce-
dimiento administrativo. (Art. 7 a 9) 

PARTES. Sobre la intervención de los interesados, representantes y terceros 
en el proceso administrativo y la formas de acreditar la personería.  (Arts. 10 a 
23) 

DOMICILIO. Sobre la constitución  domicilios y denuncia de los domicilios re-
ales de las partes y de los apoderados (Arts. 24 a 28) 

ESCRITOS. Sobre las formalidades de los escritos que presenten las partes. 
(Arts. 29 a 39) 

EXPEDIENTES. Algunas breves normas sobre la formación y ordenamiento de 
los expedientes administrativos (Arts. 40 a 47) y su reconstrucción en caso de 
pérdida. (Arts. 131 a 132) 

IMPULSO DE LAS ACTUACIONES. Sobre el impulso procesal, la presenta-
ción y producción de la prueba, las actuaciones de oficio del estado, la manera 
de apreciar la prueba, el desistimiento, la liquidación de sellados. (Arts. 48 a  
61) 

DICTÁMENES. El artículo 57 establece que sustanciadas las actuaciones, la 
autoridad que dicte el acto debe solicitar dictamen técnico, contable y legal co-
mo final del procedimiento. La justicia ha considerado irregular los actos admi-
nistrativos dictados sin haber dado cumplimiento a este requisito. 

NOTIFICACIONES Y CITACIONES. Sobre la formas de notificar los actos a las 
partes y emplazar a personas inciertas o cuyos domicilios se desconozcan 
(Arts. 62 a 67) 
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PLAZOS. Sobre la forma de contar los plazos y concretamente los plazos que 
tiene la administración municipal para expedirse. El pronto despacho y las con-
secuencias de la mora de la administración. (Arts. 68 a 80) De la caducidad del 
procedimiento por  falta de impuso de los particulares. (Arts. 127 a 130) 

DENUNCIAS. El derecho a denunciar de los articulares y sus tratamiento. 
(Arts. 81 a 85) 

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 

Los procedimientos específicos rigen por sobre el procedimiento general, que 
es una norma supletoria para los casos en que las normas específicas no regu-
len algunos aspectos. 

Al momento de esta edición rigen entre otras, en Malvinas Argentinas estos 
procedimientos especiales: 

Para la actividad económica del municipio:  

• Reglamento de Contabilidad (Acuerdo dl 29/10/91 del Honorable Tribu-
nal de Cuentas) 

• Decreto 2980/00 (RAFAM) 
• Reglamento del funcionamiento de las cajas chicas (Decreto 4262/12 ) 
• Reglamento del pago de viáticos y gastos de movilidad (Decreto 820/96) 
• Reglamento interno de cambio de autoridades (Decreto 12.369/12) 
• Reglamento de Contrataciones, compras y suministros (decreto 6822/15) 
• Reglamento de inscripción y resguardo de los bienes físicos del munici-

pio (Decreto 8606/11) 
• Reglamento auspicios y padrinazgos de actividades municipales (Orde-

nanza 1638/16 y decreto 10902/16) 
• Reglamento de bajas de bienes patrimoniales (Decreto 2522/17) 
• Procedimiento para la suscripción de convenios (Decreto 2739/17) 
• Reglamento sobre el uso de vehículos municipales (Decreto 5888/18) 

Todos ellos, a excepción del decreto del RAFAM se encuentran publicados en 
el volumen 22 del Digesto Municipal. (Régimen económico municipal) 

Para el empleo público 

• Ley 14.656 
• Convenio colectivo de trabajo aprobado por ordenanza 1668/16 
• Procedimientos de otorgamiento  y funcionamiento de las Becas de ca-

pacitación (Decreto 2008/17) 
• Reglamento de las juntas de disciplina, ascenso, calificaciones y médi-

cas (Decreto 3381/17) 
• Procedimiento de sumarios administrativos (Decreto 4672/17) 



 

 

• Procedimiento para el otorgamiento de la licencia por el descanso anual 
(Decreto 8665/17)

• Procedimiento para la aplicación de sanciones menores (Decreto 
1584/18) 

Todos ellos publicados en el Volumen 3 

Para la obra pública 

• La ordenanza General165/80

Para la habilitación de industrias y comercios

• Código de Habilitaciones de Industrias y comercios 
(Ord. 75/96) 

• Normas de higiene y seguridad (Ord. 76/96)
• Ley 11454 para radicación de 
• Código Urbano de Malvinas Argentinas

Para la sanción por incumplimiento de las ordenanzas

• Código de Faltas Municipales (Ord. 16/96)
• Decreto ley 8751/77

Publicado en el volumen 17 del Digesto Municipal (Código 
de Faltas) 

GARANTÍAS DEL PROCEDI

ADMINISTRATIVO

El procedimiento administrativo 
cada ciudadano establecido para
estado que tiene vocación de poder y avasallamiento.

