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DERECHO ADMINISTRATIVO

ABERASTURY  , Pedro   La justicia administrativa. 2006. Ed. Lexis Nexis. 472
pág.
Antecedentes históricos del proceso administrativo. Derecho a la tutela judicial efectiva.
Orden público, emergencia y poder de policía como restricción a la tutela judicial. El
acceso a la justicia. Legitimación procesal y acceso a la jurisdicción. Medios procesales
de acceso a la jurisdicción. Las medidas cautelares. Ejecución de sentencias contra el
Estado.

ALE,   Miguel Ángel   Manual de Contabilidad Gubernamental. 2010. Ed. La
Ley. 416 pág.
El presupuesto y su ejecución. Gastos y recursos. Servicio del Tesoro. Administración
Económica.  Patrimonio  del  Estado.  Gestión  de  los  Bienes.  Contratos  del  Estado.
Registro  de  las  Operaciones  del  Estado.  Responsabilidad  de  los  agentes  de  la
administración.  Control  Parlamentario.  Cuenta  de  Inversión.  Descentralización
Administrativa.

ATCHABAHIAN  , Adolfo   Régimen jurídico de la gestión y del control en
la hacienda pública. 2008. Ed. La Ley. 992 pág.
Tratado sobre la ley 24.156 y su nuevo reglamento. Leyes 13.064, 25.152 y 25.717.
Régimen  de  contrataciones  de  la  administración  nacional.  Reglamento  para  la
adquisición, enajenación y contratación de bienes y servicios del Estado nacional. La
contabilidad pública y su sujeto. Contabilidad del Estado. La gestión en las haciendas
anexas. Responsabilidad de administradores y agentes de la hacienda pública. El control
parlamentario  en  las  fases  concomitante  y  ulterior.  Las  haciendas  conexas  o
paraestatales.

BALBIN  , Carlos F.    Tratado de derecho administrativo.  5 tomos. 2011. Ed.
La Ley. 4048 pág.
Tomo I Las bases del Derecho Administrativo. La génesis del Derecho Administrativo.
El  marco  constitucional  del  Derecho  Administrativo.  El  concepto  de  Derecho
Administrativo.  Los caracteres del Derecho Administrativo.  Las fuentes del Derecho
Administrativo.  El  ejercicio  discrecional  o  reglado  de  las  funciones  administrativas
Tomo II La organización administrativa. El régimen de empleo público. La actividad
estatal  de  intervención.  La  actividad  interventora  estatal  restrictiva  de  derechos.  El
poder  de regulación.  La Intervención Estatal  a favor  de los particulares.  El servicio
público y la actividad de fomento. Los bienes del dominio estatal.
Tomo III El acto administrativo y el reglamento. Las situaciones jurídicas subjetivas. El
procedimiento administrativo.
Tomo IV El proceso contencioso administrativo.  La responsabilidad del Estado. Los
contratos administrativos.
Tomo V El contrato de obra pública. El contrato de concesión de obra pública.

BARRA,  Rodolfo  C. Tratado  de  Derecho  Administrativo.  Tomo  4.
Administración Financiera. 2011. Ed. Ábaco.
Tomo 4: El sistema de la administración financiera. Los fondos fiduciarios públicos.
Sistemas  de  tesorería  y  administración  gubernamental.  Los  recursos  financieros.
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Tributos  y  cargas  administrativas.  El  crédito  público.  Incumplimiento  de  la  deuda
externa.  Naturaleza jurídica de la ley de presupuesto. El sistema presupuestario. Los
órganos y el procedimiento presupuestario. Los sistemas de control interno y externo.
La cuenta de percepción e inversión.

BARRAZA  , Javier I.   Recursos administrativos. 2010. Ed. La Ley. 336 pág.
Principios  del  procedimiento  administrativo.  Aspectos  formales  del  procedimiento
administrativo. Concepto de recurso. Recurso de reconsideración. Recurso jerárquico.
Recurso  de  alzada.  Impugnación  de  actos  de  alcance  general.  Recurso  de  revisión.
Aclaratoria.  Denuncia  de  ilegitimidad.  La  queja.  Amparo  por  mora  de  la
Administración.  Recurso  administrativo  previo.  Un  Consejo  de  Estado  para  la
República Argentina.

BAZÁN  , Víctor   Derecho procesal constitucional americano y europeo. 2
tomos. 2010. Ed. Abeledo Perrot. 1836 pág.
Tomo 1 Identidad,  denominación  y  autonomía  del  derecho  procesal  constitucional.
Constitucionalismo contemporáneo e interpretación constitucional. Diversas cuestiones
relativas al control de constitucionalidad. 
Tomo 2 Procesos constitucionales. La prueba en los procesos constitucionales. Acción
declarativa  de  inconstitucionalidad.  Acción de  protección  de  datos  personales  como
proceso constitucional autónomo. Acción de hábeas data y los datos personales de los
trabajadores.  El  amparo  informático  frente  al  embate  de  la  era  de  la  información.
Derecho procesal  constitucional  y protección de derechos fundamentales.  Sentencias
constitucionales.  Derecho  procesal  constitucional  transnacional.  Derecho  procesal
constitucional local.

CARRANZA TORRES  , Luis R.   El procedimiento administrativo nacional.
2008. Ed. Legis. 650 pág.
La necesidad del procedimiento administrativo en el Estado de derecho. Ley 19.549.
Régimen  nacional  de  procedimientos  administrativos.  Decreto  1883/91  reforma  de
procedimientos  administrativos.  Decreto  1759/72  reglamento  de  procedimientos
administrativos. Decreto 722/96 unificación de procedimientos administrativos. Decreto
1172/03 anexo I  reglamento  general  de audiencias  públicas  para el  Poder  Ejecutivo
nacional. Decreto 1172/03 anexo III reglamento general para la publicidad de la gestión
de  interés  en  el  ámbito  del  Poder  Ejecutivo  nacional.  Decreto  1172/03  anexo  V
reglamento general para la elaboración participativa de normas. Decreto 1172/03 anexo
VII reglamento general del acceso a la información pública para el  Poder Ejecutivo
nacional.  Decreto 1172/03 anexo IX reglamento general de reuniones abiertas de los
entes reguladores de los servicios públicos.

