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DERECHO  ADMINISTRATIVO

ÁVALOS  , Eduardo El Proceso Contencioso Administrativo Federal. Un análisis de
cara a la garantía de tutela judicial efectiva. 2009. Ed. Alveroni. 372 p.
La jurisdicción contencioso administrativa federal. El nuevo paradigma del derecho argentino.
El  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva.  La  falta  de  Código  Procesal  Administrativo  y  la
consecuente  dispersión  normativa.  El  control  de  oficio  de  los  requisitos  de  acceso  a  la
jurisdicción  contencioso  administrativa.  La  legitimación.  El  agotamiento  de  la  vía
administrativa. Los plazos de caducidad. La exigencia del pago previo de multas impuestas por
órganos administrativos. La suspensión judicial de los efectos del acto administrativo estando
pendiente el agotamiento de la vía administrativa. El régimen de ejecución de sentencias contra
el Estado Nacional. Una evaluación crítica del sistema vigente de cara a la garantía de tutela
judicial  efectiva.  A modo de conclusión.  Anexo:  Proyecto de "Ley Reguladora del  Proceso
Contencioso Administrativo".

CASSAGNE,   Juan C, Tratado General De Los Contratos Públicos.  3 Tomos. 2013.
Ed. LL. 
Tomo I Teoría general de la contratación pública. La figura del contrato administrativo. Acto
administrativo  coligado  o  espiral  de  los  cuatro  ejes.  El  contrato  interadministrativo.  El
cuasicontrato. Entes públicos no estatales. Contrato de derecho privado de la administración.
Régimen contractual de los bienes del dominio privado del Estado. La contratación pública en el
Derecho Provincial y Ciudad de Bs. As. Los principios que rigen la selección del contratista
estatal. 
Tomo II La contratación pública en el derecho comparado. Mercosur. Selección del contratista.
Licitación  Pública.  Contratación  directa.  Pliegos.  Criterios  de  evaluación.  Comisiones  de
evaluación. La oferta. La adjudicación. Garantías. Mantenimiento de la oferta. Impugnaciones.
Perfeccionamiento del contrato. Nulidad de los contratos públicos.
Tomo III Los regímenes de ejecución y extinción de los contratos públicos. La modificación
(ius  variandi)  del  contrato  administrativo.  Extinción  por  razones  de  ilegitimidad.  Rescisión
unilateral por incumplimiento. Revocación por oportunidad. Excepción de incumplimiento. El
rescate  en  los  contratos  administrativos.  Responsabilidad  contractual  del  Estado.
Redeterminación  de  precios.  Prescripción.  Los  tradicionales  contratos  administrativos  en
particular. Las nuevas formas contractuales a que acude la Administración tanto en nuestro país
como en el derecho comparado. Contrato de suministro. Contrato de obra pública. Concesión de
obra pública. Concesión de servicios públicos. Tarifas. Concesión de uso del dominio público.
Fideicomiso. Régimen del compre trabajo argentino. Procedimiento administrativo electrónico.
Las controversias jurisdiccionales. Medidas cautelares. Arbitrajes internacionales de inversión. 

DEL CASTILLO  , Lilian La gestión del agua en Argentina.  2007. Ed. Ciudad
Argentina. 426 p.
Los  recursos  hídricos  de  la  República  Argentina.  Usos  del  agua.  Calidad  del  agua.  Agua,
saneamiento y salud. Servicios de agua y saneamiento. Precio de los servicios públicos de agua
y saneamiento. Régimen legal. Normas internacionales. La gestión del agua.