Por ello, la justicia revisa en cada caso que el procedimiento seguido para di
tar los actos administrativos aseguren los principios esenciales que protejan al 
administrado. 
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Procedimiento para el otorgamiento de la licencia por el descanso anual 
(Decreto 8665/17) 
Procedimiento para la aplicación de sanciones menores (Decreto 

Todos ellos publicados en el Volumen 3 del Digesto Municipal 

La ordenanza General165/80 

Para la habilitación de industrias y comercios 

Código de Habilitaciones de Industrias y comercios 

Normas de higiene y seguridad (Ord. 76/96) 
Ley 11454 para radicación de industrias 
Código Urbano de Malvinas Argentinas 

Para la sanción por incumplimiento de las ordenanzas 

Código de Faltas Municipales (Ord. 16/96) 
Decreto ley 8751/77 

Publicado en el volumen 17 del Digesto Municipal (Código 

GARANTÍAS DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO 

El procedimiento administrativo tal como está regulado, es la garantía que tiene 
establecido para que se le respete sus derechos, frente a un 

estado que tiene vocación de poder y avasallamiento. 

visa en cada caso que el procedimiento seguido para di
tar los actos administrativos aseguren los principios esenciales que protejan al 

Procedimiento para el otorgamiento de la licencia por el descanso anual 

Procedimiento para la aplicación de sanciones menores (Decreto 

IENTO  

es la garantía que tiene 
que se le respete sus derechos, frente a un 

visa en cada caso que el procedimiento seguido para dic-
tar los actos administrativos aseguren los principios esenciales que protejan al 
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Estos principios son 

1. Principio de igualdad 

2. Principio de legalidad 

3. Principio de defensa 

4. Principio de razonabilidad o justicia 

5. Principio de informalismo a favor del administrado 

6. Principio de impulso de oficio 

7. Principio de instrucción 

8. Principio de celeridad, economía y eficacia 

9. Principio de la verdad material. 

10.  Principio de la inderogabilidad singular de los reglamentos. 

1.- PRINCIPIO DE IGUALDAD 

 

 

 

 

 

 

El procedimiento administrativo debe asegurar la igualdad de las partes intervi-
nientes.  

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

Se trata de una igualdad de carácter relativo y proporcional a la condición en 
que cada sujeto se halla frente al bien común susceptible de reparto (Art. 16 de 
la Constitución Nacional), la distinción en cada caso estará en características y 
condiciones que se aplican a la totalidad de la población. 

Esto tanto al momento de labrar infracciones por incumplimiento de las orde-
nanzas vigentes, como al momento de contratar en una licitación o ingresar a la 
carrera municipal. 
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2.- PRINCIPIO DE LEGALIDAD 

La administración no puede ordenar lo que no se encuentre previamente orde-
nado por una norma legal vigente. 

Exigencia que la actuación de la administración se realice conforme al ordena-
miento positivo. (Leyes, ordenanzas, decretos y principios generales del dere-
cho)  

 

 

 

 

3.- PRINCIPIO DE DEFENSA 

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

• Mecanismos administrativos para la formación 
del acto administrativo salvaguardando su derecho 
de defensa,  

Artículo 16 de la Constitución Nacional.- La Na-
ción Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de 
nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de 
nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y 
admisibles en los empleos sin otra condición que la idonei-
dad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas 
públicas. 

 

 Art. 19 de la Constitución Nacional: “Ningún habi-
tante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni 
privado de lo que ella no prohíbe.” 



 

 

• Mecanismos administrativos
que considera injusto y 

• La vía judicial 
vocó. (Defensa en juicio de los derechos)

 

 

 

El principio de defensa conlleva consigo
jetivo que es un conjunto de derechos que garantiza un proceso judicial o a
ministrativo equitativo y justo. Se compone de tres derechos.

Derecho a ser oído 

Comprende el poder tomar conocimiento leal de las actuaciones (tomar vista 
del expediente sin necesidad de una previa solicitud

 

 

 

 

Art. 18 de la Constitución Nacional;
la defensa en juicio de la persona y de los derechos.

Artículo 11; 
trocinante, tendrán acceso al expediente durante todo su trámite.

