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AL LECTOR 

La publicación o reproducción total o parcial de este trabajo será 
permitida sólo en el caso de que se cite como autor del mismo a la 
Dirección de Información Parlamentaria del Congreso de la Nación. 

En las mismas condiciones se permite la utilización de la infor-
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LIBRO I 

PROYECTOS DECLARATIVOS 
DE LA 

NECESIDAD DE REFORMAS 

(CONTINUACION) 



B) NOMINA CRONOLOGICA 

a) NOTA 

En esta Nómina, cada proyecto —original o reproducción— constituye unat. 
unidad de información, y lleva un número identificatorio para facilitar las re-
ferencias al mismo en las distintas partes de la obra. 

En general, los despachos de comisión han sido considerados unidades de~ 
infoimación distintos del proyecto que les 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 si-
multáneamente dos o más proyectos; y no ha parccido 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 nume-
ración correlativa, desde el número 1 al número 81, por riguroso orden cro-
nológico. 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 men-
cionan a continuación. 

Comienza con el número identificatorio (ya explicado) y un sumario deF 
proyecto. En la medida de lo posible se ha tratado de respetar la terminolo-
gía del autor de la iniciativa (por ejemplo: "reforma" o "revisión"), y se indi-
can los artículos a reformar. Cuando la enumeración completa resultaba de-
masiado extensa, se ha preferido resumirla como "varios artículos", de modo 
que el lector pueda saber que se trata de la reforma de artículos determina-
dos, en cantidad mayor que cinco. En los casos en que se propone reformar 
má.s 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 n ú m e r o . . . p a r a 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 iden-
tifica en esta misma Nómina Cronológica. 
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En la línea siguiente al final del sumario, podrá hallarse entre corchetes 
una letra que indica la Cámara del Congreso donde el proyecto ha sido pre-
sentado 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, proyecto de decreto, mensaje y proyecto de luy 
del Poder Ejecutivo, etcétera. Ello va acompañado por la mención de 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 do-
cumento 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 pu-
blicado 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 si-
-guiente en el trámite parlamentario. (Estos despachos, como se dijo antes, 
pueden llevar número identificatorio propio o hallarse a continuación del pro-
yecto, 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 aquella en la que el despacho fue emitido, aunque su publicación 
en Diario de Sesiones sea habitualmente posterior. Los proyectos de los le-
gisladores, 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, 1946-1989 

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. Brugnerotto, Enrique Alvarez Vocos, José E. Ma-
lecek y Manuel Graña Etcheverry, 18/19 de septiembre de 
1946 (DSCD 1946-IV, págs. 586/587). 
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AÑO 1947 

52.—Reforma de varios artículos. 
{D} Proyecto de ley del diputado Eduardo Colora, 13 de marzo de 

1947 (DSCD 1946-X, págs. 741/743). 
Reproducido en 1948 (N? 54), con modificaciones. 

53. — Reforma 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). 

AÑO 1948 

54.—Reforma de varios puntos. 0 

{DJ Proyecto de ley del diputado Eduardo Colono 3 de mayo de 1948 
(DSCD 1948-1, págs. 124/127). 

Ver: Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales (N 9 60). 

55.—Reforma de los artículos 46 y 48. 
tD} 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 (N9 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 Le-
loir, 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 (N" 60). 

57.—Reforma del artículo 67 (inciso 11). 
[D] Proyecto de ley del diputado Luis Atala, 21 de julio de 1948. 

(DSCD 1948-III, págs. 1937/1938). 
Ver: Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales (N° 60). 

58.—Reforma de varios artículos. 
tD] Proyecto de ley del diputado José Mafia Villafañe, 4 de agosto de 

de 1948 (DSCD 1948-III, págs. 2288/2290). 
Ver: Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales (N 9 60). 

* 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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59.—Revisión y reforma de la Constitución. 
tDJ 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. 
[DJ Proyecto de ley de la Comisión de Asuntos Constitucionales (Oscar 

E. Albricu, Vicente Bagnasco, John William Cooke, Manuel E 
Lema, Manuel García y —en disidencia total— Raúl L. Uranga, 
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 p 54), José E. 
Visca (N° 55), John William Cooke v otros (Np 56), Luis Atala 
(N? 57), José M. Villafañe (N<? 58), y Héctor J. Cámpora y 
otros (N9 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 G. 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 e¿ Poder Ejecutivo: 3 de septiembre de 1948. 

LEY 13.233. 
60bis.—Inclusión de los Derechos de la Ancianidad.* 

[ D ] Proyecto de declaración del diputado José E. Visca, 2/3 de septiem-
bre 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, l " de diciembre de 

1954 (DSCD 1954-IV, pág. 2427; fundamentos publicados en 
DSCD Suplemento 1952-1955, págs. 486/487). 

° Nota: Este proyecto fue presentado después de sancionada la ley 13.Ü33 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 sí un antecedente parlamentaria 
directo sobre el contenido del texto constitucional de 1949. 



ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 17-

AÑO 1955 

62.—Reforma de los artículos 2P y concordantes —texto ordenado en 1949—. 
fD] 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 Pe-
dro R. Otero, 5 de mayo de 1955 (DSCD 1955-1, pág. 55). 

Ver: Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales (N 9 63). 

63.—Reforma de la Constitución sobre la Iglesia y sus relaciones con el 
Etado. 
[D] Proyecto de ley de la Comisión de Asuntos Constitucionales (Oscar 

E. Albrieu, Juan C. D. Cornejo Linares, Gerardo López, Celi-
na E. Rodríguez, Francisco Cobelli, Alberto L. Rocamora, Ven-
tura 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. Te-
sorieri y otros (N 9 62). 

Consideración y aprobación, 18 y 19 de mayo de 1955 (DSCD 1955-1, 
págs. 256/297, 300/350). 

{SJ Despacho 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 agos-
to de 1959 (DSCD 1959-11, págs. 1680/1720). 

AÑO 1965 
65.—Reforma del artículo 81. 

f 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. 

CD] Proyecto de ley del diputado Jorge Ornar Viale, 2 de septiembre 
de 1973 (DSCD 1973-IV, págs. 2263/2264). 

Reproducido en 1975 (N? 70). 

* Nota: De entre los proyectos que proponen la reforma integral, éste es el único que 
acompaña el texto de una Constitución completa. 
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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. 
[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). 

69.—Reforma total de la Constitución.® 
[S] Provecto de declaración del senador Francisco E. Cerro, 15 de 

' mayo de 1974 (DSCS 1974-1, pág. 81). 

AÑO 1975 
70.—Reproducción del proyecto NQ 66. 

[D] Proyecto de ley del diputado Jorge Omar Víale, 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 septiem-

bre 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). 

* Nota: Los proyectos N? 68 y 69 coinciden textualmente. 
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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). 

77.—Reforma del artículo 21. 
[D} Proyecto de ley del diputado Guillermo C. Sarquis, 25 de septiem-

bre 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 cons-
titucional redactado, 25 de septiembre de 1985 (DSCD-IX, pág>. 
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-IV, págs. 3539/3541). 

79.—Reforma total de la Constitución. 
f D ] Proyecto de declaración de los diputados Héctor Raúl Masini, Os-

car 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 elec-
ciones de convencionales constituyentes y regulando la conven-
ción, 17/18 de abril de 1986 (DSCD 1985-XI, págs. 8447/8448). 

80.—Nulidad absoluta de la Proclama de 1956. Restablecimiento de la Cons-
titución de 1853 con sus reformas de 1860, 1866, 1898 y 1949.* 
[S} Proyecto de ley de los senadoses Alberto J. Rodríguez Saá, Vicente 

L. Saadi, Liliana E. Gurdulich de Correa, Olijela del Valle Ri-
vas, Luis Salim, Julio A. Amoedo, Alfredo L. Benítez, Deolindo 
F. Bittel, Horacio F. Bravo Herrera, Jorge A. Castro, Pedro A. 
Conchez, Arturo I. Jiménez Mantilla, 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). 

* 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 1987 

81.—Reforma de la Constitución. 
[D} Proyecto de ley del diputado Ricardo J. Cornaglia, 5 de noviembre 

de 1987 (DSCD 1987- . . . , págs. 3466/3*68). 

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 1 9 8 7 - . . p á g s . 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 1988-..., 
págs. 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). 

AÑO 1989 

85.—Reforma de varios artículos. 
[D] Proyecto de ley del diputado Carlos Auyero, 19 de julio de 1989 

(DSCD 1989-..., pág. 1097; texto, DSCD 1988, Suplemento, 
págs. 7338/7339). 

86.—Reproducción del proyecto N° 82. 
[D] Proyecto de ley de la diputada Lucía T. N. Alberti, 19 de julio 

de 1989 (DSCD 1 9 8 9 - . . p á g . 1097; texto, DSCD 1989, Suple-
mento, pág. 551). 

87.—Reforma de varios artículos y puntos. 
[D] Proyecto de ley del diputado José Alberto Furque, 19 de julio de 

1989 (DSCD 1989-..., pág. 1097; texto, DSCD 1989, Suple-
mento, págs. 628/633). 

88.—Reforma de la Constitución. 
[D] Proyecto de ley de la diputada Lucía T. N. Alberti, 13 de sep-

tiembre de 1989 (DSCD 1989- . . . , pág. 3814). 

89.—Reforma parcial de la Constitución. 
[D] Proyecto de resolución de los diputados Jorge R. Vanossi y Juan 

Carlos Pugliese, 13 de septiembre de 1989 (DSCD 1989-..., 
págs. 3935/3947). 
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90.—Reforma total de la Constitución. 
[D] Proyecto de resolución del diputado Guillermo E. Estévez Boero, 

20/21 de septiembre de 1989 (DSCD 1989- . . . . , págs. 4282/ 
4289). 

Nota: juntamente con este proyecto de resolución, el mismo dipu-
tado presenta otro proyecto de ley convocando a elecciones 
de convencionales constituyentes y regulando la Convención, 
20/21 de septiembre de 1989 (DSCD 1989-. . . . , pág. 4258). 

91.—Reforma de varios puntos. 
[D] Proyecto de ley del diputado Juan F. Armagnague, 23 de noviem-

bre de 1989 (DSCD 1989-. . . . , págs. 5174/5176). 

92.—Reforma de la Constitución. 
[D] Proyecto de ley de los diputados Jorge H. Gentile y Eduardo A. 

González, 23 de noviembre de 1989 (DSCD 1989-. . . . , págs. 
5197/5200). 

93.—Reforma de varios artículos. 
[D] Proyecto de ley del diputado Bernardo I. R. Salduna, 23 de no-

viembre de 1989 (DSCD 1989-. . . . , págs. 5233/5238). 

94.—Reforma de la Constitución. 
[D] Proyecto de declaración del diputado Luis F. Zamora, 27/28 de 

diciembre de 1989 (DSCD 1989-. . . . , págs. 6726/6727). 
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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 Crono-
lógica, 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 con-
siderado 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 fun-
damentos 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 dispositiva 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 completa, se 
han elaborado y agregado dos documentos: un índice sistemático que per-
mitirá al lector conocer la distribución normativa pensada por el autor; y una 
tabla de correlación numérica que lo ayudará a comparar cláusula por cláu-
sula del proyecto con la Constitución vigente, y apreciar los artículos agre-
gados 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 Sesio-
nes, y finalmente se indica si el mismo fue reproducido con posterioridad. 

b) DOCUMENTOS 
Se transcriben a continuación. 
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ANO 1946 

DIPUTADO HORACIO PEREZ DE LA TORRE 
REFORMA DEL ARTICULO 87 

PROYECTO DE LEY 

JEl Senado tj Cámara de Diputados, etc. 

Artículo l 9 — De acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la 
Constitución Nacional, declárase necesaria la reforma de la misma, á los 
•efectos de la modificación del artículo 87. 

Art. 2" — Propónese la reforma del artículo 87 de la Constitución Nacio-
nal con la finálidad de la creación del Ministerio de Salud Pública. 

Art. 3° — El Poder Ejecutivo convocará a elección de convencionales 
dentro del año de aprobado el presente proyecto de ley. 

Art. 4° — La Convención Nacional deberá pronunciarse acerca de la 
reforma propuesta, dentro de los sesenta días de su instalación. 

Art. 5° — Comuniqúese, etcétera. 

Horáitio Pérez de1 la Jorre. 

FUNDAMENTOS 

Señor presidente: 
La salud es una de las necesidades primarias del hombre, sin ella toda 

la gama de las actividades humanas se encuentran entorpecidas o anuladas, 
•desde Ja energía muscular hasta la actividad intelectual o creadora. 

Ella ha sido siempre una constante preocupación, nacida a la par de la 
naturaleza humana, desde la época primitiva hasta nuestros días, el hombre 
se preocupó por prevenir las enfermedades o curarlas. 

Muchas etapas se han quemado desde el hombre de la edad de las 
cavernas o de la Edad de Piedra hasta nuestros días; desde Galeno e 
Hipócrates hasta Pasteur, Jenner, Behring, Koch, Roentgen, Curie y tantos 
otros que dieron brillo a la medicina. 

Queda todavía mucho que hacer no obstante, y no se debe cejar en 
este empeño humanitario. 

Las naciones para progresar y ser grandes y fuertes necesitan de la salud 
-de sus hijos, y a este fin deben propender en manera esencialísima los po-
deres del Estiado. 

Hay que resolver el problema en manera integral creando el Ministerio 
•de" Salud Pública en la única forma que la Constitución lo permite y cual es 

50 
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la propuesta en el proyecto que presento a la consideración de la Honorable 
Cámara. 

En este sentido estimo que a la Constitución hay que actualizarla como 
lo hizo la Convención del año 1893 que presidió el doctor Norberto Quirno 
Costa, pero hay que tener especial cuidado de no extender las reformas a 
otros artículos que desnaturalicen el espíritu de nuestra Constitución. 

Todo esfuerzo realizado en sentido creador es siempre útil, pero en nues-
tro caso la Secretaría de Salud Pública no es suficiente, es necesario crear el 
ministerio para darle a esta repartición el rango que le corresponde y los 
medios económicos para que sea eficaz. 

Por estas razones, y despojado de todo otro interés, es que tengo el honor 
de presentar este proyecto sobre el cual llamo a la reflexión a los señores 
diputados. 

Horacio Pérez de la Torre. 
— A la Comisión de Asuntos Constitucionales. 

Fuente: DSCD, 27 de junio de 1946, 1946-1, pág. 263. 
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AÑO 1946 

51 DIPUTADO HERNAN R. JOFRE Y OTROS 
REFORMA DE VARIOS ARTICULOS 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Diputados, etc. 

Artículo 1° — Declárase necesaria la reforma parcial de la Constitución 
Nacional en lo relativo: 

a) Al artículo 37 en el sentido de especificar cada cuántos años deben 
realizarse los censos de población para fijar la representación a 
que el mismo se refiere; 

b ) Suprimir los artículos 38 y 39; 
c ) Al artículo 42, en lo que respecta a la renovación bienal; debiendo 

establecerse períodos íntegros renovables juntamente con el pre-
sidente y vice de la Nación; 

d) Al artículo 46, con referencia a la elección de los senadores, la 
que deberá efectuarse directamente por el pueblo de las provin-
cias y de la Capital Federal; 

e) Al artículo 48, en lo relativo a la duración del mandato y renova-
ción de sus miembros; la que deberá efectuarse juntamente con 
la de presidente y vice de la Nación; 

/ ) Al artículo 77, en el sentido de que el presidente y vice de la Na-
ción, pueden ser reelegidos indefinidamente; 

g) Al artículo 81, en lo que respecta a la elección del presidente y 
vice de la Nación, la que deberá efectuarse en forma directa por el 
pueblo de las provincias, de la Capital Federal y de los territorios 
nacionales; por simple mayoría de votos con determinación del 
procedimiento de todas las etapas del acto eleccionario; 

h) Suprimir los artículos 82, 83, 84 y 85; 
i) Al inciso 21 del artículo 86, en el sentido de que el presidente de 

la Nación, solamente necesita autorización del Congreso para au-
sentarse al extranjero; 

;') Al artículo 87, en el sentido de que el despacho de los negocios 
estará a cargo de ministros secretarios del Poder Ejecutivo, cuyas 
atribuciones, número y ramo de los despachos serán determina-
dos por Ja ley del Congreso. 

Art. 2" — A los efectos del artículo anterior, convócase una convención 
nacional, cuya elección tendrá lugar el último domingo del mes de enero de 
1947 y se efectuará con sujeción a la ley de elecciones nacionales vigente. 



ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 27-

Art. — Para ser convencional se requieren las mismas condiciones exi-
gibles para ser diputado nacional. 

Art. 4° — La convención se inaugurará en la ciudad de Córdoba, veinte 
días después de aprobada su elección y terminará su mandato dentro de los 
treinta días de haberse constituido. 

Art. 5° — El cargo de convencional será gratuito y los electos gozarán de 
inmunidades desde el día de su elección hasta treinta días después de termi-
nadas las sesiones de la convención. 

Art. 6" — La convención estará integrada por tantos miembros como dipu-
tados nacionales corresponde elegir a cada provincia y serán elegidos en la 
misma forma y proporción. 

Art. 79 — Autorízase al Poder Ejecutivo, para hacer de "Rentas generales" 
los gastos que demande el cumplimiento de esta ley, con imputación a la 
misma. 

Art. 89 — Comuniqúese, etcétera. 

Hernán R. Jofré. — Juan Polizzi. — Juan N. D. Brugnerotto. 
— Enrique Alvarez Vocos. — José Enrique Malecek. — 
Manuel Grana Etcheverry. 

FUNDAMENTOS 

Señor presidente: 
La reforma parcial de la Constitución Nacional es una necesidad que no 

escapa ni al criterio más profano. Sabia e inteligentemente sancionada en las 
horas turbulentas de nuestra organización nacional, necesita en los momentos 
actuales, de verdadera unidad nacional, ponerla a tono con la hora que vivi-
mos, ya que las necesidades surgidas con el correr del tiempo hacen que nues-
tra Constitución, en parte, haya perdido el ritmo de la evolución impuesta 
por los años; por lo que, con el respeto que me merecen los patricios que nos 
la dieron, proponga a la Honorable Cámara, declarar la necesidad de su refor-
ma en la forma proyectada. 

Sin detenerme en la disquisición que requiere la necesidad de actualizar 
muchos de los artículos de nuestra Constitución, que por respeto a la tradición 
paso por alto, me detengo en la primera modificación que considero necesaria 
al artículo 37, y que se trataría simplemente de un agregado que podría hacerse 
a continuación de la palabra "censo", de manera que por dicho artículo que-
dara en forma definitiva establecido cada cuántos años debe actualizarse la 
representación legislativa de cada provincia ante el Congreso de la Nación, y 
podríamos así suprimir sin inconveniente alguno los artículos 38 y 39 por haber 
éstos perdido actualidad. 

La armonía necesaria para la buena marcha del país y que debe existir 
entre los distintos poderes que la rigen, es cosa que ni siquiera necesita mayor 
argumentación, ya que la práctica nos ha demostrado a través de los años 
que no obstante la lógica independencia que debe separar a un poder del otro, 



•28 INFORMACION PARLAMENTARIA 

es indispensable la armonía entre ellos par$ realizar obra constructiva; más en 
los tiempos en que vivimos, y los que espe.an al mundo, en que las pasiones 
se sobreponen a las necesidades de los pueblos y éstos son defraudados en sus 
legítimas aspiraciones por no haberse previsto la forma de Hacer efectiva la 
armonía entre los poderes que componen al Estado. Hipólito Yrigoyen fue 
—podríamos decir— dos veces plebiscitad/ y, sin embargo, su programa de 
gobierno no pudo realizarse por la oposición sistemática de los otros poderes 
y en particular del Legislativo, que por su manera de renovarse esterilizó un 
período de gobierno, obstruyéndose desdt; las Cámaras que forman parte de 
este Congreso Nacional, la obra de aquel grande argentino. 

Si la renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo, se realizaran 
simultáneamente, se evitarían las deficieLcias apuntadas; mientras que, con las 
renovaciones parciales de las Cámaras, nos encontramos que casi a mitad de 
un período presidencial, por fenómenos í jenos a la conducta y obra de los go-
bernantes, su acción se ve entorpecida jorque las Cámaras se han convertido 
en tribunas políticas, que obstruyen per intereses de comité, la obra que el 
gobierno desea realizar en bien del j.aís. No sólo ésa es la razón que debo 
invocar para justificar el aserto de la reforma necesaria a los artículos 42 y 
48. Las renovaciones periódicas y en especial la bienal que rige para los dipu-
tados nacionales, mantiene al país en ptimanente estado electoral; estado que 
nadie honradamente puede negar perjudica al país y sus instituciones, ya que, 
tanto gobernantes como gobernados —e .i nuestro medio— desatienden sus fun-
ciones específicas para atender los intereses de los partidos políticos y se entre-
gan por entero a la contienda electora?. No solamente pierde el pa''s el ritmo 
normal de sus instituciones con las cont nuas luchas electorales, sino que su eco-
nomía privada se ve grandemente perjudicada; y esto, señor presidente, no es 
ocurrencia mía, ya que manifestaciones análogas se han hecho muchas veces en 
este recinto, por medio de señores dij utados cuya autoridad parlamentaria es 
innegable. 

Sería herejía hablar en estos tient >os de la razón de ser de las elecciones 
indirectas, las que se realizan al margeu de toda ética y de todo principio demo-
crático, burlándose en muchos casos la voluntad popular. Por ello, considero 
necesaria la modificación de los artículos 46 y 81, en forma tal que las eleccio-
nes de presidente y vice de la Naciór y senadores nacionales, se realicen por 
medio del voto directo del pueblo de las provincias y de la Capital Federal. 
Estas reformas son una necesidad que está reclamando el grado de adelanto 
que en la vida cívica ha adquirido nuestro pueblo. 

La modificación al artículo 77 de nuestra Constitución es un imperativo de 
la época, en que los grandes, complejos y múltiples problemas que nacen de 
los programas de gobierno que sostienen los partidos políticos y que sus respec-
tivos representantes desde la función pública deben hacer efectivo, requiere la 
continuidad de los mandatarios a fin de no dejar trunca la obra empezada. Los 
países más adelantados del mundo, tales como Estados Unidos de Norteamé-
rica, establecen en su Constitución la reelección del presidente de la Nación, 
como un medio necesario para la realización de la buena obra de gobierno, la 
que es juzgada por el pueblo en los comicios en que se pretende la reelección. 
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Con las prácticas democráticas no es ningún peligro la reelección de un manda-
tario, porque ella sólo ha de producirse por medio del consenso popular y éste-
se obtiene cuando el gobernante es acreedor a ella por la obra realizada. 

Con la modificación del artículo 81 en la forma proyectada, pierden su ra-
zón de existir los artículos 82, 83, 84 y 85, por lo que sería necesaria su supre-
sión. 

Al declararse necesaria la reforma del inciso 21 del artículo 86, no significa» 
otra cosa que dejar al presidente de la República en libertad para que en el 
momento que lo crea necesario, y sin la autorización previa del Congreso, pue-
da llegar a ponerse en contacto con sus gobernados de cualquier punto del país-
y comprobar de visu sus necesidades, resolviendo sobre el terreno sus proble-
mas, de manera que pueda constituirse en cualquier punto de la Nación, por el» 
tiempo que las circunstancias requieran. 

La reforma del artículo 87 podríamos decir que es indispensable a fin de-
que no sea necesario recurrir a la reforma de la Constitución cada vez que el 
adelanto permanente y las necesidades del país requieran la creación de un mi-
nisterio, lo cual podría hacerse por ley del Congreso, que es, al final, el poder" 
regulador de la vida institucional de la Nación. 

No deseo abundar en mayores consideraciones al respecto, ya que la ne-
cesidad de la reforma de nuestra Constitución nacional es imperiosa, y así lo-
han comprendido todos los partidos políticos, que por medio de sus hombres 
dirigentes, en muchas ocasiones han sostenido como bandera de lucha la refor-
ma de nuestra Carta Magna; y si ello debe hacerse, nunca más oportuno que 
ahora en que la unidad nacional es una verdad incontrovertible y que la vida 
de nuestro pueblo se desenvuelve en medio del mayor respeto a la libertad y 
al derecho de todos sus hijos. 

Hernán R. Jofré. — Enrique Alvarez Vocos. — José Enriquer 
MaTecek. — Juan Polizzi. 

—A la Comisión de Asuntos Constitucionales 

Fuente: DSCD, 18/19 de septiembre de 1946, 1946-IV, págs 586/587, 
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AÑO 1947 

DIPUTADO EDUARDO COLOM 

REFORMA DE VARIOS ARTICULOS 

PROYECTO DE LEY 

El Senado tj Cámara de Diputados, etc. 

Artículo l 9 — Declárase la necesidad de la reforma de la Constitución 
Nacional, en los siguientes artículos: 

Art. 2? — Modifícase el artículo 14, el que queda redactado de la siguien-
te forma: 

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 argen-
tino; de publicar sus ideas por la prensa, sin censura previa; de usar y 
disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libre-
mente ,su culto; de enseñar y aprender. 

Dccláranse, además, derechos especiales del trabajador, los conteni-
dos en el siguiente decálogo: 

a) El trabajo es el medio indispensable para satisfacer las necesidades 
espirituales y materiales del individuo y de la comunidad, la causa 
de todas las conquistas de la civilización y el fundamento de la 
prosperidad general; de ahí que el derecho de trabajar debe ser 
protegido por la sociedad considerándolo con la dignidad que me-
rece y proveyendo ocupación a quien lo solicite; 

/;) Siendo la riqueza, la renta y el interés del capital fruto del trabajo 
humano, la comunidad debe organizar y reactivar las fuentes de 
producción en forma de posibilitar y garantizar al trabajador una 
retribución moral y material que satisfaga sus necesidades vitales 
y sea compensatorio del rendimiento obtenido y del esfuerzo rea-
lizado; 

c) El mejoramiento de la condición humana y la preeminencia de los 
valores del espíritu, imponen la necesidad de propiciar la eleva-
ción de la cultura y de la aptitud profesional, procurando que 
todas las inteligencias puedan orientarse hacia todas las direc-
ciones del conocimiento, e incumbre a la sociedad estimular e) 
esfuerzo individual proporcionando los medios para que, en igual 
dad de oportunidades, todo individuo pueda ejercitar el derecho 
de aprender y perfeccionarse; 
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d) La consideración debida al ser humano, la importancia que el tra-
bajo reviste como función social y el respecto recíproco entre los 
factores concurrentes de la producción, consagran el derecho de 
los individuos a exigir condiciones dignas y justas para el desa-
rrollo de su actividad y la obligación de la sociedad de velar por 
la estricta observancia de los preceptos que las instituyen y re-
glamentan; 

e) El cuidado de la salud física y moral de los individuos debe ser una 
preocupación primordial y constante de la sociedad, a la que co-
rresponde velar para que el régimen de trabajo reúna los requi-
sitos adecuados de higiene y seguridad, no exceda las posibilida-
des normales del esfuerzo y posibilite la debida oportunidad de 
recuperación por el reposo; 

/ ) El derecho de los trabajadores al bienestar, cuya expresión mínima 
se concreta en la posibilidad de disponer de vivienda, indumen-
taria y alimentación adecuadas y de satisfacer sin angustias sus 
necesidades y las de su familia en forma que le permita trabajar 
con satisfacción, descansar libre de preocupaciones y gozar me-
suradamente de expansiones espirituales y materiales ,impone la 
necesidad social de elevar el nivel de vida y de trabajo con los 
recursos directos e indirectos que permita el desenvolvimiento 
económico; 

g) El derecho de los individuos a ser amparados, en los casos de dis-
minución, .suspensión o pérdida de su capacidad para el trabajo, 
promueve la obligación de la sociedad de tomar unilateralmente 
a su cargo las prestaciones correspondientes o de promover regí-
menes de ayuda mutua obligatoria destinados, unos y otros, a cu-
brir o complementar las insuficiencias o inaptitudes propias de 
ciertos períodos de la vida o las que resulten de infortunios pro-
venientes de riesgos eventuales; 

h) La protección de la familia responde a un natural designio 
del individuo, desde que en ella generan sus más elevados senti-
mientos afectivos y todo empeño tendiente a su bienestar debe ser 
estimulado y favorecido por la comunidad como el medio más indi-
cado de propender al mejoramiento del género humano y a la con-
solidación de principios espirituales y morales que constituyen la 
esencia de la convivencia social; 

t) La capacidad productora y el empeño de superación, hallan un 
natural incentivo en las posibilidades de mejoramiento económico, 
por lo que la sociedad debe apoyar y favorecer las iniciativas de 
los individuos tendientes a ese fin y estimular la formación y utili-
zación de capitales en cuanto constituyan elementos activos de la 
producción y contribuyan a la prosperidad general; 

/ ) El derecho de agremiarse y de participar en otras actividades lícitas 
tendientes a la defensa de los intereses profesionales, constituyen 
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atribuciones esenciales de los trabajadores que la sociedad debe 
respetar y proteger, asegurando su libre ejercicio y reprimiendo 
todo acto que pueda dificultarlo o impedirlo. 

Art. 3"? — Modifícase el artículo 37, quedando en la siguiente forma: 
La Cámara de Diputados de la Nación se compondrá de represen-

tantes elegidos directamente por el pueblo de las provincias, Capital Fede-
ral y territorios nacionales, que se consideran a este fin como distritos elec-
torales de un solo estado. El número de representantes será de uno por 
cada cuarenta y nueve mil habitantes o fracción que no baje de dieciséis 
mil quinientos. Después de la realización de cada censo el Congreso fijará 
la representación con arreglo al mismo, pudiendo aumentar pero no dis-
minuir la base expresada para cada diputado. 

Art. 49 — Modifícase el artículo 46, quedando en la siguiente forma: 
El Senado se compondrá de dos senadores por cada provincia y dos 

por la Capital Federal elegidos directamente y a simple pluralidad de su-
fragios por el pueblo de sus respectivos distritos electorales. Cada senador 
tendrá un voto. 

Art. 5 9 — Modifícase el artículo 77, quedando en la siguiente forma: 
El presidente y vicepresidente duran en sus empleos el término de 

seis años, pudiendo ser reelectos para el período inmediato siguiente por 
una sola vez, y posteriormente por lo menos con el intervalo de un período 
completo de seis años. 

Art. 6°—Modifícase el artículo 81, quedando en la siguiente forma: 
El presidente y vicepresidente de la Nación serán elegidos directa-

mente por el pueblo en un mismo acto y a simple pluralidad de sufragios, 
formando a este fin las provincias, Capital Federal y territorios nacionales 
un distrito único. La elección deberá efectuarse seis meses antes de ter-
minar el período el presidente en ejercicio. El escrutinio se realizará por 
el o los organismos que establezca la ley. 

Art. 7° — Substitúyese el artículo 82, por el siguiente: 
Proclamado el resultado de la elección ambas Cámaras nacionales se 

reunirán en Congreso dentro de los treinta días siguientes para recibir 
juramento al presidente y vicepresidente electos. 
Art. 8° — Modifícase el inciso 10 del artículo 86, quedando en la siguiente 

forma: 
Nombra y remueve a los ministros plenipotenciarios y encargados de 

negocios con acuerdo del Senado; y por sí solo nombra a los ministros 
del despacho, los oficiales de sus secretarías, los agentes consulares y demás 
empleados de la administración, cuyo nombramiento no esté reglado ut, 
otra manera por esta Constitución. Los empleados de la administración 
gozarán de sus empleos mientras dure su buena conducta e idoneidad, 
debiendo ajustarse su remoción a la ley que dicte el Congreso. 
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Art. 9° — Quedan suprimidos los actuales artículos 83, 84 y 85, debiendo 
los siguientes tener el número que les corresponda conforme a su orden. 

Art. 10. — El Poder Ejecutivo convocará dentro de los tres meses de san-
cionada la presente, a la Convención que establece el artículo 30 de la Cons-
titución Nacional, la que deberá llenar su cometido dentro de los noventa días 
de constituida. 

Art. 11. — Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley se 
imputarán a "Rentas generales". 

Art. 12. — Comuniqúese, etcétera. 

Eduardo Colom. 

FUNDAMENTOS 

Señor presidente: 
Con toda razón pudieron asegurar los Constituyentes del año 53 que la 

Carta Magna que elaboraron contenía todas las libertades y constituía un 
pedestal indestructible donde debían reposar todas las conquistas y glorias 
de la patria. 

En todos los ámbitos del país se dejó sentir su influencia bienhechora y 
bajo los cielos donde flamea nuestra gloriosa bandera, encontraron amparo 
y acogimiento todos los hombres de buena voluntad que quisieron entregar 
sus esfuerzos al anhelo común de vivir solidarios con los principios que funda-
mentaron la acción patricia de los hombres del 53. 

Pero en la geografía política y social de la Nación se han producido cam-
bios substanciales que imponen una revisión de lo que hasta ayer constituyera 
el máximo de todas las previsiones, y resulta evidente la necesidad de ajustar 
a la tónica actual nuestra vida ciudadana. 

Las reformas que se propugnan tienden al mayor bienestar del pueblo y 
al afianzamiento de la democracia, por cuanto asegurarían una mayor justicia 
social y darían a los argentinos los derechos que les faltan para que el ejer-
cicio de la ciudadanía sea real y efectivo y para que sus gobiernos constituyan 
la verdadera expresión de su voluntad soberana. 

La revolución ha despertado definitivamente la conciencia cívica, asegu-
rando la libertad del voto y desterrando para siempre el fraude y el engaño. 
Por eso resulta hoy inoficiosa la delegación del derecho de elegir, en electores 
que, a veces, no interpretaron y hasta torcieron la voluntad mayoritaria. 

El artículo 14 determina los derechos que corresponden a los habitantes. 
Comienza asegurando el del trabajo, pero no establece explícitamente las nor-
mas que deben regirlo. 

Atendiendo a que es la piedra angular donde reposa el bienestar de la 
colectividad, el excelentísimo señor presidente de la Nación ha elaborado en un 
magnífico documento de honda trascendencia social, las bases que deben orien-
tar el derecho del trabajador argentino. Con profunda visión de estadista, no 
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reduce sus aspiraciones a la consecución de una vida más digna y justa para el 
presente, sino que adentra en el futuro, para buscar la formación de una raza 
fuerte y libre que labore no solamente por la grandeza de la patria, sino que, por 
emulación, asegure los beneficios de sus extraordinarias conquistas a todos los 
trabajadores de la Tierra. 

Para que los gobernantes que se sucedan tengan el deber de orientar su 
acción en estos postulados —cualquiera sea su filiación política— es indispen-
sable, señor presidente, que los mismos se inserten en la Constitución, como se 
proyecta, y en la forma de decálogo en que fueron emitidos. 

La reforma del artículo 37, incorporando a los territorios nacionales, repara 
principalmente una manifiesta injusticia en gran parte de los ciudadanos. 

Hasta hoy las gobernaciones —que suman en superficie más de un tercio de 
la República y en riquezas un porciento considerable, amén del número crecido 
de habitantes que no son inferiores en cultura a los restantes del país— no han 
intervenido en la elección de sus mandatarios; han sido parias dentro de la 
Nación, ya que tienen todos los deberes que imponen las leyes pero carecen de 
los derechos esenciales, como son los de la ciudadanía. 

Bastaría, señor presidente, este solo motivo para justificar la reforma pro-
puesta, porque desaparecería la irritante situación diferencial del territorio, para 
incorporarlo dentro del principio del republicanismo y democracia que informa 
el artículo l 9 de la Constitución Nacional. 

En la modificación del artículo 46 se contempla la elección directa de los 
senadores. Son sabidas las frecuentes y, a veces, violentas luchas lugareñas que 
se producen con motivo de la renovación de los senadores nacionales, sin des-
cartar las sesiones improvisadas de las legislaturas provinciales, para realizar 
elecciones sorpresivas y hasta sancionar la voluntad de los gobernadores que 
llegaron a imponer sus propias candidaturas. El gran repúblico que fuera el 
doctor Hipólito Yrigoyen anatematizó crudamente estas maniobras que malo-
graban las bondades de las instituciones republicanas. 

La reforma evitaría estas situaciones vergonzosas y reconocería al pueblo 
la legítima facultad que tiene en su carácter de soberano. 

En el artículo 77 se establece la reelección inmediata, por una sola vez, del 
presidente de la República. 

En un Estado moderno el presidente no es un mero funcionario que se 
encarga de administrar o vigilar la administración y nombrar empleados. Esa ta-
rea, que antaño constituía lo esencial, es la más secundaria en la actualidad, por-
que lo fundamental es orientar la economía, crear trabajo, estabilizar las condi-
ciones de bienestar de las masas que producen, asegurar los medios de la 
producción y conservar el patrimonio nacional, etcétera. Esto requiere la con-
fección de planes que exigen estudios profundos y más tiempo que el de un 
período para su realización. 

Muchas veces el sucesor puede no estar orientado en los mismos principios, 
y su equívoca interpretación o truncamiento es posible origen de perjuicios con-
siderables. 
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Por eso al dar al pueblo la facultad de reelección, se asegura la continuidad 
de una obra constructiva, ya que los ciudadanos están en condiciones de dis-
criminar sin error quiénes son los que puedan investir su representación para 
gobernarlos. 

Estas situaciones excepcionales no afectarían en nada a la democracia, sino 
que la robustecería, ya que con la reelección se otorgaría justo premio a las 
mejores condiciones reveladas en el gobierno, asegurando, a la vez, los benefi-
cios de futuras realizaciones. 

Eso no debe alarmar. El pueblo de la gran república del Norte nos da un 
ejemplo: como caso extraordinario quiebra su tradición y elige como presidente 
—por cuatro veces— al eminente ciudadano don Franklin Delano Roosevelt, 
para que éste lleve a feliz término sus inquietudes de gobernante sintetizadas 
en su famoso "New Deal". 

En cuanto al artículo 81, me remito a las razones ya expresadas, en lo que 
se refiere a la elección directa y a la intervención de los territorios en las 
mismas. Los colegios de electores no tienen ya razón de existir, porque los me-
dios de comunicaciones modernos, la mayor cultura y la capacidad del pueblo, 
hacen que éste pueda y deba ejercitar por sí el derecho que delegara hasta 
la fecha. 

El artículo 82 sería consecuente con el anterior, ya que el Congreso, con 
quorum ordinario, recibiría el juramento constitucional. . . 

Con la reforma del inciso 10 del artículo 86, se asegura la tranquilidad y 
mayor rendimiento de los funcionarios públicos. Miles de hogares argentinos 
dejarían de estar a los vaivenes de la política. 

Por eso, si se desea verdaderamente la inamovilidad, debe así establecerse 
en la Constitución, por cuanto ninguna ley que se dicte sobre el particular sería 
de segura aplicación, ya que del inciso actual nace la facultad ejecutiva de 
disponer la remoción discrecional de los empleados. Por contraposición, cualquier 
medida en contrario podría ser atacada de inconstitucional. 

La sanción de esta reforma haría llegar la justicia social —también en este 
aspecto— al funcionario público. 

Señor presidente: las reformas proyectadas son el resultado de un sereno 
estudio y del convencimiento de que interpretan un anhelo de la ciudadanía. Las 
entrego a la consideración de mis honorables colegas, como una contribución 
patriótica que me honra, y solicito su voto favorable. 

Eduardo Colom. 
—A la Comisión de Asuntos Constitucionales. 

Fuente: DSCD, 13 de marzo de 1947, 1946-X, págs. 741/743. 
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AÑO 1947 

53 DIPUTADO CELESTINO VALDEZ 

REFORMA DE LOS ARTICULOS 24, 46 Y 47 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Diputados, etc. 

Artículo 1° — Declárase necesaria la reforma de la Constitución Nacional 
en los artículos 24, 46 y 47, según establece en los artículos subsiguientes. 

Art. 2° — Modifícase el artículo 24, que se redactará así: 
El Congreso promoverá la reforma de la actual legislación en todos 

sus ramos, y establecerá en un plazo máximo de dos años el juicio por 
jurados en todo el territorio de la Nación. 

Art. 3° — Modifícase el artículo 46, que quedará en la siguiente forma: 
El Senado se compondrá de dos senadores de cada provincia y dos de 

la Capital Federal, elegidos directamente por el pueblo y a simple plu-
ralidad de sufragios. Cada senador tendrá un voto. 
Art. 49 — Modifícase el artículo 47 de la Constitución, que quedará así: 

Son requisitos para ser elegido senador: tener la edad de treinta años, 
haber sido seis años ciudadano de la Nación, y ser natural de la provincia 
que lo elija o con seis años de residencia inmediata en ella. 

Art. 5-' — El Poder Ejecutivo convocará dentro de los cinco meses de san-
cionada la presente ley, a la Convención Constituyente que establece el artículo 
30 de la Constitución Nacional, que cumplirá su cometido en un plazo máximo 
de noventa días desde su constitución. 

Art. 6" — El gasto que demande el cumplimiento de la presente ley se 
hará de "Rentas generales", con imputación a la misma. 

Art. T- — Comuniqúese, etcétera. 

Señor presidente: 
Nuestra Constitución Nacional, sublime legado de nuestros antepasados, 

pedestal seguro de la nacionalidad, necesita algunas reformas que la misma ya 
contempla, por su artículo 30, cuando establece que puede reformarse en todo 
o en cualquiera de sus partes. 

La reforma que propicio, por medio de la Convención Constituyente, en 
la forma histórica de práctica, contempla varios aspectos distintos y, en espe-

Celestino Valdez. 

FUNDAMENTOS 
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cial, sobre la elección de los señores senadores nacionales y sus condiciones 
de elegibilidad. 

Por el artículo segundo de este proyecto, pido se fije un plazo máximo 
de dos años para que el Congreso dicte las leyes consiguientes estableciendo el 
juicio por jurados. No escapará al elevado criterio de los señores legisladores 
que en este sentido nos hallamos en un evidente retraso, pues el Congreso no 
ha cumplido con lo establecido por el artículo 24. A fin de que ello tenga un 
plazo prudencial, es que fijo la nueva redacción del mismo artículo. 

Seguidamente, por el artículo siguiente, propicio la reforma del artículo 
46 de la Constitución Nacional, a fin de que la elección de los senadores na-
cionales sea en forma directa, por simple pluralidad de sufragios. Deseo de 
esta manera que las provincias argentinas se hallen siempre representadas por 
sus auténticos senadores elegidos por el mismo pueblo, a quien lo sé suficiente-
mente capaz de elegir lo que más conviene a sus intereses. 

En el pasado, en numerosas ocasiones, fueron elegidos representantes por 
una mayoría circunstancial dentro de las Legislaturas provinciales y no creo 
necesario hacer historia sobre este punto, pues la experiencia ha sido dolorosa. 

Tendríamos de esta manera, dos representantes por cada provincia y dos 
por la Capital Federal, elegidos a simple mayoría con la misma duración ac-
tual, auténticos exponentes de la voluntad popular. 

Por el artículo 4? busco la desaparición de "la renta anual de dos mil pe-
sos", y que la residencia del representante de la provincia sea mayor, porque 
el ideal sería que fuera auténticamente natural de la provincia de donde venga 
a ejercer su mandato. Como esto podría herir susceptibilidades, que no se ha-
llan en mi ánimío inferir, he procurado que el período de residencia sea mayor 
exigiendo cuando menos un mínimo de conocimiento de la provincia que se 
representa. 

Ambas reformas que propicio, sencillas en sí, que tampoco son nuevas, 
llevan un profundo celo, una profunda fe democrática, un deseo del autén-
tico pueblo. Que los representantes sean elegidos por el pueblo y no en eleccio-
nes indirectas, para no defraudar el mandato popular o no ser la fiel expresión 
de sus deseos. 
* En muchas oportunidades, y la historia política argentina nos lo enseña, 

se sentaron en el Honorable Senado, representantes casi desconocidos en las 
provincias que representaban, elegidos en forma caprichosa por hábiles manio-
bras de los salones que, entiendo, no debemos permitir que se repitan. 

Las consideraciones sentimentales deben dejarse de lado; nuestra Consti-
tución es invulnerable por su profundo contenido, pero debemos agilizar sus 
preceptos y reformar todo aquello que la experiencia de los años vividos por la 
patria aconsejan su cambio, su reforma o su aclaración. 

Nada más, señor presidente. 
Celestino Valdez. 

— A la Comisión de Asuntos Constitucionales. 

Fuente: DSCD, 26 de marzo de 1947, 1946-XI, págs. 48/49. 
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AÑO 1948 

54 DIPUTADO EDUARDO COLOM 
REFORMA DE VARIOS PUNTOS • 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Diputados, etc. 

Artículo 1° — Declárase necesaria la reforma parcial de la Constitución na-
cional en los siguientes puntos: 

1. Adicionar al capítulo único de la primera parte, relacionada con las 
declaraciones, derechos y garantías, los principios sociales que re-
conozcan los derechos del trabajador. 

2. Modificar el artículo 37, a fin de dar representación en la Cámara 
de Diputados a los territorios nacionales. 

3. Modificar el artículo 46, en lo relativo a la forma de elección de se-
nadores nacionales, estableciéndose la elección directa por el pueblo. 

4. Modificar el artículo 77 en lo relativo a la inelegibilidad del presi-
dente y vicepresidente de la Nación. 

5. Modificar el capítulo 2°, de la sección segunda, del Poder Ejecuti-
vo (artículos 81 a 85) en cuanto a la forma de elección de presi-
dente y vicepresidente de la Nación, estableciéndose la elección di-
recta por el pueblo. 

6. Adicionar al inciso 10, del artículo 86, consignándose que los em-
pleados de la administración gozarán de sus empleos mientras dure 
su buena conducta e idoneidad, debiendo ajustarse su remoción a 
la ley. 

7. Modificar el artículo 87, eliminándose el número y la denominación 
de los ministros secretarios, dejándose al Congreso Nacional la fa-
cultad de fijar dicho número y denominación. 

Art. 29 — La convención a que se refiere el artículo 30 de la Constitución 
Nacional será elegida el primer domingo de octubre del corriente año y se ins-
talará treinta días después, debiendo funcionar en la Capital de la República. 

° Este proyecto es simi'ar en lo sustancial al que lleva el número 52, a punto tal que el 
propio autor califica al nuevo proyecto como reproducción del anterior. 

Sin embargo la forma adoptada es bastante distinta, por lo que se ha preferido trans-
cribirlo a fin de que el lector pueda apreciar por sí mismo las diferencias de forma. 

En cuanto al fondo del asunto, la única innovación importante reside en que en el 
nuevo proyecto se agrega la necesidad de reformar el artículo 87 de la Constitución Nacional. 
(Nota de los recopiladores.) 
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Art. 3"? — Las elecciones de convencionales se regirán por las disposiciones 
de las leyes nacionales de formación del padrón electoral y de elecciones na-
cionales. 

Art. 4P— Para ser convencional se requieren las condiciones exigidas por 
la Constitución para ser diputado nacional. 

Art. 59 — El número de convencionales será de 158, debiendo elegir la 
Capital Federal y las provincias tantos convencionales cada distrito como número 
de diputados elige al Congreso Nacional. 

Art. 69 — La convención deberá terminar su cometido sesenta días después 
de su instalación. 

Art. 7 ° — Los convencionales gozarán de inmunidades durante el tiempo-
de su mandato y sus servicios serán remunerados con una compensación total 
de siete mil pesos moneda nacional a cada convencional. 

Art. 8° — La convención funcionará en las dependencias del Congreso Na-
cional y podrá utilizar el personal administrativo del mismo. 

Art. 9"? — Destínase la cantidad de $ 100.000 m/n. para sufragar los gastos 
de la convención. 

Art. 10. — Anticípase, por esta vez, la elección de senador nacional que 
debe realizarse en el distrito electoral de la Capital en el año próximo para el 
primer domingo de octubre del corriente año. 

Art. 11. — Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar los gastos que demande-
el cumplimiento de la presente ley. 

Art. 12. — Comuniqúese, etcétera. 
Eduardo Colom. 

TEXTO DE LOS ARTICULOS DE LA CONSTITUCION NACIONAL 
MODIFICADOS POR EL PROYECTO, TAL COMO QUEDARIAN 

DE APROBARSE 

Artículo 14: Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes dere-
chos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, a saber: de trabajar y 
ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autori-
dades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publi-
car sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su pro-
piedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar 
y aprender. 

Decláranse, además, derechos especiales del trabajador los contenidos en el 
siguiente decálogo: 

a) El trabajo es el medio indispensable para satisfacer las necesidades-
espirituales y materiales del individuo y de la comunidad, la causa 
de todas las conquistas de la civilización y el fundamento de la 
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prosperidad general; de ahí que, el derecho de trabajar debe ser 
protegido por la sociedad considerándolo con la dignidad que me-
rece y proveyendo ocupación a quien lo solicite; 

b) Siendo la riqueza, la renta y el interés del capital fruto del trabajo 
humano, la comunidad debe organizar y reactivar las fuentes de 
producción en forma de posibilitar y garantizar al trabajador una 
retribución moral y material que satisfaga sus necesidades vitales y 
sea compensatoria del rendimiento obtenido y del esfuerzo realizado; 

c) El mejoramiento de la condición humana y la preeminencia de los 
valores del espíritu imponen la necesidad de propiciar la elevación 
de la cultura y de la aptitud profesional, procurando que todas las 
inteligencias puedan orientarse hacia todas las direcciones del cono-
cimiento, e incumbe a la sociedad estimular el esfuerzo individual 
proporcionando los medios para que, en igualdad de oportunidades, 
todo individuo pueda ejercitar el derecho de aprender y perfeccio-
narse; 

d) La consideración debida al ser humano, la importancia que el tra-
bajo reviste como función social y el respeto recíproco entre los 
factores concurrentes de la producción, consagran el derecho de los 
individuos a exigir condiciones dignas y justas para el desarrollo 
de su actividad y la obligación de la sociedad de velar por la 
estricta observancia de los preceptos que las instituyen y regla-
mentan; 

fí) El cuidado de la salud física y moral de los individuos debe ser 
una preocupación primordial y constante de la sociedad, a la que 
corresponde velar para que el régimen de trabajo reúna los requi-
sitos adecuados de higiene y seguridad, no exceda las posibilidades 
normales del esfuerzo y posibilite la debida oportunidad de recu-
peración por el reposo; 

/ ) El derecho de los trabajadores al bienestar, cuya expresión mínima 
se concreta en la posibilidad de disponer de vivienda, indumen-
taria y alimentación adecuada y de satisfacer sin angustias sus ne-
cesidades y las de su familia en forma que le permita trabajar con 
satisfacción, descansar libre de preocupaciones y gozar mesurada-
mente de expansiones espirituales y materiales, impone la necesidad 
social de elevar el nivel de vida y de trabajo con los recursos directos 
e indirectos que permita el desenvolvimiento económico; 

g) El derecho de los individuos a ser amparados en los casos de 
disminución, suspensión o pérdida de su capacidad para el trabajo, 
promueve la obligación de la sociedad de tomar unilateralmente a 
su cargo las prestaciones correspondientes o de promover regíme-
nes de ayuda mutua obligatoria destinados, unos y otros a cubrir o 
complementar las insuficiencias o inaptitudes propias de ciertos 
períodos de la vida o las que resulten de infortunios provenientes 
de riesgos eventuales; 
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h) La protección de la familia responde a un natural designio del indi-
viduo, desde que en ella generan sus más elevados sentimientos 
afectivos y todo empeño tendiente a su bienestar debe ser estimu-
lado y favorecido por la comunidad como el medio más indicado de 
propender al mejoramiento del género humano y la consolidación 
de los principios espirituales y morales que constituyen la esencia 
de la convivencia social; 

i) La capacidad productora y el empeño de superación hallan un 
natural incentivo en las posibilidades de mejoramiento económico, 
por lo que la sociedad debe apoyar y favorecer las iniciativas de los 
individuos tendientes a ese fin y estimular la formación y utilización 
de capitales en cuanto constituyan el elemento activo de la pro-
ducción y contribuyan a la prosperidad general; 

/ ) El derecho de agremiarse y de participar en otras actividades lí-
citas tendientes a la defensa de los intereses profesionales constitu-
yen atribuciones esenciales de los trabajadores que la sociedad debe 
respetar y proteger, asegurando su libre ejercicio y reprimiendo 
todo acto que pueda dificultarlo o impedirlo. 

Artículo 37: La Cámara de Diputados de la Nación se compondrá de repre-
sentantes elegidos directamente por el pueblo de las provincias, Capital Federal 
y territorios nacionales que se consideran a este fin como distritos electorales 
de un solo Estado. El número de representantes será de uno por cada 49.000 
habitantes o fracción que no baje de 16.500. 

Después de la realización de cada censo el Congreso fijará la representación 
con arreglo al mismo, pudiendo aumentar, pero no disminuir, la base expresada 
para cada dip atado. 

Art'cu'o 46: El Senado se compondrá de dos senadores por cada provincia 
y dos por la Capital Federal, elegidos directamente y a simple pluralidad de su-
fragios por el pueblo de sus respectivos distritos electorales. Cada senador ten-
drá un voto. 

Artículo 77: El presiden e y el vicepresidente duran en sus empleos el tér-
mino de seis años, pudiendo ser reelectos para el período inmediato siguiente por 
una sola vez, y posteriormente por lo menos con el intervalo de un período com-
pleto de seis años. 

Artículo 81: El presidente y vicepresidente de la Nación serán elegidos di-
rectamente por el pueblo en un mismo acto y a simple pluralidad de sufragios, 
formando a este fin las provincias, Capital Federal y territorios nacionales un 
distrito único. La elección deberá efectuarse seis meses antes de terminar el 
período el presidente en ejercicio. El escrutinio se realizará por el o los orga-
nismos que establezca la ley. 

Artículo 82: Proclamado el resultado de la elección, ambas Cámaras nacio-
nales se reunirán en congreso dentro de los treinta días siguientes, para recibir 
juramento al presidente y vicepresidente electos. 
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Artículo 86, inciso 10: Nombra y remueve a los ministros plenipotenciarios y 
encargados de negocios con acuerdo del Senado y por sí solo nombra a los mi-
nistros del despacho, 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. Los empicados de la administración goza-
rán de sus empleos mientras dure su buena conducta e idoneidad, debiendo 
ajustarse su remoción a la ley que dicte el Congreso. 

Suprímense los artículos 83, 84 y 85. 
Artículo 87: Ministros secretarios tendrán a su cargo el despacho de los ne-

gocios de la Nación y refrendarán y legalizarán los actos del presidente por me-
dio de su firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia. La ley determinará el 
número y la denominación de los ministros secretarios, como, asimismo, los ra-
mos del respectivo despacho. 

FUNDAMENTOS 

Señor presidente: 
No obstante entender que mi proyecto de ley declarando la necesidad de 

la reforma de la Constitución presentado en marzo de 1947 no se encuentra 
comprendido dentro del plazo de caducidad señalado por la ley Olmedo, vengo 
a darlo por reproducido en todas sus partes 

( ) 
Eduardo Colom. 

—A la Comisión de Asuntos Constitucionales. 

Fuente: DSCD, 3 de mayo de 1948, 1948-1, págs. 124/127. 

* A continuación el autor del proyecto transcribe los fundamentos del proyecto 
N"? 52. (Nota de los recopiladores.) 
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ASO 1948 

DIPUTADO JOSE EMILIO VISCA 

REFORMA DE LOS ARTICULOS 46 Y 48 
55 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Diputados, etc. 

Artículo 1° — Declárase necesaria la reforma de la Constitución Nacional 
en sus artículos 46 y 48, que deberán quedar redactados en la siguiente forma: 

Artículo 46: El Senado se compondrá de dos senadores por cada 
provincia y dos por la Capital Federal, elegidos directamente por el pue-
blo de las mismas a simple pluralidad de sufragios. Cada senador tendrá 
un voto. 

Artículo 48: Los senadores duran cuatro años en el ejercicio de su 
mandato y son reelegibles indefinidamente; pero el Senado se renovará 
cada bienio. 
Art. 2? — Comuniqúese al Poder Ejecutivo. 

José Emilio Visca. 

FUNDAMENTOS 

Señor presidente: 
Para muchos, cuando se proyecta la reforma de la Constitución Nacional 

o de alguna Constitución provincial, es menester abundar en razones de or-
den jurídico, con antecedentes de otros países y generalmente debe estar ava-
lado el proyecto por la firma de algún prestigioso constitucionalista o maestro 
en derecho. 

La revolución nacional que inspiró Perón el 17 de octubre, frente a la po-
sibilidad que vio el pueblo de perder al líder de sus únicas conquistas sociales, 
ha permitido que lleguemos al Parlamento nacional hombres de trabajo, sin 
antecedentes universitarios, sin títulos deslumbrantes de maestros del derecho 
pero que en el ejercicio del derecho de vivir y aprender a vivir, con sacrificios 
y con penurias, observando a la vez los acontecimientos del país, durante 
años, hemos podido conformar una experiencia, no siempre demostrada por 
aquellos que sólo eran los señalados para proyectar reformas constitucionales 
y que la opinión pública en una de sus clases que más perjuicio ha traído al 
país —la oligarquía intelectual y política— consideraba los padres de la patria. 

La experiencia ha demostrado que el pensamiento inicial de los constitu-
yentes, con referencia al problema que crea en la organización del país la exis-
tencia y necesidad de una Cámara Alta, no ha resultado en la práctica del 
ejercicio del gobierno, el elemento indispensable para el mantenimiento del 
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régimen federal. Es decir, que para quienes el Senado es lo esencial en la re-
presentación de las provincias, no puede tomarse como esencial, también, que 
el mandato sea de nueve años y que la elección sea indirecta, por cuanto ya 
se ha visto que, en muchos casos, la elección de senadores crea conflictos, sus-
cita luchas de pequeño alcance progresista y sí de muchos inconvenientes para 
la provincia afectada, que ve cómo se olvidan de su progreso y de sus derechos. 

Numerosos ejemplos tiene el país, de provincias que han tenido problemas 
de reelección o elección de senadores que han sido sacud'das en sus institucio-
nes y un abandono de la solución de sus problemas ha sido el fin.il de tantas, 
no siempre merecidas y justas aspiraciones. 

El pueblo es soberano. Eso es para muchos en esta hora que vive el país, 
lo esencial de la democracia y lo indiscutido del derecho del pueblo. Que 
elija entonces el pueblo sus representantes al Senado de la Nación, que la 
forma de elegir no ha de trastrocar el régimen federal, ni el pensamiento de 
los constituyentes, ya que en aquella hora de la vida de la Nación, el principio 
de la soberanía popular, en el ejercicio libre del derecho de elegir la mitad 
más uno sobre la mitad menos uno, no se tenía en cuenta, ni era institución 
fundamental en la vida de los pueblos. 

El mandato de nueve años que fija actualmente el término de una repre-
sentación otorgada por quienes no tienen esa vida constitucional y que en el 
transcurso del tiempo señalado dejan de tener representación popular, es otro 
de los graves inconvenientes que la vida institucional del país ha señalado. 
Gobiernos de arraigo popular fueron "ahogados" por un Senado no a tono 
con las palpitaciones cívicas de la hora que vivía la Nación en esos momentos. 

Numerosos antecedentes existen de reformas a la Constitución en este as-
pecto para mí fundamental, en el futuro ejercicio de la democracia y el gobierno 
que debe ser de las mayorías populares con sus inquietudes y con un mandato 
que no tenga más duración que la del término de quien ha dado esc mandato. 
Agrego esos antecedentes a este proyecto y fundamento de reforma constitu-
cional, como la contribución de un ciudadno modesto que ha comprobado, mu-
chas veces, cómo resulta perjudicial para la vida del país el sistema actual. 

José Emilio Visca. 
—A la Comisión de Asuntos Constitucionales. 

Fuente: DSCD, 18 de junio Je 1948, 1948-11, págs. 958/959. 
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AÑO 194S 

DIPUTADO JOHN WILLIAM COOKE Y OTROS 
REFORMA DE VARIOS ARTICULOS 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Diputados, etc. 

Artículo 1° — Declárase necesaria la reforma parcial de la Constitución na-
cional en lo relativo a las cláusulas siguientes: 

l 9 Artículos 4? y 67, incisos 1, 2, 3, 4 y 5, en lo relativo a la forma-
ción del Tesoro nacional y a las contribuciones que se faculta a 
imponer al Congreso Nacional. 

2? Artículos 12 y 67, incisos 1 y 9, en cuanto no permiten conceder 
franquicias a un puerto con respecto a otro. 

31? Artículo 15, en materia de amparo y garantías a los derechos del 
trabajador. 

4" Artículo 18, en materia de recurso judicial de amparo y de garan-
tía a la libertad individual. 

5° Artículos 20 y 21, en lo relativo a nacionalización de extranjeros, 
y obligaciones militares de los ciudadanos por naturalización. 

6*? Artículos 26 y 67, inciso 9, en lo relativo a la libre navegación de 
los ríos interiores de la Nación. 

7° Artículos 37, 40 y 43, en lo relativo a la composición de la Cá-
mara de Diputados. 

8° Artículos 37 y 39, en lo relativo a la vinculación del censo gene-
ral con la representación parlamentaria. 

9"? Artículo 45, en lo relativo a las causas de responsabilidad que se 
intenten contra los tribunales inferiores de la Nación. 

10. Artículo 46, en cuanto a la forma de la elección de senadores. 
11. Artículo 47, en cuanto a la renta de dos mil pesos fuertes como 

requisito para ser elegido senador. 
12. Artículo 48, en lo relativo a la duración del mandato de los se-

nadores y renovación del Senado. 
13. Artículo 67, inciso 11, en materia de atribuciones del Congreso 

para dictar leyes generales para toda la Nación, sobre trabajo y 
su remuneración. 

14. Artículo 71, en lo relativo a la mayoría requerida para la insis-
tencia en segunda revisión. 

15. Artículos 75 y 86, inciso 21, en lo relativo al permiso previo al 
presidente de la Nación para ausentarse de la Capital Federal. 
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16. Artículo 77. en lo relativo a la reelección del presidente y vice-
presidente de la Nación. 

17. Artículos 81, 82, 83, 84, 85 y 67, inciso 18 en lo relativo a la for-
ma de elección del presidente y vicepresidente de la Nación. 

18. Artículo 87, en la parte que fija el número de ministros secre-
tarios. 

19. Artículo 100, en materia de jurisdicción y competencia de la Corte 
Suprema. 

Art. 2° — A los fines de esta ley el Poder Ejecutivo convocará una Con-
vención, que se reunirá en la ciudad de Buenos Aires. Se compondrá de 158 
miembros elegidos por las provincias y la Capital Federal en la misma forma 
y proporción que los diputados nacionales. 

Art. 3° — La elección deberá verificarse el 14 de noviembre de 1948, 
debiendo quedar instalada la Convención el l 9 de enero de 1949. 

Art. 4° — La Convención deberá terminar su cometido dentro de los no-
venta días de su instalación. No podrá prorrogar su mandato ni abocarse a 
la consideración de otras reformas que aquellas cuya necesidad se declara 
>en el artículo 1° de esta ley. 

Art. 59 — Los convencionales deberán reunir las calidades exigidas por 
el artículo 40 de la Constitución Nacional para los diputados nacionales. 
Mientras dure su mandato gozarán de las mismas dietas e inmunidades que 
fistos últimos, así como la Convención, de los fueros y privilegios del Congreso 
Nacional. 

Art. 69 — Autorízase al Poder Ejecutivo a efectuar los gastos que demande 
el cumplimiento de esta ley, con imputación a la misma. 

Art. 7° — Comuniqúese al Poder Ejecutivo. 

John William Cooke. — Ricardo C. Guardo. — Oscar E. 
Albrieu. — Joaquín Díaz de Vivar. — Ernesto Palacio. — 
Antonio J. Benítez. — Manuel E. Lema. — Alejandro 
H. Leloir. — Alcides E. Montiel. — Eduardo I. Rumbo. 

REFORMAS PROYECTADAS * 

Artículo 49 : El gobierno federal provee a los gastos de la Nación con los 
fondos del Tesoro nacional, formado del producto de los derechos de impor-
tación y exportación; de la propia actividad económica que realice, servicios 

0 A continuación, los autores del proyecto presentan 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 Constitu-
ción vigente, que pueden consultarse sin dificultad en el libro II de esta misma obra, o er 
cualquier otra fuente igualmente accesible. Por esta razón se los ha omitido, limitándose 1« 
transcripción a los artículos propuestos. (Nota de los recopiladores.) 
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que preste y enajenación de bienes de su dominio que efectúe el Estado na-
cional; de las demás contribuciones que equitativamente imponga el Congreso 
general y de los empréstitos y operaciones de crédito que sancione el mismo 
Congreso cuando las necesidades de la Nación lo requieran. 

Artículo 12: Los buques destinados de una provincia a otra, no serán obli-
gados a entrar, anclar y pagar derechos por causa de tránsito. 

Artículo 15: En la Nación Argentina no hay esclavos. Los que de cualquier 
modo se introduzcan quedan Jibres por el solo hecho de pisar el territorio de 
la República. Decláranse, además, derechos especiales del trabajador, los si-
guientes: 

a) El trabajo es el medio indispensable para satisfacer las necesidades 
espirituales y materiales del individuo y de la comunidad, la causa 
de todas las conquistas de la civilización y el fundamento de la 
prosperidad general; de ahí que, el derecho de trabajar debe ser 
protegido por la sociedad considerándolo con la dignidad que me-
rece y proveyendo ocupación a quien lo solicite; 

h) Siendo la riqueza, la renta y el interés del capital fruto del trabajo 
humano, la comunidad debe organizar y reactivar las fuentes de 
producción en forma de posibilitar y garantizar al trabajador una 
retribución moral y material que satisfaga sus necesidades vitales 
y sea compensatorio del rendimiento obtenido y del esfuerzo rea-
lizado; 

c) El mejoramiento de la condición humana y la preeminencia de los 
valores del espíritu, imponen la necesidad de propiciar la elevación 
de la cultura y de la aptitud profesional, procurando que todas 
las inteligencias puedan orientarse hacia todas las direcciones del 
conocimiento, e incumbe a la sociedad estimular el esfuerzo indi-
vidual proporcionando los medios para que, en igualdad de opor-
tunidades, todo individuo pueda ejercitar el derecho de aprender 
y perfeccionarse; 

d) La consideración debida al ser humano, la importancia que el tra-
bajo reviste como función social y el respeto recíproco entre 
los factores concurrentes de la producción, consagran el derecho 
de los individuos a exigir condiciones dignas y justas para el desa-
rrollo de su actividad y la obligación de la sociedad de velar por 
la estricta observancia de los preceptos que las instituyen y regla-
mentan; 

e) El cuidado de la salud física y moral de los individuos debe ser 
una preocupación primordial y constante de la sociedad, a la que 
corresponde velar para que el régimen de trabajo reúna los requi-
sitos adecuados de higiene y seguridad, no exceda las posibilida-
des normales del esfuerzo y posibilite la debida oportunidad de 
recuperación por el reposo; 

f) El derecho de los trabajadores al bienestar, cuya expresión mí-
nima se concreta en la posibilidad de disponer de vivienda, indu-
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mentaría y alimentación adecuada y de satisfacer sin angustias sus 
necesidades y las de su familia en forma que les permita trabajar 
con satisfacción, descansar libre de preocupaciones y gozar mesu-
radamente de expansiones espirituales y materiales, impone la ne-
cesidad social de elevar el nivel de vida y de trabajo con los recur-
sos directos e indirectos que permita el desenvolvimiento econó-
mico; 

g ) El derecho de los individuos a ser amparados, en los casos de dis-
minución, suspensión o pérdida de su capacidad para el trabajo, 
promueve la obligación de la sociedad de tomar unilateralmente a 
su cargo las prestaciones correspondientes o de promover regíme-
nes de ayuda mutua obligatoria destinados, irnos y otros, a cubrir 
o complementar las insuficiencias o inaptitudes propias de ciertos 
períodos de la vida o las que resulten de infortunios provenientes 
de riesgos eventuales; 

h) La protección de la familia responde a un natural designio del in-
dividuo, desde que en ella generan sus más elevados sentimientos 
afectivos y todo empeño tendiente a su bienestar debe ser estimu-
lado y favorecido por la comunidad como el medio más indicado 
de propender al mejoramiento del género humano y a la consolida-
ción de principios espirituales y morales que constituyen la esencia 
de la convivencia social; 

i) La capacidad productora y el empeño de superación hallan un na-
tural incentivo en las posibilidades de mejoramiento económico, por 
lo que la sociedad debe apoyar y favorecer las iniciativas de los in-
dividuos tendientes a ese fin y estimular la formación y utilización 
de capitales en cuanto constituyan elementos activos de la produc-
ción y contribuyan a la prosperidad general; 

; ) El derecho de agremiarse y de participar en otras actividades lícitas 
tendientes a la defensa de los intereses profesionales, constituyen 
atribuciones esenciales de los trabajadores que la sociedad debe 
respetar y proteger, asegurando su libre ejercicio y reprimiendo to-
do acto que pueda dificultarlo o impedirlo. 

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 tam-
bién la correspondencia epistolar y los papeles privados; y una ley determinará 
en qué casos y con qué justificativos podrá precederse a su allanamiento y 
ocupación. Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, 
toda especie de tormento y los azotes. Las cárceles de la Nación selrán sanas 
y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y to-
da medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de 
lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice. 
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Todo habitante podrá interponer, por sí o por intermedio de sus parientes 
o amigos, recurso ante la autoridad judicial competente para que se investigue 
la causa y el procedimiento de cualquier restricción o amenaza a la libertad 
de su persona o de los derechos amparados por esta Constitución. El tribunal 
hará comparecer al recurrente y, comprobada sumariamente la violación, hará 
cesar inmediatamente la restricción o la amenaza. En los casos de hábeas cor-
pas será imprescindible la presentación del detenido ante el juez del recurso. 

Artículo 20: Los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos 
los derechos civiles del ciudadano; pueden ejercer su industria, comercio y pro-
fesión, poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos; navegar los ríos y costas; 
ejercer libremente su culto; testar y casarse conforme a las leyes. Pueden obtener 
nacionalización residiendo diez años continuos en la Nación; pero la autoridad 
puede acortar este término a favor del que lo solicite alegando y probando ser-
vicios importantes a la República. 

Artículo 21: Todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa 
de ia patria y de esta Constitución, conforme a las leyes que al efecto dicte el 
Congreso y a los decretos del Ejecutivo nacional. 

Artículo 26: (Suprimido.) 
Artículo 37: La Cámara de Diputados se compondrá de representantes ele-

gidos por el pueblo de las provincias, de la Capital y de los territorios naciona-
les que se consideran a este fin como distritos electorales de un solo Estado, y a 
simple pluralidad de sufragios, en razón de uno por cada cuarenta y nueve mil 
habitantes o fracción que no baje de dieciséis mil quinientos. Leyes especiales 
lijarán la representación, reajustando el número de diputados de acuerdo con 
las cifras que establezca el censo general de población, pudiendo aumentar pero 
no disminuir la base expresada para cada diputado. 

Artículo 39: El número de diputados será arreglado por leyes del Congre-
so, de acuerdo con las cifras de los censos generales de la población, pero esas 
leyes no podrán dictarse sino con intervalos de diez años. 

Artículo 40: Para ser diputado se requiere haber cumplido la edad de vein-
ticinco años, tener cuatro años de ciudadanía en ejercicio, y ser natural de la 
provincia o territorio que lo elija, o con dos años de residencia inmediata. 

Artículo 43: En caso de vacante, el gobierno de provincia, de la Capital o 
territorio nacional, hace proceder a elección legal de un nuevo miembro. 

Artículo 45: Sólo ella ejerce del derecho de acusar ante el Senado al pre-
sidente, vicepresidente, sus ministros y a los miembros de la Corte Suprema, 
en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos por mal desem-
peño o por delito en el ejercicio de sus funciones; o por crímenes comunes, 
después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la formación de 
causa por mayoría de dos terceras partes de sus miembros presentes. 

Artículo 46: El Senado se compondrá de dos senadores de cada provincia 
y dos de la Capital, elegidos directamente por el pueblo de los respectivos 
distritos. Cada senador tendrá un voto. 
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Artículo 47: Son requisitos para ser elegido senador: tener la edad de 
treinta años, haber sido seis años ciudadano de la Nación y ser natural de la 
provincia que lo elija, o con dos años de residencia inmediata en ella. 

Artículo 48: Los senadores duran seis años en el ejercicio de su mandato, 
y son reelegibles indefinidamente; pero el Senado se renovará por terceras par-
tes cada dos años. 

Artículo 67: Corresponde al Congreso: 
1° Legislar sobre aduanas exteriores y establecer los derechos de im-

portación y exportación; 
2° Imponer contribuciones equitativas para todo el territorio de la 

Nación. Los impuestos que el Congreso establezca sobre materia 
que se halle en el territorio de las provincias o en intereses so-
metidos a la jurisdicción de éstas, deberán ser distribuidos pro-
porcional y equitativamente entre el Tesoro nacional y el respec-
tivo provincial; 

3° Contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación; 
4° Disponer del uso y de la enajenación de los bienes del dominio 

privado de la Nación; 
5° Legislar sobre bancos, crédito y emisión de billetes en todo el 

territorio de la Nación; 

9° Reglamentar la navegación de los ríos, habilitar los puertos que 
considere conveniente, y crear y suprimir aduanas; 

11. Dictar los códigos Civil, Comercial y de Minería, sin que tales 
códigos alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo su apli-
cación a los tribunales federales o provinciales, según que las 
cosas o personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones; y 
especialmente leyes generales para toda la Nación sobre natura-
ralización y ciudadanía, con sujeción al principio de la ciudada-
nía natural; así como sobre bancarrota, sobre falsificación de la 
moneda corriente y documentos públicos del Estado; sobre tra-
bajo, su remuneración y garantías de aplicación; 

18. Admitir o desechar los motivos de dimisión del presidente o vi-
cepresidente de la Nación y declarar el caso de proceder a nueva 
elección. 

Artículo 71: Ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las 
Cámaras, podrá repetirse en las sesiones de aquel año. Pero si sólo fuese adi-
cionado o corregido por la Cámara revisora, volverá a la de su origen; y si en 
ésta se aprobasen las adiciones o correcciones por mayoría absoluta, pasará 
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al Poder Ejecutivo de la Nación. Si las adiciones o correcciones fuesen dese-
chadas, volverá por segunda vez el proyecto a la Cámara revisora, y si aquí 
fuesen nuevamente sancionadas por una mayoría de las dos terceras partes de 
sus miembros presentes, pasará el proyecto a la otra Cámara, y no se entenderá 
que ésta reprueba dichas adiciones o correcciones, si no concurre para ello el 
voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes. 

Artículo 75: (Suprimir las palabras "ausencia de la Capital"). 

Artículo 77: El presidente y vicepresidente duran en sus empleos el térmi-
no de seis años. 

Artículo 81: El presidente y vicepresidente de la Nación serán elegidos 
directamente por el pueblo en un mismo acto y a simple pluralidad de sufragios, 
formando a este fin las provincias, Capital Federal y territorios nacionales un 
distrito único. La elección deberá efectuarse seis meses antes de terminar el 
período del presidente en ejercicio. El escrutinio se realizará por el o los or-
ganismos que establezca la ley. 

Artículo 82: (Suprimido.) 
Artículo 83: (Suprimido.) 
Artículo 84: (Suprimido.) 
Artículo 85: (Suprimido.) 

Artículo 86: El presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: 

21: (Suprimido.) 
Artículo 87: El despacho de los negocios administrativos de la Nación es-

tará a cargo de ministros secretarios, que refrendarán y legalizarán los actos 
del presidente por medio de su firma. Su número, ramos y funciones serán de-
terminados por ley. 

Artículo 100: Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores 
de la Nación, el conocimiento y decisión de todas las causas que versan 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 extran-
jeras; de las causas concernientes a los embajadores, ministros públicos y cón-
sules extranjeros; de las causas del 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. 

Como tribunal de casación, la Corte Suprema tendrá jurisdicción para fi-
jar la interpretación de las leyes dictadas por el Congreso con carácter general 
para toda la República, con la reserva establecida en el inciso 11 del artículo 67 
respecto a la aplicación de sus sentencias. 
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FUNDAMENTOS 

Señor presidente: 
Que la Constitución argentina debe modificarse es punto al margen de toda 

discusión. Las discrepancias al respecto se circunscriben actualmente en torno 
a la oportunidad de dicha reforma y a los asuntos que ella debe comprender. 

Como oportunidad, creemos que ninguna mejor que la presente, en que 
el país se encuentra en el pleno goce de sus derechos, por lo que una Consti-
tuyente convocada en estos momentos, podrá ser fiel expresión de la voluntad 
mayoritaria del país. 

En cuanto a los puntos que pueda abarcar la reforma, este proyecto tiende 
a proponer los que consideramos más importantes. 

No hemos querido redactar una nueva Constitución, porque creemos que 
la actual, honestamente interpretada y aplicada, llena las necesidades del país. 
Por otra parte, tenemos el peligro de repetir el antiguo error de querer encua-
drar al país dentro de esquemas apriorísticos. Pero hay que adaptar el texto 
supremo a las contingencias del mundo y del país. 

Todos los sistemas económicos y financieros se han trastrocado. No pode-
mos conjeturar hasta dónde eso ha de repercutir en lo político y en lo social. Ya 
no se trata únicamente de exportar más de lo que importamos y, mediante el 
saldo favorable, seguir viviendo en la abundancia artificiosa de otrora. Los mi-
tos del librecambismo están abandonando sus sitiales para dar su lugar a imá-
genes todavía imprecisas, cuyas formas se insinúan pero cuyas líneas definitivas 
aún no conocemos. Las viejas rutas de nuestro comercio exterior comienzan a 
borrarse, desplazadas por nuevos caminos hasta hoy no surcados. Actualmente, 
al releer textos conocidos, nos dan una sensación de antigüedad no justificada: 
por los años. 

La Constitución actual fue sancionada con apresuramiento, cuando aún 
resonaban los ecos de sucesos guerreros recientes. Tiene errores, anacronismos, 
defectos. El artículo sobre inmigración es hoy un disparate. El concepto sobre 
propiedad, está ampliamente superado por las actuales doctrinas sobre su fun-
ción social. El problema de la tierra no está contemplado. Pero, a pesar de ello, 
hemos respetado su estructura, limitándonos a introducirle reformas concretas 
e indispensables. Es evidente que muchos conceptos tenidos por definitivos o 
inmutables en el año 53, han experimentado una lógica evolución, que permite 
que el texto se renueve por medio de interpretaciones modernas. 

La Constitución actual es, en gran parte, síntesis de la realidad argentina 
permanente e inmutable. Sólo el sistemático y malicioso falseamiento de la 
historia argentina, ha llevado a muchos espíritus el convencimiento de que los 
errores cometidos por la clase dirigente, tienen por causa la Constitución. Ello 
no es así. 

Producido el levantamiento de Mayo, mientras la oligarquía porteña y sus 
servidores, encandilados con los mitos de teorías foráneas, erraba en sus desven-
turados avatares desde el trasplante de las formas más liberales de economía 
colonial hasta la idea de la importación de un monarca, las muchedumbres 
argentinas se levantaron al conjuro de consignas primarias, que encerraban el 
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ensueño de la voluntad instintiva de patria. Los jefes de esas multitudes gau-
chas pactan los acuerdos generadores de 1820, 1822, 1829, 1831, y dan base a 
la unidad de la nueva Nación Argentina. Hasta 1852, el país se organiza como 
unidad moral, geográfica y económica. 

Llega Caseros, que significaba mucho más que lo que creían sus actores 
de primer plano. Porque al margen de la literatura de los pálidos proscriptos 
del 53, el régimen del país fue volteado por una conjuración internacional ins-
pirada en motivos económicos. 

"Los motivos y objetos principales de la revolución liberal que derrocó 
la tiranía de Rosas en 1852, fueron todos económicos, a saber: la libertad de 
navegación fluvial o apertura de los puertos argentinos al comercio directo 
del mundo entero; la unidad y nacionalidad de las aduanas argentinas; la 
organización de un tesoro nacional; la abolición de las aduanas provinciales 
interiores; la inmigración libre de extranjeros europeos, como medio de poblar, 
enriquecer y educar al país, la construcción de grandes vías de comunicación; 
la celebración de tratados de comercio internacionales, fundados en los prin-
cipios económicos que la Constitución liberal consagró como base del nuevo 
régimen; la asimilación de los derechos sociales o civiles del extranjero a los 
del nacional, para atraerlo y fijarlo en el país; las libertades de industria, de 
comercio, de locomoción, de culto, de pensar, de escribir, de publicar, de 
asociarse, de no prestar servicio militar forzoso" (Juan Bautista Alberdi. Es-
critos Póstumos. Estudios económicos, tomo I, 1895, página 228). 

Los extranjeros logran la ligre navegación de nuestros ríos, obteniendo 
una injustificable renuncia de soberanía. Consiguen incorporar los principios 
del libre cambio, al que se apegan fervientemente las grandes potencias, una 
vez que por medio del proteccionismo han dominado el comercio internacio-
nal. "La América española es libre y si nosotros sentamos rectamente nues-
tros negocios, ella será inglesa." 

Pero el espíritu nacional ha logrado también sus triunfos, y el texto de 
1853, con todos sus errores, pudo haber sido la base de un ordenamiento 
político-jurídico compatible con la realidad argentina. 

Sin embargo, la "organización" ya demuestra que ello no ha de ser así. 
"La llamada «organización» se refería al orden material; la política materia] 
en ejercicio de los poderes del Estado, anarquizante y extranjerizante, era 
una tiranía" (G. del Mazo). 

Es que, en realidad, el país se organizó tomando como modelo una so-
ciedad anónima, con directorio en el extranjero. Las clases dirigentes, mien-
tras se arrogaban la representación del pueblo, le endosaban una minoría 
de edad para el manejo y la intervención en la cosa pública. Desde el primer 
momento, la oligarquía rompió la continuidad histórica y buscó su hálito 
vital en Europa. "Fue entonces cuando el paisano dejó de ser 'elemento 
grato' para esos porteños que encarnaban, por tradición de cultura, el anhelo 
de civilización de los viejos unitarios. Habían aceptado el gaucho como indis-
pensable arma ele guerra y lo habían adulado en su jerga por medio de As-
casubi; pero tan pronto como cae Rosas y se elimina Urquiza, proclaman 
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desembozadamente la conveniencia de sacrificar al gaucho en aras de la cul-
tura del pueblo de la economía del país". Y cuando la primera generación 
de hijos de inmigrantes es igualmente absorbida por la fuerza telúrica de la 
tierra, la oligarquía, que no puede comprender esta asimilación, porque no 
siente al país, les extiende igualmente su desprecio bajo el concepto de que 
el pueblo no estaba educado todavía. 

Rieles, muelles, barcos, empresas, bolsas, se entremezclan en un despa-
rramo de teorías y concepciones que nos iban a llevar a un progreso y a una 
civilización jamás alcanzados. No nos dimos cuenta de que, una vez más, 
nos daban collares de vidrio por nuestro auténtico oro. Ni los rieles sirvieron 
a nuestra producción, ni los muelles fueron ocupados por nuestros barcos. Por 
debajo de los centenares de millones que formaban las cifras del intercambio, 
circulaba secretamente el torrente de las balanzas de pago. Se nos hacía co-
nocer ruidosamente las primeras, como representación de una economía vigo-
rosa, y se nos ocultaba celosamente las segundas, que constituían el cáncer 
de nuestra riqueza. 

Mientras tanto, memorias y publicaciones, profesores, catedráticos y es-
tadistas, lanzaban a los cuatro puntos cardinales frases hinchadas como vele-
ros con viento en popa. El progreso, la fuerza económica, los kilómetros de 
rieles, las toneladas de productos extraídos del suelo, los balances, los presu-
puestos, las memorias de las sociedades anónimas, tal o cual avenida, tal o 
cual camino, según esos clamores, expresaban la pujanza y la dinámica de la 
patria, manejada con las fórmulas cuyo secreto sólo poseían los directores 
con asiento en remotos países y el mítico capital extranjero. 

Uno era el lenguaje y otra la realidad. Mientras el imperio evidente y 
actuante de la patria quedaba acallado como un leve murmullo, el clamoreo 
de los conceptos artificiales cubría nuestra visión del mundo y taponaba nues-
tros oídos, sordos al leve latido de la tierra. 

¿Qué fue la Argentina? ¿Qué significaba dentro de lo unipersonal? ¿Hasta 
qué punto éramos nosotros mismos y hasta qué punto nos movíamos por vo-
luntad ajena? 

Dejemos de lado las fórmulas declamatorias y la vocinglera faramalla de 
los discursos oficiales. La verdad es que América del Sur, la Argentina, era 
simplemente un continente de explotación con un régimen colonial depen-
diente de imperialismos foráneos. La civilización y el progreso se radicaban 
en la Capital Federal, más o menos delegados en los personeros nativos, en la 
oligarquía intelectual y dirigente, al servicio del supercapitalismo. 

Lo que éramos no era lo nuestro, era lo impuesto. Para la metrópoli im-
perialista, sólo representábamos una simple colonia más. El país que había 
dado libertad a medio continente, y que después de la Vuelta de Obligado 
hizo que las escuadras más poderosas de la Tierra saludasen el pabellón blanco 
y celeste con veintiún cañonazos de guerra, se sometió a la imposición de 
dogmas fementidamente generosos: libertad de comercio, libertad de nave-
gación. Así entramos en el coloniaje. Renegamos de nuestra cultura y de nues-
tro propio valer. Fue entonces que quedamos fuera del mundo moderno. 
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"Puede parecer presuntuoso que para deducir nuestra concepción sobre lo 
que ha sido el mando moderno, nos limitemos casi exclusivamente a contadas 
naciones europeas y a los Estados Unidos. Al fin y al cabo hay más tierra y 
más gente en Asia, Africa y América del Sur. No obstante, esta arbitrariedad 
también puede justificarse. Basta señalar que, en realidad, nuestro problema 
especial consiste en descubrir lo que le está sucediendo y lo que le va a su-
ceder al tipo de sociedad que en los tiempos modernos ha prevalecido en 
naciones como Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Francia y no al tipo 
de sociedad que puede haber existido en la India, en China o en Africa. El 
mundo moderno ha sido el mundo de esas naciones y no de Afganistán, Ni-
caragua o Mogolia." (James Burham.) 

Lo antiamericano, lo anticriollo, lo antiargentino, fue exaltado precisa-
mente por aquellos americanos, por aquellos criollos, por aquellos argentinos 
que, constituidos en clase dirigente, pretendían hacer olvidar su origen, su 
sangre, su idioma, su arquitectura mental. Renegaban de la tierra para igua-
larse a los conquistadores y a los amos imperialistas con la conocida intransi-
gencia de todo neófito. 

Llega el 90, con su inmenso estallar de pasión. "Estamos ante los bár-
baros de la civilización; la familia bastarda de los enriquecidos", ha de decir 
ese año un argentino, desde una alta tribuna. El pueblo es vencido por las 
armas, y la derrota que procima Alem para el gobierno, es sólo la caída de 
un hombre, pero no implica la desaparición del régimen. 

En el año 1916, se produce el entronque histórico de lo nacional, con la. 
llegada de las masas populares al gobierno. Pero su triunfo ha de ser efíme-
ro, y nuevamente la oligarquía toma, pocos años después, los comandos de la 
Nación. El país vuelve a ser un fondo con directorio en ultramar. Feudo 
donde los valores espirituales, donde las fuerzas morales, no entaraban, como 
consecuencia de una axiología crudamente mercantilista. 

La soberanía del pueblo, la democracia efectiva, la justicia social, no 
podían tener cabida sino en los discursos electorales. ¿Cómo podía ser de otra 
manera, si lo único que privaba eran los valores materiales? Así, la Consti-
tución llegó a ser_ un instrumento que respondía a la interpretación única de 
la clase dirigente. Apenas si se transformó en un argumento para ser invo-
cado por la oposición, encarnada en el partido de turno. Lo que tenía de de-
mocrático y social, no llegó a concretarse nunca. Y lo que tenía en su aspecto 
económico, al ser condicionado por las doctrinas de la época —que sostenían 
la inmutabilidad de una escuela económica determinada— ha quedado su-
perado por una realidad completamente distinta a los moldes y fórmulas del 
pasado. 

Pero el pueblo había mantenido inmutables sus valores morales. Estos, 
no tienen ningún asidero concreto, no son materiales, pero viven en el am-
biente, en la tierra, y las sucesivas generaciones que van apareciendo, por 
imperio de la herencia, eslabonan continuamente esa perpetuidad abstracta 
de la patria, que es lo que enuncia y define nuestra personalidad. 

Llegó la revolución, y el pueblo fue nuevamente interpretado. La revo-
lución inició la supresión de todo lo antinacional, liquidó malas deudas, can-
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celó contratos humillantes y onerosos, retomó lo que legítimamente le per-
tenecía al país e inició su régimen con el capital permanente de la Nación: 
pueblo y trabajo. 

Del Estado prescindente en materia económica, del clásico Estado gen-
darme, sumiso con el amo, duro con el débil, se ha pasado, por imperio de 
los hechos y de las circunstancias, a un Estado planificador y equilibrador 
de todas las actividades. 

De un Estado insensible al "debe" y al "haber" de las transacciones in-
ternacionales en materia de productos y de moneda, la necesidad de salva-
guardar la riqueza y el porvenir del país ha impuesto un Estado comprador 
y vendedor único de sus productos y de sus divisas, ante el extranjero. 

De un Estado que no tenía intervención, en materia de trabajo y de sala-
rios, de acuerdo con las supuestas leyes de la oferta y de la demanda, se ha 
llegado a un Estado de justicia social, que vela por el bienestar y la seguridad 
efectiva y real de todos los habitantes. 

De un Estado manejado por cenáculos de notables y camarillas áulicas, 
se ha llegado a un Estado donde el pueblo, después de estar fuera del cono-
cimiento y de la cosa pública, manifiesta, recién ahora, su voluntad libérrima 
-en limpios comicios. 

Y todo e'.lo, bajo el imperio del actual texto constitucional. No se hizo 
una revolución contra la Constitución, sino dentro de ella, buscando interpre-
tarla lealmente en lo mucho que tiene de democrático, de popular, de jus-
ticiero. 

Con las modificaciones que proponemos a las que indudablemente habrán 
de agregarse otras, podrá adaptarse nuestro supremo texto a la realidad de 
la República Argentina, que va reencauzándose por la trayectoria auténtica 
•de su destino como Nación. 

REFORMAS POLITICAS 

Naturalización 

Propiciamos la modificación de los artículos 20 y 21, en cuanto al plazo 
de dos años establecido para la naturalización, y a la exención, para los na-
turalizados, de los deberes de armarse en defensa de la patria y de la Cons-
titución. 

Si bien dichas cláusulas pueden haber tenido alguna razón de ser en el 
año 53, resultan actualmente no sólo anacrónicas sino, sobre todo, peligrosas 
para la nacionalidad, que queda expuesta a riesgos de los que es preciso 
precaverla. 

Durante los muchos años de vigencia constitucional, no puede afirmarse 
que se haya producido abuso en la obtención de cartas de ciudadanía. Antes 
bien, el elemento extranjero incorporado a la actividad argentina ha sido, 
en general, remiso en ese sentido. No nos alarmamos por ello; el esfuerzo 
de los extranjeros dentro del país ha sido apreciable, independientemente de 
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la cantidad de personas que hayan adoptado nuestra ciudadanía. Y nos opone-
mos, a este respecto, a la prodigalidad que sanciona nuestra Carta Fundamen-
tal, que encierra un peligro en potencia del que necesitamos ponernos a cu-
bierto. 

No importa nuestro proyecto una tendencia contraria a la incorporación 
del esfuerzo de los extranjeros que vengan con fines útiles: la amplitud de 
derechos que ellos tienen dentro del ámbito de la Nación Argentina indican 
que los derechos individuales y el producto del esfuerzo honrado han de 
verse, en nuestra tierra, a resguardo. Pero igualmente es merecedora de pre-
ocupación la integridad de nuestra soberanía política y la suerte del destino 
nacional, cuya individualidad defendemos con esta reforma. Por ello simple-
mente nos limitamos a prolongar el período de tiempo indispensable para 
que los extranjeros puedan obtener la ciudadanía argentina. 

Si bien pensamos que el problema que encaramos es de simple lógica, 
creemos del caso hacer una rápida reseña de la situación jurídica de los ex-
tranjeros en el país. 

Antecedentes anteriores a la organización nacional 

Las leyes de la colonia a la metrópoli, el manejo exclusivo y absoluto de 
todas las actividades americanas de acuerdo con las doctrinas políticas y eco-
nómicas imperantes en esa época. Ningún extranjero podía desembarcar sin 
una autorización directa del virrey. En la recopilación indiana existían trein-
ta y ocho leyes en virtud de las cuales el extranjero no tenía acceso a la Amé-
rica del Sur. Ningún trato con ellos era permitido. 

Dicha legislación tenía un doble objetivo: el de impedir la propagación 
de ideas contrarias a la fe católica y el de evitar toda actividad comercial con 
quienes no fueran súbditos de la corona. Algunas de estas disposiciones esta-
blecían: "y mandamos que en ningún puerto de nuestras Indias Occidentales 
se admita ningún género de trato con los extranjeros so pena de vida y pér-
dida de bienes". Y además: "mandamos: que se correspondan, ayuden y 
procuren limpiar la tierra de esta gente y los hagan echar de las Indias y 
embarcar en las primeras ocasiones a costa de ellos. . . de suerte que no 
quede ninguno en aquellas provincias". (Domingo Faustino Sarmiento, Obras, 
tomo XXII, página 12.) 

En 1501 Obando dicta unas instrucciones en las que, para que no se vea 
entorpecida la conversión de los indios a la fe católica, establece que debe 
evitarse la presencia de moros, judíos, herejes y reconciliados. (R. Leyene, 
Derecho indiano, edición 1929, página 100.) 

En 1505 se dictan las ordenanzas estableciendo las facultades de la Casa 
de Contratación de Sevilla y se ordena "que no pase a las Indias ningún ex-
tranjero". En las instrucciones dadas a Diego Colón en 1509, se le encarga 
que ponga muy especial cuidado en que no residan extranjeros en la Es-
pañola. 

Todo el restriccionismo está patentado en las cédulas reales del título 27, 
libro IX de la Recopilación de Indias. 
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Durante la época en que Portugal estuvo anexado a España numerosos 
portugueses se internaron en las colonias como subditos españoles. Al reco-
brar Portubal su libertad, fueron reputados extranjeros, pero no llegó a con-
sumarse su expulsión por hallarse íntimamente ligados a la población. Fueron 
simplemente desarmados y se les permitió continuar como naturalizados. (S. 
Mundanain. Tesis, 1899, cit. en la ley 4.144, de residencia, trabajo de se-
minario realizado en la Facultad de Derecho de Buenos Aires a cargo del 
profesor Miguel L. Jantus, Buenos Aires, 1939, página 17.) 

En sus mayores consecuencias, se llega a la prohibición de prestar auxi-
lio a los buques extranjeros que naufragasen frente a las costas de la colonia. 
(A. Frogone, Ley de Inmigración, tesis, 1919.) 

En los momentos en que la Corona de España sufrió el infortunio de la 
guerra, sus representantes en las colonias procuraron atenuar los desastres 
extremando el rigor en la aplicación de las disposiciones citadas. La causal 
invocada fue el mantenimiento de la fe católica, pero la prohibición se exten-
día también a los subditos de aquellos países que participaban de igual 
creencia religiosa. Al mismo tiempo, basta estudiar la historia de la época 
colonial para ver que a cada revés de las armas españolas se redoblaban los 
esfuerzos de los súbditos de otros países para penetrar en las colonias o co-
merciar con ellas. 

Al respecto hay un ejemplo altamente ilustrativo: "En el año 1606, el 
gobernador del Río de la Plata se disponía a cumplir una real Cédula que 
ordenaba la inmediata expulsión de los portugueses. El Cabildo, teniendo en 
cuenta los perjuicios que causaría a la pequeña Buenos Aires, consultó al 
obispo Loyola, y éste dio lia siguiente respuesta: 

"Primeramente se ha de presuponer que todas las Cédulas de Su Majes-
tad han de ser obedecidas, respetadas y reverenciadas porque esto no sólo 
es dictamen de la razón, pero a un precepto divino y natural y doctrina de 
todos los doctores sagrados... Lo cuarto, se debe presuponer que el fin que 
tiene el Rey Nuestro Señor como católico y cristianísimo, en la cédula 
que despacha, es el servicio de Dios Nuestro Señor y bien y aumento de la 
República y de sus vasallos, y si alguna cédula emanase contra este fin sería 
por falsa y siniestra información, y los gobernadores la han de reverenciar 
pero no ejecutarla en cuanto es repugnante al dicho f i n . . . : pero no obs-
tante esto, digo, no conviene se guarde dicho auto cuánto algunas cosas y 
en particular de los navios de permisión y de los portugueses casados, y 
de los que ha años están en esta tierra sirviendo en oficios mecánicos y de 
la agricultura, porque de su cumplimiento se seguirá la total destrucción de esta 
ciudad, en lo espiritual y temporal, y de esta gobernación y aun de la de Tu-
cumán, lo cual contraviene directamente al fin de su majestad, que es el bien 
y aumento de esta ciudad y gobernaciones y de los vasallos, que tiene en ellas, 
antes conviene sobreseer y suspender la ejecución del dicho auto y informar 
al rey, nuestro señor, de la pobreza de esta tierra, y como hasta que haya más 
caudal en ella no se puede guardar el rigor y la letra de la dicha cédula, 
en cuanto a estas cosas. . . " Y frente a esa respuesta, el Cabildo y el gober-
nador resolvieron reverenciar la orden, pero no cumplirla, y los portugueses 
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—oficiales mecánicos, agricultores, etcétera— quedaron en Buenos Aires.'' 
(Arturo Frondizi, Régimen Jurídico de la Economía Argentina, Buenos 
Aires, 1942, página 9.) 

No siempre salieron los portugueses, tan bien librados, sobre todo en el 
período comprendido entre 1691 y 1713, en que se firma el Tratado de Utrecht 
(Conf. E. Corbet France, "La Real Cédula de Represalia contra los portu 
gueses, de 11 de junio de 1704. Su obedecimiento en Buenos Aires". En 
Anuario de la Sociedad de Historia Argentina, año 1940). 

Por supuesto que el sistema no era exclusivo de las tierras sujetas a la 
dominación española: todas las potencias europeas mantenían el monopolio 
del comercio de sus colonias. En la América del Norte, la política cerrada de 
Inglaterra dio lugar a la revolución americana. 

Lógicamente, un sistema tan hermético no podía mantenerse con iníle-
xibilidad, y el contrabando cobró gran auge, ya que la producción, muy su 
perior a las necesidades del colonizador, quedaba estancada, causando per-
juicios al estacionar la hacienda pública y privada. 

Con el triunfo del movimiento revolucionario de m&yo se establecieron 
restricciones a los extranjeros, que constituían un peligro en potencia. El 21 
de marzo de 1811 se ordena la salida de Buenos Aires de los españoles sol-
teros y su internación en Córdoba. Si bien esta medida revestía un carácter 
riguroso (se exceptuaban lo.; impedidos por enfermedad), debe tenerse pre-
sente que se dictó en momentos én que la suerte de la revolución parecía 
incierta y en que la llegada del virrey Elío a Montevideo hizo alentar serias 
esperanzas a los españoles. (F. Durá, Naturalización y expulsión de extran-
jeros. ) 

Ese mismo año se dictó la ley de seguridad individual, uno de cuyo; 
artículos establecía textualmente: "Todo hombre tiene libertad de permanecer 
en el territorio del Estado, o abandonar cuanto guste su residencia", y pocos 
días después la Junta otorgó la primera carta de ciudadanía y naturalización. 

La Junta prohibió a los extranjeros —entendiendo por tales a las personas 
que no hubiesen nacido en la provincia— el desempeño de los puestos pú-
blicos. Días más tarde, sin embargo, excluyó de dicha disposición a los espa-
ñoles. (P. Quiroga, Los extranjeros en la República Argentina, 1889, pági-
na 28). Esa liberalidad arrojó resultados negativos, pues poco después se pro-
dujo la conspiración de Alzaga y hublieron de dictarse prohibiciones termi-
nantes para los españoles: tener pulperías, reunirse más de tres y ausentarse 
del país. (F. Durá, op. cit., página 18.) 

En 1812, el Triunvirato expidió el siguiente decreto: "El gobierno ofrece 
su inmediata protección a los individuos de todas las naciones y a sus fami-
lias que quieran fijar su domicilio en el territorio del Estado, asegurándoles 
el pleno goce de los derechos del hombre en sociedad con tal que no per-
turben la tranquilidad pública y respeten las leyes del país. Firmado: Chi-
clana, Pueyrredón, Rivadavia, Nicolás Herrera, secretario." 

El proyecto redactado por la comisión especial del año XIII, se ocupaba 
de la ciudadanía en los capítulos V y VI: 
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"Capítulo V. De los derechos del ciudadano. Artículo 1. Todos los ciu-
dadanos gozan de igualdad ante la ley, de libertad civil, de seguridad indi-
vidual y real, bajo la inmediata protección de las leyes. 

"2. Los ciudadanos tienen libertad de sufragar y derecho a ser elegidos, 
en la forma y bajo las condiciones que establece la Constitución. 

"Capítulo VI. De los ciudadanos. Artículo 1. Son ciudadanos los hom-
bres libres que, nacidos y residentes en el territorio de la República, se hallen 
inscritos en el registro cívico. Ningún hombre nace esclavo en el territorio 
de la República, desde la aceptación de la Constitución. Los esclavos qu«i de 
nuevo entrasen de otro territorio extranjero adquieren la libertad por el solo 
hecho de pisar las tierras de la República. 

"2. Son también ciudadanos los extranjeros que después de cinco años 
de vecindad y residencia no interrumpida en el país, o que arraigados en él 
o establecidos en el comercio con capital propio, o ejerciendo alguna útil 
industria y pagando las contribuciones .se hallen inscritos en el registro 
cívico. 

"3. El ejercicio de los derechos de ciudadano se suspende: !/•', por no 
tener la edad de 18 años; 29 por interdicción judicial, por causa de demencia 
o imbecilidad; 3°, por deudor declarado judicialmente fallido, o por hallarse 
ejecutado por el fisco; 49, por acusación de crimen a que corresponda pena 
infamante o aflictiva; 5*?, por no tener empleo, arte o profesión que le ase-
gure su subsistencia de un modo independiente y conocido; 6" por no saber 
leer y escribir, entendiéndose en ejercicio esta ley después de doce años 
contados desde la sanción de la Constitución; 79, por no estar inscrito en el 
registro cívico. 

"4. La calidad del ciudadano se pierde: 1", por la naturalización en país 
extranjero; 2°, por la aceptación de empleos, pensiones o distinciones de un 
gobierno extraño; 3°, por la imposición de penas aflictivas e infamatorias 
hasta obtener rehabilitación; 49, por la residencia continuada de más de 7 
años en país extranjero, sin haber obtenido licencia de la República. En este 
caso no volverá a obtener la calidad de ciudadano sino con las mismas con-
diciones que cualquier extranjero. 

"5. En consideración a la conducta hostil que la generalidad de los es-
pañoles europeos han observado constantemente contra la libertad de las Pro-
vincias Unidas a que su obstinada resistencia no ha cedido ni con la fuerza 
del tiempo ni con la evidencia de la razón, ni con el atractivo poderoso de 
la sangre, de la amistad y de las fortunas que los unen al país, se declara 
que los españoles europeos no entran al ejercicio de sus derechos de ciuda-
danos hasta después de un año de haber sido reconocida la República por 
.a España, si no fuese sojuzgada, o por las demás potencias si lo fuese. 

"6. Se exceptúan de esta ley general los españoles europeos que por sus 
servicios y adhesión manifiesta a la República obtengan del Congreso, antes 
de aquella época, o de la asamblea inmediata, la honrosa distinción de ciu-
ladanos." 



ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 61-

"Como se ve, este proyecto confundía la ciudadanía con la calidad de 
elector, error en que incurrieron los autores de las constituciones posteriores", 
dice González Calderón (Derecho Constitucional, tomo II, página 231). Esta 
confusión entre "ciudadanía", "naturalización", "calidad de elector", tiene largo 
abolendo en nuestro derecho constitucional, y ha llegado hasta nuestros días 
la discusión tendiendo a precisar el significado de cada uno de estos tér-
minos. 

La Asamblea Constituyente del año XIII acordó la remoción de los em-
pleos eclesiásticos, civiles o militares de todos los europeos que no hubie-
ren obtenido su título de ciudadanía. El 6 de febrero decreta: "Que al espa-
ñol europeo empleado que solicite ser ciudadano del Estado se le podrá 
admitir el goce de este carácter bajo las condiciones siguientes: Primeria: de-
berá acreditar de un modo fehaciente no sólo una decidida adhesión a la 
sagrada causa de la libertad de la América desde la gloriosa Revolución de 
estas provincias, sino el haber hecho esfuerzos y servicios públicos, e incon-
testables en su fomento y defensa. Segunda: Si la persona que solicitare 
naturalizarse obtuviere título, pensión, o cualquier otro privilegio, o distin-
ción que emane de cualquier gobierno extraño, deberá hacer abdicación ex-
presa y solemne de dicho título. Tercera: Las solicitudes de ciudadanía que 
se eleven á la Asamblea Soberana General Constituyente se deberán presen-
tar en su secretaría, en cuyo caso vendrán acompañadas de todos los docu-
mentos que acrediten el lleno de los requisitos contenidos en los artículos 
antecedentes, debiendo practicar las diligencias relativas a esta justificación, 
si por los militares ante sus jetes respectivos, y si por los vecinos de los pue-
blos ante cualesquiera autoridad competente. Cuarta: Que los artículos ante-
riores se impriman y circulen para el conocimiento y noticia general.' 

El estatuto provisional del año 15 declaraba: "II. — Todo hombre libre, 
siempre que haya nacido y resida en el territorio del Estado, es ciudadano;, 
pero no entrará al ejercicio de este derecho hasta que haya cumplido 25 años, 
o sea, emancipado." ". . .Artículo l 9 Cada ciudadano es miembro de la sobe-
ranía del pueblo. II. En esta virtud tiene voto activo y pasivo en los casos 
y forma que designa este reglamento provisional", y por fin establecía los 
modos de perderse y suspenderse la ciudadanía: "De los modos de perderse 
y suspenderse la ciudadanía. Artículo 1° — La ciudadanía se pierde por la 
naturalización en país extranjero; por aceptar empleos, pensiones o distin-
ciones de nobleza de otra Nación; por la imposición legal de pena aflictiva 
o infamante, y por el estado de deudor dolosamente fallido, si no se obtiene 
nueva habilitación después de purgada la nota. II. — La ciudadanía se sus-
pende por ser deudor a la hacienda del Estado, estando ejecutado; por ser 
acusado de delito, siempre que éste tenga cuerpo justificado, y por su natu-
raleza merezca pena corporal, aflictiva o infamante; por ser doméstico asala-
riado; por no tener propiedad u oficio lucrativo y útil al país; por el estado 
de furor o demencia. III. — Fuera de estos casos, cualquiera autoridad o ma-
gistrado que prive a un ciudadano a sus derechos cívicos incurre en la pena 
del Talión. IV. — Los jueces que omitan pasar a las respectivas municipali-
dades nota de los que deben ser borrados de los registros cívicos por haber 



•62 INFORMACION PARLAMENTARIA 

sido condenados en forma legal serán privados de voto activo y pasivo en 
dos actos consecutivos." (Sección P , capituló V.) (Asambleas Constituyentes 
Argentinas, tomo II, página 639.) 

El reglamento provisional de 1817 declaraba: 'Todo habitante del Es-
tado, sea americano o extranjero, sea ciudadano o no, tendrá el goce de estos 
derechos". Se refería a los derechos enumerados en los artículos I y II del 
capítulo I: vida, honra, libertad, igualdad, propiedad y seguridad. En los 
capítulos III, IV y V se hablaba de la ciudadanía, de las prerrogativas del 
ciudadano y de los modos de perderse y suspenderse la ciudadanía. 

La Constitución de 1819 abandona la minuciosidad de las anteriores, ocu-
pándose de la cuestión en el artículo LXXXIV, al señalar entre las atribucio-
nes del Poder Ejecutivo: "Expide las cartas de ciudadanía con sujeción a las 
formas y calidades que la ley prescriba". 

En el año 1821 la Honorable Junta de Representantes dicta un decreto 
que creemos necesario transcribir in extenso: "Ley del 10 de abril de 1821. 
Decreto de la Honorable Junta de Representantes. La Honorable Junta ha 
considerado en varias sesiones el importante negocio que vuestra excelencia 
le ha dirigido en consulta, creado con motivo de las diversas y reiteradas 
instancias del señor coronel del Regimiento del Orden, don Félix de Al zaga, 
sobre obligar a los extranjeros residentes en esta ciudad y provincia a prestar 
sus servicios, con respecto a las circunstancias del país, de cuya protección 
gozan, lo que ha dado ocasión a la Honorable Junta para acercarse hasta el 
origen de la arbitrariedad e insultante desdén con que dichos extranjeros de-
sobedecen las diferentes órdenes que emanan del gobierno, relativas a ellos 
mismos, y paralizan las medidas más importantes a los altos objetos de que 
vuestra excelencia está encargado y a quienes ellos deben todo respeto y con-
sideración. Se ha penetrado, por lo tanto, de la imperiosa necesidad de adoptar 
una medida general que entablando un orden permanente para lo sucesivo 
sobre aquel particular, fije la marcha de vuestra excelencia en él, y precava 
los inconvenientes de la indicada arbitrariedad. Al efecto ha acordado esta-
blecer la regla que designan los siguientes artículos: 1° Todo extranjero dueño 
de tienda, pulpería o almacén de abasto al menudeo, el que sea propietario de 
algunos bienes raíces o ejerza en el país algún arte u oficio, deberá alistarse 
en los cuerpos de sus milicias y estará sujeto en lo sucesivo a todas las cargas 
que sufren los ciudadanos de su clase; 2° Los negociantes por mayor que 
tengan establecida casa de comercio, incluso sus dependientes, quedan com-
prendidos en la antecedente disposición; 39 Será igualmente comprendido en 
ella todo extranjero en general, sea cual fuere su ocupación o ejercicio, siem-
pre que tenga dos años de residencia continua en el país; 4° Los extranjeros 
que se resistan a llenar estos deberes que les impone la sociedad, que les 
admite y protege, serán obligados a observarlos mientras subsistan en el país, 
siendo responsable el gobierno del más exacto y puntual cumplimiento de 
esta resolución; 5 9 Serán también obligados los extranjeros transeúntes a 
prestar al país aquellos servicios que el gobierno considerase absolutamente 
necesarios para salvar el conflicto y la inminencia del riesgo de que se halla 
amagado el país, sin perder de vista las consideraciones a que por su clase 
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son acreedores y mucho menos las que demanda el interés del país. Ha re-
suelto igualmente la Honorable Junta devolver a vuestra excelencia los 
antecedentes de este importante negocio, para que con arreglo a los expre-
sados artículos se expida sobre las solicitudes e instancias del señor coronel 
del Regimiento del Orden, lo que por prevención de la misma comunico a 
vuestra excelencia para su inteligencia y cumplimiento. Dios guarde a vues-
tra excelencia muchos años. Sala de sesiones en Buenos Aires, 10 de abril 
de 1821. Manuel de Luzuriaga, presidente. Pedro Medrano, vocal secretario. 
Excelentísimo señor gobernador y capitán general de la provincia, don Martín 
Rodríguez". ("Gaceta de Buenos Aires", 11 de abril de 1821. Número 50; 
citada por Font Ezcurra, La Unidad Nacional.) 

Su cumplimiento dio origen al conflicto con Francia y a la tentativa, 
por parte de ésta, de avasallar la soberanía argentina. 

Rivadavia, al llegar al gobierno, procura por todos los medios atraer la 
inmigración europea, debiendo tenerse en cuenta especialmente la ley de 
1822 y el decreto de 1823. El Reglamento de Las Heras, en el año 1824, sigue 
la línea de esa política. 

La Constitución del 26, en la sección II, establecía: "4. — Son ciudada-
nos de la Nación Argentina: primero, todos los hombres libres nacidos en su 
territorio, y los hijos de éstos, dondequiera que nazcan; segundo, los extran-
jeros que han combatido, o combatieren en los ejércitos de mar y tierra de 
la República; tercero, los extranjeros establecidos en el país desde antes del 
año 16, en que declaró solemnemente su Independencia, que se inscriban 
en el registro cívico; cuarto, los demás extranjeros establecidos, o que se 
establecieren después de aquella época, que obtengan carta de ciudadanía. 
5. — Los derechos de ciudadanía se pierden: primero, por la aceptación de 
empleos, distinciones o títulos de otra nación sin la autorización del Congre-
so; segundo, por sentencia que imponga pena infamante, mientras no se 
obtenga rehabilitación conforme a la ley. 6. — Se suspenden: primero, por 
no haber cumplido veinte años de edad, no siendo casado; segundo, por no 
saber leer ni escribir (esta condición no tendrá efecto hasta quince años 
de la fecha de la aceptación de esta Constitución; tercero, por la naturaliza-
ción en otro país; cuarto, por el estado de deudor fallido declarado tal; 
quinto, por el de deudor del tesoro público, que legalmente ejecutado al 
pago no cubre la deuda; sexto, por el de demencia; séptimo, por el de criado 
a sueldo, peón, jornalero, simple soldado de línea, notoriamente vago, o 
legalmente procesado en causa criminal, en que pueda resultar pena corpo-
ral o infamante". 

En el debate, Ugarteche hizo oír su airada protesta contra el predomi-
nio de los extranjeros sobre los hijos del país, que habían hecho la Indepen-
dencia: "Así sucedió en el año 1825 en la capital, que no eran sino provin-
ciales: mangas de extranjeros heterogéneos fueron los que hicieron la votación 
en los comicios cívicos para que entrasen a tratar y deliberar de la suerte 
y los destinos del hombre" (Asambleas Constituyentes Argentinas, III, pá-
gina 639). (En el año 1829, al formarse el batallón de Amigos del Orden, 



•64 INFORMACION PARLAMENTARIA 

para combatir contra Dorrego, a las órdenes de Lavalle, "el gobierno declaró, 
por un decreto, que todos los extranjeros que quisiesen seguir armados en 
defensa del común, quedaban reconocidos como ciudadanos argentinos" (Vi-
cente F. López, Historia de la República Argentina, X-363). 

En el año 1825 se celebró el tratado de amistad, comercio y navegación 
con Gran Bretaña, en cuyo texto se acuerdan a los subditos de dicha nación 
una serie de beneficios (que eran, por supuesto, recíprocos) entre los cuales 
transcribimos los siguientes: "Artículo 2 9 — . . . L o s habitantes de los dos 
países gozarán, respectivamente, la franqueza de llegar segura y libremente 
con sus buques y cargas a todos aquellos parajes, puertos y ríos en los 
dichos territorios a donde sea o pueda ser permitido a otros extranjeros 
llegar; entrar en los mismos y permanecer y residir en cualquier parte de los 
dichos territorios, respectivamente. También alquilar y ocupar casas y alma-
cenes para los fines de su tráfico, y generalmente los comerciantes y trafi-
cantes de cada nación, respectivamente, disfrutarán de la más completa pro-
tección y seguridad para su comercio siempre sujetos a las leyes y estatutos 
de les dos países, respectivamente..." "Artículo 8° — Todo comerciante, co-
mandante de buque y demás súbditos de Su Majestad Británica, tendrán 
en todos los territorios de las dichas Provincias Unidas la misma libertad 
que los naturales de ellas para manejar sus propios asuntos, o confiarlos al 
cuidado de quienquiera que gusten en calidad de corredor, factor, agente o 
intérprete, ni se les obligará a emplear ninguna otra persona para dichos 
fines; ni pagarles salarios ni remuneración alguna, a menos que quieran em-
plearlos concediéndose entera libertad en todos los casos al comprador y 
vendedor para contratar y fijar el precio de cualesquiera mercaderías o ren-
glones de comercio que se introduzcan o extraigan de las dichas Provincia; i 
Unidas como crean oportuno." "Artículo 9° — . . . como también a la admi-
nistración de justicia los súbditos y ciudadanos de las dos partes contratantes 
gozarán en sus respectivos dominios de los mismos privilegios, franquezas 
y derechos como la Nación más favorecida, y por ninguno de dichos motivos 
se les exigirá mayores derechos o impuestos que los que se pagan o en ade-
lante se pagaren por los súbditos naturales o ciudadanos de la potencia en 
cuyos dominios residieren; estarán exentos de todo servicio militar obligatorio 
de cualquier clase que sea, terrestre o marítimo; y de todo empréstito for-
zoso; de exacciones o requisiciones militares; ni serán obligados a pagar 
ninguna contribución ordinaria, bajo pretexto alguno, mayor que las que 
pagaren los súbditos naturales o ciudadanos del país . . . " "Artículo 12. — Los 
súbditos de Su Majestad Británica residentes en las Provincias Unidas del 
Río de la Plata no serán inquietados, perseguidos ni molestados por razón 
de su religión; mas gozarán de una perfecta libertad de conciencia en ellas, 
celebrando el oficio divino ya dentro de sus propias casas, o en sus propias 
y particulares iglesias o capillas, las que estarán facultados para edificar y 
mantener en los sitios convenientes que sean aprobados por el gobierno de 
dichas Provincias Unidas: también será permitido enterrar a los súbditos do 
Su Majestar Británica que murieren en los territorios de las dichas Provincias 
Unidas en sus propios cementerios, que podrán del mismo modo libremente 
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establecer y mantener. Asimismo, los ciudadanos de las dichas Provincias 
Unidas gozarán en todos los dominios de Su Majestad Británica de una per-
fecta e ilimitada libertad de conciencia, y del ejercicio de su religión, pú-
blica o privadamente, en las casas de su morada o en las capillas y sitios de 
culto destinados para el dicho fin; en conformidad con el sistema de tole-
rancia establecido en los dominios de Su Majestad." "Artículo 13. — Los 
súbditos de Su Majestad Británica residentes en las Provincias Unidas del 
Río de la Plata tendrán el derecho de disponer libremente de sus propieda-
des de toda clase en la forma que quisieran o por testamento, según lo 
tengan por conveniente, y en caso que muriere algún súbdito británico, sin 
haber hecho ni dicha última disposición o testamente en los territorios de las 
Provincias Unidas, el cónsul general británico, o en su ausencia el que lo 
representare, tendrá el derecho de nombrar curadores que se encarguen de 
la propiedad del difunto a beneficio de los legítimos herederos y acreedores-
sin intervención alguna, dando noticia conveniente a las autoridades del país,, 
y recíprocamente." 

Muchos años más tarde, al discutirse el límite de las franquicias conce-
didas a los extranjeros en la República, se había de decir que, con una le-
gislación ampliamente liberal como la sancionada, no se hacía más que con-
ferir a los súbditos de otras naciones las facilidades que por dicho tratado 
tenían los ingleses. Lo que no se dijo era que el tratado con Inglaterra se' 
había formulado en base a la reciprocidad. Reciprocidad, desde luego, teó-
rica, sin ningún sentido práctico en nuestro caso. 

Puede afirmarse, de acuerdo con la opinión generalizada de los trata-
distas argentinos, que ninguno de los ensayos constitucionales a que hepios 
hecho referencia legislaron la materia vinculada a la nacionalidad, ciudada-
nía y naturalización en forma aceptable, no sólo en cuanto a la confusión 
de términos que hemos apuntado más arriba, sino también en tanto no existe 
un pensamiento orgánico al respecto, ni siquiera en lo relativo al punto cru-
cial de la necesidad de adoptar en forma intransigente el principio del fus 
solis, en oposición al jus sanguinis. 

González Calderón, que hace una prolija enumeración de los anteceden-
tes del derecho público provincial, concluye que no mejoran en nada los 
textos citados, con excepción del Estatuto provisorio constitucional de Entre 
Ríos (año 1822), que establecía entre otras cosas: "Son ciudadanos, y go-
zan de los derechos de tales, activos y pasivos en la provincia, conforme a las 
declaraciones de este estatuto todos los hijos nativos de ella, y demás ameri-
canos naturales de cualquier pueblo, o provincia de los territorios que fueron 
españoles en ambas Américas, que residen en ella de presente, y residiesen 
en adelante" (artículo 109). "La naturalización sólo compete al Congreso y 
gobierno general de la Nación. Con patente de las autoridades de aquella 
clase, que han reconocido las provincias anteriormente o de las que en 
adelante se constituyan, serán también ciudadanos de la provincia todos los 
españoles o extranjeros que las obtengan, debiendo presentarlas al gobierno 
para que se tome razón de ellas en el registro cívico que debe llevarse para 
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este efecto, y se publique en la Gaceta para conocimiento general. Sin este 
requisito no tendrán efecto alguno, ni se aprovecharán los agraciados de sus 
privilegios" (artículo 110). 

El Estatuto de Entre Ríos tenía dos méritos que destaca el doctor Gon-
zález Calderón: remarcaba perfectamente la diferencia entre la calidad de 
"ciudadano" y la de "elector" e incorporaba firmemente el principio del jus 
solis. 

Amancio Alcorta hace una reseña de algunas medidas, a partir del año 
1810: "En 1810, 1816 y 1824 se niega al extranjero el derecho de ocupar los 
empleos públicos; en 23 de noviembre de 1816 se deja el comercio de cabo-
taje a los nacionales, y en la misma fecha se establece un registro de extran-
jeros, con el objeto de conocer todos los que entran al territorio; en 1817 se 
garantiza la libertad de la prensa a todo habitante, y en 1832 se limita; en 
1819 se dicta una ley sobre sucesiones, con el objeto de impedir que los espa-
ñoles burlen las limitaciones impuestas como leyes de guerra, pero contiene 
disposiciones generales que afectan a todos los extranjeros, como las que se 
refieren a los cargos de albacea y tutor, y al derecho de recibir herencia de 
españoles fuera del país, cualquiera que sea el carácter del heredero; en 1821 
se obliga por la ley al servicio en las milicias y a todos los cargos del ciuda-
dano, a todo extranjero negociante, propietario, industrial, siendo la pena, 
establecida por decreto de 23 de junio de 1829, multa y expulsión del territorio, 
y en 1830 sólo se exceptúan de aquel servicio a los que lo hubieran sido por 
los tratados; en 1825, se celebra el tratado con la Gran Bretaña, que coloca 
al inglés fuera de la ley citada, y en pleno goce de todos los derechos civiles, 
y establece prescripciones que han dado lugar a dificultades, porque se pre-
tende darles una interpretación que colocaría al súbdito inglés en mejores 
condiciones que al ciudadano argentino". (Alcorta, Curso de Derecho Inter-
nacional Privado, tomo I, página 299.) 

El sistema actual y sus antecedentes 

Al entrar a la época de la organización constitucional, deben considerarse 
en forma primordial las ideas de Alberdi y de Sarmiento. 

El autor de las Bases era partidario del fomento intensivo de la inmigra-
ción europea. Su pensamiento de lo que debía ser la Argentina del futuro 
hizo que emplease todos los recursos de su capacidad en procura de lograr la 
desaparición del desierto. Sus principios en materia de inmigración son los 
más liberales que se conocen y no hemos de explayarnos en su detalle, dada 
la extensión de la misma y la difusión de sus teorías. 

Alberdi aspiraba a que el extranjero gozase de todos los derechos natu-
rales de los ciudadanos argentinos y de su misma libertad civil (artículo 16). 
Preconizaba la libertad religiosa y sostenía que debe prodigarse la ciudadanía 
y el domicilio del extranjero, pero que no deben serles impuestos. Su pro-
yecto dice: "la Constitución garantiza los siguientes derechos a todos los habi-
tantes de la Confederación, sean naturales o extranjeros" y luego realiza una 
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prolija enumeración. Con respecto a la inmigración, proyectaba que: "La 
inmigración no podrá ser restringida ni limitada en ningún modo, en ninguna 
circunstancia, ni por pretexto alguno" (artículo 33, antecedente del actual 25). 
En la nota al capítulo III (Derecho público referido a los extranjeros) resu-
me su opinión: "En la constitución de un país europeo, este capítulo estaría 
de más, sería insensato tal vez, porque tendería a atraer lo que más bien le 
convenía alejar. He aquí el motivo porque nuestros copistas no le hallan en 
los textos constitucionales de Europa. Pero en la constitución de un país de-
sierto sería absurdo no comprenderlo. Su propósito es esencialmente econó-
mico: es poblar, activar, civilizar, por los medios desarrollados en los capí-
tulos 14, 15, 16 y 19 de este libro, a cuya lectura remito al lector sobre este 
punto. Y como los fines económicos reasumen toda la política americana por 
ahora, se puede decir que esta parte de su derecho constitucional forma la 
facción prominente, el rasgo distintivo de su carácter original y propio. Por 
otra parte, él no es una novedad que se trata de introducir recién en la Repú-
blica Argentina; no hace más que extender a todos los extranjeros lo que ya 
existe concedido sólo a los ingleses, de un modo tan permanente como si lo 
estuviese por la Constitución, por un tratado, indefinidamente. Si la doctrina 
es admisible para unos, no hay por qué no lo sea para todos." 

Sarmiento, por su parte, combate también por el fomento de la inmigra-
ción. En sus escritos al respecto, en sus comentarios a la Constitución del 53 
y en los artículos recopilados bajo el título de Condición del extranjero en 
América, expone sus ideas, si bien en algunos pasajes no es tan amplio como 
Alberdi porque intuye el peligro de que el aluvión empañe el sentido de na-
cionalidad. 

Tanto Alberdi como Sarmiento pecan de exageración en esta materia. 
Tienen ambos idéntica falta de fe en el criollo igual, desprecio por lo nativo; 
sufren del mismo encandilamiento por lo extranjero, que aceptan por encima 
de lo nacional sin la previa y necesaria valoración. "En América todo lo que 
no es europeo es bárbaro", dice el primero en las Bases. Sarmiento, por su 
parte, se ciñe a su antítesis famosa, "civilización" y "barbarie", encuadrando en 
la primera lo extranjero (casi sin discriminación) y englobando en la segunda 
todo lo criollo, todo lo gaucho, todo lo nativo. "Hay que regar el suelo de 
sangre de gauchos, que es lo único humano que tienen". 

Felizmente, los constituyentes del 53 no fueron tan lejos como pretendía 
Alberdi, si bien es evidente que traspasaron el límite de prudencia que im-
porta el tratamiento de materia tan importante para la soberanía argentina. 

En el artículo 20 se establece: "Los extranjeros gozan en el territorio de 
la Confederación de todos los derechos civiles del ciudadano; pueden ejercer 
su industria, comercio y profesión; poseer bienes raíces, comprarlos y ena-
jenarlos; navegar los ríos y costas; ejercer libremente su culto; testar y ca-
sarse conforme a las leyes. No están obligados a admitir la ciudadanía, ni a 
pagar contribuciones forzosas extraordinarias. Obtienen nacionalización resi-
diendo dos años continuos en la Confederación; pero la autoridad puede 
acortar este término a favor del que lo solicite, alegando y probando servicios 
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a la República". Esto constituye una innecesaria repetición de las declara-
ciones del artículo 14, ya que en el mismo se enuncian los derechos de los 
"habitantes". Este artículo y el 21: "Todo ciudadano argentino está obligado 
a armarse en defensa de la patria y de esta Constitución, conforme a las 
leyes que al efecto dicte el Congreso y a los decretos del Ejecutivo nacional. 
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", se tratan en la sesión del 25 de abril, y se aprueban. El acta 
respectiva dice lo siguiente: "Se procedió a la lectura del artículo 20. El señor 
Gorostiaga, miembro informante, pidió la palabra para explicar el inciso en 
que se disponía que los extranjeros podían casarse y testar, y dijo que se 
entendiese que los extranjeros podían usar de esta facultad conforme a la ley, 
proponiendo se expresase esa condición en el artículo. Apoyada generalmente 
la modificación propuesta, se redactó el inciso en estos términos: "testar y 
casarse conforme a las leyes". Hecho esto se votó en esta forma el artículo 
y resultó aprobado por mayoría de votos. 

En el artículo 21, el señor Zenteno pidió que en vez de diez años durante 
los que se eximía a los extranjeros de armarse en defensa del Estado se fija-
sen sólo cinco, porque puesto que gozaban de las ventajas, era natural sopor-
tasen las cargas del Estado como los hijos del país. 

"El señor Gorostiaga contestó que las ventajas que la Constitución que 
se discute, concede al extranjero, son las mismas que gozan en todo país 
civilizado; que en cuanto a las cargas, el extranjero no presta en parte alguna 
servicios militares, y en la Confederación está obligado por esta Constitución 
a prestarles después de diez años. Sin más observaciones fue puesto a vota-
ción y aprobado por unanimidad el artículo 21." 

El 28 de abril, se aprueba el inciso 11 del artículo 64 (actual 67), inclu-
yendo entre las facultades del Congreso la de dictar "generales para toda la 
Confederación sobre ciudadanía y naturalización". 

En el año 54, la Legislatura de la provincia de Buenos Aires discute el 
proyecto de Constitución. Este debate es el más completo de todos los reali-
zados, y quienes en él intervinieron demostraron, en general, un conocimiento 
sobre la materia muy superior al de los integrantes de las asambleas anteriores. 

El diputado Mitre hizo la observación de que el proyecto de la comisión 
violaba el derecho público federativo al legislar sobre ciudadanía, que era 
materia del resorte de los poderes generales; a lo que el diputado Alsina 
opuso la razón de que no podían dejar de tenerse en cuenta las circunstancias 
anormales derivadas de la lucha con la Confederación. 

La Legislatura identificaba "ciudadanía" con "nacionalidad" en opinión de 
González Calderón (op. cit. 11-244). Adoptó el principio del fus solis, y esto 
motivó una insólita reclamación del ministro francés M. Lemoine, que recibió 
la condigna respuesta de Pórtela, ministro de Relaciones Exteriores de Buenos 
Aires, y de los integrantes del cuerpo parlamentario. El artículo quedó san-



ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 69* 

cionado en estos términos: "Son ciudadanos del Estado todos los nacidos en 
él y los hijos de las demás provincias que componen la República siendo ma-
yores de veinte años". 

En el año 1857 el Congreso de la Confederación sancionó la ley 145, de 
ciudadanía, cuyos artículos 2° y 39 estaban redactados así: "Artículo 2°— Son 
argentinos: l 9 Todas las personas nacidas en territorio argentino; 29 Los hijos 
de madre o padre argentinos, nacidos en el extranjero, a menos que prefieran 
la nacionalidad del país de su nacimiento; 39 Los extranjeros que obtengan 
carta de naturalización, de conformidad al artículo 20 de la Constitución. 
Artículo 39 — Se exceptúan de lo dispuesto en el inciso l 9 del artículo ante-
rior, los hijos de extranjeros que prefieran la nacionalidad de su origen." 

Como se ve, la ley consagraba el principio de jus solis en el inciso l 9 del 
artículo 29, lo quebraba peligrosamente en el inciso 2° y, consecuente consigo 
mismo, lo abandonaba totalmente en el artículo 39. Así lo destacó el diputado 
Alvear: "Que por el inciso l 9 del artículo 29, se declaraba argentinos a todas 
las personas nacidas en el territorio argentino, y en el artículo que acaba de 
proponerse se hallaba la reivindicación de la nacionalidad de origen por parte 
de los hijos de extranjeros nacidos en el territorio argentino. Que él no conocía 
otro origen que el del país en que se nace y, por consiguiente, a su juicio, 
estaba de más el artículo en discusión". (Actas de las sesiones de la Cámara 
de Diputados, Congreso Nacional, 1857-58, página 100.) 

Casi simultáneamente se producía otro hecho de suma gravedad: la con-
certación del tratado de reconocimiento y amistad con España, realizada por 
Alberdi el 29 de abril de 1857. El artículo 89 declaraba: "Los hijos de espa-
ñoles nacidos en el territorio de la República Argentina seguirán la nacionali-
dad de sus padres durante la menor edad. En saliendo de la patria potestad 
tendrán derecho a optar entre la nacionalidad española y la argentina", y que 
aquellos españoles que hubieren residido en la República Argentina y adop-
tado su nacionalidad, podrían recobrar su nacionalidad primitiva, si les con-
viniese, dentro de un año (dos para los ausente^), y pasado ese plazo serían 
considerados como habiendo optado definitivamente por la nacionalidad de 
la República. Estos principios serían igualmente aplicables a los ciudadanos 
argentinos y a sus hijos en los dominios españoles. 

En realidad, mediaron razones política en las gestión de Alberdi, empe-
ñado en obtener, a todo trance, el reconocimiento del gobierno de Paraná y 
asestar así un fuerte golpe al gobierno de Buenos Aires, el doctor Estanislao 
S. Zeballos analiza la gestión de Alberdi y afirma a este respecto: "El no había 
sido encargado sino de una misión de guerra principalmente contra el gobierno 
de Buenos Aires. Llegado al terreno de las negociaciones, él presumió —te-
niendo en cuenta el hecho de que todas las naciones europeas sostenían uni-
formemente el jus sanguinis, y su irritación contra Buenos Aires que compelía 
al servicio militar en la guardia nacional a todos los hijos de europeos nacidos 
en la Argentina—, él presumió, decía, que si la Confederación aceptaba el 
principio del jus sanguinis todas las naciones europeas no omitirían el pro-
nunciarse unánimemente en favor de ésta, contra el gobierno de Buenos Aires, 
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retirando sus consulados y llamando Francia la representación que había 
acreditado en esta ciudad". (E. S. Zeballos, La nationalité, au point de vue 
de la législation comparé et du droit privé humain, tomo II.) 

El gobierno de la Confederación, en acuerdo de ministros, desaprobó el 
artículo en cuestión, pero el mismo no era más lesivo que la propia ley san-
cionada por la Confederación. El 9 de julio de 1859 Alberdi concertó un 
nuevo tratado, que se remitía, en este punto, a la ley de la Confederación 
(artículo 79), es decir, volvía al error del tratado anterior. El pacto no entró 
en vigor, por cuanto la Convención del 60 lo desautorizó, como lo hemos de 
ver a continuación. (Ver Mario Belgrano, La cuestión de la nacionalidad y el 
tratado con España de 1863.) 

Al incorporarse Buenos Aires a la Confederación, la Comisión Examina-
dora de la Convención provincial sostiene decididamente el principio del 
jus soli (o "ciudadanía natural", como se llamaba): "que aunque por la Cons-
titución de los Estados Unidos sólo se autorizaba al Congreso General para 
dictar leyes sobre naturalización, dejando a los estados la facultad de legislar 
sobre ciudadanía, estaba muy conforme en que esta facultad se diese entre nos-
otros al Congreso Nacional, porque debía propender a formar una nación lo 
más homogénea posible, a lo que éramos llamados por nuestros mismos ante-
cedentes. Pero que, como Buenos Aires había sostenido constantemente el 
principio de la ciudadanía natural, que había consignado en su Constitución; 
que era un hecho conquistado, pues la Inglaterra lo había reconocido y la 
Francia, que profesa el principio opuesto, no había podido desconocerlo; y era 
un deber y era conveniente sostenerlo en el terreno de la Constitución nacio-
nal. Que la conveniencia y la necesidad de aceptar este principio era patente 
en un país en que la población se aumenta por la inmigración y en el que, 
reconociendo como extranjeros a los hijos de extranjeros, al cabo de algunos 
años la masa extranjera puede preponderar con grave peligro de su existencia, 
y sin ventaja para nadie. Que este peligro no era imaginario, sino inminente, 
desde que el Congreso de la Confederación había dictado esa ley parcial sobre 
ciudadanía, en oposición a la política de Buenos Aires sobre el particular, com-
prometiendo el mismo principio en tratados celebrados con naciones extranjeras. 
Que, por consecuencia, no ,se podía abandonar un principio racional en teoría, 
sostenido por todos los publicistas, profesado por una de las primeras naciones 
del mundo, conquistado en la práctica, y que entre nosotros es de mayor im-
portancia que en ninguna otra parte, por cuanto de él depende nuestra exis-
tencia futura como nación." (El Redactor de la Comisión Examinadora, A. C. A., 
IV-984.) 

El informe respectivo contenía: "Por lo que respecta a leyes de ciudada-
nía, la comisión ha tenido presente que la ciudadanía natural es uno de los 
principios fundamentales del derecho universal, que Buenos Aires ha consa-
grado, y que, además, es un hecho conquistado por él y reconocido ya por las 
primeras naciones del mundo y aun aceptado en cierto modo por la nación 
que más hostil se había mostrado a él. Que no pudiendo desconocerse los in-
convenientes que traería para países cuya población se aumenta principalmen-
te por la inmigración extranjera, la proclamación del principio de la ciudada-
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nía de origen, que en el transcurso de algunos años convertiría en extranjeros 
a una gran parte de los nacidos en el país, los cuales, reconociendo una patria 
de derecho, no tendrían en realidad ninguna, sino en aquellos casos en que 
hubiesen de invocar su ciudadanía legal contra el país de su nacimiento; mi-
rada la cuestión, tanto por su faz teórica cuanto por su faz práctica, era in-
dispensable consagrar tal principio. Que considerando que la Confederación 
había expedido ya una ley en sentido contrario a ese principio, y aun compro-
metiéndolo en tratados públicos, aunque tales tratados no eran obligatorios 
para Buenos Aires, Buenos Aires debía con doble razón sostenerlo y adicionar 
el artículo en el sentido de salvar en todo caso la ciudadanía natural". 

En síntesis, se proponía modificar el inciso 11 del artículo 64 en la siguien-
te forma: "Dictar los códigos Civil, Comercial, Penal y de Minería, sin que 
tales códigos alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación 
a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas o las personas ca-
yeren bajo sus respectivas jurisdicciones; y especialmente leyes generales para 
toda la Confederación sobre naturalización y sobre ciudadanía con sujeción al 
principio de la ciudadanía natural, así como sobre bancarrotas, sobre falsifica-
ción de la moneda corriente y documentos públicos del Estado y los que re-
quiera el establecimiento del juicio por jurados". 

La enmienda fue aprobada en la sesión del 7 de mayo. Como consecuencia 
de ello, se suscribió con España el tratado de 1863, ratificado por la ley 72, 
cuyo artículo 7 9 reza así: "Con el fin de establecer y consolidar la unión que 
debe existir entre los dos pueblos, convienen ambas partes contratantes en que 
para determinar la nacionalidad de españoles y argentinos se observen respec-
tivamente en cada país las disposiciones consignadas en la Constitución y las 
leyes del mismo. 

"Aquellos españoles nacidos en los actuales dominios de España que hu-
biesen residido en la República Argentina y adoptado su nacionalidad podrán 
recobrar la suya primitiva, si así les conveniere, para lo cual tendrán el plazo 
de un año los presentes y dos los ausentes. 

"Pasado este término, se entenderá definitivamente adoptada la naciona-
lidad de la República. 

"La simple inscripción en la matrícula de nacionales, que deberá estable-
cerse en las legaciones y consulados de uno y otro Estado, será formalidad su-
ficiente para hacer constar la nacionalidad respectiva. 

"Los principios y las condiciones que establece este artículo serán igual-
mente aplicables a los ciudadanos argentinos y sus hijos en los dominios es-
pañoles". Y el año 1869 se sancionó la ley 346, que rige todavía, sobre la base 
del jus soli para los nacidos en el país, si bien se establece el jus sanguinis para 
los argentinos nacidos en el extranjero. ("Artículo 1° — Son argentinos... [in-
ciso 29] los hijos de argentinos nativos que habiendo nacido en un país extran-
jero optaren por la ciudadanía de origen".) En el curso del debate expresó 
Montes de Oca: "Si nosotros reconocemos el derecho de los hijos de argentinos, 
nacidos en un país extranjero, para ser ciudadanos argentinos, no podemos des-
conocer al mismo tiempo el derecho de los hijos de ciudadanos extranjeros,. 
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nacidos en el territorio de la República, para optar entre las dos ciudadanías. 
Si nos hubiéramos inclinado por lo primero, desatendiendo y olvidando lo que 
prescribe la Constitución, habríamos olvidado también y desatendido los altos, 
los importantes y graves intereses de la República...". "Nosotros no podemos 
aceptar el principio de la ciudadanía de origen, sino solamente el principio de 
la nacionalidad natural, porque es el único principio que está de acuerdo con 
la Constitución, con las exigencias, con los intereses y aun con la gloria de la 
República... La comisión, pues, ha desechado el principio de la nacionalidad 
de origen". Y Torrent: "Creo que la Constitución borró de nuestra legislación 
la ciudadanía de origen. Yo creo que no hay más ciudadanos que los nacidos 
en el territorio de la República; los otros son nacionalizados. La ciudadanía 
de origen no existe, es decir, todo individuo, por el hecho de haber nacido de 
padre y madre argentinos en país extranjero, es extranjero, y nosotros no ha-
cemos sino imitar a la naturaleza misma haciendo que sea ciudadano el que 
nace en el país". El mismo diputado insistió sobre este concepto en la sesión 
del 26 de agosto: "Nosotros estamos en el deber de reconocer como ciudadanos 
extranjeros a los hijos de ciudadanos argentinos nacidos fuera de nuestro te-
rritorio. Es, pues, una verdadera naturalización la que se hace de los hijos de 
ciudadanos argentinos nacidos fuera de nuestro territorio, puesto que siguien-
do este principio son perfectamente extranjeros". 

Esta ley ha merecido muchas críticas y motivado diversos proyectos de 
modificación. Consideramos que la reforma debe ser sustancial, ya que el mal 
radica, originalmente en el artículo constitucional, que fija un plazo ridicula-
mente exiguo de radicación en el país, agravado por el automatismo de la ley. 

Han debido adoptarse soluciones transitorias, como la sanción del decreto 
ley 6.605/43, suspendiendo el otorgamiento de la ciudadanía argentina mientras 
durase el conflicto armado internacional. 

Nuestra reforma 

El porcentaje de naturalizados es mínimo, si se compara su número con 
el de los extranjeros residentes en el país. Las causas que han motivado esta 
apatía son numerosas. Hombres públicos y tratadistas han estado acordes en 
que su causa primordial radica en que la naturalización no ofrece alicientes, 
ya que los extranjeros gozan de todos los derechos de que son titulares los ciu-
dadanos, con la única excepción de los políticos. Si a ello se agrega que los 
derechos políticos han estado conculcados durante la mayor parte de nuestra 
vida constitucional, todo conspira en favor de la no naturalización. 

Se ha criticado esta situación comparando nuestro texto constitucional con 
la legislación de otros países —evidentemente menos "generosos" que el nues-
tro— que no otorgan derechos civiles a los extranjeros o los restringen en for-
ma manifiesta. En esta materia, los constituyentes se apartaron totalmente del 
antecedente norteamericano. (Ver Constitución de los Estados Unidos de Norte 
América, artículo I, sección VIII, cláusula 4^; artículo IV, sección II, cláusula 
I® enmienda XIV, sección I y enmienda XV, sección I.) 
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Las soluciones propuestas para lograr una mayor cantidad de naturaliza-
ciones son numerosas: simplificación de trámites para la obtención de la carta 
de ciudadanía; propaganda, y aun, sobre la base de una interpretación de los 
términos "imperativos" de nuestra Constitución ("obtienen naturalización"), se 
ha propuesto la naturalización automática, es decir, que por el simple trans-
curso del término de dos años los extranjeros quedarían incorporados como 
ciudadanos argentinos. 

Discrepamos fundamentalmente con esas opiniones. El error de nuestro 
sistema radica, por el contrario, en el exceso de facilidades para los extranje-
ros, que en muchos aspectos están en mejor situación que los hijos del país. 
Podríamos dar numerosos ejemplos. Existen en esta Cámara diputados obreros 
que saben que en los ingenios del norte del país era fácil despedir a un criollo, 
pero difícil despedir a un extranjero, protegido por tratados internacionales 
con su país de origen. 

"«Los criollos no tienen cónsul», fue el comentario más profundo de la 
Constitución del 53. Significaba la condición de vasallaje a que se reducía al 
pueblo argentino. En los Estados Unidos nadie tiene cónsul, el hijo del país 
conserva allá su predominio; aquí abdica su derecho natural". (Rodolfo y Julio 
Irazusta, La Argentina y el impe ialismo británico, Buenos Aires, 1934.) 

Con respecto concretamente al problema de la naturalización, entendemos 
que no existe ninguna razón para facilitar la obtención de cartas de ciudadanía, 
sino que, por el contrarío, deben aumentarse las trabas. 

Si por el hecho de no verse dificultados en cuanto a sus actividades civiles, 
la gran mayoría de los extranjeros no se han ciudadanizado, ¿qué interés tiene 
el país en incorporarlos como ciudadanos? Si sólo el afán de verse facilitados 
en sus actividades los indujesen a naturalizarse, ¿qué arraigo podrían tener? 
¿Qué amor demostrarían con ello a esta tierra? ¿Qué beneficios podrían deri-
varse para el país de esas incorporaciones? 

Enhorabuena que los extranjeros no hayan hecho uso de la excesiva libe-
ralidad de nuestras disposiciones legales, dejando a los argentinos el manejo 
de la cosa pública, en el aspecto electoral. (Pero entendámonos bien: en el 
aspecto electoral.) 

Sintetiza muy bien estos puntos de vista la parte de los fundamentos de 
un proyecto de ley, que se transcriben a continuación: "Sostengo que la natu-
ralización es un honor antes que un derecho. El mero derecho puede ser recla-
mado por el extranjero al cabo de un simple transcurso de tiempo, con un frío 
automatismo que riñe con la esencia misma del acto que va a realizar, cambiar 
de nacionalidades es más que cambiar de apellido, porque puede significar —y 
significa muchas veces— el ponerse voluntariamente al servicio de ideas e ins-
tituciones políticas y sociales distintas y hasta contradictorias de las que se 
profesaban en el país de origen. No solamente en el sentido simbólico, sino 
también en la realidad literal de las cosas la adquisición de la ciudadanía com-
porta alistarse bajo otra bandera que la que protege el nacimiento; un hecho 
de semejante magnitud, un acto con ese profundo arraigo en el ser mortal del 
individuo, no puede depender de un simple trámite, ni ser el efecto de un 
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transcurso de tiempo, sino una asociación propuesta por el extranjero al nuevo 
Estado y sometida por éste a un prolijo examen de valores y circunstancias, 
de méritos y garantías, al cabo del cual el Estado acepta o no la incorporación 
que se le propone. El ofrecer la naturalización es un derecho; el aceptarla no 
puede ser una obligación sino en la medida de la capacidad individual para 
merecer el honor que ello comporta. Discernir ese honor con causa fundada y 
retirarlo tan luego como la causa desaparece o como se pone en evidencia el 
error que pudo cometerse en el discernimiento: tal es la síntesis de la ley que 
proyecto. Comienzo por exigir que el acto de la naturalización sea un acto 
consciente. Puede no serlo, dentro del régimen y los resultados de la ley 346. 
Afirmo que no lo es, en un gran número de casos. No hay arraigo sólido en el 
país, ni siquiera en un sentido material; no hay un exacto conocimiento de sus 
instituciones por el solo hecho de que hayan pasado dos años desde el día 
del desembarco que ha podido ser un simple azar de la ruta, una improvisación 
final, en el camino alucinante de la aventura transoceánica. Tomado en su 
letra, el precepto constitucional que exige dos años de residencia, conduciría 
a conclusiones extrañas al espíritu de los Constituyentes; es menester buscar la 
fórmula que armonice con el texto escrito y también y ante todo con el ánimo 
recóndito". (M. A. Fresco, Diario de Sesiones, Cámara de Diputados, julio 19 
de 1934, página 467.) 

Nuestra posición es invulnerable a la incriminación de xenófoba. Estamos 
de acuerdo con la incorporación de los extranjeros a la vida de la Nación, en 
cuanto ella no vaya en mengua de los derechos y de las actividades de los 
argentinos. Pero creemos que solamente deben entrar a gozar de las prerro-
gativas de la nacionalidad una vez que hayan acreditado un arraigo y un 
interés que permita apreciar que verdaderamente el país ha ganado el aporte 
de hombres totalmente identificados con su destino y dispuestos a correr su 
suerte. 

No existe tampoco ninguna razón que justifique la exención que concede 
la última parte del artículo 21, máxime si se la compara con la posibilidad 
que tienen los naturalizados de ser diputados, senadores o miembros de la 
Corte Suprema con sólo 4 o 6 años de ejercicio de la ciudadanía. 

La parte del artículo 20 relativa a la no obligatoriedad de admitir la 
ciudadanía o al pago de contribuciones forzosas, debe también suprimirse, 
porque no tienen, actualmente, sentido alguno. 

Una ley del Congreso deberá establecer con precisión las condiciones y 
los requisitos a seguir para la obtención de la carta de ciudadanía, sobre prin-
cipios acordes con la reforma que proyectamos. No creemos que el proyecto 
Meló constituyese una solución (ver Diario de Sesiones de Diputados, año 
1917, tomo II, página 417), pero puede ser un valioso antecedente para la 
ley reglamentaria. 

En cuanto a aquellos extranjeros que prestan servicios eminentes a la 
República, podrán ellos ser eximidos del plazo de diez años, en la misma 
forma que pueden serlo en la actualidad. Ya la ley que oportunamente se 
dicte establecerá el funcionamiento de esta cláusula, en cuya aplicación los 
magistrados habrán de ser muy cautos. 
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Solamente así la República estará a cubierto de la posible incorporación 
como ciudadanos, de quienes no estén habilitados moralmente para tan grande 
honor. 

La realidad es que, a través de ochenta años de aplicación de la cláu-
sula constitucional sobre ciudadanía, las ilusiones abrigadas a este respecto 
por los hombres del 53, no se concretaron en ningún resultado claramente be-
neficioso. 

Al relativamente escaso número de extranjeros naturalizados, debe res-
tarse el elevado número de indeseables, gentes de avería y tratantes de blan-
cas. Las crónicas policiales, en oportunidad, demostraron la exactitud de este 
concepto, que de primera intención puede parecer excesivamente crudo. A ios 
que así opinan, los remitimos al Diario de Sesiones de la Cámara de Dipu-
tados, del día 19 de julio de 1934. donde se consignan algunos datos concre-
tos que prueban la verdad de nuestro aserto. 

Además, el concepto de la naturalización, como tantos otros tenidos en 
su momento como inmutables, ha sufrido también el efecto del cambio. Hoy, 
más que ninca, debe entenderse que el país, su nacionalidad y su específica sus-
tancia democrática, debe conservarse como el patrimonio más valioso de la Na-
ción. La nacionalidad y su médula democrática se reflejan en un arquetipo que 
es el ciudadano argentino, nacido y criado en un país libre, en un ambiente 
igualitario, con una tradición secular de libertad. No es posible en el estado 
actual del mundo, incorporar a nuestra ciudadanía un tipo extraño, prove-
niente, por regla casi absoluta, de países que durante largas y periódicas épo-
cas, han sufrido hambre, miseria, guerras y arbitrariedades que terminan por 
dejar un sedimento de aceptación de procedimientos que una tierra y una 
ciudadanía como la nuestra no puedan aceptar. 

Esto es lo fundamental: la preservación de nuestras características de 
democracia, que tipifican al hombre argentino. Nuestra realidad física, la que 
imprimió un sello distintivo a nuestro pueblo, es la llanura. El hombre de 
nuestras pampas ha vivido en contacto con la noción objetiva de la inmensi-
dad de los horizontes sin límites, del espacio inconmensurable. No tenía de-
lante suyo montañas que le marcaran un límite, ni bosques que le cerraran 
el paso, ni un clima que lo aletargara. Sólo tenía espacio. Espacio que le dio 
subjetivamente la noción de tiempo, de eternidad, plasmando su principio de 
libertad. Por otra parte, la vida en contacto con la inmensidad le obligó a 
bastarse a sí mismo, a imponerse a la llanura. Esta lucha con la soledad, ais-
lado en su propio ser, bastándose a sí mismo, le dio otra concepción: la igualdad. 

Puesto que vencía a la llanura, no tenía por qué reconocer ninguna su-
perioridad sobre él. No pretenda verse en este principio un factor anárquico 
ni disolvente, ni hallar tampoco analogía con doctrinas seudo libertarias. Este 
sentimiento implica la conciencia de su dignidad, de esa altivez tan criolla 
que permite amar la dignidad más absoluta con la obediencia más amplia. 
No la igualdad a base de derechos, sino la igualdad a base de obligaciones, 
de cualidades, de capacidad de un mínimo de coeficiente. 
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No otra cosa sentían sus antepasados, íijosdalgos de las llanuras de España, 
cuando decían: "Nos, que solos somos tanto como vos y que juntos valemos 
más que vos, os facemos rey". 

La libertad y la igualdad generaron el coraje, del que el hombre argen-
tino hizo un culto. Como el coraje no quiere decir prepotencia, sino capacidad 
de acción ante el peligro, le agradó el "gesto" y la "guapeza". 

Identificados varios hombres por estos valores morales, dieron nacimien-
to a la amistad. No comunidad de intereses ni de beneficios: comunidad de 
entidades morales. Es la famosa amistad criolla que, perpetuada en el tiem-
po, ha maravillado a tantos sociólogos y filósofos cxtranjuos que nos han vi-
sitado. 

La fe en el porvenir, ese orgullo de la nacionalidad es la fuerza sub-
consciente que inspira al hombre argentino que siente a su país y, al mismo 
tiempo, que sabe lo que él es capaz de hacer, cuando puede hacerlo. Cuando 
se entera de las cantidades que el suelo produce, de lo que exportamos, de 
la potencial: dad del país, usufructuado hasta hoy por el imperialismo, su or-
gullo no radica precisamente en el presente, sino en el mañana, en el porve-
nir, cuando "venga a esta tierra algún criollo a mandar". 

Por eso es que, cuando al conjuro de los acontecimientos manda algún 
criollo que sabe interpretar el verdadero estado anímico del ser nacional, se 
produce el retorno eterno de la gesta patria: una revolución del 90, el triunfo 
de Yrigoyen, un 17 de octubre. 

Contra esa esperanza, contra ese orgullo de la nacionalidad —la medida 
de la fuerza de un país— nada podían hacer todas las fuerzas que preten-
dieron corromperlo.^ 

El hijo de la tierra conserva a través del tiempo sus eternos valores mo-
rales: fe en el porvenir, en la grandeza futura del país; confianza en su propio 
esfuerzo; culto nacional del coraje; pundonor criollo; sentido de la amistad; 
concepto de la igualdad; orgullo de la nacionalidad. 

F"?tas características no fueron vistas porque para sentirlas y entenderlas 
se empleó una valoración europea y no una valoración argentina. 

Las clases dirigentes, comprendida la intelligentsia a su servicio, de es-
paldas al país, sólo aceptaban los conceptos formulados por el europeo, como 
el "no te metás" de Keyserling y "el hombre a la defensiva" de Ortega y 
Gasset. Se tomó como escepticismo o descreimiento lo que era una posición 
frente a la oligarquía y al imperialismo que servía. No se entendió que era 
una posición frente a la crisis moral y política. No se vio en el pueblo la 
perennidad de sus valores, su sentido de tiempo y espacio presentes en la 
tierra, en su llanura infinita, hasta en las mismas calles largas e inmensas 
de Buenos Aires, que son también una prolongación de la pampa. No se 
comprendió en esa posición la gran reserva del país. Era el sentido subcons-
ciente de su propio destino político, que ningún dirigente había sabido for-
mularle todavía. 
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Se dijo que no era capaz de sentir con seriedad, de pensar con seriedad, 
de accionar con seriedad. Que era vano, ligero, epidérmico. ¡No'- Es precisa-
mente un pueblo de pudor viril, con una enorme reserva de fe. Su frivolidad, 
su ligereza, su insensibilidad, es una reacción de pueblo grande. No se que-
ja, ni llora, ni se siente humillado, ni deprimido. Esta grandeza de nuestro 
pueblo, esta grandeza que tiene su fuerza, como Anteo, en la tierra, no ha 
sido captada por la oligarquía, servidora del imperialismo ,ni por nuestra 
seudo intelligentsia, de espaldas al país. 

Finalmente, debemos añadir un factor nuevo producido por la técnica de 
la época, del que jóvenes nacionalidades como la nuestra deben preservarse 
de antemano. Antiguamente, las guerras comenzaban sólo después de decla-
rada la acción militar. La ofensiva ideológica seguía al cañón. Hoy, el pro-
ceso se ha invertido totalmente. La campaña ideológica precede a la guerra. 
Y esta campaña no sólo se ejecuta con el periódico, el panfleto, el libro, la 
radio, el cine. Actualmente, la infiltración personal y bien anticipada en el 
propio país, constituye un valioso elemento de preparación del ataque ene-
migo, disociando el espíritu nacional, creando un complejo previo de derro-
tismo y de mala voluntad hacia las actividades y posibilidades de la Nación. 
Se crea así un ambiente de descrédito y difamación de las instituciones que 
rigen a un país y se lo entrega moralmente desarmado a la ofensiva militar 
enemiga. Este procedimiento, que parece absurdo y novelesco, lo hemos com-
probado en la última guerra. Nosotros no estamos —no hemos estado antes -
ajenos a esa posibilidad. Hoy las distancias no existen y la guerra abarca un 
período tan amplio que ningún país puede pensar, como se hacía clásica-
mente, en prepararse para la defensa nacional teniendo en cuenta un futuro 
conflicto. La interdependencia política y económica hace que cualquier 
acontecimiento, por distante que esté de nuestro país, termine por repercutir 
inmediatamente sobre nosotros. 

Defender, preservar y cuidar nuestra nacionalidad, nuestra ciudadanía, 
no como concepto abstracto y teórico, sino prácticamente a través del hombre 
argentino y de su tradición, es lo que buscamos con este proyecto. 

Composición de la Cámara de Diputados 

Muy fundadas razones abonan la reforma de los artículos 37 y 81. Estas-
cláusulas privan a los territorios nacionales de representación en la Cámara 
ile Diputados de la Nación y en la junta de electores para la elección de pre-
sidente y vicepresidente. 

Los ciudadanos domiciliados en los territorios carecen de derechos po-
líticos, encontrándose en una situación de desigualdad con sus conciudada-
nos, repugnante a los principios democráticos que inspiran el ordenamiento 
jurídico nacional. 

Son argentinos para defender a la patria, prestando el servicio militar 
en estado de paz y aportando su sangre si se lo reclama la República en 
épocas de guerra; son argentinos para allegar recursos al tesoro público en la 
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medida no despreciable que su riqueza contribuye a formar el erario nacio-
nal; son también argentinos en el constante esfuerzo por el progreso y pros-
peridad de la Nación mediante la tesonera acción de su trabajo. Pero no lo 
son para gozar, como sus conciudadanos, el derecho de sufragio, desde que 
carecen de él para elegir diputados al Congreso de la Nación y electores de 
presidente. 

Se encuentran en inferioridad de condiciones con los extranjeros que 
habitan el suelo argentino, que no tienen obligaciones militares; sólo son 
comparables a los ciudadanos que han sufrido la sanción contenida en el ar-
tículo 8° de la ley 346, que con carácter de pena priva del ejercicio de los 
derechos políticos a los argentinos naturalizados en país extranjero, a los que 
hayan aceptado honores de gobiernos extranjeros sin permiso del Congreso, 
a los quebrados fraudulentos y a los que tienen sobre sí sentencia condena-
toria que imponga pena infamante, o de muerte. Esta es, en realidad, la com-
pañía a que los actuales artículos 37 y 81 de la Constitución Nacional con-
denan a los ciudadanos domiciliados en los territorios nacionales, en una 
condición inadmisible que repugna al sentimiento de justicia y equidad, a la 
igualdad política que informa nuestras instituciones, al sentimiento de con-
fraternidad argentina y a los legítimos intereses de esas tierras que se man-
tienen en estado de colonias, sin perspectivas de adquirir la jerarquía a que 
tienen legítimo derecho. 

Sería necesario llenar varias páginas para consignar todas las iniciativas 
que han visto la luz tendiendo a moderar, por lo menos, este inaceptable 

-estado de cosas. La provincialización de los territorios nacionales que ya han 
llegado a las condiciones requeridas por la ley 1.532, ha constituido materia 
de innumerables trabajos, publicaciones y proyectos de ley presentados al 
Congreso. Y una lectura minuciosa de ellos enseña que, más que razones 
específicas para la provincialización, se esgrimen argumentos similares a los 
expuestos precedentemente, relativos a la inicua situación de desigualdad 
en el ejercicio de los derechos políticos que caracteriza a los ciudadanos de 
territorios con relación a los domiciliados en la Capital Federal y en las pro-
vincias. 

Tales esfuerzos se han orientado hacia la provincialización, porque ésta 
era posible por vía de ley, y con ella se disminuía el número de los ciudada-
nos agraviados tan injustamente. Pero es indudable que más que el gobierno 
propio y las demás prerrogativas que podrían adquirir con la provinciali-
zación, lo más urgente es remediar la privación de los derechos políticos, de 
representación parlamentaria y de intervención en la elección del primer 
magistrado de la Nación. Con el agregado de que obtenido el derecho de 
sufragio, designados los diputados al Congreso y reconocida su influencia, 
poca o mucha, en la designación del presidente, los elementos requeridos 
para la provincialización y el procedimiento legal para obtenerla tendrán 
gestores naturales y legítimos mandatarios que, en poco tiempo, habrán de 
vencer la inercia que durante tantos años ha señalado el camino de la ley 
Olmedo a todas las iniciativas de provincialización. 
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En la actualidad, muy aproximadamente 1.200.000 argentinos se encuen-
tran en la odiosa condición descrita, y en poco tiempo más, el voto femenino 
doblará esta cifra. 

Entretanto se llegue a la provincialización el otorgamiento del sufragio 
y representación en la Cámara de Diputados de la Nación —sin presentar 
las indudables dificultades de la organización del gobierno propio— darán a 
los territorios que cuentan con la población requerida por el artículo 37, en 
forma proporcional a la representación de las provincias, la oportunidad de 
defender en el Congreso sus intereses locales e intervenir en los problemas 
nacionales. Es ya impostergable que los ciudadanos de territorios, que precisa-
mente están bajo la absoluta dependencia del Poder Ejecutivo nacional, ten-
gan una injerencia directa en los actos de la elección del titular del mismo. 

Solamente razones geográficas vinculadas a la cantidad de población y 
a la extensión de esos territorios, pudieron inducir a los Constituyentes, hace 
ya casi cien años, a adoptar un régimen que hiere la sensibilidad argentina, 
creando desigualdades que ya no pueden justificarse ni explicarse en nuestros 
días, cuando los medios de comunicación, el número de la población, la ri-
queza y la cultura del país, han llegado al punto que señalan las estadísticas, 
sin que puedan quedar excluidos del progreso argentino los extensos terri-
torios nacionales. 

Del problema de la elección de presidente de la República nos ocupare-
mos en otro lugar de esta reforma. Aquí proponemos darles representación 
parlamentaria. 

Sancionada la reforma en los términos que proyectamos, una ley del 
Congreso habrá de fijar la proporción en que, con relación a la representa-
ción de las provincias, deben tenerla los territorios nacionales en la Cámara 
de Diputados. 

Modificaciones a los artículos 46, 47 y 48 del capítulo referente 
al Honorable Senado 

Proponemos reformar los artículos 46, 47 y 48, a fin de que la elección 
de senadores se haga en forma directa, que el mandato de los mismos dure 
seis años y que se elimine el requisito de disfrutar de una renta anual de dos 
mil pesos fuertes para ser electo. 

Con respecto a estas modificaciones de la Constitución, existe ya con-
ciencia formada y opinión casi unánime entre los tratadistas y hombres pú-
blicos que se han ocupado del tema, por lo que nos limitaremos a fundar 
muy brevemente los nuevos artículos que proponemos. 

Elección directa 

El sistema actual de elección de senadores por las legislaturas provinciales, 
o por convencionales, tiene sus antecedentes nacionales en el artículo XIV 
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de la Constitución de 1819: "Los senadores por las provincias se elegirán en 
la forma siguiente. Cada municipalidad nombrará un capitular y un propie-
tario, que tenga un fondo de diez mil pesos al menos, para electores. Reu-
nidos éstos en un punto en el centro de la provincia, que designará el Poder 
Ejecutivo, elegirán tres sujetos de la clase civil, de los que uno al menos sea 
de fuera de la provincia. Esta terna se pasará al Senado (la primera vez al 
Congreso) con testimonio íntegro del acta de elección. El Senado, recibidas 
todas las ternas y publicadas por la prensa, hará el escrutinio, y los que tu-
vieren el mayor número de sufragios computados por provincias, serán sena-
dores. Si no resultase pluralidad, la primera vez el Congreso, y en lo sucesivo 
el Senado hará la elección de entre los propuestos", y en el 23 de la Consti-
tución del 26: "Formarán la Cámara del Senado los senadores nombrados por 
la Capital y provincias, en el número y forma siguiente: cada una formará por 
votación directa del pueblo, de conformidad con lo establecido en los ar-
tículos 13 y 14, una junta de once individuos, que hayan de ejercer la fun-
ción de electores, y que reúnan las mismas calidades exigidas para repre-
sentantes en el artículo". 

La Constitución de los Estados Unidos siguió también ese sistema: "El 
Senado de los Estados Unidos se compondrá de dos senadores por cada Es-
tado, elegidos por seis años por la Legislatura del mismo, y cada senador dis-
pondrá de un voto". (Artículo 1°, sección 3, cláusula 1®.) 

Alberdi aconsejaba también el sistema, que los Constituyentes argentinos 
adoptaron. 

En Estados Unidos se reformó el procedimiento al sancionarse la en-
mienda XVII, en el año 1911. Sección P : "El Senado de los Estados Unidos 
se compondrá de dos senadores por cada Estado, elegidos por los habitantes 
del mismo por seis años, y cada senador dispondrá de un voto". 

Al fundarse la modificación, se formularon agrios alegatos contra la cláu-
sula, a la que se llamó "uno de los elementos corruptores en nuestro sistema 
político nacional". Del Valle Iberlucea, al fundar en el Senado argentino su 
proyecto de reformas a la Constitución, cita las frases pronunciadas por el 
senador Clark en los Estados Unidos: "Durante muchos años ha ido formán-
dose la creencia en los Estados Unidos de que los senadores deberían ser ele-
gidos como los diputados, por el voto directo de los ciudadanos, y de que las 
Legislaturas no deberían tener el derecho de hacer esa elección. Esto ha sido 
ampliamente ratificado por el hecho de que en ciertos estados algunos han 
intervenido escandalosamente en las elecciones, hasta con grandes sumas de 
dinero, ya directa o indirectamente, para procurar su elección por las Legisla-
turas, 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 de la voluntad del pueblo, según se ha podido entender, ha sido 
que los votos para senadores sean dados directamente por el pueblo, y por 
esto se ha pedido la reforma de la Constitución, para obtener así un resultado 
claro y definitivo". 
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Matienzo dice: "En la República Argentina, donde el método de la elec-
ción indirecta de los senadores fue tomado en 1853 de la Constitución nor-
teamericana, ha dado resultados peores que en la república del Norte. Los 
gobernadores de provincias se han considerado siempre candidatos natos a la 
senaduría nacional y han puesto en juego todos los recursos de la corrupción 
electoral y de la influencia oficial para asegurar el buen éxito de sus ambi-
ciones. A menudo ha ocurrido el caso de que el gobernador ha hecho elegir 
senador a una persona complaciente que renuncie al cargo cuando él termine 
el mandato provincial y cuando esté en aptitud de desempeñar el nacional. 
Cuando el gobernador y la legislatura no han podido ponerse de acuerdo, 
han sobrevenido conflictos de poderes que el gobierno nacional ha aprove-
chado para intervenir en el régimen provincial. ...Después de esta expe-
riencia que ha durado largos años ¿vale la pena conservar un método de elec-
ción abandonado en su propio país de origen?". 

En igual sentido se expide González Calderón (Derecho Constitucional 
Argentino, tomo II, páginas 432 y siguientes): "Los motivos que fundamen-
tan la reforma de nuestra Constitución en este punto son igualmente decisi-
vos y bien conocidos desde hace cincuenta años. La larga experiencia que 
se ha hecho del sistema indirecto en el país es aún más penosa que en Es-
tados Unidos, porque allá los pleitos políticos por conquistar las senadurías 
no han producido, como aquí las consiguientes intervenciones federales en los 
Estados para dirimirlos, procedimiento que, reiterado hasta constituir hoy un 
abuso intolerable, ha reducido paulatinamente a su menor expresión las au-
tononr'as provinciales, pervirtiéndose radicalmente así el régimen federativo 
del gobierno". 

En el Parlamento, los proyectos de reforma han sido numerosos: Carlos 
F. Meló (1917), J. M. Zalazar Altamira (1919), F. Correa (1923), D. L. Moli-
nari (1927), A. C. Escobar (1932), J. N. Matienzo (1934), del Valle Iberlucea 
(1918), Hernán N. Jofré (1946), Eduardo Colom (1946 y 197), han sostenido 
la implantación de la elección directa de senadores, como medio de lograr que 
la ciudadanía de las provincias cuente con una representación auténticamente 
democrática en el alto cuerpo legislativo nacional. Ello nos exime de la necesidad 
de abundar en mayores consideraciones respecto a la conveniencia de sancionar 
el artículo proyectado. 

Requisito de disfrutar de una renta anual de dos mil pesos fuertes 
o de una entrada equivalente 

Al iniciar estos fundamentos, hemos sostenido que no habríamos de dete-
nernos en las pequeñas modificaciones de detalle o en la supresión de todo 
aquello que había caducado por efecto del tiempo o por haber desaparecido 
las causas que motivaran su incorporación al texto fundamental. Debemos 
hacer una excepción, sin embargo, con el requisito que establece el artículo 
47, cuando enumera, entre las calidades exigidas para ser electo senador, 
la de disfrutar de una renta anual de dos mil pesos fuertes o de una entrada 
equivalente. 
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Sus antecedentes se encuentran en el artículo XI de la Constitución de 
1819 y en el 24 de la del 26. En el proyecto de Alberdi, el artículo 57 decía: 
"Son requisitos para ser elegido senador: . . . disfrutar de una renta anual 
de dos mil pesos fuertes, o de una entrada equivalente." 

Al considerarse el artículo correspondiente en la Asamblea Constituyente 
(sesión del 27 de abril de 1853), mereció algunas críticas. El acta consigna 
lo siguiente: "Puesto a discusión el artículo 43, observó el señor Zenteno que 
no habiendo tenido lugar el artículo que se había desechado en esta sesión 
pedía para los senadores la condición de católicos; que creía, por otra parte, 
excesiva la renta que se requería para obtener este empleo, porque la guerra 
y las calamidades habían destruido las fortunas, y que aunque habían que-
dado personas idóneas para ocupar estos destinos, quedarían por el artículo 
inhabilitados para ocuparlos: que pedía se hiciese una modificación a este res-
pecto. El señor Gorostiaga dijo: Que en el proyecto no se exigía a los dipu-
tados y sí a los senadores este requisito de dos mil pesos de rentas, porque 
en el sistema representativo el Senado era un cuerpo moderador de las exi-
gencias ardorosas del pueblo que estaban representadas en la Cámara de 
Diputados. Que lo práctico sería, que cuando un hombre era patriota, virtuoso 
e ilustrado, el mismo Senado, que es el juez de sus títulos, daría lugar a estas 
excepciones sin necesidad de levantar un sumario para asegurarse de las con-
diciones de elegibilidad; que para los jóvenes estaba abierta la Cámara de 
Diputados: El señor Lavaysse, expresó: Que votaría en contra del artículo, 
consecuente con lo que había expuesto anteriormente, si no se exigía a los 
cenadores la calidad de católicos. El señor Llerena pidió se tuviesen presentes 
las siguientes observaciones: Que el Senado debía ser templo de la gloria: que 
el dinero no llenaba sólo las calidades que debían tener los senadores; que 
allí debían ir a ocupar un lugar los que hubiesen merecido bien de la patria 
por sus anteriores servicios, y que aquéllos no eran generalmente acaudalados. 
Que le parecía también excesiva la exigencia de dos mil pesos de renta; que 
reputaba considerable aun en Europa. El señor Zenteno apoya este pensa-
miento. El señor Torrent propone la misma modificación agregando que ni aun 
aquellas personas que pueden considerarse idóneas para ocupar un asiento en 
el Senado, tienen en las provincias la renta que se exige; que se inutilizarían 
muchos, por este motivo; que cree más oportuno tomar por base la propiedad 
de seis mil pesos, por ejemplo, que no una renta que es más difícil de avaluar, 
y concluyó pidiendo la modificación del artículo en este sentido. Habiéndose 
declarado el artículo por suficientemente discutido, se puso a votación, y re-
sultó aprobado por diez votos contra ocho". 

Zalazar Altamira, del Valle Iberlucea y Pastor han proyectado suprimir 
el requisito. La cláusula no ha funcionado en la práctica y no presenta, en 
realidad, peligro mayor. Pero debe eliminarse por razones doctrinarias y porque 
está en pugna con el espíritu que guía a la actual legislación de la República 
Argentina. 

