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Enrique trsaac Grci l¡man

ANTECEDtrNTtrS A.CADNMICOS Y DOCEI,ITES
Carrera docent'e en Derecho Ad.mir-Listrativo (Facultacl de Derecho yc-iencias sociales de ra uni-versidad d,e Buenos Aires , l 96o-1966) .

¡lT ?r:of esor aci jun]-o interino de Tnstituciones de Derecho público(l acultad de ciencias Económicas de la universiclad de j3uenos Aireo1965 / 6) .

Profesor deI 'Departamento de Derecho público y Ciencía política(Asoc-iacj ón de Abogados cle Buenos Aires , 196l' /B) .Drrector deI rnst jtuIo de Derecho Adrnj-nist.r:aLivo (traculLad de Derechoy ci-encias sociales de la universi dad de Buenos Aires , rgi 4) .
l? rof esorti Lular interino de Derecho Admínistratiwo (tracuttacl deDer f:cho Y Ciencias sociales de la universidad de Buenos Aires , Igj 4) 

^"r'nvestigador t-ítular clel centro c1e rnvesiigaciones sociales sobre elE;;;'r.rclo y l-a Admirrist--ración (crSEA) / Buenos Aires, ciesde rgjs.
- ¡,li of esor deL Pr:ograma de Capacitacii . para Aclninístradores iieAse ncanLien L-os Ilumanos (uNtrsco-rNUr coNHA. i r, Bueno: Arres, Mar de1Pla'ta, Ilesistencia, córdoba, santíaqo de crrile , Lgr 5 /i i ) . "coordinador deI Grupo de Trabajo sobre.r:er:echo y socieclad (consejoLatinoame::ica'o de ciencias sociales, Lgl9,'83 y tgigtgc:l .Director de Ia Especialización en .De::echo Adrninistrativo y1"\dmini st:: ación Públ ica y P rof e s or cle rnst i tuc iones de Dere choAdmínis1-r:a.l- ivo (F acultad cie Derecho y ciencias socíales de LaUniversidad de Duenos Arres , I9B4 / ?.1,) .

rn'tegrante de la cornisiÓn Asesora en Derer.rho y Administración públicactet Conse jo Nacional de f nvcsL r-g,acio'res c1e.¡, i f jcas y Tócnicas (r984/51 .Jefe de"l DeparLamenro de Derecho \/ Econon: 1r poliirca {Cof.gio l\acionalde Buenos Aires, universiciacl c1e Bue.os Aires, 198 6/BB) .Profesor de Derecl-lo constj-tucional- (coregio Nacionar de Buenos Aires,Univers j dad de Buenos Aires (1986-:.- qB) 
.

ivliembro clel consejo Directivo dei cent.ro de participacíón políticafrundación Jorge Esteban Roul_et (198.7-1991) .

I'echa de nacimiento: b de marzo d"e :j.g34
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Jurado en el concurso Para Proveer
Políticas Públicas de Ia Facultad de C

aI cargo de Profesor tiLular de

iencias Sociales de La Universidad

nerecho
Facultad

de Buenos Aires (1988) .

profesor de Funciones del Derecho (1988-l-990) y de

consl-itucional (1997-2005) (Maestría en Administración Pública,
de Cíencias EconÓmicas de Ia Universid-ad de Buenos Aires) '

profesor de Derecho Ad.ministrativo en I a Carrera de Ciencia Política,
Facultad. de Ciencias Sociales de la Uníversid.ad de Buenos Aires (1989-

1991).
presidente de la Comisión d.e Derecho Adrninistrativo de la Asociación

de Abogados de Buenos Aíres (f990 /L991) '
Miembro del conseio Académico de Ia Especialización para la Funcíón

pdli¿; provincíat i Municipal, Facultad de Ciencias EconÓmícas de la
Universíd.ad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (1991*l-992) '

profesor de Fund.amentos d.e Ad,rninistración Púbrica, Maestría en

,$fiti"u y Gestíón de la Cíencia y Ia Ter:nolog-ía, Centro de Estudios
Avanzados de la-universidad de Bue¡ios Aír'::; ld-esd'e 1991)'

Miembro del consejo Académico de la Maesi-ría en Política y GestiÓn de

,la ciencía y la recnología d.eI centro de E¡lLudios Avanzados, uníversidad
de Buenos Aires (desde 1996) '

categorizado en eI nivel \\a// para el proglama de incentivos a La

ínvestigación cient-íf ica de la uníversid.a'j de Buenos Aires (r996) .

Rector del cotegio Nacional de Buenos Aires,de Ia universidad de

Buenos Aires (agosto de 1996-febrero de 1:i98)'
Jurado del concursO para plovecr eI ccrrgo de profesor titular de

Coryr-rnicación Instit-ucionaI. Facu.-tad de Periodismo y Comunicación
Soi:j.al, Universid.ad Nacional de La Plata idiciembre de 1996) '

Evaluador de proyectos de ilrvestig;.ciÓn. conse jo Nacional de

Investigaciones científícas y Técnicas (coNTCET) .

Jurado deI concurso para proveÉ-,r el cargo de prof esor t itul-ar de

Encuadre Jurídico y Normativo. Cari:era de Asistent'e SociaI
Cíencias Humanas. Úniversidad Nacicnal de Centro. Tandil,

Jurado d,eI concurs o "'El cambio en el rnunicipio" '

Nacionales de Quilmes y de General Sarmiento'. 1998 '
Jurado del concurso pala proveer et cargo de Profesor

constitucionaL. colegío Nacional de Buenos Aires, u.

. ¡'acurtao oe
1998.