 

30 

Mecanismos administrativos para recurrir el acto administrativo 
que considera injusto y  

 para ir contra dicho acto si la Administración no lo r
vocó. (Defensa en juicio de los derechos) 

de defensa conlleva consigo, el denominado el debido proceso a
que es un conjunto de derechos que garantiza un proceso judicial o a

ministrativo equitativo y justo. Se compone de tres derechos. 

 

Comprende el poder tomar conocimiento leal de las actuaciones (tomar vista 
sin necesidad de una previa solicitud)  

de la Constitución Nacional; Es inviolable 
la defensa en juicio de la persona y de los derechos.

 

Artículo 11; La parte interesada, su apoderado o letrado p
trocinante, tendrán acceso al expediente durante todo su trámite.

to administrativo 

para ir contra dicho acto si la Administración no lo re-

el denominado el debido proceso ad-
que es un conjunto de derechos que garantiza un proceso judicial o ad-

 

Comprende el poder tomar conocimiento leal de las actuaciones (tomar vista 

Es inviolable 
la defensa en juicio de la persona y de los derechos. 

derado o letrado pa-
trocinante, tendrán acceso al expediente durante todo su trámite. 
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y de exponer las razones de sus pretensiones y defensas antes de la emisión 
del acto (descargos)  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

y recurrir contra toda decisión que le perjudica (recursos administrativos) 

 

 

 

 

 

Derecho a ofrecer y producir prueba 

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

 

 

 

 

 Artículo 33: Todo escrito por el cual se promueva 
la iniciación de una gestión ante la autoridad administrativa 
deberá contener los siguientes recaudos: 

a) Relación de los hechos y, si se considera pertinente, indi-
cará la norma en que funde su derecho. 

b) La petición concretada en términos claros y precisos. 

 

Artículo 86: Toda decisión administrativa final, 
interlocutoria o de mero trámite que lesione un dere-
cho o interés legítimo de un administrado o importe 
una trasgresión de normas legales o reglamentarias 
o adolezca de vicios que la invaliden, es impugnable 
mediante los recursos establecidos en este capítulo. 
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Derecho a una decisión fundada 

Comprende que la decisión que se tome considere expresamente todas y cada 
una de las cuestiones propuestas y de los principales argumentos.  

Además comprende la apreciación de la prueba y la intervención de oficinas 
técnicas, contables y legales que se expidan en forma previa a la emisión del 
acto administrativo. 

La administración no está obligada a seguir a la parte en todas sus argumenta-
ciones sino en las que considere conducentes a la solución de la cuestión, pero 
esa decisión debe ser fundada y debe resolver todas las pretensiones de la 
parte por el principio de congruencia.  

 

 

 

 

 

Artículo 33: de la ordenanza general 267/80: Todo escrito por el cual se 
promueva la iniciación de una gestión ante la autoridad administrativa deberá 
contener los siguientes recaudos: 

e) Ofrecimiento de toda la prueba de que ha de valerse, acompañando la 
documentación en  que funde su derecho el peticionante o en su defecto su 
mención con la individualización posible, expresando l que de ella resulte y 
designando el archivo, oficina pública o lugar donde se encuentren los origi-
nales. 

Artículo 55: Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento 
podrán acreditarse por cualquier medio de prueba. 

Cuando la administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los 
interesados, o la naturaleza del procedimiento lo exija, la autoridad adminis-
trativa acordará a la apertura de un período de prueba por un plazo no supe-
rior a treinta adías ni inferior a diez., a fin de que puedan practicarse cuantas 
juzgue pertinentes. 

Artículo 56: Producida la prueba, se dará vista por el plazo de diez días al 
interesado, para que alegue sobre el mérito de la misma. Vencido el plazo sin 
que el interesado haya hecho uso de su derecho, podrá dársele por decaído 
prosiguiéndose le trámite. 

Artículo 57: Sustanciadas las actuaciones, el órgano o ente que deba dictar 
resolución final solicitará dictamen técnico, contable  y legal, luego de lo cual 
no se admitirán nuevas presentaciones. 

Artículo 108: Todo acto administrativo final deberá ser motivado y contendrá 
una relación de hechos y fundamentos de derecho cuando: 

Decida sobre derechos subjetivos 

Resuelva recursos 

Se separe del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de 
órganos consultivos. 
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4.- Principio de razonabilidad o justicia 

Las decisiones administrativas deben ser razonables y no alterar el sentido de 
las normas legales que aplican. 

