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1.- El Estado liberal: 

 

 Es por todos conocido que es misión del orden jurídico determinar los derechos y 

obligaciones que los diversos sujetos jurídicos tienen unos para con otros. Como bien dice 

Fleiner1 Incumbe al derecho administrativo regular las relaciones jurídicas que se crean entre 

la Administración del Estado y sus súbditos (personas individuales o colectivas).  

Coincido con Sayagués Lasso2 en cuanto enseña que la mayor o menor extensión que 

el derecho  asigne a la actividad estatal, dependerá de la concepción filosófica acerca de los 

fines del Estado.  

En otras palabras: el derecho administrativo está íntimamente unido con la concepción 

filosófica que se tenga acerca del rol que debe cumplir el Estado en la actividad económica. 

Es por esta razón que la transformación del Estado ha influido considerablemente  en 

el derecho administrativo.  

En nuestro país  ha variado desde el dictado de la  Constitución Nacional en el año 

1853, hasta el día de la fecha, ya que esta vinculado con los fines del Estado. 3 

Esos cambios se deben a  veces  a las exigencias de la realidad y en otras 

oportunidades a la concepción filosófica que se tenga de la misión del Estado. 

Algunos consideran que  se deben única y exclusivamente a las distintas ideologías 

imperantes en cada época. 

Comenzaré con el dictado de nuestra Constitución Nacional, que la considero que es 

eminentemente capitalista y liberal. 

El Art. 14, se refiere a todos los derechos que tiene no solamente el ciudadano, sino 

también el extranjero, de conformidad a lo establecido en el art. 20: “Los extranjeros gozan 

en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano; pueden ejercer su 

industria, comercio y profesión; poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos…” 

.  Por ello nuestros constituyentes han sido sumamente generosos, a  diferencia de 

EE.UU y de los países Europeos donde algunos derechos solo los tienen los ciudadanos, y 

                                                
1 Fleiner, Fritz: “Instituciones de derecho administrativo”, editorial Labor, Barcelona 1933, pág.39.  
2 Sayagués Lasso, Enrique: “Tratado de derecho administrativo”, ed. Miguel Blanco Altuna, Montevideo 1959, 

t.I, pág. 48.  
3 Legón, Faustino J.: “Tratado de derecho político general”, Ediard, Bs.As. 1959, t..I, pág.427 y ss. 
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para poder ejercerlos los extranjeros, tienen que reunir una serie de condiciones que no se 

exigen en nuestro País. 

En la Constitución se dispone que los habitantes tienen amplias facultades para hacer 

todo lo que se les ocurra, menos lo que esté expresamente prohibido, según lo establece el art 

19: “Las acciones privadas de los hombres, que de ningún modo ofendan al orden y a la 

moral pública, ni perjudiquen  a un tercero, están solo reservadas a Dios y exenta de la 

autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no 

manda la ley ni privado de lo que ella no prohíbe.”  

En otras palabras todo lo que no esté prohibido, está permitido. 

Siguiendo ese criterio, Velez Sársfield, en el art 953 expresamente establece: “El 

objeto de los actos jurídicos deben ser cosas que estén en el comercio, o que por un motivo 

especial no se hubiesen prohibido que sean objeto de un acto jurídico, o hechos que no sean 

imposibles, ilícitos, contrarios a las buenas costumbres o prohibidos por las leyes, o que se 

opongan a la libertad de las acciones o de la conciencia o que perjudiquen los derechos de 

un tercero. Los actos jurídicos que no sean conforme a esta disposición son nulos como si no 

tuviesen objeto.” 

En concordancia existe otro artículo de trascendental importancia que es el art. 1197 

que textualmente dice:” Las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una 

regla, a la cual deben someterse como a la ley misma.”.  

Esta norma  se refiere a la fuerza vinculante del contrato y consagra los principios de 

la autonomía de la voluntad. La libertad contractual no es irrestricta, dado que esta limitada de 

un lado, por la moral y las buenas costumbres, y por el otro, por el orden público, conforme lo 

impone el art. 21 del Código Civil que dice: “Las convenciones particulares no pueden dejar 

sin efecto las leyes cuya observancia estén interesados el orden público y las buenas 

costumbres”. 

El orden público es de carácter imperativo, y no puede ser transgredido por los 

contratos, puesto que es un límite a la autonomía de la voluntad. Su finalidad consiste en 

conciliar los intereses particulares con el interés general, haciendo prevalecer a este ultimo, 

según las circunstancias socio-políticas y económicas. 