La Constitución de Estados Unidos no trae una disposición similar, a pesar 
de haberse redactado por una convención en la que, evidentemente, tenían 
papel preponderante los defensores de las clases económicamente fuertes. "Por 
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tanto, garantizar el bien público y los derechos privados contra los peligros 
de semejante partido mayoritario, resuelto a invadir la propiedad de la mi-
noría y al propio tiempo conservar el espíritu y la forma de gobierno popular, 
es el objetivo hacia el cual los legisladores de la Constitución de los Estados 
Unidos dirigieron su pericia y sus energías". (Madison, citado por Charles A. 
Beard en Fundamentos económicos de la política.) Webster, en un discurso 
pronunciado en la Convención Constitucional de Massachusetts de 1820, defen-
dió la distribución de la representación en el Senado tomando como punto de 
partida la propiedad. 

Los constituyentes argentinos se apartaron de la Constitución americana, 
a pesar de que es evidente que los intereses económicos de grupo no gravi-
taron mayormente en sus decisiones. Esta diferencia se hace más evidente si 
se compara la situación financiera de los integrantes de una y otra constitu-
yente. Los norteamericanos eran, en una gran proporción, prósperos propie-
tarios y profesionales de posición. "El estudio biográfico de los cincuenta y 
cinco delegados que asistieron a las juntas de Filadelfia, nos revela este pri-
mer hecho: la asamblea se compuso de cincuenta y cuatro ricos y un pobre, 
William Pierce, de Georgia. Y aún de William Pierce no se sabe con certeza 
que fuera pobre en 1787. Entre los otros cincuenta y cuatro, tal vez no todos 
fueron verdaderamente ricos, pero ninguno fue pobre declarado, y en ese 
grupo dominó el dinero sobre todas las cosas." (Carlos Pereyra, La Constitu-
ción de los Estados Unidos como instrumento de dominación plutocrática, 
página 64.) En cambio, en la Constituyente del 53 predominaban los hom-
bres carentes de fortuna, y algunos eran positivamente pobres. El padre 
Zenteno se vio obligado a renunciar y volverse a su provincia natal por "el 
motivo de llegar a ser muy escasos los medios de subsistencia en esta ciu-
dad". Díaz Colodrero escribía a su gobernador, enterándole de que en pocos 
días habían de acabársele los escasos recursos que se les habían suministrado. 
(Francisco Manzi, Pedro Alcántara Díaz Colodrero, citado por José María 
Rosa (h.) en Las diez noches históricas.) 

Resulta, por lo tanto, incomprensible la inclusión de este requisito, si 
bien al fundar la necesidad de mantenerlo, Gorostiaga dejaba abierta la puer-
ta para las excepciones. Y aunque su innocuidad aleja todo riesgo de que, 
por su intermedio, se haga cualquier tipo de selección plutocrática, es anti-
pática e inconciliable con el espíritu que debe presidir a nuestro texto supre-
mo. Por ello propugnamos su supresión. 

La duración del mandato > 

Alberdi proponía un período senatorial de seis años, con renovación por 
terceras partes cada dos (artículos 55 y 56), de acuerdo con lo dispuesto en 
la Constitución estadounidense en el artículo 1°, sección 3, cláusulas 1 y 2; 
pero los constituyentes optaron por el período fijo en la Constitución de 1826 
(artículo 26). El término es excesivamente largo y no tiene similares en el 
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derecho constitucional positivo de países de organización democrática, salvo 
en Brasil, donde era de nueve años en la anterior Constitución y de ocho en 
la del 46, pero con elección, en ambos casos, directa. 

El propósito perseguido era el de crear un cuerpo "conservador"; "pero, 
en verdad, con tan excesivo lapso de tiempo, no se consigue tal cosa, sino 
fomentar una tendencia rutinaria, rebelde a veces al progreso del país en 
ciertos órdenes", (J. A. González Calderón, op. cit. II, 449.) Basta citar, en 
este sentido, la larga lucha de Yrigoyen con el Senado, que destruyó gran 
parte de su obra, al no estar identificado con el espíritu popular de su go-
bierno. 

Carlos F. Meló, Zalazar Altamira, Francisco Correa, del Valle Iberlucea 
y Jofré proyectaron reducir el término a seis años. Molinari propuso cuatro. 

Pensamos que no es conveniente para el país la existencia de un cuerpo 
cuyos integrantes duren nueve años (tres más que el período presidencial). 
La Nación debe marchar a un ritmo uniforme y, por medio de la confronta-
ción democrática de la voluntad ciudadana, darse representantes a los que 
pueda sustituir en cuanto no interpreten el sentir mayoritario. Por eso. pro-
ponemos una duración de seis años. Al autorizarse la reelección podrán ser 
confirmados aquellos hombres a quienes el pueblo ratifique su confianza. 

En cuanto a la renovación, deberá hacerse por terceras partes en forma 
que coincida con la de diputados nacionale's, evitándose así el exceso de 
elecciones. 

Elección directa de presidente y vicepresidente 

El procedimiento argentino para la elección de presidente de la Nación, 
fue tomado de la Constitución de los Estados Unidos de Norte América. En 
la Convención de Filadelfia, la discusión al respecto fue amplia, habiéndose 
propuesto diversos temperamentos. Mientras Sherman entendía que la elec-
ción debía realizarla el Congreso, Rutleger era de opinión que fuese el Se-
nado. Gerry, por su parte, opinaba que la elección debía ser resuelta por los 
gobernadores o electores nombrados por ellos. Wilson sostenía que el nom-
bramiento fuera efectuado por un grupo de electores, elegidos por sorteo 
de entre los integrantes de la Legislatura nacional. 

Finalmente se adoptó el mecanismo de que cada Estado designase elec-
tores y éstos, a su vez, eligiesen al presidente. 

El precedente americano lo constituía el sistema establecido en la Cons-
titución de Maryland para la elección de senadores. Pero el origen de la 
elección indirecta parece ser el método de elección del emperador de Ale-
mania o el colegio de cardenales, que designan al Papa. (Conf. González 
Calderón, op. cit. III, 339). 

Lo evidente es que los constituyentes americanos no confiaban en la 
capacidad del pueblo para elegir el mandatario que debía regir al país. Al 
respecto, es ilustrativa la opinión de Hamilton: "Era de desear que el sen-
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tido del pueblo se manifestara en la elección de la persona a quien ha de 
confiarse tan importante cargo. Este objetivo se alcanza confiriendo el de-
recho de elección, no a un cuerpo ya organizado, sino a hombres seleccio-
nados por el pueblo con ese propósito específico y en una ocasión particular. 

"Igualmente conveniente era que la elección inmediata fuera hecha por 
los hombres más capaces de analizar las cualidades que es conveniente po-
seer para ese puesto, quienes deliberaran en circunstancias favorables y to-
maran prudentemente en cuenta todas las razones y alicientes que deben 
formar su selección. Un pequeño número de personas, escogidas por sus con-
ciudadanos entre la masa general, tienen más probabilidades de poseer los 
conocimientos y el criterio necesarios para investigaciones tan complicadas. 

"También resultaba particularmente deseable el conceder la menor opor-
tunidad al desorden y al tumulto. Este mal no era el menos tangible tratán-
dose de la elección de un magistrado que tan importante papel ha de desem-
peñar en la administración del gobierno como el presidente de los Estados 
Unidos. Pero las precauciones tan felizmente combinadas en el sistema que 
estudiamos prometen asegurarnos efectivamente contra estos males. La elec-
ción de varios, para forma un cuerpo intermedio de compromisarios ofrecerá 
mucho peligro de agitar a la comunidad con movimientos extraordinarios 
o violentos, que la elección de uno solo que habría de ser él mismo el objeto 
final de las aspiraciones públicas. Y como los electores designados en cada 
Estado han de reunirse y votar en la entidad en que se les elige, la división 
y el aislamiento que resultarán, los expondrán mucho menos a vehemencias 
y agitaciones, que podrían comunicar al pueblo, que si hubieran de reunirse 
todos al mismo tiempo y en el mismo sitio. 

" . . . E l proceso electivo nos da la certidumbre moral de que el cargo 
de presidente no recaerá nunca en un hombre que ¡no posea en grado conspi-
cuo las dotes exigidas. La habilidad en la pequeña intriga y en esos bajos 
trucos que provocan la popularidad, puede ser suficiente para encumbrar a 
un hombre hasta el primer puesto en un Estado determinado; pero se nece-
sitará otra clase de talento y méritos muy distintos para ganarse la estimación 
y la confianza de toda la Unión o de la importante porción de ésta que sería 
necesaria para convertirlo en candidato triunfante para el eminente cargo de 
presidente de los Estados Unidos." ("El Federalista", LXIX). 

El sufragio universal no tenía en la convención de P^ladelfia la popula-
ridad que algunos creen. Ya se estima que los principios de la Declaración 
de Independencia fueron inspirados en las ideas de los autores ingleses (entre 
ellos, Locke, especialmente) o en las de Rousseau, resulta claro que, en cuanto 
al sufragio universal y al voto de grandes multitudes desposeídas y carentes 
de medios de fortuna, existían .serios recelos. 

La propiedad como base del sufragio era el sistema adoptado por los más 
evolucionados regímenes europeos del siglo XVIII y la misma asamblea fran-
cesa, no obstante el prestigio de que en ella gozaban las ideas de Rousseau, 
las abandonó en este aspecto, despojando del derecho al voto a aproximada-
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mente las tres quintas partes de los varones franceses. En su seno, solamente 
cinco diputados parece que se mostraron partidarios del sufragio universal, 
entre ellos Robespierre (C.A. Bear, op. cit.). 

En general, no sólo el derecho de elegir primer mandatario fue restrin-
gido, durante toda una época, sino que el mismo derecho de elegir represen-
tantes al parlamento, quedaba limitado a un reducido número de hombres 
escogidos. Y el principio a que se. recurría, para la determinación de quiénes 
serían esas personas selectas, fue el de la riqueza personal, probada por el 
pago de contribuciones directa^. 

Sólo la riqueza daba derecho al sufragio. 
Esa tendencia, netamente reaccionaria, obtiene en nuestro país un reso-

nante triunfo durante la presidencia de Rivadavia, con la sanción de la Cons-
titución unitaria del año 26. El artículo 6° del proyecto decía: "Se suspenden 
(los derechos de ciudadanía): l 9 Por no haber cumplido 20 años de edad, no 
siendo casado; 2"? Por no saber leer ni escribir (esta condición no tendrá efec-
to hasta 10 años de la fecha); 39 Por la naturalización en otros país; 4" Por 
el estado de deudor fallido, declarado tal; 5 9 Por el de deudor del Tesoro 
público, que, vencidos los plazos legales, apremiado al pago, no cubre la deu-
da; 6° Por el de demencia; 7° Por el de doméstico a sueldo, jornalero, soldado, 
notoriamente vago, o legalmente procesado en causa criminal, en que pueda 
resultar pena aflictiva o infamante". 

En la sesión del 25 de septiembre comenzó la discusión de la última parte 
del artículo. Los federales se opusieron enconadamente a la cláusula. Abrió 
el fuego el diputado Galisteo, con un discurso, algunos de cuyos párrafos trans-
cribimos a continuación: "Creo que este artículo, en cuanto a la parte que 
expresa el doméstico a sueldo y jornalero, no está arreglado a justicia; porque 
si es verdad que el jornalero y el doméstico no están libres de los deberes 
que la República les impone, tampoco deben estar privados de los goces que 
deben tener. La experiencia nos enseña que ni por jornalero ni por doméstico 
a sueldo, nadie se libra, al contrario, son aquellos sujetos precisamente de 
quienes pe echa mano en tiempo de guerra para el servicio militar: de con-
siguiente si están obligados por la República para cumplir con uno de los 
principales deberes, cual es el de sacrificar su vida en beneficio de la patria, 
me parece que ésta debe corresponderles con no privarles del derecho de 
sufragar en los actos públicos. . . .Por esto me opongo a esta parte del ar-
tículo, y soy de opinión que no se prive de los derechos de ciudadano al do-
méstico a sueldo, ni al jornalero". (Asambleas Constituyentes Argentinas, tomo 
III, página 733). 

Le contestó Manuel Antonio Castro: "Es necesario hacerse cargo de que 
lo que principalmente importa este artículo es buscar en los individuos que 
han de ejercer el derecho de ciudadanía, especialmente en el punto importante 
del sufragio activo, tengan voluntad propia, para que al tiempo de expresarla 
se verifique lo que expresa pu opinión y para que se verifique lo que se desea 
en estos actos, que es que resulte la expresión de la voluntad general, y no 
tal vez la expresión de la voluntad de un pequeño número de hombres, por 
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un gran número de bocas. Considerando el hombre en el estado o condición 
de doméstico a sueldo, no se debe presumir que tiene voluntad propia, antes 
al contrario se presume que está bajo la inmediata influencia del patrón a 
quien sirve, y que no es capaz de sufragar con libertad, pues de él depende 
su subsistencia y hasta el pan que come. Sobre esto se ha clamoreado antes 
de ahora muchas veces; y efectivamente es un vicio que sentimos ahora en 
las más de las elecciones, y es preciso que la Constitución ocurra a él, ha-
ciendo del modo que sea posible que los individuos que hayan de sufragar en 
el acto primero y más importante del ciudadano, tengan en primer lugar inde-
pendencia para explicar su voluntad propia, y en segundo lugar capacidad 
para explicarla". (Asambleas Constituyentes Argentinas, tomo III, página 73.) 

A su vez, le replicó Manuel Dorrego: "Respecto a los domésticos a sueldo, 
por lo que acabo de oir al .señor miembro informante, de la comisión, la 
razón que ella ha tenido es la falta de libertad que supone en ellos. Señor, 
pregunto al señor miembro de la comisión. ¿Los empleados de cualquier clase 
que sean pueden sufragar?" Y al contestar afirmativamente Castro, continuó 
Dorrego: "Muy bien; ¿los empleados de cualquier clase que sean no perciben 
inmediatamente de subsistencia, o al menos sus empleos no están dependien-
tes del gobierno? ¿Y quién tendrá más empeño en las elecciones; un particular 
que una y otra vez podrá mezclarse, o el gobierno que siempre debe empe-
ñarse en que el resultado de las elecciones sea según sus deseos, para poder 
iener influjo en el cuerpo legislativo? Y, sin embargo de esto los empleados 
no son excluidos, ¿y por qué lo han de ser los domésticos asalariados? Los 
domésticos asalariados exigen su sueldo por su trabajo, y este trabajo lo pue-
den ejercer en otra parte; no se han comprometido a estar dependientes de 
su patrón de tal modo que sea una coacción su intervención en esta clase 
de ásuntos. ¿Y qué es lo que resulta de aquí? Una aristocracia, la más terrible, 
ii se toma esta resolución; porque es la aristocracia del dinero. Y desde que 
esto se sostenga se echa por tierra el sistema representativo, que fija su base 
sobre la igualdad de los derechos. Echese la vista sobre nuestro país pobre; 
véase qué proporción hay entre domésticos asalariados y jornalero^, y las de-
más clases del Estado, y se advertirá al momento que quien va a tener parte en 
las elecciones, excluyéndose las clases que se expresan en el artículo, es una 
pequeñísima parte del país, tal vez no exceda de una vigésima parte. ¿Y es 
regular que en una sociedad como ésta, una vigésima parte de ella sea sola 
la que determine sobre los demás? ¿Cómo se puede permitir esto en el sistema 
republicano? Esto es barrenar la base y echar por tierra el sistema. Pero no 
se ha contestado a lo que ha dicho el otro señor diputado. Estos individuos 
son los que llevan con preferencia las cargas más principales del Estado. ¿Y 
se les ha de echar fuera en los actos populares, en donde deben ejercer sus 
derechos? ¿Es posible que sean bueno,s para lo que es penoso y odioso en la 
sociedad, pero que no pueden tomar parte en las elecciones? Esta disparidad 
no se puede concebir en nuestro sistema. Pero aun hay más, señor, la inde-
pendencia. ¿Qué independencia es la que se necesita? Una independencia tal 
que no pueda haber una coacción o violencia respecto del individuo que 
sufraga. ¿Y quién puede creer que estos individuos desconozcan su deber? 
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El patrón, que diga a ese mozo que vaya a sufragar por tal o tal lista, ¿no 
le responderá éste: yo soy libre y usted no me puede obligar a hacer esto? 
Mas queda la persuasión; y esta persuasión puede obrar en la amistad y en las 
/elaciones de sangre. ¿Y que esa dependencia misma no se tiene en todas 
Jas sociedades públicas? ¿El que es capitalista no tiene dependencia de otro? 
Puede ser que tenga más; y si vamos a ver esta dependencia innata, en ese caso 
no hay ninguna independencia y no se puede votar. Lo que debe verse es 
si hay una coacción tal que no les deje libertad para votar. Todas las delibe-
raciones del país vendrían a quedar reducidas, no digo a la vigésima parte, 
sino a mucho más; y si no, échese vista sobre la población y se notará cuán 
pocos son los que pueden considerarse independientes. Las personas particu-
lares, como que tienen negocios y asuntos, tal vez quedan más dependientes 
•del Poder Ejecutivo que de nadie; del Poder Ejecutivo contra quien se debe 
estar en guardia: a ése es a quien deben ponerse trabas (sic). Y así es impo-
sible que se establezca este artículo sin que se establezca en general con 
respecto a todos ios empleados, y si se excluye a los jornaleros, domésticos 
asalariados y empleados también, entonces ¿quién queda? Queda cifrada en 
un corto número de comerciantes y capitalistas la suerte del país. He aquí la 
aristocracia del dinero; y si esto es así, podría ponerse en giro la suerte del 
país y mercarse. Entonces sí que sería fácil poder influir en las elecciones, 
porque no es fácil influir en la generalidad de la masa, pero sí en una corta 
porción de capitalistas; y en este caso, hablemos claro, el que formaría la 
elección sería el banco, porque apenas hay comerciante que no tenga giro 
en el banco, y entonces el banco sería el que ganará las elecciones, porque 
él tiene relación en todas las provincias. Obsérvese esto y se verá que ésta es 
mejor dependencia que la que tiene el doméstico asalariado y el jornalero. 
Esta sí que es dependencia inmediata; en ese caso con tener relación con el 
banco está hecha la elección. Señor, en el sistema representativo la mayor 
extensión que se pueda es la que debe adoptarse; bastantes excepciones tiene 
la ley, ¿para qué más? O no se dé facultad a nadie, o déjese a todos aquellos 
que estén en disposición de hacerlo, sin que de ningún modo el Poder 
Ejecutivo pueda trabar el ejercicio de este derecho. Por lo tanto, soy de 
opinión que ni los jornaleros ni los asalariados deban excluirse, porque creo 
haber demostrado qué éstos tienen la libertad necesaria para poder sufragar, 
porque si no se establece una Aristocracia de dinero, y en igual caso deben 
excluirse también los empleados que tienen más dependencia del gobierno que 
los demás individuos". (A. C. A., tomo III, página 735.) 

Después volvió a tomar la palabra Castro para refutar a Dorrego, y afirmó, 
entre otras cosías: "Se dice que de este modo se introduce insensiblemente una 
aristocracia, la más perjudicial, que es la aristocracia del dinero. Antes he dicho 
y ahora repito, y siempre repetiré una verdad, que no puede dejar de ser 
mientras haya hombres y gobiernos, y mientras haya leyes, y es de que, si 
no se inmuta la naturaleza de los casos, nunca puede dejar de haber esa aris-
tocracia, que se quiere hacer aparecer como un monstruo tan perjudicial a 
la sociedad, que es la que hace conservar la sociedad y el orden según ella 
esté establecida. Hay ciertas aristocracias, que son de las que debemos huir; 
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pero hay otras a las que debemos dar valor y dejarlas correr como un torrente, 
y el atajarlas sería perjudicial. Las aristocracias de sangre hereditarias mo-
nárquicas, ésas sí son peligrosas, porque se oponen a las leyes y a un sistema 
libre; pero aquellas aristocracias que nacen de la naturaleza de las cosas, no 
hay poder en la tierra que pueda vencerlas. ¿Quién podrá hacer que el 
ignorante sea igual al que tiene talento o al hombre sabio? Dios no lo puede 
hacer, porque Dios ha puesto esa misma desigualdad en las cosas, y no 
puede obrar con implicancia. ¿Quién podrá hacer que el virtuoso sea igual 
al réprobo? ¿Quién que el pobre sea igual al rico? Cada uno debe tener 
tanta parte en la sociedad cuantos son los elementos con que entre en ella, 
y siempre se presume que el rico o el hombre de bienes tiene en la sociedad 
más interés en que se conserve el orden que el pobre; porque él en su bie-
nestar conserva más, y en su malestar pierde más". (A.C.A., tomo III, pá-
gina 738.) 

Después de hablar varios oradores, hace uso de la palabra Valentín Gómez, 
cuya opinión tiene gran importancia, por cuanto Rivadavia lo había designado 
rector de la universidad. Transcribimos algunos de sus párrafos: "¿Y qué 
resulta a beneficio de estos jornaleros y domésticos de la contribución que 
pagan los pudientes? Resulta que ellos gozan de todos los demás bienes, 
incluso el de la seguridad social, seguridad del Estado, de sus personas, 
etcétera, porque a todo conduce la contribución; pero además la multitud 
de establecimientos públicos costeados especialmente por los contribuyentes 
a beneficio de esas clases pobres: los colegios, los hospitales, todos son para 
ellos, no se establecen para los ricos; los escuelas que se diseminan en todas 
las provincias ¿qué es esto?, ¿de dónde resulta? De la clase pudiente, que 
contribuye a beneficio de las clases menesterosas, a más de los cargos públicos 
que también desempeña aquélla sin sueldo. Luego hay razón, no exactamente 
justa, pero de alguna proporción para que ellas reciban aquellas cargas, 
que por su situación son las únicas que pueden llevar. Y entre tanto que van 
a la guerra, ¿por quién son pagados y mantenidos y recompensadas sus fa-
milias? Por ios que tengan bienes". (A. C. A., tomo III, página 747.) 

Casi al final del debate vuelve a intervenir Galistco, que resume el punto 
de vista federal de la siguiente manera: "por consiguiente, estoy en contradic-
ción del artículo; y soy de opinión, usando de la expresión que les dio la patria 
al principio de la revolución, que todo hombre libre capaz de tomar las armas 
pueda sufragar en las elecciones". 

El artículo, finalmente, es sancionado, con pequeñas modificaciones, en 
la forma propuesta por los unitarios: "Se suspenden: . . . séptimo: por el de 
criado a sueldo, peón jornalero, simple soldado de línea, notoriamente vago. . . " . 

La Constituyente argentina del año 1853 trató los artículos 78 y 79 (81 y 
82 actuales) en la sesión del 29 de abril; el sistema es detallista y fue tomado 
de la Constitución chilena de 1833, que a su vez se inspiró en la fracasada 
Constitución unitaria de 1826. 

La discusión no arroja mayor luz sobre las cláusulas; pero fuera de toda 
duda, surge que el propósito fue que el presidente de la Confederación fuera 
elegido por un cónclave selecto. Ya entonces el sistema había fracasado en 
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Estados Unidos, en cuanto los partidos se hubieron estructurado. "Although 
the President has been, not that independent good citizen whom the framers 
of the Constitution contemplated, but, at least since 1829, a party man, some-
times not much, above the average in character or abilities..." dice Bryce en 
The American Commonwealth (edición 1915, página 70). 

Al agruparse las masas populares en organizaciones políticas de carácter 
nacional, es en el seno de estos partidos donde se elige el candidato. Lo que, 
de acuerdo con el deseo de los Constituyentes había de ser un areópago que, 
previa una detallada compulsa, designase al presidente, es, en la realidad de 
los hechos, una reunión de mandatarios que llevan la misión expresa de votar 
por un candidato determinado. En Estados Unidos, ya a partir de la presiden-
cia de John Adams (1797-1801), líder del partido Federalista, se observó esta 
tendencia. Bryce anota: "Los electores presidenciales han quedado reducidos 
a ser simples dientes de una rueda en la máquina gubernamental, una simple 
combinación para permitir a la voluntad del pueblo manifestarse. Sus cualida-
des personales importan poco. No tienen ninguna independencia y son elegidos 
por la sola razón del compromiso que contraen —compromiso de honor tíni-
camente, pero que, desde 1796, jamás ha sido viciado— de votar por un can-
didato determinado. Nombrándolos, el pueblo nombra virtualmente al presi-
dente; tan luego la misma cosa que quisieron evitar los hombres de 1787 es 
la que hoy existe: el presidente es elegido por un voto popular". (Obra citada.) 

Idéntica frustración de propósitos tiene lugar en nuestro país. El régimen 
argentino, fuertemente presidencialista, necesita que la primera magistratura 
sea desempeñada por hombres que cuenten con un amplio respaldo popular 
y no que resulten el producto de una elección del tipo de la programada por 
los constituyentes del 53. El fracaso de nuestro sistema político no radica en el 
fracaso de este sistema antipopular, sino en la desvirtuación de la esencia 
democrática del espíritu nacional: el dominio de la oligarquía, su apodera-
miento de los resortes electorales, el alejamiento de las masas populares de la 
posibilidad del sufragio libre, el fraude, son las causas de que el régimen elec-
toral no haya brindado al país mandatarios con la sensibilidad necesaria para 
el manejo de la cosa pública. 

Las masas argentinas llegaron recién al gobierno en el año 1916 y, poste-
riormente, fueron privadas de toda injerencia en la elección de gobernantes 
durante el lapso 1936-1946, por lo que el período de ejercicio real de la sobe-
ranía popular ha sido sumamente reducido. 

Sin plantear la posibilidad de un presunto desacato al mandato, por parte 
de los electores de presidente, el procedimiento es anacrónico, además de lento 
e innecesariamente complicado. La prescripción de designar electores para 
presidente, debe ser derogada como un resabio ajeno a nuestra característica 
medularmente democrática. 

A ello debe agregarse que, con el fin de facilitar el fraude, se suprimió, 
por medio de una reforma electoral, la representación de las minorías, por lo 
que una cantidad de votos, prácticamente, queda anulada, al ser superada por 
una mayoría que obtiene los electores del distrito. Agréguese a ello la priva-
ción del derecho del sufragio a los habitantes de los territorios nacionales. 
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Cabe formular otra objeción, además. La posibilidad de que los electores 
no respondan, en el colegio electoral, al candidato por que el pueblo los ha 
elegido. La Constitución en ninguna parte determina que los electores deban 
votar por el candidato ya designado por el partido al cual pertenecen. Una 
de dos: o el elector cumple su mandato y, en este caso, la elección indirecta 
está completamente de más, o no lo cumple, y entonces el pueblo es defrau-
dado. Por otra parte, pueden ocurrir situaciones en el seno del colegio electo-
ral que provoquen consecuencias, muchas veces, al margen de la auténtica 
voluntad del ciudadano. 

Es interesante compulsar algunos resultados de los escrutinios presiden-
ciales en nuestro país, porque permite comprobar cómo, en algunos casos, 
representaciones íntegras de provincias permanecieron al margen de la elección 
y, otras veces, cómo tampoco ha votado el total de electores del país. 

En la primera presidencia constitucional el escrutinio del 20 de febrero 
de 1854 dio el triunfo a la fórmula Urquiza-del Carril. Es indudable que, en 
ese momento, la figura de Urquiza se imponía como el candidato obligado. 
No obstante ello, en cuanto a la vicepresidencia, sólo 35 electores votan por 
del Carril, mientras que los 71 restantes se otorgan a diversos personajes. Al 
no obtener la mayoría absoluta, el Congreso tuvo que rectificar la votación, 
eligiendo entre los dos que tenían más votos. Votaron 108 electores sobre un 
total de 128, no habiéndose computado las representaciones íntegras de San-
tiago del Estero, con 12 electores, y la de Tucumán con 10. 

En la elección de Derqui, el vicepresidente designado por el Congreso 
fue el general Pedernera que tenía cuatro votos más que Marcos Paz. Votaron 
125 electores sobre un total de 128. 

El 17 de septiembre de 1861, producida la batalla de Pavón, el general 
Mitre envió dos divisiones al interior del país, con el objeto de cambiar algunas 
situaciones provinciales, entre otras, las de Santa Fe, Córdoba, San Luis, Co-
rrientes Mendoza, San Juan y La Rioja. En virtud de dicha medida y obteni-
dos los (">mbios necesitaba en los gobiernos de las provincias, Córdoba, San-
tiago dr1 Estero, San Luis, Tucumán, Santa Fe, San Juan, Catamarca, Mén-
i c a y Jujuy delegan en Mitre las facultades inherentes al Poder Ejecutivo na-
cional a efecto de convocar e instalar el Congreso Nacional y presidir eleccio-
nes de nuevo presidente. La Rioja y Corrientes delegaron las relaciones exte-
riores; Entre Ríos se limitó a reconocer a Mitre el derecho de convocar el 
Congreso; Salta no dictó disposición alguna y Buenos Aires lo autorizó para 
que sin desprenderse del cargo de gobernador de la provincia, aceptase y 
ejerciese las funciones de primer magistrado del país. 

En tales condiciones al realizarse el escrutinio de las elecciones presiden-
ciales, el 5 de octubre de 1862, Mitre asume la primera magistratura. Sobre 
133 electores votantes obtiene el total de votos. La representación general 
•estaba constituida por 156 electores. 

El escrutinio del 16 de agosto de 1868, da el triunfo a Sarmiento por 79 
votos sobre un total de 131 electores votantes. Ciertos sectores alegaron que 
Sarmiento no había obtenido mayoría absoluta. Días antes de la asamblea, la 
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Cámara de Diputados se reunió para determinar qué debía entenderse por 
mayoría absoluta, estableciéndose que la mayoría absoluta se calcularía sobre 
el total de votos y no sobre el total de electores. En la asamblea faltaron los 
10 votos correspondientes a Tucumán y los 12 de Corrientes. No votaron, ade-
más, dos electores de La Rioja y uno de Jujuy. Vale decir, que sobre un total 
de 156 electores de todo el país, sólo votaron 131, faltando la representación 
íntegra de dos provincias. 

En 1874, sobre un total de 228 electores, votaron 224. Esta elección fue 
calificada como fraudulenta por los partidarios de Mitre, que se decidió a 
levantarse en armas, siendo derrotados en La Verde. 

El 9 de octubre de 1880, el escrutinio presidencial dio el triunfo al gene-
ral Roca, que obtuvo un total de 155 votos sobre 225. El total de electores 
fue de 228. En el escrutinio presidencial del 14 de agosto de 1886, votan 213 
electores sobre un total de 232. En el escrutinio del 12 de agosto de 1892 
sobre un total de 232, votan 221 electores. En el escrutinio del 12 de agosto 
de 1898, sobre un total de 300 electores, votan 256. En algunos casos, como 
el de la Capital Federal, de 44 electores votan 35 y de la provincia de Buenos 
Aires, de 60 electores, sólo votan 41. En el escrutinio del 15 de julio de 1904, 
sobre 300 electores, votan 295. En el escrutinio del 15 de julio de 1910. sobre 
un total de 300, votan 265 electores. 

En el escrutinio del 20 de julio de 1916, sobre un total de 300 electores, 
votan 298. En esta elección el triunfo de Yrigoyen estuvo indeciso por algún 
tiempo, a causa de que 19 electores de Santa Fe aunque de filiación radical, 
discutían su candidatura y parecían decididos a votar por un candidato propio 
en el colegio. De haber sido así hubieran facilitado la coalición de los demás 
partidos. 

En síntesis, creemos que todos los inconvenientes serían subsanados con 
la reforma que proyectamos. El candidato que obtuviese la mayoría de los 
sufragios emitidos ocuparía el sillón presidencial y representaría la voluntad 
de los habitantes de todo el país, expresada democráticamente. 

Este problema ha promovido ya las inquietudes legislativas. El diputado 
Carlos F. Meló, proponía la elección directa por el pueblo de las provincias 
y de la Capital, a pluralidad de sufragios. El diputado Roberto Parry mante-
nía el sistema de segundo grado, pero con electores elegidos también, por los 
territorios nacionales, consecuente con su proyecto de dar también represen-
tación legislativa a estos últimos. Matienzo, Jofré, Colom han propuesto tam-
bién la elección directa, los dos últimos, incluyendo a los territorios nacionales. 

Somos partidarios de la redacción del proyecto del diputado Eduardo 
Colom: "El presidente y vicepresidente de la Nación serán elegidos directa-
mente por el pueblo en un mismo acto y a simple pluralidad de sufragios, 
formando a este fin las provincias, Capital Federal y territorios nacionales un 
distrito único. La elección deberá efectuarse seis meses antes de terminar el 
período del presidente en ejercicio. El escrutinio se realizará por el o los 
organismos que establezca la ley". 
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Dentro de los propósitos enunciados, deberán suprimirse los artículos 82, 
83, 84 y 85, y la última parte del inciso 18 del artículo 67. 

Con respecto al escrutinio de la elección presidencial, preferimos no for-
mular opinión concreta. Referimos el problema a la ley del Congreso que re-
glamente el artículo. Sin embargo, no descartamos que pueda la Convención 
Constituyente establecer expresamente el sistema de escrutinio, pero preferi-
mos no inclinarnos por ninguno determinado, en este proyecto por cuanto» 
consideramos que se trata de un problema colateral —si bien importante— 
sobre el cual no abrimos juicio en esta oportunidad. 

Reelección del presidente y vicepresidente 

No se nos escapa que este punto de la reforma que proyectamos ha de 
prestarse a las más apasionadas controversias. El tema —ya de por sí objeto 
de opiniones antagónicas— da aún mayor margen a la discusión, frente al 
hecho actual de que preside los destinos del país un hombre con hondo arrai-
go en la opinión nacional y jefe de una fuerza política mayoritaria con ideales 
de indudable proyección en el futuro. 

Y es el caso que el más importante alegato en contra de nuestra reforma, 
ha sido formulado precisamente por ese mismo mandatario, que ha expuesto, 
en una breve síntesis, los argumentos principales en contra de la tesis de la 
reeleción presidencial. Ha dicho el general Perón: "Un punto resulta induda-
blemente crítico en la reforma que el ambiente público ha comenzado a co-
mentar: es el referente a la modificación del artículo 77, a fin de que el 
presidente pueda ser reelecto sin período intermedio. Mi opinión es contraria 
a tal reforma y creo que la prescripción existente es una de las más sabias y 
prudentes de cuantas establece nuestra Carta Magna. Bastaría observar lo 
que sucede en los países en que tal inmediata reelección es constitucional. 
No hay recurso al que no se acuda, lícito o ilícito, es escuela de fraude e 
incitación a la violencia, como asimismo una tentación a la acción política por 
el gobierno y los funcionarios. Y si bien todo depende de los hombres, la his-
toria demuestra que éstos no siempre han sido ecuánimes ni honrados para 
juzgar sus propios espíritus y contemplar las conveniencias generales, subor-
dinando a ellas las personales o de círculos. 

Nos permitimos discrepar con estas opiniones, que son productos de la 
inquietud patriótica del señor presidente de la República. 

La no reelegibilidad de los presidentes, no e<: un dogma del régimen de-
mocrático: es simplemente una presunta garantía de que el mismo no ha 
de verse desvirtuado por los esfuerzos d<* quienes intenten prolongar su per-
manencia en el poder, utilizando a ese fin los mecanismos del gobierno. El 
arbitrio parecería justificarse primordialmente en Estados como el nuestro, 
de instituciones con fuerte tendencia presidencialista. Pero el hecho es que 
esa garantía no ha tenido ninguna importancia práctica en nuestro país, que 
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ha sufrido una larga experiencia en materia de violación de los derechos de 
la soberanía popular. Y eso, a pesar de que la reelección del presidente no 
-existe, ni existe tampoco la de los gobernantes de provincia. 

En casi cien años de vida constitucional, solamente en el corto Ifjpso 
1916-30 tuvo lugar una honesta aplicación de las prácticas democráticas. 
Antes y después de ese período, y hasta el año 1946, el gobierno del país 
se eligió al margen de la voluntad de los ciudadanos. Los procedimientos de 
la violencia o del fraude variaron, pero una minoría manejó, a su antojo la 
«lección de las autoridades argentinas. 

"La era del fraude ha terminado", pero no es la facultad de reelegir al 
presidente lo que pueda poner al país en peligro de ser retrotraído a épocas 
de bochorno; de la misma manera que la presencia de la cláusula 77 de la 
Constitución no ha servido para evitarlo en el pasado. 

El fraude no requiere, para entronizarse, ser hecho por alguien que as-
pire a perpetuarse. El fraude es una cuestión de sistema, en que la compli-
cidad crea un mecanismo que es explotado por grupos rapaces en beneficio 
de una minoría. 

No descartamos que la perspectiva de mantenerse en el cargo pueda 
inducir a los hombres que ocupen la Presidencia a usar de los resortes del 
gobierno para mantenerse en la misma, como lo teme el general Perón. Sin 
embargo, del estudio de nuestra historia política surge la convicción de que, 
salvo en contadas excepciones, los presidentes han utilizado esos mismos re-
sortes para procurar imponer su sucesor; y casi siempre lo han conseguido. 
Urquiza impuso a Derqui, Sarmiento a Avellaneda, dando así lugar al alza-
miento de Mitre y sus partidarios, que sostuvieron que los comicios habían 
sido fraudulentos. Avellaneda gravitó en la elección de Roca; y éste a su 
vez hizo proclamar a Juárez Celman y, después de su segunda presidencia, 
a Quintana. Hay otros ejemplos que no citamos porque pertenecen a la his-
toria reciente. 

Al defender la candidatura de Roque Sáenz Peña frente a la imputación 
de que era "oficial", afirmaba Paul Groussac: "Desde que tengo uso de ra-
zón —quiero decir, desde mi llegada a la República Argentina—, he sido 
testigo de siete elecciones presidenciales. Puedo agregar: testigo abonado, 
puesto que, con excepción de la que sucedió a la presidencia del general 
Mitre —en cuyo tiempo yo no entendía el castellano ni, mucho menos, poseía 
esta media lengua que me basta ahora para hacerme entender— las he visto 
casi todas de cerca, siendo más o menos periodista, y las puedo juzgar. Todas 
ellas, con base más ancha o más estrecha en la opinión, con circunstancias 
muy diversas y condiciones seguramente muy distintas en los candidatos, han 
deseado, han procurado, han conseguido el apoyo oficial, ya del presidente 
o de sus ministros, ya de los gobernantes de provincia, ya por fin, de unos 
y otros a la vez". "Apenas se necesita, en esta reseña de la génesis presiden-
cial, mencionar las tres últimas administraciones, por ser muy sabido que 
ninguna de ellas surgió de una campaña electoral propiamente dicha. El 
•doctor Manuel Quintana fue designado por una convención de notables, ar-



ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 95* 

bitrariamente constituida; la segunda presidencia del general Roca tuvo su 
origen en una convención del Partido Nacional, y se debió a la influencia, 
entonces decisiva del doctor Pellegrini; por fin, dejamos dicho cómo la de-
signación inopinada del doctor Luis Sáenz Peña fue el resultado de un con-
venio privado entre los dos o tres apoderados de la opinión. Como se ye, 
estas tres elaboraciones presidenciales sólo se diferencian en el sucedáneo 
discurrido para sustituir al "eterno ausente", como llamó José de Maistre al 
mito popular. Y huelga agregar que, una vez acordados los candidatos, se 
confeccionaban por qui de droit las listas de electores encargados de cumplir 
religiosamente el precepto constitucional. La elección del doctor Juárez Cel-
man señala la última de las pasadas campañas presidenciales, o la primera 
en el orden contrario, pues seguiremos invirtiendo la cronología para estudiar 
la proporción de oficialismo a ellas incorporado. Incurrirá en un acto de 
candor apenas disculpable quien trajera un aparato de Marsh para extraer 
el arsénico oficial de la candidatura Juárez. Aquí, no es con un crisol, sino 
con un hacha, como debiera procederse en el análisis". Explica luego cómo 
surgió la primera candidatura de Roca: "Le tomó de la mano (Avellaneda 
a Roca) y, después de presentarle al partido de que era jefe —y al que per-
tenecían los gobernadores de todas las provincias, con marcada exclusión de 
Buenos Aires y Corrientes— le puso en evidencia. Sería inexacto decir que 
3I candidato no dio de sí. Pero con él estuvieron el viento y la marea". Y lue-
go continúa: "A medida que, remontando por desgracia hacia el pasado, se 
acentúa el valimento propio del candidato, es natural que disminuya propor-
cionalmente la importancia de la intervención oficial; con todo, nunca desa-
parece por completo. La marcada y notoria simpatía del presidente Sarmien-
to por su ministro y candidato Avellaneda, se tradujo en un concurso electo-
ral que éste mismo, siendo presidente, pudo recordarle en una ocasión so-
lemne". (Groussac se refiere a la "reunión de notables" de febrero del año 
80, convocada con motivo del conflicto planteado con Tejedor, en torno a 
la sucesión presidencial). Continúa diciendo: "Por fin, la misma candidatura 
de Sarmiento, que fue en cierta parte la explosión espontánea del sentimien-
to provinciano • •. no debió su triunfo sino a la franca adhesión del gober-
nante Alsina, quien, declinando de sus propias miras, llevó a su adversario 
los votos compactos de Buenos Aires. A fatarle este pico oficial, la elección 
iba al Congreso, donde era más que dudoso el resultado". Y con respecto a 
la actitud de Mitre, entonces presidente, agrega: "Pero debo ir más allá y 
demostrar, no en son de reproche, sino como una confirmación de fortiori de 
mi presente aserto, que el mismo presidente Mitre, después de la muerte 
de Paz y cuando tuvo que abandonar el campo de batalla por el de la lucha 
electoral, propendió con toda su influencia al triunfo —que resultó imposi-
ble— de su ministro de Relaciones Exteriores... Se argumenta con la derrota 
de Elizalde para demostrar que no fue candidato oficial. Los tiempos eran 
otros y la influencia del gobierno nacional harto distinta de lo que fue más 
tarde". (Los que pasaban, página 321 y siguientes.) 

En el caso de que el pueblo esté conforme con la conducción que un 
Poder Ejecutivo da al país, ¿en qué forma puede el ciudadano asegurar y 
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.mantener esa política beneficiosa? El artículo 77 lo pone en el trance de 
votar por algún candidato en la esperanza de que ha de continuar la línea 
de su antecesor, y le impide que elija precisamente a quien ha demostrado 
ser el intérprete fiel de una idea o de un momento del alma nacional. 

La historia argentina ofrece un ejemplo sumamente ilustrativo. En el 
año 1859 corren rumores de que se pretende reelegir a Urquiza, "hasta tanto 
esté asegurada la paz". Alberdi, a la sazón en París, escribe al gobernante de-
clarándose totalmente contrario a una derogación del artículo constitucional: 
"¿Quién podría desear con más sinceridad que yo, que vuecelencia continuase 
en la Presidencia por uno o dos períodos más? Baste decir que yo considero 
una desgracia el que la Constitución no lo permita. Si cuando yo escribía el 
proyecto en Chile, hubiese estado seguro de que vuecelencia sería electo 
presidente, no me habría atrevido a proponr el principio de no reelección, 
p&ra aprovechar de una candidatura tan feliz en favor de la organización 
y de la paz de nuestro país. La adopción de ese principio sólo prueba la 
completa impersonalidad con que se ha discutido y dado la Constitución. 
Pero una vez dada y sancionada con tanta gloria, tenemos que respetarla, 
si queremos que se tenga respeto de nosotros". ¿Y cómo entiende el inspirador 
de nuestra Constitución ese respeto? Veamos sus palabras: "Voy a permitirme 
expresar a vuecelencia, la combinación que, a mi ver, sería de preferir, en 
el caso que los acontecimientos de Buenos Aires se desenvolviesen favorable-
mente a la integridad de la República Argentina. El influjo de vuecelencia 
podría hacer recaer la elección de presidente en un vecino honrado, militar 
o civil, aunque no fuese conocido sino como hombre honesto, ya fuese de 
Entre Ríos o de otra provincia argentina, y aun de la misma Buenos Aires, 
con tal que tuviese la completa confianza de vuecelencia. Dirían tal vez que 
esa elección era una farsa para cubrir la retención del poder real y efectivo 
en manos de vuecelencia. No importaría que lo dijesen. En la misma ficción 
no podría dejarse de ver un homenaje de respeto tributado por vuecelencia 
a la Ley Fundamental". 

Y, siempre en tren de "homenaje de respeto", propone lo siguiente: "Bajo 
el gobierno de ese presidente constitucional se procedería a la reforma de 
la Constitución, aunque fuese antes de los diez años, si así lo requería un 
interés supremo de la patria. Más excusable sería esa evasión, que no la otra, 
porque esta reforma, aunque inconstitucional, al fin sería hecha por una con-
vención y no por el jefe del Poder Ejecutivo; y en ella se vería un Sacrificio 
hecho a la paz y a la unión, mientras que la otra se presentaría como un 
cálculo de ambición. Aunque hay muchos puntos en que la Constitución es 
digna de reforma y convendría reformarla, sería política invocar como el 
primero, o tal vez único motivo de proceder a ella, la necesidad de facilitar 
la reincorporación de Buenos Aires en el seno de la unión federal. Al tiempo 
de hacer la reforma, se podría establecer el principio de la reelección del 
presidente. Una vez proclamada de nuevo la Constitución revisada, se proce-
dería naturalmente a elegir nuevo presidente, y vuecelencia podría volver al 
poder por doce años más, llamado por todos los prestigios de gloria y de 
legalidad de que su nombre se presentaría rodeado por los acontecimientos, 
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y por la necesidad de conservarlo en el mando del país, conciliada de ese 
modo con el respeto a la Ley Fundamental". (Carta del 6 de mayo). Es 
decir, que Alberdi se declara partidario de la reelección, pero lo detienen 
e crúpulos de puritanismo fetichista que lo llevan a defender la necesidad 
de mantener la ficción de las formas, aunque al mismo tiempo, por medio 
de una tortuosa artimaña, se esté violando el principio que las inspirara. 

Vemos cómo ya en los albores de nuestra vida institucional se presenta 
el problema, con motivo de la primera sucesión presidencial. Urquiza, jefe 
indiscutido de la Confederación Argentina, al no poder ser elegido nuevamente, 
asude al procedimiento de la "reelección indirecta", con consecuencias desas-
trosas para la causa que él defendía. 

Nuestro país ofrece, desde el punto de vista político, rasgos propios que; 
son típicos de nuestra individualidad nacional. El caudillismo es una de ellas. 
La declamación que hacen contra el caudillismo los que quieren una política 
"a la europea" en suelo americano, se estrella frente a la realidad argentina 
(por otra parte, esa política "a la europea" suele no funcionar muy eficaz-
mente ni aun en Europa). El hecho es que nuestros mejores gobernantes han 
sido caudillos "a la criolla". La adhesión á los grandes conductores no es una 
actitud de sumiso acatamiento —que el argentino repudia como incompati-
ble con su concepto de la dignidad— sino que constituye una postura de lealtad 
hacia aquellos líderes que saben captar el sentir del hijo de la tierra. 

De la disposición del artículo 77, frente a esta característica de la con-
formación espiritual argentina tiene que resultar —ha resultado— necesaria-
mente un grave mal: la substitución del hombre de auténtica valía por un 
personero que —aun cuando cumpliese fielmente sus instrucciones— sería 
siempre de calidades personales inferiores a las de quien lo hace elegir. Eso 
es, en cierta forma, una especie de fraude que, por otra parte no da resultados 
prácticos en cuanto al fin perseguido, porque el electo —una vez en el sillón 
presidencial— suele campear por sus fueros, y se resiste a ser un instrumento 
de la voluntad ajena: "Los hombres son siempre rebeldes en Ja montaña". 

El artículo 77 es, en síntesis, un escamoteo que el país se hace a sí mismo. 
La perduración de nuestro régimen democrático radica en que un clima 

moral adecuado impida las tentativas liberticidas. Creemos que el fraude 
ha de ser cada vez más difícil, por cuanto actualmente las reivindicáciones de 
carácter social pesan más que antes en los programas de gobierno, lo que 
impulsará a las masas populares á defender —a todo trance— el ejercicio 
libre de sus derechos electorales. Fortalece nuestra esperanza una circuns-
tancia fundamental: durante la época de la violación de los principios republi-
canos, el pueblo se mantuvo siempre al margen de la farsa, pero esperando 
que llegase su hora; y cuando el ejército argentino le restituyó el ejercicio de 
sus derechos ciudadanos, demostró que su entereza cívica y su instinto seguro 
habían permanecido invulnerables a través de épocas que constituyen el 
prontuario electora] de nuestra historia. 

El hacer fraude o no hacerlo, es un problema de calidad moral, y no de 
oportunismo simplemente. La no reelección —insistimos— no hace a la esencia 
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del sistema democrático. Este se basa en el respeto de la voluntad mayoritaria, 
periódicamente consultada en elecciones honorables. Pero si de ellas pudiese 
resultar el deseo de mantener en el cargo a una determinada persona, ¿qué 
razón existe para vedar al pueblo su legítimo derecho a utilizar a ese ciuda-
dano en la función para la que lo considera el más apto? 

La Nación no puede cercenarse a sí misma la facultad de mantener en el 
¿ilion presidencial al ciudadano que, en el desempeño de la primera magistra-
tura, haya acreditado capacidad y patriotismo. Es imprescindible que exista 
la posibilidad constitucional de que el pueblo prolongue el mandato del gober-
nante con cuyo proceder está de acuerdo y a quien considera difícil o peligroso 
reemplazar en un momento dado. 

Por todas estas razones, a las que podrían agregarse otras de no menor 
importancia, entendemos que debe modificarse el actual sistema, reformando 
el artículo 77, que pone una traba a elementales e inalienables derechos de la 
soberanía del pueblo. 

Reforma de los artículos 75 y 86, inciso 21, referentes a la ausencia 
del presidente de la República 

El artículo 75 establece: "En caso de enfermedad, ausencia de la Capital, 
muerte, renuncia o destitución, el Poder Ejecutivo será ejercido por el vice-
presidente de la Nación". Y el inciso 21 del artículo 86 prescribe que el presi-
dente: "No puede ausentarse del territorio de la Capital, sino con permiso del 
Congreso. En el receso de éste, sólo podrá hacerlo sin licencia por graves obje-
tos de servicio público". 

El debate de la Constituyente no arroja luz sobre estas cláusulas, pero 
son bien conocidas las razcfnes de momento que mediaron para su sanción: 
existía el temor de que el general Urquiza, candidato obligado a la presidencia 
de la República, estableciera la sede oficial del gobierno en su palacio de 
San José. 

Estas prescripciones han caído en desuso, máxime con el desarrollo mo-
derno de las comunicaciones, pero creemos conveniente eliminarlas, aprove-
chando la oportunidad de una reforma de la Constitución por razones más 
fundamentales. 

Ministros 

La fijación constitucional de un número determinado de ministros ha dado 
lugar a una serie de inconvenientes, que han ido aumentado con la mayor com-
plejidad de la vida moderna y el predominio de las tendencias favorables a 
una más amplia acción estatal. 

El Estado, al abandonar su posición pasiva, ha debido intervenir en acti-
vidades que, hasta ayer, se consideraban al margen de su órbita de actuación 
y libradas al simple juego de las relaciones privadas. Ejemplos típicos de esta 
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orientación son las medidas tendientes a regular las relaciones entre el capital 
y el trabajo o aquellas destinadas a encauzar la economía por senderos de 
orden y beneficio para el país, abandonando los funestos "automatismos regu-
ladores" de otrora. 

A este aumento de funciones ha debido corresponder un aumento corre-
lativo de organismos técnico-administrativos que asesoren al presidente de la 
Nación y colaboren con él en el cumplimiento de la misión ejecutiva que la 
Constitución le encomienda, pero no ha sido posible lograrlo por vía de la 
creación de nuevos ministerios, a causa de la valla que opone el artículo 87. 
Ha debido recurrirse, entonces, al arbitrio de crear secretarías, subsecretarías 
y reparticiones autárquicas, todas ellas de difícil ubicación dentro del campo 
constitucional. 

Es preciso que la Constitución se limite a establecer el papel de los minis-
tros, dejando a la ley reglamentaria la fijación de su número y el deslinde de 
sus ramos. Por ello, proponemos una nueva redacción del artículo 87, que ha 
de permitir al Congreso, previo estudio detenido de las necesidades de cada 
época dotar al Ejecutivo del mecanismo ministerial indispensable para el 
cumplimiento de su acción. 

No consideramos necesario —atento el carácter eminentemente práctico 
de nuestro proyecto— introducir reformas en la estructura del capítulo minis-
terial. El tema ha sido objeto de largos debates, y las teorías sostenidas con 
respecto al papel institucional de nuestros ministros han variado diametral-
mente. Por ejemplo, en el año 1911 la "Revista Argentina de Ciencias Políticas" 
realizó una encuesta sobre el tema ¿Qué debe ser un ministro del Poder Eje-
cutivo, según el derecho constitucional argentino? Las respuestas encerraron 
gran diversidad: "secretario de Estado con funciones adminstrativas" (Isidoro 
Ruiz Moreno); "integrante de un gobierno de gabinete" (Raymundo Wilmart); 
"funcionario político, jefe del departamento a su cargo" (Norberto Piñero); 
"asesor a priori del gobernante que lo nombra" (Enrique de Vedia); "funciona-
rio auxiliar del presidente" (Raúl A. Orgaz); "integración esencial del Poder 
Ejecutivo", "un ministerio, más que un cargo administrativa, es una posición 
política" (Vicente C. Gallo); "miembros responsables y amovibles y órganos 
parlamentarios del Poder Ejecutivo" (José Nicolás Matienzo); "funcionario 
administrativo, no político" (Juan A. González Calderón). 

En nuestro Congreso se han librado grandes batallas parlamentarias, con 
el objeto de imponer determinadas tesis sobre la contextura institucional de 
la función ministerial, entre las cuales cabe citar los debates referentes a la 
ley de contabilidad (1865-1870). 

Valetín Alsina (Senado de la Nación, septiembre 26 de 1865), al fundar 
la reforma constitucional que debía hacerse en 1866, sostenía que el artículo 88 
convierte a los ministros en verdaderos integrantes del Poder Ejecutivo, en 
pugna con lo sostenido en la propia Constitución, artículos 74 y 86, "según 
los cuales parece que el Poder Ejecutivo debe ser desempeñado únicamente 
por el presidente". 
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Consideramos que no existen las contradicciones apuntadas, y que del 
texto de la Constitución surge la verdadera función de los ministros. "Refren-
dar un acto es hacer constar su existencia, pero no constituirlo, ni darle la auto-
ridad que tiene en sí mismo", dice Agustín de Vedia (Constitución Argentina, 
página 497). "El requisito de que los actos del presidente deben ser refrenda-
dos y legalizados por la firma del ministro respectivo para tener eficacia, no 
destruye la unidad o unipersonalidad del Poder Ejecutivo. Tampoco le afecta 
Ja responsabilidad individual y solidaria de los ministros por los actos que 
legalizan porque la sola voluntad que impera en todos los actos es la del pre-
sidente, sin que los ministros tengan recurso alguno, parlamentario o adminis-
trativo, para contrarrestarla." (González Calderón, Derecho Constitucioiml 
Argentino.) Coincidimos con estas opiniones. 

El Estatuto Provisional del año 1815 establecía en su sección tercera, ca-
pítulo I, artículo XIII: "Nombrará los tres secretarios, Je Gobierno, Guerra y 
Hacienda, y sus respectivos oficiales, siendo responsable de la mala elección 
do los primeros, ¿in que en manera alguna puedan ser electos los parientes 
del director hasta el tercer grado inclusive, ni provistos en olro cualquiera em-
pleo, sin noticia y aprobación de la Junta Observadora"; en el capítulo III: 
De los secretarios de Estado. Artículo l 9 — Los tres secretarios de Estado 
entenderán respectivamente en todos los negocios que se hallan deslindados 
en el último reglamento de secretarios, el que por ahora subsistirá en lo que 
no estuviese en oposición con éste. II. — Los expresados secretarios no podrán 
por sí solos en ningún caso, negocios ni circunstancias, tomar deliberaciones 
arbitrarias, sin previo mandato y anuencia del director del Estado (limitando 
sus funciones a las de meros subalternos) y con la calidad de que Guantas 
órdenes comunicaren por escrito a nombre del director a las corporaciones, 
magistrados, oficinas o individuos particulares, hayan de estar autorizados 
con la rúbrica de aquél al margen para certidumbre de su conocimiento, sin 
cuyo requisito no tendrán efecto alguno, y serán desatendidas impunemente. 
III. — Ninguno de los secretarios podrá autorizar órdenes, decretos o provi-
dencias contrarias a este estatuto sin que le sirva de excepción la súplica, 
mandato, o fuerza del director. IV. — Serán amovibles a la voluntad del 
director, o cuando lo exija la Junta de Observación, igualmente que los ofi-
ciales de dichas secretarías; pero esta separación no inferirá nota a las per-
sonas, no siendo por causa legítima y probada en juicio formal, y deberán 
los separados ser atendidos para otros destinos conforme a su capacidad y 
mérito. V. — El secretario de Hacienda no podrá entorpecer, modificar o tra-
bar los pagos y libramientos decretados por el director, que deberán cumplirse 
con fidelidad en la tesorería principal del Estado, adonde han de dirigirse, 
quedando rigurosamente prohibida otra vía de pago. VI. — El sueldo de di-
chos secretarios será de tres mil pesos anuales y su tratamiento el de V. 
llano". El Reglamento Provisional del año 1817 mantenía el número de tres 
ministerios: "XXVII: Nombrará los tres secretarios de Gobierno, Hacienda y 
Guerra y sus respectivos oficiales, siendo responsable de la mala elección de 
los primeros", y se ocupaba de sus funciones en el capítulo III: De los se-
cretarios de Estado: I. — Los tres secretarios de Estado entenderán respecti-
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vamente en todos los negocios que se hallan deslindados en el último regla-
mento de sus oficios, el que subsistirá en todo lo que no estuviese en oposición 
con estos artículos; y el de Guerra lo será también de Marina. II. — No podrán 
por sí solos en ningún caso, negocio ni circunstancias, tomar deliberaciones 
sin previo mandato y anuencia del director. III. — Podrán comunicar por sí las 
órdenes de menor importancia acordadas por el gobierno, y bajo la obligación 
de escribirla en el libro de asientos, como está dispuesto. IV. — No podrán au-
torizar decretos ni providencias contrarias a este reglamento, sin que les 
sirva de excepción la súplica o mandato del director; y en el caso de fuerza 
cumplirán con hacer las debidas protestas, poniéndolo inmediatamente en 
noticia del Congreso. V. — Serán amovibles a voluntad del director, igual-
mente que los oficiales de las secretarías. VI. — Cuando la remoción proceda 
de ineptitud, falta de instrucción competente u otros defectos compatibles con 
la integridad, inocencia y buena comportación, podrán ser indemnizados con 
otros destinos análogos a sus circunstancias y mérito, sin que por la separación 
se les infiera nota. VII. — Todas las causas criminales de los secretarios de 
Estado promovidas de oficio o a instancia de parte serán elevadas al" conoci-
miento del Congreso. VIII. — El .supremo director podrá de oficio o por acu-
sación sumariar a los secretarios, dando cuenta con autos al Congreso. IX.— 
Una comisión de dentro o fuera de su seno será nombrada por este último o 
por el cuerpo que le subrogue para el juzgamiento de dichas causas. X. — La 
sentencia absolutoria pronunciada por la comisión no causará el efecto de 
precisa restitución al cargo. XI. — Los secretarios podrán recusar con causa 
probada a los jueces en comisión, y apelar de su sentencia para ante tres 
individuos que escogerán entre nueve, que en el caso nombrará por segunda 
vez el Congreso". 

La Constitución de 1819 se limita a decir en el artículo LXXXII: "Nom-
bra y destituye a sus ministros: la responsabilidad de éstos la determinará 
la ley". 

La Constitución del 26, al enumerar las atribuciones del presidente, dis-
pone: "Artículo 90. — Nombra y destituye a los ministros secretarios de Es-
tado y del despacho general", y más adelante, en el capítulo 4P de esa misma 
sección V: "102. — Cinco ministros secretarios, a saber: de Gobierno, de Ne-
gocios Extranjeros, de Guerra, de Marina y de Hacienda, tendrán a su cargo 
el despacho de los negocios de la República y autorizarán las resoluciones del 
presidente, sin cuyo requisito no tendrán efecto. 103. — El presidente puede 
reunir accidentalmente el despacho de dos departamentos al cargo de un solo 
ministro. 104. — Los cinco ministros secretarios forman el consejo de gobierno, 
que asistirá con sus dictámenes al presidente en los negocios de más gravedad 
y trascendencia. 105. — El presidente oirá los dictámenes del consejo, sin 
quedar obligado a sujetarse a ellos en las resoluciones que tuviera a bien to-
mar. 106. — En los casos de responsabilidad, los ministros no quedarán exen-
tos de ella por la concurrencia de la firma o consentimiento del presidente 
de la República. 107. — Los ministros no podrán por sí solos, en ningún caso, 
tomar deliberaciones, sin previo mandato o consentimiento del presidente de 
la República, a excepción de lo concerniente al régimen especial de sus res-
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pectivos departamentos. 108. — No podrán ser diputados, ni senadores, sin 
hacer dimisión de sus empleos de ministros. 109. — Gozarán de una compen-
sación por sus servicios establecida por la ley, que no podrá ser aumentada, 
ni disminuida, en favor o perjuicio de los que se hallen en ejercicio". 

Los Constituyentes del 53 tomaron como base el artículo 102 de la Cons-
titución del 26, apartándose de la doctrina de Alberdi y del modelo norte-
americano. Alberdi, en su proyecto, disponía: "Artículo 90. — Una ley deter-
mina el número de ministros del gobierno de la Confederación y señala los 
ramos de su despacho respectivo". En Estados Unidos la Constitución no 
hacía referencia a los ministros. Por medio de leyes se fueron creando secre-
tarías del despacho presidencial, que en un origen fueron cuatro durante el 
gobierno de Washington y paulatinamente fue aumentando su número. (El 
secretario de Defensa es una creación de 1947.) 

Como hemos dicho, la base del artículo 84 de la Constitución del 53 
fue el artículo 102 de la Constitución de 1826. En el artículo 86 (actual 89) 
se establecía: "Los ministros no pueden, por sí solos, en ningún caso, tomar 
resoluciones sin previo mandato o consentimiento del presidente de la Con-
federación a excepción de lo concerniente al régimen económico y adminis-
trativo de sus respectivos departamentos". 

La cláusula "sin previo mandato o consentimiento del presidente de la 
Confederación", importaba, a juicio de Joaquín V. González, "una delega-
ción de soberanía contraria al principio republicano de gobierno" (Manual 
de la Constitución Argentina, página 570). Así lo entendieron los reformado-
res del año 60, que suprimieron el párrafo de acuerdo con el dictamen de 
la comisión respectiva: "Por el artículo 88 se dice que los ministros no pue-
den en ningún caso tomar resoluciones por sí solos"; y agrega, destruyendo la 
regla por la excepción: "sin previo mandato o consentimiento del presidente; 
lo que importa investir al ministro de mayor poder que el que tiene el pre-
sidente, desnaturalizando sus funciones y anulando el principio de la res-
ponsabilidad solidaria, puesto que el ministro, por un simple consentimiento, 
podrá mandar en materias gubernativas sin la firma del presidente y ejercer 
poder sin las formalidades y requisitos de que deben ir revestidos los actos 
de una autoridad regular. De aquí ha venido el abuso de las comisiones 
representativas del Poder Ejecutivo, investidas de iguales o mayores atribu-
ciones que ese mismo poder; lo que, si bien es una monstruosidad, es una 
monstruosidad autorizada, hasta cierto punto, por este resorte secreto de la 
máquina constitucional. En presencia de esos antecedentes acusadores y de 
lo insólito de la disposición indicada, la comisión no puede prescindir de 
aconsejar a la convención la supresión de esa cláusula del artículo 86, con-
traría a todo principio de un buen gobierno y peligrosa para las libertades 
públicas". "Artículo 86. — Los ministros no pueden por sí solos, en ningún 
caso, tomar resoluciones, sin previo mandato o consentimiento del presidente, 
a excepción de la concerniente al régimen económico de sus respectivos de-
partamentos". Suprimir "sin previo mandato o consentimiento del presidente". 
Sin esta frase interpolada, la oración queda completa, ya que no era preciso 
en una Constitución entrar en estos detalles, después de haber establecido 
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en el artículo 84 que "los ministros legalizan los actos del presidente con 
su firma, sin cuyo requisito carecen de aficacia". Por la misma razón no bas-
ta el previo mandato, ni el consentimiento tácito del presidente para dar va-
lor a las disposiciones de un ministro; pues en todo caso, para que el acto 
sea valedero, ha de tener la firma del presidente legalizada por la del minis-
tro del ramo; que, puesta bajo la del presidente, quiere decir que certifica 
ser tal firma del presidente, haber concurrido al acto, y, hallándose presente, 
y constituirse el mismo responsable de él, en cuanto a su legitimidad y cons-
titucionalidad. Que el suponer posible en un ministro el ejercicio de auto-
ridad gubernativa, por consentimiento o mandato del presidente, no constan-
do éste en el acto mismo por la presencia de la firma del presidente, podría 
dar lugar a suponer que hay actos que obliguen sin este requisito, o que el 
presidente fuera a delegar la autoridad que inviste en un ministro". (Redac-
tor de la comisión). 

En el año 1898, la Convención Reformadora suprimió la nomenclatura, 
de los ministerios, elevándolos a ocho y dejando librado a una ley especial 
el deslindar los ramos del respectivo despacho (actual artículo 87). El 11 de 
octubre de ese mismo año se dictó la ley 3.727, cuyo artículo l 9 reza así: 
"Los ocho ministerios en que debe dividirse el despacho de los negocios de 
la Nación serán los siguientes: 1°, del Interior; 2°, de Relaciones Exteriores 
y Culto; 3°, de Hacienda; 4 d e Justicia e Instrucción Pública; 5°, de Gue-
rra; 69, de Marina; 7° de Agricultura; 89, de Obras Públicas. 

Desde entonces, las iniciativas parlamentarias tendientes a reformar el 
artículo 87 han sido numerosas, mereciendo citarse la del diputado Zalazar 
Altamira (1919): "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 ra-
mos del respectivo despacho y reglará el ejercicio de sus atribuciones"; los 
proyectos del Poder Ejecutivo, de 1923 y del senador Matienzo, de 1934, 
que permitían al Congreso aumentar el número de ministros, pero no dismi-
nuirlo, y, por fin, el del diputado Jofré, de 1946: "El despacho de los nego-
cios estará a cargo de ministros secretarios del Poder Ejecutivo, cuyas atri-
buciones, número y ramo de los despachos, serán determinados por la ley 
del Congreso". 

Proponemos la siguiente redacción, en la cual hemos procurado mante-
ner la estructura de la actual: "Artículo 87. — El despacho de los negocios 
administrativos de la Nación estará a cargo de ministros secretarios, que re-
frendarán y legalizarán los actos del presidente por medio de su firma; su 
número, ramos y funciones serán determinados por ley". 

Modificación del artículo 71 

Es necesario introducir una modificación en el artículo 71, a fin de dejar 
aclarado perfectamente su sentido. El texto actual es el siguiente: "Artículo 
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71. — Ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las Cámaras, 
podrá repetirse en las sesiones de aquel año. Pero si sólo fuese adicionado 
o corregido por la Cámara revisora, volverá a la de su origen; y si en ésta 
se aprobasen las adiciones o correcciones por mayoría absoluta, pasará al Po-
der Ejecutivo de la Nación. Si las adiciones o correcciones fuesen desecha-
das, volverá por segunda vez el proyecto a la Cámara revisora, y si aquí fue-
sen nuevamente sancionadas por una mayoría de las dos terceras partes de 
sus miembros, pasará el proyecto a la otra Cámara, y no se entenderá que és-
ta reprueba dichas adiciones o correcciones, si no concurre para ello el voto 
de las dos terceras partes de sus miembros presentes". 

Es decir, que iniciado un proyecto en una Cámara corregido por la otra 
y mediando insistencia de la iniciadora, debe volver por segunda vez a la 
Cámara revisora. Ahora, para mantener su sanción anterior, debe ésta insis-
tir, a su vez, por dos tercios de votos. Pero ¿se trata de dos tercios de votos 
del total de sus miembros, o solamente de los miembros presentes? 

El problema se planteó en el año 1946, entre la Cámara de Senadores, 
iniciadora, y la de Diputados. Habiendo insistido por segunda vez la Cámara 
joven, el Senado resolvió no pronunciarse, por cuanto entendió que, al no 
haber votado sino los dos tercios de los miembros presentes en Diputados (y 
no los dos tercios del total de sus miembros), el proyecto quedaba conver-
tido en ley. Argumentó, en favor de esta tesis, que la Constitución habla "de 
las dos terceras partes de sus miembros" cuando se refiere a la revisora, y 
en cambio, dice "el voto de las dos terceras partes de sus miembros presen-
tes", cuando se refiere a la iniciadora. 

El entredicho fue zanjado por medio del nombramiento de una Comisión 
Interparlamentaria, que tenía por objeto llegar a un acuerdo. Pero el problema 
doctrinario quedó en pie y es preciso darle una solución, ya que puede replan-
tearse en cualquier momento y dejar incertidumbre sobre la existencia jurídica 
de una futura ley. 

De acuerdo con el criterio sustentado por la Cámara de Diputados en la 
citada oportunidad, sería innecesaria la reforma, por cuanto sostuvo que, a 
pesar de no decir "presentes" a continuación de la palabra "miembros" 1& vo-
luntad de los Constituyentes es terminante en el sentido de que entendían 
referirse a las dos terceras partes de una Cámara, funcionando con su quorum 
legal. Insistimos en esta teoría, cuyas razones expondremos brevemente, pero 
trente al pronunciamiento de la otra rama del Congreso, proponemos aclarar 
el artículo, agregándole la palabra que falta. 

Los dos proyectos nacionales inmediatamente anteriores a la Constitución 
del 53, fueron el de Pedro de Angelis y el de Alberdi. El primero establecía 
en su artículo 54: "Los proyectos de leyes y decretos aprobados en una 
Cámara, y desechados, por primera vez, en la otra, volverán con las observa-
ciones de esta última a la primera; y si después de un nuevo examen, fuesen 
aprobados por las dos terceras partes de sus miembros presentes, pasarán por 
segunda vez a la que los había desechado, y quedarán admitidos, si obtienen 
•el voto de las dos terceras partes de sus miembros". 
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El de Alberdi tendía a un equilibrio perfecto, sin primacía de ninguna de 
las dos Cámaras: "Artículo 75. — Desechado en parte, vuelve con sus obje-
ciones a la Cámara de su origen, que lo discute de nuevo, y si lo aprueba 
por mayoría de dos tercios, pasa otra vez a la Cámara de revisión. Si ambas 
lo aprueban por igual mayoría, el proyecto es ley y pasa al presidente para 
su promulgación. Si las Cámaras difieren sobre las objeciones, el proyecto queda 
para la sesión del año venidero". 

Gorostiaga, en su anteproyecto, siguió a Alberdi, como se comprueba 
leyendo la reproducción de su borrador, que ha sido publicado en Las fuentes 
de la Constitución Argentina, de J. A. Seco Villalba. La comisión redactó el 
artículo tal cual fue sancionado, tomándolo del artículo 51 de la Constitución 
de Chile de 1833: "Artículo 51. — El proyecto de ley que fuere adicionado 
o corregido por la Cámara revisora, volverá a la de su origen; y si en ésta 
fueren aprobadas las adiciones o correcciones por la mayoría absoluta de sus 
miembros presentes, pasará al presidente de la República. Pero si las adiciones 
o correcciones fuesen reprobadas volverá el proyecto por segunda vez a la 
Cámara revisora donde, si fuesen nuevamente aprobadas las adiciones o co-
rrecciones por una mayoría de las dos terceras partes de sus miembros pre-
sentes, volverá el proyecto a la otra Cámara, y no se entenderá que ésta 
reprueba las adiciones o correcciones, si no concurre para ello el voto de las 
dos terceras partes de los miembros presentes". Pero, referirse a la Cámara 
de segunda revisión, se quitó la palabra "presentes", y ello ha dado origen 
a la teoría según la cual se quiso establecer que, en ese caso, la mayoría de 
los dos tercios debía computarse sobre el total de los miembros que integran 
el cuerpo. 

Entendemos que existen muchas razones que permiten afirmar que los 
Constituyentes adoptaron idéntico sistema al de la Constitución chilena, y que 
la supresión ha tenido exclusivamente motivos de redacción, debiendo inter-
pretarse el artículo en concordancia con el 56, que establece, para todos los 
casos, cuándo una Cámara está en quorum. 

Los antecedentes americanos son concluyentes en este sentido. La Cons-
titución norteamericana contempla la situación de las Cámaras frente al veto 
y trata de las insistencias (artículo I, sección VII) : "Todo proyecto de ley 
aprobado por la Cámara de Representantes y el Senado, ante; de ser ley, 
será presentado !al presidente de los Estados Unidos; si lo aprueba lo firmará, 
pero si no lo aprueba, lo devolverá, con sus objeciones a la Cámara donde 
tuvo origen, la que hará sentar por extenso en su diario, sus objeciones, y 
procederá a reconsiderarlo. Si después de tal reconsideración, dos terceras 
partes de aquella Cámara convinieran en el proyecto de ley se enviará éste 
con las objeciones a la otra Cámara, por la cual será también reconsiderado; 
y si fuera aprobado por las dos terceras partes de ella, tendrá fuerza de ley. 
En todos estos casos los votos de ambos Cámaras serán determinados por 
sí o por no, y los nombres de las personas que voten por o contra el proyecto 
de ley, se harán constar en el diario de cada Cámara respectivamente. 
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Cooley, al comentar el texto, dice: "Si después de esta reconsideración, 
dos tercios de los miembros presentes de la Cámara conviniesen en aprobar 
el proyecto", etcétera. Interpreta que, aun cuando no se diga expresamente, 
se trata de ios miembros presentes, con la Cámara en quorum. 

La Constitución del Brasil de 1891 hablaba de "miembros presentes" (ar-
tículo 39), la de Bolivia de 1880, que establecía un sistema diferente al nuestro, 
también habla de "miembros presentes". La del Paraguay del año 70 seguía 
en su artículo 75 al 71 nuestro. La Constitución de Cuba de 1901, en cambio, 
expresa terminantemente que deben computarse los dos tercios sobre el total 
de sus miembros: "Todo proyecto de ley que haya obtenido la aprobación 
de ambos cuerpos colegisladores, y toda resolución de los mismos que haya 
de ser ejecutada por el presidente de la República, deberán presentarse a 
éste para su sanción. Si los aprueba, los autorizará desde luego, devolviéndo-
los, en otro caso, con las objeciones que hiciere, al cuerpo colegislador que 
los hubiere propuesto, el cual consignará las referidas objeciones íntegramente 
en acta, discutiendo de nuevo el proyecto o resolución. Si después de esta 
discusión, dos terceras partes del número total de los miembros del cuerpo 
colegisiador, votasen en favor del proyecto o resolución, se pasará, con las 
objeciones del presidente, al otro cuerpo, que también lo discutirá, y si por 
igual mayoría lo aprueba, será ley. En todos estos casos las votaciones serán 
nominales. Si dentro de los diez días hábiles siguientes a la remisión del 
proyecto o resolución al presidente, éste no lo devolviere, se tendrá por san-
cionado y será ley. Si dentro de los últimos días de una Legislatura, se pre-
sentara un proyecto de ley al presidente de la República, y éste se propusiere 
utilizar todo el término que, al efecto de la sanción, se le concede en el 
párrafo anterior, comunicará su propósito, en el mismo día, al Congreso, a 
fin de que permanezca reunido, si lo quisiere, hasta el vencimiento del expre-
sado término. De no hacerlo así el presidente, se tendrá por sancionado el 
proyecto y será ley. Ningún proyecto de ley desechado totalmente por alguno de 
los cuerpos colegisladores, podrá discutirse de nuevo en la misma Legislatura". 

La Constitución de Buenos Aires, del 54, adoptaba el sistema de asamblea 
legislativa, en la cual requería el voto de las dos terceras partes, entendién-
dose que se refiere a los presentes: "Artículo 73. — Si la Cámara a la que ha 
sido remitido el proyecto lo alterase, lo devolverá con las observaciones res-
pectivas, y si la remitente se conformase con ellas, se lo avisará en contestación 
y lo pasará al Poder Ejecutivo. Pero si no conformándose, insistiese en sos-
tener su proyecto tal como lo había remitido al principio, podrá por medio 
de previo aviso a la remitente, solicitar la reunión de ambas Cámaras, que 
se verificará en la del Senado o en la de representantes, si el Senado la 
designase, y después de discutido, el voto de las dos terceras partes hará 
resolución. El mismo orden se observará en caso de que un proyecto fuese 
desechado en su totalidad por una de las Cámaras a la que se haya remitido". 
(Diario de Sesiones de la Sala de Representantes de la Provincia de Buenos 
Aires, 1854, página 116, 2^ columna.) 

Cuando las constituciones americanas establecen las votaciones de dos 
tercios de los miembros, siempre se ha interpretado que se trata de los miem-
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bros que participan de la votación del cuerpo, constituido con su quórum 
legal. En caso contorio, se lo ha expresado categóricamente, como en la 
Constitución de Cuba. 

Los tratadistas coinciden unánimemente en esta interpretación del texto 
argentino. Montes de Oca, al comentar el artículo, dice " . . . la cual no se 
considera que insiste en su primera opinión si no es por dos tercios de votos 
de sus miembros presentes". 

Joaquín V. González enfoca perfectamente el problema, al hablar del 
quórum. Un cuerpo con la mayoría absoluta, es decir la mitad más uno de 
sus miembros, es el cuerpo. Basta que esté en quórum para que una Cámara 
sea la Cámara, sin necesidad de que disposiciones, como las del artículo 71, 
tengan que ser por vía indirecta a la totalidad de los miembros, ya que en 
ningún otra parte de la Constitución se establece el principio análogo, como 
hemos de demostrarlo más adelante. Joaquín V. González dice también: "La 
Constitución Argentina ha hecho de la mayoría una regla fundamental de 
todas las decisiones". Si se interpretase el artículo 71 de la Constitución de 
otra manera, nos veríamos en una situación tal, que no sería la mayoría quien 
reglase las decisiones, sino una minoría que, con su simple ausencia, podría 
impedir que el cuerpo deliberase normalmente insistiendo en los proyectos 
venidos en segunda revisión. 

A mayor abundamiento, agrega más adelante el doctor González el con-
cepto de que, según la doctrina americana, cuando una mayoría está presente 
y se halla en condiciones de deliberar, está constituido el cuerpo. "La Consti-
tución sólo requiere la presencia de una mayoría". Y al analizar el mecanismo 
del artículo, dice: "Resulta de este mecanismo una ventaja real para la Cá-
mara iniciadora sobre la revisora, porque le corresponde la última votación, 
que es de simple mayoría para aprobar o aceptar, y de dos tercios para insistir 
o desechar. Esta circunstancia suele aprovechar la llamada táctica parlamen-
taria, para reñir verdaderos combates en que la astucia y la habilidad están 
llamadas a obtener muchas^ veces el triunfo sobre la opinión. También el 
Poder Ejecutivo tiene en cuenta estas reglas cuando se decide a enviar sus 
proyectos a una de las dos Cámaras". 

De Vediá, dice: . .saliendo de ellas, no ya con la sanción de la mayoría 
sino con la de las dos terceras partes de los miembros presentes". 

La jurisprudencia parlamentaria es terminante. En 1856 el Congreso, del 
cual eran integrantes varios Constituyentes —Ferré, Leiva, Zapata, Ruperto 
Godoy— sanciona la ley 73. Al pasar en segunda revisión a Diputados, esta 
Cámara insistió por diecisiete votos contra ocho (dos tercios de los diputados 
presentes). Vuelta al Senado, el acta dice lo siguiente: "Verificada dicha 
lectura, así como también la del artículo 68 de la Constitución, que determina 
el número de votos que se requieren pára que quede reprobada la insistencia 
de la Cámara revisora, en las supresiones, correcciones o adiciones que hu-
biese hecho en cualquier proyecto o minuta, se puso en votación la proposición 
siguiente: si se aprueba, o no, la insistencia de la Honorable Cámara de 
Diputados en la supresión que ha hecho del último párrafo del artículo 49t 
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del proyecto de ley que reglamenta la transmisión al Poder Ejecutivo de las 
sanciones del Congreso, de conformidad a lo dictaminado por la comisión en 
su informe". "Verificado el sufragio, resultó reprobada por unanimidad la 
supresión hecha por la otra Cámara y sobre la cual había insistido por su 
sanción del 21 del corriente, con lo que quedó sancionado el proyecto en la 
forma en que había sido pasado por el Senado en segunda revisión, a la 
Honorable Cámara de Diputados, y es como consta en el acta de la sesión 
del 13 de junio próximo pasado. El señor Paz hizo indicación para que en 
la nota que se pasase a la otra Cámara, comunicándole esta resolución del 
Senado, se consignase que ella había sido expedida por unanimidad de su-
fragios; fue generalmente apoyada y el señor presidnte expuso que así se 
.haría; con lo que declaró terminada la sesión, siendo las cuatro y media de 
la tarde". (Congreso Nacional, Cámara de Senadores, actas de las sesiones 
del Paraná correspondientes al año 1856, página 168, segunda columna y 169. 
primera y segunda columnas.) 

Desde entonces hasta la fecha, son muchos los casos que se presentan de 
jurisprudencia parlamentaria. Por ejemplo, la insistencia en la ley 1.072, de 
cuerpos militares en las provincias, fue de 38 votos sobre un total de 82 en 
ejercicio. Es decir, que si se hubiese computado sobre la totalidad del cuerpo, 
no hubiese sido insistencia. 

Otro caso es el de la ley 1.144, de organización de los tribunales. Hubo 
36 votos por la insistencia, contra 14. El total de miembros del cuerpo era 82. 

La ley 1.420, de educáción común, fue sancionada en la Cámara de Di-
putados en 1884 por cuarenta y ocho votos sobre un total de ochenta y seis 
legisladores en ejercicio. Igualmente, la ley 4.055. 

La ley 11.210, de represión de los trusts, había pasado al Honorable Se-
nado con una insistencia de esta Cámara, que era iniciadora. En el Diario de 
Sesiones de la Cámara de Senadores correspondiente al año 1923, tomo I, pá-
gina 305, el senador Meló dijo: "Es necesario establecer si hay los dos tercios 
de acuerdo con la prescripción constitucional. Señor Secretario (Labougle). — 
Por eso la Secretaría ha proclamado afirmativa. Hay doce votos a favor, más 
de los dos tercios". Como el Senado se compone de treinta miembros, doce 
votos no pueden ser nunca los dos tercios de la totalidad de los integrantes del 
juerpo, sino de los miembros presentes. 

Al tratarse la ley 11.386, de enrolamiento, la insistencia del Senado es de 
once votos contra cinco. 

En cuanto a las reformas de la Constitución el Senado insistió en su san-
ción de reformas el 9 de julio de 1866, por diecisiete votos contra tres. En una 
sanción relativa a la materia más importante, como es la reforma de la Cons-
titución, para la insistencia bastaron diecisiete votos a fin de constituir los dos 
tercios que requiere el artículo 71. Al hacerse la reforma de 1898 se produce 
igual situación; votaron por la insistencia dieciocho senadores, siendo veinte 
los dos tercios de la totalidad del cuerpo. 

Creemos que esa es la interpretación exacta. Agregaremos algunos argu-
mentos de lógica. En la Constitución hay dos disposiciones que se refieren al 
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quorum; la contenida en el artículo 56, que establece que cada Cámara podrá 
sesionar con la mayoría absoluta, vale decir, con la mitad más uno de sus 
miembros; y la del artículo 84, que se refiere al escrutinio de la elección de 
presidente y vicepresidente de la Nación, en cuya última parte se establece: 
"No podrá hacerse el escrutinio, ni la rectificación de estas elecciones, sin que 
estén presentes las tres cuartas partes del total de los miembros del Congreso". 
Es decir, que en el único caso en que la Constitución se propone que la asam-
blea esté integrada con un quorum distinto al del artículo 56, lo aclara termi-
nantemente. Y no dice "de los miembros" sino que agrega "del Congreso". 

El artículo 56 rige para todas las actuaciones que se produzcan y que 
tengan lugar en las Cámaras legislativas; si a veces se agrega "de los presentes"" 
ello es porque la Constitución no está muy atildadamente redactada. Y era 
lógico que así fuese, porque estudiando las actas de las asambleas constituyen-
tes, se ve la cantidad extraordinaria de legislaciones que se estudiaban y se 
comparaban, las diversas fuentes de donde emanaban las cláusulas de la Carta-
Fundamental. Y entonces resulta lógico que alguna vez se haya copiado servil-
mente alguna parte de un artículo de legislaciones extranjeras, o, creyendo 
que se lo estaba mejorando, se le haya quitado una palabra que luego pudiese-
dar lugar a una interpretación de esta índole. 

Pero vamos a ver algunos de los casos en que la Constitución requiere 
dos tercios. Para la reforma de la Constitución establece "el voto de las dos 
terceras partes, al menos, de sus miembros". Sin embargo ya hemos demos-
trado que se han producido dos reformas constitucionales con la votación de 
dos tercios computados sobre los miembros presentes. Para la acusación en 
juicio político, se establece "la mayoría de las dos terceras partes de sas miem-
bros presentes". Para declarar culpable al acusado por juicio político el Senado 
requiere "mayoría de los dos tercios de los miembros presentes"; para expulsar 
a un diputado o senador de su seno las Cámaras requieren "dos tercios de 
votos". Para insistir ante el veto del Poder Ejecutivo se pide "mayoría de dos 
tercios de votos". Y siempre se trata del quorum del artículo 56. 

¿Con qué lógica una Cámara revisora necesitaría los dos tercios de la inte-
gralidad de los miembros para insistir en una ley, cuando sólo necesita los dos-
tercios de sus miembros presentes para la insistencia sobre un veto del Poder 
Ejecutivo, en donde hay una relación de poder a poder? 

¿Con qué lógica los Constituyentes exigen que con una mayoría de los 
dos tercios sobre la mitad más uno de los miembros integrantes del cuerpo se 
puede acusar al presidente de la República, o a un juez, o a un miembro de la 
Corte Suprema, y para insistir en la revisión de una ley se requieran los dos 
tercios computados sobre el total de los miembros del cuerpo? ¿Por qué en 
los casos de gravedad más extrema de una sanción se limita la Constitución 
a pedir dos tercios de votos, diciendo a veces "de los presentes" y a veces no? 

En ninguno de esos casos, ni en el artículo 30, ni en el 45, ni en el 51, ni en 
el 58, ni en el 72, se eligen los términos como se ha hecho con todo cuidado 
en el artículo 84 a que ya me he referido. Es que, en realidad, como ya lo 
hemos expresado, un cuerpo se constituye con la mitad más uno de sus miem-
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tiros, y ya se entiende que está en quórum; y cuando en una votación se em-
plea el término mayoría, se está señalando un género, cuyas especies son la 
absoluta y la de dos tercios de los votos. Por ello, cuando se habla de mayoría 
se está refiriendo siempre al resultado de una votación y basta para ello leer 

•<el diccionario, que al contemplar la acepción de la palabra "mayoría" en 
este tipo de asuntos dice que es el "mayor número de votos conformes en una 
votación". Queda implícito en todo el texto de la Constitución que siempre se 

-está refiriendo a las Cámaras sesionando en quórum. 
Ya la Cámara iniciadora prevalece sobre la revisora en el caso de que 

ambos cuerpos cuenten con los dos tercios en su sanción. Agregar a esa supe-
rioridad el requerimiento de los dos tercios del total de los miembros para 
la revisora, es quebrar el principio del equilibrio entre ambos cuerpos en ma-
teria de sanciones. 

Por todo lo expuesto consideramos que el artículo 71, tal cual está redac-
tado actualmente, no ofrecería dificultades en cuanto a su aplicación. Pero, 
al no ser compartida nuestra tesis, y mediando un pronunciamiento como el 

• dado por el Honorable Senado, proponemos modificarlo para que se entienda 
que, en segunda revisión, la mayoría requerida es de dos tercios de los miem-
bros "presentes". 

REFORMAS ECONOMICAS 

Libre navegación de los ríos y fomento de los puertos argentinos 

El principio de la libre navegación de los ríos internacionales, internacio-
nalizados o de interés internacional —especialmente en la cuenca del río de 
la Plata— tiene su origen en la política de poder. Política de poder realizada, 
dirigida y manejada desde luego, por las grandes potencias imperialistas. 

En esa política, nosotros fuimos simplemente el botín disputado, al margen 
de nuestros auténticos intereses y de nuestra realidad histórica, geográfica y 
económica. 

Haciendo ese juego, otros factores han tenido una ponderable gravita-
ción. Factores no sólo externos, sino, desgraciadamente, internos. 

Como dijera Tucídides "ambos conocemos por igual que, al discutir los 
negocios humanos, el problema de lo justo sólo cuenta cuando la presión de 
la necesidad es equivalente, y que el poderoso se alza con lo que puede, y 
el débil cede lo que tiene que ceder". 

Desde hace más de ochenta años nuestra política internacional obedeció 
a conceptos puramente retóricos y universalistas, y de fuerte contenido anti-
nacional. Su técnica se caracterizaba por su apasionamiento grandilocuente 
por las grandes palabras, —mero sofismas cuando no total inversión de la 
categoría de los valores— y el desprecio o la ignorancia de la propia reali-
dad argentina, del conocimiento del propio país, especialmente del interior, 
y de su hombre. El amor a las antítesis, exaltado por los epígonos del román-
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ticismo en el Plata, produjo la antinomia absurda de la civilización y la bar-
barie, con sus consecuentes definiciones rotundas, absolutas y vejatorias para 
todo lo nacional. Se razonaba con grandes etiquetas, mejor dicho con los 
grandes mitos, las grandes consignas. El progreso y la civilización, para la 
élite dirigente tenía toda la fuerza de la persuasión, de la afirmación, de 
la convicción. Cierto es que la realidad no tenía ninguna participación en 
ese entrevero vanilocuente y delirante, pero eso no tenía ninguna importan-
cia. Para los dirigentes de entonces, progreso y civilización, debidamente in-
vertidos en sus términos y consecuencias, poseían toda la fuerza imaginativa 
que la propia realidad les negaba. Con mentalidad mahometana, se lanzaron 
a una guerra santa, arrollando y destruyendo todo lo auténticamente nacional 
como si fuera maldito y vergonzoso. Los conceptos, las frases, los lemas, 
de toda esa época, formarían una antología conceptual que hoy nos asom-
braría y nos indignaría. 

Las consecuencias de todo ese proceso que desintegró al país, tenían 
que provocar, como lo provocaron, un desequilibrio profundo entre su es-
tructura natural y el sistema artificial. Fuimos así un país de enormes posi-
bilidades, un país fabulosamente rico, conteniendo un pueblo paupérrimo. 

Dentro de ese sistema artificial, el principio sonoro de la libre navega-
ción de los ríos ha ocupado un puesto de primera fila. Por otra parte, dicho 
principio no nació por generación espontánea de la maraña ideológica que 
encuadraba la conducción del país en manos de esa élite dirigente. Fue una 
consigna impuesta contra la geografía y la historia del país, por fuerzas ex-
trañas a nuestra libre voluntad de Nación soberana e independiente. Fue un 
escamoteo más. En un territorio donde el problema fundamental lo consti-
tuía la distancia y las comunicaciones, donde lo terrible era el desierto, don-
de finalmente gobernar era poblar, se dejó al tráfico en manos de comandos 
extranjeros con entera prescindencia del Estado. 

Con la libre navegación de los ríos, comenzó el dominio económico del 
país por fuerzas foráneas. Fue la primera expresión de imperialismo econó-
mico, de imperialismo colonial. La libre navegación de los ríos, las concesio-
nes a los ferrocarriles y los puertos, fueron la trabazón apretada del sistema 
impuesto. No se tuvo en cuenta que el dominio y manejo del tráfico de un 
país, significa la posesión del país mismo. 

Hoy, la política de recuperación nacional que inspira al gobierno de la 
revolución, ha tomado posesión de los puertos y de los ferrocarriles. 

Debemos, finalmente, recuperar los ríos, para reasumir en toda su in-
tegridad, los inalienables derechos de nuestra soberanía. 

El problema de los ríos está ligado a los ferrocarriles, a los caminos, 
a la navegación áérea, a los puertos; en una palabra, a la soberanía del 
tráfico. Es una cuestión indisoluble de la recuperación económica nacional. 

A fines del siglo XV, es descubierta América. Desde el punto de vista 
de la política internacional europea de la época, podría decirse —aunque 
resulte una incongruencia— que más que descubierta, la América fue "inven-
tada". Su descubrimiento no fue obra de la casualidad, sino el producto de 
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un largo proceso similar al de un químico o jfle un físico que después de 
intensos estudios llega a descubrir un elemento no conocido aún, pero de 
cuya existencia no duda. El dominio del Mediterráneo por los turcos, imponía 
un fuerte tributo a las potencias marítimas europeas y una situación de depen-
dencia que, en realidad, las había transformado en Estados vasallos. El fuerte 
tráfico con Oriente, realizado por las repúblicas comerciantes, se veía entor-
pecido por las flotas turcas que paseaban soberanamente sus banderas en el 
viejo mär grecolatino. América, como lo haría otras veces más en el curso 
de la historia universal, salvó por primera vez a Europa. 

La búsqueda de un nuevo camino, no dominado por los infieles, impul-
saion las expediciones marítimas de la época. España y Portugal colocadas 
geográficamente en un lugar estratégico para las nuevas conquistas del mar, 
llegaron a ser así las dos potencias que dominaron el mundo entonces cono-
cido. Por otra parte, mientras España quiere llegar al Asia por Occidente, 
Portugal ya había arribado doblando el Cabo de Buena Esperanza, por el Orien-
te. No obstante esta aparente división marítima (primer reparto del mundo en la 
edad moderna), que no permitía la fricción entre los dos Estados, éstos sufren 
su primer choque en el Nuevo Mundo descubierto. El Papa a través de las 
bulas de Alcanovas y de Tordesillas, quiere detener esa rivalidad inútilmente. 
Rupturas, batallas, tratados, van jalonando la disputa, sin que ello distraiga 
a ambas potencias de reforzar constantemente su potencialidad en el mar. 

Finalmente, España, el l 9 de septiembre del año 1500, dicta una pragmá-
tica —única en su tiempo y que será el antecedente jurídico del Acta de 
Navegación Inglesa— por la que se ordena que sólo los buques españoles 
pueden efectuar el tráfico marítimo en los reinos, pudiendo usarse los extran-
jeros únicamente en el caso de que no haya españoles. 

Se produce, luego, un hecho nuevo, que ha de traer sus consecuencias 
«obre toda la historia de nuestro país, desde la colonia hasta nuestros días. 
Portugal e Inglaterra, se reparten secretamente sus zonas en el nuevo conti-
nente descubierto por España. A Inglaterra le toca el Norte, y Portugal, 
jcultamente, va hacia el Sur. 

Juan Díaz de Solís descubre el río de la Plata en 1516, pero ya en 1500 
había llegado a las costas de Brasil, Pedro Alves Cabial, llevado, según se 
dijo, por una tormenta, pero en realidad con instrucciones secretas de seguir 
navegando hacia el Sudoeste. No bien el rey de Portugal toma conocinr'ento 
del descubrimiento del mar Dulce por Solís, reclama su prioridad, enviando 
antes dos expediciones clandestinas al mando de Ñuño Manuel y de Cristóbal 
de Hayo, que llegan a divisar el Paraná Guazú y la costa de la Patagonia. 

Es en vano que el Papa intervenga nuevamente, queriendo hacer cesar las 
discordias. Las líneas divisorias al pretender ser aplicadas no están de acuerdo 
con la realidad geográfica, desconocida hasta entonces. Y, al margen de toda 
mediación, los dos países, a fin de robustecer sus derechos, siguen enviando 
expediciones. Pero ya se ha concentrado la lucha en torno del mar Dulce y 
las regiones cuyas costas baña. En este momento nace una lucha que, tras-
cendiendo sus orígenes limitados, ha de llegar hasta nuestros días por imperio 
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de la geografía y de la historia, cuyas leyes inmutables no puede anularse 
sino artificiosamente, y provocando, como última consecuencia, un desequili-
brio entre la realidad de la estructura y lo teórico del sistema. 

Continúan las expediciones españolas al mando de Sebastián Caboto y 
Diego García, quienes remontan el Paraná y el Paraguay. Mas Portugal inme-
diatamente envía a Martín Alfonso de Souza para reivindicar aquellos territo-
rios, quien explora la orilla oriental del mar Dulce y siembra mojones en su 
trayecto, afirmando el dominio lusitano. A pesar de la protesta española y de 
una conciliación oficial, Portugal sigue enviando nuevas espediciones clan-
destinas. 

España se decide entonces a mandar una fuerte expedición al mando de 
Pedro de Mendoza, quien toma posesión de la orilla occidental del TÍO y funda 
Buenos Aires. Su lugarteniente Juan de Salazar funda la Asunción en 1437, e 
Irala, primer gobernador de la Asunción, ordena la despoblación de Buenos 
Aires, en 1541. Treinta y nueve años después, don Juan de Garay, emitiendo 
un principio de pura esencia geopolítica —" dar puertas a la tierra"— refunda 
Buenos Aires. 

Pero mientras tanto, Portugal sigue en posesión de la banda oriental del 
rio, considerándola como el límite austral de sus posesiones en la América 
del Sur. Manuel Lobo, frente a Buenos Aires, funda la Colonia del Sacra-
mento. 

La lucha entre España y Portugal, por la posesión del río, es larga e in-
tensa. En virtud de diversos tratados, la banda oriental cambia de dueño tres 
y cuatro veces. Se advierte, por otra parte, en esta larga lucha, cómo el derecho 
y la fuerza de los hechos que dan la razón a España, son anulados en los 
acuerdos diplomáticos con evidente beneficio de Portugal. Es que, además, 
como ya hemos dicho, Inglaterra no permanecía ociosa y estaba formando no 
sólo su imperio en América, sino haciendo valer su influencia, a la sombra del 
tratado secreto realizado con Portugal. Esta, con el tiempo ha de quedar 
subordinada completamente a la política inglesa en el río de la Plata. Como 
dice Jaime Gálvez (Rosas y la libre navegación de nuestros ríos), "es Ingla-
terra quien empuja a los portugueses y sugiere la paz o la guerra, según sus 
conveniencias. Así, cuando el gobernador de Buenos Aires arroja de nuevo a 
los portugueses de la otra orilla, es frenado por la paz de Utrech, en 1713, que 
devuelve a los lusitanos la codiciada presa. Inglaterra media esta paz para 
guardar un asiento para su comercio en el Plata; lo conquista por medio de 
Portugal. Sus proféticos gobernantes buscan el dominio del mar para su flota, 
el de sus puntos estratégicos, y los lugares donde su comercio puede asentarse". 

En 1750, España y Portugal firman el Tratado de Madrid. Es el primero 
que consagra el uti possidelis, mediante el cual la posesión vale título. Es un 
principio eminentemente americano y que han de invocaT después las repú-
blicas hispanoamericanas para considerar su derecho al territorio. El Tratado 
do Madrid constituye, en realidad, para los portugueses, un triunfo. Mediante 
él quedan abolidos los derechos y acciones de las bulas papales, se barre con 
todos los antecedentes y Portugal adquiere la propiedad, dominio y jurisdic-
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ción de ambas orillas del Amazonas, del Matto Grosso, del territorio com-
prendido entre Castillos Grandes y la ribera septentrional del Ibicuy, Santa 
Catalina, Río Grande, y los pueblos de San Juan, San Nicolás, El Angel, y 
San Borja de las misiones jesuíticas españolas. A España se le devuelve la 
Colonia del Sacramento y se le reconoce su exclusivo dominio en la navegación 
del río de la Plata, del Uruguay, del Paraná y de todos los ríos de jurisdicción 
de ambas márgenes del Plata. Unicamente la parte de los ríos que constituyen 
frontera, para ambos países, serán navegables en común. Cuando ambas orillas 
pertenecen a la misma Corona —caso del río de la Plata, del Uruguay, del 
Paraná y del Paraguay— de acuerdo con el artículo 18 del tratado, la navega-
ción será primitivamente suya. 

La navegación es, pues, privativamente española, característica del ré-
gimen proteccionista hispano. Pero el tratado es ofensivo y denigrante para 
España. Las misiones se levantan en armas y resisten por la fuerza las preten-
siones de ocupación de los portugueses y, después de once años de luchas e 
intrigas, se firma un nuevo convenio en diciembre de 1761, por el ¡cual se 
mantienen los límites y las posesiones en el estado anterior al tratado de 1750. 
En 1762, vuelve a declararse la guerra. Inglaterra y Portugal luchan contra 
España y Francia, ligadas ambas por el Pacto de Familia. Entonces, el gober-
nador Ceballos, al mando de un ejército, cruza el río de la Plata y toma pose-
sión de los territorios usurpados por el virrey de Brasil. Rinde la Colonia y 
derrota a una escuadra inglesa. Arrasa los fuertes de Santa Teresa y San Mi-
guel, ocupa la provincia de Río Grande y funda San Carlos, en los campos 
de Maldonado. Pero España adhiere al Tratado de París, de 1763, y devuelve 
la Colonia del Sacramento, por tercera vez. Reanudada la guerra el mismo 
Ceballos, designado primer virrey del Río de la Plata, toma Santa Catalina 
y convierte la Colonia en escombros. Su marcha victoriosa es detenida por el 
Tratado de San Ildefonso, en que se firma la paz en 1777. Por este tratado, 
España queda con el dominio absoluto y exclusivo del río de la Plata, enar-
bola su bandera en la Colonia del Sacramento y extiende su dominación hasta 
los campos de Ibicuy, en la margen oriental del Uruguay. Se establece, además, 
"que dicha navegación de los ríos de la Plata y Uruguay y los terrenos de sus 
dos bandas, septentrional y meridional, pertenezca privativamente a la corona 
de España y a sus súbditos, hasta donde desemboca en el mismo Uruguay, 
por su ribera occidental, el río Pequirí o Pepirí Guazú". En cuanto a las ver-
tientes del río Negro "las cuales como todas las demás de los ríos que van a 
desembocar a lo,s referidos de la Plata y Uruguay"... "Quedarán privativos 
de la misma Corona de España", con los territorios que posee y que compren-
den "incluso la citada Colonia del Sacramento y su territorio... y los demás 
establecimientos que hasta ahora ha poseído o pretendido poseer la Corona 
de Portugal, hasta la línea que se formará". 

En síntesis, la navegación del Paraná y del Paraguay, así como del río de la 
Plata y del Uruguay, se reconocen como dominio exclusivo y absoluto de España. 
En cuanto a los ríos más pequeños, limítrofes, se repiten las reglas de navega-
ción consignadas en el Tratado de 1750, ya que el artículo 13 del Tratado de 
1777 sólo las renueva. España, mantiene invariablemente su exclusiva soberanía 
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fluvial; incluso cuando "toma asuntos" o cuando hace concesiones o firma tra-
tados, permanentemente hace obligatorio el reconocimiento de su derecho. Así 
lo estipula, con Inglaterra, en las concesiones del Asiento Negrero, reglamentado 
el 26 de marzo de 1713; en el tratado del 26 de marzo de 1716; en el del 26 de 
mayo de 1771 y en el 5 de julio de 1814, mencionado por el diputado Esta-
nislao S. Zeballos en un debate producido en 1915. (Diario de Sesiones, tomo IV, 
año 1915, página 55 y siguientes.) 

Comienza el siglo XIX y, en Europa, se ha producido un cambio de tras-
cendencia. Inglaterra ha desplazado a España, cuya marina desaparece en 1805, 
en Trafalgar. Portugal sigue siendo su satélite. Ha firmado con ella el Tratado 
de Methuen, considerado como obra maestra de la política comercial inglesa y, 
por el cual, Portugal sacrificó todas sus posibilidades industriales de metrópoli de 
un gran imperio. Firmado en 1703, es renovado en 1810, por el Tratado de Río 
de Janeiro. En 1786, había firmado el Tratado de Edén, con Francia, mediante 
el cual Inglaterra inunda ese país con productos manufacturados, destruyendo 
así su producción nacional. Los resultados de estos tratados, le demostraron a 
Inglaterra que no tenía ya que temer la concurrencia de ninguna nación. El Tra-
tado de Edén fue denunciado en 1793 y el de Methuen en 1836, pero las con-
diciones geográficas y políticas de Inglaterra y el régimen de favores y privile-
gios acordados a sus manufacturas y a su marina mercante, le habían dado en 
aquel entonces una completa situación de supremacía comercial e industrial. 

Esta supremacía era tan grande, que después de haber prohibido e inten-
tado arruinar el comercio inglés, Napoleón se vio obligado a establecer un régi-
men de licencias tan extendido, que el comercio inglés en Francia se vio casi 
reconstituido. 

En Inglaterra se inicia la gran revolución industrial que ha de transformar 
toda la economía mundial. Y su política internacional será condicionada exclusi-
vamente por los objetivos económicos que terminaron por darle el puesto su-
premo en su época. Poseedora de una flota inmensa, que la transforma en aca-
rreadora de todo el tráfico universal, poseedora de una técnica manufacturera 
avanzadísima, dueña de la flota de guerra más poderosa del mundo, apoyada 
en las múltiples bases diseminadas en la inmensidad dél mar, hará que sus 
necesidades y su política expansionista aparezcan como virtudes y principios 
civilizadores y progresistas. 

Es así como primero ha de luchar por la libertad de los mares que, en la 
práctica no significará otra cosa que la libertad de los mares para los barcos 
ingleses. Como luego luchará por la libertad de comercio que no significará otra 
cosa que la libertad de comercio para las manufacturas inglesas, para la eco-
nomía y la finanza inglesas. El libre cambio y la libre navegación entusiasmarán 
durante décadas y décadas a todos los teóricos del mundo, que no advertirán el 
profundo desequilibrio que traerá a la mayor parte de los pueblos de la tierra, 
en beneficio exclusivo de un imperio. Unos países se dedicarán a brindar mate-
rias primas y otros las elaborarán. Los primeros no tendrán industrias y los 
segundos no serán agropecuarios. Estos tendrán poderío político, riqueza e in-
dustria. Aquéllos ya como colonias, ya como Estados políticamente indepen-
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diente, se mantendrán en un simple papel de producir materias primas y con-
sumir artículos manufacturados: "Inglaterra será la fábrica del mundo y Amé-
rica la granja de Inglaterra', dirá Cobden. El equipo dirigente en el Plata, sin 
ningún asiento en la realidad del país, exaltará sus consignas, y en un discurso 
que ha de merecer las ponderaciones más entusiastas dirá por boca de Vélez 
Sársfield: "Mientras tengamos una vaca y una yegua en nuestros países no ten-
dremos civilización". 

Pero algunos inconvenientes se le van presentando al sistema inglés, que 
forzosamente le obligan a ajustar sus dispositivos económicos y a ampliar el 
horizonte en el dominio del mundo. 

Estados Unidos de Norteamérica declara su independencia en 1776, per-
diendo así Inglaterra sus mercados principales y Bonaparte dicta el decreto que 
prohibe el acceso de los buques ingleses a los puertos continentales. Inglaterra 
se encuentra en un momento crítico. Mientras —sin tregua ni reposo— va pre-
parando alianzas y coaliciones, que terminarán por derribar al corso, sus mi-
radas se extienden a la América española. 

En el secular juego de la política inglesa, Sudamérica, juntamente con la 
India, serán la doble palanca con que Inglaterra moverá al mundo. 

Ante todo, queremos aclarar que en el proceso que vamos describiendo y 
analizando no nos mueve ninguna otra pasión que no sea la del interés de nuestro 
país. No juzgamos ni prejuzgamos la política inglesa, por ser tal, sino que trata-
mos de enfocarla a través de sus repercusiones y sus consecuencias sobre la na-
cionalidad argentina. Y, finalmente, lo que deseamos no es otra cosa —y esto sí 
lo declaramos— qu enfocar la historia en forma objetiva. Pero este mismo obje-
tivismo —sin pasión y sin ira, como lo pedía Tácito— lleva en sí el propósito de 
esclarecer posiciones. El país no le debe nada a nadie. En toda nuestra vida 
histórica, en todas nuestras relaciones internacionales, debe reconocerse que el 
ser nacional fue forjado por nosotros mismos y a pesar de toda influencia o me-
diación extraña, por noble y generosa que se presentara. En Sudamérica y es-
pecialmente en la Argentina, cualquier progreso, cualquier avance, se debe 
exclusivamente a nuestro propio esfuerzo. Actualmente, empeñados en la tarea 
de lograr nuestra independencia económica, sin la cual la independencia política 
es una ficción, nuestra tarea, en último análisis, se concreta a retomar, precisa y 
exactamente, todo lo que habíamos entregado a fuerzas foráneas. Estamos for-
jando nuestro propio sistema económico después de haber destruido el que nos 
habían impuesto desde afuera. Embajadores tuvimos que reconocieron oficial-
mente ante Su Graciosa Majestad que nosotros éramos "desde el punto de vista 
económico, una parte integrante del imperio británico". De esto hará escasa-
mente quince años. 

Inglaterra, pues, pone sus vistas en Sudamérica. Mueve indirectamente 
su política a través del Brasil, que constituye su cabeza de puente en el con-
tinente, y se dirige a la cuenca del Plata. Las invasiones de 1806 y 1807 
demuestran que con la fuerza de las armas no ha de conseguir sus objetivos. 
Walter Scott, "el buen gringo", como lo llamara Sarmiento, dirá, melancóli-
camente: "ellos (los argentinos) prefirieron su independencia a nuestros algo-
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dones y muselinas". Pero Inglaterra es constante. Fracasa en su conquista 
política y militar, pero no ha de fracasar en su política económica. Divulga 
entonces las ideas que conviene a sus intereses: libertad absoluta de comer-
cio, abolición de trabas aduaneras, desprestigio de todo proteccionismo, libre 
cambio. Muy poco después, en 1808, España, invadida por Napoleón, se alia 
con Inglaterra. Esta es precisamente la oportunidad. En cambio de la ayuda 
militar que recibirá España, Inglaterra pide facilidades a su comercio en el 
Río de la Plata. El tratado anglo-español, firmado el 14 de enero de 1809, 
estipula "facilidades al comercio inglés en América", de la misma manera que 
el tratado de Methuen ha sido incluido en el tratado firmado con Portugal, 
en Río de Janeiro. 

Una vez más, como en todo el curso de nuestra historia, no han de faltar 
voces proféticas que en el Río de la Plata clamarán contra las consignas eco-
nómicas de Inglaterra. 

"Es un error creer que la baratura (extranjera) sea benéfica a la patria; 
no lo es efectivamente cuando procede de la ruina del comercio (industria 
nacional) y la razón es clara: porque cuando no florece ésta cesan las obras 
y en falta de éstas se suspenden los jornales y por lo mismo, ¿qué se adelan-
tará con que no cueste más que dos lo que antes valía cuatro si no se gana 
más que uno?" "Las artes, la industria, y aun la agricultura misma en estos 
dominios llegarían al último grado de desprecio y abandono: muchas de nues-
tras provincias se arruinarían necesariamente, resultando acaso de aquí des-
unión y rivalidad entre ellas." 

Trascendiendo lo económico, se preveía lo político, dentro de la perma-
nente constante de ambos aspectos. Pocos años serían suficientes para confir-
mar estas predicciones. El triunfo del libreeambismo sería un factor decisivo 
en la segregación de antiguas provincias argentinas, así como también en las 
luchas civiles internas. 

Estas palabras, pronunciadas en 1809 por Yañiz y Agüero, oponiéndose 
a la tesis librecambista expuesta en la Representación de los hacendados, pre-
dicen el desarrollo y las consecuencias ulteriores que impondrá el imperialismo. 
Frente a la tesis librecambista, agregan: "No dejarán de hacer contratas de 
picote, bayeta, pañete y frazadas, semejantes y acaso mejores que los que se 
trabajan en las provincias referidas, por la cuarta parte del precio que en ellas 
tienen. Con esto lograrán para su comercio la grande ventaja de arruinar 
para siempre nuestras groseras fábricas y dar de esta suerte más extensión 
al consumo de sus manufacturas, que nos darán después al precio que quie-
ran, cuando no tengamos nosotros dónde vestirnos". Como muy bien lo cali-
fica José María Rosa (hijo) en su libro Defensa y pérdida de nuestra indepen-
dencia económica, esta maniobra es el dumping, recurso conocido de la guerra 
económica. Por otra parte, transcurrido más de un siglo, en 1947, el imperia-
lismo ha pretendido fijar sus precios a nuestros cereales, al mismo tiempo 
que imponernos sus precios por las maquinarias y artículos manufactura-
dos que necesitamos, tal como se decía en 1809: "Al fin los ingleses nos han 
de poner la ley, aun en el precio de nuestros frutos". ¿Se ha hecho otra cosa 
desde entonces hasta nuestros días? 
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Es una realidad jalonada, lenta, pero inexorablemente, por hechos, cons-
tancias, documentaciones. Realidad falseada por una tenaz y persistente cam-
paña ideológica que reemplazó a la fracasada campaña bélica. Una clase 
dirigente retórica copió la Constitución norteamericana, pero no siguió el ejem-
plo de su política económica. Mientras para nosotros el librecambio y la 
libertad de la navegación fue el desiderátum, Norteamérica, paralelamente, 
hizo del proteccionismo, de las tarifas aduaneras, su defensa y su fuerza para 
constituir su poderío. He aquí la explicación del famoso interrogante plan-
teado sobre la diferencia entre la potencialidad norteamericana y la nuestra, 
a pesar de haber surgido ambas a la vida independiente con poca diferencia 
de años. 

"Las facilidades al comercio inglés en América", establecidas por el tra-
tado del 14 de enero de 1809, ya mencionado, arruinó la manufactura local 
y anuló toda posibilidad industrial. Aún no habíamos entregado la libre nave-
gación de nuestros ríos interiores, pero debe tenerse en cuenta que, en este 
largo proceso, una es paralela a la otra. Se ha conseguido la primera. Ya las 
fuerzas foráneas seguirán tejiendo pacientemente su trama para conseguir la 
otra. 

Entretanto, debemos seguir con los acontecimientos europeos y su reper-
cusión en los asuntos del Plata. La Corte de Portugal huyendo de Napoleón 
se traslada a Río de Janeiro, y fácil le será desde aquí continuar su secular 
política de expansión. El embajador portugués en Viena, el duque de Palmella 
actualiza la antigua idea lusitana en el continente americano: el Brasil tendrá 
como límites al Norte el Amazonas y al Sur, los ríos de la Plata y el Uruguay. 
En 1815, cinco mil soldados lusitanos, al mando de Lecor, barón y vizconde 
do la Laguna, van —como dice J. Gálvez en su obra ya citada— "a garantir 
el orden de las fronteras que no se hallan en desorden". Lecor lleva como 
instrucciones combatir a Artigas, conseguir la neutralidad argentina e impedir 
la penetración de toda otra fuerza armada. Pero su objetivo final es más 
trascendente: el dominio de la ribera oriental del Plata. La llave de toda la 
cuenca no puede quedar en una sola mano; por lo menos, será compartida. 
Pero Inglaterra tiene también una opinión al respecto. 

Se concretan, entonces, finalmente, tres tendencias. La argentina, que 
es la legal, la de hecho y de derecho, como heredera de España, continúa 
manteniendo el régimen de exclusiva navegación y de absoluta soberanía. La 
lusitana, trata de poseer la banda oriental del río y todo el territorio uruguayo, 
que pasaría al Brasil con el título de Gran Ducado o provincia Cisplatina, 
según documentos del archivo de Itamaraty, citados por Ramón J. Cárcano 
en su libro Guerra del Paraguay. Y finalmente, la tendencia inglesa —last 
but not least— que es muy sencilla: "dividir para reinar". Prefiere la crea-
ción de un tercer país, más pequeño entre Argentina y Brasil. 

Llegamos así al año 1822. El Brasil proclama su independencia y corona 
emperador a Pedro I, quien, como heredero natural de Portugal, en 1823 
ocupa el territorio uruguayo y ratifica su anexión con el nombre de provincia 
Cisplatina. Lavalleja, desde territorio argentino, dirige la expedición de los 
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Treinta y Tres Orientales, que termina por expulsar a los brasileños de todo-
el país. En 1825, reunido el Congreso de la Florida, declara su reincorpora-
ción a las Provincias Unidas del Río de la Plata, reintegrándose en toda su 
plenitud al Virreynato del Río de la Plata. El Brasil declara la guerra y sus 
fuerzas son vencidas por Alvear en Ituzaingó y por Brown en el Juncal. La-
guerra virtualmente termina, pero falta concertar la paz. Y, una vez más en 
nuestra historia, vencedores en los campos de batalla, seremos vencidos en 
la mesa de los tratados. 

Inglaterra apura sus esfuerzos. La libre navegación (que complementa su 
otro objetivo, la libertad de comercio), se le presenta cercana. Ya en 1826, Lord 
Ponsomby, ha de insinuar "que tal vez no fuera imposible obtener del gobier-
no de su majestad, mediante las correspondientes solicitudes de los belige-
rantes, el consentimiento de su majestad para prestar su garantía respecto a 
la libre navegación del río de la Plata...". 

Canning, por su parte, ya tenía dadas instrucciones de que ,si conseguía 
hacer erigir a la Banda Oriental, como país independiente, debía de asegu-
rarse para el Brasil el goce ininterrumpido de la navegación del río de la 
Plata, bajo la garantía de Inglaterra. Mientras tanto, se produce la conocida 
misión García, quien aceptando las sugestiones brasileñas, renuncia a nuestros 
derechos sobre la Banda Oriental, acepta que sea anexada al Brasil como Pro-
vincia Cisplatina y que se desarme la isla de Martín García. En síntesis, resul-
tábamos derrotados. En Buenos Aires, se produce un movimiento de opinión 
tan violento como resultado del tratado inadmisible, que García y el mismo 
Rivadavia —a pesar de haber desautorizado el arreglo— tienen que renun-
ciar y salir del país. 

Inglaterra, que "no puede ser espectadora en esta lucha", según declara 
Canning, ve llegado el momento tan anhelado. Nombrado mediador Lord 
Ponsomby, propone desde luego el punto de vista inglés: la independencia de 
la Banda Oriental y la declaración de libre navegación. Por el Tratado Preli-
minar de Paz, del 27 de agosto de 1828, el antiguo Virreynato del Río de la 
Plata, las entonces Provincias Unidas, quedan desmembradas y se establece, 
además, que "las altas partes contratantes se comprometen a emplear los me-
dios que estén a su alcance, a fin de que la navegación del río de la Plata y 
de todos los que desaguan en él se conserven libres para el uso de los súb-
ditos de mía y otra nación, por el tiempo de quince años, en la forma que se 
ajustare en el tratado definitivo de paz". Se declara así una libre navegación 
limitada y reservada. De las tres tendencias, triunfa la inglesa en primer tér-
mino, satisfaciéndose en parte la lusitana. Los gastos los paga la Argentina. 

Además, ya Inglaterra, en 1825, había firmado con nosotro,s, el primer tra-
tado celebrado entre ambos países, cuyo artículo 2° establece que "los ciuda-
danos de ambas Partes Contratantes tendrán derecho a llegar seguros y libre-
mente con sus buques y cargas a todos los paraje^, puertos y ríos en lo que 
sea a otros extranjeros". Es la aparición de la conocida cláusula, que ha re-
sultado tan agobiadora para el país con el correr del tiempo, de "la nación 
más favorecida". No es precisamente una declaración de libre navegación de 
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Jos ríos ya que, tanto las leyes argentinas como las inglesas, prohibían la na-
vegación fluvial a todos los demás países. No importa. No han de faltar de-
fensores de la libre navegación de nuestros ríos que, con todo el prestigio de 
sus nombres y su autoridad, han de invocar este tratado, desde el Parlamento, 
la cátedra y el libro, como antecedente de la libre navegación. 

Ha triunfado, pues, no un principio generoso y amplio. Ha triunfado la 
política del poder, uno de cuyos procedimientos consiste, aparte del aumento 
del poderío propio, en debilitar y disminuir la potencialidad de los otros lle-
gando incluso —no por altruismo y filantropía sino por propia seguridad—, a 
•emplear los recursos militares, políticos o económicos en la protección de un 
Estado ajeno, cuando éste contribuye a rebajar o perturbar el país que se de-
sea debilitar. 

Recordamos, con esta memoria característica de nuestra generación, que 
-Canning constituía para nosotros, porque así nos lo habían enseñado, un pró-
cer que merecía figurar en el sitio más honroso de la galería de nuestros hé-
roes. Recordamos muchos escritos, no muy antiguos por cierto, en que se 
transcribía la siguiente frase que el primer ministro inglés estampaba en una 
carta a Lord Grenville, poco después del reconocimiento de los nuevos Esta-
dos americanos, en 1825: "Los hechos están ejecutados, la cuña está impelida. 
Hispanoamérica es libre". Aquí terminaba la cita. Nosotros vamos a transcri-
birla también, pero transcribiéndola completa: "Hispanoamérica es libre, y ,si 
nosotros sentamos rectamente nuestros .negocios, ella será Inglesa". (Harold 
Tcmperley: " The Foreign Policy of Canning", citada por R. Scalabrini Ortiz, 
en Política británica en el Río de la Plata.) 

Llegamos así a 1837. El país, no obstante terribles pérdidas territoriales 
no impuestas por las armas sino por los tratados donde predomina una per-
sistente política foránea en búsqueda de sus objetivos permanentes, sigue 
manteniendo su exclusivo derecho a la navegación de los ríos interiores y su 
indudable soberanía sobre los mismos. El tratado con Inglaterra 1825 y el mo-
dus vivendi convenido con Brasil en 1828 no anulan ese principio que regla 
hasta entonces nuestro sistema fluvial. Pero una nueva potencia europea, que 
estaba llevando su expansionismo a la Argelia y a México, aparece en 1837 en 
el Río de la Plata. En Argelia intervino para reparar la ofensa hacia la nación, 
que significaba un abanicazo dado por el bey a su cónsul. En México, para 
resarcir los perjuicios sufridos por un vendedor ambulante, súbdito francés, 
que había perdido en un tumulto insignificante, unos pasteles. Francia recla-
mó una indemnización de setenta mil pesos y llegó a bombardear a San Juan 
de Ullúa, en nombre de principios del derecho internacional. Desde luego 
Estados Unidos de Norteamérica no se acordó de la declaración Monroe en 
e,sta oportunidad, ni en otras similares. En 1837, la detención de dos personas 
de nacionalidad francesa (un almacenero deshonesto y un espía) y el alista-
miento de otros dos súbditos del mismo origen (alistamiento hecho en cum-
plimiento de la ley del 10 de abril de 1821) citada en estos fundamentos en 
el capítulo referente a la "Naturalización", motiva una reclamación presenta-
da por el vicecónsul de Francia, Aimée Roger, apoyada por el contralmiran-
te Louis Leblanc, comandante en jefe de las fuerzas navales en estación en 
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el Brasil y en los mares del Sur. El minúsculo episodio culminó con el bloqueo 
del puerto de Buenos Aires, y constituyó el punto de partida de un conflicto 
que ha de durar trece años, entre guerra, armisticios, negociaciones. Trece 
años en que no sólo Francia, sino Inglaterra y desde luego el Brasil, desde 
la retaguardia, querrán imponer, en nombre de principios no aceptados por 
ellos mismos, la libre navegación en el estuario del Plata. Rosas ha de defen-
der la soberanía del país en una lucha que, según el juicio del libertador San 
Martín, era más importante aun que la guerra de la independencia contra 
España. 

Inglaterra y Francia iniciaban en aguas del Plata su política colonial que 
extendían a todas las islas y los estrechos estratégicos, para asegurar la cadena 
de bases marítimas necesarias para sus escuadras. Sólo cuando Rosas obtiene 
la Convención Arana-Southern y la Convención Arana-Lepredour, que reco-
nocen que nuestros ríos son argentinos y para los argentinos; sólo cuando se 
impone el saludo de desagravio a la bandera argentina; sólo cuando se excla-
ma, al término de la paz, "Dios es infinitamente justo y misericordioso", sólo 
entonces las proas de los barcos de guerra francoingleses llevaron su tipo de 
"progreso y civilización" a las costas del Asia y del Africa. 

Durante esos trece años, los móviles de la política inglesa y francesa, 
por encima de todos los eufemismos diplomáticos, fueron claros y concretos: 
conseguir la libre navegación de nuestros ríos y substraerlos, por consiguiente, 
de la exclusiva navegación argentina. 

Y el país supo defender su soberanía sin recurrir a alianzas extranjeras, 
sin comprometer el patrimonio nacional, sin enajenar el porvenir mediante 
compromisos con fuerzas foráneas. Ni el bloqueo, ni el hambre, ni la carencia 
de fondos, ni las llamadas "campañas libertadoras", destinadas al más absoluto 
fracaso, doblegaron el patriotismo y la energía de la Nación, en defensa de 
su independencia. Ni tampoco la traición de aquellos de quienes San Martín 
dirá: "Lo que no puedo concebir es que haya americanos que por un indigno 
espíritu de partido se unan al extranjero para humillar su patria y reducirla 
a una condición peor que la que sufríamos en tiempos de la dominación espa-
ñola; una tal felonía ni el sepulcro la puede hacer desaparecer". 

Sobre la verdadera intención de la intervención francoinglesa en el Río 
de la Plata, ya no puede caber ninguna duda. Fue una típica expedición colo-
nial, cuyo plan inicial consistía en imponer a la fuerza la libre navegación de 
nuestros ríos, es decir, sin equívocos, el dominio de nuestras vías fluviales 
por las dos potencias europeas aliadas, lo que, finalmente, equivaldría al do-
minio de todo el antiguo Virreinato del Río de la Plata. 

Es que, en efecto, sólo una política de entrega o si se quiere una política 
paradójicamente carente de política, puede concebir, dentro de la geografía 
argentina, la libertad de sus ríos interiores. Una política que preceptúa tal 
principio, sólo puede imponerse cuando las clases dirigentes están dispuestas 
a entregarlo todo sin preocuparse, en absoluto, de la soberanía nacional. 

Para las generaciones actuales, ese concepto es absurdo, considerado 
racionalmente. Y, políticamente hablando, es incalificable. Pero en realidad, 
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es el mismo principio que ha regido, desde sus orígenes, la cuestión de los 
ferrocarriles en nuestro país. La libertad de los ríos es, paralelamente, la liber-
tad de los ferrocarriles. Es, en resumen, la entrega de la libertad del tráfico 
a las fuerzas foráneas, al margen del Estado, de nuestra soberanía y de la 
iniciativa nacional. 

Hasta ahora hemos visto cómo el concepto jurídico de la soberanía y de 
la exclusividad de la navegación de nuestros ríos no sufre ninguna alteración 
en toda la historia del país, hasta 1852. Hemos de analizar, entonces, qué 
factores son los que terminaron por imponer el sistema de libre navegación, 
al día siguiente de Caseros, y con ello, el rompimiento de la federación rio-
platense y el predominio de la factoría imperialista desde Buenos Aires, 
asiento de la oligarquía que ha de enseñorearse en el país. 

Nuestro país posee un factor geopolítico que condiciona a toda auténtica 
política nacional: la cuenca del río de la Plata. Sin esta concepción, sin esta 
mirada sobre el mapa, nuestra política carecerá siempre de realidad geo-
gráfica, es decir, actuará siempre en el vacío. 

Los grandes lincamientos de toda política han sido siempre conformados 
y condicionados por la propia geografía. Nada de esto se ha seguido entre 
nosotros, porque nosotros no teníamos política propia sino la que nos impo-
nían. Presidente hubo que se glorió en un mensaje de que la República care-
ciera de política internacional. 

Si se toma un mapa de la América del Sur, se observará, como caracte-
rística más destacada, una línea montañosa a todo su largo, estrechamente 
paralela a la costa del Pacífico y que encierra a un cierto número de repú-
blicas, mientras que todo el inmenso resto deriva naturalmente hacia el 
Atlántico. A su vez, sobre este océano y adentrándose en la gran masa conti-
nental, como únicas puertas de acceso natural, nos encontramos con tres 
estuarios: el del Orinoco, el del Amazonas, el del Plata. De los tres, el más 
accesible, el de mejor tráfico, el más navegable, el que se hunde en las en-
trañas del continente, el que abarca en su extensión las naciones más ricas 
de Sudamérica, es el estuario del Plata. 

"El estuario —dice Vallaux, en su libro El Mar— abre una brecha en la 
masa continental. Salvo en los raros casos de estuarios formados por una 
falla geológica, se desarrollan en los países de aluvión; estas regiones, favo-
recidas por la abundancia de agua y por la fertilidad de su suelo, cuyos cul-
tivos reclaman, precisamente, sol y agua, son capaces de alimentar las pobla-
ciones más densas del globo. Los estuarios son el punto de convergencia 
de las comunicaciones terrestres y marítimas; a ellos concurren las líneas de 
navegación, y de ellos parte en los ríos hacia el interior del país haciendo 
circular su vida y sus productos." Esta doctrina que formula Vallaux, res-
ponde exactamente el caso particular y concreto del estuario del Plata. Aun 
desconociendo su historia, con sólo contemplar el mapa, podemos atribuirle 
un papel preponderante en el desarrollo económico, político y social de la 
Argentina. Esta es la realidad geográfica del país, que una conducción carente 
de política ha retorcido y desnaturalizado. Esta presencia geográfica ha hecho 
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decir, en oportunidad, a Clemenceau: "Allí se encuentran las aguas de la 
cuarta parte de la América del Sur. Montevideo, a doscientos kilómetros de 
Buenos Aires, parece guardar la entrada del mar interior, mientras que 
la capital de la Argentina, casi en el fondo de la bahía, parece destinada 
a recibir la vida interior y distribuir la que llegue de Europa". 

El influjo unificador del Plata es fundamental en todo proceso político 
auténticamente argentino. Influencia que ha dejado su sello hasta en las de-
signaciones políticas de nuestro país desde sus orígenes: Virrevnato del Río 
de la Plata, Provincias Unidas del Río de la Plata, Confederación Argentina, 
República Argentina, Nación Argentina. Es el río quien nos ha dado el nombre. 

El río de la Plata "es el centro de atracción y convergencia de la Repú-
blica Argentina, del Uruguay y del Paraguay, y la arteria de vida que da a 
los tres Estados una incontrastable unidad, a despecho de las divisiones polí-
ticas". (Urien, Geografía de la República Argentina.) 

El virreynato creado en 1776 no es una obra de capricho ni es fruto de 
la arbitrariedad de la metrópoli real. Es el resultado lógico y natural de la 
experiencia y de la influencia geográfica de dos siglos. 

Esa creación política desaparecida, permanece sin embargo inmutable en 
sus imperativos políticos y económicos. Sus actuales países forman una sola 
entidad territorial, económica, nacional, no sólo por los vínculos históricos de 
raza, sangre, origen e idioma, sino también por su ordenación orogràfica e 
hidrográfica, por la similitud de sus producciones, por la simétrica localización 
de las mismas y por la economía complementaria de los países nue la consti-
tuyen. Su fraccionamiento fue, precisamente, el comienzo de la decadencia, 
fue la obra paciente y tenaz de las fuerzas extraterritoriales que conspiraban 
contra el país. 

Surge, pues, en forma evidente, que el dominio del estuario implica, en 
principio, el dominio del país. Dividir el estuario, internacionalizar sus afluen-
tes, imponer la libre navegación, desintegrar sus regiones, fueron medidas di-
plomáticas y económicas tendientes a conseguir por los otros medios lo que 
nunca pudo conseguirse por las armas. 

Las consecuencias del dominio del estuario, fue comprendido desde el pri-
mer momento por las grandes potencias imperialistas europeas. Fue una lucha 
más que secular en la que, finalmente, vencieron. Desde entonces, la República 
Argentina fue, simplemente, la Capital Federal. Toda la economía, toda la 
legislación, toda la finanza, se manejaba y se elaboraba desde la Capital Fe-
deral para el resto del país, por las organizaciones gubernamentales y las 
grandes empresas imperialistas radicadas en ella. Todo fue manejado y ela-
borado para el resto del país, desde la Capital, unida más rápidamente a Nueva 
York o a Londres, que a Jujuy o a Tierra del Fuego. Y que tenía más vincu-
lación con las casas matrices establecidas en ultramar que con las pulperías 
o los almacenes de ramos generales de todo el interior del territorio. A la mis-
ma cuestión de la capitalización de Buenos Aires, no fue ajeno el imperialismo 
foráneo que necesitaba de Buenos Aires para el dominio de la Nación. Así, la 
Capital no fue para la Nación, como aducían sus interesados defensores. Bue-
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nos Aires, capital-puerto, pasó entonces a ser del imperialismo extranjero, que 
se sirvió de ella como de una concesión extraterritorial asiática. Levantó su 
factoría, como si fuera la costa de una región africana o del lejano oriente, 
y desde allí entró a mandar. 

Tal fue el resultado de la aplicación de los principios de la libertad de 
los ríos y de su consecuente, el librecambio comercial. 

Pero a los factores externos, impuestos por fuerzas foráneas, debemos agre-
gar la influencia de los factores internos, nacidos también, precisamente, de 
la geografía del estuario y de la política de los elencos dirigentes de Buenos 
Aires. 

Hemos visto cómo proféticamente, en 1809, los defensores del proteccio-
nismo previeron que con el librecambio "muchas de nuestras provincias se 
arruinarían necesariamente, resultando acaso de aquí desunión y rivalidad entre 
ellas". 

Con la imposición del librecambio, producto del tratado de 1809, el interior 
queda subordinado a Buenos Aires y a su puerto. La aduana porteña percibía 
las rentas aduaneras, fijando las tarifas arancelarias sin consultar a las provin-
cias restantes ni repartir con ellas lo recaudado. Las teorías liberales económicas, 
sostenidas por los gobernantes porteños produjeron la ruina de nuestras inci-
pientes industrias y el empobrecimiento de las provincias. "El gaucho —dico 
Woodbine Parish— viste ropa inglesa, todas sus piezas son inglesas, exceptuando 
lo que sea de cuero. Si su mujer tiene una pollera, hay diez probabilidades 
contra una de que es manufacturada en Manchester. Su caldera, su olla, sus 
tazas, sus cuchillos, sus espuelas, su freno y su poncho son traídos de Ingla-
terra. El río de la Plata debe de considerarse como el más rico mercado que 
se nos ha abierto desde la emancipación de las colonias, si consideramos no 
sólo la cantidad de nuestras facturas que aquel país consume, sino también 
las grandes cantidades de materia prima de retorno, proveyendo a nuestras ma-
nufacturas de nuevos medios de producción y provecho". 

Los hechos van jalonando el dominio foráneo. Mientras los teóricos de 
Buenos Aires mantienen una conducción política puramente libresca, saturados 
de doctrinas embanderadas de progreso, civilización, cultura, el país diaria-
mente pierde, en manos inglesas, la libertad que conquista en los campos de 
batalla. 

1831. Se va a firmar el pacto federal entre las provincias de Buenos Ai-
res, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes. En ese entonces, don Pedro Ferré, 
gobernador de Corrientes, se erige en el campeón de la tendencia proteccio-
nista, llegando a presentar la siguiente ponencia: "Que se prohiban o impon-
gan altos derechos a aquellos efectos extranjeros que se produzcan por la in-
dustria rural del país". De la representación de los hacendados a la ponencia 
correntina han corrido veintidós años. Los suficientes para que las fuerzas 
económicas extranjeras hayan quebrado las posibilidades industriales del país 
y arruinado a todo el interior. A Buenos Aires no le conviene la propuesta 
de Ferré y don José María Roxas y Patrón en representación de don Juan Ma-
nuel, la rechaza. 
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Es inútil que Ferré arguya que considera "la libre concurrencia como una 
fatalidad para la Nación". Dirá más aún: "Que tal vez corto número de hom-
bres de fortuna padecerán porque se privarán de tomar en sus mesas vinos y 
licores exquisitos", pero, en cambio, "comenzará a ser menos desgraciada la. 
condición de pueblos enteros de argentinos y no nos perseguirá la idea de la 
espantosa miseria y sus consecuencias a que hoy son condenados". Es inútil 
que haga notar que sólo proponía la prohibición de importar artículos de co-
mercio que el país producía y no los que puede producir pero que aún no 
se fabrican. Buenos Aires persiste en su política y las provincias resuelven 
tomar por sí mismas las medidas de seguridad para salvaguardar sus indus-
trias, aunque lógicamente, sin ningún resultado. Surgió así el aislamiento pro-
vincial por imperio de los intereses económicos contradictorios. 

Se ha querido presentar a las provincias litorales en esta polémica de inte-
rior contra Buenos Aires, como pidiendo la libre navegación de los ríos. Esta 
afirmación es completamente inexacta. Ni en las leyes de 1816 y 1821, ni en Ios-
tratados interprovinciales del Pilar, del 23 de febrero de 1820; el celebrado en-
tre Buenos Aires y Santa Fe, el 22 de agosto de 1822; el del litoral, del 15 al 
22 de enero de 1822; el de Buenos Aires y Entre Ríos, del 27 de octubre de 1827; 
ei de Buenos Aires y Corrientes, del 11 de diciembre de 1827; el de Buenos 
Aires y Santa Fe, del 18 de octubre de 1829, y el del pacto federal, se pide ni se 
menciona la libre navegación de los ríos, manteniéndose, sin ninguna variación 
el régimen español. Los ríos continúan subordinados a nuestra soberanía y su 
navegación es exclusiva de la bandera nacional. Conviene aclarar, además, que 
el mismo Rosas, no se opuso a tratar sobre el tráfico marítimo o portuario. Su re-
sistencia armada, en la que lo acompañó todo el país, fue a la imposición de la 
libre navegación qae pretendían Francia e Inglaterra, que no querían pagar 
ios derechos de peaje ni sujetarse a las leyes vigentes, creando, además, una. 
competencia ruinosa para nuestra navegación de cabotaje y una renuncia a 
nuestros derechos fiscales. 

En 1835, Rosas asume de nuevo el poder, y, respondiendo al clamor gene-
ral de todo el interior, dicta la ley de aduanas del 18 de diciembre de 1835. En. 
dicha ley, Ferré, y con él todo el interior, ha triunrado. Ley proteccionista, 
termina con el liberalismo económico iniciado en 1809. En su mensaje a la Le-
gislatura provincial, Rosas anunciaba que el propósito de los nuevos aranceles 
era ayudar a la agricultura y a las industrias locales, ayuda tanto más urgente 
por ser éstos los únicos campos de actividad económica abiertas a la clase 
media. Mejorando las condiciones económicas de esas clases "debe resultar 
el aumento progresivo del comercio interno extranjero, así como el mayor pro-
ducto de las contribuciones". El mensaje reconocía, además, que la competen-
cia extranjera era el obstáculo principal que se oponía al restablecimiento 
de las industrias y de la agricultura, y que la protección era el único medio 
de restablecer el equilibrio de la economía nacional. La incorporación de una 
lista de artículos prohibidos significó una ruptura violenta con la política tra-
dicional del período posrevolucionario. Implicaba, por primera vez, el recono-
cimiento de que el desarrollo del comercio extranjero no coincidía necesaria-
mente con los intereses económicos de la Nación. Era legítimo suponer que con 
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el tiempo la industria nacional podía llegar a ser lo suficientemente poderosa 
como para resistir la competencia extranjera y, entonces, lógicamente, la pro-
tección será superflua. Finalmente, el precio que se exigía al país, bajo la for-
ma de un nivel de vida más elevado, comparado con las ventajas de una co-
munidad industrial bien equilibrada, parecía pequeño y bien merecido. Un 
año después de aplicada la nueva ley se observó un rápido desarrollo del 
área sembrada y la agricultura se fue diversificando. Además del trigo, otros 

• cereales se cultivaron en cantidades nunca alcanzadas anteriormente y el país 
no dependió de las importaciones extranjejras. Las manufacturas gozaron de 
una protección jamás vista. Y la ampliación deliberada de los reglamentos con-
cernientes al uso del puerto de Buenos Aires estimularon las relaciones comer-
ciales entre los puertos ribereños y la ciudad, mejorando así la posición de 
las provincias litorales en los mercados de ultramar. 

Rosas se convirtió no en un gobernante porteño, sino en un mandatario 
argentino, en el único que realmente había antepuesto los intereses de la Na-

-ción a los de los comerciantes extranjeros. La ley de aduanas de 1835, mante-
niendo la soberanía y la navegación exclusiva de nuestros ríos y abordando 
una política económica proteccionista, consigue que el país realice lo que hasta 
entonces fue un imposible: nivelar la balanza comercial. 

En la época de Rivadavia el país importaba por valor de ocho millones 
de pesos fuertes y exportaba por valor de cinco millones. Desde 1835, las ex-
portaciones van elevándose hacia la línea de las importaciones. En 1851, por 
primera vez en la historia de nuestro país, se produce un saldo favorable en la 
balanza comercial. Saldo comercial favorable, aumento en las recaudaciones 
fiscales y las sumas importantes con que se beneficia al país por los fletes ob-
tenidos por los numerosos barcos mercantes de bandera argentina, que trans-
portaban las mercaderías a los puertos del exterior, es el resultado de la políti-
ca económica de esa época. 

Pero el afianzamiento de tal régimen, a través de la eficacia de su gobier-
no y de las medidas adoptadas en salvaguardia de los intereses del país, no 
podían ser del agrado de los imperialismos, que se unen para combatir la 
Restauración, que no significaba otra cosa que la restauración de la unidad 
política y económica del país, del antiguo virreinato del Río de la Plata, como 
un todo armónico y homogéneo. 

La campaña adversaria arrecia más que nunca. La técnica es bien cono-
cida. Así como los irlandeses, que desean su independencia, así como los boers, 
que defienden su libertad, no serán sino unos terroristas al margen de todo 
respeto y derecho; así como mucho más tarde Sandino y sus guerrilleros no 
serán más que unos bandidos, así Rosas no ha de ser más que un tirano, ene 
migo del progreso, de la civilización y de la cultura. La historia la harán des-
pués los vencedores. 

Inglaterra, por lo pronto advierte que la Confederación "no será inglesa" 
y que el predominio del librecambio y de la libre navegación no será con-
seguido nunca. Por su parte, Sarmiento, ya lo anuncia claramente "La cues-
tión de la libre navegación de los ríos que desembocan en el Plata es hoy una 
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cuestión europea, americana y argentina a la vez, y Rosas tiene en ella guerra 
interior y exterior hasta que caiga y los ríos sean navegados libremente." Y 
segurá diciendo: "No bastan deseos para obtener la libre navegación de los 
ríos. El derecho internacional no se ha formado a fuerza de deseos, sino a 
cañonazos, pues que los caprichos de los déspotas son sordos para reclamos 
menos sonoros". Chilavert, en una exposición a Oribe, escribe: "Vi también 
propagadas doctrinas que tienden a convertir el interés mercantil de la Ingla-
terra en un centro de atracción, al que deben subordinarse los más caros de 
mi país, al que deben sacrificarse su honor y su porvenir. La disolución mis-
ma de su nacionalidad se establece como principio". "La grandeza del Estado 
está en la pampa pastora, en las producciones tropicales del Norte y en el gran 
sistema de los ríos navegables —prosigue Sarmiento— Por otra parte los españo-
les no somos ni industriales ni navegantes, y la Europa proveerá por largos si-
glos de sus artefactos en cambio de nuestras materias primas". 

Bloqueos, guerras, expediciones ai ciadas, levantamientos, de todo se hará 
uso en la campaña contra Rosas y especialmente, lo que finalmente dará más 
resultado, de la propaganda literaria y periodística Finalmente, la siniestra 
conjuración internacional produce Caseros. El 20 de febrero de 1852, aniver-
sario de Ituzaingó, ejércitos extranjeros —vencedores— desfilan por la calle 
Florida. Urquiza traía en su mochila el pacto secreto con el Brasil que impo-
nía la libre navegación de los ríos. 

El 15 de mayo de 1852 Brasil celebra un tratado con el Uruguay declarando 
común la navegación del Paraná, Paraguay y Uruguay. Se legislaba sobre nues-
tros ríos y se insertaba una cláusula por la que ambas naciones se opondrían a 
que la isla Martín García dejara de pertenecer a uno de los Estados del Plata, 
siempre que estuvieran interesados en la libre navegación. Igualmente se opo-
nían los contratantes a que ningún Estado ribereño se sirviera de dicha isla 
para embarazar la libre navegación de los demás ribereños, la que se declaraba 
neutral aun en caso de guerra. 

El 10 de julio de 1853, Urquiza firmaba tratados con Gran Bretaña, Francia 
y los Estados Unidos —a los que se adhieren después Paraguay, Bolivia y 
Brasil— pactándose la neutralidad de la isla Martín García (que la Argentina 
no podrá artillar nunca) y se establece una servidumbre de paso sobre el Paraná 
y Uruguay a favor de todos los países del mundo, sin reciprocidad ni limitación 
en el tiempo. La Argentina no recibe ninguna compensación. Sólo es dueña de 
reglamentar el libre tránsito. 

Es Mármol, precisamente, quien con patriótica indignación ataca a los tra-
tados de 1853. Sacamos su transcripción del libro de Jaime Gálvez, ya citado. 
"En los tratados de julio —dice— la República Argentina, de lo que es una 
concesión gratuita hace una completa enajenación de derecho. Da todo, ¿y qué 
recibe? ¿El mínimo favor o inmunidad para el comercio o para la bandera ar-
gentina en los ríos o puertos de los Estados contratantes? ¿El mínimo privilegio 
de otra especie cualquiera, si no se podía establecer, ni se pretendía una igua-
lación de privilegios en la navegación de los ríos interiores de uno y otro Estado? 
Absolutamente nada." Sigue Mármol en su recia crítica: "Si las palabras son algo 
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fuertes, aparecen como demasiado suaves al lado de los documentos de que me 
ocupo. ¡Su lectura pasma! Ha sido clavar obligaciones sobre la Nación y dar 
derechos a manos llenas. Si a la República Argentina le conviene hoy la libre 
navegación de los ríos interiores, ¿qué debía hacer? Declarar que sus ríos estaban 
abiertos a todas las banderas. Pero no pasar de ahí. ¿Por qué? Porque la Repú-
blica Argentina ni ningún Estado de la tierra puede divisar las eventualidades 
de su destino futuro." 

"Si estamos en guerra con el Paraguay, por ejemplo —analiza Mármol— la 
República Argentina no puede decir hoy «no permito que pasen por mi terri-
torio marítimo los efectos paraguayos», porque va un buque inglés, que dice «yo 
paso porque la República Argentina se ha obligado a no interrumpir la libre na-
vegación de los ríos ni aun en caso de guerra entre los Estados ribereños» y 
pasa el buque. Y nosotros nos quedamos leyendo el artículo 6° del tratado." 
Continúa Mármol con otro ejemplo. "Santa Fe se subleva contra el orden legal. 
El gobierno no quiere que corra sangre, pero tiene que someter a los rebeldes. 
Como primera medida manda interrumpir toda comunicación por agua. Pero se 
presenta un buque francés o norteamericano y dice: «no señor, aquí entro yo, 
porque la República Argentina está obligada a no interrumpir la libre navega-
ción de sus ríos aunque estalle la guerra entre las provincias que la componen». 
Y entra el buque. Y el gobierno se pone a releer el artículo 6° del tratado." 

Cuando Urquiza somete a la consideración del Congreso Constituyente los 
tratados de julio del 53, el criterio dominante en dicha asamblea no era otro 
que el de disminuir la importancia económica absorbente del puerto de Buenos 
Aires, así como implantar la libre navegación para permitir que los productos de 
las provincias pudieran tener salida al exterior directamente. 

Fue así como la Constituyente suprime las trabas impuestas al tráfico flu-
vial, decreta la libertad de navegar y de comerciar y abre a todas las banderas 
los ríos interiores (artículos 11 y 12, 14 y 20, 26 y 67, inciso 9) . 

Cuando se discuten los tratados, se produce el primer hecho sintomático. El 
diputado Ferré, cuya actuación al respecto reseñáramos ya, es expulsado del 
Congreso porque ni siquiera quiso discutir los tratados extranjeros. 

Es el diputado por Mendoza, Zapata, el primero que toma la palabra, afir-
mando que la libre navegación importaba el comercio y la vida de la Confede-
ración. Que sin esa libertad bien garantizada, si bien garantizada por tratados, 
subsistiría la posibilidad de que se reprodujera el monopolio y el exclusivismo 
comercial, primera y principal causa de las guerras civiles que por 40 años 
habían ensangrentado a la República, causa de nuestro atraso, miseria y del 
irritante vasallaje en que se había tenido a las provincias. Pero la opinión más 
sugestiva fue la del diputado Gutiérrez, cuando manifestaba que quizá no 
fuésemos demasiado fuertes para hacernos respetar, a cuyo efecto creía precisa la 
concurrencia de las potencias extranjeras a las que era una alta conveniencia na-
cional mantener abierta la libre navegación de esos mediterráneos de agua 
dulce que se llaman Paraná y Uruguay. A su juicio, los tratados firmados por 
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Urquiza "constituían la realización más práctica posible porque era ponerlos 
bajo la protección de la fuerza, apoyada en derechos acordados voluntaria-
mente". 

No queremos juzgar estas palabras, en lo que tienen de lesivo a la dignidad 
y a la soberanía del país, de ese mismo país que, bajo Rosas, como en oportu-
nidad lo recordó el constituyente Colodrero, había aprendido a no tener miedo 
de las potencias extranjeras. Por nosotros, contesta el diputado Zuviría, al estimar 
que la cuestión de la libre navegación es la más grave de cuantas habían ocu-
rrido y que pudieran ocurrir a un Congreso argentino. La libre navegación de 
nuestros ríos era de importancia aun superior a la misma Constitución, que sólo 
afecta a nuestro país y es reformable, mientras que los tratados del 53 son 
perpetuos. Entendía el diputado Zuviría que los tratados firmados por Urquiza 
importaban en protectorado extranjero sobre nuestro territorio, con todos las 
consecuencias inherentes a este título .Al volver a hacer uso de la palabra, Zu-
viría criticó el apuro manifiesto en ratificar los tratados firmados por Urquiza, 
porque tal anticipación revelaba nuestra debilidad al no poder contar por tres o-
cuatro meses con la libre navegación de nuestros ríos sino bajo la tutela extran-
jera, recordando, al mismo tiempo, que no habíamos tenido necesidad de tal 
tutela para conquistar la libertad y la independencia, ni la misma libre navega-
ción que se ponía ahora bajo su amparo. 

Todo es en vano. El 12 de septiembre de 1853, la Constituyente da su 
aprobación a los tratados, que se mantienen hasta hoy, salvo la modificación 
establecida en el protocolo argentino brasileño del 25 de se febrero de 1864, 
por la cual la Argentina tiene derecho a armar la isla Martín García, siempre 
que dicho armamento no perjudique la independencia del Uruguay y no obs-
truya la libre navegación de los neutrales. 

Ni el tratado del 3 de febrero de 1876, firmado entre Argentina, Brasil y 
Paraguay, ni el protocolo argentino uruguayo del 5 de enero de 1810, altera 
la situación establecida. Recién el tratado de Comercio y Navegación, suscri-
to entre Brasil y Argentina, el 23 de enero de 1940, modifica en algo el régi-
men del 53, al establecer una recíproca y entera libertad de tránsito fluvial, 
con una igualdad de trato para los navios mercantes de ambos países, así como 
lo referente al acceso a los puertos que se declaran de utilización, goce y uso 
común. La diferencia consiste en que en este tratado existen contraprestacio-
nes por parte del Brasil. 

Resumiendo estos fundamentos, entendemos concretamente que el artículo 
26 de la Constitución Nacional debe ser abolido, así como la prohibición de 
crear zonas francas o de conceder preferencias a un puerto respecto de otro 
(artículo 12). 

Con la internacionalización de nuestros ríos interiores y su libre navega-
ción, el interior creyó conjurar la absorbente supremacía del puerto de Bue-
nos Aires y restituir el equilibrio económico del país. Ya hemos reseñado cómo 
el resultado fue totalmente a la inversa. La capital —transformada en facto-
ría— dominó el resto. La solución de este problema de política nacional debe 
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ser el rebultado de una paulatina obra de descentralización económica. La so-
beranía de nuestros ríos interiores es el comienzo. El fomento de otros puer-
tos, complemento indispensable. 

Esta solución no es deslumbradora ni es espectacular, pero entendemos 
que es la única. La libertad de los ríos interiores, generoso pero deplorable 
error, neutraliza extensas regiones del territorio nacional, en beneficio de 
fuerzas foráneas. Nuestros ríos, nuestros puertos, implícitos juntamente con 
los ferrocarriles y las carreteras en nuestra .soberanía de tráfico, deben ser un 
factor de engrandecimiento de todos los pueblos situados en sus riberas, así 
como de las zonas sobre los que ejercen una influencia propia. La ciudad y 
puerto de Buenos Aires deben recuperarse para todo el país, suprimiendo las 
causas que provocan el desequilibrio económico y anulando el dominio del 
país desde la factoría. 

Las modificaciones propuestas al texto constitucional actual, presuponen 
el fomento y el impulso de las actividades de todas las regiones del país; el 
intercambio fructuoso de sus productos en los mercados naturales y a precios 
y en condiciones ventajosas; reduce las tarifas que inciden ruinosamente sobre 
los precios; crea distintos mercados internos; racionaliza la producción y la 
distribución; rompe los monopolios y trusts imperialistas; eleva el nivel de 
vida así como el poder adquisitivo de los habitantes; afianza y fortalece las 
relaciones con los países limítrofes. 

En síntesis, crea trabajo, allí precisamente donde no existe, donde las 
condiciones de nuestros compatriotas son miserables, donde todo es paupérri-
mo y denigrante, en razón del desequilibrio impuesto por la economía impe-
rialista extranjera. 

En esta forma, importantes problemas conexos, como el de restituir la 
población artificial de la urbe a su zona natural, el agro, han de encontrar 
solución, dando equilibrio al actual cuerpo deforme de la Nación. 

Finalmente, se creará y se consolidará la real cohesión y unidad del país, 
divorciada actualmente de su geografía, de sus centros de producción, de sus 
rutas naturales. 

En cuanto a los tratados concertados con las potencias extranjeras, en-
tendemos que, sin perjuicio de adoptar otras medidas, puede llegarse a una 
solución que consistiría en concertar nuevos convenios con los países contra-
tantes. Con aquello^ que tienen intereses directos con nuestras vías fluviales, 
es decir, los estados limítrofes, sin abandonar nuestra soberanía se mantendría 
el régimen de libre navegación recíproca. Con los demás países que no man-
tienen una relación limítrofe y que se encuentran geográficamente alejados, 
no existe razón alguna en mantener la actual situación de dependencia. Los 
tratado^ pueden ser revocados, sobre la base de doctrinas internacionales que 
no afecten nuestra soberanía. 

Una convención de los países ribereños o dependientes de la cuenca del 
río de la Plata, en la que se coordinaría todo el tráfico marítimo y fluvial, 
estimulándose las propias flotas de cabotaje, eliminando las rivalidades mu-
tuas ruinosas y hasta adoptando medidas para la protección contra las com-
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petencias foráneas, no constituyen un imposible. Diríamos más bien que po-
dríamos ofrecer, una vez más, una demostración de nuestro espíritu de con-
fraternidad con las naciones hermanas, nunca desmentido. 

Reforma de las cláusulas referentes al sistema rentístico 

La evolución de las condiciones sociales, políticas y económicas del mun-
do, no pudo, naturalmente, ser prevista por los Constituyentes del 53. Por otra 
parte, la unánime aceptación de las doctrinas económicas en boga e.n el Vie-
jo Mundo, tanto como el fresco recuerdo de hechos y abusos acaecidos en el 
escenario nacional, los llevaron a la convicción de que era necesario determi-
nar con rigurosa exactitud los recursos de que podía usar el gobierno federal. 

La fuerza irresistible de los hechos económicos obligó, ya en 1866, a mo-
dificar el régimen tributario establecido por la Constitución Nacional, al au-
torizar, en forma permanente, los derechos de exportación que debían ser abo-
lidos, en forma definitiva en ese año. 

La crisis de 1890, provocada por el colapso de Londres que culminó con 
la caída de la casa Baring Brothers, obligó a establecer los impuestos internos 
que, aunque de carácter provisional, aun subsisten hoy día. Este recurso, pro-
ducto de la necesidad, dio origen al problema de la doble, y aun triple im-
posición, que sólo fue solucionado en 1934 al sancionarse la ley 12.139, que 
permitió la unificación de los impuestos internos en todo el país. 

Una nueva crisis, la del año 1929, dio lugar a nuevos e importantes cam-
bios en el régimen tributario argentino. Aparece el impuesto a la renta que, 
de provisional, también ha de convertirse en definitivo, pese a la necesidad 
de justificarlo mediante una interpretación forzada de la correspondiente cláu-
sula constitucional. 

La rápida revista de estos antecedentes nos permite ya abordar la crítica 
del artículo 49 de la Constitución nacional que determina cuáles han de sel-
los recursos del gobierno federal. Su texto es fiel reflejo de las doctrinas que 
predominaban en la época. En efecto, de las cuatro fuentes de recursos ordi-
narios que establece, son los impuestos indirectos los que ocupan un lugar pre-
ponderante en cuanto a su importancia. Alberdi los ha defendido con calor 
en su Sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina, y ello 
no debe extrañar, puesto que aún estaba fresco el recuerdo de los abusos a 
que habían dado lugar ios impuestos de "capitación", forma más común en 
la antigüedad de las contribuciones directas. 

Los derechos de aduana eran, desde el tiempo de la colonia, el principal 
recurso del erario. No podía ser de otra manera, considerando la gran impor-
tancia que siempre ha tenido nuestro comercio exterior frente a la actividad 
económica interna. Sin una industrias desarrollada, ni un gran consumo interno 
es lógico entonces que la principal fuente de imposición la constituyese el 
comercio exterior. Pero, como éste se hallaba en estrecha dependencia de 
factores extranacionales, sus fluctuaciones —que no podían ser controladas— 
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colocaban al gobierno federal ante el angustioso problema causado por gran-
des altibajos en las recaudaciones aduaneras que, como se ha dicho, eran 
su principal recurso. Tal fue la causa que motivó, en 1891, el establecimiento 
de los impuestos internos y, en 1932, el impuesto a los réditos. 

El amplio desarrollo económico experimentado por el país en las últimas 
décadas, con el consiguiente aumento de la actividad interna, posibilita nuevas 
formas de imposición, que no pudieron ser previstas por los Constituyentes 
del 53, y que ofrecen una mayor estabilidad en los ingresos del erario nacional. 
Tal situación permite abogar por una reforma de las cláusulas constituciona-
les vigentes, en el sentido de que permitan que el sistema tributario de la Na-
ción pueda, sin mayores inconvenientes, seguir el ritmo de su desarrollo eco-
nómico. Una cuestión tan íntimamente vinculada a las cambiantes condiciones 
económicas, como lo es la referente a la determinación de los recursos que 
han de formar el Tesoro nacional, no puede ser establecida de una vez para 
siempre, fijando principios que sólo pueden ser válidos para un determinado 
momento histórico. 

No hemos querido internarnos en la discusión doctrinaria referente a la& 
atribuciones del Congreso nacional en materia impositiva, cuestión respecto 
de la cual se han formulado, en el curso de casi un siglo de vida constitucio-
nal, las opiniones más dispares. 

En qué forma juegan el artículo 49 y el inciso 2 9 del artículo 67, ha sido 
materia de interpretaciones antitéticas. En nuestra opinión la cláusula del ar-
tículo 4° se refiere a todas las contribuciones en general y el inciso del ar-
tículo 67, establece las condiciones que deben mediar para la imposición de 
un gravamen directo. En uno y en otro caso es de toda evidencia que existe 
un poder concurrente entre la Nación y las provincias. 

Con respecto a los impuestos internos, la solución de la ley 12.139 está 
de acuerdo con nuestra Carta Fundamental, pero la forma en que está legisla-
do el impuesto a los réditos viola abiertamente su letra y su espíritu. Ello no 
obstante, el impuesto a la ronta —dado su contenido de justicia social— cons-
tituye una necesidad imprescindible en el Estado moderno. Con la reforma 
que proponemos buscamo», dar cabida en el ámbito institucional a las contribu-
ciones directas, a fin de que el Congreso Nacional pueda imponerlas, después 
de apreciar la conveniencia general que derive de cada caso. Bien entendido 
que no podrá desconocerse el derecho de las provincias a una participación 
proporcional del producido de esos impuestos. 

La facultad del Congreso Nacional, de imponer contribuciones, no puede 
ser limitada por consideraciones del momento, cuya validez se halla muy lejos 
de ser permanente y que han de dificultar en gran manera la evolución nor-
mal del régimen tributario. El ejemplo de las dificultades ya esbozadas nos 
debe marcar el temperamento a seguir. Las cruentas luchas de la organización 
nacional fueron el motivo real de disposiciones constitucionales que en el pre-
sente no tienen su razón de ser. Es justo que se establezca que los derechos de 
aduana y la renta de correos son recursos que corresponden al Tesoro nacional, 
para dejar bien sentado su carácter de exclusividad, pero, dada la experiencia 
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recogida desde la sanción de nuestra Carta Magna, es a todas luces inconve-
niente cualquier cláusula constitucional que hable sobre proporcionalidad o 
progresividad de los impuestos nacionales, o que establezca si han de ser di-
rectos o indirectos, etcétera. La Constitución nacional sólo debe establecer 
en consecuencia, que es facultad privativa del Congreso Nacional la de im-
poner contribuciones equitativas en todo el territorio de la Nación. 

En cuanto al producto de la venta o locación de tierras de propiedad na-
cional, éste ha sido siempre un recurso insignificante desde el punto de vista 
financiero. Ello se debe, quizá, a una errada política en materia de tierras 
públicas que arranca desde la famosa enfiteusis rivadaviana. Su inclusión 
de una manera explícita entre los recursos que deben formar el Tesoro nacio-
nal obedece a las doctrinas que entonces predominaban sobre la activi-
dad económica del Estado. Las tierras de propiedad nacional eran el único 
bien de cierta importancia que integraba el dominio privado del Estado, y no 
se concebía que éste pudiera ser comerciante o industrial. Hoy, sin que ello 
haya sido soñado por los Constituyentes, son cuantiosos los recursos que ob-
tiene el Tesoro nacional de la explotación de los bienes que constituyen el do-
minio privado del Estado. Este es propietario de los principales bancos, de la 
red telefónica y ferroviaria, yacimientos petrolíferos y destilerías, de ingenios 
y de importantes establecimientos industriales, se encarga de la venta al exte-
rior de la mayor parte de la producción nacional, y por último, se asocia al 
capital privado para constituir sociedades de economía mixta que realizan toda 
clase de actividades. 

Es lógico, entonces, que en vez de hablarse de la venta o locación de tie-
rras de propiedad nacional, la correspondiente cláusula constitucional establez-
ca que formarán el Tesoro nacional los recursos provenientes de la venta y 
explotación de los bienes del dominio privado de la Nación, y de las activi-
dades comerciales de cualquier naturaleza que realice el Estado. 

En cuanto a la uniformidad de los derechos aduaneros que, según el 
artículo 67, inciso 1°, deben regir para todas las aduanas del país, y la pro-
hibición de conceder preferencias a un puerto respecto de otro, son tales 
disposiciones un resabio de la enconada lucha entre la provincia de Buenos 
Aires y la Confederación. Fueron los derechos diferenciales una de las armas 
económicas con que el gobierno de la Confederación pretendió minar el 
poderío de Buenos Aires, desviando el tráfico marítimo hacia los puertos del 
Paraná, y a ello nos referimos en otro punto de esta reforma. 

La modificación de las cláusulas constitucionales en que se pretendió 
determinar el sistema rentístico de la República Argentina, es de una nece-
sidad tan evidente que ya nadie se atreve a discutirla. El sorprendente ade-
lanto técnico alcanzado desde la época en que se sancionó la Constitución 
Nacional ha modificado fundamentalmente las condiciones económicas del 
mundo. Las enormes concentraciones financieras —resultado fatal de la lucha 
por las materias primas y los mercados— crearon condiciones en que no pudo 
cumplirse ninguno de los supuestos en que se basaba la doctrina económica 
liberal. Ante el creciente poder de las grandes organizaciones capitalistas, de 
proyecciones mundiales, fue un mito la libertad, no ya económica sino poli-
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tica. Este estado de cosas hizo entonces necesaria la intervención del Estado 
en la vida económica de las naciones, tanto para impedir la explotación de 
los débiles como para facilitar el desarrollo orgánico y equilibrado de las 
fuerzas económicas. La creciente extensión de las funciones que se atribuyen 
al Estado moderno lo obligan, por una parte, a ampliar sus fuentes de recur-
sos, lo que, unido a la evolución de la estructura económica de los países, 
ha hecho necesario modificar fundamentalmente los principios en que des-
cansan los sistemas impositivos. Por otro lado, la importancia del impuesto 
como instrumento de política económica llega a prevalecer, en muchos casos, 
sobre las finalidades puramente fiscales. La misma evolución de las condi-
ciones sociales y políticas ha llevado, frecuentemente, a variar criterios en 
materia impositiva. Tal es el caso de los impuestos progresivos, del creciente 
auge de la imposición directa y de la exención de gravámenes para los ar-
tículos de primera necesidad y para los ingresos de las clases modestas. 

Es evidente, entonces, por todas las razones expuestas, que las normas 
constitucionales dificultan la adaptación del sistema rentístico argentino a las 
cambiantes condiciones provocadas por la inevitable marcha de la evolución 
económica. No es posible la determinación a priori de los recursos que corres-
ponden a las provincias y los privativos de la Nación. Tampoco puede tener 
validez permanente una enumeración taxativa de las fuentes de recursos con 
que ha de contar el Estado nacional. Es al Poder Legislativo al que compete 
establecer el sistema tributario de la Nación, y determinar los recursos que 
han de formar el Tesoro nacional, siguiendo el ritmo de la evolución econó-
mica y disponiendo para ello del máximo de libertad compatible con el 
marco en que se desenvuelve la vida institucional del país. 

REFORMAS JUDICIALES 

Recurso de amparo de la persona y de los derechos 

Una de las finalidades primordiales del Estado democrático es la protec-
ción de los derechos individuales. Los recursos tendientes a ese fin remontan 
sus orígenes a los albores de la historia jurídica y su texto se encuentra ins-
crito entre las reivindicaciones de todas las revoluciones progresistas de la 
humanidad. 

La cláusula contenida en el artículo 18 de la Constitución nacional —"ni 
arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente"— al 
declarar el derecho, estatuye, por lógica consecuencia de garantía implicada, 
el recurso de hábeas corpus. 

El estatuto legal así reconocido adolece, evidentemente, de serias defi-
ciencias, tanto desde el punto de vista formal de redacción, de alcance, como 
desde el punto de vista más fundamental, por cierto, de su amplitud y sig-
nificación orgánica. 

En primer lugar, la cláusula trancrita se refiere a la libertad física, mejor 
dicho, a la libertad de locomoción, en un sentido estrecho del cual sólo puede 
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surgir, en forma indubitable, la garantía relativa de una forma restringida 
de hábeas corpus. Es necesario reconocer que ciertas formas y requisitos de 
la libertad física —así como también la garantía de los otros derechos indi-
viduales declarados por la Constitución Nacional como propios de los habi-
tantes de la Nación— quedan librados al criterio y a la técnica legislativa 
local, a la jurisprudencia y a la doctrina. 

No somos partidarios de la inclusión de normas procesales en la Cons-
titución Nacional. Pero creemos firmemente que junto al amplio y generoso 
reconocimiento de derechos individuales debe establecerse, de manera precisa 
y eficiente, el correspondiente mecanismo de garantía por meclio del afianza-
miento de bases claras y precisas que estatuyan, en lo fundamental, la forma, 
modo y presupuestos de aquélla, instruyéndolas en el texto constitucional 
para hacerla accesible en condiciones idénticas para todos los habitantes de 
la Nación. Es del caso decir con Ignacio Vallarta, el que fuera talentoso pre-
sidente de la Corte Suprema mexicana, que la institución de la cual nos; 
ocupamos "es una institución sin la que todos los bilis of rights que se han es-
crito, desde el sancionado en Inglaterra en 1689, desde el mismo que la Cons-
tituyente francesa proclamó en 1789 como la promesa de libertad de los pueblos-
oprimidos hasta el que nuestra Constitución contiene, no son, en último aná-
lisis más que palabras pomposas". 

Podríamos encontrar antecedentes remotos a las garantías de los derechos^ 
individuales en especial, a su instituto más característico: el recurso de pro -
ce?c:ón de la libe-tad individual. 

Pero partiendo de lo que comúnmente se considera su consagración defi-
nitiva, la triunfante revolución de los barones ingleses concretada en el otor-
gamiento de la Carta Magna, encontramos en la cláusula 48 de ésta la siguiente 
declaración: "Nadie podrá ser arrestado, aprisionado, ni desposeído de sus» 
bienes, costumbres y libertades sino en virtud del juicio de sus pares, según 
las leyes de su país." Palabra más, palabra menos en lo que a la protección de 
la libertad física se refiere, la disposición transcrita es la de nuestro texto cons-
titucional. Como base para el recurso de amparo, protector de los otros dere-
chos individuales, nos parece el texto de 1915 más amplio y más sólido. 

El Estatuto de Juan sin Tierra es conformado y ampliado por la Carta-
cíe Enrique III y por las leyes de hábeas corpus de 1679 y 1816, bajo los 
reinados de Carlos II y Jorge III, respectivamente. En esta última instancia, 
la defensa queda sentada con los siguientes alcances: cualquier persona a 
quien se perturbe el goce de su libertad, tiene el derecho de ser amparada 
por la justicia, la cual debe, a requisición del detenido, de su apoderado o-
representante o de otro, expedir un "writ" para el que hizo la detención, com-
peliéndole a presentar ante ella al detenido, dentro de un plazo determinado, 
y a que exprese la causa o motivo de su conducta. Luego el juez puede-
íesolver la inmediata libertad del recurrente —la prueba de descargo es admi-
tida— o su sometimiento a juicio, inmediatamente también. La excarcelación-
bajo fianza puede ser asimismo acordada por el juez. El "writ of hábeas» 
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corpus" puede ser dirigido a toda persona que detenga o de cualquier ma-
nera prive de su libertad a otra, sea que se trate de un funcionario público 
o de un simple particular. 

Nos extendemos en la exposición del estatuto inglés, por otra parte bien 
conocido, porque ha servido de modelo para la legislación en la materia de 
todo el mundo. 

Es ilustrativo el examen de algunas cartas constitucionales americanas 
modernas y el de los antecedentes nacionales. 

La Constitución de Cuba, sancionada en 1940, establece en su artículo 
29: "Todo el que se encuentre detenido o preso fuera de los casos o sin las 
formalidades y garantías que proveen la Constitución y las leyes, será puesto 
•en libertad a petición suya o de cualquier otra persona, sin necesidad de 
poder ni de dirección letrada, mediante un sumarísimo procedimiento de 
hábeas corpus ante los tribunales ordinarios de justicia. 

"El tribunal no podrá declinar su jurisdicción, ni admitir cuestiones de 
competencia en ningún caso ni por motivo alguno, ni aplazar su resolución, 
que será preferente a cualquier otro asunto. 

"Es absolutamente obligatoria la presentación ante el tribunal que haya 
expedido el hábeas corpus de toda persona detenida o presa, cualquiera que 
sea la autoridad o funcionario, persona o entidad que la retenga, sin que pue-
da alegarse obediencia debida. 

"Serán nulas, y así lo declarará de oficio la autoridad policial, cuantas 
disposiciones impidan o retarden la presentación de la persona privada de 
libertad, así como las que produzcan cualquier dilación en el procedimiento 
de hábeas corpus. 

"Cuando el detenido o preso no fuere presentado ante el tribunal que 
conozca del hábeas corpus, éste decretará la detención del infractor, el que 
será juzgado de acuerdo con lo que disponga la ley. 

"Los jueces o magistrados que se negaren a admitir la solicitud de man-
damiento de hábeas corpus, o no cumplieren las demás disposiciones de este 
artículo serán separados de sus respectivos cargos por la sala de gobierno 
del tribunal supremo". 

Y en su artículo 40, que: "Las disposiciones legales, gubernativas o de 
cualquier otro orden que regulen el ejercicio de los derechos que esta Cons-
titución garantiza, serán nulas si los disminuyen, restringen o adulteran. 

