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 PROGRAMA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO – PLAN VII 

DERECHO CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO  

Plan de Estudios VII – 2017  

 

1. DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA  

 

 Carga Horaria: 

 Total: 64 Horas       

 Semanal: 4 Horas  

 Distribución Teoría y Práctica: 64 Horas de Teoría 

 

 Ciclo del Plan de Estudios:  Básico  

 Régimen de cursada: Semestral 

 Carácter: Obligatorio  

 Modalidad: Teórica  

 Asignaturas correlativas necesarias:  Contabilidad I (Bases y Fundamentos) -  Introducción 

a la Economía y Estructura Económica Argentina y cursada aprobada de Administración I 

(Introducción a las Administración y al Estudio de las Organizaciones) 

 

2. OBJETIVOS  

 Generales 

- Aprender, comprender y aplicar las nociones sustanciales del Derecho. 

- Entender las nociones fundamentales del Derecho Constitucional y del Derecho 

Administrativo, afirmando la relevancia de estas disciplinas como instrumentos para la tutela 

de la libertad y dignidad del hombre. 

- Conocer, analizar y valorar las instituciones políticas contribuyendo a la formación de un 

pensamiento crítico y responsable. 

- Forjar una conciencia participativa basada en el pluralismo, entendido éste como una sincera 

convicción acerca del valor que la diversidad tiene en el sistema democrático. 

- Valorar al bien común como fin del Estado y a la democracia como forma de vida fundada en 

el respeto a la verdad y en el reconocimiento de la libertad y la dignidad del hombre. 
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 Específicos 

Se espera que una vez concluida la materia, los alumnos logren: 

- Vincular los principios y contenidos fundamentales del Derecho Constitucional y del Derecho 

Administrativo con la Economía. 

- Conocer los principales contenidos de la Constitución Nacional, la supremacía constitucional y 

el control de constitucionalidad. 

- Aprender y analizar en forma dinámica los derechos reconocidos en nuestra Constitución 

Nacional y los Tratados Internacionales, su concreción práctica y sus mecanismos de defensa. 

- Conocer las formas de estado y de gobierno y analizar el modelo adoptado por el Estado 

Argentino. Analizar y valorar con sentido crítico los distintos órganos del Estado, sus 

principales competencias y su dinámica de funcionamiento.  

 

3. CONTENIDOS 

 Contenidos Mínimos 

 El derecho. Normas jurídicas. Relación del derecho con las ciencias económicas. 

Fuentes del derecho. El ordenamiento jurídico. Supremacía constitucional. Control 

de constitucionalidad. 

 El Estado. Elementos del Estado. Intervención del Estado en materia económica- 

social. El Estado federal argentino. 

 Sujetos de derecho. Persona física y jurídica. Derechos y libertades de contenido 

económico-social. 

 Función legislativa. Facultades económicas, financieras e impositivas del Congreso.  

 Función administrativa. Administración pública. Procedimiento administrativo. 

 Función jurisdiccional. Proceso judicial. Justicia federal y ordinaria. 

 Recursos del Estado. Régimen económico-financiero-tributario. Administración 

financiera del Estado.  

 

 Programa  Analítico 

Primera parte: El Derecho  

UNIDAD 1 
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1.- El derecho: concepto, origen, contenido y fuentes. La ciencia del derecho. Derecho y moral. 

El derecho y la economía. Derecho público y derecho privado. 

2.- Las normas jurídicas. La ley. Ley en sentido formal y material. Leyes nacionales y 

provinciales. Códigos de fondo y de forma. El ordenamiento jurídico. Obligatoriedad y vigencia 

de la ley. 

3.- Sujetos de derecho. La persona humana. Comienzo de su existencia. Capacidad. La persona 

jurídica. Distintos tipos. Capacidad. 

 

Segunda parte: Derecho Constitucional  

UNIDAD 2 

EL DERECHO CONSTITUCIONAL 

1.- El derecho constitucional: concepto, origen, contenido y fuentes. El derecho constitucional 

y la ciencia política. El derecho constitucional y la economía. Métodos. Técnicas: El 

comportamiento político y la teoría de los juegos. Nuevas técnicas: el big data y los fractales. 

2.- El constitucionalismo: concepto y antecedentes. Etapas. El constitucionalismo clásico. Su 

difusión. Crisis del constitucionalismo. El constitucionalismo social. El constitucionalismo 

actual. 

3.- La constitución: concepto, principales tipologías y clasificaciones. 

4.- Las formas de gobierno y las formas de Estado. Principales tipologías. 

 

UNIDAD 3 

LA CONSTITUCIÓN NACIONAL 

1.- La Constitución argentina: sus fuentes y su ideología. Los principios fundamentales. Las 

partes de la Constitución: dogmática y orgánica. Las normas programáticas y operativas: 

concepto. 

