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EL MODELO PORTUARIO 
ARGENTINO

El modelo portuario argentino actual es el fruto de una lenta 
evolución que pasó por varias etapas bien diferenciadas.

Centralizaremos el presente análisis en la última de ellas, la cual 
inicia a partir de la Ley de Reforma del Estado.



1989

LEY DE REFORMA DEL ESTADO N° 23.696

En virtud de dicha ley se declaran sujetas a privatización las 
principales empresas de servicios públicos y actividades 
industriales o comerciales que explotaba el Estado, entre ellas a 
la Administración General de Puertos de la Nación, que hasta 
ese momento centralizaba la administración de todos los 
puertos de la República Argentina.



1992

LEY DE ACTIVIDADES PORTUARIAS N° 24.093

La ineficiencia del sistema de administración portuaria anterior a la Ley de 
Reforma del Estado, basado en una fuerte centralización burocrática, 
tornó necesario llevar a cabo un hondo proceso de transformación en 
materia portuaria, que desembocó en el dictado de la Ley de Actividades 
Portuarias N° 24.093 y su Decreto Reglamentario 769/93.

La Ley de Actividades Portuarias estableció que, a solicitud de las 
provincias en cuyos territorios se sitúen puertos de propiedad y/o 
administrados por el Estado nacional, o de la Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires, el Poder Ejecutivo les transferiría a titulo gratuito, el 
dominio y la administración portuaria.

En caso que las jurisdicciones indicadas en el párrafo anterior no 
demostrasen interés por la mencionada transferencia del dominio o 
administración de esos puertos, el Poder Ejecutivo podría mantenerlos 
bajo la órbita del Estado nacional, transferirlos a la actividad privada o 
bien desafectarlos.



HILOS CONDUCTORES DE LA 
LEY DE PUERTOS

• Descentralización. La propiedad y administración de los 
puertos es transferida de la Nación a las Provincias.

• Desregulación. Se eliminan las restricciones normativas que 
obstaculizaban el desarrollo de la actividad portuaria. Se dotó
a los puertos de autonomía y autosuficiencia económico 
financiera.

• Privatización. Se promovió el traspaso de la explotación de los 
puertos al sector privado.



EL MANDATO DEL LEGISLADOR
PARA EL CASO DE LOS PUERTOS 

MAYORES
• En el caso especial de los puertos de Buenos Aires, Rosario, Bahía Blanca, Quequén y 

Santa Fe, se impuso como condición para la transferencia de la Nación a las Provincias, 
que éstas previamente hubieran constituido sociedades de derecho privado o entes 
públicos no estatales que tendrían a su cargo la administración de cada uno de esos 
puertos. 

• Ordenó que estos entes se organizaran asegurando la participación de los sectores 
particulares interesados en el quehacer portuario, comprendiendo a los operadores, 
prestadores de servicios, productores usuarios, trabajadores y demás vinculados a la 
actividad.

• El Puerto de Buenos Aires continuó siendo administrado por la Administración General 
de Puertos. 

• En el caso de los restantes puertos mencionados, se optó por la figura del ente público 
no estatal para su administración, a través de la creación de consorcios de gestión 
portuarios.



CARACTERES DEL ENTE 
PÚBLICO NO ESTATAL COMO 

FIGURA JURÍDICA
�Posee personería jurídica propia
�Es “público” por los cometidos que desarrolla, lo cuales le han sido 

delegados por el Estado
�En consecuencia ejerce la función administrativa por delegación
�En dicho ejercicio, se rige por el derecho público
�Dicta actos administrativos
�Es “no estatal” por cuanto no integra los cuadros de la 

administración pública, ni central, ni desconcentrada, ni 
descentralizada

�Cuando no ejerce la función administrativa, se rige por el derecho 
privado

�Sus empleados se rigen por la ley de contrato de trabajo, y no por la 
ley de empleo público

�Administra bienes del estado, pero posee sus fondos propios
�No integra las partidas de la ley de presupuesto nacional ni 

provincial



EL OTORGAMIENTO DE 
PERMISOS Y CONCESIONES DE USO 
COMO MODO DE ADMINISTRAR EL 

DOMINIO PÚBLICO PORTUARIO

En líneas generales, los estatutos de los Consorcios de Gestión establecen 
entre su objeto y funciones, la de administrar y explotar los puertos, 
otorgando las concesiones, locaciones, permisos o derechos reales de 
anticresis, conforme al régimen legal respectivo vigente, para la 
explotación comercial, industrial o recreativa de las terminales portuarias 
o muelles existentes o que se construyan en su ámbito de actuación. 

Nos detendremos en las primeras dos figuras jurídicas mencionadas, por 
ser las de mayor aplicación e importancia. 



USO ESPECIAL DEL DOMINIO 
PÚBLICO

Permisos y concesiones son técnicas que permiten otorgar el 
uso especial del dominio público a los particulares.