"Es legítima la resistencia adecuada para la protección de los derechos 
individuales garantizados anteriormente. 

"La acción para proseguir las infracciones de este título es pública, sin 
caución ni formalidad de ninguna especie y por simple denuncia...". 

La Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 
16, declara que "nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 
competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. No podrá 
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librarse ninguna orden de aprehensión o detención, a no ser por la autoridad 
judicial, sin que proceda denuncia, acusación o querella de un hecho deter-
minado que la ley castigue con pena corporal, sin que estén apoyadas aqué-
llas por declaración, bajo protesta, de persona digna de fe o por otros datos 
que hagan probable la responsabilidad del inculpado, hecha excepción de los 
casos de flagrante delito en que cualquiera persona puede aprehender al 
delincuente y a sus cómplices, poniéndolos sin demora a disposición de la 
autoridad inmediata. Solamente en casos urgentes, cuando no haya en el 
lugar ninguna autoridad judicial, y tratándose de delitos que se persiguen de 
oficio, podrá la autoridad administrativa, bajo su más estrecha responsabili-
dad, decretar la detención de un acusado, poniéndolo inmediatamente a dis-
posición de la autoridad j u d i c i a l . . c o m p l e t a n d o la enumeración de los 
derechos individuales en los artículos siguientes, y, en especial, en el 19 y 20. 

En el artículo 107 de la misma Constitución, se estatuye con amplitud 
el recurso de amparo, encerrando especial interés la base 9^ de la ley respec-
tiva redactada en la siguiente forma: "Cuando se trate de actos de autoridad 
distinta de la judicial o de actos de ésta ejecutados fuera de juicio, o después 
de concluido, o de actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible repara-
ción, o que afecten a personas extrañas al juicio, el amparo se pedirá ante el 
juez de distrito bajo cuya jurisdicción esté el lugar en que el acto reclamado 
se ejecute o trate de ejecutarse, limitándose la tramitación al informe de la 
autoridad, a una audiencia para la cual se citará en el mismo auto en que 
se mande pedir el informe y que se verificará a la mayor brevedad posible, 
íecibiéndose en ella las pruebas que las partes interesadas ofrecieren y oyén-
dose los alegatos, que no podrán exceder de una hora cada uno, y a la sen-
tencia que se pronunciará en la misma audiencia. La sentencia causará eje-
cutoria, si los interesados no concurrieren a la Corte Suprema dentro del 
término que fija la ley, y de la manera que expresa la regla XIII. 

"La violación de las garantías de los artículos 16, 19 y 20 se reclamará 
ante el superior del tribunal que la cometa, o ante el juez de distrito que 
corresponda, pudiéndose recurrir, en unos y otros casos, a la Corte, contra 
la resolución que se dicte. 

"Si el juez de distrito no residiera en el mismo lugar en que reside la 
autoridad responsable, la ley determinará el juez ante el que se ha de pre-
sentar el escrito de amparo, el que podrá suspender provisionalmente el acto 
reclamado, en los casos y términos que la misma ley establezca". 

La Constitución de Nicaragua, de 1939, en su artículo 118 establece que: 
"El Estado garantiza el derecho de hábeas corpus. Toda persona ilegalmente 
detenida o amenazada de serlo en virtud de orden arbitraria, o en su favor, 
cualquier otro habitante de la República podrá interponer verbalmente o por 
escrito ante el tribunal competente el recurso de hábeas corpus a fin de que 
el aprehensor presente en su caso a la persona detenida y explique y justifi-
que de inmediato el motivo legal de la detención o amenaza, debiendo estarse 
a lo que decida el tribunal". 
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Y en su artículo 119, que: "Toda persona tiene derecho para requerir 
amparo a fin de hacer efectivas las garantías que la Constitución y las leyes 
constitutivas establecen, cuando sea indebidamente coartada en el goce de 
ellas por leyes, decretos, resoluciones, órdenes, mandatos o actos de cualquier 
autoridad, funcionario o agente de éstos". 

La Constitución de la República de Panamá declara en su artículo 27: 
"Nadie podrá ser arrestado o preso sino en virtud de mandamiento escrito de 
autoridad competente, expedido de acuerdo con las formalidades legales y por 
motivo previamente definido en la ley. El delincuente cogido in fraganti podra 
ser aprehendido por cualquiera persona y deberá ser entregado inmediatamente 
a la autoridad. Nadie podrá ser detenido por más de veinticuatro horas sin 
ser puesto a órdenes de la autoridad competente para juzgarlo. 

"En ningún caso podrá haber detención, prisión o arresto u obligaciones 
puramente civiles, salvo el arraigo judicial", garantizando estos derechos en el 
artículo 28, que determina que "toda persona detenida o presa sin motivo vá-
lido o sin las formalidades legales o fuera de los casos prescritos en esta Cons-
titución o en las leyes, será puesta en libertad a petición suya o de cualquier 
persona. Con este fin, la ley reglamentará el recurso de hábeas corpus con 
procedimiento judicial sumario, sin consideración a la pena aplicable". 

Por último, la Constitución política de la República Oriental del Uruguay 
establece en su artículo 17 que: "En caso de prisión indebida el interesado 
o cualquier persona podrá interponer ante el juez competente el recurso de 
hábeas corpus, a fin de que la autoridad aprehensora explique y justifique de 
inmediato el motivo legal de la aprehensión, estándose a lo que decida el juez 
indicado". 

Antecedentes nacionales 

El reglamento orgánico de 1811 establecía en su artículo 9° la prohibición 
al Poder Ejecutivo de prolongar por más de 48 horas el arresto de ningún 
individuo sin remitirlo al juez competente, con lo que se hubiese obrado, y 
consideraba un atentado contra la libertad de los ciudadanos el no cumpli-
miento de esa disposición, acordando un recurso de queja para ante la Junta 
Conservadora. 

El decreto de seguridad individual del 23 de noviembre de 1811, si bien 
más amplio y minucioso en su parte declarativa, no arbitraba un recurso 
contra las posibles extralimitaciones del Poder Ejecutivo. 

El Estatuto de 1815, luego de expresar en la sección VII, capítulo I, los 
derechos y garantías de la seguridad individual, reconoce, en el artículo 18, 
a todo hombre el derecho para resistir hasta con la fuerza la prisión de su 
persona y embargo de sus bienes, que se intenten hacer fuera del orden y 
formalidades prescritas en los respectivos artículos de este capítulo; el ayudar 
a cooperar a esta resistencia no podía reputarse un crimen. 

El Reglamento Provisorio de 1817, sin reconocer el derecho de resistencia, 
acuerda el de reclamar las disposiciones del mismo, referentes a la seguridad 
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individual y de repetir contra el juez o comisionado que las quebrantase, 
según la responsabilidad que resultare. Las Constituciones de 1819 y de 1926, 
amplias y claras en los preceptos relativos a la seguridad individual, no esta-
tuyen recursos específicos en garantía de los mismos. 

El libre goce y ejercicio de los derechos individuales reconocidos en la 
Constitución Nacional, se encuentra eficientemente garantizado contra la tur-
bación o desconocimiento que pudiere provenir de la acción de un particular. 
Los estatutos del derecho privado —interdictos y acciones— son recursos efi-
cientes, ya sea como preventivos o como reparadores. Pero frente a esa misma 
acción perturbadora cuando proviene de persona que ejerce autoridad de fun-
cionario, deben encontrarse recursos regidos por el derecho público que solu-
cionen el conflicto planteado, no entre dos particulares que lo dirimen ante un 
funcionario, sino entre un particular y un funcionario en el que aquél debe 
recurrir ante la autoridad pública. 

La reforma propuesta tiende a incluir en el texto constitucional un recurso 
legal que proteja no sólo a la persona, sino también los demás derechos inhe-
rentes a la misma, englobando el recurso de hábeas corpus y el de amparo 
propiamente dicho, estableciendo aquellos elementos y características que la 
doctrina estima como de su naturaleza esencial, y dejando al resorte legisla-
tivo —federal o local— las distinciones y reglamentaciones necesarias para su 
más ajustado funcionamiento, dejando salvadas las evidentes diferencias exis-
tentes entre el recurso de hábeas corpus y el de amparo a los restantes dere-
chos individuales. 

Es bueno precisar, como ejemplo, que la obligación de presentar al dete-
nido —que la buena doctrina estima fundamental requisito en el hábeas corpus 
y que debe ser incluida en el texto constitucional— puede ser pertinente en el 
caso de amparo propiamente dicho. 

Nuestro sistema constitucional, de acuerdo con la doctrina y la exégesis 
más aceptada, coloca la legislación referente al recurso de amparo, en cuanto 
protección de los derechos individuales, entre los poderes conservados por las 
provincias sin perjuicio de la jurisdicción federal. La inclusión de este instituto 
legal en la Constitución nacional en una forma que pudiera ser tachada de 
detallista está abonada por la alta finalidad perseguida y por la posibilidad de 
su desconocimiento o retaceo, proveniente de la ausencia o de la deficiencia 
de la legislación local. Dejando a un lado y a quien corresponda el debate 
abierto sobre la procedencia del recurso según se encuentre o no dictada la 
reglamentación legal, no es aceptable que frente a la enumeración de los dere-
chos de que goza todo habitante de la Nación, dejen de establecerse dentro 
de la misma jerarquía, y con imperio también en toda la Nación, las garantías 
correspondientes. Y estas garantías deben poder ser recabadas en cualquier 
punto de la Nación ante cualquier juez dentro de las respectivas jurisdicciones, 
tramitarse y resolverse en plazo brevísimo y traducirse en mandatos que repa-
ren de inmediato la lesión o hagan desaparecer la amenaza. 
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Resumiendo nuestro pensamiento, podemos decir que el texto constitu-
cional vigente presenta deficiencias en cuanto a la institución del hábeas corpus 
y no incluye o hace dudosa la efectividad del recurso de amparo. 

Decimos también que, con la misma latitud y precisión con que se de-
claran los derechos, deben instituir.se las garantías, sin que de ello resulte le-
sión a las autonomías provinciales, puesto que, salvadas sus jurisdicciones, las 
provincias deben conformar su legislación con los principios, declaraciones y 
garantías de la Constitución Nacional. 

Insistimos en que ciertos elementos fundamentales del mecanismo del 
instituto de que tratamos no pueden ser tachados de reglamentarios o proce-
sales, puesto que hacen a la real existencia de la garantía. 

Por último, que de la discusión doctrinaria y de la jurisprudencia surge 
la necesidad de librar los recursos de garantía de toda controversia sobre su 
procedencia y de toda dilación por ausencia o defecto de sistema legal. 

Creemos, hoy más que nunca, en el reforzamiento y en la efectividad de 
la libertad individual. Frente a un necesario intervencionismo del Estado —in-
discutible e imperioso para la independencia económica de nuestro país, co-
rolario obligado de la independencia política— debe también determinarse 
una prescripción constitucional de la libertad física del individuo. 

Lo contrario sería atentar contra la esencia democrática de nuestro país. 
Sería fomentar un desequilibrio pernicioso entre el Estado y el individuo, en 
que aquél lo sería todo y éste no .sería nada. Perón ha dicho: "Queremos una 
nación con doctrina y cultura profundamente humanista, en todo cuanto no 
se oponga o debilite al Estado, y con sentido y sentimiento estatal en cuanto 
no anule o tiranice al hombre". 

Afirmamos, para nuestra liberación económica el intervencionismo esta-
tal, que no es más que la interpretación exacta de nuestra realidad económica. 
Pero defendemos al individuo, como objeto final de nuestra esencia demo-
crática. 

Jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia 
como tribunal nacional de casación 

Propugnamos la ampliación de las funciones de la Corte Suprema de Jus-
ticia de la Nación en el sentido de que conozca como tribunal de casación en 
los recursos que se interpongan contra sentencias definitivas y firmes de los 
tribunales de la Nación y de las provincias. 

En el año 1946 presentamos, juntamente con los diputados Díaz de Vivar 
y Guillot, un proyecto de ley en igual sentido. Los principios en que se basa 
la reforma constitucional que sostenemos son los que informaban dicho pro-
yecto, y los fundamentos —con muy pequeñas diferencias— pon idénticos. 

Entendemos con convicción doctrinaria que en materia de administrar 
justicia nuestra legislación presenta una deficiencia que está en la potestad del 
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Congreso Nacional corregir, incluyendo en las leyes de la Nación las dispo-
siciones adecuadas para que el grado de progreso que en el aspecto de la or-
ganización institucional ha sido ya logrado, alcance por igual a todos los ha-
bitantes del país, al impedir que se repitan incongruencias tan inadmisibles 
como las que hemos visto palpablemente en diversas oportunidades. 

Consideramos indispensable que la conciencia nacional hecha carne en 
el pueblo y exteriorizada por los legisladores, que son la expresión de su vo-
luntad, tenga la eficacia necesaria en todo el territorio de la República, en 
forma tal que las sanciones del Congreso para convertir en realidad los prin-
cipios de justicia social que nos orientan públicamente en nuestra actividad 
política, no se vean restringidos por razones de jurisdicción territorial, que-
dando privados de las ventajas de su aplicación núcleos importantes de tra-
bajadores. 

Frente a lo que hemos visto en materia de interpretación de la ley 11.729, 
en vi-tud de la cual la indemnización por despido y otras ventajas de esa 
ley se aplican a los obreros de la industria de la Capital Federal y no a los 
de algunas provincias, pensamos que las ventajas de las muchas leyes que 
debe dictar este Congreso, auténtica representación del pueblo argentino, de-
ben llegar por igual a todos los ámbitos del país, sin esa clase de interferen-
cias, producidas en general por obra de criterios retrógrados, y otras veces 
por la influencia del poder económico, al que es más difícil resistir y contra-
riar en ambientes de poca independencia y reducido progreso cultural. 

Aspiramos por ello a la unificación de la interpretación de las leyes, pro-
piciando la creación del recurso de casación, encomendando su conocimiento' 
al tribunal supremo del país, como expresión síntesis del Poder Judicial de la 
Nación. 

La unidad de legislación es una necesidad sobre la que no consideramos 
sea menester abundar. El legislador del año 53 pensó hondo y miró alto en 
esta materia, y por eso el artículo 67 de la Constitución otorgó al Congreso 
Nacional la facultad de dictar los códigos Civil, Comercial, Penal y de Mine-
ría. La unidad nacional se hubiera visto comprometida si, como ocurre en los 
países de sistema netamente federal, cada provincia tuviera en esas materias 
su propia legislación, ya que de ello derivaría u.na anarquía sumamente per-
turbadora para la República. Si el sistema de separación ha podido ser bene-
ficioso en otras naciones, no cabe duda de que en la nuestra hubiese apare-
jado grandes perjuicios. 

Pero es evidente que, no obstante regir para todo el país la misma legis-
lación. existe un caos, y grande, en cuanto a la forma en que ella es aplicada, 
sucediendo frecuentemente que para casos idénticos las decisiones judiciales 
son divergentes, según la jurisdicción territorial de los tribunales que han en-
tendido en los mismos. Este es un hecho cierto que no necesita ser demostra-
do con ejemplos, que han acumulado en cantidad los estudiosos de la juris-
prudencia. Su unidad es, por lo tanto, una necesidad ineludible. 

No han faltado opositores a la misma, dentro y fuera del país. Sólo hemos 
de referimos aquí a un antecedente parlamentario. Al tratarse en el año 1910 
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-en esta Honorable Cámara diversos proyectos vinculados a la organización de 
tribunales, se tocó tangencialmente el problema de la unidad de legislación. 

De esos debates debe destacarse la polémica entre Gonnet y Pinedo, en 
la parte que versó directamente sobre el tema. 

Dijo el diputado Gonnet: " . . .ni aun en la práctica de las naciones civili-
zadas, ni en las decisiones y fallos de los tribunales, se busca ni se aspira a 
la unidad de la jurisprudencia, imposible por una parte, inconveniente e inútil 
por la otra".. . "A la sociedad lo que le interesa es la justa decisión de la 

• controversia entre las partes, no producir una uniformidad de la jurispruden-
cia, porque todos los casos que se someten a la decisión de los jueces, todos 
son diferentes los unos de los otros. Y son diferentes no sólo en los hechos y 
en las circunstancias de lugar y tiempo que obliga a los jueces a interpreta-
ción distinta muchas veces en casos perfectamente análogos, sino porque cam-
biando día a día el ambiente social en que se encuentran los jueces para fa-
llar los juicios, tiene forzosamente que variar, encauzando la interpretación 
de sus fallos en ese movimiento evolutivo de la sociedad". Más adelante ex-
presó' " . . .porque la unificación de la jurisprudencia, tal como se ha preten-
dido desde un siglo atrás, como lo ha manifestado el mismo señor diputado, 
es petrificación, es rigidez, es cristalización"... "Digo, y repito; la uniformi-
dad de la jurisprudencia importa rigidez en la aplicación de la ley; importa la 
negación del progreso, importa la negación de la evolución" (Diario de Se-
siones, Diputados, 1910, tomo 1, páginas 619 y siguientes.) 

Los argumentos eran inconsistentes, como se probó en esas sesiones. La uni-
formidad de la jurisprudencia no es ni imposible, ni inconveniente, ni inútil. 
A la sociedad le interesa, por supuesto, una "justa decisión de la controversia 
entre las partes", pero si dicha decisión está sujeta a variaciones por razón del 
lugar en que funciona el tribunal que se ha expedido, resulta lógico pensar 
que la parte perjudicada puede tener la sensación de que la causa no ha sido 

• equitativamente resuelta. 
Las circunstancias de tiempo a que hizo referencia el diputado Gonnet no 

pueden constituir un argumento contrario al criterio de la uniformidad, ya que 
el argumento tendría validez en todo caso tn cuanto a la legislación y no en 
cuanto a la jurisprudencia, que es, precisamente, la que puede ir variando de 
acuerdo con las realidades sociales y jurídicas de cada momento. 

Con referencia a las circunstancias de lugar, en eso discrepamos también 
fundamentalmente con el mencionado legislador, ya que si la Constitución es-
tablece una legislación uniforme, no hay motivo para suponer que su intención 
no sea también que la aplicación de la misma debe ser uniforme. No fue otro 
el espíritu de los legisladores del 53 y del 60. 

El argumento de que no todos los casos son idénticos, no tiene validez para 
ser opuesto a nuestro criterio, porque la uniformidad se refiere a "casos idénti-
cos" y no a casos similares. Cualesquiera sean los hechos, la norma aplicable 
no puede variar. 

El diputado Gonnet sostuvo, por fin, que la uniformidad de la jurispru-
dencia importa petrificación, rigidez, en la aplicación de la ley y negación de 
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la evolución. El argumento se destruye a sí mismo, ya que —como dijera 
Montes de Oca en el mismo debate— una cosa es la uniformidad de la juris-
prudencia y otra muy diferente su evolución. Por el contrario, es más proba-
ble que siendo uno el tribunal llamado a decidir sobre el criterio evolutivo, 
sea más fácil la evolución que si ésta depende de tantos tribunales como ju-
risdicciones existen. 

Se hace por fin otra objeción, que se refiere a que una uniformidad juris-
prudencial podrá detener la evolución del derecho a través de la interpretación 
de los magistrados. Ello es fálso, por cuanto, si bien es exacto que una situa-
ción jurídica tiene grandes probabilidades de ser perfectamente aclarada a tra-
vés de la interpretación de numerosos magistrados, no lo es menos que los titu-
beos redundan en perjuicio directo de los litigantes en primer término, y de la 
comunidad por ende. No existe ningún inconveniente en que el derecho vaya 
evolucionando a través de la interpretación jurisprudencial, pero resulta evi-
dente que esa evolución, para ser fecunda, es preferible que se desarrolle a 
través de la condensación por un órgano jurisdiccional integrado por juristas 
consagrados, para que los pasos se vayan dando en terreno firme y prestigiados 
por una autoridad que, por supuesto, no tienen —desde el punto de vista 
doctrinario— los jueces considerados individualmente. 

Por otra parte, basta recordar el ejemplo de Francia que ha mantenido su 
Código Napoleón, sin que el progreso de su derecho se detuviera, mediante el 
papel que ha desempeñado el instituto de la casación. 

Hace pocos años, y en víspera de la entonces inminente sanción del nuevo 
Código Civil, uno de nuestros más insignes juristas dijo que el código actual 
habría podido mantenerse por muchos años más. si hubiese existido entre noso-
tros un órgano jurisdiccional que unificase la jurisprudencia. 

Un tratadista argentino, el doctor Carlos J. Colombo, a quien debe recu-
rrirse al tratar este problema por haberlo estudiado seriamente y en forma 
exhaustiva en muchos de sus aspectos (La Corte Nacional de Casación) ha 
sintetizado las ventajes más resaltantes de la unificación de la jurisprudencia, 
S'guiendo el curso de sus opiniones, enumeramos las siguientes: 

1" El derecho, para progresar, no sólo no necesita desviaciones ni contra-
dicciones, sino que el mayor obstáculo para el progreso está constituido, pre-
cisamente, por tales "desviaciones y contradicciones", porque el derecho no debe 
avanzar haciendo eses, sino que ha de hacerlo, en lo posible, en línea recta. 

2y Las desviaciones y contradicciones ocasionan el caos; cada juez quiere 
quedarse con su opinión y resulta que hay tantos derechos como jueces, hasta 
que se jubilan o desaparecen. Todo el derecho se reduce, entonces, en infini-
dad de casos, al recurso curialesco de estudiar el turno de los magistrados e 
iniciar los asuntos en determinado juzgado. 

3" Si el derecho, o mejor dicho, su interpretación, ha de variar, que lo haga 
uniformemente y no al azar de las decisiones disímiles y contradictorias. La fun-
ción del poder judicial como "creador del derecho" varía según la constitución 
y costumbres de cada país. En el nuestro, debe tomarse la expresión que los 
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jueces "crean derecho" en forma muy restringida, ya que sólo se limiLan a 
aplicarlo con relación al caso concreto, si bien, desde el punto de vista de la 
teoría general del derecho, podría sostenerse, como lo hace Kelsen, que la sen-
tencia constituye una norma individualizada. Pero la interpretación, y máxime 
cuando ella es contradictoria, puede dar lugar a que se empLe la expresión 
aludida con alcances que exceden a su verdadero sentido constitucional. En 
todo caso, esa interpretación —ya que no "creación del derecho"— no debe 
ser diferente en razón de que sean unos u otros los tribunales. 

4° Los hechos pueden variar, determinando las contingencias de cada 
proceso, y cada juez los interpretará de acuerdo con su ciencia y conciencia, 
pero el derecho es siempre el mismo. Por vía de ejemplo: los hermanos natu-
rales se heredan entre sí o los hermanos naturales no se heredan entre sí. Un 
mismo código rige esa clase de hechos jurídicos, y sin embargo, las soluciones 
han sido distintas, según los tribunales que se han pronunciado. (Ver Cuarta 
Conferencia Nacional de Abogados, Tucumán. Publicación de la Federación 
Argentina de Colegios de Abogados, página 48.) Ello es inadmisible. 

5° No se puede experimentar con el derecho, haciendo ensayos a costa de 
los litigantes. La Constitución ha dispuesto que sea el Poder Legislativo quien 
dicte los Códigos y que sea un solo código para todo el país y para todos los 
habitantes. Que los jueces se limiten a aplicar también un solo código, cual-
quiera sea su jurisdicción. 

6° El Poder Judicial interpreta el derecho. Pero ello no quiere decir 
que deba interpretarlo cada uno de los integrantes del mismo. Ningún juez 
es el Poder Judicial. Lo más razonable es que la interpretación sea una sola, 
y no una por cada juez. 

7° Aun cuando no exista la casación, es evidente que, en determinadas 
jurisdicciones la interpretación dada por las cámaras hace que la jurispru-
dencia sea uniforme y ningún abogado presentará una apelación contra sen-
tencia que esté de acuerdo con dicha jurisprudencia. Lo establecido en el 
artículo 5° de la ley 12.313 tiende a la finalidad que propugnamos, dentro 
del orden local de la Capital Federal. 

8° Como la jurisprudencia no se "cristaliza", no hay inconveniente en 
que se vaya modificando, a la luz de los antecedentes doctrinarios que puedan 
variar la opinión de quienes hacen la unificación. Pero no hay interés alguno 
en que la variación se produzca en forma irregular y que llegue a unos 
tribunales y a otros no. 

9° Se debe presumir que el órgano encargado de realizar la unificación 
ha de ser integrado, por razones obvias, con magistrados de gran capacidad 
y experiencia, por lo que puede presumirse, uris tantum, que ellos han de 
ser los más capacitados para hacer la interpretación del derecho en aquellos 
puntos en que su dilucidación se preste a controversias. 

10. La uniformidad hace disminuir la cantidad de pleitos, por cuanto 
quita el aspecto aleatorio a la contienda judicial. Es lógico que los hechos 
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se debatan en el curso de un proceso, pero hay casos en que ellos resultan 
claros, y el fallo, de existir jurisprudencia firme, también, por lo que el pre-
sunto litigante ve la conveniencia de no pleitear. 

La casación 

De las diversas soluciones que se han propuesto para lograr una unifi-
cación de la jurisprudencia, la única aceptable es la del instituto de la casación. 

La casación tiene por objeto mantener la unidad de jurisprudencia, impi-
diendo la violación a las normas legales por medio de interpretaciones erróneas 
y dispares. Para aplicar este instituto, es indispensable la creación de un 
órgano superior que, a través de sus sentencias, haga imposible que se apli-
quen fallos contradictorios con la letra y el espíritu de una misma ley. 

Sobre el origen de la casación se ha mantenido una larga controversia. 
Mientras algunos tratadistas sostienen que la casación nació cuando fue 
establecida en Francia, otros afirman que era conocida en el derecho romano 
o en el derecho germánico. Gabriel Marty, en su obra La distinction du fait 
et du droit, sostiene que en derecho romano se encontraba ya el distingo 
entre el jus y el judicium, la revocatio in duplum, la anulación de las sen-
tencias dadas extra jus constitutionis, algunas rescisiones hechas por Domiciano 
de sentencias dictadas por el tribunal de centunviros y la supplicatio conce-
dida a quienes contra jus se laesos affirmábant. Mattirolo, en su Tratado, 
participa del mismo criterio, expresando que se estableció en el derecho 
romano la distinción entre el quaestio facti y la quaesHo juris y se asentaba 
el principio de que quaestio facti in arbitrio est judicantis; quaestio juris, 
non ejus voluntati mandatur, sed legis auctoritati reservatur. Otros escritores, 
entre ellos Kohler, encontraban una analogía entre la casación francesa y 
el principio romano del juicio in fado y juicio in jure —que Papiniano con-
cretaba diciendo: facti quaedam quaestio sit in potestatem. indicantium, juris 
tamen auctoritas non sit—, como medidas políticas tendientes a defender 
el derecho real o imperial. 

En contra de esa teoría, se manifiestan Mariano D'Amelio y Piero Cala-
mandrei (La cassazione civüe, tomo I ) . 

Se ha querido también encontrar una analogía con la llamada Urteüs-
chelte del derecho germánico medieval, que era el derecho que tenía cual-
quier habitante del pueblo a opinar en contra de una medida a dictarse por 
los jueces. La teoría no ha sido aceptada, por cuanto no existía, en dicho 
período de la historia germánica, ley escrita, por lo que los jueces eran, a 
la vez, legisladores. "La desaprobación de la sentencia a dictarse, desde el 
punto de vista formal, no existía." (D'Amelio, op. cit., tomo XI) ; Marty, 
op. cit.; Colombo, op. cit., pág. 104). 

Cuando se produce la confusión, en Italia, entre el derecho romano y 
el bárbaro, se originan algunos institutos que se asemejan a la casación. En 
la época de los estatutos se originó la querela nullitatis, que tomó del de-
recho romano la posibilidad del agravio y del germánico la existencia 
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formal de la sentencia. La querela nullitatis se diferencia de la apellatio 
en que, a diferencia de ésta, el juzgador a quien va en apelación no entra 
al fondo del asunto, sino que rescinde la sentencia y la reenvía a otro juez. 
Chio venda, Gargiulo y Niccolini ven en estas instituciones y en algunas 
posteriores la iniciación de la casación. 

La casación, más o menos tal cual es concebida actualmente, nace en 
Francia y adquiere plena vida jurídica en la ley dictada el 27 de noviembre 
de 1790 por la Asamblea Constituyente Francesa. Hay quienes ven su 
origen en una praeceptio de Clotario II o en los etablissements del rey San 
Luis. Según Marty, fue una derivación del principio de la "justicia retenida", 
que conservaba el rey para intervenir en los conflictos de competencia entre 
los parlamentos judiciales o cuando los fallos de éstos eran contradictorios. 
El rey emitió, desde entonces, lo que se llamaron Letters de Chancellerie, 
para pedir le fueran remitidos algunos juicios por cuanto era privativo de 
él entender en ellos. Luego se generalizó la costumbre de casar para reparar 
los vicios del procedimiento, o de establecer ya de antemano en las orde-
nanzas que, de ser ellas violadas por algún fallo, éste sería "casado". Pero 
se empleaba siempre como instrumento político. Los perjudicados por un 
fallo podían hacer la denuncia respectiva al rey, pero éste adoptaba la 
resolución que más le convenía a su exclusivo arbitrio. (Colombo .op. cit., 
pág. 109-110.) 

La Asamblea Constituyente Francesa, como ya he dicho, le dio vida 
a la institución, al crear la Corte de Casación. Barnave fue partidario de 
que la misma mantuviese la unidad de legislación. Robespierre y Le Chapelier 
eran contrarios a la jurisprudencia, empeñados en cimentar el poder de la 
Asamblea. En consecuencia, la Corte fue creada dependiendo del Poder 
Legislativo, al que debía rendir cuentas anualmente de su actividad. Robes-
pierre sostenía que no se trataba de un órgano judicial, sino de una ¡unta 
extraordinaria del Poder Legislativo. Mortara ha debatido e ta teoría. (Spota 
A. B. La jurisdicción de casación para toda la República y las atribuciones 
constitucionales dal Congreso nacional, en "La Ley", tomo 8, sección doctrina, 
página 106. - Mortara, L. Comentario del Códice e deüe leggi di procedura 
civile, tomo I.) La Convención podía anular, sin embargo, las sentencias 
erradas. 

Al d'ctarse el Código Napoleón, aumenta el prestigio del instituto y de la 
Corte. El artículo 4"? de dicho código establece la obligación de los jueces de 
fallar, sin que puedan alegar silencio u obscuridad de la ley. Uno de sus re-
dactores, Portalis, se encarga de refirmar la facultad judicial en materia de in-
terpretación. Posteriormente, se dictan dos leyes, la de 1828 y la de 1837, la 
última de las cuales encara el problema acertadamente, dándole a la Corte 
de Casación la función de unificar la jurisprudencia como misión política de 
mantener la unidad de legislación. 

Principios generales en materia de casación 
Sin entrar a realizar un estudio minucioso de legislación comparada, por 

cuanto ello excedería los propósitos de estos fundamentos, puede afirmarse que 
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todos los países legislativamente adelantados tienen incorporado el instituto de 
la casación, ya sea con esta denominación o con otras, pero sobre la base de 
los mismos principios generales. 

En primer lugar, debe establecer la diferencia entre el llamado error in 
procedendo y el error in judicando. La casación sólo juega cuando se ha 
cometido un error in judicando, pero no puede interponerse contra los errores 
in procedendo, ya que ellos quedan firmes al agotarse las instancias que fijan 
las leyes procesales. No puede, por vía de casación, entrar el tribunal a resolver 
sobre el fondo del pleito, cuya decisión queda exclusivamente librada a los 
tribunales inferiores. Sólo "casa" las sentencias en que se haya aplicado erró-
neamente la ley o en que se haya violado esta última a la doctrina legal 
aplicable. En los países en que la casación adquiere grán amplitud y no se-
limita al campo restringido a que se ha hecho referencia, los conflictos son 
numerosos, por cuanto la procedencia del recurso se presta a mayor discusión, 
ya que no basta entonces separar los hechos del derecho —que no siemp e se 
presentan nítidamente demarcados— sino que debe entrarse en otros distingos 
cuya sutileza conspira contra la eficacia del recurso. 

Por lo anteriormente expresado, no constituye en realidad una nueva ins-
tancia del pleito, ya que, respecto a los hechos, hace cosa juzgada la resolución 
del tribunal inferior. Su actuación se desenvuelve en el campo de la especula-
ción jurídica, aplicando la ley que corresponde frente a hechos respecto a los-
cuales debe aceptar el juzgamiento ya realizado. 

Por supuesto que el instituto no juega de la misma manera en todos les 
países. D'Amelio clasifica los sistemas de casación (op. cit., tomo XI ) : el sis-
tema francés, el sistema germánico y el sistema de Inglaterra, de apelación; 
ante la Cámara de los Lores, establecido por la Apellate Jurisdiction Act. Para 
tener en cuenta las diferencias de sistemas no puede desvincularse el instituto 
riel órgano encargado de su aplicación. 

En el sistema procesal alemán, si bien el tribunal no puede apreciar los 
hechos en forma diferente de la que los ha apreciado la sentencia recurrida, en 
realidad la revisa y, según dice Chioventa, "aplica" la ley, fallando así sobre la 
relación jurídica substancial. James Goldschmidt, en su Derecho Procesal CivU 
(mencionado por Spota, op. cit., nota 40), expresa que el tribunal de casación 
sólo decide en casos excepcionales, cuando media error en el procedimiento y 
cuando la falta de sentencia anulada consista en haberse juzgado erróneamente-
el negocio y éste se halle en condiciones de ser fallado en definitiva. Es un 
sistema llamado "impuro". 

El sistema francés, por el contrario, reduce las funciones de la Corte de 
Casación a proclamar la doctrina legal aplicable, ordenando la remisión a otro 
tribunal para su consideración. Glasson-Tissiers (Traité de Procedure Civüe) 
fija las funciones de la Corte de Casación, que consisten en anular los fallos 
de última instancia si conceptúa que se ha violado la ley. No entra nunca en el 
fondo de la cuestión ni a juzgar el proceso, ya que debe limitarse a aceptar los-
hechos tal cual han sido constatados en el mismo. No es una Corte de revisión 
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m un tercer grado de jurisdicción. No puede substituir la sentencia «nulada 
con otra nueva, solo puede casarla y reenviarla. Esto se ha llamado también 
la casación "pura" y es la que nos interesa por ser la única compatible con nues-
tro régimen constitucional. 

Carnelutti dice que el derecho se establece frente al hecho, esencialmente 
mutable. Por lo tanto es fácil que se forme opinión pública en torno al primero 
y es oportuno estimular la formación de esta opinión común. El público reac-
ciona con mayor sensibilidad a la injusticia del lado del derecho más que del 
lado del hecho. El error de derecho tiene mayor "peligrosidad social" y a di-
ferencia del error de hecho, "da lugar al escándalo". (Lezioni Di Diritto Pro-
cessuale Civile, tomo IX.) 

Ya hemos visto el origen político que tuvo el instituto de la casación, que 
fuera empleado por los soberanos en defensa de su autoridad. Los tribunales 
de casación tienen un carácter que ha sido discutido desde la época en que 
fueron creados. Nos hemos referido ya al concepto predominante en la Cons-
tituyente francesa, de que la Corte de Casación no era un organismo judicial 
sino una junta extraordinaria dependiente del Poder Legislativo y a su refu-
tación por Mortara. 

Expresa Carnelutti (obra citada, tomo IX), que la Corte de Casación tiene 
una naturaleza esencialmente híbrida, entre el órgano nétamente judicial y el 
órgano legislativo. "Ella es en realidad un medio de vinculación entre los dos 
poderes; una especie de propagación del Poder Legislativo en el campo judicial." 
"Debemos considerarla, no como una parte de la organización judicial, sino 
colocada entre el legislador y la ley para reparar las ofensas que se le pudieran 
inferir." (Enciclopedia jurídica italiana, casazione, página 7, número 16.) 

Calamandrei (op. cit.), estima que tiene por objeto vigilar la conducta 
de los órganos jurisdiccionales en la parte que la actividad de éstos se halle 
regulada por normas jurídicas del derecho público. D'Amelio (Ordinamento 
Giudiziario, comentado por Colombo op. cit., página 97), ha expresado: "Cuan-
do se mira la pirámide judicial desde lo alto, se advierte de inmediato su unidad 
orgánica. Como la fuente de la cual emana la justicia es única, así también 
debiera ser único el órgano que la administra, aunque esté constituido por plu-
ralidad de sede y de jueces y éstos, a su vez, con pluralidad de grados autár-
quicos, con el fin de acercar la justicia al pueblo y establecer un control sobre 
la actividad de los jueces. 

Entrando ya en el campo de nuestro derecho podemos decir que la Corte 
de Casación sería un órgano jurisdiccional que tendría por objeto interpretar 
la ley o doctrina legal, a fin de lograr la unidad en la aplicación de las mismas, 
con el objeto de impedir que se vea desvirtuado el propósito del constitu-
yente de que exista solamente una legislación de fondo única para toda la 
República y su complemento, una doctrina legal única. Se lograría así que, 
de acuerdo con la fórmula de Calamandrei, "en un determinado momento 
histórico, las relaciones jurídicas idénticas deben, en partes distintas del ter" 
torio del Estado, ser reguladas en idéntico modo". 
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Es una función judicial de fin y carácter político, ya que tendría por 
objeto resguardar el cumplimiento del principio de la unidad de legislación 
de fondo, estando también íntimamente vinculada al principio de la separa-
ción de los poderes. (Mortara, op. cit., tomo I.) 

La creación de la Corte Nacional de Casación en nuestro país 

La necesidad de establecer una Corte Nacional de Casación en nuestro 
país, ya casi ni se discute. En la IV Conferencia Nacional de Abogados, reali-
zada en la ciudad de Tucumán en el año 1937 con la asistencia de insignes 
juristas argentinos que representaban casi todas las instituciones vinculadas 
al estudio del derecho y los altos tribunales provinciales y nacionales, se 
votó una declaración cuyo primer artículo, que sólo mereció cuatro o cinco 
disidencias sobre el total de los presentes, dice así: "Que es necesaria y opor-
tuna la creación de una jurisdicción nacional de casación para fijar la inter-
pretación de los códigos Civil, Comercial, Penal y de Minería y demás leyes 
del derecho privado dictadas por el Congreso de la Nación, con carácter 
general para toda la República". 

Pero esa uniformidad de criterios, de la que participaban también los 
tratadistas, magistrados y casi todos quienes han estudiado el problema, no 
se mantiene en lo referente a la forma de llegar a la creación de la Corte 
Nacional de Casación. 

Partiendo de la base unánimemente aceptada de la urgencia en crear 
una Corte Nacional de Casación, ¿debe reformarse la Constitución Nacional 
para hacerlo o puede crearse dentro del régimen de la Carta Fundamental 
vigente? Si se puede crear sin modificar la Constitución, ¿basta una simple 
ley o debe hacerse por medio de tratados entre la Nación y las provincias? 

¿Conviene darle esas funciones a la Corte Suprema de Justicia de la Na-
ción, o debe crearse otro tribunal? ¿Pueden dársele esas facultades a la Suprema 
Corte de Justicia sin una previa reforma constitucional? 

Los argumentos que se esgrimen en pro y en contra de cada solución son 
tan numerosos, tan contradictorios y se entrelazan en forma tal, que constituyen 
una maraña poco menos que inextricable. Todos los argumentos, todas las 
teorías, todas las doctrinas, parecen susceptibles de réplica. Todas las réplicas 
son pasibles, a su vez, de ser refutadas. Un mismo fallo judicial sirve a menudo 
para defender puntos de vista contrarios. Cualquiera sea, el criterio, adoptado, 
es evidente que tendrá detractores y adictos. 

Por todo ello, realizar un examen exhaustivo de las controversias es tarea 
poco menos que imposible, ya que se caería inevitablemente en un círculo 
vicioso. Sólo hemos de hacer un análisis somero de las principales razones adu-
cidas en apoyo de la tesis contraria a la que propugnamos, exponiendo luego 
los argumentos que, a juicio nuestro, son decisivos en favor de la misma. 

Los problemas se plantean con referencia a las circunstancias siguientes. 
Alberdi, en sus Bases, propugnó la unidad de legislación para todo el territorio 
de la República. Se separaba así, con muy buen criterio, del modelo nortea-
americano. Las razones históricas de la diferencia son muy claras. 
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Los estados que formaron la actual República del Norte, eran gobiernos 
o colonias inglesas que tenían entre sí absoluta independencia, que luego se 
confederaron para formar una nación libre e independiente. Nuestro país, por 
el contrario, formaba un solo virreinato, en el que sólo algunas de las actuales 
provincias habrían perfilado, su individualidad, pero constituyendo siempre 
parte de una misma colonia española. Es después de la toma del poder por el 
pueblo argentino que se formaron algunos de los estados federativos, pero hasta 
las mismas circunstancias que rodearon el acontecimiento de la independencia 
hicieron que el poder estuviera, desde un principio, centralizado. La legislación 
existente era, en su gran mayoría, la española, dictada sin discriminación terri-
torial dentro de la colonia. 

Como resultado de ello, no obstante el carácter federal de nuestro sistema 
constitucional, se adoptó, de acuerdo con Alberdi, el criterio de la unidad de 
legislación, redactándose previo un debate entre Zavalía y Gorostiaga, y por 
iniciativa de este último, el inciso 11 del artículo 64 (actual 67) en la sigiucnte 
forma: "Corresponde al Congreso... dictar los códigos Civil, Comercial, Penal 
y de Minería, y especialmente leyes generales para toda la Confederación sobre 
ciudadanía y naturalización, sobre bancarrotas,, sobre falsificación de la moneda 
corriente y documentos públicos del Estado y las que requiera el estableci-
miento del juicio por jurados". 

Ahora bien, el que es actual artículo 100 de la Constitución, establecía que 
entre las atribuciones de los tribunales federales estaba "el conocimiento y deci-
sión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por . . . las leyes de 
la Confederación". Ello significaba que dichos tribunales debían entender en 
la aplicación de los códigos, que constituían algunas de esas leyes de la Con-
federación. 

Al incorporarse Buenos Aires al pacto federal, hizo la reserva de la juris-
dicción local. La comisión examinadora de 1860 aconsejó la modificación del 
inciso 11, diciendo en el informe: "Pudiendo los códigos considerarse como 
leyes de la Confederación, podría deducirse de esto que los tribunales de 
provincias no tienen jurisdicción civil, ni criminal, una vez dictados tales có-
digos por el Congreso. Por más atentatorio que esto sea a la soberanía provincial 
y al buen régimen de la administración interior en el orden federativo, tal 
es la interpretación lógica del artículo. Por eso la comisión ha creído deber 
adicionar el inciso 11 del artículo 6 4 . . . " El 7 de mayo de 1860 fue aprobada 
la enmienda. (Diario de Sesiones de la Convención del Estado de Buenos 
Aires, página 226). 

La Convención Nacional ad hoc aceptó la reforma el día 23 de septiembre 
del mismo año. Al solicitarse por el convencional Frías una aclaración sobre 
el inciso, Elizalde explicó el motivo de la modificación, expresando que frente 
a las disposiciones de dicho inciso y de lo establecido por el artículo 97 
(actualmente 100) " . . .no se le presentó entonces a la Convención otro arbi-
trio que, o negarle al Congreso esa facultad de dictar los códigos, como en 
los Estados Unidos, o darle esa atribución, en atención a las circunstancias y 
condiciones peculiares de la República Argentina; pero con la limitación que 
establecía la reserva que se había permitido leer anteriormente, es decir, que, 
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por el hecho de dar esa atribución al Congreso, en los casos que cayesen bajo 
el imperio de la soberanía local, las leyes que dictara no desaforarían las causas". 
Por esas mismas razones se modificó el artículo 97 agregando "con la reserva 
hecha en el inciso 11 del artículo 64". (Acta de la tercera sesión ordinaria 
de la Convención Nacional ad hoc para examinar las reformas propuestas por 
Buenos Aires a la Constitución de la Confederación Argentina, página 30.) 

El debate en torno a la constituciona'idad 

Se aduce que la creación de un tribunal nacional de casación encuentre 
una Valla inexpugnable en las disposiciones constitucionales citadas. No creemos 
que elio sea así. Por el contrario, la Corte Nacional de Casación encuadra 
perfectamente dentro del marco constitucional argentino actual. Pero la con-
troversia al respecto, que consideramos imprescindible reseñar a continuación, 
nos induce a propugnar la incorporación en la Constitución de una cláusula 
que zanje las divergencias referentes a la constitucionalidad del instituto. 

El doctor José Nicolás Matienzo ha expresado: "En cuanto a esas clases-
de leyes de que nos hemos ocupado ya en otras ocasiones, relativas al derecho 
civil, penal, comercial o de minería, la diversidad de aplicación es posible 
tanto en los Estados Unidos como en la República Argentina; porqua no hay 
un tribunal que unifique la inteligencia de esas leyes. En los Estados Unidos 
es sabido que esto se debe a que son dictados por los estados; y en la 
República Argentina, a que si bien las dicta el Congreso de la Nación, son 
aplicadas por los tribunales provinciales en virtud de la reserva del inciso 11 
del artículo 67 de la Constitución Nacional... en los otros caso; en que por 
razón de las personas no puede ir el asunto a la justicia federal, las mismas 
disposiciones de estos códigos son interpretadas, con carácter definitivo, por 
los tribunales provinciales o locales". (J. N. Matienzo, Derecho Constitucional, 
tomo I, páginas 191-94.) Esta opinión tiene la importancia que le da el hecho 
de provenir de un tratadista que es partidario decidido de la jurisdicción fe-
deral. (Ver encuesta sobre unificación de fueros y jurisdicción, etcétera, año 
1921, Honorable Cámara de Diputados de la Nación.) 

El doctor Manuel Pinto, en un erudito trabajo (La Corte Nacional de 
Casación en la IV Conferencia, "La Ley", tomo 8, sección doctrina, páginas 119) 
—al que hemos de referirnos con frecuencia— hace una extensa crítica a lo 
resuelto por la Conferencia de Abogados, sosteniendo que se abrogaría de 
esta suerte la tradicional interpretación de los artículos 67, inciso 11, y 100' 
de la Constitución. 

El doctor César Díaz Cisneros, entonces presidente de la Suprema Corte 
Provincial, expresó en la IV Conferencia citada: "Considero que solamente 
por la reforma constitucional se puede llegar al gran objetivo acerca del cual 
creo que estamos de acuerdo casi toldos los delegados" (Actas de la Cuarta 
Conferencia Nacional de Abogados, 1937, página 57), exponiendo su te-is con 
un discurso en el que desarrolló razones prácticas y razones doctrinarias. 

Clodomiro Zavalía, en un artículo publicado en "La Nación" (Corte Nacio-
nal de Casación), decía: "Cualesquiera que sean las modalidades de forma 
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•con que dicho tribunal de casación se cree, será siempre un organismo inte-
grante del Poder Judicial de la Nación, vale decir de la justicia federal. Y 
siendo así, para que pueda conocer en juicios en los cuales se haya aplicado 

-el Código Civil, v. gr., es indispensable que concurra la distinta vecindad 
o la distinta nacionalidad de las partes. Ninguno de los enunciados del artículo 
-67, inciso 11, ñi del artículo 100 de la Constitución, permite quebrantar ese 
principio que define el carácter de la justicia federal, que es de excepción . . . " 

"La Corte Suprema de la Nación, en virtud de lo preceptuado por la 
Constitución, conoce de ios casos de aplicación del derecho común, que com-
pete a los tribunales de provincia, a cuya jurisdicción quedan substraídos en 
última instancia sólo en los casos que se ponga en tela de juicio una cláusula 
-constitucional. (Artículos 14 y 15 de la ley 48.)" (Ver Pinto, op. cit., pág. 124.) 

En apoyo de esta tesis restrictiva se han hecho además otros argumentos. 
Se dice que la distinción entre "aplicar la ley" o "interpretar la ley" 

constituye un "artilugio, una desordenada fantasía jurídica". (Pinto, op. cit., 
125.) En la Cuarta Conferencia Nacional de Abogados, el doctor A. Walter 
Villegas, dijo: "El doctor Lafaille ha hecho un argumento que me parece 
demasiado sutil, distinguiendo entre aplicación e interpretación. Yo creo que 
interpretar la ley, en el fondo equivale a aplicarla. No puede un tribunal 
aplicar la ley sin interpretarla previamente" (página 62). Y más adelante: "La 
reforma de 1860 tuvo por principal objeto, al establecer la reserva de la 
cláusula 11 del artículo 67, excluir la jurisdicción apelada de la Corte Su-
prema, es decir, sacar la apelación de la Corte todos aquellos asuntos que se 
resolvieron por aplicación de los códigos comunes ". (Página 102.) 

El doctor David Saravia Castro dijo: "Debo dejar constancia de mi voto 
en contra, por esta sencilla consideración: la Constitución ha querido reservar 
a las provincias la jurisdicción que antes tenían, con todos los atributos. Ju-
risdicción es la facultad de juzgar. Y la interpretación es un elemento esencial 
de juicio". (Página 102.) 

El doctor Jorge Maurice Echagíie sostuvo que: "Si el artículo 100 excluye 
en forma expresa del conocimiento de esos códigos a la Suprema Corte de la 
Nación, no podemos por una simple ley modificar la disposición constitucional 

-expresa y terminante, que no deriva de un mero capricho sino de la esencia 
misma del régimen federal". (Página 67.) Y luego: " . . . l o s términos conoci-
miento y decisión, gramaticalmente, excluyen en absoluto la aplicación sin la 
interpretación". (Página 99.) 

El doctor Armando G. Antille expresó: "No quiero recoger lo que es una 
distinción sutil respecto a la diferencia que se puede establecer entre "aplica-
ción" e "interpretación"; pero yo diría que ningún juez puede aplicar una ley 
sin interpretarla; que los jueces no son personas que vayan a aplicar mecánica-
mente un precepto, sino que deben interpretarlo a ciencia y conciencia; y para 
interpretarlo, sobre todo cuando se trata de leyes dudosas, deben aplicar su 
criterio personal". (Página 105.) 

Otro de los argumentos es el que se quebraría el pacto federal. El doctor 
Juan Heller dijo en la conferencia citada: "Si los Constituyentes se reunieron 
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por voluntad y elección de las provincias fue con instrucciones y mandatos 
definidos: guardar los pactos preexistentes, delegar lo indispensable para la 
unión nacional, reservándose todo el poder no delegado. Por lo tanto, fuera 
de la delegación, todo queda reservado a las provincias". (Página 52.) El doctor 
Heller fundamentó su exposición con un medular discurso, cuyos conceptos, 
no compartidos en muchos puntos por nosotros, hicieron menester amplias 
exposiciones para apoyar la tesis contraria. El doctor Maurice Echagüe dijo 
respecto a este punto, entre otros argumentos: " . . . y entonces, si llegamos a 
esa modificación, como se propone, querría decir que habríamos transformado 
el régimen federal en unitario". 

Otra razón que se da como opuesta a la casación es la que el artículo 15 
de la ley 48 interpreta la verdadera doctrina. Clodomiro Zavalía expresaba 
al respecto, en "La Nación": "Este precepto (el inciso 11 del artículo 67) 
es tan intergiversable que al dictarse la ley 48, por legisladores que habían 
participado, algunos de ellos, en la sanción de la Constitución, se expresó en 
el artículo 15 que la interpretación o aplicación que los tribunales de provin-
cia hicieren de los códigos Civil, Penal, Comercial y de Minería, no dará lugar 
a la revisión por la Corte Federal de los respectivos fallo,s, aun cuando esos 
códigos sean leyes del Congreso". ("La Nación", 6 de agosto de 1936.) En 
igual sentido se expidió el doctor Saravia Castro: "Entiendo que el artículo 15 
de la ley 48 no hace sino, reproducir la teoría de la Constitución cuando 
establece que la interpretación y aplicación de los códigos Civil, Penal, Co-
mercial y de Minería no darán ocasión al recurso extraordinario". (Conferencia 
citada, actas, página 65.) La opinión del doctor Pinto es coincidente. 
{Op. cit., página 124). 

Se citan también en apoyo de esta posición, algunos fallos de la Corte 
Suprema. En primer término, uno del 15 de octubre de 1863, en el que se 
declaró: "Y considerando que la ley del 14 de septiembre del presente año, 
declara en su artículo 15 que la aplicación que los tribunales de la provincia 
hiciesen de los códigos Civil, Penal, Comercial y de Minería no darán lugar 
al recurso de apelación, no ha lugar y archívese". (Ver Clodomiro Zavalía, 
Historia de la Corte Suprema de Justicia, 81, y Pinto, op. cit., página 127 
in fine, 128.) Igualmente, otro en que declaró el alto tribunal: "que no ha 
lugar a la revisión por la Corte Federal de los respectivos fallos, aun cuando 
los tribunales de provincia interpretan o aplican los códigos Civil, Penal, Co-
mercial y de Minería". (Fallos de la Corte Suprema, tomo 26, página 140.) 
Igualmente y entre otros, los siguientes: tomo 36, página 307; 55-92; 56-312; 
58-191 y 226; 60-88; 62-56; 62-190 (Pinto, op. cit., Saravia Castro). Se niega 
que la jurisprudencia de la Corte Suprema esté basada en el artículo 15 de la 
ley 48, si no que se afirma que dicho tribunal se ha pronunciado categórica-
mente con respecto a las cláusulas pertinentes de la Constitución Nacional. 
(Pinto, op. cit., 128; Díaz, Cisneros, conferencia citada.) 

Se niega también que pueda basarse el establecimiento de la corte de 
casación, en el inciso 28 del artículo 67 de la Constitución, por ser su crea-
ción ajena a los propósitos de dicha cláusula. 
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E! doctor Pinto (op. cit., páginas 128/129) sostiene además, que: "Ei 
espíritu y los principios generales de la Constitución, no pueden constituir 
fuentes de poderes ni de jurisdicción, que los expresamente indicados y deli-
mitados en los textos pertinentes de la Ley Fundamental" y que "ni se puede 
lícitamente hablar del espíritu de la Constitución" para fundamentar la juris-
dicción de casación, ni tampoco, al decir de Costa (procurador general de la 
Corte) puede extenderse los poderes atribuidos al gobierno federal, recu-
rriendo a interpretaciones elásticas, de la finalidad más o menos vaga del 
estatuto constitucional, para alterar la distribución de poderes y facultades, 
so pena de introducir el caos y la anarquía en todo el contexto de la Cons-
titución, y tornar borrosos e inseguros los límites de las facultades privativas 
acordadas a la Nación y a las provincias". 

Por fin, se hace referencia a los términos "conocimiento" y "decisión" 
del artículo 100 de la Constitución. 

Los inconvenientes expuestos son los fundamentales. Algunos de quie-
nes los formulan sostienen que pueden ser obviados por medio de pactos 
interprovinciales o de convenios celebrados entre la Nación y las provincias. 
(J. Heller; A. G. Antille, García Zavalía, etcétera.) Otros jurista:-; niegan la 
posibilidad de llegarse por esos medios al fin perseguido. 

Por último, la casación tiene algunos enemigos declarados, que entien-
den que la interpretación de la ley debe ser variable, de acuerdo con el 
lugar donde ella se aplique. 

Nuestra posición 

Entendemos que los argumentos resumidos no son decisivos. Muchos de 
ellos son más efectistas que reales, motivados casi siempre por el muy loable 
propósito de defender las autonomías provinciales, que erróneamente se su-
ponen atacadas por la creación de la jurisdicción nacional de casación. 

Como uno, de los recursos más frecuentes para oponerse a los tribunales 
de casación es el de la soberanía provincial, nos referimos a él, siquiera sea 
muy brevemente. La doctrina se inclina netamente en el sentido de que las 
provincias no son soberanas, sino simplemente autónomas, en el significado 
que surge de nuestra Constitución. Hace muy poco tiempo, en una brillante 
disertación jurídica, el diputado Joaquín Díaz de Vivar, expuso este punto 
de vista, añadiendo a las razones legales, argumentos históricos de nuestro 
país y de los Estados Unidos de Norteamérica. (Diario de Sesiones de la Ho-
norable Cámara de Diputados, año 1946, días 8/9 de agosto.) 

En el país del Norte, no obstante la diferente manera de organizar sus 
instituciones a que hemos hecho referencia anteriormente, los tratadistas 
niegan que exista una soberanía que radique en los Estados considerados indi-
vidualmente. Story dice: "La Constitución de los Estados Unidos fue ordenada 
y establecida no por los Estados, en su capacidad de soberanos sino, como 
lo declara el Preámbulo de la Constitución, por el pueblo de los Estados Uni-
dos". (Martín versus Hunter, 1, Wheaton.) En igual sentido dictó el juez 
Marshall algunas de sus sentencias. 
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De la misma manera, podemos decir que entre nosotros no existe una 
soberanía que se hayan reservado los Estados, paralela a la soberanía de la 
Nación. Aristóbulo del Valle, Rawson, Vélez Sársfield, Frías, Pizzarro, han 
defendido la unidad de soberanía. Estrada dice: "La elaboración política de 
la República Argentina ha marchado de la unidad a la diversidad. La Repúbli-
ca Argentina no es una Nación compuesta de Estados, es un Estado compuesto 
de provincias". Faustino J. Legón (La Soberanía) dice que solamente hay 
entre nosotros dos autores que sostienen que la soberanía puede dividirse. 
(Ver Colombo, op. cit., páginas 134 y siguientes; Spota, op. cit., 102.) 

Pero aun cuando se sostenga la no existencia de una "soberanía" de las 
provincias, ello no va en mengua del sistema federal argentino y de la autono-
mía consagrada en nue tro régimen constitucional, que de ninguna manera 
se vería menoscabada por la creación de la Corte de Casación —aunque fuera 
sancionada por uria simple ley— ya que ella es el producto de una interpreta-
ción de la voluntad de los Constituyentes perfectamente lógica y jurídicamente 
razonable. Y menos todavía, si se quiere entrar en el distingo entre la soberanía 
política y soberanía jurídica, toda vez que esta última aparece delegada expre-
samente a la Nación con respecto a lo; códigos de fondo. 

Ahora bien, ¿son válidas las razones que se exponen para sostener que la 
creación de un tribunal como el que proponemos constituiría uria violación 
a los artículos 67, inciso 11, 100 y 104 de la Constitución? Entendemos que 
se impone la respuesta negativa, por los fundamentos que desarrollaremos a 
continuac'ón y que constituyen, en su gran mayoría, la síntesis de la opinión 
de distinguidos juristas argentinos. 

En primer lugar, ya que existe controversia en cuanto al significado de la le-
tra de las disposiciones citadas, es menester establecer el espíritu y propósito de 
los Constituyentes. Al discutirse el inciso 11 del artículo 67, se produjo un 
debate entre Zavalía y el miembro informante, que transcribiremos in extenso 
porque constituye la fuente de interpretación más eficaz. "Obtuvo en seguida 
la palabra el señor Zavalía y dijo: que en la atribución 11 se daba al Congreso 
la facultad de dictar código? para toda la Confederación; que tal atribución 
era propia de la Legislatura de cada provincia, no del Congreso; que esta 
restricción a la soberanía provincial era contraria a la forma de gobierno que 
establece la Constitución; que las provincias con menos hombres de luces que 
pudieran ocuparse con suceso de la codificación, acogerían por prudencia los 
códigos que dictare el Congreso, así como la ley de municipalidad de la pro 
vincia de Buenos Aires; pero que entre tanto era necesario dejarles esta 
libertad, respetando su soberanía e independencia garantizada por la misma 
Constitución; y Agregó que en los Estados Unidos de Norteamérica cada uno 
se dictaba sus leyes. El señor Gorostiaga, miembro informante, dijo: y con-
testaría al señor Zavalía remitiéndole el artículo 24 ya sancionado, y que no 
dejaba duda sobre la facultad del Congreso para promover (sic) la reforma 
de la actual legislación del país. Y añadió, que la mente de la comisión en 
este artículo no era que el gobierno federal hubiese de dictar leyes en el 
interior de las provincias, sino que el Congreso sancionase los códigos Civil, 
de Minería, Penal y demás leyes generales para toda la Confederación, que 
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si se dejaba a cada provincia esa facultad, la legislación del país sería un 
inmenso laberinto de donde resultarían males inconcebibles. Que los códigos 
que dictare el Congreso serían, no lo dudaba, aceptados con gratitud por las 
provincias, pues el solo anuncio que hizo de ellos el general Urquiza fue 
acogido con aplauso. Que era inútil probar la necesidad que tiene el país 
de una nueva legislación después de los males experimentados en dos siglos 
que ha estado abandonado a las leyes españolas, confusas por su número e 
incoherentes entre sí. Que en los Estados Unidos de Norteamérica había 
códigos diferentes, era porque los americanos del Norte, descendientes de los 
ingleses, habían formado como éstos un cuerpo de legislación de leyes sueltas. 
El señor Zavalía obtuvo la palabra y dijo: que el artículo 24 que se le había 
citado no dice que el Congreso 'dictará' esas leyes, sino que las 'promoverá'; 
dos palabras de bien distinta acepción. Observa que en los pueblos argentinos 
oo hay laberinto de leyes, pues en 42 años habían estado en absoluta carencia 
de ellas. Que el gaje más importante de las provincias era sin duda la facultad 
de dictar leyes adecuadas a su organización, costumbres y peculiaridades, leyes 
menos fastuosas, más sencillas y que consultasen mejor sus intereses. El señor 
Gorostiaga contestó a esto que esas peculiaridades sólo tendrían lugar en un 
código de procedimiento de que no se hablaba en el artículo en cuestión: 
y propuso como ejemplo que una vez organizado el Poder Judicial con sus 
diversas ramificaciones, quedaría a cada provincia la facultad de establecerle 
en su territorio conforme a sus facultades, pero sin romper por esto su unidad. 
Después de un ligero debate entre el señor miembro informante de la comisión 
y el señor Zavalía, que dio su voto en contra del artículo en discusión, pidió 
la palabra el señor Zenteno y dijo: que él opinaría con el señor Zavalía, si 
no viese que la intención de éste estaba satisfecha en el tenor mismo del 
ártículo, pues que siendo el Congreso una reunión de hombres de todas las 
provincias, ellos representaban su soberanía e intereses y podían por consi-
guiente dictar leyes para toda la Confederación. El señor Gorostiaga, como 
miembro informante de la comisión, para la mejor inteligencia del artículo, 
propuso la redacción del inciso en esta forma: 'Dictar los códigos Civil, Co-
mercial, Penal y de Minería y especialmente leyes generales para toda la 
Confederación'. Votando de este modo el artículo fue aprobado por mayoría 
de sufragios". (Asambleas Constituyentes Argentinas, Emilio Ravigriani, página 
528, tomo IV.) Ya hemos detallado anteriormente la reforma de 1860 expre-
sando el espíritu de la misma y transcribiendo la explicación de Elizalde. 

De ello surge nítidamente que fue el propósito de los constituyentes: l p 

Lograr la uniformidad legislativa para todo el territorio nacional; 2° Reservar 
la "aplicación" de tales leyes a los tribunales federales o provinciales, según 
que las cosas o las personas cayeran bajo sus respectivas jurisdicciones. (Ver 
Spota, obra citada y F. A. Espil, La Suprema Corte Federal y su jurisdicción 
extraordinaria, Buenos Aires, 1915.) 

Es evidente que la primera finalidad no ha sido conseguida. Si el Con-
greso puede dictar leyes para todo el país, ello quiere decir, ni más ni menos, 
que en todo el país, a relaciones jurídicas iguales, deben corresponder iguales 
soluciones jurídicas. Sin embargo, nadie ignora que un litigio varía de resultado 
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según la jurisdicción en que se tramite. Entonces, ¿de qué vale que haya una 
legislación uniforme? De admitirse que no puede haber una solución, más-
valiera que cada provincia se hubiera reservado el derecho a dictar sus propios 
códigos. 

Pero es que la misma Constitución otorga al Congrego las facultades-
necesarias para impedir que sus propósitos se vean desvirtuados. De lo 
contrario, habría creado un régimen que lleva en sí mismo su propia muerte. 
El inciso 23 del artículo 67 dice que puede "hacer todas las leyes y regla-
mento^ que sean convenientes para poner en ejercicio los poderes antece-
dentes y todos los otros concedidos por la presente Constitución al gobierno-
de la Nación Argentina". 

Dicho inciso corresponde a la célebre "cláusula elástica", que diera lugar 
a una extraordinaria controversia entre Jefferson y Hamilton Bryce (Los par-
tidos políticos de los Estados Unidos), detalla cómo de la discusión de esa 
cláusula nacen los dos partidos políticos tradicionales. Uno, pugnando por dar 
al poder federal las más amplias atribuciones y facultades; el otro, procu-
rando restringírselas, a fin de mantener el máximo de su autonomía para los. 
Estados. 

Sin caer en ninguna de las exageraciones en que incurrieron los parti-
darios extremos de cada teoría, podemos fijar la verdadera posición constitu-
cional argentina a la luz de los antecedentes históricos y políticos. Ya en 
Estados Unidos de Norteamérica, el juez Marshall, cuya ponderación es 
indiscutible, dijo que: " . . .Al Congreso le debe corresponder la elección dé-
los medios y debe tener el poder de hacer uso de cualquier medio que pueda 
facilitar el ejercicio de un poder concedido por la Constitución". (States-
versus Fischer. Citado por A. G. Spota, op. cit., y Salvatore Catinella,, La 
Corte Suprema Federóle nel sistema constituzionale degli Stati Uniti D'Ame-
rica, 1934). Y en el famoso caso Me Culloch versus Maryland, expresó: "Si e l 
fin es legítimo, si el mismo concuerda con el objeto de la Constitución, todos.̂  
los medios apropiados, destinados a conseguirlo, siempre que no sean prohi-
bidos y sean compatibles con la letra y con el espíritu de la Constitución,, 
son constitucionales". 

Esta interpretación puede aplicarse perfectamente a nuestro país, por 
cuanto es respetuosa de los poderes de las provincias y de la Nación. 

Lógico resulta suponer que los constituyentes no pensaron en negar su» 
propia obra, manteniendo cláusulas de espíritu contradictorio y, más aún, una 
misma cláusula donde se sostengan dos principios encontrados. Entendemos-
que no es ésa la situación. Si el Congreso no pudiese, por la Constitución, 
arbitrar los medios para que las leyes que dicte no sean tergiversadas por una 
interpretación dispar y caprichosa, entonces sería la oportunidad de hablar 
de incongruencia. Pero ello no es así. 

Es evidente que no puede ser opuesto a nuestra Carta Fundamental el 
recurso que se procura. Y por ello es que la diferencia entre "aplicación" e-
"interpretación" no es ni un "artilugio" ni una "fantasía" de doctor Lafaille.. 
Es una concepción jurídica, fundada en sólidas razones y expuesta con bri-
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Uantez, que prevaleció en una asamblea que, como la Conferencia de Abo-
gados, no puede considerarse propensa a la aceptación de tesis inverosímiles. 

Los jueces deben "aplicar" el derecho, pero la Corte Nacional de Casa-
ción puede "interpretarlo". 

La provincia de Buenos Aires tiene su recurso de casación, en el llamado 
de "inaplicabilida.d de la ley o doctrina legal", en virtud del cual la Suprema 
Corte de la provincia, cuando se ha violado la ley o la doctrina, anula el fallo 
y "aplica" la verdadera ley. Este sistema de casación sería incompatible en el 
orden nacional, por cuanto la "aplicación" está reservada a los jueces provin-
cinles. Pero no hay inconven;ente en que el tribunal cV casación care -1 fallo, 
haga la verdadera interpretación de la ley y lo reenvíe para que el tribunal 
correspondiente revea la sentencia de acu rdo con la auténtica doctrina. 

El doctor Lafaille explicó claramente su punto de vista: ¿Y qué dijeron 
•(los constituyentes) respecto de las facultades de las provincias? Que la apli-
cación de esos códigos les correspondía. Ahora bien: "aplicar" los códigos 
¿es lo mismo que "interpretarlos"? ¿Acaso la aplicación y la interpretación, 
por conexas, por estrechamente vinculadas que estén, o porque las realice 
un mismo tribunal, son las misma cosa? Hay aquí dos operaciones lógicas per-
fectamente distintas y eso me parece muy claro. Interpretar la leu es precisar 
sus conceptos, determinar su alcance, armonizar sus partes, independiente-
mente de su aplicación. La aplicación se refiere al hecho. La interpretación 
se refiere al derecho. El hecho y el derecho están muy ligados a veces indi-
solublemente, pero desde el punto de vista ideológico pueden separarse. Y 
tanto se separan que hay organismos como la Corte de Casación francesa, 
que se refieren sólo a la interpretación de la ley y no a su aplicación. 

"Ahora, yo digo que si los autores de la nacionalidad quisieron y enten-
dieron mantener en el país la unidad legislativa, ¿cómo vamos a suponer que 
persiguieron el fin y desecharon los medios? ¿Cómo vamos a suponer más 
todavía: que introdujeron en la Constitución todas las cortapisas imaginables 
para que ese fin no se realizara? Eso no es posible admitirlo, porque para eso 
tendríamos que suponerles falta de lógica y hasta falta de sinceridad. 

"Las provincias tienen, sin duda, la facultad de aplicar los códigos, pero 
la facultad de interpretar los códigos debe corresponder a la Nación, como 
la de dictarlos. Si fuera de otro modo, no habría propiamente unidad legis-
lativa y, al cabo de los años, esos códigos se convertirían en un verdadero 
caos, porque el significado y alcance de sus reglas cambiaría según el tribunal 
llamado a conocer en cada caso. Después de setenta y tantos :iños de : 'star 
en vigencia el Código Civil, nos encontramos conque hay 25 tribunales en el 
país que lo interpretan soberanamente y a veces con distinto criterio. El señor 
miembro informante de la mayoría se ha referido a los casos frecuentes de 
soluciones opuestas. Las últimas leyes incorporadas al Código Civil y al Código 
.de Comercio, como las de despido, prenda agraria, derechos civiles a la mujer, 
nos están mostrando a cada paso la anarquía de la jurisprudencia. Por otra 
parte, ese camino podría conducir hasta la violación misma de la ley, so 
pretexto de interpretarla. Y si se violara la ley por un superior tribunal de 
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provincia, ¿qué recurso quedaría dentro de la Constitución? Si los códigos 
son interpretados de una manera contraria a su texto y a su espíritu, no queda, 
en realidad, otro recurso que la opinión pública o la crítica doctrinaria; pero 
ninguno de carácter práctico y de eficacia inmediata. ¿Y cómo podemos ad-
mitir que dentro del mecanismo de la Constitución se haya querido, por una 
parte, la unidad legislativa y, por otra patre, se la haya desvirtuado de una 
manera tan completa y absoluta? 

"Hay que decirlo de una vez: la ley abandonada a sí misma, reducida a 
su texto, de poco vale, y son raras las situaciones que resuelve. La gran ma-
yoría de los casos exige la interpretación de sus reglas, que es complemento 
necesario de las mismas e inseparable de aquéllas. ¿No sería, pues, inacep-
table un sistema que hace nacionales a los códigos y provincial a su interpre-
tación? Para resignarnos a tamaña incongruencia, sería forzosa una disposición 
expresa, y tal disposición no existe". 

La objeción de que ningún juez puede "aplicar" la ley sin "interpretarla", 
no reviste, a juicio nuestro, mayor fundamento. Es evidente que un tribunal 
no puede aplicar la ley mecánicamente. Eso no quiere decir que presuponga 
que la "interpretación" que haga para ello, deba considerarse como no sus-
ceptible de revisión cuando, so color de "aplicarla", la ha violado, al "interpre-
tarla" en contra de la buena doctrina. El doctor De la Fuente expresó en la 
conferencia citada: "Me parece que el juez para aplicar la ley debe interpretarla. 
Pero uno cosa es esa interpretación que forzosamente tiene que hacerla para 
aplicarla y otra la aplicación definitiva que dará la Corte de Casación, como 
ocurre actualmente; la interpretación, en ciertos casos, la da la Corte Suprema, 
y a nadie se le ocurre que esa facultad sea inconstitucional. Pues bien: esa 
interpretación definitiva de las leyes de fondo es lo que se va a entregar ahora 
a la Corte de Casación". 

El argumento de que se trata de un poder no delegado, no puede preva-
lecer frente a las razones ya expuestas. No se concibe que el poder delegado 
al Congreso de la Nación para dictar los códigos, pueda anularse por vía de la 
interpretación. La Corte Suprema, en un fallo recaído en el caso Belloc y 
Durañona contra Ferrocarril del Sud (tomo 68, página 238), dijo: "Que es, 
fuera de toda duda, que el Código de Comercio, dictado en virtud de la 
facultad conferida en el inciso 11 del artículo 67 de la Constitución, es una ley 
del Congreso, desde que se debe a este cuerpo su sanción en ejercicio de los 
poderes que le han sido expresamente conferidos... Que con ese antecedente, 
y en el rigor del principio que enseña que los diferentes departamentos del go-
bierno son coextensivos en sus atribuciones, a los tribunales federales corres-
pondería la solución en definitiva de todos los asuntos regidos por el mencionado 
código, si la facultad no les hubiera sido limitada, como lo ha sido por la 
Constitución misma en su citado artículo 67, inciso 11, y en el artículo 100. 
Que en consecuencia, el principio debe imperar, para todo aquello que a la 
limitación no alcanza. Que según se ve en las mencionadas disposiciones cons-
titucionales, es la aplicación de los códigos dictados por el Congreso lo que se 
ha dejado a los tribunales provinciales, cuando las cosas o las personas cayeron 
bajo su jurisdicción, sin que la cláusula constitucional contenga disposición 
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alguna que atribuya, a los mencionados jueces, poder para destruir, anulán-
dolas, las leyes sancionadas por el Poder Legislativo de la Nación, con el objeto 
de proveer a las ventajas de una legislación uniforme para todo el país. Que 
entretanto, lo excepcional y sumamente grave de tal poder, hacía aún más 
necesario que él fuera concedido en términos bien explícitos, si había la vo-
luntad de concederlo. Que consecuente con las prescripciones constitucionales 
recordadas, la ley de jurisdicción y competencia, después de haber dispuesto 
que procedería el recurso autorizado por su artículo 14, tanto cuando se hu-
biera puesto en cuestión la validez de una ley del Congreso y la decisión 
haya sido contraria a la validez, como cuando tan sólo haya sido cuestionada 
la inteligencia de una ley con igual origen y la decisión sea contra la validez 
del título, derecho, privilegio o exención, viene por su artículo 15 a limitar 
el derecho de recurrir de la sentencia de los tribunales locales, cuando se haya 
tratado de la interpretación o aplicación que esos tribunales hicieren de los 
códigos de fondo, no puede admitirse que sus tribunales tengan el derecho 
de la limitación el citado inciso 11 del artículo 67 . . . Que si a las provincias 
les está prohibido dictar leyes que destruyan las reglas consignadas en los 
códigos de fondo, no puede admitirse que sus tribunales tengan el derecho 
de aniquilar esas mismas reglas y que los poderes federales carezcan de acción 
para mantener la obra del Congreso, manteniendo la unidad de legislación. 
Que la jurisprudencia de los Estados Unidos de Norte América, en todo cuanto 
se refiere a los códigos de fondo, no puede invocarse como antecedente autori-
zado entre nosotros, porque en aquella nación, a diferencia de lo que acontece 
en la Argentina, los citados códigos no son leyes del Congreso. Que la jurispru-
dencia de nuestros tribunales ha declarado en los varios casos recurrentes, de 
acuerdo con la Constitución y leyes respectivas, que la interpretación o apli-
cación de los códigos de fondo hechas por los tribunales de provincia, no pueden 
fundar la procedencia de un recurso; pero jamás se ha pronunciado tal decla-
ración, en tratándose de la existencia misma de dichos códigos.. . Que existiendo 
la facultad de legislar, en el Congreso, corresponde a éste apreciar las ventajas 
e inconvenientes de las leyes que dictare, siendo todo lo referente a la discreción 
con que hubiere obrado el cuerpo legislativo, ajeno al Poder Judicial, que no 
tiene misión sino para pronunciarse de conformidad a lo establecido por la 
ley y aun en la hipótesis de que se arguyera a pretendiera que la ley es dura 
o injusta... Que en esta causa, esta Corte no puede resolver sino sobre la 
subsistencia o insubsistencia de la sentencia apelada que se basa en la incons-
titucionalidad de los artículos 187 y 188 del Código de Comercio, sin que sus 
poderes alcancen a resolver sobre el fondo del litigio mismo, porque la inter-
pretación o aplicación del Código de Comercio es del resorte, en el juicio, 
de los tribunales locales. (Artículo 16 de la ley 48.) 

Por otra parte, la contenida en el artículo 67, inciso 11, no es una excepción, 
sino una reserva, concepto que sugiere una limitación mucho menos que la 
excepción. La letra del artículo 100 lo fija con claridad. (Cons. Reviriego "Ju-
risdicción Nacional de Casación", conferencia citada, página 100 op. Reviriego 
y Rodolfo Rivarola.) El doctor Lafaille lo establece también claramente: "Este 
artículo, en efecto, después de darle a la jurisprudencia federal todas las atri-



ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 
18.3: 

buciones para el conocimiento y decisión de las causas que ver.cn sobre puntos 
regidos por la Constitución y las leyes de la Nación, no establece sino una 
reserva: la del inciso 11 del artículo 67. ¿Y, qué dice esa reserva? Esta reserva, 
dice en substancia que la aplicación de los códigos queda encomendada a las 
provincias. Es precisamente lo que está sosteniendo: la aplicación de los có-
digos se debe reservar a las provincias, en tanto que la interpretación de esos 
códigos, queda, puede quedar y debe quedar reservada a la Nación, porque 
no es poJble permitir que, por una parte los códigos sean nacionales, y que, 
por otra parte, su interpretación que podría conducir a toda clase de extremos, 
quede reservada a las provincias colocándolas en condiciones de poder alterar 
las normas contenidas en esos mismos códigos". 

El artículo 15 de la ley 48 no podría ser invocado en contra de la creación 
por la ley de la jurisdicción que proponemos. En efecto, si bien es cierto que 
las leyes de organización fueron proyectadas por los miembros de la Corte 
Suprema, antes que ésta comenzara a funcionar, no es menos cierto que incu-
rrieron, en la redacción de la misma, en algunos errores más o menos gruesos. 
El doctor A. Walter Villegas, demostró que, en contra de lo que establece la 
misma Constitución, comenzaron por quitarle a la Corte Suprema jurisdicción 
para entender en las causas en que fueran parte las provincias y la Nación. 
Es el artículo 15 de la ley 48 el que tiene el vicio de inconstitucionalidad, ya 
que introduce las palabras "interpretación" o "aplicación", excediendo los límites 
constitucionales. (Ver opinión coincidente del doctor Colombo, op. cit.) 

En contra de nuestra tesis se expresó el doctor Bielsa, de la siguiente 
manera: "Con el recurso extraordinario la Corte defiende la Constitución, no 
la unidad de interpretación. Es la defensa de las garantías constitucionales, 
es el imperio de la Constitución; Por eso es necesario que el recurso esté expre-
samente establecido. Nunca se ha dcmo-trado, que yo sepa, interés en man-
tener la unidad de interpretación de las leyes comunes, pero sí de la Constitu-
ción y de las leyes dictadas en su consecuencia, que vienen a integrar ese 
sistema jurídico-político. Por eso se habla de tratados y leyes nacionales. 

No participamos de la opinión del distinguido tratadista. En realidad, 
se ha demostrado el interés en mantener la unidad de interpretación, porque 
admitir lo contrario sería incurrir en peligro de ver desvirtuados los propósitos 
del artículo 67, inciso 11. La unidad de interpretación es condición sine qua 
non para la unidad de legislación en materia de fondo, que es un propósito 
constitucional y cae, por lo tanto, dentro de las condiciones de necesidad 
a que se refiere el doctor Bielsa. 

En cuanto a la objeción en los términos "conocimiento" y "decisión", 
empleados en el artículo 100 de la Constitución, basta tener en cuenta el signi-
ficado elemental de dichas palabras en la disposición citada. Dice Alsina: "No 
debemos olvidar que se 'conocen' los hechos y se 'deciden' las cuestiones liti-
giosas de manera que esto no tiene nada que hacer con el concepto de 
'interpretación', que es a lo que se refiere el recurso de casación". 

Como otro antecedente de la verdadera voluntad constitucional, puede 
citarse también la ley 182 dictada en 1858 por las Cámaras del Congreso de 
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la Confederación, muchos de cuyos integrantes habían sido Constituyentes. La 
reserva posterior del 60 no tuvo más alcance que el que le fijó la misma 
comisión. 

Por otra parte y a título de antecedente, nos permitimos recordar que el 
artículo 31 de la Constitución prescribe la obligación de las autoridades de 
cada provincia de conformarse a las leyes de la Nación. El término "autorida-
des" no excluye a la autoridad judicial, que si interpreta mal la ley, está, en 
realidad, violándola. (Ver op. coincidente, Colombo, op. cit. página 148.) 

Mattirolo dice que la casación no presenta el peligro de despotismo ju-
dicial, ya que en lo que respecta a los juicios y a los hechos controvertidos 
en ellos, su función es "puramente negativa". (Op. cit.) 

El proyecto 

Establecida la necesidad de la creación de la jurisdicción de casación y la 
posibilidad de la misma dentro de nuestro régimen, consideramos que debe 
ser la Corte Suprema de la Nación Argentina la que sea investida de dichas 
funciones. 

Las razones que se han opuesto en contra de ello son de dos órdenes: 
constitucionales y prácticas. Se aduce que las funciones de la Corte están 
taxativamente fijadas por el artículo 100. Y se hace referencia, también, a la 
acumulación de tareas, a los inconvenientes en cuanto a la división del trabajo, 
etcétera. Los argumentos del primer tipo deben ser desechados, porque a fin 
de poder incorporar la casación es que proponemos esta reforma de nuestra 
Carta Fundamental que ha de terminar con los escrúpulos constitucionales 
de muchos juristas. En cuanto a los argumentos prácticos, ellos pueden ser de 
indudable validez, por lo que, con el objeto de subsanarlos podrá aumentarse 
—por una simple ley— el número de miembros de la Corte, a fin de que, 
divididos en las salas que sea menester, puedan fijar la doctrina auténtica 
de la ley para todo el territorio de la Nación. 

Ese ha sido también el criterio del senador Julio Herrera que presentó 
ante la Cámara de que forma porte un proyecto de ley integral sobre orga-
nización de la justicia federal, precedido de eruditos y vastos fundamentos 
(artículo 13, inciso 49; artículos 15 al 32). En la exposición de motivos, dice 
el doctor Herrera: "Se ha seguido, en el mismo, el sistema francés de casación, 
en oposición al sistema alemán y al sistema inglés de la Appelate Jurisdiction Act. 

"En cuanto a la formulación doctrinaria de los principios comunes y dife-
renciales a estos tres sistemas, me remito a la exposición de motivos que con 
la firma del doctor John William Cookc, acompañaba al proyecto presentado 
el año pasado por éste y por los diputados Joaquín Díaz de Vivar y César J. 
Gillot, sobre creación del recurso de casación (Diario de Sesiones de la Cá-
mara de Diputados, del 21 de agosto de 1946, página 1669). En dicha expo-
sición de motivos está tratado exhaustivamente este asunto. Y en cuanto al 
proyecto, cumple a mi lealtad de colega manifestar que he seguido el mismo 
en varios de los artículos referentes a esta materia. 
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"El sistema francés que, como he sostenido anteriormente, informa la es-
tructura del recurso que proyecto, se funda en que la sentencia de la Corte 
es sólo de un mero carácter declarativo o interpretativo. Carece, en sí misma, de 
ia tuerza ejecutoria, que la sigue poseyendo el tribunal local que, en definitiva, 
la va a aplicar. 

"En mi proyecto, la Corte se limita a interpretar la ley, y formula, al 
hacerlo, una declaración sobre si la misma —me refiero a la ley de fondo— ha 
sido bien o mal aplicada. Luego la remite al tribunal de origen —hablo de la 
última instancia judicial anterior a la Corte Suprema nacional— a fin de que 
el mismo aplique la ley y otorgue imperio a la sentencia. 

"Hago notar, expresamente, que según el proyecto, la interpretación de la 
Corte se limita al derecho y no al hecho, señalando a los señores senadores 
hasta qué punto se encuentra aislado entonces, como elemento del concepto 
jurisdiccional, aquel que se otorga como función interpretativa á la corte de 
casación. 

"En cuanto a la interpretación del derecho, es necesario señalar que la 
misma se refiere sólo a la ley substantiva, es decir, al derecho de fondo, en 
lo que respecta a los juicios originados en tribunales provinciales. 

"El motivo de esta limitación obedece a que la Corte Suprema, que es un 
tribunal nacional, con atribuciones constitucionales, y en este caso especia-
lísimo del Congreso de la Nación, para fijar para el futuro la interpretación 
ue una ley nacional, debe limitar su acción casativa a estas leyes, sin entrar 
a conocer, a lo menos por el recurso de casación —podría serlo por vías del 
recurso extraordinario—, las leyes provinciales". 

Consideramos que debe redactarse una cláusula en el actual artículo 100, 
que podría estar concebido en los siguientes términos: "Como Tribunal de 
Casación, la Qorte Suprema tendrá jurisdicción para fijar la interpretación de 
las leyes dictadas por el Congreso con carácter general para toda la Repú-
blica, can la reserva establecida en el inciso 11 del artículo 67, respecto de 
la aplicación de sus sentencias". Una ley posterior deberá establecer la parte 
procesal y delimitar los alcances del recurso. 

Al presentar este proyecto, nos ha movido el afán de poner fin a una 
situación que ha merecido la crítica unánime de toda la gente de leyes del 
país. Concordante con él es la resolución de la IV Conferencia Nacional de 
Abogados, a que ya hemos hecho referencia, que votó las siguientes decla-
raciones: "Que declara que es necesaria y oportuna la creación de una juris-
dicción nacional de casación para fijar la interpretación de los códigos Civil, 
Comercial, Penal y de Minería y demás leyes del derecho privado dictadas 
por el Congreso de la Nación con carácter general para toda la República. 
Que esta jurisdicción debe ser ejercida por la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación, ampliándose a tal efecto el número de sus ministros y establecién-
dose la división en salas que se crea conveniente". 
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La jurisprudencia uniforme y realizada por un tribunal único constituido 
por juristas sobresalientes podría obviar muchas dificultades que perjudican 
a los litigantes y, por ende, a la colectividad. Hay tendencia, para cierta clape 
de leyes, de eludir el detallismo excesivo —que es por lo común restrictivo 
del alcance del instrumento legal—, dejando un cierto margen para la inter-
pretación del Poder Judicial. Esa interpretación legal debe estar imbuida de 
un espíritu de equidad que sólo será posible lograr plenamente en un tribunal 
que reúna las características que la Constitución ha dado a nuestra Corte 
Suprema. 

Exclusión de los tribunales inferiores de la Nación, 
de los alcances del artículo 45 

Proponemos excluir del juicio político a los tribunales inferiores de la 
Nación, dejando dicho procedimiento circunscrito exclusivamente al presi-
dente y vicepresidente de la Nación, ministros y miembros de la Corte 
Suprema. 

Nos basamos para ello en dos principios que hacen a la esencia del 
sistema republicano: el de la inamovilidad de los jueces y el de la responsa-
bilidad de quienes desempeñan una función pública. Ambos principios deben 
conciliarse sin que ninguno de ellos quede desvirtuado, tal cual sucede en la 
actualidad, con la responsabilidad de los magistrados judiciales. 

La inamovilidad judicial 

La separación de los poderes, base del sistema institucional argentino, re-
quiere como complemento la inamovilidad de los funcionarios encargados de 
administrar justicia. 

Lasky sostiene, siguiendo la tradición unánime de los tratadistas, que "la 
independencia del Poder Judicial frente al Ejecutivo constituye una de las 
condiciones esenciales de la libertad", y agrega: "Los jueces, como es consi-
guiente, se mantendrán en pus puestos mientras reúnan la debida conducta 
e idoneidad; si sucediera lo contrario, no disfrutarían de las garantías inhe-
rentes a la independencia propia de su cargo". (El Estado Moderno). 

La Constitución de los Estados Unidos establece: "Los jueces, tanto del 
tribunal supremo como de los inferiores, continuarán en sus funciones mien-
tras observen buena conducta, y recibirán, en períodos fijos, una remuneración 
por sus servicios que no será disminuida durante el tiempo de su encargo" 
(artículo 3Q, sección I ) , y al respecto decía Madison en "El Federalista" (nú-
mero LXXVIII): "La regla que hace de la buena conducta la condición para 
que la magistratura judicial continúe en sus puestos, representa con segu-
ridad uno de los más valiosos progresos modernos en la práctica guberna-
mental. En una monarquía crea una excelente barrera contra el despotismo 
del príncipe; en una república no es menos eficaz contra las usurpaciones 
y opresiones de la entidad representativa Y es el mejor instrumento que puede 
discurrir ningún gobierno para asegurarse la administración serena, recta e 
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imparcial de las leyes". Story afirma: " . . . será fácil convencerse que el Poder 
Judicial está seguro en una república, cuando sus empleos son inamovibles 
mientras dure la buena conducta del juez, y que la justicia será mejor admi-
nistrada allí donde la independencia sea mayor". 

En Inglaterra el principio está perfectamente asentado en virtud del Act 
ob Settlement que consagra lo que se ha llamado en el derecho anglosajón 
judicial tenure. 

Nuestro artículo 96 mantiene la forma establecida por la Constitución es-
tadounidense, no registrando la doctrina disidencias con respecto a su consus-
tanciación con el sistema de nuestras instituciones. José Manuel Estrada afirma 
que la quieta y segura posición de su oficio es una garantía de la independencia 
de los magistrados, que bien pueden flaquear cuando esperanzas o temores 
personales se complican en su espíritu con los consejos de la ciencia y la 
inspiración de la justicia en el desempeño de sus funciones. De todos estos 
extremos ha libertado la Constitución argentina a la magistratura, estableciendo 
la responsabilidad de los jueces y la inamovilidad judicial, en la forma y por 
los proedimientos explicados al tratar el juicio político". (Curso de Derecho 
Constitucional.) Y González Calderón: "La inamovilidad de los jueces es, en 
efecto, una de las conquistas más notables de los pueblos libres. Es la única 
garantía verdadera de la independencia de los magistrados judiciales en el 
desempeño de sus cargos. Los pone a cubierto de las coacciones extrañas, ya 
provengan de otros poderes, ya de las personas que, gozando de las influencias 
oficiales, pretendan ejercer presión sobre sus conciencias". (Derecho Constitu-
cional Argentino, tomo III.) 

En un trabajo titulado "La inamovilidad de los magistrados judiciales y la 
forma republicana de gobierno", el doctor Segundo V. Linares Quintana destaca: 
"No se concibe un poder judicial independiente, dentro de la relatividad del 
concepto de independencia de los poderes gubernativos, sin que todos sus 
miembros, absolutamente todos, gocen de la inamovilidad en sus cargos mien-
tras observen buena conducta. Concepto que aparece confirmado en la doctrina 
por la generalidad de los autores, y en el derecho constitucional positivo, por 
la generalidad de las constituciones". (En Anales de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata, tomo III) 

Vemos, pues, la doble garantía que la Constitución establece para los en-
cargados de la función judicial: inamovilidad y seguridad de los sueldos. 

La responsabilidad judicial 

Del Valle afirma que "la república es la comunidad política organizada 
sobre la base de la igualdad de todos los hombres, cuyo gobierno es simple 
agente del pueblo, elegido por el pueblo de tiempo en tiempo, y responsable 
ante el pueblo de la administración. En el sentido de la Constitución de los 
Estados Unidos y de la Argentina, esta idea general se complementa con la 
existencia necesaria de tres departamentos de gobiernos limitados y combina-
dos, que desempeñan, por mandato y como agentes del pueblo, los poderes 



•166 INFORMACION PARLAMENTARIA 

ejecutivo, legislativo y judicial", fórmula que destaca suficientemente la vital 
importancia que el problema de la responsabilidad tiene dentro de la esencia 
de nuestro régimen. 

La potestad del gobierno reside en forma primaria en la Nación. Nuestro sis-
tema constitucional es republicano por emanar la soberanía del pueblo mismo y es 
representativo por actuar los poderes públicos por delegación. Los funcionarios 
que forman estos poderes y ejercen, por lo tanto, tal delegación, están some-
tidos a la responsabilidad que proviene de su ejercicio y la Constitución Na-
cional contempla el principio de la responsabilidad para todos aquellos que 
desempeñan una función pública. 

Alberdi, en su Derecho Público Provincial Argentino, establece que "la 
responsabilidad de los encargados de todo poder público es otro medio de 
prevenir sus abusos. Todo el que es depositario o delegatario de una parte 
de la soberanía popular debe ser responsable de infidelidad o abusos cometidos 
en su ejercicio". Estos principios están incorporados a las legislaciones de todos 
los países, y es así que Friedrich sostiene: "El constitucionalismo moderno es, 
en esencia, un esfuerzo para conseguir, sin sanciones religiosas, una conducta 
responsable en los asuntos públicos". (Cari J. Friedrich, Teoría y realidad de 
la organización constitucional democrática, Fondo de Cultura Económica, 
México.) 

Lógicamente la Constitución ha determinado las condiciones y formas que 
impidan que amparados en su independencia puedan traicionar la fe pública 
en ellos depositada. "El principio constitucional de la inamovilidad no implica 
una situación de impunidad para los magistrados judiciales, a cuyo amparo 
puedan cobijarse los ineptos, los prevaricadores, los venales, con perjuicios 
irreparables para la sociedad». No significa que puedan sin responsabilidad 
cometer los mayores desaciertos, iniquidades, escándalos o errores de mala fe, 
sin que el pueblo tenga la facultad inmanente y propia del régimen represen-
tativo republicano de renovarles el mandato que indirectamente les ha dado 
para administrar justicia. Una inamovilidad así entendida sería demasiado 
repugnante a la moral y al derecho para detenerse siquiera un momento a 
refutarla, y no ha sido jamás defendida por los autores." (J. A. González Cal-
derón, obra citada, tomo III, página 428.) 

La maneía que establece nuestra Constitución para virtualizar la respon-
sabilidad de los jueces es la de los artículos 45 y 51 sobre juicio político, 
institución que vamos a considerar sumariamente. 

El "Impeachment" 

El origen de nuestro juicio político se encuentra en el "Impeachment", que 
consistió en "una solemne acusación contra cualquier individuo, hecha por la 
Cámara de los Comunes, ante la barra de la Cámara de los Lores". (Hallam, 
Constitutional History of England). Y fue empleado por primera vez durante 
el reinado de Eduardo III en el año 1376. La institución tuvo en Inglaterra 
momentos de auge y momentos de ocaso. Ha sido tanto un procedimiento 
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político como un procedimiento judicial, con límites imprecisos en cuanto a las 
personas contra las cuales debía ejercerse las faltas susceptibles de poner en 
ejecución su mecanismo y las penas a aplicarse. 

El texto constitucional americano fue tomado de la Constitución de Vir-
ginia del año 1776 y de la de Massachusetts de 1780. Estas a su vez habían 
adaptado el "Impeachment" inglés a fin de efectivizar la responsabilidad polí-
tica de los funcionarios. La comisión redactara del proyecto de Constitución 
Norteamericana establecía la jurisdicción de la Corte Suprema para entender 
en las acusaciones contra el presidente, temperamento que fue rechazado, con-
firiéndose la facultad de juzgamiento al Senado. Igual temperamento se siguió 
con respecto a las acusaciones contra los jueces. 

Las disposiciones sobre "Impeachment" quedaron sancionadas en la si-
guiente forma: "La Cámara de Representantes... será la única facultada para 
declarar que hay lugar a proceder en ios casos de responsabilidades oficiales". 
(Artículo 1", sección 2, cláusula 5^): "El Senado poseerá derecho exclusivo 
de juzgar sobre todas las acusaciones por responsabilidades oficiales. Cuando 
se reúna con ese objeto, sus miembros deberán prestar un juramento o pro-
testa. Cuando se juzgue al presidente de los Estados Unidos deberá presidir 
el de la Suprema Corte. Y a ninguna per. ona se le condenará si no concurre 
el voto de dos tercios de los miembros presentes. En los casos de responsabili-
dades oficiales, el alcance de la sentencia no irá más allá de la destitución, 
del cargo y la inhabilitación para ocupar y disfrutar cualquier empleo honorífico, 
de confianza o remunerado, de los Estados Unidos; pero el individuo conde-
nado quedará sujeto, no obstante, a que se acuse, enjuicie, juzgue y castigue 
con arreglo a derecho" (Artículo 1°, sección 3, cláusulas 7 y 8) ; y "El presidente, 
el vicepresidente y todos los funcionarios civiles de los Estados Unidos serán 
separados de sus puestos al ser acusados y declarados culpables de traición, 
cohecho u otros delitos y faltas graves". (Artículo 2°, sección 4.) 

El juicio político en nuestro país 

La legislación colonial consagraba el principio de la responsabilidad en el 
llamado juicio de residencia, que era "una investigación hecha por los jueces 
sobre el desempeño de los oficios de los virreyes, gobernadores, magistrados, 
cuando abandonaban o concluían sus oficios; y se fundaba en el principio de 
responsabilidad inherente a toda función de gobierno, y como un freno necesa-
rio para obligarlos a estar atentos y ajustados a sus deberes. 

Prácticamente, todos los funcionarios estaban sujetos a este prooeso (Re-
solución de Indias, libro V, título XV, leyes 2, 15, 19) si bien la Real Cédula 
de 1799 lo limitó a virreyes, presidentes, gobernadores políticos y militares, go-
bernadores intendentes e intendentes corregidores. 

Producida la Revolución de Mayo el reglamento de la Junta Conservadora 
del año 1811, estableció la responsabilidad del Triunvirato y del Poder Ju-
dicial: "Artículo 13. El Poder Ejecutivo será responsable a la Junta Conser-
vadora de su conducta pública.. . Artículo 3°. El Poder Judicial será responsable 
del menor atentado, que cometa en la substancia, o en el modo contra la liber-
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tad, y seguridad de los subditos. Por su parte, el Triunvirato al sancionar el es-
tatuto provisional del mismo año sanciona su responsabilidad ante el Congreso 
que había de convocarse o ante la asamblea general, en caso de que el Con-
grego no se reuniera en los meses siguientes y en el reglamento que dicta en el 
año 1812 relativo a dicha asamblea legislativa establece los procedimientos res-
pectivos en los artículos IX, X, XI y XII: "Artículo IX. Para la formación de 
aquellas causas del conocimiento de la asamblea, cuya substanciación y folio 
exige más tiempo que el designado para sus sesiones, nombrará ésta una co-
misión de Estado compuesta de once de sus miembros, de los cuales cuatro serán 
del ayuntamiento. La comisión formará los procesos, substanciará y re olverá de-
finitivamente las causas que se le deleguen... Artículo X. Las apelaciones de 
sus sentencias se otorgarán para la primera asamblea siguiente. En los casos 
expresos en el antecedente artículo se nombrará otra comisión de siete vocales, 
dos de los cuales serán precisamente del ayuntamiento. Esta nueva comisión juz-
gará, y sus sentencias serán irrevocables... Artículo XI. Los individuos de ambas 
comisiones pueden ser recusados sin causa, y por una sola vez antes de abrirse 
el juicio: después de abierto sólo podrá verificarse con motivo expreso y cali-
ficado. Si los recusados son miembros del ayuntamiento se substituirán por me-
dio de la suerte con otros de la misma corporación: siendo de los otros vocales 
se hará la substitución también a la suerte de los otros miembros que compusie-
ren la asamblea. Si la recusación fuese general, o demás de la mitad de los 
individuos de la comisión, se hará el sorteo por el ayuntamiento con citación de 
los interesados; y si es parcial, por la misma comisión... Artículo XII. En ambos 
juicios la pluralidad de votos hace sentencia." 

La Asamblea Constituyente del año 13 en su sesión del 9 de marzo estable-
ció lo siguiente: "Decreto. Discutido el punto sobre la autoridad que debe co-
nocer las causas de Estado, en que se hallan comprendidos los individuos que 
han gobernado las provincias en el superior gobierno de la Capital, acordó esta 
asamblea general que la residencia y demás causas que deban formarse a los 
individuos indicados sean del privativo conocimiento de la Asamblea Constitu-
yente. Buenos Aires, 9 de marzo de 1813. Doctor Tomás Valle, presidente — Hi-
pólito Vieytes, secretario". 

Y el 27 de marzo del mismo año dictó, el llamado "Reglamento que debe 
observar la comisión nombrada para la residencia de los que han exercido el 
poder directo provisorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata: Dado por 
la Asamblea General Constituyente", que constaba de 16 detallados artículos. 

En el proyecto de Constitución del año 13 se instituía por primera vez el 
juicio político respecto del cual rezaban los artículos XVI y XVII: "Artículo 16. 
El Senado sólo tendrá poder para procesar los acusados. Quando se sentare para 
este intento prestará juramento; y ninguna persona será convencida en juicio sin 
la concurrencia de las dos terseras partes de los miembros presentes... Artículo 
17. El juicio en causas de acusación no se extenderá más que á remover del ofi-
cio y á declarar la incapasidad de exercer, y obtener algún empleo de honor, de 
confianza o provecho baxo de las provincias unidas: pero la parte convencida, 
no obstante, quedará sujeta a acusación, proceso, juicio y castigo conforme 
a ley". 
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Por el Reglamento Provisorio de 1817 los secretarios de Estado quedan su-
jetos a dicho procedimiento (Sección III, capítulo III, artículos VI a XI) . 

Al sancionarse la Constitución unitaria de 1819 se lo reglamenta (el juicio 
político) en forma similar al Impeachment norteamericano: el derecho a acu-
sar pertenece a la Cámara de Representantes; estaban sujetos a ella los miembros 
de los tres grandes poderes, ministros de Estado, enviados a las cortes extran-
jeras, arzobispos, obispos, generales, gobernadores, jueces superiores de las 
provincias "y demás empleados de no inferior rango a los nombrados"; los delitos 
eran traición, concusión, malversación de los fondos públicos, infracción de Con-
titución, u otros que según las leyes merezcan penas de muerte o infamia (ar-
tículo VIII); el juzgamiento correspondía al Senado, que debía sentenciar por 
dos tercios de votos, separando al acusado del cargo o declarándolo inhábil 
paî a obtener otro, sin perjuicio del correspondiente proceso conforme a la ley 
(artículos XVIII, XIX y XX) . 

La Constitución de 1826 mantuvo los principios generales con la siguiente 
modificación fundamental: las personas acusables eran solamente el presidente 
de la República y de la alta Corte de Justicia (artículo 19), reforma notable 
si se tiene en cuenta que se trataba de una constitución de carácter unitario. 

Al sancionarse la Constitución de 1853, la comisión proyectó un artículo 
similar al de la Constitución del año 1826, que fue defendido por Gorostiaga, 
pero a moción del convencional Martínez, apoyado por Zenteno y por Zavalía, 
se aprobó el siguiente texto: "Artículo 41: Sólo ella (la Cámara de Diputados) 
ejerce el derecho a acusar ante el Senado al presidente y vicepresidente de la 
Confederación y a sus ministros, a los miembros de ambas Cámaras, a los de 
la Suprema Corte de Justicia y a los gobernadores de provincia, por delitos 
de traición, concusión, malversación de fondos públicos, violación de la Cons-
titución u otros que merezcan pena infamante o de muerte; después de haber 
conocido de ellos, a petición de parte o de alguno de sus miembros, y declarado 
haber lugar a formación de causa, por mayoría de dos terceras partes de sus 
miembros presentes." (Sesión del 26 de abril de 1853.) 

La Convención de 1860 le introdujo fundamentales reformas En el infor-
me de la comisión examinadora se decía: "Este es el punto de derecho cons-
titucional respecto del cual están más pervertidas las ideas en las repúblicas 
sudamericanas, y el artículo 41 de la Constitución que nos ocupa es la muestra 
más patente de ese extravío. Como se ha observado en el seno de la comisión, 
él es un tejido de incongruencias y de errores, que nace de no haberse com-
prendido el carácter y objeto del juicio político, confundiendo los crímenes de 
un carácter puramente político y el mal desempeño de los funcionarios públi-
cos, con los crímenes ordinarios que merecen pena infamante o de muerte, 
dejando sin responsabilidad por sus actos abusivos a los funcionarios en lo 
ejecutivo y judicial, incluyendo, para colmo de la confusión, a los miembros 
de ambas Cámaras que no ejercen función alguna. El juicio político es una 
consecuencia del principio de que todo funcionario público es responsable y 
tiene por único y exclusivo objeto hacer efectiva esa responsabilidad; y se 
somete esta atribución a las Legislaturas porque no es posible que los tribu-
nales ordinarios pudiesen entender de tales faltas, salvo cuando media un 
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delito definido por las leyes, en cuyo caso el juicio político sólo tiene por 
objeto la destitución del funcionario...". "Del contexto de la Constitución 
federal (artículo 41), como el de la de Buenos Aires (artículo 47), resulta: 
que no hay medio humano de hacer efectiva la responsabilidad de un fun-
cionario público si el funcionario no comete grandes crímenes o si no viola 
abiertamente la Constitución. El tribunal que falta a su deber, el juez que 
prevarica, el ministro que abusa de su posición para tomar parte en especula-
ciones ilícitas, que pueden no ser dañosas a los caudales públicos, el presi-
dente o gobernador que ejerce o autoriza la coacción sobre los empleados 
públicos o sobre el pueblo en el acto de las elecciones, no están comprendidos 
entre los grandes crímenes que especifican ambas constituciones, ni puede 
decirse que violan un artículo constitucional cuya violación traiga aparejada 
pena infamante o de muerte; siendo sin embargo éstas y otras análogas las 
verdaderas causas de responsabilidad que son resorte del juicio político y que 
conviene que lo sean, para que los funcionarios cumplan con sus deberes, para 
que los juicios respondan a necesidades prácticas y se evite el que, el Poder 
Ejecutivo y el Judicial, confundiendo la independencia respectiva con el arbi-
trario irresponsable, tenga un tribunal que contenga sus abusos y la respon-
sabilidad sea efectiva y no ficticia, como sucede." 

La comisión aconsejaba la sanción del siguiente artículo, tomado de la 
Constitución de Nueva Granada: "Proyecto de reforma. Sólo ella ejerce el 
derecho de acusar ante el Senado, en las causas de responsabilidad que se 
intenten contra el encargado del Poder Ejecutivo, sus ministros y los magis-
trados de la Corte Suprema de Justicia, por mal desempeño en el ejercicio de 
sus deberes." (Nota del Diario de Sesiones.) Discutido en la sesión del 7 
de mayo, mereció la crítica de Sarmiento y de Elizalde, quedando finalmente 
sancionado en la forma actual. 

Con referencia a la Constitución de los Estados Unidos, dice Gallo: "1": La 
Constitución argentina, como la norteamericana, establece la jurisdicción par-
lamentaria para el juzgamiento de los funcionarios administrativos, confiriendo 
a la Cámara de Diputados el derecho de acusación y al Senado el de juicio y 
sentencia, con esta sola diferencia: la Constitución argentina exige para re-
solver la acusación el voto afirmativo de las dos terceras partes de sus miem-
bros presentes; la de Estados Unidos requiere simple mayoría; 

"29: Nuestra Constitución limita el juicio político al 'presidente, vicepre-
sidente, sus ministros y a los miembros de la Corte Suprema y demás tribu-
nales inferiores de la Nación'. La de Estados Unidos comprende a todos los 
funcionarios civiles de la Nación'. Los Constituyentes argentinos se hicieron 
cargo de las fundadas críticas que el precepto constitucional norteamericano 
suscitaba y sabiamente limitaron a este respecto los alcances del juicio polí-
tico en nuestro país a los magistrados mencionados, dejando que la remoción 
de los demás funcionarios nacionales se alcanzara por los resortes propios y 
ordinarios de la administración y que los del orden provincial se hiciera efec-
tiva por los medios que las provincias establecieron en sus constituciones, en 
uso y ejercicio de su soberanía. 
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"3°: En cuanto a los delitos susceptibles de fundar una acusación, nuestro 
precepto constitucional es más claro y preciso en sus términos, que el de Es-
tados Unidos. Caracterizando bien el juicio político, en sus propósitos y obje-
tivos, y por las razones que han quedado expuestas al hacerse su historia, la 
cláusula de la Constitución argentina sobre este punto, enuncia con claridad 
y precisión 'que las causas por que son acusados los mencionados funcionarios 
son todas de responsabilidad en estos tres casos generales: 1° Mal desempeño 
de su cargo; 2° Delito en el ejercicio de sus funciones 39 Crímenes comunes'. 

"4(?: Finalmente, por lo que se refiere a los efectos de juicio político; 
ambas constituciones coinciden por completo. La sentencia no puede ir más 
allá de la destitución e inhabilitación del condenado, quedando éste sujeto 
a acusación, juicio, sentencia y castigo según la ley común, en el caso de que 
hubiere cometido delito previsto y penado por ella. 

"Hay, pues, en el juicio político de la Constitución argentina y el de los 
Estados Unidos, en cuanto a la jurisdicción, a sus caracteres fundamentales, 
a sus propósitos y a sus efectos finales, una identidad casi absoluta." 

El fracaso del juicio político 

Vemos a través de todo lo expuesto que, el instituto que nos ocupa, ha 
sufrido diversas modificaciones sin que haya privado un criterio uniforme en 
el punto que motiva nuestra reforma. Con respecto al presidente, vicepre-
sidente, ministros y miembros de la Corte Suprema consideramos que debe 
subsistir el régimen actual pero sostenemos la necesidad de su reforma con 
referencia a los tribunales inferiores de la Nación. Ello permitirá que éstos 
se vean sujetos a un contralor de que actualmente carecen y que conceptuamos 
fundamental para el mantenimiento del régimen democrático. Ya lo ha seña-
lado certeramente Friedrich, al decir: "La opinión, hoy escuchada con fre-
cuencia, de que democracia y Poder Judicial son antitéticos carece de toda 
base sólida. Sólo una democracia limitada y un Poder Judicial arbitrario en-
cuentra una de sus expresiones más importantes en una organización judi-
cial sometida al derecho 

El juicio político, instituto teóricamente perfecto, no ha cumplido eviden-
temente los altos fines que determinaron su creación. Los cuerpos colegiados 
que integran el sistema legislativo carecen de la agilidad necesaria para poner 
en movimiento el complicado mecanismo del juicio político. Por otra parte, la 
Cámara de Diputados tiene asignadas por la Constitución funciones que insu-
men todo el lapso que dura su muy corto período ordinario de sesiones. Aun 
en el supuesto caso de que la comisión respectiva produjese los dictámenes 
necesarios, la discusión de los mismos en la Cámara insumiría un tiempo de 
que la misma no puede disponer sin mengua de su labor específicamente 
legislativa. 

El principio de la responsabilidad de los jueces se ha tornado en la prác-
tica, pues, totalmente ilusorio, quedando sólo como mero enunciado teórico. 

A las ya expuestas, cabe agregar muchas objeciones opuestas a la eficacia 
del juicio político. "Ni el Congreso se ha movido, como debiera, por acción 
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propia y espontánea, buscando la regularización, más, la moralización admi-
nistrativa y consiguiente por ese medio, prestigio para su autoridad y con-
fianza en su justicia; ni la opinión pública ha provocado esa misma acción, 
con el eco vigoroso de sus quejas y la expresión concreta de sus agravios. 
Apenas murmuraciones, protestas, una que otra voz más alta; pero nunca un 
movimiento de opinión prestigiado por la prensa, autorizado por hombres 
respetables y fundado en hechos concretamente expuestos, ha llevado ante 
el Congreso su solicitud de acusación y juicio contra un funcionario culpable 
o contra un juez prevaricador. La opinión argentina se organiza, va a la lu-
cha y es en ella altiva, incansable, pero es a la lucha contra la entidad go-
bierno; es a la lucha política, a los atrios, a la revolución inspirada frecuen-
temente en el propósito de purificar la administración, de corregir sus abusos, 
de moralizar y enseñar; pero es floja, vacilante, sin acción contra la entidad 
funcionario, si es posible decirlo, por más que en la conciencia de todos está, 
con la convicción de su culpabilidad, la necesidad de su castigo". (Vicente 
C. Gallo, Juicio Político. Estudio histórico y de Derecho Constitucional. Bue-
nos Aires, 1897.) 

En resumen, teniendo en cuenta el número de juicios políticos iniciados 
contra tribunales inferiores, los resultados a que se ha arribado, y las dificul-
tades de todo orden que se oponen a su normal funcionamiento, podemos 
afirmar que el instituto del juicio político es inocuo y ha fracasado total-
mente en la práctica. 

El jurado de enjuiciamiento 

El tratadista González Calderón, al definir el juicio político, dice que es 
"un procedimiento solemne, iniciado por los representantes directos de la 
Nación y por ellos promovido ante el Senado, como supremo tribunal de 
justicia política, para verificar y hacer efectiva la responsabilidad constitu-
cional de los funcionarios que comprende el artículo 45" (ob. cit. tomo III, 
página 359.) 

Bielsa se ocupa del juicio político al referirse a la "responsabilidad polí-
tica", y afirma: "y lo es, no sólo por la naturaleza de la falta que lo motiva, 
sino también porque corresponde su iniciación y juzgamiento a un poder po-
lítico: la acusación a la Cámara de Diputados (artículo 45 de la Constitu-
ción Nacional) y el juzgamiento al Senado (artículo 51, cláusula 1* de la 
Constitución Nacional)". 

Si bien teóricamente la acusación por parte de la Cámara de Diputados 
sería lo ideal, creemos que no obstante ello y a efectos precisamente de po-
der hacer efectiva la "responsabilidad política" contra los jueces que se apar-
ten del cumplimiento de su deber, debe arbitrarse un procedimiento de más 
eficacia: el jurado de enjuiciamiento de magistrados. 

Dicho tribunal funciona desde hace muchos años en algunas provincias 
argentinas. En la Constitución de Buenos Aires del año 1873 se estableció 
que el juzgamiento de los delitos y faltas de los jueces, al solo efecto de de-
clarar su culpabilidad, se encomendaba a un jury compuesto de siete diputa-
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dos y cinco senadores profesores de derecho, "y cuando no los haya, se inte-
grará con letrados que tengan las condiciones necesarias para ser electos se-
nadores" (artículo 190). Y a continuación establecía: 

"Artículo 191. — El juez acusado quedará suspendido en el ejercicio de 
su cargo desde el día que el jury admita la acusación. 

"Artículo 192. — El jury dará su veredicto declarando al juez acusado 
culpable o no culpable del hecho o hechos que se le imputen. 

'Artículo 193. — Pronunciado el veredicto de culpabilidad, la causa se 
remitirá al juez ordinario competente para que aplique la ley penal. 

"Artículo 194. — La ley determinará los delitos y faltas de los jueces acu-
sables ante el jury y reglamentará el procedimiento que ante él debe ob-
servarse. 

"Artículo 195. — Los jueces acusados de delitos ajenos a sus funciones-
serán juzgados en la misma forma que los demás habitantes de la provincia, 
quedando suspendidos desde el día en que se haga lugar a la acusación. 

"Artículo 196. — La ley determinará el modo y forma como deben ser 
nombrados los demás funcionarios que intervienen en los juicios, la duración» 
en sus funciones, la organización del jury que debe conocer y resolver en las 
acusaciones que contra ellos se establezcan por delitos o faltas cometidos en 
el ejercicio de sus respectivos cargos, y el procedimiento que ante dicho jury 
debe guardarse". 

El sistema se mantuvo en la Constitución del año 1889. 
Al sancionarse la Constitución del año 1934, se introdujeron algunas re-

formas en lo referente a la constitución del jurado, dándole un carácter mixto, 
ya que se le integra con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, cinco 
abogados inscritos en la matrícula que reúnan las condiciones para ser miem-
bro de dicho tribunal y hasta cinco legisladores abogados. 

Creemos que el sistema de jurado de enjuiciamiento es el único que ha-
de permitir un ágil y eficaz contralor de la conducta de los magistrados ju-
diciales. Coinciden con nuestra opinión distinguidos tratadistas, como por 
ejemplo Hugo AIsina (Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal y Co-
mercial, Buenos Aires, 1941), y Faustino J. Legón, que en su anteproyecto, 
de Constitución para la provincia de Mendoza, expresa: "La experiencia de-
muestra la ventaja de un tribunal especial, más ágil en sus resoluciones y el 
juicio político es sumamente lento y en la práctica casi siempre ineficaz y 
"mantengo el criterio actual de la Constitución y el régimen del jury, no sólo-
para los jueces, sino para varios funcionarios alcanzados en la Constitución 
actual y en el anteproyecto" (Página 315 y siguientes.) 

En el Parlamento ya ha sido contemplado el problema, en el proyecto-
del diputado Escobar, del año 1932, que proponía: "La remoción de los cama-
ristas, jueces y fiscales será resuelta, previo juicio que reglamentará la ley, por 
una comisión compuesta de dos senadores y tres miembros de la Corte Supre-
ma. La remoción de los miembros de la Corte lo será por juicio político con-
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forme al artículo 45, debiendo suprimirse en ese artículo la frase: 'y demás 
tribunales inferiores de la Nación, de acuerdo con el proyecto del general 
Uriburu, de 1931". 

También en el proyecto del diputado Medina, presentado en el año 1938, 
se propugna análoga reforma. 

Sistemas similares han sido preconizados por diversos autores: "La jerar-
quía que se confiere a la Corte Suprema dentro de nuestra organización ins-
titucional y las facultades que le conceden, vinculadas al ejercicio mismo de 
la función administrativa y a los poderes políticos de los otros organismos del 
Estado, justifican el procedimiento de excepción para remover a sus miembros 
por el voto de una mayoría, también excepcional, en la Cámara que acusa 
y en la que juzga, como resulta el de las dos terceras partes del total de sus 
integrantes. 

"Por ello no es práctico ni conveniente con relación a los demás funcio-
narios del Poder Judicial de la Nación, cuyas tareas están limitadas, exclusi-
vamente, a la administración de justicia. 

"Son también conocidos los casos de acusaciones cuyo fundamento indu-
dable se reconocía, pero que no llegaron a la solución que debió darse por 
obra de influencias personales destinadas a prolongar trámites o neutralizar 
votos, cosas ambas relativamente fáciles frente a cuerpos numerosos e inte-
grados por hombres que por su origen y actuación están colocados en un plano 
accesible al requerimiento amistoso tendiente a salvar a las personas, aun 
cuando se comprometa el prestigio de la función pública que se desempeña". 
(J. A. Verzura, La Constitución Argentina debe reformarse.) 

El doctor Alberto López Fidanza, en su Anteproyecto de Constitución, 
propone: "Los miembros de los demás tribunales de justicia de la Nación serán 
nombrados por la Corte Suprema. Para tal fin, deberá dictarse una ley de 
escalafón para el Poder Judicial, riguroso y selectivo, al cual deberá ajustarse 
todo nombramiento y toda promoción...". "Los miembros de la Corte Supre-
ma de Justicia sólo podrán ser removidos por juicio político. Los demás fun-
cionarios del Poder Judicial de la Nación a que se refiere el artículo 188 po-
drán ser acusados por mal desempeño de sus funciones o por desorden de 
conducta ante un jurado presidido por uno de los vocales de la Corte Suprema 
de Justicia e integrado por dos diputados, dos senadores y cuatro miembros 
de la Cámara Corporativa, todos los cuales tendrán voto en las decisiones que 
se adopten. El presidente del jurado será nombrado anualmente por la Corte 
Suprema de Justicia; los senadores, diputados y miembros de la Cámara Cor-
porativa, por las Cámaras respectivas cada tres años." 

No hemos querido propugnar una redacción concreta, ya que dejamos 
librado a la futura Convención Constituyente el encarar la aplicación de los 
principios que preconizamos de ser ellos aceptados por el Honorable Con-
greso de la Nación. Por supuesto que debe suprimirse del artículo 45 de la 
Constitución el párrafo: "y demás tribunales inferiores de la Nación". Pero, 
quedará a juicio de la Constituyente el establecer o no las causas que harán 
.procedente la promoción del enjuiciamiento o referirlas a una ley del Con-
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greso. Igualmente, podrá o no establecerse en la Constitución la forma de 
integración del jurado incluyéndose, tal vez, en el segundo de estos casos, un 
nuevo inciso en el artículo 67 de la Constitución facultando expresamente al 
Congreso. 

Entendemos que cualquiera sea la solución dada ella ha de superar el 
actual sistema, sin poner en juego en ningún momento el principio de la ina-
movilidad de los jueces, que queda consagrado —como ya se ha dicho— en 
el artículo 96, quandiu bene se geserint. 

Una fórmula podría consistir en establecer dentro de la misma Constitu-
ción como causales de remoción las que la última parte del artículo 45 deter-
minan, a saber: "mal desempeño o delito en el ejercicio de sus funciones o 
crímenes comunes". Y disponer la forma de integración del jurado, dejando 
para la ley reglamentaria el perceptuar la parte de carácter procesal. 

En síntesis, al sostener esta modificación del artículo 45 de la Constitu-
ción, nos hacemos eco de las críticas a que ha dado lugar en la opinión pú-
blica argentina la falta de ejercicio del juicio político, en lo que respecta a 
los jueces que integran los tribunales inferiores de la Nación. Y es en este 
orden de ideas que se recoge la observación de cuán difícil resulta movilizar 
el mecanismo de la institución —pese a la aparente sencillez de la cláusula 
constitucional— llegado el caso de advertirse en aquellos magistrados las inco-
rrecciones que configuran las causales de acusación y juzgamiento. 

No discutimos la naturaleza jurídica del juicio político, que consideramos 
sabiamente determinada tanto en la norma constitucional como en la doctrina 
que la informa; sólo propiciamos sustraer del sistema a quienes integran los 
tribunales inferiores de la Nación, porque entendemos que a su respecto existe 
un medio de asegurar en forma más ágil y eficaz el contralor de su conducta, 
afirmando así tanto el principio general de la responsabilidad de los funcio-
narios públicos como de la inamovilidad de los magistrados judiciales: prin-
cipios ambos esenciales en nuestra forma representativa republicana de go-
bierno. Proponemos la creación de un jurado de enjuiciamiento de magistrados, 
procedimiento adoptado con éxito en algunas constituciones provinciales, or-
ganizado con arreglo a las leyes dictadas en su consecuencia, y auspiciado en 
la moderna doctrina argentina para salvar los inconvenientes del juicio político. 

No se nos oculta que la creación de ese instituto planteará una serie de 
problemas de índole constitucional y legal, que hemos esbozado: establecer si 
las causas que harán procedente la promoción del enjuiciamiento deberán 
determinarse en la Constitución o en la ley posterior del Congreso; estudiar 
la forma en que debe constituirse e integrarse el jurado a fin de garantizar 
al máximo la justicia de sus pronunciamientos; considerar la posibilidad de 
extender los efectos del jurado a otros funcionarios judiciales; encarar la si-
tuación de los magistrados mientras se dicta la ley respectiva; cuestiones éstas 
que preocuparán en su oportunidad a la Convención Constituyente. 

Aiirmamos por ahora nuestra esperanza de que la reforma que nos ocupa 
ha de contribuir a elevar aún más el sólido prestigio de los tribunales argentinos. 
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REFORMAS SOCIALES 

Derechos del trabajador 

Los Constituyentes consideraron necesario formular la declaración con que 
comienza el artículo 15: "En la Nación Argentina no hay esclavosreglamen-
tando en el resto de su texto los procedimientos para dar sfectividad a este 
propósito. 

La esclavitud con caracteres formales y definidos, integrando el orden 
jurídico y la organización social, resulta en nuestros días una institución arcaica 
y fuera de las costumbres y del derecho. 

Sin embargo, la declaración inicial del artículo 15 debe ser mantenida, 
dándole a continuación un sentido más lato, para comprender en la abolición 
de la esclavitud no solamente la institución que entraña sumisión absoluta de 
un ser humano a la voluntad de otro, sino también otras formas parciales 
de sumisión y dependencia que, desgraciadamente, subsisten aún hoy dentro de 
las fórmulas de la organización social. 

Entre la esclavitud abolida por la Constitución y la libertad concebida 
por pensadores y filósofos, hay un margen amplio que se va cubriendo paula-
tinamente. Cómo no percibir en este aspecto una continuidad de pensamiento 
y de acción entre la Argentina de los Constituyentes del 53 y la Argentina de 
nuestros días, a través de las palabras del general Perón, pronunciadas el 6 de 
diciembre de 1947, al decir: "La industria argentina no está manchada con 
sangre de esclavos argentinos y aspira al honor de ser tan justa como la más 
justa del mundo entero en su fundamentación social". Y si estas expresiones 
se dirigen a una actividad limitada, es porque el acto en que fueron pronun-
ciadas se refería a la industria, pero pueden los conceptos hacerse extensivos 
a todos los sectores de la actividad argentina vinculados con el trabajo. 

En efecto, en el mensaje presidencial del corriente año se expresa textual-
mente: "Si se dice que en la Nación Argentina no hay esclavos, porque todos 
los hombres son libres, hay que añadir que los trabajadores tienen derecho 
a unas condiciones de trabajo dignas, porque de otro modo se habría realizado 
una emancipación formal, pero se habría dejado subsistente una esclavitud 
derivada de la miseria, del agotamiento físico, de la salud precaria y de la falta 
de vivienda decente". 

El logro de una vida mejor es una meta que jamás será definitivamente 
cumplida, pues podrá siempre superarse mañana lo realizado hasta ayer. La 
colectividad mejora y progresa por el perfeccionamiento de los individuos que 
la forman y el desarrollo de la personalidad del hombre en lo físico y en lo 
espiritual es lo que va dejando saldos positivos en el organismo social. 
De allí la trascendencia que las condiciones del trabajo tienen en los intereses 
generales del país. 

El espíritu, expresión inmaterial de la vida orgánica, se encuentra indiso-
lublemente unido a los elementos físicos que constituyen la envoltura material 
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del hombre, y las necesidades de la subsistencia constituyen un factor insepa-
rable de las actividades de la mente. Cobra así el factor económico influencia 
esencial en las concepciones del ideal y en sus paulatinas realizaciones. 

El esfuerzo requerido para la atención de la subsistencia y para llevar 
las aptitudes del hombre a su más amplio desarrollo, no debe encontrar más 
obstáculo que el que le opone la actividad de los demás hombres en procura 
de idénticos propósitos. Así concebida, la libertad es el medio para el logro de 
la personalidad y constituyen derechos inherentes a la misma, los que la orga-
nización social pueda asegurarle sin obstaculizar iguales derechos presupuestos 
en la libertad de los demás. La suma de tales libertades trasciende el campo 
individual y forma la experiencia y la realidad de la vida colectiva, concretada 
en los sistemas de organización de pueblos y naciones, que responden a la 
conciencia social. 

El papel de las instituciones es determinar para cada tiempo y lugar, de 
acuerdo con la conciencia social, las normas adecuadas para delimitar las 
libertades individuales, a fin de hacer posible, dentro de la convivencia social, 
el más amplio desarrollo de la personalidad del hombre. 

Mantener la declaración de que en la Nación Argentina no hay esclavos 
como punto de arranque de un proceso paulatino de liberación, y consagrar 
como garantías fundamentales en el resto del artículo las conquistas logradas 
hasta hoy en ese proceso, es la manera más adecuada de señalar el rumbo por 
el cual la República debe seguir orientando su esfuerzo en procura de los 
propósitos contenidos en el Preámbulo, dentro de cuyas afirmacoines caben 
todavía muchas jornadas del devenir argentino. 

La humanidad no considera terminada la lucha contra la esclavitud, cuyos 
efectos y consecuencias, aunque atenuadas, aún se perciben en la organización 
de los pueblos. 

La abolición de la esclavitud como institución, la libertad de pensar, la 
libertad de cultos, la libertad de trabajar, de aprender, de enseñar, la libertad 
política, son conquistas que han costado guerras, martirios, revoluciones, luchas 
y esfuerzos de todo orden, en un propósito irrenunciable, constantemente triun-
fante y constantemente derrotado. 

A ese conglomerado debe agregarse la libertad económica, a fin de pro-
curar a los habitantes de la tierra la cantidad de libertad económica necesaria 
para reducir el miedo de vivir que aflige a millones de seres humanos, orga-
nizando un mundo mejor, en donde cada hombre que cumpla con sus deberes 
para con la sociedad en que vive, en la medida de sus aptitudes y de sus res-
ponsabilidades, tenga asegurado el mínimo necesario para su subsistencia y la 
de aquellos que el destino pone bajo su dependencia, y así, librado del temor 
al mañana, se encuentre en condiciones de realizar las actividades del trabajo 
sin perjudicar el deesarrollo de su personalidad y su mejoramiento físico y 
moral, cumpliendo con ello el propósito final de mejorar la sociedad por el 
mejoramiento de cada uno de los individuos que la integran. 

Hemos visto la batalla librada contra los intereses creados, que por una de-
formación de los elementos del organismo social han transformado el capital, 
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de indispensable instrumento de trabajo para la producción de las subsistencias 
necesarias para el bienestar de los pueblos, en instrumento de poder y de 
influencia política para esclavizar a los hombres en provecho propio, mediante 
las caden!as del miedo a la vida, que es decir miedo al hambre, a la indignidad, 
al sufrimiento por sí y por los seres queridos. 

Los privilegiados que detentan el oro sin más razón ni motivo que el azar 
de los hechos y sin más finalidad que la satisfacción egoísta de innobles ape-
titos, utilizan su privilegio para mantener en su mano el poder de dirigir e in-
tervenir en forma desproporcionada en la vida de los que carecen de medios 
económicos, privándolos de la libertad que necesitan para lograr su propia per-
sonalidad, con desmedro de su salud física y moral. 

El auge de doctrinas que pretenden implantar teorías sobre la base de ne-
gar otras libertades no significa que la conciencia universal haya repudiado el 
ideal libertario ni lo haya modificado en su esencia: son reacciones contra las 
deformaciones producidas en los sistemas que teóricamente preconizan la liber-
tad, sin adoptar los medios adecuados para hacerla efectiva. El cáncer de los 
intereses creados, acumulando desproporcionadamente la riqueza en los puntos 
enfermos, interrumpe dañosamente su circulación, impidiendo que los elemen-
tos indispensables para la subsistencia sean distribuidos convenientemente para 
alimentar a todas y cada una de las células del organismo social. 

Las multitudes de desheredados de la fortuna, que están en inmensa mayo-
ría, poseídos del miedo de vivir en la indigencia y en la abyección, tienden a 
elevar el dinero a la categoría de factor preponderante, casi único, en la vida 
del hombre, desplazando como valores los atributos de la personalidad, el talen-
to, los sentimientos, la moral y la conciencia, que no representan sino el valor 
del dinero que el uso, bueno o malo de esos atributos, pueda producir. 

Las últimas guerras y la que se cierne como amenaza en el horizonte son sólo 
síntomas del proceso de la humanidad, que terminará cuando el principio de 
solidaridad social, de tan rico contenido ético, se haga carne en la conciencia 
universal. Expresión de ese principio son los conceptos que en tantas oportuni-
dades ha exteriorizado el general Perón, cuya síntesis no puede faltar en la fun-
damentación de la reforma constitucional que propicio, que en substancia tiene 
por objeto " . . . instituir recursos legales tendientes a reconocer la legitimidad de 
esos derechos en la extensión que permitan las posibilidades y los intereses 
colectivos"; " . . .la evolución de las instituciones humanas y la experimentación 
de las teorías políticas y económicas permiten, en los momentos actuales un nue-
vo planteo tendiente a facilitar el adecuado equilibrio entre el individuo y el 
Estado, que podría ser origen de lo que nos adelantábamos a denominar resurgi-
miento argentino"; " . . . a l sostener el imperativo de dignificar el trabajo y hu-
manizar el capital y, en general, al aspirar a una organización social más hu-
mana y más justa..."; " . . .consideramos que la miseria, el abandono y la explo-
tación del hombre por el hombre constituyen situaciones lamentables que deben 
eliminarse". "Estamos sinceramente convencidos de que existe la posibilidad de 
asegurar a los individuos, al mismo tiempo que su libertad, otros derechos esen-
ciales de carácter patrimonial que, sin restringir los beneficios de aquélla, le 
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permitan un mínimo de bienestar compatible con las exigencias del medio so-
cial". (Del discurso pronunciado al formular la Declaración de los Derechos del 
Trabajador, en febrero 24 de 1947.) 

Los obstáculos que se oponen al logro de la libertad económica actúan en 
campos distintos y en ellos debe desarrollarse la acción. 

Cuando la asciavitud era una institución admitida sin repugnancia, se com-
prende que las legislaciones dieran al acreedor ilimitados derechos contra su 
deudor insolvente; se advierte asi un paralelismo entre el poder del amo sobre su 
esclavo y el del acreedor sobre su deudor. A la ignominiosa negación absoluta 
de los derechos de la personalidad del esclavo, correspondía el derecho de los 
acreedores de repartirse en trozos la persona del deudor, como lo establecían 
las leyes romanas. Este cruento régimen ha ido sufriendo paulatinas atenuacio-
nes, pasando de la prisión por deudas a la doctrina del patrimonio como pren-
da común de los acreedores, siguiendo con la exclusión de este patrimonio de di-
versos elementos que se consideran indispensables para la dignidad de la vida 
humana. Poco a poco se ha ido limitando el poder del acreedor sobre el deudor. 
Son éstas, también, fomas de liberación en favor del elemento menos favorecido 
de la relación económica. 

En la legislación argentina encontramos marcada claramente la orientación 
a través de numerosas leyes: la de inembargabilidad de las ropas de uso y obje-
tos indispensables; la de los instrumentos de trabajo; la limitación del derecho al 
embargo de sueldos o salarios y pensiones; la ley de home stead; la inembarga-
bilidad de depósitos en la Caja de Ahorro Postal o de los bienes adquiridos con 
ellos; y, por último, la liberación de saldos personales derivados de obligaciones 
hipotecarias. 

En todas estas iniciativas se percibe y advierte claramente el propósito de ele-
var la valoración del trabajo frente al capital, hasta llegar al equilibrio, fórmula 
de coexistencia de la justicia social dentro del campo más lato de la justicia, que 
el Preámbulo de la Constitución ordena afianzar. 

En otro campo de las actividades la tendencia se acentúa más todavía con 
la sanción de la ley 12.906, contra las actividades monopolistas, ley que da al 
Estado el instrumento necesario para luchar con éxito contra el capital desorbi-
tado que pretende usar su influencia y su poder en actividades ajenas al único 
papel que le corresponde, invadiendo jurisdicciones que no le pertenecen, en 
desmedro de la soberanía del Estado y de las atribuciones de sus representan-
tes, en perjuicio de la economía nacional que es la base substancial de la li-
bertad económica de los habitantes de la Nación. 

Ceñido el capital a su misión de instrumento de trabajo y de producción, 
debe humanizarse ese capital aplicado a la producción, asegurando al hombre 
dedicado a servir esas actividades condiciones dignas y justas de trabajo, den-
tro de las cuales pueda encontrar los medios de mantener su salud física y mo-
ral y desarrollar su personalidad. Estos medios deben constituir derechos inhe-
rentes a la personalidad, para que puedan ser ejercidos conforme a la ley 
por sus ttiulares, al amparo de las instituciones del Estado. 

Tal como se expresa en el mensaje presidencial, la Declaración de los De-
rechos del Trabajador, en la forma como han sido concretados, permite su 
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consagración como normas legales sustantivas, para que insertas entre las 
garantías constitucionales sirvan de pensamiento rector de la legislación que es 
necesario promover, así como para señalar las normas de interpretación en 
materia de aplicación de las leyes de trabajo que aseguren para esa actividad 
condiciones dignas y justas. 

Es totalmente cierto, como también lo expresa el general Perón, que 
. . el proceso legislativo ha sido retardatario con respecto al proceso social 

y e c o n ó m i c o . . . " S e ha legislado con el criterio de dar soluciones circuns-
tanciales a hechos aislados: soluciones híbridas que no dieron sino parcial sa-
tisfacción a los problemas derivados del trabajo". 

Es también verdad que la actividad que abarca la materia de la legisla-
ción del trabajo es compleja, y la norma positiva es en parte de naturaleza 
civil y en parte pertenece a la órbita del derecho público 

Por tal motivo es indispensable dar a las bases esenciales de esa legisla-
ción el carácter de principios constitucionales, a fin de que su reglamentación 
no encuentre trabas jurisdiccionales que actualmente le oponen los preceptos 
vigentes, sobre todo en lo que se refiere a los medios adecuados para dar efec-
tividad a la protección legal. Una vez que esas bases tengan el carácter de 
garantías constitucionales y se dicten en su consecuencia las normas positivas 
que integrarán el ordenamiento jurídico, cada individuo contará con los me-
dios para reclamar al amparo de su derecho ante los poderes constituidos. 

Dentro de estos propósitos, proyectamos la reforma del artículo 15, susti-
tuyendo la parte en que se refiere a la forma de hacer efectiva la abolición 
de la esclavitud, por el conjunto de declaraciones básicas que consagren los 
derechos del trabajador, y proyectamos también un agregado al inciso 11 del 
artículo 67, facultando al Congreso para dictar leyes generales para toda la 
Nación en materia de trabajo y garantías de aplicación. 

Nos hemos apartado del proyecto del diputado Colom, que incorpora 
también el decálogo de los Derechos del Trabajador, pero a continuación del 
artículo 14. (Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, 13 de marzo de 
1947 y 3 de mayo de 1948), por entender que dicha cláusula se refiere a otro 
tipo de derechos, de carácter civil. 

La Constitución consagra derechos primarios, innatos, subjetivos, inaltera-
bles e imprescriptibles que posee el hombre, consustanciales con su calidad de 
tal, y entre ellos no pueden faltar los derechos que derivan del trabajo, porque 
éstos igualmente condicionan la libertad, desde que la autonomía de la volun-
tad es un concepto vano e innocuo cuando se trata de relaciones entre el ca-
pital, con todo su poder económico y el trabajo realizado por hombres despro-
vistos de todo amparo en su actividad. 

1 Sobre legislación comparada ver E. Madariaga, Los derechos sociales en las Consti-

tuciones de América, en "Hechos e Ideas", año VII, N<? 49. 
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Proponemos el siguiente artículo 15: 

"Artículo 15. — En la Nación Argentina no hay esclavos. Los que de cual-
quier modo se introduzcan quedan libres por el solo hecho de pisar el territo-
rio de la República. 

'Xas actividades humanas desarrolladas en el trabajo tendrán aseguradas 
condiciones dignas y justas. El Congreso promoverá la legislación necesaria 
para asegurar al trabajador la efectividad de los derechos que esta Constitu-
ción consagra de acuerdo con la siguiente declaración de principios: 

"o) El trabajo es el medio indispensable para satisfacer las necesi-
dades espirituales y materiales del individuo y de la comunidad, 
la causa de todas las conquistas de la civilización y el fundamen-
to de la prosperidad general; de ahí que, el derecho de trabajar, 
debe ser protegido por la sociedad considerándolo con la digni-
dad que merece y proveyendo ocupación a quien lo solicite; 

"b) Siendo la riqueza, la renta y el interés del capital fruto del tra-
bajo humano, la comunidad debe organizar y reactivar las fuen-
tes de producción en forma de posibilitar y garantizar al traba-
jador una retribución moral y material que satisfaga sus necesi-
dades vitales y sea compensatorio del rendimeinto obtenido y del 
esfuerzo realizado; 

"c) El mejoramiento de la condición humana y la preeminencia de 
los valores del espíritu imponen la necesidad de propiciar la ele-
vación de la cultura y de la aptitud profesional, procurando que 
todas las inteligencias puedan orientarse hacia todas las direccio-
nes del conocimiento, e incumbe a la sociedad estimular el esfuer-
zo individual proporcionando los medios para que en igualdad de 
oportunidades todo individuo pueda ejercitar el derecho de apren-
der y perfeccionarse; 

"d) La consideración debida al ser humano, la importancia que el 
trabajo reviste como función social y el respeto recíproco entre 
los factores concurrentes de la producción, consagran el derecho 
de los individuos a exigir condiciones dignas y justas para el de-
sarrollo de su actividad y la obligación de la sociedad de velar 
por la estricta observancia de los preceptos que las instituyen y 
reglamentan; 

"e) El cuidado de la salud física y moral de los individuos debe ser 
una preocupación primordial y constante de la sociedad, a la que 
corresponde velar para que el régimen de trabajo reúna los re-
quisitos adecuados de higiene y seguridad, no exceda las posibi-
lidades normales del esfuerzo y posibilite la debida oportunidad 
de recuperación por el reposo; 

" / ) El derecho de los trabajadores al bienestar, cuya expresión mí-
nima se concreta en la posibilidad de disponer de vivienda, indu-
mentaria y alimentación adecuadas y de satisfacer sin angustias 
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sus necesidades y las de su familia en forma que le permita tra-
bajar con satisfacción, descansar libre de preocupaciones y gozar 
mesuradamente de expansiones espirituales y materiales, impone 
la necesidad social de elevar el nivel de vida y de trabajo con 
los recursos directos e indirectos que permita el desenvolvimien-
to económico; 

"g) £1 derecho de los individuos a ser amparados en lis casos de 
disminución, suspensión o pérdida de su capacidad para el tra-
bajo, promueve la obligación de la sociedad de tomar unilateral-
mente a su cargo las prestaciones correspondientes o de promo-
ver regímenes de ayuda mutua obligatoria destinados, unos y 
otros, a cubrir o complementar las insuficiencias o inaptitudes 
propias de ciertos períodos de la vida o las que resulten de 
infortunios provenientes de riesgos eventuales; 

"h) La protección de la familia responde a un natural designio del 
individuo, desde que en ella generan sus más elevados senti-
mientos afectivos y todo empeño tendiente a su bienestar debe 
ser estimulado y favorecido por la comunidad como el medio más 
indicado de propender al mejoramiento del género humano y a 
la consolidación de principios espirituales y morales que consti-
tuyen la esencia de la convivencia social; 

"i) La capacidad productora y el empeño de superación hallan un 
natural incentivo en las posibilidades de mejoramiento económi-
co, por lo que la sociedad debe apoyar y favorecer las iniciati-
vas de los individuos tendientes a ese fin y estimular la forma-
ción y utilización de capitales en cuanto constituyan elementos 
activos de la producción y contribuyan a la prosperidad general; 

";') El derecho de agremiarse y de participar en otras actividades 
lícitas tendientes a la defensa de los intereses profesionales, cons-
tituyen atribuciones esenciales de los trabajadores que la sociedad 
debe respetar y proteger, asegurando su libre ejercicio y repri-
miendo todo acto que pueda dificultarlo o impedirlo." 

Facultad del Congreso Nacional en materia del trabajo 

Correlativa a la reforma del artículo 15, es la que proponemos como agre-
gado al inciso 11 del artículo 67, que obedece a las siguientes razones. 

Han sido largamente discutidas en muchas oportunidades, tanto al estu-
diarse las leyes sancionadas en materia de trabajo como en actuaciones judi-
ciales a que ha dado lugar su aplicación, las facultdes del gobierno federal 
para dictar reglamentaciones a que deben sujetarse esas actividades en todo 
el territorio de la República. 

Acepta la doctrina el fuero federal, solamente en cuanto a las disposicio-
nes de naturaleza civil sobre capacidad para contratar el trabajo propio o ajeno 
y sobre prestaciones que pueden ser objeto de la locación de servicios; y en 
cuanto a disposiciones de derecho penal fundadas en principios de orden pú-
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blico, jurisdicción que surge en ambas clases de disposiciones, de la facultad 
conferida al Congreso en el inciso 11 del artículo 67, para dictar los códigos-
de fondo. La reserva que ese inciso contiene encomendando la aplicación a 
la autoridad local, sin que los códigos de fondo puedan alterar las jurisdic-
ciones locales coloca las disposiciones de policía que reglamentan la construc-
ción y funcionamiento de fábricas y talleres, las condiciones de trabajo y los 
regímenes de previsión social, fuera de la órbita de acción del gobierno federal. 

Los poderes de policía son sin embargo concurrentes, y no tienen clara 
delimitación en los textos constitucionales, habiéndose creado a consecuencia 
de esa confusa situación, un serio inconveniente para que la legislación en 
materia de trabajo tenga garantías efectivas de aplicación. 

Por sobre las discusiones bizantinas, es de tal magnitud y trascendencia 
el problema y es tan necesario que se cumplan en todo el territorio de la Re-
pública las disposiciones consideradas indispensables en materia de salarios,, 
higiene, salubridad, moral, seguridad y previsión social, que ha llegado el mo-
mento de afrontarlo con criterio de realidad y en forma efectiva. 

No basta la sanción de leyes para que el trabajador obtenga amparo si no 
existen garantías para su aplicación y éstas no pueden ser efectivas si no son. 
uniformes en todo el país y si no están bajo el contralor del gobierno federal. 

La libertad de contratar, no obstante contar en la letra con el amparo 
constitucional, es sólo un mito cuando uno de los contratantes, el trabajador, 
se encuentra bajo la dependencia económica del capital y cuando éste, sin 
sentido humano, se niega a respetar voluntariamente los derechos inherentes 
a la personalidad del hombre entre los cuales se debn reconocer los del tra-
bajador. 

Si la libertad consiste en la facultad de decidir, de elegir la propia con-
ducta, no existe libertad para quien tiene un solo camino impuesto por la 
necesidad. En estas circunstancias, ese único camino debe ser reglamentado 
por el Estado, interesado fundamentalmente en la salud de la raza, en el ren-
dimiento del trabajo nacional y en el bienestar del pueblo trabajador que 
forma la inmensa mayoría de los habitantes de la Nación. 

Legislar en materia de trabajo y establecer los medios para que esta le-
gislación constituya una realidad en la vida del trabajo nacional, impidiendo 
la inicua explotación, es humanizar el capital, logrando la fórmula de equi-
librio que permite estimular la actividad económica con beneficio general y 
defender la producción y el trabajo nacional manteniéndolos en adecuado nivel 
de rendimiento. 

Ha de tenerse en cuenta que en muchos casos el Estado se ve obligado 
a tomar responsabilidades y obligaciones en forma directa, para asegurar esos 
propósitos, y por lo tanto no podrían dejarse al erario provincial facultades 
que demandan erogaciones que muchos de ellos no están capacitados para 
afrontar. 

La reforma que propugnamos, no es sin embargo tan sustancial que re-
sulte contraria al espíritu de las cláusulas constitucionales vigentes. Negamos 
que la Constitución ampara al individuo por el hecho de que tenga capital 
o no lo tenga. Lo ampara por su calidad de ser humano, para proteger su; 
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«libertad, su dignidad, sólo deformando el espíritu de la Constitución puede 
.atribuirse a sus cláusulas la intención de proteger el capital en detrimento 
«de los atributos del hombre cuando se presenta conflicto entre los intereses 
de uno y otro. 

"El respeto de los derechos del trabajador no puede seguir dependiendo 
.exclusivamente de los contratos individuales concertados de acuerdo con la 
supuesta autonomía de la voluntad y regidos por la ley de la oferta y de la 

.demanda, como si se tratara de una mercadería". (Mensaje presidencial del 
l 9 de mayo de 1948), y no es por ello posible dejar librada la remuneración 
a los azares de la competencia entre diversos lugares de la República, como 

'Ocurre necesariamente cuando la legislación de esta materia no es integral y 
uniforme, sin que esto importe desconocer la necesidad de que las leyes tomen 

.en cuenta las diferencias que dimanan de las circunstancias particulares de 
cada lugar en determinado tiempo. 

Sancionada la reforma constitucional, el gobierno federal tendrá las atri-
buciones que necesita para promover la legislación tendiente a asegurar el goce 
y ejercicio de los derechos del trabajador en todo el territorio de la Nación y 
los medios para hacer efectivo el cumplimiento de esas normas, tomando en 

.cambio a su cargo las obligaciones patrimoniales que la realización de esos 
propósitos exige. 

En consecuencia, proponemos la siguiente redacción del inciso 11 del ar-
ftículo 67: "Dictar los códigos Civil, Comercial, Penal y de Minería, sin que 
tales códigos alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a 
los tribunales federales o provinciales según que las cosas o las personas ca-
yeren bajo sus respectivas jurisdicciones; y especialmente leyes generales para 
toda la Nación sobre naturalización y ciudadanía, con sujeción al principio de 
la ciudadanía natural; así como sobre bancarrota, sobre falsificación de la mo-
neda corriente y documentos públicos del Estado, sobre trabajo, su remunera-
ición y garantías de aplicación, y los que requiera el establecimiento del juicio 
por jurados". 

Reforma del artículo 39 sobre censo general 
La reforma del artículo 39 tiene por objeto corregir un error en que a 

muestro juicio han incurrido los Constituyentes, al vincular con un procedimien-
to defectuoso la renovación periódica del censo general de la población con 
la modificación del número de diputados al Congreso nacional. 

No es discutible la relación existente entre las cifras de la población del país, 
•el número de diputados y la representación parlamentaria, pero sí es evidente 
•que esa relación es meramente circunstancial, siendo distintos los problemas que 
•en sí misma plantea la cuestión del censo general de población y su renovación 
periódica y los que atañen a la formación de la Cámara de Diputados de la 
Nación. 

El censo, como operación indispensable para orientar toda acción de go-
bierno, comprendiendo el recuento de los habitantes y el inventario de todos 
los elementos sociales, políticos y económicos de la Nación, constituye una ne-
cesidad de carácter permanente que indispensablemente debe realizar sus ope-
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raciones en forma periódica, cada diez años, como máximo, entre una opera-
ción censal y la subsiguiente, y sin perjuicio de las actualizaciones que cada 
año realice la administración nacional. 

En cambio, la modificación del número de diputados y su repercusión en 
la proporción de la representación de las provincias en la Cámara, tiene carac-
terísticas precisamente opuestas a las mencionadas. La modificación no debe 
ser demasiado frecuente; su necesidad no depende exclusivamente de las ci-
fras de la población, existiendo factores de otra naturaleza en su determina-
ción. En consecuencia, si bien son problemas paralelos, corren a diverso ritmo, 
y la vinculación tan estrecha que hace el artículo 39 al fijar 10 años para la 
renovación del censo y al referirse a esa renovación para determinar la modi-
ficación del número de diputados, se ha traducido en los graves inconvenientes 
que para el país ha significado la postergación de las operaciones censales, 
dificultando el conocimiento de los elementos que forman la población y la 
riqueza del país. 

Han conspirado en el fracaso de los proyectos de ley que propiciaban la 
realización del censo, razones de carácter político derivadas de la representa-
ción. Por el temor de que el censo realizado cada diez años fuera indefecti-
blemente seguido de la modificación del número de diputados, las iniciativas 
del cuarto censo general, no obstante obtener sanción en la Cámara de Dipu-
tados en dos oportunidades, no fueron consideradas por el Senado. 

Proponemos la reforma del artículo 39 para fijar a dos problemas distintos 
que se desenvuelven con ritmo y tiempo diversos, procedimientos propios para 
que cada uno encuentre su solución adecuada, sin que la fijación del número 
de diputados interfiera en la realización periódica de las operaciones censales 
(que deben tener lugar cada diez años) y sin que determinen necesaria y obli-
gadamente la modificación de la representación con más frecuencia de la que 
aconsejan los diversos factores políticos, económicos y sociales que intervienen 
en la decisión. 

Es conveniente destacar que, tanto en la Cámara de Diputados como en 
el Senado de la Nación, los parlamentarios más destacados han sostenido con 

argumentos y razones bien atendibles la interpretación del texto constitucional 
en el sentido de que las operaciones censales no obligan, necesariamente, a 
modificar la representación de las provincias en la Cámara de Diputados, 
siendo una ley especial la que en cada caso debe decidir el momento en que 
el número de diputados ha de ajustarse a las cifras del último censo. Es decir, 
que pueden, por el artículo constitucional, realizarse varios censos periódicos, 
sin que ellos determinen la modificación del número de diputados, la que 
sólo se producirá cuando lo disponga expresamente una ley. 

Así lo expresaban Montes de Oca en la Cámara de Diputados en el año 
1912, Joaquín V. González en 1913 en el Senado y tantos otros parlamentarios 
ilustres que han defendido con todo calor esta tesis. 

Esa misma preocupación se advierte en el texto del despacho de la Co-
misión de Asuntos Constitucionales sancionado en el año 1939 (orden del día 
89/938, aprobada el 14 de septiembre de 1939), reiterado en 1942 (orden del 
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día 16/942, sancionada el 5 de agosto de 1942), cuyo artículo l 9 dice: "Sin 
perjuicio de que el Congreso disponga oportunamente su aplicación a los fines 
del artículo 39 de la Constitución Nacional, el poder Ejecutivo ordenará, den-
tro de los dos años contados desde la promulgación de la presente ley, el le-
vantamiento de un censo general de la población, industria, comercio, agri-
cultura, ganadería e industrias extractivas, habitación y propiedad inmueble, 
instrucción pública y demás actividades económicas y sociales de la Repú-
blica". 

No obstante la preocupación de los diputados por deslindar la órbita de 
acción de ambos problemas, mediante una declaración expresa que los inde-
pendiza uno de otro, las dos sanciones de la Cámara de Diputados quedaron 
sin tratamiento en el Senado. Pero sirvieron, al menos, como base del decreto 
10.783, de fecha 6 de octubre de 1943, por el que se dispuso la realización 
del censo que en 1946 se llevó a cabo por el actual gobierno, de cuyos resul-
tados se esperan grandes beneficios para el manejo de los intereses del país. 

Pero es lo cierto que el temor de que la realización del censo trajera co-
mo consecuencia obligada o mediata la variación de la representación nacional 
o en las elecciones presidenciales, y desequilibrio en las autonomías provin-
ciales, inclinó al Congreso por la postergación sine die, quedando los proyec-
tos de ley que por varias veces obtuvieron sanción en la Cámara de Dipu-
tados (en 1926, 1938 y 1942) relegados al archivo por el transcurso del tiempo 
requerido para su caducidad. 

Es interesante la relación de antecedentes que hace el ex diputado Dick-
mann al dar los fundamentos del proyecto que sobre la materia presentó el 29 
de mayo de 1942, donde historia la tramitación y los resultados de los censos 
realizados desde 1810; pero ello es materia ajena a esta iniciativa en la que 
se trata solamente de separar las operaciones del censo del problema político 
de la representación. 

Ha sido necesario que la revolución presidida por el general Perón llegara 
al país para que tuviera lugar el IV Censo General llevado a cabo en el año 
1946. Pero como la experiencia está señalando el peligro que en el futuro se 
reedite el mismo problema, creemos oportuno y necesario introducir en el tex-
to del artículo la reforma que, dándole el verdadero sentido que sin duda 
quisieron fijar los Constituyentes con una fórmula defectuosa, elimine toda dis-
cusión para que las operaciones censales se realicen en forma periódica y cons-
tante, atendiendo las exigencias de la acción de gobierno y las necesidades 
económicas y sociales de la población, quedando la fijación del número de 
diputados delegada a las leyes especiales que se dicten para arreglarla a las 
cifras del último censo, cuando los factores propios a ese problema decidan al 
Congreso a dictar soluciones de esa naturaleza. 

John William Cooke. — Ricardo C. Guardo. 

—A la Comisión de Asuntos Constitucionales. 

Fuente: DSCD, 23 de junio de 1948, 1948-11, págs. 1043/1115. 
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AÑO 1948 

DIPUTADO LUIS ATALA 
REFORMA DEL ARTICULO 67 (INCISO 11) 

57 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Diputados, etc. 

Artículo 1" — Declárase necesaria la reforma de la Constitución de la 
Nación Argentina en su artículo 67 inciso 11, que deberá ser redactado en la 
siguiente forma: 

Dictar los códigos Civil, Comercial, Penal, Agrario y de Minería, sin 
que tales códigos alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo su 
aplicación a los tribunales federales o provinciales según que las cosas 
o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones; y especialmente 
leyes generales para toda la Nación sobre naturalización y ciudadanía, con 
sujeción al principio de la ciudadanía natural; así como sobre bancarrota, 
sobre falsificación de la moneda corriente y documentos públicos del Es-
tado, y las que requiera el establecimiento del juicio por jurados. 
Art. 2° — Comuniqúese al Poder Ejecutivo. 

Señor presidente: 
Diversos proyectos en estos últimos tiempos han sido presentados en esta 

Honorable Cámara, tendientes a reformar la Constitución Nacional. Sin ser 
perito en la materia y respetando las gloriosas Bases de Alberdi, traigo al 
cuerpo una iniciativa más, para completar un proyecto que oportunamente 
presenté sobre la estructuración de un Código Agrario Argentino, y para ello 
imprescindiblemente debemos modificar nuestra Carta Magna. 

En efecto, el artículo 67 de la Constitución, en su inciso 11, expresa dentro 
del capítulo Atribuciones del Congreso que: podrá dictar los códigos Civil, 
Comercial, Penal y de Minería, etcétera. Estimo, señor presidente, que están 
perfectamente definidas las atribuciones y que para poder estructurar el 
Código Agrario, es preciso agregar al citado inciso la palabra "Agrario". 

En esta forma, a tono con nuestra Constitución, podremos comenzar la 
estructuración de algo que reclama insistentemente el agro, que contemplaron 
ya hace muchos años las naciones evolucionadas en esta materia y que encie-
rra una imperiosa necesidad de los pobladores del país. 

Luis Atala. 

FUNDAMENTOS 
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Corría el año 1865, cuando siendo diputado de la Nación el procer Valentín 
Alsina, presentó ante este honorable cuerpo el primer proyecto fundamental-
mente orgánico de reforma de la Constitución. Dejó entonces sentada una 
jurisprudencia clara sobre posibles reformas futuras y ajustada estrictamente 
a lo constitucional y legal, planteó mediante el citado proyecto la necesidad 
de ser revisada nuestra Carta Magna. 

Posteriormente, en esta oportunidad antedicha, expresa en su exposición 
el doctor Alsina: "si mi proyecto se aprueba, por los dos tercios de la Honorable 
Cámara, presentaré un nuevo proyecto, a fin de convocar a una convención 
que se pronuncie sobre el caso". 

Este antecedente y otros muchos, tales como los propuestos por los dipu-
tados Jesús M. del Campo, en 1877 y 1878; Estanislao S. Zeballos, en 1881; 
J. S. Bustamante, en 1882; Pascual Beracochea, en 1890; Carlos Olivera, en 
1903; Juan Argerich, en 1909; Carlos Coforti, en 1913; Joaquín Castellanos, 
en 1916; Carlos Meló, en 1917; José María Zalazar Altamira, en 1919; Roberto 
Parry, Matías Sánchez Sorondo, Francisco Correa, Adrián Escobar, Leopoldo 
Bard, Juan B. Justo, Mario Bravo, Alejandro Ruzo, Horacio Sánchez Loria, 
Luis Molinari y otros muchos con que cuenta el historial de c ta Honorable 
Cámara, me impulsan a presentar el presente proyecto de ley, que en ningún 
momento trata de cambiar formas, para adaptarlas a modalidades o tempera-
mentos especiales, demarcados por imperiosas necesidades modernas, sino de 
realizar un pequeño agregado, que estimo fundamentalmente necesario y que 
espero lo juzguen favorablemente los señores diputados. 

Entrego así, señor presidente, esta iniciativa plena de optimismo y en la 
seguridad de su aprobación, dado que encierra algo que legítimamente corres-
ponde a todos los pobladores de la patria. 

Luis Atala. 

—A la Comisión de Asuntos Constitucionales. 

Fuente: DSCD, 21 de julio de 1948, 1948-III, págs. 1937/1938. 
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AÑO 1948 

DIPUTADO JOSE MARIA VILLAFAÑE 

REFORMA DE VARIOS ARTICULOS 
58 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Diputados, etc. 

Artículo 1° — A los efectos del artículo 30 de la Constitución Nacional 
declárase necesaria la reforma de los artículos 37, 41, 46 y 81, relacionados, 
todos con la elección de legisladores nacionales y presidente y vicepresidente 
de la Nación, modificando el texto de cada uno de ellos en la siguiente forma: 

Artículo 37: La Cámara de Diputados de la Nación se compondrá-
de representantes elegidos directamente por el pueblo de las provincias, 
Capital Federal y territorios nacionales, que se consideran a este fin como 
distritos electorales de un solo Estado. El número de representantes será 
de uno por cada cuarenta y nueve mil habitantes o fracción que no baje-
de dieciséis mil quinientos. Después de la realización de cada censo, el 
Congreso fijará la representación con arreglo al mismo, pudiendo aumentar 
pero no disminuir la base expresada para cada diputado. 

Artículo 41: Para hacer efectiva la elección de diputados, senadores-
y presidente y vicepresidente de la Nación, el Congreso dictará una ley 
general de elecciones, en que se establezca la seguridad de la identidad 
del elector, la universalidad, obligatoriedad y secreto del voto; la repre-
sentación de las minorías en la elección de diputados nacionales, la publi-
cidad del escrutinio, la organización de tribunales electorales integrados 
por funcionarios judiciales que tendrán a su cargo la depuración de Ios-
padrones, el nombramiento de los miembros de las mesas receptoras de 
votos, la organización, funcionamiento y contralor de los comicios y escru-
tinios y la represión de los delitos electorales. Las provincias en sus 
respectivas jurisdicciones dictarán leyes electorales conforme a estos prin-
cipios. 

Artículo 46: El Senado se compondrá de dos senadores de cada 
provincia y dos de la Capital, elegidos directamente por el pueblo de los 
respectivos distritos, a simple pluralidad de sufragios. Cada senador tendrá 
un voto. 

Artículo 81: El presidente y vicepresidente de la Nación serán ele-
gidos directamente por el pueblo en un mismo acto y a simple pluralidad 
de sufragios, formando a este fin las provincias, Capital Federal y territo-
rios nacionales un distrito único. La elección deberá efectuarse seis-
meses antes de terminar el período del presidente en ejercicio. El escru-
tinio se realizará por el o los organismos que establezca la ley. 
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Art. 2*? — Suprímensc los artículos 82, 83, 84 y 85. 
Art. 39 — Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley 

•se imputarán a "Rentas generales". 
Art. 4" — Comuniqúese al Poder Ejecutivo. 

José María Villafañe. 

FUNDAMENTOS 
Señor presidente: 
Como a raíz de las reformas constitucionales proyectadas por varios le-

gisladores el Congreso tendrá que dictar una ley general de elecciones a tono 
•con esas reformas, me apresuro a presentar este proyecto de ley con el prin-
cipal objeto de que entren a formar parte del texto constitucional, los princi-
pios fundamentales de la ley 8.871, y que se consignarán en el artículo 41 
•de la Constitución. Así la nueva ley nacional y las que se dicten en las pro-
vincias, relacionadas con esta materia, no podrán apartarse de estos principios 
fundamentales. 

Considero, señor presidente, indispensable introducir en el texto constitu-
cional estos principios fundamentales, porque no obstante la importancia que 
tiene el régimen electoral en los países de organización republicana como el 
nuestro, la Constitución Argentina ha establecido solamente las bases orgánicas 
de nuestro sistema electoral. Indica únicamente que la elección de diputados, 

•electores de presidentes y vicepresidentes de la Nación, y de senadores por 
Ja Capital, debe hacerse a simple pluralidad de sufragios, considerándose 
dividida la República en quince distritos electorales (artículos 37, 46 y 81). 
En consecuencia, el Congreso ha debido organizar el régimen electoral me-
diante la ley 8.871, del 13 de febrero de 1912, sobre elecciones nacionales, 
•dictada a iniciativa del ex presidente doctor Roque Sáenz Peña, por cuyo 
motivo se la individualiza comúnmente con su nombre, completada por la 
ley 11.387, del 14 de diciembre de 1926, sobre organización del Registro Elec-
toral, modificadas por la ley 11.738, del 30 de diciembre de 1933 y la ley 
12.298 del 30 de julio de 1936, sobre elección de presidente y vicepresidente 
de la Nación y senadores por la Capital. 

Después de treinta y seis años de vigencia de la ley Sáenz Peña, nadie 
puede negar, señor presidente, que su sanción trajo —aunque con algunos 
inconvenientes no imputables a la ley— una nueva época en las prácticas 
•electorales de la Nación, pues ella puso término a la indiferencia de los 
electores que desertaban de los comicios, a la venalidad y aseguró la correc-
ción y seriedad del acto electoral. 

Lo que propongo, señor presidente, no es una cosa original; tanto en 
la legislación constitucional del país, como en las de las repúblicas de Amé-
rica, se ha contemplado la conveniencia de introducir en los textos constitu-
cionales normas legislativas referentes a esta materia: tal es el caso de las 
•constituciones provinciales de Buenos Aires (artículos 45 al 54); Catamarca 
(artículos 195 al 211); Entre Ríos (artículos 47 al 52); Jujuy (artículos 41 
al 57); La Rioja (artículos 38 al 51); Mendoza (artículos 49 al 63); Salta 
.(artículos 45 al 57); San Juan (artículos 34 al 45); San Luis (artículos 31 
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al 35); Santa Fe (artículos 29 al 30); Santiago del Estero (artículos 39 al 
49); Tucumán (artículo 36) y la de las repúblicas de Brasil, sección V, 
artículos 133 y 134, página 153; Colombia, artículo 180, página 240; Chile, 
artículo 25, página 260; Ecuador, artículos 20 al 22, página 291; Uruguay, 
artículo 68, página 458 y Cuba, título VII, páginas 72 y 73. Aunque en casi 
la totalidad de ellas se prefirió incorporar en los textos constitucionales una 
legislación de detalle, yo me aparto de esos principios por las consideraciones 
que hice y velando siempre por lo que debe ser un propósito primordial, 
evitar las continuas reformas de los textos constitucionales. Indudablemente 
que la tesis que sustento, señor presidente, nos permitirá agilizar la ley y 
consultar las necesidades e innovaciones que puedan introducirse para su me-
joramiento, sin necesidad de movilizar el pesado mecanismo de la reforma 
constitucional. 

Entre las modificaciones introducidas al artículo 37 tenemos la supresión 
de las palabras "a simple pluralidad de sufragio", palabras que sólo admiten 
el sistema llamado del voto restringido e impropiamente de la lista incompleta, 
que sólo da representación a la primera minoría y que es el consagrado por 
nuestra ley Sáenz Peña. Sistema que tiene los inconvenientes conocidos y que 
debemos considerarlo transitorio y reemplazarlo por otro que asegure la repre-
sentación de las minorías más importantes. A este respecto ha dicho Mirabeau: 
"Las asambleas son para las naciones lo que un mapa es para su extensión 
física; sea en pequeño o en grande, la copia debe tener las mismas propor-
ciones que el original". El propio autor de la ley 8.871, el ex presidente de la 
Nación doctor Roque Sáenz Peña, en su mensaje de fecha 11 de agosto de 
1911, remitiendo el proyecto de ley al Congreso, prevé esta reforma cuando 
dice: "Mientras la Constitución nacional no sea reformada, tampoco es po-
sible pasar directamente y de una vez a la representación de las minorías. 
Dentro del sistema electoral a pluralidad de sufragios impuesto por la Cons-
titución, el Poder Ejecutivo ha creído que cabe a título de ensayo preparativo 
de Ja reforma definitiva, el sistema de lista incompleta que se comprende en 
el proyecto adjunto. En todo caso, los sistemas de representación de las 
minorías exigen para su buen funcionamiento una sólida organización y una 
perfecta disciplina en los partidos políticos, de las cuales estamos aún muy 
distantes y para las que puede ser una preparación el ensayo leal del sistema 
que en el proyecto se propone". En consecuencia, sacando esta traba del 
artículo 37, el Congreso, al dictar la ley general de elecciones, podrá ratificar 
o rectificar el sistema consagrado. 

No me voy a referir, señor presidente, a los demás artículos que toca 
este proyecto —por tener una relación indirecta con el mismo—, porque ya lo 
hicieron con gran erudición mis distinguidos colegas, diputados Eduardo 
Colom y John William Cooke, en sus proyectos de reformas a la Constitución 
publicados en los diarios de sesiones de la Honorable Cámara, de fechas 
13 de marzo de 1947 y 23 de junio del corriente año, respectivamente. 

José Marta Villafañe. 
—A la Comisión de Asuntos Constitucionales. 

Fuente: DSCD, 4 de agosto de 1948, 1948-III, págs. 2288/2290. 
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AÑO 1948 

59 DIPUTADO HECTOR J. CAMPORA Y OTROS 
REVISION Y REFORMA DE LA CONSTITUCION 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Diputados, etc. 

Artículo l ? — Declárase necesaria la revisión y reforma de la Constitución 
nacional, a los efectos de suprimir, modificar, agregar y corregir sus disposi-
ciones, para la mejor defensa de los derechos del pueblo y del bienestar de 
la Nación. 

Art. 2 ' — En consecuencia de lo dispuesto en el artículo anterior, el Poder 
Ejecutivo convocará al pueblo de la República a fin de elegir la Convención 
que ha de reformar la Carta Fundamental, dentro de los 180 días de promul-
gada la presente. 

Art. 3 9 — La Convención se instalará en la Capital Federal. 

Art. 4 ' — Cada provincia y la Capital Federal elegirá un número de con-
vencionales igual al de diputados que envía al Congreso y en igual proporción. 

Art. 5 9 — La elección de convencionales se hará con arreglo a las dispo-
siciones electorales vigentes en el orden nacional y sobre la base del Padrón 
Nacional de Elecciones. 

Art. 69 — Para ser convencional se requiere ser argentino nativo o por 
opción y reunir las calidades que exige el artículo 40 de la Constitución na-
cional. 

Art. 7*? — Es compatible el cargo de convencional con el de miembro de 
cualquiera de los poderes de la Nación. 

Art. 8Q — La Convención deberá terminar su cometido dentro de los 90 
(noventa) días de su instalación y no podrá prorrogar su mandato. 

Art. 9^ — El convencional gozará de las prerrogativas e inmunidades de 
legislador de la Nación y quien lo ejerza percibirá, en concepto de compensa-
ción de gastos, la suma de 12.000 pesos (doce mil) moneda nacional por todo 
el término de su actuación. 

Art. 10. — Autorízase al Poder Ejecutivo para hacer los gastos necesarios 
que demande la ejecución de esta ley, tomando los fondos de "Rentas genera-
les" con imputación a la misma. 
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Art 11. — Comuniqúese, publíquese, dése a la Dirección General de Re-
gistro Nacional, comuniqúese al Poder Ejecutivo. 

Héctor J. Cámpora. — Angel }. Miel Asquía. — ]osé Emilio 
Visca. — Luis Atala. — Roberto Dri. — Raúl Bustos Fierro. 
— Luis Armando Roche. — Pedro Tilli. 

Fuente: DSCD 13/14 ile agosto de 1948, 1948-IV, pág. 2714 

• Este proyecto fue publicado sin fundamentos, y no consta la comisión a la que 
fue destinado. (Nota de los recopiladores.) 
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AÑO 1948 

60 
COMISION DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES 

D E LA CAMARA DE DIPUTADOS 
REVISION Y REFORMA DE LA CONSTITUCION 

DESPACHO 

Honorable Cámara: 

La Comisión de Asuntos Constitucionales en mayoría ha estudiado los pro-
yectos de ley sobre reformas a la Constitución nacional presentados por los 
señores diputados Eduardo Colom, José Emilio Visca, John W. Cooke y otros, 
Luis Atala, José María Villafañe, Héctor J. Cámpora y otros, y por las razones 
que dará el miembro informante, os aconseja la sanción del proyecto mencio-
nado en último término. 

Firman los señores diputados Albrieu, Bagnasco, Cooke, Lema y García. 
En disidencia total firman los señores diputados Uranga, López Serrot y Vítolo. 

El texto del proyecto despachado es el siguiente: 

Artículo P — Declárase necesaria la revisión y reforma de la Constitución 
nacional, a los efectos de suprimir, modificar, agregar y corregir sus disposi-
ciones, para la mejor defensa de los derechos del pueblo y del bienestar de la 
Nación. 

Art. 2 ' — En consecuencia de lo dispuesto en el artículo anterior, el Poder 
Ejecutivo convocará al pueblo de la República a fin de elegir la Convención 
que ha de reformar la Carta Fundamental, dentro de los 180 días de promul-
gada la presente. 

Art. 3° — La Convención se instalará en la Capital Federal. 
Art. 49 — Cada provincia y la Capital Federal elegirá un número de con-

vencionales igual al de diputados que envía al Congreso y en igual proporción. 
Art. 5° — La elección de convencionales se hará con arreglo a las disposi-

ciones electorales vigentes en el orden nacional y sobre la base del Padrón Na-
cional de Elecciones. 

Art. 6 9 — Para ser convencional se requiere ser argentino nativo o por 
opción y reunir las calidades que! exige el artículo 40 de la Constitución nacional. 

Art. 7° — Es compatible el cargo de convencional con el de miembro de 
cualquiera de los poderes de la Nación. 

Art. 89 — La Convención deberá terminar su cometido dentro de los 90 
(noventa) días de su instalación y no podrá prorrogar su mandato. 

