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PRIMERA PARTE 
~NTRODUCCI6N 

\.	 . 
\. >. UNJDAD TEMATICA l·: ESTADO. DERECHO Y ADMfl\liSTRACION 

1- Sociedad y Estado: reslidad social 'i realidad política.
2~ Estado, Constitución y Estado de Derecho, Administración y Estado de 

Derecho, Sujetos y Funciones estatales.
3·	 Fun~iones estatales jurisdiccionales, legislativas, gubernativas y administra

tivas. Criterios: orgánicos y funcional. Proceso y Fin del poder. Control, res
ponsabilidad y protección.

4- Administración Pública y Derecho. Concepto de Administración Pública: 
Distintas concepciones. Derecho PúbUco '1 Oereého Privado. Poder y 
Derecho. Potestades Administrativas. El ciudadano frente a la 
Administración; su legitimación. Introducción a los conceptos de interés sim
ple, interés legitimo y derecho subjetivo. Actividad reglada y actividad discre
cio es. 

@ Derecho Administrativo. Concepto. Caracteres. R¿gimen jurldico. Formas y 
nncipios jurídicos.

6- Orden normativo Administrativo: ,Constitución, LE(yes, d~etos-leves. ~ 

g2~ c~bre,JurisprudenGja, r.m;cedeotes administrativos, principios gene
rales de! derecho Formas particulares de emísión de fa voluntad administra
tiva. El acto administrativo sustantivo y la forma adoptada según el órgano 
emisor.



l 7- Bslacionescon otras disciplinas jurídicas y técojcª~adón.-

SEGUNDA PARTE 
FORMAS JlUfil,[DlCAS DE LA FUNClÓN ADM!Ni5TRAT1VA 

UNIDAD TEMÁTaCA IJ: ACrO ADMiNBSTRA:nVO 

1--Conce fOJ alcances, análisis del concepto, efectos ju¡ld icos.
2- E ementos esenciales y accidentales. Competencia (concepto, pnnclplos, 

clases, transferencia, conflictos, incompetencia). Objeto (concepto y requisi
tos). Voluntad (Concepto, voluntad expresa y voluntad tácita, requisitos. 
Voluntad colegiada y acto complejo). Forma (concepto, instrumentación, 

1 r:;;-., otiveción ublicidad). ~!!J.illi.Qª<H.CQD9m.tO). Legislación nacional y local.

i \LV Caracteres y efectos: (~resunci6n de legit~d (concepto, fundamento,
 i caree ei; e se os y alcan~ja acer~ de la presüñción de iegitil .. mrcIad en los actoJ-W.s:egutgufauates; Irmite.s a e~te c.arácter;€Jecutivldad (concep'.-8

~ to, requisitos};~;cp.(concepto, fundamento, carácter, clases, 
li;,. medios); estabilidad (concepto, evolución jurisprudenciaJ, requisitos, lesiv¡
'2} dad) e impugnabilidad.
B Suspensión (concepto, clases, alcance y contenido, causas); la suspensión 
~ del acto en sede administrativa; sistemas de la Ley Naciornrt 1'9.549, de la 
:z ley de la Provincia de Río Negro 2938 y de la ley 1.284 de la Provincia del 
fi Neuquén. Obligatoriedad o ejecutividad y suspensión.

Efectos jurídicos; directos e indíreetos, individuales, generales, actuales y 
potenciales, internos y externos, públicos y privados, provisionales ydefiniti 
vos, futuros y retroactivos, lícitos e ¡lIcitos, definitivos y finales.

4- Acto administrativo; Simple acto de la administración, Acto de gObierno./') 
Actos frÍstitucionales. Distinción sustantiva, formal y jurisdiccional. TipologfasJ 
y jurisprudencia.

UNIDAD TEMÁT~CA m: ACTO ADMINiSTRAT¡VO. VffC10S y NULIDADES, 
TiPOLOGíAS. SANEAMiENTO. EXrli\lClÓN. ' 

11	 Nuliªades}equisitos y vicios. Vicios y nulidades. Clasificación: anulabilidad. 
Nulidad e inexistencia. Diferencia entre nulidades civiles y administrativas, 
Derecho federal y derecho público local de Neuquén, (Ley 1.284) y Rfo 
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UNlDAD TEMÁTICA IV: 
HECHO, SIMPLE ACTO Y REGLAMENTO ADMIMSTRAT~VO. 