CASSAGNE  , Juan C.   El contrato administrativo. 2009. Ed. Abeledo Perrot. 496
pág.
La contratación  pública.  El  régimen de contrataciones  Administración  nacional.  Los
procedimientos de selección del contratista estatal.  La adjudicación del contrato. Los
efectos del contrato administrativo, sus elementos y el régimen de ejecución contractual.
La extinción de los contratos administrativos. Cuestiones inherentes a la contratación
administrativa en el ámbito del servicio público. La participación pública y los servicios
públicos.  Facultades  reglamentarias  del  ente  regulador.  Control  de  los  servicios
públicos. Apéndice jurisprudencial.
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C  ASSAGNE,   Juan C.   Ley nacional de procedimientos. 2009. Ed. La Ley. 592
pág.
Procedimiento  administrativo.  Ámbito  de  aplicación.  Procedimientos  especiales
excluidos.  Competencia  del  órgano.  Cuestiones  de  Competencia.  Recusación  y
excusación de funcionarios y empleados. Requisitos esenciales del acto administrativo.
Forma. Vías de hecho. Silencio o ambigüedad de la Administración. Eficacia del acto:
notificación  y  publicación.  Presunción  de  legitimidad  y  fuerza  Ejecutoria.  Nulidad.
Anulabilidad.  Invalidez  de  cláusulas  accidentales  o  accesorias.  Revocación  del  acto
nulo.  Revocación  del  acto  regular.  Saneamiento.  Conversión.  Caducidad.  Revisión.
Impugnación judicial. Plazos dentro de los cuales debe deducirse la impugnación (por
vía de acción o recurso). Impugnación de actos por el Estado o sus entes autárquicos.
Plazos.  Amparo por mora de la Administración.  Reclamo administrativo previo a la
demanda  judicial.  Promoción  de  la  demanda  judicial.  Inexigibilidad  del  reclamo
Administrativo.

CASSAGNE,   Juan  C.   Tratado  general  de  derecho  procesal
administrativo. 2 tomos. 2011. Ed. La Ley.
Tomo  I La  justicia  administrativa.  Fuentes.  El  sistema  judicialista  argentino.
Independencia  del  Poder  Judicial.  La  tutela  judicial  efectiva.  Sujetos  del  proceso
administrativo.  Organización  de  la  Justicia  Federal  y  el  fuero  contencioso
administrativo  de  la  Nación.  Principios  generales  del  proceso  administrativo  en  los
regímenes locales: accesibilidad, especialización y descentralización. Organización del
fuero  contencioso-administrativo  y  tributario  en  la  Ciudad  de  Buenos  Aires.  La
competencia.  El  Ministerio  Público  Fiscal  en  el  proceso  contencioso  administrativo
federal. Legitimación de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios. Las partes. El
objeto  del  contencioso  administrativo.  La  pretensión  procesal  administrativa  como
objeto del proceso contencioso administrativo. La pretensión procesal administrativa y
su vinculación con el concepto de recurso en el derecho administrativo. El proceso de
lesividad. El alcance del control judicial: principales cuestiones que plantea. El acceso a
la jurisdicción. La legitimación. Los derechos de incidencia colectiva. La legitimación
en el contencioso administrativo de la Provincia de Santa Fe. El agotamiento de la vía
administrativa.  El  plazo  de  caducidad.  Control  judicial  del  ejercicio  de  la
discrecionalidad y de los actos políticos. La judicialización de las cuestiones políticas.
El pago previo (“solve et repete”).
Tomo II Etapas del proceso contencioso administrativo. La demanda, la contestación de
la  demanda,  la  reconvención  y  las  excepciones  en  el  proceso  contencioso
administrativo.  La  prueba  en  el  proceso  administrativo  a  la  luz  de  la  garantía
constitucional de la tutela judicial efectiva y el principio de legalidad. Terminación del
proceso  administrativo.  Procedimiento  de  ejecución  de  sentencias  en  el  proceso
administrativo.  La  cosa  juzgada  en  el  proceso  contencioso  administrativo.  Recursos
contra las sentencias. Ejecución de sentencias contra el Estado Nacional. La protección
cautelar. Las medidas cautelares contra la Administración. Las medidas cautelares en el
proceso contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires a la luz de
su  interpretación  judicial.  Las  medidas  de  urgencia  o  las  llamadas  medidas
autosatisfactivas. Procesos especiales. Cuestiones sobre el amparo. Amparo por mora.
Hábeas data: una especie de acción de amparo Aspectos contencioso-administrativos del
derecho  de  acceso  a  la  información  en  poder  estatal.  La  acción  declarativa  de
inconstitucionalidad.  Control  judicial  de  las  sanciones  disciplinarias.  Algunas
consideraciones  acerca  del  recurso  judicial  directo.  Desalojo  de  bienes  del  dominio
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público y privado del Estado. Acción declarativa de inconstitucionalidad. Los conflictos
de  poderes  y  las  llamadas  “cuestiones  políticas  no  justiciables”.  Los  conflictos  de
poderes y las llamadas “cuestiones políticas no justiciables”.

CASSAGNE  ,  Juan  C.    FERNÁNDEZ  ,  Tomás   Responsabilidad  del  Estado.
2009. Ed. Rubinzal Culzoni. 672 pág.
Fundamentos  jurídicos.  Presupuestos  y  alcance  de  la  responsabilidad.  Aspectos
procesales  de  la  acción  de  daños  y  perjuicios.  Responsabilidad  del  Estado  por  su
actividad  legislativa  y  judicial.  Ámbito  internacional  y  de  la  integración  regional.
Responsabilidad en materia de servicios públicos. Daño ambiental. Derechos humanos.
Actividad urbanística y de fomento.

CASSAGNE  , Juan C.-    RIVERO YSERN  , Enrique   La contratación pública.  2
tomos. 2006. Ed. Hammurabi. 1248 pág. 
Tomo 1 Los  contratos  de  las  administraciones  públicas:  Contratos  administrativos,
privados  y  otros  negocios  jurídicos.  Contratos  administrativos  en  el  Brasil.  La
supervivencia de la figura del contrato administrativo y su categorización jurídica. La
teoría  general  del  contrato  administrativo  a  través  de la  jurisprudencia  de  la  CSJN.
Sobre la ley de contratos de las administraciones públicas. Los contratos administrativos
y negocios jurídicos afines del ámbito federal mexicano.  Las sociedades mercantiles
entre los intereses generales y el mercado. Los contratos del Estado en el Uruguay. La
contratación  pública  en  el  derecho  administrativo  francés  contemporáneo.  Origen  y
fundamentos  del  derecho europeo de contratos  públicos.  La contratación  pública  en
Italia. Los contratos de la Administración pública colombiana: experiencias de derecho
público  y derecho privado.  El  contrato de concesión de obra pública.  Sujetos  de la
contratación  pública.  La  justicia  en  la  contratación  pública.  Financiamiento  de  la
contratación pública.
Tomo  2 Procedimiento  de  formación  de  la  voluntad  contractual.  Selección  del
contratista.  La  adjudicación.  La  problemática  de  la  ejecución  del  contrato
administrativo.  El equilibrio financiero del contrato.  Potestades y prerrogativas en el
contrato administrativo. La fuerza mayor en la contratación con el Estado. El principio
de enriquecimiento sin causa en el contrato administrativo. El precio de los contratos
públicos. Potestad sancionatoria de la administración pública. Reflexiones acerca de la
responsabilidad  contractual  del  Estado.  Extinción  e  invalidez  del  contrato
administrativo. Impugnación jurisdiccional de los contratos administrativos. Arbitraje y
contratos administrativos.