Art. 9P — El convencional gozará de las prerrogativas e inmunidades de 
legislador de la Nación y quien lo ejerza percibirá, en concepto de compensa-
ción de gastos, la suma de doce mil pesos moneda nacional ($ 12.000), por todo 
el término de su actuación. 
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Art. 10. — Autorízase al Poder Ejecutivo para hacer los gastos necesarios 
que demande la ejecución de esta ley, tomando los fondos de "Rentas genera-
Ies" con imputación a la misma. 

Art. 11. — Comuniqúese, publíquese, dése a la Dirección General del Re-
gistro Nacional, comuniqúese al Poder Ejecutivo. 

EXPOSICION DEL MIEMBRO INFORMANTE 

Sr. Bagnasco. — Señor presidente: el proyecto que considera esta Hono-
rable Cámara contiene como disposición fundamental la que declara necesaria 
la reforma de la Constitución Nacional. Enunciado este concepto, surge de in-
mediato una cuestión previa, digna de ser aclarada antes de entrar en materia: 
es la que se refiere al procedimiento que debe seguirse en el tratamiento de 
este proyecto, a la naturaleza del proyecto y a las exigencias que su aproba-
ción requiere para su legal y definitiva sanción. 

De la sola enunciación de estos aspectos de la cuestión se desprende la 
necesidad de su perentoria dilucidación, ya que la discrepancia en este aspecto 
formal traería aparejada una duda sobre la posterior sanción, en grado tal que 
la misma se vería revestida de un carácter de precariedad incompatible con la 
extraordinaria trascendencia del asunto en debate. 

Con ese concepto, debo declarar paladinamente que considero que la 
Constitución Nacional, al expresar en su artículo 30 que la necesidad de la 
reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de las dos terceras 
partes de sus miembros, ha querido establecer que esa necesidad debe ser 
declarada por ambas Cámaras reunidas en Asamblea. 

Ante su sola enunciación, este principio puede parecer una concepción 
audaz, reñida con todos los precedentes existentes en los anales parlamenta-
rios; pero a poco que se ahonde en el análisis puede observarse la claridad 
meridiana de la disposición de nuestra Carta Fundamental. Ella se refiere 
expresamente al Congreso y no a las Cámaras, como se expresa en otra parte 
de nuestra Constitución, verbigracia en el capítulo III, al referirse a las atri-
buciones de ambas Cámaras. 

En rigor de verdad, es menester tener presente que los Constituyentes del 
53 empleaban la palabra Congreso para expresar dos actividades bien definidas 
y diferenciadas de la función de este poder. Así, cuando en el capítulo IV se 
establecen las atribuciones del Congreso, al igual que en otras disposiciones, 
como por ejemplo en la del artículo 75, se refiere a la función específica de 
dictar la ley. En cambio, emplea también la palabra Congreso con otro signi-
ficado específico, con referencia al ejercicio de una función distinta, en cuyo 
ejercicio no se sanciona la ley. Uno de esos casos es, por ejemplo, cuando se 
reúne en asamblea para escuchar el mensaje del presidente de la República, 
según lo dispone el inciso 11 del artículo 86; otro, cuando se reúne para elegir 
presidente de la República, en el caso de lo dispuesto en el artículo 83. Lo 
mismo sucede, en mi modesto entender, cuando al referirse en el artículo 30 
habla de una situación especial, refiriéndose al Congreso y no a ambas Cámaras. 
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En efecto, la declaración del Congreso no puede ser una ley, ya que esta 
sanción que va a prestar la Honorable Cámara se refiere meramente a un proyecto 
de declaración. Tanto es así, que él carece del requisito esencial de la norma 
jurídica, desde que le falta el carácter de la obligatoriedad. No concibo la 
existencia de una ley sin este elemento esencial. 

Además, en los anales de nuestras instituciones parlamentarias no ha 
habido, tampoco, ninguna disposición de este carácter que haya sido objeto 
del veto por parte del Poder Ejecutivo. Es que posiblemente no haya ningún 
fundamento jurídico serio para sostener con éxito la posibilidad de que eso 
ocurra. A este respecto, el tratadista González Calderón dice que el Congreso 
cuando declara la necesidad de reformar la Constitución ejerce una función 
particular que no tiene estrictamente el carácter de una ley. Este concepto 
no deja de tener cierta importancia y si se atribuye a la declaración del Con-
greso el carácter de una ley, el Poder Ejecutivo, como poder colegislador, 
según nuestro sistema constitucional, podría ejercer la facultad del veto. Esta 
última doctrina, señor presidente, se halla abonada por todos los tratadistas 
que han estudiado nuestra Carta Fundamental y de ella surge, precisamente, 
el argumento más sólido en apoyo de la tesis que sostengo, desde que no 
siendo una ley no es admisible que para su tratamiento los Constituyentes 
hayan presupuesto el mismo procedimiento fijado para la sanción de las demás 
leyes 

Sin embargo, debo reconocer que ningún antecedente parlamentario 
apuntala esta teoría; por el contrario, en las dos ocasiones en que anteriormente 
el Parlamento argentino declaró la necesidad de la reforma, lo hizo siguiendo 
el procedimiento que ha comenzado a imponerle esta Honorable Cámara al 
iniciar este debate. No he encontrado tampoco en los autores que consulté 
adherentes entusiastas a esta teoría, con excepción de uno que la comparte 
en un libro aparecido recientemente en el país; me refiero al doctor Carlos 
Sánchez Viamonte, que acaba de publicar su obra Derecho constitucional. En 
ese tratado podrá hallarse perfectamente documentada, y en un planteo lim-
pio, esta doctrina, por cierto en forma mucho más brillante que la que yo 
pueda exponer en esta modesta disertación. 

Si analizamos los antecedentes constitucionales se advierte la evolución 
que ha sufrido a través de los sucesivos estatutos el procedimiento para la 
reforma constitucional, evolución que, a la luz de la sana hermenéutica, con-
firma la tesis que vengo sosteniendo. 

En el proyecto de constitución de carácter federal para las Provincias 
Unidas de América del Sud, de 1813, el artículo 62 disponía que "el Congreso, 
todas las veces que las dos terceras partes de ambas salas lo juzguen nece-
sario, propondrá reformas a esta Constitución, o por solicitud de las Legisla-
turas de dos terceras partes de las diversas provincias, convocará a una con-
vención para proponer reformas, las cuales en uno y en otro caso serán válidas 
para todos los intentos y fines como parte de esta Constitución, si se ratificase 
por los pueblos de las tres cuartas partes de las diversas provincias o por 
convención de las tres cuartas partes de ellos, según pueda ser propuesto por el 
Congreso, el uno o el otro modo de ratificación". 
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En cambio, nada dice respecto al procedimiento y sistema de la reforma; 
el Estatuto Provisional para la dirección y administración del Estado dado 
por la Junta de Observación el 5 de mayo de 1815; ni tampoco el texto del 
Estatuto Reformado del 9 de marzo de 1816; ni el Estatuto Provisional dado 
por la Junta de Observación el 22 de noviembre de 1816; ni el Reglamento 
Provisorio dictado por el Congreso de Tucumán para las Provincias Unidas 
de Sud América el 3 de diciembre de 1817. 

Es recién, señor presidente, en el proyecto de constitución, redactado por 
la Comisión Especial del Congreso de Tucumán de 1818, cuando aparecen 
en la sección sexta las disposiciones relativas a la revisión y reforma de la 
Constitución, que constituyen el antecedente inmediato de las disposiciones 
idénticas, insertas en la Constitución posterior del año 1819. Esta Constitución 
disponía que: "en cualquiera de ambas Cámaras del Congreso puede formu-
larse la moción de la reforma. Esta debe referirse a uno o más artículos de 
la Constitución y la necesidad de la reforma debe declararse con dos tercios 
de cada sala. El Poder Ejecutivo puede aceptar u observar la reforma apro-
bada por la Cámara pero la insistencia requiere las tres cuartas partes de cada 
sala. El mismo procedimiento adopta la Constitución de 1826". 

Si hacemos un breve examen de estos antecedentes, ellos nos muestran 
las diferencias entre el artículo 62 de la Constitución del año 1813 y los corre-
lativos de las constituciones de 1819 y 1826. El primero tiene palpable similitud 
con el artículo 5" de la Constitución de los Estados Unidos de América. Tanto 
es así, que la Constitución de 1813, siguiendo su modelo norteamericano, crea 
un doble procedimiento o sistema: la proposición de reforma por decisión 
de las dos terceras partes de ambas Cámaras o por solicitud de las Legislaturas 
de las dos terceras partes de los estados provinciales para la convocatoria a 
una convención, cuyas resoluciones estén sujetas a una ratificación. Pero de 
este sistema se apartan las constituciones de 1819 y 1826, que eliminan el 
procedimiento de las Legislatuías provinciales y la ratificación por las mismas 
de las reformas, así como la convención, para adoptar otro sistema; el de la 
ley, con intervención del Poder Ejecutivo y con requisitos minuciosos de ma-
yoría de dos tercios o tres cuartos, según se trate de sanción o de insistencia. 

Si vamos a la Constitución de 1853, vemos que el artículo 30 dispone 
que: "La Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus 
partes, pasados diez años desde el día en que la juran los pueblos. La necesi-
dad de la reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de las dos 
terceras partes, al menos, de sus miembros, pero no se efectuará sino por 
una convención convocada al efecto". Este sistema se completa con la dispo-
sición contenida en el artículo 51 de esa Constitución, que establece que 
sólo el Senado inicia la reforma de la misma. 

Como se advierte, los constituyentes de 1853 adoptan un régimen ecléc-
tico, que resulta enteramente distinto de los antecedentes examinados: ádoptan 
la declaración de la necesidad de la reforma con el voto de las dos terceras 
partes de los miembros del Congreso. Ya no se habla de cada Cámara, ni 
se atribuye intervención al Poder Ejecutivo, ya que al parecer omite referirse 
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a la comunicación, a la observación y a la insistencia. Contrariamente a las 
constituciones de 1819 y 1826, no es el Congreso el que realiza la reforma, 
sino una convención, y además no exige que la declaración de necesidad 
de la reforma esté circunscrita a uno o varios artículos, dejando un amplio 
margen entre la reforma total y la reforma de cualquiera de sus partes, 
en lo que se acerca al modelo norteamericano; pero los Constituyentes intro-
ducen en el Artículo 51 una disposición enteramente original: "Sólo el Senado 
inicia las reformas de la Constitución". Esta cláusula aparece en contradicción 
con la disposición del artículo 30, ya que no se refiere a las Cámaras sino 
al Congreso cuando requiere los dos tercios de los miembros. Y es por 
demás sugestiva la reforma introducida en el año 1860, pues al suprimirse 
el artículo 51, se eliminó precisamente esa contradicción, quedando estable-
cido que es el Congreso, por el voto de las dos terceras partes de sus miem-
bros, el que decide la necesidad de la reforma; no tiene intervención el Poder 
Ejecutivo en el tratamiento, ni puede ejercer la facultad del veto; no pertenece 
la iniciativa a ninguna de las Cámaras en forma exclusiva. 

A través de la evolución de esta institución es claro, a mi juicio, que la 
Constitución ha considerado, al emplear la palabra "Congreso", que ambas 
Cámaras deben reunirse en asamblea, estableciendo así un procedimiento 
particular y completamente distinto del que determina para la sanción de 
las leyes. 

¿Qué ocurrirá, por ejemplo, si la Cámara de origen, que en este caso 
podría ser esta Cámara, sancionase lá declaración de necesidad de determi-
nada reforma y la Cámara revisora acepta en principio la sanción, pero 
modificando, agregando o suprimiendo parcialmente la misma? Los dos tercios 
requeridos para la sanción excluyen el régimen normal de la sanción de las 
leyes, puesto que los artículos 71 y 72 recurren a los dos tercios sólo para 
la insistencia, y, en cambio, el artículo 30 los requiere en todas las etapas 
de la decisión. 

Por otra parte, el Congreso en asamblea constituye un cuerpo único, en 
cuyo seno desaparecen las diferencias de intereses o de puntos de vista, qye 
sin duda existen como ramas del Poder Legislativo. Si suponemos que existe 
un interés superior en modificar las prerrogativas particulares de una u otra 
de las Cámaras, o de sus respectivos miembros, es evidente que librada la 
sanción al procedimiento normal de las leyes ordinarias, se deja librada a la 
voluntad de la Cámara interesada en evitar la reforma, la solución reclamada. 

Si la Constitución, en los artículos 82, 84 y 86 inciso 11, ha creado la 
asamblea como institución, al disponer que determinados actos deberán reali-
zarse en presencia de ambas Cámaras, presididas por el presidente del Se-
nado, ¿por qué no aceptar que para la reforma constitucional será el Congreso 
reunido en asamblea el que con dos tercios de votos de sus miembros decla-
rará la necesidad" de la reforma? Es evidente que en el caso reglado por el 
artículo 30 no se trata de una ley propiamente dicha, desde que no interviene 
el Poder Ejecutivo, que no tiene el derecho de veto. El artículo 30 no habla 
de los dos tercios de ambas Cámaras, sino de los miembros del Congreso, se-
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ñalando así marcada diferencia con el léxico usado en los artículos 71 y 72. 
Y, por otra parte, la decisión es meramente declarativa, siendo la convención 
la que debe decidir si se realiza o no la reforma, o sea, teniendo en forma 
exclusiva la facultad de transformar la síanción declarativa del Congreso en. 
norma dispositiva. 

Bien, señor presidente: dejo en estos términos expresada mi opinión per-
sonal en este aspecto del problema que considera la Honorable Cámara, 
reconociendo que no es la interpretación que han seguido los precedentes 
parlamentarios y que adopta en su texto el proyecto, sin que deba juzgarse 
que el asunto afecta la legitimidad de la solución que se adopte, pues el 
Parlamento es soberano en la elección de uno u otro procedimiento. Pero he 
cumplido con lo que considero un deber: el de expresar mi personal opinión 
en este aspecto de la cuestión. 

Para terminar con esta fase procesal voy a referirme a la exigencia de 
los dos tercios de votos. 

—Ocupa su asiento en el recinto el señor ministro del Interior, doa 
Angel Gabriel Borlenghi. 

Sobre este aspecto hay tres teorías: la primera sostiene que la Constitución 
exige para declarar la necesidad de la reforma dos tercios de los votos de 
los miembros del cuerpo; es decir, estando compuesta la Cámara de 15& 
diputados, los dos tercios lo constituyen 106. Es de advertir que la representación, 
peronista cuenta con 108 representantes en este recinto. 

La segunda teoría es la que sostiene que la Constitución se refiere a las 
dos terceras partes de los miembros existentes, vale decir, que esta Honorable 
Cámara, que se compone actualmente de 152 diputados, los dos tercios lo 
compondrían 101 representantes. Esta tesis es sostenida por el doctor Gon-
zález Calderón, quien la abona con estas palabras: "Volviendo al procedi-
miento prescrito por el artículo 30, debe tenerse en cuenta que las dos-
terceras partes de votos requeridos por esta cláusula tienen que referirse al 
total de los miembros existentes en cada Cámara en el momento en que la 
reforma se decide. Esta conclusión surge espontáneamente de los mismos 
términos empleados en el texto. Así, si en la Cámara de Diputados, de 158 
miembros, hubiera 8 vacantes, las dos terceras partes serían 100; si en el 
Senado, de 30 miembros, hubiera tres vacantes, los dos tercios serían 18. 
Exigiendo estas mayorías extraordinarias, la Constitución se ha propuesto 
—como lo he dicho antes—, imposibilitar las iniciativas reformistas que na 
sean realmente apoyadas por la voluntad nacional". 

La tercera teoría es la que afirma que la Constitución sólo exige las dos 
terceras partes de los miembros presentes en cada Cámara. 

Yo creo, señor presidente, que ésta es la buena tesis. En efecto, la Cámara, 
forma quórum, según el artículo 56 de la Constitución, con la mayoría abso-
luta de sus miembros y es desde ese momento que pasa a funcionar, y nada 
puede impedir que sus sanciones tengan la fuerza que surge del ejercicio1 

de sus facultades. 
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Si aceptáramos que al existir los dos tercios se refiere a los miembros 
del cuerpo se alteraría, sin causa que lo justifique, la disposición constitucio-
nal del artículo 56, ya que no se concibe que en la sesión en que la Cámara 
trate un proyecto de reforma constitucional, se requieran dos tercios del 
cuerpo para dar sanción a ese proyecto y sólo la mitad más uno para sesionar. 
Habría en ello una incongruencia mayúscula que es impropia de la sabiduría 
de los Constituyentes del 53. 

Por otra parte, como también dice Hamilton, "puede con propiedad mencio-
narse aquí lo que se ha indicado con el número que se ha considerado 
competente para los asuntos legislativos. Se ha dicho que debió haberse 
exigido más de la mayoría de votos para el quórum y, en casos particulares, 
si no más de la mayoría de un quórum para sus decisiones. No puede ne-
garse que habrían resultado algunas ventajas de una precaución semejante; 
ella habría sido un escudo más para algunos intereses particulares y, por lo 
general, otro obstáculo a las medidas impremeditadas y parciales. Pero estas 
consideraciones son superadas por los inconvenientes que hay del lado con-
trario. En todos los casos en que la justicia, o el bien general, pudieran exigir 
la sanción de leyes nuevas o la prosecución de medidas activas, el principio 
fundamental del gobierno libre resultaría trastornado. Ya no sería la mayoría la 
que diera la regla. El poder sería transferido a la minoría". 

Es decir que con una interpretación erróneia una minoría ínfima podría 
detener la voluntad de una gran mayoría, lo que es contrario al concepto 
puro de la democracia. 

De lo que vengo exponiendo puede deducirse que la tesis que sustento, 
de que el artículo 30 requiere únicamente las dos terceras partes de los 
miembros presentes, se basa en serios fundamentos jurídicos, despoblados de 
todo apasionamiento político y de todo interés partidario, desde que nuestro 
sector está en condiciones, por su número, de llenar los requisitos de todas 
las teorías existentes en esta materia. 

Ahora, señor presidente, entrando al fondo del asunto, debo decir que 
el proyecto de ley que estoy informando y que se halla sometido a la consi-
deración de la Honorable Cámara, posee una característica poco común: no 
determina ni enumera los artículos o cláusulas de la Constitución vigente,, 
cuya reforma se declara conveniente. 

Entre los numerosos proyectos presentados a este cuerpo o al Honorable 
Senado, desde 1860 hasta hoy, sólo reconoce un precedente; pero, desde luego, 
no es una pretensión de vana originalidad la que rigiera u orientara la redac-
ción de su texto. Más sólidos y trascendentes motivos he de expresar en 
respaldo de esa característica, al propugnar el voto aprobatorio que lo sancione. 

Los antecedentes reformistas que nos ofrece la historia constitucional del 
país entre las dos fechas precitadas son un fiel trasunto de los problemas 
institucionales que han agitado, cronológicamente, a sus masas o a sus oligar-
quías dirigentes. Son siempre específicos, limitados en su extensión y casi 
siempre también limitados en el tiempo. Son necesidades concretas de la 
Nación, o de los grupos sociales más influyentes en conflicto con las trabas 
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que les crea una o más cláusulas determinadas de la Constitución Nacional. 
No pocas veces el proyecto de reformas sólo ha traducido un rencor de des-
plazados o una veleidad publicitaria. Casi nunca el proyecto, noble y elevado, 
o bajo y deleznable en sus fines, ha encontrado el respaldo de opinión y de 
fuerzas sociales suficientes para poner en marcha el mecanismo del artículo 
30 de la Constitución Nacional. 

En 1866 un problema financiero reviste la gravedad imprescindible para 
provocar la reforma. Las condiciones económicas, políticas e internacionales 
que condicionaron el economismo ultraliberal de los Constituyentes de 1853, 
no son las mismas que agarrotan las finanzas del Estado en 1866. Las cláusu-
las librecambistas que, en prenda de progreso, prometía la liberación imposi-
tiva del comercio de exportación, a partir de aquel año encontró creadas ne-
cesidades que le hacían gravosa al marcarse el umbral de su vigencia. 

Dos cortes precisos sobre dos cláusulas que, ya derogadas, subsisten "en 
bastardilla" en el texto constitucional vigente, bastaron para dar solución a un 
claro y sencillo problema de recaudaciones. 

En 1893, signo de los tiempos, el problema y el conflicto se enmarcan en 
lo político-institucional. El traje es todavía nuevo, pero el niño ha crecido y 
le ajustan las costuras: se reforma la base electoral de los representantes qué 
componían la Cámara de Diputados, y se deja el necesario dobladillo previ-
sor de futuros estirones: en lo sucesivo, el Congreso fijará la representación 
después de cada censo. 

Paralela y simultáneamente se eleva a ocho el número de los ministros 
secretarios. En cambio, privó el concepto federalista a ultranza del 53, que-
dando intacto el principio de igualdad aduanera, victorioso aun sobre la rea-
lidad angustiosa del desierto y la penuria patagónica. 

No ha sido arbitrario el jalón cronológico fijado al comienzo de esta par-
te de mi discurso: "de 1860 hasta hoy". De 1853 a 1860 es otra historia. En 
ese lapso no es de problema aislado o de sector el conflicto. Está en juego 
nada menos que la unidad nacional. 

Las Provincias Unidas del Río de la Plata habían conocido ya todas las 
vicisitudes de la anarquía, los dolores y desgarramientos de la invasión y del 
desmembramiento, la angustia y el dolor de la guerra civil y del odio entre 
hermanos. Pero no habían tenido aún dos capitales. 

De la unión se podía desertar, eso era ya sabido. Pero la secesión, des-
pués de todo aquello ya vivido, era inconcebible. La Constitución del 53, 
"ley suprema de la Nación", no podía ni pudo privar sobre el convenio de 
noviembre de 1859: en 1860, la Constitución nacional es reformada por una 
convención ad hoc que acepta las reformas propuestas por una convención 
provincial. No decía eso la cláusula suprema respectiva y ni la historia ni la 
posteridad han abierto —con justicia— proceso recriminatorio. 

El proyecto de ley que estamos considerando no es repugnante a la Cons-
titución Nacional. Se aparta sí de los precedentes inmediatos. El artículo 30 
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de la Constitución nacional no instituye expresamente la obligatoriedad de 
la determinación del artículo sujeto a reforma, y debe, por lo tanto, ser inter-
pretado: lo fue en un sentido en 1866 y 1898; lo es hoy en otro. 

Como los hombres del 60, nuestra interpretación responde a una realidad 
nacional: esta reforma no es un producto de laboratorio, de seminario. No, 
señor presidente; ella nace en la calle, caldeada en el fervor de masas que la 
reivindican como suya, que piden ver sus derechos reconocidos y garantizados 
en el presente y asegurados en el porvenir. 

Un gran movimiento revolucionario llena el escenario nacional. Entron-
cado y nutrido por nuestra historia, aleccionado en la experiencia foránea, 
enfrenta con franqueza y sin desmayo los problemas del mundo, el país, de la 
clase trabajadora. Innova y replantea. Rompe y edifica. Mira al pasado, para 
otear el porvenir. Uuestra Constitución que fue y es instrumento del progreso 
—"para nosotros, para nuestra posteridad"— no puede convertrise en impla-
cable freno de una insurgencia renovadora nacional que quiere mantener in-
tacto el ordenamiento jurídico social. No podrá promoverse el bienestar ge-
neral si imprescindibles medidas de gobierno destinadas a actuar frente a 
problemas nuevos se ven constreñidas dentro del texto generoso pero anticuado 
de un texto legal añejo. 

El señor presidente de la República al inaugurar el actual período parla-
mentario expresó: "La evolución es para los pueblos un agente de rejuvene-
cimiento indispensable y permanente, y si bien la estabilidad constitucional 
debe imponer un espíritu de prudencia ante toda reforma, es menester tam-
bién, en favor de la perfectibilidad constitucional, no aferrarse o excederse 
en el mantenimiento de prescripciones arcaicas o inconducentes, por haber 
sido sobre-pasadas por el tiempo y por los hechos, al solo efecto de mantener 
un respeto y una prudencia que pueden ser perjudiciales para el pueblo y para 
la República". 

Estanislao S. Zeballos, al proyectar la revisión y reforma de la Constitu-
ción en 1881 —el año siguiente al de la honda convulsión nacional que provo-
cara la cuestión Capital—, sentaba conceptos claros y precisos en esta mate-
ria: "Es una regla universal, señor presidente —decía—, en armonía con los 
progresos políticos, que después de las grandes evoluciones por que pasan 
las sociedad, y después de la realización de grandes acontecimientos como los 
que han tenido lugar en nuestro país durante los últimos años, las constitucio-
nes escritas en épocas cuyas aspiraciones y necesidades eran diversas, sufran 
modificaciones adaptándose á las exigencias de las nuevas situaciones". 

La clase media y la burguesía élite directora del 53 reflejaron en el texto 
legal su concepción de la realidad nacional e incluyeron en él la declaración de 
sus derechos y el reconocimiento de sus reivindicaciones No fueron más allá 
V no puede tachárselas de egoísmo porque no fueron profetas. El mismo im-
perativo de consecuencia política hace que nuestra revolución, arraigada y 
respaldada en la masa de los trabajadores, de los desheredados y de los pos-
tergados, asegure y reconozca sus derechos, los garantice y afiance y los pro-
teja y ampare contra cualquier posibilidad, presente o futura de desconoci-
miento o preterición. (¡Muy bien! ¡Muy bien!) 
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Cuando ya no hay quien discuta la existencia autónoma de un derecho 
obrero, separado de las dems divisiones del derecho privado, ¿puede ello ser 
ignorado en el texto constitucional, que tan amplia, generosa y eficientemente 
estatuye sobre derechos civiles? 

Mientras el país planifica su grandeza en base al interés y a la conve-
niencia colectiva, ¿puede continuar prevaleciendo el concepto de la propiedad 
romana frente al concepto de su función social? 

La economía y las finanzas de un país moderno, o que quiere serlo, en 
un mundo cuyas distancias han sido abreviadas, ¿pueden ser las mismas que 
contemplara el régimen rentístico alberdiano? 

Cláusulas limitativas de mandatos, magistraturas y responsabilidades dic-
tadas por la reacción contra la dictadura, la perpetuación en el poder o la 
anarquía, ¿pueden ser obcecadamente mantenidas cuando son reconocidos y 
puestos en vigencia todos los derechos inherentes a la soberanía popular y 
garantizada efectivamente su libre expresión? 

Cuando vagos conceptos de bien común son substituidos por claros pre-
ceptos de utilidad social dentro de una solidaridad nacional, que implica de-
rechos y obligaciones, cargas y beneficios, ¿puede mantenerse una postulación 
basada en un individualismo romántico, anacrónico y suicida? 

A este respecto quiero recordar, citando unas palabras de Ortega y Gasset, 
la necesidad indispensable de distinguir dos situaciones completamente dis-
tintas: la situación social y política que atravesaba el país en el siglo pasado 
y la que atraviesa actualmente. Son dos períodos bien diferenciados en nues-
tra historia: el ambiente en que se dio la Constitución del 53 y el ambiente 
en que se va a operar la reforma de 1948. 

Ortega y Gasset sostenía que el temperamento racionalista imperante en 
las instituciones del pasado siglo pretende que el cuerpo social se amolde, 
cueste lo que cueste, a la cuadrícula de conceptos que la razón pura ha for-
jado. El valor de la ley aparece preexistente a su congruencia con la vida. 
La ley es buena por sí misma, como pura idea. 

El intento racionalista habría menester, para su éxito, la perfección de 
los hombres sometidos a la ley concebida por el intelecto dentro del campo 
de la idea y sin congruencia con la realidad de la vida, caracterizada por la 
natural imperfección humana. Pero la política es realización y resulta contra-
dictorio y en desarmonía con ella esa forma de utopismo cultural, que revela 
su interno formalismo, su pobreza, su sequedad, en comparación con el rau-
dal jugoso y espléndido de la vida. 

A la política de ideas sucede una política de cosas y de hombres. Se 
acaba por descubrir que no es la vida para la idea, sino la idea, la institu-
ción, la norma, para la vida, o como dice el Evangelio, "el sábado por causa1 

del hombre es hecho; no el hombre por causa del sábado". 
En el choque de ideas y realidades vividas, acaba la política por perder 

toda presión, desaparece del primer plano de las preocupaciones humanas 
y se convierte en un menester, como tantos otros que son ineludibles, pero 
que no atraen el entusiasmo, ni se sobrecargan de un patetismo solemne y 
casi religioso. 
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Ese es el resultado final de la falta de congruencia entre los regímenes 
jurídicos impuestos por el racionalismo y la realidad que en definitiva forma 
la conciencia social. 

Nuestra Constitución, del año 1853, trasunta fielmente las directivas ra-
cionalistas. Venerada con sagrado respeto por las generaciones que se suce-
dieron en el lapso corrido hasta el presente, ha merecido sin duda esa vene-
ración como homenaje a la patriótica inspiración de los Constituyentes. 

Durante mucho tiempo parecía un sacrilegio mencionar la reforma cons-
titucional, pero entretanto la vida del pueblo argentino no lograba amoldarse 
a las concepciones teóricamente aceptables, pero que en numerosos casos 
eran utilizadas como instrumentos del privilegio para mantener un estado de 
cosas dentro del cual podría manejar en su provecho los resortes institucio-
nales, que sin duda habrían sido benéficos en manos cristianas y generosas. 
Pero el resultado final ha defraudado la esperanza de lograr por su medio 
la felicidad del pueblo y no tengo duda de que si los Constituyentes hubie-
ran sobrevivido a los resultados de su obra, habrían de reconocer la necesi-
dad de buscar una mejor adecuación entre la organización institucional y la 
vida de la Nación, posibilitando la armonía indispensable a la felicidad. 

Esta Cámara, señor presidente, no ha de marcar con un tilde los artículos 
cuya reforma declare conveniente. No puede hacerlo. Declara conveniente la 
reforma de todas aquellas cláusulas o disposiciones que estén en pugna con 
la defensa de los derechos del pueblo o con la prosperidad y bienestar de la 
Nación. Ello sólo puede resultar de un conjunto ambiental —si se me permite 
esta palabra poco jurídica— y no de un texto expreso. La caducidad reside 
en la doctrina señera y no en el estatuto resultante. El anacronismo y la lesión 
están en el numen inspirador y no en la letra. La obra reparadora debe ser 
de conjunto, de forja y no de buril. 

Nosotros, aquí, daremos el presupuesto legal necesario para esa tarca. 
Lo hacemos bajo la saludable presión de un pueblo cuyas convicciones son 
las nuestras y cuyos afanes son nuestra consigna. El dará directamente su 
mandato a quienes han de realizar la obra. 

La convención no solamente estará en condiciones de consultar y satisfa-
cer las necesidades del pueblo de la República en lo económico, lo político, 
lo social y lo institucional en el momento de la reforma constitucional, sino 
que también ha de incorporar a sus disposiciones las conquistas que la ciencia 
política ha enseñado en esta etapa trascendental de la vida de los pueblos en 
el universo entero. 

Vendrán convencionales elegidos con el noble propósito de dotar al país 
de las instituciones mejores y más avanzadas, sin intenciones preconcebidas 
o prejuicios partidistas que los desvíen de su objeto y sin que se mezclen en 
su labor discusiones ajenas a los fines más elevados y trascendentales que 
determinen su designación, convirtiendo los anhelos del presente en realidades 
del futuro. 

He pretendido, señor presidente, expresar en una apretada síntesis algu-
nos de los conceptos que me sugiere el proyecto sometido a esta Honorable 
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Cámara. Lo he hecho con fe, con profunda fe. Desde mis años de estudiante 
de derecho fue agitándose en mi espíritu la necesidad de la reforma constitu-
cional, no por cierto como una irrespetuosidad a los prohombres que con su 
acción inteligente y patriótica hicieron posible la estructuración de nuestra 
nacionalidad, sino como una aspiración de renovación, a fin de que nuestra 
querida Carta Magna siguiera el incesante ritmo progresista emprendido por 
la Nación, cuyas riquezas materiales y espirituales hacen felices a los nuestros 
y ayudan a sobrellevar la desgracia de todos los hermanos del mundo. 

Así debe ser la Argentina, grande para sí y generosa para los demás. Así 
la concibieron nuestros próceres. Así la concibe nuestro pueblo. Así la quiere 
nuestro presidente el general Perón, su gran intérprete. Para que ello siga 
siendo posible, aprobemos este proyecto y roguemos a la divinidad que ilumine 
a los ilustres convencionales, a fin de que nuestra Constitución Nacional sea el 
estatuto legal de un pueblo rico en posibilidades, capaz de concretarlas a 
poco que las circunstancias lo permitan. (¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos. 
Varios señores diputados rodean y felicitan al orador.) 

Fuente: DSCD, 13/14 de agosto de 1&48, 1948-IV, págs. 2649 y 2652/2658. 

AÑO 194S 

COMISION DE NEGOCIOS CONSTITUCIONALES 
DE LA CAMARA DE SENADORES 

APROBACION DEL PROYECTO 

DESPACHO 

Honorable Senado: 
Vuestra Comisión de Negocios Constitucionales ha considerado el proyecto 

de ley venido en revisión de la Honorable Cámara de Diputados, declarando 
necesaria la revisión y reforma de la Constitución nacional; y, por las razones, 
que dará el miembro informante, os aconseja le prestéis vuestra aprobación. 

Sala de la comisión, 26 de agosto de 1948. 

Pablo A. Ramella. — Diego Luis Mólinari. — Armando G~ 
Antille. — Vicente Leónides Saadi. 

EXPOSICION DEL MIEMBRO INFORMANTE 

Sr. Ramella. — Pido la palabra. 
Señor presidente: afrontamos este debate con extraordinaria serenidad. Mi 

convicción sobre la necesidad de la reforma de la Constitución no es producto 
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de la improvisación sino consecuencia de meditados estudios sobre nuestra orga-
nización institucional y política. Me voy a permitir leer párrafos de una publi-
cación anterior mía en que replicaba a un publicista que sostenía la inmutabili-
dad de nuestra Constitución. 

Decía en esa ocasión: "Pero ante el dilema de violarla, para poner un dique 
al capitalismo envalentonado, a la injusticia social, a la riqueza excesiva, a la 
angustia profunda del trabajador y del labriego, o el reformarla con honda visión, 
eso sí, y fervor de justicia, creo que no puede dudarse en aceptar el segundo 
temperamento, pues hay que bajarse a pulsar el corazón del pueblo en el inte-
rior de la patria, antes de decir, así como así, que nuestra Constitución debe 
ser intocable". Además, en nuestra Constitución hay numerosas insuficiencias 
que es necesario remediar. "Una reforma, luego de un esclarecimiento pro-
fundo de las conciencias, enraizada en los cimientos inconmovibles de la histo-
ria y empinando su osada antorcha para alumbrar las generaciones del porve-
nir, lograda por un procedimiento jurídico, es más conforme con la realidad, 
dentro de cuyo ámbito debe moverse la política, que erigir dogmas constitucio-
nales que son barridos por el pueblo encrespado en las revoluciones san-
grientas." 

No creo, señor presidente, que este asunto tan extraordinario sea motivo 
de agitación ni de perturbaciones, porque si nos agitamos damos la impresión 
de que no tuviéramos razón; la tenemos en alto grado y creemos sinceramente 
que estamos sirviendo al país, al intentar la reforma de nuestra Constitución. 

—Ocupa su banca en el recinto el señor ministro de Relaciones 
Exteriores y Culto, doctor Juan Atilio Bramuglia. 

El general Perón daba una norma admirable de gobierno. Decía que los 
gobernantes debían inspirarse en el amor y desechar todo egoísmo y todo odio. 
Y digo que es una norma admirable de gobierno porque el amor debe ser el 
sello distintivo de la nueva Constitución que se cree, por cuanto sólo el amor 
aduna, en tanto que el odio desparrama. 

En el proceso institucional mundial puede decirse que no hay país que 
no haya introducido modificaciones o reformado totalmente su Constitución. 
Voy a hacer una enumeración que tal vez resulte larga, pero que certifica de 
manera inconmovible que el proceso de la renovación institucional es un fe-
nómeno mundial. 

Bolivia tiene su Constitución dada en 1945; Brasil, en 1946; Colombia, en 
1945; Chile, en 1935, reformada en 1943; Ecuador, en 1946; Paraguay, en 
1940; Perú, en 1933, reformada en 1947; Uruguay, en 1938, reformada en el 
año 1942; Venezuela, en 1947; Cuba, en 1940; El Salvador introdujo enmiendas 
en su Constitución en 1945; Guatemala tiene su Constitución de 1945; Haití, de 
1946; Honduras, de 1936; la de Méjico data de 1917, pero se le han introducido 
modificaciones a principios del corriente año; Nicaragua, de ese mismo año; 
Panamá, de 1946; la República Dominicana, de 1947. Y la propia Constitución 



ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 207-

de Estados Unidos de Norte América, que algunos consideran inmutable por 
un desconocimiento de los hechos, ha sufrido veintiuna enmiendas, la última de 
las cuales data de 1933. 

Fuera de América, también se ha producido un interesante movimiento 
de reformas en el orden institucional. Podríamos citar las recientes constitu-
ciones: de China, de 1946; Francia, del mismo año, y la última, de Italia, 
de 1947. 

Quiere decir, señor presidente, que el mundo está entrando en una nueva 
era, y es necesario, por lo tanto, acomodar las instituciones a la realidad po-
lítica y social en que viven los pueblos. 

En la vida social existen fuerzas de avance y fuerzas de retroceso. "En 
este sentido —dice lord Cecil en su interesante libro sobre el conservadoris-
mo— el conservatismo natural es aquella tendencia de la mente humana adver-
sa a los cambios y mudanzas que obedece en parte al temor a lo desconocido 
y a la confianza en los caminos de la experiencia más bien que en los razona-
mientos del teórico, y en pjirte, también, a la facultad humana de adaptación 
al medio, por virtud de la cual aceptamos o toleramos lo que nos es habitual 
mucho más fácilmente que lo que nos es extraño." 

Pero el mismo autor —que es el representante típico del conservadoris-
mo inglés— sostiene: "Pero así como la prevención hacia lo desconocido, den-
tro de ciertos límites, es una tendencia prudente y loable, puede convertirse, 
llevada a su extremo, en un insuperable obstáculo para todo progreso". 

Es lógico que haya quienes se opongan a la reforma de la Constitución. 
Unos, por ese temor a lo desconocido, por ese temor a la innovación; otros, 
por defender sus intereses creados, por defender sus posiciones. Un autor tan 
insospechado como Kelsen, dice lo siguiente: "La tendencia a dificultar la re-
forma de los fundamentos del orden estatal, nació de la necesidad de una 
continuidad de la evolución jurídica. Sin embargo, en ella puede traducirse el 
propósito de fortalecer el poderío de un determinado grupo que se encuentra 
protegido por la Constitución. Sobre todo en las constituciones democráticas, 
basadas en el principio de mayorías, el requisito de un determinado quórum 
para reformar la Constitución puede ofrecer a la voluntad del grupo anterior-
mente mayoritario y hoy convertido en minoría, la posibilidad de impedir una 
reforma constitucional que le perjudique". 

Y Hamilton, en El Federalista, libro en el que se concreta admirable-
mente el sentido de las instituciones democráticas norteamericanas, sostiene 
que "entre los obstáculos más formidables con que tropezará la nueva consti-
tución, puede distinguirse desde luego el evidente interés que tiene cierta clase 
de hombres, en todo Estado, en resistir cualquier cambio que amenace dismi-
nuir su poder, los emolumentos que poseen, etcétera". 

Y se explica. Una constitución a veces protege ciertas situaciones econó-
micas, ciertas situaciones políticas, y su reforma tiene que suscitar, por lo 
tanto, oposición en aquellos que gozan de sus beneficios. No voy a decir, des-
de luego, que esas personas procedan de mala fe o en contra de los intereses 
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de la patria. Es un estado espiritual innato en ellas, y en todo proceso histórico 
existen hombres que se apegan al pasado; pero los que hacen la historia y los 
que hacen progresar a los pueblos no son los que miran exclusivamente al 
pasado, sino aquellos que miran al porvenir, y en el movimiento peronista 
estamos mirando al porvenir, porque queremos cumplir nuevas etapas en el 
proceso histórico de nuestra patria, y por eso afrontamos la reforma de la 
Constitución. 

Algunos partidarios, en teoría, de la reforma, objetan su oportunidad. 
Y tal vez éstos sean los peores enemigos de la reforma. Porque hay gente 
que nunca considera que ha llegado el momento oportuno de dar un paso 
hacia adelante: siempre tienen vacilaciones, temores, suspicacias, y no consi-
deran oportuna jamás una reforma constitucional, alegando que no es el mo-
menot, que no hay paz, que no hay tranquilidad. Los que así piensan, olvi-
dan un hecho histórico fundamental; que toda constitución, en cierto sentido, 
es el producto de un largo proceso histórico de un estado revolucionario. 

Son muy pocas las constituciones que se han dictado en el mundo en un 
período de absoluta e inalterable paz. Al contrario, las constituciones son el 
producto de grandes agitaciones sociales y políticas —aun algunas sangrien-
tas—, y nuestra propia Constitución de 1853 fue, como se ha dicho con razón, 
amasada con la sangre y el dolor de los argentinos. No podría decirse, sin 
faltar a la verdad, que nuestra Constitución del 53 se dictó en un momento de 
paz y tranquilidad: al contrario, había una profunda agitación en los espíritus, 
se estaba en plena guerra civil, y ese estado perduró hasta el año 1880, en que 
se consolidó, puede decirse, nuestro orden institucional. 

En Estados Unidos mismo, que se considera por algunos teóricos del de-
recho constitucional como país que tiene una excelente constitución que ha 
servido para pacificarlo y orientarlo, se dictó ésta en un clima completamente 
agitado, y el reputado constitucionalista Faustino Legón, dice que no pecaron 
de tibios los procedimientos que en algunos estados pusieron en práctica los 
partidarios de su ratificación, para lograrla, doblegando, sea como fuese, a los 
enemigos de la misma. 

En Méjico, en el año 17, se dictó una constitución en plena revolución, y 
lo mismo ocurrió en Rusia, y las últijnas constituciones europeas —y aun la 
de China— se han sancionado en momentos de intensa convulsión. 

Y precisamente ese estado de serenidad, de paz, de tranquilidad, de espí-
ritu, de justicia que los oportunistas quieren que exista para que se produzca la 
reforma constitucional, es el que tenemos en nuestro país en estos momentos. 
Sería faltar a la verdad de la manera más evidente, decir que en nuestro país 
estamos en un momento de convulsión o de agitación; al contrario, el espíritu 
de justicia social que anima a nuestro gobierno ha servido, precisamente, para 
pacificar los ánimos. 

Pero aparte de eso, señor presidente, los legisladores peronistas damos 
este voto con absoluta tranquilidad de conciencia, porque quien en definitiva 
hace las constituciones es el pueblo, el verdadero pueblo, y nosotros hemos 
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recibido mandato de ese pueblo en las últimas elecciones ganadas por una 
aplastante mayoría, en el sentido de reformar la Constitución, porque ese pun-
to estaba establecido en la plataforma electoral de nuestro partido como una 
cuestión fundamental. 

Puede decirse que éste es el momento ideal para reformar la Constitu-
ción, porque hay un electorado homogéneo y extraordinariamente mayoritario, 
que quiere su reforma. Distinto sería si en las provincias tuvieran predominio 
diversos partidos; pero el panorama político del país ofrece el espectáculo, 
repito, de un electorado homogéneo que sigue un derrotero perfectamente de-
terminado, y en ese derrotero de paz y de justicia estamos empeñados los 
peronistas para dar, al fin, la Constitución que traduzca esos anhelos. 

En nuestro país, señor presidente, hay varios antecedentes con respecto a 
las reformas constitucionales; la primera se hizo en 1860, antes de los diez 
años que estatuía la Constitución de 1853, en virtud de la ley 234 de la Confe-
deración. Esta ley se limitaba a autorizar al Poder Ejecutivo para dictar las 
medidas convenientes con el objeto de que la Convención ad hoc se reuniera 
lo más pronto posible. La Convención de 1860 fue la consecuencia de la Con-
vención reunida en Buenos Aires, que propuso una serie de reformas a la 
Constitución de 1853, como condición para que dicha provincia se incorporara 
a las demás. 

En 1866, el Congreso dictó dos leyes, porque se sostuvo que la necesidad 
de la reforma debía ser establecida por una ley y con la mayoría que exige 
la Constitución, pero que la parte reglamentaria de ella podía dictarse con la 
mayoría normal. Así, se dictaron, como digo, dos leyes: la número 171, en 
la que simplemente se declaraba la necesidad de la reforma, y la número 172, 
en la que se establecía el procedimiento y la forma en que deberían reunirse los 
convencionales. 

En cambio, en la número 3.507, que autoriza la reforma del año 1898. no 
se siguió ese temperamento, y en la misma ley que declaraba la necesidad 
de la reforma se establecían las bases de la elección de convencionales y se 
determinaba el número que debía elegir cada provincia. 

Ha suscitado ciertos temores, señor presidente, la creencia de que la re-
forma que se propone tiene por objeto alterar nuestro sistema de gobierno; y 
no hay nada más falso que esa suposición, pues, al contrario el movimiento 
peronista se propone afirmar nuestro régimen republicano, representativo, fe-
deral y, por ende, la autonomía de las provincias, de manera que en ningún 
momento se ha pensado cambiar o trastrocar nuestra forma actual de gobierno. 
Lo mismo puede decirse en cuanto a la garantía de los derechos personales 
que en la futura Constitución se afianzarán con más vigor porque la actual se 
caracteriza, tal vez, por resguardar excesivamente, así diría, el derecho de 
propiedad, y, en cambio, no establece un resguardo tan absoluto para los otros 
derechos basados en la propia personalidad humana. 

En el orden puramente político la reforma, entonces, no va a ser substan-
cial sino que se mantendrá la arquitectura de nuestro actual régimen de go-
bierno y no hay ni la más mínima posibilidad de que esto no ocurra porque la 
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Constitución no es un producto artificial. La Constitución es el resultado de un 
proceso histórico y ni los mismos convencionales podrían hacer una Constitu-
ción que no respondiere a nuestra realidad, porque si tal hicieran, sería una 
Constitución que no tendría vida, como ocurrió con las de los años 1819 y 
1826, que murieron al nacer, por no responder a la realidad que se vivía en 
esos momentos en el país. 

Por eso decía Estrada que "una constitución debe consultar la situación 
histórica de la sociedad que está destinada a regir, pero no con el objeto de 
eliminar y destruir ninguna de las fuerzas vivas puestas en acción por los 
sucesos, ninguna forma de las que haya llegado a adquirir, sino por el contra-
rio, con el propósito de no excluirlas, con el fin de perfeccionarlas, con el em-
peño de suscitar todas las que le sean correlativas y necesarias para su conso-
lidación y su mejora, de acuerdo con los principios eternos a que debe subor-
dinarse el orden jurídico". 

En el esquema puramente institucional, nuestra Constitución, en mi con-
cepto, es inobjetable, pero dictada a mediados del siglo pasado, refleja por 
consiguiente, la orientación filosófica y jurídica que emana de un excesivo 
individualismo. 

Es sabido que Rousseau en su Contrato Social establecía dos términos úni-
camente: el Estado y el individuo, olvidando los otros organismos sociales, 
tales como la familia y los gremios que existen y que, por existir, deben ser 
contemplados dentro de una Constitución. 

El notable publicista brasileño Calmon, anota que desde 1919 desapare-
cieron las últimas constituciones liberal-democráticas, inaugurándose la era de 
las constituciones social-democráticas, por lo que el concepto social debe in-
corporarse a nuestra Constitución como uno de los fundamentos de la verda-
dera justicia. 

El doctor Rómulo Amadeo en un estudio sobre las constituciones moder-
nas, dice que hay un enérgico movimiento societario en las legislaciones fun-
damentales del siglo XX, en franca reacción contra el individualismo del siglo 
XIX. 

Nuestra Constitución responde al llamado tipo individualista-liberal y es 
necesario incorporarle los conceptos de la justicia social. 

Donde nuestra Constitución marca más aún el acento de su individualismo 
es en lo que se refiere al derecho de propiedad. Es cierto que como dice León 
XIII en la "Rerum Novarum", la propiedad privada es conforme a la natura-
leza y de ningún modo, se piensa destruir el derecho de propiedad en la Cons-
titución futura. 

Otro pontífice, Pío XI, en la "Quadragessimo Anno", complementando 
podría decirse, la encíclica de León XIII, decía que la propiedad tiene un do-
ble carácter individual y social, y que la autoridad "puede determinar más 
cuidadosamente lo que es lícito o ilícito a los poseedores en el uso de los bie-
nes". 
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La propiedad tiene una función social y ateniéndose estrictamente al con-
tenido de nuestra Constitución, no podríamos admitir ese enunciado. Un autor 
moderno —Valsecchi— dice que la propiedad privada tiene un carácter limi-
tado y funcional y es un derecho coordinado con el derecho de la sociedad. 

El general Perón ha explicado muchísimas veces que no se quiere abolir 
el derecho de propiedad, sino que lo que se desea es abolir el abuso de la 
propiedad, que es un concepto distinto. Ha agregado que el fin de la riqueza 
no es simplemente el bienestar material del hombre, sino ese mismo bienestar 
subordinándolo al derecho y a la moral. Y ha afirmado, también, que en una 
verdadera democracia debe existir una distribución equitativa de la riqueza. 
Proclama en primer término el principio de libertad económica, pero esta li-
bertad, como todas las libertades, llega a generar el más feroz egoísmo si en 
su ejercicio no se articula la libertad de cada uno con la libertad de los demás. 

He tenido ocasión de expresar, señor presidente, que la democracia se 
afianza en la libertad, pero que también se afianza en la igualdad. En nuestro 
país se ha hablado mucho de la libertad, pero se ha desconocido en absoluto 
el concepto de igualdad y ella no tiene que ser teórica sino que tiene que tra-
ducirse en una mejor distribución de la riqueza, porque no es posible —como 
lo ha dicho el jefe del movimiento— que haya algunos pocos muy ricos y que 
la inmensa mayoría sea pobre o, más que pobres, indigentes. 

Estas reformas son necesarias y conviene que se traduzcan en textos ju-
rídicos, y mejor si se incluyen en un texto constitucional. Porque si no se es-
tablece una mayor igualdad en la distribución de la riqueza, con nuestra 
Constitución o sin ella el pueblo va a reclamar su parte. 

La Constitución también debe tener un profundo sentido social. Es ne-
cesario que en ella esté claramente establecida la protección que merecen los 
trabajadores de cualquier índole que fuere. El Pontífice León XIII, en su 
encíclica "Rerum Novarum" dada en 1891, establece como un deber de la 
autoridad la protección de los trabajadores en todos los órdenes, espirituales y 
materiales, ya sea en la santificación de las fiestas, en la limitación de las 
jornadas, en el descanso, en la mejor retribución del trabajo de niños y mujeres, 
en la remuneración de los salarios, en el respeto a las asociaciones profesiona-
les, etcétera. Pero, desgraciadamente, esas palabras de cordura, de paz y de 
justicia, no fueron escuchadas ni por los pueblos ni por los gobernantes y me-
nos por los capitalistas; ello ocasionó grandes convulsiones sociales, grandes 
luchas sangrientas y por no dar lo que se debía en justicia, a veces se perdió 
aun lo que se tenía derecho a poseer. 

No queremos que en nuestro país se llegue a esa situación, sino queremos 
que dentro de los cauces jurídicos, cada uno tenga derecho a lo suyo. Por eso 
ha dicho Perón que el gobierno que no sea capaz de hacer justicia social no es 
gobierno. Las masas se agitan por la injusticia social, porque no se les da lo 
que les corresponde. En este afán de mejorar a las clases trabajadoras, el mis-
mo Perón ha dicho que quiere suprimir la lucha de clases. La lucha de clases 
es estéril y no se consigue con ella ni asegurar el derecho de los trabajadores, 
ni se consigue la paz social. Por eso ha expresado el jefe del movimiento que 
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un deber nacional, de primer orden, que hoy es ya un postulado universal, 
exige que la organización económica se transforme en un organismo al servicio 
del pueblo, y ésta será la verdadera posición social de la democracia. Por eso 
se quiere incorporar al texto de la Constitución la declaración de los derechos 
del trabajador, que enunció el general Perón en ocasión memorable. 

Yo, señor presidente, como he dicho, afronto este debate con la mayor 
serenidad, y sin temor alguno, porque la Constitución ha de ser reformada 
únicamente en los puntos substanciales, a fin de dar cabida al contenido eco-
nómico-social de la revolución, y la Constitución va a ser reformada por argen-
tinos, y no cabe suponer, ni por un instante, que argentinos tengan el designio 
de conculcar nuestras libertades y nuestros principios inmutables. Se tomará del 
pasado lo que sea conveniente, lo que constituya los verdaderos cimientos de 
nuestra argentinidad, pero como hombres que estamos haciendo historia, no 
se nos podrá impedir avanzar y, al contrario, queremos afirmarlo categórica-
mente, un país joven como el nuestro debe mirar hacia el porvenir, debe mirar 
hacia sus grandes destinos, y a esos grandes destinos creemos que llevamos a 
nuestra patria, al propiciar la reforma de la Constitución. (¡Muy bien! ¡Muy 
bien! Aplausos.) 

Foente: DSCS, 27 de ngorto de 1948, 1948-11, págs. 1371/1375. 
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AÑO 1948 

DIPUTADO JOSE EMILIO VISCA 

INCLUSION DE LOS DERECHOS DE LA ANCIANIDAD 

PROYECTO DE DECLARACION" 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación 
DECLARA: 

Que vería con agrado se incluyeran en el texto de la Constitucional Na-
cional los "Derechos de la Ancianidad", proclamados por doña María Eva 
Duarte de Perón el día 28 de agosto de 1948, y que dicen así: 

I. — Derecho a la asistencia 

Todo anciano tiene derecho a su protección integral, por cuenta y cargo de 
su familia. En caso de desamparo, corresponde al Estado proveer a dicha 
protección, ya sea en forma directa o por intermedio de los institutos y fun-
daciones creadas o que se crearen con ese fin, sin perjuicio de la subrogación 
del Estado o de dichos institutos, para demandar a los familiares remisos y 
solventes los aportes correspondientes. 

II. — Detrecho a la vivienda 

El derecho a un albergue higiénico, con un mínimo de comodidades hoga-
reñas, es inherente a la condición humana. 

III. — Derecho a la alimentación 

La alimentación sana y adecuada a la edad y estado físico de cada uno 
debe ser contemplada en forma particular. 

IV. — Derecho al vestido 

El vestido decoroso y apropiado al clima complementa el derecho anterior. 

60 bis 

" Nota: Este proyecto fue presentado después de la sanción de la ley 13.233 (decla-
rativa de la necesidad de la reforma y revisión de la Constitución Nacional, sin limitación 
temática) y antes de la reunión de la Convención Nacional Constituyente respectiva. 

No es, por ello, un proyecto declarativo de la necesidad de la reforma, pero se lo 
incluye como antecedente directo del artículo 37-111 del texto constitucional de 1949. (Nota 
de los recopiladores.) 
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V. — Derecho al cuidado de la salud física 

El cuidado de la salud física de los ancianos ha de ser preocupación 
especialísima y permanente. 

VI. — Derecho al cuidado de la salud moral 

Debe aseegurarse el libre ejercicio de las expansiones espirituales, con-
cordes con la moral y el culto. 

VII. — Derecho al esparcimiento 

Ha de reconocerse a la ancianidad el derecho de gozar mesuradamente 
de un mínimo de entretenimientos para que pueda sobrellevar con satisfacción 
sus horas de espera. 

VIII. — Derecho al trabajo 

Cuando el Estado y condiciones lo permitan, la ocupación por medio de 
laborterapia productiva ha de ser facilitada. Se evitará así la disminución de 
la personalidad. 

IX. — Derecho a h tranquilidad 

Gozar de tranquilidad, libre de angustias y preocupaciones, en los años 
últimos de existencia, es patrimonio del anciano. 

X. — Derecho al respeto 

La ancianidad tiene derecho al respeto y consideración de sus semejantes. 

José Emilio Visca. 

FUNDAMENTOS 

Señor presidente: 
En los fundamentos —que hago míos— dados a conocer al país y al mun-

do por doña María Eva Duarte de Perón, y que agrego como parte integrante 
de este proyecto de declaración, se ha explicado con emocionadora referencia 
el contenido social y humano que esos Derechos de la Ancianidad significan 
en esta hora de convulsión social ideológica en el mundo. 

Debía ser Argentina, por intermedio de una voz eminentemente popular, 
quien diera al país y al mundo el campanazo de una realidad humana más. 
Y debía ser Argentina, porque el justicialismo que inspiró Perón al pueblo, 
con su doctrina magníficamente cristiana, llevaría fatal e inexcusablemente 
a que uno de sus fieles soldados —el más fiel y el de mayor categoría— 
interpretara con ésa su intuición personal el angustioso llamado de la niñez 
primero, y de la ancianidad después, buscando concretar en hechos y positivas 
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realidades la aspiración doctrinaria del conductor, para que se vaya formando 
el espíritu de la revolución nacional, por el camino glorioso de las realiza-
ciones humanas. 

Cuando desde la Secretaría de Trabajo, en titánico esfuerzo diario, doña 
María Eva Duarte de Perón creó la Ayuda Social que lleva su ya consagrado 
popular nombre, la revolución nacional peronista dio contenido humano y 
realidad permanente a sus postulados más sagrados. Desde allí se hace el 
bien sin distinción de colores, edades, sexos, situaciones. Nadie debe decir 
quién lo manda, ni quién lo espera en la hora del agradecimiento. Sólo sabe 
que unas manos llenas de afectos y bondades ha de ser quien resuelva su 
situación angustiosa o apremiante o difícil y de imposible solución. Sólo sabe 
que no hay problema que no se resuelva, sea vivienda, ropa, remedios, em-
pleo, ayuda, conflicto gremial y muchas veces toda una gama de inquietudes 
gigantescas frente al abismo que había antes entre el pueblo y sus gobernantes. 

Desde allí se llevó al viejo mundo la orgullosa personalidad argentina, 
pero tan humildemente humana y generosa como su propia grandeza. Los 
viejos sistemas de las conferencias internacionales en las cuales se escuchan 
hermosos discursos en idiomas incomprensibles y donde sólo queda el recuerdo 
de la última votación y los nombres de los "grandes" Molotoff, Bevin, Mar-
shall, Bidault, Churchill y el dolor siempre más creciente de los pueblos do-
loridos y pobres, fueron quebrados con la sola presencia en Europa de la 
embajadora excepcional de la paz, de la ayuda, del justicialismo peronista 
que llevó triunfal a todos los corazones, quien hoy con los Derechos de la 
Ancianidad, que deben figurar en el tiempo en nuestra legislación social, pasa 
a ser no ya la conductora espiritual de un movimiento social-económico como 
el peronista, sino símbolo de esa fuerza espiritual humana que dio Dios al 
mundo personificada en la mujer. 

La vieja Europa supo cómo se hacía obra social en Argentina, contem-
plando cómo llegaba su embajadora extraordinaria a los hogares más humil-
des y pobres de España, Italia, Francia, Suiza, etcétera, dejando recuerdos 
más grandes y más puros y más perennes que todos los discursos que en 
extraordinarias conferencias se hayan pronunciado. 

Los problemas sociales que plantean la niñez desvalida, las familias sin 
recursos, madres y mujeres sin hogar, niños sin casa, sin escuelas, encontraron 
en doña María Eva Duarte de Perón la misma fe, la misma dedicación, el 
mismo fervoroso entusiasmo que conocieron las masas populares en días 
inolvidables de lucha y rebelión, defendiendo los derechos del pueblo, que 
son el alma fundamental de la argentinidad. Esa misma fe y ese mismo amor 
encuentran hoy con los Derechos de la Ancianidad el cauce natural de un 
justicialismo determinado en la doctrina cristiana y realizado en nuestro país 
por el conductor de la revolución nacional, general Perón. 

Agreguemos que nadie más y mejor que doña María Eva Duarte de 
Perón interpretó el alma de la femineidad argentina llevando a fábricas y 
talleres, hogares encumbrados y hogares humildes, todo lo magnífico de una 
doctrina que cabe ya con sus postulados de amor y justicia social los más 
apartados rincones de la patria y del mundo. 
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Votar la Honorable Cámara este proyecto de declaración de los Dere-
chos de la Ancianidad es agregar a tan humano contenido social una adhe-
sión popular que nos enaltecerá como verdaderos representantes del pueblo 
de la República. 

José Emilio Visca. 

—A la Comisión de Asuntos Constitucionales. 

Fuente: DSCD, 2 / 3 de septiembre de 1948, 1948-IV, págs. 3305/3307. 



ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 217-

AÑO 1954 

DIPUTADO MANUEL BELNICOFF 

REFORMA DEL ARTICULO 83 (INCISO 3?) DEL TEXTO DE 1949 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Diputados, etc. 

Artículo l 9 — Declárase necesaria la reforma de la Constitución Nacio-
nal a los efectos de la substitución del artículo 83, inciso 39, por el siguiente: 

Es el jefe inmediato y local de la capital de la Nación. La capital de 
la Nación será gobernada por un intendente municipal electivo. 
Art. 2 ' — En consecuencia de lo dispuesto en el artículo anterior, el Po-

der Ejecutivo convocará al pueblo de la República a fin de elegir la conven-
ción que ha de reformar la Carta Fundamental, dentro de los 180 días de pro-
mulgada la presente. 

Art. 3 9 — Comuniqúese al Poder Ejecutivo. 

Manuel Belnicoff. 

FUNDAMENTOS 

Señor presidente: 
La enmienda constitucional que propongo tiene un amplio ámbito polé-

mico en nuestro país. Mucho se ha escrito sobre la mejor manera de gobernar 
la capital de la República. Durante la vigencia de la Constitución Nacional de 
1853 un funcionario denominado intendente municipal, designado por el pre-
sidente de la República con acuerdo del Senado, tenía a su cargo las funciones 
ejecutiva; las reformas introducdias en 1949, de carácter regresivo en materia 
comunal, suponiendo una colisión de atribuciones, entrega al presidente de la 
República la facultad de designar sin acuerdo del Senado un funcionario que 
en su representación ejerza el gobierno de la ciudad, privada también del cuer-
po deliberativo llamado Concejo Deliberante. 

Las concepciones comunales de 1853 y 1949 son bien distintas. La pri-
mera contempla el problema comunal dentro de la más arraigada tradición 
democrática argentina, mientras que la segunda tiende a una centralización 
incompatible con el progreso cívico de la República. 

En 1852 el general Urquiza, director provisional de la Confederación Ar-
gentina, en decreto que firma con don Luis J. de la Peña, estableciendo la Mu-
nicipalidad de Buenos Aires, expresa con criterio lúcido y certero que: "el ré-
gimen municipal está en el interés de toda la Nación porque no se puede 
conseguir armonía en las diferentes partes de un todo si no se funda el orden 
en cada una de ellas". 

61 
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A partir de 1853 suscitáronse numerosos debates en esta Honorable Cá-
mara, y a pesar de los argumentos esgrimidos por eminentes contradictores, 
los partidarios de dar una mayor amplitud de base al régimen comunal fue-
ron ganando terreno. 

La salud moral del pueblo argentino favorecía las grandes evoluciones 
democráticas; alejado de las torvas y cruentas luchas intestinas, abocado a la 
consecución de un porvenir luminoso, podía volcar su atención en la recons-
trucción del orden comunal. 

No voy a transcribir opiniones de preclaros estadistas que en su momen-
to dijeron con claridad y hondura su juicio favorable a un directo y franco 
desarrollo del régimen comunal hacia altas formas democráticas. 

Sería suficiente recorrer las discusiones registradas en 1854, 1865, 1876, 
1882, 1916, 1917, etcétera. 

Víctor Molina —ex diputado y ex ministro de la Nación— expresó: "No 
basta decir que la coexistencia de dos representantes de poderes podría en-
trañar peligro. Será necesario que se me demuestre que las funciones están 
confundidas, que en alguna parte quedaría afectado el poder de la Nación 
o el poder o las facultades del presidente de la República, si el pueblo de la 
Capital eligiese intendente. La diversidad de funciones admite perfectamente 
la identidad de origen sin que sea necsario el nombramiento por el Ejecutivo". 

Diógenes Hernández, en un meduloso discurso sosteniendo la necesidad 
de elegir intendente municipal por el pueblo, afirmó que "uno de los concep-
tos fundamentales de la Constitución es el sufragio universal como fuente 
de autoridad y base de las instituciones". 

Mario Bravo, diputado y senador, afirmó: "La elección directa del inten-
dente, fuera de las razones generales de la política municipal, tiene por base 
la exigencia pública de fijar las responsabilidades de las personas que adminis-
tran los intereses de la ciudad. No ocurre lo mismo con los funcionarios direc-
tamente designados por el Poder Ejecutivo sin ninguna intrevención del pue-
blo". 

Del Valle Iberlucea sostuvo el mismo criterio que los legisladores más 
arriba citados. Y antes de 1917, Carlos Pellegrini, Montes de Oca y Angel 
D. Rojas, entre otros, para no citar más que antecedentes argentinos, enten-
dieron que no era rozar las atribuciones del presidente de la República la 
consagración de una forma de elección de intendente municipal, fuera de 
la designación directa. 

Los diputados constituyentes ante la Convención Reformadora de 1949, 
Arturo E. Sampay y Julio C. Avanza, sostuvieron el criterio regresivo que 
aparece redactado en el inciso 3° del artículo 83, de la Carta Magna hoy 
en vigencia. 

La reforma no tuvo un sentido progresista, muy al contrario. Desconoció 
al pueblo el derecho del sufragio, fuente de toda autoridad, y negó a la más 
grande ciudad del país la libertad de gobernarse a sí misma, con lo que se 
consagró un principio de democracia negativa, muy acorde, por otra parte, 
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con cierto sentido autocràtico de la función del presidente de la República, 
sentido muy en boga en muchos países que no han podido independizarse 
todavía de las influencias doctrinarias de los sistemas totalitarios. Además, 
la cláusula constitucional, tal como rige, se contradice con la mejor tradición 
comunal de los argentinos. 

En abono de la escueta argumentación que vengo desarrollando, Rafael 
Bielsa asegura que el régimen municipal sería más genuino que el sistema 
vigente puramente presidencial, si la forma de elección permitiese intervenir 
de alguna manera al electorado; por otra parte, el mismo autor establece 
que no puede haber choque entre presidente e intendente, puesto que se trata 
de "dos esferas políticas distintas, de dos órdenes de intereses distintos y de 
atribuciones jurídicamente distintas". 

Durante la discusión del presupuesto municipal (septiembre 28/29 de 
1952) expresé mi opinión acerca del régimen comunal como en el debáte 
sobre la ley orgánica de territorios nacionales. (Julio 28 de 1954.) 

Podría citar numerosos antecedentes argentinos y extranjeros en apoyo 
de la tesis que traduce la reforma constitucional que propongo; pero no quiero 
extenderme sobre asunto tan debatido; más tampoco puedo poner punto final 
a estas someras consideraciones, sin dejar de afirmar que el principal móvil 
de este proyecto es la postulación de la Unión Cívica Radical, que propugna 
la elección directa del intendente municipal. 

Manuel Belnicoff. 
— A la Comisión de Asuntos Constitucionales. 

Fuente: DSCD, 1? de diciembre de 1954, 1954-IV, pág. 2427 (sin fundamentos); 
DSCD, Suplemento 1952/1955, págs. 486/487 (con fundamentos). 
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AÑO 1955 

62 DIPUTADO JOSE V. TESORIERI Y OTROS 

REFORMA DE LOS ARTICULOS 2? Y CONC. DEL TEXTO DE 1949 

PROYECTO DE LEY 
El Senado y Cámara de Diputados, etc. 

Artículo 1" — Declárase necesaria la reforma parcial de la Constitución 
Nacional en todo lo relativo a las relaciones entre la Iglesia y el Estado, deter-
minada por los artículos 2" y concordantes con la misma. 

Art. 2V — En consecuencia de lo dispuesto en el artículo anterior, el Poder 
Ljecutivo convocará al pueblo de la República, a fin de elegir la Convención 
que ha de efectuar la reforma, dentro de los 180 días de promulgada la 
presente. 

Art. 3? — Cada provincia y la Capital Federal elegirá un número de 
convencionales igual al de diputados que envía al Congreso Nacional. 

Art. 4^ — La elección de convencionales se hará con arreglo a las dispo-
siciones electorales vigentes en el orden nacional y sobre la base del padrón 
nacional de electores. 

Art. 59 — Los convencionales deberán reunir las calidades exigidas por el 
artículo 43 de la Constitución Nacional, para los diputados nacionales. 

Art. 6° — Es compatible el cargo de convencional con el miembro de 
cualquiera de los poderes de la Nación. 

Art. 7° — La Convención deberá terminar su cometido dentro de los 60 
(sesenta días) de su instalación y no podrá prorrogar su mandato. 

Art. 8° — El convencional gozará de las prerrogativas e inmunidades de 
legislador de la Nación, percibiendo, en concepto de compensación de gastos 
la suma de 0 por todo el término de su mandato. 

Art. 9° — La Convención se instalará en la Capital Federal. 
Art. 10. — Autorízase al Poder Ejecutivo para efectuar los gastos necesa-

rios que demande la ejecución de esta ley, tomando los fondos de 'Rentas 
generales" con imputación a la misma. 

Art. 11. — Comuniqúese al Poder Ejecutivo. 
José V. Tesorieri. — José Manuel Ulloa. — Luis Felipe Suá-

rez. — Juan Carlos García. — Pedro A. Albertelli. — 
Juan E. Cornejo. — Victorio Manuel Taborda. — David 
Diskin. — José Presta. — Pedro Ramón Otero. 

—A la Comisión de Asuntos Constitucionales. 

Fuente: DSCD, 5 de mayo de 1955, 1955-1, pág. 55 a o . 

0 Puntos suspensivos en el original. (Nota de los recopiladores.) 
0 0 Este proyecto fue publicado sin fundamentos. (Nota de los recopiladores.) 
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AÑO 1955 

COMISION DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
DE LA CAMARA DE DIPUTADOS 

BEFORMA SOBRE LA IGLESIA Y EL ESTADO 
63 

DESPACHO 

Honorable Cámara: 

Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales, en mayoría, ha conside-
rado el proyecto de ley presentado por los diputados Tesorieri y otros, sobre 
reforma parcial de la Constitución Nacional; y, por las razones que dará el 
miembro informante, os aconseja la sanción del siguiente 

El Senado y Cámara de Diputados, etc. 

Artículo 1" — Declárase necesaria la reforma parcial de la Constitución 
Nacional en todo cuanto se vincula a la Iglesia y a sus relaciones con el Es-
tado, a fin de asegurar la efectiva libertad e igualdad de cultos, frente a 
la ley. 

Art 2'- — Dentro de los ciento ochenta días de promulgada la presente, 
el Poder Eecutivo convocará al pueblo de la República a efecto de elegir la 
Convención que ha de considerar dicha reforma. 

Art. 3" — Cada provincia y la Capital Federal elegirá un número de con-
vencionales igual al de diputados que envía al Congreso Nacional. 

Art. 4° — La elección de convencionales se hará con arreglo a la Ley Na-
cional de Elecciones. 

59 — Los convencionales deberán ser argentinos nativos y reunir las de-
más calidades exigidas para ser diputado nacional. 

Art. 69 — Es compatible el cargo de convencional con el de miembro de 
cualquiera de los poderes de la Nación. 

Art. 7° — La Convención deberá terminar su cometido dentro de los treinta 
días de su instalación y no podrá prorrogar su mandato. 

Art. 89 — El convencional gozará de las prerrogativas e inmunidades de 
legislador de la Nación, percibiendo en concepto de compensación de gastos, 
la suma de diez mil pesos por todo el término de su mandato. 

Art. 99 — La Convención se instalará en la Capital Federal. 

PROYECTO DE LEY 
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Art. 10. — Autorízase al Poder Ejecutivo para efectuar los gastos que de-
mande la ejecución de esta ley, tomando los fondos de "Rentas generales" con 
imputación a la misma. 

Art. 11. — Comuniqúese al Poder Ejecutivo. 
Sala de la comisión, 18 de mayo de 1955. 

Oscar E. Albrieu. — Juan Carlos Dionisio Cornejo Linares. 
— Gerardo López. — Celina E. Rodríguez. — Francisco 
Cobelli. — Alberto Luis Rocamora. — Ventura González. 
— Plácido Guillermo López. 

DESPACHO DE MINORIA 

Honorable Cámara: 

Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales, en minoría, ha considerado 
el proyecto de ley presentado por el señor diputado Tesoricri y otros; v, por 
las razones que dará el miembro informante, os aconseja desechar el proyecto 
que declara necesaria la reforma parcial de la Constitución Nacional. 

Mauricio Yadarola. 

EXPOSICION DEL MIEMBRO INFORMANTE 

Sr. González (V.). — Señor presidente: la mayoría de la Comisión de Asun-
tos Constitucionales me ha conferido el honor de informar en su nombre el 
despacho que está a consideración de la Honorable Cámara y que tiende a la 
separación de la Iglesia del Estado. 

El pensamiento del despacho está concretado perfectamente en el artículo 
primero, que dice textualmente: "Declárase necesaria la reforma parcial de la 
Constitución Nacional en todo cuanto se vincula a la Iglesia y a sus relaciones 
con el Estado, a fin de asegurar la efectiva libertad c igualdad de cultos, 
frente a la ley". 

Este despacho tiende, en primer término, a poner en movimiento el pro-
cedimiento a que se refiere el artículo 21 de la Constitución Nacional, de que 
voy a dar lectura, con el permiso de la Presidencia. 

Dice esta cláusula constitucional en su primera parte: "La Constitución 
puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. La necesidad de 
la reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de dos terceras 
partes de sus miembros presentes; pero no se efectuará sino por una conven-
ción convocada al efecto". 

Es indiscutible la importancia extraordinaria de este debate por dos ra-
zones: en primer lugar por la materia de que trata y, en segundo término, 
porque se refiere a la reforma de la Carta Fundamental de la República. 
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Es de conocimiento de los señores diputados que la Constitución de 1853 
fue modificada en varias ocasiones. Dicho texto constitucional fue sancionado 
estando la provincia de Buenos Aires separada de la Confederación Argentina. 
Después del triunfo de Urquiza en Cepeda se celebró el Pacto de San José de 
Flores, por el cual se puso fin a esa separación. En virtud de ese pacto se 
determinó que la provincia de Buenos Aires debía elegir una convención que 
revisara la Constitución sancionada en Santa Fe, y que propondría las refor-
mas que creyera pertinentes. Una vez realizado ese trámite se elegiría una 
convención nacional que debía aceptar o rechazar las enmiendas propuestas 
por la convención provincial. 

La convención nacional se reunió en 1860 y aceptó por aclamación todas 
las reformas introducidas a la Constitución de 1853 por la convención de la 
provincia de Buenos Aires. 

La Constitución de 1853 fue nuevamente modificada en el año 1866. La 
ley que determinó la necesidad de la reforma en aquella ocasión establecía 
que era necesario reformar los artículos 4° y 67, inciso 1°. 

En 1898 tiene lugar otra modificación. La Convención se reunió para tratar 
la reforma de los artículos 37, 87 y 67, inciso l 9 . 

Por último tenemos la trascendental reforma ael año 1949, que modificó 
totalmente la Constitución de 1853. 

Con el propósito de poner orden en mis ideas creo conveniente seguir un 
plan en la exposición que estoy realizando. En primer término me voy a re-
ferir a la naturaleza o al carácter de la declaración a que se refiere el artículo 
21 de la Constitución. Después haré una breve reseña en forma sintética de 
las relaciones entre la Iglesia y el Estado nacional, a través de la historia del 
derecho constitucional argentino. Haré también una breve mención de fos pro-
yectos presentados en el Parlamento de la República tendientes a la separación 
de la Iglesia y el Estado. Analizaré a continuación, en apretada síntesis, las 
razones específicas que fundamentan este despacho. También haré una breve 
referencia a la legislación comparada, para llegar a la conclusión indiscutible 
de que este despacho es necesario, conveniente y oportuno y es, además, ex-
presión de la voluntad del pueblo de la República. (Aplausos.) 

Con respecto al carácter de la declaración a que se refiere el artículo 21 
de la Constitución Nacional, formulo este planteo porque en la Convención 
de 1949 el sector radical sostuvo que se trataba de una declaración y no de una 
ley. En un memorial presentado en el seno de la Convención se afirmaba que 
existía una diferencia ontològica y jurídica fundamental entre una ley y una 
declaración. Admitimos que existe diferencia fundamental entre declaración 
y ley, pero sostenemos que nos encontramos en presencia de una ley y no de 
una mera declaración. Esa fue la postura del sector mayoritario en aquella 
memorable Convención, expuesta a través de las palabras de los convencio-
nales doctores Berraz Montyn y Ramella. 

Quiero exponer las razones por las cuales sostenemos que la declaración 
a que se refiere el artículo 21 de la Constitución Nacional tiene el carácter 
de ley. Los antecedentes parlamentarios en nuestro país determinan que se 
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trata de una ley. En efecto, en el caso de la reforma de 1860 se dictó la ley 
234, cuyo artículo l 9 dispuso lo siguiente: "Convóquese la Convención Nacio-
nal ad hoc, conforme a los artículos 5 9 del Pacto del 11 de noviembre de 
1859, y l 9 del 6 del corriente, al solo efecto de que se tome en consideración 
las reformas que la Convención de Buenos Aires porpone se hagan a la Cons-
titución Nacional y decida definitivamente sobre ellas". 

Con posterioridad, con relación a la reforma de 1866 se dictó la ley 171. 
La reforma de 1898 tuvo origen en otra ley —la 3.507—, y la reforma total 
de la Constitución de 1949 se originó en la ley 13.233. En consecuencia, todos 
los antecedentes parlamentarios demuestran que las reformas se originaron 
en virtud de las disposiciones de la ley. 

Se argumenta que el artículo 21 de la Constitución habla de declaración. 
Ello no es un argumento fundamental, porque también la Constitución en 
otras partes habla de declaración, aunque evidentemente se refiera a una ley. 
Tenemos el caso del artículo 68, inciso 25, cuando determina que corresponde 
al Congreso declarar el estado de sitio. Sobre este punto nadie ha sostenido 
que se refiera a una declaración, dado que resulta evidente que ese estado ex-
cepcional debe ser establecido por ley. 

Es indiscutible que no puede tratarse de una mera declaración, porque 
ésta no tiene fuerza obligatoria, dado que es una simple expresión de deseos, 
mientras que este despacho que consideramos tiene fuerza en el sentido de 
que obliga al Poder Ejecutivo a convocar a una Convención que ha de consi-
derar las reformas que se proponen. Es cierto que la Convención es soberana 
para resolver sobre los puntos sometidos a su consideración y no está obligada 
a seguir el criterio del Congreso, pero es evidente que debe ser necesariamente 
convocada por el Poder Ejecutivo. 

Creo haber dejado perfectamente establecido que nos encontramos en pre-
sencia de una ley y no de una declaración. 

Además, quiero manifestar que tampoco puede mencionarse el precedente 
de Estados Unidos, porque a veces se lo ha invocado para sostener que resulta 
necesaria una declaración. En el país del Norte, el Congreso actúa como 
poder constituyente, mientras nosotros en este momento, actuamos como Poder 
Legislativo. Por lo tanto el procedimiento es distinto. Tengo sobre mi banca 
el artículo pertinente de la Constitución norteamericana, que por razones de 
brevedad no he de leer. 

Con relación a los poderes de la Convención, quiero dejar concretado el 
pensamiento de la mayoría de la comisión. Entendemos que la Convención es 
soberana dentro de los límites fijados por la ley. Esta es la doctrina consti-
tucional que se sostuvo con motivo de la reforma de 1866 y también fue la 
doctrina que se sostuvo en la reforma de 1898. Es, por lo demás, la doctrina 
que sostiene la mayoría de los autores argentinos. Es cierto que el autor Luis 
R. Longhi, en su obra Derecho constitucional y comparado, sostiene que el 
Poder Legislativo no puede trabar la acción de la Convención, pero, por una 
serie de razones que ahora no es el caso de dar, esa tesis no es aceptable. 
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La tesis verdadera es la que establece que la Convención actúa soberanamente 
dentro de los límites fijados por la ley, que en este caso está determinado por 
el artículo 1" del despacho que consideramos. 

Sr. Perette. — Con la autorización de la Presidencia, ¿me permite una in-
terrupción el señor diputado? 

3r. González (V.). — Sí, señor diputado. 
Sr. Presidente (Benítez). — Tiene la palabra el señor diputado por Entre 

Ríos. 
Sr. Perette. — El señor diputado, que defiende la función soberana de la 

Convención Reformadora, ¿quiere sostener que en ninguna forma la Conven-
ción Constituyente puede ampliar los puntos establecidos en la ley que dis-
pone la reforma? Es decir, ¿sólo puede referirse a la separación de la Iglesia 
del Estado? 

Sr. González (V.). — El ámbito de actuación de la Convención se determina 
por la ley que le da origen, y en este caso, por el artículo l 9 del despacho 
que estamos considerando. 

Se propicia la reforma parcial de la Constitución, en todo lo relativo a la 
Iglesia y sus relaciones con el Estado. 

Es evidente que el artículo más directamente vinculado con este pro-
blema es el 2<?, que declara que el gobierno federal sostiene el culto católico 
apostólico romano. 

Vinculados con esta disposición tenemos los incisos 19 y 20 del artículo 68, 
ambos referentes a atribuciones del Congreso. El inciso 19 dice que a él le 
corresponde "aprobar o desechar los tratados concluidos con las demás na-
ciones, y los concordatos con la silla apostólica; y arreglar el ejercicio del 
patronato en toda la Nación". Y el inciso 20 expresa: "Admitir en el territorio 
de la Nación otras órdenes religiosas a más de las existentes". 

También se vincula el artículo 2° con los incisos 8° y 9<? del artículo 83, 
referentes a atribuciones del Poder Ejecutivo. El inciso 89 dice: "Ejerce los 
derechos del patronato nacional en la presentación de obispos para las iglesias 
catedrales, a propuesta, en terna, del Senado". Y el S9: "Concede el pase o 
retiene los decretos de los concilios, las bulas, breves y rescriptos del Sumo 
Pontífice de Roma con acuerdo de la Suprema Corte; requiriéndose una ley 
cuando contienen disposiciones generales y permanentes". 

Con el mismo asunto se vinculan el artículo 77, que establece que para 
ser elegido presidente o vicepresidente de la Nación se requiere pertenecer a 
la comunión católica apostólica romana; y el artículo 81, que determina la 
forma del juramento que deben prestar. También se vincula el artículo 101, 
que en la parte final establece que las provincias no pueden admitir nuevas 
órdenes religiosas. 

Quiero dejar establecido que la enumeración de artículos que he hecho 
no tiene un valor limitativo, sino simplemente ejemplificativo, porque el ám-
bito de la reforma está determinado por la fórmula amplia del artículo l 9 del 
despacho. 
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Me parece conveniente que, aunque en forma sintética, digamos algo so-
bre el patronato a que aluden los incisos de los artículos 68 y 83, que ya 
mencioné. 

El patronato consiste en la intervención del poder civil, en la participación 
del Estado en la designación de las autoridades eclesiásticas. No entraré, por 
no corresponder, en el análisis histórico del patronato. No voy a analizar sus 
orígenes ni voy a referirme al patronato de España y de América antes de 
la revolución. Sólo diré algunas palabras sobre el ejercicio del patronato en 
nuestro país. 

Los señores diputados saben que con respecto a este punto ha habido dos 
grandes tendencias: una que sostiene que el derecho del patronato es una 
facultad inherente a la soberanía y que, en consecuencia, se ejerce sin ne-
cesidad de ningún acuerdo o concesión por parte de la Santa Sede; es la 
tesis que predomina en el derecho argentino y es la que nosotros aceptamos. 

En cambio, frente a esa posición existe otra que sostiene que el derecho 
de patronato es privativo de la Santa Sede y que el poder civil no puede 
ejercerlo sin una concesión expresa de la Santa Sede. 

Con respecto a esta cuestión, es conveniente dejar sentado en este mo-
mento que en el país actualmente, respecto al ejercicio del patronato y en 
relación con la Santa Sede, hay una especie de modus vivendi. Cuando se 
produce, por ejemplo, una vacante el Poder Ejecutivo, de acuerdo con la 
Constitución, lo comunica al Senado, éste forma la terna correspondiente; el 
Poder Ejecutivo hace la elección y la propone a la Santa Sede. 

Ahora bien: la Santa Sede elige el candidato sin hacer mención de la 
propuesta formulada por el Poder Ejecutivo y sin hacer ninguna referencia al 
patronato, lo cual significa un desconocimiento del derecho de patronato por 
parte de la Silla Apostólica. 

Por su parte, el Poder Ejecutivo, una vez que la bula pertinente llega 
al país, la pasa a la Corte Suprema, en cumplimiento de la disposición cons-
titucional, y la Corte Suprema, si corresponde, le da el pase, dejando a salvo 
los derechos del patronato, lo cual significa que se sustenta la buena tesis de 
que el ejercicio del patronato es un derecho inherente a la soberanía. 

Hechas estas aclaraciones previas, vamos a entrar a considerar en apretada 
síntesis estos problemas desde la Revolución de Mayo hasta nuestros días. 

Producido el movimiento emancipador del 25 de Mayo, la Junta sostuvo 
desde el primer instante que le correspondía ejercer el patronato como un 
derecho inherente a la soberanía, y así, entre las primeras disposiciones que 
tomó está la siguiente: "Los asuntos del patronato se dirigirán a la Junta en 
los mismos términos que a los señores virreyes, sin perjuicio de las situaciones 
a las que legalmente conduzca el sucesivo estado de la península". 

En ese mismo año de 1810 fueron consultados el señor Funes y el doc-
tor Aguirre sobre estos problemas, y ellos sostuvieron que el patronato es un 
derecho inherente a la soberanía. 
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Posteriormente, en la Asamblea del año XIII, instalada en Buenos Aires 
el 31 de enero de ese año, se proclamó la independencia del Estado nacional 
respecto de cualquier autoridad eclesiástica que estuviera fuera de nuestro te-
rritorio. Así se determina en las leyes del 4, 16 y 28 de junio de 1813. 

Con el objeto de dejar perfectamente establecido mi pensamiento en esta 
cuestión, voy a leer los textos que acabo de mencionar. Dice la ley del 4 de 
junio de 1813: "La Asamblea General declara que el Estado de las Provincias 
Unidas del Río de la Plata es independiente de toda autoridad eclesiástica 
que exista fuera de su territorio, bien sea de nombramiento o presentación 
real". 

La ley del 16 de junio de 1813 determinaba: "La Asamblea General Cons-
tituyente declara: Primero. — Que las comunidades religiosas de las Provincias 
Unidas del Río de la Plata quedan por ahora, y mientras no se determine lo 
contrario, en absoluta independencia de todos los prelados generales existen-
tes fuera del territorio del Estado. Segundo. — La Asamblea General prohibe 
que el nuncio apostólico residente en España pueda ejercer acto alguno de 
jurisdicción en el Estado de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Ter-
cero. — La Asamblea General ordena que habiendo reasumido los reverendos 
obispos de las Provincias Unidas del Río de la Plata sus primitivas facultades 
originarias, usen de ellas plenamente en sus respectivas diócesis mientras dure 
la incomunicación con la Santa Sede Apostólica". 

Continuando en este análisis, y yendo concretamente a la situación insti-
tucional de la Iglesia frente al Estado, es necesario traer a consideración que 
el estatuto provisional de 1815 determinaba que la religión católica apostólica 
romana era la religión de Estado. Decía el artículo 1" del capítulo segundo, 
que trataba de esas relaciones: "La religión católica apostólica romana es la 
religión del Estado. Todo hombre deberá respetar el culto público y la reli-
gión del Estado. La infracción de este artículo será mirada como una viola-
ción de las leyes fundamentales del país". El mismo criterio sustentó el regla-
mento provisional de 1817 y la misma solución daba la Constitución de 1819 
y también la Constitución unitaria de 1826. Todos estos estatutos, señor pre-
sidente, determinaban que la religión católica apostólica romana era la religión 
del Estado. 

Llegamos al año 1853, en que se dictó la Constitución Nacional. Es ne-
cesario dejar perfectamente establecido que esta Constitución se apartó de 
todos los precedentes y también del proyecto de Constitución de Alberdi, ya 
que éste proponía un artículo que decía más o menos lo siguiente: la Confe-
deración profesa y sostiene el culto católico y garantiza la libertad de los 
demás. > ; 

Ratificamos que la Constitución del 53 se apartó de todos los precedentes 
existentes en el país hasta ese momento, y que también se apartó del pro-
yecto de Alberdi, como lo vamos a ver a continuación. 

En efecto, este problema se planteó en el seno de la Honorable Conven-
ción Constituyente del 53, en la sesión del 21 de abril, cuando se trató el 
artículo 2°, no modificado hasta la actualidad. Fue aprobado sin modificación 



•228 INFORMACION PARLAMENTARIA 

el despacho de la comisión —diriamos— y no se hizo lugar a las propuestas 
de algunos convencionales, como ya veremos. Con posterioridad, ninguna de 
las reformas realizadas a la Constitución tocó este artículo. En la sesión men-
cionada el convencional Zenteno pidió que se reemplazara el artículo en con-
sideración por este otro que voy a leer: "La religión católica apostólica ro-
mana, como única y verdadera, es exclusivamente la del Estado. El gobierno 
general la acata, sostiene y protege, promoviendo así el libre ejercicio de su 
culto público; y todos los habitantes de la Confederación le tributan respeto, 
sumisión y obediencia". El convencional Pérez propuso la siguiente redacción: 
"El gobierno general profesa y sostiene el culto católico apostólico romano". Y 
el convencional Leiva propuso un artículo que dice: "La religión católica 
apostólica romana, única verdadera, es la religión del Estado. Las autoridades 
le deben toda protección y los habitantes veneración y respeto". 

Pero a todas estas proposiciones se opuso el convencional Lavaysse, quien 
sostuvo que la Constitución no puede entrar en la conciencia, que la Consti-
tución se debe limitar a reglar el culto exterior y que el artículo, al establecer 
que el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romaico, era bas-
tante, y que, por lo demás, la religión como creencia sólo precisa la protección 
de Dios. Esta fue la tesis que triunfó, y en consecuencia, la tesis de Zen-
teno, Pérez y Leiva fueron rechazadas y se sancionó el artículo en la forma 
en que lo está actualmente. 

De acuerdo con esto llegamos a la siguiente conclusión: en el país no 
existe en este momento una religión de Estado; el artículo 2" solamente 
implica una relación de carácter económico. El gobierno federal está obligado 
por ese artículo a sostener el culto, es decir, hay una relación de carácter finan-
ciero. No hay, pues, una religión de Estado en este momento, como se des-
prende de los debates producidos en el seno de la Convención Constituyente 
de 1853. 

Siguiendo en este análisis debo manifestar, señor presidente, que después 
del 53 se ha presentado una serie de proyectos tendientes a la separación de 
la Iglesia del Estado. En primer término, tenemos un proyecto de Olivera 
del año 1903, por el cual se pretendía separar la Iglesia del Estado, y para 
ello se propiciaba la reforma de los artículos 29, 5°, 14, etcétera. Se presentó 
con posterioridad otro proyecto en el año 1913, del diputado Conforti, que 
también propiciaba la separación de la Iglesia y el Estado y pedía, para ello, 
la modificación de los artículos 2°, 67, 76, 80 y 86, inciso 89 de la Constitu-
ción de 1853. 

Posteriormente, en el año 1923, presenta un proyecto en el mismo sentido 
el entonces diputado Correa. En 1924 presenta un proyecto análogo el dipu-
tado Leopoldo Bard. En 1925 presentan un proyecto los señores Justo y Bravo. 
Ese proyecto es reproducido en 1936 por el diputado Besasso. 

Del análisis realizado llegamos a la conclusión indiscutible de que en la 
historia del derecho constitucional argentino hay una evolución que tiende a 
la separación de la Iglesia y el Estado; que hace más de medio siglo que se 
vienen presentando al Parlamento proyectos tendientes a la reforma de la 
Constitución, con ese propósito. 
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Pasaré ahora al análisis de las razones fundamentales que informan el 
despacho que consideramos. 

Existen dos principios fundamentales del orden jurídico argentino que 
tienen categoría constitucional: el principio de la igualdad ante la ley, esta-
blecido clara y categóricamente en el artículo 28; y el principio de la libertad 
de cultos, establecido en la misma forma en el artículo 26 de la Constitución. 

Por otro lado, de acuerdo con el artículo 2 9 y concordantes de la Consti-
tución Nacional, la Iglesia Católica Apostólica Romana es una Iglesia con pri-
vilegios, prerrogativas y dotaciones especiales sometida al régimen del patro-
nato nacional. 

Esta situación trae como consecuencia que los principios de la igualdad 
ante la ley y de la libertad de cultos se vean afectados. Por ello, nosotros 
consideramos que para dar plena vigencia a estos dos principios fundamen-
tales es necesaria la separación de la Iglesia y el Estado. 

El principio de la igualdad ante la ley exige que todos los cultos se 
encuentren nivelados en cuanto a sus derechos, garantías y reglamentaciones. 
En la situación actual no puede decirse que exista esa nivelación. 

Por otra parte, el hecho de que todos los habitantes de la República, cre-
yentes y no creyentes, estén obligados a hacer un aporte económico para sos-
tener el culto católico apostólico romano implica, evidentemente, un ataque 
a la libertad de conciencia, ya que muchas personas no creyentes se ven 
obligadas a contribuir contra sus creencias y convicciones más íntimas. 

Desde el punto de vista de la Iglesia, también la legislación actual rompe 
el principio de la igualdad, pues la Iglesia Católica Apostólica Romana en 
este momento se encuentra supeditada a leyes comunes que se aplican a to-
das las comunidades religiosas existentes y, además, está sometida al patro-
nato de que hablan los artículos 83 y 68 de la Constitución. 

Con la reforma de la Constitución que instituya la separación de la 
Iglesia y el Estado desaparecerá la diferenciación, y todos los cultos se en-
contrarán en igualdad de condiciones. 

Con la legislación actual, la Iglesia se encuentra, desde el punto de vista 
del patronato, en una situación de menoscabo con respecto a otras religiones. 
Esto no lo digo yo. Lo dice una persona cuyo catolicismo y prestigio nadie 
puede discutir, me refiero a José Manuel Estrada. Este, en un trabajo muy 
interesante sobre la Iglesia y el Estado, sostuvo la necesidad de una sepa-
ración entre ambos. 

Ese estudio es doblemente interesante por lo siguiente: por la erudición 
con que Estrada trata el tema y porque no es un estudio genérico, abstracto, 
sino que se refiere concretamente al Estado argentino en sus relaciones con 
la Iglesia argentina y teniendo en cuenta fundamentalmente las cláusulas 
de la Constitución Nacional. 

De ahí la importancia fundamental de este estudio para decidir la cues-
tión en debate; sobre todo teniendo presente la honestidad intelectual de 
Estrada y su ferviente catolicismo. 
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Con el permiso de la Presidencia, voy a leer algunos párrafos de dicho 
estudio que corroboran perfectamente las afirmaciones que acabo de formular. 

Dice Estrada: "La materia del derecho de patronato afecta la disciplina 
eclesiástica, comprende la elección del personal docente de la Iglesia nacional 
y traba la autoridad legislativa y doctrinaria de los obispos, del Papa y de 
los concilios particulares o ecuménicos, en las relaciones puramente privadas 
y confesionales de los hombres, lo cual va contra toda regla de justicia y 
todo principio general de derecho". 

Agrega más adelante: "No es, por consecuencia, nuestra legislación reli-
giosa vigente, sino una media verdad mal entendida y peor aplicada, una 
reacción trunca, un paso medroso en las difíciles sendas que abordamos en 
busca y en amor de la libertad". 

Luego continúa: "De aquí que la libertad religiosa tenga en la República 
Argentina el tercer carácter que le atribuyo: ser contradictoria. 

"Es plena e ilimitada para todos los cultos que no sean el católico. Para 
éste es nula. Hablarle a un católico de la libertad es lanzarle al rostro una 
irrisión odiosa, porque su iglesia es triplemente esclava; esclava en sus rentas 
por el sistema de las subvenciones y los aranceles; esclava en su jerarquía 
y en su disciplina, por la intervención del Estado en la provisión de beneficio; 
esclava, por fin, y tocamos aquí el fondo mismo del problema y el aspecto 
más irritante del despotismo, hasta en su enseñanza y en su gobierno." 

Agrega luego: "Quiero lo que poseen los católicos en Norte América 
(sabemos que en Estados Unidos la Iglesia está separada del Estado), quiero 
lo que nuestras leyes conceden a todos los que pertenecen a una comunión 
distinta de la mía: quiero ser libre". 

Dice Estrada más adelante: "Nadie ignora que el patronato, además de 
oprimir a la Iglesia católica, es desconocido por ella; y vivimos hace sesenta 
años presenciando los subterfugios y los equívocos y los juegos de palabras 
a que se acude para salvar el derecho legítimo de la Iglesia y el que se arroga 
el Estado". 

Continúa luego dirigiéndose a los católicos: "Y, por fin, a los católicos que 
difieren de mis juicios, les digo con la mano sobre mi corazón e invocando la 
fe de mi Salvador, que creo, en la plenitud de la sinceridad cristiana, que 
la emancipación de la Iglesia, ya provenga de un propósito leal, ya de un 
interés malicioso, encierra para nosotros fecundas promesas y ningún peligro 
ni la claudicación de ningún principio". 

En concreto, el pensamiento de Estrada puede resumirse en estas tres 
premisas: que el patronato afecta a la Iglesia Católica Apostólica Romana; 
que el patronato es la negación de la libertad religiosa y de la equidad; y 
que la libertad de cultos, según sugiere Estrada, es incompleta, irreligiosa y 
contradictoria. 

Podríamos citar a otros autores, pero recordamos a Estrada por tratarse 
de un católico militante, cuya personalidad nadie discute, que está de acuerdo 
con la tesis del despacho que tiende a la separación de la Iglesia del Estado. 
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En lo que respecta a la legislación comparada, la tendencia contemporá-
nea es separar la Iglesia del Estado. Así resulta del examen de la inmensa?. 
mayoría de las constituciones americanas. Por ejemplo, tenemos la de Brasil 
de 1946, cuyo artículo 31 dice: "A la Unión, a los Estados, al distrito federal, 
y a las municipalidades está prohibido establecer o subvencionar cultos reli-
giosos o embarazarlos en su ejercicio". 

La Constitución de Colombia del año 1886, con las modificaciones intro-
ducidas hasta 1945, establece en el artículo 53: "El Estado garantiza la libertad 
de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus opiniones religiosas n i 
compelido a profesar creencias ni a observar prácticas contrarias a su con-
ciencia. 

"Se garantiza la libertad de todos los cultos que no sean contrarios a la 
moral cristiana ni a las leyes. Los actos contrarios a la moral cristiana o sub-
versivos del orden público que se ejecuten con ocasión o pretexto del ejercicio' 
de un culto, quedan sometidos al derecho común. 

"El gobierno podrá celebrar con la Santa Sede convenios sujetos a la pos-
terior aprobación del Congreso para regular, sobre bases de recíproca dife-
rencia y mutuo respeto, las relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica 
(artículo 13 del Acto Legislativo número uno de 1936)." 

El artículo 54 de la misma Constitución dispone: "El ministerio sacer-
dotal es incompatible con el desempeño de cargos públicos. Podrán sin em-
bargo, los sacerdotes católicos ser empleados en la instrucción o beneficencia 
públicas". 

La Constitución de Chile del año 1925 con las reformas del 23 de no-
viembre de 1943 separa la Iglesia del Estado, como lo establecen también las 
constituciones de Ecuador de 1946; del Uruguay de 1938, con las modificacio-
nes introducidas el 29 de noviembre de 1942, cuyo artículo 5° dice: "Todos los. 
cultos religiosos son libres en el Uruguay. El Estado no sostiene religión al-
guna. Reconoce a la Iglesia Católica el dominio de todos los templos que-
hayan sido total o parcialmente construidos con fondos del erario nacional,, 
exceptuándose sólo las capillas destinadas al servicio de asilos, hospitales, cár-
celes u otros establecimientos públicos. Declara, asimismo, exentos de toda 
clase de impuestos a los templos consagrados al culto de las diversas reli-
giones". 

La separación de la Iglesia del Estado también existe en Venezuela,, 
conforme lo establece la Constitución de 1947. 

La Constitución de Cuba del año 1940 establece en el artículo 35: "Es-
libre la profesión de todas las religiones así como el ejercicio de todos los 
cultos, sin otra limitación que el respeto a la moral cristiana y al orden público. 
La Iglesia estará separada del Estado, el cual no podrá subvencionar ningún 
culto". 

Asimismo, establecen la separación de la Iglesia del Estado las constitu-
cionse de El Salvador, del año 1886, con las modificaciones introducidas ei* 
1945; la de Estados Unidos, de 1787, con las enmiendas posteriores; la de 
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Guatemala, de 1945; la de Haití, de 1946; la de Honduras, de 1936; la de 
México, de 1917 y la de Nicaragua, de 1948. 

Vemos, señor presidente, que el despacho está dentro de la orientación 
del derecho comparado en esta materia. 

Consideramos que la separación de la Iglesia del Estado, reiterando el 
concepto de un autor muy conocido, Chacaltana, está más de acuerdo con las 
conclusiones de la filosofía jurídica y que coloca al Estado dentro de sus 
verdaderos límites en cuanto a sus derechos y obligaciones. 

Sostenemos, en conclusión, que la reforma que propicia el despacho 
que esTamos considerando es necesaria, conveniente y oportuna, y que es ex-
presión de la voluntad popular. 

La reforma se determina por las razones que acabo de enumerar en forma 
sucinta y no en otras, porque cualesquiera que sean las apreciaciones que se 
pretendan hacer con un sentido malicioso, la verdad es que en la República 
Argentina no hay conflicto entre la Iglesia y el Estado. La verdad es que en 
la República Argentina no hay conflicto religioso ni propósito de hostilizar a 
nadie, y nadie responsablemente puede afirmar que la separación de la 
Iglesia del Estado, que, en definitiva, significa liberar a la Iglesia del patro-
nato y al Estado de la obligación de subvencionarla económicamente y nivelar 
a la Iglesia Católica con los demás cultos, implica un acto de hostilidad o 
una persecución. (Aplausos.) 

Quiero terminar esta exposición diciendo que este próyecto tiene un 
profundo sentido democrático, que es expresión de la voluntad del pueblo 
•determinada a través de sus organizaciones e implica una reforma que no-
sotros consideramos necesaria, conveniente y oportuna, y es por eso que la 
.sostenemos con absoluta responsabilidad y conciencia. 

Pensamos y estamos plena y honradamente convencidos de que es un 
paso más en el avance progresista de la República bajo la conducción genial 
del general Perón, y estimamos que este proyecto significa una ratificación 
del sentido democrático del movimiento peronista, que proclama que el gobier-
no hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés: el del pueblo. 
(¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos prolongados. Varios señores diputados ro-

dean y felicitan al orador.) 

EXPOSICION DEL MIEMBRO INFORMANTE 

(MINORIA) 

Sr. Yadarola. — Señor presidente: el país asiste con asombro, con estupor 
casi, a una nueva contramarcha del régimen peronista. Ayer nomás procla-
maba un nacionalismo económico a outrance, arremetía contra las empresas 
de capital foráneo, detestaba la cooperación económica, y el presidente Perón 
prometía solemnemente cortarse manos y brazos antes que recurrir a la ayuda 
•económica extranjera. 
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Sr. Vergara. — No se oye lo que dice el señor diputado. 
—Varios señores diputados hablan a la vez. 

Sr. Presidente (Benítez). — Varios señores diputados solicitan que el se-
ñor diputado por Córdoba alce la voz, porque no se alcanza a percibir sus 
manifestaciones. 

Sr. Yadarola. — Estoy un poco afónico, señor presidente. 
El dólar era despreciable. Nadie en el país conocía un dólar ni lo nece-

sitaba; el oro no tenía significado para nuestra economía —sólo servía para 
arreglarle las muelas a las viejas, según la superficial ironía del líder—. Pero 
he aquí que de pronto se despierta del marasmo nacionalista y su sueño 
de independencia económica se trueca en visión desesperada de una crisis 
económica sin remedio dentro de los resortes internos; y en un grito de deses-
peración, en un auténtico S.O.S., pide a la gran nación del Norte sus 
dólares y entrega a las empresas petrolíferas yanquis... 

—Varios sepores diputados hablan a la vez, y suena la campana. 

Sr. Yadarola. — Estoy haciendo una simple referencia a hechos concretos 
y conocidos... 

—Varios señores diputados hablan a la vez. 

Sr. Yadarola. — Es aleccionador que la economía argentina y el infatuado 
nacionalismo son hoy factorías de las empresas petrolíferas foráneas. 

Sr. Presidente (Benítez). — La Presidencia recuerda al señor diputado por 
Córdoba que lo que la Honorable Cámara considera no es ningún problema 
relacionado con el petróleo, sino el despacho de la Comisión de Asuntos 
Constitucionales en el proyecto de ley por el que se declara necesaria la refor-
ma constitucional en cuanto se vincula a la Iglesia y a sus relaciones con el 
Estado. 

Sr. Yadarola. — En el aspecto político, el divorcio entre las palabras y los 
hechos es completo. 

—Varios señores diputados hablan simultáneamente, y suena la 
campana. 

Sr. Presidente (Benítez). — Continúa en el uso de la palabra el señor dipu-
tado por Córdoba. 

Sr. Yadarola. — En la reforma constitucional de 1949 se amplió la lista de 
las garantías y de los derechos individuales y se incluyó el derecho de reu-
nión, que no estaba legislado en la Constitución de 1853, pero que durante 
la vigencia de esta última jamás fue negado. 

Sr. Miel Asquía. — Insisto en que el señor diputado no está en la cuestión. 
Sr. Weidmann. — Pido que se haga respetar al orador. 
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Sr. Presidente (Benítez). — No se puede impedir que un señor diputado 
plantee una cuestión reglamentaria. 

Sr. Weidmann. — Pero la Presidencia puede hacer efectivas las medidas 
para que se respete al orador en el uso de la palabra. 

—Varios señores diputados hablan a la vez, y suena la carngana. 

Sr. Martínez (D.). — Pido que por Secretaría se lea el despacho que se 
considera. 

Sr. Miel Asquía. — El señor diputado tenía preparado un discurso para 
el debate sobre el petróleo. 

Sr. Weidmann. — Se está tratando una reforma constitucional, y no pode-
mos aceptar que no se nos deje expresar nuestra opinión. 

Sr. Rabanal. — A la mayoría le molestan las palabras del señor diputado 
Yadarola porque son exactas. 

—Varios señores diputados hablan simultáneamente. 

Sr. Presidente (Benítez). — Continúa en el uso de la palabra el señor dipu-
tado por Córdoba. 

Sr. Yadarola. — Mientras el gobierno fue ejercido por los radicales, jamás 
la policía impidió el desborde de la pasión política. Los enemigos del presiden-
te Yrigoyen levantaban tribunas en plena calle Florida para injuriarlo, y ja-
más se encarceló a nadie. 

El hábeas corpus, esa magnífica garantía para la libertad del hombre, 
que es el triunfo de la civilización sobre la barbarie, tampoco está consagrado 
en la Constitución de 1853, incluyéndoselo, en cambio, como una conquista 
efectiva, en la Constitución peronista de 1949. Y el vocero de la reforma cons-
titucional, Sampay —prófugo hoy de la justicia del crimen—, afirmaba que 
se incluía el hábeas corpus en la Constitución para que nadie pudiera negar 
la efectividad de su vigencia, palabras que suenan a sarcasmo, pues no hay 
juez en la República que admita tan preciada garantía. 

Ahora se nos presenta este nuevo problema de la separación de la Iglesia 
del Estado. 

Es el problema moral de la religión. La Iglesia fue el gran consuelo del 
presidente Perón. El miedo a la derrota y un confuso temor a lo ultraterreno... 

Sr. Otero. — ¿Miedo de qué? 
Sr. Yadarola. — . . . lo llevó en brazos de la religión, y como tributo a ese 

miedo trajo a esta Cámara a un cura. 
Satisfechos sus afanes de dominación, sometido el país entero por la fuer-

za, abolidos todos los resortes de la actividad libre del hombre, engolosinado 
con doce años de total dominación, mezclada con algunas formas de aparien-
cias democráticas, ya no teme; se siente demasiado fuerte y entonces no le 
interesa la Iglesia, ni Dios, ni su doctrina... 
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Sr. Olmos. — El 17 de octubre no lo hicieron los curas. 
—Varios señores diputados hablan simultáneamente. 

Sr. Yadarola. — Tal vez le interese al régimen heredar los bienes de la 
Iglesia, y entonces arremete contra la religión, contra el clero, contra los ca-
tólicos. De ayer a hoy un cambio total del catolicismo al ateísmo. 

De mayor contradicción no hay ejemplos en la historia de ningún régi-
men. El país entero es un concierto de jazz batid, sin ritmo ni armonía; sin 
dirección, sin orientación, sin doctrina, tal cual son todas las dictaduras. 

Yo no ignoro que para algunos pensadores como Leopoldo Ranke, por 
ejemplo, la historia es historia de las relaciones y de la lucha entre la Iglesia 
y el Estado. Pero cualquiera fuese el valor de este pensamiento —que yo no 
comparto, pues para mí la historia del mundo no es sino la de las luchas del 
hombre por conquistar su libertad—, lo cierto es que a los argentinos se nos 
presenta el oscuro interrogante de las contradicciones del régimen, llevado 
ahora al terreno de la religión católica, una lucha del Estado contra la Iglesia. 

¿Qué influjos endemoniados han traído esta situación paradojal de una 
guerra desencadenada por el Poder, que concentra en sus manos una inmensa 
fuerza material, y la Iglesia, inerme, colaboracionista y aliada hasta ayer del 
presidente Perón? Muchos buscarán la raíz de la inexplicable arremetida en 
causas profundas, de hondo contenido ideológico, de trascendental sentido fi-
losófico. Yo, en cambio, pienso que la explicación la da un episodio, no exento 
de trascendencia social, pero de exclusivo contenido demagógico: la penetra-
ción del régimen en las conciencias juveniles, para que las nuevas generacio-
nes se vayan enrolando en la falange de los que le cantan loas endiosando a su 
líder y le dan sus votos en trueque de una esperanza que jamás se realiza. 
Después de apoderarse de las fuerzas del trabajo, de la economía, de la cul-
tura, el peronismo quiere ahora apoderarse de las almas de la juventud. Para 
comprender todo este fenómeno, conviene detenerse un poco en el examen 
del proceso que lo engendra. El coronel Perón de 1943 conquistó la voluntad 
del pueblo con sus promesas de mejoramiento económico y social. 

—Varios señores diputados hablan simultáneamente. 

Sr. Yadarola. — El pueblo creyó en él; tenía ansias de justicia; tenía de-
recho a mejorar su vida, y, confiado, canjeó sus votos por las promesas del 
nuevo líder. 

—Varios señores diputados hablan simultáneamente. 

Sr. Yadarola. — El proceso de catequización de las masas obreras obraba 
entonces sobre la voluntad del hombre; sobre su mente, sobre su conciencia, 
que es órgano de las ideas, no sobre su alma, que es el seminario de los senti-
mientos. Los técnicos del nacionalsocialismo argentino sabían bien que un fe-
nómeno de voluntad es fácilmente modificable por la inteligencia, por el ra-
zonamiento, por la reflexión; sabían que, asentadas las conquistas de las masas 
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en tan frágil pedestal, no tenía más duración que el pronto convencimiento 
del fracaso y el desengaño. Había, pues, que darle una doctrina que, más allá 
de la voluntad, penetrase en el alma del pueblo y conquistase sus sentimien-
tos. Había que crear üna mística, y esa mística se llamó Justicialismo. Así, en 
las arcas vacías del peronismo voluntarista... 

Sr. López (G.). — Urnas llenas de votos. 
Sr. Yadarola.— . . . e l general Perón metió el Justicialismo misticista. Pe-

ro en lugar de darle por contenido una positiva realización de la justicia so-
cial y humana, aquella fórmula mágica sólo dio al pueblo, como ideal político, 
el de la adhesión ciega y mística a su persona. 

El Justicialismo ha resultado una engañosa tautología. 
Después de doce años de dominación justicialista, el pueblo comprueba 

el fracaso total de sus esperanzas. Aun el que sigue creyendo de buena fe' 
—porque los hay de mala fe— en el Justicialismo, intuye que falta algo en su 
vida; que no puede moverse sin reservas, que no puede hacer ni decir lo que 
quiere y piensa; que sus compañeros de trabajo... 

Sr. Otero. — No puede decir eso el señor diputado. 
Sr. Yadarola.— ...conversan con recelo, con miedo a la delación y al 

castigo; que los sindicatos actúan bajo rígidas directivas, controladas desde 
arriba. En una palabra, advierte que falta la libertad, e intuye también que, 
sin libertad, su personalidad se rebaja o se anula. 

—Varios señores diputados hablan simultáneamente. 

Sr. Yadarola. — Así la masa peronista va perdiendo la fe en la mística 
del Justicialismo, y el descreimiento domina en su espíritu turbado por el fra-
caso. La reflexión ha desplazado el sentimiento; la mística se ha trocado en 
desilusión, y el alma del peronista ya no vibra al conjuro del nombre de su 
líder. 

Todo este proceso de declinación del sentimiento místico del Justicialis-
mo, es advertido por los técnicos de la organización del sistema peronista. 

Sr. Martínez (D.). — Por eso no los votan a ustedes. 
Sr. Yadarola. — Han comprendido que frente a la realidad presente, ya 

no será fácil hacer entrar en la mística a la juventud, que se forma en un cli-
ma de descreimiento, de desengaño, de fracaso del sistema. Quieren entonces 
conquistar a esa juventud por el mismo método con el cual se conquistó a las 
masas obreras en 1946: el método de las mejoras materiales, de los beneficios 
económicos. La Unión de Estudiantes Secundarios, en sus dos ramas, femenina, 
la preferida, y masculina, con las prerrogativas de que disfrutan, son prueba 
elocuente de lo que afirmo. Pero se presentó un obstáculo: la afiliación a esos 
centros fue resistida por los católicos. 

No sé si la Iglesia . . . 
Sr. López (G.). — El señor diputado no está en la cuestión. 

—Varios señores diputados hablan simultáneamente. 
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Sr. Presidente (Benítez). — Los señores diputados sostienen que el se-
ñor diputado por Córdoba no está en la cuestión. La Presidencia ruega al señor 
diputado por Córdoba que refiera su exposición al asunto en debate. 

Sr. Yadarola. — No sé si la Iglesia habrá intensificado su acción para man-
tener en sus centros a la juventud, evitando que se deslumhrase con las con-
quistas materiales; pero es lo cierto que el contraste entre las UES peronistas 
y las organizaciones católicas de estudiantes quedó plenamente rubricado el 
21 de septiembre de 1954, día del estudiante, en un impresionante desfile de 
carrozas alegóricas realizado en Córdoba, con lo cual la juventud no pero-
nista, tal vez bajo la dirección de algún sacerdote, expresó su oposición a la 
UES. Como el fenómeno tuvo manifestaciones análogas en otras ciudades, el 
régimen creyó ver en esa actitud católica a enemigos emboscados del Justicia-
lismo. Y allí, en esa especie de competencia por la conquista de la juventud 
radica, si no me equivoco, la causa originaria del conflicto desencadenado 
por el poder contra la Iglesia. 

Sr. Martínez (D.). — Está equivocado el señor diputado. 
Sr. Olmos. — No hay ningún conflicto. 
Sr. Yadarola. — La historia nos enseña que la mentalidad que orienta en 

todas las dictaduras es siempre una mentalidad simplista que convierte un 
episodio intrascendente en un problema de Estado. El propio Napoleón Bona-
parte, el déspota genial, según la expresión de Croce, tenía manifestaciones 
de simplicidad impresionante. Así ha ocurrido en esta emergencia. Pero, de-
sencadenado el vendaval, ya nada lo detiene. 

Claro está que en el fondo de todo este fenómeno se agita el gran proble-
ma de la orientación y formación moral de la juventud. El régimen necesita 
conquistar a la juventud en cuerpo y alma. 

Sr. Martínez (D.) — Insisto en que el señor diputado no está en la cuestión. 
Sr. Yadarola. — Es el mismo proceso que se presentó en Italia, nacido 

de la oposición entre dos sistemas de vida: el de la libertad del Estado 
liberal y el de la opresión del Estado totalitario. "Aquí, en efecto —dice 
Breillat-Milhaud—, se han enfrentado sin composición posible dos concep-
ciones opuestas, relativas la una y la otra al carácter fundamental de los 
poderes en presencia: de un lado, la Iglesia, detentadora de la verdad eterna, 
directora de almas, emanación de la divinidad; de otro, el fascismo, doctrina 
totalitaria, que se pretende maestra absoluta de cuerpos y de espíritus, y 
no podría concebir n tolerar el menor atentado a su prestigio." 

A este respecto afirmaba el Duce: "Otro régimen que no fuese el nues-
tro, un régimen liberal, un régimen de aquellos que nosotros despreciamos,, 
puede juzgar útil renunciar a la educación de las jóvenes generaciones. En 
este dominio, somos intransigentes". 

Sra. Macri. — ¿Intransigentes o unionistas? (Risas.) 
Sr. Yadarola. — "La enseñanza debe ser nuestra. Estos niños deben ser 

educados en nuestra fe religiosa, pero nosotros tenemos necesidad de dar 
a estos jóvenes el sentido de la virilidad, de la fuerza, de la conquista. 
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"El fascismo observaba sobre todo la actividad de la Acción Católica, 
agrupación laica participante del apostolado jerárquico. Violencias extraordi-
narias fueron cometidas contra las personas y los locales, y hubo también 
prisiones y detenciones." 

Ese fenómeno se observa hoy también en nuestra patria. 
De nada valió en Italia ni el tratado de Letrán, ni el concordato cele-

brado por Mussolini con la Santa Sede; ambos acuerdos sólo sirvieron 
para mantener el engaño mientras la juventud se formaba en los cuadros 
de los Balilla. "Por este sistema odioso —dice Trentin— el fascismo ensaya 
aislar la juventud de todo contacto impuro, de matar en ella todo espíritu 
crítico, todo sentimiento de la personalidad, dotándola de un cerebro único y 
monstruoso, insensible a todo impulso y a todo estímulo exterior, que no 
conoce y no comprende más que la sumisión y la esclavitud, que no obedece 
más que a la voluntad de quien la ha forjado, y que mantiene en ella, 
artificialmente, el vigor aparente de las células." 

Abolida la moral cristiana de la escuela y de la vida, ¿qué moral impondrá 
-el régimen? ¿Será la del hedonismo de los filósofos epicureístas? Es ésta, sin 
duda, la que mejor se acomoda a la conciencia peronista. 

Pero nos encontramos frente a la catolicidad del pueblo argentino. No 
puede negarse que la gran mayoría del pueblo argentino es católico. Nuestra 
patria nació bajo el signo conmovedor de la cruz, primer símbolo de paz y 
civilización clavado por los fundadores de pueblos y ciudades. Así formó 
su conciencia moral nuestro pueblo; así, al amparo de la doctrina insuperable 
de Cristo se forjó el alma de los argentinos; y porque esa doctrina contiene 
los sublimes elementos del amor, la tolerancia, la justicia y la libertad, esencias 
inmutables del alma humana, no podrá ser abolida ni sustituida por ninguna 
otra. El gobierno se estrellará siempre con el sentimiento cristiano de nuestro 
pueblo; y si insiste en querer matar ese sentimiento, encontrará, en su tre-
menda equivocación, el camino de su derrota. 

El cristianismo es doctrina de libertad. "Hace muchos años —dice Jorge 
Mañach en un magnífico estudio sobre religión y libertad en Latinoamérica— 
Laboulaye sostuvo la tesis de que la libertad verdadera nació con el cris-
tianismo. El Estado pagano —afirmó— era esencialmente sojuzgador y, para 
emplear una palabra de hoy, de espíritu totalitario. En Grecia, los derechos 
no favorecían más que a los ciudadanos y sólo durante breves períodos fueron 
políticamente decisivos. El patriciado romano, que inventó el derecho polí-
tico, acabó por someterse al poder omnímodo de los césares. Al distinguir 
el cristianismo entre «lo que es de Dios y lo que es del César», creó un 
fuero de la conciencia, separado de la jurisdicción política. Desdoblando así 
la obediencia en nombre de la trascendencia, echó los cimientos de la 
libertad." 

También la tradición de los gobiernos argentinos es esencialmente cató-
lica. Todos los gobernantes argentinos, hasta el mismo Sarmiento, que no 

-era católico, respetaron esos sentimientos y los estimularon con sus actos. 
Hay mensajes de presidentes argentinos que son un fiel reflejo de la cato-
licidad de nuestro pueblo. Quiero leer uno que, no obstante ser ya un poco 
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antiguo, sintetiza esos sentimientos populares. Dice así: "Beatísimo Padre: 
mi gobierno adhirió por decreto del 16 de septiembre de 1948 al temario del 
Congreso Asuncionista Franciscano de América latina, celebrado en Buenos 
Aires entre los días 28 de septiembre y 4 de octubre. Fundamentaron esta 
adhesión la catolicidad de la Nación Argentina, la inspiración evangélica de 
mis actos de gobierno, ordenados a promover la justicia social conforme 
a los principios de la solidaridad cristiana y humana, de acuerdo a las ense-
ñanzas de los sumos pontífices, y mi decidida resolución de consolidar y 
defender la paz interna y la convivencia internacional. También le dieron 
fundamento la devoción acendrada del pueblo argentino a la Virgen Santí-
sima, y el precedente de que, el 17 de septiembre de 1946, por intermedio 
de la embajada de la República ante la Santa Sede, el gobierno de la Nación 
hizo suya la petición del venerable episcopado argentino a Vuestra Santidad, 
elevada en 1903, en el sentido de que defina como verdad de fe divina y 
católica la Asunción de la Madre de Dios, en cuerpo y alma, a los cielos. 
Finalizadas las memorables sesiones del Congreso Asuncionista Franciscano 
de América latina, que presidió el reverendísimo padre general de la Orden 
de San Francisco, fray Pacífico María Perantoni, huésped dilecto de mi go-
bierno, y escuchadas por mí las conclusiones que fueron leídas en la sesión 
de clausura, a la que concurrí con los ministros de mi gabinete, he concebido 
el deseo ferviente de implorar a Vuestra Santidad, como lo hago en nombre 
propio, en el de mi gobierno y en representación de toda la Nación Argen-
tina, que accedáis a cumplir los votos formulados por el Congreso Asuncio-
nista. Así lo espera la avidez fervorosa de quienes asisten a la lucha del 
materialismo dialéctico, que ansia borrar todo vestigio de fe y de culto a 
los valores espirituales; que avasalla el baluarte de los justos y pretende 
sojuzgar los derechos humanos. Uno mi voz a las vibraciones del Congreso 
Asuncionista Franciscano de América latina, suplicándonos que el Año Santo 
de 1950 era declarado Año Mariano, dedicado a conmemorar el decimonono 
centenario de la Asunción de la Virgen, en cuerpo y alma, al solio de su 
realeza universal, y os imploro, para mi pueblo y para mi gobierno, vuestra 
paternal bendición". 

Este mensaje es de un valor extraordinario para juzgar el actual mo-
mento argentino, porque fue dirigido por el presidente actual de la Repú-
blica, general Juan Perón, al jefe de la Iglesia Católica Apostólica Romana. 
A este tenor, son todas las comunicaciones, oraciones y súplicas dirigida? 
con "inspiración evangélica" al Sumo Pontífice. 

Tengo aquí un folleto titulado "Justicialismo y la doctrina social cris-
tiana", obra del presidente Perón. Dice en una de sus páginas: " . . . porque 
me duele como católico la apostasía de las masas, precisamente de las masas 
humildes, para las que Cristo difundió su doctrina y vertió su sangre, sino 
también porque no creo que pueda vivir con grandeza un pueblo que se 
hunde en el materialismo y para el cual nada significa ni la paz entro 
los hombres, ni el amor al prójimo, ni las altas concepciones del espíritu, 
porque sólo se nutre de la pasión del dinero. Evitar ese estado de cosas 
es función del gobernante, y para poder llevarla a su término, ninguna 
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colaboración tan eficaz y valiosa como la que pueden prestarme vuestras 
eminencias, fuera de toda intención política, sino por simple repercusión de 
las ideas católicas en los altos propósitos por mí perseguidos, y a los que 
acabo de referirme. He procurado poner en marcha muchos de los principios 
contenidos en las encíclicas papales. Si se interpretan mal, señalad sus 
defectos. Si se aplican bien, espero merecer vuestro estímulo". 

Sr. Osella Muñoz. — Estamos de acuerdo. 
Sr. Yadarola. — Las expresiones del presidente revelan dos cosas: una, 

que el pueblo argentino es eminentemente católico... 
Sr. Cornejo.— ¡Claro que sí! 
Sr. Yadarola. — . . . otra, la inconstancia, la variabilidad del sentimiento 

de su autor. 
Ese pueblo que invoca el presidente en su mensaje al Papa, de cuya 

devoción acendrada a la Virgen María se consideraba intérprete, ¿no es 
acaso el mismo pueblo que ahora se invoca para perseguir a la Iglesia 
Católica? La contradicción es tan flagrante que revela que en una u otra 
oportunidad no se dijo la verdad ni se fue sincero. 

Esa inspiración evangélica de los actos de su gobierno a que alude en 
su imploración papal el presidente de la República, resulta ahora ser inspi-
ración ortodoxa griega, no apostólica romana. Así lo dijo el jueves pasado, 
al recibir del patriarca griego, Timoteo I, la condecoración, un tanto agorera, 
de la Orden del Santo Sepulcro: "Aspiramos a realizar en la Nueva Argentina 
la verdad universal del cristianismo auténtico". (El ortodoxo.) 

Pues bien: la historia dirá cómo se ha jugado durante el régimen peronis-
ta con los nobles sentimientos del pueblo argentino. 

Vayamos ahora al problema concreto de la separación de la Iglesia y el 
Estado. 

Sr. Presta. — Recién ahora va a entrar al tema. 
Sr. Yadarola. — He aquí el problema formal planteado por el régimen. 

Digo formal y no sustancial, porque la separación pudo venir, y vendrá en 
su momento, por la vía normal de un concordato, como ocurrió en Chile, por 
ejemplo, sin violencias para la Iglesia ni para el gobierno. Aquí, en cambio, se 
ha provocado primero la guerra, la persecución y el castigo a la Iglesia, y lue-
go se quiere dar forma legal a esa persecución. 

La inspiración evangélica de ayer es ahora una inspiración anticristiana, 
antiidealista y guerrera. Es el principio político del odio constitutivo. Según 
Maritain, "para la política del imperio pagano, el odio contra el enemigo, in-
terior o exterior, de la comunidad, surge al mismo tiempo que el amor a la 
política; son dos cosas inseparables e igualmente primitivas: es constituyéndose 
y a condición de constituirse contra el enemigo como la comunidad política 
sabe verdaderamente con quién se constituye; es constituyéndose y a condición 
de constituirse para aplastar a los otros como el Estado sabe con quién cuenta. 
Soberanía del odio". 
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Esta reforma constitucional que se propugna vendrá, pues, a legalizar la 
soberanía del odio, ya declarada por el régimen, contra la Iglesia y contra el 
pueblo creyente de la República. 

Interesa para la historia señalar que esta conducta del régimen ya fue 
advertida por mí todavía en los comienzos del proceso peronista, a principios 
de 1944. En esa oportunidad, a raíz de ciertas actividades de un cura de apelli-
do Moreno, de la ciudad de Córdoba, que andaba alborotando obreros para 
atraerlos a la causa naciente del peronismo, le hice la advertencia de que por 
ese conducto haría un grave daño a la República, y que cuando este régimen 
empezara a incendiar conventos y a quemar curas y monjas. . . 

Sr. Gramajo. — ¡ Eso es inadmisible! 
—Hablan varios señores diputados a la vez, y suena la campana. 

Sr. Yadarola. — . . . recién se daría cuenta del mal que hacía a la Repú-
blica. 

En otra oportunidad, a raíz de un artículo injurioso de un sacerdote ca-
tólico de Colonia Caroya, en el departamento Colón de la provincia de Cór-
doba, le contesté con una carta, de fecha 14 de diciembre de 1948, uno de 
cuyos párrafos me interesa leer, con el permiso de la Presidencia. 

Decía así: "Si usted escuchó mi discurso, debe recordar que protesté como 
cristiano contra la blasfemia que implica la actitud de los idólatras del presi-
dente Perón, al colocar a éste al lado y hasta por encima de Dios, al procla-
marlo el «santo laico de la argentinidad», al entronizar el crucifijo en las escue-
las de la República mientras se enseña a los niños a adorar, no a Cristo, que 
está olvidado, sino al anticristo que está en la Casa de Gobierno. Protesté con-
tra esa obra de perturbación espiritual y moral de nuestro pueblo, realizada 
por quienes —y usted lo sabe bien—, abandonando su excelso ministerio, ba-
jan a la arena de la lucha política, se mezclan en el choque de las pasiones 
más violentas. que desprestigian la religión cristiana e introducen el escepti-
cismo en las almas". 

Ahora bien; ¿qué es lo que se va a separar con esta reforma? Lo separable 
con la reforma constitucional es lo que ahora vincula a la Iglesia con el Estado 
argentino, esto es, la ayuda económica para el sostenimiento del culto católico 
y la exigencia de que el presidente y vicepresidente de la República profesen 
la religión católica apostólica romana. Y nada más. 

Si todo esto hubiese venido como una solución política acordada por el 
Estado con la Iglesia, nada tendría de extraordinario ni de objetable; pero lo 
grave, lo tremendo, es que se quiere cambiar el alma de nuestro pueblo 
arrancándole la fe en su Dios de siempre, para cambiársela por la fe en el 
justicialismo y la mística del líder. Pero esto es lo que no conseguirán. 

Quitarle a la Iglesia la ayuda económica servirá para que el pueblo cató-
lico ponga su óbolo para sostener su culto. 

Yo entiendo que es un deber de los católicos contribuir con los valores 
económicos necesarios para el sostenimiento del culto y una exigencia im-
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puesta por su propia conciencia. Y si ellos no fuesen capaces en la República 
Argentina de sostener con su peculio el propio culto, yo tendría que creer 
en la verdad del distingo que hace Berdiaeff entre la dignidad del cristianismo 
y la indignidad de los cristianos. 

Tampoco puede ser un problema para nadie el deslinde de las jurisdiccio-
nes eclesiástica y civil. Yo entiendo que el propio fundador de la Iglesia Cató-
lica, Jesucristo, afirmó la necesidad de mantener separadas las dos jurisdiccio-
nes: por un lado la civil, que se encarga de todo lo vinculado con la vida del 
ser humano en los aspectos intelectual, material, económico, etcétera, y por 
otro la eclesiástica, dirigida exclusivamente a actuar sobre el alma y la con-
ciencia de los hombres para llevarlos, por vía de un sentido idealista de la vida, 
a profesar la religión católica. 

De tal manera que así separadas la jurisdicción laica de la eclesiástica, 
nadie podría oponerse a una reforma si no fuese que la reforma viene 
por la vía torcida de una guerra previamente declarada. 

Sr. Otero. — Nada de eso. La guerra la hicieron ustedes. ¿Por qué ex-
pulsaron a Bard cuando propuso la separación de la Iglesia del Estado? 

Sr. Yadarola. — Consagrada esta separación económica y jurisdiccional, 
el pueblo católico seguirá creyendo en Dios, sin que nadie, ni el Estado ni 
la falsificación mística de los sentimientos de ese pueblo, puedan quitarle 
su vocación y su devoción cristiana, que seguirán siendo guía, orientación 
y esperanza de la gran mayoría del pueblo argentino. 

Sr. Olmos. — Seguiremos creyendo en Dios y en Perón. 
Sr. Yadarola. — Ahora voy a referirme a la improcedencia de la reforma 

constitucional, dando los fundamentos por los cuales he firmado un despacho 
en disidencia con el proyecto que discute la Cámara. 

El país se encuentra frente a una desconcertante paradoja: se va a 
reformar una Constitución que, por hoy, no funciona. 

El estado de guerra interno, que desde hace casi cuatro años ha quitado 
a los argentinos la vigencia de sus derechos esenciales a la libertad, al honor 
y a la vida, ha producido el efecto extraordinario de suspender la vigencia 
de la Constitución en todo lo que se refiere a la protección de los derechos 
individuales, según la sentencia, que la historia juzgará con la severidad 
que se merece, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

Estado de guerra interno que yo defino como un híbrido constitucional 
hecho de miedo y de odio; miedo a la rebelión de las armas que traducirían 
la rebelión de los espíritus; odio a los hombres libres que luchan por la 
libertad y por la justicia, que no se quieren someter al silencio ni a la 
opresión. 

La reforma constitucional bajo el estado de guerra interno es absoluta-
mente imposible. Ese estado de guerra interno, que ninguna cláusula cons-
titucional autoriza, ha sido sancionado como un abuso del poder y sometido 
el pncb'o awcrV.ro a la coacción f\s;ca y rrornl que sfgirfira ,cu videncia. 
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El problema que tiene planteado el país es de tal magnitud que sería 
necesario hacer un plebiscito en libertad, para conocer el auténtico pensa-
miento argentino; pero para hacerlo es esencial la libertad absoluta de 
opinión, de pensamiento y de comunicación del pensamiento... 

Sr. Ulloa. — Pregunte en su sector si están de acuerdo con usted. 
Sr. Yadarola.— .. .poder ejercitar el derecho de reunión; en un país 

donde las principales libertades han sido totalmente abolidas, donde la radio-
telefonía está monopolizada por el Estado, donde los fondos cuantiosos de la 
Fundación María Eva Duarte de Perón se ponen al servicio de las cam-
pañas políticas del peronismo... 

Sr. Argaña. — Es inexacto. 
Sr. Yadarola. — La coacción que significan todos estos procedimientos 

para torcer la voluntad del pueblo impiden que se haga, en estas condiciones, 
una reforma constitucional de esta magnitud. 

Nosotros, a pesar de la ingrata situación que debemos afrontar —y este 
debate así lo prueba—, seguiremos luchando por la democracia y la libertad. 

Con esa fe que —como decía Benedetto Croce en aquel célebre mani-
fiesto en el que replicó a los intelectuales italianos— se nutre de amor a la 
verdad, de aspiración a la justicia, de generoso sentido humano y civil, de 
solicitud hacia la libertad que es fuerza y garantía de todo progreso; con esa 
fe nosotros seguiremos luchando por la libertad de todos, incluso por la 
libertad de nuestros adversarios. (\Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos. Varios 
señores diputados rodean y felicitan al orador.) 

Fuente: DSCD, 18 de marzo de 1955, 1955-1, págs. 256/273. 

Honorable Senado: 
Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales ha considerado el proyecto 

de ley en revisión por el cual se declara necesaria la reforma parcial de la 
Constitución Nacional en todo cuanto se vincula a la Iglesia y a sus relaciones 
con el Estado; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja 
le prestéis vuestra aprobación. 

AÑO 1955 

COMISION DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
DE LA CAMARA DE SENADORES 

APROBACION DEL PROYECTO 
63 A 

DESPACHO 
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De acuerdo con el artículo 90 del reglamento, se dispone que este des-
pacho pase directamente al orden del día. 

Sala de la comisión, 20 de mayo de 1955. 
Carlos A. Juárez. — Susana Correché. — Pedro César Tavella. 

EXPOSICION DEL MIEMBRO INFORMANTE 

Sr. Juárez. — Llega al Honorable Senado de la Nación el proyecto de 
ley sancionado en la Honorable Cámara de Diputados, por el que se declara 
necesaria la reforma parcial de la Constitución Nacional, en todo cuanto 
se vincula a la Iglesia y a sus relaciones con el Estado, a fin de asegurar la 
efectiva libertad e igualdad de cultos frente a la ley. Ha llegado, por esa 
razón, el momento de la aplicación del artículo 21 de la Constitución Nacio-
nal, que preceptúa: "La Constitución puede reformarse en el todo o en cual-
quiera de sus partes. La necesidad de la reforma debe ser declarada por el 
Congreso con el voto de dos terceras partes de sus miembros presentes; pero 
no se efectuará sino por una convención convocada al efecto". 

Llega este proyecto, señor presidente, luego de haber desatado con su 
solo enunciado el desencadenamiento de una campaña tendenciosa, dirigida 
a desplazar del quicio jurídicopolítico la situación del problema tal cual lo 
ha planteado el movimiento peronista, obedeciendo a una requisitoria que brotó 
y que arranca no solamente del pueblo argentino, sino más aún de los princi-
pios fundamentales que constituyen el sustrato de nuestra vida democrática. 
Y así hemos visto de nuevo, en acción, el montaje, ya desgastado por el uso, 
de las fuerzas de la reacción pretendiendo vanamente encrespar el mar sereno 
y solidario de la opinión pública, quizá con el loco afán de querer conquistar 
prosélitos en sus aguas agitadas. Y en esta oportunidad la claque oligárquica, 
cada día más pequeña y desmirriada, pareciera encontrarse apoyada en esta 
emergencia por algunos devotos interesados o incautos, embaucados por el 
verbo demagógico y tonante de estos novísimos cruzados, que ayer nomás 
vociferaron en todas las tribunas de la patria, incluso en el mismo Parlamento 
argentino, pidiendo a gritos el divorcio y la separación de la Iglesia del Estado. 
Son los mismos conspiradores de profesión que ayer vaticinaban siniestros 
desastres económicos para la Nación; que después profetizaban la traición de 
las masas populares al conductor de la República y que predecían quién sabe 
qué cataclismos políticos en cada contienda electoral; son estos mismos cons-
piradores vinculados a fuerzas que el pueblo conoce, los que hoy crean, levan-
tan y agitan fantasmas capciosos para conturbar los espíritus pretendiendo su-
blevar las conciencias de los ciudadanos desprevenidos. 

Pero no debemos sorprendernos. Son los mismos de ayer; son las mismas 
fuerzas de la reacción unidas hoy a rostros y a figuras nuevas los que parecen 
insinuar, cuando no afirmar, con arrogancia temeraria, la falacia insidiosa 
de que, en una marcha regresiva, el movimiento peronista pretende levantar 
el pendón del ateísmo en una supuesta lucha con la Iglesia; y han afirmado 
así, con grosería temeraria, que somos anticatólicos y anticlericales. 
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Es necesario, pues, que aclaremos que no somos anticristianos, ni siquiera 
anticlericales. Somos, sí, antioligárquícos, en cuanto este vocablo encierra un 
sentido de dominación de "élites" seleccionadas o en cuanto pretende signifi-
car el predominio de privilegios que repugnan a nuestro concepto humano de 
la libertad. 

Pero en esencia, señor presidente, no estamos contra nadie, y no somos 
"anti" nada. Y no lo somos, porque ese prefijo negativo no nos gusta, no nos 
atrae ni nos seduce. Encierra ese prefijo un contenido de agresión demole-
dora y destructiva, y estamos convencidos de que las fuerzas de la violencia 
desatadas en el mundo nunca han podido edificar ningún orden estable. Sólo 
el amor y la solidaridad son elementos constructivos en la vida, y nosotros 
no somos iconoclastas. Aspiramos, a través de una doctrina, a elaborar la feli-
cidad y la grandeza de un pueblo, y por ello predicamos la justicia, la unión 
y la solidaridad con el propósito de crear, por medio de estos impulsos fecun-
dos, una fuerza constructiva que en el mundo señale a los hombres el sendero 
de un porvenir mejor. 

No somos anticlericales. Respetamos a los sacerdotes que con la concien-
cia clara de su augusto ministerio predican con el ejemplo sacrificado de su 
vida, pero sí manifestamos categóricamente que combatimos y combatiremos a 
los fariseos que desprestigian a la religión manchando su investidura con el 
lodo de todas las concupiscencias y la confabulación de los intereses más mez-
quinos y despreciables. 

Tampoco somos anticristianos ni anticatólicos. Estoy seguro que la mayo-
ría de los miembros del Parlamento argentino lavaron sus cabezas al nacer 
con las aguas regeneradoras del bautismo, y afirmo también que el movimiento 
peronista ha concretado en sus realizaciones los principios más fecundos del 
cristianismo en cuya gleba entroncan nuestras raíces. 

Hubo una época en el país en que la clase trabajadora reconquistó el 
uso íntegro y pleno de su dignidad ofendida y agraviada por desprecios sis-
temáticos; hubo en la República multitudes de trabajadores que fueron satis-
fechos en su hambre y en su sed de justicia. Existen hoy en la República 
multitudes de trabajadores que fueron satisfechos en su hambre y en su sed 
de justicia. Existen hoy en la República multitudes de niños que están apren-
diendo a reír desde la infancia, como bien lo ha dicho el insigne conductor de 
la Nación; hay en el país, ancianos que ya no sienten en sus corazones el frío 
tremendo y solitario de la decrepitud. 

Hay, señor presidente, en la República, auras que hablan de unión y de 
solidaridad de todos los argentinos en torno a los grandes principios de nues-
tra bandera nacional. Y otras auras también que, allende nuestras fronteras, 
predican la amistad sincera y efectiva con todos los pueblos de América y la 
fraternidad con todos los hermanos del mundo. 

Por eso afirmo que el verbo que se encendió hace dos mil años en Galilea 
ha tenido su cristalización social en el contenido justicialista y libertario de la 
doctrina de Perón. 
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Pero en el orden político declaramos, señor presidente, nuestra profunda 
fe en la democracia social justicialista, y no creemos que nuestros principios 
inmanentes, que hablan de los derechos fundamentales que hacen a la natura-
leza humana, puedan estar en pugna con los principios del cristianismo. El cris-
tianismo señaló al hombre el sendero de la libertad, de la dignidad y de la 
igualdad; y esa libertad, esa dignidad y esa igualdad se han abierto camino a 
través de las masas populares de la patria conducidas por el verbo encendido 
de un hombre que se ha entregado al servicio de la Nación. 

Se ha pretendido desplazar el enfoque del problema presentando como 
una cuestión religiosa el planteo que no tiene otro contenido que un sentido 
juridicopolítico. No se discute en la cuestión de la separación de la Iglesia 
del Estado ninguna cuestión de orden filosófico, dogmático o teológico. Tra-
tamos, simplemente, de crear un sistema de convivencia armónica y fecunda 
dentro de los principios que informan la esencia de la vida democrática de la 
Nación. No puede entrañar esto un problema religioso de ninguna naturaleza. 

Ya hubo católicos eminentes que en todas las latitudes del mundo sostu-
vieron la necesidad, en beneficio del Estado y de la Iglesia, de deslindar, con 
un criterio jurídico, las esferas de acción diversas de uno y otro poder. Ya 
Lamennais, Lacordaire y Montalembert, en Francia, sostuvieron este princi-
pio, perteneciendo al último la frase histórica de que quería "una Iglesia libre 
en un Estado libre". Y Estrada, en nuestro país, se adhirió a esta corriente 
separatista, manifestando textualmente estas palabras: "Soy enemigo del pa-
tronato y decidido partidario de la emancipación de la Iglesia, de su existencia 
libre de las trabas de toda protección oficial". 

Quiero significar también que en incidencias políticas diversas registra-
das en la historia hubo oportunidades en que el propio pontificado sostuvo la 
necesidad de separar la Iglesia del Estado. 

Cuando en 1873 se sancionó en Alemania una rígida ley de patronato, que 
subordinaba el poder eclesiástico a la autoridad civil, el pontificado luchó 
por conseguir la separación de la Iglesia del Estado. 

En 1905, en Francia, cuando terminaba el régimen concordatorio que regía 
las relaciones entre el poder eclesiástico y el civil y se planteó la separación 
de la Iglesia del Estado, algunos altos dignatarios de la Iglesia coincidieron en 
esta manifestación significativa: "¿La separación puede dar a la Iglesia más o 
menos libertad que el concordato?" De esta contestación, decían ellos, depende 
la actitud que debamos asumir. Y el abate Gayrand, en un artículo publicado 
en "L'Univers" de entonces, expresaba: "Está fuera de duda que los principios 
de derecho público moderno, de los que dimana el proyecto de separación de 
la Iglesia y el Estado a saber: la neutralidad confesional de la sociedad civil 
y la libertad de cultos de los ciudadanos contienen en germen, en sí, en rigor 
lógico, como en perfecta lealtad política, la medida suficiente de las liberta-
des necesarias para nuestra conciencia católica". 

Estas expresiones demuestran palmariamente que este problema es emi-
nentemente jurídico-político y debemos tratarlo con ese enfoque sin hacer mani-
festaciones de credos confesionales que nada tienen que jugar en la considera-
ción seria y académica de este problema. 
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Las relaciones de la Iglesia con el Estado están fijadas, entre otros artícu-
los, en el 2° de la Constitución Nacional, que preceptúa que "El gobierno fede-
ral sostiene el culto católico apostólico romano". En el artículo 68, inciso 19, 
que trata las facultades del Congreso, estipula: "Aprobar o desechar los trata-
dos concluidos con las demás naciones, y los concordatos con la Silla Apostó-
lica; y arreglar el ejercicio del Patronato en toda la Nación". El inciso 20 del 
mismo artículo dispone: "Admitir en el territorio de la Nación otras órdenes 
religiosas a más de las existentes". 

También en el artículo 83, inciso 8, hablando de las atribuciones del Po-
der Ejecutivo, se dispone lo siguiente: "Ejerce los derechos del patronato 
nacional en la presentación de obispos para las iglesias catedrales, a propuesta 
en terna del Senado". Y en el inciso 9, se expresa: "Concede el pase o retiene 
los decretos de los concilios, las bulas, breves y rescriptos del Sumo Pontífice 
de Roma con acuerdo de la Suprema Corte; requiriéndose una ley cuando 
contienen disposiciones generales y permanentes". Se vincula con estas dispo-
siciones el artículo 77, que dice: "Para ser elegido presidente o vicepresidente 
de la Nación, se requiere haber nacido en el territorio argentino, pertenecer 
a la comunión católica apostólica romana, y las demás calidades exigidas para 
ser senador". 

Además, el artículo 101, hablando de los gobiernos de las provincias esta-
blece que no pueden admitir nuevas órdenes religiosas. 

Corresponde, señor presidente, hacer un somero análisis de los anteceden-
tes del artículo 2" de nuestra Constitución. Es fundamental a la esencia del 
planteo que consideramos. En las Leyes de Indias, inspiradas desde luego en 
el propósito hegemónico de España, se trataba de crear una unidad no sola-
mente comercial sino espiritual, motivo por el cual adoptaban como religión 
de Estado la religión católica, prohibiendo expresamente la manifestación de 
cualquier otro culto que no respondiese a este credo. 

En el Estatuto del año 1815, en el Reglamento Provisorio del año 1817 
y en la Constitución de 1819 se declaró a la católica como religión del Estado 
argentino. 

La primera manifestación de libertad de cultos en nuestra patria emerge 
en el año 1825, con motivo de un tratado suscrito con la monarquía inglesa, en 
el que se dispone que los súbditos ingleses establecidos en nuestro país tienen 
libertad para profesar libremente su culto, construir sus templos y capillas, y 
propagar su propia doctrina. Este es el antecedente con que se llega a la 
Convención Constituyente de 1853 que marca en la historia argentina una 
franca reacción contra todos estos antecedentes legislativos y constitucionales 
que acabo de mencionar. 

En la Convención de 1853 se abandonó el criterio de la religión de Estado 
para expresar escuetamente en el artículo 2°, que la República Argentina sos-
tiene el culto católico. Este artículo y el que declaraba la libertad de culto, 
como derecho inherente a la ciudadanía, fueron objeto de ardorosa discusión. 

Alguno ultramontanos pretendieron, de nuevo, insertar en la Constitución 
argentina la .religión católica como religión de Estado. Pero el espíritu liberal 
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-que predominaba en algunos de los más eminentes constituyentes salió al en-
cuentro por boca de Gorostiaga, al manifestar éste que le parecía injusto que, 
el Estado declarase una religión oficial cuando en la República no todos los 
ciudadanos pertenecían al credo católico romano. Y el presidente de la con-
vención, Zuviría, afirmó que el gobierno, como entidad moral, no puede tener 
una religión determinada. Por último, el debate fue esclarecido por la palabra 
patricia del insigne representante y convencional por Santiago del Estero, el 
presbítero Lavaisse, al expresar que la Constitución no puede penetrar en el 
fuero de la conciencia, debiéndose limitar simplemente a reglar el ejercicio 
externo del culto, con lo que se manifestó un ardiente defensor de la libertad 
de cultos, como el mayor homenaje que por mandato de los principios cris-
tianos se debía tributar al extranjero. Esta autorizada palabra cerró la discu-
sión, afirmándose simplemente, como una solución transaccional, la disposición 
del artículo 2" que aún figura en nuestra Constitución Nacional y por la cual 
el Estado sostiene el culto católico apostólico romano. 

Al decir de González Calderón, esta solución constitucional fue simple-
mente el producto de un planteo que seguía al régimen de las religiones de 
Estado, ya que era imposible en ese momento pasar bruscamente del régimen 
de la religión oficial a la separación lisa y llana, como existe en la Constitu-
ción norteamericana. Y más tarde, en luminosos dictámenes de la Corte Su-
prema de Justicia de la Nación, se afirmó este concepto al expresarse que el 
artículo 29 obedeció a las tradiciones legislativas vigentes en el pasado del 
país y que fue una solución meramente transaccional. 

El ilustre tratadista De Vedia, haciendo referencia a ese carácter transi-
torio de la solución, manifiesta enfáticamente que ella duraría hasta que el 
Estado y la Iglesia comprendieran cuál era la mejor solución para el deslinde 
de sus recíprocas atribuciones. 

En cuanto al patronato establecido en los artículos 68 y 83 de la Consti-
tución Nacional —entendiendo por tal, según la clásica definición de Chacal-
tana, "el doble derecho que tiene un gobierno civil de presentar o nombrar a 
alguna persona para que se le confiera un beneficio y de cuidar de los bienes 
de éste"—, ha habido en el campo doctrinario un intrincado y meduloso debate 
en cuanto al origen del derecho del patronato. Hay quienes sostienen que el 
origen de este derecho proviene de una facultad que los pontífices confieren 
a los monarcas; y hay quienes afirman, por el contrario, que el patronato dima-
na como una expresión y como una facultad inherente a la soberanía territorial. 

Cuando la Primera Junta Revolucionaria sucedió a la representación mo-
nárquica en la vida naciente del país que surgía a la libertad, inquirió a dos 
miembros canonistas, el doctor Aguirre y el deán Funes, sobre si, en su con-
cepto, el patronato debía seguir siendo ejercido por la junta revolucionaria, y 
ambos se pronunciaron enfáticamente afirmando que esa institución era un 
derecho inherente a la soberanía territorial y no una facultad entregada en 
razón de las cualidades personales del monarca. 

Es interesante consignar como antecedente legislativo argentino que en la 
Asamblea del año 1813 se estableció expresa y categóricamente la siguiente 
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manifestación: "El Estado de las Provincias Unidas del Río de la Plata es inde-
pendiente de toda autoridad eclesiástica que exista fuera de su territorio". Y en 
la ley del 16 de junio se estableció análoga independencia para las comunida-
des religiosas establecidas en el país. 

En los reglamentos constitucionales posteriores encontramos los siguientes 
antecedentes: en el Estatuto de 1815 no se hace mención alguna del patronato, 
pero en el Reglamento Provisorio de 1817 y en la Constitución de 1819 se 
daban facultades al director general para la provisión de los obispados y arzo-
bispados del país. 

Hecha esta breve incursión en el campo de los antecedentes legislativos 
que han precedido a la inserción de los artículos constitucionales que hacen a 
la reforma, he de entrar concretamente a expresar las razones fundamentales 
que la abonan. 

El artículo 2" de la Constitución Nacional, en cuanto establece que el 
Estado sostiene el culto católico apostólico romano, no ha sido sancionado, 
según los antecedentes que acabo de exponer, sino como el producto de una 
tradición legislativa. Pero quiero a este respecto señalar al Senado de la Na-
ción que si hay algo que ha distinguido y pergeñado el dintorno impulsivo y 
renovador de la revolución peronista, es precisamente el principio de romper 
con muchas tradiciones legislativas que han estado encadenando al país y 
sojuzgando la dignidad de su pueblo. 

Nosotros ya hemos roto muchas tradiciones legislativas en la Nación. En 
el orden social, las hemos destruido para terminar con la explotación del capi-
tal y para levantar la dignidad humana del trabajador y del hombre argentino. 
En el orden político, las hemos destruido cuando sancionábamos la incorpo-
ración de un nuevo Estado argentino al concierto de las provincias del país en 
el orden político, las hemos destruido para terminar con ese régimen oprobioso 
que negaba a una enorme área de la ciudadanía argentina el derecho legítimo 
e indiscutible en la vida democrática de participar en la elección de sus go-
bernantes, sometiéndola a una capitis diminutio que ponía muchas veces a un 
habitante territoriano en inferiores condiciones que un extranjero naturalizado. 

En el orden económico, hemos roto también muchas tradiciones nefastas, 
catastróficas, para la vida de la Nación, destruyendo todo un sistema de entre-
ga del patrimonio argentino y recuperando para el país el derecho de regir 
sus propias fuentes productoras. 

Por eso yo puedo afirmar rotundamente, con la fe que me otorgan las 
realizaciones de nuestro movimiento, que en este país no hay ley tradiciona-
lista sino cuando ella responde a un carácter inmutable del pueblo. Pero el 
pueblo argentino vive en permanente revolución, se ha dicho ya en este re-
cinto; y porque vive en permanente revolución, ésta vive en su conciencia y en 
su espíritu constantemente, renovando sus principios, acomodándolos a las 
necesidades y a los clamores de la masa ciudadana. 

Además, sostengo que el artículo 2° de nuestra Constitución fue en su 
hora una solución transaccional y en cierto modo acomodaticia. Fue transac-
cional porque, según el tratadista que he mencionado hace breves instantes, 
no hacía sino satisfacer una necesidad de tránsito para evitar un pasaje brusco 
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de la religión de Estado a una separación radical y profunda del Estado y de 
la Iglesia. Fue una solución transaccional, como lo expresó enfáticamente la 
Corte Suprema de Justicia en muchos de sus fallos más ilustrados y como tam-
bién lo manifestó el tratadista De Vedia, que dice expresamente: "Durará 
hasta que el Estado y la Iglesia se persuadan de que la más completa libertad 
religiosa es la mejor de las soluciones para el uno y la otra". 

Sostengo, además, la necesidad de esta reforma en nombre de la libertad 
de cultos, consagrada en el artículo 26 de nuestra Constitución Nacional. Es 
paradójico, señor presidente, que este artículo consagre la libertad de Fodos 
los ciudadanos de profesar libremente su culto y a la vez esa misma Constitu-
ción obligue a todos los ciudadanos, sin discrímenes confesionales, a contri-
buir al sostenimiento del culto católico apostólico romano, por cuanto los sub-
sidios con que hasta el momento se mantiene provienen de los tesoros públicos 
constituidos por el aporte obligatorio de todos los habitantes de la Nación. 

La injusticia y la iniquidad surgen más palpablemente cuando considera-
mos que un protestante, en la República Argentina, tiene, por la Constitución 
Nacional, el derecho de profesar libremente su culto, pero al mismo tiempo 
se le impone la obligación de contribuir —indirectamente, si se quiere, pero 
contribuir al fin— al mantenimiento de un credo que le es completa y absolu-
tamente extraño. 

La libertad de cultos exige precisamente un tratamiento igualitario, y ese 
principio de la igualdad constitucional es la esencia de la vida democrática de 
todas las naciones de la Tierra, igualdad hecha camino y esperanza y realidad 
en el corazón de los argentinos, que han visto abiertas las puertas del Congreso 
Ncional a los hombres de todos los estratos sociales; que han visto abiertas 
las puertas de las universidades para que las capacidades se encumbren en las 
luces del saber sin preguntar orígenes ni cuna; es la igualdad, señor presi-
dente, que ha adquirido conciencia y se ha hecho carne en el pueblo argen-
tino, en cuyo nombre proclamamos que no puede haber cultos privilegiados, 
que no puede haber cultos sostenidos por el Estado mientras en el Estado 
argentino, que vive con la contribución de todos los habitantes, hay otros que 
podrían invocar análogos derechos. 

El movimiento peronista se ha construido sobre la base del combate con-
tra todos los privilegios. Contra los privilegios de cualquier origen, de cual-
quier cariz, de cualquier sentido; vístanse como se vistan, hemos de estar los 
peronistas contra todo privilegio, porque queremos consagrar —en absoluta 
plenitud— la igualdad que pregona nuestro movimiento y nuestra Constitu-
ción, y cuyo último baluarte, precisamente, estaba inserto en el artículo 2"? 
de la misma. 

Vincúlase, por otra parte, este problema, señor presidente, al debatido 
tema de si el Estado tiene derecho a establecer una Iglesia. 

Conceptúo que los fines del Estado no concuerdan con los fines de los 
credos religiosos. El Estado se mueve dentro de una órbita que tiende a satis-
facer necesidades absolutamente terrenales, a crear la felicidad y la grandeza 
del pueblo en el orden terrenal; mientras que la religión tiene una finalidad 
supraterrena. Por ello, considero que el Estado debe estar al margen de adop-
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ciones confesionales de ninguna índole, porque si adoptáramos como premisa 
el criterio adverso y le diéramos a él validez ecuménica, llegaríamos a aceptar 
la legitimidad de las religiones más heterogéneas establecidas por los diversos 
Estados de la Tierra. 

Por otra parte, yo podría decir en este momento, como Estrada, "que si 
el Estado adopta una Iglesia falsa, pierde prestigio y vigor, y si adopta una 
Iglesia verdadera, la debilita y expone a vicisitudes sin cuento". 

No conceptúo conveniente, ni a los fines del Estado ni a los de la Iglesia, 
que aquél proclame y sostenga cultos determinados. Los credos religiosos con-
sidero que no deben nunca transformarse en credos oficiales, porque los credos 
oficialistas terminan siempre por no ser oficialistas y por no ser tampoco 
populares. 

Por otra parte, la vinculación entre el Estado y la Iglesia suele traer roza-
mientos y conflictos que vulneran la investidura de uno y otro poder. La Na-
ción Argentina ha sido testigo de múltiples conflictos creados precisamente en 
ejercicio del derecho de patronato. 

Conceptúo, además, que el área política no es el campo donde la religión 
debe ejercer su apostolado, porque en su camino, sembrado de guijarros y de 
espinas, la Iglesia, siempre, llámese como se llame, va dejando jirones de su 
prestigio y de su dignidad. 

Ha de contribuir esta reforma a poner a la Iglesia al margen del terreno 
lleno de vicisitudes y de turbulencias de la vía política y ha de contribuir a 
recluirla en el radio sereno y espiritual donde la Iglesias,quiere que el sacer-
dote cimente el ejercicio espiritual de su ministerio, que no tiene finalidades 
terrenas ni mezquinas. 

La supresión de la ayuda económica puede, incluso, ser beneficiosa para 
la Iglesia. Yo conceptúo que cuando la clerecía deje de vivir de los presu-
puestos del Estado y tenga que vivir del prestigio que le otorgue su palabra 
y su ejemplo en la multitud de sus feligreses, cuando tenga que vivir del fervor 
que sui.Mecciones esparzan hasta en el último de su grey, entonces habrá 
llegado la hora en que el sello del ministerio augusto brille más enérgicamente 
sobre las columnas sostenidas por un sacerdocio ejemplar. Por otra parte, sos-
tengo y creo que la obligación moral que surgirá indefectiblemente en el 
alma de los fieles y de los creyentes de mantener de su propio peculio sus 
credos y sus templos, ha de contribuir a fortalecer poderosamente la fe de 
éstos. Porque se me ocurre que nunca la oración se levantará con más sensi-
bilidad emotiva que cuando pueda erigirse verticalmente en capillas o en 
templos levantados con el esfuerzo personal de los creyentes y no con el sub-
sidio, en cierta forma anónima en el orden personal, por parte del Estado. 

Por otra parte, señor presidente, la independencia de estos dos poderes, 
el poder civil y el eclesiástico, contribuirá a otorgar a la Iglesia el clima de 
libertad y de independencia para que pueda desarrollar su ministerio, clima 
que tanto reclamaron tan eminentes católicos argentinos. El proyecto que con-
sideramos no es un antecedente novedoso ni en el orden parlamentario argen-
tino ni en el derecho comparado extranjero. 
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Ha habido múltiples proyectos tendientes en el Parlamento argentino a 
conseguir la separación de la Iglesia del Estado. En el año 1903, el diputado 
Olivera presentó un proyecto por el cual se propiciaba la reforma de los 
artículos 2<?, 5° y 14 de la Constitución Nacional; en el año 1913, el diputado 
Conforti presentaba un proyecto proponiendo la modificación de los artícu-
los 2P, 67, 76, 80 y 86, inciso 8, de la Constitución de 1853; en el año 1923, el 
diputado Correa presentaba también un proyecto tendiente a la separación 
de la Iglesia del Estado; en el año 1924 el diputado Leopoldo Bard propiciaba 
análoga reforma. Y, en el año 1925, presentáronse sendos proyectos de los 
diputados Justo y Bravo, reproducidos por el diputado Bessasso, en los que 
encaraba el mismo problema con idéntico sentido de reforma. 

Quiero significar también a mis honorables colegas que el derecho com-
parado americano presenta la tendencia renovadora y moderna a que pretende 
afiliarse la Constitución argentina. La Constitución del Brasil establece que: 
"A la Unión, a los Estados, al Distrito Federal y a las municipalidades está 
prohibido: artículo 31, inciso 2: Establecer o subvencionar cultos religiosos 
o embarazarles su ejercicio". 

La Constitución de Colombia, en su artículo 53, establece: "El Estado 
garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus 
opiniones religiosas, ni compelido a profesar creencias ni a observar prácticas 
contrarias a su conciencia. Se garantiza la libertad de todos los cultos que no 
sean contrarios a la moral cristiana o subversivos del orden público. . 

La Constitución de Chile asegura a todos los habitantes de la República: 
"Artículo 10, inciso 2: La manifestación de todas las creencias, la libertad de 
conciencia y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, 
a las buenas costumbres o al orden público . . . " . 

La Constitución del Ecuador, en su artículo 168, establece: "Se garantiza 
la libertad de conciencia en todos sus aspectos y manifestaciones, en tanto no 
se opongan a la moral y al orden público. La ley no hará discrimen alguno por 
motivos religiosos, ideológicos o raciales". 

La Constitución del Uruguay dice en su artículo 5°: "Todos los cultos 
religiosos son libres en el Uruguay. El Estado no sostiene religión alguna . . 

La Constitución de Venezuela en su artículo 38, expresa: "La Nación 
garantiza la libertad de conciencia y la de cultos, sometida esta última a la 
suprema inspección del Ejecutivo Nacional, de acuerdo con la ley . . . " . 

La Constitución de Cuba, expresa: "Artículo 35: Es libre la profesión de 
todas las religiones, así como el ejercicio de todos los cultos, sin otra limitación 
que el respeto a la moral y al orden público. La Iglesia estará separada del 
Estado, el cual no podrá subvencionar ningún culto". 

La enmienda primera a la Constitución de los Estados Unidos de América, 
establece que el Congreso no podrá aprobar ninguna ley conducente al esta-
blecimiento de religión alguna, ni a prohibir el libre ejercicio de ninguna de 
ellas. 

La República de Guatemala en el artículo 29 de su Constitución señala 
que es libre la profesión de todas las religiones, así como el ejercicio de todos 
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los cultos, sin preeminencia alguna y en el interior de los templos; este derecho 
no podrá extenderse hasta ejecutar actos subversivos o prácticas incompatibles 
con la paz y el orden público, ni exime del cumplimiento de las obligaciones 
civiles, sociales y políticas. Y añade: "Las sociedades y agrupaciones religio-
sas o sus miembros como tales y los ministros de los cultos, no pueden inter-
venir en política ni en las cuestiones relacionadas con la organización del 
trabajo". 

La Constitución de Haití en su artículo 22 establece que todos los cultos 
y todas las religiones son igualmente libres y reconocidos. Cada uno tiene el 
derecho de profesar su religión y de ejercer su culto siempre que no pertur-
ben el orden público. 

La Constitución de Honduras en su artículo 57 destaca que la Iglesia 
está separada del Estado. Se garantiza el libre ejercicio de todas las religiones 
que no se opongan a las leyes del país. 

La Constitución de México en su artículo 24 establece que todo hombre es 
libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar 
las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, en los templos o en su 
domicilio particular, siempre que no constituyan un delito o faltas penadas 
por la ley. 

La Constitución de Nicaragua en su artículo 6° destaca que el Estado no-
tiene religión oficial. 

Por otra parte, señor presidente, es ilustrativo acotar que ha habido Esta-
dos, como Uruguay y Brasil, en que la religión y la Iglesia han ganado con 
la separación. Afirmaciones categóricas que emanan de la misma jerarquía 
eclesiástica reconocen que la Iglesia nunca estuvo mejor en los Estados Unidos 
de América, donde vive y se desarrolla en la armonía creada por su separa-
ción institucional. 

Señor presidente: he encarado este informe con la serena tranquilidad que 
me otorga la convicción plena de que la fe no está reñida con los principios 
sustantivos que entrañan esta reforma y que dan vida al movimiento peronista. 

Como amante que soy de la libertad, tengo un profundo respeto por todas 
las conciencias y obedezco solamente a la mía, que se ha sentido reivindicada 
por las realizaciones de la doctrina peronista que han instaurado en el país 
una etapa promisoria con la que veníamos soñando durante largos años los 
argentinos bien inspirados. 

No postulamos la instalación de un Estado ateo ni sostenemos tampoco 
la unión de la Iglesia y el Estado, porque la misma desemboca necesariamente 
en el camino peligroso de la subordinación del Estado o del sometimiento de 
la Iglesia. No sostenemos regímenes teocráticos caducos, ni somos partidarios 
de absolutismos que invadan el campo sagrado de la conciencia personal. 

La separación de la Iglesia y el Estado no significa negación ni hostilidad; 
implica simplemente crear una convivencia armónica en una órbita y .en un 
terreno regido por los principios fundamentales del derecho y de la vida de-
mocrática. Implica sencillamente que en el país no habrá ya un culto privi-
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legiado, sino que todos los cultos tendrán idénticos derechos ante el Estado 
y ante el pueblo; que la Iglesia podrá desenvolver sus actividades sin inter-
ferencias en su gobierno y en su administración. Y, por último, esta reforma 
significa que la libertad de cultos proclamada en el artículo 26 de la Consti-
tución Nacional adquirirá la vigencia imperativa de los principios sustantivos 
sobre los que descansa nuestra estructura institucional. La separación no ataca 
derechos de ninguna naturaleza. Afirma, sí, derechos que son fundamentales a 
la vida democrática y que han sido solicitados por el pueblo en magna asam-
blea. Consagra, además, una auténtica división de cuño puramente natural 
entre actividades de distinta naturaleza que corresponden al poder eclesiástico 
y al poder civil. 

Montalembert, aquel eminente e ilustre católico francés que libró más 
•de cien batallas dialécticas en defensa de su credo, legó a la historia esta frase 
aleccionadora: "Quiero una Iglesia libre en un Estado libre". Parafraseando 
este concepto, nosotros podemos decir que estamos por construir una Iglesia 
independiente en un Estado que ha adquirido su real independencia bajo el 
genio conductor de nuestro insigne presidente, el general Perón. 

Por otra parte, la Iglesia, la clerecía, para ser más concreto y exacto, ha 
d̂e abandonar, indudablemente, a raíz de esta reforma, el campo político, 
donde no puede acrecer en forma alguna su prestigio. Los principios inmuta-
bles y eternos conceptúo que no pueden ser jugados en el vértigo de los afanes 
y de los quehaceres políticos, porque esos principios que centran el trajín 
atanoso y constructivo de la gran colmena humana, cuando se incorporan al 
torbellino de las pasiones políticas entibian la fe en los corazones, las convic-
ciones trastabillan y las virtudes más eternas y trascendentes parecieran adqui-
rir, por un extraño y singular poder de osmosis política, cualidades transito-
rias que las subalternizan y profanan. Es que la fe, señor presidente, no vive 
-de preocupaciones terrenales despreciables, deleznables y mezquinas, ni se 
-alimenta con los dineros del Estado, sino que ella se enciende, se agiganta y 
se inmortaliza cuanto más alejada está de las materialidades que la aprisionan 
y la asfixian. 

No nos arredran a los peronistas, señor presidente, las críticas que puedan 
provenir de un pietismo disfrazado; ni la grita de intereses antipopulares, 
afirmo categóricamente, podrá entorpecer la forja de una nación que se está 
levantando sobre los escombros de todos los privilegios. Dejemos que la Iglesia 
siga cuidando las almas, pero sigamos nosotros sin pausa construyendo la 
República, con la convicción profunda de que lo hacemos para la posteridad 
y que por ello tenemos el inmenso deber de entregarle los principios del 
porvenir. 

Nada más, señor presidente. (¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos prolon-
gados en las bancas y en las galerías. Varios señores senadores rodean y feli-
citan al orador.) 

Fi:e"te: DSCS, 20 de r. ayo C.c 1933, 1935, págs. 133/141. 
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AÑO 1959 

DIPUTADO AGUSTIN RODRIGUEZ ARAYA 

REFORMA DE LA CONSTITUCION 
64 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Diputados, etc. 

Artículo 1° — Declárase necesaria la reforma total de la Constitución de 
1853, con las reformas de 1860, 1866, 1898 y 1957. 

Art. 2? — Dentro de los ciento ochenta días de promulgada la presente, 
el Poder Ejecutivo convocará al pueblo de la República a efecto de elegir la 
Convención que ha de considerar la reforma. 

-Art. 39 — Cada provincia y la Capital Federal elegirá un número de con-
vencionales igual al de diputados que envía al Congreso Nacional. 

Art. 4? — Los partidos políticos reconocidos o grupos independientes que 
se constituyan que deseen concurrir a la elección deberán oficializar, ante el 
juez electoral del respectivo distrito, una lista de convencionales cuyo número 
será igual al de cargos a proveerse en cada distrito. 

Art. 5? — La elección será por el voto proporcional y ajustándose a las 
prescripciones del decreto ley 6.809/1957. 

Art. 6" — Los convencionales deberán reunir las calidades exigidas para 
ser diputado nacional. 

Art. 7" — La Convención deberá terminar su cometido dentro de los no-
venta días de su instalación y no podrá prorrogar su mandato. 

Art. 89 — El convencional gozará de las prerrogativas e inmunidades de 
legislador de la Nación, percibiendo en concepto de compensación de gastos la 
suma de cincuenta mil pesos por todo el término de su mandato. 

Art. 99 — La Convención se instalará en la Capital Federal. 
Art. 10. — Autorízase al Poder Ejecutivo para efectuar los gastos que de-

mande la ejecución de esta ley, tomando los fondos de "Rentas generales"; con 
imputación a la misma. 

Art. 11. — Comuniqúese al Poder Ejecutivo. 

Señor presidente: 
No obstante el decreto del Poder Ejecutivo nacional que dejó sin efecto 

la reforma de la Constitución efectuada en el año 1948 y la posterior reunión 

Agustín Rodríguez Araya. 

FUNDAMENTOS 
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de la Convención de Santa Fe de 1957, el problema constitucional que ese 
decreto y esa Convención quisieron superar aún subsiste. 

Son notorios los argumentos esgrimidos contra el decreto del gobierno 
provisional. Buena parte de la ciudadanía consideró entonces y sigue soste-
niendo ahora que ese gobierno carecía de facultades para resolver sobre tal 
cuestión. Ello hace que hasta ahora se discuta la validez de ese decreto y de 
lo actuado con posterioridad, fundamentalmente, por la Convención de Santa 
Fe de 1957. 

La ausencia de un vasto sector de convencionales ha restado también 
fuerza a las resoluciones de esa asamblea reformadora. La forma en que desa-
rrolló su cometido y la terminación de sus funciones por el solo transcurso dei 
tiempo le impidieron realizar la revisión general y prolija del texto de 1853-
1860 que los nuevos tiempos requieren. 

Subsiste así toda la problemática que en 1956 hacía urgente una reforma 
integral de nuestra venerable Carta Magna. 