Los derechos no pueden ser alterados por las leyes que reglamentan su ejerci-
cio y el Departamento Ejecutivo tiene el deber de no alterar el espíritu o esen-
cia de la letra de las ordenanzas con excepciones reglamentarias. 

Donde no hay proporcionalidad no hay razonabilidad. 

 

 

 

 

Fundamentalmente el procedimiento que se siga debe asegurar ciertos dere-
chos que hacen a lo que se denomina el debido proceso adjetivo de los particu-
lares, que consiste en: 

5.- Principio del Informalismo a favor del 

administrado 

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

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

Se prescinde de muchas formalidades exigidas en el proceso judicial, no se 
requiere el patrocinio letrado, excusando a los administrados por inobservan-
cias de exigencias formales no esenciales que puedan ser cumplidas poste-
riormente. 

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

Artículo 28 de la constitución Nacional- Los principios, garantías y 
derechos reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por 
las leyes que reglamenten su ejercicio. 



 

 

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

6.- Principio del 

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

7.- Principio de

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

8.- Celeridad, economía y  eficacia:

 

 

Las autoridades administrativas deben 
pasos administrativos que obstaculicen el desarrollo del trámite del expediente. 
(Art. 7 Ordenanza Gral. 267)

En el marco de este principio

a) Se provee en un solo acto todos los trámites
admitan una impulsión simultánea y no estén entre sí, sucesivamente 
subordinados en su cumplimiento (Art. 49)

b) Responsabilidad del funcionario por todo retraso. (Art. 50)
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Sin embargo el informalismo no beneficia a la administración que debe cumplir 
formalidades establecidas en las normas de procedimiento administrat

Principio del Impulso de oficio 

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

Principio de instrucción 

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

Celeridad, economía y  eficacia:

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

En el marco de este principio existen regulaciones específicas: 

Se provee en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, 
admitan una impulsión simultánea y no estén entre sí, sucesivamente 
subordinados en su cumplimiento (Art. 49) 

Responsabilidad del funcionario por todo retraso. (Art. 50) 

Sin embargo el informalismo no beneficia a la administración que debe cumplir 
formalidades establecidas en las normas de procedimiento administrati-

Incumbe a la administración dirigir el proceso y ordenar se practiquen todas las 

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

Celeridad, economía y  eficacia: 

evitar costosos, lentos o complicados 
pasos administrativos que obstaculicen el desarrollo del trámite del expediente. 

que, por su naturaleza, 
admitan una impulsión simultánea y no estén entre sí, sucesivamente 
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c) Las comunicaciones desde el nivel de dirección deben efectuarse en 
forma directa, proscribiéndose toda providencia que sea de mera eleva-
ción. (Art. 51) 

d) Secuencia ordenada de los pases de expediente conforme a la provi-
dencia inicial. (Art. 52) 

e) Tramitación de la Información requerida mediante el libramiento de  ofi-
cios para evitar pases sucesivos (Art. 53) 

9.- Principio de la verdad material 

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

La prueba se apreciará con razonable criterio de libre convicción. (Art. 58) 

10.- Principio de inderogabilidad singular 

de los reglamentos. 

El principio de inderogabilidad singular impide que la autoridad que dictó un 
reglamento, o bien otra superior, pueda derogar el reglamento para un caso 
concreto, esto es, establecer excepciones privilegiadas en favor de una perso-
na determinada. 

Establecer un privilegio de la norma para un caso particular viola muchos prin-
cipios, el primero el de igualdad y luego el de razonabilidad. 

Las excepciones que se acepten en el procedimiento administrativo deben es-
tar reguladas para todos y no solo para un caso particular. 



 

 

5 CARACTERES 

ADMINISTRATIVO
Se denomina caracteres del acto administrativo a la eficacia que le otorga un 
cuerpo normativo determinado a un acto administrativo regular.

La ordenanza general 267/80 establece:

 

Art. 110 de la O.G. 267
eficacia obligatoria propia de su ejecutividad y acuerdan la p
sibilidad de una acción directa coactiva como medio de aseg
rar su cumplimiento. Producirán efectos desde la fecha en que 
se dicten, salvo que en ellos se disponga otra c
quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o 
esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación s
perior.” 

 

Así contamos con cinco 

1. Presunción de legitimidad

2. Ejecutividad 

3. Ejecutoriedad 

4. Estabilidad 

5. Eficacia temporal

1.- PRESUNCIÓN DE LEGITIMIDAD
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CARACTERES DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO
Se denomina caracteres del acto administrativo a la eficacia que le otorga un 

normativo determinado a un acto administrativo regular. 

