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Departamento de Derecho Administrativo  
Jornadas de Derecho Administrativo 

 
Realidades y Desafíos del Derecho Administrativo 
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LUNES 24/06 
 
MAÑANA 
 
8:30-9:10 Inscripciones 
 
9:10-9:20 Palabras de Apertura: Decano de la Facultad de Derecho.  
 
09:20-10:20 Federico LISA. Realidades y desafíos del proceso contencioso administrativo. 

Alberto BIANCHI. La Constitución como un sistema de controles. 
Ismael MATA. El Estado frente a la demanda social. 

 
10:20-11:20 Mirta SOTELO DE ANDREAU. La necesaria evolución del procedimiento 

administrativo en aras de la protección de los derechos de los más 
vulnerables. 

 José SAPPA. La relación ética de empleo público y su impacto en los sectores 
más vulnerables. 
Pedro J. J. COVIELLO. Ética, poder y Derecho Administrativo. 

   
Intervalo 11:20 a 11:40 

 
11:40-12:40  Alfredo GUSMAN. Responsabilidad del Estado como garante del sistema de 

salud. 
José SAID. La protesta social en el espacio público.  
Santiago LAUHIRAT. El análisis costo-beneficio como herramienta 
regulatoria para la gestión del interés público. 

   
12:40-13:20 Agustín GORDILLO. Realidades y desafíos del derecho administrativo. 
 Julio Pablo COMADIRA. Medidas cautelares, bien común y sectores 

vulnerables. 
 
  
      Moderador: Juan Ignacio Grimau 

 
 

Intervalo para el almuerzo 
 
 
TARDE 
 
15:00-16:00 Carlos BALBÍN. El derecho administrativo como herramienta de inclusión 

social. 
Daniel NALLAR. El acceso a la información como requisito del control 
público. Procedimiento administrativo de acceso y vías recursivas. 
Ezequiel CASSAGNE. La iniciativa privada en la contratación pública como 
herramienta del bien común. 
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16:00-16.40 Pablo GALLEGOS FEDRIANI. Recursos directos, migrantes, grupos 
vulnerables, defensa en juicio y derechos humanos. 
Jaime VILLACRESES VALLE. Actividad administrativa para la inclusión social y 
protección de las personas en situación de vulnerabilidad. Visión desde la 
norma a la realidad. 
 

16:40-17:20 Juan GONZÁLEZ MORAS. El usuario de servicios públicos como sujeto 
vulnerable.  
Sandra EIZAGUIRRE. El gran desafío del Derecho Administrativo Global: la 
construcción de un derecho trasnacional con centro en el ser humano. 

 
17:20– 18:20 Fabián CANDA. El control judicial de la actividad ambiental. 
 Estela SACRISTÁN. Las personas por nacer como sector vulnerable. 

Alfonso BUTELER. El tratamiento de los sectores vulnerables desde el 
derecho administrativo: aportes del principio de la dignidad humana. 

 
 

       
      Moderadora: Macarena Alurralde 

 
FIN DE LA JORNADA 
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MARTES 25/06 
 
MAÑANA 
 
9:00-10:00  Claudia CAPUTI. Reglamentos administrativos y derechos de las mujeres. 
  Jorge ALBERTSEN. Inclusión social, comunidad y bien común. 
 María Gabriela ÁBALOS. Litigios estructurales, bien común y el rol de los 

jueces.  
  
10:00-11:00 Tomás HUTCHINSON. El procedimiento administrativo como una forma útil 

de inclusión participativa en aras del bien común. 
 Gabriela STORTONI. “Compliance” y el desafío de su aplicación en el sector 

público de cara al bien común.  
 Isaac DAMSKY. Derechos humanos emergentes y reedición del control de 

convencionalidad. Reapropiaciones conceptuales para una sociedad 
inclusiva. 

 
Intervalo 11.00 a 11.20 

 
11:20-12:20  Laura MONTI. Algunas consideraciones acerca de la revocación de actos y 

contratos administrativos. 
 Alejandro PÉREZ HUALDE. Servicios públicos, categorías de desigualdad y 

exclusión. 
 Agustina FANELLI EVANS. La prerrogativa de la habilitación de la instancia y 
la garantía de acceso a la justicia de sectores socialmente vulnerables. 

 
12:20-13:20 Armando CANOSA. El procedimiento administrativo como medio de 

protección de los derechos de usuarios y consumidores. 
Juan CORVALÁN. Inteligencia artificial para la transformar el procedimiento 
o el proceso. 
Verónica ARIAS. Reflexiones en torno al procedimiento administrativo 
inclusivo. 
 