2.- La interpretación constitucional. Sus pautas básicas. La interpretación estática y dinámica. 

3.- El Preámbulo: antecedentes nacionales y extranjeros. Su importancia política y jurídica. 

Aplicación. 
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4.- La forma de gobierno republicana, representativa y federal. El principio de la soberanía 

popular. Las formas de la democracia semi-directa. Clases. Aplicación. 

5.- El Estado argentino. Sus nombres. 

 

UNIDAD 4 

EL PODER CONSTITUYENTE Y LA REFORMA CONSTITUCIONAL 

1.- El poder constituyente: concepto, antecedentes, titularidad y límites. Los poderes 

constituidos. 

2.- Reforma de la Constitución: concepto. Análisis del artículo 30 de la Constitución Nacional. 

Los contenidos pétreos: interpretación. La Convención: composición, funcionamiento, 

facultades y duración. La revisión judicial de la reforma constitucional. 

3.- El poder constituyente de las provincias: naturaleza, límites y condiciones. 4.- El poder 

constituyente de facto. 

 

UNIDAD 5 

LA SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD 

1.- La supremacía de la constitución: concepto, antecedentes y jurisprudencia. El orden de 

prelación del artículo 31 de la Constitución Nacional. Relaciones entre el derecho interno y el 

derecho internacional: monismo y dualismo. 

2.- El control de constitucionalidad. Concepto. Sistemas políticos y judiciales. Los tribunales 

constitucionales. 

3.- El control de constitucionalidad en el derecho argentino. Caracteres. Bases 

constitucionales. Las materias controlables y excluidas. Fundamentos. Jurisprudencia. 

 

UNIDAD 6 

LOS ELEMENTOS DEL ESTADO 

1.- El territorio. La fijación de límites. El mar territorial. Legislación vigente. 

2.- El pueblo. La nación. La nacionalidad y la ciudadanía. Concepto. Diferencias. Antecedentes. 

Legislación vigente. La doble nacionalidad. 
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3.- Los extranjeros. El ingreso y la admisión. La inmigración. La permanencia y la expulsión de 

extranjeros. Las personas jurídicas extranjeras. 

4.- El poder. Legitimidad de origen y de ejercicio. La soberanía. La interdependencia de la 

comunidad internacional. 

5.- Las relaciones entre el Estado y la Iglesia: diversos sistemas. La confesionalidad de la 

Constitución Nacional. Normas constitucionales. El ejercicio de las relaciones con la Iglesia 

desde el acuerdo de 1966. El acuerdo con la Santa Sede: antecedentes y contenido. 

6.- Las obligaciones constitucionales. Los deberes de todos los habitantes. Los deberes de los 

ciudadanos. 

 

UNIDAD 7 

EL ESTADO FEDERAL 

1.- El Estado federal: concepto, origen y estructura. Comparación con otros sistemas federales. 

Pactos preexistentes y pactos especiales. El federalismo económico. 

2.- Las relaciones en el Estado federal. La subordinación. La participación. Las relaciones de 

coordinación. Relaciones de igualdad y cooperación. 

3.- Las zonas de jurisdicción federal. Concepto. Jurisprudencia de la Corte Suprema. 4.- Las 

provincias. Su indestructibilidad y sus límites. Los conflictos inter- provinciales. La garantía 

federal: concepto y antecedentes. Análisis del artículo 5º de la Constitución Nacional. 

4.- La intervención federal en las provincias: significado, causas, alcance y efectos. La 

competencia para decidirla. Revisión judicial. La designación del interventor y sus facultades. 

La práctica de la intervención federal en la Argentina. 

5.- El régimen municipal: Concepto, antecedentes y caracteres. Sistemas. Los municipios de 

convención. El régimen municipal de la Ciudad de Buenos Aires. La capital de la República: 

antecedentes, organización institucional y legislación vigente. 

 

UNIDAD 8 

LOS DERECHOS POLÍTICOS 

1.- Los derechos políticos, los derechos civiles y los derechos sociales: Conceptos, diferencias y 

antecedentes.  
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2.- Los derechos políticos. Su régimen. El sufragio: su naturaleza jurídica. Las bases 

constitucionales del sufragio. Los sistemas electorales aplicados en la Argentina. 

3.- Los partidos políticos: Concepto, clasificación y organización. Institucionalización de los 

partidos políticos. Régimen legal. Partidos políticos y representación. 

4.- La dinámica del poder. Las presiones que se ejercen sobre el poder: sus antecedentes 

históricos. Las diferencias entre grupos de presión, grupos de interés y partidos políticos. Los 

consejos económicos y sociales. 