Los filósofos del derecho han sostenido que existe un orden público genérico y un 

orden público económico, específico para las relaciones jurídicas vinculadas con la creación y 

distribución  de la riqueza. 

Coincido con Barra4 cuando afirma que “la regla es la libertad negociable. El sistema 

socio-económico se desarrolla dentro de una ancha base constituido por ese conjunto enorme 

de transacciones que se basan en la aplicación de este art. 1197, en desarrollo del modelo 

diseñado por la Constitución”. 

Esta época se caracterizó por la influencia del liberalismo abstencionista, que afirmaba 

que la actividad estatal se debe reducir al máximo y no puede tener ingerencia en las 

relaciones económicas o sociales entre los particulares, en virtud del principio: “laissez-faire, 

laissez-passer”5 . Por ello  se sostenía que al Estado sólo le compete asegurar el orden público, 

                                                
4 Barra, Rodolfo Carlos: “Los principios generales de la intervención pública: La regulación, la policía, el 

fomento y el servicio público” en:” Servicio público, policía y fomento” Obra colectiva, ediciones RAP, Bs.As 

2004, Pág 50. 
5 Recasens Fiches, Luis: “Filosofía del Derecho”, Ed Porrua, México 1959, Pág. 512 y ss 
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única condición precisa, para que el juego de las fuerzas sociales y económicas se desarrollen 

normalmente6. 

El Estado solo debe procurar que la iniciativa privada crezca, y su actuación jamás 

puede ser arbitraria, lo que significa el desconocimiento de la ley. El Estado formula el 

derecho, no puede haber para él otra dependencia jurídica que la sumisión a su propio 

derecho.7  

Al respecto dice Carre de Malberg8 “…la teoría moderna del Estado está penetrada 

de la idea de que la potestad de dominación estatal, al ser una potestad de naturaleza 

jurídica, es por lo mismo una potestad sometida al derecho, luego también y necesariamente 

una potestad limitada…” 

A raíz de la teoría liberal, la actividad en general se rigió por el derecho privado y muy 

poco por el derecho administrativo, que tuvo escasa importancia. 

El liberalismo imperó en nuestro país hasta la revolución de 1930, y  va 

paulatinamente  disminuyendo hasta 1945, oportunidad en que surge la idea, que el Estado no 

solo tiene la obligación de administrar, legislar y juzgar sino también tener a su cargo una 

nueva función: La actividad empresaria. 

 

2.- El Estado benefactor de bienestar:   

 

Apareció en un primer momento, la idea que la explotación del petróleo debía estar a 

cargo de una empresa estatal y, por ello, se creó “Yacimientos Petrolíferos Fiscales”. Pero 

también la explotación del gas tenía que estar a cargo de otra empresa estatal, y por esta razón 

nace “Yacimientos Carboníferos Fiscales”. 

Es importante destacar que desde fines del siglo XIX el Estado venía desarrollando 

actividad financiera, pues en 1886 se creó el Banco Hipotecario Nacional, en 1891 el Banco 

de la Nación Argentina y posteriormente en 1923 el Banco Industrial de la Nación, que 

otorgaron créditos con bajos intereses para fomentar distintas actividades, como son las 

agrícolas, las ganaderas, las forestales, así como la construcción de viviendas y la creación de 

nuevas industrias, o la ampliación de las ya existentes. 

A partir de 1945 aparece una transformación de la idea del Estado y se habla del 

“Estado benefactor”, o de “bienestar” y, por ello, el Estado comienza a intervenir activa y 

directamente en el campo económico-social, asumiendo actividades que corresponden realizar 

a los particulares por derecho propio9. 

Comienza a expropiarse empresas privadas que tenían a su cargo la prestación de un 

servicio público, como es la de los ferrocarriles, la de la luz, la de los teléfonos, la de los 

tranvías, etc.  

En 1949 se sanciona una nueva Constitución Nacional, y allí expresamente se dispone 

que los servicios públicos serán prestados por el Estado, y los que aun no lo estén serían 

expropiados. 

                                                
6 Garrido Falla, Fernando: “Tratado de derecho administrativo”, institutos de estudios políticos, Madrid 1974, 

Vol I Pág. 69. 
7 Legón, Faustino J.: “Tratado de derecho político general”, Ediar, Bs.As. 1959, t. I, pág.342. 
8 Carre de Malberg, R.: Teoría general del Estado”, Fondo de Cultura Económica, México, 1948, pág.220. 
9 Cassagne, Juan Carlos, “Derecho administrativo” Ed. Abeledo-Perrot. Bs.As  1996. TI, pág 62 
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En esta época, el Estado tuvo a su cargo, no solo la prestación de servicios públicos, 

sino la ejecución de obras públicas, para lo cual creó Entes Autárquicos.  

