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Estado es un término multívoco, con diversos significados. Ni siquiera en           

el ámbito de las disciplinas sociales existe un consenso unánime acerca de qué             

es el Estado. Esas divergencias son motivo de debates muy ricos e interesantes,             

que por motivos de espacio y finalidad dejaremos de lado, aunque es importante             

mencionarlo por dos cuestiones principales: primero porque en las         

consideraciones que se siguen haremos algunas referencias superficiales a esas          

divergencias, y segundo porque es necesario aclarar que existen otras          

aproximaciones, puntos de vista y abordajes acerca de lo estatal. 

Al mismo tiempo que reconocemos desde el inicio tales limitaciones,          

esperamos que ellas provoquen en los lectores interés por superarlas y ahondar            

en éstos temas. 

 

Hablando del Estado en un sentido amplio, su existencia se remonta a la             

antigüedad, a lo largo de la historia de la humanidad existieron distintos tipos             

de Estado, cada uno con características propias. Cuando hablamos del Estado en            

un sentido restringido, es porque nos detenemos en uno de esos tipos de             

Estado en particular. Específicamente, en nuestro caso, en el así llamado           

“Estado Moderno” o “Estado Nación”. 

Para comprender mejor qué es el Estado no basta con citar o construir             

una definición, es necesario también contextualizarla con otros conceptos como          

sociedad, gobierno, nación, administración, entre otros. 

Sobre el final, haremos una breve esquematización de algunas         

características del Estado argentino. 

 

 

La Sociedad y el Estado 
 

 

Todas las corrientes filosóficas y políticas, aún las materialistas y las           

individualistas, están de acuerdo en que los seres humanos además de ser            

individuos -seres únicos e indivisibles-, son seres sociales, es decir, son seres            

que para sobrevivir y desarrollarse necesitan de la cooperación y del auxilio de             

los demás seres humanos .  
1

La sociedad humana no siempre ha sido igual, sino que ha estado y está              

en constante evolución y ha pasado, a través del tiempo, desde dimensiones            

(tamaños) pequeños y formas organizativas simples hasta dimensiones más         

grandes y con grados complejos de organización interna. Así la expresión actual            

de la sociedad humana no es la misma que en los orígenes de la humanidad y es                 

evidente que en el futuro asumirá nuevas formas y contenidos. 

Por eso es necesario considerar, aunque sea breve y panorámicamente,          

cuál ha sido la evolución histórica de la sociedad humana, cuál es su expresión              

actual y cuáles son las tendencias más probables: 

1 Aristóteles, filósofo griego del s. IV a.C. definía al hombre como zoon politikón, “animal político”, es 
decir que vive en la polis (entendida como ciudad, o de un modo más amplio como sociedad) llegando a 
afirmar: “si un hombre no vive en la polis, o es una bestia, o un dios”. Artistóteles, Ética a Nicómaco – 
Política. Varias eds. 
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Muchos historiadores, etnólogos, arqueólogos y antropólogos están de        

acuerdo en que más allá de las diversas clasificaciones o combinaciones que se             

puedan hacer, las sociedades humanas de cualquier parte del planeta han           

pasado, o están pasando, por un proceso que va de la horda en los albores de la                 

humanidad, hasta el Estado - Nación como forma predominante de          

organización de la sociedad actual, con una tendencia hacia el futuro marcada            

por la creación de entidades continentales que tienen algunas características de           

estatalidad, que –según algunos aventuran- podría llegar incluso a la          

conformación de un Estado- mundial . 
2

En términos generales y en materia de evolución sociocultural se habla           

genéricamente de dos tipos o clases de sociedades: las sociedades no           

estatales que cronológicamente surgen primero y las sociedades estatales,         

que surgen después, en etapas más avanzadas de la evolución social y humana.  

 

Para que el Estado llegue a formarse (aquí hablamos en sentido amplio),            

los seres humanos han de sentirse impelidos a agruparse saliendo de las            

múltiples comunidades dispersas y del ambiente local en que han vivido, para            

entrar juntos en un nuevo tipo de organización. El Estado es una de las formas. 

Aunque corremos el riesgo de ser muy simplistas, podemos esquematizar          

la evolución de las sociedades estatales en el tiempo, en el siguiente cuadro: 

 

     

Edad 

ANTIGUA:  

Estado 

Teocrático y/o Imperial   

 
3

 Estado – Ciudad  
4

  

2 “(…) no estamos ante el fin del Estado –afirmación convertida en slogan del neoliberalismo- sino en                 
presencia del nacimiento de un nuevo tipo de Estado: el Estado continental. Éste, resultante de los                
procesos de integración regional, será el único protagonista real del siglo XXI en la construcción de un                 
"orden", sea unipolar o multipolar.” Miguel Angel Barrios “Mercosur al Estado Continental” artículo             
publicado en el marco de la CPPPAL (Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina) 
Las corrientes de pensamiento que vislumbran una transición desde el Estado Nación, al Estado              
Continente y finalmente al Estado mundial son varias, diversas y provienen de distintas disciplinas              
(Filosofía, Derecho, Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas, Economía, etc.), por mencionar sólo           
algunos: Kant especialmente en su opúsculo “La Paz Perpetua”, Kelsen “La Paz por medio del Derecho”                
e incluso algunas interpretaciones derivadas de la encíclica “Pacem in Terris” de Juan XXIII, o los                
aportes algunas escuelas de pensamiento marxista. 
 
