AGRADECIMIENTOS
PARA LA 9ª EDICION (2007)
En esta edición tuvimos la distinción de contar con dos tipos de apoyo: uno, cuya
coordinación general estuvo a cargo de la Dra. Susana Elena Vega, profesora
de la carrera de Especialización en Derecho Admistrativo de la UBA. Este
primer conjunto de colegas y amigos trabajó como grupo e hizo observaciones
sistemáticas al libro, que revisó en su totalidad.
Un segundo tipo de apoyo vino como en anteriores ediciones de diversos
colegas que a título individual nos hicieron también llegar sus comentarios y
sugerencias puntuales.
La colaboración de todos ellos ha sido una ayuda invalorable para proceder
a la reelaboración del libro en esta novena edición.
Advertirá el lector, asimismo, que hemos abandonado el page maker para
utilizar sistemas más modernos de diseño gráfico, que permiten la numeración
automática de notas, igual que en el Word. No ha sido necesario entonces como
en anteriores ediciones numerar las notas según cada parágrafo, lo que en su
momento nos permitió introducir cambios y nuevas notas hasta último momento,
sin necesidad de rehacer el capítulo. Ahora eso lo hace el programa por sí sólo
y la numeración de las notas es corrida en cada capítulo y a pesar de ello mantenemos entonces la ventaja de poder corregir hasta último momento. No hemos
numerado las notas corridas en todo el libro porque entonces las remisiones
preexistentes se volverían una pesadilla para corregir ante cada nueva nota
que se inserta. Ahora el problema se limita a cada capítulo y las referencias
cruzadas, que son muchas.
Sin embargo, mantenemos la numeración de las páginas por capítulo, pues
su finalidad se ha cumplido siempre satisfactoriamente, permitiendo al lector
ubicar más fácilmente el capítulo que busca. Lo vimos hace muchos años en un
libro alemán, y seguimos creyendo que es útil para el lector. Ayuda, desde luego,
a comparar distintas ediciones, esa parte fatigosa de toda investigación cuando
la numeración de páginas es corrida.
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En cuanto al fondo, quizás la diferencia más importante, aunque sutil,
es que hemos reajustado la definición de acto administrativo para hacernos
cargo de la observación de Mairal, tal como explicamos en el texto: en lugar
de definirlo como el acto que produce efectos jurídicos, modificamos el lenguaje
para establecer que el acto sea apto para producir efectos jurídicos, eliminando
así la posible inclusión de lo que Mairal llamó meros pronunciamientos administrativos.
No hemos conversado con Mairal sobre este cambio, de modo que no sabemos
todavía si nuestro intento es ahora fructuoso, o aún no. En todo caso habremos
de perseverar en la reflexión y el reanálisis, tomando aquella máxima según la
cual “Réflechir, c'est nier ce que l'on croit.”
En suma y como no solamente es de estilo, sino que refleja la estricta realidad,
debemos a muchas personas la ayuda que nos han brindado para repensar y
rehacer esta edición, aunque por supuesto los errores nos son exclusivamente
imputables. Pero es obvio que trabajar sobre la base de múltiples propuestas
hace el esfuerzo no sólo más fructífero sino también más agradable y fácil, por
lo que la obra ya va tomando los caracteres de una obra colectiva, como fuera
siempre nuestra aspiración.
Nuestro máximo agradecimiento, pues, en primer lugar para el grupo que
coordinara tan eficazmente la profesora Susana Elena Vega:
Mariana Amondarain
Maximiliano Antonietta
Ana María Bassi
José Esteban Bogut Salcedo
Lucía Bujan
Federico Campolieti
Fernanda Crespo
Leandro Hernán Fernández
Francisco Ferrer
Santiago García Mira
María Carolina Graciarena
Sandra Iosue
Maria Lilia Olagorta
Graciela Perfetti
Juan Domingo Poli
Orlando Pulvirenti

prólogo
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Como quedó dicho más arriba, muchos otros amigos y colegas nos enviaron
a nuestro pedido sus sugerencias y comentarios, todos los cuales nos han sido
también singularmente útiles:
Juan Enrique Abre
Alejandro Adriao
Gala Barbieri
Claudia Caputi
Santiago Carrillo
Guillermo Ciserchia
Marcelino Cornejo
Nicolás Diana
Pedro Martín Etcheverrigaray
María Cecilia García
Viviana Elizabeth Ibba Della Rocca
Diego Isabella
Nahuel Joandet
Claudia Cecilia López Segade
Natalia Manassero
Alejandro Pérez Hualde
Mario Rejtman Farah
Cecilia Mara Rodríguez
Julieta Rodríguez Prado
Sergio Ruiz
María Agostina Sabatino Arias
Federico Thea
Florencia Timonin
Leonardo Toia
Mariana Urdampilleta
Marcela Valdez
Matias Villola
Francisco Vique
A todos ellos, nuestro reiterado, cálido y sincero agradecimiento, una vez
más.
Pero hay más. Muchos de ellos, junto a otros que también nos han ayudado
en otros vols. o ediciones de este tratado, tenemos el privilegio de contarlos en
dos consejos de redacción, uno para el Suplemento de Derecho Administrativo
de La Ley, y otro para la revista RPA, Res Publica Argentina de la Rap. Vaya
pues mi renovado reconocimiento público a ambos cuerpos colegiados:
En el primero, el coordinador general es el Dr. José Esteban Bogut Salcedo,
y sus integrantes son:
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Santiago Avila
Dario Ciminelli
Javier Francisco Ferrer
Hugo González Elías
Pedro Miró
Karina Prieto
Orlando Pulvirenti
Sergio Ruíz
Hernán Spina
Mariana Urdampilleta
Valeria Viltes
En el segundo, el vicedirector es el Dr. Agustín García Sanz, y sus integrantes son:
Santiago R. Carrillo
Nicolás Diana
Marcelo Bruno dos Santos
Francisco J. Ferrer
Josefina Pazos
Karina Prieto
Orlando D. Pulvirenti
Guillermo Scheibler
A todos ellos, decirles Gracias, Muchísimas gracias, es muy poco en relación a
todo lo que generosamente brindan a estas publicaciones. Quiera el lector suplir
la pobreza del lenguaje.

Agustín Gordillo