Fue fabricante de pólvora y explosivos, armas, barcos, automóviles, aviones, 

motocicletas, etc. y para tal fin se constituyeron empresas estatales. 

Existió una diferencia jurídica importante: Entes Autárquicos para la prestación de 

servicios públicos y la ejecución de obras públicas. Empresas estatales para las actividades 

comerciales e industriales. 

Los directores de las Empresas Estatales, fueron nombrados por el Poder Ejecutivo y 

desempeñaban sus funciones por un tiempo determinado. Estos designaban a los empleados y 

a los obreros. 

El Poder Ejecutivo, aprobaba el presupuesto que le proponía el directorio de estas 

empresas, y era además quien controlaba la gestión y analizaba los objetivos logrados en base 

a lo planificado. 

A algunas de ellas se les aplicaban supletoriamente la Ley de Contabilidad y la Ley de 

Obras Públicas y estaban controladas por el Tribunal de Cuentas de la Nación y por la 

Contaduría General de la Nación, porque en esa época no existía la Auditoria General de 

Nación ni la Sindicatura General de la Nación. 

No estaban sujetas al régimen del derecho comercial en cuanto a los libros de 

comercio, ni a la inscripción del Registro Público de Comercio, pero estaban sometidas al 

derecho privado en todo lo que se refería a sus actividades específicas. 

Con relación a su personal, es necesario distinguen entre: a) personal superior, que era 

considerado funcionario público y en su relación jurídica se aplicaron los principios y normas 

del derecho administrativo; y b) Los empleados y obreros que se rigieron por Convenios 

Colectivos de Trabajo y se les aplicó los principios y normas del derecho laboral. 

Algunas de las empresas Estatales estuvieron supervisadas por síndicos y no por el 

Tribunal de Cuentas, porque eran sociedades anónimas. Podían comprar y vender como lo 

hace cualquier sociedad privada, porque se sostenía que de esta forma se evitaba la burocracia 

y sus actividades eran más ágiles, eludiendo numerosísimas formalidades, que demoraban su 

actividad perjudicándola. 

Por esta razón los actos que dictaron eran jurídicos pero no administrativos, y los 

contratos que formalizaron eran civiles o comerciales pero no administrativos. Sus bienes no 

pertenecieron al dominio público y, por ello, pudieron ser dados en garantías, embargados y 

subastados judicialmente.  

Existió y existen distintos tipos de sociedades comerciales en las que participa el 

Estado, pudiendo citar como ejemplo a “Yacimientos Carboníferos Fiscales” y a 

“Ferrocarriles Argentinos”. 

Surgieron también las Sociedades del Estado que tenían un objeto similar a las 

Empresas del Estado: desarrollar actividades de carácter industrial y comercial, pero se 

diferenciaban de aquéllas, en que estaban sometidas al régimen mercantil común y competían 

con la actividad privada. 

Se les aplicaba, supletoriamente, la legislación societaria del derecho comercial y no la 

Ley de Contabilidad ni la Ley de Obras Públicas. 

No podían ser declaradas en quiebra, solo podían ser liquidadas con autorización 

legislativa, y el Estado respondía de modo indirecto y subsidiario por los hechos y actos de 
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estas sociedades. Puedo citar como ejemplo, Gas del Estado y Yacimientos Petrolíferos 

Fiscales. 

Se crearon las Sociedades de Economía Mixta, con un peculiar régimen de integración 

de capitales estatales y privados. Este nuevo tipo societario permitió al Estado desarrollar 

nuevas industrias y tener un control sobre ellas, sin tener que aportar la totalidad del capital. 

Puedo citar como ejemplo a SOMISA S.E.M  y ATANOR S.E.M.. 

Se instituyeron sociedades anónimas  con participación estatal mayoritaria y de esa 

forma se permitió que el Estado participara como socio mayoritario en sociedades típicas del 

derecho privado, pero no podían ser declaradas en quiebra y cito como ejemplo: Hidronor S.A  

y Petroquímica General Mosconi S.A. 

A mi modo de ver estas sociedades salvo honrosa excepción, fueron deficitarias, a 

veces por falta de idoneidad de sus dirigentes, a veces por la excesiva cantidad de empleados 

y en otras oportunidades porque no se hacia un análisis de costos, ni existía un verdadero 

control sobre las mismas.  