3 Este tipo de Estado aparece principalmente en la Mesopotamia asiática (Ur de los caldeos , Asiria,                 
Babilonia, Sumeria) en Egipto y Persia. Eran imperios porque se basaban en el poder militar y estaban en                  
constates guerras de expansión, tenían una marcada centralización política y administrativa. Eran            
teocráticos porque el fundamento del poder de los gobernantes se basaba en una supuesta relación               
privilegiada con la divinidad, o porque se los consideraba directamente de naturaleza divina. Tenemos un               
ejemplo paradigmático en la deificación de los faraones en Egipto, o ciertos períodos del Imperio               
Romano. 
4 Por ejemplo las polis griegas (Atenas, Esparta, Corinto, etc.) eran de escasa población y extensión                
territorial. También las ciudades fenicias, Cartago y Roma en sus orígenes. 
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Edad 

MEDIA: 

Estado Feudal 

(Feudos  / Ciudades 
5

Libres  / Imperio ) 
6 7

  

Edad 

MODERNA y 

CONTEMPORA

NEA 

 

Estado – Nación  
8

  

ACTUALIDAD 

(Edad 

innominada) 

(Transición) 

Estado Nación / Estado 

– Continente o Regional 

(Posible) 

 

 

 

 

Definiendo el Estado 
 

Ahora si, luego de las anteriores referencias a la sociedad, a su evolución             

y a los distintos tipos de Estado; creemos que es oportuna una definición, de las               

muchas posibles, acerca de que es el Estado en sentido amplio, que sea             

abarcativa de todos los tipos vistos:  

Al Estado generalmente se le define como la sociedad civil jurídica y            

políticamente organizada. Es la institucionalización jurídica y política de         

la sociedad. Es en éste sentido que Maurice Hauriou se refiere al Estado como              

la “institución de instituciones” 

En un diccionario de política vemos la siguiente definición: 

 

"Estado: Del participio latino "status". El término fue        

introducido por Maquiavelo . Al hablar de lo stato, lo         
9

convierte en sustantivo abstracto con una significación       

similar a la de polis para los griegos y civitas para los            

romanos, es decir, comunidad humana suficiente en sí,        

5 Eran ducados, principados, condados, marcas, etc. que mantenían una relación nominal y de              
intermediación con los reyes, el Imperio y el Papado. Por ejemplo Borgoña. 
6 Eran ciudades que se administraban a sí mismas, dedicadas principalmente a su floreciente comercio,               
generalmente repúblicas que mantenían una subordinación nominal con los reinos o el Imperio. Por              
ejemplo Venecia o Génova. 
7 En el medioevo “el Imperio” era en el Oeste europeo el Sacro Imperio Romano Germánico (intento del                  
papado de reconstruir el Imperio Romano de Occidente), al que estaban nominalmente subordinadas las              
demás entidades políticas de Europa Occidental (reinos, principados, ducados, ciudades, etc) y que junto              
al papado se erigían en los máximos detentadores del poder. En el Este del Mediterráneo estaba el                 
Imperio Romano de Oriente (llamado a veces Bizantino) que no vivió el feudalismo. 
8 Se proyecta como forma predominante de sociedad estatal en la época actual y según los defensores de                  
la globalización capitalista está en vía de desaparición. Nos ocuparemos de él más adelante. 
9 “Los Estados y soberanías que han tenido y tienen autoridad sobre los hombres, fueron y son, o                  
repúblicas o principados”. Maquiavelo, El Príncipe. Varias Eds. 
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con gobierno propio e independiente, supremo en       

su orden. Se diferencia de otros términos de parecida         

índole, como el de "sociedad", porque ésta admite otras         

caracterizaciones fuera de la sociedad política y porque no         

toda sociedad es Estado. También se distingue de la nación."          

(Ezequiel Ander-Egg, Léxico de Política, Colección UTAL,       

1991)  
10

 

 

El Estado Moderno o Estado Nación  
11

 

El Estado moderno es una construcción histórica que surge y se           

desarrolla en Europa a partir del siglo XIII y hasta finales del Siglo XIX. 

¿Qué hace diferente a Estado moderno de los estados anteriores? 

 

● Una progresiva centralización del poder: El Estado       

adquiere bajo su órbita la totalidad de las relaciones sociales,          

económicas y políticas. Esta órbita entiende tanto el control como          

la intervención para dirimir cuestiones y diferencias (por ejemplo         

a través del marco jurídico), no aceptando dentro de su territorio           

ningún otro poder equivalente que pueda disputarle esa primacía.         

El Estado centraliza muchas funciones, en algunas tiene        

exclusividad, como la emisión de moneda, la defensa nacional,         

etc. mientras que otras son compartidas con el sector privado,          

como la provisión de servicios de salud, educación o energía. Pero           

éstas áreas el Estado establece un marco regulador al cual el           

sector privado debe sujetarse como condición previa su accionar. 