DROMI  , Roberto Licitación pública. 2010. Ed. Ciudad Argentina. 710 p.
Primera Parte. Licitación y contrato.
Capitulo I. Administración y contratación
Capitulo II. Licitación y consentimiento.
Capitulo III. Licitaron y formalismo.
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Capitulo IV. Licitación y selección.
Capitulo V. Otros procedimientos de selección.
Capitulo VI. Excepciones a la licitación.
Capitulo VII. Precontrato administrativo.
Capitulo VIII. Relación licitatoria.
Capitulo IX. Licitación y privatización.
Capitulo X. Licitación e integración.
Segunda parte. Licitación y preparación del contrato.
Capitulo XI. Licitante
Capitulo XII. Pliego de condiciones.
Capitulo XIII. Llamado a licitación.
Capitulo XIV. Publicación.
Capitulo XVI. Inscripción registrada.
Capitulo XVII. Garantía precontractual.
Capitulo XVIII. Oferta.
Capitulo XIX. Adjudicación.
Capitulo XX. Perfeccionamiento.
Tercera parte. Licitación y Ejecución del contrato.
Capitulo XXI. Documentos contractuales.
Capitulo XXII. Legalidad licitatoria y eficacia contractual.
Capitulo XXIII. Licitación, prerrogativas y garantías.
Capitulo XXIV. Licitación y garantía contractual.
Capitulo XXV. Licitación y servicio público.
Capitulo XXVI. Licitación y obra pública.
Capitulo XXVII. Licitación e imprevisión.
Capitulo XXVIII. Licitación y nulidad.
Capitulo XXIX. Licitación e incumplimiento.
Capitulo XXX. Licitación y responsabilidad.

DRUETTA  , Ricardo Ley 13.064 de obras públicas. 2013. Ed. Abeledo Perrot. 496 p.
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
contenciosoadministrativa.

GUSMAN  ,  Alfredo Juicio  de  amparo  por  mora  de  Administración.2014.Ed.
Hammurabi. 172 p.
Defensas ante el silencio administrativo. Normativa constitucional. Ejercicio de las acciones y
viabilidad  del  amparo  en  la  Nación  y  en  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires.  Análisis
doctrinal. Tendencia jurisprudencial.

MARCER, Ernesto A. Demandas contra el Estado. Razonabilidad de las condiciones
especiales de su admisibilidad. 2013. Ed. Ad Hoc. 186 p.
Historia de la demandabilidad estatal en el derecho federal argentino. La distinta interpretación
de  la  teoría  de  la  división  de  poderes  y  los  diversos  sistemas  contencioso-administrativos.
Período anterior a la Constitución Nacional de 1853. Desde la Constitución en 1853 hasta la ley
19.549 de 1972. Ley nacional 19.549 de Procedimientos Administrativos. Proyectos de Código
Contencioso Administrativo Federal y la ley 25.344. Causas contencioso-administrativas en el
derecho federal: El sistema en general. Situaciones especiales. Amparo y vías de hecho, amparo
por mora y acciones declarativas. La Administración actora. Condiciones de admisibilidad  de
las demandas contra el estado nacional y sus entidades Autárquicas.  El agotamiento de la vía
administrativa y sus consecuencias. Plazo de caducidad: La impugnación judicial de las «vías de
hecho»  y  «hechos  administrativos»  realizados  por  la  Administración  pública  nacional
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«centralizada»,  «descentralizada  burocráticamente»  o  «desconcentrada»  y  las  «entidades
autárquicas». Impugnación judicial de los actos administrativos de alcance particular del Estado
nacional y de sus entidades autárquicas. Impugnación por vía reconvencional.  Demandas no
impugnatorias  de  actos.  La  situación  del  Poder  Legislativo  y  del  Poder  Judicial.  Recursos
directos contra actos administrativos. Condiciones especiales de admisibilidad de las demandas
contra el estado. Legitimación especial  (derecho subjetivo o interés legítimo). Concepto de
interés simple, interés legítimo y derecho subjetivo. La situación jurídica (legitimación) y la
protección judicial en el derecho federal y en el derecho provincial. El pago previo. Concepto de
razonabilidad. Control de constitucionalidad. Preliminar. Lo que no será objeto de análisis. ¿Es
razonable el requisito de agotamiento de la vía administrativa? ¿Es razonable el requisito de
impugnar los actos administrativos en sede administrativa o en sede judicial en plazo breve? ¿Es
razonable establecer  una legitimación restrictiva para  impugnar los  actos  administrativos  en
sede  judicial?  ¿Es  razonable  el  requisito  del  pago  previo  para  impugnar  los  actos
administrativos en sede judicial?