Sus directores eran considerados funcionarios públicos y se les aplicó las normas y 

principios del derecho administrativo. En cambio los empleados se rigieron por Convenios 

Colectivos de Trabajo y en algunos de ellos se estableció que la vacante dejada por el 

empleado que se jubilaba o que fallecía, debía ser ocupada por su mujer o por alguno de sus 

hijos. 

 A numerosas de estas empresas se las eximió de pagar algunos impuestos y- como lo 

he dicho- no se las controló suficientemente y, por ello, se permitió implícitamente que se 

atrasaran en el pago de sueldos, de obras sociales y de aportes de la previsión social. 

En otras oportunidades, hubo “abuso de la posición dominante” o “prácticas abusivas” 

y no obstante las denuncias, el Ente de Control no actúo. 

En cambio, ha existido un estricto control con las empresas privadas, con quienes en 

numerosos casos competían, por lo que la desigualdad de trato era evidente. 

Además ha habido infinidad de quejas por violación a la Ley de Lealtad Comercial, o 

a la de Defensa de la Competencia, o a la de Defensa del Consumidor y solo  en contadísimos 

casos se les aplicó sanción. 

Estas leyes son generales, sin excepciones sectoriales, que obligan a todos los sujetos, 

públicos y privados y deben ser respetados bajo apercibiendo de ser condenadas 

judicialmente. 

 

3.- Estado moderno: 

 

Al finalizar la década del 80, no había duda alguna, que había fracasado el 

denominado “Estado benefactor” o de “bienestar”. No se aceptaba que el Estado intervenga 

activa y directamente en el campo económico-social, asumiendo actividades que  

correspondían a los particulares. Por ello  apareció una nueva concepción del Estado: el 

“Estado subsidiario” y, como consecuencia, hubo una trasferencia de empresas y bienes del 

Estado hacia los particulares y se privatizaron  importantes sectores de la actividad estatal. 

Son los particulares los que deben tener a su cargo la actividad comercial e industrial y 

al Estado le corresponde hacer aquello que considere importante y que no lo quieren o no lo 

pueden hacer los privados. 
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No solo el Estado dejó de ser empresario, sino que además se permitió que los 

servicios públicos los prestaran los particulares y la ejecución de obras públicas las realizaran 

empresas privadas. 

En consecuencia la intervención estatal en la economía fue diferente y hubo dos 

procedimientos distintos, uno mediante la regulación o la desregulación, y otro por la 

privatización. 

 

4.- La Regulación: 

 

Se habla de regulación, cuando se esta mencionando la potestad estatal de dictar las 

normas que reglamentan los derechos10 de acuerdo a lo establecido en el art. 14 de la 

Constitución Nacional al decir: “Todos los habitantes de la Nación, gozan de los siguientes 

derechos, conforme a las layes que reglamenten su ejercicio”. 

Son normas necesarias para hacer posible la vida en sociedad, que integran el derecho 

administrativo. 

En ellas se establecen los derechos y obligaciones que cada persona tiene11. Están 

dirigidas al mantenimiento del orden público y del bienestar general. Restringen y limitan las 

actividades de los particulares pero no pueden llegar a cercenar sus derechos.12 

Esta atribución que tiene el legislador no es ilimitada, ya que el constituyente le puso 

dos limites: 13 uno, interno dado por el art. 19 de la Constitución que expresamente dice: “Las 

acciones privadas de los hombres…. están solo reservadas a Dios y exenta de la autoridad de 

los magistrados…” 

Y otro externo, el art. 28: “Los principios, garantías y derechos reconocidos en los 

anteriores artículos, no podrán ser alterados por las leyes que reglamentan su ejercicio.” 

En función de esa competencia constitucional el Congreso de la Nación dicta las leyes, 

y puedo citar como ejemplo, la del Medio Ambiente, la del Transporte de Pasajeros y Cargas, 

la de  Lealtad Comercial, la de Defensa de la Competencia y la de Defensa del Consumidor, 

en las que se regulan las actividades de los particulares y se establecen los derechos y 

obligaciones que tienen los fabricantes, los comerciantes, los consumidores, los prestadores 

de servicios públicos y los usuarios. 