● Concentración de funciones en manos de una       

burocracia profesional: parte de esta centralización del poder,        

ocurre como consecuencia del crecimiento y del desarrollo de un          

tipo particular de gestión. Ésta administración se basa en         

parámetros profesionales e impersonales; esto significa que opera        

a base de códigos y leyes estatuidas con anterioridad, elaborados          

sobre criterios de racionalidad para la administración. Quienes        

llevan adelante ésta tarea son funcionarios que perciben un         

salario y que poseen la idoneidad necesaria para desempeñarse.         

10 No equivale totalmente al concepto, de carácter más ideológico, de "Nación", que tiene un sentido                
cultural al hacer referencia a un conjunto de características compartidas por un pueblo como idioma,               
etnia, religión, un pasado común y cierta idea de proyectos y futuro compartidos. Además se considera                
posible la existencia de naciones sin Estado (como los kurdos, o Israel antes de la creación del Estado de                   
Israel en 1948) y la posibilidad de que diferentes naciones o nacionalidades se agrupen en torno a un solo                   
Estado (como la extinta URSS o el Imperio Austrohúngaro). 
11 Comúnmente los Estados forman entes denominados "Estado Nación" que aúnan ambos conceptos,             
siendo habitual que cada nación posea o reivindique su propio Estado. 
Un Estado que se identifica explícitamente como hogar de una nación cultural específica es un               
Estado-nación. Muchos de los Estados modernos están en esta categoría o intentan legitimarse de esta               
forma, aunque haya disputas o contradicciones en esto. Por ello es que en el uso común los términos de                   
nación, país, tierra y Estado se suelan usar casi como sinónimos (pese al sentido ideológico profundo                
adverso). 
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En las anteriores sociedades estatales, los particulares tenían        

amplia libertad de acción en ciertas áreas que el Estado Moderno           

luego monopolizó. Por ejemplo la guerra: eran comunes los         

ejércitos privados (mercenarios) que vendían sus servicios al        

mejor postor, pudiendo ser éste un señor feudal, el rey o incluso el             

Papa  
12

● Secularización: este proceso se entiende tomando en       

cuenta el desarrollo histórico por el cual se van constituyendo los           

estados modernos. Al dejar paulatinamente de lado a los estados          

cristianos, el poder y la política se van legitimando más sobre sus            

propias bases, sobre la racionalidad del individuo. La        

secularización (palabra que deriva de “seculo” siglo, temporal,        

como opuesto a lo eterno) consiste en separar a la política y la             

administración de toda reminiscencia dogmática o religiosa como        

fuente de su fundamentación. Creando ámbitos separados para        

cada instancia (la política, y la religión) el Estado avanza          

autónomamente en su proceso de construcción política. 

 

 

El pensador alemán Max Weber nos ha legado una de las definiciones            

más ampliamente aceptadas: 

El Estado es “Una asociación de tipo institucional, que en el           

interior de un territorio ha tratado con éxito de         

monopolizar la coacción física legítima como      

instrumento de dominio (…)”  
13

 

Haciendo énfasis en la dominación, el politólogo argentino Oscar Oszlak,          

distingue los atributos especiales que poseen los Estados, denominados         

“atributos de estatalidad”: 

• Capacidad de externalizar su poder: obteniendo su reconocimiento        

como unidad soberana dentro de un sistema de relaciones interestatales: es           

decir, obtener el reconocimiento de otros Estados.  

• Capacidad de institucionalizar su autoridad: imponiendo una       

estructura de relaciones de poder que garantice su monopolio sobre los medios            

12 Un ejemplo paradigmático son las Cruzadas, convocadas por el Papa Urbano II en 1095, que                
provocaron gran fervor en el Oeste Europeo por reconquistar los Santos Lugares en Palestina. En cada                
reino y en el Imperio se organizaron multitud de expediciones comandadas por nobles, con escaso o nulo                 
control por parte de los reyes. 
Otro ejemplo lo constituye la llamada “Guerra de los Cien Años” entre la dinastía Pantagenet, reinante en                 
Inglaterra, y los Capetos, reinantes en Francia. Más de la mitad del territorio francés estaba constituido                
por feudos (ducados, condados, que nominalmente estaban subordinados al Rey de Francia)            
pertenecientes a la dinastía reinante en Inglaterra. El conflicto estalló cuando, quedando vacante el trono               
de francés, la dinastía inglesa lo reclamó para sí. Estuvieron implicados la mayoría de los estados                
europeos, siendo el más poderoso de los contendientes –y quién quebraba el equilibrio de fuerzas- el                
Ducado de Borgoña, que nominalmente “no era más” que un feudo subordinado a Francia, pero que tenía                 
más poder económico, militar y político que los dos contendientes principales. 
En ambos casos se recurría a mercenarios para la contienda. 
 
13 Max Weber, Economía y Sociedad, varias eds. 
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organizados de coerción: significa la creación de organismos para imponer dicha           

coerción, como por ejemplo, las fuerzas armadas, escuelas y tribunales.  

• Capacidad de diferenciar su control: esto es, contar con un          

conjunto de instituciones profesionalizadas para aplicaciones específicas, entre        

las que son importantes aquellas que permiten la recaudación de impuestos y            

otros recursos de forma controlada.  

• Capacidad de internalizar una identidad colectiva: creando       

símbolos generadores de pertenencia e identificación común, que permiten el          

control ideológico como mecanismo de dominación y diferenciación de otro          

Estado, por ejemplo, teniendo himno y bandera propia. (Aquí hay un punto de             

conexión entre los conceptos de Estado y Nación, ver notas 8 y 9). 

