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DERECHO ADMINISTRATIVO
 

AROCENA  , Gustavo A.    Delitos aduaneros. 2004. Ed. Mediterránea. 168 pág.
Delitos económicos y delitos aduaneros. El Código Aduanero, los delitos y las infracciones 
aduaneras.  Delito  de contrabando.  Actos culposos que posibilitan  el  contrabando y uso 
indebido de documentos. Encubrimiento de contrabando.

BLANCO  ,  Mónica  G.   Competencia  del  fuero  contencioso  administrativo.  2008.  Ed. 
Hammurabi. 312 pág.
Cláusula  general  de  la  materia  contencioso  administrativa.  Supuestos  de  competencia 
material  expresamente  contemplados  en  el  código  bonaerense.  Paralelismo  con  la 
jurisprudencia  federal.  Supuestos  excluidos  de  la  competencia  material  del  fuero 
contencioso administrativo. Competencia en materia de amparo.

CANOSA  ,  Armando N.   Procedimiento  administrativo:  recursos  y reclamos.  2008.  Ed. 
Abeledo Perrot. 640 pág.
Introducción  y  nociones  generales.  Conceptos  generales.  Presupuestos  comunes  de  los 
recursos  administrativos.  Los  principios  del  procedimiento  administrativo  en  recursos, 
reclamos y contratación pública.  Principales  institutos del procedimiento administrativo. 
Los  recursos  ordinarios.  El  recurso  extraordinario  o  excepcional.  La  denuncia  de 
ilegitimidad y otras vías administrativas. Los reclamos administrativos.

C  ASSAGNE,   Juan Carlos    Ley nacional de procedimientos. 2009. Ed. La Ley. 592 p.
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.

COMADIRA  , Juan P. -    IVANEGA  , Miriam M.   Derecho administrativo. 2009. Ed. Ad 
Hoc. 1374 pág.
Derecho  administrativo  y  principio  de  juridicidad.  Acto  administrativo.  Contratos 
administrativos.  Procedimiento administrativo y proceso contencioso. Servicios públicos. 
Empleo público. Responsabilidad del Estado y del funcionario público. Control público y 
organización administrativa.
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COTTER  , Juan P.    Estudios de derecho aduanero. 2007. Ed. Lexis Nexis. 472 pág.
El  derecho aduanero  y  los  acuerdos  internacionales  de  cooperación.  Derecho tributario 
aduanero.  Delitos  aduaneros.  Infracciones  aduaneras.  Procedimientos  aduaneros  y 
regímenes especiales.

CUADROS  , Oscar A.   Responsabilidad del Estado. Fundamentos. Aplicaciones. Evolución 
jurisprudencial. 2008. Ed.  Abeledo Perrot. 368 pág.
El modelo francés de responsabilidad del Estado y sus postulados. Influencia del modelo 
francés  de  responsabilidad  del  Estado  en  el  derecho  argentino.  Examen  del  derecho 
extranjero  sobre  responsabilidad  del  Estado:  la  familia  del  common  law.  Examen  del 
derecho  extranjero  sobre  responsabilidad  del  Estado:  la  familia  romano-germánica. 
Fundamentos conceptuales de la responsabilidad del Estado bajo los cánones del derecho 
civil.  Responsabilidad  del  Estado  y  personalidad  jurídica.  Presupuestos  de  la 
responsabilidad  del  Estado  bajo  los  estándares  del  derecho  civil.  Formas  del  daño, 
indemnización y acción en la responsabilidad del Estado de acuerdo al Código Civil.

DAMARCO,   Jorge   La responsabilidad del estado en materia  impositiva.  2010. Ed. La 
Ley. 368 pág.
Responsabilidad del Estado por percepción indebida de tributos. Daños producidos por el 
ejercicio de su función legislativa, administrativa o judicial.
El Principio de Capacidad Contributiva como Fundamento y Medida de los Impuestos
El Estado y los Recursos Públicos. El impuesto. El principio de capacidad contributiva
La Responsabilidad del Estado. La responsabilidad en el derecho privado. El Código Civil 
argentino. La Responsabilidad Extracontractual del Estado en Materia Impositiva
La  responsabilidad  del  Estado  en  materia  tributaria.  Los  supuestos  que  generan  la 
responsabilidad del Estado.