COMADIRA  , Juan P. -   IVANEGA  , Miriam M.   Derecho administrativo. 2009.
Ed. Ad Hoc. 1374 pág. 
Derecho  administrativo  y  principio  de  juridicidad.  La  cuestión  del  control  de
constitucionalidad por la Administración Pública. El principio de juridicidad. Noción,
fundamentos y caracteres. Su recepción en la jurisprudencia administrativa y judicial.
Derecho  administrativo  y  régimen  exorbitante  de  derecho  privado.  Las  sanciones
administrativas. 
Acto administrativo. Reflexiones acerca de la revocación del acto administrativo por
supuestos de cambio de ordenamiento jurídico y de circunstancias sobrevivientes. La
nulidad manifiesta del acto administrativo. El deber de declarar de oficio la invalidez
del  acto  administrativo  nulo.  El  acto  administrativo  de las  empresas  del  Estado.  La
doble personalidad jurídica. Caducidad y acto administrativo. La ejecutoriedad del acto

4



Boletín Bibliográfico Nº 4                                                  -Derecho Administrativo-

administrativo. La finalidad del acto administrativo. ¿Existe o puede existir una causa in
aliunde del derecho administrativo?   
Contratos administrativos. El procedimiento en el proceso de renegociación. Cuestiones
en torno al certificado de obra pública. Garantía de impugnación de la preadjudicación.
La  razonabilidad  y  la  eficiencia  como  principios  generales  de  la  contratación
administrativa. Procedimiento administrativo en los programas financiados por el Banco
Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo: la licitación pública. El principio de
transparencia  en  las  contrataciones  públicas.  Las  contrataciones  electrónicas  en  el
Estado. 
Procedimiento administrativo y proceso contencioso. Procedimiento Administrativo en
la  Provincia  de  Bs.  As.  Responsabilidad  contractual  del  Estado.  Requisitos  para  la
habilitación de instancia  en la Nación y en la Pcia.  de Bs. As.  La necesidad de las
medidas  cautelares  en  un  código  procesal  administrativo.  La  acción  de  lesividad.
Procedimiento  para  el  cumplimiento  de  sentencias  contra  el  Estado  Nacional.
Impugnación de los decretos de promulgación parcial de leyes. Aplicación de conceptos
de procedimiento administrativo en la justicia municipal de faltas en la Pcia. de Bs. As.
El amparo y las otras vías judiciales más idóneas en la Pcia. de Bs. As. La prueba en el
procedimiento  administrativo.  Control  judicial  de  las  decisiones  del  Consejo  de  la
Magistratura. Jurisdiccionalizar la justicia social. Legitimación del Estado para plantear
la  inconstitucionalidad  de  sus  propias  normas  jurídicas.  La  demanda  en  el  proceso
administrativo de Bolivia. El agotamiento de la vía administrativa en la Provincia de
Córdoba.   
Servicios públicos. Desafíos a ser afrontados ante la convergencia de las industrias de
telecomunicaciones, informática y radiodifusión. Instrumentos de la política reguladora
en el caso de los servicios públicos de transporte automotor de pasajeros.  Los cargos
específicos creados para el desarrollo de obras de infraestructura energética.  La Ley
26.095  y  su  decreto  reglamentario  1216/06.  Regulación  judicial  de  los  servicios
públicos. El dominio público y los bienes afectados a la prestación servicio público. El
art.  42  de  la  Constitución  Nacional  y  las  potestades  regulatorias.  Interpretación
restrictiva  de  concesiones  y  licencias.  La  Constitución  y  la  titularidad  del  Servicio
Público. La regulación y la competencia de los servicios públicos (en especial  en el
sector energía). Competencia constitucional en materia regulatoria y ambiental de los
servicios públicos interjurisdiccionales. En particular, el servicio de energía eléctrica.
Contrato de concesión de transporte automotor de pasajeros. Marco regulatorio del gas
natural.
Empleo público. Honorarios de los abogados del Estado.  Aproximación a los deberes
de  discreción  y  de  secreto  de  los  agentes  públicos.  Régimen  jurídico  del  personal
contratado de la Ciudad de Bs. As. Contrato administrativo de empleo público: modelos
de negociación colectiva. 
Responsabilidad  del  Estado  y  del  funcionario  público.  La  responsabilidad  de  los
funcionarios  públicos.  Principio  de  juridicidad,  competencia  administrativa  y
responsabilidad  del  Estado  por  omisión.  Responsabilidad  estatal  y  derecho
administrativo. El factor subjetivo de atribución en la responsabilidad del Estado por
falta  de  servicio.  Responsabilidad  del  Estado  en  casos  de  error  judicial  y  anormal
funcionamiento  del  servicio  de  justicia.  Responsabilidad  del  estado  por  omisión
ilegítima. Su incidencia en la tutela del derecho fundamental a la salud. 
Control público y organización administrativa. Tribunales administrativos: la justicia y
el empleo en las organizaciones internacionales a la luz de la jurisprudencia. Crisis y
transformaciones en el Control Público nacional.
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CORTÉS DE TREJO  , Lea C.   Cuestiones de contabilidad gubernamental y
sus incógnitas. 2008. Ed. Buyatti. 288 pág.
Aspectos teóricos para la recomendación técnica sector público N° 1 FACPCE y guía
comparativa de la RT 16 y la RTSP 1.

DE REINA TARTIÈRE, Gabriel Dominio público. Naturaleza y régimen de los
bienes públicos. 2009. Ed. Heliasta. 528 pág. 
Los bienes públicos en el derecho español, con especial referencia al régimen de los de
carácter  demanial,  por  Luciano  Parejo  Alfonso.  Afectación  y  desafectación  de  los
bienes  y  derechos  públicos,  por  Marta  Franch  Saguer.  Las  relaciones  reales
administrativas,  por Roberto Boqué. Bienes públicos y registro de la propiedad, por
Concepción Horgué Baena.

DÍAZ RICCI  ,  Marcelo  R.   Relaciones gubernamentales de cooperación.
2009. Ed. Ediar. 690 pág. 
Esta  obra  describe  y  analiza  comparativamente  las  relaciones  de  cooperación
intergubernamentales en los ordenamientos jurídicos español y argentino, sin perjuicio
de algunas referencias a las fuentes italianas, alemanas y norteamericana.

GARCÍA  PULLÉS  ,  Fernando  R.   Casos  prácticos  de  derecho
administrativo. 2009. Ed. Lexis Nexis. 256 pág.
Casos prácticos  de elementos  básicos de derecho administrativo.  Casos prácticos  de
derecho procesal administrativo.