En estos casos, la regulación se realiza por razones de salubridad, por seguridad, por 

protección del medio ambiente, que son las materias propias del poder de policía.14  A tal 

punto que cuando la norma tiene por objeto reglamentar la construcción de nuevos edificios, 

la ampliación,  reconstrucción, transformación  o demolición de los edificios existentes,  nos 

estamos refiriendo al Código de Edificación. Y cuando hablamos de la  ubicación de los 

                                                
10 Uslenghi, Alejandro J: “Poder de policía y actividad de fomento” en: “ Derecho Administrativo Argentino 

hoy”, obra colectiva, Ed. Ciencia de la Administración, Bs.As 1996 Pág. 87 y s.s 
11 Altamira, Pedro Guillermo :”Policía y poder de policía” Abeledo-Perrott, Bs.As 1963, pág 23 y s.s 
12 Gordillo, Agustín: “Policía y poder de policía” en : “ Servicio Público, Policía y Fomento” obra colectiva , Ed 

RAP, Bs,As 2003, Pág 237 y S.s. 
13 Comparte esta opinión Alfredo Silverio Gusman: “Limites constitucionales al ejercicio del poder de policía” 

en: “Servicio Público, Policía y Fomento.” Obra Colectiva, Ed. R.A.P. Bs. As 2003, Pág. 325 y s.s 
14 Marienhoff, Miguel. S :”Tratado de derecho administrativo” Abeledo- Perrot, Bs.As 1973, t. IV, Pág. 520 y ss 
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talleres y de las industrias en los parques industriales- que es competencia municipal-15, nos 

estamos refiriendo a las  Normas urbanísticas y uso del suelo, o sea a la Policía de la 

Propiedad. 

Estimo importante destacar que toda limitación a un derecho reconocido por la 

Constitución, debe producir el menor daño posible, ya que si se puede elegir entre varias 

medidas, se debe adoptar la que sea menos gravosa para el afectado.16 

La otra forma de regulación, es la que se realiza por razones económicas, cuando se 

percibe que algunas esferas de la economía privada, operan de una manera deplorable, 

debiendo el Estado intervenir para corregir las deficiencias que se producen, que traen como 

consecuencia, que la riqueza se acumule cada vez más en menos personas y, a su vez, 

aumente la cantidad de gente pobre. 

Para contrarrestar estos efectos, una de las medidas que puede tomar el Estado es la 

reestructuración de los programas, tanto tributarios como de gastos,17 bajar o suprimir algunos 

impuestos  para estimular la actividad económica, reducir el déficit fiscal y disminuir la 

desigualdad entre los habitantes.18 

Por ello el Estado debe velar para que imperen los principios de “Subsidiariedad” lo 

que trae como consecuencia, que la intervención estatal no puede llegar a  aniquilar la 

actividad de los particulares,19 ni deteriorar la iniciativa privada, so pretexto que lo hace en 

apoyo de los “indefensos” y de los “necesitados”. 

O sea que es deber del Estado, lograr el equilibrio necesario entre el bien particular y 

el bien general, porque no deben excluirse entre si, ya que es su obligación “proveer lo 

conducente a la prosperidad del País”20 y tiene atribuciones no solo para sancionar el 

presupuesto de la Nación, sino también para hacer sellar moneda, fijar su valor y el de las 

extranjeras.  

Como bien enseña Ariño Ortiz21: “… la regulación siempre será necesaria, pero debe 

ser solo la imprescindible, decreciente, subsidiaria y complementaria del mercado. La 

regulación promueve el mercado, lo reconstruye, donde ello es posible, lo defiende, pero no 

lo sustituye. La peor tentación del regulador es convertirse en “un gestor en la sombra…”. 

La regulación tiene que existir, pues no puede haber libertad absoluta, ya que se 

convertiría en libertinaje. 

Existen distintos reglamentos, que los particulares deben cumplir, pudiendo mencionar 

el que establece los requisitos  para conducir un colectivo, un camión o un automóvil  

particular. El que establece las condiciones necesarias para ejercer las distintas profesiones 

liberales como la medicina, la abogacía, la ingeniería, etc,22 El que establece los requisitos 

                                                
15 Art. 186, Inc. 11 de la Constitución de la Provincia de Córdoba. 
16 Fiorini, Bartolomé A: “Derecho administrativo” Abeledo-Perrot, Bs.As, 1976, T2, Pág. 31 
17 Gelli, María Angélica: “ Competencia Nacional, Provincial y Municipal en materia del poder de policía” en :  

“ Servicio Público, policía y fomento”, obra colectiva, ediciones RAP, Bs As 2003, pág 650 y s.s  
18 Stiglitz, Joseph E. : “El retorno triunfante de John M. Keynes” en “El País” Madrid 1101 2009. 
19  Garcia Belsunce, Horacio A: “La protección constitucional de las libertades económicas” ED, T 105 Pág. 837 

y s.s 
20 Art. 75 Inc. 18 de la Constitución Nacional. 
21 Ariño Ortiz, Gaspar: “ La Regulación económica” ed. Ábaco, Bs.As 1996, Pág 102 
22 Coviello, Pedro José Jorge: “Policía de las profesiones liberales” en “Servicio Público, policía y fomento” 

obra colectiva, ediciones RAP, Bs.As 2003, pág 566 y s.s 
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necesarios para habilitar una fábrica, un cine, un restaurante, un sanatorio, una playa de 

estacionamiento de vehículos, etc.  