La ordenanza general 267/80 establece: 

Art. 110 de la O.G. 267: “Los actos administrativos tienen 

eficacia obligatoria propia de su ejecutividad y acuerdan la p
sibilidad de una acción directa coactiva como medio de aseg
rar su cumplimiento. Producirán efectos desde la fecha en que 
se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. La eficacia 
quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o 
esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación s

 caracteres 

Presunción de legitimidad 

 

a temporal 

PRESUNCIÓN DE LEGITIMIDAD 

Todo acto administrativo se presume legítimo. 
Hecho conforme a las normas.  

Es una presunción legal impuesta por el legislador 
por razones de conveniencia, que podría enunciarse 
de la siguiente forma: “Aunque encuentres un acto 
manifiestamente ilegítimo, debes comportarte como 
si fuera legítimo, pues la ley así lo impone”
después por la vía que corresponda. 

DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 
Se denomina caracteres del acto administrativo a la eficacia que le otorga un 

administrativos tienen 

eficacia obligatoria propia de su ejecutividad y acuerdan la po-
sibilidad de una acción directa coactiva como medio de asegu-
rar su cumplimiento. Producirán efectos desde la fecha en que 

osa. La eficacia 
quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o 
esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación su-

Todo acto administrativo se presume legítimo. 

Es una presunción legal impuesta por el legislador 
por razones de conveniencia, que podría enunciarse 

encuentres un acto 
manifiestamente ilegítimo, debes comportarte como 
si fuera legítimo, pues la ley así lo impone”. Protesta 



 

 

En razón de la presunción de legitimidad se supone, salvo prueba en contrario, 
que el acto administrativo ha sido dictado de conformidad con el orden jurídico 
y con todos sus elementos en regla. 

Esta posición se fundamenta en que el acto proviene de un órgano estatal y fue 
dictado luego del desarrollo de un procedimiento que garantiza el respeto de
marco legal.  

Tal presunción, por serlo, no puede imponerse a la realidad y deja de tener 
aplicación frente al acto administrativo irregular, es decir aquél que posee un 
vicio manifiesto que lo torna nulo. 

En cambio los actos que poseen un vicio oculto,
poseen presunción de legitimidad y sólo pueden invalidarse merced a una i
vestigación que eche luz sobre los defectos alegados. 

La presunción de legitimidad, en definitiva, actúa invirtiendo la carga de la 
prueba en relación al particular que sostiene que un determinado acto regular 
tiene vicios ocultos.  

La Suprema Corte de Justicia de la provincia ha hecho aplicación del principio 
afirmando que “los actos de autoridad administrativa gozan de la presunción de 
legitimidad y quien invoque la ilegitimidad debe alegar y probar lo pertinente” 
(Causa B-47.247 “Ramos”). 

Las consecuencias de la presunción de legitimidad son:

1. El acto no puede ser invalidado de oficio por el juez, sino que se requiere 
una petición de parte interesada c
nulidad. 

2. Es necesaria una investigación de hecho para determinar 
concretamente de qué vicio adolece el acto. No puede 
juzgarse en abstracto al nulidad, sino que es necesario 
referirla a las particulares circunstan

2.- EJECUTIVIDAD

La condición de acto ejecutivo implica que lo decidido por la Administración 
resulta obligatorio y exigible respecto del particular. De allí que la ejecutividad 
también sea denominada “exigibilidad” u 

El destino de un acto administrativo es ejecutarse. Realizarse obligatoriamente.

Se denomina ejecutividad porque se refiere al título del acto. El acto administr
tivo es un título ejecutivo. Es obligatorio. Está hecho para ser cumplido.
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En razón de la presunción de legitimidad se supone, salvo prueba en contrario, 
nistrativo ha sido dictado de conformidad con el orden jurídico 

y con todos sus elementos en regla.  

Esta posición se fundamenta en que el acto proviene de un órgano estatal y fue 
dictado luego del desarrollo de un procedimiento que garantiza el respeto de

Tal presunción, por serlo, no puede imponerse a la realidad y deja de tener 
aplicación frente al acto administrativo irregular, es decir aquél que posee un 
vicio manifiesto que lo torna nulo.  

En cambio los actos que poseen un vicio oculto, son considerados regulares, 
poseen presunción de legitimidad y sólo pueden invalidarse merced a una i
vestigación que eche luz sobre los defectos alegados.  