HUTCHINSON  , Tomás   Elementos de derecho administrativo. 2010. Ed. La
Ley. 704 pág.
Funciones del Estado. Fuentes del derecho administrativo. Organización administrativa.
Organismos  de  control  de  la  Administración  pública.  Poder  de  policía.  Entes
reguladores.  Acto  administrativo.  El  silencio  de  la  Administración.  Recursos
administrativos. Proceso contenciosoadministrativo. Responsabilidad del Estado.

LINARES  , Juan F.   Derecho administrativo.2007. Ed. Astrea. 608 pág.
Concepto  y  fuentes.  Estado,  Constitución  y  estado  de  derecho.  Funciones  estatales.
Persona  jurídica.  Organismo  administrativo.  Órganos  burocráticos  en  especial  y
descentralizados.  Control  administrativo:  medios  de  control,  intervención  y  control
económico.  Recursos  y  reclamos  administrativos.  Poder  de  policía.  Prestaciones  y
sanciones.  Materias  de  policía  administrativa.  Protección  judicial.  Servicio  público.
Demanda contenciosoadministrativa.

REVISTA DE DERECHO PÚBLICO. - Ed. Rubinzal Culzoni

2010–2. CONTROL JUDICIAL DE LA JURISDICCIÓN ADMINISTRATIVA - I.
Doctrina 
-La legitimación del defensor del pueblo para cuestionar judicialmente las decisiones de
la administración, por Jorge Luis Maiorano;
-Control judicial de la actividad administrativa en materia de abastecimiento: entre la
delegación prohibida y la irrazonabilidad, por María Angélica Gelli; 
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-El control judicial en particular referencia a la denominada actividad jurisdiccional de
la administración. Análisis de dos casos paradigmáticos: el Tribunal Fiscal de la Nación
y la Comisión Federal de Impuestos, por María José Rodríguez; 
-La función jurisdiccional del Tribunal de Cuentas en el régimen provincial argentino,
por Bruno Ariel Rezzoagli; 
-Control judicial de las decisiones de las universidades, por Miriam Mabel Ivanega;
-Control judicial de la actividad aseguradora, por Miguel A. Piedecasas; 
-Control  de  convencionalidad  de  los  arbitrajes  de  inversión,  por  Juan  Pablo
Bohoslavsky y Juan Bautista Justo; 
-Control judicial de la jurisdicción administrativa en la Provincia de Mendoza, por Jorge
H. Sarmiento García; 
-Control  judicial  de  la  administración  en  la  Provincia  de  Entre  Ríos,  por  Miguel
Augusto Carlin; 
-Control  judicial  de  la  jurisdicción  administrativa  en  la  Provincia  de  Córdoba,  por
Domingo J. Sesín y Daniela S. Sosa; 
-Control judicial de la administración municipal en la Provincia de Santa Fe, por Rubén
Fernando Boni; 
-Control judicial  de la actividad administrativa en la Provincia de Buenos Aires, por
Juan Ignacio Seara;
-Control judicial del ejercicio de la jurisdicción administrativa en la Ciudad de Buenos
Aires, por Néstor Osvaldo Losa; 
-Control  judicial  y  conflicto  de  poderes.  Reflexiones  constitucionales  a  raíz  de  un
interesante  caso  planteado  en  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires,  por  Alfonso
Santiago; 
-El  ejercicio  de  funciones  disciplinarias  por  parte  de  los  colegios  profesionales.
Naturaleza.  Justificación.  Procedimiento.  Control  judicial,  por  Carlos  Alberto
Andreucci. 
Jurisprudencia temática 
-Control judicial de la jurisdicción administrativa, por Francisco A. Fernández.
-Actualidad Algo más sobre el control jurisdiccional de la administración pública, por
Carlos Alberto Herrera.

2010 – 1. DERECHO AMBIENTAL - III
Doctrina
-El  Sistema  Nacional  de  Áreas  Protegidas:  Análisis  de  su  régimen  legal  desde  el
Derecho Ambiental Constitucional, por Marcelo Alberto López Alfonsín; 
-Protección de la fauna silvestre en la Argentina, por Mario Gustavo Costa y Victoria
Lichtschein; 
-¿Planeamiento urbano sin calidad de vida?, por Analía Antik;
-Urbanismo y medio ambiente, su correspondencia, por Adriana Taller; 
-Presupuestos de la responsabilidad por daños en materia civil y en materia ambiental.
Similitudes y diferencias, por Jorge Mosset Iturraspe; 
-Las  medidas  preventivas  en  el  procedimiento  administrativo  ambiental,  por  Laura
Viviana Sagrera; 
-Problemas actuales de la dogmática del delito contra el ambiente, por Edgardo Alberto
Donna; 
-Incumbencias  del  Derecho  Administrativo  en  la  cuestión  ambiental.  El  caso  de  la
Provincia de Córdoba. El Código de Aguas, por Susana Parés; 
-El Derecho Ambiental en la Provincia de Mendoza, por Aldo Rodríguez Salas; 
-El municipio y los problemas ambientales, por María Gabriela Ábalos; 
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-Problemática ambiental en la jurisprudencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
por Marcela I. Basterra; 
-Faltas ambientales en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, por Jorge A. Franza; 
-El rol del  juez nacional  en el  Derecho de Integración (con especial  referencia  a la
problemática ambiental), por Paula Montefiori y Fernando Álvaro Callejo;
-Aproximación  a  la  normativa  básica  ambiental  en  España:  Evolución,  contenido  y
algunas orientaciones hacia el futuro, por Francisco Javier Sanz Larruga; 
-Hacia la configuración del Estado Ambiental de Derecho. El caso venezolano, por José
Luis Villegas Moreno; 
-Responsabilidad social empresarial y Derecho Ambiental colombiano en la gestión de
residuos peligrosos, por María del Pilar García P.;
-Panorama general de los residuos sólidos en el Derecho Ambiental colombiano, por
Carolina Montes Cortés.
Jurisprudencia temática 
-Derecho Ambiental, por Francisco A. Fernández. 
Actualidad 
-Derechos de exportación. De la polémica pública al intento de un análisis riguroso, por
Eduardo Oscar Viale; 
-La independencia de los órganos constitucionales de control como garantía de su eficaz
funcionamiento, por Gisela Zingaretti; 
-El defensor del pueblo, por Matías Crocce.