 

Elementos de Estado 
 

El Estado está formado por una serie de elementos constitutivos que           

conforman la medula de su aparato y lo instituyen como tal, éstos son: 

 

• Soberanía: facultad de ser reconocido como la institución de mayor          

prestigio y poder en un territorio determinado. Hoy en día también se habla de              

soberanía en el ámbito externo, es decir internacional, quedando esta limitada           

al Derecho Internacional, organismos internacionales y al reconocimiento de los          

Estados del mundo  

• Territorio: Determina el límite geográfico sobre el cual se desenvuelve          

el Estado. Este debe estar delimitado claramente. Actualmente el concepto no           

engloba sólo una porción de tierra, sino que alcanza a mares, ríos, lagos,             

espacios aéreos, subsuelo, etc.  

• Población: es la sociedad sobre el cual se ejerce dicho poder compuesto            

de instituciones, que no son otra cosa que el mismo estado que está presente en               

muchos aspectos de la vida social. 

• Aparato administrativo de naturaleza burocrática: Desarrollo de       

instituciones destinadas a gestionar y controlar los distintos ámbitos de la vida            

de la población. 

• Gobierno: es la instancia para la toma de decisiones transcendentales.          

El gobierno representa al Estado y actúa en su nombre. Son los titulares del              

poder del Estado, que pueden ir variando, mientras que el Estado permanece. 

 

 

Gobierno 
 

El gobierno no es lo mismo que el Estado, está vinculado a éste por el               

elemento poder y como vimos, es uno de sus elementos. El gobierno pasa,             

cambia y se transforma, mientras que el Estado permanece idéntico. En ese            

sentido, el gobierno es el conjunto de los órganos directores de un Estado a              

través del cual se expresa el poder estatal, por medio del orden jurídico. 

 

Definición 
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El gobierno (del griego κυβερνάω o kubernao saitam o "capitán de un            

barco"), en general, son las autoridades que dirigen, controlan y administran las            

instituciones del Estado el cual consiste en la conducción política general o            

ejercicio del poder del Estado. En sentido estricto, habitualmente se entiende           

por tal al órgano al que la Constitución o la norma fundamental de un Estado               

atribuye la función o poder ejecutivo, y que ejerce el poder político sobre una              

sociedad .  
14

 

Formas de gobierno 

 

Una forma de gobierno es un sistema por el cual las autoridades de un              

estado gobiernan las instituciones. Algunas de las formas de clasificar a los            

gobiernos es: según la época, el número de gobernantes, según la forma de             

ejercer el poder o la estructuración de un órgano. 

 

Fue Aristóteles quien realizó una de las primeras clasificaciones,         

tomando en cuenta el número de gobernantes, por un lado y por otro, cómo              

era la manera en que se ejercía el gobierno: estableciendo diferencias           

entre las formas puras e impuras o alteradas. Era pura cuando el gobierno se              

ejercía en beneficio e interés de todos y se practicaba la justicia, e impura o               

alterada cuando se buscaba el interés de los gobernantes: 

 

Numero de  

gobernantes 

Pura Impura 

De uno Monarquía Tiranía 

De algunos Aristocracia Oligarquía 

De todos Democracia Demagogia 

 

 

Ésta clasificación de las formas de gobierno es difícilmente aplicable en la            

actualidad, pero ha ejercido una gran influencia en el modo de analizar los             

gobiernos a lo largo de la historia. 

 

Críticas al Estado y al Gobierno 

 

El Estado es uno de los pocos entes institucionales que sobreviven sin            

una evolución importante en su estructura y funcionamiento, con excepción de           

su crecimiento. El Estado moderno se terminó de consolidar con la revolución            

industrial, pero el mundo y la dinámica de la sociedad ha cambiado mucho             

desde del siglo XIX al siglo XXI. Por ejemplo, mientras las empresas modernas,             

que también fueron creadas durante la revolución industrial, cambian ágilmente          

su dinámica cada vez que el mercado lo demanda; los Estados no cambian sus              

leyes al ritmo de los cambios sociales y culturales, ni dan una respuesta             

inmediata a las demandas.  

14 Ezequiel Ander-Egg, Léxico de Política, Colección UTAL. Caracas. 1991. 
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El enfoque crítico difiere además entre el institucionalismo y el clasismo           

como factor determinante de la naturaleza del Estado. Algunas concepciones          

como el anarquismo consideran conveniente la total desaparición de los          

Estados, en favor del ejercicio soberano de la libertad individual a través de             

asociaciones y organizaciones libres. Otras concepciones aceptan la existencia         

del Estado, con mayor o menor autoridad o potestad, pero difieren en cuanto             

cual debiera ser su forma de organización y el alcance de sus facultades. 

Una de las críticas más vigorosas, especialmente durante el siglo XX fue            

la marxista, que ve a la sociedad dividida irreconciliablemente entre dos clases,            

la burguesía y el proletariado y considera que “la historia de la humanidad, es la               

historia de la lucha de clases”. Y en ese sentido el Estado: 

1) Es un instrumento al servicio de la burguesía para la explotación           

de la clase trabajadora: “La burguesía, después del establecimiento de la gran            

industria y del mercado universal, conquistó finalmente la hegemonía exclusiva          

de Poder político del Estado representativo moderno. El gobierno del Estado           

moderno no es más que una junta que administra los negocios           

comunes de toda la burguesía”   
15

2) La política es ineficaz para la emancipación del proletariado, por          

cuanto ella oculta las verdaderas condiciones de explotación a la que es            

sometido por parte de la burguesía. Por eso toda participación en la política es              

una falsa alternativa. 

