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tomo 1, parte general,  

1ª ed., 2013.

I. El método en derecho
II. Pasado, presente y futuro del 

derecho administrativo
III. Bases políticas, supraconstitu-

cionales y sociales del derecho 
administrativo

IV. (Remisión al tomo 7, cap. VIII)
V. El derecho administrativo
VI. Fuentes supranacionales del 

derecho administrativo
VII. Fuentes nacionales del derecho 

administrativo
VIII. Relaciones del derecho admi-

nistrativo
IX. Las funciones del poder
X. Clasificación jurídica de la función 

administrativa
XI. Clasificación de los contratos 

administrativos
XII. Los órganos del estado
XIII. Agentes públicos
XIV. Clasificación de los entes 

públicos
XV. Los entes reguladores

tomo 2, la defensa 
del usuario y del 

administrado, 1ª ed., 2014.

Sección i. La prueba de los 
derechos

I. La prueba de los derechos

Sección ii. Distintos tipos de 
derechos

II. Derechos de incidencia colectiva
III. El derecho subjetivo en el dere-

cho de incidencia colectiva
IV. El interés legítimo

Sección iii. La lesión de los 
derechos

V. El “poder de policía”
VI. Servicios públicos
VII. La regulación económica y social
VIII. La no justiciabilidad del Estado

Sección iV. La protección de los 
derechos

IX. El procedimiento administrativo. 
Concepto y principios generales

X. El procedimiento administrativo 
en la práctica

XI. El procedimiento de audiencia 
pública

XII. La licitación pública
XIII. La tutela judicial

Dirección: Marcelo Bruno dos Santos

Sección ii. La realidad económica

VI. Gordillo, AGustín, Si las pala-
bras fueran energía eólica...

VII. Gordillo, AGustín, Racionali-
dad, política, economía, derecho

VIII. Gordillo, AGustín, Condicio-
nantes económicos y financieros 
del derecho administrativo

IX. Mairal, Héctor a., ¿Uno o dos 
derechos administrativos?

Sección iii. La realidad 
institucional

X. Gordillo, AGustín, Una celebra-
ción sin gloria

XI. Gordillo, AGustín, ¿Puede la 
Corte Suprema de Justicia de 
la Nación restituir la seguridad 
jurídica al país?

XII. Gordillo, AGustín, La consti-
tucionalidad formal del eterno 
retorno.

XIII. PulVirenti, orlando, Confir-
mado: ¡Existen negocios en la 
administración pública!

XIV. García Sanz, aGuStín a. M., 
La publicidad de las normas a 
través de internet como estándar 
mínimo para que sean exigibles

XV. PulVirenti, orlando, Frente a 
vías de hecho, una nueva catego-
ría de sentencias: “Enunciativas 
y testimoniales”

XVI. Gordillo, AGustín, Palabras 
pronunciadas en las Jornadas 
de la Asociación de Derecho 
Administrativo de la Ciudad de 
Buenos Aires

Sección iV. Procedimiento y 
proceso administrativo en la 

práctica

XVII. Gordillo, AGustín, El proce-
dimiento administrativo en la 
práctica

XVIII. rodríGuez Prado, Julieta, 
La violencia del procedimiento 
administrativo en la práctica

XIX. Bonina, nicoláS, El ocaso de 
los dogmas sobre la inejecutabili-
dad del Estado

XX. Gordillo, AGustín, El tiempo en 
la decisión jurídica

XXI. Bruno doS SantoS, Marcelo 
a., Los alegatos de oreja: una 
práctica cotidiana que atenta 
contra un mejor servicio de 
justicia

XXII. rodríGuez Prado, Julieta, El 
procedimiento administrativo en 
la práctica. Principales cuestio-
nes que se plantean

XXIII. Bruno doS SantoS, Mar-
celo a., El procedimiento de 
determinación de la condición de 
refugiado en la práctica

Sección V. Actos y contratos 
administrativos

XXIV. Gordillo, AGustín, El contrato 

XIV. Problemas del acceso a la 
justicia

XV. Comparación del control admi-
nistrativo y judicial

XVI. La justicia administrativa 
internacional

XVII. El arbitraje administrativo 
nacional

XVIII. El arbitraje administrativo 
internacional

Sección V. La responsabilidad 
por la violación de los derechos

XIX. La responsabilidad civil de los 
funcionarios

XX. La responsabilidad del estado 
y de sus concesionarios y licen-
ciatarios

XXI. La responsabilidad del Estado 
en la práctica

XXII. Hacia la unidad del orden 
jurídico mundial

tomo 3, el acto 
administrativo, 10ª ed., 2011.

Introducción
I. El acto administrativo como parte 

de la función administrativa
II. El acto administrativo como pro-

ductor de efectos jurídicos
III. La distinción entre acto y hecho 

administrativo
IV. Actos administrativos, reglamen-

tos  contratos administrativos
V. Presunción de legitimidad, exigi-

bilidad y ejecutoriedad
VI. Estabilidad e impugnabilidad
VII. Los actos administrativos como 

instrumentos públicos
VIII. Objeto y competencia del acto 

administrativo
IX. Vicios de la voluntad
X. Formalidades
XI. Sistema de nulidades del acto 

administrativo
XII. Modificación del acto adminis-

trativo
XIII. Extinción

tomo 4, el procedimiento 
administrativo, 10ª ed., 2010.