 

UNIDAD 9 

LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ESTADO 

1.- Los recursos económicos del Estado federal: tributarios, monetarios, del crédito público, 

patrimoniales, de actividades industriales. Fundamento constitucional. 

2.- Las distintas clases de gravámenes: impuestos, tasas y contribuciones de mejoras. 

Impuestos directos e indirectos. Los derechos de importación y exportación. Las retenciones. 

El régimen constitucional de las aduanas. Distribución de poderes impositivos entre el Estado 

federal y las provincias. Las leyes convenio. El régimen de coparticipación impositiva. 

3.- Los principios constitucionales que rigen la tributación: legalidad, igualdad, no 

confiscatoriedad y razonabilidad. 

4.- La circulación territorial y la circulación económica. La circulación fluvial. El peaje: concepto, 

alcance y jurisprudencia. 

5.- El presupuesto nacional. Recaudación, inversión y control. La Auditoría General de la 

Nación. La Sindicatura General de la Nación. 

 

UNIDAD 10 

LAS DECLARACIONES, DERECHOS Y GARANTÍAS 

1.- Declaraciones, derechos y garantías: conceptos, diferencias y antecedentes. El derecho 

natural y el derecho positivo. La operatividad de los derechos. La relatividad de los derechos. 

Los principios de legalidad y razonabilidad. El precio de los derechos. 

2.- La igualdad constitucional: concepto, antecedentes y jurisprudencia de la Corte 
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Suprema. La igualdad ante la ley. La igualdad impositiva. Los fueros. La idoneidad en los 

empleos. La abolición de la esclavitud. 

3.- La Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

racial y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer: principales disposiciones. 

4.- La propiedad: concepto. Alcance de la propiedad constitucional: jurisprudencia. Propiedad 

intelectual, industrial y comercial. 

5.- La expropiación: concepto. Los requisitos constitucionales. La legislación vigente. La 

confiscación. 

 

UNIDAD 11 

LOS DERECHOS HUMANOS 

1.- El derecho a la vida. El aborto. La eutanasia. La libertad de la integridad física y psíquica. El 

derecho a la salud. 

2.- El derecho a la intimidad: concepto y alcance. El derecho a la identidad. 

3.- El derecho al honor. El derecho al nombre. El derecho a la nacionalidad. Su reconocimiento 

nacional e internacional. El derecho de casarse y formar una familia. La protección de la 

familia. 

4.- El derecho a entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino. La inmigración. 

5.- El derecho de petición. Alcances. El derecho de reunión. El derecho de asociación. Casos de 

asociación compulsiva. 

6.- La libertad de pensamiento. La libertad de expresión. La libertad de prensa. La censura 

previa: concepto y alcance. La libertad de imprenta: las limitaciones al Congreso Nacional y la 

jurisdicción federal. Los delitos cometidos por la prensa. El derecho de réplica. 

7.- La libertad religiosa. Sus contenidos constitucionales. Jurisprudencia. Su protección 

internacional: La Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto de Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos. 

8.- Las bases constitucionales de estas libertades. Jurisprudencia de la Corte Suprema de 

Justicia. Su reconocimiento internacional. Normas de la Convención sobre Derechos Humanos 
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de San José de Costa Rica y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su 

Protocolo Facultativo. 

 

UNIDAD 12 

LOS DERECHOS SOCIALES Y LOS DERECHOS COLECTIVOS 

1.- Los derechos sociales: significado y antecedentes. El constitucionalismo social. La reforma 

constitucional de 1949. La reforma constitucional de 1957. La operatividad relativa de sus 

disposiciones. 

2.- El derecho de trabajar. Las condiciones de trabajo. La estabilidad. La protección contra el 

despido arbitrario. Competencia federal y local en materia laboral. 

3.- Los derechos gremiales. El derecho de asociación gremial. Los convenios colectivos de 

trabajo. La conciliación y el arbitraje. La huelga. 

4.- La seguridad social. La previsión social. El seguro social. La protección de la familia. 

5.- La intervención del Estado en lo económico y social. El principio de subsidiariedad. 

6.- La protección de los derechos colectivos: concepto y alcance. Normas constitucionales. La 

protección del ambiente. Los derechos del consumidor y del usuario. 

 

UNIDAD 13 

LAS RESTRICCIONES A LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES 

1.- Las limitaciones a los derechos constitucionales. El principio de razonabilidad. 

2.- El poder de policía: origen, evolución, concepto amplio y concepto restringido. Su 

fundamento constitucional. La competencia para su ejercicio: facultades federales y 

provinciales. 

3.- El estado de sitio: concepto, antecedentes, finalidad y causas. El poder que lo declara. La 

revisión judicial de la declaración del estado de sitio: el control de legitimidad. Los efectos del 

estado de sitio. La suspensión de las garantías constitucionales: alcances. El arresto y traslado 

de personas: requisitos. La revisión judicial de los actos realizados en cumplimiento del estado 

de sitio. El control de razonabilidad: jurisprudencia. La preferencia para salir del país. El estado 

de sitio y las inmunidades parlamentarias: jurisprudencia. 