3) Siguiendo los anteriores dos puntos, podemos deducir que el         

cambo social provendrá únicamente de la organización autogestionada del         

proletariado, que liderará a las otras formaciones económico y sociales y tomará            

el Estado, por intermedio de la fuerza, para proceder luego de un            

interregno organizativo (Estado socialista) a su destrucción definitiva. 

 

 

 

Estado, Gobierno y Administración en 

Argentina 
 

El Estado argentino puede ser definido a través de las siguientes características:  

 

• Sistema Federal: Tiene 3 niveles de gobierno (nacional, provinciales, 

municipales).  

El federalismo argentino está basado en la división del poder entre el gobierno             

federal (Nacional) y los gobiernos locales, conservando las provincias “todo el           

poder no delegado por esta Constitución al Gobierno Federal” (Constitución          

Nacional, Art. 121). 

En este sistema, coexisten dos clases de gobierno: el nacional o federal,            

soberano, cuya jurisdicción abarca todo el territorio de la Nación, y los            

gobiernos locales, autónomos en el establecimiento de sus instituciones y sus           

constituciones locales, cuyas jurisdicciones abarcan exclusivamente sus       

respectivos territorios. 

15 Marx, Engels, El Manifiesto Comunista, eds. Varias  
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El sistema federal debería permitir el control y la cooperación recíproca entre            

las provincias y el gobierno federal, evitando la concentración de poder a través             

de su descentralización. Sin embargo federalismo no siempre es sinónimo de           

descentralización. Argentina es un país federal con una marcada centralización          

demográfica,  económica y –consecuentemente- también política y cultural. 

Existe (de diversos modos, según el caso) un sistema análogo de federalismo en             

el ámbito provincial, es decir entre la provincia y los municipios que la             

conforman. 

 

• Republicano: Tiene notas que lo caracterizan como una república.  

Podemos decir que república (del latín res pública, «la cosa pública, lo            

público»), en sentido amplio, es una forma de gobierno que se caracteriza            

porque la organización política descansa sobre el principio que los ciudadanos           

con derecho a voto, el electorado, constituye la raíz última de legitimidad y la              

soberanía. Por extensión, así se denomina al Estado que posee dicha           

organización. 

Aunque, teóricamente, la república hace referencia a que la soberanía reside en            

el pueblo, en la práctica, el concepto república pueden incluir casi cualquier            

forma de gobierno que no sea una monarquía, dictadura o un sistema            

totalitario.”  
16

 

• Presidencialista: El Estado posee tres poderes; pero el Presidente ostenta la 

Jefatura de Estado y la Jefatura de Gobierno, lo que hace que el Poder Ejecutivo 

sea más poderoso que los otros dos.  

Siguiendo a Colombo, podemos decir que el sistema de gobierno que rige en la              

Argentina es el de hiperpresidencialismo. Es un presidencialismo        

sobrecargado, con más poderes que, por ejemplo, el de Estados Unidos. Para            

muchos, este sistema es antidemocrático, y habría que instaurar un          

parlamentarismo. Esto se planteó en la presidencia de Alfonsín, y se hicieron            

estudios y propuestas para reducir el presidencialismo argentino. Los críticos al           

presidencialismo argentino dicen que el único presidencialismo que funciona en          

el mundo es el de los Estados Unidos. La génesis de nuestro sistema             

presidencialista se basa en la oposición a las monarquías europeas. En la época             

16Muchos estados que formalmente se denominan República, en realidad, no lo son sino que albergan               
otras formas de gobierno: oligarquía, monarquía hereditaria, Estado socialista, dictadura simple o            
Regímenes totalitarios. Los autócratas tratan de maquillar su forma de gobierno con trajes democráticos              
llamándose presidentes, en vez de reyes y República a la forma de gobierno de su país en lugar de                   
monarquía. 
Actualmente, existen ciertas repúblicas donde el Jefe de Estado tiene muchas de las características de un                
monarca, llegando a instalar a Presidentes vitalicios (concepto 
muy cercano o paralelo al de dictador). Este tipo de presidente, muchas veces, tiene un poder más allá de                   
lo que es habitual en una democracia. Un ejemplo es el caso de la República Árabe de Siria que, a partir,                     
de 1970 el cargo presidencial puede devenir en hereditario. 
Durante mucho tiempo, República era un concepto diametralmente opuesto a Monarquía. Este es el caso,               
no sólo de Roma, sino también de otros Estados como Estados Unidos de América que surgió tras la                  
independencia con respecto a la monarquía Británica y o de Francia, tras la Revolución francesa. En                
cambio hoy, esta radical oposición ha quedado diluida. La llamada Monarquía constitucional o             
parlamentaria es un régimen muy próximo a lo que sería la República en el sentido de sistema de                  
gobierno donde la soberanía reside en el pueblo. Es el caso de Gran Bretaña o España entre otros países                   
IML ABC del Militante, pág 21  
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de la sanción de la constitución, se pensaba que el presidencialismo era el             

régimen que más colaboraba con el espíritu republicano. Al crear nuestro           

modelo, tomamos como ejemplo a Estados Unidos. En la reforma de 1994 se             

trabajó en la disminución de los poderes presidenciales. Así, se le quita al             

presidente la posibilidad de elegir al intendente de la ciudad de Buenos Aires.             