1- ~adm¡n¡strativo; concepto, régimen jurfdico, ,efectos jurfdlcos, impugna
billdad. 

2- Simple acto de la administración: concepto. La pl1opuesta. El dictamen: fun
damentos, concepto, principios jurídicos, forma, contenido, naturaleza jurídi
ca, caracteres, clases, impugnabilidad, difsrsnda con la autorización y la 
aprobación.

3- Reglamento administrativo: concepto, naturaleza, materia u objeto. 
Preparación. Forma 'f publicación, modificaciór1 !I revocación, ¡mpugnabiH
dad, clases, subordinados, autorizados aut6nomos, de necesidad y de 
urgencia.- ley 25~ 148' Y modiflCatorias. Arts. 76, 100, ¡neo 12 y ce. 
Constjtución Nacional. 

4- Régimen legal: leyes nacionales 19.549 y 21.686. Ley de la Provincia de 
Neuquén 1.284 y ley 2938 de la Prol/incia de Río Negro. 
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UNiDAD TEMÁTHCA. V: CONTRAro ADMiNISTRATIVO: iPR1NC1PiOS 

1- Introducción: El contrato v la colaboración adQ1jnjsíca1jy¡¡, El contrato y la 
unidad del Derecho, Denominaciones. Régimen Jurídico único. 

2- ~o.!Jgegto._ -Elementos: sujetos (administración y ce-contratantes. 
Competencia y capacidad) Volunta9 y consentimiento (voluntad tácita, 
aprobación o autorización administrativa o legIslativa del contrsto). ,9.1?j~7e 

m~. ' 
3- Caracteres y régimen jurídicO" formaPsmQ, prerrogatjyas de la administraCión 

personales (cesión subcontratación, e.fectos respeCto de tercerqs. 
4- . ormaci6n: Procedimientos de contratación: concepto y clases, Rrecon~o 

as!n1inistratívo,. . _. . a contratación direcia¡ ~m_ate eÚl3liC?l con
~urso. Licitaclon pública: concepto, ~pteres fases del proeedjo;¡jeotQ, los 
actos separa es, Qnncipios jurígicd5, excegcibhes, el tidtantel pliego dt8 
CQQdjdQQe5, llamado a licitación, publicidad, los licitadores, inscripción regis
tra!, garantfa precontractaal, la oferta" preadjudicación,adjudicaci6n, perfec
cionamiento del contrato. La contrataciÓn directa da las rayes nacional 
17.5<)0 y 1;444 de Río Negro, El Decreto Nacional 1.842187. la Ley 23,696 y 
l.a contratación directa (capitulo V). Decreto 1023101. 

5- .EjecuGiÓfr. Los principios de continuidad y de mutabilidad, Las prerrogativas 
de dirección, control rescisión y sanción. Derechos y obligaciones de la 
administración pÚblica y del co-contratante. Percepción del precio. Ley de 
~onvertibHidad. Normas comunes. federaJes y !ocales. Alcancs a los con
tratos administrativos. Oecreto 941 191.Ámblto jurisdicdonal de aplicación. 
Modificación de la Ley 12.910. Suspensión de I·a Ejecución. lfexceptio non 
adimpleti contractus", Rescisión por culpa de la comitente. Mantenimiento de 
la ecuación económico-financIera. Eximentes de responsabilidad por 
incumplimiento: caso fortuito y fuerza mayor, El hecho de la administración. 
Hecho del príncipe, teorfa de la imprevisión. 

6-. Conclusión: cumplimiento del objeto, expiración del término, caducidad, 
rescate, rescisión, muerte, quiebra, renuncia, arbitraje, transacción. 