Uníversidades

de Derecho
D ¡ Tqqq



MiembrodelConsejoAcadénricodelCentrodeGest'iÓnMunicipal
(Facultad de ciencias 

-n"o.oÁá", universidad de Buenos Aires) (2000) '

Responsable académico del Curso de GestiÓil Municípat (Facultad de

Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Ai¡r:s) (2000)

Jurado der concurso inteinacionat ciet conse jo LaLioname¡l:.11o.. 
^1"

Ad.ministraciónparaelDesarrollo:"..Cómo.-rofn]f,atirlaCorrupc].on/
garant Lzar la transparencia I rescatar Ia étic¿r en La gestiÓn pública en

TberoaméTica" (2005) '

CARGOS PUBLICOS

Representante estudíantil ante el conse;o Académíco de la Facultad de

DerechoyCienciasSocíalesdelaUnive'"i4,¿deBuenosAires(1957)'
AsesorLetradodelal'acultaddeOcontolggíadelaUniversidadde

B.enós Aíres (1960).
.%ubsecretario de Análisis Jurídico y Elabora'::ión Normativa (secretaría

de,laFunciÓnPública,PresidencíadelaNacién,1-983/86).
Vocal cet Directorio det Instítuto Nacional de la Administración

,i;,r,L\4 ¿
ti

.1,,,
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Formación d-eI Cuerpo de Administradores
de la I'unción Pública-Instituto Nacional de

984/86) .

Fúbtica (1983/86) '
Director del ProYecto de

Gubernamentales (Secretaría
la Ad.ministraciÓn Pública' 1

TRABAJOS DE ASISTENCTA TECNICA

trúsesparaelusodelrecursohíclricoenlaCuencad.elsalí-Dulce.
Aspéctos ¡uriJicos. (Instítuto Nacional de Ciencia y Técnica Hídricas'

"tiillli3¿ i,lJiL."s y propuesLas normarivas para ra comisión F.esuradora

de tL yer¡a Mate (Posad'as ' 1977) ' ¡^ ,.r¿o¡. ' al
Aspect o s :.rriio¡-.os de las corpol:acione s de de s arro I Io regl on

(organizaciÓn de los Estados Ameri-canos, 
- seguncl'a conf erencía de

Cor:poraciones de Desarrollo F-egional r'ie Amérj<--'a Látina' Santa Cruz de la

Sierra, Bolivia, L9'11) ¡ 1-r
Aspectosno'm-tivosdeldesarrollodelsis1.emaurbanodelaProvincía

deMisiones(Secretaría¿epranificacióndelaProvinciade.Misiones'
Posadas , 1.91 9) . __^-+^- .-1 ¡a r ios relacíonados

situación jurídica de ros agentes que prestan servac
- ^- r vidades deI rnst-ituto Ñacio,-ta- de Tecnología Industrial

CON IAS dULI

,";::::.tl'"iártTJlo.... de Descorcenrrac.;.ón Ad.minisrraríva de La

Municipalid.ad de La Plata, Provincia .de Buenc's Aires (FundaciÓn Jorge

Esteban RouIet-Municipalidad de La Piata' 1:'89) '



Modelos de gestión administrativa (Cómo entend.er l-a burocracia)
(Posgrado en Ciencias Sociales de Ia Facultad Latinoameri-cana de
Ciencias Sociales/ Blrenos Aires, 1995).

Et Derecho como ciencia social. Enfoque interdisciplinario de sus
funciones en diferentes sistemas políticos y sociales (curso dictado en
el Instituto de Desarrollo Económico y Socíal, Buenos Aires, 1g95).

La ciudad como idea¡ como proyecto y como gestíón (curso dictado en el
Centro de Est-udj-os Avanzados de la Universid-ad d.e Buenos Aires, Lgg6).

Las acciones judiciates como med"io de participación (intervención en
en el II Congreso Nacional t'La denocracia entre la participación y la
exclusión", universídad Nacionar de Rósarjc, setj_embre de 1996.

De Ia polis a Ia ciudad american¡'. (clasi: en eI Seminario de posqrado
sobre La ciudad en eI Mercosur Cu'¡ t.ural, .Iniversid"ad de Buenos Aires,
Centro de Estudios Avanzados, Cátedra Lii:egtador San Martín, Buenos
Ai roá 1 qqÁ\

.:,4_'-uomunrcación institucíonal (crase dictada en el curso d"e
Púbrica Provincial y Munici-pal. uni-versidact Nacional de La

Derecho Administrativo (curso dictado en ra Escuela
iobierno. fnstituto Nacional d.e ra Administración pública.
1991 ) .

Los municipíos y el Estado y Norinativa municipat (mód.utos dictad.os enel Curso sobre Gestión Municipal. Facuir,ad, d.e Ciencias Económicas.
Universidad de Buenos Aires. 1998 f' I999),

Crit.erios e instrumentos para ta gestión municipal. (Municipalidad d_e
Moreno, Pcia.de Buenos Aires. 1998).

¿olítica y poderes del Estado (curso de posgrad.o) .
Nac:-onal de Ju juy. I 998) .

(Univers idad

Alta Gerencia
D-l ¡1_¡ -l OO"\r luuu. LJJ I ) ,

Nacional de
Buenos Aires,

(Universídad Nacional de

r]a Desarrollo de

E1 empleo púbtico (curso d.e posgrado) .

.Tujuy, 1999) .

Organización y gestión deI trstado (programa
Empleados Públicos. Provincia del Neuquén, Lggg) .

Eerecho Público (curso dictado en la Esiuela Nacional d"e Gobierno.
Instituto Nacional de ta Administración PúbIica. Buenos Aires, Iggg).