 4.- La ley marcial: concepto, antecedentes y constitucionalidad. 
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5.- La fidelidad a la Nación. La traición. La concesión de facultades extraordinarias. La sedición. 

La defensa nacional. La protección del orden constitucional. 

 

UNIDAD 14 

LA SEGURIDAD JURÍDICA 

1.- La seguridad jurídica: concepto y antecedentes. Las garantías constitucionales. El derecho a 

la jurisdicción. La garantía de los jueces naturales. Las comisiones especiales. El debido 

proceso: concepto y alcance. La ley y el juicio previo en materia penal. La irretroactividad 

constitucional: concepto y alcance. 

2.- El régimen carcelario. La pena de muerte por causas políticas. 

3.-El hábeas corpus: concepto y antecedentes. Fundamento constitucional. Legislación vigente. 

4.- El amparo: concepto y antecedentes jurisprudenciales. El fundamento constitucional. La 

legislación vigente. La diferencia entre inconstitucionalidad y amparo. 

5.- El hábeas data: concepto, antecedentes y fundamento constitucional. Legislación aplicable. 

6.- La protección internacional de la seguridad jurídica: El Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo, la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes y la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio: 

principales disposiciones. 

 

UNIDAD 15 

EL PODER EJECUTIVO 

1.- El Poder Ejecutivo: caracteres y funciones. Los diversos sistemas de organización ejecutiva. 

Los antecedentes del Poder Ejecutivo argentino. La opinión de Alberdi. Las condiciones de 

elegibilidad del presidente y vicepresidente. El juramento. La remuneración. La residencia. La 

duración del mandato. La responsabilidad. El vicepresidente: naturaleza y funciones. 

Procedimiento de elección del presidente y vicepresidente. 

2.- La acefalía del Poder Ejecutivo. Concepto. Casos. Normas constitucionales. La ley vigente: 

antecedentes y aplicación. 
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3.- Las atribuciones del Poder Ejecutivo: la jefatura de Estado y de gobierno. La responsabilidad 

de la administración pública. La jefatura de las Fuerzas Armadas. Los poderes militares. El 

poder reglamentario. Facultades co-legislativas. La atribución de indultar y conmutar penas. 

Los nombramientos con acuerdo del Senado. Los nombramientos sin acuerdo del Senado. Los 

nombramientos en comisión. 

4.- Los ministros: naturaleza y funciones. El número de ministros. Su designación y remoción. 

Atribuciones. El despacho. El refrendo. Relaciones con el presidente de la República, con el 

Congreso Nacional y con los demás ministerios. La ley de ministerios. Los acuerdos de 

ministros. Las secretarías de Estado. 

5.- El jefe de gabinete de ministros: naturaleza y funciones. Su nombramiento y remoción. Su 

relación con el Poder Ejecutivo y con el Congreso de la Nación. Sus atribuciones. 

6.- El liderazgo del Poder Ejecutivo. Concepto. Causas. 

 

UNIDAD 16 

EL PODER LEGISLATIVO 

1.- El Poder Legislativo: caracteres y funciones. Los sistemas de organización legislativa. 

2.- El Congreso Nacional. Su importancia como órgano federal de gobierno. La Cámara de 

Diputados: composición, condiciones de elegibilidad, elección, sistemas electorales aplicables, 

duración del mandato, reelegibilidad, renovación y vacancias. La Cámara de Senadores: 

composición, condiciones de elegibilidad, elección, duración del mandato, reelegibilidad, 

renovación y vacancias. El presidente  provisorio del Senado. Las incompatibilidades 

parlamentarias. 

3.- El juicio político: antecedentes, causas, procedimiento y efectos. Revisión judicial: 

jurisprudencia. 

4.- El derecho parlamentario: concepto y contenido. La organización de las Cámaras, su 

constitución y reglamento. Las facultades disciplinarias ante sus miembros y frente a terceros. 

Las dietas. Los privilegios e inmunidades parlamentarias. La inmunidad de opinión. La 

limitación al arresto. El desafuero. 

5.- El funcionamiento de las Cámaras. Las comisiones del Congreso: clases. Los bloques 

políticos. El quórum y las votaciones. Los derechos de la minoría. Las sesiones: clases. La 
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apertura anual del Congreso por el presidente. La simultaneidad de sesiones. Casos de 

Asambleas Legislativas. 

6.- El procedimiento de formación y sanción de las leyes: distintos casos. Las mayorías 

especiales. La intervención del Congreso en los casos de decretos de necesidad y urgencia y en 

la promulgación parcial de leyes. 