2009 – 2 DERECHO AMBIENTAL - II
Doctrina 
-Instituciones de Derecho Ambiental latinoamericano, por Néstor A. Cafferatta;
-Cuestiones agrarias ambientales, por Francisco I. Giletta (con la colaboración de María
Beatriz Giletta de Asan); 
-Derecho de Aguas y Ambiente. A propósito de las leyes 25.675 y 25.688, por Miguel
Mathus Escorihuela; 
-El agua potable como recurso crítico, por Ismael Mata; 
-Minería  y ambiente  en  Argentina.  Notas  sobre el  sistema legal  e  institucional,  por
Carina Quispe y Jorge Ragaglia; 
-Minería  y  sustentabilidad,  ¿una  relación  posible?,  por  Pedro  Alberto  Sanchez
Izquierdo; 
-Herramientas jurídicas para la protección del mar, por Griselda D. Capaldo; 
-La protección de los bosques nativos en la Argentina, por Nancy Tognola;
-Notas sobre la conservación privada en Argentina, por Agnès Sibileau; 
-La  gestión  de  los  bienes  culturales  como  espacio  de  hibridación  de  dispositivos
públicos y privados, por Gonzalo Sozzo; 
-Hacia  dónde va la  regulación  de la  contaminación sonora en Argentina (Desde las
paredes que hablan y la convivencia entre vecinos hasta la formulación de políticas
medioambientales en función del ruido urbano), por María Cristina Zeballos de Sisto;
-La sentencia ambiental. Su eficacia, por Enrique O. Peretti; 
-Acerca de los medios judiciales de tutela del derecho al ambiente en la Provincia de
Santa Fe, por Oscar R. Puccinelli;
-Consideraciones acerca de la tutela ambiental en el sistema constitucional bonaerense,
por Eduardo Pablo Jiménez; 
-Comentarios a la Ley de Radicación Industrial de la Provincia de Buenos Aires, por
Laura Viviana Sagrera; 
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-La reforma constitucional y la transición hacia la sustentabilidad en Entre Ríos, por
Jorge Daneri; 
-La regulación ambiental en la Ciudad de Buenos Aires, por María Eugenia Di Paola y
Carina Quispe Merovich. 
Jurisprudencia temática 
-Derecho  Ambiental,  por  Francisco  A.  Fernández.  Actualidad:  Propuestas  para  la
reforma y agilización de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América. Notas
preliminares, por Robert S. Barker. 
-Comentarios, por Jorge Reinaldo Vanossi.

2009 -1 DERECHO AMBIENTAL - I
Doctrina
-Derecho Ambiental Constitucional, por Marcelo Alberto López Alfonsín;
-Competencias legislativas entre la Nación y las provincias en materia ambiental, por
José Alberto Esain; 
-La implementación  de  las  leyes  de  presupuestos  mínimos.  Necesidad de  un nuevo
Pacto Federal Ambiental, por Aldo Rodríguez Salas; 
-Dominio y aprovechamiento de los recursos naturales en la Argentina,  por Horacio
Rosatti; 
-El modelo de desarrollo sustentable, por Daniel Alberto Sabsay; 
-Los daños al ambiente y el Derecho Administrativo, por Tomás Hutchinson; 
-La condena por daño ambiental, por Jorge Mosset Iturraspe; 
-Instrumentos económicos y fiscales nacionales para la política ambiental, por Carlos
María Folco; 
-Algunas consideraciones sobre el Derecho Ambiental y el Mercosur, por Carlos Aníbal
Rodríguez;
-Comercio y medio ambiente en el marco de las Líneas Directrices de la OCDE, por
Belén Esteves; 
-Medio ambiente y tutela penal, por María Mercedes González; 
-El acceso a la justicia ambiental: observando su evolución, por Andrés M. Nápoli;
-Seguro ambiental, por Miguel A. Piedecasas; 
-La  idea  democrática  de  "participación"  para  la  protección  del  ambiente.
Corresponsabilidad en la protección ambiental,  una forma de participar,  por Alberto
Blanco-Uribe Quintero; 
-La participación pública en temas ambientales, por María del Carmen García; 
-El marco legal para un turismo sustentable en Argentina. Una aproximación al tema,
por María Cristina Zeballos de Sisto. 
Jurisprudencia temática 
-Derecho Ambiental, por Francisco A. Fernández. Actualidad: La Corte creó la acción
colectiva, por Adrián Ventura y Marina Pisacco; 
-Empresas: la Corte restringe su competencia originaria, por Adrián Ventura.

2008 - 2. DERECHO TRIBUTARIO - II.
Doctrina: 
-La protección del ambiente y los instrumentos tributarios.
-Creatividad en la investigación jurídica. Un modelo aplicado al Derecho Financiero y
Tributario.
-El ejercicio del derecho de defensa en la consulta tributaria.
-Aspectos de tutela judicial efectiva tributaria.
-El silencio de la administración tributaria y la tutela jurisdiccional efectiva.
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-Algunas objeciones al requisito procesal del "solve et repete" (Artículo 19, inciso 1º,
CCAPBA).
-Sujeción pasiva.
-La responsabilidad solidaria tributaria.
-Interdicción,  secuestro  y  decomiso  de  mercaderías  se  anuncian  como  medidas
precautorias y actúan como verdaderas penas.
-"Cybercrime" en el campo tributario.
-El tratamiento fiscal a nivel nacional de las cajas de crédito cooperativas.
-Adicional de los impuestos inmobiliarios urbanos y a los automotores en la Provincia
de  Buenos  Aires.  Comparatividad  con  el  impuesto  a  los  bienes  personales.  Su
nacimiento coyuntural. Estado actual de la jurisprudencia y aplicabilidad del tributo.
-El  hecho  imponible  del  impuesto  a  los  débitos  y  créditos  en  cuentas  bancarias  y
similares (o no tanto) como elemento depredador de la capacidad contributiva.
-Tratamiento de los pagos en efectivo en el impuesto sobre los créditos y débitos en
cuentas bancarias y otras operatorias.
-Los criterios de imputación de los resultados de fuente argentina en el impuesto a las
ganancias.
-El  monto  consumido  en  la  declaración  jurada  del  impuesto  a  las  ganancias.  ¿Un
importe inmodificable?
-Gastos  deducibles  en  el  desarrollo  de  las  actividades  personales,  ampliación  del
universo computable.
-Aspectos fiscales de determinados contratos y asociaciones en el agro.
-Proliferación de agentes de retención.
Jurisprudencia temática:
-Derecho Tributario.
Actualidad: "Off the record" y secreto periodístico.

