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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 man-
tenemos 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 ad-
ministrativos.

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
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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 integran-
tes 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