La participaciónn en ta gestión municipal (prineras Jornad,as
rberoamericanas sobre Marketing lr4unicipal. Buenos Aires , 2OOO) .

Los municipios y el Estado y Los municipios y el derecho (módulos
dictados en e.L Curso de Gestión Municípal, Facultad d.e Ciencias
Económicas, U.B.A., Buenos Aires, 2O0O).

Derecho Constitucional, en la Mae.;tría en Gestión pública,
Universinaf Nacional de la Patagoni.a San rltan Bosco, Trelew, 2001.

Participación y descentraliza, .-ón, eii el Encuentro Latinoamericano
de Municipalid,ades, Universidad Nacional de La plata*Federación
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Argentina de Municipios-H. Cámara ce Dipr:1;ados de Ia Pcia. de Buenos
Aires*Secretaría de Gobierno de lar CoiudarL Autónoma de Buenos Aires,
Buenos Aires | 2003.

Participacíón ciudadana, en las 
'1 
,:)rnad"as Provinciales sobre

Reforma Polfr*ca--y--Participación-eiuCa-dana¡ Fredrich Ebert Stiftung-
Fundación Sergio Karafachoff*H. Cámara de Dlpuatdos de Ia Pcia.cJe Buenos
Aires-Universidad Nacional de La Plata, Lá -rIata, 2A04

DeI Estado moderno al Estado Social de Derecho (Mód,ulo dictado en
el Semlnario sobre paradigmas de organizarj-ón del Estado liberal al
Estado constitucional, Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de
Rosario, 20A4) .

Descentralización, en las Jornadas :lobr€ La autonomía municipal
y süs más ímportantes complemenl:os, l'acüItad d.e Derecho d,e }a
Universídad Nacional de Mar del PLar.a, 2A04.

*'bnMrNARros Y orRAs AcrrvrDADES
EXPOSITOR TNVITADO.

INTERNACIONALES / EN qALIDAD DE

'Foro sobre la Vigencia de Ios Derechos Humanos en América Latina
(Universidad de la RepúbIica, Monterrideo¡ 1971) .

Estado y Derecho en un Período de Transformación (Centro de trst.udios
de la realidad Nacional, Uníversidad CatóIica de Chile, Santiago d-e
Chil-e, I913) .

Prirnera Conferencia Interamericana sobre
Independencia Económica (Lima, 191 4) .

ftegunda Conferencia Interamericana sobre
In,,i-l,pendencia Económica (Panamá, 7915) .

Primera Reunión Latinoamericana del Grupi;
Socíedad (Consejo Latj-noamericano de Cíenc,
1919 j .

trtats Généraux de la Recherche et de l'llnseignement sur I'Amerique
Latine (Universidad de París y Universidad ci.e Toulouse le Miraí1, París,
1983).

Estructura del Estado durante el régimeii militar (Jornadas sobre la
sítuación arg"entina, Institut des Hautes E,'.udes de I'Amerique Latine,
París, 1983).

Aporte de los orqanismos administ::at.ivos *,lucacj-onales en .l-a formación
del funcionario público (Seminario organiaado por Ia Universidad de
Belgrano, Buenos Aires l- 984 ) .

La administración pública en tiernpo de crisis (Mesa redond,a en la XfV
reunión del Consejo Directivo det Centro Latinoamericano de
Administración para el Desarrollo, Buenos Aires, I9B4) .

Aspectos Jurídicos de 1a

Aspectos Jurídicos de 1a

de Trabajo sobre Derecho y
as SociaLes, Buenos Aires,
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Seminario fnterameri-cano sobre formagac e treinamentopara o setor publico (Asociación Lati-roamericana dePública, Brasilia, 1985) .

Seminario Internacional sobre Ad¡ninistracíónAdministrativa (Asociación Latinoamericana deGobíerno del Ecuador, euito, 198 €il .Seminaire sur les politíques d'e gestion du developpment (rnstituto d.eDesarrollo EconÓmico der Banco Mundiar y Fundación Alemana para elDesarrollo rnternacionar, Berrín oeste, rég6). --"-"" r

seminario sobre "Procesos de Transformación en la AdministraciónPúbl-ica rberoaméricana: timitaciones y dlsafíos,, (rnstitut.o Nacional deAdministraciónPúb1ica,A1ca}ád'eHeüres/1986).
segunda Reunión Latlnoamericana d.er Grupo de Trabajo sobre Derecho ysociedad (consejo Latinoamericano d.e ciencias sociales*CentroLatínoamericano d-e Economía Humana, Montevid.eo, 1gB0) 

"rtnvitación oficial a los trstad.os unidos d.e Américar pdrd. conocer laorganización de la carrera administrativa y los sistemas de forrnación defuncionarj_os públicos (1986) .
r7i - r - '

;:::i ^:":?::i:i:' *:::i?:11 . si^qtern¿L municipal de ra Repúbrica
uqlLrafrll \_LJTool ,

:::::::i:- Ii::"lit^ ? rnrerna,:iona.r- pcr ra Reforma der Esracro
de 1989) .

(Corporación para la Ref orma del nst o¡- ,i 
** r\ulullLro uer l1staoo

lo 1qaq, =.o ré -c\erurlitd. Llur 11 oLd.uo. üaracas, venezuela, noviembre
Coloquio Internaciona]

(Universidade Federal do
1e$,e) .

'!ii;:minario sobrettEstrategias de desarr,:l-1o desde abajo mediante unapolítica de puebtos y municioio,e" lA¡¡rto,mi¡. rnr^ r^*-rI-LTl::'p::,: l' (Acade,mia, rnrernacionat Liberrad yDesarrollo, Sintra, portug.al, febrero de -1990) .

