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AL LECTOR
La publicación o reproducción total o parcial de este trabajo será
permitida sólo cu el caso de que se cite como autor del mismo a la
Dirección de Información Parlamentaria del Congreso de la dación.
En las mismas condiciones se permite la utilización de la información aquí contenida en trabajos de índole académica (libros, tesis,
folletos, artículos, conferencias, etcétera).
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PRESENTACION
La Dirección de Información Parlamentaria publica ahora el sexto número de su Serie Estudios e Investigaciones, el cual tiene por objeto el tema
de la reforma constitucional.
Se trata de una de las muestras más típicas del trabajo continuado de
Información Parlamentaria durante décadas al servicio de la función legislativa
por medio de la actividad de los sucesivos grupos humanos que en cada época
conformaron su plantel.
En efecto, la obra que hoy aparece constituye en realidad la segunda edición (actualizada y ampliada) de la que se publicara en 1957, bajo el título
Constitución Nacional. Recopilación de antecedentes legislativos sobre su reforma, preparada como elemento de trabajo para la Convención Nacional Constituyente de ese año.
Aquella versión fue realizada por un equipo de profesionales y técnicos
integrado por P. Enrique Bonatti, Gualterio E. Beckford, Alfredo F. M. Ragucci, Mario C. J. Luján, Luis M. Vieyra, Renato D. Sanguinetti y Antonio
Grigoriev, cuyos nombres —seguramente por modestia— no fueron mencionados entonces. Es adecuado, pues, aprovechar la oportunidad para hacer un
público reconocimiento de su labor.
Ellos, a su vez, utilizaron como base un informe elaborado con anterioridad. Aún hoy queda como testimonio en los anaqueles de la DIP un único
ejemplar encuadernado, titulado Proyectos de Reforma a la Constitución Nacional, compuesto por reproducciones fotográficas de los originales mecanografiados en 79 páginas, cuya fecha puede ubicarse hacia 1947.
En resumen: ha habido una versión inédita de 1947 (probablemente de
origen aún anterior), una primera edición en 1957, y esta nueva edición actualizada treinta años después.
Distintas épocas, distintas personas, pero una continuidad en la obra de
la DIP a través del tiempo: documentación y experiencia acumuladas con el
fin de hacer mejores aportes para la función de los señores legisladores
nacionales.
Buenos Aires 31 de octubre de 1989.
JUAN LUIS AMESTOY.
Director.

INTRODUCCION GENERAL
Esta obra recopila y trata de sistematizar los proyectos declarativos de la
necesidad de la reforma de la Constitución Nacional presentados en el Congreso Nacional por los legisladores nacionales o el Poder Ejecutivo, desde 1862
hasta la fecha.
Debe hacerse notar que el centro temático del trabajo han sido los contenidos de las reformas propuestas y no los aspectos relativos al procedimiento
de reforma constitucional, poderes y límites de la Convención Reformadora,
etcétera. Estos últimos son asuntos verdaderamente interesantes, pero se ha
considerado que a los efectos expositivos conviene mantenerlos separados, para
kt-r eventualmente objeto de otra investigación.
El Libro I contiene la enumeración cronológica de los proyectos declarativos de la necesidad de la reforma y la transcripción de los textos íntegros de
los proyectos con sus fundamentos. Ello se complementa con un índice par autores que permite ubicar rápidamente el proyecto, sus datos esenciales y las
páginas de esta obra donde se lo cita o transcribe.
En el Libro II es donde se halla la más ardua tarea de elaboración. Se
ha analizado cada proyecto de reforma y se lo ha relacionado con los textos
de la Constitución Nacional vigente, de modo tal que cada cláusula constitucional (artículo o inciso) ha quedado vinculado con las cláusulas de los proyectos que le resultan correlativas o temáticamente afines.
Junto a cada propuesta se transcriben las partes pertinentes de los fundamentos que los autores les han dado. Teniendo en cuenta que dichos fundamentos suelen ser muy extensos, razones de brevedad han obligado a tener que
seleccionar partes y omitir otras. Quien desee profundizar el estudio de una
propuesta podrá acudir al Libro I, Apartado C, donde hallará la transcripción
íntegra de proyectos y fundamentos.
Cabe aquí formular una aclaración. Dentro del Libro II el material se ha
ordenado "artículo por artículo", siguiendo la estructura de la misma Constitución Nacional vigente, la cual se divide sucesivamente en Partes, Títulos,
Secciones y Capítulos, para llegar hasta el artículo y el inciso. Esta terminología constitucional ha tornado aconsejable no utilizar esas palabras para denominar a las divisiones de la presente obra, por la posibilidad de generar confusiones evitables. Por eso se ha optado por dividir la obra en Libros, término
que suena un tanto pretencioso, pero que ha sido empleado para facilitar su
manejo por el lector.
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El Libro III contiene los antecedentes institucionales relativos a la sanción
de la Constitución Nacional de 1853, y los de las Convenciones Nacionales encargadas de revisarla o reformarla, incluso aquellas que no llegaron a reunirse.
Para completar la información, se incluyen también las alteraciones constitucionales hechas unilateralmente por gobiernos de facto (casos 1956 y 1972).
así como una recopilación de las comisiones asesoras en materia de reforma
constitucional que en diferentes épocas creó el Poder Ejecutivo.
Finalmente se publican como Anexo los Reglamentos de las Convenciones
Nacionales Constituyentes de 1949 y 1957. Si bien ese material no estaría estrictamente dentro del tema de la obra, ha parecido útil su transcripción teniendo en cuenta las dificultades que puede encontrar quien desee consultarlos. Piénsese que del Reglamento de 1949 se imprimieron solamente 500 ejemplares, buena parte de los cuales debe haberse distribuido a los convencionales constituyentes, quedando muy pocos ejemplares para su conservación en
centros de documentación o bibliotecas.
Queda así esbozado un panorama general sobre el contenido de la presente obra. Los aspectos más particularizados, en especial los que hacen a la
forma de organización y presentación del material, serán tratados con mayor
detalle en las Introducciones que inician cada uno de los Libros.

Para terminar, conviene mencionar que "Libro" y "Volumen" se usan en esta
obra de manera completamente diferente. El Libro es una unidad sistemática
del ordenamiento del material a publicar, mientras que el Volumen es una
unidad material de publicación (quizá sinónimo de "Tomo").
Así pues, puede darse que un Libro se extienda por varios Volúmenes
—caso del Libro I, que ocupará los Volúmenes I y II—, o bien que un Volumen contenga más de un Libro.

LIBRO I

PROYECTOS DECLARATIVOS
DE LA
NECESIDAD DE REFORMAS

A) INTRODUCCION
a) CRITERIOS DE SELECCION DE MATERIALES
Para una adecuada comprensión de la obra resulta conveniente aclarar
qué materiales se incluyen y cuáles han sido los criterios empleados para su
selección.
La delimitación del objeto de la presente obra resulta de la aplicación
conjunta de dos criterios principales: uno de índole temática, y el otro referido al tipo de material a recopilar y sistematizar.
El tema es la reforma de la Constitución Nacional, y más específicamente
—como se explica en la Introducción General— el contenido de la reforma
constitucional. Lo relativo a la forma y procedimiento de la reforma no es
en la práctica tan fácilmente separable como parece en teoría, de modo que
se han incluido algunos documentos que contemplan ambos aspectos, para
no desarticular proyectos; pero siempre se ha tenido presente que el centro
de la obra es el contenido de las reformas propuestas.
El tipo de material son los proyectos presentados en una u otra Cámara
del Congreso Nacional por los legisladores nacionales (diputados y senadores) o por el Poder Ejecutivo nacional Se dejan así al margen las iniciativas
de otras personas o entidades por no ser técnicamente "proyectos", sino "peticiones particulares", "comunicaciones oficiales", "anteproyectos", etcétera.
De los proyectos presentados en el Congreso Nacional se seleccionaron
los que declaran la necesidad de la reforma de la Constitución en los términos
del artículo 30 de la Constitución Nacional. Son en general proyectos de ley,
aunque los hay también de declaración y algunos otros casos especiales (proyecto de decreto, propuesta de adición, etcétera).
En razón de esta pauta metodológica, no se hallarán aquí —a pesar de
su vinculación con la reforma constitucional— los proyectos que proponen la
inclusión del asunto en el temario de las sesiones extraordinarias, la creación
de comisiones, las declaraciones sobre la vigencia o aplicación de la Constitución, ni otros similares.
Algunos proyectos fueron reproducidos varias veces, exactamente iguales
o con modificaciones. Estas reproducciones están dentro del material escogido para mostrar la reiteración de iniciativas parlamentarias en el mismo
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sentido, y su secuencia temporal. Sobre el concepto técnico de "reproducción"
y su razón de ser, puede verse el párrafo c ) , al final de esta Introducción.
El período temporal cubierto comprende desde 1862 hasta la fecha. El
punto de partida es el año de la instalación del Congreso Nacional en la ciudad de Buenos Aires, ya vigente el texto constitucional de 1860. A partir de
allí existe la colección "Diario de Sesiones" de una y otra Cámara, que recoge
cuidadosamente las versiones taquigráficas de los debates y los documentos
presentados. Antes de esa fecha sólo se confeccionaban "actas" que sintetizaban lo expuesto verbalmente, y apenas mencionaban los proyectos y comunicaciones recibidas.

b) PRESENTACION DE LOS MATERIALES
Los proyectos seleccionados de acuerdo con los criterios expuestos en el
párrafo anterior, son tratados en este Libro I como unidades, sin entrar en
un análisis particularizado (lo que se hará en el Libro II).
Se ha ordenado el material apuntando a poder relacionar proyectos, autores, contenidos, épocas, y otros datos que pudieren ser de interés para políticos o estudiosos, según el enfoque con el que cada cual quiera utilizar estos
antecedentes.
A tal fin, se lo presenta de la siguiente manera:
— en primer lugar, una Nómina Cronológica, donde se enumeran y sintetizan los proyectos y despachos, y se los complementan con los datos acerca de
su contenido, autores, fechas, publicación y trámites posteriores.
— luego, como "Documentos", se hace la publicación integral de los proyectos
y despachos, junto con los fundamentos que, en cada ocasión, proporcionaron
ios respectivos autores.
— finalmente un Indice por Autores, que vincula a cada uno de los autores
con los proyectos o despachos en los que ha participado, y con las páginas de
este Libro I donde se los cita o transcribe.
Cada Apartado, a su vez, comienza con una Nota en la que se especifican otros aspectos de la presentación del material y del significado de los
signos empleados.
»
e
e
Vale la pena mencionar que la transcripción de los textos de los proyectos
y despachos no se había hecho en la versión de 1957.
En esta oportunidad, se decidió incluirlos para allanar las dificultades
con que pueden tropezar los interesados en consultar los textos originales.
Estos se hallan dispersos en casi un centenar de volúmenes de "Diario de
Sesiones", publicación de la que por otra parte no hay muchas colecciones
completas.
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Pero además se estimó que el análisis cláusula por cláusula de los proyectos que se realiza en el Libro II, no permitía ofrecer una visión de conjunto de cada iniciativa como un todo ni advertir las relaciones que el autor
del proyecto establecía entre unas y otras cláusulas, la amplitud y estilo general del proyecto, y su fundamentación global más allá los aspectos específicos.
Asimismo, desde otro punto de vista, la publicación completa de los textos permitirá superar cualquier problema que pudiera haber surgido por la
necesidad de fragmentar los fundamentos de los proyectos al remitirlos a cada
cláusula particular.
«

o

o

«

Resumiendo: podría decirse que este Libro I apunta a los proyectos como
unidad global, mientras que el Libro II se ciñe al análisis de sus partes. Por
eso ha parecido lo más adecuado organizados y presentarlos de modo tal que
los dos enfoques se complementen para ofrecer al lector la posibilidad de tener
un panorama más completo de todo el tema.

c) REPRODUCCIONES
Dado que la palabra "reproducción" aparece a menudo en esta obra, y
que su significado puede resultar oscuro para un lector no interiorizado de la
terminología específica del ámbito parlamentario, es conveniente formular algunas aclaraciones de índole general al respecto.
En el Congreso Nacional rige la "LEY DE CADUCIDAD DE EXPEDIENTES":
primero la ley 2.714, de 1890 (conocida como "Ley Olmedo"), después la
ley 13.640, de 1949 (llamada "Ley Bavio"), actualmente vigente.
Ella establece que —salvo casos especiales— los proyectos de ley caducan y van al archivo si no son aprobados en el año parlamentario en que han
sido presentados o en el siguiente.
De su aplicación resultaba que los proyectos de ley que propugnaban la
reforma constitucional iban caducando, se los enviaba al archivo, y dejaban
de estar entre los asuntos que el Congreso podría tratar. Esto condujo a quienes mantenían la idea a volver a presentar el proyecto de ley, para darle nuevamente el "estado parlamentario" que habían perdido por la ley de caducidad.
Esto es lo que técnicamente se denomina "reproducción de un proyecto": aparece como un proyecto formalmente nuevo el mismo que ya había caducado.
A veces se le introducen algunas modificaciones, otras veces se lo presenta como un proyecto original, sin mencionar el carácter de "reproducción".
Debe reconocerse que no es fácil decir cuándo hay reproducción con modificaciones y cuándo proyecto nuevo... pero ello de todos modos carece de
importancia a los efectos legislativos: tanto da que el proyecto sea original
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como que sea una reproducción de otro anterior. En ambos casos hay una
manifestación de voluntad política de proponer al Congreso la sanción de
una ley con este contenido.
En esta obra se indican como reproducciones aquellos proyectos que sus
autores han señalado como tales; pero en algún caso se ha hecho excepción
por entenderse que las modificaciones introducidas eran de tal entidad que,
a pesar de la calificación del autor, se trataba de un proyecto distinto. Como
contrapartida, puede ser que pase como originál algún proyecto que se parece más a una reproducción con modificaciones.
Hay, finalmente, un inusual caso de dos proyectos literalmente iguales,
—tanto en la parte dispositiva como en sus fundamentos— ingresados el mismo
día cu una y otra Cámara, lo que torna imposible determinar una prioridad
temporal para calificar a uno de ellos como reproducción del otro: cabe suponer que el proyecto ha sido obra conjunta de todos sus firmantes, como
•colaboración entre miembros de ambas Cántaras del Congreso Nacional.

B) NOMINA CRONOLOGICA
a) NOTA
En esta Nómina, cada proyecto —original o reproducción—- constituye unaunidad de información, y lleva un número identificatorio para facilitar las referencias al mismo en las distintas partes de la obra.
En general, los despachos de comisión han sido considerados unidades de
información distintos del proyecto que Ies dio origen. Este método de separar
el despacho de comisión del proyecto inicial ha sido adoptado ante el hecho
de que muchas veces las comisiones emiten despachos teniendo en cuenta simultáneamente dos o más proyectos; y no ha parecido razonable referir todo
el trámite legislativo posterior a uno solo de ellos, dejando a los demás como
secundarios o de menor importancia.
Las unidades de información (proyectos y despachos) llevan una numeración correlativa, desde el número 1 al número 93, por riguroso orden cronológico. Pero además han sido agrupados por año calendario, para facilitar
su ubicación por quien tiene referencias sobre la época del proyecto que
busca.
Cada unidad de información consta de los elementos o datos que se mencionan a continuación.
Comienza con el número identificatorio (ya explicado) y un sumario del
proyecto. En la medida de lo posible se ha tratado de respetar la terminología del autor de la iniciativa (por ejemplo: "reforma" o "revisión"), y se indican los artículos a reformar. Cuando la enumeración completa resultaba demasiado extensa, se ha preferido resumirla como "varios artículos", de modoque el lector pueda saber que se trata de la reforma de artículos determinados, en cantidad mayor que cinco. En los casos en que se propone reformar
más de un inciso de los artículos 67 u 86, se han omitido las referencias a los
incisos consignándose únicamente el artículo.
Cuando se trata de la reproducción de un proyecto anterior, el sumario
se limita a decir "reproducción del proyecto número...", para no confundir al
lector ni hacerle perder tiempo en la repetición de lo ya leído; pero se remite
claramente al proyecto original, por medio de la cita del número que lo identifica en esta misma Nómina Cronológica.
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En la linea siguiente al final del sumario, podrá hallarse entre corchetes
una letra que indica la Cámara del Congreso donde el proyecto ha sido presentado o el despacho producido: [D] para la Cámara de Diputados, y [S]
para el Senado. Inmediatamente se especifica el tipo de antecedente: proyecto
de ley, proyecto de declaración, proycto de decreto, mensaje y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo, etcétera. Ello va acompañado por la mención del autor
o autores, la fecha y la publicación en Diario de Sesiones. En lo que a esto
último respecta, la sigla DSCD significa "Diario de Sesiones de la Cámara
de Diputados", y DSCS "Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores". A
ello sigue el año parlamentario y un número romano que indica el tomo de
Diario de Sesiones, agregándose las páginas donde comienza y termina el documento referido. A veces falta el número de tomo o las páginas, hallándose
en blanco el lugar destinado a esos datos: esto sucede cuando no se ha publicado todavía el correspondiente Diario de Sesiones.
Si el proyecto de que se trata ha tenido algún trámite posterior, se hace
remisión al despacho de comisión que es, en general, el paso inmediato siguiente en el trámite parlamentario. (Estos despachos, como se dijo antes,
pueden llevar número identificatorio propio o hallarse a continuación del proyecto, según el caso.) Los trámites ulteriores que pudiera haber habido, se
detallan a continuación del despacho.
En los casos en que el proyecto ha sido reproducido años más tarde,
también ello se hace constar, indicándose el año y el número identificatorio
correspondiente.
En los despachos de comisión se menciona de qué comisión se trata,
sobre qué proyectos ha recaído, y los firmantes del despacho. La fecha que
se cita es aquélla en la que el despacho fue emitido, aunque su publicación
en Diario de Sesiones sea habitualmente posterior. Los proyectos de los legisladores, en cambio, son referidos a la fecha en que han adquirido "estado
parlamentario" ( o sea la fecha de ingreso a la Cámara), la que concuerda con
la de su publicación en Diario de Sesiones.

b) NOMINA CRONOLOGICA
AÑO 1865
1.—Reforma de los artículos 67 (inciso 1'), 74, 86, 88 y 100.
[S]

Proyecto de decreto del senador Valentín Aisina, 26 de septiembre
de 1865 (DSCS 1865, págs. 472/475).
Ver:

Despacho de la
(N9 2).

Comisión de Negocios Constitucionales

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
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2.—Reforma del artículo 67 (inciso l 9 ).
[S]

Proyecto de ley de la Comisión de Negocios Constitucionales (Tadeo
Rojo, Joaquín Granel, Abel Bazán y Martín Piñero), de fecha 28
septiembre de 1865 (DSCS 1865, pág. 492. Despacho recaído
en el proyecto del senador Valentín Alsina (N*? 1).
Consideración y aprobación, 29 de septiembre de 1865 (DSCS 1865,
págs. 493/502).

[D]

Consideración y aprobación con modificaciones, 21, 23 y 28 de mayo
de 1866 (DSCD 1866, págs. 19/72).

[S]

Despacho de la Comisión de Negocios Constitucionales (Abel Bazán, Uladislao Frías y —en disidencia— Tadeo Rojo), de fechas
7 de julio de 1866 —mayoría— y 4 de junio de 1866 —disidencia— (DSCS 1866, págs. 107/109); consideración e insistencia, 9
de junio de 1866 (DSCS 1866, págs. 111/122).
Promulgación por el Poder Ejecutivo: 14 de junio de 1866.
LEY 171.
3.—Reforma del artículo 4P.
[S] Propuesta de adición del senador Tadeo Rojo al proyecto de la Comisión de Negocios Constitucionales ( N ' 2 ) , 29 de septiembre
de 1865 (DSCS 1865, pág. 496). Aceptada (DSCS 1865, págs.
496/497).
AÑO 1866
4.—Reforma del artículo 4 9 .
[D] Propuesta de adición del diputado Daniel Aráoz al proyecto en
revisión (N9 2), 28 de mayo de 1866 (DSCD 1866, págs. 67/
68). Aceptada (DSCD 1866, pág. 68).
o.—Reforma del artículo 100.
[D]

Propuesta de adición del diputado Marcelino Ugarte al proyecto en
revisión (N<? 2), 28 de mayo de 1866 (DSCD 1866, págs. 68/
71). Rechazada (DSCD 1866, págs. 71/72).

AÑO 1877
6.—Reforma de varios artículos.
[D] Proyecto de ley de los diputados Jesús M. del Campo y Guillermo
San Román, 4 de julio de 1877 (DSCD 1877, págs. 274/276).
[D] Despacho de la Comisión de Negocios Constitucionales (Delfín
Gallo, Amancio Alcorta, Norberto Quirno Costa, Miguel Cañé
y Luis Lagos García), de fecha 11 de mayo de 1878, aconse-
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jando el rechazo del proyecto (DSCD 1878-1, pág. 21); consideración y aplazamiento, 15 de mayo de 1878 (DSCD 1878-1, págs.
21/23).
AÑO 1880
7.—Reforma de los artículos 3 ' y 104.
[S] Proyecto de ley de los senadores Francisco Civit, Dardo Rocha, Antonio del Viso, Manuel D. Pizarro, Aureliano Argento, Marcos
A. Figueroa y Aristide« Villanueva, 12 de agosto de 1880 (DSCS
1880, págs. 231/233).
[S] Despacho de la Comisión Especial (Rafael Igarzábal, Juan M. Leguizamón, Antonio del Viso, Benjamín Paz y —en disidencia parcial— Dardo Rocha), sin constancia de fecha (DSCS 1880, pág.
430); consideración y aprobación, 18 de septiembre de 1880
(DSCS 1880, págs. 430/446).
[D] Consideración por la Cámara en comisión y sanción, 20 de septiembre de 1880 (DSCD 1880, págs. 172/173, 189/190).
Promulgación por el Poder Ejecutivo: 21 de septiembre de 1880.
LEY 1.030.
AÑO 1881
8.—Revisión y Reforma de la Constitución.
[D] Proyecto de ley del diputado Estanislao S. Zeballos, 17 de jimio
de 1881 (DSCD 1881-1, págs. 177/179).
AÑO 1882
9.—Reforma de varios artículos.
[D] Proyecto de ley del diputado José Sánchez de Bustamante, 16 de
junio de 1882 (DSCD 1882-1, págs. 354/355).
AÑO 1890
10.—Reforma del artículo 37.
[D] Proyecto de ley del diputado Pascual Beracochea presentado durante la consideración de un proyecto de reforma de la ley
electoral, 8 de septiembre de 1890 (DSCD 1890, págs. 515/
525).
AÑO 1897
11.—Reforma de varios artículos.
[D] Proyecto de ley del diputado Lucas Ayarragaray, 30 de junio de
1897 (DSCD 1897-1, págs. 193/197).
Ver: Despacho de la Comisión de Negocios Constitucionales
(N?12).
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12.—Reforma de los artículos 37, 67 (inciso 1?) y 87.
[D]

Proyecto de ley de la Comisión de Negocios Constitucionales, sin
constancia de fecha, ingresado a la Cámara el 30 de julio
de 1987 (DSCD 1897-1, pág. 391, sin transcripción del texto);
proyecto de ley de la Comisión de Negocios Constitucionales
(Indalecio Gómez, Lucas Ayarragaray, Santiago G. OTarrell
y Mariano de Vedia), modificando el anterior, en fecha 9 de
agosto de 1897 (DSCD 1897-1, pág. 462). Despachos recaídos en
el proyecto del diputado Lucas Ayarragaray (N 9 11).
Consideración y aprobación, 9 y 11 de agosto de 1897 (DSCD 1897-1,
págs. 461/481, 483/505).

[S]

Despacho de la Comisión de Negocios Constitucionales (Rafael Igarzábal, Juan A. Barbeito y Domingo T. Pérez), de fecha 31 de
agosto de 1897 (DSCS 1897, págs. 272/274); consideración y
aprobación con modificaciones, 11 y 14 de septiembre de 1897
(DSCS 1897, págs. 256, 275/294, 296/301).

IDJ

Consideración sobre tablas e insistencia parcial, 17 de septiembre
de 1897 (DSCD 1897-1, págs. 684, 694/696).
ISJ Consideración sobre tablas e insistencia, 18 de septiembre de 1897
(DSCS 1897, pág. 311).
|DJ Consideración sobre tablas y sanción, 20 de septiembre de 1897
(DSCD 1897-1, págs. 722, 729).
Promulgación por el Poder Ejecutivo: 23 de septiembre de 1897.
LEY 3.507.
13.—Reforma del artículo 67 (inciso 3').
[D]

Propuesta de adición del diputado Mariano Demaría al proyecto
de 1897 (DSCD 1897-1, pág. 391, sin transcripción del texto);
de la Comisión de Negocios Constitucionales (N"? 12), 11 de
agosto de 1897 (DSCD 1897-1, págs. 483/485). Rechazada (DSCD
1897-1, págs. 485/489).

AÑO 1903
14.—Reforma de varios artículos.
[D]

Proyecto de ley del diputado Carlos Olivera, 13 de julio de 1903
(DSCD 1903-1, págs. 271/274).

AÑO 1909
15.—Reforma de varios artículos.
[D] Proyecto de ley del idputado Juan A. Argerich, 21 de junio de
1909 (DSCD 1909-1, págs. 162/165).
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AÑO 1911
16.—Reforma de la Constitución.
[S]

Provecto de ley del senador Pedro Olaechea y Alcorta, 20 de septiembre de 1911 (DSCS 1911-1, págs. 716/717).
Ver: Despacho de la Comisión de Negocios Constitucionales
(N917).

AÑO 1912
17.—Reforma del artículo 37.
[S]

Proyecto de ley de la Comisión de Negocios Constitucionales (Joaquín V. González, Pedro Olaechea y Alcorta y Pedro A. Echagüe), de fecha 6 de agosto de 1912 (DSCS 1912, pág. 239). Despacho recaído en el proyecto del senador Pedro Olaechea y
Alcorta (N<? 16).
Consideración y aprobación, 8 y 13 de agosto de 1912 (DSCS 1912
págs. 239/240, 250/254).

AÑO 1913
18.—Reforma de los artículos 2'-', 67 (inciso 15), 76, 80 y 86 (inciso 8'->).
[D] Proyecto de ley del diputado Carlos Conforti, 25 de septiembre de
1913 (DSCD 1913-III, págs. 523/527).
AÑO 1914
19.—Reforma de los artículos 36, 46, 47, 48 y 65.
[S]

Proyecto de ley del senador Enrique del Valle Iberlucea, 25 de junio de 1914 (DSCS 1914, págs. 104/117).
Reproducido con modificaciones en 1916 (N<? 20),
1920 (N? 26).

1918

(N? 23)

y

AÑO 1916
20.—Reproducción con modificaciones del proyecto N 9 19.
[S]

Proyecto de ley del senador Enrique del Valle Iberlucea (N° 19),
3 de agosto de 1916 (DSCS 1916-1, págs. 154/167).

21.—Reforma de varios puntos.
[D] Proyecto de ley del diputado Joaquín Castellanos, 29 de septiembre
de 1916 (DSCD 1916-III, págs. 2535/2542).
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AÑO 1917
22.—Reforma de varios artículos.
[D] Proyecto de ley del diputado Carlos F. Meló, 6 de julio de 1917
(DSCD 1917-11, págs. 418/433).
Reproducido en 1919 (N'J 24).

AÑO 1918
23.—Reproducción del proyecto N 9 19 con modificaciones.
[S] Proyecto de ley del senador Enrique del Valle Iberlucea, 24 de julio
de 1918 (DSCS 1918-1, págs. 148, 153/166).
AÑO 1919
24.—Reproducción del proyecto N° 22.
[D] Proyecto de ley del diputado Carlos F. Meló, 8 de enero de 1919
(DSCD 1918-V, págs. 29/44).
25.—Reforma de varios artículos.
[D] Proyecto de ley del diputado José M. Zalazar, 21 de septiembre de
1919 (DSCD 1919-1, págs. 34/37).
AÑO 1920
26. —Reproducción con modificaciones del proyecto N° 19.
[S] Proyecto de ley del senador Enrique del Valle Iberlucea, 24 de
junio de 1920 (DSCS 1920-1, págs. 392/400).
27.—Reforma de los artículos 37, 46 y 81.
[D] Proyecto de ley del diputado Roberto Parry, 11 de agosto de 1920
(DSCD 1920 IV, págs. 20/24).
AÑO 1923
28.—Reforma de los artículos 42, 46, 67 (inciso 7(-)), 75 y 87.
[S] Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo (Alvear- José N. Matienzo), 28 de agosto de 1923 (DSCS 1923-1, págs. 318/320).
29.—Reforma de los artículos 6 9 , 55, 75, 86 (incisos &>, 11 y 12) y 100.
[D] Proyecto de ley del diputado Matías G. Sánchez Sorondo, 6 de
septiembre de 1923 (DSCD 1923-V, págs. 489/490).
30.—Reforma de varios artículos.
[D] Proyecto de ley de los diputados Francisco E. Correa, Otto
Gschwind, Lisandro de la Torre, Enzo Bordabehere y Gerardo
Costanti, 31 de octubre de 1923 (DSCD 1923-VIII, págs. 167/
169).
Nota: Juntamente con éste los mismos diputados presentan otro
proyecto de ley proponiendo los textos constitucionales redactados (DSCD 1923-VIII, págs. 169/171).
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31.—Reforma de los artículos 56, 64, 91 y 92.
[D]

Proyecto de ley del diputado Adrián C. Escobar, 22 de noviembre
de 1923 (DSCD 1923-VIII, págs. 519/520).

AÑO 1924
32.—Reforma de varios artículos.
[D]

Proyecto de ley del diputado Leopoldo Bard, 4 de julio de 1924
(DSCD 1924-11, págs. 315/364).
Reproducido en 1926 (N<? 35) y 1928 (N<? 40).

AÑO 1925
33.—Reforma del Preámbulo y de varios artículos.
[S]

Proyecto de ley de los senadores Juan B. Justo y Mario Bravo, 28
de mayo de 1925 (DSCS 1925-1, págs. 105/108).
Reproducido en 1927 (N<? 39) y en 1936 (N<? 46).

34.—Reforma de los artículos 4 ' y 67 (inciso 2°).
[S]

Proyecto de ley del senador Alejandro Ruzo, 17 de septiembre de
1925 (DSCS 1925-11, págs. 211/218).

AÑO 1926
35.—Reproducción del proyecto N1? 32.
[D]

Proyecto de ley del diputado Leopoldo Bard, 21 de junio de 1926
(DSCD 1926-11, pág. 599).

36.—Reforma del artículo 37.
[D] Proyecto de ley del diputado Horacio Sánchez Loria, 2 de septiembre de 1926 (DSCD 1926-V, págs. 10/12).
AÑO 1927
37.—Reforma de los artículos 46, 47 y 48.
[D]

Proyecto de ley del diputado Diego L. Molinari, 11 de enero de
1927 (DSCD 1926-VIII, págs. 210/211).

38.—Reforma del artículo 15.
[D]

Proyecto de ley de los diputados Joaquín Coca, Jacinto Oddone,
Francisco Pérez Leirós, José D. Castellanos, Adolfo Dickmann
y Nicolás Repetto, 20 de mayo de 1927 (DSCD 1927-1, págs.
364/375).

39.—Reproducción del proyecto N 9 33.
[S]

Proyecto de ley de los senadores Juan B. Justo y Mario Bravo, 7
de junio de 1927 (DSCS 1927, págs. 62/65).
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AÑO 1928
40.—Reproducción del proyecto N 9 32.
[D]

Proyecto de ley del diputado Leopoldo Bard, 2 de julio de 1928
(DSCD 1928-1, págs. 487/538).

AÑO 1932
41.—Reforma de varios artículos.
[D]

Proyecto de ley del diputado Adrián C. Escobar, 24 de agosto de
de 1932 (DSCD 1932-V, págs. 460/463 y 474).
Nota: A continuación de los fundamentos, el legislador hace incorporar un Manifiesto del General José Félix Uriburu, de
fecha 18 de junio de 1931, sobre reformas a la Constitución
Nacional (DSCD 1932-V, págs. 463/474).
Reproducido en 1934 (N<? 42) y 1936 (N° 45).

AÑO 1934
42.—Reproducción del proyecto N° 41.
[D]

Proyecto de ley del diputado Adrián C. Escobar, 24 de agosto de
1934 (DSCD 1934-VI, pág. 669).

43.—Reforma de varios artículos.
fS]

Proyecto de ley del senador José Nicolás Matienzo, 11 de diciembre de 1934 (DSCS .1934-111, págs. 60/63).

AÑO 1935
44.—Reforma del artículo 87.
[D]

Proyecto del ley del diputado Marcial J. Zarazaga, 28 de agosto de
1935 (DSCD 1935-III, págs. 59/61).

AÑO 1936
45.—Reproducción del proyecto N° 41.
[D]

Proyecto de ley del diputado Adrián C. Escobar, 16 de septiembre
de 1936 (DSCD 1936-III, pág. 89).

46.—Reproducción del proyecto N" 33.
[D]

Proyecto de ley de los diputados Manuel V. Besasso, Alejandro
Castiñeiras, Amleto Magris, Rogelio L. Ameri, Angel M. Giménez y Guillermo Korn, 29/30 de septiembre de 1936 (DSCD
1936-III, págs. 784/788).
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AÑO 1938
47.—Reforma de los artículos 37, 40 y 47.
[D] Proyecto de ley de los diputados Reynaldo A. Pastor, Samuel Allperín, Miguel Osorio, Abel Gómez Rincón, Honorio Basualdo,
Juan Labayen, Juan C. Aguila, Benjamín S. González, Daniel
Videla Dorna y Raúl Godoy, 19 de mayo de 1938 (DSCD 1938-1,
págs. 243/246).
48.—Reforma del artículo 45.
[D] Proyecto de ley de los diputados Justo C. Medina, Pedro Radío y
Juan F. Morrogh Bernard, 15 (le junio de 1938 (DSCD 1938II, págs. 105/106).
AÑO 1939
49.—Reforma de los artículos 37, 44°, 46 y 54.
[D] Proyecto de ley de los diputados Justo C. Medina, Juan Labayen,
Pedro Radío y Juan F. Morrogh Bernard, 13 do julio de 1939
(DSCD 1939-11, pág. 284).
AÑO 1946
50.—Reforma del artículo 87.
[D] Proyecto de ley del diputado Horacio Pérez de la Torre, 27 de
junio de 1946 (DSCD 1946-1, pág. 263).
51.—Reforma de varios artículos.
[D] Proyecto de ley de los diputados Hernán R. Jofré, Juan Polizzi,
Juan N. D. Brugncrotto, Enrique Alvarez Vocos, José E. Malecek y Manuel Grana Etcheverry, 18/19 de septiembre de
1946 (DSCD 1946-IV, págs. 586/587).
AÑO 1947
52.—Reforma de varios artículos.
[D] Proyecto de ley del diputado Eduardo Colom, 13 de marzo de
1947 (DSCD 1946-X, págs. 741/743).
Reproducido en 1948 (N? 54), con modificaciones.

53.—Reionna de los artículos 24, 46 y 47.
[D] Proyecto de ley del diputado Celestino Valdez, 26 de marzo de
1947 (DSCD 1946-XI, págs. 48/49).
" Nota: De los fundamentos resulta que los autores del proyecto habrían querido referirse al artículo 43 en lugar del artículo 44.
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AÑO 1948
54.—Reforma de varios puntos. *
[D] Proyecto de ley del diputado Eduardo Colom, 3 de mayo de 1948,
(DSCD 1948-1, pág, 124/127).
Ver: Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales (N? 60).
55 —Reforma de los artículos 46 y 48.
[D] Proyecto de ley del diputado José E. Visca, 18 de junio de 1948(DSCD 1948-11, págs. 958/959).
Ver: Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales (N1? 60).
56.—Reforma de varios artículos.
[D] Proyecto de ley de los diputados John William Cooke, Ricardo*
C. Guardo, Oscar E. Albrieu, Joaquín Díaz de Vivar, Ernesto
Palacio, Antonio J. Benítez, Manuel E. Lema, Alejandro Leloir, Alcides Montiel y Eduardo I. Rumbo, 23 de junio de 1948(DSCD 1948-11, págs. 1043/1115).
Ver: Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales (N1? 60),
57.—Reforma del artículo 67 (inciso 11).
[D] Proyecto de ley del diputado Luis Atala, 21 de julio do 1948 (DSCD
1948-III, págs. 1937/1938).
Ver: Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales (N° 60),
58.—Reforma de varios artículos.
[D] Proyecto de ley del diputado José María Villafañe, 4 de agosto de
de 1948 (DSCD 194S-III, págs. 2288/2290).
Ver: Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales (N° 60),
59.—Revisión y reforma de la Constitución.
[D] Proyecto de ley de los diputados Héctor J. Cámpora, Angel J. Miel
Asquía, José E. Visca, Luis Atala, Roberto Dri, Raúl C. Bustos
Fierro, Luis A. Roche y Pedro Tilli, 13/14 de agosto de 1948.
(DSCD 1948-IV, pág. 2714).
Ver: Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales (N? 60),
60.—Revisión y reforma de la Constitución.
[D] Proyecto de ley de la Comisión de Asuntos Constitucionales (Oscar
E. Albrieu, Vicente Bagnasco, John William Cooke, Manuel E,
Lema, Manuel García y —en disidencia total— Raúl L. Uranga,
e Nota: Este proyecto es similar en lo sustancial al N« 52, a punto tal que el propio
autor califica al nuevo proyecto como reproducción del anterior. Sin embargo, la forma
adoptada es bastante diferente.
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Oscar López Serrot y Alfredo R. Vítolo), sin constancia de
fecha (DSCD 1948-IV, pág. 2649). Despacho recaído en los
proyectos de los diputados Eduardo Colom ( N ' 5 4 ) , José E.
Visca (N<?55), John Wtiliam Cooke y otros (N?56), Luis Atala
(N<?57), José M. VÜlafañe (N<?58), y Héctor J. Cámpora y
otros (N<?59).
Consideración y aprobación, 13/14 de agosto de 1948 (DSCD
1948-IV, págs. 2652/2658).
[S] Despacho de la Comisión de Negocios Constitucionales (Pablo A.
Ramella, Diego Luis Molinari, Armando C. Antille y Vicente
Leónides Saadi), de fecha 26 de agosto de 1948 (DSCS 1948-11,
págs. 1371/1372); consideración y sanción, 27 de agosto de 1948
(DSCS 1948-11, págs. 1372/1426).
Promulgación por el Poder Ejecutivo: 3 de septiembre de 1948.
LEY 13.233.
60.—Inclusión de los Derechos de la Ancianidad."
(bis)
[D] Proyecto de declaración del diputado José E. Visca, 2/3 de septiembre de 1948 (DSCD 1948-IV, págs. 3305/3307).
AÑO 1954
61.—Reforma del artículo 83 (inciso 3°) —texto ordenado en 1949—.
[D] Proyecto de ley del diputado Manuel Belnicoff, 1° de diciembre de
1954 (DSCD 1954-IV, pág. 2427; fundamentos publicados en
DSCD Suplemento 1952-1955, págs. 486/487).
AÑO 1955
62.—Reforma de los artículos 2" y concordantes —texto ordenado en 1949—.
[D] Proyecto de ley de los diputados José V. Tesorieri, José M. Ulloa,
Luis F .Suárez, Juan C. García, Pedro A. Albertelli, Juan E.
Cornejo, Victorio M. Taborda, David Diskin, José Presta y Pedro R. Otero, 5 de mayo de 1955 (DSCD 1955-1, pág. 55).
Ver: Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales (N*? 63).
63. —Reforma de la Constitución sobre la Iglesia y sus relaciones con el
Estado.
[D] Proyecto de ley de la Comisión de Asuntos Constitucionales (Oscar
E. Albrieu, Juan C. D. Cornejo Linares, Gerardo López, Celi° Nota: Este proyecto fue presentado después de sancionada la ley 13.233 y antes
de la reunión de la Convención respectiva. No es, pues, un proyecto declarativo de la
necesidad de la reforma —lo cual ya se había hecho—, pero si un antecedente parlamentario
directo sobre el contenido del texto constitucional de 1949.
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na E. Rodríguez, Francisco Cobelli, Alberto L. Rocamora, Ventura González y Plácido G. López y —en minoría— Mauricio
Yadarola), 18 de mayo de 1955 (DSCD 1955-1, págs. 256/257).
Despacho recaído en el proyecto de los diputados José V. Tesorieri y otros (N? 62).
Consideración y aprobación, 18 y 19 de mayo de 1955 (DSCD 1955-1,
págs. 256/297, 300/350).
[S] Despacha de la Comisión de Asuntos Constitucionales (Carlos A.
Juárez, Susana Correché y Pedro César Tavella), de fecha 20
de mayo de 1955 (DSCS 1955-único, pág. 135); consideración y
sanción, 20 de mayo de 1955 (DSCS 1955-único, págs. 135/151).
Promulgación por el Poder Ejecutivo: 23 de mayo de 1955.
LEY 14.404.
AÑO 1959
64.—Reforma de la Constitución."
[D] Proyecto de ley del diputado Agustín Rodríguez Araya, 5 de agosto de 1959 (DSCD 1959-11, págs. 1680/1720).
AÑO 1965
65.—Reforma del artículo 81.
[D] Proyecto de ley del diputado Enrique de Vedia, 7/8 de octubre de
1965 (DSCD 1965-VI, págs. 4199/4201).
AÑO 1973
66.—Reforma de la Constitución.
[D] Proyecto de ley del diputado Jorge Ornar Viale, 2 de septiembre
de 1973 (DSCD 1973-IV, págs. 2263/2264).
Reproducido en 1975 (N? 70).

AÑO 1974
67.—Reforma de la Constitución.
[D] Proyecto de ley del diputado Juan Carlos Cárdenas, 15 de mayo
de 1974 (DSCD 1974-1, págs. 128/129.)
68.—Reforma total de la Constitución."8
[D] Proyecto de declaración de los diputados Horacio Jorge Sueldo,
Eduardo Elias Traboulsi y Luis Arnaldo Lucena, 15 de mayo
de 1974 (DSCD 1974-1, págs. 155/156).
* Nota: De entre los proyectos que proponen la reforma integral, éste es el único que

acompaña el texto de una Constitución completa.

•• Nota: Los proyectos N» 68 y 69 coinciden textualmente.
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69.—Reforma total de la Constitución.®
[S]

Proyecto de declaración del senador Francisco E. Cerro, 15 de
mayo de 1974 (DSCS 1974-1, pág. 81).

AÑO 1975
70.—Reproducción del proyecto N 9 66.
[D]

Proyecto de ley del diputado Jorge Ornar Viale, 7 de mayo de
1975 (DSCD 1975-1, págs. 56/57).

AÑO 1976
71.—Reforma total o parcial de la Constitución.
[D]

Proyecto de ley del diputado Gilberto H. Molina, 25/26 de febrero
de 1976 (DSCD 1975-IX, págs. 6138/6140).

AÑO 1984
72.—Reforma de la Constitución.
[D]

Proyecto de ley de los diputados Miguel Unamuno y Héctor M.
Maya, 9 de mayo de 1984 (DSCD 1984-1, págs. 203/210).

73.—Reforma del artículo 29.
[D]

Proyecto de ley del diputado Raúl H. González, 28/29 de septiembre de 1984 (DSCD 1984-VIII, págs. 4676/4677).

74.—Reforma de los artículos 76 y 80.
[D]

Proyecto de ley del diputado Augusto Conte, 13 de diciembre de
1984 (DSCD 1984-X, págs. 6025/6026).

75.—Reforma de los artículos 22, 30 y 67.
[D]

Proyecto de ley de los diputados Raúl H. González, Antonio G.
Cavallaro, Néstor Perl y Diego S. Ibáñez, 13 de diciembre de
1984 (DSCD 1984-X págs. 6073/6075).

AÑO 1985
76.—Reforma del artículo 77 e incorporación de artículo.
[D]

Proyecto de ley del diputado Raúl H. González, 18 de septiembre
de 1985 (DSCD 1985-VII, págs. 4768/4769).

* Nota : Los proyectos N ' 68 y 69 coinciden textualmente.
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77.—Reforma del artículo 21.
[D]

Proyecto de ley del diputado Guillermo C. Sarquis, 25 de septiembre de 1985 (DSCD 1985-IX, págs. 6136/6137).
Nota: juntamente con este proyecto de ley, el mismo diputado
presenta un proyecto de declaración proponiendo el texto constitucional redactado, 25 de septiembre de 1985 (DSCD-IX, págs.
6208/6209).

AÑO 1986
78.—Reforma de los artículos 67, 86 (inciso 12) y 87.
[S]

Proyecto de ley del senador Celestino A. Marini, 19 de marzo de
1986 (DSCS 1985, págs. 3539/3541).

79.—Reforma total de la Constitución.
[D]

Proyecto de declaración de los diputados Héctor Raúl Masini, Oscar L. Fappiano, Oscar S. Lamberto, José L. Manzano, César
Mac Karthy y Oscar E. Massei, 17/18 de abril de 1986 (DSCD
1985-XI, págs. 8635/8638).
Nota: juntamente con este proyecto de declaración, los mismos
diputados presentaron un proyecto de ley convocando a elecciones de convencionales constituyentes y regulando la convención, 17/18 de abril de 1986 (DSCD 1985-XI, págs. 8447/8448).

80.—Nulidad absoluta de la Proclama de 1956. Restablecimiento de la Constitución de 1853 con sus reformas de 1860, 1866, 1898 y 1949.°
[S]

Proyecto de ley de los senadores Alberto J. Rodríguez Saá, Vicente
L. Saadi, Liliana I. Gurdulich de Correa, Olijela del Valle Rivas, Luis Salim, Julio A. Amoedo, Alfredo L. Benítez, Deolindo
F. Bittel, Horacio F. Bravo Herrera, Jorge A. Castro, Pedro A.
Conchez, Arturo I. Jiménez Montilla, Celestino A. Marini, José
H. Martiarena, Rogelio J. Nieves y Francisco R. Villada, 15 de
octubre de" 1986 (DSCS 1986- . . . . , págs. 3399/3400).
Moción de pronto despacho (aprobada), 15 de octubre de
1986 (DSCS 1986- . . . . , pág. 3410).

AÑO 1987
81.—Reforma de la Constitución.
[D]

Proyecto de ley del diputado Ricardo J. Cornaglia, 5 de noviembre
de 1987 (DSCD 1987, págs. 3466/3468).

° Nota: Si bien este proyecto no constituye estrictamente una iniciativa de reforma
constitucional en los términos del artículo 30 C.N., se lo incluye para mejor información del
lector.
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AÑO 1988
82.—Incorporación de los Derechos del Niño.
[D] Proyecto de ley de la diputada Lucía T. N. Alberti, 3 de marzo de
1988 (DSCD 1987págs. 5305/5306).
Reproducido en 1989 (N<? 86).

83.—Reforma total de la Constitución.
[D] Proyecto de ley de los diputados Héctor R. Masini, José M. de la
Sota y Eduardo Bauzá, 17 de agosto de 1988 (DSCD 1988págs. 3790/3796).
84.—Reforma de varios artículos.
[D] Proyecto de ley del diputado Carlos M. A. Mosca, 17 de agosto de
1988 (DSCD 1988- . . . . , págs. 3796/3798).
85.—Reforma de varios artículos.
[D] Proyecto de ley del diputado Carlos Auyero (DSCD 1988, Suplemento I, 1* parte, págs. 7338/7:339).
AÑO 1989
86.—Reproducción del proyecto N° 82.
[D] Proyecto de ley de la diputada Lucía T. N. Alberti (DSCD 1989
Suplemento,
parte, pág. 551).
87.—Reforma de varios artículos y pinatos.
[D] Proyecto de ley del diputado José Alberto Furque (DSCD 1989Suplemento, 2? parte, págs. 628/633).
88.—Reforma de la Constitución.
[D] Proyecto de ley de la diputada Lucía T. N. Alberti (TP N(-' 89, del
30 de agosto de 1989, pág. 1716).*
89.—Reforma parcial de la Constitución.
[D] Proyecto de resolución de los diputados Jorge R. Vanossi y Juan
Carlos Pugliese (TP N 97, del 11 de septiembre de 1989, págs.
1834/1845).

° Nota: Al cierre de la presente edición, los más recientes de los proyectos mencionados todavía no habían sido publicados en Diario de Sesiones. Por ello, de aquí en adelante, se hace referencia a otra publicación oficial de la Cámara de Diputados de la Nación
denominada Trámite Parlamentario (abreviatura usada: TP).
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90.—Reforma total de la Constitución.
[D]

Proyecto de resolución del diputado Guillermo E. Estévez Boero
(TP N<? 103, del 19 de septiembre de 1989, págs. 2015/2022).
Nota: juntamente con este proyecto de resolución, el mismo diputado presenta otro proyecto de ley convocando a elecciones de
convencionales constituyentes y regulando la Convención (TP
N° 103, del 19 de septiembre de 1989, págs. 2022/2023).

91.—Reforma de varios puntos.
[D]

Proyecto de ley del diputado Juan F. Armagnague (TP N 9 111, del
29 de septiembre de 1989, págs. 2241/2242).

92.—Reforma de la Constitución.
[D]

Proyecto de ley de los diputados Jorge H. Gentile y Eduardo A.
González (TP N° 113, del 3 de octubre de 1989, págs. 2268/2271).

93. —Reforma de varios artículos.
[D]

Proyecto de ley del diputado Bernardo I. R. Salduna (TP N 9 128,
del 25 de octubre de 1989, págs. 2444/2448).

C) DOCUMENTOS
a) NOTA
En este Apartado C se transcriben los proyectos y despachos declarativos
de la necesidad de la reforma constitucional incluidos en la Nómina Cronológica, juntamente con sus respectivas fundamentaciones.
El principio ha sido el de la publicación íntegra y textual, pero se han
hecho algunas excepciones que parece conveniente advertir.
En primer lugar, no se transcriben las reproducciones, por habérselo considerado innecesario, dado que el lector puede —a través de las referencias
que se le proporcionan— llegar al texto del proyecto original, que sí se publica
aquí. Además, en los casos en que ha habido diferencias entre el original y
su reproducción, ello se indica en nota a pie de página: con detalle cuando
tiene alguna importancia, o como simple mención cuando se trata de aspectos
meramente literales. Pero cuando un proyecto ha sido reproducido con fundamentos distintos de los originales, esos nuevos fundamentos se transcriben
completos. De igual manera, cuando un proyecto ha sido alterado en su parte
dispositiva manteniéndose los fundamentos anteriores, éstos son los que se
omiten y la parte dispostiva se publica.
En otro sentido, razones técnicas y de espacio han aconsejado omitir la
repetición de los textos de los artículos de la Constitución Nacional, o bien
consultando el artículo respectivo en el Libro II de esta misma obra.
Por otra parte, en el caso de un proyecto de Constitución competa, se
han elaborado y agregado dos documentos: un Indice Sistemático que permitirá al lector conocer la distribución normativa pensada por el autor; y una
Tabla de Correlación Numérica que lo ayudará a comparar cláusula por cláusula del proyecto con la Constitución vigente, y apreciar los artículos agregados o suprimidos.
Cada proyecto se identifica visualmente por un recuadro en el que se encuentra un número arábigo, que es el asignado en la Nómina Cronológica. En
los títulos constan los autores y las síntesis de los proyectos. Después de los
textos se mencionan las referencias a su publicación en el Diario de Sesiones,
y finalmente se indica si el mismo fue reproducido con posterioridad.
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b) Documentos
ANO 186»

1

SENADOR VALENTIN ALSINA
REFORMA DE LOS ARTICULOS 67, 74, 86.. 88 Y 100

PROYECTO DE DECRETO

El Senado y Cámara de Diputados.
Artículo l 9 -—Se declara ser necesaria la revisión y reforma de la Constitución de la Nación Argentina.
1. En cuanto al final del inciso 1° de su artículo [67 ° ] que establece los
derechos de exportación solamente hasta el año 1866.
2. Del artículo 88, que responsabilizando a los ministros por los actos
del presidente de la República que deben legalizar, los constituye
ipso fado, partes esenciales e integrantes del Poder Ejecutivo; o bien
de los artículos 74 y 86, según los cuales, parece que el Poder [Ejecutivo •*] debe ser desempeñado únicamente por el presidente.
3. De aquella parte del artículo 100 que declara corresponder al Poder
[Judicial •••] de la Nación, el conocimiento y decisión de las causas
que se versan entre vecinos de diferentes provincias.
Art. 2 9 — Comuniqúese al Poder Ejecutivo.
Valentín ALsina.
FUNDAMENTOS

Sr. Alsina. — Señor presidente: Juzgo de necesidad, al menos de conveniencia bien pronunciada, la reforma de la Constitución, en los puntos que el
proyecto abarca. He limitado solamente a los puntos reformables el proyecto
después de meditar bastantemente sobre el asunto, y sobre lo que puede
deducirse del artículo de la Constitución (creo que es el 30), que habla de
esto, y que pido se lea.
Nota de los recopiladores. En varios lugares del proyecto o su fundamentacicm s«
ha corregido el texto original, por haberse considerado que se trata de meroc errores materiales. En todos los casos se pone el número o la palabra entre corehetes [ ], y se indica
cuál era el texto original.
• En el original dice "57" en lugar de "67".
** En el original dice "Judicial" en lug*r de "Ejecutivo".
En el original dice "Ejecutivo" en lugar de "Judicial".
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Leyó el Secretario el articulo siguiente:
"Artículo 30. — La Constitución puede reformarse, en el todo o en cualquiera de sus partes. La necesidad de reforma debe ser declarada por el
Congreso con el voto de dos terceras partes, al menos, de sus miembros; pero
no se efectuará sino por una convención convocada al efecto".
Se ve, pues, que, al parecer, hay dos puntos diferentes sobre qué legislar
en esta materia: uno, acerca de los puntos que la reforma deba abarcar; y
otro, acerca de la convención que deba en su caso pronunciarse sobre ella.
Yo, pues, he juzgado que el modo mejor de proceder, era designar primeramente los puntos reformables; y a eso provee el proyecto que ha sido leído.
Si este proyecto mereciera la acogida del Congreso, yo inmediatamente
presentaré el que concierne a la convocación de la Convención, al modo,
tiempo, lugar y en fin, a una multitud de puntos, que hay que considerar
en la materia. Me ha parecido que no era el proceder más acertado el presentar un proyecto que abarcase todo, porque se ignora hoy si el Congreso
se pronunciará sobre la necesidad de reformas en la Constitución, y en el caso,
no probable, pero sí posible, de que se pronunciara en contra, resultaría que
habría sido inútil el perder tiempo e invertir trabajo acerca de la organización
de la Convención. Por eso advierto que si, por el contrario, el proyecto fuese
adoptado, he de presentar inmediatamente el otro concerniente al cuerpo
que debe hacer las reformas.
He hecho esta advertencia a fin de que el Senado, como se lo ruego,
tenga a bien prestar su aquiescencia a él.
Paso ahora a indicar brevemente los fundamentos que a mi juicio, obran,
para demandar la reforma de los artículos a que el proyecto se refiere.
El más importante de ellos, creo que es el que menos necesita que me
extienda a su respecto; porque hay verdades que se entran por los ojos. Tal
es la de que, si los derechos de exportación hubieran de cesar precisamente
a fin del año 66, la República es arruinada, o al menos retrocede en la
marcha de progreso que lleva, y que es preciso que nosotros impulsemos.
Los derechos de importación importan casi una tercera parte de las rentas actuales de la Nación. ¿En qué tiempo vamos a sustituir esta tercera parte
de la renta con otra? Habrá entonces que dar multitud de leyes, y en verdad,
yo ignoro acerca de qué o cómo se crearán los competentes impuestos o
contribuciones. Habrá que llenar ese déficit, y no veo sobre qué pueda legislar el Congreso pues no existen, diré así, objetos imponibles. El aumento de
la contribución directa, seria un recurso miserable. La venta de tierras públicas, que es otro de los recursos que la Constitución establece como renta
nacional, es claro que no producirá un centavo. ¿Entonces cómo va a marchar el gobierno desde 1 ' de enero de 1867? Es preciso que desde antes lo
digamos; es preciso que el Congreso y el gobierno a una, se propongan disminuir los gastos en la proporción de la disminución que va a sufrir el
ingreso; y concibo que esto, además de imposible, es nocivo en alto grado.
Creo que en el camino que lleva hoy la Nación, los jgastos, lejos de dismi-
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nuirse en adelante han de alimentarse; porque debemos continuar en el sistema de dar impulso a la industria, al comercio, a todos los ramos, pues asi
nos lo ordena la Constitución; y todos sabemos que nada se hace sin dinero.
Habrá, pues, que empezar por disminuir notablemente los sueldos todos, y
por parar subvenciones y multitud de obras públicas, que ya se han votado,
y las que se votarán el año 66. A mi ver, sería un desquicio completo, que,
si no importaría la ruina, cuando menos el descrédito de la Nación.
Así: yo creo que es vital y de primera necesidad que la Nación se pronuncie prontamente sobre si han de continuar o no tales derechos. Poniéndonos como debemos ponernos en todos los casos, debemos prever aquel en
que sea negada la continuación de esos derechos; porque entonces sería de
nuestro deber el arbitrar los medios de llenar el vacío inmenso que esa negación produciría en las arcas públicas.
Aprovecharé esta ocasión para indicar una cosa, que mucho he deplorado
•después.
Yo no tuve parte en la convención que se estableció en Buenos Aires con
«1 objeto de proponer reformas a la Constitución de la Confederación. Me
asistieron motivos especiales para no hacer parte de ella; y por ello, aunque
fui nombrado, renuncié dos veces: pero después tuve que aceptar y hacer
parte de la Convención que se reunió en Santa Fe.
Entonces yo meditaba proponer un artículo que indudablemente hubiera
evitado las dificultades en que hoy nos vemos envueltos acerca de los tales
derechos de exportación; pero no hubo tiempo, porque súbitamente la Convención acordó por aprobadas en globo y sin examen todas las reformas que
proponía Buenos Aires. Esa proposición fue adoptada por unanimidad; y no
me pareció prudente interrumpir ese orden de cosas con una proposición nueva.
También pensaba proponer reformas acerca de otros puntos, de los cuales uno solo menciono ahora. Pero en fin, está establecido ya otro orden de
cosas: esto es, que los derechos de exportación han de cesar en tal tiempo, no
por voto deliberado e ilustrado como debiera ser, de las autoridades constituidas, sino cuando llegue cierto día, cierto plazo. Pero basta ya por lo que
respecta al primer punto.
El segundo es de una importancia relativamente menor; pero es siempre
de seria importancia para ir arreglando así ciertas cosas, ciertos puntos, que
entre nosotros puede reputarse que están casi al aire a pesar de que contamos con una Constitución. Tal es, señor presidente, el concerniente a la
responsabilidad ministerial. No ha muchas sesiones que aquí, en el Senado,
se ha tocado con la mano la dificultad que surge de ese punto, por ser él
indefinido. Según la Constitución, él está oscuramente, o más bien, contradictoriamente tratado en ella.
Ella dice, en una parte, que el Poder Ejecutivo reside en el presidente de
la República; y detalla en otra sección todas las atribuciones del presidente,
no del gobierno; y después ordena en otra que los ministros refrendan las
disposiciones del presidente; agregando inmediatamente que son responsables
por las resoluciones que han refrendado o legalizado con sus firmas.
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¿Cómo pueden ser responsables magistrados, diré así, que no son, en le
legal, autores de las ideas o actos que sólo refrendan o legalizan? Esa es la
función del secretario, no la del ministro, que es cosa muy diferente. Y debo
notar que este inconveniente que se toca palmariamente nace, a mi juicio,
de que no hubo perfecta consecuencia en los redactores de la Constitución.
Ellos propusiéronse por modelo la de los Estados Unidos, y la copiaron casi
textualmente; pero al mismo tiempo introdujeron otras disposiciones, que vinieron a neutralizar en mucha parte los efectos de las que aquélla contenía;
tal es ésta.
En la Constitución de los Estados Unidos no se ve semejante disposición,
ni aun la palabra "ministros" aparece en ella, porque allí esos funcionarios
son efectivamente secretarios, y nada más. Así es que las leyes, los mensajes
al cuerpo legislativo van firmados únicamente por el presidente, y los secretarios no hacen parte ni se presentan al cuerpo legislativo a explicar o sostener las opiniones del gobierno. Son, en lo legal, secretarios y nada más,
aunque de hecho no es así. Como secretarios no tienen sino que dar fe de
que tal disposición lleva la firma del presidente, etcétera, etcétera. Más los
redactores de nuestra Constitución, urgidos probablemente por la conveniencia de la práctica que existía entre nosotros, vieron la necesidad de que eso
no fuera así; y de ahí nació, a mi juicio, la intercalación de ese artículo,
que viene a estar en contradicción con los anteriores, relativos al presidente
de la República, único responsable de todos los actos del Poder Ejecutivo.
Allí hay perfecta consecuencia en todas las disposiciones. Nosotros hemos
faltado a ella, cuando después de copiar la Constitución de Estados Unidos,
en cuando al presidente, tal como se halla allí, hemos agregado la responsabilidad de los ministros.
Yo juzgo que este punto necesita un esclarecimiento, que fije las ideas
y los principios, y no pudiendo ser esto obra del Congreso, es preciso recu
rrir a la decisión de una Convención.
El otro punto, señor, es uno de aquellos que yo me proponía haber
designado a la consideración de la Convención de Santa Fe.
Hay en la sección judicial varias disposiciones con las cuales no estaba
yo conforme. Las omito por la brevedad; y me limito, casi como ejemplo,
a aquella a que se contrae el proyecto; es decir, está declarado en la Constitución que corresponde a la Corte Suprema de Justicia, al juez de sección, en
fin, a la justicia nacional, el conocimiento y decisión de todos aquellos
asuntos y demandas que se versan entre individuos residentes en distintas
provincias; disposición que no sólo la creo [innecesaria 4 "* 00 ] y sin objeto,
sino además perjudicial y opuesta a nuestros principios. Yo estoy conforme
con que se tome de la Constitución de los Estados Unidos, todo aquello que
en sí es bueno y aplicable; pero no lo estoy con que haya servilidad en
esa copia, de modo que tal cual esté escrita una disposición en la Constitución de Estados Unidos, así la hayamos de trasplantar a la Argentina,
o0!r°

En el original dice "necesaria" en lugar de "innecesaria".
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pretendiendo que ella venga a regir entre nosotros, de súbito, cual si las
ideas y hábitos estuviesen amoldados a ese orden de cosas.
Según la Constitución, una demanda acerca de un testamento, supongamos, que tenga que entablar un vecino de Salta, respecto de otro que
resida en Mendoza, donde obra el expediente de la testamentaría, no puede
ser llevada a la justicia de Mendoza; no: es preciso que lo sea a la justicia
nacional. ¿Y esto por qué? Yo creo, señor, en las pocas ideas que tengo en
la materia, que esa disposición tuvo razón de ser en los Estados Unidos, y
nació de que cuando concluyó allí la guerra, cuando se trató de dar una
Ley Fundamental a la Nación, estaban vivas, ardientes, las desconfianzas y
los odios de Estado a Estado, y se temió que cuando el vecino de un Estado
tuviese que demandar al de otro, no encontrase en las autoridades do aquel
Estado toda la justicia e imparcialidad que era de desearse.
Entonces, como garantía y testimonio conciliatorio, se estableció que
cuando haya demandas entre vecinos de diferentes Estados no entiendan
en ellas las autoridades locales, sino las nacionales. De ahí vino esa disposición. ¿Pero estamos nosotros, señor presidente, en iguales circunstancias?
Es todo lo contrario; y puedo, con íntima convicción, asegurar que si alguna
disposición hay justa y sensata en nuestra legislación, y que sea universal
por serlo del sentido común, es la de que quien quiera demandar debe
hacerlo en el fuero y ante el juez de la residencia del demandado. Cuando
menos, puedo asegurar que el hecho es que ésta ha sido constantemente
la práctica en todos los países, al menos en los latinos. Ya que es de necesidad
aplicar la Constitución de otro país al nuestro, bueno es hacerlo, pero no
en aquello que contraría hábitos antiguos; no en aquello que contraría las
ideas recibidas; no en aquello que no sea de una evidente utilidad.
Así, a mi ver, nada más impropio que semejante disposición, ni más
perjudicial también, señor, cuando se trataba de las reformas de la Constitución en Santa Fe; la aspiración nuestra debió ser obrar en sentido contrario;
lejos de que la Ley Fundamental viniera a establecer y consagrar la existencia
de desconfianzas o recelos mutuos entre las provincias, se debió atender,
por el contrario, a infundir en todas las provincias que iban a componer la
Nación, la conciencia, la seguridad de una recta administración de justicia
en todas; de que el hijo de Salta, había de encontrar en los tribunales
locales de San Luis, perfecta imparcialidad; que el de La Rioja creyese
que la encontraría en los de Entre Ríos; el de Corrientes, en los jueces de
Buenos Aires, etcétera; y cuando ese había sido el orden de proceder que
siempre se había conocido, y no había por tanto que contrariar ni forzar
hábitos algunos, para continuarlo, no puedo concebir cómo semejante disposición se dejó subsistente al adoptarse la Constitución norteamericana en la
Confederación. Mas, en fin, habiéndolo sido, no hay otro arbitrio que el que
una Convención la reforme; lo cual, supongo, no ofrecerá dificultad.
Debo concluir advirtiendo que muchos son los puntos que habría que
tocar, que reformar: pero he creído que en eso debíamos anclar con parsimonia: por ello me he limitado solamente a tres; no porque no haya otros
más que necesiten también la revisión, sino que he consultado la conveniencia
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di no faltar, en lo posible, al principio que consagra la estabilidad de las
leyes fundamentales; estabilidad, por otra parte, que esa misma Ley Fundamental no ha reputado como estableciendo un orden de cosas fijo e indeclinable: al contrario; pues según recuerdo, en la Constitución reformada
se decía que ella no podía ser tocada, sino al cabo de diez años, pero
andando el tiempo, vinieron los acontecimientos, hubo que echar a un lado
semejante disposición, y tuvieron lugar las reformas del año 60.
Siendo, pues, así, yo he juzgado que las reformas deben ser limitadas a
muy pocos puntos; y aún diré con franqueza, señor, si la comisión a que
este asunto pasa, si la Cámara, si el Congreso, creyeren no deber tocar
ahora los dos puntos últimos del proyecto, yo no me he de oponer. He juzgado que no parecía propio el poner en movimiento a la Nación, el convocar
una Convención y hacer los gastos consiguientes, para considerar solamente
un punto: por eso he agregado los otros dos y no porque no haya otros
en el mismo caso. Sin embargo; si la comisión, si el Senado, si el Congreso,
creyesen conveniente, lejos de disminuirlos, aumentarlos, tampoco me he
de oponer. Es la expresada consideración únicamente, lo que me ha hecho
ceñirme a los tres puntos que he indicado. Vamos a empezar el primer
ensayo de las reformas de la Constitución. Como he dicho, eso entra en el
espíritu de los que la reformaron, de los que abolieron el precepto del antiguo decenio, y establecieron que se podía proponer la reforma cuando se
quisiera.
Así es que en el artículo que he hecho leer, no se habla de tiempo,
dejando así al criterio y discernimiento del Congreso el juzgar cuando convenga hacerlo.
Estas son, en general, las razones que he tenido para presentar el proyecto y reducirlo a esos términos, separando los dos proyectos que la materia
demanda. Vamos a tratar por primera vez de tales reformas, con la más
pura intención de que ello redunde en bien público, y procediendo de
acuerdo con el espíritu que debemos esforzarnos por imprimir en todas
nuestras leyes, en toda nuestra marcha: esto es, haciendo que las instituciones de la Nación caminen siempre, sino de lo bueno a lo perfecto, al menos
de lo bueno a lo mejor.
Fue apoyado por un gran número de señores senadores.
El señor presidente destinó el proyecto a dictamen de la Comisión de
Negocios Constitucionales.

Fuente: Diario ele Sesiones de la Cámara de Senadores, 26 de septiembre de 1865,
págs. 472/475.
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AÑO 1865

2

COMISION DE NEGOCIOS CONSTITUCIONALES
DE LA CAMARA DE SENADORES
REFORMA DEL ARTICULO 67 (INCISO I?)

DESPACHO •

Honorable Señor:
La Comisión de Negocios Constitucionales ha estudiado el proyecto de
decreto presentado por el señor senador Alsina, declarando la necesidad de reformar la Constitución en cuanto estatuye sobre derecho de exportación
respecto de responsabilidad ministerial, y acerca de la jurisdicción propia de
las causas contenciosas entre vecinos de diferentes provincias.
La Comisión no considera suficientemente justificada la necesidad de
reformar la Constitución, sino en el primero de los puntos que el proyecto
comprende. La limitación puesta a la facultad atribuida al Congreso para
proveer a las necesidades de la Nación con los recursos que ella misma ofrezca, es teóricamente un defecto esencial de la aplicación que la Constitución
hace del sistema representativo, y en la práctica esa misma limitación puede
conducir al gobierno y al país a gravísimos peligros.
Antes estas consideraciones que la Comisión informará según lo exija el
debate, ella cede del interés que aconseja no innovar en materia tan grave
cuanto delicada, e invocando desde luego la conservación del mismo código
que se propone reformar, no duda en aconsejar al Honorable Senado, el siguiente proyecto de ley.
El Senado y Cámara de Diputados.
Artículo l 9 — Convóquese una Convención Nacional con objeto de reformar la Constitución en el inciso l 9 del artículo 67, en la parte que limita la
facultad de imponer derechos de exportación.
Art. 2"? — La Convención se compondrá del mismo número de diputados,
en la misma proporción que fija el artículo 38 de la Constitución y elegidos
con arreglo a la ley.
Art. 3 9 — La Convención se reunirá en la ciudad de Santa Fe el 1" de
abril de 1866.
• El despacho propuesto por la Comisión de Negocios Constitucionales del Senado fue aprobado en esa Cámara con las modificaciones propuestas por el senador Tadeo
Rojo y el ministro del Interior al artículo l?, la modificación de su artículo 2» que pasó a
ser de forma, y la eliminación de los restantes artículos, a propuesta del senador Alsina.

(Nota de loa recopiladores.)
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Art.
— El Poder Ejecutivo proveerá a los diputados el mismo viático
que tienen los miembros del Congreso Legislativo y terminadas sus tareas
abonará a cada uno mil pesos como única dieta.
Art. 5 9 — Comuniqúese, etcétera.
Sala de Comisiones, Buenos Aires, septiembre 28 de 1866.
Tadeo Rojo. — Joaquín Granel. — Abel Bazán. — Martín Pinero.
EXPOSICION DEL MIEMBRO INFORMANTE

Sr. Rojo. — Para fundar el juicio que la comisión presenta al Senado en
este asunto, habría muchísimo que exponer, señor presidente. Este proyecto
toca una materia muy grave y muy trascendental. Sin embargo, señor presidente, como la comisión, y yo a mi vez, contamos con que los señores senadores no podrán menos de reconocer y tener actualmente presente, al discu
tir este asunto, los principios de jurisprudencia, los de derecho público y los
especiales del sistema a que pertenece nuestra Constitución, yo me he de
reducir a muy pocas palabras.
El artículo 67 de la Constitución, en su inciso 1Q, trae una limitación
de tiempo puesta a la capacidad del gobierno nacional para crearse rentas^
señalándole como término respecto de los derechos de exportación, el año 1866.
Esta limitación, entiende la comisión, que debe ser considerada como una
infracción del sistema representativo a que la Constitución pertenece, en cuanto ha creado al gobierno un límite sin consideración a las circunstancias de
tiempo, modo y lugar, de la facultad de crearse recursos para subsistir, y
producir los bienes con cuyo objeto el gobierno es creado.
Ahora, si de la teoría descendemos a la práctica, no hay más que considerar el estado actual, señor presidente. La República se encuentra con los
derechos de exportación actualmente, como uno de los principales ramos que
forman la renta pública, y precisamente en momentos en que tiene abierto
un crédito para subvenir a gastos cuyo término no se conoce ni puede calcularse. Ningún ejemplo podría presentarse en la práctica que demostrase más
palmariamente la inconveniencia de la limitación constitucional, que la situación en que la República se encuentra.
Tiene el gobierno para subsistir, para llenar los objetos de su institución,
que proveerse de una renta superior quizá a la que actualmente forman las
entradas públicas, incluyendo en ellas los derechos de exportación.
Si se suprime este derecho, señor presidente, desde luego sabemos que va
a quedar un déficit de mucha consideración; y no solamente un déficit de
consideración, respecto al cálculo de los gastos ordinarios, sino mucho más
todavía que los gastos extraordinarios de la guerra en que se encuentra
comprometido el país y que nadie puede calcular a cuánto ascenderán.
A estas dos consideraciones se ha limitado la comisión cuando ha dicho
que, teórica y económica o prácticamente, la ultima parte del inciso l 9 del
artículo 67 de la Constitución necesita ser reformada desde luego.
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Ahora, señor, desde que la comisión llegó a formarse la conciencia de
esta necesidad de reformar la Constitución, quedaba un punto que para algunos tiene importancia, a saber, la manera como se expediría el Congreso. A este
respecto la comisión ha entendido que el camino le estaba trazado por la misma
Constitución.
Efectivamente, señor: el artículo 30 de la Constitución, señala por decirlo
así, tres actos para arribar a la reforma constitucional. Es lo primero, en el
orden de tiempo, la declaración de la necesidad de la reforma; lo segundo,
la convocación de la Convención que ha de obrar esa reforma; y lo tercero
las disposiciones reglamentarias dentro de las cuales se ha de expedir la Convención.
Había la idea de que convendría limitarse a lo primero, es decir, a la
simple declaración de la necesidad de la reforma; pero la comisión ha entendido que, prescindiendo de las circunstancias premiosas en que se encuentra
«1 Congreso, en los últimos días de sus sesiones, bien podría, y aun le correspondía comprender en el mismo acto legislativo de la declaración de la necesidad de la reforma, comprender la reunión de una Convención para el efecto
de la reforma. Es por esto que la comisión se ha expedido en la forma que
expresa el proyecto.
En todo lo demás, señor presidente, no ha hecho la comisión sino seguir
las reglas establecidas ya para el ejercicio de la soberanía popular, reglas
establecidas por la Constitución misma.
En las disposiciones incidentales que el proyecto comprende, la comisión
está resuelta a aceptar todas aquellas modificaciones que se le propongan v
que no importen una modificación a la idea dominante del proyecto, que es
la necesidad vital de reformar la Constitución en esa parte.
Fuente: Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores, 29 de septiembre de 1865,
ps. 402/494.

AÑO 1866

2 A

COMISION DE NEGOCIOS CONSTITUCIONALES
DE LA CAMARA DE SENADORES
APROBACION DEL PROYECTO

DESPACHO

Honorable señor:
La Comisión de Negocios Constitucionales ha tomado en consideración
los proyectos que la Honorable Cámara de Diputados ha remitido a nueva
revisión del Honorable Senado: uno sobre la necesidad de la reforma de la
Constitución en el artículo 4 ' y en el inciso l 9 del artículo 67, en la parte que
limitan la facultad del Congreso para imponer derechos de exportación, y otro
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sobre la forma y tiempo de la elección de los miembros de la Convención que
ha de reunirse con ese objeto, así como la compensación que han de gozar.
También ha examinado otro proyecto que la misma Cámara de Diputados
envía en revisión, referente al último proyecto, y por el cual se reduce a ocho
días el término para la publicación del Registro Cívico en las elecciones de
Diputados a dicha Convención, y se prescribe que el escrutinio de ellas se
haga a los quince días después.
La Honorable Cámara de Diputados ha hecho en el primer proyecto una
adición, aceptada la cual se declararía la necesidad de la reforma de la Constitución, no sólo en la parte expresada, sino también en la manera de imponer
las demás contribuciones.
La Comisión ha discutido este punto con la detención que requiere su importancia, y la mayoría de ella, no encontrando conveniente la adición que se
propone por la otra Cámara, en virtud de las razones que expondrá en el debate, tiene el honor de aconsejar a la Honorable Cámara que la deseche, insistiendo en su anterior sanción.
En el segundo proyecto, la Honorable Cámara de Diputados ha hecho
también enmiendas, que eran necesarias, desde que la Convención no se reunió
el año anterior, como establecía el proyecto del Senado, su simple lectura
basta para conocer la conveniencia de su adopción; y así propone lo haga vuestra honorabilidad, la mayoría de la comisión, pidiendo sólo que en el artículo 6°
se supriman las últimas palabras que dicen: "cuya publicación se limita al término de quince días", y que entren como artículo f 9 y 8 9 , los dos que forman
el tercer proyecto de que se ha hecho mención, pues así es indispensable para
que la reunión de la Convención se verifique el
de setiembre próximo,
como expresa el artículo 3°
Sala de Comisiones, Buenos Aires, junio 7 de 1866.
Abel Bazán. — Uladislao Frías.
Al Honorable Senado de la Nación.
La Comisión de Negocios Constitucionales ha examinado el proyecto de
ley, sancionado por la Cámara de Diputados, convocando una convención para
la reforma de la Constitución Nacional en el artículo 4 9 y en el inciso l 9 del
artículo 67, en cuanto limitan la facultad de imponer derechos de exportación
y en la manera de imponer las demás contribuciones.
La primera de las reformas que el proyecto quiere someter a la decisión
del pueblo, fue ya estudiada y sancionada por el Senado en las sesiones ordinarias del año anterior. De entonces acá la conveniencia de la reforma, puesta en evidencia por los sucesos mismos, cuya previsión la aconsejó, ha tomado
el carácter de una verdadera necesidad para la vida económica del Gobierno,
para la paz y honor de la Nación.
El segundo punto cuya modificación se propone, aunque es de esperarse
que jamás tenga aplicación, convendría, sin embargo, establecerlo según la
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mente conocida de la Cámara de Diputados, que sin duda alguna, dista mucho
de tener la extensión a que se prestan los términos empleados para expresarla.
Aquella Cámara ha querido que la población dejase de ser la base aparentemente proporcional de las contribuciones a que el artículo 4 9 la refiere; y
será de temer que por los términos del proyecto, la convención, entendiera que
sus facultades le permitían cambiar también el modo y las condiciones que para
las contribuciones directas exige el inciso 2 9 del artículo 67.
Al tratar de precisar en esta parte los términos del proyecto, para que la
idea de la Cámara de Diputados quede completamente clara y terminante,
surge una cuestión que requiere previa resolución.
Si el proyecto ha de reputarse en tramitación no interrumpida desde el año
anterior; si la sanción que obtuvo del Senado no caducó por el receso, es indudable que esta Cámara no puede hoy innovar legítimamente en el proyecto;
y que sus facultades se circunscriben a rechazar o aceptar las modificaciones
introducidas por la Cámara revisora.
Esta manera de juzgar el estado del proyecto en su tramitación, no dice
con la genuina inteligencia de la disposición constitucional que la establece, y
va directamente contra el principio fundamental que da vida al sistema representativo.
La Cámara de Senadores debe considerar pues, el proyecto de reforma
como iniciado constitucionalmente por la de Diputados, y deliberar en la materia con la amplísima libertad que a la Cámara revisora corresponde.
Así no sólo podría consultar con igual libertad la conveniencia de las reformas propuestas; sino que resolvería también ipso fado aquella cuestión
previa que surge de una práctica fundada en doctrinas insostenibles.
Con este propósito, debería adoptarse el siguiente proyecto de ley:
El Senado y Cámara de Diputados, etc.
Art. 1" — Convóquese una Convención Nacional con el objeto de reformar
la Constitución en el artículo 4 9 y en el inciso l 9 del artículo 67 en la parte
que limitan la facultad de imponer derechos de exportación; y en cuanto se
designa la población como base proporcional para las demás contribuciones.
Art. 2 9 — Comuniqúese, etcétera.
Sala de Comisiones, junio 4 de 1866.
Tadeo Rojo.
EXPOSICION DEL MIEMBRO INFORMANTE
(MAYORIA)

Sr. Frías (D. U.). — Supongo que el dictamen de la comisión, será tomado
en consideración por partes, y en ese concepto, voy a contraerme por ahora,
solamente al primer proyecto sobre la reforma de la Constitución, es decir, a
la adición que propone la Honorable Cámara de Diputados.
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Esta cuestión es muy grave, señor presidente, puesto que se trata nada
menos que de ver si conviene o no reformar la Constitución en los puntos en
que establece las fuentes que forman el Tesoro nacional.
Esta HonoraM} Cámara, en las sesiones del año anterior, sancionó un proyecto declarando m necesidad de la reforma de la Constitución en el artículo
4 9 y en el inciso primero del artículo 67, en la parte que limitan la facultad
del Congreso, para establecer derechos de exportación; y la Honorable Cámara de Diputados, en las presentes sesiones, después de un luminoso debate, ha
aceptado el pensamiento del Senado, pero proponiendo a su vez que se declare
también la necesidad de reformar la Constitución en la parte que se refiere a
la manera de imponer las demás contribuciones. Estas son las palabras textuales con que la otra Cámara ha adicionado el proyecto y que es el único punto
en discusión; porque en cuanto a los derechos de exportación, ha recaído ya
la sanción de ambas Cámaras.
La comisión, al tratar de este asunto, tuvo que resolver una cuestión previa, propuesta que el señor miembro de ella que se ha presentado en disidencia, cuestión de que habla también en su informe escrito, a saber: si el proyecto del Senado caducó por el receso del Congreso del año anterior o lo que
es lo mismo, si el proyecto de la Cámara de Diputados debe considerarse
iniciado allí desde que lo ha sancionado al año siguiente en que lo verificó
el Senado.
La mayoría de la comisión, atendiendo a la práctica constante observada tanto ahora como en tiempo de la Confederación, sobre esta materia, cree
que la sanción del Senado es válida aun en el presente año, y que por lo
tanto, para los efectos legales, debe considerarse como un proyecto originado
en su seno, como ha sido en efecto.
Una prueba de que ésta ha sido la práctica observada en ambas Cámaras,
está en el mismo proceder de la Honorable Cámara de Diputados, que se ha
considerado como la Cámara revisora, y sólo en virtud de las enmiendas que
ha introducido en el proyecto sancionado por el Senado, es que ella lo ha
mandado a nueva revisión de esta Cámara, espresándolo así el presidente de
aquella en su nota de remisión.
Yo creo, señor presidente, que hay además razones bastante poderosas
para sostener esta práctica y que ella debe seguirse mientras no se derogue
por una ley, o al menos, por los reglamentos, o por la práctica contraria de
ambas Cámaras. Voy a exponer muy brevemente algunas de esas razones.
La Constitución ordena que las Cámaras se han de reunir desde el l 9 de
mayo hasta el 30 de septiembre, y que aprobado un proyecto por una de las
Cámaras, pase para su discusión a la otía, sin fijar el término en que ésta debe
expedirse. De consiguiente, por el solo hecho del receso, no debe considerarse
que caduca lo que una de las Cámaras ha hecho en el término que la Constitución le prefija para sus funciones, porque lo hace en virtud de poderes
que le confiere expresamente, porque, en una palabra, no hace sino usar de un
derecho legítimo. Lo mismo sucede en la administración de Justicia, en que
no por cambiarse de jueces, quedan sin efecto en las causas pendientes, las
providencias que han dictado los magistrados que antes han conocido en ellas.
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Por otra parte, la práctica contraria, atacaría la facultad que cada Cámara tiene de aplazar los asuntos sometidos a su conocimiento, facultad consignada en sus reglamentos y que emana del precepto constitucional que las
autoriza para sancionar esos reglamentos.
'Jk
En fin, señor presidente: si bien es cierto, como lo sostiene el señor miembro disidente de la comisión, que es conveniente que al dictarse una ley se
consulte la opinión actual de ambas Cámaras, también es cierto que eso no
puede hacerse siempre, porque la Constitución ha fijado un término a las
sesiones del Congreso y tiene necesariamente que interrumpirlas todos los
años. Además, y nótese bien esto, de que haya esa conveniencia, que es indudable, no puede deducirse con razón que sea nula o caduca la sanción de una
Cámara, porque la otra, por cualquier motivo, no la haya tomado en consideración. Si ha variado la opinión de alguna de ellas, sea porque ha tenido
lugar alguna renovación en sus miembros, o por cualquiera otra causa, en
su mano está remediar el mal, presentando un proyecto para que se derogue
la medida que se hubiese sancionado. Me parece que estas ligeras consideraciones, bastan para justificar el proceder de la mayoría de la comisión, que
reputa como proyecto originario de la Cámara de Senadores el que está en
discusión. Pasando ahora al fondo de la cuestión, es decir, a la adición propuesta por la Honorable Cámara de Diputados, ella consiste, como antes lo
he dicho, en que se declare la necesidad de reformar la Constitución, no sólo
en la parte que limita la facultad del Congreso de establecer derechos a la
exportación, sino también en la manera de imponer las demás contribuciones.
Esta enmienda, señor presidente, en los términos en que está concebida, daría a la! Convención las más amplias facultades para variar completamente
el sistema rentístico, establecido por la ley fundamental, y a primera vista se
perciben los peügros que habría en que así lo hiciera aquella asamblea, especialmente en las circunstancias, en que él país se encuentra.
Son muy conocidas las dificultades y las cuestiones que desde el principio
de la revolución ha habido sobre la manera de formar el Tesoro público de la
Nación; y la prudencia aconseja no entrar en una nueva discusión sobre todos
los puntos que abraza esta materia tan importante y tan delicada, sino solamente sobre aquellos que sean absolutamente necesarios, como sucede con
respecto a los derechos de exportación. Esta sola consideración, pesó tanto
en el ánimo de la mayoría de la comisión, que luego de empezar a discutir el
asunto en su seno, resolvió aconsejar a la Honorable Cámara el rechazo de
la enmienda introducida por la Cámara de Diputados, y que insistiese en su
primer proyecto.
Verdad es que se dice por el señor miembro disidente de la comisión,
que la mente de la Honorable Cámara de Diputados, y es lo que él propone,
es sólo la reforma del artículo 4® de la Constitución, en la parte en" que establece que el Congreso puede imponer contribuciones proporcionalmente a la
población.
La mayoría de la comisión, señor presidente, entiende que así es la verdad, y según los datos que tiene, el honorable miembro de la Cámara de
Diputados que propuso esta enmienda, parece que al hacerla no se refirió
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sino a este punto; pero en primer lugar, señor presidente, los términos de la
enmienda son tan generales, que indudablemente tienen el alcance que he
dicho. En segundo lugar, aun en el supuesto que no fuese así, aunque la enmienda se redujera únicamente a lo que propone el señor senador por San
Juan, ¿cuáles son los hechos que han tenido lugar, cuáles son los que se prevén, para que sea necesario tocar la Constitución en esta parte? La reforma
de la Constitución se ha promovido con mucha justicia, precisamente porque
se limitó la facultad del Congreso en materia de impuestos cuando nadie
efectivamente pudo prever las emergencias o necesidades del país dentro de
algunos años; y ahora lo que se propone es quitar al Congreso una de sus
atribuciones para establecer impuestos, sin embargo de que se reconoce que
jamás ejercitará semejante atribución.
Parece fuera de duda, señor presidente, que el Congreso, en caso necesario, recurrirá a los derechos de aduana o a las contribuciones directas, y no
a una contribución proporcional a la población, por las dificultades inherentes a esta clase de impuestos; pero ¿quién puede decir que no llegará nunca
el caso de que sea necesario hacerlo así? Y si puede llegar ese caso, como no
puede negarse, ¿por qué se ha de quitar al Congreso esa facultad en que en
circunstancias dadas, podrá tal vez salvar a la República de su ruina? La
comisión no lo concibe.
Los que pretenden la reforma de la Constitución en esta parte, indudablemente temen la desigualdad que podría resultar en el pago de un impuesto
basado en la población; pero ellos olvidan que todos los impuestos, tanto directos como indirectos, a pesar de los preceptos de la ley, a pesjy de los esfuerzos de la autoridad, nunca pueden repartirse con la igualdad debida y que se
desea, a causa de que a ello se oponen la organización misma de las sociedades y la imperfección que llevan consigo las instituciones humanas. Olvidan
también otra cosa muy importante, y es que la Constitución, al facultar al Congreso para imponer contribuciones en proporción a la población, establece que
ha de hacerlo, consultando también la equidad, que es la única y la mejor regla que podía darle en esta materia, observada la cual, como hay la presunción
legal de que lo sería, llegado el caso, es indudable que los contribuyentes resultarían gravados con justicia y con la igualdad posible.
En fin, señor presidente, basar el impuesto alguna vez en proporción a la
población, como lo prescribe la ley fundamental, es decir, consultando también
la equidad, no es un absurdo, ni es una novedad tampoco en nuestra Constitución, que ha tomado en parte esa disposición de la de los Estados Unidos.
La población es uno de los principales elementos de riqueza y de poder
de los pueblos, y es por eso que la Constitución Argentina, contiene prescripciones terminantes para atraer la inmigración; es por eso que se concede a los
extranjeros los mismos derechos civiles que a los hijos del país; es por eso que
no les impone la ciudadanía, y les concede muchos otros favores que es inútil
enumerar.
Estos son, señor presidente, en resumen, los fundamentos que la mayoría
de la comisión ha tenido en vista para aconsejar a la Honorable Cámara que
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rechace la enmienda hecha por la Cámara de Diputados; así como lo que propone el miembro disidente de la comisión, y que insista en su sanción primitiva.
EXPOSICION DEL MIEMBRO INFORMANTE
(MINORIA)

Sr. Rojo.—Yo entendía, señor presidente, que la gravedad del asunto
sometido a la consideración del Senado, y la circunstancia (que he deplorado
profundamente) de haber ocurrido en el seno de la comisión una diferencia
radical respecto a la manera en que debe ser apreciado para su consideración;
parecíame que nos imponían el deber de ser esta vez más extensos, más explícitos, más francos, por decirlo así, que en los casos ordinarios en que anticipamos nuestras opiniones a la consideración y al voto de la Cámara.
En esa inteligencia, y como yo disintiese de la mayoría que al fin se
organizó en el seno de la comisión, me sentí en la necesidad de formular
un proyecto que respondiese a mi manera de ver el asunto, y lo he acompañado con las razones teóricas y las consideraciones prácticas que, a juicio
mío, deben tenerse presentes y determinar la resolución de la Cámara.
La mayoría de la comisión, por medio del señor senador por Tucumán,
acaba de exponer verbalmente sus vistas en el asunto: y tengo que seguirle en
ellas, aun cuando me aparte del orden de ideas que produje en el informe
escrito.
Pero, antes de hacerlo, necesito observar la manera especial en que la
mayoría de la comisión presenta su despacho, sin ejemplo ni antecedente
que le autorice en el transcurso de nuestra vida constitucional.
Me refiero a la particularidad de que una sola nota trajo de la Cámara
de Diputados dos proyectos de ley a la vez; proyectos que, si bien tienen
alguna conexión, no por eso dejan de ser proyectos distintos, y así debieron
venir y ser caracterizados en distintas notas de remisión.
La mayoría de la comisión, siguiendo el procedimiento de la Cámara,
ha ido más adelante. Ella informa no solamente sobre aquellos dos proyectos distintos, sino que reúne también un tercero, cuya tramitación parlamentaria se encuentra en diferente estado, con la intención manifiesta de
confundir los tres bajo este aspecto y proponer al Senado las conclusiones
de su informe; conclusiones que no le sería lícito proponer, como lo demostraré a su tiempo, si fuese consecuente con la doctrina que profesa respecto
de la tramitación de los proyectos.
Pero, aunque son tres los proyectos que el despacho de la mayoría asimila,
el miembro informante se ha referido principalmente al primero, al que
declara la necesidad de reformar la Constitución, ordenando que se convoque
una convención al efecto.
Respecto de este proyecto, se ha dicho, señor presidente, que es un
asunto en que nada puede exponerse ya, pués el Senado emitió su fallo en
las sesiones del año anterior.
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A mí me parece que, si efectivamente no puede añadirse cosa alguna al
proyecto, ése será un inconveniente práctico de la doctrina de la mayoría
de la comisión, según la cual las Cámaras pueden expedirse en tal distancia
de tiempo que, aun cuando la opinión de cada una haya cambiado radicalmente, no le sea lícito concurrir a la elaboración de la ley con su propia
opinión; sino que forzosamente ha de sostener la de su antecesor, o la misma
suya, aunque ya no quiera mantenerla.
A pesar de esa doctrina y de esa práctica que impide que la opinión
pública, que la voluntad actual del pueblo, sea la que impere y legisle, yo
me voy a permitir una ligera referencia a una objeción que contra este
proyecto se ha hecho, y que hasta hoy no ha sido ni podido ser atendida
por los que sostenemos la necesidad de la reforma.
He asistido a la discusión de este asunto en la Cámara de Diputados,
y he oído, señor presidente, hacer al proyecto un reproche aparentemente
fundado y muy grave.
Dejando el terreno de la conveniencia práctica por el de las teorías, un
señor diputado por Buenos Aires arrojaba la siguiente aseveración, como
un gravísimo cargo contra los que sostenemos la reforma.
La supresión de los derechos de exportación, según el señor diputado
Ugarte, es necesaria para conservar la misma Constitución; porque, de otro
modo, la unidad de la renta traerá lá unidad del sistema político; esto es: la
degradación del que tenemos hacia el unitarismo.
Yo creo, señor presidente, que no debemos extrañar una opinión semejante, si observamos que con frecuencia se olvida o desentiende la naturaleza
de nuestro sistema de gobierno.
Precisamente es unitario, por la esencia de sus principios, casi todo
cuanto constituye las autoridades nacionales; y como la renta a que los
derechos de exportación pertenecen o queremos que pertenezcan, es uno
de los elementos del poder nacional, natural y forzosamente ha de ser una
sola, aunque se saque de distintas y variadas fuentes.
Así, es de tQdo injustificable el reproche que se nos dirige, de que tendemos a cambiar de sistema político con la reforma propuesta.
Lejos de eso: hoy, como el año pasado, cuando por primera vez informé
acerca de este proyecto, bien claro dije y se ha demostrado, que la reforma
importa precisamente restituir al sistema aquella facultad indispensable para
su conservación, que le quitó la Convención de 1860; y hoy añado que esta
restitución se ha convertido en una necesidad vital, que el mero transcurso
del tiempo va haciendo cada día más perentoria. Aunque el estado de guerra
existía entonces, no podía asegurarse que la continuación de los derechos
de exportación fuese positivamente indispensable, sino por una prudente
previsión. Esta previsión se encuentra hoy más que justificada: los sucesos
que entonces indicaban las conveniencia de la reforma, nos colocan hoy en
la terrible disyuntiva de restituir al Congreso la capacidad necesaria para
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votar la renta que la existencia del gobierno requiere, o de consentir, señor
presidente, en que, dentro de un término más o menos próximo, ese gobierno
deje de funcionar.
Esto, en cuanto a la primera parte del primer proyecto, el de la convocatoria.
Pero la Cámara de Diputados le ha agregado un objeto más a la convención. Ella ha querido que la Constitución sea también reformada en cuanto
establece la población como base proporcional de las demás contribuciones.
Aun cuando ios términos con que la Cámara se expresa no dicen esto precisamente, no puede caber duda respecto de su intención.
En este punto estamos en disidencia con la mayoría de la comisión; por
cuanto mis honorables colegas no creen necesaria, y sí peligrosa, reformar esa
parte de la Constitución.
Yo juzgo, señor presidente, que, teóricamente hablando, la población es
aceptable como base proporcional para los impuestos, y prácticamente también,
en todos aquellos países en que la capacidad de producir, la civilización y la
cultura son uniformes entre el pueblo; porque entonces la contribución sería
también equitativa y aun aritméticamente uniforme.
Pero en países como el nuestro, en que la desigualdad social está tan
pronunciada todavía, la contribución cpie tomara por base la población se
resentiría de la misma desigualdad, no sería equitativa, sino arbitrariamente
injusta.
Permítaseme un ejemplo para demostrar que, en este punto, las teorías
deben ceder ante los consejos de la observación y la evidencia prácticas.
Supongamos, señor, que en la actualidad tuviéramos un déficit de dos millones, y demos que la población de la República asciende a la misma cifra.
Si la contribución con que quisiéramos cubrir este déficit se hubiese de imponer sobre la población como base proporcional, tendríamos que Santiago del
Estero habría de concurrir con $ 160.000, y Buenos Aires, con algo menos de
medio millón.
Y yo pregunto, señor presidente: ante la posibilidad práctica, única que
prudentemente debe consultarse, al imponer una contribución, ¿no es un verdadero absurdo suponer que Santiago del Estero y Buenos Aires se encuentran respectivamente en igualdad de condiciones? Y de esta misma manera y
con idénticos resultados, podría seguir comparando todas las provincias que
componen la Nación, para poner en evidencia que la población no será una
base racional de contribución, mientras la República no esté en otras condiciones de industria y civilización.
Pero mis honorables colegas me observan, señor presidente, que esta contribución no se impondrá jamás.
Si yo quisiera argumentar solamente por obtener un triunfo estéril, admitiría como exacta esa observación; y contestaría: si no se ha de usar semejante disposición, si es inaplicable, ¿para qué la mantenemos en la Constitución?
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Más, mi objeto es y ha sido muy diverso. Yo he deseado que el gran paso
que vamos a dar hacia la reforma de la Constitución tienda a salvar ciertas
dificultades, muy posibles, en las cuales correremos riesgo de perderlo todo.
No me refiero, señor, a las probabilidades de una nueva anarquía, ni
a las pasadas desgracias de los desórdenes interiores.
Contemplo, sí, la posición de la República Argentina ante los poderes
europeos.
Yo juzgo, señor presidente, que nuestra República, más que Chile, más
que el Perú y Bolivia, se encuentra hoy sosteniendo incesantemente el principio que nuestros padres proclamaron en 1810.
Allá, en el Pacífico, no se debaten principios fundamentales, sino intereses
pasajeros: cuestiones de honor o de intereses materiales.
Mientras tanto, la República Argentina está realizando la difícil tarea de
hacer que se reconozca prácticamente el principio democrático en todas las
aplicaciones que son su consecuencia indispensable. Quien tenga presente la
serie de estipulaciones internacionales de la República, no puede menos de
reconocer la exactitud de esta observación; pues allí verá cómo es que estamos
ejecutando la obra laboriosísima, difícil y peligrosa, de hacer aceptar los principios opuestos a los que rigen la vida interna de los pueblos europeos. Y esta
obra puede ser interrumpida el día menos pensado, con ocasión de la frecuencia creciente de nuestro contacto con la Europa, cuya población y comercio es
atraído por las condiciones naturales de nuestro territorio.
Citaré un ejemplo de los riesgos que corremos por esta causa; riesgos
verdaderamente de trascendencia, pues en ellos va nuestra autonomía nacional.
Según lo que la Memoria de Relaciones Exteriores nos dice y lo que
nosotros sabemos, la buena armonía entre la República y el gobierno de
Italia ha estado a punto de romperse.
¿Por qué?
Porque no se respetaba uno de los principios fundamentales de nuestra
existencia como Nación: la facultad de dictar leyes y de aplicarlas dentro
de nuestro territorio.
Y, si es evidente que tal es nuestra posición, ¿por qué negar la posibilidad de que, cuando menos lo pensemos, nos encontraremos bajo la presión
de un bloqueo, que no estará en nuestro arbitrio levantar a la fuerza?
Entonces, si tal sucediese, yo preguntaré a mis honorables colegas, ¿de qué
viviría el gobierno argentino?
La renta principal, la única renta, puede decirse que proviene de las
aduanas, que el bloqueo suspendería.
Sería forzoso, pues, ocurrir a las contribuciones directas; tendríamos que
imponerlas conforme a la población numérica, o a la representación que
tiene cada provincia; pero, como semejante contribución sería imposible de
realizarse, tendríamos que caer de rodillas ante algún poder extranjero, y sacrificar el honor y la independencia de la República.
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Yo creo, pues, que debemos ser un poco previsores; y ya que se trata
de restituir al Congreso su capacidad para ocurrir a las necesidades económicas del gobierno, conviene pedir también a la Convención, que reforme
esa parte de la Constitución, en que, quizá por traducir demasiado a la
letra una disposición extraña, se ha establecido una base aparentemente
equitativa, pero injusta en la realidad, y que hará imposible la única fuente
de recursos con que el gobierno puede contar alguna vez para sostener y
.salvar nuestra autonomía.
Pero todavía me objetan mis honorables colegas, que una doctrina y una
práctica del Senado se oponen a que se haga en el proyecto la modificación
que yo propongo para aceptar lo que la Cámara de Diputados ha agregado.
Si se considera el proyecto como originario del Senado, no podemos
efectivamente innovar nada en la agregación que aquella Cámara ha hecho:
debemos reducirnos a aceptar o rechazar esa agregación.
Yo no creo que semejante doctrina sea constitucional, ni tampoco la práctica consiguiente.
Si no estoy mal informado, señor presidente, esa doctrina ha tenido un
momento muy notable, muy significativo, que me permitiré recordar, para
poner en evidencia los abusos a que se presta.
En el Congreso del Paraná se discurieron los derechos diferenciales
como medida de hostilidad contra Buenos Aires; con ese objeto se sancionaron
en un momento de pasión por una de las Cámaras; pero, como sobreviniese
una entente cordial en las relaciones de ambas fracciones, se dejó dormir
el proyecto en la otra Cámara, hasta que renovadas las hostilidades, aquella
misma pasión lo sancionó, y fue ley, a pesar de la interrupción que el receso
causa en la vida legislativa, y sin que la Cámara iniciadora dos años antes,
manifestase ni pudiera manifestar si consentía, o no, en esa medida de
hostilidad.
Sr. Elias. — Está equivocado.
Sr. Rojo. — Parece que no lo estoy.
Sea como quiera, y aun cuando el hecho no fuese perfectamente exacto,
no por eso sería menos posible, según la doctrina de la mayoría de la
comisión, ni menos significativa tampoco de su inconveniencia.
A más de que la Constitución contiene que todo proyecto desechado por
una Cámara no puede ya ser tomado en consideración hasta el congreso siguiente, en que se reputará como nuevo proyecto.
Ante esta disposición, yo digo, señor presidente, que, si un proyecto sancionado en una Cámara pasa a la otra y ésta lo relega en alguna de sus comisiones, o de cualquier otro modo hace con él lo que haría rechazándolo,
yo digo que lo coloca en idéntica condición constitucional que el rechazado;
y que respecto de tal proyecto ha de regir la misma doctrina constituckual.
Porque yo entiendo que la autoridad legislativa que la Constitución atribuye al Congreso, es a condición de que la opinión y la voluntad de una y otra
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Cámara han de manifestarse o ejercerse simultáneamente, en cada uno de los
períodos de tiempo que les están asignados para reunirse y funcionar.
La razón es, que la base esencial del sistema representativo, consiste en
que la legislación y el gobierno se hagan por aquellos individuos con cuyas
ideas, intereses o pasiones políticas está conforme el pueblo, y en virtud de las
cuales los reviste de su autoridad; y la votación de los empleos electivos sería
inútil, si los nuevos elegidos no tuvieran absoluta libertad para hacer valer su
opinión, como sucedería, desde que se les impusiera la de sus antecesores, imperfecta aún, por falta de consenso oportuno. Así, el representante legítimo
deja de serlo, cuando termina su período, y su sucesor en el puesto no puede
bajo ningún concepto, considerarse heredero forzoso de opiniones que pueden
chocar con las suyas.
Aplicando estas teorías, para mejor demostrarlas, yo voy a suponer un
caso muy posible. Supongo que el asunto que nos ocupa hubiese tenido origen
en la Cámara de Diputados; que, sancionado allí, nosotros lo hubiéramos modificado al año siguiente. Vuelto a aquella Cámara, que se ha renovado en más
de la mitad de su personal, era muy posible que la opinión dominante fuese
diversa. En tal caso, la mayoría no podría tocar a la sanción de sus antecesores, por más que quisiera, pues la doctrina que combato le impondría silencio,
obligándola a prohijar una opinión ajena, contraria a la suya.
De esta manera se falsificaría la verdad de la representación, y se inutilizaría el objeto de la votación de los empleos.
Por eso entiendo que debemos reputar caduca, por el receso, la sanción
de una de las Cámaras, siempre que el proyecto no complete su tramitación
y se haya convertido en ley dentro del período anual de las sesiones.
En el caso que nos ocupa, esta manera de apreciar el estado de la tramitación, no solamente es exacta según los principios constitucionales, sino
que también es necesaria para que el Senado entre a considerar la segunda
parte del asunto; aquello que, fuera de los derechos de exportación, quiere la
otra Cámara que la Convención reforme; y para que entre a la vez lícitamente a remediar los defectos que trae el proyecto reglamentario de la
convocatoria.
Uno y otro proyecto, el de convocatoria y el reglamentario, se encuentran en igual estado de tramitación: lo que la Cámara decida que puede o no
puede hacer en el primero, eso mismo se entenderá para el segundo; y repito
que éste adolece de errores que harán imposible la reunión de la Convención.
Efectivamente, señor. Sea descuido, ligereza o cualquier otra causa, el
hecho es que la Cámara de Diputados nos remite el proyecto rglamentario
de la convocatoria, sin haber abreviado proporcionalmente toios los trámites
electorales, de modo que la Convención se reúna el día que el mismo proyecto
dsigna. Peor que esto aún: el proyecto contiene un artículo, el sexto, por
el cual el registro cívico estará publicándose algunos días después de haberse
celebrado las elecciones.
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La mayoría de la comisión debía haber sido absolutamente franca, manifestando al Senado estas circunstancias, que por sí solas aconsejan que aquella
práctica inconstitucional se interrumpa, y que la Cámara se considere, como
revisora del asunto, en toda la aptitud que le corresponde y necesita para
modificar esos proyectos.
Esto es lo que tenía que decir acerca del proyecto de convocatoria.
Cuando se trate del reglamentario, que indebidamente se ha reunido en el
mismo informe, tendré mejor oportunidad para patentizar la exactitud de
mis consideraciones, respecto de aquella doctrina injustificable, que ha motivado principalmente mi disidencia.

Fuente: DSCS, 9 de junio de 1866, 1866, páginas 107/117.
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AÑO 1865
SENADOR TADEO ROJO
REFORMA DEL ARTICULO 4?

PROPUESTA DE ADICION

Propone adición al artículo l 9 del proyecto de la Comisión de Negocios
Constitucionales (N? 2), que quedaría redactado de la siguiente manera: "convócase una convención nacional con el objeto de reformar la Constitución en
el artículo 4', y en el inciso primero del artículo 67, en la parte que limita
la facultad de imponer derechos de exportación".
FUNDAMENTOS

49

Sr. Rojo: " . . . El artículo
[de la Constitución Nacional]"... aunque de
una manera vaga, se refiere a esta clase de impuestos. Al establecer las fuentes de la renta pública, dice el artículo 4 9 : "El gobierno nacional provee a los
gastos de la Nación con los fondos del tesoro nacional, formado del producto
de los derechos de importación y exportación hasta 1866, con arreglo a lo estatuido en el inciso l 9 del artículo 67, etc., etc.".
Esta es pues una especie de anticipación al inciso sobre que versa el artículo 67.
Yo desearía señor presidente, aceptando la indicación que se nos acaba
de hacer, que esta disposición del proyecto hiciera referencia también del artículo 4 9 de la Constitución para que de esa manera se estableciera ya una
especie de declaración que excusase la inteligencia que algunos quieren dar
a la facultad de la convención que ha de reunirse con un objeto señalado,
inteligencia que tal vez ha inducido a la observación del señor senador por
Santa Fe, cuando quiere servirse de una especie de pleonasmo para introducirlo en el primer artículo.
H a y quien piensa, señor presidente, que la convención reunida con el objeto de reformar un punto de la Constitución, puede extenderse a otros; pero
no puede admitirse jamás semejante inteligencia. Lo que me parece muy propio y muy oportuno en este artículo del proyecto, es que se refiera también a
otro artídulo de la Constitución que habla de los derechos de exportación,
puesto que la Convención al tratar el inciso l 9 del artículo 67, no puede menos
de referirse al artículo 4 9 , pero en manera alguna puede entenderse jamás que
la Convención pueda extenderse a otros puntos.

Fuente: DSCS 29 de septiembre de 1865, 1865, pég. 496.
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4

DIPUTADO DANIEL ARAOZ
REFORMA DEL ARTICULO 49

PROPUESTA DE ADICION

Propone la siguiente adición al artículo 1Q del proyecto de ley —en revisión— aprobado por el Senado (N9 2): "y en la manera de imponer las
demás contribuciones".
FUNDAMENTOS

Sr. Aráoz: " . . . S e ha sentado ya la doctrina, sostenida con tanta profundidad de conocimientos por el señor ministro del Interior en la sesión anterior, de que si se tratara de hacer efectiva la atribución que tiene el Congreso do imponer contribuciones por capitación, es decir, por el número de
habitantes de que se componga cada provincia, resultaría entonces que las
provincias que tengan menos riqueza, que son, hablando en lenguaje más claro,
las más pobres; por ejemplo, Jujuy, San Luis, Santiago del Estero, La Rioja
y otras, tendrían que soportar una contribución proporcional al número de
habitantes que, como lo demostró el señor ministro del Interior de una
manera completa, incontrovertible, porque no se puede sostener la tesis contraria, ni aun creo que puede ser materia de duda siquiera, resultaría, repito,
que sería una.contribución casi absurda porque no podría hacerse efectiva;
y lo que es más, señor presidente, que también fueron palabras del señor ministro del Interior, sería una contribución inicua; porque realmente vendría
a pesar especialmente sobre las clases menesterosas, sobre todo los ciudadanos
de cada una de las provincias, tengan o no riqueza, tengan o no propiedad
acumulada. Esta contribución vendría a ser, entre todos los impuestos, la menos equitativa, no sólo la menos justa, sino la más inconveniente, la más difícil
de hacerse efectiva; pesaría sobre todos por igual, lo mismo sobre las clases
menesterosas y pobres, sobre el último ciudadano, que apenas tiene lo necesario para su subsistencia, que sobre el propietario más rico y acaudalado.
Esto solo está probando su injusticia.
Para salvar, pues, este inconveniente, es que propongo esta adición aclaratoria, para que se entienda que al hacer uso de esa facultad que tiene
el Congreso, acordada por la Constitución, de establecer estos impuestos o
contribuciones, no elija esta manera de imponer, sino la otra, es decir, que no"
adopte ese medio de establecer las contribuciones, sino el de gravar la riqueza,
los productos, los capitales formados ya, y no a la pobreza propiamente tal.
Este es el único objeto que tiene la adición, y como lo observará la Cámara, no viene a cambiar la idea fundamental del artículo, sino a producir
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una simple modificación respecto a la manera de imponer dicha contribución,
es decir, pido por medio de la adición, que acabo de proponer, que se suprima
la facultad del Congreso de establecer impuesto por capitación...".

Fuente: DSCD, 28 de mayo de 1866, 18(16. págs. 67/68.
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5

DIPUTADO MARCELINO UGARTF.
REFORMA AL ARTICULO 100

PROPUESTA DE ADICION

Propone la siguiente adición al artículo l 9 del proyecto de ley —en revisión— aprobado por el Senado (N° 2): "Y el artículo 100, en la parte que
se refiere, a las causas entre una provincia v los vecinos de otra."
FUNDAMENTOS

Sr. Ugarte: . . . El artículo 100 de la Constitución, declara que corresponde a los Tribunales de la Nación, el conocimiento y decisión de las causas entre una provincia y los vecinos de otra.
La generalidad con que está redactada esta cláusula de la Constitución,
ha dado lugar a que algunos particulares, demanden ante la Suprema Corte
de Justicia, a las provincias de Buenos Aires, de Entre Ríos y de San Luis.
La Corte las ha emplazado. Las provincias demandadas han declinado de
jurisdicción, sosteniendo que la cláusula constitucional se refiere únicamente
a los casos en que sean las provincias demandantes; pero que en su calidad
de soberanas en todo lo que concierne al régimen interno, no pueden ser
ellas demandadas y arrastradas contra su voluntad a la barra del tribunal.
La provincia de Buenos Aires ha comunicado por circular a las demás,
la doctrina que ha sostenido a este respecto, y la mayor parte de las provincias han adherido en su respuesta.
Pero, en la demanda interpuesta contra la de San Luis, la Corte se ha
declarado competente, decidiendo que la cláusula constitucional comprende
todas las causas en que sea parte una provincia, bien sea parte demandante
o demandada; y ha decidido en la materia principal del pleito, condenando
a la provincia.
Pienso que esta decisión de la Suprema Corte establece un principio de
falsa jurisprudencia, que puede producir en adelante consecuencias muy
graves, provocando conflictos con los poderes provinciales, llevando el malestar a las provincias, y produciendo en ellas justificada alarma por una interpretación que es opuesta a la naturaleza del sistema de nuestra Constitución.
Yo me habría abstenido, sin embargo, de hacer proposición alguna a
este respecto, sin la ocasión de este debate. Pero, supuesto que una convención ha de ser convocada, me parece conveniente aprovechar su presencia para someterle este punto de la Constitución, a fin de que, por una
reforma, quede claramente decidido que la Corte no tiene jurisdicción para
juzgar a las provincias, en demandas interpuestas por simples particulares.
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En la Constitución de los Estados Unidos, que ha servido de modelo
a la nuestra, se encuentra la misma frase, en los mismos términos, con la
misma latitud.
Parece, pues, natural que, habiendo tomado el texto, tomemos con el
texto el espíritu, y prevalezca al fin entre nosotros la misma jurisprudencia
que ha prevalecido allí, a pesar de que allí también se protendió extender
la jurisdicción de la Corte federal, sobre los Estados que fuesen demandados
por simples particulares.
Presentada aquélla Constitución a la aceptación de los Estados, esa
cláusula encontró muy grande resistencia.
El general Hamilton, explicando entonces en el Federalista su significación verdadera, escribía estas palabras: "Está en la naturaleza de la soberanía que no pueda ser compulsada a un juicio por un individuo o individuos, sin su consentimiento". Y agregaba que: "investir a las Cortes federales, aniquilando los derechos preexistentes de los Estados, con la facultad de
juzgar esas demandas, sería a la vez forzado e injustificable".
Madison aseguraba en la Convención de Virginia, que "no estaba en el
poder de ningún individuo o individuos llamar a juicio a un Estado, y que
el único alcance que la cláusula podía tener, era que si un Estado deseaba
o necesitaba interponer una demanda contra un individuo de otro Estado,
debía emplazarlo ante la Corte Federal".
Marshall, de acuerdo con esa opinión enteramente, decía: "No es racional suponer que el poder soberano sea arrastrado ante una Corte. El intento es habilitar a los Estados para recobrar deudas o reclamos legítimos
contra individuos residentes en otros Estados".
Con esas explicaciones, la Constitución se aceptó, en la inteligencia de
que la cláusula se refería únicamente a las demandas promovidas por un
Estado, y no a las demandas promovidas contra uno de los Estados.
Puesta en ejercicio, un particular, Chisholm, demandó al Estado de
Georgia ante la Corte, que declinó de jurisdicción, recomendando a su abogado que no alegase en la materia principal del pleito.
La Corte de los Estados Unidos, como la Corte nuestra, se declaró competente, interpretando que la cláusula constitucional, comprendía las causas
promovidas por un Estado y las causas promovidas contra un Estado.
La alarma que esta decisión produjo en los Estados fue tan grande, que
en 1794, Mr. Strong, senador por Massachusetts, creyó necesario proponer
la que es enmienda undécima de la Constitución Norteamericana con el objeto de restablecer el verdadero sentido de la cláusula que había sido mal
aplicada.
Esa enmienda fue admitida por veintitrés votos contra dos en el Senado,
y por ochenta y uno contra nueve en la Cámara de Diputados, obteniendo
en seguida el asentimiento unánime de los Estados.
Quedó así restablecido el verdadero sentido de la Constitución, en cuya
inteligencia la Corte había sufrido un error, que, me parece, puede llamarse

66

INFORMACION PARLAMENTARIA

evidente; porque había dado a la cláusula constitucional, otra significación
que la dada por Hamilton, Madison y Marshall, que era la que había servido
para la aceptación; otra significación que la que le daban los 23 senadores
y 81 diputados que aprobaron la enmienda; otra significación que la que le
daban las legislaturas de los Estados; es decir, otra significación que la que
tenía el consenso general del pueblo de los Estados Unidos.
De manera que, siendo la falta de jurisdicción la significación verdadera de la cláusula constitucional de los Estados Unidos, la falta de jurisdicción debe ser la significación verdadera de la cláusula constitucional entre nosotros; y creo ingente aprovechar la buena ocasión que se presenta,
para corregir, por el mismo medio que en Norteamérica se empleó, el error
en que nuestra Corte ha incurrido, lo mismo que la de los Estados Unidos.
Encuentro, además, en apoyo de mi opinión, antecedentes nuestros. El
número
del redactor de la comisión nombrada por la Convención Provincial de Buenos Aires, para que dictaminase sobre las reformas que hubieran
de proponerse a la Constitución, registra estas palabras, que ruego a la Cámara me permita leerle.
"La Corte Suprema de los Estados Unidos, cuya jurisdicción se copia
a la letra, es un poder que nunca obra sobre los Estados, sino meramente
sobre los individuos. De otra manera los Estados particulares perderían su
independencia... El poder nacional, la Suprema Corte, no pueden sujetar
a sus decisiones al gobierno ni a la Legislatura de los Estados particulares,
ni obrar jamás sobre los Estados ni sobre sus autoridades, sino sobre los individuos particulares. Sólo hay el caso de jurisdicción sobre los Estados,
cuando un Estado demanda a otro.
"Nunca, nunca la Suprema Corte puede ser juez de los poderes públicos,
ni nacionales, ni provinciales..."
Todos los casos de jurisdicción nacional, se fundan en una razón de orden público. No me detendré en el análisis de cada uno de ellos, porque
supongo a la Cámara bastante versada en materia constitucional para que
cada uno de sus miembros conozca las razones en que se funda cada uno
de los casos de la jurisdicción federal. Voy, pues, a limitarme únicamente a
aquellos en que son parte las provincias.
Cuando la causa es entre una provincia demandante y una provincia
demandada, corresponde al fuero de la Nación, porque, siendo ambas soberanas, no tendrían, para decidir sus contiendas, otro medio que la guerra;
y la guerra entre dos provincias es la guerra civil en la Nación; que la Nación
puede y debe evitar, por la solidaridad que existe entre sus miembros, y por
las garantías de seguridad que les ofrece.
Cuando es una provincia la que demanda al vecino de otra, la razón de,
orden público se encuentra para hacer de la causa un caso de jurisdicción
nacional. El actor sigue el fuero del reo. La provincia demandante tendría
que comparecer ante los tribunales de la provincia donde tuviese su residencia
el demandado; y para evitar que los tribunales de una provincia juzguen la

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

causa en que está interesada
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cuando es un particular quien
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otra provincia, dignificando el juicio por razón
deben pertenecer al fuero de la Nación. Pero,
demanda a una provincia, esa razón desaparece,
llamarse de orden público.

Para garantizar, puede decirse, a los particulares contra los excesos de los
poderes provinciales, conviene someter esas causas al juicio de los tribunaltes
de la Nación.
Deberíamos, señores, llenarnos de dolor, si esa razón fuera buena; porque
eso significaría que los gobiernos provinciales están servidos por hombres
que se hallan siempre dispuestos a la iniquidad, y jamás a la justicia; eso significaría que la opinión pública no basta en las provincias, para vigilar y
contener a los gobiernos; eso significaría que era urgente acabar con el sistema
actual de la Constitución, acabar con los gobiernos de provincia, para acabar
de un modo radical con sus excesos.
Felizmente, esa razón, única que se pueda dar con una apariencia presentable, no es una razón satisfactoria.
Los poderes nacionales, lo mismo que los poderes provinciales, están
desempeñados por hombres, y la fuente de su investidura no los depura de la
posibilidad del error, de la falibilidad, de la debilidad, que es inherente a la
naturaleza humana. Tanto hay que temer la injusticia, el exceso y el abuso,
de parte del gobierno, del Congreso y de los jueces nacionales, como de parte
de los gobiernos, de las legislaturas y de los jueces provinciales.
Si el peligro de los excesos bastase para arrebatar su jurisdicción a las provincias, el peligro de los excesos debería bastar para quitar sus atribuciones
a ios poderes nacionales, declarando francamente a los hombres que no deben
esperar justicia sino en el cielo.
La Constitución misma me dice, por otra parte, que esa razón no es cierta;
porque, si hubiera hecho esas demandas de competencia nacional, para garantizar a los particulares contra los excesos de los gobiernos provinciales, lo
natural, lo lógico, lo racional habría sido, hacer de competencia nacional las
causas entre una provincia y sus propios vecinos; y éstas, con mucha más
razón, porque los vecinos de una provincia son los que están en más inmediato
contacto con las autoridades provinciales, y los que están, por consiguiente,
más expuestos a ser víctimas de sus excesos.
La omisión de estas causas, que eran las que debían haber llamado más
la atención, prueba que los constituyentes no pensaron que fuese necesario
garantizar a los particulares contra los excesos de los poderes de provincia, por
la tutela de los poderes de la Nación.
Y hay razones muy graves para negar a la Corte Suprema la facultad de
juzgar a las provincias en demandas interpuestas por simples particulares.
Esa facultad "es incompatible con la soberanía e independencia de los
estados particulares, y tiende a una consolidación general", como dijo en su
tiempo la Legislatura de Virginia.
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Todos los actos de los poderes provinciales pueden ser materia de una
demanda ante la Corte. Un contrato de arrendamiento o de venta, la construcción de un puente, la apertura de un camino, la reparación de un edificio,
lodo puede ser materia de un pleito.
La Corte vendría a ser, por consiguiente, en último resorte, la que gobernase a las provincias, porque sería la que juzgase en último resorte de
todos los actos provinciales. De este modo, habría una Suprema Corte gobernadora de las provincias, causándose una doble confusión de poderes; confusión, porque un poder nacional sería interventor constante en los negocios provinciales; confusión, porque el poder judicial sería interventor en los negocios
de la administración, es decir, poder administrador al mismo tiempo que
judicial.
Me parece que, por ahora, no necesito agregar otras demostraciones, para
que la Cámara encuentre bien fundada la reforma que propongo.