La presunción de legitimidad, en definitiva, actúa invirtiendo la carga de la 
l particular que sostiene que un determinado acto regular 

La Suprema Corte de Justicia de la provincia ha hecho aplicación del principio 
afirmando que “los actos de autoridad administrativa gozan de la presunción de 

en invoque la ilegitimidad debe alegar y probar lo pertinente” 
47.247 “Ramos”).  

Las consecuencias de la presunción de legitimidad son: 

El acto no puede ser invalidado de oficio por el juez, sino que se requiere 
una petición de parte interesada con el fin de que el juez pueda declarar la 

Es necesaria una investigación de hecho para determinar 
concretamente de qué vicio adolece el acto. No puede 
juzgarse en abstracto al nulidad, sino que es necesario 
referirla a las particulares circunstancias de cada caso. 

EJECUTIVIDAD U OBLIGATORIO 

La condición de acto ejecutivo implica que lo decidido por la Administración 
resulta obligatorio y exigible respecto del particular. De allí que la ejecutividad 
también sea denominada “exigibilidad” u obligatoriedad. 

El destino de un acto administrativo es ejecutarse. Realizarse obligatoriamente.

Se denomina ejecutividad porque se refiere al título del acto. El acto administr
tivo es un título ejecutivo. Es obligatorio. Está hecho para ser cumplido.

En razón de la presunción de legitimidad se supone, salvo prueba en contrario, 
nistrativo ha sido dictado de conformidad con el orden jurídico 

Esta posición se fundamenta en que el acto proviene de un órgano estatal y fue 
dictado luego del desarrollo de un procedimiento que garantiza el respeto del 

Tal presunción, por serlo, no puede imponerse a la realidad y deja de tener 
aplicación frente al acto administrativo irregular, es decir aquél que posee un 

son considerados regulares, 
poseen presunción de legitimidad y sólo pueden invalidarse merced a una in-

La presunción de legitimidad, en definitiva, actúa invirtiendo la carga de la 
l particular que sostiene que un determinado acto regular 

La Suprema Corte de Justicia de la provincia ha hecho aplicación del principio 
afirmando que “los actos de autoridad administrativa gozan de la presunción de 

en invoque la ilegitimidad debe alegar y probar lo pertinente” 

El acto no puede ser invalidado de oficio por el juez, sino que se requiere 
on el fin de que el juez pueda declarar la 

La condición de acto ejecutivo implica que lo decidido por la Administración 
resulta obligatorio y exigible respecto del particular. De allí que la ejecutividad 

El destino de un acto administrativo es ejecutarse. Realizarse obligatoriamente. 

Se denomina ejecutividad porque se refiere al título del acto. El acto administra-
tivo es un título ejecutivo. Es obligatorio. Está hecho para ser cumplido. 



 

 

3.- EJECUTORIEDAD

La ejecución forzosa supone una actuación material que impone la administr
ción sobre el administrado para dar cumplimiento al acto.

La ley orgánica de las municipalidades establece en el inciso 5 del artículo 108 
como atribuciones del departamento ejecutivo: 
para evitar incumplimientos a las ordenanzas de orden público, estando facu
tado para clausurar establecimientos, decomisar y destruir productos, dem
y trasladar instalaciones.

Sin embargo este carácter siempre es relativo a las nor
expresamente (decomisos, clausuras
pación temporaria de un inmueble abandonado por razones de higiene pública, 
tutela de bienes de dominio público, aplicación de multas, actos internos de la 
administración, administración de sus recursos humanos
blemente implícita. Solo en estos casos podrá ejercer la coerción en contra de 
la voluntad del administrado para lograr el cumplimiento de sus actos, debiendo 
en los demás casos solicitar
cución de deudas por vía de apremio, desalojos e incluso demoliciones)

La ordenanza general establece que
acto) surge del carácter de exigible (ejecutivi
cación de este carácter será siempre limitado a lo que el marco jurídico lo hab
lite. 
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EJECUTORIEDAD O EJECUCIÓN FORZOSA

Todo acto administrativo es obligatorio (ejecutiv
dad): algunos actos imponen deberes positivos 
(hacer o dar) y otros negativos (prohibiciones o no 
hacer) a los administrados, cuyo cumplimiento pu
da no ser voluntariamente aceptado por el obligado. 
Estos actos tienen el carácter de ejecutoriedad, que 
habilita a la Administración Pública para concretar 
sus decisiones, por sí y ante sí, sin necesidad de 
acudir ante la justicia para su cumplimiento.

forzosa supone una actuación material que impone la administr
ción sobre el administrado para dar cumplimiento al acto. 

