
Curriculum Vitae del Profesor Jorge A. Sáenz 

 

 

a) ESTUDIOS UNIVERSITARIOS. 

 

El profesor Jorge Alberto Sáenz, nacido el 26 de enero de 1938, se graduó como 

abogado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de 

Buenos Aires, el 27 de junio de 1961 y aprobó los cursos del Doctorado en 

Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad Nacional de La Plata (1968). 

  

b) ANTECEDENTES DOCENTES. 

 

- Profesor titular regular de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de 

la Universidad de Buenos Aires (desde 1986 hasta fines de 2007 , habiendo 

obtenido la renovación en la designación en el año 2000 mediante el concurso 

público de antecedentes y oposición previsto en el Estatuto de la Universidad). En 

la actualidad, y teniendo en cuenta sus méritos, antecedentes y actuación, el 

Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires lo ha designado Profesor 

Titular Consulto de Derecho Administrativo. 

 

- Director  del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Buenos Aires (1995 - 1998);  

 

- Miembro del Consejo Consultivo por el claustro de profesores del Departamento 

de Derecho Público II de dicha Facultad en varios períodos. 

 



- Profesor de la asignatura obligatoria "Principios y Fuentes del Derecho 

Administrativo" y de las asignaturas optativas “Régimen Jurídico del Contrato de 

Obra Pública” y “Derecho Administrativo Sancionador”, correspondientes a la 

Carrera de Especialización en Derecho Administrativo y Administración Pública, 

que se dicta en el Departamento Postgrado de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Buenos Aires. 

 

- Profesor en la carrera de postgrado en Derecho Administrativo en la Universidad 

Nacional de Tucumán y en la Universidad Nacional del Litoral.  

 

- Profesor de la materia “Régimen administrativo e infracciones en la ley 25.246” 

en el Curso de Postgrado sobre “Prevención de Lavado de Dinero”, en la 

Universidad del Salvador. 

 

- Miembro de los Comités Académicos de la Carrera de Especialización en 

Derecho Administrativo y Administración Pública de la Universidad de Buenos 

Aires, de la Revista Actualidad en Derecho Público y de la Revista de la 

Procuración del Tesoro de la Nación.  

 

- Profesor de los Cursos sobre “Contratos Administrativos” y “Contrato de Obra 

Pública” en el Departamento de Postgrado de la Facultad de Derecho de la U.B.A 

(1996-1999). 

 

- Profesor titular (i) de la asignatura del C.P.C. “Derechos Humanos y Garantías” 

en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (1987-1993). 

 



-Profesor de la carrera de postgrado en Derecho Administrativo y Administración 

Pública de la Facultad de  Derecho de la Universidad de Buenos Aires en diversos 

períodos, habiendo dictado entre 1964 y 1976 las asignaturas “Derecho 

Administrativo”, “Derecho Administrativo II” y “Contratos Administrativos” y 

cursos sobre “Función Pública”, “Responsabilidad del Funcionario”, “Contrato de 

obra pública” y “Sistema Contencioso Administrativo” . 

 

- También en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, cumplió 

las siguientes funciones en el área de Derecho Administrativo, a partir de 1962 y 

hasta 1976: jefe de investigaciones, jefe de trabajos prácticos por concurso (1962-

1964), profesor adjunto interino (1964-1971), profesor adjunto por concurso 

(1971-1976) y profesor titular interino (1974-1976). En 1976 fue privado de su 

cargo docente en la Universidad de Buenos Aires por acto del delegado de la junta 

de comandantes de las Fuerzas Armadas en la Facultad, habiendo sido 

reincorporado en 1984 como profesor titular interino, función que desempeñó 

hasta la obtención del cargo en carácter de regular, por concurso público de 

antecedentes y oposición en 1986, designación revalidada en el concurso público 

de renovación en el año 2000. 