Fuente: DSCD, 28 de mayo de 1866, 1866, págs. 68/71.
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DIPUTADOS JESUS M. DEL CAMPO
y GUILLERMO SAN ROMAN
REFORMA DE VARIOS ARTICULOS

PROYECTO DE LEI'

El Semdo y la Cámara de Diputados, etc.
Artículo l 9 — Se declara necesaria la reforma de la Constitución Nacional, y el Poder Ejecutivo convocará al pueblo de la República en los primeros
días de noviembre próximo para la elección de la Convención ad hoc a que
se refiere el artículo 30 de la misma.
Art. 2<? — La reforma versará sobre los artículos 3? 6 o , 23, 37, 39, 45, 65,
91, 100, 104 y 108 de la Constitución.
Art. 3° — La elección de convencionales se practicará con arreglo a la
ley nacional de elecciones, y en la proporción establecida por el artículo 38
de la Constitución, para la formación de la primera Legislatura.
Art. 4? — La Convención se reunirá en la ciudad de Córdoba, y se expedirá en su mandato dentro del término de 90 días, contados desde el de
su instalación.
Art. 5 9 — Comuniqúese.
Jesús M. del Campo. — Guillermo San Román.
FUNDAMENTOS

Sr. Del Campo. — No obstante que este proyecto se halla suscrito por
el número de diputados que el reglamento exige para que pase a comisión...
Sr. Presidente. — Falta uno, señor; debe ser suscrito por el autor y por
dos señores más.
Sr. Del Campo. — Va suscrito por dos, y creo que es suficiente y mucho
más siendo apoyado por la Cámara como lo espero.
Pensaba fundar definitivamente este proyecto, pero creo que será más
oportuno, cuando llegue el caso de discutir el despacho de la comisión.
Como se ve, los artículos que se propone reformar son:
El 3" que tiene por objeto determinar la ciudad que ha de servir de
asiento definitivo a las autoridades federales. La Nación necesita una capital
—la capital que le da su Constitución— y la que es indispensable para completar su organización definitiva. Esta cuestión ha sido y constituye una de
las más grandes aspiraciones del país, y la que puede producir agitaciones
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que el patriotismo debe evitar. Y la solución que debe tener, pienso que no
la encontramos fácilmente, o no debemos esperarla del Congreso, sino en
una convención; así habremos hecho desaparecer el fenómeno muy singular
de nuestra política, que consiste en tener una Nación perfectamente constituida, pero a la cual le falta la cabeza.
El artículo 6° que trata de las intervenciones es uno de los puntos que
más apremiantemente requieren una reforma que reglamente esta alta y peligrosa facultad del gobierno federal, y la que no sería posible hacerse por una
ley, sin exponerla a la perniciosa influencia que ejercería en el espíritu dei
legislador, la época de lucha por que atraviesa el país. Esta cuestión ha dejado
en el espíritu de nuestros pueblos huellas demasiado profundas, muy a menudo salpicadas con sangre y lágrimas que el país debe economizar en homenaje a las ideas de libertad y bienestar a que todos aspiramos, y si, pues, nos
hemos constituido para ser libres y felices por el respeto de nuestros derechos,
hagamos que esta facultad del Poder Ejecutivo, deje de ser una amenaza para
ios pueblos y un martirologio para sus hijos.
No agregaré una palabra más sobre esto y me limitaré a recordar a la
Honorable Cámara lo que se dijo con motivo de la intervención solicitada en
contra de la provincia de Salta. Ahí están las palabras del doctor Lagos García,
•quien como miembro informante de la Comisión de Negocios Constitucionales
en mayoría, hizo una exposición luminosa que ine releva la tarea de ser largo
en este acto.
El artículo 23 que trata de la facultad concedida al presidente de la República para decretar el estado de sitio, su oportunidad y extensión, se encuentra
en el mismo caso que el artículo 6 9 y exige un retoque que salvaguarde o
garantice contra las probabilidades de un abuso que comprometería las garantías y derechos que la Constitución consagra en sus artículos preliminares.
Debemos precavernos de los gobiernos fuertes y afianzar los gobiernos de
opinión, y para ello sin necesidad de despojarles de facultades, conviene darles
un poder reglamentado.
El 37 establece la representación que cada provincia debe enviar al
Congreso y en conformidad al artículo 39, dentro del año y medio se hará
el nuevo censo con arreglo al cual se duplicará o triplicará la representación,
haciéndola tan numerosa y de tanto costo, que no habrá local ni Tesoro que
baste a satisfacer las necesidades creadas por ella.
El 45 necesita hacer desaparecer las restricciones establecidas sobre
el derecho de acusación al presidente de la República, sus ministros, y a
los miembros del Poder Judicial, y extender esta facultad o generalizarla en
favor de los que se considerasen damnificados por ellos.
El 65 es otro de los artículos propuestos, señor presidente; creo que
para fundar este punto no preciso hacer otra cosa que recordar la composición que varias veces ha tenido el Senado, el que, no olvidemos, si alguna
vez llegase a ser juez, haría completamente ilusorio el derecho de acusación
conferido a la Cámara de Diputados por el artículo 45 de la Constitución.

71

El 91 tiene también su gran importancia y su reforma es reclamada
por razones idénticas a las que dejo enunciadas, por la enseñanza que
nos han dejado los inconvenientes y peligros que ofrecen semejantes elecciones,
y por que, tal como él se halla redactado se presta a interpretaciones que no se
encuentran en armonía con la esencia o índole de nuestras instituciones que
exigen una renovación más perfecta en el personal del gobierno de los pueblos.
El artículo 100 que se refiere a las atribuciones conferidas al Poder Judicial de la Nación, con las interpretaciones restrictivas de que lo han hecho
objeto resoluciones de la Suprema Corte, ha quedado desempeñando un rol
muy secundario, de tal manera, que podemos decir que, esta rama del gobierno
establecida por nuestra Constitución para hacer prácticas las promesas y conquistas de la civilización, garantizando la propiedad y con ella la libertad, la
vida y el honor, apenas tiene facultad para conocer en las causas en que un
extranjero litiga con un argentino.
La Corte Suprema ha establecido una jurisprudencia que repugna a la
Constitución y es opinión uniforme entre nosotros la necesidad de restablecer
el texto y resolver en su favor las numerosas cuestiones a que ello da lugar.
El artículo 104 encierra con su preámbulo una gran contradicción que a
menudo nos pone frente a frente dos soberanías en pugna, la del pueblo que
ordenó y sancionó esta Constitución y la de las provincias que se reservan la
soberanía no delegada —de tal manera que muchas veces ignoramos quién
es el soberano— si es el pueblo o las provincias, aunque a estar a las notables
palabras del eminente constitueionalista señor Tiffany, no nos queda duda que
es el primero.
El artículo 108 es el último indicado, y para terminar esta ligerísima exposición de los fundamentos en que reposa el proyecto presentado, recordaré lo
sesión que tuvo lugar con motivo de un proyecto que presenté ordenando el
licénciamiento de la guardia nacional y reglamentando los casos únicos en
que su movilización podía ser decretada por las autoridades locales, o consentida por el gobierno de la Nación.
He sintetizado los puntos principales llamados a discutirse más extensamente, cuando el proyecto haya sido despachado por la comisión y sólo pido
como fin de este acto, el apoyo de orden para que pase a comisión...
Este proyecto suficientemente apoyado pasó a la Comisión de Negocios Constitucionales.

Fuente: DSCD, 4 de julio de 1877, 1877, págs. 274/276.
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COMISION DE NEGOCIOS CONSTITUCIONALES
DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
RECHAZO DEL PROYECTO

DESPACHO

A la Honorable Cámara de Diputados, etc.
La Comisión de Negocios Constitucionales ha tomado en consideración
el proyecto presentado por los diputados Del Campo y San Román, sobre
reforma de algunos artículos de la Constitución, y tienen el honor de aconsejar
a la Cámara su no admisión.
El miembro informante expondrá las razones de este dictamen.
Sala de comisiones, 11 de mayo de 1878.
Delfín Gallo. — Amando Alcorta. — Norberto Quirno Corta.
— Miguel Cañé. — Luis Lagos García.
EXPOSICION DEL MIEMBRO INFORMANTE

Sr. Quirno Costa. — Voy a exponer brevemente a la Cámara las razones
que han inducido a la Comisión de Negocios Constitucionales a presentar el
dictamen que acaba de leerse.
La comisión, señor presidente, he creído conveniente la reforma de la
Constitución de la Nación, pero no consideró oportuno entrar a discutir
cada uno de los artículos que debía ser materia de la reforma, porque, en
general, creyó también que par aesta clase de reformas de leyes fundamentales debía buscarse una época tranquila en que pudieran estar representadas
en la convención todas las opiniones de la República; una época en que
pudiera verdaderamente prevalecer el sentimiento público respecto a las
reformas que se trataban de hacer.
Fácilmente se comprende que la situación que atravesamos no es la
verdaderamente oportuna para tratar de esta clase de cuestiones. La opinión
pública del país se encuentra agitada por varias cuestiones que en este
momento la preocupan y que especialmente van a preocupar al Congreso.
Se aproxima, por otra parte, señor presidente, la lucha presidencial, que
necesariamente, en un pueblo libre como el nuestro, ha de agitar los espíritu»;.
En presencia, pues, de esta situación, sin desechar la idea de la reforma
de la Constitución, en una oportunidad dada, la comisión creyó conveniente
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aconsejar a la Cámara el rechazo del proyecto de los señores diputados San
Román y Del Campo, sin que esto importe negar la necesidad de la reforma.
El aplazamiento del proyecto no importaría otra cosa que no tratarlo
este año; por consiguiente, el año que viene podría volverse a presentar.
La comisión, señor presidente, no podía mantener en su cartera un proyecto que le había sido pasado para su despacho; y el despacho tenía que ser
de acuerdo con las ideas que he manifestado, aconsejando el rechazo del
proyecto.
El señor diputado San Román propone el aplazamiento del proyecto; el
aplazamiento, ¿para cuándo?
Sería para el año que viene, lo que importaría en sí mismo el rechazo
del proyecto: el año que viene podría el señor diputado volverlo a presentar.

Fuente: DSCD, 15 de mayo de 1878, I878-I, págs 21/22.
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SENADOR FRANCISCO CIVIT Y OTROS
REFORMA DE LOS ARTICULOS 3» Y 104

PROYECTO DE LEV

El Senado y Cámara de Diputados, etc.
Artículo 1" — Convóquese una Convención Nacional a objeto de reformar
el artículo 3" de la Constitución, designando en él la capital permanente de la
República, y el artículo 104 de la misma en su segunda parte.
Art. 2° — La Convención se reunirá en la ciudad de Santa Fe el l 9 de
noviembre del corriente año y se compondrá de un número de convencionales
igual al de diputados que manda cada provincia al Congreso Nacional.
Art. 3® — Las elecciones se verificarán el primer domingo de septiembre
con sujeción a la Ley General de Elecciones y de conformidad en cuanto a
los términos que ella señala, a la ley del 22 de junio del presente año.
Art. 4° — Para ser elegido convencional se requieren las mismas condiciones que las establecidas para ser diputado al Congreso, no siendo incompatible el cargo de convencional con el de miembro de los poderes Ejecutivo,
l egislativo o Judicial de la Nación o de las provincias.
Art. 5 9 — Los convencionales gozarán de la compensación de 750 fts.
por una sola vez y además el viático en la proporción que lo reciben los
miembros del Congreso.
Art. 6" — Queda autorizado el Poder Ejecutivo para hacer los gastos que
exija el cumplimiento de la presente ley.
Art. 7" — Comuniqúese al Poder Ejecutixo.
Francisco Civit. — Dardo Rocha. — Antonio del Viso. —
Manuel D. Pizarro. — Aureliano Argento. — Marcos
A. Figucroa. — Arístides Villanueva.
FUNDAMENTOS

Sr. Del Viso. — Voy a exponer en términos breves, como es de hacerse
en este caso los fundamentos del proyecto que los senadores que lo firman
tienen el honor de presentar a la consideración de la Cámara.
Se han vencido ya, señor presidente, los 15 días fijados por el acuerdo
del Honorable Senado para que la provincia de Buenos Aires declarase por
medio de sus poderes respectivos su voluntad de ceder o no la capital de
la provincia para asiento definitivo de las autoridades federales según las
prescripciones de la Constitución Nacional.
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Ha vencido ese término, y el hecho no se ha realizado. Mientras tanto,
señor presidente, el país entero espera ansioso, y se preocupa más que en
otras épocas de la necesidad suprema de designar la capital permanente de
la Nación.
Sobre este punto se ha venido haciendo, merced a circunstancias peculiares de nuestra existencia tradicional, una gran cuestión, un problema difícil
y peligroso que ha mantenido en perenne aunque latente zozobra la aspiración de muchas generaciones y agita en la actualidad más vivamente el
sentimiento nacional.
Parece, señor presidente, que han sido necesarios los últimos dolorosos
sacudimientos que han tenido el desenlace sangriento de los días de junio,
para llevar el convencimiento, algo tardío, a los hombres y a los partidos
de la República, de que no se retardan impunemente los hechos, o las soluciones políticas, que hubiera debido realizar el patriotismo, y hubiese podido
consagrar el tiempo, radicándolas en el amor, en las costumbres y en el
respeto d«l pueblo.
Pero, señor presidente, se cree en la actualidad, y yo creo también lo
mismo, que si no ha desaparecido del todo, se ha debilitado cuando menos
¡a resistencia tradicional que viene oponiéndose a la resolución de la cuestión
capital. Esa resistencia inexcusable en presencia de los grandes intereses
de la Nación, que había adoptado desde los primeros tiempos de la organización nacional esta fórmula, hija de intereses egoístas, preponderante por
desgracia: "¡aún no es tiempo!". Como si hubiera, señor presidente, tiempo
que perder cuando se trata de asegurar para los presentes y los venideros
la paz y la libertad permanente, y como consecuencia fatal y lógica de estos
hechos felices, la prosperidad de la Nación Argentina y la felicidad de naílones de hombres que habrán de habitar el suelo privilegiado de nuestro país.
Preocupados, los senadores firmantes de este proyecto, de esta gran necesidad y convencidos a la vez de la ineficacia de los medios ordinarios puestos
por la Constitución al servicio de este gran propósito, hemos creído que la
manera de resolver la cuestión es apelar a la soberanía nacional del pueblo
argentino. Felizmente su voluntad es hoy más manifiesta y resuelta, porque
es más consciente el sentimiento de la nacionalidad y más ilustrada y uniforme la opinión de sus hombres influyentes.
La Convención Nacional, como que es la expresión más amplia de la
soberanía de todo el pueblo argentino vendrá, además, sin limitación de
poderes, a resolver más fácilmente el último de los problemas de nuestra
existencia nacional.
Su voluntad solemnemente manifestada dará al gobierno nacional la
base inmediata de un poder y afirmará la perpetuidad del vínculo común
que une a los pueblos.
La reforma de la Constitución en el sentido que la indica el proyecto,
podrá realizar la igualdad política de los estados y nos salvará de ulteriores
trastornos que amenazan la unidad nacional.
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Creo innecesario ocuparme, señor presidente, de los detalles del proyecto. Cuando la comisión a que haya de pasar el asunto expida su dictamen, los senadores, autores del proyecto se harán un honor de dar las
explicaciones necesarias y sostener sus disposiciones...
Sr. Presidente. — A la Comisión de Negocios Constitucionales.
Sr. Pizarro. — No puedo desconocer la competencia de los miembros de
la Comisión de Negocios Constitucionales; ella está fuera de toda cuestión,
como lo está su alto patriotismo y el conocimiento perfecto de que ella ha
de resolver esta cuestión a la mayor brevedad posible; pero por lo mismo
que nosotros adoptamos hoy formas especiales para resolver esta eterna cuestión nacional por medio de un llamamiento al pueblo argentino reuniéndolo
en Convención Nacional, creo que la gravedad de la cuestión y la forma
misma del proyecto y su resolución requiere que se le preste una atención
especial a fin de que él pueda ser estudiado por una comisión selecta del
Senado en que figuren los miembros natos de la Comisión de Negocios Constitucionales, pero complementándose esta misma comisión con algunos otros
miembros que llevasen allí el concurso de sus luces y de su patriotismo para
la resolución de este asunto.
Hago, pues, moción en este sentido.
—Apoyado.

Sr. Presidente. — ¿La moción del señor senador es para que se nombre
una comisión especial en la cual estén incluidos los miembros de la Comisión
de Negocios Constitucionales?
Sr. Pizarro. — Sí, señor.
Sr. Presidente. — ¿De cuántos miembros se compondrá la comisión?
Sr. Pizarro. — Podría componerse de cinco.
Sr. Leguizamón. — Por mi parte, como miembro de la Comisión de Negocios Constitucionales y agradeciendo los conceptos con que la ha distinguido mi honorable colega el señor senador por Santa Fe, tendré, no sólo
muchísimo gusto sino que entiendo que es un deber escuchar, no sólo la
oposición de cualquiera comisión que se agregue, sino también en que, como
ha sido de práctica, se constituya el Senado en comisión, puesto que el
asunto es tan grave y tan extraordinario que hace necesario que todos le
dediquemos nuestra atención y se manifiesten las opiniones en la forma que
se ha hecho en otras ocasiones.
Así es que, sin perjuicio de aceptar la moción del señor senador, con el
objeto de consultar mayor número de opiniones, yo ampliaría esa moción
haciéndola extensiva a que se constituya el Senado en comisión general.
Sr. Vélez. — Me opongo abiertamente a la indicación que acaba de hacer
el honorable senador por Salta.

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

77-

Sr. Presidente. — Debo hacer presente al señor senador que esa indicación
no ha sido apoyada; y por consiguiente no está en discusión.
—Dado el punto por suficientemente discutido se vota la moción
del señor senador Pizarro y es aprobada.

Sr. Presidente. — Para componer esta comisión designo a los señores senadores del Viso y señor Rocha, para que se asocien a la Comisión de Negocios Constitucionales.

Fuente: DSCS, 12 de agosto de 1880, 1880, págs. 231/233.

AÑO 1880

COMISION ESPECIAL
DE LA CAMARA DE SENADORES

7 A

APROBACION DEL PROYECTO

DESPACHO

El Senado y Cámara de Diputados, etc.
Artículo 1" — Si hasta el 30 de noviembre próximo la Legislatura de la
Provincia de Buenos Aires, no hubiese hecho la cesión de que habla la ley
sobre Capital de la República, el Poder Ejecutivo convocará una convención
nacional a objeto de reformar el artículo 3° de la Constitución designando en
él la Capital permanente de la República, y a más el artículo 104 de la misma
en su segunda parte.
Art. 2° — La convención se reunirá en la ciudad de Santa Fe el l 9 de enero
del año próximo de 1881, y se compondrá de un número de convencionales
igual al de diputados que manda cada provincia al Congreso Nacional.
Art. 3 9 — Las elecciones se verificarán el primer domingo de diciembre
con sujeción a la ley nacional de elecciones y de conformidad en cuanto a los
términos que ella señala a la ley del 22 de julio del presente año.
Art. 4'-' — Para ser elegido convencional se requieren las mismas condiciones, que las establecidas para ser diputado al Congreso, no siendo incompatible
el cargo de convencional con el de miembro de los poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial de la Nación o de las provincias.
Art. 5° — Los convencionales gozarán de la compensación de 750 pesos
fuertes por una sola vez y además el viático en la proporción que lo reciben
los miembros del Congreso.
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Art.
— Queda autorizado el Poder Ejecutivo para hacer los gastos que
exija el cumplimiento de la presente ley.
Art. 79 — Comuniqúese.
Dardo Rocha, en disidencia sobre el artículo 104. — Rafael
Igarzábal. — Juan M. Lc%mzamón. — Antonio del Viso.
— Benjamín Paz.
EXPOSICION D E L MIEMBRO

INFORMANTE

Sr. Leguizamón. — Pido la palabra.
La comisión especial me ha honrado designándome para informar sobre el
proyecto que va a discutirse.
Como es sabido, señor presidente, este proyecto fue presentado por siete
señores senadores y aceptado con general aplauso.
Estaba en la conciencia y en el deseo de todos resolver de una vez esta
eterna cuestión Capital, por cualquiera de los medios propuestos, y se creía
entonces que el más adecuado sería, sin duda alguna, apelar a la soberanía del
pueblo argentino para que la resolviera, si no se obtuviera de la Legislatura dt
Buenos Aires la cesión de su municipio.
Fueron estas ideas las que indujeron a los siete señores senadores ya dichos
a presentar este proyecto, y ellas han sido aplaudidas no sólo en la provincia
de Buenos Aires, sino también en toda la República.
Con razón, o sin ella, se creía y se decía que estas eternas perturbaciones
que sufrimos tan periódicamente, no tenían otra causa que el retardo en resolver esta cuestión. Que era necesario dar de una vez a la autoridad nacional
el sitio o local donde había de residir con jurisdicción; en una palabra, señor
presidente, son del dominio público los causales que motivaron, y las aspiraciones y el deseo en todos los argentinos porque la cuestión Capital toque a su
término, y por esto es, sin duda, que la idea de una convención fue aceptada
con general aplauso. Era preciso terminar por fin esta eterna cuestión.
Por eso fue también que el Poder Ejecutivo presentó su proyecto declarando la ciudad de Buenos Aires Capital de la República, conforme a los deseos manifestados por la mayoría de los argentinos.
Como se ha dicho muy bien, el proyecto del Poder Ejecutivo, que ya ha
sancionado esta Cámara, no importa otra cosa que una ley condicional, ley
que necesita para que tenga fuerza de tal, la cesión de la Legislatura de Buenos Aires, conforme lo dispone el artículo
de la Constitución Nacional.
Pero el Congreso, que se había impuesto la tarea, diré así, que tema el
firme e inquebrantable propósito, diré mejor, de no abandonar este recinto sino
dando por terminada esta cuestión; el Congreso, pues, deseoso de satisfacer la
aspiración general de los argentinos que tienen el honor de representar, cree
que por uno de estos dos medios puede o debe alcanzar Tos resultados que se
propone.
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Si la Legislatura de Buenos Aires, por causas que nosotros no podríamos
explicamos, porque después de las declaraciones que se han hecho aquí, en
este recinto, me parece señor presidente, que sería preciso dudar de la honorabilidad de los hombres para suponer siquiera que el municipio de Buenos Aires
no fuese cedido a la Nación para que se estableciera en él la Capital definitiva;
pero en fin, señor presidente, si por alguna circunstancia imprevista, sea cual
fuere, esa cesión no tuviese lugar, entonces, la comisión de acuerdo con los
honorables señores senadores que han presentado este proyecto, cree que sería
llegado el caso de apelar a la fuente originaria de la soberanía popular para
que resolviera esta cuestión.
Estas son las razones principales que han militado en el ánimo de la comisión para aceptar el proyecto presentado por los siete señores senadores que
lo suscriben, con las pequeñas modificaciones que ha sido necesario introducirle a causa de la sanción del proyecto del Poder Ejecutivo que ha tenido ya
lugar.
En el curso del debate, si se hicieran algunas observaciones respecto a
los distintos artículos de que consta este proyecto, me haré un deber de contestarlas.
F U N D A M E N T O S D E LA

DISIDENCIA

Sr. Rocha. — Pido la palabra.
Es precisamente en este artículo en el que existe la disidencia entre las
opiniones de la mayoría de la comisió ny las mías, disidencia que la tuve
antes con los compañeros que firmamos el proyecto primitivo que se sometió
al Senado.
Yo no aceptaba la reforma del artículo 104: la creí innecesaria, extraña a
esta cuestión y peligrosa.
Cuando el pensamiento de la Convención se inició, mi mente fue a explorar
en cuanto fuese posible la verdadera opinión de la República. Después la
opinión se ha manifestado de una manera clara y tan viva en todas partes;
este gran sentimiento que existe en el corazón de la mayoría de los argentinos, de la necesidad de dar una base poderosa a las autoridades nacionales,
se ha despertado de tal manera, que, francamente, participaba de las opiniones que han manifestado los que se han opuesto al proyecto sobre Convención; pero, después, como veía que un gran número de senadores y diputados
creían que la no sanción de este proyecto iba a alejar indefinidamente la
solución de la cuestión capital, y, como me daba cuenta de que el sentimiento que domina en la generalidad en estos momentos, era resolver esta
cuestión, no quería quitar esta nueva garantía.
Indudablemente que después de la amenaza, no hay nada más irritante
y depresivo que la desconfianza; pero cuando la desconfianza tiene los límites
que señalan el patriotismo y la prudencia, debe prestársele aquiescencia y
darse las garantías necesarias a los que la abrigan.
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Así, aun cuando estaba de completo acuerdo en cuanto a la convocatoria
de una Convención para resolver esta cuestión en una forma orgánica y
consultando los verdaderos intereses del país, no lo estaba en cuanto a la
designación del artículo 104: creía que esta designación tendría el inconveniente de despertar sospechas que, por más que fueran injustificadas, tal
vez serían nuevos elementos de perturbación.
Ya he manifestado antes de ahora mi manera de ver en estas cuestiones
nacionales.
Tengo como el que más, arraigado el sentimiento de la nacionalidad
argentina; rechazo las exageraciones de los argentinos en cualquier lugar
del territorio que abarcan nuestros limites: rechazo el localismo porteño como
rechazo el localismo santafecino, el correntino, el cordobés y todos los localismos, y sólo lo respeto dentro de los límites propios y justos establecidos
en el sistema federativo, para defender cada uno su localidad.
Así es, que no admito que este sentimiento conservador, que emana directamente de la personalidad, vaya más lejos y pretenda sustituirse a este otro
sentimiento grande y sagrado de la nacionalidad. Por consecuencia toda vez
que vea que el sentimiento local quiere imperar sobre el sentimiento nacional,
he de estar en contra, ya sea que se trate de los que han nacido al lado de
mi casa, ya sea que se trate de los que han nacido al pie de la cordillera de
Los Andes.
Ha sido con este motivo que he tomado la palabra, aunque no quería
molestar más a mis colegas, para que me permitieran hacer dos ligeras rectificaciones a algunas de las palabras vertidas por el señor ministro de Guerra.
El partido autonomista no se ha presentado con aire de penitente, cufiierto con el velo amarillo tradicional; pues no tenía por qué pedir la absolución de pecados que no había cometido.
Pero aun cuando ésas hayan sido sus palabras, no creo que ésa haya
sido la mente del señor ministro.
Por el contrario, cuando una situación dada viene para el país, es natural
que los partidos, que los hombres políticos la juzguen con su propio criterio
y respondiendo a las necesidades de esa época, con acierto o sin él, le den
la solución que crean conveniente.
Eran razones de la época, peligros del momento, los que creía prever el
partido autonomista: no sabemos, si eran simples desconfianzas, si eran previsiones patrióticas exageradas o si, por el contrario, era la visión real de los
hechos lo que le aconsejaba en aquella época, no concurrir a dar una solución
que entrañaba grandes peligros para el país.
Algunos queriendo hacer la historia fácil, la historia personal, buscaban
otra solución. Pudiera ser esa solución concurrente o concordante, o parecer
más simpática en esos momentos; pero la verdad era ésta.
Yo actuaba, entonces, como soldado en ese partido, y conocía cuál era la
corriente que arrastraba a los que estábamos en la lucha.
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Podría estar un poco alejado del pensamiento de los que dirigían el
movimiento; pera las pasiones que eran las que andaban por las calles y
enardecían mi corazón, ésas yo las sentía y no so ntantos los años que lian
transcurrido, para que no tenga vivo en la memoria el recuerdo de aquel
tiempo y sepa a qué propósito respondían a los actos de todos aquellos
que habíamos ido a Cepeda y a Pavón.
Como teníamos el sentimiento de la libertad un poco exagerado, desconfiábamos del poder que se confería, al gobierno y queríamos ponemos a
cubierto del despotismo del caudillaje. Esta fue la razón que nos inducía a
todos a lanzarnos a la calle y a rodear a la legislatura de la provincia»
cuando creíamos que pudiera ser dominada por el poder nacional.
Esa situación, no es la presente: la situación es hoy totalmenté diversa;
los peligros no venían de allí, los hemos estado viendo del lado contrario:
venían del exceso del poder que se había querido dar a un soldado afortunado que con ciertas condiciones literarias, atraía la opinión y que por
consiguiente podía extraviarla: —no están libres de ellos las más altas personalidades del globo, mucho menos los que sólo deben su eminencia a la
fortuna.
Así es que el mal venía de otra causa, porque eran otros los vientos que
corrían.
El poder nacional, aunque fuerte en cierto sentido, aparecía débil en
otro: cada día perdía terreno y acabamos de presenciar sucesos que nos
demuestran que era necesario vigorizar la acción del poder nacional y ponerla
a cubierto de nuevos peligros.
Era natural que un partido patriótico, un partido que meditase .sobre
las verdaderas necesidades del país, comprendiera que no era oportuna aquella
época para iniciar este movimiento y mucho menos para realizarlo, separándose de la que había sido su bandera de combate, porque era necesario
todavía defender las autonomías provinciales, dentro de la esfera de la Constitución. Era pues natural que el partido autonomista, que sostenía la no
federalización de la ciudad de Buenos Aires, sostuviera la autonomía de la
provincia en cuanto fuere compatible con la Constitución Nacional.
Y aquí me permitiré también hacer una rectificación al señor senador
por Corrientes, mi distinguido colega el señor Baibiene.
El decía: el partido que ha combatido al general Mitre, es decir el
partido autonomista, fue el que trajo los conflictos de la guerra del Paraguay...
Sr. Baibiene. — No he dicho eso: he dicho que no fue el partido del
general Mitre.
Sr. Rocha. — Entonces no tengo para qué hacer la rectificación. Creía
que había dicho eso y entonces me veía en el caso de rectificar esa parte
de su discurso.
Volveré entonces a seguir el orden de ideas que desenvolvía.
Decía que, a mi juicio, no era necesario incluir aquí el artículo 104 y
me parece que dados los antecedentes que he citado soy consecuente y lógico
yendo hasta la federalización de la ciudad de Buenos Aires, pero no más
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lejos, no voy más lejos, porque no creo que debamos modificar nuestro programa en ese sentido; y no sólo creo que no es necesario modificarlo, sino
que me parece que es peligroso complicar esta cuestión sin necesidad, para
dar garantías a los que desean resolverla en una forma fácil.
En caso de que la legislatura no cediese la ciudad de Buenos Aires, me
parece que basta con el proyecto de convención sin esa última parte.
Por lo demás, vuelvo a repetir lo que he dicho antes: tengo toda la
confianza que se puede tener en un hecho futuro, de que la mayoría del
partido dominante hoy en la provincia de Buenos Aires y cuyos nombres
van a ir a las cámaras, no vacilará un solo instante y podemos tener completa
fe en que la cuestión capital quedará resuelta pronto, y esta fe me nace de
la consulta de la opinión que he hecho a cada momento. He hablado con
todos los hombres que algo valen en el partido, y es rarísima la persona
que resiste; la inmensa mayoría que se ha formado en pro de esta idea,
compuesta de los hombres que están altamente colocados, de los que están
en las corrientes medias y aun en las más subalternas y puede decirse que
la opinión toda está en apoyo del gobierno nacional y en favor de la cesión
de la ciudad de Buenos Aires para Capital de la República.
Se publican programas en los centros parroquiales y esto muestra que
la comente es igual arriba y abajo y que no debemos llevar nuestra desconfianza tan lejos.
No irritemos la fibra, por el contrario debemos estar tranquilos, expanan
nuestro corazón, y tener confianza en que viene una grande época para el
país, por la consolidación de sus instituciones y por la realización de este
deseo tan perseguido.
Termino pidiendo que el artículo l c) se vote por partes, porque he de
estar en contra de la referencia al artículo 104.

Fuente«: DSCS, 18 de septiembre de 1880. 1880, págs. 430/431 y 442 445.
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ASO 1881
DIPUTADO ESTANISLAO S. ZEBALLOS
REVISION Y REFORMA DE LA CONSTITUCION

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.
Artículo l 9 — Declárase necesaria la revisión y reforma de la Constitución Nacional.
Art. 2P — En consecuencia de lo dispuesto en el artículo anterior, el Poder Ejecutivo convocará al pueblo de la República para elegir la Convención
que ha de reformar la carta fundamental.
Art. 39 — La Convención se instalará el l 9 de enero de 1882 en la ciudad
de Santa Fe.
Art. 4 9 — Cada provincia elegirá un número de convencionales igual al de
diputados al Congreso Nacional que le corresponda, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 39 de la Constitución.
Art. 59 — La elección de convencionales se hará con arreglo a las disposiciones de la ley general de elecciones y sobre la base del Registro Cívico
existente.
Art. &> — Pueden ser convencionales los que pueden ser diputados al
Congreso Nacional.
Art. 79 — Es compatible el cargo de convencional con el de miembro de
cualquiera de los poderes de la Nación.
Art. 8 9 — Exceptúanse de lo dispuesto en el artículo (P los que desempe¿en empleos o comisiones rentadas por la Nación.
Art. 9 o — Los convencionales gozarán de una remuneración de mil pesos
fuertes mensuales y del viático correspondiente a los miembros del Congreso
Nacional.
Art. 10. —• Autorízase al Poder Ejecutivo para hacer los gastos que demande la ejecución de esta ley, imputándolos a la misma.
Art. 11. — Comuniqúese, etcétera.
Estanislao S. Zeballos.
FUNDAMENTOS

Sr. Zeballos. — Al presentar un proyecto de la trascendencia del que
acaba de leerse, desearía interpretar fielmente "el sentimiento de mis honorables colegas, como creo que se interpreta el sentimiento público, manifestado
no solamente por las necesidades a que este proyecto responde, sino también
por los diversos medios de publicidad en que palpita la opinión del país.
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Fundar y sostener un proyecto expresando las reformas de la Constitución, es tarea que el reglamento no permite, pues reclamaría un extenso
informe, que ocuparía más del tiempo de una sesión, por la multiplicidad de
los asuntos que se deben tratar, y por la gravedad misma de las cuestiones
que sería necesario desenvolver, para demostrar la urgencia de tales reformas.
Sin embargo, me limitaré a enunciar algunas consideraciones, para que
..nis honorables colegas se dignen prestar su apoyo a este proyecto con el
objeto de que sirva, como decía en otra ocasión el diputado por Entre Ríos,
señor Saravia, de materia, de tela, para un despacho y una discusión que,
de todas maneras, serán importantes.
Es una regla universal, señor presidente, en armonía con los progresos
políticos, que, después de las grandes evoluciones por que pasan las sociedades,
como después de la realización de grandes acontecimientos, tales cuales han
tenido lugar en nuestro país durante los últimos años, las constituciones
escritas en épocas cuyas aspiraciones y necesidades eran diversas, sufran
modificaciones, adaptándose a las exigencias de las nuevas situaciones.
No es la oportunidad de hacer la filiación o historia de la Constitución
Argentina a través de las vicisitudes porque ha pasado la Nación, ni tampoco
de iluminar el criterio con que se hiciera su estudio, con la luz que arroja
la historia de las Constituciones de otros países, a quienes hemos imitado y
continuamos imitando.
Diré simplemente, señor presidente, que al presentar este proyecto, soy
consecuente con las ideas que manifesté en una carta publicada hace dos años,
que contenía un voto dq mi espíritu, voto que todavía subsiste.
En esa carta, criticando los programas de los partidos, decía:
"El país está profundamente desorganizado. La cuestión de actualidad no
es, en mi modesta opinión, de candidaturas, sino de principios fundamentales.
"Por eso encuentro que a todos los partidos les falta en su programa la
promesa solemne de la reorganización, fuente única, en mi humilde opinión,
del orden y de la libertad que todos anhelamos, promesa que entiendo se
consignaría bien en este propósito trascendental.
"Garantir la libertad electoral para que después de nombrado el presidente, sean convocados los Estados federales a elegir una asamblea nacional
constituyente, que vigorice y reorganice la República constitucional, económica
y geográficamente."
Esta necesidad que yo preveía hace dos años existe todavía, si bien los
acontecimientos a que antes me he referido, han trazado ya la modificación
geográfica a que aludía. Era un hecho que el equilibrio nacional estaba roto
por la demasiada vida, por el demasiado vigor que existía en una de las
partes, absorbiendo y aniquilando la vida del resto.
Y es preciso ser justos. Este exceso de vida, que existía en el Estado de
Buenos Aires, era perjudicial para la consolidación y desarrollo de la nacionalidad argentina, cualquiera que fuera el partido que tuviera en sus manos
su gran poder.
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No era, pues, una cuestión de partidismo militante la reforma constitucional; era una cuestión de previsión para el futuro de nuestro país, para
restablecer el equilibrio, como se ha restablecido a consecuencia de la federalización del municipio de Buenos Aires.
Debo tener la lealtad de declarar que, al escribir aquellas líneas, estaba
muy lejos de mi espíritu prever la federalización de esta ciudad, puesto que
en aquella época, en el orden de ideas reinantes y en el orden de sucesos que
se producían, debíamos estar muy distantes de una solución semejante; y la
idea que yo alimentaba entonces era la de dividir la provincia de Buenos
Aires en dos estados federales, aprovechando el antagonismo del Norte respecto del Sud, de manera que esta idea no habría despertado las grandes
resistencias que entonces hubiera suscitado la de la federalización de la
capital.
Pero en fin, he dicho y repito, este punto está resuelto por la solución
anterior. Sin embargo, las cuestiones económicas están todavía pendientes
en nuestro país: si bien el artículo 4° de la Constitución establece reglas generales para nuestra vida económica, se tropieza en la práctica con nuevas
dificultades, que exigen una legislación constitucional fundamental y clara.
En la mayor parte de los estados de la República, según una investigación
que se mandó levantar por el gobierno, durante la administración del doctor
Avellaneda, existe una legislación económica de todo punto opuesta a los
derechos de la Nación, y en Buenos Aires mismo hemos visto sancionarse
una ley de impuestos a los alcoholes y tabacos, que a mi juicio, era perfectamente inconstitucional.
Del punto de vista político está por hacerse la Constitución, puede decirse en presencia de los nuevos acontecimientos que han tenido lugar. Cuando
la unidad argentina se consolidó bajo la éjida de la actual Ley Fundamental,
fue necesario sacrificar derechos nacionales al principio noble de constituir
la unión, exactamente lo mismo que había sucedido en los Estados Unidos,
cuando los legisladores de los estados discutían y rechazaban la Constitución
federal, y era necesario admitirlos a la Unión, con condición que, una vez
establecido el sentimiento nacional, debían desaparecer.
En nuestro país han tenido lugar tres períodos históricos, que yo podría
llamar revolucionario, federal y nacional.
La lucha entre el sistema federal y el sistema nacional, ha producido todas las perturbaciones y conflictos de derecho de que acabamos de salir. El
sistema de la federación dejando en pie esta grave cuestión de los derechos
de los Estados, que acaba de resolverse el año pasado de una manera fundamental, está consignada en la Constitución, porque hay disposiciones vacilantes, porque hay artículos que importan un reconocimiento expreso de derechos, que sanciones posteriores han venido a demostrar que no deben existir
en la Carta Fundamental.
Se trata, pues, de armonizar de una vez la Constitución a la vida nacional,
de dar una ley sin concesiones de ningún género en materia de derechos
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nacionales y con todas las concesiones más amplias para la nacionalidad, que
es y debe ser nuestra más grande aspiración política.
Creo que estas breves consideraciones bastarán para que la Cámara preste
su apoyo a este proyecto, que, por lo demás, trae al debate una idea fundamental, cuya discusión sería siempre benéfica para el país, sea que se decrete
la reforma, o se rechace, porque se habrá dado a conocer a la República,
cuáles son los grandes rumbos políticos que piensan seguir los poderes públicos a partir de la nueva situación que han creado los acontecimientos."
—Suficientemente apoyado este proyecto, se destina a la Comisión de Negocios Constitucionales.

Fuente: DSCD, 17 de junio de 1881, 1881-1, págs. 177/179.

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

87AÑO 1882

DIPUTADO JOSE SANCHEZ D E BUSTAMANTE
REFORMA DE VARIOS ARTICULOS

9

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados.
Artículo 1" — Declárase necesaria la reforma de la Constitución Nacional
en su Preámbulo y artículos 3<?, 4P, 6R, 15, 18, 31 (in fine), 37, 38, 39, 41, 42,
45, 48, 55, 65, 81 (in fine), 82, 84, 86 (incisos 1, 5 y 11), 87, 96, 98, 104 y 108
Art. 2 9 — Dicha reforma se hará por una Convención Constituyente, que
se reunirá en la capital de la República el 1° de abril de 1883.
Art. 3" — La Convención se compondrá de un número de miembros igual
al de diputados que manda cada provincia y la capital al Congreso Nacional.
Art. 4° — La elección de convencionales se hará en toda la República
el primer domingo de febrero de 1883, con sujeción a la ley de eleccione»
nacionales.
Art. 59 — Para ser elegido convencional se requiere las mismas condiciones que las establecidas para ser diputado al Congreso, no siendo incompatible el cargo de convencional con el de miembro de los poderes Legislativo,
Ejecutivo y Judicial de la Nación o de las provincias.
Artículo 6 9 — Quedan exceptuados de poder ser convencionales los empleados del Poder Ejecutivo nacional.
Art. T9 — Los convencionales gozarán de la compensación de mil peso?
(moneda nacional) por una sola vez, y además el viático, en la forma y proporción que lo recibieren los miembros del Congreso.
Art. 8° — Queda autorizado el Poder Ejecutivo para hacer los gastos que
demande la presente ley, los que se imputarán a la misma.
Art. 99 — Comuniqúese.
Buenos Aires, mayo de 1882.
José Sánchez de Bustamante.
FUNDAMENTOS

Sr. Bustamante. — Pido la palabra.
La refqrma de nuestra Carta Fundamental es una aspiración pública y una
necesidad económica y política, mucho más imperiosa desde la designación
de capital definitiva de la República.
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Los múltiples asuntos que reclamaron la atención del Congreso en su
último período legislativo luciéronme suspender la presentación de este proyecto, no obstante tenerlo elaborado, pues la gravedad y trascendencia de la
idea que él sintetiza exigían, sin duda, mayor calma y tiempo del que podíamos entonces disponer.
El asunto fue, no obstante, iniciado en esta Cámara, aunque en distinta
forma, por un distinguido miembro de ella, y estando llamada la comisión respectiva a pronunciarse sobre él, me propongo únicamente con este proyecto
llevar a su seno una otra base que sirva de distinto punto de partida al ilustrado criterio de sus miembros.
Señor presidente: por nuestro reglamento debe fundarse con brevedad
todo proyecto que se presente; pero la naturaleza del que se trata me impide
hacerlo en cuatro palabras, como lo habría deseado y lo exigen las atenciones de esta Cámara.
La presentación del proyecto y su forma muestran desde luego que no
pertenezco al número de los que creen peligroso e inconveniente en absoluto
reformar las constituciones de los pueblos, ni tampoco al de los que encuentran conveniente entregarlas en ;su totalidad a un congreso constituyente
para ser revisadas y reformadas.
Hállome, al respecto, colocado entre ambos extremos, como los eclécticos
de la Edad Media se hallaban entre el esplritualismo y el materialismo; y
pienso que no hay razón para dejar de consignar en las Constituciones aquellas reformas que la experiencia de su aplicación diaria y el progreso de los
pueblos reclaman de una manera indubitable.
No hay país del mundo, señor presidente, que no haya reformado su
Constitución en épocas más o menos largas, porque no hay tampoco razón
filosófica o política que justifique su inmutabilidad en presencia de los adelantos diarios de la ciencia constitucional.
Como comprobación de esta verdad y dejando de lado las naciones europeas, para no ser tan extenso, básteme recordar algunas americanas de las que
más afinidad tienen con la nuestra por sus Constituciones políticas.
Los Estados de la gran República del Norte que se emanciparon de la
metrópoli diéronse primero su estatuto de confederación en 1778, que más
tarde reformaron, promulgando su Constitución en 1787, y después en 17yi.
1798, 1804, etcétera.
En la América meridional se han reformado también las constituciones
política,s de todas las repúblicas que la constituyen, y hasta la del mismo
imperio del Brasil, de 1823, reformada en 1834, 1840, 1841, etcétera. La de la
República Oriental del Uruguay, de 1829, que ha sido reformada varias veces
y se trata actualmente de volver a reformar. La de Chile, de 1828, reformad»
en 1833 y varias veces después, por el mismo Congreso, en uso de las facultades constituyentes de que está investido periódicamente. La del Perú, de
1856, reformada en 1860 y después, por el mismo Congreso, en uso de iguales facultades. La de Bolivia, de 1826, que después de innumerables reformas
acaba de ser nuevamente reformada en el Congreso de La Paz.
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La de los Estados Unidos de Colombia ha sido igualmente reformada
según las necesidades de la época y los progresos de la civilización.
Podría decirse, es verdad, que en algunas de estas repúblicas americánas
sus constantes convulsiones políticas han ,sido ocasionadas, entre otras causas,,
por la poca estabilidad de sus instituciones fundamentales, pero éstas se encuentran, sin duda alguna, fuera del único caso en que me coloco para sostener las reformas.
Siguiéndose esa misma ley de la civilización en nuestra corta vida nacional, han sido también traducidas las necesidades de cada época en diversos
pactos de federación, tentativas de constituciones y verdaderas constituciones políticas.
Tenemos entre los primeros los celebrados en la época de Dorrego, en
que se proveía a la organización general del gobierno, el de 1831 entre las
provincias del Litoral, etcétera.
Entre las tentativas, tenemos la Constitución unitaria de 1826, que fue
desechada por las provincias y la que en 1833 trató de sancionar la Legislatura
de Buenos Aires.
Entre las verdaderas constituciones, aunque con el modesto nombre de
Estatuto Provisional, la primera, tenemos las de 1815, 1819, etcétera.
No podemos, pues, señor presidente, decir que nos hemos sustraído a e,sa
ley general de las reformas, hasta que fue por fin jurada nuestra Constitución
de 1853, después de la batalla de Caseros, la misma que fue también reformada en 1860 para la incorporación de Buenos Aires a las provincias de la
Confederación, y después en 1866 en lo relativo a los derechos de exportación.
Esta es, señor presidente, nuestra Constitución, que, a pesar de sus actuales deficiencias y defectos, ha resistido durante veintinueve años duras
pruebas y ha servido de base al desarrollo del gobierno representativo y al
juego de las instituciones libres garantizando los derechos de todos los habitantes de la República.
Ella encierra, sin embargo, entre sus disposiciones, muchas que sólo se
explican y tuvieron su razón de ser en la época en que se dictaron, otras
que contrarían manifiestamente el sistema de gobierno en la misma establecido. Algunas que atacan a la autonomía de los Estados, amenguan la soberanía de la Nación, y por fin dificultan el juego libre y la independencia de
los poderes entre sí.
Por otra parte, la complementación de nuestra organización política por
la designación de la capital definitiva de la República y con este hecho y
otros el consiguiente asuntó de los ramos de renta pública con que debe
atenderse los servicios de la Nación, justifica otras de las reformas señaladas
en el proyecto que acaba de leerse.
Fundar, señor presidente, esas reformas una a una, aun cuando fuera
someramente, sería tarea demasiada extensa, no obstante ser la mayor parte
de ellas de detalle.
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Asi pues, y reservándome para hacerlo cuando el asunto se trate en esta
Honorable Cámara, para llevar al seno de la Convención Constituyente mi
pensamiento al respecto entre el de los demás miembros del Congreso Argentino, mucho más autorizados que el mío, sólo agregaré algunas palabras sobre
los otros artículos del ^proyecto.
El 2P importa únicamente dar cumplimiento al artículo 30 de la Constitución, y evitar los mayores gastos consiguientes a la reunión de la Convención
fuera de la capital.
Para la fijación de la época en que debe hacerse la reunión de la Convención he tratado de conciliar, las sesiones de ésta con las del Congreso,
teniendo presente que, por razón de esa economía, deberían celebrarse en
este mismo recinto.
El artículo 4 9 responde a la necesidad turgente de la reforma y a la conveniencia de no apartarse en el tiempo, ni en las demás formalidades de las
disposiciones de la ley de elecciones.
Los artículos 5 9 y (P están basados, entre otras razones, en la naturaleza
de las funciones que deben desempeñar los convencionales, y en el propósito
de alejar toda presión del ánimo de ellos para que puedan llenar su cometido
amplia y libremente.
En el artículo 7 9 he tratado de que el cumplimiento de esta ley sea lo
menos oneroso posible, teniendo en cuenta las grandes obras de utilidad pública que reclaman las entradas del Tesoro, y lo limitado del trabajo, que podrá
realizarse, sin duda alguna, en un mes.
Me parece señor presidente, que es cuanto, por el momento, debo adelantar en cumplimiento de la recordada disposición reglamentaría, y sólo me
resta obtener el apoyo de mis honorables colegas que, desde luego, solicito
para este proyecto.
—Suficientemente apoyado, pasa a la Comisión de Negocios Conititucionales.

Fuente: DSCD, 16 de junio de 1882, 1882-1, págs. 354/355.
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DIPUTADO PASCUAL BERACOCHEA
REFORMA DEL ARTICULO 37

10

PROYECTO DE LEY *

El Senado y Cámara de Diputados, etc.
Artículo l 9 — Declárase necesaria la reforma del artículo 37 de la Constitución Nacional.
Art. 2" — A los efectos de la declaratoria contenida en el artículo anterior,
el Poder Ejecutivo procederá en el mes de enero de 1890 a convocar al pueblo
de la República a elecciones de convencionales, debiendo en cada provincia
elegirse, de acuerdo con las disposiciones de la ley nacional de elecciones para
diputados, un número igual al de senadores y diputados que envían al Congreso.
Art. 3° — La Convención se reunirá en la capital de la República del l 9
:il 15 de mayo de 1891.
Art. 4" — Comuniqúese, etcétera.
Pascual Beracochea.
FUNDAMENTOS

Sr. Beracochea. — Pido la palabra.
He votado en general por el despacho de la comisión, porque él entraña
dos ideas.
El señor miembro informante, que ha adelantado las razones en que el
despacho de la mayoría se funda, solo se ha ocupado de una de ellas; y toda
la discusión hasta ahora ha girado alrededor de la misma.
Uno de los puntos sobre que versa el despacho de la mayoría, es la división de la República en distritos electorales, para que la elección tenga lugar
en la forma uninominal; y el otro, la nulidad del padrón electoral.
He votado por la afirmativa, en general, porque estoy conforme con la
nulidad del padrón.
Esta cuestión de la nulidad o de la revisión del padrón, no es nueva
en los anales parlamentarios de la República.

* Este proyecto fue presentado en el curso de un debate sobre reforma» a la Ley
Electoral. (Nota de los recopiladores.)
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El año 74 estalló, como se sabe, en la República, una revolución. Después
de pacificado el país, uno de los dos grandes partidos en que estaba dividida
la opinión se abstuvo de toda injerencia en la vida activa de la política. Los
padrones electorales se hicieron por un solo partido, sin control alguno del
adversario.
Pasa algún tiempo, llegamos al año 1877; en cuyo momento se presenta
a la arena política un partido que, aunque reducido por el número de sus
adeptos, por la calidad de las personas que lo componían parecía llamado
a dirigir por muchos años los destinos políticos de la República.
Figuraban en aquel partido los hombres más notables del país; los mismos
que hoy están a nuestro frente: figuraba el Hoche de la democracia argentina;
el doctor Alem; figuraban el doctor Del Valle, el doctor Irigoyen, los doctores
López, padre e hijo; el doctor Rocha, el señor Uriburu y muchos otros.
Se operó un movimiento político en aquel tiempo, que en un lenguaje queentonces yo no comprendía bien, ni comprendo aún ahora, se llamó conciliación. Algunos dijeron que era la inmolación de la Constitución. No sé. Nuevas
fuerzas que se incorporaron al movimiento político pidieron la reapertura del
padrón que se había hecho bajo los auspicios del partido que venía imperando, desde el año 74, en la vida política activa de la provincia de Buenos
Aires.
El Partido Republicano, —que es al que me he referido, y al que yo
tenía el honor de pertenecer—, con mayoría, con casi unanimidad en la Legislatura de Buenos Aires, teniendo esos hombres a su frente, se opuso a que
se reabriera el padrón; y no se reabrió, en la Cámara de Diputados, por la
decisión de su presidente, que era el doctor Roque Sáenz Peña.
Hoy una cuestión análoga viene a golpear las puertas del Congreso, y
nosotros, diputados elegidos por el escrutinio de listas, decimos: que se anule
el padrón, que vengan todos los que no han tomado parte hasta ahora en
la política activa del país, a inscribirse y a elegir los representantes que han
de sentarse en estas bancas.
Yo no creo que ese padrón sea nulo. Pero, sí, tengo la convicción, la
evidencia de que ha sido hecho sin control, porque es sabido que una gran,
masa de la opinión del país se abstenía de tomar parte en las luchas políticas.
Y por esta razón: porque sería muy difícil, una tarea ímproba, y acaso sin
éxito, rectificarlo, estoy porque se anule el viejo padrón y se proceda a hacer
otro nuevo. (Aplausos en la barra.)
Sr. Presidente. — Debo hacer presente a la barra que el reglamento prohibe estas manifestaciones.
Sr. Beracochea. — No estoy conforme, señor presidente, con la división
de la República en distritos electorales, para que el sistema electoral que
haya de imperar en lo sucesivo sea el del escrutinio uninominal. Yo reconozco
todos los errores que entraña el sistema actual, todas las injusticias que puede
producir; reconozco que es contrario al sistema representativo, reconozco más:
que, dentro de las instituciones que nos rigen, puede haber otro sistemá que
se adapte más a los grandes propósitos de la Constitución. Pero cuando esto
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reconozco, no puedo tampoco dejar de reconocer que los señores sostienen la
división de la República en circunscripciones electorales no adoptan el camino
que nos ha de llevar a la verdad que ellos buscan, y que yo también persigo
porque es mi bandera la verdad electoral.
Los señores diputados quieren llegar a un fin por medio de contrarios,
quieren llegar a un objeto dándole la espalda.
Yo no soy partidario del sistema actual, porque no soy partidario de la
iniquidad en nada, ni en materia electoral. Estoy en contra de la división en
circunscripciones electorales, y estoy en contra también del sistema actual; y he
de concluir esta exposición, que solo voy a hacer para fundar mi voto, presentando un proyecto por el cual hemos de llegar, a mi juicio, a la verdad, a
la pureza del sufragio, y hemos de alcanzar la libertad en materia electoral,
que perseguimos todos en esta cámara.
Las revoluciones modernas, señor presidente, han realzado las fuerzas
populares.
Es menester recordar lo que eran los gobiernos antiguos y en qué origen
descansaban. No tenían otra justificación que la fuerza, y no se avergonzaban
siquiera de proclamarlo. Hasta los blasones que ostentaban en sus armas eran
el símbolo de la fuerza.
Pero la fuerza no podía persistir, y un día tuvieron que justificarle, buscando un principio.
Un filósofo, un escritor notable, Hobbes, encontró el principio. Dijo: El
hombre es naturalmente malo; el hombre es el lobo de los hombres. Y entonces concluyó: Si tiene tendencias malas, si es un malvado, es necesario sujetarlo con mano férrea.
He ahí la apología del despotismo.
Pero no bastaba esto. Todavía vacilaban los gobiernos, porque las fuerzas
populares habían tomado grandes proporciones. Y entonces aparecen esos grandes filósofos que no faltan en todas las épocas: Bossuet y De Maistre traen la
teoría divina, para justificr los gobiernos y los despotismos.
Los gobiernos tenían su origen en la divinidad. Les era dado hacerlo
todo: nadie podía pedirles cuenta de sus actos. El pueblo no tenía sino que
obedecer ciegamente. Ellos eran árbitros de radicar todos los poderes, de establecer todas las facultades, todas las preeminencias en los individuos que tocaban con el dedo.
Pero los pueblos acechan; y como no hay en la humanidad fuerzas eternas,
así como no existe tampoco el movimiento continuo, alguna vez la fuerza había
de echar abajo la fuerza. Ese momento llega: se produce la revolución. La
fuerza derriba la fuerza.
Y ¿qué sucede, señor presidente?
El imperialismo, que se había radicado en los reyes, pasa al pueblo, y
entonces se dice: la soberanía no reside en los reyes; la soberanía reside en
los pueblos.
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Y ¿qué es el pueblo? Rousseau lo declaraba: La mayoría, eso es el pueblo; es decir, el número, la fuerza.
Pero el pueblo, señor presidente, era una palabra vaga.
Pueblo, y pueblo soberano, como ha dicho un notable escritor argentino,
eran las huestes romanas que asolaron el mundo. Pero en las ideas imperialistas, cuando se hacía la conquista de un pueblo en nombre de otro pueblo, en
nombre del pueblo romano, el poder se trasnmitía íntegro de un hombre a
otro, como un derecho sancionado por Dios.
En la nueva teoría de la revolución, el número fue el pueblo, el número
reemplazó de derecho.
Y aquí parece que toda evolución hubiera concluido. Pero el mundo marcha, señor presidente. Y las ciencias jurídicas sociales, que han humanizado
la guerra, que han resguardado al prisionero contra los tratos inhumanos de
un vencedor ensorberbecido, que han amparado al deudor contra las crueldades del acreedor, que han levantado a la mujer a la condición del hombre, que
han quemado la hoguera y roto las puertas de la Bastilla, no podían quedar
estacionarias en estas materias.
Los filósofos y los hombres de Estado se dieron a pensar: ¡Cómo salir de
una tiranía para quedar sometidos a otra tiranía, a la tiranía del número, a la
tiranía de las muchedumbres!
Entonces vino a tela de juicio la noción de la soberanía. Esas ciencias nos
enseñan lo qué es la soberanía.
La soberanía no es el número, señor, como el robo no es la propiedad,
como la conquista no es la nacionalidad. [No! La soberanía es un atributo
moral, la soberanía es el instrumento de discernir los principios que guardan
la libertad humana. Como tal, corresponde al instrumento discernir lo bueno
de lo malo... es decir, corresponde a la razón.
La soberanía reside en la razón del pueblo, no una razón abstracta, no una
razón de unos cuantos. ]No! Es una razón solidaria, porque los hombres viven
de intereses eternos que no se pueden defender sino al amparo de una legislación que tenga una interpretación uniforme. Y de ahí que soberanía es la
razón del pueblo. Y soberanía del pueblo y sufragio universal, son términos
equivalentes.
Pero, establecido que la soberanía reside en la razón del pueblo, ¿cómo
se discierne esta soberanía? ¿cómo se radica, diremos así, en un órgano tangible, cómo es la práctica?
El sufragio universal tiene sus peligros. ¿Cómo puede ser purificado, para
salvar la democracia y el sistema representativo?
Y se presentan los sistemas que constituyen las escuelas.
Se presenta en primer lugar el sistema vigente en la República Argentina:
el de la mayoría.
Pero el derecho de gobernar pertenece al pueblo. Y ¿la mayoría es el pueblo? Nadie lo sostendría en rigor, señor presidente.
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¿Pertenece a una casta que no tiene en su favor más que el caso del nacimiento? Violaríamos la forma de gobierno.
¿Cómo se discierne, señor presidente?
Entonces se formula este pensamiento: el sistema proporcional en la representación.
El sistema proporcional reposa en este principio: las asambleas deben ser,
en pequeño, el retrato fiel, la expresión consumada de las entidades que representan.
Así como en las aldeas primitivas el pueblo, reunido en la plaza pública,
iba a hacer escuchar su voz en demanda de lo que correspondía a sus intereses
y a sus derechos, en estas asambleas en pequeñas proporciones deben estar
representadas todas esas opiniones, para que todos esos intereses y todos esos
derechos sean satisfechos.
Esta es mi bandera, señor.
El sistema proporcional no es el sistema que da el triunfo a la mayoría,
es decir, a la mitad más uno.
No es el sistema que, por combinaciones engañosas, da el triunfo a las
minorías, en casi todos los casos.
No es el sistema que se nos propone, de la división en distritos, el que da
el triunfo a la mayoría de la mitad más uno y que, por combinaciones engañosas, da el triunfo también a las minorías, como voy a demostrarlo más
adelante.
Es mi bandera, señor presidente, la representación proporcional.
Que vengan aquí todos los intereses, todos los matices de la opinión, todas
las clases, si es cierto que en clases está dividida nuestra sociedad, a hacer
oír su voz, a hacer respetar sus derechos, a hacer prácticas sus aspiraciones.
No se ha probado que el sistema que se nos propone vaya a traer forzosamente aquí la representación de los intereses en que está dividida la sociedad. ¡No!
Se ha dicho: en algún distrito, podrá la minoría sacar un candidato. ¡Pero
¿sto es confiar demasiado en los azares de una división geográfica electoral'
Los mismos que sostienen la división en distritos reconocen la bondad del
sistema de la representación proporcional.
Pero, ¿y por qué no van a él?
Porque sería demorarnos. Es menester reformar la Constitución, procedimiento lento y tardío, nos dicen.
Señor presidente: cuando un sabio en la soledad de su gabinete percibe
una verdad, puede detenerse ante la impotencia de hacerla práctica en la
sociedad, en favor de la cual pasa vigilias y está trabajando.
E pur si muove!, no es sólo una protesta, es la exclamación de la impotencia también.
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Pero cuando un legislador con palabra acerada y mano férrea lleva su
acción al terreno de la reforma, no puede detenerse a mitad del camino, aferrado al error.
El error no justifica jamás los actos del legislador; percibida la verdad
es menester conquistarla, llevarla a la ley, para que produzca sus frutos.
¡Del error nunca podrá salir la verdad!...
Señor presidente: he pedido la palabra algo indispuesto. Sérá molesto
para los señores diputados, pero les pediría que me permitieran un momento
de descanso...
En otra situación, no lo habría pedido.
Sr. Espinosa. — Hago moción para que pasemos a cuarto intermedio.
—Apoyado.
—Se pasa a cuarto intermedio.
—Vueltos a sus asientos los señores diputados, continúa la cesión.

Sr. Beracochea. — Decía, señor presidente, que las revoluciones pasaron
el imperialismo a los pueblos, y se dijo en la región teórica: la soberanía es
del pueblo. De aquí el sufragio universal.
El sufragio universal presentaba dos inconvenientes: o bien la masa cede
al cohecho, a superticiones pérfidas o a la violencia, o bien exalta al poder a
medianías que no representa ni la gloria nacional, ni la inteligencia necesaria
para gobernar. Y en ambos casos fracasa, porque en uno cede al fraude y
en el otro cede a la violencia. Es decir, en el primer caso es el fraude el que
triunfa, por'que algunos individuos que cohechan son los que vienen a tener
el derecho de gobernar; y en el otro caso, la mayoría, el número, en virtud
de la fuerza, es la que viene a gobernar.
Entonces, señor, se idean tres sistemas. Y digo tres sistemas porque todos
los demás expedientes electorales que circulan no pueden sino referirse a ellos,
puesto que no son otra cosa que sus variantes.
El primero es el de Guizot, según el cual el sufragio no puede ser conferido sino a los individuos que están en aptitud de ejercitarlo; y en que gran
parte de la sociedad, que no está en esa aptitud, debe esperar. Quien la
adquiera es el que tiene el derecho de elegir la representación de los poderes
públicos.
El sistema de Stuart Mili, que establece que el derecho de tener un voto
no implica el derecho de tener un voto igual, y que los votos deben pesarse
y no contarse.
Y, por último, el sistema de la verdad de la representación proporcional,
el sistema que, consultando todos los intereses de la sociedad, todas las clases,
todas las aspiraciones, todas las esperanzas y hasta todos los dolores, puede
decirse, trae al Parlamento la expresión genuina de esa sociedad, para que
domine, para que haga las leyes y gobierne.
Digo que este es el verdadero sistema y el único que asegura la persistencia de las instituciones democráticas y del régimen representativo; porque
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el sistema actual, el sistema que entrega el gobierno a las mayorías, al éxito,
es decir, a la violencia, al número, es un sistema muy peligroso, puesto que
ya sabemos lo que son las multitudes: ceden fácilmente a sugestiones pérfidas,
110 tienen persistencia en sus sentimientos, aman y odian alternativamente.
Como ha dicho Pelletan, hieren y pasan.
Son como los torrentes: lo inundan todo en un momento dado, para retirarse en seguida a su cauce.
Pero esas multitudes que no tienen persistencia en sus sentimientos ni
en sus ideales, deciden en ciertos momentos de la suerte del pueblo, como
decidieron en Francia llevando por el plebiscito a Luis Napoleón al gobierno;
como decidieron aquí llevando a Rosas al gobierno, en 1835, para humillar a
este pueblo por espacio de veinte años.
El sistema de la representación proporcional purifica el sufragio; lo hace
apto para el bien, lo desarma para el mal.
La elección, por ese sistema, no es un juicio perentorio; no es, como en la
actualidad, un problema que no se resuelve por que uno de sus extremos se
suprime: uno de sus extremos que se llama minoría, desdeñosamente, cuando
en casi todos los casos es la gran mayoría la que queda sin representación.
Veo triunfante este sistema en algunas naciones, como lo ha dicho muy
bien el señor diputado por Córdoba. En España, por la ley de 1878 estaba
triunfante, y por la ley moderna se ha renovado. Lo veo triunfante en Italia,
lo veo triunfante en Dinamarca, lo veo triunfante en algunos estados de la
Unión Americana; lo veo triunfante, entre nosotros, en la provincia de Buenos
Aires, y creo que también en la de Santa Fe.
Este es el sistema que han acreditado con su palabrá y con su pensamiento los hombres notables de nuestro país; porque, aun cuando en este
recinto se ha citado algunos nombres en apoyo de la división de la República
en distritos, yo podría citar esos mismos nombres en apoyo de la tesis que
sostengo.
En 1873, se reformaba la constitución de la provincia de Buenos Aires.
Tenían asiento en la convención las grandes eminencias, no de la provincia
de Buenos Aires, sino del país: Mitre, Rawson, Elizalde, López, los Alvear.
Esos eran los hombres que legislaban en aquella convención; y la convención
casi por unanimidad, después de discutir cuál era el sistema electoral que más
se acercaba a la verdad, proclamó el sistema de la representación proporcional,
como base de todas las elecciones que hubieran de tener lugar en la provincia
de Buenos Aires.
Mitre, Somellera, López, que en el año 1837 formaban parte de la Asociación de Mayo, cuando íedactaban ese libro memorable que se llama el
Dogma de la democracia, y que ha sido la base de nuestra Constitución, también apoyaban este sistema.
El señor Sarmiento, como se ha dicho aquí, es cierto que en un
mensaje, siendo presidente de la República, acompañaba y prestigiaba un
proyecto de ley para establecer el sistema que propone la mayoría. Pero el
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señor Sarmiento no se pronunció por el sistema de la representación proporcional porque, sin duda, creía que aquellos momentos no eran propicios para
reformar la Constitución, y no porque dejara de reconocer que este es el
verdadero sistema y el que deben adoptar todos los pueblos que aspiran
a radicar sus instituciones y a hacer una verdad del sufragio.
El señor Avellaneda mismo, cuya opinión se ha citado aquí, es cierto
que en 1883, en la Cámara de Senadores, prestigiaba un proyecto análogo
al que presenta la mayoría; pero concluía de esta manera: "Hoy la unidad
de la familia argentina no tiene sino un sentido práctico y profundo, que
nosotros debemos contribuir con todos nuestros esfuerzos a hacerlo derecho,
y es la representación de todos los partidos políticos dentro del Congreso".
Este era el desiderátum, esta era la opinión de aquel gran estadista, el
doctor Avellaneda.
Luego, pregunto: ¿con el proyecto que nos propone la mayoría, puede
hacerse práctica la representación de todos los partidos en el Congreso?
Mi palabra no tiene autoridad; pero voy a traer al debate la palabra de
los maestros.
Contiene este folleto un extracto del libro de Borely, que se ocupa de los
sistemas electorales. Es hecho por el catedrático de derecho constitucional
de la Facultad de Derecho de esta Capital. Contiene la enseñanza que se
da, la enseñanza controlada, como se sabe, en esta Facultad de Derecho.
Veamos cómo se expresa respecto del proyecto que se nos presenta por
la mayoría, y después podremos concluir si ese proyecto, como lo pretenden
los señores diputados, es apto para traernos la representación de todos los
partidos.
"Entre los diferentes expedientes propuestos para hacer práctico el artículo 40 de la Constitución, no ha dejado de ser estudiada la subdivisión
del Estado en distritos con representación singular. Consagrado todo el tiempo necesario para el estudio de este sistema, y después de un detenido examen, se encuentra que él no es lógico con el espíritu de la Constitución, y
que, lejos de sacudir y arrancar de raíz los vicios tradicionales del viejo
sistema electoral, los perpetúa en cada distrito, localizando el mal sin removerlo.
"La subdivisión en distritos con representación singular no es otra cosa
que una modificación del viejo sistema de elecciones que permite la subsistencia de sus vicios intrínsecos.
"Toda vez que cualquiera que sea el número de partidos que luchan,
la representación de cada distrito no pueda repartirse, ni los sufragios emitidos aglomerarse, es evidente que de las elecciones aisladas resultará la prepotencia exclusiva, o poco menos, de la mayoría, y la amortización de un
gran número de votos, sumado el total de los que se inutilizan en cada escrutinio parcial.
"Nada modifica, en el fondo de las cosas.
"Por otra parte, carece de lógica.
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"O se reconoce en la mayoría derecho exclusivo para gobernar, o se le
niega.
"En el primer caso, es insostenible un sistema que, aunque no sea eficaz,
intenta sin embargo cercenarle una parte de la influencia que le atribuye.
"En el segundo caso, se discurre y se procede mal armándola con la
prerrogativa de inutilizar en los distritos los votos de la minoría, o de la mayoría dividida porque hay que tener en cuenta que una de las fases del viejo
sistema que queda en pie es la que constituye el absurdo.
"Queriendo favorecer las mayorías, se despoja las verdaderas; porque si
se estableciera que los representantes no pueden ser investidos sino por una
mayoría absoluta de sufragios, se daría una ley completamente utópica.
"La hipótesis de obtener una mayoría absoluta, no puede ser avanzada
sino en virtud de una presunción: que el país se divida sólo en dos partidos".
Y entra luego a la demostración de los absurdos a que puede conducir
este sistema, que son exactamente iguales a los que producía el sistema viejo.
"En un Estado que debe elegir tres representantes y cuenta con 1.500
electores, divididos forzosamente en tantos distritos cuantos representantes
debe elegir, nos colocamos en la hipótesis más ventajosa para los sostenedores del sistema y suponemos que la opinión no está fraccionada sino en dos
partidos políticos.
ESCRUTINIO
Distritos

1?
2"?
3<?
Totales

Partido A

Partido B

300 votos
100 „
350 „
750 votos

200 votos
400 „
150 .,
750 votos

"Resulta que uno de los partidos obtiene dos representantes y el segundo
solamente uno, sin embargo de que el total de votos conseguido por ambos es
igual.
"Y, por otra parte, que quedan amortizados:
En el distrito 19

200 votos

3«?
Totales

150 „
450 votos

100

„

"Otro caso: suponemos el mismo número de electores y de representantes,
y la lucha electoral trabada entre tres partidos, con el resultado siguiente:
Distritos

1«?
29
39
Totales:

Partido A

200 votos
250 „
180 „
630 votos

Partido B

Partido C

180 votos
120 „
250 „
550 votos

120 votos
130 „
70 „
320 votos

100
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"Resulta que un partido que en total no ha reunido sino 630 votos de los
1.500 emitidos, adquiere las dos terceras partes de la representación, contra
la voluntad de 870 electorales que han rechazado sus candidatos.
"De las dos minorías relativas, tiene una un representante y la segunda
queda sin órgano en el gobierno, a pesar de figurar en el escrutinio con un
número de votos en relación de tres a cinco. Finalmente: quedan inutilizados,
en el 1er. distrito, 300 votos; en el 2<?, 250; en el 39, 250, total, 800 votos. De
manera que más de la mitad de los votos emitidos no son contados en el
resultado general de la elección.
"Luego no imperan las mayorías, ni las minorías obtienen representación
adecuada a su importancia.
"En suma, el sistema no responde, ni por sus fundamentos doctrinarios ni
por su eficiencia, a los propósitos de la Constitución. Sus resultados son aventurados y sus principios erróneos".
Estos son los resultados a que va a conducirnos el escrutinio por distritos.
Es en presencia de estos peligros que se ha llegado a formular, en algunas
naciones, y que se persigue, en otras, la implantación del sistema de representación proporcional, porque es el único que evita estos peligros; es el único que
da representación a todos los partidos en proporción de las fuerzas con que"se
presentan a la lucha.
Pero se dice, como he insinuado antes, que para llegar a este resultado es
preciso reformar la Constitución; procedimiento tardío y peligroso, por las
grandes conmociones que trae.
Señor: muchas veces he oído oponer este inconveniente de las tardanzas
y de las conmociones, a los expedientes prácticos, normales y sencillos de la
Constitución.
Y es justamente esta manía de posponer la ampliación de la Constitución
a ventajas en cierta manera cómodas, la que nos ha traído todos los males que
el señor diputado por la capital, doctor Molina, atribuía al escrutinio de lista.
No sé, a pesar de todos los errores del escrutinio de lista, si él nos habrá
producido más perjuicio que estas contemplaciones, que van haciéndose una
escuela en nuestro país; que estas complacencias del Poder Legislativo con el
Poder Ejecutivo, que estos avances que se producen continuamente y que no
son reprimidos en el terreno de la Constitución y de la ley, no porque haya
cierta flexibilidad en los que forman parte de los cuerpos legislativos, sino por
este gran temor: ¡Cómo vamos a acusar al Poder Ejecutivo, al presidente de la
República! La acusación trae una gran conmoción para el país. Mejor es
evitarlo!
Sin embargo, la acusación es un resorte normal, sencillo de la Constitución, y es el único medio para enfrentar a los poderes que salen de la órbita
de sus atribuciones.
Esta manía de hacer a un lado la Constitución, en obsequio de los sinsabores que uno se evita, es lo que nos ha traído muchos males, mayores que los
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que puede producir el escrutinio de lista, al cual cargaba todos el señor diputado Molina, cometiendo una injusticia, en mi opinión, aunque estamos conformes en que este sistema es malo, pésimo.
No, señor presidente: la Constitución es un instrumento que debe reformarse: y debe reformarse cuando los hechos constantes hayan venido a probar
que los principios que ella dicta no concuerdan con las aspiraciones de la Nación, ni responden a los mismos propósitos que tuvieron en vista sus autores.
El tiempo no es nada cuando se ha percibido la verdad.
Pero se dice, en favor del escrutinio por distritos: el escrutinio uninominal,
reconociendo que puede dar el triunfo a la mayoría o a la minoría, tiene la
ventaja siquiera de que no en todos los distritos ha de estar en mayoría un
partido, y los partidos se compensarán con esto: si pierden en diez distritos,
ganarán en uno o dos y tendrán su representación en las Cámaras.
El argumento ha sido contestado, como he dicho antes. Pero debo oponerle esto: en primer lugar, que es dejar mucho librado a las eventualidades
dé la lucha electoral; y, en segundo lugar, tendrían que probar, los que sostienen que la representación de todas las clases, de todas las opiniones, no
se ha producido hasta ahora por causa del oficialismo, como se ha dicho
en esta Cámara, que no ha de ser más fácil al poder oficial, si quiere ejercer
presión sobre los electores, batir en detalle esas fuerzas que batirlas en estas
grandes aglomeraciones, en estos grandes núcleos que se llaman estados.
Que el elegido estará en contacto con el elector, que conocerá sus necesidades. Pero, ¿entonces quiere decir que se van a establecer, en la ley de
elecciones, que solo el que resida en un distrito dado puede ser elegido?
Tendrán obligación de ir al distrito. ¿Y por qué no van ahora a la¿
provincias, a hacerse conocer? ¿No sería lo mismo hacerse conocer de los electores de una provincia entera, que de los de un distÉto? Yo no veo absolutamente la diferencia.
El que solicita los votos de una localidad, sea esta pequeña, sea esta
mayor, si reconoce que no ha de obtenerlos sino haciéndose conocer persona]
y directamente, como se pretende, yo no veo por qué ha de esquivar su
presencia en un caso más que en otro.
Pero se dice: la lucha asumirá entonces caracteres más salientes de libertad; el cohecho no podrá ejercerse; el oficialismo no dejará sentir su acción.
Yo creo que esto es un error. Me parece que la lucha trabada bajo el
plan del escrutinio de lista, presenta ventajas más sobresalientes que una
lucha empeñada bajo el sistema de lista uninominal.
En territorios dilatados, es más amplio el espíritu de asociación que en
localidades pequeñas, y la lucha adquiere carácter más elevado.
Ya no será la difamación, esa difamación tan común en los pequeños
barrios, la que servirá de bandera a un candidato para combatir a otro. El
sentimiento de la nacionalidad ha de prevalecer más.
Porque es sabido que los hombres tienen un apego casi invencible a
aquellas localidades a que están vinculados por sus intereses. Y siendo más
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enérgico este sentimiento, es claro que en la representación nacional han de
cuidar más de su barrio, de su localidad, que de lo que requieran la Nación
o los Estados.
Veríamos, pues, en el parlamento la lucha de pequeños intereses.
Y no digo esto por culpar a nadie de malas tendencias; esto está en la
naturaleza humana. Es mucho más enérgico el sentimiento que domina al
hombre por las cosas a que tiene más apego. El sentimiento de la casa es
siempre más enérgico que el de barrio, éste es más enérgico que el de provincia, y el de la provincia es más enérgico que el de la nacionalidad.
Esto es lo que demuestra nuestra historia.
Después, señor presidente, la ley ¿ha de extinguir, diré a^í, nuestras
costumbres, como para asegurar que en virtud de un simple cambio de sistema no han de producirse los fraudes que los señores diputados acusaban, y
que, debo reconocerlo, han sido cometidos?
La ley no cambia las costumbres. Los ejemplos vienen a mi memoria
a montones, para probarlo.
Ahí está la provincia de Buenos Aires.
El año 1873, los convencionales, como la conquista más brillante de la
ciencia, incorporaron a la Constitución el régimen del sistema proporcional,
el más adelantado, como he dicho. ¿Y qué sucede en esta provincia? ¿Es
acaso la provincia de una Nación como la que soñaba Moreno, en los albores
de nuestra nacionalidad?
¡Doloroso es decirlo! ¡El Poder Ejecutivo, radicado en una familia! ¡El
Poder Legislativo... Yo lo veo y pregunto dónde está la oposición, dónde
están los diversos partid(M representados! ¡El Poder Judicial no ha sido tocado:
no tiene más que la palaora y el pensamiento a su servicio y no necesitaban
tocarlo! (¡Muy bien! ¡Muy bien!)
Dejo a Buenos Aires, y paso a Córdoba.
Allí está vigente el sistema que propone la mayoría de la comisión.
Tiendo la vista sobre la Legislatura de Córdoba, y pregunto dónde está
la oposición. O ¿acaso en todos los distritos tiene mayoría el partido dominante?
Yo no veo oposición en la Legislatura de Córdoba, ni he oído decir que
la hubiera.
Paso a La Rioja, que tiene el mismo sistema. Tampoco encuentro allí
oposición.
No sé si en Corrientes la habrá...
El señor diputado por Corrientes nos decía: los comandantes militares,
es un tipo extinto de nuestra sociabilidad; ¡no haya temor!
¡Bendita provincia de CorrientesI
Yo estaba por exhortar a Derqui, a Mantilla, a Morel, a esos hijos preclaros de Corrientes, a que volvieran a sus hogares... I Ya no hay Toledos, allí!
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Sr. Balestra. — ¡Lo han hecho y pueden hacerlo!, seguros de que gozarán
de todas las libertades, seguros de que el que vaya a sostener las libertades
del pueblo encontrará las garantías de que gozan todos sus comprovincianos.
Sr. Beracochea. — Pero no quiero hacer la exhortación.
El mismo día que el señor diputado pronunciaba esas palabras, en el
diario más serio de esta capital ¡se publicaba este telegrama.
MERCEDES, viernes 12. — "Esta provincia se halla en completa anarquía.
El gobierno no tiene energía para reprimir los actos de bandolerismo que
están sucediéndose en varios departamentos.
"En Libres, el coronel Paiva, militar atrabiliario y jefe político, cometió
otro atentado con los cívicos, mandando emponchados a hacer fuego contra
los que pacíficamente se reunían.
"La provincia va en camino de presenciar actos peores, si esta situación
no se modifica."
¡Y todavía no había elecciones, señor presidente! (Aplausos en la barra.)
Sr. Presidente. — Por última vez, hago presente a la barra que son prohibidas estas manifestaciones.
Sr. Balestra. — ¡Pero el telegrama no es de los que quieren la libertad!
es de los que piden la intervención de las autoridades nacionales para ir
a derrocar situaciones de provincia.
Esa es la libertad que quieren los que calumnian desde lejos, para enseguida ir a aprovechar la calumnia pidiendo solapadamente que vaya el poder
omnímodo de la Nación a ejercitarse allí; no en el sentido del bien, sino
con objeto de darles una prepotencia que su insignificancia les impide conseguir legalmente.
Sr. Beracochea. — El coronel Paiva es un jefe político que si no ha sido
nombrado por el señor diputado, cuando era ministro, lo ha sido por una
situación posterior que se ha formado sin solución de continuidad...
Sr. Balestra. — El coronel Paiva estaba ya; es un viejo caudillo militar
de la provincia, hijo de una familia de servidores del país.
Sr. Beracochea. — Yo no hago cargos...
Sr. Balestra. — Yo diría quiénes son los autores interesados de esos telegramas, si es que fuera necesario hacer conocer las humildes luchas de una
provincia, para demostrar los inconvenientes de un sistema electoral que ha
de reformar los vicios históricos de nuestro pueblo; si lo que se dice desde
Jejos, con mala intención y sin verdad, que sucede en un extremo de una
provincia, pudiera venir a turbar la grandiosa serenidad de este debate.
Sr. Presidente. — Pediría al señor diputado que mantuviera el orden en
el debate.
Sr. Beracochea. — Señor presidente: son estos pequeños datos que es necesario citar, pues cuando se trata de establecer la verdad en la ley, es preciso
decir toda la verdad sobre lo que pasa en nuestro país. Porque ¿qué verdad
vamos a ofrecer al pueblo, si empezamos por ocultarla?
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Yo siento haber tenido que citar estos datos; pero son hechos públicos,
por eso los he citado.
Sr. Balestra. — Hace muy bien; me ha dado la oportunidad de decir que
son falsías que se mandan desde allí.
Y ruego al señor diputado que me crea, porque amo la libertad del país
y la de Corrientes tanto como el que más, tanto como el señor diputado
puede amar el lugar de su nacimiento, tanto como los señores Derqui y
Mantilla, citados, como todos los correntinos que han trabajado allí y hacia
quienes mi ánimo, elevado en estos momentos solemnes a las alturas de la
fraternidad y del patriotismo, no puede tener sino propósitos de comunidad,
malgrado los errores de unos y otros, en pro del engrandecimiento de Corrientes, sobre todas las consideraciones pequeñas.
Tengo la nobleza de corazón suficiente para levantarme sobre todas las
miserias y condenarlas enérgicamente en este recinto, a la vez que tengo
la conciencia de lo que pasa en Corrientes, para afirmar que allí hay progreso, libertad y patriotismo en el pueblo y en el gobierno, que no pueden
ser turbados por las maledicencias anónimas.
Sr. Beracochea. — Señor presidente, yo creo que el señor diputado es muy
patriota y ama mucho su provincia; pero como yo no he visto desmentido
este telegrama publicado en el diario de mayor circulación, La Nación, por
eso lo he citado.
Sr. Balestra. — No, señor diputado, es que hoy no tenemos un diario
que sea el reflejo de la opinión de los que no formamos en las viejas filas
opositoras, por más que sean comunes los ideales que agitan hoy a todo
el país y a todos los hombres bien intencionados.
Por eso rectifico aquí, en la Cámara; lo que vale más que hacerlo en
un diario.
Sí. Presidente. — Insisto nuevamente en hacer notar al señor diputado
que no es permitido hacer esas interrupciones.
Sr. Beracochea. — Bien, señor presidente: prescindiendo de las ventajas
y de las desventajas del proyecto tal como lo propone la mayoría de las
comisiones —y creo que he demostrado que tiene tantas desventajas y tantos
errores, que pueden conducirnos a fatales consecuencias como el sistema
actual—, tengo que encararlo bajo el punto de vista de su constitucionalidad.
No es solamente del artículo 37 de la Constitución que yo derivo est a
conclusión. Pienso como el señor diputado Molina, que la Constitución debe
interpretarse por medio de una coordinación lógica, y que no puede tomarse
un artículo aislado para hacerlo servir a una conclusión momentánea.
No es, como digo, del artículo 37 solamente que derivo que es inconstitucional el proyecto. Creo, sí, que ese artículo, tan debatido, establece que
las provincias deben formar un distrito para el acto electoral; y derivo la
conclusión de otros artículos, como ser el 40, que dice: "Para ser diputado
se requiere haber cumplido la edad de veinticinco años, tener cuatro años
de ciudadanía en ejercicio y ser natural de la provincia que lo elija, o con dos
años de residencia inmediata en ella".
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Comprendiendo sin duda la fuerza que tiene la cláusula de este preceptoconstitucional, se ha dicho que es una frase incidental.
El señor diputado por Santiago ya ha demostrado, citando su origen,
que no era incidental, porque mal puede serlo una cláusula que ha sido
discutida en una Convención, e introducida en la Carta Fundamental por la
sanción unánime de esa Convención.
El artículo 36 de la Constitución sancionada en 1853 para la Confederación, no contenía esta última parte: "ser natural de la provincia que lo elija".
Pero, revisada la Constitución el año '60, para la reincorporación de Buenos
Aires, se introdujo ese artículo. Y el señor Sarmiento, fundando esa última
cláusula se expresaba de esta manera:
"El despotismo no es más que la libertad de un hombre para hacer su
voluntad sin responsabilidad ninguna.
"El diputado ejerce una tiranía cuando no tiene responsabilidad por sus
actos, y aquel Congreso (se refiere a un Congreso de otra parte) tiene vicio'
capital. No hay responsabilidad para el senador, la ley la hace inviolable;
pero hay una secreta responsabilidad en el sistema parlamentario, y es la
vida privada del representante, su vida doméstica, diré así.
"El representante vuelve periódicamente al lugar que lo nombró, a vivir
en medio de sus electores, y entonces siente su responsabilidad, por lo que
se cuida muy bien de traicionarles y de no hacerles decir en el Congreso lo
que no piensan ni quieren, porque sus parientes, sus amigos, sus convecinos,
cuando vuelva, le han de hacer pagar en la vida privada, con el despreciopúblico, su mala conducta y sus prostituciones como representante. Esta es
la base y la responsabilidad del sistema parlamentario."
Pero, para que se vea que el señor Sarmiento se refería a provincias
y no a localidades, a pequeñas circunscripciones, voy a leer otro párrafo por
el cual se demuestra que el señor Sarmiento tenía presente el sistema de
circunscripciones establecido en Estados Unidos, y que, si hubiera queridoestablecer en la Constitución que debían ser diputados de pequeñas circunscripciones y no de provincias, lo hubiera dicho.
Luego, al poner provincia, en lugar de circunscripción, no ha sido al
acaso.
"Este es el gran resultado de la experiencia que han hecho los Estados
Unidos en 70 años de práctica de la enmienda que hemos puesto; y con
tal rigor han aplicado estas leyes para la organización interior de los estados,
que en una de las últimas constituciones se dispone que cuando el diputado
cambie de domicilio durante el tiempo de su representación, en el acto se
declara vacante su puesto y cesen sus funciones."
Recordaba a los Estados
1842 se había establecido por
uninominal; recordando esto:
poner provincias, y no fue al

Unidos donde, como se ha dicho muy bien, en
el congreso la elección por distrito, la elección
que si se puso provincia, es porque se quiso
acaso.
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Y agrega después el señor Sarmiento:

"Estas razones menos las digo para convencer a nadie aquí, sino para
que sean oídas en las provincias y no se dejen arrebatar sus derechos, haciéndose representar p o r . . . "
Y le contesta el señor Mitre: "Por alquilones".
Esta es la verdadera inteligencia que surge del texto de las discusiones
que tuvieron lugar en 1860, la verdadera inteligencia que se debe dar al
artículo 37 de la Constitución, y no decir que es una frase incidental.
Prescindiendo de esto, en el espíritu de la Constitución encuentro también
ia verdadera interpretación del artículo 37, de acuerdo con la tesis sostenida
por la minoría.
Nuestra Constitución, a diferencia de la mayor parte de las Constituciones
del mundo, ha establecido la renovación bienal, por mitades, de los miembros
del Congreso. ¿A qué responde esta cláusula de la Constitución?
Hoy ya esto no es un misterio para nadie, porque hay muchos libros que
nos dan la inteligencia o más bien, el propósito de todas estas disposiciones.
Se ha querido por esta renovación bienal, que los diputados tengan constantemente el recuerdo de su origen, en primer lugar, como lo dice el señor
Hamilton en el número 59 del "Federalista", y en segundo lugar, este otro:
<le las cámaras.
En los Estados monárquicos, cuando sucede una colisión entre el Poder
Legislativo y el Poder Ejecutivo, se hace el reconocimiento más explícito de la
soberanía popular en la disolución de las cámaras, no obstante de que parece
un derecho exorbitante del monarca, porque, se dice: el pueblo es soberano;
se resuelve disolver las cámaras, elegir otras, y vendrá entonces a decir quién
tiene razón: si el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo.
Entre nosotros, por nuestro sistema, no era posible conceder esto al poder
ejecutivo; pero se ha establecido este sistema de renovación bienal para que
venga cada dos años a pesar en la cámara el espíritu de toda la nación, no do
una parte de ella; lo que sucedería con el proyecto que propone la mayoría,
pues no vendría el espíritu de la nación argentina, sino el espíritu de la mitad de la nación.
Pero, se dice, la otra mitad que está representada no ha dejado de votar;
y entonces vendría a estar representada toda la nación.
Sin embargo, no estarían representados los intereses y las aspiraciones de
ese momento. Representarían las aspiraciones e intereses de dos años atrás,
cosa que no es igual, señor presidente, porque es sabido que en el transcurro
de dos años las naciones pueden encontrarse en muy diferentes situaciones:
puede tratarse de una guerra nacional o de algo más grave, y entonces es
necesario que los diputados tengan la opinión de la nación, no la opinión de
los distritos.
Esa es la verdadera interpretación de la Constitución.
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Además, está el articulo 87 que establece que la elección de presidente
de la República ha de hacerse de acuerdo con la forma prescripta para la elección de diputados.
Por el proyecto de la comisión en mayoría ¿qué sucede?
Tres sistemas establece, señor presidente, para los diputados, uno por cada
distrito: para los electores, dos para cada distrito... es decir, los dos que
corresponde a cada diputado, y, en toda la provincia, los cuatro que corresponde a los senadores.
El resultado es que vamos a tener un colegio electoral compuesto de esta
manera: algunos electores representarán pequeñas fracciones, otros representarán toda la provincia. En un solo cuerpo tendremos a los individuos que lo
componen con diversa significación, lo que no deja de ser una anomalía.
Se cita a los Estados Unidos. Pero con razón se ha dicho: la cláusula de
la constitución de los Estados Unidos no es igual, no puede sostenerse que
sea igual a la cláusula de la Constitución Argentina.
En los Estados Unidos se discutían tres sistemas: si las leyes de materia
electoral debían tener su origen en los estados; si debían tenerla primero en
los estados y después en la nación, o si debían tenerla en la nación simplemente. Se optó por el segundo es decir, que correspondía dictarlas originariamente a los estados, reservándose el congreso la facultad de dictar una ley
cuando lo creyere conveniente; y en virtud de esta facultad, el año 42, se sancionó jiña ley como la que propone la mayoría.
Pero ¿qué ha resultado en los Estados Unidos, con esa ley? ¿Acaso puede
decirse que allí las costumbres electorales se hayan moralizado; que todos los
partidos estén representados en el Parlamento; que se haya asegurado la pureza
del sufragio?
En 1844, Tocqueville, en un libro notable, todos los señores diputados lo
conocen, se lamentaba de la impresión que le había causado la cámara de
diputados; todas las eminencias del país estaban desalojadas; no veía sipo
medianías y hombres adocenados. Una cámara cuyo nivel intelectual había
decaído completamente, y hasta su nivel moral.
Seaman, el año 1865, escribe un libro que también conocen los señores
diputados, El gobierno de los Estados Unidos y allí nos dice las degeneraciones
que va sufriendo el gobierno de aquel país, en virtud de este sistema electoral
que tanto preconizan los señores diputados.
Claudio Jannet, en 1876, escribe Los Estados Unidos contemporáneos y,
en páginas que da horror leer, nos pinta lo que son allí las costumbres electorales y los resultados de esa ley tan preconizada.
¡Esto es lo que sucede en Estados Unidos!
Estas son, ligeramente, señor, las ideas que determinan mi voto en contra
del artículo primero que se ha leído.
Algo más podría decir; pero la discusión está agotada, como se ha dicho,
y no he querido sino dejar constancia de mi voto.
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Voy a votar en contra del artículo de la mayoría, porque creo que no
hace sino dorar la cadena con que se pretende sujetar al pueblo a un sistema
tan erróneo como el sistema actual, porque no entraña ninguna ventaja, ningún progreso; pero no porque yo sea partidario del sistema actual. Como he
dicho antes, soy partidario de la reforma, pero quiero la reforma para obtener una ley de verdad. Quiero la reforma para que vengan aquí todas las
opiniones, para que vengan aquí nuestros adversarios, que ellos tienen el derecho de venir a legislar con nosotros, porque ellos también, si son minoría,
son una fuerza, y con arreglo a esa fuerza deben ser representados; si son
mayoría, son una fuerza y un derecho, y como fuerza y como derecho deben
venir a sentarse en estas bancas. Y es obedeciendo a estos principios que
voy a presentar un proyecto, para que se tome en consideración en caso de
ser rechazado el artículo 1° de la comisión en mayoría.
Es cuanto tengo que decir.

Fuente: DSCD, 18 de septiembre de 1890, 1890, págs. 515/525.
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DIPUTADO LUCAS AYARRAGARAY
REFORMA DE VARIOS ARTICULOS

11

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.
Artículo
— Declárase necesaria la reforma de la Constitución Nacional
en los artículos 39, 15, 18, 31, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 48, incisos 19 y 29 del
artículo 67 y artículos 87 y 98.
Art. 29 — Convócase una convención constituyente para dicho objeto, que
se reunirá en la Capital de la República el día 19 de abril de 1898.
Art. 39 — Cada provincia y la Capital Federal nombrarán un número de
convencionales igual al número de diputados y senadores que envíen al Congreso Nacional.
Art. 49 — Las elecciones de convencionales tendrán lugar juntamente con
las de diputados al Congreso Nacional, con sujeción a la ley de elecciones
nacionales.
Art. 59 — Podrá ser nombrado convencional todo ciudadano argentino mayor de edad.
Art. 69 — La convención deberá terminar su cometido a los sesenta días
después de su instalación. El cargo de convencional será gratuito.
Art. 79 — Comuniqúese, etcétera.
Lucas Ayarragaray.
FUNDAMENTOS

Sr. Ayarragaray

Pido la palabra.

Ha escuchado la Honorable Cámara la lectura del proyecto de reforma
constitucional que me permito someter a su consideración.
Desdo el momento mismo, que me decidí a iniciar esta reforma, no pude
evitar un movimiento de íntima meditación, que me engolfaba en una serie
de reflexiones diversas, y a las cuales aún no ha podido sustraerse mi espíritu.
¡Cómo! me decía: ¿no es acaso una novedad en nuestra historia, encontrar al país tranquilo y confiado, en vísperas de resolver una cuestión política
que con tanta frecuencia lo agitó y cuya solución libró más de una vez a las
sangrientas esferas de la revolución? ¿Puedo entonces presentarme al Congreso, y decir: estamos en un momento propicio, en una oportunidad pacífica,
que ha surgido inopinadamente, en medio de nuestras ruidosas discordias; y
03 invito a aprovecharla para contemplar los destinos del país con alto y tras-
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cendental criterio y repudiar los viejos y comunes errores, ya que en la distribución histórica de responsabilidades, ellos tocan casi por igual a los partidos y a los hombres?
Y predominando en mi espíritu esta clase de reflexiones y de ideas, encontraba que un cúmulo de circunstancias y de anhelos comunes contribuían a
dar una gran oportunidad al proyecto que acaba de leer el señor secretario
y que me he permitido presentar al juicio de la Cámara, tranquilo y confiado,
como que sirvo una tendencia generosa, y como que no me guía ningún
móvil que no pueda ser pública y honestamente confesado.
Comprendo perfectamente que no me es posible presentar como una
novedad a los señores diputados este conflicto de insuficiencias que ha provocado el desenvolvimiento, no sólo económico, sino también de la razón
política del país, que ha puesto a prueba una serie de artículos constitucionales, que resultan hoy, después de 30 años de vigencia, por completo insuficientes y vaciados en un molde demasiado estrecho y reducido.
Estas deficiencias, que se pueden notar inmediatamente que se hojea la
Constitución, no pueden ser sino un motivo de orgullosa satisfacción, porque
ellas hacen evidente el progreso institucional del país y ponen de relieve nuestra propia grandeza.
Al fin, una Constitución no es otra cosa que un instrumento de gobierno;
y si nos remontamos al origen de la nuestra, nos convenceremos bien pronto
que ella surgió, como un modelo la de Estados Unidos, de una serie de transacciones con los antecedentes históricos del país, con las preocupaciones regionales y hasta con las cavilosidades y prevenciones políticas de la época.
Si guiados por un esf ritu de crítica filosófica recorremos sus páginas con
criterio desapasionado y sereno, desde luego nos convenceremos de que numerosos artículos que fueron en su época defendidos con calor y grande ahínco,
como que respondían a premiosas exigencias del momento, hoy apenas si pueden figurar como cláusulas vetustas en nuestra arqueología constitucional.
Y dicho sea de paso: en este país donde tan pronto se olvidan las prevenciones y los odios, las nuevas generaciones apenas si, después de consultar y
oir a los sobrevivientes del 50 al 60, u hojear pacientemente nuestros anales,
pueden darse cuenta del significado histórico de esos artículos y de los propósitos legales que entrañan.
Ahí han quedado en sus páginas como un sedimiento amargo de nuestras
discordias y de las prevenciones de otra edad, artículos muchos de ellos que
fueron, en su momento, discutidos de un modo sangriento y ruidoso, unos
antes, otros después de haber tomado la forma serena y axiomática del precepto.
En el estudio que todos los días hacemos de la constitución, ¿quién no se
ha apercibido de la serie de cláusulas que contiene, anticuadas unas, vetustas
otras? Si en presencia de estos hechos no he dado a la reforma que propongo
mayor amplitud, es por motivos de prudencia y discreción que no escaparán
a los señores diputados.
La revisión queda reducida a dos clases de artículos, que es necesario
que nos preocupemos de presentar al juicio de una convención.—Unos comple-
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tamente anticuados, que no tienen más acción que la de su presencia nominal
en el. texto, y otros cuya transformación en alguna forma es reclamada pollas exigencias nuevas del país,—de modo a dar al gobierno de la República
una eficacia administrativa y gubernamental mayor que en la actualidad.
Guiado por este espíritu, he reducido la reforma a límites discretos.
He rehuido, de propósito, rozar siquiera aquellas cláusulas que pudieran
dar motivo a una discusión de política institucional o religiosa, que suscitara
debates apasionados y extemporáneos que pudieran llevarnos a proceder con
un criterio demasiado radical y avanzado, y poner las manos en artículos que
un desengaño prematuro ha injustamente desprestigiado.
En presencia de estos hechos y de los antecedentes de nuestra historia,
debo preguntar: ¿estamos en condiciones de emprender una reforma fundamental de la Constitución? Absolutamente no.
¿Hemos sometido los artículos de nuestra Carta a un criterio experimental
con un pensamiento de honestidad y probidad política, para que, tomando los
abusos cometidos en su nombre, procedamos a reformarlos? Tampoco.
Entonces, pues, he optado por no tocar esas cláusulas, porque colocado
delante de estas reflexiones, ¿quién suprime la duda honesta del espíritu?
En presencia de nuestra historia, a la que tantas sombras oscurecen, y de
este cúmulo de artículos políticos de la Constitución que hemos sometido a
experimentación sospechosa es preferible respetarlos y dejar que las nuevas
exigencias del progreso y de la razón política indiquen cuáles son aquellos que
se deben modificar y cuáles los que se deben respetar.
Muchas veces, colocado en medio de este cúmulo de vacilaciones, me he
dicho: si no tenemos, pues, una seguridad completa respecto de los artículos
políticos de la Constitución que debemos reformar, me parece que lo patriótico,
discreto y procedente, en este caso, antes de llevarnos a reformas prematuras
es imitar a los ingleses "que no remedian las deficiencias de las leyes sustituyendo unas constituciones por otras, sino confirmando las anteriormente dadas".
Y con estos antecedentes, no pondrán en duda los señores diputados, la
gran importancia que yo doy al elemento tiempo en materia constitucional.
El tiempo es el único factor que consolida y legaliza una constitución;
es el tiempo sólo el que complementa cada uno de sus artículos, con esa fuerza moral del precedente y del respeto que es tanto más fuerte y sagrado, cuanto es más secular la tradición. Pero, si esta fuerza del precedente, si este elemento tiempo es tan necesario en una constitución, esta inmutabilidad relativa
de las constituciones tiene que variar indudablemente en países nuevos, donde
lo imprevisto es la regla común de la vida.
Nosotros no podemos proceder con el criterio de los viejos pueblos consolidados, porque ellos pueden decir a sus instituciones, a sus intereses y
hasta a su historia misma: "¡de aquí no pasarás!", y de allí no pasan, porque
las vallas son grandes y la progresión es insensible y el progreso lento.
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Pero, entre nosotros, ¡cuán distinto! Todo está sentado en nuestro país
sobre un terreno subversivo, y profundamente removido por las revoluciones
y por la falta de previsión y las imprevisiones de los partidos y los gobiernos.
Es posible que, basados en esta experiencia y teniendo en cuenta estas
solas consideraciones, hayan los norteamericanos abandonado al criterio legislativo, es decir, hayan hecho materia legislativa puntos que nosotros hemos
enregado al resorte constiucional. Por ejemplo, la representación y la enumeración y designación de los ministerios y algunos detalles de orden rentístico.
Hemos procedido erróneamente. La enumeración de los ministerios, que es
uno de los puntos que marco para la reforma, es entre nosotros de materia
constitucional; los Estados Unidos, previsores, han hecho materia legislativa,
como acabo de decirlo.
Me parece que basta un momento de reflexión, para darnos cuenta que
los grandes progresos alcanzados por el país, nuestra población quintuplicada
en treinta y tantos años de vigencia de la constitución; el aumneto de la riqueza pública, de las industrias, de la agricultura, y hasta esos mismos grandes elementos de defensa que últimamente hemos adquirido, todo eso está
reclamando la inmediata ampliación y el aumento de los departamentos de
gobierno.
¿Quién puede negar la necesidad de la reforma en este punto? ¿No salta a
la vista —sólo que se nos ocurra cerrar los ojos a la evidencia— que un país
que tiene tanto miles de leguas para cultivar, tanta tierra para colonizar y
tantos elementos de riqueza que proteger y desarrollar, requiere por lo menos
un ministerio de agricultura o fomento? ¿No es un contrasentido, una anomalía que un país en estas condiciones, que posee en sus manos tanto elemento
de riqueza, tramite los asuntos relativos a tierra pública —la gran fuerza y base
de su porvenir— por el ministerio de justicia y culto?
Yo creo que basta enumerar rápidamente estas deficiencias, para que surja la convicción en todos los espíritus.
Lo mismo pasa con el capítulo de la representación. Entre nosotros es
materia constitucional; en los Estados Unidos es materia legislativa.
Hace un momento decía que en treinta años, próximamente, de vigencia
de la constitución, se ha quituplicado nuestra población. ¿Quién puede negar que nos desenvolvemos en proporciones asombrosas? Y ya empiezan a
surgir antagonismos regionales económicos, que mañana no más pueden ser
causas generadoras de partidos o de tendencias.
El año próximo, en enero o febrero, el censo estará vigente; es el censo
de la constitución, que da la base de la representación del país. Entonces,
pues, necesitamos modificar el artículo constitucional que se ocupa de nuestra
representación. Yo soy enemigo de los congresos numerosos que se aproximan
mucho a la multitud, y por eso es que propongo la reforma, porque creo que
el país puede estar perfectamente representado si no con el número actual
de diputados, al menos con un aumento discreto.
Los Estados Unidos empezaron su vida parlamentaria con setenta y cinco
diputados, y su unidad electoral era de treinta mil habitantes.
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Nuestra unidad electoral es de veinte mil habitantes. Podemos aumentarla
a cuarenta o cincuenta mil; de manera que no se altere sensiblemente la actual representación y entonces habremos cumplido con la prescripción constitucional.
La representación de los territorios nacionales me parece sumamente necesaria y conveniente.
Yo creo que en la acepción política de la palabra, cuando los territorios
nacionales estén representados en el congreso, sólo entonces se habrán incorporado, en la acepción política, al organismo de nuestro país. Entonces podremos darnos cuenta exacta del poderío, de la grandeza y de la extensión
de nuestro país, viendo aquí a los representantes de todas sus zonas, que nos
hablarán de los intereses de sus regiones, de ,su población y de sus riquezas,
para suprimir el inmenso desierto austral. Y cuando esos diputados, en los recesos, vuelvan a sus lejanos y humildes hogares, llevarán el calor de nuestros
anhelos, la preocupación de nuestros destinos, y entonces sí que será indisoluble, fuerte y enérgico nuestro vínculo nacional.
Otro de los puntos a reformar, y que tiene una gran importancia, es
sobre los incisos primero y segundo del artículo 67.
Dice el inciso primero de este artículo que con el inciso segundo abarcan casi todo el sistema rentístico de nuestra constitución: "legislar sobre las
aduanas exteriores y establecer los derechos de importación, los cuales, así
como las avaluaciones sobre que recaigan, serán uniformes en toda la nación".
Los señores diputados conocen el origen histórico de este artículo. Hoy,
impune y tranquilamente podemos reformarlo, porque felizmente han desaparecido aquellos odios y resabios separatistas que lo inspiraron en su época.
¿Por qué poner estos límites y estas restricciones a la facultad del congreso? ¿Por qué decir que los derechos de importación han de ser uniformes en
toda la república? ¿No estamos todos los días acordando exoneraciones de
derechos en favor de empresas de ferrocarriles o de empresas particulares?
¿Por qué no hemos de exonerar de derechos a determinadas regiones del país?
¿Por qué no imitar a Chile, que tiene sus puertos francos en el sur? ¿Por qué
con este artículo el congreso no ha de ejercitar una alta política de colonización, por qué no ha de fomentar los territorios del sud esas inmensas costas desiertas? ¿Por qué, poniendo en vigencia este artículo, no hemos de corregir esta población que nos dejó España, que está mal constituida en su
núcleo y en su plan?
Porque España empezó por donde debía haber concluido. Los conquistadores iban hacia el interior, tratando de aproximarse al centro del continente, al Perú —lo que se explida porque marchaban atraídos por la leyenda del
oro;— pero nosotros tenemos que modificar ese plan, que cambiar de sistema, porque buscamos la agricultura y la ganadería y el intercambio fácil con
el mundo europeo, y por eso es que debemos ir hacia las costas fluviales y
marítimas para llevar la acción legislativa a todos los núcleos de población
importantes de nuestro país.
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Lo mismo pasa con el inciso segundo del artículo 67, que habla de contribuciones directas.
Este es un término un tanto anfibológico que, me parece, no debe figurar en una constitución.
Ahora mismo no están de acuerdo los tratadistas clásicos sobre lo que es
una contribución directa.
¿Cuál ha sido, por otra parte, el origen y el propósito que ha tenido la
convención nacional al redactar el inciso en esta forma? Casi, señor presidente, me lo imagino.
El país salía entonces del caos y trataba de organizarse. Las entradas de
las aduanas eran exiguas, y no se le podía ocurrir gravar con impuestos internos los consumos o la industria nacional, que no existía; estábamos además
en presencia de conflagraciones exteriores; las inseguridades del porvenir eran
grandes, la inexperiencia de los hombres y del país que daba sus primeros pasos en la vida pública, era evidente. Entonces, como artículo de previsión,
estaba bien, pero hoy no es más que un artículo de restricción.
¿Por qué el congreso, mañana si quiere, no ha de poder con cierta amplitud de acuerdo con las nuevas exigencias organizar el sistema rentístico?
Los señores diputados saben perfectamente todas las discusiones que lian
tenido lugar aquí sobre los impuestos internos, que son tan benéficos. Ha sido
necesario interpretar este artículo, no diré con un criterio de violencia, pero
sí con un poco de casuística constitucional.
Ahora, los otros artículos necesitan una reforma radical algunos y otros
quizá su completa eliminación. Nuestra constitución debe ser depurada de
artículos anticuados.
Tenemos, por ejemplo, el artículo 3° que habla de la capital de la república ¿Qué mayor elogio, señor presidente, para un país, después de treinta
años de vigencia constitucional, poder decir que ese artículo que contiene
aquel viejo y obstinado problema, aquel que tantas veces nos dividió, aquel
que fue con tanta frecuencia motivo de anarquía, y que tantas veces puso las
armas en nuestras manos, es un artículo cuya eliminación es necesaria?
¿Qué gloria y qué honor para el país poder decir que el artículo que habla
de la pena de azotes, es un artículo vetusto y que debemos suprimirlo en homenaje a nuestras costumbres humanitarias y a la liberalidad de nuestra legislación?
Aquel otro artículo que prescribía la manera cómo debía denominarse
a la nación, está también de más. Hoy todos sabemos [loado sea Dios! cómo
se llama este país, cómo se llama esta República Argentina, y no puede haber disidencia porque ya no pesan sobre el espíritu de ningún ciudadano
aquellos viejos odios que tanta sangre hicieron derramar a los partidos argentinos.
Señor presidente: no quiero salir en este informe, de los límites que la práctica ha establecido y me dispensará la cámara, que, obedeciendo a una índole
un tanto genial en mi espíritu; dado a las abstracciones y a las generalizacio-
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nes, me haya apartado un poco de la fórmula que la tradición habitual ha
sancionado en el congreso.
Pero no quiero concluir, señor presidente, sin decir que más de una vez,
cuando se pensó en nuestro país iniciar la reforma constitucional, se tocó siempre, para hacer algo satisfactorio, con la intranquilidad de los tiempos y las
inseguridades de todo orden que ofrecía el porvenir. Hoy podemos decir: tenemos el ánimo bastante sereno, el criterio tranquilo, para ocuparnos de todo?
los problemas, por serios e importantes que sean, que el progreso y el desenvolvimiento del país ofrezca a nuestro estudio y preocupación.
No debemos, indudablemente, sustraernos a la aspiración del ánimo público. Siento en todas partes una aspiración, que no por no formularse, es menos expresiva y enérgica y que despierta en el fondo de todos los corazones
el deseo de una reacción amplia, sincera y honesta, en la política y en el gobierno del país.
Hace ,scis años que estoy en esta cámara y que aatúo en sus deliberaciones y en su vida; he atravesado días agitados y conmovidos; he visto a mi
alrededor fracasar instituciones, partidos, sistemas y hombres; he asistido quizás a los momentos más tristes y críticos que puedan señalar los anales de
nuestras discordias; y después de tanta subversión, después de tanta intranquilidad, después de una inestabilidad que ha llegado a herir los más grandes
prestigios, ha quedado, como una convicción y una experiencia en el fondo de
todos los pensamientos, la necesidad imprescindible de un principio que inspire la política de los partidos argentinos.
Creo más todavía, señor; creo firmemente que el triunfo definitivo pertenecerá al partido más justo y más sabio; al partido que donsulte mejor las
aspiraciones generales, al que ponga al servicio de las aspiraciones nacionales
una gran fuerza de sinceridad patriótica.
Y si estas ideas predominan en todos los espíritus, si estas ideas flotan
francamente en el ambiente, ¿por qué tener desconfianza y no entregar la
constitución a una convención nacional para que la reforme en los únicos y
precisos puntos que marque el congreso?
Yo creo que no hay peligro de ningún género y que confiadamente podemos hacerlo.
He dicho.
(¡Muy bien! ¡muy bien!).
Sr. Presidente. — A la Comisión de Negocios Constitucionales.