Mediante las mismas, se asigna uso el exclusivo y excluyente de 
espacios pertenecientes al dominio público portuario, tanto 
de espacios terrestres como de espejos de agua.



LOS PERMISOS DE USO 
DESDE EL PLANO TEÓRICO

Entre los doctrinarios del derecho administrativo existe consenso, con 
distintos matices, en que las notas que caracterizan a los permisos son 
las siguientes:

�Se trata de un acto unilateral del estado

�Implica una mera tolerancia graciosa de la autoridad

�Se otorga a título precario

�Por ello, asigna a su titular facultades débiles e inestables

�No está sujeto a plazo

�La administración puede revocarlo en cualquier momento sin 
derecho a indemnización, dentro de los límites de la legalidad y la 
razonabilidad

�Puede ser gratuito u oneroso

�Se utiliza para objetos de escasa significación económica y social

�No requiere la realización de inversiones de entidad 



LAS CONCESIONES DE USO
DESDE EL PLANO TEÓRICO

Por otra parte, la doctrina caracteriza a las concesiones del 
siguiente modo:

�Es un contrato administrativo, es decir un acto jurídico 
bilateral

�Genera un derecho perfecto y estable que se incorpora al 
derecho de propiedad de su titular

�Se otorga por un plazo determinado

�Su revocación anticipada por causa no atribuible al 
permisionario genera derecho a indemnización

�Es oneroso

�Se utiliza para actividades de importancia económica y social

�Por lo general, requiere la realización de inversiones



LOS PERMISOS Y CONCESIONES EN 
EL ORDENAMIENTO JURÍDICO 

BONAERENSE
Se advierte en el caso de la Provincia de Buenos Aires, que las notas 

que tan claramente diferencian -conforme la doctrina- a los 
permisos de las concesiones desde el plano teórico, en la práctica 
se desdibujan a la luz del ordenamiento jurídico vigente, 
acercando ambas figuras hasta tornar difícil su diferenciación.

Entendemos que ello ha sido el fruto del intento del legislador, de 
rodear al permiso de mayores formalidades y garantías, ante la 
desviación en el uso de esta herramienta por parte de la 
administración pública, que durante años utilizó al permiso para 
enmascarar verdaderas concesiones, debilitando los derechos  de 
sus titulares.



ANÁLISIS COMPARATIVO
En virtud de la regulación actual:

�Tanto permisos como concesiones se otorgan por un plazo determinado, poniendo en 
crisis la idea de precariedad que caracteriza al primero
�Si bien para los permisos se prevé en general un plazo de diez años, en tanto para las 
concesiones se establecen plazos mayores (30, 50 años según los casos), en varias de las 
reglamentaciones portuarias vigentes los primeros resultan renovables indefinidamente, por 
lo cual en la práctica los permisos suelen acercarse cómodamente a los 30 años por los que 
se otorgan las concesiones.
�Si bien para el otorgamiento de concesiones se prevé por regla general la necesidad de 
acudir a la licitación pública como modo de selección del contratista (en tanto dicha 
exigencia no se encuentra regulada para el otorgamiento de permisos), en la mayoría de las 
reglamentaciones actuales se prevén estrictas normas de publicidad y transparencia para el 
otorgamiento de permisos, mediante complejos procedimientos de compulsa que casi 
terminan convirtiéndose en verdaderas licitaciones públicas, debilitando la unilateralidad 
que caracteriza doctrinariamente al permiso.
�La reglamentación vigente establece estrictos requisitos para evaluar el proyecto e 
inversiones a realizar en el marco de los permisos de uso, los cuales por otra parte suelen ser 
de cuantiosa importancia económica. Ello se contrapone con la precariedad de su 
otorgamiento.
�En este escenario, resulta difícil imaginar la idea de revocar un permiso anticipadamente, 
sin indemnizar a su titular.
�La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha obligado en reiteradas 
oportunidades a indemnizar al permisionario en los casos de revocación anticipada. 



CONCLUSIONES

• La existencia en el ordenamiento de figuras jurídicas que, a pesar de 
su diferente denominación (permiso/concesión), en la práctica 
resultan sustancialmente análogas, genera inseguridad jurídica.

• La inseguridad jurídica eleva los costos de las contrataciones 
estatales, ya que obliga al contratista a cubrir los riesgos de las 
eventualidades a las que queda sujeto ante la ausencia de un marco 
jurídico claro.

• Por ello, debería volverse al punto de partida de la caracterización 
doctrinaria, analizando la conveniencia de reservar la figura del 
permiso para aquellos casos en que el uso del dominio público se 
otorgue para objetos de escasa significación económica y social, que 
no requieran inversiones y por períodos que no superen los dos 
años (coloquialmente denominados “permisos chicos”).

• En todos los demás supuestos, debería propenderse que el 
otorgamiento del uso privativo del dominio público sea siempre 
rodeado de las formalidades y garantías que caracterizan la 
suscripción de un verdadero contrato administrativo: la concesión 
de uso sobre bienes del dominio público del estado.
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