La ley orgánica de las municipalidades establece en el inciso 5 del artículo 108 
como atribuciones del departamento ejecutivo: Adoptar medidas preventivas 
para evitar incumplimientos a las ordenanzas de orden público, estando facu
tado para clausurar establecimientos, decomisar y destruir productos, dem
y trasladar instalaciones. 

Sin embargo este carácter siempre es relativo a las normas que lo autorizan 
(decomisos, clausuras, demoliciones de edificios ruinosos, oc

pación temporaria de un inmueble abandonado por razones de higiene pública, 
tutela de bienes de dominio público, aplicación de multas, actos internos de la 

nistración, administración de sus recursos humanos) o en forma razon
blemente implícita. Solo en estos casos podrá ejercer la coerción en contra de 
la voluntad del administrado para lograr el cumplimiento de sus actos, debiendo 
en los demás casos solicitar judicialmente la ejecución coactiva del acto. 
cución de deudas por vía de apremio, desalojos e incluso demoliciones)

establece que la ejecutoriedad (ejecución coactiva del 
acto) surge del carácter de exigible (ejecutividad) del acto. Sin embargo la apl
cación de este carácter será siempre limitado a lo que el marco jurídico lo hab

EJECUCIÓN FORZOSA 

Todo acto administrativo es obligatorio (ejecutivi-
algunos actos imponen deberes positivos 

negativos (prohibiciones o no 
hacer) a los administrados, cuyo cumplimiento pue-

voluntariamente aceptado por el obligado. 
Estos actos tienen el carácter de ejecutoriedad, que 
habilita a la Administración Pública para concretar 

s decisiones, por sí y ante sí, sin necesidad de 
acudir ante la justicia para su cumplimiento. 

forzosa supone una actuación material que impone la administra-

La ley orgánica de las municipalidades establece en el inciso 5 del artículo 108 
medidas preventivas 

para evitar incumplimientos a las ordenanzas de orden público, estando facul-
tado para clausurar establecimientos, decomisar y destruir productos, demoler 

mas que lo autorizan 
, demoliciones de edificios ruinosos, ocu-

pación temporaria de un inmueble abandonado por razones de higiene pública, 
tutela de bienes de dominio público, aplicación de multas, actos internos de la 

o en forma razona-
blemente implícita. Solo en estos casos podrá ejercer la coerción en contra de 
la voluntad del administrado para lograr el cumplimiento de sus actos, debiendo 

judicialmente la ejecución coactiva del acto. (Eje-
cución de deudas por vía de apremio, desalojos e incluso demoliciones) 

la ejecutoriedad (ejecución coactiva del 
to. Sin embargo la apli-

cación de este carácter será siempre limitado a lo que el marco jurídico lo habi-
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Artículo 110  Ord. Gral. 267/80: Los actos administrati-
vos tienen la eficacia obligatoria propia de su ejecutividad y 
acuerdan la posibilidad de una acción directa coactiva como 
medio de asegurar su cumplimiento….. 

4.- ESTABILIDAD 

Otra cualidad de los actos administrativos es la de ser irrevocables bajo ciertas 
circunstancias.  

Ésta característica configura una garantía para los ciudadanos de que el Esta-
do no volverá sobre lo resuelto en detrimento de los derechos ya otorgados. 

Las autoridades administrativas no pueden revocar sus propias decisiones una 
vez que éstas han sido notificadas a los particulares, siempre que se trate de 
un acto regular (que no carezca de vicios de nulidad).  

 

Art. 113 Ord. Gral. 267/80) La autoridad administrativa podrá anular, 
revocar, modificar o sustituir de oficio sus propias resoluciones, antes 
de su notificación a los interesados, la anulación estará fundada en 
razones de legalidad, por vicios que afectan el acto administrativo y la 
revocación en circunstancias de oportunidad basadas en el interés 
público. 

Art. 114. Ord. Gral. 267/80) La administración no podrá revocar sus 
propias resoluciones notificadas a los interesados y que den lugar a la 
acción contencioso administrativa, cuando el acto sea formalmente 
perfecto y no adolezca de vicios que lo hagan anulable. 