UNJiDAD TEMÁTICA 111: CON1R:d¡TO ADMINiSTRAT1VO: CLAS~B. ~'\?> . C""~~\':$~"~'=~ ,"Á'r'i?\e-

G Empleo público: Régimen jurídico,l~uestlón terminológica} caracteres jurídi
cos, naturaleza, deberes y derechos del agente público.
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'2 "Obra pública; concepto y caracteres. Contrato de obra pública: concepto, ele

mentos, caracteres jurídícos. Sistemas de contratacíón (unidad de medida, 
ajtlste, alzado, costo y costas). Derechos y deberes de las partes. Ejecución 
de 'la obra pública {Plan de trabajo, replanteo, equipo, acopio, dirección téc
njca. proyecto, orden dsservícío, recepción). Pago de) predo: Certificado de 
obra pÚblica.~ 

1 3- Ooncésiónde obra pública: Concepto, caracteres, ejecución, rescate o re'!Jo~ 

catión, pe~je, ley nacional 17.520. Decreta Nacional de "desmonopoliza
ción" 1:842/87. La Ley 23.600.

4-: Sumini$1ro:, Concepto. Objeto, caracteres@préstito pÚblic?] concepto, 
nafuraieza juridica.- ' 

5- Otros contratos administrativos: Concesión de ,uso del dominio público. 
Consultoría. Ley 22.46Q.

TERCERA PARTE
 
~NST¡TUTOS BÁSICOS DE LA FUNCiÓN ADMINiSTRATIVA
 

UNIDAD TEMÁTiCA val: SERVlcao PÚBL!CO.~ 

1- Concepto y alcances. Interpretaciones. Razón jurldica y razón política. 
Servicio público y función estatal. Administración pública y prestaciones 
pÚblicas. Estado libe5rar e intervención estatal. Evolución y estado actual de 
la cuestión.- ,. 

2- Teorías negatorlas del concepto de servicio público.
3- Caracteres jurídicos. Régimen jurfdico; prerrogativas, bienes, personal, con

flictos. Creación, organización, modificación y supresión.
4- Retribución: concepto y caracteres. Formas de prestadón o gestión: concep

to, estatlzación, colaboracíón de los administrados.
S- Usuario: concepto, naturaleza jurídica de la relación, status jurídico, protec

ción jUrfdíca.~ 

0- Concesión de SSlVicío público: concepto, régimen jurídico. Sujetos, selección 
del concesionario, r.elaciones jurfdicas, sujetos, competencia, piazo, caracte
res jurldicos, deberes y derechos de fa administración y del concesionario) 
bienes, controversias. Ley 23.696.

7- Entes reguladores estatales. Función del Estado ante la prestación privada 
de [os servicios públicos. Organización. Entes reguladores del gas y de la 
energía eléctrica (leyes 24.076 y 24.65), Comisión Nacional de 
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Telecomunicaciones. Reglamento General del Servicio Básico Telefónico( 
(Oec.1.420J92) . 

UNiDAD TEMÁnCA vm: DOMiNIO PÚSUCO. 

1~ Propiedad Estatal: clases, distinción, denominpción. Propiedad Estatal como 
concepto unita.rio.~
 

2- Concepto. Elementos: subjetivo, objetivo, finalista y normativo.
3~ Régimen jurfdíco: Inalienabilidad. Imprescriptibilidad. Inembargabilidad.
 

Ejecución judicial. Hipoteca: Acción de despojo.
 
4- Protección: policla de la cosa pública. Protección administrativa. Protección
 

judiciaL Alcance. Legitimación.
5- Afectación al uso público; concepto, requisitos, competencia, desafeetación.
 

Uso público común y esp6cial.~
 

• UN!DAD TEMÁr¡CA 1)(: U~lITAC¡ONES ADMINISTRATlVAS A LA~ 
E: PROP~EDAD.:¡:¡ 

.:! ro 1- Limitaciones a la propiedad privada en interés públlco. Concepto, contenldo, 
fundamentos, clasiflcaci6n.~ 2- Restricciones administrativas: concepto, caracteres, límites, competencia.

n 
:O 3~	 Servidumbres administrativas: concepto, caracteres, indemnizaciqn, consti

tución, competencia, extinción, tiempos. Régimen legal: Ley nacional de ser
vidumbre administrativa de electroducto 19.552, modificación de la Ley 

.24.065. Alcances y régimen.
4- Expropiación: concepto, fundamento, naturaleza jurldic8. Elemento final: uti


lidad pública; elemento objetivo; bien expropiable; elemento subjetivo; expro

piante y expropiado; elemento material; indemnización; elemento formal;
 
procedimiento y' plazo. Abandono, expropiación diferid.;¡, expropiación irregu

lar, retrocesión; Régimen legal; Leyes nacionales 21.499, 21.626 Y decreto
 
nacional 3.722/77.- .
 