Estas atribuciones las tienen las provincias y los municipios por tratarse de materias de 

salubridad, higiene, moralidad, conservación del patrimonio cultural, arqueológico, histórico, 

paisajístico, protección del medio ambiente23 entre otras. 

Estas regulaciones deben ser razonables, ya que de lo contrario vulneran la garantía 

innominada a la no arbitrariedad que surge de los arts 28 y 33 de la CN. 

 

5.- Privatizacion: 

 

Otra forma de intervención estatal en la economía es el de  la privatización. Mediante 

este procedimiento, el Estado decide que una actividad que era realizada por él, va a ser en lo 

sucesivo ejecutada por los particulares.- 

Se vincula con la concepción filosófica que se tenga del Estado24 ya que para una 

concepción “estatista” no se puede hablar de privatizar25, pues ciertas actividades que se 

consideran esenciales, como los servicios públicos, no pueden ser realizados por los 

particulares. 

Lo mismo sucede con las obras públicas, que solo pueden estar a cargo de los 

funcionarios y empleados del Estado, que pertenezcan a la Administración central o a la 

Administración descentralizada como son los entes autárquicos, pudiendo ser ejecutadas 

también por las empresas del Estado y por las sociedades en las que participa el Estado. 

Se ha dicho con razón que lo público tiende directa e indirectamente al bien común, ya 

que, el “bien común” es el bien de todos los todos del todo social. Pero es necesario advertir 

que no solo el Estado debe pretender satisfacer el “bien común” sino que es una tarea de todos 

los habitantes y, por ello, considero que todos debemos procurar lograrlo.26 

Decidir si una actividad va a ser prestada directamente por el Estado o por los 

particulares es una decisión política27, que puede variar de una época a otra e incluso en un 

país federal como el nuestro, de una provincia a otra. 

 Por tratarse de una “cuestión política” la decisión no puede ser controlada por el 

poder judicial, salvo que estemos en presencia de una manifiesta arbitrariedad. 

En nuestro país hasta comienzos de la segunda guerra mundial la prestación de 

servicios públicos estaba en manos privadas -como ya lo he dicho- pudiendo citar como 

ejemplo la electricidad, los teléfonos, los ferrocarriles, los tranvías, etc. y excepcionalmente 

estaba a cargo el Estado como el de correo, el telégrafo, la provisión de agua y de cloacas que 

lo prestaba Obras Sanitarias de la Nación. 

                                                
23 Botassi, Carlos : “ Poder de policía ambiental” en: “ Servicio público, policía y fomento” obra colectiva, 

Ediciones RAP, Bs As 2003 Pág 513 y  S.s 
24 Samuelson Paúl A. : “Curso de Economía moderna” Ed. Aguilar, Madrid 1979 Pág. 190 y s.s. 
25 Ariño Ortiz, Gaspar. Ob. cit Pág. 61 y s.s 
26 Sanchez, Alberto M: “Intervención estatal, desregulación y principio de subsidiariedad” en RDA, obra 

colectiva, Ed. Depalma, Bs As. 1995, Año 7, Número 18, Pág. 85 
27 Barra, Rodolfo C. “Los Principios generales de la intervención pública: la regulación, la policía, el fomento y 

el servicio público” :” Servicio público, policía y fomento”, Ed. RAP., obra colectiva, Bs.As 2003, Pág. 49 y s.s 
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Al finalizar esta guerra la mayoría de estos servicios públicos pasaron a ser prestados 

por el Estado y, reitero, se crearon empresas del Estado, como Entel, Encotel, y sociedades 

del Estado como Aerolíneas Argentinas, Gas del Estado, entre otras. 