2008 - 1.   DERECHO TRIBUTARIO - I.
Doctrina: 
-Tributación  y  derechos  humanos.  Los  derechos  humanos  en  la  relación
Estado-contribuyentes.
-El estatuto del contribuyente consolidado en la jurisprudencia de la CSJN.
-El sistema de coparticipación federal en la organización constitucional argentina.
-Perfiles fiscales en la dinámica del desarrollo sustentable.
-Los subsidios: entre la equidad y el privilegio.
-Impuesto de igualación. Análisis y cuadros esquemáticos de los principales aspectos
del régimen y sus aspectos controvertidos.
-Impuesto a las ganancias de los jueces: Argumentos de un eterno debate.
-El solve et repete en el marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
-El amparo en materia tributaria.
-El hábeas data como protección de los contribuyentes.
-La excepción de inconstitucionalidad en el juicio de ejecución fiscal.
-Actos determinativos y recaudatorios en materia tributaria.
-El derecho a la libre circulación y el peaje.
-Análisis integral del instituto de la amortización en el impuesto a las ganancias.
-Tratamiento  impositivo  del  fideicomiso  de  garantía  en  el  impuesto  a  la  ganancia
mínima presunta.
-La reforma a bienes personales. Repasando principios olvidados.
-Reintegro del IVA a los turistas extranjeros.
-Transmisión de permisos de pesca en la ley de IVA. Su no gravabilidad.
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Jurisprudencia anotada: 
¿Costas al abogado? (Comentario a un fallo de la justicia contencioso administrativa de
Mar del Plata)

Jurisprudencia temática: 
-Derecho Tributario.
Actualidad: 
-Procedimiento administrativo en la gestión de beneficios de la seguridad social.
-Una mirada a las contrataciones temporarias ilegítimas de personal en la Ciudad de
Buenos Aires.
-El poder tributario municipal respecto del impuesto inmobiliario en la Constitución de
la Provincia de Corrientes.
-El empleo público en su laberinto.

2007 - 2. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - II.
Doctrina: 
-Breves  reflexiones  acerca  de  ciertas  responsabilidades  relacionadas  con  contratos
administrativos.
-El contrato de mandato político.
-Contratos  civiles  y  administrativos.  Contratos  administrativos  de  Derecho  Público
utilizados en el Derecho Privado Patrimonial: Contratos de concesión y suministro.
-Instrumentos  de  participación  ciudadana  en  la  formación  de  los  contratos
administrativos.
-Los contratos  administrativos  y la  primacía del  interés  público (A propósito  de los
casos Venturino Eshiur, Aguas Argentinas y Techint).
-El  alcance  de  la  indemnización  en  los  supuestos  de  extinción  de  contratos
administrativos  por  razones  de interés  público  (El  reconocimiento  del  lucro  cesante
moderado).
-La cláusula del comercio y los tributos locales sobre las comunicaciones telefónicas
interprovinciales.
-Dificultades prácticas en torno a la contratación de sistemas informáticos.
-Los elementos de la relación de empleo público en la jurisprudencia (Sujetos, objeto y
contenido).
-Algunas  aproximaciones  acerca  del  empleo  público  con  especial  referencia  a  su
consideración jurisprudencial.
-El contrato de obra pública en la Provincia de Buenos Aires.
-Los contratos administrativos en la jurisprudencia de la Provincia de Córdoba.
-El  régimen  legal  de  Contrataciones  de  la  Administración  Pública  perfilado  por  el
decreto delegado 1023/2001 y su armonización con las normas legales y reglamentarias
aplicables. La utilidad de una teoría general del contrato administrativo.
-Ámbito  de  aplicación  subjetivo  y  objetivo  de  la  nueva  Ley  de  Compras  y
Contrataciones  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires.  Particular  referencia  al  contrato  de
suministro.
-La consultoría en las contrataciones públicas financiadas con fondos provenientes de
organismos  multilaterales  de  crédito:  La  selección  basada  en  costo  y  calidad  como
procedimiento preponderante.
Jurisprudencia anotada: 
-Se requiere cautela en las cautelares, porque de lo contrario se puede decidir al revés
del Derecho.
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Jurisprudencia temática:
-Contratos administrativos.
Actualidad:
-Equilibrio financiero del contrato estatal.

2007   -   1  .  CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - I.
Doctrina: 
-La contratación por el Estado. Civilistas vs. Administrativistas. Contratos de comodato
y donación del Estado.
-Esquema de la concesión de servicios públicos.
-El empréstito público, por Horacio Rosatti; El contrato de consultoría (Su articulación
con el régimen general de contratos administrativos).
-Contratación pública: Sistemas de selección. Transparencia. Publicidad oficial.
-La responsabilidad administrativa del Estado de origen contractual.
-La ecuación económico-financiera y el hecho del príncipe.
-Permiso de uso de aguas públicas para riego.
-El contrato de gestión en el Derecho brasileño.
-Los  contratos  de  obra  pública,  concesión  de  obra  pública  y  concesión  de  servicio
público en Venezuela.
-Juegos de azar.  Contrato de juego. Situación particular  en la  Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
-Los  servicios  públicos  en  la  Provincia  de  Buenos  Aires.  De  administrados  a
ciudadanos.
-La subvención: ¿Acto unilateral o contrato administrativo?
Jurisprudencia anotada:
-El control de constitucionalidad de la emergencia económica en el caso Massa.
-Una salida pesificadora (o ¿pacificadora?) de la emergencia.
-La decisión de litigar en La Haya fue prematura.
-El acceso a la información pública y el derecho a recibir información judicial.
Jurisprudencia temática: 
-Contratos administrativos.
Actualidad: 
-Dicotomía estatal.
-La policía del trabajo ante la justicia.
-Racconto sobre la impugnación judicial de las multas impuestas por la Subsecretaría
del Trabajo de la Provincia de Buenos Aires.

2006  -  2.  CONTRATISTAS  DEL  ESTADO.  PROCEDIMIENTO  DE
SELECCIÓN (Segunda parte).
Doctrina:
-Algunas reflexiones sobre la evolución y vigencia actual del contrato administrativo.
-Administración electrónica y contratación.
-Contrataciones  públicas  financiadas  por  organismos  multilaterales  de  crédito:  la
licitación pública internacional como procedimiento prevalerte.
-Contratos privados de la administración.
-La teoría del contrato administrativo y el Derecho Administrativo. Su relación con el
acto  administrativo.  Algunas  consideraciones  generales  acerca  de  sus  elementos,  en
particular la teoría de la causa.
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-Contrato de empleo público: la estabilidad, ¿realidad o mito? A propósito de la reforma
constitucional de Neuquén.
-Consideraciones mínimas sobre el contrato administrativo y el Derecho Administrativo
cubano.
-La mora en el contrato de suministro. Acerca del régimen jurídico vigente en el ámbito
de la Provincia de Buenos Aires.
Jurisprudencia anotada: 
-El impuesto a las ganancias sobre las retribuciones de los jueces. Enfoque tributario. La
cuestión de la ética.
-A  propósito  de  la  independencia  del  Poder  Judicial,  la  intangibilidad  de  las
remuneraciones de los jueces y la urgencia de una pronta rectificación jurisprudencial.
Jurisprudencia temática: 
-Procedimiento de selección de contratistas del Estado.
Actualidad: 
-La libertad de expresión en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).
-La exención por destino de vivienda de los inmuebles en el impuesto de sellos.
-La pesificación de las tarifas de servicios públicos frente  a los tribunales arbitrales
internacionales: ¿regulación soberana o expropiación indirecta?
-Ambiente. Agua. Riachuelo.