 

- En la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires fue 

Profesor adjunto de "Instituciones de Derecho Público" y en la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de la Plata, de "Derecho 

Administrativo I"  (1966-1974); 

 

-Profesor de "Organización Administrativa" en el Curso Anual para funcionarios 

de la Administración Pública Nacional (1966). 



 
- Ex miembro del Comité Académico del Centro de Postgrado en Derecho en el 

que se dictaron los programas de Maestría y Doctorado en Derecho en 

colaboración entre  la Universidad de Palermo y la Yale Law School. 

   

c) PUBLICACIONES. 

 

- "Confusiones y libertades en la ley de Cinematografía. Autarquía y 

Centralización. La contratación directa como regla y como excepción” (Revista de 

Legislación Argentina N° 21, Ed. Jurisprudencia Argentina). 

 

- "Régimen Jurídico de la Obra Pública" (Ed. Centro Argentino de Ingenieros, 

Buenos Aires, 1972); edición actualizada en preparación. 

 

- "Actividad Reglamentaria de la Administración" (obra colectiva editada por las 

Facultades de Derecho de Buenos Aires y Montevideo, y la A.A.D.A., Ed. F.C.U., 

Montevideo, 1989, págs.147 a 157). 

 

- "El proyecto de ley modelo sobre adjudicación de trabajos públicos: 

conveniencia de su adopción" (En la obra “UNCITRAL y el futuro Derecho 

Comercial”, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1994). 

 

- “La función del derecho comparado”, introducción a las Jornadas 

Latinoamericanas Israelíes de Derecho Comparado, Revista de la A.A.D.C., N° 7 

(1988). 

 



- “La Reforma Constitucional”, en el ciclo organizado por el CLADE  (Editado por 

Fundación Friedrich Ebert, Buenos Aires, 1988).  

 

- Presentación de la obra colectiva “La Constitución Argentina de nuestro tiempo”, 

Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1996. 

 

- “Reflexiones sobre el proceso de privatización y sus consecuencias” (Buenos 

Aires,1996, ed. Revista de la Auditoría General de la Nación). 

 

- Estudio preliminar al libro “Ejecución de sentencias contra el Estado” de Pedro 

Aberastury (Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2001). 

 

- “Ingreso a la Universidad de Buenos Aires” (Revista Criterio N° 2013, año 

1988). 

 

- “El problema de la democratización del conocimiento: ingreso formal o real a la 

Universidad” (Boletín de la F.D. y C.S. de la U.B-A-, N° 2, 1987). 

 

- “La enseñanza del Derecho” (Revista Habeas Corpus N°1, 1988). 

 

- “Documentos sobre la enseñanza de los derechos humanos en la Facultad de 

Derecho y Ciencias Sociales de la U.B.A.”. (UNESCO, 1988). 

 

-“Exposición en el Honorable Senado de la Nación sobre la Cuestión 

Universitaria" (Diario de sesiones de la Cámara de Senadores, anexo a la 12° 

reunión, 8° sesión ordinaria, 29 de junio de 1988, págs. 1409/1424). 

 



- “La Universidad argentina y sus problemas” (Revista del Rotary Club de Buenos 

Aires, N° 2200, 1988, págs. 7/13). 

 

- Otras opiniones sobre cuestiones universitarias pueden verse en “El mito de la 

Universidad gratuita” (Revista Habeas Corpus, N°2) y “Estudios Cuaternarios 

sobre Derecho” (Diario La Ley del 2/5/86). 

 

- Régimen de descentralización de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Proyecto 

de Ley General de Comunas (Ed. Secretaría de Descentralización, 1999). 

 

- “Los contratos administrativos en la emergencia” (en la obra colectiva “El 

Derecho Administrativo de la emergencia I”, Ed. Fundación de Derecho 

Administrativo, Bs. As. 2002) 

 

-Gordillo, la función administrativa y la democracia (en la obra colectiva “Temas 

de derecho Administrativo”, Ed. Librería Editora Platense, 2003.  