Fuente: DSCD, 30 de junio de 1897, 1897-1, págs. 193/197.
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COMISION DE NEGOCIOS CONSTITUCIONALES
DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
REFORMA D E LOS ARTICULOS 37, 67 Y 87

DESPACHO

La Comisión de Negocios Constitucionales ha estudiado detenidamente el
proyecto de ley presentado por el señor diputado Ayarragaray, sobre reforma
de la Constitución Nacional, y por las razones que os dará el miembro informante, tiene el honor de aconsejaros la sanción del siguiente
PROYECTO DE LEY

Artículo 1° — Declárase necesaria la reforma parcial de la Constitución en
lo relativo al número de habitantes que el artículo 37 fija como base para la
elección de diputados al Congreso Nacional; en la disposición del artículo 87,
relativa al número de ministros del Poder Ejecutivo; y en el inciso primero del
artículo 67, en cuanto no permite la instalación de aduanas libres en los territorios del sud de la República.
Art. 2" — Convócase una convención para dicho objeto, que se reunirá en
la Capital de la República.
Art. 3° — La convención será elegida el último domingo de enero de 1898,
y se instalará quince días después.
Art.
— Las provincias y la Capital Federal elegirán 193 convencionales,
en la siguiente proporción: la Capital Federal, 33; provincia de Buenos Aires, 46;
Santa Fe, 20; Entre Ríos, 15; Corrientes, 12; Córdoba, 18; San Luis, 4; Mendoza, 6; Santiago del Estero, 8; San Juan, 4; La Rioja, 3; Catamarca, 5; Tucumán, 11; Salta, 6; Jujuy, 2.
Art. 5*? — Las elecciones de convencionales tendrán lugar con sujeción a
la ley de elecciones nacionales.
Art. 6 9 — Podrá ser convencional todo ciudadano argentino mayor de 25
años.
Art. 7 9 — La convención deberá terminar su cometido a los treinta días
después de su instalación. El cargo de convencional será gratuito.
Art. 8 9 — La elección de diputados nacionales, que según la ley vigente
debe verificarse el segundo domingo de marzo de 1898, se posterga, por esta
sola vez para el día de la elección de electores de presidente.
Art. 9 9 — Comuniqúese al Poder Ejecutivo.
Indalecio Gómez. — Lucas Ayarragaray. — Santiago G. O'Farrell. — Mariano de Vedia.
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EXPOSICION DEL MIEMBRO INFORMANTE

Sr. Vedia. — Pido la palabra.
El que sea yo, señor presidente, quien venga a exponer a la Honorable
Cámara los motivos que ha tenido en vista la Comisión de Negocios Constitucionales para aconsejar la sanción, con algunas modificaciones, del proyecto
del señor diputado Ayarragaray, débese, quizá a que acompaña a este proyecto
una gran aspiración pública, que casi le permite andar solo y a que, llegada
la oportunidad, habría de escucharse también, a no dudarlo, la palabra autorizada de los distinguidos colegas que firman, con el que habla, el despacho
en discusión, así como la de tantos otros señores diputados partidarios de la
reforma que han de querer vincularse especialmente al movimiento iniciado.
Por otra parte, señor presidente, con tanta elocuencia expuso a su hora el
autor del proyecto los fundamentos en que éste reposa, que no será necesario
—al menos así lo espero— que insista yo mucho en el examen de las consideraciones que lo recomiendan al voto favorable de la Cámara, pudiendo limitarme por la misma razón a exponer a grandes rasgos los antecedentes e ideas
principales que han determinado el criterio definitivo de la comisión a este
respecto.
Considero oportuno, no obstante —y acaso fuera hasta indispensable— un
ligerísimo análisis retrospectivo. El me ayudará a demostrar la procedencia de
las reformas aconsejadas, cuando hace más de cuarenta años que rige el instrumento definitivo de nuestra organización política, bajo cuyos auspicios la
República ha crecido y prosperado, ampliando constantemente sus conquistas
morales y materiales, salvando de duras pruebas y afianzando para siempre sus
destinos.
Fuera de eso, señor, varias cuestiones se presentan; y surgen algunas de
ellas de los debates de la prensa o de los movimientos, para mí felices y llenos
de buenas promesas, por su carácter y por sus tendencias, que han interesado
en estos últimos tiempos la atención general de partidos, de círculos y de
diarios.
Las cuestiones a que me quiero referir son estas:
¿Es oportuna la reforma de la Constitución? ¿Debe preceder a la aplicación del censo? ¿Cuáles son los artículos constitucionales que exigen más urgentemente una reforma?
Voy a detenerme un momento en cada una de las proposiciones enunciadas;, pero antes se me ha de permitir que exprese la satisfacción con que asistimos a este debate, con que nos sentimos dentro de él y con que vemos a los
partidos disputarse el honor de iniciativas de este género.
Sin duda, señor presidente, se presentan hoy a la discusión, a los debates
diarios, cuestiones de una importancia mucho mayor que la de los asuntos que
hasta ahora poco nos han preocupado más de lo necesario y de lo conveniente.
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A esta altura, señor presidente, nuestra Constitución, una Constitución que
lleva alrededor de medio siglo de existencia, no podría ser, no es una obra
acabada; pero ella da testimonio, con todo, de la alta razón, de la alta sabiduría de los Constituyentes, tras largos y penosos ensayos, que se inician con
los albores de la Independencia y que traducen en formas más o menos vagas
o sustanciales, los anhelos y los instintos del patriotismo argentinos, que buscaba la fórmula necesaria de su organización.
El Estatuto Provisional del año 15, el Reglamento Provisorio del 17, la Constitución del 19, la Ley Fundamental del 25, el Tratado del 31 y el Acuerdo del 52,
no son sino jalones que venían marcando la senda que cruzábamos y que
acreditan aquella aspiración constante e invariable, renovada en cada ocasión
propicia, como que se mostraba la misma en el claro que se abría entre una y
otra tempestad. (Aplausos.) ¡Es que los pueblos buscaban y perseguían siempre, señor presidente, la ley común, el vínculo de unión que debía salvarlos
del naufragio y presidir a su desenvolvimiento y a su prosperidad!
La Constitución de 1853 era el fruto ya sazonado y venía a su hora; pero
aún entonces se discutía con todo y hasta en el mismo seno de la Asamblea
Constituyente, la necesidad de la reforma, lo que no logró impedir que triunfase en definitiva el criterio de los patriotas que veían en ella el más poderoso
elemento de paz y el único medio, acaso, de salvar a la República de la anarquía y de la disolución.
Dictada esta constitución cuando la provincia de Buenos Aires estaba
separada de la confederación, esa provincia reivindicó para sí, como es sabido,
al facultad de revisarla y de proponer sus enmiendas; y aquí debo observar y
hacer notar, —es digna de ello y á esto venía—, la circunstancia de que algunas
de las reformas más esenciales que propuso Buenos Aires hayan caducado de
hecho ó de derecho, como la que limitaba la facultad del congreso para establecer derechos de exportación, la que eximía á la misma provincia de Buenos
Aires de respetar los tratados celebrados después del pacto del 11 de noviembre
de 1859 —y algunas otras—, todo lo que acredita, en suma, la previsión y la
sensatez de los constituyentes de 1853.
La constitución ha sido así, como antes he dicho, como todos lo reconocemos, una obra de alta sabiduría. Calcada sobre la de los Estados Unidos, único
ejemplo de federación que existía en el mundo, nuestros constituyentes supieron, no obstante, adaptarla a las tendencias peculiares de nuestra historia y de
nuestra sociabilidad, aplicando aquella constitución á la federación propia de
las provincias.
Así lo reconocía también el informe de la comisión examinadora del año
60, en el que se decía que "cada pueblo tiene su modo de ser peculiar, sus
principios fundamentales de gobierno, encarnados en sus costumbres, sus antecedentes históricos, sus instituciones de hecho, que no están escritas y que tienen toda la fuerza de la ley aceptadas".
De esta manera, señor presidente, se resolvió en un sentido distinto la
cuestión religiosa; de esta manera se confió al congreso federal la facultad
de dictar las leyes civiles y penales que en la confederación del norte son del
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resorte de los estados; de esta manera, en fin, para no extenderme demasiado,
nuestra constitución convierte á los gobernadores de provincia en agentes naturales del gobierno federal.
En tales y en otros puntos nuestros constituyentes acreditan siempre, como
se ve, aquella previsión y aquella sensatez de que hablaba hace un momento,
así como su espíritu práctico y su conocimiento de la historia, de las costumbres y de las tendencias propias de la nación á que tenían que aplicar sus desvelos.
Deber nuestro es, entonces, señor presidente, rendirles este homenaje en
el momento en que nos disponemos á tocar su obra, lo que no sabríamos hacer
sin cierta explicable emoción y sin pedir fuerzas al recuerdo mismo de aquellos hombres, que nos legaron, con la carta que nos rige, la sinceridad patriótica que nos mueve! (¡Muy bien! en las bancas. Aplausos en la barra.) Cofre
precioso, sin duda, señor presidente; depósito sagrado, abrámosle lo menos posible —y abrámosle con cautela, con respeto y con la firme resolución de volver
á cerrarle pronto!
Los errores que principalmente advertimos en nuestra constitución, no son
errores de principio; no son errores fundamentales, por cierto; nacen, en primer
término, de la inflexibilidad de algunas de sus reglas, inflexibilidad que sólo
el tiempo, el crecimiento de la población y el progreso general han venido á
poner de manifiesto. Tal sucede, por ejemplo, con la base de la proporcionalidad de la representación y con el número de los ministros que fija al poder
ejecutivo —reglas movedizas, que debieron confiarse al legislador ordinario;
y tal sucede también con algunas otras disposiciones, que sólo tienen ya un
valor histórico y que nuestra civilización política ha venido anulando de hecho.
La reforma queda así, señor presidente, explicada y simplificada lo bastairte.
Veamos ahora si es oportuna.
Toda época es buena para reformar la constitución, con tal de que la reforma sea realmente indispensable y de que se llenen todos los requisitos del
caso. No hay razón para decir que tal período es inconveniente. Cuando se
reconoce la necesidad de la reforma, hay un deber en llevarla a cabo; porque,
en definitiva no se trata sino de evitar el mal que traería aparejado la aplicación de una regla perjudicial o injusta. En este caso, el pueblo tiene derecho
a exigir la enmienda, y es el pueblo, en definitiva, el que va a pronunciarse
sobre ella, por medio de sus legítimos representantes en una convención nacional.
Las reformas que abarca el proyecto que la comisión acepta en lo sustancial no son de las que pueden apasionar los partidos, sin exceptuar la única
que tiene una significación política, que es la que se refiere a la base de la
roporcionalidad de la representación, puesto que todos buscamos resolver
esta cuestión por el camino regular de la constitución misma.
Además, la situación es propicia para entregar al pueblo la decisión sobre
la conveniencia de esta reforma.
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Gozamos de paz, y no habrá seguramente gobierno alguno, en la República, cuya torpeza o cuya ceguera lo llevara, cuando se trata nada menos que
de reformar la constitución, a desvirtuar o sofocar la emisión del voto.
Debe esperarse, entonces, que todos los partidos tomarían parte en los
comicios y estarían dignamente representados en la convención, que sería así
un fiel reflejo de la voluntad nacional.
Fuera de esta paz de que gozamos y de esta resolución que debemos creer
encontrar en el espíritu de todos los hombres que dirigen la opinión de la
República, por cualquier concepto, puede notarse también que la época es
tranquila, lo que no excluye la vida, la acción cívica; no se habla de revoluciones, no se habla tampoco de antagonismos insalvables entre pueblo y gobiernos. Los mismos partidos, en sus relaciones recíprocas, y salvo explosiones
aisladas que obtienen, inmediatamente de estallar, una condenación unánime
y vigorosa, están animados de equidad y de tolerancia.
La época, entonces, me parece buena; creo que no podríamos encontrar
otra más oportuna para llegar a esta reforma, que tan indispensable considera
la opinión.
No se trata, por otra parte, de introducir en la constitución principios nuevos o teorías peligrosas; se trata de corregir defectos reconocidos por todos,
defectos del carácter de los que he indicado, y hay un deber, repito, en enmendarlos.
Las constituciones —convengo— deben ser reformadas lo menos posible;
pero tampoco se debe dejarlas estancar cuando se considera indispensable
modificar algunas de sus disposiciones.
Traeré, a este respecto, un ejemplo de los Estados Unidos.
Dice Sarmiento: "La paz inalterable del pueblo más movible del mundo
estriba en esa seguridad y facilidad de corregir los defectos de sus instituciones
fundamentales; y en los Estados Unidos se lleva a tal grado esta práctica que
en las planillas del censo se pregunta a cada ciudadano individualmente, si cree
necesario corregir la constitución, procediéndose inmediatamente a convocar
una convención, si resulta una mayoría por la afirmativa. La constitución de
los Estados Unidos fue enmendada inmediatamente después de promulgada, y
continuó reformándose cada diez años. Nueva York se ha dado cuatro o cinco
constituciones, y todos los estados cambian las suyas a medida que la experiencia les demuestra los defectos, imprevisiones u omisiones de sus primeros
ensayos".
Yo bien sé que no podemos aplicarnos estas reglas, y todos nos damos
cuenta del porqué.
Pero, señor presidente: entre desaprovecharlas o no usar de ellas con tanta
profusión y no usarlas absolutamente ni en el caso de una necesidad tan grande
como la que sentimos hoy, me parece que media una gran distancia.
Terminado con estas observaciones, y viniendo a los proyectos de reforma
que se han presentado en diversas épocas a la consideración del congreso,
recordaré que en los últimos veinte años se han iniciado seis, que comprenden
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veintisiete enmiendas. Se ha pensado en reformar hasta el preámbulo. Otras
veces se ha querido suprimir artículos que han perdido ya su significación o que
se refieren a instituciones o hechos que han caducado en el curso de nuestra
vida política: tales son los pactos preexistentes o tratados a que se refieren los
artículos 31 y 104; la supresión de la disposición que supone pendiente el problema de la capital de la República; la que se refiere a la existencia de esclavos
o a contratos de compra y venta de personas, borrón que ha desaparecido de la
América con la emancipación de los negros del Brasil (artículo 15); la que se
refiere a penas igualmente anacrónicas (artículo 18); las que determinan procedimientos transitorios o de circunstancias, como las de los artículos 38, 39,
41, 42, 48, 80, 92 y 99. Otras veces se ha querido introducir modificaciones
realmente fundamentales, discutiendo las reglas de la intervención, del estado
de sitio, de la proporcionalidad de la representación, las facultades privativas
de la cámara de diputados, las causas de inhabilidad para ser miembro del
congreso o del poder judicial, las atribuciones del poder ejecutivo, de la corte,
etcétera.
Ahora bien, señor presidente: ¿por qué han fracasado todas estas iniciativas?, ¿por qué no se ha votado ninguno de estos proyectos? Se ha temido
siempre, puesto que base indudablemente han tenido; se ha te-mido siempre
suscitar debates que pudieran ocasionar ingratas reminiscencias. Cuando un
proyecto consta de diecisiete proposiciones, como uno que se presentó el
año 82, puede no desear abrir la puerta a debates ardientes y prolongados.
Además, se ha considerado siempre de preferencia el número de las reformas
y no la materia que esas reformas mismas interesaban, —y eso, sin duda, por
la propia razón que he indicado. Este punto, señor, ha sido en todo momento
objeto de preferente atención.
Cuando Buenos Aires propuso las reformas, de acuerdo con el pacto del
11 de noviembre del 59, expuso expresamente igual deseo la comisión examinadora que presidía el general Mitre. La mayor parte de las reformas propuestas consistían en adiciones o en supresiones parciales, y sólo se trataba de
incorporar a la Constitución tres artículos nuevos y de hacer tres supresiones;
pero aun esos mismos puntos los redujo luego la convención, porque reconoció la necesidad de circunscribir la reforma a lo más estrictamente indispensable.
Al mismo criterio se ajustó la convención del 66. Cuando se trató de estudiar la regla relativa a los derechos de exportación, se quiso extender esta
reforma a la manera de fijar las contribuciones, pero la convención tampoco
aceptó semejante ampliación.
Llegamos, señor presidente, al proyecto del señor diputado Ayarragaray;
y perdóneme la Honorable Cámara si he molestado más de lo conveniente su
atención.
Demóstenes cuenta que los locrianos pensaban que se debía obedecer las
leyes existentes, respetar la tradición y abstenerse de legislar por capricho o
con intentos delictuosos que se disimulan. Cuando alguno quería proponer
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alguna nueva ley, se presentaba con su proposición y con una cuerda al cuello.
¿La ley propuesta parecía buena y útil? Se permitía al autor que se retirara. En
caso contrario, todos tiraban de la cuerda y el reformador moría.
Mi distinguido colega el señor diputado por Entre Ríos ha podido asistir
tranquilo con la soga de los locrianos al cuello a este debate, seguro de retirarse luego sin mayor dificultad o peligro.
El proyecto del señor diputado abarca quince artículos de la Constitución,
—la mayor parte de los cuales considera anticuados el señor diputado—, como
los que tratan de la capital, la esclavitud, las penas de azotes, los pactos que
caducaron, algunos procedimientos accidentales o transitorios, etcétera. Las reformas esenciales que apunta el mismo proyecto de mi distinguido colega son:
proporcionalidad de la representación: uniformidad de los impuestos, creación de nuevos ministerios.
La comisión ha encontrado justificadas casi todas las reformas propuestas
por el señor diputado; pero, como antes he dicho, ha creído más conveniente
reducir, esta vez como antes, la reforma a los puntos más absolutamente indispensables, —a aquellos sobre los cuales hay un criterio hecho— basado en una
necesidad verdaderamente sentida, aceptando las enmiendas que fluyen de la
Constitución misma y de los adelantos notables del país y de la administración
en estos últimos años.
Podemos pasar algún tiempo más sin borrar lo que podría llamar la letra
muerta de la Constitución, o sea aquellas disposiciones que han caducado por
su índole, o en virtud de acontecimientos históricos, o por los progresos de la
razón pública.
Acaso no fuera tan sencillo, por otra parte, como se presume, aceptar algunas de esas mismas reformas; y un caso me va a servir de ejemplo al efecto.
Entre las reformas que Buenos Aires propuso el 60, y que aceptó la convención, estaba la del artículo 18 de la Constitución del 53, que decía lo
siguiente: "Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento, los azotes y las ejecuciones a lanza y cuchillo".
Entonces se propuso, y se aceptó, la supresión de esta parte: "las ejecuciones a lanza y cuchillo". Se dijo: no es posible declarar que quedan abolidas
tales ejecuciones cuando no han estado autorizadas por ley alguna anterior.
Lo mismo se dijo respecto de la otra parte: "toda especie de tormentos, los
azotes"; pero la convención no aceptó la misma razón en este caso.
Yo me pregunto, entonces, si en la actualidad no sería prudente que procediéramos nosotros como la convención del 60, manteniendo la disposición
aquella: "toda especie de tormento, los azotes".
Descartando esas cuestiones, en apariencia sencillas, llegamos a las tres
reformas substanciales; y me referiré a la uniformidad de los derechos de exportación, en primer término.
Conocemos el loable propósito que anima al señor diputado al proponer
esta reforma.
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Desea él, como deseamos todos, contribuir a favorecer lo más rápidamente
que sea posible el crecimiento de la población, el comercio y la industria de
los territorios nacionales, a fin de que puedan venir algunos de ellos, un día,
como provincias florecientes, a aumentar, a engrandecer la unión argentina.
Fuera de estas consideraciones, de un orden tan plausible, la comisión ha
tenido otras, de un orden superior, de un orden internacional; y aunque ciertas reservas se manifestaron en el seno de la comisión en un principio, se estuvo
de acuerdo luego en la conveniencia de encargar a la convención de la discusión de este punto.
En esta parte, en la modificación que ha establecido últimamente la comisión, se ha aclarado más todavía la referencia a este artículo, expresándose
claramente que se limita la reforma a la necesidad de favorecer la navegación
de los territorios del Sur.
Los otros puntos, en los que tampoco hay doctrina ni principio alguno
comprometido, son los que más visiblemente reclaman, sin duda, una modificación inmediata.
Es bien sentida, señor, —todo el mundo la ve, todo el mundo la palpa—,
la necesidad de aumentar los ministerios del Poder Ejecutivo nacional.
Nuestros Constituyentes, en este punto, se apartaron de la constitución de
los Fstados Unidos, que ni menciona a los ministros, y se apartaron también
del proyecto del doctor Alberdi, en el que se confiaba a la ley la tarea de
determinar el número de los ministerios y los ramos que debían éstos comprender.
Efectivamente, señor, esta no parece una materia constitucional; es una
m«U;ria propiamente de legislación.
La necesidad, como decía, es sumamente sentida, y, si la reforma se lleva
a efecto, no tendremos estos ministros actuales, que son unos verdaderos
proteos.
Uno de ellos tiene que atender a la educación popular, que velar por la
justicia, que mantener relaciones con el culto, que vigilar la distribución de la
tierra pública, que preocuparse de la colonización y ¡hasta que defender de
la langosta los sembradosl Si la reforma se realiza, pues, se allanarán todas
estas deficiencias; se creará, indudablemente, porque es una aspiración nacional, un ministerio de comercio, industria y agricultura; se evitarán, quizá,
los inconvenientes que se tocan por estar reunidos bajo una misma dirección
el ejército y la marina; se atendería, en toda su extensión, en fin, la labor general de la administración.
Y aquí llego, señor presidente, a la parte de la representación.
Voy a hacerme cargo de algunas ideas que flotan, al respecto, antes de
entrar realmente en materia.
El artículo 37 de la Constitución fija la base de la representación: un
diputado por cada 20.000 habitantes o fracción que no baje de 10.000. Para la
*
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primera legislatura, como no había censo, determinó la Constitución misma el
número de representantes. Para la segunda legislatura, debía verificarse el primer censo y arreglarse a él la nueva representación.
En presencia de estas disposiciones señor presidente, se ha pensado
—quiero simplemente apuntar el hecho, no voy a hacer mérito de él— que
no ha podido ser la intención de nuestros constituyentes entregamos maniatados a una regla absoluta. Nuestros constituyentes copiaron textualmente el
artículo de la constitución americana. El artículo de la constitución americana difiere del de la nuestra (voy a ahorrar a la Cámara ,su lectura), £implefneníte en que el ct nso es allí preceptivo cada diez años mientras que es facultativo en la nuestra: se hará, por lo menos, cada diez años. De manera que
nuestros constituyentes copiaron el artículo hasta en lo relativo a la periodicidad del censo. Aún más: el año 53, cuando se dictaba nuestra Constitución,v
habían tenido ya lugar en los Estados Unidos siete renovaciones de la base
de la proporcionalidad: ésta había variado, desde la de 1 por cada 30.000
hasta la de 1 por cada 99.493. Esto lo sabían nuestros constituyentes, como
sabían también que esa era entonces una regla universal, practicada en todos
los estados representativos.
Sin embargo, señor, aunque acaso estemos en un error, aunque acaso se
sufra una preocupación, vamos también a la reforma de la Constitución en
esa parte: vamos a ella. Acaso no sea este sino un signo de respeto y de acatamiento a la disposición así interpretada de la Constitución Nacional.
Pero esto no obsta a que se considere que la modificación de la base de
la representación debe preceder indiscutiblemente a la aplicación del censo.
Esta es la regla de los Estados Unidos, como se ha visto; esta es también la
regla universal, y acaso podría afirmarse que a nuevo censo corresponde indiscutiblemente nueva representación.
El año 78, señor presidente, ya se discutían estas cuestiones; pero nuestros legisladores se hacían entonces los sordos. Ellos no hacían el censo porque no estaba reformada la constitución, ni declaraban necesaria la reforma
de la constitución porque no había censo.
El presidente Avellaneda, en su mensaje de 1878, decía a este respecto:
"El aumento de la población que dará este censo, no importará, como se ha
creído, un aumento en los diputados que representan al pueblo de la República. Esto está demasiado claro. La operación del censo durará tres años, sin
contar el tiempo indefinido de su aprobación. En este caso, pues, sus efectos
legales no podrán tener lugar sino, como sucedió con el anterior, después de
cuatro años. Pero para entondes la constitución habrá sido reformada en un
punto tan esencial y sobre el cual se tiene ya en el país una opinión del todo
uniformada".
Señor presidente: este reclamo, tan justo, no fue oído. Nuestros legisladores continuaron en la misma indiferencia.
Varias iniciativas vinieron después en el mismo sentido y todas fracasaron igualmente, hasta que al Congreso del año 94 le cupo el honor de mandar
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practicar inmediatamente el censo, censo que ya tenemos, que ya hemos aprobado y que nos viene a ahorrar, por fin, como decía Sarmiento, la vergüenza
de no poder decir al mundo que nos lo pregunta, cuántos y quiénes somos los
que llevamos el nombre de argentinos!
Esta cuestión, por otra parte, no puede dividirnos. A nadie se le ocurre
variar la proporción de la representación, que es lo esencial.
Lo que sí queremos evitar es una Cámara de 193 miembros, porque el
país la rechaza, porque es inconveniente porque es inconducente, porque es
onerosa.
A mí también me encanta, a mí también me seduce el espectáculo que
adivino de una sala en que se reunieran a deliberar sobre los negocios público,s 200 representantes del pueblo de la Nación —por más que tema mucho
hallar por ese camino la decadencia del parlamento de mi país—, pero estoy
obligado a observar, prever y señalar los males que una cámara numerosa pudiera ocasionar.
La cuestión económica, después de la moción tan patriótica y tan oportuna del señor diputado por Entre Ríos, —del señor Berduc—, que aprobamos el otro día, la hemos obviado a medias: y digo a medias porque 150 diputados, que es el número de los que vendrían a integrar la Cámara el año
que viene, si no se reformara la base de la proporcionalidad, podrían pensar,
quizá con razón, de distinta manera que nosotros.
Pero hay fundamentos de otro orden. A un pueblo de cuatro millones de
habitantes no corresponde una Cámara de 200 miembros. Los Estados Unidos,
con 7 millones de habitantes, tienen una Cámara de 357 miembros; la de Bélgica, con 6 millones, tiene una de 138; el Brasil, con 16.500.000, tiene 212
diputados...
Ahorro a la Cámara la lectura de las bases de representación que existen
en otras naciones.
Los Estados Unidos, en la fecha en que contaban 4 millones de habitantes, tenían una Cámara de 105 miembros. Nosotros, si se aceptara la proporcionalidad de uno por cada 33.000, tendríamos una Cámara de 120 diputados.
No es necesario hacer deducciones ni comparaciones para concluir de todo
ello que entre nosotros sería una cámara absolutamente desproporcionada, que
no guardaría relación alguna con nuestra población actual, la Cámara que
nos daría el nuevo censo a razón de 1 diputado por cada 20.000 habitante?.
Fuera de eso, no podríamos buscar luego la reforma.
La Cámara de 1898 no se habría de decapitar a sí misma, yendo a la reforma de la Constitución. Y no por móviles estrechos, por móviles mezquinos
de logrería; sino porque es claro que a una provincia no le es lo mismo tener
dos, tres o cuatro representantes, que tener diez, doce o quince que vengan
aquí a batallar por sus progrsos y por sus intereses respectivos.
Debo concluir, señor presidente, con esta parte —y ya con todo—; pero
me ha de ser permitido hacer antes una cita de "El Federalista".
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Habla Madison sobre las Cámaras numerosas y sus inconvenientes. Me parece que esta autoridad merece que la cámara me perdone la lectura que voy
a hacer:
"En primer lugar dice Madison, cuanto más numerosa sea cualquier
asamblea, sean los que fueren los caracteres que la compongan, tanto mayor
es sabido que es el ascendiente de las pasiones sobre la razón." En segundo
lugar, cuanto mayor el número, tanto mayor será la proporción de miembros
de instrucción limitada y de capacidad inferiores. Ahora bien, es precisamente sobre individualidades de esta clase que se sabe obran con todo vigor la
elocuencia y habilidad de los pocos. En las antiguas repúblicas, donde toda
la masa del pueblo se reunía en persona, §e observaba generalmente que un
solo orador o estadista diestro dominaba con tan completo imperio, oomo si
en sus solas manos estuviese colocado un cetro. Según el mismo principio,
cuanto más numerosa se haga una asamblea representativa, tanto más participará de IQS males consiguientes a las reuniones colectivas del pueblo. A la
ignorancia la embaucará la astucia; las pasiones quedarán sujetas al imperio
del sofisma y de la declamación. El pueblo no puede jamás incidir en mayor
error, que en el de suponer que, multiplicando sus representantes más allá de
cierto límite, fortifiqa sus barreras contra el gobierno de los pocos. La experiencia siempre le amonestará que, al contrario, después de asegurarse de un
número suficiente para los objetos de seguridad, de instrucción local y de extensa simpatía en toda la sociedad, él contrariará sus propias miras por todo
aumento de sus representantes. El aspecto externo del gobierno puede parecer más democrático; pero el alma que lo anima lo hará más oligárquico. La
máquina se agrandará; pero los resortes que dirigirán sus movimientos serán
más pocos y frecuentemente más secretos."
No hay necesidad, señor presidente, de ir a preguntar a los sociólogos o
a los filósofos por los inconvenientes de las Cámaras numerosas. No quiero,
tampoco, traer recuerdos o ejemplos de la convención francesa, porque no es
mi ánimo hacer en este momento citas de impresión.
Aquí, por lo tanto, podría dar por terminado mi informe, disponiéndome
a dar luego, en particular, todas las aclaraciones que fueran del caso, referentes a las modificaciones que acabamos de estudiar.
Pero voy a permitirme agregar dos palabras.
Estas iniciativas, señor presidente, no son, no pueden ser nunca, de un
partido contra otro partido. No asistimos a la lucha del bien y el mal, de la
luz y la sombra. Lo que resulte bueno para el país resultará, en definitiva,
bueno para todos. No hay, no puede haber, quien esté interesado en hacer
noche en pleno día. Reconozcámonos sinceridad, al menos en el momento en
que llegamos a este terreno: el de la Constitución Nacional. El que pretendiera abrir sus páginas para depositar en ellas el fruto de las pasiones del
momento, no sería sino un insensato o un perverso. (¡Muy bien!)
Pero, señor presidente, no llamemos crimen al error; vicio a la más mínima
inclinación del espíritu; mal intencionada a toda resistencia, aunque surja del
propio estudio, bien o mal aprovechado, y aunque resulte, señor, del pensa-
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miento, que es como decir de la vida interior de cada uno, cuando todos traemos a estos debates lo que se ha llamado muy bien honradez intelectual y lo
que yo llamaría dignidad y valor del espíritu. (¡Muy bien!)
Votemos o no votemos la reforma; demos o no demos al país y a la administración las mejoras que uno y otra reclaman, a mi juicio, con apremio;
vamos o no vamos a la gran Cámara de doscientos miembros; pero no tratemos de excusar, señor presidente, responsabilidades posibles, que unos y otros,
amigos y adversarios de la reforma, hemos de saber afrontar, llegado el caso,
con pretendidas habilidades o supuestos móviles ocultos en los adversarios respectivos.
Señor presidente: si nos encontramos realmente en un período de verdadera agitación política, cada uno de los señores diputados, con el criterio de
su deber público, sabrá ocupar su puesto pero no confundirá, lo espero, lo
transitorio con lo permanente, el día de hoy, que ya se va, con el porvenir,
que no acabará de pasar.
Señores diputados: votemos la reforma. A ella sólo se puede, a ella sólo
se debe ir con esa conciencia y esa inspiración serena del patriotismo que animó
a nuestros primeros legisladores y les hizo entrever el porvenir y tener la visión
de la República grande, feliz y respetada. (¡Muy bien! ¡Muy bien! en las bancas. Aplausos en las bancas.)

Fuente: DSCD, 9 de agosto de 1897, 1897-1, págs. 462/470.
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AÑO 1897

COMISION DE NEGOCIOS CONSTITUCIONALES
DE LA CAMARA DE SENADORES
APROHACION CON MODIFICACIONES

DESPACHO

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Negocios Constitucionales ha estudiado el proyecto
de ley, venido en revisión, declarando necesaria la reforma de la Constitución
nacional; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja que,
en su reemplazo, le prestéis vuestra aprobación al adjunto proyecto de ley.
Sala de la Comisión, agosto 31 de 1897.
Rafel Igarzábal. — Juan A. Barbeito. — Domingo T. Pérez.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.
Artículo 1° — Declárase necesaria
en lo relativo al número de habitantes
la elección de diputados al Congreso
lo 87, relativa al número de ministros
del artículo 67, en cuanto no permite
territorios del sur de la República.

la reforma parcial de la Constitución
que el artículo 37 fija como base para
Nacional; en la disposición del artícudel Poder Ejecutivo; y en el inciso 1°
la instalación de aduanas libres en los

Art. 2 9 — Convócase una Convención para dicho objeto, que se reunirá
en la Capital de la República.
Art. 3"? — La Convención será elegida el último domingo de enero de
1898, y se instalará veinte días después.
Art. 49 — Las elecciones de convencionales tendrán lugar con sujeción a
la ley de elecciones nacionales, en lo que no se disponga de otro modo en
la presente ley.
Art. 5? — Podrá ser convencional todo ciudadano argentino mayor de
veinticinco años.
Ait. 6"? — La Convención deberá terminar su cometido a los treinta días
después de su instalación. El cargo de convencional será gratuito.
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Art. 79 — La Convención se compondrá de ciento veinte miembros, qu©
serán elegidos por lista unipersonal por las ciento veinte secciones siguientes:
INCISO 1 ? —
Sección electoral
N9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Secciones policiales que comprende

Primera y Tercera.
Decimotercera.
Decimoquinta.
Vigesimoprimera.
Decimoséptima.
Vigesimosegunda y vigesimotercera.
Vigesimoquinta y vigesimosexta.
Vigesimocuarta.
Undécima.
Vigesimoctava.
Novena.
Quinta y séptima.
Décima.
Decimoctava.
Sexta y octava.
Segunda y cuarta.
Decimocuarta, decimosexta y vigesimonovena
Vigésima.
Decimanovena.
Duodécima y vigesimoséptima.
INCISO

Sección electoral
N*

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Distrito Federal

2"? — Buenos Aires
Partidos que comprende

San Nicolás, Ramallo.
San Pedro, Baradero, Arrecifes.
Pergamino, Rojas, Colón.
Arenajes, Junín, Chacabuco, Salto.
Zárate, Campana, Exaltación de la Cruz, San Antonio de Areco.
Carmen de Areco, Suipacha, San Andrés de Giles, Mercedes.
Chivilcoy.
Las Conchas, Pilar, General Sarmiento, San Fernando.
San Isidro, San Martín, Morón, Merlo, Matanza.
Moreno, General Rodríguez, Luján, Las Heras, Navarro, Marcos Paz.
Barracas al Sur, Lomas de Zamora.
Quilmes, Florencio Varela, Almirante Brown, San Vicente, Cañuelas.
La Plata Norte.
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Sección electoral
N»

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Partidos que comprende

La Plata Sur.
Magdalena (y Rivadavia), Chascomús.
Brandsen, General Paz (Ranchos), Monte, Lobos.
Villegas, General Pinto, Lincoln, Trenque Lauquen.
Bragado, Nueve de Julio.
Veinticinco dp Mayo, Saladillo.
Alvear, Tapalqué, Bolívar, Pehuajó.
Belgrano, Las Flores, Pila, Castelli, Guido (Vecino).
Azul, Rauch.
Dolores, Todillo, Lavalle, Ajó, Maipú, Tuyú.
Ayacucho, Balcarce, Mar Chiquita, General Pueyrredón.
General Alvarado, Lobería, Necochea, Tres Arroyos.
Coronel Dorrego, Bahía Blanca, Saavedra, Puán, Villarino, Patagones.
Tandil, Juárez, Laprida, Pringles.
Olavarría, Lamadrid, Coronel Suárez, Adolfo Alsina, Guamíní.
INCISO 3 " —

Sección electoral
N'

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Departamentos que comprende

Reconquista, San Javier, Garay.
Vera, San Cristóbal, San Justo.
Castellanos.
Las Colonias.
Santa Fe (Capital).
San Jerónimo, San Martí
Belgrano, Iriondo.
San Lorenzo, Caseros.
Rosario, sección primera y tercera de los juzgados de paz.
Rosario, sección segunda.
Rosario, sección cuarla y resto del Departamento.
General López, Constitución.
INCISO 4 " —

Sección electoral
N?

1
2
3
4
5

Santa Fe

Enlrc Ríos

Departamentos que comprende

La Paz, San José de Feliciano.
Concordia, Federación.
Villaguay, Colón.
Paraná Norte.
Paraná Sur.

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

Sección electoral
N'

6
7
8
9

131-

Departamentos que comprende

Uruguay, Rosario, Tala.
Nogoyá, Diamante.
Victoria, Gualeguay.
Gualeguaychú.
INCISO 5 9 —

Sección electoral
N*?

1
2
3
4
5
6
7

Departamentos que comprende

Corrientes, Lomas, Empedrado.
San Cosme, Itatí, San Luis del Palmar, Caá-Catí, San Antoniode Itatí, San Miguel.
Ituzaingó, Santo Tomé, La Cruz.
Mburucuyá, Saladas, Bella Vista, San Roque.
Concepción, Mercedes, Paso de los Libres.
Lavalle, Goya, Esquina.
Curuzú-Cuatiá, Sauce, Monte Caseros.
INCISO 6 ° —

Sección electoral
N'

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2
3

Córdoba

Departamentos que comprende

Sobremonte, Río Seco, Ischilín, Tulumba.
Cruz del Eje, Totoral, Minas.
Punilla, Colón (Anejos Norte), Santa María.
Río Primero, Río Segundo (Anejos Sur).
Córdoba Este.
Córdoba Oeste.
Pocho, San Alberto, San Javier.
San Justo.
Unión, Marcos Juárez.
Calamuchita, Tercero Arriba, Tercero Abajo, Juárez Cclman.
Río Cuarto, General Roca.
INCISO

Sección electoral
N?

Corrientes

7 9 — San Luis

Departamentos que comprende

Ayacucho, San Martín, Pringles.
Belgrano, San Luis.
Junín, Chacabuco, Pedernera.
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INCISO 8 9 —
Sección electoral
N»

1
2
3
4
5

Departamentos que comprende

Copo Primero, Copo Segundo, Jiménez Primero, Río Hondo,
Figueroa.
La Banda, Jiménez Segundo, Santiago (Capital).
Guasayán, Choya, Robles, Silípica Primero, Silípica Segundo.
Loreto, Ojo de Agua, Atamisqui.
Matará, Veintiocho de Marzo, Salavina, Quebrachos.
INCISO 9? —

Sección electoral
N»

1
2
3
4

1
2
3

Las Heras, Guaymallén, Belgrano, Luján.
Mendoza (Capital).
Lavalle, Junín, Maipú, San Martín, Rivadavia.
Tupungato, Tunuyán, San Carlos (Nueve de Julio), Santa
Rosa (Chacabuco), La Paz, San Rafael (Veinticinco de Mayo).
— San Juan

Departamentos que comprende

San Juan, Desamparados, Marquesado, Calingasta, Concepción.
Albardón, Angaco Norte, Angaco Sur, Valle Fértil, Huerta, Jáchal, Iglesias, Gualilán.
Santa Lucía, Caucete, Trinidad, Pocito, Guanacache, Cóchagual.
INCISO 11. —

Sección electoral
N'

1
2

1
2
3

La Rioja

Departamentos que comprende

Sarmiento, Famatina, San Blas de los Sauces, Castro Barros,
Sanagasta, La Madrid, Lavalle, Chilecito, Independencia.
Arauco, Rioja, Chamical, Vélez Sarsfield, Belgrano, Rivadavia,
Ocampo, General Roca, San Martín.
INCISO 12. —

Sección electoral
No

Mendoza

Departamentos que comprende

INCISO 10.
Sección electoral
N?

Santiago

Catamarca

Departamentos que comprende

Tinogasta, Belén, Santa María, Andalgalá.
Pomán, Ambato, Catamarca, Capaján, Paclín, Piedra Blanca,
Valle Viejo.
Santa Rosa, El Alto, Ancasti, La Paz.
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INCISO 1 3 . —

Sección electoral
N?

1
2
3
4
5
6
7

Departamentos que comprende

Burruyaco, Cruz Alta.
Trancas, Tucumán (Parroquia Victoria).
Tucumán (Parroquia Rectoral), Tafí.
Famaillá.
Monteros.
Río Chico, Graneros.
Leales, Chicligasta.
INCISO

Sección electoral
N?

1
2
3
4

1
2

14. — Salta

Departamentos que comprende

La Poma, Rosario de Lerma, Caldera Salta.
Cachi, Chicoana, La Viña, San Carlos, Molinos, Cafayate.
Campo Santo, Cerrillos, Guachipas, Rosario de la Frontera,
Metán, Candelaria.
Santa Victoria, Iruza, Orán, Rivadavia, Anta.
INCISO

Sección electoral
N1?

Tucwnán

15. — Jujuy

Departamentos que comprende

Santa Catalina, Rinconada, Javí, Cochinoca, Humahuaca, Tilcara, Valle Grande, Tumbaya.
Jujuy, Perico del Carmen, Perico de San Antonio, San Pedro,
Ledesma.

Art. 8° — Las secciones electorales a que esta ley se refiere, son constituidas por las secciones policiales de la Capital Federal, partidos de la provincia de Buenos Aires y departamentos de las demás de la República, como
existían de hecho el 10 de mayo de 1895, con arreglo a los cuales se practicó
el segundo censo nacional.
Art. 9? — Las modificaciones territoriales practicadas por las autoridades
provinciales después de aquella fecha, o las que puedan establecerse en el
futuro, se entenderá que no afectan la presente división electoral.
Art. 10. — La Junta insaculadora a que se refiere el artículo 3? de la ley
de elecciones, insaculará para la próxima inscripción nacional tantas mesas
como parroquias, partidos o departamentos haya dentro de cada sección electoral, y si hubiere en los partidos o departamentos más de un centro con población urbana, sorteará también mesas para aquellas cuya población no baje de
mil habitantes.
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Art. 11. — Las mesas inscriptoras y electorales funcionarán dentro de su
radio, según el artículo anterior y en el atrio de la parroquia más antigua, y
en defecto de parroquia en el de la iglesia que esté geográficamente más central para la mesa, y a falta de iglesia, en el juzgado de paz más antiguo, cuyo
asiento no podrá ser trasladado de un punto a otro durante la inscripción, ni
en el mes que preceda a la elección.
Art. 12. — El sorteo de las mesas electorales se hará por la misma Junta,
por lo menos quince días antes de la elección de convencionales, formando
una mesa por cada doscientos cincuenta inscriptos o fracción donde no llegare
a esta cifra.
Art. 13. — El escrutinio de la elección de convencionales se hará por sección electoral.
Art. 14. — Para que haya elección válida en una sección, se requiere que
haya elección cuando menos en la mitad de las mesas si el número de éstas
fuese par y en la mayoría de ellas si fuese impar.
Art. 15. — La Junta electoral del artículo 3? decidirá las dudas que se presenten sobre puntos no previstos en esta ley, y que sea indispensable resolver
antes de la elección, dando cuenta al Congreso con todos los antecedentes
del caso.
Art. 16. — El término a que se refiere el artículo 37 de la ley de elecciones, se reduce a diez días para esta elección de convencionales y de diputados.
Art. 17. — La elección de diputados nacionales que según la ley vigente
debe verificarse el segundo domingo de marzo de 1898. se posterga por esta
sola vez para el día de la elección de electores de presidente.
Art. 18. — Autorízase al Poder Ejecutivo para hacer de rentas generales
los gastos que origine esta ley, imputándose a la misma.
Art. 19. — Comuniqúese, etcétera.
Rafael IgarzábaJ. — Juan A. Barbeito. — Domingo T. Pérez.
EXPOSICION DEL MIEMBRO INFORMANTE

Sr. Igarzábal. — Pido la palabra.
El asunto que entra en discusión es de una importancia excepcional; pero
asimismo y a pesar del mal estado de mi salud, que me quita fuerzas siempre
necesarias en estos casos, creo que me será muy fácil desempeñar la tarea
que me ha encomendado la Comisión, porque el proyecto de revisión constitucional, remtido por la Cámara de Diputados, no comprende sino tres puntos,
sobre los cuales puede decirse que hay conformidad completa respecto de la
urgencia de que sean reformados; y porque la Comisión, en el propósito de
conservar intacto el proyecto en su parte fundamental, no le ha hecho sino
reformas de detalle, sobre las cuales hablaré más adelante.
No creo necesario extenderme en consideraciones respecto del alcance
de las convenciones de la naturaleza de la que se trata, porque espero que
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todos estaremos conformes en cuanto a lo limitado de sus facultades, desde
que profesamos los mismos principios que informan las instituciones de los
Estados Unidos, en donde casi no pasa un año sin que no se reúnan convenciones de Estado, que en una u otra forma han confirmado siempre la doctrina
corriente, de que una vez sancionada una constitución, las convenciones sucesivas deben convocarse detallando minuciosamente, en todo lo posible, el
desempeño de sus funciones.
El constitucionalista Grimke, considerando un gran inconveniente la frecuencia con que se reúnen allí estas asambleas, lo contrapesa con la limitación
de sus facultades, las cuales reduce a las cláusulas expresas de la convocatoria,
que considera como las instrucciones que el pueblo da a los convencionales
que elige, y me parece inútil agregar las citas de otros tratadistas americanos
que hacen coro a esta doctrina, cuando sostienen que no hay más convención
soberana que la que se reúne por primera vez para dictar una constitución
y organizar el gobierno.
Así, pues, espero que todos estaremos de acuerdo en que esta convención
que convocamos no podrá tocar ningún otro punto de la Constitución que
aquellos que están expresamente determinados en el artículo l 9 de este proyecto y que, si bien puede reformarlos como quiera, o no reformarlos, está
obligada a expedirse en el tiempo que se le señala por el proyecto, a fin de
que las reformas sean conocidas antes de las elecciones de diputados y de
presidente de la República, y que deberá hacerlo así, porque ésa es una
cláusula de esta ley, o sea, una de las condiciones con que el pueblo elegirá
a los convencionales.
Pasando a los puntos de la reforma, señor presidente, diré que el artículo 37 la reclama, porque nuestros constituyentes incurrieron en la imprevisión
de establecer que habría un diputado por cada veinte mil habitantes, con lo
que nuestra Cámara de Diputados debería tener ciento noventa y tres miembros, y antes de diez años, no menos de trescientos; en tanto, señor, la Nación
no tiene rentas suficientes que destinar para la retribución de tan considerable número de miembros; no tiene casa suficientemente espaciosa en que
puedan reunirse y ni la índole, ni las costumbres necesarias, como para que la
deliberación de asamblea tan numerosa sea realmente benéfica y provechosa
a los intereses públicos.
Nuestros constituyentes olvidaron que, por difícil y complicada que sea
la operación de un censo, es siempre más fácil su ejecución que el abrir debate nacional sobre las reformas de la Constitución y allanar sus dificultades.
Debieron redactar el artículo de manera que después de cada censo bastara
una simple ley del Congreso para cambiar la base o la proporcionalidad de la
representación. No debieron decir que habría un diputado por cada veinte mil
habitantes, sino que el número de diputados no excedería de uno por cada
veinte mil almas, que es la redacción de la Constitución de los Estados Unidos, que en más de cien años no ha ofrecido la menor dificultad.
El otro punto de la reforma será el inciso l 9 del artículo 67. La necesidad de dictar ciertas providencias para impulsar el progreso de nuestros terri-
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torios del sur, choca con aquella cláusula del inciso que dice que los derechos
de importación serán uniformes en todo el territorio de la Nación; y aunque
yo creo que esto está salvado más adelante, en el inciso 14, que dice que el
Congreso por medio de leyes especiales organizará el gobierno y administración de los territorios —y quien dice esto, dice leyes especiales de impuestos,
tal como el Congreso de los Estados Unidos lo entiende, legislando para los
territorios de aquel país— hay, entre nosotros, personas suficientemente ilustradas deseosas de promover el progreso de aquellos territorios, que creen que
esta cláusula es un inconveniente para establecer allí puertos francos por un
tiempo determinado.
Cuando se ha discutido este punto en el Congreso, se ha apelado en vano
al inciso 16 del mismo artículo 67, que dice que el Congreso puede promover
el bienestar, el progreso, la población, la colonización en la República, por
medio de leyes que importen concesiones o privilegios temporales, cláusula,
señor presidente, que, si no sirve para este caso, no sé qué aplicación puede
tener, y, sin embargo, no se ha podido dar un solo paso adelante.
Y la verdad es que, si bien se examina esta cuestión, no podríamos decir,
al menos por mi parte, si es la Constitución el inconveniente verdadero para
realizar este gran pensamiento, o si es nuestra incapacidad para dictar las
medidas necesarias a fin de impulsar el progreso a que me acabo de referir,
que es a lo que me inclino, cuando veo que al final del inciso 1°, la cláusula
relativa a los derechos de exportación no tiene la condición de que han de ser
uniformes en toda la República; y, sin embargo, no se ha podido hasta el presente hacer nada en el sentido de establecer siquiera aduanas de libre exportación, con lo cual hace mucho tiempo que tendríamos ya una gran parte del
progreso y de la riqueza a que aspiramos.
Como quiera que sea, y antes de pasar otros veinte años en interpretaciones constitucionales, en discusiones que nos mantienen en un círculo vicioso, sin dar un paso adelante, es preferible apelar al pueblo y pedirle que
nos dé los medios de realizar el propósito patriótico.
El otro artículo a reformar sería el 87, por lo que hace al número de ministerios; porque la administración nacional, señor presidente, ha crecido y
complicándose de un modo extraordinario, y porque la interpretación que el
Congreso ha hecho, sin contradicción de nadie, de sus facultades para mejoras internas en las provincias, ha puesto sobre el gobierno federal una carga
enorme, que seguramente no estuvo en la previsión de nuestros constituyentes,
a lo menos en la magnitud que tiene actualmente.
Hay ramos que no están, puede decirse mencionados como pertenecientes
a los ministerios enunciados en el artículo 87, y que por sí solos formarían un
recargado ministerio de fomento: allí están las tierras, la inmigración, la colonización, la agricultura, las minas, que han andado en la casa de gobierno
de puerta en puerta, que han pasado del Ministerio del Interior hasta el de
Culto, y que no han ido al de la Guerra j)or estar éste recargado ya con el
ramo de Marina, y reclamar también una división que no la rehúsan todas
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las naciones que tienen un ejército y una armada a la altura de los que tiene
la República Argentina.
Tales son los puntos de la reforma que abarca el proyecto que recomiendo a la Comisión de Negocios Constitucionales.
Por lo que hace a la oportunidad de la convocatoria de esta convención,
para realizarla, la Comisión cree que ésta es una ocasión casi obligada y tan
oportuna que difícilmente podrá presentarse otra en adelante; primero, porque
habiéndose aprobado el censo, antes de deducir las consecuencias que surgen
para la representación, es conveniente preguntarle al pueblo si quiere tener
una Cámara de 193 diputados; y segundo, porque el pueblo argentino está
actualmente preocupado con la elección de presidente de la República; es
decir, contraído a los intereses públjcos, a los intereses de la política, los
cuales se relacionan en realidad con la reforma que se proyecta.
Respecto del primer punto, agregaré: que si se convocara primero a los
193 diputados para preguntarle después al pueblo si quiere tener una Cámara
tan numerosa, me parece, señor, de sentido común el pensar que si ese pueblo pudiese hablar como un solo individuo, diría: —¿Y para qué me preguntan eso, después de haberlo ejecutado, después que eso mismo me quita la
libertad de acción para estudiar como corresponde este problema y tal vezpara deshacer lo ya hecho?
Es tal la convicción que tengo, en el sentido que acabo de manifestar,
que extraño que personas realmente respetuosas de la soberanía popular piensen de manera contraria: que primero se debe ejecutar, y después consultar lo
que ya se ejecutó.
Se dice que la reforma sería inconstitucional, indebida, sin integrar primeramente el Congreso con arreglo al censo.
Esto, en mi opinión, no pasa de ser una frase, pues como argumento es
enteramente antojadizo, porque no surge de ningún artículo, ni de ningún
principio de la Constitución.
Si fuera exacto, si ese argumento fuera atendible, sería inconstitucional
todo lo que ha hecho el Congreso Argentino desde diez años después del 69,
en que se practicó el primer censo. Estarían viciadas miles de leyes que se han
dictado sin la integración que correspondía, con arreglo a la población de la
República, diez años después de la integración anterior.
¿A dónde iríamos a dar con esta manera de tratar estas cuestiones de
gobierno y de la Constitución?
Si se dijera que esto es para la reforma y no para afectar o nulificar las
leyes del Congreso, yo diría que es necesario que al mismo tiempo se cite el
artículo de la Constitución que diga que para ese caso es preciso hacer previamente el censo e integrar la Cámara de Diputados con arreglo a él; y si
todavía queda una puerta de escape, y se dice que eso es necesario, porque
en este momento coincide la reforma con el censo, yo contestaría que la ley
que se proyecta ahora es una ley —salvo aquellos dos tercios a que se refiere el artículo 30 de la Constitución— es una ley, digo, como cualquiera de
las leyes ordinarias que dicta el Congreso; y que si no estamos habilitados
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para sancionarla, por no haber integrado la Cámara con arreglo al censo nuevo, no lo estaríamos para sancionar ninguna, o que correspondería que el
Congreso se declarara en receso e hiciera que se eligiesen previamente los
193 diputados para continuar los trabajos de la administración, incluso la ley
de que se trata, que, repito, es una ley como cualquiera otra, salvo la manera
de votarla en general.
Debo agregar algo más sobre este punto, e insistir también, porque comprendo que en esa argumentación a que me refiero va envuelto un craso error,
y es: la confusión de lo que es un proyecto de reforma, con la reforma misma.
El Congreso, señor presidente, al sancionar esta ley, no desempeña más
papel que el de proyectar una reforma, y si se convoca al pueblo para que se
reúna en convención, y se le convoca con arreglo al censo creo que las exigencias de la persona más escrupulosa quedan allanadas; porque es la Convención, no el Congreso, quien hace la reforma.
Story, contestando algunos argumentos que se ha hecho en los Estados
Unidos sobre la manera, de votar las reformas y refiriéndose a los dos tercios,
ha dicho, y muy bien dicho, a mi juicio, que la garantía no está en esos dos
tercios sino en que no es el Congreso, es decir, aquellos que proyectan la reforma, los que la realizan. La garantía está allí; en que la Convención procede
con criterio propio, como lo cree conveniente. Y para abundar en más razones,
puedo recordar este hecho de suma importancia y trascendencia y que deja
una lección que no debemos olvidar en casos como el que nos ocupa: el Congreso de los Estados Unidos, terminada la guerra de secesión, votó las enmiendas 13 y 14 de la Constitución, sin esperar la reincorporación de los representantes de los Estados del sur, y en aquellos Estados no se levantó ni una
palabra de protesta.
¿Por qué?
Porque el vot§r el Congreso la necesidad de reforma por dos tercios, no
significa sino abrir el debate sobre la reforma; porque rio es el Congreso el
que la realiza, sino el pueblo reunido en otra forma.
En los estados del sur no se levantó ni una objeción a esta conducta, porque sus habitantes sabían que el pueblo sería quien revisase esas enmiendas
y las aprobaría o las reprobaría, según su voluntad.
Sobre la segunda razón que insinué, de que era la mejor oportunidad para
preguntar al pueblo sobre la reforma constitucional, agregaré que puede decirse que de las tres ocasiones en que el pueblo argentino ha sido convocado
para pronunciarse sobre estos asuntos, ésta es la que lo encuentra en mejores
condiciones para emitir su opinión al respecto.
Recuérdese cuál era la situación del país en 1860. Acababa de terminar la
guerra civil; la voluntad del pueblo argentino no era otra que, sin discutir
reformas, sin hacer objeción de ningún género, se incorporara la provincia de
Buenos Aires.
Así se explica que se pagara hasta sobre el artículo de la Constitución que
prescribe que no sería reformada hasta los diez años. {Tal era el anhelo de
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ver a nuestra hermana mayor incorporada al resto de la Nación! No hubo más
debate, ni más agitación, que en la Convención de la Provincia de Buenos
Aires.
Es notorio que en el Congreso no se dijo una sola palabra; éste votó la
necesidad de la reforma, sin la incorporación de los diputados de esta provincia; la prensa dijo muy poco, o nada, y en la convención se votaron las reformas sin discusión, por aclamación. Fuera de esto, el pueblo argentino no se
preocupó de las reformas y dejó que la Constitución quedase como se propuso.
En 1866 el pueblo estaba preocupado con la guerra del Paraguay; y con
la escasez del erario, que ponía en conflicto al gobierno para atender a las
necesidades de esa guerra, ¿qué se había de discutir? Nada. No hubo más que
el debate del doctor Ugarte con los ministros del Ejecutivo en la Cámara de
Diputados.
Yo recuerdo que en aquella época escribí una serie de artículos combatiendo la reforma, fundándolos en consideraciones políticas y económicas, y
aunque podría decirse, y tal vez está en la mente de los que me oyen, que
serían artículos insignificantes; yo digo, que cuando un pueblo toma parte en
una cuestión, para un escritor insignificante, no falta otro insignificante que
le conteste. Pero no hubo discusión ni agitación de ningún género; puedo agregar más: que los comicios electorales para la designación de los convencionales, arrojaron un número insignificante de electores.
En la época actual es otra cosa. Ahora al pueblo no le preocupa la integridad de la patria, ni el honor de su bandera; le preocupan cuestiones internas,
le preocupan la elección de presidente y vice de la República, y la de diputados al Congreso.
Me parece que es bien sencillo: que agregue a esta tarea la elección de
convencionales y que imprima en ella el sello de su voluntad respecto a la reforma.
Si esta convención se postergara, nadie negará, me parece, que habría que
convocarla en un año más, y para ello se distraería al pueblo de las tareas
ordinarias, a que habría vuelto, cosa que deben tener buen cuidado de haccr
con frecuencia los poderes públicos. Distraerlo entonces ¿para qué? ¿Para que
diga si quiere la Cámara de Diputados con 193 miembros, y de su veredicto
después que el mal se haya producido? Porque es claro; en caso que no se
dicte la reforma, habrá que elegir los diputados en el mes de abril, como lo
prescribe la ley, con arreglo al censo aprobado.
He fundado así, señor presidente, la conveniencia de que esta convención
sea convocada en la época que designa el proyecto. Paso ahora a exponer
brevemente las razones que ha tenido la comisión, para introducir las enmiendas que constan en él.
La Constitución, en su artículo 30, dice que, declarada la necesidad de
la reforma, ésta se efectuará por una convención al efecto.
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No dice la Constitución cómo se ha de constituir la convención, ni cuál ha
de ser el número de sus miembros, ni tampoco cómo han de ser elegidos; por
lo cual, la comisión entiende que todo eso queda a la deliberación y a la resolución del Congreso.
Pero es entendido, señor, que el Congreso, cuando va a convocar al pueblo
argentino, lo debe hacer con arreglo a las instituciones que nos rigen, y en
esta parte el proyecto de la Cámara de Diputados ha olvidado el interés que
tienen las provincias, en su capacidad política.
Yo no digo que deba reunirse una convención compuesta de igual número
de representantes por provincia, porque no se trata de una confederación; pero, digo, que no es estrictamente arreglado a los buenos principios de la
forma republicana federal que tenemos adoptada, el haber convocado esa convención tomando por base sólo la población, como si fuese la convención de
un país unitario.
No, señor presidente; la convención debe ser constituida por convencionales en igual número que los senadores y diputados de cada provincia. ¿Por
qué? Porque la convención, no solamente se va a ocupar de los intereses de la
Nación, sino también de las provincias en su capacidad política; porque es la
convención de una Nación federal.
Este es un error del proyecto; pero la comisión, en su empeño de respetar
en todo lo posible el trabajo de la Cámara de Diputados, no ha introducido a
este respecto reforma alguna y se ha contraído a otros puntos que considera
de más importancia y trascendencia; me refiero al número de los convencionales y a la manera de ser elegidos.
Respecto del número, la comisión cree, señor presidente, que esta ley debe
ser consecuente consigo misma. Si una Cámara de 193 diputados es inconveniente, y por esto se declara la necesidad de una reforma y se convoca una
convención, parece natural que se evite que esta asamblea sea del mismo número de miembros, tanto más cuanto que la Constitución no nos obliga a ello
si además convocamos el número que se adopte, con arreglo al censo. Por otra
parte, si 193 diputados rebajan la fuerza o el nivel moral, e intelectual de una
Cámara legislativa, ese fenómeno se produciría seguramente en la convención;
y si es malo eso en una corporación que entiende solamente de la legislación
ordinaria del país, es mucho más grave en una convención, que tiene una
misión más augusta y que está llamada a poner la mano sobre la Constitución
y resolver los arduos problemas que se sometan a su consideración.
Si un número tan considerable de miembros es un inconveniente para la
deliberación de una Cámara legislativa, para los trabajos ordinarios, con mucha
más razón ha de serlo para una convención convocada y emplazada para desempeñar sus funciones en el término de treinta días; así es que la comisión
ha tenido, con sentimiento, que pensar en la disminución del número de convencionales, a fin de que la corporación de que se trata, reúna todas las condiciones, todas las garantías que deben consultarse en estos casos; y cuando
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ha elegido el número de ciento veinte miembros, no lo ha hecho de una manera arbitraria: ciento veinte miembros es un poco más de la actual representación del pueblo argentino en las dos Cámaras del Congreso.
Esta cifra, señor presidente, ha sido minuciosamente analizada en los estudios que ha hecho el ilustrado ciudadano doctor Carrasco, director del censo,
y resulta que es el inúmero menor posible; que concilia este otro hecho: el no
afectar la representación actual de las provincias, que no han aumentado considerablemente su población, pues, no disminuye sino dos diputados a Santiago
y uno a Catamarca. Todas las demás provincias quedarían, por lo menos, con
su representación actual.
Pero se me dirá: ¿qué tiene que ver esta consideración con una convención, puesto que no se trata de una Cámara de Diputados?
Yo digo que tiene que ver, porque los poderes públicos deben ser previsores; no deben dictar leyes al acaso, para que salgan como quiera. Si
se trata de la convocatoria de la convención, se debe tener en cuenta ciertas
condiciones para que esa convención proceda con acierto y para que el número
que la ha de formar, si importa un ensayo, esté de antemano estudiado
como conveniente para la Cámara de Diputados.
Si esta convención nos diera para la representación otra proporcionalidad,
y no la de 33.000 habitantes por cada diputado, lo único que podríamos
reprocharnos sería no haber sido adivinos; pero nunca el haber estudiado
una cifra que pudiera ser conveniente.
Respecto a la división de los distritos electorales en secciones, la comisión
cree que alguna vez es necesario adoptar un sistema electoral que garantice
mejor que el actual la verdadera representación del pueblo, y hemos pensado
en la lista unipersonal, porque es más sencillo y por lo mismo el que está
más en armonía con nuestra deficiente educación política.
Basta el escrutinio de lista, que han abandonado ya todas las naciones
civilizadas, aun aquellas que podrían practicarlo en mejores condiciones que
nosotros. Este sistema, en la República Argentina, nos obliga a elegir por
sólo quince listas, una Cámara proporcionalmente más numerosa que la de
ninguna otra nación. ¿Y qué son esas quince listas? Son quince anillos, dentro
de los cuales no cabe sino una representación homogénea; son, mejor dicho
—porque eso se ha probado— las quince horcas de nuestras libertades políticas.
Este sistema, en el mejor de los casos, no es sino la tiranía de una mayoría
insignificante, tal vez de uno solo sobre una fracción casi igual, cuando no
es la tiranía del fraude y de la coacción, sobre la verdad y la libertad. Este
sistema es la burla más completa del gran principio fundamental de nuestra
Constitución: la elección directa por el pueblo. En un país como éste, con
una escasa población diseminada en provincias de extensos territorios, los
ciudadanos reciben las listas que les mandan los comités políticos, con nombres de personas que no conocen, que no tienen ninguna vinculación con
las localidades, y que, por lo mismo, no las pueden representar en las necesidades de su industria, escuelas, caminos, etcétera; listas de individuos que
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no intentarán tampoco vincularse con sus electores de ninguna manera, antes
ni después de la elección, porque ésta no depende de ellos, sino del comité
central y del favoritismo político.
Los ciudadanos, entonces, son así obligados a votar por individuos que no
conocen ni de nombre; y si se permiten cambiarlos, son condenados a soportar
la burla de un acta que se fabrica en alguna parte, de algún acta falsa que
ha de venir a robarles la verdad de su voto. Y no hay que pensar que exagero:
el escrutinio por lista se presta admirablemente a todas estas pillerías.
Semejante sistema no puede continuar en una nación que tiene cuarenta y tantos años de vida constitucional, y en la cual no ha dejado, después
de cada elección, sino pasiones exaltadas, protestas y revoluciones.
En diferentes ocasiones, señor presidente, en ambas Cámaras del Congreso
he propuesto el sistema de elección unipersonal, y me he encontrado con dos
argumentos: el de la constitucionalidad de la medida y el de la practicabilidad de la división.
Nunca he dudado de la constitucionalidad, señor presidente, y si no
fuera así, yo no habría puesto mi firma en este proyecto, sin exigir que,
previamente fuera incluida en él la facultad de la Convención para revisar
la Constitución en esta parte. No he dudado, porque la cláusula de nuestra
Constitución, que hace de la Capital y de las provincias distritos electorales
de un solo estado, fue tomada por nuestros constituyentes, de la constitución
holandesa del año 1848, que hace de las provincias de aquel país, distritos electorales, o de la constitución suiza del mismo año 48, que hace de cada cantón
un colegio electoral; y tiene por objeto el que, en la aplicación del principio
de que los diputados representan la Nación en general, su número no se busque
sobre la población total tomada en globo, sino dentro de cada provincia,
según la población respectiva, y, lo que es consecuencia de todo esto: impedir
que en la ley de elecciones se olvide los límites de la provincia, y se junte
parte de la población de una con parte de la población de otra contigua,
para hacer secciones electorales; impedir, en fin, que se reúnan, por la ley,
electores de una provincia dada con electores de la provincia vecina para una
misma elección; cláusula, señor presidente, tanto más necesaria cuanto que
en los Estados Unidos, por carecer la constitución americana de una análoga,
después del primer censo, se dictó una ley mandando que el número de diputados se buscase en la población de la Unión tomada en globo, lo que dio
lugar a una protesta general de todos los Estados y hubiera desorganizado
el gabinete del presidente de Washington, si éste no la hubiese vetado y
obtenido su reforma por el congreso, para que la representación se buscara
teniendo en cuenta, aunque no lo dijera la constitución, que cada estado de
la Unión era un distrito electoral.
Pero ahora, señor presidente, ya no se me puede contestar lo que se
me decía el año 73, porque resulta que los mismos países que tienen esta
cláusula, la Holanda y la Suiza, han dictado después leyes dividiendo cada
una de las provincias, cada uno de los cantones, en secciones, para que se
fraccionara la lista única que tenían primitivamente. Me refiero, en esto, a la
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ley holandesa del 26 de enero de 1878 y a la ley suiza de 1881. Sería tarde,
pues, para sostener que nuestra Constitución dice otra cosa que lo que acabo
de manifestar.
Respecto de la practicabilidad de la división, yo podría recordar a la
Cámara que ya esta división se ha hecho otra vez, refiriéndome al proyecto
que presenté en las sesiones del 83 ante el Senado, dividiendo la República,
con arreglo al censo en secciones electorales con su población respectiva y
probando la practicabilidad de la idea.
Recuerdo que la Comisión de Negocios Constitucionales entonces presidida por el doctor del Valle, despachó favorablemente este proyecto —aquí
tengo el despacho— y esta Cámara le prestó su voto. El proyecto no fue
convertido en ley, porque la división fue rechazada en la Cámara de Diputados;
pero, refiriéndome a la actual, que presenta la comisión, que es obra del
ilustrado doctor Carrasco, que he mencionado antes, puedo decir que esta
división está hecha de tal modo que no se presta a observaciones fundamentales de ningún género: se ha conseguido agrupar una población de 33.000
habitantes más o menos, en todas las secciones que debe tener cada distrito
electoral considerado separadamente de los demás.
Se ha formado cada sección de departamentos, de partidos de campaña,
de secciones de policía contiguas, de manera que hasta el registro cívico
que se practica por la ley general de elecciones, cuya operación va a hacerse
durante el mes de octubr en toda la República, sirve y puede adaptarse
perfectamente bien a estas divisiones, sin ningún inconveniente.
De manera que, ya no se puede discutir la practicabilidad de la división
cuando aquí está hecha y ha sido sometida por muchos días al criterio e
ilustración de los miembros de ambas Cámaras, sin haber encontrado una
objeción sustancial.
Señor presidente: voy a terminar.
No debe extrañarse que haya insistido en la Comisión de Negocios Constitucionales sobre este punto, hasta conseguir que mis honorables colegas
aceptaran esta reforma. Hace veinticinco años que trabajo por ella, con
esta especialidad: que siendo, como he sido siempre hombre de partido, siendo
como es ésta una cuestión esencialmente política, he puesto siempre de lado
todo interés de circunstancias, toda consideración partidista; y ahora me encuentro en el mismo caso, porque, aunque estoy en la edad madura, tengo
todavía los ideales de mi juventud, esos ideales con que he soñado para la
República Argentina: una ley electoral que nos garantice la libertad y los
derechos que tenemos conquistados por nuestra Constitución.
He dicho.

Fuente: DSCS, 14 d e septiembre d e 1897, págs. 2 7 2 / 2 8 2 .
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ARO 1897

13

DIPUTADO MARIANO DEMARIA
REFORMA DEL ARTICULO 67 (INCISO 39)

PROPUESTA DE ADICION

Propone la siguiente adición al articulo l 9 del despacho de la Comisión de
Negocios Constitucionales de la Cámara de Diputados (N 9 12):
. .así como en el inciso tercero del mismo artículo, en cuanto al quórum
necesario en ambas Cámaras para sancionar empréstitos exteriores."
FUNDAMENTOS

Sr. Demaría. — Pido la palabra.
Una vez que la Cámara há resuelto que la Constitución debe ser reformada en los artículos indicados en el proyecto en debate, voy a permitirme
proponer la modificación de otras disposiciones de la misma.
Diré solamente dos palabras, porque me parece que la sola enunciación
de la proposición que voy a someter a la Cámara, basta por sí sola para fundarse.
Sabido es que la Constitución faculta al Congreso para autorizar al Poder
Ejecutivo a contraer empréstitos en el extranjero, por simple mayoría de votos
de cada una de las Cámaras. Me parece que la experiencia nos ha demostrado
que, desgraciadamente, hemos abusado de esta facultad y que hay conveniencia y que hay patriotismo en oponer alguna limitación a esa facilidad que la
•Constitución nos da.
Inútil me parece decir también que este es un punto en el que entiendo
que todos los diputados, con prescindencia de partidos, nos hemos de encontrar reunidos.
Se trata del crédito, de la honra de la Nación, y ante ella debe ceder cualquier otro interés; todos son mezquinos, todos son pequeños al lado de este
alto interés nacional.
Nosotros no podemos, no debemos suponer que, llegado el momento verdadero, único, en que la Nación deba hacer uso del crédito para salvar grandes
-dificultades nacionales, haya un solo representante del pueblo que niegue su
voto a este último recurso. Por consiguiente, no podrá decirse que producirá
dificultades la aplicación de este remedio en el caso que fuese necesario establecer que el número de votos con que un empréstito deba ser autorizado sea
superior al que hoy establece la Constitución.
Yo no puedo suponer que, si ese momento llegara, hubiera un solo arg nÜno que entendiese que fuera mejor que pereciera la independencia o las
libertades públicas antes que se comprometiera el crédito nacional; pero debo
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suponer también, señores diputados, que todos los miembros del Congreso
entenderán, como yo, que uno de los más grandes peligros, hasta de la independencia misma y de las libertades públicas, es el abuso del crédito.
Hace poco leía la biográfía de lord Palmerston, y en ella su biógrafo, haciendo referencia a los grandes momentos de crisis por que ha pasado la Inglaterra y a la conducta de ese hombre, de ese notable hombre público en materia
de finanzas, recuerda la contestación que ese ministro de la corona dio a la
Grecia cuando ésta pedía excusas por la falta de servicio de su empréstito.
Contestó aquel eminente hombre: "No es exacto que sea la falta de recursos lo que impide a la Grecia cumplir sus obligaciones, es su mala administración, es el abuso que ha hecho del crédito lo que la ha traído a esta
condición".
Yo no quisiera, señor presidente, para la República Argentina, que llegara un momento en que un ministro de la corona inglesa nos dijera, cuando
nos encontráramos en el caso porque ya hemos pasado: ¡qr.ts es la falta de
vergüenza de la República Argentina lo que le impide cumplir con sus compromisos!
Había prometido ser muy breve, y veo que me estoy extendiendo más
de lo necesario.
Creo completamente inútil decir que carezco de las facultades de que
hacen casi ostentación los dos señores miembros de la comisión que tomaron
la palabra en la sesión anterior, y aun cuando carezco de las brillantes condiciones y cualidades oratorias que ellos poseen, he querido, señor presidente,
en estos momentos, que creo de gran importancia, de gran trascendencia para
la República Argentina, rogar a la Cámara tenga presente esta observación;
tenga presente que en nada absolutamente se menoscaban las libertades, que
en nada se restringen las facultades del Congreso, que en nada se compromete el porvenir de la nación, estableciendo la proposición que hago, la cual
tenderá poderosamente, por su sola enunciación, a levantar nuestro crédito,
porque en ella se verá —y en su aceptación mucho más— cuál es la disposición de ánimo de los que representan en estos momentos a la nación, es
decir: el de hacer todas las economías posibles, el de hacer solamente uso
de este recurso extraordinario en el caso, también extraordinario, de que no
haya ningún otro al cual recurrir.
En consecuencia, propongo que en el artículo que se refiere a las facultades del Congreso, se establezca que son necesarios dos tercios del total de
los miembros del Congreso para contraer empréstitos.

Fuente: D S C D , 11 de agosto de 1897, 1897-1, págs. 4 8 3 / 4 8 5 .
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DIPUTADO CARLOS OLIVERA
REFORMA D E VARIOS ARTICULOS

PROYECTO DE

LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.
Artículo l 9 — Declárase necesaria la reforma de la Constitución en sus
artículos 21?, 5 9 , 14 y 21 de la primera parte; y los 59, 65, 67 (incisos 15, 16,
19, 20); 76, 80, 86 y 96 de la segunda parte.
Art. 2° — Convócase una convención reformadora, que se reunirá en la
Capital de la República y se ocupará exclusivamente de estudiar los puntos
a que se refiere el artículo anterior.
Art. 3° — Los convencionales serán electos al mismo tiempo que los electores de presidente y vice de la República, el segundo domingo del mes de
abril de 1904.
Art. 4° — La elección de convencionales tendrá lugar con sujeción a la
ley de cleccionales nacionales.
Art. 5° — Podrá ser convencional todo ciudadano argentino mayor de 30
años.
Art. 6 9 — La convención terminará su mandato a los cuatro meses de su
instalación.
El cargo de convencional será gratuito y gozará de las mismas inmunidades de los diputados y senadores.
Art. 7° — La convención se compondrá de ciento veinte miembros que
serán elegidos en la forma siguiente:
En la Capital de la República, 20 convencionales; en la provincia de
Buenos Aires, 28; en la provincia de Santa Fe, 12; en la provincia de Entre
Ríos, 9; en la provincia de Corrientes, 7; en la provincia de Córdoba, 11; en
Ja provincia de San Luis, 3; en la provincia de Santiago del Estero, 5; en la
provincia de Mendoza, 4; en la provincia de San Juan, 3; en la provincia de
La Rioja, 2; en la provincia de Catamarca, 3; en la provincia de Tucumán,
7; en la provincia de Salta, 4; en la provincia de Jujuy, 2.
Art. 8° — La convención deberá iniciar sus sesiones diez días después
de haber tenido lugar la elección de convencionales.
Art. 91? — Los gastos que origine la ejecución de la presento ley se imputarán a la misma.
Art. 10. — Comuniqúese al Poder Ejecutivo.
Carlos Olivera.
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Sr. Olivera. — Pido ia palabra.
Aspiro a que el pensamiento de reformar la Constitución sea recibido sin
prevenciones.
La sociedad contemporánea quiere laicizar su legislación. Todo gobierno
que es al mismo tiempo empresario de una religión, perturba sus funciones
propias, que deben consistir principalmente en garantizar la vida y la propiedad y en afirmar las costumbres correspondientes al ideal moral de cada
época.
Historiadores, economistas, políticos, filósofos del derecho, sociólogos,
todos están de acuerdo en que los privilegios sacerdotales deben desaparecer.
Son caros y no producen más que calamidades. Obligan a la administración
u representar comedias desacreditadas, y desprestigian así su acción, ofreciéndola como un modelo de vinculaciones absurdas con el pasado cuando le conviene mostrarse atenta a corregir sus propias imperfecciones, económicas y
prácticas.
Necesitamos gobiernos eficaces que no empleen el dinero del público en
costear vanidades ni quimeras; que sometan su funcionamiento a la disciplina
comercial, que realicen el máximum de trabajo con el mínimum de gasto, y
que si intervienen en la materia artística o especulativa, lo hagan al solo
objeto de mantener a cada una en la esfera que le corresponde, es decir,
como manifestación de la actividad mental, que no puede aspirar a imponerse
tiránicamente la una a la otra.
Un país de inmigración como el nuestro necesita más que los otros de
leyes indiferentes en materia religiosa, para poder atraer a hombres de todas
las creencias y ofrecerles la perspectiva de desarrollar ampliamente sus opiniones, sin alarmarlos con particularismos de ninguna clase.
El momento es propicio para intentar esta reforma. Una poderosa náusea
agita el cuerpo del mundo latino y provoca la expulsión del clero católico,
que la cultura señala como un veneno para el espíritu, porque prepara generaciones enemigas de la vida o que se desarrollan detrás de una máscara de
mansedumbre luchando contra la corriente civilizadora.
Una revolución mucho más terrible que la del 93 está a nuestras puertas.
El proletario se queja de grandes injusticias; alza pendón de guerra e inscribe
en él promesas de reivindicaciones violentas, que revelan la enorme tensión de
sus nervios. Hay que prevenirla, desembarazando nuestros presupuestos de
cargas irritantes, que son verdaderas patentes para la holgazanería y la superstición. El obrero ya no es ciego: lee, escucha continuamente la palabra de
oradores más o menos cienciados; estudia y reclama, cada vez con mayor
vigor, leyes claras y enérgicas que lo protejan contra ese abuso.
La perfección de los armamentos aleja de las guerras militares; pero
cuando menos se sangra la humanidad en los campos de batalla, más aguda e
implacable se hace la guerra económica.
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La industria acerca a las fuentes de placer, cuando menos a la satisfacción de la vanidad, que es quizás el único placer que hay en el mundo; pero
mostrando la facilidad con que podría beberse en esas fuentes, crea una sed
que reclama imperiosamente ser estancada.
La cultura ha hecho caer las vendas de millones de ojos; nadie quiere
resignarse; el catolicismo es impotente para imponer la aceptación de la vida
mísera y humilde, que aconseja un ejército numeroso y bien rentado de sacerdotes que viven en la opulencia y en el lujo, y que, no predicando con el ejemplo, desacreditan su doctrina.
Cada hombre quiere hacer su destino; sólo los débiles y los degenerados
continúan amenazando a los fuertes con una revancha en la vida futura, sin
encontrar quien les crea. El fuerte no abandona sus posiciones y cada vez ha
de ocuparse menos de reparar las brechas que abren en el proletariado la
miseria y los vicios. El choque es inminente; la desesperación puede llevar a
los débiles a arrojar masas colosales contra el capital y a provocar en la organización social un gran sacudimiento.
Hay que privar de razón a esta violencia posible; hay que restringir la
función de gobernar a sus detalles indispensables, para que su costo no pese
sobre los productos del trabajo y pueda el pueblo ofrecerlos en condiciones
ventajosas al mercado.
Actualmente, el trabajo nacional está gravado con la suma cuantiosa que
nos cuesta el mantenimiento de nuestro clero y que nos priva de la única
ventaja que ofrece la organización actual, que es conseguir generaciones que
vivan lo más barato posible a fin de sobrevivir en la lucha por la existencia.
Es científico, entonces, hacer estudiar de nuevo este problema y consultar al
pueblo por medio de una convención, sobre si es todavía su voluntad mantener
una religión como rama del Estado. Mi proposición consistiría en que esta
convención se reuniera en esta Capital en Mayo del año próximo, diez días
después de haber sido electos los convencionales al mismo tiempo que los electores de presidente y vicepresidente en la futura renovación.
Nuestra Constitución es un instrumento ambiguo, equívoco, indeciso. Su
flexibilidad oculta malicias profundas. A un ánimo severo podría parecer que
sus más solemnes promesas contienen perfidias. Como las formas más rudimentarias de la naturaleza, ella no tiene ni sexo ni personalidad. Es una transición y debe ser una fórmula. Expresa dos voluntades contradictorias que marchan en opuestas direcciones: se entrelazan pero no se confunden. Son dos
corrientes: la una quiere la prosperidad, de acuerdo con la naturaleza y la
ciencia; la otra quiere aprovecharse de todas las energías sociales en beneficio
solamente de una casta. O como dos fuegos: el uno produce llama viva y ligera, que si se nutre de oxígeno devuelve en cambio a la atmósfera, en calor
generoso, nuevos estímulos para las nuevas evoluciones; el otro es pesado,
obscuro; pretende ser de origen divino y vivir de abstenciones, de sacrificios
y dolores, pero es en realidad un parásito, fruto de la ignorancia, que vive de
su víctima y que le impide ascender e iluminar. ¡Es el tronco verde que aboga
sin calentar!
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A la soberanía nacional, que es propia de pueblos, la Constitución opone
la soberanía papal, que es propia de castas. Reticente y de doble fondo, ella
mantiene, al amparo de conceptos sonoros y de corte filosófico, ceremonias,
fórmulas y privilegios surgidos de las más absurdas inspiraciones religiosas.
Así, obliga a nuestros hombres políticos a observar una conducta tortuosa,
que oscila entre la Virgen de Luján y los sarcasmos volterianos: ora blandos,
sutiles, como la intriga; ora tendidos y resplandecientes como flechas que van
al blanco. A la espera del día en que tendrán que pronunciar votos o juramentos que repugnan a su conciencia, viven encogidos, sin franqueza en la
palabra, sin altivez en la acción; refugian su pensamiento en los círculos íntimo^ se plegan para llegar, y cuando llegan, trabajan con desventaja por los
ideales que la cultura les impone, privando así al pueblo de la inmensa educación que comportan los modelos sinceros de sus grandes hombres.
¡Arrojemos esa envoltura con que nuestros padres protegieron la carta
fundamental, temiendo acaso que el salvajismo la asaltara al verla sólo cubierta de joyas verdaderas!
¿Por qué hemos de aislar en una casta de privilegiados a los hombres que
aspiran a las más altas posiciones, cuando la misma Constitución promete que
los empleos públicos serán desempeñados sin otra condición que la idoneidad?
¿Por qué hemos de imponer a los nativos y a los extranjeros que costeen
un culto religioso especial, cuando la misma Constitución proclama la libertad
de cultos?
La iglesia católica puede vivir como las demás, de sus propios medios; no
necesitamos cátedras de teología, ni confesionarios, ni santos oficiales, ni procesiones; y muchísimo menos de la intromisión del clero en la política del
hogar y de la escuela, como lo hemos visto desarrollarla libremente, cuando
laicizamos los cementerios, el Registro Civil, el matrimonio; y ahora, con motivo del proyecto de ley de divorcio.
¡Es absurdo estar permitiendo que en nuestro Estado se desarrolle, al amparo de nuestros medios, un pequeño Estado rebelde, que nos contraría en
todos los sentidos! ¡Es absurdo que estemos pagando empleados para que en
la escuela combatan contra la cultura científica, en el hogar contra la autoridad del padre de familia, en la sociedad contra la soberanía nacional!
Esta contradicción no tiene solución posible dentro de la ciencia y del
derecho contemporáneos. La iglesia, por la ficción de ser universal, no tiene
patria, y así escapa a nuestra influencia.
No oóulto que mi esperanza se realizaría completamente si el artículo 2 '
fuera reemplazado por otro que dijera más o menos así:
"Artículo 29 — No se exigirá juramento religioso para acto alguno público, ni se impondrá ceremonia religiosa alguna en el ejército, las escudas
o los hospicios costeados o subvencionados por el gobierno federal o de las
provincias.
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La tendencia americana es, en estos momentos, desconfiar del poder parlamentario y fijar en el texto de la Constitución los principios a que deban
en adelante relacionarse los actos legislativos.
Imponer en el ejército el juramento religioso es humillante, es irritante,
es una negación completa de togdas las libertades que hemos conquistado hasta
la hora presente. ¿Qué significación tiene reunir una multitud de gente con
la fuerza y el prestigio del Estado para que presten servicio militar, y en una
ocasión solemne, en que no es permitido al soldado defenderse de ninguna
manera, obligarle a que se someta a una fórmula religiosa con la cual quizá
no está conforme su conciencia? (Aplausos en la barra.)
La conquista de la escuela laica es todavía muy imperfecta entre nosotros;
el Estado no ha acaparado aún la función de educar, y debe hacerlo tomando
a Francia por ejemplo.
Es trabajar contra la corriente que impone el buen sentido, el permitir
que dentro del Estado se estén enseñando doctrinas que preparan el espíritu
para desobedecer las leyes; y el medio de principiar a completar esa conquista
es fijar en la Constitución el principio de que en la escuela no debe intervenir
para nada ningún sacerdote de ninguna religión. (Aplausos en la barra.)
Los hospicios que costea o subvenciona el Estado son verdaderos lechos
de Procusto para los infelices que tienen que concurrir a ellos. A pesar de que
están dirigidos por gente joven, inteligente y que se inspira en las conquistas
liberales del siglo, la hermana de caridad se filtra allí, como un fluido sutil, y
sabe vender su protección eficaz en materia de alimentos y de comodidades,
por equivalencias mentales, a que se ve obligado el enfermo para no perecer.
Los hombres que llegan allí en estado de debilidad y que pueden apenas defenderse de esta continua sugestión, se ven victimados por la prédica habitual
de las hermanas, que venden el caldo, que venden el vino, que venden los
remedios por aceptaciones vergonzosas de fórmulas y ceremonias con que ellas
se contentan. Esta es una humillación para la conciencia nacional. Debe desaparecer.
El artículo 5 ' de la Constitución es el que garantiza a las provincias el
sistema representativo republicano, mediante una administración de justicia,
un régimen municipal y la educación primaria.
Yo desearía ver corregido este artículo, de manera que allí constara, en
lugar de la cantidad, el carácter más bien laico de la educación. La educación,
tal como está establecida en estos momentos, me obliga a ser un enemigo de la
escuela. Prefiero el hombre que aprende en los diarios, en la conversación, en
el trabajo, en el mundo, al hombre que sale de la escuela deprimido para
siempre con un concepto religioso. (Aplausos.)
El artículo 14 contiene una proposición que ha sido objeto de interpretaciones diversas por los escritores políticos. Dice: "Todos los habitantes de la
Nación gozan de los siguientes derechos: disponer de su propiedad". Yo entiendo que éste es un principio sobre el que podría basarse mi proyecto sobre
la libertad de testar y desearía que la convención se ocupara de fijar el alcance
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del artículo. Disponer de la propiedad es un concepto amplio que no puede,
en mi opinión, ser limitado de manera que equivalga a su anulación, como
pasa hoy con la reglamentación que le ha dado el Código Civil.
El artículo 21 dice: Todogpiudadano argentino está obligado a armarse
en defensa de la patria". Yo desearía que se fijase el alcance de esta disposición, de manera que no se pudiera alegar que hay excepciones posibles ante
esa obligación sagrada. Mi propósito es que no pueda eximirse, con el pretexto de aprender teología, ningún ciudadano argentino, de la obligación de
armarse en defensa de la patria. (Aplausos.)
El artículo 59 dice: "Los senadores y diputados prestarán en el acto de su
incorporación juramento de desempeñar debidamente el cargo".
Quisiera verlo modificado en esta forma: "Prestarán juramento por su honor", a fin de evitar el visible artificio que ha venido a imponerse a los representantes del pueblo para que juren por un libro humano, objeto de interpretaciones diferentes, que no tiene valor sino como símbolo religioso, y con el
cual pueden no estar conformes todas las conciencias.
El artículo 65 dice: "Los eclesiásticos regulares no pueden ser miembros
del Congreso".
Yo desearía que lo corrigieran en esta forma: "Los eclesiásticos no pueden
ser miembros del Congreso." (Aplausos.)
El artículo 67, en el inciso 15, dice: "Proveer a la seguridad de las fronteras; conservar el trato pacífico con los indios, y promover la conversión de ellos
al catolicismo''.
Quisiera que este artículo fuera también objeto de estudio, para ver si el
pueblo, si la conciencia nacional, está conforme en que se imponga el catolicismo a los indios, ¡como si no fuera bastante imponerles nuestra civilización!
En el inciso 16 desearía ver incorporado el principio que autorizara claramente al Congreso para legislar sobre higiene.
El inciso 19 dice: "Aprobar o desechar los tratados concluidos con las
demás naciones y los concordatos con la silla apostólica, y arreglar el ejercicio
del patronato en toda la Nación".
Modificado el artículo 2 9 habría que modificar este otro también, de modo
que dijera, más o menos: "los tratados con las autoridades religiosas".
El artículo 76 debiera ser abolido en forma que los que aspiraron a ser
presidente o vicepresidente de la República, no tuvieran la obligación de pertenecer a la religión católica, apostólica, romana, ni a ninguna religión. (¡Muy
bien! Aplausos.)
El artículo 80 sería para modificar la forma del juramento del presidente
y vicepresidente.
Y, por fin, el que se refiere a una posible reforma en el Poder Judicial,
incorporando el principio de la amovilidad periódica de los miembros de la
Corte Suprema y de los tribunales inferiores.
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Lamento haber ocupado tanto la atención de la Cámara, pero ella habrá
bien visto que el tema era muy amplio y que he sido tan sobrio como me ha
sido posible.
Pido el apoyo de mis honorables colegas para que este proyecto pase a la
comisión respectiva. (Aplausos en la barra.)
—Suficientemente apoyado, pasa a la Comisión de Negocios Constitucionales.

Fuente: DSCD, 13 de julio de 1903, 1903-1. págs. 271/275.
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DIPUTADO JUAN A. ARGERICH
REFORMA DE VARIOS ARTICULOS

PROYECTO DE LEY

El Senado tj Cámara de Diputados, etc.
Artículo 1" — Declárase necesaria la reforma de la Constitución, en lo
relativo a la forma de elección de presidente de la República y reemplazantes
(artículos 75, 81 a 85); al régimen electoral de diputados nacionales (artículos 37 y 38); a la composición del Senado (artículo 46); a la naturalización de
extranjeros y a la expulsión de habitantes (artículos 14 y 20); al régimen de
gobierno de la ciudad capital (artículo 86); al régimen de gobierno de los
territorios nacionales; a la justicia federal (artículo 94); a la prohibición de
loterías y a las penas sobre violación de los privilegios parlamentarios (artículo 103).
Art. 2? — Convócase a una convención de ciento veinte diputados, que
deberá elegirse el último domingo de enero de 1910. Esta elección se hará de
acuerdo con la ley de la materia.
Art. 3'-'— Los convencionales gozarán de inmunidades desde el día de su
elección hasta el cese de sus funciones y tendrán la asignación de la Ley de
Presupuesto para los miembros del Congreso.
Art. 4° — La convención reformadora se instalará en la Capital 20 días
después de la elección y deberá terminar su cometido 120 días después de
instalada.
Art. 5" — Comuniqúese, etcétera.
Junio 22 de 1909.

Juan A. Argerich.
FUNDAMENTOS

Sr. Argerich. — Pido la palabra.
Deliberadamente, he renunciado al derecho de presentar este proyecto
por escrito. Hablar es un acto. Y como deseo no hacer un tratado sino indicar
las ideas esenciales, cosa siempre difícil, me limitaré a exponer brevemente
las inspiraciones y asuntos de esta reforma.
Desvinculado de todas las fuerzas políticas en acción, veo el triste cuadro
del país, en el letargo imperante, en el abandono, en la apatía, que todo lo
tolera y ante la cual todo se justifica.
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Se acerca el Centenario. Veo que se preparan festejos; que se prodigarán
estatuas y honores; veo "los muros, los arcos y los monumentos" y sin valerme
•de un espíritu leopardiano, que no se aviene con mi modo de ser, —puedo decir
que veo poco que tienda a levantar el alma nacional sobre los intereses materiales, que hablarán con las voces magníficas de todas las factorías; pero que
•deben ser uno de tantos resultados y no la característica de una democracia.
Tenemos grandes problemas para resolver. Una convención, sin la tarea
agitada y complicada de los congresos, sería siempre una gran exhibición de
las fuerzas vivas que el país posee, y quién sabe cuánto podría resultarnos para
•el porvenir más grande de la Nación, con la convocatoria de ese cuerpo, en 'as
horas de regocijo que se aproximan.
Con relación al primer punto, las convenciones de electores de presidente
y vice de la República, que votan en los estados respectivos, son una cuestión
•de forma, —y nada más—. Sólo pueden usarse, en mi entender, dos caminos:
•o la simple elección directa, la pluralidad de sufragios o la elección confiada
a la decisión del Congreso, por mayoría de votos. El Brasil tiene e) primer sistema, Francia el segundo. El pensamiento, señor presidente, se engrandec
ante la visión de lo que sería el país, con la implantación de cualquiera d<>
esos sistemas; con la animación de las luchas democráticas o mayor vigoriza
miento de los prestigios del Congreso. Una resurrección de la política argentina, —de incalculables proyecciones—. La reforma debe abarcar no sólo la
forma de la elección, sino también el cuerpo presidencial: presidente, vice,
para presidir el Senado, y vicesegundo para presidir la Cámara de Diputados,
<con caducidad inmediata de las leyes de acefalía y para menor delegación de
los poderes del pueblo.
Al pasar al segundo punto, repito, señor presidente, que no me propongo,
porque sería tarea ajena a la misión legislativa, muy diferente de la misión
constituyente, hacer una exposición de doctrina; y fijándome en la composición
actual de la Cámara de Diputados, se señala con precisión, y se siente con
exactitud el anhelo público de que las diferentes fuerzas y las ligas que se podrían formar, siguiendo los rumbos del pensamiento político del siglo, llegasen
a tener sus representantes en este Congreso, ya por medio de la lista incompleta, ya por el sistema de la representación proporcional, ya por el de la
representación de las minorías, o por la manera que designase la convención.
¿Acaso no sabemos que los grandes procesos de estancamiento, de debilidad en la vida nacional, terminan generalmente, entre nosotros, en un fenómeno de reacción, que no es movimiento lentamente desarrollado sino crisis
que, coiño alguien dijo alguna vez muy bien, responde, en sus leyes esenciales,
a las que rigen nuestro río, nunca más temible que cuando se repliega a las
•costas para venir enseguida llevándolo todo por delante?
Este es otro punto de trascendente importancia, que se reclama en toda
forma: por medio de leyes políticas fracasadas y por propagandas, enseñanza
ele las cátedras y de los libros. El sistema que impera en nuestro país, no está
en consonancia con las vitales exigencias de la democracia. Y una de las primeras cuestiones de que debería ocuparse la convención, sería la de buscar la
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mejor forma de dar representación a todas las aspiraciones o a todos lof
intereses o a todos los principios de acción en el comicio, aun dando voz a las
universidades, como en el Parlamento inglés, o a los territorios nacionales, como
en Norte América. (¡Muy bien!)
Partiendo, por ejemplo, del Partido Socialista ¿no es absurdo que su representante, vencido por unos votos (no reabro discusión, con este aserto, ni
discuto el voto de la Cámara en este momento) no haya podido llegar hasta
nosotros, a nombre de una agrupación que no es sólo un núcleo, sino un verdadero partido?
Tal sistema no puede perdurar.
Lo mismo digo, aunque con diferentes puntos de vista, con relación a la
composición del Senado. El Senado de la Nación, sin pretender con esto hacer
complicadas consideraciones de política constitucional, pesa demasiado, con
votos exiguos. Nueve senadores (la mitad del quórum, más uno) pueden deshacer las votaciones de la Cámara de Diputados; y sería necesario, sin cambiar el sistema de la Constitución, aumentar el número de los miembros de
aquella cátedra, de tal manera que cada estado tenga tres o cuatro representantes en ella, en vez de los dos que tiene actualmente. (¡Muy bien!)
Otra cuestión transcendental de gobierno es la que se plantea en el punto 4?
del proyecto y que se refiere a la naturalización de extranjeros.
El problema está de pie; el problema está en debate público y ha suscitado la publicación de libros, la celebración de conferencias, manifestacione;
y presentaciones a los poderes públicos, aun sin contar todos los proyectos deCongreso sobre la materia, en épocas distintas.
No soy de los que creen que las leyes solas den patria. Acaso comparta
la opinión de los que creen que una nacionalidad es sólo un fenómeno de
biología y esta materia la legisla el tiempo; pero el clamor existe y en la Constitución está el precepto aquel que establece que no podrá el Congreso dictar
leyes que hagan obligatoria la ciudadanía argentina, y por ello, éste puede ser
uno de los más importantes puntos de la reforma.
Otro punto importante es el que se refiere a la expulsión de extranjeros,
o de habitantes, mejor dicho, sobre lo cual tiene páginas admirables Reeves,
en su libro sobre leyes de Australia y Nueva Zelandia, cuando habla de los
elementos no deseables dentro de una sociedad civilizada —doble cuestión política y social, en el desarrollo creciente del anarquismo brutal—.
Otro punto es el que se refiere al régimen de gobierno en esta capital.
He de argumentar con las breves palabras de Alberdi, cuando en septiembre
del 52, en el prólogo de las Bases, escribía: "No admite nuestra Constitución
un Estado que conste de una sola ciudad, por grande que sea la ciudad. La
ciudad de Buenos Aires no es una provincia: es la República Argentina misma...".
Y cuando veo el debate ficticio de palabras, en que se rememoran desde
los fueros de Castilla hasta los sistemas constitucionales de Inglaterra y Estados
Unidos para hacer la apología de lo que se llama el régimen autonómico mu-
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nicipal de la ciudad de Buenos Aires, objeto de tantas reivindicaciones —porque la Municipalidad de Buenos Aires ni tiene ni reclama la policía, ni las
obras de salubridad, ni la contribución directa, ni las escuelas, ni la justicia,
ni todo lo que constituye la autonomía de un municipio, cuando veo que todo
se detiene en una vigilancia de pavimentos, de basuras y elaboración de alimentos, queda tan pequeño y reducido lo que constituye la autonomía municipal reconquistada, que no puedo menos de sonreír ante las grandes campañas que para cosas tan pequeñas se hacen—. Toda la vida de gobierno, en
la inteligencia, en la justicia, en el dinero de la Capital Federal, es felizmente, como lo quisieron los constituyentes argentinos, obra del gobierno de la
Nación.
Las municipalidades que deben existir por precepto constitucional en
todos los extremos del país, no son en la capital, sino delegaciones indebidas
del Ejecutivo y del Congreso, que no pueden delegar ni renunciar a sus facultades, con el resultado perjudicial de la competencia de oficinas o multiplicación de servicios, porque es sabido que frente a la oficina química nacional
está la oficina química municipal, y que como éstas hay una cantidad de
reparticiones similares de la administración nacional y de la municipal id.id
que se atienden con un presupuesto colosal, cuando unificándose los servicios
y poniéndolos bajo la dirección del gobierno nacional, se economizarían crecidas sumas con mayor orden.
La ciudad de Buenos Aires no puede tener autonomía municipal hoy.
porque en la Constitución Nacional esa autonomía no existe; el presidentede la República es jefe local e inmediato de la capital, y el Congreso, su legislatura; y Alberdi en las Bases, en tres líneas, con su claridad y diafanidad
características, ha estudiado definitivamente este concepto.
Aun desde contrarios puntos de vista, ¿no sería llegado el caso de que
todos estos puntos se resolvieran, definitivamente, en un sentido o en oíro?
Alguna vez, en tiempo en que había más energía en la acción y en la
palabra ya cansada, en noviembre de 1901, traté todas estas cuestiones en la
Cámara, con una extensión que no usaré esta vez, y me remito, como desarrollo,
a dicha exposición completa.
Otro gran problema es el de los territorios nacionales. ¿Debemos, siguiendo
el procedimiento norteamericano, hacer nuevas provincias? ¿Debemos ensanchar y vigorizar los Estados actuales, con incorporación de tierras nacionales?
Muchos creen que sí. Creo que no se puede llevar a la Convención un capítulo
de más urgente resolución, ni de mayor trascendencia política, por lo mismo
que es tan grande el desarrollo de la vida en algunas de esas arterias del país.
La justicia federal, por lo que hace a su competencia, debe restringirse
y ampliarse a la vez y en su relación con el juicio político, puede desempeñar
más importante papel —aliviando a los Congresos de ciertas tareas casi imposibles de llenar—. La Convención deberá pronunciarse de una vez por todas,
sobre el juicio por jurados, que está, como un fantasma, en la Carta Orgánica
de la Nación.
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magistrales discursos, lo ha dicho el diputado Piñero. En este país, de tanto
vigor de trabajo, tiene todos los estigmas del juego.
Y llego al último punto, sustrayendo el espíritu a toda preocupación política y personal, con el recuerdo de lo que establecía el artículo 68 de la Constitución francesa de 1848; de lo que establecía aquel proyecto fundamental de
Duprat, en 1875: "Todo acto de fuerza de los poderes públicos contra el funcionamiento de la vida parlamentaria, es uno de los más grandes delitos que
puedan cometerse en un país de vida democrática". Yo no reabro en este momento el debate sobre lo que importa un descrédito en nuestra historia política;
sobre aquello que yo lamentaré mientras viva; sobre algo que a no haber
estado apagadas tantas energías de la vida democrática, habría tenido como
respuesta el estallido y la reivindicación por la fuerza. No hago debate sobre
este punto, en que tantas veces he manifestado mi opinión personal; pero creo
que la Constitución del país, a estilo de todas las Constituciones del mundo,
debe establecer la más severa pena para quien ponga trabas al funcionamiento
libre del Congreso. Clasificado el delito por la Constitución, su juzgador único
debía ser la Corte Suprema.
Vengo de los campos; vengo un poco de los libros; me siento sin ningún
espíritu partidista; no tengo vinculación con ninguna de las fuerzas políticas
que en estos momentos resuelven a su manera las cuestiones del destino nacional. Este es un proyecto de paz; creo que es deseo íntimo de todos que
se procure sacudir los letargos que están pesando sobre el alma argentina, el
íntimo deseo de que la lucha exista, porque es la condición esencial de la vida,
porque podamos salir de estas horas, porque de una vez por todas sepan los
gobiernos que nada les da tanta vida como las oposiciones y que los pueblos
deben organizar las oposiciones sin las cuales no hay gobiernos posibles. (¡Muy
bien!)
Para todo esto, creo que una Convención, que tendría el alma grande que
tuvieron siempre nuestras convenciones argentinas, contribuiría, una vez más,
a vigorizar el alma nacional —sin miedo al debate, en la paz y en la armonía
de las grandes horas históricas—, con la inspiración de las palabras de Sarmiento, en la unidad de la patria, al clausurarse la Convención de Buenos Aires. (¡Muy bien! ¡Muy bien!)
Sin ningún espíritu de partido, sin ningún propósito que no sea el que deriva del amor al progreso nacional y del desarrollo de las fuerzas vivas de la
democracia argentina, y aunque la hora sea un poco apagada, en el estímulo
y en la lucha, yo entrego este proyecto a la consideración de la Cámara.
He dicho. (¡Muy bien! ¡Muy bien!)
—Pasa, el proyecto a la Comisión de

Negocios Constitucionales.

Fuente: DSCD, 21 de junio de 1909, 1909-1, págs. 162/165.
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SENADOR PEDRO OLAECHEA Y ALCORTA
REFORMA DE LA CONSTITUCION

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.
Artículo l 9 — Declárase necesaria la reforma do la Constitución Nacional.
Art.
— Convócase una convención para dicho objeto, que se reunirá
en la Capital de la Nación.
Art. 3° — La convención será elegida en el mismo día en que debe hacerse elecciones de renovación bienal de la Cámara de Diputados (segundo
domingo de marzo de 1912).
Art. 4° — La elección de convencionales se hará en la misma forma que
la de diputados, y con sujeción a la ley vigente de elecciones nacionales.
Art. 5° — Podrá ser convencional todo ciudadano argentino mayor de 25
años.
Art. 6 9 — El cargo de convencional será gratuito y gozará de las inmunidades de los miembros del Congreso, mientras dure su mandato.
Art. 7 ° — L a convención se compondrá de ciento veinte miembros, distribuidos entre la Capital y las provincias, en la misma proporción en que se
hallan representadas en la Cámara de Diputados.
Art. 8 9 — Autorízase al Poder Ejecutivo para hacer los gastos que demande la ejecución de esta ley, con imputación a la misma.
Art. 9° — Comuniqúese, etcétera.
Pedro Olaechea y Alcorta.
FUNDAMENTOS

Señor presidente:
No se me oculta que, al plantear el problema de la reforma de nuestra
Ley Fundamental, se pone en tela de juicio la materia más grave de legislación, que puede preocupar la atención del Honorable Congreso.
Reconozco también que, por regla general, la prudencia y la previsión
política, aconsejan acometer este problema con cautela y parsimonia, y en
casos en que se haga sentir verdaderamente la necesidad de la reforma.
Pero, señor presidente, creo que, debiendo darse cumplimiento al precepto
del artículo 39 de la misma Constitución, sobre el levantamiento de un nuevo
censo, se hará sentir de inmediato la necesidad imprescindible de la reforma,
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como el único medio de resolver las dificultades que surgirán de la realización de aquél, con el aumento consiguiente de la representación nacional en
el seno de la Honorable Cámara de Diputados.
Bastaría sin duda este punto, para explicar y justificar la iniciativa de la
reforma sino existieran también otras disposiciones de la misma Constitución,
que es necesario reformar, de acuerdo con las enseñanzas de la experiencia,
en la aplicación de nuestro sistema institucional.
Así, en materia económica, es indispensable ya estatuir que, si el Honorable Congreso no dictara anualmente la ley general de presupuesto de la
administración hasta el 31 de diciembre, usando de la atribución que confiere
el inciso 7" del artículo 67 de la Constitución, debe entrar en vigencia el del
año que le precede, hasta tanto se sancione el nuevo, disposición cuya necesidad se percibe con sólo enunciar su contenido.
Lo mismo sucede con los inconvenientes que surgen y se renuevan cada
año en las relaciones del Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo, en cuantoa los asuntos de que se ha de ocupar el Honorable Congreso durante las
sesiones de prórroga.
Pienso, señor presidente, que es éste uno de los puntos en que se hace
ya indispensable establecer una serie de disposiciones explícitas, que extienda
la esfera propia de acción del Poder Legislativo; siendo para mí evidente
que debe ser de su resorte ocuparse de aquellos asuntos que, según su criterio, sean dignos de llamar su atención por su naturaleza e importancia.
Lo mismo digo de la facultad que expresamente debe consignarse estatuyendo que las honorables Cámaras del Congreso puedan convocarse por sí
a sesiones de prórroga; todo en nombre de la independencia de este poder
público y sin dependencia necesaria de lo que al respecto resuelva el Poder
Ejecutivo.
Como éstos, hay muchos puntos de la Constitución que, seguramente,
merecerán ser reformados consultando las necesidades y exigencias del progreso del país.
No quiere esto decir, en manera alguna, que nuestra Constitución no
haya sido previsora y sabia en sus prescripciones, desde que, dentro de ellas
por regla general, se encuentran los medios de resolver los diversos problemas
que a diario se presentan a la consideración de los poderes públicos; pero,
no puede desconocerse que en las materias expresadas, como en otras, que
omito por no ser pesado en la enumeración de las razones que fundamentan
este proyecto, hay conveniencia en establecer disposiciones más claras y precisas y que mejor deslinden el radio propio de acción de los poderes públicos
del Estado, evitando así ro^mientos y conflictos que hay conveniencia pública en ahorrar al país.
Así, para terminar esta ligera exposición de motivos, en la delicada materia de las intervenciones del gobierno federal en las provincias, se podían
establecer disposiciones más claras y precisas que las actuales, origen de tantas discusiones y disidencias.
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Por éstas y otras razones que omito en atención a lo avanzado del período de sesiones, pido a los señores senadores presten su aprobación a este proyecto para que pase a estudio de la comisión respectiva.
—A

la Comisión de Negocios Constitucionales.

OSCS. 20 ele septiembre de 1911. 1911-1 págs. VIO 717,
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COMISION DE NEGOCIOS CONSTITUCIONALES
DE LA CAMARA DE SENADORES
REFORMA DEL ARTICULO 37

17

DESPACHO

Honorable Senado:
La Comisión de Negocios Constitucionales ha estudiado el proyedto de
ley presentado con fecha septiembre 20 de 1911 por el señor senador doctor
Olaechea y Alcorta, por el cual se declara la necesidad de la reforma de la
Constitución Nacional; y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconseja la sanción del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.
Artículo 1° — Declárase necesaria la reforma de la Constitución Nacional en su artículo 37.
Art. 2" — Convócase una Convención, para dicho objeto, que se reunirá
en la Capital de la Nación.
Art. 3 9 — La Convención será elegida en el mismo día en que debe hacerse elecciones de renovación bienal de la Cámara de Diputados (segundo domingo de marzo de 1914).
Art. 4 9 — La elección de convencionales se hará en la misma forma que
la de Diputados y con sujeción a la ley vigente de elecciones nacionales.
Art. 5" — Podrá ser convencional todo ciudadano argentino, mayor de
veinticinco años.
Art. 6° — El cargo de convencional será gratuito y gozará de las inmunidades de los miembros del Congreso, mientras dure su mandato.
Art. 7 9 — La Convención se compondrá de ciento veinte miembros, distribuidos entre la capital y las provincias, en la misma proporción en que se ha
lian representadas en la Cámara de Diputados.
Art. 8 9 — Autorízase al Poder Ejecutivo para hacer los gastos que demande la ejecución de esta ley, con imputación a la misma.
Art. 9° — Comuniqúese, etcétera.
Buenos Aires, sala de la comisión a 6 de agosto de 1912.
Joaquín V. González. — Pedro Olaechea y Alcorta. — Pedro A. Echagiie.
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Sr. González. — Pido la palabra.
La Comisión de Negocios Constitucionales entiende que al despachar este proyecto lo relaciona con la discusión pendiente sobre la realización del
censo en la República.
La opinión sobre este asunto está ya manifestada, si hemos de mostrar
como exponente de ella la discusión que ha habido en la Cámara de Diputados. No es, pues, necesario acogerse a la ficción parlamentaria de que una
Cámara no sabe lo que ocurre en la otra.
La idea del levantamiento del censo está en el ambiente y, si algunas dificultades han ocurrido para que no se efectúe hasta ahora, se debe sin duda
a observaciones de orden constitucional y que este proyecto procura salvar.
El proyecto del señor senador por Santiago del Estero era general: abarcaba la reforma de toda la Constitución y en el seno de la comisión se ha
creído más conveniente, para evitar peligros en esta materia, limitarse a la
sola cláusula del artículo 37, que se refiere a la proporción de la representación legislativa en la Cámara de Diputados. Limitada la reforma a este solo
artículo, los peligros que suelen presentarse en toda reforma de la Constitución desaparecen, al quedar concretado el caso a la cuestión del censo, es
decir, a la relacionada con él.
La objeción fundamental que se ha hecho siempre a la operación de un
recuento general de la población, es que ella trae, necesariamente, una modificación en la composición de la Cámara de Diputados, exponiéndose a ver
aumentar progresivamente la representación, cosa que se ha considerado en
éste como en otros países un peligro. La Constitución anterior a la reforma
había señalado un cuociente. El año 98 aumentó ese cuociente con la idea de
disminuir un tanto el aumento de la representación, y el peligro aparece naturalmente también en presencia de una nueva operación censal como debe
venir en seguida.
Para evitar los inconvenientes de un aumento excesivo de representación
es que se hace necesario estudiar nuevos sistemas de cuocientes, o una nueva
base de representación de las fijadas sobre la totalidad de sufragios. Sobre
esto existe una cantidad enorme de sistemas que no es del caso mencionar;
pero, sí, se puede observar que hay un derecho adquirido de parte de las provincias que componen la Nación, a no ser disminuidas en su representación,
sean cualesquiera los resultados que dé la proporcionalidad que se establezca.
Esto entiende la comisión que no podrá ser tocado por una reforma constitucional sin afectar las bases mismas de la organización federativa del país;
pero, si es verdad que no puede disminuirse la representación ni aceptarse
ningún sistema que impusiese la disminución de la representación, sin afectar las bases orgánicas de la misma, no se puede evitar que un sistema que
se adoptase, sea cual sea, pueda establecer desigualdades chocantes e injustas en la suma total de la representación con relación a cada núcleo de provincias. Este ha sido el problema que ha ocupado siempre la mente de los
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legisladores y que los ha inducido a mirar con cierto temor el problema de
la realización del nuevo censo, teniendo en cuenta que después del censo
viene un nuevo arreglo de la representación. Para evitar este inconveniente y
para que la misma voluntad nacional establezca las bases de la representación,
guardando todos los fueros debidos a las entidades federativas actuales y para
que se arregle una base justa, equitativa de la representación, es que se ha
creído, y la comisión lo manifiesta así, que era previa la discusión de la reforma constitucional, es decir, abrir la puerta para que se estudie el mejor
sistema o base posible de representación, a fin de evitar los inconvenientes o
injusticias que pudieran venir.
No creo que sea necesario agregar mayores consideraciones para fundar
un proyecto que no tiene nada de grave, y, si, sólo, para terminar, diré que en
cuanto a su forma se adopta la misma que la reforma de la Constitución del
98. La cuestión está en que el proyecto dispone realizar las elecciones de convencionales, y es lo más cómodo, al mismo tiempo que la próxima renovación
de la Cámara de Diputados, para evitar así las molestias e inconvenientes de
tantas convocatorias.
Cree la comisión no haber necesidad de mayores fundamentos, y si hubiera algunas objeciones al proyecto, está dispuesta a satisfacerlas.

Fuente: DSCS, 8 de agosto de 1912, 1912-1, págs. 239/240, y 13 de agosto de 1912,
págs. 250/252.
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DIPUTADO CARLOS CONFORTI
REFORMA DE LOS ARTICULOS 2?, 67, 76, SO y 86

PROYECTO DE LEY

El Senado tj Cámara de Diputados, etc.
Artículo l 9 — Declárase necesaria la reforma de la Constitución de la
Nación Argentina en los siguientes artículos:
1. En el artículo 2? en cuanto arroja sobre el Estado la obligación
de sostener un culto religioso: el católico apostólico romano.
2. El artículo 67 en cuanto dispone en su inciso 15 que el Congreso
ha de promoyer la conversión de los indios al catolicismo.
3. El artículo 76 en cuanto establece que para ser elegido presidente
o vicepresidente de la Nación se requiere pertenecer a la comunión
católica apostólica romana.
4. El artículo 80 en cuanto ordena que al tomar posesión de su cargo el presidente y vicepresidente prestarán juramento por Dios y
los Santos Evangelios.
5. El artículo 86 en cuanto dispone en su inciso 8 que el presidente
de la Nación ejerce los derechos del patronato nacional en la
presentación de obispos.
Art. £9 — La Convención se reunirá en la ciudad de San Juan y se compondrá de 120 convencionales, elegidos en la proporción que determina el
artículo 37 de la Constitución.
Art. 39 — La elección de convencionales se hará conforme a las disposiciones de la ley nacional de elecciones y coincidirá con una elección de renovación por mitad de la Cámara de Diputados. Para ser convencional se requiere
las mismas condiciones que para ser diputado.
Art. 49 — Los convencionales gozarán de una dieta igual a la de los diputados, salvo el caso de que la elección recaiga en un miembro del Congreso, y
tendrán las mismas inmunidades que los congresales.
Art. 59 — El régimen de separación del Estado y la Iglesia entrará en vigor
a los dos años de sancionada la reforma.
Art. 69 — Los gastos que demanda la presente ley se harán de Rentas
generales, con imputación a la misma.
Art. 79 — Comuniqúese al Poder Ejecutivo.
Carlos Conforti.
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Sr. Conforti. — Señor presidente:
Entraba en mi programa de legislador bregar por la incorporación de dos
reformas trascendentales para el desenvolvimiento moral y material del país:
el divorcio absoluto y la separación del Estado y de la Iglesia. En lo que respecta al divorcio, presenté un proyecto en 1911 y lo reiteré en la primera sesión del actual período parlamentario. He hecho cuanto me ha sido posible
para que la comisión lo despachase, persuadido de que la Honorable Cámara
no habría de rechazarlo: tan moderado y previsor lo creo. No he tenido la
suerte de ser secundado en mis propósitos, destituidos de todo interés personal
y pequeño. Comprendo bien que, por desgracia para nosotros, el momento
actual no es el más favorable para iniciativas de esta clase. No hay para qué
mentar los motivos, aunque en parte los mismos liberales tengamos la culpa,
destituidos como estamos de una organización eficaz, que fuese estímulo y apoyo de los legisladores liberales. Sin embargo, de esta circunstancia presento
a la consideración del Congreso esta iniciativa para la separación del Estado
y la Iglesia, asunto que por primera vez se trae al Parlamento argentino. Cualquiera que sea la suerte que toque al proyecto, será siempre una semilla arrojada al surco: y el adagio dice que en materia de ideas ninguna semilla es vana.
El artículo 2 9 de la Constitución establece que "el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano". Los demás preceptos que se mencionan en el proyecto son una consecuencia de este artículo, y es claro que la
reforma del artículo 29 hace necesaria la reforma de los otros. Es evidente que
los convencionales del año 53 entendieron dictar un precepto transitorio y dejar
preparado el terreno para que en el futuro se sancionase la libertad de la conciencia en toda su amplitud, pues ésta no existe donde los hombres de todas
las creencias, aun las más antagónicas al catolicismo, están obligados a contribuir con su dinero para el sostenimiento y propaganda de esta religión. Apenas puede haber un atentado más irritante contra la libertad de conciencia y
de culto, que la Constitución sanciona en artículos expresos y terminantes.
Para convencerse de que tal era el espíritu que animaba a la mayoría
de los convencionales, basta rememorar los debates que en la Constituyente
tuvieron lugar acerca de esta cuestión. En la sesión del 21 de abril del año
53, el convencional Zenteno, al discutirse el artículo 2() del proyecto, propone
que se sustituya ese artículo por otro concebido en los siguientes términos:
"La religión católica apostólica romana, como sola y única verdadera, es exclusivamente la del Estado. El gobierno federal la acata, sostiene y profesa,
particularmente, para el libre ejercicio de su culto público y todos los habitantes de la Confederación le tributan respeto, sumisión y obediencia". Los
convencionales Pérez y Leiva proponen también enmiendas por el mismo estilo, pero todas ellas fueron firmemente combatidas y rechazadas. El artículo
fue sancionado en la forma en que actualmente rige: "el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano", precepto frío y que excluye toda
idea de ultramontanismo, para cimentar un propósito liberal en la medida que
las circunstancias de la época lo permitan. En efecto: los mismos convenciona-
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les habían sufrido las consecuencias del fanatismo de algunos pueblos del interior. Bastaría citar a Salvador María del Carril, gobernador de San Juan,
quien había sido derrocado y obligado a huir, por haber hecho sancionar en
la Legislatura, el año 1825, la Carta de Mayo, Constitución provincial en la
cual se establecía la libertad de la conciencia y la igualdad ante la ley. Las
masas fanatizadas entendían luchar por la religión de Jesucristo. El pueblo de
San Juan se ha limpiado de aquella falta, levantando a del Carril una hermosa
estatua. Habría que agregar que todos los estatutos y Constituciones dictadas
hasta el año 53 habían declarado "que la religión católica era religión del Estado". La evolución está de manifiesto en el espíritu de los convencionales, y
la nueva forma dada al artículo que legisla respecto de religión, basta para
confirmar la tesis de que ellos legaban a sus continuadores la tarea de complementar la obra separando el Estado y la Iglesia. Primero, religión de Estado;
desde el año 53, nada de religión de Estado, y simplemente sostenimiento de
un culto; más tarde, y ha llegado el momento, ni religión de Estado, ni culto
sostenido por el gobierno. La tercera etapa es la separación de ambas entidades
en obsequio de la razón, de la justicia y de los propios intereses de cada una
de ellas: el ideal de los convencionales del 53, fácil de advertir por la lectura de
las actas de aquella asamblea, quedaría cumplido y nuestro país habría afianzado la primera de todas las libertades políticas, aquella sin la cual ninguna
otra puede existir real y efectivamente: la libertad de la conciencia.
Si hay alguna iglesia respecto de la cual sea de la más elemental previsión y buen juicio su separación del Estado, esa es, ciertamente, la Católica.
Para demostrarlo bastará fijar cuál es la situación que se ha creado y cuáles
los principios fundamentales que ha sancionado como un procedimiento que
ella entiende conveniente para mantener su unidad y su existencia, en medio
de los torbellinos que ha levantado la libertad de examen y de conciencia de
la Reforma luteriana. Nadie ignora que la Iglesia ha dejado de ser una institución puramente religiosa para convertirse en una institución política. Tan
es así que ella considera que el Stjllabus es la carta fundamental de las naciones! (véase el Syllabus, por monseñor Gaume, edición de Igón Hnos., año
1877). Ahora bien; esa carta fundamental de la Iglesia, que ella pretende,
entiende y enseña, que es la carta fundamental de las naciones, es un desafío
a la civilización de nuestro siglo, y a todas las conquistas de la ciencia y del
derecho, es un esfuerzo deliberado y audaz, una tentativa bien calificada en
el propósito de hacer contramarchar los pueblos en cuyo seno tiene influencia.
El Syllabus condena expresa y categóricamente la libertad de conciencia,
la igualdad de todos los cultos, la libertad de la prensa, la secularización de la
política. Desconoce el derecho del Estado para legislar la familia, el matrimonio, la escuela. Y estas pretensiones absurdas, anacrónicas, no son una simple afirmación teórica sin base y sin trascendencia práctica en el terreno de
los hechos políticos. Nuestra propia historia tiene lecciones de elocuente convicción. Podría recordarse, entre otros, el escándalo que promovió el clero
alborotando a sus feligreses cuando se trató de implantar la enseñanza laica
en el país, sancionada por fin en la ley del año 84 después de hondas perturbaciones y cruentos trabajos. ¿Cómo se comprende que la Iglesia que costea
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el Estado argentino se levante contra la Constitución y desconozca las facultades que ella acuerda al Congreso para legislar con entera libertad e independencia de cualquier otro poder o soberanía política o religiosa, de dentro
o de fuera del Estado? ¿No es ésta una confusión intolerable y un contrasentido evidente? ¿No es denigrante para el Estado esta clase de atropellos a
su soberanía?
Y para que no se crea que esas doctrinas son pura fantasía, recordemos
que sistemáticamente se ha opuesto la Iglesia argentina a todas las conquistas
que hemos realizado en el orden de las instituciones, cada vez que hemos querido armonizarlas con las afirmaciones de la conciencia moderna. Y para mayor desgracia podríamos probar que muchos argentinos han olvidado sus deberes de tales para anteponerles las obligaciones que como creyentes pesaban
sobre su espíritu conturbado. A este respecto es elocuente el párrafo del grande
orador don José Manuel Estrada, que siéntome tentado de transcribir, y que
forma parte del discurso que pronunció como presidente de la asamblea nacional de los católicos argentinos, en la sesión del 30 de agosto del año 84.
Dice así: "Y finalmente, a la acción! La República exige para recobrar el
derecho, para restaurar el reinado social de Jesucristo, y como instrumento y
principio de su regeneración en la fe y en la moral, la constitución de un
gobierno conservador y cristiano. Señores, a conquistarlo. No me preguntéis
cómo. Nuestros padres quisieron ser independientes y lo fueron. Queremos
ser libres bajo el imperio del evangelio y lo seremos. Señores: a vender la
túnica y comprar espada". Estas incitaciones increíbles a la guerra santa, a
sustituir el imperio de la Constitución por el imperio de los evangelios, la
soberanía nacional por el reinado de Jesucristo, o sea de su vicario, tienen
un nombre: se llaman traición a la patria.
¿Adonde nos llevarán estas cosas en el futuro? Nadie lo sabe; pero será
insensato desechar las enseñanzas de la historia y entregarse desprevenido al
adversario. Si la Iglesia tiene sus principios, antagónicos con los del Estado,
no puede aquélla vivir dentro de éste, y sirviéndose de sus recursos para contrariarlo y abrumarlo. Sepárense entonces, y cada uno, con sus propios medios,
cumpla su deber, sin que el Estado hostilice a la Iglesia ni en lo que se refiere a su unidad y disciplina, ni en lo que atañe a la administración de sus
bienes. La separación a base de mutuo respeto y de equilibrio es la que yo
deseo para mi país: ninguna violencia de la Iglesia sobre el Estado, ninguna
violencia del Estado sobre la Iglesia.
Creo haber demostrado el antagonismo entre las dos fuerzas, antagonismo
permanente, manantial perenne de conflictos dolorosos e innumerables. No
quiero poner de manifiesto cada uno de esos conflictos entre principios irreductibles y sus consecuencias. Pero lo dicho basta para darse cuenta de que
una nación que lleva en su entraña semejante pólipo no puede marchar con
tranquilidad, con confianza, con rapidez, por la senda que otros pueblos han
trillado y por la que han llegado a figurar entre los primeros del mundo: no
hay ni uno solo de esos pueblos en que el Estado no esté separado de la
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Iglesia, pudiéñdo afirmarse que, cuando la separación se ha hecho sin miras
hostiles, las Iglesias viven mejor bajo el régimen de libertad que bajo el de
patronato.
El sistema del patronato no es una garantía para la Iglesia sino en cuanto
pueda contar con la buena voluntad, o con la tolerancia del gobierno, cuyos
hombres pueden llegar hasta menguar su autoridad como podrían llegar también a hacer guerra a la Iglesia con las armas que la Constitución ha puesto
en sus manos. El inciso 8 del artículo 86 establece que corresponde al Poder
Ejecutivo presentar los obispos y el arzobispo a la Santa Sede. ¿Y si el presidente de la Nación no propone? No habrá arzobispo ni obispos hasta que
pase el mal humor. Según el inciso 9 del mismo artículo, el Poder Ejecutivo
concede el pase o retiene los decretos de los concilios, las bulas, breves y rescriptos del sumo pontífice. ¿No es humillante para los católicos esta especie
de visita cuarentenaria a que se sujetan aquellas emisiones antes de permitirles
circular en nuestro territorio? Por eso los católicos sinceros, como Goyena,
son partidarios del régimen de la separación; y además, ¿cómo no ha de repugnar a un creyente auténtico el hecho de que su fe sea sostenida con el
dinero ajeno, con el dinero de aquellos que tienen que costear también su
propia religión?
Ha habido un momento en que esta reforma pudo y debió llevarse a cabo.
Presidía la República el señor general don Julio A. Roca. Con motivo de la ya
citada ley de enseñanza laica, el obispo de Córdoba publica una pastoral en
que la reprueba y fustiga, como si fuese llamado a pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes del Congreso. Empleados
públicos a sueldo de la Nación —tales son los funcionarios eclesiásticos—,
niegan y combaten la autoridad política y administrativa de la Nación. El
Poder Ejecutivo, en uso de sus facultades, reprimió el acto y puso fuera del
territorio del país al nuncio apostólico. Pero las cosas no debieron parar ahí,
desde que esas agresiones son sistemáticas y obligadas, dentro del criterio de
la Iglesia y de los deberes que impone a sus feligreses, quienes deben optar
entre su patria y los mandatos de Roma. ¿Faltó coraje? ¿Cedió el Poder Ejecutivo a influencias que en estos casos suelen ser fuertes? ¿Se creyó que no
era oportuna la reforma? Lo que puede afirmarse es que se perdió una hermosa oportunidad para agregar un laurel a la conquista del desierto. Un
sanjuanino que pertenece a la pléyade de los buenos hijos de que aquella
tierra se enorgullece, don Tadeo Rojo, escribió al presidente Roca en aquella época una carta pública en la cual le incitaba respetuosamente a resolver
el problema. Es un precioso estudio de la materia, lleno de erudición, de
sinceridad y de amor a su país.
La reforma que propongo tendría la virtud de aliviar enormemente el presupuesto de gastos. No me ha sido posible obtener la suma que el país ha
gastado para sostener el culto privilegiado; pero si se tiene en cuenta que la
contribución del Estado se filtra por todo el presupuesto, por todos los anexos
del mismo, y si se agrega la contribución de las provincias y de los municipios, es fácil darse cuenta de la enorme suma que hemos invertido desde el
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año 53, en beneficio exclusivo y personal del alma de los creyentes de una de
las muchas religiones que aquí se profesan. La mejor inversión de ese enorme
caudal sería una de las ventajas materiales del nuevo régimen.
El sistema de la separación es favorable al catolicismo. A este respecto el
doctor Luis Luzzatti, profesor de la Universidad de Roma, dice lo siguiente:
"El catolicismo, debiendo medirse en las auras abiertas y saludables de la variedad de cultos, disputar el cielo a las otras creencias en la lucha por la salud
del alma, supo adquirir nueva energía y flexibilidad, de las cuales no se creía
capaz. Y ha aprendido a combatir y a vencer con los medios de la concurrencia.
En el territorio de Nueva York, en 1808, había tres iglesias y cuatro o cincosacerdotes con cinco mil católicos. Un siglo después había nueve diócesis, mil
seiscientas iglesias, cuatrocientas capillas, dos mil setecientos sacerdotes y tres
millones de católicos". Estados Unidos vive bajo el régimen de la separación
del Estado y la Iglesia.
La ventaja de la igualdad de los cultos y de la libre concurrencia de
todos, sin privilegios para ninguno, ha sido reconocida por los mismos prelados
y altas dignidades del catolicismo. El delegado apostólico, monseñor Martinelli, en un viaje triunfal que hizo por Estados Unidos en 1897, decía lo siguiente a los ciudadanos de San Pablo: "Un espíritu observador no puede ocultarse que el progreso maravilloso hecho por la Iglesia Católica en los Estados
Unidos no se debe únicamente a los principios y a la doctrina de la Iglesia, sinotambién a la libertad de la cual goza en esta patria de la libertad". Si los católicos de Norte América alaban y bendicen el sistema de la separación del Estado y la Iglesia, ¿por qué se oponen muchos católicos argentinos? ¿Cuáles son
más sinceros, más creyentes, más auténticos?
El proyecto establece que el nuevo régimen ha de regir a los dos años de
sancionada la reforma. Esa disposición obedece al propósito de dar tiempo a
que el Congreso dicte la ley que ha de entregar el culto y sus bienes a las
asociaciones de fieles organizadas al efecto, tal como ocurre en los países donde
el sistema impera con tanto éxito.
El régimen del privilegio es fuente de trastornos, de reyertas, de choques
entre los hijos de esta tierra. El proyecto que tengo el honor de presentar a la
Cámara, tiende a sacudir, a derribar, y a reemplazar aquel sistema, por el do la
libertad y la concurrencia. El concepto de nuestra patria se habrá engrandecido,,
y la familia argentina será más unida, más fuerte, y más feliz.
Nada más, señor presidente.
—Pasa el proyecto a la Comisión de Negocios Constitucionales.

Fuente: DSCD, 26 de septiembre de 1913, 1913-III, págs. 523/527
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AÑO 1914

SENADOR ENRIQUE DEL VALLE IBERLUCEA

19

REFORMA DE LOS ARTICULOS 36 46, 47: 48 Y 65

PROYECTO DE LEY

Artículo 19 — Declárase necesaria la reforma parcial de la Constitución en
lo relativo:
1. Al carácter de la representación de los senadores determinado en
el artículo 36.
2. Al número de senadores y la forma de su elección que establece
el artículo 46.
3. Al requisito de la renta para ser senador que fija el artículo 47.
4. A la duración del mandato de los senadores y la forma de la renovación del Senado que determina el artículo 48, y
5. A las personas o funcionarios que no 0 pueden ser miembros del
Congreso, indicados en el artículo sesenta y cinco.
Art. 2" — Convócase una Convención, para dicho objeto, que se reunirá
en la Capital de la República.
Art. 3° — La Convención será elegida el último domingo de marzo de
1915 0 " y se instalará quince días después, debiendo terminar su cometido
dentro de los treinta días siguientes a su instalación.
Art. 4" — La elección de convencionales se hará en la misma forma que
la de diputados y con sujeción a la ley vigente de elecciones nacionales.
Art. 5" — Podrá ser convencional todo ciudadano argentino mayor de
veinte y cinco años. El cargo será gratuito y gozará de las inmunidades de los
miembros del Congreso, mientras dure su mandato.

Notas de los

recopiladores:

3 Art. I1?, inc. 5?: En las reproducciones de 1916 (No 20), 191.8 (N1.' 23) y 1920
(No 26) suprime la palabra "no".
a<* Art. 3', 1» parte: En las reproducciones modifica la feclia. La reproducción de
1916 (No 20) dice: "La Convención será elegida el dia que tengan lugar las elecciones de
renovación parlamentaria de 1918, y se instalará ( . . . ) " .
La reproducción de 1918 (N? 23) dice: "La Convención será elegida el día que tengan lugar las elecciones derenovaciónparlamentaria de 1920, y se instalará ( . . . ) " .
La reproducción de 1920 (N<? 26) dice: "La Convención será elegida el día en que tengan lugar las elecciones de renovación parlamentaria de 1922, y se instalará ( . . . ) " .
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Art. 6 9 — La Convención se compondrá de*"" 1 ciento veinte miembros,
distribuidos entre la Capital y las provincias en la misma proporción en que
se hallan representadas en la Cámara de Diputados.
Art. 1° — Autorízase al Poder Ejecutivo para hacer los gastos que demande la ejecución*** 0 de esta ley, con imputación a la misma.
Art. 8" — Comuniqúese al Poder Ejecutivo.
Enrique del Valle Iberlucea.
Sr. Secretario (Ocampo). — Acompaña los fundamentos.
—A la Comisión de Negocios Constitucionales.
FUNDAMENTOS

Señor presidente:
I
Desde el día de mi incorporación a esta honorable Cámara pensé en la
necesidad de la reforma de la Constitución en la parte relativa al Senado. La
organización constitucional de éste no responde a las exigencias de la democracia nueva, que reclama una participación más activa y directa del pueblo
en la formación del Poder Legislativo. En la época de la organización nacional
pudo explicarse la creación de una segunda Cámara, sin discusiones ni resistencias de ninguna clase, dados los antecedentes y la situación política del
país. Establecida la forma republicana federal de gobierno, reclamada con
insistencia por las provincias, imponíase lógicamente la creación de un cuerpo
político que consultara sus intereses y representase su autonomía. El Senado
surgió del Congreso Constituyente de Santa Fe más bien que como una Cámara revisora —destinada a contrabalancear la acción de la otra, constituida
por los representantes directos del pueblo—, con el carácter de entidad federal, que debía servir de vínculo de unión entre el Estado general y los Estados
particulares, representando en el Congreso a la vez la soberanía de la Nación
y aquella propia, local, originaria, que las provincias no habían delegado en
el poder central.