2006  -  1.  CONTRATISTAS  DEL  ESTADO.  PROCEDIMIENTO  DE
SELECCIÓN.
Doctrina: 
-El procedimiento como presupuesto de la formación del contrato de la administración.
-Contratos de la administración y selección del contratista.
-Renovación axiológica y normativa de la licitación pública.
-Pliego de bases y condiciones.
-Aspectos de la licitación pública.
-La licitación  pública en el  ámbito municipal  bonaerense:  La excepcionalidad como
regla  (Exégesis  de  los  arts.  151,  152,  155,  156  y  232  de  la  Ley  Orgánica  de  las
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires)
-Los defectos de la contratación pública.
-La legitimación para impugnar en el procedimiento contractual gubernamental.
-Responsabilidad del Estado en el procedimiento de selección del contratista.
-Concursos  y  contratación  de  empleados  públicos.  Influencia  de  las  normas
internacionales del trabajo sobre la selección de contratistas del Estado.
-Ius variandi versus principio de igualdad: Razón de Estado y Estado democrático como
paradigmas de análisis.
-La  contratación  pública,  el  principio  de  libre  concurrencia  y  los  regímenes
preferenciales.
-Las sociedades del Estado son una solución idónea.
Jurisprudencia anotada: 
-Importantes cambios en la jurisprudencia de la Corte Suprema en temas de Derecho
Público.
Jurisprudencia temática:
-Procedimiento de selección de contratistas del Estado.
Actualidad: 
-Crítica de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación.
-Gobernabilidad para el desarrollo.
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-El  poder  constituyente  derivado.  La  regla  última  de  reconocimiento  cuando  los
intereses políticos en pugna priman sobre un proceso de reforma.
-Procedimiento  administrativo  en  materia  tributaria.  Su  vinculación  con  el  proceso
contencioso administrativo.

2005 - 2.  DERECHO MUNICIPAL (Tercera parte).
Doctrina: 
-Panorama actual de la realidad institucional de los municipios en la Argentina (Los
casos de las Provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos).
-Municipios y moralidad.
-El régimen municipal cordobés.
-Régimen municipal de las Provincias de Corrientes y Chaco.
-El régimen municipal santafesino: entre la ley,  los principios jurídicos y la reforma
constitucional.
-Actuación de las instituciones de la democracia local en la Provincia de Buenos Aires
(Municipio y participación, en los albores del tercer milenio).
-El régimen municipal en la Provincia de Mendoza.
-El régimen municipal en la Provincia de Entre Ríos.
-El contrato de empleo público en la Provincia de Entre Ríos (En especial referencia a
los municipios entrerrianos y a la garantía de estabilidad de los agentes públicos).
-El régimen municipal en la Provincia del Chubut.
-El régimen municipal en la Provincia de San Juan.
Jurisprudencia: 
-Municipalidad.
Actualidad:
La autarquía del BCRA y la remoción de sus directores (segundo aporte).

2005 - 1.  DERECHO MUNICIPAL (SEGUNDA PARTE)
Doctrina: 
-Caracterización  del  municipio  (Variables  socioeconómicas  a  considerar  para  la
creación legislativa y la jerarquización de los municipios en la Argentina).
-Organización eficiente de los servicios municipales.
-Función legislativa municipal.
-Función legislativa municipal (Análisis de un caso que se propone superar la dispersión
legislativa).
-La justicia municipal de faltas.
-El poder de policía tributario municipal en materia de servicios públicos.
-Régimen jurídico de la contaminación sonora en Argentina (Una visión en función de
la ley 1540 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
-Planeamiento y derecho de propiedad.
-La Evaluación de Impacto Ambiental como herramienta para el desarrollo sustentable.
-El municipio y la problemática del Derecho urbanístico actual.
-Autotransporte. Jurisdicción nacional, provincial y en especial comunal.
-Responsabilidad contractual del municipio.
-Responsabilidad del agente municipal.
-Las facultades municipales en los establecimientos de utilidad nacional.
-La seguridad como eje del nuevo contrato social.
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Jurisprudencia anotada: 
-La previa categorización o identificación  de impactos  en la Evaluación de Impacto
Ambiental.
Jurisprudencia temática: 
-Municipalidad.
Actualidad:
-Aportes  para  una  selección  coherente  y  congruente  de  los  jueces  de  un  tribunal
constitucional.  El  caso  de  la  Corte  Suprema  en  la  Argentina  y  sus  recientes
modificaciones.
-Reflexiones sobre el rol institucional de la Corte Suprema y su relación con el poder
político, a raíz de la jurisprudencia sentada en los casos Smith, San Luis y Bustos.
-Controles democráticos en materia de defensa, seguridad pública e inteligencia.

2004 - 2.  DERECHO MUNICIPAL.
Doctrina: 
-La hora del municipio.
-Ciudad y municipio.
-Relaciones del municipio con otros municipios, la provincia y la región.
-La problemática municipal tributaria.
-Tribunales de faltas municipales.
-La  inherencia  de  la  potestad  tributaria  municipal.  Alcance  y  fuentes  efectivamente
disponibles por los municipios.
-Función legislativa en el municipio autónomo. Naturaleza jurídica de las ordenanzas.
Impugnación.
-Noticia  acerca  de  la  potestad  tributaria  y  el  procedimiento  tributario  municipal  en
Chubut.
-Régimen de contrataciones de la Provincia del Chubut.
-Procedimiento tributario municipal de la Provincia de Entre Ríos.
-Las contrataciones municipales en Mendoza.
-El sistema tributario municipal de Salta.
-Financiamiento local y participación tributaria.
-El sistema municipal en la Provincia de San Juan y su régimen de contrataciones.
-Las ordenanzas y el artículo 77 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.
Jurisprudencia temática: 
-Municipalidad.
-Jurisprudencia agrupada: El proceso administrativo en la emergencia.
Actualidad: 
-Invalidez del acto administrativo (Una visión alternativa del caso Los Lagos)
-El impuesto sobre los ingresos brutos y el principio de igualdad.
-La  coordinación  en  seguridad  pública  en  el  Mercosur.  Orígenes,  perspectivas,
dificultades y lecciones.

