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Taller: Vistas y Notificaciones 

 

FUNDAMENTACIÓN: 
 

   La voluntad de los entes y organismos públicos, de los que las 

Universidades Nacionales forman parte se exterioriza mediante la emisión de 

actos administrativos, que para tener eficacia deben ser debidamente puestos 

en conocimiento de sus destinatarios. Esta exigencia es común tanto a los actos 

de alcance general –destinados a una pluralidad indeterminada de 

destinatarios, como los actos singulares o particulares, que tienen por 

destinatario a una o varias personas individualizadas. En el primer caso, tales 

actos deben comunicarse mediante la publicidad mediante  circulares 

distribuidas a las diversas áreas administrativas y en el segundo mediante su 

notificación personal al interesado o interesados. 

  La tramitación correcta de estas diligencias exige el conocimiento de las 

distintas técnicas que para ello están previstas, tanto en la Ley de 

Procedimientos Administrativos, como en las reglamentaciones internas 

universitarias, puesto que cualquier error formal que se cometa en una 

notificación puede implicar su nulidad y por consiguiente que el interesado 

pueda alegar desconocimiento del acto, que no le será oponible. 

 En lo que respecta a las vistas, es también necesario el aprendizaje de la 

forma en que las mismas deben otorgarse y los datos que en cada caso deben 

hacerse constar. Es sabido que los expedientes administrativos tienen en 

principio carácter público para quienes son parte en los mismos, y que ello 

implica la posibilidad de acceder a su contenido, extraer fotocopias, solicitar 

certificación de actuaciones, etc., lo que tiene a su vez efectos importantes 

respecto de los plazos en el procedimiento. 

 Ello torna imprescindible contar con personal capacitado en estos 

aspectos específicos, que puede llevar adelante estas tareas con eficacia y con 

pleno conocimiento de las técnicas previstas legal y reglamentariamente. 

 

 

TEMARIO: 
 Nociones generales de procedimiento administrativo: Diferentes 

actuaciones y diligencias que se llevan a cabo durante el mismo – el 

Procedimiento como una sucesión de actos co-ligados 

 El expediente administrativo – Normas vigentes – formas de 

confección. 
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 La publicidad de la actividad de la Administración: Concepto de 

parte interesada. 

 Las excepciones a la publicidad: Actuaciones reservadas o secretas. 

 Formas de publicidad del acto de alcance general y del acto 

individual 

 Diferentes técnicas: Circularización – incorporación a digestos – 

Acceso directo a expediente – presentaciones del interesado – 

publicación de edictos, notificación por correo: medios fehacientes, etc. 

 La Cédula de notificación: Requisitos formales – contenido. 

 Diligenciamiento de cédulas: El concepto de domicilio real y domicilio 

constituido – Notificación en oficinas públicas. 

 Las vistas: Naturaleza y efectos. 

 Formas de concesión: Actas y constancias: Requisitos a tener en 

cuenta. 

 Las vistas y los plazos recursivos y de otra índole: Particularidades 

del régimen de procedimientos administrativos.   

 

Todos los temas incluidos en el Taller estarán destinados formar agentes no 

docentes con una capacitación dirigida y especializada con miras a formar 

cuerpos técnicamente calificados para una tarea de excelencia. 

 

METODOLOGÍA:  
- Modalidad de dictado: presencial en sala de capacitación 

- Exposición a cargo del capacitador y permanente interrelación con los 

asistentes. 

- Ejercicios Prácticos – utilización de diferentes técnicas de integración y 

asimilación conceptual 

- Evaluación de los participantes y del capacitador 

 

CAPACITADOR:  
Dr. Augusto González Navarro 

Docentes Auxiliares  

 

DURACIÓN: 
Cuatro encuentros con una duración de dos horas reloj cada uno. 

 

POR INFORMES E INSCRIPCIÓN:  
Centro de Capacitación UNT. San Lorenzo 777. Tel: 0381- 4526028 

 

 