PIZARRO  ,  Ramón Responsabilidad del  Estado y funcionario  público.  2013.  2
tomos. Ed. Astrea.
Tomo  1 Marco  normativo.  Daño  resarcible.  Antijuridicidad.  Imputación  del  daño  a  la
Administración  pública.  Relación  de  causalidad.  Factor  de  atribución.  Responsabilidad
extracontractual por dependientes. Actividad ilegítima. Omisión. Hechos lícitos.
Tomo  2 Funcionamiento  de  la  actividad  jurisdiccional.  Concesionarios  y  licenciatarios  de
servicios públicos. Actividad legislativa. Entes descentralizados. Responsabilidad patrimonial
del funcionario. Resarcimiento. Eximentes. 

POZO GOWLAND, H  éctor Procedimiento Administrativo. 2012. 6 tomos. Ed. La Ley.
Tomo I Aspectos generales del procedimiento administrativo. Relaciones con otras ramas del
derecho.
Tomo II Aspectos generales del procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo
en el derecho comparado.
Tomo III Ley 19.549 y decreto 1759/1972 comentados. Contenido de la norma. Problemática
en torno a su aplicación. Jurisprudencia relevante. Bibliografía.
Tomo IV Procedimientos administrativos especiales.
Tomo V Procedimientos administrativos en las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Legislación y comentarios.
Tomo VI Jurisprudencia. Dictámenes de la Procuración del Tesoro de la Nación

REPETTO  , Alfredo Procedimiento administrativo disciplinario. El sumario. 2014.
Cáthedra Jurídica. 542 p.
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.

ROSATTI  ,  Horacio  Daniel Ley 26.944 de Responsabilidad del  Estado.  Análisis
crítico y exegético. 2014. Ed. Rubinzal Culzoni. 656 pág. 
Primera Parte - Análisis crítico de la ley. Competencia para legislar sobre responsabilidad del
Estado en la Argentina, por Horacio Rosatti; Algunas inquietudes que suscita la Ley 26.944 de
Responsabilidad del Estado, por Carlos A. Parellada; La responsabilidad del Estado por falta de
servicio,  por  Juan  M.  González  Moras;  El  sacrificio  especial  en  la  persona  dañada  y  la
afectación de un derecho adquirido como requisito para viabilizar la responsabilidad del Estado
por actividad legítima, por María Rosa Cilurzo; La responsabilidad del Estado por la actuación
de concesionarios y contratistas de servicios públicos (Acerca del artículo 6º de la ley 26.944),
por Eduardo Mertehikian; La responsabilidad del Estado por actividad legislativa (A propósito
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de  la  Ley  de  Responsabilidad  del  Estado),  por  Alberto  B.  Bianchi;  Criterios  acerca  de  la
responsabilidad del Estado, por Jorge Mosset Iturraspe; La extensión del resarcimiento en la
responsabilidad del  Estado por  actividad legítima en la  Ley 26.944 de Responsabilidad del
Estado y de los funcionarios y agentes públicos, por Pablo Esteban Perrino; La responsabilidad
de los funcionarios públicos, por Tomás Hutchinson; La sanción pecuniaria disuasiva en la Ley
26.944 de Responsabilidad del Estado, por Jorge Mario Galdós; Sistema de responsabilidad por
incumplimiento obligacional del Estado (llamada responsabilidad "contractual") en el Derecho
Administrativo  argentino,  por  Jorge  A.  Sáenz;  La  responsabilidad  del  Estado y  la  cuestión
procesal, por Enrique M. Falcón; El cumplimiento de las sentencias de condena contra el Estado
frente al silencio de la ley 26.944, por Horacio Rosatti. Segunda Parte - Análisis exegético de la
ley. Sobre la técnica legislativa de la ley 26.944. Responsabilidad estatal, por Horacio Rosatti.

VALLEFÍN  , Carlos La legitimación en las acciones de interés público. 2006. Ed.
Lexis Nexis. 200 p.
De la legitimación individual a la legitimación colectiva. Los derechos de incidencia colectiva.
La legitimación en el  derecho extranjero.  El  modelo norteamericano.  La legitimación en el
derecho argentino. Del simple ciudadano al afectado. De los legisladores al defensor del pueblo.
Las asociaciones y otras organizaciones. La legitimación: expansión y límites.


