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Ordenanza de Actos Administrativos

 Reitera disposiciones de la Constitución y la Ley 15.869.
 Reglamenta algunos aspectos formales (tipos de actos administrativos / escala jerárquica 

de los mismos / notificaciones).
- Escala jerárquica de la normativa en general.
- Acto administrativo:  manifestación de voluntad de la administración que produce efectos 

jurídicos.
- Acto Administrativo según los efectos:  * Reglamento (general y abstracto).
- Resolución (particular y concreta).

Actos Administrativos en la Universidad

- Reglamentarios:  Estatuto, Ordenanzas, Reglamentos:  arts. 1 y 2
- Resoluciones

(Órdenes o instrucciones de servicio:  normas de directiva que no producen efectos jurídicos 
pero si generan responsabilidad en caso de apartamiento que cause perjuicio).

Recursos administrativos: arts. 317 y 318 C Ley 15.869

- Concepto de recurso administrativo
- Tipos de recursos art. 4
- Formalidades para la interposición arts. 5, 14
- Resolución expresa o ficta art. 17
- Agotamiento de la vía administrativa art. 17
- Acción de nulidad art. 18

Peticiones simples y calificadas:  arts. 30 y 318 C Ley 15.869 art. 3

- Conceptos de interés simple e interés legítimo 

Notificaciones arts. 6 a 12
- Notificación personal art. 6
- Notificación personal implícita art. 9
- Falta de firma en la notificación personal art. 11
- Notificación por otros medios art. 11
- Notificación por publicación art. 7
- Concepto de domicilio a los efectos de las notificaciones art. 8
- Contenido de la notificación art. 10
- Impulso de la notificación art. 12
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Otros aspectos
- Acceso al expediente art. 13
- Admisión de documentos art. 15

Ordenanza de Reglamentos Universitarios

“Reglamento”  =  acto  administrativo  con alcance general  y  abstracto:   Estatutos,  Ordenanzas, 
Reglamentos o Reglamentaciones

 Art. 1  :  Competencia para dictarlos
- CDC:  Ordenanzas, Estatutos, Reglamentaciones en materia de su competencia
- CDC + propuesta del Consejo de la Facultad de Medicina:  Ordenanza para la dirección 

y administración del Hospital de Clínicas
- CDC:  planes de estudio (art. 22 L.O.)
- CDC + propuesta de Consejo Facultad o Comisión Directiva del HC, en la materia que 

así lo requiera
- Consejos  de  Facultad:   Reglamentaciones  sobre  organización  y  funcionamiento  de 

cada Facultad
- Comisión Directiva del HC:  Reglamentaciones sobre organización y funcionamiento 

del HC

 Art. 2  :  Formalidades:  escritos / fecha y nombre de órgano que lo aprobó 

 Art. 3  :  Comunicación a Rectorado / toma de conocimiento por parte del CDC + control de 
legalidad art. 4 (art. 19 Ord. de actos Adms.) / publicación en el Diario Oficial.
Vigencia:  desde el día siguiente a su publicación.
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