También se crea la Jefatura de Gabinete de Ministros, con la intención de             

separar las tareas de Jefe de Gobierno y de Jefe de la Administración Pública              

que el presidente poseía. Es una reforma abierta, y le deja al Congreso mucho              

margen para legislar sobre las nuevas instituciones. 

 

• Democrático: La democracia es el gobierno del pueblo. Según el artículo 22             

de nuestra Constitución “El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de             

sus representantes.” El artículo 33 establece que “Los partidos políticos son           

instituciones fundamentales del sistema democrático”. La participación del        

pueblo en el gobierno se canaliza por medio de los Partidos Políticos, que tienen              

el monopolio de las candidaturas electorales y de la representación política.  

 

• Constitucional – Liberal: La Constitución reconoce los derechos         

individuales e incorpora derechos sociales, se inspira en los principios del           

liberalismo decimonónico, que buscaba el resguardo de los derechos         

individuales ante los posibles excesos de los poderes públicos o de las mayorías.             

El reconocimiento explícito de los mismos, en la sección titulada          

“Declaraciones, Derechos y Garantías” (Artículos 1 a 35) muestra la importancia           

central que se les otorgaba. Hacia mediados del siglo XX, siguiendo la tendencia             

mundial se producen grandes cambios en la sociedad que reclaman la atención            

del Estado y que son reconocidos por la Reforma de 1957, al incorporar los              

derechos sociales en el artículo 14bis. Nuevamente, en consonancia con los           

cambios producidos en el final de ese mismo siglo, la Reforma de 1994             

incorpora los “Nuevos Derechos y Garantías” (Artículos 36 a 42). 

 

• Moderno: Hay una separación entre la persona y el cargo. Hay un orden              

jurídico racionalizado y sistematizado. Las Fuerzas Armadas están        

profesionalizadas.  

 

• Globalizado: Es un Estado abierto a procesos de integración. Por ejemplo los             

procesos de integración americana, a través de la OEA (referida en éste caso             

cooperación política y en foros internacionales), de integración económica con          

América Latina a través de la ALADI y con los países vecinos a través del               

MERCOSUR. La integración regional y continental se enmarca en un intento de            

encarar éxito los nuevos desafíos que plantea la globalización.  

Reconoce autoridades supranacionales. Como miembro de la sociedad        

internacional tiene compromisos y obligaciones con otros Estados, en un          

sentido bilateral o multilateral (por ejemplo los vínculos y obligaciones          

derivados de los tratados) y con la Sociedad Internacional en su conjunto            

(institucionalizados en ámbitos como la ONU, la OMC, etc.) 

 

• En vías de desarrollo: Aunque no existe un criterio único para definir que              

es un país desarrollado, podríamos establecer los siguientes parámetros: tener          
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muy elevados índices de Desarrollo Humano (IDH) y PBI per cápita, una            

considerable participación de capitales nacionales en empresas globales (o         

multinacionales), tener un lugar destacado en la participación del PBI y del            

comercio mundiales, no tener (o tener un porcentaje insignificante) de la           

población con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), ser miembro de la          

OCDE, etc. Argentina no cumple con ninguno de éstos requisitos, por lo tanto             

no forma parte de los países desarrollados, sino que se encuentra en camino a              

este desarrollo. 

 

• Laico: Si bien sostiene económicamente a la Iglesia Católica Apostólica           

Romana (Art. 2 de la C. N.), no posee religión oficial, desde 1994.  

 

• Estado social de derecho: Tiene características sociales, y es un Estado de 

derecho. 

El Estado de Derecho es aquel en donde sus autoridades se rigen,            

permanecen y están sometidas a un derecho vigente, cuando toda acción social y             

estatal encuentra sustento en la norma; es así que el poder del estado queda              

subordinado al orden jurídico vigente por cumplir con el procedimiento para su            

creación. Es eficaz cuando se aplica en la realidad con base en el poder del               

estado a través de sus órganos de gobierno, creando un ambiente de respeto             

absoluto del ser humano y del orden público. 

 

 

 

Entendiendo al gobierno como los órganos de conducción del Estado, en el caso             

argentino tenemos: 

 

El Poder Ejecutivo se compone por la Presidencia, la Jefatura de Gabinete            

de Ministros, los Ministerios; y sus respectivas dependencias, además de la           

administración pública descentralizada.  

 

El Poder Legislativo de la Nación está representado por el Congreso           

Nacional, de composición bicameral: la Cámara de Diputados, que representa al           

pueblo de la Nación, y la Cámara de Senadores, que representa a los gobiernos              

provinciales. 

 

El Poder Judicial tiene 3 niveles (los juzgados de primera instancia, las            

Cámaras de Apelación, y la Corte Suprema). Además, cuenta con un órgano            

auxiliar, que es el Consejo de la Magistratura.  