5- Ocupación temporánea:· Concepto, caracteres, diferencias con la expropia

Ción. Tipos (normal y anormal), derechos de terceros, reclamo administrativo
 
previo, prescripciones. Régimen legal. Ley nacional 21.499.

6- Requisición: concepto, caracteres, tipos, diferencias con la exprcpiadón y la
 
ocupación temporánea. Decomiso. Confiscación. Secuestro.
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CUARTA PARTE
 
ORGANIZACiÓN, INTERVENCiÓN Y EMERGENCIA ESTATAL
 

UNIDAD TEMÁ1JCA X; ORGANIZAC¡ÓN ADM!NBSTRATJíllA. 

1- Sistemas: concepto, principios jurídicos, centralización, descentralización, 
desconcentración, diferencias.

. 2- Personas jurfdicas públicas y privadas: normatividad lurfdica, diferencias, 
caracteres,· clasificación. Personas públicas estatales y no estatales; criterios 
de diferenciación, caracteres jurídicos, clasifIcación.

3- Corporaciones profesionales. Personalidad pública o privada. Funciones 
públicas. Interactuaci6n privada. Régimen patrimoniaL- ,. 

4- Empresas públicas: denominaciones. Alcances, elementos, concepto. Tipos: 
Empresas del Estado, Sociedades del Estado. Sociedades de economía 
mixta; concepto, caracteres y régimen jurídico. Tutela adminlstrativa.

,5-. Relaciones interadministrativas e·· interorgánicas: concepto, diferencias, 
modalidades, régimen jurídico.

6- Organización administrativa nacional. Presidente. Jefe de Gabinete. 
MinJstros. Funciones y Atribuciones. Relaciones. Ley de Ministerios 

UNIDAD TEMÁTlCA XJ: lNTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA
 
ECONOMíA
 

1- Estado y economía: Intervención estataL Técnicas (directiva y directa). 
Modos de gestión pública. Estati~acíón.-

2- Planificación económica: concepto, condiciones, principios, tipos, elementos, 
alcance, contenidos, medios y técnicas. Planificación, participación 'f des
centralización, condiciones, niveles, procedimiento, modificación, interpreta
ción, fomento administrativo.

3- Procesos JI técnicas de reversión dei estatismo. Reforma del Estado y emer· 
gencia económica, leyes 23.696 Y. 23.697. Análisis de constitucionalidad.

4- Privatizaciones: Empresas públicas: alternativas y modalidades. Casos: YPF, 
Gas del Estado, empresas hidroeléctricas, energla atómica. Obra pública: 
modificaciones al régimen de la concesión de fa obra pública y concurso de 
proyectos integrales. Casos: Corredores viales. Servicios públicos: conce
sión y licencia. Casos: Telefonfa, transporte aéreo, ferroviario y automotor, 
medios de comunicación, -correos. 
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5- Desregul~ción. Sistema del decreto 2284/9'1, Su sanción. Análisis constrtu
cional: Podar de policía y libertad de comercio. Problemas de interreiaci6n 
normatjva,~ 

u NmAiD TEMÁT1CA XJJ: POUClA1 PODER DE POLlCÍA y EMERGENC1A. 

1- ?.QljGia yJ:wtOlQO, Umitacíones administrativas y legislativas. Poder de la poli
da y policía. Policfa: órgano o función. Legalidad y limitaciones. Criterios, 
competencia. Evolución. Doctrinas negatorías.