DE LA RIVA  , Ignacio M.    Ayudas públicas. Incidencia de la intervención del estado en el 
funcionamiento del mercado. 2004. Ed. Hammurabi. 656 pág.
El  Estado  subsidiario.  Revisión  del  clasico  "fomento".  Criterios  de  regulación  de  la 
actividad subvencional.  Riesgos de las ayudas públicas  en la  globalización.  Las ayudas 
estatales en la Comunidad Europea. Régimen de la Organización Mundial del Comercio. 
Confrontación  por  las  subvenciones  agrícolas.  Regulación  especial  para  los  países  en 
desarrollo. Tendencias jurisprudenciales en el marco Nacional, de la Comunidad Europea y 
de la Organización Mundial del Comercio.

DROMI  , Roberto  . Acto administrativo. 2008. Ed. Ciudad Argentina. 458 pág.
Hecho  administrativo.  Régimen  jurídico.  Acto  administrativo.  Alcance  del  concepto. 
Elementos.  Legitimidad,  ejecutividad  y  estabilidad.  Autotutela,  protección  y  control. 
Nulidades.  Modificación  y  conclusión.  Clases  de  acto  administrativo.  Reglamento 
administrativo.

DROMI,   Roberto  . Derecho administrativo. 2009. Ed. Ciudad Argentina. 1315 pág.
El  derecho  público  en  el  siglo  XXI.  Constitución  y  Estado.  Libertad  y  autoridad. 
Administración  y  derecho.  Régimen  jurídico  de  la  función  administrativa.  Acto 
administrativo.  Reglamento  administrativo.  Operación  administrativa  formal.  Contrato 
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administrativo.  Posición jurídica del administrado y de la Administración.  Organización 
administrativa.  Derecho  comunitario.  Servicio  público.  Derechos  reales  administrativos. 
Policía y poder de policía. Intervención administrativa en la economía. Control público de 
la  acción  administrativa.  Responsabilidad  estatal.  Procedimiento  administrativo.  Proceso 
administrativo. Jurisprudencia, doctrina y legislación.

DROMI,   Roberto   Ecuaciones de los contratos públicos. 2008. Ed. Ciudad Argentina. 452 
pág.
La figura del contrato. Caracterización. Los componentes de la ecuación. Ecuación: social, 
ética, política,  administrativa, ambiental,  económica, financiera, tributaria y de mercado. 
Efectos. Restablecimiento de la ecuación contractual. Representación gráfica.

DRUETTA  , Ricardo -    GUGLIELMINETTI  , Ana   Ley 13.064 de obras públicas. 2008. 
Ed. Abeledo Perrot.  496 pág.
De las obras públicas en general. De la licitación y adjudicación. De la formalización del 
contrato. De la ejecución de las obras. De las alteraciones de las condiciones del contrato.  
De la  recepción  de las  obras.  De los  pagos de las  obras.  De la  rescisión del  contrato.  
Jurisdicción contencioso administrativa.

FENOCHIETTO  , Ricardo   Economía del sector público. Análisis integral de las finanzas 
públicas y sus efectos. 2006. Ed. La Ley. 960 pág.
La economía del sector público y el Estado. Herramientas de economía positiva útiles para 
el  análisis  normativo.  Teoría  del bienestar.  El  sector  público.  Razones que justifican la 
existencia del Estado. Distribución del ingreso. Presupuesto y gasto público. Sistemas de 
jubilación, retiro y pensiones. Análisis costo beneficio. Recursos del Estado. Los principios 
de tributación y la eficiencia.  Incidencia tributaria.  Impuesto a la renta de las personas. 
Impuesto al consumo. Impuesto al valor agregado. El IVA en el mundo. Impuesto a las 
ventas  minoristas.  Impuestos  al  patrimonio.  Regímenes  simplificados.  Impuesto  al 
comercio  exterior  y  armonización.  Federalismo  fiscal.  Economía  informal  y  evasión 
tributaria. Gasto tributario. Déficit fiscal.