:?::?"1:^ll::^rlaci-lnar_."o!:*.__"Mcdetos drsanizacionates para América
l::,'::' ^l^.":::_:::. y _desaf 

íos x (universrd-,j-ñ;;i;;;i";*.""#;: üJ:l::l
de Montreal, México, junio de 1991 ) .

sobre'¡Governo Munícipal na América Lat.inailRio Grande do SuI, porÉo Alegre, diciembre de

seminario sobre "Ley y pod.er en Educáción. Er- debate sobre tadescentral-ización" (centro d-e estudios Avanzad.os de l-a universidad cieBuenos Aires y !'und'aciÓn FormaciÓn ciudadana, con el patrocinio delrnstituto de cooperación rberoamericana, Buenos Aires, junio de 1991).Colloque international: ',Le umétíer,, de Oiriqeani: son passé, sonpresent/ son avenir" ' (Écol-e des Hautes Études commerciales, universitéde Montréal, euebec, julio d,e 1992) .
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semínario sobre *Reforma der Estado. Más allá de(Fundación Fríedrích Ebert*centro Latinoamericano de
Ia privatización"
Economia Humana-Oficina Nacional det Servj cj o CíviI-programa

Desburocratización, Montevideo/ setiembre d"e rg92) .seminario der Grupo de Trabajo sobre Derecho y
democratizador de la descentrarización y los giobiernos
Lirna¡ enero de Lgg|) .

Seminario sobre trTransformación de ta gestÍón
la ref ornia del - Estado" (Of icina Nacional det
RepúbIica Oriental del Uruguay, punta del Este,

Jornadas fnternacionales "Estad,o y Soc:edad.
juego " (Mienüro det Comíté académico ) . (lnivers
jul io de I996)

Congreso Internacional sobi:e "Ed.ucación,r'. Filosofía y Letras de Ia Universidad dejúrio de 1996) .

Presidente de 1a Asamblea General deI Consejo Lationamericano deCiencias Sociales (Buenos Aires I Iggl),
TaIIer Técnico Regional para Ia Implenentación de la Convenciónrnteramericana contra la Corrupción (o-ganización de los EstadosAmericanos. La Antigiua, Guatemara, noviemb"i--e de 2oo0) .

Nacíonal .de

Sociedad: 'IRol
locales 'r (CLACSO,

pública en el marco de
Servicio Civil de la
1994).
Las nuevas reglas de
idad d-e Buenos Ai r es,

crisis y utopías" (Facultad
Buenos Aires, Buenos Aires,

Municipales
Arg"entina,

congres o Lat ionamericano Ext.raorcj.inario de parlamentos
sobre "Autonomía local y d-esnelralizacíón,," santa Fe-paraná,
2003

rr^ ^l ^hacra e-L Pran Fenix II. Univesiriad de Buenos Aíres, 2OO5. Trabaiopr11sgntado: "¿Qué hacer con la ad.ministración pública? " .



Consultor de Ia Organización de.las Naci,ones Unidas (PNUD) para la
elaboración de las leyes de la " funciÓn pública, de organización
admínistrativa y de procedimientro ad,minístrativo para la Repúblíca del
Paraguay (Asunción, 1992)

Director del Proyecto d.e AnáIisis de los Trámites y Servicios de la
Munícipalid"ad de Esquet, Provincia d.et Chubut (Consejo Federal de

fnversiones, Buenos Aires*Esquel, 1-992) '
Consultor para Ia elaboracíón d"e una nonencia sobre *El control

ciudadano de Ios fenómenos de corrupciÓn adminístrativa", para la
prímera Conferencia Latinoamericana de Lucha contra 1a Corrupción
Administrativa, Bogotá, L993 (Banco. Interamericano de Desarrollo)

Consultor para la elaboración de'los contenidos básicos curriculares
para'Ia enseñanáa del Derecho Constitucional lUinisterio d,e Ed.ucacÍón de
la Nación, Buenos Aires , 1-994) .

_Consultor para la elaboracíón de un informe sobre Marco Jurídico de

i$r procesos Electorales en la República Argentina (Corporación Tiempoo
2000, Santiago de Chile, 1994 '

Consultor para Ia elaboración de un
j:r¡ünicipalidad de EsqueI, Provincia del
Inversiones/ Buenos Aires-Esquel, L994) .

Consultor para el relevarniento y anátisis d-e Ia legislación en el área
d,e competencía del Mínisterio de Economía de la Provincia del Chubut '
(Banco Interamericano de Desarrollo- Pro.¿incia del Chubut, Rawson,
l qq¿\

Consultor para Ia elaboración clel rég riiien jurídíco de la función
pú!l-ica de Ia Provincia d,e Río Negro (Cor,se jo federal de Inversiones,
virr'.lma, 1995) .

Consultor para la elaboración de una ley general de sueldos de la
ad,ministración púbIica. Panamá, \995.

Consultor de - la Comísión Nacional de trvafuación y Acreditación
Universítaria (CONEAU) para un informe s.Obre "Vinculación entre eL
reconocimiento de títulos uníversitarios y la acredítación de carreras
de grado y posgrado". Buenos Aires,' 1991 .

Consultor de Ia Comisíón NacícnaI de Evaluación y Acreditacíón
Universitaria (CONEAU) : "Anál-isis 'Je Ia v-Labitidad y consistencia de
proyectos institucionales de naturaleza miz"l;a (púbtico-prívada)". Buenos

.j

Aires,1998
Consultor de Ia Municipalidad de Rawson (Pcia.deI Chubut) para la

elaboración de un Dígesto de Orden:ilzas Muni-cipales (1999) .