2- Policía v derBcj1o, Deberes subjetivos y policía. Prerrogativas públicas y poli
cía. Límite de las ¡imitaciones. (Razonabilidad, intimidad, legalidad) Formas 
jurídicas de las limitaciones: Ley, reglamento, edicto, orden, aviso, adverten
cia re' ento autorización y permiso,

3- Fme encia econó . . Análisis constitucional: Condiciones fácticas, com
í-' cla y efectos de la declaración. Límites. Control judicial. Vinculaciones 
con privatizaCiones, desregl.llación, consolidación de deudas, suspensión de 
juiCios y con 'las atribuciones del Poder Ejecutívo. Evolución de la jurispru
dencia de la Corte Suprema de Justicía. Análisis de "PERALTA" (CSJN, 
27/12190). Emergencia en las provincias de Neuquén y Rlo Negro: análisis 
constitucional comparativo,- Casos "SMITH" (CSJN 1%2102); "SAN LUIS" 
(CSJN, 05/03103). Ley 25.561, Decreto 214/02 y normas complementarlas, 
Su valoración constitucional. 

4-(s.-0nSólTmJígOñ de délJdª~ pÚQltcas~leyes 23.982, 25.344, Análisis constitu
cionaL Obligaciones alcanzadas, pago, bonos de consolidación, atedos, 
Autorización a provincias: límites, El caso Neuquén, ley 1947: compatibilidad 
Jurídica y sistemática con el ordenamiento constituc¡Dnalloc~1. 

QUINTA PARTE
 
PROTECC~ÓN SOCIAL FRENTE A LA FUNC¡Ópj ADMNISTPJ\T¡VA
 

UNülDAD TEMA.TlCA Xlll; FiSCAUZACION ADfliHNISTRATIVA 

1~	 Administración y controL Presupuestos y principios. Clases técnicas y proce
dimientos de control.

2- TIpologías: Control administrativo, legislativo y judicial; control preventivo, 
concomitante y represivo; control horizontal y vertical; control \rrtraorgánico, 
interorgánlco; controJ de haciem;jas estatales y paraestatales; control de ofi
cio y a instancia de parte; control de legItimidad y oportunídad,
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3~	 Fonnss jurídicas: observación legal o rí"paro, veto, conforme, visto bueno. 
Autorización, aprobación, dictamen obligatorio y acusatorio, denuncia admi
nistrativa, intervención administrativa, suspensión, extinción y modificación 
de actos administrativos. Revocación.

4- Ley de Administración financiera y de los sistemas de control del secior públi
co, n 24.156. Administración financiera; sistema presupuestario, de crédito 
público, de tesorería y de contabilidad. Control interno; Sindicatura General 
de la Nación, funcIones, control externo; Auditaria y Contratoría General de 
la Nación, dependencia, integración, funciones; responsabilidad y acciones.

S- Defensor del Pueblo. Dependencia, integración, funciones. Ley 24.284. 
ConstitucJ6n de RfoNegro.

6- Procuradón del Tesoro de la Nación (Ley Nacional 12.954 y Decreto 
34.952/47). Fiscalfa Nacional de Investigaciones Administratlvas (Ley 
Nacional 21.383) Comisión parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la 
Administración (Ley Nacional 24.156, arts. 128 y 129) 

UNIDAD TEMÁTiCA XIV: RESPONSABILIDAD Del ESTADO. 

1- Fundamento y casos. Personalidad y responsabilidad. Derecho aplicable.
2- Responsabilidad por acto judicial: Principios, excepciones. Responsabilidad 

por acto legislativo. principios, srstemas, excepciones.
3- Responsabilidad por actos y hechos administrativos. Problemas interpretati

vos. Responsabilidad dírecta e indirecta. Responsabilidad de Estado y de los 
agantes. Responsabilidad extracontractua!; por actividad ilícita y por activi
dad licita y responsabilidad contractual. Extensión de la reparación.

4-	 Jurisprudencia: Casos'. 

UNmAD TEMÁT!CA XV: RELACIÓN, REGULACiÓN Y PROTECCiÓN
 
JURfOICO ADMINISTRATIVAS
 

1- Relación Juridico-admínistrativa: concepto, contenido, tipos, situación jurídi
co-administrativa (de la administración y del adrninistrado).Deracho subjeti
vo. Concepto y caracter.es; categoría jurídica plural (enfoque formal) y cate
goría jurídica unitaria (enfoque sustancial). Jerarquía de las situaciones sub
jetivas. Régimen legal nacional y de Neuquén. El interés colectivo, tutela 
ambiental, legitimación (art.43, Constitución Nacional) 