La dura experiencia vivida en los últimos años y las enormes dificultades 
que el país está encontrando en su camino hacia la auténtica normalización 
institucional han contribuido a hacer más evidentes las deficiencias de un 
texto que si fue eficaz para regir la vida institucional del pequeño pueblo de 
pastores que era la Argentina de 1853 y para favorecer su transformación en. 
una gran Nación moderna, ya no lo es para dar solución a los nuevos y dis-
tintos problemas que esta gran Nación de hoy debe afrontar victoriosamente 
si quiere continuar por el camino de su ilimitado progreso. 

Por ello es que venimos ante vuestra honorabilidad a proponer se convo-
que a una Convención Constituyente para que realice la reforma integral que 
consideramos necesaria, y a cuyia mejor realización queremos concurrir con el 
proyecto de reformas que acompañamos, que sometemos a la consideración 
del pueblo argentino y oportunamente haremos llegar a la Honorable Conven-
ción Constituyente. 

No compartimos la fe absoluta, que caracterizó el pensamiento jurídico 
del pasado siglo, en la eficiencia decisiva de las Constituciones sobre el des-
tino de los pueblos. Sabemos que en este terreno, como en todos los que se 
refieren a las ciencias del hombre, muchas veces lo mejor es enemigo de lo 
bueno; que para legislar hay que atender, más que a las especulaciones puras 
de la razón, a la realidad concreta y viva de la sociedad sobre la que se quiere 
legislar; y que la sabiduría del legislador no se aquilata por la construcción 
de códigos teóricamente perfectos, sino por el acierto de hallar aquellas nor-
mas que mejor se ajusten a la vez a las necesidades reales, a las aspiraciones 
ideales y a los modos de ser del pueblo para el cual se legisla. 

Sabemos, también, que es la educación cívica, la convicción difundida CIJ 
los más amplios sectores del pueblo acerca de la necesidad de ajustar la con-
ducta colectiva a las normas jurídicas vigentes, que es el cumplimiento de los 
deberes sociales y el ejercicio consciente y responsable de los derechos, lo que 
determina el éxito de los regímenes jurídicos. 
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Ello no implica restar importancia a la labor legislativa, y sobre todo a 
la constituyente. Los pueblos necesitan normas claras a las que deben ajustai 
su actividad, y los gobiernos prescripciones imperativas que conduzcan, rijan 
y limiten el ejercicio del poder. Sin cauces jurídicos predeterminados, la espon-
taneidad de la vida social se desenvolvería anárquicamente y, falta de procep-
tos conductores claros, se desbordaría infecunda, anegando la civilización. Peí. 
si la norma legal se divorcia de la realidad que quiere regular, ahogará, a la 
inversa, la rica vida libre de la sociedad o será ignorada, superada o destruida 
por las fuerzas y las acciones naturales y espontáneas de la colectividad. 

Se trata, pues, cuando hay que ponerse a legislar, de tener en cuenta, cui-
dadosamente, cuál es la idiosincrasia de la sociedad para la cual se quiere 
dictar normas; es decir, cuáles son sus elementos integrantes, sus defectos \ 
vicios, sus virtudes y excelencias, sus necesidades y aspiraciones, para lograi 
un ordenamiento jurídico que, interpretando esa realidad, la recoja y regu'e, 
abriendo cauce normal a las aspiraciones ideales, buscando servir las necesida 
des colectivas y tratando de paliar los vicios y defectos, a la vez sin ignorarlos 
ni consentirlos. 

I 

Desde mucho tiempo atrás, el problema constitucional argentino nos venía 
preocupando con hondura. No hemos compartido ni compartimos la posición 
fácil de quienes reducen nuestro problema institucional a una opción entre los 
códigos constitucionales que han regido hasta ahora la vida argentina. No 
creemos que el problema se limite a optar entre la magnífica Constitución de 
1853, dictada a la caída de la tiranía y construida conscientemente para facilitar 
la edificación de una república libre y próspera sobre el desierto semibárbaro 
que tenían delante los constituyentes de Santa Fe, y la Constitución de 1949, 
nacida en forma discutible, es cierto, cargada de errores y de injertos totalitarios, 
pero que, en alguna manera intentó recoger aspiraciones de justicia social y de 
emancipación económica que comparte la inmensa mayoría del pueblo argentino, 
Constitución que impuesta por un régimen que se declaró a sí mismo revolucio-
nario ha estado vigente hasta el momento en que derribó al totalitarismo la 
acción conjunta de las fuerzas armadas alentadas e impulsadas por las prédicas, 
la acción y los sacrificios sostenidos del pueblo democrático durante los doce 
oscuros años de la dictadura. 

Acuciados por esa preocupación, hemos dedicado buena parte de nuestras 
veladas de exilados —mucho antes de que alumbrara la aurora del 16 de sep-
tiembre— a la elaboración de las normas constitucionales que consideramos 
más aptas para regir hoy la vida social argentina, en la esperanza segura 
—que era fe profunda en los destinos altísimos de la patria— de que llegaría 
el día en que podríamos someterlas a la consideración de nuestros conciuda-
danos, como modesto aporte a la reconstrucción nacional. Esa hoiía preanun-
ciada por nuestra fe y nuestra esperanza es ésta. Es, pues, llegado el momento 
de someter al pueblo, a la opinión democrática de mi piáis, este proyecto 
constitucional, que si, sin duda alguna, adolece de defectos, podrá, por lo 
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menos, servir de base a una discusión pública que despertará —así lo queremos 
y esperamos— altas voces, reanundando el diálogo que tenemos la obligación 
de provocar y alentar hasta sus últimas consecuencias si queremos que las 
duras experiencias vividas y que tanta sangre y tantas lágrimas han costado 
a nuestro pueblo sean el punto de partida de una larga era de paz, en la que 
la Nación Argentina vea, por siempre, afianzada su libertad, acrecida su gran-
deza y reconciliados definitivamente a sus hijos en el goce de un común bie-
nestar y una justicia auténtica. 

II 

La confrontación cuidadosa de las dos constituciones, de 1853 y 1949, nos 
demostró que ambas conservaban la misma estructura formal, el mismo ordena-
miento, y que la última había conservado la mayor parte de las normas 
establecidas en 1853. La Constitución de 1949 no es, en realidad, sino una 
reforma de la de 1853, mala reforma en muchos aspectos; peligrosa reforma 
en cuanto introduce gérmenes totalitarios en nuestra estructura constitucional, 
ampliando peligrosamente aún más los poderes del gobierno federal frente a 
los de las provincias y comunas, y los del presidente de la República sobre 
los de los poderes Judicial y Legislativo. Pero, reforma que, siquiera en la 
enunciación o título de varios de sus nuevos capítulos, recogió algunas de las 
cuestiones fundamentales que preocupan al derecho constitucional moderno y 
que impregnan todas las constituciones dictadas a partir de 1918; a saber: la 
enunciación de determinados derechos sociales, ausentes de las constituciones 
liberales del siglo XIX, que no pudieron prever, ni por lo tanto regular, la com-
plejísima cuestión llamada social y la de las actividades económicas, asimismo 
ignoradas en las constituciones del siglo de la burguesía liberal, empeñadas 
en reducir al Estado al simple papel de gendarme, papel que la complejidad de 
la vida contemporánea le ha obligado a asumir y a recoger en los códigos cons-
titucionales modernos. 

III 

No implica esta opinión acerca de la Constitución de 1949 un juicio 
valorativo favorable; una preferencia especial sobre la carta de 1853, a la que 
consideramos como la Constitución Argentina por antonomasia, a cuyo amparo 
se construyó la grandeza de la Nación y se afirmó, pese a todo, la libertad 
ciudadana. Constitución que fue genialmente concebida por sus autores para 
atender eficazmente a las necesidades de la época y para lograr que se 
cumplieran los propósitos de engrandecimiento que aquéllos se propusieron. 
Lia prueba mejor de la sabiduría de los constituyentes —recordémoslo en su 
elogio— la proporciona el hecho de que rigió con eficacia a la República 
durante casi cien años, centuria que si fue sacudida muchas veces por profun-
das agitaciones y durante la cual más de una vez se oscureció la libertad, se 
explotó injustamente el esfuerzo humano y se encendió la guerra doméstica, 
también vio la transformación del país semidesierto y semibárbaro de 1853 en 
una de las naciones civilizadas, cultas y progresistas que integran, a justo 
título, el mundo cultural de Occidente. 
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IV 

Cuando nos dimos a preparar el proyecto que ahora sometemos a la opi-
nión pública, con las variantes emanadas de lias nuevas experiencias vividas, 
la Constitución vigente era la de 1949, 

Cualesquiera fueran las reservas que compartimos en su hora sobre la 
legitimidad de los procedimientos á través de los cuales se resolvió proceder 
a la reforma constitucional, y aun a la forma misma en que aquélla se produjo, 
era ya un hecho consumado que esa Constitución regia la vida nácional: era 
la Constitución de la Nación, nos pareciera buena o mala, justa o injusta, 
bien o mal sancionada. Lo que hace que un derecho determinado sea tal, rija, 
esté vigente, es precisamente eso: que esté vigente, que tenga vigencia, que sea 
aplicado y reconocido como tal por la sociedad á la que se aplica. 

Nadie puede discutir que a partir de 1949 es la Constitución reformada 
ese año la que rige la vida nacional. Acorde con su letra —aunque violándola 
muchas veces en la práctica, intencionadamente defectuosa, de cada día— se 
organizaron los poderes públicos, se dictaron leyes que todos tuvimos que cum-
plir, se sancionaron impuestos que fueron pagados por todos, se resolvieron 
conflictos judiciales que fueron acatados por las partes y por la colectividad, 
se adquirieron derechos y se contrajeron obligaciones; se desenvolvieron, en 
una palabra, la vida jurídica, y, por lo tanto, la vida social de la Nación. 

Una parte importante del pueblo argentino, cuya realidad y existencia 
no podíamos desconocer entonces y no podríamos desconocer ahora sin caer 
en especulaciones desprovistas de realidad, veía y sigue viendo en esa Cons-
titución la cristalización de sus aspiraciones profundas. No tendrá razón en 
ello. Es éste otro problema que no vamos a dilucidar acá. Pero es evidente 
que los convencionales que sancionaron esa Constitución contaron, aparte de 
los votos arrastrados por la presión, el miedo, la conveniencia o el engaño, con 
un fuerte respaldo de opinión. Y aún hoy, si el pueblo fuera llamado a pro-
nunciarse en un plebiscito sobre esta Constitución, ella obtendría un caudal 
poderoso de sufragios. No debemos olvidarlo si queremos construir sobre roca 
firme en vez de edificar sobre arena o "arar sobre el mar". 

Los partidos democráticos siempre discutieron la legitimidad de esta Cons-
titución. Pero no pudieron discutir su vigencia, lo que no es, por cierto, lo 
mismo. Puestos a discutir problemas de legitimidad, nos perderíamos en la 
noche del pasado sin encontrar un punto seguro de apoyo, un punto de partida 
seguro y auténtico. Todo ordenamiento jurídico, en la teoría y en la realidad, 
ha nacido siempre de un acto de fuerza revolucionario, que puso fin a un 
ordenamiento jurídico anterior que asimismo se consideraba legítimo y que 
siempre alguien siguió considerando como tal. En alguna playa portuguesa 
se ha formado una verdadera colonia de reyes "legítimos"; "legítimos gober-
nantes" de sus respectivas naciones que ya no gobiernan. 

Refirmamos que la opinión democrática no tuvo, sin embargo, más reme-
dio que reconocer la vigencia de la Constitución de 1949. Sería largo enumerar 
los actos jurídicos de los partidos democráticos producidos en la aplicación 
de dicho código: actuaron bajo su imperio, acataron sus disposiciones, ejercie-
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ron, en la medida que el despotismo lo permitió, los derechos en ella enuncia-
dos, se dirigieron a las autoridades de ella surgidas e invocaron sus normas. 

La Unión Cívica Radical, partido al que me honro en pertenecer, concu-
rrió a la Convención Constituyente, aunque luego se apartó de ella por respe-
tables razones circunstanciales; concurrió también a dos elecciones nacionales 
y a múltiples comicios provinciales y comunales bajo su imperio; integró el 
Parlamento regido por esa Constitución y, al incorporarse a él o a las legisla-
turas provinciales, sus representantes prestaron juramento de fidelidad a esa 
Constitución y le prestaron expreso acatamiento. ¿Puede concebirse una ma-
nera más rotunda y más expresa de reconocer la vigencia de la Constitución 
de 1949? 

Nos resultaba así imposible desconocer la experiencia constitucional vivida 
a partir de 1949, la realidad vivida por el país desde entonces, que había sido 
apoyada por una buena parte del pueblo argentino, que no puede ni debe ser 
radiado de la vida nacional, sin desgarrar y ensangrentar la familia argentina 
y que había sido acatada, acatada a regañadientes, pero acatada, por el resto 
—tal vez mayoritario— del mismo pueblo. 

Si la Constitución a que me refiero pretendía legislar para la Nación Ar-
gentina en su conjunto, para el país tal cual es, no tal cualquisiéramos que 
fuera idealmente, no podríamos entonces ni podríamos ahora prescindir de un 
documento en el que se han concretado, aunque irregularmente, y en forma 
imperfecta o incompleta, las aspiraciones, tal vez sólo intuitivas, de una parte 
del pueblo. 

V 

Puesto que la Constitución de 1949 mantuvo la estructura de la de 1853, 
a la que introdujo reformas, muchas dictadas por el absolutismo, otras impues-
tas por el sentir de un fuerte sector del país y algunas que merecen el apoyo 
—entre ellas el artículo 40— de la inmensa mayoría del mismo, consideramos, 
aún hoy, necesario que aquélla se halle sobre la mesa de la próxima e inevita-
ble Convención Constituyente. 

Y por ello es que, no obstante los hechos nuevos de la revolución de sep-
tiembre y de la Convención de Santa Fe, persistimos en creer conveniente 
conservar el proyecto, que hoy sometemos a la opinión pública, tal cual lo 
habíamos preparado, elaborándolo sobre el texto de la Constitución Nacional 
sancionada en 1853 y sucesivamente reformada en 1860, 1866, 1898 y 1949. 
No entendemos qué ventaja reportaría ignorar un texto que rigió desde hace 
varios años y el cual incluye algunas normas cuyo sentido compartimos. No 
entendemos por qué hemos de obligarnos a decir, en nuevos códigos, con pala-
bras distintas, lo que ya está dicho en la Constitución de 1949. Como no sea, 
que en esta hora argentina que exige de todos levantado espíritu, generoso 
olvido de los errores que hayan sido realmente sinceros y voluntad firme de 
construir para todos, absolutamente para todos los argentinos, un porvenir 
mejor, pretendan algunos empequeñecerse con mezquinas discriminaciones, 
con negaciones sistemáticas y con sofisticadas diferenciaciones. 
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La labor constituyente debe abrevar en la realidad viva del país argenti-
no; pulsar su sociedad, aprehender la esencia de su pueblo, en sus múltiples 
facetas y sectores y en el desenvolvimiento de su historia, en su cuadro com-
pleto de luces y sombras. No podemos radiar de la historia argentina, en sus 
contrapuestas etapas, buenas o malas, progresistas o reaccionarias, el lapso 
vivido a partir de 1943; como no podemos radiar de ella la oscura noche de 
la tiranía rosista, ni la menos oscura, pero no por cierto luminosa, de la etapa 
vivida entre el 6 de septiembre de 1930 y el 4 de junio de 1943. De cada uno 
de estos períodos vividos hemos de recoger la experiencia aleccionadora que 
nos ofrece, investigar las raíces de los males sufridos, para extirparlas y poner-
nos en condiciones de desechar lo negativo y recoger los frutos que, escasos, 
en los períodos más luctuosos de la vida nacional pueden haberse engendrado. 

Felizmente, la vocación de libertad de nuestro pueblo es tal, que la his-
toria nos muestra cómo, aunque a veces haya corrido, engañado, a postrarse 
ante falsos ídolos, y momentáneamente cayera en el equívoco, seducido por 
la voz falaz de los demagogos, pronto ha vuelto a hallar el sendero recto de 
su superación en la libertad y en la justicia. 

C A P Í T U L O I 

I 

Nos enseña Alberdi que "no se ha de aspirar a que las Constituciones 
expresen las necesidades de todos los tiempos. Como los andamios de que se 
vale el arquitecto para construir los edificios, ellas deben servirnos en la obra 
interminable de nuestro político edificio, para colocarlas de un modo y mañana 
de otro, según las necesidades de la construcción. Hay Constituciones de tran-
sición y creación y Constituciones definitivas y de conservación. Las que pide 
la América del Sur son de la primera especie, son de tiempos excepcionales". 

Aún hoy, esta afirmación del inspirador de la Constitución de 1853 sigue 
conservando el pleno valor de su aserto, pero no es ya tan sólo Sudamérica 
la que vive una etapa de transición. Cualesquiera sean nuestras particulares 
convicciones en lo político, en lo social, o aun en el plano trascendente de la 
filosofía y de la metafísica, todos coincidimos en que el mundo entero vive 
una profunda etapa de hondas transformaciones sobre cuyo origen y dirección 
podremos disentir, pero no sobre su realidad. 

Asistimos a la transformación casi continua de las formas políticas, de las 
estructuras sociales, determinadas por la anhelante búsqueda de formas más 
ádecuadas de convivencia colectiva; la permanente revisión y discusión de los 
valores sobre los que se asentaba la vida occidental caracterizan, a partir 
de la guerra de 1914, al mundo de nuestra época. 

Esa permanente inestabilidad y variabilidad constantes alcanza caracterís-
ticas peculiares en países que, como los de América del Sur, han sido alcan-
zados por la profunda revolución de nuestro tiempo. Antes de estar plena-
mente constituidos y cuando aún no habían alcanzado aquel grado de madurez 
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y estabilidad que permite a otras naciones o agrupaciones de naciones afrontar 
y realizar las grandes transformaciones que requiere la historia contemporánea, 
en forma serena, gradual, casi imperceptible, amalgamando las nuevas exigen-
cias de la hora actual, con las maduradas y vigentes instituciones tradicionales. 

El legislador no puede esperar la obra perfecta, ni mucho menos aspirar 
a la obra estable. Deberá contentarse sólo con recoger entre las aspiraciones, 
anhelos y exigencias, a veces apremiantes de los pueblos, aquellas que real-
mente responden a necesidades profundas, a cambios sociales fundamentales, 
lo puramente intelectual o lo sectario, para tratar de encauzar, dentro de 
normas jurídicas, la actividad creadora y transformadora qúe caracteriza a 
nuestro tiempo; tenderá a encarrilar las complejas y hasta contradictorias fuer-
zas que pululan en el seno de la sociedad contemporánea, hacia formas que 
realicen cada vez más los grandes ideales de justicia y libertad que desde 
siempre impulsan el hacer de los hombres. 

Entre el fárrago a veces encontrado de reclamaciones, exigencias y esfuer-
zos de los diversos movimientos políticos y sociales, que a menudo parece^ 
no sólo querer conmover, sino aun aniquilar nuestra comprometida civilización, 
existe siempre por lo menos alguna nota que es común a todos, y que, por 
haber alcanzado hondo arraigo en el alma de los pueblos, tiene que ser 
atendida aun por aquellos movimientos que encarnan intereses egoístas de 
minorías o expresión de los sentimientos más reaccionarios y despóticos de los 
peores sectores sociales. Tal la aspiración colectiva hacia la justicia social, 
que puede ser un concepto vago y poco definido, pero que logra auténticas 
resonancias en el espíritu del pueblo e interpreta en forma intuitiva, y a veces 
simplista, hondas aspiraciones colectivas; concepto que se integra con diversos 
elementos. Va inmersa en la idea de justicia social la aspiración de los más 
a un mayor bienestar material y espiritual, pero encierra, también, el concepto, 
la aspiración hacia una más igualitaria y equitativa distribución de la riqueza 
colectiva y una necesidad de justicia que exige que todos los miembros de la 
sociedad cuenten en la dura carrera de la vida con las mismas posibilidades, 
y puedan alcanzar —sin que pesen en los resultados diferencias originales de 
riqueza, de familia o de influencia— aquellas posiciones a que se hagan 
acreedores en virtud del propio y legítimo esfuerzo. Para los más, las dife-
rencias sociales —originadas por la acumulación de la riqueza o la posesión 
de la cultura—, diferencias que hasta hace pocos decenios se aceptaban corr;.? 
males irreparables, inevitable consecuencia de la naturaleza de las cosas, re-
sultan hoy incomprensibles. 

El ejercicio de la democracia política, cada vez más amplio pesé a los 
esfuerzos reaccionarios y a actitudes a veces desconcertantes de los pueblos 
en busca continua de nuevas sendas que no se encuentran con facilidad y 
lucidez, ha puesto en las manos de los más las armas que les permiten 
acercarse, por lo menos, a la realización de hondas aspiraciones de equilibrio 
social; y los ha llevado a formular sus exigencias con tal fuerza y amplitud, 
que, de no ser convenientemente escuchadas y acogidas prudentemente,'pueden 
llevar a esas masas a violencias desesperadas, capaces de comprometeí,: en un 
futuro próximo, la estabilidad de nuestra civilización. 
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La enorme complejidad alcanzada por la vida económica y social con-
temporánea, que crea situaciones de interdependencia y aun de sumisión entre 
las' diversas zonas de la tierra; el poder alcanzado por las grandes corporacio-
nes monopolistas que cruzan el mundo con su red de intereses, regulando 
muchas veces a su arbitrio la producción, el consumo y los precios; las pro-
fundas transformaciones técnicas que han llegado a estandarizar y aun a meca-
nizar en gran parte aspectos fundamentales de la vida humana; últimamente 
la profunda revolución que en las formas de producción y en todos los aspec-
tos de la vida va introduciendo la nueva técnica impulsada por el desarrollo 
de la física nuclear, fuente probable de extraordinarios e imprevisibles pro-
gresos o, según como se la emplee, de trágica destrucción, todo ello ha 
impuesto e impone al Estado moderno la necesidad de tomar una injerencia 
en la vida económica y social, injerencia que choca con los viejos principios 
del Estado liberal, tan grato a nuestros abuelos, y que aún encuentra eco en 
muchas mentalidades que no han comprendido los profundos cambios ocurridos 
en el siglo o simulan no entenderlos porque encuentran en la inercia estatal 
campo propicio para la consecución de sus particulares y egoístas miras. 

La intervención del Estado para regular la economía se hace imprescin-
dible desde que es necesario poner orden en el caos económico y social que 
se manifestó en dolorosas expresiones inmediatamente después de la Primera 
Guerra Mundial y en la gran crisis que sacudió al mundo a partir de 1929. 
Pero también, y esto es aún más fundamental, para impedir que unas clases 
sean trituradas por otras; unos hombres, por otros hombres; y los pueblos 
menos desarrollados y avanzados, por los que han logrado el más alto grado 
de evolución y poder económicos. 

La intervención del Estado en campos que hasta ayer le eran ajenos, no 
ha merecido sólo críticas interesadas. Es innegable que ella misma ha sido 
objeto de justas y adversas observaciones, motivadas por la incompetencia 
demostrada por el aparato estatal tradicional para reglar fenómenos económicos 
complejos, y lo que es aún más grave, porque ha concentrado en manos de la 
burocracia estatal un poder tal sobre la colectividad, que ha hecho peligrar, 
en muchas partes, la libertad y los derechos fundamentales del hombre y del 
ciudadano, la herencia más preciosa de la cultura occidental. 

Sin embargo, ya es imposible renunciar a esa intervención estatal. Ni sería 
posible realizar las aspiraciones de justicia social que animan a las masas 
y que responden a profundos imperativos ideales, sin otorgar al Estado cierta 
función reguladora de la actividad económico-social. Asimismo no es posible 
ignorar que la supresión de toda regulación estatal de la economía no lograría 
volver a la sociedad a los viejos y para muchos añorados tiempos de la 'libre 
empresa" y del "libre juego de la oferta y la demanda", sino a la dictadura 
egoísta y expoliadora de los grandes trusts y monopolios, que han surgido 
y se han consolidado en nuestro tiempo. 

Es, así, tarea urgente del legislador constitucional realizar la justicia social 
que es alcanzable y posible hoy de acuerdo con el desarrollo actual de las 
fuerzas de producción, determinando a la función reguladora del Estado 



264 ; INFORMACION PARLAMENTARIA' 

límites precisos y formas que a la vez que aseguren su eficiencia no atenten 
contra la libertad del hombre, del ciudadano y, más, de la persona concreta 
y viva, preservándola de la doble tiranía de la masa y del estado Leviatán. 
Justicia social y libertad: he ahí las dos grandes aspiraciones que debe tener 
siempre presentes el legislador; los dos grandes objetivos que debe proponerse 
alcanzar, atendiendo a las necesidades ambientes de nuestro tiempo, cualquier 
Constitución que quiera sancionarse, y en cualquier parte del mundo, en esta 
segunda mitad del siglo XX. 

II 

Pero no con ello está todo dicho acerca de los objetivos que debe pro-
ponerse toda reforma constitucional. Nos hemos referido a propósitos e ideales 
que unifican a la conciencia popular de nuestro tiempo, en todos los conti-
nentes. Error craso sería, sin embargo, olvidar que los factores continentales 
y nacionales deben ser tenidos muy en cuenta. La actitud de los Constituyentes 
del pasado siglo, que se dieron, en todas partes, a calcar las instituciones 
democráticas norteamericanas o francesas, sin atender a las modalidades na-
cionales, fue causa de catastróficas y ya muchas veces denunciadas conse-
cuencias, especialmente para las jóvenes repúblicas americanas del Sur. No 
hemos de olvidar tal ejemplo y la enseñanza. Y hemos de prestar —si queremos 
hacer obra duradera y fecunda— especial atención a las características propias 
de nuestro continente y de nuestro país. 

No pretendo, en estas páginas de simple introducción y expresión de 
intenciones, que se concretan en el anteproyecto que las sigue, hacer obra de 
análisis social acabado y profundo. Ni tampoco incurrir en originalidades, 
siempre aventuradas y peligrosas. Trato simplemente de apuntar algunas dé 
las inquietudes que me han movido a redactar un anteproyecto de Constitu-
ción, por creerlas compartidas por el pensamiento democrático argentino. 

Las grandes reclamaciones colectivas que dejamos enumeradas adquieren, 
en la América del Sur, acento, intensidad y peculiaridades que les son propias. 
Herederas nuestras jóvenes repúblicas de un inmenso imperio colonial, muchos 
de cuyos valores éticos nos enorgullecen, pero que no supo desarrollar conve-
nientemente y en forma armónica la vida económica del continente, aquéllas 
no han sabido superar, en el siglo y medio de vida independiente que llevan 
vivido, los defectos y la rémora de aquella herencia. 

La concentración de la propiedad territorial en pocas manos, que deter-
mina la Aparición de enormes latifundios, ha creado, en todo el continente, 
pese a las modalidades regionales que ponen en ella su impronta, una urgente 
y grave cuestión agraria, que exige trascendentales y racionales reformas en 
el régimen de lá tierra. No se trata de repartir el suelo entre todos. Si de 
asegurar el progreso de la producción, y no únicamente la mejor distribución 
sino el acrecimiento de la riqueza colectiva a distribuir. 

El monocultivo, que es consecuencia de la separación entre el propietario 
de la tierra y su trabajador, ha representado para nuestros países una fuente 
de atraso económico al privar al consumo interno de muchos productos que 
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se hace necesario importar, al restar a la industria materias primás, al limitar 
las mercancías que llevadas al mercado exterior permitirían al Estado hacerse 
de las divisas necesarias para atender un completo abastecimiento. 

El escaso desarrollo industrial —consecuencia en buena parte de la defor-
mada economía agraria— y del que se afanan todas las repúblicas hermanas 
en salir, sin encontrar a veces los medios adecuados, constituye uno de los 
grandes problemas que debe encarar, con espíritu realista, el legislador. 

La presencia de los grandes monopolios internacionales, que a veces son 
evidentes impulsores del progreso material inmediato, pero que a la larga 
tienden a mantener el atraso de los países que dominan, al subordinar sus 
economías al servicio de sus intereses, es otro de los grandes problemas cuya 
solución debe encarar América latina y que no podrá desconocer ningún 
código constitucional que en ella se dicte. El sentimiento de liberación nacional 
antiimperialista que sacude a las más vastas capas de la población de nuestro 
continente, aunque pueda haber sido industrializado por demagogos sin escrú-
pulos, y aun tergiversado, exagerado y confundido por prédicas intencionadas, 
no todas de limpio origen continental y democrático, responde a una realidad 
profunda que no podemos desconocer y que por lo contrario debemos atender 
con inteligencia. 

El deforme desarrollo de las economías de los países de América latina 
tiene amplias repercusiones en el ámbito político-social. La carencia de clase 
media en muchos países, su inestabilidad y permanente inseguridad, en otros; 
la existencia de grandes capas de población sin ocupación permanente, estable 
y bien remunerada y, por lo tanto, sin intereses precisos y concretos que pre-
servar; y la de masas de desclasados, sin lugar preciso en la estructura social 
y, por lo tanto, sin ideales concretos, sin normas determinadas de conducta 
estable, son factores que caracterizan a nuestros pueblos y constituyen causas 
de permanente inestabilidad social y política que preparan fácil camino a 
cualquier demagógica aventura perturbadora. 

Quedan así enunciados los propósitos generales que deben perseguirse, 
en América del Sur, dentro del cuadro de las grandes aspiraciones mundiales 
hacia la justicia y hacia la libertad: lograr una mejor distribución de la tierra 
y una más eficiente organización de la economía agraria; impulsar la racional' 
y armónica industrialización de nuestros países; liberar, sin destruirlas, a nues-
tras economías, de la acción deformante del capital monopolista internacional; 
impulsar el desarrollo de la clase media y la ocupación plena y estable de 
toda la población. 

Como los recursos de nuestros países de América latina, aun de los mejor 
desarrollados, son escasos y limitados, y como se complementan, en cambio, 
con los de los demás países hermanos, se impone lograr un mayor acercamiento 
entre las diversas naciones, política que debe hallar amplio apoyo en los siste-
mas constitucionales de cada una, comenzando por aquellas a las que la geo-
grafía, la historia y la peculiar evolución de cada región del continente hacen 
más cercanas. Desde luego que el acercamiento necesario, aunque persiga pro-
pósitos de mutua ayuda material, no puede ni debe descuidar el mayor acer-
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camiento espiritual, la mayor compenetración de los pueblos que cohabitan 
en un mismo ámbito geográfico y, sobre todo, histórico. A ello tienden algunas 
disposiciones de mi proyecto, que tal vez desconcierten por lo inusitadas. 

III 

Dentro de la realidad sudamericana, la Argentina tiene su definida indi-
vidualidad y enfrenta problemas que le son propios, algunos de ellos apre-
miantes. 

No es nuestro problema agrario idéntico al de otros países ni reclama tam-
poco las drásticas soluciones que en otras partes han debido intentarse. Exige 
más bien métodos y acciones que impulsen una evolución gradual, pero no 
por ello lenta ni desprovista de profundidad y trascendencia. No querríamos 
ver detenida la producción del campo ni descendiendo el nivel de vida de 
nuestro pueblo por la tentativa de ensayos radicales, que pueden ser necesa-
rios y urgentes para países que en vastas zonas sienten el hambre como un 
mal endémico. Pero creemos que la construcción de la Argentina civilizada y 
justa que todos queremos exige que en el espacio histórico de una generación 
se haya producido en nuestro agro una transformación que permita fijar millo-
nes de hombres sobre la tierra propia, que aumente el volumen total de la 
producción, que diversifique la misma y que sea a la vez base de un vasto 
mercado de consumo interno para los productos de nuestra industria y provee-
dora de las múltiples divisas que el país necesita, y necesitará por mucho 
tiempo, para renovar y acrecer su instrumental y para hacer más completo 
su abastecimiento. 

Análogas observaciones cabrían para los diversos problemas comunes a 
todo el continente, que dejamos enumerados en el apartado anterior. Basta 
con señalar que ni el constituyente ni el legislador que deberá luego desarro-
llar el programa que encierra toda Constitución pueden ignorar las caractérís-
ticas propias del país argentino, trasplantando a él ensayos que ni siquiera han 
demostrado aún plenamente su eficiencia en los países que los están practi-
cando. 

Queremos referirnos únicamente, en este capítulo, a algunas cuestiones 
concretas que pueden parecer de menor cuantía, pero que son decisivas, a 
nuestro entender, para lograr la conquista de los grandes objeitvos que se persi-
guen con la reforma que propiciamos. 

Todas ellas, como las que ya dejamos enumeradas, serán nuevamente exa-
minadas cuando nos refiramos, en capítulos subsiguientes, a las reformas con-
cretas que propiciamos. Pero su referencia no puede faltar en este capítulo, 
que resume los propósitos generales de la reforma. 

Herencia de la Colonia fue para los países americanos, y en especial para 
el nuestro, el Estado centralizado y absorbente y el Ejecutivo fuerte, casi dic-
tatorial. La larga guerra de independencia contribuyó poderosamente a con-
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solidar los poderes del Estado; las guerras civiles que ensangrentaron al país 
durante casi cincuenta años fueron conducidas por caudillos absolutps en sus 
zonas de influencia, y durante casi veinticinco años el país se acostumbró a 
soportar el cesarismo de Juan Manuel. El sacudimiento de la tiranía, la nece-
sidad de frenar las fuerzas de regresión, de conservar la unidad nacional y de 
promover con firmeza la transformación del país, impulsaron a Alberdi a acon-
sejar a los Constituyentes la creación de un fuerte Ejecutivo nacional. El con-
sejo fue tomado bien en cuenta, y las circunstancias que vivió el país, las 
costumbres y hábitos heredados y las ambiciones y debilidades humanas con-
tribuyeron a afirmar y ampliaron los poderes del Ejecutivo, hasta convertirlo 
en un verdadero dictador electivo. No vamos a analizar acá las causas de esa 
hipertrofia de las funciones del Poder Ejecutivo nacional. Nos limitaremos a 
señalar el hecho y a subrayar sus perniciosas consecuencias para la preserva-
ción de las libertades y para la auténtica vida democrática. 

Los controles y contrapesos que a ese absorbente poder había puesto la 
Constitución de 1853 fueron avasallados uno a uno. La centralización y concen-
tración del poder se efectuó en un doble plano. Dueño el Poder Ejecutivo de 
los mayores recursos nacionales y disponiendo de todas las fuerzas de coac-
ción, las provincias, a cambio de algunas ventajas materiales que solía acor-
darles el poder central, fueron abdicando de sus autonomías o dejando absor-
ber por el poder federal muchas de sus facultades. El escaso y deformado 
desarrollo económico del país influyó poderosamente en este proceso. Las 
provincias pobres del Norte y del Oeste fueron las primeras en renunciar a 
sus facultades y aceptar las dádivas del gobierno nacional, rompiendo el equi-
librio y la armonía de la Federación. 

Dentro del gobierno federal, el Poder Ejecutivo, poderosamente armado 
por la propia Constitución, con facultades realmente extraordinarias, pudo, en 
una línea política que fue seguida por todos los presidentes argentinos, cual-
quiera fuera su origen partidario, aumentar sus poderes de hecho, sometiendo 
a su influencia los otros poderes del Estado y llegando, a partir de 1930, a 
convertirse en el dispensador único de todas las mercedes y en el conductor 
exclusivo de la vida nacional. El régimen peronista acentuó la hipertrofia, y 
la impregnó de contenidos totalitarios. Pero la reforma de 1949, en cuanto 
aumentó los poderes del Ejecutivo, no hizo más que consolidar en la letra de 
la ley una situación que se venía afirmando desde un siglo atrás y que estaba 
ya consolidada en la realidad viva de las instituciones políticas del país. La 
reelección del presidente completó el edificio y evitó al primer mandatario la 
tarea, a veces engorrosa, de buscar entre sus más obsecuentes amigos, como 
había ocurrido hasta entonces, su no siempre fiel sucesor. El regreso a la 
Constitución de 1853, no ha dado remedio adecuado al grave mal de la "hiper-
trofia presidencial" que de nuevo nos agobia. 

La hipertrofia de poderes en manos del gobierno federal y dentro de éste, 
en manos del Poder Ejecutivo, ha sido y es uno de los grandes males que 
ha padecido el país, la fuente de los despotismos que la Argentina ha sufrido 
y causa de permanente deformación de su vida democrática. Aunque parezca 
paradójico precisamente cuando reclamamos para el Estado una función regu-
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ladora de la vida económica del país, consideramos, hoy más que nunca, ur-
gente y primordial poner fin a tal estado de cosas. 

Hemos señalado ya que uná de las grandes preocupaciones de la ciencia 
política contemporánea es asegurar la libertad humana frente a un Estado 
que debe asumir cada vez más amplias funciones económicas y asegurar 
también la eficiencia de la gestión industrial y financiera del Estado mismo. 

Si siempre fue peligrosa la concentración de poderes en manos del go-
bierno nacionál y, en forma especial, en manos del presidente de la República, 
lo es más en las actuales circunstancias históricas. Si en manos de unos pocos 
órganos, de unos pocos hombres, y, última instancia, en las manos del "señor 
presidente" se concentra no sólo el poder político que le otorga la Constitución 
y la práctica constitucional, sino las facultades cada vez mayores de interferir 
en la vida económica y social, que se van acumulando en el Estado, el más 
absoluto despotismo se cernirá sobre nuestro pueblo y toda la vida y el 
destino de los argentinos quedarán, así, liberados sin posibilidad de defensa 
y contralor, al buen o mal criterio de un puñado de individuos, sumisos a la 
voluntad omnímoda del Poder Ejecutivo. 

Para salvar la libertad ámenazada, consolidar la vida democrática y los 
derechos del hombre y asegurar la gestión económica al máximo de la efi-
ciencia, se hace necesario con urgencia descentralizar y aumentar los contra-
lores y la participación de los órganos vivos que integran la sociedad en la 
gestión común, acabar, en fin con el Cásar republicano. 

Disminuir las facultades del Poder Judicial y del Poder Legislativo, frente 
a él; devolver a las provincias sus antiguas facultades históricas, tratando de 
ponerlas al abrigo de nuevos avances centralistas; crear, en realidad de verdad, 
pues se halla en la práctica casi abolido, el régimen municipal, haciendo de 
las comunas escuelas de democracia, baluartes de libertad y centros de admi-
nistración directa y controlada por los propios interesados, de los servicios 
públicos, son objetivos que se ha tratado de obtener a través de la reforma 
proyectada. 

Pero esto no nos ha parecido suficiente. Creemos de necesidad, siguiendo 
en este terreno las enseñanzas y experiencias más recientes, la creación tam-
bién, de órganos propios que aseguren el permanente contralor, por los diversos 
factores que concurren a la producción nacional, de la gestión económica del 
Estado, tratando, hasta donde ello es posible, de separar ésta de la gestión 
politica. Perseguimos un doble propósito: asegurar la eficiencia de los gestores 
eludiendo la clásica torpeza de la burocracia estatal para atender los servicios 
públicos y las industrias nacionalizadas y evitar la concentración del poder 
político y del poder económico en los mismos órganos, en última instancia, en 
las mismas personas. 

Otro problema típicamente argentino, aunque no sin semejantes en los 
demás países latinoamericanos, que nos ha preocupado profundamente, es el 
del desequilibrio desproporcionado entre las diversas zonas del país y funda-
mentalmente el del desequilibrio existente entre el desarrollo del interior y la 
Capital Federal. 
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No podemos entrar a analizar aquí las vastas repercusiones de este dese-
quilibrio. Sus orígenes remotos hay que buscarlos en la Colonia misma, que 
con sus absurdas reglamentaciones de la vida económica impidió el desarrollo 
armónico del país, concentró en un solo puerto todo el comercio exterior 
del virreinato legal y de contrabando e hizo del mismo el centro único de 
toda la actividad política de la Colonia. Factores geográficos e históricos diver-
sos contribuyeron, luego, al desproporcionado crecimiento de la ciudad capital. 
Las exigencias del comercio exterior casi unilateral con la Gran Bretaña y casi 
exclusivamente alimentado por los productos ganaderos del Litoral, contribuyó 
todavía más a esa concentración de riqueza y de poder que fue y es Buenos 
Aires. La residencia en ella del gobierno federal y la centralización, cada vez. 
mayor, que se realizó en torno a este poder, impulsó aún más vigorosamente, 
su rápido crecimiento. Al mismo tiempo, los enormes recursos acumulados en 
la gran ciudad, puestos en la mano discrecional del presidente de la República 
sirvieron a éste para multiplicar su influencia y para absorber, en avance, los 
poderes de las provincias y de las comunas. La grandeza de Buenos Aires ha 
sido, a la vez, causa y efecto de la concentración de poderes en el gobierno 
federal y en especial, en el presidente de la Nación. 

No creemos en la necesidad ni en la conveniencia de "achicar" a Buenos 
Aires. Es esta ciudad de tono y formación universalista, fuente de un poder 
y cultura que ha irradiado e irradia sobre el país entero, dando al conjunto 
de la vida racional acento moderno y progresista. El mismo Alberdi, enemigo 
tantas veces injusto de los "porteños", debió rendirse a la evidencia y procla-
mar, al fin, que Buenos Aires debía ser la capital argentina, porque era el 
poder argentino. 

No podemos siquiera plantear ya, pues representaría gastos fabulosos y 
una perturbación profunda en la vida nacional en sus múltiples aspectos, la 
cuestión "capital". Han pasado al reino de la utopía, para nosotros, los pro-
yectos siempre renovados de llevar las autoridades nacionales a otro lugar de 
la República. 

Creemos, sí, que es urgente adoptar una política institucional, económica 
y social que tienda a restablecer el equilibrio entre la ciudad capital y el 
interior, que permita el mayor desenvolvimiento de éste, que frene el proceso 
de concentración de toda la actividad nacional en la urbe inmensa; que de-
vuelva a ésta sus libertades comunales, arrancándola de la situación en que 
se halla colocada de simple predio personal del presidente de la República, 
que éste gobierna a capricho, por medio de delegados que son sólo ante él 
responsables. 

Queremos salvar la grandeza de Buenos Aires, pero para que sea la ca-
beza visible de un vasto cuerpo político y social sano, vigoroso y armónicamente 
desarrollado. Y queremos hacer de la comuna de Buenos Aires una entidad 
autónoma que juntamente con las auténticas provincias federales, contribuya 
a descentralizar los poderes públicos, a restablecer el equilibrio federal, de-
jando de ser fuente de recursos materiales y políticos que alimentan el despo-
tismo legal del presidente de la República. 
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Queremos, para la Nación, una vida democrática, un amplio desarrollo 
material y una organización social justa. Queremos dar en la Constitución las 
bases fundamentales que permitan tal realización en un futuro próxiro. Pero 
sabemos que las instituciones escritas en la ley pueden poco, si no se realizan 

-en la vida a través de la actividad cotidiana de los hombres. No puede estar 
ajeno a este esbozo de reforma constitucional, el problema de la educación de 
los ciudadanos que han de convertir en realidad nuestras instituciones funda-
mentales. 

Nos enorgullecemos, con razón, de haber realizado, a partir de la orga-
nización nacional, un inmenso esfuerzo encaminado a acabar con la ignorancia 
.heredada de la Colonia y de los duros años creadores de la anarquía. Y pode-
mos enorgullecemos de haber colocado nuestros índices de alfabetización entre 
los más avanzados del continente y aun entre los de Europa misma. Hemos 
creado, también, importantes universidades, cuya labor científica ha logrado, 
más de una vez, el aplauso de los más altos centros de estudios del mundo. 
Nuestro pueblo sabe leer, tiene buenos técnicos y cuenta con sabios qué le 
honren. Pero no podemos afirmar que hayamos sido igualmente eficientes en 
la formación de ciudadanos conscientes y responsables. 

Apremiados por la urgente necesidad de constituir sobre el desierto semi-
bárbaro los fundamentos materiales de una avanzada civilización, los gobiernos 
•que se sucedieron después de Caseros atendieron más a la instrucción del 
pueblo, a su capacitación técnica, a la difusión y el aprendizaje científico, que 
a la formación cívica y ética de las masas, a su educación para las múltiples 
responsbilidades de la libertad y de la vida democrática. Se nos inculcó, es 
cierto, el amor a la libertad, en abstracto; el odio a los tiranos, sobre todo a 
un tirano, por antonomasia, de memoria justamente execrada, pero no se nos 
enseñaron suficientemente las condiciones requeridas para una auténtica vida 
democrática, para el buen uso de la libertad. No se nos enseñaron las respon-
sabilidades fundamentales y los deberes apremiantes que impone vivir en liber-
•tad para integrar una democracia que quiere tener de tal algo más que el 
nombre. 

No faltaron grandes y nobles esfuerzos en el sentido indicado. No faltaron 
grandes movimientos juveniles, el de la Reforma en primer término, que vieron 
el problema y le salieron al encuentro. Pero es notorio que la escuela argenti-
na, en todos sus grados, atendió más a la formación del obrero, del funciona-
rio, del profesional, que del ciudadano, del padre, del maestro, del pensador 
especulativo, del artista o investigador creador. Nos animamos a afirmar que 
buena parte de la crisis que la Argentina ha sufrido y de la que se repondrá, 
a no dudarlo, pero con esfuerzo lento y doloroso, ha sido una crisis de la 
escuela, argentina. Aunque la Constitución no puede resolver el problema, no 

•está de más señalar en esta explicación, esta urgente preocupación que debe 
ser común a todos los argentinos; y subrayar en el Código Fundamental mismo, 
que la escuela argentina debe ser organizada para formar hombres, tanto como 
técnicos, que nuestra educación tiene que ser una educación para el progreso 
material, pero también una educación para la democracia y para la vida. Y ello, 
desde los bancos del primer grado de la escuela primaria, hasta los más altos 
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centros de estudios universitarios. Tal vez más en éstos que en aquéllos. Pues 
si hemos visto a muchos semianalfabetos sinceramente equivocados seguir 
detrás de las demagógicas y confusionistas banderas de la dictadura, hemos 
visto, en proporción, mucho más "sabios" y "letrados" cobardemente arrodilla-
dos frente al despotismo mendigando sus favores, logrados a costa de los más 
repugnantes servilismos y claudicaciones. 

IV 

Tales los propósitos generales que han inspirado la preparación de las 
reformas constitucionales cuyo texto sometemos a la opinión pública y que 
analizaremos en algunos aspectos más concretos en capítulos subsiguientes. 

Deseamos salir al paso a algunas objeciones que podrán formularse. Sa-
bemos, en primer lugar, que no han sido recogidos en este anteproyecto todos 
los problemas que se plantean al país y también que no hemos dado, en lá 
reforma proyectada, cabida a todas nuestras inquietudes. Quien quiera de 
veras legislar debe tratar de hacerlo, no de acuerdo con criterios personales 
sino atendiendo el sentir colectivo, llevando las reformas progresistas hasta 
donde la opinión pública pueda aceptarla, y no más allá. Además, se hace 
necesario tener en cuenta las condiciones concretas del medio para el que se 
va a legislar, las instituciones ya dadas, su pero en la vida nacional, el estado 
de desarrollo de las fuerzas materiales que forman la base física de la sociedad 
para la que se legisla. 

Así, y sólo a título de ejemplo, al encararnos con el problema de las 
relaciones entre la Iglesia y el Estado, no hemos podido menos que tener en 
cuenta, por una parte el sentimiento profundamente católico, que compartimos, 
de buena parte del pueblo argentino, por la otra, los múltiples errores que ha 
cometido la jerarquía eclesiástica y que la han llevado, más de una vez, y no 
sólo en los diez primeros años del régimen peronista, a sostener gobiernos e 
instituciones retrógrados y despóticos. Hemos procurado así, aun a riesgo de 
enemistarnos con liberales y ultramontanos, dar satisfacción a ese sentimiento 
católico predominante, apartando al mismo tiempo la influencia del episcopa-
do sobre la cosa pública y asegurando la mayor igualdad posible de trato a 
todos los credos religiosos. En el mismo terreno, hemos tratado de dar cabida, 
en la organización de la familia, a principios que no son ortodoxos, pero que 
son reclamados urgentemente por buena parte de la sociedad y que, porque 
no son de cumplimiento obligatorio, no pueden herir a quienes, por dogma, 
aceptan la indisolubilidad del matrimonio, indisolubilidad que no puede ser 
impuesta más por la fuerza de la ley y si sólo alimentada en la conciencia 
moral y religiosa de cada cual. 

Hubiéramos querido, también, avanzar, como lo han hecho otras consti-
tuciones, en una reforma de las instituciones militares que las subordine al 
poder civil y que, asegurando plenamente su eficiencia y el cumplimiento de 
sus altas funciones específicas, ponga a la República al amparo de sorpresas 
como las consumadas en las madrugadas del 6 de septiembre de 1930 y 4 de 
junio de 1943. Las circunstancias especiales que vive el país nos obligan a 
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limitar el propósito, en este campo, y a tratar solamente, aquí también, de 
limitar los poderes del Poder Ejecutivo sobre las fuerzas armadas de la Nación. 

En el campo, aún casi virgen de la creación de los órganos rectores de 
la economía, nos hemos quedado muy por debajo de los proyectos y progra-
mas de los teóricos que con Mannheim a la cabeza se han dado en meditar 
sobre los problemas que a la libertad humana crea la creciente planificación 
estatal de la vida social. Sabemos que los recursos aportados habrán de ser 
señalados como insuficientes por muchos. Conscientemente, ya que es la pri-
mera vez que entre nosotros se intenta llevar el problema al terreno de las 
soluciones constitucionales hemos querido ser prudentes y comenzar por ensa-
yos que puedan parecer tímidos. Hemos dicho, al comienzo de estas reflexio-
nes, que consideramos que la República necesita una Constitución de tran-
sición, ya que el país, el continente y el mundo viven también una etapa de 
transición hacia formas aún imprevisibles de vida, por lo menos imprevisibles 
en su compleja estructura. Y cuando se da en el terreno de la creación de nue-
vos órganos, es necesario comenzar por fijar las líneas de una orientación ge-
neral estatuyendo los primeros organismos básicos; el tiempo, la experiencia 
y la obra del legislador completarán la tarea múltiple y difícil de ampliar y 
mejorar una construcción de por sí ardua, y de la que, por ahora, sólo creemos 
prudente dar los rudimentos de su esqueleto y nada más. 

También se nos tildará tal vez de limitados en las reformas sociales pro-
yectadas. Sin embargo, los derechos del trabajador que contemplamos en el 
proyecto son más precisos y concretos que los que hemos visto enunciados, 
no sólo en la Constitución de 1949, que articuló un conjunto de aspiraciones 
generales mal redactadas y confusas, de las cuales no surgía un solo interés 
jurídicamente protegido, un solo derecho concreto ejercitable y exigible, sino 
en los demás códigos constitucionales vigentes, en países semejantes al nues-
tro y aun de los introducidos por la Convención Reformadora de 1937. Y si 
no hemos ido más lejos, es porque consideramos que el estado actual de des-
arrollo económico y social de la Argentina no lo permite y porque estamos con-
vencidos de que lo que nuestro pueblo requiere no es una igualitaria distri-
bución de la miseria, sino un acrecentamiento cada vez más enérgico de la 
riqueza colectiva, que permita el acceso de cada vez más vastos sectores de 
la población a un mayor bienestar material y espiritual. 

Creemos haber trabajado, en nuestro anteproyecto, teniendo presentes 
altos ideales, pero con espíritu realista y constructivo, tratando de legislar para 
hoy, y si es posible para mañana, pero sin intentar sacrificar lo bueno posible 
que hoy pueda hacerse a la prosecución de una remota perfección, que pon-
dríamos tal vez en inalcanzable, mañana. Hemos tratado de alejarnos de todo 
sectarismo y de todo dogma, atendiendo más al sentir y al querer de nuestro 
pueblo, a sus vivencias dolorosas, a sus posibilidades reales, que a las aspira-
ciones teóricas, a los programas acabados, perfectos y muchas veces por lo 
mismo, imposibles de realizar de quienes están llenos de nobilísimas aspira-
ciones generosas, pero olvidan que los sueños sólo son realizables en la me-
dida en que sepan compaginarse con la dura y poco maleable sustancia so-
cial que nos ofrece cotidinamente la realidad viva del pueblo. 
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Tenemos noción clara de nuestras limitaciones. No creemos haber hecho 
obra perfecta; pero sí haber logrado captar los problemas más apremiantes 
que plantea la realidad nacional para ofrecer a la opinión pública las bases 
de un debate que ya es impostergable. 

Aspiramos fervientemente a que el debate sobre el nuevo ordenamiento 
constitucional argentino ocupe las mejores horas de los mejores hombres del 
país. Y que el mismo pueda encontrar, en breve, eco propicio y cauce orgá-
nico en la asamblea nacional constituyente que, al dar al país su definitivo 
estatuto, ponga fin al período doloroso y oscuro que está aún viviendo la Re-
pública. 

CAPÍTULO I I 

Aunque consideramos que la simple lectura del texto de las reformas pro-
yectadas es suficientemente clara como para medir los alcances y sentido de 
las mismas, deseamos en éste y subsiguientes capítulos dar, siquiera en forma 
sintética, las razones que nos han movido a formular las supresiones, agrega-
ciones o innovaciones que hemos creído necesario introducir en el texto de 
la Constitución y que son objeto de este proyecto. 

Por su orden trataré: a) De la forma republicana de gobierno y de sus 
garantías; b) De las libertades públicas y los derechos de los ciudadanos; c) 
De la división y equilibrio entre los poderes que integran el gobierno federal; 
d) De las provincias y municipalidades; e) De la cláusulas sociales de la Cons-
titución; f) De la regulación y conducción de la economía. 

Queda dicho que sólo nos referiremos a aquellos aspectos de las grandes 
cuestiones enumeradas en los que hemos considerado conveniente introducir 
modificaciones. En algunos de esos capítulos se hará referencia, también, a 
otros aspectos de la reforma que tal vez no puedan considerarse estrictamen-
te incluidos en las denominaciones expresadas, pero que, en alguna forma, se 
hallen a ellas conectados y para los cuales no hemos encontrado más adecua-
da ubicación metodológica. 

I 
Nos parece innecesario refirmar nuestra fe absoluta en la forma repu-

blicana, representativa, federal de gobierno que la Nación se dio en 1853, la 
que presidió toda su progresista evolución y que responde a su más profunda 
conformación física y social y al constante desenvolvimiento histórico. 

En el artículo 1° de la Constitución, innovando sobre los textos anterio-
res, aunque recogiendo su sentido implícito, hemos incorporado un parágrafo 
que establece que la soberanía reside en el pueblo, lo que podrá parecer re-
dundancia; pero hemos deseado que sea refirmación expresa, para establecer 
de inmediato que dicha soberanía se ejerce por medio de representantes elegi-
dos por el voto secreto y obligatorio de todos los hombres y mujeres mayores 
de dieciocho años, que sean ciudadanos. 

No compartimos el pensamiento de los que ven en el sufragio universal 
la fuente de los grandes males que ha sufrido la Nación Argentina y preten-
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den que debe limitárselo. Con lo que propiciamos hacemos imposible, para 
el futuro, toda tentativa de calificación del voto, cualquiera que sea el crite-
rio que quiera aplicarse para tal calificación, con lo que se impide todo es-
fuerzo reaccionario encaminado a restringir el sufragio femenino, conquista 
indeclinable de nuestra democracia, cualquiera que sea la opinión que nos 
merezca el camino demagógico por el que arribó tal conquista. 

Hemos querido, también, establecer enfáticamente que el pueblo ejerce 
su soberanía por medio de sus representantes libremente elegidos; tanto más 
necesario cuanto la dictadura nos había acostumbrado a apelar, periódica-
mente, a las aclamaciones de cierta parte del pueblo, convocada en la plaza 
pública por medio de todos los recursos de que disponía el poder central; 
muchedumbre agitada por una propaganda sistemática orientada a lograr la 
perturbación de los instintos primitivos de la masa, de sus resentimientos y 
odios, antes que el esclarecimiento racional de su conciencia. 

Masa y pueblo no son conceptos análogos, ni mucho menos, sinónimos. 
No vamos a internarnos en hondas investigaciones sociológicas. Bástenos re-
cordar que la base de una auténtica democracia, de la forma republicana de 
gobierno, la constituye el pueblo, todo el conjunto de la población del país, 
que actúa en forma orgánica y consciente, se agrupa en partidos, sindicatos, 
cooperativas, organizaciones culturales y mutualistas a fin de discutir en esas 
organizaciones sus problemas y los del común, toma parte en el debate de 
las grandes cuestiones nacionales por la prensa y se instruye acerca de ellas 
por los medios de difusión: los diarios, el libro, la radiotelefonía, el mitin, 
para pronunciarse, por último, en la serenidad reflexiva del comicio. Masa 
es, en cambio, la muchedumbre accidental, ligada sólo por sentimientos ele-
mentales o por emociones e instintos, a la que es fácil congregar en la plaza, 
sobre todo en los regímenes totalitarios, para hacerla pronunciarse, después 
de agitarla o perturbarla sistemáticamente, por simples recursos emocionales, 
acerca de problemas muchas veces profundos, complicados y técnicos, sobre 
los que no se le ha permitido ni informarse, ni razonar, ni discutir. Pueblo 
es el que, en las grandes democracias que conocemos y admiramos y también 
en nuestras nacientes democracias latinoamericanas, actúa organizadamente 
en partidos y con esclarecida conciencia llega al comicio. Masa es la que 
aclamaba a Hitler; la que colmaba la plaza Venecia, en Roma, y sin lograr 
luego, sin embargo, encontrar ponderable expresión en los comicios de la re-
estructurada democracia italiana; masa, también, la que pudo ser enviada a 
quemar bibliotecas, centros de cultura y templos por el régimen peronista. 

Queremos que la democracia argentina se asiente sobre la fuerza serena 
e insustituible de la razón y la reflexión. Por ello es indispensable ponerla 
a resguardo del partido único, asegurar el libre debate de todas las ideas por 
igual y la gravitación natural, en el gobierno de la cosa pública, de todas las 
que logren algún ponderable apoyo de la opinión pública. Por ello hemos 
querido huir, no sólo del régimen del partido único, que el país ha sufrido 
disimulado bajo las formas incumplidas de una democracia en la realidad, 
mentida, sino del régimen anterior, que dejaba todo el poder en manos de 
los partidos, impedía la expresión de corrientes ponderables de opinión y 
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trababa la organización de nuevas fuerzas políticas, manteniendo muchas ve-
ces un radical desacuerdo entre el estado real de la opinión pública y su 
mapa político electoral. 

En este sentido hemos creído necesario establecer, para la elección de 
la Cámara de Diputados, la representación proporcional (artículo 42), y, al 
declarar en el artículo 28 la igualdad de todos los habitantes ante la ley, sen-
tar que la filiación política de los ciudadanos no podrá ser causa ni de la 
admisión ni de la expulsión de los mismos del servicio civil de la Nación, 
de las provincias y municipios. Consideramos que esta norma se explica por 
sí misma: ha nacido de la experiencia reciente que nos ofreció la derribada 
dictadura peronista y tiende a asegurar, a todos los habitantes de la Nación,, 
la más amplia libertad de acción política, imprescindible para una auténtica 
vida democrática. Hemos limitado la cláusula al servicio civil, por entender,, 
de acuerdo con principios que en la letra nadie discute y que hallan expre-
sión en las respectivas leyes orgánicas, que los miembros de las fuerzas ar-
madas de la Nación y de sus fuerzas de seguridad, por su propia y alta mi-
sión, deben abstenerse sistemáticamente de toda expresión pública de opinión 
política. 

También, fruto de la experiencia inmediata es la inclusión de la cláusu-
la, puramente declarativa, pero que queremos dejar allí como admonición y 
advertencia, que establece que "La Nación Argentina no será jamás patrimo-
nio de partido, familia o persona alguna". Esta cláusula se hallaba incluida 
en la Constitución Argentina de 1826, que la tomó de la de 1819, y se ha 
conservado en la Constitución de la República Oriental del Uruguay con la. 
expresión que experiencias anteriores no justificaban, pero que ha hecho im-
prescindible la dictadura peronista, de la referencia al "partido". 

Es inherente a la forma republicana de gobierno, el respeto a las liber-
tades públicas y a los derechos del hombre. La misma Constitución Nacional,, 
desde 1853, ha fulminado con la pena que corresponde a los "infames trai-
dores de la patria" a quienes otorguen, acepten, permitan o consientan el otor-
gamiento de poderes a personas o cuerpo alguno, facultades que les permita 
limitar o negar estos derechos y libertades. Consideramos que no sólo es ne-
cesario establecer esta fulminante condenación, sino que se hace urgente, para 
los casos en que realmente se cometa tal delito, asegurar su punibilidad en 
cualquier tiempo. Por ello, en el artículo 2"? de este proyecto de Constitución, 
hemos establecido que tales delitos serán imprescriptibles y que sus autores 
no podrán recibir nunca el beneficio de la libertad condicional, de la libertad 
provisional u, otros beneficios que la Constitución o las leyes establezcan en 
favor de los imputados o condenados por delitos comunes. 

La disposición se extiende, con el propósito de hacer efectiva la respon-
sabilidad de los funcionarios, a quienes defrauden o malversen los caudales 
públicos. 

II 

Hace, a nuestro parecer, directamente a la forma de gobierno, el ré-
gimen de relaciones que debe existir entre el Estado y las diversas iglesias 
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que actúan en el ámbito nacional. La libertad de cultos, indisolublemente li-
gada a la sagrada e íntima libertad de conciencia, no puede considerarse ple-
namente establecida si los fondos públicos, aportados por todos los habitantes 
—sin distinción de credos— son dedicados, en cualquier medida, a sostener 
determinado culto en detrimento de otros que son profesados por parte de 
los contribuyentes. No, por poco palpable, se deja de ejercer así una visible 
violencia a la libertad de conciencia y se establece una cierta desigualdad 
entre los habitantes, reñida con la esencia republicana de nuestras institucio-
nes, en la medida en que se obliga a los profesantes de determinados cultos, 
o a los que no profesan ninguno, a contribuir al sostenimiento de iglesias de 
las que no forman parte. 

Hemos ya vertido, en el capítulo primero, las razones que nos llevan a 
propiciar la separación de la Iglesia Católica, del Estado. También lo hemos 
hecho a través de una campaña periodística que alcanzó cierta difusión. No 
creemos necesario insistir, en esta breve síntesis de propósitos, en un debate 
que se prolonga desde las primeras Convenciones Constituyentes argentinas. 
La experiencia vivida en los últimos años nos alecciona sobre los males recí-
procos que, tanto al régimen democrático como a la Iglesia misma, ha apor-
tado una relación que da a ésta posibilidades de intromisión en el manejo de 
la cosa pública, y al Estado ciertos poderes sobre la organización eclesiástica. 
Son demasiado recientes y evidentes, para insistir sobre ellos. 

En el artículo 2° de la Constitución Nacional, apoyamos la separación 
orgánica del Estado argentino de toda iglesia o religión, y la libertad plena 
de todas ellas. Se reconoce a la Iglesia Católica, aceptando situaciones creadas 
y respetando el sentimiento mayoritario del pueblo, la propiedad de todos los 
templos que, construidos por el gobierno nacional, podrían de otra manera ser 
reivindicados por éste. También, como respeto a todos los cultos, establecemos 
la inviolabilidad de la propiedad de las diversas agrupaciones religiosas sobre 
todos los bienes que necesiten para el cumplimiento de sus fines de culto, 
enseñanza y beneficiencia, y eximimos de todo impuesto a los bienes muebles 
e inmuebles necesarios para el culto, la enseñanza y la beneficencia. 

En el capítulo dedicado a la organización de la educación, establecemos, 
complementariamente, la libertad de enseñar y las condiciones en que el Esta-
do, eximirá de impuestos a las escuelas privadas, entre ellas las religiosas, y 
hasta las subvencionará con los fondos públicos. 

Recogiendo cláusulas de otras constituciones, especialmente de la alemana 
de 1918, hemos querido establecer enfáticamente que el Estado asegurará a 
todos los que presten servicio militar o se encuentren internados en estableci-
mientos públicos, de cualquier orden que ellos sean, la práctica de su culto y 
el cumplimiento de sus deberes religiosos. 

Creemos haber contemplado así, con eficiencia, las exigencias de la libertad 
de conciencia y de cultos, los principios de igualdad entre todos los ciudadanos, 
la necesidad de preservar al Estado de toda injerencia extraña y de defender 

a las asociaciones religiosas de la presión estatal. Nos servimos de la experien-
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cia de países donde dominan otras religiones que la católica y aun de la de 
naciones de raíz latina y tan profundamente católicas como Uruguay y la Re-
pública Francesa, esta última, tantas veces llamada "hija mayor de la Iglesia". 

III 

Hemos dicho que la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce por 
medio de sus representantes, elegidos por el voto secreto y obligatorio de 
todos los ciudadanos mayores de 18 años. Hemos considerado que, si en la 
Constitución se definen y reglamentan las características de los representantes 
del pueblo, también era conveniente y necesario definir las calidades de los 
representados. Por ello, hemos querido definir quiénes son ciudadanos, en la 
Constitución misma. 

Intentando poner punto final a una larga discusión, muchas veces casuís-
tica, suprimimos en el texto constitucional toda distinción entre ciudadanía y 
nacionalidad. Todos los nacionales son ciudadanos y todos los ciudadanos tienen 
que ser nacionales. Clasificamos a los ciudadanos en naturales y legales, in-
cluyendo entre los primeros a todos los nacidos en territorio argentino y a los 
hijos de padre o madre argentinos que, al llegar a la edad de dieciocho años, 
se inscriban en los respectivos registros cívicos. No hemos innovado en esta 
materia, limitándonos a llevar al texto constitucional prescripciones que ya 
regían desde la organización nacional. 

Hemos sí introducido una innovación fundamental al declarar ciudadanos 
naturales a todos los nacidos en países que el 25 de Mayo de 1810 integraban 
el Virreinato del Río de la Plata y que soliciten libremente su inscripción en el 
registro cívico. Esta norma sólo tiene similar en la Constitución de Guatemala, 
vigente hasta 1954, que extendía la ciudadanía a todos los nacidos en cual-
quiera de las repúblicas centroamericanas. Los vínculos de sangre, de intereses, 
de historia y de ideales que ligan a las cuatro repúblicas que integraron el 
virreinato, son notorios. Quienes hemos vivido la experiencia de años de exilio 
en el Uruguay, sabemos hasta qué punto son profundos esos lazos, sobre todo 
en lo que hace a los dos países ribereños del Plata, y hasta qué punto son 
artificiales las fronteras políticas y las discriminaciones entre los nacidos de uno 
o de otro lado de las fronteras que sólo en el papel nos separan. 

Hemos dicho, además, en capítulo anterior, que la solución de los grandes 
problemas que preocupan a nuestros pueblos y, a veces comprometen sus 
destinos, sólo podrá lograrse, en forma definitiva, buscando formas que reba-
san las fronteras nacionales y que deben abarcar, si no los países todos del 
continente, aquellos más cercanos por la geografía y por la historia. La norma 
que creemos debe incorporarse a la Constitución, tiende así, no solamente a 
reconocer una comunidad histórica indiscutible, sino a robustecerla, acostum-
brando a los ciudadanos de cada uno de los países del Plata, a sentirse miem-
bros de una comunidad superior, dándoles los instrumentos, sin otra condición 
que la residencia estable, para gravitar en la elaboración de las soluciones 
políticas y sociales de los países hermanos. 
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I.a limitación que a los derechos de esta nueva especie de ciudadanos na-
turales pone el proyecto, no va más allá, en último análisis, que las que existen, 
para ejercer determinados cargos en las provincias, a los nativos o habitantes 
de otras. 

La norma se ha establecido unilateralmente, sin someterla a principio algu-
no de reciprocidad, en la seguridad de que la generosidad y amplitud de la 
actitud argentina, de adoptarse, encontraría eco e inmediata réplica en los 
sentimientos y en las instituciones de los países hermanos. 

En cuanto a la ciudadanía legal, ella podrá, como quiso la Constitución 
de 1853, ser obtenida por todo extranjero de buena conducta que resida dos 
años en territorio argentino, con la sola limitación de que los derechos cívicos 
sólo podrán ser ejercidos por ellos dos años después. Establecemos también 
la ciudadanía automática para todos los extranjeros con más de diez años de 
residencia. Consideramos que quien queda radicado durante tal lapso en el 
país, ha creado intereses y vínculos afectivos que le convierten en un miembro 
de la comunidad nacional. Si así no lo cree, tiene el recurso de manifestar su 
deseo de no adquirir la ciudadanía argentina. La cláusula tiene así el carácter, 
no de una norma obligatoria, violentamente impuesta, sino el de una cordial 
invitación a sumarse legalmente a la familia argentina, a todos los que con 
buena conducta, han permanecido diez años en ella. 

Para evitar la repetición de dolorosas experiencias, establecemos expresa-
mente en la Constitución que la ciudadanía natural no se pierde nunca, ni 
puede ser privado nadie de ella por la ley. La ciudadanía natural integra la 
personalidad del hombre en forma irreversible. Se nace argentino, como se nace 
hijo de fulano de tal. Y se sigue siendo argentino, irremisiblemente, de por 
vida. La privación de la ciudadanía, por ley o por cualquier disposición del 
poder público, implica un acto de despotismo y, nos animamos a decirlo, un 
acto contra natura, irremediablemente nulo. Nadie puede ser privado de sus 
atributos naturales. Y entre éstos, es fundamental el de la nacionalidad. La ley 
puede castigar a los argentinos, privándolos del goce de algunos derechos in-
herentes a su condición de tales. Lo que no puede es disponer que dejen de 
ser argentinos. 

Leyes dictadas en períodos de ofuscamiento y miedo colectivos, ante nue-
vos fenómenos sociales cuya esencia profunda no se comprendía, dieron al Po-
der Ejecutivo la facultad de expulsar extranjeros sin forma alguna de juicio, 
por sus ideas o sus actividades políticas o gremiales. En períodos luctuosos 
para la historia argentina, se utilizaron dichas leyes para destruir corrientes 
ideológicas y para quebrar movimientos obreros de resistencia. Dirigentes obre-
ros del gremio de la construcción, en 1937, profundamente ligados a la clase 
obrera argentina, fueron, por ejemplo, entregados a la vesapia del fascismo 
italiano. Perón utilizó varias veces esas leyes y las mantuvo como una perma-
nente amenaza contra los trabajadores rebeldes. En el artículo 31 de nuestro 
proyecto establecemos que ningún extranjero podrá ser expulsado del país por 
sus ideas políticas o por su actividad sindical. No obstante haber sido derogada 
la ley 4.144 nos parece necesario poner un obstáculo definitivo a la futura 
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repetición de una práctica viciosa que contradice la esencia misma de nues-
tras instituciones democráticas y que no conjuga con el espíritu de libertad, 
que las informa. 

IV 

En el artículo 29 de la Constitución tomado de la reforma del 49 he-
mos suprimido la cláusula que daba al fuero militar un alcance que com-
prometía la necesaria igualdad republicana entre los habitantes y creaba pe-
ligrosas limitaciones a la libertad y a las garantías de ser juzgado siempre por 
medio de un "debido proceso legal", a una buena parte de la ciudadanía. En 
lo sucesivo el fuero militar sólo alcanzará a militares que hayan delinquido 
en actos de servicio o dentro de los establecimientos militares. Esta reforma, 
juntamente con la que limita las facultades del presidente de la República, 
en la organización y conducción de las fuerzas armadas, aumentando en este 
sentido las facultades del Congreso, han sido adoptadas, atendiendo a las es-
peciales circunstancias en que se desenvuelve el país y dentro de las cuales 
tendrá que estructurar sus instituciones, apuntando al propósito, que hubiera 
necesitado en realidad mayores y más audaces reformas, de encuadrar a las 
fuerzas armadas de la Nación dentro de sus altas y nobles funciones, restrin-
giendo su indebida gravitación en la vida política, restricción que de ninguna 
manera representa una limitación de los derechos y deberes cívicos de los 
jefes y oficiales, individualmente considerados. 

V 

Porque ha gravitado profundamente en la evolución argentina, no siem-
pre para robustecer las instituciones republicanas, queremos incluir acá dos 
palabras sobre la "cuestión Buenos Aires". 

Comprendemos que el problema que crea el crecimiento desproporcio-
nado de la Capital Federal no puede ser solucionado en el texto constitucio-
nal. Por lo menos, debemos confesarlo, no hemos encontrado la norma apro-
piada para lograr el propósito perseguido. Sin embargo, hemos querido intro-
ducir acá algunas reformas. Como sabemos que existen, en carpetas ministe-
riales y en comisiones del Parlamento, proyectos ensanchando los límites de 
la Capital Federal, lo que aumentaría aún más el problema y el desequilibrio 
existente, hemos querido dejar estampada, en el artículo 3°, la prohibición 
de modificar en el futuro los límites de Buenos Aires, para que no pueda ser 
objeto la ciudad Capital de nuevas anexiones territoriales. 

Además, y volveremos sobre ello oportunamente, hemos tratado de dar 
plena autonomía a la ciudad capital, arrancando de la mano del presidente 
de la Nación el poder que le concede su facultad de manejar a su arbitrio 
la poderosa comuna porteña y procurando dar a la ciudad facultades de go-
bierno propio que acerquen su régimen político al de un Estado federal, con-
tribuyendo así a robustecer el equilibrio perdido entre las diversas provincias 
de la federación. 
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Entre las facultades que la Constitución atribuye, en mi proyecto, al Con-
sejo Económico Nacional, va la de preparar planes de fomento orientados a 
descentralizar la actividad económica del país. Es por la aplicación amplia c 
inteligente de esa norma por la que habrá que buscar alcanzar, en el futuro, 
el perdido equilibrio entre la Capital y las provincias, que tan pernicioso ha 
sido para el desenvolvimiento de nuestras instituciones políticas, al reunir en 
un centro de fácil conquista todo el poder o casi todo él, de la Nación. 

Si ningún general audaz ha podido pensar nunca, ni aun en las etapas 
de mayor corrupción, en apoderarse del poder en los Estados Unidos, no ha 
sido por falta de intenciones o por mayor formación cívica. Simplemente, por-
que la ocupación de Washington no representaría absolutamente nada para 
la conquista del poder político, frente a la pujanza material y moral de los 
cuarenta y ocho estados de la Unión. En la Argentina han bastado, por dos 
veces, fáciles desfiles militares hasta el centro de la ciudad desprevenida, para 
que se derrumbara todo el aparato institucional de la República, falto de apo-
yos y de centros de vida autónoma en el interior del país. 

Y ha bastado concentrar en la ciudad inmensas masas humanas traídas 
de todo el territorio, adulándolas y agitándolas demagógicamente, para dar 
a la dictadura la apariencia de un poder político que no habría podido con-
solidarse en igual forma si esas masas se hubiesen conservado arraigadas por 
trabajo útil y sentimientos profundos, a sus respectivas provincias. Los des-
clasados de las orillas de la metrópoli fortalecidos ahora con los desclasados 
traídos de todo el territorio, que vinieron a acrecer en forma alarmante la 
población porteña, han sido el más fuerte puntal de los despotismos que el 
país sufrió en el pasado y sobre todo del que terminó en 1955 por la acción 
victoriosa de las armas argentinas. 

Toda política que quiera preservar el régimen constitucional republicano, 
representativo y federal e impedir que la conducción del destino colectivo 
pase de las manos organizadas del pueblo, a las instintivas de la masa, debe 
tener presente la experiencia, atender a la radicación estable de la población 
del interior del país, en las provincias, y a frenar el crecimiento desordenado 
y artificial de la ciudad capital. 

C A P Í T U L O I I I 

I 

1. Aunque enfáticamente proclamadas en la Constitución de 1853, y re-
firmadas en la de 1949, las libertades públicas y las garantías de los derechos 
individuales han resultado ser letra muerta, muchas veces, en la práctica cons-
titucional argentina. 

La insuficiente educación cívica del pueblo, incluyendo dentro de esta 
calificación a los mismos gobernantes, ha sido causa de esas deficiencias prác-
ticas, y lo seguirá siendo mientras no atendamos a la educación cívica. Por ello 
es que le damos tanta importancia en este anteproyecto. 
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Pero creemos que otras dos causas se suman a las ya sindicadas en capí-
tulos precedentes como causantes del avasallamiento de las libertades y dere-
chos: son la hipertrofia de la función presidencial y la falta de recursos preci-
sos que hagan efectivas las garantías constitucionales. Además, no obstante la 
doctrina aceptada de los derechos implícitos, que se apoya en un texto preciso, 
los últimos gobiernos, y en forma especial el de la dictadura peronista, han 
parecido entender que tenían la mano libre para manejar a su antojo el uso 
de la libertad en aquellos campos que la Constitución de 1853 no pudo tener 
presentes a la fecha de su sanción. 

A atacar desde diversos ángulos los abusos del poder, tienden las reformas 
que hemos introducido en las declaraciones políticas y en los enunciados de los 
derechos, deberes y garantías de la libertad personal. 

El frondoso artículo 15 de la Constitución de 1949 no encuentra prece-
dentes en los anteriores códigos constitucionales argentinos. Con el pretexto 
de "defender la democracia", según explicó en la asamblea constituyente el 
miembro informante de la comisión que preparó la reforma, se ha abierto 
puerta amplia para la discriminación ideológica; para crear el delito de opinión; 
para cerrar el paso a toda tendencia de pensamiento que sea contraria, aun 
al menos importante de los postulados encerrados en la Constitución. No cree-
mos que ninguna convención constituyente puede ser infalible ni que los prin-
cipios constitucionales que consideramos justos en un momento dado, adquieran 
permanentes caracteres de dogma. 

Por ello consideramos contrario a toda razón, y aun a los principios de 
libertad que la misma Constitución quiere defender, el prohibir a los habi-
tantes y a los partidos sostener principios contrarios a la Constitución misma. 
Si ésta, como establece uno de sus artículos, es reformable en el todo o en 
cualquiera de sus partes, no puede sancionarse a quienes se organizan preci-
samente para reformarla. 

Lo único que puede y debe prohibirse es la organización para, destruir 
por la fuerza el régimen constitucional; no la organización pacífica para ganar 
opiniones en pro de una transformación total del mismo. Por ello hemos toma-
do del artículo 15 lo único que nos ha parecido conveniente conservar, supri-
miendo aquellos parágrafos que consideramos peligrosos para la libertad de 
opinión, y estableciendo solamente la prohibición de organizaciones que se 
propongan destruir por la fuerza el régimen democrático constitucional y las 
libertades individuales que la misma establece. 

2. Al revisar el artículo 14 de la Constitución de 1853, hemos querido 
volver a este texto, al autorizar el ejercicio de toda industria simplemente 
"lícita", suprimiendo la calificación de "útil" introducida por la reforma de 
1949. Creemos que las razones de esta enmienda son claras. Si una actividad 
industrial no hiere derechos de terceros ni conprojmete el orden público; si 
no va contra la ley, si es simplemente lícita, debe ser libremente admitida. 
Si es o no útil, sólo podrá resolverlo el libre juego de las fuerzas económicas. 
Y quien se dedique al ejercicio de industria que no sea útil, encontrará, en el 
inevitable fracaso, el castigo de su imprudencia. Pero nos parece peligroso 
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que se establezca en la Constitución una calificación discriminatoria, que 
podrá dar pie al ejecutivo o al legislador para introducir limitaciones a la 
libertad de trabajo y de industria, o para ejercitar una política de diferencia-
ción y de persecución contra determinadas actividades o quienes las ejerzan. 
El Estado debe permitir toda industria que sea lícita, dejando sus consecuen-
cias a cargo de los que las emprendan. Y sólo fomentará aquellas que consi-
dere útiles, para lo cual la Constitución ha creado también las vías legislativas 
y técnicas que resten posibilidades de arbitrariedad a esta inevitable diferen-
ciación entre lo que el Estado permite y lo que el Estado fomenta. 

En el mismo artículo hemos establecido algunas pequeñas reformas que no 
consideramos exentas de importancia. Para evitar que en el futuro puedan 
levantarse nuevas y artificiales trabas como las que puso el régimen peronista 
a la comunicación y tránsito libre entre los pueblos hermanos del Plata, 
hemos agregado a la enunciación de la libertad de entrar, permanecer, tran-
sitar y salir del territorio argentino, la nota de que esa libertad podrá ejerci-
tarse "sin traba alguna". 

Y en virtud de que en nuestros días no es sólo la prensa el único vehículo 
de difusión de las ideas y que hay otros que pueden ser aún más decisivos 
para la formación de la opinión pública, hemos incorporado a las normas 
constitucionales una cláusula que establece la libertad de publicar las ideas 
por la radiotelefonía y por cualquier otro medio de difusión, siempre sin cen-
sura previa. 

Aunque el derecho de reunión está implícito en la Constitución de 1853 
y fue recogido en el artículo 26 de la de 1949, hemos creído conveniente repe-
tir, en forma enfática y aun a riesgo de parecer redundantes, que es libre el 
derecho de reunirse, como medio usado para la expresión de las ideas. Hemos 
creído necesario dejar así expresamente establecido en el texto constitucional 
el derecho, no a reunirse en general, sino el derecho a reunirse para expresar 
ideas, para discutirlas; el derecho al mitin público, sin admitir censura ni 
cortapisa alguna. 

El uso y abuso que el régimen depuesto hizo de la radiotelefonía, del cine 
y del teatro, y la firma paralela en que lo limitó, hasta hacer realmente inexis-
tente para las fuerzas opositoras o no afiliadas al peronismo el derecho de 
reunión e indicios posteriores de restablecimiento de tales prácticas, justifican 
suficientemente, a nuestro parecer, la inclusión de estas cláusulas. 

II 

Pero no basta establecer enfáticamente derechos si en la práctica los ciu-
dadanos carecen de los medios necesarios para asegurar su usufructo, como de 
las garantías imprescindibles para lograr ser juzgados con equidad. 

Frente a un Poder Ejecutivo históricamente empeñado en abusar de su 
poder, todas las garantías constitucionales serán pocas. Hemos querido encon-
trar algunas fundamentales que atañen a la organización misma de los poderes 
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públicos. Pero en este capítulo sólo queremos referirnos a algunas normas que 
tienden a frenar las posibilidades del abuso de dicho poder en lo que hace a 
los derechos de los habitantes. 

No podemos menos que reconocer que alguna institución fundamental 
para la defensa de los derechos individuales, que faltaba en la Constitución 
de 1853, fue incorporada por la reforma del año 1949. Nos referimos al hábeas 
corpus. Pero esta institución, en un régimen donde legislador y jueces estaban 
sometidos a la voluntad omnímoda del presidente de la Nación, no podía te-
ner eficiencia alguna. Además, sus efectos fueron anulados en seguida de san-
cionada, por el consecuente establecimiento del estado de guerra interno, de-
cretado el 28 de setiembre de 1951 y que seguía vigente cuatro años después, 
hasta el día de la victoria de la Revolución Libertadora. 

Creemos que el texto llenaba en general las exigencias de la buena doc-
trina constitucional. No obstante, encerraba una limitación que consideramos 
peligrosa. Es la que restringe a parientes y amigos (aparte del propio intere-
sado) el derecho de interponer el recurso de hábeas corpus. 

Refirmamos que limitar a los parientes o amigos del detenido ¡legalmente 
la facultad de interponer el recurso, puede ser peligroso para el auténtico ejer-
cicio de este derecho fundamental. Privará del ejercicio del mismo a quien, 
detenido, carezca de parientes o amigos; o a quien, incomunicado, no pueda 
hacer conocer esa situación a los mismos. Y, sobre todo, permitirá a jueces 
serviles en épocas de sumisión y de obsecuencia, que no podemos asegurar 
definitivamente radiadas de nuestro posible futuro institucional, postergar in-
definidamente la aplicación del recurso, recurriendo a la exigencia de la prue-
ba —dilatoria o imposible de ofrecer— de la amistad o del parentesco. En el 
texto que proyectamos, mucho más amplio, y que recoge el principio vigente 
en casi todas las constituciones democráticas, se establece que el recurso po-
drá ser interpuesto a favor de cualquier habitante indebidamente privado de 
su libertad o amenazado de verse privado de ella, por cualquier habitante 
del país, sin sujeción a limitación ni condición alguna. 

Opinamos que la limitación o privación de la libertad individual sólo 
puede emanar de orden de juez competente, y ser debidamente fundada en 
ley. Por ello hemos establecido en nuestro proyecto (artículo 29) que la or-
den que restringe la libertad e impone el arresto, debe emanar de juez com-
petente y no de "autoridad competente", como ambiguamente establece el 
texto de 1949. 

Para hacer eficaz la prohibición de que los ciudadanos y habitantes pue-
dan ser sacados de sus jueces naturales y sometidos al juicio de comisiones 
especiales, hemos creído imprescindible robustecer la independencia e ina-
movilidad del Poder Judicial, mediante medidas que se estudiarán oportu-
namente, arrebatando así al Poder Ejecutivo la facultad —de la que tanto 
abusó el régimen depuesto— de trasladar jueces de un lugar a otro del te-
rritorio, forma indirecta de hacer juzgar a los hombres y a los casos por jue-
ces ad hoc, con todos los defectos de las comisiones especiales. 

Y para que la prohibición de los azotes y tormentos establecida en la 
Constitución de 1853, pero reiteradamente desconocida por las policías bra-
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vas y, en escala no soñada hasta ahora, por el régimen depuesto, sea más efec-
tiva hemos establecido, en el artículo 29, la imprescriptibilidad de los delitos 
y de las penas que correspondan a los imputados o convictos de haber orde-
nado, permitido o encubierto restricciones ilegales a la libertad de cualquier 
habitante, o castigos corporales y tormentos. Establecemos, también, que para 
los autores de tan repugnantes delitos no regirán los beneficios de la libertad 
condicional o provisional, así como cualquier otro beneficio que las leyes esta-
blezcan en favor de los delincuentes comunes. Asimismo, hemos querido san-
cionar, con la pérdida de los derechos políticos, a los autores, cómplices oencu-
bridores de tales hechos, que comprometen la dignidad y subsistencia de 
nuestro régimen democrático e injurian los derechos de la persona humana. 
Y como quiera que nadie pueda ampararse en ella para cometer o tolerar tan 
repugnantes crímenes, hemos sentado que la llamada obediencia debida no 
será eximente ni atenuante de pena para tales delincuntes, los que, por utilizar 
precisamente el poder público para cometer sus crímenes, revelan altísimo 
índice de peligrosidad. 

III 

El estado de sitio, arbitrariamente manejado por el Poder Ejecutivo, ha 
sido, en nuestro país, instrumento ampliamente utilizado para restringir las 
libertades públicas. Lo que antes de 1916 y a partir de 1930. Alcanzó extremos 
inusitados después de 1943 y se complementó con la curiosa institución del 
"estado de guerra interno". 

Resultado de esa aleccionadora experiencia son las reformas que se intro-
ducen en el artículo 34 de este anteproyecto. Ellas, creemos, se comentan por 
sí solas. Se limita a un plazo no mayor de 30 días la facultad conferida al 
presidente, de mantener en arresto a las personas. Además se arrebata a aquél 
la facultad de establecer por sí solo el estado de sitio, y se establece que 
únicamente en caso de imprescindible necesidad, y estando en receso el Con-
greso, el presidente podrá decretarlo por sí solo. Pero en este caso deberá 
convocar al Parlamento a reunirse dentro de los siete días de establecido tal 
estado, y el mismo quedará levantado automáticamente si no fuera ratificado 
por el Congreso en los siete días subsiguientes al de su reunión. El estado de 
sitio, de no contar con la aprobación del Congreso, no podrá subsistir, pues, 
más de catorce días. Y de acuerdo con la regla constitucional proyectada, no 
podrá extenderse nunca a todo el país, debiendo limitarse a las provincias o 
territorios donde realmente se dé la perturbación del orden. 

Por fin, hemos querido reglamentar expresamente el estado de guerra. 
Para que no puedan repetirse aberraciones como lo fueron el decreto, primero, 
y la ley, después, que impusieron el estado de guerra interno, queda expresa-
mente establecido que tal estado, imprescindible tal vez para la defensa de la 
patria contra el enemigo exterior, pero inaceptable en toda querella doméstica, 
por enconada que sea, sólo podrá establecerse en caso de agresión extranjera 
y regirá únicamente en la zona de operaciones misma. Sus efectos se limitarán 
a la imprescindible necesidad de someter toda la zona de operaciones —y sólo 
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ella— a las autoridades militares que, empeñadas en la difícil tarea de defen-
der la integridad nacional, no deben hallarse trabadas por conflictos juris-
diccionales. Pero el estado de sitio sólo se impone a los efectos ejecutivos y sin, 
que se puedan limitar por ello las libertades, derechos y garantías establecidos 
por la Constitución. Creemos que esta reforma será aceptada por la opinión de-
mocrática en cuanto impedirá los graves abusos cometidos durate el régimen de-
puesto y no hallará objeción alguna por parte de aquellos que se preocupan 
de velar por los superiores intereses de la defensa nacional, que conside-
ramos adecuadamente contemplados en este proyecto. 

Por último, complementa las reformas encaminadas a la defensa de las 
libertades —reformas ya comentadas en artículos precedentes— la prohi-
bición de expulsar a los extranjeros por sus ideas políticas, religiosas o filo-
sóficas o por su actividad sindical. 

CAPÍTULO I V 

I 
Hemos insistido en afirmar que una de las causas que más han gravi-

tado en la tergiversación que reiteradamente ha sufrido nuestro régimen 
republicano y contribuido al oscurecimiento de las libertades ciudadanas es 
la concentración de poderes en el Ejecutivo; en el inadecuado equilibrio 
establecido entre las tres grandes ramas que integran el Estado federal, que 
permite al presidente de la República, en la práctica, ir reuniendo en sí 
facultades realmente dictatoriales. La Constitución de 1949, exagerando aún 
más el sistema establecido por el Código de 1853, consolidó en la letra de 
la ley las más defectuosas prácticas institucionales y, al establecer el prin-
cipio de la reelección presidencial, permitió que la suma del poder público 
se consolidara, sin solución de continuidad, en la mano de un solo hombre. 

Aun las más completas enunciaciones de derechos y garantías y las más 
enfáticas declaraciones de fe republicana y democrática serán ineficientes 
mientras siga siendo el Poder Ejecutivo el centro y motor, casi sin contralor, 
de toda la vida política argentina. Por ello es que hemos tratado, en el 
anteproyecto de reformas a la Constitución, de reaccionar contra antiguas 
prácticas y contra normas que habían hallado expresión concreta en la Cons-
titución Nacional. 

La reforma que propiciamos se orienta, fundamentalmente, a asegurar 
la independencia de los poderes Legislativo y Judicial frente al presidente 
de la Nación; a limitar las facultades del Poder Ejecutivo para la designación, 
ascenso y remoción de los funcionarios del Estado, civiles o militares; a 
crear la responsabilidad efectiva de los ministros ante el Parlamento; a res-
tringir las facultades presidenciales que le permiten cercenar, por media 
del sitio, las libertades públicas y avasallar las autonomías provinciales por 
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Ja utilización discrecional de la facultad de intervenirlas que le otorga el 
receso parlamentario; a reducir los poderes que la Constitución otorga al 
Ejecutivo sobre la ciudad de Buenos Aires. 

El artículo 56 de esta Constitución que propiciamos refirma el derecho 
del Congreso a reunirse en sesiones extraordinarias de prórroga, sin depender 
para ello de la voluntad del Poder Ejecutivo. Bastará que la mitad más uno 
de los miembros del Congreso lo soliciten, para que las Cámaras puedan 
convocarse a sí mismas. Se asegura de este modo la posibilidad de que, en 
-cualquier tiempo, la representación genuina de la opinión nacional pueda 
reunirse para altos fines de legislación, o lo que en nuestra experiencia parece 
más importante, con el fin de controlar los actos del Ejecutivo durante 
el receso o poner coto a sus abusos de poderes, que tantas veces han llegado, 
en nuestra práctica institucional, al desmán mismo. Se establece, también, 
en el mismo artículo —zanjando definitivamente una discusión que se pro-
longó durante años desbordando el Parlamento hasta ganar la cátedra de 
la calle— que el Congreso, en sesiones de prórroga o extraordinarias, conserva 
la plenitud de los poderes constitucionales. Pondráse fin, así, al triste espec-
táculo de un Parlamento, que, reunido para tratar sólo cuestiones determi-
nadas, se ve en la imposibilidad de discutir los actos del Ejecutivo y reducido 
•a la impotencia para frenar sus avances. Y se terminará con la mala prác-
tica, infortunadamente repetida varias veces en nuestra historia política, de 
que puede el Ejecutivo retirar los asuntos sometidos a consideración del 
Congreso, recurso utilizado para poner fin a sus sesiones extraordinarias y 
coartar toda posibilidad de crítica, censura o freno a la conducta del presi-
dente de la Nación. 

Si se considera, como ya se ha subrayado en otro capítulo, que el artículo 42 
establece para la Cámara de Diputados el sistema de elección proporcional 
de sus miembros, se comprenderá que las facultades de contralor permanente 
•del Congreso sobre los actos del Ejecutivo, se podrán ejercer con amplitud, 
sin depender de la voluntad de un solo partido. 

II 

Para asegurar la independencia del Poder Judicial hemos querido, en 
un aspecto, mantener el régimen de la Constitución de 1853, que coloca a 
todos los jueces nacionales, cualquiera sea su denominación, en las mismas 
•condiciones de inamovilidad. El sistema del juicio político por el Congreso 
para removerlos, que había evidenciado en la práctica anterior a 1949 ser 
garantía suficiente para la independencia de estos magistrados, se conserva 
en el artículo 46 de este anteproyecto. La presencia en la Cámara de Diputados 
de representantes de todas las tendencias ponderables de la opinión nacional 
por medio del sistema de la representación proporcional que propiciamos, 
asegurarán, aún más, el respeto por los jueces, ya que sólo en los casos que 
la Constitución prevé podrán reunirse los dos tercios necesarios para proceder 
a su acusación; se ampara así a la administración de justicia del peligro de 
volver a ser objeto de represalias políticas. 
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Pero hemos querido aún ir más lejos para asegurar la independencia 
del Poder Judicial; independencia imprescindible para la subsistencia de un 
buen orden jurídico en el país y de las libertades y garantías enfáticamente 
proclamadas en la Constitución. Los aspirantes a jueces se liberarán de tener 
que "ser cortesanos" del Ejecutivo. 

El artículo 91 establece que una ley reglamentará la carrera judicial y 
que todos los jueces de los tribunales nacionales serán designados, de acuerdo 
con lo que prescriba la ley orgánica, por la Suprema Corte. 

En cuanto a la elección de la corte misma, hemos conservado el régimen 
anterior; no porque lo consideremos exento de críticas, sino porque después 
de examinar las soluciones dadas al problema en el derecho comparado, no 
hemos encontrado un sistema que asegure la mejor independencia del Poder 
Judicial. Consideramos que el contralor del Senado y de la opinión pública 
—que puede ejercerse bien sobre las designaciones de magistrados de tal jerar-
quía, de expectable actuación y gran notoriedad; contralor público que no 
puede ejercerse para los centenares de nombramientos necesarios para inte-
grar todos los grados del Poder Judicial— son garantía, dentro de lo relativo, 
para lograr una buena elección. 

Por lo demás, hemos considerado que tratándose de los miembros de la 
Corte Suprema que integran conel Congreso y con el presidente el gobierno 
federal, la designación por la simple vía de ascenso no era conveniente, ni 
contribuiría a establecer la necesaria armonía que, sin menoscabo de su 
absoluta independencia, debe existir entre las tres grandes ramas del gobierno 
nacional. Creemos que el sistema que propiciamos da jerarquía al acto de 
designación de los miembros de la Corte; asegura su buena elección y con-
tribuirá a mantener esa necesaria armonía. 

Vinculada a la organización del Poder Judicial y a nuestro esfuerzo 
por limitar las funciones del Poder Ejecutivo para frenar los posibles futuros 
abusos a que tan dado ha sido este poder, es la proyectada creación dentro 
de la Constitución del fuero contenciosoadministrativo. Como corresponde 
en todo proceso innovador, hemos querido ser prudentes, limitándonos, en el 
texto constitucional, a señalar la necesidad de dicho fuero, y dando mandato 
al legislador para que, en términos perentorios, pero con los debidos recaudos 
y después de efectuar los estudios técnicos necesarios, organice en forma defi-
nitiva la jurisdicción especial de los asuntos contenciosoadministrativos. La 
experiencia nacional e internacional exige la creación de estos tribunales espe-
cializados, adonde puedan concurrir los ciudadanos que vean lesionados sus 
derechos, desconocidos sus legítimos intereses por actos del poder adminis-
trador; o donde solicitar la reparación de los agravios sufridos, que, en nuestro 
actual sistema judicial quedan, las más de las veces, sin corrección alguna. 
A dichos tribunales también podrán recurrir los funcionarios del Estado que 
vean desconocidos por el Poder Ejecutivo los derechos a la estabilidad, ascenso 
y retiro que les otorgara la ley orgánica de la función pública. 

La libre disposición de los empleados públicos por parte del presidente 
y la facultad ilimitada que la Constitución le otorga para proveerlos sin sujeción 
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a norma jurídica alguna, han constituido causa de corruptela política notoria, 
fuente de profundas injusticias, y, sobre todo, durante el régimen político 
peronista, instrumento de opresión y corrupción. 

III 
Es imprescindible poner trabas constitucionales a esa facultad omnímoda 

que permite al presidente de la República utilizar la administración pública 
como cosa propia, distribuyendo cargos, como botín de vencedores entre 
sus partidarios; arrojando de la función pública —cualesquiera sean sus méri-
tos— a los funcionarios adversos y haciendo, de su facultad de disponer la 
admisión a los cargos públicos o el cese en ellos, instrumento de sumisión, 
cuando no de servilismo. 

Ya en el artículo 28, precedentemente comentado, hemos establecido que 
la filiación política de los habitantes no podrá ser causa ni para la admisión 
ni para la expulsión del servicio civil de la República, de las provincias o 
municipios. Establecemos allí también que una ley especial reglamentará las 
condiciones de admisibilidad, promoción, destitución o retiro de todos los 
funcionarios del Estado federal. 

En el párrafo final del artículo 68, hemos agregado una disposición que 
atribuye al Congreso la facultad de dictar el estatuto de los funcionarios 
públicos. En el inciso 8 del artículo 83, se reitera el principio estableciendo 
que los nombramientos y remociones de los funcionarios públicos deberán 
hacerse conforme a la ley que tendrá que dictar el Congreso para reglamentar 
tal facultad. 

En cuanto a los nombramientos militares, nos ha parecido conveniente 
establecer en el inciso 8 del mismo artículo 83, que aun para los que se 
hagan en el campo de batalla, deberá ajustarse el presidente a las normas 
establecidas en la ley orgánica respectiva. 

IV 
Hemos meditado largamente acerca del régimen por adoptar en lo que 

hace a la función ministerial. Nos declaramos partidarios, en principio, del 
régimen parlamentario de gobierno, que si bien no es siempre garantía de 
eficiencia, lo es de libertad y de respeto a las instituciones democráticas. 
Pero hemos creído conveniente actuar con sentido realista, atendiendo a la 
particular idiosincrasia de nuestro país y a su real y efectiva constitución 
social y política, inclinándonos a mantener el clásico sistema presidencial, 
pero con restricciones que aseguren un efectivo contralor parlamentario sobre 
la acción de los ministros; sólo así comenzarán a ser tales, y no seguirán siendo 
—como hasta aquí— simples funcionarios de jerarquía, dependientes directos 
y exclusivos del presidente de la Nación. 

La reforma que propiciamos se concreta en el artículo 64, cuya lectura 
es suficientemente aleccionadora sobre los móviles perseguidos. 

Consta de dos partes. La primera —que acaba también con una fuente 
de largas disputas— confiere, a ambas Cámaras, la facultad de poder solicitar 
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al Poder Ejecutivo los informes y aclaraciones que considere convenientes. 
Se estatuye expresamente que la Cámara interpelante resolverá si los informes 
requeridos serán dados por escrito o personalmente. Queda así sancionada 
definitivamente y en forma clara la facultad del Congreso para hacer concurrir, 
ante sus Cámaras, a los ministros y aun al presidente mismo. Disposición 
que complementa el artículo 88, por el que hemos introducido la obligación 
del presidente y de sus ministros de comparecer ante las respectivas Cámaras 
del Parlamento cada vez que sean llamados por ellas. 

Pero donde realmente se innova sobre el sistema actual, es en la segunda 
parte del proyectado artículo 64. La facultad de llamar a los ministros a sala 
para escuchar sus explicaciones sin que se pueda tomar sobre las mismas 
resolución efectiva alguna, es, evidentemente, función o facultad carente de 
eficiencia práctica. Tal sistema de interpelaciones puede tener cierta reper-
cusión en la opinión pública, pero no nos parece suficiente para lograr un 
adecuado control de la función ejecutiva, por el Congreso; ni para lograr la 
corrección de una política o una gestión que la mayoría de la opinión nacional, 
expresada en el Parlamento, considere equivocada. Por ello es que hemos 
creído necesario dar a cada Cámara la facultad de remover, por dos tercios 
de votos, a cualesquiera o a todos los ministros del Poder Ejecutivo. Análoga 
facultad tendrán ambas Cámaras, aunque no reúnan los dos tercios en ninguna 
de ellas, si las simples mayorías de la Cámara de Diputados y del Senado 
resuelven la remoción. 

Para hacerlo concordar con este artículo, se ha reformado el inciso 8 
del artículo 83. 

En síntesis: el sistema que propiciamos deja en manos del Poder Eje-
cutivo la designación de las personas que desempeñan los distintos ministerios;, 
sin más limitaciones que las que surgen de las calidades que el artículo 84 
establece para poder ser designados. Pero otorga al Parlamento la facultad 
de hacer cesar a un ministro, o a todos ellos, cuando su gestión haya sido 
censurada por los dos tercios de los miembros de una sola de las Cámaras 
o por la mayoría de ambas. Se coordina así la necesaria independencia que 
debe tener el Ejecutivo para elegir sus colaboradores más inmediatos con ja 
responsabilidad —emanada de sus elevadas funciones— que deben asumir 
éstos ante la opinión pública y con los debidos poderes de contralor y recti-
ficación de la gestión administrativa que consideramos fundamental afirmar 
en el Poder Legislativo. 

V 

Hemos introducido, también, reformas que consideramos importantes, en 
las facultades presidenciales para establecer el estado de sitio. Ya nos hemos 
referido al uso y abuso, que en el pasado, el "señor presidente" ha hecho 
de esta facultad. 

En el régimen que queremos ver sancionado, el Poder Ejecutivo pierde 
la facultad de establecer por sí este estado excepcional; y sólo por estar en 
receso el Congreso, podrá el Poder Ejecutivo implantar el estado de sitio. 
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Pero aun en este caso, deberá convocar al Parlamento dentro de los siete 
días subsiguientes al de la implantación del estado de sitio, el que cesará 
si en un lapso igual el Congreso no lo ratifica. De tal manera, sólo en casos 
de extrema gravedad podrá el presidente restringir por sí las libertades 
públicas. Pero si la restricción no cuenta con el apoyo de la opinión pública, 
adecuadamente reflejada en el Congreso por medio de la representación pro-
porcional, tal estado no podrá sobrevivir más de catorce días. 

Paralelamente, se ha restringido la facultad del presidente, durante la 
vigencia del estado de sitio, para imponer arrestos, limitando éstos a un plazo 
110 mayor de treinta días. 

Consideramos que ese plazo es más que suficiente para que durante el 
mismo se restablezca el orden perturbado por la pasión política o para per-
mitir que se investiguen y desbaraten las actividades que se suponen subver-
sivas, por parte de los arrestados. Si en dicho lapso surgen contra los mismos 
cargos que justifiquen la prolongación de su detención, ya el Código Penal 
proporciona al gobierno los recursos necesarios para hacer procesar y asegurar 
a quienes realmente incurran en los delitos de insurrección o subversión. Si 
de ataques exteriores se trata, también existen en el mencionado Código y 
en la cláusula constitucional que proyectamos acerca de la sanción del estado 
de guerra en la zona de operaciones, recursos más que suficientes para asegurar 
la adecuada defensa del honor y de la integridad de la República. 

La reforma se concreta en el texto de los artículos 34, 68, incisos 25 y 83, 
inciso 16 de la Constitución Nacional proyectada. 

VI 

También hemos querido limitar las facultades presidenciales para inter-
venir en las provincias. Volveremos sobre el tema cuando tratemos de las 
autonomías provinciales y del régimen municipal. 

Una mala práctica que no tenía asidero legal, pero que a fuerza de repe-
tirse se incorporó a la Constitución viva de la República, permitía al presi-
dente intervenir, a su arbitrio, en las provincias, durante el receso del Congreso. 
Cuando las Cámaras volvían a reunirse se encontraban frente al hecho con-
sumado e irrevocable de que tal o cual provincia había sido avasallada en 
su autonomía y arrasados sus poderes constitucionales por la sola voluntad del 
"señor presidente". La ambigüedad del texto constitucional, en cuanto a las 
causas de la intervención, contribuía a hacer más fácil el abuso, y aun a darle 
ribetes legales. 

Intentamos salir al encuentro de esta mala práctica, que tanto ha con-
tribuido a desvirtuar nuestro sistema federal, estableciendo que sólo en el 
receso del Congreso podrá el Ejecutivo, en casos de urgencia que se expresan 
taxativamente y en forma limitada en el texto constitucional, intervenir en 
las provincias. Pero deberá convocar a las Cámaras a reunión extraordinaria 
en el término perentorio de diez días y la intervención cesará automática-
mente si no es aprobado por el Congreso en un lapso igual. 
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Adicionamos la obligación del Congreso a dictar una ley que reglamente 
los alcances y las funciones de las intervenciones federales, y, lo que nos 
parece fundamental para acabar con las interminables intervenciones dirigidas 
a montar prolijamente una máquina electoral favorable al Ejecutivo, se fija 
la duración máxima que podrán tener esas intervenciones. 

VII 

También creemos necesario restringir las funciones que la Constitución 
ha otorgado al Poder Ejecutivo para gobernar la Capital Federal y que en 
la práctica ha convertido a la primera ciudad de la República en un feudo 
personal del presidente al concentrar en las poderosas manos de éste todo 
el poder político que emana de la ciudad de Buenos Aires, otorgándole el 
derecho de conducir su vida municipal, de disponer de sus recursos comunales 
y manejar directamente su policía local. Se ha permitido al Poder Ejecutivo, 
y en general al poder central, gravitar, en forma no prevista por los consti-
tuyentes de 1853, sobre la vida de la República, llegando a crear así una 
base de operaciones y una fuente de recursos políticos y económicos que le 
ha permitido a aquél ampliar aún más sus poderes y aun convertir a la 
ciudad en reducto y apoyo fundamental de los más irritantes despotismos. 

La necesaria autonomía que el presidente debe gozar en el lugar de su 
residencia no implica, como se ha pretendido, la supresión de la autonomía 
municipal de Buenos Aires. En todas partes del mundo donde el ejercicio 
de la democracia es real el gobierno reside en ciudades que gozan de la más 
amplia autonomía municipal. Basta citar al azar los casos de París, Londres 
y Montevideo, ciudades que disfrutan de un régimen comunal con amplias 
facultades, las que en ningún momento han trabado el libre desenvolvimiento 
de los poderes nacionales. 

Deseamos un sistema semejante para la ciudad de Buenos Aires, menos 
libre hoy para gobernarse que la más modesta aldea provinciana. 

Para corregir esa injusticia atribuimos al Congreso Nacional la facultad 
de sancionar (artículo 68, inciso 82, del anteproyecto) la ley orgánica de la 
Municipalidad de la Capital Federal, establecemos la elección popular para 
sus ramas ejecutiva y deliberativa, reconociéndole el derecho del manejo de 
sus rentas, que dispondrá libremente, y otorgándole también autonomía para 
administrar los servicios públicos locales y organizar la policía de seguridad. 

En líneas generales echamos, así, las bases de un régimen municipal libre, 
común a casi todas las ciudades menores en la Argentina y del que disfrutan 
las capitales de otros países. Innovemos en cuanto ponemos la policía de se-
guridad en manos de la comuna. Lo hacemos después de honda reflexión 
basada en la aleccionadora experiencia vivida especialmente en los últimos 
años. Por razones históricas irreversibles es la ciudad de Buenos Aires la 
plaza pública, el ágora de la República. El debate político en su prensa, en 
sus calles, en sus tribunas de toda índole, alcanza hondo eco nacional y 
muchas veces forja la opinión de conjunto del país. Es imprescindible, pues, 
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asegurar en la ciudad de Buenos Aires la más amplia libertad política posible, 
la plena vigencia de los derechos de pensar, de comunicar las ideas, de dis-
cutir los actos del gobierno y los grandes problemas nacionales. 

La utilización de la policía a su arbitrio ha sido siempre el instrumento 
del que se ha valido el Poder Ejecutivo para limitar aquellas libertades para 
condicionar su ejercicio a los intereses y exigencias de su propia política. 
En los últimos años se llegó a suprimir toda libertad de expresión precisamente 
en la Capital Federal, que debió ser la tribuna máxima para la discusión e 
irradiación del pensamiento político nacional. No deseamos que esos abusos 
se repitan en el futuro y para evitarlos queremos arrebatar radicalmente al 
presidente de la República el poder que hasta ahora ha tenido, y por su 
manejo de la policía metropolitana de coartar la libertad política de cuatro 
millones de argentinos. Por ello consideramos imprescindible quitarle el poder 
de policía que hoy ejerce sobre la Capital Federal. 

Tiene el presidente en las fuerzas armadas de la Nación, en el Código 
Penal y en los jueces independientes que queremos asegurar, los instrumentos 
necesarios y suficientes para hacer respetar sus dcisiones e imponer su autori-
dad dentro de las normas de la Constitución. 

Dejemos a la Municipalidad libre de Buenos Aires la facultad de guardar 
el orden de cada día en la ciudad libre. Dejemos que la emanación directa 
y libre de la libre voluntad del pueblo de Buenos Aires garantice en la ciudad 
decisiva el pleno goce de los derechos políticos, arrebatando al Poder Ejecutivo 
instrumentos que ha utilizado sistemáticamente para la persecución de sus 
enemigos y para acallar, en el centro de mayor repercusión de la República, 
la voz de la crítica de sus opositores y adversarios. Al así hacerlo, habremos 
contribuido poderosamente a afianzar la libertad argentina y el pleno funcio-
namiento de las instituciones republicanas. 

Complementan la reforma, concretada en el inciso comentado, las innova-
ciones introducidas en el inciso 3 del artículo 83, que se explican por sí 
mismas. 

VIII 

Otras reformas propiciadas persiguen idéntico fin de restringir la excesiva 
gravitación que el Poder Ejecutivo ha tenido en la vida de la República. 

Hemos suprimido del texto del artículo 83 declaraciones enfáticas, que 
si no agregan al Poder Ejecutivo facultades concretas, tienden, sí, a exaltar 
su investidura, creando en torno del presidente una aureola de poder que 
influye desfavorablemente en el ánimo, a veces ingenuo del pueblo, contradi-
ciendo las condiciones democráticas que, en una República que se precia de 
serlo, deben reunir todos los funcionarios por elevada que sea su jerarquía. 

El presidente de la Nación no es más que eso: un funcionario público; 
el de más alta jerarquía, sí, pero cuyas funciones la Constitución limita y deter-
mina. Funcionario elegido por el pueblo, que es el único soberano en nuestro 
régimen institucional. 
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Por ello hemos suprimido la cláusula que establece que el presidente "es 
el jefe supremo de la Nación". Insistimos en que la Nación no puede tener, 
ni ha podido tener nunca, un "jefe supremo", ya que legálmente la Constitu-
ción no le confiere facultades absolutas. En la Nación Argentina el pueblo 
es el único soberano; es él la única autoridad suprema que reconocemos y 
aceptamos. La cláusula que suprimimos, pues, sólo tiende a halagar la va-
nidad del ciudadano que ejerce las funciones de presidente y a dar a los 
desprevenidos una idea equivocada de sus jerarquía omnímoda. Para darle las 
atribuciones que le atribuye la Constitución, expresión de la voluntad sobe-
rana, y ésta, sí, suprema de la Nación, basta la enumeración de las atribuciones 
mismas, sin necesidad de títulos que hieren nuestra sensibilidad republicana. 

Lo mismo argumentamos de la calificación pomposa de "comandante en 
jefe de todas las fuerzas armadas de la Nación". Tal denominación, que crea 
un principio de sumisión psicológica de los integrantes de las fuerzas armadas 
al funcionario a cargo de la Presidencia, nos parece absolutamente innecesaria, 
ya que no ágrega ni quita al presidente las facultades precisas y limitadas 
que en incisos sucesivos le atribuye la Constitución para que pueda proceder 
a la adecuada organización de esas fuerzas. Por considerar que contraría el 
espíritu de nuestro régimen republicano, es que consideramos inadecuada, y 
hasta peligrosa, tal denominación. 

IX 

Además de las atribuciones que en nuestro proyecto hemos suprimido o 
restringido al presidente y que dejamos comentadas ya, hemos creído necesario 
que mantenga el Congreso, tal cual legisla la Constitución de 1853, la fa-
cultad de hacer sellar monedas, fijar su valor y el de las extranjeras, delicadas 
funciones que hacen a la regulación de la economía y de las finanzas nacio-
nales y que no puede estar confiada, como quiso la Constitución de 1949, 
al arbitrio caprichoso e intencionado de un solo hombre. 

X 

No es necesario señalar las razones por las cuales mantenemos en nuestro 
proyecto el sistema de la no reelegibilidad del presidente y vicepresidente 
(artículo 78 del anteproyecto). Si en algún terreno no pueden seguirse los 
precedentes extranjeros, es en éste. El sistema implantado por la Constitución 
de 1949 ha sido fuente de acrecimiento del poder personal del presidente 
y causa de la refirmación de su despotismo. La anterior experiencia, en el 
mismo sentido, que permitió a Rosas prolongarse durante decenios en el 
poder, esfá escrita en nuestra memoria nacional con sangre y lágrimas. Bastan 
estos dos recuerdos nefastos para fundamentar el mantenimiento del régimen 
de 1853. 

Hemos agregado al artículo 76 una cláusula que establece —volviendo 
también a antiguos y respetables precedentes nacional— que, en caso de acefa-
lía, el funcionario que asuma por decisión del Congreso la Presidencia de la 
República, deberá convocar a elecciones de presidente y vicepresidente dentro 
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de los noventa días de su designación, si la acefalía fuera definitiva. Y se declara 
que se considerará definitiva la que se prolongue por más de seis meses conse-
cutivos o un año alternado. Queremos con ello evitar la ambigüedad del texto 
de 1949, que abre la posibilidad de que un funcionario, designado por una ma-
yoría accidental del Congreso, pueda ejercer la primera magistratura por varios 
años y hasta la terminación del período en el que se produjere la acefalía. 

Las reformas introducidas en los artículos 77 y 81 de nuestro anteproyecto, 
así como la supresión de algunos incisos del artículo 83, responden a la nece-
sidad de coordinar sus textos y armonizarlos con la nueva situación creada por 
el artículo 2° de la Constitución, que determina la separación de la Iglesia 
del Estado. 

XI 

Con respecto a la forma en que se procederá a elegir al presidente de la 
República, hemos conservado, después de largas reflexiones, el sistema esta-
blecido en la Constitución de 1853. 

Al principio, nos inclinamos a mantener el régimen implantado en 1949. 
Estaban y están vivas en nuestro espíritu las múltiples críticas formuladas, 
por razones teóricas y prácticas, al sistema de elección indirecta. 

Sin embargo, la contemplación del panorama político argentino nos obligó 
a revisar tal punto de vista. La proliferación de partidos, que responde, no a 
un accidente histórico casual, sino a hondas características nacionales, tal vez 
comunes a todos los pueblos de raíz latina, encierra el riesgo de que, haciéndose 
la elección de presidente y vicepresidente por simple pluralidad de votos, el 
partido que obtenga más votos que cualquiera de los otros, aunque sólo alcan-
ce un pequeño porcentaje sobre el total del electorado, logrará imponer su 
candidato. Y de este modo, el ciudadano que llegue a la primera magistratura 
de la Nación no será el representante de la mayoría del pueblo, y por no serlo, 
se verá privado, desde el primer momento de su gestión, del necesario apoyo 
parlamentario, desde que en la elección del Congreso tendrá también que 
reflejarse esa proliferación de corrientes de opinión. 

La designación de un Colegio Electoral en que esas diversas corrientes 
estarán representadas, permitirá a éstas, en caso de que ninguna logre la ma-
yoría necesaria para imponer sus propias soluciones, buscar los acuerdos de 
opinión y programáticos que permitan reunir las voluntades necesarias como 
para imponer la elección de quien logre aunar, de este modo, la confianza de 
on número suficiente de electores, que serán representantes de la mayoría del 
electorado. 

Como quiera que debemos partir de la base —sin la cual habría que re-
nunciar a ordenamiento constitucional alguno— de que los partidos, en gene-
ral, son intérpretes de las ideas, aspiraciones e ideales que alientan los distintos 
sectores sociales, económicos y políticos que integran el pueblo de la Repú-
blica, debemos concluir que —en principio también— los acuerdos progra-
máticos que los partidos hagan entre sí, y que recojan, aunándolas, fundamen-
tales aspiraciones de grupos diversos, conciliando puntos de vista muchas veces 
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antagónicos y refirmando el cumplimiento de propósitos que gozan del apoyo 
general del conjunto del país, esos acuerdos han de reflejarse en el voto del 
Colegio Electoral. 

El presidente que ha de surgir de este sistema de Colegio Electoral con-
tará, para la realización de un programa que no será ya el de un solo partido 
sino el elaborado sobre la base de aspiraciones comunes de la mayoría del 
pueblo, con un fuerte apoyo mayoritario, en cuanto sepa cumplir con lealtad 
ese programa común. 

No se nos escapa que este sistema ofrece el peligro de que determinados 
electores, por venalidad, por sectarismo o por error, se resistan a cumplir el 
mandato de sus partidos o a obedecer los dictados de su electorado. Por ello, 
volvemos a insistir en que sólo una elevada educación cívica y un fuerte con-
tralor de la opinión pública, que tratamos de asegurar dentro de nuestro pro-
yecto, serán los que logren poner término a estos riesgos. Mientras tanto, debe-
remos afrontarlos, ya que no encontramos otro camino mejor para lograr que 
el Poder Ejecutivo sea la expresión más aproximada posible de la voluntad 
común de la Nación, por lo menos en el momento de la elección. 

Introducimos en el sistema adoptado por la Constitución de 1853 algunas 
variantes. Creemos que los fines buscados se lograrán mejor si los electores, 
en vez de pronunciarse sin contacto entre sí actuando cada grupo en su pro-
vincia, se reúnen todos en una sola asamblea, donde podrán tomar contacto 
personal y discutir en común, hombres y programas. Ello facilitará, también, la 
realización de las sucesivas votaciones que propiciamos partí el caso de que, 
en primera votación, ningún candidato obtenga la mayoría absoluta. Porque, 
en tal emergencia, hemos prescindido del viejo sistema que optaba por dejar 
al Congreso la elección definitiva cuando ningún candidato obtenía la nece-
saria mayoría de electores. Creemos que el sistema de elegir la Cámara de 
Diputados y el Senado, por parte, cada dos y tres años, puede dar como resul-
tado que, la elección de presidente no sea reflejo fiel de la voluntad exacta 
del país. Quedaría, así, librada a la decisión de una representación elegida 
tres años antes, la designación del primer magistrado de la República. 

Consideramos que debe ser el Colegio Electoral —expresión actual del 
pensamiento político del pueblo— el que debe terminar, realizando las vota-
ciones necesarias, la elección del presidente y del vicepresidente. 

Para evitar el ausentismo, la indiferencia o el sabotaje, será urgente que 
el Congreso dicte una ley especial que establezca severas sanciones para los 
electores que no concurran a las reuniones del Colegio, o que en ellas se abs-
tengan de votar o voten en blanco. Damos tanta importancia a este aspecto* 
que nos inclinamos a que la misma Convención Constituyente adopte dispo-
siciones transitorias al respecto, que dejarían de regir sólo cuando el Congreso 
dictara la respectiva ley. 
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CAPÍTULO V 

I 
Nos parece innecesario referirnos aquí a las razones históricas que inspi-

ran nuestra convicción federal. Largas décadas de luchas sangrientas rubri-
caron, en los hechor la voluntad nacional de "adoptar tal forma política. Los 
tactores profundos que la hicieron imprescindible para lograr la organización 
constitucional argentina fueron magistralmente sintetizados en el Dogma de 
Mayo, de Esteban Echeverría, punto de referencia ineludible para quienes quie-
ran colocarse en el auténtico cauce histórico argentino, y viene a reafirmarlas 
luego, en forma irrebatible, Juan Bautista Alberdi, en su siempre actual Bases. 

Consideramos que el régimen federal que las circunstancias históricas han 
impuesto en la República Argentina, es también, en sí mismo, fuente y defensa 
fecunda de libertad y de estabilidad política. La existencia dentro de la fede-
ración de estados autónomos con recursos e instituciones propias no sólo es 
contrapeso eficaz a los avances del poder central, escuela de vida democrática 
y barrera contra los intentos liberticidas en que suele incurrir el gobierno 
nacional, sino que es reserva de vida republicana y democrática para el caso 
de que las autoridades constitucionales, en el orden nacional, puedan ser 
abatidas por un golpe de estado. 

Tenemos la más absoluta certeza —y creemos haberlo iafirmado ya— que 
si las provincias argentinas hubieran conservado su primitiva autonomía, su 
conciencia de ser miembros autónomos de una comunidad nacional republi-
cana, con recursos económicos propios, los golpes de estado del 6 de septiem-
bre; de 1930 y del 4 de junio de 1943, se hubieran enfrentado con la resistencia 
imbatible de catorce gobiernos provinciales, republicanos y democráticos, que 
hubieran impedido la consolidación de las dictaduras que surgieron como 
consecuencia de aquéllos. 

Creemos, además, que en la hora que vivimos, el régimen federal de go-
bierno puede ser trinchera que defienda la libertad humana de los avances 
del estado moderno. 

Hemos dicho va que el estado en esta segunda mitad del siglo XX no 
puede eludir la necesidad de asumir múltiples funciones económicas y sociales 
que antes le eran absolutamente extrañas. Paralelamente hemos señalado el 
peligro de que la concentración en pocas manos de todo el poder político y de 
todas las funciones económicas que hoy se centran en el Estado, convierta 
a ésta en un monstruo absorbente, frente a cuyo inmenso poder perezca la 
libertad humana. Por ello hemos repetido insistentemente que es imprescindi-
ble descentralizar ius funciones del Estado moderno en órganos diversos que 
se contrapesen entre sí, que distribuyan el poder político y el poder económico 
en manos distintas que se frenen y limiten entre sí. 

Es imprescindible una descentralización funcional, a la que nos referire-
mos en el último capítulo de este trabajo. Pero es imprescindible, también, una 
descentralización territorial. En este sentido, atribuir facultades en el campo 
económico y en el campo político a las provincias, contribuirá eficazmente a 
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esa descentralización. La idea federal adquiere así un nuevo contenido, se 
remoza, para servir las nuevas exigencias contemporáneas y acredita con ello 
su fecundidad y su permanente vigencia. 

En este proceso de descentralización que queremos impulsar, el robuste-
cimiento de las autonomías municipales —primera y tradicional fuente de los 
derechos del pueblo— también juega un importante papel. Cobra, así, nuevo 
vigor, una vieja inspiración de Alberdi. Este ilustre pensador, que, desventura-
damente, tanto ha contribuido a robustecer el poder presidencial si bien im-
pulsado por las razones que la hora imponía, quiso contrapesarlo, sin embargo, 
consolidando las autonomías provinciales y sobre todo el régimen comunal. 
Páginas magníficas nos ha legado que exaltan la importancia de la vida política 
propia de las comunas, verdaderas escuelas de democracia y de formación 
cívica. Los gobiernos que se han sucedido en las últimas décadas, mutilaron 
y desnaturalizaron el pensamiento del inspirador directo de la Constitución 
de 1853. Adoptare . vehementemente su teoría del Ejecutivo fuerte pero des-
conocieron su detensa de la autonomía de las piovincias y del régimen co-
munal libre. 

Retomamos el pensamiento de Alberdi, en este sentido. Queremos robus-
tecer las facultades de las provincias y exigimos para las ciudades y villas 
argentinas un régimen municipal también autónomo. Vemos en la afirmación 
de las provincias autónomas y de las comunas libres una defensa fundamental 
de la libertad política y civil y una garantía de buena conducción de la 
economía nacional 

II 

Sabemos que tal robustecimiento de la vida propia de las provincias y el 
asentamiento de miles de comunas libres no puede ser la sola obra de algunas 
prescripciones constitucionales. La educación ciudadana deberá orientarse en 
ese sentido. Y, sobre todo, es necesario asegurar las bases materiales, económi-
cas, en que se asienten esas economías provinciales y esos "fueros" municipáles. 

Por ello, en diversos pasajes del proyecto, cuando encomendamos al Con-
greso la tarea de legislar para fomentar el progreso económico y cuando se 
encarga al Consejo Económico Nacional la preparación de esos planes de 
fomento, insistimos en que los mismos deben procurar la descentralización 
de la actividad económica de la Nación y el arraigo de nuevas explotaciones 
en el interior del país. Procuramos de este modo asentar las autonomías mu-
nicipales sobre bases económicas sólidas, independizándolas de la penuria 
que para muchas de ellas representa la absorción de la mayor parte de lat 
actividad económica del país por la metrópoli y las grandes provincias 
litorales. 

Para afirmar los poderes provinciales y aumentar la gravitación de las 
provincias en la vida económica de la Nación, evitando que sus intereses 
particulares sean olvidados y postergados, les damos lo mismo que a los 
municipios, intervención en los organismos encargados de la gestión económica 
e industrial del Estado. 
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III 

Hemos querido puntualizar, en siete incisos que complementan el antiguo 
texto del artículo 97 de la Constitución, facultades que deben ser inherentes 
a las provincias, muchas de las cuales estaban implícitamente comprendidas 
en el texto original, pero que en la práctica, sobre todo en estos últimos 
años, han sido desconocidas y arrebatadas a los estados federales por el go-
bierno central. 

Así, en el inciso 1, ratificamos que la política de seguridad debe ser exclu-
sivamente organizada, administrada y dirigida por las provincias sin injerencia 
alguna del gobierno federal. Quienes recordamos la forma nefasta con que la 
llamada policía federal extendió su acción a las provincias avasallando poderes 
y facultades de éstas que les son propios e irrenunciables e introduciéndose 
en los territorios provinciales para perseguir a los adversarios políticos del 
presidente de la Nación; logrando encarcelar y hasta torturar a los opositores, 
a veces contando con la complicidad de las autonomías provinciales, pero mu-
chas veces ante la impotencia resignada de las mismas, no necesitamos más 
que esos recuerdos para justificar la inclusión de ese inciso. 

La educación primaria fue facultad reservada a las provincias, y ello mu-
cho antes de 1943, su privanza les fue arrebatada por el gobierno central, 
sobre todo a las provincias pobres, necesitadas del subsidio federal. 

Ello tuvo una doble y nefasta consecuencia: uniformó la educación pú-
blica, borrando de ella las necesarias modalidades que deberían haber respon-
dido a las necesidades y características propias de cada provincia y permitió 
que, al afirmarse en el poder central movimientos despóticos, la escuela se 
convirtiera unánimemente, en todo el país, en un órgano de deformación de la 
mentalidad de la infancia y de la juventud, de propaganda política, de adulo-
nería y servilismo. 

Si se aprueba nuestra reforma proyectada, las provincias deberán, desde 
luego, ajustar sus planes de enseñanza y la organización de la educación a las-
modalidades establecidas en la Constitución. Pero su organización, la designa-
ción del profesorado, la administración de la escuela, y su dirección, quedarán 
en sus exclusivas manos. Y, si necesitan la ayuda económica del gobierno fede-
ral, ésta será manejada sólo por las organizaciones provinciales encargadas de 
la enseñanzia y aplicadas al fomento de sus propios establecimientos, sin inje-
rencia alguna del gobierno federal. 

El inciso 3 del artículo que comentamos, tampoco innova sobre las facul-
tades que implícitamente se habían reservado las provincias por los pactos 
anteriores a 1853 y por la Constitución de ese año, reformada en 1949. Pero la 
experiencia reciente nos ha obligado a puntualizar expresamente acerca de 
esta facultad, antes implícita. 

Hemos visto a la Fundación Eva Perón y a las diversas instituciones de 
"previsión" organizadas o reestructuradas por el régimen depuesto, penetrar 
en las provincias con sus establecimientos, sus organismos y su personal, no 
para colaborar con ellas, sino para absorber facultades provinciales, aseguran-
do su incondicional dependencia de la Presidencia de la República y para 
utilizar la ayuda social como vehículo de propaganda y de sumisión política. 
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Devolvemos a las provincias el derecho y el deber de organizar, de acuerdo 
con sus modalidades y necesidades propias, esa ayuda social en sus múltiples 
aspectos; establecemos que si requieren, por necesidad, la ayuda federal, ésta 
deberá limitarse a subsidios que las provincias invertirán libremente y reite-
ramos que son las provincias las encargadas de hacer cumplir en sus territorios, 
por sus órganos propios, las leyes sociales federales. 

Los incisos 4 y 5 carecen de precedentes en los códigos constitucionales 
que han estado vigentes en la Argentina. Ellos atienden a necesidades nuevas 
y se orientan, a la vez, a refirmar las autonomías provinciales y a contribuir a 
la buscada descentralización y mayor eficiencia de la gestión económica e in-
dustrial a cargo del Estado. No sólo reservan a la provincias la dirección de los 
servicios públicos provinciales, sino que les atribuyen exclusivamente la gestión 
de aquellas industrias nacionalizadas que desenvuelvan su actividad dentro 
del territorio de cada provincia. Y les da intervención importante en los servi-
cios e industrias nacionalizadas que extiendan su actividad a dos o más pro-
vincias. 

El inciso 6 trata de impedir la absorción por el gobierno federal de los 
recursos fiscales que la Constitución no le ha atribuido expresamente a éste. 
Ha sido una corriente constante y creciente de la política fiscal federal el ir 
concentrando en sus manos la percepción de rentas que pertenecían origina-
riamente a las provincias, calmando en ocasiones, a éstas, con entregas de por-
centajes más o menos jugosos, pero siempre inferiores a los que habrían obte-
nido administrando por sí y con eficiencia sus propios recursos. Contra esta 
práctica, que se acentuó a partir de 1932 y que fue causa del debilitamiento 
acelerado de nuestro régimen federal, quiere reaccionar el inciso proyectado, 
que no hace más que concretar, en la letra de la ley, facultades que eran im-
plícitas, pero que han sido reiteradamente desconocidas por el gobierno federal 
en los últimos veinticinco años. 

IV 

Por fin, el artículo que comentamos, en su inciso 7, quiere robustecer y aun 
restablecer, donde él había sido totalmente avasallado, el régimen municipal 
libre. 

Ya hemos comentado el artículo 68, inciso 28, del proyecto, que establece 
las bases a que debe ajustarse el régimen municipal de Buenos Aires. El inciso 
que ahora glosamos extiende esas bases a todos los municipios argentinos. Se 
establecen, en forma taxativa e intergiversable, las facultades mínimas de que 
gozarán todos los municipios en las grandes ciudades y en las pequeñas villas, 
así como la forma democrática en que deberán organizar su gobierno. 

La cláusula del inciso 4 del artículo 97, que reserva a los municipios la 
dirección y administración de los servicios públicos e industrias estatizadas 
que se desenvuelvan sólo dentro de su territorio municipal, y las complemen-
tarias que en el mismo sentido se han incluido en el artículo 105, tienden, 
también, a consolidar la autonomía y aumentar las facultades de los munici-
pios, con el doble propósito, reiteradamente ya indicado, de descentralizar al 
máximo los órganos encargados de la gestión económica nacional y aumentar 
la eficiencia de los servicios públicos e industrias nacionalizadas. 
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Nunca se insistirá bastante sobre la importancia que adquiere, en el Esta-
do moderno, la vida de los municipios autónomos y la necesidad de robustecer 
sus funciones. Es en el municipio, sobre todo en el municipio de las ciudades 
pequeñas y medianas, donde el ciudadano puede adquirir la experiencia im-
prescindible para la vida democrática y el manejo de la cosa pública. Y, en la 
medida en que el crecimiento de los servicios, su extensión y su complicación 
técnica lo permitan, en su organización y administración directa por el muni-
cipio, la garantía de su máxima eficiencia. Allí, en el municipio, el contralor 
del elegido por el elector, es más directo. Y el interés común de la buena 
prestación de servicios de que son beneficiarios directos, electores y elegidos, 
es mayor en la comuna de lo que puede ser en el ámbito provincial o nacio-
nal, por levantado que sea el espíritu público de unos y de otros. Parece 
incuestionable que, instintivamente, tendemos a preocuparnos más por los 
servicios que directamente nos interesan: el barrido de la calle de nuestra 
casa, el suministro de agua a nuestro hogar, la mejor organización de los 
transportes que diariamente tenemos que usar o la eficiencia de la escuela 
a que concurren nuestros hijos, que la buena marcha de industrias o de 
servidos, tal vez mucho más importantes, pero que sólo indirectamente in-
ciden sobre nuestra vida cotidiana. Es en la gestión de tales servicios inme-
diatos, modestos y locales, donde el ciudadano aprende a preocuparse por la 
cosa pública; bajo el control de sus vecinos, el funcionario, el gestor de servi-
cios o industrias públicas, adquirirá nociones de responsabilidad y experiencia 
que aumenten su eficiencia. Y ello sólo podrá lograrse cuando cada pequeña 
ciudad o cada barrio, en la gran ciudad, encargue a sus propios habitantes, 
en forma directa, concreta y responsable, la gestión de servicios y actividades 
que directamente les interesan. Esa es la gran misión contemporánea de la 
comuna libre, y a ella apuntan las reformas proyectadas, que la experiencia 
obligará, sin duda, a ahondar y a ampliar, pero que hoy consideramos pru-
dentes y suficientes para internarnos en las nuevas rutas que entrevemos 
e indicamos, como necesario, emprender. 

C A P Í T U L O V I 

Terminado el análisis somero de las reformas que propiciamos en el 
terreno de las instituciones típicamente políticas, dirigidos todas ellas a ase-
gurar "para nosotros y jfera nuestra posteridad" los beneficios de la libertad, 
debemos adentrarnos, ahora, en la consideración de las que propiciamos para 
hacer efecfivo el imperio auténtico de la justicia social, otro de los grandes 
objetivos que debe proponerse la nueva Constitución Nacional. 

Claro está que, lo mismo que en los capítulos precedentes, no han de 
faltar, en éste, las referencias a este objetivo de justicia; y muchas de las 
reformas comentadas apuntan, a la vez que la defensa de la libertad, a la 
afirmación del bienestar popular y de la justicia social. Al considerar IQS 
llamados derechos sociales, establecidos en nuestro proyecto de reforma, no 
podremos evitar referencias a aquella gran inquietud de libertad. Es que 
ambas cuestiones están íntimamente ligadas entre sí, pudiéndose afirmar bien 
que no hay auténtica justicia social donde no hay libertad, y que la libertad 
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política, si no se impregna de sentido de justicia, si no se convierte en una 
vía hacia la justicia social, aparece, a los ojos del pueblo, como vacía de 
todo contenido positivo. 

Hemos respetado en nuestro proyecto el agrupamiento hecho por la 
Constitución de 1949, dentro del artículo 37, en materias tan diversas como 
lo son los derechos del trabajador, de la familia y de la educación, derechos 
que sólo tienen en común el propósito de lograr el mayor biene tar material 
y moral del pueblo. Hemos explicado ya, en la introducción, los motivos 
metódicos que nos han llevado a utilizar el texto y ordenamiento de la 
Constitución tal cual quedó reformada en 1949, como un elemento de trabajo. 

I 

Hemos introducido sustanciales reformas en la parte primera del artículo 
37, que establece los derechos del trabajador. La enunciación que hace la 
Constitución reformada de 1949 no pasa de ser enfática declaración de pro-
pósitos, que no incluye ningún derecho jurídicamente exigible, ni crea, al 
Estado, obligación alguna. Formulada para impresionar demagógicamente a 
las masas que se querían utilizar para soporte de la dictadura, no quiso el 
poder constituyente, que recogió en este sentido declaraciones emanadas del 
gabierno peronista antes de la reunión de la Convención, comprometer la 
voluntad del Estado, del movimiento peronista y del gobierno mismo en una 
política concreta, delimitada y precisa que fuera fuente de compromisos claros 
frente al pueblo. 

Siguiendo el ejemplo maquiavélico de los totalitarismos fascistas europeos, 
no se ha querido limitar la libertad de maniobra que tales regímenes necesitan 
para subsistir, rehuyendo toda promesa concreta, mañana exigible, y limi-
tándose a formular aspiraciones generales, ambiguas e inconcretas que sirvie-
ran bien al propósito de simple agitación y propaganda a que estaban des-
tinadas. Muy superior, el texto de 1957 nos parece también incompleto e 
impreciso. Hemos incorporado a nuestro proyecto algunas de sus formulaciones. 

Nuestro proyecto resume, sin excluir una sola, todas las aspiraciones con-
tenidas en el texto de la Constitución de 1949 y de la reforma de 1957. 

Pero a diferencia de aquel texto, huidizo a todo compromiso concreto, 
hemos sintetizado, en los incisos señalados con las letras a), b), c), d), e),. 
i ) y g ) , la obligación estatal de dictar leyes que garanticen, en forma efectiva, 
una serie de derechos que, establecidos en la Constitución, tendrán que ser 
tenidos en cuenta y rspetados, por el legislador y por los jueces en forma 
ineludible. 

Se proclama así, concretamente, la obligación estatal de asegurar por 
medio de planes periódicos de fomento agrario, industrial, minero y comercial 
la ocupación plena de toda la población adulta de la República. 

No podemos menos que insistir en el propósito que persigue esta cláusula 
constitucional. No sólo salarios altos y ventajas de otra índole requiere el 
trabajador. Su primera exigencia, la más natural y la más perentoria, es la 
de sentirse al abrigo de la desocupación, madre de la miseria y del hambre. 
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La más elemental razón de justicia impone asegurar a todos los habitantes 
ocupación estable. La ocupación plena es el primer objetivo; debe serlo, al 
menos del Estado moderno, en el terreno económico-social. Lo es perentoria-
mente para el Estado argentino. Hemos señalado ya, que la existencia de 
vastos sectores de población sin ocupación permanente, sin una función útil, 
ha sido, en la Argentina, causa de inquietud social y política, y que esa 
masa sin funciones, sin intereses y sin esperanzas es material fácil para toda 
aventura demagógica. El gobierno que logre promover una reestructuración 
económica tal del país, que asegure a todos sus habitantes trabajo estable y 
suficientemente remunerado, no sólo habrá contribuido decisivamente a ase-
gurar el bienestar del pueblo, sino que habrá cerrado el paso a los posibles 
futuros demagogos y tiranos. 

En los incisos siguientes se da vigor constitucional, poniéndolos al amparo 
de toda regresión siempre posible, a algunos principios que han sido recogidos 
en nuestra legislación positiva, aunque no siempre aplicados y respetados; y 
a otros que, aunque avalados por la doctrina mundial y aprobados en congre-
sos a los que la Argentina ha concurrido, no han sido aún recogidos por nues-
tras leyes. El salario vital móvil y el salario mínimo, establecidos en el famoso 
decreto de 1945 que instituyó el aguinaldo, pero nunca llevados a la práctica; 
la participación en las ganancias de las empresas, siempre prometida y nunca 
realizada; el establecimiento de un completo régimen de seguros que llene 
los vacíos y cree el orden y la eficiencia en nuestro caótico, contradictorio, 
anticientífico e incompleto sistema de previsión social; el derecho a disfrutar 
en fábricas y talleres de condiciones de higiene y seguridad, de respeto y de-
•coro; el derecho natural a un descanso reparador y a disponer del tiempo nece-
sario para atender las obligaciones familiares y cívicas, complementan las 
enunciacoines concretas de este artículo, en el que hemos querido incluir, tam-
bién, en forma que no puede ser desconocido por el legislador futuro, el dere-
cho a un descanso semanal de treinta y seis horas, a vacaciones anuales y a una 
jornada máxima de ocho horas diarias, jornada que la técnica hará muy pronto 
exagerada, pero que en la Constitución representará un tope puesto a todo 
intento de regresión. 

Llenando vacíos de la legislación y de la Constitución anterior, hemos 
querido incorporar a este artículo el derecho de los trabajadores a disponer del 
tiempo necesario para ejercer los derechos y deberes cívicos emergentes de la 
ciudadanía y aun para disponer del que les requiere el desempeño de los car-
gos públicos de carácter honorífico que puedan confiárseles. 

Con texto tomado de la Constitución alemana de Weimar, declaramos en 
forma enfática el derecho de los trabajadores a sindicarse libremente, derecho 
apenas enunciado en la Constitución de 1949 y desvirtuado en una práctica 
que hizo de la organización obrera un apéndice del partido gobernante. Y lle-
nando un vacío notable en la Constitución de 1949, vacío que las violentas 
represiones de subsiguientes movimientos obreros por el régimen depuesto 
•demostraron que no fue casual, garantizamos, en nuestra reforma, el derecho 
a la huelga, arma insuperable —juntamente con la de la organización sindi-
cal— en la lucha de los trabajadores por su mejoramiento y en pro de la 



ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 303-

defensa de los conquistas alcanzadas, sin la cual ellas se convirten en letra 
muerta o en simples aspiraciones teóricas. 

Considerando que para la defensa de los derechos obreros los sindicatos 
deben contar con amplias facultades, y que debe ser un objetivo del Constitu-
yente fomentar el desarrollo y el afianzamiento de las organizaciones espon-
táneas y libres del pueblo, hemos asegurado a los sindicatos, con la reforma 
que propicia este proyecto, la más amplia libertad para reunirse y realizar su 
propaganda, comprometiendo al Estado a asegurarles el libre acceso y utiliza-
ción de la prensa y de la radiotelefonía, sin los cuales no podrían cumplir 
plenamente sus funciones. 

Por fin, y convencidos de que son los propios gestores de cada industria 
los que mejor pueden establecer las condiciones en que debe desarrollarse en 
ellas el trabajo, hemos introducido al final de la primera parte del artículo 37, 
una cláusula que obliga al Estado a propiciar la realización, en cada industria, 
de convenios colectivos que establezcan las condiciones especiales que han de 
regir el trabajo y las relaciones entre trabajadores y empleadores en lo que 
hace a cada industria particular; respetando, desde luego, las prescripciones 
de la Constitución y de la legislación laboral vigente o a sancionarse en lo 
futuro. Insistimos, una vez más, en nuestra orientación general, reiteradamente 
sustentada en precedentes capítulos, de restar al Estado las facultades que los 
nuevos tiempos ponen a cargo de la comunidad, asignándolas a las diversas 
organizaciones y asociaciones espontáneas y naturales, que agrupan, en distin-
tos planos y para distintos propósitos, al pueblo todo. 

II 

Integrando lo que podríamos llamar enunciados sociales de la Constitu-
ción, en la segunda parte de ésta, mediante el artículo 37 se establecen normas 
especiales que se refieren a la organización y protección de la familia. 

Hemos respetado su texto, por entender que los cuatro incisos que com-
pende, se ajustan a las más modernas y progresistas corrientes del derecho 
social. Pero hemos querido agregar otros aunque prevemos serán motivo de 
ardientes polémicas. Nos inspira el mayor interés de protección de todos los 
niños por igual. Muchos de ellos víctimas inocentes de errores ajenos. A éstos 
no les fue dado elegir el hogar ni el estado civil de sus padres; no tienen pues 
por qué ser víctimas de las supuestas culpas de aquéllos. Esto nos lleva a 
declarar acordes con las tendencias actuales del derecho civil, que los hijos 
nacidos fuera del matrimonio tendrán los mismos derechos que los legítimos, 
acabando así con una injusticia social generadora de graves males que llegan 
a tener repercusiones insospechadas hasta en el acrecimiento de la delincuen-
cia juvenil. Y paralelamente aseguramos a la madre soltera la más amplia pro-
tección del Estado, ya que consideramos que, a la que se resuelva a serlo en 
tales condiciones, es necesario protegerla, alejándola del camino fácil de la 
corrupción, que era la mayoría de las veces, hasta hace pocos años, el único 
que el prejuicio social dejaba abierto a tales madres. Es deber asegurarles 
medios de vida honorables, no ya tan sólo en su propio beneficio y en el de 
su hijo, sino en el de la sociedad entera, interesada en agotar las fuentes crea-
doras de miseria y de vicio. 
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Hemos querido, también, dar jerarquía constitucional al divorcio absoluto. 
A ellos responde la inclusión del inciso que cierra esta parte. Han sido dadas 
ya, en el capítulo primero algunas de las razones que nos impulsan a incluir 
esta norma en nuestro proyecto constitucional. No vamos a insistir demasiado 
en ello. 

La existencia de múltiples matrimonios dislocados, que determinan mu-
chas veces consiguientes uniones naturales perfectamente normales y firmes 
—que algunas estadísticas hacían llegar a más de doscientas mil en 1954— 
revelan la existencia de un serio problema social que al legislador no le es 
dado ignorar y que es inútil tratar de ocultar con púdicas declamaciones. La 
realidad es que, en la República Argentina, respondiendo a razones biológicas, 
socialés y culturales complejas son miles los matrimonios que se disuelven de 
hecho, reconstruyendo sus integrantes nuevos hogares, por medio de ficciones 
jurídicas fuera del territorio, o en forma absolutamente natural, todas ellas 
uniones "ilegítimas" para la ley argentina. Innumerables y perniciosas con-
secuencias traen aparejadas, en el doble plano moral y social, estas uniones 
irregulares, tanto para los que las integran y para sus parientes como para la 
educación adecuada de los hijos y su futuro en la sociedad; hijos condenados 
irremediablemente al baldón de ser "hijos adulterinos"; y tales consecuencias 
trascendían hasta el terreno patrimonial, no sólo en lo que hace a la transmi-
sión por muerte, sino a las relaciones recíprocas entre los miembros de unio-
nes ilegales y con respecto a sus antiguos cónyuges. 

Aunque dictada por la pasión política, sancionada sin consultar a la opi-
nión y sin respetar principios técnicos elementales, la reforma que en los úl-
timos meses de la dictadura se introdujo en el régimen matrimonial, dando 
cabida, aunque en forma restringida e incompleta, a la institución del divor-
cio absoluto, vino a llenar una honda necesidad social y por ello fue saludada 
como un acierto por centenares de miles de personas, prescindentes de toda 
bandería política y aun religiosa, que vieron en ella solución a hondos pi ti-
bíenlas familiares. 

Temíamos que a la caída del régimen la Iglesia intentara borrar esa po-
sitiva conquista. Por ello, quisimos incluirla, para hacerla irrevocable en el 
texto constitucional. Hechos recientes nos han dado plena razón y justifican, 
más que nunca, la inclusión de esta norma de derecho civil en la Constitu-
ción de la República. 

Refirmamos que ésta y otras reformas, no son inspiradas por odio a la 
Iglesia ni por sentimientos antirreligiosos. Hacemos profesión de fe católica 
y no pretendemos obligar a los que son católicos de verdad y capaces de vi-
vir ajustándose a las normas emanadas de la fe a que se divorcien. Pero no 
es posible aceptar que se ignoren o desdeñen los aspectos sociales del pro-
blema, ya señalados; u obligar a la parte, numerosa por cierto, de la pobla-
ción que no cree o no puede ajustar su conducta al dogma de la indisolubi-
lidad del matrimonio, a que someta sus vidas a dictados de una religión que 
no profesa o de una moral que no comparte. 

La legislación comparada y la experiencia viva de los más avanzados 
países occidentales, aun la de los de profunda y auténtica tradición católica, 
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abonan nuestra tesis. Siempre nos parecerá preferible legislar y ordenar cla-
ramente formas de vida que han ganado ya hondo arraigo en nuestra socie-
dad, a seguir fomentando, por una mentida ignorancia, falsas situaciones que 
introducen la hipocresía, el engaño y el disimulo en el seno del hogar y que 
acaban envenenando y corrompiendo las relaciones naturales entre los que 
son, en realidad, miembros de una misma familia, aunque sea familia ilegí-
tima, simplemente "natural". 

III 

Complementa el artículo 37 de la Constitución, lo que se ha dado en 
llamar derechos de la educación y de la cultura. 

Este conjunto de principios tiende a asegurar el acceso del pueblo, no 
sólo a la instrucción elemental, sino hasta donde es ello posible de acuerdo 
con las condiciones actuales de desarrollo de nuestra sociedad, a la enseñan-
za media y aun a las formas de alta cultura. En este sentido viene a intentar 
servir una aspiración profunda del pueblo y a tratar de complementar el con-
junto de normas dirigidas a implantar la justicia social, que exige no sólo 
equitativa distribución de los bienes materiales, sino también la más amplia 
difusión, entre todos los miembros de la sociedad, de los bienes espirituales, 
los culturales, propiamente dichos, en primer término. 

Pero también tienden las normas que hemos proyectado a inculcar en 
las masas principios democráticos firmes, a forjar en ellas una elevada con-
ciencia cívica, de tal manera que las masas dejen de serlo, para convertirse 
rápidamente en pueblo, en pueblo consciente, lúcido y orgánico. Para lograr-
lo, los llamados derechos de la educación se orientan, en nuestro proyecto, 
a consolidar la conciencia democrática y el amor a la libertad; a hacer posi-
ble la plena vigencia de las instituciones republicanas. Son, así, normas diri-
gidas a consolidar la libertad y la democracia, tanto como a contribuir a 
afianzar la justicia social. 

La educación de los niños y jóvenes tenderá así, de este modo, por man-
dato constitucional, según nuestra reforma proyectada, a diversos objetivos: 
a obtener el perfeccionamiento de las facultades físicas e intelectuales de los 
jóvenes; a lograr su capacitación profesional, la formación de su carácter y el 
cultivo integral de todas las virtudes personales, familiares y cívicas; y a for-
jar ciudadanos conscientes de sus responsabilidades, munidos de una sólida 
conciencia democrática y de un amplio espíritu de solidaridad social. 

Somos partidarios de la escuela neutral en política, neutral en el sentido 
de que la misma no estará y no podrá estar nunca al servicio de una corriente 
partidaria o ideológica determinada. Pero nos negamos a aceptar el tipo de 
neutralidad que consiste en cargar al educando tan sólo de conocimientos 
técnicos necesarios o útiles y de nociones científicas generales, despreocupán-
dose de su auténtica formación moral y, sobre todo, de inculcarles principios 
democráticos firmes de respeto por la persona humana y de solidaridad social. 
La escuela no puede entregar al joven, inerme y sin defensas espirituales, a 
la propaganda tendenciosa y artera, y muchas veces seductora, de los totali-
tarismos de toda laya. Los principios fundamentales sobre los que se estruc-
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tura la organización política y social de la Nación y que configuran su ser 
espiritual, son y deben ser comunes a todos los argentinos, a pesar de las múl-
tiples diferencias ideológicas y de intereses que inevitablemente los dividen, 
y esos principios tienen que ser inculcados firmemente en el alma de las nue-
vas generaciones desde el primer grado de la escuela primaria. La forma ten-
denciosa con que el peronismo utilizó la enseñanza para deformar el espíritu 
de niños y jóvenes, incrustándoles principios totalitarios e intentando matar 
en ellos todo impulso de libertad, impone con urgencia la realización inme-
diata de esta impostergable tarea de educación cívica, democrática, que de-
berá ser, en los años próximos, la labor fundamental a la que deberá, si es 
necesario, hasta sacrificarse toda otra preocupación de la escuela argentina. 

Estableceremos la obligatoriedad de la enseñanza, no sólo primaria sino 
media. La complejidad de la vida contemporánea; los múltiples problemas que 
la misma plantea al hombre; las difíciles obligaciones que debe encarar el 
ciudadano que quiera ser digno de tal nombre en una democracia moderna, 
hacen ya insuficiente la obligatoriedad de sólo la enseñanza primaria. 

Comprendemos las dificultades que se opondrán al cumplimiento de esta 
aspiración constitucional que sólo en algunos de los más avanzados países 
europeos ha comenzado a encontrar principio de ejecución. No ignoramos, 
tampoco, que no se podrá alcanzar el cumplimiento del mandato constitucio-
nal sino gradualmente. El planteará una serie de problemas técnicos, econó-
micos y sociales. De alguna manera habrá que salirles al paso; por ello inten-
tamos establecer algunas normas que incluimos en el texto del mismo proyecto. 

En primer lugar, será absolutamente necesario que la enseñanza media, 
como la primaria, sean suministradas por el Estado en forma absolutamente 
gratuita; gratuidad que no puede limitarse a la no percepción de suma alguna 
de los educandos en concepto de matrículas, derechos o por cualquier otro 
título; sino extenderse en el suministro, también gratuito, del instrumental 
docente, y de los libros de texto, por lo menos de los de consulta imprescindible. 

Para que pueda hacerse efectiva la concurrencia de los adolescentes a la 
escuela, prohibimos, en el proyecto, sin reserva ni excepción alguna, el trabajo 
de los menores de dieciséis años que no hayan completado el ciclo primario, 
por lo menos. Pero como sabemos que ello puede crear a familias obreras 
o recargadas de hijos, problemas económicos graves, ponemos a cargo del 
Estado la obligación de subvencionar a dichas familias, a fin de que puedan 
atender a las necesidades de los niños y jóvenes en edad escolar. 

No podemos promover la prohibición del trabajo a los jóvenes mayores 
de dieciséis años que no hayan completado su ciclo secundario, porque enten-
demos que ello plantearía problemas que el Estado argentino de hoy no 
podría resolver. Pero exigimos que la enseñanza secundaria organice turnos 
que permitan, con amplitud, y no sólo por excepción, la concurrencia a ellos 
de los jóvenes obligados a atender con su trabajo sus necesidades o las de los 
suyos. No se nos escapa que el cumplimiento de estas normas exigirá ingentes 
erogaciones por parte del Estado argentino. Pero confiamos en la capacidad 
económica de la Nación. Sabemos que nuestra vitalidad, en este sentido, es 
poderosa, y que en muy poco tiempo de trabajo ordenado la Argentina recu-
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perará su anterior prosperidad y, en la medida en que se vayan atendiendo 
las aspiraciones fundamentales del pueblo haciendo sentir a todos los efectos 
de la solidaridad nacional, acrecerá aún más la productividad del trabajo 
colectivo y la riqueza de nuestro país y alcanzará alturas insospechadas. 

Hemos visto al Estado dilapidar la riqueza argentina en monumentales 
obras tan suntuarias como inútiles; en gastos militares innecesarios y despro-
porcionados a los recursos del país y a las exigencias de su defensa nacional; 
en alimentar una estéril y frondosa burocracia; en subvencionar funcionarios 
del partido oficial, montar poderosos y costosísimos aparatos de propaganda y 
en sostener un aparato inmenso de represión política que no tiene razón de 
existir en una nación republicana. Bien pueden volcarse, en lo sucesivo, todos 
esos recursos, empleados hasta ahora sin beneficio para el pueblo y hasta en 
contra del pueblo, en multiplicar nuestros establecimientos de enseñanza; en 
dotarlos suficientemente; en proporcionar a los niños y jóvenes los libros nece-
sarios; en llevar hasta las familias necesitadas los recursos que compensen el 
trabajo prohibido de los menores de dieciséeis años. 

Declaramos en la Constitución que la enseñanza pública, en todos los 
grados, sea impartida por el Estado federal, por las provincias o por los muni-
cipios, será laica. 

Creemos que el alma del niño debe abrirse a la comprensión y captación 
directa de la verdad, sin dogmas ni preconceptos. Queremos acercar a ella 
todos los elementos de juicio necesarios para que el hombre que en él se incu-
ba pueda encontrar luego, libremente, su camino. Por ello no queremos la ense-
ñanza, en la escuela, de dogma religioso alguno. 

Reconocemos la existencia vigorosa, en la Argentina, de variadas corrientes 
religiosas y filosóficas. Nos parece contrario a la igualdad democrática imponer 
a los niños de hogares no católicos la enseñanza de un dogma que no es el 
de sus padres. El sistema discriminatorio, por religiones, que se ha aconsejado 
practicar dentro de la escuela pública, sólo tenderá a crear diferencias artifi-
ciales y a debilitar, desde la infancia, la solidaridad social que debe existir 
entre todos los miembros de la comunidad nacional, cualesquiera que sean sus 
creencias particulares. 

No nos oponemos, desde luego, a la enseñanza religiosa de los niños cuyos 
padres así lo deseen y quieran organizaría. Por ello garantizamos la libertad de 
enseñanza, sin más limitaciones que el derecho del Estado a vigilarla para 
asegurar la higiene, la moralidad de los educandos, el orden público y la orien-
tación democrática de la enseñanza misma. Será, asimismo, derecho exclusivo 
del Estado la fiscalización de los exámenes y la emisión de títulos. La libertad 
de enseñanza no puede llegar a permitir que se inculquen, en escuelas privadas, 
principios contrarios a nuestro régimen republicano. Para asegurar la libertad 
de enseñanza la Constitución, dentro de las condiciones que una ley especial 
determinará, exime de todo impuesto o tasa a los establecimientos de enseñan-
za privada. Y llegando aún más lejos, se establece la obligación, por parte del 
Estado, de subvencionar a las escuelas privadas que reúnan las condiciones 
que la ley determinará, cualquiera que sea la religión que en ellas se enseñe, 
en proporción al número de educandos que tenga cada una de ellas. Seguimos 
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así las líneas generales de la legislación francesa, que ha contribuido a solu-
cionar con equidad y equilibrio una vieja y enconada disputa entre el Estado 
y la Iglesia. 

En nuestro firme propósito de quitar al poder administrador facultades que 
puedan ser utilizadas por él para afirmar su fuerza y restringir la libertad, 
descentralizamos, al máximo, la gestión no estrictamente política del Estado, 
y recogemos la reciente y dura experiencia vivida, de la escuela convertida en 
centro de propaganda peronista y en instrumento de corrupción de la con-
ciencia ciudadana. Para evitarlo, hemos querido poner —como lo quiso también 
Sarmiento— el gobierno y administración de la enseñanza primaria y media, 
en las manos de.-los padres de los educandos y de los mismos maestros. En la 
autonomía de la enseñanza y en la intervención directa, en su gobierno, de 
quienes están directamente interesados en su mejor organización, vemos, no 
sólo garantía de eficiencia, sino valladar puesto a todo intento futuro del 
gobierno central para convertir a la escuela pública en instrumento de domi-
nación política. 

Hemos fijado como objetivos fundamentales de la universidad argentina, 
en la forma sintética y sobria que corresponde a un texto constitucional, los 
que propicia la Reforma de 1918 y que únicamente encontraron en algún perío-
do de la vida argentina principio de realización. Queremos universidades que 
no sean sólo fábricas de profesionales técnicamente capaces, sino de hombres 
auténticamente responsables. Queremos hacer de ellas centros de altos estudios, 
de investigación científica desinteresada. Y queremos que irradien la cultura 
superior hacia el pueblo que las mantiene con su esfuerzo. 

Con más fuerza aún que para la enseñanza primaria y media, anhelamos 
la absoluta independencia de la universidad argentina de todo injerencia extra-
ña, aun de la del Estado mismo. Fijadas en la ley las condiciones básicas de 
la acción universitaria, de su gobierno y de sus recursos, la universidad debe 
ser absolutamente libre para darse su reglamento interno, trazar los planes de 
estudio, designar los profesores, manejar sus recursos y darse su gobierno pro-
pio, en el que deberán participar profesores, estudiantes y egresados. Sólo 
así podremos asegurar que la universidad cumpla su alta función cultural 
en la República, sin ver comprometido su destino por la injerencia tendenciosa 
del gobierno federal. 

Atribuimos a la universidad, juntamente con el Estado, la función de pro-
fundizar el estudio de la literatura, del folklore y de la historia de las diversas 
zonas del país, ya que consideramos que, no obstante su sentido universalista, 
no puede ignorar la realidad ambiente que la alimenta, en la que alienta y hacia 
la cual debe dirigir su acción. Por igual motivo, le encomendamos, en función 
paralela a la del Estado, el estudio y difusión de las artes técnicas y de las 
ciencias aplicadas que en alguna forma pueden contribuir al desarrollo econó-
mico de las diversas regiones del país. Apuntamos de paso, con esta norma, 
a servir nuestro propósito de impulsar el crecimiento del interior, para lograr 
recuperar el perdido equilibrio entre las diversas zonas de la República. 

Proclamamos en la Constitución la libertad de ejercicio de las ciencias 
y de las artes. Esperamos que nunca más el Estado argentino se convierta, 
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como lo fue en la última década, en un freno para las instituciones no oficiales, 
trabadas en ese libre ejercicio que en adelante tendrán la obligación de 
fomentar, sin que se pueda permitir coartarlo. 

C A P Í T U L O V I I 

I 

Ya hemos dado, en capítulos precedentes, las razones por las cuales creemos 
imprescindible la acción estatal en la regulación y planificación de la economía. 

Dispuestos a movernos en este terreno con toda prudencia, nos hemos 
limitado a agregar a las cláusulas establecidas en este capítulo de la Constitu-
ción, tal cual fue reformada en 1949, una que establece que "toda actividad 
industrial o comercial útil que llegue a ser explotada en forma de monopolio 
por una sola empresa o por un consorcio o coalición de empresas privadas, 
será expropiada y puesta bajo la explotación del Estado". Consideramos que 
donde sea imposible conservar o preservar el sistema de la libre empresa —y 
dado el desarrollo y complicación de la técnica moderna, lo va siendo cada 
vez en más reducidos campos—, el monopolio privado, siempre al servicio de 
intereses particulares, egoístas por definición, debe ser reemplazado por el 
monopolio del Estado, por lo menos teóricamente inspirado en el bien del 
conjunto de la colectividad. 

También hemos creído conveniente establecer en esta parte de la Consti-
tución, como Agregado al artículo 40, que "los latifundios serán gradualmente 
extinguidos. Esta formulación requiere algunas breves precisiones. No quere-
mos reemplazar el latifundio por el minifundio, tan antieconómico como aquél, 
o más. Consideramos que las explotaciones agropecuarias deben contar con 
la extensión que la técnida indica como necesaria para los distintos tipos de 
producción que se persigan. El latifundio no es para nosotros una simple 
cuestión de medida y de tamaño, sino un concepto económico-social. Latifundio 
es toda extensión de tierra acumulada en una sola mano, que no puede o no 
quiere explotarla por sí misma. Latifundio es la tierra que, por no estar tra-
bajada por su dueño, no se explota racionalmente, ni da de sí todo lo que 
puede dar. Latifundio es la tierra que, por especulación o por incuria, per-
manece inexpiotada o insuficientemente explotada, mientras vagan sin suelo 
donde asentarse millares de familias de campesinos argentinos. 

La reforma agraria que queremos propiciar es la que tiende a radicar 
a esas familias y a muchas de las que tienen ocupación inestable en las orillas 
de las ciudades, sobre las tierras laborables e incultas; la que tiende a reunir 
en un mismo titular al propietario y al trabajador de la tierra; la que asegure 
la multiplicación y diversificación de la producción; la que acabe con la 
ociosa renta del propietario siempre ausente en su tierra; la que termine con 
todas las formas de la explotación del trabajo humano en el campo. No im-
plica un solo régimen de propiedad ni una sola medida para cada propiedad. 
Desde la pequeña chacra individual hasta la gran extensión explotada coope-
rativamente o colectivamente, caben en la reforma múltiples modos que la 
ley determinárá, atendiendo a las condiciones de cada zona del país, a la 
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idiosincrasia de sus habitantes, a las necesidades de la variada producción que 
se quiere obtener. Basta, por ello, determinar en la Constitución los objetivos 
generales de la política agraria que se propicia, y que queden así, aclarados, 
dejando al legisjador el precisar los medios, siempre cambiantes, piara realizarlos 
en el tiempo. 

II 

Creemos que esas formulaciones generales de la Constitución de 1949 
—que hemos conservado y tratado de ampliar y mejorar— han sido sólo muy 
parcialmente llevadas a la práctica y únicamente han servido hasta ahora para 
provocar hasta una hipertrofia de la función estatal, que se ha concretado en 
ineficiencia, corrupción y opresión. La experiencia inmediata es bien aleccio-
nadoiia y nos exime de mayores desarrollos. Es, por otra parte, por lo menos 
en lo que a la ineficiencia hace, la experiencia recogida en otros países del 
mundo. 

Este es problema que ha sido objeto de las más hondas preocupaciones en 
el campo de la política, de la economía y de la sociología. Y ha levantado voces 
que han proclamado el fracaso irremediable de la planificación estatal de la 
economía y la necesidad urgente del retorno al régimen de la libre empresa. 

No comprenden ellos que el desarrollo de las fuerzas económicas espon-
táneas, dentro del régimen capitalista y las complejidades de la técnica, hacen 
falso el dilema que quieren plantear. No se trata ni es posible optar entre 
la planificación estatal o el sistema de la libre empresa. Se trata de elegir 
entre la planifidación por el Estado, que tolere y hasta defienda la libre empresa 
donde ella puede subsistir, o la planificación de los monopolios privados que 
tienden a convertir a los países —en primer lugar, a los países poco desarrolla-
dos como el nuestro— en feudos donde se mueven con absoluta libertad, po-
niendo los intereses generales por debajo de los propios y llevando hasta límites 
insospechados la explotación, eñ beneficio propio, del trabajo y las riquezas 
nacionales. 

Optamos por la planificación estatal. Y ante los defectos, males y peligros 
que ella encierra, tendemos a buscar los remedios que los eviten o palien. 

A ello tienden el agregado final que hemos hecho al artículo 40, de las 
facultades económicas otorgadas a las provincias y municipios —ya comen-
tadas—, y las prescripciones que forman el título III, de la parte segunda, 
del proyecto, fórmulas todas inexistentes en la Constitución, y que en este 
proyecto hemos agrupado bajo el título: "De la gestión económica e indus-
trial del Estado". Porque no tienen precedentes estas normas en nuestra legis-
lación y porque recogen la experiencia y la reflexión de otros Estados y de 
los más respetables tratadistas en estas materias, debemos dedicar a su comen-
tario alguna extensión. 

Consideramos que la organización, preparación y ejecución de toda plani-
ficación económica estatal, tienen que ajustarse a algunas normas que tienden, 
a la vez, a asegurar la eficiencia de la gestión y a salvar las libertades indivi-
duales y la capacidad creadora y libre de la sociedad. 
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En este sentido, sin pretender agotar el tema, creemos que es imprescin-
dible: 

a) Diferenciar al máximo, a los órganos encargados de la conducción 
política del país, de los responsables de la economía estatal. 

b) Descentralizar al máximo, territorial y funcionalmente, la planificación 
económica estatal. 

c) Dar, en la elaboración, contralor y ejecución de los planes regulado-
res de la economía, la máxima intervención posible a los técnicos y a los diver-
sos sectores de la población más directamente interesados en la acción econó-
mica o en sus repercusiones. 

d) Dar a todo lo que se vincule con la elaboración de los planes econó-
micos y con su ejecución, la mayor publicidad posible, ya que sólo el contralor 
de la opinión pública, firme y constante, corregirá los errores y frenará los 
abusos y la corrupción. 

e) Asegurar a los servicios públicos y a las industrias de Estado una 
dirección autónoma, integrada por los gestores, los usufructuarios y consumi-
dores y el Estado mismo e imponerles la obligación de financiarse a sí mis-
mos, sin ayuda estatal, salvo en casos de extrema necesidad pública, de tal 
manera que los directores y empleados pongan el máximo interés, para poder 
conservar la propia fuente de trabajo, en asegurar el mayor rendimiento de la 
industria o del servicio. 

Nos parece, también, necesario, para disipar malos entendidos, fuente de 
exageradas prevenciones, aclarar perfectamente que planificación estatal no 
implica monopolio de la actividad económica por el Estado. Tampoco es éste 
un concepto que haya surgido en la teoría de los últimos años o que sea co-
mienzo de práctica exclusiva de nuestro tiempo. En todos los países y en todas 
las épocas, cuando el Estado se ha propuesto lograr determinados fines, fomen-
tar determinadas producciones y dificultar otras; facilitar o trabar actividades 
por medio del impuesto, de las tarifas aduaneras, de las concesiones especia-
les, de los premios a determinadas actividades, ha planificado, en alguna for-
ma, la economía. En última instancia se trata de tener que optar, entre la 
planificación que exige nuestro tiempo y las planificaciones que realizaron 
los estados liberales del siglo pasado, que nunca fueron totalmente tales. 

Lo que caracteriza a la planificación que propiciamos, es que quiere 
realizar, conscientemente, la libertad y la justicia, introduciendo el orden y 
la armonía en la producción e impidiendo la acción expoliadora de los gran-
des monopolios internacionales. Y se propone lograr sus fines, no por la supre-
sión de la libre empresa, sino estimulándola, ayudándola, en los sectores en 
que puede actuar plenamente; cubriéndola de la amenaza creciente de los 
trusts; tratando de encauzar la actividad privada hacia las ramas de produc-
ción que son más necesarias a la sociedad por diversos medios: impuestos, 
exenciones, primas, privilegios, distribución de la materia prima, facilidades 
en el transporte, rebajas o aumentos de fletes; dejando en manos del Estado 
solamente aquellas actividades económicas que no pueden ser atendidas, por 
su magnitud y complejidad, sino por monopolios privados o por el Estado 
mismo. 
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III 

Para tratar de que la planificación se ajuste a las normas que dejamos 
trazadas, hemos adoptado, en la Constitución, diversas disposiciones, algunas 
de ellas tomadas de las constituciones más modernas o de la legislación posi-
tiva de aquellos países democráticos que han llevado más lejos la planificación, 
como lo son la Gran Bretaña, Suecia y los demás países escandinavos. 

a) Creemos haber logrado un sistema que, de aplicarse lealmente, deter-
minará la necesaria diferenciación entre los órganos conductores de la econo-
mía y los de la política. La creación del Consejo Económico Nacional (artícu-
los 108 y siguientes del proyecto), su composición sólo en minoría integrada 
por representantes del Estado, y las facultades que se le han atribuido para 
preparar los planes, vigilar su cumplimiento, denunciar los abusos y aun inter-
venir en los órganos ejecutivos de los planes mismos, asegura, a nuestro pare-
cer, la no injerencia en escala decisiva al menos, del Poder Ejecutivo en la 
preparación, ejecución y contralor de la planificación. En cambio le confiere a 
las diversas organizaciones representativas de la actividad económica, y a los 
entes encargados de las actividades industriales nacionalizadas, una interven-
ción que asegura su decisiva gravitación. 

La organización de los llamados entes autónomos, en los que recogemos 
e intentamos perfeccionar la directa experiencia que hemos tenido al respecto 
en la República Oriental del Uruguay, tiende al mismo fin. Los entes se mo-
•verán con absoluta libertad en la dirección, administración y organización de 
los servicios públicos e industrias nacionalizadas, sin tener que dar cuenta 
•de su actividad sino al Consejo Económico Nacional y en última instancia al 
Congreso Nacional; pero nunca al Poder Ejecutivo. 

Para asegurar su independencia, su directorio estará integrado, además 
de por los representantes del Estado federal, por los que elijan los propios obre-
ros, empleados y técnicos, y por representantes de los usuarios, en la forma que 
la ley determine. Empeñados en contrapesar el poder del gobierno federal 
por el robustecimiento de las facultades provinciales y de las comunas, esta-
blecemos también, en el artículo 105, que integrarán el directorio de los entes 
autónomos representantes de las provincias y municipios sobre cuyo territorio 
se extienda la actividad de la respectiva industria, comercio o servicio. La 
estructura que hemos dado a los entes autónomos, sin suprimir del todo alguna 
necesaria injerencia estatal, reduce ésta al mínimo y asegurará que en la admi-
nistración y organización de los servicios públicos e industrias nacionalizadas, 
prive el criterio de los interesados en su mejor desenvolvimiento, impidiendo 
la intromisión, en su manejo, de los inetreses electorales del gobierno, y la 
utilización de sus recursos como instrumento de poder político. 