 

- Prólogo al “Tratado de Derecho Administrativo” de Agustín A. Gordillo, editado 

por la UNAM, Editorial Porrúa y la FDA,  México, 2004. Publicado por separado 

en la Revista Iberoamericana de Derecho Público y Administrativo, Año 4, Nº 4, 

San José de Costa Rica, 2004. 

 

- “Las contrataciones públicas en espacios económicos integrados: El caso del 

MERCOSUR”, Revista Jurídica de Buenos Aires, Facultad de Derecho UBA, 

Lexis Nexis, 2004. 

 



-  “La responsabilidad contractual en el derecho público argentino”, en la obra 

Responsabilidad del Estado, Ed. Rubinzal  Culzoni, 2008. 

   
d) ACTUACIÓN EN UNIVERSIDADES, INSTITUCIONES CIENTIFICAS Y 
PROFESIONALES Y ORGANISMOS PUBLICOS. 
 

 

- Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (1986-

1990). 

 

- Miembro del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, habiendo 

integrado las Comisiones de Concursos, de Interpretación y Reglamento y de 

organización de la Facultad de Ciencias Sociales (1986-1990). 

 

-Miembro titular del Consejo Directivo de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Buenos Aires en representación del claustro de profesores titulares 

(2002-2006). 

 

- Integrante del Cuerpo Consultivo de la Comisión Asesora de Ciencias Sociales y 

Humanidades del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas  de 

la República Argentina (CONICET). 

 

- Presidente de la Comisión Especial designada para el estudio del marco 

regulatorio de los servicios públicos privatizados, en el Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos (Resolución 935/2000). 

 

- Jurado en los concursos para la designación de profesores titulares y adjuntos de 

Derecho Administrativo en las Facultades de Derecho de la Universidad Nacional 



de La Plata (años 1987, 1989, 1998 y 2001), de la Universidad Nacional del 

Litoral (año 1995), de la Universidad Nacional de Mar del Plata (1993), de la 

Universidad de Buenos Aires (año 1996), de la Universidad de Tucumán (1998) y 

de la Universidad Nacional de Salta (1999). 

 

- Miembro del Consejo Superior de la Universidad de San Andrés (1993-2001).  

 

- Miembro del Tribunal de Arbitraje General y Mediación (Facultad de Derecho de 

la UBA, UBATEC y Colegio de Escribanos de la Capital Federal).  

 

- Miembro titular del Consejo Directivo de la Asociación Argentina de Derecho 

Comparado, Comité Nacional de la Asociación Internacional de Ciencias Jurídicas 

(París), la Asociación Internacional de Derecho Comparado (París) y de la 

Asociación Internacional de Derecho Económico (Bruselas). 

 

- Consultor en Derecho Administrativo de entidades públicas y privadas. 

 

- Consultor del Banco Mundial en el proyecto “Bolivia: Administrative law for 

Regulatory Disputes” (1993). 

 

- Asesor especialista en Derecho Administrativo y Fiscal en la Procuración del 

Tesoro de la Nación (1963-1969). 

 

- Asesor Jurídico del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Nación (1969-

1976) e integrante de la Comisión redactora del proyecto de ley de Obras Públicas. 

 



- Miembro titular del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de 

la Capital Federal (1886-1988 y 1997-1999). 

 

- Miembro de las siguientes entidades científicas: 

 

*Sociedad Argentina de Análisis Filosófico 

*Asociación Argentina de Derecho Administrativo 

*Centro Latinoamericano para el Análisis de la Democracia 

*Asociación Argentina de Derecho Comparado  

*Asociación de Derecho Parlamentario  

*International Law Association 

*Asociación Rioplatense de Derecho Administrativo 

 

- Presidente de la Asociación de Profesores de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales de la Universidad de Buenos Aires (1971-1972 y 1984-1986). 

  
e) PARTICIPACION EN CONGRESOS Y CONFERENCIAS. 
 