7.- El Defensor del Pueblo: antecedentes, naturaleza y funciones. Su designación y remoción. 

Legislación vigente. 

8.- La crisis legislativa y la reforma parlamentaria. La eficacia parlamentaria. 9.- Las 

atribuciones del Congreso. La función preconstituyente. 

9.- La función legislativa: las leyes federales, comunes y locales. Las facultades económicas, 

financieras e impositivas. La cláusula comercial. La cláusula del bienestar. Los poderes 

militares. Las demás atribuciones establecidas en la Constitución. 

10.- Las facultades privativas de la Cámara de Senadores. Las facultades privativas de la 

Cámara de Diputados. 

11.- Los poderes implícitos del Congreso de la Nación: concepto, antecedentes y aplicación. 

12.- La delegación de facultades legislativas: concepto y alcance y condiciones. 

 

UNIDAD 17 

EL PODER JUDICIAL 

1.- Poder Judicial: caracteres y funciones. La designación de los jueces: diversos sistemas. El 

Consejo de la Magistratura: integración y funciones. La inamovilidad de los jueces: alcance. Las 

incompatibilidades. La remuneración. La remoción: el jurado de enjuiciamiento. 

2.- La organización de la justicia federal y de la justicia provincial. La organización de la justicia 

en la Ciudad de Buenos Aires. Aplicación de los distintos tipos de leyes por los jueces federales 

y locales. El juicio por jurados. 

3.- La Corte Suprema de Justicia: creación y composición. Su importancia política y judicial. La 

autonomía funcional. La división en salas. La presidencia de la Corte. La doble instancia judicial. 

La casación. Los fallos plenarios. 
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4.- La competencia de la justicia federal. La competencia de la Corte Suprema de Justicia: 

originaria y exclusiva y por apelación. Las materias excluidas. El Estado en juicio: su 

responsabilidad. 

 

Segunda parte: Derecho Administrativo  

UNIDAD 18 

EL DERECHO ADMINISTRATIVO 

1. - El derecho administrativo: concepto y caracteres. Evolución histórica. El marco 

constitucional del derecho administrativo. Su relación con el derecho constitucional y con la 

economía. 

2.- Las fuentes del derecho administrativo: concepto, distintas clases. Los reglamentos de 

ejecución, autónomos, delegados y de necesidad y urgencia. La interpretación y la integración 

del derecho administrativo. 

3.- El ejercicio discrecional o reglado de las funciones administrativas. El control judicial de la 

discrecionalidad estatal. Análisis de la jurisprudencia de la Corte sobre la discrecionalidad. 

4.- La organización administrativa. Las competencias estatales. Los órganos estatales. Los entes 

estatales. 

5.- El control de la administración pública sobre aspectos legales, económicos, financieros y de 

gestión del Estado. El control de legalidad y oportunidad de las decisiones estatales. El 

Defensor del Pueblo. El control externo: la Auditoría General de la Nación. El control interno: la 

Sindicatura General de la Nación. El control de los agentes públicos por comisión de delitos o 

irregularidades en el ejercicio de sus funciones. La Fiscalía Nacional de Investigaciones 

Administrativas. La Oficina Anticorrupción. La Ley de Ética Pública. La Convención 

Interamericana contra la Corrupción: análisis de sus contenidos. Operatividad. 

 

UNIDAD 19 

LOS HECHOS Y ACTOS ADMINISTRATIVOS 

1.- El acto administrativo: concepto. Elementos. Régimen legal. Los caracteres del acto 

administrativo: la presunción de legitimidad, el carácter ejecutorio del acto y el carácter no 

retroactivo. 
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2.- Los modos de extinción del acto administrativo: concepto. La revocación, la caducidad y las 

nulidades. Su régimen legal. Los vicios del acto administrativo. 

3.- El hecho administrativo. Las vías de hecho. El silencio y las omisiones estatales. 4.- El 

procedimiento administrativo. La ley nacional de procedimiento administrativo. 

4.- El procedimiento administrativo en la Provincia de Buenos Aires. Legislación aplicable: 

principales contenidos. 

 

UNIDAD 20 

EL EMPLEO PÚBLICO 

1.- El empleo público. Concepto. Naturaleza del vínculo. Normas constitucionales. 

2.- Los regímenes de empleo público. La relación entre el derecho laboral y el derecho 

administrativo en el empleo público. 

3.- La estabilidad del empleado público. Otros derechos y obligaciones de los agentes públicos. 

4.- La responsabilidad de los agentes públicos: penal, patrimonial y administrativa. 5.- El 

principio de la idoneidad y la formación de los dirigentes. 

5.- La problemática evolutiva global del empleo público y sus déficits en nuestro país. 