2004 - 1.   PROCESO ADMINISTRATIVO - III.
Doctrina:
-La Revista y el tratamiento del proceso administrativo (Breves reflexiones sobre el fin
de un ciclo y el comienzo de otro en el contencioso administrativo bonaerense).
-Selección de jueces y control judicial (Reflexiones, breves, sobre ciertos límites a la
actuación discrecional del Consejo de la Magistratura Nacional en la formulación de las
ternas y el control judicial de las decisiones presidenciales relativas al nombramiento de
los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación).
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-La nueva consolidación presupuestaria.
-Prórroga de jurisdicción y soberanía nacional.
-La cuestión de la legitimación en los procesos administrativos.
-La sentencia en los juicios administrativos: efectos y ejecución.
-Mecanismos impugnativos contra las decisiones del Tribunal Fiscal de la Nación: el
recurso de revisión y apelación limitada.
-La acción de interpretación.
-El incidente de beneficio de litigar sin solve et repete.
-Algunas cuestiones relativas a la ejecución de sentencias contra la Provincia de Santa
Fe, sus municipalidades y comunas.
Jurisprudencia anotada: 
-La  legitimación  colectiva  y  el  principio  de  separación  de  poderes.  Acerca  de  la
sentencia en la causa.
-El alcance de la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires en dos fallos de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación (Los casos Meza Araujo y GCBA c/Chubut).
-La recusación por enemistad manifiesta (Comentario a fallo de la sala II de la Cámara
Federal de La Plata).
-El caso Meller.
Jurisprudencia temática: 
-Medidas cautelares en procesos administrativos.
Jurisprudencia agrupada: 
-El proceso administrativo en la emergencia.
Actualidad:
-La inconstitucionalidad de los indultos.
-Implicaciones  teóricas  y  consecuencias  prácticas  del  debate  sobre  la  autonomía
municipal.

2003 - 2.  PROCESO ADMINISTRATIVO - II.
Doctrina:
-Reflexiones sobre el proceso administrativo en nuestro ordenamiento jurídico.
-Algunas consideraciones en torno a la reforma del proceso administrativo.
-Reflexiones  sobre  los  requisitos  procesales  de  admisibilidad  de  la  pretensión
administrativa y la habilitación de la instancia judicial a la luz de las reformas de la ley
25.344.
-Tutela cautelar y proceso contencioso administrativo en la Ciudad de Buenos Aires.
-La lección de las toninas y el canto de las sirenas: Grupos y colectivos en el proceso
administrativo o para qué sirven las acciones de clase.
-La jurisdicción procesal administrativa en la Constitución de la Provincia de Neuquén.
La posible reforma de la Constitución provincial.
-Límites temporales para el inicio del contencioso administrativo bonaerense.
-La reforma del Código bonaerense.
-La denuncia de ilegitimidad y su control judicial.
-Las deudas jurídicas e institucionales de la Provincia de Buenos Aires: Establecimiento
del fuero contencioso administrativo y el Ministerio Público.
-Legitimación procesal del defensor del pueblo de la Nación.
-El  solve et  repete  en la  Argentina  (Con especial  referencia  al  Código Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
Jurisprudencia anotada:
-Los medios de comunicación y los entornos del poder.
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Jurisprudencia temática: 
-Jurisprudencia en materia de habilitación de instancia Contencioso administrativo.
-Jurisprudencia provincial.
Actualidad: 
-El Ministerio Público Fiscal y la nacionalidad argentina adquirida.
-Servicios públicos: derechos de los usuarios. Un enfoque a través de las resoluciones
de los entes reguladores.

2003 - 1. PROCESO ADMINISTRATIVO - I.
Doctrina: 
-Reflexiones sobre el proceso administrativo en nuestro ordenamiento jurídico.
-La capacidad procesal  en la  jurisdicción  contencioso  administrativa  (Comentario  al
artículo 18 de la Ley española 29/1998)
-La  competencia  en  los  Códigos  en  lo  Contencioso  Administrativo  de  Corrientes  y
Formosa.
-La competencia en el Código Procesal Administrativo de la Provincia de Tucumán.
-Competencia contenciosa administrativa y derecho a la tutela judicial efectiva.
-La materia contencioso administrativa en Córdoba.
-La materia procesal administrativa en el Código de Mendoza.
-Cuestiones sobre el proceso contencioso administrativo y tributario en el ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires.
-El  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva  y  el  acceso  a  la  jurisdicción  contencioso
administrativa.
-El acceso a la justicia administrativa en la Provincia de Buenos Aires.
-La habilitación de instancia en la Provincia de Mendoza
-El régimen municipal en la Provincia de Santa Fe.
-Procesos administrativos especiales en el nuevo Código Contencioso Administrativo de
la Provincia de Buenos Aires.
-Las  transformaciones  de  la  justicia  administrativa.  La  cuestión  atinente  a  las  vías
administrativas previas.
-Las modificaciones al Código Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos
Aires.
Jurisprudencia anotada:
-El fallo de la Corte Suprema en Provincia de San Luis y el cambio de la jurisprudencia
convalidatoria de la emergencia económica.
-La  competencia  del  fuero  contencioso  administrativo  y  tributario  de  la  Ciudad  de
Buenos  Aires  en  la  jurisprudencia  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación.
Pertinencia del análisis material de las acciones judiciales.
Jurisprudencia temática: 
-Contencioso administrativo. Jurisprudencia provincial
Actualidad:
 -¿Jueces civilistas o publicistas? Un estudio sobre el perfil de los jueces de la Corte
Suprema y de los modelos posibles del tribunal
-El  sesquicentenario  del  1º  de  mayo de  1853,  día  de  la  sanción de  la  Constitución
Nacional.
-Universidad, autoevaluación docente y sociedad.
-Hoja de ruta del fallo San Luis.

17



Boletín Bibliográfico Nº 4                                                  -Derecho Administrativo-

SESÍN  ,  Domingo Juan   El empleo público en la jurisprudencia.  2009.  Ed.
Rubinzal Culzoni. 488 pág.
Empleados Públicos - Jurisprudencia - Salario, Sueldo o Remuneración. Jurisprudencia
de la Sala Contencioso Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba.

SESÍN  , Domingo Juan   La potestad disciplinaria en la jurisprudencia. 2010.
Ed. Rubinzal Culzoni. 416 pág.
Jurisprudencia de la Sala Contencioso Administrativa del Tribunal Superior de Justicia
de  Córdoba.  Responsabilidad  disciplinaria  de  los  funcionarios  o  agentes  públicos.
Sumarios. Sanciones. Debido proceso.

ZAMBRANO  ,  Pedro  L.   Silencio  de  la  Administración  y  plazos  para
demandar al Estado Nacional. 2006. Ed. Lexis Nexis. 168 pág.
La demandabilidad  del  Estado y el  reclamo administrativo  previo.  El  silencio de la
Administración.  Los  plazos  para  llevar  al  Estado  a  juicio  y  el  silencio  de  la
Administración.  La prescripción  y la  caducidad en  la  nueva regulación  del  reclamo
administrativo previo
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