Art. 69: La reproducción de 1918 (N<" 23) dice: "Art. 6 ? — L a Convención se
compondrá de ciento cincuenta y ocho miembros distribuidos entre la capital y las provincias,
a razón de uno por cada 49.000 habitantes o fracción de 16.500 correspondiendo treinta y
dos a la Capital Federal, 42 a la provincia de Buenos Aires, 19 a la de Santa Fe, 9 a la de
Entre Ríos, 7 a la de Corrientes, 15 a la de Córdoba, 3 a la de San Luis, 6 a la de Santiago
del Estero, 7 a la de Tucumán, 6 a la de Mendoza, 3 a la de San Juan, 2 a la de La Rioja,
2 a la de Catamarca, 2 a la de Jujuy y 3 a la de Salta".
La reproducción de 1920 (N<? 26) dice: "Art. 6? — La Convención se compondrá de
158 miembros distribuidos entre la capital y las provincias en la misma forma que para la
elección de la Cámara de Diputados".
* o o e Art. 79: En las reproducciones de 1918 (N? 23) y 1920 (N<> 26) sustituye la
palabra "ejecución" por "cumplimiento".
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He vacilado hasta hoy en presentar este proyecto porque abrigaba mis
temores sobre la conveniencia de una inmediata reforma constitucional. Sabios
y previsores fueron los constituyentes al crear un complicado mecanismo para
hacer viable la reforma general o parcial de la Constitución. El pueblo argentino ha considerado siempre a ésta como su Carta Magna promulgada con
jubilo en las provincias de la Confederación después de largos años de terror,
de persecuciones sangrientas, de grandes "dolores colectivos, de abnegados
sacrificios por la libertad. La voluntad nacional exigió en todo instante el cumplimiento fiel de la Constitución, considerada como alto exponente de la civilización política del país. Ha sido ella, en verdad, durante varios lustros —y
continúa siéndolo en muchas de sus partes—, como un espejismo engañoso.
Los gobiernos pocas veces aplicáronla con verdad y sinceridad, con frecuencia
la olvidaron y en repetidas ocasiones cometieron contra ella violaciones y atentados sin nombre. Los anales parlamentarios y políticos de la República registran centenares de discursos, alegatos, escritos y artículos doctrinarios en que
fueron denunciados virilmente los atropellos llevados a cabo por los gobiernos
contra la Constitución. Pero ésta existía siempre como ideal de organización
política y programa único de gobierno y partidos, prensa, ciudadanos, todos,
exigían su estricta aplicación. Los gobiernos mismos confesaban su fino amor
y respeto por la Ley Fundamental en los momentos de alzarse contra sus prescripciones. El culto de la Constitución no hubiera, empero, bastado para salvarla, si ella no hubiese encerrado disposiciones que hacían difícil su reforma.
Ha llegado así casi intacta hasta la generación presente, a diferencia de la
Constitución de los Estados Unidos, enmendada numerosas veces, sin que el
pueblo norteamericano dejara de amarla y venerarla, y, especialmente, de
hacerla cumplir en todas sus partes. El mayor respeto por las leyes y las instituciones se revela en su sagrado cumplimiento.
Al decidirme a presentar este proyecto a la honorable Cámara, entendí
que la Constitución no debe ni puede ser un libro hermético. Será indispensable que periódicamente penetre en él un espíritu nuevo. Cerrarlo a toda
innovación o reforma, impuesta por nuevas condiciones económicas, sociales
o políticas de la República, sería contrariar las leyes de la evolución y de la
vida de los pueblos y las sociedades, más poderosas al fin y al cabo que las
artificiales dictadas por el legislador. Una Constitución rígida puede ser apropiada para naciones estáticas, detenidas en su crecimiento orgánico; pero sociedades nuevas, en continuo desenvolvimiento, sujetas a la fórmula del progreso, que es dinamismo social, precisan una Constitución flexible. Sería ilusorio pretender para otro país que no sea Inglaterra, una Constitución no escrita,
o escrita en leyes fragmentarias, y más bien que en las leyes, escrita en las.
costumbres políticas del gobierno, de los partidos y del pueblo. Sería peligroso
en los países latinos convertir al Poder Legislativo en Constituyente, como
sucede en la república de Norteamérica, en la cual, sin embargo, toda enmienda constitucional sancionada por el Congreso debe ser ratificada por cierto
número de estados. Pero también sería inconveniente y perjudicial para los
intereses sociales y el desarrollo político de nuestra República, impedir que
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expresado el voto de la opinión pública sobre las modificaciones necesarias
de la Constitución, se empeñara el Congreso en mantenerla intangible, conservándola alejada de las auras democráticas como sagrada custodia.
Constitución que no reciba la influencia del espíritu moderno será letra
muerta. En la vida política de las naciones, las costumbres y las aspiraciones
públicas determinan las instituciones y orientan la evolución social. Ya lo decía
en el Congreso Constituyente de 1853, un distinguido convencional. El diputado por Salta don Facundo Zuviría sostuvo en un magistral discurso la inoportunidad de sancionar una Constitución en ese momento histórico. "La ciencia del legislador —dijo— no está en saber los principios del derecho constitucional y aplicarlos sin más examen que el de la verdad teórica; sino en combinar esos mismos principios con la naturaleza y peculiaridades del país en
que se han de aplicar, con las circunstancias en que se halle, con los antecedentes y acontecimientos sobre que se deba y pueda calcular; está en saber
guardarse de las teorías desmentidas por los hechos, ya sea por la falsedad de
ellas, o su mala aplicación." Después agregaba que "las instituciones son las
fórmulas de las costumbres públicas, de los antecedentes, de las necesidades,
carácter de los pueblos y expresión genuina de su verdadero ser político". El
eco de estas teorías llegó hasta la Convención del Estado de Buenos Aires de
1860. En efecto, dice el informe de la comisión examinadora de la Constitución Federal: "Cada pueblo tiene su modo de ser peculiar, sus principios fundamentales de gobierno, emanados de sus costumbres, sus antecedentes históricos, sus instituciones de hecho que no están escritas y que tienen toda la
fuerza de la ley aceptada, y, por consecuencia, que cada pueblo tiene en sí
mismo su Constitución, y que no es posible organizar bien una nación en
teoría, prescindiendo totalmente de las leyes del tiempo y del espacio".
Y bien, señor presidente: como las leyes sociales no son absolutas ni inmutables, será indispensable adaptar las instituciones a las necesidades de los
tiempos. La sociedad argentina ha modificado profundamente su estructura
económica y su condición social. Factores nuevos han creado una organización
material de la vida individual y colectiva, muy diversa de la existencia al
tiempo de la sanción de la Constitución. Ha dejado de existir la separación, el
aislamiento de las provincias, vinculadas hoy estrechamente por el ferrocarril
y el telégrafo. Existe mía verdadera economía nacional, cuyos agentes son todos
los centros de producción y todos los medios de circulación que existen o se
extienden de un extremo al otro de la República. Las barreras económicas entre los Estados particulares desaparecieron por obra misma de la Ley Fundamental, facilitando el acercamiento de los pueblos. Estas circunstancias materiales y la afluencia de considerable número de inmigrantes distribuidos en
todas las provincias, suprimieron las diferencias regionales entre los argentinos,
gérmenes hasta hace pocos años de continuas discordias y contribuyeron a
formar una raza nueva, sin prejuicios localistas, sin preocupaciones geográficas, firme apoyo y sostén de la unidad nacional. Las modificaciones de la
estructura social del país requieren entonces una adaptación de la Ley Fundamental a las nuevas condiciones de la República.
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En los Estados Unidos la transformación económica ha creado circunstancias especiales que imponen la necesidad de ciertos cambios en la Constitución.
Hace un año trató este punto Mr. Root en un interesante artículo sobre Experimentos de gobierno publicado en "The North American Review". El pueblo de los Estados Unidos, decía, parece haber entrado ahora en un período
de nuevo examen de su sistema de gobierno; no sólo los partidos políticos
denuncian viejos abusos y piden nuevas leyes, sino que cuestionan y niegan
los principios esenciales de la Constitución Federal de 1787; es discutida la
sabiduría de los fundadores de la República y se reclama con urgencia la
aprobación de las ideas políticas que ellos repudiaron. Se refería luego el eminente senador norteamericano a los nuevos métodos relacionados con la estructura del gobierno. Entre ellos figuran: a) la iniciativa legislativa popular,
es decir, la legislación directa por el voto del pueblo sobre leyes propuestas
por un número especificado de electores; b) el referéndum obligatorio; c) la
revocación de los funcionarios antes de la expiración del término por el cual
hayan sido elegidos por los electores; d) la revisión popular de las sentencias
judiciales sobre cuestiones constitucionales. Y para explicar esta tendencia reformista agregaba después que las condiciones de la vida han cambiado mucho
desde la adopción de la Constitución; que ahora ha habido un cambio general
social e industrial; que la producción y el comercio no dependen ya del Estado
particular; que la vida del país está en los grandes centros del comercio y de
la producción continental; y, en fin, que el crecimiento orgánico, el cual determina en última instancia la forma de las instituciones, no comprende ya una
simple unión de Estados sino una unión de individuos dentro de una grande
comunidad política.
Los Estados Unidos acaban de introducir una nueva enmienda a su Constitución, modificando la forma de elección de los senadores. Cuando sostenía
la conveniencia de la reforma en la Cámara, el diputado Young hacía alusión
a los acérrimos mantenedores de la intangibilidad de la Carta Fundamental de
la Unión. Después de referirse a los "guardianes de la Constitución", dispuestos
a desencadenar furiosa tormenta ante toda tentativa de revisión, declaraba
lo siguiente: "Puedo confesar libremente que en mi humilde opinión no hay
documento en la historia del mundo que pueda compararse con la Constitución de los Estados Unidos; pero el artículo V de la Constitución acuerda al
Congreso la facultad de enmendarla, y este derecho ha sido ejercido siempre
que las exigencias lo requirieron. El tiempo y la experiencia han demostrado
que en su conjunto la Constitución es buena y sabia y el pueblo le ha prestado su más cordial aprobación; pero la devoción al documento mismo nos
permitiría introducirle ciertos cambios que asegurarían al pueblo un mayor
grado de libertad".
II

En momento oportuno deberá plantearse en el Honorable Congreso la
reforma general de la Constitución. El federalismo ha hecho crisis en la República. Es ahora una ficción o un recuerdo histórico. La tendencia hacia la
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centralización política es clara y manifiesta. La evolución natural de la sociedad argentina tiende al unitarismo, al que violentamente fue refractaria en
otra época. Es probable que esté cumpliéndose en la República la ley histórica enunciada por M. Guizot, según la cual pertenece a la infancia de las
sociedades la preponderancia de las instituciones locales, el progreso de la
civilización consiste en el progreso de la centralización, y cuando las instituciones centrales han prevalecido absolutamente, la sociedad vuelve a enviar
a las localidades los poderes que les había retirado y los reparte de un modo conveniente. En la nueva organización política del país, el centralismo no
llegaría a absorber las actividades todas de los Estados provinciales, que
pasarían en parte a las comunas. Como el federalismo, libertario y sindicalista, el federalismo político no responde al estado actual de la evolución económica social. La fórmula política adecuada al momento histórico del país
expresaría la realidad de la menor suma posible de un gobierno central único
y de la mayor suma posible de autonomía municipal. El gobierno común sería
el centro superior de coordinación de la actividad de los núcleos de población,
de producción y de trabajo diseminados por el vasto territorio de la República.
Pero entretanto es urgente y necesaria la reforma parcial de la Constitución con objeto de democratizar el Senado. Yo no soy partidario del sistema
bicameral, pues entiendo que la voluntad popular puede expresarse serena
y reflexivamente en una Cámara única. Confieso, empero, que no es el momento de discutir esta cuestión. El Senado existe; en el mecanismo de nuestras instituciones desempeña el doble rol de conservador de las autonomías
provinciales y de los intereses creados; constituye una fuerza reaccionaria
frente a los avances de la democracia. Será el instante de discutir la conveniencia de suprimirlo al reformar totalmente la Constitución. Cambiar su
naturaleza esencial haciéndolo emanar directamente de la soberanía nacional,
puede importar un notable progreso político para la República. Si hacemos
de él una Cámara popular por su origen, por su carácter y por su composición, conseguiremos convertirlo en una fuerza eficiente de la democracia, en
un eficaz colaborador del mejoramiento económico y social del pueblo.
Los partidarios del sistema unicameral han transado con sus adversarios,
en algunos casos, sobre la base de la democratización de la Cámara alta. En
1896 discutíase, señor presidente, en la Cámara de Diputados de Francia, un
proyecto de ley estableciendo la elección directa de los senadores por sufragio
universal. El diputado Naquet, que años después formó parte del Senado, y
partidario entonces de la supresión de éste, se declaró en favor de la reforma,
diciendo: "El día en que me déis, con dos Cámaras, una institución que
garantice la libertad del sufragio universal, las reformas, el progreso, la aceptaré de corazón y renunciaré a mi ideal". Pero si a pesar de la modificación
para constituir el Senado, agregaba, éste mantiene su carácter reaccionario,
esto demostraría que no hay sino una solución posible: la solución de la
Cámara única. Y hace pocos años, en 1910, el diputado Bretón y otros presentaban en la misma Cámara un proyecto redactado en estos términos: "Los
senadores serán elegidos directamente por sufragio universal en escrutinio
de lista por departamento". Este proyecto era repetición de otro presentado
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•en 1906, en cuya exposición de motivos se decía que habiendo significado de
una manera evidente el voto popular en las últimas elecciones, su deseo
de proseguir la obra de reformas emprendida desde hacía algunos años por
el partido republicano, la primera dificultad con que se tropezaba para realizar ésta era la resistencia pertinaz del Senado, que si bien desde el punto de
vista político había dado en los últimos años plena satisfacción a la democracia, no había hecho lo mismo en el terreno económico y social al rechazar
sistemáticamente la mayor parte de las leyes obreras o suspendiendo, al menos, indefinidamente su aplicación. Para remediar esto, la solución más radical
sería la suspensión de la alta Cámara; pero como exigiría una revisión constitucional, difícil de obtener, proponía esta solución suficiente a su juicio,
para modificar rápida y profundamente el estado de espíritu de la mayoría
del Senado. Y años antes, en 1884, el insigne Floquet sostuvo en un brillante
y elocuente discurso la misma proposición, para dar al Senado un carácter
verdaderamente republicano y democrático. "Es necesario —dijo en una sesión memorable de la Cámara de Diputados— hacer la unidad moral del poder
legislativo en este país, no por combinaciones mezquinas cuyo éxito es aun
indeciso a nuestros ojos, sino por un llamado a la nación soberana para que
se exprese por el sufragio universal".
Es un hecho general el carácter reaccionario de la Cámara alta. En todos
los países, menos en las colonias inglesas de Australasia, donde el Senado
reviste una forma democrática, las leyes de reformas sociales o fiscales han
encontrado en ella serios obstáculos y resistencias. Sabida es la política de
obstrucción realizada por la Cámara de los Lores respecto de la obra reformista iniciada en el siglo XIX por el partido liberal y continuada en el presente
con el concurso de laboristas y nacionalistas irlandeses. El home ride para Irlanda, la separación de la Iglesia en el país de Gales, la laización de la enseñanza,
el presupuesto y las reformas agrarias de Lloyd George tuvieron siempre el
veto de la Cámara privilegiada de Inglaterra. Sabido es también que esta actitud
determinó la reforma de la Constitución inglesa, dándose en la organización
parlamentaria a la Cámara de los Comunes el derecho de insistir en la sanción
de las leyes. En estos días ha pasado el bilí de la separación de la Iglesia de
Gales, no obstante el veto de los Lores, por ser esto la suprema voluntad de los
Comunes. Y lo mismo que en la Gran Bretaña ha ocurrido siempre en Francia
con el Senado, cuerpo constituido por una elección indirecta de segundo grado.
Durante largos años la alta Cámara encarpetó la ley de retiros de los obreros de
la industria sancionada por la de Diputados. El impuesto sobre la renta encuentra una resistencia decidida en los senadores de la República, tenaces defensores de la teoría de la inmunidad de los réditos. En la misma República del
Uruguay, cuyo gobierno tiene acentuadas tendencias radicales-socialistas, el
Senado ha resistido la revisión constitucional para establecer el Ejecutivo colegiado y ha encarpetado el proyecto de ley sancionado por la Cámara de
Diputados fijando la jornada normal de ocho horas.
Y esa política ultraconservadora de la Cámara alta, que ha sido seguli'a
también en nuestro país como igualmente en los Estados Unidos, es la resultante de la forma de su organización, de su composición y de su naturaleza
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esencial. El remedio no está en cambiar los hombres sino en modificar el sistema, el régimen de elección de los miembros del Senado, el carácter político de
este alto cuerpo legislativo. En verdad, según decía Wilson, el actual presidente
de la república de Norteamérica, "no es posible que para el Senado haya
una casta especialmente distinta de hombres públicos". Pero, ¿qué caracteres
tiene el Senado norteamericano, que algunos consideran de una suma capacidad
política y ofrecen como ejemplo a las demás repúblicas? El mismo Wilson lo
indica. "Ante la opinión de algunos, escribe, posee una grandeza de carácter,
una eminencia de prerrogativa, y en su mayor parte una sabiduría práctica
tal, como no se encuentra en ningún otro cuerpo deliberante; en tanto que en
la apreciación de otros no es actualmente, sea lo que haya sido anteriormente,
nada más que un núcleo un tanto selecto de jefes políticos locales (bosses);
algo desocupados, en cuya compañía los hombres de carácter y de ideales
levantados, que consiguen entrar a formar parte de él, encuentran muy poco
que les estimule y nada que esté en simpatía con sus aspiraciones." Si esto
fuera exacto, y si pudiera ser cierta la afirmación de Wilson, según la cual los
senadores norteamericanos son el resultado de una selección natural, yo diría
que efectivamente son el resultado de una selección al revés.
III

Era mi propósito iniciar con este proyecto una reforma más lata de la
Constitución, que comprendiera no sólo la naturaleza institucional del Senado,
sino también sus atribuciones legislativas. Consideraba que en el supuesto de
democratizarse el Senado, dándole un carácter popular por la elección directa
de sus miembros, no había razón para privarlo de facultades que hoy son UIJ
privilegio de la Cámara de Diputados, como ser la iniciativa de leyes sobre
contribuciones y reclutamiento de tropas. Pero facilitar la revisión constitucional en este sentido tal vez hubiere resultado prematuro y contraproducente.
De realizarse una reforma semejante, hubiera habido necesidad de realizar
otras para conceder a la Cámara popular atribuciones ahora reservadas al Senado, como es la de su consentimiento necesario para que el Poder Ejecutivo
pueda declarar el estado de sitio en caso de ataque exterior, la de intervenir
en el nombramiento de ciertos funcionarios y otras. El Senado funciona entre
nosotros, bajo cierto punto de vista, como Cámara revisora, como alto consejo
de Estado, como entidad federal representativa de las autonomías provinciales,
y por su participación en la designación de los agentes diplomáticos tiene en
la política exterior una intervención más amplia que la Cámara de Diputados,
si bien no llega a la muy considerable y extraordinaria de la de la alta Cámara
de los Estados Unidos que interviene sola, en concurrencia de facultades con
el Poder Ejecutivo en la sanción de los tratados internacionales.
He creído, en cambio, oportuno facilitar las reformas de la Constitución
en cuanto se refiere a la naturaleza y composición del Senado. Las reformas
necesarias que podría llevar a cabo una convención, no alterarían la estructura esencial de éste sino en dos puntos, los relativos al carácter de esta Cámara y al número de sus miembros. Las otras, relativas a la forma de la elección
de éstos y a los requisitos para su elegibilidad, podrían introducirse fácil-
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mente sin perturbar el régimen de la Constitución, ni de alterar siquiera en
parte la naturalega del gobierno federal, como ha sucedido con la primera en
los Estados Unidos. Sin embargo, tan indispensables son las unas como las
otras si quiere darse al Senado un carácter más popular y representativo de
los intereses generales de la Nación.
El inciso 1? del artículo l 9 de este proyecto declara necesaria la reforma
de la Constitución en la parte relativa a la naturaleza de la representación
investida por los senadores. Según el artículo 36 de la Ley Fundamental, "un
Congreso compuesto de dos Cámaras, una de Diputados de la Nación y otra
de Senadores de las provincias y de la Capital, será investido del Poder Legislativo de la Nación". La reforma de esta cláusula constitucional debiera hacerse,
a mi juicio, en esta forma: "un Congreso compuesto de dos Cámaras, una de
Diputados y «otra de Senadores de la Nación», será investido del Poder Legislativo de la República". Redactada en estos términos la disposición constitucional, desaparecería toda diferencia sustancial entre la baja y la alta Cámara;
una y otra representarían por igual la soberanía popular, los intereses generales
de la Nación, y los miembros de esta Honorable Cámara en ningún caso estarían obligados a anteponer a éstos los intereses locales de las provincias. El
Senado surgió como exigencia de los pequeños Estados, que se reservaban al
transformarse en una simple rama de la representación nacional y la opinión
pública vería en él, como en la Cámara de Diputados, un depositario de la
soberanía del pueblo. El ilustre Hamilton reconocía la inferioridad del Senado
con relación a la otra Cámara, por razón del origen de su representación,
cuando en 1788 escribía: "Ante la fuerza inherente a los representantes del
pueblo, sólo dos cosas podrían salvar la autoridad del Senado: una política
esclarecida e inteligente y una adhesión grande al bien público".
Conocidas son las discusiones habidas en la Convención de Filadelfia
sobre la conveniencia de crear una segunda Cámara y sobre su naturaleza. El
Senado surgió como exigencia de los pequeños estados, que se reservaban al
constituir la Unión una parte de soberanía. En la Cámara de Diputados el
número de representantes debía estar en proporción a la población de los
Estados. Esta circunstancia daría mayor representación a los más densamente
poblados y, de consiguiente, tendrían ellos mayor influencia en el gobierno.
Los pequeños Estados consideraron que era peligroso para su autonomía y su
prosperidad quedar librados al Poder Legislativo de sus hermanos mayores.
En vano los partidarios del sistema unicameral adujeron con Franldin: "No
temáis; jamás los grandes Estados tendrán mi interés contrario a los intereses
nacionales". El recelo pudo más que la confianza y así nació por una transacción entre los grandes y los pequeños Estados, el sistema bicameral de la
Constitución norteamericana, dándoles igual representación en el Senado y
fijando el número de diputados en relación al número de habitantes.
En su célebre Bases explicaba Alberdi la necesidad de crear dos Cámaras en nuestro país, una de las cuales representaría la soberanía local de las
provincias y la otra al pueblo de la República, "sin consideración a localidades,
y como si todas las provincias formasen un solo Estado argentino" y decía para
justificarla: "Este doble sistema de representación igual y desigual en las
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dos Cámaras que concurran a la sanción de la ley, será el medio de satisfacer
dos necesidades del modo de ser actual de nuestro país. Por una parte es
necesario reconocer que, a pesar de las diferencias que existen entre las provincias bajo el aspecto del territorio, de la población y de la riqueza, ellas son
iguales como cuerpos políticos. Puede ser diverso su poder, pero el derecho
es el mismo. Así en la República de las «siete provincias» la Holanda estaba
con algunos de los Estados federados en razón de 1 a 19. Pero bajo otro aspecto, tampoco se puede desconocer la necesidad de dar a cada provincia en el
Congreso una representación proporcional a su población desigual, pues sería
injusto que Buenos Aires eligiese uno por cada setenta mil almas, y que La
Rioja eligiese uno por cada diez mil. Por este sistema, las poblaciones más
adelantadas de la República vendrían a tener menos parte en el gobierno y dirección del país".
La explicación de Alberdi está inspirada en los debates de la Convención
de Filadelfia. La ley social y política de la imitación tuvo parte principal en
la adopción del sistema bicameral por el Congreso Constituyente, y sobre todo
cuando éste dio al Senado la representación de la soberanía local de las provincias. El federalismo de la Constitución es tenue y apagado, resultado como
fue de la conciliación de los elementos federales y unitarios del país. Los Constituyentes pudieron haber dado a los senadores el carácter de representantes
de la Nación, sin perjuicio de establecer la igualdad de las provincias en el
Senado; pero sacrificaron este punto en presencia de la forma de la disposición
de la Constitución de los Estados Unidos. Es así como el Senado instituido
por la Carta de 1853 revistió un carácter distinto del que tenía la Cámara
alta de la Constitución unitaria de 1826. Cierto es que la forma republicana
adoptada por una y otra era también distinta; pero ¡así y todo, la última pudo
haber revestido a los senadores con la representación de los intereses locales.
Tanto la Constitución de 1819 como la de 1826, invistieron a los senadores
con el carácter de representantes de los intereses nacionales. En cambio, los
diputados sólo representaban los intereses locales.
"En la Cámara de Representantes, decía el diputado Gómez al discutirse
la segunda Constitución unitaria, viniendo todo el poder de sus miembros de
la masa del pueblo con todo el sentimiento o interés de la localidad, convenía
que en la formación del Senado hubiese una modificación para lo cual todos
estos sentimientos de localidad vinieran a convertirse en sentimientos e intereses nacionales, en el mismo grado que en ]&. formación de la sociedad arranca
ésta de los intereses individuales para venir a terminar en el interés nacional.
Ha querido por este principio y por algunos otros que hubiese diferencia entre
la elección de senadores y la elección de representantes que aunque originadas
ambas del pueblo, la una fuere en cierto modo, si la voz es permitida, más circunspecta; y por esto ha preferido para el nombramiento de senadores la elección indirecta por medio de las juntas electorales."
Y el diputado Castro decía: "Estas dos Cámaras tienen caracteres distintos. La Cámara de Representantes compuesta de diputados de los pueblos elegidos por los mismos pueblos directamente, trae las pretensiones de ese mismo
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pueblo. Son los individuos que están más en contacto con los pueblos, de donde vienen bien instruidos de sus intereses, pretensiones y necesidades; pero vienen siempre resintiéndose de este interés de localidad y de esta preferencia de
lugar; esto es muy conveniente, pero también lo es que tengan reacción. ¿Y
en quién ha de estar? En aquella Cámara de Representantes de la Nación que
no estén afectados de los intereses locales, como los demás diputados, sino
de los intereses generales para que contrabalanceen y hagan una conveniente
racción".
Coincidían, empero, en el fondo las constituciones unitaria y federal al determinar la naturaleza intrínseca del Senado. Ya representara éste, como en la
primera, los intereses generales de la Nación, ya los intereses locales de las
provincias, como en la segunda, su naturaleza esencial era conservar el orden
de cosas creado o existente. En el estudio del origen histórico de las instituciones políticas, conviene separar la apariencia de la realidad. En "El Federalista" tallamos, en verdad, dos explicaciones para justificar la creación y la naturaleza privilegiada del Senado de los Estados Unidos. "El sufragio igual acordado a cada Estado, dícese en alguna página del famoso comentario, es al
mismo tiempo el reconocimiento constitucional de la porción de soberanía
que queda a los Estados particulares y un medio de conservarla". Empero, afírmase en otra que en un país de propietarios territoriales, el interés territorial
debe predominar en el gobierno: "mientras este interés domine en la mayor
parte de las Legislaturas de los Estados, conservará una superioridad correspondiente en el Senado nacional, que será generalmente una copia fiel de las
mayorías de estas asambleas". Y esta verdad expresada con franqueza por Hamilton, es aplicable al Senado de los Estados Unidos como al de nuestra República, como al de todo país donde no esté constituido por representantes de
los intereses generales de la Nación.
IV

El carácter de la representación de los senadores está íntimamente ligado
con el número de miembros de esta Honorable Cámara. El inciso segundo del
artículo l 9 de este proyecto también declara necesaria la reforma de la ley
fundamental en esta parte. El artículo 46 de la Constitución dispone: "El Senado se compondrá de dos senadores de cada provincia elegidos por sus Legislaturas a pluralidad de sufragios; y dos de la Capital elegidos en la forma
prescripta para la elección de presidente de la Nación. Cada senador tendrá
un voto". Y en mi opinión debiera reformarlo la Convención en esta forma: "El
Senado se compondrá de representantes elegidos directamente por el pueblo
de las provincias y de la Capital en la forma prescripta para la elección de
diputados. El número de senadores por la Capital y cada provincia será la
tercera parte del número de sus diputados y cada senador tendrá un voto. Ninguna provincia tendrá menos de dos senadores". Esto importaría una doble
modificación constitucional, la una esencial respecto del número de senadores
y la otra formal relativa al modo de la elección de los mismos.
Examinando la primera, debo decir, señor presidente, que ella derivaría
del nuevo carácter de la investidura senatorial. Siendo los miembros de este
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cuerpo representantes de la Nación, al igual de los diputados, no habría razón
para establecer en él la igualdad de representación de las provincias. Dejaría
el Senado de ser un defensor de los intereses generales del país, si primara
en sus deliberaciones un número determinado de provincias con un número
menor de habitantes al resto de otras más pobladas. La representación, para
ser legítima y democrática, debe estar en proporción a la población. Sucedo
ahora, dada la composición de esta Cám]ara, que en la sanción de las leyes prima, generalmente, el interés particular de las provincias sobre el interés general de la Nación, porque suman mayor número de votos los Estados particulares de menor población y riqueza. Cesa entonces de ser una verdad el gobierno representativo, privándose a la mayoría de los habitantes de prevalecer
con el voto de sus representantes en la formación de los poderes y en la sanción de las leyes.
Las opiniones que nosotros tenemos sobre la formación del Senado no son
nuevas. Las tuvieron antes los hombres del Estado de Buenos Aires. Puede consultarse al respecto "El Redactor" de la comisión examinadora de la Constitución en la Convención de 1860. Uno de los miembros de esta comisión había
propuesto que, entre las modificaciones a la Constitución de Santa Fe, se introdujera ésta: "Sólo el Senado inicia las reformas de la Constitución". Al observarse esta enmienda se dijo que la duración del empleo de senador era ya
un obstáculo puesto a la facilidad de reformar, como lo era, para el juego de
las instituciones". "Los obstáculos puestos a la renovación de las personas, prolongando la duración de sus funciones en las repúblicas, o a las reformas de las
leyes, producirán el malestar permanente de la sociedad sobreviviente, y la
resolución por despertar de los medios legales para hacer admitir los hombreé
nuevos a las nuevas ideas". Y se agrega en "El Redactor": "Y, últimamente,
están los 300.000 habitantes actuales de Buenos Aires, que pueden ser medio
millón en pocos años, representados por sólo dos senadores entre 25, los cuales
no representan un número mucho mayor. Buenos Aires no debía librar el derecho de iniciar reformas al cuerpo en que la opinión de sus habitantes estaba
en tan diminuta minoría, apoyándose, además, en que esta disposición es insólita, y no favorece a las provincias, no dándoles preponderancia a su voluntad
de hoy, sino a la voluntad de los hombres que fueron electos senadores
nueve años antes de la época en que se siente la necesidad de una reforma".
Después se discutió otra enmienda para que se fijara que para ser senador se necesitaban tres años de residencia inmediata en la procincia que lo
elija (para evitar la mala costumbre de los senadores alquilones de la Confederación), y se dijo: "que la institución del Senado era en las constituciones
modernas un obstáculo impuesto a la inestabilidad de la opinión pública,
deteniendo un tanto los cambios súbitos que en las leyes podía traer el advenimiento al poder de partidos adversos uno en pos de otro". Y hasta se
llegó a decir que si no se hacía lugar a esta reforma, Buenos Aires debía
pedir que se adoptase el número de habitantes como base de la representación
en el Senado, debiéndole corresponder entonces aproximadamente: a Buenos
Aires, 7; a Córdoba, 3; a Tucumán, Corrientes, Catamarca, Mendoza, Santiago, 2 cada una; a San Juan, San Luis, La Rioja, Entre Ríos, 1 cada una.

INFORMACIONPARLAMENTA!',!V

182

"Guardándose así, dice «El Redactor», equitativamente, la expresión de la
mayoría de los argentinos en la confección de las leyes, pues que concurriendo ambas Cámaras a su sanción, resultaba por la negativa del Senado
que la minoría de población es una mayoría de nombres propios a que quedan reducidas las provincias representadas como quiera y por quien quiera,
anulando la Cámara de Diputados."
Y en la Convención Nacional de 1898, que reformó parcialmente la Constitución, al discutirse la modificación de la cláusula que fija el número de
habitantes para determinar el número de diputados, el convencional Molina
refutaba al doctor Zavaleta, que temía por la preponderancia del litoral en
el Congreso, diciendo con evidente razón que la hegemonía estaba en las
provincias del interior, pues en el Senado, la Capital Federal, Buenos Aires,
Entre Ríos y Santa Fe, con 2.300.000 habitantes, tenían sólo ocho senadores,
y el resto de las provincias veintidós con un millón y medio. La desproporción entre unas y otras continuará aumentando, pues es un hecho notorio
que la población crece cada día más en la región del litoral que en la del
interior, siendo mayor la influencia de aquélla, naturalmente, en el progreso
general de la República.
Una reforma de esta índole elevaría a cuarenta el número de senadores,
lo cual daría, hasta cierto punto, una fisonomía distinta a esta Cámara. No
conviene crear asambleas legislativas muy numerosas, sin duda, porque ello
impide la rápida y reflexiva sanción de las leyes; pero tampoco convienen las
asambleas de reducido número de personas, lo cual crea entre ellas el espíritu de cuerpo, contrario a toda obra eficaz de legislación positiva. Determinándose en la Constitución que el número de senadores será la tercera
parte del de diputados, aumentaría en el Senado la representación de la
Capital, de Santa Fe, de Buenos Aires, de Córdoba y Entre Ríos, estableciéndose un equilibrio con las demás provincias, pues no sería disminuida
su representación actual. Se respetaría así el antecedente histórico de la igualdad de representantes que tuvieron en esta Cámara las provincias al formarse
la unión nacional, siguiendo el ejemplo de la Confederación australiana. En
efecto, a pesar del gobierno federal de la Commonwealth de Australia, la
Constitución de ésta dispone que la Cámara de representantes estará compuesta de miembros elegidos directamente por el pueblo de la República, y
su número será, en cuanto sea posible, el doble de los senadores de cada
Estado; y que habrá seis senadores por cada Estado originario; pero el Parlamento podrá dictar leyes aumentando o disminuyendo el número de senadores por cada Estado; sin embargo, la igual representación de los Estados
originarios será mantenida y ninguno de ellos tendrá menos de seis senadores.
(Artículos 7 y 24, parte II, capítulo I.)
V

En cuanto al cambio del modo de elección de los senadores, considero
que es ésta una reforma esencial, reclamada por la opinión pública y abonada
por los antecedentes de otros Estados. Pero debe ser complementada con otra,
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con la del artículo 65. Mi proyecto declara también necesaria la reforma de
este artículo, y de convertirse él en ley, la Convención Nacional debería agregar a mi juicio a su texto, que dicr. así: "Los eclesiásticos regulares no pueden ser miembros del Congreso, ni los gobernadores de provincia por la de
su mando", las siguientes palabras: "ni los ex gobernadores de la misma hasta
cuatro años después de haber terminado su gobierno". [Funesto sistema institucional, señor presidente, el que consiente la rotación del gobierno de provincia a la senaduría nacional y la banca senatorial al sillón gubernativo!
¡Tal vez estuvo en la mente de los constituyentes de Santa Fe condenar implícitamente semejante régimen de corrupción política, cuando sancionaron la
cláusula que prohibe a los gobernadores de provincia ser miembros del
Congreso! ¿En qué pudo fundarse tal disposición, si de hecho existía una
incompatibilidad entre una y otra función? Encontramos la razón en las actas
del Congreso Constituyente. El convencional Seguí justificó la necesidad de
aquella disposición, "fundándose —dice el acta—, en la libertad del voto y en
el temor de que, por obtenerlo, esos gobernadores violentasen al pueblo". Pero
motivo más justificado todavía existe para impedir que los gobernadores de
una provincia puedan representarla en el Senado inmediatamente después
do haber terminado su mandato ejecutivo. Dado el sistema de elección de
los miembros de este cuerpo, los gobernadores han puesto, generalmente, todo
su afán y voluntad para formar legislaturas complacientes, dispuestas a conferirles la investidura senatorial cuando la ocasión fuera propicia. ¡La historia
política de la República está llena de episodios lamentables —que no es necesario recordar porque están bien presentes en la memoria del pueblo y de
todos nosotros—, en los cuales fueron protagonistas gobernadores y legisladores provinciales y cuya trama giraba alrededor de la banca vacante del
Senado!
Esta corruptela es tradicional y ha sido reconocida su existencia por distinguidos escritores y hombres públicos de nuestro país. Séame permitido
citar la opinión del doctor José Nicolás Matienzo, presidente de la Cámara
Federal de esta ciudad y decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata. En su libro El gobierno representativo
federal en la República Argentina, dice el citado magistrado y constitucionalista, refiriéndose a esta corruptela: "Si el gobernador saliente no va al Senado, es porque no hay vacante inmediata; si no vuelve al gobierno es porque
no puede. La tendencia a la oligarquía es la regla y éste es el vicio profundó
de las instituciones argentinas." Y —como si las cosas políticas tuvieran, además de su aspecto serio y grave, su lado ridículo—, otro distinguido jurisconsulto y sociólogo nuestro, el doctor Rodolfo Rivarola, también eminente profesor universitario, registraba en su Revista Argentina de Ciencias Políticas la
siguiente anécdota, que refleja bien este funesto mal de la política del país:
"A un senador nacional, ex gobernador de una provincia del litoral, alguien
le discutía la legitimidad de la gestión que ante su sucesor y la legislatura
empeñara para obtener la codiciada banca, tres días después de haber dejado él el gobierno; y con pasmosa sinceridad respondió «¿Por qué me habría
dejado escapar la ocasión?»."

184

INFORMACIONPARLAMENTA!',!V

La elección directa de los senadores en una república federal tampoco
es una novedad, señor presidente. La Constitución de Australia dispone que
serán elegidos directamente por el pueblo. En Suiza no hay reglas uniformes
para la elección del Consejo de los Estados; el modo de elección y la duración
del mandato son reglados independientemente por cada cantón; en Uri, Glasis
y Appenzell, los miembros de dicho Consejo son elegidos por el pueblo reunido en la plaza pública; en Argovia, Berna, Friburgo, Lucerna, Neuchatel,
Saint-Gall, Valais y Vaud, son nombrados por los grandes consejos o parlamentos cantonales; y, por último, en Basilea, Ginebra, los Grisones, Schaffhouse, Schwyz, Soleuse, Tesino, Thurgovia, Zug y Zurich, son elegidas por
sufragio universal directo, según la ley electoral en vigor en los diferentes
cantones.
Pero llamo especialmente la atención de los señores senadores sobre la
reciente enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, cuyo federalismo
auténtico no pondrán en cuarentena a pesar de la reforma última, los federales ortodoxos de nuestra república. Al tratarse el proyecto de reforma en la
Cámara de Diputados, el miembro informante de la comisión, Mr. Young,
señaló algunos de Tos graves inconvenientes derivados de la elección indirecta
de los senadores. El modo actual de elección, dijo, ha hecho del Senado de
los Estados Unidos el hogar de muchos hombres muy ricos, cuyo corazón no
simpatiza con los intereses del pueblo y los cuales nunca hubieran ocupado
un asiento en esa casa si se hubiese dejado la elección al voto directo del pueblo. Hemos pasado, agregó después, la época de la historia de este país en
que el Senado era considerado como el fiel de la balanza constitucional; se le
mira ahora con aprensión por una parte del pueblo americano mientras que a
la Cámara de Diputados, con todas sus faltas, se la considera com el cuerpo
representativo de la nación americana, donde puede oírse la voz del pueblo y
donde los derechos de éste son defendidos y asegurados.
Sostenía el señor Young que la depresión moral de la alta Cámara era una
consecuencia del influjo que sobre sus miembros tenían las corporaciones, las
cuales preferían siempre para la defensa de sus intereses el intrigante al hombre de Estado. De ahí que "el orgulloso título de senador de los Estados Unidos haya perdido mucho de su pasado por la sospecha de la opinión publica
debida a la forma y condiciones de su elección". Y terminaba su discurso diciendo: "Yo creo que el único medio para remediar estos males es reformar la
Constitución, en el sentido de que el pueblo elija directamente a los senadores en la misma forma como ahora elige a los miembros de la Cámara de Diputados. Todo miembro del Congreso que crea en una forma republicana de
gobierno, de gobierno por el pueblo y para el pueblo, y quien esté en favor
de conservar la soberanía en nombre de los ciudadanos, votará por esta resolución" (sesión de la Cámara de Diputados, abril 13 de 1911).
Consideraciones análogas se hicieron en el Senado al discutirse el bilí de
enmienda de la Constitución. En nombre de la comisión respectiva lo sostuvo
el senador Clark, quien dijo: "Durante muchos años ha ido formándose la creencia, en los Estados Unidos, de que los senadores deberían ser elegidos, como
los diputados, por el voto directo de los ciudadanos, y de [que las Legislaturas
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no debieran tener el derecho de hacer esa elección. Esto ha sido ampliamente ratificado por el hecho de que en ciertos Estados algunos han intervenido] 9 escandalosamente en las elecciones hasta con grandes sumas de dinero, ya directa
o indirectamente, para procurar su elección por las legislaturas, y se ha creído
que con poner la elección directamente en las manos del pueblo, se evitarían
o disminuirían al menos, tales injusticias y escándalos. El objeto del deseo del
pueblo, según se ha podido entender, ha sido que los votos para senadores
sean tomados directamente del pueblo, y entonces se ha pedido la modificación de la Constitución para obtener así un resultado claro y definitivo" (sesión del Senado, abril 23 de 1912, Congresional record, Senate, página 5169).
La enmienda fue votada por el Congreso de los Estados Unidos, después
de algunas dificultades suscitadas en el Senado, que no quiso aceptar la parte
del proyecto votado por la Cámara de Diputados que establecía el control del
poder federal en la elección de senadores. Ha sido ratificada recientemente por
las tres cuartas partes de los Estados, según tengo entendido, en la forma aceptada definitivamente por el Congreso. Al comentar esta reforma, la importante
revista "The Outlook" decía en un editorial titulado La elección popular de
los senadores de los Estados Unidos: "Cualesquiera que fueran las razones para
ia elección de los senadores por las legislaturas que existieron cuando fue sancionada la Constitución, desde hace tiempo ellas no tenían fuerza suficiente
para contrabalancear la importancia de hacer a los senadores de los Estados
Unidos más verdaderamente representativos del pueblo por ser elegidos directamente por el pueblo" (mayo 25, 1912).
Tal vez no sería una paradoja afirmar que en nuestro país la función genuina de las Legislaturas, en la mayor parte de las provincias, es realizar la elección de senadores nacionales. Toda la actividad se concentra alrededor de esta
cuestión, fundamental para los legisladores provinciales, o para los gobernadores. La actividad política de la provincia gira alrededor de ese punto que
tiene una singular fuerza de atracción magnética. La elección de los miembros
de la Legislatura está supeditada al propósito final de la elección de senador.
El jefe local del partido situacionista, que es a menudo el gobernador, directa
o subrepticiamente, prepara la lista de candidatos, los cuales suelen tener asegurada una elección canónica. Esta ha sido, empero, sujeta a una condición,
esto es, la elección de senadores de los jefes de la situación, el gobernador y
su lugarteniente, cuando haya llegado la oportunidad propicia.
El cumplimiento de las obligaciones recíprocas suele con alguna frecuencia provocar conflictos de poderes, y entonces se recurre al Deus ex machina,
es decir, al gobierno central, para solicitar la intervención nacional. En algunos
casos se constituyen dobles legislaturas, cada una de ellas elige por su cuenta
y riesgo un senador, los ungidos suelen llegar, como sucedió hace pocos años,
a este recinto con sus diplomas respectivos, y esta Honorable Cámara puede

* Probablemente por un error material, este texto fue omitido en la fuente citada
al pie. El mismo ha sido extractado de la reproducción del año 1916 (N? 20), DSCS,
3 de agosto de 1916, 1916-1, págs. 154/167. (Nota de los recopiladores.)
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encontrarse en serios aprietos para determinar cuál es la Legislatura legítima
y dónde están las "oligarquías contumaces". ¡Es hora ya, señor presidente, de
concluir con estos vicios inveterados de la política nacional, siguiendo el alto
ejemplo de los Estados Unidos! Y para conseguirlo será necesario reformar la
Constitución, porque la causa fundamental de estos vicios está en la forma de
!a elección indirecta de los senadores, que no consulta ni la libre voluntad ni
los intereses bien entendidos del pueblo de la República.
VI

Otras dos reformas serían necesarias para democratizar este alto cuerpo
político. Una sería la supresión de la cláusula del artículo 47 de la Constitución
que exige como requisito para ser senador, "disfrutar de una renta anual de
dos mil pesos o de una entrada equivalente". Un representante del pueblo no
ha de tener, en una democracia, otra condición que la idoneidad, aparte de
lus circunstanciales y accesorias relativas a la edad, ejercicio de la ciudadanía
y otras. Cierto es que esta cláusula no tiene aplicación práctica; pero razón de
más para suprimirla. Cierto es que el diputado Gorostiaga reconocía en el Congreso Constituyente, que el Senado haría en ciertos casos excepciones en cuanto a este requisito, "sin necesidad de levantar un sumario para asegurarse de
las condiciones de elegibilidad", pues la Cámara sería juez de la elección de
sus miembros; pero cierto es también que, según el mismo convencional, el
requisito de la renta establecióse "porque en el sistema representativo, el Senado era un cuerpo moderador de las exigencias ardorosas, que estaban representadas en la Cámara de Diputados". Quiere decir, entonces, que en teoría
al menos, esta condición de elegibilidad importa crear una Cámara privilegiada, lo cual es contrario a los principios esenciales del self government. Tenía
razón el convencional Llerena al oponerse a la exigencia de este requisito, cuando decía que el dinero no llenaba sólo las calidades que debían tener los senadores, aunque tal vez cometía un exceso de lenguaje cuando afirmaba que "el
Senado debía ser el templo de la gloria".
La otra reforma consistiría en la reducción de la duración del mandato
de los senadores. En mi opinión, el término de nueve años es excesivo, pues
tiene el inconveniente de alejar a los miembros de esta Cámara del contacto de
la opinión pública. Correspondería renovar el Senado cada dos años, como sucede con la Cámara de Diputados, para que sea y continúe siendo el fiel reflejo de la voluntad soberana del pueblo. En países similares al nuestro, y de
organización federal también como Australia y los Estados Unidos, los senadores sólo duran seis años en su mandato. En su proyecto de Constitución, Alberdi había fijado el mismo término, que la Convención de Santa Fe prolongó
hasta nueve años, inspirándose en las constituciones unitarias de 1819 y 1826,
'as cuales dieron al Senado un carácter conservador y representativo de los
privilegios sociales. Declaro en mi proyecto, por estas razones, necesaria la
reforma del artículo 48 de la Constitución.
Señor presidente: he expuesto los antecedentes y los fundamentos de e>!r
proyecto de ley en forma minuciosa y prolija, para llevar al ánimo de los : t
ñores senadores el convencimiento de la necesidad de la reforma de la ley
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fundamental de la Nación, para democratizar esta alta Cámara. Lo he hecho
con toda libertad, como cuadra a un miembro de ella, que con sinceridad absoluta anhela para la República un régimen representativo de verdad. En los
últimos años la Cámara de Diputados ha sido renovada por el sufragio universal, libremente manifestado en la mayor parte del país por acción eficiente
de la nueva ley electoral y de la educación cívica del pueblo. Será indispensable
completar la reforma del régimen electoral y de las costumbres políticas con
la revisión constitucional, a fin de facilitar la reforma de esta Cámara y ponerla en consonancia con los votos y anhelos de la opinión pública. Creo que ninguno de los miembros de ella rehuirá la consulta al pueblo sobre la conveniencia o necesidad de la reforma. El órgano legítimo y genuino de la Nación,
sería llamado a pronunciarse en última y definitiva instancia sobre tan importante problema institucional. Convoquemos una Convención Nacional y estemos seguros, señores senadores, de que si no habremos realizado el sacrificio
de los privilegiados de la Asamblea de la Revolución Francesa, al renunciar a
sus derechos feudales, habremos seguido el noble ejemplo do los senadores
de los Estados Unidos, modelo de repúblicas, cuando sancionaron la enmienda
constitucional sobre la forma de su elección, mereciendo así, señor presidente,
la simpatía y el aplauso de la democracia argentina.
He terminado.

Fuente: DSCS, 20 de junio de 1914, 1914, págs. 104/117.
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DIPUTADO JOAQUIN CASTELLANOS
REFORMA DE VARIOS PUNTOS

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.
Artículo
— Declárase de necesidad la reforma de la Constitución Nacional en los siguientes puntos:
a) El juramento del presidente, vicepresidente, senadores y diputados, limitándolo a su concepto patriótico y constitucional;
b ) Suprimir la elección de segundo grado en la elección de presidente y vicepresidente de la República, que se hará directamente;
c) Elección popular de los senadores, reducción del término de su
mandato a seis años y aumento a tres del número que corresponde elegir a cada provincia;
d) Nacionalización de la justicia del crimen;
e) Nacionalización de la instrucción primaria;
/ ) Creación de dos nuevos ministerios: uno de industrias y trabajo
y otro de correos y caminos;
g) Fijación de nuevas basej de representación en la Cámara de
Diputados.
Art. 2 9 — Inmediatamente de promulgada la presente ley, el Poder Ejecutivo procederá a la convocatoria de la Convención Constituyente, fijando
un termino prudencial para su reunión y disponiendo lo necesario para su
instalación y funcionamiento.
Art. 3 ? — Los gastos que demande la ejecución de la presente ley, se
costearán de rentas generales, con imputación a la misma.
Art. 4 9 — Comuniqúese al Poder Ejecutivo.
Joaquín Castellanos.
FUNDAMENTOS

Sr. Castellanos. — Soñor presidente: entrego a la consideración de Li Cámara y al juicio público este proyecto de ley, no obstante de estar a punto
de clausurarse el período ordinario de sesiones, convencido de que la reforma
de la Constitución es una necesidad en la que todas las opiniones coinciden,
aunque no todas se manifiesten con la resolución que entraña esta iniciativa.
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Su presentación importa un acto individual, que, sin comprometer la actitud ni el pensamiento legislativo del núcleo político a que pertenezco dentro
de esta Cámara, se inspira en móviles y tiende hacia objetivos superiores a
intereses, movimientos y programas particularistas.
Tengo bien claro y definido el concepto de que la Constitución Nacional
no debe ser tocada sino en circunstancias y por motivos extraordinarios; pero
no puede ser inmutable; y para mantener su autoridad y eficacia, hay que
amoldarla a las exigencias y al espíritu del tiempo.
Con el mismo cuidado con que se debe preservarla de toda mutación
bajo la influencia de lo accidental y transitorio, es necesario acomodarla al
principio de que la Ley Suprema del país es para dirigir, pero no para comprimir la vida nacional.
Es hora de renovación; y esta se cumple con la ley, sin la ley y aun
contra de la ley escrita, cuando el legislador no tiene la visión clara, o el
coraje suficiente para transformar los hechos en realidad jurídica, que interprete y aplique las reglas naturales y los principios superiores que rigen las
fuerzas y movimientos colectivos.
Una cautelosa y bien meditada revisión de nuestro Código Fundamental,
es necesaria por múltiples razones, entre las cuales la primera es una razón
de prudencia. Hay casos en que la reforma es medida de conservación.
Para conservar mejor lo esencial y permanente, hay que modificar lo
inadecuado y lo inadaptable al medio y al momento histórico.
En vez del vasto desenvolvimiento de antecedentes y doctrinas a que se
presta un plan de reforma de la Constitución, prefiero condensar las razones
en que fundo el presente, con un resumen descarnado de las más sustanciales.
El juramento. Su modificación se impone, aparte de todos los demás
motivos que pueden invocarse, por una razón de hecho, que es decisiva; la
prescripción constitucional que lo establece está derogada en la práctica, puesto que no se cumple en numerosos casos, y hay un consenso unánime para
permitir que no se cumpla, cada vez que la parte religiosa del juramento repugna a la conciencia de los ciudadanos llamados a desempeñar un cargo
público, bajo ese requisito.
Y una ley que ha perdido su carácter imperativo, y que carece de sanción, no es ley; no debe subsistir; y mucho menos cuando se trata de la Ley
Suprema. Por el despetuoso acatamiento que se le debe y los prestigios cada
vez mayores en que es necesario cimentarla, hay que eliminar de la Constitución sus cláusulas muertas, fortaleciendo en ella todo lo que vive.
La elección directa de presidente y vicepresidente de la Nación. La necesidad de establecerla está arraigada en la conciencia pública.
Se explica que los constituyentes del año 53 y del 60 que dictaron la
Constitución entre los riesgos y los azares de la guerra civil, y en medio de
las incertidumbres naturales en el comienzo de la organización nacional, tuvieran principalmente en cuenta, al fijar la forma de renovación del gobierno,
la necesidad de salvaguardar el orden y la tranquilidad pública, mediante
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procedimientos dilatorios que en el proceso electoral tendieran a morigerar
antagonismos y prevenir los excesos de la pasión política, que se caracterizaba
por su violencia en la época de la legislación fundamental, y en las sucesivas
inmediatas.
Pero esas causas, por las que fue prudente entonces la elección de dos
grados, han desaparecido por completo. La paz interna es una conquista irrevocablemente alcanzada por la civilización nacional, mediante la libertad y la
seguridad del sufragio. La función democrática de la renovación del personal
gubernativo, es ya una función normal y un ejercicio sereno, cada vez más
consciente, de la soberanía popular, debidamente respetada por los gobernantes bajo la vigilante defensa de los gobernados.
En estas condiciones la institución de los colegios electorales representa
en el mecanismo institucional un rodaje inútil, tal vez peligroso, porque se
presta a desnaturalizar el resultado legítimo de una elección por combinaciones artificiales, como sucedió en los mismos Estados Unidos, donde en un
caso que debe servir de antecedente y ejemplo, una suplantación de aquel
origen del voto de la mayoría por el de la minoría, ocasionó un grave conflicto, que estuvo a punto de provocar una conmoción interna.
Entre nosotros el peligro de una perturbación ya no está, como en los
tiempos pasados, en los movimientos de la masa electoral, que es y será pacífica mientras pueda ejercitar sus derechos; el único peligro subsiste en la
.posibilidad de las maniobras de los círculos y fuerzas políticas, que en asambleas accidentales encuentren medios y ocasión para desconocer y alterar la
realidad legal de los comicios.
Además de estas consideraciones que por sí solas dan fundamento bastante
a la reforma, puede aducirse en favor de ésta la ventaja de simplificar y
abreviar el acto electoral más importante de todos los que se realizan bajo
nuestro régimen de gobierno, y que poniendo en juego la mayor suma de
intereses y energías colectivas, conviene encuadrarlo dentro de formas y términos en que las expectativas que suscita y la suspensión de actividades a
que da lugar se reduzcan a su mínimum posible.
Elección popular de senadores nacionales. También en este punto la reforma propuesta traduce una aspiración de la gran mayoría del electorado
de la República, a la vez que concuerda con la convicción científica de muchos, entre los más caracterizados de nuestros hombres de gobierno de todos
los partidos.
Nuestro Senado ha sido y es hasta ahora, en lo general, una asamblea de
ex gobernadores de provincia, lo que en cierto sentido sería legítimo, natural
y conveniente, si el valor y la eficacia que como cuerpo político adquiere
por esa composición que representa experiencia y práctica en la vida pública,
no estuviese en el hecho desvirtuado por las condiciones irregulares en que
comúnmente se realiza la designación de senadores por las legislaturas de los
Estados.
Son de pública notoriedad los casos constantemente repetidos en que
esas legislaturas no forman una representación ni aproximadamente auténtica
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del pueblo de la provincia; han sido y hay muchas que son todavía, corporaciones surgidas de simulacros electorales, con listas de personas designadas
por el gobernador, a veces sin llenar ni siquiera la formalidad de una proclamación del partido o grupo imperante en el gobierno.
Hay numerosos ejemplos, algunos ya lejanos y otros recientes, de gobernadores que antes de expirar el período de su posesión del mando y otros inmediatamente después, se hacen los unos, y otros se dejan elegir, senadores
por legislaturas formadas con empleados de la administración, son sometidos
por necesidad a la influencia del gobierno, y realizando pactos y permutas
entre el gobernador entrante y el saliente. Y entre esos casos no falta el más
culminante y extremo de tal corruptela, el de los gobernadores que pasan al
Senado por el voto de asambleas familiares compuestas por deudos inmediatos, socios y agentes comerciales del beneficiado.
Todas las de esa laya no son ni pueden ser una Legislatura en el concepto legal de la palabra y como a nadie le es dado conferir legítimamente
poderes que no tiene, aquellas asambleas que por su origen y su composición
están desprovistas de poderes constitucionales, no pueden delegar una representación de que carecen, ante la rama del cuerpo legislativo de la Nación,
que representa la entidad política de los Estados.
Un cambio de partido en la dirección política del país puede favorecer
la evolución progresiva hacia el mejoramiento de las prácticas electorales y la
radicación de la verdad constitucional en las provincias, pero no podrá, ni es
humano que lo consiga, remover de inmediato las causas de orden étnico v
sociológico en las que tienen honda raigambre los vicios y anormalidades que
han perturbado y deslustrado nuestra vida pública.
Por otra parte, y es oportuno y patriótico decirlo bien claro ahora, la
misma agrupación política triunfante que tendrá desde fecha próxima la labor
y las responsabilidades del gobierno, puede reproducir, en mayor o menor
proporción, procedimientos derivados de fuentes consuetudinarias, análogos o
equivalentes a los que provocaron la reacción que la lleva a presidir los des
tinos de la república.
En tal concepto, y en custodia de los más altos intereses de la Nación,
presentes y futuros, por lealtad y consecuencia a su tradición y programa, y
en resguardo de su propia eficacia y de su propia vitalidad como fuerza política, el partido gobernante debe defenderse de sí mismo, debe precaverse
contra el peligro de marchar hacia atrás, o por lo menos de amenguar, bajo la
presión de los hechos y los influjos del medio ambiente, la efectividad y los
prestigios de la reparación prometida al país y por él tanto tiempo esperada.
Con este fin, es de alta previsión y de prudencia que sus representantes
en el Congreso procuren que la legislación política se vaya modificando en forma
que dificulte la repetición de lo que ellos mismos condenaron como origen de
designación de senadores, ésta era la función principal de las asambleas legislaturas fue siempre señalada como causa y efecto, a la vez, de las más visibles
manifestaciones de descomposición política. Su acción principal se desenvolvió
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siempre dentro de un círculo vicioso: obedecen pasivamente a los gobernadores, porque se organizan artificialmente, sin intervención efectiva del cuerpo
electoral; y son organizadas y mantenidas en esta forma, para que elijan senador al gobernador que cesa o a la persona que él designa.
Y como en muchas provincias y durante largos períodos, la vida política
ha girado alrededor del hecho capital para los grupos gobernantes, de la
designación de senadores, esta era la función principal de las asambleas legislativas.
Eliminada esa función, desaparecerá el interés esencial que inducía a formar legislaturas sumisas. Y este hecho sólo determinará una modificación fundamental en la situación política de las provincias. Pudiendo componer su
cuerpo legislativo local con representantes genuinos de los intereses y aspiraciones colectivas, recuperarán su capacidad gubernamental para desenvolver
su vida autonómica, impulsar sus progresos y hacerse representar en la alta
Cámara, con entidades consagradas por la confianza pública en la prueba del
comicio.
En esta forma el Senado nacional podrá recibir el valioso aporte de luces
y de experiencia que se supone en los hombres que han gobernado, pero será
de los que han gobernado bien, y que por esto se han hecho acreedores a una
nueva distinción discernida por medio del sufragio.
La modificación sobre el término del mandato de los senadores responde
a la necesidad de actualizar más la representación en el Senado, haciendo más
frecuente la renovación del mismo.
La elevación del número de sus miembros a tres por cada provincia tiene
una gran importancia, y ofrece en parte una solución para las serias dificultades provenientes del aumento de la representación en la Cámara de Diputados, con arreglo a la base demográfica del nuevo censo, punto estudiado
con más extensión al tratar la reforma proyectada, fijando nuevas bases a la
representación popular en dicha Cámara.
Nacionalización de la justicia del crimen. Esta reforma 110 responde a
tendencias o propósitos contrarios a los principios y organización federativa
de que el firmante de este proyecto es un adicto, por inconmovibles convicciones que radican no tan sólo en el respeto a la tradición nacional y al sistema
de gobierno establecido por nuestra Constitución, sino en conceptos y doctrinas que en conjunto interpretan el federalismo de la historia y de la ley
fundamental argentina, como exponentes vivos de normas superiores de la
naturaleza y concordantes con las conclusiones más avanzadas de la ciencia
política.
Así, pues, el móvil y el objetivo de la centralización de una rama de Ja
justicia, no es en desmedro de la autonomía de los Estados, racionalmente
entendida, ni tiende a menoscabar los poderes locales, dentro del radio y
por los medios en que su ejercicio es compatible con los fines de la organización nacional. Por el contrario, y en virtud de antecedentes y razones que la
experiencia confirma día por día, esta reforma, por la que se nacionaliza un
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resorte gubernativo provincial, contribuirá al mejor funcionamiento de todo
el mecanismo institucional en que se basa y por el que se hace posible el régimen federativo.
Nuestra Constitución a juicio de su inspirador y comentador más autorizado, el doctor Alberdi, no era en el tiempo en que se dictó una obra definitiva,
sino un derrotero, un ensayo, cuya eficacia como orientación y molde de vida
nacional quedaba sometida a la prueba de las constataciones experimentales.
Y en esa prueba se ha evidenciado que una de las fallas más considerables de nuestro sistema político, ha sido y sigue siendo la administración de
la justicia, especialmente en materia penal, la que con limitadas, honrosas excepciones, tanto más honrosas cuanto más limitadas, constituye en el orden interno un elemento de opresión y de expoliación intolerables, y en sus efectos
externos una causa permanente de descrédito y desdoro para la raza, para el
gobierno y para las instituciones nacionales.
En una gran parte del país aquella rama de la justicia no es justicia del
crimen, sino justicia criminal, cuyos agentes han sido el instrumento de implacables persecuciones y venganzas políticas, un azote de los habitantes de
las campañas y un elemento de perturbación social y de corrupción colectiva
en los centros urbanos.
La prerrogativa constitucional que reconoce, entre las facultades reservadas a las provincias, la de tener un fuero judicial independiente, en nada ha
contribuido al afianzamiento del principio autonómico, base del sistema federal; y, en cambio, el ejercicio de aquella facultad en la forma en que ha sido
practicada, sólo ha servido para mantener y ahondar la subversión institucional, originada por el frecuente sometimiento del Poder Judicial al Ejecutivo
de las provincias, lo que nulifica el régimen del gobierno representativo, basado en la acción conjunta y armónica, pero independiente de los poderes del
Estado.
Durante los períodos en que prevaleció en la dirección política de la Nación, un criterio y una acción esencialmente centralista, las autonomías provinciales estaban de hecho abolidas, más que por presión directa de la autoridad federal, por voluntario renunciamiento de parte de los gobiernos de provincia de las facultades y funciones inherentes a la soberanía local.
Esta no fue resguardada ni defendida en forma alguna por el Poder Judicial de las provincias, sino a la inversa: el Poder Judicial de las provincias, por
su defectuosa organización, por su vicioso funcionamiento y la insuficiencia
de su personal ordinariamente supeditado a la autoridad de que depende el
nombramiento y ascenso de los jueces, lejos de oponerse al avance de la política centralizadora, más bien la favoreció, facilitando y apoyando en tal sentido
la acción de los gobiernos de provincia que en lo local asumían la suma del
poder público, para delegarla de hecho en el presidente de la República.
Así, pues, y en lugar de servir para el ejercicio y la defensa del sistema
federativo, la autonomía judicial de las provincias ha contribuido al desmedro
de su autonomía política.
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En consecuencia, la nacionalización de los tribunales del crimen no solamente no puede afectar el sano federalismo de la Constitución y de la ciencia
política, sino que será uno de los medios más eficaces de radicarlo. Sin buena
administración de justicia no puede haber verdadera libertad política, ni garantías efectivas para el derecho electoral.
Y no es seguro que se pueda sanear la composición y corregir los procedimientos de la justicia en todo el país, como es necesario y urgente realizarlo,
mientras exista el interés y la posibilidad de que los jueces de instrucción y
del crimen sean auxiliares de los gobiernos en la política local.
Hay otra causa que concurre en proporción considerable a la insuficiencia
y a la dependencia de la justicia en muchos de los estados argentinos: es la
pobreza en ellos del erario público, que no permite remunerar debidamente
a los magistrados; de modo que para encontrar quienes acepten el cargo es
necesario recurrir a los inútiles, a los descalificados y fracasados en el ejercicio
de su profesión, y que no siendo aptos para ganarse la vida en un trabajo
independiente, se aferran al puesto rentado, sometiéndose para conservarlo a
todas las presiones o anticipándose oficiosamente a las más ilícitas obsecuencias con los que mandan. Estos, aun cuando quisieran dotar a la administración judicial de funcionarios ilustrados y dignos, no pueden hacerlo, si el tesoro
local no basta para costear a los mejores que honran el cargo, sino a los peores
que por necesidad se resignan con el cargo.
La única forma de independizar la justicia de las provincias, siquiera en
lo penal, de las influencias políticas locales, es entregando su organización a
la autoridad nacional, que puede realizar la selección pagando buenos sueldos
para tener buenos jueces.
También la nacionalización de la justicia del crimen es necesaria a fin de
uniformar la ley de procedimientos y los códigos de policía de que cada
provincia tiene uno distinto, contradictorio con los otros, y algunos que establecen delitos y penas de modo que resultan codiguitos fuentes de contrabando,
violatorios a las disposiciones constitucionales que atribuyen a la Nación la
facultad de legislar sobre esta materia.
Ligada con la organización de los tribunales y con la ley de procedimientos, está la acción policial que conviene unificar en toda la república, lo que
no puede realizarse con una legislación compleja y contradictoria.
Pero además de estas consideraciones, milita a favor de la reforma una
razón aún más importante y de carácter exigente, improrrogable, que se refiere a la necesidad de suprimir sin pérdida de tiempo el motivo constante de
desprestigio que tiene el país ante la opinión de los extranjeros.
Han sido los errores, torpezas y atropellos de la justicia en las provincias,
lo que ha determinado reclamos y protestas de parte de los agentes diplomáticos y consulares.
Por esa causa, algunos hombres de pensamiento europeos, que han recorrido nuestro territorio recogiendo impresiones, consignadas después en libros
difundidos, llegaron a expresar el juicio de que ningún hombre de dignidad y
delicadeza podía vivir en el ambiente moral argentino.
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Y por la misma causa de la detestable administración de justicia que existe
en la mayoría de las provincias, es que en las naciones del viejo mundo, de
donde nos vienen más trabajadores, se hace una prédica violenta en contra de
nuestro país, para desviar hacia otro rumbo la corriente inmigratoria.
De modo que, así como para responder a intereses superiores de la nacionalidad, compete al poder federal la acuñación de la moneda, los servicios
postales y los militares necesarios a la defensa nacional, es también cuestión
de defensa nacional impedir que irresponsables y oscuras personificaciones de
los elementos negativos de la raza, continúen disponiendo de un resorte con
cuyo mal empleo han desquiciado el orden institucional por dentro y desprestigiado al país por fuera.
ya en ejercicio por medio de la ley Lainez; de modo que no sería en realidad
más que una ampliación metodizada de esa ley.
Ella no menoscaba tampoco el sistema federal; el analfabetismo no es ni
federal ni unitario: es simplemente antidemocrático.
En cambio, aumentar el grado de conciencia cívica en las masas, por medio de la instrucción, es subjetivizar la ley, acrecentando el número de los que
la cumplen, comprendiendo su espíritu; en tal concepto, y siendo la enseñanza
un medio de extender el conocimiento de la Constitución y la aplicación de
sus principios, aquélla contribuye a formar defensores y propagadores de la
idea federalista, que informa la Constitución Nacional y la de los Estados.
Por otra parte, combatir el analfabetismo es una necesidad y un deber de
carácter nacional, cuyo cumplimiento no puede seguir librado a la acción de
los gobiernos de provincia, que en su mayoría realizan meritorios esfuerzos en
favor de la instrucción primaria, pero que sólo han tenido resultados proficuos
en las provincias más prósperas y ricas. En las demás, la escuela es insuficiente en número, en sus instalaciones, en sus elementos y en sus programas.
Si con la ley Lainez se mulplican las escuelas, esto vendría ser una
federalización indirecta de la enseñanza primaria, sin la ventaja de una legislación categórica, definida y uniforme, por la cual se provea a la necesidad
de que la instrucción primaria tenga una organización general, un pensamiento
directriz y un plan de estudios que la diversifique técnicamente, según el tipo
regional, y la unifique moralmente en su finalidad patriótica.
Esto sólo puede realizarse con la capacidad económica de la Nación, centralizando bajo una sola dirección superior el vasto mecanismo de las instituciones escolares, a fin de armonizar su acción respectiva, fijando al mismo tiempo la orientación para el conjunto.
Se explica que la Constitución reservase al poder de las provincias las
funciones de la instrucción primaria, cuando ésta era sólo una obligación por
parte del Estado, no para sus habitantes. Pero desde el momento en que una
ley nacional ha establecido el carácter obligatorio de la instrucción primaria,
compete al poder que fija la obligación hacerla efectiva. Así fue con el servicio
militar. Mientras que nuestro ejército se formó a base del voluntariado, la
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instrucción de Las milicias estaba a cargo de los gobiernos de provincia; pero
desde que se dictó la ley del servicio obligatorio, aquella función ha quedado
de hecho centralizada en las que la autoridad nacional ejercita para la organización y sostenimiento del ejército.
La instrucción primaria a cargo de las provincias ha sido meritoria, pero
insuficiente, como la de nuestras viejas guardias nacionales.
Ahora, y así como bajo la ley del servicio militar obligatorio, todos los
ciudadanos comienzan por ser conscriptos, del mismo modo, bajo el régimen
de la instrucción obligatoria, todos los habitantes del país tienen que empezar
por ser conscriptos de la enseñanza pública primaria. Y a la Nación corresponde
también costear, organizar y dirigir ese ejército de la paz y del trabajo.
Creación de dos nuevos ministerios: uno de industrias y trabajo y oiro de
correos y caminos. La necesidad de estos departamentos es evidente, con especialidad en las actuales circunstancias, en que siendo necesario intensificar
las actividades del trabajo y la producción, es también indispensable otorgarles
con más amplitud y eficacia la protección de los poderes públicos. Para esto
se hace menester una subdivisión de las funciones directivas del gobierno en
todo lo relacionado con esas materias. A tal fin responde el Ministerio de Industrias y trabajo que tomaría a su cargo lo pertinente a esos ramos en que
ahora no tiene intervención el gobierno, o que la tiene sin método, sin personal
y sin recursos bastantes, y por consiguiente sin eficiencia, por medio de los
ministerios de agricultura y de obras públicas o de otras reparticiones aisladas.
La única objeción que podría hacerse a la creación de los dos nuevos
ministerios, sería la de su costo; pero ello sólo tendría una razón aparente.
Analizando el caso desde el punto de vista de la realidad en que podría
fundamentarse la organización proyectada, que en cierto modo vendría a ser
una reorganización de lo existente, se puede demostrar que aquélla no importaría nuevas erogaciones, verificándola sobre la base del departamento nacional de trabajo y de las oficinas de los ministerios de agricultura y obras públicas cuyos destinos y funciones corresponden al nuevo departamento.
La misma observación puede aplicarse al ministerio de correos, que se
sostendría más o menos con el mismo presupuesto que tiene la vasta repartición de ese servicio, que forma en el hecho un verdadero ministerio. Fáltale
sólo el nombre, y una organización más completa, para que sea entre nosotros lo que son en Europa los ministerios del mismo ramo.
Fijación de nuevas bases a la representación en la Cámara de Diputados.
La necesidad de establecerla de acuerdo con los resultados demográficos del
nuevo censo, plantea graves problemas relacionados con los de orden económico, institucional y político que viene del pasado, son parte del presente y
afectan el porvenir de la Nación.
El detenido debate parlamentario finalizado ayer con una resolución de
aplazamiento, sólo ha servido para demostrar que dentro de las disposiciones
constitucionales vigentes, es imposible encontrar una fórmula que las concilio
con los intereses locales y nacionales que deben salvaguardarse inexcusablemente, al aplicarse a la representación legislativa el nuevo censo.
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La anarquía de opiniones, la falta de orientación de los grupos en lo relativo a esa cuestión, y la multiplicidad de los proyectos presentados, comprueba que se está sobre un terreno falso cuando se intenta, por medio de
artificiales combinaciones aritméticas, resolver dificultades que radican en los
hechos y que tan sólo pueden salvarse tomando como base el conjunto de
realidades vivas, en las que están presentes las de la historia, de la geografía,
de la población, de las instituciones y de la riqueza.
A todas hay que tomarlas en cuenta para resolver el arduo problema por
medio de una solución natural, y no forzada, como las de los proyectos presentados.
Esa solución natural sólo puede encontrarse modificando la base meramente demográfica de la Constitución, para sustituirla por otras que comprendan además de la población, los elementos históricos, constitucionales y
económicos que deben figurar como factores del mandato legislativo.
El país está amenazado del grave peligro de que la función política del
Congreso, quede supeditada a un interés y a un criterio económico regionalista.
Más alto que ese interés, y a la par del derecho que da la mayoría de la
población, hay otros intereses de orden nacional, y otros derechos igualmente
respetables, de carácter histórico, moral, institucional y político.
La gran cuestión a resolverse por medio de la reforma constitucional pertinente, no es la accidental y limitada de que algunas provincias de las
desamparadas y desvalidas, pierdan una o más unidades de las que forman
su representación en esta Cámara; la gran cuestión es la de combinar, para
t;l presente y el futuro, una ponderada rotación de fuerzas económicas, con
el equilibrio político cuyo eje es el pacto federativo, origen y sostén de la
unión y de la vida nacional.
Por los fundamentos anotados y los implícitos que fluyen del tema, solicito para este proyecto la atención preferente de la comisión respectiva.
—Pasa el proyecto a la Comisión de Negocios Constitucionales.

Fuente: DSCD, 29 de septiembre de 1916, 1916-III, págs. 2535/2542.
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AÑO 1917

22

DIPUTADO CARLOS F. MELO
REFORMA DE VARIOS ARTICULOS

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.
Artículo
— Declárase necesaria la reforma de la Constitución Nacional
en los artículos siguientes
Proposición de reforma
Artículo 4°: El gobierno federal provee a los gastos de la Nación con
los fondos del Tesoro nacional, formado de los frutos y productos de los
bienes del dominio y de los servicios del Estado, de los derechos de importación y exportación, de los demás impuestos y contribuciones que
equitativamente imponga el congreso federal; del producto de la enajenación de los bienes del Estado y de los empréstitos y operaciones de
créditos que sancione el mismo Congreso para urgencias de la Nación o
para empresas de utilidad nacional.
Artículo 5 9 : Cada provincia dictará para sí una Constitución según
el sistema representativo republicano de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, y que asegure una
recta administración de justicia, el régimen municipal y la educación primaria. Las constituciones provinciales serán examinadas y aprobadas por
el Congreso. Bajo estas condiciones el gobierno federal garante a cada
provincia el goce y ejercicio de sus instituciones.
Artículo 6 9 : El gobierno federal interviene motu proprio, en el territorio de las provincias para asegurar el funcionamiento de la forma representativa republicana de gobierno, garantir el orden jurídico o repeler
invasiones exteriores y a requisición de sus poderes legalmente constituidos, para sostenerlos o restablecerlos si hubiesen sido depuestos por la
sedición o por invasión de otra provincia.
Artículo 12: Los buques destinados de una provincia a otra no serán
obligados a entrar, anclar y pagar derechos por causa de tránsito; sin
0 A continuación, el autor del proyecto presenta sus propuestas bajo la forma de cuadro comparativo, a dos columnas, de las normas vigentes y las proyectadas.
En esta oportunidad se ha considerado innecesario repetir los textos de la Constitución vigente, que pueden consultarse sin dificultad en el Libro II de esta misma obra,
o en cualquier otra fuente igualmente accesible. Por esta razón se los ha omitido, limitándose la transcripción a los artículos propuestos. (Nota de los recopiladores.)
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que en ningún caso puedan concederse preferencias a un puerto respecto de otro por medio de leyes o reglamentos de comercio, pero podrá
favorecerse por medio de exención o disminución de derechos de aduana
la entrada de mercaderías o efectos por puertos de territorios nacionales
apartados.
Artículo 13: Podrán erigirse o admitirse nuevas provincias en la Nación, por decisión o consentimiento del Congreso Nacional.
Artículo 14: Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos, conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, a sabei:
de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de
peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del
territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa;
de usar y disponer de su propiedad; de reunirse pacíficamente; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de ensenar y
aprender.
Artículo 15: En la Nación Argentina no hay esclavos. Todo contrato
de compra y venta de personas es un crimen de que serán responsables
los que lo celebrasen, y el escribano o funcionario que lo autorice. Y los
esclavos que de cualquier modo se introduzcan, quedan Ubres por el solo
hecho de pisar el territorio de la República.
Artículo 18: Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin
juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por
comisiones especiales o sacado de los jueces designados por la ley antes
del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí
mismo, ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos.
El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los
papeles privados; y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Quedan abolidos
para siempre la pena de muerte por causas políticas y toda especie de
tormentos. Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los detenidos en ellas, y toda medida que a
pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice. Las penas impuestas
por los jurados en lo criminal se cumplirán en establecimientos especiales
a cargo de la Nación.
Artículo 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; navegar los ríos y costas; ejercer libremente su culto; testar y casarse conforme a las leyes. Obtienen nacionalización cuando estén domiciliados en
la República con residencia anterior de dos años continuos, con tal que
tengan una profesión u oficio que ejerciten, o rentas y esposa argentina
o un hijo argentino.
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Artículo 21: Todo ciudadano argentino está obligado a armarse en
defensa de la patria y de esta Constitución, conforme a las leyes que
dicte el Congreso y a los decretos del Ejecutivo nacional.
Artículo 24: El Congreso promoverá el establecimiento del jurado
para las causas correccionales y criminales y los juicios que se promuevan por hechos de prensa.
Artículo 26: La navegación de los ríos interiores de la Nación es libre
para todas las banderas con sujeción a los principios del derecho público
internacional y a los fines de la Constitución. El gobierno federal dictará
las leyes reglamentarias de esa navegación.
Artículo 31: Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras, son la ley suprema de la Nación; y las autoridades de cada
provincia están obligadas a conformarse a ella.
Artículo 32: Suprimido.
Artículo 35: Las siguientes denominaciones adoptadas sucesivamente
desde 1810 hasta el presente: Provincias Unidas del Río de la Plata, República Argentina, Confederación Argentina, serán en adelante nombre
oficiales indistintamente para la designación del gobierno y territorio de
las provincias, empleándose las palabras "Nación Argentina" en la formación y sanción de las leyes.
Artículo 37: La Cámara de Diputados se compondrá de representantes
elegidos directamente por el pueblo de las provincias y de la Capital, que
se consideran a este fin como distritos electorales de un solo Estado; en
razón de uno por cada cincuenta mil habitantes argentinos, nativos
o naturalizados del distrito, o fracción que no baje de 15.000. Tendrán
asiento y voz, pero no voto, en la Cámara de Diputados delegados elegidos
por el pueblo en los territorios nacionales en la proporción de uno poicada territorio que pase de quince mil habitantes. A efecto de determinar
la representación de cada uno de los distritos se realizarán censos nacionales con intervalos mayores de diez años.
Artículo 38: Suprimido.
Artículo 39: Suprimido.
Artículo 40: Para ser diputado o delegado se requiere haber cumplido la edad de veinticinco años, tener seis años de ciudadanía en ejercicio,
y ser natural de la provincia que lo elija o con dos años de residencia
inmediata en ella.
Artículo 41: Las elecciones de diputados deben hacerse según una
ley nacional.
Artículo 43: Los diputados durarán en su representación tres años
y son reelegibles. La Cámara de Diputados nombrará cada año un presidente que subsistirá durante el período ordinario y el de receso y presidirá también la comisión que funciona durante éste y la Cámara en las
sesiones de prórroga y extraordinarias.
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Artículo 44: Suprimido.
Artículo 45: Sólo la Cámara de Diputados ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente y vicepresidente de la República, a los
ministros del poder Ejecutivo, al presidente y demás miembros de la
Corte Suprema y tribunales inferiores de la Nación, y a los gobernadores
de las provincias en las causas que se intenten contra ellos por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones o por delitos comunes; después
de haber conocido y declarado haber lugar a la formación de causa por
mayoría de dos terceras partes de los miembros presentes.
Artículo 46: El Senado se compondrá de dos senadores de cada provincia y dos por la capital elegidos directamente por el pueblo de cada
una de ellas a pluralidad de sufragios y con sujeción a una ley nacional.
Artículo 48: Los senadores durarán seis años en el ejericio de su
mandato y son reelegibles indefinidamente; pero el Senado se renovará
por mitad cada tres años.
Artículo 50: El Senado nombrará cada año un presidente provisorio
que lo presida en caso de ausencia del vicepresidente o cuando éste
ejerza las funciones de presidente de la Nación.
Artículo 51: Al Senado corresponde juzgar en juicio público a los
acusados por la Cámara de Diputados, debiendo sus miembros prestar
juramento para ese acto. Cuando el acusado sea el presidente de la Nación,
el Senado será presidido por el presidente de la Suprema Corte, siempre
que la designación de éste no haya sido hecha en el último año, pues
en tal caso presidirá el Senado el ministro decano de la Corte. Cuando
el acusado sea el vicepresidente de la Nación o algún ministro del Poder
Ejecutivo o el presidente o un miembro de la Suprema Corte o de los
tribunales infeiiores de la Nación, presidirá el Senado el presidente prosorio de éste.
Artículp 55: Ambas Cámaras se reunirán en sesiones ordinarias obligatoriamente, por propia convocatoria, todos los años, desde el primero
de mayo hasta el treinta de septiembre. En el receso funcionará una
comisión de cuatro miembros del Senado y diez de la Cámara de Diputados. Las sesiones ordinarias de la Cámara pueden ser prorrogadas por el
presidente de la Nación, pueden ser ellas convocadas extraordinariamente
por éste o por las comisiones reunidas del Senado y de la Cámara de
Diputados que funcionan durante el receso, cuando una grave razón de
gobierno lo requiera. El presidente provisorio del Senado y el presidente
de la Cámara de Diputados serán los presidentes de las comisiones de
las Cámaras que funcionan durante el receso, presidiendo el presidente
provisorio del Senado, cuando se reúnan para resolver convocar a sesiones
extraordinariás.
Artículo 65: Ni los militares con mando, ni los eclesiásticos regulares
pueden ser miembros del Congreso, ni los gobernadores de provincia pueden serlo por la que gobernasen o hubieren gobernado hasta pasado un
año de la terminación normal de su período.
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Artículo 66: Los servicios de los senadores, diputados y delegados
serán remunerados por el Tesoro de la Nación con una dotación que señalará la ley, no pudiendo ser aumentada en favor de quienes formasen
parte de la Cámara cuando fuese votado ese aumento, sino después de
un período completo de renovación.
Artículo 67: Corresponde al Congreso:
1° Legislar sobre las aduanas exteriores y establecer los derechos
de importación y exportación, así como toda clase de impuestos
y contribuciones.
2 9 Organizar los servicios públicos del Estado y la explotación de
los bienes de éste por medio de leyes generales.
3® Contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación.
49 Disponer de la enajenación de bienes del Estado en caso necesario.
5 9 Establecer y reglamentar un banco nacional en la Capital y sus
suoursales en las provincias y en los países extranjeros con facultad de emitir billetes.
6^ Igual.
79 Igual.
8'-' Acordar con cada provincia el régimen de impuestos que regirá
en ella y otorgarles subsidios del Tesoro nacional, en cuanto la
acción impositiva provincial no alcanzare según sus presupuestos
organizados y administrados rectamente a cubrir sus gasto? ordinarios.
99 Igual.
10. Hacer sellar moneda, fijar su valor y el de las extranjeras, y
adoptar un sistema de pesas y medidas para toda la Nación.
11. Dictar los códigos Civil, Comercial, Penal y de Minería y las
leyes de procedimiento y especialmente de ejedución colectiva
para regir en toda la República, así como también leyes generales para toda la Nación sobre naturalización y ciudadanía, con
sujeción al principio de la nacionalidad natural; sobre la falsificación de la moneda corriente y documentos públicos del Estado
y las que requiera el establecimiento del jurado para los juicios
correccionales, criminales y sobre delitos cometidos por la prenda
periódica.
12. Igual.
13. Suprimido.
14. Arreglar definitivamente los límites del territorio de la Nación,
fijar los de las provincias, crear otras nuevas, y determinar por
una legislación especial la organización, administración y gobierno que deben tener los territorios nacionales, proveyendo a
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sus necesidades locales y a su transformación en provincias cuando hubieran llegado a un grado suficiente de población y cultura.
Proveer a la seguridad de las fronteras y promover la conversión
de los indios a la civilización.
Proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y
bienestar de todas las provincias y territorios y al progreso de la
ilustración, dictando planes de instrucción general, e,special y
universitaria, y promoviendo las industrias, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de
tierras de propiedad nacional, y la introducción y establecimiento
de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y
la explotación de los ríos interiores, por acción propia o leyes
protectoras de estos fines.
Establecer tribunales inferiores a la Suprema Corte de Justicia,
crear y suprimir empleos, fijar sus atribuciones, dar pensiones y
conceder amnistías generales.
Admitir o desechar los motivos de dimisión del presidente o vicepresidente de la República y declarar el caso de proceder a
nueva elección; hacer la proclamación, y la elección cuando ninguno de los candidatos haya obtenido mayoría absoluta.
Igual.
Igual.
Igual.
Establecer reglamentos para las presas, sin perjuicio de los tratados que con ese objeto se celebren.
Igual.
Autorizar la reunión de las milicias, cuando lo exija la ejecución
de las leyes de la Nación, o sea necesario por otras causas.
—Disponer la organización, armamento y disciplina de dichas
milicias y la administración y gobierno de ellas.

25. Igual.
26. Igual.
27. Ejercer una legislación exclusiva en la Capital de la Nación, los
territorios federales y los lugares adquiridos por compra o cesión en cualquiera de las provincias, para establecer fortalezas,
arsenales, almacenes u otros establecimientos de utilidad nacional.
28. Igual.
Artículo 73: En la sanción de las leyes se usará de esta fórmula: "El
Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en
Congreso, sancionan con fuerza de ley".
Artículo 75: En caso de enfermedad, ausencia de la Capital, muerte,
renuncia o destitución del presidente, el Poder Ejecutivo será ejercido
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por el vicepresidente de la Nación. En caso de destitución, muerte, dimisión o inhabilidad del presidente y vicepresidente de la Nación, la presidencia será desempeñada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia; y a falta de éste por el miembro decano de la misma Corte hasta
que se haya elegido un nuevo presidente, debiéndose en tal caso convocar
a elecciones al pueblo de la República dentro de los treinta días siguientes
a la toma de posesión por el reemplazante, siempre que faltare más de
un año para la expiración total del período presidencial.
Artículo 76: Para ser elegido presidente o vicepresidente de la Nación,
se requiere haber nacido en el territorio argentino o ser hijo de ciudadano
nativo, habiendo nacido en país extranjero, y tener las demás calidades
exigidas para ser electo senador.
Artículo 80: Al tomar posesión de su cargo el presidente y vicepresidente prestarán juramento en manos del presidente del Senado, estando
reunido el Congreso, en los términos siguientes: "Yo, N.N., juro desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente (o vicepresidente)
de la Nación, y observar y hacer observar fielmente la Constituci6n de
la Nación Argentina".
Artículo 8L La elección del presidente y vicepresidente do la Nación
se hará directamente por el pueblo de las provincias y de la Capital a pluralidad de sufragios. Esa elección tendrá lugar por lo menos seis meses
antes de la expiración de cada período para el siguiente; si se tratase de
completar un período por vacancia, se hará dentro del término prescripto
en el artículo 75. Las urnas se enviarán al juez federal de sección para
al primer escrutinio; y éste levantará cuatro actas y formará cuatro listas,
dos relativas a los votos para presidente y las otras dos para vicepresidente
de la Nación; remitiendo un acta y una lista al presidente de la Legislatura de Ja provincia y las otras al presidente de la corte federal de circuito.
Hecho el segundo escrutinio por las cortes federales de circuito en sesiones públicas, serán enviadas las dos actas que con ese motivo se labren al
presidente de la Corte Suprema y ésta en sesión pública abrirá las actas
y hará el cómputo definitivo de los votos. Se labrarán dos actas, una relativa a la elección de presidente y la otra a la de vicepresidente de la
Nación y se enviarán al presidente del Senado de la Nación.
Artículo 82: El presidente del Senado abrirá las actas enviadas de la
Corte Suprema de ambas Cámaras. Los ciudadanos que hayan reunido la
mayoría absoluta de todos los votos, serán proclamados inmediatamente
presidente y vicepresidente de la Nación.
Artículo 84: Esta elección se hará a pluralidad absoluta de sufragios.
Si verificada la primera votación no resultare mayoría absoluta, se hará
segunda vez, contrayéndose la votación a las dos personas que en la primera hubiesen obtenido mayor número de sufragios. En el caso de empate
se repetirá la votación, y si resultare nuevo empate decidirá el presidente
del Senado. No podrá hacerse la proclamación ni la elección en los casos
de los artículos anteriores, sin que estén presente las tres cuartas partes,
del total de los miembros del Congreso.
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Artículo 86: El presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones:
l 9 La unidad y dirección superior activa al gobierno y a la administración del país.
2 9 Igual.
3 9 Tiene el gobierno superior local de la Capital de la Nación y de
los territorios nacionales.
4 9 Igual.
5 9 Nombrar con acuerdo del Senado al presidente y demás magistrados de la Corte Suprema y tribunales inferiores de la Nación
6" Todas las demás iguales, hasta el 21 inclusive.
22. El presidente tendrá facultad para llenar las vacantes de los empleos que requieran el acuerdo del Senado y que ocurran durante
su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán
el primero de mayo siguiente, al comenzar las sesiones ordinarias
de las Cámaras.
Artículo 91: No pueden ser senadores ni diputados ni miembros del
Poder Judicial, sin hacer dimisión de sus empleos de ministros.
Artículo 94 (nuevo párrafo): Cuando las dos Cámara hayan expresad<
en resolución adoptada por dos tercios de votos, que creen que no puede
permanecer un ministro en su cargo, éste deberá presentar al presidente
de la República su dimisión. Si el juicio político no fuere iniciado en el
término de tres meses o fuese favorable al ministro, el presidenta podrá
reponerlo en su cargo.
Artículo 94: El Poder Judicial de la Nación será ejercido por una
Corte Suprema de Justicia, compuesta de un presidente y ocho jueces y
dos fiscales, que residirá en la Capital de la República y por los demás
jueces inferiores que el Congreso estableciera en el territorio de la Nación.
Todos esos magistrados serán nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado.
Artículo 96: El presidente y los demás jueces de la Corte Suprema y
de los tribunales inferiores de la Nación, conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta y recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley, y que no podrá ser disminuida mientras
permaneciesen en sus funciones.
Artículo 97: Ninguno podrá ser miembro de la Corte Suprema de
Justicia sin ser abogado de universidad nacional con ocho años de ejercicio efectivo de la profesión y tener las calidades requeridas para ser presidente de la Nación.
Artículo 98: Los miembros de la Corte Suprema prestarán ante el presidente de ésta juramento de desempeñar sus obligaciones, administrando
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justicia bien y legalmente, y en conformidad a lo que prescribe la Constitución. El presidente de la Corte lo prestará ante el presidente de la
Nación.
Artículo 100: Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación el conocimiento y decisión de todas las causas que
versen sobre puntos regidos por la Constitución y por las leyes de la Nación, con la reserva hecha en el inciso 11 del artículo 67; y por los tratados con las Naciones extranjeras: de las causas concernientes a embaladores, ministros públicos y cónsules extranjeros; de las causas del almirantazgo y de jurisdicción marítima; de los asuntos en que la Nación sea
parte; de las causas que se susciten entre dos o más provincias o en los
conflictos que ocurrieran entre los poderes públicos de una provincia; entre una provincia y los vecinos de otra entre una provincia y sus vecinos, y
entre una provincia contra un Estado o ciudadano extranjero.
Artículo 102: Todos los juicios correccionales y criminales ordinarios
que no se deriven del derecho de acusación concedido a la Cámara de
Diputados, se terminarán por jurados, luego que se establezca en la República esta institución. Los jurados entenderán también en las infracciones
que se cometan por la prensa. La actuación de estos juicios se hará en la
misma provincia donde se hubiese cometido el delito; pero cuando ésle
se cometa fuera de los límites de la Nación, contra el derecho de gentes,
el Congreso determinará por una ley especial el lugar en que haya de seguirse el juicio.
Artículo 103: La traición contra la Nación consistirá únicamente en los
actos que prevé y prohibe el artículo veintinueve de esta Constitución
o en tomar las armas o en unirse a los enemigos de la Nación argentina
prestándole ayuda y socorro. El Congreso fijará por una ley especial la
pena de este delito; pero ella no pasará de la persona del delincuente, ni
la infamia del reo se transmitirá a sus parientes de cualquier grado.
Artículo 104: Las provincias argentinas son entidades autónomas para
los fines de su gobierno interior dentro de la organización nacional.
Artículo 105 (antes 106): Dictan sus propias constituciones conforme
a lo dispuesto en el artículo quinto.
Artículo 106 (antes 105): Se dan sus instituciones locales y se rigen
por ellas. Eligen sus gobernadores, sus legisladores y demás funcionarios
de provincias, sin intervención del gobierno federal salvo los casos en que
se haya enviado una intervención a presidir las elecciones para la renovación de los poderes.
Artículo 107: Las provincias pueden celebrar tratados parciales para
fines de administración de justicia, de intereses económicos y trabajos de
utilidad común, con conocimiento y aprobación del congreso federal y
promover su industria, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de propiedad provincial, la introducción
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y establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y la exploración de sus ríos, por leyes protectoras de estos fines, y con
sus recursos propios.
Artículo 108: Las provincias no ejercen el poder delegado a la Nación.
No pueden celebrar tratados parciales de carácter político; ni expedir leyes
sobre comercio o navegación interior o exterior; ni establecer aduanas provinciales; ni acuñar moneda; ni establecer bancos con facultad de emitir
billetes, ni contratar empréstitos, sin autorización del congreso federal, ni
dictar los códigos civil, comercial, penal y de minería, ni leyes de procedimientos ni de ejecución colectiva; ni dictar especialmente leyes sobre ciudadanía y naturalización, falsificación de moneda o documentos del Estado; ni establecer derechos de tonelaje; ni armar buques de guerra o levantar ejércitos, salvo el caso de invasión exterior o de un peligro tan inminente que no admita dilación, dando luego cuenta al gobierno federal; ni
nombrar o recibir agentes extranjeros, ni admitir nuevas órdenes religiosas.
Artículo 110: Los gobernadores de provincia son agentes naturales del
gobierno federal para hacer cumplir la Constitución y las leyes de la Nación, sin perjuicio de los agentes que el gobierno federal podrá designar
en casos especiales para velar por la ejecución de la consolidación, los
tratados y las leyes de la Nación.
Art. 29 — Convóquese a una convención nacional a objeto de tratar y resolver sobre esas reformas. La convención se reunirá en la Capital de la República y sus sesiones durarán como máximum...
Art. 39 — Esa convención se compondrá del mismo número de miembros
que tiene actualmente la Cámara de Diputados de la Nación y en la misma
proporción por cada distrito electoral que fije el artículo 37 de la Constitución.
Art. 49 — Pueden ser electos convencionales los que actualmente pueden
ser electos diputados nacionales.
Art. 59 — Las elecciones de convencionales se realizarán de acuerdo con las
normas que rigen actualmente la elección de los diputados y la convención será
el juez último de la elección de sus miembros.
Art. 69 — Los convencionales gozarán de las mismas inmunidades y asignación mensual que los miembros de las Cámaras del Congreso de la Nación.
Art. 79 — La convocatoria de la convención se realizará por el Poder Ejecutivo inmediatamente de promulgada la presente ley.
Art. 89 — Autorízase al Poder Ejecutivo para realizar los gastos correspondientes, debiendo éstos imputarse a "Rentas generales".
Art. 99 — Comuniqúese al Poder Ejecutivo, etcétera.
Buenos Aires, julio 6 de 1917.

Carlos F. Meló.
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FUNDAMENTOS

Sr. Meló. — Señor presidente:
Me he decidido a presentar este proyecto de reformas a la Constitución
Nacional después de pensar serenamente las condiciones en que se desarrolla
en este momento la vida política argentina.
No es él propiamente obra mía; es el resultado de observaciones y de juicios relativos al funcionamiento de la Constitución y de los obstáculos que lo
han dificultado; de la depuración del texto hecha por la vida de nuestra sociedad.
No he querido escribir un largo informe, de erudición fácil, que diese a
este proyecto majestad y consideración ante espíritus sencillos o poco informados. Hubiera sido una representación teatral indigna de la gravedad del asunto.
Prefiero presentarlo así, desnudo de palabras que extravían; con la fuerza que
le da su necesidad.
He tomado como base para redactarlo la Constitución de 1853; he tenido
presente las razones que se dieron para modificar ésta en la Convención de
Buenos Aires en 1860 y las modificaciones que entonces en ella se hicieron;
he consultado y recogido la parte de justicia en las críticas de los tratadistas
argentinos; las discusiones sobre materias constitucionales en las Cámaras del
Congreso Nacional y en la prensa; los motivos de los fallos de la Suprema Corte, dictados en asuntos materia de la Constitución, y he tenido en cuenta la
experiencia de otras sociedades.
No es este un proyecto ideal, sino un proyecto adecuado a nuestro estado
de vida colectiva y que, por lo tanto, parece serio y practicable.
Estimaré toda rectificación, siempre que ella no proceda de un criterio puramente abstracto o sea inspirada en un interés de grupo o de individuo.
Creo poder responder a las observaciones fundamentales que se me formulen y me pongo a disposición de la comisión respectiva y de la Honorable
Cámara para contestar las preguntas que se estime conveniente dirigirme, confiando este proyecto a la ilustración y a la laboriosidad de la comisión de negocios constitucionales y de la Honorable Cámara.
—Pasa el proyecto a la Comisión de Negocios Constitucionales.

Fuente: D S C D , 6 de julio de 1917, 1917-11, págs. 418/433.

REPRODUCCIONES

— 1919 (N 9 24), con modificaciones. No consta en el Diario de Sesiones la
comisión a la que fue girado el proyecto.
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DIPUTADO CARLOS F. MELO
REPRODUCCION CON MODIFICACIONES D E L PROYECTO N?

PROYECTO

DE

22

24

LEY

El Senado tj Cámara de Diputados, etc.
Artículo 1" — Declárase necesaria la reforma de la Constitución Nacional
en los artículos siguientes °:
PRIMERA

PARTE

Capítulo único
Artículo 4 " : El gobierno federal provee a los gastos de la Nación
con los fondos del Tesoro nacional, formado de los frutos y productos
de los bienes del dominio y de los servicios del Estado, de los derechos
de importación y exportación, de los demás impuestos y contribuciones
que equitativamente imponga el congreso federal; del producto de la
enajenación de los bienes del Estado y de los empréstitos y operaciones
de crédito que sancione el mismo congreso para urgencias de la Nación
o para empresas de utilidad nacional.
Artículo 51-': Cada provincia dictará para sí una constitución según
¿4 sistema representativo republicano de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, y que asegure una
recta administración de justicia, el régimen municipal y la educación primaria. Las constituciones provinciales serán examinadas y aprobadas o
reprobadas por el Congreso. Bajo estas condiciones el gobierno federal
garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones.
Artículo 6°: El gobierno federal interviene motu proprio en el territorio de las provincias para asegurar el funcionamiento de la forma representativa republicana de gobierno, garantir el orden jurídico o repeler
invasiones exteriores; y a requisición de sus poderes legalmente constituidos, para sostenerlos o restablecerlos si hubiesen sido dispuestos por
la sedición o por invasión de otra provincia.

° A continuación, el autor del proyecto presenta sus propuestas bajo la forma
dro comparativo, a dos columnas, d e las normas vigentes y las proyectadas.
En esta oportunidad se ha considerado innecesario repetir los textos d e la
tución vigente, que pueden consultarse sin dificultad en el libro II de esta misma
en cualquier otra fuente igualmente accesible. Por esta razón se los ha omitido,
ilose la transcripción a los artículos propuestos. (Nota de los recopiladores.)
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Artículo 12: Los buques destinados de una provincia a otra, no serán
obligados a entrar, anclar y pagar derechos por causa de tránsito; sin
que en ningún caso puedan concederse preferencias a un puerto respecto
de otro por medio de leyes o reglamentos de comercio; pero podrá favorecerse por medio de exención o disminución de derechos de aduana la
entrada de mercaderías o efectos por puertos de territorios nacionales
apartados.
Artículo 13: Podrán erigirse o admitirse nuevas provincias en la Nación, por decisión o consentimiento del Congreso nacional.
Artículo 14: Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos, conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber:
de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del
territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa;
de usar y disponer de su propiedad; de reunirse pacíficamente; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y
aprender.
Artículo 15: En la Nación Argentina no hay esclavos. Todo contrato
de compra y venta de personas es un crimen de que serán responsables
los que lo celebrasen, y el escribano o funcionario que lo autorice. Y los
esclavos que de cualquier modo se introduzcan, quedan libres por el solo
hecho de pisar el territorio de la República.
Artículo 18: Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin
juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado
por comisiones especiales o sacado de los jueces designados por la ley
antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra
sí mismo, ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos.
El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y
los papeles privados; y una ley determinará en qué casos y con qué
justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Quedan
abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas y toda
especie de tormentos. Las cárceles de la Nación, serán sanas y limpias,
para seguridad y no para castigo de los detenidos en ellas, y toda medida
que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que
aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice. Las penas impuestas por los jurados en lo criminal se cumplirán en establecimientos especiales a cargo de la Nación.
Artículo 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; navegar los ríos y costas; ejercer libremente su culto; testar y casarse
conforme a las leyes. Obtienen nacionalización cuando están domiciliados
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en la República con residencia anterior de dos años continuos, con tal
que tengan una profesión u oficio que ejerciten, o rentas; y esposa argentina o un hijo argentino.
Artículo 21: Todo ciudadano argentino está obligado a armarse en
defensa de la patria y de esta Constitución, conforme a las leyes que
dicte el Congreso y a los decretos del Ejecutivo nacional.
Artículo 24: El Congreso promoverá el establecimiento del jurado
para las causas correccionales y criminales y los juicios que se promuevan
por hechos de prensa.
Artículo 26: La navegación de los ríos es libre para todas las banderas con sujeción a los principios del derecho público internacional y a
los fines de la Constitución. El gobierno federal dictará las leyes reglamentarias de esa navegación.
Artículo 31: Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su
consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias
extranjeras son la ley suprema de la Nación; y las autoridades de cada
provincia están obligadas a conformarse a ella.
Artículo 32: Suprimido.
Artículo 35: Las siguientes denominaciones adoptadas sucesivamente
desde 1810 hasta el presente: Provincias Unidas del Río de la Plata,
República Argentina, Confederación Argentina, serán en adelante nombres
oficiales indistintamente para la designación del gobierno y territorio de
las provincias, empleándose las palabras "Nación Argentina" en la formación y sanción de las leyes.
SEGUNDA

PARTE

TÍTULO PRIMERO

Sección primera
Capítulo primero
Artículo 37: La Cámara de Diputados se compondrá de representantes elegidos directamente por el pueblo de las provincias y de la capital,
que se considerán a este fin como distritos electorales de un solo estado;
en razón de uno por cada cincuenta mil habitantes argentinos, nativos
o naturalizados del distrito, o fracción que no baje de quince mil. Tendrán
asiento y voz, pero no voto, en la Cámara de Diputados, delegados elegidos por el pueblo de los territorios nacionales en la proporción de uno
por cada territorio que pase de quince mil habitantes. A efecto de determinar la representación de cada uno de los distritos se realizarán censos
nacionales con intervalos mayores de diez años.
Artículo 38: Suprimido.
Artículo 39: Suprimido.
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Artículo 40: Para ser diputado o delegado se requiere haber cumplido
la edad de veinticinco años, tener seis años de ciudadanía en ejercicio y
ser natural de la provincia o distrito que lo elija o con dos años de residencia inmediata en ella.
Artículo 41: Las elecciones de diputados se harán de acuerdo con una
ley nacional.
Artículo 42: Los diputados y delegados durarán en su representación
tres años y son reelegibles. La Cámara de Diputados nombrará cada año
un presidente que sustituirá durante el período ordinario y el de receso
y presidirá también a la comisión que funciona durante éste y a la Cámara en las sesiones de prórroga y extraordinarias.
Artículo 44: Suprimido.
Artículo 45: Sólo la Cámara de Diputados ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente y vicepresidente de la República, a los
ministros del Poder Ejecutivo, al presidente y demás miembros de la Corte
Suprema y tribunales inferiores de la Nación, y a los gobernadores de las
provincias, en las causas que se intenten contra ellos por mal desempeño
en el ejercicio de sus funciones o por delitos comunes; después de haber
conocido y declarado haber lugar a la formación de causa por mayoría
de dos terceras partes de los miembros presentes.
Capitulo segundo
Artículo 46: El Senado se compondrá de dos senadores de cada provincia y dos de la Capital elegidos directamente por el pueblo de cada
una de ellas a pluralidad de sufragios y con sujeción a una ley nacional.
Artículo 48: Los senadores durarán seis años en el ejercicio de su
mandato y son reelegibles indefinidamente; pero el Senado se renovará
por mitad cada tres años.
Artículo 50: El Senado nombrará cada año un presidente provisorio
que presida en caso de ausencia del vicepresidente o cuando éste ejerza
las funciones de presidente de la Nación.
Artículo 51: Al Senado corresponde juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados, debiendo sus miembros prestar juramento para ese acto. Cuando el acusado sea el presidente de la Nación, el
Senado será presidido por el presidente de la Suprema Corte, siempre que
la designación de éste no haya sido hecha en el último año, pues en tal
caso presidirá el Senado el ministro decano de la Corte. Cuando el acusado sea el vicepresidente de la Nación o algún ministro del Poder Ejecutivo o el presidente o un miembro de la Suprema Corte o de los tribunales
inferiores de la Nación, presidirá el Senado el presidente provisorio de
éste. Ninguno será declarado culpable sino por mayoría de dos tercios de
votos de los miembros presentes.
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Capítulo tercero
Artículo 55: Ambas Cámaras se reunirán en sesiones ordinarias obligatoriamente, por propia convocatoria todos los años desde el primero de
mayo hasta el treinta de septiembre. En el receso funcionará una comisión
de cuatro miembros del Senado y diez de la Cámara de Diputados. Las
sesiones ordinarias de las Cámaras pueden ser prorrogadas por el presidente de la Nación; y pueden ser ellas convocadas extraordinariamente por
éste o por las comisiones reunidas del Senado y de la Cámara de Diputados
que funcionan durante el receso, cuando una grave razón de gobierno lo
requiera. El presidente provisorio del Senado y el presidente de la Cámara
de Diputados serán los presidentes de las comisiones de las Cámaras que
funcionan durante el receso, presidiendo el presidente provisorio del Senado, cuando se reúna para resolver la convocatoria a sesiones extraordinarias.
Artículo 65: Ni los militares con mando, ni los eclesiásticos pueden ser
miembros del Congreso, ni los gobernadores de provincia pueden serlo
por la que gobernasen o hubieren gobernado hasta pasado un año de la
terminación normal de su período.
Artículo 66: Los servicios de los senadores, diputados y delegados serán remunerados por el Tesoro de la Nación con una dotación que señalará la ley, no pudiendo ser aumentada en favor de quienes formasen parte de la Cámara cuando fuese votado ese aumento, sino después de un período completo de renovación.
Capítulo cuarto
Artículo 67: Corresponde al Congreso:
1" Legislar sobre las aduanas exteriores y establecer los derechos de
importación y exportación, así como toda clase de impuestos y
contribuciones.
2 9 Organizar los servicios públicos del Estado, y la explotación de
los bienes de éste por medio de leyes generales.
3 9 Contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación.
49 Disponer de la enajenación de bienes del Estado en caso necesario.
5 9 Establecer y reglamentar un banco nacional en la Capital, y sus
sucursales en las provincias, en los territorios federales y en los
países extranjeros, con facultad de emitir billetes.
69 Igual.
79 Igual.
89 Acordar con cada provincia el régimen de impuestos que regirá
en ella y otorgarles subsidios del Tesoro nacional, en cuanto la
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acción impositiva provincial no alcanzare según sus presupuestos
organizados y administrados rectamente a cubrir sus gastos ordinarios.
9<> Igual.
10. Hacer sellar moneda, fijar su valor y el de Jas extranjeras, y adoptar un sistema de monedas y de pesas y medidas para toda la
Nación.
11. Examinar las Constituciones provinciales y aprobarlas o desaprobarlas. Dictar los códigos civil, comercial, penal y de minería y las
leyes de procedimientos y especialmente de ejecución colectiva
para regir en toda la República, así como también leyes generales
para toda la Nación sobre naturalización y ciudadanía con sujeción al principio de la nacionalidad natural; sobre falsificación
de la moneda corriente y documentos públicos del Estado y las
que requiera el establecimiento del jurado para los juicios correccionales, criminales y sobre delitos cometidos por la prensa periódica.
12. Igual.
13. Suprimido.
14. Arreglar definitivamente los límites del territorio de la Nación,
fijar los de las provincias, crear otras nuevas, y determinar por una
legislación especial la organización, administración y gobierno
que deben tener los territorios nacionales, proveyendo a sus necesidades locales y a su transformación en provincias cuando hubieran llegado a grado suficiente de población y de cultura.
15. Proveer a la seguridad de las fronteras; y promover la conversión pacífica de los indios a la civilización.
16. Proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y
bienestar de todas las provincias y territorios y al progreso de la
ilustración dictando planes de instrucción general, especial y universitaria, y, promoviendo las industrias, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de
tierras de propiedad nacional, la introducción y establecimiento
de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y la
población de los ríos interiores, por acción propia o leyes protectoras a estos fines.
17. Establecer tribunales inferiores a la Suprema Covte de Justicia,
crear y suprimir empleos, fijar sus atribuciones, dar pensiones y
conceder amnistías generales.
18. Admitir o desechar los motivos de dimisión del presidente o vicepresidente de la República y declarar el caso de proceder a nueva elección; hacer la proclamación y la elección cuando ninguno
de los candidatos haya obtenido mayoría absoluta.
19. Igual.
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20. Igual.
21. Igual.
22. Establecer reglamentos para las presas, sin perjuicio de los tratados que con ese objeto celebren.
23. Igual.
24. Autorizar la reunión de las milicias cuando lo exija la ejecución
de las leyes de la Nación o sea necesario por otras causas. Disponer la organización, armamento y disciplina de dichas milicias
y la administración y gobierno de ellas.
25. Igual.
26. Igual.
27. Ejercer una legislación exclusiva en la capital de la Nación, los
territorios federales; y los lugares adquiridos por compra o cesión
en cualquiera de las provincias, para establecer fortalezas, arsenales, almacenes u otros establecimientos de utilidad nacional.
28. Igual
Capítulo quinto
Artículo 73: En la sanción de las leyes se usará de esta fórmula: "El
Senado y Cámara de Diputados de la Nación argentina, reunidos en congreso, sancionan con fuerza de ley".
Sección segunda
Capítulo primero
Artículo 75: En el caso de enfermedad, ausencia de la capital, muerte, renuncia o destitución del presidente, el Poder Ejecutivo será ejercido
por el vicepresidente. En caso de destitución, muerte, dimisión o inhabilidad del presidente y vicepresidente de la Nación, la presidencia será
desempeñada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, y a falta
de éste por el miembro decano de la misma corte, hasta que se haya elegido un nuevo presidente, debiéndose en tal caso convocar a elecciones al
pueblo de la República dentro de los treinta días siguientes a la toma de
posesión por el reemplazante, siempre que faltare más de un año para
la expiración total del período presidencial.
Artículo 76: Para ser elegido presidente o vicepresidente de la Nación,
se requiere haber nacido en el territorio argentino, o ser hijo de ciudadano
nativo, habiendo nacido en país extranjero, y tener las demás cualidades
exigidas para ser electo senador.
Artículo 80: Al tomar posesión de su cargo el presidente o vicepresidente prestarán juramento en manos del presidente del Senado, estando
reunido el Congreso, en los términos siguientes: "Yo, N.N., juro desen.-
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peñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente (o vicepresidente)
de la Nación, y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la
Nación Argentina".
Capítulo segundo
Artículo 81: La elección del presidente y vicepresidente de la Nación
se hará directamente por el pueblo de las provincias y de la capital a pluralidad de sufragios. Esa elección tendrá lugar por lo menos seis meses
antes de la expiración de cada período para el siguiente: si se tratase de
completar un período por vacancia, se hará dentro del término prescripto
en el artículo 75. Las urnas se enviarán al juez federal de sección para el
primer escrutinio; y éste levantará cuatro actas y formará cuatro listas,
dos relativas a los votos para presidente y las otras dos para vicepresidente
de la Nación, remitiendo un acta y una lista de cada clase al presidente
de la Legislatura de la provincia y las otras al presidente de la corte federal de circuito. Hecho el segundo escrutinio por las cortes federales de circuito en sesiones públicas, serán enviadas las dos actas que con ese motivo
se labren al presidente de la Corte Suprema y éste en sesión pública
abrirá las actas y hará el cómputo definitivo de los votos. Se labrarán dos
actas, una relativa a la elección óc presidente y la otra a la de vicepresidente de la Nación y se enviarán al presidente del Senado de la Nación.
Artículo 82: El presidente del Senado abrirá las actas enviadas de la
Corte Suprema a presencia de ambas cámaras. Los ciudadanos que hayan
reunido la mayoría absoluta de todos los votos, serán proclamados inmediatamente presidente y vicepresidente de la Nación.
Artículo 83: Igual.
Artículo 84: Esta elección se hará a pluralidad absoluta de sufragios.
Si verificada la primera votación no resultare mayoría absoluta, se hará
segunda vez, contrayéndose la votación a las dos personas que en la primera hubiesen obtenido mayor número de sufragios. En el caso de empate
se repetirá la votación, y si resultare nuevo empate decidirá el presidente
del Senado. No podrá hacerse la proclamación, ni la elección en los casos
de los artículos anteriores, sin que estén presentes las tres cuartas partes
del total de los miembros del Congreso.
Capitulo tercero
Artículo 86: El presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones:
l 9 Da unidad y dirección superior activa al gobierno y a la administración del país.
1
2 ? Igual.
3 9 Tiene el gobierno superior local de la capital de la Nación y de
los territorios nacionales.
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4"? Igual.
59 Nombrar con acuerdo del Senado el presidente y demás magistrados de la Corte Suprema y tribunales inferiores de la Nación,
69 Todos los demás iguales, hasta el 21 inclusive.
22. El presidente tendrá facultad para llenar las vacantes de los empleos que requieran el acuerdo del Senado y que ocurran durante
su receso, por medio de nombramientos en comisión, que expirarán el primero de mayo siguiente, al comenzar las sesiones
ordinarias de las cámaras.
Capítulo cuarto
Artículo 91: No pueden ser senadores ni diputados, ni miembros del
Poder Judicial, sin hacer dimisión de sus empleos de ministros.
Artículo 92 (nuevo párrafo): Cuando las dos cámaras hayan expresado en resolución adoptada por dos tercios de votos que creen que no
puede permanecer un ministro en su cargo, éste deberá presentar al presidente de la República su dimisión. Si el juicio político no le fuere iniciado
en el término de tres meses o fuese favorable al ministro, el presidente
podrá reponerlo en su cargo.
TERCERA PARTE *

Capítulo primero
Artículo 94: El Poder Judicial de la Nación será ejercido por una
Corte Suprema de Justicia, compuesta de un presidente y ocho jueces,
que residirá en la capital de la República, y por los demás tribunales inferiores que el Congreso estableciera en el territorio de la Nación. Todos
esos magistrados serán nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo
del Senado.
Artículo 96: El presidente y los demás jueces de la Corte Suprema
y de los tribunales inferiores de la Nación, conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta y recibirán por sus servicios una compensación
que determinará la ley, y que no podrá ser disminuida mientras permaneciesen en sus funciones.
Artículo 97: Ninguno podrá ser miembro da la Corte Suprema de
Justicia sin ser abogado de universidad nacional con ocho años de ejercicio
efectivo de la profesión y tener las calidades requeridas para ser presidente de la Nación.
* Posiblemente debido a un error material, figura así en la transcripción del proyecto
en el Diario de Sesiones utilizado como fuente. Debería decir "Sección tercera". (Nota de
los recopiladores.)
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Artículo 98: Los miembros de la Corte Suprema prestarán ante el
presidente de ésta juramento de desempeñar sus obligaciones administrando justicia bien y legalmente, y en conformidad a lo que prescribe
la Constitución. El presidente de la Corte lo prestará ante el presidente
de la Nación.
Capítulo segundo
Artículo 100: Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunaLs
inferiores de la Nación, el conocimiento y decisión de todas las causas
que versen sobre puntos regidos por la Constitución o por leyes de la
Nación, y por los tratados con las naciones extranjeras; de las causas
concernientes a embajadores, ministros públicos y cónsules extranjeros;
de las causas del almirantazgo y de jurisdicción marítima; de los asuntos
en que la Nación sea parte de las causas que se susciten entre dos
o más provincias o entre los vecinos de diferentes provincias; de los
conflictos que ocurrieran entre los poderes públicos de una provincia; de
los pleitos entre una provincia y los vecinos de otra; entre una provincia
y sus vecinos; y entre una provincia o sus vecinos contra un estado o ciudadano extranjero.
Artículo 102: Todos los juicios correccionales y criminales ordinarios
•que no se deriven del derecho de acusación concedido a la Cámara de
Diputados, se terminarán por jurados, luego que se establezca en la
República esta institución. Los jurados entenderán también en las infracciones que se cometan por la prensa. La actuación de estos juicios se
hará en la misma provincia adonde se hubiese cometido el delito; pero
cuando éste se cometa fuera de los límites de la Nación, contra el derecho
de gentes, el Congreso determinará por una ley especial el lugar en que
haya de seguirse el juicio.
Artículo 103: La traición contra la Nación consistirá únicamente en
los actos que prevé y prohibe el artículo veintinueve de esta Constitución
o en tomar las armas contra la Nación Argentina o en unirse a los enemigos de ella prestándoles ayuda y socorro. El Congreso fijará por una
ley especial la pena de este delito; pero ella no pasará de la persona del
delincuente, ni la infamia del reo se transmitirá a sus parientes de
cualquier grado.
TÍTULO SEGUNDO

Artículo 104: Las provincias argentinas son entidades autónomas para
los fines de su gobierno interior dentro de la organización nacional.
Artículo 105 (antes 106): Dictan sus propias constituciones conforme
a lo dispuesto en el artículo quinto.
Artículo 106 (antes 105): Se dan sus instituciones locales y se rige •
por ellas. Eligen sus gobernadores, sus legisladores y demás funcionarios
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de provincias, sin la intervención del gobierno federal, salvo los casos
en que se haya enviado una intervención a presidir las elecciones para la
renovación de los poderes.
Artículo 107: Las provincias pueden celebrar tratados parciales para
fines de administración de justicia, de intereses económicos y trabajos de
utilidad común, con conocimiento y aprobación del Congreso federal y
promover su industria, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de propiedad provincial, la introducción
y establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y la exploración de sus ríos, por leyes protectoras de estos fines,
y con sus recursos propios.
Artículo 108: Las provincias no ejercen el poder delegado a la Nación
por esta Constitución. No pueden celebrar tratados, parciales de carácter
político; ni expedir leyes sobre comercio o navegación interior o exterior;
ni establecer aduanas provinciales; ni acuñar moneda; ni establecer bancos
con facultad de emitir billetes; ni contratar empréstitos sin autorización
del Congreso federal; ni dictar los códigos civil, comercial, penal y de
minería, ni leyes de procedimientos ni de ejecución colectiva; ni dictar
especialmente leyes sobre ciudadanía y naturalización, falsificación de
moneda o documentos del Estado; ni establecer derechos de tonelaje; ni
armar buques de guerra o levantar ejércitos, salvo el caso de invasión
exterior o de un peligro tan inminente que no admita dilación, dando
luego cuenta al gobierno federal; ni nombrar o recibir agentes extranjeros;
ni admitir nuevas órdenes religiosas.
Artículo 110: Los gobernadores de provincia son agentes naturales
del gobierno federal para hacer cumplir la Constitución y las leyes de
la Nación, sin perjuicio de los agentes que el gobierno federal podrá
designar en casos especiales para velar por la ejecución de la Constitución,
los tratados y las leyes de la Nación.
Art. 2 ° — Convóquese a una Convención Nacional a objeto de resolver
sobre esas reformas. La Convención se reunirá en la capital de la República
y sus sesiones durarán como máximo cinco meses.
Art. 3" — Esa Convención se compondrá del mismo número de miembros
que tiene actualmente la Cámara de Diputados de la Nación y en la misma
proporción por cada distrito electoral que fija el artículo 37 de la Constitución.
Art. 4 9 — Pueden ser electos convencionales los que actualmente pueden
ser electos diputados nacionales por cada distrito.
Art.
— Las elecciones de convencionales se realizarán de acuerdo con
las normas que rigen actualmente la elección de los diputados y la Convención
será el juez último de la elección de sus miembros.
Art. 6 9 — Los convencionales gozarán de las mismas inmunidades y asignación mensual que los miembros de las Cámaras del Congreso de la Nación.
Art. 7 9 — La convocatoria de la Convención se realizará por el Poder
Ejecutivo inmediatamente de promulgada la presente ley.
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Art. 8 9 — Autorízase al Poder Ejecutivo para realizar los gastos correspondientes, debiendo éstos imputarse a "Rentas generales".
Art. 9 9 — Comuniqúese al Poder Ejecutivo, etcétera.
Buenos Aires, julio 6 de 1917.
Carlos F. Mélo.
FUNDAMENTOS

Honorable Cámara-.
El día 6 de julio de 1917 presenté a vuestra consideración un proyecto
de reformas a la Constitución Nacional, fruto del estudio de nuestra historia
y de nuestra vida política, proyecto que contenía tan solo las modificaciones
que el funcionamiento de esa Constitución y el Estado presente de la sociedad argentina en su vida interior y exterior habían mostrado ser indispensables.
No habiendo sido estudiado todavía por la Comisión de Negocios Constitucionales, y caducando este año por prescripciones del reglamento; lo reproduzco en este acto, solicitando para él la atención especial de la comisión
y de la Honorable Cámara.
Septiembre 30 de 1918.
Carlos F. Meló.
—No consta en el Diario de Sesiones la comisión a la que fue girado el proyecto.

Fuente: DSCD, 8 de enero de 1919, 1918-V, págs. 29/44.
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REFORMA DE VARIOS ARTICULOS

PROYECTO DE LEY

]\l Senado y Cámara de Diputados, etc.
Artículo 1" — Declárase necesaria la reforma de la Constitución Nacional
en los artículos 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 55, 74, 75, 76,
77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91 y 92:
Modificaciones propuestas
Artículo . . . : La Cámara de Diputados se
tantes elegidos directamente por el pueblo de la
que establezca la ley de la materia. Después de
el Congreso fijará la representación con arreglo

compondrá de represenNación, según el sistema
cada censo de habitantes
al mismo.