Consultor de la SubsecretarÍa d.e'irescentralizaciÓn del Gobierno de 1a

Ciud.ad. de Buenos Aires, para Ia elairoraciÓn de Ia Ley de Comunas (1999).
Consultor del Centro Latinoamericano de Administración para el

DesarrolLo (CLAD) para Ia elaboración de un trabajo sobre "La

digesto de ordenanzas de la
Chubut (Consejo Federal de



responsabifización por medio de l<¡s controies procediment-ales clásicos"
(1ee9).

Asesor det Directorio de 1a Cori:sión Nacional de Energía Atómica
(2000) .

Consultor de la Organización de los Estados Americanosr' para la
redacción d.e una ley-modelo para .la implementaciÓn de Ia Convención
Interamericana contra la Corrupción (2000) .

Consultor det proyecto "Uso eficiente de Ia energía", Facultad de
Arquitectura de Ia Universidad Nacional de La Plata (2006) .

PUBLICACIONtrS

"Acerca deI d.ecreto-Iey sobre organización de las universidades", en
colaboración con Haroldo Mench (Revrsta del Mar DuLce, Buenos Aires,
rr'¡rrzo de 1956) .
"i'El decreto-ley 10775 /56", en col¿'Lboracicl con Alberto Ciria (Rer.-ista

deJ- Mar Duf ce, Buenos Aires, octubre de 19::6) '
"Acerca de nuestra profesiÓn y iru est.t,.,io" (Revísta de Derecho y

,:íencías Sociafes, año III/ No 5, i3uenos A: res , 1951 ) .

"Temas para una Facuftad mejor" (Rev:sta de Derecho y Cíencias
SocíaJ-es¡ año IV, No 6 , Buenos Aires ' 1958 ) .

"De Ia enseñanza: contenido y métodos,'' (Revísta def Mar Dulce,
Suplemento N" 2, Buenos Aires, octubre de r956).

"Facultades reg,lamentarias del Banco Central" (Revista Juridica
Argentína La Ley, tomo I2A, páq. 1106, Bue,os Aires, 1965).

i"Los expedientes adminístrativos como efemento de prueba en juicio"
(ñérrista de Derecho Laboral, año B i{" 2, Br-renos Aires, 1966) '

"pólicía de inmigración y Derecho Lai oral" (Revrsta de Derecho
LaboraJ, año 9, No 6, Buenos Aires, 1957) '

"AspecLos deI trámite ad-ministraiívo en el régimen de "caIÍficación
ideolóqica" (Critica de LegisfaciÓ;t y ,Turisprudencia, Buenos Aires,
mayo-novj embre de I969) .

"La Constitucíón de 1853: su ideología, su programa, su aplicaciÓn
práctiea" (PoJémica, No 25, Centro trditor de América Latina, Buenos
Aires, 1970).

"La Univers idad. como problema j,rrídico" (Ediciones Mac'chi, Buenos
Aires, 1969).

"Relacíón de empleo. público, contrato laboral y competencia de la
justicia del trabajo'" (Revísta de Derecho I'aboraf, año L2, No 5, Buenos
Aires, 1970).

"Acerca de1 régimen jurídico aplicable a las sociedades anónimas con
capítal estatal mayoritario" (Rer¡rsta ,Iurídíca Argentina La Ley, Buenos
Aires, 2-1 de setiembre de 1971) .
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t.sobre la teoría deI derecho subjetivo", en colaboración con Manuel A'

LaquisrArnold.oSíperman,LilyF'DeSaieghyMiríamsmayevsky
(Jurídica, Anuario clel nepartamento de Dereciro de la univers idad
Iberoamericana, México, L912) '

IntroducciÓn. sel-ecciÓn, cronología y bib:l iografía para "El derecho a

la rebelión" (Trabajos de John Locke) (Astrea, Buenos Aires' 7913) '
..En torno a la expropiación" (,EJ De.:echo, Universidad CatÓlica

Argentina,BuenosAires2Ld.enovíe.-nbredel9]5).-
'.ol)serwaaior,.d críticas sobre la relaciórt eñtre Derecl]o Ad'ministrativo

y trslado de Derecho" (Revlsta Argentlna de Derecho Aclmínistrativo, N" 1B'

vv lo c.-Á E"enOS AifeS, 1978).
^^í,al*o'o""'"a?.""xr;;i;;; ;;l proi:rrerrrd de ra preservación ambiental"
(H.;;;;;"i'"tát";.ionaf de cíencias AdtrLinistrativas, Vol' xLV-l979, N" L'

Buenos Aires , '1911) 
-

\\-^ñ-^+-í ¡ exoneración ilegítimas enue5drrL lcr Y

d.erecho a Ias remuneraciones venciC'as"

"tsruse-Las )

"EI "debido proceson' en
"(Reizrsta de faAsociació¡'t

Caracas, 1986).
<< L'Administration

(ProbTémes d'Aneríque

la relación de emPleo Público Y
(Revísta de Derecho Laboral, año

la Ad.mj-nistración y su control judicial
de Ahogados de Buenos Aires, año 2 N" 4,

et le Gouverltement C,-:nstitucionnel en Argentine )>

Latíne, No Ei¿, París, 4" trimestre de l-986) '

noviembre de I9'7 9) .

