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DERECHO  ADMINISTRATIVO

ÁBALOS, María  G.  -    PÉREZ GUILHOU  ,  Dardo:  Derecho Público  Provincial  y
Municipal. 2 tomos. 2007, Ed. La Ley.
Tomo  1:  Introducción  al  derecho  público  provincial.  Historia  del  derecho  público
mendocino.  El  nuevo constitucionalismo.  Sobre la  evolución y la  crisis  del  derecho
constitucional. El federalismo. La provincia en los procesos de integración. Relaciones
del Estado nacional y las provincias con el Mercosur. El orden federal y los tratados
internacionales  de  protección  recíproca  de  inversiones.  Recursos  provinciales.  El
régimen  municipal  en  el  derecho  público  provincial  argentino.  El  poder  de  policía
municipal.  Recursos  municipales.  Forma  de  gobierno  y  sistema  político.  Poder
constituyente y reforma constitucional en el derecho público provincial. 576 pág.

Tomo 2: Teoría de los derechos constitucionales. Derechos individuales. Los derechos
sociales y los nuevos derechos en el constitucionalismo provincial. La educación en el
derecho público provincial.  Las garantías de contenido procesal en las constituciones
provinciales y en la de la Ciudad de Buenos Aires. Amparo y hábeas corpus. Libertades
políticas.  Formas  semidirectas  de  democracia  en  el  derecho  público  provincial.
Principios económicos en el derecho público provincial argentino. 304 pág.

ÁVALOS,  Eduardo:  Habilitación  de  la  instancia  en  el  contencioso  administrativo.
2007. Ed.  Advocatus, 688 pág.

Impugnación  de  actos  administrativos  en  la  ley  nacional  de  procedimientos
administrativos.  Habilitación  de  instancia  en  el  proceso  contencioso  administrativo
federal.  Recursos  especiales  en  el  ámbito  federal.  Reclamo  administrativo  previo.
Habilitación  de  la  instancia  contencioso  administrativa  en  la  provincia  de  Córdoba.
Agotamiento  de  la  vía  administrativa  en  el  Código  Contencioso  Administrativo  y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La habilitación de la instancia en el
proceso contencioso administrativo de la provincia de Mendoza. La determinación de
oficio y el Tribunal Fiscal de la Nación.

BASTONS, J  orge   L.: Empleo público. 2006. Ed. Platense. 872 pág.
Las nuevas coordenadas del empleo en el sector público. Algunas reflexiones en torno a
la  naturaleza  jurídica  de  la  relación  de  empleo  público.  La  estabilidad  del  empleo
público en la Constitución nacional. El derecho colectivo del trabajo y la relación de
empleo  público.  El  capital  humano  en  el  sector  público.  El  sistema  de  riesgos  del
trabajo: su nacimiento,  crisis y perspectivas a partir de la nueva jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación. Apuntes sobre algunos temas pendientes de
tratamiento  en  el  empleo  público:  sindicalización  de  las  Fuerzas  Armadas  y  de  las
fuerzas  de  seguridad;  tramitación  de  reclamos  ante  la  justicia  del  trabajo.  Empleo
público: ¿régimen legal, herramienta de gestión u obstáculo funcional? La figura de la
pasantía  en  el  sector  público.  La  emergencia  en  el  empleo  público  nacional.  La
problemática del empleo público en el ámbito universitario. Jubilaciones y pensiones
del  personal  de  Estado  Nacional.  Discapacidad  y  empleo  público.  Ética  y  empleo
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público.  La Convención Interamericana  contra  la  corrupción y los  delitos  de acción
pública. Responsabilidad civil de los funcionarios públicos. Estabilidad del empleado
público. Estatuto del empleado municipal. Admisibilidad e ingreso a la Administración
Pública. Derechos, deberes, prohibiciones e incompatibilidades de los agentes públicos.
Derecho  a  la  carrera  administrativa.  Medidas  cautelares  en  el  procedimiento
disciplinario.  La  disponibilidad  del  empleado  público.  Responsabilidades  de  los
trabajadores de la educación. Régimen disciplinario del estatuto docente. Régimen del
personal  del  Servicio  Penitenciario.  De  los  agentes  viales.  Régimen  de  empleo  del
personal artístico. Empleo público y personas con capacidades diferentes.  El trabajo en
el Poder Judicial bonaerense. Proceso contencioso administrativo.

CARRANZA  TORRES,  Luis:  Medidas  Cautelares  respecto  de  la  Administración
Pública. Alveroni, 2005. 344 pág. 

La  actividad  estatal  (con  especial  referencia  a  la  provincia  de  Córdoba).  El  acto
administrativo  y  su  ejecución.  Naturaleza  y  evolución  del  concepto  de  resguardo
cautelar. Ponderación de la procedencia de un pedido de resguardo cautelar. Suspensión
del acto en sede administrativa. Incidente de suspensión de acto administrativo en el
Código  Contencioso  Administrativo  de  Córdoba  y  el  proceso  contencioso
administrativo nacional. Medidas de no innovar respecto del accionar estatal. Medidas
cautelares en el amparo. Medidas de innovar respecto del accionar estatal. Incluye CD
con compendio de jurisprudencia aplicable y modelos de escritos y presentaciones.