 

UNIDAD 21 

LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

1.- Los contratos administrativos: concepto y clasificación. Las cláusulas exorbitantes. 2.- Los 

elementos del contrato administrativo. Enumeración y análisis. 

3.- Procedimiento para la selección del contratante. 

4.- La ejecución de los contratos administrativos. La ecuación económica y financiera. Distintas 

formas de protección. 

5.-La extinción de los contratos: resolución, revocación, rescisión, el pacto comisorio y las otras 

causales de extinción. 

6.- El contrato “privado” de la administración. 

7.-La participación en los procedimientos contractuales. La transparencia y eficiencia en las 

contrataciones del Estado. 
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UNIDAD 22 

LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

1.- Los servicios públicos. Concepto. Clases. Caracteres. La crisis de la noción  jurídica sobre el 

servicio público. El acto de creación del servicio público. Competencia. El poder reglamentario 

en los servicios públicos. 

2.- La concesión de los servicios públicos. La licencia y el permiso. Autorización y habilitación. 

3.- La retribución de los servicios públicos. Las tarifas de los servicios y las tarifas sociales. El 

principio de equivalencia económica. Procedimiento de fijación. Poder tarifario y control 

judicial. 

4.- La gestión del servicio público. La gestión estatal y mixta. La privatización de los servicios 

públicos y la reforma del Estado. El proceso de reestatización. La renegociación de los 

contratos de privatización de los servicios públicos. 

5.- El control de los servicios públicos. Marcos regulatorios. 

6.- Los entes reguladores. Sus facultades de dirección y control. Alcance. El control 

jurisdiccional de los entes reguladores. El procedimiento de la audiencia pública y de la 

información pública. La situación del usuario. 

7.-La actividad de fomento. Su régimen jurídico básico. La distorsión de la competencia. 

 

 4 . METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA  

 

El método de desarrollo de la asignatura encuentra fundamento en la necesidad de una 

motivación docente que permita mantener el interés del estudiante y de propiciar un 

aprendizaje crítico. En tal sentido,  el proceso de aprendizaje debe ser dinámico y participativo, 

con absoluto y total respeto por la pluralidad de ideas. 

Las clases expositivas se completarán con dinámicas grupales que permitan aplicar los nuevos 

conocimientos teóricos adquiridos. 

 En otros casos esas mismas dinámicas grupales servirán para anticipar la eventual forma de 

resolución que pudieran tener temas vinculados con la realidad. 

Se promoverá en forma constante, la investigación sobre diferentes  temáticas  encausando a 

los alumnos en el uso de diversos instrumentos de abordaje teóricos y digitales. 
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A ello se añadirá la realización de trabajos prácticos con consignas específicas que se realizarán 

haciendo uso del aula virtual a través  de la plataforma AU24 disponible en la Facultad.  

 

5. DESCRIPCIÓN ANALÍTICA DE ACTIVIDADES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS  

 

En la primera clase se pondrá a disposición de los alumnos que integren los cursos especiales 

y/o de promoción un calendario académico con la programación de los temas que se tratarán 

en cada clase y las fechas de las respectivas pruebas parciales. 

Los alumnos para conservar su calidad de regulares deberán tener una asistencia mínima del 

ochenta por ciento (80%) de las clases. 

Las clases serán, en su amplia mayoría, teóricas, procurando, en todos los casos, que el alumno 

tenga un rol activo y participativo. Se utilizarán, a ese efecto, medios audiovisuales y se 

interactuará en forma permanente a través del espacio virtual.  En ella los alumnos podrán 

hallar presentaciones que han sido previamente observadas en clase, materiales 

complementarios de consulta y datos de interés académico. También podrán consultar en 

cualquier momento la situación de asistencia. 

Cabe acotar que, para aquellos alumnos que opten por la modalidad del examen libre, un 

profesor adjunto se encontrará a disposición para consultas de los mismos. Ello, sin perjuicio 

de su eventual concurrencia a las clases del docente titular y/o de otro docente adjunto. 

 

6. FORMAS DE EVALUACIÓN  

 

Teniendo en consideración que el desarrollo de la asignatura se efectúa mayoritariamente en 

cursos especiales y/o de promoción con clases presenciales, se procurará instrumentar una 

estrategia de evaluación permanente. 

Toda manifestación mensurable referida a actitudes y/o contenidos del aprendizaje de la 

materia será incorporada como dato de evaluación. 

Sin perjuicio de ello se efectuarán,  al menos,  dos evaluaciones escritas, que pueden realizarse 

por medio del formato tradicional o del múltiple choice, si el número de alumnos así lo hiciera 

conveniente. En todos los casos la corrección de las pruebas escritas se hará en el más breve 
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tiempo y se hará conocer por medio del espacio virtual AU24. Esta inmediatez tiene por 

finalidad que el alumno pueda percibir sus eventuales errores y así convertir un instrumento 

de evaluación, también en un modo de aprendizaje. Para ello, se pondrán a disposición de los 

alumnos las pruebas evaluadas. 