 
 

Condiciones que debe reunir el acto para tener estabilidad: 

a) Debe ser un acto regular (carecer de vicios aparentes, formalmente per-
fecto) 

b) Debe haber sido notificado en legal forma al destinatario. 

c) Debe tratarse de resoluciones que den lugar a la acción contencioso 
administrativa. Estas son según el código contencioso administrativo (ley 
12.008) todo acto administrativo o acto general del que se invoque una 
lesión, afectación o desconocimiento de derechos o intereses tutelados 
por el ordenamiento jurídico. (Derechos subjetivos e intereses legítimos) 
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Así, la revisión del acto administrativo por parte de la administración, a los efec-
tos de su modificación, sustitución o extinción, solo se puede dar en determina-
das condiciones: 

a) Declarar la nulidad del acto antes de su notificación por razones de lega-
lidad. (Art. 113) 

b) Declarar la nulidad del acto aún después de su notificación si el acto es 
irregular (anulable) o nulo (Art. 114) 

c) Revocar, modificar o sustituir el acto antes de su notificación por razones 
de oportunidad, mérito o conveniencia. (Art. 113) 

d) Rectificar errores materiales o de hecho y los aritméticos en cualquier 
momento aún después de la notificación. (Art. 115) 

Existen además otros supuestos en los que el acto puede ser revocado que no 
surgen de la ordenanza pero sí de los principios generales del derecho; 

a) Si la revocación, modificación o sustitución favorece al particular, sin 
causar perjuicios a terceros. 

b) Si el derecho hubiere sido otorgado a título precario 

Los administrados pueden pedir la revocación del acto a través de los recursos 
administrativos dentro de los plazos perentorios establecidos desde su notifica-
ción, pero pueden según el artículo 118 de la ordenanza general, requerir la 
revisión de las decisiones firmes cuando: 

a) ERROR DE HECHO. Se hubiera incurrido en manifiesto error de hecho 
que resulte de las propias constancias del expediente administrativo. 
Una equivocación en los hechos y no en la aplicación del derecho, que 
sea evidente, indiscutible y manifiesta, con realidad independiente del 
criterio de interpretación de las normas jurídicas aplicables. 

b) VICIODEVOLUNTAD. Se hubiera dictado el acto administrativo como 
consecuencia de prevaricato, cohecho, violencia o cualquier otra maqui-
nación fraudulenta o graves irregularidades comprobadas administrati-
vamente. 

El prevaricato consiste en resolver a sabiendas de que se hace en base 
a hechos falsos o contra la solución que manda el ordenamiento jurídico. 
Existe cohecho cuando se acepta dinero o dádivas para decidir en un 
determinado sentido. La violencia, es la coerción ejercida sobre el agen-
te o el particular para obligarlo a dictar o ejecutar un acto que no quería 
realizar. 

c) VERDADMATERIAL. La parte interesada afectada por dicho acto, halla-
re o recobrare documentos decisivos ignorados, extraviados o detenidos 
por fuerza mayor o por obra de un tercero. 

Se trata de un recurso extraordinario contra la cosa juzgada administrativa 
atentando contra el principio de estabilidad del acto administrativo pero que 
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evita una situación inicua y que debe ser considerado en forma restrictiva, solo 
en los casos que específicamente se prevee. 

El interesado puede presentar el recurso de revisión ante el mismo órgano que 
emitió el acto o ante el órgano superior. 

6. EFICACIA TEMPORAL 

Los actos administrativos producen efectos desde la fecha en que se dicten, 
salvo que en ellos se disponga otra cosa. (Art. 110 de la ordenanza general) 

El acto puede disponer que sus efectos se producen hacia el futuro o que en 
casos excepcionales hacia el pasado, como lo autoriza el artículo 111 de la 
ordenanza general. 

Los requisitos para que un acto tenga efectos retroactivos son: 

a) ACTO NULO. Que se dicte en sustitución de actos  declarados nulos. 
Ya que a un acto anulable le bastaría su saneamiento y no su sustitución 
por otro acto. 

b) ACTO SUSTITUTO. Que el acto que se dicte sustituya al acto nulo pero 
con la intención de producir efectos desde la época en que se dictó el 
acto inválido. El acto substituto no solo declara la nulidad del primitivo 
acto, sino que lo substituye para producir efectos desde la fecha de éste, 
ya que desde ese momento, existieron los elementos constitutivos del 
acto que despliega sus efectos. 

c) EFECTOS FAVORABLES. Para que el acto substituto produzca efectos 
retroactivos, éstos deben favorecer al interesado.  

d) CAUSA. Los supuestos de hecho que dan origen al acto sustituto deben 
haber existido y ser la causa del acto nulo. La ordenanza exige, como 
“elemento constitutivo” mínimo, que el acto nulo contenga como causa 
válida la misma del acto sustituto. 

e) TERCEROS. El acto sustituto no puede afectar derechos subjetivos ni 
intereses legítimos de terceros. 
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