Artículo . . . : Para ser diputado se requiere haber cumplido la edad
de veinticinco años y tener cuatro de ciudadanía en ejercicio.
Artículo . . . : Los diputados durarán en su representación tres años,
y son sucesivamente reelegibles.
Artículo . . . : El Senado se compondrá de representantes elegidos directamente por el pueblo de las provincias y de la capital de la República
que se considerarán a ese fin como distritos. Cada uno tendrá tres representantes y los electores podrán votar hasta por dos, de acuerdo con la
ley de la materia.
Artículo . . . : Para ser senador se requiere haber cumplido la edad
de treinta años, ser natural del distrito que lo elija, o con dos años de residencia inmediata en él, y tener seis años de ciudadanía en ejercicio.
Artículo . . . : Los senadores durarán en su representación seis años,
pero la Cámara se renovará por mitad cada trienio. Un sorteo especial
determinará los distritos cuya representación debe cesar en el primer período.
Artículo . . . : Ambas Cámaras se reunirán en sesiones ordinarias, sin
necesidad de previa convocatoria todos los años, desde el 1*? de mayo
hasta el 30 de septiembre. Pueden ser prorrogadas estas sesiones por sanción de ellas mismas o por decreto del Poder Ejecutivo de la Nación. Se
reunirán en sesiones extraordinarias, fuera de aquel tiempo a petición de
la mayoría de cada Cámara o también por decreto del Poder Ejecutivo
de la Nación, debiendo determinarse el objeto de la convocatoria en cualquiera de estas circunstancias.
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Artículo . . . : El Poder Ejecutivo de la Nación corresponde al presidente de la República, quien lo ejerce por medio de los ministros del
despacho.
Artículo . . . : En caso de enfermedad, ausencia de la capital, muerte,
renuncia o destitución del presidente de la República, el Poder Ejecutivo
de la Nación pasará al presidente del Senado. Si la inhabilidad fuese
perpetua, se procederá a reemplazarlo constitucionalmente de inmediato,
siempre que faltare por lo menos un año para la terminación del período.
Artículo . . . : La elección del presidente de la República se efectuará
por el Congreso, reuniéndose ambas Cámaras en Asamblea Nacional, para
ese efecto, a raíz de constituidas, cada seis años, en "quórum", por lo menos, de las tres cuartas partes del total de sus miembros. Esta elección se
hará a pluralidad absoluta de sufragios y por votación nominal. Si verificada la primera votación no resultare mayoría absoluta, se hará por segunda vez, contrayéndose entonces a los dos candidatos que en la primera
hubiesen obtenido mayor número de sufragios. En caso de empate, se
repetirá la votación, y si resultare nuevo empate, decidirá el presidente
de la Asamblea, que lo será el del Senado.
Atribuciones del Poder Ejecutivo
Artículo . . . : Inciso...: Nombra y remueve los ministros plenipotenciarios y encargados de negocios, con acuerdo del Senado; y por sí solo
nombra y remueve los ministros del despacho, "uno de los cuales desempeñará la presidencia del consejo"; designa también los oficiales de sus
secretarías, los agentes consulares y demás empleados de la administración, cuyo nombramiento no esté reglado de otra manera por esta Constitución, "o por la ley".
Artículo . . . : El despacho de los negocios de la Nación estará a cargo
de los ministros, quienes refrendarán y legalizarán los actos del presidente
de la República, por medio de su firma, sin cuyo requisito son nulos de
pleno derecho. Una ley determinará el número de los ministros, deslindará
los ramos del respectivo despacho y reglará el ejercicio de sus atribuciones.
Artículo . . . : Cada ministro es responsable ante las Cámaras, individualmente, de los actos que legaliza, y solidariamente de la política general del Poder Ejecutivo de la Nación, acordada por ellos en consejo y
aceptada por las mismas Cámaras.
Artículo . . . : Los ministros pueden libremente asistir a las sesiones
de ambas Cámaras y tomar parte en sus debates, pero sólo tendrán voto
en el cuerpo a que pertenezcan. No es incompatible el cargo de ministro
con la investidura de diputado o senador.
Art. 29 — A los efectos del artículo 19 de esta ley, convócase una Convención que se reunirá en la capital de la República.
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Art. 3 9 — La Convención será elegida el mismo día en que se realicen
los comicios de la renovación parlamentaria de 1920, y se instalará treinta días
después, debiendo terminar su cometido dentro de los cuatro meses siguientes
a su inauguración.
Art. 4° — La elección de Convencionales se efectuará en la misma forma
que la de Diputados al Congreso y en un todo con arreglo a la ley de la materia.
Art. 5° — Podrá ser Convencional todo ciudadano argentino mayor de
veinticinco años.
Art. 6° — Los Convencionales gozarán de las mismas inmunidades y dietas que los miembros de las Cámaras del Congreso.
Art. 7° — La Convención se compondrá de ciento cincuenta y ocho miembros a razón de uno por cada cuarenta y nueve mil habitantes o fracción de
dieciséis mil quinientos, correspondiendo treinta y dos a la Capital Federal,
cuarenta y dos a la provincia de Buenos Aires, diecinueve a la de Santa Fe,
quince a la de Córdoba, nueve a la de Entre Ríos, siete a la de Corrientes,
tres a la de San Luis, seis a la de Santiago del Estero, siete a la de Tucumán,
seis a la de Mendoza, tres a la de San Juan, dos a la de La Rioja, dos a la de
Catamarca, tres a la de Salta y dos a la de Jujuy.
Art. 8° — Autorízase al Poder Ejecutivo de la Nación para realizar los gastos que exija el cumplimiento de esta ley, tomándose de "Rentas generales" e
imputados a la misma.
Art. 9" — Comuniqúese al Poder Ejecutivo.
José María Zalazar.
FUNDAMENTOS

Sr. Zalazar. — Señor presidente:
La evolución política del país tiende, manifiestamente, a la implantación
del gobierno parlamentario. No podría desconocerse la verdad de este hecho,
sin incurrir en una prevención decidida contra los nuevos factores que dignifican, por su dinamismo fecundo, las instituciones de la República. He ahí la
primera consecuencia saludable del sufragio libre, que cimenta un orden de
cosas basado en la expresión legítima y auténtica de la voluntad nacional. El
voto tiene ya un contenido y su influjo es de una efectividad incontestable,
en tanto llega la hora de ser conscientemente propulsora de la democracia.
El parlamento adquiere así, por natural gravitación, la importancia eminente
del poder básico en la organización constitucional. Y el principio de la soberanía del pueblo, al vivificar su carácter, asciende a la posición que le corresponde, realzando el organismo de su genuina representación. Se quiere, en
todo sentido y con su máxima eficiencia, "el gobierno de la opinión pública".
Cabe observar, desde luego, que la evolución se ha operado, en cierto
modo, al margen de los partidos, concretándose en el anhelo de radicar sólidamente, como una conquista superior, los propósitos esenciales de la reforma
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electoral de 1912. La era inaugurada con ese acontecimiento debía producir
sus consecuencias lógicas, mientras la institución se robustecía en las entrañas
de la vida nacional. Y así está sucediendo. El fenómeno es una nota característica del ambiente. Y por lo que hace a la iniciativa de este proyecto, ella
pretende sintentizar con fidelidad las tendencias generales que lo inspiran, a
través del proceso fecundo de las nuevas formas políticas creadas por el voto.
Este ya no es "opinión" tan sólo, sino asimismo "voluntad", en sus efectos
inmediatos.
El gobierno parlamentario actúa, allí donde se aplica, según la práctica
normal del sistema, como "un gran educador de pueblos". Pero no se concibe
su existencia sin un índice medio de capacidad cívica, que permita el juego
regular de su armónico mecanismo. Supone un desarrollo inteligente de la
conciencia ciudadana, propicia a la función constructiva de los partidos de
princpios, en el desenvolvimiento de las ideas que presiden la evolución integral de un país. Reconocido el estado actual de la civilización política, no es
aventurado sostener que ha llegado la hora de adoptar esa institución en la
República, si se quiere acelerar el ritmo del progreso nacional, con arreglo
a las exigencias ya impostergables de este momento histórico.
No hace mucho, se discutió la posibilidad de instaurar entre nosotros el
gobierno parlamentario sin tocar la Constitución vigente. Abrióse una interesante encuesta sobre la materia, y corren en volumen, después de ver la luz
en una revista de notorios prestigios, las opiniones de varios maestros y publicistas que dilucidaron el tema, agotándolo en todos sus aspectos.
Debatido el punto, la información no llegó, sin embargo, a definir un criterio predominante, mas se hizo carne la tendencia, muy acentuada luego, de
evolucionar en el sentido del establecimiento de aquel régimen, apelando a
los medios que fueran procedentes. Y, a propósito, no estaría fuera de lugar
una síntesis de la interpretación de esa materia constitucional, a través de las
ideas de los autores que en distintas épocas han afrontado su estudio. Se manifiestan por el sistema parlamentario: López (V. F.), Rivarola, Matienzo, Naón,
Anchorena (M.), Wilmart y Ruiz Moreno. Sostienen la doctrina presidencial:
Estrada, Montes de Oca, (Vedia (A.), García Mérou, Saldías y Romero (M.).
Descubren una solución mixta: González (J. V.), Vedia (E.), González Calderón ("cuasi presidencial") y Orgaz ("presidencial-parlamentario"). Estiman que
el texto constitucional permite la adopción de las dos formas típicas: Piñero
(N.), y Molina (L. E.) no caracterizan el sistema, si bien reconocen la situación prominente de los ministros como funcionarios integrantes del Poder
Ejecutivo: Del Valle, Magnasco, Gallo (V. C.), González (F.), Ferreyra (R.),
Barraquero, Araya (P.) y Bajs. Cumple advertir que no todos, en los grupos
extremos, se deciden netamente por las respectivas soluciones. Hay, dentro
de un mismo criterio, sus matices más o menos acusados. El tratadista español
Posada entiende que "la fórmula del gobierno argentino no es presidencial ni
parlamentaria"... "El régimen constitucional argentino —añade—, puede definirse a la larga en uno u otro sentido, hasta ser una variante nacionalizada
de uno u otro de ellos. Por mi parte, acepto sin vacilar la interpretación parlamentaria de nuestro estatuto político, extendiéndola también al derecho público
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local. Considero que el fundamento es inequívoco. Hace ocho años dediqué
a esa tesis una serie de artículos en la prensa de Córdoba, la sostuve decididamente más tarde como diputado a la Legislatura de la provincia y hube de
propiciar con empeño la inclusión de aquel principio en el programa de la
Unión Cívica Radical. El tiempo ha robustecido mi convicción de esos días,
con la elocuencia de los hechos ánte los resultados de una aplicación gubernamental contraproducente —el presidencialismo veri,s-noris—, por bien inspirada que haya sido. (El punto no se discute, pues la cuestión es otra). Se
persiste en un error doctrinario que será funesto de más en más, para el equilibrio de las instituciones, a medida que la composición del Congreso vaya
reflejando con mayor exactitud el índice de la voluntad popular por medio
del .sufragio.
¿Cuál es la naturaleza del Poder Ejecutivo? "Unipersonal", se dice, pero
es el caso de advertir que sólo se trata de un simple enunciado —"ficción constitucional"—, porque el presidente de la República no produce acto alguno
válido sin la firma de un ministro, siendo así, en cambio, que éste se desenvuelve por sí propio dentro del régimen económico y administrativo de su
departamento (artículos 87 y 89 de la Constitución). "El presidente de la República —observa Naón— suscribe el mensaje con que un proyecto de ley
va acompañado. Este mensaje es una exposición de los motivos que fundan
el proyecto y^desempeña el mismo papel que el informe con que los diputados
o senadores fundan sus proyectos de ley al iniciarlos. El ministro respectivo
efrenda y legaliza la firma del presidente puesta al pie del mensaje, pero,
el proyecto lleva solamente la firma del ministro. De manera, pues, que esta
práctica inveterada que se ha seguido en nuestro país desde que la Constitución se sancionó, hace resaltar de una manera manifiesta el pensamiento y la
voluntad ministerial, poniendo de relieve la personalidad del magistrado que
ha tenido la iniciativa, y al mismo tiempo, contribuye a caracterizar más aún,
la excepcional importancia que el ministerio tiene en el ejercicio del Poder
Ejecutivo, como parte esencial e ineludible de su eficacia". Hasta aquí la cita.
Pero, hay más aún, sostiénese que no existe "gabinete" y, sin embargo, el ministro es declarado responsable, no sólo individualmente, sino en forma solidaria de las medidas "que acuerda con sus colegas" (artículo 88). Me parece
que esto es definir, en su concepción específica, la existencia del "consejo de
ministros". Y tan parlamentario resulta, en último término, el ejercicio de esta
función, que cada una de las Cámaras puede exigir la presencia de los ministros, sin intervención del presidente de la República, para recibir las explicaciones e informes que tenga por convenientes (artículo 63). Sabido es que
esta facultad ha sido sostenida o reivindicada siempre en toda su extensión. El
reglamento de ambos cuerpos legislativos dispone, asimismo, que las interpelaciones y demás requerimientos serán votados "sobre tablas". Por lo demás,
el derecho de asistencia de los ministros al Parlamento (artículo 92), es correlativo de aquel deber. Matienzo, refiriéndose al comentarista Bryce, apunta
que "el eminente observador se sorprendería, sin duda, al saber que los argentinos hemos adoptado el sistema inglés (en la institución ministerial) y lo hacemos funcionar como si fuera norteamericano; pero no tardaría en darse
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cuenta de la verdadera causa del fenómeno: la falta de público competente
que exija a los maquinistas el manejo completo de todos los resortes". El concepto es de gráfica exactitud. La Constitución Argentina inspirada en el modelo de los Estados Unidos, se aparta de éste cabalmente al tratar de la organización del Poder Ejecutivo y sigue el régimen de los ministros responsables,
ligados al Parlamento, aunque de él no forman parte. De ahí, pues, que sin
mengua de la clásica división, los dos poderes polítidos del Estado no sean
independientes entre sí, puesto que el ejercicio del gobierno se hace prácticajnnte imposible cuando la rama ejecutiva pretende contrariar la orientación
de las Cámaras, es decir, del poder básico, característico del sistema.
Establecido, según este concepto, el gobierno parlamentario por la Constitución Argentina, / va de suyo que nada se opone a su práctica inmediata,
pues bastaría para implantarlo regularmente una simple decisión del jefe del
Estado, en el sentido de asumir el verdadero papel que le corrsponde, como
representante de la personalidad colectiva de la Nación, organizando un gabinete, por medio de un "primer ministro", de acuerdo con la mayoría de las
Cámaras, dejándolo actuar libremente y concretándose él a desempeñar una
función neutral de árbitro, por encima de los partidos, entre las dos entidades
—gabinete y parlamento—, a la manera del presidente francés o de un rey
constitucional moderno, que sólo inspiran el ejercicio de su investidura en los
dictados de la pública opinión, vale decir, que gobiernan sin mando. La transición de un régimen a otro se habría operado sin alterar las instituciones
escritas, como ocurriera en Chile, y el éxito del sistema quedaría asegurado
por la lealtad del propio mandatario a sus principios. Cualquier trastorno
político, que a veces llega a ser "una crisis presidencial de graves consecuencias", se reduciría a "una crisis ministerial de solución más o menos fácil, que
en el peor de los casos no perturbaría el orden constitucional del país".
Empero, si la adopción del gobierno parlamentario es de una posibilidad
inmediata, ¿a qué promover, entonces, la reforma que este proyecto preconiza?
Descontando la objeción, me anticipo a contestarla. Hay deficiencias y vacíos
en nuestro código fundamental, que merecen atención, desde este punto de
vista, para aclarar su sentido, definiendo mejor el régimen que instituye y
evitando así toda nueva regresión, después de aplicado, a pretexto de ser vago
o impreciso en su concepto. La renovación de la Cámara de Diputados debe
hacerse íntegramente cada tres años, y la renovación del Senado se efectuará
por mitad en la misma época; de esa suerte, la "consulta" al pueblo, tan
esencial en el régimen parlamentario, podría realizarse con frecuencia sin
apelar a la "disolución", recurso extraño al sistema republicano (cabe aquí
recordar que no lo autorizan Chile, Venezuela, ni Portugal) aunque lo permita
Francia, donde, con todo, fue empleado sólo una vez desde 1875, precisamente con el propósito de afirmar la preeminencia del Poder Legislativo.
Las Cámaras han de estar facultadas para reunirse sin necesidad de previa
convocatoria, pudiendo prorrogar también las sesiones por sí mismas o reunirse
extraordinariamente sin intervención ajena. El presidente de la República
—"poder de relación", "entidad moderadora", "símbolo de la unidad nacional"—, debe surgir del voto del Congreso, economizando una agitación elec-
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donaría especial que no tiene objeto; y para que sume todos los prestigios
de la voluntad popular genuina, este acto lo realizarían las Cámaras como
primera función, apenas constituidas, cada seis años, es decir antes de entrar
al desempeño de sus atribuciones propias. Finalmente, hay que hacer compatible el cargo de ministro con la investidura de diputado o .senador: el fundamento de la reforma es obvio dentro del sistema adoptado.
Como se ve las modificaciones no son sustanciales. Tienden a caracterizar,
sí, con más precisión las bases del gobierno parlamentario, y sería saludable
introducirlas en el estatuto político de la república para estimular su influjo
como instrumento de libertad, dentro de la verdadera democracia.
Tal es el proyecto. Aspira realmente a reabrir la discusión sobre un punto
destacado del derecho público argentino. Busca unificar las opiniones en el
sentido de una interpretación justa del régimen constitucional, con abstracción completa de banderías momentáneas, y se propone favorecer su aplicación práctica, en mira de una más rápida consecución de los altos fines nacionales, conforme a los imperativos de la hora universal presente, por la garantía
eficaz de una organización moderna del Estado.
Me permito pedir para su estudio la atención preferente de la comisión
respectiva.
— A la Comisión de Negocios Constitucionales.

Fuente: DSCD, 21 de mayo de 1919, 1919-1, págs. 34/37.
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DIPUTADO ROBERTO PARRY
REFORMA DE LOS ARTICULOS 37, 46 Y 81

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.
Artículo 1° — Declárase necesaria la reforma de los artículos 37, 46 y 81
de la Constitución Nacional.
Reformas propuestas
a) Agregar al artículo 37 después de "provincias", las palabras: "de los
territorios nacionales"; y, después del segundo párrafo del mismo artículo, la
siguiente disposición: "Los territorios nacionales cuya población no alcance a la
base de representación y no baje de diez y seis mil quinientos habitantes, serán representados por un delegado, que gozará de los mismos derechos e inmunidades que los diputados, con la única excepción del derecho de voto".
b) Agregar, después del primer párrafo del artículo 46, esta prescripción:
"Los territorios cuya población alcance a la base de representación, elegirán
un senador en la forma prescripta para la elección de los senadores de la Capital".
c) Agregar, en el párrafo l 9 del artículo 81, después de "cada una de las
provincias", las palabras: "y territorios"; sustituir, en el párrafo 3° del mismo
artículo, "provincias respectivas" por "provincias y territorios respectivos"; agregar, en el párrafo 5°, después de "Capital", las palabras "y territorios", y después de "municipalidad" las palabras "de las respectivas capitales".
Art. 2 9 — Convócase a una convención nacional a efectos de resolver sobre la reforma. La convocatoria se efectuará por el Poder Ejecutivo inmediatamente de promulgada la presente ley. La elección de convencionales se efectuará en la misma forma que la de diputados, con sujeción a la ley de elecciones nacionales; pero no habrá elecciones complementarias. Cada distrito
electoral elegirá tantos convencionales como diputados tenga en el Congreso,
de acuerdo con la ley vigente. Puede ser electo convencional todo ciudadano
argentino mayor de veinticinco años.
Art. 3 9 — La convención se instalará en la Capital de la República treinta
días después de la elección y sus sesiones durarán treinta días como máximum,
a contar desde su instalación.
Art. 4*? — Los convencionales desempeñarán el cargo gratuitamente y gozarán durante el tiempo de su mandato de las mismas inmunidades que los
miembros de las Cámaras del Congreso.
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Art. 59 — Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley, se
efectuarán de "Rentas generales", con imputación a la misma.
Art. 69 — Comuniqúese al Poder Ejecutivo.
Roberto Parry.
FUNDAMENTOS

Sr. Parry. — Señor presidente:
Alberdi, en sus "Bases y puntos de partida para la organización política
de la República Argentina", explicando el sentido de la regla tan conocida, de
que las constituciones deben ser adecuadas al país que las recibe, dice: "Así,
pues, los hechos, que existen por la acción del tiempo y de la historia anterior
de nuestro país, serán los que deban imponer la Constitución que la República
Argentina reciba de manos de sus constituyentes. Esos hechos, esos elementos
naturales de la Constitución normal, que ya tiene la República, deberán ser objeto del estudio de los constituyentes, y bases y fun (¿mentó s de su obra de
simple estudio y redacción, digámoslo así, y no de creación".
Aplicando ese método, he redactado el proyecto que presento. Más de
doscientos mil argentinos habitan en los territorios nacionales. Reconooer a los
ciudadanos el derecho de participar en las elecciones presidenciales y de elegir representantes en el Congreso, es obra de simple redacción y no de creación.
Hay criterio hecho sobre esto. Nadie ha pretendido, jamás, negar derechos políticos a los ciudadanos argentinos residentes en los territorios. Mi proyecto es,
sencillamente, la exteriorización de una aspiración nacional. Es necesario, pues,
ofrecer al pueblo de la República, una oportunidad para que se pronuncie sobre la enmienda, por medio de sus legítimos representantes, en convención nacional.
Al discutirse, el año pasado en esta Honorable Cámara el proyecto de ley
aprobatoria del censo, el ex diputado doctor Meló sostuvo la posibilidad de
sancionar una previsión legislativa en el sentido de reconocer a los territorios
nacionales el derecho de enviar delegados con voz y sin voto. La proposición
fue impugnada, arguyéndose que era necesario reformar la Constitución. Sin
embargo, dice Bryce (La República Norteamericana —trad. Buylla y Posada—
tomo 1, página 199) que en la cámara de representantes hay delegados de los
territorios y agrega: "Esos delegados tienen asiento en la asamblea y pueden
tomar en ella la palabra; pero no tienen voto, por no estar reconocidos por la
Constitución. En rigor, son sencillamente personas que la Cámara, en virtud de
una ley especial, admite en su seno, y a las cuales consiente que le hagan observaciones".
Pero el mismo ex diputado doctor Meló incluyó el asunto en el proyecto de
reforma constitucional que presentara en 1917, proyecto que trataba de varias
cuestiones doctrinarias relativas a la organización y funcionamiento de los poderes del Estado.
Por otra parte, la sanción de una ley no permitiría acordar derecho de voto
a los delegados de los territorios; mientras que, mediante la reforma de la
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Constitución, puede reconocerse ese derecho ampliamente, cuando la población
de cada territorio alcance a la base uniformemente fijada para la representación. Por último, no es posible dejar intacta la cuestión relativa a las elecciones
presidenciales. Para llegar a la realización de estos propósitos de justicia, es
indispensable reformar la Constitución.
Creo innecesario hacer referencia a los numerosos proyectos de reforma
constitucional que se han presentado, en diversas épocas, a la consideración
del Congreso.
"Se ha pensado en reformar hasta el preámbulo. Otras veces se ha querido
suprimir artículos que han perdido ya su significación o que se refieren a instituciones o hechos que han caducado en el concurso de nuestra vida política;
tales son los pactos preexistentes o tratados a que se refieren los artículos 31
y 104; la supresión de la disposición que supone pendiente el problema de la
Capital de la República; la que se refiere a la existencia de esclavos o a contratos de compra y venta de personas, borrón que ha desaparecido de la América con la emancipación de los negros del Brasil (artículo 15); la que se
refiere a penas igualmente anacrónicas (artículo 18); las que determinan procedimientos transitorios o de circunstancias, como las de los artículos 38, 39, 41,
42, 80, 92 y 99. Otras veces se ha querido introducir modificaciones realmente
fundamentales, discutiendo las reglas de la intervención, del estado de sitio,
de la proporcionalidad de la representación, las facultades privativas de la Cámara de Diputados, las causas de inhabilidad para ser miembros del Congreso
o del Poder Judicial, las atribuciones del Poder Ejecutivo, de la Corte, etcétera" (Diario de Sesiones 1897, tomo 1, página 465).
En los últimos tiempos, bastaría tener presente los proyectos presentados
por los ex diputados Meló y Zalazar, para apreciar la multiplicidad de cuestiones que se pretende someter a decisión de una convención reformadora. Creo
más factible la iniciativa de una reforma sobre puntos concretos y reducidos
a sus más estrictos límites. Ese fue el criterio determinante de la reforma de
1898 que aumentó el número de ministros y modificó el número de habitantes
fijado como base para la elección de Diputados (ley 3.507 del 20 de septiembre de 1897). Desde la reforma de 1860 se propició el mismo temperamento. La Convención del Estado de Buenos Aires, que se reunió ese año,
nombró de su seno una comisión que estudiase la Constitución y aconsejase
las modificaciones en cumplimiento del pacto del 11 de noviembre de 1859.
"Es espíritu que presidió las reformas, dice esa comisión, ha sido esencialmente experimental y conservador, procurando en cuanto ha sido posible,
no introducir en la Constitución sino las reformas absolutamente necesarias,
y adoptando tan sólo las que tienen ya la sanción de la experiencia".
(Diario de Sesiones de la Convención del Estado de Buenos Aires,
encargada del examen de la Constitución federal, y anexos, 1860). La ley 171,
del 9 de junio de 1886, se inspiró en análogos principios, al convocar a una
Convención nacional con el único objeto de reformar un artículo y el inciso
de otro artículo de la Constitución. Ya "El Federalista" decía: "Las dificultades
aumentan en proporción al número de disposiciones particulares. Por el contrario, toda enmienda a la Constitución, una vez que ésta quede establecida,
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será una proposición única y podrá ser presentada aisladamente. No habrá
necesidad de recibir, ni de hacer concesión alguna, compromiso alguno, sobre
otro artículo. La voluntad del número prescripto dará la solución decisiva".
El proyecto que presento, se limita, de acuerdo con estas ideas, a la reforma de los tres artículos de la Constitución que restringen los derechos de los
territorios. Esas disposiciones, al referirse a la elección de presidente, de senadores y de diputados, sólo mencionan, como distritos electorales, a las provincias y a la Capital Federal. El proyecto incluye entre los distritos electorales
a los territorios que por su población, llenen las condiciones requeridas. Esta
es toda la significación de esta iniciativa.
Conviene tener presente que los proyectos de provincialización de La
Pampa y Misiones, no tienen relación alguna con el presente: son problemas
distintos susceptibles de soluciones independientes.
El siguiente cuadro demuestra cuál sería la representación que, de acuerdo con las enmiendas que propongo, correspondería a cada uno de los territorios, en proporción a su población, según el censo de 1914:
TERRITORIOS

Los Andes
Tierra del Fuego
Santa Cruz
Formosa
Chubut
Neuquén
Río Negro
Chaco
Misiones
La Pampa
Totales

Habitantes

Diputados

2.487
2.504
9.948
19.281
23.065
28.886
42.242
46.274
53.563
101.338

—
—
—
1 sin voto
1
1
1
1
1 con voto
2

329.568

8

Senadores

Electores
de
presidente

—
—
—
—
—
—
—
—
1
1

—
—
—
—
—
—
—
—
4
6

2

10

Han pasado seis años desde la realización del último censo. La población
de los territorios ha aumentado. Además, debe computarse la población autóctona de los territorios de Formosa, Chaco y Tierra del Fuego y que alcanzaba,
en la época del censo, a 16.061, 2.214 y 150 habitantes, respectivamente. La ley
aprobatoria del censo prescindió de esas cifras, equivocadamente.
Al proyectar la reforma de la Constitución mantengo el principio de la
representación sobre la base de la población, sin atender a los propósitos de
enmienda enunciados durante el debate de la ley aprobatoria del censo, en el
sentido de reconocer a los distritos electorales el derecho de elegir representantes en proporción a la población argentina, con prescindencia de los extranjeros. Si las 158 bancas actuales fueran adjudicadas a los distritos electorales
en proporción a la población argentina, de acuerdo con el cuociente y los
mayores residuos, tendríamos este resultado:
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Población
argentina

DISTRITO

Capital
Buenos Aires
Santa Fe
Entre Ríos
Corrientes
Córdoba
San Luis
Santiago
Tucumán
Mendoza
San Juan
La Rioja
Catamarea
Salta
Jujuy

....

797.969
1.362.234
583.699
352.872
322.593
585.052
106.304
252.182
300.315
189.181
102.830
78.149
98.110
129.097
59.554

Número de diputados
Tien.

Tend.

Tien,
de más

32
42
19
9
7
15
3
6
7
6
3
2
2
3
2

24
40
17
10
10
17
3
8
9
6
3
2
3
4
2

8
2
2

158

158

Tien.
de menos
—
—
—

1
3
2

—
—
— .
—

—

2
2

—
—
—

—i

—

—

—

—

1
1

—
—
—

—

12

12

A pesar de la justicia con que podría reclamarse el reconocimiento ufe la
representación sobre la base de la población argentina, tratándose de un punto
sobre el que existen serias divergencias de criterio, es prudente no tentar innovaciones. No ocurre lo mismo en lo relativo a los territorios. Cualquiera que
sea el criterio predominante en materia electoral, no se ha manifestado, en forma alguna, una opinión contraria al derecho indiscutible de los territorios nacionales para hacerse representar en el congreso y participar en la elección
del presidente y vicepresidente de la Nación.
Aun admitiendo la representación sobre la base de la población argentina,
La Pampa y Misiones elegirían el mismo número de diputados que el que le
correspondería según el sistema actual y el Chaco alcanzaría a tener un diputado con derecho de voto.
Pasemos, ahora, al examen de algunos antecedentes.
En Estados Unidos se estableció una distinción entre territorios organizados y no organizados. La expresión "territorio organizado" se aplicaba a las
divisiones del dominio nacional que tenían una forma de gobierno propio de un
tipo definido. Los territorios directamente sometidos al gobierno federal, se
designan con la expresión "territorios no organizados".
Arizona y Nueva México, que llegaron a ser estados en 1912, fueron los
últimos territorios organizados que quedaban del dominio de los Estados Unidos; de manera que, en la actualidad, la Unión comprende todo el territorio
continental de los Estados Unidos, excepto Alaska, que es un territorio organizado, y el distrito de Columbia que tuvo forma de gobierno territorial or-
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ganizado, desde 1871 hasta 1874; pero que actualmente se halla gobernado por
una comisión designada por el presidente. La forma de gobierno territorial
sólo existe en Hawaii, desde que Puerto Rico y Filipinas no son, estrictamente
hablando, territorios y las demás dependencias, Tutuila, Guam, las islas del
Pacífico y la zona del canal, permanecen sin gobierno organizado (Cyclopedia
of American Governmemt, tomo 3, página 519).
La ordenanza sancionada por el Congreso de la Confederación el 23 de
abril de 1784, fue la primera legislación relativa al gobierno de las posesiones
territoriales; pero no llegó a aplicarse. La ordenanza dictada el 13 de julio de
1787, "para el gobierno del territorio de los Estados Unidos al Noroeste del
río Ohio", estableció las bases para el gobierno de esos territorios. La ordenanza establecía primero un gobierno provisional del territorio por medio de
un gobernador, un secretario y tres jueces nombrados por el Congreso, teniendo
estos últimos y el gobierno poderes legislativos; pero esta forma era substituida
tan pronto hubiera en el territorio cinco mil habitantes libres mayores de
edad, con una permanente que debía comprender una cámara de representantes y un consejo. En este estado, el territorio podía enviar un representante al
Congreso, que tendría el derecho de discutir, pero no de votar. La ordenanza
establecía, además la promesa de admisión final de los territorios como estados de la Unión con plena soberanía.
Cuando el nuevo gobierno fue organizado bajo la Constitución que prescribía en términos generales que los nuevos estados podían ser admitidos por
el Congreso de la Unión, y que el Congreso tendría facultad para dictar todas
las reglas y reglamentos necesarios respecto del territorio u otros bienes de los
Estados Unidos (artículo 4*?, sección III, párrafo 1, 2), se consideró conveniente "adaptar" la ordenanza a la Constitución dando al presidente, con el
consejo y consentimiento del Senado, la facultad de nombrar que anteriormente
estaba atribuida al Congreso. En la organización de los primeros territorios el
Congreso no hizo más, en cuanto concernía al plan general de gobierno, que
aplicar la ordenanza al territorio o reproducir substancialmente sus disposiciones.
En cuanto a la legislación argentina no es ésta la oportunidad de analizar
minuciosamente las leyes de organización de los territorios nacionales (números
576, 1.532, 2.662), las de fomento (5.559), las que fijan los límites de los territorios (686, 1.149, 3.906, 4.059, etcétera), las que organizan su administración de justicia (3.575), etcétera. Me limitaré a recordar algunos conceptos
vertidos en esta Honorable Cámara, cuando se trató la ley que convocaba a una
convención reformadora de la Constitución (D. de S., 1897, tomo 1, páginas
196 y 460).
He aquí esos conceptos:
"Los territorios nacionales, colonias de la Nación, no son tierras públicas
destinadas sólo al cultivo y al pastoreo. Ellos tienen dentro de sí, en su seno,
esas tierras y esas colonias; pero son, en primer término, porciones del territorio de la Nación, uno e indivisible en su soberanía y en su dominio; son dependencias directas del gobierno nacional, sujetas a la Constitución y a las leyes ge-
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nerales; son gobernaciones, entidades administrativas dotadas de poderes más
o menos deslindados: el ejecutivo en manos de sus gobernadores; el legislativo
en sus futuras legislaturas ya creadas por la ley; y el judicial en su doble juego de jueces de paz locales y de jueces letrados federales dependientes directamente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; son, además, las futuras
provincias que han de venir a engrandecer la Nación, la unión nacional, tan
luego como alcancen su mayoría de edad claramente definida por la ley orgánica del 84."
"La representación de los territorios nacionales es sumamente necesaria y
conveniente. Cuando los territorios nacionales estén representados en el Congreso. sólo entonces se habrán incorporado, en la acepción política, al organismo
do nuestro país. Entonces podremos darnos cuenta exacta del poderío, de
la grandeza y de la extensión de nuestro país, viendo aquí a los representantes
de todas sus zonas, que nos hablarán de los intereses de sus regiones, de su
población y de sus riquezas, para suprimir el inmenso desierto austral. Y cuando esos diputados, en los recesos, vuelvan a sus lejanos y humildes hogares,
llevarán el calor de nuestros anhelos, la preocupación de nuestros destinos, y
entonces sí que será indisoluble, fuerte y enérgico nuestro vínculo nacional."
—Destínase el proyecto a la Comisión de Negocios Constitucionale».

Fuente: DSCD. 11 de agosto d • 1920, 1920-IV, págs. 20/24.
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PODER EJECUTIVO
(MASCELO T. DE ALVEAR - JOSE NICOLAS MATIENZO)
REFORMA DE LOS ARTICULOS 42, 46 67, 75 Y 87
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MENSAJE

Buenos Aires, 16 de agosto de 1923.
Al Honorable Congreso de la Nación.
El Poder Ejecutivo somete a la consideración de vuestra honorabilidad
el adjunto proyecto de ley declarando necesaria la reforma de algunas disposiciones de la Constitución Nacional.
Como lo dijo al inaugurar las presentes sesiones legislativas, el Poder
Ejecutivo piensa que nuestra Ley Fundamental debe perfeccionarse gradualmente mediante las enmiendas parciales que la experiencia aconseje. El Poder
Ejecutivo cree que tienen este carácter las indicadas en el proyecto adjunto.
Desde luego, la elección de los senadores por las legislaturas de provincia ha dado margen a gran número de perturbaciones políticas, que han motivado con frecuencia la intervención nacional para devolver a las provincias
perturbadas el goce y ejercicio de las instituciones republicanas. Los Estados
Unidos, de donde imitamos esta forma de elección, la han suprimido ya, entregando al pueblo el derecho de designar directamente los miembros del
Senado, como designa los de la otra Cámara. No hay motivo para que nosotros mantengamos un sistema que nos ha dado peores resultados que en el
país de origen.
La forma de renovación de la Cámara de Diputados requiere también
un cambio. El sistema actual, de renovación por mitad cada dos años, no responde a la necesidad de consultar periódica y simultáneamente la opinión de
toda la Nación, como lo hacen las grandes democracias del mundo. La cámara popular se renueva totalmente cada cierto tiempo en la Gran Bretaña,
Estados Unidos, Francia, Alemania, Suiza, Italia, España, Canadá, Australia,
Brasil, Chile y muchos otros países. Es el único modo de dar acceso periódico
en el Parlamento a la opinión predominante en la totalidad de la Nación.
En nuestro régimen constitucional, la Cámara de Diputados está destinada a representar colectivamente al pueblo de la Nación, considerada como
un solo Estado (artículos 36 y 37), a diferencia del Senado, que representa
a las provincias y a la Capital como entidades separadas (artículos 36 y 46).
Si, pues, en el Senado se explica que la forma de renovación no tome en
cuenta la necesidad de consultar simultáneamente la opinión de la Nación
en conjunto, esta necesidad no puede ser olvidada cuando se trata de la Cámara en que el pueblo argentino debe estar representado como una unidad.
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Esto sentado, parece conveniente que las elecciones generales para la
renovación de ambas Cámaras tengan lugar al mismo tiempo y coincidan periódicamente con la de presidente de la República. Para ello, basta que el
mandato de los diputados sea fijado en tres años, de suerte que a su terminación, concluya también la tercera parte del Senado y cada dos trienios este
hecho corresponda a la renovación de la presidencia de la Nación. Esta reforma permitiría dar al gobierno nacional una base democrática más amplia,
asegurando en lo posible la armonía entre los poderes políticos.
En cuanto a la organización del Poder Ejecutivo, la experiencia ha demostrado que es oportuno introducir dos enmiendas en la Constitución. Una
de ellas, la más importante, se refiere a los impedimentos que motivan la
delegación del Poder Ejecutivo en el reemplazante legal.
La primera cláusula del artículo 75 coloca la enfermedad y la ausencia
de la Capital entre las causas que incapacitan al presidente para ejercer et
Poder Ejecutivo. La segunda cláusula del mismo artículo, al prever que también el vicepresidente puede estar impedido, reemplaza aquellas dos causales
por el término general de inhabilidad, lo que importa establecer implícitamente que la enfermedad y la ausencia de la Capital sólo deben tenerse en
cuenta cuando de hecho alcanzan a inhabilitar al presidente para el ejercicio
del Poder Ejecutivo. Así lo han entendido en la práctica los presidentes. Perono puede desconocerse que el artículo está redactado con una ambigüedad
que da margen a dudas y puede originar conflictos más o menos serios. Por
otra parte, cuando el presidente se ausenta de la Capital para ir a desempeñar, en cualquier punto del territorio nacional, funciones oficiales, no hay
razón alguna que justifique la delegación del Poder Ejecutivo. Dentro de la
Nación, no debe haber dos presidentes: uno inaugurando una obra pública
o revistando el ejército, fuera de la Capital, y otro, en la Casa de Gobierno,
firmando decretos, entre los cuales bien podría figurar una orden de suspensión de aquellos actos. Es, pues, necesario modificar el artículo, suprimiendo
de la primera parte la expresión de enfermedad y ausencia de la Capital,
para adoptar el concepto de inhabilidad contenido en la segunda.
La otra enmienda, propuesta en lo referente a la organización del Poder
Ejecutivo es la de autorizar al Congreso a aumentar el número de ministros,,
fijado en ocho por el artículo 87. El continuo incremento de los servicios
públicos, a medida que el país se desarrolla, hará pronto indispensable aliviar
la tarea creciente de algunos ministerios, subdividiéndolos o formando nuevos
departamentos para atender asuntos especiales y conexos, actualmente dispersos o confundidos con otros de índole diferente.
Finalmente, la experiencia ha demostrado que la cláusula del artículo 67
que prescribe la fijación anual del presupuesto no ha previsto un caso frecuente, el de que el año fiscal termina sin haber sido votado por el Congreso
el presupuesto para el año siguiente. Son notorias las malas consecuencias
de esta imprevisión que coloca al Poder Ejecutivo en la alternativa de ordenar
gastos sin previa autorización legal o paralizar la administración. Varias constituciones de provincias han sido más previsoras y el Poder Ejecutivo cree
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que conviene imitarlas, disponiendo en la Constitución Nacional que, vencido
el año fiscal sin haberse fijado el nuevo presupuesto de gastos, el último
vigente se repute prorrogado hasta la sanción de otro.
El Poder Ejecutivo estima que, si las reformas que deja fundadas fueren
sancionadas, se habría contribuido eficazmente al perfeccionamiento de nuestras instituciones políticas y administrativas.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
M . T . DE ALVEAR.

José Nicolás Matienzo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.
Artículo l 9 — Declárase necesaria la reforma de la Constitución, en lo
relativo a la duración y renovación de la Cámara de Diputados (artículo 42),
a la forma de elección de los senadores (artículo 46), a la anualidad del presupuesto de gastos (artículo 67, inciso 7), a la delegación del Poder Ejecutivo
en caso de ausentarse de la Capital el presidente (artículo 75) y al número de
ministros (artículo 87).
Art. 2° — Sométase a la convención reformadora la consideración de las
siguientes enmiendas a los artículos de la Constitución que se expresan:
Artículo 42: Los diputados durarán tres años en el ejercicio de su
mandato, al cabo de los cuales la Cámara se renovará íntegramente.
Artículo 46: El Senado se compondrá de dos senadores de cada provincia y dos de la Capital, todos ellos elegidos en la forma prescrita
para la elección de diputados de la Nación. Cada senador tendrá un voto.
Artículo 67, inciso 7: Fijar anualmente el presupuesto de gastos de
administración de la Nación, y aprobar o desechar la cuenta de inversión. Si venciere el año fiscal sin haberse fijado el nuevo presupuesto,
quedará prorrogado el vigente hasta la sanción de otro.
Artículo 75: En caso de muerte, renuncia, destitución o inhabilidad
del presidente de la Nación, el Poder Ejecutivo será ejercido por el vicepresidente y, en caso de falta o inhabilidad de ambos, por el funcionario
público que designe la ley, hasta que haya cesado el impedimento o un
nuevo presidente sea electo.
Artículo 87, agregar: El Congreso puede aumentar, pero no disminuir,
el número de ministros.
Art. 3° — A los fines de esta ley, convócase una convención que se reunirá en la Capital de la Nación y se compondrá del mismo número de miembros que la Cámara de Diputados, elegidos en la misma forma y proporción
por las provincias y la Capital.
Art. 4 9 — La convención será elegida el último domingo del mes siguiente
al de la promulgación de esta ley y se instalará treinta días después.
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Art. 5° — Para ser convencional se requiere las calidades exigidas para
ser diputado.
Art. 6P — Los convencionales recibirán, al final de su trabajo, una compensación de mil pesos y gozarán de inmunidades iguales a las de los miembros del Congreso.
Art.
— La convención deberá terminar su cometido a los dos meses de
su instalación.
Art. 8 9 — Se autoriza al Poder Ejecutivo para hacer de "Rentas generales"
los gastos necesarios para el cumplimiento de esta ley, imputándolos a la
misma.
Art. 9" — Comuniqúese al Poder Ejecutivo.
José Nicolás Matienzo.
— A la comisión de Negocios Constitucionales.

Fuente: DSCS, 28 de agosto de 1923, 1923-1. págs. 318/320.
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DIPUTADO MATIAS G. SANCHEZ SORONDO
REFORMA DE LOS ARTICULOS 69, 55, 75, 86 Y 100
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PROYECTO DE LEY

El Senada y Cámara de Diputados, etc.
Artículo 19 — Declárase necesaria la reforma de la Constitución Nacional
en sus artículos 6?, 55, 75, 86, incisos 69, 11, 12, 100.
Art. 21? — Propónese a la convención reformadora, el texto siguiente:
Artículo 5 9 : El gobierno federal interviene en el territorio de las provincias: 19 Cuando hayan sido alteradas las condiciones expresadas en
el artículo precedente. 29 Para repeler invasiones extranjeras. 3" A requisición de sus autoridades legalmente reconocidas, para sostenerlas o restablecerlas, si hubiesen sido amenazadas o depuestas, por sedición o por
invasión de otra provincia.
La intervención deberá ser decretada por ley. Si ocurriese cualquiera
de los hechos que la hacen procedente, durante el receso del Congreso,
el Poder Ejecutivo lo convocará inmediatamente, sin perjuicio del derecho acordado por el artículo 55 al presidente del Honorable Senado. Sólo
en el caso de invasión extranjera, podrá el Poder Ejecutivo intervenir en
las provincias por decreto, antes de la convocatoria.
En ningún caso la intervención federal asumirá el gobierno de la
provincia, ni decretará la caducidad del Poder Judicial, limitándose a
convocar inmediatamente a elecciones y a tomar las providencias conservatorias indispensables para la marcha de la administración.
Tampoco podrá disponer de las rentas de las provincias. Los gastos
que demande la intervención serán a cargo de ésta, los que se liquidarán
una vez cumplidos sus objetos.
Artículo 55: Ambas Cámaras deberán inaugurar sus sesiones ordinarias el l 9 de Mayo de cada año, y clausurarlas el 30 de septiembre. Sus
sesiones podrán ser prorrogadas: 19 A petición conjunta de la tercera
parte de senadores y diputados. 29 Por decreto del Poder Ejecutivo.
Podrán ser convocadas extraordinariamente en la misma forma, o por
el presidente del Honorable Senado, en los casos previstos en el artículo 69.
Artículo 75: En caso de enfermedad, ausencia del país, renuncia o
destitución del presidente de la República, el Poder Ejecutivo será ejercido por el vicepresidente.
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El Congreso reunido en asamblea, entre el 1° y el 15 de mayo de
cada año, elegirá el funcionario que, en caso de ausencia del país, muerte,
renuncia, destitución o inhabilidad, del presidente y vice de la República,
deba desempeñar el Poder Ejecutivo.
El funcionario que desempeña el Poder Ejecutivo, ocurriendo el caso
previsto en el anterior apartado, prestará juramento ante el Congreso o
ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia, y convocará al pueblo
de la República a nueva elección de presidente y vice dentro de los treinta
días siguientes.
Artículo 86 (inciso 6°): Puede indultar o conmutar las penas impuestas por sentencia de los tribunales ordinarios de la Capital o del Tribunal
Federal de la Nación, pero no puede en ningún caso ejercer esta facultad
mientras el proceso no esté definitivamente fallado.
Artículo 86 (inciso 12): Ejerce juntamente con los legisladores y el
presidente del Honorable Senado, de acuerdo con el artículo 55, la facultad de prorrogar las sesiones ordinarias del Congreso o de convocarlo a
sesiones extraordinarias, sin que pueda limitar los poderes que corresponden a las Cámaras ni por razón de tiempo ni por razón de materia.
Artículo 100: Agregar el siguiente apartado:
Corresponde igualmente a la Corte Suprema, originariamente, la
decisión de los conflictos suscitados entre poderes políticos de la
Nación, sobre interpretación y alcance de las facultades que les correspondan, de acuerdo con esta Constitución.
Art.

— Comuniqúese al Poder Ejecutivo.
Matías G. Sánchez Sorondo.
FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Ofrezco como fundamento de este proyecto, la historia política de la República, desde el 12 de octubre de 1916 hasta el 12 de octubre de 1922.
—A la Comisión de Negocios Constitucionales.

Fuente: DSCD, 6 de septiembre de 1923, 1923-V, págs. 489/490.
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DIPUTADO FRANCISCO E. CORREA Y OTROS
REFORMA DE VARIOS ARTICULOS

30

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etcétera
Artículo l 9 — Declárase necesaria la reforma de los artículos 2, 5, 6, 42,
46, 48, 55, 67, incisos 2 y 16; 76, 80, 86, incisos 5, 6 y 8; 90, 91, 96, 100
y 101 de la Constitución Nacional.
Art. 2 9 — El Poder Ejecutivo convocará, dentro de los sesenta días de sancionada esta ley, a elección de convencionales por las provincias y la Capital
Federal, en número igual al de diputados y senadores que, respectivamente,
tengan en el Congreso de la Nación. Los convencionales reunirán las calidades
exigidas para ser diputado.
Art. 3 9 — La Convención se instalará en la Capital Federal treinta días
después de la elección.
Art. 4 9 — El Poder Ejecutivo proveerá a los gastos necesarios de instalación y funcionamiento de la Convención, proporcionará pasajes a los convencionales desde el lugar de su residencia y de regreso a él y les abonará una
indemnización de tres mil pesos al término de sus funciones.
Art. 5 9 — Publíquese, etcétera.
Francisco E. Correa. — Otto C. Gschwind. — Lisandro de
la Torre. — Enzo Bordabehere. — Gerardo Costanti.
FUNDAMENTOS

Sr. Correa (F. E.)

Señor presidente:

Este proyecto no es una iniciativa individual. Es la traducción en una
fórmula legislativa del programa de reformas constitucionales del Partido Demócrata Progresista.
Se encuentra pendiente de la consideración del Senado otro proyecto de
reformas presentado por el Poder Ejecutivo con anterioridad. Radicado el
asuntó en la otra Cámara, le habríamos acumulado, para la unidad del estudio,
este nuevo proyecto, si tuviese el partido representación senatorial. No disimulamos, sin embargo, que preferiríamos ver a la Cámara de Diputados prevenir en la iniciativa, en la iniciación de la ley, por su origen popular y su
mejor espíritu corporativo para afrontar la revisión de la Constitución.
Presentamos el proyecto en estas últimas sesiones sin posibilidad de una
sanción inmediata. Está, no obstante, en oportunidad. Una reforma constitu-
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cional no puede ser una obra de pura técnica legislativa y, fuera del trámite
parlamentario, necesita inspirarse y prestigiarse en la opinión. Estamos en
vísperas de una renovación de la Cámara y el tema principal de la propaganda
electoral debe ser la revisión constitucional. ¿Tendrán los partidos esta preocupación? El partido que represento la tiene, y tan hondamente arraigada,
que la reforma de la Constitución es una, la primera, de sus razones de ser.
No es nuestro proyecto una construcción doctrinaria o apriorística. Los
artículos propuestos son el resultado de la experiencia constitucional argentina,
y tanto como en argumentos jurídicos podríamos fundarlo en antecedentes históricos, de historia tan reciente algunos, que pueden parecer alusiones a una
actualidad próxima. Esto me permite ser breve. Cada una de las reformas es
inmediatamente accesible y sugiere por sí misma los motivos que la determinan.
Queremos la derogación del artículo 2 9 de la Constitución. El Estado es
una institución civil y laica, sin competencia en materia de definiciones religiosas. Esta convicción no implica en quienes la profesan ninguna posición
determinada de afirmación o negación de credo alguno. Es de supremo respeto
a todas las creencias. El catolicismo, si es la fe de la mayoría de los argentinos, tendrá por ese solo hecho y mientras lo sea, una preeminencia real que
no necesita ser oficial, sobre todas las otras reÜgiones. El sostenimiento del
culto católico, apostólico, romano por el gobierno federal, significa convertirlo
en el hecho en servicio público, con funcionarios a sueldo, y con la correlativa
subordinación de la religión al Estado por el ejercicio del derecho del patronato. Por eso derogamos también el inciso 8 del artículo 96. Católicos y no
católicos pueden unirse en esta aspiración de neutralidad del Estado.
Suprimimos la condición de pertenecer a la comunión católica para ser
presidente y variamos la fórmula del juramento más que como consecuencia
de la eliminación del artículo 2° por respeto a la igualdad de los ciudadanos;
hay que borrar toda diferencia o privilegio derivados de la distinta religión.
Queda en el preámbulo la invocación a Dios de los constituyentes, por
veneración a ellos y porque en el atributo único de "fuente de toda razón y
justicia" no hay lesión para ninguna conciencia.
En la enmienda al artículo 5° establecemos condiciones esenciales de la
administración de justicia y el régimen municipal que deben asegurar las provincias en sus respectivas Constituciones. No hay justicia regular sin independencia de los magistrados; por eso exigimos su inamovilidad. El régimen municipal no existe en la mayoría de las provincias. Se cree cumplir el precepto
constitucional dando el nombre de municipalidades a ciertas organizaciones
administrativas de las ciudades mayores. No definimos tampoco el régimen
municipal, pero prescribimos algunos de sus caracteres necesarios.
Por el artículo 6? queremos impedir las intervenciones ejecutivas en las
provincias. Pueden omitirse argumentos cuando hay recuerdos tan frescos de
los excesos cometidos. No debe haber intervenciones sin ley. La función del
Poder Ejecutivo la limitamos al mantenimiento del orden, cuando fuese alterado, hasta el pronunciamiento del Congreso.
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Coincidimos con el proyecto del Poder Ejecutivo, en la necesidad de
renovar la Cámara de Diputados simultáneamente con la elección presidencial
y extendemos el principio hasta donde es posible a la Cámara de Senadores.
Se asegura así al partido que llegue al gobierno la mayoría legislativa necesaria para un desempeño regular. Para ajustar los términos a las elecciones
presidenciales, reducimos los mandatos legislativos, a tres años los de los diputados y a seis los de los senadores. La duración actual de nueve años de los
senadores es excesiva, y habría sido menester reducirla, aunque no obligara a
ello la renovación conjunta de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.
La reforma del Senado es una aspiración general. Como en el proyecto
del Poder Ejecutivo proponemos la elección directa de los senadores por el
pueblo.
El ejemplo nos lo ha dado Estados Unidos con la enmienda XVII. A las
razones que tuvo aquella nación podemos agregar la nuestra de que la elección de los senadores por las Legislaturas ha sido la perpetua piedra del
escándalo de la política interna de las provincias.
Aumentamos a tres el número de senadores por cada provincia. La reducidísima composición numérica del Senado actual tiene graves inconvenientes
y lo expone a convertirse fácilmente en camarilla. Otra razón, que si bien no
nos ha determinado a nosotros puede tener influencia sobre la reforma, es la
compensación que significará un senador más para las provincias que han perdido representación en la Cámara de Diputados por efecto del último censo.
Con la idea de asegurar la autonomía del Congreso declaramos su derecho
a constituirse en sesiones ordinarias sin dependencia del Poder Ejecutivo. Una
mala interpretación de los textos actuales ha entregado las llaves del Congreso
al presidente de la República. Según ella, las Cámaras para funcionar necesitan ser inauguradas por el presidente. Igualmente les atribuimos el derecho
de prorrogar sus sesiones y de reunirse extraordinariamente por propia autoridad, sin perjuicio del derecho de convocarlas que también tiene el Poder
Ejecutivo para asuntos urgentes.
La más importante de las reformas propuestas y la más fundamental en
cuanto modifica, aunque sin cambiarla, la estructura de nuestro gobierno, es
la del artículo 90. En general, preferimos el régimen presidencial al parlamentario, por su mayor eficiencia reconocida y por las peculiaridades de nuestro pueblo. Es un tema amplísimo que no cabe en esta breve exposición de
motivos. Pero sin cercenar facultades al Ejecutivo aumentamos las atribuciones
de fiscalización del Congreso. No queremos que el ministerio esté a merced
de la movilidad de las asambleas legislativas, pero consideramos necesaria la
armonía entre los dos poderes. El Congreso debe juzgar anualmente la gestión del ministerio y aprobarla o censurarla, y en casos extraordinarios puede
también, en el curso de las sesiones, desaprobarla por mayoría de dos tercios
de votos de cada Cámara, mayoría ciertamente muy difícil de alcanzar.
Esto no es el gobierno parlamentario; es nada más que un freno puesto a las
facultades excesivas del presidente de la República, que ejercidas con prepotencia permiten dictaduras casi legales.
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El principio de la separación de poderes no es suficiente en teoría para
mantener la incompatibilidad entre la calidad de legislador y la función de ministro y en la práctica la prohibición del artículo 91 no presenta ventaja alguna.
En el orden económico proponemos como adición al inciso 29 del artículo 67
una enmienda que permite la implantación del impuesto sobre la renta, con el
carácter general que por su naturaleza debe tener, como impuesto federal extensivo a toda la Nación. La conveniencia y oportunidad de este impuesto será
materia de legislación ordinaria. Se trata aquí de hacerlo constitucionalmente
posible en su necesaria amplitud, y la fórmula propuesta, que hemos tomado de
la enmienda XVI de la Constitución de Estados Unidos, además de ser suficiente, tendrá la ventaja de permitirnos aprovechar la jurisprudencia de aquel
país.
En relación al Poder Judicial de la Nación aspiramos a su mayor independencia, atribuyendo a la Corte Suprema la iniciativa de los nombramientos de
los magistrados de los demás tribunales inferiores por ternas propuestas al Poder
Ejecutivo. Para su mayor independencia también establecemos la prohibición a
los jueces de aceptar empleos y comisiones del Poder Ejecutivo.
Los conflictos de poderes no tienen hoy ningún órgano regulador y su solución queda librada al más fuerte: el Ejecutivo, naturalmente. Por la reforma de
los artículos 100 y 101 atribuímos jurisdicción a la Corte Suprema para entender en los conflictos entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. Es una previsión
necesaria y consideramos a la Corte Suprema como el órgano más adecuado
para esa función, no obstante los reparos que puedan oponerse a la intervención del Poder Judicial en asuntos políticos.
La facultad de indulto del presidente de la Nación se restringe por nuestra
proposición sobre el inciso 6? del artículo 86.
Esta enmienda habría sido innecesaria si no quedaran como malos y peligrosos precedentes, interpretaciones abusivas no lejanas que encontraron constitucionalistas para legalizarlas.
Nuestra preocupación por la difusión de la pequeña propiedad y el fraccionamiento de los latifundios, nos ha llevado a proponer como precepto constitucional la obligación de asignar anualmente una partida en los presupuestos
destinados a aquel objeto. Puede figurar bien en el artículo 67, donde la Constitución enumera otros objetos concretos de legislación.
Hemos seguido el proyecto del Poder Ejecutivo al articular las reformas
en los términos en que han de ser propuestos a la convención. Hemos creído
mejorar el método dividiendo la iniciativa en dos textos de ley: uno en que, de
acuerdo con la Constitución vigente, se declaran los puntos que ha de comprender la reforma y las circunstancias de la convocatoria de la convención, y otro,
con las fórmulas de las enmiendas que han de someterse a la consideración de
la constituyente.
El concepto que tenemos del alcance de las facultades de las convenciones
fue expuesto no .hace mucho en esta misma Cámara por el señor diputado
de la Torre, en un discurso definitivo por el acopio de antecedentes y la den-
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sidad de la doctrina. El proyecto que presentamos se ajusta estrictamente a
aquel concepto. Por eso no se fija término a la convención para el desempeño de
sus tareas, pero se atribuye al Congreso el voto de los gastos que origine la
asamblea.
Estos proyectos representan una contribución a la iniciativa de reforma constitucional. Pero no será nuestra contribución única. Los hombres de nuestro partido ocuparán todas las tribunas de propaganda y colaborarán dentro de las
distintas aptitudes individuales, en el estudio y difusión de las ideas comunes.

AÑO 1923

DIPUTADO FRANCISCO E. CORREA Y OTROS
REFORMA DE VARIOS ARTICULOS

30 A

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.
Artículo l 9 — Propóngase a la consideración de la convención reformadora
las siguientes enmiendas a los artículos de la Constitución Nacional que se enumeran:
Artículo 29; Derógase.
Artículo 59; Agregar: En la administración de justicia se asegurará la
inamovilidad de los magistrados judiciales y el régimen municipal se organizará sobre la base del gobierno propio y con suficiente autonomía escolar,
electoral, policial, administrativa, económica y judicial de menor cuantía.
Artículo 69; El gobierno federal interviene por ley del Congreso en el
territorio de las provincias para garantir la forma republicana de gobierno
o repeler invasiones exteriores y a requisición de sus autoridades constituidas para sostenerlas o restablecerlas, si hubiesen sido depuestas por la
sedición o por invasión de otra provincia.
Cuando la paz estuviese alterada, el Poder Ejecutivo se limitará a asegurar el orden en la provincia hasta que el Congreso dicte la ley o disponga
el retiro de las fuerzas nacionales.
Artículo 42: Los diputados durarán tres años en su representación y son
reelegibles. La Cámara se renovará íntegramente cada trienio en fecha que
haga coincidir la renovación de la Cámara con la del Poder Ejecutivo.
Artículo 46: El Senado se compondrá de tres senadores de cada provincia y tres de la capital elegidos directamente por el pueblo de los respectivos distritos. Cada senador tendrá un voto.
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Artículo 48: Los senadores durarán seis años en el ejercicio de sus funciones y son reelegibles indefinidamente. El Senado se renovará por mitad
cada tres años, debiendo la elección coincidir periódicamente con la renovación del Poder Ejecutivo.
Artículo 55: Ambas Cámaras se reunirán en sesiones ordinarias por
propia autoridad todos los años desde el 1" de mayo hasta el 30 de septiembre. Podrán igualmente prorrogar sus sesiones y se reunirán en sesiones
extraordinarias cuando los convoque el Poder Ejecutivo por asuntos urgentes,
o cuando por la misma razón lo solicite una cuarta parte de los miembros
de cada Cámara. En estos casos, aceptada la convocatoria, no podrán tratar las Cámaras otros asuntos fuera de los enunciados en ella.
Artículo 67, inciso 2": Agregar: .. . c impuestos sobre las rentas derivadas de cualquier fuente.
Artículo 67, inciso 16: Agregar: Anualmente se asignarán recursos en el
presupuesto para la expropiación de tierras destinadas a venderse a los
agricultores de profesión en pequeñas fracciones y a largos plazos.
Artículo 76: Suprimir: Pertenecer a la Comisión " Católica Apostólica
Romana.
Artículo 80: Al tomar posesión de un cargo el presidente y vicepresidente prestarán juramento, conforme a sus creencias religiosas, o harán solemne promesa ante el presidente del Senado de desempeñar sus funciones
con lealtad y patriotismo y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina.
Artículo 86, inciso 5": Nombrar los magistrados de la Corte Suprema
con acuerdo del Senado y los de los demás tribunales federales inferiores a
propuestas en terna de la Corte Suprema.
Artículo 86, inciso 6": Puede indultar o conmutar las penas por delitos
sujetos a la jurisdicción federal, después de terminadas las causas y previo
informe favorable del tribunal correspondiente, excepto en los casos de
acusación por la Cámara de Diputados.
Artículo 86, inciso 8°: Derógase.
Artículo 90: Anualmente el Congreso, reunido en asamblea al iniciar
sus sesiones se pronunciará sobre la continuación o cesación del ministerio.
Si resolviera la cesación, el nuevo ministerio que lo sustituya debe obtener
un voto de confianza de la misma asamblea. Cuando en el curso del año
sancionaran ambas Cámaras por dos tercios de votos de cada una la desaprobación expresa del ministerio deberá éste dimitir y el nuevo que se
constituya necesitará un voto de confianza de ambas Cámaras.
Artículo 91: Derógase.
• Aparentemente se trata de un error material de la fuente consultada, debiendo corresponder "comunión" en su lugar. (Nota de los recopiladores.)
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Artículo 96: Agregar: Los miembros del Poder Judicial no podrán recibir del Poder Ejecutivo empleos o comisiones, aunque sean transitorias o
gratuitos, con excepción de los cargos docentes.
Artículo 100: Agregar al final: . . . y en los conflictos de atribuciones
que se susciten entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo o una de
sus Cámaras.
Artículo 101: Agregar . . . y en los conflictos entre los poderes Ejecutivo
y Legislativo la ejercerá originaria y exclusivamente.
Art. 2" — Comuniqúese, etcétera.
Francisco E. Correa. — Otto C. Gschtoind. — Lisandro de la
Torre. — Enzo Bordabehere. — Gerardo Costanti.
—Pasa a la Comisión de Negocios Constitucionales.

Fuente: DSCD, 31 de octubre de 1923, 1923-VIII, págs. 167/171.
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AÑO 1923

31

DIPUTADO ADRIAN C. ESCOBAR
REFORMA DE LOS ARTICULOS 56, 64, 91 Y 92

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.
Artículo l 9 — Declárase necesaria la reforma de la Constitución Nacional
en los artículos 56, 64, 91 y 92.
Art. 2 9 — Propónese a la convención reformadora proyectada por el Poder Ejecutivo en agosto del corriente año la consideración del siguiente proyecto:
Artículo 56: Cada Cámara es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez. Para entrar a sesión bastará
que estén presentes mi tercio del número de sus miembros, y para sancionar las leyes será necesario el voto de la mitad más uno de la mayoría
absoluta de sus miembros. Un número menor podrá compeler a los miembros ausentes a que concurran a las sesiones, en los términos y bajo las
penas que cada Cámara establecerá.
Artículo 64: Ningún miembro del Congreso podrá recibir empleo o
comisión del Poder Ejecutivo sin previo consentimiento de la Cámara respectiva, excepto los cargos de ministros del Poder Ejecutivo.
Artículo 91: Suprimido.
Artículo 92: Pueden los ministros concurrir a las sesiones del Congreso, tomar parte en sus debates y votar si perteneciera a algunas de las
Cámaras. Tienen el deber de asistir a las sesiones de las Cámaras y de
las comisiones, siempre que fueren llamados, y están obligados a dar
todos los informes que les fueren requeridos.
Art. 3 9 — Comuniqúese al Poder Ejecutivo.

Adrián C. Escobar.

FUNDAMENTOS

Sr. Escobar. — Señor presidente:
El Poder Ejecutivo ha enviado al Honorable Congreso en el mes de agosto del corriente año un proyecto de ley declarando necesario la reforma de
algunas disposiciones de la Constitución Nacional, y el señor diputado Sánchez Sorondo acaba de proyectar algunas enmiendas, fundándose en la historia política de la República desde el 12 de octubre de 1916 hasta el 12 de
octubre de 1922; y por mi parte creo que deben ampliarse esas reformas a
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otros artículos de la carta fundamental, para adaptarlas más a las exigencias
de la época en que vivimos y a la? necesidades siempre crecientes del país,
que no pudieron ser previstas, no obstante la visión certera de los grandes
hombres que formaron la constituyente de 1852.
Considero de suma gravedad reformar la Constitución que nos rige, y no
me hubiera atrevido a proponerlo durante el gobierno pasado porque quien
sabe dónde nos hubiera llevado un acto semejante; pero estamos atravesando un momento en que parece que las cuestiones políticas vuelvan a la normalidad, que entramos a la regularidad, al respeto de todos los derechos y al
imperio de la ley.
Aunque no estoy conforme con todas las enmiendas propuestas por el
Poder Ejecutivo, acepto en principio algunas de ellas, así, señor presidente,
en lo relativo a la duración y renovación de la Cámara de Diputados, a la
forma de la elección de los senadores, a la anualidad del presupuesto de gastos, a la delegación del Poder Ejecutivo en caso de ausentarse de la capital
el presidente de la Nación y al número de ministros. También estoy conforme con las reformas propuestas por mi compañero doctor Sánchez Sorondo
sobre la verdadera redacción del artículo 5° de la Constitución, fijando claramente los casos en que interviene en las provincias el gobierno federal; e
igualmente estoy de acuerdo con las reformas sobre la inauguración de las
sesiones de ambas Cámaras del Congreso, su clausura y convocatoria a sesiones de prórroga y extraordinarias, sobre los casos de acefalía del Poder
Ejecutivo, sobre la manera de otorgar los indultos y conmutaciones de penas,
y finalmente con respecto a que corresponda a la Suprema Corte la decisión
de los conflictos suscitados entre los poderes políticos de la Nación.
Todas las enmiendas propuestas no sólo son necesarias sí que indispensables, porque el tiempo y la experiencia así lo han impuesto; y estimo que
además debemos darle mayor vida a la función ministerial, debemos unirla
con el Congreso, fundirla, diré así, para que la acción no sea dispersa, confusa
y sin dirección.
Con nuestro sistema no caben más que dos situaciones: o un Congreso
distanciado del Poder Ejecutivo girando sobre sí mismo, desorientado y sin
brújula, o un Congreso sometido a la voluntad de un Ejecutivo fuerte. Ninguna de estas situaciones es conveniente para el país y entonces es necesario
que la acción se unifique, que sea armónica, y ello no se consigue eligiendo
a los representantes sincrónicamente con el Poder Ejecutivo, sólo se consigue
con la unión de pensamiento y de acción, ostensiblemente, públicamente, legalmente, y no por procedimientos ocultos y repudiables; es por eso que propongo que los diputados y senadores puedan ser ministros conservando sus
bancas, es decir sus representaciones.
No entramos con esta enmienda directamente a un régimen político parlamentario propiamente dicho, como en algunos países de Europa; pero nos
acercamos a él, y colocamos al Poder Ejecutivo y al Congreso en condiciones
de realizar una acción uniforme robustecida por la combinación de las opiniones de los poderes, administrador y del que es la expresión más genuina de
la voluntad popular.
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Podría abundar en múltiples argumentaciones al respecto, que omito para
«que quede de relieve y como síntesis de mi pensamiento el articulado que
propongo.
Además es conveniente facilitar las reuniones de las dos ramas en que
está dividido el Congreso, y para ello debe permitirse que puedan entrar a
sesión con un quorum formado por un tercio del total de los diputados y senadores. Para sancionar las leyes y resoluciones deberá cada Cámara hacerlo
por mayoría de votos debiendo entcontrarse presentes en las sesiones la mayoría absoluta de sus miembros.
He querido concretar las enmiendas propuestas a los ministros y sus funciones constitucionales, sin entrar a examinar otros puntos que exigen una reforma pero que estimo que no son de gran urgencia.
En cuanto a esta institución nuestra de los ministros, existen estudios fundamentales realizados por universitarios eminentes y políticos distinguidos.
En estos últimos años mucho se han discutido las funciones y facultades ministeriales, y la bibliografía es abundante. En nuestro parlamento la comisión
de negocios constitucionales de la Cámara de Diputados ha tenido oportunidad de expedirse varias veces fijando los derechos de las Cámaras para hacer venir a sus salas a los ministros, a los fines de la información parlamentaria, y sin ninguna pretensión recordaré que en un debate en esta Cámara tuve
oportunidad de pronunciar un discurso estudiando la evolución que se había
operado a este respecto en la literatura judicial y en la observación experimental del ejercicio de tan elevada función en el organismo constitucional de la
República Argentina.
Con estos breves fundamentos entrego a la libre discusión estas enmiendas que transformarán la creación esencial del ministerio, en lo que entiendo
tiene y debe ser en un país bien constituido, y espero que esta iniciativa, en
el caso de que el Congreso se digne considerarla, servirá para demostrar que
en esta República no sólo su adelanto es material y positivo sino que también
nuestras instituciones morales, culturales y científicas avanzan progresivamente con la democracia.
—A la Comisión de Negocios Constitucionales.

Fuente: DSCD, 22 de noviembre de 1923, 1923-VIII, págs. 519/520.
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DIPUTADO LEOPOLDO BARD
REFORMA DE VARIOS ARTICULOS

32

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.
Articulo 1" — Declárase necesaria la reforma de la Constitución de la
Nación Argentina.
Art. 21? — El Poder Ejecutivo convocará dentro de los sesenta días de
sancionada esta ley, a elección de convencionales por la Capital y las provincias, en número igual al de diputados y senadores que respectivamente tengan en el Congreso de la Nación. Para ser convencional se requiere las mismas condiciones que para ser diputado nacional.
Art. 39 — Los convencionales gozarán de una dieta igual a la de los diputados, salvo el caso de que la elección recaiga en un miembro del Congreso.
Art. 49 — Los artículos que se propondrán a la consideración de la convención reformadora serán:
a) Derógase el artículo 29 que se refiere a: "El gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano";
b) Suprímase en el artículo 67, inciso 15, la última parte que dice: "y
promover la conversión de ellos al catolicismo";
c) Suprímase en el artículo 76 donde dice: "pertenecer a la comunión
católica apostólica romana";
d) Suprímase en el artículo 80, donde dice: "por Dios nuestro señor y
estos santos evangelios".
En el artículo 80 en la última parte suprímase: "Dios y";
e) Derógase el artículo 86, inciso 89, que se refiere a: "Ejerce los derechos del patronato nacional en la presentación de obispos para
las iglesias catedrales, a propuesta en terna del Senado".
Art. 59 — Refórmase el artículo 87 (reformado por la convención nacional reunida en la Capital de la República en el año 1898) debiendo quedar
en la siguiente forma:
Once ministros secretarios tendrán a su cargo el despacho de los negocios de la Nación y refrendarán y legalizarán los actos del presidente por
medio de su firma, sin cuyo requisito carece de eficacia. Una ley especial
deslindará los ramos del respectivo despacho de los ministros.
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Los once ministros en que debe dividirse el despacho de los negocios
de la Nación serán los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Del Interior.
De Relaciones Exteriores y Culto.
De Hacienda.
De Justicia e Instrucción Pública.
De Guerra.
De Marina.
De Obras Públicas.
De Agricultura e Inmigración.
Del Trabajo, Comercio e Industria.
De Higiene, Asistencia Pública y Previsión Social.
Comunicaciones, Transportes y Vialidad.

Art. 6°— Refórmase el artículo 55, cuyo texto será: "Ambas Cámaras se
reunirán en sesiones ordinarias por propia autoridad todos los años, desde el
l 9 de mayo hasta el 30 de septiembre y podrán prorrogar sus sesiones. Se
reunirán en sesiones extraordinarias cuando sean convocados por el Poder
Ejecutivo por asuntos urgentes o a petición de la tercera parte de los miembros de cada Cámara. En estos casos aceptada la convocatoria, las Cámaras
no podrán tratar otros asuntos fuera de los enunciados en ella.
Art. 7° — Comuniqúese al Poder Ejecutivo.
Leopoldo Bard.
FUNDAMENTOS

Sr. Bard. — Señor presidente:
He sustentado en la tribuna popular, en la alta tribuna parlamentaria y
en el periodismo, la necesidad de la incorporación de algunas reformas trascendental de nuestra Constitución, que hoy tengo el honor de presentar en
esta Cámara.
En septiembre de 1913 un prestigioso legislador que honró nuestro Parlamento, presentó por primera vez a la consideración del Congreso la iniciativa
de la separación de la Iglesia del Estado.
Grandes discusiones motivó la materia religiosa en el Congreso Constituyente del 53.
La causa de la Iglesia Católica Apostólica Romana tuvo brillantes paladines en algunos miembros de la Iglesia, pero hay que dejar señalado que
no separaron netamente sus deberes como diputados, de los que les imponían
sus condiciones de sacerdotes.
El debate comienza por el artículo segundo del proyecto: "El gobierno
federal sostiene el culto católico, apostólico, romano".
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La comisión había separado del artículo propuesto por Alberdi la parte
relativa a la libertad de cultos, para incluirla, en forma global, entre los demás
derechos garantizados a todos los habitantes del país (artículo 14), y del
texto que quedaba, suprimiría resueltamente la adopción del culto por parte
del gobierno.
El reverendo doctor Pedro Zenteno inicia el debate proponiendo la substitución del artículo propuesto por la comisión por el siguiente:
"La religión católica apostólica romana, como única y
exclusivamente la del Estado. El gobierno federal la acata,
particularmente para el libre ejercicio de su culto público,
tantes de la confederación le tributan respeto, sumisión y

sola verdadera, es
sostiene y protege
y todos los habiobediencia."

Puede observarse en la lectura de esta proposición que es una fórmula
calcada, con exagerado celo, en los estatutos y constituciones de otra edad.
Propone la siguiente enmienda fray Manuel Pérez:
"El gobierno federal profesa y sostiene el culto católico, apostólico, romano", aduciendo con su acostumbrada desenvoltura que, siendo el Estado
una entidad colectiva en el sistema federal, a diferencia de los Estados federales, a él le correspondía profesar un culto.
El señor D. Manuel Leiva, miembro de la Comisión de Negocios Constitucionales, expresa su disentimiento con esta parte del despacho por él suscrito y propone, en cambio, este otro artículo:
"La religión católica apostólica (única verdadera), es la religión del Estado: las autoridades le deben toda protección y los habitantes, veneración
y respeto."
Como lo advierte con razón el distinguido historiador doctor David Peña,
en interesantes publicaciones hechas en "La Prensa" respecto de La materia
religiosa en el Congreso del 53, hallándose desunidos los opositores al proyecto
en discusión, comienza a producirse entre ellos esa ligera inquietud engendradora de sobresalto en las ideas. Antes que se perfilara la anarquía y antes
que fuera oído el miembro informante de la comisión, pidió la palabra el reverendo don Benjamín J. Lavaise.
El padre Lavaise comenzó diciendo que se oponía a todas las enmiendas
o adiciones propuestas, por cuanto la Constitución no podía intervenir en la
•conciencia. "La religión como creencia, expuso, no necesita de más protección
que la de Dios para recorrer el mundo, sin que los gobiernos hayan podido
•detener jamás su marcha progresiva. ¿Queréis un ejemplo? Ahí tenéis a Irlanla, en la que el sentimiento católico encadenado, perseguido, había prosperado
más y más hasta conseguir libertarse."
El doctor Zenteno expresó que desde el momento que la religión católica
era el único sentimiento, el dominante en la mayoría de los habitantes de la
confederación, no veía la causa por la cual ello se había de silenciar, porque
las Constituciones de todas las provincias, a pesar de los cambios políticos
producidos en su seno, la mantuvieron en su pórtico.
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Juan Francisco Seguí señaló en forma elocuente que: " . . . c o m o hombre
y como diputado, daba dividida la religión en dos partes, el dogma y el símbolo. Acato la religión como expresión moral, pero no como una materia susceptible de ser reglamentada. El concordato que obligase a una Nación a
fijarla en el alma de sus habitantes, sería nulo por absurdo, y absurdo por
quimérico. Ya era suficiente que se determinara la obligación de sostener el
culto por parte del Estado, porque en esa declaración estaba impuesto implícitamente para el Estado el deber moral de respetar ese culto".
Facundo de Zuviría sostuvo que siendo el gobierno un ser moral, no podía
profesar religión alguna..., pero, interrumpido por el diputado Pérez y engolfado de pronto en un diálogo bajo el acerado golpe de Seguí, perdió el rumbo
y acabó por proponer una transacción, de acuerdo a sus principios íntimos:
"Que la religión católica apostólica romana era la religión del Estado o de la
mayoría de sus habitantes. Que de este modo se satisfaría a los pueblos, sin
embarazar la libertad ni imponer al gobierno una religión".
Puesto el artículo a votación, obtuvo mayoría, quedando en consecuencia
sancionado como hoy rige.
Establecen, pues, los Constituyentes del 53 solamente el sostenimiento de
un culto como una fórmula de transición entre la religión de Estado y la separación de la Iglesia y el Estado. Creemos que ha llegado la hora de que
dejemos la fórmula de transición, para llegar a la etapa que corresponde a
nuestra vida institucional.
El Poder Ejecutivo, en su mensaje de fecha 16 de agosto de 1923 al Senado
de la Nación, declarando necesaria la reforma de los artículos 42, 46, 67, inciso
7°; y 75 y 87 de la Constitución Nacional, destaca en los fundamentos de dicho mensaje, que: "La otra enmienda, propuesta en lo referente a la organización del Poder Ejecutivo, es la de autorizar al Congreso a aumentar el
número de ministros, fijados en ocho por el artículo 87.
"El continuo incremento de los servicios públicos, a medida que el país
so desarrolla, hará pronto indispensable aliviar la tarea creciente de algunos
ministerios, subdividiéndolos o formando nuevos departamentos para atender
asuntos especiales o conexos, actualmente dispersos o confundidos con otros
de índole diferente".
La reforma que proyecta el Poder Ejecutivo consiste en lo siguiente:
Artículo 87, agregar:
El Congreso puede aumentar pero no disminuir el número de
ministros.
Reputamos que la convención reformadora, así como ha establecido en el
año 1898 la reforma del artículo 87, señalando los ocho ministros secretarios
que tendrán a su cargo el despacho de los negocios de la Nación y refrendarán y legalizarán los actos del presidente por medio de su firma, etcétera,
así también debe ser la convención reformadora quien señale el número de
ministros secretarios y proponemos que sean once en lugar de ocho.
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Al Ministerio de Agricultura se le agrega Inmigración. Proponemos la
creación de los nuevos ministerios: l 9 de Trabajo, Comercio e Industria; 2 9 d e
Higiene, Asistencia Pública y Previsión Social; 3 9 de Comunicaciones, Transporte y Vialidad.
Fundamos ello en los siguientes conceptos:
Cuando presenté el proyecto de creación de la Subsecretaría de Higieneen la sesión del 13 de julio del año 1922, dije:
El principio de ayudar al semejante en las dificultades de la vida data
de la época más remota; lo que ha cambiado con los tiempos es la forma cómo
se realiza tal principio; lo que constituía la caridad, la dádiva, la beneficencia, en una palabra, lo que representaba la exteriorización del sentimiento de
generosidad pública o privada hacia los débiles, los afligidos y los pobres, seha transformado en un derecho a la asistencia pública, por parte de los incapaces de proveer a sí mismos, y en el correspondiente deber, de proveerlesde parte de los poderes del Estado.
La asistencia pública no lo es, entre nosotros, como debe hoy entenderse,
una gran obra de solidaridad y de elevación sociales, los que serán tanto más
fecundos de bien, cuanto más se alejarán del carácter de limosna, desarrollando^ despertando, educando las sanas energías del beneficiado, no ofendiendo
la dignidad humana, no humillándola o poniéndola al servicio del benefactor.
El concepto de la asistencia obligatoria —dice Celli—, o sea, la acción
de la comunidad en ventaja del individuo, ha asumido así la razón de ser
sobre bases ético-jurídicas fundadas sobre la ley de solidaridad humana, la
cual a su vez trae origen y fundamento de las leyes biológicas individuales y
colectivas. En efecto, las leyes morales tienen su raíz en las leyes de la vida
y del vivir, y nuestra obra, se puede decir, mira simplemente a transformar
un deber moral en un deber jurídico. La sociedad, tutelando la integridad
orgánica y funcional de los propios miembros, provee contemporáneamente
a sí misma, en cuanto el individuo representa para ella un valor económico.
Los conocimientos sobre etiología de las enfermedades derivan, puede
decirse, de este principio: "que las enfermedades son en gran parte evitables",,
tratándose de modificar las causas que gobernando la patología humana, llegan a darnos la uniformidad estadística anual de los fenómenos morbosos
sociales.
El profesor doctor Gregorio Aráoz Alfaro sostiene con justa razón que eí
concepto "asistencia pública" no ha sido en la práctica entre nosotros jamás
comprendido con la necesaria latitud. Se ha casi confundido "asistencia pública" con asistencia médica a los pobres y a las víctimas de accidentes...
Y cuando en el orden nacional se ha empleado el pomposo título de "asistencia social", él se ha aplicado a subsidios otorgados a multitud de instituciones privadas o municipales de beneficencia o a la construcción de algunos
grandes hospitales y asilos de costo excesivo, enteramente desproporcionado
con los recursos actuales y sin consultar las más premiosas necesidades de la
asistencia.
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Jamás se pensó seriamente en el sostenimiento de la familia durante la
enfermedad e incapacidad de su jefe, en la protección eficaz al anciano y al
inválido, en los cuidados a la madre para prevenir el abandono y el infanticidio, en la procura de elementos de trabajo para el que los necesita a fin de
dejar de ser un mendigo o un vagabundo... Y sólo en los últimos años, reglamentaciones del trabajo y de la industria, leyes tendientes a la mejora general
de la vida y a la habitación higiénica y barata para las clases pobres, han
señalado un verdadero progreso —más teórico que práctico, por el momento—
en la legislación y asistencia social.
En resumen, oficial y privadamente, la asistencia se reducía a socorrer
al enfermo, al mendigo, al vagabundo y a hacer por ellos lo mejor posible,
y eso relativamente.
Sólo en los últimos años ha empezado a pensarse —ly cuán pocos son
aún los que tal piensan!— en que no basta recoger al infortunado y curarlo o
aliviar su suerte, sino que es preciso procurar levantarlo definitivamente, hacerlo un elemento social útil y fecundo, y, sobre todo, inquirir las causas de su
decaimiento físico o moral y atacar esas causas "para prevenir los males en
vez de tener que curarlos".
Existe en el país una verdadera anarquía en todo lo que se refiere a la
asistencia social —por una parte entregada a una comisión oficial, por otra a
una corporación, casi oficial, y, en último término, a un sinfín de instituciones
privadas, que cada año aparecen como por generación espontánea— dándose
el caso de que el contralor del gobierino es de carácter solamente teórico.
Debemos abordar el estudio del grave problema hospitalario. El aumento
de los hospitales no ha guardado ninguna relación con el aumento de la población.
Es deplorable el estado de gran parte de los hospitales ahora, más que
nunca, ya que el invierno crudo, las epidemias que aparecen hacen afluir a los
nosocomios una gran cantidad de enfermos.
Difícilmente se hallará una ciudad como Buenos Aires —y puede decirse
lo mismo del resto de nuestras grandes ciudades—, que tenga tan pocos hospitales. Subsisten aún los de treinta años atrás. Apenas si han sido agregados
unos cuantos pabellones. La ciudad se extiende, se puebla cada vez más y adquiere un carácter fabril que la predispone más a tener enfermos que son al
mismo tiempo pobres de solemnidad. ¿Qué hacer con esta pobre gente? Imposible es darle albergue porque el número de hospitales no ha crecido en
razón directa del progreso social. *
Debemos señalar que, a la acción del intendente municipal, doctor C. Noel
y del distinguido facultativo que dirige la asistencia pública, doctor Abel Zubizarreta, se hará una reforma de grande importancia, ampliándose los servicios
hospitalarios de la Capital.
Sin contar con la casi nulidad de la acción oficial en el interior del país,
en lo que a hospitalización se refiere, reemplazada en parte por la iniciativa
particular, aquí mismo, en la Capital populosa y magnífica de cuya figuración
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destacada en las estadísticas de las grandes ciudades, tanto nos enorgullecemos, las casas de salud no guardan, ni con mucho, la proporción debida con
la gran población.
Todo el mundo, conoce las dificultades, casi insalvables sin el recurso de
las recomendaciones, que la obtención de la cama en un hospital comporta, y
todos saben, también, que, ya logrado el ingreso, cuando el tratamiento de
una enfermedad requiere específicos costosos, o los adquiere de su peculio el
enfermo, o los aporta la compasión generosa de los médicos.
Por lo depiás —bueno es recordarlo— un número crecido de los asilados
en los hospitales de Buenos Aires provienen de las provincias. Somos, a este
respecto, mucho más liberales de lo que puede creerse. En grandes centros europeos, no sólo cada ciudad, sino cada parroquia, debe cargar con los gastos
que sus enfermos ocasionan.
El crecimiento indefinido de los enfermos hace pensar en la necesidad de
eliminar esta carga a las finanzas municipales, al menos en cuanto ello sea
posible. El concepto primitivo de la prestación de asistencia médica gratuita
a los pobres de solemnidad, ha evolucionado extraordinariamente por razones
derivadas del propio interés que la salud pública involucra. La solución generalmente hallada, lo mismo en los países latinos que en los sajones, está lejos
de ser un secreto. El seguro de enfermedad ha resuelto y está resolviendo en
todas partes el problema cada vez más serio planteado por todo el país.
Dentro del sistema, por lo elástico, caben todas las variaciones posibles,
de acuerdo con las modalidades propias de cada país. Puede este seguro
—que mediante el aporte de pequeñas cuotas permite reunir grandes fondos
para el socorro, como obligación y no como caridad, de los necesitados— ser
voluntario u obligatorio y compulsivo.
Pero, lo indiscutible es que, en parte al menos, el servicio de prestación de
los cuidados médicos que la salud exige, debe ser sostenido como uno de los
tantos costos de la previsión. De otra manera, el creciente volumen de los
gastos llegará o a gravar extraordinariamente las finanzas o a hacer que los
hospitales, por falta de recursos suficientes, carezcan de las posibilidades que
un buen servicio exige.
Si para la Capital Federal el problema es importante, no lo es menos para
el resto del país. En algunas provincias, por falta de hospitales y de socorros
médicos suficientes, la mortalidad es elevada y alarmante la morbilidad, especialmente en lo que a la primera infancia (de 0 a 2 años) se refiere. Todo
sistema o plan, en consecuencia, que tienda a hacer que una pequeña parte
del jornal o del sueldo —inferior a la que se emplea en vicios o gastos superfluos— contribuya a constituir un fondo federal destinado a la salud significará
obra de progreso nacional y de beneficio inmediato individual y general".
Millerand crea en Francia el 20 de enero del año 1920 el Ministerio de
Higiene, Asistencia y Previsión Social. Sostiene el entonces presidente del
Consejo de Ministros, que es necesario agrupar en un mismo ministerio los
servicios repartidos en los numerosos departamentos.
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En el anfiteatro de la Facultad de Medicina de París, en una gran asamblea, un distinguido higienista, J. L. Bretón, ex ministro, sostenía conceptos
como los que señalamos a continuación. La organización completa de la higiene no será posible, mientras su dirección y administración esté supeditada a
muchos organismos, separados los unos de los otros. Si aplicamos estos principios en nuestro país, aquí es donde realmente hay necesidad de unificar, de
terminar una vez por todas, con ese conjunto de instituciones que detentan
como apéndices de sus organismos, teniendo injerencia y dirección de la higiene, la salubridad, asistencia hospitalaria, previsión social, sin tener un verdadero concepto de la responsabilidad, por su desconocimiento de la materia, y algunas instituciones haciendo caridad por deporte sin tener en cuenta que en
la hora que corremos, nadie debe pedir, nadie debe tender la mano para solicitar una limosna; el Estado está obligado a tener instituciones especiales, destinadas a cobijar a los imposibilitados, a los vencidos en la lucha por la vida.
La Comisión de Administración General de la Cámara de Diputados de
Francia decidió, por unanimidad, la creación de una subsecretaría anexada al
Ministerio del Interior, y destinada a concentrar los servicios de asistencia y de
higiene.
Sin embargo, esta creación de la subsecretaría, destinada a concentrar los
servicios de asistencia, previsión social e higiene, no ha satisfecho por completo
a los higienistas franceses, quienes en la sociedad de higiene y de policía sanitaria, han señalado la necesidad de crear un ministerio de salud pública, y lo
han puesto de manifiesto en sesiones y publicaciones, sosteniendo que "el
ministerio que pedimos, debe tener su autonomía y comprender la higiene y la
asistencia en sus grandes aspectos".
La sección higiene involucrando todo lo que se refiere a los elementos de
lucha contra los flagelos sociales: los dispensarios, sanatorios, obras de protección de la infancia, los laboratorios, profilaxis de las enfermedades profesionales; por otra parte, los servicios de salubridad general; vacuna, epidemias, desinfección servicios de sanidad marítima, higiene urbana y rural, alimentación,
habitación, etcétera.
Una dirección de la asistencia debe agrupar todos los servicios hospitalarios; asistencia a las mujeres embarazadas a las familias con numerosos hijos,
a los enfermos e incurables, establecimientos de, beneficencia.
Ocurrió un caso muy interesante en una interpelación hecha en la Cámara
de Diputados de Francia (sesión del 25 de octubre de 1918).
El interpelado fue el subsecretario de Estado del Interior, a propósito
de una grave epidemia y éste respondió con toda franqueza: "he sido llamado a
contestar de la gestión de servicios que no están bajo mi autoridad".
El primer ministro de Higiene en Francia, J. L. Bretón, realizó gran obra
desde el punto de vista de la lucha contra la despoblación, como en su preocupación por las casas Baratas, la acción contra el alcoholismo, la tuberculosis,
contra la mortalidad infantil y contra la sífilis. Nunca se hizo tanto, en tan poco
tiempo, en medio de tanto escepticismo y de hostilidad parlamentaria.
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El senador Merlin F., el año pasado, sostenía la necesidad de la creación
en Francia de un ministerio de salud pública, basándose entre otras consideraciones: por razones biológicas, sociales, morales y también nacionales, creía
una alta necesidad social la creación de un ministerio de salud pública".
La asistencia preventiva y curativa no pueden dejarse en manos de cualquier institución: son los gobiernos, los que deben encarar todos los problemas de carácter social, y si, como ocurre en nuestro país hasta el presente,
hay instituciones que no responden a su objetivo, a su finalidad, deben ser
desposeídas de los recursos de la Nación y que subsistan, si así lo quieren, pero
desenvolviéndose con recursos propios, y en calidad de factores auxiliares, en
el complejo problema de la salud pública y de asistencia social.
Existe en nuestro país una gran confusión en lo que respecta a los organismos que desempeñan la beneficencia y asistencia hospitalaria como función pública y privada, no teniendo ellos relación con el concepto institucional y del derecho.
La Constitución no expresa cuál es el régimen legal de asistencia pública
en el país.
El Congreso nacional, al sancionar la Ley Orgánica Municipal para la Capital Federal (ley del 1° de noviembre de 1882), dispuso, entre las atribuciones
y deberes de Concejo Deliberante, en el capítulo 2? la sección III, que trata de
la seguridad, higiene, beneficencia y moralidad pública.
En las provincias, el régimen es tal cual ellas lo impongan y desgraciadamente todo es allí incipiente e inorgánico, a pesar de la liberalidad administrativa.
En la Capital, la asistencia social y hospitalaria la ejercitan: el gobierno
de la Nación, por intermedio de las siguientes reparticiones: Departamento
Nacional de Higiene, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Guerra, Ministerio de Marina, Ministerio de Justicia
e Instrucción Pública.
Un talentoso médico, el doctor José Penna, que honró la banca que ocupo en este Parlamento, escribió en colaboración con un distinguido higienista,
el doctor H. Madero, una obra sobre asistencia hospitalaria y refiriéndose a
los servicios públicos de higiene, dijo: "Los actuales servicios de higiene pública en esta Capital, profusamente representados como corresponde a su importancia, se resienten de la falta de orden y de armonía en el funcionamiento de las secciones encargadas de administrarlos. Y esta circunstancia que con
curre a reducir y casi hasta esterilizar a veces la acción de algunos de esos
servicios múltiples y repetidos, que el gobierno ha creado con elevados fines,
demuestra todo el resultado que podría obtenerse de ellos si se ejercitaran
dentro de una organización común, cumpliendo un programa regular y debidamente estudiado. En efecto, como los engranajes independientes de una
gran máquina, cada uno de los sistemas que forman la administración sanitaria, se mueve y gira impulsado por su acción propia, sin que el resultado de
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Su tarea beneficie siempre al sistema inmediato o separado del mismo, que a
su vez marcha y trabaja aisladamente dentro del círculo que su instalación le
impone.
"Este desconcierto y anarquía con que funcionan los servicios de higiene pública, no solamente recarga el presupuesto con gastos duplicados y a
veces inútiles, sino que éstos no alcanzan, a pesar de su multiplicidad, a determinar en el medio urbano el beneficio real y positivo, que podrían ciertamente producir organizados en forma más simple y regular.
"El Departamento Nacional de Higiene, los ministerios de Instrucción Pública, Relaciones Exteriores, de Hacienda y de Agricultura, por intermedio de
los servicios sanitarios que tienen bajo su dependencia, intervienen sobre la
higiene pública de esta metrópoli, donde el gobierno comunal, como no podía ser de otro modo, mantiene por su parte un servicio análogo y sumamente
difundido".
El doctor Jorge E. Coll en un interesante libro sobre Asistencia .social en la
República Argentina, sostiene:
"En el año 1823, bajo el gobierno de Rodríguez, y por inspiración de
Rivadavia, ya bajo la junta de representantes usando de la soberanía ordinaria y extraordinaria, se le suprime por completo a Buenos Aires su Municipalidad.
"Este hecho tuvo suma importancia; materias de orden comunal debieron ocupar la atención de ese gobierno y de los que le siguieron, y de aquí
nació, puede decirse, la anarquía en muchos servicios públicos, y es así como
pudo decir Alberdi, a este respecto, que ese régimen político había entregado
todo hecho al absolutismo de la tiranía.
"Rivadavia no podía desconocer que en el origen histórico y ante el derecho, asuntos de carácter local como los de la asistencia pública, son del resorte municipal; que era en el establecimiento de este régimen que debían
basarse para que tuvieran una vida normal y evolutiva. Suprimido ese poder
indispensable, fue necesario suplirle, aquí vese la sociedad de beneficiencia
que debió halagar a la élite social de la época. El pensamiento fue original y
ultramoderno, ya que hoy podría ser aplaudido por el numeroso partido feminista". (J. Coll.)
Poseen ministerios de salud los siguientes países: Inglaterra, Ministerio
de Salud; Polonia, Ministerio de Salud; Francia, Ministerio de Higiene, Asistencia y Previsión Social, mencionados en el Year book, año 1921.
Como antecedentes respecto de la unificación de los servicios de salud
pública en Francia, podemos mencionar:
El 20 de febrero de 1920, informe al presidente de la república del presidente del consejo, ministro de Negocios Extranjeros, A. Millerand, elevado
ti 20 de febrero de 1920.
Por este informe se da cuenta de la reorganización de varios ministerios
y en el párrafq, quinto, que se refiere a la creación del Ministerio de Higiene,
Asistencia y Previsión Social, dice:

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

261-

"Por otra parte, los servicios de higiene y asistencia pública; los de previsión y seguros sociales serán respectivamente separados de los ministerios
del Interior y del Trabajo para formar el Ministerio de Higiene, Asistencia y
Previsión Social".
Respecto de la antigua organización de los servicios sanitarios, la legislación francesa sobre higiene se halla comprendida, principalmente, en la ley
del 15 de febrero de 1902, "relativa a la salud pública".
Los servicios de higiene se resisten por la manera en que está reglamentada la higiene pública, pues dichos servicios no se hallan agrupados bajo una
dirección única.
La Dirección de Asistencia e Higiene Pública que se ocupa de los servicios no especializados, depende del Ministerio del Interior.
La higiene de los talleres se halla dependiente del Ministerio de Comercio; la de las escuelas del Ministerio de Instrucción Pública; la de cuarteles
del Ministerio de Guerra. En cuanto a las epizootias la lucha contra las mismas se hace por intermedio del Ministerio de Agricultura.
En el Ministerio del Interior existen dos oficinas destinadas a los asuntos
de higiene pública, de las cuales una se ocupa de la salubridad pública y de
la higiene general, y otra de la profilaxis y epidemias, especialmente de la
policía sanitaria.
La Dirección de Higiene ejerce su vigilancia por medio del servicio de
inspectores generales de los servicios administrativos.
Existe, además, el Consejo Superior de Higiene, cuerpo consultivo, creado
en 1848 y reorganizado por la ley del 15 de febrero de 1902. Dicho consejo
da sus opiniones y colabora en la preparación de leyes y decretos sobre la materia en cuestión. El consejo lleva su nombre desde la sanción de la ley del
29 de enero de 1906 que determina su composición y que quedó modificada
por la del 25 de noviembre de 1908. La jurisdicción del consejo se extiende
a todas las cuestiones referentes a la higiene, medicina, farmacia y aguas minerales. La consulta previa al consejo es obligatoria cuando se trata de obras
sanitarias de carácter público en las ciudades de más de 5.000 habitantes o de
la clasificación de establecimientos insalubres. Tiene, asimismo, a su cargo el
contralor de las aguas captadas para la alimentación de ciudades.
En los departamentos la higiene pública depende del prefecto, asistido
por el Consejo Departamental de Higiene, compuesto de diez a quince
miembros.
Creemos es de interés señalar el proyecto de Millerand elevado al presidente de la república francesa:
"Señor presidente: tenemos el honor de someter a usted un proyecto de
decreto, sobre constitución y atribuciones del Ministerio de Higiene, Asistencia y Previsión Social, cuya creación fue prevista por el informe acompañando el decreto de enero 20 de 1920, sobre la creación del Ministerio de Higiene, Asistencia y Previsión Social.

262

INFORMACIONPARLAMENTA!',!V

"El gobierno demuestra así, todo el interés que pone, sobre esta cuestión
primordial, por la protección de la salud pública, ahorro, y garantías contra
los riesgos de la vida. Estas cuestione?, se encuentran estrechamente ligadas
entre sí; el cuidado profundo de la población francesa. Parece hacerse necesaria, la agrupación dentro de un mismo ministerio, de los servicios distribuidos entre los numeroso? departamentos ministeriales.
"Por lo demás, esta creación, responde a los deseos expresados por autoridades médicas y asociaciones científicas.
"En el transcurso de la última legislatura, fue presentada una proposición
de ley, que consagraba estas ideas, siendo objeto de un informe favorable expedido por la Comisión de Higiene Pública de la Cámara de Diputados.
"Además de los servicios ya existentes, que quedarán en adelante agrupados, irán progresivamente agregándose, las nuevas instituciones que, dentro
de un mismo espíritu de desenvolvimiento y protección a la población francesa, tengan por fin, el favorecer el crecimiento de la natalidad. Esta última
preocupación es capital, para el porvenir del país, después de una guerra cruel,
por la cual la nación francesa ha pagado el más grande tributo a la victoria
de los aliados.
"Si usted aprueba estas proposiciones, rogárnosle quiera poner su firma
al pie del adjunto decreto.
"Acepte, señor presidente, el homenaje de nuestra respetuosa adhesión.
—El presidente del consejo, ministro de Negocios Extranjeros—. A. Millerand".
"El presidente de la república francesa, atento el informe del presidente
del consejo decreta:
Artículo 1° — Créase el Ministerio de Higiene, Asistencia y Previsión
Social.
Art. 2° — Este mini?teiro comprenderá además de cualquier otro servicio de higiene, asistencia y previsión social que pudieran serle atribuidos con
ulterioridad:
1" Las oficinas salientes del Ministerio del Interior:
a) La dirección de la asistencia e higiene pública;
b) La inspección general de los servicios administrativos, en lo concerniente a todas las subvenciones del juego de las carreras.
En lo que se refiere a los fondos provenientes del producto del juego,
que por los términos de la ley de junio 15 de 1907 deben ser distribuidos por
el Ministerio del Interior, se reglamentará, por resolución interministerial, las
condiciones en que intenvendrá el Ministerio de Higiene, Asistencia y Previsión Social.
2"— Las oficinas salientes del Ministerio del Trabajo y Previsión Social:
a) La dirección de la mutualidad;
b) La dirección del seguro y previsión social;
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c) Las oficinas de control de seguros privados, la vigilancia de operaciones
de reaseguros y seguros directos, y fondos especiales de previsión, concernientes
a las víctimas de accidentes del trabajo.
Art. 3° — Los decretos referentes a las oficinas de higiene, asistencia y
previsión social, salientes actualmente de otros ministerios, serán sometidos" a
la contrafirma del Ministerio de Higiene, Asistencia y Previsión Social.
Podrán tomarse resoluciones interministeriales a fin de reglamentar los
detalles de ejecución de estos servicios, de acuerdo entre el ministro de Higiene, Asistencia y Previsión Social y los ministros interesados.
Art. 4 9 — El presidente del Consejo, ministro de Negocios Extranjeros, el
ministro de Higiene, Asistencia y Previsión Social, el ministro del Interior y
el ministro del Trabajo quedan encargados de la ejecución del presente decreto.
Hecho en París, el 27 de enero de 1920. — R. L. Poincaré.
Merecen transcribirse las ideas emitidas por un talentoso legislador uruguayo, el doctor Mateo Legnani, representante por Canelones, de quien dijera
el presidente Brum: "Legnani es más bien un apóstol, no ha ido a la Cámara
por el halago de la vanidad, ni por la ambición de ventajas materiales o políticas".
Decía Legnani a propósito de la parquedad de un proyecto del legislador
doctor Arias:
"No pudo ocultarse a su perspicacia, que lanzarse a quitar bruscamente
la autonomía a las entidades que la disfrutan hoy, y aspiran aquí y allá a que
la ley se fije definitivamente, significaría todo un audaz desafío quizá algo
semejante a una botaratada; echarse encima la enemistad de infinitos intereses
creados que azuzarían en su contra las tres cuartas partes de la prensa y del
Parlamento, fuera de que habría que resolver un problema financiero más
arduo, y de que habría que dotar de nuevos recursos, digámoslo en claridad,
a un presupuesto por fuerza acrecida, a objeto de destruir adherencias y rozamientos . . .
"La contraprueba dé que tal es el motivo fundamental de este último defecto que criticamos, nos viene de la noticia fidedigna de que el doctor Arias
se apresta a luchar en pro del Ministerio de Salud Pública, iniciativa que desde
tiempo atrás puja por imponerse en el ambiente médico de Montevideo y conducirla a la meta, al ideal por muchos acariciado de una verdadera centralización de las autoridades sanitarias.
"Cuando se celebraba el II Congreso Americano del Niño tuvimos ocasión
de invitar al doctor Pedro Escuder Núñez para presentar en colaboración una
monografía, aconsejando la creación de un Ministerio de Higiene. El pensamiento no nos pertenecía. Lo habíamos oído exponer al doctor Julio Nin y
Silva, quien nos relataba un cambio de ideas sostenida al respecto entre él
y varios estudiantes. Al empezar el actual período legislativo, el doctor Alberto Mañé escribió un proyecto de creación de dicho ministerio, y no lo presentó porque habiendo consultado la opinión del doctor Brun, éste lo disuadió,
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argumentando, muy acertadamente por cierto, que se trataría de una oficina
anodina, inútil, que una vez reglamentados los entes autónomos, nada podría
hacer el ministerio desde que los consejos de higiene y de asistencia pública
serían intangibles, dueños de sus actos y únicos administradores de sus recursos. Hace poco tiempo el doctor Manuel Albo, en un reportaje, proclamó la
necesidad de instituir el Ministerio de Salud Pública, y el doctor Salterain, en
una conferencia dada en el sindicato médico, manifestó idéntica opinión,
basándola en un buen caudal de observaciones y razonamientos."
MINISTERIOS DE TRABAJO Y OTROS ORGANISMOS SOCIALES QUE
DESEMPEÑAN FUNCIONES ECONOMICAS

I. — Finalidad perseguida con la creación de
los ministerios del trabajo
II. — Países que tienen exclusivamente ministerios del trabajo,
de previsión social o de administración social.
P — Alemania: Ministerio del Trabajo.
2 9 — Austria: Ministerio de Administración Social.
39 — Canadá: Ministerio del Trabajo.
49 — Estonia: Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
59 — Estados Unidos: Departamento del Trabajo.
69 — Finlandia: Ministerio de Negocios Sociales.
79 — Francia: Ministerio del Trabajo, Ministerio de Economía Nacional.
8 ' — Gran Bretaña: Ministerio del Trabajo.
99 — Grecia: Ministerio de Economía Nacional.
10. — Hungría: Ministerio de Previsión Social y del Trabajo.
11.—Italia: Ministerio del Trabajo y de Previsión Social.
12. — Japón: Oficina de Negocios Sociales.
13. — Noruega: Ministerio de Previsión Social.
14. — Nueva Zelandia: Ministerio del Trabajo.
15. — Polonia: Ministerio del Trabajo y de Asistencia Social.
16. — Rumania: Ministerio de Salud Pública y del Trabajo de Previsión
Social.
17. — Servia y Croacia: Ministerio de Política Social.
18. — Suecia: Ministerio de Negocios Sociales.
19. — Suiza: Departamento Federal de Economía Pública.
20. — Checoeslovaquia: Ministerio de Previsión Social.

1 Las informaciones para el trabajo de este título las hemos sacado en gran parte de
la interesante publicación "Anuario Internacional del Trabajo de 1923", editado por la Oficina Internacional. (Nota del original.)
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III. — Organismos ministeriales que no se ocupan
exclusivamente del trabajo.
1° — Bélgica: Ministerio de Industrias y del Trabajo.
2"? — Bulgaria: Ministerio del Comercio de la Industria y del Trabajo.
39 — Cuba: Secretaría de Agricultura del Comercio y del Trabajo.
49 — España: Ministerio del Trabajo, del Comercio y de la Industria.
59 — Holanda: Ministerio del Trabajo, del Comercio y de la Industria.
IV. — Organismos ministeriales que desarrollan
actividades económico-sociales.
19 — Australia: Departamento de Justicia.
29 — Dinamarca: Departamento de Política Social dependiente del Ministerio del Interior.
39 — India: Departamento de Industria.
49 — Luxemburgo: Dirección General de Agricultura, de Industria y de
Previsión Social.
V. — Proyecto de creación del ministerio del
trabajo en Chile.
I. — Finalidad perseguida con la creación de los ministerios del trabajo
La complejidad y multiplicidad de los problemas económicos sociales, el
creciente desarrollo que los demás organismos técnicos del trabajo han adquirido en todos los países del mundo, han hecho difícil sino imposible, el estudio
y solución de estos problemas, por los antiguos organismos ministeriales que
hasta hace poco estaban encargados de su atención. Tal ha ocurrido con los
ministerios del Interior, de Industrias y Obras Públicas, etcétera.
Esta deficiencia y la necesidad de centralizar las diversas actividades del
Estado, de darlet unidad a la política social, de hacer más eficiente la labor técnico-administrativa frente a los problemas sociales, de coordinar todos los esfuerzos en pro del mejoramiento de las clases proletarias, ha llevado a numerosísimos países a crear ministerio del trabajo, independientes de toda otra
actividad administrativa. En algunos países este ministerio se denomina únicámente del trabajo, en otros del trabajo y de la previsión social y en otros de
negocios sociales, etcétera. Pero todos desempeñan la misma función económicosocial: Alemania, Bélgica, Francia, Inglaterra, etcétera.
Otros países no han creado una repartición ministerial exclusivamente dedicada al trabajo, sino que junto con estas actividades han agregado otras. Tal
ocurre en España, en que el ministerio se denomina "Ministerio del Trabajo, del
Comercio y d<? la Industria".
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En otros países, finalmente, sin existir un ministerio especial, otros ministerios tienen bajo su dependencia departamentos técnicos económico-sociales.
La actividad de todos estos organismos es de sumo interés conocerla y la
estudiaremos en detalle.
Para el efecto de los estudios de los organismos ministeriales que se ocupan
de los problemas económico-sociales, se pueden agrupar los países en tres categorías.
En la primera colocaremos a aquellos que tienen un ministerio especial del
trabajo, ya se denominen únicamente ministerios del trabajo o ministerios de la
previsión social; en la segunda, a aquellos países que no tienen un ministerio
exclusivamente dedicado al trabajo, los problemas económico-sociales son del resorte de otros ministerios y que carecen por lo tanto de ministerios del trabajo.
II. — Países que tienen exclusivamente ministerios del trabajo
1" — El ministerio del trabajo de Alemania. — El ministerio del trabajo de
Alemania es tal vez el mejor organizado de los que existen. A la cabeza del
ministerio está el secretario de Estado. Tiene un consejero especial en materia
de política social, el doctor Becker Anrsberg.
Consta el ministerio de diez divisiones, en las que se distribuye todo el
trabajo intenso que realiza.
PBIMERA DIVISIÓN. — Cuestiones generales y servicios interiores. — La sección principal de esta división está subdividida en: a) Sección general y parlamentaria; b) aplicación de las disposiciones en favor de los mutilados empleados por el ministerio; c) contratos colectivos del trabajo de los empleados de la
administración prusiana y de la administración general, así como de los obreros
de los servicios del gobierno y de las empresas industriales. Esta sección está
representada en el seno de los diversos comités de contratos colectivos.
SEGUNDA DIVISIÓN. — Seguros sociales; aplicación y revisión de la legislación
en vigor. — El trabajo de esta división está distribuido en once secciones, a
saber:

Sección 1*. Entiende en todas las cuestiones relacionadas con el Código
Federal de Seguros; con las cuestiones generales y seguro de enfermedades;
con la vicepresidencia del comité central constituido conforme a la Convención
de Berlín de 1913 entre los doctores y las cajas de enfermedad; colaboración con
las otras secciones relativas a la ley que determina la aplicación del Código Federal de Seguros.
Sección 2^. Prevención de accidentes.
Sección 3®. Seguro de desocupación; fundación Kaiser Wilhelm; aprendizaje, disposiciones generales del Código Federal de Seguros; estadística sobre la
invalidez, aprendizaje; seguro de enfermedad y accidentes del trabajo; cuestiones
técnicas y matemáticas relativas al seguro.
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Sección
Oficina Federal de Seguros; aplicación de las disposiciones generales del tratado de paz, especialmente en lo que concierne a los seguros
sociales; colaboración con los otros servicios relativos a las medidas tomadas por
el ministerio para la ejecución del tratado de paz relacionado con las zonas ocupadas; colaboración con las otras secciones para todas las materias que se relacionan con el Congreso de Seguros Sociales.
Sección 5?. Seguro libre; seguros sociales en relación con la medicina y
terapéutica; sección general para la revisión de las medidas de seguro en vigor.
Sección 6^. Seguro de empleados; tribunales y corte suprema de arbitraje
relativa a los seguros de empleados; institución federal de seguros en favor de
los empleados.
Sección 7^. Seguro de los mutilados; de las viudas y de los huérfanos; aplicación de la ley federal de asistencia.
Sección
Seguros de accidentes; enfermedades profesionales; relaciones
entre las diversas instituciones de seguros; ley relativa a los fondos de seguros de
accidente; ley que determina la responsabilidad de los patrones; instituciones de
seguro de las organizaciones industriales que se sustituyen a la responsabilidad
de los patrones en caso de accidentes del trabajo; oficinas públicas de jurisprudencia en materia de seguros sociales.
Sección 9^. Reglamento provisorio y liquidación de los casos que caen
bajo la aplicación de la ley de seguros en favor de los empleados; segurols
de personas que tienen una pequeña entrada, cajas de retiro, ayuda a la maternidad, cálculos relativos a los seguros en favor de los empleados.
Sección 10. Cuestiones de seguros en sus relaciones con Polonia, Alta Silesia, Dantzig, Memel y Checoeslovaquia.
Sección 11. Colaboración con la sección en lo concerniente a la creación
de instituciones de seguros.
TERCERA DIVISIÓN. — Se ocupa de las cuestiones generales de política social, protección del trabajo, enmiendas a la legislación del trabajo. El trabajo
está distribuido en tres subdivisiones. A la subdivisión 3/A le corresponde el
estudio de las cuestiones generales de economía política, política y legislación
fiscales, relaciones con el ministerio de economía social y los consejos económicos provisorios del gobierno federal, contralor del comercio exterior y de
las exportaciones, cuestiones generales y demás que se relacionan con el tratado de Versailles, trust, estudio científico del trabajo y de las cuestiones industriales, conferencias y congresos en general, organizaciones, política social
general, estudios relativos al trabajo obligatorio, cuestiones relativas a las mujeres, cooperación en general y creación de cooperativas de producción y de
trabajo, participación de los trabajadores en los beneficios, estadística sobre el
costo de la vida, los salarios y las huelgas, socialización, bibliografía de ciencias sociales, exposiciones relativas a la previsión social.

La subdivisión 3/B consta de 7 secciones. La sección 1* se ocupa de la
inspección del trabajo, memoria anual de la inspección del trabajo, protección
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de los trabajadores manuales e intelectuales contra los accidentes del trabajo
y las enfermedades profesionales, derogación del descanso semanal en la industria, explosivos, servicio central de la inspección de fábricas que hacen
explosivos y municiones, exposición permanente de previsión social.
Sección 2^. Horas de trabajo de los trabajadores manuales e intelectuales,
las mujeres y los niños, aplicación del reglamento sobre las calderas, horas de
trabajo de las enfermeras y marinos.
Sección 3*. Medidas internacionales para la protección de los trabajadores, vigentes en el extranjero, organización internacional del trabajo, cambio
internacional de publicaciones e informaciones sobre las cuestiones de política
social.
Sección 4'. Protección contra los accidentes, dirección técnica de la exposición permanente de previsión social, reglamentación relativa al empleo de
los caldereros, inspección de fábricas de explosivos y municiones.
Sección 5^. Declaración obligatoria de las enfermedades profesionales, higiene industrial general, estadística relativa a las condiciones sanitarias de los
trabajadores manuales e intelectuales, indemnización por enfermedades profesionales, estadísticas relativas a la caja de seguro enfermedad, sección de higiene industrial de la exposición permanente de la previsión social.
Sección 6^. Horas de trabajo de los inválidos, trabajo a domicilio, trabajo
de las mujeres, trabajo de los niños, legislación relativa a la protección de la
infancia, aprendizaje, reglamentación de las horas de trabajo de las mujeres,
descanso semanal en la industria y en el comercio.
Sección 7'. Protección de los trabajadores y horas de trabajo en la marina
mercante.
Subdivisión 3/C. — Sección l 9 . Cuestiones relativas a la legislación del
trabajo y a los comités de la legislación del trabajo, consejo de obreros, consejos económicos y delegaciones corporativas.
Sección 2 9 . Legislación relativa a los empleados, a la protección de los
trabajadores, al trabajo a domicilio, a la aviación, a la prensa, a los acuerdos
colectivos, a los conflictos del trabajo, legislación interncional del trabajo.
Sección 3^. Legislación relativa a los contratos del trabajo, a los organismos de contralor del trabajo, a los tribunales del trabajo, a los empleados
domésticos, a los empleados de hotel, de los restaurantes, de los hospitales,
al personal del Estado y de las municipalidades, relaciones entre la legislaciónconcerniente a los obreros y la legislación de los empleados, estudios especiales sobre las cuestiones de legislación y de seguros sociales concernientes a
la mano de obra agrícola.
Sección 4®. Legislación relativa a las delegaciones de los establecimientos,
industriales, memorias sobre las delegaciones de obreros de la marina mercante y de la navegación interna, como de los consejos de obreros y de los consejos económicos.
Sección 5^. Legislación relativa al trabajo de las minas.
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Sección 6^. Legislación del trabajo y delegaciones obreras de la marina
mercante y de la navegación interna.
Sección
Legislación relativa al aprendizaje y a los obreros agrícolas,
a los artistas dramáticos y a los músicos.
CUARTA DIVISIÓN. — Le corresponde conocer de los contratos colectivos,
salarios y conciliación, organización de la industria.

Comprende tres subdivisiones:
Subdivisión 4/A. — Sección P . Contratos de trabajo y contratos de aprendizaje, contratos colectivos de trabajo, reglamentación del trabajo, contralor de
la administración federal del trabajo relativo a la clasificación de los contratos.
Sección
Consejo de empresa, consejos económicos regionales, provinciales y federales, delegaciones cooperativas.
Sección 3®. Organismos cooperativos, asociaciones comunes de patrones y
de obreros, libertad de reunión.
Sección 4*. Tribunales de comercio y tribunales industriales, reglamentación de los litigios, aplicación del decreto del 10 de noviembre de 1920 sobre
la huelga, etcétera.
Sección 5'\ Cuestiones generales y personales, índice alfabético de legislación obrera, estadística relativa a la conciliación y arbitraje.
Subdivisión 4/B. — Sección
Cuestiones fundamentales que afectan a
todas las regiones mineras, minas de lignita, de carbón, de potasa, de ámbar.
Colaboración con el consejo federal del carbón comprendiendo la comisión
do peritos para las cuestiones sociales.
Sección 2;\ Minas de carbón del Ruhr, altos hornos, etcétera.
Sección 3^. Cuestiones del trabajo en las minas del extranjero, cuestiones
técnicas relativas a todos los distritos, representación en el comité técnico de
las minas, participación en las negociaciones relativas con los contratos colectivos del trabajo y salario de los obreros empleados en las minas explotadas
por sociedades anónimas, colaboración con las otras secciones del ministerio
en todas las cuestiones relacionadas con los mineros.
Subdivisión 4/C. — Sección 1?. Cuestiones fundamentales relativas al salario y demás condiciones del trabajo, huelga y lock out; condiciones de empleo de los trabajadores manuales e intelectuales de la administración federal
y de las administraciones provinciales, comunicación de las sentencias arbitrales que imponen obligaciones a las autoridades federales o provinciales,
consejo central de arbitraje.
Sección 2®. Condiciones del trabajo no tratadas por las otras secciones.
Sección 3°. Condiciones del trabajo que se relaciona con los empleados,
en las profesiones liberales no tratadas por las otras secciones, condiciones
del trabajo de los obreros de las industrias de vestido, de cueros, de caucho,
de jabones, de industrias textiles, químicas y de los domésticos.
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Sección 4*. Condiciones del trabajo en la agricultura, horticultura y selvicultura, legislación del trabajo relativa a la agricultura.
Sección 5*. Condiciones del trabajo de los obreros de los docks, de la
marina mercante, de la navegación interior y de la aviación.
Sección 6^. Condiciones del trabajo concernientes a los obreros de transportes, a los empleados de los tranvías y de los ferrocarriles de trocha angosta,
como de los trabajadores manuales e intelectuales de la administración municipal, de los servicios públicos de calefacción y luz eléctrica, así como del
trabajo de los músicos, artistas y trabajadores de la industria cinematográfica.
QUINTA DIVISIÓN.—

Entiende en él alojamiento y colonización agrícola.

Sección principal
— Sección
Legislación agraria y modificaciones
de la propiedad raíz, principalmente en lo que se refiere a la propiedad urbana, distribución de las tierras y su uso, título de propiedad, prohibición de
la especulación sobre tierras, hipotecas, peritos, propiedad indivisa, propiedad
familiar, participación y costo de construcción en las nuevas habitaciones obreras, creación de aglomeraciones urbanas e interurbanas, comisión permanente
de alojamientos urbanos, congreso de habitaciones y regreso a la tierra de los
antiguos combatientes.
Sección 2^. Transacciones sobre la propiedad urbana comprendiendo las
expropiaciones, ciudadesjardines, parcelamientos, impuesto raíz, reembolso del
capital, timbres de registros y otros impuestos, fondos patronales de contribución a los alojamientos y terrenos nacionales cedidos para construcción de
habitaciones, documentación, cuestiones de jurisprudencia, etcétera.
Sección
Protección de los arrendamientos; tasa máxima de los arriendos; inspección de los alojamientos; medidas a remediar la carencia de habitaciones; alojamiento de refugiados; agencias de arriendo; seguro inmobiliario.
Sección 4 ' : Reducción de la tasa excesiva de las construcciones; reembolso de las subvenciones y préstamos para la construcción de casas habita'
ciones; cuestiones económicas, técnicas y artísticas relativas a la legislación de
Jas habitaciones y a los proyectos de construcciones de casas en las provincias;
materiales de construcción; exposición de habitaciones y de colonización agrícola; trabajos rurales y construcción a fin de remediar la desocupación.
Sección 5*: Negocio de la caja federal de alojamiento; influencia de las
comunicaciones y de los salarios sobre las habitaciones y la colonización agrícolas; sociedades que se ocupan de las cuestiones de la habitación; capitalización del ahorro de los obreros con el propósito de comprar un bien de familia;
organizaciones particulares de colonización agrícola.
Sección 6*: Gestión de las cajas patronales de habitación en favor de los
empleados.
Sección 7*: Alojamiento de los mineros en barras.
Sección 8': Organización, legislación e inspección federal; medidas tendientes a impedir el éxodo rural; cesión de estancias a los obreros agrícolas;
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arriendo de estancias; traslación de la población urbana al campo; emigración
y colonización en el interior; propiedad familiar para los antiguos combatientes; escuelas técnicas y orientación profesional en favor de los colonos.
Sección 9?: Legislación agraria y modificación de la propiedad raíz, especialmente la agrícola; reglamentación de las transacciones sobre los inmuebles;
legislación reglamentando la colonización interior; ordenanza para la protección
de los arrendatarios agrícolas; estadística relativa a la población y al alojamiento; comisión permanente de colonización agrícola; sociedad para el fomento de la agricultura en los demás países; cuestiones científicas; prensa
técnica, etcétera.
SEXTA DIVISIÓN. — Comprende las oficinas de asistencia. — Se divide en 1 3
secciones:
1® Cuestiones generales. Se ocupa de la esfera de actividad de las diversas oficinas de asistencia.
Presupuesto. Fijación de los presupuestos de las oficinas de asistencia;
reparación de los créditos previstos en los presupuestos de las diferentes oficinas; cuenta relativa al empleo de los créditos.
3* Caja y contabilidad. Organización de los servicios de caja y contabilidad de la caja general de retiros y de las oficinas de asistencia, etcétera.
4* Cuestiones económicas. Construcciones; disposiciones interiores: cuestiones económicas y administrativas de las diversas cajas y oficinas de asistencia.
5'-1 Personal. Cuestiones generales concernientes a los funcionarios de las
oficinas de asistencia.
6* Formación de funcionarios y concursos. Formación de funcionarios y
empleados de las oficinas de asistencia; calificación y notas de las aptitudes
profesionales; obras destinadas a los funcionarios.
7^ Salarios. Sanidad, indemnizaciones por viáticos, cambio de residencia,
vida cara, calefacción y otras causas.
Personal subalterno. Cuestiones generales relacionadas con el personal
subalterno de las oficinas de asistencia y otros trabajadores empleados en
ellas; contratos colectivos y decisiones arbitrales; conflictos; consejos centrales,
regionales y locales de trabajos de los empleados de las oficinas de asistencia.

