
El profesor Carlos Balbín, de la Universidad de Buenos Aires, es un acreditado 
docente que ha convalidado su plaza recientemente en unas pruebas públicas en cuyo 
jurado o tribunal, participaron, por cierto, algunos profesores españoles. Su preparación la 
hizo especialmente en el propio Buenos Aires, al lado de profesores cuyo magisterio es 
indiscutible, e igualmente amplió sus estudios en la Universidad Complutense de Madrid, 
donde puedo testimoniar, sin vacilaciones, que dejó el mejor recuerdo por su 
laboriosidad, interés y preparación.  
 
 Ahora publica este “Curso de Derecho Administrativo”, con el que se une a una 
tradición manualística bien establecida en Argentina. Desde el temprano libro de Ferreira 
de 1866, hasta la serie ya más consistente que abren las sucesivas ediciones del libro de 
Bielsa en 1921 y que continúan Villegas Basabilbaso (1941), Manuel María Diez (1963), 
Marienhoff (1965), Gordillo (1974), Linares (1975), Fiorini (1976), Cassagne (1982), Barra 
(2002), etc. –he citado la fecha de las primeras ediciones, luego normalmente reiteradas– 
(permítaseme unirme modestamente a esa importante serie en unión de Tomás R. 
Fernández, por la edición argentina de nuestro “Curso”, anotada por Gordillo, 2006). El 
panorama argentino destaca, pues, por una apreciable proliferación de obras generales de 
Derecho Administrativo. En la que nos presenta ahora Balbín son constantes las 
referencias a esos importantes y nutridos precedentes, como podrá verse.  
 
 Este “Curso” se inscribe, pues, es una tradición importante y perfectamente 
madura. Pero estimo que dentro de esa fuerte corriente, la obra se singulariza claramente 
entre esa tradición argentina por el tratamiento, que podríamos calificar de más 
monográfico que presuntivo, de los temas que contiene, lo que explica también la 
limitación de la temática estudiada, que se concentra en los catorce capítulos que 
comprende [Tomo I], aunque expuestos con especial pormenor y profundidad.  
 
 Véase, por simple ejemplo, el excelente y verdaderamente monográfico 
tratamiento que se da en el extenso capítulo V (extensión y anotación determinada que 
podría justificar perfectamente una edición separada del mismo) sobre las fuentes del 
Derecho Administrativo que es, sin duda, un vivaz y completísimo análisis de fondo sobre 
la virtud normativa que en el ámbito propio del Derecho Administrativo tienen las 
tradicionales fuentes del Derecho en general, y ello con ánimo, surgen su propia y vivaz 
expresión, de “despejar penumbras y dar más certezas”, lo que entiendo que consigue 
plenamente. 
 
 Se nos ofrece, pues, lo que puede estimarse ya como la expresión de la doctrina 
argentina más actual y por ello claramente, según entiendo, innovadora en la mayor parte 
de su contenido respecto de exposiciones anteriores más tradicionales y esquemáticas.  
 
 Espero que esta obra, que parece inaugurar una nueva época en la serie de esa 
manualística, marque con esa innovación un futuro prometedor, como también me 
permito desearlo, dada la originalidad y solidez de sus construcciones y propuestas.  
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