La multiplicación de los entes, por lo demás, y las facultades que se dan 
a las provincias y municipios para organizar y dirigir los servicios e industrias 
expropiadas por la Nación, pero que desenvuelven su acción dentro del terri-
torio de una sola provincia o municipio, según los casos, contribuyen también 
poderosamente a lograr la descentralización, no sólo funcional sino territorial, 
-que creemos imprescindible para evitar la acumulación, en pocas manos, de 
poderes que comprometen la libertad del pueblo. 
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b) Para huir del burocratismo, que tanto ha comprometido la gestión 
industrial y de la ineficiencia técnica que es su directa consecuencia, hemos 
querido que los entes autónomos sean conducidos fundamentalmente por aque-
llos sectores de la población que más interés tienen en su armónico desarrollo. 
Para ello hemos asegurado la representación, en los directorios, de los obre-
ros, empleados y técnicos que integren el personal de cada industria o servi-
cio, como así también el de los usuarios. Sabemos que a este respecto surgirán 
objeciones y dificultades. Hay servicios que —como los de suministro de ener-
gía eléctrica, o el telefónico— permiten organizar con facilidad el padrón de 
los usuarios. En otros casos será ello más difícil. En algunas partes se ha esta-
blecido o proyectado que, para las empresas de transportes, el padrón de los 
usuarios se formará con aquellos viajeros que acrediten haber viajado deter-
minado número de kilómetros por año o ser abonados permanentes y por aque-
llos cargadores o receptores que también acrediten su calidad de tales. En 
otras actividades, como las típicamente industriales, las dificultades son ma-
yores. Pero hay diversos sistemas que tienden a solucionarlas sobre todo en la 
medida en que los consumidores se agrupen en cooperativas. Dentro de las 
líneas generales que determinará la respectiva ley orgánica, será necesario 
crear un sistema especial que atienda a las modalidades propias de cada ente. 

También tiende a asegurar el propósito que estamos comentando, la inter-
vención, en los entes autónomos de las provincias y municipios. Pero sobré 
todo, se ha querido asegurar la gravitación de los técnicos a través del Con-
sejo Económico Nacional, que deberá asesorar al gobierno federal en todas 
las cuestiones vinculadas con la economía, la finanza y la política social; que 
realizará todas las investigaciones científicas que sean necesarias para elaborar 
los planes de fomento y prestar el asesoramiento a que está obligado; y coor-
dinará, revisará y publicará todas las estadísticas: nacionales, provinciales y 
municipales, que se refieran a Ta actividad económica, financiera y social del 
país. Tendrá también, a su cargo, para garantizar su eficiencia y seriedad, la 
realización del Censo General de la Nación (artículo 109, incisos 6, 7 y 8) . 

c) La más amplia publicidad debe rodear a toda la actividad económica 
y financiera del Estado. Las experiencias recientes han refirmado que la clan-
destinidad engendra la corrupción, el despilfarro, el desorden y la ineficiencia. 

Por ello hemos querido, en inciso ya comentado, que el consejo publique 
todos los datos, estadísticas e informes que se refieran a la actividad econó-
mica del país. Hemos establecido, también, que el consejo deberá ser consul-
tado por el gobierno federal en todas las cuestiones vinculadas a la política 
económica y a la política social; de tal manera que ningún acto importante 
que el gobierno realice pueda cumplirse sin el debido asesoramiento de los 
diversos representantes de los intereses en juego, debidamente representados 
por el consejo; pero, sobre todo, que puedan realizarse sin que estos represen-
tantes conozcan los propósitos y planes del gobierno, que alcanzarán, así, la 
necesaria publicidad. 

Se establece en el inciso 5 del artículo 109, que los planes de fomento que 
prepare serán, no sólo elevados al Congreso, sino ampliamente difundidos y 
sometidos a la discusión pública. 
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Las observaciones que el consejo formule a los entes autónomos podrán 
ser formuladas públicamente (inciso 3 del artículo 109) y deberán ser publi-
cadas cuando encierren cargos graves. 

Por fin se autoriza al consejo a realizar toda clase de investigaciones y a 
solicitar cualquier tipo de informes de las diversas ramas de la administración 
pública, además de su obligación (inciso 2) de contralorear permanente-
mente la acción de los entes autónomos. 

La presencia en ese organismo de representantes de los industriales y 
comerciantes, de los obreros y empleados y de los consumidores, libremente 
elegidos por sus asociaciones respectivas, asegurará un contralor eficaz de la 
gestión económica estatal y la más amplia publicidad acerca de la misma, 
dificultando, dentro de lo humanamente posible, la comisión de errores, abu-
sos y hasta delitos, que han caracterizado, entre nosotros, en los últimos años, 
a la acción económico-financiera del Estado. 

d) Por fin, hemos asimismo intentado superar una de las objeciones fre-
cuentes y justas que se hacen a la acción económica estatal; para lograrlo 
establecemos en la Constitución una norma que obliga a las empresas y ser-
vicios públicos nacionalizados a organizarse con criterio análogo al que rige 
en la empresa privada y a procurar un rendimiento que deje siempre utilida-
des, o que, por lo menos, cubra las propias necesidades y gastos de explota-
ción del servicio o de la empresa. 

Para ello hemos establecido, en el artículo 107 del proyecto, que "los entes 
autónomos deberán prestar los servicios para los que son creados y atender 
a todos los gastos que presupueste su directorio, con sus propios ingresos". 
Desde luego que ello no excluye el uso del crédito bancario, pero en paridad 
de condiciones con las empresas privadas. 

Quiere la norma que aquellas empresas y servicios que no puedan atender 
sus gastos con sus propios recursos, reajusten su actividad a sus posibilidades; 
y si en manera alguna pueden subsistir, desaparezcan. No puede aceptarse, 
dentro de una economía sana, la subsistencia indefinida de actividades indus-
triales que no dan beneficio alguno y ni siquiera pagan sus gastos. El Estado 
no tiene por qué sostener actividades que, si no alcanzan a cubrir sus propios 
gastos, es porque no atienden necesidades realmente sentidas por la población. 
Y si los déficit dependen de la mala administración de los gastos suntuarios a 
que son dados los directorios o del aumento indebido de los empleos, los 
mismos directores acabarán, a la larga, por encontrar los debidos remedios, 
ya que la desaparición del servicio o de la industria, no sólo representará su 
propio fracaso, sino la pérdida de su fuente de trabajo y del empleo de los 
obreros y técnicos, también representados auténticamente en los directorios. La 
presencia dé los usuarios, por fin, en esos directorios, será, si el servicio o 
industria merece ser conservada, la vía por la cual se expresarán las exigencias 
de los consumidores para imponer a los entes un régimen económico que 
asegure ese servicio o industria en forma eficiente, barata y asimismo rendidora 
para el ente mismo. 

Claro está que el principio establecido en este artículo exige excepciones. 
Hay servicios públicos e industrias que responden a sentidas necesidades 
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colectivas, y que por razones técnicas especiales, no pueden financiarse a sí 
mismos. Tal es el caso de los servicios de correos y telégrafos, expresamente 
excluido por el artículo 105 del proyecto, del régimen propuesto. Podrán 
surgir otros casos —tal vez el de fas empresas ferroviarias, de fomento o el 
de las que sirven líneas sin rendimiento comercial, todas de valor importante 
para la defensa nacional. Para estos servicios el Estado podrá, por ley especial 
que los declare de gxían interés nacional, acordarles subvenciones por tiempo 
determinado para ayudarles a salir de difíciles situaciones financieras y man-
tener servicios considerados imprescindibles, y hasta tanto el reajuste general 
de esos servicios o la misma transformación económica del país haga posible 
la supresión de esos subsidios. Pero lo que no podrá admitirse más, es el 
mantenimiento de actividades antieconómicas, soportadas, a través del tan ma-
nido sistema de las subvenciones oficiales, por los sectores sanos y prósperos 
de lá economía nacional; ni la costumbre, también difundida en las empresas 
y servicios nacionalizados, de lanzarse a planes fantásticos de actividad —mu-
chas veces por vanidad o con fines de propaganda personal o política—, planes 
que no pueden financiarse normalmente sino a través de la ayuda oficial y 
que deben ser soportados por la colectividad entera sin beneficio apreciable 
para ésta. 

Creemos que las normas trazadas permitirán encauzar con cierta eficiencia 
las tareas de planificación y la gestión económica del Estado. Sabemos tam-
bién, que su efectividad estará condicionada a la rectitud y buena voluntad 
de los hombres que sean llamados a aplicarlas. Dependerá de los gobernantes, 
de los partidos que contribuyan a su elección, de asociaciones que intervengan 
en ios diversos entes y en el consejo, que las precauciones que tratamos de 
adoptar, para evitar errores y asegurar aciertos, den pleno resultado. 

Pero ello no es verdad exclusiva tan sólo para el campo de la actividad 
económica. Toda Ja organización política y social creada o estructurada en la 
Constitución, depende de la buena voluntad de los llamados a vivirla; depende 
del pueblo que ha de asegurar su cumplimiento. 

Porque nos anima uña fe inquebrantable en las fuerzas morales, espirituales 
y materiales del pueblo argentino, hemos podido trabajar con optimismo y 
esperanza. Con la misma inquebrantable fe sometemos este modesto aporte 
a la consideración de la Honorable Cámara y de nuestros conciudadanos, 
puesta la mayor esperanza en el gran destino que aguarda a la Nación Argen-
tina y a la cual dedicamos nuestros mejores desvelos. 

POST SCRIPTUM 

Al revisar las pruebas de este proyecto, comprendemos que el mismo podría 
ser objeto de nuevas correcciones, ampliaciones y precisiones. Es ello 
propio, por lo demás, de toda obra humana, susceptible siempre de indefinido 
perfeccionamiento. 

Creemos, sin embargo, poder y deber darlo a publicidad sin demora, y tal 
cual ha quedado redactado. Obra de todos, de la discusión de todos y entre 
todos, deberá ser la próxima Constitución Nacional. Este esbozo bien puede 
cumplir el propósito que nos guió al prepararlo: facilitar a nuestros conciudada-
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nos una base de discusión, al llevar ante ellos un texto que intenta dar res-
puesta a los problemas fundamentales que, en el orden institucional, tiene 
la Argentinla planteados; y que quiere provocar, a su respecto, la opinión 
de todos los ciudadanos, especialmente de los que se sienten con derecho, 
o en el deber, de ocupar lugares de vigía en el escenario político argentino. 

A fuer de parecer redundantes, volveremos a subrayar que el drama que 
Argentina ha vivido no es el resultado de la sola acción caprichosa de un 
hombre, de un grupo de hombres o de un partido. Halla profundas raíces 
en el pasado nacional; en nuestra deficiente estructura económica y social; en 
la pesada herencia que arranca de la organización colonial. El peronismo ha 
agravado y complicado, es cierto, el utilizarlos en su servicio, problemas que 
son antiguos y profundos. Y las complejidades de la vida contemporánea, gra-
vemente revolucionada en el mundo entero, se sumaron para agudizar esos 
problemas típicos de la Argentina, en forma tal que ha tornado impostergable 
su inmediata contemplación y solución. 

El país no reencontrará el camino del futuro, anhelado por la opinión 
auténticamente democrática, que dentro de estas normas aspira a la superación 
de la República, si no encara la solución de cuestiones como la que hemos 
planteado y propuesto resolver en la medida en que pueden serlo en un pro-
yecto de Constitución. 

Resultará provechoso, repetirlas en una enumeración sintética y esquemá-
tica a fin de que se impongan con claridad. 

a) En lo institucional, consideramos fundamental: 

1. Asegurar y ampliar las libertades del hombre y del ciudadano. 
2. Implantar un sistema más adecuado de equilibrio e independencia 

entre los poderes que integran el gobierno nacional. 
3. Limitar las facultades del presidente de la República hasta acabar 

con el "césar republicano". 
4. Afirmar las autonomías provinciales, robusteciendo, con la mayor fuer-

za posible nuestro régimen federal y el régimen municipal. 
5. Dar libertad comunal a la ciudad de Buenos Aires y afianzar esa 

libertad. 
6. Impedir la centralización, en los mismos órganos estatales, de la gestión 

política y de la gestión económico-social. 

b) Consideramos también de necesidad impostergable llevar hasta sus 
últimas consecuencias la reforma laica iniciada por la generación de 1880, 
e interrumpida luego, completándola con: 

1. La separación de la Iglesia y del Estado. 
2. El establecimiento institucional, definitivo e irreversible, de la enseñanza 

laica en todos los establecimientos educativos del Estado. 
3. La sanción definitiva del divorcio absoluto y la igualdad de los lujos 

llamados naturales con respecto a los legítimos. 
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c ) En el orden social, es imprescindible sáncionar una tabla mínima de1 

derechos, legalmente exigibles y que atienda a: 

1. Asegurar la ocupación plena de toda la población adulta o su adecuada 
compensación por el Estado. 

2. Asegurar un nivel de vida suficiente a todos los trabajadores protegién-
dolos contra todo riesgo, garantizándoles un adecuado descanso y el oportuno 
retiro de las actividades. 

3. Establecer en forma indiscutible los derechos de libre sindicación y de 
huelga, sin los cuales resulta imposible a los trabajadores la defensa adecuada 
de sus derechos. 

d ) En lo económico-social nos proponemos acabar con las grandes masas 
que carecen de ocupación estable; poner en vigencia todas las fuerzas mate-
riales del país y lograr el armónico desarrollo de la sociedad argentina, li-
brándola de la influencia de los monopolios y de toda sumisión a intereses 
económicos foráneos. Para ello, la reforma debe atender a: 

1. Lograr una adecuada, progresiva y moderna reforma del régimen de 
propiedad y del trabajo agrario. 

2. Obtener la industrialización progresiva del país, en base a sus recursos 
naturales. 

3. Conseguir la eliminación de todos los monopolios especialmente de los 
extranjeros. 

4. Poner la explotación del subsuelo mineral, de los servicios públicos 
y de las industrias fundamentales, en manos de empresas argentinas, del Estado, 
mixtas o particulares, según los casos. 

e) Para asegurar la planificación democrática de la economía y la efi-
ciente conducción de la misma, la reforma debe orientarse a: 

1. Asegurar la independencia, del poder político, de los órganos encar-
gados de dirigir los servicios' públicos y las industrias nacionalizadas. 

2. Asegurar la intervención y participación de todos los sectores de la 
población que intervienen en el proceso económico, en la elaboración, aplica-
ción y contralor de los planes. 

3. Separar al máximo la gestión política de la económico-social. 
4. Descentralizar, en el doble plano territorial y funcional, la gestión 

económico-social. 
/ ) En el plano de la educación, nos parece fundamental: 
1. Asegurar el acceso de toda la población de la República a la enseñanza 

primaria y secundaria. 
2. Asegurar el acceso a la enseñanza superior, de los más aptos sean 

cuales fueren sus condiciones de raza, familia o fortuna. 
3. Orientar la enseñanza, no sólo a la formación de trabajadores, técnicos 

e investigadores bien dotados, sino, fundamentalmente de ciudadanos respon-
sables, aptos para vivir la democracia y capaces de cimentarla sólidamente. 
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TABLA DE CORRELACION NUMERICA 

ENTRE LA CONSTITUCION NACIONAL Y EL PROYECTO 

DEL DIPUTADO AGUSTIN RODRIGUEZ ARAYA (1959) • 

Constitución 
Nacional 

Proyecto 
Rodríguez 

Araya (1959) 
Observaciones 

[Preámbulo] Preámbulo 
Art. 1<? 

2<? 
3? 4 9 

5 9 

6"? 
7 0 

8<> 

99 

Art. 1? 
Igual 
Modificado 

10 . . . 
11 . . . 
12 . . . 
13 . . . 
14 . . . 
14 bis 
15 . . . 
16 . . . 
17 . . . 

18 
19 
20 
21 
22 
23 

24 
25 

29 Modificado 
39 Modificado 
49 Modificado 
59 Modificado 
6 9 Modificado 
79 Igual 
89 Modificado 

(dif. menor) 
99 Modificado 

(dif. menor) 
10 Modificado 
11 Modificado 
12 Modificado 
13 Modificado 
2 6 Modificado 
3 7 Modificado 
27 Modificado 
2 8 Modificado 
38 Modificado 
39 Artículo nuevo 
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29 Modificado 
3 0 Modificado 
31 Modificado 
32 Modificado 
14 Igual 
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15 Artículo nuevo 
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0 Esta Tabla de Correlación Numérica no figura en el texto original. Ha sido reali-
zada por la Dirección de Información Parlamentaria expresamente para esta obra, y se la 
agrega a fin de facilitar al lector la comparación de las normas proyectadas con las de la 
Constitución vigente. Los textos de la columna "Observaciones" deberán ser tomados como 
una mera orientación en asunto opinable. (Nota de los recopiladores.) 
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Proyecto 
Constitución Rodríguez Observaciones 

Nacional Araya (1959) 

„ 26 „ 18 Modificado 
2 7 „ 19 Igual 
2 8 „ 35 Modificado 
2 9 „ 20 Modificado 

(dif. menor) 
3 0 „ 21 Modificado 
31 „ 22 Modificado 
3 2 „ 23 Modificado 

(dif. menor) 
3 3 „ 36 Igual 
3 4 „ 24 Modificado 

(dif. menor) 
3 5 • • 99 25 Modificado 

(dif. menor) 
3 6 „ 41 Igual 
3 7 „ 42 Modificado 
3 8 „ — Suprimido 
39 „ 42 Modificado 
4 0 „ 43 Modificado 
4 1 „ 68, inc. 29 Modificado 
4 2 „ 44 Modificado 

(dif. menor) 
4 3 » 45 Modificado 
4 4 » — Suprimido 
4 5 » 4 6 Modificado 
4 6 » 47 Modificado 
4 7 » 

48 Modificado 
4 8 » 49 Modificado 
4 9 » 50 Igual 
5 0 » 51 Igual 
5 1 „ 52 Modificado 

(dif. menor) 
5 2 „ 53 Modificado 

(dif. menor) 
5 3 „ — Suprimido (ver 

art. 34 del 
proyecto) 

5 4 „ 54 Modificado 
5 5 „ 55 Modificado 

56 „ 56 Modificado 
57 „ 57 Igual 
58 „ 58 Modificado 
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63 
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„ 4? . . . 
,, 5? . . . , 
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79 » * • • • ' 
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„ 25 . . . . 
„ 26 . . . . 
„ 27 . . . . 
„ 28 . . . . ,, ~~~ . . . . 
yf . . . . 

68 
69 

59 . . . 
60 . . . 
61 . . . 
62 . . . 
63 . . . 
64 . . . 
65 . . . 
66 . . . 
67 . . . Igual 
68 (principio) Igual 

inc. 1 ' . . . . Modificado 
2? . . . . Modificado 

>> 3? . . . . Modificado 
>> 49 
>> 

59 
>> 6? Igual 

79 
>> 8"? Igual 
>> 

99 
fi 10 
>> 11 
>> 12 

13 
>> 14 

15 
yy 16 
» 17 Igual 
» 18 
» 

19 . . . . Modificado 
20 

» 
21 Igual 
22 
23 . . . . Modificado 

» 
— 

» 24 . . . . Modificado 
» 25 
j> 26 . . . . Modificado 
» 27 
>> 28 

29 
69 . . . . 
70 . . . . Igual 
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Proyecto 
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7 0 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 

79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 (principio) 

inc. 1? . . . 
„ 2? . . . 
„ 3? . . . 
„ 4? . . . 
„ 5? . . . 
„ 6? . . . 
„ 7? . . . 
„ 8^ . . . 
„ 9? . . . 
„ 10 . . . 
„ 11 ••• 
„ 12 . . . 
„ 13 . . . 

„ 14 . . . 

„ 15 . . . 
„ 16 . . . 
„ 17 . . . 
„ 18 . . . 
„ 19 . . . 
„ 20 . . . 

„ 21 . . . 
„ 22 . . . 

71 Modificado 
72 Modificado 
73 Modificado 
7 4 Modificado 
75 Igual 
76 Modificado 
77 Modificado 
78 Igual 
79 Modificado 

(dif. menor) 
80 Modificado 
81 Modificado 
82 Modificado 
— Suprimido 
•— Suprimido 
— Suprimido 
— Suprimido 
83 (principio) Igual 

inc. I 9 Modificado 
„ 2° Modificado 
„ 3° Modificado 
„ 49 Modificado 
„ 59 Modificado 
„ 69 Igual 
„ 79 Igual 
„ — Suprimido 
„ — Suprimido 
„ 89 Modificado 
„ 9° Modificado 
„ 10 Igual 
„ 11 Modificado 

(dif. menor) 
„ 12 Modificado 

(dif. menor) 
„ — Suprimido 
„ 13 Modificado 
„ 14 Modificado 
„ 15 Modificado 
„ 16 Modificado 
„ 17 Modificado 

(dif. menor) 
„ 18 Modificado 
„ 19 Modificado 
„ 20 Inciso nuevo 



324; INFORMACION PARLAMENTARIA' 

Constitución 
Nacional 

Proyecto 
Rodríguez 

Araya (1959) 
Observaciones 

87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 

„ 21 Inciso nuevo 
(ver inc. 2° del 
art. 83 del 
proyecto) 

84 (primera parte) . . . Modificado 
85 Igual 
86 (primera parte) . . . Igual 

86 (última parte) Modificado 
8 7 Igual 
88 Modificado 
84 (última parte) Modificado 
8 9 Modificado 
90 Igual 
91 Modificado 
92 Modificado 
93 Modificado 
94 Modificado 
95 Modificado 
96 Modificado 
— Suprimido 
33 Modificado 
97 Modificado 
98 Igual 
99 Igual 

10 0 Modificado 
101 Modificado 
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PREÁMBULO 

Nos, los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en 
Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que 
la componen, en cumplimiento de Pactos preexistentes, con el objeto de cons-
tituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer 
a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios 
de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres 
del mundo que quieran habitar en el suelo argentino; invocando la protección 
de Dios, fuente de toda razón y justicia; ordenamos, decretamos y establecemos 
esta Constitución, para la Nación Argentina. 

PRIMERA PARTE 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

CAPÍTULO I 

Forma de gobierno y declaraciones políticas 

Artículo 1° — La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma re-
presentativa, republicana federal, según lo establece la presente Constitución. 
La soberanía reside en el pueblo, quien la ejerce por medio de sus represen-
tantes, elegidos por el sufragio secreto y obligatorio de todos los ciudadanos, 
hombres y mujeres, mayores de 18 años. 

La Nación Argentina no será jamás patrimonio de partido, persona o fa-
milia alguna. 

Art. 2? — Todos los cultos religiosos son libres en la República Argentina 
siempre que no ofendan la moral y las buenas costumbres. El Estado no 
sostiene religión alguna. Reconoce a la Iglesia Católica el dominio de todos 
los templos que hayan sido total o parcialmente construidos con fondos del 
erario nacional. 

Se garantiza a las agrupaciones y asociaciones religiosas la propiedad y 
otros derechos sobre sus establecimientos, fundaciones y patrimonio de todo 
género, que necesitan para el cumplimiento directo de sus fines de culto, 
enseñanza y beneficencia. 

Los establecimientos y muebles especialmente dedicados a la práctica del 
culto, enseñanza y beneficencia no serán objeto de imposición ni tasa alguná 

A los ciudadanos en sérvicio militar y a los internados, por cualquier título, 
en establecimientos del Estado federal o de las provincias o municipios, debe 
concedérseles el tiempo necesario paria el cumplimiento de sus deberes reli-
giosos. A tal efecto se permitirá a las sociedades hacerse cargo de la atención, 
pero sin permitirles que ejerzan la menor coacción sobre aquéllos. 
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Art. 3° — El gobierno federal reside en la ciudad de Buenos Aires, Capital 
Federal de la República. Los límites territoriales de la Capital Federal no 
podrán ser objetó de modificaciones en el futuro. 

Art. 49 — El gobierno federal provee a los gastos de la Nación con los 
fondos del Tesoro nacional, formado del producto de los derechos de importa-
ción y exportación, de la propia actividad económica que realice, servicios que 
preste y enajenación o locación de bienes de dominio del Estado nacional; 
de las demás contribuciones que en forma equitativa y proporcional a la riqueza 
de los contribuyentes imponga el Congreso Nacional y de los empréstitos y 
operaciones de crédito que sancione el mismo Congreso para urgencias de 
la Nación o para empresas de utilidad pública. 

Art. 5 9 — 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 gratuita, laica y obli-
gatoria. Con estas condiciones el gobierno federal garantiza a cada provincia 
el goce y ejercicio de sus instituciones. 

Art. 69 — El gobierno federal interviene en el territorio de las provincias 
para garantizar la forma republicana de gobierno o repeler invasiones exte-
riores, y a requisición de sus autoridades constituidas, para sostenerlas o res-
tablecerlas, si hubieran sido depuestas o amenazadas de deposición por sedi-
ción o por invasión de otra provincia. Sólo en el caso de sedición o invasión, 
el Poder Ejecutivo podrá, no estando reunido el Congreso, intervenir por sí 
en las provincias; pero deberá dar cuenta, a aquél, convocado al efecto, dentro 
de los diez días de producida la intervención, entendiéndose que ésta deberá 
finalizar en los diez días subsiguientes, si el Congreso no la ratificara por ley. 
Una ley especial reglamentará en forma general los alcances, duración máxi-
ma y funciones de las intervenciones federales en las provincias. 

Art. 7 9 — Los actos públicos y procedimientos judiciales de una provin-
cia gozan de entera fe en las demás y el Congreso puede, por leyes generales, 
determinar cuál será la forma probatoria de estos actos y procedimientos y 
los efectos legales que producirán. 

Art. 89 — Los ciudadanos de cada provincia gozan de todos los derechos, 
privilegios e inmunidades inherentes al título de ciudadano en las demás. 
La extradición de los criminales es de obligación recíproca entre las provincias. 

Art. 99 — En el territorio de la Nación no habrá más aduanas que las 
nacionales, en las cuales regirán las tarifas que sancione el Congreso. 

Art. 10. — En el interior de la República no podrá trabarse con ninguna 
clase de derechos de circulación la de los efectos de producción o fabricación 
nacional, así como la de los géneros y mercancías de todas clases, despacha-
das en las aduanas exteriores. 
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Art. 11. — Los artículos de producción o fabricación nacional o extran-
jera, así como los ganados de toda especie que pasen por territorio de una 
provincia a otra, estarán libres de los derechos llamados de tránsito, estándolo 
también los vehículos, ferrocarriles, aeronaves, buques o bestias en que se 
transporten, y ningún otro derecho podrá imponérseles en adelante, cualquiera 
sea su denominación, por el hecho de transitar por el territorio. 

Art 12. — Los buques o aeronaves destinadas de una provincia a otra, no 
serán obligados a entrar, anclar, descender, amarrar ni pagar derechos por 
causas de tránsito. 

Art. 13. — Podrán admitirse nuevas provincias en la Nación; pero no podrá 
erigirse una provincia en el territorio de otra u otras, ni de varias formarse 
una sola, sin el consentimiento previo de la Legislatura de las provincias inte-
resadas y del Congreso. 

Art. 14. — El pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus repre-
sentantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada. 
o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a 
nombre de éste, comete delito de sedición. 

Art. 15. — El Estado no reconoce organizaciones nacionales o internacio-
nales que se propongan la destrucción, por medio de la fuerza, del sistema 
democrático que inspira esta Constitución. Y desconocerá toda organización-
que tienda a la supresión de las libertades individuales reconocidas en esta 
Constitución. 

Quedan prohibidos la organización y el funcionamiento de cualquier clase 
de milicias o agrupaciones similares que no sean las del Estado, así como el 
uso público de uniformes, símbolos o distintivos de organizaciones cuyos fin^s 
prohibe esta Constitución. 

Art. 16. — El Congreso promoverá la reforma de la actual legislación en 
todas sus ramas, con el fin de adaptarla a esta Constitución. 

Art. 17. — El gobierno federal fomentará la inmigración europea y no» 
podrá restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada en el terri-
torio argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, me-
jorar las industrias o introducir y enseñar las ciencias y las artes. 

Art. 18. — La navegación de los ríos interiores de la Nación es libre para 
todas las banderas en cuanto no contraríe las exigencias de la defensa, la segu-
ridad común o el bien general del Estado; pero estará sujeta a los reglamentos-
que al efecto dicte la autoridad nacional. 

Art. 19. — El gobierno federal está obligado a afianzar sus relaciones de 
paz y comercio con las potencias extranjeras por medio de tratados que estén 
en conformidad con los principios del derecho público establecidos en esta. 
Constitución. 
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Art. 20. — El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las 
Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraor-
dinarias ni la suma del poder público, ni puede otorgarles sumisiones o supre-
macías por las que la vida, el honor o la fortuna de los argentinos queden a 
merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo 
•una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, 
a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria. 

Art. 21. — Competerá al Congreso, con el voto de las dos terceras partes 
de los miembros de cada una de sus Cámáras, declarar la necesidad de la 
reforma de esta Constitución; pero ésta no podrá ser llevada a cabo sino por 
la Convención que se convoque a tal efecto. 

Art. 22. — Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su conse-
cuencia 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, no obstante cualquier disposición en contrario 
que contengan las leyes o constituciones provinciales. 

Art. 23. — El Congreso federal no podrá dictar leyes que restrinjan la 
libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal. 

Art. 24. — Los jueces de los tribunales federales no podrán serlo al mismo 
tiempo de los tribunales de provincia, ni el servicio federal, tanto en lo civil 
•como en lo militar, da residencia en la provincia en que se ejerza, y que no 
sea la del domicilio habitual del empleado; entendiéndose esto para los efec-
tos de optar a empleos en lá provincia en que accidentalmente se encuentre. 

Art. 25. — Las denominaciones del territorio, adoptadas sucesivamente 
desde 1810 hasta el presente, a saber: Provincias Unidas del Río de la Plata, 
Hepública Argentina, Confederación Argentina, serán en adelante, indistinta-
mente nombres oficiales para la designación del gobierno y territorio de las 
provincias, empleándose las palabras "Nación Argentina" en la formación y 
sanción de las leyes. 

CAPÍTULO I I 

Derechos, deberes y garantías de la libertad personal 

Art. 26. — Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes dere-
chos, 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 reunirse; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio 
argentino, sin traba alguna; de publicar libremente sus ideas por medio de la 
prensa, la radiotelefonía, en reuniones públicas, o usando cualquier otro medio 
de difusión, sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de 
asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y 
aprender. 

Art. 27. — En la Nación Argentina no hay esclavos. Los que de cualquier 
modo se introduzcan, quedan libres por el solo hecho de pisar el territorio 
de la República. 
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Art. 28. — La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre ni de 
nacimiento, ni diferencias raciales; no hay en ella fueros personales ni títulos 
de nobleza. Todos los habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los 
empleos, públicos y privados, sin otra condición que la idoneidad. La filiación 
política de los habitantes no podrá ser causa ni para la admisión, ni para la 
expulsión de los mismos del servicio civil de la República, de las provincias 
o municipios. Una ley especial reglamentará las condiciones de admisibilidad, 
promoción, destitución y retiro de todos los empleados y funcionarios del Es-
tado federal. La equidad y la proporcionalidad son las bases de los impuestos 
y de las cargas públicas. 

Art. 29. — Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio 
previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisio-
nes especiales o sacado de los jueces designados de acuerdo con la ley antes 
del hecho de la causa. Siempre se aplicará y aun con efecto retroactivo, la 
ley penal permanente más favorable al imputado. Nadie puede ser obligado 
a declarar contra sí mismo ni arrestado sino en virtud de orden escrita de 
juez competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los 
derechos. El domicilio es inviolable, como también lo son la correspondencia 
epistolar y los papeles privados y una ley determinará en qué casos y con qué 
justificativos podrá procederse, por mandato judicial, a su allanamiento y ocu-
pación. Los jueces no podrán ampliar por analogía las incriminaciones legales 
ni interpretar extensivamente la ley contra el imputado. En caso de duda 
deberá estarse siempre a lo más favorable contra el imputado. Quedan para 
siempre abolidos la pena de muerte, toda especie de tormento y castigos. Las 
cárceles serán sanas y limpias y adecuadas para que puedan cumplir la reedu-
cación social de los detenidos en ellas; y toda medida que a pretexto de pre-
caución conduzca a mortificarlos más allá de lo que la seguridad exija, hará 
responsable al juez o funcionario que lo autorice. 

Toda persona podrá interponer por sí, o por intermedio de cualquier otro 
habitante, recurso de hábeas corpus ante la autoridad judicial más accesible, 
para que se investigue la causa y el procedimiento de cualquier privación, 
restricción o amenaza a la libertad de su persona. El tribunal hará comparecer 
al recurrente y, comprobada en forma sumaria la violación, hará cesar inme-
diatamente la privación, restricción o la amenaza. 

Los beneficios de la prescripción de los delitos y de las penas, así como los 
de la libertad condicional o libertad provisoria y cualesquiera otros que las 
leyes establezcan en beneficio de los imputados o condenados por delitos 
comunes, no beneficiarán a los imputados o penados por traición a la patria 
o por defraudación de los caudales públicos, ni a los funcionarios imputados 
o convictos de haber impuesto, ordenado o encubierto restricciones ilegales a 
cualquier habitante o castigos corporales y tormentos. 

Tales delitos serán siempre penados con la pérdida de los derechos polí-
ticos. La "obediencia debida" no será considerada, nunca, atenuante o exi-
mente de responsabilidad. 

Art. 30. — Las acciones privadas de los hombres, que de ningún modo 
ofendan al orden y a la moral pública ni perjudiquen a un tercero, están sólo 



330; INFORMACION PARLAMENTARIA' 

reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habi-
tante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado 
de lo que ella no prohibe. Ningún servicio personal es exigible, sino en virtud 
de ley o de sentencia fundada en ley. 

Art. 31. — Son ciudadanos argentinos naturales los nacidos en el territorio 
argentino y sus dependencias consulares y antárticas; los hijos de padre o 
madre argentinos naturales, que al cumplir los dieciocho años de edad se 
inscriban en los registros cívicos correspondientes, y todo los ciudadanos na-
turales de cualquiera de los Estados cuyo territorio integraba el 25 de mayo 
de 1810, el Virreinato del Río de la Plata, siempre que se domicilien en terri-
torio argentino y soliciten espontáneamente su inscripción en el respectivo 
registro cívico. Todos los ciudadanos naturales gozarán de la plenitud de los 
derechos cívicos, pero sólo los nacidos en el territorio de la Nación argentina 
podrán ser elegidos presidente de la República o ministros de la Corte Supre-
ma. Los ciudadanos naturales no podrán ser nunca privados de su ciudadanía, 
pero sí de acuerdo con las leyes penales de la República, inhabilitados, tempo-
ral o definitivamente, para el ejercicio de algunos de los derechos inherentes 
a la ciudadanía. 

Son ciudadanos argentinos por naturalización los extranjeros que solicite» 
la ciudadanía después de haber observado buena conducta, calificada así 
judicialmente. 

Salvo expresa manifestación en contrario, adquirirán automáticamente la 
ciudadanía los extranjeros que residan durantje diez años continuados en 
territorio argentino. 

La ley establecerá las causas, formalidades y condiciones para el otorga-
miento de la nacionalidad como para su privación, en los casos en que la 
Constitución no lo prohiba, así como para expulsar del país a los extranjeros 
que incurran en delitos. 

Los extranjeros que entren al país sin violar las leyes gozan de todos los 
derechos civiles de los argentinos, como también de los derechos políticos a los: 
dos años de haber obtenido la ciudadanía. 

Ningún extranjero podrá ser expulsado del territorio por sus ideas políti-
cas, sociales, religiosas o filosóficas, ni por su actividad sindical. 

Art. 32. — Todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa 
de la patria y de esta Constitución, conforme a las leyes que dicte el Con-
greso fijará por una ley especial la pena de este delito; pero ella no pasará 

Nadie puede ejercer empleos y funciones públicas, civiles o militares, si 
previamente no jura ser fiel a la patria y acatar esta Constitución. 

Art. 33. — La traición contra la Nación consistirá únicamente en tomar 
las armas contra ella o unirse a sus enemigos, prestándoles ayuda o socorra 
o en cometer el delito previsto en el artículo 20 de esta Constitución. El Con-
greso 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 parien-
tes de cualquier grado. 
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Art. 34. — En caso de conmoción interior o de ataque exterior, que ponga 
en peligro el ejercicio de esta Constitución y de las autoridades creadas por 
ella, se declarará en estado de sitio la provincia o territorio en donde existe 
la perturbación del orden, quedando suspensas, allí, las garantías constitucio 
nales. Pero durante esta suspensión no podrá el presidente de la República 
condenar por sí ni aplicar penas. Su poder se limitará, en tal caso, respecto 
de las personas, a arrestarlas o trasladarlas de un punto a otro de la Nación 
si ellas no prefiriesen salir del territorio argentino. Con referencia a las per-
sonas, los poderes del presidente se reducirán a detenerlas o trasladarlas de 
un punto a otro del territorio, por un término no mayor de 30 días. 

El estado de sitio sólo podrá ser declarado por ley. Pero si estando en 
receso el Congreso, fuera imprescindible en defensa de la paz interior o d<> 
la seguridad exterior, poner en vigencia tal medida de seguridad, el Poder 
Ejecutivo podrá adoptarla por sí solo. En este caso deberá convocar al Con 
greso dentro del término de siete días y la medida de seguridad cesará auto-
máticamente si dentro de los siete días siguientes a la reunión del Congreso 
no fuera ratificada por éste. 

El estado de sitio o su mantenimiento no será origen de prerrogativas 
administrativas, funcionales o patrimoniales para ningún habitante de la Re-
pública. 

El estado de guerra sólo podrá ser declarado en caso de agresión exterior 
v ai solo efecto de someter a la autoridad militar las zonas de operaciones 
que se determinen en el acto de su declaración. El Poder Ejecutivo someterá 
el decreto que lo declara, a la aprobación del Congreso en el primer día de 
reunión ordinaria siguiente a la declaración. 

Art. 35. — Los derechos y garantías reconocidos por esta Constitución 
no podrán ser alterados por las leyes y decretos que reglamenten su ejercicio, 
pero tampoco amparan a ningún habitante de la Nación en perjuicio, detri-
mento o menoscabo de otro. Los abusos de esos derechos, que perjudiquen a 
la comunidad o que lleven a cualquier forma de explotación del hombre por 
rií hombre, configuran delitos que serán castigados por las leyes. 

Art. 33. — Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Cons-
titución, no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías 
no enumerados, pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y 
de la forma republicana de gobierno. 

CAPÍTULO III 

Derechos del trabajador, de la familia y de la educación y la cultura 

Art. 37. — Decláranse los siguientes derechos especiales-

I. Del trabajador. 
El derecho y el deber de trabajar deben ser protegidos por la sociedad, 

proveyendo ocupación a quien la necesite y asegurando a los trabajadores 
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una retribución justa, condiciones dignas de trabajo, seguridad e higiene en 
los lugares donde se efectúe y suficiente defensa de la propia salud; seguri-
dad social en casos de infortunio; posibilidades de completar su educación; 
derecho a la defensa de los intereses profesionales y acceso al mejoramiento 
económico y al mayor bienestar. 

Para hacer efectivos estos derechos, el gobierno federal dictará las leyes 
v adoptará todas las medidas administrativas necesarias, que aseguren, es-
pecialmente: 

o ) La ocupación de toda la población adulta de la República, me-
diante planes periódicos de fomento agrario, industrial, minero 
y comercial y de regulaciones de las migraciones; protección con-
tra el despido arbitrario; 

b) La implantación, en todo el territorio, de salarios mínimos y del 
salario vital móvil, a favor de todos los trabajadores; la participa-
ción de éstos en las ganancias v en la dirección de las empresas. 
e igual retribución por igual tarea: 

c ) La protección de los trabajadores contra el paro forzoso, las en-
fermedades y accidentes inculpables, los accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, la vejez, la muerte prematura y los 
riesgos de maternidad; 

d) Un retiro con pensiones móviles a los trabajadores que se hallan 
incapacitados por inhabilidad sobreviniente o por razones de edad: 

e) La higiene y seguridad en las fábricas y el trato decoroso y res-
peto a los trabajadores por parte de los empleadores; 

f ) El descanso suficiente al que trabaja, y el tiempo necesario para 
atender sus deberes ciudadanos y de familia y al logro de mejorar 
su capacitación; 

g ) Todos los trabajadores gozarán de un descanso hebdomadario no 
menor de treinta y seis horas; de un descanso anual de por lo 
menos quince días continuados y de una jornada de trabajo no 
mayor de ocho horas por día y cuarenta horas semanales, salvo 
los casos especiales que se determinen por ley y que deberán ser 
objeto de las debidas compensaciones horarias en los plazos ma-
yores que la misma ley establezca. 

Quien se hallare en una relación de trabajo o servicio como 
obrero o empleado, gozará del derecho de disponer de todo el 
tiempo libre necesario para ejercer sus derechos cívicos, e incluso, 
atender los cargos públicos de carácter honorífico que se le hu-* 
biesen confiado. 

La libertad de sindicación para la defensa y mejora de las condiciones de 
trabajo y producción será garantizada a todo obrero y a todas las profesiones. 
Cualquier confabulación o medida que intente coartar o restringir esta libertad 
contraría a la ley. 
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E1 derecho de huelga queda garantizado por esta Constitución, pero su 
declaración deberá hacerse por medio del voto secreto de los representantes 
del sindicato que la propicie. Los miembros de los sindicatos serán elegidos, 
asimismo, por el voto secreto de los afiliados y de acuerdo con la ley que 
oportunamente dicte el Congreso. 

Los sindicatos tendrán las más amplias garantías para reunirse y realizar 
propaganda, y el Estado facilitará, a los mismos, por medio de reglamentos 
legales, el acceso a la prensa y a la radiotelefonía. Los representantes gre-
miales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión 
sindical y para asegurar su estabilidad en sus empleos. 

El Estado propiciará que las condiciones de trabajo en las diversas in-
dustrias, en lo que no violen o desconozcan los derechos del trabajador u 
otros establecidos en esta Constitución o en las leyes sociales vigentes o que 
se sancionen en lo sucesivo, sean establecidas por contratos colectivos entre 
las organizaciones patronales y obreras. Los contratos colectivos serán obli-
gatorios para todos los establecimientos dedicados a la misma actividad den-
tro del territorio en que actúan las respectivas organizaciones sindicales y 
patronales. 

II. De la familia 

La familia, como núcleo primario y fundamental de la sociedad, será ob-
jeto de preferente protección por parte del Estado, el que reconoce sus de-
rechos en lo que respecta a su constitución, defensa y cumplimiento de sus 
fines. 

1. El Estado protegerá el matrimonio, garantizará la igualdad jurídica 
de los cónyuges y la patria potestad. 

2. Formará la unidad económico-familiar, de conformidad con lo que 
una ley especial establezca. 

3. Garantizará el bien de familia conforme con lo que una ley especial 
determine. 

4. La atención y asistencia de la madre y del niño gozarán de la espe-
cial y privilegiada consideración del Estado. 

5. Los hijos nacidos fuera del matrimonio tendrán los mismos derechos 
que los hijos llamados legítimos. 

6. La madre soltera gozará de la más amplia protección del Estado. 
7. El derecho a disolver el matrimonio y a contraer nuevas nupcias, con-

forme a las leyes que reglamente su ejercicio, está garantizado por la Cons-
titución. 

III. De la educación y de la cultura 

1. Es decir del Estado federal, de los Estados provinciales y de los mu-
nicipios, atender a la mayor difusión de la educación y de la instrucción y 
a la defensa y ampliación del patrimonio cultural de la Nación. 
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La educación de los niños y jóvenes tenderá al perfeccionamiento de sus 
facultades intelectuales y físicas y de sus potencias sociales; a su capacita-
ción profesional, a la formación de su carácter y al cultivo integral de todas 
las virtudes personales, familiares y cívicas y, en especial, a formar ciudada-
nos conscientes de sus responsabilidades, munidos de una sólida conciencia 
democrática y de un amplio espíritu de solidaridad social. 

2. La enseñanza primaria y media es obligatoria en edad escolar. Los 
establecimientos del Estado federal y de las provincias la proporcionarán 
también, a todos los que la requieran, en forma absolutamente gratuita. 

Queda prohibido el trabajo de los menores de dieciséis años que no 
hayan completado el ciclo primario de enseñanza. Por subvenciones y asig-
naciones familiares, el Estado proveerá a las necesidades de las familias nu-
merosas o de aquellas que no puedan, con sus propios recursos, atender a las 
necesidades de los niños en edad escolar. 

Los establecimientos de enseñanza secundaria organizarán sus cursos en 
forma de que puedan concurrir a ellos los jóvenes que se vean obligados a 
trabajar. 

3. La enseñanza en los establecimientos educacionales del Estado fede-
ral, de las provincias y de los municipios será gratuita y laica. 

Queda garantizada la libertad de enseñanza sólo para los grados prima-
rio y secundario. La ley reglamentará y controlará el funcionamiento de las 
instituciones privadas de enseñanza al solo efecto de asegurar la higiene, la 
moralidad, la seguridad, el orden público, la orientación democrática, y la 
eficiencia de los conocimientos técnicos y científicos que en ellos se impar-
tan. Todo padre tiene el derecho de elegir, para la enseñanza de sus hijos, 
los maestros e instituciones que desee. Pero sólo los establecimientos oficiales 
podrán expedir títulos con valor de tal. 

Las instituciones de enseñanza privada que reúnan las condiciones que 
la ley establezca, serán exoneradas de impuestos y tasas nacionales, provin-
ciales y municipales. Una ley especial determinará las subvenciones que el 
Estado abonará a las instituciones privadas de enseñanza, en proporción al 
número de educandos que cada una tenga. 

4. En el gobierno y administración de la educación primaria y media 
intervendrán, en la forma que determinará la ley, los docentes y los padres 
de los alumnos. 

5. Las universidades tendrán a su cargo la educación superior de la ju-
ventud para el cultivo de las ciencias y para el ejercicio de las profesiones 
y de las artes técnicas, en función del bien de la colectividad. Procurarán 
difundir la cultura entre el pueblo y tendrán a su cargo las investigaciones 
científicas superiores. 

Las universidades gozarán de la más amplia autonomía para organizar 
su gobierno interno —en el que participarán profesores, estudiantes y egre-
sados— así como para designar sus profesores, dictar planes de estudio y ad-
ministrar sus recursos. Una ley especial determinará las condiciones en que 
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se desenvolverá la acción universitaria y se organizará su gobierno y los 
recursos de que dispondrá. 

6. El Estado protegerá y fomentará el desarrollo de las ciencias y de 
las artes, cuyo ejercicio es libre. 

Las riquezas artísticas e históricas, así como el paisaje natural, cualquie-
ra sea su propietario, forman parte del patrimonio cultural de la Nación y 
estarán bajo la tutela del Estado, que podrá decretar las expropiaciones ne-
cesarias para su defensa y prohibir la exportación o enajenación de los te-
soros artísticos. 

Las universidades tenderán a profundizar y divulgar el estudio de la 
literatura, la historia y el folklore de las diversas zonas del país bajo su in-
fluencia y a promover las artes técnicas y las ciencias aplicadas que contri-
buyan al desarrollo económico regional y nacional. Será misión fundamental 
de las universidades realizar la extensión universitaria enunciada por la re-
forma de 1918 

CAPÍTULO I V 

La función social de la propiedad, el capital y la 
actividad económica 

Art. 38. — La propiedad privada tiene una función social y, en conse-
cuencia, estará sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines de 
bien común. Incumbe al Estado fiscalizar la distribución y la utilización del 
campo e intervenir con el objeto de desarrollar e incrementar su rendimiento 
en interés de la comunidad y procurar a cada labriego o familia labriega la 
posibilidad de convertirse en propietario de la tierra que cultiva. La expropia-
ción por causa de utilidad pública o interés general deberá ser calificada por 
ley y previamente indemnizada. Sólo el Congreso puede imponer las contribu-
ciones que se expresan en el artículo 4°. Todo autor o inventor es propietario 
exclusivo de su obra, invento o descubrimiento por el término que acuerda 
la ley. La confiscación de bienes queda abolida para siempre de la legislación 
argentina. Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones ni exigir auxilios 
de ninguna especie en tiempo de paz. 

Art. 39. — El capital debe estar al servicio de la economía nacional y 
tener como principal objeto el bienestar social. Sus diversas formas de explo-
tación no puede contrariar los fines de beneficio común del pueblo argentino. 

Art. 40. — La organización de la riqueza y su explotación tienen por fin 
el bienestar colectivo dentro de un orden económico conforme con los prin-
cipios que orientan la justicia social. El Estado, mediante una ley, podrá 
intervenir en la economía y monopolizar determinada actividad en salvaguar-
dia de los intereses generales y dentro de los límites fijados por los derechos 
individuales fundamentales asegurados en esta Constitución. Toda actividad 
económica se organizará conforme a la libre iniciativa privada, siempre que 
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no tenga por fin ostensible o encubierto dominar los mercados nacionales, 
eliminar la competencia o aumentar usurariamente los beneficios. 

Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón 
y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los 
vegetales, son propiedades imprescriptibles e inalienables de la Nación, con 
la. correspondiente participación en su producto, que se convendrá con las 
provincias. 

Los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado, y bajo ningún 
concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación. Los que 
se hallaren en poder de particulares serán transferidos al Estado mediante 
compra o expropiación con indemnización previa, cuando una ley nacional lo 
determine. 

El precio que se fije como pago por la expropiación de empresas conce-
sionarias de servicios públicos será el de costo de origen de los bienes afectados 
a la explotación, deduciendo las sumas que se hubieren amortizado durante 
el lapso cumplido desde el otorgamiento de la concesión, y los excedentes 
sobre una ganancia razonable, que serán considerados, también, como reinte-
gración del capital invertido. 

Toda actividad industrial o comercial útil que llegue a ser explotada en 
forma de monopolio por una sola empresa o por un consorcio o coalición de 
empresas privadas, será expropiada y puesta bajo la explotación del Estado. 
Los latifundios serán gradualmente extinguidos. 

Las industrias y servicios públicos que sólo desenvuelvan su actividad 
dentro de una provincia o municipio y que sean expropiadas en virtud de lo 
dispuesto en este artículo, serán puestas bajo la administración y gestión de la 
provincia o municipio dentro de cuyo territorio desenvuelvan sus actividades, 
salvo el caso de que la provincia declare por ley su incapacidad financiera 
o técnica para dsempeñar su gestión y administración, en cuyo caso las tomará 
a su cargo el Estado federal. 

SEGUNDA PARTE 

AUTORIDADES DE LA NACION 

TITULO PRIMERO 

Gobierno federal 

SECCION PRIMERA 

Del Poder Legislativo 

Art. 41. — 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. 
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CAPÍTULO I 

De la Cámara de Diputados 

Art. 42.— La Cámara de Diputados se compondrá de representantes ele-
gidos directamente por el pueblo de las provincias y de la Capital, que se 
consideran a este fin como distritos electorales de un solo Estado. La ley esta-
blecerá el régimen electoral, asegurando la representación proporcional de 
las minorías. El número de representantes será de uno por cada cien mil ha-
bitantes, o fracción que no baje de cincuenta mil. Después de la realización 
del censo general, que se efectuará cada diez años, el Congreso fijará la repre-
sentación con arreglo a aquél, pudiendo aumentar pero no disminuir la base 
expresada para la elección de cada diputado. La representación por distrito 
no será inferior a dos. 

Se elegirán también, en cada acto electoral, tantos diputados suplentes 
como titulares, los que se distribuirán proporcionalmente. Los suplentes reem-
plazarán a los titulares que por fallecimiento, renuncia, expulsión, o licencia 
mayor de un mes dejen de ejercer sus cargo, de tal manera que la repre-
sentación de cada partido no se altere durante cada legislatura. 

Art. 43. — Para ser elegido diputado se requiere haber cumplido la edad 
de 25 años, tener cuatro de ciudadanía en ejercicio los argentinos nativos y diez 
los naturalizados, y ser nativo de la provincia que lo elija o con dos años de 
residencia inmediata en ella. 

Art. 44. — Los diputados durarán en su representación 4 años y son ree-
legibles; pero la sala se renovará por mitad cada 2 años. Para ese efecto, los 
nombrados para la primera legislatura, luego que se reúnan, sortearán los que 
deban cesar en el primer período. 

Art. 45. — En caso de vacancia se incorporará automáticamente el suplen-
te que corresponda. 

Art. 46. — Sólo a la Cámara de Diputados está reservado el derecho de 
acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente y a los miembros de la 
Corte Suprema de Justicia y demás tribunales inferiores de la Nación en las 
causas de responsabilidad que se intenten contra ellos por mal desempeño, 
incapacidad por delito en el ejercicio de sus funciones o por crímenes co-
munes, después de haber conocido en ellos y declarado haber lugar a la for-
mación de causa por mayoría de las dos terceras partes de sus miembros pre-
sentes. 

C A P Í T U L O I I 

Del Senado 

Art. 47. — El Senado se compondrá de dos senadores por cada provincia 
y dos por la Capital, elegidos directamente por el pueblo. Cada senador ten-
drá un voto. 
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Art. 48. — Son requisitos para ser elegido senador: ser argentino nativo, 
tener la edad de treinta años, y diez años de ciudadanía en ejercicio, y ser 
natural de la provincia que lo elija o con dos años de residencia inmediata 
en ella. 

Art. 49. — Los senadores durarán 9 años en el ejercicio de su mandato 
y son reelegibles; pero el Senado se renovará por tercios cada tres años, de-
cidiéndose por la suerte quiénes deben cesar en el primer trienio. 

Art. 50. — El vicepresidente de la Nación es el presidente del Senado, 
pero no tendrá voto sino en el caso que haya empate en la votación. 

Art. 51. — El Senado nombrará un presidente provisional que lo presida 
en caso de ausencia del vicepresidente, o cuando éste ejerce las funciones de 
presidente de la Nación. 

Art. 52. — Al Senado corresponde juzgar en juicio público a los acusa-
dos por la Cámara de Diputados, debiendo sus miembros prestar juramento 
para este acto. Cuando el acusado sea el presidente de la Nación, el Senado 
será presidido por el presidente de la Corte Suprema. Nadie podrá ser de-
clarado culpable, sino a mayoría de los dos tercios de los miembros presentes. 

Art. 53. — Tal fallo no tendrá más efecto que destituir al acusado y aun 
declararle incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a suel-
do de la Nación. Pero la parte condenada quedará, no obstante, sujeta a 
acusación, juicio y castigo, conforme a las leyes, ante los tribunales ordinarios. 

Art. 54. — Cuando vacase alguna plaza de senador por muerte, renuncia 
u otra causa, se incorporará automáticamente el suplente respectivo, que será 
elegido con la norma establecida en el artículo 42. 

C A P Í T U L O I I I 

Disposiciones comunes a ambas Cámaras 

Art. 55. — Ambas Cámaras se reunirán en sesiones ordinarias todos los 
años desde el 1"? de mayo hasta el 30 de septiembre y en sesiones de pró-
rroga y extraordinarias cada vez que lo resuelva la mitad más uno de los 
miembros de cada una de ellas o el presidente de la Nación. Durante las 
sesiones de prórroga y extraordinarias el Congreso conservará el ejercicio ple-
no de todos sus poderes constitucionales. 

Art. 56. — Cada Cámara es juez de las elecciones, derechos y títulos de 
sus miembros en cuanto a su validez. Ninguna de ellas podrá realizar actos 
legislativos sin la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros; pero 
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. 
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Art. 57. — Ambas Cámaras empiezan y concluyen sus sesiones simultá-
neamente. Ninguna de ellas, mientras se hallen reunidas, podrá suspender sus 
sesiones más de tres días sin el consentimiento de la otra. 

Art. 58. — Cada Cámara hará su reglamento y podrá, con dos tercios de 
votos de los presentes, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden 
de conducta en el ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabilidad 
física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirlo de su seno; 
pero bastará la mayoría de uno sobre la mitad de los presentes para decidir 
en las renuncias que voluntariamente hicieren de sus cargos. 

Art. 59. — Los senadores y diputados prestarán, en el acto de su incor-
poración, juramento de desempeñar debidamente el cargo y de obrar en todo 
en conformidad con lo que prescribe esta Constitución. 

Art. 60. — Ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, 
interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que 
emita desempeñando su mandato de legislador. 

Art. 61. — Ningún senador o diputado, desde el día de su elección hasta 
el de su cese, puede ser arrestado, excepto el caso de ser sorprendido in 
fraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena infamante, u otra 
aflictiva; de lo que se dará cuenta a la Cámara respectiva con la información 
sumaria del hecho. 

Art. 62. — Cuando se forme querella por escrito ante las justicias ordi-
narias contra cualquier senador o diputado, examinado el mérito del sumario 
en juicio público podrá cada Cámara, con dos tercios de votos de los presen-
tes, suspender en sus funciones al acusado y ponerlo a disposición del juez 
competente para su juzgamiento. 

Art. 63. — Cada una de las Cámaras puede solicitar al Poder Ejecutivo 
los informes y aclaraciones que estime convenientes respecto a cuestiones de 
competencia de dicha Cámara. La Cámara resolverá si los informes o acla-
raciones serán rendidos por escrito, o personalmente ante la Cámara por el 
presidente de la República o uno de sus ministros. Una Cámara, por dos ter-
cios de votos, o ambas, por simple mayoría, podrán determinar la cesación, 
en sus funciones, de cualquiera o de todos los ministros del Poder Ejecutivo. 

Art. 64. — Cualquiera de las Cámaras podrá designar, para fines de le-
gislación, control de la administración pública y ejercicio de las facultades 
de enjuiciamiento que les otorga la presente Constitución, comisiones inves-
tigadoras las que podrán exigir compulsivamente informes y testimonios de 
cualquier institución, sociedad o persona existente en el territorio nacional. 

Art. 65. — Ningún miembro del Congreso podrá recibir empleo o co-
misión del Poder Ejecutivo sin previo consentimento de la Cámara respec-
tiva, excepto en los empleos de escala. 

La autorización requerirá dos tercios de los votos presentes. 
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Art. 66. — Los gobernadores de provincias no pueden ser miembros del 
Congreso. 

Art. 67. — Los servicios de los senadores y diputados son remunerados 
por el Tesoro de la Nación con una dotación que señalará la ley. 

C A P Í T U L O I V 

Atribuciones del Congreso 

Art. 68. — Corresponde al Congreso: 

1. Legislar sobre las aduanas exteriores y establecer los derechos de 
importación y exportación. 

2. Imponer contribuciones directas por tiempo determinado en todo el 
territorio de la Nación, siempre que la defensa, seguridad común y bien ge-
neral del Estado lo exijan. 

3. Contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación. 
4. Disponer del uso y de la enajenación de las tierras de propiedad 

nacional. 
5. Crear y suprimir bancos oficiales y legislar sobre el régimen bancario, 

crédito y emisión de billetes en todo el territorio de la Nación. En ningún 
caso los organismos correspondientes podrán ser entidades mixtas o particulares. 

6. Arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación. 
7. Fijar por un año, o por períodos superiores hasta un máximo de tres 

¡años, a propuesta del Poder Ejecutivo, el presupuesto de gastos de adminis-
tración de la Nación, y aprobar o desechar anualmente la cuenta de inversión. 

8. Acordar subsidios del Tesoro nacional a las provincias cuyas rentas 
no alcancen, según sus presupuestos, a cubrir sus gastos ordinarios. 

9. Reglamentar la navegación de los ríos, habilitar los puertos que crea 
convenientes y crear y suprimir aduanas. 

10. Hacer sellar monedas, fijar su valor y el de las extranjeras y adoptar 
un sistema uniforme de pesas y medidas para toda la Nación. 

11. Dictar los códigos Civil, de Comercio, Penal, de Minería, Aeronáutico, 
Sanitario y de Derecho Social, sin que tales códigos puedan alterar las ju-
risdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales 
o provinciales, según que las cosas o personas cayeren bajo una u otra juris-
dicción; corresponde especialmente al Congreso dictar leyes generales para 
toda la Nación sobre naturalización y ciudadanía, con arreglo al principio 
de nacionalidad natural; así como sobre bancarrotas, falsificación de la moneda 
corriente y documentos públicos del Estado y reglamentación del ingreso, 
promoción, traslado, disciplina y remoción de los empleados públicos. 

12. Reglar el comercio con las naciones extranjeras y el de las provincias 
entre sí. 
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13. Ejercer una legislación exclusiva sobre los servicios públicos de pro-
piedad de la Nación, o explotados por los órganos industriales del Estado 
nacional, o que liguen la Capital Federal con una provincia o dos provincias 
entre sí, o un punto cualquiera del territorio de la Nación con un Estado 
extranjero. 

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 terri-
torios nacionales que queden fuera de los límites que se asignen a las pro-
vincias, y establecer el régimen de Jas aguas de los ríos interprovinciales 
y sus afluentes. 

15. Proveer a la seguridad de las fronteras. 
16. Proveer lo conducente a la prosperidad del país, a la higiene, mora-

lidad, salud pública y asistencia social, al adelanto y bienestar de todas las 
provincias y al progreso de las ciencias y de las artes, organizando a tal fin 
la instrucción general y universitaria. Promover la industria, la inmigración, 
la construcción de ferrocarriles y canales navegables y el establecimiento de 
otros medios de transporte aéreo y terrestre; la colonización de tierras de 
propiedad nacional y de las provenientes de la extinción de latifundios, procu-
rando el desarrollo de la pequeña propiedad agrícola en explotación y la 
creación de nuevos centros poblados con las tierras, aguas y servicios públicos 
que sean necesarios para asegurar la salud y el bienestar social de sus habi-
tantes; propiciar la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la 
importación de capitales extranjeros y la exploración de los ríos interiores, 
dictando leyes protectoras de estos fines y otorgando concesiones temporales 
de franquicias y recompensas de estímulo. 

17. Establecer tribunales inferiores a la Corte Suprema de Justicia; crear 
y suprimir empleos, fijar sus atribuciones, dar pensiones, decretar honores y 
conceder amnistías generales. 

18. Admitir o desechar, reunidas ambas Cámaras en asamblea los motivos 
de dimisión del presidente o vicepresidente de la República, y declarar en 
qué caso ha de procederse a una nueva elección. 

19. Aprobar o desechar los tratados concluidos con las demás naciones 
y Jos concordatos con la Silla Apostólica. 

20. Admitir en el territorio de la Nación otras órdenes religiosas a más 
de Jas existentes. 

21. Autorizar al Poder Ejecutivo para declarar la guerra o hacer la paz. 
22. Autorizar represalias y establecer reglamentos para las presas. 
23. Fijar las fuerzas armadas en tiempo de paz y de guerra; establecer 

reglamentos y ordenanzas para el gobierno de dichas fuerzas y dictar leyes 
especiales sobre expropiaciones en tiempo de guerra. 

24. Permitir la introducción de fuerzas extranjeras en el territorio de la 
Nación y Ja salida de las fuerzas nacionales con excepción de los casos en 
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que dichos movimientos tengan como propósito razones de cortesía interna-
cional, para k> cubl bastará la autorización del Poder Ejecutivo. 

25. Declarar en estado de sitio uno o varios puntos de la Nación en caso 
de conmoción interior o agresión exterior, y aprobar o suspender el estado 
de sitio declarado por el Poder Ejecutivo durante su receso. 

26. Ejercer una legislación exclusiva sobre todo el territorio de la Capital 
de la Nación y en todo: otro lugar, adquirido por compra o cesión, en cuales-
quiera de las provincias, para establecer fortalezas, arsenales, aeródromos, 
¡almacenes u otros establecimientos de servicios públicos o de utilidad nacional. 

27. Hacer todas las leyes y reglamentos que sean convenientes para poner 
en ejercicio los poderes antecedentes, y todos los otros concedidos por la 
presente Constitución al gobierno de la Nación Argentina. 

28. Sancionar la ley orgánica de la Municipalidad de la Capital Federal, 
que organizará su gobierno en base a la elección popular de las ramas ejecutiva 
y deliberativa; pondrá a la policía de seguridad a cargo del gobierno municipal, 
establecerá los impuestos y tasas de que dispondrá la municipalidad y cuyo 
monto, percepción y distribución serán de su exclusivo resorte, y que asegu-
rará a la municipalidad la mayor autonomía en su gestión y en la adminis-
tración y organización de los servicios públicos municipales. 

29. Dictar la ley para la elección de presidente, vicepresidente, senadores 
y diputados. 

C A P Í T U L O V 

De la formación y sanción de las leyes 

Art. 69. — Las leyes pueden tener principio en cualesquiera de las Cáma-
ras del Congreso, por proyectos presentados por sus miembros o por el Poder 
Ejecutivo. 

Art. 70. — Aprobado un proyecto de ley por la Cámara de su origen, pasa 
para su discusión a la otra Cámara. Aprobado por ambas pasará al Poder Eje-
cutivo de la Nación para su examen, y si también obtuviera su aprobación, lo 
promulgará como ley. 

Art. 71. — Se reputa aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no 
devuelto en el término de 20 días hábiles. 

Art. 72. — Ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las 
Cámaras podrá repetirse en las sesiones de aquel año. Pero si sólo fuese adi-
cionado o corregido por la Cámara revisora, volverá a la de su origen, y si en 
ésta se aprobasen las adiciones o correcciones por mayoría absoluta de los 
miembros presentes, pasará al Poder Ejecutivo de la Nación. Si las adiciones 
o correcciones fueran rechazadas, volverá por segunda vez el proyecto a la 
Cámara revisora, y si aquí fueren nuevamente sancionadas por el voto de las 
dos terceras partes de sus miembros presentes, pasará el proyecto a la otra 
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Cámara, y no se entenderá que ésta reprueba dichas adiciones o correcciones 
si no concurre asimismo para ello el voto de las dos terceras partes de sus 
miembros presentes. 

Art. 73. — Desechado totalmente un proyecto por el Poder Ejecutivo, vol-
verá con las objeciones formuladas a la Cámara de origen; ésta lo discutirá 
de nuevo, y si lo confirmara por mayoría de dos tercios de votos de los pre-
sentes, pasará otra vez a la Cámara de revisión. Si ambas Cámaras lo sancio-
naran por igual mayoría, el proyecto será ley y pasará al Poder Ejecutivo para 
su promulgación. 

Si el proyecto fuera desechado sólo en parte por el Poder Ejecutivo, vol-
verá únicamente la parte desechada con sus objeciones, procediéndose en 
igual forma que cuando el veto es total. 

Las votaciones de ambas Cámaras serán en uno y otro caso nominales, 
por sí o por no, y tanto los nombres y fundamentos de los sufragantes cuando 
las objeciones del Poder Ejecutivo se publicarán inmediatamente por la pren-
sa. Si las Cámaras difirieran sobre las objeciones el proyecto no podrá ser 
repetido en las sesiones de aquel año. 

Art. 74. — En la sanción de las leyes se usará esta fórmula: el Senado 
y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, san-
cionan con fuerza de ley. 

SECCION SEGUNDA 

Del Poder Ejecutivo 

CAPÍTULO I 

De su naturaleza y duración 

Art. 75. — El Poder Ejecutivo de la Nación será desempeñado por un 
ciudadano con el título de "Presidente de la Nación Argentina". 

Art. 76. — En caso de enfermedad, ausencia del país, muerte, renuncia o 
destitución del presidente, el Poder Ejecutivo será ejercido por el vicepresi-
dente de la Nación. En caso de destitución, muerte, dimisión o inhabilidad 
del presidente y vicepresidente de la Nación, el Congreso determinará qué 
funcionario público ha de desempeñar la presidencia hasta que haya cesado 
la causa de la inhabilidad o un nuevo presidente sea elegido. 

El presidente que para caso de acefalía designara el Congreso deberá 
convocar al pueblo para la elección de presidente y vicepresidente de la Na-
ción dentro de los noventa días de su designación si la acefalía fuera definitiva. 
Se considerará definitiva la acefalía que se prolongue por más de seis meses 
consecutivos o un año alternado. 
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Art. 77. — Para ser elegido presidente o vicepresidente de la Nación se 
requiere haber nacido en el territorio argentino y las demás calidades exigidas 
para ser senador. 

Art. 78. — El presidente y vicepresidente duran en sus empleos el término 
de seis años y no podrán ser reelegidos sino con intervalo de un período. 

Art. 79. — El presidente de la Nación cesará en el poder el día mismo 
en que expire su mandato de seis años sin que evento alguno que lo haya inte-
rrumpido pueda ser motivo para que lo complete más de aquel tiempo. 

Art. 80. — El presidente y el vicepresidente disfrutan de un sueldo pagado 
por el Tesoro de la Nación. Durante el mismo período no podrán ejercer otro 
empleo ni percibir ningún emolumento de la Nación ni de provincia alguna. 

Art. 81. — Al tomar posesión de su cargo el presidente y vicepresidente 
ante el Congreso reunido prestarán juramento en manos del presidente del 
Senado de "desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente, o 
vicepresidente, de la Nación Argentina". 

C A P Í T U L O I I 

De la forma y tiempo de la elección del presidente y vicepresidente 
de la Nación 

Art. 82. — La elección del presidente y del vicepresidente de la Nación 
se hará del modo siguiente: la Capital y cada una de las previncias nombra-
rán por votación directa una junta de electores igual al duplo del total de los 
senadores y diputados que envían al Congreso, con las mismas calidades y 
bajo las mismas formas y condiciones prescritas para la elección de diputados. 

No pueden ser electos los diputados, los senadores ni los empleados a 
sueldo del gobierno federal. 

Reunidos los electores en la Capital de la Nación, o en la ciudad que 
determine la ley, cuatro meses antes de que concluya el término del presi-
dente cesante procederán a elegir por cédulas firmadas, expresando en una la 
persona por quien votan para presidente y en otra distinta la que eligen para 
vicepresidente. Si producida la primera votación, ningún candidato resultare 
con mayoría absoluta de todos los electores, la elección se efectuará, en cada 
caso, entre los dos ciudadanos más votados. 

C A P Í T U L O I I I 

Atribuciones del Poder Ejecutivo 

Art. 83. — El presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: 
1. Tener a su cargo la administración general del país. 
2. Expedir las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la 

ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con 
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excepciones reglamentarias. Ejercer la policía de los ríos interprovinciales piara 
asegurar lo dispuesto en el artículo 68, inciso 14. 

3. Es el jefe inmediato de la Capital Federal, en cuya virtud le corresponde 
ejercer sobre su territorio todas las funciones ejecutivas que esta Constitución 
y las leyes que en su consecuencia dicte el Congreso no atribuyan !a la Munici-
palidad de la Capital Federal. 

4. Participar en la formación de las leyes con arreglo a la Constitución 
y promulgarlas. 

5. Nombrar los jueces de la Corte Suprema con acuerdo del Senado. 
6. Poder indultar o conmutar las penas por delitos sujetos a la jurisdicción 

federal, previo informe del tribunal correspondiente, excepto en los casos de 
acusación por la Cámara de Diputados. 

7. Conceder jubilaciones, retiros, licencias y goce de montepíos conforme 
a las Jeyes de la Nación. 

8. Nombrar y remover, con acuerdo del Senado, los embajadores y mi-
nistros plenipotenciarios; y por sí solo nombrar y remover los ministros del 
despacho, quienes podrán ser removidos, también, por el Congreso, según 
lo establece el artículo 64 de esta Constitución. Nombrar y remover los agentes 
consulares y demás empleados de la administración, ajustándose a las normas 
que por ley dictará el Congreso, que reglamenten el ingreso, ascenso, traslado, 
disciplina y remoción del personal civil que integra la administración pública. 

9. Convocar e inaugurar las sesiones del Congreso reunidas al efecto 
ambas Cámaras para el 1° de mayo de dada año; dar cuenta, en esta ocasión, 
al Congreso del estado de la Nación, de las reformas prometidas por la 
Constitución, y recomendar a su consideración las medidas que juzgue nece-
sarias y convenientes. 

10. Prorrogar las sesiones ordinarias del Congreso o convocarlo a sesiones 
extraordinarias cuando un grave interés de orden o de progreso lo requiera. 

11. Hacer recaudar las rentas de la Nación y decretar su inversión con 
arreglo a la ley de presupuesto de gastos generales. 

12. Concluir y firmar tratados de paz, de comercio, de navegación, de 
alianza, de límites y neutralidad, concordatos y otras negociaciones requeridas 
para el mantenimiento de buenas relaciones con las potencias extranjeras, 
recibir sus representantes y admitir sus cónsules. 

13. Proveer los empleos militares de la Nación con acuerdo del Senado 
en la concesión de los empleos o grados de oficiales superiores de las fuerzas 
armadas; y por sí solo en el campo de batalla, de acuerdo con las leyes que 
dicte el Congreso. 

14. Disponer de las fuerzas armadas y correr con su organización y 
distribución, según las necesidades de la Nación, de acuerdo con las leyes 
que dicte el Congreso. 

15. Declarar la guerra y conceder cartas de represalia, con autorización 
y aprobación del Congreso. 
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16. Estando el Congreso en receso, declarar por sí el estado de sitio y el 
estado de guerra, en las circunstancias previstas por el artículo 34 de la 
Constitución. 

17. Podrá requerir a los jefes de todos los ramos y departamentos de 
la administración, y por su conducto a los demás empleados, los informes que 
crea convenientes, los qué estarán obligados a proporcionarlos. 

18. No podrá ausentarse del territorio de la Nación sino con permiso 
del Congreso. En el receso de éste, sólo podrá hacerlo sin licencia por graves 
objetos de servicio público. 

19. El presidente tendrá facultad para llenar las vacantes de los empleos 
que, requiriendo acuerdo del Senado, se produzcan durante su receso. En 
tal caso lo hará mediante nombramientos en comisión, que deberán ser con-
siderados por aquel cuerpo en el período legislativo inmediato. 

20. Proveer lo conducente al ordenamiento y régimen de los servicios 
públicos a que se refiere el inciso 13 del artículo 68. 

21. Dictar los decretos necesarios para la ejecución de las leyes, sin alterar 
su espíritu con exageradas reglamentaciones. 

C A P Í T U L O I V 

De los ministros del Poder Ejecutivo 

Art. 84. — El despacho de los negocios de la Nación estará a cargo de 
ministros secretarios de Estado, quienes refrendarán y legalizarán los actos 
del presidente de ía Nación por medio de su firma, sin la cual carecerán 
de eficacia. Por una ley de la Nación, y a propuesta del Poder Ejecutivo, se 
determinarán la denominación y los ramos de los ministerios, así como la 
coordinación de los respectivos despachos. 

Para ser ministro se requiere ser argentino nativo y reunir las otras con-
diciones que para ser diputado. Los ministros estarán amparados por las in-
munidades que otorgan a los miembros del Congreso los artículos 61 y 62 
de la Constitución. 

Gozarán, por sus servicios, de un sueldo establecido por ley. 
Art. 85. — Cada ministro será responsable de los actos que legalice, y 

solidariamente de los que acuerde con sus colegas. 

Art. 86. — Los ministros no podrán por sí solos, en ningún caso, tomar 
resoluciones, a excepción de lo que concierne al régimen económico y ad-
ministrativo de sus respectivos departamentos. 

Anualmente presentarán al presidente de la Nación la memoria detallada 
del estado de los negocios de sus respectivos departamentos. 

Art. 87. — No podrán ser senadores ni diputados sin hacer dimisión de 
sus empleos de ministros. 
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Art. 88. — El presidente de la Nación y sus ministros están facultados 
para concurrir a las sesiones conjuntas o separadas de las Cámaras de Sena-
dores y Diputados, informar ante ellás y tomar parte en los debates, sin voto. 

Tendrán la obligación de concurrir a dar informes y explicaciones ante 
•cualquiera de las Cámaras, cuando éstas así lo exijan. 

SECCION TERCERA 

Del Poder Judicial 

CAPÍTULO I 

De su naturaleza y duración 

Art. 89. — El Poder Judicial será ejercido por una Corte Suprema de Jus-
ticia y por los demás tribunales inferiores que el Congreso establezca en el 
territorio de la Nación. 

E! Congreso, en su primera legislatura, dictará una ley que cree la juris-
dicción especial para los asuntos en lo contencioso-administrativo y determine 
la organización y jurisdicción de los tribunales que al efecto cree y el proce-
dimiento a seguirse ante ellos. 

Todos los jueces de estos tribunales integran el Poder Judicial y serán 
-elegidos y removidos por los mismos procedimientos que los miembros de los 
demás tribunales federales, gozando de las mismas inmunidades. 

Art. 90. — En ningún caso el presidente de la Nación podrá ejercer fun-
ciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restable-
cer las fenecidas. 

Art. 91. — Los jueces de la Corte Suprema de Justicia y de los tribunales 
inferiores son inamovibles y conservarán sus empleos mientras dure su buena 
conducta. Sólo podrán ser removidos mediante juicio político ante el Senado 
de la Nación, previa acusación de la Cámara de Diputados y por las causas 
que determinará, por ley, el Congreso. Recibirán por sus servicios una com-
pensación que determinará la ley y que no podrá ser disminuida en manera 
alguna mientras permanezca en sus funciones, salvo cuando, por razones de 
necesidad o utilidad pública, se impongan rebajas proporcionales a todos los 
miembros de la administración pública. Los jueces de los tribunales inferiores 
en lo contencioso-administrativo serán designados por la Corte Suprema, de 
acuerdo con la ley que deberá dictar el Congreso. 

Art. 92. — Para ser miembro de la Corte Suprema de Justicia se requiere 
;ser argentino nativo, poseer título de abogado expedido por universidad na-
cional, tener un mínimo de diez años de ejercicio de la profesión y treinta 
años de edad. 

Art. 93. — Los jueces de la Corte Suprema de Justicia, al tomar posesión 
de sus cargos prestarán juramento ante el presidente del cuerpo de desem-
peñar lealmente sus obligaciones y administrar justicia bien y legalmente, de 
•conformidad con lo que prescribe la Constitución. 
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Art. 94. — La Corte Suprema de Justicia dictará su reglamento interno y 
económico, nombrará sus empleados y ejercerá superintendencia sobre los jue-
ces y tribunales que integran la justicia de la Nación. 

En la capital de la República todos los tribunales tienen el mismo carác-
ter nacional. 

CAPÍTULO I I 

Atribuciones del Poder Judicial 

Art. 95. — Corresponde a la Corte Suprema de Justicia y a los tribunales 
inferiores de la Nación el conocimiento y decisión de todas las causas que 
versen sobre puntos regidos por la Constitución, por las leyes de la Nación 
—con la reserva hecha en el inciso 11 del artículo 68— y por los tratados con 
las naciones extranjeras; de las causas concernientes a embajadores, ministros 
plenipotenciarios y cónsules extranjeros; de la de almirantazgo y jurisdicción 
marítima y aeronáutica; de los asuntos en que la Nación sea parte; de las cau-
sas que se sustancien en la Capital Federal y en los lugares regidos por la 
legislación del Congreso; de las que se susciten entre una provincia y los veci-
nos de otra, y entre la Nación o sus vecinos con un Estado extranjero. 

La Corte Suprema de Justicia conocerá, como Tribunal de Casación, en 
la interpretación e inteligencia de los códigos a que se refiere el inciso 11 del 
artículo 68. 

La interpretación que la Corte Suprema de Justicia haga de los artículos-
de la Constitución por recurso extraordinario, y de los códigos y leyes por 
recurso de casación, será aplicada obligatoriamente por los jueces y tribunales 
nacionales y provinciales. 

Una ley reglamentará el procedimiento a seguir para los recursos extra-
ordinario y de casación y para obtener la revisión de la jurisprudencia. 

Art. 96. — La Corte Suprema de Justicia conocerá originaria y exclusiva-
mente en las causas que se susciten entre la Nación, o una provincia o sus 
vecinos, con un Estado extranjero; en las causas concernientes a embajadores, 
ministros plenipotenciarios o cónsules extranjeros; y asimismo, originaria y 
exclusivamente, en las causas entre la Nación y una o más provincias o de éstas 
entre sí. 

TITULO SEGUNDO 

Gobiernos de provincia 

Art. 97. — Las provincias conservarán todo el poder no delegado por esta 
Constitución al gobierno federal y el que expresamente se hayan reservado 
por pactos especiales al tiempo de su incorporación. 

Son facultades exclusivas de las provincias: 
1. Organizar su propia policía de seguridad, administrarla y dirigirla sin 

injerencia alguna del gobierno federal. 
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2. Dictar los planes de enseñanza primaria, organizar la prestación de 
esta enseñanza dentro de los principios generales que establece esta Constitu-
ción; designar por sí sola el personal docente, administrativo y de dirección 
de la enseñanza a su cargo, dando intervención a los padres de los educandos 
y al cuerpo docente; administrar y disponer libremente de los subsidios que 
para atender la enseñanza suministre el gobierno federal, sin que pueda dis-
traerlos para otros fines. 

3. Organizar sus propios servicios sanitarios, de asistencia médica, hos-
pitalaria, de previsión social, de ayuda a los ancianos y de protección a las 
mujeres y niños; hacer cumplir las leyes sociales federales por medio de las 
autoridades locales y disponer libremente de los subsidios que en cumplimiento 
de estos propósitos determine el gobierno federal. 

4. Organizar los servicios públicos provinciales y administrar las indus-
trias nacionalizadas que sólo realicen su actividad dentro del territorio de la 
provincia, reservando a los municipios la organización y administración de los 
que se desenvuelvan dentro del territorio de un solo municipio. 

5. Intervenir en la dirección de las industrias nacionalizadas y servicios, 
públicos que desarrollen su actividad en dos o más provincias. 

6. Imponer y percibir libremente todos los impuestos y tasas no expresa-
mente reservados al gobierno federal o que éste no haya creado. 

7. Organizar el régimen municipal, en forma análoga a la establecida 
en esta Constitución para la municipalidad de la Capital Federal. 

Art. 98. — Se darán sus propias instituciones locales y se regirán por ellas. 
Elegirán sus gobernadores, sus legisladores y demás funcionarios de la pro-
vincia, sin intervención del gobierno federal. 

Art. 99. — Cada provincia dictará su propia Constitución, conforme a lo> 
dispuesto por el artículo 5° 

Art. 100. — Las provincias podrán celebrar tratados parciales con fines 
de administración de justicia, y para proteger sus intereses económicos y em-
prender trabajos de utilidad común, con conocimiento del Congreso federal. 

Poseen el derecho de promover sus industrias y de introducir y de establecer 
otras nuevas, así como de importar, en salvaguardia de su economía, capitales, 
extranjeros, de fomentar la inmigración, de construir ferrocarriles, canales na-
vegables y obras viales en general, y de explorar sus corrientes de agua, des-
tinando para ello sus recursos propios y dictando leyes protectoras a estos-
fines. 

Art. 101. — Las provincias no pueden ejercer el poder delegado a la Na-
ción. Les está vedado celebrar tratados parciales de carácter político, expedir 
leyes sobre comercio o navegación interior o exterior, establecer aduanas pro-
vinciales, acuñar moneda, establecer bancos con facultad de emitir billetes 
sin autorización del Congreso federal, dictar los códigos a que se refiere ei 
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artículo 68, inciso 11, después que el Congreso los haya sancionado, dictar 
especialmente leyes sobre ciudadanía y naturalización, bancarrotas, falsificación 
de monedas o documentos del Estado, estableoer derechos de tonelaje, armar 
lauques de guara o levantar ejércitos, salvo en el caso de invasión exterior o 
de un peligro tan inminente que no admita dilación, <Je lo que dará inmediata 
cuenta al gobierno federal; no pueden nombrar o recibir agentes extranjeros 
ni admitir nuevas órdenes religiosas. 

Art. 102. — Ninguna provincia puede declarar ni hacer la guerra a otra 
provincia. Sus quejas deben ser sometidas a la Corte Suprema de Justicia y 
dirimidas por ella. Sus hostilidades de hecho son actos de guerra civil, califi-
cados de sedición o asonada, que el gobierno federal deberá sofocar y reprimir 
conforme a la ley. 

Art. 103. — Los gobernadores de provincia son agentes naturales del go-
bierno federal para hacer cumplir la Constitución y las leyes de la Nación. 

TITULO TERCERO 

CAPÍTULO I 

De la gestión económica e industrial del Estado 

Art. 104. — Los diversos servicios o industrias nacionalizadas o que se 
nacionalicen constituyen el dominio industrial y comercial del Estado, por 
aplicación del artículo 40 de esta Constitución, serán dirigidos y explotados 
por entes autónomos e independientes del Poder Ejecutivo. 

Art. 105. — Los entes a que se refiere el artículo anterior, serán dirigidos 
por un directorio integrado por representantes de los gestores obreros, emplea-
dos y técnicos del servicio, industria o comercio respectivo, por representantes 
•de los usuarios y por los del Estado federal. También tendrán representación 
•en el directorio los gobiernos provinciales y los municipios sobre cuyo territo-
rio se extiende la actividad de la respectiva industria, comercio o servicio. La 
administración de correos y telégrafos no se incluirá dentro del sistema esta-
blecido por este artículo. El Congreso dictará, en su primera legislatura, la 
ley orgánica de los entes autónomos. 

Art. 106. — Los entes autónomos son personas jurídicas susceptibles de 
-adquirir derechos y contraer obligaciones con la misma capacidad de las demás 
personas jurídicas reglamentadas por el Código Civil. 

Art. 107. — Los entes autónomos deberán prestar los servicios para los que 
son creados y atender todos los gastos que presupueste su directorio, con sus 
propios ingresos. El Estado federal sólo podrá subvencionar a aquellos entes 
cuyas actividades sean declaradas por ley de gran interés nacional. Estas sub-
venciones deberán acordarse siempre por tiempo determinado. 
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CAPÍTULO I I 

Del Consejo Económico Nacional 

Art. 108. — El Consejo Económico Nacional se integrará con representan-
tes designados por todos los entes autónomos, por los ministros secretarios de 
Estado que tengan a su cargo la gestión económica, financiera, de protección 
al trabajo y de previsión y asistencia social y por representantes, en número 
igual para cada parte, de los sindicatos o asociaciones de empleados y emplea-
dores, en la forma que determine la ley orgánica, que a tal efecto, dictará el 
Congreso. 

Art. 109. — Son funciones del Consejo Económico Nacional: 
1. Darse su propio reglamento interno. 
2. Contralorear la gestión de los entes autónomos, revisar sus cuentas y 

vigilar su funcionamiento y el estricto cumplimiento de las leyes que regla-
mentan su funcionamiento. 

3. Aconsejar a los entes autónomos, en forma privada o pública, sobre 
la mejor forma de desenvolver su actividad y cumplir sus fines y acerca del 
mejor cumplimiento de los planes económicos generales que, para el cumpli-
miento de los propósitos sociales de esta Constitución, sancionará periódica-
mente el Congreso. 

4. Intervenir los entes autónomos por dos tercios de votos, para asegurar 
el cumplimiento de sus fines, dando inmediata cuenta al Congreso Nacional. 

5. Preparar planes generales de fomento agrario, minero, industrial y 
comercial, procurando la descentralización de la actividad económica de la 
Nación y el arraigo de nuevas explotaciones en el interior del país; someter 
dichos planes a la consideración del Congreso y a la discusión popular. 

6. Asesorar al gobierno federal en todas las cuestiones vinculadas con la 
política social y con la política económica y dictaminar acerca de los proyectos 
de ley sobre estas materias. 

7. Evacuar las consultas que sobre cuestiones de política económica y 
de política social le formulen el gobierno federal, las provincias y municipios 
y los entes autónomos. 

8. Realizar todas las investigaciones y censos necesarios para el cumpli-
miento de sus funciones; dirigir la realización periódica del censo general de 
la Nación; centralizar, coordinar y publicar las estadísticas nacionales, provin-
ciales y municipales, acerca de la actividad financiera, económica y social 
de la Nación. 

Art. 110. — Para el cumplimiento de sus funciones, el Consejo Económico 
Nacional podrá exigir informaciones y colaboración de la administración pú-
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blica y de los entes autónomos; tendrá el uso gratuito de todas las comunica-
ciones y transportes nacionales y dispondrá de los recursos que se determinen 
en el presupuesto general de la Nación. 

Agustín Rodríguez Araija. 

— A las comisiones de Asuntos Constitucionales —especializada— 
y de Presupuesto y Hacienda. 

Fuente: DSCD, 5 de agosto de 1959, 1959-II, págs. 1680/1720. 
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AÑO 1965 

DIPUTADO ENRIQUE DE VEDIA 

REFORMA DEL ARTICULO 81 
65 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Diputados, etc. 

Artículo 1" — Declárase necesaria la reforma del artículo 81 de la Cons-
titución Nacional, y al efecto de considerar dicha reforma convócase a una 
convención general que deberá reunirse en la Capital Federal el 9 de julio 
de 1966 y concluir su cometido dentro de 20 días hábiles siguientes a su 
instalación. 

Art. 29 — El Poder Ejecutivo convocará al pueblo de la República para 
que el tercer domingo de marzo de 1966 tenga lugar la elección de conven-
cionales y adoptará las medidas necesarias para que el escrutinio y proclama-
ciones sean practicadas teniéndose presente la fecha en que la convención 
debe iniciar sus sesiones. 

Art. 3" — Lá Capital Federal y cada provincia elegirán igual número de 
convencionales como diputados y senadores les representen en el Congreso 
Nacional. Para ser convencional se requieren las mismas condiciones que l!a 
Constitución exige para ser diputado nacional. 

Art. 4 ° — No podrán ser electos convencionales quienes sean empleados 
a sueldo de los poderes del Estado nacional o provincias o de los municipios, 
salvo los titulares de cargos en la docencia universitaria, secundaria, especial 
o primaria. 

Art. 5 9 — El convencional gozará de las inmunidades que la Constitución 
Nacional establece para el legislador y el cargo será honorario. 

Art. 6? — El escrutinio de la elección de convencionales se hará por 
aplicación de las disposiciones legales que rigen para la elección de diputados 
nacionales. 

Art. 79 — El Poder Ejecutivo queda autorizado para atender los gastos 
que origine la aplicación de la presente ley, con imputación a rentas generales 
y en ningún caso dichos gastos podrán exceder de los que resultaron de la 
última elección de diputados nacionales. 

Art. 89 — Comuniqúese al Poder Ejecutivo. 

Enrique de Vedia. 
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FUNDAMENTOS 

Señor presidente: 
El bloque de la democracia cristiané considera que es ya imperioso im-

plantar en el orden constitucional argentino la elección directa del presidente 
y vicepresidente de la Nación. No se trata de reabrir un debate teórico, que 
ha contado con el aporte de doctrinas encontradas y que ha hecho valer tam-
bién los antecedentes nacionales y extranjeros. Se trata de hacer práctico el 
principio que exige adaptar las normas del derecho positivo a la realidad 
social y política que viene exhibiéndose con reiteración y sin excepciones entre 
nosotros. 

Muchas veces se ha hecho notar que en la aplicación el sistema de elección 
de segundo grado o indirecta no coincide en lo fundamental con la letra 
de las disposiciones de la Constitución. Todos los argumentos destinados a 
explicar dicho sistema y aun los que tienen por conveniente en razón de la 
distribución de la población en el territorio del país, han perdido fuerza de 
convicción. Y mientras tanto, en los hechos incontrovertibles se ha producido 
en cada caso la presencia de la gravitación del candidato del partido respec-
tivo y no la de quienes serían electores en los colegios a constituirse. Tales 
electores son objeto del voto individual, de los ciudadanos, pero no son ele-
gidos por éstos para constituir un cuerpo capaz de decidirse con independencia 
de la proclamación partidaria que designó al candidato a presidente o vicepre-
sidente. Esa proclamación partidaria resulta lógicamente irrevocable para los 
colegios electórales y ello no sólo por razones de costumbre o de rutina, sino 
en mérito de efectivo deber democrático. 

En los antecedentes constitucionales argentinos se concretan los diversos 
procedimientos para la elección del titular del Poder Ejecutivo, aun en los 
estatutos inciales, desde la designación por las Cámaras en 1819 hasta la 
elección directa en 1949, pasando en 1826 y 1853 por la actuación de juntas 
o colegios electorales. En algún momento pudo pensarse que éstos cumplieran 
una función conveniente en cuanto significara oportunidad de selección y acaso 
de coordinación de corrientes considerables como también cabía reconocer 
que el tiempo transcurrido entre la consulta popular y la reunión o pronuncia-
miento de los colegios electorales hacía posible el apaciguamiento de un pro-
ceso electoral caracterizado por el exceso de pasión política o partidaria. 

En el presente argentino debe sostenerse que carece de explicación el 
sistema de elección indirecta, mientras todo concurre a justificar la simplifi-
cación máxima: tras fes proclamaciones de candidatos por los partidos, la 
elección popular. Sea el sufragio el medio de expresión en el régimen repre-
sentativo o sea "la organización política del asentimiento", lo cierto es que la 
democracia requiere que la compulsa popular quede hecha con respecto a los 
candidatos proclamados. Estos son la síntesis de la orientación partidaria, re-
sumida en la platáforma electoral que el candidato se obliga a considerar 
guía y objetivo de su acción en el gobierno. La etapa intermedia —junta o 
colegio electoral— ya no se justifica y, por el contrario, se presenta como 
forma de inseguridad o incertidumbre y así mismo como posibilidad de 
inadmisible rectificación de la voluntad popular. 
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La democracia cristiana tiene la certeza de que el camino de la elección 
directa debe ser implantado en nuestro sistema institucional. Para ello es for-
zoso, desde luego, modificar en lo pertinente las disposiciones constitucionales. 
En consecuencia, ha de ser aplicado el artículo 30, sancionándose por el 
Congreso la declaración de la necesidad de la enmienda. 

La democriacia cristiana está abocada al estudio y elaboración de otras 
reformas al texto de la Constitución Nacional, que entiende deberán concre-
tarse para adecuar la Carta Fundamental a las exigencias de la organización 
política, económica y social impuestas por la realidad del proceso histórico 
nacional y universal y por las ideas y conceptos que se han abierto camino 
en el campo del derecho constitucional, pero piensa que, para consagrar 
esas rectificaciones ha de esperarse la oportunidad indiscutible en que se su-
men circunstancias propicias de orden social y político. Por eso la proposición 
que ahora la democracia cristiana entrega a la opinión pública y al Parla-
mento, se refiere únicamente a la adopción del sistema de elección directa 
de) presidente o vicepresidente de la Nación. 

Todo permite suponer que sobre el tenia apuntado la consulta popular 
será provechosa hasta como ejercicio del procedimiento de enmienda de la 
¡ey fundamental, procedimiento sin duda de excepción, pero que no debe ser 
considerado como remoto o difícilmente accesible. La experiencia en otros 
países y así en la democracia norteamericana con más de veinte enmiendas 
y agregados, muestra la conveniencia de someter periódicamente al análisis 
ciudadano el reajuste que lleve a la ley fundamental la solución aconsejada. 
Y la última de aquellas enmiendas, destinada a limitar a sólo una la 
.eelección del presidente cesante, ofrece un ejemplo ciertamente interesante. 

En la intención del proyecto que ahora presenta la democracia cristiana, 
«a convención reformadora se limitaría a la sustitución del artículo 81 de la 
Constitución, dejando en vigencia los demás textos que ésta dedicada al sistema 
de elección. Es así que se mantendría la participación del Congreso en el 
escrutinio final y definitivo, para lo cual conservarían efecto los actuales 
artículos 82, 83, 84 y 85, así como el inciso 18 del artículo 67. En el nuevo 
artículo 81, dentro del pensamiento de la enmienda que con este proyecto 
auspiciamos y por supuesto que en uso de las facultades superiores con que 
la convención habrá de pronunciarse, podría establecerse: "La elección del 
presidente y vicepresidente de la Nación se hará directamente por el pueblo 
en voto secreto. La elección popular tendrá lugar cuatro meses antes de que 
concluya el término del presidente cesante. El escrutinio provisional será 
practicado en cada mesa electoral y luego las juntas electorales de cada dis-
trito procederán a efectuar el escrutinio comprobatorio y harán dos listas de 
todos los individuos electos para presidente y vicepresidente con el número 
de votos que cada uno de ellos haya obtenido. Estas listas, firmadas por las 
autoridades de cada junta serán remitidas de inmediato, cerradas y selladas, 
dos de ellas —una de cada clase— al presidente de la Legislatura provincial 
y en la Capital Federal al intendente municipal, en cuyos registros permane-
cerán depositadas y cerradas, y las otras dos al presidente del Senado nacional. 
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La democracia cristiana confía en que esta iniciativa habrá de merecer 
el apoyo de la Honorable Cámara y, muy particularmente, la de los sectores 
políticos en ella representados que han expuesto reiteradamente su opinión 
concordante con el propósito que inspira este proyecto. 

Enrique de Vedia. 
— A las comisiones de Asuntos Constitucionales —especializada— 

y de Presupuesto y Hacienda. 

Fuente: DSCD, 7 / 8 de octubre de 1965, 1965-VI, págs. 4199/4201. 
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AÑO 1973 

DIPUTADO JORGE OMAR VIALE 

REFORMA DE LA CONSTITUCION 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Diputados, etc. 

Artículo 1Q — Declárase necesaria la reforma de la Constitución Nacional 
a los efectos de suprimir, modificar, agregar y corregir sus disposiciones. 

Art. 29 — El Poder Ejecutivo de la Nación, dentro de los noventa días de 
la promulgación de la presente, convocará a comicios en todo el territorio 
de la República para elegir a los miembros de la Convención Nacional Cons-
tituyente. 

Art. 3" — Cada provincia, la Capital Federal y el Territorio Nacional de 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, elegirá un número de 
convencionales igual al de diputados (y senadores) que envía al Congreso. 

Art. 4"? — La Convención se reunirá dentro de los treinta días posteriores 
a la fecha de la elección de sus integrantes, en la ciudad de Santa Fe, y termi-
nará su cometido antes de los sesenta días subsiguientes a su instalación. Por 
sí misma podrá prorrogar sus sesiones por otros ciento veinte días más, no 
pudiendo exceder el período de su funcionamiento de ciento ochenta días. 

Art. 5" — La elección de los convencionales se hará con sujeción a las 
disposiciones electorales vigentes en el orden nacional, y se utilizará el padrón 
nacional de electores. 

Art. 6? — Para ser elegido convencional se requieren las mismas condi-
ciones que las establecidas para ser diputado del Congreso Nacional. El 
desempeño del cargo es compatible con el de miembro de cualquiera de los 
poderes de la Nación, de las provincias y de los cuerpos colegiados o ejecuti-
vos municipales. 

Art. 7° — El convencional gozará de las inmunidades y prerrogativas del 
legislador nacional y percibirá, en concepto de compensación de gastos, la can-
tidad de pesos treinta mil. Si la Convención decidiera prorrogar sus sesiones, 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4°, por un plazo que no exceda de 
sesenta días, el convencional percibirá un importe adicional equivalente a la 
mitad del establecido precedentemente y por el mismo concepto. Si la prolon-
gación de las reuniones excediera del plazo indicado, la compensación de gas-
tos será por otra cantidad igual de pesos treinta mil. 

Art. 8 °— Autorízase al Poder Ejecutivo para hacer los gastos necesarios 
que demande la ejecución de esta ley tomando los fondos de rentas generales 
con imputación a la misma. 

66 
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Art. 9 9 — La Convención Nacional Constituyente no podrá declarar cadu-
cas a las actuales autoridades electivas ni prorrogar o disminuir el período 
de sus mandatos. 

Art. 10. — Comuniqúese al Poder Ejecutivo. 

Jorge Ornar Viale. 

FUNDAMENTOS 

Señor presidente: 
La Argentina ha experimentado un prolongado período de perturbaciones 

políticas, consecuencia de la mutua intolerancia que derivó en una fluctuante 
y contradictoria evolución de sus procesos económicos, sociales e institucio-
nales. 

1930 es un año clave en la historia de la República porque marca el co-
mienzo de la inestabilidad y señala el agotamiento de los objetivos definidos 
por las generaciones políticas del siglo pasado. 

No se trata tanto de destacar desviaciones como de encontrar los linca-
mientos de un nuevo proyecto nacional a fin de plasmarlo en una remozada 
Carta Fundamental. En síntesis, diseñar el destino de la Nación. El "porqué" 
y el "para qué" de las acciones individuales y sociales a efectos de otorgar 
coherencia y plasticidad al esfuerzo colectivo y al desarrollo de las aptitudes 
del hombre argentino. 

Sin el establecimiento de una sólida cohesión nacional, la Argentina no 
podrá superar su dependencia cultural y económica externa no obstante su 
nítida vocación por afirmar la soberanía política. 

Tampoco podrá salir del aislamiento en que se encuentra como conse-
cuencia de no haber encontrado los objetivos substitutos del proyecto anterior. 
Hoy, la Argentina deambula solitaria o con pasos balbuceantes en el contexto 
regional y mundial sin exhibir los perfiles de su personalidad como nación. 

También muestra un déficit de participación. Se aprecia la marginación 
de extensas regiones de su territorio del proceso de desarrollo y la concentra-
ción de las decisiones en centros únicos, desvirtuando la práctica del federa-
lismo, siempre declamado, en el marco de una sociedad de claras connotacio-
nes pluralistas. 

Pero quizás quien se encuentre realmente desguarnecido es el hombre 
argentino, al cual se le mutiló su fisonomía política al desconocérsele su debi-
da y efectiva participación en el devenir de los episodios políticos. 

Estas circunstancias recrearon un exasperante clima de irracionalidad, 
observándose el empleo de una violencia inédita en nuestras prácticas políticas. 

Todas estas características conducen a la necesidad de replantear eri 
profundidad los fines y procedimientos para posibilitar la integración de todos 
los sectores de una comunidad que corre el riesgo de su disgregación por la 
concurrencia de factores disolventes. 
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Las vitales energías creadoras del hombre producen constantes innova-
ciones tecnológicas que puestas al servicio del individuo y la comunidad abren 
infinitas posibilidades al autosostenido progreso de la humanidad. Este im-
pulso renovador imprimió una mayor aceleración y acumulación de los pro-
cesos de cambio que, como un sello distintivo de la época contemporánea, han 
suscitado, correlativamente, la rápida obsolescencia tanto de las invenciones-
materiales como de los valores y las ideas. Estas circunstancias determinan 
la necesidad de que la Nación, desbordada por los avatares de trascendentes 
acontecimientos, decida ahora y sin más dilaciones, articular las bases de su 
futuro económico, político, social y cultural. 

La concurrencia de estas peculiaridades determina que la reforma de la 
Constitución Nacional no pueda reducirse a aspectos parciales. Las modifi-
caciones han de comprender diferentes aspectos abarcadores de la totalidad 
de los problemas. Así, se trata de dar nuevos contenidos a los derechos y 
garantías individuales que no solamente han de quedar enfáticamente decla-
rados sino que su inserción en la dimensión social habrá de viabilizar la 
realización plena de la personalidad. 

Será imprescindible contemplar adecuadamente, en un régimen que res-
pete la iniciativa del individuo, la función social de la propiedad y la empresa-
En forma concordante y con la finalidad de potenciar una auténtica revo-
lución social quedará abierta la posibilidad de considerar la implantación 
de un sistema de cogestión obrera que redima al hombre de su alienación 
cotidiana, haciéndolo partícipe creador de todas las etapas del trabajo ma-
terial e intelectual. Ampliar la párficipación del hombre en todos los campos 
del acontecer comunitario para que se transforme de objeto en sujeto de la 
historia. Habrá de esbozarse con nitidez el marco del Estado, justo y solida-
riza, orientador de los hechos sociales. La evolución espontánea de la comu-
nidad se ha demostrado que es débil e irregular. 

En consecuencia, el Estado debe asumir su rol normativo y se'ectivo, 
en plenitud. 

Ha de modificarse la forma de sanción de las leyes, pues el sistema 
vigente conspira contra la celeridad con que debe proveerse a la sociedad 
de los instrumentos legales para producir los cambios y satisfacer expectativas-

Merece una consideración especial la forma de constitución de los po-
deres del Estado, a fin de incluir normas precisas que interpreten las aspira-
ciones del pueblo acerca del régimen electoral más adecuado. 

En este aspecto, habría de adquirir jerarquía constitucional la insubs-
tituible participación de los partidos como instrumentos de la actuación política 
de los ciudadanos. 

La majestad de la justicia deberá fortalecerse, para lo cual resultará im-
prescindible incorporar formas de rotación que, preservando la autonomía del 
órgano judicial, hagan factible una labor jurisdiccional sensible a las transfor-
maciones ocurridas en la sociedad. 
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La simple enunciación de las cuestiones mencionadas justifica que la 
necesidad de la reforma se propicie sin especificación de temas con el pro-
pósito de que la Convención Constituyente pueda desarrollar su cometido, 
sin otras restricciones que las que imponga el compromiso entre las fuerzas 
sociales y pluralistas que participen en su conformación. 

La renovación de las instituciones fundamentales de la República permi-
tirá resolver la actual crisis de funcionalidad, suscitar una convincente legiti-
midad y demostrar que la democracia, además de posibilitar una real vigencia 
de los derechos humanos, es capaz de ser justa y eficiente. 

El proyecto que someto a la consideración de la Honorable Cámara de 
Diputados configura así una propuesta concreta para dejar atrás las discon-
formidades latentes y ejercitar nuestra responsabilidad intransferible, individual 
y colectiva, en la magna tarea de esbozar los cauces por los que ha de tran 
sitar el futuro de la República; porque, como ha sido expresado con singular 
acierto, "la crisis argentina no es la crisis de la democracia sino la conse-
cuencia de su negación, distorsión y clausura". 

La necesidad de la reforma amplia de la Constitución se presenta, como 
un hecho imperativo absolutamente impostergable, para implementar la adap-
tación de la dinámica constitucional a las condiciones sociales en constante 
cambio. 

La reforma de la Constitución Nacional es el medio para concretar el 
objetivo insubstituible de transformar las estructuras caducas que frenan el 
•desarrollo espiritual, político, económico y social de la República. 

Jorge Ornar Viale. 
— A la Comisión de Asuntos Constitucionales. 

Fuente: DSCD, 2 de septiembre de 1973, 1973-IV, págs. 2263/2264. 

.REPRODUCCIONES 

—1975 (N° 70). A la Comisión de Asuntos Constitucionales. 
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AÑO 1974 

DIPUTADO JUAN CARLOS CARDENAS 

REFORMA DE LA CONSTITUCION 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Diputados, etc. 

Artículo 1" — Declárase necesaria la reforma de la Constitución Nacional 
en todas sus partes, a los efectos de suprimir, modificar, agregar o corregir sus 
disposiciones, para adecuarlas a un sentido social integral de la vida comunita-
ria, en defensa de los derechos del pueblo y en resguardo del federalismo como 
base fundamental de la organización del Estado. 

Art. 29 — Dentro de los 30 días de promulgada esta ley el Poder Ejecutivo 
convocará al pueblo de la República a efectos de elegir la Convención que ha 
de considerar la reforma. 

Art. 3" — La convocatoria, cualquiera sea el sistema electoral que se adopte, 
asegurará la representación igualitaria de todos los distritos, tomando como base 
la filosofía político-institucional inserta en el artículo 5° del Acuerdo de San 
Nicolás de los Arroyos del 31 de mayo de 1852. 

Art. 4° — La Convención Constituyente se instalará en la ciudad de Córdo-
ba, y deberá terminar su cometido dentro de los noventa días de su instalación. 

Art. 5° — Para ser convencional se requiere ser argentino nativo y reunir 
las calidades necesarias para ser diputado de la Nación, siendo compatible el 
desempeño del cargo con el de miembro de cualquiera de los poderes de la 
Nación, provincia o municipalidades. 

Art. 6" — Los convencionales gozarán de las prerrogativas e inmunidades 
cíe legislador de la Nación, y percibirán en concepto de compensación de gastos 
la suma de treinta mil pesos por todo el término de su actuación. 

Art. 79 — Autorízase al Poder Ejecutivo para efectuar los gastos que de-
mande el cumplimiento de esta ley, tomando los fondos de "Rentas generales", 
con imputación a la misma. 

Art. 8°—Comuniqúese al Poder Ejecutivo. 

Juan Carlos Cárdenas. 

FUNDAMENTOS 

Señor presidente: 
En la audiencia concedida por el presidente de la República a políticos pro-

vinciales el pasado 26 de abril, se habló extensamente de la reforma constitu-
cional. El criterio expuesto en la ocasión por el presidente se basó en dos prin-

67 
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cipios operativos fundamentales: 1) amplia consulta previa con partidos políti-
cos y otros sectores de la vida nacional, y 2) convocatoria a un pacto federal 
y a una preasamblea constituyente, destinados a ajusfar las bases mínimas de la 
reforma, evitando así la dilación de las discusiones académicas casi siempre 
estériles y frustrantes. 

Creemos por nuestra parte, y aceptando en sus grandes lincamientos el 
criterio presidencial, que la Convención Reformadora deberá tener dos rasgos 
característicos: 1) deliberar bajo el signo del "constitucionalismo social", tal 
como lo propusimos en reciente proyecto de declaración, y 2) constituirse con 
representación igualitaria de todos los distritos. 

Con respecto a este último punto conviene recordar que el artículo 59 del 
Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos del 31 de mayo de 1852 establecía que: 
"Siendo todas las provincias iguales en derechos como miembros de la Nación 
queda establecido que el Congreso Constituyente se formará con dos diputados 
por cada provincia". 

El principio de equidad que este artículo consagra responde al reconoci-
miento de la jerarquía histórica de las provincias, y resulta de aplicación insos-
layable, en momentos en que la Nación se apresta a iniciar una nueva y tras-
cendente etapa de su vida. 

Dar como válido el desequilibrio demográfico producido por la vieja 
distorsión unitaria que padecemos, y fincar en él las bases de la representación 
para la Convención, equivale a consagrar una injusticia básica sobre la cual 
nada equitativo podrá construirse. 

En materia constitucional todos los estados signatarios tienen los mismos 
derechos. Deben, en consecuencia, tener la misma representación. 

Juan Carlos Cárdenas. 

— A la Comisión de Asuntos Const tuciona'.es. 

Fuente: DSCD, 15 de mayo de 1974, 1974-1, págs. 128/129. 
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AÑO 1974 

DIPUTADO HORACIO JORGE SUELDO Y OTROS 

REFORMA TOTAL DE LA CONSTITUCION 

PROYECTO DE DECLARACION * 

La Cámara de Diputados de la Nación 

DECLARA: 

Que es necesaria la reforma total de la Constitución Nacional, en los 
términos de su artículo 30. 

Horacio Jorge Sueldo. — Eduardo Elias Traboulsi. — Luis 
Arnaldo Lucena. 

FUNDAMENTOS 

Señor presidente: 
No existe duda entre la mayoría de los argentinos acerca de la necesidad 

de reformar la Constitución de 1853, que con su vigencia aportó grandes be-
neficios a la Nación. Por otra parte, ciertas definiciones en esta materia re-
sultan urgentes porque el proceso de institucionalización en que estamos 
empeñados no ha podido cumplirse en todo momento con arreglo a nuestra 
Carta Fundamental, sino que se han aplicado "actas institucionales" y "de-
cretos leyes" incompatibles con sus normas. 

Partimos de la base jurídica de que la reforma puede ser integral sin 
perjuicio de que la Convención estime necesario —como no nos cabe duda 
de que lo hará— el mantenimiento de ciertos contenidos "pétreos" que son 
parte esencial del texto vigente. 

Desde otro punto de vista, hemos procurado evitar que en torno a este 
asunto puedan reproducirse discusiones formales que en el pasado fueron 
muy enconadas. Nos referimos a la naturaleza y alcance de la "declaración 
de la necesidad de la reforma", y a su compaginación con otros preceptos 
orientados al mismo fin. A nuestro juicio no hay duda de que el artículo 30 
de la Constitución exige del Congreso una declaración material sui géneris 
en cuya tramitación total —iniciativa, discusión, promulgación o veto— no 
tiene participación alguna el Poder Ejecutivo. Pero también es cierto —como 
ya lo expresara el diputado constituyente de 1949, doctor Pablo Ramella— 
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que, además es menester la sanción de normas legales que implementen la 
formación del organismo reformador, establezcan el lugar de sus sesiones, 
fecha y plazo de sus trabajos, financiación de sus gastos, etcétera. 

Teóricamente es posible reunir estos dos actos legislativos en una sola 
ley. Pero a fin de ahorrar discusiones sobre este punto, como también para 
impedir el replanteo del debate en torno a la posibilidad del veto parcial, 
preferimos separar ambos temas en sendos instrumentos legales: la decla-
ración material exclusiva del Congreso y la ley propiamente dicha destinada 
a concretar el proceso de reforma. Sólo esta última —que proyectamos si-
multáneamente— sería susceptible del veto presidencial global, el único que 
a nuestro entender podría darse. 

Con estos fundamentos —tan sencillos como el reconocimiento de la 
realidad en que se originan, tan breves como para ser convenientemente am-
pliados en el recinto por los señores legisladores— pedimos a nuestros pares 
su apoyo a este proyecto. 

Horacio Jorge Sueldo. — Eduardo Elias Traboulsi. — Luis 
Amoldo Lucena. 

— A la Comisión de Asuntos Constitucionales. 

Fuente: DSCD, 15 de mayo de 1974, 1974-1, págs. 155/156. 

AÑO 1974 

DIPUTADO HORACIO JORGE SUELDO Y OTROS 

CONVENCION NACIONAL 

PROYECTO DE LEY • 

El Senado y Cámara de Diputados, etc. 

CONVENCION 

Artículo l 9 — La reforma constitucional cuya necesidad ha sido declarada 
por el Congreso deberá ser considerada y eventualmente sancionada por una 
convención constituyente. Esta se compondrá de diputados representativos 
del pueblo de las provincias, de la Capital Federal y del territorio nacional 
de la Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, elegidos directa-
mente mediante el sistema proporcional denominado D'Hondt. A los fines 
de esta convención, cada distrito elegirá tantos representantes como resulte 
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de sumar a su número actual de diputados nacionales el triple de sus sena-
dores nacionales, con excepción del territorio nacional mencionado, que sólo 
enviará ocho diputados constituyentes. 

QUORUM Y MAYORIAS 

Art. 2° — El quorum de la convención será de más de la mitad de los 
miembros que por esta ley debe tener ese cuerpo; sus decisiones deberán ser 
adoptadas por simple mayoría, salvo el caso de mayorías especiales que se 
establezcan en su reglamento para resolver cuestiones procesales. 

LUGAR, FECHA Y PLAZO 

Art. 3" — La convención constituyente deberá reunirse en la ciudad de 
Córdoba el día l 9 de febrero de 1976 y durará su cometido hasta el 30 de 
abril de dicho año; si lo estima necesario, podrá prorrogar su mandato y se-
siones hasta por sesenta días más. 

CONVOCATORIA A COMICIOS 

Art. 49 — El Poder Ejecutivo nacional y los de las provincias convoca-
rán a elecciones con la debida antelación, debiendo ellas realizarse el primer 
domingo de diciembre de 1975. 

SESIONES PREPARATORIAS 

Art. 5° — Las sesiones preparatorias sólo podrán ocupar los primeros 
quince días y tendrán como único temario: 

a) Incorporación de los diputados electos; 
b) Aprobación del reglamento; 
c) Elección de autoridades; 
d) Designación de comisiones; 
e) Aprobación del presupuesto de la convención. 

CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD 

Art. 69 — Para ser diputado constituyente se requiere tener por lo menos 
veintidós (22) años de edad y las demás condiciones exigidas para ser diputado 
nacional. 

PRIVILEGIOS 

Art. 7 9 — Los diputados constituyentes gozarán desde el momento de su 
elección hasta el de su cese de las mismas inmunidades que tienen los miem-
bros del Congreso Nacional. 
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INCOMPATIBILIDADES 

Art. 89 — No podrán postularse para el cargo de diputado constituyente: 

a) Los titulares de los poderes ejecutivos de la Nación y de las pro-
vincias, así como sus ministros y secretarios de Estado; 

b) Los magistrados de los poderes judiciales de ambas jurisdicciones; 
c) Los miembros de los directorios de empresas extranjeras, sus ge-

rentes generales, asesores de directorio y quienes la representan 
en colisión de intereses con el Estado o sus empresas. 

•COMPOSICION DE LISTAS 

Art. — Los partidos nacionales, de distrito o las alianzas que se formen, 
podrán oficializar listas para candidatos a diputados constituyentes hasta con 
Un número de postulantes igual al de las bancas que correspondan a sus dis-
tritos, con más sus respectivos suplentes; éstos no excederán la mitad de los 
titulares. Las agrupaciones que presenten las listas deberán acreditar que por 
lo menos un cuarto de la nómina de candidatos titulares está integrada por 

•obreros, empleados o campesinos; otro cuarto, por juristas, artistas, educado-
res, intelectuales, periodistas o trabajadores de la cultura en general, y otro 
cuarto, por mujeres. Cualquier candidato podrá reunir dos o más de estas 
•condiciones. En caso de no cumplirse con este requisito, la lista no será 
-oficializada. 

SUPLENTES 

Art. 10. — En caso de vacancia definitiva o ausencia prolongada de algún 
•diputado constituyente, será reemplazado por el titular de su lista que siga 
en orden al último de los electos y así sucesivamente. Agotada la nómina 
de titulares, se incorporarán los de la lista de suplentes en el orden de su 
•oficialización. 

PRESUPUESTO 

Art. 11. — Las dietas de los diputados y demás gastos que demande la 
»convención constituyente serán presupuestados por ella y financiados por la 
Tesorería nacional con fondos de "Rentas generales". 

DIETAS 

Art 12. — Mientras la convención esté en funciones, los diputados no po-
ndrán percibir otra dieta, jubilación, pensión, comisión o cualquier otra remu-
neración estatal. 

DEBATE PREVIO 

Art. 13. — Desde la promulgación de esta ley y hasta el cese de la con-
vención, todos los ciudadanos y sociedades intermedias están autorizados a 
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intervenir en el gran debate nacional que este acontecimiento impone. Los 
poderes ejecutivos nacional y provinciales y los intendentes municipales coo-
perarán con este objetivo: 

a) Facilitando los medios de comunicación masiva que poseyeren, 
con igualdad de oportunidades a todos los sectores de la vida 
nacional; 

b) Tomando los recaudos del caso para que en todos los estableci-
mientos de enseñanza se realicen los debates correspondientes y 
se eleven los aportes pertinentes. 

COMISION BICAMERAL 

Art. 14. — Las soluciones a que se vaya arribando en ese debate serán 
remitidas al Congreso Nacional, que por intermedio de una comisión bica-
meral de diez (10) miembros asesorada por un grupo de expertos designados 
por ella misma procederá a ordenar, sintetizar e imprimir dichos aportes, pro-
curando no alterar su espíritu para elevarlos a la convención una vez que ésta 
se constituya. 

Art. 15. — Comuniqúese al Poder Ejecutivo. 

Horacio Jorge Sueldo. — Eduardo Elias Traboulsi. — Luis 
Arnaldo Lucena. 

FUNDAMENTOS 

Señor presidente: 
El proyecto que sometemos a consideración de esta Honorable Cámara 

tiende a abrir un proceso político especial y trascendente, que comenzaría 
con un gran debate nacional y culminaría con la labor de una convención cons-
tituyente de amplia base representativa, acorde con la apetencia de partici-
pación tan propia de nuestra época. 

El lugar donde se propicia instalar la convención, las pautas de repre-
sentación sectorial a través de los partidos políticos (trabajadores manuales e 
intelectuales y la mujer), la adecuada representación regional, la intervención 
de la opinión pública, la mayor posibilidad de participación juvenil al rebajar 
el mínimo de edad habitual para estas postulaciones, son temas que nos ade-
lantan cuál es el espíritu de la reforma que auspiciamos y cuál sería entonces 
la nueva Constitución. 

La Argentina, en las postrimerías del siglo XX, se siente más que nunca 
inserta en la América hispana; su dirección política parece orientarse otra vez 
hacia el Pacífico, siguiendo la ruta de los Libertadores. La patria vieja en-
raizada en el antiguo centro y noroeste del país, sumida en el olvido y en 
la colonización interna como las demás zonas del interior, parece despertar y 
exigir lo que le corresponde en justicia. Por lo demás, esta región cobra vital 
importancia ante el nuevo rumbo internacional de la República, por su ve-
cindad territorial con las naciones sudamericanas de habla española. Desde 
otro ángulo de enfoque, no cabe duda de que estas provincias han cumplido 
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un papel decisivo en la lucha contra la dictadura militar y contra una estruc-
tura de poder minoritaria y oligárquica, que el país está empeñado en abolir. 
Por todo ello, hemos pensado que así como Buenos Aires fue la cuna del pri-
mer gobierno patrio, Tucumán la ciudad donde se declaró la Independencia, 
Santa Fe donde se sancionó la Constitución, sea hoy Córdoba, capital de la 
resistencia contra la dictadura y ciudad líder del interior postergado, la sede 
de esta nueva convención. 

En cuanto al sistema electoral, hemos adoptado el proporcional integral 
llamado de D'Hondt, sin tope mínimo de votos, como lo anheló ya el señor 
presidente de la República en un reciente discurso, a fin de que todas las 
corrientes de opinión puedan tener representación con arreglo a su peso elec-
toral. En la composición de las listas de candidatos, propiciamos un meca-
nismo tendiente a dar a la convención la máxima representatividad social, 
sin caer en un corporativismo contrario a los principios básicos de la Consti-
tución, a cuyo efecto se debe instrumentar a través de los partidos la parti-
cipación de los sectores sociales que se quiere promover políticamente: los 
trabajadores manuales e intelectuales —verdaderos artífices del desarrollo y 
del progreso nacional— y la mujer, todavía relegada en la vida política ar-
gentina. 

Establecemos un amplio lapso para el debate popular —un año y medio 
si este proyecto tuviese sanción en el presente período ordinario de sesiones 
del Honorable Congreso— para dar a todos los ciudadanos y cuerpos inter-
medios de la sociedad las mayores posibilidades de participación: de tal ma-
nera, la opinión pública esclarecida y movilizada sería la fuente principal de 
donde surgiría la nueva Constitución. Y así debe ser, ya que una convención 
no está llamada a improvisar, ni a hacer suyos textos constitucionales elabo-
rados en gabinetes más o menos aislados de la realidad social. El tiempo su-
ficiente fijado para la labor |de la convención —hasta cinco meses— y la co-
laboración de una comisión parlamentaria asesorada por expertos, facilitarán 
las funciones del organismo constituyente. 

Horacio Jorge Sueldo. — Eduardo Elias Traboulsi. — Luis 
Arnaldo Lucena. 

— A la Comisión de Asuntos Constitucionales. 

Fuente: DSCD, 15 de mayo de 1974, 1974-1, págs. 124/125. 



ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 369 -

AÑO 1976 

DIPUTADO GILBERTO H. MOLINA 

REFORMA TOTAL O PARCIAL DE LA CONSTITUCION 

PROYECTO DE LEY 

El Senado tj Cámara de Diputados, etc. 

Artículo 1° — Declárase necesaria la reforma de la Constitución Nacional. 
Art. 2° — El Poder Ejecutivo procederá a efectuar la convocatoria a elec-

ción de diputados constituyentes dentro del término de noventa días a contar 
desde el de promulgación de la presente. Cada distrito electoral elegirá tantos 
representantes titulares y suplentes como diputados nacionales y senadores 
nacionales haya designado en la última elección, aplicándose la misma ley 
electoral y utilizándose, actualizado, el mismo padrón electoral. 

Art. 3° — Por esta sola vez el territorio de las islas Malvinas será conside-
rado distrito electoral autónomo y designará dos diputados constituyentes. 
Dado el estado de ocupación ilegal de dicho territorio por fuerzas armadas 
pertenecientes a un país extranjero, el gobierno del territorio nacional de Tie-
rra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur adoptará las medidas nece-
sarias para que el pueblo nativo, y residentes extranjeros que expresen por 
escrito su voluntad de pertenecer al padrón nacional, designen sus represen-
tantes, pudiendo utilizarse para ello medios de elección indirecta. 

Art. 49 — La Convención Nacional Constituyente se constituirá por sí el 
tercer lunes hábil después de haberse proclamado, por autoridad competente, 
la nómina de electos, y sesionará en la ciudad de Córdoba, disponiendo para 
el cumplimiento de su cometido un término improrrogable de ciento veinte 
días. 

Art. 5° — El cargo de diputado constituyente queda equiparado al de 
diputado nacional en cuanto a inmunidades, privilegios y remuneración. 

Art. 6° — La Convención Nacional Constituyente podrá modificar total o 
parcialmente el texto de la Constitución Nacional y dispondrá un reajuste de 
la distribución del territorio de la Nación de modo que ninguna provincia 
tenga, a la fecha de tal reajuste, y en lo posible, una superficie que exceda 
los cien mil kilómetros cuadrados y una población superior a un millón qui-
nientos mil habitantes, con excedentes tolerables, en extensión y población 
respectivamente, de hasta quince mil kilómetros cuadrados y ciento cincuenta 
mil habitantes. 

Art. 7° — La Convención Nacional Constituyente podrá estudiar y, si lo 
encontrare oportuno y conveniente, resolver el problema de un nuevo asiento, 
en el interior del país, para la Capital Federal. 

71 
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Art. 8 ' — El Poder Ejecutivo proveerá los fondos necesarios, tomándolos 
de "Rentas generales", con imputación a la presente ley. 

Art. 9 ' — Comuniqúese al Poder Ejecutivo. 

Gilberto H. Molina. 

FUNDAMENTOS 

Señor presidente: 
Además de la convocatoria en sí y de la designación de la ciudad de Cór-

doba para sede de la Asamblea Nacional Constituyente, este proyecto contie-
ne tres puntos que pueden, tal vez, centrar la atención de la ciudadanía: l 9 ) 
Elección de dos diputados constituyentes que representen a la población de 
las islas Malvinas. Dado el estado de ocupación por parte de fuerzas armadas 
de una potencia extranjera —situación que se prolonga por exclusiva obra de 
la contumacia imperialista de Inglaterra, país con el que la Argentina debiera, 
como acaba de proyectarse en esta Honorable Cámara, romper de inmediato 
sus relaciones diplomáticas— la población nativa carece de padrón electoral. 
Por ello se faculta al gobierno del territorio nacional de la Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur, del que administrativamente dependen las 
islas, para que provea la forma de asegurar la designación de aquellos repre-
sentantes, pudiendo utilizarse el sistema de elección indirecta por esta sola 
vez. La presencia de estos diputados constituyentes significará, a la vez que 
un acto irrefragable de soberanía, la expresión de una voluntad argentina ac-
tuante y combatiente de parte de los compatriotas nativos y de aquellos re-
sidentes extranjeros que expresamente deseen participar en la elección. 2°) 
Se dispone el estudio de un reajuste de la distribución territorial, de modo 
que las llamadas provincias grandes, que hoy dominan económica, electoral 
•e institucionalmente al país y le imponen su gravitación militar y sindical, 
dejen de serlo en procura de una mayor armonía en la adjudicación de posi-
bilidades de integración y desarrollo, y 3 ' ) Se discutirá la oportunidad y con-
veniencia de trasladar la Capital Federal al interior del país, sobre la base 
de alguna ciudad ya existente o de la fundación ex profeso de otra. El ejem-
plo de Brasilia es elocuente. Por segunda vez, en el actual período de sesiones, 
vengo a propugnar ante la Honorable Cámara el estudio de la factibilidad de 
este traslado. La primera vez lo hice al proyectar la creación del Consejo Fe-
deral de Municipios, cuya reproducción haré en breve. Creo que existen ra-
zones geopolíticas de peso que reclaman un estudio exhaustivo. Además, debe 
tenerse presente el hecho de que se han cumplido las predicciones de Lean-
dro Alem, el gran caudillo del 90. Es un asunto en el que gobernar puede ser 
el arte de prever. 

Sobre los puntos primero y tercero no ha menester que abunden los fun-
damentos, pero sí, puede que hagan falta, para apuntalar debidamente mi 
segunda tesis, o sea la del reajuste de la distribución territorial. Del Anuario 
estadístico de la República Argentina (año 1973), publicado por el INDEC, 
obtengo las siguientes informaciones: 
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I. Superficie y división política de las provincias 

Departa-
Km2 mentos o 

partidos 

Extensión total del país 3.761.274 
Capital Federal 200 
Buenos Aires 307.571 121 
Partidos que corresponden al Gran Buenos Aires 3.600 19* 
Demás partidos 303.891 102 
Catamarca 100.967 16 
Córdoba 168.766 2G 
Corrientes 88.199 25 
Chaco 99.633 24 
Chubut 224.686 15 
Entre Ríos 78.781 14 
Formosa 72.066 9 
Jujuy 53.219 15 
La Pampa 143.440 22 
La Rioja 89680 18 
Mendoza 150.839 18 
Misiones 29.801 17 
Neuquén 94.078 16 
Río Negro 203.013 13 
Salta 154.775 23 
San Juan 87.639 19 
San Luis 76.748 9 
Santa Cruz 243.943 7 
Santa Fe 133.007 19 
Santiago del Estero 135.254 27 
Tucumán 22.524 11 
Territorio nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e 

Islas del Atlántico Sur 1.002.445 4 

II. Población 

Habitantes 

Población total sobre censo 1970 23.364.400 
Capital Federal 2.972.500 
Buenos Aires 8.774.500 
Partidos que corresponden al Gran Buenos Aires 5.380.400 
Demás partidos 3.394.100 
Catamarca 172.30» 
Córdoba 2.060.001 
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Habitantes 

Corrientes 564.100 
Chaco 566.600 
Chubut 189.900 
Entre Ríos 811.700 
Formosa 234.100 
Jujuy 302.400 
La Pampa 172.000 
La Rioja 136.200 
Mendoza 973.100 
Misiones 443.000 
Neuquén 154.600 
Río Negro 262.600 
Salta 509.800 
San Juan 384.300 
San Luis 183.500 
Santa Cruz 84.500 
Santa Fe 2.135.600 
Santiago del Estero 495.400 
Tucumán 766.000 
Territorio nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 

Atlántico Sur 15.700 

III. Densidad y crecimiento 

Entre 
En 1970 1970/60 

Total del país 8,4 15,4 
Buenos Aires 28,5 25,8 
Córdoba 12,2 16,1 
Entre Ríos 10,6 0,8 
Misiones 14,9 20,3 
Santa Fe 16,1 12,5 
Tucumán 34,0 1,0 

Las demás provincias tienen menos de 10 habitantes por kilómetro cua-
drado. El crecimiento más notable corresponde a los partidos bonaerenses 
del Gran Buenos Aires, 35,1; Chubut, 28,6; Formosa, 26,9; Jujuy, 22,4; Misio-
nes, 20,3; Neuquén, 35,8; Río Negro, 30,4; Salta, 21; Santa Cruz, 45,9; territorio 
nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, 33,1. 
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3V. Movimiento cooperativo 

Entidades 
en 1970 Afiliados 

Total del país 
Buenos Aires 
Córdoba . . . . 
Entre Ríos . . 
Santa Fe . . . . 

3.839 
939 
597 
131 
712 

4.184.342 
1.175.729 

304.884 
168.447 
729.440 

Las demás provincias tienen menos de 100 entidades cooperativas, a excep-
ción de Mendoza que tiene 161, y ninguna pasa de 100.000 afiliados. 

V. Producto bruto geográfico 

El producto bruto geográfico, a precios corrientes de mercado, en 1969, 
de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Entre Ríos 
es superior al resto del país. 

VI. Educación y cultura 

Las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe tienen, 
más o menos, tantos establecimientos de educación como el resto del país, 
sin incluir, como en la nota del producto bruto geográfico, a la Capital Federal. 

VII. Distribución del personal médico 

Las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Fe tienen más 
médicos que el resto del país, sin incluir la Capital Federal. 

VIII. Producción 

1. — La zona productora de cereales comprende las provincias de Buenos 
Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. 

2. — Existen cultivos industriales (té) en Misiones, (vid) en San Juan, 
Mendoza, La Rioja y Río Negro, (yerba mate) en Misiones, (algodón) en el 
Chaco y Santiago del Estero y menos en Córdoba, (lino) en Buenos Aires, 
Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, (caña de azúcar) en Tucumán, Salta, Jujuy 
y menos en Santa Fe, Chaco y Misiones; el ganado vacuno abunda en el Norte 
y Centro y al Sur su frontera está en el río Negro. 

3. — En Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza existen varias veces 
más establecimientos industriales que en el resto del país, sin incluir la Capital 
Federal. 

4. — Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Mendoza cuentan con 
más centrales eléctricas y líneas de transmisión que el resto del país. 
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5. — Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe cuentan con más 
kilómetros de líneas ferroviarias y caminos pavimentados que el resto del país. 

6. — Los porcentajes se mantienen en otros rubros de la producción nacio-
nal, así como en maquinarias, uso del suelo, implementos agrícolas, labora-
torios, estructura ocupacional y ramas industriales seleccionadas, automotores, 
caminos, otras comunicaciones, comercio interior y exterior, bancos, cámaras 
de comercio, instituciones civiles, bibliotecas, órganos de prensa, etcétera. 

IX. Diputados nacionales 

De un total de 243 señores diputados de la Nación, poco menos de la 
cuarta parte corresponde a la provincia de Buenos Aires. Esta provincia tiene 
tantos diputados nacionales como las provincias de Córdoba, Corrientes, Entre 
Ríos, Mendoza y Santa Fe juntas; Córdoba, tantos como Catamarca, La Pampa, 
Formosa y Jujuy juntas, y Santa Fe como el Chaco, Chubut, La Rioja y Neu-
quén juntas. Siendo el quórum de 121 señores diputados, las provincias de 
Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y la Capital Federal pueden formarlo solas. 
Aunque nunca se produce la unanimidad, es evidente la enorme presión legis-
lativa de las grandes provincias. 

En síntesis, podemos afirmar que tenemos un sistema federal desequili-
brado, una economía dependiente, una cultura que crece como la flor del aire 
y una filosofía librada a la buena suerte de estudiosos y pensadores. Ante 
este sistema de necesidades que es el país —y que me perdone Hegel por 
aprovechar su figura filosófica del sistema de necesidades— la nueva Consti-
tución debe erigirse en un meditado, armonioso y pujante sistema de solu-
ciones. Si así no resultare, como consecuencia del alzamiento de ciertos sec-
tores que manejan conforme a sus intereses la representatividad y los factores 
de gobierno y de presión, el país asistirá a un nuevo proceso de frustración 
—que ya se insinúa en la economía, en el desorden cultural, en la crisis política 
y en el terrorismo— y, en consecuencia, seguirá alimentando los cuadros de 
comando y de combate de la guerrilla. 

Gilberto H. Molina. 

—A la Comisión de Asuntos Constitucionales. 

Fuente: DSCD, 25/26 de febrero de 1976, 1975-IX, págs. 6138/6140. 
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AÑO 1984 

DIPUTADOS MIGUEL UNAMUNO Y HECTOR M. MAYA 

REFORMA DE LA CONSTITUCION 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Diputados, etc. 

Artículo 1° — Declárase necesaria la reforma de la Constitución de la Na-
ción Argentina, a los efectos de introducir en el texto de la misma las dispo-
siciones necesarias para asegurar la defensa de los superiores intereses de la 
Nación, de sus instituciones, y el bienestar material y espiritual de todos y 
cada uno de sus habitantes, conforme a las pautas siguientes: 

a) El establecimiento del estado social de derecho —o estado de jus-
ticia—, basado en la consolidación de un orden jurídico democrá-
tico que asegure la plena participación de los gobernados, dentro 
de un marco de solidaridad, de ejercicio irrestricto de las liberta-
des públicas y de justa distribución del ingreso nacional; 

b) El establecimiento de un sistema normativo con alcances de pacto 
constitutivo de la sociedad argentina, que consagre expresamente 
el derecho-deber de los ciudadanos de defender las instituciones 
de la Constitución, de resistencia a la opresión y desobediencia, 
civil; la sanción penal como traición a la patria, a los que atenten 
contra el orden constitucional, usurpen, promuevan, consientan o 
convaliden la usurpación de cualquiera de los poderes del Estado 
y / o perturben el normal ejercicio de las funciones de aquéllas, así 
como la imprescriptibilidad civil y penal de tales delitos; 

c ) El establecimiento de la gestión estatal en las áreas vinculadas al 
ejercicio de la soberanía política y económica de la Nación, y en 
especial, en materias tales como: economía, finanzas, comunica-
ciones, salud, cultura, comercio exterior, servicios públicos, trans-
portes, riquezas del subsuelo, tecnología, plataforma submarina, 
puertos, minerales, metales, caídas de agua, yacimientos de car-
bón, gas, petróleo, energía nuclear, demás fuentes de energía na-
turales o artificiales, y toda otra actividad productiva o extractiva 
vinculada con el progreso social, la seguridad interna y la defensa 
nacional. Asegurar mecanismos de implementación de la renta 
normal potencial de la tierra, y la obligación de reinversión en el 
país, de los réditos obtenidos; 

d) Control parlamentario de la gestión administrativa del Poder Eje-
cutivo, en todas las áreas de la administración centralizada, des-
centralizada, entes autárquicos y otros organismos de su depen-
dencia directa o indirecta; 

72 
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e) El establecimiento de un sistema de protección de la libertad per-
sonal, igualdad socio-jurídica, libertad de prensa y otras formas 
de emisión del pensamiento, derecho de agremiación por activi-
dad, única, libre y pluralista, que asegure el voto directo y secreto 
de los trabajadores, derecho de huelga, retribución justa, mínima, 
vital y móvil, condiciones dignas de labor, igualdad jurídica del 
hombre y la mujer, jubilación, pensión, seguro de desempleo, y 
sistemas productivos basados en mecanismos de cogestión obrero-
empresaria y autogestión. Categoría constitucional del hábeas cor-
pus, como garantía de la libertad personal, y del amparo, como 
garantía de los demás derechos; 

f) El establecimiento de un régimen de ciudadanía y naturalización, 
con exclusión absoluta de cualquier forma de expatriación; 

g ) Régimen penal que excluya cualquier forma de privación de liber-
tad por averiguación de antecedentes, o que lesione el principio 
de presunción de inocencia, incompetencia policial para recibir 
declaración a los imputados por delito, incompetencia de los lla-
mados tribunales administrativos para aplicar penas privativas de 
libertad, igualdad absoluta del ministerio fiscal y de la defensa en 
todas las etapas e instancias del proceso, exclusión de toda posi-
bilidad de oponer al proceso judicial cualquier forma de secreto 
de Estado, militar o policial, o invocación de razón o acto de ser-
vicio, considerando tales oposiciones como una obstaculización a 
la acción de la justicia, juicio oral con instancia única y tribunal 
colegiado, sin perjuicio del recurso extraordinario de insconstitu-
cionalidad, policía judicial especializada y sistema carcelario de 
contenido y métodos no militares. Represión penal y económica, 
rigurosa y seleccionada, aumentando la responsabilidad cuanto ma-
yor sea la capacidad económica del responsable; 

h) Consagración de la doctrina de la usurpación del poder en susti-
tución de las llamadas "doctrinas de facto" disponiéndose la ca-
ducidad tácita de toda la normativa emanada de actos o hechos 
de usurpación de poder o atribución de cualquier facultad o po-
testad no emanada de ley, así como la obligatoriedad de los jue-
ces de asegurar la administración de justicia en tales casos, acu-
diendo a las leyes vigentes para la materia con anterioridad al 
hecho anticonstitucional o ilegal, o a la jurisprudencia pacífica de 
los tribunales superiores, o las opiniones mayoritariamente concor-
dantes de la doctrina o, finalmente, a los principios generales del 
derecho; 

i) Establecimiento de la facultad de casación por parte de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación, salvedad hecha de las jurisdic-
ciones locales y las competencias procesales; 

/ ) Sistema electoral basado en la elección directa por los ciudadanos 
en todos los órdenes legislativos y ejecutivos nacionales, provin-
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cíales y municipales o departamentales, mediante el sistema de 
representación] uninominal * que asegure a la mayoría las dos 
terceras partes de las representaciones y proporcionalidad para 
las minorías, sin perjuicio de las formas previstas para cada caso 
por las constituciones provinciales; 

k) Reforma general de los códigos de fondo existentes a tono con el 
contenido de los principios precedentes, y sanción de los códigos 
de Trabajo, Seguridad Social y Previsión; de Salud y Medio Am-
biente; de la Navegación y Aeronáutico y Espacial. Exclusión 
absoluta de la posibilidad de ejercicio de facultades jurisdicionales 
por parte de órganos dependientes del poder administrador. Gra-
tuidad de los trámites judiciales; colegiación legal obligatoria para 
todos los abogados, y asistencia gratuita para la persona sin re-
cursos; 

l) Política exterior que consagre la defensa de los derechos del hom-
bre y de los pueblos, la justicia social, la identidad cultural, la 
cooperación bilateral y multilateral, la autodeterminación y recha-
zo a la intervención, cualquiera fuere su forma; proscripción de 
los métodos violentos para la solución de los problemas entre Es-
tados, de la guerra y de las doctrinas llamadas "de la seguridad 
nacional". Rechazo a toda forma de discriminación de raza, reli-
gión, sexo, condición social o ideología, resaltando la igualdad 
jurídica de los pueblos en el orden internacional, y priorizando 
la lucha contra la pobreza, el subdesarrollo, el armamentismo y 
la utilización de los recursos nucleares para fines no pacíficos; 

m) Establecimiento del principio de promoción del pacto constitutivo 
de los Estados Unidos de América latina, y de una organización 
de Estado latinoamericanos asentada en los principios del plura-
lismo político, la cooperación económica, el respeto a los derechos 
humanos, defensa de los principios de soberanía, independencia 
económica y cultural, integración y complementación económica; 

n ) Promoción por el Estado de la instrucción primaria, ciclos secun-
darios, técnico y profesional; ciclo terciario no universitario para 
carreras intermedias de corta duración y ciclo universitario. Todo 
sobre pautas filosóficas de educación común, gratuita y obligato-
ria; ingreso libre e irrestricto y sin examen. Impulso prioritario a 
la investigación científico-tecnológica; empleos estatales para el 
educando de escasos recursos. Prohibición de utilización comercial 
o meramente afectiva de bienes que integren el patrimonio histó-
rico-cultural de la Nación y gestión del Estado dentro y fuera del 
país para asegurar el cumplimiento de esta prohibición. Protec-
ción legal para autores, compositores, inventores y descubridores 
de piezas literarias, artísticas, científicas, técnicas, y diseños de 
utilización comercial e industrial. Nacionalización de determina-

* En el original publicado dice "representa-uninominal". Se ha agregado entre cor-
chetes la sílaba "ción", pero podrían faltar otras palabras. (Nota de los recopiladores.) 
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das áreas de los medios de comunicación cultural masiva (televi-
sión, radio, cine, prensa escrita), garantizando la existencia de 
áreas reservadas a capitales mixtos y privados, y asegurando los 
principios del pluralismo político y la participación y promoción 
de obras artísticas y culturales de sentido y factura nacionales y 
control de difusión de un porcentaje mínimo de tales obras; 

ñ) Legislación general orientada al principio de legitimidad por sobre 
el principio de mando, y al respeto absoluto a la garantía de reserva 
legal. Establecimiento del juicio de responsabilidad para todo fun-
cionario de cualquiera de los poderes constituidos que cese en 
sus funciones. Eliminación del sistema de incorporación masiva 
y periódica de civiles a las fuerzas armadas mediante el régimen 
de servicio militar obligatorio, y su sustitución por mecanismos 
mínimos que permitan a toda la población un estado general de 
instrucción militar que le permita colocarse, en caso de necesi-
dad, en estado de guerra para la defensa de los intereses nacio-
nal y social del Estado y la población. Conducción de la guerra 
como competencia exclusiva del poder político del Estado e im-
plementación en lo técnico de profesionales permanentes en los 
ámbitos de estado mayor y logística, incorporados escalafonaria-
mente a la administración estatal centralizada, y desvinculados 
de la conducción de las respectivas armas; 

o) Declaración expresa de los siguientes derechos, que no implica 
la negación de todos los que por derivación o no, puedan consi-
derarse como implícitos: a la vida, a la igualdad, a la salud, a la 
intimidad, a la emisión del pensamiento, al bienestar, al trabajo, 
al descanso, a la unión familiar, a la educación y a la cultura, 
a la circulación, a la defensa judicial, a la asociación, a la pro-
piedad individual, a la moral, a la seguridad personal, a la ali-
mentación, a la tranquilidad, al esparcimiento, a la inviolabilidad 
del domicilio, la correspondencia y las comunicaciones telefóni-
cas, al seguro a la vejez, a la jubilación y pensión, a la vivienda 
digna, a enseñar y aprender, a trabajar y ejercer toda actividad 
lícita, a entrar y salir del país. 

Art. 2" — El Poder Ejecutivo convocará al electorado dentro de los treinta 
días de promulgada la presente ley, para que dentro de los subsiguientes 
ciento veinte días proceda a elegir los diputados que integrarán la Convención 
Nacional Constituyente a los efectos indicados en el artículo l 9 . 

Art. 39 — La Convención se instalará en la ciudad de Buenos Aires, utili-
zando para su labor las dependencias del Honorable Congreso de la Nación. 

Art. 4° — La Convención se compondrá de un número de diputados igual 
al de los componentes de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación 
electos el 30 octubre de 1983. 

Art. 59 — Para ser diputado constituyente se requiere cumplir con los 
requisitos establecidos por el artículo 40 de la Constitución de la Nación 
Argentina. 
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Art. 6' :— El cargo de diputado constituyente es incompatible con el de 
miembro de cualquiera de los poderes constituidos del Estado nacional, las 
provincias, municipalidades y departamentos, excepción hecha del personal de 
carrera de los mismos cuando la respectiva función no impidiere la compati-
bilidad. 

Art. 1° — El diputado constituyente goza de las prerrogativas e inmuni-
dades inherentes al cargo de legislador de la Nación, desde el momento mismo 
de su elección hasta la finalización de su mandato. 

Art. 8Q — El diputado constituyente percibirá por toda remuneración, sumas 
mensuales equivalentes a las totales que perciban en períodos contemporáneos 
al desarrollo de las sesiones de la Convención los diputados de la Nación, 
quedando incluidos en el mismo régimen previsional. 

Art. 99 — La elección de los diputados constituyentes a que se refieren 
los artículos que anteceden, se efectuarán en un solo y mismo día en todos 
los distritos del país, en forma directa por los ciudadanos y conforme a los 
presupuestos establecidos por la ley nacional 8.871. La Convención quedará 
formalmente constituida dentro de los diez días subsiguientes. 

Art. 10. — Para la realización del acto electoral a que se refiere el artículo 
anterior, se utilizará el padrón electoral confeccionado para los comicios gene-
rales del día 30 de octubre de 1983. 

Art. 11. — La Convención Nacional Constituyente utilizará provisionalmen-
te el reglamento vigente para la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, 
decidiendo por sí misma, una vez constituida, aprobados los diplomas y elegi-
das sus autoridades, si continúa con este reglamento o bien si dicta uno propio. 
Cumplirá su cometido dentro del plazo de sesenta días de iniciada su labor, 
si no decidiera por sí hacerlo en un plazo distinto. 

Art. 12. — Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley, 
se imputarán a "Rentas generales". 

Art. 13. — Desde el momento de la convocatoria a que se refiere el ar-
tículo 29, toda cuestión suscitada en torno a la aplicación de la presente ley, 
será de competencia de la Justicia Electoral Nacional. 

Art. 14. — Comuniqúese al Poder Ejecutivo. 

Miguel Unamuno. — Héctor M. Maya. 

FUNDAMENTOS 

Señor presidente: 
En su discurso del 23 de marzo próximo pasado, el señor presidente de 

la Nación, aludiendo a la crisis presente, rescató las luchas del yrigoyenismo 
y del peronismo contra la dependencia, recordando que no alcanzaron a romper 
ese marco condicionante, e instando a hacerlo junto a "nuestros hermanos lati-
noamericanos", frente al hecho irreversible del agotamiento del proyecto de 
1880. Al hacerlo, rescataba también, sin duda, el sentir y el pensar de la 
inmensa mayoría de los argentinos, expresada electoralmente el 30 de octubre 
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del año anterior. Sería, por lo tanto, redundante, admitir que nuestro pueblo 
espera de sus representantes legalmente elegidos, la elaboración del proyecto 
que —en sustitución del perimido que nos condiciona desde Uace más de 
un siglo— coloque a la Nación Argentina a la altura de sus reales potenciali-
dades. La sola idea de que desde el año 1880 hasta hoy —104 años— la po-
blación se multiplicó en unas treinta veces; que el país fue sacudido por dos 
grandes crisis jxiundiales —sin contar la presente— y por dos grandes guerras, 
también de alcance mundial; que inició un largo, difícil y limitado desarrollo 
industrial; que sufrió desplazamientos migratorios que revirtieron los prome-
dios por zona en la densidad de población (de las provincias hacia el centro); 
y grandes alteraciones en la economía y en la política, que obligaron —sobre 
la marcha— a reformas legislativas y aun constitucionales, de mayor o menor 
importancia, para adaptarlo a nuevas condiciones, nos obliga a pensar seria-
mente acerca de la forma de sacar al país de la crisis actual. 

Si nos vemos, cada vez con más frecuencia y profundidad, sacudidos por 
las secuelas de la crisis de la última década —deuda externa, derechos humanos, 
mutilación territorial, congelamiento salarial, aumentos en el analfabetismo 
y en la mortalidad, dependencia en el marco del conflicto Norte-Sur, hiper-
inflación, desigual distribución del ingreso, crisis de la legalidad—, ello se 
debe a que no estamos en presencia de una simple crisis de coyuntura, sino, 
como expresara el presidente en su citado discurso, del agotamiento de un 
proyecto que ya hace décadas dejó de servir para contener, asegurar y pro-
mover el desarrollo de la Nación y el bienestar de sus habitantes. La historia, 
sin embargo, ni espera ni deja reservado al azar la superación de los esquemas 
obsoletos y, por lo mismo, perimidos. Pero la experiencia histórica demuestra 
que los cambios que no se generan a tiempo y con ideas, no operan finalmente 
—o se frustran— a costos humanos y sociales, cuya víctima propicia es el 
pueblo, es decir, el gran titular del proyecto transformador. Este pueblo que, 
constitucionalmente, delibera y gobierna a través de sus representantes. Y 
bien. ¿Qué pensamos, qué decimos, qué hacemos los representantes de ese 
pueblo para superar en los momentos actuales el vacío de un proyecto nacional? 

Expresamos a un país que tiene treinta millones de habitantes, diez millones 
de los cuales forman parte del sector asalariado. Más allá de las crisis de 
crecimiento que se señalarán más adelante, ésta es una realidad que ha de 
tenerse en cuenta. Pero tenemos una Constitución que va a cumplir 131 años 
de edad, es decir, que viene de una época en que el país no contaba siquier« 
con dos millones de habitantes; en el que se escribía con pluma de ganso, 
se alumbraba con vela, se bebía agua de pozo, se viajaba a caballo o diligencia, 
y se caminaba sobre barro o ladrillo. A lo largo de esos 131 años, a más-
de transcurrir el tiempo, aquellos hábitos de vida fueron paulatinamente des-
plazados por las distintas etapas del progreso técnico —y, a veces, social—, 
y el país fue conociendo el ferrocarril, el alambrado, el telégrafo, la máquina 
de escribir, la energía eléctrica; y más adelante, vinieron el teléfono, la 
radiofonía, el cinematógrafo; finalmente, la televisión y el auge cibernético 
que nos introdujo en la tesitura de una sociedad de consumo masivo. Estas 
transformaciones en la superficie no fueron, sino de todos modos, la expresión) 
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de transformaciones mayores, de fondo, que se iban operando en el mundo 
y en nuestro país dependiente según el proyecto metropolitano, y produciendo 
sensibles modificaciones en la vida de la Nación y de sus habitantes. A veces, 
tales modificaciones fueron tantas y tan sensibles, que rozaron los límites 
del campo legislativo, y aun el campo del poder constituyente, es decir el 
ámbito de la Constitución. Y esto se debía a que el legislador, para resolver 
la problemática de sus representados, viose frecuentemente impelido a suplir 
con una ley lo que la norma fundamental no contemplaba; más grave era 
la responsabilidad del poder judicial, llamado a interpretar "como juez último 
de la Constitución", cuestiones que aquélla no preveía, y que engrosaron 
enormemente el campo de lo implícito. Desde la implantación del sufragio 
universal hasta la sanción de la legislación laboral y el sufragio femenino, 
hasta el cuestionamiento directo o indirecto, expreso o tácito, de casi todo 
el articulado de la Constitución, el país vivió una verdadera crisis institucional, 
que dejó huellas visibles en todo su ordenamiento jurídico. 

¿Por qué el legislador o el juez viéronse obligados a suplir en leyes y 
sentencias las falencias constitucionales? O mejor dicho: ¿por qué la Consti-
tución no tenía respuesta frente a las grandes transformaciones? Las cifras 
y datos que a continuación se expresan, nos llevan a sostener con vehemencia 
que la Constitución que nos rige en la actualidad —más allá de aquellas 
normas universales que son perennes por inherentes a la personalidad humana— 
respondió a un proyecto pensado para otro país. Que era geográficamente, 
esta misma República Argentina, pero era, en esencia, otro país. La Consti-
tución data del año 1853, época de la que no se tiene una cifra precisa sino 
aproximada; pero para 1869 —año del primer censo nacional—, es decir, 
poco más de tres lustros después, el país contaba con 1.736.900 habitantes, 
de los cuales 1.244.300 habitaban en las zonas rurales y sólo 492.600 en los 
centros urbanos. En esos años el país había sufrido cambios profundos —im-
puestos tras cruentas luchas civiles— que implicaron la disolución de los 
poderes nacionales, tras las batallas de Cepeda y Pavón, la primera caída 
de un gobierno constitucional —el de Santiago Derqui—, y la erección de 
un nuevo sistema de poder, a partir de 1862, asentado en el poder econó-
mico y militar de Buenos Aires, tras un prólogo de facto —el del coronel 
Bartolomé Mitre— que marcó la transición. Una sola reforma, la de 1860, 
tendiendo a asegurar esa transición en el sentido del interés político del bando 
triunfante —en los hechos, el Estado sublevado de Buenos Aires— sobre la. 
Confederación Argentina, tuvo lugar en aquel lapso. Pero la forma federal 
de gobierno que la Constitución prometía en su artículo 1?, viose rápidamente 
diluida en los hechos frente al centralismo del Estado más fuerte, el Estado 
trnunfante convertido al principio en el "gobierno central" y, finalmente, en 
el gobierno "constitucional" de la Nación toda. Así fue que, mientras la Cons-
titución nos "aseguraba" formas representativas, republicanas y federales de 
gobierno, el país se unitarizaba, unitarizando el puerto, las rentas aduaneras, 
la salida al mar, en suma, el crédito público, es decir, el poder económico. 
Poco importaba que, constitucionalmente, la aduana debía ser nacional 
(artículo O9); y la libre navegación, a que aludía el artículo 12. Al país mayo-
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ritario, el que entonces vivía en el interior, según el censo de la época, el 
proyecto se le iba a imponer desde Buenos Aires por el país minoritario, y 
una doctrina judicial, llamada "doctrina de facto", iniciaba, precisamente en 
aquel año 1862, una vía de "legitimación" para las transgresiones constitu-
cionales, que se prolongaría después de muchos años, reiterada y agravada. 

De todos modos, es un hecho —históricamente demostrado, como se verá 
más adelante— que la Constitución, tal cual estaba, serviría a todos los go-
biernos minoritarios de 1862 en adelante. Con interregnos, que también serán 
señalados, hasta hace unos pocos meses. Sólo las formas federales —como es 
el caso de la representación senatorial, que se justificaron desde el punto de 
vista del proyecto de 1862, por el pasado esquema poblacional— quedaban 
en pie en medio del proyecto unitarista. Los 'trece ranchos", como gustaba de-
nominar la oligarquía a las provincias, estaban "representados" en uno de los 
poderes del Estado. Es cierto también que si esas trece provincias, entre 1853 
y 1861, estuvieron, efectivamente, representadas en el Senado, las derrotas y 
ocupaciones militares infligidas a casi todas ellas por Buenos Aires entre 1862 
y 1873, impusieron en los resortes locales de poder a las oligarquías adictas 
al proyecto centralista, que rápidamente se subrogaron a la voluntad de los 
pueblos. Físicamente, las fuerzas federales fueron destruidas, y su componente 
humano se distribuyó entre la muerte, la prisión, el exilio y el conchabo obli-
gatorio, como lo denunciaría José Hernández en su poema épico. La campaña 
del desierto, resolvería después con aquella "carne de cañón", los problemas de 
la llamada "frontera interior" y en las décadas finales del siglo XIX la depen-
dencia del interior hacia Buenos Aires queda consolidada, como quedaría des-
pués con los desplazamientos de su pobrerío hacia los centros urbanos, la depen-
dencia de los de abajo hacia el capital que, como señalara el presidente en su 
recordado discurso, era un capital dependiente. De la Constitución de 1853/60 
desteñíase rápidamente el liberalismo político —rescatado también en el ci-
tado discurso presidencial—, prevaleciendo desde entonces el liberalismo eco-
nómico que conduciría a la implantación del proyecto de 1880. La reforma del 
año 1866, puramente formal, estuvo muy lejos de contemplar este drama que 
dividía al país en hijos y entenados, como que sólo tuvo por finalidad excluir 
de dos de sus artículos la expresión "hasta 1866". 

Para el año 1895 la población del país se había elevado a 3.954.900 habi-
tantes (2.466.700 para las zonas rurales y 1.488.200 para los centros urbanos). 
Ese crecimiento de más del 50 %, la crisis mundial de 1890, la falta de repre-
sentación de las mayorías y su menor participación en el ingreso nacional, 
habían dado lugar ya al movimiento antigubernamental del año 1890 y al na-
cimiento, en 1891, de su expresión más popular, la Unión Cívica Radical, mo-
vimiento que expresaría desde entonces y hasta ya avanzado el presente siglo 
las reivindicaciones de las grandes mayorías nacionales, particularmente sensi-
bles al liderazgo de don Hipólito Yrigoyen, quien encabezó en 1893 una im-
portante aunque fallida revolución. La reforma constitucional del año 1898, 
materializada en medio de aquella crisis de magnitud, sólo consistió en la 
actualización de la proporción y en el aumento del número de ministros. Dicho 
de otro modo, tras la reforma del año 1860, tendiente —como se dijo— a insti-
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tucionalizar el proyecto dependiente e irrepresentativo, centralista y no federal, 
eso es, en realidad ,1o que ha quedado en pie de la Constitución, es decir de 
la que nos rige en nuestros días. Los cambios socioeconómicos y migratorios 
ulteriores harían que, no obstante ello, la Constitución siguiese siendo la ley 
de las minorías a expensas de las mayorías. Hipólito Yrigoyen, caudillo del 
movimiento nacional, enarbolaría entonces las banderas del sufragio universal 
y adoptaría la táctica revolucionaria de la abstención electoral. 

Entrábamos así al siglo XX, este siglo que pronto va a fenecer. El siglo 
del Centenario, de las vacas gordas y los peones flacos, de la ley de residen-
cia, de los grandes endeudamientos externos, del fraude electoral, de los golpes 
de Estado, de las mutilaciones territoriales, del genocido. Es también el siglo 
que conoció a los dos grandes movimientos de masas que cuestionaron el status 
impuesto por la Constitución reformada en 1860. Conmovido en lo interno por 
las revoluciones radicales de 1903 y 1905 y, en menor escala, por las bombas 
de los anarquistas y los primeros proyectos socialistas de José Ingenieros, Ma-
nuel Ugarte y Alfredo L. Palacios, mientras la Constitución (artículo 16) 
seguía admitiendo la igualdad jurídica de personas y sectores cada vez más 
desiguales. El "régimen", sintetizado en las dos presidencias del general Julio 
A. Roca (1880-1886 y 1898-1904), se consolidaba sin inmutarse por la exclu-
sión absoluta de los negocios públicos de las grandes mayorías nacionales. 
Estas, en quienes residía constitucionalmente el poder, eran reprimidas por las 
minorías que lo usurpaban por cuenta del proyecto dependiente. Pero los tres 
primeros lustros del siglo marcan en el país una transformación de relativa 
profundidad, consecuencia de los efectos de aquella primera crisis de los cen-
tros mundiales de poder, y sus consecuencias para los países periféricos. Mien-
tras en Europa se acercaba la hora de la Primera Guerra Mundial, en la 
Argentina el esquema poblacional del siglo XIX, el siglo de la Constitución, 
se había invertido sustancial y diametralmente dentro del marco general de 
crecimiento: en el año 1914 teníamos 7.890.300 habitantes, pero, a diferencia 
de todas las épocas anteriores, más de la mitad de ellos (4.152,400) residía 
ahora en los centros urbanos, y el resto (3.727.900) permanecía en las zonas 
rurales. 

Este desplazamiento migratorio respondía a una realidad derivada del 
centralismo en el poder y la dependencia económica. La ausencia de la mayo-
ría en las grandes decisiones nacionales venía de la mano de reivindicaciones 
sociales del pobrerío de tierra adentro: búsqueda de trabajo en la incipiente 
actividad productiva, posibilidad de mejor remuneración, ansias de mayor 
confort en la vida urbana, mejor acceso a la educación, al cuidado de la salud 
y al esparcimiento. La Constitución del siglo anterior se aprestaba a cumplir 
sus primeros 60 años, sin que su letra o su espíritu se hubiesen conmovido 
por la nueva realidad, mientras las convulsiones político-sociales sacudían las 
estructuras del régimen. Ahora que las mayorías se habían desplazado desde el 
campo hacia las ciudades, desde las provincias hacia Buenos Aires, el régimen 
hallaría respuesta en su propio asentamiento geográfico; consecuentemente, 
las oligarquías lugareñas, apropiadas definitivamente de los resortes provin-
ciales del poder, se aprestaban a dar batalla en el Senado, donde a razón de 
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dos por provincia expresarían el poder consolidado con Roca en 1880. Los 
hombres lúcidos, tanto del régimen como de la oposición, se aprestaban a 
suplir por vía legislativa la cada vez más notoria insuficiencia constitucional. 
Esta actividad se caracterizó por dos grandes aspectos, a saber: 1) La inicia-
tiva del presidente conservador Roque Sáenz Peña que culminó, a principios 
de 1811, con la sanción de la ley 8.871 que, al instituir el sufragio universal 
(libre, secreto, obligatorio), abría el acceso a los poderes públicos a la ma-
yoría de la población, hasta entonces marginada de toda posibilidad al res-
pecto; 2) Las primeras leyes protectoras del trabajador asalariado: descanse 
dominical (año 1905), régimen de trabajo para mujeres y menores (1908), 
reglamento del Departamento Nacional de Trabajo (1910) y otras, casi todas 
ellas debidas a la inspiración del ya nombrado Palacios. 

Fue sin embargo preciso un pronunciamiento masivo, que expresara al 
pueblo en el gobierno, para que aquellas iniciativas —letra muerta en tiempos 
del régimen— fueran realidad e, incluso, ampliadas. El caso se dio, finalmente, 
en el año 1916 —dos años después de iniciada la Primera Guerra Mundial—, 
cuando en la primera elección regida por la ley Sáenz Peña este país de casi 
8 millones de habitantes, por primera vez desde Pavón, se encontraba legítima-
mente expresado en el gobierno: era presidente el veterano proscripto Hipólito 
Yrigoyen, el líder de las revoluciones radicales, el adalid del sufragio universal. 
Se iniciaba en el país la era de la democracia politicía, etapa intermedia entre 
el artesanado y la industria; avalada por el voto y la movilización del criollaje, 
de la inmigración pobre, de los peones y artesanos, de los pequeños indus-
triales y, en general, de los sectores intermedios de la Argentina de entonces 
que, por vez primera, accedían a la política y a la administración. El cambio 
aumentó la participación de los sectores obreros en el ingreso nacional, intro-
dujo la Reforma Universitaria, estableció una política exterior independiente 
de las nacientes presiones norteamericanas y generó un proyecto de unidad 
latinoamericana. La oligarquía, vinculada al viejo proyecto dependiente, ahora 
desplazada del gobierno, se refugiaba en el Senado, expresión de la mayoría de 
los otrora "trece ranchos", mueca del federalismo histórico que, un siglo antes, 
en 1826, ya se había pronunciado por el sufragio universal por boca de dos 
de sus mejores exponentes: Manuel Dorrego y Manuel Moreno, frente a la 
posición unitaria de Rivadavia, favorable al voto calificado. La oligarquía 
aguardó el estallido de la segunda gran crisis mundial, la del año 1929, y tan 
pronto como sus consecuencias se hicieron notar en el país, aprovechó para 
desalojar por la fuerza al primer gobierno realmente representativo desde 1862. 
La Corte Suprema de Justicia de la Nación convalidó este hecho, pues la an-
tigua Constitución, próxima a cumplir los 80 años, le permitía, en su inter-
pretación complaciente, mantener su "doctrina de facto". 

Pero los efectos de la crisis de 1929 no se agotarían con el nuevo golpe 
de Estado, sino que se prolongarían, agravados, por su política antinacional y 
antipopular. La década que sucede al derrocamiento de Yrigoyen y a la ini-
ciación de la proscripción radical, bien llamada "década infame" es, paradó-
jicamente, la de mayor producción jurídica y, especialmente, constitucÍ9nal; 
aun, legislativa. La mayoría de los tratados de derecho de las últimas décadas 



ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 385-

emanan de ministros, jueces, legisladores y personeros del régimen. Todo ello, 
en el marco de la obsoleta Constitución, cada vez más liberal en las formas, 
cada vez menos popular en su contenido. Otra vez —Constitución mediante 
y con el fraude como método—, las minorías seguirían gobernando y las ma-
yorías, aguardando su tiempo y su lugar en la historia política del país. Des-
plazamientos migratorios mayores, evidencia de la crisis de mediados de aque-
lla década; el cierre de la importación; el nacimiento de la industria nacional, 
y el consecuente aumento de las fuentes de trabajo modifican el mapa de la 
Argentina en lo económico, en lo social y, obviamente, en lo demográfico. 
La vieja Constitución, ahora de 92 años, no tiene previsión posible para aque-
llas manifestaciones de la nueva realidad: ésta se expresará en un episodio no 
previsto constitucionalmente, en el plebiscito informal, espontáneo, multitudi-
nario, del 17 de octubre de 1945. Este plebiscito, que era respuesta a una 
manifestación cívica del mes anterior, contraria al proyecto nacional y po-
pular naciente, y no casualmente denominada "Marcha de la Constitución y 
de la Libertad" iniciaba la era de la democracia social, rescatada también en 
el discurso presidencial del 23 de marzo. La nueva realidad se expresaba ®n el 
proyecto del presidente Juan Domingo Perón, electo en el año 1946, con la 
ley Sáenz Peña y en la primera elección totalmente libre después de los tiempos 
ominosos del fraude electoral. 

El país había crecido más aún que en 1916 y los términos demográficos 
se habían revertido definitivamente. Las grandes mayorías, ahora ubicadas 
salarial y domiciliariamente en torno de los cinturones industriales (Buenos 
Aires, Córdoba, Santa Fe) , son la base de poder sobre la cual el presidente 
Perón promovería un nuevo proyecto nacional, con pretensiones mayores, como 
que su base popular de sustentación era también mayor, dado que la mayor 
parte de la población era ahora el marco humano de esos centros industriales 
y esta concentración —inédita en sus dimensiones— era el punto de partida 
de las grandes organizaciones de trabajadores asalariados. De menos de 100.000 
que eran éstos al iniciarse la década del 40, los trabajadores sindicalizados 
serían en 1955, más de seis millones. La ciudad de Buenos Aires, que en 1869 
no llegaba a tener 200.000 habitantes, sobrepasaba en 1947 los tres millones; 
la provincia del mismo nombre, que en 1869 apenas excedía los 300.000 habi-
tantes, alcanzó en 1947 a tener casi cuatro millones y medio; Córdoba, de poco 
más de 200.000 habitantes en 1869, rozaba el millón y medio en 1947, y Santa 
Fe, que en 1869 no alcanzaba a contar con 90.000 habitantes, tuvo en 1947 un 
millón setecientos mil. Esta era la realidad que sirvió de marco al proyecto 
peronista, y porque se buscó que este proyecto más que de un partido fuera 
el de la Nación, es decir que fuera una verdadera "doctrina nacional", los 
guarismos que se mencionan ascenderían en el año 1955 —año de la interrup-
ción del mismo— a las siguientes cifras: Capital Federal, algo más de tres 
millones y medio de habitantes; Buenos Aires, casi cinco millones de habitan-
tes; Córdoba, casi un millón ochocientos mil habitantes; Santa Fe, casi dos 
millones. En un país cuya población ascendía en 1947 a 15.893.827 habitantes, 
10.563.896 de ellos nucleábanse en torno a esos cuatro distritos. Aquel país de 
la Constitución, cuando el 72 por ciento de la población habitaba en el campo, 
había sido sustituido por este otro en el cual los porcentajes habíanse inver-
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tido, trasladándose a los centros urbanos, que fueron desde entonces los ma-
yores centros industriales del país. En esta realidad el peronismo desarrollaría 
su proyecto, que puede muy bien sintetizarse en lo que fueron sus banderas 
históricas: la independencia económica, la soberanía política, la justicia social. 
Si Yrigoyen había sido el caudillo de la democracia política, Perón era ahora 
el conductor de la democracia social. Tamaña empresa que aseguraba a los 
seis millones y medio de asalariados una participación en el producto bruto 
interno cercana al 50 por ciento, implicando de hecho una revolución social, 
excedía obviamente los marcos de la "doctrina peronista" para trascender en 
"doctrina nacional". Consecuentemente, y con acierto, se propuso, y se logró, 
incorporar el proyecto a la propia Constitución del Estado, cuando ésta se 
aproximaba al siglo de vida. Es sorprendente al respecto la coincidencia doctri-
naria entre Yrigoyen y Perón. 

El primero había escrito en el año 1923, frente a la divergencia del sector 
alvearista de su movimiento: "La Unión Cívica Radical es —lo reitero, final-
mente— la patria misma. Movimiento de opinión nacional que enraiza en los 
orígenes de Mayo . . . Yo puedo afirmar, con verdad meridiana, que es la 
existencia misma de la República, y por así, prenda segura de trabajo, de paz, 
de libertad, de progreso y de justicia". El segundo movimiento nacional del 
siglo se planteaba, 25 años después, superar a partir de la misma convicción 
doctrinaria el marco limitativo del proyecto antinacional y antipopular que 
sucedió a la caída de Yrigoyen. Decía el presidente Perón en su discurso del 
del 2 de septiembre de 1948, previo a la proyectada reforma constitucional 
del año siguiente: "...deseamos encarar su reforma para que, cualesquiera 
sean los hombres que la apliquen, no encuentren ya las posibilidades de 
deformarla y aplicarla capciosamente. Es evidente, también, y eso lo reconocen 
todos los ciudadanos, que la Constitución no ha sido adaptada a los nuevos 
tiempos y a las nuevas necesidades. Así parecen haberlo comprendido casi 
todos los países, desde que nuestra Carta Magna es una de las más antiguas 
del mundo, en lo que a su actualización se refiere... Esa Constitución, buena 
para cuando la República Argentina era un pequeño pueblo de pastores, sin 
adaptarla, no puede ser igual para una Nación de 16 millones de habitantes, 
llegando ya a los mayores adelantos de la industria moderna, con todos los 
problemas económicos y sociales que tal nueva situación supone. La revo-
lución peronista ha iniciado una nueva etapa en lo político, en lo social y 
en lo económico. Ha expuesto claramente ese programa y ha elaborado una 
doctrina que ha enunciado con igual claridad al pueblo de la República, 
antes de llegar al gobierno. Si el pueblo no hubiese estado de acuerdo con 
ello, no nos habría elegido.. . Ese programa y esa doctrina actualmente en 
acción, por voluntad popular, deben ser desarrollados y consolidados en los 
fundamentos básicos de la Nación misma, para estabilizarlos y darles carácter 
de permanencia. Quienes piensen lo contrario, tendrán ocasión de defender 
sus preferencias en los comicios que consagrarán los convencionales, convo-
cados al efecto. Los que creen, en cambio, que han de obtener mayores resul-
tados recurriendo a la violencia verbal o física, se equivocan..." 
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Estas palabras, pronunciadas hace 36 años, nos parecen adecuadas a la 
perspectiva actual de la sociedad argentina, abierta, como ha quedado dicho, 
en el pronunciamiento electoral del 30 de octubre de 1983, enderezado a la 
recuperación de nuestras instituciones y al derecho del pueblo a ser "artífice 
de su propio destino". La violencia que ha sufrido el país en los últimos años 
ha lesionado valores básicos que son muy caros a las grandes mayorías popu-
lares. Desde el año 1930, el país viene sufriendo la dictadura de los factores 
del privilegio y de la dependencia; de esas minorías, fuertes por la pervivencia 
de ritos constitucionales que exceden ya los 130, y que, a falta de votos, se 
subrogan por la fuerza alimentada en el poder económico a la voluntad de 
la mayoría. Particularmente, desde el año 1955, esas minorías se han mostrado 
tanto más violentas cuanto menos aceptables eran sus privilegios en una 
sociedad que, pese a los esquemas predominantes, había conocido —y no 
en vano— las experiencias históricas del yrigoyenismo y del peronismo. Conse-
cuentemente, las sediciones militares de 1955, 1966 y 1976 incursionaron no 
sólo en el campo legislativo, llenando el país de leyes antinacionales y anti-
populares, sino que han invadido también el campo del poder constituyente. 
Esto lo hicieron en 1956, con el decreto-proclama que pretendió abrogar la 
Constitución de 1949, en 1972, con la llamada "enmienda Lanusse"; y, final-
mente, a partir de 1976, con las denominadas "actas institucionales", "estatuto", 
etcétera. Con esta subversión institucional, crearon una verdadera encrucijada 
que, sumiendo a las instituciones en la crisis más profunda de su historia, 
condicionó la vida de la sociedad toda. Ni a ellos, los herederos del proyecto 
perimido de 1880, les serviría en definitiva aquella Constitución que, reformada 
en 1860, abrió los caminos del proyecto dependiente. 