 

El Consejo de la Magistratura es un organismo regulado por el artículo 114             

de la Constitución Nacional, y por la Ley 24.937. Constitución Nacional,           

artículo 114: “El Consejo de la Magistratura, regulado por una ley especial            

sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada             

Cámara, tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la administración del              

Poder Judicial. El Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure            

el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultante de la            

elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la               
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matrícula federal. Será integrado, asimismo, por otras personas del ámbito          

académico y científico, en el número y la forma que indique la ley. Serán sus               

atribuciones: 1. Seleccionar mediante concursos públicos los postulantes a las          

magistraturas inferiores. 2. Emitir propuestas en ternas vinculantes, para el          

nombramiento de los magistrados de los tribunales inferiores. 3. Administrar los           

recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la administración de             

justicia. 4. Ejercer facultades disciplinarias sobre magistrados. 5. Decidir la          

apertura del procedimiento de remoción de magistrados, en su caso ordenar la            

suspensión, y formular la acusación correspondiente. 6. Dictar los reglamentos          

relacionados con la organización judicial y todos aquellos que sean necesarios           

para asegurar la independencia de los jueces y la eficaz prestación de los servicios              

de justicia”. Cuando se creó, sus miembros eran 20; pero tras la Ley 26.080 la               

composición disminuyó a solo 13 miembros (que duran 4 años, y podrán ser             

reelectos tras un intervalo de un periodo). Los miembros deben cumplir los mismos             

requisitos que para ser juez de la Corte Suprema. Serán designados de la siguiente              

manera:  

 Tres jueces del Poder Judicial de la Nación, que representen a las cámaras y a la                 

primera instancia, además de al interior.  

 Seis legisladores, siendo tres de ellos por cada Cámara, correspondiendo dos a la              

mayoría, y uno a la primera minoría.  

 Dos representantes de los abogados de la matrícula federal, siendo uno de ellos              

del interior.  

 Un representante del Poder Ejecutivo.  

 Un representante del ámbito académico y científico que deberá ser profesor            

regular de cátedra universitaria de facultades de derecho nacionales y contar con            

una reconocida trayectoria y prestigio.  

 

De acuerdo a la ley 24.937, las comisiones que integrarán el Consejo serán cuatro,              

que serán denominadas de la siguiente manera:  

 De Selección de Magistrados y Escuela Judicial.  

 De Disciplina y Acusación.  

 De Administración y Financiera.  

 De Reglamentación.  

 

Así, para la elección de un juez, el Consejo de la Magistratura confecciona una              

terna a través de un concurso. Luego la envía al Poder Ejecutivo, que elige uno de                

los tres candidatos y envía el pliego al Senado para su aprobación. Si el Senado no                

lo aprueba, el Poder Ejecutivo debe elegir otro de los candidatos, o comenzar el              

proceso nuevamente. 

 

 

Administración 
 

Según Waldo, administración es “el conjunto de medios naturales y humanos           

que posee el Estado para cumplir con sus funciones”. Es una “acción racional             

cooperativa” Es decir, acción como lo opuesto a teoría. Es racional en la             
17

medida en que es disposición de medios a fines. Es cooperativa en la medida en               

17 Waldo Dwight. Estudio de la Administración Pública. Aguilar. Madrid, 1961. 
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que supone la unión de dos o más personas. La administración es fundamental             

para cualquier proyecto. Es un concepto ligado a la dirección (de personas) y a              

la organización (de tareas). En cuanto a la administración pública, su aparición            

data de la época moderna, con la separación del ámbito privado y el público. Se               

separa, además, la persona del cargo: los cargos siguen vigentes y las personas             

varían. Es, como vimos una de las características constitutivas del Estado. 

 

La administración pública de la Argentina 

 

La administración pública es un conjunto de organizaciones, de estructuras          

organizativas. Puede ser, centralizada o descentralizada. 
 

• Centralizada 

 

Es el Poder Ejecutivo Nacional, compuesto por la Presidencia, las Secretarías de            

Presidencia, la Jefatura de Gabinete de Ministros, sus Secretarías; los          

Ministerios y sus respectivas secretarías, subsecretarías y direcciones. Sus         

normas provienen del Poder Ejecutivo, de la Constitución y de las leyes. Tienen             

personería. Tienen patrimonio propio, pero el presupuesto está realizado para          

todo el conjunto de la administración. 

 

 Se pueden dividir en tres tipos:  

 

o Unidades de conducción política: Pueden definir políticas. Formado por          

ministerios, secretarías y subsecretarías. Estas secretarías o subsecretarías        

pueden ser presidenciales, del jefe de gabinete o ministeriales. Son estructuras           

que resultan de la constitución, leyes y decretos aplicables a la organización de             

la administración nacional. Los funcionarios a cargo de estas estructuras son           

nombrados con el acuerdo informal del presidente. 

o Unidades de primer nivel operativo: Ejecutan las políticas definidas por           

las unidades de conducción política. Es el nivel formado por direcciones           

(nacionales, generales o simples), subdirecciones (o coordinaciones) y        

departamentos (que pueden llegar a depender directamente de un ministro).          