Recalco que al concluir la década del 80 del siglo pasado y debido a la ineficiencia de 

la gestión estatal y a la carencia de recursos, y a mi criterio, no por razones ideológicas, el 

Estado comienza a desprenderse de empresas que realizaban actividades industriales y 

comerciales, transfiriéndolas a los particulares. Lo mismo sucedió en la década del 90, con la 

mayoría de los servicios públicos.28 

Por ello estimo que la decisión de privatizar las empresas estatales o las actividades se 

toma por circunstancias económicas-financieras, debido a las cifras deficitarias. En cambio 

otros sostienen que se debe a la influencia de la concepción liberal del Estado.29 

Coincide con mi forma de pensar  Cassagne que afirma30: “A partir de la segunda 

mitad de este siglo (se refiere al siglo xx) ha venido desenvolviéndose, en diversos países del 

mundo uno de los procesos de transformación de mayor magnitud acerca del papel que 

corresponde asumir al Estado. Su origen, particularmente en Europa occidental, ha 

respondido más a las exigencias de la realidad que a las ideologías y ha sido apoyado, en 

gran medida, por el derecho de las comunidades europeas que, en virtud del principio de 

supremacía, prevalece sobre las normas de las constituciones formales de los Estados que la 

integran…” 

En esta época, se crean los “Entes Reguladores”31 llamados también “Órganos de 

Control” siguiendo los modelos norteamericanos e ingleses. Se dictan las normas que 

regularán las actividades privatizadas y se las denomina “Marcos Regulatorios”32. 

Es en este período en el que el Estado deja de prestar los servicios públicos y ejecutar 

las obras públicas y pasa a cumplir otro rol: el de controlar a las empresas prestadoras de los 

servicios públicos y de la ejecución de las obras Públicas. 

El Estado continúa siendo el titular del servicio, lo que cambia es la gestión que pasa a 

cargo de personas privadas, que se organizan como sociedades comerciales o como 

cooperativas. 

Es necesario destacar que las empresas prestadoras de los servicios públicos tienen 

obligación de hacer el mantenimiento, pagar el canon previsto, realizar las inversiones 

necesarias y cumplir con todas las otras obligaciones fijadas. 

Lamentablemente es público y notorio que el Estado no cumplió con esta actividad de 

control y, por eso, las empresas no solo no hicieron las inversiones, sino que en algunos casos 

tampoco el mantenimiento, por lo que se habla del fracaso de la privatización en nuestro país. 

                                                
28 Altamira Gigena, Julio Isidro: “Lecciones de derecho administrativo”, Ed. Advocatus, 3era Edición, Córdoba 

2017, Pág. 73 y S.S.  
29 Masnatta, Héctor: “En torno a la privatización y desregulación en la Argentina, Presente y futuro” en RDA, 

obra colectiva, Ed. Depalma, año 1, Número 2 Bs.As 1989, Pág. 301 y S.S.  
30 Cassagne, Juan Carlos, ob. cit., T1, Pág. 61 
31 Bianchi, Alberto: “ Los Entes Reguladores” en “ Servicio público, policía y fomento” Ed. RAP, obra 

colectiva, Bs.As 2003, pág 149 y ss; Aguilar Valdez Oscar R: “ Funciones jurisdiccionales de los  Entes 

Reguladores de los servicios públicos” en “Servicios Públicos” Ed. Dike, obra colectiva, Mendoza 2001 pág 17 y 

s.s  
32 Nallar, Daniel M: “El Estado regulador y el nuevo mercado del servicio público” Ed. Depalma, BsAs. 1999 

Pág. 81 y S.s. 
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Considero que lo que fracasó fue la actividad de control y, lamentablemente,   los 

integrantes de los Órganos de Control carecieron del patriotismo necesario, ya que si se 

resuelve privatizar una actividad, es preciso establecer un riguroso control33 para que el 

servicio público se preste en forma permanente, regular y continuo. De esa forma el servicio 

será además de eficaz, eficiente y servirá para satisfacer el interés general. 

Estimo que a raíz del principio de subsidiariedad numerosas actividades que están a 

cargo del Estado a través de sus funcionarios públicos pueden ser realizadas por particulares y 

pongo como ejemplo las inspecciones, con el objeto de constatar el cumplimiento de las 

reglamentaciones vigentes. Estas inspecciones pueden ser periódicas o con motivos de 

algunas denuncias, labrándose el acta pertinente que podrá ser el inicio de una actuación 

sumarial.  

Estas normas pueden pertenecer a la policía del trabajo34, que es una rama del Poder 

de Policía y como tal integra el derecho administrativo. En este supuesto la Administración 

deberá constatar, si los establecimientos industriales y comerciales cumplen con las 

disposiciones  de seguridad e higiene, así como si satisfacen lo dispuesto en el art. 52 de la  

Ley de Contrato de Trabajo. 

Estas inspecciones están a cargo de funcionarios públicos, pero no encuentro ninguna 

objeción para que las realicen los particulares. 