.'problemas de la descentr:a,-',-i zacLÓn" (Revjsta deL Centro

Latinoamericano de Economía Huirtana, N" 15, MOntevideo, l- 980'

Investigación y Gerencia, Volumen I/ N" 3, Caracas, julio-setiembre de

1gB4) v perfíJZs Liberales, año 4 No. 18, Bogotá, 1990) '
.'Función ad.ministrativa y Legitimación democrát LCa" (CIStrA' Buenos

^t'i;:l.lé?tt;r""n. en er'.nto.""o de nuotqrr,ización Nacionar' (crsEA,

Buenos Aires, 1-983).
..EI'.Proceso de ReOrganizaciÓn Nacional" y el sistema ¡urídico" (en

'.Proceso, crisis y transición democrátiCa", compilado por Oscar Oszlak'
centrotrditor¿eaméricaLatina,BuenosAires,l9B4)'

'.SecueIas del "Proceso de F.eorgani zaciÓn Nacional" en el sistema
juríd.ico,. (en Cómo renacen Las democracias,, compilado por Alain Rouquíé

i Jorge Schvarzer, trditorial Emecé, But'nos Aires' 1985 y en Como

renascem as democracias, compilado por AIa-i-n Rouquié, Bolívar Lamounier
yJorgeSchvarzer,Ed.itoraBrasíIi:.nse,SúitPabIo'1985)'

"La ad.ministraciÓn púbIica: más que reeiiiplazar, transf ormar valores"
(Reizjsta de La Fundacíón PfuraL, No 4, Bue:los Aires' 1986) '

..Explorando el concepto de cr:isis" (en "La administración pública en

tiempo de crisis", Centro Latinoamericairc de AdministraCiÓn para el
Desarrollo* secretaría de la Función Públ-rca de 1a República Argentina'
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*BI control de gestión en 1a administraciÓn pública" (Ef Bimestre
poLítico y Económico, N" 32, CISEA/ Buenos Aires/ 1987).

'.política y ¡usticia ourante Ia d"ict-adu:la" (El Bimestre Pofítíco y
Económico, No 34, CISEA, Buenos Aires, 198'l).

'.La Corte suprema d.e Justicia - durante Ia dictadura
(CISEA/ Buenos $ires, 1987)

*Lá administración púbtica: acciones !: reacciones" (81 Bímestre
Pofítico y Económico, No 35, Buenos'Aires, 1987).

..problemas y alternativas para la ot:ganizaciÓn de la carrera
ad.mínistrativa" (El Bimestre PoLitico y Eci:nómico, N" 3f , CISEA, Buenos
Aires, 19BB).

..Discutiendo el problema de la par:tícipacL6n" (EJ BimesLre PofÍtico y
Económico , No 39 , CrSEA/ Buenos Air''es , 19 B B ) .

\\r-ri rari n< r¡ estrategias para la ref orma administrativa" (trI Bimestrevr ! !u! rvu I

:;üLitico y Económico, CISEA, N" 4l-n Buenos Aires, 1-9BB) '

Seleccíón de textos y presentaciÓn de "EI Eslado necesario", de ,Jorgie

E . Roulet (Centro de Partícipacíón Política Fundacj-ón .lorge Esteban
P,oulet, Buenos Aires, 19BB) .

(r916-L983)"

de AdmínisLradores
ica I'undación Jorge

Politico y trconómíco,

' 
"Tl I nror¡pcto de f ormaciÓn det CuerpoLL y!vJ uv

Gubernamentales" (Centro de Particípación Pol-ít
trsteban Roufet/ Buenos Aires, 19BB) .

'trI sistema ¡uríd.ico en democracia" (EI Bimestre
N" 44, CrstrA/ Buenos Aires/ 1989).

"Explorando ei concepto de crisis" (en Estado y sociedad en ef
pensamiento nacionaf¡ comp" Por Waldo Ansaldí y José Luis Moreno,
Cál,rltaro, Buenos Aires , L9B9) .

',.Los gobiernos de f acto en el dereciro a:r:qentino¡¡ (Reizista def Centro
de Estudíos Cc:nstitucionales, N" 3, Mad-rid, dicíembre de 1989) .

<( La création d'un corps d'administ::ateurs qouvernementaux en

Argent ine
octubre-d.iciembre .de 1989)

\\. r - i^^'- -1e los munic-ipíos?" (81 Bir:Lestre poJítico y económico,¿,Ld LI(,I cr I

No.49, CISEA¡ Buenos Aires, abril de 1990i .

..La reconstrucción del Estad.o de Derecl:o en Argentina (1983-7989) "
(Revrsta de Estudíos Políticos, No ' 69, Centro de Estudios
Constitucionales' Madrid' 1-990) .

La gestión municipal (Selección de J-ectu.t:as básícas) (en colaboración
con F.icardo Sidicaro), FundaciÓn Jorge Esteban Roulet.' Buenos Aires,
1990.

E1 Derecho en l-a transición de: fa díctadura a l-a democracia: l-a

expetiencia en -América Latina (coÉ¡rpilador) , Centro Ed.itor de América
Latina-CLACSOf Buenos Aires' 1990.
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D¡ 1 4 + ; - - ^Ét)LJ ¿ ¿udb or]sninístrativas pat:a eL sjstella democrático, Centro Edicor
de América Latina*CISEA, Buenos Aires, 1991-.

"Sistemas jurídicos y estif os de gestió,-i administratj-va" (Revista. do
Tribunaf do Trabal-ho da 9". Regiao, Curit.t,ba,. enero-diciembre de 1gg2) .

"Ciisis y actualidad d.el Derecho Adminisi:rativo Económico'" ,(en Derecho
Económico ActuaL . Ilomena je aJ prL,iesor Manuef A. Laguis, RerzisLa del-
Derecho -Tndust ri a 7 ¡ñ¡ 1a No.42, Ed-itcrial Deparma, Buenos Aires,
t992) .