También se incluirá la evaluación de los trabajos prácticos que el docente disponga a lo largo 

del curso. 

 

Los alumnos que en las pruebas parciales obtengan una nota inferior a cuatro (4) puntos 

podrán acceder a una prueba recuperatoria. En este caso la nota obtenida en la segunda 

prueba se promediará con la primera. 

Los alumnos que mantengan la nota inferior a cuatro (4) luego de la prueba recuperatoria no 

aprobarán el curso. 

Los alumnos que al final del curso, obtengan en sus evaluaciones  un promedio de calificación 

de seis (6) puntos o más, aprobarán la asignatura. 

 

Las evaluaciones de examen final en carácter de “ libre” se realizarán bajo la modalidad oral, 

examinando cuidadosamente el cumplimiento de los objetivos de la asignatura y la 

comprensión adecuada de los contenidos del programa analítico. 

  

7. BIBLIOGRAFÍA 

 

BIBLIOGRAFIA DE DERECHO CONSTITUCIONAL 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

DALLA VÍA, Alberto, Derecho constitucional, La Ley, 2006. 

GELLI, María Angélica, Constitución de la Nación Argentina, La Ley, 2018.  

SAGÜÉS, Néstor Pedro, Manual de derecho constitucional, Astrea, Bs. As., 2012.  

SABSAY, Daniel, Manual de derecho constitucional, La Ley 2015. 

ZIULU, Adolfo Gabino, Derecho constitucional, Abeledo Perrot, Bs. As., 2014. 
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

BIANCHI, Alberto B., Control de constitucionalidad, Ábaco, Bs. As., 1992. 

BIDART CAMPOS, Germán J., Tratado elemental de derecho constitucional argentino, Ediar, Bs. 

As., 1986-1995. 

- El derecho constitucional del poder, (2 tomos), Ediar, Bs. As., 1967. 

- Constitución y derechos humanos, Ediar, Bs. As., 1991. 

- La interpretación y el control constitucionales en la jurisdicción constitucional, Ediar,      

Bs. As., 1987. 

- Teoría general de los derechos humanos, Astrea, Bs. As., 1991. 

- Las obligaciones en el derecho constitucional, Ediar, Bs. As., 1987. 

- Filosofía del derecho constitucional, Ediar, Bs. As., 1969. 

BIDEGAIN, Carlos María, Cuadernos del curso de derecho constitucional, Abeledo-Perrot, Bs. 

As., 1975. 

BIELSA, Rafael, Derecho constitucional, 3ª edición, Depalma, Bs. As., 1957. 

- Democracia y república, edición póstuma, Depalma, Bs. As., 1985. 

BORJA, Rodrigo, Derecho político y constitucional, 2ª edición, Fondo de Cultura Económica, 

México, 1991. 

COLAUTTI, Carlos E., El Pacto de San José de Costa Rica. Protección a los derechos humanos, 

Lerner, Bs. As., 1989. 

- Los tratados internacionales y la Constitución Nacional, La Ley, Bs. As., 1998. 

- Derechos humanos constitucionales, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe., 1999. 

CORWIN, Edward S., La Constitución de los Estados Unidos y su significado actual, Fraterna, Bs. 

As., 1987. 

DALLA VÍA, Alberto, Derecho constitucional económico, Abeledo-Perrot, Bs. As., 1999. 

EKMEKDJIAN, Miguel Ángel, Manual de la Constitución argentina, Depalma, Bs. As., 1991. 

- Tratado de derecho constitucional, (5 tomos), Depalma, Bs. As., 1994-1999. 

FRÍAS, Pedro J., El comportamiento federal en la Argentina, Eudeba, Bs. As., 1970. 

  

- El proceso federal argentino, edición del autor, Córdoba, 1988. 
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- La provincia argentina, separata de la Revista Notarial del Colegio de Escribanos de la 

Provincia de Córdoba, nº 28, 1976. 

GONZÁLEZ, Joaquín V., Manual de la Constitución argentina (1853-1860), 24ª edición, Estrada, 

Bs. As., 1951. 

GONZÁLEZ CALDERÓN, Curso de derecho constitucional, 6ª edición, Depalma, Bs. As., 1981. 

HOLMES, Stephen y SUNSTEIN, Cass, El costo de los derechos, Siglo XXI, Bs. AS., 2011. 

LAZZARINI, José Luis, El Juicio de amparo, 2ª edición actualizada y ampliada, La Ley, Bs. As., 

1987. 

LINARES QUINTANA, Segundo V., Tratado de la ciencia del derecho constitucional argentino y 

comparado, 2ª edición, Plus Ultra, Bs. As., 1977. 