HUTCHINSON  , Tomás   Derecho Procesal Administrativo.  3 Tomos. 2009. Ed. Rubinzal 
Culzoni.
Tomo 1 Control jurisdiccional de la administración en el Derecho Comparado. El sistema 
argentino  de  control  jurisdiccional.  La  jurisdicción.  El  proceso  administrativo.  Los 
tribunales competentes en materia administrativa. La materia procesal administrativa. 728 
pág.
Tomo 2  El objeto del proceso. Las pretensiones administrativas. De las partes procesales. 
De la capacidad y postulación procesal. La legitimación. Los presupuestos procesales de la 
actividad.  Diligencias  previas  en  sede  judicial.  La  iniciación  del  proceso.  De  las 
excepciones. 640 pág.
Tomo 3  La prueba en el proceso administrativo. Medios anormales de concluir el proceso. 
De la sentencia. Los recursos contra la sentencia. Efectos de las sentencias. Ejecución de 
las sentencias. Medidas cautelares y peticiones afines. El Estado como parte actora. Proceso 
de lesividad. Otros procesos que pueden tener al Estado como actor. Los llamados recursos 
judiciales directos. 816 pág.
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IVANEGA  , Miriam M.   Las relaciones de empleo público. 2009. Ed. La Ley. 368 pág.
Administración pública y empleo público: nociones generales. Las relaciones de empleo 
público.  El  agente  público:  enfoques  teóricos-prácticos.  La  estabilidad  del  empleado 
público.  Precarización  del  empleo  público.  La  aplicación  del  derecho  laboral: 
laboralización del empleo público.

LOPEZ OLVERA  , Miguel A.   La instancia administrativa. 2008. Ed. Ediar. 380 pág.
Problemas  actuales  de  la  justicia  administrativa.  Principios  y  fuentes  del  proceso 
administrativo. Órgano y procedimientos judiciales.

LOWENROSEN  ,  Flavio  I.   Práctica  de  derecho  administrativo.  2008.  Ed.  Ediciones 
Jurídicas. 536 pág.
Modelos  comentados.  Actos  de  la  administración.  Contrato  administrativo  y  licitación. 
Acción de amparo. Acción de lesividad. Jurisprudencia. Legislación.

MALJAR, D  aniel   E  . Restricciones y servidumbres administrativas. El electroducto. 2000. 
Ed. Ad Hoc. 608 pág.
Las  servidumbres  administrativas  y  civiles.  Sus  diferencias.  Acerca  de  servidumbres  y 
restricciones administrativas. Proyecto de la C.N.R.T. en materia ferroviaria. Críticas. La 
transformación  del  sector  eléctrico.  Servidumbre  administrativa  de  electroducto.  La 
indemnización.  Aspectos  procesales.  La  medida  autosatisfactiva.  La  imposibilidad  de 
suspender los efectos del acto administrativo de afectación por motivos de interés público. 
Protección  del  medio  ambiente.  Regulación  del  impacto  ambiental  en  materia  de 
electroductos. Apéndice legislativo.

REPETTO  , Alfredo L.   Procedimiento administrativo disciplinario. El sumario. 2008. Ed. 
Cáthedra Jurídica. 542 pág.
Derecho administrativo disciplinario. Sumario disciplinario: iniciación, desarrollo, etapas y 
finalización.  Relación  entre  proceso  penal  y  procedimiento  administrativo  disciplinario. 
Medidas preventivas o precautorias. La tutela sindical y el procedimiento administrativo 
disciplinario

VIDAL ALBARRACÍN  , Héctor G.    Delitos aduaneros. 2010. Ed. Mario Viera. 670 pág.
Alcance del bien jurídico tutelado. Su diferenciación con las infracciones aduaneras. Casos 
límites.  Principales  cuestiones  procesales.  Entrega  de  bienes.  Libertad  personal. 
Procedimientos en plaza. Indagatoria de directivos o representantes de personas jurídicas. 
Leyes 22.415, 23.353, 24.415 y 25.986.
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