"Refornia administrativa. Enfoques y exi-:eriencias durante la gtestíón
presidencíal de Alf onsín"' (en La Ref ormn def Estado. Más aJlá de l-a
privatización, compliado por Klaus Bodemer/ FESUR, Montevideo, 1993).

"Fundamentos y alcances de Ia eritonomía municipal en el
constitucionalismo conLemporáneo" (Autoa:'terminación, La paz, No.12,
julio de L994) .

'".,,.:,..'^.
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AfContra.dicciones en Ia defensa del munic-Lpalismo,,
Edición especíal, Bogotá, I994) "

"La Ley Avellaneda y los estatutcs universitarios
r-lus valores y sus propósitos" (Esrudio preliminar
memoria: documentos. Uníversidad cj¡: Buenos Aires,

(PerfíIes LiJ:erales,

de 1B85: su sistema,
a Frag:mentos de una

1995).
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"The Argent.inían State/s Liabitity fo:: the Damage Caused by the
destruction of the A.M.I.A. (Jewish Commun:Li,y) Building" (Justice, The
f nternational AÉsociatíon of Jewish Lawyer-" and Jurists, No 6, Tel Aviv,
August 1995.

"Law and Politics in Today's Argentína" (.!,;.esearch in Progress, Workinq
Papers, Simon I'raser University, Vancouver, t995, N"3).

"Acerca deI tortuoso trárnite de la ley de patentes" (PJenario,
Publicación de la Asociación de Abogados di: Buenos Aires/ año 2 No13,
octubre de 1995

"Autonomía: un antiguo y permanente debatr:" (Encrucijadas, Revista de
La Universidad de Buenos Airesfaño 3, No5, marzo de 1991).

"¿Qué es una ciudad?" (Contactart año 1 l.lo3/ Buenos Aires, 1999) .

"Responsabilización por los contr:les cLásicos"¡ eil colaboración con
trmj lia l¡erfi€r (en La responsabilización e¡ l-a nueva qestíón pública
,'ürnoamericana, Consejo Latínoame.ricano de Administ.ración para el
-tuesarro-Lro-rJanco Interamericano de Desarrollo, EUDEBA, Buenos Aíres,
2000) .

, "Un concepto polémíco: servicio público" (Encrucíjadas, Revista de la
Ünt.rersidad de Buenos Aires, lrJo 6, abril de 2001) .

'trI Derechb del poder" (Htstoria iisuaL de l-a Argentina
contemporánea, Capítulo 42, "CLarín", 2001).

*Utilización del Derecho en la dictadura de la Junta MíIitar"
(Espacios de crítica y producción", Facultad de Filosofía y Letras,
Universidad dd Buenos Aires, N" 2'7/28, Buenos Aires, octubre-noviembre
de.2001) .

f t'Los d.iplomas universitarios y la habilitación para el- ejercicio de
drversas actívidades profesionales'" (LIrbe et Irss, Rev¿sta de Opinión
Jurídica, N" L, Buenos Aires , 2044) .

"Irnplicaciones teóricas y --,)oseclrilricias prácticas del debat-e
sobre la autonomía municípaI" (Rev'-r.sta útr Derecho PúbJico, Rubinzal
Calzoni Editores, Buenos Aires, 20A4*L) .

"Las cartas-compromiso como instrui.:ento para me;orar Ia
gestión: aspecLos posítivos y riesgos ímplicitos" (Revista Argentína
del, Régímen de Ia Administración Pública, ,rño XXVI-3I2/ Buenos Aires,
2004) .

"Crítica de la Ley de Ciencia, Tecrr.ología e rnnovacj-ón"
(Rev-zsta de Derécl'to PúlcJ-ica, F.ubinzal Culz,-.rni Editores, Buenos Aires,
2006*1) .

"Ley de Orgánica de Comunas de
("La Ley", Buenos Aires, 7 de novienbre

"Observaciones al Proyecto de
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2CJ6).

Ia Ciudad de Buenos Aires"
de.2006) .

Ley de Educación" ("La Ley",
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"La léy de
"La Naciónn,, Buenos

i;;;io'*ienro Adminisl,rativo, asotiáción o.''#jJ.oSI1980) .

I

¿rl"^-^..1 <.^eLrucacron y la iIu:;tón OeAires, 16 de abril ,le 2Aü)
Las palabras.. (Diario

Ley", Buenos Aires, I9
\\crírr^_ ¡^ r-

de abrit de ,o;;;: 
oe ra rev de educación" ("La

DTCTADO DE CURSOS Y CONFERENC1AS

o.:::'ñ::i:l.i:.;:1"3: i::.::'I;;;;: públicos (conferencia dicrada por

X:::" "Tt, :'t::,::i:'*^L::.1 ras' cooperarivas de crédiro (conrerenciagJ:::3"^i1"1. ,l?ii"n"o c";;";;;;"":;'" ';i,'Ji;, ":J"",?jffrJ:"?:"r:.'".':Buenos Aires, 1965).
Probremática' regisración y rearidad universitaria (conferenciadnictada en el colegio Libre de Estudios superiores, iiria:- Bahía Blanca,rth¡o I .

:?:i::".,::"r:*.j,:.":::-g: i"1i"r:i.ali.zación en 1a orqanización
l : :i ffi :. 