LOEWENSTEIN, Karl, Teoría de la constitución, 2ª edición, Ariel, Barcelona, 1982. 

ORGAZ, Alfredo, Reflexiones sobre los derechos humanos (monografías jurídicas), Abeledo-

Perrot, Bs. As., 1961 

PADILLA, Miguel M., Lecciones sobre derechos humanos y garantías, Abeledo-Perrot, Bs. As., 

1986. 

PEREIRA PINTO, Juan Carlos, Derecho constitucional, 2ª edición actualizada, AZ editora, Bs. As., 

1982. 

PÉREZ GUILHOU, Dardo y otros, Atribuciones del Congreso argentino, Depalma, Bs. As., 1986. 

- Atribuciones del presidente argentino, Depalma, Bs. As., 1986. 

PÉREZ HUALDE, Alejandro, Coparticipación federal de impuestos en la Constitución Nacional, 

Depalma, Bs. As., 1999. 

- Constitución y Economía, Depalma, Bs. As., 2000. 

PIOMBO, Horacio, Teoría general y derecho de los tratados interjurisdiccionales internos, 

Depalma, Bs. As., 1994. 

PORTO, Alberto, Federalismo fiscal: el caso argentino, Tesis, Buenos Aires, 1990. 

QUIROGA LAVIÉ, Humberto, CENICACELAYA, María de las Nieves y BENEDETTI, Miguel Ángel, 

Derecho constitucional argentino, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2001. 

RAMELLA, Pablo, Derecho constitucional, 2ª edición actualizada, Depalma, Bs. As., 1982. 

ROMERO, César Enrique, Derecho constitucional (realidad política y ordenamiento jurídico), 

Víctor P. de Zavalía, Bs. As., 1975. 
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- Introducción al derecho constitucional, 2ª edición, Víctor P. de Zavalía, Bs. As., 1976. 

SÁNCHEZ VIAMONTE, Carlos, Manual de derecho constitucional, 2ª edición, Kapelusz, Bs. As., 

1956. 

- Ley marcial y estado de sitio en el derecho argentino, Perrot, Bs. As., 1957. 

SAN MARTINO DE DROMI, María Laura, Documentos constitucionales argentinos, Ciudad 

  

Argentina, Bs. As., 1994. 

SPOTA, Alberto A., Lo político, lo jurídico, el derecho y el poder constituyente, Plus Ultra, Bs. 

As., 1981. 

- Democracia directa y semidirecta en Suiza, Plus Ultra, Bs. As. 1971. 

VANOSSI, Jorge R., Teoría constitucional, (2 tomos), Depalma, Bs. As., 1975. 

- El estado de derecho en el constitucionalismo social, Eudeba, Bs. As., 1982. 

- Régimen constitucional de los tratados, El Coloquio, Bs. As., 1969. 

ZARINI, Helio Juan, Derecho constitucional, Astrea, Bs. As., 1992. 

- Análisis de la Constitución Nacional, Astrea, Bs. As., 1986. 

- La Constitución argentina en la doctrina judicial, Astrea, Bs. As., 1975. 

ZIULU, Adolfo Gabino, Poder constituyente y reforma constitucional, Universidad Católica de 

La Plata, 1995. 

- Estado de sitio ¿emergencia necesaria o autoritarismo encubierto?, Depalma, Bs. As., 

2000. 

 

BIBLIOGRAFIA DE DERECHO ADMINISTRATIVO 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

BALBÍN Carlos F. - Manual de derecho administrativo, La Ley, Bs. As., 2012. 

-Tratado de derecho administrativo, La Ley, Bs. As., 2015. 

CASSAGNE Juan Carlos, Curso de derecho administrativo, La Ley, Bs. As., 2011.  

DROMI José R., Derecho administrativo, Ciudad Argentina, Bs. As, 2015. 
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

ÁVALOS Eduardo, BUTELER Alfonso, MASSIMINO Leonardo, Derecho administrativo 1, 

Alveroni, Córdoba, 2016. 

BOTASSI Carlos A., Ensayos de derecho administrativo, Editora Platense, La Plata, 2006. 

BUTELER Alfonso, Derecho administrativo argentino, Abeledo Perrot, Bs. As., 2016. 

GARCÍA PULLÉS Fernando R., Lecciones de derecho administrativo, Abeledo Perrot, 2015. 

HUTCHINSON Tomás, Régimen de Procedimientos Administrativos. Ley 19.549, Astrea, Bs. As, 

2006. 

HUTCHINSON Tomás (director), POZO GOWLAND, Héctor M. (coordinador), Tratado 

jurisprudencial doctrinario. Derecho administrativo, La Ley, Bs. As., 2013. 

 