  
- Dos conferencias sobre "Aspectos jurídicos de la planificación económica", en el 

Instituto de Ciencias Políticas y Sociales (Mar del Plata, 1968); 

 

- Ciclo de cinco conferencias sobre “Actos y contratos administrativos” en la 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Mar del Plata (1969); 

 

- Conferencias sobre “Sociedades anónimas del Estado” y “Sociedades de 

economía mixta”, en el ciclo que sobre “Aspectos jurídicos del desarrollo 

económico” se dictó en el Colegio de Abogados de la Plata (1970); 



 

- Tres conferencias sobre la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, en 

el curso organizado por el Centro de Especialización Jurídica (1972); 

 

- Seis ciclos de diez conferencias cada uno en el Centro Argentino de Ingenieros 

sobre "El régimen jurídico de la obra pública'", de 20 horas cada uno (1972 a 

1977); 

 

- Ciclo de diez conferencias sobre el "Régimen de la obra pública", patrocinado 

por Hidronor S.A., el Colegio de Abogados de Neuquén y la Escuela de Postgrado 

de la Universidad Nacional de Comahue (1975);  

 

- Ciclo de conferencias sobre “Procedimiento administrativo: recursos en el orden 

nacional y provincial”, en el Colegio de Abogados de Lomas de Zamora (1976); 

 

- Conferencia sobre "Las Sociedades del Estado y el contrato de obra pública", en 

las Jornadas de Obra Pública organizadas por el Centro Argentino de Ingenieros, 

la Cámara Argentina de Consultores y la Asociación Argentina de Derecho 

Administrativo (1979); 

 

- Exposición en las Jornadas sobre Contrato de Obra Pública, organizadas por la 

A.A.D.A. (la Plata, 1980); 

 

- Conferencia en el ciclo de conmemoración del 120° Aniversario de la 

Procuración del Tesoro sobre el tema “Fisonomía actual de los contratos 

administrativos”, (1983); 

 



- Conferencia sobre "Mutación económica de los contratos administrativos. 

Problemas actuales”, invitado por la Sindicatura General de Empresas Públicas, 

(1983); 

 

- Ciclo de conferencias en la Asociación Argentina de Derecho Administrativo 

sobre “Teoría general del contencioso- acción y recurso” (1984); 

 

- Exposición en el Primer Encuentro Iberoamericano de Juristas (Cuenca, España, 

1987); 

 

- Exposición en las Primeras Jornadas Rioplatenses de Derecho Administrativo 

sobre “La actividad reglamentaria de la Administración”, (Montevideo., 1988); 

 

- Exposición en las Jornadas sobre “Sistemas Internacionales de Protección de los 

Derechos Humanos” (Buenos Aires, 1988); 

 

- Conferencia sobre la obra y personalidad del Prof. Norberto Bobbio en ocasión 

de entregarle el diploma de Doctor Honoris Causa de la U.B.A., (Buenos Aires, 

1988); 

 

- Exposición en el coloquio “Derechos Humanos y Garantías”, organizado en 

forma conjunta por la Universidad de Tel Aviv y la U.B.A., (Buenos Aires, 1988); 

 

 - Exposición en las Segundas Jornadas Argentinas y Latinoamericanas sobre 

planificación del sistema satelital para el desarrollo (Buenos Aires, 1988); 

 



- Ponencia principal en el plenario de la XI Conferencia de Facultades, Escuelas e 

Institutos de Derecho de América Latina sobre “Planes de estudio y habilitación 

profesional”, (U.N.A.M., Buenos Aires, 1988), 

 

- Exposición en las Jornadas de Economía Social (Buenos Aires, 1988); 

 

-Conferencia en la Asociación de Abogados de Buenos Aires sobre “El problema 

de la ejecución de sentencias contra el Estado” (1988); 

 

- Conferencia sobre “Problemas administrativos de la protección ambiental” en el 

Seminario U.S.A.L.C. XXI sobre “Calidad de vida y salud en América latina para 

el siglo XXI” (U.D.U.A.L., U.B.A y O.P.S, Buenos Aires, 1989); 