Ayuda en favor del personal de las antiguas fábricas de material de
guerra.
10^ Cuestiones relacionadas con las oficinas de asistencia y el tratado de
paz respecto de los territorios cedidos u ocupados.
1 P Administración y atribuciones. Funcionamiento de las oficinas de
asistencia; economías; mejoramiento y amplificación del procedimiento; órdenes a las oficinas de asistencia; contralor de los servicios; reclamación del personal; delimitación de la esfera de acción de las oficinas de asistencia; contralor de las cajas federales de enfermedad en la industria desde el punto de
vista de las fuerzas y de la organización del personal.
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12^ Servicio de retiros. Atribuciones de las oficinas de asistencia relativas
a los retiros, gestiones de las cajas de retiros.
13^ Contralor inspección y contralor de las oficinas de las cajas de retiros.
SÉPTIMA DIVISIÓN. — Le corresponde la legislación relativa a la asistencia;
capitalización de los retiros; aplicación de la ley federal de asistencia. — Sé
dividen en tres secciones:

Sección 1*: Cuestiones generales concernientes a la asistencia y comprendiendo los retiros, la disminución de capacidad para el trabajo, las indemnizaciones para los niños; las indemnizaciones en caso de muerte; las pensiones a
los sobrevivientes y las indemnizaciones de vida cara; estadística.
Sección 2 ? : Aplicación y revisión de la antigua legislación de asistencia
en favor de los antiguos combatientes; reclamaciones individuales contra las
oficinas de asistencia, etcétera.
Sección 3^: Organización de los tribunales de pensiones; procedimiento
de las oficinas y de los tribunales de pensiones.
OCTAVA DIVISIÓN. —

Entiende en el Servicio de previsión social:

Sección
Salubridad pública e instituciones particulares de previsión
social; jurisprudencia; gestiones de las diversas cajas de previsión social; investigación de los funcionarios del servicio de la previsión social.
Sección 2^ Servicio de economía social. Asistencia a las personas que han
sufrido una diminución de capacidad para el trabajo o incapacidad de proveer a su subsistencia (sección especial para mujeres); asistencia a los inválidos (ciegos, sordos y mudos), así como a las personas que no disponen de
un mínimum de recursos.
En esta división hay una sección especial a cargo de Fraun Airelfeld. de
asistencia en favor de las mujeres y niños; servicio de previsión económica para
las mujeres y niños, especialmente para la viuda y los huérfanos de la guerra;
protección de los huérfanos de la guerra y de los hijos de los mutilados; relaciones entre los servicios encargados de la protección de los huérfanos de la
guerra y los servicios de previsión social general; servicios de previsión que
se ocupan de las cuestiones de moral y de educación.
Otra sección de esta división se ocupa de las cuestiones financieras de
los servicios públicos de previsión social; orientación profesional y reeducación
de los mutilados; asociación de mutilados; protección legal de los mutilados,
de las viudas y huérfanos de la guerra ante los tribunales de asistencia; tratamiento médico en favor de los mutilados; atribuciones de las secciones relativas a la asistencia; huelgas y a la legislación del trabajo; presupuestos, contabilidad y material de los servicios de previsión social.
Una última sección de esta división se ocupa de las cuestiones internacionales relacionadas con los servicios de asistencia y de la asistencia pública.
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Está encargada de la higiene social:
Sección
Cuestiones profesionales y personales, honorarios de los doctores, dentistas y farmacéuticos agregados a las oficinas de asistencia; organización e instalación de los hospitales de asistencia, de observación y de los
hospitales especiales para tuberculosos; instituto médico-social Kaiser Wilhelm:
suministro de medicamentos, etcétera.
La sección 2 ' de esta división se preocupa de la colaboración médica
desde el punto de vista de la asistencia y de los seguros sociales, de la protección de los trabajadores, del alojamiento y regreso a la agricultura; tratamientos ortopédicos y dentarios; protección de los soldados ciegos y sordomudos; tratamiento de los tuberculosos en los hospitales de asistencia y en los
establecimientos sanitarios especiales; investigaciones médicas y reseñas de los
peritos; inspección médica de las oficinas de asistencia; orientación profesional
desde el punto de vista médico; bibliotecas médicas para los funcionarios de
las oficinas de asistencia; bibliotecas.
Esta misma división tiene una sección económica que se ocupa de las
cuestiones económicas y administrativas de las oficinas de asistencia; hospital
de observaciones y hospital para tuberculosos; del instituto médico-social Kaiser
Wilhelm; sanatorios de asistencia; sanatario para los tuberculosos y centros
para proporcionar ios aparatos ortopédicos y los reglamentos.
NOVENA DIVISIÓN. —

DÉCIMA DIVISIÓN. — Se ocupa del mercado del trabajo; oficinas de colocación y asistencia para el trabajo; seguro de desocupación y socorro a los desocupados. — Consta de siete secciones.
La sección P comprende los problemas del mercado del trabajo en el
interior y en el extranjero; estadística del trabajo; legislación internacional del
trabajo y protección a los trabajadores; listas de ofertas y demandas de empleos, reconstrucción de la marina mercante.
La sección 2* se ocupa de la ley provisoria del seguro de desocupación;
desmovilización en general; asistencia a los desocupados; reglamentación de las
cuestiones relativas al socorro de desocupación, etcétera.
La sección 3* se ocupa de la legislación relativa a las oficinas de colocación, a sus métodos y organización; oficinas de colocación regionales, subvención federal a favor de las oficinas regionales del trabajo y de las oficinas de
colocación; oficina central de la administración del trabajo; empleo de antiguos
soldados; formación de los funcionarios de las oficinas de colocación.

La sección
se ocupa de las medidas tendientes a prevenir y a remediar
la desocupación; asistencia para el trabajo; comisión interministerial de colocación; crédito y organizaciones profesionales a fin de facilitar la asistencia
para el trabajo; contratación de empleados y trabajadores de acuerdo con el
decreto del 12 de febrero de 1920 y cierre de empresas según el decreto del
8 de noviembre de 1920.
La sección
se ocupa de los trabajadores extranjeros; de los alemanes que
se encuentran en el extranjero; de las personas cuya capacidad para el trabajo
ha disminuido; de los universitarios; influencias de las fluctuaciones de la po-
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blación sobre el mercado del trabajo; emigración y repatriación; cambio de ocupación y reeducación de los trabajadores; reclutamiento de los obreros de construcciones; las reparaciones y el mercado del trabajo; empleo de la mano de
obra alemana en las reparaciones; colocación de obreros agrícolas, de empleados en general y de los trabajadores.
La sección
se ocupa de los casos individuales de asistencia por el trabajo y de los servicios de previsión social creados durante la guerra.
La sección 7^ se ocupa de la orientación profesional; colocación de aprendices; formación de consejos de orientación profesional y de la subvención
federal a la orientación profesional.
Las publicaciones de los distintos organismos del ministerio son interesantes.
2? — Ministerio de Administración Social de Austria: Posee un Ministerio
de la Administración Social que tiene dos divisiones especiales dedicadas a los
problemas sociales: la división de seguros sociales y la división de política
social. A esta última división pertenecen cuatro secciones: la sección 21, a la
que corresponde la elaboración de la legislación del trabajo; consejos de empresas; la publicación de la revista, órgano del Ministerio "Amtliche Nachrichten"; centralización de los documentos sobre cuestiones sociales, y relaciones
con la Oficina Internacional del Trabajo.
La sección 22 está encargada de la aplicación de la legislación del trabajo
y de las leyes para la protección de los trabajadores; consejos de conciliación
y consejos superiores de conciliación.
La sección 24 está encargada de las cuestiones legislativas y administrativas relacionadas con los seguros de desocupación y protección a los emigrantes.
La sección 25 supervigila los organismos de colocación, comisiones regionales de la industria, oficinas de colocación, registro central de los desocupados
que reciben indemnización de huelga, etcétera.
De este Ministerio dependen dos oficinas: la inspección central del trabajo y la oficina de higiene pública. La primera tiene la aplicación de las leyes
para la proteción de los trabajadores industriales, y la inspección de los establecimientos industriales.
La oficina de higiene pública tiene una sección especial de higiene industrial y profesional y de accidentes del trabajo: higiene relativa al trabajo a
domicilio, al trabajo de la mujer, de los niños y de los jóvenes así como a los
seguros sociales y a los seguros particulares.
Publica una interesante revista: "Amtliche Nachrichten".
3° — El Ministerio del Trabajo de Canadá: En Canadá existe un ministerio especial del trabajo que, además del ministro jefe, tiene un primer ministro adjunto y un segundo ministerio adjunto, y cuenta con otros dos funcionarios superiores: el director de la enseñanza profesional y el director de la oficina de colocaciones.
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El Ministerio del Trabajo está encargado de la aplicación de las resoluciones votadas por la Cámara de los Comunes en 1900, que prevé el pago de
los salarios normales en todas las empresas de trabajos públicos. La ley de
conciliación de 1900 prevé la creación de un ministerio de trabajo con las siguientes atribuciones: centralización, clasificación y publicación de estadísticas
y otras insinuaciones relacionadas con las condiciones de trabajo, encuestas.
Le corresponde, asimismo, la aplicación de la ley denominada ley sobre los
conflictos ferroviarios, de 1903, en virtud de la cual todo conflicto del trabajo
que afecta a los obreros ferroviarios debe ser sometido a un tribunal de arbitraje, a petición de cualquiera de las partes; aplicación de la ley de encuestas
de 1907 sobre los conflictos industriales que prevé la encuesta obligatoria en
todos los conflictos del trabajo antes que pueda tener lugar una huelga o
lock-uot de las empresas de utilidad pública o en las minas; vigilancia de la
ley de 1918 sobre la coordinación de las oficinas de colocación y de la ley de
1919 sobre enseñanza profesional.
El Ministerio de Trabajo de Canadá publica los siguientes boletines y
revistas: "La Gazete de Travail", revista mensual que encierra informaciones
generales sobre las cuestiones obreras, estadística sobre los precios, costo de
vida, los salarios, las huelgas y los lock-out; la situación de la mano de obra y
la desocupación; los repartos de las encuestas hechas en virtud de la ley de
encuestas sobre los conflictos industriales, los contratos colectivos, legislación
obrera y artículos especiales sobre los problemas del trabajo. "Employment",
publicación bimensual, consagrada especialmente a la vulgarización de las
cuestiones relativas al sistema de colocación instituido conforme a la ley de
1919, sobre la coordinación de las oficinas de colocación.
Y además "Annual rapport of Departmen of Labour", "Annual rapport of
Labour Organisation in Canadá" y "Annual rapport of Labour Legislation in
Cañada".
4" — El Ministerio de Trabajo y de Previsión Social de Estonia: Existe en
esta nueva nación un Ministerio del Trabajo y de Previsión Social que consta
de dos divisiones: la división del trabajo y la división de la previsión social.
La primera división, a cargo de un director, está organizada en tres secciones: 1® Sección de las relaciones entre el capital y el trabajo, que debe entender en la conciliación de los conflictos del trabajo, la huelga, las oficinas
de colocación y contratos colectivos. 2? Sección de seguros sociales, que dice
relación con los seguros contra las enfermedades y accidentes del trabajo de
los obreros, empleados y ayuda a las mujeres embarazadas. 3^ Sección de
inspección del trabajo, que atiende a la reglamentación del trabajo y de los
salarios, higiene y seguridad del trabajo y consejos de empresas. Entiende en
todo lo relacionado con la organización internacional del trabajo de la sociedad
de las naciones.
Como servicios anexos o agregados a la división del trabajo, existen: la
inspección del trabajo, que cuenta con siete inspectores; el consejo de seguros,
la comisión central, encargada de fijar los salarios y la duración del trabajo
en la agricultura y las oficinas regionales de colocación.
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La división de la previsión social, que es la otra repartición del ministerio,
consta de dos secciones: a) La sección de pensiones, que se encarga de las
pensiones a los antiguos combatientes heridos y a sus sobrevivientes; pensiones
a los oficiales, doctores y funcionarios del ejército; pensiones para los funcionarios y empleados víctimas de accidentes y a sus sobrevivientes, y b) la sección de asistencia, que es la encargada de las instituciones públicas de beneficencia, asilos maternales, asistencia a los estonianos que regresan a Estonia,
a los mutilados de la guerra, a los ciegos y a los alienados.
En Estonia, dependiente del Ministerio de Agricultura, existe una dirección general de la repartición de las tierras, que entiende en las reformas agrarias, preparación y aplicación de las leyes concernientes a estas reformas, arriendo a radicación de pequeños cultivadores por medio de la expropiación de
grandes propiedades, etcétera.
5'-' — El Departamento del Trabajo en los Estados Unidos: Estados Unidos
cuenta con un verdadero Ministerio del Trabajo, aunque no con ese título,
sino con el de Departamento del Trabajo, que en sus líneas generales entiende
en todas las medidas que miran a la propiedad de los trabajadores; al mejoramiento de las condiciones de trabajo, arbitraje y nombramiento de los comisarios de conciliación en todos los conflictos del trabajo; recopilación de las
estadísticas sobre las condiciones del trabajo; la producción y la repartición
de los productos del trabajo sobre la centralización y comunicación de todos los
informes relativos a las controversias sobre las cuestiones del trabajo; sobre las
medidas relativas a la protección a la infancia; contralor de la inmigración y
aplicación de las leyes relacionadas con la naturalización.
Existe una división de conciliación que depende directamente del secretario y que cuenta con un núcleo de comisarios conciliadores que intervienen
en todos los conflictos del trabajo, a petición de cualquiera de las partes.
Dependen del Departamento del Trabajo las siguientes reparticiones:
1? La Oficina de Estadística del trabajo, de la cual liemos hablado extensamente en el capítulo respectivo.
29 Oficina de inmigración, a la que corresponde la aplicación de las leyes
relativas a la inmigración china, en particular; encuestas sobre las transgresiones a las leyes de inmigración, etcétera.
39 Oficina para la protección de la infancia. — Encuestas y rapports sobre
las cuestiones relativas a la protección de la infancia y especialmente lo que
se refiere a la mortalidad infantil, los nacimientos, los huérfanos, los tribunales infantiles, los niños abandonados, las ocupaciones peligrosas, el empleo de
los niños, los accidentes, las enfermedades y todas las cuestiones legislativas
relacionadas con la infancia.
49 Oficina de naturalización. — A cargo de un comisario y que tiene por
misión la aplicación de las leyes sobre naturalización; contralor de los asuntos
de naturalización que se debaten ante los tribunales; encuestas relativas a la
identidad de los candidatos y a la naturalización. El comisario representa al
gobierno ante los tribunales que deben juzgar las peticiones de naturalización.
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5° Oficina de protección a la mujer. — Esta oficina, como la de protección a la infancia, está dirigida por una mujer, señora Mary Anderson. Está,
encargada de la protección de los salarios, mejoramiento de las condiciones
de trabajo, desenvolvimiento de la habilidad profesional, encuestas y memorandos sobre las cuestiones relativas a la protección de las mujeres en la
industria.
6 9 Servicio de colocación. Atiende a la colocación obrera. — Dependiente
del departamento del trabajo, existen diversas comisiones y consejos. Los principales relacionados con los problemas sociales, son:
I. Consejo del trabajo en los ferrocarriles, encargado del arbitraje de Iosconflictos que pueden surgir en los ferrocarriles, sobre las condiciones del trabajo, salarios y aplicación de los reglamentos.
II. Comisión de indemnización a los empleados del gobierno, que fija
las indemnizaciones acordadas a los funcionarios subalternos y a los trabajadores del Estado víctimas de los accidentes del trabajo.
III. Consejo federal de enseñanza profesional, encargado del desarrolla
de la enseñanza profesional, pago de subvenciones a fin de desarrollar la enseñanza profesional en la agricultura, la industria y los diversos oficios, preparación de profesores para la enseñanza profesional, relaciones sobre diversas
materias de interés profesional reeducación de los marinos y militares americanos desmovilizados por enfermedades contraídas en el servicio, reeducación
de personas víctimas de los accidentes del trabajo o enfermedades profesionales.
6° El Ministerio de negocios sociales de Finlandia.—En Finlandia existe
el ministerio de negocios sociales, bajo la dirección de un secretario general y
de dos sub ecretarios.
Son del resorte de este ministerio el conocimiento de las cuestiones sociales en general, legislación del trabajo y estudios de todas las cuestiones sociales
que deben ser sometidas al ministerio, al consejo de Estado o al presidente de
la República.
El ministerio de negocios sociales se divide en dos grandes departamentos: el departamento general y el departamento del trabajo y de previsión
social.
I. El departamento general se subdivide en tres secciones:
Sección
general, que se ocupa de las cuestiones sociales generales, legislación del trabajo, cuestiones sociales internacionales, conflictos del trabajo, contrato del
trabajo, acuerdos industriales, organismos patronales y obreros, cuestiones de
estadística general, registro de asociaciones, correo y archivos, contabilidad y
cuestiones relacionadas con el personal de todas las secciones del ministerio;
2^ Sección de seguros, que se ocupa del seguro libre, seguro obrero contra los
accidentes del trabajo, seguro contra las enfermedades generales, invalidez,
vejez, maternidad y otros seguros sociales, cajas de socorro, inspección y registro de estas cajas;
Sección de estadística, que se ocupa de la estadística
de los seguros y de las cuestiones sociales y publicaciones sobre las cuestiones
sociales.
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II. El departamento del trabajo y de la previsión social, consta de tres
secciones: P Sección de inspección del trabajo, que se ocupa de la protección
del trabajo, higiene industrial, inspección de fábricas; 2^ Sección de desocupación, que se ocupa de la desocupación, oficina de colocación, caja de seguros contra la desocupación, inmigración, inspección relativa a estas cuestiones y alojamiento;
Sección de asistencia pública, que se ocupa de la asistencia pública de las instituciones privadas filantrópicas y de la inspección
de ambas instituciones.
Dependen de este departamento los comisarios de cuestiones sociales, que
son dos, uno de los cuales representa a los patrones y el otro a los obreros y
han sido nombrados con el propósito de crear una unión entre el ministerio
de negocios sociales y las organizaciones patronales y obreras y de permitir al
ministro utilizar sus conocimientos técnicos.
Como servicios anexos al ministerio de negocios sociales, tiene los siguientes organismos:
l 9 Sección de temperancia, que entiende en la legislación prohibicionista
y en la venta de alcohol por el gobierno.
2° Una comisión dé cuestiones sociales de importancia internacional, que
atiende todas las cuestiones sociales internacionales que no son tratadas por
servicios o comités especiales.
3 () Comisión de horas de trabajo, que está encargada de examinar las
peticiones sobre la ley de 8 horas.
4 9 Oficina especial del trabajo para las mujeres.
5° Comisión permanente para el examen de los accidentes en los servicios
del gobierno.
6° Consejos de seguros. Este consejo se compone de un presidente y de
ocho miembros, de los cuales tres representan a los patrones y tres a los
obreros y se ocupa de las reclamaciones relativas a la aplicación de la ley de
accidentes del trabajo.
En el ministerio de justicia existe una comisión permanente encargada de
la elaboración de la legislación social.
7" El ministerio del trabajo y previsión social de Francia. — Por decreto
de 25 de octubre de 1906, se creó en Francia el ministerio del trabajo y de
previsión social, con el objeto de reunir las actividades relacionadas con el
trabajo y los seguros sociales en una administración superior y autónoma.
El ministerio tiene como esfera de acción: a) las cuestiones del trabajo
(horario de trabajo, de reposo, higiene, seguro, etcétera); b) las relaciones entre patrones y obreros (contrato del trabajo, asociaciones profesionales, etcétera); c) la situación de los obreros, desde los diversos puntos de vista: enfermedad, accidentes, desocupación, invalidez, vejez y principalmente, de los institutos de ahorro y de previsión; d) la estadística y encuesta de todos los
asuntos que se refieren a los obreros, comprendiendo esta denominación a los
agricultores y a los empleados.
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Fundado así el ministerio, se dividió en tres grandes secciones: dirección
del trabajo; dirección del seguro y de previsión social, y dirección de la mutualidad.
El ministerio del trabajo de Francia, es uno de los mejor organizados del
mundo y cuenta con los siguientes organismos:
La sección actuariado, que estudia todas las cuestiones técnicas relativas
a los retiros obreros, a los retiros obreros mineros, a las sociedades de socorros
mutuos; establecimiento e implantación de escalas y tablas de mortalidad, de
morbilidad y de invalidez.
La dirección del trabajo, depende de este ministerio que tiene las siguientes oficinas: primera oficina, que es la oficina del trabajo, de desocupación y
de colocación; segunda oficina, que es la de reglamentación del trabajo y los
salarios; tercera oficina, la de higiene y seguridad del trabajo; y, cuarta oficina, la de asociaciones de profesionales, consejos de hombres buenos y contrato del trabajo.
Son de dependencia de la dirección del trabajo, además, los siguientes
organismos: inspección del trabajo, de la que nos hemos ocupado extensamente
en el capítulo respectivo; oficina central de colocación; inspección y contralor
de la mano de obra extranjera; servicio de colocación del personal auxiliar
en las administraciones públicas y privadas; oficinas regionales de colocación,
que existen en París, Lille, Nantes, Lyon, Marsella y Tolosa.
La segunda gran división del ministerio, es la dirección de retiros obreros
y campesinos, que consta de tres oficinas: la primera entiende en la administración general y en los asuntos contenciosos; la segunda, en las liquidaciones,
y la tercera, en el contralor técnico.
Depende del ministerio del trabajo la comisión consultiva de las convenciones internacionales, creada con el objeto de asegurar la coordinación de las
diversas administraciones interesadas en la elaboración y cumplimiento de
las convenciones internacionales del trabajo y de previsión social, y la aplicación de la parte XIII del tratado de paz y especialmente en la orientación
de la política que deben seguir los representantes del gobierno francés ante
el consejo de administración de la oficina internacional del trabajo.
Dependiente del ministerio hay un servicio de contralor de las sociedades
de seguros contra los accidentes del trabajo.
También bajo la dependencia inmediata del ministerio, existen los siguientes consejos: comités y comisiones; comisión superior del trabajo en la industria; comisión de higiene industrial; comisión de codificación de las leyes
obreras; consejo superior del trabajo; consejo superior de estadística; consejo
superior de la cooperación; consejo superior de los retiros obreros y campesinos; comisión consultiva de invalidez; comisión encargada de preparar la repartición de los subsidios a las asociaciones obreras de producción y de crédito; comisión encargada de la repartición de los subsidios a las sociedades y
uniones de sociedades cooperativas de consumo; comisión de cajas de desocupación; comisión de oficinas públicas de colocación; comisión superior de la
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caja nacional de retiros para la vejez; comisión superior de cajas de seguros
en caso de muerte y de accidentes; comité consultivo de seguros sobre la
vida; comité consultivo de empresas de capitalización y ahorro y comité consultivo de reaseguros y seguros directos.
El ministerio hace interesantes publicaciones, entre las cuales mencionaremos las siguientes: "Bulletin du Ministère du Travail"; "Bulletin de l'Inspection
du travail et de l'Hygiène Industrielle; "Bulletin de la Statistique générale de la
France
Ministerio de Higiene, Asistencia y Previsión Social de Francia. —
Además del Ministerio del Trabajo de Francia, por decreto del 27 de enero
de 1920 se creó el Ministerio de Higiene, Asistencia y Previsión Social.
La organización de este ministerio es de una importancia trascendental,
por lo que damos una reseña de las funciones que está llamado a desempeñar
este ministerio:
l ç La dirección de la asistencia y de la higiene pública.
2 9 La inspección general de los servicios administrativos relacionados con
las subvenciones a las mutualidades.
3 9 La dirección de las mutualidades.
4° La división de los seguros y de la previsión social.
5 9 El servicio de contralor de los seguros privados y la supervigilancia
de las operaciones de reaseguros y seguros directos y de los fondos especiales
de previsión concernientes a las víctimas de los accidentes del trabajo.
89 — El Ministerio del Trabajo de Gran Bretaña. — En Gran Bretaña existe
un ministerio del trabajo, que reconoce como funcionarios además del ministro,
un secretario parlamentario, un primer secretario y un consejero principal.
El ministerio está organizado en diversos servicios de los cuales nos ocuparemos detalladamente.
I. Servicios de relaciones entre empleados y empleadores. — Debe entender en la aplicación de la ley de arbitraje de 1896 y de la ley de 1919 sobre
los tribunales industriales (encuestas, previsión y reglamentación de los conflictos del trabajo) y todo aquello que trata de los conflictos del trabajo, cualquiera que sea la causa; aplicación a las industrias de las recomendaciones
formuladas en el rapport Whitley; encuestas y negociaciones preliminares a
fin de crear consejos industriales mixtos y organismos locales recomendados
en el rapport citado; alentar la creación de esos organismos y colaborar con
ellos a fin de coordinar su acción y facilitar sus relaciones y negociaciones
con los servicios del gobierno. Este servicio se divide en cierto número de
sesiones, de las cuales cada una se ocupa especialmente de un grupo de industrias; posee en los grandes centros industriales de provincia un personal
de funcionarios encargados principalmente de prevenir, de seguir y de reglamentar los conflictos del trabajo.
II. Servicio general. — Se compone de tres secciones: P Sección de consejos de industrias, 2* Sección de estadística y
Sección de cuestiones internacionales del trabajo.
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La
sección está encargada de la aplicación general de las leyes relativas a los trade boards (consejos de industrias), a la administración de dichos
consejos creados en virtud de las leyes dictadas para reglamentar los salarios
en las industrias donde no existe un organismo especial con este objeto, encuestas relativas a las industrias en los que la creación de estos comités pareciera útil, examen de las escalas de salarios que dichos comités deben someter
al gobierno.
Sección de estadística del trabajo. — Centralización, recopilación y publicación de las estadísticas relativas a las cuestiones del trabajo, comprendiendo
los salarios, horas de trabajo, y otras condiciones que interesan a los obreros,
la colocación, el costo de la vida, las huelgas y los lock outs, los sindicatos, las
asociaciones patronales, las organizaciones patronales, los organismos de arbitraje, la cooperación, la participación de los trabajadores en los beneficios.
Sección de las cuestiones internacionales del trabajo. — Esta sección está
encargada de las relaciones entre el gobierno británico y la oficina internacional del trabajo. Es asimismo responsable de la ejecución de los trabajos administrativos, consecuencia de la actividad de la organización internacional del
trabajo; debe seguir los debates relativos a los litigios del trabajo sometidos a
la resolución de la corte de justicia internacional. Está igualmente encargada
de la ejecución de los trabajos de secretaría de la comisión internacional creada a fin de examinar todas las cuestiones internacionales del trabajo.
Servicios de colocación y de seguros de desocupación. — Contralor de las
oficinas oficiales de colocación, que comprende las inscripciones, la colocación
de los desocupados, y el registro de empleos vacantes noticiados por los patrones; aplicación de las leyes de seguros de desocupación, examen y aceptación de las ofertas de empleo hechas desde las posiciones británicas o del
extranjero.
Servicio financiero. Dirección y contralor de las finanzas, y de la contabilidad del ministerio.
Servicio interior. Cuestiones relativas al personal, locales, organización,
etcétera.
Servicio de reeducación profesional, de colocación y asistencia a los antiguos combatientes.
Enseñanza profesional en favor de las mujeres, reeducación profesional
de los mutilados, etcétera.
En otros ministerios hay secciones que tienen relación con el trabajo. Así
en el Ministerio del Interior hoy una división industrial que se ocupa de la
higiene y seguridad de los trabajadores, protección de las mujeres jóvenes y
niños, de las cuestiones relativas al trabajo en las fábricas, talleres y empresas
industriales, indemnización a los obreros en casos de accidentes del trabajo,
establecimientos comerciales, aplicación de las leyes y trust que prohiben el
sistema de pagos en productos.
Un personal especial de inspectores está encargado de velar por la aplicación de las leyes de fábricas.
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Existe en este ministerio una división especial del trabajo de los niños.
Existe además en Gran Bretaña, un ministerio de higiene pública creado
por ley del 3 de julio de 1917 que tiene por objeto reunir los principales servicios de higiene en un organismo único, bajo la autoridad del ministro.
Consta este ministerio de doce divisiones, siendo la más importante la
división segunda de la asistencia a las madres, a los niños y a los ciegos; la
división tercera de enfermedades venéreas, la división novena sobre construcción de habitaciones y proyecto de las autoridades locales y sociedades de
utilidad pública; comisarios regionales de habitaciones y barrios insalubres,
desalojamiento de las habitaciones peligrosas, etcétera; y la división doce, sobre
las leyes de asistencia.
Depende de este ministerio, el servicio de seguros, que entiende en todo
lo relacionado con los seguros y con la administración de las sociedades de seguros, ya organizadas.
Del Ministerio de Comercio, depende el servicio de minas, creado por ley
de 1920 y encargado, entre otras cosas, de velar por la seguridad y bienestar
de los trabajadores y empleados en la industria minera. A este respecto, consta
este servicio de una división especial de higiene y de seguridad. Esta división
vela, ante todo, por la estricta observancia de las leyes y reglamentos relativos
a las minas y a las canteras, como también por la ley de 1911 sobre las minas
de carbón. Tiene igualmente por función revisar la reglamentación relativa a
la seguridad e higiene de los trabajadores, de mejorarlas si hay necesidad o
de esforzarse de hacer aceptar a los interesados los nuevos métodos de trabajo
de explotación que tiendan a este fin.
En este mismo ministerio existe una sección del trabajo y de la producción.
Todas las cuestiones del trabajo que afectan a la industria minera, comprendiendo las horas y otras condiciones del trabajo, los salarios y la revisión
de las tarifas y de lo pagado por toneladas, obtención de los fondos de previsión en favor de los mineros, constituido conforme al artículo 20 de la ley
sobre industria minera, corresponde a esta sección.
Es interesante anotar que en el Ministerio de Comercio, existe una sección
parlamentaria y de informes que está encargada de elaborar los proyectos
de ley que deben ser sometidos al parlamento, relacionados con las materias
de la injerencia del ministerio. Centraliza esta sección los informes que necesitan los ministros para la discusión de estos proyectos en el parlamento.
— El Ministerio de Economía Nacional de Grecia. — En Grecia existe
el Ministerio de Economía Nacional que centraliza todo lo relacionado con los
problemas económicosociales.
El organismo principal del ministerio es la dirección del trabajo y de la
previsión social que se divide en diversas secciones y servicios.
I. La sección del trabajo se ocupa del estudio de la legislación comparada
del trabajo, preparación de las medidas legislativas y administrativas para el
mejoramiento de las condiciones económicas y de higiene de los obreros, es-
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tudio y aplicación de las medidas que traten de evitar los conflictos del trabajo.
Debe intervenir entre los patrones y obreros para resolver amigablemente sus
dificultades.
Esta sección comprende:
a) Un servicio especial de mediación en caso de huelga o de dificultades.
b) Un servicio especial para el contralor de la administración de los sindicatos profesionales obreros, compuesto de dos inspectores; y
c) Un servicio especial para el contralor de las gestiones financieras de
estos mismos sindicatos, y está compuesto de dos contadores.
II. La sección de la cooperación y previsión social; le coresponde la organización y contralor de las sociedades cooperativas de todas clases, así como
de las cajas de socorro, de retiro, etcétera; el estudio de las medidas legislativas y administrativas necesarias a su desenvolvimiento, así como la vulgarización de los principios de cooperación, de ahorro, de seguro, contralor e inspección de todas las cooperativas.
La sección mencionada comprende:
a) Un servicio especial de contralor de las cooperativas, compuesto de
dos inspectores.
b) Un servicio especial encargado de contralorear la gestión financiera
de las sociedades de socorros mutuos.
III. Servicio especial de estadística
la dirección del director del trabajo.

de encuestas obreras, funciona bajo

IV. La inspección del trabajo, encargada de contralorear la aplicación de
las leyes protectoras de los trabajadores, con excepción de las que reglamentan
el trabajo, comprende tres inspectores principales y nueve inspctores regionales.
V. Existe además una inspección de seguros sociales.
Dependen de la dirección del trabajo los siguientes organismos:
l 9 El consejo superior del trabajo, que preside el ministro y que se compone de funcionarios y representantes de obreros y patrones en igual número
y cuyas funciones son en todo semejantes a las que hemos visto desempeñan
los consejos superiores del trabajo de otros países.
2 9 El consejo consultivo del trabajo, presidido por el director del trabajo,
compuesto de dos representantes de los organismos obreros y de cinco miembros escogidos entre personas competentes en economía social.
39 El consejo de los establecimientos industriales, presidido por el director
del trabajo compuesto de un inspector de industria, de un representante del
consejo superior médico, de un representante de las industrias y del jefe de la
sección de los trabajos públicos.
4 9 La Dirección de los Servicios de Minas, encargada de la inspección
de las minas, aplicación de las leyes y reglamentos concernientes a la higiene
y seguridad de los obreros de las minas y canteras.
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En el ministerio de vías y comunicaciones funciona un consejo especial
del trabajo, como organismo consultivo para toda cuestión relacionada con la
reglamentación del trabajo, de la higiene y seguridad del personal de la explotación.
10. — El Ministerio de Previsión y del Trabajo de Hungría: Este Ministerio
está encargado de la política social del estudio del movimiento obrero y de
los hechos sociales, tanto en el interior como en el exterior de las informaciones
destinadas al gobierno; dirección de la política social del país y de acuerdo
con el ministro. Una sección especial sirve de secretaría de la Comisión Internacional de Política Social que preside el presidente del consejo de ministros.
El Ministerio está subdividido en trece secciones: P , sección de codificación y política social; 2?, sección de salubridad pública;
sección de higiene
social; 4^, de socorros a los enfermos;
caja de enfermedad de los funcionarios; O9-, de protección de la infancia;
cuestiones técnicas; 8®, seguros obreros; 9^, socorros a los mutilados; 10, socorro a los inválidos; 11, establecimiento
de beneficencia e instituciones filantrópicas; 12, refugiados; 13, cuestiones relativas al alojamiento.
Como servicios anexos al Ministerio, existen entre otros: a) Las cajas de
seguros obreros; h) Asilos de niños; c) La caja nacional de seguro obrero; d)
oficina nacional de colocación de obreros.
11. — El Ministerio del Trabajo y de Previsión Social de Italia: Por real
decreto de 3 de junio de 1920, N 9 700, se creó el Ministerio del Trabajo y de
Previsión Social, estableciendo su competencia y atribuciones.
Según el citado decreto, el Ministerio de Industria, de Comercio y del Trabajo, toma en lo sucesivo el nombre de Ministerio de Industria y los servicios
siguientes que formaban parte de él serán colocados bajo la Dirección del Ministerio del Trabajo y de Previsión Social: l 9 , la oficina del trabajo, inspección
de la industria y del trabajo, cooperación y asociaciones cooperativas; 2?, los
seguros sociales de socorros mutuos y otras asociaciones de previsión; 3", la
oficina central de estadística.
La oficina técnica de contabilidad creada por decreto de 20 de abril de
1919 (N 9 603), es colocada bajo la dirección del Ministerio del Trabajo y de
Previsión Social. El consejo superior de la previsión y de los seguros y el consejo de la orden al mérito del trabajo, son anexados al Ministerio del Trabajo
y de Previsión Social.
Se colocan también bajo la Dirección del Ministerio del Trabajo y de Previsión Social, los servicios relativos al trabajo agrícola, a la cooperación y al
seguro mutual agrario, y los que se refieren a la protección de los trabajadores
de las minas.
Las leyes sobre emigración y sobre los tratados de trabajo y emigración,
se prepararán conjuntamente por el ministro de Relaciones Exteriores y el ministro del Trabajo y de Previsión Social.
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Se colocan también bajo la Dirección del Ministerio del Trabajo y de Previsión Social, los servicios relativos al trabajo agrícola, a la cooperación y al
seguro mutual agrario, y los que se refieren a la protección de los trabajadores
de las minas.
Las leyes sobre emigración y sobre los tratados de trabajo y emigración
se prepararán conjuntamente por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el
ministro de Trabajo y de Previsión Social.
Las disposiciones que coordinen los servicios del trabajo y de emigración,
son fijadas por decreto real, previa consulta al consejo de ministros.
El Ministerio del Trabajo y de Previsión Social es representado por sus
funcionarios en todos los consejos, comisiones e instituciones que se ocupan
de cuestiones relativas al trabajo y previsión, en particular, en el consejo superior del trabajo, en el consejo superior de emigración y ante la comisión para
el tratamiento equitativo del personal de los servicios públicos de transporte.
El ministro del Trabajo, de acuerdo con el ministro competente, hace las proposiciones concernientes a las modificaciones que deben introducirse en la
composición de los indicados consejos, comisiones e instituciones.
El ministro del Trabajo y de Previsión Social dirige todos los servicios
relacionados con la asistencia a los trabajadores. Ejerce la supervigilancia en
todo lo que se relaciona con sus servicios, con el concurso de los ministros del
Tesoro y del Interioren lo que se refiere: 1? Con la obra nacional de asistencia y protección a los inválidos de la guerra, instituida por decreto-ley 481 del
21 de marzo de 1917. 2P Con la obra nacional de los combatientes, instituida
por decreto 55 del 6 de enero de 1919, como asimismo sobre todas las corporaciones que se ocupen de asuntos análogos.
El Ministerio del Trabajo y de Previsión Social tiene su presupuesto especial, cuya suma es agregada al presupuesto de gastos previstos por los diversos ministerios.
La cuenta de crédito del presupuesto comprende un ítem intitulado "Reembolsos y contribuciones relativas a los gastos ordinarios del presupuesto del
Ministerio del Trabajo y Previsión Social", al que se le agregan las contribuciones mencionadas en el artículo 42 del decreto-ley 603 del 21 de abril de
1919, y en el artículo 24 del decreto-ley 1.450 del 23 de agosto de 1917.
Por la ley citada se crearon los puestos de ministro y subsecretario de Estado para el Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
Dos de los puestos de director general del Ministerio de Industria, de
Comercio y de Trabajo, son transferidos al Ministerio del Trabajo.
Todas las medidas relativas a la organización de los servicios de administración central y de inspección de la industria y del trabajo, comprendida la
constitución del consejo de administración y de disciplina del Ministerio, son
adoptadas por decreto real a propuesta del ministro del Trabajo y de Previsión
Social.
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Un suplemento de 800.000 liras se destinó para atender a las necesidades
anotadas en el acápite precedente, suma que se agregó al presupuesto del
Ministerio del Trabajo y de Previsión Social, en el ejercicio financiero de
1920/21.
El decreto ley entró en vigor el 5 de junio de 1920.
Por el real decreto ley de 7 de junio de 1920, número 863, se modificó
el de 3 de junio de 1920 (número 700), relativo a la creación del Ministerio
del Trabajo y de la Previsión Social, en los términos siguientes:
"Las estipulaciones referentes al traspaso de fondos mencionados en el
artículo T- del decreto real de 3 de junio de 1920 (número 700), tendrán efecto
a contar desde el 1° de julio de 1920 y para el ejercicio financiero de
1920-1921.
"Se crean los puestos de ministro, de subsecretario de Estado y de jefe
de la contabilidad del Ministerio del Trabajo y de la Previsión Social."
Finalmente, por real decreto número 336, de 10 de marzo de 1921, relativo
a la repartición de los servicios del Ministerio del Trabajo y de Previsión Social,
publicado en la "Gaceta Oficial" de 7 de abril de 1921, número 82, los servicios
del Ministerio del Trabajo y de la Previsión Social, están repartidos de la
manera siguiente: gabinete de su excelencia el ministro, gabinete de su excelencia el subsecretario de Estado, l1? secretario general, 2P división regional, 3 9
dirección general del trabajo, 4® dirección general de previsión social, 5° oficina central de estadística, 6° oficina nacional de colocación y desocupación.
Será de competencia del secretario: los asuntos generales y colectivos y
aquellos no específicamente atribuidos u otros servicios, los asuntos concernientes al personal central y, con la norma que serán nombrados por decreto
ministerial, aquellos concernientes al personal provincial del ministerio, las
atribuciones sobre los asilos y sobre las obras nacionales de patronato de los
mismos de que habla el decreto ley de 3 de septiembre de 1920 (número 1.387).
Quedará anexa al secretario general la secretaría del consejo de la orden
"al mérito del trabajo".
Del Ministerio del Trabajo y Previsión Social dependen varias direcciones
generales, oficinas y organismos técnicos.
Tenemos en primer término la dirección general del trabajo. Son de su
resorte las leyes para la protección del trabajo; servicio de inspección del trabajo; consejo superior del trabajo; contratos y jurisdicción del trabajo; cooperación; comisión central de cooperativas; obras de asistencia a los trabajadores
y a los antiguos combatientes; mercado del trabajo; presupuestos de las clases obreras; organizaciones profesionales. La dirección tiene a su cargo el "Boletín del Trabajo y de Previsión Social".
La oficina nacional para la colocación y la desocupación, es otro de los
organismos superiores del ministerio. Son de su resorte las leyes de colocación
y de seguro de desocupación; organizar comisiones y consejos centrales y provinciales para la colocación y la desocupación.
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La oficina central de estadística, que debe preparar la estadística anual
sobre movimiento de la población, causas de las muertes, instrucción, etcétera,
redacción del "Anuario Estadístico"; reseña de la población, etcétera.
Anexos o agregados al Ministerio del Trabajo existen numerosos e importantes organismos que reseñaremos con sus atribuciones:
19 Consejo superior del trabajo.
2 9 Comité permanente del trabajo.
39 Comisión y comité central de control de las cooperativas de producción de trabajo presidida por el director general del trabajo.
49 Consejo superior de previsión y de seguro.
59 Comisión mixta de trabajadores del Estado.
6 9 Comisión central de apelación para los trabajadores del comercio y de
la industria.
79 El consejo superior de estadística.
8 9 La caja nacional de seguros sociales. — Esta caja está encargada de
la aplicación del decreto ley de 21 de abril de 1919 sobre el seguro general
obligatorio de invalidez y de vejez.
Esta caja está administrada por un consejo y un comité ejecutivo que
comprende representantes de trabajadores y empleados.
Como instituciones anexas a esta caja están: la caja nacional de la maternidad, instituida conforme a la ley de 17 de julio de 1916, que asegura la
asistencia durante el embarazo, a todos los obreros a los cuales se aplica la ley
sobre el trabajo de las mujeres y niños, y la caja nacional de inválidos de
la marina mercante, reglamentada por el decreto ley de 26 de octubre de 1919,
que fija las pensiones y socorros a la gente de mar, como a su familia.
99 La caja nacional de seguros contra los accidentes del trabajo. — Esta
caja está encargada de aplicar la ley de 31 de enero de 1904 sobre los accidentes del trabajo de los obreros de la industria y de las empresas o establecimientos dependientes del Estado, provincias o comunas. El decreto ley de
23 de agosto de 1917 confía igualmente a este organismo el seguro obligatorio
contra los accidentes en la agricultura.
Las atribuciones de la caja nacional abarcan asimismo: a) el seguro patronal bajo el concepto de la responsabilidad civil relativo a los accidentes
del trabajo; b) seguro libre de los obreros a los que no se aplican las disposiciones de la ley; c) el seguro individual de tres personas que ejerzan una
profesión manual o arriendan sus servicios al día; d) el seguro de los marinos,
obligatorio o facultativo.
Esta caja comprende 40 oficinas divisionarias; 31 oficinas secundarias; 78
agencias y 1.874 subagencias. La administración está en manos de un consejo
compuesto de los representantes de la caja, de los diversos ministerios interesados y de representantes de los patrones y empleados de las industrias
interesadas.
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El ministerio y los organismos de su dependencia hacen interesantes publicaciones, entre las cuales mencionaremos: "Bolletino de Lavoro della Providenza Sociale", "Atti del Consiglio Superiore del Lavoro", "Rapporti sulla
Ispezione del Lavoro".
Existe además un comisionado general de emigración, con numerosas
reparticiones técnicas y administrativas, encargado de todas las cuestiones
relacionadas con la emigración. De él depende el secretariado italiano de la
organización internacional del trabajo, que prepara los estudios preliminares
a la ratificación de las convenciones internacionales del trabajo; ayuda a la
delegación italiana durante los trabajos de la conferencia internacional del
trabajo; cooperación con la oficina internacional del trabajo y las relaciones
de ésta con las autoridades italianas; reunión de los textos de los proyectos
de convención internacional y de las recomendaciones adoptadas por la conferencia y de las publicaciones de la oficina internacional del trabajo y de la
legislación internacional del trabajo. Del Ministerio del Interior dependen
algunos organismos del contralor de la legislación social, como ser, de las
medidas de previsión, descanso semanal, trabajo de las mujeres y niños, trabajo
de noche en las panaderías, accidentes del trabajo, salubridad relativa a las
vidrieras y habitaciones, contralor de las industrias insalubres, etcétera.
Hay, además, en otros ministerios, algunas oficinas que entre sus atribuciones tienen algunas relacionadas con la previsión social.
12. — Oficina de cuestiones sociales del Jajón. Existe en el Japón una
oficina de cuestiones sociales, que se ocupa de la aplicación de las leyes relacionadas con los establecimientos industriales, investigaciones concernientes
a los seguros sociales, legislación obrera, etcétera. Se divide esta oficina en
cuatro secciones. La sección trabajo, que realiza las encuestas sobre todas las
cuestiones que se relacionan con la legislación y la protección del trabajo,
comprendiendo las medidas de previsión social.
Sección de fábricas, que vela por la aplicación de las leyes relativas a las
fábricas y a los obreros Esta sección comprende 4 inspectores de fábricas
y 5 inspectores auxiliares, que trabajan en cooperación con los inspectores
de 45 prefecturas.
Sección administración industrial, que se ocupa de todos los asuntos que
se relacionan con las asociaciones profesionales y asociaciones patronales.
Depende de este ministerio una oficina de minas, que consta de dos secciones,
la sección administrativa, que se ocupa de la protección a los mineros, y la
sección minas, que se ocupa de la inspección y policía de las minas; contralor
de las medidas relativas a la higiene y a la prevención de los accidentes en
las minas.
En la oficina de agricultura, dependiente de este ministerio, existe una
sección de trabajo a domicilio y de la cooperación, que está encargada de
contralorear el trabajo a domicilio y las asociaciones cooperativas.
El ministerio publica, entre otros boletines, una reseña anual de la inspección de fabricas "Kojo-Kantoku".
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En el Ministerio del Interior existe una oficina de previsión social, encargada de las cuestiones que se relacionan con el bienestar de ios obreros,
asistencia pública, desocupación, protección de los niños, etcétera.
13. — El Ministerio de Previsión Social de Noruega. — En Noruega existe
un Ministerio de Previsión Social perfectamente organizado, consta de tres
grandes divisiones y varias reparticiones dependientes.
I. División general, que está organizada en cuatro oficinas. A la primera
oficina social corresponde la aplicación de las leyes concernientes a la protección de los trabajadores, el arbitraje obligatorio, las industrias a domicilio, los
salarios mínimos de empleados de almacenes y de oficina, el seguro contra las
enfermedades, los accidentes y la desocupación. Cuestiones relativas a la inspección de fábricas, consejos del trabajo, a la caja nacional de seguros, a las
oficinas de colocación pública y aplicación de las leyes concernientes a las medidas de protección contra incendios. Preparación de nuevas leyes relativas a
la protección de los obreros y al seguro contra las enfermedades y los accidentes del trabajo.
La segunda oficina social, de la división general, se ocupa de la aplicación
de las leyes concernientes a la venta de bebidas alcohólicas, reglamentación
aplicable a los albergues, hoteles y restaurantes, negocios de los bancos nacionales de préstamos sobre la pequeña propiedad rural y urbana, de la caja nacional de retiros, aplicación de las leyes relativas a la emigración y a la protección de la infancia, salvo en lo concerniente a las leyes relativas a los niños
maltratados o abandonados cuya aplicación son del resorte del Ministerio de
Instrucción Pública; cuestiones que se relacionan con la oficina central de estadística y contralor de las compañías de seguro de vida.
La tercera oficina social está encargada de la aplicación de las leyes que
prohiben la fabricación y el consumo del alcohol, así como de las leyes que
reprimen los fraudes en la fabricación de artículos alimenticios.
De esta división depende la oficina de asistencia pública y otras similares
encargadas de la aplicación de las leyes de asistencia y de la alimentación de
los fondos legados.
II. División encargada de la elaboración de los proyectos de ley y la
preparación de la estadística. Se subdivide en dos oficinas:
Oficina de las
leyes encargadas de las encuestas sobre cuestiones sociales; elaboración de
las leyes de previsión social; seguro para la vejez e invalidez; protección de
la infancia; venta de bebidas alcohólicas; banco nacional de préstamos para
la pequeña propiedad rural y urbana; trabajo a domicilio; salario de los empleados de oficinas y de almacenes; arbitraje obligatorio; seguro contra la desocupación, emigración; participación de los trabajadores en la dirección de
las empresas industriales y participación en los beneficios; cuestiones de nacionalización. Agregados diplomáticos para las cuestiones sociales en las diversas legaciones de Noruega. Relaciones con la Oficina Internacional del
Trabajo.
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La oficina de estadística está encargada de la elaboración de las estadísticas relacionadas con las cuestiones sociales y publicación de la revista del
ministro "Sociale Meddelelser".
III. La división médica, con varias oficinas, encargada de los servicios
hospitalarios de higiene pública y privada, farmacias, etcétera.
IV. La oficina de la habitación. Encargada de la elaboración y aplicación
de las leyes concernientes a la habitación, así como de todas las medidas de
gobierno que tienen por objeto el mejoramiento de las condiciones de alojamiento.
Dependen del Ministerio de Previsión algunos servicios importantes:
l 9 Servicios de inspección de fábricas.
29 Consejo del trabajo. Creado como tal para prestar sus servicios cerca
del Ministerio de Previsión Social, especialmente en lo que se relaciona con
la inspección de fábricas. Este consejo se compone de cinco miembros, de los
cuales dos representan a los obreros, dos a los patrones y un jurista que lo
preside.
39 El tribunal industrial. — Encargado de la aplicación de la ley de agosto de 1915, relativa a la reglamentación de los conflictos industriales.
49 Servicio de arbitraje del gobierno. — Encargado de asegurar la aplicación de las medidas de conciliación previstas por la ley antes citada. Hay,
además, seis árbitros regionales.
59 Consejo de trabajo a domicilio. — Le corresponde velar por la observancia de la ley de 15 de febrero de 1918 que reglamenta las condiciones del
trabajo a domicilio. Funciona como consejo técnico cerca del Ministerio de
Previsión Social en todo lo que se relaciona con el trabajo a domicilio.
6 9 Consejo de salario de empleados de oficina y almacenes. — Encargado
de la aplicación de la ley de 9 de agosto de 1918 que prevé un salario mínimo
para los empleados de oficinas y almacenes.
79 Caja Nacional de Seguros. — Debe fiscalizar el seguro contra accidentes del trabajo, seguro relacionado con los riesgos de los marineros.
89 Oficina de colocación y seguro contra la desocupación.
99 Oficina central de estadística. — Entre otras secciones cuenta con un;»
especial destinada a las encuestas y estadísticas sobre los salarios, las horas
de trabajo, la desocupación, las oficinas de colocación y el alcoholismo.
10. Servicio médico civil. — Entre las publicaciones de este ministerio, además de las citadas, merece mencionarse la memoria anual de la Caja Nacional
de Seguros; la memoria anual de las oficinas de colocación y la memoria anual
de la inspección del trabajo.
En otros ministerios de Noruega también hay actividades relacionadas con
la política social.
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14. — El Ministerio del Trabajo de Nueva Zelandia: Existe en Nueva Zelandia un Ministerio de Trabajo que tiene, entre sus funciones, la aplicación de la
legislación del trabajo; hacer investigaciones y recoger informaciones sobre las
industrias, a fin de mejorar las relaciones entre patrones y obreros.
El ministerio ha organizado dieciséis oficinas de distrito y ciento ochenta
oficinas en los cantones de Nueva Zelandia.
Posee los siguientes servicios:
I. Servicio de los sindicatos y de conciliación. — Encargado de la aplicación de la ley sobre conciliación y arbitraje, que establece el derecho de los
sindicatos a inscribirse en el registro del ministerio. Los sindicatos inscriptos
pueden pactar contratos colectivos con los patrones y citando ante un tribunal
arbitral que resuelva todas las dificultades que se produzcan sobre las condiciones del trabajo y los salarios; aplicación de las sentencias arbitrales, aplicación de la ley de encuestas sobre los conflictos del trabajo entre patrones y
sindicatos no registrados; reglamentación de estos conflictos por la intervención obligatoria de un comisario de conciliación o de un comité de conflictos
del trabajo; organización de un voto secreto en los casos en que sea imposible
llegar a un acuerdo amigable; aplicación de las leyes sobre arriendos.
Existe, además, dependiente de este servicio, una corte de arbitraje que
resuelve todos los conflictos colectivos, formada por un presidente elegido por
el gobierno, un representante patronal y un representante obrero.
II. Servicio de habitación. — Que entiende en la compra de terrenos y
en la construcción de casas obreras.
III. Depende de este ministerio la inspección del trabajo.
De las publicaciones de este ministerio merecen mención especial: el
"Anual report of the departament of labour", "Awards, recomendations and
agreements under the industrial arbitration act".
15. — El Ministerio de Trabajo y Asistencia Social de Polonia: Origen del
Ministerio del Trabajo. — El origen del Ministerio de Trabajo en Polonia difiere del de los demás países, en los que ha sido organizado después de largo
tiempo. Mientras que en los ministerios del trabajo de los otros países se agrupan ciertos organismos administrativos existentes ya en otros ministerios, en
Polonia, en el momento de la resurrección del Estado polonés, ha sido necesario
crear desde su base los departamentos del nuevo ministerio.
Durante la ocupación alemana, el 13 de enero de 1917, se creó, en el seno
del consejo de Estado provisorio, un departamento del trabajo, el que debía
tener a su cargo los asuntos relacionados con la protección del trabajo y los
seguro^ sociales. Mas en vista de los poderes de carácter general que se les
otorgaron en aquella época a las autoridades polonesas, por los imperios ocupantes, este departamento del trabajo fue obligado a limitarse exclusivamente
a los trabajos preparatorios, de política social, ante la imposibilidad de poner
en práctica sus resultados.
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Después de la institución del consejo de la regencia, entre otros ministerios, se formó ¿"Ministerio de Asistencia Social y de la Protección del Trabajo.
Posteriormente el artículo 27 del decreto de regencia, de 3 de enero de 1918, le
señaló a este ministerio las siguientes atribuciones: "los asuntos de asistencia
pública y de asistencia a las víctimas de la guerra, aquellos que se relacionen
con los problemas obreros, los asuntos que se relacionen con la asistencia a los
obreros emigrantes, inspección de fábricas, como también el estudio y preparación de las leyes concernientes a la protección del trabajo y a los seguros
sociales". En realidad, el campo de acción del ministerio aludido en razón de
la situación general, era bastante restringido.
El 4 de abril de 1918, es decir, cuatro meses después de la creación del
Ministerio de la Asistencia Social y la Protección al Trabajo, en virtud del
nuevo decreto del consejo de regencia, se procedió a la organización de este
ministerio, habiéndosele agregado el servicio de sanidad, que antes era un
departamento del Ministerio del Interior, y se llamó Ministerio de Sanidad
Pública, Asistencia Social y Protección del Trabajo. Días después, la ordenanza ministerial del 15 de abril de 1918 creó la segunda sección de este ministerio, denominada "Sección de protección al trabajo" asignándosele las siguientes
atribuciones: protección e inspección del trabajo, emigración y colocación de
los trabajadores, cajas de enfermedades, seguros sociales, cooperativas obreras.
El 30 de octubre del mismo año, un nuevo decreto dividió este departamento ministerial en dos ministerios: el Ministerio de Sanidad Pública, por
un lado, y el Ministerio del Trabajo y la Asistencia Social, por el otro. Ahora
bien: con la caída del régimen de ocupación y la resurrección del estado polonés independiente, el Ministerio del Trabajo tuvo la posibilidad de comenzar
una actividad cuyo desarrollo fue de importancia debido a que no se veía
maniatado por los obstáculos de la dominación extranjera.
Competencia y atribuciones del ministerio. — Las atribuciones del Ministerio del Trabajo, tal como las tiene actualmente, emanan de su división en
grandes departamentos llamados secciones. He aquí esta división tal como se
ha establecido sobre la base de la experiencia de un año:
La primera sección es la de la protección del trabajo: conoce de todos los
asuntos ligados con la protección del trabajo, en su forma más estricta.
La segunda sección, de los seguros sociales, conoce de los seguros de toda
clase, a saber: los seguros por enfermedad, los seguros contra accidentes del
trabajo, los seguros por invalidez y vejez, maternidad y desocupación.
La tercera sección, de ocupación de trabajadores y de asistencia a los
emigrantes, abraza dentro de sus actividades, dos esferas limítrofes: la que se
relaciona con la marcha del trabajo y la que se relaciona con la emigración
obrera, cuestiones que para Polonia son particularmente de gran importancia.
La cuarta sección, de asistencia social, completa las actividades de las
demás secciones, la que tiene por objeto particularmente prestar asistencia a
los niños y adolescentes, a los indigentes, a los enfermos mentales, a las víctimas de los accidentes y a los que se encuentran sin trabajo.
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La quinta sección es la sección general. A sus atribuciones pertenecen
los asuntos económicos, la contabilidad, la caja, los asuntos personales, la codificación de las leyes del trabajo; es ella la que se ocupa de los asuntos de
la prensa y de la biblioteca del ministerio1.
Al atribuir al Ministerio del Trabajo ciertas funciones determinadas, era
preciso, al mismo tiempo, fijar de una manera estricta el límite de la competencia de éste y la de los otros ministerios, cuyos asuntos pudieran interesar
de una manera directa o indirecta.
Organización del ministerio. — A la cabeza del Ministerio del Trabajo y
de Asistencia Social, lo mismo que a la cabeza de los demás ministerios, se
encuentra un ministro, miembro del consejo de ministros. Conforme a los
principios constitucionales, que fueron votados por la dieta inmediatamente
después de su primera reunión, el ministro del Trabajo, análogamente a todos
sus demás colegas, es responsable ante la dieta de la actividad de su ministerio del cual es jefe. En consecuencia, un voto de desconfianza de la dieta
trae como resultado su dimisión.
Para secundar las labores del ministerio habrá un viceministro que colaborará con el ministro, el cual tendrá el rango de subsecretario de Estado, el
que lo reemplazará en caso de ausencia o enfermedad, tanto en el ministerio
jomo ante la dieta y consejo de ministros.
Los departamentos particulares del ministerio que, como hemos dicho, son
ias secciones, serán desempeñadas por jefes de sección nombrados directamente por el ministro, los que serán responsables ante él de los asuntos a su
cargo. En cuanto a sus atribuciones, los jefes de sección ocuparán una situación análoga a la de los directores del Ministerio del Trabajo francés y de
los secretarios adjuntos del mismo ministerio, en la Gran Bretaña.
Las secciones se dividen en departamentos (servicios), los cuales comprenden diferentes oficinas atendidas por redactores.
Al lado de esta administración central, se encuentran agregadas al ministerio ciertas oficinas dedicadas a los asuntos particulares. Es así como la sección de protección del trabajo se encuentra agregada, por medio de un jefe
común, a la inspección del trabajo; el inspector en jefe es al mismo tiempo
el jefe de la sección de protección del trabajo; las oficinas de seguros se encuentran agregadas a la sección de seguros que controlará tanto el servicio
como la actividad de los comisarios para las cajas de enfermedad, designados
para la formación de éstas; las oficinas para la colocción de los trabajadores
y para la asistencia a los emigrantes, como asimismo los agregados especiales
para los asuntos relacionados con la emigración al extranjero, dependen de
la tercera sección; en consecuencia, la sección de asistencia social, exceptuan-

1 "Les lois ouvrières et leur application depuis le 11 de novembre de 1918. Rapport
de la délégation polonaise a la conférence de Washington, 1919". Varsovie, 1921. (Nota del
original.)
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do las oficinas centrales, tiene bajo su dependencia jerárquica a los comisarios
de distritos para la asistencia social y los comités locales para socorrer a los
desocupados.
Finanzas del Ministerio del Trabajo. — Pasamos a ocuparnos de las finanzas del Ministerio del Trabajo.
Después del preliminar perteneciente al presupuesto del Ministerio del
Trabajo para el primer semestre del ejercicio financiero de 1919, los fondos de
este ministerio se elevaron a la suma de 65 millones de marcos. Las inversiones
principales de este presupuesto pueden resumirse como sigue:
Para seguros a los desocupados, 60 millones de marcos; inspección del
trabajo, 1.485.000 marcos; las oficinas para colocación de trabajadores, 839.000
marcos; personal del ministerio, 1.000.000 marcos.
En cuanto a los sueldos percibidos por los funcionarios se pueden descomponer como sigue en 1919
Ministro, 2.000 marcos mensuales y 500 para gastos de representación;
subsecretario, 1.800 marcos mensuales; jefe de sección, 1.600 marcos mensuales; jefe de servicio, 1.400 marcos mensuales; consejero del ministerio, 1.200
marcos mensuales; primer redactor, 1.000 marcos mensuales; segundo redactor, 900 marcos mensuales; redactor adjunto, 700 marcos mensuales; secretario,
600 marcos mensuales; primer expedicionario, 500 marcos mensuales; segundo
expedicionario, 400 marcos mensuales. Todos estos sueldos comprenden las indemnizaciones de guerra y carestía de la vida; el encarecimiento de la vida
continúa sin cesar, y la dieta acordó, con este motivo, a fines de julio de 1920
a todos los funcionarios una nueva indemnización por carestía de la vida que
se eleva según el rango del funcionario y el número de personas que debe alimentar y atender. Esta indemnización se ha fijado de 120 a 800 marcos mensuales.
Terreno de actividad del ministerio. — Ya hemos dejado expuestas las condiciones en las cuales se ha formado el nuevo Estado polonés. En conformidad
a estas condiciones, las oficinas y los departamentos agregados a la administración central del ministerio, no podrán comprender en el desempeño de sus
actividades, sino el antiguo territorio del reino de Polonia, exceptuando la
parte nordeste del antiguo gobierno de Suwalki. Queda entendido que al precio y a medida que la soberanía legal del Estado se extienda sobre los nuevos
territorios, comprendiendo la unificación de la administración dentro de las diferentes partes de Polonia, sobre las cuales ha hecho progresos el Ministerio del
Trabajo desarrollará así sus actividades sobre todos esos territorios. La organización territorial de las diversas oficinas y departamentos del ministerio
—tales como la inspección del trabajo, oficinas de colocación de trabajadores,
comisarios de asistencia social, comités de seguros a los desocupados— no es
sino provisoria; su organización definitiva no podrá quedar establecida por
ahora, sino cuando la división administrativa del Estado sea fijada de una manera definitiva.
1

El marco costaba 20 centavos chilenos. (Nota del original.)
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En condiciones normales, el Ministerio del Trabajo es un órgano de gobierno para los asuntos del trabajo. En el período que ha seguido a la guerra,
estos asuntos son de una importancia superior a los que se desarrollan en
tiempos normales: los problemas de la desocupación, los de organización del
trabajo y de su productividad, son actualmente los problemas fundamentales
de la economía de cada pueblo, y la suerte de cada país depende del modo
y del género de solución que se aplican a estos problemas.
En resumen el ministerio está organizado en la siguiente forma:
I. Departamento administrativo, que se ocupa de las cuestiones financieras y generales que interesan al ministerio; contabilidad, caja, personal, estudio de los proyectos de ley sobre el trabajo, desde el punto de vista jurídico,
servicios de prensa y de biblioteca. Consta de un director, de un secretario, de
un jefe del servicio del personal, de un jefe del servicio de presupuesto, de un
consejero jurídico y de un bibliotecario.
II. Departamento déla protección del trabajo. — Consta de tres servicios
y de una oficina: a) Servicio de la protección del trabajo, de la industria y del
comercio; b) Servicio de la protección del trabajo en la agricultura; servicio de
la política del trabajo, y del movimiento sindical; y c) Oficina de la legislación
internacional del trabajo.
III. Departamento de seguros sociales. — Consta de cuatro servicios, cada
uno a cargo de un jefe: l 9 Servicio de colocación de trabajadores; 2 9 Servicio
de inspección y asistencia social; 3 9 Servicio de asistencia a los niños y a
los adolescentes; y 4 9 Servicio de asistencia a los adultos.
IV. Inspección del trabajo. — A cargo de un inspector jefe y de un jefe
administrativo. Para los efectos de la inspección, el territorio de la república,
comprendiendo las antiguas provincias prusianas y las provincias orientales
unidas a la metrópoli a raíz del tratado de Riga, se ha dividido en seis distritos de inspección agrícola y de inspección del trabajo.
V. Oficina de emigración. — Dirigida por un director y dos subdirectores, comprende cuatro servicios: a) Servicio administrativo; b) Servicio económico; c) Servicio de emigración transoceánica; y d) Servicio de emigración
continental.
Existe además en Polonia un Ministerio de Higiene Pública que tiene
un servicio especial de higiene social encargado de la higiene profesional y
de la asistencia a los niños y a los adolescentes.
En el Ministerio de la Industria y del Comercie, hay varios departamentos
con actividades económico-sociales, así el departamento industrial, tiene una
oficina de cuestiones obreras; igual cosa ocurre con el departamento de minas
y en el de negocios de Silesia.
En el ministerio de hacienda existe un servicio de subvenciones a las
cooperativas de funcionarios y un consejo de cooperación compuesto de siete
(7) representantes de los ministerios interesados y de dieciocho (18) representantes de las uniones cooperativas. Contralorea las cooperativas y su unión,
elabora los proyectos de ley y reglamentos, dirige las estadísticas y dispone
de las subvenciones para los fines de la cooperación.
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Existe además en el ministerio de guerra una oficina de cuestiones obreras relacionadas con los establecimientos militares.
La oficina central de estadística que existe en Polonia, tiene un servicio
de estadística del trabajo.
16. — El Ministerio del Trabajo de Rumania. — Rumania tiene un ministerio del trabajo y de la previsión social administrativa, bien organizado por ley
de 29 de mayo de 1920. Depende, en primer lugar, del ministerio, la caja
central de seguros sociales, que supervigila la aplicación de las leyes sobre
seguros sociales, la mutualidad y el crédito obrero.
I. La caja está organizada en las direcciones que reseñamos:
19 Dirección de los seguros contra enfermedad, invalidez y vejez, que
debe velar por la aplicación de las leyes de seguro de vejez, seguro de enfermedad, organización de las cajas regionales, liquidación de las pensiones
contralor de las cajas locales, actuariado y estadística.
2"? Dirección de seguros contra los accidentes del trabajo; le corresponde
la aplicación de los seguros contra accidentes y adoptar medidas de supervigilancia a fin de prevenir los accidentes; hacer los cálculos actuariales y
estadísticos.
39 Dirección médica y de higiene industrial. Le corresponde el contralor
del servicio médico, hospitales, hospicios, sanatorios de sociedades de seguros;
contratación del personal médico de estas sociedades; aplicación de las medidas
relacionadas con la previsión de las enfermedades; higiene profesional; prevención y tratamiento de las enfermedades profesionales.
II. El segundo gran organismo que depedende del Ministerio es la Dirección General del Trabajo, encargada de informar, preparar y aplicar la
legislación social.
Esta dirección se subdivide en varias subdirecciones y servicios. La primera, es la subdirección de estudios y estadísticas, a la que corresponde el
estudio de las cuestiones obreras, estadísticas obreras; preparación de las leyes
sobre reglamentación del trabajo; contrato del trabajo; duración del trabajo;
semana inglesa; trabajo a domicilio; trabajo nocturno; trabajo de las mujeres
y de los niños; trabajo en las minas y en los puertos; descanso semanal; salario
mínimo; participación de los trabajadores en los beneficios y en la dirección;
asociaciones profesionales; aplicación de las convenciones internacionales; correspondencia con la oficina internacional del trabajo; trabajos preparatorios de
las conferencias internacionales.
Esta dirección tiene diversos servicios: 19 Servicio de estudios de los
diferentes problemas obreros; 29 Servicio de estadística obrera y estadística de
los conflictos del trabajo.
Dependen de esta dirección:
19 La dirección de oficios y de enseñanza obrera que consta de dos
servicios; a) servicio de enseñanza obrera; encuestas para la creación de
escuelas profesionales; b) organización de escuelas obreras; elaboración de
programas de estudio.
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2° Dirección de colocación, que consta de dos servicios; a) servicio de
la organización de la colocación, al que corresponde la reglamentación de
las oficinas de colocación pública; publicación y comunicación de las ofertas
y demandas de empleo; b) servicio central de colocación, que estudia el
mercado del trabajo, posibilidad de empleo de la mano de obra; relacionen
con las oficinas similares del extranjero; emigración de trabajadores.
3? Secretaría de la dirección general del trabajo.
Servicio de contralor e inspección del trabajo.
III. Dirección general de asistencia social. Le corresponde el contralor
de las obras de asistencia; dirección de las oficinas públicas departamentales
y comunales de asistencia; asistencia a los ancianos y mujeres embarazadas.
Dependen de esta dirección general:
l 9 La dirección para la protección de las mujeres antes y después def
parto y protección de los niños.
2° La dirección para la protección de los pobres y los inválidos.
IV. Oficina nacional de los inválidos, de los huérfanos y de las viudas..
V. Dirección de publicaciones, de la biblioteca y del museo social.
Esta dirección se subdivide en tres servicios:
1° Servicio de publicaciones, que está encargado de la impresión de
las diversas publicaciones del ministerio: "Boletín del Ministerio del Trabajo y previsión social", leyes, propaganda, etcétera.
2 9 Servicio de biblioteca, atiende la biblioteca del ministerio; biblioteca
de uso de los obreros.
3'-' Servicio del museo social. — El museo social de Rumania está encargado de organizar exposiciones y conferencias y de recoger datos estadísticos sobre las enfermedades profesionales y de los accidentes del trabajo.
17. — El Ministerio de Política Social Serbiocroataesloveno. — Tiene esta
nueva nación un ministerio de política social, organizado en diez divisiones
y direcciones.
I. La división general, se ocupa de las cuestiones sociales en generalExiste una sección administrativa y secciones que se ocupan del personal, de
la jurisprudencia, de la propaganda social, de los socorros de los voluntarios
de la guerra, y de la emigración.
II. División de la asistencia pública, se ocupa de la distribución de los
socorros a los huérfanos y a los indigentes en general. Tiene secciones especiales que se ocupan de la administración, de socorro a los huérfanos, de
la recolección y distribución de socorros de las cooperativas y de las sociedades de beneficencia.
III.
relativas
trativa y
nización

División de la protección a la infancia, se ocupa de las cuestiones
a los niños asistidos. La división comprende una sección adminissecciones para la colocación, la educación de los niños y la orgadel trabajo en los orfanatorios.
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IV. División para la protección de los trabajadores, corresponde la preparación de las legislaciones administrativas sobre el trabajo y la protección
económica y social de los obreros de todas las categorías, especialmente en
lo que concierne a las relaciones entre patrones y obreros y a la colocación.
Existen secciones especiales para la conciliación y la colocación y un servicio encargado de las relaciones con la oficina internacional del trabajo.
V. División de inspección central del trabajo.
VI. División de la habitación, que tiene una sección técnica y una
sección para la reglamentación de las relaciones entre arrendatarios y propietarios.
VII. División de seguros sociales. — Encargada del seguro de enfermedad, del seguro accidentes, del seguro de invalidez y del seguro de vejez.
VIII. Dirección de invalidez, entiende en las cuestiones relativas a la
invalidez, sustitutos de huérfanos e institutos para ciegos.
En el ministerio de bosques y de minas, dependiente de la dirección
de minas, existe una sección de cajas de socorros mutuos de mineros que entiende en la contabilidad de las cajas de socorros mutuos de los mineros,
socorros de los mineros inválidos y a las familias de los mineros muertos;
contralor de las cajas locales.
Es interesante anotar que en el Ministerio de Agricultura existe una división de política agraria y de corporación.
18. El Ministerio de Negocios Sociales de Suecia. La gestión de los negocios públicos está repartida en Suecia entre los ministerios, por una parte, y
por otra, las administraciones centrales propiamente dichas. Los ministerios
tienen por principal función preparar los negocios que deben ser sometidos
al rey en consejo.
El Ministerio de Negocios Sociales fue creado en 1920. Dependiente de él
existe una administración social1, que desempeña el papel de las oficinas del
trabajo en los demás países del mundo.
Con anterioridad se había creado en julio de 1921 una oficina nacional
para el estudio de las cuestiones sociales que había comenzado a funcionar
en 19132.
Se encuentra el ministerio subdividido en varias secciones u oficinas, a
cada una de las cuales le corresponden las atribuciones que indicaremos.
1"? Oficina de cuestiones sociales en general. Mercado del trabajo (estado
de éste mercado, huelga, colocación, emigración e inmigración). Relaciones
entre patrones y obreros (contrato de trabajo) y contratos colectivos, conflictos industriales y conciliaciones oficiales. Lucha contra el alcoholismo. Cuestión de las habitaciones.
1

ginal.)
2

"Legislation ouvrière et prévoyance sociale en Suéde", Stockolm, 1921. (Nota del oriBulletin de l'office du travail de France. (Nota del original.)
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Dependen de esta oficina los árbitros oficiales que en número de siete
intervienen en cada distrito con ocasión de los conflictos obreros, sin perjuicio
de los árbitros extraordinarios y especiales.
29 Oficina de protección obrera. A esta oficina corresponde la reglamentación del trabajo (seguridad e higiene del trabajo), trabajo de los niños y
de las mujeres, horas de trabajo y todas las medidas que tienen por objeto el
bienestar de los obreros.
_
La inspección del trabajo depende directamente de esta oficina; se ha
dividido al país en nueve distritos con inspectores, y ayudantes a inspectores
y subinspectores, organismos comunales de supervigilancia, y seis distritoe
menores con inspectores e ingeniero de minas.
Pertenece también a la inspección del trabajo una inspectora jefe, con
varias inspectoras ayudantes e inspectoras especiales para ciertas ramas técnicas.
39 Oficinas de cajas de socorros en caso de enfermedad, que tienen por
principal misión supervigilar y contralorear las cajas de seguro contra la enfermedad y las sociedades de socorros mutuos.
49 Oficina de estadística social general. Esta oficina dirige y practica la
estadística social corriente que engloba casi todos los dominios de la actividad
de la administración del trabajo y de la previsión social. Los resultados de esta
estadística son publicados en series especiales de publicaciones que aparecen
anualmente.
5 ' Oficina de encuestas especiales de estadística social. Esta oficina se
ocupa sobre todo de las grandes encuestas de estadística social que no son
periódicas.
6 9 Oficina de cuestiones legislativas y administrativas. Esta oficina elabora
con personal especial, o de acuerdo con las otras oficinas, proyectos de ley
relativos a las cuestiones que son del resorte de la administración del trabajo
y de la previsión social. Ella informa sobre los proyectos que se elaboran fuera
de ella, pero que tienen relación con esta administración; puede ser consultada
sobre las cuestiones de orden jurídico por las otras ramas de la administración
pública.
A fin de asegurar el contacto directo entre la administración del trabajo
y los grupos interesados en sus actividades y de poner a su disposición la
mayor suma de conocimientos especiales, se ha asociado a la administración
comisarios especiales, uno representante de los obreros y otro de patronos, y
un consejo social compuesto de cinco secciones.
El Ministerio de Cuestiones Sociales dirigido por un ministro, con el
consiguiente personal superior, un secretario de estado, un secretario general,
un jefe de la sección trabajo y previsión social, un jefe de la sección asistencia
pública y protección de la infancia, un jefe de la sección higiene pública, un
jefe de la sección legislación y un técnico sobre habitaciones.
Los siguientes organismos administrativos dependen del ministerio:
Consejo del Trabajo y de la Previsión Social. El consejo del trabajo
se compone de siete miembros, designados por el gobierno, dos representan
las organizaciones obreras y dos a las organizaciones patronales; este consejo
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tiene por objeto asegurar la interpretación de la ley sobre la duración del trabajo y decidir a qué género de trabajo y a qué categoría de asalariados es
aplicable. Puede resolver los casos de derogación de la ley.
2 9 Corte central dé arbitraje. Se compone de siete miembros, tres nombrados por el gobierno, dos por el consejo de delegados de asociaciones patronales y dos por la unión nacional obrera. Esta corte tiene por objeto resolver
por vía de arbitraje las cuestiones relativas a la aplicación de, los contratos
colectivos.
3 9 Consejo de Seguros. Está compuesto de siete miembros, nombrados por
el gobierno, dos representan a los patrones y dos a los obreros. Resuelve las
reclamaciones relacionadas con la aplicación de la ley sobre seguro contra
accidentes.
4° Oficina de seguro del Estado. Entiende en lo relacionado con el seguro
obligatorio, creado por la ley sobre seguro contra los accidentes del trabajo.
5" Dirección de Pensiones y Retiros. Conoce en todos los asuntos relacionados con los seguros generales de retiros.
6° Delegación sueca para la colaboración internacional de política social.
Asegura la defensa de los intereses suecos en lo que se refiere a la cooperación internacional en materia de política social y ejecuta los trabajos preparatorios para la participación de Suecia en las conferencias internacionales del
trabajo.
En el ministerio de comercio existe una oficina de inspección marítima que
tiene atribuciones para conocer en todas las cuestiones relacionadas con la
seguridad e higiene de los marinos.
19. El Departamento de Economía Pública de Suiza. En Suiza, el Departamento Federal de Economía Pública está casi exclusivamente dedicado a la
cuestión económico social.
Consta de una división de industria, artes y oficios, de una oficina federal de seguros sociales y una oficina federal del trabajo.
La división de la industria, artes y oficios se ocupa, entre otras cosas, del
estudio de los seguros en casos de accidentes relacionados con la inspección
de las fábricas.
Publica un memorándum semestral sobre las inspecciones de fábricas.
La Oficina Federal de Seguros Sociales, debe preparar y contralorear las
leyes y decretos sobre los seguros en casos de enfermedades y de accidentes,
en cuanto estos seguros estén bajo el contralor de la administración federal;
debe realizar los trabajos preparatorios que tengan relación con los seguros,
sociales, elaboración de los tratados internacionales sobre estas materias, y
supervigilar su publicación.
La oficina del trabajo, debe estudiar la situación y las condiciones deli
trabajo a domicilio, el trabajo en la industria y el comercio, observar el mercado de trabajo y determinar sus condiciones de existencia con el fin de pre-
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parar y aplicar la legislación nacional y las resoluciones internacionales sobre
la legislación del trabajo, prevenir y tratar de resolver los conflictos del trabajo, preparar y aplicar las disposiciones legislativas y tomar medidas sobre
la colocación y la huelga, cumplir con la tarea que le corresponde a Suiza por
el hecho de ser adherente a la Organización Internacional del Trabajo. La
publicación de esta oficina se denomina El mercado suizo del trabajo (Le
marché suisse du travail), se edita mensualmente y contiene reseñas estadísticas e informaciones sobre el mercado del trabajo en Suiza, actividades de
las oficinas públicas de colonización, precios al detalle, costo de vida, movimiento social, etcétera.
Otra publicación es el Btdletin de la statistique sofñale.
20. Ministerio de Previsión Social de Checoeslovaquia. Se ha organizado
en este país un Ministerio de Previsión Social.
El jefe del ministerio tiene como atribuciones principales la administración del personal, el estudio de las cuestiones financieras, cajas, servicios
del material, servicios comerciales, servicio central, biblioteca, archivo, servicio
de prensa y publicaciones.
El ministerio se divide en cuatro secciones: la primera sección subdividida
en dos departamentos: el departamento A, se ocupa de la asistencia pública,
protección de la infancia y de las personas anormales e incapaces de ganarse
su .vida, emigración y repatriación, contralor de las sociedades cooperativas.
El departamento B se ocupa de los mutilados de la guerra, inválidos y personas
a su cargo, movimiento cooperativo entre los mutilados de la guerra, cooperativas obreras de producción, etcétera.
La segunda sección, se ocupa de la protección de los arrendatarios y de
las cooperativas de construcción.
La tercera sección, que consta de los departamentos D, E y G, se ocupa:
departamento D, legislación en materia de seguros sociales, aplicación de los
tratados de paz en sus relaciones con la política social, estadística obrera. Legislación concerniente a las condiciones del trabajo y a la protección de los
trabajadores, relaciones con la oficina internacional del trabajo, aplicaciones
de la ley sobre los consejos de empresa, y reglamentación del trabajo a domicilio. El departamento E, se ocupa de la protección a los trabajadores, aplicación de las leyes obreras, tribunales industriales, colocación y desocupación.
El departamento G, de la inspección del trabajo y contratos colectivos, reglamentación de las huelgas y otros conflictos del trabajo, por medio de la conciliación.
La cuarta sección tiene un departamento F, encargado de los seguros sociales, seguros de accidentes, enfermedad, invalidez, vejez, desocupación, protección a los empleados de la administración pública, estadísticas, etcétera.
El ministerio publica la "Socialm Revie". Hay otros ministerios que entienden también en las cuestiones sociales obreras: el de Agricultura entiende en el
trabajo agrícola; el de Obras Públicas tiene una sección efpecial para las cues-
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tíones del trabajo minero, seguro, estadísticas; el de Ferrocarriles tiene una
sección para el seguro de accidentes y enfermedades y el problema de la habitación por lo que respecta al personal ferroviario.
21. — Ministerio de Trabajo de Portugal. En Portugal se estableció por ley
del 16 de marzo de 1916 un Ministerio del Trabajo, reglamentado por decreto
del 21 de abril de 1916, que determina la organización que tendrá el nuevo
departamento y las secciones u oficinas de que constará. Dichas secciones son:
1' Trabajo; 2 ' Bienestar social y subsistencias; 3 9 Inspección industrial;
4 ' Inspección de bienestar social; 5 ' Administración de los servicios de correos
y telégrafos; (P Administración de la explotación de las vías férreas del Estado;
T* Supervigilancia del puerto de Lisboa; 8 9 División de mejoramiento y de extensión de las vías férreas. Se crean, asimismo, los siguientes organismos auxiliares del ministerio: consejo superior del trabajo, consejo superior de bienestar
social, consejo de administración de las vías férreas del Estado, consejo administrativo del puerto de Lisboa y un consejo de tarifas.
111. Organismos ministeriales que no se ocupan exclusivamente del trabajo
Bélgica. — En Bélgica existe un Ministerio de Industria y del Trabajo,
cuyas secciones 4^,
y 6*, están exclusivamente destinadas al trabajo. La sección 4 ? se ocupa de la estadística, investigación y estudios estadísticos sobre
la situación económica y comercial del trabajo industrial y agrícola, la condición de los obreros en la industria; estadísticas de los salarios industriales; estadística de los accidentes del trabajo; industria a domicilio, etcétera.
La sección
lleva la documentación legislativa y la bibliografía y publica
el "Annuaire de la législation du travail", y tiene un servicio de información.
La sección 6^ publica la "Revue du Travail", reúne los documentos, hace
las encuestas sobre el mercado del trabajo, fluctuaciones de la desocupación,
duración del trabajo, tasa de los salarios, movimiento sindical, huelgas, etcétera, en Bélgica y en el extranjero.
Dependen del Ministerio de Trabajo:
1 ' La oficina del trabajo que se divide en tres secciones: la primera encargada de las uniones profesionales, sindicatos obreros no reconocidos y uniones
patronales e internacionales. La sección segunda entiende en la legislación
civil del trabajo, consejos de hombres buenos, consejos de industrias y del trabajo, conciliación y arbitraje. La sección tercera, reglamentación del trabajo,
trabajo de las mujeres y niños, salud y seguridad de los obreros, descanso semanal, leyes que establecen la jornada de 8 horas y la semana de 48.
2 9 La inspección del trabajo y de los establecimientos peligrosos, insalubres
e incómodos, que consta de dos secciones. A la primera sección corresponde
reglamentar por la vía de la conciliación y del arbitraje, los conflictos colectivos
del trabajo, formación de comités nacionales mixtos (salvo para las minas y
fábricas que se rijan por la ley del 21 de abril de 1910). La segunda sección
controla la aplicación de las leyes y reglamentos concernientes al trabajo.
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39 Servicio médico del trabajo. Le corresponde el estudio de la fisiología
y patología del trabajo, protección de las obreras embarazadas, profilaxis profesional, supervigilancia sanitaria de los aprendices, supervigilncia de las disposiciones reglamentarias de orden médico.
4 9 Inspección de la industria, que se ocupa de la situación de las industrias belgas desde el punto de vista técnico y de la producción.
5 9 Administración de la industria, que hace estudios sobre la producción
industrial, su perfeccionamiento, marcas de fábrica, propiedad industrial, etcétera.
6° Oficina de seguro y de la previsión social. Esta oficina consta de dos
secciones: la primera, de seguros contra accidentes del trabajo y la segunda,
de las asociaciones mutualistas, seguros de enfermedad, de invalidez prematura
y de vejez, habitaciones baratas, etcétera.
7 9 Servicio de chomage y de colocación. Comprende las bolsas de trabajo,
comités regionales de arbitraje, previsión contra la huelga involuntaria, etcétera.
8° Administración de minas. Consta de seis secciones: la primera comprende los delegados obreros en la inspección de las minas; la segunda sección, estadística general, contralor de la ley sobre jornada de 8 horas y semana de 48
horas, del 14 de junio de 1921, y de otras leyes sociales, conflictos y reclamaciones obreras, estudios relativos a la seguridad y salubridad. La tercera sección
comprende las cajas de previsión en favor de los obreros mineros, aplicación
de la ley del 5 de junio de 1911, sobre las pensiones a la vejez y concesión de
minas. La cuarta sección comprende el servicio de los accidentes mineros y del
grisú, estudio de los accidentes ocurridos, estudios relativos a la seguridad en
las minas, en las canteras y fábricas, depósitos y conservación de explosivos,
etcétera.
Existen, además, dependientes de este ministerio, el consejo superior de
enseñanza técnica y el consejo superior del trabajo.
Las distintas reparticiones de este ministerio publican varias revistas y
boletines, los principales son: "Revue du Travail", "Semanaire de la Législation
du Travail", "Rapports Annuels de l'inspection du Travail", "Bulletin du Service
Médical du Travail", "Annuals de Mines de Belgique".
Existe asimismo en Bélgica, un Ministerio de Asuntos Económicos que
cuenta con varios organismos de gran valor técnico y de positiva utilidad.
Tenemos en primer lugar la oficina de oficios, negocios y de la cooperación
cuya sección primera entiende en todo lo que se relaciona con el interés económico y profesional de los artesanos, pequeños patrones y comerciantes; en la
formación profesional con el contrato de aprendizaje, exámenes de aprendices,
bolsas de aprendizaje. La sección segunda entiende en las disposiciones complementarias de la enseñanza profesional, cursos especiales, cursos ambulantes
e intermitentes. Estudio de las cuestiones relativas a la cooperación, crédito
mutuo y cooperativo.
Publica el "Boletín de la Oficina de Oficios y de Negocios".
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En el Ministerio de Ferrocarriles, Marina, Correos y Telégrafos existen
algunos servicios que tienen relación con los empleados. Así, el servicio 4 ' A
se ocupa de la pensión de los funcionarios y empleados; el servicio 5 9 A de la
pensión a las viudas y huérfanos de los empleados; el servicio 6° A, a cuestiones relacionadas con el ejercicio del derecho de asociación, sindicatos, huelgas.
De la administración de los ferrocarriles del Estado depende un servicio
de accidentes, que da las instrucciones sobre previsión de accidentes, lleva la
estadística, etcétera.
En el Ministerio de Hacienda existe una oficina destinada a los accidentes
•del trabajo y a los fondos de garantía en materia de accidentes del trabajo.
Bulgaria. — Existe en Bulgaria el Ministerio de Comercio, de la Industria
y del Trabajo. De la sección trabajo dependen tres oficinas importante^: la
oficina de seguros sociales, el servicio de inspección del trabajo y la oficina
de control de las máquinas y calderas.
Cuba. — En Cuba hay un Ministerio de Agricultura, del Comercio y del
Trabajo, que cuenta con una sección especial de inmigración, de colonización
interior y del trabajo.
De esta sección dependen dos servicios: la oficina de colonización y del
trabajo y el servicio de la organización internacional del trabajo.
A la oficina de colonización y del trabajo le corresponde el estudio de
todas las cuestiones relativas al trabajo y a las condiciones de los trabajadores»
a la remuneración del trabajo en el comercio, en la industria y agricultura.
Relaciones entre el capital y el trabajo; con la duración del trabajo; con los
salarios de los trabajadores de ambos sexos, así como con las medidas que
tiendan a favorecer el bienestar material y moral de las clases trabajadoras.
Encuestas sobre los conflictos que surjan entre patrones y obreros y su mediación. Cuestiones relacionadas con la inmigración y con la colonización interior.
Inspección de las colonias. Cuestionarios relativos a las cooperativas agrícolas,
así como toda organización similar. Estudio del costo de vida; aplicación de
las leyes para la protección de los trabajadores, comprendiendo la ley de 18
d e julio de 1910 sobre construcción de habitaciones obreras y la ley de 12
de junio de 1916 sobre accidentes del trabajo.
España. — En España existe un Ministerio del Trabajo, Comercio e Industria, que tiene por objeto principal la aplicación de la legislación social en
vigor, de acuerdo con las autoridades locales y provinciales, lo que se hace 0pr
intermedio de los inspectores del trabajo; elaboración de los proyectos de Tey
que deban someterse a las cortes, encuestas y estadísticas sobre los problemas
del trabajo que deban ser objeto de proyectos de ley.
Directamente del subsecretario jefe del departamento depende el servicio
técnico del trabajo y el servicio de consultas jurídicas, a cargo cada uno de un
consejero.
Los órganos dependientes de este ministerio relacionados con el trabajo,
son: la sección central, a cargo de un secretario general y jefe de sección, que
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tiene las siguientes oficinas: a) La oficina de política social y económica; b)
Oficina de informaciones y de publicidad; c) Oficina internacional; d) Servicio
interior y del personal; e) Servicio de registros y archivos.
La subdirección del trabajo consta de seis oficinas: P Oficina del trabajo
y de estadística del trabajo, que hemos mencionado en el capítulo respectivo;
2^ Oficina de seguros sociales y de bolsa de trabajo;
Oficina de alojamiento
obrero;
Oficina de la cooperación; 5 ? Oficina de la emigración, y
Oficina
de la colonización.
Además de la subdirección del comercio, que no tiene relación con los
problemas sociales, existe la subdirección de la industria, una de cuyas oficinas
es la inspección del trabajo y de las calderas.
Como organismos consultivos, agregados al Ministerio del Trabajo, Comercio e Industria, existe en primer término, el Instituto de Reformas Sociales que
tiene como personal directivo al secretario general don Julio Puyol y Alonso,
como director general de legislación y acción social en eminente catedrático,
conocido de nosotros, don Adolfo Posada, y como director general del trabajo
e inspección a don José Marvá y Mayer.
II. Otro organismo consultivo está formado por la Comisión Consultiva de
la representación española, cerca de la oficina internacional del trabajo. Obra
como consejo cerca del gobierno y sirve de lazo entre la Organización Internacional del Trabajo y los organismos oficiales y otros interesados en la aplicación de la parte XIII del Tratado de Versalles.
Los delegados patronales y obreros a las diversas conferencias internacionales del trabajo tienen derecho a tomar parte en las sesiones de la comisión,
cada vez que ésta aborda la discusión de un proyecto de convención o recomendación, adoptado en una de estas conferencias.
III. Instituto de Reeducación Profesional de los Inválidos del Trabajo,
creado por decreto real de 4 de marzo de 1922, está encargado de facilitar el
restablecimiento total o parcial de la capacidad para el trabajo de los inválidos del trabajo, a fin de permitirles bastarse a sí mismos.
IV. El Instituto Nacional de Previsión. — Está encargado de contralorear
las sociedades de socorros mutuos; estimula y favorece la práctica de los retiros, y acuerda las primas de carácter general o especial a los que tienen derecho. Consta de las siguientes secciones superiores: de la comisión de patronaje,
dirigida por un presidente; la administración central, que tiene un consejero
delegado, un secretario, un jefe de contabilidad, un jefe de publicidad, un administrador de la caja central de retiros, dos consejeros actuarios y un consejero abogado.
V. Comisión de Bolsas para los Extranjeros en favor de los Ingenieros y
los Obreros. — Esta comisión se ocupa de la repartición de ayuda y pensionados que el gobierno concede a los alumnos que han terminado sus estudios en
las escuelas de ingeniería de minas, de agronomía o forestales, que deben ir a
perfeccionar sus estudios en el extranjero, e igual cosa referente a los obreros.
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VI. Consejo Superior de Emigración. — Está encargado de la protección
de los emigrandes y del contralor de la emigración por tierra y mar. Estudios
y encuestas sobre las cuestiones de emigración.
El consejo comprende 8 miembros de derecho propio: 4 nombrados polla corona y 4 miembros nombrados por los armadores, los agentes marítimos
y los obreros.
El Consejo Superior de Emigración comprende de 4 secciones: sección
inspección, sección justicia, sección información y publicidad, sección finanzas.
Existen además dos comisiones dependientes del ministerio.
I. Comisión Central de Colonización y de Repoblación Interior. — Esta
comisión tiene por objeto socorrer a las familias necesitadas; encauzar la inmigración, repoblar los campos y ayudar al cultivo de las tierras abandonadas o
insuficientemente explotadas, por medio de ayuda a las familias de los obreros
más pobres.
La comisión comprende 3 miembros de derecho, 2 senadores, 2 miembros
de las cortes, 2 representantes del Instituto de Reformas sociales y 4 consejeros
técnicos.
II. La Comisión Consultiva de Seguros. — De entre las publicaciones que:
hacen las distintas reparticiones del Ministerio del Trabajo, merecen mencionarse especialmente: el "Boletín del Instituto de Reformas Sociales", "Boletín
de la Comisión General de Seguros", "Boletín del Patronato de Ingenieros y
Obreros Pensionados en el Extranjero", "Boletín de la Junta de Colonización
y Repoblación Interior" y "Boletín del Consejo Superior de Emigración".
Damos a continuación el último decreto real de reorganización del Ministerio del Trabajo de España.
REORGANIZACION DEL MINISTERIO DEL TRABAJO

El nuevo Ministerio del Trabajo, Comercio e Industria. Exposición. — Señor: El gobierno de vuestra majestad ha deliberado acerca de la reorganización
administrativa que acumule al Ministerio del Trabajo jurisdicciones y competencia sobre materias conexas entre sí y de que hoy conocen otros departamentos ministeriales; es notorio que los servicios referentes a industrias y comercio
deben tener su asiento en el mismo ministerio que atiende a los problemas sociales y a las cuestiones del trabajo, como manifestaciones distintas de fenómenos entrelazados con el común desenvolvimiento de la producción nacional.
"En el Ministerio de Fomento existen actualmente los negociados de industria y comercio con la dirección general correspondiente.
"Examinadas dichas organizaciones entiende el gobierno que deben continuar incorporadas al fomento el negociado de aeroestación y aviación civil que
no guarda en su cometido relación directa con las funciones propias del Ministerio del Trabajo.
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"Asimismo debe continuar en fomento la sección de marina mercante con
sus negociados de transportes, comunicaciones marítimas y construcciones navales, puesto que dicha sección se refiere a un aspecto de las comunicaciones
más propicio a los asuntos que constituyen la razón de ser del Ministerio de
Fomento a fin de que el íntegro problema de los transportes se estudie, tramite, resuelva y ejecute en un mismo centro ministerial.
"Parece asimismo conveniente que la delegación regia de pósitos se incorpore al departamento del trabajo para la adopción de aquellas medidas que
permiten liquidar su organización presente y acumular las que se estimen útiles
en sus fines a resoluciones más en armonía con la vida pública.
"La íntima relación que existe entre la labor del Instituto Geográfico y
Estadístico y la estimación y aforo de las realidades que afectan al trabajo, a la
industria y al comercio en sus diferentes aspectos, aconseja que dependan del
Ministerio del Trabajo todos los servicios de estadística, lográndose así que especialmente en los aranceles y desenvolvimiento de las estadísticas pueda llegar a realizarse una depuración completa de todos los fenómenos de la vida
social en términos más amplios que los actualmente practicados.
"La necesidad, sin embargo, de que estos servicios se ejerciten en relación
con los demás que incumben a la dirección general del Instituto Geográfico y
Estadístico exige el mantenimiento en ésta, que dependerá del trabajo de los
servicios estadística, y de instrucción pública en todos los demás que hoy son
de su competencia, con lo que la unidad de dirección en ellos dará mayor eficacia al meritísimo trabajo que por ella se lleva a cabo en España y en el extranjero.
"El vigor de los principios que inspiraron los preceptos del real decreto
de 14 de julio de 1921 implica que los servicios de industria y comercio pasen
a depender del ministerio del trabajo las escuelas de ingenieros industriales.
"La organización que se propone favorecerá una acción conjunta, eficaz
y provechosa en el ministerio, que desde ahora habrá de denominarse de
trabajo, comercio e industria, eficacia que derivará de una adecuada correlación entre las materias conexas de los diversos servicios que quedan a cargo
suyo.
"Abona esta disposición el hecho de que en la organización administrativa
de otros países están juntos trabajo, comercio e industria con anticipación a
la innovación que se ordene en el presente proyecto de real decreto.
"El presidente que suscribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros y en
ejercicio de la autorización contenida en la disposición complementaria octava
de la vigente del de presupuesto, tiene el honor de someter a la aprobación
de su majestad el siguiente proyecto de real decreto:
"Madrid, 20 de febrero de 1922. — Señor A. L. R. P. de vuestra majestad.
El presidente del Consejo de Ministros, Antonio Mattra Montaner.
"Real decreto. — De acuerdo con mi Consejo de Ministros y a propuesta
de su presidente vengo en decretar lo que sigue:
"Artículo 1" — El Ministerio del Trabajo se denominará en lo sucesivo del
Trabajo, Comercio e Industria.
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"Art. 29— Dependerá del Ministerio del Trabajo, Comercio e Industria,
además de los servicios que actualmente incumben al Ministerio del Trabajo
los siguientes:
"Primero. Los de Comercio e Industria hasta ahora adheridos al Ministerio
de Fomento, excepción hecha de los de minas y de los negocios de aeroestación y aviación civil y sección de marina mercante en su aspecto de transportes
marítimos, comunicaciones marítimas y construcciones navales que continuarán
dependiendo del Ministerio de Fomento.
"Segundo. La escuela de ingenieros industriales.
"Tercero. La delegación regia de Pósitos.
"Cuarto. Los de estadismo de la dirección general del instituto geográfico
y estadístico que dependerán en este aspecto del Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria y respecto de los demás que hoy la integran seguirá dependiendo del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes.
"Art. 3 9 — Con los servicios respectivos pasarán al Ministerio de Trabajo,
Comercio e Industria, salvo lo dispuesto en el artículo quinto, los funcionarios
de las escuelas técnicas administrativas auxiliares y especiales y los empleados
subalternos que estén suscritos a dicho servicio.
"Entre los funcionarios técnicos administrativos, auxiliares y subalternos
del Ministerio del Trabajo y los de los servicios que dependen de la administración central que ahora se incorporen del Ministerio de Fomento formarán,
dentro de cada clase, los correspondientes escalafones conforme a las reglas
que en su día se determinen, rigiéndose los restantes funcionarios por sus
mismos actuales respectivos escalafones.
"Art. 49 — Se declara afecta a los servicios que se incorporan al Ministerio
de Trabajo, Comercio e Industria la parte no comprendida de los créditos que
se relacionan en la adjunta relación por su importe actual de 5.228.050 pesetas.
La ordenación de gastos comprendidos en los anteriores créditos quedará
conferida al Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria aunque ellos figuren
en las secciones expresadas y artículos correspondientes de los presupuestos
de instrucción pública y de fomento.
'''Art. 59 — Por la Presidencia del Consejo de Ministros se dictan las reglas correspondientes a la distribución entre los ministros de Instrucción Pública, Bellas Artes y Trabajo, Comercio e Industria de la parte de los
créditos y del personal de las secciones auxiliares, administrativas y de subalternos del instituto geográfico y estadístico aplicada hoy indistintamente a los
diferentes servicios de dicho instituto.
"Art. 6 9 — Por los ministerios de Hacienda, de Fomento, de Instrucción
Pública y del Trabajo, Comercio e Industria, se dictarán las disposiciones necesarias para la ejecución del presente real decreto.
"Dado en palacio a 20 de febrero de 1922. — Alfonso. — El presidente
del Consejo de Ministros, Antonio Maura y Montaner."
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Holanda—El
Ministerio del Trabajo de Holanda está organizando en
varias reparticiones importantes.
I. La primera es la división del trabajo, a la que corresponde la elaboración de las medidas de carácter legal para la protección de los trabajadores,,
aplicación de la ley sobre el trabajo, del año 1919, de la ley relativa a la
seguridad de los obreros, de las leyes que reglan las condiciones del trabajo
en los talleres que trabajan en piedra y de los obreros de los puertos y de los
docks, de las leyes sobre seguridad de los obreros empleados en los trabajos
de construcciones que emplean el aire comprimido, de la ley sobre fabricación
de fósforos químicos, y de la ley sobre cámaras del trabajo.
Le corresponde, además, la vulgarización de la enseñanza de los primeros
socorros en caso de accidentes del trabajo y de todas las cuestiones que se
relacionan con la protección del trabajo y que no sean de la competencia
de otros servicios.
Dependiente de este ministerio existe la inspección del trabajo, que cuenta
con una sección especial de inspección de trabajo de los puertos.
Hay, además, una comisión consultiva para las condiciones del trabajo
de los obreros del Estado que fue creado por decreto real de 14 de febrero de
1920. Está encargada de informar a los ministros como a los directores de los
establecimientos o servicios públicos, sea a petición de ellos o por iniciativa
propia, sobre todas las cuestiones que afectan a los obreros del Estado. La
reglamentación del trabajo concerniente a estos obreros no puede ser modidicada sin consulta previa a esta comisión.
II. División de trabajos obreros. Esta división se ocupa de la elaboración
de disposiciones legislativas relativas a los seguros sociales, salvo el seguro de
desocupación y aplicación de las leyes de seguro relativa a los accidentes,
a las enfermedades y a la vejez.
De esta división depende:
l 9 El banco de seguros del Estado; este banco se ocupa del funcionamiento
de los seguros contra los accidentes, de los seguros por invalidez y vejez, de
los seguros particulares para la vejez siempre que ellos no sean de competencia del Consejo del Trabajo. La dirección del banco de seguros del Estado,
está contraloreada por un Consejo de Supervigilancia, compuesto de cuatro
miembros designados por los miembros patronales de los consejos de seguros,
de cuatro miembros designados por los miembros trabajadores de estos mismos
consejos y por un número impar de miembros designados por el ministro
de Trabajo.
2<? El Consejo del Trabajo y Consejo de Seguros. Los consejos del trabajo,
colaboran en la aplicación de las leyes, de seguros para los trabajadores. Cada
consejo comprende un presidente y un vicepresidente nombrado por la corona
y un número igual de representantes elegidos por obreros y patrones.
Estos representantes son nombrados por un período de seis años. Los consejos de trabajo están divididos en dos grupos, cada uno de los cuales está
contraloreado por un consejo de seguros que comprende cuatro representante»
obreros y cuatro patronales y tres representantes oficiales.
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III. Seguros contra la desocupación y colocación. A. Organización del
seguro contra la desocupación en forma de subsidios a las cajas de desocupación o por otros medios; elaboración y aplicación de los reglamentos relativos
al seguro contra la desocupación. B. Colocación de los desocupados, medidas
para desarrollar las oficinas de colonización, comprendiendo la colocación
intercomunal e internacional y facilidad de la inscripción de los desocupados
en estas oficinas, tanto en forma de subvención a los organismos públicos de
colocación como por otros medios. Dirección de los servicios de colocación
y de las instituciones centrales de interés general, así como de secciones especiales para ciertas profesiones, elaboración y aplicación de reglamentación
relativa a la colocación. C. Política de previsión y de solución del problema
de la huelga.
De esta división dependen diversas comisiones:
l 9 Comisiones que se ocupan del seguro contra la desocupación: a) comisión consultiva del seguro contra la desocupación; b) comisión de apelación;
c) comisión central de colocación; d) comisión de pensiones; e) comisión
consultiva de colocación de agentes viajeros; f ) comisión consultiva para la
colocación de mozos de hotel y restaurantes.
2 9 Comisión de Asistencia por el Trabajo. Esta comisión funciona a título
de consejo del gobierno para todos los trabajos que se emprendan por éste,
con el propósito de disminuir el número de desocupados, ella manifiesta su
opinión sobre la oportunidad de adelantar o retardar estos trabajos.
39 Comisión Nacional Consultiva de la Industria de Construcciones. Esta
comisión informa al Ministerio del Trabajo acerca de las medidas que deben
tomarse para la repartición de la mano de obra disponible; enganche de la
mano de obra extranjera; reglamentación de la industria de construcciones,
aprendizaje, etcétera.
Dependiente de este ministerio, existe la división de higiene pública que
se ocupa, entre otras cosas, de la higiene de las habitaciones por medio de una
comisión especial de la habitación; la higiene en los talleres y fábricas por
medio de la comisión de higiene, es también un organismo consultivo del ministerio el consejo superior del trabajo. Anexas al consejo del trabajo, existen
doce comisiones. La comisión número 10 se ocupa de la higiene industrial;
la número 11, del seguro obrero; la número 12, de la organización del trabajo.
El ministerio hace interesantes publicaciones en revistas y libros especiales
que contienen datos sobre legislación y movimiento social del país y del extranjero.
IV. Organismos ministeriales que desarrollan actividades económico-sociales
Australia. — Dependiente del Ministerio de Justicia, existe un departamento
de conciliación y arbitraje dirigido por el presidente del tribunal de arbitraje,
y tiene un greffier en jefe, un árbitro federal y un presidente de tribunales
especiales conforme a la ley federal de arbitraje de 1920.
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A este departamento corresponde la aplicación de la ley federal de conciliación y arbitraje para la protección de la industria, como de las leyes relativas
a la conciliación y arbitraje y de los servicios federales.
El departamento indicado tiene por principal función impedir las huelgas
y los lockouts; constituir una corte federal de conciliación y arbitraje, a fin de
prevenir y reglamentar los conflictos del trabajo; hacer intervenir a este tribunal
con el propósito de que las partes lleguen a un acuerdo amistoso, si es que no
es posible el arbitraje entre ellas; facilitar la colaboración de los Estados confederados con la corte de arbitraje, en lo relacionado con los conflictos del trabajo; facilitar y estimular la creación de organismos debidamente autorizados,
de patrones y obreros como organizaciones regularmente constituidas; estimular la celebración de acuerdos del trabajo y supervigilar su aplicación.
En el Ministerio del Comercio y de las Aduanas de Australia existe, asimismo, un departamento de higiene profesional que, entre otros funciones, debe
centralizar los datos sobre la situación sanitaria y hacer encuestas sobre todas
las causas que pueden afectar la salubridad en los establecimientos industriales,
vulgarizar todos los métodos de profilaxis que interesan al Estado, etcétera.
Dinamarca. — Este país no tiene un ministerio especial del trabajo, pero
dependientes del Ministerio del Interior existen dos departamentos importantes:
el departamento de política social y el departamento de cooperación internacional social; al primer departamento pertenecen dos oficinas, la oficina de
cuestiones sociales y la de asistencia pública.
La oficina de cuestiones sociales se preocupa del aprendizaje; condiciones
del trabajo, conflictos del trabajo; conciliación y arbitraje; oficinas de colocación; inspección del trabajo en las fábricas, en las usinas y en los establecimientos industriales; horas de cierre de los almacenes; seguro obligatorio contra los accidentes; fondos de seguros autorizados contra enfermedades, huelgas
y funerales; compañías de seguros de vida; habitaciones baratas, etcétera.
La oficina de asistencia pública se ocupa de todas las instituciones públicas
de beneficencia, de los retiros, de la asistencia a los niños y a las viudas; de
los fondos regionales de asistencia; de la aceptación de las fundaciones y los
legados en favor de las instituciones de beneficencia.
El departamento de la cooperación internacional de la política social se
ocupa de todas las cuestiones relativas a las obligaciones que incumben a
Dinamarca en su calidad de miembro de la Organización Internacional del
Trabajo.
Agregadas o dependientes de este ministerio, existen varias instituciones u
organismos consultivos. Los principales son:
l 9 Control de las oficinas de colocación y de seguros de desocupación.
Comprende las siguientes oficinas y comisiones: o) Oficina de trabajo; b) Oficina central de servicios de colocación; c) Comisión de desocupación, órgano
consultivo compuesto de tres secciones: 1) Colocación pública; 2) Seguro de
desocupación; 3) Socorros extraordinarios a los desocupados.
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2 9 Corte permanente de arbitraje, encargada de resolver los conflictos entre patrones y obreros.
3° Conciliaciones oficiales de los conflictos del trabajo; interviene en todos
los litigios entre patrones y obreros a fin de favorecer la continuación de las
soluciones.
4° Contralor de los seguros contra enfermedades. Este organismo se ocupa
del contralor de todos los fondos del seguro contra enfermedades.
5 9 Inspección del trabajo.
69 Consejos del trabajo. Es un órgano consultivo del ministerio para todas
las cuestiones de legislación concernientes a las fábrica?. Se ocupa de todos los
proyectos de reglamentación que deben aplicarse a las fábricas y da su opinión
sobre la oportunidad o inconveniencia de dichos reglamentos para mantenerlos o derogarlos.
79 Consejo de indemnizaciones relativas a los accidentes del trabajo.
80 Consejo de previsión social. Estudia todas las cuestiones de previsión
social.
9" Tribunal de seguro de invalidez. Debe pronunciarse sobre todos los
casos de invalidez.
Unión Sud Africana. — Dependiente del Ministerio de Industria, existe una
división de trabajo, encargada de controlar los oficinas oficiales de colocación
y de la publicación de un boletín mensual que indique el número de ofertas y
demandas de trabajo así como el número de colocaciones efectuadas por la
oficina.
El ministerio se ocupa, asimismo, de la aplicación de la ley de 1918 sobre
los salarios y aprendizaje y de la ley de 1909 sobre los conflictos industriales
y procura producir la armonía en las dificultades entre patrones y obreros.
Dependen del ministerio la sección protección a los jóvenes que se ocupa
de la aplicación de la ley de 1921 que prevé la creación de consejos especiales
que tienen a su cargo todas las cuestiones relativas al empleo, a la enseñanza,
al bienestar y al contralor de los jóvenes.
La división de las fábricas se ocupa de la aplicación de las leyes de fábrica
de 1918, que es obligatoria para las usinas manufactureras, etcétera, que ocupen por lo menos tres personas. La ley no se aplica ni a la industria minera
ni a la agricultura, ni a las tiendas y almacenes, ni a las prisiones, ni a los
establecimientos de corrección.
Las publicaciones de este ministerio son "Unión gubernment gazete" y
"Journal of industries".
Existe, además, en la Unión Sur Africana un Ministerio de Asuntos Indígenas encargado de la aplicación de la ley que reglamenta el empleo de la
mano de obra indígena, el contralor de los agentes y de las agencias de reclutamiento de la mano de obra; registro y contralor de los contratos de trabajo
V pactados entre los indígenas y los agentes; inspección de los locales en que
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trabajan los indígenas; examen de lo,s casos de violación del contrato y fijación
de las indemnizaciones debidas a los trabajadores y sus familias en casos de
accidentes del trabajo.
Luxemburgo. — El pequeño Estado de Luxemburgo no ha podido permanecer indiferente al movimiento económico social europeo. Tiene una dirección
general de agricultura, de la industria y de la previsión social, con dos divisiones.
I. División del comercio, de la industria y del trabajo. A la organización
del trabajo incumbe la inspección del trabajo; la bolsa de trabajo; la asistencia
a los desocupados; cámaras profesionales; legislación obrera y legislación concerniente a los empleados de la industria y del comercio.
Dependen de la organización del trabajo, la sección inspección del trabajo
y la bolsa de trabajo.
II. La división de agricultura y de la previsión social. Corresponde los
seguros sociales; las sociedades de socorros mutuos y la profilaxia antituberculosa
De esta división depende la sección de contralor de las cajas de seguros
contra las enfermedades; la de los establecimientos de seguro contra la vejez,
la invalidez y'la asociación de seguros contra los accidentes; la sección liga
luxemburguesa contra la tuberculosis; ayuda a las sociedades de socorros mutuos; oficina de estadística, etcétera.
Entre las publicaciones, merece mencionarse "El Anuario Oficial de la
oficina estadística" (Annuaire Officiel d'Office de Statistique); reseña anual
sobre los seguros de enfermedades, invalidez y sobre el seguro de accidentes.
V. El Ministerio de Trabajo en Chile
Su urgencia. Proyecto pendiente. En Chile —como en los demás países,
latinoamericanos— se ha visto la necesidad imprescindible de crear un departamento de Estado especial, que encare en forma eficaz el estudio y la atención eficiente de los problemas del trabajo que cada día se intensifican más
entre nosotros.
Inútil nos parece insistir sobre la necesidad urgente de la creación de este
organismo. Hoy día los problemas del trabajo son estudiados dentro de los
diversos departamentos de Estado que intervienen en los conflictos. El Departamento del Interior ha encarado la solución de nuestras grandes huelgas, la
del carbón, por ejemplo, en 1920 y 1922; el de marina y el del interior, lasdificultades producidas por la implantación de la "redondilla" en las faenas
del norte; el problema de la desocupación ha sido entregado al Ministerio del
Interior, etcétera.
A su vez, la Oficina del Trabajo depende del Ministerio de Industria.
Todo esto produce una desorientación, una falta de coordinación en el
estudio y solución de los problemas del trabajo, con gravísimas consecuencias,
por la falta de orientación precisa y de una finalidad indiscutible, dentro de
la complejidad de estos problemas.