 

Moderadora Marcela Cominelli 
 
 

Intervalo para el almuerzo 
 
TARDE 
 
15:00-16:00 Alejandra PETRELLA. Litigios estructurales y sectores vulnerables: ¿es 

necesaria una nueva justicia o una mirada distinta? 
Jorge MURATORIO. Contratación pública y anticorrupción. 
Santiago CARRILLO. El procedimiento migratorio y control judicial. 
Adecuación a estándares internacionales. 
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16:00-16.40 Justo REYNA. Procedimiento administrativo en las relaciones 

intergubernamentales.  
David PATCHMAN. El derecho administrativo como garantía de 
efectivización del principio de igualdad. 

  
16:40-17:20 Carlos ANDREUCCI. Modos de prestación de servicios públicos indirectos por 

cooperativas o entidades de participación ciudadana con la Administración. 
 Alejandra FERREYRA. El uso de la tecnología en los actos administrativos 

como herramienta para el bien común. 
 
17:20- 18:20 Patricio SAMMARTINO. La "interdicción de la insensibilidad" a los derechos 

humanos como principio cardinal del derecho administrativo en el Estado 
constitucional social de derecho. Proyecciones. 
 Marcos SERRANO. Contrataciones públicas sustentables. 

 José SÁNCHEZ SORONDO. El Banco Nación como entidad autárquica y 
entidad financiera y su impacto en el bien común y la inclusión financiera y 
social. 

 
 
    Moderadora: Silvina Green Asteazarán 

FIN DE LA JORNADA  
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MIÉRCOLES 26/06 
 
MAÑANA 
 
9.00-10:00  Alejandro USLENGHI. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el régimen 

municipal. 
María José RODRÍGUEZ. EL procedimiento administrativo y el proceso como 
cauces apropiados para la tutela efectiva de los vulnerables. 
Mario REJTMAN FARAH. ¿Garantiza el derecho administrativo actual los 
derechos de los más vulnerables? 

 
10:00-11:00 Santiago CASTRO VIDELA. Actos administrativos de alcance general, 

facultades legislativas y déficit democrático: la falta de participación previa. 
María Susana VILLARRUEL. Los sectores vulnerables en la jurisprudencia de 
la Corte Suprema. 
Fernando G. COMADIRA. Retroactividad atenuada de las sentencias dictadas 
en el proceso de lesividad: justo equilibrio entre el interés público y el 
interés particular. 

 
Intervalo 11:00-11:20 

 
11:20-12:20 Pablo PERRINO. Las modificaciones al régimen de la vista de las actuaciones 

administrativas introducidas por el Decreto N° 897/17 al RLNPA. 
 Ana SALVATELLI. Los fundamentos de la responsabilidad estatal en clave 

convencional.  
Guillermo F. COMADIRA. El fomento a través de la contratación 
administrativa. 

 
12:20-13:20 Carlos BOTASSI. Proceso administrativo y vulnerabilidad social.  

Pamela CALLETTI. La Administración pública en el Estado social democrático: 
gestión del interés público y promoción de los derechos fundamentales. 
Ricardo MUÑOZ. Bien común y desarrollo humano: fundamentos del 
derecho administrativo. 

 
Moderador: Manuel Alderete 
  

 
Intervalo para el almuerzo 

 
TARDE 
 
15:00-15.40  Oscar CUADROS. El bien común tras el velo de ignorancia. 

Ignacio de la RIVA. Servicio público, solidaridad y subsidiariedad. 
 

15:40-16.20 Gabriel ASTARLOA. El rol de la abogacía pública frente a los desafíos del 
acceso a justicia y la promoción humana y social de los más vulnerables. 
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 Fernando GARCÍA PULLÉS. La dignidad humana como nuevo paradigma del 

contencioso administrativo. 
 
16:20-17:00 Leonardo MASSIMINO. Desafíos y herramientas del derecho administrativo 

para la inclusión social. 
 Luis Eduardo REY VÁZQUEZ. El acceso a la justicia administrativa de las 

personas en situación de vulnerabilidad. 
  
17.00-18:00 Miriam IVANEGA. La ética y la inclusión social como límite de la actividad 

discrecional de la Administración.  
 Eduardo MERTEHIKIAN. Repensando la presunción de legitimidad del acto 

administrativo sancionatorio. 
 María Angélica GELLI. La responsabilidad del Estado en la gestión del bien 

común y la perspectiva de los deberes. 
  

 
Moderador: Francisco Sama 

 
18:00-18:20 Clausura de las Jornadas: Presidente de la Asociación Argentina de Derecho 

Administrativo: Pablo Gutiérrez COLANTUONO 
 
18:20  Cierre de las Jornadas 
 
 
 
Actividad no arancelada. Cupos limitados. 
Inscripciones previas e informes 
Gerencia de Admisiones y promoción: informesfd@austral.edu.ar 
(+54) 11 52398000 (interno 8127-8227-8603) 
 
 
 