2-	 Regulación jllrídico-administrativa. Juridicidad adminístraüva. Principio jurídi
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co, Actividad reglada (concepto, regulación), Actividad discrecional; concep
to, limites jurídicos (razonabilidad, finalidad, buena fe, igualdad!, límites téc
nicos.' Legitimidad y 0p\lrtunidad: concepto, discrecionalídad y oportunidad. 
La motivación en la actividad reglada y la dlscrecionaL

3- Protección jurfdiWl de los adrninistrado~. Modalidades: Recursos y reclama
ciones administrativas, flabe¡¡,s corpus, acción de amparo, amparo por mora 
administrativa, acción de inconstitucionalidad, recuso extraordinario contra 
actos administrativos, acción de retrocesión, acción civil contra el Estado, 
expropiación irregular, medidas cautelares contra el Estado, acción de repe
tición, !nterdictos contra el Estado, lnddente de suspensión de ia ejecución, 
acción procesal adminjstrativa.~ 

UNIDAD TEl\ilÁ flCA XV~: PROCEDIMIENTO ADlVHN&STRATIVO 

1- nstrumento jurídico: Procedimiento, prerrogativas, garantlas. Procedimiento, 
,~~ legalidad y vofuntad administrativa.

e"'ll 2~ Regulación jurídica: Criterio adjetivo formal', criterio sustantivo material.- la 
2: cuestíón en las corporaciones estatales y los "poderes' legislativo y judicial. 
~... \, La jurisdIcción administrativa. Jurisprudencia: "Fernández Arias cf Poggio", 
~' 

3~	 Principios jurídicos: Legalidad, Defensa, gratuidad, oficialidad. iniorrnalismo, 
eficacia.~ 

Z 4- Caracteres jurídicos: Administrativo,. funcional e integral, interno y externo, 
n. contradictorio,' preliminar, público, constitutivo e impugnativo, resoiutjvo," ;:¡¡usencia de costas y cargas fiscales, Impulsión de oficio, instructorío, verdad 

material, escríto,~ 

5- Alcances jurídicos: Subjetivo, objetivo, temporal, 'RnaJ.
6- Impugnación jurídica, recursos administrativos (concepto, requisitos, efec

tos). Reconstrucción, apelación, jerárquico, alzada, revisión, adaratorja, 
queja, reclamo administrativo previo, denuncia de ilegWmidad, Unidad recur
siva (PretensIones, trámites, plazos, efectos) 

7·	 Ley Nacional '19.549 y Decreto reglamentario 1.883/91; Ley 1.284 de 
Neuquén; el Ley 2938 de Río Negro.

UNIDAD TEMÁTICA XVH: PROCESO ADMINiSTRAT1VO. 

1- Concepto, sistemas, denominación. Diferencias con el proceso civil, conteni
do. Clases, regulación procesal; 'evolución.- ' 
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2 El Tribunal, las partes. Los terceros. Materia: principios y alcances.

1 3 Acciones: Acción y recurso, acción y pretensión, acción 'i demanda. Accíones 
de plena jurisdicción, nulidad, interpretación y lesivídad. Unidad de acciones 
Y. pluralidad de preteIlsiones.

] 4 Presupuestos: Concepto y clases. Agotamiento de la vfa administrativa, 
danegélclón, p¡:¡go previo, plazo, ausencia de recurso paralelo, legitimación.

5 Iniciación del proceso (demanda, admisión y opción procesal). Desar/ailo del 
proceso. (contestación, reconvención, excepciones previas, prueba, alegato, 
suspensión de 1:::1 ejecución, medidas cautelares). Conclusión del proceso 

] 
(caducidad de la instancia, allanamíento, desistimiento, transacción, satisfac
ción extraprocesal de la pretensión, hechos impedientes, arbitraje, sentencia. 

6 Legislación: Ley 1.305 de Neuquén y 525 de Ri o ¡\legro. Régimen en el 
Orden Nacional.

7 Ejecución de las sentendas contra el Estado. Regímenes nacionales. 
Evolución jurisprudencial.- Regulaciones locales. Neuquén: Constitución 
Provincial, Código Procesal Administrativo y Ley 1947.
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