314

INFORMACIONPARLAMENTA!',!V

De aquí que los problemas no se resuelvan, porque la extensión de actividades de los ministerios no les permite coordinar sus esfuerzos, ni concebir
una política económico-social sistemática y da realización progresiva.
Por fortuna, se ha reaccionado en los últimos tiempos, en el sentido de
crear un departamento administrativo, que dedique parte principal de sus
.actividades a la solución de los múltiples y complejos problemas del trabajo.
A esto ha obedecido el proyecto sobre la creación del Ministerio de Agricultura
y del Trabajo, cuyo texto damos a continuación.
Por otra parte, las rápidas y profundas transformaciones que se observan
en la vida social y económica del país, dan el carácter de urgente e ineludible
a la necesidad, tantas veces reconocida, de crear el Ministerio del Trabajo y
de la Previsión Social.
La aplicación de las leyes de carácter social que existen en nuestro país,
requieren un organismo administrativo que vigile inteligente y atentamente
su cumplimiento. Y ese organismo es la Secretaría de Estado que indicamos,
que al mismo tiempo tenga como misión la de impulsar el desarrollo y perfeccionamiento de una legislación social integral que debe dictar, consultando no
:só!o los legítimos anhelos de una gran masa de nuestros conciudadanos, sino
también la satisfacción del concepto de solidaridad humana, de justicia social,
mediante la realización de una política del trabajo inspirada en la mutualidad,
en la previsión y en el seguro social, únicas bases dentro de las cuales pueden
desarrollarse armónicamente relaciones estables entre el capital y el trabajo,
estabilidad indispensable para la expansión económica del país.
Dentro del criterio que se acaba de indicar, el nuevo Departamento de
Estado deberá tener a su cargo todo lo concerniente al vasto campo del mejoramiento de la condición material y económica, intelectual y moral del asalariado, pueden especialmente señalarse como materias naturalmente comprendidas dentro de su órbita de acción, las siguientes:
l 9 Contrato de aprendizaje, enseñanza técnica y profesional, organización e inspección de los servicios públicos o privados de colocación de empleados y obreros.
2 9 Contrato del trabajo individual y colectivo, reglamentos de fábricas,
talleres y faenas, organización y remuneración del trabajo, salarios reales y
nominales, pago en especies, participación en los beneficios, indemnizaciones
por accidentes y enfermedades profesionales, trabajo a domicilio.
3 9 Reglamentación del trabajo, horas y duración de la jornada de trabajo,
trabajos nocturnos, trabajos de las mujeres y de los niños, higiene y seguridad
del trabajo, industrias o trabajos peligrosos e insalubres. Prevención de los
accidentes y enfermedades profesionales. Museos sociales. Estadística e inspección del trabajo. Coaliciones de productores. Monopolio y acaparamiento
de mercaderías.
4 9 Conflictos del trabajo individual y colectivo. Coaliciones. Huelgas y
.lock-out. Conciliación y arbitraje. Jurisdicciones especiales para resolver los
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conflictos del trabajo. Asociación profesional, sindicatos, gremios y corporaciones. Uniones y federaciones. Bolsas del trabajo. Sociedades cooperativas de
producción.
59 Previsión social. Ahorro y crédito popular. Mutualidades y cooperaciones de consumos y de crédito. Seguros sociales contra la enfermedad, los
accidentes, la invalidez, la vejez y el paro forzoso. Cajas de retiro, habitaciones
higiénicas y baratas. Protección del hogar obrero. Protección a la infancia
desvalida. Acción para el desarrollo de la cultura y de la moral popular. Obras
post-escolares. Patronatos y círculos obreros. Sociedades de temperencia, de
deportes y de recreación popular.
Finalmente, dada la amplitud y complejidad e importancia de los asuntos
y materias enunciadas, es necesario concentrar y coordinar en un solo departamento la acción del Estado.
Entre los proyectados presentados al Congreso sobre creación de un Ministerio de Trabajo, insertamos el ya despachado por la Cámara de Diputados y
que dice así:
"Proyecto que crea el Ministerio de Agricultura, Comercio, Trabajo y Previsión Social. Santiago, . . . de enero de 1921. Con motivo de los mensajes y
demás antecedentes que tengo la honra de pasar a manos de vuecencia, la
Cámara de Diputados ha dado su aprobación al siguiente proyecto de ley:
"Artículo 1° — Créase con el nombre de Ministerio de Agricultura, Comercio, Trabajo y Previsión Social, un Departamento de Estado que estará a
cargo de un ministro del despacho.
"Este ministerio se regirá, en lo que no fuere contrario a esta ley, por las
disposiciones de la ley de 21 de junio del año 1887 y demás leyes complementarias sobre organización y reglamentación de los ministerios.
"Art. 21? — Corresponderá especialmente al despacho de la sección agricultura y comercio:
l 9 El desarrollo y la protección de la industria agrícola.
29 La dirección de los establecimientos públicos de enseñanza, de
la agricultura y del comercio y la supervigilancia de los particulares.
39 La caza y la pesca, sin perjuicio de las atribuciones que corresponden al departamento de marina en la policía de las aguas territoriales.
49 La conservación y fomento de los bosques.
59 La concesión de mercedes de agua que corren por cauces naturales y que son bienes nacionales de uso público.
69 El estudio y realización de obras de regadío y de drenaje.
79 Los bonos y semillas y policía vegetal.
89 La construcción y mantenimiento de los caminos, puentes y calzadas.
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99 Los servicios de meteorología y previsión del tiempo.
10. Lo relacionado con la economía rural y con el crédito agrícola.
11. La concesión de patentes de invención y el registro de marcas de
fábrica y de comercio.
12. La protección y desarrollo de la marina mercante nacional.
13. Todo lo concerniente al comercio interior y exterior.
14. La estadística agrícola y comercial.
"Art. 3? — Corresponderá especialmente al despacho de la trabajo y previsión social:
l 9 La organización e inspección de servicios públicos y la inspección de los servicios privados de colocación de empleados y
obreros.
2" Los contratos del trabajo.
3 9 La reglamentación del trabajo.
4° La higiene y salubridad de las fábricas y talleres.
59 Los accidentes del trabajo.
6 9 Las coaliciones y monopolios.
71? La estadística e inspección del trabajo.
8° Los conflictos del trabajo. Conciliación y arbitraje.
99 Las asociaciones profesionales: sindicatos, gremios y corporaciones.
10. Lo concerniente a las sociedades cooperativas.
11. El ahorro y crédito popular.
12. Los seguros sociales. Las cajas de retiro.
13. Las habitaciones higiénicas y baratas y la protección del hogar.
14. El fomento de la pequeña propiedad y de la pequeña industria.
15. La protección a la infancia desvalida.
16. La supervigilancia y mejoramiento de las leyes y medidas encaminadas a la represión del alcoholismo.
"Art. 4° — El Ministerio de Agricultura, Comercio, Trabajo y Previsión
Social, tendrá el siguiente personal:
Dos jefes de secciones.
Un oficial de partes.
Un archivero estadístico.
Dos oficiales primeros.
Cuatro oficiales segundos, y además los empleados auxiliares y supernumerarios, cuyas funciones y sueldos se determinarán por la ley de presupuesto.
"El ministerio tendrá, también, una inspección del trabajo con un jefe
y con el número de inspectores que anualmente fije la ley de presupuesto.
"Art. 5° — Para ser nombrado jefe de la sección agricultura y comercio
se necesitará haber rendido examen de derecho público y administrativo
y derecho industrial y agrícola o estar en posesión del título de ingeniero
agrónomo.
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Tara ser nombrado jefe de la sección de trabajo y previsión social se
necesitará haber rendido además de los exámenes indicados en el inciso anterior, el de economía social.
Tara ser nombrado oficial de número de primera clase se necesitará
haber rendido examen de economía social y derecho agrícola e industrial.
"Art. 6 9 — Habrá un consejo superior del trabajo y previsión social, encargado especialmente:
l 9 De asistir al ministro del ramo en todos los asuntos que éste someta a su consideración;
2 9 De concurrir al estudio de las medidas legales y administrativas
que puedan adoptarse para mejorar la condición de los empleados y obreros;
3 9 De proponer las medidas que se consideren necesarias para asegurar la ejecución de las leyes sociales y obreras.
"Art. 7 9 — El consejo se compondrá de nueve miembros: tres nombrados
directamente por el presidente de la república, tres elegidos por las instituciones y sociedades representativas de los intereses patronales, y tres elegidos
por sociedades de empleados y obreros que tengan personalidad jurídica y
cinco años de existencia a lo menos.
"Los consejeros desempeñarán sus cargos gratuitamente, durante tres
años en sus puestos y podrán ser reelegidos.
"Las sesiones del consejo serán presididas por el ministro del ramo y
a falta de éste por el consejero que se elija por mayoría absoluta de votos
entre los miembros que asistan a la sesión.
"Los reglamentos dictados por el presidente de la república determinarán
las condiciones a que debe sujetarse la asignación de los miembros de elección
a que se refiere el primer inciso de este artículo.
"Art. 8 9 — Los patrones o sus representantes están obligados a suministrar los datos que se les pidan en conformidad a las leyes y bajo las sanciones
prescriptas por la ley número 2.577, del 6 de diciembre de 1911.
"Art. 99 — Los que impidan o dificulten a los inspectores la visita a los
locales del trabajo incurrirán en una multa de 20 a 200 pesos por la primera vez y de 200 a 1.000 pesos en caso de reincidencia.
"Los inspectores podrán requerir en caso necesario el auxilio de la fuerza
pública para el desempeño de sus funciones.
"Art. 10. — Las multas a que se refiere el artículo anterior se aplicarán
administrativamente y deberán depositarse en la tesorería fiscal de cada
departamento.
"El denuncio de la infracción se hará por el inspector al respectivo
intendente o gobernador, a quien corresponderá decretar la multa.
"Si el infractor no la pagare o depositare dentro del plazo de ocho días
desde que se le haga saber su imposición, sufrirá detención de dos a diez
días, que decretará el mismo intendente o gobernador.
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"El infractor, una vez que haya pagado la multa o depositado su valor
a la orden del juez de letras en lo civil y en donde hubiere más de uno ante
el que estuviere de turno, podrá reclamar de ella ante el mismo juzgado.
"La reclamación se sujetará al procedimiento verbal señalado en el
título II del libro III del Código de Procedimiento Civil pero en ella no
procederá el recurso de casación.
"Art. 11. — Las multas percibidas en conformidad al artículo anterior se
depositarán en la caja nacional de ahorros en cuenta especial productiva de
interés y denominada 'Fondo de previsión social'. Este fondo se destinará
cada dos años, a lo menos, a los objetos de previsión social que determine
el presidente de la República.
"Art. 12. — El Ministerio de Agricultura, Comercio, Trabajo y de Previsión Social ocupará el séptimo lugar en el orden de procedencia de los
ministros del despacho y subrogará el ministro de Industria, Obras Públicas
y Ferrocarriles en los casos de ausencia, imposibilidad o renuncia de éste.
En los mismos casos el ministro de Agricultura, Comercio, Trabajo y Previsión
Social será subrogado por el ministro de Interior.
"Artículos transitorios. — Artículo 1° — Promulgada la presente ley la actual oficina del trabajo, la inspección general de puentes y caminos y la inspección general de regadío pasarán a depender del Ministerio de Agricultura,
Comercio, Trabajo y Previsión Social en las condiciones que fije el reglamento.
"Art. 29 — Se autoriza al presidente de la República para invertir hasta
la cantidad de doscientos mil pesos (200.000) en los gastos que origine la
ejecución de la presente ley."
"Dios guarde a V.E. — C. A. Ruiz. — Alejandro Errázuriz, M. Secretario."
La ampliación del Ministerio de Agricultura en Ministerio de Agricultura
e Inmigración señala la necesidad de preocuparnos cada vez más, de los
medios de facilitar al hombre emprendedor, laborioso, que abandona su hogar
y su patria el aprovechamiento de sus energías y propender a que se radique
en nuestro país, vinculándolo en la forma más amplia e inteligente, por
medio de una colaboración real, efectiva y civilizadora.
Las condiciones excepcionalmente ventajosas que el país ofrece a la inmigración extranjera y la conveniencia para el mismo de ampliar la explotación de las riquezas de su suelo, hacen de este asunto uno de los que
conviene atender permanentemente.
Desde luego, ni la crisis porque pasan algunos ramos de la industria, ni
la desocupación que existe de algunos trabajadores, quita oportunidad al
fomento de la inmigración. Un país que posee tanta tierra sin explotar y
ranta otra deficientemente explotada, necesita y necesitará por mucho tiempo
del trabajador extranjero. Basta para que la inmigración resulte conveniente,
que venga con el propósito de dedicarse a las faenas rurales y que sea apta
para ello.
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La teoría de Alberdi de que poblar es civilizar, si no tiene una aplicación
tan exacta como en su tiempo, puede traducirse aun en la que poblar es
hacer grande a la Nación. El aumento vegetativo de los habitantes de la
República no bastará por sí solo para llegar a ese resultado, sino al cabo
de muchísimos años. Y siendo esto así y abonando la historia contemporánea
el desarrollo que en actividad y crecimiento se va alcanzando con el concurso de la inmigración, resulta indudable que ella constituye en todo momento
un asunto de capitalísima importancia.
Después de la guerra había la creencia general de que la venida de
inmigrantes al país se produciría en gran escala. Aunque se ha verificado
un aumento, está lejos de responder a lo que se suponía. En realidad, si
bien poseemos mucha tierra, no se encuentra en condiciones de atraer a la
inmigración, debido a diversas causas, entre ellas el precio elevado que
alcanzó la de las zonas pobladas, y la falta de subdivisión y medios fáciles
de transporte, la que queda en las regiones lejanas.
Está ya definitivamente admitido que la inmigración debe ser espontánea,
porque es la que conviene. Para que se opere, es necesario que tenga incentivos de adecuado sostenimiento y perspectivas de futuro adelanto. En este
sentido la base de una buena inmigración deben ser los extranjeros ya radicados en el país, que hagan venir a sus connacionales, como ocurría en épocas
no lejanas. Y para que esto se produzca, fuerza es que esos extranjeros estén
en condiciones de poder ofrecerles trabajo y cooperación.
Los constituyentes que en 1853 nos dieron nuestra Carta Fundamental,
tuvieron un claro sentido del progreso futuro del país, despoblado e inerte,
cuyas riquezas ingentes —espirituales y materiales— yacían en aquel tiempo
ignotas tras el desorden de tantos años de anarquía y desorientación.
Si hoy se compara el texto de la Constitución Argentina con las resoluciones recientemente adoptadas en Ginebra por la Comisión Internacional
de Emigración, se advierte con asombro que lo que se considera allá como
gran conquista del derecho, es norma fundamental y constitutiva de nuestro
estado desde el tiempo de su organización.
En la Argentina no existe el concepto feudalista que subordina la personalidad del derecho al estado por razones de orden político. El factor
personal es preponderante y el Estado no lo utiliza como instrumento, porque
el Estado es y debe ser, por el contrario, el órgano de la felicidad y el
bienestar del hombre en el cumplimiento de sus finalidades superiores. De ahí
la igualdad absoluta que proclaman sus leyes entre nacionales y extranjeros,
porque para ellas el valor humano, la personalidad del hombre, es algo substancial e irreductible, superior a toda clasificación de nacionalidad.
Desde el Preámbulo, que invita a "todos los hombres del mundo que
quieran habitar el suelo argentino", en todos los artículos permanentes, la Constitución no habla de ciudadanos, sino de habitantes, 'todos iguales ante la ley".
Los habitantes de la República Argentina, sin distinción alguna, gozan de
todos los derechos que la misma Constitución enuncia, conforme a las leyes
que reglamentan su ejercicio: pueden trabajar y ejercer toda industria lícita,
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navegar y comercial; entrar, permanecer y saber del territorio; publicar sus
ideas por la prensa sin censura previa; usar y disponer de su propiedad;
.asociarse con fines útiles, y profesar libremente su culto, enseñar y aprender.
Son expresiones textuales que varios artículos aclaran más, si cabe. Establece
que 'los extranjeros gocen de los mismos derechos civiles del ciudadano". Tan
lejos lleva su liberalismo, que el extranjero que se nacionaliza puede ejercer
todos los derechos políticos del nativo, salvo el único de ser electo presidente
o vice de la República; en cambio no tienen ninguno de sus deberes hasta
después de 10 años de haberse naturalizado.
La misma Constitución Nacional se ocupa del problema inmigratorio
•disponiendo que el gobierno federal debe foipentar la inmigración europea
y no pudrá restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada en el
territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra,
mejorar las industrias o introducir y enseñar las ciencias y las artes.
La legislación argentina tiene, pues, una marcada superioridad, y deja
«ampo muy reducido a la eficacia de los llamados "tratados de protección",
cuyo destino, en nuestro caso queda reducido a la rectificación eventual de
alguna falla o vacío de ciertas leyes especiales.
No quiere esto significar que no haya mucho por hacer todavía. La experiencia adquirida por la Argentina nos lo demuestra. Es inútil que las leyes
aseguren una protección cuando el sujeto no tiene dónde emplear sus energías.
No hay duda que en este sentido los estados que tienen un fuerte porcentaje
de inmigrantes deben proveer empleo, por su propio interés, a las actividades
dispersas que buscan ocupación.
La Argentina puede ahora y podrá durante varias décadas, absorber e
incorporar a la agricultura y a la ganadería a toda la población que puede
venir del viejo mundo. Con ser mucho lo que estas industrias producen,
•es poco en relación a lo que pueden producir con solo dar al factor colonización la importancia que realmente representa para un país que, como el
nuestro, tiene extraordinaria extensión y escasa población.
Al olvido de la colonización, más que a nada —señaló "La Razón" en un
suelto— pueden atribuirse no pocos de los males que en materia de población sufrimos. No sólo las corrientes externas han tomado como rumbo a la
Capital Federal, sino que la misma población de provincias se ha orientado
tiacia ella. La situación, así, resulta incómoda y no poco artificiosa. Mientras
la ciudad crece en proporciones desmesuradas, el resto del país apenas si
logra un incremento apreciable en el número de sus pobladores. El hecho
plantea un problema grave más que para el presente para el futuro.
Inmigración y colonización son, en la Argentina, dos términos inseparables
de una misma serie. No puede pensarse en lo primero sin asegurarse la solución de lo segundo. Así lo entendieron con claro criterio los autores de la
vieja ley de inmigración que nos rige y de ahí que dedicasen en ella todo un
extenso articulado a la colonización. En la práctica se cumplió lo primero,
mas se olvidó lo segundo, y la tierra pública que tantas soluciones podía dar
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al problema de la población sólo contribuyó a ello en bien escasa proporción.
El resultado de esta mala política de muchos años se traduce en un vocablo:
urbanismo.
Las perspectivas han cambiado en el último semestre del año en curso.
La inmigración aumenta. Ha llegado, pues, el momento de actualizar el tema
y de tomar las elementales precauciones necesarias para favorecerla a base del
procedimiento umversalmente más indicado para arraigarla: colonizar.
En los campos, desiertos ahora, pueden hallar cómoda cabida 100.000
inmigrantes por año y el latifundio inculto convertirse en centro de producción.
La construcción de los ferrocarriles del Estado en el sur de la República,
es sin duda alguna, la obra más conveniente a los fines que nos ocupan.
A ella debe seguir sin demora la subdivisión de la tierra y ofrecerla a los agricultores y pequeños ganaderos en condiciones cómodas de pago. La población
partirá así de la región poblada a la despoblada, llevada por las ventajas de
la tierra barata y las vías de comunicaciones fáciles. Es lo que se ha producido
paulatinamente en la provincia de Buenos Aires y en La Pampa, que se fueran
ensanchando partiendo de los centros existentes hacia afuera, siguiendo las
líneas de los ferrocarriles.
Los nuevos propietarios del sur llamarán a la inmigración, ya porque
necesitarán brazos, ya porque informarán a los que tengan algún capital de
la conveniencia de su inversión en las tierras de allí.
Tanto o más que el capital efectivo, la República necesita del capital
humano, si se nos permite esta calificación.
En un territorio vastísimo, no alcanzamos aún a los diez millones de
habitantes. Entre tanto, la población es la que representa más exactamente
ia importancia de los pueblos civilizados.
El capital trabajo lleva en sí la actividad productiva y el consumo. Cada
habitante, por el solo hecho de tener que vivir, significa un elemento de movimiento comercial y por lo tanto, económico. Entre nosotros, la riqueza debe
extenderse por todas partes y para que así suceda se necesita, en primer
término, de la población, sin la cual el progreso se concentra en pocas manos
y en pocos lugares y no es completo por falta de expansión coordinada.
En lo que se refiere a la necesidad de creación de los ministerios de
comunicaciones; transportes y vialidad y el de Comercio e Industria juntamente con el del Trabajo, hemos de señalar datos muy interesantes destacados
por el doctor Rafael E. Emiliani en su obra Reorganización económica, política tj social.
"Si el ferrocarril contribuyó eficientemente a nuestro progreso y fue también un instrumento de cultura y vinculación, es hoy en cambio, un factor
que detiene y compromete nuestro desenvolvimiento.
"Pensar
pues serían
la discusión
blecerlas a

en su expropiación —dice Emiliani— es por ahora imposible,
necesarios recursos de que carecemos. Invertir nuestro tiempo en
sobre el monto de la cuenta capital de las empresas, para estasus justos límites, es hacer una discusión en abstracto que no
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conduciría a nada práctico. Querer resolver la disminución de las tarifas con
campañas o razones, es puro dinamismo estático; habremos invertido mucho
tiempo para quedar en el mismo lugar, soportando el peso agobiante de ellas.
"En cambio, debemos tratar de vencer al ferrocarril, mediante un programa de trabajo que comprometa el riel, por la competencia de los caminos
en lucha franca contra él.
"Nosotros hemos carecido de una verdadera política ferroviaria, marchando
siempre al azar y sin orientaciones, por lo que estamos sufriendo las consecuencias de nuestra misma imprevisión.
"No tenemos derecho de seguir por la misma ruta, pues esta incuria
impondrá a las generaciones futuras un mal sin remedio, y a medida que el
tiempo avance dejando subsistentes las causas, sus consecuencias serán tanto
más graves, cuanto mayor sea nuestra falta de previsión.
"La red ferroviaria del país, contribuye al metropolitanismo económico
en el cual nosotros fundamos el porcentaje mayor de nuestras dificultades de
trabajo y consumo, porque la política de las tarifas lleva forzosamente a ese
centralismo; y aunque el parabolismo de las mismas tiende a beneficiar las
zonas alejadas recargando las próximas, ellas se determinan por propia conveniencia de las empresas, que alivian el transporte de las localidades lejanas,,
pero les hacen devolver en una proporción mayor lo que disminuyen, cargando los precios y fletes de sus aprovisionamientos que se operan desde
Buenos Aires.
"Hay así una conveniencia para el ferrocarril en que el transporte de
cereales y carnes, por ejemplo, que constituyen la máxima producción de la
campaña tenga un alivio de flete, porque en cambio lo que ella necesita
para su subsistencia es múltiple y tiene que soportar en la tarifa el mayor
flete que no guarda relación con la disminución que obtuvo en el transporte
de su producción.
"La red ferroviaria crea una situación de verdadera dificultad económica
para el país. El norte de la República está aislado de las provincias de Cuyo
que deben hacer sus aprovisionamientos por Buenos Aires o por otras vías, !o
que da por resultado un recargo enorme en el precio de los consumos.
"La producción del norte está virtualmente alejada de las zonas de
consumo.
"El parabolismo de las tarifas tiende sólo al comercio de exportación;
encamina la concentración de la producción a Buenos Aires; pero vuelca un
factor de encarecimiento de la vida a las zonas de trabajo. Así, para poner
un ejemplo gráfico: vagón de papas de Balcarce a Brandsen paga más que
de Balcarce a Sola y de ella a Brandsen, a pesar de que esa carga pasa antes
por esta estación.
"Es que las empresas tienden a resolver con criterio simplista estas cuestiones. No contemplan que su política da al país un mal innecesario que compromete sus mismas entradas, soportando las consecuencias de ese criterio en
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un mal aprovechamiento y distribución de su material rodante, que les impone
perjuicios a su capacidad de transporte debido a ese defecto de organización
de tráfico.
"El movimiento entre estaciones intermedias está sujeto a tarifas diferenciales, por las que se viene a pagar flete en una proporción mayor que la del
recorrido a Buenos Aires, lo que da por resultado mantener las zonas intermedias en una situación de verdadero atraso, con vida cara en los centros de producción y contribuyendo a hacer desagradable la campaña que soporta recargos en los precios de subsistencia.
"Es que el ferrocarril no tiene en cuenta que si estableciera en las zonas intermedias tarifas kilométricas para carga y descarga por cuenta de los interesados, que no le demandaría mayor material rodante, pues podría hacer el
servicio con el tren de pasajeros, contribuiría al desarrollo de esas localidades
y con él al establecimiento de negocios, formación de centros de población, que
a su vez darían un mayor giro a las empresas por intensificación del trabajo
en las respectivas zonas.
"Los ferrocarriles en este país en vez de ser de progreso, parecen de conquista. Son en el hecho los socios de la producción que recojen el porcentaje
mayor de la misma sin quebrantos ni riesgos. El giro de su organismo está hoy
contaminado con el mal ambiente de la trustificación y acaparamiento, y viene
a ser en realidad el agente más calificado y el factor determinante de toda
especulación que tiene como finalidad sacrificar al productor y el consumo.
"¿Cuál puede ser la razón para que los ferrocarriles haya silenciado los
enormes almacenamientos de productos alimenticios, que han guardado en sus
estaciones, no sólo en la ciudad de Buenos Aires, si que también en las estaciones intermedias?
"¿Acaso no tienen empleados que viven en el país y sufren las consecuencias del acaparamiento? ¿No conocen tampoco la situación en que la Nación
se está desenvolviendo, para guardar tan discreto silencio sobre un atentado a
la subsistencia y tranquilidad de todos?
"¿Es posible que al amparo del capital británico aquí radicado, se estén
haciendo .especulaciones en perjuicio nuestro y del consumo en la misma Inglaterra?
"Acá también vendrá la eficacia de la nueva tendencia de la diplomacia,
pues nuestro ministro en Londres podría así denunciar a los capitales británicos
los resultados que en perjuicio de ellos y de nosotros se les imponen al abrigo
de los ferrocarriles ingleses en el país.
"¿Qué derecho tendrían mañana las empresas si una pueblada alentada jpor
justa indignación, ante esos resultados, les impusiera un perjuicio de consideración?
"Los tumultos populares no crean responsabilidades civiles ni políticas a
los gobiernos. Hay que reaccionar a tiempo, pues las consecuencias serán tanto
más graves cuanto menos hayamos hecho en el momento oportuno para evi
tallas.
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"La alienación capitalista que se agita en esta megalomanía de verdadero
vampirismo dando al pueblo esta vida insoportable, es el camino más seguro
para el desorden y la anarquía.
"Todos los factores capitalistas concurren al sofocamiento de la producción
y del consumo, y es necesario removerlos con severa energía, porque sólo así
conseguiremos suprimir la violencia que es el resultado final de toda situación
odiosa.
"Debemos conquistar el ferrocarril colocándolo gradualmente en una situación de inferioridad, o mejor dicho, de competencia que permita independizar
la producción de su tiranía vinculando entre sí las zonas de trabajo y éstas
a las de consumo.
"El riel nos dio la conquista del desierto y contribuyó en el hecho a la
unidad nacional; pero su exclusividad como medio de transporte lo ha llevado
a un monopolio que hoy perjudica a nuestra economía, porque carecemos de
una red orgánica de caminos que determine un contrapeso a la política ferroviaria, capaz de llevarla por propia defensa de sus intereses, a la moderación
de sus excesos, en todos los órdenes de su actuación que son un producto natural de ese mismo monopolio.
"Es necesario pues trazar un plan de vialidad nacional, que nos lleve a la
construcción de caminos carreteros que vayan a morir a los ferrocarriles del
Estado, lo mismo que a los puertos; así como también de ferrocarriles económicos que vinculen zonas de producción y que signifiquen cinturas de unión
para nuevos ramales intermedios.
"Contra el riel el camino; y éste ha de ser no de acceso a las estaciones,
sino en contra y en competencia con los ferrocarriles, desviando su tráfico comercial.
"Para llegar a traducir prácticamente un programa de trabajo del país, es
necesario remover los dos obstáculos fundamentales que detienen nuestro progreso y que causan la dependencia económica de la Nación, en el régimen
interno y externo de sus transportes. Es indispensable previamente organizar
los créditos que han de movilizar el trabajo, dentro de un programa de industrialización y de defensa económica de la producción y del consumo.
"Esa sola reforma no resolverá las necesidades del país porque tropezamos
con el inconveniente serio del régimen interno y externo de los transportes, que
impostergablemente debemos resolver para llegar a tener la independencia
económica que necesitamos.
"Todo tiempo que transcurra sin hacerlo es perjuicio que se va acumulando al país y aumento de dificultades con complicaciones para el futuro, que
harán reagravar las soluciones que hoy debemos tomar en forma decidida
y franca.
"El porvenir nuestro está sobre las olas, sobre los ríos y contra los rieles
—así lo dice con justa razón Emiliani—. El tiempo ya no debe ser el ministro
sin cartera de nuestros gobiernos. El laissez faire, laissez passer, no deben tam-
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poco constituir nuestra política económica. Aquel debe ser reemplazado por
una acción metódica, fundamental y programada, haciendo nosotros todo para
bien del país y evitando, además, que se haga nada en su contra.
"De la reciente guerra queda un saldo útil de grandes enseñanzas que debemos aprovechar. Si con ella pudimos enriquecernos y no lo hicimos por imprevisión, estamos en el deber por lo menos, de aprender sobre los errores tanto
ajenos como propios que enseñan más que las bibliotecas.
"Al engrandecimiento económico se opuso durante el gran conflicto europeo, nuestro régimen monetario, la falta de banqueros, la carencia de marina
mercante, y nuestra subordinación en el régimen interno y externo de los transportes. Fuimos especulados y mañana devolveremos mucho de nuestra aparente
riqueza acumulada, si mantenemos las mismas causas que detuvieron nuestro
desarrollo.
"El país que posea una marina mercante nacional, por ese solo hecho es
rico. Lo que los buques producen es siempre oro que entra.
"Los barcos fueron, son y serán la gran riqueza de Inglaterra. Por ello
ha sido la distribuidora de la producción del mundo en todos los mercados de
consumo.
"La influencia directriz que esa nación ejerció en todos los tiempos, más
que a su producción la debe a su marina y comercio, que la colocaron en condiciones de penetrar económicamente todas las plazas.
"El problema de nuestra marina mercante comporta la necesidad de adquirir buques y crear a la vez astilleros, de manera de construir en el país por lo
menos, los de cabotaje y poder reparar al mismo tiempo los que compremos.
No necesitamos grandes tonelajes y menos barcos de lujo, sino transportes de
capacidad de tres a cinco mil toneladas. Ellos desempeñarán una doble misión.
Serán mercantes para nuestra producción y consumos, y para el caso de un
conflicto, serían transportes de la armada, que colocarían a los dreadnougftís
en condiciones de éxito, de la misma manera que en el régimen interno han
de ser los caminos los que pondrán a los ejércitos en situación de triunfo o de
derrota, según se tengan o se carezca de ellos.
"Todo buen régimen de producción comporta la necesidad de crear los
organismos internos y externos que permitan la colocación de los excedentes,
lo que significa a la vez la necesidad de orientarnos en una política comercial
de penetración en los mercados de consumo que nos interesen.
"Una marina mercante propia, nos pondría en el caso de concurrir con
nuestra producción a las plazas que más nos convinieran, máxime cuando que
por el régimen creditorio que indicamos al Banco de la Nación, relativo al comercio de ultramar, quedaríamos en condiciones de hacer que nuestro productor fuera exportador al mismo tiempo, desde que en plaza podría hacerse de
dinero de acuerdo al mecanismo de dicho crédito.
"No sufriríamos las consecuencias que soporta hoy nuestro consumo, pues
concurriríamos a Europa directamente pudiendo así nuestro comercio comprar
barato aprovechando todas las situaciones favorables, y estaríamos además,
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en condiciones de penetrar económicamente los diversos mercados bajo un
plan de política comercial que contemple a la vez que la producción argentina,
su consumo de importación.
"Sufrimos las consecuencias de una crisis de edificación y no podemos
llegar a conjurarla por la elevación del precio de los materiales que ella
necesita; sin embargo, Norteamérica compra la mayor parte de esos materiales que luego nos revende mandándolos en una forma restrictiva, para mantener así los precios de encarecimiento con que se colocan en plaza a pesar
de que los adquiere directamente de Alemania, merced a su marina mercante. Se beneficia no sólo con la depreciación de la moneda alemana sino
también con la adquisición de sus productos a costo reducido por las grandes
necesidades de dinero en que se encuentra ese país. Actualmente ha desnivelado nuestra balanza dominando en las importaciones y restringiendo sus
compras en el país, con lo que ha depreciado nuestra moneda que soporta
gran quebranto en el cambio, como queriéndonos enseñar con la elocuencia
de los hechos que la única garantía de aquélla es la producción exportable
y exportada y no simplemente el oro.
"Nosotros con una marina mercante podríamos concurrir a comprar directamente en el mercado alemán, y como decimos de éste en otros países y
hacer así una verdadera competencia; llegando a desviar la corriente comercial que se encamina hoy hacia Norteamérica que nos está dominando, haciéndonos grandes sangrías de oro, perdiendo nosotros con ella por el precio
en que nos vende y por la depreciación de nuestra moneda por cambio.
"Esta situación de cambio desnivelado se quiere hoy resolverla atacando
simplemente un efecto dejando subsistentes las causas.
"Las cuestiones económicas no pueden ser resueltas emergentemente,
porque por ese camino sólo se las posterga y no se llega a ninguna solución.
"Con la apertura o movilización parcial del oro de la caja, no se haría
más que en interés de los Estados Unidos sin ningún resultado práctico para
nosotros, como lo demostró la misma movilización que ha hecho el Banco
de la Nación, en virtud de la autorización que se le acordó relativa a los
veintitrés millones de dólares.
"Si alguna vez en este país ha convenido no hacer nada es ésta; porque
la situación actual será resuelta naturalmente por el comercio exportador de
Norteamérica y por nuestro comercio importador.
"Allá están ya sintiendo la crisis de exportación y aquí la actitud del
comercio interno ha anulado los pedidos y ha hecho abandono de las mercaderías en la aduana, encontrándose los banqueros de aquel país con conocimientos y letras no aceptadas.
"Si los bancos norteamericanos aquí radicados, sin capital en realidad,
trabajan con nuestros dineros nacionales, no movilizando el oro, vamos a
colocarlos en la situación de que atrepellen judicialmente al comercio de
esta plaza, lo que evidentemente no Ies conviene, aun cuando sea el único
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camino, porque ello importará la pérdida definitiva de la clientela y la creación
de un ambiente de franca hospitalidad, que llegarían a comprometer la solvencia de esos bancos por el retiro de los depósitos que manejan."
Tales son, señor presidente, los fundamentos del proyecto de reforma
de la Constitución Nacional que tengo el honor de presentar.
— A la Comisión de Negocios Constitucionales.

Fuente: DSCD, 4 de julio de 1924, 1924-11, págs. 315/364.

REPRODUCCIONES

— 1926 (N? 35). A la Comisión de Negocios Constitucionales.
— 1928 (N° 40). A la Comisión de Negocios Constitucionales.
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SENADORES JUAN B. JUSTO Y MARIO BRAVO
REFORMA DEL PREAMBULO Y DE VARIOS

ARTICULOS

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.
Artículo l 9 — Declárase necesaria la reforma de la Constitución Nacional
para:
19 Eliminar de su texto toda expresión mística (preámbulo y artículo 19);
29 Librar al Estado de la carga de la Iglesia Católica (artículo 29);
39 Agregar al artículo 14, referente a los derechos de todos los habitantes de la República, después de las palabras "de profesar libremente su culto", lo siguiente: "de plena libertad de conciencia;
del goce de los derechos políticos y civiles y de admisión a los
cargos públicos con independencia de toda fe religiosa; de no
participar en ceremonias o solemnidades eclesiásticas; de no jurar
fórmulas religiosas; de no contribuir al sostenimiento de culto
alguno";
49 Excluir del Congreso Nacional también a los eclesiásticos irregulares, y no sólo a los regulares como lo hace el artículo 65;
59 Desentender al Congreso Nacional de la conversión de los indios
al catolicismo (artículo 67, inciso 15);
69 Abolir toda injerencia oficial en los nombramientos y la jerarquía
de la Iglesia Católica, suprimiendo el patronato (artículo 67, inciso 19);
79 Quitar al Congreso Nacional la facultad de admitir más órdenes
religiosas (artículo 67, inciso 20);
89 Emancipar al presidente de la República de la servidumbre mental y moral a la Iglesia Católica, que le impone el artículo 76;
99 Abolir el juramento del presidente de la República;
10. Exonerar al Senado Nacional de la tarea de formar ternas de
candidatos a obispos, y al presidente de la República de la de
presentarlos (artículo 86, inciso 8);
11. Abolir toda intervención obligada del Congreso Nacional, de la
Suprema Corte de Justicia y del presidente de la República en
la entrada de documentos eclesiásticos al país (artículo 86, inciso 9).
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Art. 2 9 — A los fines de esta ley, convócase una convención que se reunirá en la Capital de la Nación y se compondrá del mismo número de miembros que la Cámara de Diputados, elegidos en la misma forma y proporción
por las provincias y la Capital.
Art. 3 9 — La convención será elegida el último domingo del mes siguiente
al de la promulgación de esta ley y se instalará treinta días después.
Art. 49 — Para ser convencional se requieren las calidades exigidas para
ser diputado.
Art. 59 — Se autoriza al Poder Ejecutivo para hacer de Rentas Generales
los gastos necesarios al cumplimiento de esta ley, imputándolos a la misma.
Art. 69 — Comuniqúese al Poder Ejecutivo.
Juan B. Justo. — Mario Bravo.
FUNDAMENTOS

Sr. Justo. — Señor presidente:
Somos políticamente dueños de un vasto territorio, todavía en gran parte
yermo y desierto.
En la pampa inmensa, en los bosques seculares y vírgenes, en los ríos
que arrastran las aguas de medio continente y en el mar que las recibe, en
las montañas que, siempre nevadas bajo el trópico, encierran tesoros, en el
cielo magnífico de este hemisferio, no encontramos ya los fantasmas benefactores ni los espíritus maléficos de que los poblaran la imaginación y el
terror del salvaje.
En el grandioso ambiente, fresco aún el recuerdo de su conquista y presentes la mezcla de razas en América y la lucha de las más fuertes naciones
por extender su imperio, dominamos, soberana y grata, la emoción de crear,
y se apodera de nosotros el sentimiento de nuestra responsabilidad por el
destino de esta parte del patrimonio humano.
Una nación grande, libre y solidaria de las otras ha de poblar estas regiones. Hemos de formarla con nuestra prole y con los hombres de otras partes del
mundo que sepamos atraer, y elevar, junto con nosotros mismos, a la altura de
un pueblo vigoroso, que sintetice la inteligencia y la virtud, el derecho y
la fuerza.
Para ese largo y difícil camino del porvenir, que hemos de recorrer con
presteza, urge descargarnos del fardo de los viejos dogmas y mitos. En la
inmensa tarea de desmonte y roturación, de cultivo y de cultura, que acometemos con retardo, necesitamos de la agudeza de nuestra razón tanto como
el filo de nuestra hacha.
Hemos de hacer nuestra historia con la impetuosidad del joven que no
respeta ídolos ni se deja atar por la tradición, con la franca sencillez del
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poblador de tierras nuevas que no tiene gusto ni tiempo para ceremonias,
con la libertad de juicio del sabio, capaz de plantearse problemas propios
y de resolverlos, porque se desprende de todo inútil lastre de doctrinas.
Y esta es realmente la orientación de la inteligencia argentina. Las creencias decadentes del viejo mundo, cuya definitiva extinción los cleros profesionales tratan de retardar, no prosperan aquí, ni consiguen desviarnos de
nuestra fe en la verdad adquirida por la experiencia, necesaria para la acción,
educadora del carácter, guía única de robusta moral.
Con ingenuidad de hombres del siglo XX, vemos el mundo como un juego
infinitamente grande y complejo de fuerzas, y, entre ellas, nuestros apetitos,
nuestros sentimientos y nuestras pasiones. En el caos del ambiente fisicobiológico, nos desarrollamos gracias al orden que introduce nuestra inteligenciaen él merced al sistema de leyes científicas, resultado de la observación y el
experimento, leyes de creación humana que se imponen a todos, pues fuera
de ellas, nuestra existencia fracasa. Y porque son humanas, esas mismas leyes
científicas no las consideramos válidas sino dentro de su relatividad. Las
creemos ciertas en tanto que nos sirven para la acción práctica, mientras nos
guían hacia el mayor conocimiento y dominio del mundo y no obstan a la
elaboración de teorías más comprensivas y actuales. Son nuestros instrumentos
de economía mental y las adaptamos cada día a nuestra nueva experiencia.
Ellas son el conocimiento que nos habilita colectivamente para vivir. En
nuestras manos y en nuestra mente está el ensancharlo, para aplicar mejor
los elementos y hacer más productiva nuestra labor diaria, para prever, y así
evitar los males que puedan amenazarnos, para alcanzar una vida más amplia,
más completa y más noble.
Y también para sanear y embellecer la vida colectiva.
Arde en nosotros, inextinguible, el amor de nuestra especie, la simpatía
humana, sentimiento primordial, anterior a toda creencia y toda religión,
independiente de todo rito y de toda Iglesia, mandato más imperativo que
todo dogma, voz más elocuente que la de todo, auténtico o ficticio, profeta.
Iluminado por la ciencia de la vida individual y colectiva, ese amor nos
dicta imperiosas reglas de conducta, que aseguran la ordenada y progresiva
convivencia social. Trabajo y solidaridad, son los dos grandes preceptos de la
nueva moral. Quien no trabaja, pudiendo física y mentalmente hacerlo, es
un miserable parásito, cuyos órganos y funciones más altas se atrofian. Y el
trabajo solidario, de valor sociál, no es el malgasto de materiales y fuerzas
del chapucero, ni el deporte, infructuoso cuando no destructivo en los negocios o la política, ni el arte ensimismado, ni la ciencia hermética. Es la obra
necesaria, útil o hermosa que los otros aprecian o admiran. ¡Felices los que
se entregan a esa obra placenteramente! Ellos no pregonarán su propia virtud
y serán amados como altruistas. No esperarán de su trabajo ninguna ventaja
personal que no sea un bien colectivo. No temerán el fracaso, pues siempre
se han de proponer algo asequible. Si el triunfo pareciera faltarles, no lo
atribuirán a la maldad ajena, sino a que sus propias miras no eran bastante
altas, y las elevarán, y suya será entonces la victoria. Y nunca han de dese's-
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perar, pues si chocan a veces con obstáculos que no han calculado, saben
que también puede esperarlos la felicidad imprevista.
Quien siente, indestructible y sagrada, la chispa de amor que cada ser
humano lleva en sí, es quien más se respeta a sí mismo y afirma con mayor
energía su derecho al pleno desarrollo individual. Nada más insensato que
negar este derecho a otros, en nombre de una igualdad innata que no existe.
Pero las desigualdades más grandes y perniciosas entre los hombres provienen
del privilegio, tradicional o advenizo, y es humillante y cobarde sufrir pasivamente el desnivel impuesto, no por la ley biológica, sino por leyes políticas,
que podemos y debemos reformar o abolir.
Lejos estamos, pues, de la moral cristiana que nos ordenaba presentar la
mejilla derecha a quien nos abofeteara en la izquierda. Sufriremos el mal
inevitable, sin cejar en el empeño de librarnos de él. Pero la resignación al
mal evitable ha dejado de ser una virtud. Ella ha sido el precio que los
egoístas cándidos pagaban por las promesas de ultratumba y para salvarse de
los castigos infernales con que las iglesias han obsesionado a sus fieles, a veces
hasta enloquecerlos. La inteligencia humana normal desdeña ahora esas monstruosas fábulas.
La nueva moral no conoce más recompensas ni sanciones que la satisfacción o el roce íntimo de nuestros propios sentimientos y la reacción, favorable o ingrata, que en nuestra conducta motiva en los sentimientos de los
demás.
Su doctrina es de paz en el trabajo solidario, y de lucha abierta contra
todo lo que signifique opresión y despojo del hombre.
Por eso, en la obra constructiva por el bien de la Nación y de la humanidad ocupa mucho lugar la lucha de clases. El significado y el carácter de
los partidos se elevan cuando el fondo de su lucha es la perspectiva de la justicia social y de la libertad. A realizarlas convergen los esfuerzos de los mismos conservadores, no, por supuesto, cuando se aferran a privilegios odiosos
y caducos, sino cuando sostienen los derechos de las categorías superiores del
trabajo social y resisten a los errores y vanas tentativas de la demagogia.
La moral social es hoy, en ese sentido, función de partidos. Ella nos exige
respetar todas las formas del trabajo social, desde las más vulgares y modestas, hasta las más difíciles y altas. Ella reclama, en nombre de todos, para la
salud y el bien de todos, la abolición de la miseria, sucia y fea. Ella nos obliga
a ofrecer a cada uno la educación necesaria para emprender su camino ascendente en la vida, y llegar, al servicio de la comunidad.; hasta donde se lo
permitan sus fuerzas.
Y esa misma moral social nos veda embotar las inteligencias con dogmas
arcaicos, palabras sin sentido y fórmulas absurdas, y nos hace despreciar la
hipocresía de la sumisión extrema a ritos practicados sin fe.
A esta altura del desarrollo ético de la humanidad, compréndese que las
religiones cristianas hayan perdido toda fuerza expansiva. Los grandes pueblos
asiáticos adoptan la técnica, la organización económica y las formas políticas
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de Norteamérica y Europa, pero nada toman de las iglesias cristianas, en las
que nada encuentran que les sirva para mejorar la vida social y consolidar la
nacionalidad. No creen en el evangelio que se predica desde la cubierta de
buques de guerra. En medio siglo de esfuerzo heroico e inteligente, el Japón
se ha colocado entre los pueblos más cultos de la tierra, sin haber recurrido a
los buenos oficios del salvador que presidió espiritualmente el exterminio de
pueblos enteros en América.
Y en los principales países considerados cristianos, la clase gobernante,
aun cuando tenga la iglesia como vicaría de la policía y cuente con ella para
mantener sumiso al pueblo, comprende ya que ese aparato de sugestión pierde
su eficacia cuando se asocia demasiado ostensiblemente al gobierno. Concordando con el progreso intelectual y moral del pueblo, esa razón de política
práctica de clase privilegiada ha cortado en esos países el vínculo entre el
Estado y las iglesias. Ni Estados Unidos, ni Australia, ni Nueva Zelandia, ni
Suiza, ni Francia, ni Alemania, ni otra alguna de las repúblicas últimamente
constituidas en Europa tienen religión de Estado ni presupuesto de culto. La
misma Irlanda, al constituirse como Estado libre, a pesar de su sectarismo
nacionalista, no se ha dado a la religión oficial. No la tienen tampoco los dos
pueblos latinoamericanos más numerosos, México y el Brasil, ni la República
del Uruguay.
La Constitución de 1853 nos tiene, pues, rezagados en el triste rebaño de
los pueblos de marca católica, ricos solamente en iconos y otros malos símbolos. La leyenda y la impostura aparecen todavía oficialmente como nuestra
magna verdad nacional, que hemos de repetir, contritos, en las grandes solemnidades. Un clero retrógrado, pagado con dineros públicos, ejerce en el país
su influencia enervante y corruptora.
El jefe de la internacional negra, organización en la cual ni nuestro pueblo
ni nuestro gobierno tienen voz ni voto, manda incondicionalmente a una legión de funcionarios nacionales, formada en su mayor parte por extranjeros
sin carta de ciudadanía.
El pueblo trabajador consciente quiere que cese cuanto antes este estado
de cosas, y la clase gobernante no puede prolongarlo sin mengua de su probidad intelectual y política. ¿Son tan usurpados sus derechos a la posición superior que ocupa que necesita de títulos falsos? ¿Siente su autoridad tan vacilante que haya de apuntalarla oficialmente con mentiras?
Preferimos explicarnos la supervivencia de la iglesia oficial entre nosotros
como una actitud de inercia e indiferencia ante un mal que, por error, se
considera despreciable y pequeño. Hoy, después de 72 años de mentira convencional eclesiástica, bien podemos distraernos un momento de la política que
se pretende económica porque sólo mira al despilfarro de riquezas.
Hay que cimentar la moral privada y pública en sentimientos comunes a
todos y en verdades valederas para todos.
Hay que infundir a todos la confianza en sí mismos, como hacedores de su
propio destino individual y colectivo.
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Hay que garantizar a todos la plena libertad de conciencia y de pensamiento, postulado esencial de la democracia.
Hay que desacreditar la revelación y el mesianismo para alejar la influencia de los mesías fautores de la política criolla.
Hay que purgar la literatura oficial de palabras y fórmulas sin sentido
preciso, que no hacen a nadie más virtuoso pero sirven para disimular el error
o el vicio.
Hay que poner todas las creencias místicas en un pie de igualdad ante la
ley y no entrometer el Estado en cuestiones de iglesia, sino en protección de
la salud y la seguridad de las personas.
Hasta por motivos fiscales, hay, por fin, que desterrar la mistificación y
el disimulo, como preparación indispensable del impuesto sobre la renta, que
con tan excelentes resultados tienen establecido los gobiernos sin iglesia.
Sr. Presidente. — Pasará a la Comisión de Negocios Constitucionales.

Fílente: DSCS ; 23 de mayo de 1925. 1925-1, págs. 105/108.

REPRODUCCIONES

— 1927 (N9 39). A la Comisión de Negocios Constitucionales.
— 1936 (N9 46). Por el diputado Manuel V. Besasso y otros, con fundamentos
propios de este último. A la Comisión de Negocios Constitucionales.
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SENADOR ALEJANDRO RUZO
REFORMA DE LOS ARTICULOS 4? Y 67

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.
Artículo 1° — Declárase procedente la reforma de la Constitución Nacional
en las siguientes disposiciones:
En su artículo 4', después de las palabras "Congreso Nacional", agregar:
"pudiendo establecer y percibir en todo el territorio de la Nación, los impuestos
a las rentas de cualquier fuente que éstas provengan".
En el artículo 67, inciso 2$, reemplazar el texto actual por: "Dictar las
leyes
49». de impuestos y establecer las tasas de servicios enunciados en el artículo
Art. 29 — Comuniqúese, etcétera.
Alejandro Ruzo.
FUNDAMENTOS

Sr. Ruzo. — Señor presidente:
El régimen rentístico de la Constitución Nacional requiere fundamentales
enmiendas y aclaraciones, tanto por la confusión de sus textos actuales, como
así, porque nuevas doctrinas y orientaciones en la legislación impositiva universal, exigen una reforma que ya se hace impostergable, para ajustar los principios positivos a las normas de justicia y de distribución de las cargas tributarias, conforme a la capacidad contributiva de quienes las sufren.
La forma federativa de nuestro gobierno, ocasiona también perturbaciones
que deben evitarse, introduciendo en las disposiciones pertinentes la claridad
de que hoy carecen. A este respecto, uno de los factores que mayormente han
ponderado para dar lugar a debates cuyo término no ha llegado aún, es la
falta de una noción clara en la época de sanción de la Constitución, que diferenciara los impuestos directos, de los indirectos y la expresión precisa de
cuáles son los recursos que debe atribuirse a la Nación y cuáles otros a las
provincias. Este debate tuvo su desarrollo en el Congreso, en el foro, en la
prensa y en cuanta tribuna de prestigio existe en el país.
El ascendiente que ha alcanzado en la doctrina y la práctica el impuesto
a la renta, considerado hoy como la realización más concluyente de las normas
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que fundamentan los sistemas tributarios modernos, presenta como de urgencia la reforma que propongo, a fin de que se lo pueda aplicar también en
nuestro país cuando se hayan reunido los recaudos necesarios.
En las respectivas comisiones de una y otra Cámara del Honorable Congreso, existen varios proyectos de reformas a la Constitución Nacional; pero
ellos no se refieren al sistema rentístico, el que está concentrado en las disposiciones de los artículos 49 y 67, inciso 2, aparte de otros que tienen carácter complementario. En la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo, al
comienzo de la actual presidencia de la República, tampoco se ha llegado a
proponer enmienda alguna relativa a la cuestión que motiva el actual proyecto;
todo lo cual me induce a entregarlo al estudio del Honorable Senado, a fin de
que sea incluido en el despacho que sobre todos aquéllos se ha de formular
con entera certeza en el futuro, porque es incuestionable que la Constitución
requiere ya ciertas enmiendas para ajustaría a las exigencias de la evolución
social y económica a que asistimos.
Los inconvenientes que desde los primeros tiempos se han notado entre
nosotros, en lo que al régimen impositivo se refiere, surgen como lo he expresado, principalmente del sistema federal de gobierno.
En las naciones que se gobiernan por el sistema unitario, tanto el estudio
de los regímenes impositivos, como su aplicación, tienen que resultar más
sencillos. Los Constituyentes al dictar las Constituciones y los legisladores al
sancionar las leyes de impuestos, no tienen que contemplar sino las exigencias
del Estado central; mientras que en los sistemas federativos, es preciso atender
a dos juegos de organismos institucionales; el nacional y el provincial.
No hay duda que los Constituyentes de 1853 estuvieron compenetrados de
estas dificultades; pero, además de las razones de orden científico y práctico,
influyó en su ánimo la razón política de que necesitaban dotar al Estado de
los recursos suficientes para el cumplimiento de sus finalidades, sin rozar en
esto la susceptibilidad de las provincias. La cuestión tiene, pues, en el caso de
la República Argentina, características especiales.
Para apreciar en su verdadero alcance y sentido las disposiciones de la
Constitución Nacional, relacionadas con el asunto de esta iniciativa, conviene
recordar algunos antecedentes.
El artículo 80 del proyecto de Constitución del doctor Alberdi, se encontraba redactado en los siguientes términos: "Los gastos de la Confederación
serán sostenidos por un tesoro federal creado por impuestos soportados por todas las provincias".
Como fácilmente se desprende de la lectura de este artículo, su redacción
era absolutamente deficiente, por carecer de la precisión concerniente a toda
cláusula de un estatuto fundamental. En primer lugar, no determinaba cuáles
serían esos impuestos, aparte de que al expresar que el tesoro federal se crearía
con impuestos soportados por todas las provincias, señalaba a éstas como
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sujetos de tributación lo que implicaba que el sistema rentístico de la República Argentina se habría de asentar sobre el régimen de repartición, que ya
en esa época había dejado de constituir un sistema predominante.
Es oportuno establecer que en esos tiempos ya habían comenzado a evolucionar las ideas en el sentido de admitir también, a la par de los impuestos
directos, en los cuales se cimentaban esencialmente las finanzas públicas, los
impuestos indirectos, reconociéndose que los consumos constituían manifestaciones de riqueza. El mismo Alberdi en su Sistema económico y rentístico de la
Confederación Argentina, libro que escribió posteriormente, refiriéndose al artículo 40 ya no sostiene su primitivo proyecto, pues dice: "Son muchos los medios que pueden emplearse a este respecto, pero todos ellos se reducen a dos.
O se pide directamente al contribuyente una parte de su renta o bien se le
exije una suma sobre ciertos consumos que hace con su renta, sin inquirir su
nombre ni ipencionar su persona. Lo primero es la contribución directa, ló
otro es llamado contribución indirecta".
Aparte de estas opiniones, cuya ponderación es incuestionable, y de las
que emitió verbalmente el convencional Gorostiaga, la distinción entre impuestos directos e indirectos está puntualizada en el informe escrito de la comisión
redactora de la Constitución, que dice: "bien conocerá vuestra honorabilidad
que las contribuciones directas con que el gobierno federal puede gravar a
la Nación, no serán impuestas sino en aquellos casos en que la existencia independiente del pueblo esté en peligro, o cuando la opinión se adelante a
ofrecer lo que una palpable utilidad llegase a exigir. Porque en éste como en
cualquier otro acto del gobierno, creado por el proyecto, es preciso contar con
que las personas que lo componen en el Congreso y al frente de los demás
poderes, son argentinos, conocen las necesidades del país y están más que nadie interesados en no romper la armonía del movimiento de la máquina que
se les confía".
Estas referencias demuestran con claridad que los Cocvencionales de 1853,
tuvieron la noción exacta de lo que debía ser el régimen impositivo de la Nación que se organizaba definitivamente y del sistema que más convenía a la
misma.
En el inciso 2 9 del artículo 67 se usan por primera y única vez en todo
el articulado de la Constitución, las palabras contribuciones directas y este
solo hecho, si no bastaran las precedentes anotaciones, sería suficiente para
sostener que no es del todo exacto lo que se ha expresado por algunos comentaristas, en el sentido de que los Convencionales no estuvieron al tanto de la
división científica de los impuestos en directos e indirectos. Ellos se encontraban, por el contrario, compenetrados de esa clasificación, la que sin tener la
precisión y la trascendencia que hoy alcanza, era ya bien conocida. Es también
Alberdi quien lo corrobora en su citada obra, no sólo porque se refiere a la
misma clasificación, sino en cuanto recuerda que en los debates de la Convención, en varias ocasiones se habló de una y otra clase de tributación, explicándolas los oradores, aunque no en su alcance contemporáneo.

KS it DIOS E INVESTIGACIONES

337

La distinción más en boga en esa época, como lo hacen notar los doctores Joaquín V. González y Agustín de Vedia, era el carácter de permanencia o de transitoriedad de la relación del Estado con el contribuyente, lo
que se desprende de la teoría del Colmeiro. Si esta relación era estable como
ocurre cuando se trata del impuesto sobre la tierra, se lo clasificaba como
directo; pero si se lo aplicaba con ocasión de un acto o de un consumo, en
cuyo caso la relación entre el Estado y el contribuyente era transitoria e incidental, se lo consideraba indirecto.
Es esta una de las formas de distinción que ha trascendido hasta la actualidad, aun cuando no sea la más científica y exacta.
También en esa época se reconoció que un régimen impositivo debe ser
ante todo suficiente, para satisfacer todas las necesidades del Estado. El convencional Gorostiaga, al exponer en la Constituyente de 1853 sus opiniones
sobre esta cuestión, dijo "Todo gobierno debe tener poder para dar entero
cumplimiento a las obligaciones que se le imponen y de que es responsable.
Las rentas son el principal resorte para llenar estos objetos, elementos sin
los que la máquina del Estado quedaría paralizada, porque sin la unión y consolidación de rentas, de ciertos intereses y medios no puede haber en política,
existencia nacional, y la creación de aquellas en relación a las necesidades del
país, y sus recursos, es una parte esencial de toda Constitución".
El artículo 4" de la Constitución, que enumera los recursos del Estado
argentino, ha sido redactado en términos suficientemente elásticos, como para
que comprenda, en verdad todos los impuestos que existen en un sistema moderno. Tal vez en su redacción se eche de menos una palabra que le habría
dado total claridad; pero, es de pensar con fundamento en una omisión intencional de los Constituyentes, encaminada a evitar males mayores de orden
político; se buscaba no herir la susceptibilidad de los Estados que concurrían
a la confederación, en momentos en que interesaba por sobre todo consolidar
la vida de la Nación, y cuando si bien empezaba a surgir el franco anhelo
de la unidad definitiva, no se habían borrado totalmente los sedimentos de las
guerras civiles. Pero, no obstante esto, adolece del vicio de no deslindar con
total precisión los recursos federales de los de carácter local.
El convencional Gorostiaga, al explicar en la sesión respectiva de la Asamblea Constituyente, cuál era el concepto del artículo 4° en lo que se refiere
a los recursos, decía: "Que siendo las contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General, uno de los recursos
que quedaban a las provincias, era natural que no se echase mano de el sino
en circunstancias muy excepcionales".
Estas contribuciones solamente podrían ser los impuestos directos, porque
los iñllirectos no son proporcionales a la' población, sino a la riqueza. Se significó así y con total certeza, que sólo en las circunstancias excepcionales del
inciso 2" del artículo 67, podía la Nación imponer contribuciones directas en
el territorio de la República no sometido a la exclusiva jurisdicción federal.
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No habría existido dificultad alguna de interpretación si la Constitución se
hubiese referido a las contribuciones proporcionales a la riqueza de la población, porque el impuesto directo que es un impuesto de cuota, puede ser también progresivo, sin que por ello deje de ser proporcional, máxime cuando en
los sistemas modernos de muchos países la progresión no emerge del acrecentamiento del porcentaje con relación a porciones de la materia imponible sino
a mérito de dlsnTinución de esta última.
Así pues, que si la proporcionalidad se refiere expresamente a la riqueza
de la población no podría haber cuestión, la que nace evidentemente de la
omisión de la palabra "riqueza".
En conclusión, la base fundamental de los recursos del Estado argentino,
son en los textos constitucionales en vigor las contribuciones indirectas y las
directas tan sólo en jurisdicción federal, y por excepción, en los casos que
determina el inciso 2° del artículo 67, también éstas últimas aplicadas en todo
el territorio de la Nación.
Pero la doctrina y la práctica de los Estados ha evolucionado hacia el
impuesto a la renta, considerando como el régimen mayormente justo, elástico
y subjetivo y la República Argentina se apartaría de las corrientes del progreso si no se aprestara también a incorporarlo a su sistema fiscal.
La disposición del inciso 2° del artículo 67, exige el cumplimiento de tres
condiciones: P Las contribuciones directas sobre el territorio de la Nación
deben ser transitorias;
Deben ser proporeionalmente iguales en todo el territorio, y 39 Deben establecerse cuando la defensa, seguridad común y bien
general del Estado lo exijan.
La agregación del concepto iguales en todo el territorio de la Nación, después de la palabra proporeionalmente, obedeció a una razón política, dados
los recelos todavía latentes entre unas provincias y otras, para obviar los cuales
se hacía necesario que los impuestos fueran uniformes en toda la Nación.
De las tres situaciones que contempla el artículo 67, inciso 2 citado, no
admite discusión el alcance del concepto de defensa y seguridad común; pero
el de bien general del Estado es muy impreciso y elástico, puesto que toda iniciativa de fomento y actividad cabe en el mismo, y fue esto justamente lo que
indujo al doctor Terry a expresar el juicio de que, en realidad, bajo su amparo
se habían cometido muchas de las grandes dilapidaciones que registra la historia de las finanzas argentinas; juicio que quizás ha inducido al criterio, hoy
predominante según el cual no basta la concurrencia de una sola de las condiciones enumeradas, sino de las tres, pues son inseparables. El doctor González
Calderón, y también otros comentaristas de la Constitución, sostienen, en efecto, que deben ser convergentes.
Desde que fue sancionada la Constitución hasta la fecha, jamás se ha presentado el caso de establecer, por el poder central, impuestos directos en Jas
provincias, sencillamente porque nunca se la consideró una atribución del gobierno federal, fuera de los caros excepcionales aludidos. Es esto sin duda lo
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que ha despertado de nuevo el interés doctrinario acerca del sistema de nuestra
Carta Fundamental, máxime si se tiene en cuenta que con motivo de los proyectos de impuesto a la renta se ha sostenido por algunos financistas la tesis
contraria a la que dejamos anunciada, y el actual Poder Ejecutivo comparte
esa opinión según lo ha expresado al fundar su reciente proyecto sobre impuesto a la renta, al que, dándole alcance nacional, lo considera encuadrado
dentro de las prescripciones de nuestra Constitución.
La misma doctrina sostuvo el profesor Jéze, el que en una de sus conferencias en la Facultad de Ciencias Económicas, dijo: "Antes de entrar en la
exposición financiera de las ideas directivas, debo decir algunas palabras muy
breves sobre la cuestión constitucional. Según algunos una reforma fiscal profunda en La Argentina debería ser precedida de una revisión de la Constitución
Nacional. Los artículos 4°, 67 y 104 de la Constitución Nacional se oponen,
dicen ellos, a una reforma radical, porque esos artículos limitan considerablemente los poderes del Congreso en materia fiscal.
"En efecto, según el artículo 4?, el Tesoro nacional se forma de un determinado número de recursos; la aduana es el único impuesto expresamente
nombrado como nacional. El artículo 67 confirma el 4 P , diciendo que solamente
de manera excepcional y temporal pueden ser establecidos impuestos directos.
"Por último, el artículo 104 determina el poder de las provincias y les
atribuye competencia para todo aquello que no corresponda a la Nación.
"Después de un examen detenido, no tan solo del texto de la Constitución
si no de su espíritu y de las tendencias generales de la legislación fiscal en la
Argentina, mi opinión es que tal objeción no es decisiva. Más todavía, no es
sólida. Una revisión constitucional no me parece necesaria.
"El Congreso puede establecer todos los impuestos que le parezcan necesarios para el saneamiento financiero del país. Las limitaciones que parecen
derivarse del texto de los artículos 4°, 67 y 104 de la Constitución son más
aparentes que reales y estaría en oposición con los principios esenciales consagrados por el pacto fundamental.
"Existe primordialmente al principio fundamental inscrito en el artículo
16 de la Constitución: «La igualdad es la base de los impuestos y de las cargas
públicas». Si el Congreso quiere respetar a ese texto, no tiene más remedio
que realizar una reforma fiscal".
No obstante tan autorizadas opiniones y por mucho que se quiera forzar
los alcances del artículo 49 de la Constitución, para dar cabida al impuesto
a la renta como recurso de proyecciones nacionales es incuestionable, según
el análisis hecho en parágrafos anteriores, que debe imperar la tésis contraria.
Esta es extensiva a todos los impuestos directos y es, en fin, el criterio que ha
predominado siempre, como se desprende del examen del sistema rentístico
de la Nación.
Si, por otra parte, se admitiera que el gobierno federal tiene derecho a
establecer los impuestos directos, como el de la renta, en todas las provincias,
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no se podría negar también que estas estarían facultadas para crearlos. De
•este modo se habría arbitrado una causa de superposición o de doble imposición, repitiéndose el caso de los impuestos internos al consumo, que ha determinado el proyecto de unificación recientemente presentado por el Poder
Ejecutivo.
Para que el impuesto a la renta resulte justo y general, para que no se
altere la proporción de provincia a provincia y, sobre todo para que no se coloque a éstas en el caso de establecerlo, el buen sentido aconseja recoger el
precedente de los Estados Unidos y modificar nuestra Constitución en los términos que lo hizo aquella nación.
La cuestión, lejos de simplificarse, se agrava todavía con la iniciativa de
la unificación de los impuestos internos al consumo, pues si la Nación se atribuye la facultad de crear impuestos directos sobre todo el territorio de la
República, mientras mantiene como exclusiva la imposición indirecta, la vida
financiera de las provincias declinará constantemente y la absorción económica del poder central contribuirá más a romper el equilibrio de nuestro federalismo.
Esta tendencia oficial a la unificación en la aplicación y percepción de
los impuestos internos a los consumos, encuentran una valla en la propia Constitución Nacional, puesto que las provincias no han delegado en la Nación
sino ciertas facultades expresamente determinadas; todas las demás quedan
reservadas a los gobiernos locales, y no habiendo renunciado éstos expresamente a establecer contribuciones indirectas, han podido hacerlo y lo han
hecho, sin que sea suficiente para afirmar el concepto opuesto la declaración
que contiene el mensaje del Poder Ejecutivo.
La interpretación del artículo 103 de la Constitución, según el cual las
provincias no pueden ejercer el poder delegado a la Nación, complementario
del artículo 104, en cuya virtud las provincias conservan todo el poder no delegado al gobierno federal, abona el sano principio fiscal consagrado en la
Constitución norteamericana y que se ha violado en nuestro país.
La Constitución norteamericana ha sido muy previsora; ha prohibido
al gobierno nacional imponer capitaciones y otras contribuciones arcaicas
en el territorio de los estados particulares y ha prohibido a éstos, a su vez,
establecer contribuciones indirectas, porque las reservas para formar las bases
del régimen impositivo del poder central. Pero entre nosotros no ocurre lo
mismo, siendo una facultad concurrente de la Nación y de las provincias la
de fijar los gravámenes indirectos. De ahí que la invocación del texto constitucional de los Estados Unidos, no sea en este caso procedente.
Para que prosperara el proyecto de unificación de los impuestos indirectos, que indudablemente es muy recomendable en su sentido fiscal, sería menester un renunciamiento por parte de las provincias a establecer nuevos impuestos indirectos, porque si la unificación se llevara a cabo sobre la base de
los impuestos existentes y luego las provincias crearan otros impuestos internos a medida que el desarrollo industrial y el desenvolvimiento de las nece-
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sidades despertaran la atención fiscal hacia nuevos artículos susceptibles de
imposición, la unidad desaparecería.
En Estados Unidos la reforma de 1907 aprobada en 1913, incluyó en la
Constitución un principio por demás claro, llamado a deslindar para siempre
las facultades del poder federal y de los confederados, en los siguientes términos: "El Congreso tendrá facultad expresa para crear y percibir contribuciones sobre las rentas, de cualquier origen que provengan sin proporcionarlos entre los Estados y sin consideración a ningún censo o enumeración".
Conviene anotar los precedentes que nos proporciona esta gran Nación.
Se inicia el impuesto a la renta en Estados Unidos, en su época colonial.
En el año 1634 se dicta una ley en Massachussets, basada en los principios enunciados, y en 1643 otra en New Plymouth. En ambas leyes se usa la
palabra facultades como medida de la carga tributaria.
Recién en 1646 una ley nueva del Estado de Massachussets relaciona facultades con renta, para la aplicación del impuesto, sin abandonarle por eso
el sistema de imposición que hasta entonces realmente tomaba por base el
capital.
Durante la guerra de la independencia, en el año 1815, se consideró por
el gobierno federal la conveniencia de crear un impuesto general sobre las
rentas. El secretario de Hacienda, Mr. Dallos, proyectó la ley, pero su implantación se hizo, al fin, innecesaria, por cuanto en el tiempo en que se tramitaba su sanción, se llegó a la paz con Inglaterra, desapareciendo así la razón esencial que movió a proyectar ese gravamen.
Ya organizados los Estados Unidos como nación independiente en 1831,
se ve abocado ese pueblo a la guerra de secesión, y ante el problema de allegar recursos para mantener los ejércitos federales, surge la necesidad de crear
nuevos impuestos. El gobierno proyectó un gravamen sobre la tierra; pero, de
la discusión parlamentaria nació el propósito de establecerlo también sobre
la renta. La ley respectiva, de 1862, fija la cuota del tres por ciento como
impuesto general sobre las rentas. Gravábanse al mismo tiempo los fondos públicos del Estado, los títulos de su deuda, etcétera, con uno y medio por ciento. Este impuesto fue sancionado por el término de tres años; pero en 1864
se modificó
cuota, fijándose en cinco por ciento la de las rentas de 600 a
5.000 pesos y en diez por ciento la de las mayores a esta suma.
Si bien es cierto que el impuesto a la renta en Estados Unidos surgió como medio de hacer frente a las necesidades de la guerra de secesión, existían
en esa época dos corrientes fundamentales de opinión, que aún hoy perduran,
que debatían de tiempo atrás el problema de la implantación de tal gravamen.
Los unos, imbuidos en las ideas conservadoras, siempre se opusieron a él; los
otros, representantes de las evoluciones ideológicas en marcha, adoptaron como punto de su programa político, desde su formación, la implantación del
impuesto a la renta.
Con el triunfo político de esta última tendencia, se creó el nuevo impuesto, lo que es una manifestación clara de la trascendencia que la política tiene
para las finanzas.
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Dictada la ley de impuestos en los Estados Unidos en 1862, rigió por
cinco años, transcurridos los cuales desapareció, hasta que en 1893, vuelto de
nuevo al gobierno el Partido Demócrata con su programa de reforma tributaria, preséntase por el presidente un proyecto de impuesto circunscrito a la
renta de las sociedades, que el Parlamento transformó en una ley general
sobre toda clase de rentas, fijándose la cuota uniforme del dos por ciento.
Comenzó a regir en 1895.
Sancionado el impuesto a la renta en Estados, tan pronto se lo hizo efectivo, se planteó una cuestión ante los tribunales de ese país, tendiente a resolver si se trataba en realidad de un impuesto directo conforme al texto de la
Constitución, y si él satisfacía a la norma de uniformidad que se exigía en aquel
país como base de toda legislación tributaria.
Es conveniente conocer el texto de los artículos de la Constitución vigente entonces, hasta la reforma del año 1908, en lo referente al sistema impositivo, para la formación de un juicio exacto.
Establece la sección segunda: "Los representantes y contribuciones directas, serán repartidas entre los diversos Estados que pueden entrar en la Unión,
según la población respectiva, la que se determinará agregando al número total de las personas libres, incluso las que están obligadas a una servidumbre
por un número de años, y excluidos los indios que no pagan contribuciones,
las tres quintas partes de todas las demás clases".
Según esta disposición constitucional, es la población la base para la distribución del impuesto, aplicándose los de carácter directo, por el sistema de
repartición.
En virtud de ese proyecto, cuando se sancionó el impuesto a la renta en
1893, se fijó en 20 millones el monto del mismo, los cuales fueron distribuidos
entre los diversos Estados en proporción a su respectiva población. De esto
surgió la protesta de los Estados del Oeste, que eran los menos poblados, y a
los cuales correspondía, por consiguiente, una menor suma en la distribución.
El título VIII de la misma sección segunda, establece que el Congreso
tiene facultad de crear y cobrar impuestos, derechos, contribuciones y sisas,
pagar las deudas y proveer a la defensa común y al bienestar general de los
Estados Unidos.
Conságrase aquí la norma de igualdad y uniformidad del impuesto, siendo digno de destacarse la particularidad de que el texto constitucional confunde en una sola acepción genérica, impuestos, derechos, contribuciones y
sisas, cosa que se tuvo muy en cuenta cuando el asunto de la inconstitucionalidad fue planteado ante la Suprema Corte Federal, para decidir si el impuesto
a Ja renta constituía o no una imposición directa.
El título IX determina que no impondrá capitación ni otra clase de
contribución directa, sino en proporción al censo o enumeración que deberá
tomarse según queda dicho.
Diversas cuestiones judiciales fueron deducidas ante los tribunales de Estados Unidos. En primer lugar un grupo de contribuyentes de Massacbuset,
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donde se había implantado el impuesto a la renta, lo atacó ante la justicia. No
era uniforme, decían, ni podía serio, por cuanto el gravamen pesaba en forma
distinta sobre las rentas generales y sobre las rentas de las sociedades; y además se rompía esa uniformidad al exceptuar del pago del impuesto a las rentas
menores de 4.000 dólares. En esta cuestión judicial la Corte de circuito resolvió
que, en efecto, el impuesto a la renta violaba el principio de la uniformidad.
El debate amplio trabóse en el famoso caso Pollock, también de Massachuset, en 1895, en el cual se discutió la uniformidad del impuesto y su carácter
de director. El actor poseía títulos de una sociedad radicada en aquel Estado,
la compañía Farmers Loan and Trust, depositados en la misma sociedad. Como
el impuesto a la renta se cobraba en la fuente de su producción, la sociedad de
referencia notificó a los depositantes de sus títulos, que descontaría del valor
de sus cupones, el monto correspondiente al impuesto. Mr. Pollock protestó
contra esa comunicación, expresando a la sociedad que no debía hacer descuento alguno de sus rentas voluntariamente, sino a requisición de las autoridades
judiciales de los Estados Unidos. La Sociedad contestó que haría la deducción,
por cuanto se hallaba obligada a cumplir la ley, en vista de lo cual la demandó
por el pago íntegro de los cupones, fundado en la inconstitucionalidad de la
ley de impuestos a la renta, porque tratándose de un gravamen directo no, podía el gobierno federal imponerlo en el Estado de Massachuset. Lo calificó
también de violatorio del principio de uniformidad, por no haber sido establecido
de acuerdo a la población.
La contienda de inconstitucionalidad fue planteada originariamente ante
las cámaras de Circuito del Sur de Nueva York. Estos tribunales al fin fallaron
rechazando la excepción de inconstitucionalidad, porque —decían— no podía
admitírsela en razón de que la jurisprudencia constante de la Suprema Corte
de los Estados Unidos, había establecido de manera invariable que los únicos
impuestos directos que existían, eran los impuestos de capitación y los que gravaban la tierra, no su producto.
Recurrido este fallo ante la Suprema Corte Federal, el apelante sostuvo,
ante ese alto tribunal, que si se consideraba que era directo el impuesto que
gravaba la tierra también debía considerarse directo el gravamen que recayera
sobre la renta de la misma, por cuanto esta renta constituía económicamente
con la tierra, un todo inseparable y que existía una vinculación tan íntima entre
ambos valores que no era posible que el impuesto al suelo fuera directo y el
gravamen sobre la renta del mismo, no lo fuera. Tal era el caso del impuesto
cuya inconstitucionalidad se alegaba.
Extendíase ese concepto, a la renta de los capitales inmobiliarios en el sentido de considerar como directa toda imposición sobre la misma.
El debate del asunto ante la Suprema Corte Federal fue por demás interesante; tomaron parte en él algunos jueces que consideraron hasta como un
comienzo de revolución social el nuevo sistema de tributo, cuya inconstitucionalidad estaba en tela de juicio. Así el juez Field, uno de los más reaccionarios,
declaró al emitir su voto: "Si la Corte reconoce el poder del gobierno federal
de establecer impuestos, rompiendo la norma de uniformidad contenida en la
Constitución, habrá sonado la hora cierta de la decadencia de nuestro gobierno.
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Por fin, por un voto de mayoría, declaró la inconstitucionalidad de la ley
impugnada. Entre los fundamentos del fallo se comprende esta declaración:
"Al distribuir el poder de imposición, la Constitución ha reservado a los Estados
la facultad absoluta de establecer los impuestos directos, pero ha atribuido al
gobierno federal el poder de establecer los mismos impuestos, a condición de
que en el ejercicio de ese poder, esos impuestos sean repartidos entre los diversos Estados sobre la base de su población". Y como el impuesto que se discutía
gravaba directamente las rentas, resultaba un gravamen inconstitucional.
Pero la misma Corte Federal de Estados Unidos, había sostenido hasta
1895, que sólo eran impuestos directos los de capitación y los que gravaban
directamente el suelo. La nueva jurisprudencia venía a encerrar un concepto
inás amplio sobre lo que debía entenderse por impuesto directo, y en verdad,
produjo una verdadera revolución en las ideas dominantes en aquel país que
condujo a la reforma de su Constitución realizada en 1908.
Declarada la inconstitucionalidad del impuesto a la renta, a la luz de los
preceptos de la Constitución de Norteamérica, este impuesto desapareció en 1895.
En 1908 a raíz de una gran lucha política trabada nuevamente por la conquista del poder, entre republicanos y demócratas, planteóse de nuevo la conveniencia de su creación, previa la reforma constitucional pertinente.
En el seno de la Unión Americana fue el senador Mr. Brown quien propuso la enmienda constitucional, la que previo los estudios y trámites consiguientes, quedó sancionada en los siguientes términos: "El Congreso tiene el derecho
de establecer y percibir los impuestos sobre la renta, de cualquier fuente que
provengan, sin repartición entre los diversos estados y sin tener en cuenta el
censo de la población".
Se obvió así, mediante ese texto, toda cuestión judicial futura respecto a
la facultad expresa que se reconoce al Poder Federal para establecer el impuesto sobre las rentas generales.
En 1913 se sanciónala ley de impuestos a la renta que aun hoy está en
vigencia. La cuota de imposición que establece es la del dos por ciento, la
misma que la de la ley de 1894, aplicada sobre cualquier renta, sea ella producida en los Estados Unidos, o fuera de él pero percibida por personas que
habiten en los Estados Unidos.
¿Existe una cuestión constitucional que resolver, previamente a toda tentativa de implantación en nuestro país del impuesto a la renta?
¿Puede aplicarse de inmediato un impuesto general a la renta en la República Argentina o debemos —para evitar que se le declare inconstitucional como en los Estados Unidos, ya que los principios de nuestra Carta Fundamental
son idénticos a los que regían en la Constitución Norteamericana reformada en
1908— proceder con anticipación a la reforma constitucional en este punto?
Un espíritu de prudencia aconseja optar por la reforma constitucional.
— A la Comis'ón de Negocios Constitucionales.

Fuente: DSCS, 17 de septiembre de 1925, 1925-11, págs. 211/218.
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DIPUTADO HORACIO SANCHEZ LORIA
REFORMA DEL ARTICULO 37

36

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.
Artículo 1° — Declárase necesaria la reforma de la Constitución Nacional en
su artículo 37.
Art. 2"? — Comuniqúese, etcétera.
Horacio Sánchez Loria.
FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Los proyectos que presento a consideración de la Honorable Cámara comprenden la modificación del artículo 2*?, inciso l 9 , de la Ley de Ciudadanía, por
una parte y promueven por la otra la reforma de la Constitución en su artículo 37.
Como existen respecto de este último aspecto proyectos que abarcan puntos
que yo no contemplo, el que presento a la consideración de la Honorable Cámara puede tratarse en comisión conjuntamente con ellos despachándoselos en la
oportunidad en que sean estudiados.
Ambos proyectos se complementan y tienen como motivo determinante la
discusión de ayer acerca de la oportunidad de realizar o no un nuevo censo.
Sin entrar a discutir la eficacia o ineficacia de los datos censales como índice
necesario para toda obra de gobierno, porque es obvio que un problema no
puede conocérselo sino cuando se lo ha estudiado, y el de la población y derivados se encuentra entre los de vital interés para toda comunidad organizada —y
por ende, su reconocimiento permanente y exacto— he de hacer rparos a la impostergable urgencia que el país tenga de conocer una situación que reparticiones autorizadas, como la Dirección General de Estadística, documentada día a
día, aclarada y contraloreada por la obra de los estudiosos en materia de números.
Para nadie es un misterio que atravesamos una hora de crisis aguda con
la balanza de comercio en contra y con la población estacionaria desde el año
1914, por la paralización de la ola inmigratoria que hasta aquella fecha era permanente y sostenida.
El censo detallará lo que sabemos muy bien y no será el índice de nuestro
progreso sino de nuestro estacionamiento a través de doce años. Esto no quiere
decir que me oponga a su confección. Lo que no acepto es que se lo crea
indispensable e impostergable ni mucho menos que nos vaya a mostrar lo que
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ignoramos en este momento muy especialísimo de nuestra evolución. Por eso,
lo que me interesa en la discusión del censo no es su consecuencia económica
sino la política.
Y de ahí la oportunidad de los proyectos que entrego a la consideración de
la Cámara, lamentando que la absoluta carencia de tiempo me impida encontrarme en las condiciones en que hubiese deseado.
Se dirá, como se le ha dicho al señor diputado Padilla, que me anima un
criterio de estrecho localismo; que somos diputados de la Nación y no de las
provincias; que la Cámara, como cuerpo, ahoga la voz de cada representación
en cuanto ella sea tucumana, riojana o jujeña. Es exacto. Lo que sucede es que
se han invertido los términos. Precisamente lo que se está ahogando es la voz
de la Nación en su expresión genuina, en cuanto ella representa, antes que
nada y por encima de todo los intereses argentinos y extranjeros en la medida
en que estén vinculados a los argentinos y no los contraríen.
Cuando Silvano Bores presentaba a la Convención del 98 el proyecto de
reformas a la Constitución, que yo reproduzco, parece que se anticipaba, para
evitarla, a la ley complementaria del censo del año 14, que destruyó el equilibrio
político de las provincias en esta Cámara.
Es evidente que el litoral aumentó, triplicando y cuadruplicando su población si se le compara con la del interior, donde se da el caso, no de que no
aumente sino de que disminuya, como en La Rioja y Catamarca.
Este fenómeno debe observarse con un criterio patriótico y nacional. No
puede aceptarse que el mero elemento material del número, o sea el de la población, determine la representación nacional.
Esa población, cuando se dictó la Constitución, era esencial y genuinamente
argentina, y no lo digo con un criterio excluyente para el extranjero, sino para
significar que el argentino por haber luchado, vivido y padecido en nuestro
suelo, lo vinculaba un espíritu solidario y armónico y las desinteligencias locales
•quedaron equilibradas por la Constitución del 53.
El país aumenta la población en el litoral, pero ese aumento no es suficiente
para ahogar el conjunto de valores que representan las provincias mediterráneas y alejadas del mar que, en definitiva, son casi todas, a excepción de Buenos
Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba que, por su ubicación central dentro de
la República polariza intereses que no se los atrae Corrientes, por ejemplo, y eso
que esta última es litoral.
Este aumento de población se traduce en un aumento de representación para
las provincias beneficiadas, pero como él no es parejo y homogéneo, la representación aumenta para las provincias donde la población acude, no donde ésta no
llega. El desequilibrio viene, entonces, de ahí. Aunque las provincias no disminuyan su representación, así disminuyan de población, lo evidente es que basta
que la representación se estacione para que cada días resulte desproporcionada
frente a la del litoral, en crecimiento constante.
¿Es ésta la verdadera voz de la Nación? Es esto lo que voy a discutir.
¿Qué es la Nación Argentina? El país argentino o extranjero vinculado a ella
por razones de afectos o intereses. Pero el extranjero, por el solo hecho de
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habar residido dos años en la República, ignorante del idioma, analfabeto en la
inmensa mayoría de los casos ¿puede determinar con su voto que se ha distribuido en la capital y cuatro provincias, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y
algo de Entre Ríos, la suerte de la República?
Bienvenido para que colabore con nosotros en la obra de nuestro progreso,
pero sin entregarle el destino de nuestra vida como Nación, al menoscabar la
verdadera y auténtica representación argentina.
Teóricamente, la mayoría de la población debe determinar el aumento de
la representación. Esto lo hizo la Constitución cuando la República era homogénea y llamaba a "todos los hombres del mundo", es de suponer para trabajar y no para abdicar de su personalidad y soberanía.
Frente al desequilibrio que trae la aplicación de esta teoría, es necesario
ponerle condiciones para que no se dé el caso de que los extranjeros con voto
del litoral representen al país numéricamente en una proporción mayor que los
argentinos de San Luis, Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca,
La Rioja, Mendoza, San Juan, Corrientes y Entre Ríos.
Que voten los extranjeros, pero los realmente asimilados al país, los que
pueden encontrarse en situación de comprenderlo y desearle su bien por la opción que el voto significa, es decir, los que con dos años de residencia sepan,
además, hablar, leer y escribir en castellano.
Si resulta violento, aunque humano y forzoso, que el analfabeto argentino
vote, ya que se le pide su contribución de sangre es inicuo que el voto de los extranjeros analfabetos acalle la voz de las tres cuartas partes de la República que,
por razones históricas, harto sabidas, mantienen su población estacionaria.
Este criterio fundamenta la modificación que proyecto del artículo pertinente de la ley de ciudadanía: no se otorgará libreta de ciudadanía sino al
extranjero que sepa leer, y no simplemente al que haya residido dos años, como
sucede en la actualidad.
La reforma del artículo 37 de la Constitución, he dicho al comienzo, que
es suplementaria y está fundada en los motivos expresados.
Se entenderá por "población", a los fines de determinar la base para la representación, a la nacional, desde luego, y a la nacionalizada que figure en el
registro electoral, pero no al simple habitante que no ha nacido, que no se ha
incorporado y que, si bien lo consideramos elemento útil, no es justo que pese
por su número más, mucho más, que la voz de la historia, de la justicia y de la
equidad nacional, que asiste maniatada de brazos sin saber qué hacer ante este
fenómeno que no contemplaron los constituyentes, simplemente porque apareció treinta o cuarenta años más tarde.
Horacio Sánchez Loria.
— A la Comisión de Negocios Constitucionales.

Fuente: DSCD, 2 de septiembre de 1926, 1926-V, págs. 10/12.
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DIPUTADO DIEGO LUIS MOLINARI
REFORMA DE LOS ARTICULOS 46, 47 Y 4S

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.
Artículo 1° — Declárase necesaria la reforma de los artículos 46, 47 y 48
de la Constitución Nacional.
Reformas propuestas
El Senado se compondrá de dos senadores de cada provincia y de la
Capital Federal.
Serán elegidos directamente por el pueblo de cada distrito electoral
a simple pluralidad de sufragios.
La elección se regirá por la ley de elecciones nacionales y sus complementarias.
Durarán cuatro años en sus funciones y son reelegibles.
El Senado se renovará por mitad cada bienio.
Los electos para componer por primera vez a este cuerpo, luego que
se reúnan, sortearán a los que deban salir en el primer período. El sorteo
se verificará entre los senadores del mismo distrito, de tal manera que la
renovación bienal integre la que corresponde a cada provincia y a la Capital Federal.
La elección de senadores se hará simultáneamente con la de diputados nacionales.
Las calidades necesarias para ser electo senador, serán iguales a las
que se requieren para ser electo diputado nacional.
Art. 2? — El Poder Ejecutivo procederá a convocar a la Convención Reformadora en el término de quince días (15) de la sanción de la presente ley.
Habrá tantos convencionales como diputados existan por cada distrito
electoral.
Las calidades para ser electo, son las del artículo 40, d^ la Constitución
Nacional.
Regirá, para el caso, la ley nacional de elecciones.
El cargo será ad honorem. Los convencionales disfrutarán desde el día de
la proclamación de sus candidaturas, de las inmunidades parlamentarias. La
convención gozará de los fueros y privilegios del Honorable Congreso de la
Nación.
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Su reglamentación será conforme a las normas que actualmente gobiernan
la Honorable Cámara de Diputados.
Las sesiones durarán treinta días (30); y serán prorrogadas por la misma
convención, si ésta no hubiere llenado los fines de la convocatoria.
Art. 3 9 — Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley, se
efectuarán de "Rentas generales" con imputación a la misma.
Art. 4 9 — Comuniqúese, al Poder Ejecutivo.
Diego Luis Molinari.
FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Las cámaras revisoras han sido, siempre, el resguardo de los intereses
creados y en el derecho público actual se señalan como índices desviados del
sistema representativo, toda vez que se las emplea como instrumentos para
restringir o anular la obra de la rama popular del Congreso.
Su composición, estructura y funciones han llenado plenamente el rol
conservador que se les cometía y la experiencia ha demostrado que fueron
siempre una rémora en el progreso de la legislación, cuando se pretendía introducir nuevos y más equitativos principios reguladores de la vida política,
jurídica y económica de los pueblos.
La necesidad de anular esta indebida preponderancia se hizo sentir en Inglaterra y la House of Lords, mediante la reforma contenida en el Parliament
Act, de 1911, y otras subsiguientes, sufrió una notable transformación, cuyos
lineamientos generales intenta en estos días sistematizar la comisión parlamentaria al efecto designado.
El Commonwealth Bill de 1891, prescribía para Australia el método de
elecciones que la Constitución americana había adoptado con anterioridad a
la enmienda XVII; pero la Constitución de 1900, y la reforma de 1906. establecieron la elección directa de los senadores por el pueblo de cada Estado.
El complicado y antidemocrático sistema de la segunda cámara canadiense, tál como se organizó de acuerdo con las disposiciones del British North American Act (1867), se ha mantenido a pesar de las críticas de los publicistas,
y todavía se hace la designación vitalicia de los senadores por el gobernador
general (se sobreentiende que, con esto, se deposita tal atribución en el gabinete fefleral), no obstante las reformas del Imperial Act de 1915 (5-6, George
C, c. 45).
El South African Act (1909), creó un senado cuya extraordinaria composición y estructura tenía que modificarse a los diez años de hallarse en vigor la
mencionada ley. Los trabajos de la comisión especial designada en 1918 y la
Speaker's Conference de 1920, no han introducido modificación alguna, hasta
el día de hoy, en el anticuado sisteme que esta Constitución preconiza para 1a
nominación senatorial.
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La Constitución americana, hasta 1913, aceptaba el método de la elección
indirecta, pero la enmienda XVII reintegró definitivamente al pueblo de los
Estados, el ejercicio de un derecho inalienable.
La Constitución argentina imitó a la de Estados Unidos adoptando el
método indirecto de la elección. Su aplicación ha sido causa de hondas perturbaciones en el desenvolvimiento regular de nuestras instituciones, pues
debido al largo período del mandato, los senadores han sobrevivido a las combinaciones subalternas y sin responsabilidad a que debían su título.
El espectáculo de la designación de los miembros que habían de ocupar
las plazas vacantes ha sido uno de los que con frecuencia sirvieron de bochorno a las prácticas políticas argentinas. La violencia, la corrupción y el fraude
viciaron en su fuente a las representaciones que usurparon, y usurpan, todavía
la auténtica expresión de la voluntad popular.
Representaciones hay en el actual Senado de la Nación que, como la de
Entre Ríos, han sido aceptadas porque una combinación de intereses reemplazó al voto inexistente de la legislatura provincial.
Representaciones existen que pesan en los destinos de la República, sin
tener ni la más remota identidad con las normas que determinan el contenido
democrático de nuestras instituciones.
Y ¿qué diremos de las trágicas proyecciones de la Rinconada, perfilándose
en las butacas senatoriales, sin que el alto cuerpo haya repudiado con horror a
los sanguinarios exponentes de una época de barbarie y regresión?
¡Esto no es, no puede ser el Senado de la Nación Argentina!
A fin de que se cumplan los altos fines de nuestra Constitución, ajustando
su mecanismo al propósito que originariamente la inspiró, obscurecido en las
prácticas desviadas de un sistema imperfectamente concebido, es que presento
a la consideración de mis honorables colegas el proyeto de reforma a los artículos 46, 47 y 48 de la Constitución Nacional.
Diego Luis Molinari.
—A la Comisión de Negocios Constitucionales.

Fuente: DSCD, 11 de enero de 1927, 1926-VIII, págs. 210/211.

KS it DIOS E INVESTIGACIONES

351
AÑO 1927

DIPUTADO JOAQUIN COCA Y OTROS
REFORMA DEL ARTICULO 15

PROYECTO DE LEY

El Senado tj Cámara de Diputados, etc.
Artículo 1° — Declárase necesaria la reforma de la Constitución Nacional
en su artículo 15, el cual se propone sea sustituido por el siguiente:
Artículo 15: En el territorio de la República ni de hecho ni de derecho la persona o el trabajo de un ser humano pueden ser asimilados a una
mercancía.
Todos los trabajadores tienen derecho a un salario suficiente para su
mantenimiento y desarrollo normal y el de sus familias; a una jornada de
trabajo y a períodos de descanso que les permitan cultivar sus facultades y
practicar la vida de relación propia de todo ser humano; a justas indemnizaciones por los accidentes y perjuicios que sufran con motivo de los
trabajos que realicen; a trabajar en buenas condiciones de seguridad e
higiene, y a ser sostenidos en caso de invalidez, enfermedad, desocupación
y vejez.
El Congreso Nacional y las Legislaturas provinciales dictarán leyes
que establezcan un régimen de seguros, autoridades de inspección y aplicación de las leyes del trabajo, y un fuero especial para las mismas.
El Congreso Nacional dictará, además, las leyes sobre el trabajo humano cuya necesidad haya sido declarada en convenciones internacionales
en las que hubiera tomado parte la Nación.
Art. 2° — El Poder Ejecutivo convocará, dentro de los sesenta días de sancionhda esta ley, la Convención Nacional reformadora de la Constitución que
habrá de considerarla.
Joaquín Coca. — Jacinto Oddone. — Francisco Pérez Leirós.
José D. Castellanos. — Adolfo Dickmann. — Nicolás
Repetto.
FUNDAMENTOS

Los derechos del hombre
Si bien es cierto que las revoluciones burguesas de los últimos siglos han
proclamado con más o menos solemnidad los derechos del hombre y del ciudadano y los han incluido con mayor o menor amplitud y claridad en todas
las Constituciones nacionales vigentes, nadie negará que esos derechos, en lo
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que se refiere al trabajo, apenas si empiezan a ser reconocidos por las leyes
en una forma especial concordante con la peculiar posición social del asalariado.
Hasta ahora las clases dominantes en la sociedad han impuesto a ésta,
de hecho y de derecho, el concepto que tenían de los derechos del hombre
como señor feudal o como capitalista, por ejemplo; concepto que era y es la
expresión de sus intereses de clase y de sus privilegios, por cuya razón la mayoría de la sociedad compuesta por los asalariados se ve obligada a conquistar
sus derechos del hombre como trabajador y a fundar con ellos un verdadero
derecho común.
El señor feudal entendía por libertad su derecho absoluto dentro de su
feudo y frente a los otros señores y a los monarcas; la propiedad era para él
la facultad de usar y abusar de las cosas y personas que su feudo contenía;
su derecho de defensa lo aplicaba rodeándose de murallas y mesnadas en
armas para atacar a sus enemigos o defenderse de ellos; y comprendía la resistencia a la opresión como el derecho de oponerse por la fuerza al despotismo
que pudieran ejercer sobre él los reyes o emperadores, derecho que, al igual
que los otros, estaba muy lejos de reconocer a sus vasallos y siervos para que
pudiesen defenderse a la vez del despotismo feudal.
Los derechos del hombre, según la concepción burguesa que se refleja en
casi todas las Constituciones nacionales, por ser la burguesía la clase actualmente dominante en la mayor parte de los países civilizados, son la fiel expresión de los intereses capitalistas, y tienen como límites precisos los privilegios
de esta clase social.
El hombre es libre, dicen los portavoces de la burguesía, porque ha sido
abolida la propiedad sobre las personas en el caso de los esclavos, o la dependencia durante toda su vida del siervo y su familia con respecto al señor
feudal. Pero, ¿acaso el régimen del asalariado a que están sometidos los trabajadores no establece una dependencia del obrero hacia el patrón parecida
a la del siervo hacia el señor? Hoy ya el proletariado ha conseguido atenuar
mucho esta dependencia gracias a su acción política y gremial de clase que
le ha procurado la relativa libertad de que goza: mas en el concepto del capitalismo que éste impuso en los primeros tiempos de su dominación a los trabajadores, éstos debían ser verdaderos esclavos del capital y estarle sometidos,
110 sólo como obreros, sino también como ciudadanos y como hombres. Y aun
en estos momentos, allí donde los capitalistas pueden esclavizar a los trabajadores, lo hacen sin escrúpulo alguno, como lo demuestran los casos que vamos
a citar y que ocurren en nuestro propio país.
Los derechos del hombre en el régimen capitalista
"Los obreros matacos de Jujuy trabajan como los tobas del Chaco oriental,
de sol a sol, sin tregua, sin desean :o alguno, bestialmente. Faltaría a la verdad
si dijera que el trabajo de los indios me ha dado la impresión de una labor
liviana —labor más de baquía que de fuerza— fácilmente cumplida. Yo he
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tenido, en presencia del trabajo de nuestros pobres matacos, la impresión dolorosa del trabajo sin medida ni recompensa de los esclavos de otros tiempos.
Los matacos son profundamente estoicos. Soportan los mayores dolores y fatigas
sin exteriorizarlos en lamentos o gestos. Van, pues, al trabajo obligados por la
miseria, sin imponer ni conocer condiciones de ningún género. Ya en los ingenios, se les distribuye en los lotes, y desde ese momento quedan librados a la
soberana voluntad de los administradores y capataces que les marcan las tareas
que han de cumplir y les otorgan la recompensa que 'deben' recibir. La permanencia del indio en los ingenios significa la anulación completa de su 'yo',
la abdicación total de su libertad. Allí hará lo que se le mande sin reclamo y
sin protesta. Y, de no hacerlo, en la desobediencia llevará su propio castigo.
Los que no ejecutan las órdenes del superior, tal cual se dictan, no tendrán que
comer. Y ante el imperio de apremiantes necesidades y muy lejos de las tierras
nativas, hay que doblegarse y transigir . . . " . (Los matacos frente a las empresas
que los ocupan. Boletín del Departamento Nacional del Trabajo, número 35.)
"Se resolvió (por los obreros organizados de Misiones) la creación de una
bolsa de trabajo o agencia de colocaciones que, dependiente de la federación
obrera local, o impuesta a las empresas por el esfuerzo solidario de todos los
obreros agremiados, extirpara, en el gran mercado de brazos de Podadas, el
cáncer social de las agencias patronales sostenidas por capitalistas y conchabadores, agencias que son verdaderos focos de explotación y esclavitud.
En ninguna parte más que en las regiones argentina, brasileña y paraguaya del Alto Paraná, habrá tenido un sentido más indudable e inmediato
la conocida fórmula de la internacional obrera: "La emancipación de los trabajadores debe ser obra de los trabajadores mismos". En los obrajes y yerbales de esas extensas zonas industriales, los obreros de la selva lamentablemente atrasados e ignorantes hasta ahora, escapaban y escapan a la necesaria
acción tutelar, al amparo de las leyes y de las autoridades del Estado. Aislados en la soledad, por la naturaleza brutal de sus labores, débiles e indefensos en razón misma de la ignorancia y del aislamiento en que viven, quedan
entregados del todo a los abusos y exacciones de un capitalismo despótico y
avaro casi siempre del que no serán libertados sino por sus propios compañeros.
Cada empresa dispone en su propio seno de todos los elementos necesarios a la más perfecta explotación del trabajo de los infelices obreros de
la selva. Dispone de la ignorancia y del inevitable aislamiento de los "mensús" (trabajadores de los obrajes y yerbales contratados a sueldo mensual);
dispone de su desvalida pobreza en los mercados de brazos lo que los somete
a la incondicional aceptación de las más bajas ofertas; de las agencias que
los conchaban; de los barcos que los conducen a los obrajes y yerbales; de
los astilleros de la flota; de los montes, villorios y puertos que los ocupan; de
los almacenes en que proveen de los artículos de primera necesidad; de todo,
en fin, porque agencias de conchabos, barcos, astilleros, montes, villorios,
puertos y almacenes son de su exclusiva propiedad." (Boletín del Departamento Nacional del Trabajo, número 41.)
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Esto es lo que sucede de hecho en muchas regiones del país; pero es
que de derecho de acuerdo con las leyes, ocurre lo propio en las provincias
donde la clase proletaria no puede y no sabe defenderse por sí misma de
semejante opresión y explotación. Veamos algunos casos.
"La contratación del trabajo está reglada allí (Catamarca) por varias prescripciones incorporadas al Código Rural el año 1884. El instrumento para el
contrato de trabajo es una libreta de la que deben proveerse todos los trabajadores y en la que los patrones deben hacer las anotaciones relativas a las
condiciones estipuladas y los datos individuales correspondientes, todo lo cual
parece más bien establecido para esclavizar al obrero que para protegerle de
los abusos inicuos y brutales de los patrones y conchabadores. En caso de tener que salir el obrero a otro sitio que el de su residencia, debe proveerse de
'un certificado en el que conste el tiempo que haya de durar el trabajo en
que va a ocuparse'; vencido este tiempo, el peón hallado fuera de estos límites y que no acredite causa justificada para no regresar, será remitido por el
juez departamental respectivo al de la residencia de su patrón, para que se
le entregue a éste, y se le imponga una multa de dos pesos por falta cometida.
A no mediar mutuo consentimiento o alguna causa sobreviviente o justa,
no puede el patrón, durante el plazo del contrato, despedir al peón, ni el peón
puede abandonar al patrón, y mucho menos durante las cosechas y pariciones: el que faltare a este servicio huyendo, o negándose simplemente a seguir
con su patrón, sin exponer causa justa, sufrirá la pena de treinta días de trabajos forzados, y de cuatro días si la falta fuese por ebriedad o sin causa justificada, pero sin ánimo de abandonar al patrón. Las mujeres cumplirán estas
penas en la casa de corrección donde determine el Poder Ejecutivo.
El peón que teniendo libreta cancelada no conchabase con otro patrón
dentro de los diez días siguientes a la fecha de cancelación, será castigado
con la multa de dos pesos, salvo el caso que dentro de este término se presentare a la autoridad respectiva a dar cuenta de que ha buscado y no ha encontrado patrón.
Ella, entonces, se lo buscará, y no hallándolo, le dará otros plazos para
que lo busque."
Dentro del territorio de la provincia en muy pocos casos, felizmente, se
observan en la actualidad, al pie de la letra, las formas antedichas, pero se
aplican con todo rigor a los obreros que emigran contratados para los ingenios azucareros y los obrajes, habiéndose comprobado que los compromisos
contraídos en esta forma son en muchas ocasiones interpretados a gusto y paladar de patrones y conchabadores, quienes hasta hacen pagar cualquier reclamación del obrero con castigos corporales.
De lo dicho se desprende que la duración de la jornada de trabajo, las
condiciones de. higiene y seguridad, la fijación de salarios equitativos, las garantías contra los riesgos de enfermedad, accidentes, vejez, muerte y trata
de trabajo, que constituyen elementos básicos en la legislación obrera moderna, no son ni siquiera mencionados por el mal llamado Código Rural de Catamarca.

355

A causa de la falta de leyes de protección al trabajo y al obrero, y a la
aplicación de un régimen tan inverosímil, el obrero criollo, empobrecido y debilitado, va desapareciendo bajo la acción destructora de la miseria y de las
enfermedades, resistiendo fundamentalmente el valor étnico, social y económico de los pueblos del interior.
Si bien el Código Rural ha caído en desuso en virtud de su propio anacronismo y aberraciones urge que sea derogado, porque de vez en cuando los
jueces legos y la policía de la campaña, como ha ocurrido a principios del
año corriente, se demuestran, cuando les interesa, demasiado celosos en la
aplicación de las absurdas y disparatadas disposiciones que contiene, en especial la facultad de ordenar el remate de ganado por cobro de pastoreo y
de hacer cumplir un contrato sui géneris de trabajo que es una especie de
esclavitud en abierta contradicción de disposiciones expresas del Código Civil. "La Prensa", 6 de enero de 1926, artículo El problema de la legislación en
la provincia de Catamarca.
Estos resabios legislativos de servidumbre y esclavitud se encuentran en
casi todas las leyes provinciales que se refieren a los peones. Así, en el Código Rural de la provincia de Buenos Aires, sancionado en 1865, y que está
en vigencia, se leen disposiciones como las siguientes: "Necesitando un patrón emplear uno o más peones fuera de los límites de su partido, les muñirá
de un documento fechado que exprese los días que calcula durará la comisión o trabajo, vencidos los cuales el peón hallado fuera de dichos límites y
que no acreditase haberle sobrevenido enfermedad u otro obstáculo considerable para regresar, será remitido por el juez de paz del partido en que sea
hallado al del partido de su residencia, para que lo entregue al patrón y se
le imponga una multa de 50 pesos, a beneficio de la Municipalidad". "Ocurriendo duda o cuestión entre patrón y peón, acerca del monto de las anticipaciones hechas, o acerca de la inteligencia de alguna cláusula antigua o
dudosa de la contrata, el juez de paz, a falta de otro género de prueba, fallará con arreglo al libro de cuenta que lleve el patrón, agregándole el juramento que éste prestará." "A no mediar mutuo consentimiento, o alguna causa superviniente y justa, ni el patrón puede durante el plazo de la contrata
despedir al pegn, ni el peón puede abandonar al patrón, y mucho menos durante la cosecha o esquila." "En caso de suscitarse cuestión sobre el cumplimiento del artículo anterior, la decidirá el juez de paz, sin apelación. Podrá
imponer la subsanación de perjuicios, si los hubiere: y si además hallase haber mala fe en alguna de las partes, podrá imponerle también una multa de
cincuenta hasta quinientos pesos, en favor de los fondos del municipio, o
bien una pena de trabajos públicos que no exceda de un mes."
Con las anteriores disposiciones legales y otras que concuerdan con ellas
y las completan, se ha pretendido establecer una especie de servidumbre para los peones de la campaña, o sancionar legalmente la servidumbre que ya
existía antes de hecho, con todo ese aparato judicial y penal a favor de los
estancieros y en contra de los peones. Por fortuna, esas leyes son ya inaplicables y han caído generalmente en desuso, pero su existencia y el estar todavía vigentes, demuestra cómo la burguesía entiende la libertad humana v
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los derechos del hombre cuando se trata del trabajador, y pone de manifiesto
la urgencia que hay en derogar toda esa legislación arcaica, producto de ideas,
costumbres y de una ponderación de fuerzas sociales muy distintas de las
actuales.
Los derechos del hombre como trabajador
Nadie discute ya que el hombre tiene como trabajador derechos específicos
que deben serle reconocidos, y en tal virtud no hay un solo pueblo civilizado
que carezca en la actualidad de una más o menos amplia y más o menos sincera
legislación del trabajo.
Todo el mundo aparece hoy preocupándose por el fomento de esa legislación; unos le dan el carácter de protección al obrero; otros sostienen que es
el resultado de la función tutelar del Estado; y no faltan algunos para quienes
las leyes reglamentarias del trabajo y los derechos de los trabajadores son
modalidades y aplicaciones de la caridad cristiana.
Esas son aplicaciones a veces tendenciosas y a veces demagógicas de un
fenómeno social que tiene muy otros orígenes de la bondad, el sentimentalismo
o el espíritu religioso de las clases dominantes.
La verdad es que allí donde, país o región de un país, los trabajadores no
tienen conciencia de sus derechos como tales y carecen de organización politica y gremial para la defensa de sus intereses e ideales, la legislación del trabajo no existe, y de existir, es letra completamente muerta. Es la creciente
fuerza y capacidad de los trabajadores lo que impone la necesidad de esa legislación, porque si ella tuviera como causas las que hemos mencionado antes,'
¿cómo se explicaría que la bondad, el sentimentalismo burgués y la fulnción
tutelar del Estado hubieran ido apareciendo en acción sólo cuando el proletariado se ha mostrado fuerte y a medida que su fuerza se ha ido desarrollando
moral, económica y políticamente?
Debe ser así, por otra parte, ya que los derechos reales y efectivos no es
posible sean la aplicación de simples principios teóricos ni de meras declaraciones constitucionales, pues por encima de éstos, y dominándolos casi en
absoluto, están las fuerzas sociales vivas y su respectiva potencialidad que las
coloca en situación de fuerza dominantes y subordinadas, o bien de fuerzas
que deben respetarse unas a otras por sus comunes intereses o por su estado
de equivalencia y equilibrio.
"La época de las luces, dice Antonio Menger, ha admitido —y tal es su
error fundamental— que fuera y sobre los derechos positivos de los diferentes
Estados, hay una especie de derecho natural, con relación al que es preciso
medir la justicia de los sistemas de derecho positivo, y que viene a completarlos. Semejante derecho normal no existe, sin embargo, en realidad, ya se
quiere concebir el derecho natural como un derecho del estado de naturaleza
de la humanidad, ya se le conciba como un derecho basado a priori en conceptos racionales, o, por último, como orden del derecho resultante de la naturaleza de las relaciones de la vida. La vida positiva, real, de los pueblos, nos
ofrece más bien relaciones de potencialidad entre las diversas clases y entre
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los diferentes grupos de la sociedad, los cuales han alcanzado un reconocimiento estable, y con él, el carácter de derecho y de instituciones jurídicas.
Ninguna máxima de derecho, por natural que le pareciese aún al observador
más desapasionado, puede pretender existir y tener vigor, cuando se halla en
contradicción con las relaciones de poder existentes, y sobre todo, con el interés de los dominadores y de los que tienen."
Los derechos del hombre como trabajador poseen ya hoy en todas partes
este carácter de hechos vivos, actuantes, de relaciones positivas entre obreros
y patrones propios de los profundos y estables fenómenos sociales que señala
Menger y en los que se basa el derecho escrito, fenómenos que, aunque los
legisladores pretendieran cerrar los ojos ante ellos y no reconocerlos, no por
esto dejarían de constituir un estado real de derecho consuetudinario y una
ordenación de relaciraes como muchas otras que existen en las costumbres
sin que hayan llegado a ser consignadas en textos legales.
Los mismos patrones tienen en nuestros tiempos interés evidente en legalizar un estado de derecho vivo que no pueden modificar por la violencia, ya
que está sostenido por fuerzas organizadas y conscientes de tal magnitud como
las que posee la clase trabajadora, y con las cuales es mejor tratar que luchar,
si se quiere, desde luego, que el progreso social siga su desarrollo por cauces
serenos y pueda la sociedad proseguir su evolución sin choques violentos ni
pugnas destructivas.
La constitucionalización de los derechos del hombre trabajador significa,
pues, el reconocimiento legal de un estado de hecho y de derecho como el que
existe con la actual ordenación de las relaciones entre patrones y obreros por
tratos directos o por virtud de disposiciones legales, y significan también elevar
a la categoría de derechos fundamentales aquellos que derivan de la función
de productor, que es, indiscutiblemente, la más indispensable y alta función
social, puesto que en ella se basa la vida misma de la sociedad.
Los derechos elementales del hombre como productor comprenden el
salario, que debe ser suficiente para el mantenimiento y desarrollo normal de
una familia; la jornada de trabajo y los períodos de descanso, que deben
fijarse y reglarse de tal manera que no constituyan un atentado contra la persona del asalariado, y para que tiendan a acrecentar y a conservar un valor
social tan important ceomo es la salud y la vida del obrero y de su familia; la
higiene y la seguridad de los obreros en los lugares de trabajo; el sostenimiento
de los productores en caso de enfermedad o de accidente ocurrido, en el desempeño de sus tareas; las pensiones a los trabajadores inválidos y ancianos.
El reconocimiento constitucional de estos derechos da en principio satisfacción a las aspiraciones del trabajador asalariado de gozar el único derecho
de propiedad posible para él que es la propiedad de sí mismo y de los reductos de su actividad personal. En principio, decimos, porque la plenitud de esos
derechos no le puede ser dada más que cuando los medios de producción y de
cambio sean de propiedad social y sea el interés de la sociedad el que la rija
la producción y las condiciones de trabajo del productor.
"La propiedad social debe crearse —dice Jaurés— para garantizar la verdadera propiedad individual: la propiedad que el individuo tiene y debe tenet
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de sí mismo." "La propiedad social —agrega— en su complejidad nacional, comunal, corporativa y cooperativa, será al mismo tiempo individual, pues ningún
individuo será entregado a la explotación de otros individuos, o a la tiranía de
los grupos o al despotismo de la nación; y el derecho de cada uno será garantizado por contratos precisos y equitativos que sean hasta en la propiedad común la forma purificada de la propiedad individual."
Prácticamente, pues, mientras exista el régimen capitalista de la producción, los trabajadores no pueden aspirar más que a no ser triturados entre los
engranajes de ese régimen y a poder defenderse xon eficacia de las funestas
consecuencias que para ellos y los suyos tiene la explotación capitalista de la
fuerza y capacidad de trabajo. Tal es el sentido real e inmediato de la legislación del trabajo y de la constitucionalización de los derechos del hombre como
trabajador, que no son más que el reflejo legal de las concesiones que los obreros procuran arrancar a los capitalistas por medio de su acción política y
gremial.
Idealismo y universalidad de los derechos del hombre como trabajador
No obstante las limitaciones que tienen actualmente los derechos del hombre como trabajador en sus consecuencias inmediatas y prácticas, es conveniente hacer notar el alto idealismo que ellos encierran y sus vastas y benéficas
proyecciones sociales.
"El más numeroso de los grupos sociales está constituido por las clases
privadas de propiedad, dice Menger; es decir, por las clases obreras. Los intereses de éstas no son otros que los fines propios y universales del hombre, esto
es, los de seguridad personal en un régimen de vida digno del hombre y de
una vida regular en la familia. Como la clase pobre comprende, excepto una
fracción relativamente pequeña, toda la nación, no puede pretender más que
la seguridad de la existencia y no la riqueza y mucho menos el fausto. El conjunto de sus condiciones sociales produce en ella una aversión hacia la potencia y esplendor de los soberanos y los privilegios de la nobleza y la burguesía."
La importancia social e histórica del movimiento obrero reside justamente
en los fines idealistas que persigue, y que son "los fines propios y universales
del hombre", como dice el profesor Menger; de ahí su fuerza incontrastable
capaz de resistir y de sobreponerse a todas las reacciones de las clases privilegiadas, y de ahí también la poderosa atracción que tiene el ideal humano
que tales fines expresan aun para los mejores hombres de esas mismas clases,
los cuales, como en la revolución cristiana ciertos patricios romanos, y como
en la revolución burguesa muchos nobles, abandonan sus egoísmos de clase
y de casta y forman encías filas del proletariado militante.
Es esa importancia ideal y real del movimiento obrero moderno la que
convierte la llamada "cuestión social" que él plantea, en un problema de derecho y no de beneficencia, de caridad o de protección; el problema de los derechos del hombre como trabajador asalariado y de su constitucionalización, y
cuya solución es indispensable para el desarrollo normal de la democracia, el
afianzamiento de la paz entre los hombres y entre los pueblos, y el progreso

KS it DIOS E INVESTIGACIONES

359

indefinido de las sociedades, mediante el goce por todos los hombres de los
derechos fundamentales a que son acreedores como elementos activos en la
producción.
Esta doctrina está ya consagrada en todos los pueblos civilizados por la
legislación del trabajo considerada constitucional, y por los artículos introducidos en los últimos años en numerosas Constituciones nacionales; pues, su
mayor consagración la ha recibido con el establecimiento de la Organización
Internacional del Trabajo por el tratado de paz de Versailles, que le da un carácter universal y humano de gran trascendencia histórica.
He aquí los principios en que se basa la organización: "Considerando que
la Sociedad de Naciones tiene por objeto establecer la paz universal y que esta
paz sólo puede basarse sobre la justicia rural;
Considerando que existen condiciones de trabajo que implican para un
gran número de personas la injusticia, la miseria y las privaciones, lo cual engendra tal descontento que constituye una amenaza para la paz y la armonía
universales; y considerando que es urgente mejorar dichas condiciones, por
ejemplo, en lo concerniente en la reglamentación de las horas de trabajo, a la
fijación de una duración máxima dé la jornada y de la semana de trabajo, al reclutamiento de la mano de obra, a la lucha contra el paro, a la garantía de
un salario que asegure condiciones de existencia decorosas, a la protección del
trabajador contra las enfermedades generales o profesionales y los accidentes
del trabajo, y la proteción de los niños, de los adolescentes y de las mujeres, a
las pensiones de vejez y de invalidez, a la defensa de los intereses de los trabajadores ocupados en el extranjero, a la afirmación del principio de la libertad de asociación sindical, a la organización de la enseñanza profesional y técnica, y a otras medidas análogas.
Considerando que la no adopción por una nación cualquiera de un régimen de trabajo realmente humano pone obstáculos a los esfuerzos de las demás
naciones deseosas de mejorar la suerte de los obreros en sus propios países;
Las altas partes contratantes, movidas por sentimientos de justicia y de
humanidad, así como por el deseo de asegurar una paz mundial duradera,
han convenido lo que sigue:
Se funda una comisión permanente encargada de trabajar por la realización del programa expuesto en el preámbulo."
La Constitución Nacional y los derechos del
hombre como trabajador
Nuestra Constitución se refiere en varios de sus artículos al trabajo, en lo
que se distingue de las Constituciones de su índole y de su época, pero lo hace
en tal forma que se presta a distintas interpretaciones, y es así como se ha
hecho derivar nuestra legislación del trabajo principalmente del artículo 14,
el cual al enumerar los derechos reconocidos a todos los habitantes de la Nación, dice que uno de ellos es "el de trabajar y de ejercer toda industria lícita".
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No nos engolfaremos en fáciles disquisiciones teóricas sobre cuál o cuáles
artículos de la Constitución Nacional autorizan la legislación del trabajo ya
dictada y la que en lo sucesivo se pueda dictar. Hay varios de ellos que se encuentran en ese caso; pero, a juicio nuestro, el principal de todos es el artículo
15, que declara que "en la Nación Argentina no hay esclavos".
Esta declaración constitucional sanciona un nuevo estado de derecho. El
hombre en persona, su trabajo o el fruto de su trabajo, ya no pueden pertenecer de derecho más que a él mismo. De hecho, como lo hemos demostrado
anteriormente, citando lo que ocurre con los obreros indígenas, con los peones
de los obrajes, y en cierta medida con todos los trabajadores a causa de su dependencia económica, así como también por el motivo de estar en vigencia
leyes provinciales contrarias a la Constitución Nacional y atentatorias a los
más elementales derechos del hombre y del trabajador, éste sufre todavía las
consecuencias de los viejos regímenes de esclavitud y servidumbre a los que
durante tantos siglos estuvo sometida la clase proletaria.
"En la Nación Argentina no hay esclavos", dice la Constitución, lo que
too obsta para que nuestro Código Civil establezca "que la propiedad de una
cosa comprende virtualmente la de los objetos que es susceptible de producir, sea espontáneamente, sea con la ayuda del trabajo del hombre; como también de los emolumentos pecuniarios que pueden obtenerse de ella", palabras que definen y reconocen el "derecho de accesión", que es precisamente
el viejo derecho del amo o señor a los frutos del trabajo del siervo o el esclavo: derecho monstruoso que deriva del no menos monstruoso derecho de
propiedad sobre la persona del esclavo o el siervo, y que está en abierta
pugna con el derecho establecido en la Constitución Nacional, aunque se
haya refugiado en el Código Civil de la Nación.
La propiedad de sí mismo y los derechos que la garantizan
Con la abolición de la esclavitud el ex esclavo recobra la propiedad de
su persona, que antes pertenecía a su amo y señor, y se convierte en hombre libre e igual en derechos a los demás hombres. La propiedad y la libertad van, como se ve, absolutamente unidas; la una es la condición de la otra,
razón por la cual la libertad del hombre que proclama la Constitución Nacional es un simple derecho nominal si no lo acompaña el derecho de propiedad, que es lo que de hecho ocurre. La Constitución declara inviolable la
propiedad de los que la tienen, pero no reconoce a todos los ciudadanos el
derecho de propiedad —con excepción de la propiedad de sí mismo— de lo
que resulta, para los trabajadores no propietarios, libertad teórica y servidumbre práctica.
El derecho de propiedad para el hombre libre, no propietario de bienes
muebles o inmuebles, que no posee más que su propia persona, no puede ser
otro que el derecho de propiedad de sí mismo, agregándole, por lógica y natural extensión, si es que se le quiere dar a ese derecho alguna efectividad,

KS it DIOS E INVESTIGACIONES

361

el derecho a lo que produce con su propio esfuerzo, o sea con su trabajo:
idea central a cuyo rededor gira todo el movimiento obrero, y hacia cuya
realización encamina todas sus energías el proletariado.
Fundar y desarrollar este nuevo derecho de propiedad frente al régimen
de propiedad capitalista que la lesiona constantemente, es la obra que está
llevando a cabo la clase proletaria con la reivindicación de los derechos del
hombre como trabajador, o lo que es igual: con la lucha por el reconocimiento de la propiedad de sí mismo y de los "frutos" que esta propiedad produzca.
Hemos dicho antes, que en pleno régimen capitalista la clase obrera no
puede aspirar más que a no ser triturada entre los engranajes de ese régimen,
y en este momento debemos señalar que ésa es la causa del fenómeno espontáneo de los programas "máximos" y "mínimos" que se observa en el movimiento obrero. El programa máximo consiste en conseguir que "la propiedad de
los medios de producción sea colectiva o social, y en que cada uno sea dueño
de su trabajo", y el mínimo, es que se reconozcan al asalariado sus derechos
elementales como trabajador, tan vinculados en él a sus derechos como hombre
y como ciudadano.
La forma de asegurarse el goce de estos derechos elementales que practica el movimiento obrero dentro del régimen capitalista, consiste en obtener
salarios mínimos, puesto que una prolongada experiencia ha demostrado que
si se deja a las contingencias de la oferta y la demanda de trabajadores la fijación de los salarios, éstos caen con frecuencia muy por debajo de lo que es estrictamente indispensable para subvenir a las necesidades del obrero y a su
normal desarrollo.
Son de todos conocidas las consecuencias funestas de la insuficiente remuneración del trabajador, figurando entre ellas la prostitución, gran parte de la
delincuencia, la tuberculosis, el alcoholismo y otros azotes que sufre la clase
proletaria y desde luego, también la sociedad.
Todo trabajador que no recibe por su trabajo un salario que alcance a
sostener una vida sana y decorosa para sí y para su familia, es víctima de
un verdadero atentado contra su integridad física y moral, parecido, por sus
efectos, a la herida que puede inferirle un criminal cualquiera. En el fondo,
no hay diferencia alguna entre matar a un hombre perforándole un pulmón
de un balazo, que matarlo destrozándole los pulmones, haciéndole aspirar gases y polvos nocivos en los lugares de trabajo, u obligándolo a vivir en covachas
o condenándolo a una alimentación deficiente.
La limitación de la jornada tiene el mismo alcance de defender la persona del trabajador, esto es, garantizarle la integridad de su persona o de su
propiedad, que es desde luego vulnerada cuando se le impone una jornada
de trabajo excesiva que hace peligrar su salud y su vida. Y cuando esta limitación ha sido todavía más reducida en el caso de las mujeres y los menores,
su fin es garantizar el futuro desarrollo del menor y del ser que nacerá, y al
propio tiempo la integridad física y moral de la madre.
Las indemnizaciones por accidentes de trabajo, tienen el mismo carácter
de las indemnizaciones que cualquier propietario puede actualmente exigir a
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quien cause daños a su propiedad, y no es ajeno a esta circunstancia el hecho
de haberse sancionado entre las primeras leyes que en forma muy caracterizada significan reconocimientos de derechos del trabajador considerado como
tal, las de accidentes del trabajo, pues la similitud del derecho a indemnización por daños a la propiedad-cosa y el mismo derecho por daños a la propiedad-persona, ha de haber contribuido poderosamente a que los legislo dores
burgueses comprendieran la justicia de este último derecho y se apresuraran
a darle satisfacción, en salvaguardia del principio que como propietarios de
cosas Ies conviene sostener.
Y por fin, las pensiones a la invalidez y vejez y los seguros sociales que
las garantizan, hoy tan generalizados, presentan todo el significado de una
"renta" que el obrero tiene derecho a percibir después de haber dado a la
comunidad durante el lapso de su existencia hábil para el trabajo, los frutos producidos por su propiedad-persona, con la diferencia de que la tal "renta" es
trabajo acumulado por el propio usufructuario y no trabajo acumulado por los
demás como sucede con la renta capitalista.
La abolición de la esclavitud, al establecer que el hombre no es una cosa,
ni un instrumento, ni una mercancía, sino un ser libre y dueño de sí mismo,
crea los derechos del trabajador considerado como tal, y funda un género de
propiedad asequible a todos los hombres (al revés de la propiedad capitalista
que sólo puede ser patrimonio efectivo de una minoría), lo que le asegura la
victoria definitiva sobre la forma de propiedad burguesa, como ésta la obtuvo
sobre la propiedad feudal a causa de ser accesible a un número mucho mayor
de personas.
Oposición y lucha entre la propiedad burguesa y la propiedad obrera
Estas dos formas de propiedad se encuentran frente a frente y conviven
y luchan entre sí. La forma burguesa es aun la más fuerte, porque la propiedad privada de las cosas usufructuables y de los medios de producción constituye, en la actual organización social, la base más importante de las condiciones de dependencia y subordinación en el derecho privado, toda vez que
por grandes que sean las limitaciones legislativas, el inquilino, el colono, el
asalariado, dependerán siempre del propietario (Menger); pero, no obstante
esto, la forma burguesa de la propiedad está en plena decadencia, a tal punto
que la definición que hace de ella nuestro Código Civil aparece ya como una
aberración incomprensible para una mentalidad moderna, y aun para muchos
burgueses.
"Es inherente a la propiedad, dice el código, el derecho de poseer la cosa,
de disponer o de servirse de ella, de usarla y gozarla, según la voluntad del
propietario. El puede desnaturalizarla, degradarla o destruirla." Es evidente
que este derecho bárbaro de "usar y abusar" de la propiedad, está hoy muy
restringido por la misma legislación de origen burgués en beneficio de terceros
y de la sociedad. Se admite ya corrientemente que el uso de la propiedad debe
tener un sentido y hasta un propósito social, y tanto la moral como las leyes
actúan con ese fin: por ejemplo, las leyes y ordenanzas que reglan la construc-
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ción de edificios, el funcionamiento de fábricas, el trazado de ferrocarriles, el
ejercicio de determinadas profesiones, las herencias, la higiene y la seguridad
de los lugares públicos, y tantas otras que son limitaciones del uso de la propiedad individual.
En cuanto al abuso de la propiedad, está vedado por la moral y en muchos
casos prohibido y condenado por la ley. Así, los industriales y comerciantes
no pueden concertarse para encarecer artificialmente los artículos que venden
o producen, ni tampoco destruir intencionalmente productos para provocar el
alza de los precios, tal como lo establece la ley de represión de los trusts y por
mucho que el Código Civil reconozca al propietario el derecho de destruir su
propiedad.
La propiedad burguesa va decayendo por lo que tiene de antisocial en
cuanto al dominio absoluto de las cosas, y por lo que tiene de antihumana,
perturbadora y anárquica, en cuanto a la dominación de los hombres de trabajo sometidos a ella por la necesidad de ganar un salario, mientras que el
derecho de propiedad obrero, fundado en la libertad del hombre y en sus
derechos como productor arraiga cada día más e invade el campo del derecho
constitucional de los pueblos civilizados, después de haberse sólidamente establecido en la conciencia de los hombres y en las relaciones sociales.
Los derechos del hombre como trabajador, tal cual están reconocidos ya en
todos los países civilizados, y en el nuestro desde luego, expresan, como se ha
visto, no solamente necesidades inmediatas de la clase obrera, fundadas en la
más estricta justicia, sino una situación de hecho y de derecho que coexiste con
la ley, pero que ha existido y existiría lo mismo sin la ley y aun frente a las leyes
que pretendieran obstaculizar su desarrollo o destruirla.
Se trata de un fenómeno histórico, social y humano cuyas causas se encuentran en el progreso político, económico, moral e intelectual de la humanidad y
que no podría ser suprimido más que suprimiendo este progreso.
De ahí que, si no lo fuesen por nuestra Constitución, los derechos del hombre como trabajador serían igualmente constitucionales, pues los derechos que
están en la conciencia del pueblo, en sus ideas, son derechos vivos que forman
parte de la Constitución real, vivida, del pueblo, y que deben necesariamente
incluirse a los buenos efectos de su reconocimiento por la sociedad y de su desenvolvimiento normal, en la Constitución escrita.
De todas maneras, es bueno que en la Constitución Nacional las declaraciones de derechos sean explícitas y reflejen en la letra las modalidades que en la
actualidad tienen esos derechos. Pero esto, aun teniendo la convicción de que
en nuestra ley fundamental están contenidos los derechos del hombre como trabajador, proponemos que sean consignados en ella con precisión y detalle a fin
de que en ningún caso puedan surgir dudas ni originarse interpretaciones torcidas o falsas.
Esta es la tendencia de todas las constituciones modernas, las cuales al reflejar el nuevo estado de derecho creado por las nuevas ordenaciones en las relaciones y tratos entre obreros y capitalistas, y la nueva ponderación de las distintas fuerzas sociales que existe hoy debido a la creciente capacidad política.
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económica, moral e intelectual del proletariado, lo hacen con minuciosidad, al
extremo de que muchas de ellas incorporan a su articulado verdaderos códigos
del trabajo o declaraciones y reconocimientos de derechos del hombre en su
calidad de trabajador.
Los derechos del hombre como trabajador,
en las constituciones provinciales
La Constitución de la provincia de Mendoza contiene el artículo 45, concebido en estos términos: "La legislatura dictará una ley de amparo y reglamentaria del trabajo de las mujeres y niños menores de 18 años, en las fábricas, talleres, casas de comercio y demás establecimientos industriales, asegurando en general para el obrero las condiciones de salubridad en el trabajo y la habitación.
También dictará la reglamentación de la jornada de trabajo. Respecto de las
obras o servicios públicos en establecimientos del Estado, queda fijada la jornada de ocho horas con las excepciones que establezca la ley."
La Constitución de Tucumán dice en su artículo 34: "La legislatura reglamentará el trabajo y salubridad en las fábricas y, especialmente, el trabajo de
las mujeres y de los niños."
En la reciente reforma de la Constitución de San Juan se incluyó el artículo
31, que dice así: "Queda reconocido a todos los habitantes de la provincia el
derecho de un mínimo de seguridad económica. A este efecto se establecerá por
la ley la jornada de trabajo con relación a las exigencias de la vida higiénica
y el estado de desarrollo industrial, agrícola y ganadero; el salario mínimo con
relación al costo de la vida; un régimen de seguros contra la enfermedad, la
vejez y la invalidez, y de amparo a la maternidad, la viudez y la niñez desvalida,
en el cual podrán fijarse contribuciones obligatorias; el fomento de la construcción de viviendas higiénicas con el aporte del Estado, sea en forma de desembolsos directos, de otorgamientos de créditos en condiciones liberales o de liberación de gravámenes; la reglamentación de los sindicatos, y el encauzamiento
normal de las relaciones entre el capital y el trabajo, mediante normas legales
que atribuyan a la autoridad las facultades necesarias para hacer efectivas las
garantías que conserva este artículo."
Los derechos del hombre, como trabajador,
en las constituciones extranjeras
En Alemania, la Constitución de 1919 establece la protección del Estado
para la maternidad, los niños y los jóvenes; el derecho al trabajo y al seguro;
la organización de cámaras profesionales y de bolsas de trabajo; la amortización
de tierras y la socialización de las materias primeras y de las empresas industriales; un tratamiento especial en cuanto a impuestos para familias proletarias
numerosas; el descanso dominical; facilidades para la organización de los funcionarios del Estado. Con respecto a socialización, prevé tres formas: propiedad
del Estado, participación del Estado en la administración de las empresas, y el
Estado como poseedor de acciones.
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Establece también la libertad del derecho de asociación sin limitación en
las organizaciones; la redacción de un código de trabajo uniforme; el sistema
de cooperación para el régimen del seguro; la aceptación de derecho internacional del trabajo; el derecho de encontrar trabajo, y si no lo hubiere, el deber
del Estado de sostener al obrero y a su familia por medio de una ley especial
sobre el paro forzoso; la creación de consejos obreros de contralor y conciliación, y la institución de un consejo económico del imperio, encargado de estudiar reformas económicas y sociales.
La Constitución checoslovaca de 1920, reconoce expresamente el derecho
de asociación para proteger y mejorar las condiciones económicas de obreros
y empleados.
En Austria, la Constitución de 1920 estatuye que serán de competencia federal las funciones legislativas y ejecutivas referentes, entre otras, al "derecho
obrero".
La Constitución polaca de 1921 garantiza el "respeto al trabajo", el reconocimiento de todos sus derechos y la protección particular del Estado; garantiza asimismo el derecho de todo ciudadano a la defensa de su trabajo, y en
caso de paro, enfermedad o accidente el derecho al seguro regido por una ley,
y la protección al trabajo de la mujer y de los niños menores de 15 años.
La Constitución de Yugoslavia, promulgada en 1921, dice que el trabajo,
singularmente el de las mujeres y menores, está bajo la protección del Estado,
y dispone que la ley garantizará la protección de los obreros, reglamentará la
jornada de trabajo en todas las empresas, establecerá seguros agrícolas, de accidentes, invalidez, vejez y muerte, y el derecho de los obreros a organizarse
para mejorar sus condiciones de trabajo.
La Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos contiene el artículo 123, que es un verdadero código del trabajo, pues legisla sobre la jornada
de trabajo, los períodos de descanso para los adultos, las mujeres, mujeres madres y los menores, los salarios mínimos, el pago de los salarios en moneda nacional, la mayor retribución por las horas extraordinarias de trabajo, la higiene,
la seguridad y la moral de los trabajadores, el derecho de asociación y de huelga, la conciliación y el arbitraje en casos de conflicto entre obreros y patronos,
los contratos de trabajo, oficinas de colocación gratuitas, el patrimonio familiar,
los seguros sociales, las indemnizaciones por accidentes del trabajo, y las cooperativas para la construcción de casas baratas.
La primera Constitución de la República Rusa Socialista Federal de los
Soviets tiene una declaración de derechos del pueblo trabajador, en la que se
establecen dos principios fundamentales: el derecho exclusivo de los trabajadores a gobernar la nación y el derecho de ésta sobre todos los medios de producción y de cambio. En 1923 fue modificada, agregándosele las leyes esenciales del trabajo, cuya expresión actual se encuentra en el Código de Trabajo
de ese país.
En esa compilación de leyes se legisla acerca de los derechos del trabajador considerado como asalariado y comprende los siguientes puntos: reclutamiento de la mano de obra; servicio obligatorio de trabajo y casos en que pro-
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cede; contratos colectivos de trabajo; contratos individuales de trabajo; reglamentos de taller; normas sobre el rendimiento del trabajo; remuneración del
trabajo; garantías e indemnizaciones para los obreros en los casos que sean llamados por la justicia en calidad de testigos, expertos o asesores, que sean designados para asistir a congresos, o para servir en el ejército, enviados en misión por asuntos de servicio, o cuando tengan que mudar de casa por haber
sido trasladados de un lugar a otro, o por deterioro de herramientas y ropas
pertenecientes al obrero, o en los paros, o en las rescisiones de contratos, o por
accidentes de trabajo; cuando por negligencia del trabajador corresponde retener una parte de su salario; duración del trabajo; tiempos de reposo: aprendizaje; trabajo de mujeres y menores; seguridad e higiene en los lugares de
trabajo; contralor de las condiciones de trabajo por los sindicatos obreros; infracciones a las leyes del trabajo y conflictos entre obreros y patrones; seguros
sociales.
Joaquín Coca.
— A la Comisión de Negocios Constitucionales.

