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DERECHO ADMINISTRATIVO
ALSINA, Mario  BARREIRA, Enrique Código Aduanero comentado. 3 tomos.
2011. Ed. Abeledo Perrot. 2848 pág.
Tomo 1 Art. 1º a 465. Sujetos. Control. Importación. Exportación. Disposiciones
comunes a la importación y a la exportación.
Tomo 2 Art. 466 a 819. Regímenes especiales. Áreas que no integran el territorio
aduanero general. Prohibiciones a la importación y a la exportación. Tributos regidos
por la legislación aduanera.
Tomo 3 Art. 820 a 1191. Estímulos a la exportación. Reciprocidad de tratamiento.
Disposiciones penales. Preferencias aduaneras. Procedimientos. Disposiciones
complementarias. Disposiciones transitorias.
BUTELER, Alfonso El amparo contra actos administrativos. 2012. Ed.
Abeledo Perrot. 352 pág.
El control de constitucionalidad del acto administrativo. Introducción a la teoría del
amparo genérico. Los requisitos de la acción de amparo contra actos administrativos.
La relación del amparo administrativo con los demás cauces procesales. Plazo de
caducidad de la acción de amparo. La sentencia del amparo contra actos
administrativos. El amparo y los procedimientos administrativos especiales.
D'ARGENIO, Inés Ejercicio de la función pública. 2007. Ed. Platense. 544 pág.
El sistema judicialista americano: sus raíces hispánicas. El exceso en el ejercicio de
poder jurisdiccional. Los efectos de las sentencias estimatorias y desestimatorias en el
proceso administrativo. Responsabilidad del Estado y transparencia. Reflexiones en
torno a la transparencia en la función pública y al control judicial suficiente en materia
administrativa. La importancia institucional del procedimiento administrativo en la
función pública. El recurso jerárquico en el ámbito nacional.
FRALLICCIARDI, Bartolomé O. Teoría
de
la
Organización
y
Administración Pública. Estado, derecho y organización administrativa. 2012. Ed.
Cáthedra Jurídica. 213 pág.
El Estado y la Administración Pública. Teoría de la organización. Enfoques y
perspectivas. La estructura administrativa. Teoría de la relación jurídico
administrativa.
Principios jurídicos de la organización administrativa. Órganos centrales de la
Administración del Estado. Descentralización administrativa y haciendas anexas.
Órganos consultivos de la Administración Pública. Órganos de control de la
Administración Pública. Estrategias de mejoras organizativas.
MIDÓN, Mario Decretos de necesidad y urgencia. En la Constitución
Nacional y en los ordenamientos provinciales. 2012. Ed. Hammurabi. 344 pág.
El principio de la división de poderes. Los atributos legislativos del poder ejecutivo.
Estado de necesidad y emergencias de «Peralta» a la reforma constitucional de 1994.
Los hechos habilitantes. Otros límites materiales. Límites de forma. Otros
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interrogantes. El control judicial. La regulación en algunas constituciones provinciales.
Reflexiones finales a modo de conclusión.
MIDÓN, Mario Organización y funcionamiento del Congreso de la
Nación Argentina. 2012. Ed. Hammurabi. 440 pág.
Sistemas legislativos. Esquemas representativos. Cámara de Diputados. Cámara de
Senadores. Los tiempos legislativos y las mayorías. Proceso de formación de la ley. El
vicepresidente de la Nación. Evaluación del rol de nuestros órganos representativos.
Legislaturas provinciales y de la CABA. Constituciones sudamericanas
OSSA ARBELÁEZ, Jaime Derecho administrativo sancionador. 2009. Ed.
Legis. 804 pág.
De la Administración pública. Del Estado social de derecho. De la función pública. La
responsabilidad en general. De las potestades públicas y los factores de control. De la
potestad sancionadora de la Administración en el ámbito del derecho constitucional y
administrativo. Del derecho penal administrativo. Generalidades sobre los principios
del derecho sancionatorio de la Administración. De los principios más trascendentales
en el derecho sancionatorio. Del procedimiento y sus principios como garantía jurídica.
De las contravenciones en general. De la policía. De la sanción administrativa. Diversas
cuestiones procedimentales. Del procedimiento sancionatorio. El medio ambiente en el
derecho administrativo. De la resolución en el procedimiento sancionatorio.

