
ESCUELA DE COMERCIO N° 1 “PROF. JOSE ANTONIO CASAS” 

DERECHO ADMINISTRATIVO 

4° 1°    TURNO NOCHE 

PROF. PEREZ ADRIANA ELINA 

TEMA: DERECHO ADMINISTRATIVO: concepto, principios y fuentes. 

El derecho administrativo es una porción del derecho público interno que regula: 

1. La organización, funciones y potestades del Poder Ejecutivo 

2. Y las funciones y potestades administrativas de los otros dos poderes (legislativo y 

judicial) que intervienen en el ejercicio del poder dentro del Estado. 

El derecho administrativo es autónomo (tiene sus propios principios generales y es paralelo al 

derecho privado). Según la Constitución Nacional, cada provincia dicta sus propias normas 

administrativas. 

El derecho administrativo parte de dos principios fundamentales: 

 Legalidad: este principio nos indica que la Administración Publica debe subordinar su 

actuación al ordenamiento jurídico. 

 Subsidiariedad: el Estado intervendrá cuando esté en juego el bien común y siempre 

que la iniciativa privada no tenga soluciones o sean insuficientes. 

Las fuentes son los hechos, actos y formas de donde surgen los principios y normas jurídicas 

que se aplican y componen el derecho administrativo. 

Las fuentes regulan la función administrativa y tienen una escala jerárquica dada por la 

Constitución Nacional. 

 Constitución Nacional: fuente primaria de todas las ramas del derecho. Toda norma 

debe estar de acuerdo con ella. Da el orden jerárquico de las normas, la categoría de 

los tratados y tiene normas muy importantes para el derecho administrativo. 

 Tratado Internacional: acuerdo entre sujetos de derecho internacional, destinado a 

crear una obligación, resolver una ya existente o modificarla. 

 Ley: norma jurídica de carácter general que emana del Poder Legislativo a través del 

procedimiento establecido en la Constitución Nacional. Clases de leyes: nacionales, 

provinciales. Decreto ley; norma dictada por el Poder Ejecutivo de un gobierno de 

facto. 

 Reglamento: acto normativo unilateral que produce efectos jurídicos generales en 

forma directa. 

Actividad:  

1. Mira el siguiente video y lee el texto para responder lo siguiente: 

https://www.youtube.com/watch?v=4BkUpuT_Ess 

A. ¿Qué es el derecho administrativo? Ejemplifica como el derecho administrativo 

influye en tu vida diaria. 

B. Describe los principios del derecho administrativo. 

C. Analiza las fuentes del derecho administrativo 

https://www.youtube.com/watch?v=4BkUpuT_Ess


D. Busca una noticia sobre una ley nacional y provincial sobre derecho administrativo. 

 

 

 

 