I. Las partes
II. El administrador
III. Los recursos administrativos
IV. Vistas y traslados
V. Notificación y publicación
VI. Apertura a prueba. Medios de 

prueba
VII. Producción y valoración de la 

prueba
VIII. El tiempo en el procedimiento
IX. Los recursos de reconsideración
X. El recurso jerárquico

XI. Recurso de alzada
XII. El reclamo administrativo 

previo
XIII. Queja y amparo por mora

tomo 5, primeras obras,  
1ª ed., 2012.

libro i
Introducción al derecho admi-

nistrativo (1962)
libro ii 

El acto administrativo (1963)
libro iii

Procedimiento y recursos 
administrativos (1964)

libro iV
Proyecto de código adminis-

trativo (1964)

tomo 6, el método 
en derecho - la 

administración paralela,  
1ª ed., 2012.

libro i 
El método en derecho 

(Cap. XX por GuillerMo BluSke, 
cap. XXI por María lucía JacoBo 
dillon, cap. XXII por Juan enrique 
aBre)

libro ii 
La administración paralela 

(Anexo I por nicoláS diana, anexo II 
por cintHya HutcHinSon)

tomo 7, el derecho 
administrativo en la 
práctica, 1ª ed., 2013.

Sección i. La realidad semántica

I. García Sanz, aGuStín a. M., Con-
tratos administrativos, lenguaje 
y realidad

II. Gordillo, aGuStín y caMPolieti, 
Federico, Un debate epistolar y 
generacional

III. MilJiker, María eVa, ¿Ley 
19.549 o decreto-ley 19.549/72? 
Un debate lingüístico y filosófico

IV. yacoVino, cecilia, Discurso y 
realidad: otra mirada sobre el 
debate Gordillo-Campolieti

V. diana, nicoláS, La fuerza de las 
palabras o las palabras de la 
fuerza

de crédito externo
XXV. García Sanz, aGuStín a. M., 

Licitación Pública vs. Contrata-
ción Directa: ¿La batalla perdida?

XXVI. Gordillo, AGustín, La muta-
ción del contrato administrativo

XXVII. reJtMan FaraH, Mario, 
Desencuentros entre la Corte 
Suprema y la administración 
pública en materia de contrata-
ciones administrativas

XXVIII. Mairal, Héctor a., Hacia 
una noción más acotada del acto 
administrativo (donde se explica 
cómo los argentinos pasamos, 
sin darnos cuenta, de obedecer la 
ley a obedecer a los funcionarios 
públicos)

XXIX. MiraVé, María Patricia, La 
conformación participada de los 
pliegos y su impacto en las con-
trataciones del Estado nacional

Sección Vi. Responsabilidad del 
Estado

XXX. aHe, daFne y MilJiker, María 
eVa, Algunos mitos sobre el 
funcionamiento del sistema con-
tinental: el caso de la Argentina 
y la regulación de la responsabili-
dad del Estado

XXXI. García Sanz, aGuStín a. M., 
Responsabilidad del Estado y 
corrupción

XXXII. Gordillo, AGustín, La 
responsabilidad del Estado en la 
práctica

Anexo: “Jornadas intercátedra de 
Derecho Administrativo sobre 
responsabilidad del Estado.”

XXXIII. Bruno doS SantoS, Mar-
celo a., Una mirada crítica de 
la responsabilidad del Estado 
por omisión en espectáculos 
deportivos. Un camino a recorrer 
después del caso Mosca

tomo 8, teoría 
general del derecho 

administrativo, 1ª ed., 2013.

Sección i. El derecho adminis-
trativo

Sección ii. La administración 
pública

Sección iii. Formas jurídicas y 
metajurídicas de la actividad 

administrativa
Sección iV. La protección del indi-
viduo frente a la administración

tomo 9, primeros 
manuales,  
1ª ed., 2014.

libro i 
Derecho administrativo de la 

economía (1967)

libro ii 
Principios generales del 

derecho público (1978, Versión 
corregida)

tomo 10, a mi padre: “éste 
soy yo” (carl rogers) 
- diálogos con agustín 

gordillo,  
1ª ed., 2014.

libro i 
AGustín Gordillo

A mi padre: “Éste soy yo” (Carl 
Rogers)

Aprender y enseñar. Caos, creación 
y memoria

libro ii 
MArio rejtMAn FArAh

(Sección III por iSaac auGuSto daMSky, 
coord.)

Diálogos con Agustín Gordillo

sección i: Mails
I. El por qué de la red: Personal 

training
II. Método y habilidades en la red
III. Nubarrones en la red
IV. ¿Cómo hacer?

sección ii: Entrevistas
V. El derecho administrativo: ¿Auto-

ritarismo vs. libertad?
VI. Enseñar, aprender y pensar el 

derecho administrativo
VII. El Postgrado
VIII. Decanos
IX. Miembro de Tribunales Interna-

cionales
X. El rol de un Juez
XI. La comunicación y la crítica. Sus 

lecturas
XII. La Fundación de Derecho Admi-

nistrativo
XIII. Los abogados del Estado. Los 

años como abogado en la Procura-
ción del Tesoro

sección iii: Homenaje
sección iV: Testimonios

sección V: Prólogos
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