Lo mismo puedo decir con relación a la policía en materia sanitaria, ya que los 

sanatorios y clínicas particulares deben cumplir con ciertos requisitos, no solo para su 

habilitación, sino también para continuar habilitados, por lo que esas inspecciones que están a 

cargo del personal del Ministerio de Salud, las puedan realizar los particulares, mediante 

contratos de locación de servicios. 

También está a cargo de funcionarios públicos la confección de los pliegos generales y 

particulares para una licitación publica, pero no veo inconveniente alguno para que esos 

pliegos los confeccionen profesionales idóneos que no pertenecen a la Administración 

Pública, quienes tendrán a su cargo no solo la confección de dichos pliegos sino también 

asesorar al Ente concedente sobre las dudas y problemas que se puedan presentar durante el 

procedimiento licitatorio y posteriormente durante la ejecución del contrato. 

La inspección de las obras públicas también está a cargo de los funcionarios públicos, 

pero pueden ser  realizadas por profesionales que no pertenezcan a la Administración Pública. 

El traslado de automóviles mal estacionados en la vía pública puede ser hecho por 

grúas de propiedad de la Municipalidad, pero no hay ningún inconveniente legal para que ese 

servicio de grúas y traslado pueda ser realizado por empresas particulares. Incluso el inmueble 

que sirve de depósito donde quedan los vehículos trasladados no es necesario que pertenezca 

a la Municipalidad, pudiéndose contratar con un particular para que un bien de su dominio sea 

utilizado por la Municipalidad con tal finalidad. 

No advierto ningún obstáculo legal, para que se contrate con empresas particulares 

para que realicen funciones de policía para el otorgamiento de la licencia para conducir 

                                                
33 Cicero, Nidia Karina: “ Servicios públicos, control y protección”, Ediciones Ciudad Argentina, Bs. As 1996 

pág 63 y S.s  
34 Comadira Guillermo L: “ Poder de policía y policía del trabajo” en: “Servicio público, policía y fomento” obra 

colectiva ediciones RAP Bs.As 2003, PÁG 337 Y s.s 
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vehículos o para que un vehiculo pueda circular mediante una inspección técnica vehicular 

(ITV). 

Considero importante destacar que es factible el ejercicio de la función de policía por 

parte de empresas privadas, pero también es trascendente destacar que estas empresas deberán 

ser controladas por el Estado para evitar abusos de los empresarios, no solo en cuanto a  su 

proceder sino también en cuanto a la tarifa o retribución que deben cobrar por la prestación de 

ese servicio. 

  Así como existen colegios públicos y privados, hospitales públicos y privados, 

cementerios públicos y privados, por el  principio de subsidiariedad, podrían existir 

establecimientos carcelarios estatales y privados, ya que en la actualidad no se cumple con la 

garantía constitucional de que  las cárceles  sean sanas y limpias para seguridad y no para 

castigo de sus detenidos, conforme lo establece el Art. 18 de la Constitución Nacional. 

De esta forma se cumplirá con tres objetivos: a)  disminuirá la superpoblación 

carcelaria en establecimientos estatales: b) el presupuesto estatal alcanzará para prestar en 

forma eficaz y eficiente los servicios que quedan a su cargo; c) el privado de su libertad podrá 

elegir entre estar alojado en una cárcel estatal o en un establecimiento privado y dentro de 

éstos podrán existir dos o más categorías, según los servicios  que cada uno de ellos  preste, 

ya que lo fundamental es que cumpla con la condena, sin necesidad de sufrir otros 

padecimientos a parte de la privación de la libertad, para lo cual será necesario modificar las 

normas que regulan el Servicio Penitenciario. 

  Actualmente ciertos detenidos, los mayores de 70 años,  pueden cumplir la condena en 

cárceles estatales o en su domicilio particular, según lo disponga el juez que interviene la 

causa.  

 Mi propuesta es que el beneficio de no estar alojado en una cárcel estatal se extienda a 

todos los detenidos y no solo a los mayores de 70 años. 

En síntesis es importante destacar que en el Estado Moderno en nuestro país rige el 

principio de subsidiariedad, lo que  no  permite al Estado renunciar a cumplir con sus 

importantes funciones como son: el cuidado del medio ambiente, la salud, y la educación, que 

siguen siendo obligaciones que debe continuar prestándolas en forma concurrente con los 

particulares y de conformidad a las normas vigentes, que –reitero- integran el derecho 

administrativo. 

 Este principio de “subsidiaridad” lo considero  que puede ser eficaz para que el 

Estado cumpla con su cometido estatal: “Proveer al bienestar general”.-  

 

 . 