El 30 de octubre de 1983, el pueblo argentino recuperó los espacios que 
le habían sido sustraídos por la usurpación militar. Lo hizo, sin duda, con 
la clara convicción de que este acto no era sino el inicio de un proyecto de 
recuperación en lo nacional y en lo social, y con la conciencia de que ese 
proyecto debía ser el patrimonio de todos, para contener sus propios reaseguros 
y evitar nuevas aberraciones institucionales como las conocidas desde 1930, 
puesto que desde entonces hasta hoy son muchos más los años de gobiernos 
facciosos que los años de gobierno constitucional. Es por eso que en aquella 
fecha se cerró un largo ciclo de vicisitudes y se abrió la perspectiva para 
la elaboración de un proyecto político de independencia, libertad y justicia 
social. Lo votamos los argentinos: los que invocaron las banderas de Yrigoyen 
y los que invocamos las banderas de Perón; los que, en definitiva, reconocen 
en ambas banderas la lucha de un pueblo contra la dependencia nacional 
y social. Juntos expresamos al 92 % del electorado, pero hay un 5 % más de 
electores, cuyos programas electorales son coincidentes con esta aspiración 
nacional. Existe conciencia, por lo tanto, en un 97 % del electorado, como 
lo existe en casi todos los sectores no vinculados al privilegio y la entrega, 
que a este país ' lo arreglamos entre todos, o no lo arregla nadie". Esta verdad, 
nacida de la histórica síntesis alcanzada por el general Perón y el doctor Balbín 
hace más de una década, es hoy aceptada por todos los compatriotas que, 
aun sin estar en uno u otro partido mayoritario, quieran lo mismo para el 
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futuro de la patria, pues saben que el criminal proyecto iniciado en 1976 
tuvo por fin impedir aquella síntesis nacional, por primera vez posible en 
la historia de nuestro siglo. Decía el general Perón en uno de sus discursos 
postumos (l'-1 de mayo de 1974): "Hoy la lucha nos encuentra en otro terreno: 
la búsqueda de la dignidad total de los hombres, en un medio social más 
justo dentro de las propias naciones, donde las desigualdades irritantes e 
injustas deben acabar para siempre. Nuestros objetivos son comunes, enfren-
tamos similares problemas y estamos sometidos a las mismas agresiones: en 
consecuencia, sólo nuestra unidad garantizará el bienestar y la grandeza 
de nuestros pueblos". 

Esta línea de pensamiento, rescatada en los últimos discursos del titular 
del Poder Ejecutivo, se encuentra respaldada por la inmensa mayoría de los 
argentinos y de nuestros hermanos de América latina; ha sido de hecho rati-
ficada con el criterio de regionalizar la deuda externa, y robustecida con la 
reciente visita del presidente mexicano, a quien los legisladores argentinos 
tuvimos el honor de recibir, escuchar y aplaudir. Es el programa de los pueblos 
que luchan por la autodeterminación, la independencia, la libertad, la justicia 
social. Modelarlo, plasmarlo en el texto constitucional, no es sino darle carácter 
de pacto constitutivo de la Nación; y una ubicación segura junto a las naciones 
hermanas que comparten nuestras angustias, nuestras luchas y nuestros obje-
tivos. El estado liberal de derecho —o, simplemente, estado de derecho— 
que anidó en la Constitución de 1853-60 ha cumplido su ciclo con exceso. 
Las diferencias ostensibles de la vieja sociedad argentina de mediados del 
siglo XIX con la actual de fines del siglo XX no son meramente cronológicas 
sino también de contenido. El crecimiento demográfico, las transformaciones 
en las formas primitivas de creación de riqueza, la diversificación de la eco-
nomía, el desplazamiento de los ejes de conflictos exteriores, el progerso téc-
nico y el grado de politización de nuestro pueblo justifican y exigen el reem-
plazo del viejo molde constitucional por las modernas concepciones del estado 
social de derecho —adelantadas por la reforma de 1949—, o estado de justicia, 
para que todos y cada uno de nuestros representados encuentren su realización 
plena en el marco de las realizaciones generales. 

En el año en que se cumple el centenario de la muerte de Juan Bautista 
Alberdi, aquel argentino-latinoamericano tan discutido, que fuera sin duda 
uno de los talentos más grandes del siglo pasado, es útil rescatar uno de sus 
tantos conceptos referidos al tema constitucional en la Argentina y en América 
latina, al que estuvo tan vinculado, política y jurídicamente. Como éste, ex-
traído de su libro Sistema económico y rentístico de la Confederación Argen-
tina, tan apropiado para la actual crisis argentina: "Cada pueblo, por el hecho 
de existir, es un sistema, es una idea realizada y puesta en obra por la ac-
ción de sus leyes. Reformar su Constitución política es rehacer toda su exis-
tencia desde la base más profunda". Tal el desafío que nos plantea la coyuntura 
a los legisladores de fines del siglo XX: si el pueblo, nuestros representados, 
ha recuperado su papel protagónico en la vida de la sociedad argentina, ha 
comenzado a existir políticamente. Y si lo ha hecho tras largos años de pos-
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tración en todos los órdenes, es su derecho inalienable rehacer esa existencia 
para crear, desde las bases más profundas, los reaseguros que le permitan 
gozar de un futuro de paz, dignidad, libertad y justicia social. 

Miguel Unamuno. — Héctor M. Maya. 

— A la Comisión de Asuntos Constitucionales. 

Fuente: DSCD, 9 de mayo de 1984, 1984-1, págs. 203/210. 
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AÑO 1984 

DIPUTADO RAUL H. GONZALEZ 

REFORMA DEL ARTICULO 29 

PROYECTO DE LEY 

El Seixado y Cámara de Diputados, etc. 

Artículo l 9 — Declárase necesaria la reforma parcial de la Constitución 
con el objeto de ampliar el alcance del delito de traición a la patria. 

Art. 29 — Propónese al pueblo de la Nación la incorporación del siguiente 
texto al artículo 29 de la Constitución: 

Asimismo, el golpe de Estado o destitución de las autoridades cons-
titucionales y / o suspensión de la vigencia de esta Constitución, fuera de 
los casos y procedimientos previstos en ella, sujetará a quienes lo realicen, 
consientan o colaboren, como a aquellos que participaren de cualquier 
nivel político de los gobiernos usurpadores, a la pena de los infames 
traidores a la patria. 

Todos los tratados, actos o compromisos de carácter político, econó-
mico, financiero o de cualquier otro, que en representación de la Nación 
Argentina realicen los gobiernos usurpadores frente a otro Estado, pueblo 
o nación del orbe, o frente a persona alguna, de existencia física o ideal, 
tanto en el país como en el exterior, carecerán de toda validez, no tendrán 
respaldo alguno, ni sustento jurídico, no comprometerán al patrimonio 
nacional, ni obligarán a reconocimiento moral o material al pueblo ar-
gentino. 

Las acciones y penas correspondientes al delito de traición a la patria 
no se extinguirán por prescripción, amnistía o indulto. 

Serán insanablemente nulas todas las acciones que los gobiernos usur-
padores impusieren a los que les sucedan para impedir la vigencia de 
estas disposiciones. 

La misma pena corresponderá a las autoridades constitucionales que 
omitieren someter al juzgamiento de la justicia ordinaria a quienes hu-
bieren incurrido en el delito referido. 

Art. 39 — Convócase a una Convención Constituyente para dicho objeto 
que se reunirá en la Capital Federal. 

Art. 49 — Dentro de los treinta días de sancionada esta ley, el Poder 
Ejecutivo convocará a elecciones para elegir convencionales constituyentes. La 
elección tendrá lugar dentro de los sesenta días siguientes a la convocatoria 
aludida. 

73 
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Art. 5 °— Los convencionales constituyentes serán elegidos con sujeción, 
a las mismas normas y disposiciones que se siguieron para la última elección 
de diputados nacionales. 

Art. 6? — La Convención Constituyente se instalará dentro de los veinte 
días de aprobada la elección por la justicia electoral, disponiendo de un má-
ximo de sesenta días para cumplir su cometido. 

Art. 7° — La dieta de los convencionales constituyentes será igual a la 
percibida por los diputados nacionales. 

Art. 8° — El ejercicio de cargos dentro del Poder Ejecutivo nacional será 
incompatible con la calidad de convencional constituyente. 

Art. 99 — Autorízase al Poder Ejecutivo para hacer, de las "Rentas gene-
rales" los gastos que demande esta ley. 

Art. 10. — Comuniqúese al Poder Ejecutivo. 

Raúl H. González. 

FUNDAMENTOS 

Señor presidente: 
En los últimos años el desencuentro de los argentinos ha estado signado-

por la fatídica recurrencia del más grave de los delitos que han venido come-
tiéndose contra la Nación y su pueblo; el delito de golpe de Estado, destitu-
ción de las autoridades legítimamente constituidas y suspensión de la vigencia 
de la Constitución por procedimientos no previstos en ella 

Cada golpe de Estado no ha tenido otro objetivo que impedir el pro-
nunciamiento soberano del pueblo y entregar inerme la Nación a la rapacidad 
de grupos desprovistos del más mínimo sentimiento patriótico. Estuvo siempre 
respaldado por aquellas minorías antinacionales que saben que jamás accede-
rán al poder por medios legítimos. 

Y en cada vez, el golpe de Estado entronizó en el poder a gobiernos, 
usurpadores —eufemísticamente denominados de facto— de un accionar polí-
tico, social y económico más devastador y más desintegrante. 

La desgraciada reiteración de este fenómeno de la vida nacional ha hecho 
que los argentinos, con un pesimismo casi fatalista, lo aceptemos como un mal 
inevitable y omnipresente, al que, asimismo, se le otorga la gracia de conce-
derle cierta continuidad e ilación con los gobiernos legítimos que le siguen, 
apareciendo así la figura de una continuidad jurídico-política. Hecho tan des-
graciado no puede menos que poner enfáticamente de relieve el grave nivel 
de descomposición institucional hacia el que, imperceptiblemente, se ha ido-
deslizando la sociedad argentina. 

Es necesario, señor presidente, romper, impedir definitivamente, toda posi-
bilidad de continuidad en este sentido; la grandeza de la Nación y la felicidad 
del pueblo así lo requieren imperativamente. 

Estando cada golpe de Estado destinado, sin excepción, a impedir el pro-
nunciamiento del pueblo, es obvio que su objetivo más profundo y artero no-
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ha sido otro que lesionar, alterar y avasallar criminalmente el interés nacional; 
porque el interés nacional no puede ser otro que el del pueblo de la Nación, 
ni tener otra vía de expresión que la voz de éste a través de los canales pre-
vistos en sus leyes fundamentales que, por otra parte, sólo el pueblo mismo 
puede mantener, reformar o alterar con el derecho que su voluntad soberana 
le asigna. 

Asimismo, producida la inevitable retirada y desalojo del poder del gobier-
no usurpador de turno, ante la inquebrantable resistencia del pueblo a ser 
gobernado por agentes de la entrega, extraños y ajenos a su voluntad soberana, 
éste, el pueblo, siempre ha quedado inerme y atado a los compromisos inter-
nacionales con que los usurpadores le han postrado. Hoy tenemos casi la cer-
teza que una generación de argentinos está condenada al sacrificio para repo-
nerse del robo de más vastas proporciones a que fuera sometido pueblo algu-
no, luego del paso del más asolador. delirante, irresponsable e insensible de 
los gobiernos usurpadores. 

Ello no debe volver a suceder y quedar impune. 
Entonces se ve claramente que el golpe de Estado y la usurpación del 

poder, estando dirigidos a destruir las fuerzas más vitales e importantes de la 
Nación, constituyen un atentado contra el pueblo mismo. Estas fuerzas hacen 
al espíritu de los pueblos, a su capacidad de sacrificio, a su voluntad de lucha, 
a su amor a la patria, a su sentimiento de solidaridad, a sus ansias y determi-
nación de progreso. Son el reaseguro sobre el que se construye su grandeza. 
Aniquilarlas ha sido un claro e inequívoco objetivo. Por ello se le ha combatido, 
se le ha impedido manifestarse libremente, se le ha reprimido y se le ha some-
tido mediante este brutal accionar. 

Por lo tanto, señor presidente, difícilmente se halle parangón en otra 
figura delictiva más baja, más ruin, más grave y más nociva contra la Nación 
y su pueblo. 

Por tal comportamiento, no hay mayor delito contra la patria que el golpe 
de Estado, con todas las implicancias que de él se derivan. 

Y tal delito, ejecutado por argentinos, es traición. Traición a la patria. El 
más infame de los delitos en su forma más insidiosa, porque afecta a todo el 
conjunto de la comunidad nacional, debilitando sus valores, sus creencias, sus 
estructuras, sus sistemas. Nada queda librado de su nefasto accionar. 

La alternativa, señor presidente, no nos permite dudar. 
O los argentinos establecemos normas firmes, claras y precisas en el texto 

de la Constitución para que este flagelo de la vida institucional de la Nación, 
si apareciere nuevamente, sea condenado, perseguido y anatematizado para 
siempre, quitándole todo viso de legalidad encubierta o desembozada, o acep-
tamos como norma la factibilidad del asalto al poder legítimamente constituido. 

O los argentinos defendemos vigorosamente el orden jurídico político 
-establecido por la voluntad constituyente del pueblo, con todas las imperfec-
ciones que pueda tener, o permitimos la subversión como sistema de gobierno, 
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lo que aquivale a admitir la aventura irresponsable, el desorden y el discre-
cionalismo como normas de gobierno por las que, sin duda, los argentinos 
seremos conducidos hacia quién sabe qué insospechadas catástrofes. 

En cuanto a la oportunidad de esta proposición de reforma, cabe destacar 
que no es de esperar la llegada de tiempos tranquilos para realizarla, ya que, 
como la historia de la mayoría de las reformas lo prueba, cada una de ellas 
se hizo en tiempos de crisis o grandes cambios bajo el impulso de movimientos 
revolucionarios o al filo de guerras internas. 

La oportunidad para esta reforma es ahora. 
Hay tras ello, señor presidente, un imperativo de búsqueda de paz social, 

de convivencia nacional, de derecho del pueblo a la esperanza, en un marco 
jurídico político previsible y de reafirmación del reconocimiento a su voluntad 
soberana. 

Por lo expuesto, señor presidente, es que entiendo necesaria la reforma 
de la Constitución Nacional —reforma parcial— tal cual se propone. 

Raúl H. González. 

— A las comisiones de Asuntos Constitucionales —especializada— 
y de Presupuesto y Hacienda. 

Fuente: DSCD, 28/29 de septiembre de 1984, 1984-VIII, págs. 4676/4677. 
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ANO 1984 

DIPUTADO AUGUSTO CONTE 

REFORMA DE LOS ARTICULOS 76 Y 80 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Diputados, etc. 

Artículo P — Declárase, en los términos del artículo 30 de la Constitu-
ción Nacional, la necesidad de reformar su artículo 76 para eliminar la discri-
minación que el mismo establece en perjuicio de los ciudadanos no católicos, 
y su artículo 80, para adecuar la fórmula del juramento del presidente y el 
vicepresidente a esa reforma. 

Art. 2° — Convócase a una convención nacional constituyente electa por 
el cuerpo electoral de la Nación, para considerar la reforma de los artículos 76 
y 80 de la Constitución Nacional. La misma deberá reunirse en la ciudad 
de Buenos Aires el 1° de junio de 1985. 

Art. 3® — Comuniqúese al Poder Ejecutivo. 
Augusto Conté. 

FUNDAMENTOS 

Señor presidente: 
El artículo 76 de la Constitución Nacional establece" que: "Para ser elegido 

presidente o vicepresidente, se requiere... pertenecer a la comunión católica 
apostólica, romana...", imponiendo así una discriminación que excluye, por 
motivos religiosos, a los argentinos no católicos de la posibilidad de acceder 
a la primera magistratura del Estado. 

Este texto constitucional contradice las valoraciones vigentes en la socie-
dad actual que condenan toda discriminación racial, política, religiosa o física 
y que llevaron a nuestro país a ratificar la Convención Internacional sobre toda 
Forma de Discriminación Racial aprobada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas el 21 de diciembre de 1965, el Convenio III de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo que condena cualquier discriminación en ma-
teria de empleo y ocupación y la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos de 1969, por la cual se garantiza el ejercicio de los derechos iguali-
tariamente a toda persona sin distinción de color, sexo, raza, religión, idiomas, 
opiniones políticas o condición social. El propio Poder Ejecutivo nacional ha 
sido sensible a esta decisión ética de la sociedad argentina y enviado a este 
Congreso un proyecto de ley que, más allá de sus deficiencias, tiene por 
objetivo declarado combatir todo tipo de discriminación. 

La restricción que excluye a los no católicos de la presidencia y vicepre-
sidencia de la Nación no sólo afecta al conjunto de la sociedad por fracturarla 
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en dos categorías de ciudadanos tratados en forma desigual por razones reli-
giosas, sino también por empobrecerla, por cuanto priva de la posible parti-
cipación en la contienda electoral o en el ejercicio del Poder Ejecutivo a 
amplios sectores de la comunidad, cuya nobleza, patriotismo y capacidad se 
puso en evidencia a lo largo de nuestra historia patria. 

La injusticia y el anacronismo de esta limitación resulta más evidente 
cuando se observa que a partir del Concilio Ecuménico Vaticano II, la Iglesia 
Católica Apostólica y Romana ha marchado con paso firme y constante en 
una dirección ecuménica hacia otras iglesias y otras confesiones, llegándose 
a admitir y preconizar cultos ecuménicos en los que se celebra la palabra 
en forma igualitaria con no católicos. 

Resulta pues absurdo que la Iglesia Católica admita a no católicos en el 
culto y que el Estado argentino los excluya de la primera magistratura. 

Es de recordar que este texto constitucional configura una rara excepción 
frente a la totalidad de los antecedentes patrios en los cuales nunca se dis-
criminó a los ciudadanos por su raza o religión para vedar a algunos la 
jefatura del Estado. Ni el Estatuto de 1815, al establecer las cualidades re-
queridas para ser director del Estado —sección 3^, capítulo I, artículos l 9 , 
2<? y 3"—, ni el Reglamento Provisorio de 1819 —sección III, capítulo I, ar-
tículo 4°— establecían esta restricción; tampoco lo hicieron la Constitución 
de 1826 ni el proyecto de Alberdi. El texto que fue sometido a consideración 
de los convencionales de Santa Fe fue modificado a propuesta del señor La-
vaysse, el cual propuso que se excluyera a los no católicos por la única razón 
de que el presidente ejercía "los derechos del patronato nacional en la pre-
sentación de obispos para las iglesias catedrales" y concedía "el pase o retiene 
los decretos de los concilios, las bulas, breves y rescriptos del Sumo Pontí-
fice de Roma. . . " , según las disposiciones del artículo 86, incisos 8 y 9 de 
nuestra Constitución Nacional. Por esta razón se agregó la restricción men-
cionada, a pesar de que ella no guardaba "armonía con el plan y estructura 
del proyecto", como lo puso de manifiesto en aquella oportunidad el conven-
cional Seguí. Resulta así que esta discriminación que establece un privilegio 
para los católicos carece hasta del fundamento circunstancial que le dio 
origen, por cuanto la Argentina, de común acuerdo con la Santa Sede, re-
nunció a sus pretensiones al derecho del patronato nacional mediante el 
convenio formalizado durante el gobierno constitucional del doctor Arturo 
Illia y aprobado con fecha 23 de noviembre de 1966 por la llamada "ley" 
17.032 del régimen de facto que lo sustituyó. 

La separación de las esferas propias del Estado y de la Iglesia y la 
eliminación de zonas de superposición han sido preconizadas por la propia 
Santa Sede, especialmente a partir del decreto De pastorali episcoporum mu-
ñere in Ecclesia, el cual dirigió un llamamiento a las autoridades civiles en 
este sentido, y Su Santidad Paulo VI manifestó que "las dos sociedades 
—Iglesia y Estado—, cada una perfecta, libre e independientemente en el 
ámbito de sus competencias, podrán cumplir su misión en plena autonomía 
y en plena armonía..." "L'Osservatore Romano", 3 de enero de 1967). 



391; 
INFORMACION PARLAMENTARIA' 

Por las razones expuestas se propone a esta Cámara que declare en los 
términos del artículo 30 de la Constitución Nacional la necesidad de refor-
mar su artículo 76 para eliminar la discriminación que excluye a los no 
católicos de la posibilidad de ser electos presidente o vicepresidente y, en 
consecuencia, reformar el artículo 80 para adecuar la fórmula del juramento 
exigida a estos magistrados para tomar posesión del cargo. 

Augusto Conté. 

— A la Comisión de Asuntos Constitucionales. 

Fuente: DSCD, 13 de diciembre de 1984, 1984-X, págs. 6025/6026. 
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AÑO 1984 

DIPUTADO RAUL H. GONZALEZ Y OTROS 

REFORMA DE LOS ARTICULOS 22, 30 Y 67 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Diputados, etc. 

Artículo 1° — Declárase necesaria la reforma parcial de la Constitución 
Nacional, con el objeto de incorporar al artículo 22, la facultad al Congreso 
de convocar a plebiscito, cuando trate leyes o proyectos de ley que entienda 
comprometen al alto interés político de la Nación; al artículo 30, un proce-
dimiento para introducir enmiendas que no alteren el espíritu de la Constitu-
ción, sometidas a referéndum popular para que, resuelta su aprobación, queden 
en vigencia y; al artículo 67, el inciso 29, concediendo al Congreso la facultad 
de convocatoria de la asamblea de representantes y de la consulta vinculatoria. 

Art. 2" — Propónese al pueblo de la Nación la siguiente redacción de los 
artículos 22 y 30, y la incorporación del siguiente inciso al artículo 67 de la 
Constitución: 

Artículo 22: El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de 
sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución, pero es 
facultad del Congreso consultarlo mediante plebiscito respecto de leyes 
o proyectos de ley, que entienda comprometan a los más altos intereses 
de la Nación. 

La ley de convocatoria al plebiscito deberá ser aprobada por el voto-
afirmativo de los dos tercios de los miembros de ambas Cámaras. Con-
tendrá la consulta proyectada y el plazo dentro del que se procederá 
a realizarla. 

El pueblo se expresará en pro o en contra. Aprobada, será ley que 
no podrá ser vetada. 

Toda fuerzia armada o reunión de personas que se atribuya los dere-
chos del pueblo y peticione a nombre de éste comete delito de sedición. 

Artículo 30: La Constitución puede reformarse total o parcialmente 
sn cualquiera de sus partes, o enmendarse, de acuerdo a los siguientes 
procedimientos: 

a) El proyecto de reforma, convocando a una Convención, será 
tramitado en la forma establecida para la sanción de las leyes, 
debiendo contar con el voto afirmativo de los dos tercios de los 
miembros de ambas Cámaras para su aprobación. La ley indicará, 
si la reforma será total o parcial y, en este tíaso, las partes o los 
artículos que serán reformados; 
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b) Cuando se trate de enmiendas, éstas, que no podrán alterar el 
espíritu de la Constitución, serán propuestas al pueblo por una 
asamblea de representantes, constituida por los miembros de am-
bas Cámaras, y quedarán en vigencia si las convalida el referén-
dum popular que aquélla convocará. 

La asamblea de representantes será convocada por igual pro-
cedimiento que la Convención, designará sus autoridades y a simple 
mayoría tendrá quórum para sesionar; pero sus resoluciones no 
serán válidas sino mediante el voto afirmativo de los dos tercios 
de sus miembros. 

El pueblo se expresará en pro o en contra de cada una de 
las enmiendas. 

Durante Jas sesiones de la asamblea de representantes, el Con-
greso permanecerá en receso. 

Artículo 67: Corresponde al Congreso: 
. . .inciso 29, constituir la asamblea de representantes. Convocar a 

plebiscito. 

Art. 39 — Convócase a una Convención Constituyente para dicho objeto, 
que se reunirá en la Capital Federal. 

Art. 4I? — Dentro de los treinta días de sancionada esta ley, el Poder 
Ejecutivo convocará a elecciones para elegir convencionales constituyentes. La 
elección tendrá lugar dentro de los sesenta días siguientes a la convocatoria. 

Art. 5V — Los convencionales constituyentes serán elegidos con sujeción 
a las mismas normas y disposiciones que se siguieron para la última elección 
de diputados nacionales. 

Art. 6° — La Convención Constituyente se instalará dentro de los veinte 
días de aprobada la elección por la justicia electoral. 

Art. 7 9 — La dieta de los convencionales constituyentes será igual a la 
percibida por los diputados nacionales. 

Art. 8V — El ejercicio de cargos dentro del Poder Ejecutivo nacional será 
incompatible con la calidad de convencional constituyente. 

Art. 99 — Autorízase al Poder Ejecutivo para hacer de las "Rentas gene-
rales" los gastos que demande esta ley. 

Art. 10. — Comuniqúese al Poder Ejecutivo. 

Raúl H. González. — Antonio G. Cavallaro. — Néstor Perl. 
— Diego S. Ibáñez. 

FUNDAMENTOS 

Señor presidente: 
Las reformas propuestas a los artículos 22, 30 y 67 de la Constitución Na-

cional no están destinadas a promover, mediante su incorporación al texto 
de la Carta Magna, una —en cierta medida— incitada participación de la 
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ciudadanía ni a abrir el camino a un estado de asambleísmo. Por el contrario, 
responden a una necesidad, que hoy —más que nunca antes— ha cobrado 
relevante vigencia, pero que lejos de caer en la vana moda democratista de 
las urgencias cuasi-partidarias del poder administrador y de la hora política 
coyuntural es el resultado de una larga y esforzada esperanza de participación 
activa de la sociedad argentina; la de institucionalizar el protagonismo del 
pueblo —como resultante del aporte histórico del Movimiento Nacional Jus-
ticialista— interpretando su voluntad soberana tras la bandera de la soberanía 
popular. 

Asimismo, bueno es recordar que aún está vivamente actual en la memoria 
de cada ciudadano, y en especial —creo afirmarlo con la seguridad de no 
equivocarme— debe estarlo en la de los señores legisladores, que en las toda-
vía recientes campañas políticas de sus partidos, cada una de las expresiones 
democráticas de la vida nacional venía sosteniendo que el ejercicio de la de-
mocracia va más allá del mero acto electoral, acompañando así al pensamiento 
peronista, que sostuvo siempre que el activo protagonismo popular, de conte-
nido real, diáfano y vinculante, es el camino del reaseguro del sistema demo-
crático. 

No puede negarse que la realidad política y social de la Argentina mo-
derna impone un nivel de participación cada vez más profundo y amplio cuyo 
alcance no está contemplado en la Constitución Nacional. 

No puede negarse este hecho cuando el propio gobierno nacional recurrió 
a tal nivel de participación, aun por sobre la carencia de previsiones en el 
texto de la Carta. 

Tampoco puede negarse que, por lo tanto, toda consulta que bajo estas 
condiciones, se somete al pueblo queda reducida a expresión de simple carác-
ter no vinculatorio, vacío que, recientemente, el primer mandatario se vio com-
pelido a llenar comprometiéndose a respetarla, con los graves riesgos que ello 
significaba para la figura presidencial ante la eventualidad de un resultado 
adverso a aquel por el que abogó. 

No puede negarse que bajo las condiciones descritas toda consulta queda 
incluso reservada a la discrecionalidad, y aun a la interpretación subjetiva de 
aquellos que la realizan para conducir sus actos de gobierno o para influir o 
condicionar posiciones políticas o la toma de decisiones en el seno de otros 
poderes del Estado. 

Es evidente que si en lo sucesivo queremos consultar con sentido pleno 
y garantías reales hay que proveer cauces, dentro del ordenamiento jurídico-
político de la vida institucional de la Nación —sin alterar el espíritu de la 
Constitución, respetando el principio de la representatividad y el carácter de 
superlegalidad del poder constituyente—, para casos que comprometen al 
alto interés político de la Nación o para enmiendas, respectivamente, por pro-
cedimientos determinados y con la prudencia que, para su aplicación —como 
puede observarse— surge de la misma composición de las normas propuestas 
incorporando las formas de la democracia semidirecta, propias del plebiscito y 
del referéndum. Este último que no convoca el Congreso sino la asamblea 
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de representantes para convalidar o no las enmiendas que este órgano pro-
pone al pueblo, investido de una parte de la facultad constituyente, que sólo 
se perfecciona como poder constituyente cuando el pueblo consuma su parti-
cipación, expidiéndose sobre la propuesta de enmienda que se le somete. 

Por otra parte, esta institución no es ajena a nuestro derecho público 
como lo demuestra el hecho de que las provincias de Buenos Aires, Mendoza, 
Misiones y el Neuquén hayan receptado en sus Cartas Fundamentales algunas 
de las formas de la democracia semidirecta y que, como puede verse en el 
transcurso de nuestra historia constitucional, han utilizado con prudencia y 
valiosamente. 

Siendo indudable que la estabilidad institucional —ansiada meta de la 
inmensa mayoría de los argentinos que creen la paz y el trabajo fructí-
fero— supone la continuidad, pero implica el cambio en el debido tiempo 
social y político de la comunidad nacional, con las normas propuestas queda 
incorporado a la Constitución un procedimiento más apto, práctico y ágil 
para, en el contexto de esta realidad político-social, ir actualizando la Carta 
dentro de la esfera de sus inmutables principios fundamentales. 

Asimismo, es indudable que la Constitución contiene normas que deberán 
irse corrigiendo porque han sido superadas, ya sea por la práctica, la costum-
bre o las necesidades de una sociedad naturalmente cambiante —quizás el 
asentamiento del cambio se haya producido más bien en el seno de una comu-
nidad política que se mueve frente a una sociedad distinta—, pero de hecho 
se requiere un procedimiento que permita con mayor sencillez ir adaptando 
una Carta a la que, de lo contrario, no podrá cumplirse en su letra, incurrién-
dose desde luego en una reprobable inobservancia. 

No escapa a mi criterio que estas reformas propuestas generarán agudas 
polémicas en el marco político y en el técnico-jurídico, ya que introduce el 
tratamiento de aspectos totalmente nuevos al texto constitucional. 

Generarán incluso el cerrado rechazo, no ya abierto al debate esclarece-
dor de otros que aún hoy siguen refractarios'a enfrentarse con la voz del pue-
blo, que muy a pesar de ellos ha probado reiteradamente que continúa siendo 
el más leal e inconmovible defensor de los principios de libertad, justicia, 
democracia e igualdad, fundamento liminar de su espíritu revolucionario y 
dinámico. 

Pero no me cabe duda de que un desapasionado análisis de los requeri-
mientos de contacto, genuinamente vinculatorio, fluido y descarnado entre 
los mandatarios y el pueblo para resolver los grandes temas de carácter polí-
tico que comprometan al alto interés de la Nación en los casos en que por su 
naturaleza los actos de gobierno lo exijan, o para enmendar la Constitución 
según las normas y procedimientos que aquí se proponen, no podrá ser dese-
chado sin rozar gravemente nuestra propia conciencia democrática. 

La participación popular tiene una forma concreta de expresión a través 
de la democracia semidirecta. 
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Creo, señor presidente, que es llegada la hora de probar al pueblo y pro-
barnos a nosotros, sus representantes, que podemos institucionalizarla, dándole 
contenido real y válido mediante las reformas que propongo incorporar al 
texto de la Carta. 

Raúl II. González. 
— A la Comisión de Asuntos Constitucionales. 

Fuente: DSCD, 13 de diciembre de 1984, 1984-X, págs. 6073/6075. 
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AÑO 1985 

DIPUTADO RAUL H. GONZALEZ 

REFORMA DEL ARTICULO 77 E INCORPORACION DE ARTICULO 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Diputados, etc. 

Artículo l 9 — Sujeto al pronunciamiento popular afirmativo queda decla-
rada la necesidad de la reforma parcial de la Constitución con el objeto de 
modificar el artículo 77 para reducir de seis a cuatro años la duración de los 
mandatos del presidente y el vicepresidente de la Nación, posibilitar la reelec-
ción de ambos mandatarios paraT el período siguiente e incorporar el artículo 
111 con una disposición transitoria para que los ciudadanos que a la fecha 
de su sanción se encuentren en ejercicio de los cargos de presidente y vicepre-
sidente permanezcan durante el período siguiente bajo impedimento de ejer-
cerlos o sucederse recíprocamente. 

Art. 2V — En el caso afirmativo, simultáneamente con el llamado a una 
consulta popular obligatoria y vinculante, convócase a una convención cons-
tituyente. 

Art. 39 — Propónese al pueblo de la Nación para que se expida por sí 
o por no sobre la siguiente reforma del artículo 77 y la incorporación transitoria 
del artículo 111 al texto de la Constitución: 

Artículo 77: El presidente y el vicepresidente duran cuatro años en 
sus empleos y pueden ser reelegidos para el período siguiente, pero en 
este caso no podrán ser reelectos nuevamente ni sucederse recíprocamente 
sino con intervalo de un período. 

Disposición transitoria 

Artículo 111: Por única vez ios ciudadanos, que a la fecha de la 
sanción de la reforma del artículo 77 se encuentren en ejercicio de los 
cargos de presidente y vicepresidenté de la Nación, quedan impedidos de 
ejercerlos nuevamente o sucederse recíprocamente en el período siguiente. 

Art. 4 9 — Aprobado el acto por la justicia electoral, la Convención Cons-
tituyente procederá a instalarse dentro de los treinta días siguientes. 

Art. 5 9 — Los convencionales serán elegidos con sujeción a las normas 
y disposiciones que se siguieron en la última elección para diputados nacionales. 

Art. 69 — El ejercicio de cargos dentro del Poder Ejecutivo nacional será 
incompatible con la calidad de convencional. 

76 
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Art. 7V — Autorízase al Poder Ejecutivo para hacer de las "Rentas gene-
rales" los gastos que demande el cumplimiento de esta ley. 

Art. 8"? — Comuniqúese al Poder Ejecutivo. 
Raúl H. González. 

FUNDAMENTOS 

Señor presidente: 
La reforma de la Constitución para la modificación del mandato presiden-

cial, fijándolo en cuatro años con posibilidad de reelección para cuatro más, 
es uno de los puntos salientes de la actualización a la mudanza de los tiempos 
en busca de un efecto estabilizador de la acción de gobierno. Es opinión 
general y hecho evidente que nuestra Carta Magna ha quedado superada en 
muchos otros aspectos también, siendo ello razón de otros proyectos de re-
formas puntuales por mí presentados que, si bien no pretenden abarcar todo 
el espectro de las necesidades de adecuamiento de las normas constitucionales 
por las que una moderna sociedad política aspira a regirse, son un camino 
que abre las puertas al profundo debate que la toma de estas decisiones 
merece. 

Esta reforma contiene implícita la figura plebiscitaria propia de la demo-
cracia semidirecta. A través de ella no se está acortando el mandato presi-
dencial en forma terminante, sino que se está permitiendo que el pueblo, que 
oportunamente ha votado a un mandatario y un plan de gobierno determinado, 
tenga, mediante esta norma constitucional, la posibilidad de evaluar su cum-
plimiento rechazándolo por defección o refirmándolo con su apoyo dándole 
continuidad durante cuatro años más. Por lo tanto puede decirse que el período 
de un gobierno capaz de interpretar los intereses más genuinos del pueblo 
sería siempre de ochó años. 

Asimismo cabe acotar que esta reforma no podría aplicarse en beneficio 
de la reelección de los actuales mandatarios, ni destinarse a acortar el período 
en curso, ya que en tal circunstancia se estaría alterando el cumplimiento 
de la voluntad popular y por lo tanto defraudándola ya que el pueblo ha 
elegido a sus mandatarios por un período de seis años y no de cuatro. 

Desde este punto de vista el problema que acarrea el paso de un período 
a otro sería insoluble, sino mediante la aplicación de una norma transitoria 
fijada en el artículo 111 que acompaña la reforma del 77. 

Raúl H. González. 
— A la Comisión de Asuntos Constitucionales. 

Fuente: DSCD, 18 de septiembre de 1985, 1985 — VII, págs. 4768/4769. 
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AÑO 19S5 

DIPUTADO GUILLERMO C. SARQUIS 

REFORMA DEL ARTICULO 21 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Diputados, etc. 

Artículo 1° — Declárase la necesidad de la reforma de la Constitución Na-
cional en su artículo 21, con el objeto de precisar el rol de las fuerzas armadas 
y su apartamiento, salvo casos excepcionales, de los aspectos relativos a la 
seguridad interna. 

Art. 2° — En consecuencia de lo dispuesto en el artículo anterior, el Poder 
Ejecutivo convocará al pueblo de la República a fin de elegir la Convención 
que lia de reformar la Carta Fundamental, dentro de los 180 días de promul-
gada la presente. 

Art. 39 — Facúltate al Poder Ejecutivo para establecer los aspectos rela-
tivos a la convocatoria de la elección de los convencionales y del funciona-
miento del cuerpo. 

Art. 49 — Autorízase al Poder Ejecutivo para hacer los gastos necesarios 
que demande la ejecución de esta ley, tomando los fondos de "Rentas gene-
Ies", con imputación a la misma. 

Art. 5" — Comuniqúese al Poder Ejecutivo. 

Guillermo C. Sarquis. 

77 

FUNDAMENTOS 

Señor presidente: 
Una de las consecuencias más importantes de la aplicación en nuestro 

país de la denominada "doctrina de la seguridad nacional", y de sus predece-
soras concepciones de la "contrainsurgencia", estuvo constituida por la inter-
vención de las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad y de política inter-
nas de nuestro país. 

Tal intervención hubo de llegar inclusive a la asignación de dichas fuer-
zas, como rol fundamental, de funciones de seguridad interior, situación que 
hubo de patentizarse en aspectos tales como la composición, armamento y 
despliegue de las mismas, pensados primordialmente para tales hipótesis. 

Lo expresado no habría de tener solamente aspectos gravemente negati-
vos para el país en su conjunto, como puede advertirse fácilmente mediante 
el examen de su historia reciente. Lo tuvo también para las propias fuerzas 
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armadas, sometidas al extraordinario desgaste y pérdida de prestigio inheren-
tes a la asunción de funciones para las que no fueron concebidas y para cuya 
ejecución no se encontraban preparadas. 

También la circunstancia de organizarse, armarse y desplegarse primor-
dialmente teniendo en vista a la seguridad interna, así como el dedicar a 
muchos de sus cuadros para tales funciones, trajeron aparejadas las debilida-
des e ineficiencias que evidenciaron las fuerzas armadas en el cumplimiento 
de su misión específica, durante el conflicto del Atlántico Sur, dicho este 
último con el debido respeto a quienes ofrendaron su vida en defensa de la 
patria y a quienes cumplieron con su deber. 

Resulta en consecuencia imprescindible, tanto para el bien de la Nación, 
como de las propias fuerzas armadas, respaldar la modificación de esta situa-
ción que se viene efectivizando por la loable y constante acción del Ministe-
rio de Defensa, empeñado en una reforma militar que habrá de tener como 
consecuencia que la Nación cuente con fuerzas armadas modernas y eficientes, 
netamente consustanciadas con su misión de defensa de la Nación ante agre-
siones de origen externo. 

Es con el propósito de contribuir a tan importante labor que se propone, 
como expresión de una necesidad fundamental, la reforma de la Constitución 
Nacional, estableciendo en la base misma de nuestro sistema normativo y con 
la máxima inamovilidad y permanencia posibles en nuestro ordenamiento ins-
titucional, la asignación a las fuerzas armadas de la función exclusiva de 
defensa de la Nación contra ataques originados en el exterior, con muy esca-
sas excepciones, restringidas a situaciones extremas. 

Así, toda hipotética situación de sedición protagonizada por grupos orga-
nizados y armados militarmente, será enfrentada por la Policía Federal en 
primer lugar, y sucesivamente por la Gendarmería Nacional y la Prefectura 
Naval Argentina, quienes habrán de constituirse así en los brazos armados del 
poder civil para la preservación de la vigencia de la ley y del orden institucio-
nal, sin perjuicio de las restantes funciones que les asignan sus respectivas 
leyes orgánicas. 

Obviamente, tal función requerirá se proporcione a las mismas el entre-
namiento y los medios necesarios para que se encuentren en condiciones de 
actuar frente a toda eventual amenaza de la índole referida. 

Finalmente, para situaciones extremas, en que la preservación misma del 
sistema democrático se viera en peligro por el fracaso de los organismos espe-
cíficos, está prevista la intervención, con carácter supletorio, de las fuerzas 
armadas. La realidad de la situación extrema que sea invocada para solicitar 
la intervención de las mismas deberá ser constatada por el Congreso, mediante 
una mayoría superior a la prevista para la sanción de las leyes, y deberá dis-
ponerse por tiempo y para lugares limitados y determinados. 

Está prevista la alternativa en que la sedición esté protagonizada por 
cuerpos de las propias fuerzas armadas, hipótesis, lamentablemente, nada des-
cartable en vista de nuestro pasado. Para la misma (que deseamos, no obs-
tante superada para siempre) se propone la supresión de las restricciones 
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referidas precedentemente, ante la inmediatez que, para el sistema democrá-
tico, supone la acción de cuerpos poseedores de personal y medios cuya efec-
tividad supera notablemente a la de grupos sediciosos aislados, cuya acción 
es más gradual. 

Puede referirse como fuente de la reforma propuesta el artículo 87 a de 
la Constitución de Alemania occidental, con las modificaciones necesarias para 
su adecuación a la realidad nacional. 

En definitiva, la modificación que propongo, lejos de procurar menosca-
bos de ningún género para las fuerzas armadas, persigue su fortalecimiento 
y perfeccionamiento mediante la restricción de su ámbito de acción a aquello 
que constituyó la razón de su creación: la defensa del país contra la agresión 
externa. 

De tal suerte, y mediante la contracción de las fuerzas armadas a sus fun-
ciones específicas, será dable imaginarlas fortalecidas, tanto en sus medios 
como en su espíritu, ante la concentración de su accionar en la defensa de la 
Nación, sin enfrentar la necesidad de dispersar sus esfuerzos. También cabe 
pensar en unas fuerzas armadas respetadas y queridas por el pueblo, quien 
lejos de verlas como una amenaza para su libertad y derechos, aprecie su 
misión de defensa de la soberanía de la población y de la existencia misma 
de ella. Y finalmente, puédese avizorar así la desaparición de la funesta aso-
ciación, en la mente de muchos argentinos, de la defensa nacional con la 
"seguridad nacional" concebida para su sometimiento. 

Es, por todo ello, que juzgo necesaria la reforma propuesta. 

Guillermo C. Sarquis. 
— A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Defensa Na-

cional. 

Fuente: DSCD, 25 de septiembre de 1985, 1985 — IX, págs. 6136/P"*7. 

AÑO 1985 

DIPUTADO GUILLERMO C. SARQUIS 

REFORMA DEL ARTICULO 21 
77 A 

PROYECTO DE DECLARACION 

La Cámara de Diputados de la Nación 
DECLARA: 

Que vería con agrado que, constituida que sea la Honorable Convención 
Constituyente de la Nación Argentina, con el propósito de reformar la Cons-
titución Nacional, en su artículo 21, con el objeto de precisar el rol de las 
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fuerzas armadas y su apartamiento, salvo casos excepcionales, de los aspectos 
relativos a la seguridad interna, sancionara un texto de semejante o igual tenor 
al que sigue: 

Artículo P — Agrégase a continuación del artículo 21 del actual texto 
de la Constitución Nacional, el siguiente párrafo: "La Nación organizará 
fuerzas armadas para su defensa, ante agresiones de origen externo". 

En caso de producirse conflictos de origen interno, las mismas sólo-
podrán ser empleadas para prevenir un peligro grave para la existencia 
del régimen de libertad y democracia en la Nación Argentina, siempre 
que estuvieran dadas las siguientes condiciones: 

a) Existencia de agresiones protagonizadas por sediciosos militarmen-
te armados y organizados; 

b) Que la intervención previa de la Policía Federal y de la Gendar-
mería Nacional y la Prefectura Naval Argentina, fuera insuficiente-
para conjunrar el peligro; 

c) Que la existencia de las dos circunstancias precedentemente indi-
cadas sea declarada por el Congreso. 

La declaración en cuestión deberá limitar el área en la cual podrá tener 
lugar la intervención de las fuerzas armadas, así como el término que deberá 
tener la misma, la que sólo será prorrogable mediante el cumplimiento de 
idénticos requisitos. 

Los recaudos precedentemente establecidos no serán exigibles en caso 
que la sedición fuese protagonizada por elementos de las propias fuerzas ar-
madas, situación en la que deberán emplearse todos los medios que disponga 
el Estado en forma inmediata para la preservación del sistema democrático. 

Guillermo C. Sorquis 

FUNDAMENTOS 

Señor presidente: 
Una de las consecuencias más importantes de la aplicación en nuestro-

país de la denominada "doctrina de la seguridad nacional", y de sus predece-
soras concepciones de la "contrainsurgencia", estuvo constituida por la inter-
vención de las fuerzas armadas en cuestión de seguridad y de política internas 
de nuestro país. 

Tal intervención hubo de llegar inclusive a la asignación a dichas fuerzas, 
como rol fundamental, de funciones de seguridad interior, situación que hubo 
de patentizarse en aspectos tales como la composición, armamento y desplie-
gue de las mismas, pensados primordialmente para tales hipótesis. 

Lo expresado no habría de tener solamente aspectos gravemente negati-
vos para el país en su conjunto, como puede advertirse fácilmente mediante 
el examen de su historia reciente. Los tuvo también para las propias fuerzas-
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armadas, sometidas al extraordinario desgaste y pérdida de prestigio inherentes 
a la asunción de funciones para las que no fueron concebidas y para cuya 
ejecución no se encontraban preparadas. 

También la circunstancia de organizarse, armarse y desplegarse primor-
dialmente teniendo en vista a la seguridad interna, como así el dedicar a mu-
chos de sus cuadros para tales funciones, trajeron aparejadas las debilidades 
e ineficiencias que evidenciaron las fuerzas armadas en el cumplimento de su 
misión específica, durante el conflicto del Atlántico Sur, dicho esto último 
con el debido respeto a quienes ofrendaron su vida en defensa de la patria 
y a quienes cumplieron con su deber. 

Resulta en consecuencia imprescindible, tanto para el bien de la Nación, 
como de las propias fuerzas armadas, respaldar la modificación de esta situa-
ción que se viene efectivizando, por la loable y constante acción del Minis-
terio de Defensa, empeñado en una reforma militar que habrá de tener como 
consecuencia que la Nación cuente con fuerzas armadas modernas y eficien-
tes, netamente consustanciadas con su misión de defensa de la Nación ante 
agresiones de origen externo. 

Es con el propósito de contribuir a tan importante labor que se propone, 
como expresión de una necesidad fundamental, la reforma de la Constitución 
Nacional, estableciendo en la base misma de nuestro sistema normativo y con 
la máxima inamovilidad y permanencia posibles en nuestro ordenamiento ins-
titucional, la asignación a las fuerzas armadas de la función exclusiva de 
defensa de la Nación contra ataques originados en el exterior, con muy escasas 
excepciones, restringidas a situaciones extremas. 

Así, toda hipotética situación de sedición protagonizada por grupos orga-
nizados y armados militarmente, será enfrentada por la Policía Federal en 
primer lugar, y sucesivamente por la Gendarmería Nacional y la Prefectura 
Naval Argentina, quienes habrán de constituirse así en los brazos armados 
del poder civil para la preservación de la vigencia de la ley y del orden insti-
tucional, sin perjuicio de las restantes funciones que les asignan sus respectivas 
leyes orgánicas. 

Obviamente, tal función requerirá se proporcione a las mismas el entre-
namiento y los medios necesarios para que se encuentren en condiciones de 
actuar frente a toda eventual amenaza de la índole referida. 

Finalmente, para situaciones extremas, en que la preservación misma del 
sistema democrático se viera en peligro por el fracaso de los organismos espe-
cíficos, está prevista la intervención, con carácter supletorio, de las fuerzas 
armadas. La realidad de la situación extrema que sea invocada para solicitar 
la intervención de las mismas deberá ser constatada por el Congreso, mediante 
una mayoría superior a la prevista para la sanción de las leyes, y deberá dis-
ponerse por tiempo y para lugares limitados y determinados. 

Está prevista la alternativa en que la sedición esté protagonizada por 
•cuerpos de las propias fuerzas armadas, hipótesis, lamentablemente, nada des-
cartable en vista de nuestro pasado. Para la misma (que deseamos, no obstan-
te, superada para siempre) se propone la supresión de las restricciones refe-
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ridas precedentemente, ante la inmediatez que, para el sistema democrático, 
supone la acción de cuerpos poseedores de personal y medios cuya efectividad 
supera notablemente a la de grupos sediciosos aislados, cuya acción es más 
gradual. 

Puede referirse como fuente de la reforma propuesta el artículo 87 a) de 
la Constitución de Alemania Occidental, con las modificaciones necesarias para 
su adecuación a la realidad nacional. 

En definitiva, la modificación que propongo, lejos de procurar menosca-
bos de ningún género para las fuerzas armadas, persigue su fortalecimiento 
y perfeccionamiento mediante la restricción de su ámbito de acción a aquello 
que constituyó la razón de su creación: la defensa del país contra la agresión 
externa. 

De tal suerte, y mediante la contracción de las fuerzas armadas a sus 
funciones específicas, será dable imaginarlas fortalecidas, tanto en sus medios 
como en su espíritu, ante la concentración de su accionar en la defensa de la 
Nación, sin enfrentar la necesidad de dispersar sus esfuerzos. También cabe 
pensar en unas fuerzas armadas respetadas y queridas por el pueblo, quien 
lejos de verlas como una amenaza para su libertad y derechos, aprecie su 
misión de defensa de la soberanía de la Nación y de la existencia misma de 
ella. Y finalmente, puédese avizorar así la desaparición de la funesta asocia-
ción, en la mente de muchos argentinos, de la defensa nacional con la "segu-
ridad nacional" concebida para su sometimiento. 

Es por todo ello, que juzgo necesaria la reforma propuesta. 

Guillermo C. Sarquis 
— A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Defensa Na-

cional. 

Fuente: DSCD, 25 de septiembre de 1985, 1985 — IX, págs. 6208/6209. 
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AÑO 1986 

78 SENADOR CELESTINO A. MARINI 
REFORMA DE LOS ARTICULOS 67, 86 (INCISO 12) Y 87 

PROYECTO DE LEY 

TÜl Senado y Cámara de Diputados, etc. 

Artículo 1 ' — Declárase necesario la reforma de la Constitución Nacional 
en los artículos 87, 86 (inciso 12) y 67 

Art. 29— Agrégase como segundo párrafo al artículo 87 lo siguiente: 
Designará el Poder Ejecutivo un primer ministro, el cual deberá ex-

presar públicamente y someter a la aprobación del Poder Ejecutivo su 
programa de gobierno y los medios de que se valdrá para llevarlo a cabo. 

El presidente de la Nación, en caso de incumplimiento del programa 
o fracaso de las medidas tendientes a su instrumentación, podrá dejar sin 
efecto su designación y designará otro en su reemplazo. 
Art. 3 9 — Para ser elegido primer ministro se requieren las mismas cali-

dades exigidas por esta Constitución para ser elegido presidente de la Nación. 
Art. 49 — Agrégase al artículo 67, como inciso 29 el siguiente: 

El Congreso de la Nación, por decisión de un tercio de los integran-
tes de cada Cámara y en sesión autoconvocada al efecto, podrá prorrogar 
la vigencia temporal del período de sesiones ordinarias del Congreso por 
un lapso que fijará en dicha sesión o podrá autoconvocarse a sesiones 
extraordinarias cuando un grave interés de la República lo requiera. 
Art. 59 — Agrégase al artículo 67, como inciso 30 el siguiente: 

El primer ministro podrá ser destituido con el voto de la mayoría 
de los miembros presentes de ambas Cámaras. En caso de negativa de una 
de ellas será necesario el voto de los dos tercios de la Cámara de origen 
del proyecto de destitución. 
Art. 69 — Comuniqúese al Poder Ejecutivo. 

Señor presidente: 
De conformidad a lo establecido en el artículo 30 de la Constitución 

Nacional, ésta puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. 

Celestino A. Marini. 

FUNDAMENTOS 

" Paréntesis agregados.en esta obra. (Nota de los recopiladores.) 
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La necesidad de la reforma debe ser declarada por el Congreso de la 
Nación con una mayoría exigida por la Constitución que claramente demuestre 
que es imperioso tomar esta decisión. 

La experiencia político-institucional que vive el país impone se reforme 
la norma constitucional y la creación de nuevas instituciones a fin de preservar 
la continuidad del proceso democrático y republicano que el país exige y por 
el cual la comunidad argentina ha bregado. 

El primer aspecto a considerar consiste en la necesidad de conciliar la 
duración y normalidad del período presidencial con los cambios de política 
al fracasar la propuesta originaria votada por el pueblo o motivados por la 
realidad política nacional e internacional en un determinado momento. 

Se evita así que un cambio de política arrastre consigo la caída del 
régimen institucional. 

La experiencia histórica nacional ha demostrado que toda rectificación 
en el cambio de política se la ha pretendido obtener mediante golpes de 
Estado, sustituyéndose de ese modo el origen republicano del poder cuyo 
fundamento es la voluntad soberana del pueblo, por un aparente consenso 
y en el hecho concreto de la fuerza. 

La respuesta válida que proponemos consiste en que se incorpore a la 
Constitución Nacional la figura del primer ministro, respetando el régimen 
presidencialista que caracteriza a nuestra República. 

El primer ministro deberá presentar al presidente de la República, pre-
viamente a su designación, los lincamientos básicos de la política que pre-
tende desarrollar en el país y los medios par*a llevarla a cabo, los que si 
fueran considerados prudentes y valederos por el primer magistrado, posibi-
litarán su designación. 

Con la reforma que se pretende instaurar resulta evidente que la respon-
sabilidad de concretar esta política recae en el primer ministro. Si no cum-
pliera o su propuesta política fracasara, podrá ser sustituido sin que ello afecte 
la figura presidencial. 

El primer ministro puede ser removido por el presidente de la República 
o en su defecto por el Congreso de la Nación si éste no otorgara un voto 
de confianza a su política. 

En caso de que dicha política sea rechazada por la simple mayoría de 
ambas Cámaras o si una de ellas insistiera en mantener la confianza hacia el 
primer ministro o a su política, éste podrá ser removido si en la Cámara 
de origen del proyecto de remoción se obtuviere una mayoría de dos tercios 
de los miembros presentes en el momento de la votación. 

Esta institución permite la continuidad del proceso republicano y demo-
crático y a la vez el cambio de política cuando ello fuera necesario sin 
afectar la figura presidencial. 
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El primer ministro deberá reunir las mismas calidades exigidas por la 
Constitución pata ser presidente de la República. 

Un segundo aspecto a incorporar en la facultad de autoconvocatoria de 
las Cámaras. El artículo 55 de la Constitución Nacional ha establecido que 
ámbas Cámaras del Congreso de la Nación se reunirán en sesiones ordinarias 
todos los años desde el de mayo hasta el 30 de septiembre. 

Es decir que el Congreso de la Nación sesiona normalmente tan sólo 
cinco meses en el año; y si esta norma pudo haber tenido alguna justificación 
a la fecha del dictado de la Constitución debido a las largas distancias que 
tenían que cubrir los legisladores para concurrir al Congreso, agravado por 
la precariedad de los medios de comunicación, ello hoy no es argumento 
válido atento que la rapidez de los tfansportes permiten que el Congreso 
pueda sesionar el resto del año. 

La Constitución actual establece en su artículo 86, inciso 12 que es 
facultad del Poder Ejecutivo prorrogar la duración de las sesiones ordinarias 
del Congreso o convocarlo a sesiones extraordinarias cuando un grave interés 
de orden o de progreso lo requieran. 

Es decir, que en la realidad de los hechos, el Congreso puede sesionar 
con posterioridad a la clausura del período ordinario de sesiones si el titular 
del Poder Ejecutivo así lo dispone. 

Esta situación coloca en desventaja al Poder Legislativo y exagera en 
demasía el poder del Ejecutivo, pues si éste pretendiera escapar al inmediato 
control del Congreso sobre el ejercicio de su actividad gubernamental, tan 
sólo le resta aguardar el transcurso de los cinco meses de sesiones ordinarias 
para, durante los otros siete meses del año, decidir per se, con cargo algunas 
veces de dar cuenta al Congreso cuando éste se reúna. 

Ello le confiere un poder en el tiempo que desequilibra la verdadera 
división de poderes que requiere el régimn republicano de gobierno invocado 
en el artículo l 9 de la Constitución y posibilita en los hechos que el presidente 
decida por sí y ante sí como la historia institucional reciente de la República 
lo demuestra; por ejemplo cuando se declaró el estado de sitio y se realizaron 
las elecciones del 3 de noviembre de 1985 manteniendo su vigencia, sin que 
se haya podido develar la real existencia de causas que justificaran tal medida; 
o cuando el Poder Ejecutivo persiste en el no sometimiento al Congreso del 
tema de la deuda externa no obstante lo establecido por el artículo 67, inciso 
6° de la Constitución. 

Si en cambio el Congreso pudiera autoconvocarse a sesiones de prórroga 
para proseguir el tratamiento de los asuntos en trámite durante el período 
extraordinario de sesiones o autoconvocarse para tratar en forma extraordinaria 
asuntos de interés para el país, estas situaciones se solucionarían institucional-
mente en tiempo y forma oportuna evitando abordar los mismos en un pró-
ximo período ordinario de sesiones, oportunidad en que podría llegarse tarde 
y mal a la búsqueda de soluciones. 
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A estos efectos la solución que proponemos es que con un tercio de votos 
presentes de los miembros de cada Cámara, se pueda gestionar la autocon-
vocatoria del Congreso ¡a sesiones de prórroga o a sesiones extraordinarias. 

Celestino A. Marini. 

— A la Comisión de Asuntos Constitucionales. 

Fuente: DSCS, 19 de marzo de 1986, 1985-IV, págs. 3539/3541. 
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AÑO 19S6 

DIPUTADO HECTOR R. MASINI Y OTROS 
REFORMA TOTAL DE LA CONSTITUCION 

PROYECTO DE DECLARACION 

La Cámara de Diputados de ¡a Nación 
DECLARA: 

Declárase necesaria la reforma total de la Constitución Nacional con el 
objeto de dictar una nueva, más de acuerdo con nuestra filosofía de vida, 
con las realidades sociales actuales, y con el deseo general de desarrollar 
e integrar al país, en un proyecto de Nación tendiente a establecer y consoli-
dar la justicia. 

Héctor R. Masini. — Oscar L. Fappiano. — Oscar S. Lam-
berto. — José L. Manzano. — César Mac Karthtj. — 
Oscar E. Massei. 

FUNDAMENTOS 

Señor presidente: 
Hay consenso en el país de que la Constitución sancionada en 1853, con 

sus reformas de 1860, 1866, 1898 y 1957, es la vigente en nuestra República. 
De ahí que no habremos de hacer, en esta formulación, el análisis jurídico 

•de la ley 13.233 promulgada el 8 de septiembre de 1948, que declaró necesaria 
la revisión y reforma de la Constitución Nacional de 1853, ni de las elecciones 
del 5 de diciembre de ese año, al designar convencionales por mayoría y 
minoría, la aceptación de sus candidaturas, su incorporación y juramento, ni 
•de lo resuelto por la Convención Nacional Constituyente que sancionó la 
•reforma de 1949. 

Tampoco habremos de calificar la proclama que, con fecha 27 de abril 
de 1956, pretendió derogar la reforma de 1949, declarando vigente la Consti-
tución de 1853, ni las finalidades esbozadas en ese acto de poder. 

Ni, por supuesto, sobre la Convención de 1957 y su reforma, ni los 
estatutos de los gobiernos de facto que también han influido en nuestro dere-
cho constitucional. 

Creemos que se debe terminar con un análisis de legalidad y legitimidad 
de nuestras normas constitucionales y a los efectos de comenzar a reconstruir 
nuestra vida democrática se debe dictar una nueva Constitución para la 
Nación, más de acuerdo con nuestra filosofía de vida con nuestras realidades 
sociales, con el deseó de desarrollar o integrar el país, produciendo el cambio 
•estructural que nuestra patria y su pueblo reclaman. 

79 
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La Carta Magna de 1853 es una de las cinco constituciones más antiguas 
del mundo. No obstante lo cual la Constitución estadounidense de 1787, base 
de la nuestra, ha tenido 26 enmiendas y más de 300 reformas. La belga, de 
1831, fue reformada en 13 oportunidades, la última en 1971. Y otro tanto 
ha acontecido con la noruega de 1814 y la dinamarquesa de 1849. 

Esto es ya motivo suficiente como para pensar en su reforma o modifi-
cación. Que la propia Constitución de los Estados Unidos de América, aquella 
a la que el miembro informante del proyecto de la Constitución, don Juan 
María Gutiérrez, consideró como "el molde en el que estaba vaciada la nuestra", 
haya tenido las importantes enmiendas que tuvo, nos hace pensar que la de 
1853, que tan sólo tuvo reformas en el siglo pasado, debe ser motivo de una 
reformulación que tenga que ver con nuestras necesidades, con los tiempos 
que se viven, y con el nivel de conciencia de nuestros ciudadanos. 

Pero, además de ello, nosotros sostenemos, que la modificación se debe 
producir, porque el modelo del país al que estaba destinado este reglamento 
fundamental está agotado y hoy la Nación requiere un nuevo proyecto al 
que entre todos debemos definir y contribuir a consolidar. Ello y sin perjuicio 
de conceptuar que el constitucionalismo clásico, al que nuestra Carta Magna 
adscribió, está en crisis y que, consecuencia de ello, su propio sistema de 
valores y creencias, ha perdido" vigencia existencial y, por tanto, vigencia 
constitucional. 

En efecto, nuestra Constitución es consecuencia de lo que se ha dado 
en llamar el "constitucionalismo clásico", que surge con el estado de derecho 
y su concepto del hombre y del Estado, que tienen como objetivo y finalidad 
suprema asegurar la libertad del individuo. Concepción que si bien tuvo como 
antecedentes históricos, los abusos del absolutismo, dio, sin ninguna duda, 
nacimiento a la modernidad, al asegurar derechos y garantías al hombre 
frente al Estado, y limitando el poder de éste, con normas jurídicas que le 
demarca su competencia y que da origen a la división de los poderes, como 
forma de contrabalancear y equilibrar a cada uno de ellos. Principios que 
institucionalizan lo que en la ciencia política conocemos por liberalismo, como 
doctrina sociopolítica, y que se asienta en una antropología filosófica, con 
una concepción del hombre, la sociedad y el Estado que, sin ninguna duda, 
no es la cosmovisión de vida que tiene nuestro pueblo, hoy. 

Por tanto, para nosotros, hablar de la crisis de constitucionalismo clásico 
es tanto como hablar de la crisis del liberalismo, doctrinariamente conside-
rado. O, por lo menos, de ese liberalismo, que desatiende la igualdad y la 
solidaridad de todos los hombres y de la justicia como objetivo. 

Hemos dicho, también, que la Constitución debe modificarse porque el 
país, al que estaba dirigido, ya no existe. Se trata de un modelo agotado. 

Es lógico y natural que toda forma jurídica tenga una ideología que le 
;irva de base y, dentro de esa ordenación de ideas, un proyecto y un programa 
político. 

Somos conscientes de lo equívoco del término "ideología" y, también, de 
las críticas que se le hace desde distintos puntos de vista; por ejemplo Ñapo-
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león, que la consideraba como producto de una actitud teórica no concordante 
con la realidad; o la de Carlos Marx, para quien las ideologías son justifica-
ciones intelectuales e interesadas, que actúan a modo de cobertura y justifi-
cación de una situación social determinada. Para nosotros, y en ese sentido 
lo tomamos, es toda idea u organización y sistematización de ideas que definen 
metas, objetivos o fines, que persigue la comunidad y los instrumentos para 
su realización. 

La Constitución de 1853 tiene la suya, que es la resultante de la actitud 
y el pensamiento que las clases dominantes tenían del país en ese momento 
histórico y de un conjunto de hechos y actos, como los pactos preexistentes, 
que fueron la base de esa estructuración legal. 

Su ideología, como ya lo hemos expresado, era la liberal; es decir una 
concepción social, política y económica que considera al individuo como sujeto 
de derechos inalienables e imprescriptibles y a la libertad como objetivo polí-
tico fundamental. Es cierto, sí, que no fue su clásica postura agnóstica prego-
nada por el racionalismo la instaurada, sino que existió, también, una impor-
tante influencia de sectores católicos de nuestra intelectualidad, pero siempre 
dentro del dogma, las creencias y el esquema jurídico del liberalismo. 

Veamos cómo se plasma en la Constitución esa ideología, como bien lo 
enseña ese ilustre constitucionalista que fue don Arturo Enrique Sampay. Su 
dogma pone un énfasis especial en la defensa del derecho de propiedad que 
es inviolable; sanciona la declaración de derechos individuales y las garantías 
para esos derechos; limita el poder del Estado y divide sus órganos y funcio-
nes; crea la administración de justicia que ha de receptar la secularización 
de los derechos sacralizados y fija el carácter confesional del Estado, al reco-
nocer a la Iglesia Católica y darle carácter de una persona jurídica de dere-
cho público. 

Ahora bien, la Constitución adopta una ideología porque todo régimen 
político se sostiene en y desde una ideología, pero también propone metas y 
fines. Es decir, tiene su proyecto o programa; ¿cuál fue, entonces, el de 
1853.. .? ; ¿qué sector social lo instauró y con qué f ines. . .? 

Nuestra Constitución fue dictada por nuestra burguesía liberal del siglo xix, 
compuesta por propietarios e intelectuales que con el ejercicio de sus liberta-
des económicas veían, los primeros, el medio para incrementar sus negocios 
y, los segundos, para promover el progreso social. De esa forma nuestro país 
se incorporaría al tráfico del capitalismo europeo y se desarrollaría con una 
moderna producción. Pero, para ello se debía implantar el orden, entendido 
como obediencia a la ley dictada por esa burguesía. Por otra parte, había que 
franquear a los europeos nuestros recursos naturales y financieros, nuestros 
ríos y el trabajo-mercancía de nuestro pueblo. De esa forma capitalizaríamos 
al país, tendríamos amplios saldos exportables e importaríamos máquinas, fe-
rrocarriles, materiales para la construcción de puentes y caminos, vendrían 
inmigrantes y medios para difundir la cultura. Ello, como estaba perfectamente 
explicitado en Las bases de Alberdi. 
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Además, para conseguir sus objetivos exige un poder central fuerte para 
reprimir las demasías y disciplinar en el trabajo asalariado a las masas popu-
lares, a las cuales con distintos procedimientos se les obstaculiza su gravita-
ción política. Garante igual a nacionales y extranjeros las llamadas libertades 
económicas, en particular la de disponer de la propiedad privada. Suprime los 
impedimentos de la circulación interna de las personas, de los capitales, de 
los productos naturales y de las manufacturas, para lo cual uniforma la legis-
lación. Abre los ríos del país y crea una situación de privilegios a los extran-
jeros que se radican en él. En suma: se tomó a la Constitución estadounidense 
como modelo, porque este país, con libertades económicas consagradas por su 
Constitución, y aprovechando al máximo la etapa concurrencial del capita-
lismo europeo se había transformado, en breve lapso, en una nación potente 
y adelantada. Claro que lo que no se tuvo en cuenta es que para Estados 
Unidos ya comenzaban a jugar otros factores, llamémosles exógenos, que con-
tribuían a su grandeza, como eran los países coloniales y su primaria política 
imperial. 

Pero ese progreso no se pudo cumplir, ni de inmediato ni integralmente 
ni como se realizó en los Estados Unidos. En primer lugar, las luchas entre 
Buenos Aires y el interior; la guerra con el Paraguay, entre otros hechos histó-
ricos, y además porque en esa época el capitalismo se transforma en monopo-
lizador y se hace imperialista con la "segunda revolución industrial", moti-
vada por la invención de los motores eléctricos, por la introducción de la indus-
tria pesada, por la concentración de la industria liviana, por el progreso de la 
industria minera y por la fusión de las empresas industriales con las institucio-
nes financieras facilitada por la aparición de las sociedades anónimas. 

Las empresas capitalistas, en lugar de concurrir a los países atrasados para 
competir entre sí, ahora se unifican, se apoderan de los mismos para explotar-
los con exclusividad, imponiéndoles, con sus inversiones industriales y sus 
empréstitos dirigidos, una producción suplementaria y subordinada a la pro-
ducción del área metropolitana. 

La Argentina ya no pudo servirse del capitalismo competidor para plasmar 
el proyecto trazado por nuestros constitucionalistas y políticos; por el contrario, 
la Constitución del '53 fue la puerta abierta —ante las libertades económicas 
concedidas y las garantías que se otorgaron— para que penetrara el capita-
lismo monopolista, es decir el imperialismo. De aquí que a partir de la octava 
década del siglo xix el país se desarrolló, pero mutiladamente, con una econo-
mía complementaria como productor agrícola-ganadero de la economía indus-
trial europea, en especial la inglesa, como certeramente lo sintetiza Sampay. 

Hoy, cuando ha entrado en crisis el sistema y, por ende el proyecto, cuan-
do la Constitución real ha cambiado sustancialmente, no cabe otra cosa que 
una nueva Constitución escrita, que estructure e institucionalice el predominio 
político de los sectores nacionales, populares y revolucionarios y ordene la 
actividad económica y el uso de los bienes, con el objetivo de establecer y 
consolidar la justicia. 
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La Argentina, como Nación, debe explicitar su proyecto y formalizarlo 
en una Constitución, para armonizarla con la conciencia política del pueblo 
y las nuevas necesidades sociales. 

Es desde el proyecto, como síntesis catalizadora, que se construye con 
su pensamiento y su acción y por el camino de un sistema de normas fundado 
en ese proyecto que los hombres y los pueblos recorren el itinerario desde lo 
que son, hasta lo que deben ser. Y, por tanto, en ese proyecto es donde debe 
buscarse la validez de esos cauces: el derecho y, por supuesto, la Constitución. 

Ese proyecto que, como decía Perón: "pertenezca al país en su totalidad 
y del que si nos pusiéramos todos a realizar ese trabajo y si comparamos nues-
tros pensamientos, obtendríamos un gran espacio de coincidencia nacional". 

Esa es, en una apretada síntesis, nuestra idea sobre la necesidad de revisar 
y reformar la Constitución Nacional. Surge de su antigüedad, sí, pero también 
de su falta de operatividad actual. 

Creemos que no se deben seguir forzando los textos, para hacerles decir 
lo que no dicen, con lo que se cae en graves contradicciones, como las que 
se dan en el orden económico constitucional y el vigente en la Nación. 

La Constitución debe revisarse totalmente, conservando la parte que satis-
face las necesidades nacionales actuales y que se conforman con nuestra idio-
sincrasia, reformulando principios existentes y modificando y agregando insti-
tuciones que tienen que ver con nuestra realidad actual y con las profundas 
transformaciones tecnológicas, económicas, sociales y políticas que se dan en 
el mundo de nuestros días. 

Se debe en suma redactar una nueva Constitución Nacional con el aporte 
de todos. De los políticos, por supuesto, pero también escuchando y haciendo 
participar a los sectores sociales, económicos y culturales de la Nación. 

Modificando su sistemática actual, pero también su dogmática. La estruc-
tura constitucional es la vigente en el mundo hace más de un siglo, y que con ¡o 
consecuencia ha sido sustituida, porque ni las formas se ajustan a su contenido. 

Hay que complementar el derecho del individuo con el de la comunidad. 
Nuestra Constitución actual proclama sólo la libertad del individuo y nada 

expresa sobre los deberes para con la sociedad y la Nación. 
Se llaman derechos a las libertades, y eso no es así, ni filosófica ni polí-

ticamente. 
No se incluyen derechos fundamentales como los que competen a la fa-

milia, a los trabajadores, a las entidades intermedias, al municipio. Tampoco 
se los garante ni se los protege. Tampoco el derecho de todo humano a una 
vida digna de acuerdo a sus necesidades materiales y espirituales. 

El derecho de propiedad consagrado en los artículos 14, 17 y 20 de la 
Constitución, y su alcance absolutista impreso por Vélez Sársfield al estruc-
turarse el Código Civil aún vigente, debe dejar paso a un concepto más ra-
cional y actual, que es el de la propiedad en función social, aun cuando reco-
nociendo la propiedad privada en su doble sentido, personal y social, como 
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derecho natural, pero sujeto a esa exigencia constitucional. Todo ello tendien-
te a lograr que la propiedad privada no represente un privilegio de pocos, sino 
el ejercicio efectivo de los más, es decir de toda la comunidad que requiere 
del propietario la gestión y el uso correcto de sus bienes; la participación de 
los trabajadores en la propiedad de las empresas; la creación de cooperativas 
de producción y distribución y forma de autogestión en actividades económi-
cas que lo posibiliten. 

A esta altura del siglo sabemos que no hay posibilidad de promover un 
desarrollo acelerado y sostenido, dirigido a obtener el bienestar popular, si no 
se convierte en propiedad pública a los bienes básicos de producción y distri-
bución, y es función de la Constitución el preceptuarlo. En ese sentido las 
fuentes de energía, como en el artículo 40 de la Reforma Constitucional de 
1949, deben ser nacionalizadas. 

Se sostiene un concepto del Estado que es resultante del liberalismo indi-
vidualista que le dio origen: el Estado gendarme, el del "dejar hacer. . ." . 

Hoy debemos sentar un concepto actualizado del Estado y sus funciones, 
que comprenda la protección y el fomento de las actividades productivas de 
la Nación. Que contribuya al desarrollo y la moderniación del país y que 
logre una equitativa distribución de la riqueza. Que proteja a las pequeñas 
y medianas empresas y ponga el crédito al servicio de la Nación y sus unida-
des económicas. 

Que la educación y la salud estén a disposición de todos los habitantes. 
Hay que reformular el sistema federal de la Constitución, pues distinto 

es nuestro federalismo y grande ha sido la evolución del mismo en el país. 
Debemos concretar un nuevo pacto federal que instaure un federalismo sus-
tancial de contenido no sólo político, sino económico y cultural. 

La nueva Constitución, que tendría como temas algunos de los ejemplifi-
cados y otros que no señalamos, pero que tienen que ver con la experiencia 
de nuestro tiempo, la conciencia política de nuestro pueblo y un proyecto de 
nación que debe ser explicitado por la comunidad, pero que rige en nuestra 
mente y en nuestro corazón, debe también institucionalizarse en su parte or-
gánica, tendiente a eficientizar el funcionamiento del Estado y una mayor par-
ticipación popular. 

Así, por ejemplo, el rol del Parlamento, que habrá de fortalecer, sin duda, 
el sistema institucional argentino. En ese sentido sostenemos que el período 
de sesiones ordinarias se debe ampliar a 10 meses. Facultad expresa de auto-
prorrogar las sesiones y autoconvocarse por parte de cada Cámara. Se debe 
dinamizar la labor parlamentaria con cláusulas pertinentes. Y se debe consa-
grar, con entidad constitucional, formas de democracias semidirectas como la 
iniciativa popular, el referéndum y el plebiscito. 

Se debe acortar el período presidencial a cuatro años y posibilitar la re-
elección. La elección del presidente y vicepresidente de la Nación se debe 
hacer en forma en la estructuración de los organismos políticos tendiente a darle 
a la democracia un profundo contenido social. 
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Y otro tema que consideramos de fundamental importancia para el fu-
turo de la Nación. De una Nación Argentina desarrollada, integrada y mo-
derna, es el de su Capital Federal. 

El crecimiento argentino se ha distorsionado con la macrocefalia produ-
cida en la ciudad capital. Todo ha convergido aquí. 

El interior se viene despoblando paulatinamente y sus economías regio-
nales cada vez se empequeñecen más. 

Este es un problema de tal magnitud y su solución de tal importancia, 
que consideramos debe ser materia de la preceptiva constitucional: el trasla-
do de la capital de la República al interior del país. 

CQmo ha de observar, señor presidente, un conjunto de modificaciones 
que demuestran la necesidad de sancionar una nueva Constitución para nues-
tra República. Por ello, señor presidente, y por las consideraciones que se 
darán en la comisión respectiva, es que venimos a solicitar se dé sanción fa-
vorable al presente proyecto, declarándose la necesidad de redactar una nue-
va Constitución para la Nación Argentina. 

Héctor R. Masini. 

— A la Comisión de Asuntos Constitucionales. 

Fuente: DSCD, 17/18 de abril de 1986, 1985-XI, págs. 8635/8638. 

AÑO 1986 

DIPUTADO HECTOR R. MASINI Y OTROS 
CONVENCION NACIONAL 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Diputados, etc. 

Artículo l 9 — El Poder Ejecutivo convocará a elecciones nacionales de 
convencionales constituyentes para redactar una nueva Constitución Nacional, 
en fecha coincidente con la renovación parlamentaria de 1987. 

Art. 29 — La Convención Nacional Constituyente se compondrá de un 
número igual al de los diputados nacionales elegidos el día 30 de octubre de 
1983 por el sistema electoral vigente. 

Art. 39 — La Convención Constituyente se reunirá en la ciudad de Men-
doza el día 19 de febrero de 1988 y su cometido se deberá cumplimentar 
antes del 30 de abril de ese año, pudiendo prorrogar sus sesiones hasta un 
término no superior a los 30 días. 
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Art. 4° — Podrán ser constituyentes los que cumplieren los requisitos del 
artículo 40 de la Constitución Nacional. El cargo es compatible con el de 
cualquiera de los poderes del Estado nacional, provincial o municipal, gozan-
do el constituyente de las prerrogativas e inmunidades inherentes al diputado 
de la Nación desde su elección y hasta la finalización de su mandato. 

Art. 5° — Las dietas de los constituyentes y los gastos que demande la 
Convención serán presupuestados por la misma y se imputará a "Rentas ge-
nerales". Mientras la Convención esté en funciones sus integrantes no podrán 
percibir otra dieta, jubilación, pensión o comisión de los Estados nacional o 
provinciales. 

Art. — El quorum de la Convención será de más de la mitad de los 
miembros del cuerpo. Sus decisiones se adoptarán por simple mayoría, salvo 
el caso de mayorías especiales establecidas en su reglamento. 

Art. 7° — Se convocará a sesiones preparatorias por un término no supe-
rior a 30 días con el objeto de: a) incorporar a los convencionales electos; 
b) aprobar el reglamento. Hasta tanto se apruebe el mismo se regirá por el 
vigente para la Honorable Cámara de Diputados de la Nación; c) elegir sus 
autoridades, y d) designar las comisiones internas que correspondieran y apro-
bar su presupuesto. 

Art. 89—Toda cuestión suscitada en torno a la aplicación de la presente 
ley será competencia de la justicia electoral nacional. 

Art. 99 — Comuniqúese al Poder Ejecutivo. 

Héctor R. Masini. — Oscar L. Fappiano. — José L. Man-
zano. — Oscar E. Massei. — César Mac Karthy. — Oscar 
S. Lamberto. 

FUNDAMENTOS 

Señor presidente: 
La revisión y reforma de la Cbnstitución Nacional que propiciamos, re-

quiere la declaración que prescribe el artículo 30 de la Carta Magna. Decla-
ración en cuya tramitación no interviene el Poder Ejecutivo. 

Pero además de ello, es necesario sancionar normas que implementarán 
la convocatoria, como lo reconoce la doctrina nacional. 

Con el método que utilizamos, declaración por parte del Congreso y ley 
de la Nación, respecto de la Constitución y formación del organismo refor-
mador, pretendemos zanjar la discusión que se produjo con la ley 13.233, de 
1948, que posibilitó, formalmente, la modificación de la Constitución Nacional 
en 1949. 

Si bien es cierto que desde el punto de vista técnico-jurídico, ambos actos 
legislativos pueden unificarse, como lo demostraron en su momento los con-
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vencionales doctores Pablo Ramella y Berraz Montyn, a los efectos de evitar 
teóricas discusiones sobre el particular, hemos preferido separarlos con una 
declaración formal, por una parte y este proyecto de ley, por otra. 

Por lo sucintamente expuesto y los fundamentos que daremos en su mo-
mento, solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley. 

Héctor R. Masini. — Oscar L. Fappiano. — José JL. Man-
zano. — Oscar E. Massei. — César Mac Karthy. — Oscar 
S. Lamberto. 

— A las comisiones de Asuntos Constitucionales —especializada— 
¡ y de Presupuesto y Hacienda. 

Fuente: DSCD, 17/18 de abril de 1986, 1985-XI, págs. 8447/8448. 
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AÑO 1986 

SENADOR ALBERTO J. RODRIGUEZ SAA Y OTROS 
NULIDAD DE LA PROCLAMA DE 1956 80 

PROYECTO DE LEY 

El Senado tj Cámara de Diputados, etc. 

Artículo 1° — Declárase la nulidad absoluta de la proclama del 27 de abril 
de 1956 dictada por el gobierno de facto entonces imperante. 

Art. 2° — Declárase vigente la Constitución Nacional sancionada en 1853 
con las reformas aprobadas en 1860, 1866, 1898 y 1949. 

Art. 39 — Los actos jurídicos que se encuentren concluidos a la fecha de la 
promulgación de la presente ley y que reconozcan su fundamento en las dispo-
siciones constitucionales vigentes hasta entonces conservarán su validez. 

Art. 4° — Dentro de los treinta días de promulgada la presente ley los 
funcionarios públicos de los tres poderes del Estado nacional deberán prestar 
juramento a las normas constitucionales que recobran su vigencia. 

Art. 59 — Comuniqúese al Poder Ejecutivo. 

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. — Francisco A. Villada. 

Señor presidente: 
El gobierno de facto que derrocó a las autoridades constitucionales en 

1955, mediante la proclama de fecha 27 de abril de 1956, anuló la reforma cons-
titucional sancionada por la Convención Constituyente de 1949. Este acto, cuyo 
único sustento fue la fuerza, carece de toda legitimidad al no provenir del 
ejercicio del poder constituyente por parte de los representantes del pueblo. 

Existiendo actualmente un estado de derecho y un gobierno legitimado por 
su origen y encontrándose en vías de afianzamiento las instituciones demo-
cráticas, corresponde proceder al debido reordenamiento institucional de la 
República. 

En esta tarea cabe señalar que no se compadece con ese propósito, ni el 
acto administrativo instrumentado por el decreto 3.838 del 12 de abril de 1957 
convocando a una convención nacional constituyente, ni la reforma así produ-
cida, toda vez que constituyó una ilegítima arrogación de facultades propias 

FUNDAMENTOS 
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del Poder Legislativo por parte de las autoridades de facto. A ello debe su-
marse la proscripción electoral de la fuerza política mayoritaria, el Partido 
Peronista, lo que agregó un nuevo vicio invalidante. 

Debe hacerse notar que la vigencia en los hechos de estos actos constitu-
cionales nulos, sólo fue posible con la existencia de una justicia complaciente 
con los usurpadores institucionales, por lo tanto aquella vigencia no puede ser 
utilizada como argumento a favor del mantenimiento de las reformas anómalas. 

Eliminados así todos los actos pseudo constitucionales producidos por los 
gobiernos de facto, sólo queda en pie, en razón de su indiscutible legitimidad, 
la reforma constitucional aprobada por la Convención Constituyente reunida 
en 1949. 

Esta reforma constituyó un significativo avance en materia de justicia so-
cial, y de independencia económica con relación al viejo texto histórico. 

Incorporó capítulos fundamentales como los referidos a los derechos del 
trabajador, de la familia, de la ancianidad, y de la educación y la cultura. Ele-
vó a rango constitucional la función social de la propiedad, el capital y la acti-
vidad económica, y estableció que la organización de la riqueza y su explota-
ción tienen por fin el bienestar del pueblo 

Por las razones, en salvaguarda de la regularidad constitucional de la Na-
ción y del debido encauzamiento de su vocación republicana, jurídica y ética, 
solicito al Honorable Senado la aprobación del presente proyecto de ley. 

Alberto J. Rodríguez Saá. — Vicente L. Saadi. — Liliana I. 
Gurdulich de Correa. — Olijela del Valle Rivas. — Luis 
Salim. — Jidio 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. — Francisco R. Villada. 
— A las e'misiones de Asuntos Constitucionales, de I.cíisliifión 

General, de Interior y Justicia y de Asuntos Admin'strativos y Mu-
n¡cipa es. 

Fuente: DSCS, 15 de octubre de 1986, 19S6 - . . . . , jwgs. 3399/:í400. 
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AÑO 1987 

DIPUTADO RICARDO J. CORNAGLIA 
REFORMA DE LA CONSTITUCION 81 

PROYECTO D E LEY 

El Senado y Cámara de Diputados, etc. 

Artículo 1° — Declárase necesaria la reforma de la Constitución Nacio-
nal a los efectos de suprimir contenidos, agregar disposiciones y /o modificar 
su texto normativo, con la finalidad de lograr la consolidación de una socie-
dad justa, en el marco de un estado democrático y social de derecho con ple-
na participación ciudadana. 

Art. 29 — Convócase una Convención Constituyente para cumplir dicho 
objeto, la que se reunirá en la ciudad de Viedma, provincia de Río Negro. 

Art. 39 — La elección de convencionales se hará por el cuerpo electoral 
con arreglo a las disposiciones de la ley 22.838 y sobre la base del Padrón 
Nacional Electoral. 

Art. 49 — Dicha elección se realizará en la fecha que determine el Poder 
Ejecutivo dentro de los 180 días de la sanción de esta ley. La Convención 
comenzará a funcionar dentro del plazo de 60 días contados a partir de la 
fecha de elección. 

Art. 59 — La Convención deberá cumplir su cometido en el término de 
180 días, pudiendo el mismo ser prorrogado por única vez por decisión fun-
dada de dicha Convención. 

Art. 69 — Para ser convencional se requieren las condiciones legales para 
ser diputado nacional. 

Art. 79 — Los convencionales gozarán de las prerrogativas e inmunidades 
inherentes a los miembros del Congreso de la Nación desde el día de su elec-
ción y durante el tiempo que dure su mandato y tendrán una compensación 
equivalente a la remuneración y viáticos de los diputados nacionales. 

Art. 89 — El cargo de convencional es compatible con el de miembro de 
cualquiera de los poderes de la Nación. 

Art. 99 — El Poder Ejecutivo queda autorizado para hacer los gastos que 
exige el cumplimiento de esta ley. 

Art. 10. — Comuniqúese al Poder Ejecutivo. 

Ricardo J. Cotnaglia 
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FUNDAMENTOS 

Señor presidente: 
Cercano ya a finalizar mi mandato, vengo a dar testimonio, como legis-

lador de la República, de mi adhesión a una idea, que representa el sentir y 
las necesidades de nuestro pueblo. 

Promuevo la declaración parlamentaria de la necesidad de la reforma 
constitucional. 

Sé que no soy el primero en presentar una iniciativa de este tipo, en el 
nuevo Parlamento democrático. 

Sin por ello coincidir en todos los planteos, estoy convencido de la im-
portancia y seriedad de los trabajos realizados en el seno del Consejo para la 
Consolidación de la Democracia, que confluyen en la tarea común de auscul-
tar la vocación de cambio de un pueblo, y en trazar la más alta instrumen-
tación jurídica de cambio. Pero como diputado de la Nación quiero testimo-
niar mi posición al respecto y sugerir mediante esta iniciativa, la más amplia 
covocatoria a una convención nacional constituyente, sin límite alguno para 
sus atribuciones revisoras y modificatorias del texto de nuestra Carta Magna. 

Creo en especial, que la reforma debe estar destinada a operar un cam-
bio de la sociedad, que es el único que garantizará el cambio en la estructura 
del Estado. Ya que el Estado es y debe ser el resultado de la sociedad, y no 
al revés; si existe una recíproca relación entre los factores sociedad y Estado, 
el importante es el primero y el secundario el segundo. 

Cincuenta largos años de frustrante vida argentina nos llevaron a una cri-
sis moral, económica y cultural, que afectó la dignidad y existencia de cada 
uno de nosotros, y desde hace relativamente poco tiempo, aceptamos convivir 
en el marco del estado de derecho. Desde que la Constitución retornó a ser 
la base de los gobiernos, las conductas humanas cambiaron tangencialmentc 
en nuestra tierra. 

Esta nueva circunstancia, nos ha hecho convivir en cuatro años, con pau-
tas que son distintas a todo lo que era nuestro pasado inmediato. Fue la dife-
rencia entre la vida y la muerte. Es el contenido esencial de una serie de 
posibilidades potenciales que nos han hecho descubrir las profundas razones 
de la crisis. Será una dura lucha contra nuestra propia ignorancia y en esta 
puja por el conocimiento empezamos a saber el porqué de nuestros fracasos, 
que tienen profundas raíces en nuestro pasado. 

Este ha sido el sentido del corto período de vigencia del estado de de-
recho que estamos viviendo. Es una inversión por la paz. Al mismo tiempo 
es una apuesta. Una apuesta a favor de un cambio. Comenzamos el cambio 
en los hechos, y estamos llegando a la etapa de documentarlo institucional-
mente. De llegar a discutir la ley de leyes, el contrato social que nos une. 

Para poder hacer todo eso se necesita algo más que la ley que declare la 
oportunidad y conveniencia de la reforma de la Constitución. Se necesita algo 
más que la expresión en el Parlamento, de los representantes del pueblo, ele-
gidos en tres elecciones limpias, como no existieron muchas otras en la vida 
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de nuestra Nación. Se necesita que la sociedad íntegra sea capaz de avalar 
cuál es el mínimo común denominador de las conductas que pueden confor-
mar el futuro de nuestro accionar. Cuál es el límite que tenemos para el di-
senso los argentinos. De qué manera vamos a documentar el cambio y ase-
gurarlo. 

Pero lo que es más importante y resulta definitorio para la cuestión, es 
que el pueblo movilizado ha dado en los días de Semana Santa de este año, 
un ejemplo pleno de adhesión irrestricta al principio de la soberanía popular 
y desde la dignidad de su conducta en paz, un espaldarazo al poder civil, 
como suprema y racional razón de ser de la democracia. 

Este proyecto adhiere a una búsqueda en lo mejor del espíritu nacional. 
Buscar esto, es penetrar en las raíces profundas de la sociedad. Es lle-

varle al hombre un desafío. No es solamente querer gobernar en forma direc-
ta. Es inducir las conductas de todos. Es conseguir efectivamente que, aun 
por encima de los circunstanciales errores, aun por sobre las necesidades insa-
tisfechas que nos deja una crisis terrible que heredamos, podamos constituir 
el sistema definitivo que en el menor tiempo posible, sea el instrumento de 
lucha contra la injusticia que aún reina en la sociedad. 

Para eso lo primero que tenemos que hacer es determinar el diagnóstico. 
¿Estamos los argentinos conformes con nuestros bolsones de pobreza? ¿No 
sentimos vergüenza con nuestras villas, que como una cadena de opresión, 
vienen marcando un testimonio dramático de necesidades pavorosas, alrededor 
de centros de opulencia, que a veces, con su riqueza se nos transforman en 
un testimonio moral grave, acusador de todas las carencias que existen en la 
periferia? ¿Estamos conformes en cómo le brindamos educación a nuestros 
hijos? ¿Cómo estamos abriendo los caminos de la igualdad de oportunidades 
para formarse a través de la estructura que estamos recreando en nuestra 
sociedad? ¿Estamos convencidos de que el riesgo de la vejez lo tenemos cu-
bierto con nuestro régimen de jubilaciones y pensiones y cómo está funcio-
nando? ¿Estamos conformes en cómo se cura a nuestros enfermos? ¿Creemos 
que en nuestros hospitales, en las obras sociales de nuestros sindicatos, en la 
medicina privada, existe suficiente garantía como para que el enfermo real-
mente sea tratado? ¿Creemos que en este tiempo de renacer de la democracia, 
hemos asumido los problemas que hacen a la política de pleno empleo, cuan-
do sabemos de la desocupación y las lacras que ella deja en los barrios caren-
ciados? ¿Entendemos que la economía ha servido para planificar socialmente 
en nuestra tierra? ¿Creemos que la acumulación de capital ha dado respuesta 
favorable para generar un empresariado argentino con sentido nacional y vigor 
suficiente como para asegurar el desarrollo productivo, y soportar una distri-
bución más justa de la riqueza? 

Todas estas preguntas y muchas más nos jaquean constantemente. Y esto 
sólo puede ser resuelto a través de lo que se llama en la ciencia constitucional, 
un estado social de derecho, profundamente participativo, capaz de dar res-
puesta a estas necesidades pavorosas de la sociedad moderna. No es algo 
nuevo, ni algo improvisado. Es la respuesta de la ciencia política en el mundo, 
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a partir de una Constitución americana, la que naciera de la revolución mexi-
cana de 1917, introduciéndose en la ciencia europea, después de 1919 con la 
Constitución de Weimar, en Alemania. Respondiendo a experiencias impor-
tantes, como la Constitución de Italia y la reciente Constitución española, las 
que han tratado de explicar que este proceso puede tener una estructura jurí-
dica inteligente, capaz de ser aceptada por las sociedades que tienen con-
ciencia de la situación en la que viven sus desposeídos, sus marginados, los 
carenciados, las minorías perseguidas, aquellos a los que les es negado incluso 
el acceso a la justicia. 

Esto es posible hacerlo. Para hacerlo se necesita un pueblo movilizado. 
Y para movilizarlo se necesitan partidos que lleguen con propuestas y que 
sean capaces de sostener el embate continuo, el jaqueo permanente, la discu-
sión ideológica y la capacidad de formular propuestas a nuevas urgencias. 

Nos está sucediendo que por suerte hemos rescatado el sistema de parti-
dos. Al mismo tiempo estamos recreando la confianza en las instituciones inter-
medias. Y por fin entendiendo qué papel cumplen los sindicatos y las corpo-
raciones empresarias en esta sociedad. Hemos acotado un régimen militar a 
la función que le corresponde dentro de una estructura civil. Nos hemos re-
afirmado en el sistema republicano y no nos quedamos en la libertad formal, 
buscamos una libertad íntegra, que dé igualdad de oportunidades a todos. 
Que no teorice sobre la igualdad como un problema al cual pueden llegar 
solamente los que tienen patrimonio suficiente para poder percibir su cuota 
de justicia en la vida. 

La respuesta a estos interrogantes es la tarea que tenemos que realizar, 
y no será tarea de un solo hombre, de una fracción del pueblo o de un partido 
político, será tarea del conjunto de la ciudadanía. 

La Argentina ha dado una gran batalla, la de entender que la democra-
cia sólo puede existir a partir de comprender el pluralismo. Que la construc-
ción es posible por sobre el disenso. Y esto ya es una etapa ideológica cum-
plida, que garantiza la posibilidad de sentarnos a la mesa de una convención 
constituyente, a decir qué tipo de democracia social queremos. A qué cambio 
social aspiramos. 

La Constitución que corresponde al constitucionalismo social del cual ya 
habláramos, la Constitución que profundice el espíritu del cambio para garan-
tizar la justicia social. Esta Constitución tiene el mismo espíritu que inspiró 
en materia de derechos económicos y sociales a la reforma de 1949 y también 
al actual y vigente artículo 14 bis. 

Y los postulados vigentes del artículo 14 bis, significan para cada uno 
de nosotros, militantes de un cambio pendiente, una promesa social incum-
plida. Aun hoy que accedemos al poder político en este ejemplo de pluralis-
mo que existe en nuestra tierra, debemos dar una batalla para cumplir con 
el programa que pensaron Arturo Sampay o Crisólogo Larralde. Un programa 
para un mundo donde el trabajo no sea mercancía. Una respuesta inteligente 
a tantas necesidades que la miseria ha creado. Ese programa incumplido es 
un desafío que nos obliga a repensar que ésta es la oportunidad de abrir el 
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debate y de llegar a la Constitución de la concertación social que lo pirofun-
dice y ponga en marcha mecanismos operativos. Que marque los mecanismos 
para que tengamos que cumplirlo. Para que no cometamos la hipocresía de 
decir que existen nuestras normas constitucionales, pero que no nos atrevemos 
realmente a implementarlas con efectividad. Que la ley de leyes es una pro-
mesa farisea y que no somos capaces de dictar las normas supraconstitucio-
nales que hagan que se cumpla lo prometido en el propio programa. 

Y esta es la oportunidad de conseguir que todas las fuerzas tomen este 
contenido esencial del pensamiento social y lo profundicen. Lo actualicen, en 
función de la misma línea filosófica, a través de un mecanismo que nos una 
en una política de unión nacional. Esta es la oportunidad de que lleguemos 
no a una Constitución impuesta, como fueran la Constitución del 49 y la pro-
pia Constitución del 57. Esta es la oportunidad en que las fuerzas políticas, 
argentinas, tendrán que decir qué cláusulas económicas y qué cláusulas socia-
les garantizarán el funcionamiento del sistema. 

Seguramente el contenido social, será asumido por la nueva Constitución, 
y los argentinos nos convenceremos de que la Constitución no es sólo una 
promesa incumplida. La nueva Constitución deberá plasmar también la forma 
de comprometer a los gobiernos para que no puedan dejar de ser esclavos de 
las leyes. 

Con ello fortaleceremos la credibilidad, de que la vida en la Argentina, 
se reencuentra con la dignidad. 

Ricardo ]. Cornaglia. 
— A las comisiones de Asuntos Constitucionales —especializada— 

y de Presupuesto y Hacienda. 

Fuente: DSCD, 5 de noviembre de 1987, 1987 , págs. 3466/3468. 
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AÑO 1988 

82 DIPUTADA LUCIA T. N. ALBERTI 
INCORPORACION DE LOS DERECHOS DEL NIÑO 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Diputados, etc. 

Artículo I"? — Declárase la necesidad de la reforma de la Constitución 
Nacional, incorporándose en su articulado los principios contenidos en la 
Declaración Universal de los Derechos del Niño. 

Art. 2P — En consecuencia de lo dispuesto en el artículo anterior, el Po-
der Ejecutivo convocará al pueblo de la República a fin de elegir la Conven-
ción que ha de reformar la Carta Fundamental, dentro de los 180 días de 
promulgada la presente. 

Art. 39 — Facúltase al Poder Ejecutivo para establecer los aspectos rela-
tivos a la convocatoria de la elección de los convencionales y del funciona-
miento del cuerpo. 

Art. 49 — Autorízase al Poder Ejecutivo para hacer los gastos necesarios 
que demande la ejecución de esta ley, tomando los fondos de "Rentas gene-
rales" con imputación a la misma. 

Art. 59 — Comuniqúese al Poder Ejecutivo. 

Señor presidente: 
Hoy todos hablan de la necesidad de la reforma de nuestra Constitución 

Nacional, esgrimiendo desde las distintas tribunas necesidades sociales, polí-
ticas, culturales, etcétera, por supuesto todas entendibles y ciertas, pero si 
hay una necesidad, ésta es la de incorporar a nuestra ley suprema principios 
básicos que garanticen derechos esenciales que tiendan a la protección del 
niño. 

El porqué de incorporar los principios de la Declaración de los Derechos 
del Niño, aprobada por Naciones Unidas en el año 1959, es de muy fácil en-
tendimiento, pues con la sola lectura de los 10 principios que la integran se 
advierte que estamos en presencia de un canto a la libertad y digno desarro-
llo de nuestra juventud. Para ejemplificar sólo basta la transcripción del Prin-
cipio 6: "El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad 
necesita amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al am-
paro y bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente 

Lucía T. N. Alberti. 

FUNDAMENTOS 
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de afecto y de seguridad moral y material; salvo circunstancias excepcionales, 
no deberá separarse al niño de corta edad de su madre. La sociedad y las 
autoridades públicas tendrán la obligación de cuidar especialmente a los niños 
sin familia o que carezcan de medios adecuados de subsistencia. Para el man-
tenimiento de los hijos de familias numerosas conviene conceder subsidios 
estatales o de otra índole." 

Hay una ideología que subyace aún en la Argentina, la cual prejuzga, 
califica a priori y estigmatiza: "Todo niño con problemas es un delincuente 
en potencia, entonces para esto, la única solución posible es la macrointer-
nación, la masificación y para seguridad ponerlos mediante el régimen cgrra-
do, detrás de las rejas". Esta línea de pensamiento indica un total "descono-
cimiento" de todos los estudios realizados a nivel mundial revelando que ún 
gran porcentaje de niños institucionalizados terminan siendo adultos encar-
celados. 

Por eso es que, tomando como premisa fundamental la doctrina humanis-
ta y teniendo .como inclaudicables los derechos de la persona, su dignidad y 
su valor, aparece como una necesidad taxativa promover desde la ley suprema 
de la Nación los Derechos dg los Niños que son los pilares fundamentales pa-
ra sostener y desarrollar esta Nación. 

Considerando que todo razonamiento se hace obvio ante la sola lectura 
y comprensión de la Decláración Universal de los Derechos del Niño, adjunto 
copia a este fundamento para que se tome como base del mismo y lo haga 
suyo la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, solicitando la aproba-
ción del presente proyecto de ley. 

Lucia T. N. Alberti. 

ANEXO I 

DECLARACION DE LOS DERECHOS DEL NIÑO 

Preámbulo 

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en 
la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre y en la dignidad y 
el valor de la persona humana, y su determinación de promover el progreso 
social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la li-
bertad. 

Considerando que las Naciones Unidas han proclamado en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos que toda persona tiene todos los derechos 
y libertades enunciados en ella, sin distinción alguna de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opinión pública o de cualquiera otra índole, origen nacional 
o social, posición económica, nacimiento o cualquiera otra condición. 
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Considerando que el niño, por su falta de madurez física y mental, nece-
sita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto 
antes como después del nacimiento. 

Considerando que la necesidad de esa protección especial ha sido enun-
ciada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y 
reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los con-
venios constitutivos de los organismos especializados y de las organizaciones 
internacionales que se interesan en el bienestar del niño. 

Considerando que la humanidad debe al niño lo mejor que puede darle. 
Proclama la presente Declaración de los Derechos del Niño a fin de que 

éste pueda tener una infancia feliz y gozar, en su propio bien y en bien de la 
sociedad, de los derechos y libertades que en ella se enuncian, e insta a los 
padres, a los hombres y mujeres individualmente y a las organizaciones par-
ticulares, autoridades locales y gobiernos nacionales a que reconozcan esos 
derechos y luchen por su observancia con medidas legislativas y de otra ín-
dole adoptadas progresivamente en conformidad con los siguientes principios: 

Principio 1 

El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta Declaración. 
Estos derechos serán reconocidos a todos los niños sin excepción alguna ni 
distinción o discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición econó-
mica, nacimiento u otra condición, ya sea del propio niño o de su familia. 

Principio 2 

El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades 
y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pue-
da desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma sa-
ludable y normal, así como condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar 
leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el in-
terés superior del niño. 

Priticipio 3 

El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una nacio-
nalidad. 

Principio 4 

El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá de-
recho a crecer y desarrollarse en buena salud; con este fin deberán propor-
cionarse, tanto a él como a su madre, cuidados especiales, incluso atención 
prenatal y postnatal. El niño tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vi-
vienda, recreo y servicios médicos adecuados. 
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Principio 5 

El niño física o mentalmente impedido o que sufra algún impedimento 
9odal debe recibir el tratamiento, la educación y el cuidado especiales que 
requiere su caso particular. 

Principio 6 

El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesi-
ta amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y 
bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de 
afecto y de seguridad moral y material; salvo circunstancias excepcionales, no 
deberá separarse al niño de corta edad de su madre. La sociedad y las autori-
dades públicas tendrán la obligación de cuidar especialmente a los niños sin 
familia o que carezcan de medios adecuados de subsistencia. Para el mante-
nimiento de los hijos de familias numerosas conviene conceder subsidios esta-
tales o de otra índole. 

Principio 7 

El niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria 
por lo menos en las etapas elementales. Se le dará una educación que favo-
rezca su cultura general y le permita, en condiciones de igualdad de oportu-
nidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de respon-
sabilidad moral y social, y llegar a ser un miembro útil de la sociedad. 

El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen 
la responsabilidad de su educación y orientación; dicha responsabilidad in-
cumbe, en primer término, a sus padres. 

El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales 
deberán estar orientados hacia los fines perseguidos por la educación; la ¡so-
ciedad y las autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de esté 
derecho. 

Principio 8 

El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que 
reciban protección y socorro. 

Principio 9 

El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y 
explotación. No será objeto de ningún tipo de trata. 

No deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima adecua-
da; en ningún caso se le dedicará ni se le permitirá que se dedique a ocupa-
ción o empleo alguno que pueda perjudicar su salud o su educación, o impe-
dir su desarrollo físico, mental o moral 
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Principio 10 

El niño debe ser protegido contra las prácticas que puedan fomentar la 
discriminación racial, religiosa o de cualquiera otra índole. Debe ser educado 
en un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y 
fraternidad unjversal, y con plena conciencia de que debe consagrar sus ener-
gías y aptitudes al servicio de sus semejantes. 

—A la Comisión de Asuntos Constitucionales. 

Fuenlc: DSCD, 3 de marzo de 1988, 1987- págs. 5305/5306. 

REPRODUCCIONES 

—1989 (N9 86). A las comisiones de Asuntos Constitucionales —especia-
lizada— y de Presupuesto y Hacienda. 
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AÑO 1988 

DIPUTADO HECTOR R. MASINI Y OTROS 
REFORMA TOTAL DE LA CONSTITUCION 83 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Diputados, etc. 

Artículo l 9 — Declárase necesaria la reforma de la Constitución Nacional, 
a los fines de adecuarla a las realidades económicas, sociales y culturales y 
de desarrollo, e integración del país, en un proyecto de Nación tendiente a 
establecer y consolidar la justicia y el bien común. 

Art. 2° — La reforma será total y se llevará a cabo sobre los siguientes 
puntos, a saber: 

a) Preámbulo; 
b) Declaraciones, derechos y garantías: desde el artículo l 9 al 35 

inclusive; 
c) Autoridades de la Nación: Gobierno Federal. 

I 9 Poder Legislativo: de la Cámara de Diputados, del Senado, 
disposiciones comunes a ambas Cámaras, atribuciones del Con-
greso, de la formación y sanción de las leyes: artículos 36 
al 73 inclusive. 

29 Poder Ejecutivo: de su naturaleza y duración; de la forma y 
tiempo de elección del presidente y vicepresidente de la Nación; 
atribuciones del Poder Ejecutivo; de los ministros del Poder 
Ejecutivo: desde el artículo 74 al 93 inclusive. 

39 Poder Judicial: de su naturaleza y duración, atribuciones del 
Poder Judicial: desde el artículo 94 al 103 inclusive; 

d) Gobiernos de Provincia: desde el artículo 104 al 110 inclusive. 

Art. 39 — La Convención Constituyente encargada de efectuar la reforma 
se compondrá de un número igual ai de los diputados nacionales, elegidos 
en forma directa por el pueblo de la Nación, y la representación será distri-
buida mediante el sistema electoral D'Hont, a cuyo efecto el Poder Ejecutivo 
convocará a elecciones generales en fecha coincidente con la renovación 
parlamentaria de 1989 y elección de electores para presidente y vicepresidente 
de la Nación. 

Art. 49 — La Convención Constituyente Reformadora se reunirá en la 
ciudad de Mendoza el día 2 de julio de 1989 y deberá concluir con su come-
tido el 30 de octubre del mismo año, pudiendo prorrogar sus sesiones, hasta 
un término no superior a los treinta días. 
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Art. 5? — Podrán ser Convencionales Constituyentes los que cumplieren los 
requisitos del artículo 40 de la Constitución Nacional. El cargo es incompa-
tible con el de los poderes Ejecutivo o Judicial de la Nación, o las pro-
vincias. Por el contrario, será compatible con el ejercicio de cargos en los 
poderes legislativos nacionales o provinciales. Los electos gozarán de las 
prerrogativas e inmunidades inherentes a los señores diputados de la Nación, 
desde el día de su elección y hasta la finalización de su mandato. 

Art. 69 — La dieta de los Convencionales Constituyentes y los gastos que 
demande la convención reformadora serán presupuestados por la misma y se 
imputarán a la renta general de la Nación. Mientras la convención esté se-
sionando, sus integrantes no podrán percibir otra dieta, jubilación, pensión o 
comisión de los estados nacionales o provinciales. 

Art. 7 ° — El quorum de la convención reformadora se formará con la 
mitad más uno de los miembros del cuerpo. Sus decisiones se adoptarán por 
simple mayoría, salvo el caso de mayorías especiales establecidas en su re-
glamento. 

Art. 8° — Se convocará a sesiones preparatorias por un término no su-
perior a treinta días desde el día de la proclamación de los electos, con el 
objeto de: 

a) Incorporar a los Convencionales electos; 
b) Aprobar el reglamento y, hasta tanto se apruebe el mismo, se re-

girá por el vigente para la Honorable Cámara de Diputados de 
la Nación; 

c) Elegir sus autoridades; 
d) Designar las comisiones internas que correspondieran; y 
e) Aprobar el presupuesto. 

Art. 99 — Comuniqúese al Poder Ejecutivo. 
Héctor R. Masini. — José M. de la Sota. — Eduardo Bauxá. 

FUNDAMENTOS 

Señor presidente: 
Con fecha 20 de marzo de 1986, presenté ante esta Honorable Cámara 

de Diputados de la Nación, un proyecto de declaración en el que planteaba, 
por necesaria, la reforma total de la Constitución Nacional y un proyecto 
de ley en el que se convocaba a elección de Convencionales Constituyentes, 
a más de otras disposiciones que hacían a la implementación de la misma. 

Si fueron motivo de dos proyectos, como lo señalé en sus fundamentos, 
era a los efectos de evitar la discusión a que diera lugar la reforma de 1949. 

Los mismos no fueron tratados, no obstante la coincidencia general que 
existe sobre el particular, pues, salvo algunos sectores conservatistas, todos 
estamos contestes en la necesidad de la reforma. Por ello me veo precisado 
a volver a plantear la cuestión, absolutamente convencido de que la Nación 
requiere del dictado de una nueva Carta Magna. 
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Cuanto más, si tenemos en cuenta que, en el Honorable Senado de la 
Nación, 16 de sus integrantes han planteado la nulidad del acto por el cual 
se abrogó la reforma de 1949 y los posteriores que pretendieron convalidar-
los, a los efectos de salvaguardar la regularidad constitucional de la Nación. 

Nosotros, ya lo habíamos expresado en los fundamentos del proyecto 
de declaración, debemos terminar con un análisis de legalidad de nuestras 
normas constitucionales. El país se viene desenvolviendo al margen de una 
Constituyente elegida, previa proscripción del partido político representativo 
Nación, en tanto la que el pueblo se dio, fue derogada por una proclama 
del gobierno de facto, el 27 de abril de 1956, ratificada por una Convención 
Constituyente elegida, previa proscripción del partido político representativo 
de los sectores populares, violando prescripciones constitucionales; y con 
mayoría de la ciudadanía en contra de la decisió-n de convalidar la derogación 
de la Constitución legal, como lo demuestra el hecho de que los votos de los 
sectores antirreformistas fueron superiores a los de los partidos que la propi-
ciaban. 

Sin perjuicio de lo cual, la Constitución de 1853, reformada en 1860, 
1866 y 1898, con el agregado incorporado por la Convención de 1957, se con-
sidera por los tribunales de justicia y por la doctrina nacional predominante, 
en el campo del derecho, como Ley Suprema vigente. 

Situación de "incertidumbre constitucional" —como la llaman algunos 
juristas—, que requiere una solución definitiva al más grande y grave proble-
ma institucional de la Nación, producido en su norma jurídica superior. De 
ahí que sostenga que, tan sólo la reforma total de la misma, puede purgar 
las impurezas del proceso constituyente argentino. 

Por otra parte, la Carta de 1853, es una de las cinco más antiguas Cons-
tituciones del mundo. La estadounidense de 1787 ha tenido 26 enmiendas y 
más de 300 reformas; la belga de 1831 fue reformada en 13 oportunidades, 
la última en 1971; y la de Noruega en 1814, como la de Dinamarca de 1849, 
también han sido modificadas en su redacción primigenia. 

Lo cierto es que si la propia Constitución de los Estados Unidos de 
América, aquella a la que el miembro informante del proyecto, Juan María 
Gutiérrez, consideraba "como el molde en la que estaba vaciada la nuestra", 
ha tenido las importantes enmiendas y modificaciones a que dio lugar, ello 
nos hace pensar que nuestra Constitución, que no las tuvo ni tantas ni tan, 
profundas, debe requerir una reformulación que tenga que ver con nuestras 
necesidades; con los tiempos que se viven, con una transformación científico-
tecnológica, denominada por muchos como tercera revolución industrial; y 
por supuesto, teniendo en cuenta el nivel de conciencia de nuestra gente y lai 
adecuada inserción y proyección de la República en América latina y el 
mundo. 

Pero, además de ello, nosotros sostenemos que la modificación se debe 
producir, porque el modelo del país al que estaba destinado este reglamento 
fundamental está agotado y hoy la Nación requiere un nuevo proyecto que 
entre todos debemos definir y contribuir a consolidar. Ello sin perjuicio 
de conceptuar qus el constitucionalismo clásico, el que nuestra Carta Magna, 
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adscribió, está en crisis, y que consecuencia de ello su propio sistema de va-
lores y creencias ha perdido vigencia existencial y, por tanto, vigencia cons-
titucional. 

En efecto; nuestra Constitución es consecuencia de lo que se ha dado en 
llamar el constitucionalismo clásico, que surge con el estado de derecho y su 
concepto del hombre y del Estado, que tienen como objetivo y finalidad supre-
ma asegurar la libertad del individuo. Concepción que si bien tuvo como an-
tecedente histórico los abusos del absolutismo dio, sin duda alguna, naci-
miento a la modernidad, al asegurar derechos y garantías al hombre frente al 
Estado, y limitando el poder de éste, con normas jurídicas que le demarcan 
su competencia y que dan origen a la división de los poderes, como forma de 
contrabalancear y equilibrar a cada uno de ellos. Principios que institucionali-
zan lo que en la ciencia política conocemos por liberalismo, como doctrina so-
ciopolítica; y que se asienta en una antropología filosófica, que no es la cos-
movisión de vida que tiene nuestro pueblo hoy. 

Por tanto, para nosotros, hablar de la crisis del constitucionalismo clásico, 
es tanto como hablar de la crisis del liberalismo, doctrinariamente considerado. 
O, por lo menos, de ese liberalismo, que desatiende la igualdad y la solidaridad 
con todos los hombres y la justicia como objetivo. 

Hemos dicho también, que la Constitución debe modificarse, porque el 
país al que estaba dirigida ya no existe. Se trata de un modelo agotado. Es, 
por tanto, la crisis de una ideología, pero también de un proyecto y un pro-
grama político. 

Somos conscientes de la equivocidad del término ideología y, también, de 
las críticas que se le hacen desde distintos puntos de vista; por ejemplo, Na-
poleón, que la consideraba como producto de una actitud teórica no concor-
dante con la realidad; o, la de Carlos Marx, para quien las ideologías son jus-
tificaciones intelectuales e interesadas, que actúan a modo de cobertura y jus-
tificación de una situación social determinada. Para nosotros y en ese sentido 
lo tomamos, es toda idea u ordenación y sistematización de conceptos, que 
definen metas, objetivos o fines, que persigue la comunidad y los instrumen-
tos para su realización. 

La Constitución de 1853 tiene la suya, que es la resultante de la actitud 
y el pensamiento que las clases dominantes tenían del país en ese momento 
histórico y de un conjunto de hechos y actos, como los pactos preexistentes, 
que fueron la base de esa estructuración legal. 

Su ideología, como ya lo hemos expresado, era la liberal; es decir, una 
concepción social, política y económica, que considera al individuo como su-
jeto de derechos inalienables e imprescriptibles y a la libertad como objetivo 
político fundamental. Es cierto sí que no fue su clásica postura agnóstica pre-
gonada por el racionalismo la instaurada, sino que existió, también, una im-
portante influencia de sectores católicos de nuestra intelectualidad, pero siem-
pre dentro del dogma, las creencias y el esquema jurídico del liberalismo. 

Veamos cómo se plasma en la Constitución esa ideología, como bien lo 
enseña ese ilustre constitucionalista que fue don Arturo Enrique Sampay. Su 
dogmática pone un énfasis especial en la defensa del derecho de propiedad que 



ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 439-

es inviolable; sanciona la declaración de derechos individuales y las garantías 
para esos derechos; limita el poder del Estado y divide sus órganos y funcio-
nes; crea la administración de justicia que ha de receptar la secularización de 
los derechos sacralizados y fija el carácter confesional del Estado, al recono-
cer a la Iglesia Católica y darle carácter de una persona de derecho público.. 

Ahora bien; la Constitución adopta una ideología porque todo régimen 
político se sostiene en y desde una ideología, pero también propone metas y 
fines. Es decir, tiene su proyecto o programa; ¿cuál fue entonces el de 1853? 
¿Qué sector social lo instauró y con qué fines? 

Nuestra Constitución fue dictada por nuestra burguesía liberal del siglo 
XIX, compuesta por propietarios e intelectuales que, con el ejercicio de sus 
libertades económicas veían, los primeros, el medio para incrementar sus ne-
gocios y los segundos, para promover el progreso social. De esa forma, nuestro 
país se incorporaría al tráfico del capitalismo europeo y se desarrollaría con una 
moderna producción. Pero, para eilo, se debía implantar el orden, entendido co-
mo obediencia a la ley dictada por esa burguesía. Por otra parte, había que 
franquear a los europeos nuestros recursos naturales y financieros, nuestros ríos 
y el trabajo-mercancía de nuestro pueblo. De esa forma, capitalizaríamos al 
país; tendríamos amplios saldos exportables, e importaríamos máquinas, fe-
rrocarriles, materiales para la construcción de puentes y caminos; vendrían 
inmigrantes y medios para difundir la cultura. Ello, como estaba perfectamente 
explicitado, en Las Bases de Alberdi. 

Además, para conseguir sus objetivos, exige un poder central fuerte para 
reprimir las demasías y disciplinar en el trabajo asalariado, a las masas popu-
lares, a las cuales con distintos procedimientos se les obstaculiza su gravitación 
política. Garante igual a nacionales y extranjeros las llamadas libertades econó-
micas, en particular la de disponer de la propiedad privada. Suprime los im-
pedimentos de la circulación interna de las personas, de los capitales, de los 
productos naturales y de las manufacturas, para lo cual uniforma la legisla-
ción. Abre los ríos del país y crea una situación de privilegios a los extranjeros 
que se radican en él. En suma: se tomó a la Constitución estadounidense como 
modelo, porque este país, con libertades económicas consagradas por su Cons-
titución y aprovechando al máximo la etapa concurrencial del capitalismo euro-
peo, se había transformado, en breve lapso, en una Nación potente y adelanta-
da. Claro que, lo que no se tuvo en cuenta, es que para el país del Norte ya 
comenzaban a jugar otros factores, llamémosle, exógenos, que contribuían a su 
grandeza, como eran los países coloniales y su primera política imperial. 

Pero ese progreso no se pudo cumplir, ni de inmediato, ni integralmente, 
ni como se realizó en los Estados Unidos. En primer lugar, las luchas entre 
Buenos Aires y el interior; la guerra con el Paraguay, entre otros hechos histó-
ricos y, además, porque en esa época, el capitalismo se tranforma en monopoli-
zador y se hace imperialista, con la "segunda revolución industrial", motivada 
por la invención de los motores eléctricos, por la introducción de la industria 
pesada, por la concentración de la industria liviana, por el progreso de la in-
dustria minera, y por la fusión de las empresas industriales, con las instituciones 
financieras, facilitada por la aparición de las sociedades anónimas. 
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Las empresas capitalistas, en lugar de concurrir a los países atrasados para 
competir entre sí, ahora se unifican, se apoderan de los mismos para explotarlos 
<con exclusividad, imponiéndoles, con sus inversiones industriales y sus em-
préstitos dirigidos, una producción suplementaria y subordinada a la produc-
ción del área metropolitana. 

La Argentina ya no pudo servirse del capitalismo competidor para plasmar 
«1 proyecto trazado por nuestros constitucionalistas y políticos; por el contrario, 
la Constitución de 1853, fue la puerta abierta —ante las libertades económicas 
concedidas y las garantías que se otorgaron— para que penetrara el capitalis-
mo monopolista, es decir, el imperialismo. De ahí que a partir de la octava 
década del siglo XIX, el país desarrolló, pero mutiladamente, con una econo-
mía complementaria como productor agrícola-ganadero de la economía in-
dustrial europea, en especial, la inglesa, como certeramente lo sintetiza Sampay. 

Hoy, cuando ha entrado en crisis el sistema y por ende él proyecto. Cuando 
la Constitución real ha cambiado sustancialmente, no cabe otra cosa que una 
nueva Constitución escrita, que estructure e institucionalice el predominio po-
lítico de los sectores nacionales, populares y transformadores y ordene la activi-
dad económica y el uso de los bienes, con el objetivo de establecer y consolidar 
la justicia. 

La Argentina, como Nación, debe explicitar su proyecto y formalizarlo en 
una Constitución, para armonizarla con la conciencia política del pueblo y las 
nuevas necesidades sociales. 

I. Proyecto y reforma 

La reforma de la Constitución Nacional debe ser el instrumento normativo 
que institucionalice el nuevo proyecto nacional y concrete el objetivo de trans-
formar las estructuras que impiden su desarrollo político', económico, social y 
cultural. 

Proyecto que implica definir un destino para el país y que a partir de ese 
marco de ideas fuerza, en auténtica prospectiva, permita modificar el presente 
con sentido de futuro. Objetivo que, junto con su instrumental y su sistema de 
distribución de responsabilidades, fijen nuevos paradigmas para la acción. 

Es desde el provecto, como síntesis catalizadora, que se construye con su 
pensamiento y su acción. Y por el camino de un sistema de normas fundado en 
ese proyecto, es que los hombres y los pueblos recorren el itinerario desde lo 
que son hasta lo que deben ser. Y, por tanto, en ese proyecto es donde debe 
buscarse la validez de esos cauces; el derecho y, por supuesto, la Constitución. 

Ese proyecto que, como decía Perón, "pertenezca al país en su totalidad 
y del que si nos pusiéramos todos a realizar ese trabajo y si comparamos nues-
tros pensamientos, obtendríamos un gran espacio de coincidencia nacional". 

Esa es, en una apretada síntesis, nuestra idea sobre la necesidad de re-
visar y reformar la Constitución Nacional. El proyecto de la norma vigente no 
es el de los argentinos hoy. 

Pero, además de ello, hay disfuncionalidad jurídico-política en temas, e 
instituciones, como el reparto de competencias entre el Estado nacional y las 
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provincias, o del Poder Ejecutivo, con el Legislativo, como por ejemplo, con 
el tratamiento de la deuda externa por el Parlamento, que a pesar de la letra 
expresa de nuestra Ley Fundamental, no es tratado por el cuerpo representa-
tivo máximo sdel país; la lentitud en la sanción de las leyes; o bien el extenso 
mandato de senadores y del propio presidente de la Nación y su elección indi-
recta, además del exceso de elecciones por no unificar mandatos. Por otra parte, 
como forma de evtiar las mutaciones constitucionales que se dan en la norma 
vigente y para terminar con cláusulas obsoletas, que son letra muerta, como el 
patronato, el otorgamiento de patentes de corso, milicias provinciales, la exi-
gencia de que los legisladores posean una renta anual, en fin, un conjunto de 
normas que deben ser modificadas y adecuadas a los tiempos presentes, así 
como su propia técnica jurídica. 

La Constitución, debe, por tanto, revisarse totalmente; conservando la 
parte que satisface las necesidades nacionales actuales y que se conforman con 
nuestra idiosincrasia; reformulando principios existentes; y modificando y agre-
gando instituciones que tienen que ver con nuestra realidad y con las profundas 
transformaciones tecnológicas, económicas, sociales y políticas que se dan en 
el mundo de nuestros días. 

Se debe, en suma, redactar una nueva Constitución Nacional, con el aporte 
de todos. De los políticos, por supuesto, pero haciendo participar al conjunto 
de los sectores de la comunidad. 

Modificando su sistemática, pero también, su dogmática. La estructura 
constitucional fue la vigente en el mundo hace más de un siglo y que, como 
consecuencia debe ser sustituida, porque ni las formas ni su contenido se ajus-
tan a la Constitución real del país. 

Por ello habremos de señalar, a título meramente ejemplificativo, algunas 
de las modificaciones que, desde nuestro punto de vista, se debieran realizar 
a nuestra Carta Magna. 

II. Los principios fundamentales 

El fin de la comunidad y, por tanto de la Constitución que la estructura, 
es conseguir que todos y cada uno de sus miembros, a través de los cambios 
de bienes y servicios, obtengan cuanto necesitan para ion desarrollo integral, 
acorde con la dignidad humana. De ahí que sostengamos que la justicia debe ser 
el principal objetivo de la reforma. 

Justicia que supone aumentar la producción de bienes exteriores para que 
sean suficientes para el conjunto de la comunidad; ordenar los medios con que 
cuenta la sociedad; y promoción de la participación de todos, en especial de los 
carentes de justicia, "que son los agentes aptos y óptimos para instaurarla y 
afianzarla", como enseña Sampay. 

Y como entre estos bienes se hallan los medios de difusión de la cultura 
intelectual y el ocio, como tiempo libre para dedicarlo a la actividad especu-
lativa, tal progreso implica mayor libertad e igualdad de los seres humanos. 

Por lo que el alma de la reforma debe centrarse en la primacía de la 
persona, como centro del orden jurídico, afirmando su dignidad y derechos 
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inalienables y la búsqueda de instrumentos de su promoción, así como tam-
bién la afirmación de sus deberes para con la comunidad. Primado de la per-
sona que está por encima de la declaración individualista de los derechos del 
hombre. Y así, el principio de la igualdad jurídica, afirmado desde la revolu-
ción francesa, se extiende al plano de la igualdad económico-social. 

Por tanto, a los derechos individuales de la Constitución positiva actual, 
se le han de agregar los derechos personálísimos; ios civiles y políticos y los 
económicos sociales y culturales —comprensivos de los derechos humanos, den-
tro de la actual concepción de los organismos internacionales, ratificado por 
nuesfro país—, además de los derechos colectivos de la sociedad. 

O sea y concretando; a los tradicionales y reconocidos políticos y civiles, 
se agregan los derechos llamados "negativos", que incluyen el estar libre de 
tortura o tratamiento degradante, del arresto y detención arbitraria, o del exilio 
y la legislación o castigo ex post facto; así como los derechos positivos de la 
libertad: de asilo, movimiento, nacionalidad, matrimonio, libertad de pensa-
miento y palabra, por ejemplo. Y entre derechos económicos, sociales y cul-
turales, los que satisfacen necesidades básicas tales como comida, albergue, aten-
ción médica y educación. 

Así como derechos sociales, que competen a la persona como integrante 
de sectores comunitarios determinados, se les deberá reconocer la condición de 
trabajadores, con la libre elección de su trabajo y a condiciones laborales equi-
tativas, dignas, seguras, salubres y morales, a una retribución justa y al derecho 
de capacitarse y asegurar el pleno empleo, proveyendo ocupación a quien lo 
necesite. A las mujeres, la igualdad de derechos con los hombres en lo cultural, 
económico, político, social y familiar, teniendo en cuenta sus características 
sociobiológicas. Al niño, a quien el Estado, mediante su responsabilidad pre-
ventiva y subsidiaria, le deberá garantizar el crecimiento, el desarrollo armó-
nico y el pleno goce de sus derechos; a la juventud, quien tiene derecho a lograr 
su desarrollo integral, asegurando su arraigo al medio e incentivándola en la 
participación efectiva en las actividades comunitarias y políticas; a la anciani-
dad, procurando la protección de la vejez y su integración social y cultural. 
A las consumidores y usuarios que tendrán el derecho a agruparse en defensa 
de sus intereses. Y a los discapacitados que tienen el derecho a obtener la pro-
tección integral del Estado. De la familia, en fin, como núcleo primario y fun-
damental de la sociedad, que será objeto de una preferente protección del 
Estado y a quien se le garantizará la unidad económica familiar. 

En otro orden de valores, siendo la cultura la expresión de las múltiples 
relaciones sociales de una comunidad, que refleja su identidad colectiva, es 
preciso conservar y desarrollar su más auténtico patrimonio cultural, en espe-
cial, la educación, la instrucción, el conocimiento científico, técnico y artístico. 
Y, en ese sentido, la educación universitaria resulta de vital importancia en la 
actualidad, atento a que su rol ha crecido en relación directa con el desarrollo 
de la revolución científico-tecnológica que caracteriza a nuestro mundo. 

Desde esta perspectiva, la finalidad a atribuir a la universidad, debe 
integrar el conocimiento del hombre, del universo y de sus múltiples relacio-
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nes; la creación del pensamiento científico y su articulación con la tecnoestruc-
tura de la comunidad donde se origina; y la armonización del mundo de los 
valores con los métodos y técnicas que le son propios. 

Este rol requiere, claro está, de la autonomía de la institución educativa y 
de la más plena libertad académica, no obstante, reconoce que su función social 
supone también, a más de la transmisión del saber puro, la enseñanza de cono-
cimientos aplicados. En consecuencia, debe reconocerse y promoverse la prio-
ridad en el conocimiento de la propia realidad social y en la búsqueda de solu-
ciones a sus problemas. 

En este sentido, vincular la universidad con la región donde se asienta 
es de absoluta necesidad, sin que por ello supongamos forma alguna de aisla-
miento, dado que sería contrario al carácter esencialmente comunicativo del 
conocimiento y de las formas actuales de cooperación científica y académica 
aceptados umversalmente. 

Por otra parte, se deben incluir los denominados derechos colectivos de la 
sociedad, como la paz mundial y la solución pacífica de los conflictos inter-
nacionales; el mejoramiento del medio ambiente y la protección ecológica, para 
lograr una mejor calidad de vida y la preservación de nuestro ecosistema, a 
fin de recuperar y resguardar nuestros recursos naturales, fuente de vida y 
progreso. 

Y, por otro lado, deberá incluirse en la reforma de nuestra Carta funda-
mental, un catálogo de deberes donde quede reflejada la coherencia con nues-
tra concepción que armoniza el derecho de cada una de las personas, con el dé-
los demás y con el de la sociedad en su conjunto, reconociendo primacía al 
bien común, como un cúmulo de condiciones que hacen posible el mejor de-
sarrollo de los hombres y los grupos sociales. A modo de ejemplo, podemos 
citar algunos deberes como son: cumplir con la Constitución y las leyes de la 
Nación emanada de autoridades legales; honrar y defender la patria y prestar 
los servicios personales que las leyes requieren como carga pública; y contribuir 
a los gastos que demande la organización social y política del Estado. 

En cuanto a las garantías que el Estado debe, prestar a los derechos, debe-
mos agregar, a las ya tradicionales y contempladas en la actual Constitución 
Nacional, otras instituciones, algunas de las cuales han tenido creación juris-
prudencial y valorados actualmente por la doctrina, pero no recepcionados en 
el texto de la norma fundamental, como lo son el hábeas corpus y la acción de 
amparo en sus diversas expresiones; el acceso de las personas o los registros 
públicos; la defensa de los intereses difusos, o de toda la comunidad, en aras 
de un prolijo respeto hacia los derechos humanos en general. 

Además de ello, reivindicamos como principio rector y elemental de la 
teoría constitucionalista moderna, la plena operatividad que deberán poseer 
todos los derechos establecidos en la nueva Constitución a dictarse, aun ante 
la ausencia, o insuficiencia de reglamentación. Esto es así, porque la Constitu-
ción no crea ni otorga derechos, sino que sólo reconoce aquellos que considera 
inherentes a la naturaleza humana y por lo tanto preexistentes al mismo orden 
jurídico. 

El derecho de propiedad consagrado en los artículos 14, 17 y 20 de nues-
tra Carta Fundamental y su alcance absolutista impreso por Vélez Sarsfield 
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al estructurarse el Código Civil aún vigente, debe dejar paso a un concepto 
más racional y actual, que es el de la propiedad éñ función social, aun cuando 
reconociendo la propiedad privada, en su doble sentido personal y social, 
como derecho natural, pero sujeta a esa exigencia constitucional. Todo ello 
tendiente a lograr que la propiedad privada no represente un privilegio de 
pocos, sino el ejercicio efectivo de los más, es decir, de toda la comunidad; 
que requiere del propietario la gestión y el uso correcto de sus bienes; la par-
ticipación de los trabajadores en la propiedad de las empresas; la creación de 
cooperativas de producción y distribución; y la forma de autogestión y coges-
tión en actividades económicas que lo posibiliten. 

Dentro del esquema del constitucionalismo moderno existe la marcada 
tendencia a que los derechos individuales cumplan una función social. En este 
sentido, la nueva Constitución deberá estructurar esos derechos buscando 
un orden social y económico más justo, o si se prefiere, un nuevo orden ju-
rídico, en donde se busque remover los obstáculos para permitir a todos los 
hombres una igualdad de oportunidades y un ejercicio real y efectivo de las 
libertades y los derechos subjetivos. 

Otra de las cuestiones fundamentales es para nosotros determinar las 
funciones del Estado. 

La Constitución vigente parte de un concepto del Estado, que es conse-
cuencia de una ideología liberal: el estado gendarme; el del "dejar hacer.. 
que es intervención a favor del poderoso, en un mundo signado por la desi-
gualdad. En cambio, en nuestra idea, es la máxima forma de organización 
social, necesaria para el pleno desarrollo de las potencialidades de la persona. 
Por tanto, participa, dentro de las funciones que le son propias, en las cues-
tiones sociales, económicas y culturales, como poder supletorio e integrádor, 
para afirmar un orden positivo que restituya al hombre la libertad necesaria 
a su perfeccionamiento. Con lo que se introduce un cambio profundo en las 
finalidades del Estado. 

Para decirlo desde nuestra concepción: ni capitalismo burgués, el de la 
libertad sin deberes sociales que se resuelve en la libertad de pocos para 
esclavizar a muchos; ni totalitarismo, el de los deberes sociales, sin libertad 
personal; sino libertad acompañada de deberes sociales, en un orden justo. 

El Estado ha de ser instrumento para llevar a cabo la transformación de 
las estructuras socioeconómicas, e impulsar el progreso material y espiritual 
del hombre y de la Nación. Debe promover el crecimiento del país para eli-
minar el atraso y la dependencia, e impulsar una distribución más justa de 
la riqueza y el ingreso. Y para ello su acción no puede ser aleataria sino que 
organizará un sistema de planificación estratégica nacional, como medio para 
el crecimiento y la independencia, nacionalizando, autonomizando y democra-
tizando el poder económico y redefiniendo las relaciones económicas inter-
nacionales, latinoamericanas y regionales dentro del país. 

Por otra parte, la afirmación del Estado, como órgano de síntesis, de la plu-
ralidad de relaciones sociales de la comunidad en lo interno y como actor 
privilegiado de las relaciones internacionales en lo externo, señala la necesi-
dad de impulsar su integración en dos sentidos simultáneamente. En primer 
término, hacia una expresión de la integridad territorial y poblacional, pro-
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curando un desarrollo armónico de sus provincias y regiones. Y, en segundo 
lugar, como parte activa de la reconstrucción de la identidad nacional de 
carácter continental. 

Como tal, el Estado actual debe prever las formas posibles de integración 
política, económica y social. 

Y, desde otro punto de vista, el actual estadio de la sociedad mundial, 
caracterizado por la revolución científica y tecnológica ha resaltado la rela-
ción existente entre el Estado y el componente de dominación contenido en 
la posesión del conocimiento científico-tecnológico. El Estado tiene en su 
múltiple condición de formulador de políticas, inductor de acciones, productor 
y usuario, una clara responsabilidad en el área tecnológica, en tanto sirve 
a su desarrollo independiente. De allí las nuevas funciones que deben atri-
buirse al Estado y que pensamos deben ser materia de preceptiva consti-
tucional. 

En nuestra concepción, el Estado no es una mera construcción racional 
impuesta u opuesta a la sociedad civil, sino que comporta una organización 
natural que forma parte de la misma. 

El hombre, los grupos sociales, las instituciones, todo el conjunto de 
relaciones que se establecen entre ellos, constituye la totalidad social que 
culmina en el Estado; en consecuencia, no puede éste prescindir de ninguno 
de aquellos, o imponerse sobre ellos, debiendo preservarlos y desarrollarlos. 

Para expresarlo en otros términos hay una interdependencia entre la per-
sona humana, sus relaciones y formas sociales y el fin del Estado; donde el 
progreso del hombre y el adelanto de la sociedad dependen uno del otro. 

III. Bases de la organización política 

Decía Perón que la verdadera democracia es aquella que hace lo que 
el pueblo quiere, lo que implica que no sólo debe entendérsela como la for-
ma legítima de elcción de sus gobernantes, sino como el derecho a definir 
los objetivos y programas a ejecutar en el gobierno. 

Pero, además de ello, más que una forma de gobierno, es un sistema de 
vida, y por ello sostenemos que se debe democratizar también la sociedad, la 
economía, la educación y todos los órdenes de la vida colectiva. 

Cuando identificamos a nuestra forma de gobierno como un régimen 
representativo, republicano, federal y social, quisimos traer lo mejor de la 
teoría democrática, para enmarcar la actividad política, destacando lo social, 
en tanto la sociedad es su marco; su objeto y el instrumento de su realización; 
y porque el pueblo organizado en sociedad es el actor de las decisiones y el 
artífice de su propio destino. 

A esos efectos sostenemos el reconocimiento en la Constitución dé la 
mentar la participación y concurrir a la formación de la voluntad colectiva, 
existencia y el rol de los partidos políticos como forma orgánica de instru-

Con el objeto de garantizar la real vigencia del sistema de vida democrá-
tica, se hace necesario incorporar a la nueva Constitución Nacional normas 
que garanticen su defensa. El Estado no puede ni debe ser indiferente frente 
a quienes, mediante la fuerza o la violencia, pretenden socavar nuestro orden 
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jurídico-institucional, precisamente en sus cimientos básicos, para dar paso al 
autoritarismo y la anarquía. 

Siguiendo con esta línea de pensamiento deberá contemplarse la nece-
sidad de incorporar normas referidas a la imprescriptibilidad de las acciones 
y las penas por los delitos de sedición y rebelión, en los distintos grados de 
participación, sancionando a quien lleve a cabo hechos de fuerza o a quienes 
colaboren con él. Asimismo, se deberá considerar la invalidez de la eventual 
derogación de normas jurídicas por parte de los sediciosos, determinando 
además las responsabilidades civiles y penales de las personas que participan 
en los gobiernos de facto. Deberá contemplarse también el deber por parte 
de todos los ciudadanos a contribuir al restablecimiento del orden constitu-
cional alterado y si no es posible otro recurso, le asiste al pueblo el derecho 
de resistencia en contra de los gobiernos de hecho. Se debe establecer por 
otra parte, la nulidad absoluta de todos aquellos actos realizados por funcio-
narios de facto que violen los derechos y garantías consagrados por el orden 
constitucional. De la misma forma que deben considerarse imprescriptibles 
los delitos de violación a los derechos humanos. 

La participación efectiva del pueblo y de sus distintos sectores sociales 
en la vida de las naciones, es una de las características de la democracia 
moderna. De ahí que sostengamos que la ampliación de esa participación 
debe ser materia de la normativa institucional. Y así al sufragio universal 
directo para la elección de todos los candidatos a ocupar cargos electivos en 
sus cuerpos políticos, se le debe sumar la institucionalización de las formas 
de democracia semidirectas como la consulta, la iniciativa popular, el refe-
réndum, el plebiscito y la revocatoria. Se debe posibilitar la creación de con-
sejos económico-sociales. Y las provincias deben ser parte de un sistema de 
planeamiento estratégico nacional. 

A pesar de la letra constitucional, el federalismo ha sido violado siste-
máticamente en nuestro país. Por un lado, la interrupción del orden cons-
titucional, con la consiguiente concentración del poder en el Estado central. 
Y por otra parte, la asunción arbitraria del Poder Ejecutivo de competencia 
en materia tributaria y de administración de recursos de las provincias, ha 
hecho de nuestro régimen federal una quimera. Por ello sostengo que hay 
que reformular el sistema federal de la Constitución. Se debe concretar un 
nuevo pacto federal que instaure un federalismo sustancial de contenido no 
sólo político, sino económico y cultural. 

Se debe asignar explícitamente a las provincias la propiedad de sus re-
cursos naturales, sin perjuicio de que su explotación sea materia de acuerdos 
con el gobierno federal. Y se le debe posibilitar constituir regiones, con el 
objeto de lograr un desarrollo armónico de los sectores económicos del terri-
torio y un uso racional de los recursos, para dotarla de una mayor autarquía, 
compatible con la integración de la Nación. 

Es ley de la Nación el traslado de la capital a Viedma. Sin embargo, 
ese traslado no soluciona la irregular distribución de la población, la concen-
tración de las actividades industriales, ni el poder financiero, ni sirve a la 
descentralización. La auténtica desconcentración y descentralización, es un 
proceso de múltiples niveles que requiere revertir tendencias profundas que 



ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 447-

han modificado de hecho el diseño institucional. Y para ello, el Congreso y 
el Poder Judicial deben reasumir sus potestades legislativas y jurisdiccionales. 
Establecer un sistema de relaciones fiscales intergubernamentales adecuado 
y justo, y relocalizar y federalizar los directorios de las empresas estatales. 

De la misma forma, y si queremos fortalecer el federalismo, debemos 
garantizar un régimen municipal autónomo, a los efectos de que se dicten 
sus cartas orgánicas, elijan sus autoridades y posean un régimen financiero 
apropiado. ¡ 

En otro sentido y ante la nueva situación internacional, la inserción del 
país en el mundo y sus instituciones, es una necesidad vital, por lo que sé 
debe prever nuestra incorporación a jurisdicciones internacionales y, en lo 
continental, concretar la integración latinoamericana, no sólo en lo económico 
y comercial, sino también en lo político. Y la futura Constitución Argentina 
debe prever ese hecho determinante del mundo de nuestros días. 

IV. Gobierno y administración de la república 

En cuanto a la organización del Estado sostengo que se deben refor-
irmlnr las atribuciones de los poderes. En primer lugar, para actualizar las 
funciones de cada uno de los órganos de gobierno y sus relaciones, y desde 
un segundo punto de vista para eliminar cláusulas de valor histórico, pero 
sin aplicabilidad jurídica alguna. 

Pero se debe mantener el régimen presidencialista, morigerando la con-
centración de responsabilidades en el presidente; jerarquizando la función de 
sus ministros y posibilitando el aumento de los mismos por ley. 

Se deben crear nuevas instituciones a los efectos de coordinar las rela-
ciones ministeriales y la de los ministros con el Parlamento, desconcentrando 
i unciones que no corresponden a la jefatura del Estado y posibilitar el acuerdo 
para su designación por el Congreso, como el voto de censura por la mayoría 
absoluta de ambas Cámaras. En otro sentido, darle la expresa posibilidad del 
veto parcial de toda ley y promulgar la parte no vetada, de no afectar la 
unidad del proyecto. 

En cuanto al Poder Legislativo sostenemos que se debe afirmar en cuanto 
a su rol representativo y de contralor y para ello se le fijarán nuevas atribu-
ciones y ratificar expresamente otras. Se debe armonizar y equilibrar su rela-
ción con el Ejecutivo, a los efectos de coordinar su labor, posibilitando una 
mayor agilidad y eficiencia a la administración. 

Se debe ampliar su período de sesiones ordinarias desde el primero de 
marzo al treinta de noviembre de cada año. Se deben poder autoconvocar 
y prorrogar sus sesiones ordinarias. Para el caso de intervención federal, o 
declaración de estado de sitio, el presidente lo debe convocar a sesiones extra-
ordinarias, a los efectos de asegurar su control democrático. Toda negociación 
con organismos internacionales, debe pasar, obligatoriamente y en forma pre-
via, por el Congreso. 

El Poder Ejecutivo debe ser elegido por el voto de los ciudadanos, dura 
cuatro años en su mandato y puede ser reelegido por una vez. En el caso de 
los legisladores, su duración será la misma, pudiendo ser reelegidos indefini-
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damente y las Cámaras ¡se renovarán en su totalidad cada cuatro años y por 
elección directa. Los senadores serán dos por mayoría y uno por minoría. 

Se debe reconsiderar el sistema de formación y sanción de las leyes y las 
funciones de contralor del Ejecutivo. Y, en especial, las relaciones entre el 
Estado federal y el local; y entre el Ejecutivo y el Legislativo. 

Además se debe crear el Consejo Económico Social con fines de asesora-
miento del Congreso Nacional y el Defensor del Pueblo. 

Se debe establecer un nuevo régimen de gobierno y administración de 
la Capital Federal, sobre la base del voto directo y secreto de los ciudadanos 
del distrito, para la elección de sus autoridades ejecutivas y deliberativas y 
posibilitar su autarquía económico-financiera. 

En cuanto al Poder Judicial se lo debe reformar a los efectos de optimizar 
su rendimiento; jerarquizar el funcionamiento; y otorgar la independencia real 
que le corresponde. 

Se debe crear un Consejo de la Magistratura con el objeto de seleccionar 
y dictaminar respecto del nombramiento de los jueces de la Nación, así como 
su remoción y juzgamiento por mal desempeño. También, una Escuela de Ma-
gistratura destinada a la capacitación y perfeccionamiento de quienes aspiran 
a desempeñar funciones judiciales y a perfeccionar a quienes la cumplen, 
creando la carrera judicial, garantizando el ingreso, ascenso y retiro de los ma-
gistrados. Una innovación importante, pensamos, es la creación de una Corte 
de Control Constitucional de Leyes y un Tribunal Nacional de Casación. 

A los efectos de hacer realidad el federalismo que sostenemos, es indis-
pensable un nuevo Pacto Federal entre las provincias, como instrumento para 
afirmar las autonomías regionales, el desarrollo integrado de sus economías y 
sus perfiles regionales, tendiente a configurar un modelo de sociedad basado 
en el crecimiento autónomo, eliminando relaciones de dependencia interna. 

Pacto que si bien, es más una condición política que un prerrequisito ju-
rídico replanteará el tema de los poderes delegados por las provincias y, espe-
cialmente, una clarificación de competencias y jurisdicción, en lo que hace a 
los poderes concurrentes. 

Por otra parte conceptuamos indispensables garantizar un régimen munici-
pal autónomo, tendiente a democratizar dando mayor participación a los ciu-
dadanos en la vida comunal, con control de gestión administrativa y de la 
prestación de servicios públicos y autarquía financiera. 

Esa es, en apretada síntesis, la motivación de la necesidad de la reforma 
y alguna de las modificacione,s que creemos necesario realizar a los efectos de 
actualizar nuestras normas constitucionales. Por lo expuesto, señor presidente, 
solicito se dé sanción favorable al presente proyecto de ley. 

Héctor R. Masini. — José M. de la Sota. — Eduardo Bauzá. 

— A las comisiones de Asuntos Constitucionales —especializada— 
y de Presupuesto y Hacienda. 

Fuente: DSCD, 17 de agosto de 1988, 1988- págs. 3790/3796. 
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AÑO 1988 

DIPUTADO CARLOS M. A. MOSCA 
REFORMA DE VARIOS ARTICULOS 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Diputados, etc. 

Artículo 1° — Declárase necesaria la reforma parcial de la Constitución 
de la Nación Argentina en sus artículos 30, 55, 70, 77, 78 y 87. 

Art. 2° — Convócase al pueblo de la República a fin de elegir los repre-
sentantes que integrarán la Convención que decidirá sobre la reforma de los 
artículos de la Constitución referidos precedentemente. La elección se realizará 
juntamente con las elecciones generales de 1989. 

Art. 3" — La Convención se instalará en la ciudad de Mar del Plata. 
Art. 4" — La elección de convencionales se hará conforme con la ley na-

cional de elecciones para diputados de la Nación. Luego de publicada esta 
convocatoria y hasta noventa días antes de la fecha de elecciones generales 
de 1989, deberán oficializarse las listas de candidatos a convencionales. 

Art. 5° — Cada provincia y la Capital Federal alegirán un número de con-
vencionales igual al de diputados que envían al Congreso de la Nación. Los 
convencionales deberán reunir las cualidades exigidas para diputado nacional. 

Art. 69 — Es compatible el cargo de convencional con el de miembro de 
cualquiera de los poderes de la Nación. 

Art. 7° — La Convención deberá terminar su cometido dentro de los 
treinta días corridos de su instalación, y en ningún caso y bajo ningún pretexto 
ni justificación podrá exceder'los límites de su mandato. 

La Convención Constituyente Reformadora caducará automáticamente por 
el mero cumplimiento del plazo previsto, y será absolutamente nulo lo que 
resuelva con ulterioridad o en cuanto exceda los límites del mandato deter-
minado en esta ley de convocatoria. 

Art. 8° — Los convencionales desempeñarán sus funciones ad honórem. 
Art. 9Q — La Convención se regirá en su funcionamiento por el Reglamen-

to de la Cámara de Diputados de la Nación, el que podrá ser completado en 
lo que resulte de absoluta necesidad, con criterio restrictivo. 

Los convencionales tendrán las mismas prerrogativas e inmunidades de los 
miembros de la Cámara de Diputados de la Nación en lo que corresponde, 
desde el día de su elección y durante el desempeño de sus mandatos. 

Art. 10. — Autorízase al Poder Ejecutivo para efectuar los gastos que de-
mande la ejecución de esta ley, tomando los fondos de "Rentas generales" con 
imputación a la misma. 

84 
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Art. 11. — Esta Convención funcionará utilizándose instalaciones existen-
tes, y con criterios de estricta austeridad. 

Art. 12. — Comuniqúese al Poder Ejecutivo. 

Carlos M. A. Mosca. 

FUNDAMENTOS 

Señor presidente: 
Le democracia constitucional se afirma en un sistema de ideas para mejor 

interpretar, representar y servir a la dinámica de la libertad y dignidad indi-
vidual coordinada con el interés común. 

La posibilidad y necesidad de ajuste mediante una razonable revisión y 
reforma de la Constitución Nacional permitirá consolidar los principios y pro-
cedimientos para una legítima y eficaz democracia republicana. 

El procedimiento de reforma constitucional previsto por el artículo 30 
de la Constitución Nacional requiere una modificación que flexibilice pruden-
temente la factibilidad de la revisión y de reforma parcial de la Constitución. 
Se estima que para ello es imprescindible que el ejercicio del poder constitu-
yente reformador pueda ser realizado mediante procedimientos que afirmen la 
jerarquía del Congreso y del control federal, en el estilo de la Constitución 
de los Estados Unidos, contemplándose alternativas para la reforma, con me-
todologías similares a las de las Constituciones de Italia, Francia o España, 
y conservando la posibilidad de reforma actualmente establecida. 

La perspectiva de realización de enmiendas puntualmente examinadas y 
debatidas contribuirá a una mayor racionalización del ejercicio del poder cons-
tituyente, para el necesario desarrollo de todas y cada una de las coincidencias 
del interés común, por sobre las divergencias y diferencias. 

Es necesario ampliar el lapso de funcionamiento ordinario de las sesiones 
del Congreso (artículo 55 de la Constitución Nacional); como también estable-
cer claramente la facultad de autoconvocatoria extraordinaria y de prórroga de 
las sesiones de ambas Cámaras. Esto producirá mayor jerarquización y autono-
mía funcional del Congreso, aumentando la eficacia y equilibrio del sistema 
político. 

Es necesario asegurar la celeridad en el trámite legislativo, incorporándose 
una cláusula que establezca la sanción automática o tácita con relación a todo 
proyecto de ley que no sea tratado y resuelto por cada Cámara en un lapso de 
20 días hábiles (artículo 70 de la Constitución Nacional). 

Es necesario el acortamiento de la duración del mandato del presidente 
y vicepresidente de la Nación a cuatro años, permitiéndose una sola reelección 
posible (artículos 77 y 78 de la Constitución Nacional). Esta perspectiva respe-
ta más a la soberanía popular en cuanto a participación y control y acentúa el 
respeto de la legitimidad y eficacia políticas, en corresponsabilidad de electo-
res y elegidos, distendiendo a la sociedad. 

Es necesario dejar librado el número de ministros a los que disponga la 
ley especial del artículo 87 de la Constitución Nacional. 
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La prudencia y el avance positivo en nuestra cultura política implican 
adoptar una metodología respetuosa que evite turbulencias y abusos. Por lo que 
es fundamental establecer reglas claras que definan nítidamente los límites de 
la potestad reformadora de la Convención, conforme con la Constitución Na-
cional, la ley de convocatoria y el mandato popular, como corresponde inequí-
vocamente al estado de derecho. 

El proyecto de declaración de la necesidad de reforma parcial de la Cons-
titución Nacional adjunto tiene por objeto acentuar la posibilidad de revisión 
y reforma constitucional sobre base cierta. En pro de una aproximación activa 
a lo factible, atendiendo a públicas manifestaciones de dirigentes y ciudadanos, 
tomando como base a los estudios del Consejo para la Consolidación de la 
Democracia, todas las leyes de convocatoria anteriores, y un proyecto de re-
forma constitucional presentado como ciudadano por el doctor Antonio Jesús 
Ríos en ambas Cámaras del Congreso en septiembre de 1985. 

Es, por otra parte, el espíritu de servir a mi país por sobre ideas de partido, 
lo que me impulsa a plantear esta pretensión de racionalización del ejercicio 
del poder constituyente. 

Si prospera esta declaración de reforma mínima, respetuosamente formu-
lada, eligiéndose al mismo tiempo a los convencionales y demás cargos elec-
tivos en 1989, podría completarse el objetivo de la Convención Constituyente 
Reformadora para antes del fin del mes de julio de 1989. 

Adjunto dos secciones correspondientes al dictamen preliminar (páginas 
92/96) y al segundo dictamen del Consejo para la Consolidación de la De-
mocracia (páginas 190/195); también un proyecto de redacción para los nue-
vos artículos 30, 55, 70, 77, 78 y 87 de la Constitución de la Nación Argen-
tina; todo lo cual constituye parte integrante de los fundamentos del proyecto 
anexo. 

Carlos M. A. Mosca. 

ANEXO AL PROYECTO 

PROYECTO DE REFORMA DE LA CONSTITUCION DE 
LA NACION ARGENTINA 

Los artículos que se formulan a continuación sustituyen a los que co-
rresponden a la Constitución actual. ° 

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, del total 

* 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 cual-
quier 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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de los miembros que corresponden a cada Cámara. Con esa mayoría 
el Congreso, por ley especial con la pertinente intervención del Poder 
Ejecutivo, podrá formular reformas a esta Constitución, las que sólo 
tendrán validez constitucional luego de ser ratificadas por ley local de 
las tres cuartas partes de las provincias. 

También con esa mayoría podrá optarse por someter la aprobación 
de la ley especial de reforma a la voluntad emergente de la mayoría 
absoluta de sufragios de una consulta popular obligatoria; o convocar 
por ley a una convención a efecto de reformar la Constitución Nacional. 

Artículo 55: Ambas Cámaras se reunirán en sesiones ordinarias todos 
los años desde el 1° de abril hasta el 30 de noviembre. Podrán prorro-
garlas o reunirse en sesiones extraordinarias, por propia decisión. Pue-
den también ser convocadas extraordinariamente por el presidente de 
la Nación, o prorrogadas sus sesiones. 

Artículo 70: Se reputa aprobado por el Poder Ejecutivo todo pro-
yecto no devuelto en el término de diez días útiles. 

Se tendrá por aprobado todo proyecto de ley que no sea expresa-
mente aceptado, modificado o desechado por cada Cámara dentro de 
veinte días hábiles. 

Artículo 77: El presidente y vicepresidente duran en sus empleos 
el término de cuatro años, y pueden ser reelegidos una sola vez. 

Artículo 78: El presidente de la Nación cesa en el poder el día 
mismo en que expira su período; sin que evento alguno que lo haya inte-
rrumpido, pueda ser motivo de que se le complete más tarde. 

Artículo 87: Los ministros secretarios tendrán a su cargo el despacho 
de los negocios de la Nación y refrendarán y legalizarán los actos del pre-
sidente por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia. 
Una ley especial deslindará los ramos del respectivo despacho de los 
ministros. 

Carlos M. A. Mosca. 
— A las comisiones d e Asuntos Constitucionales —espec ia l i zada— 

y d e Presupuesto y Hacienda. 

Fuente: D S C D , 17 de agosto d e 1988, 1988- , págs. 3 7 9 6 / 3 7 9 8 . 
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AÑO 1989 

DIPUTADO CARLOS AUYERO 
REFORMA DE VARIOS ARTICULOS 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Diputados, etc. 

Artículo 1" — Declárase necesaria la reforma parcial de la Constitución 
Nacional en sus artículos 30, 42, 46, 48, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 87 y 88. 

Art. 2° — La Convención Nacional será integrada por convencionales ele-
gidos en forma directa por el pueblo mediante el sistema de representación 
proporcional. Cada distrito electoral y la Capital Federal elegirán un número 
de convencionales igual al número de diputados que envían al Congreso de 
la Nación. 

Art. 3"? — El Poder Ejecutivo nacional convocará a elección de convencio-
nales constituyentes simultáneamente con la elección de electores de presi-
dente y vice de la Nación, establecida para el 14 de mayo de 1989, debiendo 
lijar además el lugar en que funcionaría la convención y la fecha en que 
comenzará a sesionar. 

Art. 4R — La convención deberá expedirse en el plazo máximo de 90 
días a partir de su instalación, y las reformas aprobadas adquirirán vigencia 
a partir de la asunción del presidente electo para el próximo período cons-
titucional. 

Art. 5° — Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a realizar los gastos 
que demande la ejecución de esta ley, tomando los fondos de "Rentas gene-
rales" con imputación a la misma. 

Carlos Auyero. 

FUNDAMENTOS 

Fundamentos para un proyecto del Congreso de la Nación declarando 
la necesidad de reformar la Constitución 

Señor presidente: 
La sociedad argentina experimenta cada vez con mayor fuerza la necesi-

dad de diseñar un sistema democrático más participativo y eficaz y de adecuar 
—para ello— la Constitución Nacional que nos rige. 

La consolidación y profundización de la democracia, tarea en la que 
estamos trabajando todos los argentinos, juzgamos asociada a la voluntad 
política de superar las situaciones de desigualdad, dependencia y concen-
tración racional del consenso. 

En este sentido, la reforma constitucional necesaria para el buen funcio-
namiento de un sistema político capaz de satisfacer las demandas populares, 
de recrear nuestro futuro como pueblo y nación, de instaurar una nueva 
relación entre el Estado y la comunidad, y de avanzar hacia relaciones sociales 
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más humanas, igualitarias y participativas cuenta hoy con el acuerdo genera-
lizado de la ciudadanía y de los partidos políticos, aunque persisten dife-
rencias en torno de su oportunidad y contenidos específicos. 

No obstante, creemos que constituye un error demorar injustificadamente 
el inicio, al menos, de un proceso reformista. Si para poner en marcha la 
reforma constitucional es indispensable contar con un consenso total y defi-
nitivo sobre todos los puntos o aspectos que deberían ser objeto de la misma, 
probablemente nunca se produzca una coyuntura política favorable a su 
viabilidad. 

Por ello es que proponemos la elaboración de acuerdos políticos por 
etapas, traduciendo al texto constitucional aquellas coincidencias que vayan 
emergiendo de un debate y reflexión permanentes. 

Creemos tan negativa su postergación indefinida por la imposibilidad de 
alcanzar acuerdos suficientes para una reforma total como la limitación a sus 
aspectos formales o secundarios. Ni los retoques superficiales que pueden 
adquirir significación sólo para determinados intereses políticos de coyuntura, 
ni una interminable discusión sobre la totalidad de su texto, podrán contribuir 
efectivamente a la adecuación constitucional, a los cambios históricos registrados 
durante las últimas décadas y a los dispositivos institucionales que la demo-
cracia necesita para transformar al Estado y a la sociedad. 

Precisamente y en relación a esa dificultad uno de los cambios que deben 
introducirse en una próxima reforma es la flexibilización de la,s exigencias que 
deben cumplimntarse para la propia modificación de la Carta Magna. La rigi-
dez actual en los procedimientos de reforma convierten a ésta en un acto cuasi-
fundacional, excepcional, y que los actores políticos y sociales tienden a per-
cibir como una oportunidad única e irrepetible que afectaría definitiva y de-
cisivamente la realización futura de sus intereses y valores. 

En consecuencia, el mismo procedimiento de reforma impide establecer 
pisos de legitimidad graduales sucesivos y crecientes para encararla, lo que a 
su vez se refleja en un mayor desajuste aún del texto constitucional con la 
realidad histórica y realimenta las dificultades para una futura modificación. 

En este contexto, y habiendo constatado un importante grado de acuerdo 
entre las principales fuerzas políticas del país, creemos necesario una reforma 
constitucional prioritariamente centrada en los puntos respecto a los que exis-
ten coincidencia y que al mismo tiempo representan obstáculos objetivos para 
la democratización del sistema político o que tienden a cristalizar la disocia-
ción entre la legalidad constitucional y la lógica de una democracia da par-
ticipación. 

La reforma debe incluir la posibilidad de que el Congreso pueda realizar 
enmienda^ parciales a la Constitución con los dos tercios de los miembros 
de cada Cámara. Ello supone la modificación del artículo 30 y se complemen-
taría con otras disposiciones, o limitar el ejercicio del poder reformador del 
Congreso para la reforma parcial a la duración de una legislatura; dentro 
de los 90 días de la declaración de la necesidad de reforma el Congreso for-
mula su contenido, aprobándose en votaciones separadas para las cuales ;se 
requiere el voto de 2/3 de los miembros de cada Cámara; no podrán reformar-
se por el sistema de enmiendas las declaraciones constitucionales de contenido 
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doctrinario, la prohibición de atribuir la suma del poder público ni el propio 
sistema de reforma; para la vigencia de la reforma parcial se requerirá la apro-
bación por mayoría de un referéndum al efecto. 

Con los debidos recaudos y límites relacionados con esta facultad, e l 
Congreso Nacional podría dar cierta continuidad a un proceso de reforma que 
adquirirá el ritmo y la envergadura correlativos a los acuerdos políticos que 
se alcancen. Quedará abierta, entonces, una tarea de transformación institu-
cional, que lejos de aportar inestabilidad o incertidumbre respecto a las reglas 
del sistema contribuirá a través de su actualización y funcionalidad a una 
mayor correspondencia con los datos y problemas de la realidad social, cultural, 
económica y política. 

La introducción de modificaciones en forma incremental permitirá asumir 
la cuestión constitucional con menor dramatismo y tensiones; esto adquiere 
particular relevancia en un contexto transicional en el que es tan decisivo 
estabilizar y hacer respetar las reglas del sistema como reformar aquellas que 
promueven comportamientos que lo debilitan o que obstaculizan el cambio-
social. 

En segundo lugar, es también prioritario actualizar normas que correspon-
den a la parte instrumental u orgánica de la Constitución, y cuya modificación 
si bien resulta mínima y elemental, expresaría el grado de acuerdo político 
alcanzado ha,sta el presente. Los cambios propuestos se orientan, por un lado,, 
a una mayor transparencia democrática en la elección de autoridades y, por 
otro, a dotar de una mayor coherencia y eficacia al ejercicio de las funciones 
de gobierno. 

Se postula: a) la elección directa del presidente y vice de la Nación sin 
incluir ningún otro principio relacionado con el sistema eleccionario, que que-
da reservado a la ley respectiva (modificación de los artículos 81, 82, 83, 84 
y 88); acortamiento del mandato presidencial a cuatro años, con posibilidad de 
reelección por única vez para el período inmediato (modificación de los ar-
tículos 77 y 78); b) elevar a tres el número de .senadores nacionales de cada 
provincia y de la Capital Federal, correspondiendo dos de ellos al partido-
mayoritario y uno al partido que sigue en número de sufragios, serán elegidos 
en forma directa y durarán cuatro años en sus funciones (modificación de los 
artículos 46 y 48); c) unificación de los mandatos de presidente y vice de la. 
Nación, diputado,s y senadores nacionales, eliminándose la renovación parcial 
de las Cámaras (modificación de los artículos 42 y 48); eliminar del texto cons-
titucional la norma que determina el número de ministerios, quedando esta 
cuestión librada a la iniciativa de ley del Poder Ejecutivo nacional (modifica-
ción del artículo 87); y, d) establecer la facultad presidencial de delegar fun-
ciones al jefe de gabinete, las que deberán definirse taxatixamente en el texto 
constitucional (modificación del artículo 86). 

Carlos Auyero. 
— A las comisiones de Asuntos Constitucionales —especializada— 

y de Presupuesto y Hacienda. 

Fuente: DSCD, 1S88, Suplemento, págs. 7338/7339. 
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ANO 1989 

DIPUTADO JOSE ALBERTO FURQUE 
REFORMA DE VARIOS ARTICULOS Y PUNTOS 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Diputados, etc. 

Artículo 1° — Declárase la necesidad de reformar parcialmente la Consti-
•iución Nacional en los artículos, incisos y puntos siguientes: 

a) Artículo 2": Para resolver si se deroga o se modifica esta norma, 
garantizándose en su caso el sostenimiento de todos los cultos ofi-
cialmente reconocidos; 

b) Artículos 37 y 41: Para resolver si los diputados deben ser electos 
conforme lo que se disponga por una ley especial que debe reque-
rir los dos tercios del total de los miembros de ambas Cámaras 
del Congreso, eliminándose el concepto de "pluralidad de sufra-
gios" y "que cada provincia sea considerada un solo distrito elec-
toral" del texto actual, asegurándose además el debido respeto a 
la voluntad popular expresada por la pluralidad de sus corrientes 
políticas; 

c) Artículo 45: Para decidir si se suprime o no la inclusión "y los 
demás tribunales inferiores de la Nación"; 

d) Artículo 46: Para establecer si se hace directa o por mayoría ab-
soluta de votos la elección de senadores; 

e) Artículo 47: Para resolver si se elimina la exigencia de "renta 
anual de dos mil pesos fuertes o de una entrada equivalente" y si 
se agrega la palabra "efectiva" a continuación de "residencia" co-
mo condiciones para ser elegido senador; 

f) Artículo 48: Para resolver la reducción del tiempo de duración 
del cargo de senador, el tiempo de la renovación de los mismos y 
establecer un régimen de transición entre los senadores actuales 
y los nuevos que serían electos; 

g) Artículo 55: Para reformar el régimen del funcionamiento del 
Congreso, independizándolo totalmente del Poder Ejecutivo, sin 
establecer receso obligatorio alguno y suprimir del texto constitu-
cional el acto solemne de apertura de las sesiones. 

h) Artículo 67: Para reformar sus incisos 11, incorporando el código 
o leyes del trabajo y de la seguridad social y el aeronáutico, 18 
para aclarar que el acto debe ser efectuado por ambas Cámaras 
reunidas en asamblea, 19 para eliminar la mención al patronato, 
22 para eliminar la mención a las patentes de corso; 
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t) Artículo 73: Para mejorar su redacción, suprimiendo la palabra 
"etcétera' y agregar una norma que regule de un modo regular 
la consulta popular, referéndum o plebiscito tomando como mo-
delos la práctica de la República Oriental del Uruguay y países 
europeos; 

/ ) Artículos 76 y 80: Para modificar o suprimir la exigencia de per-
tenecer a la comunión católica apostólica romana para ser presi-
dente de la Nación y en consecuencia modificar la fórmula del 
juramento, si correspondiera; 

k) Artículos 77 y 78: Para reducir el período presidencial de seis a 
cuatro años y permitir una sola reelección inmediata; 

l) Artículos 81 a 85: Para establecer si se hace directa la elección 
presidencial, y por un sistema que asegure la mayoría absoluta 
para quien deba desempeñar el cargo; 

m) Artículo 86: Para suprimir los incisos 8, 9 y 11 y en el 12 la fa-
cultad de prorrogar las sesiones del Congreso, en el 18 la mención 
de las patentes de corso, y sustituir en el 21 la palabra "Capital" 
por "República"; 

n) Artículo 87: Para modificar el régimen de ministerios, que debe-
rá ser establecido por una ley especial que requiera el voto de 
las dos terceras partes de los miembros de cada Cámara; 

o) Artículo 91: Para eliminar la exigencia de dimitir al ministro que 
sea elegido senador o diputado. 

Art. 2° — A los efectos del artículo 1° el Poder Ejecutivo convocará a 
elecciones de convencionales constituyentes dentro de un período no mayor 
de un año a partir de la promulgación de la presente ley. 

Art. 3° — Se elegirán igual número de convencionales que de diputados 
por cada distrito electoral, según el sistema de representación proporcional o 
sistema D'Hont. 

Art. 4" — La convención se reunirá en el Congreso Nacional y tendrá 
•ciento veinte días corridos para cumplir con su cometido, cesando luego de 
pleno derecho, aunque haya cumplido parcialmente su cometido. 

Art. 5" — El cargo de convencional será honorario y sólo dará lugar a la 
entrega de pasajes oficiales y viáticos para aquellos que residan a más de 
sesenta kilómetros de la Capital Federal. 

Art. 6" — Los convencionales gozarán de todas las inmunidades que la 
Constitución Nacional otorga a los senadores y diputados, y para el cumpli-
miento del cometido que señala esta ley, el Congreso de la Nación pondrá a 
disposición de la Convención Constituyente la infraestructura técnica, de per-
sonal, de información parlamentaria y administrativa que fuere necesaria, a 
los fines de evitar superposición de gastos e inútiles erogaciones. 

Art. 79 — Los partidos políticos y candidatos que intervengan en la elec-
ción de convencionales deberán declarar públicamente su posición frente a 
todos los puntos de la reforma, para formalizar su inscripción. 

Art. 8° — Comuniqúese al Poder Ejecutivo. 
José A. Furque. 
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FUNDAMENTOS 

Señor presidente: 
La Constitución de 1853-1860 es un verdadero símbolo de unidad nacio-

nal y ésta es la causa de la reverencia que se le profesa. Marcó el comienzo 
de nuestro país como Estado, dado que puso fin al proceso de disgregación 
del antiguo Virreinato del Río de la Plata, e integró en una sola república a 
catorce provincias que poseían soberanía propia. 

Esta circunstancia ha originado lo que algunos denominan el "culto" o 
"fetichismo" de la Constitución, sin que esto naturalmente signifique que 
debamos considerarla una pieza de museo o reliquia intocable de nuestra 
historia política e institucional. Si tenemos muy en claro que una norma de tal 
jerarquía y que consagró declaraciones, principios y derechos que son ya par-
te inseparable de nuestra cultura política y jurídica, no puede ser modificada 
sin el total consenso de la ciudadanía. 

Por lo tanto, la Constitución no puede tener un sello partidista. Tampoco 
puede contener fórmulas retóricas de tinte ideológico meramente declamato-
rias que sólo sirven para entorpecer la interpretación y el debate constitucional. 

El desconocimiento de esta sabia experiencia, puede conducir a graves 
conflictos institucionales. Pues, llevar a cabo una reforma que provoque el 
rechazo de una parte de la cuidadanía, aunque sea minoritario, es sumamente 
peligroso. 

En 1949 el justicialismo con el voto de sesenta y cuatro por ciento del 
electorado, sancionó una constitución que fue muy mal vista por el treinta 
y seis por ciento restante. Es por esta causa que en 1956 un gobierno de facto 
la derogó sin mayor resistencia, y más adelante uno de sus redactores y distin-
guido constitucionalista de aquel partido, ha afirmado que la de 1853 tiene 
la. gran ventaja de ser aceptada por todos. 

La Constitución de 1949 siempre fue considerada un documento partidista: 
no en vano es denominada "Constitución justicialista". Contenía gran número de 
declaraciones retóricas de indudable sabor peronista, y no constituía un instru-
mento idóneo para una mayor democratización, sino que un avance del auto-
ritarismo, pues otorgaba mayores atribuciones al Poder Ejecutivo que el texto 
actual. El Congreso quedaba totalmente subordinado, en cuanto a su funcio-
namiento, a la convocatoria que hiciese el Poder Ejecutivo, eliminándose así 
la ambigüedad de la actual redacción, pero en el sentido de la dependencia y 
no de la independencia del Legislativo. 