 

- Conferencia sobre “La problemática actual de la reforma del Estado”, en la 

Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay (I.R.D.A., 

Montevideo, 1990); 

 

-Participación como panelista en el Seminario de Derecho Comercial Internacional 

(Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, 

Buenos Aires, 1993);  

 

- Conferencia sobre "La privatización de servicios públicos" en el Seminario en 

Homenaje al Dr. Manuel M. Diez (A.A.D.A.- Facultad de Derecho- UBA, Buenos 

Aires, 1994); 

 

- Conferencia sobre “La regulación de los servicios públicos” en el III Encuentro 

del Foro Nacional de Asesores del Poder Ejecutivo (Catamarca, 1995); 



 

- Conferencia sobre “Problemas Actuales de la Enseñanza del Derecho”, en el 

Colegio de Abogados de Bahía Blanca (1995); 

 

- Conferencia sobre "Sistema de riesgos y responsabilidades en la ejecución del 

contrato de obra pública" en el "Encuentro Internacional sobre nuevos aspectos 

jurídicos de la obra pública" (Buenos Aires, 1996); 

 

- Conferencia sobre “El proceso de privatización en la Argentina” en el Simposio    

Internacional sobre control de las privatizaciones" (Auditoría General de la 

Nación, Buenos Aires, 1996). 

 

- Expositor sobre “La redefinición de los roles del Estado”, en el Seminario en 

Latinoamerica de Teoría Constitucional y Política, organizado por Universidades 

de América Latina, Universitat Pompeu Favra de Barcelona y la Yale Law School 

(Viña del Mar, 1997). 

 

- Conferencia sobre “Régimen de compras gubernamentales” en el Seminario de 

Derecho Administrativo en el Mercosur, organizado por la Comisión 

Parlamentaria Conjunta del Mercosur (Senado de la Nación Argentina, Buenos 

Aires, mayo de 1998). 

 

- Panelista en el Seminario en Latinoamérica de Teoría Constitucional y Política, 

sobre “La noción de la privacidad”, organizado por Universidades de América 

Latina, Universitat Pompeu Favra de Barcelona y la Yale Law School (Mar del 

Plata, agosto de 1998). 

 



 - Expositor en varios Congresos nacionales e internacionales sobre temas de 

“Descentralización Administrativa”. Relator del informe final de la Comisión 

Académica designada por la UBA, consultor del PNUD y autor del proyecto de ley 

enviado por el Poder Ejecutivo a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires sobre la organización y régimen jurídico de las Comunas (años 1999/2000). 

 

- Expositor en el ciclo sobre Responsabilidad de Estado, organizado por la 

Universidad Austral, sobre “Prospectiva de la Responsabilidad del Estado” (año 

2000). 

 

- Expositor en el Seminario de Actualización en Derecho Administrativo 

organizado por la Universidad Nacional de La Plata, sobre “Función 

Administrativa” (mayo de 2001). 

 

- Expositor en el Seminario sobre el Derecho Administrativo de la emergencia, 

organizado por la Fundación de Derecho Administrativo (Buenos Aires, 2002). 

 

- Expositor en las Jornadas Nacionales de Derecho Administrativo (San Miguel de 

Tucumán, 2003). 

 

- Expositor en el “Seminario Internacional de Derecho Administrativo”, 

organizado por la Facultad de Derecho de la UBA (Buenos Aires, 2004). 

 

- Expositor en el “Seminario Internacional sobre Regulación de los Servicios 

Públicos” (Ciudad de Salta, 2004). 

 



-  Expositor y conferencista en diversos seminarios y congresos de Derecho 

Público (2005-2010). Entre otros, en las Jornadas Internacionales organizadas por 

la Procuración del Tesoro de la Nación, en las Jornadas Intercátedras de la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y en las Jornadas 

Internacionales de Derecho Administrativo organizadas por el Colegio Público de 

Abogados, etc.) 

  

 