Fuente: DSCD, 20 de mayo de 1927, 1927-1, págs. 364/375.
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DIPUTADO ADRIAN C. ESCOBAR
REFORMA DE VARIOS ARTICULOS

41

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.
Artículo l y — Declárase necesaria la reforma de la Constitución en los
artículos 5<?, 6? 40, 45, 46, 55, 56, 67 (incisos 2 9 , 3" y 7?), 75, 86 (incisos 5°,
&>, 11 y 12), 91, 92, 98, 99 y 100.
Art. 2° — Sométese a la convención reformadora la consideración de las
siguientes enmiendas a los artículos de la Constitución que se expresa:
Artículo 5°: Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el
sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución nacional, y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal, y la educación primaria. Bajo
estas condiciones cada provincia tendrá el goce y el ejercicio de sus instituciones, cuya violación será resuelta por un procedimiento sumario por la
Corte Suprema de Justicia, como tribunal encargado de interpretar en
último término la Constitución y de hacer predominar sus principios en
casos de conflictos institucionales.
Artículo 6P: El gobierno federal interviene en el territorio de las provincias por intermedio del Poder Ejecutivo, al solo objeto de hacer cumplir los fallos o mandatos de la Corte Suprema, a requisición de ésta, en
los casos del artículo anterior, si no fueren acatados. Intervendrá también
con acuerdo del Congreso, única y exclusivamente para restablecer a las
autoridades constituidas que hubiesen sido depuestas por invasión de otras
provincias. Si este caso se produjera durante el receso del Congreso, el
Poder Ejecutivo deberá convocarlo sin demora al único objeto de someterle la procedencia de la intervención, salvo caso de suma urgencia, en
que podrá intervenir convocando inmediatamente al Congreso.
Artículo 40: Para ser diputado se requiere haber cumplido la edad
de veinticinco años, tener diez años de ciudadanía en ejercicio y ser natural de la provincia que lo elija, o con dos años de residencia inmediata
en ella.
^ . ( •••••
Artículo 45: Suprimir: "y demás tribunales superiores de la Nación".
Artículo 46: El Senado se compondrá de dos senadores de cada provincia y dos de la Capital, todos ellos elegidos en la forma prescripta para
la elección de diputados de la Nación. Cada senador tendrá un voto.
Artículo 55: Ambas Cámaras deberán inaugurar sus sesiones ordinarias el l 9 de mayo de cada año y clausurarlas el 30 de septiembre; de-
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biendo reunirse anualmente en asamblea para realizar la apertura de las
sesiones ordinarias, convocada por los presidentes de ambas Cámaras, y a
cuya asamblea podrá asistir el presidente de la Nación a los efectos del
inciso 11 del artículo 86.
Pueden ser prorrogadas sus sesiones o convocadas a sesiones extraordinarias, por el Poder Ejecutivo de la Nación o por pedido conjunto a
los presidentes de ambas Cámaras, formulado por escrito por la tercera
parte de los miembros de cada Cámara;
Artículo 56: Todo diploma expedido por las juntas escrutadoras o las
Legislaturas, según se trate de diputados o de senadores, lleva aparejada
la presunción de su legitimidad. Los miembros del Congreso se incorporarán directamente a sus respectivos cuerpos con la presentación de un
diploma y podrán actuar válidamente como legisladores.
Una ley determinará el procedimiento a seguirse en cada Cámara
para juzgar las impugnaciones a las elecciones, derechos y títulos de sus
miembros.
Para entrar a sesión bastará que estén presentes en cada Cámara un
tercio del número de sus miembros, y para sancionar las leyes será necesaria la presencia de la mitad más uno de la mayoría absoluta de sus
miembros. Un número menor podrá compeler a los miembros ausentes a
que concurran a la sesión, en los términos y bajo las penas que cada
Cámara establecerá.
Artículo 64: Ningún miembro del Congreso podrá recibir empleo o
comisión del Poder Ejecutivo sin previo consentimiento de la Cámara
respectiva, excepto los cargos de ministros del Poder Ejecutivo.
Artículo 67, inciso 2(?: Imponer contribuciones directas por tiempo
-determinado y proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Nación, siempre que la defensa, seguridad común, y bien general del Estado
lo exijan. Los impuestos que el Congreso establezca sobre materia que
se halle en el territorio de las provincias o en intereses sometidos a la
jurisdicción de éstas, deberán ser distribuidos proporcional y equitativamente entre el Tesoro nacional y el respectivo provincial, no pudiendo
superponerse sobre una misma materia impuestos nacionales y provinciales.
Artículo 67, inciso 3°: Contraer empréstitos de dinero sobre el crédito de la Nación. Las provincias y municipalidades podrán hacer uso
de su crédito en el extranjero de acuerdo con la reglamentación que al
~~
efecto dicte el Congreso.
Artículo 67, inciso 7 9 : Fijar anualmente el presupuesto de gastos de
administración de la Nación, y aprobar o desechar la cuenta de inversión.
En el presupuesto de gastos y sueldos el Congreso podrá disminuirlas,
salvo los sueldos de los jueces y los del presidente y ministros del Poder
Ejecutivo, en los casos de los artículos 79 y 93. Podrá alterar la distri-
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bución de los gastos, pero no aumentar las sumas totales propuestas por
el Poder Ejecutivo. Si el Congreso no sancionare oportunamente el presupuesto anual, el Poder Ejecutivo podrá prorrogar el que rigiera.
Artículo 75: En caso de enfermedad, ausencia del país, renuncia o
destitución del presidente de la República, el Poder Ejecutivo será ejercido
por el vicepresidente. El Congreso reunido en asamblea, entre el l 9 y el
15 de mayo de cada año, elegirá el funcionario que, en caso de ausencia
del país, muerte, renuncia, destitución o inhabilidad, del presidente y vice
de la República, deba desempeñar el Poder Ejecutivo.
El funcionario que desempeña el Poder Ejecutivo ocurriendo el caso
previsto en el anterior apartado, prestará juramento ante el Congreso o
ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia, y convocará al pueblo de la República a nueva elección de presidente y vice dentro de los
30 días siguientes.
Artículo 86, inciso 5 9 : Nombra con acuerdo del Senado a los magistrados de la Corte Suprema y demás tribunales inferiores de la Nación
que los elegirá de una terna que la misma Corte presentará al Poder Ejecutivo. El resto del personal de la administración de justicia nacional, será
nombrado y removido por la Corte Suprema a propuesta del tribunal
superior de cada jurisdicción o distrito.
La remoción de los camaristas, jueces y fiscales será resuelta, previo
juicio que reglamentará la ley, por una comisión compuesta de dos senadores y tres miembros de la Corte Suprema. La remoción de los miembros de la Corte lo será por juicio político conforme al artículo 45.
Artículo 86, inciso 6°: Puede indultar a conmutar las penas impuestas por sentencia de los tribunales ordinarios de la Capital o del tribunal
federal de la Nación, pero no puede en ningún caso ejercer esta facultad
mientras el proceso no esté definitivamente fallado.
Artículo 86, inciso 11: Asiste anualmente a la apertura de las sesiones
del Congreso reunido en asamblea por convocatoria de los presidentes de
ambas Cámaras y da cuenta en esta ocasión al Congreso del Estado de la
Nación, de las reformas prometidas por la Constitución y recomendando
a su consideración las medidas que juzgue necesarias y convenientes.
Artículo 86, inciso 12: Prorroga las sesiones ordinarias del Congreso,
o lo Convoca a sesiones extraordinarias, cuando un gran interés de orden o
de progreso lo requiera, sin que pueda limitar la propia facultad de convocatoria del Congreso, ni los poderes que corresponden a las Cámaras, ni
por razones de tiempo ni por razones de materia.
Artículo 91: Los senadores y dipuatdos podrán ser ministros sin necesidad de renunciar sus mandatos legislativos.
Artículo 92: Pueden los ministros concurrir a las sesiones del Congreso, tomar parte en sus debates y votar si pertenecieran a alguna de
las Cámaras. Tienen el deber de asistir a las sesiones de las Cámaras y
de las comisiones, siempre que fueren llamados y están obligados a dar
todos los informes que les sean requeridos;
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Artículo 98: La Corte Suprema estará compuesta de un presidente
y de un número de ministros no menor de 14 y de un procurador general y se dividirá en dos salas con el número de miembros que para cada
una fije la misma Corte en el reglamento a que se refiere el artículo 99.
Una de las salas conocerá de las causas federales y de las provincias, de
los recursos extraordinarios y de las cuestiones institucionales y de lo establecido en el artículo
y la otra sala funcionará como Corte de Casación cuya competencia y procedimiento serán reglamentados por la ley.
La Corte Suprema reunida en pleno elegirá su presidente, el que así
como los demás ministros prestarán juramento ante la misma de desempeñar sus obligaciones, administrando justicia bien y legalmente, y en
conformidad a lo que prescribe la Constitución.
Artículo 99: La Corte Suprema dictará su reglamento interior y económico, y nombrará todos sus empleados subalternos. La Corte Suprema preparará, escuchando a los tribunales inferiores, el proyecto anual
del presupuesto de gastos de todo el Poder Judicial y lo someterá al
Poder Ejecutivo para que sea incorporado al proyecto general de presupuesto que pasará a consideración del Congreso.
Artículo 100: Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación, el conocimiento y decisión de todas las causas que
versen sobre puntos regidos por la Constitución y por las leyes de la Nación, con la reserva hecha en el inciso 11 del artículo 67, y por los tratados con las naciones extranjeras; de las causas concernientes a embajadores, ministros públicos y cónsules extranjeros; de las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima; de los asuntos en que la Nación sea
parte; de las causas que se susciten entre dos o más provincias; entre una
provincia y los vecinos de otra; entre los vecinos de diferentes provincias;
y entre una provincia o sus vecinos, contra un Estado o ciudadano extranjero. Corresponde igualmente a la Corte Suprema, originariamente
resolver los conflictos institucionales suscitados entre los poderes políticos
de la Nación, sobre interpretación y alcance de las facultades que les
correspondan de acuerdo con esta Constitución.
Conoce como Corte de Casación de los recursos por violación o inaplicabilidad de la ley común que se interponga contra sentencia definitiva
de los tribunales del fuero común en todo el territorio de la Nación.
Art. 3 9 — A los fines de esta ley convócase una convención que se reunirá en la Capital de la Nación y se compondrá del mismo número de miembros que la Cámara de Diputados, elegidos en la misma forma y proporción
por las provincias y la Capital.
Art. 4° — La convención será elegida el último domingo del mes siguiente
al de la promulgación de esta ley y se instalará treinta días después.
Art. 5° — Para ser convencional se requiere las cualidades exigidas para
ser diputado.
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Art. 6° — Los convencionales recibirán una compensación de mil pesos
mensuales y gozarán de inmunidades iguales a las de los miembros del Congreso.
Art. 1° — La Convención deberá terminar su cometido a los tres meses
de su instalación.
Art. 89 — Se autoriza al Poder Ejecutivo para hacer de "Rentas generales"
los gastos necesarios para el cumplimiento de esta ley, imputándolos a la
misma.
Art. 9V — Comuniqúese al Poder Ejecutivo.
Adrián C. Escobar.
FUNDAMENTOS

Señor presidente:
En la sesión del día 8 de agosto de 1932 presenté un proyecto sobre la
ley orgánica de las intervenciones nacionales, asunto que traduce una de las
aspiraciones de la política constitucional de la República, y anunciaba que
ese proyecto debía ser sancionado mientras llegaba la anhelada reforma a la
Constitución Nacional.
Como un homenaje al segundo aniversario del 6 de septiembre, presento
este proyecto de reformas a la Constitución, en el que comprendo todas las
que propició el jefe de la revolución, teniente general José F. Uriburu, que
están sintetizadas en la exposición de motivos publicada el 18 de junio de
1931, expresiaba en dicho documento cuál era el articulado y el plan orgánico
que era menester llevar a cabo para que la República entrase en una nueva
era política, con sus instituciones consolidadas, con sus derechos y libertades
garantizadás.
La reforma a la Constitución Nacional es una exigencia del momento político e institucional de la República, y todos los partidos han coincidido en
que la gran obra de los Constituyentes del año 53 sea puesta en consonancia
con el progreso de la República y se adapte a las exigencias perentorias de
su organismo que ha crecido, y exige nuevos elementos para continuar con
eficacia su desenvolvimiento; y es así que, la revolución del 6 de septiembre,
entre sus finalidades tenía inscripta como uno de sus postulados la reforma
de la Constitución, y el Partido Demócrata Nacional, surgido de ella, para
sostener y difundir el sentimiento de la nacionalidad y los principios que
definen la organización fundamental de la familia y del régimen de la propiedad individual, con las limitaciones que exige el interés social, ha inscripto
en su plataforma en la sección P que trata de la "Políticá general", como sus
propósitos fundamentales: declarar necesaria y oportuná la reforma de la Constitución Nacional para los siguientes fines:
a) Afianzar el sistema federal de gobierno, en su aspecto político y económico, asegurando la efectiva autonomía de las provincias mediante la reforma de los artículos 5 9 y 69 de la Constitución Nacional;
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b) Asegurar la autonomía financiera de las provincias y deslindar concretamente la esfera impositiva de la Nación y la de aquéllas, evitando la superposición de cargas tributarias;
c) Reafirmar las facultades del Congreso para su funcionamiento autónomo; crear tribunales especiales, encargados de juzgar la validez de los títulos
de sus miembros, cuando fueran impugnados, y facilitar el quórum para evitar
la obstrucción parlamentaria;
d) Limitar las facultades del Congreso, en materia de gastos en el presupuesto;
e) Asegurar la independencia del Poder Judicial, en la Nación y en las provincias, y mejorar su organización;
f) Afianzar la justicia y unificar la jurisprudencia, mediante l¿j creación de
una Corte de Casación que entienda de los recursos por violación o inaplicabilidad de la ley común, que se interponga contra sentencia definitiva de los
tribunales del fuero ordinario, en todo el territorio de la Nación;
g) Simplificar el juicio político, estableciendo el jury de enjuiciamiento de
magistrados judiciales, y crear el Tribunal de Cuentas autónomo, para contralor de las inversiones de los fondos públicos;
h) Asegurar el régimen municipal electivo y autónomo.
i) Constituir el Senado de la Nación, por elección directa de sus miembros.
La reforma de la Constitución Nacional es un anhelo de todos los partidos
políticos sin excepción, y lo manifiesto y reafirmo así, intencionalmente, pues
es la fiel expresión de la verdad.
Después de la última reforma a la Constitución del año 1898, los parlamentarios de todos los partidos políticos han presentado numerosos proyectos
reformando la Constitución. El Partido Socialista reiteradamente ha entregado
al Congreso diversos proyectos, como los de los senadores Del Valle Iberlucea,
Bravo y Justo en los cuales se proponen enmiendas a muchos de los artículos
que propongo; el Partido Radical, por intermedio de su diputado doctor Joaquín V. Castellanos, y más tarde el doctor Carlos F. Meló, manifestó aspiraciones a la reforma constitucional, siendo el proyecto de este último, un estudio
completo que comprendía casi todos los artículos fundamentales de la Constitución. Legisladores de todos los sectores, han presentado proyectos en ambas
Cámaras, mereciendo destacarse el de los diputados de la Torre, Correa y
otros que, igualmente comprendían algunos de los artículos que el Partido
Demócrata Nacional considera que deben ser reformados. El presidente Alvear,
envió en 1923, un proyecto suscrito por su ministro del Interior, doctor José
Nicolás Matienzo, en el que, como los anteriores, reformaba algunos de los artículos que motivan este proyecto. En el mismo año, el diputado Sánchez Sorondo presentaba un proyecto reformando la Constitución en diversos artículos
y lo fundaba en "la historia política de la República desde el 12 de octubre
de 1916 hasta el 12 de octubre de 1922", y a mi vez, en la sesión del 22 de
noviembre de ese año, presentaba un proyecto de enmienda a la Constitución
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acentuando las facultades del Congreso, acercándome a un régimen parlamentario y exigiendo mayor responsabilidad ministerial y una amplia libertad en
el funcionamiento del Congreso.
Hago esta breve reseña para dejar sentado que si bien es cierto toda reforma constitucional debe ser llevada a cabo con suma prudencia, en el ca,so actual de la República Argentina, la reforma no es una improvisación, es la
aspiración de todas las opiniones políticas del país, que siempre y en todo momento la han considerado oportuna.
La opinión unánime reclama que el sistema federal sea una realidad, que
las autonomías provinciales sean respetadas. La provincia de Buenos Aires,
que me honro en representar, ha luchado siempre por este principio y en 1860
y en 1866 impuso reformas fundamentales a la Constitución del año 1853, afirmando los conceptos autonómicos, pues toda una dolorosa experiencia nos ha
enseñado que ha llegado el momento de las definiciones, y por eso es necesario
que queden perfectamente delimitadas las facultades ejecutivas y del Congreso
en las intervenciones; para que no se repitan los avasallamientos y conculcaciones que, por desgracia, se han llevado a cabo, especialmente desde el año
1916 hasta el 6 de septiembre.
La independencia del Poder Judicial de la Nación y de las provincias, la
facilidad para la remoción de los malos jueces, sin necesidad del mecanismo
pesado y engorroso del juicio político, la reforma del fuero federal en la Capital, son indispensables. El afianzamiento de las facultades del Congreso para
su funcionamiento autónomo, como en materias tan importantes como la impositiva, los gastos y empréstitos.
La responsabilidad de los funcionarios públicos debe hacerse efectiva para
impedir la impunidad con que se procede por deficiencia constitucional. El
juicio de las elecciones por magistrados insospechables, evitando la pequeña y
baja política que dificulta el funcionamiento del Congreso. Consolidar sobre
bases definitivas el sistema impositivo fijando con claridad las facultades y jurisdicciones de la Nación y provincias y la elección directa por el pueblo de
los senadores nacionales, constituye todo un articulado de reformas esenciales
indispensables y necesarias que debemos sostener inspirados en el gran libro
de la experiencia, en el conocimiento de la vida argentina y en las imposiciones
impostergables de la opinión pública.
Debo significar, además, que entre las enmiendas que propongo figuran
las que proyectó el gobierno provisional, y agrego otras que considero igualmente oportunas y necesarias, tales como el ejercicio de la ciudadanía aumentado a diez años para poder ser representantes al Congreso; la designación
de presidente de la República en los casos de acefalía; establezco que la facultad de indultar o conmutar no puede ser ejecutada en ningún caso mientras
el proceso no esté definitivamente fallado, y en cuanto a los ministros, admito
que pueden ser los senadores y diputados.
Todas estas reformas han sido discutidas en la cátedra, en el libro, en
conferencias y aun en el mismo Parlamento, de manera que su fundamenta-
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ción no exige largas disertaciones de carácter sociológico o jurídico; pero me
permitiré solamente referirme al aumento de diez años en el ejercicio de la
ciudadanía y a la función ministerial.
En cuanto al ejercicio de la ciudadanía diré que el artículo 40 tuvo como
antecedentes la Constitución de 1819 y 1826 y la Constitución americana, en
las que disponía el plazo de siete años, como actualmente establece esta última; pero la influencia que Alberdi ejerció en el espíritu de los constituyentes
del 53, hizo que el plazo se redujera a cuatro años, término insuficiente que
no ofrece ventajas y sí muchos peligros.
Existen antecedentes legislativos a este respecto tanto en nuestro país como
en Estados Unidos, y en éste son numerosas las decisiones declarando incapacitados para retener bancas a los electos que no han sido ciudadanos durante
el tiempo requerido por la Constitución.
Considero indispensable la reforma del artículo 40, y las circunstancias lo
exigen, pues el aluvión inmigratorio trae a nuestras playas muchos elementos
indeseables que se filtran en nuestro medio con toda clase de subterfugios para
obtener la ciudadanía, y les basta simular consideración por este país, para
llegar a las representaciones públicas para volcar todo el odio que ha corrompido sus corazones y sus mentalidades en sus países originarios, y tratan de
vengar aquí, en nuestra República, las injusticias de que han sido objeto en
lejanas tierras de opresión y de barbarie, haciéndonos pagar a nosotros todas
las vejaciones y sufrimientos que han soportado. Este país de libertad debe
defenderse y exigir a los que aspiran a ser argentinos, prueben su respeto por
nuestras instituciones, su sincero amor por la Nación, demostrando que sus intenciones son verdaderas para que puedan confundirse con los argentinos que
quieren la grandeza de la Nación.
La función ministerial, ya lo expresé en 1923, es una institución que ha
evolucionado y repetiré ahora los mismos conceptos que en aquella oportunidad: con nuestro sistema no caben más que dos situaciones: o un Congreso
distanciado del Poder Ejecutivo girando sobre sí mismo, desorientado y sin
brújula, o un Congreso sometido a la voluntad de un Ejecutivo fuerte. Ninguna de estas situaciones es conveniente para el país, y entonces es necesario
que la acción se unifique, que sea armónica y ello no se consigue eligiendo
a los representantes sincrónicamente con el Poder Ejecutivo; sólo se consigue
con la unión de pensamiento y de acción, ostensiblemente, públicamente,
legalmente y no por procedimientos ocultos y repudiables; es por eso que
propongo que los diputados y senadores puedan ser ministros conservando
sus bancas, es decir, sus representaciones sin renunciarlas.
No entrarnos con esta enmienda directamente a un régimen político parlamentario propiamente dicho, como en algunos países de Europa; pero nos
acercamos a él y colocamos al Poder Ejecutivo y al Congreso en condiciones
de realizar una acción uniforme robustecida por la combinación de las opiniones de los poderes, administrador y del que es la expresión más genuina de la
voluntad popular.
Además es conveniente facilitar las reuniones de las dos ramas en que está
dividido el Congreso, y para eso debe permitirse que puedan entrar a sesión
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con un quorum formado por un tercio del total de los diputados y senadores,
y para sancionar las leyes y resoluciones deberá esta Cámara hacerlo por mayoría de votos, debiendo encontrarse presentes en las sesiones la mayoría de
sus miembros.
En cuanto a esta institución nuestra de los ministros, existen estudios fundamentales realizados por universitarios eminentes y políticos distinguidos. En
estos últimos años, mucho se ha discutido las funciones y facultades ministeriales, y la bibliografía es abundante. En nuestro Parlamento la Comisión de
Negocios Constitucionales de la Cámara de Diputados, ha tenido oportunidad
de expedirse varias veces fijando los derechos de las Cámaras, para hacer venir
a sus salas a los ministros, a los fines de la información parlamentaria, y tin
ninguna pretensión recordaré que en un debate de esta Cámara, tuve oportunidad de pronunciar un discurso estudiando la evolución que se había operado
a este respecto en la literatura jurídica y en la observación experimental del
ejercicio de tan elevada función en el organismo constitucional de la República
Argentina.
Estimo innecesario entrar en otras consideraciones, dado que, como ya lo
he manifestado, existe en el país un concepto formado sobre la necesidad y
oportunidad de la reforma de la Constitución.
El Gobierno Provisional con interés patriótico concretó las reformas, y
este Congreso, que define toda una época de renovaciión y de justicia social,
debe atender los requerimientos impostergables de la opinión nacional; para
que los espíritus exaltados acallen sus inquietudes, y las solicitaciones de un
pueblo que trabaja por el adelanto del país sean satisfechas; aprobando estas
reformas, tendremos una carta constitucional modernizada, de acuerdo con los
adelantos de la ciencia jurídica y de la experiencia, a fin de que la República
pueda sin sobresaltos avanzar segura de sus destinos, gobernada por los ciudadanos más dignos y amparada por la paz, el orden y el progreso.
Adrián C. Escobar.

MANIFIESTO DEL GENERAL URIBURU
(18 de junio de 1931)

Conciudadanos: Someto a consideración del pueblo argentino, el proyecto
de reformas a la Constitución Nacional que expresan concretamente el contenido y la razón histórica de la Revolución del 6 de septiembre. Cumplo así
con el sagrado compromiso que contraje en el momento en que nos decidimos
a jugar la vida, con los camaradas del Ejército y de la Armada, para salvar a
la patria del vilipendio y de la bancarrota a que la llevaba el régimen depuesto.
Sin esas reformas este gran movimiento cívico-militar, que significa un
inmenso y doloroso sacrificio, pasará infecundo como un hecho efímero, como
una sustitución pasajera del personal del gobierno; y el país quedará siempre
expuesto a los peligros de la demagogia y a que una nueva banda de filibusteros pueda repetir sus depredaciones.
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Tengo profunda fe, como la tuve en la víspera de la Revolución, en la
conciencia clara del pueblo y en las fuerzas morales que lo inspiran, que faoron las que lo impulsaron con tanto patriotismo a seguirnos en la columna que
avanzó gloriosamente el día de la liberación.
El pueblo apoya entusiasta las iniciativas que aseguran sus derechos y su
libertad política; pero repudia iracundo cuando ha sido engañado. En esta hora,
los hechos le han revelado el engaño de que fue víctima por parte de políticos
profesionales y demagogos, que parece no quieren escarmentar con la dura
lección recibida y pretenden en conciliábulos, con intrigas de todo orden y
con declaraciones huecas, retornar al viejo sistema, creyendo que les será posible otra vez girar en descubierto con los mismos embustes, a la voluntad popular.
Volveremos pronto a la normalidad; pero no a la que fue sólo apariencia
hasta el 6 de septiembre, sino a la que será resultado de las reformas que someto a consideración de mis conciudadanos y que asegurarán en forma orgánica las instituciones argentinas, dando al gobierno el equilibrio necesario que
garantice todos los derechos políticos y ampare a la legalidad contra todos los
abusos.
Exposición de motivos de las reformas a la Constitución Nacional
La Revolución de septiembre tiene un contenido mucho más hondo y
fundamental que un simple cambio de hombres en el gobierno. Se imponen
reformas sustanciales en algunas de nuestras instituciones, siendo las más
urgentes e inmediatas las que se indican más adelante.
En setenta años de vida constitucional los argentinos hemos comprobado
tres defectos capitales que han caracterizado a la política: el personalismo, el
centralismo y la oligarquía que evolucionó últimamente hacia la demagogia.
Para nuestros políticos, cualquiera que sea su denominación o tendencia, las
instituciones desaparecen detrás de los hombres: el Poder Ejecutivo es la persona del presidente, éste es el amigo o el enemigo, y el partido es el caudillo
o la bandería que lo rodea. Esta tendencia argentina al personalismo está fomentada por el régimen de nuestra Constitución y por la situación en que nuestra Carta Fundamental ha colocado al presidente con relación a los otros poderes, lo que ha facilitado la transformación, sobre todo del Congreso, durante estos últimos tiempos, en dependencia, en el hecho, del presidente.
La prepotencia presidencial, fomentada por el espíritu y la práctica de la
Constitución vigente y la tendencia personalista de nuestra psicología política,
determinó una dictadura del presidente, tanto más nociva en los tiempos anteriores a la Revolución, cuanto que aquél era a la vez jefe del partido gobernante. Esa prepotencia anuló en absoluto al Parlamento, cuya convocatoria
para el funcionamiento, y cuyo receso, dependen constitucionalmente del presidente, sin que se haya asegurado la autonomía de los cuerpos legislativos
para reunirse por sus propios medios.
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Además, la influencia y la presión del presidente pueden fácilmente hacerse sentir, como lo han demostrado algunos casos desgraciados, sobre el Poder Judicial, merced al régimen vigente, que facilita la infiltración en los tribunales de los intereses políticos.
El predominio avasallador del Poder Ejecutivo nacional llegó a suprimir
el sistema federal. Las provincias han sido subyugadas por el presidente como
entidades políticas. Por otra parte, la debilidad financiera de los Estados federales como consecuencia de la extensión de los recursos acordados al Tesoro
nacional sobre intereses vinculados a las provincias, ha agravado la situación
de sumisión de éstas al poder central y contribuido a desnaturalizar el sistema
federativo, poniendo en manos de la administración dirigida por el presidente
la percepción y aplicación de gran parte de fondos que deben pertenecer a las
provincias.
Esa suma excesiva de poder del primer magistrado, que encarna al Poder
Ejecutivo, según nuestra Constitución, engendra un centralismo tal, que este
poder ha sido, es y será, si no se realizan las reformas constitucionales que se
proponen, una formidable máquina electoral manejada por un solo brazo y
con un solo resorte: el presidente y el gobernador sometido a éste.
El personalismo y el centralismo crearon, como corolario lógico, a la oligarquía que se desarrolló naturalmente en derredor del eje unipersonal y todopoderoso. La oligarquía es el apéndice pernicioso del personalismo presidencial fuerte, el que debido a los caracteres señalados del régimen institucional
vigente, vence y anula al Congreso que es el cuerpo que debe representar a
la opinión pública y a los intereses sociales. Esa oligarquía fue en otras épocas
ilustrada y culta, y su acción se hizo sentir eficazmente en el progreso del país;
pero después y sobre todo durante el funesto régimen depuesto el 6 de septiembre, se trocó por una turba famélica, ignorante y grosera que llevó el
comité al gobierno y convirtió a la función pública en una expresión demagógica.
La administración pública fue así un inmenso cuartel electoral movilizado
por los caudillos, cuyo jefe supremo y directo era el presidente de la Nación.
Esta lamentable consecuencia de nuestra democracia importa para el futuro un grave peligro, que es fruto nefasto que puede producirse como resultado de una combinación entre las genuinas tendencias de la psicología política argentina y la estructura de algunas de las instituciones creadas por nuestra Constitución.
La desnaturalización del sistema federal unida a la prepotencia presidencial hizo que el presidente fuera el árbitro supremo, inapelable y absoluto de
los poderes nacionales, provinciales y hasta municipales de la República entera,
interviniendo en ellos directa o indirectamente.
Para combatir estos males del personalismo, del centralismo y de la oligarquía, la que después del año 1916 se trocó en demagogia que todo lo anegó
con violencia, es indispensable realizar las reformas institucionales más urgentes que constituyen el contenido de la revolución del 6 de septiembre.
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No basta el sufragio libre, cuando se lo practica honrada y patrióticamente,
para que se implante una democracia de verdad, como no basta el aire puro
para tonificar un organismo. Es menester que ese organismo esté dotado de
un equilibrio funcional de todos sus componentes para que ese aire puro oxigene la sangre y depure la vida.
Las deficiencias institucionales que hemos señalado y que han favorecido
los vicios del régimen derrocado el 6 de septiembre, deben ser reparadas de
modo tal que se evite en el futuro la repetición de los males que hemos sufrido.
El contenido doctrinario que la revolución anhela aplicar para que se
implanten reformas en la legislación sustantiva no responde a una ideología
utópica o meramente académica, sino a satisfacer necesidades y a llenar vacíos
que una dolorosa experiencia impone remediar en la realidad.
Contra la prepotencia presidencial es menester, en todos los aspectos,
afianzar a los otros poderes del Estado, asegurar el funcionamiento regular e
independiente del Congreso y consolidar la organización autónoma del Poder
Judicial, de modo que éste garantice con eficacia las instituciones e intervenga
en el nombramiento de los magistrados que lo forman.
Contra el centralismo absorbente debemos procurar la descentralización
política y administrativa, la limitación indispensable y rigurosa de la facultad
del gobierno federal de intervenir a las provincias, y darles a éstas la autonomía efectiva, política y financiera. La autonomía de los estados federales es
ficticia si no cuenta con los necesarios recursos propios que le permitan su
independencia financiera. La Nación no debe absorber todos los recursos que
corresponden a las provincias y que se refieren a los intereses vinculados al
territorio y a la jurisdicción de éstas.
Contra el peligro de la dilapidación de los dineros públicos por mayorías
políticas demagógicas o por combinaciones de grupos parlamentarios, con fines
electoralistas, debemos impedir que los miembros del Congreso aumenten los
gastos y sueldos en los presupuestos.
Contra la anarquía en la aplicación de la ley en todo el territorio de la
Nación, y para afianzar la justicia, evitando que influencias políticas o de otro
orden se infiltren en los tribunales de provincia, es indispensable dar a la Suprema Corte, ampliándola, funciones de Tribunal Superior de Casación en los
casos de violación o inaplicabilidad de la ley común.
Tales son los motivos determinantes de las reformas institucionales que en
este momento son más urgentes.
Bases de las reformas y cláusulas precisas que deben modificarse
en la Constitución Nacional
Autonomía política y financiera de las provincias
Para asegurar la autonomía política y financiera de las provincias deben
reformarse los "artículos 5 9 y 6 9 y el inciso 2° del artículo 67".
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Significado de estas reformas. — El artículo 59 establece que cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano,
de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución
Nacional, y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal
y la educación primaria. "Bajo estas condiciones —agrega el artículo— el gobierno federal garantiza a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones".
La garantía a que se refiere la última parte del artículo 5 9 es la intervención federal establecida en el artículo 69 "para garantir la forma republicana de gobierno".
Bajo el pretexto de esa garantía de la forma republicana de gobierno, se
han cometido los innumerables abusos de las intervenciones políticas, para
sustituirse, mediante ellas, unos partidos por otros en el gobierno de las provincias, y se ha falseado y desnaturalizado el sistema federal.
Debe, pues, reformarse el último párrafo del artículo 59 "bajo estas condiciones", etcétera. La supresión de este párrafo importaría dejar sin garantía
a las provincias, en lo que se refiere al goce y ejercicio de las instituciones;
pues se eliminaría la intervención federal para asegurarles la forma republicana. La reforma debe procurar sustituir ese párrafo por el concepto siguiente:
"Bajo estas condiciones cada provincia tendrá el goce y ejercicio de sus instituciones, cuya violación será resuelta con un procedimiento sumario por la Corte
Suprema nacional como tribunal encargado de interpretar en último término
la Constitución y de hacer predominar sus principios en casos de conflictos institucionales".
Esta reforma transformará en un caso institucional y en un alto debate
jurídico, lo que hoy son maniobras de ciega pasión o de bajo interés: luchas
políticas en las que triunfa ahora el que dispone de la fuerza material del gobierno o del apoyo demagógico, mediante intervenciones que todo lo arrollan en
las provincias.
Una reforma de esta naturaleza eliminará por completo las intrigas políticas de los partidos como causas de intervención. Las riñas locales entre los
partidos se resolverán dentro de ellos y no complicarán, ni provocarán en manera alguna la acción del gobierno federal. Se sustraerá, así, del Congreso esta
turbia fuente de perturbaciones que tanto ha hecho sufrir al país.
La Constitución vigente al acordar a las provincias la garantía de la forma
republicana de gobierno, como causa de intervención federal, no se ha referido
a los conflictos políticos, sino a los institucionales que comprometieran los principios en que reposa nuestra forma de gobierno.
La cuestión de la intervención a un Estado federal debía ser provocada
exclusivamente, según el espíritu genuino de los artículos 5 9 y 69, por un grave caso de violación constitucional, por una cuestión de derecho público que
afectara la estructura institucional de una provincia. Desgraciadamente la práctica ha viciado de tal manera y con tal intensidad la facultad de intervenir, que
hemos llegado a los mayores abusos. La razón de esos abusos tuvo su raíz en
que se transformó lo que debía ser caso institucional en cuestión política, y se
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dio a los poderes exclusivamente políticos, que son prolongación de los partidos interesados, la facultad de resolver por sí y ante si —sea solamente el Poder Ejecutivo en caso de receso parlamentario, sea el Congreso y el Poder Ejecutivo—, la intervención en las provincias por cualquier pretexto, o sin más
motivo que el deseo del partido dominante de conquistar, o de reconquistar el
gobierno de una provincia.
La reforma quita esta facultad al Congreso, facultad que estaba al arbitrio discrecional de los poderes políticos y la entrega al juzgamiento imparcial
y sereno de la Corte Suprema.
Reformas al artículo 6?
Como consecuencia debe reformarse el artículo 6 9 para que quede así: "El
gobierno federal interviene en el territorio de las provincias, por intermedio
del Poder Ejecutivo, al solo objeto de hacer cumplir los fallos o mandatos de la
Corte Suprema a requisición de ésta, en los casos del artículo anterior, si no
fueren acatados. Intervendrá también, con acuerdo del Senado, única y exclusivamente para restablecer a las autoridades constituidas que hubiesen sido depuestas por sedición o por invasión de otra provincia. Si este caso se produjera
durante el receso del Congreso, el Poder Ejecutivo deberá convocar sin demora al Senado al único objeto de someterle la procedencia de la intervención,
salvo casos de mucha urgencia en que podrá intervenir convocando inmediatamente después al Senado".
Debe reformarse también el artículo 53 para agregarle esta cláusula "y
para intervenir una provincia en el caso a que se refiere la última parte del
artículo 61?".
Se proyecta que sea el Senado el que preste conformidad, porque dentro
de nuestro sistema constitucional el Senado es el cuerpo que representa a las
provincias en su carácter de entidades federales y es lógico que sea el Senado
el que acuerde la intervención a una provincia para restablecer a sus autoridades derrocadas.
Suprimidas así como causas y fuentes de intervenciones las cuestiones
políticas y los intereses y las intrigas de los partidos, aquéllas se reducen a
los siguientes casos, limitadísimos, a saber:
o) Desacatos a los mandatos o fallos de la Corte Suprema, cuando este
tribunal obra conforme al artículo 5 ' y a su requisición;
b) Cuando las autoridades constituidas hubiesen sido depuestas por sedición o invasión de otra provincia.
El objeto de las intervenciones es también preciso y riguroso: en el caso
a) hacer que se cumpla el mandato desobedecido de la Corte. En el caso b)
restablecer la autoridad que fue depuesta.
Autonomía financiera de las provincias
Asegurada en esa forma la autonomía política de las provincias, es necesario procurar su autonomía financiera a cuyo efecto debe modificarse el inciso
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del articulo 67 que atribuye al Congreso la facultad de imponer contribuciones "-en todo el territorio de la Nación". Tal facultad lleva a la Nación —como en los casos de los impuestos internos— a gravar materia imponible de las
provincias o a que se establezcan dobles impuestos, nacional y provincial sobre una misma cosa.
Absorbida gran parte de la riqueza provincial como materia imponible
de la Nación, muchas provincias pobres quedan sin recursos por estar ya gravada con impuestos la materia que podría producirlos. Si se sancionara, por
ejemplo, el impuesto directo a la renta, el que según este inciso podría ser
nacional sobre la renta en las provincias, ¿qué quedaría a éstas en esta materia?
El inciso que estudiamos deberá reformarse agregándosele esta cláusula:
"Los impuestos que el Congreso establezca sobre materia que se halle en el
territorio de las provincias o en intereses sometidos a la jurisdicción de éstas,
deberán ser distribuidos proporcional y equitativamente entre el Tesoro nacional y el respectivo provincial, no pudiendo superponerse sobre una misma
materia impuestos nacionales y provincales. En estas condiciones las provincias tendrían por derecho propio lo que les corresponde, asegurarían sus recursos con independencia del poder cetnral y de las influencias metropolitanas
y percibirán lo que debe ser de ellas, en vez de recibir como limosna subsidios obtenidos por los caudillos a cambio de la sumisión política.
Garantizada así la autonomía financiera de las provincias, en cuanto a los
recursos propios de que pueden disponer, es necesario, a causa de los abusos
cometidos que han perjudicado el crédito de la Nación, reglamentar la facultad de las provincias y municipalidades para contraer empréstitos exteriores
cuyos servicios pueden no cumplirse regularmente afectando el buen nombre
argentino, aun cuando no sea la Nación la que haya faltado a sus compromisos. En el extranjero no se hace distinción entre la Nación, la provincia o el
municipio. A tal efecto, debe agregarse al inciso 3 9 del artículo 67, el siguiente
párrafo: "Las provincias y municipalidades podrán hacer uso de su crédito en
el extranjero de acuerdo con la reglamentáción que al efecto dicte el Congreso".
La independencia del Congreso
Reformar el artículo 55 y los incisos 11 y 12 del artículo 86. Estas disposiciones hacen depender la apertura del Congreso, del presidente de la Nación, fijan el plazo del l 9 de mayo al 30 de septiembre como único período
en que el Congreso puede funcionar con amplitud y subordina a la voluntad
del presidente de la República la prórroga de las sesiones o la convocatoria
a sesiones extraordinarias.
Son notorios los abusos y la corruptela gravísima a que se llegó durante
el régimen depuesto por la Revolución, merced a estas disposiciones. La existencia e independencia del Congreso fue una burla tal, y este poder del Estado
fue suprimido a tal punto, que en el mes de septiembre de 1930 no había iniciado sus sesiones ordinarias, cuando a los pocos días, según la Constitución,
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debía entrar en receso, y hubiera entrado en él sin funcionar como poder
legislador, si no hubiera caído carcomido por la corrupción política imperante,
junto con el Poder Ejecutivo, el 6 de septiembre.
Para evitar tales males deben reformarse esas cláusulas constitucionales y
ser sustituidas por la siguiente: "El Congreso deberá reunirse en mayo sin
convocatoria del presidente y funcionar como período ordinario hastá diciembre, en que entrará en receso, pudiendo ser prorrogadas sus sesiones, o llamado a sesiones extraordinarias, sea por el presidente de la Nación, sea por
pedido conjunto a los presidentes de ámbas Cámaras, formulado por escrito
por la tercera parte de los miembros de cada Cámara".
En esta forma el Congreso funcionará con independencia del presidente,
y una minoría conjunta de un tercio de senadores y diputados puede exigir
la prórroga de las sesiones o la reunión de extraordinarias, sin quitar al presidente de la Nación por su parte la facultad de prorrogarlas o de reunir a
las Cámaras extraordinariamente cuando graves asuntos de Estado lo requieran.
Regular funcionamiento parlamentario
Reformar el artículo 56, primer párrafo en el sentido de sustraer a las
maniobras, a las intrigas y al abuso de las mayorías o de las coaliciones de
minorías que puedan formar mayorías accidentales, el juicio de la validez y la
admisión de los diplomas de los electos, según los intereses subalternos de
las banderías.
Los abusos y los vicios de lo ocurrido a este respecto durante el régimen
depuesto, son tan notorios y recientes que no es necesario recordarlos.
Debe declararse necesaria esta reforma para que sea sustituida por otro
sistema, a saber: "Todo diploma expedido por las Juntas Escrutadoras o las
Legislaturas, según se trate de diputados o de senadores, lleva aparejada la
presunción de su legitimidad. Los miembros del Congreso se incorporarán
directamente a sus respectivos cuerpos con la presentación de su diploma y
podrán áctuar válidamente como legisladores.
"Los diplomas que, sea por razón de la elección, escrutinio o calificación
del elegido, hubiesen sido impugnados ante la Junta Escrutadora correspondiente, o ante la respectiva Legislatura, según se refieran a diputados o
senadores, serán estudiados y resueltos, aprobándolos o rechazándolos sin apelación, por la Junta Interparlamentaria de Poderes. Esta junta estará formada
por cuatro senadores y cuatro diputados, designados anualmente por sorteo, y
será presidida por el presidente de la Corte Suprema, quien tendrá doble voto
en todos los casos y que será decisivo si hubiere empate.
"Si el poder objetado fuere admitido por la junta, el legislador quedará
confirmado; si el poder fuere desestimado, el representante cesará en sus funciones, quedando como válidos todos los actos que en su carácter de legislador
hubiere realizado antes del rechazo de su diploma. En este último caso se
comunicará la vacante al Poder Ejecutivo a fin de que se convoque a una
nueva elección."
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La presidencia del alto magistrado judicial en la junta de poderes., dará
una absoluta imparcialidad en el procedimiento de la comisión y su doble
voto es una garantía.
La Constitución asigna a la Corte Suprema la función de supremo intérprete de sus disposiciones, y las reformas propuestas le acuerdan el carácter
de juez en los conflictos institucionales; es lógico, pues, que el que la presida
sea el que dirija a esta junta encargada de juzgar los poderes acordados por
el pueblo a los diputados y por las Legislaturas a los senadores de las provincias.
Quorum
Reformar el segundo párrafo del artículo 56 que ha facilitado el obstruccionismo escandaloso que evitó el funcionamiento del Congreso durante el
régimen depuesto. Corresponde que esta reforma se haga así: "La Cámaria de
Senadores y la de Diputados pueden funcionar válidamente con el quorum
del tercio de los miembros de cada cuerpo". Con esta reforma una mayoría
prepotente no podrá mantener cerrado, de hecho, el Congreso valiéndose del
ausentismo.
En estas reformas se propone que puede ser convocado el Congreso por
una minoría; pero tal propósito puede ser frustrado si la mayoría se ausenta
y la minoría no puediera sesionar válidamente.
Conviene reformar también para evitar el ausentismo, el "artículo 58",
incluyendo un párrafo por el que se declare que: "Quedará automáticamente
cesante un miembro del Congreso que sin licencia de la Cámara respectiva
faltare a seis convocatorias o a seis sesiones seguidas".
Limitación en el aumento de gastos
Como medio de evitar la dilapidación de los dineros públicos y para procurar equilibrio en los presupuestos, dilapidación que el régimen depuesto llevó
al extremo límite del escándalo, es indispensable limitar las facultades del
Congreso en lo que se refiere al aumento de gastos en el presupuesto. Para
ello debe reformarse el "inciso 7 del artículo 67", agregándosele un párrafo
que preceptúe que: "En el presupuesto de gastos y sueldos el Congreso
podrá disminuirlos, salvo los sueldos de los jueces y los del presidente y ministros del Poder Ejecutivo, en los casos de los artículos 79 y 93. Podrá alterar
la distribución de los gastos, pero no aumentar las sumas totales propuestas
por el Poder Ejecutivo. Si el Congreso no sancionare oportunamente el presupuesto anual, el Poder Ejecutivo podrá prorrogar el que rigieiV.
Poder Judicial
Independencia en la formación y organización del personal
Reformar el "inciso 5" del artículo 86" en el sentido de que el presidente
de la Nación nombra con acuerdo del Senado a los magistrados de k Corte
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Suprema y demás tribunales inferiores de la Nación que los elegirá de una
terna que la misma Corte presentará al Poder Ejecutivo. La Corte Suprema
reunida en pleno elegirá su presidente. El resto del personal de la administración de justicia nacional, será nombrado y removido por la Corte Suprema
a propuesta del tribunál superior de cada jurisdicción o distrito.
"La remoción de los camaristas, jueces y fiscales será resuelta, previo juicio
que reglamentará la ley, por una comisión compuesta de dos senadores y tres
miembros de lá Suprema Corte. La remoción de los miembros de la Corte
lo será por juicio político, conforme al artículo 45, debiendo suprimirse en
ese artículo la frase: "y demás tribunales inferiores de la Nación".
De acuerdo con esta reforma el presidente de la Nación no elegirá a su
arbitrio a los magistrados del Poder Judicial, ni los ascensos de los jueces se
podrán hacer por favoritismo, sino que corresponderá al mismo poder la
propuesta de los candidatos. Para la designación de los miembros del Poder
Judicial, la participación del presidente de la Nación está limitada a elegir
uno de entre tres candidatos que la Corte le presenta y proponerlo a su vez
al Senado para que le preste acuerdo. Así, con la concurrencia de los tres
poderes del Estado, dos de los cuales, el Senado y el presidente, podrán rechazar los candidatos propuestos, se constituirá el Poder Judicial y se asegurará para su formación el máximum de garantías.
Para confirmar aún más la independencia del Poder Judicial, deberá
reformarse también el "artículo 99", agregándole lo siguiente: "La Corte Suprema preparará, escuchando a los tribunales inferiores, el proyecto anual de
presupuesto de gastos de todo el Poder Judicial y lo someterá al Poder Ejecutivo para que sea incorporado al proyecto general de presupuesto que
pasará a consideración del Congreso".
Corte Suprema Federal de Casación
Reformar el "artículo 100" de la Constitución en el sentido de que "la
Corte, además de la competencia sobre las causas constitucionales y federales
que Je asignla este artículo 100, y de la intervención que le acuerda la reforma al artículo 5 9 , tendrá la facultad de resolver los conflictos institucionales
entre el Poder Ejecutivo y el Congreso y de conocer, como Corte de Casación,
de los recursos por violación o inaplicabilidad de la ley común que se interponga contra sentencia definitiva de los tribunales del fuero común en todo
el territorio de la Nación".
Debe también agregarse lo siguiente con relación al funcionamiento de
la Corte:
"La Corte Suprema estará compuesta de un presidente, de un número
de ministros no menor de catorce y de un procurador general y se dividirá
en dos salas con el número de miembros que para cada una fije la misma
Corte en el reglamento a que se refiere el artículo 99. Una de las salas
conocerá de las bausas federales y de las provincias, de los recursos extraor-
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dinarios y de las cuestiones institucionales y de la reforma del 5 9 ; y la otra
sala funcionará como Corte de Casación cuya competencia y procedimiento
serán reglamentados por la ley."
En esta forma el tribunal supremo será una corte federal y de casación que realizará el verdadero afianzamiento de la justicia a que se refiere
el preámbulo de la Constitución y el artículo 5 9 en todo el territorio de la
Nación, y en todas las jurisdicciones, tanto en lo que se refiere a lá interpretación y aplicación de la Constitución y de las instituciones políticas provinciales y federales, cuanto en lo que se relaciona con la aplicación de la ley
común por todos los tribunales del país.
Como consecuencia de la Corte de Casación, deberá reformarse el "inciso
11 del artículo 67" en el sentido de agregar el párrafo siguiente: "salvo la
jurisdicción de la Corte de Casación".
Significación y trascendencia de las reformas
Este proyecto asegura el más armónico equilibrio de los poderes sin
debilitar la función que a cada uno corresponde; por el contrario, garantiza
con mayor eficacia esa función. El presidente de la República continúa con
todas las atribuciones que le dan eficiencia en la dirección del gobierno, en
la aplicación de las leyes y en los servicios de la administración. Lo único
que se le limita es:
l 9 — La facultad, de la que se ha abusado tanto, de intervenir las provincias y atrepellar su autonomía para adueñarse de ellas como caudillo
o para hacer dominar a su partido o a determinados intereses;
2° — La facultad de hacer funcionar el Congreso según sus conveniencias
o a su antojo. En una palabra, el presidente no podrá desde su altísimo y
poderoso cargo hacer política subalterna suprimiendo, en el hecho, a las
provincias y al Congreso.
Por su parte las provincias gozarán de la más absoluta autonomía, con lo
que se realizará la verdadera federación. Serán ellas, pues, un formidable
contrapeso del poder central y un regulador político de la actual absorcióa
metropolitana.
El Congreso reivindica el primordial derecho que le pertenece, o sea el
de funcionar con independencia del Poder Ejecutivo. Los representantes del
pueblo y de las provincias no podrán ser burlados por el presidente de la
República. La voluntad popular emitida en comicios limpios no podrá tampoco
ser defraudada por mayorías contrarias que, hasta ayer, rechazaban los poderes de los representantes sin otra razón que la de ser adversarios. Las
minorías no serán tampoco sacrificadas mediante el obstruccionismo o el
ausentismo de la mayoría, pues tendrán el derecho de reunirse y funcionar
válidamente. El Congreso no será el centro de las intrigas político-electorales,
ni de los atentados intervencionistas contra las provincias gobernadas por los
enemigos de la mayoría, pues ni las intervenciones, ni la discusión de IOJ
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diplomas y de los pleitos políticos locales será de su jurisdicción. El Congreso
argentino se convertirá así en un eficaz poder legislador porque, después de
tantos años de estéril politiquería podrá estudiar y dictar las leyes necesarias
a los graves problemas cuya solución el país reclama.
El Poder Judicial queda rodeado de la majestad e independencia que
requiere su alta misión. Lia Corte Suprema que hoy puede lo más, porque
tiene la facultad máxima de anular por inconstitucionalidad a las leyes, podrá
lo menos, o sea velar por que las instituciones de derecho público no sean
violadas y resolver los casos y conflictos que ál respecto se susciten en el
orden nacional y provincial. Será así la superior garantía de la aplicación
de la Constitución y de la ley en todos sus aspectos. La Corte no se convertirá
en poder político sino que será el tribunal de derecho público para juzgar
los casos institucionales. No habrá el peligro de que este tribunal sea tironeado
por los políticos, porque está muy lejos de las atracciones electorales que no
las necesita y su independencia lo pone por encima de todo interés, de la
misma manera que ahora no es tironeado por los litigantes, ni por los considerables intereses materiales y patrimoniales que se discuten ante su estrado.
Una gran armonía, una efectiva garantía contó los avances demagógicos
y un equilibrio estable entre los poderes regulará, con estas reformas, al
gobierno argentino, que no podrá volver a ser lo que fue antes del 6 de
septiembre.
Exhortación
Conciudadanos:
He aquí expuesto y articulado el plan orgánico y constructivo de la revolución de septiembre, que es menester realizar en cuanto se reúna el Congreso
que será elegido el 8 de noviembre. Así, la República Argentina entrará, como
verdadera federación de Estados provinciales en una nueva era política, con
sus instituciones consolidadas, con sus derechos y libertades ciudadanas garantizadas, y en una senda segura y limpia que la llevará a los altos destinos
que nuestros padres soñaron para ella y que nuestros hijos realizarán en ella.
Me dirijo a todos los argéntinos, y no a determinados grupos políticos,
porque estas trascendentales reformas no responden a un programa tendencioso o banderizo, sino a un anhelo nacional unánime, y serán apoyadas por
corrientes de opinión que vendrán de las más diversas fuentes.
Os declaro solemnemente que así como he renunciado, sin que se me lo
requiriera, a ocupar posiciones en el gobierno futuro, no propiciaré candidaturas en favor de nadie, ni permitiré que en la Casa de Gobierno sean ellas
incubadas para hacer valer la influencia oficial.
Solamente requiero de mis ciudadanos, inspirado en el más acendrado
patriotismo que, ante todo y por sobre todo, se agrupen en una gran fuerza,
prescindiendo de filiaciones partidarias, a fin de sostener unidos estas reformas
como necesidad la más indispensable para poder volver a la normalidad. Exhorto también a los ciudadanos a que concuerden en soluciones altas y dignas.
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Os entrego concretado el programa de la Revolución, que debe cumplirse
ahora seguro de que lo haréis en el próximo Congreso Nacional.
Buenos Aires, 18 de junio de 1931.

José F. Uriburu.

— A la Comisión de Negocios Constitucionales.
FUNDAMENTOS

Sr. Escobar. — Pido la palabra.
Este proyecto fundamental importa un homenaje a la revolución del 6
de septiembre, cuyo segundo aniversario se festejará el dia de mañana.
La reforma de la Constitución Nacional es una exigencia de la opinión
pública, y todos los partidos están de acuerdo en que ha llegado la oportu
nidad de acometér la obra.
La revolución del 6 de septiembre tuvo su razón social y filosófica: tal,
la reconstrucción política, material e institucional del país; y si el Congreso
sanciona la reforma constitucional, que fue uno de los postulados de la revolución, habremos servido a las instituciones del país.
Con estas palabras dejo formulado el pedido de pronto despacho a la
Comisión de Negocios Constitucionales, y asimismo solicito que sean incorporados al Diario de Sesiones los motivos que adujo el Gobierno Provisional
para propiciar la reforma de la Constitución.
Nada más, señor presidente. (¡Muy bien!)

Fuente: DSCD, 5 de septiembre de 1932, 1932-V, págs. 460/474.

REPRODUCCIONES

— 1934 (N° 42). A la Comisión de Negocios Constitucionales.
— 1936 (N1? 45). A la Comisión de Negocios Constitucionales.
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SENADOR JOSE NICOLAS MATIENZO
REFORMA DE VARIOS ARTICULOS

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.
Artículo
— Declárase necesaria la reforma de la Constitución en lo
relativo a la duración y renovación de la Cámara de Diputados (artículo 42),
a la forma de la elección de senadores (artículo 46), a la anualidad del presupuesto de gastos (artículo 67, inciso 7), al ejercicio del Poder Ejecutivo
en caso de ausentarse de la Capital el presidente (artículo 75), a la forma de
la elección del presidente y del vicepresidente (artículo 81) y al número de
ministros (artículo 87).
Art. 2"— Sométase a la convención reformadora la consideración de la,s
siguientes enmiendas a los artículos de la Constitución que se expresan:
Artículo 42: La Cámara de Diputados será elegida cada tres años
y el mandato de sus miembros comenzará el 1° de mayo del año de la
renovación de la Cámara. Los diputados ¿son reelegibles inmediatamente
una vez y después con intervalo de un período.
Artículo 46: El Senado se compondrá de dos senadores de cada provincia y dos de la Capital, todos ellos elegidos en la forma prescrita para
la elección de diputados de la Nación. Cada senador tendrá un voto.
Artículo 67, inciso 7: Fijar anualmente el presupuesto de gastos de
administración de la Nación y aprobar o desechar la cuenta de inversión. Si venciera el año fiscal sin haberse fijado el nuevo presupuesto,
quedará prorrogado el vigente hasta la sanción de otro.
Artículo 75: En caso de muerte, renuncia, destitución o inhabilidad
del presidente de la Nación, el Poder Ejecutivo será ejercido por el
vicepresidente y, en caso de falta o inhabilidad de ambos, por el funcionario público que designe la ley hasta que haya cesado el impedimento o un nuevo presidente sea electo.
Artículo 81: El presidente y el vicepresidente de la Nación serán
elegidos directamente por el pueblo de las provincias y de la Capital.
La Capital y cada provincia tendrán un número de votos igual al
total de senadores y diputados que envían al Congreso.
La elección se efectuarán en el día señalado por la ley, cuatro meses
antes de que concluya el término del presidente a quien va a reemplazarse. Será nulo todo voto para vicepresidente a favor de un ciudadano
domiciliado en el mismo distrito electoral que el candidato a presidente.
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La junta escrutadora de cada distrito electoral distribuirá el total
de votos presidenciales correspondientes al distrito entre los candidatos
a presidente o vicepresidente proporcionalmente al número de sufragios
populares obtenidos por cada candidato, expresando, si lajs hubiere, las
fracciones decimales de dichos votos presidenciales.
Se harán dos listas de todos los individuos que hayan recibido votos
para presidente y otras dos de los votados para vicepresidente, haciéndose constar: l 9 El número total de sufragios emitidos en la elección;
2 9 El número de sufragios populares obtenidos por cada candidato; 3°
El número de votos presidenciales, incluyendo las fracciones decimales,
que haya correspondido a cada candidato en la distribución proporcional antedicha.
Estas listas serán firmadas por la junta escrutadora y se remitirán
cerradas y selladas, una de cada clase, al presidente del Senado y al
presidente de la Cámara de Diputados.
Artículo 87: Ocho ministros secretarios tendrán a su cargo el despacho de los negocios de la Nación y refrendarán y legalizarán con su
firma los actos del presidente, sin cuyo requisito carecerán de eficacia.
Una ley especial deslindará los ramos del respectivo despacho de los
ministros. El Congreso puede aumentar, pero no disminuir el número de
ministros.
Art. 3 9 — A los fines de esta ley convócase una convención que se reunirá en la Capital de la Nación y se compondrá del mismo número de miembros que el Congreso, elegidos en la misma proporción por las provincias y
la Capital y en la forma establecida para la elección de diputados.
Art. 4 9 — La convención será elegida el último domingo del mes siguiente al de la promulgación de esta ley y se instalará treinta días después.
Art. 5° — Para ser convencional se requieren las calidades exigidas para
ser senador.
Art. 6 9 — Los convencionales recibirán, al final de su trabajo, una compensación de mil pesos cada uno y gozarán de inmunidades iguales a las
de los miembros del Congreso.
Art. 7 9 — La convención deberá terminar su cometido dentro de los dos
meses siguientes al día de su instalación.
Art. 8° — Se autoriza al Poder Ejecutivo para hacer de "Rentas generales"
los gastos necesarios para el cumplimiento de esta ley, imputándolos a la
misma.
Art. 9 9 — Comuniqúese, etcétera.
José Nicolás Matienzo.
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Sr. Matienzo. — Pido la palabra.
Pensaba presentar este proyecto en las primeras sesiones del año próximo, pero acordándome del refrán que dice "no dejes para mañana lo que puedes
hacer hoy", y dada la situación general del país, considero que es hoy la
oportunidad de presentarlo.
No es en general, este proyecto, otra cosa que una reproducción, con
algunas ampliaciones, del proyecto que el Poder Ejecutivo nacional, siendo
presidente el doctor Marcelo T. de Alvear y ministro del Interior el que
habla, presentó el 16 de agosto del año 1923, con los fundamentos que voy
a leer, en reemplazo de lo que podría decir ahora

(

)

A estas consideraciones, señor presidente, agregaré que he introducido
también la supresión de la elección indirecta de presidente de la República,
reemplazándola por la elección directa, de acuerdo con opiniones muy arraigadas que he desenvuelto en otras ocasiones, que están consignadas en el programa que el actual presidente de la República aceptó de la Convención Radical que tuve el honor de presidir, en cuyo programa se dijo que se propiciaría la elección popular del Senado y del presidente de la República.
Fundando esa reforma, en una conferencia que di en el Instituto Popular de
"La Prensa", en agosto del año 1916, dije: "Por último, la tercera reforma
constitucional que veo venir se refiere a la elección de presidente de la República. La forma indirecta ha fracasado. Sobre esto no hay dos pareceres. Quiso
la Constitución delegar el nombramiento de presidente a un número reducido
de electores especiales, en el supuesto de que ellos estudiarían los méritos de
los candidatos y se decidirían por el mejor. Pero como la Constitución dejó al
pueblo la designación de los electores, el pueblo, que es el soberano, sólo ha
designado a ciudadanos partidarios de la candidatura que él prefiere. Los electores han quedado con el papel de simples apoderados o intermediarios sin
opinión propia, dándose el caso de que, aun después de estar nombrados,
esperan órdenes de su partido para formular el voto.
"Si el pueblo es, pues, el verdadero elector, ¿vale la pena de mantener la
ficción de que los llamados electores eligen? Paréceme que no. Por el contrario, ella ofrece perjuicios o peligros para el orden constitucional y para la sinceridad del sufragio popular. Desde luego, hay un gasto superfluo de actividad y de preocupación cívica en el hecho de obligar a los partidos a preparar
y vigilar dos elecciones, la directa de electores y la de presidente que en se-

* A continuación el autor del proyecto l e ; el mensaje del Poder Ejecutivo que acompaña al proyecto N ° 28 —transcripto en este mismo volumen—, omitiendo solamente e!
párrafo introductorio ("El P.E. somete a vuestra c o n s i d e r a c i ó n . . . " ) y el saludo final
( " D o s g u a r d e . . . " ) . (Nota de los recopiladores.)
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guida éstos practican. Fuera de esto, el espíritu de intriga y de corrupción tiene
más ocasión de ejercitarse sobre un número pequeño de personas que sobre
todo un pueblo. Es más fácil perturbar el criterio de 300 ciudadanos que el
de 740.000, para tomar las cifras de la última elección. Por otra parte, la doble
elección aumenta las probabilidades de que ocurran errores de procedimiento
o vicios que afecten la validez del resultado, lo que, tratándose de un acto
tan grave como es la organización del Poder Ejecutivo, debe evitarse en cuanto sea posible. Finalmente, el intervalo que necesariamente media entre la
elección popular de electores y la indirecta de presidente, intervalo que la ley
actual fija en dos meses, da margen a la intranquilidad pública, al debate apasionado, a la conspiración de los interesados en obstruir la elección y a la posibilidad de que la enfermedad, la muerte o la ausencia de ui»p o más electores modifique la mayoría y frustre la voluntad nacional.
"La democracia argentina ganaría seriedad y prestigio corrigiendo estoi
defectos revelados por la experiencia de la vida constitucional.
"No olvidemos que las reformas graduales y prudentes hacen innecesarias
esas otras reformas bruscas y atrevidas, que se llaman revoluciones. Y cultivemos como una inefable dicha, la de haber alcanzado la aptitud eminentemente civilizada y civilizadora de mejorarnos con orden y sin violencia, para
colocarnos serena y pacíficamente entre los pueblos libres y grandes del
mundo."
Hace muchos años que expuse públicamente estas ideas, y no es extraño
que en esta oportunidad las invoque con satisfacción para que las próximas
elecciones puedan ajustarse a ellas, si el Congreso creyera conveniente convocar la convención reformadora.
En cuanto a la necesidad de las reformas periódicas de la Constitución,
me basta citar el caso, señor presidente, de Estados Unidos, pues en el tiempo
que en la Argentina ha sido enmendada dos veces, ese país la ha modificado
nueve veces. Nosotros enmendamos la Constitución el año 65 una vez, después de la reforma del 60; y el año 98 por segunda vez. En cambio, en Estados
Unidos, el año 65 también la enmendaron para abolir la esclavitud. El año
1868 adoptaron la enmienda 14, nacionalizando la protección de la libertad
civil. El año 70, dictaron la enmienda número 15, igualando a los libertos con
los demás hombres libres, para evitar que la condición de anterior servidumbre
fuera tenida en cuenta para perjudicar los derechos cívicos y libertades de esos
ciudadanos. El año 1913 se adoptó la enmienda 16 sobre el impuesto a la renta y la enmienda 17, aboliendo la elección indirecta de los senadores y estableciendo la elección popular del Senado. En 1919 dicha nación adoptó la famosa enmienda de la ley seca, que es la enmienda 18. En 1920 sancionó la
enmienda 19, estableciendo el sufragio femenino obligatorio para todos los
Estados, no solamente para la Nación. A principios del año 1933, adoptó la enmienda 20, fijando el 3 de enero para la apertura del Congreso, y el 20 de
enero para el principio del período ejecutivo. A fines del mismo año 1933
abolió la ley seca, con la enmienda 21.
Cito estos casos, señor presidente, para que se vea cómo una nación tan
conservadora de sus instituciones libres, como Estados Unidos, sigue, sin em-
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bargo, el movimiento de las ideas y de los sentimientos del pueblo, para colocar sus instituciones siempre al corriente de la época y de las necesidades del
progreso.
En cuanto a los detalles del proyecto, señor presidente, me parece innecesario explicarlos; me referiré a ellos cuando llegue el momento de la discusión
en particular.
Nada más.
Sr. Presidente. — A la Comisión de Negocios Constitucionales.

Fuente: DSCS, 11 de diciembre de 1934, 1934-III, págs. 60/63.
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El Senado y Cámara de Diputados, etc.
Artículo l 9 — Declárase necesaria la reforma parcial de la Constitución
en la disposición del artículo 87, relativa al número de ministros del Poder
Ejecutivo.
Art. 29— A los fines de esta ley, el Poder Ejecutivo convocará una convención que se reunirá en la Capital Federal y se compondrá del mismo número de miembros que la Cámara de Diputados, elegidos en la misma forma
y proporción por las provincias y la Capital.
Art. 3 9 — La convención será elegida el último domingo del mes siguiente
al de la promulgación de esta ley y se instalará treinta días después.
Art. 4°— La convención deberá terminar su cometido al mes de su instalación.
Art. 59 — Para ser convencional se requieren las cualidades exigidas para
ser diputado.
Art. 69 — Los convencionales gozarán de inmunidades iguales a las de los
diputados nacionales y recibirán una compensación de un mil pesos moneda
nacional, salvo el caso de que la elección recaiga en un miembro del Congreso.
Art. 79 — Sométase a la convención reformadora la consideración de la
siguiente enmienda al artículo 87 de la Constitución:
Artículo 87: Nueve ministros secretarios tendrán a su cargo el despacho de los negocios de la Nación y refrendarán y legalizarán los actos del
presidente, por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia.
Una ley especial deslindará los ramos del respectivo despacho de los ministros.
Los nueve ministros en que debe dividirse el despacho de los negocios de la Nación, serán los siguientes:
19 Del Interior.
29 De Relaciones Exteriores y Culto.
39 De Hacienda.
49 De Justicia e Instrucción Pública.
59 De Guerra.
69 De Marina.
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7? De Obras Públicas.
8 9 De Agricultura.
9" De Higiene, Asistencia Pública y Previsión Social.
Art.
— Se autoriza al Poder Ejecutivo para hacer de Rentas generales
los gastos necesarios para el cumplimiento de esta ley, imputándolos a la misma.
Art. 9° — Comuniqúese, etcétera.
Marcial ]. Zarazaga.
FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Presento este proyecto de reforma a la Constitución, creando un Ministerio de Higiene, Asistencia y Previsión Social, en la esperanza que los señores
diputados, especialmente los diputados médicos de esta Cámara, acojan favorablemente esta iniciativa de enmienda que creo urgente, imprescindible, impostergable para la buena marcha de la cosa pública, así como también, provocar otras reformas a nuestra Carta Fundamental.
Se ha hablado mucho, se han verificado congresos médicos, conferencias
sanitarias de los países americanos, se han hecho interpelaciones, se ha reclamado con vehemencia y con fervor en este Parlamento la solución de problemas médicosociales tan importantes para el progreso del país que significan
la vida misma de la Nación. Se ha hecho poco, muy poco todavía, a pesar de
haberse gastado mucho, a causa de la falta de un ministerio técnico que centralice todos los servicios de higiene, asistencia y previsión social de la Reqública.
Se han traído al Congreso problemas médicosociales de tal magnitud, que
el estudio y la solución de ellos, pudieron haber sido lo suficiente para preocupar a las Cámaras durante todo un período de sesiones, sin que hubiéramos
llegado a conclusiones felices por falta de un organismo técnico único, que
centralice todos los servicios de higiene, asistencia y previsión social, hoy
dispersos en las distintas reparticiones ministeriales del gobierno de la Nación.
La mortalidad infantil, la lucha contra la tuberculosis, la asistencia a la
madre y al recién nacido, al niño abandonado o enfermo, al paludismo, la lepra,
el cáncer, asistencia a los infectocontagiosos, para no citar más y otros males
sociales, que azotan y diezman los pueblos para los que hemos destinado decenas de millones de pesos en el presupuesto actual, para atender los gastos
que ellos demandasen. Decenas de millones que son suficientes para crear un
ministerio técnico que se ocupe de la salud del pueblo, que centralice, que
oriente, que coordine, que racionalice, que intensifique, que ponga orden, que
simplifique, que exija disciplina funcional y disciplina científica en todos los
servicios de higiene y asistencia y previsión social del Estado, de las provincias, de las comunas, indispensables para eficiencia de esa misión de los
poderes públicos. Que transforme la política de salud pública del país, de
modo que la asistencia individual no pese exclusivamente sobre el Estado, lo
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que es una utopía irrealizable, sino que pese sobre el individuo mismo o sobre
su seguro o sobre la cooperativa, abaratándola para el económicamente débil
y ponerla al alcance de su posibilidad y darla solamente gratuita al indigente
que en una república organizada debe ser una gran minoría.
Son problemas todos ellos que considerados bajo el aspecto sociológico,
tal como corresponden a su condición de engranajes íntimos de la vida humana,
ofrecen un amplio horizonte de interrogantes. Sin duda hay causales diversas
que condicionan estos interrogantes, pero también hay uno que le es común,
que los identifica: la estructura social de los pueblos.
Su vida miserable, su mala alimentación, su pésima vivienda, la incultura,
inducen a crear una individualidad biológica con muchos factores negativos
al desenvolvimiento normal de la vida.
Todas las instituciones, todos los congresos médicos del país, las conferencias sanitarias panamericanas han proclamado por unanimidad la necesidad imperiosa, imprescindible de crear un ministerio que se ocupe de la salud
del pueblo, condición indispensable para resolver estos problemas con la
eficiencia que reclama el derecho más sagrado del hombre, el derecho de la
salud, rconocido en todos los tiempos y por todos los pueblos.
Es evidente que la eficiencia de los servicios de higiene, asistencia y
previsión social son un índice seguro, exacto; del grado de progreso de las
naciones que marchan a la cabeza de la civilización.
Creo que la salud pública es el fundamento sobre el cual descansa la
felicidad de los pueblos y la fuerza de una Nación.
Tomad la más hermosa de las Naciones, la nuestra por ejemplo, dadle
ciudadanos enérgicos, inteligentes y laboriosos, industrias prósperas, que su
tierra se cubra de cereales, y ganados, que las artes y las letras se desarrollen,
que la instrucción pública llene su misión educadora, que la paz y el orden
internos estén consolidados, que las leyes se cumplan, que las relaciones con
los países extranjeros sean cordiales, que la hacienda pública esté equilibrada,
que se levanten suntuosos palacios para la administración nacional, que se organice una marina y un ejército poderosos y si a pesar de todo ello, cada
generación disminuye de vigor, tendríamos irremediablemente que sucumbir.
La salud de cada ciudadano representa un valor económico y social por
excelencia y la suma de todos ellos significa el de la Nación entera.
Es por eso que el primer deber del Estado es velar por la salud de sus
ciudadanos y la misión fundamental de una democracia bien organizada es
consagrar el derecho a la salud de cada uno de sus miembros.
Creo que el trípode sobre el cual reposa el progreso nacional, reside en
propender a la riqueza del pueblo, a su educación y a la conservación de su
salud, cuestiones éstas que se ligan íntimamente entre sí, de tal modo, que
la una depende de la otra y forman una ecuación indivisible, cuya resultante
debe ser la felicidad de la Nación.
Es por eso que creo, señores diputados que, es cuestión primordial el de
higiene, asistencia y previsión social, que no corresponde a las actividades
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secundarias del Estado, porque son principios fundamentales y básicos para la
vida nacional, que sólo puede cumplirlos un ministerio, acordándole así la jerarquía que le corresponde a esta misión pública, en el seno del gobierno de la
Nación.
Es necesario que el gobierno, que el Congreso, que el pueblo reconozca
que uno de los problemas más grandes de un país, acaso el más fundamenta!
y el más arduo vinculado a la riqueza y la felicidad públicas, es el de dominar
las enfermedades que azotan y diezman a sus habitantes, que no sólo trastornan el presente, sino que comprometen el porvenir al marcar taras hereditarias
que disminuyen y aniquilan el vigor y la fuerza, que es el único capital del
pueblo, a quien debemos, a quien estamos obligados, prepararles una herencia
más valiosa que la herencia material: la herencia de la salud, la salud que es
la base de la fe en sí mismo y la capacidad del esfuerzo, el vigor y la fuerza
de sus ciudadanos, que constituyen en definitiva la grandeza de la Nación.
Es imperioso que el pueblo sepa los peligros que lo rodean, es imperioso
demostrarle que muchos de esos peligros son evitables, para que colabore con
el Estado en la tarea de la defensa común.
Yo, señores diputados, diría sin exagerar el tono de la expresión, que pido
en bien del pueblo de la República el apoyo del gobierno de la Nación y del
Parlamento para resolver favorablemente esta iniciativa de enmienda a la Constitución, creando un Ministerio de Higiene, Asistencia y Previsión Social, que
creo urgente, impostergable, imprescindible para la vida del país, dándole así
la jerarquía que le corresponde a esta misión, del poder público en el seno del
gobierno y podamos decir con verdad a nuestros conciudadanos que es una
preocupación constante cuidar profundamente la población argentina.
Marcial J. Zarazaga.
— A la Comisión de Negocios Constitucionales.

Fuente: DSCD, 28 de agosto de 1935, 1935-111 págs. 59/61.
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DIPUTADO MANUEL V. BESASSO Y OTROS
REPRODUCCION DEL PROYECTO N? 33

46

PROYECTO DE LEY

El texto es el mismo del proyecto N 9 33, reproducido en esta ocasión por
los diputados: Manuel V. Besasso, Alejandro Castiñeiras, Amleto Magris, Rogelio L. Ameri, Angel M. Giménez y Guillermo Korn.
FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Reproduzco el proyecto de ley que el ex senador Juan B. Justo presentara
al cuerpo de que formó parte en una de las tantas ocasiones en que su hondo
pensamiento de civilizador marcó rutas luminosas a la evolución del pensamiento argentino. El maestro ya había documentado en páginas de rica veta
doctrinal, su concepto historicocientífico sobre la religión. El último capítulo de
su obra fundamental, Teoría y práctica de la historia, exhibe a la luz de la crítica histórica el conflicto sin término entre la religión y la ciencia. En discursos
que no podrán ser borrados por el olvido, ya por la agudeza de sus observaciones. ya por la superioridad moral de sus juicios, o por el alegato demoledor de
sus críticas, puso en desnuda transparencia los vicios y privilegios de una casta,
que no ha podido conciliarse jamás con la razón. Pero faltaba en la obra del
maestro el pensamiento de rango filosófico que coronara la recia construcción
de sus verdades. Y ese pensamiento llegó en las miras que orientan, con los trazos brillantes de una prosa esbelta y fuerte, los fundamentos de la iniciativa que
me honro en reproducir. No es ya el argumento de orden económico que reputa
injusta toda tributación exigida al poblador para sostener un culto que puede
no ser el suyo. Tampoco es el concepto laico, en virtud del cual no se admite
racionalmente que el Estado pueda tener una religión. Ni es la emulación lógica a que puede inducir el movimiento evolutivo de los países más progresistas
del mundo, cuando han sacudido el peso de la triple diadema de los papas. No;
sin desconocer todo ese conjunto de motivos que fundan la necesidad de libertar
a los Estados del yugo espiritual y material de las religiones, Juan B. Justo, en
los fundamentos de su proyecto sobre la separación de la Iglesia del Estado,
enfoca más bien filosóficamente el problema, señalando la necesidad de que
nuestro país, libre de toda carga dogmática y de toda mística postración se
eleve a la altura de un pueblo vigoroso, que sintetice la inteligencia y la virtud,
el derecho y la fuerza.
En la sección J, punto 8 9 del programa mínimo de nuestro partido, figura
como un postulado de realización inmediata —así que se lleve a cabo la reforma
constitucional que proyectamos— la separación de la Iglesia del Estado.
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Por la trascendencia de la reforma, considerada desde el punto de vista
constitucional, cuanto por su mérito como reivindicación liberal y laica, consideramos de vivo interés renovar el planteamiento del problema, a fin de caracterizar el alcance de su solución posible.
La separación de la Iglesia del Estado no plantea ciertamente un problema
religioso sino un problema político. En otros términos: un problema de libertad
integral y positiva. Cierto es que desde el ángulo doctrinal del socialismo, en
cuanto éste tiene fundamento científico, no hay conciliación posible con la religión, que estructura sus principios en el dogma de la "verdad revelada". Pero
en este caso, y aun sin negar que el socialismo está en conflicto con la religión,
se impone hacer notar que cuando señalamos la necesidad de separar la Iglesia
del Estado, no nos proponemos combatir a una religión determinada, sino defender al Estado como institución política de la influencia de toda religión,
cualesquiera sean sus ritos, sus santos o sus dioses. Estamos contra los regalistas
de la Iglesia, que creen que el Estado debe tener religión. Y cuando queremos
librar al Estado de todo vínculo de unión con esta o aquella Iglesia, no operamos una ofensiva contra la fe religiosa de quienes puedan tenerla, sino que
afirmamos un principio de prescindencia, que importa defender la libertad de
cultos, libertad que positivamente no existe hoy, porque si bien es cierto que
constitucionalmente todos los habitantes de la República, tienen la libertad de
profesar el culto que guarde más afinidad con sus sentimientos (artículo 14 de la
Constitución Nacional), también es cierto que todos los habitantes del país, creyentes y no creyentes, están obligados coercitivamente a sostener un culto oficial,
aun cuando éste no sea el que acepta su conciencia. En tales condiciones es evidente que la libertad de cultos es un mito, cuando menos por lo que al aspecto
económico de la cuestión se refiere.
Nuestro país carece de unidad i&cial y religiosa. En lo étnico como en lo
espiritual, somos un compuesto heterogéneo. Pueblo esencialmente cosmopolita, formado por aluviones inmigratorios del más distinto carácter y de las
más diversas procedencias, constituimos en lo espiritual como en lo moral,
un verdadero mosaico de religiones. Frente a la iglesia católica, tenemos una
iglesia griega, una israelita, una protestante. Ocupan, también, un lugar en el
mundo religioso, los mahometanos, que oponen a Jesús y Moisés, la divinidad
de Mahomá. No nos son tampoco desconocidos los deístas, que creen en un
Dios sin revelación y sin culto. Y en oposición a toda esa variedad contradictoria de tendencias religiosas, existen en nuestro país multitud de hombres
que, como nosotros, no practican culto religioso alguno. ¿Cómo encontrar,
pues, la coherencia religiosa, lá unidad espiritual indispensable, para instituir
por el Estado, sin incurrir en odiosos privilegios, un culto determinado como
culto del pueblo argentino? Sabemos que el precepto constitucional no le da
al Estado argentino una profesión religiosa. Sostiene el culto católico, sin declarar que lo profesa; distingo sutil que si a su hora constituyó una victoria
del pensamiento argentino más liberal, no significa mucho, atento a la imposición del juramento y de servidumbre espiritual, que al propio presidente
de la República, somete el artículo 76 de la Constitución. No se puede conciliar lia amalgama informe y contradictoria de credos religiosos que existen en
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nuestro país. Y si los mismos creyentes ponen en conflicto a sus presuntos
dioses y profetas; si cada secta cree o simula creer que dentro de su capilla,
está la "casa de Dios", que "su Dios" es "el único verdadero", ¿cómo podría
el Estado poner orden en tan áspera cuanto milenaria querella, para ubicar
dentro de su esfera preeminencias divinas, forjadas por la fantasía mística de
tantas religiones?
El Estado no puede tener religión. El Estado es como la ley: una abstracción que se substancia en un sistema político determinado. El Estado no
es un ser, es un hecho. Imaginar en el Estado una religión, es tan absurdo
como pretender descubrir una sensibilidad religiosa en el sistema métrico
decimal. El Estado es universalista dentro de la Nación. Es de todos, para
todos, no pudiendo o no debiendo, en consecuencia, parcializarle en la contemplación de intereses individuales, de secta o de corporación, que no sean
los de la comunidad. Ni puede, tampoco, admitirse que el Estado se someta
a la férula de una religión determinada. La religión pertenece, como se ha
dicho tantas veces, al fuero íntimo de la conciencia de los hombres, no
pudiendo, por ende, como valor subjetivo, espiritual, alterar el compuesto
objetivo, puramente material del Estado. "La religión —ha dicho Eugenio
Cambáceres, en su célebre discurso de la Convención Constituyende de Buenos Aires del 18 de julio de 1871— se halla fuera de los límites de la política;
el Estado no puede conceder privilegios de ninguna clase a asociación religiosa alguna, sin quebrantar el principio de la igualdad política, ba.,e de toda
democracia, porque es la base legal de los derechos del pueblo. Su rol debe
reducirse, simplemente, a asegurar la existencia y ejercicio de todas, dentro
de la órbita de acción que la naturaleza de las cosas les ha determinado".
En nombre de la verdadera libertad de cultos, pues, los socialistas sostenemos la necesidad de separar la Iglesia del Estado. Pero ha habido también
católicos eminentes, que por razones de mofalidad, vinculadas a la integridad
y pureza de la religión, han sostenido el mismo principio. Uno de ellos es
José Manuel Estrada. "Temen al clero —decía José Manuel Estrada defendiendo la idea de separar la Iglesia del Estado—, temen que ella pueda
arrastrar los pueblos a los desastres de las guerras de religión. Su temor es
vano. La influencia del clero en la Iglesia emancipada (del Estado) será la
influencia apostólica y moralizadora que le dé su divino mandato, aquel
ministerio de mansedumbre y de paz que confirió Jesucristo a los que él
quiere que sean 'la sal de la tierra y la luz del universo'. Las nulidades personales
serán cada día más escasas en un cuerpo llamado a vivir, no de los favores
de un gobierno, sino de su prestigio en las asambleas santas, y a pugnar
sin tregua por la extensión de sus creencias y la extirpación del error. Por mi
parte —agregaba— sólo temo el pontificado de los gobiernos, que generalmente
es un pontificado simoníaco. Buscan ellos siempre la sabiduría y la santidad
encarnadas para levantarlas a las altas dignidades de la Iglesia. ¿No es lo
común al revés, que éstas sean otorgadas a los que en la vida mundana ceden
más fácilmente a las exigencias de los espíritus laxos y a los intereses de los
ambiciosos políticos? La historia afirma que sí, con la elocuencia brutal de
los hechos. El clero mal disciplinado que puede deslizarse en la pendiente
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de Ja desmoralización y abusar de los recursos de su ministerio, es el único
temible, pero ese es el clero supeditado a los gobiernos. Los sacerdotes que
se hacían cómplices de Facundo Quiroga, los que adornaban con las insignias sagradas y los símbolos de la oración el retrato de Rosas, los que bramaban desde el púlpito contra los "salvajes unitarios", como los que empuñaban en su mano ungida con el óleo santo el estandarte de los reyes derribados
por el derecho popular, ésos son los temibles, ésos son los cooperadores del
infortunio público, ésos son los factores de la indiferencia religiosa, y ésos,
por fin, son los que componen el clero oficial que los regalistas quisieran
conservar."
Deseo, ahora, entrar a lo que pudiéramos calificar de aspecto económico
del problema. La separación de la Iglesia del Estado, aparte de ser reclamada para poner en un justo pie de igualdad a todos los cultos y garantizar
en forma efectiva la libertad religiosa, tiene para nosotros un sentido económico que no es del caso desdeñar. El no sostenimiento del culto católico por
el Estado ha de representar la economía de cuantiosos recursos, que aplicados
a fines de utilidad pública, significarían la solución de no pocos problemas
importantes, entre ellos, el de la total alfabetización de la población argentina.
Haciendo un discretísimo término medio, podemos calcular que en todo el
país —sumando subvenciones nacionales, provinciales y municipales— la iglesia
católica recibe $ m / n 10.000.000 por año. Esta suma se eleva en los 83 años
que Van corridos desde 1853, a $ m / n 830.000.000. ¿Cuántas escuelas no se
hubieran podido construir en el país con esos recursos, y cuántos millares de
maestros no se habrían podido movilizar por el Estado para dar instrucción
a esa enorme masa de argentinos que viven en las tinieblas como olvidados
<le la civilización?
Entrando sucintamente en la esfera aún no analizada del derecho constitucional comparado, podemos afirmar que Ja separación de la Iglesia del
Estado como reivindicación laica, se ha ido abriendo camino en el mundo
civilizado. La doctrina de los regalistas y el derecho canónico que regula
según principios papales las relaciones del Estado con la Iglesia, no han sido
óbice para que siguiendo la evolución de las ideas y las instituciones políticas,
el divorcio entre el Estado y la Iglesia se fuera acentuando cada vez más,
como un proceso generalizado en el mundo, proceso dentro del cual ha debido
también ejercer alguna influencia el liberalismo católico del abate La Mennais,
que según refiere González Alberú en su libro Las relaciones entre la Iglesia
y el Estado en la historia, la doctrina y los cánones, fue el fundador o padre
espiritual de la teoría de la Iglesia libre dentro del Estado libre, fundando en
Francia el "Memorial Católico", precursor del "Avenir", donde arremetió
—dice González Alberú— "contra las doctrinas gallicanas, por entender que
eran causa de servidumbre para la Iglesia".
El mapa político de América nos ofrece los siguientes antecedentes constitucionales que tomo del "Anuario Socialista" de 1928:
"Naciones que sostienen el culto católico, 6: Argentina, Paraguay, Bolivia,
Perú, Venezuela, Costa Rica. 20.358.000 habitantes. Naciones que tienen se-
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parada la Iglesia del Estado, 31, con 191.642.000 habitantes. Por sobre el
resto de las demás religiones, no deja de ser interesante saber que la religión
católica está en proporción de ínfima minoría en el mundo, pues la estadística arroja al efecto las siguientes cifras:
Católicos
Ortodoxos
Protestantes
Judíos
Mahometanos
Budistas
Hindúes
Confucio Tao Tsé
Otras religiones

273.500.000
121.801.000
170.900.000
15.580.000
219.030.000
135.161.000
210.400.000
301.155.000
173.127.000

"Resumen: Católicos: 273.500.000. No católicos 1.347.054.000."
Señor presidente: Como socialistas, "somos —según el concepto de Juan
B. Justo— respetuosos de todas las creencias sinceras que no pretendan imponerse". La reforma que sostenemos refirma ese concepto y propugna por
su realización. Sabemos distinguir entre el Jesús de las humildes sandalias,
que predicaba parábolas de amor por los caminos, y los cardenales de toga
escarlata y abalorios diamantinos, que no temen ofender la santa humildad
del Maestro de Galilea, comiendo en vajilla de oro y acumulando riqueza.
Respetamos el cristianismo puro, de excelsas virtudes, pero no queremos ver
el Estado a merced de la intriga y los intereses de una Iglesia política, regalista y sensual. "La Iglesia libre, en el Estado libre", es lo mejor para dignificación de ese culto y emancipación del Estado argentino de todo yugo
espiritual que trabe su necesaria evolución hacia lo justo y lo perfecto.
Manuel V. Besasso.
— A la Comisión de Negocios Constitucionales.

Fuente: DSCD, 29/30 de septiembre de 1936, 1936-III, págs. 784/788.
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DIPUTADO REYNALDO A. PASTOR Y OTROS
REFORMA DE LOS ARTICULOS 37, 40 Y 47

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.
Artículo l 9 — Declárase necesaria la reforma de los artículos 37, 40 y 47 de
la Constitución Nacional.
Art. 2 9 — Comuniqúese, etcétera.
Retjnaldo A. Pastor. — Samuel Allperín. — Miguel Osorio.
— Abel Gómez Rincón. — Honorio Basualdo. — Juan
Labayen. — Juan Carlos Aguila. — Benjamín S. González. — Daniel Videla Dorna. — Raúl Godoy.
Proposición de reforma *
Artículo 37: La Cámara de Diputados se compondrá de representantes
elegidos directamente por los ciudadanos argentinos de origen, de las provincias y de la Capital Federal, que se consideren a este fin como distritos
electorales de un solo Estado, y a simple pluralidad de sufragios, etcétera.
Artículo 40: Para ser diputado se requiere haber nacido en el territorio argentino, o ser hijo de ciudadano nativo, habiendo nacido en país extranjero, haber cumplido la edad de veinticinco años y ser natural de la
provincia que lo elija, o con dos años de residencia inmediata en ella.
Artículo 47. — Son requisitos para ser elegido senador: Haber nacido
en territorio argentino, o ser hijo de ciudadano nativo, habiendo nacido en
país extranjero, tener la edad de treinta años y ser natural de la provincia
que lo elija, o con dos años de residencia inmediata en ella.
FUNDAMENTOS

Señor presidente:
No es exagerado afirmar, como postulado general del proyecto que sometemos a la ilustrada y patriótica decisión de la Honorable Cámara, que él está
inspirado en un sentimiento sano de nacionalidad y en un propósito de legítima
defensa del espíritu y de la raza argentina.
* A continuación, el autor del proyecto presenta sus propuestas bajo la forma de
cuadro comparativo, a dos columnas, de las normas vigentes y las proyectadas.
En esta oportunidad se ha considerado innecesario repetir los textos de la Constitución vigente, que pueden consultarse sin dificultad en el libro II de esta misma obra,
o en cualquier otra fuente igualmente accesible. Por esta razón se los ha omitido, limitándose la transcripción a los artículos propuestos. (Nota de los recopiladores).
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Valoramos en toda su magnitud la trascendencia de esta iniciativa que ha
de tocar susceptibilidades de todo orden y que, posiblemente, encrespando las
pasiones ideológicas que se debaten en nuestro ambiente, despertará prevenciones circunstanciales que siempre resultarán inadcuadas e injustificables, ante
el anhelo de todos los argentinos de mantener ajustada a nuestra noble tradición histórica, la vida nacional en su múltiple y compleja exterioridad.
Enfrentamos con esta iniciativa el juicio contemporáneo sobre asuntos que
son vitales para la paz y tranquilidad de la Nación y por ello mismo debemos
descontar que irrumpirá de uno y otro lado la oposición más o menos explicable: pero, no ha de ser legítimamente argentina la voz que se levante, si no
es para proclamar el imperio inalterable de los atributos genuinos de la nacionalidad argentina.
La reforma de los artículos 37, 40 y 47 reposa sobre conceptos fundamentales y entraña una innovación seria en nuestro régimen político.
En el artículo 37 propiciamos la sustitución de su primera parte por la
siguiente disposición: "La Cámara de Diputados se compondrá de representantes elegidos directamente por los ciudadanos argentinos de origen, de las provincias y de la Capital", etcétera.
El texto actual habla del "pueblo de las provincias y de la Capital", y
deja librada en el Congreso la sanción de la ley respectiva, la elección del sistema electoral y la calificación del sufragante.
Los poderes públicos de la Nación, deben ser elegidos por el electorado
argentino, en elección directa o indirecta porque en éste reside la soberanía
política de la Nación y porque es el único que puede hacer uso del poder político que encarna la función pública del sufragio.
El "pueblo" no ha sido ni podrá ser en ningún caso un cuerpo electoral
porque el pueblo de una Nación lo constituye el hombre, la mujer y el niño,
sin distinción de clase, edad o nacionalidad, y sin calificaciones más o menos
acertadas. Para que todos ellos voten es necesario que exista el sufragio universal que en nuestro régimen de gobierno representativo-republicano, sólo ha
sido una ficción creada para justificar ciertas incongruencias de nuestro léxico
constitucional.
El pueblo elector, que es el que ha realizado la función del sufragio en
nuestro país, está sometido a las calificaciones del derecho político que consiste en la ciudadanía, edad, situación moral, etcétera, calificación que ha sido
considerada necesaria en todas las legislaciones del mundo.
En la presente iniciativa se exige la calidad de ciudadano argentino de
origen, para el ejercicio de la función electiva e igual calidad a los que hayan
de ejercer las funciones legislativas.
Para singularizar esta reforma hemos adoptado en parte, en los artículos
40 y 47, la fórmula consagrada en el artículo 76, según la cual para ser elegido
miembro del Poder Legislativo de la Nación, "se requiere haber nacido en el
territorio argentino, o ser hijo de ciudadano nativo, habiendo nacido en país
extranjero".
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Tal expresión tuvo su origen histórico, inaplicable al momento actual,
pues con su adopción se quería evitar la injusticia que hubiera significado
negar el derecho de elegibilidad, por el solo hecho de haber nacido en tierra
extranjera, a los hijos de los proscriptos por la larga y cruenta dictadura de
Rosas.
Hubiera sido ésta la más amarga ironía para tantos hombres que venían
a colaborar en la magna obra de la organización nacional, después de haber
contribuido con su sangre c inteligencia a derrocar la tiranía.
La misma excepción, hoy es motivada por una razón justa. Los hijos de
argentinos que residen en el extranjero, en representación del país, por especulación científica o por cualquier motivo, y que demuestran su amor por la
patria y su voluntad de legarla a sus hijos, colocándolos al amparo del pabellón
nacional, no debían ser excluidos del derecho de elegibilidad para llegar a
cargos desde los cuales pueden honrar a su país: sería una injusticia y una
ingratitud equipararlos a los extranjeros nacionalizados, olvidando su calidad
de ciudadanos naturales de la República.
Al amparo del liberalismo romántico de nuestro Código Fundamental,
amplio y generoso en garantías y derechos acordados y reconocidos a todos
los hombres del mundo que tengan la gloria de pisar el suelo de nuestra patria,
hemos recorrido el largo espacio de 45 años, impulsados por un anhelo de
-grandeza y superioridad que hemos alcanzado vertiginosamente en el terreno
material, acaso sin preocupaciones hondas por la superiorización espiritual de
nuestro pueblo, contenida más que en la vida nacional contemporánea, en la
generosidad, en el sacrificio, en el dolor y en la cultura de las generaciones
que nos dieron patria y que nos legaron las instituciones que disciplinan y
regulan la vida interna de la República.
Hoy, frente a fenómenos sociales y políticos, de alcance y significación
mundiales, debemos reflexionar sobre la necesidad imperiosa de mantener incólume nuestro destino de Nación libre e independiente y sin mancilla alguna
3a soberanía del Estado, la personalidad institucional de nuestro régimen básico
y la integridad moral de nuestro pueblo y de nuestra nacionalidad.
Acontecimientos y episodios recientes que agravian el sentimiento nacional, sumados a la experiencia que nos brinda nuestro liberalismo constitucional, nos obligan a enfocar la realidad, propiciando las reformas que creemos
han de servir para una mejor preservación de nuestro régimen político interno
y de nuestro patrimonio nacional, fortaleciendo el espíritu de nacionalidad en
la raza argentina y el mayor respeto por nuestra soberanía en la masa heterogénea que se ampara en nuestro suelo y en nuestras leyes.
Apenas si es necesario recordar antecedentes que son públicos y notorios:
organizaciones disolventes que en forma franca y ostensible desarrollan actividades contrarias al orden institucional, a la vida social y al juego armónico
de las fuerzas económicas y productoras eu que se funda la grandeza de la
Nación; prédica y divulgación de una nueva concepción ideológica incompatible con el sentimiento de patria y con el reconocimiento de la bandera, infiltrada en las escuelas y en el ejército sigilosamente, con el propósito incon-
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fesado de destruir el sentimiento de argentinidad en el fuero íntimo de la
juventud, conformando su mentalidad a teorías y enseñanzas negativas; explosiones juveniles que acometen contra los símbolos y las figuras tutelares de
la historia y del patriciado argentino, arrancándolos del altar que les ha levantado la gratitud y admiración de su pueblo; pretensiones inauditas que se
exteriorizan a veces, por excepción, en hechos de marcada intrascendencia,
como es el izamiento furtivo de una bandera extranjera en el lugar reservado
para el emblema nacional, y a veces, con profunda persistencia, en hechos
graves y netamente lesivos de las leyes y de la soberanía del pueblo argentino,
como lo prueba dolorosamente la existencia de escuelas en las que los niños
no reciben la instrucción primaria del Estado, en las que no se habla el idioma
nacional, no se conoce la bandera argentina, ni se enseña la historia y geografía
de la República. Escuelas en las que las figuras del patriciado argentino, han
sido substituidas por los personajes máximos de naciones extranjeras.
Casi sería obvio recordar la existencia de organizaciones políticas extremistas, que obedecen a las directivas impartidas desde Moscú, que tienen sus
representantes en el Congreso de la Nación o que hacen lo posible por tenerlos
mediante el ejercicio del sufragio en los comicios nacionales, y que vinculados
directamente a la Tercera Internacional, simulan acatamiento y respeto a las
leyes argentinas, porque aun no ha llegado el momento del caos en que pretenden envolver al país después de haberlo convertido en un campo de lamentable experimentación.
El país ha escuchado con asombro en algunas oportunidades, voces que
se levantaron en el recinto parlamentario en tono despectivo y agraviante para
los argentinos, sus costumbres y sus prácticas ciudadanas y que no eran dirigidas a recoger una experiencia y desentrañarla, con el propósito leal de bregar
por un ideal superior de perfeccionamiento político, sino a destacar errores
circunstanciales o desviaciones esporádicas, convirtiéndolas gratuitamente en
un estigma para el pueblo argentino.
Tampoco debe desdeñarse como síntoma aleccionador, el reciente ensayo
de un "frente popular" para regir la vida parlamentaria de una de las ramas
del Congreso y la tentativa de obtener la adhesión del cuerpo a la política
seguida por el bando gubernativo español, tomando posición en el conflicto
interno de un país extranjero, para trasplantar al nuestro el mismo problema
en que se debate dolorosamente la Madre Patria.
Y como epílogo de estos ensayos temerarios, la adhesión personal de varios parlamentarios argentinos al Frente Popular Español, y la consagración
del mismo en la política nacional, por la conjunción transitoria de fuerzas
políticas tradicionalmente inconciliables e ideológicamente antagónicas.
En comicios nacionales se ha llegado al uso de los símbolos del Soviet,
impresos en las boletas de sufragio; en las manifestaciones políticas, ha podido
comprobarse la presencia de miembros del Parlamento nacional, encabezando
muchedumbres furibundas con los puños crispados en alto, proclamando la
disolución del Estado y el odio social, fruto de rencores ancestrales y de añílelos de liberación política, que tienen su honda raigambre en los regímenes
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despóticos, en las divergencias raciales, o en las plutocracias de la Europa
milenaria, pero que aquí, ante la generosa hospitalidad de nuestras leyes, son
un reto a la tradición argentina y un desafío de lesa patria.
Estos antecedentes, sin descontar sinnúmero de otros de la misma naturaleza, revelan que por sobre los deberes de la ciudadanía, que por arriba de
la dignidad del cargo que se detenta y antes que un sentimiento de gratitud
a la patria adoptiva, propugna 1¿ honda adhesión espiritual a un nuevo orden
de cosas, con el que se ha de derrocar y destruir la organización y cultura de
la Nación Argentina.
A esos antecedentes hemos recurrido para informar ampliamente el espíritu del presente proyecto, que de acuerdo con el artículo 30 de la Constitución
Nacional, tiende a hacer posible su reforma en los artículos mencionados en
su texto.
Nuestra Carta Magna, en su capítulo de "Declaraciones, derechos y garantías", asegura a todos los habitantes de la Nación lo que es esencial para la
vida, la familia y toda actividad tendiente a asegurar su bienestar económico
y su paz espiritual. Para ello consagra el derecho de trabajar y ejercer toda
industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de
entrar, permanecer, transitar y salir libremente del territorio argentino; de
publicar las ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de la
propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar cualquier culto; de enseñar
y aprender (artículo 14). Declara que no admitirá prerrogativas de sangre ni
nacimiento; que no existen fueros personales ni títulos de nobleza; que todos
los habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra
condición que la idoneidad; y que la igualdad es la base del impuesto y de las
cargas públicas (artículo 16). En el artículo 21 establece la obligación para
todo ciudadano argentino de armarse en defensa de la patria y de la Constitución, declarando que "los ciudadanos por naturalización son libres de prestar
o no este servicio por el término de diez años contados desde el día en que
obtengan su carta de ciudadanía."
He ahí compendiados en un credo altamente humano y de una profunda
filosofía social y política, los principios más nobles de una democracia que si
de algo peca, es de su propia ingenuidad y de su exagerado liberalismo, lo
que ha llevado a ilustres publicistas y hombres públicos argentinos a pensar
en la necesidad imperiosa de implantar una democracia más cauta y actualizada, llámese "democracia funcional" o titúlesela "democracia orgánica".
Pero los Constituyentes del 53, imbuidos del anhelo patriótico de poblar
nuestras pampas inconmensurables y despejar la selva infinita hasta su entraña
misma, combatiendo el desierto y la despoblación, asentaron en nuestro Código
Fundamental, cláusulas que aún no han sido interpretadas en su justo valor por
gran parte de sus beneficiarios directos.
Los extranjeros no se arman para defender a la patria, si no es por voluntad propia; gozan de todos los derechos civiles del ciudadano; pueden
ejercer su industria, comercio y profesión; navegar los ríos y costas; ejercer
libremente su culto; poseer bienes raíces, comprarlos, enajenarlos; testar y
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casarse conforme a las leyes. "No están obligados a admitir la ciudadanía, ni
a pagar contribuciones forzosas extraordinarias. Obtienen nacionalización residiendo dos años continuos en la Nación; pero la autoridad puede acortar
este término a favor del que lo solicite, alegando y probando servicios a la
República" (artículo 20).
Hay también previsiones constitucionales que permiten al extranjero, sin
más requisito que la nacionalización, conquistar honores insignes que sólo
pueden alcanzarlos los argentinos de nacimiento. Con cuatro años de ciudadanía en ejercicio y residencia de dos años en una provincia, puede representarla en la Cámara de Diputados (artículo 40); con seis de ciudadanía y
dos de residencia, puede hacerlo en el Senado de la Nación (artículo 47), situación de privilegio que les permite ser acusadores o ser jueces del presidente y
vicepresidente de la Nación, de los ministros del Poder Ejecutivo, de los
miembros de la Corte Suprema, y demás tribunales inferiores de la Nación
(artículos 45 y 51). Para escalar la elevada magistratura de miembro del supremo tribunal de justicia, basta con ser "abogado de la Nación con ocho
años de ejercicio y tener las calidades requeridas para ser senador" (artículo 97).
Tal es el magnífico reconocimiento con que se premia el esfuerzo, que con
su inteligencia y su músculo, rinden los extranjeros en pro de la prosperidad
moral y material del país, a la par que aseguran su porvenir, y el de sus
hijos, al amparo de libertades y privilegios que por norma general no les son
reconocidos ni asegurados en el país de origen.
En retribución sólo se les reclama respeto a la Nación y sus leyes, deber
ineludible, que excluye toda actividad perturbadora de su paz interna o contraria a su régimen institucional: deber inexcusable que los extranjeros están
obligados a cumplir, no sólo por gratitud y respeto a su patria adoptiva, sino
para no perturbar entre ellos la paz y tranquilidad que les depara un ambiente en que no se debaten los mismos problemas sociales y políticos que los
hicieran alejarse de su país de origen. Es ésta una de las garantías tácitas más
preciadas que el país ofrece y que debe mantener inalterable, si quiere que
las corrientes inmigratorias sanas y laboriosas sigan afluyendo a nuestro territorio, sin recelos y sin temores que las hagan pensar en un futuro turbulento y azaroso.
Esa magistral amplitud en la visión de los gobernantes y Constituyentes,
compendiada más tarde por uno de los más grandes estadistas americanos en
la conocida aseveración de que "gobernar es poblar", bien estuvo cuando tal
era el problema primordial de la naciente república, y cuando la inmigración
era de un intrínseco valor selectivo.
No pudieron aquellos ilustres varones prever la fulminante decadencia
de las culturas tradicionales de la vieja Europa, el advenimiento popular al
poderío social y político, la inquietud, la confusión y el dolor presidiendo el
destino de pueblos, sometidos a la conmoción intensa de una profunda transformación de las instituciones políticas, sociales y económicas.
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No era posible calcular la cruenta tragedia de 1914, que marcó el derrumbamiento de una civilización y el fin de una edad histórica, proclamando el
dominio de la fuerza y la destrucción de los mitos creados por la revolución
americana del Norte, prohijados por la Revolución Francesa y adoptados por
el pronunciamiento de Mayo: libertad, igualdad y fraternidad.
El cataclismo europeo, además de sus consecuencias sociales, espirituales
y políticas, de carácter universal, ha generado problemas nuevos que atañen
particularmente a los países destinados a recibir los restos de aquel gran
naufragio.
La inmigración seleccionada que quisieron atraer los autores del código
de 1853, que llegaba al país como un feliz augurio de paz y trabajo, se ha
convertido en la afluencia aluvial de hombres, de ideologías y de emisarios
destinados a conmover los cimientos de nuestra sociedad y del magno edificio
institucional de la República.
Esos emisarios que se infiltran en nuestro pueblo sin ser sentidos y que
vienen destinados por su inteligencia, audacia y ductilidad, tienen en su mano
dos factores ponderables para el éxito de su misión: las masas preparadas por
la prédica y publicidad sin restricciones de ideas disolventes y prejuiQios
sociales, y el camino expedito para llegar al cacicazgo de las mismas, desde
las posiciones electivas que nuestra Constitución les permite escalar.
Es de una evidencia meridiana que aun constituye un axioma incontestable el apotegma de Alberdi; pero también es una verdad clara que cada día
se hace más necesario resguardar enérgicamente los atributos esenciales de
nuestra soberanía, fortaleciendo el espíritu y el carácter de la raza argentina.
Aquel ilustre constitucionalista sostuvo en su Bases que al establecerse las
condiciones de elegibilidad debía tenerse muy presente la necesidad de ser
parco en cuanto al requisito de la nacionalidad de origen. La idea lo obsesionaba, haciéndolo afirmar que los "países que deben formarse y aumentarse con
extranjeros de regiones más ilustradas que las nuestras, no deben cerrarles
absolutamente las puertas de la representación, si quieren que ésta se halle
a la altura de la civilización del país".
Entonces la clase ilustrada argentina era poco numerosa, las universidades y colegios superiores casi no existían, por eso el juicio alberdiano fue
acertado, como lo es hoy el de uno de nuestros más destacados jurisconsultos,
el doctor Juan A. González Calderón, que nos señala con gran juicio el peligro
que hay "en ser demasiado generosos con los extranjeros naturalizados, pues
no se hacen verdaderamente ciudadanos argentinos, ni abandonan sus viejos
prejuicios sociales, ni dejan del todo, muchas veces, doctrinas políticas antinacionalistas y peligrosas para el orden social".
Pareciera demasiado severo este juicio, pero no lo es si se tiene en cuenta
que él es aplicable al 90 % de los extranjeros que habitan el país y que del
10 % restante, entregados a las especulaciones políticas, sólo el uno por mil lo
hacen estimulados por un anhelo patriótico de servir lealmente a su nueva
patria.
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La experiencia nos demuestra que el extranjero laboriso, culto y progresista, en general es indiferente a los honores de la política y prefiere conservar
su ciudadanía de origen. Son una excepción, honrosa excepción, los que adquieren la ciudadanía argentina y escalan posiciones políticas, para desde ellas
trabajar única y exclusivamente por el engrandecimiento moral y material de
su país adoptivo.
Si el presidente de la Nación, debe ser ciudadano nativo porque la dirección del país tiene que estar en manos de quien se encuentre íntimamente ligado
a él por un sentimiento de patria, también la función legislativa debe estar
confiada a los hijos del país: si aquél ejecuta y cumple la ley que es la voluntad del pueblo, éstos que son sus representantes, elaboran esa ley y detentan
una suma de poderes y atribuciones tales, que requieren, para bien de la
Nación, que estén perfectamente compenetrados de los intereses, anhelos y
aspiraciones de su pueblo.
Por eso, por más alto que sea el respeto y por más profunda la simpatía
que sin reservas rendimos a la pléyade de extranjeros ilustres, laboriosos y
amantes de nuestra tierra, debemos expresar con lealtad nuestro pensamiento:
hay aspectos de la vida nacional que por patriotismo y amor a la Nación, deben conservarse bajo la custodia y honor de los argentinos.
El Parlamento de la patria que es el crisol de las leyes y de la doctrina
argentina, que es el constructor de las instituciones nacionales y en el que debe
reflejarse exclusivamente el espíritu de esta raza nueva y fuerte y hablarse con
voz de una serenidad inconfundiblemente argentina, es la institución más cara al sentimiento nacional, donde debemos abroquelar nuestras mejores defensas del patrimonio de la patria.
Si ha llegado la hora de hacer nacionalismo de verdad, proclamando el
imperio de nuestras instituciones genuinas, defendiendo nuestras tradiciones
y las glorias más puras de nuestra historia, y realizando la custodia solemne
de los símbolos sagrados de la patria, es deber que cumpliremos comenzando
por preservar el Parlamento, para terminar por preservar y depurar el cuerpo
electoral de la República.
Esta reforma se impone como una alta expresión de argentinidad y como
la voluntad inquebrantable de tutelar el porvenir de la Nación. Con ella se
habrá cumplido la profecía de un argentino dilecto, Manuel Augusto Montes
de Oca, que sosteniendo una doctrina aplicable al mismo tiempo del Poder
Ejecutivo, o el pronunciado [ . . . ] * los males no son tan grandes, porque, siendo
crecido el número, los impulsos individuales se atemperan con el choque de las
opiniones y porque la mayoría está siempre formada por ciudadanos nativos".
Aspiramos a que esos males, que ya son de una gravedad manifiesta, no
cundan en el Parlamento de nuestra patria, y para eso queremos un Parlamento
genuinamente argentino, constituido por ciudadanos argentinos de nacimiento.
* En la fuente utilizada parece haberse omitido parte del texto de los fundamentos.
(Nota de los recopiladores).
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Por eso también, junto con nuestro homenaje de gratitud y admiración
a los buenos extranjeros que nos ayudan a forjar la grandeza de nuestra Nación, los concitamos a que mediten serenamente sobre el derecho inviolable
que nos asiste de aspirar a lo que a ningún pueblo de la Tierra se le puede
negar: a mantener puro y auténtico el sentimiento de la nacionalidad argentina.
Reynaldo A. Pastor.
— A la Comisión de Negocios Const'tucionales.

Fuente: DSCD, 19 de mayo de 1938, 1938-1, págs. 243/246.
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DIPUTADO JUSTO G. MEDINA Y OTROS
REFORMA DEL ARTICULO 45
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.
Artículo 1" — Declárase necesaria la reforma del artículo 45 de la Constitución Nacional.
Art. 2° — Comuniqúese, etcétera.
Justo G. Medina. — Pedro Radío. — Juan F. Morrogh Bernarda
Proposición de reforma
Artículo 45: Sólo ella ejerce el derecho de acusar ante el Senado al
presidente, vicepresidente, sus ministros, a los miembros de la Corte Suprema, y al procurador general de la Nación, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, etcétera (el resto, igual al texto vigente).
Agregar como artículos nuevos:
Art. . . . Los miembros de los demás tribunales inferiores, sean de
creación constitucional o legal, incluidos los de la justicia de paz letrada,
así como los representantes de los ministerios fiscal y pupilar, sólo podran
ser removidos por el jurado de enjuiciamiento, por las mismas causas establecidas en el artículo anterior.
Art. . . . El jurado de enjuiciamiento estará integrado por tres miembros de la Corte Suprema, dos abogados sorteados por dicho tribunal entre
la lista de sus conjueces y dos legisladores abogados, designados también
por sorteo, por el presidente del Senado.
Art. . . . La ley respectiva determinará las faltas y los delitos de los
funcionarios, que darán motivo a la acusación de los mismos ante el jurado
de enjuiciamiento, la que podrá ser deducida por cualquiera del pueblo.
Reglará, también, el procedimiento a seguir en la substanciación de las
causas promovidas, los casos de recusación y excusación, al término en que
deberá expedirse, forma en que se procederá a la designación de los miembros del jurado y sus suplentes.
° A continuación de las firmas los autores del proyecto transcriben el texto del articulo 45 de la Constitución Nacional, que en esta obra se omite por la facilidad de consulta
en otras fuentes. (Nota de los
recopiladores.)
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Señor presidente:
La iniciativa que tenemos el honor de presentar a la consideración de la
Honorable Cámara, no se destaca ciertamente por su novedad en el orden de
las reformas constitucionales que sugiere la aplicación de nuestra Carta Magna.
En este sentido, la idea de cambiar el sistema de hacer efectiva la responsabilidad de los magistrados vigente hasta hoy y que se juzga como un mecanismo
un tanto pesado y además sometido a las influencias políticas, no es una idea
nueva ni mucho menos.
La mayoría de las constituciones provinciales van eliminando el viejo sistema del juicio político, al menos en su aplicación a la totalidad de los magistrados. Ellas se han adelantado en ese terreno a la Constitución Nacional, partiendo del mismo concepto enunciado, lo que se explica, de otro lado, por ser
sin duda más fácil reformar la Constitución de un Estado que la de la Nación.
El derecho público provincial, y ello es un hecho auspicioso, va señalando
en muchos aspectos de la vida institucional, el camino de las transformaciones
más justificadas en la práctica, que ofrecen por su naturaleza menos resistencia
al propósito de las reformas que forzosamente deberán realizarse en el campo
más vasto de la ley básica de la República.
La mayoría de las provincias, como digo, han instituido ya el jurado de
enjuiciamiento, como el tribunal más adecuado, de más fácil reunión y funcionamiento, para juzgar a los miembros del Poder Judicial. En la práctica, tal
sistema, unido al de la inamovilidad de los magistrados, habrá de dar buenos
resultados, y es de creer que sus beneficios no se dejarán sentir en el orden
nacional, máxime en momentos en que está en tela de juicio el prestigio de su
justicia, haciéndose eco de tal estado de cosas, en palabras que se siguen recordando, el propio jefe de Estado. Facilitar por el mejoramiento de los organismos
constitucionales llamados a juzgar a los jueces, la acción encaminada a despejar
la atmósfera en que puedan sentirse afectados todos ellos, sin distinción, es lo
que se propone este proyecto.
Es preciso favorecer la marcha de los procesos destinados a remover a los
malos jueces, dándoles la oportunidad de la más amplia defensa para el debido
esclarecimiento de su conducta.
"El jurado de enjuiciamiento —como decía el miembro informante de la
Comisión de Justicia de la última Convención Reformadora de Entre Ríos— es
de mecanismo simple, de fácil acceso y que ofrece la posibilidad de que expida
su veredicto en un plazo breve, reduciendo el término de esa incertidumbre que
provoca una acusación, que soportan tanto la sociedad como el juez acusado."
No se quiso en aquella provincia establecer el jury para los miembros de
los tribunales superiores, "porque para integrarlo, en caso de que ellos fueran
acusados, debería recurrirse a funcionarios de tribunales inferiores, trastornando
las nociones de jerarquía".
La composición del jury, según, el proyecto, sigue las directivas de los modelos creados en las últimas reformas, como la de Entre Ríos, según ya dije:
la de Buenos Aires y Salta, que persiguen la alta finalidad de sacar el juzga-
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miento de los jueces, de los cuerpos políticos, dando cabida en la integración
del jury a elementos provenientes de diversos sectores, como son el Poder Judicial mismo, del cual no hay que temer tanto se inspire en su "espíritu de
cuerpo"; el Poder Legislativo, representado por dos miembros de sus cámaras,
y el foro, cuyos componentes más prestigiosos están en inmejorables condiciones para conocer la actuación de los magistrados.
La reforma extiende las garantías actuales de la inamovilidad, a los miembros de los ministerios públicos, que en nuestro concepto pertenecen, sin perjuicio de sus funciones circunstanciales como representantes del fisco, al Poder
Judicial.
No obstante creer que la integridad y rectitud de los magistrados están
más en sus cualidades personales, en la austeridad de sus vidas y en la fuerza
de carácter para proceder con rectitud, desafiando las influencias de círculo,
de la mala prensa y eliminando toda clase de tentaciones, creemos también
que no será estéril una reforma del sistema de enjuiciamiento encaminada a facilitar el contralor de su acción, destinada a crear un organismo que garantice
por igual los derechos de la sociedad y la estabilidad y el decoro en la carrera
judicial.
No se me escapa que es harto difícil llegar a la reforma de la Constitución
y menos de uno o dos de sus disposiciones, a mérito de un solo proyecto de
ley declarando su necesidad.
Pero entretanto llega la hora de proceder a la misma, quede esta iniciativa
como un antecedente entre las ideas que agrupadas a otras se concretan alrededor de modificaciones que son de las más urgentes.
Tales son las bases fundamentales que serán dadas en toda su merecida amplitud si el asunto llegara a tratarse, en base a los cuales se presenta este proyecto, destinado a cumplir con uno de los grandes fines de la unión nacional:
el de afianzar la justicia.
Justo G. Medina.
— A la Comisión de Negocios Constitucionales.

Fuente: DSCD, 15 de jun o de 1938, 1938-11, págs. 105/106.
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DIPUTADO JUSTO G. MEDINA Y OTROS
REFORMA DE ARTICULOS 37, 44 <\ 46 Y 54

PROYECTO DE LEY

El Senado y la Cámara de Diputados, etc.
Artículo P — Declárase necesaria la reforma de la Constitución en sus
artículos 37, 44, 46 y 54, en los términos siguientes: a los artículos 37 y 46,
les serán agregados, respectivamente, los apartados transcriptos a continuación: Al artículo 37: "Se eligirán también los suplentes para reemplazar a
los que cesen en sus mandatos por muerte, renuncia o cualquier otra causa".
Al artículo 46: "En el mismo acto se elegirán también los suplentes respectivos, para reemplazar a los que cesen en sus mandatos por muerte, renuncia o cuialquier otra causa".
Art. 2*? — Deróganse los artículos 44 y 54.
Art. 3 y — Comuniqúese, etcétera.
Justo G. Medina. — Juan Labayen. — Pedro Radío. —
Juan F. Morrogh Bernard.
FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La situación de la suplencia en los cargos parlamentarios es una útil
innovación introducida en las más modernas Constituciones. Comprendiéndolo así, el Partido Demócrata Nacional, que representamos, la incluyó entre
los puntos de su programa relacionado con las reformas constitucionales que
se comprometió a realizar desde los poderes públicos correspondientes.
Cumpliendo, pues, con ese mandato de la carta partidaria, venimos a
presentar este proyecto, con el cual se provee al mantenimiento de las representaciones legislativas en toda su integridad y durante el período para el
cual los respectivos titulares fueron elegidos.
La circunstancia del distinto origen electivo de los senadores y diputados
en el orden nacional, no puede ser óbice para que la reforma abarque
ambas ramas del Congreso, pues en ellas debe cumplirse su fin, que no es
sino el ya enunciado, de que no se desintegre por vacancias ocurridas durante el período del desempeño del cargo el respectivo cuerpo colegiado,
evitándose un nuevo llamado a elecciones, con la consiguiente agitación clec" De los fundamentos resulta que los autores del proyecto habrían querido referirse
al artículo 43 en lugar del artículo 44 (Nota de los recopiladores).
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toral que es su consecuencia, cuando no la producción de conflictos institucionales en que tan pródiga ha sido la historia de las elecciones senatoriales
en las provincias.
Las últimas reformas constitucionales efectuadas en las provincias han
consagrado en los respectivos textos la institución de la suplencia, cuyo funcionamiento h!a puesto en evidencia su bondad y su eficacia práctica.
Transcribiremos a continuación para mayor abundamiento, aunque creemos son bien conocidos de los señores diputados, los textos de las nuevas
Constituciones de las provincias de Entre Ríos, de 1933, de Salta de 1929
y de Buenos Aires, de 1934.
Constitución de Entre Ríos: 1933. — "Artículo 51. — Los diputados serán
elegidos directamente por el pueblo de la provincia, en distrito único por
un sistema de representación proporcional: pero que asegure al partido mayoritario la mayoría absoluta de la representación. La ley determinará la
forma de distribuir el resto de la representación; se elegirán también listas
de suplentes por cada partido y agrupación park reemplazar a los que cesen
en sus mandatos por muerte, renuncia o cualquier otra causa. Tratándose
de los elegidos por las minorías se incorporarán los candidatos titulares de las
listas proclamadas que no hayan resultado electos".
"Art. 54. — El mandato de los representantes durará cuatro años, a
contar desde el día que se fija para la inauguración del período de las sesiones ordinarias, y ambas Cámaras se renovarán totalmente al final de dicho
término.
"En caso de vacancia de un cargo de representante, por muerte, renuncia
u otra causa, entrará en ejercicio el suplente respectivo."
Constitución de Salta: 1929. — "Artículo 59. — Se elegirán también listas
de suplentes por cada partido o agrupación para reemplazar a los diputados
que cesen en sus mandatos por muerte, renuncias o cualquier otra causa.
"Los suplentes no gozan de ninguna inmunidad o derecho mientras no
sean incorporados a la Cámara."
Constitución de Buenos Aires: 1934. — "Artículo 47. — La proporcionalidad de la representación será la regla en todas las elecciones populares para
integrar cuerpos colegiados, a fin de dar a cada opinión un número de
representantes proporcional al número de sus adherentes según el sistema
que para la aplicación de este principio determine la ley.
"A los efectos de mantener la regla establecida en este artículo, la Legislatura determinará la forma y oportunidad de reemplazo por suplentes,
de legisladores, municipales y consejeros escolares, en los casos de vacante.
Con el mismo objeto no se convocará a elecciones por menos de tres
vacantes."
Vlarias de las naciones europeas y americanas han establecido también
el régimen de la suplencia parlamentaria ya sea en sus constituciones o en
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las leyes. Así, y para no citar sino dos casos solamente, lo han hecho Venezuela, en su airtículo 55, Constitución de 1936, y el Uruguay, que lo hizo
ya en su ley electoral de 1898, artículos 30 a 42.
Enunciado el principio general, como cabe hacerlo en el texto constitucional, la ley lo reglamentará, preceptuando los detalles del acto eleccionario
mismo.
Como corolario de la reforma de los artículos 37 y 46 de la Constitución,
se impone la derogación de los artículos 44 y 54, que prevén las convocatorias
a nuevas elecciones, cuya supresión es, como dijimos, uno de los fines de
aquélla.
Nada más, señor presidente, debemos expresar como fundamento de
este proyecto, que esperamos merecerá la aprobación de nuestros distinguidos colegas.
Justo G. Medina.
— A la Comisión de Negocios Constitucionales.

Fuente: DSCD, 13 de julio de 1939, 1939-II, pág. 284.

ESTE VOLUMEN SE TERMINO DE IMPRIMIR
EN EL MES DE ENERO DE 1990 EN LOS
TALLERES GRAFICOS DE LA IMPRENTA DEL
CONGRESO DE LA NACION.