Los funcionarios a cargo de estas estructuras son funcionarios de carrera,           

administrativos o burocráticos. Se considera que sus funcionarios llegaron allí          

por concurso público. Son permanentes y tienen diferentes niveles.  

o Primer Nivel: Son las primeras aperturas del nivel político. Deben            

ejecutar una categoría presupuestaria.  

           o Niveles subsiguientes: Son aperturas menores.   

 

o Unidades de nivel operativo generales: Son dependientes de las          

unidades políticas. Por ejemplo, los Departamentos, las Divisiones, etc  

 

El diseño de las estructuras organizativas de la administración nacional debe ser            

consistente con las categorías programáticas previstas en la Ley de Presupuesto.           

Cada apertura organizativa se crea para cumplir con la ejecución de programas            

previstos presupuestariamente. Entonces, a cada apertura le debe corresponder         

una categoría presupuestaria. 
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• Descentralizada 

 

Son organismos con funciones específicas. Crean sus propias normas, tienen           

personería, tienen patrimonio del Estado, con presupuestos propios. Pueden         

poseer:  

o Autarquía: Capacidad de decidir sobre reglamentación del personal,         

personería jurídica, recursos de financiamiento, ingresos propios. Por ejemplo,         

el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Administración         

Federal de Ingresos Públicos (AFIP), etc.  

o Autonomía: Es la capacidad de elegir sus propias autoridades. Por ejemplo, la             

Universidad de Buenos Aires.  

 

 

 

Mini Bios: 

Weber 

Maximilian Carl Emil Weber (Érfurt, 21 de abril de 1864 – Múnich, 14 de junio               

de 1920) fue un filósofo, economista, jurista, historiador, politólogo y sociólogo           

alemán, considerado uno de los fundadores del estudio moderno,         

antipositivista, de la sociología y la administración pública. Sus trabajos más           

importantes se relacionan con la sociología de la religión y el gobierno, pero             

también escribió mucho en el campo de la economía. Su obra más reconocida es              

el ensayo La ética protestante y el espíritu del capitalismo, que fue el inicio de               

un trabajo sobre la sociología de la religión. Weber argumentó que la religión             

fue uno de los aspectos más importantes que influyeron en el desarrollo de las              

culturas occidental y oriental. En otra de sus obras famosas, La ciencia como             

vocación, la política como vocación, Weber definió el Estado como una entidad            

que posee un monopolio en el uso legítimo de la fuerza, una definición que fue               

fundamental en el estudio de la ciencia política moderna en Occidente. Su teoría             

fue ampliamente conocida a posteriori como la Tesis de Weber. (Fuente:           

wikipedia). 

 

Oscar Oszlak (n. 5 de mayo de 1936) 

Es uno de los politólogos argentinos más reconocidos. Investigador titular del 

Área Política y Gestión Pública del CEDES, Centro de Estudios de Estado y 

Sociedad. 

Formación de grado y posgrado: 

* Contador Público Nacional; Universidad de Buenos Aires (1954-1958). 

* Licenciado en Economía, Universidad de Buenos Aires (1959-1963). 

* Graduado en el Programa Internacional de Tributación, Escuela de Derecho, 

Universidad de Harvard, U.S.A. (1964-1965). 

* M.A.Public Administration, University of California, Berkeley (1967-1968). 

*  PhD (1974), Pol.Science, University of California, Berkeley (1968-1970). 

* Doctor en Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires (1992). 
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ACTIVIDADES  

 

Determine si las siguientes afirmaciones son  Verdaderas  (V) o Falsas (F) y justifique: 
  

∙         Los hombres, como seres sociales, siempre se han organizado formando Estados, 
siendo éste el modo natural de organización de las comunidades humanas.  

∙         Estado y Nación son términos equivalentes para referirse a la comunidad humana que 
habita un territorio.  

∙         Estado y Nación son lo mismo, porque cada nación se organiza formando un Estado, y 
cada Estado pertenece una Nación.  

∙         Estado y Gobierno son dos palabras que pueden usarse indistintamente para designar a 
los que mandan dentro de un país.  

∙         El Estado Moderno se diferencia de los anteriores tipos de Estado porque, gestándose 
en la llamada Edad Moderna (a partir de 1453/1492) comienza a tener mayor 
respeto por el ser humano, siendo ésta su característica distintiva. 

 ∙         El Gobierno es el conjunto los órganos de dirección de un Estado, a través del que se 
expresa su poder  

  
  
¿Cuál de éstas dos afirmaciones el la verdadera? 

a)      Todas las sociedades son Estados. 

b)      Todos los Estados son sociedades. 

  
Seleccione, en la siguiente lista, cuales son los elementos del Estado: 
Partidos políticos 

Gobierno 

Organizaciones No Gubernamentales 

Sistema jurídico 

Administración burocrática 

Juzgados 

Territorio 

Fuerzas Armadas 

Soberanía 

Iglesia 

Población 
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∙         Explique la siguiente frase de Maurice Houriou “El Estado es la institución de 
instituciones”. 

∙         Nombre cuáles son las características que diferencian al Estado Moderno de los 
anteriores tipos de Estado. 

∙         Desarrolle en pocas líneas los elementos del Estado. 

∙         ¿Por qué para Marx, el Estado debe ser abolido? 

∙         ¿Cuáles son los niveles de Gobierno que hay en la Argentina? 

∙         ¿Cuáles son los dos grandes segmentos en que se divide la administración pública? 
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