", 
: T l_"i:l 

J^,,u- S " :11.^, "; ;; ;" i:=;r ;'i: " . il" 
"iX " 

""T. l i ff : i : :rlurrdrca (Conferencia dictada eEconomicas, Buenos Aires , 1_g7O) .

ff3;T":" i", l:i^-',T:"iii^l:l 'u:'1o :r ra rev ri 3rB (conrerenciadictada en er cotesio oe anosa;";;;;. ;ir# .'t;Y.' ,,Tnlor."o-^4 A^ I rirla/ rJ / L) .'* ::n:?::" .:".^i:* j^i :1 1:r 
l"r;;"d- ;.;; ;;:- ¿.' íJ# ;" r e n c i a di cr a da.rLJlLtrUd (tuot":"-i::i:i^o.- jpo?id:: oe euenos Aire;; , 1_s7r) .

:*rs;tl;i5'3, S,_u^tn^o.:*o? "":,:::::_"1 ;.:".'JJJii*rento adminisrrari.vo
1i,/3).
(conrerencia dictada en la" universidad -5:fi;lt'*13"?*:^T"'";:fi::I:.P{/3) .

;j;:i::;:i. 3?.'1i^ :1'::"?:::?:- -,u".ru!ui en ra acrividad económica1::15:::::;.":';::::""i,:i¡.+jj'o á"-;.;1.";: o'i'.?.?"1""':::,J,::"::';:Universidad d"e Buenos Aires I itgl4\ .

l":H:::,1:i::::. ..1: ^1i ^ l"::lra_cr ón d* pres cindibi r id ad y derecho
ffi:".TlJT.'";i-"::: ^.I":1'oi; 

1;;;";";"1., ""l-"?'";"TJ'i:"i"l"i:Ji;1"":
deAboqados de Buenos Aires , Igj g) .

::::::?^^:1b1":i,? inrerés r esírimo (crase en

en

el curso sobre
de Buenos Aires,

H?::]i:i:.;::."slol*ni: _::_^J"_1".'.,,"*",,. 1ésftime en Arsentine
'';lf ::;:'13-ii ;:i:1. i:^11 T:i: ::: 1" .il ü;""' ;'.il::l' 3?' 

" 
I'i;;; i :

:; I::.:".ST,ll::il: l::* I g:o: :1" " 
-, 

Jni. iT?.$ illlli i"l. I Jl;,1 ili l,.ot:::l:* 
:l_:1, 1o""!..llentá á. ;;;;;r."1.'iü'rril

t3;il';;i::::,1,::ilT:y^::y"_ J" ;;";; (conrerencia dicrada en erCOlegiO Univer-.i+ --r ^ ñ sv uulsurl(') \uollrel:enCra diCtada en el
l9B5) 

rtarlo Llomrng:o de soto, universidad comp1u¡ense, segovia,



Primer curso para funcionaríos vinculados a la administración de áreasnaturales protegridas (Ad.ministración de Parques Nacionales, San Carlosde Bariloche, 1986).
Aspectos potítíco*culturales del proyecto moderni

sobre Proyectos modernizadores en la Argentina,
Pat.ricios-centro de Estudios para la Transformación
Aires, 1987).

Reforma del Estado (,Jornadas sobre Socic,iogía y reforma del Estado,Colegio de Grad"uados en Sociología-SecretaríLa de Exensión Universitariade Ia Carrera de Sociologiía de la L'¡.versiii¡.cl de Buenos Aires, IgBj).Organización administrativa del Fstado (Conferencia dictada en laFundación F.icardo Rojas, Buenos Aíres, 19Bg).
La garantía de defensa ante la 3ustici. en Argentina (Conferencia

dictada en el centro de Estudios Judiciales, Mad.rid, 1989).
_ l_ou gobiernos de facto en la jurisprude:-.cia argentina (Conferencia

ur-,Lada en er centro de Estud.ios constituci,:nales, Mad_rid, 1989) .La administracj-ón púbIica argentina (iJonferencia dict.ad.a en eLlnstítuto Nacional- de Administració:: Públic., Alcatá de Henares, 1989).l;'" Principios y conceptos deI régimen municipal (Conferencia dictada enel Curso para PoIíticos Municípales, Centrc de Estudios de la realidad.
Santacruceña-Fundación Jorge Esteban F.oulet. Río Gallegos, provincia deSanta Cruz, Arqentina, setíembre-oct-ubre de 1989.

Actualidad del tema municipal en ltrgentina (Conferencia d.ictada en IaFacultad de Derecho de la Universir:lad de Barcelona y en el InstitutoNacional de Actministracíón Pública, Alcalá de HenareJ, España, febrero
dr- 1990) .

zador (en el ciclo
Fundación Banco

Argentina, Buenos

derecho en Arg.entina: l-983-1989
de Ciencies Socials, Barcelona y en
de la Universidad Complutense d.e

' 'La transicíón aI estado de
(Conferencia dictada en el_ Institut
Ia Facultad de Ciencias poIíticas
Madrid, febrero de 1990) .

Régimen jurídico de Ios municipios (Conferencia d.ictada en launi-versidad Nacional de Ent re F.íos, paraná, abril de 1990 ) .
Conceptos sobre régimen municipat (Seminario sobre Municipalismo yMedios de Comuhicación, organizado por el' Encuentro provincial deConcejales e Intendentes de la Uníón Cívica Radical, puerto Madryn,Chubut, abril de 1990) "

Problemas de gestiÓn: las relaciones cár-, el púbIico (Conf erenciadictada en el rV Foro de rntendences F.aci:.cales, patrocinado por laFundación Friedrich Naumann,Fund,ació'¡l Jorge'gsteban F.ouj-et y nuidación.loven. San Carlos de Baríloche, junio de 1991) .

Law and Politics in Todayrs Argentina (Spanish and Latin AmericanStudies Department, simon Fraser universit¡,-, vancouver, Lgg4).