CASSAGNE, Juan C.: Cuestiones del Contencioso Administrativo. 2007. Lexis Nexis.
480 pág.
Introducción.  Sobre el  origen hispánico del  sistema judicialista  argentino  y de otras
instituciones del derecho público iberoamericano y comparado. 
Capítulo I. Acceso a la justicia y legitimación. La legitimación, el goce de los derechos
y la vigencia del principio de juricidad. (M. Jeanneret de Pérez Cortés).
Consideraciones sobre el acceso a la justicia administriva. (D. F. Soria). El requisito del
pago  previo  y  el  acceso  a  la  jurisdicción  procesal  contencioso  administrativa.  (E.
Perrino). La legitimación activa en materia ambiental. (N. A. Chibán)
Capítulo II. Procesos colectivos: participación de los usuarios.
Cuestiones  de  revisión  judicial  en  los  actos  de alcance  general  emitidos  con previa
participación. (E. B. Sacristán). Procesos colectivos. (I. de la Riva.) El servicio público
frente a los ciclos del comportamiento colectivo. (R. M. Citara).
Capítulo  III.  Medidas  cautelares  y  procesos  urgentes:  Repercusión  en  los  servicios
públicos. Medidas cautelares en lo contencioso administrativo y Constitución española.
Una propuesta para un debate aún abierto. (J. A.. Hernández Corchete). Control judicial
de la administración. Medidas cautelares. (P. O. Gallegos Fedriani).
Capítulo IV. Alcance del control judicial. Servicio público y control judicial. El caso de
las tarifas. (G. Ariño Ortiz). Alcance del control judicial.  Las cuestiones políticas no
justiciables.  (J.  H.  Sarmiento  García).  El  control  judicial  de  la  discrecionalidad
administrativa. (P. J. Coviello).
Capítulo  V.  Impugnación  judicial  de  reglamentos.  Las  vías  administrativas  en  la
impugnación de reglamentos y los efectos administrativos de las sentencias judiciales
que los anulan. (F. García Pullés). Impugnación de reglamento de necesidad y urgencia
y de reglamentos delegados. Acceso a la instancia judicial. (J. I. Muratorio). 
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Capítulo VI. Efectos y ejecución de sentencias. Los efectos de ciertas sentencias contra
el Estado. (T. Hutchinson).  Ejecución de sentencias en la provincia  de Mendoza. (J.
Urrutigoity).
Capítulo  VII.  Lineamientos  para  un  futuro  Código  Contencioso  Administrativo
Iberoamericano. Hacia un Código Procesal Administrativo Modelo para Iberoamérica.
(J.  González  Pérez).  El  anteproyecto  de  Código  Procesal  Administrativo  para
Iberoamérica y el Código Bonaerense. (C. Botassi).

C  ASSAGNE  ,  Juan C. Amparo,  medidas  cautelares  y otros procesos urgentes en la
justicia administrativa. 2007. Ed. Lexis Nexis. 736 pág.
El amparo. La legitimación en el amparo. Requisitos del amparo. El procedimiento en el
amparo.  El amparo en las provincias y en la Ciudad de Buenos Aires.  Las medidas
cautelares  y  otros  procesos  urgentes.  La  suspensión  de  los  efectos  del  acto
administrativo. Configuración de las medidas cautelares. Procesos cautelares especiales.
Las medidas cautelares en las provincias y en la Ciudad de Buenos Aires.

CÓDIGO ADUANERO 2008, Ed. Zavalía

GORDILLO,  Agustín  A.:  Introducción  al  Derecho.  Derecho  público  y  privado.
Common law y derecho continental europeo. 2007. Ed. La Ley. 160 pág.
¿Qué es el derecho? Los hechos del caso. Hecho y prueba. Más sobre la prueba de los
derechos.  Cómo  leer  una  sentencia.  El  lenguaje  como  método.  La  creciente
internacionalización  del  derecho.  Responsabilidad  del  Estado  en  el  derecho
internacional. Recapitulación.

HERNÁNDEZ, Antonio M.: Derecho Público Provincial. 2008. Ed. Lexis Nexis. (696
pág.)
Los sistemas políticos federales. El federalismo argentino. El proceso federal argentino,
su situación actual. El Estado provincial. El poder constituyente de las provincias. La
provincia en la Nación. Dominio y jurisdicción del gobierno federal, de las provincias y
de  los  municipios.  Preámbulos  y  declaraciones  generales  en  el  constitucionalismo
provincial. La regla federal en la Constitución provincial. Derechos políticos. Garantías.
Los poderes legislativo, ejecutivo y judicial provinciales.

PAGLIETA, Darío O.: Distribución de Recursos Estatales. Lamentos, tribulaciones y
ocaso de un sistema injusto. 2005. Ed. Nova Tesis. (288 pág.) 
Introducción, diagnóstico y soluciones. Desarrollo de la solución propuesta.

ZUCCHERINO – MORENO RITHNER: Derecho Municipal. 2006. Ed. La Ley. 432
pág.
El Estado Municipal y su expresión normativa. Introducción. Caracteres del Municipio. 
Origen y esencia del municipio. Elementos del municipio. El derecho municipal. 
Situación del derecho municipal dentro de la ciencia del derecho. Historia del 
municipio. Problemática general de la autonomía municipal. Sistemas de gobierno 
municipal. La doctrina municipalista en la Argentina y en el mundo. Teoría general de 
las competencias y facultades municipales. Las incumbencias fundamentales del 
municipio. Poder de policía. Servicios públicos municipales. Finanzas y problemática 
tributaria del municipio. La región municipal. Corredores productivos. Justicia 
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municipal de faltas.  Acción cultural del municipio. La ciudad y el urbanismo. 
Jurisprudencia.