Según sus defensores, introducía gran cantidad de conceptos del llamado 
constitucionalismo social, aunque es de lamentar que lo fuera con un sello 
partidista y demagógico. Y aquí me veo obligado, pese al prestigio que aún 
goza esta tendencia a afirmar que ello no es ni fundamental, ni necesario y en 
general conduce a llenar una constitución de declaraciones vacías, cuando 
no a quererla convertir en un imperfecto código de trabajo o de la seguridad 
social, lo cual no es función de una norma fundamental. Introducía además 
una extraña, peligrosa y vaga figura, el "estado de prevención y alarma" nun-
ca aplicado ni definido, y disposiciones penales que no corresponden a una 
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carta constitucional. Es cierto que incorporó expresamente el derecho de reu-
nión y el hábeas corpus pero ellos no fueron respetados durante su vigencia, 
convirtiéndose en letra muerta. 

Ahora bien, nunca cupieron dudas de que existían inconvenientes en la 
segunda parte de la Constitución de 1853-1860, en la organización de los po-
deres del Estado, y que la doctrina denomina "orgánica", distinguiéndola 
perfectamente bien de la primera que califica de "dogmática". 

El gobierno de facto de la Revolución Libertadora intentó en 1957 una re-
forma en este sentido, pero fracasó, pues era evidente la falta de legitimidad 
de la convocatoria. Sólo se sancionó el artículo 14 bis, que introduce principios 
del constitucionalismo social a los que me referí precedentemente, pero dado 
que no posee carácter partidista, ni demagógico, y ha terminado por ser acep-
tado, no creo que exista inconveniente en que una próxima convención resuelva 
expresamente la ratificación plena de esta reforma. 

En realidad, el constitucionalismo social en gran parte es, desgraciada-
mente, también un fetichismo, que nace de la idea que declarando solemne-
mente que todos los habitantes de la Nación deben ser felices y prósperos así 
será. Creo que en el fondo todo termina en un formidable engaño demagógico. 
No podemos declarar que todos tienen derecho a una jubilación digna si luego 
resulta que por un verdadero estado de quiebra del sistema y del Estado, se 
termina condenando a los jubilados a la mendicidad. En cuanto a las reformas 
referentes al derecho de propiedad, son vana e insustancial retórica y no tienen 
razón quienes las proponen, ni aquellos que creen que la actual redacción les 
garantizará sus derechos de un modo absoluto. 

Y dado que existe un conjunto significativo de ciudadanos que no ve de 
buen grado estas ideas, creo que discutirlas no es más que dividir a la ciuda-
danía, no por una causa valedera sino que por una cuestión abstracta y vacía. 

Nos hallamos ante conceptos engañosos, demagógicos y que buscan hacer 
creer que porque la propiedad ya no se declare "inviolable" los pobres serán 
menos pobres a expensas de los más ricos. 

Según el texto actual "la propiedad es inviolable y nadie puede ser priva-
do de ella sino que por sentencia fundada en ley", la expropiación, "debe ser 
previamente indemnizada", no entro en la bizantina cuestión de si debe fundar-
se en la utilidad pública o el interés general, dado que no creo que alguien 
pueda decir en qué se diferencian, y de aquélla "se puede usar y disponer con-
forme a las leyes". Los que creen que estas declaraciones no son populares 
propondrían reemplazar sólo la primera por la siguiente u otra parecida: "La 
propiedad privada tiene una función social y, en consecuencia, está sometida 
a las obligaciones que establezca la ley con fines de bien común". 

Esto no altera las cosas: si la propiedad hubiese dejado de ser en verdad 
inviolable, no existiría ya dado que cualquier autoridad podría apoderarse de 
ella y así nos convertiríamos en un país comunista o en uno regido por tiranos, 
y además quedaría destruido el estado de derecho, que está implícito en una 
constitución. Si existe la propiedad privada, ella es en esencia inviolable, y afir-
marlo como lo hicieron los constituyentes, es una figura de énfasis retórico. 
Ella es una concepción del derecho, y por lo tanto, es creación social y cumple 
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por ello tal función, con lo cual la nueva y populista definición es casi una 
perogrullada. En cuanto a que "quedará s o m e t i d a . . e s t o ya lo era en el de-
recho romano y hasta en el feudal, y el mismo artículo 14 permite y garantiza 
"usar y disponer" de ella "conforme las leyes . . . " 

Las diversas condiciones y necesidades de las sociedades, han ido cam-
biando las leyes y hasta su interpretación por los jueces, conforme el bienes-
tar general o bien común. La palabra inviolable no figura en la Constitución 
de Filadelfia que sólo se refiere a property sin aditamento. 

El concepto feudal de propiedad, que era absoluto, ya no existe. Fuera 
de este tipo de organización social, se han debido adoptar diversos criterios res-
trictivos a este derecho, los cuales quedan en definitiva a criterio de los tribu-
nales. De modo que guste o no a unos y a otros, la propiedad siempre estuvo 
sometida a las obligaciones que establezca la ley. 

Esto está claramente probado en el hecho de que hacia fines del siglo pa-
sado se impuso a las fincas urbanas la obligación de colocar agua corriente y 
cloacas, y pagar por ello. Cuestionada la constitucionalidad de estas normas, 
la justicia se pronunció por su legitimidad. 

Igualmente, la propiedad inviolable sufrió los efectos de las leyes de 
alquileres, que traspasó el uso y goce de la misma al inquilino entre 1943 y 
1979, lapso durante el cual la Constitución de 1949 rigió sólo durante siete 
años, sin que aquel concepto impidiese el hecho, que más afectó a peque-
ños propietarios de clase media y baja, que a ricos y poderosos. 

Es evidente que estas declaraciones se hacen para que los desposeídos 
crean ingenuamente que se les quitarán los bienes a los más pudientes para 
así aliviar su situación. La inmadurez demagógica de estas ideas es común a 
muchos pueblos, actualmente se deleita a los niños anglosajones con las aven-
toas del legendario Róbin Hood, pero no creo que sean aceptadas en el com-
plejo mundo de hoy. Su persistencia es un indicio de retraso cultural y político. 

Estas consideraciones nos demuestran que no existe un consenso general 
para reformar la primera parte de la Constitución, ni que ella ofrezca en rea-
lidad problema alguno. 

Es diferente en cambio el caso de la segunda parte, que organiza los po-
deres del Estado. 

Analizando las opiniones se llega a la conclusión que incluso los más ce-
rrados y tenaces opositores a una reforma, consideran que existen varios puntos 
a cambiar en esta segunda parte, pero se oponen a propiciarla ante el ejemplo 
de 1949, pues piensan que una declaración constitucional a su favor, podría 
resultar como "un caballo de Troya", dado que tras esa declaración sobre-
vendría una constitución no nacional, sino justicialista. 

A esta desconfianza, no ha dejado de sumarse otra cuando el Poder Eje-
cutivo, luego de un estudio propició conversaciones para efectuar tal reforma. 
El justicialismo parecería que en principio temió que la reforma se hiciera para 
permitir la reelección del actual presidente, o su mantenimiento en el poder 
como futuro e hipotético primer ministro, con lo cual las posibilidades de llegar 
a un verdadero acuerdo político se deshicieron. 
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Por desgracia, advertimos que no existe un verdadero espíritu democrática 
en el país, pues por momentos pareció que sólo dos personas decidirían esta 
grave cuestión por sobre treinta millones. 

El informe que elaboró el Consejo para la Consolidación de la Demo-
cracia con las reformas constitucionales que propuso, ha sido publicado y 
desde el punto de vista teórico, lo creo correcto y yo, personalmente voyr 
más allá: mi deseo sería un gobierno totalmente parlamentario. A los argumen-
tos en favor de este sistema, que en obsequio a la brevedad no repetiré, agre-
go que él se adapta más que el presidencial a la época actual pues permite la 
legislación delegada. Hoy, ésta se halla en manos de entes que dependen 
del Poder Ejecutivo y su control parlamentario es ilusorio. Es más importante 
hoy por hoy para el ciudadano común, un simple comunicado telefónico del 
Banco Central, que una ley del Congreso aprobada tras largo, sesudo y agota-
dor trámite. Hace más de senta años, la policía de la Capital dispuso por 
un edicto el cierre obligatorio de los comercios el día domingo, e incluso le-
gisló sobre faltas del mismo modo. No tiene gran valor que se diga que se 
puede recurrir al Poder Judicial, si se advierte lo costoso y aún aleatorio que 
esto resulta. Entiendo que esta legislación delegada es un hecho ya innegable 
en nuestra época, y que el único sistema que puede encuadrarlo dentro de un 
régimen democrático, es el parlamentario. 

En él, si esa delegación merece crítica y se efectúa sin prudencia, es po-
sible obligar de inmediato a los responsables a rendir cuentas y sustituirlos. 
Esto no es en la práctica posible en el actual sistema argentino, en que una-
crítica a ministros del Poder Ejecutivo constituye una especie de herejía si lo 
hacen los miembros de su propio partido, con lo cual el control del Congre-
so se convierte en una mera fórmula vacía de contenido. 

Pero un régimen parlamentario no puede implementarse si no están dadas 
condiciones políticas previas, y éstas son en primer lugar un real deseo de la 
dirigencia para que el Congreso cumpla un verdadero protagonismo en la po-
lítica nacional. Al respecto, se observa que aquél desempeña el mismo papel 
que la reina de Inglaterra en el gobierno británico. Sobre este punto, adviértese 
que el artículo 55 de la Constitución, cuya reforma entre otros postulo, no es 
claro acerca de si las Cámaras pueden prorrogar sus sesiones por sí mismas, y 
es evidente que no exige que el presidente dicte un decreto para abrir las 
sesiones ordinarias el l 9 de mayo. Pero la costumbre política ha interpretado 
que el Congreso no podría funcionar sin dicho decreto, y que el Poder Legis-
lativo depende del Ejecutivo para que en definitiva, pueda dictar resoluciones 
válidas. El acto de apertura, reunidas ambas Cámaras, no figura en la Constitu-
ción de Filadelfia, y fue tomado evidentemente de prácticas de las monarquías 
europeas. No obstante, considero que aunque se lo suprimiese del texto cons-
titucional, nada obsta a que el presidente pueda leer mensajes de este modo 
solemne, por protocolo y a invitación de las Cámaras o por su propia solicitud. 

En realidad sería perfectamente posible haber resuelto esto por medio 
de una ley aclaratoria. En obsequio a la brevedad, me remito aquí a los fun-
damentos de un proyecto del que soy autor (Trámite Parlamentario N° 88, del 
30 de abril de 1984, Diario de Sesiones Parlamentarias N 9 85, página 3137) y-
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que jamás mereció comentario alguno. Esta ley resultaría menos contraria al 
texto constitucional que la representación proporcional qué hoy rige para la 
elección de diputados, pero que ha sido exigida por el progreso político del 
país. 

También se presentaron proyectos tendientes a agilizar el trabajo par-
lamentario sobre materias que no se refieren al texto constitucional: posibili-
dad de aprobar sólo por las comisiones los proyectos de declaración, limita-
ción de homenajes, etcétera, y ninguna de estas iniciativas motivó interés al-
guno, lo que indicaría que no se siente, en la mayoría de los legisladores, una 
necesidad de agilizar las tareas del Congreso. La realidad actual nos muestra, 
además, que la "discusión de los grandes problemas nacionales se desarrolla 
a puertas cerradas fuera del ámbito parlamentario o, en el mejor de los casos, 
deciden tres o cuatro diputados mayoritarios, votándose luego lo resuelto sin 
•oportunidad de discusión ni de respeto por opiniones individuales, sistema 
este que en definitiva es el que se ha utilizado en nuestros gobiernos de facto 
para legislar, lo que no deja de crear una imagen negativa ante la mayoría 
de la ciudadanía, que sólo se preocupa por la figura presidencial, o de los 
gobernadores, y no por la de los legisladores. Así paulatinamente comenzamos 
a deslizamos por el peligroso plano inclinado del desprestigio del propio sis-
tema democrático. 

En 1972 el gobierno de facto reformó por decreto la Constitución, aunque 
-en forma moderada y buscando consolidar un futuro democrático. Se corrigie-
ron los graves defectos del artículo 55, y se otorgó mayor autonomía al Con-
greso, que podía autoconvocarse, y se introdujo la posibilidad, que no com-
parto personalmente para un régimen presidencialista, de aprobar leyes por 
•comisiones. 

Se modificó la composición del Senado, y la elección de sus miembros, 
así como la presidencial, en la que se introdujo la exigencia de la mayoría 
absoluta. Se dejó expresamente a cargo del nuevo gobierno, el aceptar o re-
chazar estas reformas de facto, lo que no llegó a hacerse. 

Pero el Congreso no prorrogó nunca sus sesiones y se abstuvo a los decre-
tos del Poder Ejecutivo para este acto, e incluso se dictaron siempre los de-
cretos de apertura del período ordinario de sesiones, en tanto se aceptó apro-
bar leyes por comisiones, así como por cierto la nueva constitución y elección 

•del Senado. Hasta se llegó a dictar un decreto de cierre de período extraordi-
nario de sesiones, hecho no aceptado incluso por quienes creen que el actual 
texto constitucional supedita el Congreso al Poder Ejecutivo. Es decir, que 
rigieron para el funcionamiento parlamentario dos constituciones: una, para 
supeditarlo a aquel poder; otra, para ciertos detalles de funcionamiento. 

Y este problema se enfoca siempre de un modo diferente según se esté 
en el oficialismo que en la oposición. El justicialismo, que así actuó en 1973-
1976 hoy reivindica el papel del Congreso, siendo oposición. Del oficialismo 
actual al que pertenezco me veo por desgracia obligado a decir otro tanto. 

Estos sencillos ejemplos nos demuestran que no estamos preparados para 
el papel protagónico que el sistema parlamentario exige del Congreso. De 
ahí que la propuesta del Consejo para la Consolidación de la Democracia, no 
pudiese hallar un eco propicio. 
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Sin embargo, se advierten coincidencias en todos o casi todos los sectores 
políticos sobre varios puntos. 

En primer lugar, en la excesiva duración del período presidencial. La 
Constitución de Filadelfia lo había fijado en cuatro años, permitiendo la re-
elección. 

Pero en Santa Fe el precedente de Rosas gravitó pesadamente, y a más de 
inspirar el artículo 29 motivó la prohibición de la reelección y que se decidiera 
fijar en un promedio entre uno y dos períodos de cuatro años, o sea seis, la du-
ración del mandato presidencial. 

Este cálculo determinó también que se estableciera en nueve años el car-
go de senador, dado que en Filadelfia se lo había fijado en seis. Pero aquí se 
había dispuesto su renovación por tercios cada dos años, para que una presi-
dencia se encontrase con dos tercios de senadores designados con anteriori-
dad. Desgraciadamente, los constituyentes de Santa Fe buscaron también esa 
renovación en la mitad de la presidencia, y es así como aceptaron un alarga-
miento del período equivalente al del cargo de primer magistrado, en vez de 
haber fijado también en seis los años de la duración del mandato senatorial, 
con renovaciones bianuales, con lo que igualmente un presidente se hubiese 
hallado con dos tercios de la Cámara alta designada con anterioridad. 

En cuanto a la elección indirecta de un presidente, en 1784 aún no se 
conocía ni se pensaba en el fenómeno de los partidos políticos, y se creía en 
una idílica democracia aristocrática según modelos clásicos, que sólo termina-
ría existiendo en la mente de los filósofos que la imaginaron. Un grupo de es-
clarecidos ciudadanos sería el que eligiría al presidente, sin más influencia 
que la de sus ilustres conciencias. Pero se tuvo en cuenta también el sistema 
federal, dado que se buscó equilibrar el peso de los estados más poblados, con 
los pequeños. Así, de no existir una mayoría absoluta, el Congreso, pero sólo 
por los representantes, debía elegir entre los más votados, pero contándose 
no un voto por diputado, sino que por estado. Para vicepresidente, en cambio, 
la elección en este caso corresponde al Senado. 

Este sistema permite que un candidato con menos votos pueda resultar 
electo, como sucedió en 1888 en que Harrison fue elegido, en lugar de Cle-
veland. El nuestro, al haber sido aceptada la representación proporcional, no 
puede favorecer tal cosa. Pero lo cierto es que los propósitos de los cons-
tituyentes de Filadelfia no se ajustaron a la evolución de la realidad que crea-
ban y la elección terminó por hacerse directa. ¿Por qué el pueblo y los dirigen-
tes americanos han continuado con este sistema, cuando en 1912 resolvieron 
que los senadores fuesen elegidos directamente? Simplemente, por su gran res-
peto al federalismo, para que el presidente sea elegido respetándose un equili-
brio entre población general y estados, admitiéndose la eleccióp del candidato 
menos votado. 

Esto preocupa a los norteamericanos, y obsérvese que casi siempre, el pre-
sidente pertenece a uno de los dos grandes partidos mayoritarios, y a veces, 
como ahora, todo el Congreso al otro. En nuestro país, es casi un drama que 
esto suceda aunque sea sólo con una de las Cámaras. Hace poco, el Senado de 
Washington vetó al presidente Bush su candidato a secretario de Defensa, 
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por algunas debilidades humanas menores (supuesta afición al whisky y a las 
mujeres) y aquél tuvo que nominar otro. Esto resultaría absolutamente im-
posible en nuestro país. Y eso que Estados Unidos es un país de régimen 
presidencialista puro. 

La reforma que propugno en punto a la elección del presidente debe ne-
cesariamente acompañarse de una similar para el Senado. Debe pues redu-
cirse el período del mandato de nueve a seis o cuatro años, con renovaciones 
cada dos o cuatro años, y hacerse directa la elección, también con la garan-
tía de la mayoría absoluta. Igualmente deberá afirmarse el sistema federal 
corrigiéndose viejas y groseras corruptelas, al exigirse residencia efectiva a 
las personas que se nominen para el cargo, no como ocurre hoy, donde bur-
lándose el sistema es dable advertir a senadores que siempre tuvieron su re-
sidencia efectiva en avenida del Libertador de esta Capital, y que sin em-
bargo representan a provincias marginales del interior. Tal el caso de uno de 
los senadores de mi provincia. 

Es imprescindible obviamente respetar a los actuales senadores en sus 
cargos, y establecerse un régimen de transición, para evitar fricciones y un 
factor de oposición a la reforma, que crearía nuevos recelos y desconfianzas 
mutuos. 

Sobre la elección de los diputados, creo necesario reformar los artículos 
37 y 41 para eliminar las exigencias de la pluralidad de sufragios que se opo-
ne a la representación proporcional, y a considerar a cada provincia un dis-
trito electoral de un solo estado que se opone al sistema anglosajón, de la 
elección uninominal por circunscripción. Pero entiendo que la eliminación de 
estas normas, exige a su vez la incorporación de otra de naturaleza electoral 
que consagre el principio de la mayoría de los dos tercios de los miembros 
de cada Cámara para la sanción de leyes de este tipo a fin de evitar así, la 
burla que significa el establecimiento de sistemas negadores de la auténtica 
representación de las minorías, como acontece desgraciadamente hoy, en va-
rias provincias argentinas. 

La necesidad de esta reforma, la requiere la evolución política del país, 
que debió forzar y aun violar el texto constitucional para asegurar un autén-
tico pluralismo político. El primer caso fue el de la elección por circunscrip-
ciones de 1904, abandonado por ser de dudosa constitucionalidad. El segun-
do fue el de la Ley Sáenz Peña, que también lo fue, pues no puede coartarse 
al ciudadano su derecho, que nace del principio de la soberanía del pueblo, 
de votar por todos los candidatos de su distrito electoral. Finalmente, el sis-
tema de la representación proporcional, en 1963, 1973 y 1983 si bien lo cree-
mos indispensable para asegurar un verdadero pluralismo democrático también 
choca contra aquella disposición constitucional cuya reforma propiciamos. 

Pero es obvio que cualquier sistema que se adopte, deberá hacerse por 
medio de leyes del Congreso, y aquí la experiencia argentina resulta suma-
mente traumática y también origina dudas y desconfianza. 

Vigente el sistema de Sáenz Peña que permitía sólo votar por dos tercios 
de los candidatos a elegir en un distrito, y con un justicialismo que obtenía 
más del sesenta y dos por ciento de los votos, este partido no veía con, buenos 
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ojos que casi un tercio de los diputados fueran opositores. Por eso sancionó, 
en 1951, un sistema de elección por circunscripciones al estilo anglosajón, y 
por simple pluralidad de sufragios. Además, prohibió a los partidos políticos 
hacer alianzas, aconsejar el voto por otro partido, propiciar la abstención elec-
toral o simplemente no presentarse a elecciones, bajo pena de disolución. 

Pero en la Capital, varias circunscripciones dieron el triunfo a candida-
tos radicales. Esto motivó entonces, que se resolviera modificarlas, formando 
nuevos distritos deliberadamente calculados para que así se triunfara en todos, 
llegándose absurdamente a unir el barrio Norte con Villa Lugano. Sólo se 
admitió, que se eligiesen como diputados opositores a los dos candidatos con 
más sufragios, de los cinco distritos electorales más numerosos, que no hu-
biesen resultado ganadores en su circunscripción. Así, un partido que reunía 
más del treinta por ciento de los votos, sólo pudo tener diez diputados sobre 
más de ciento cincuenta. 

Las consecuencias de esta conducta del justicialismo, todos las sabemos y 
creo que muchos de sus partidarios, también. Fueron trágicas para ellos y para 
el país. Por eso planteo la necesidad de esta reforma con toda sinceridad, y 
no para fomentar viejos agravios, cuyas consecuencias las hemos sufrido todos 
los argentinos sin distinción de preferencias políticas, sino para superarlas en 
este verdadero pacto político que es la Constitución Nacional. 

Por otra parte, existen en varias provincias signos reveladores que las ten-
dencias históricas del principal partido hoy opositor en el orden nacional y 
triunfante en las elecciones últimas, siguen vigentes en su antidemocrático 
ideal de buscar el unicato político. En efecto, se ha vuelto en muchas a sis-
temas electorales destinados a pulverizar los partidos opositores, y en otras 
se ha sancionado una Constitución que implica un retroceso a primitivas con-
cepciones que creíamos superadas, tendientes exclusivamente a afianzar un 
grotesco régimen feudal de neto carácter nepótico, vulnerador de la Constitución. 

Esas tendencias, si se acentuasen, sólo conducirán a nuevas aventuras 
golpistas, como ya ha pasado, y a la destrucción definitiva del sistema de-
mocrático. 

Los artículos 76 y 80 deben formarse para suprimir o modificar la exi-
gencia impropia de nuestra época de imponer que el presidente pertenezca a 
la comunión católica apostólica romana. Esto lo exige el pluralismo de nuestro 
tiempo, y creo constituye un agravio a otras confesiones cristianas, al judais-
mo y a los numerosos descendientes de árabes islámicos que hoy forman 
nuestro país. Ya no existe el derecho del Patronato, y esto con un total 
beneplácito de la Santa Sede, lo que ha asegurado a la Iglesia Católica una 
total independencia frente a nuestros poderes políticos, ni las exigencias de 
los países de bulas que anteriormente justificaban esta norma. 

Dentro de la misma línea de pluralismo se inscribe la reforma del artículo 
29, consagrándose el sostenimiento de todos los cultos oficialmente reconoci-
dos. Así se ratifica el principio de igualdad y de libertad de cultos, pilares 
axiomáticos de nuestro sistema constitucional. 

La modificación que propongo al artículo 45 para eliminar la exigencia 
de realizar el juicio político ante el Congreso a los miembros de los tribunales 
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inferiores de la Nación, responde a un criterio que ya está casi unánimemente 
aceptado por los tratadistas y constitucionalistas argentinos, dado lo pesado 
del actual sistema, aunque no dejo de advertir que se sigue empleando en 
los Estados Unidos. 

En cuanto a los artículos 87 y 19, propongo su reforma para flexibilizar 
el régimen de los ministerios y eliminar la prohibición que actualmente tienen 
los ministros de ser electos senadores o diputados. De ese modo se podría, 
si existiese disposición para ello, irse preparando al país de un modo gradual 
hacia un régimen de tipo parlamentario. 

Las demás modificaciones propuestas, se refieren a normas que han caído 
en desuso. 

José A. Furque. 
—A la Comisión de Asuntos Constitucionales. 

Fuente: DSCD 1989, Suplemento, págs. 628/633. 
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AÑO 1989 

DIPUTADA LUCIA T. N. ALBERTI 
REFORMA DE LA CONSTITUCION 

88 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Diputados, etc. 

Artículo 1° — Declárase la necesidad de la reforma de la Constitución 
Nacional, incorporándose en su articulado los principios contenidos en la De-
claración Universal de los Derechos Humanos. 

Art. 2° — En consecuencia de lo dispuesto en el artículo anterior, el Poder 
Ejecutivo convocará al pueblo de la República a fin de elegir la Convención 
que ha de reformar la Carta Fundamental, dentro de los 180 días de promul-
gada la presente. 

Art. 39 — Facúltase al Poder Ejecutivo para establecer los aspectos rela-
tivos a la convocatoria de la elección de los convencionales y del funciona-
miento del cuerpo. 

Art. 49 — Autorízase al Poder Ejecutivo para hacer los gastos necesarios 
que demande la ejecución de esta ley, tomando los fondos de "Rentas gene-
rales" con imputación a la misma. 

Art. 51? — Comuniqúese al Poder Ejecutivo. 

Señor presidente: 
Nuevamente se ha puesto sobre el tapete el tema de la reforma consti-

tucional. Por supuesto que este hecho tan trascendental para cualquier país, 
lo es más para el nuestro, teniendo en cuenta que nuestra Carta Magna data 
de 1853, si bien con reformas parciales posteriores, que nunca han sido de 
fondo. 

Y esto es lo que vengo a plantear en este proyecto, no reformas de ciertos 
artículos, sino reformarla en su integridad. Siendo la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos una declaración internacional que enumera bási-
camente los derechos inalienables e inviolables de todos los miembros de la 
humanidad, a la que ha adherido nuestro país, considero importante que nos 
sirva como marco ideológico y aún más, desearía que a muchos de sus prin-
cipios se les diera directamente la categoría de norma suprema por convicción 
de los señores Constituyentes convocados al efecto. 

Señor presidente, esta declaración que el año pasado cumplió 40 años 
desde su aprobación por la Asamblea General de las Naciones Unidas, contó 

Lucía T. N. Alberti. 

FUNDAMENTOS 
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con una campaña de divulgación lanzada con el rótulo "¡Derechos Humanos, 
ya!", que culminó en la fecha de su aniversario, el 10 de diciembre de 1988, 
con un festival de rock que tuvo su sede significativamente en Buenos Aires 
luego de un recorrido por diversos países del mundo. 

Este hecho se suma a la necesidad concreta de que los derechos humanos 
pasen, de una vez y para siempre, de la esfera de las declaraciones a la de 
los hechos. Y qué mejor reconocimiento a la dignidad humana que priorizarla 
en la concepción ideológica de nuestra Carta Fundamental. 

Por la importancia de su contenido, que adjunto me parece redundante 
abundar en detalles. Confío en el consenso de mis colegisladores para su apro-
bación que ansio para bien de mi país. 

Lucia T. N. Alberti. 
— A las comisiones de Asuntos Constitucionales —especializada— 

y de Presupuesto y Hacienda. 

Fuente: DSCD, 13 de septiembre de 1989, 1989- págs. 3814. 

El anexo figura en el expediente original. (Nota de la publicación oficial.) 
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AÑO 1989 

DIPUTADOS JORGE R. VANOSSI 
y JUAN CARLOS PUGLIESE 

REFORMA PARCIAL DE LA CONSTITUCION 
89 

PROYECTO DE RESOLUCION 

La Cámara de Diputados de la Nación 
RESUELVE: 

1° — Que es necesaria la reforma parcial de la Constitución Nacional. 
2° — Que a los fines de esta decisión política, invita al Honorable Sena-

do de la Nación para que se pronuncie en sentido concurrente. 
3" — Que por una ley especial, en ejercicio de la función preconstituyente 

que el artículo 30 de la Constitución Nacional confiere al Honorable Con-
greso de la Nación, se procederá a fijar los puntos concretos de la reforma y 
las normas que habrán de regir la convocatoria a la convención nacional cons-
tituyente reformadora. 

Señor presidente: 
Todos saben que cuando se habla de las constituciones, lo primero que 

se suele enseñar en las facultades, son los conceptos de Constitución; y allí 
aparecen verdaderos catálogos o tipologías de lo que dice un autor, de lo que 
•sostiene una escuela, de lo que sistematiza otra tendencia; y así, sucesivamen-
te. Pero también los pueblos tienen un concepto de Constitución o, para de-
cirlo de otra manera, también el pueblo hace su idea de la Constitución y va 
forjando una idea de la Constitución. Y esa idea, desde luego, no es inmu-
table y puede variar, ya que puede ir perfilándose de una manera o de otra 
segundean las necesidades del pueblo, según sean las circunstancias históri-
cas, según sean los cambios producidos o los que se quieran producir a tenor 
de las circunstancias. 

Si se le pregunta a un francés, posterior a la Revolución, a boca de jarro, 
¿qué es la Constitución para él?, lo más probable es que diga que la Consti-
tución es una ley de garantías, porque ha nacido inmerso en la idea de visua-
lizar la Constitución como una ley de garantías y porque fundamentalmente 
ese pueblo, a través de varios centenares de años, buscó el afianzamiento de 
la libertad en la sociedad civil. 

Si se le pregunta a un anglosajón cómo visualiza su Constitución, la res-
puesta casi mecánica que se repite a través de los textos y de las tradiciones, 
es que la Constitución es un instrumento de gobierno. Y es lógica la respues-

Jorge R. Vanossi. — Juan C. Pugliese. 

FUNDAMENTOS 
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ta, porque el otro problema ya lo tenían resuelto; lo tenían resuelto con ante-
rioridad a la organización política, y lo que les faltaba era, fundamentalmen-
te, la herramienta o instrumento; y de ahí que a la Constitución la visualicen 
de esa manera. Y así, sucesivamente, podríamos dar otros ejemplos. 

Podríamos preguntarnos qué piensa el pueblo argentino respecto del de-
bate constitucional, porque alguna razón debe haber para que este debate 
constitucional —a diferencia de otros debates constitucionales acontecidos en 
otras épocas de nuestra historia— venga rodeado de un gran interés y de una 
creciente participación, que está recién al comienzo porque el debate recién 
empieza, pero se nota que va in crescendo y que trasciende el sector de los 
especialistas, puesto que va más allá de los que puedan tener un interés o una 
preocupación especial por el tema de la reforma de la Constitución. Todo el 
mundo quiere opinar; todo el mundo quiere participar: en comités, en cole-
gios de abogados, en universidades, en sindicatos, en muchísimas entidades 
donde el tema se lleva por vía de un debate, de una mesa redonda, de una 
conferencia; allí concurre muchísima gente y sobre todo formula preguntas 
porque quiere participar. Este es un dato ampliamente elocuente que está 
indicando que el tema cuaja bien y cala hondo en la sociedad. 

Y en esta particular circunstancia de la evolución histórica argentina: 
¿cuál es la idea de la Constitución que las generaciones actuales —de una u 
otra manera— ven como motivación? Yo creo que la idea que está rondan-
do, consciente o subconsciente, es la necesidad de poder armonizar dos gran-
des términos, dos grandes valores que la sociedad argentina había desquiciado 
hasta ahora: la democracia como metodología, como camino, como procedi-
miento; y la eficacia como gestión, como nivel de una eficiencia, de lo que se 
espera frente al nivel de las expectativas y de las demandas, en las respuestas 
que el Estado y sus demás organizaciones deben brindar. 

Aquí y durante muchos años, hemos tenido estos términos separados, por-
que se fue inculcándole al pueblo argentino que, si había eficacia, esa efica-
cia era el resorte de los autoritarios, de los gobiernos de facto, de los mando-
nes de turno. De modo que la democracia, cuando en breves intervalos acon-
tecía, accedía por el camino de la urna pero había una notificación subcons-
ciente al pueblo de que no se esperara eficacia. Y los autoritarios, siempre 
dispuestos al golpe de Estado y siempre preparados para ser los edecanes 
mentales del mandón de turno, asegurando una eficacia que a la postre re-
sultaba no ser tanta. Casi siempre, resultaba una defraudación más, porque 
si hay algo que por sus frutos (si al árbol se lo juzga por sus frutos) ha re-
sultado ineficaz, es precisamente el último saldo del período de facto que 
vivió el país. 

El desafío contemporáneo de este último tramo del siglo en que nos 
encontramos —a partir del momento en que con el esfuerzo de todos, difi-
cultosa y sacrificádamente hemos podido entrar por el cauce de la normali-
dad constitucional—, el desafío pendiente y el que justificará todas estas eta-
pas es el de poder demostrar que por la vía de la democracia, por la meto-
dología del consenso, por el canal de la participación, se puede no sólo gozar 
de la libertad civil y política, no sólo se puede mejorar el bienestar sino tam-
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bién se puede todo eso rodearlo de una eficacia general del sistema que haga 
que éste sea querible por todos, defendible por todos, compatible por todos,, 
para que en definitiva podamos enriquecerlo con nuevas dimensiones y con 
nuevos frutos que el sistema puede dar si es que previamente afianza esos 
cimientos y esas bases iniciales. Eso es lo que está pendiente. 

Por todo esto, la utilización del término modernización no es ni dispa-
ratado ni es un slogan. Lo que pasa es que no se puede hablar de la mo-
dernización a secas, porque la modernización tiene razón de ser y encuen-
tra justificación en función de las cosas a las cuales va a servir; en función 
del destino y al servicio del cual se quiere poner esa energía, ese acierto, 
ese hallazgo en los medios y en las proporciones para alcanzar determinados, 
resultados. Y la modernización cobra sentido cuando vemos que todas las 
piezas que se van lanzando no son ruedas sueltas ni ruedas locas, sino que 
están interconectadas por un eje que le da sentido y que le da coherencia, 
el que —en definitiva— permite observar que lo que se procura es dar la 
mayor funcionalidad posible al aparato gubernamental al servicio de la so-
ciedad, para producir un aggiornamento en todas las instancias a efectos de 
que ese complejo gubernamental pueda no ser un monstruo sagrado sino 
una herramienta al servicio de determinada concepción. 

El traslado de la Capital Federal, la provincialización de Tierra del Fue-
go, la paz con Chile, la integración con Brasil y Uruguay, la reforma cons-
titucional, la desconcentración y descentralización administrativa, la regio-
nalización del esquema federal del Estado y otros capítulos más, sólo cobran 
sentido cuando se los coloca en esa dimensión y en ese plano; y no como 
piezas aisladas de algo que podría parecer, entonces, como un recurso re-
tórico o como una respuesta ocasional para no perder la iniciativa frente a 
la dinámica que los procesos sociales conllevan. 

Por eso es que hay, entendemos, una política global de todo esto. De 
otra manera, tendríamos que decir que no hay una política constitucional; 
o tendríamos que decir que no hay relación entre lo interno y lo externo; o 
que no hay relación entre lo local y lo nacional, y eso sería tanto como re-
conocer el disparate. 

La Argentina busca y necesita por la vía de estos cambios alcanzai 
ciertos reequilibrios, porque es un país que se ha desequilibrado a través de 
décadas y décadas, al punto tal que peligran las bases de sustentación que 
todo Estado constitucional necesita para poder funcionar debidamente y ase-
gurar los fines que se propone, que básicamente son la libertad del hombre, 
su bienestar, su seguridad, su prosperidad, su desarrollo, su liberación. 

Hay tres grandes desequilibrios que están a la vista, y que estimamos 
son los que entroncados con el tema de la eficiencia, llevan a la respuesta 
afirmativa respecto del interrogante sobre la necesidad de la reforma cons-
titucional: 

a) El desequilibrio federal, atento la enorme distorsión que la fuerza 
centrípeta ha producido en nuestro país en detrimento de las partes com-
ponentes de la federación; 
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b) El desequilibrio funcional, desde el punto de vista de los tres gran-
des poderes del Estado en el orden nacional y la trabazón con situaciones 
de bloqueo que muchas veces se producen, entre ellos o por lo menos entre 
dos de ellos, en detrimento de la marcha armónica del Estado; 

c ) El desequilibrio garantista, que se da en la relación entre los dere-
chos y las garantías, por un lado, y las diversas formas de ejercicio del po-
der, por el otro. 

Estos tres desequilibrios (sin perjuicio de otros datos que se puedan 
agregar) justifican la necesidad de la reforma constitucional, desde que to-
dos tienen como común denominador la necesidad de poner en vigencia nue-
vamente una regla que, si bien se mantiene (aunque se mantiene averiada 
o subvaluada) es una regla de oro de los Estados democráticos constitu-
cionales. 

Regla no escrita pero implícita, según la cual a todo acrecentamiento 
del poder debe corresponder un mejoramiento de los controles, un vigoriza-
miento de las garantías y un perfeccionamiento de las responsabilidades. A 
mayor poder, mayor garantía, mayor control, mayor responsabilidad. Caso 
contrario el equilibrio se rompe y, por lo tanto, el sistema se desarticula, y, 
patológicamente, deviene en cualquier cosa menos en un sistema de demo-
cracia constitucional. 

Aclaro desde ya que cuando nos referimos al acrecentamiento del po-
der no estamos circunscribiendo el concepto al poder estatal, al poder pú-
blico; nos estamos refiriendo a la realidad sociológica y sociopolítica contem-
poránea del fenómeno del poder en su conjunto: poder público y poder pri-
mado. Acrecentamiento del poder que se traduce muchas veces en la circuns-
tancia o en el dato de que bajo ciertas circunstancias los contrapoderes son 
más fuertes que los poderes del Estado; que los factores de poder a veces 
pueden más que un Estado que tiene todo, que hace todo, que cree que es 
todo, y que puede muy poco, porque en la relación de fuerzas queda en la 
inercia y absolutamente condicionado por el desmadre de los contrapoderes, 
generalmente de índole corporativa. 

Este fenómeno complejo (que es fenómeno subyacente en las socieda-
des industriales y en las sociedades de masas) requiere respuestas constitu-
cionales. El derecho debe dar esas respuesta y la técnica contítucional las 
tiene y las ha dado en muchas partes del mundo; y, por lo tanto, el desafío 
•es aceptable y tiene que haber respuestas entre nosotros, porque si las ha 
habido y en forma satisfactoria en realidades mucho más dramáticas y com-
plejas que la nuestra, bien podemos entonces intentarlo entre nosotros. 

Esto significa, además, tomar conciencia de que cuando estamos mucho 
más cerca del siglo XXI que del siglo XIX, ciertos puntos de referencia de 
ese problema del equilibrio han cambiado de lugar, se han trastrocado; y el 
constitucionalismo decimonónico, que ponía fundamentalmente el acento en el 
"líber", hoy pone el acento en el "demos". Hemos transitado del liberalismo 
constitucional al democratismo constitucional, pero no como una negación de 
l o anterior, sino en la búsqueda de una síntesis, que es el constitucionalismo 
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social. Estamos pues en la búsqueda de un resultado que —recogiendo las 
bases fundamentales del constitucionalismo clásico y proyectando toda la fuerza 
emergente del poder social y del poder de la voluntad popular— permita a 
través del cauce del constitucionalismo social lograr los grandes equilibrios 
entre libertad y autoridad, entre lo individual y lo social, entre las partes y 
el todo, en fin, los grandes fenómenos de integración a los cuales las consti-
tuciones tienen que dar en definitiva la llave final. Ya no podemos quedarnos 
en un esquema limitado a la igualdad formal, cuando sabemos que el pro-
blema desafiante es el de la igualdad de oportunidades, único camino por el 
cual la democracia sigue resultando apetecible y sigue ofreciendo un camino 
querible y preferible a efectos de poder disfrutar de beneficios que hagan 
evidente la calidad superlativa de la vía democrática sobre la vía totalitaria. 
Hoy no nos podemos quedar en mecanismos políticos basados nada más que 
en el juego de elites, sobre la base del escalonamiento, como en el espacia-
miento de los pronunciamientos populares y en las formas totalmente indirectas 
de selección de la dirigencia, que se aplicaban antaño por el temor pánico 
que podría despertar la posibilidad de que el pueblo resolviera en su conjunto 
una situación más o menos amplia del paquete del poder público (cosa que 
espantaba a los hombres del siglo pasado). Sabemos que en este siglo eso 
ya no es un valor entendido, sino todo lo contrario. Sabemos que hay datos 
irreversibles, cualquiera sea la posición política en que se lo examine. Es un 
problema de verificación de condiciones objetivas. Sabemos que no hay regreso 
posible a la belle époque, a una democracia basada nada más que en los de-
rechos individuales, cuando ha hecho apogeo el constitucionalismo social y los 
requerimientos de los derechos sociales se deben traducir en respuestas de 
prestaciones, servicios y actos que debe brindar el Estado o las sociedades 
intermedias de la sociedad. Más aún, estamos ya, incluso, superando ese es-
quema, porque estamos en una tercera etapa del constitucionalismo social, 
donde no basta con reconocer derechos sociales ni basta con reconocer nuevos 
roles del Estado, sino que aparecen los derechos colectivos de la sociedad, 
vinculados con la calidad de vida, vinculados con la protección de la infancia, 
vinculados con el recaudo de la paz, vinculados con la protección del consu-
midor, vinculados con la supervivencia humana, vinculados con la protección 
medio ambiental. 

Otro dato es la transmutación del ciudadano pasivo en el ciudadano activo. 
Nace el ciudadano partícipe, el que no se conforma con ir a votar una vez 
cada cinco o seis años y que no se conforma con ser objeto de una estadística; 
el que siente la necesidad de participar sectorialmente sin perjuicio de su re-
presentación global en el aparato del Estado, pero que, en definitiva, quiere 
asumir esos roles porque quiere comprometerse con el sistema para enriquecer 
el sistema y disfrutar del sistema. Si se lo aparta de la participación, el sen-
tido de alineación que incubará lo llevará a ser un caballo de Troya y un 
enemigo del sistema, porque lo que va a querer es la destrucción del sistema 
y no la transformación del sistema. Y esto, las clases dirigentes conservadoras 
no quieren reconocerlo y se cierran a su admisión, sosteniendo empecinada-
mente que democracia participativa es algo antitético u opuesto a la demo-
cracia representativa, cuando ello no es verdad. Al contrario: si algún destino 
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habrá de tener la democracia representativa, será gracias al enriquecimiento 
y al ensanchamiento dimensional que le va a dar la democracia participativa, 
al convertir a todos o al mayor número posible en protagonistas de ese juego. 

Yo creo que muchas de estas cosas pueden resultar redundantes, pero 
tengo dudas de que existan dentro del mundo libre otro país y otra sociedad 
donde la vetustez del debate lleve a que no se quieran reconocer los datos 
arcónticos de una realidad social como la del mundo contemporáneo. Estas 
cosas no se discuten más en otras partes del mundo. Pero en la Argentina hay 
personalidades políticas que se espantan como ante la aparición de Lucifer 
cuando se piensa en estampar el concepto de democracia social en la Cons-
titución. Hemos visto recientemente en los diarios que todavía existen expre-
siones políticas que contestan horrorizadas por la fórmula que proponemos 
introducir en la Constitución: la nada novedosa del Estado democrático y social 
de derecho basado en una ancha participación y en una amplia justicia social. 
Hay que recordarles que la ley fundamental de Alemania, desde 1949, la 
define como un Estado social, recogiendo la fórmula que ya venía de la doc-
trina de Hermán Heller bajo la República de Weimar: y, pues en Alemania 
a nadie se lo han comido crudo por ser una democracia social y a nadie le 
han quitado su propiedad privada ni se le ha confiscado por estar viviendo 
en un Estado democrático y social de derecho. La Constitución de Italia, desde 
un año antes, 1948, establece que Italia es una república fundada en el tra-
bajo y en los trabajadores, y nadie ha tenido necesidad de exiliarse en una 
embajada por ese hecho o de emigrar ante la amenaza que eso significaba 
a la esfera de su privacidad o las otras garantías que pudiera invocar. España, 
que es una monarquía constitucional, un ejemplo de moderación ante el mun-
do, superando el tránsito de cuarenta años de régimen de fuerzas, ha conse-
guido estampar en su Constitución esta misma fórmula del Estado democrá-
tico y social de derecho, con el consenso de una vasta ponencia constitucional 
que abarcó desde el conservadorismo de Fraga Iribarne hasta el comunismo 
de Santiago Carrillo, y nadie quemó los barcos como Hernán Cortés ni sintió 
heridas sus investiduras por ese hecho. Y entre nosotros la sola mención de 
estos conceptos, provoca una alarma y, sobre todo, una retracción a nivel prác-
ticamente de oposición cerrada, a la posibilidad de un cambio constitucional. 

Creemos que la explicación de por qué pasa esto en la Argentina, tene-
mos que darla; más aún: buscarla y darla. No podemos quedarnos planteando 
íada más que el síntoma; o hacer la radiografía y no decir cuál es la razón 

de esto. Para mí, la razón es que ha habido una práctica de mucho tiempo, 
pero fundamentalmente fuerte desde 1966, es decir, bajo el anterior gobierno 
militar, e intensificada en el más reciente de facto, a través de ciertos meca-
nismos de comunicación social y especialmente de ciertos sectores de la lla-
mada intelligentzia (los chicagos boys y muchos otros) que —subliminalmen-
te— a través de la propaganda y a través de la prédica, fueron sembrando la 
creencia y articulando las reacciones del pueblo para que éste creyera que 
había una opción de hierro; una opción ineluctable entre dos términos irre-
conciliables, antitéticos y antagónicos: o el retorno al individualismo, al statu 
quo, a las viejas fórmulas de una belle époque imposible de resucitar y basada 
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fundamentalmente en la concepción individualista, en la igualdad formal, en 
el juego de la elite; o el salto violento y subversivo hade el colectivismo, por 
la fuerza y por la irracionalidad, 

Subversión o represión. Conservadorismo o colectivismo. Elegir. Alienarse. 
Que es más o menos la opción planteada por el gran técnico del nazismo 
constitucional, Cari Schmitt, cuando decía que la relación política era entre 
"amigo y enemigo", y uno tenía que eliminar al otro. 

Esto no fue dicho tan crudamente, pero estaba en el subconsciente del 
bagaje intelectual de muchos de los teóricos. Pero las cosas no son así. Porque 
todo el mundo libre, el mundo desarrollado, el mundo del pluralismo, del do-
ble pluralismo de las ideas y de los intereses, todo el mundo donde la compe-
tición funciona, todo el mundo donde se ha podido alcanzar un nivel razo-
nable de equilibrio entre la libertad individual y la libertad social, entre la 
autoridad y la individualidad, entre todos los valores en juego, demuestra que 
no hay dos caminos, sino varios caminos, y que hay un camino —el más fre-
cuentado— que es el de la democracia social, y que no es patrimonio de un 
solo partido político, sino de muchos partidos políticos en el mundo. Ese ca-
mino demuestra, que además de los derechos individuales, existen los derechos 
sociales; que entre el individualismo y el colectivismo, también media otra 
alternativa que es el solidarismo. Que entre el retorno al pasado y el salto al va-
cío están la evolución y la reforma. Que existe una metodología del cambio, se-
gún las reglas del juegQ. Que ello es distinto al regreso hacia atrás o a la ley de 
la selva. En definitiva, que ofrece muchos modelos que implementan en muchas 
partes del mundo los partidos políticos socialcristianos, los partidos socialde-
mocráticos, los partidos (incluso) neoliberales avanzados, por mencionar nada 
más que tres grandes rubros de los que se hallan a la vista en muchas partes 
del mundo contemporáneo, y sin poner etiquetas con nombre y apellido, sino, 
simplemente, señalando caminos a los cuales puede acudir la sociedad. 

¡Sí: esto es así! Un crecido porcentaje de la población del mundo (incluso 
en América latina) va transitando por estos caminos con adaptaciones meto-
dológicas; y nadie puede dudar de que es la metodología que están siguiendo 
en distintas partes de América: en México, en Venezuela, en Ecuador, en 
Brasil en los últimos cambios, en Perú, y no seguimos haciendo otras mencio-
nes para no incurrir en omisión alguna. 

Todo esto nos está indicando que hay caminos posibles y que hay cons-
tituciones y armazones jurídicas que pueden ayudar, avalar, precipitar y res-
guardar los cambios inspirados en esa orientación y en ese sentido. 

Entonces, la alternativa no es una Constitución protocolizante, es decir, 
una Constitución que notarialmente venga a relatar un estado de cosas, sino 
que también está presente la posibilidad de ir a una Constitución suscitante 
(y hasta diría excitante) porque nos impulsa (o nos puede impulsar, nos 
puede motivar, nos puede conllevar) a visualizar modelos y, entonces, a vár 
que hay un camino, que hay un horizonte, y que ésa es la herramienta que 
puede, en definitiva, permitirnos alcanzar un poco lo que Ortega y Gasset 
llamaba l a idea de futuridad" que tiene que estar inserta en las constitucio-
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nes él lo decía en las Cortes Constituyentes Españolas de 1931 como una for-
ma de indicar que las constituciones no podían resumirse a un mero enunciado 
del estado de cosas presentes. 

Por eso no nos asusta hablar de una segunda República, o de una nueva 
República, o del cambio de la República, porque eso no significa renegar de 
las virtudes de la República permanente. Y eso, pues, no significa abdicar de 
una tradición histórica legítima del pueblo argentino, desde Mayo y la Inde-
pendencia en adelante. La República seguirá siendo la misma: una sola. Pero 
las formas y los mecanismos institucionales tienen que variar, porque no esta-
mos muy orgullosos de esa vieja República que nos puede llenar la boca de 
entusiasmo en las evocaciones históricas referidas a las efemérides o recorda-
torios de hombres ilustres, pero que cuando escarbamos, sabemos que ha 
tenido sus grandes falencias. Falencias lejanas y cercanas. Todos ustedes re-
cuerdan las cercanas porque son las que hemos padecido; son las que nos en-
tristecieron bajo el último régimen; son las que nos avergozaron frente al 
mundo y nos sacaron de su inserción por obra de aquellos señores que se 
golpeaban el pecho diciendo que eran "derechos y humanos" y defenso-
res de Occidente, mientras practicaban dentro del país todo lo contrario 
de lo que se practica en Occidente. En Occidente hay libertad, acá no 
había libertad. En Occidente hay pluralismo, aquí no había pluralismo. En 
Occidente se respetaba la libertad humana, aquí había desaparecidos. En Oc-
cidente se busca el bienestar, aquí traían sudbesarrollo. Y así sucesivamente. 
Nos llevó a pensar tal como en circunstancias muy tristes de la historia fran-
cesa (cuando terminó la guerra) hizo lo propio Malraux al decir que había 
pasado para Francia el tiempo del desprecio: felizmente creo que ha pasado 
para los argentinos el tiempo del desprecio. Nos vaya bien o nos vaya mal en 
la coyuntura, desde el punto de vista de una toma de conciencia podemos 
tener la seguridad que ante la comunidad humana y ante la comunidad inter-
nacional, hemos vuelto a adquirir la respetabilidad. 

Pero si vamos más atrás, tampoco vamos a reivindicar a la vieja Repú-
blica. Y podemos citar nada más que un testimonio: un testimonio arquetípico 
de las figuras de la vieja clase conservadora, el testimonio de Miguel Angel 
Cárcano. Historiador, hombre gobernante extraído del riñón de la clase con-
servadora, que cuando en la biografía de Roque Sáenz Peña habla de la revo-
lución por las urnas y el balance de lo que había sido la vieja República, dice 
que los argentinos no hemos vivido en la realidad bajo el régimen del artículo 
1"? de la Constitución: República, representativa y federal; sino que habíamos 
vivido bajo el fraude; ya que el verdadero artículo 1 ' era el del fraude siste-
mático. Esa era la República bajo la cual nos habíamos gobernado. Y no lo 
decía un detractor, no lo decía un hombre del partido plebeyo, no lo decía 
un contestatario del régimen. Lo decía un hijo de la riñonada del propio ré-
gimen. Por eso, entonces, debemos creer que la necesidad del cambio cons-
titucional está a la vista. Y si hay necesidad, pasa a segundo plano el debate 
sobre la oportunidad o sobre la conveniencia de la reforma de la Constitución, 
porque la propia Constitución subordina el cambio a la necesidad de la refor-
ma. Y cuando algo es necesario hay que hacerlo aunque las circunstancias no 
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sean del todo propicias, porgue nunca se han dado hasta ahora las circuns-
tancias enteramente propicias. Todos los cambios constitucionales se han hecho 
en medio de la imperfección o en medio de la no satisfacción de la totalidad 
de las condiciones ideales que podían aventar dudas o sospechas respecto de 
la practicidad del cambio a introducir. Siempre falta algo; nunca se dan todos 
los requisitos juntos: del clima ideal, la paz ideal, los hombres ideales, la con-
vención ideal, del procedimiento ideal. Siempre falta algo. Pero el cambio se 
introduce. Tampoco las Constituciones serían necesarias si se producen las cir-
cunstancias ideales, porque yo creo que la única justificación final de los apa-
ratos constitucionales reposa en la necesidad de regular la crisis, regular éf 
cambio, regular lo imprevisto, regular lo que está saliéndose de las reglas de 
juego, para finalmente acotarlo dentro de las reglas del juego. Si todo fuera 
angelical no harían falta ni la sanción ni la norma que contemple la sanción. 
Y lo mismo ocurre con la regulación del propio cambio constitucional. 

Por eso creemos que es mucho más justa y mucho más sincera la actitud 
de aquellos países que teniendo un gran respeto por la vida constitucional (y 
lo que implica como exigencia de esa vida constitucional el acatamiento a 
la Constitución) la reforman cuantas veces sea necesario. Y conste que no son 
países de los cuales se pueda decir que han perdido las tradiciones constitu-
cionales. Está el caso de Estados Unidos, que ha enmendado veintiséis veces 
su Constitución; y si bien lo han hecho en partes vinculadas con la organiza-
ción del poder, también es cierto que no han tenido necesidad de hacerlo en 
más porque han tenido una enorme continuidad constitucional que les ha per-
mitido, sobre el doble carril de la adaptabilidad de los partidos políticos y 
de la flexibilidad de la interpretación constitucional, ir ajustando la letra a. 
nuevas figuras y a nuevas realidades sociales. Pero en modelos más sofisti-
cados, como el de Suiza, que comienza su vida constitucional más o menos 
al mismo tiempo que nosotros, o un poco antes (con la conversión de la Con-
federación Helvética en el estado Federal Suizo, en 1948) se han producido-
ya cien reformas constitucionales: ¡Cien reformas y no hay ningún apartamien-
to de la continuidad constitucional! 

¿Qué vale más: esas experiencias o la hipocresía argentina de decir "la 
Constitución es inviolable", cuando la hemos violado miles de veces? "La 
Constitución es irreformable" y la hemos condicionado decenas de veces. 
"La Constitución no es aggiornable" y la hemos desconstitucionalizado decenas-
de veces a través de los golpes de Estado y otras desvirtuaciones antisistema. 

Creo que es mejor tomar el toro por las astas y decir con toda sinceridad 
que, si hay que cambiar, hay que cambiar. Si hay necesidad hay que asumirla 
y producir los cambios. Quizá no con la ambición de un modelo ideal: quizá 
no con la frontera de la utopía que siempre es irrealizable y perniciosa porque 
lleva después a defraudar expectativas; quizá no con la aspiración de entro-
nizar nuevos catálogos de ilusiones que después no se pueden cumplir y pro-
vocan una decepción respecto de la viabilidad constitucional de las propues-
tas; pero sí quizá con el verdadero propósito de producir, en definitiva, un 
gran sinceramiento como respuesta al proceso hipócrita de violación y descons-
titucionalización que venimos sufriendo desde 1930 en adelante. 
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Nada de esto habrá de quitar mérito a la Constitución histórica de los 
argentinos. Nada de esto significa restar un ápice al prestigio, ni negar la 
deuda de gratitud que la obra constitucional del siglo pasado mereció y me-
rece para todos los argentinos. Nada está más lejano de nuestro ánimo que 
infundir al pueblo la sensación de que se minimiza o subvalúa el mérito de 
•esa obra constitucional. Sería una deshonestidad de nuestra parte, como lo 
sería el hecho de llevar veinticinco años enseñando esa Constitución. 

Pero en definitiva, la propia Constitución quiso su cambio, y los propios 
autores de la Constitución abrieron las puertas del cambio. Cuando tuvieron 
que modificarla la modificaron, como ocurrió en 1860, en 1866 y en 1898, para 
liablar tan sólo de las generaciones del siglo pasado. Es decir que ese fenó-
meno es singular y contradictorio, pues lleva en este siglo y a último momento, 
•a convertir a nuestra Constitución (inesperadamente), en la tabla de salva-
ción cuando en los días ansiados de 1982 y sobre todo a partir del derrumbe 
por la derrota de Malvinas, la sociedad argentina se encuentra desolada y 
busca ima oportunidad de restablecer reglas de juego para poder operar de 
nuevo por la vía civilizada y no en la ley de la selva. Entonces aparece la 
•Constitución, curiosamente, como un valor carismàtico. Algunos creímos pri-
mero que era una actitud snob, una de las tantas a que nos tienen acostum-
bradas las frivolidades de las seudoclases dirigentes argentinas, que de repente 
se acuerdan de que existe la Constitución como el oxígeno que sólo se lo 
percibe cuando falta porque cuando existe es la cosa más normal. ¿Y sería 
una cosa snob y pasajera? ¿O es la cosa más normal? El fenómeno del carisma 
en nuestro país, circunscrito siempre al de la personalidad del líder o, en el 
mejor de los casos, de una institución, se transpola al conjunto de normas, 
porque éstas son visualizadas como el camino a seguir para provocar el reen-
cuentro. Y esto es lo que conduce en 1982 a que en el gran acuerdo de la 
Multipartidaria, todos los partidos —incluso los que en su momento cuestio-
naron la Constitución de 1853— aceptaran que la Constitución histórica fuera 
la regla para volver a la normalidad constitucional, sin abandonar y sin declinar 
las postulaciones de ulterior enmienda o reforma de la Constitución, pero eso 
una vez que estuvieran recompuestos los mecanismos de la vida constitucional 
-del pueblo. 

De ahí que lo que hay que reformar es la Constitución de 1853, y no 
restablecer la de 1949, porque eso ni lo quiso hacer Perón en 1973, ni tiene 
sentido ahora porque es volver también a una etapa del pasado, en la que 
—sin abrir juicio— hay cuestionamientos que estuvieron en su momento pen-
dentes y, por qué no decirlo: si hay un autor francés que dijo que hasta las 
civilizaciones son mortales, cómo no vamos a admitir que también las consti-
tuciones al cabo de un cuarto de siglo, envejecen, tenemos que ir a otra for-
mulación constitucional y no enredarnos en disputas del pasado que lo único 
•que van a hacer es desconcentrarnos, dividirnos y ponernos delante el árbol 
que no nos deja ver el bosque. 

Por eso, lo fundamental de este proceso que se inicia es el acierto en la 
metodología de trabajo. O acertamos en la metodología de trabajo o erramos 
•el camino y frustramos entonces la salida constitucional que la comunidad 
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necesita y que el pueblo ansia. Y es preciso repetirlo: lo que ha fallado en 
el siglo actual cuando hemos intentado cambios constitucionales es la meto-
dología de trabajo; entonces, hay que reparar en los errores, no para hacer-
nos imputaciones, sino para que dejemos de lado la dramática aseveración 
de que el argentino es el único "animal político" que demuestra históricamen-
te su capacidad tardía para la rectificación, ya que puede tropezar no dos, 
sino tres, siete o diez veces con el mismo obstáculo y seguir tropezando, por-
que no tiene reflejos como para corregirse sobre la marcha. ¡Debemos dejar 
de lado esa jurisprudencia! Y la única metodología posible es la democráti-
ca, la consensual y la concertada. Una reforma constitucional democrática, 
con consenso, con concertación, que no incurra en los errores del pasado, en 
que por un motivo u otro las constituciones reformadas fueron visualizadas 
como el producto de una dominación temporaria de la mayoría de turno, no 
importando mayormente la voluntad o la suerte de los demás sectores. Y 
entonces, la reforma de 1949, con cosas positivas y algunas negativas, la con-
vención de 1957, y la enmienda de 1972 en un error total respecto del proce-
dimiento de legitimación (que no lo tuvo), fracasaron por motivos distintos, 
pero las tres fueron visualizadas por la comunidad como imposiciones cons-
titucionales: fueron visualizadas como el producto de la sola voluntad de quien 
ejercía el poder, que podía ser legítimo como en el '49, que podía estar vicia-
do en el procedimiento como en el '57, o que podía ser manifiestamente ile-
gítimo como en el '72; pero la respuesta de la comunidad fue pareja, y qui-
zás no concomitantemente sino en tiempos distintos, porque el resultado es el 
carácter efímero de las reformas y no el carácter perdurable de los cambios 
que se propiciaron. 

Por eso proponemos lisa y llanamente ir al acuerdo constitucional. No 
nos molesta la palabra acuerdo. Hay que procurar un acuerdo constitucional 
entre los argentinos, porque la Constitución va a ser hecha entre todos y para 
todos, o no será la Constitución de los argentinos. No puede haber imposición 
constitucional; no la puede haber, por razones aritméticas; pero no debe ser 
que no la haya nada más que por eso. No debe haberla por razones concep-
tuales y por razones de filosofía política en torno a lo que debe realmente 
quererse y sentirse como cambio constitucional, para que a éste lo vivencie 
la comunidad argentina como propio de todos ellos. 

El modelo no es, entonces, el pasado reciente de los argentinos, sino la 
experiencia española de la ponencia constitucional, donde en definitiva, si bien 
ningún sector ha visto totalmente colmadas o calmadas sus expectativas cons-
titucionales, todo el espectro político español —salvo los irreductibles de la 
izquierda y los nostálgicos de la extrema derecha— representado por los par-
tidos y fuerzas sociales, ha visto una respuesta satisfactoria en una Constitu-
ción que le permite ahora ponerse a la avanzada de los pueblos de Europa 
y estar plenamente integrada en esa realidad que es la comunidad europea 
compuesta totalmente por democracias pluralistas y sociedades industriales 
en proceso avanzado. 

¿Y por dónde debe comenzar la metodología? Por la concertación de los 
temas. No por la concertación de las soluciones, de los contenidos concretos, 
la que vendrá o no vendrá después. La concertación inmediata, la concerta-



480; INFORMACION PARLAMENTARIA' 

ción a buscar es la de los temas: aquellos que hay que cambiar, aquello que 
debe cambiar, aquellos sobre los cuales tenemos conciencia de que es menes-
ter producir un aggionarmento. Hay que concertar los temas. Y aquí surgen, 
evidentemente, en el debate público, ya a la altura en que nos encontramos, 
cuatro posturas bien definidas y de distinta procedencia. 

Está el viejo discurso antirreformista, siempre contrario a la reforma. No 
hay que reformar la Constitución, pero por una razón u otra las posiciones 
comienzan a dividirse después de un enunciado tajante. Es más fácil la uni-
dad en el no. Surgen las dificultades cuando hay que esclarecer las razones 
del no, como es también muy difícil concordar en el sí, porque hay que dar 
las razones del sí. Entonces, en el no están los que nunca quieren la reforma 
porque tienen terror pánico a la reforma; son los mismos a los que no les ha 
importado la violación de la Constitución cuantas veces sea necesario, siem-
pre que lo haya sido por gobiernos que protegían sus intereses. 

Están los que podríamos llamar constitucionalistas del artículo 17. Lo 
único que defienden es la inviolabilidad de la propiedad privada y tienen an 
miedo pánico a que se pueda hablar de la función social de la propiedad, 
como si eso fuera colectivizar la propiedad o como si ello implicara ponerse 
plumas y volver a las civilizaciones precolombinas de la vida comunitaria en 
promiscuidad. 

Están los que siempre quisieron la reforma de la Constitución y ahora 
no la quieren porque puede traer inseguridad jurídica y eso no atraería a los 
capitalistas extranjeros que tienen que venir a avalar nuestro proceso de de-
sarrollo. 

Están los que dicen que no hace falta la reforma de la Constitución por-
que ellos gobernaron sin reformarla. Claro, gobernaron siempre con estado 
de sitio y con plan Conintes, y, entonces, tampoco había mucha necesidad 
de aplicar toda la Constitución en su conjunto. 

Están las expresiones académicas que sostienen la existencia de un gran 
capítulo de contenidos pétreos en la Constitución y que cada vez ensanchan 
más el bolsillo de los contenidos pétreos. Así, para algunos pronto va a ser 
pétrea hasta la fecha en que hay que iniciar las sesiones ordinarias del Con-
greso, Empezaron con la forma republicana y el Estado federal, pero siguen 
agregando contenidos pétreos, en una posición que no tiene la franqueza de 
proclamar que es ideológica y doctrinaria, pero no jurídica ni técnica. No 
quieren reformar porque no quieren correr el riesgo de cambiar. Pero si es 
así, pues que lo digan, porque reformar se puede. Lo que no me parece co-
rrecto es decir que no se puede reformar lo que sí se puede reformar. 

Están después los del extremo opuesto: los afiebrados del cambio total. 
Como quieren cambiar el sistema y tirarlo por la ventana, proponen también 
el cambio constitucional total. Una Constitución para otro Estado y para otra 
sociedad. Pero la sociedad no quiere ir a otro Estado totalmente distinto. Eso 
no corresponde con el grado de aspiraciones y de vivencias que la sociedad 
argentina tiene en la actualidad. Que quiere cambios, que quiere aggiorna-
mento, que quiere transformación que quiere despegue, que quiere oportuni-
dades: sí; pero no quiere hacer un corte abismal respecto de las grandes reglas 
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del juego que han presidido a la sociedad argentina, sobre todo en la concep-
ción de los valores subyacentes que la alimentan filosóficamente y que se los 
vivencia hoy y aquí como vigentes y debidamente adaptados. Esto es la utopía 
constitucional; es el salto en el vacío; sólo lo pueden querer los que no tienen 
votos, porque es una forma de llamar la atención y poder hacer ruido, pero no 
hay consenso detrás de esa postura. 

Entonces, quedan dos posturas más, una vez descartadas éstas, que son 
neutralizables entre sí. La postura de una reforma limitadísima de la Consti-
tución, pergeñada con una finalidad mecanicista, para asegurar algún proceso 
electoral y retocar algún aspecto procedimental: y poco favor le hacen a la 
reforma de la Constitución los que envuelven el tema bajo el manto de re-
eleccionismo presidencial, pues eso vendrá por añadidura. Si ya estaba en el 
'49, si ya estaba en el '72, no es novedad; por ende, nadie se va a escandalizar 
por eso. 

Están los que se oponen, pero también estarán los que están a favor. 
Están los que no podrán decir no ahora porque dijeron sí en su momento. 

Y la cuarta postura (que es en la que nos enrolamos) es un cambio constitu-
cional en serio, importante, parcial, puntual, pero no de salto en el vacío. 
Un cambio que involucre diez, veinte, treinta cuestiones. No es un problema 
de hacer un orden taxativo, un catálogo; habrá que hacerlo al concertar los 
puntos. Pero no hay que limitarlo nada más que al problema del Poder Eje-
cutivo o al problema del Congreso. Puede abarcar aspectos del Estado Federal, 
abarcar el capítulo de las declaraciones, derechos y garantías si esto resulta 
necesario en miras a la finalidad de armonizar democracia con eficacia, de re-
equilibrar al país territorialmente, funcionalmente y garantísticamente, de mo-
dernizar en su conjunto el aparato estatal para ponerlo a tenor y en condicio-
nes de respuesta con los requerimientos que una sociedad activa y participan-
te le dirige en forma inexorable a ese aparato gubernamental y todavía tiene 
respuestas insatisfactorias. Entonces, la medida de la reforma constitucional 
está dada por la dimensión que tengamos del sentido de esa reforma, es decir, 
del sentido del cambio constitucional y no por un problema aritmético de dos 
o tres artículos ubicados fatalmente en una parte de la Constitución y excluida 
apriorísticamente la otra parte de la Constitución. 

Por eso creemos que no es bueno circunscribir el debate diciendo que 
sólo se va a tocar tal capítulo de la Constitución. Y no es bueno cortar las citas 
históricas con las cuales se pretende, a veces, avalar esas opiniones. Hagamos 
la cita infaltable de Alberdi: "Conservar la Constitución es el secreto de tener 
Constitución. ¿Tiene defectos?, ¿es incompleto? No la reemplacéis por otra 
nueva.. . La interpretación, el comentario, la jurisprudencia, es el gran medio 
de remediar el defecto de las leyes". Alberdi era muy inteligente, muy sagaz, 
era un hombre con una gran capacidad analítica, hondo nivel reflexivo; él 
veía perfectamente que hay dos clases de Constitución y lo dice en Las Bases: 
Constituciones para la etapa de iniciacióp y transición, unas, y Constitución 
para la etapa de consolidación y definitiva, otras; y ubicaba perfectamente en 
la primera a la Argentina, es decir, en la iniciación, en la transición. No es-
taba convencido de que la Constitución sancionada era la Constitución definí-
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tiva. Protestó por la reforma del '60 porque la norteamericanizaba más a la 
Constitución, apartándola del modelo del '53 producto del Acuerdo de San 
Nicolás. Pero él no quería cristalizar el modelo, y así incluyó también en su 
proyecto un artículo como el 30 para admitir la reforma, no sólo parcial, sino 
también total de la Constitución, tal como generosamente los constituyentes 
lo dejaron allí estampado, y por supuesto que Alberdi sabía que la interpreta-
ción no cubría todas las posibilidades de adaptación constitucional que sobre-
vendrían ante circunstancias imprevistas al momento en que los constituyentes 
fijaron la letra de la Constitución. El sabía que la interpretación había sido 
importante en Estados Unidos y podría llegarlo a ser entre nosotros como en 
cualquier otro país del mundo donde las palabras tienen un sentido que lo va 
precisando el intérprete. Pero una cosa es interpretar hoy de manera distinta 
que ayer, términos de la parte dogmática de la Constitución, como libertad, 
propiedad, igualdad, seguridad, garantía; y otra cosa es toparse con mecanis-
mos, con plazos y con órganos, que están establecidos en la Constitución y 
que están perfilados en su relación recíproca, en su competencia, en su origen, 
en la forma de Constitución, y que hay que cumplir o violar o reformar. Pocas 
veces hemos cumplido. Muchas veces hemos violado y nos resistimos a refor-
mar. Los tres caminos son ésos. 

Nosotros creemos que lo que hay que hacer es reformar para tratar de po-
der cumplir mejor ante exigencias y requerimientos que han cambiado agu-
damente. Por supuesto que nuestros grandes doctrinarios nunca dijeron que la 
Constitución fuera obstáculo insalvable para el cambio, pero, desde luego, 
el cambio tiene modalidades para la implementación. Y la Constitución no 
ha sido obstáculo insalvable para el cambio mental. 

Alfredo Palacios, socialista, señalaba que el único artículo que de alguna 
manera podía demorar el cambio era la palabra "inviolabilidad" en el artículo 
17 de la Constitución, aunque la Constitución no define esa propiedad y la 
propia ley que la implementa puede crear varios tipos de propiedad. Y un 
teórico más extremo en ese sentido, como Silvio Frondizi, señalaba que para 
él sólo hacía falta reformar dos artículos de la Constitución, el 17 y el 22, 
porque él creía que el 22 obstaculizaba la forma semidirecta de democracia. 
Creemos que no. Disentimos con la doctrina constitucional clásica o conser-
vadora y nos enrolamos con la doctrina de Sánchez Viamonte que admite per-
fectamente la cabida institucional de las formas semidirectas de democracia 
en nuestro régimen, como ya lo han hecho muchas provincias argentinas y co-
mo lo hemos intentado a través de la famosa consulta del año '84 sobre la 
conveniencia de aprobación del Tratado de Paz con Chile. 

No hay ninguna irrespetuosidad hacia la historia constitucional, ni tam-
poco hay ningún sentido de la fatalidad, sino que media la comprensión de la 
facilidad y de la funcionalidad, para que el tránsito y el cambio se hagan 
más acorde con las reglas del juego y no en la cornisa de la legalidad o en el 
entorpecimiento que pueda significar la utilización de mecanismos que en 
algunos casos resultan disfuncionales, como son hoy en día la mayor parte 
de los mecanismos de la Constitución vinculados con el rol del Congreso, 
la formación y sanción de las leyes, el control parlamentario, la responsabi-
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lidad gubernamental, el juego de relaciones entre el Estado federal y el Es-
tado local, las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, el 
juicio político; por señalar nada más que enunciativamente seis o siete rubros 
donde la disfuncionalidad es evidente y patente para el observador más o 
menos objetivo. 

Nosotros pertenecemos a una fuerza política, el radicalismo, que hizo 
siempre gran hincapié en el respeto de la Constitución, por lo que hay que 
aclarar los términos de esa expresión de fe constitucional. 

Cuando Yrigoyen, en 1916, está en las puertas de la presidencia, dice: 
"Mi programa es la Constitución". Algunos le reprochaban indefinición. Era 
una gran definición. Porque hasta el '16 o hasta le Ley Sáenz Peña, había 
regido lo que yo llamo "el reinado aristocrático de la Constitución". Los me-
canismos estaban. La Constitución estaba. Los órganos existían, funcionaban, 
se relacionaban, pero —como era muy común en esa época decir— "todo por 
el pueblo y para el pueblo, pero sin el pueblo". Faltaba la energía vivifi-
cante. Faltaba esa savia y esa sangre motriz que era la voluntad popular. 
Y llegó la revolución por las urnas. Por eso, el programa era cumplir la Cons-
titución dándole la parte faltante a la vida constitucional, que era la voluntad 
popular, la soberanía popular, el reinado del soberano, la vuelta del pueblo. 
Y eso es lo que se inicia en 1916, se descompagina en 1930 y nos lleva a los 
desencuentros y a las vicisitudes constitucionales que hemos conocido en 
más de 50 años y que no es oportuno repetir el catálogo de tales desaciertos 
porque todos los conocemos y todos los hemos padecido. 

Pero el propio partido de Yrigoyen, desaparecido Yrigoyen, siente la ne-
cesidad de colocar en su plataforma una postulación doctrinaría acant la lettre 
de la Constitución, toda vez que no estaba en la letra de la Constitución 
porque no eran fórmulas políticas del siglo pasado. Y es así como en plena 
década de la restauración conservadora, en 1937 nuestro partido incorpora la 
fórmula de la democracia social, para la campaña electoral de Alvear, quien 
resulta derrotado por el fraude de la concordancia. Un gran profesor de de-
recho social, Leónidas Anastasi, redacta esa plataforma de la democracia 
social a la cual hoy nos referimos no ya como patrimonio de un partido, 
sino de postulaciones doctrinarias afines en el marco de las sociedades con-
temporáneas. Esto fue hace medio siglo. 

Por eso, todos los grandes partidos políticos argentinos han sido y tienen 
que ser reformistas, porque no es una prédica ocasional, no es un descu-
brimiento de la víspera, no es un resorte que aparece como por arte de 
magia; sino que es la línea coherente de una postulación que viene por años 
y años perseguida pero desvirtuada o postergada por fatales desencuentros 
entre los argentinos. Y por eso es que hemos comenzado por el derecho pú-
blico provincial, a través de las ocho provincias que han avanzado en las 
reformas de sus constituciones; y donde en la mayor parte de los casos por 
gran consenso (incluso en casos por unanimidad) se ha llegado a una fórmula 
constitucional satisfactoria, donde nuevamente se comprueba que las fórmu-
las del derecho público provincial siempre son mucho más adelantadas y 
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avanzadas que las del derecho público nacional, dada la pesadez del meca-
nismo nacional y la mayor fluidez y adaptabilidad de los mecanismos pro-
vinciales. 

¡Y cómo no lo van a saber los sanjuaninos desde 1927 y los entrerrianos 
que ya en 1933 tuvieron una Constitución de avanzada en muchos temas! 

¡Y cómo no lo van a saber las nuevas provincias que en la década del 
'50 pasaron de territorio a provincia, y que se dieron fórmulas realmente pro-
gresistas y progresivas, más allá de lo criticable! Sabemos que los autores 
siempre están dispuestos para señalar lo erróneo, que hay muchos catálogos 
de ilusiones, que hay verborragia, que hay nominalismo, que hay verbalismo, 
que hay exceso de cláusulas programáticas y que hay frondosidad normativa; 
pero busquemos también lo positivo y hallaremos el acierto de muchas de 
esas cláusulas dentro del modesto campo en que el derecho público provin-
cial actúa. Porque también sería erróneo creer que una Constitución pro-
vincial puede por sí sola cambiar la concepción de una sociedad. El cam-
bio de una sociedad, si se habrá de producir, lo tendrá que protocolizar el 
constituyente nacional, porque es a él, al soberano todo del pueblo argen-
tino al que le corresponde notificar un cambio así; y no al constituyente pro-
vincial, que lo que sí puede hacer son dos cosas muy valiosas: acrecentar el 
garantismo; y, sobre todo, funcionalizar los poderes y los instrumentos de 
gobierno. 

Siempre hubo proyectos constitucionales de cambio en este siglo, Por 
eso llama la atención que muchos sectores se retraigan ante la perspectiva 
del cambio constitucional. Basta repasar cualquier catálogo de anales legis-
lativos para ver que en este siglo antes del '49 y después del '49, antes del 
'57 y después del '57 se propusieron cambios constitucionales, incluso por 
los que hoy se oponen desde las fuerzas conservadoras, por el llamado Cen-
tro, por aquellos que de una y otra manera dicen que no es la oportunidad, 
que no es conveniente, que no es necesario. Grandes profesores clásicos del 
derecho constitucional, de esos que hoy realmente son figura señera del aca-
demicismo, propiciaron reformas constitucionales, porque consideraron que el 
texto de la constitución histórica era perfectible y era urgente modificarlo 
para evitar deformaciones patológicas que perjudicaban el crecimiento de la 
democracia argentina. 

Hombres como González Calderón, que no era precisamente un revolu-
cionario, propiciaba cambios constitucionales; así como también Rodolfo Ri-
varola y tantos otros autores, que no voy a hacer catálogo en este momento. 
En aquella época y por aquellos profesores no se incurría en la idolatría cons-
titucional ni en la "beatería" constitucional. Se entendía, claro, que las cons-
tituciones son herramientas, medios, instrumentos, pero no un fin en sí mismo. 
Si el Estado es un medio, cómo no va a ser la Constitución una herramienta. 
Si el Estado no es un fin en sí mismo, porque los únicos fines son los indi-
viduales y los sociales (decía Sánchez Viamonte que sólo el individuo y la 
sociedad tienen fines; el Estado tiene finalidades); ¿cómo entonces, se va a 
incurrir en la idolatría de creer que el texto es irreformable porque es la 
panacea? El temor a la reforma de la Constitución tiene otro origen; y ahí 
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tenemos que hacernos cargo de algunas culpas colectivas y algunos errores 
pasados. El temor a la reforma nació del caldo de cultivo de la soberbia sec-
torial anidada en algunos momentos en la sociedad argentina. La soberbia 
del vencedor, la soberbia del gobernante, la soberbia del dominante, la so-
berbia de aquel que cree, que porque está, va a estar siempre y puede hacer 
todo, o que tiene que dejar todo hecho para que todos los que vengan des-
pués no lo puedan cambiar. Y aquí, nadie puede tirar la primera piedra, 
porque a todos nos comprenden las generales de la ley. Esa soberbia, que 
sobredimensionó la fuerza constituyente del detentador del poder, llevó a 
crear en ciertos sectores de la sociedad argentina, el temor o pánico ante el 
cambio constitucional: es mejor dejar las reglas del juego tal como están, por-
que el cambio puede ser que resulte un salto en el vacío y no estamos pre-
parados para absorber o asimilar los riesgos que conlleva un vuelco a la in-
certidumbre. 

Por eso, para eliminar el temor, lo que debemos hacer es auyentar el 
riesgo; y así digamos claramente a toda la sociedad argentina para su tran-
quilidad: no tiremos bombas, .no tiremos petardos, no utilicemos el tema de 
la reforma de la Constitución para la utopía, no utilicemos el tema del cam-
bio constitucional para la panacea. Digamos, lisa y llanamente, que las con-
venciones no son soberanas, porque el único soberano es el pueblo y la 
palabra final la tiene el pueblo. Digamos desde el inicio, que no vamos por 
el cambio constitucional al vacío; que no vamos al cambio constitucional 
desconocido; que vamos a la reforma puntual, concertada, parcial, acordada. 
Y eso va a dar seguridad en la sociedad argentina, va a actuar como una 
salvaguarda o garantía y va a desarmar los argumentos de los opositores al 
cambio constitucional. 

Como todos saben, la reforma constitucional tiene tres etapas. Tiene una 
etapa preconstituyente, cuyo ámbito exclusivo y excluyente desde el punto de 
vista de las competencias, es el Congreso de la Nación, porque el único juez 
de la necesidad de la reforma, según la Constitución, es el propio legislador 
ordinario y lo es por la mayoría calificada de los dos tercios de sus miembros. 
Mayoría calificada que ya está reflejando e indicando de por sí la necesidad 
de la concertación y del acuerdo constitucional entre los grandes sectores 
componentes de la sociedad política del país. Pero viene una segunda etapa, 
que es la que tiene como ámbito al pueblo y como intermediarios a los par-
tidos políticos: el debate constitucional, la campaña para la elección de lo¿ 
constituyentes, la oferta de las alternativas de programas y candidatos que 
presentan los partidos; y el pueblo va a elegir en función de esas alternativas; 
y el pueblo se va a inclinar en función de esas posibilidades; y el pueblo va 
a tener fundamentalmente en cuenta todo eso que los partidos ofrezcan en 
hombres y en temas. 

Y, por ende, no sería correcto que una convención constituyente se saliera 
del cauce o se fuera al desmadre, y se erigiera en soberana más allá del man-
dato que el pueblo le ha dado, porque eso sería clandestinidad constitucio-
nal. Un acto así sería defraudación de la voluntad popular y, eso, en nuestro 
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sistema, desgraciadamente, no es corregible, porque, a diferencia de otros 
países, el poder lo tiene la convención y la convención da la palabra final. 
Luego se sanciona la reforma, y no, como en Francia, que el pueblo, en un 
referéndum dice sí o no: y así fue que dijo no en varías oportunidades. En 
1946 rechazó el primer proyecto de Constitución y hubo que elegir otra 
asamblea que redactó otro proyecto. Y en 1969 le dijo no a De Gaulle en 
la última reforma y éste sometiéndose ante la voluntad popular, renunció. 
O en Suiza, donde la más mínima reforma, así cambie medio artículo de la 
Constitución, tiene que ser aprobada por la mayoría del pueblo y de los 
cantones. 

Entre nosotros no es así. El pueblo no tiene la instancia para corregir 
la exorbitancia del constituyente; y por eso mismo el constituyente tieine que 
ser respetuoso de la voluntad popular, porque si no el pueblo hubiera ele-
gido de otra manera o hubiera dado otro mandato... 

La gran seguridad que la clase política le puede dar al pueblo argentino 
es decir "vamos a reformar estos puntos". Cada uno tendrá su mandato, pero 
son éstos los que vamos a reformar y no a aprovechar la circunstancia de ser 
mayoría accidental para reformar otros o querer cambiar totalmente la Cons-
titución. 

No hay que olvidarse tampoco de que el constituyente no puede ser so-
berbio, no sólo porque no es soberano, sino porque el que realmente da aca-
tamiento o desacatamiento a las constituciones, en última instancia, es el 
pueblo o la comunidad; y si la comunidad retacea el acatamiento, la reforma! 
fracasa o la Constitución rige parcialmente; y si la comunidad rechaza el 
acatamiento, no hay Constitución. Recuerden las experiencias dolorosas dé 
nuestros constituyentes de 1819 y 1826. Los del '19 por presumidos de mo-
nárquicos y los del '26 por confesos de unitarios, sancionaron Constituciones 
a espaldas del país: no tomaron en cuenta la voluntad del pueblo y sancio-
naron la hojita de papel. De nada valió que la hicieran traducir al francés 
para exhibirla en Europa y así pretender demostrar ante los pueblos dé 
aquella época que no éramos indios con plumas, sino gente civilizada que 
teníamos hasta una Constitución. No rigieron un solo día ninguna de las 
dos Constituciones. No sirvieron absolutamente de nada, salvo, para que las 
estudien los historiadores (sic). 

Entonces, como dice Hermán Heller (y no debe dejarse de repetir), el cons-
tituyente debe concientizarse y mentalizarse de que su funciqn es ofrecer un 
plan de ordenación constitucional. El constituyente presenta una oferta, o sea, 
una planificación de Constitución o de reforma constitucional; pero es la co-
munidad la que con su acatamiento por los detentadores y por los destina-
tarios del poder brinda, en definitiva, el dato fundamental que es el de vigen-
cia, que es el de la efectividad, pues como lo ha dicho aun el más positivista 
de los positivistas (Kelsen), un mínimo de efectividad es también una condición 
de la validez. Si no hay un mínimo de efectividad no tiene sentido hablar de 
la validez de las normas. Y para eso, el constituyente tiene que tomar en 
cuenta dos limitaciones que no tiene importancia que se las ponga en las nor-
mas, porque están más allá de las normas, son metajurídicas y comprenden a 
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todo constituyente, no solamente al reformador, sino al fundacional (al que 
crea el Estado) y al revolucionario (al que surge después de la Revolución 
Francesa, de la Revolución Rusa, de la que sea). Me refiero a la limitación 
derivada de las creencias de una sociedad, es decir, las limitaciones propias 
de una doctrina compartida, y por otra parte, a las limitaciones emergentes 
de la realidad social subyacente más los factores reales de poder. El consti-
tuyente que ignore esos dos datos, es un constituyente que delira y que, en 
definitiva, ofrecerá termómetros álgidos pero no presentará fórmulas viables 
en la alternativa que se ofrece. Por eso creo que no estaría de más que en una 
reforma constitucional se reforme el artículo de la reforma y se incluya la 
palabra final del pueblo en un referéndum aprobatorio para las reformas cons-
titucionales que se hagan en el futuro, para que así sea el pueblo el que diga 
sí o no, en forma institucional y formalmente, a la propuesta de los constitu-
yentes. 

En cuanto al contenido de la reforma, cabe deslizar algunas ideas, por-
que éste es el debate que recién se inicia. Este es el debate que se abre paso' 
en la sociedad argentina. Es el debate no finiquitado, sino in fieri, que em-
brionariamente se está entretejiendo entre partidos y sectores. 

Dijimos ser partidarios de una reforma relativamente amplia de la Cons-
titución. Puntual, pero amplia; concertada pero no estrecha; y, por supuesto, 
que no se limite a mecanismos electorales o a un tema de reelección o no re-
elección. Un tema ante el cual nos definimos con toda claridad porque, mucho-
antes de que Alfonsín soñara ser presidente y yo adviniera diputado, ya en 
1970 propusimos en la VIII Conferencia Nacional de Abogados, el sistema a 
la americana de los cuatro años presidenciales con una reelección. De modo que 
nadie puede sospechar que ahora propongo soluciones ad usum delphitiis. Y 
tampoco me comprenden las razones que llevaron a que nuestro partido se 
opusiera en el '49 al reeleccionismo, porque las circunstancias son distantes y 
distintas. Por lo pronto, han cambiado el país y la sociedad. Hoy es un país 
mucho más pluralista, con una libertad política mucho más amplia y real y pro-
funda; y, además, el reeleccionismo de 1949 era por seis años y sin términos, 
mientras que el reeleccionismo que proponemos sería por cuatro años y para 
un solo período subsiguiente. De modo que no confundamos las aguas en el 
debate. 

Por lo demás, yo propongo una reforma que incluya los siguientes puntos: 
la incorporación (previo su examen crítico y eventual actualización) de las 
propuestas emergentes de la enmienda de agosto de 1972, producto de un 
amplio debate y un gran trabajo meritorio de una comisión en la cual estaban 
representados grandes sectores del espectro político del país, que fracasó por-
que la Junta Militar impuso la reforma por bando-decreto y no aceptó la tesis 
de la convocatoria a una convención constituyente o la celebración de un re-
feréndum popular que por lo menos ratificara la enmienda para legitimar las 
nuevas reglas del juego. 

Pero el contenido de esas enmiendas gozaba de un gran consentimiento, 
sobre la base de que eran fórmulas que aggiornaban todo el aparato constitu-
cional vinculado con la elección del Ejecutivo, la transformación del Senado, 
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la elección de los diputados, la renovación de los mandatos, las relaciones en-
tre el Ejecutivo y el Legislativo, algunas de las competencias del Congreso, 
-el jury de enjuiciamiento, la posibilidad de relación entre el Ejecutivo y el 
Legislativo en la sanción de las leyes cuando media el veto, etcétera. Propo-
nemos un segundo capítulo de reformas con la inclusión de las instituciones 
de participación. El pueblo quiere ensanchar el sistema y no achicar el sistema. 
Quiere agregar la democracia participativa y no eliminar la democracia repre-
sentativa. El pueblo quiere sumar y no restar instituciones. El partícipe es un 
-comprometido, porque se siente formando parte del sistema y defiende el sis-
tema. Incorporemos formas de participación y no sólo las formas políticas lla-
madas de democracia semidirecta como la consulta, el referéndum (que puede 
ser ante legen o también "abrogatorio"), como también la revocatoria, que ya 
existe para ciertos niveles de funcionarios en las provincias como asimismo la 
iniciativa para poder destrabar la sanción de leyes en aquellos casos en que hay 
dificultades (como estamos observando ahora) en las discrepancias de ambas 
Cámaras en ciertos temas y el pueblo pueda en definitiva, dar su palabra con 
prescindencia de la intermediación de los representantes. Pero podemos insertar 
otras formas de participación, dando competencia a un consejo económico y so-
cial; convirtiendo al ministerio público en un representante de toda la sociedad 
y no sólo en una herramienta confusa que a veces creemos que sólo debe estar a 
disposición del Poder Ejecutivo; estableciendo el defensor del pueblo o comisio-
nado parlamentario; estableciendo los jurados y otras instituciones de participa-
ción ciudadana en el ámbito judicial; y de participación federal en el ámbito de 
las relaciones entre el Estado local y el Estado nacional. No olvidemos que la 
participación es un umbral y no un techo; y cuando un pueblo comienza a par-
ticipar, va a abrir por sí solo nuevos cauces de participación. La participación 
tiene comienzo pero no tiene un tope, porque el tope es impredecible, ya que 
la imaginación y las necesidades van creando nuevas herramientas y nuevos cau-
ces. Y eso no hace ingobernable a la sociedad, como pretenden inferir los teó-
ricos de un conservadorismo trasnochado. La ingobernabilidad viene por otros 
factores, pero no a causa de la participación. 

Un tercer capítulo tiene que constituirlo todo lo vinculado con la inserción 
de la Argentina en el mundo, y, más concretamente, en el plano de la integración 
latinoamericana. La integración latinoamericana ha comenzado, es dificultosa, es 
mucho más compleja que la europea porque partimos de niveles de desarrollo 
bastante distintos (y la última gran empresa común que tuvimos, fue la Indepen-
dencia y en el siglo pasado), pero la integración latinoamericana va caminando, 
porque en el siglo XXI la única realidad van a ser las grandes moles continentales; 
las grandes entidades como Estados Unidos, la Unión Soviética con el Comecon, 
la Comunidad Económica Europea, la Organización Africana, el Tercer Mundo 
por un lado y América latina que es parte especial, por el otro. Y eso requiere 
mecanismos que habiliten competencias delegadas. Ya hay dificultades jurisdic-
cionales con cláusulas como los artículos 27 o 100 de la Constitución Nacional, 
para poder avanzar más en este embrión de integración con países hermanos que 
seguramente se acrecentará cuando Chile se recupere para la democracia; y el 
Cono Sur, que es la parte más predispuesta a la integración, pueda avanzar sobre 
carriles democráticos compartidos. La Argentina ha dado ya pasos que nos incor-



ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 489-

poran a jurisdicciones internacionales, como aceptar la competencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, y eso requiere convalidar muchos otros 
pasos de jurisdicción en el plano interior. 

Como cuarto capítulo que hay que incorporar en la Constitución, debe 
«star una cláusula o varias cláusulas programáticas, tanto en el sentido directivo 
como en el sentido interpretativo. No con la finalidad de poner catálogos de ilu-
siones, toda vez que debemos tener bien presente la experiencia de los juristas 
del derecho público alemán, que hace tres años dijeron: "no más catálogos de 
ilusiones'. La sociedad reclama otras cosas: exige herramientas, efectividades, ins-
trumentos en la mano del ciudadano, para poder hacer realidad lo que está en la 
norma constitucional, o sea para interrelacionar la norma con la posibilidad tác-
tica de ejecución. Pero hay que incluir cláusulas interpretativas pará evitar que 
intérpretes anquilosados puedan, a una nueva Constitución, interpretarla en un 
sentido pretérito o en un sentido fuera de la letra; y, por el contrario, para que 
tengan que interpretar al texto a tenor con los valores constitucionales protegidos. 
Así, por ejemplo, si optamos por el solidarismo, pues entonces que el solidarismo 
esté en la Constitución, para que la Constitución no sea tergiversada por el in-
dividualismo, sino interpretada por la filosofía que debe vincular a los gober-
nantes con la Constitución; y, por supuesto, para que el gobernante político 
tenga el indirizzo (la dirección) y cuente con cláusulas que le indiquen la política 
constitucional a seguir en la aplicación de normas que habrá de implementar la 
Constitución. 

Por último, favorezcamos la regionalización para redimensionar el Estado fe-
deral argentino. Vuelta a Dorrego, el gran federal doctrinario que vaticinó en 
el debate de 1826, que no se trataba de una verborragia federal ni de un federa-
lismo nominal, sino de crear entidades equivalentes en igualdad de oportunida-
des; o sea, provincias que fueran provincias y no carátulas de expedientes, y que 
tuvieran medios para poder en términos reales competir en la unión federal. Y 
esa meta puede ser en el esquema del federalismo político existente, pero sin 
abandonarlo como forma de Estado actual, porque se comprenden las razones 
históricas y espirituales que lo animan. Puede haber implementación socioeconó-
mica por los carriles intermedios de lo regional, porque no todo lo que excede 
a la competencia de una provincia tiene que ser central, y no todo se puede hacer 
por el esfuerzo de una provincia o por delegación del centro hacia una provincia. 
Creemos que se ha eoncientizado un nivel intermedio, al que hay que canalizar 
institucionalmente, que son las grandes regiones que componen nuestra unión 
nacional y que deben tener estructura jurídica adecuada a niveles de planificación, 
de ejecución y de control para cumplir las grandes decisiones comunes. Así lo 
señalamos en los dictámenes de la Comisión Asesora para el Estudio de la Re-
forma Institucional (1971). 

Queda en pie el tema del presidencialismo y del parlamentarismo. Tema 
sobre el cual las palabras suenan como ruidos. Presidencialismo o parlamentarismo 
son sonidos que poco dicen en la realidad concreta, como que muy pocas pala-
bras mantienen precisión cuando el tiempo transcurre y las realidades cambian 
en el mundo político. 

Cuando sancionamos nuestra Constitución, era muy clara la alternativa 
entre monarquía o república. Nadie se equivocaba. Hoy, monarquía o república 
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son ruidos. Vemos en muchas partes del mundo que hay monarquías constitucio-
nales democráticas donde la suma de felicidad que el hombre recibe por vía de 
derechos civiles, políticos y sociales, más la seguridad, es tan grande, que están 
cerca del edén. Y hay republiquetas que, más allá del nombre, son autocracias 
o totalitarismos donde el hombre está sometido a la abyección y donde no se 
respeta la más mínima dignidad de su persona o de su existencia física o es-
piritual. De modo que las palabras quieren decir poco. 

Unitario y federal: ¿qué quieren decir hoy en día? No hay un solo Estado 
federal; hay diversos modelos. Italia es unitaria y regionalizada, y en la prác-
tica tiene más descentralización que nosotros, pues es un Estado unitario pero 
descentralizado. El federalismo de la Argentina no es como el de Venezuela, 
y el de Venezuela no tiene nada que ver con el de Estados Unidos, y el de 
Estados Unidos tiene varias diferencias con el de Canadá, que a su vez difiere 
del de Australia, y todos ellos se definen como federales. Ni en la Argentina fue-
ron igualmente federales la Constitución de 18.53 que la de 1860; ni la realidad 
de este siglo de patología seudofederal o cuasifederal coinciden con el proyecto 
de la Constitución. 

Presidencialismo o parlamentarismo: hay que precisar qué es lo que se en-
tiende por tales. Porque una cosa es si se apunta a atenuar el cesarismo, a acre-
centar la responsabilidad de los ministros, a funcionalizar el gabinete, a mejo-
rar las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, a acrecentar el control, 
es decir, si se procura adoptar las cosas dentro de la metodología y de la mira 
alberdiana, que decía: "dad mucho poder pero dadlo a través de la Constitu-
ción, dadle poder al presidente, pero mediante la Constitución". Lo que Alberdi 
decía era conferir un poder limitado, un poder controlado; lo que decíamos 
hoy es: a mayor poder, mayor control, mayor garantía, mayores responsabili-
dades. Si esto es lo que se quiere, hay que estar de acuerdo. Y se pueden hacer 
muchas cosas, aun antes de reformar la Constitución, privilegiando resortes 
que ya están en la Constitución, otorgándoles mayor desenvolvimiento. Pero 
reconozco que aquí también viene a cuento lo que decíamos ut supra con res-
pecto a la parte orgánica de la Constitución. Hay cláusulas que se cumplen, 
o se violan o se reforman. Y aquí también hay que reformarlas: así, el límite 
constitucional de los ocho ministros, la situación de total separación entre el 
Ejecutivo y el Legislativo (incluso para la incompatibilidad de las funciones); 
en fin, son demasiados aspectos como para entrar en el análisis de su globalidad. 
Pero corresponde llamar la atención, porque éste es un tema que el Consejo 
para la Consolidación de la Democracia ha tratado o abordado en su dictamen 
y que tenemos la obligación de profundizarlo. Hablar de un cuasipresidencia-
lismo o de un semipresidencialismo, porque todo depende del punto de mira 
donde uno se coloque, implica entrar a considerar muchas variables. Variables 
como lo son las que dependen de nuestro sistema federal. Un sistema federal 
que está correlatado por un Congreso bicameral: ¿el gobierno va a depender 
de la confianza de una Cámara o de las dos Cámaras?; ¿habrá disolución anti-
cipada de todo el Congreso o de una sola de las Cámaras?; ¿habrá incompati-
bilidad entre la función ejecutiva de un ministro y la pertenencia legislativa, 
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o será una cosa porosa y promiscua como en la mayor parte de los sistemas 
europeos?; ¿habrá aprobación del programa previa a la investidura o habrá 
solamente voto de censura y /o pedido de confianza, con la contrapartida de la 
disolución anticipada de las Cámaras? 

Estos son algunos de los interrogantes que hay que profundizar antes de 
hablar de la transformación del presidencialismo en un sistema cuasiparlamen-
tario. Pero sí estoy de acuerdo en que al cesarismo debemos decirle basta y a 
la disfuncionalidad debemos decirle que terminó. En ese sentido, debemos ir 
hacia un neopresidencialismo, que nos aleje de las exageraciones autoritarias 
conocidas y padecidas. 

Nuestra pregunta es si el camino apto e idóneo para alcanzar esos dos ob-
jetivos es éste, o si tenemos que pensar bien antes, si no lo podemos alcanzar 
por otro camino. Este es un interrogante que habrá que debatir en los próximos 
meses. Yo, personalmente, desconfío del parlamentarismo puro. No sirvió ni 
para evitar el golpe de Estado en Brasil, cuando a J. Goulart le habían acortado 
sus funciones después de la renuncia de Janio Quadros. Goulart se deshizo de 
un parlamentarismo sin arraigo. No sirvió en nuestro país la parodia de parla-
mentarismo bajo la presidencia de Luis Sáenz Peña, en el gabinete de Aristó-
bulo del Valle. El intento o amago de parlamentarismo que nunca se concretó, 
no aventó las posibilidades de golpe de Estado en el siglo actual, en ninguna 
oportunidad. Y además, creo que el sistema parlamentario sería el gran aliado 
para el mantenimiento del statu quo, cuando un país está necesitado de cambio 
y de transformación, lo cual significa fuerza de iniciativa del poder para al-
canzar la aprobación de los programas y las normas que implementen los pro-
gramas. Que el pueblo tenga la última palabra, sí; que el pueblo ejerza el con-
trol último, sí; pero que la clase política pueda neutralizarse entre sí y a sí misma, 
por la sola apetencia de provocar el cambio inducido y precipitado, nada más 
que para ver cómo fracasan unos y darles chances a otros, no me parece acorde 
con el estado actual de crecimiento embrionario de la experiencia democrática 
argentina. 

Al asumir por segunda vez la presidencia de los Estados Unidos de Nortea-
mérica, el 20 de enero de 1937, (hace medio siglo), ÍFranklin D. Roosevelt ad-
vertía a su pueblo sobre los riesgos y tentaciones de aquella época incierta, 
con la sabia precaución de rescatar ante todo la institución de Ejecutivo como 
espina dorsal del régimen. Y decía: "Las complejidades de las relaciones hu-
manas aumentan en tal forma que también debe aumentarse el poder para 
gobernarlas; el poder para detener el mal y el poder para hacer el bien. La 
democracia esencial de nuestra nación y la seguridad de nuestro pueblo de-
penden no de la ausencia de poder, sino de su adjudicación a aquellos que el 
pueblo puede cambiar o mantener mediante un honesto sistema de libres 
elecciones". 

La reforma de la Constitución es fundamentalmente un tema político, en 
el que dirán su palabra los técnicos y donde mediará obviamente la aportación 
que el derecho constitucional puede y debe hacer (y que todavía no está re-
flejada enteramente en el debate). Pero en el momento en que las cosas se 
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precisen, la definición surgirá de una política constitucional, que se traduce 
en la reforma constitucional como una tarea del pueblo y de sus dirigentes, a 
tenor de los valores superlativos de nuestra comunidad. 

Jorge R. Vanossi. 

— A la Comisión de Asuntos Constitucionales. 

Fuente: DSCD, 13 de septiembre de 1989, 1989- , págs. 3935/3947. 
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AÑO 1989 

DIPUTADO GUILLERMO E. ESTEVEZ BOERO 
REFORMA TOTAL DE LA CONSTITUCION 

90 

PROYECTO DE RESOLUCION 

La Cámara de Diputados de ia Nación 

RESUELVE: 

1<? — Declarar que es necesaria la reforma total de la Constitución Na-
cional. 

2"? — Facúltase a la Convención Nacional Constituyente Reformadora a 
dictar las disposiciones transitorias destinadas a poner en vigencia las reformas 
que se aprobaren. 

3° — Invitar al Honorable Senado de la Nación a pronunciarse en forma 
coincidente con la resolución precedente. 

Señor presidente: 
Este proyecto de resolución que declara la necesidad de la reforma total 

de nuestra Constitución Nacional y que elevamos a la consideración de esta 
Honorable Cámara, pretende ser ante todo un aporte al proceso de consolida-
ción y profundización de la democracia y a la unidad nacional anhelado pol-
la mayoría de nuestro pueblo. 

Estamos convencidos de que el debate en torno al tema de la reforma de 
nuestra Carta Magna excede el marco meramente jurídico para ubicarse en el 
centro del debate nacional que los argentinos nos debemos acerca del país que 
queremos construir. 

La Constitución de 1853 exteriorizó la inserción de los argentinos en el 
espacio y en el tiempo que les tocó vivir. Sirvió a un modelo de país, hoy ago-
tado: la Argentina de 1989 poco o nada tiene que ver con aquel país. A 136 
años de su sanción, fuerza es admitir que su principal mérito es su antigüedad: 
formalmente venerada y crónicamente violada y transgredida en la realidad 
de los hechos desde que Roque Sáenz Peña otorgara el voto universal, secreto-
y obligatorio. Para que nuestra Carta Magna sea —como sostuvo uno de sus 
redactores, Juan María Gutiérrez— "la Nación Argentina hecha ley" y deje 
de ser una valiosa pieza de referencia, se torna no sólo necesaria, sino impres-
cindible y urgente, su modificación. 

Guillermo E. Estévez Boero. 

FUNDAMENTOS 

1. — Necesidad de la reforma 
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Ya nos advertía Carlos Sánchez Viamonte hace más de medio siglo, en 
1933, acerca del divorcio abierto entre la Constitución escrita y la realidad. 
Ella —decía— "ya no interpreta nuestro estado de conciencia colectivo no re-
fleja los factores reales de poder de nuestra sociedad". 

Los voceros del privilegio por un lado, y algunos superficiales —si no 
mezquinos— cálculos electorales por el otro, diluyeron la última y aún reciente 
propuesta de reforma constitucional. Los primeros sostenían y, seguramente, 
seguirán sosteniendo, que la reforma no es necesaria en la parte dogmática. 
Los segundos, que no era oportuna. Aquéllos pretendieron y pretenden que 
las instituciones diseñadas en el texto decimonónico son perfectos, inconmo-
vibles. inmodificables, que la sabiduría con que fueron concebidas las hace 
siempre comprensivas de toda modificación de la realidad. 

Esta postura contradice abiertamente el espíritu y la verdadera sabiduría 
del gran inspirador de nuestra Carta Magna, Juan Bautista Alberdi, quien la 
concibió como propia para su tiempo y con innegable claridad manifestaba: 
"No se ha de aspirar a que las Constituciones expresen las necesidades de todos 
los tiempos. Como los andamios de que se vale el arquitecto para construir los 
edificios, ellas deben servirnos en la obra interminable de nuestro edificio pú-
blico, para colocarlas hoy de un modo y mañana de otro, según las necesidades 
de la construcción. Hay Constituciones de transición y creación, y Constitu-
ciones definitivas y de conservación. Las que hoy pide América del Sur son de 
la primera especie, son de tiempos excepcionales"1. 

En idéntico sentido, José Ingenieros sostenía que "no se conoce una sola 
sociedad humana cuyas instituciones políticas hayan permanecido fijas: nin-
guna asamblea de legisladores ilustrados ha compuesto jamás una Constitución 
suponiendo que sería imperfectible o eterna. Las instituciones sirven los inte-
reses sociales en un momento dado, cuando dejan de servir son reemplazadas 
por otras mejor adaptadas al nuevo ritmo de las funciones. No podría afirmarse 
su invariabilidad, sin negar a las sociedades toda posibilidad de perfeccio-
namiento interno y externo"2. 

Es necesario reformar la Constitución porque el país que ella expresó ya 
no existe y el modelo al que sirvió está agotado. Por lo tanto, pensar el pro-
blema constitucional argentino sin considerar la evolución operada en el país 
V en el mundo en los últimos 136 años, sería como pretender abordar hoy la 
terapéutica de una infección sin tener en cuenta la existencia de los antibió-
ticos y la evolución operada en la medicina. 

A ) Sus limitaciones institucionales 

El proceso de organización nacional consolidado a fines del siglo pasado 
implicó por un lado, la organización de la estructura económica sobre la base 
de una dinámica liberal capitalista, compatible con el crecimiento orgánico de 
la dominación oligárquica, y por otro lado implicó un diseño institucional fun-

1 Alberdi, Juan Bautista: Obras selectas, tomo X, Buenos Aires, 1920, página 22. 
2 Ingenieros, José: Los tiempos nuevos, obras completas, tomo VI, ediciones Mar 

•Océano, Buenos Aires, 1961, página 482. 
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dado en una democracia político-liberal censitaria, restringida, que posibilitaba 
la exclusión y discriminación de las masas populares en cuanto al pleno ejer-
cicio de su ciudadanía política y social. 

La ausencia en la Constitución del sufragio universal, secreto y obligatorio 
—consagrado en 1912 sólo para los hombres y recién en 1947 para las mujeres—, 
que resulta hoy anacrónico, fue entonces compatible con un texto que no em-
plea nunca palabra "democracia" y sólo una vez —al referirse a los derechos y 
garantías no enumerados— consigna la expresión "soberanía del pueblo"3. 

Es que nuestro orden institucional había sido pensado y concebido más 
como régimen liberal que como régimen democrático, destinado a regir en una 
realidad social sin participación, sustentada en lo que Deodoro Roca definía 
como "la inmensa minoría". 

La historia de nuestra vida institucional confirma este aserto. La Cons-
titución de 1853 rigió sin interferencias, fue respetada durante su primer medio 
siglo, mientras la participación del pueblo fue escasa o casi nula. Cuando la ley 
Sáenz Peña abre cauces institucionales a la participación y el consiguiente as-
censo de Yrigoyen al gobierno, quiebra la espina dorsal del modelo liberal, 
nace en nuestro país el aún no resuelto divorcio y pugna entre el privilegio 
económico-social reinante y las instituciones políticas insufladas de contenido 
popular. En la puja entre el primero y las segundas, caen éstas —las institu-
ciones— y los mismos intereses que las consagraron las desconocen, quebrando 
el orden constitucional. 

Este dato de nuestra historia no puede ser soslayado si intentamos abor-
dar desde nuestra realidad nacional la cuestión de la reforma constitucional. 
La historia de nuestros últimos 60 años se halla signada por la inestabilidad 
recurrente y creciente de sus instituciones constitucionales, por la quiebra sis-
temática del orden constitucional. Esta situación está determinada, ciertamen-
te, por la existencia de profundas contradicciones estructurales, económicas y 
sociales, no resueltas, por factores extranormativos, pero debemos admitir que 
a ella concurren —y en forma no despreciable— la debilidad e irrepresenta-
tividad crecientes, en el tiempo, de nuestra estructura institucional, lo que 
posibilita y hasta facilita el resquebrajamiento y la ruptura del orden cons-
titucional. 

1930, 1955, 1962, 1966 y 1976 son las dramáticas y dolorosas evidencias 
de lo que venimos diciendo, esto es, del antagonismo existente entre las débiles 
y, en consecuencia, frágiles instituciones representativas y la estructura eco-
nómica del país en la que subsisten intereses cuyos modus operandi resulta 
incompatible con la vigencia de las instituciones y la participación popular. 

Somos conscientes de que no pueden reducirse a problemas de técnica 
constitucional las profundas dificultades con que tropieza el establecimiento y 
funcionamiento del régimen democrático, pues los artículos de una Constitu-
ción no hacen una democracia, ni un nuevo texto constitucional habrá de so-
lucionai mecánicamente los problemas que padecemos ni evitar para el futuro 
la reiteración de los dolores de nuestro pasado. Pero, fuerza es admitir que las 

3 Sánchez Viamonte, Carlos: op. cit., pág. 30. 
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formas institucionales no son neutras ni desdeñables, ya que la adopción u 
omisión de algunas bastan para facilitar o para entorpecer la construcción 
democrática en la que estamos empeñados. 

Restablecido el orden constitucional en 1983, muchos argentinos pensaron 
erróneamente que las urnas habrían de instalar la democracia entre nosotros. 
Se creyó que bastaba restaurar la institucionalidad democrática, en lugar de 
construirla, sin comprender —en definitiva— que vivíamos una transición ha-
cia la democracia y que el problema argentino de gobernabilidad era y es mu-
cho más complejo que el simple retorno a la vida institucional de 1963 o de 
1973. 

La transición democrática argentina —afianzada hoy por el histórico he-
cho del traspaso de los atributos del poder de un presidente constitucional a 
otro presidente surgido de la voluntad popular, lo que no ocurría desde 1928— 
se debate, empero, en medio de la crisis más profunda y compleja que sufre 
el país desde su organización nacional. Esta crisis no representa solamente un 
momento de deterioro de la economía o del cierre de un ciclo económico, ni 
es una crisis refleja o coyuntural. Esta crisis es, sobre todo, un estado en el 
que afloran las profundas e irreversibles falencias derivadas del agotamiento 
del modelo económico y social puesto en marcha a fines del siglo pasado y que 
se expresa institucionalmente en la Constitución que nos rige, igualmente ago-
tada. 

En ella conviven y se superponen unas profundas crisis de integración so-
cial y regional, de identidad cultural como nación, de representatividad y de le-
gitimidad de la propia vida institucional, de participación y de distribución de 
riqueza, los bienes, servicios, valores y oportunidades, lo cual en su conjunto 
revela la crisis total de un modelo que exhibe, con toda nitidez, su agotamien-
to. Ello —como no podía ser de otro modo— genera una situación de alta 
complejidad y de gran debilidad para la subsistencia de la convivencia y la 
consolidación de la democracia entre los argentinos. 

Los actores políticos y sociales que conforman nuestra realidad no son 
ajenos ni están al margen de ella, y ponen de manifiesto así el agotamiento 
de sus contenidos programáticos. Los partidos mayoritarios —fuerza es ad-
mitirlo luego de 6 años de vicisitudes— carecen de proyectos ajustados a las 
exigencias que la etapa actual demanda: sin propuestas superadoras para los 
problemas reales y sin confianza en sus propias fuerzas para cortar el nudo 
gordiano de la contradicción existente entre las fuerzas del privilegio y las 
instituciones constitucionales. Los contenidos programáticos se diluyen y se 
arrían sus banderas históricas; el programa de Avellaneda, por un lado, y los 
postulados de la Constitución de 1949, por el otro, están hoy ausentes de sus 
prédicas y de sus realizaciones, mientras el país se nos escapa de las manos. 

Estamos convencidos de que la democracia es el único modo de convi-
vencia deseable y que es el único que habrá de posibilitar la producción de 
las transformaciones económicas y sociales que se necesitan. También sabe-
mos que resulta inconcebible la satisfacción perdurable de demandas socia-
les sin la consolidación democrática y que, al mismo tiempo, no es posible 
consolidar la democracia en el marco de las viejas instituciones del liberalis-
mo, sin la efectiva y protagónica participación popular de los diversos secto-
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res y grupos sociales a todo nivel y sin construir, entre todos, un consenso 
político y social básico. Es que la reforma institucional hacia formas partici-
pativas es insoslayable en la problemática del afianzamiento del orden cons-
titucional y de la profundización democrática. 

Resulta difícil imaginar la consolidación del Estado de derecho en la Ar-
gentina sin introducir cambios en su estructura institucional que se hagan car-
go de una situación de alta complejidad y de gran fragilidad, sólo contenida 
parcial e insuficientemente en los limitados institutos del constitucionalismo 
liberal clásico y de la democracia representativa tradicional. 

Hay que acercar más a la realidad el principio de la soberanía del pue-
blo y ampliar las bases del sistema representativo, nos decía ya en 1929 el 
senador socialista Mario Bravo4. 

Hay que vincular en profundidad a las instituciones con la participación 
social para recuperar la confianza y credibilidad del pueblo en ellas —hoy pro-
fundamente disminuidas— y para fortalecer su interés en la defensa del orden 
constitucional. De lo contrario, la Constitución seguirá siendo para los argen-
tinos un cuerpo escrito poco o mal conocido, que rige o no según la voluntad 
de los factores de poder y que poco o nada tiene que ver con sus necesidades 
y aspiraciones. 

Convengamos que, incluso durante los períodos en que la Constitución 
Nacional estuvo formalmente vigente, ello no fue óbice para que existiera 
el voto calificado, y el "fraude patriótico", el flagrante desconocimiento del fe-
deralismo y del régimen municipal, para que se admitiera una deuda externa 
contraída ilegalmente por gobiernos usurpadores, ni para que hoy 10 millones 
de argentinos vivan en una marginación reñida con los más elementales cri-
terios de dignidad humana. Por su parte, todos los gobiernos usurpadores 
reconocieron la vigencia de la Carta de Alberdi, y la Corte Suprema de Jus-
ticia de la Nación —con diversas composiciones— reconoció a su vez a todos 
los gobiernos de facto", violatoria de los más elementales principios del dere-
los gobiernos de facto", violatoria de los más elementales principios del Dere-
cho constitucional, como lo demostrara Carlos Sánchez Viamonte5. 

No sólo es necesario sino imperioso reformar la Constitución, como lo es 
siempre reparar una columna quebrada, una viga agrietada o un traje que 
ya no puede contener el cuerpo para el que fue diseñado. 

En un país que viene de más de medio siglo de permanentes interrup-
ciones del estado de derecho, con un aparato estatal ineficiente y deformado 
por los desajustes del viejo modelo y con un consenso social profundamente 
debilitado por la subsistencia de crudas situaciones de injusticia social y de 
insatisfacción de necesidades básicas espirituales y materiales de grandes sec-
tores de nuestra población, la vida institucional en su conjunto y la propia 
democracia, como régimen, ve notablemente disminuida su credibilidad. 

4 Bravo, Mario; proyecto de ley de reconocimiento de los derechos po'íticos de la 
mujer, DSC Senadores, 25 de septiembre de 1929. 

5 Sánchez Viamonte, Carlos: Revolución y doctrina de facto, Editorial Claridad, Bue-
nos Aires, 1946. 
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B) Sus limitaciones sociales 

Los "defectos sociales" de la parte dogmática de la Constitución de 1853 
—para usar las palabras de Sánchez Viamonte— se compadecen en forma 
coherente con los defectos institucionales de su parte orgánica. 

Nuestra Carta Constitucional —producto de las circunstancias históricas 
de su nacimiento, muy diferentes de las actuales— se halla impregnada de la 
unilateral concepción jurídico-institucional ortodoxa del liberalismo. 

Todo el sistema ético-jurídico-institucional de nuestra Ley Fundamental 
se halla informado de espíritu individualista: "Individualismo de la persona-
lidad humana y, también, individualismo del patrimonio, confundidos en las 
'declaraciones, derechos y garantías'". Sigue diciendo Sánchez Viamonte: "Sus 
defectos sociales son comunes a todas las constituciones del siglo XIX y a 
muchas del siglo XX. Corresponden al sistema de la democracia liberal indi-
vidualista asentado sobre los cimientos jurídico-económicos del derecho ro-
mano: el derecho de propiedad y el derecho de contratar con caracteres rígi-
dos y absolutos"6. 

Cuando el desarrollo social y la irrupción de los sectores desposeídos fue 
evidenciando que no todos los hombres eran iguales ante la ley, que no todos 
eran igualmente libres y que no todos tenían los mismos derechos, quedó 
revelada la disparidad existente entre la noble estatura del ciudadano —cons-
trucción doctrinaria del liberalismo— y la situación real de los hombres opri-
midos por todas las coacciones económicas. Quedó evidenciado el contraste 
entre la libertad que se decía inscripta en la esencia humana y la servidumbre 
cotidiana de la existencia de las mayorías desposeídas. 

Aparece así, no sólo en la escena histórica, sino en el pensamiento y en 
la ciencia política contemporánea, lo que los tratadistas llaman el "hombre 
situado" (Burdeau), el "hombre concreto" (Bobbio), definido no por su esen-
cia ni por su parentesco con una creación doctrinaria —el ciudadano— sino 
por las particularidades que debe a la situación en que vive. 

II. Conveniencia y oportunidad 

Afirmar, por lo tanto, en los términos y por las razones expuestas, la nece-
sidad de la reforma total de la Constitución Nacional es sostener, al mismo 
tiempo, su conveniencia y oportunidad. Como siempre, en definitiva, resulta 
oportuno y conveniente hacer lo que es necesario, más allá de preferencias o 
matices. 

Por otra parte, convengamos que el artículo 30 de la Constitución vigente 
sólo impone que el Congreso en su carácter de órgano pre-constituyente, de-
clare la necesidad de la reforma. Pero pese a que, en definitiva, todo juicio 
acerca de la necesidad de la reforma involucra o contiene en su seno un juicio 
de valor relativo a su conveniencia u oportunidad, hemos visto que hoy todos 

6 Sánchez Viamonte, Carlos: Defectos sociales de la Constitución de 1853, Editorial 
Claridad, Buenos Aires, 1933, páginas 29/30. 
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sostienen la necesidad, pero muchos esconden su posiciónr antirreformista —pre-
tendidamente técnica, aunque profundamente ideológica— afirmando la incon-
veniencia o inoportunidad del cambio constitucional. 

Conocidos son los argumentos contrarios a la reforma constitucional que 
sostienen que no existe en el país la tranquilidad y estabilidad propicia para 
abordar la tarea de la reforma y que, en medio de la crisis y de la existencia 
de problemas concretos más graves o acuciantes, esta cuestión debe ser pos-
tergada para un momento más conveniente. Semejante aseveración contradice 
no sólo la lógica interna de los procesos políticos que nos dicen que precisa-
mente los períodos de revisión constitucional coinciden con los de transfor-
maciones y luchas, sino también la experiencia constitucional argentina. Basta 
señalar que todos y cada uno de los actos constituyentes de nuestra historia 
no se han desarrollado en períodos de calma, sino que siempre han sido la 
expresión de una voluntad política de sentar las bases de la convivencia y la 
estabilidad en momentos de grandes y profundas tensiones. 

Nuestra Ley Fundamental fue sancionada en 1853, en las postrimerías 
del desencuentro y la guerra civil y con la ausencia de la provincia de Buenos 
Aires. La reforma de 1860 tuvo lugar en momentos tumultuosos y antes de 
lo previsto en el texto del 53. 

La reforma de 1949 sufrió la impugnación y el retiro de toda la bancada 
opositora de la propia Convención Reformadora. Finalmente, la reforma de 
1957 sobreviene luego de la derogación, por decreto de un gobierno usurpador, 
de la reforma constitucional de 1949 y la reimplantación de una constitución 
derogada, integrándose la Convención Constituyente con la proscripción del 
justicialismo para quedar luego sin quórum debido al retiro de un bloque de 
convencionales. 

De modo que nuestra propia experiencia nos demuestra la corrección del 
planteo del convencional Huergo en la Constituyente de 1853 cuando afirmaba 
que "las constituciones no siempre se han dictado en medio de la paz y de 
la quietud de los pueblos. Las constituciones son unas veces, el resultado v 
muchas otras, la causa del orden moral de las naciones". 

En definitiva, se trata de advertir que, entre nosotros, la Constitución ha 
sido y debe ser hoy más un instrumento que facilite la consolidación de la 
democracia, que la materialización de una democracia construida. 

Señalábamos la necesidad de ensamblar armónicamente la Constitución 
escrita y la Constitución real, el texto y la realidad. Pero es imperioso admitir 
que la Constitución debe ser no sólo reflejo de la realidad sino proyecto de la 
misma. "No tiene sentido lucubrar una reforma del Estado que no vaya ins-
pirada y nutrida del afán de reformar la sociedad", expresaba Ortega y Gasset. 

"El Estado —continuaba diciendo— a fuer de instrumento, sólo es bueno 
cuando es bueno para una finalidad determinada, cuando anticipa y prepara 
cierto tipo de vida histórica... Hacer una Constitución es y debe ser preformar 
todo el futuro7." 

7 Ortega y Gasset, José: La redención de las provincias, Alianza Editorial, Madrid, 
1967, páginas 38 y 39. 
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Frente al agotamiento del modelo de país puesto en marcha a fines del 
siglo pasado y del propio texto constitucional que sirvió a ese modelo, resulta 
no sólo oportuno y conveniente sino imperioso encontrar los rumbos, generar 
un amplio consenso básico, un gran acuerdo de coincidencia nacional para 
reformular, en unidad y con claras reglas de juego, el país que los argentinos 
queremos y acordemos construir. La reforma de nuestro centenario texto debe 
tender fundamentalmente a posibilitar —a través de nuevas formas de parti-
cipación— el ámbito institucional para proceder a acordar las bases y formas 
de convivencia para salir hacia adelante. 

III — Consulta popular 

Coherentes con nuestro pensamiento tendiente a crear una democracia 
de nuevas bases, una democracia social participativa, convencidos de que la 
reserva moral del país está en la capacidad creadora y realizadora del pueblo 
argentino, creemos conveniente posibilitar la mayor participación popular en 
todos los acontecimientos de la vida nacional. 

La reforma constitucional constituye, muy particularmente, uno de esos 
hechos especialmente trascendentes, desde que la Constitución determina, por 
un lado, el real acceso de los individuos al pleno ejercicio de sus derechos y 
libertades y, por otro, diseña la participación que cabe a los diversos sectores 
sociales y a sus integrantes en la distribución de la renta nacional. 

Es por ello que propiciamos, a pesar del silencio de nuestra Carta Mag-
na vigente, la participación popular en la decisión acerca de la necesidad de 
la reforma constitucional, para que este proceso no quede limitado y enrare-
cido dentro de los límites de los acuerdos políticos y sectoriales a nivel de las 
cúpulas dirigenciales, sino que el debate se instale en el centro de las preo-
cupaciones de la ciudadanía. A ese fin, consideramos conveniente la sanción 
de una ley que convoque a una consulta popular, no vinculante, para recabar 
con anterioridad a la presente declaración la opinión del pueblo acerca de la 
necesidad de la revisión constitucional. 

IV — Objetivos y alcances de la reforma 

Entendemos que la reforma que nuestra Constitución necesita debe ser 
total, esto es, abarcar —dentro de la sistemática vigente— tanto su parte dog-
mática como su parte orgánica. 

El proyecto de resolución que elevo a esta Honorable Cámara precisa los 
lincamientos que deben orientar y presidir la revisión propiciada, que en al-
gunos aspectos deberá ser más profunda, mientras que en otros tendrá por 
objeto ampliar o perfeccionar valiosos institutos ya consagrados. 

A) Participación popular 

La institucionalización y promoción de la misma en todas las áreas y a 
todos los niveles, constituye el objetivo fundamental de la reforma constitu-
cional para el socialismo. 
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Esto es así porque interpretamos que la República y su pueblo padecen 
la crisis económica, social, política y moral más profunda desde la organización 
nacional. 

La experiencia nos demuestra lo efímero de la concurrencia a la inspira-
ción de personas o de equipos para resolver esta crisis. La cantera inagotable 
de soluciones para la Nación Argentina se encuentra, para el socialismo, en 
la capacidad creadora y realizadora de su pueblo. Por ello, ante la crisis, re-
sultará irrelevante seguir un plan u otro —así fuere el nuestro— que no surja 
de la voluntad libre y democráticamente expresada por la amplia mayoría del 
pueblo y que esté acompañada de su firme decisión de asumir un rol prota-
gónico —ineludible— en su realización. 

Es esta convicción la que nos lleva a jerarquizar en la reforma las vías y 
las formas para incrementar la participación ciudadana y popular, política y 
social, como la autonomía municipal, la forma de gobierno semipresidencial, 
mecanismos de democracia semidirecta, consejos asesores con espacio para la 
participación del hombre común y de las organizaciones intermedias en todas 
las áreas y niveles de la vida social y, por último, el Consejo Económico Social 
y Político a nivel provincial y nacional. 

Es indudable que existe hoy una crisis de participación que se verifica 
al ampliarse el ámbito de los sectores que pretenden tomar parte en las de-
cisiones políticas y que no hallan un cauce institucional y democrático en la 
actual estructura de nuestra democracia representativa. 

Poniendo de manifiesto el valor de ésta como garantía de libertades pú-
blicas, la misma debe salvaguardarse y perfeccionarse, ampliándose con nue-
vas formas de participación popular. Porque la participación no es una al-
ternativa a la democracia representativa, sino un complemento de ella. Sos-
tener la necesidad de canalizar orgánica y democráticamente la participación 
popular es reconocer que la elección de representantes cada 4 o 6 años no 
es suficiente para canalizar las demandas de la sociedad, que es necesario 
reducir la brecha existente entre la sociedad civil y la organización política, 
que es indispensable hacer a las instituciones más representativas del país v 
del hombre reales. 

El socialismo sostiene que debe aumentarse la injerencia de la sociedad, 
tanto de los individuos como de las organizaciones, en la vida pública y en 
la toma de decisiones. Es necesario consagrar mecanismos de democracia 
semidirecta, como la iniciativa popular en materia legislativa y constitucio-
nal. el referéndum o consulta popular y la revocación de mandatos. 

Se ha afirmado que nuestra sociedad debe ser pluralista, entendiendo al 
pluralismo como un valor de la convivencia política en democracia. Ese plu-
ralismo ideológico y la consecuente libertad de disenso deben garantizarse 
constitucionalmente. 

Pero es necesario advertir que nuestra sociedad es pluralista, entendien-
do al pluralismo también como la constatación del hecho de la existencia de 
múltiples centros de poder además del Estado. El pluralismo es, en conse-
cuencia, antes que una doctrina, una situación objetiva que debe respetarse 
constitucionalmente. Para ello, debe procederse a la articulación de la socie-
dad civil y el Estado, esto es, articular pluralismo y democracia. 
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Es deber del legislador no desconocer la realidad sino aceptarla, al mar-
gen de preferencias subjetivas. Por lo tanto, es necesario institucionalizar la 
participación de las organizaciones intermedias y proceder a su articulación 
funcional con los cuerpos políticos del Estado. 

El socialismo siempre ha planteado la necesidad de una reforma consti-
tucional que exprese las necesidades de nuestro tiempo y que, entre otras re-
formas, institucionalice, en el país, un consejo económico, social y político a 
los fines de fortalecer las instituciones representativas, las que han demostra-
do. en nuestra realidad, su debilidad y creciente fragilidad. 

En este sentido, José Ingenieros sostenía que "el perfeccionamiento de 
la vida política consistirá en marchar hacia formas cada vez más eficaces del 
sistema representativo en los cuerpos deliberativos"8. 

Alfredo Palacios, decidido partidario de los consejos económicos, sostuvo: 
"Se ha dicho con razón que si las actuales instituciones parlamentarias y de-
mocráticas parecen cada día más insuficientes es precisamente porque no son 
bastante democráticas.. . : exijamos que la democracia sea múltiple, garanti-
zando en esa forma la expresión de la voluntad general del pueblo en con-
junto, y del hombre como ciudadano, como productor y como consumidor"9. 

Existe un orden de prioridades, determinado por nuestra realidad, que 
no podemos soslayar. La prioridad trascendente de la hora en materia de 
reforma del Estado no estriba en determinar los métodos de reclutamiento 
de los funcionarios o hacer de las privatizaciones una panacea de todos nues-
tros males, sino que la prioridad trascendente en materia de reforma del Es-
tado es el fortalecimiento de la vida institucional a través de nuevas formas 
de participación. 

Hace décadas que pensadores de las más diversas tendencias e ideologías 
vienen desarrollando el tema de la unilateralidad de las instituciones libera-
les, basadas exclusivamente en la concepción del hombre sólo como ciudada-
no. Fortalecer las instituciones democráticas y representativas, en orden a 
asegurar su estabilidad, es propender a que sean expresión del país real: un 
país que no es solamente el de los ciudadanos de la democracia política, sino 
de hombres concretos insertos en la realidad, de movimientos sociales orga-
nizados y de grupos socioeconómicos sólidamente arraigados, en un régimen 
democrático que exige hoy ser social y participativo. 

Los socialistas entendemos que la crisis de la democracia y la crisis eco-
nómica y social tienen sólo una forma de abordaje: más democracia y parti-
cipación popular. 

B) Derechos humanos 

La reforma deberá definir que la Nación Argentina se constituye en un 
Estado social y democrático de derecho. 

8 Ingenieros, José: Los tiempos nuevos, en obras completas, tomo VI, Ed. Mar Océa-
no, Buenos Aires, 1961, página 482. 

9 Palacios, Alfredo L.: La represión del fraude electoral, Ed. Claridad, Buenos Aires, 
1936, página 68. 
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Nuestra reciente experiencia histórica aconseja concretar una especial pro-
tección a la vigencia de los derechos humanos, receptando expresamente el 
hábeas corpus y el amparo, estableciendo precisas limitaciones a la detención 
de personas, allanamientos, controles personales, etcétera, precisando así las 
garantías de las libertades "negativas" que ya consagra nuestro actual texto 
constitucional, pero estableciendo expresamente los mecanismos efectivos para 
restablecer de inmediato el derecho de raigambre constitucional desconocido 
o vulnerado. 

C) Defensa de la democracia 

Es necesario consagrar la defensa efectiva del régimen democrático, es-
tableciendo constitucionalmente la ilegitimidad de todo gobierno usurpador, la 
ineficacia de sus actos y la consecuente no exigibilidad de los compromisos 
que contraigan con personas o instituciones extranjeras, públicas o privadas, 
consagrando el derecho a la desobediencia y resistencia por parte de la ciu-
dadanía, así como la inhabilitación perpetua para sus autores y sanciones ad-
ministrativas para sus colaboradores, además de las responsabilidades civiles 
y penales que pudieren corresponderle a ambas conductas. 

En este sentido, la Constitución argentina debe —siguiendo la línea 
inaugurada por la Constitución de Venezuela de 1961 y la del Perú de 1979— 
ir sentando las bases de un nuevo derecho público latinoamericano, en defensa 
de los regímenes democráticos de nuestra región. 

D ) Derechos sociales 

Es necesario que aquellas libertades "negativas" del constitucionalismo-
clásico sean ampliadas en la línea de las libertades "positivas" del nuevo cons-
titucionalismo social. Ya afirmaba en 1949 Arturo Sampay que "los derechos 
políticos no llenan su cometido si no son completados con reformas económi-
cas y sociales que permitan al hombre aprovecharse de esas conquistas", por-
que, como dijo Alfredo Palacios en la Constituyente de 1957: "la libertad se 
convierte en un privilegio cuando falta un acceso a sus resultados". 

Como ya lo sostuviéramos en nuestro proyecto constitucional de 1974, los. 
socialistas creemos necesario consagrar constitucionalmente los derechos del 
niño, de la juventud, de la ancianidad, de la mujer, de la familia, del trabaja-
dor, así como consagrar la igualdad de acceso a la salud y a la educación. 

En este sentido, entendemos que no basta enunciar que todos tienen dere-
cho a la educación y a la salud, sino que es necesario crear los mecanismos 
que garanticen que todos tengan derecho a la misma educación —para impe-
dir que por la vía de la educación se generen desigualdades difícilmente su-
perables posteriormente y se reproduzcan las existentes— y que, de igual mo-
do, todos tengan derecho a un trato igual en la defensa de la salud erradicando-
así la existencia de diferencias en función del dinero frente a la enfermedad y a 
la muerte. 

Es necesario consagrar constitucionalmente la defensa de los recursos na-
turales, de nuestro patrimonio histórico y del medio ambiente, estableciendo-
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el derecho de los habitantes del país a vivir en un medio ambiente sano y 
equilibrado ecológicamente, así como el deber de conservarlo, preservando así 
la calidad de vida de la presente y las futuras generaciones. 

E) Actividad económica 

Es necesario insertar en nuestra Constitución la cláusula de la indepen-
dencia argentina "de toda dominación extranjera" y consagrar constitucional-
mente como objetivos de la actividad económica el bienestar popular y la in-
dependencia nacional. 

Se debe establecer en la Constitución el derecho de la sociedad —a través 
del Estado— a planificar democráticamente la economía y a su contralor, a fin 
de jerarquizar el trabajo y la producción por sobre la especulación y la usura. 
Es necesario incluir en el área social de la economía aquellas actividades eco-
nómicas esenciales para asegurar la autonomía política y económica de la 
Nación, como son la banca, el comercio exterior, el mercado de cambios y las 
operaciones de seguro y reaseguro. 

Habrá de consagrarse que las actividades que se incorporen al área social 
de la economía serán planificadas, gobernadas y controladas por medio de 
asociaciones democráticas y democratizantes, integradas por representantes 
de los trabajadores, los usuarios, los consumidores, las cooperativas, las empre-
sas privadas, el Estado nacional y provincial o municipal cuando correspondie-
se, lo que será reglamentado por ley. 

Es necesario consagrar la participación de los trabajadores en el control 
de las empresas líderes, de modo que la economía esté al servicio del hombre 
y no al servicio de una concepción de la economía basada exclusivamente en 
la maximización del lucro. 

F) Forma de gobierno 

Es necesario advertir que los golpes de Estado en nuestro país se han visto 
facilitados por la excesiva rigidez y concentración del poder en el órgano eje-
cutivo, propio de nuestro régimen presidencialista, lo que ha actuado además 
en desmedro de las facultades del Congreso Nacional, condenándolo a ser un 
órgano ratificador de la política decidida por el Ejecutivo. 

Por ello es indispensable producir una descentralización del poder y dotar 
de mayor flexibilidad a nuestra forma de gobierno, para hacer menos vulnera-
bles los órganos gubernamentales. Ello puede lograrse con el establecimiento 
de un régimen semipresidencialista o semiparlamentario que establezca un 
coejercicio armónico de las facultades de gobierno entre el Poder Ejecutivo 
y el Poder Legislativo. 

El Poder Ejecutivo estará en manos de un jefe de Estado —presidente de 
Ja República— elegido por el voto popular directo de los ciudadanos y por 
mayoría absoluta o doble vuelta electoral, y de un gabinete presidido por un 
jefe de gobierno o primer ministro. La designación del primer ministro, como 
el gabinete y el plan de gobierno, deberán ser aprobados por el Congreso Na-
cional, reunidas ambas Cámaras, a tal efecto, en Asamblea Legislativa. 
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El presidente —jefe de Estado— conservará importantes facultades, fun-
damentalmente las relativas a las relaciones exteriores, fuerzas armadas y al 
equilibrio de los poderes constituidos, constituyéndose en la pieza fundamental 
de la continuidad constitucional y estabilidad política. El primer ministro —jefe 
de gobierno— y su gabinete dirigirán, en armonía con el Parlamento, la ges-
tión gubernativa, constituyéndose en el "fusible" el que, dado un conflicto, se 
cambiará sin que con él se desmorone la estructura institucional de toda la Re-
pública: Nación, provincias y municipios. 

Consideramos necesario mantener el sistema bicameral en la composición 
de nuestro Poder Legislativo nacional, dada la estructura federal del Estado 
argentino y atento a la realidad demográfica de nuestro país, de modo que los 
intereses de las provincias menos pobladas no sean desplazados por los de las 

Es necesario intensificar la función federal del Senado, a través del carác-
ter vinculante de los mandatos y la correspondiente facultad de revocación de 
los mismos por parte de las legislaturas provinciales, otorgándole además el 
control de los entes de coordinación federal e iniciativa legislativa en mate-
rias que hagan a la cuestión federal. 

La Cámara de Diputados tendrá una función preponderante, respecto del 
Senado, en la formación y sanción de las leyes. Deberán adoptarse nuevas 
técnicas parlamentarias que posibiliten una mayor eficacia, rapidez y agilidad 
de la función legislativa, estableciendo la posibilidad de que las comisiones 
legislativas —en las que deberá asegurarse la representación proporcional de 
los diversos partidos con representación parlamentaria— con una mayoría cali-
ficada, puedan aprobar proyectos de ley, cuando el pleno de la Cámara les 
otorgue esa facultad y reservando la aprobación en plenario obligatoriamente 
para legislar sobre determinadas materias. 

Asimismo, debe incorporarse el mecanismo de las audiencias públicas en el 
funcionamiento de las comisiones. 

Es necesario consagrar constitucionalmente el sistema de representación 
proporcional para la adjudicación de las bancas en los órganos deliberativos, 
de modo que cada partido tenga la representación que proporcionalmente co-
rresponda al número de votos obtenidos en los comicios. Deben reglamentarse 
mayores posibilidades de oposición por parte de las minorías a través de in-
formes e investigación. 

G) Autonomía municipal 

La Constitución Nacional debe también consagrar la autonomía municipal 
y acotar el contenido mínimo que la misma ha de tener: el derecho a darse 
su propia carta orgánica, a través de la convención constituyente municipal, 
el derecho a que los vecinos del municipio elijan sus autoridades por el voto 
directo y secreto, y la facultad de implementar y administrar sus recursos 
propios. 

H) Poder Judicial 

Consideramos que es necesario asegurar la independencia efectiva del 
Poder Judicial, tanto respecto de los otros poderes gubernamentales como de 
los grandes factore,s de poder. 
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Para ello, sostenemos que los jueces de cámara y los de los tribunales 
inferiores deberán ser elegidos por el voto popular, directo, secreto y obliga-
torio de la ciudadanía, y los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación lo serán por el Congreso Nacional de entre los jueces de cámara y de 
tribunales inferiores. 

Deberá establecerse en la Constitución que la arbitrariedad de las sen? 
tencias —como modo inconstitucional de administrar justicia— es originante 
de competencia apelada de la Corte Suprema. Asimismo, deberá establecerse 
el recurso de capación a fin de que la Corte Suprema pueda fijar una inter-
pretación única de todas las leyes de la República la que será obligatoria-
mente aplicada por todos los jueces y tribunales nacionales y provinciales. 

Deberá perfeccionarse el actual control de constitucionalidad con la pre-
visión de una acción federal de inconstitucionalidad declarativa, que obligue 
al Poder Legislativo o al Poder Ejecutivo a derogar la ley o el decreto decla-
rado inconstitucional. 

Deberá asegurarse la implementación del juicio por jurados en materia 
penal, siendo éstos elegidos por voto popular. 

Todo ello, teniendo presente que el éxito de la reforma siempre depende 
—tal lo expresado por Fernando Lasalle— en concebir a los problemas consti-
tucionales no como problemas de derecho sino de poder; la verdadera Consti-
tución de un país sólo remide en los factores reales y efectivos de poder que 
en ese país rigen; y las Constituciones escritas no tienen valor ni son duraderas 
más que cuando dan expresión fiel a los factores de poder imperantes en la 
realidad social. 

La reforma constitucional deberá posibilitar, en definitiva, los mecanismos 
institucionales para que nuestro país cambie en democracia. Para construir 
una democracia pluralista y participativa que asegure la existencia de una 
Nación independiente y solidaria. 

Guillermo E. Estécez Boero. 

— A la Comisión de Asuntos Constitucionales. 

Fuente: DSCD, 20/21 de septiembre de 1989, 1989- págs. 4282/4289. 
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AÑO 1989 

DIPUTADO GUILLERMO E. ESTE VEZ BOERO 
CONVENCION NACIONAL 

9 0 A 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Diputados, etc. 

Artículo 1°— Convócase al pueblo de la República a fin de elegir los 
convencionales que integrarán la Convención Nacional Constituyente Refor-
madora, encargada de efectuar la reforma total de la Constitución Nacional, 
de conformidad y con los alcances de la declaración efectuada por el Con-
greso de la Nación, para el día 20 de mayo de 1990. 

Art. 2"? — Cada distrito electoral elegirá un número de convencionales igual 
al de diputados y senadores nacionales que envía al Congreso de la Nación, 
según el sistema de representación proporcional D'Hondt. 

Art. 3° — La Convención Nacional Constituyente Reformadora se insta-
lará en la ciudad de Santa Fe el día l 9 de julio de 1990 y deberá concluir 
su mandato dentro de los ciento veinte (120) días corridos desde su instala-
ción, plazo que en ningún caso y bajo ningún concepto podrá ser prorrogado. 

Art. 49 — La Convención caducará de pleno derecho por el mero venci-
miento del plazo previsto en el artículo anterior, y será absolutamente nulo 
todo lo que resuelva o apruebe con ulterioridad o en cuanto exceda o vulnere 
los alcances impuestos por la declaración de necesidad de la reforma. 

Art. 59 — Para ser convencional se requieren las mismas calidades exigi-
das para ser diputado nacional. El cargo es incompatible con el de miembro 
de los poderes Ejecutivo y Judicial de la Nación y de las provincias, y con el 
de miembro, representante o apoderado de empresas multinacionales o extran-
jeras o sus subsidiarias. Los convencionales electos gozarán de las prerroga-
tivas e inmunidades inherentes a los diputados y senadores de la Nación, desde 
el día de su elección hasta el de su cese. 

Art. 69 — La dieta de los convencionales consistirá en un monto único 
a percibir por su cometido, el que no podrá ser superior al monto de cuatro 
dietas mensuales de los diputados nacionales. Durante el ejercicio de su man-
dato, el convencional no podrá percibir ninguna otra dieta, remuneración, ju-
bilación, pensión o comisión del Estado nacional ni de las provincias. 

Art. 79 — La Convención se dará su propio reglamento, elegirá sus auto-
ridades y aprobá su presupuesto, de conformidad a esta ley. Hasta tanto aprue-
be su reglamento interno se deberá regir por el vigente para la Honorable 
"Cámara de Diputados de la Nación. 

Art. 89 — La Convención utilizará para su funcionamiento la infraestruc-
tura técnica existente en la ciudad de Santa Fe, y con criterios de estricta aus-
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teridad. A estos efectos, se acordará lo necesario con el gobierno de la pro-
vincia de Santa Fe. 

Art. 99 — Autorízase al Poder Ejecutivo para efectuar los gastos que de-
mande la ejecución de esta ley tomando los fondos de "Rentas generales", con 
imputación a la misma. 

Art. 10. — Comuniqúese al Poder Ejecutivo. 

Guillermo E. Estévcz Boero. 

FUNDAMENTOS 

Señor presidente: 
Con idénticos fundamentos a los expuestos para fundar nuestro proyecto 

de resolución sobre la necesidad de reforma total de la Constitución Nacional, 
elevamos a la consideración de la Honorable Cámara el siguiente proyecto de 
ley, cuya implementación posibilitará la concreción de la reforma total de la 
Constitución por parte de la Asamblea Constituyente que por la presente ley 
se convoca. 

Estimamos, señor presidente, innecesario argumentar la razón del número 
de los constituyentes, y en lo referente al sistema proporcional creemos que 
su aplicación generalizada en las elecciones nacionales resulta suficiente ex-
presión de sus bondades, a los efectos de que ei mismo permite exteriorizar 
con la mayor fidelidad la voluntad popular. 

La elección de la ciudad de Santa Fe como sede ratifica la tradición his-
tórica expresada por la ubicación de nuestros Constituyentes, con una única 
excepción. Valoramos sumamente positivo respetar esta tradición, citando a 
la próxima Asamblea Constituyente en la ciudad de Santa Fe, plaza donde 
innegablemente han germinado y florecido los valores del federalismo y de 
la organización nacional. 

Guillermo E. Estévcz Boero. 
— A las comisiones de Asuntos Constitucionales —especializada— 

y de Presupuesto y Hacienda. 

Fuente: DSCD, 20/21 de septiembre de 1989, 1989- , pág. 4258. 



ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 509-

AÑO 19S9 

DIPUTADO JUAN F. ARMAGNAGUE 
REFORMA DE VARIOS PUNTOS 

91 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Diputados, etc. 

Artículo 1" — Declárase la necesidad de la reforma de la Constitución 
de la Nación Argentina en lo que respecta a los siguientes puntos: 45. 46, 
47, 48, 55, 67 incisos 20, 22 y 23; 68, 69, 70, 71, 72, 77, 81, 82, 83, 84, 85, 86-
incisos 3, 8, 9, 17, 21, 87 y 104. 

Art. 29 — Convóquesc a una convención constituyente con el objeto in-
dicado en el artículo 19 de la presente ley. 

Art. 3<:> — La convención constituyente se compondrá del duplo de dipu-
tados y serán elegidos conforme a la ley electoral vigente. 

Art. 4'' — La convención se reunirá en la ciudad de Mendoza, el día 30 
de noviembre de 1990 y se instalará treinta días después de la clección. 

Art. 5l) — El Poder Ejecutivo convocará dentro de los 90 días de promul-
gada la presente ley a elección de convencionales conforme al artículo 39 de 
la presente ley. 

Art. 6" — Los convencionales recibirán una compensación dinerada y 
gozarán de las inmunidades similares a las de los miembros del Congreso. 

Art. 7" — La convención deberá terminar su cometido dentro de los tres 
meses siguientes al día de su instalación. 

Art. 89 — Autorízase al Poder Ejecutivo para hacer de "Rentas generales", 
los gastos necesarios para el cumplimiento de la presente ley, imputándose 
a la misma. 

Art. 99 — Comuniqúese al Poder Ejecutivo. 

Señor presidente: 
He dado siempre testimonio de profundo respeto por la Constitución Na-

cional de 1853/60, así como por los valores que recepciona en el preámbulo: 
libertad, independencia, paz, justicia y bienestar general, que constituyen pi-
lares básicos y se anticipan como pautas supremas del régimen político ar-
gentino. 

Este reconocimiento 110 significa participar de la tesis antirreformista. 
Todo lo contrarió. "La reforma debe tender, tal como sostuvo el dictamen pre-
liminar del Consejo para la Consolidación de la Democracia, al fortalecimien-

Juan F. Armagnague. 

FUNDAMENTOS 
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to y profundización de los principios que reconoce la Constitución que nos 
Tige." 

Propongo una reforma parcial y de mantenimiento de los principales li-
ncamientos de la Constitución Nacional, que reconoce como antecedentes los 
numerosos proyectos que desde 1865 hasta la fecha se presentaron con rela-
ción a este tema. 

Es un deber puntualizar que la primera parte de la Constitución Nacio-
nal, reconocida como "parte dogmática" se vio enriquecida a través de la 
interpretación de su? norma? por parte de lo? jueces. Con relación a la segun-
da parte, llamada también "orgánica" el planteo se dificulta porque la com-
petencia de los órganos debe surgir de las normas expresas, y no se corrige 
ni suple por vía de interpretación judicial. Por tanto, si se pretende aumen-
tar la eficiencia de los órganos de gobierno e intensificar los mecanismos de 
control, muchas de las competencias deben ser reformuladas o modificadas. 

En el texto del artículo primero del presente proyecto de ley, a efectos 
de dar cumplimiento con la exigencia del artículo 30 de la Constitución Na-
cional, sólo se efectuó la enumeración de los artículos susceptibles de refor-
ma, pero es un deber indeclinable indicar en estos fundamentos el alcance 
preciso de las reformas propuestas. En particular, las reformas deben versar: 

—En la eliminación de las normas de la Constitución que fueron muta-
das por sustracción, así el artículo 47 (en lo referente a la exigencia de dos 
mil pesos fuertes o suma equivalente); artículo 67 inciso 20 y 22; artículo 
86 incisos 8 y 9 y artículo 108 (en la parte que dice: ni admitir nuevas ór-
denes religiosas); y artículo 86, inciso 21 (ausencia del territorio de la Ca-
pital del presidente sin permiso del Congreso). 

—En la agregación de la expresión "aérea" a los artículos 67 inciso 23 y 
86 inciso 17 de la Constitución Nacional. 

—En la incorporación en la Constitución del acuerdo con la Santa Sede, 
-de 1966, en su texto suscrito, aprobado y ratificado. 

—En la modificación del articulado referido a los siguientes temas: 

— Unificación de la duración de los mandatos de los funcionarios 
ejecutivos y legislativos, con un término d® cuatro año». 

— Elección directa de los senadores nacionales. 
— Aumento a tres del número de senadores por cada provincia. 
— Modificación de las fechas de iniciación y finalización del perío-

do ordinario de sesiones, a fin de ampliarlas. 
— Regulación de un procedimiento para el trámite de los proyectos 

de ley de carácter urgente y sanción de algunos proyectos en co-
misión. 

— Establecer un jury de enjuiciamiento para los jueces. 
— Incorporar normas regulatorias sobre partidos políticos y formas 

semidirectas. 
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— Elección directa de presidente y vice por mayoría absoluta, re-
curriendo a una segunda votación entre los candidatos más vo-
tados. 

— Posibilidad de reelección del presidente y vice de la Nación por 
una sola vez. 

— Elección directa del intendente de la Capital Federal. 

— Supresión del texto del artículo 87 de la Constitución Nacional, 
del número de ministros. 

— Incorporación al texto de principio que el subsuelo pertenece a 
las provincias. 

Todas estas propuestas de reforma tienen el propósito de sincerar el tex-
to, eliminando las normas que mutaron o recepcionar institutos que existen 
en la Constitución real o material, que fueron receptados por las Constitucio-
nes de diversos países y fundamentalmente por el derecho público provincial. 
En efecto, a través del aumento de senadores nacionales, no sólo se otorga 
mayor representación a las provincias sino que se asegura la representación de 
Jas minorías. A través de la elección directa del presidente y vice y senado-
res nacionales se tiene por finalidad hacer transparente un procedimiento y 
tratar de volcar todos los esfuerzos durante la campaña electoral en la difu-
sión de la propuesta de gobierno, en vez de circunscribirlo a la interpretación, 
muchas veces caprichosa del mecanismo constitucional. 

Asimismo, las modificaciones proyectadas tienen por objetivo acrecentar 
la independencia del Poder Legislativo; y mejorar su operatividad y eficiencia. 

Un párrafo aparte merece la constitucionalización de las formas semidi-
rectas, que es una manera de reconocer a los ciudadanos el derecho de expre-
sión política y para el poder significa auscultar una opinión antes de tomar 
una decisión. Es, como acertadamente afirmó Germán Bidart Campos, una 
apertura del poder hacia la libertad. 

En cuanto a los partidos políticos, creemos necesario fijar las bases del 
reconocimiento de los mismos. La forma republicana de gobierno consagrada 
en el artículo 1° de la Constitución Nacional, en su concepción moderna pre-
supone necesariamente la operación de agrupaciones partidarias, la tendencia 
a la constitucionalización tiene base en el derecho comparado y está recepcio-
nada en casi todas las constituciones provinciales argentinas. La Comisión 
Asesora para la Reforma Institucional (1971) proponía el agregado de un ar-
tículo que establecía: "la ley asegurará el funcionamiento de dos o más partidos 
políticos, la representación de las minorías en el Congreso y en el ejercicio 
de sus facultades de control, al acceso igualitario de los partidos a los medios 
oficiales de comunicación y la libertad de crítica a los actos de los gobernan-
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tes. La norma constitucional que recepcione a los partidos políticos debe tener 
alguna indicativa general que asegure: 

a) La democracia en la vida interna en los partidos; 
b) El accionar ajustado a las normas constitucionales. 

Por las razones expuestas solicito a esa Honorable Cámara la consideración 
y aprobación de este proyecto. 

Juan F. Artnagnague. 

— A las comisiones de Asuntos Constitucionales —-especializada— 
y de Presupuesto y Hacienda. 

Fuente: DSCD, 23 de noviembre de 1989, 1 9 8 9 - . . . . , págs. 5174/5176. 
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DIPUTADOS JORGE H. GENTILE 
y EDUARDO A. GONZALEZ 

REFORMA DE LA CONSTITUCION 
92 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Diputados, etc. 

DECLARANDO LA NECESIDAD DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL 

Declaración 

Artículo l 9 — Declárase necesaria la reforma de la Constitución Nacional 
en su Preámbulo, en los ciento diez artículos que la componen y el artículo 
14 bis o nuevo, según el texto vigente aprobado en la Asamblea General Cons-
tituyente, con las reformas de 1860, 1866, 1898 y 1957. 

No se modifica 

Art. 2° — No será modificable la forma representativa, republicana y fede-
ral que la actual Constitución adopta, ni se podrá derogar, contravenir o de-
nunciar los tratados internacionales que comprometen a la República, espe-
cialmente aquellos que reconocen y garantizan derechos humanos. No podrá 
reducirse el mandato de los actuales legisladores ni del presidente o vicepresi-
dente a menos de cuatro años, desde que comenzó el mandato del titular del 
cargo, ni dejarse sin efecto las designaciones de los jueces o dar por termi-
nadas sus funciones. Tampoco podrá la Convención tomar decisiones que 
signifiquen una intervención en el gobierno de las provincias. 

Convención 

Art. 39 — La Convención Constituyente se compondrá por diputados cons-
tituyentes en un número igual a diputados y senadores que cada provincia, la 
Capital Federal y el territorio nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico Sur eligen para el Congreso Nacional. 

Art. 4° — Los diputados constituyentes serán elegidos en la forma directa 
en cada distrito por el sistema proporcional D'Hoñdt. 

Quorum y mayorías 

Art. 5 9 — El quorum de la Convención será de más de la mitad de sus 
miembros, tanto para iniciar las sesiones como para votar reformas a la Cons-
titución. Cuando se tomen estas decisiones deberá contarse con la mayoría 
absoluta de votos de los integrantes del cuerpo. 

Elección 
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Lugar, fecha y plazos 

Art. 69 — La Convención Constituyente deberá sesionar en la ciudad de 
Santa Fe entre los días 1" de noviembre de 1990 y el 28 de febrero de 1991. 
La Convención podrá prorrogar sus funciones por un plazo no mayor de sesen-
ta días, cumplido el plazo fijado, caducarán definitivamente los mandatos de 
sus integrantes, siendo solamente válidas las reformas aprobadas hasta dicha 
fecha. 

Comicios 

Art. 7" — El Poder Ejecutivo convocará a elecciones para una fecha an-
terior al 1? de octubre de 1990. 

Condiciones 

Art. 8° — Para ser diputado constituyente se requiere tener veintiún años 
de edad y tener las condiciones exigidas para ser diputado nacional. 

Inmunidades 

Art. 99 — Los diputados constituyentes gozan de las mismas inmunidades 
que los diputados nacionales y cobran como único emolumento una suma 
equivalente a la que perciben éstos. No pudiendo al mismo tiempo cobrar otra 
dieta, sueldo, jubilación, pensión, retiro u otra retribución del Estado nacional, 
provincial o municipal. Asimismo el cargo no generará ningún derecho previ-
sional especial. 

Incompatibilidades 

Art. 10. — No pueden ser diputados constituyentes ni candidatos a ese car-
go el presidente, vicepresidente, los gobernadores, vicegobernadores, ministros, 
secretarios de Estado nacionales. 

Debate 

Art. 11. — Desde la promulgación de esta ley hasta el cese de la Conven-
ción todos los ciudadanos y sociedades intermedias podrán intervenir en el gran 
debate que este acontecimiento suscita, debiendo otorgarse todas las facilida-
des que sean necesarias por parte de las autoridades nacionales, provinciales y 
municipales. 

De forma 

Art. 12. — Comuniqúese al Poder Ejecutivo. 

Jorge H. Gentile. — Eduardo A. González. 
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FUNDAMENTOS 

Señor presidente: 
Ponemos a consideración de la Cámara un proyecto de máxima trascen-

dencia política e institucional para el país: la declaración de la necesidad de 
reforma de la Constitución Nacional. 

La reforma de nuestra Carta Fundamental constituye una necesidad inocul-
table reclamada por la sociedad argenitna toda, de la que se hizo eco el Poder 
Ejecutivo días pasados, al anunciar su propósito de impulsar la reforma de las 
instituciones nacionales. En consecuencia el Congreso no puede prestar oídos 
sordos a este clamor general. 

La Constitución argentina es la más antigua de las constituciones de habla 
hispana, su texto de 1853 con las modificaciones introducidas en 1860, se con-
serva prácticamente intacta, pues las modificaciones restantes (dos artículos en 
1866, dos artículos en 1898 y otros dos artículos en 1957), son poco significati-
vas. Por ello, bien podemos decir que se trata de la única Constitución que 
conserva prácticamente intacto su texto desde el siglo pasado, por lo tanto, la 
Constitución argentina sería la más antigua del mundo, si se tiene en cuenta 
las numerosas enmiendas de que fueron objeto las tres constituciones anterio-
res a la argentina, la norteamericana de 1787, la noruega de 1814 y la belga 

Aunque este solo dato objetivo bastaría para fundar la necesidad de una 
reforma constitucional, no es menos grave señalar la necesidad jurídica de un < 

A nadie se le escapa que es necesario aproximar la normativa constitucio-
nal a la realidad política contemporánea, o en otros términos, formular un 
ordenamiento normativo fundamental del Estado, adecuado a las circunstan-
cias y a las aspiraciones de la sociedad. 

El profesor español Pedro De Vega señala acertadamente que "la reforma 
es siempre políticamente conveniente cuando resulta jurídicamente necesaria". 
La necesidad jurídica de reformar la Constitución argentina es hoy un impera-
tivo incontestable. 

El Congreso es sensible a este requerimiento. Ello se evidencia en los nu-
merosos proyectos presentados al Congreso desde 1983. 

A todo esto se añaden los circunstancias particulares que rodearon las suce-
sivas reposiciones de la Constitución de 1853 con sus reformas de 1860, 1866, 
y 1898. 

La Argentina necesita contar con un estatuto fundamental al que sea plena 
y extensamente vigente, que no exista la más mínima sombra de duda sobre su 
origen, finalmente que goce de un amplio consenso social. 

Presentamos este proyecto de declaración de necesidad de reforma cons-
titucional juntamente con las disposiciones necesarias para la conformación, 
constitución y elección de la Convención Constituyente porque entendemos 
que ambas cuestiones son inescindibles por cuanto compete al Congreso tanto 

de 1831. 

ATotto-ésro se 
suficiencia, anacroi.. , L_ 0 
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el impulso formal de la iniciativa constituyente como la disposición de los me-
dios necesarios para la reunión de la Convención. 

En efecto, tan importante es dar inicio a la actividad constituyente como 
cuidar que la misma se concrete efectivamente. Todo ello está en manos del 
Congreso, integra una única decisión constituyente que necesita de la mayoría 
de 2/3 de votos de los miembros prevista por el artículo 30 de la Constitución 
Nacional. 

De lo contrario esta especial voluntad mayoritaria podría correr el peligro 
<3e verse frustrada por la acción de una mayoría simple. Además esta modali-
dad fue seguida en 1898 (ley 3.507), en 1948 (ley 13.233), en 1955 (ley 14.404). 

La necesidad de la reforma se encuentra también en función de la exten-
sión de la revisión propuesta. 

Propiciamos la declaración de la necesidad de reforma parcial de la Cons-
titución Nacional, porque estamos convencidos que esta amplitud expresa el 
sentir del pueblo argentino. 

La reforma parcial propuesta se aviene más adecuadamente con el siste-
ma francés de revisión adoptado por nuestra Constitución en el artículo 30. 
Según este sistema el Poder Legislativo queda asociado a la revisión encomen-
dada a una asamblea extraordinaria. Las Constituciones francesas de 1791, 
1793, 1795, 1848 y 1875 adoptan esta modalidad funcionalmente concebida 
para emprender revisiones parciales del texto constitucional. Por ello, es un 
sistema difícilmente adaptable para emprender una reforma total. 

Este es el alcance que debe darse a la declaración de necesidad de re-
forma propuesta en el artículo 1° del proyecto. Aunque se comprende que la 
integridad del texto constitucional, lo es en el sentido de no generar dificul-
tades al constituyente para remozar y concordar la redacción de los distintos 
preceptos constitucionales, en función de las modificaciones propuestas por la 
convención. 

La conveniencia de modernizar y reslstematizar los preceptos constitucio-
nales, es una exigencia técnica ineludible para el futuro constituyente, a quien 
debemos darle el marco habilitante apropiado. 

Finalmente, la revisión se acota al disponerse materias no susceptibles de 
ser modificadas. De ese modo queda comprendida la reforma como parcial, 
no porque se excluya de la revisión un número determinado de artículos sino 
porque se sustrae de la actividad de la Constituyente algunas cuestiones que 
convierten a la revisión propuesta en una reforma materialmente parcial. Este 
modo, entendemos, es operativamente más conducente para limitar la activi-
dad del reformador que aplicar criterios cuantitativos poco significativos en 
los hechos. 

Por ello, en el artículo 29 se dispone, por una parte, que no podrá modi-
ficarse la forma representativa, republicana y federal. Este límite expreso a la 
reforma constitucional se corresponde a las bases inmutables de nuestra orga-
nización política. La forma representativa aludida, debe entenderse con sen-
tido amplio, como resultado de la democracia representativa moderna que no 
excluye formas de participación popular directa, como mecanismos correcti-
vos, precisamente, de la intermediación representativa. Cabe anotar que aná-
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logo temperamento e interpretación se presenta en ocasión de la reforma de 
la Constitución de Córdoba de 1987. 

Por otra parte, como un verdadero límite heterónomo, los tratados inter-
nacionales aportan la garantía necesaria en resguardo de los derechos funda-
mentales. En consecuencia, el respeto de los derechos fundamentales queda 
asegurado por la vigencia de esta normativa internacional. 

Por último, se toman algunas previsiones de prudencia constitucional. La 
seguridad jurídica exige evitar imprecisiones en el sistema institucional, por 
tanto, conviene especificar que el mandato de los actuales legisladores del pre-
sidente y vicepresidente no podrá reducirse a menos de cuatro años así como 
tampoco puede afectarse la situación de los miembros del Poder Judicial de 
la Nación ni interferir en los gobiernos de provincia. 

El sistema de revisión previsto por nuestra Constitución integra la acti-
vidad del Congreso, con la del cuerpo electoral y con la convención. Tres acto-
res intervienen en el ejercicio de la función constituyente, a través de los cua-
les se expresa el poder constituyente popular. Esta intervención sucesiva de 
dos cuerpos representativos conduce a concebir la función constituyente como 
un "acto complejo" o "un acuerdo múltiple" porque supone declaraciones de 
voluntad concordantes que emanan de cuerpos múltiples y distintos y porque 
implica la participación sucesiva de varias instancias para producir un resul-
tado común que ninguna de las cuales podría alcanzar dicho efecto jurídico, 
que sólo surge de la reunión de todos los actos. 

De lo expuesto surge la necesidad que el Congreso provea lo conducente 
para la integración, constitución y organización de la convención, la cual por 
sí misma no podría hacerlo, debiendo por lo demás, sujetarse a la voluntad 
expresada por el Congreso. 

Asimismo debe colegirse que la convención no puede apartarse de las 
previsiones dispuestas por el Congreso, cuya voluntad concurre a determinar 
la acción de la convención. Por lo tanto, sería un error concebir a la Conven-
ción Constituyente como un cuerpo soberano, ya que la soberanía pertenece 
al pueblo que la manifiesta a través del Congreso, del cuerpo electoral al 
elegir los representantes constituyentes y de la convención. Un cuerpo repre-
sentativo jamás es soberano. 

Resulta además necesario que el Congreso complemente las previsiones 
del artículo 30 de la Constitución Nacional, por cuanto el sistema de reforma 
establecido ofrece serias deficiencias que condujo a que el texto constitucional 
vigente, presente sólo dos reformas introducidas respetando el artículo 30 de 
la Constitución Nacional, ambas de escasa importancia pues sólo modificaron 
cuatro artículos (artículos 4?, 67, inciso l 9 , 37 y 87) sin relevancia consti-
tucional. 

La experiencia señala la escasa aplicación práctica del sistema de revisión 
establecido por el artículo 30 de lo que surge la conveniencia de complementar 
el procedimiento de revisión, particularmente la actividad de la convención, 
mediante medidas dispuestas por el Congreso. 

Se integra la convención constituyente por un número equivalente a la 
suma de diputados y senadores elegidos en cada provincia, y en la Capital 
Federal y territorio nacional, elegirán un número de convencionales igual a 
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la cantidad de diputados y senadores que le corresponde a cada uno de ellos 
considerados como distritos electorales. 

Dentro de cada distrito éstos se elegirán en forma directa aplicándose 
para la asignación de las bancas el sistema proporcional D'Hondt. Es opinión 
generalizada las ventajas de este sistema por cuanto permite la representación 
más amplia posible de todos los sectores y grupos sociales, condición sine qua 
non para conformar un cuerpo representativo de naturaleza deliberativa lo más 
ampliamente participativa y pluralista posible, de modo que no quede grupo 
a sector minoritario sin posibilidades de hacer sentir su voz, aventando además 
el peligro que cualquiera de éstos se conviertan en grupos antisistema. 

Tampoco se deja librado a la decisión de la propia convención, la fijación, 
siempre traumática del quórum y mayoría necesarios para deliberar y decidir. 
Tan trascendente medida debe ser prevista anticipadamente por el Congreso. 
En tal sentido en el artículo 5° se establecen parámetros que la generalidad de 
la doctrina estima como los más convenientes para la toma de tan trascen-
dentales decisiones. 

Por último, se establece como lugar para la sede de la Convención Cons-
tituyente, la ciudad de Santa Fe, por el significado histórico que la misma 
reviste en la organización constitucional argentina. Dicha ciudad se fijó como 
sede dé numerosas constituyentes (1853, 1860, 1866, 1880, 1957) continuando 
la tradición iniciada por el Pacto Federal de 1831. 

Además se establecen una serie de plazos que consideramos adecuados a 
las circunstancias propias de este impedimento constitucional cuatro meses para 
la labor de la Constituyente, facultándose a ésta a prorrogar sus sesiones por 
sesenta días, constituye un plazo más que suficiente dada la extensión de la 
reforma propiciada. También resulta prudente señalarle al Ejecutivo un tér-
mino para la realización de los comicios en función de las fechas fijadas para 
la sesión de la Constituyente. 

En cuanto a las condiciones y demás recaudos requeridos para ser con-
vencional constituyente no nos apartamos de los lincamientos generales más 
usuales recogidos por la práctica constituyente de nuestro país. Sólo dos 
notas diferenciatorias cabe destacar. Se establecen los veintiún años como edad 
mínima para poder ser representante constituyente y se fija una incompatibi-
dad para recibir cualquier otra remuneración durante el ejercicio del cargo, 
el cual, por otro lado, no podrá servir de base para reclamar ningún derecho 
previsional derivado del propio cargo desempeñado. 

Finalmente se prevé un amplio régimen de compatibilidad, quedando úni-
camente excluidos para ser constituyente, representantes ostensibles de los po-
deres Ejecutivos nacional y provincial. 

Para concluir se procura estimular la más amplia participación de todo 
el cuerpo social, habilitando los medios necesarios para obtener la expresión 
de grupos y ciudadanos, creando a través de la extensión del debate constitu-
cional a todos los sectores, el "clima constituyente" necesario para formar el 
consenso social indispensable para emprender la reforma constitucional, que 
ofrezca una Constitución que descanse sobre el consentimiento popular, garan-
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tía última de una Constitución válida, es decir de un ordenamiento normativo 
fundamental del Estado efectivo, que organice la comunidad nacional en la 
prosecución del bien común. 

E,s por todo lo expuesto que recomendamos la aprobación del presente 
proyecto de ley. 

Jorge II. Gentile. — Eduardo A. González. 
—'A las comisiones de Asuntos Constitucionales —especializada— 

y de Presupuesto y Hacienda. 

Fuente: DSCD, 23 de noviembre de 1989, 1989- , págs. 5197/5200. 
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93 

ASO 1989 

DIPUTADO BERNARDO I. 11. SALDUNA 
REFORMA DE VARIOS ARTICULOS 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Diputados, etc. 

Artículo 1" — Declárase necesaria la reforma de la Constitución Nacional 
•en sus artículos 6?, 14 nuevo, 23, 30, 37, 42, 44, 46, 47, 48, 55, 68, 71, 72, 77, 
81, 82, 83, 84, 85, 86 y 87. 

Art. 2° — El Poder Ejecutivo nacional llamará a elecciones de convencio-
nales constituyentes a tales efectos, dentro de los noventa días de promulgada 
la presente. 

Art. 3" — La Convención Constituyente estará compuesta por convencio-
nales elegidos directamente por el pueblo de la Capital Federal y las provincias 
•en distrito único, y en número igual al de los diputados que se envíe al Congre-
so de la Nación. 

Art. 4*? — La Convención Constituyente tendrá un plazo de noventa días 
para el cumplimiento de su cometido, el que podrá ser prorrogado por igual 
tiempo si así lo resolviere con fundados motivos. 

Art. 59 — Los convencionales constituyentes gozarán de las mismas prerro-
gativas e inmunidades de un diputado de la Nación. Percibirán, mientras dure 
.su mandato un sueldo igual al de un legislador nacional. 

Art. 6" — La Convención dictará su reglamento interno y ajustará su ac-
cionar al estricto objeto para la que fue convocada. 

Art. 7 9 — Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley se 
Imputarán a "Rentas generales". 

Art. 8° — Comuniqúese al Poder Ejecutivo. 

Bernardo I. R. Salduna. 

FUNDAMENTOS 

Señor presidente: 
Es evidente que los males argentinos no se deben, en manera alguna, a 

nuestra vieja Constitución, sino más bien a su incumplimiento. 
Es bueno recordar que el período de mayor crecimiento en todos los ór-

denes de nuestro país se ubica entre 1880 y 1930. La Argentina llegó a figurar 
entonces entre los primeros siete países del mundo por su ingreso per cápita. 
Esa etapa se desenvuelve en el marco de una continuidad constitucional casi 
perfecta, con fallas y deficiencias en el sistema electoral, pero de cualquier 
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forma, en contraste evidente con casi todo el resto de América latina, plagada 
de revueltas, golpes militares y dictaduras. 

Por el contrario, el comienzo de lo que se conoce como nuestra decadencia 
se ubica generalmente hacia 1930. En ese año precisamente el movimiento 
del general Uriburu inicia una larga sucesión signada por la inestabilidad, la 
distorsión de las instituciones, la violencia y el fraude. Paralelamente, el retro-
ceso argentino en todos los órdenes: económico, social, tecnológico, etcétera. 

Reinstalada desde 1983, de nuevo, la democracia en retorno que esperamos 
sea definitivo, y viviendo ya el segundo período en la sucesión normal de un 
gobierno constitucional, es hora de ponernos a la tarea de adaptar y moder-
nizar nuestras instituciones políticas. 

En estos años hemos asistido —participando— a prolongados y fructíferos 
debates, en los cuales, posiciones partidistas de un lado, se ha coincidido casi 
por unanimidad en la necesidad de reformar nuestra Constitución Nacional. 
Este consenso sin embargo tiene sus características: 

a) En primer lugar la opinión mayoritaria que entiende que la reforma 
debe ser parcial. Un cambio drástico y total de nuestro ordenamiento jurídico 
implica un quiebre traumático en un mínimo de continuidad institucional tanto 
en el derecho como en lo cultural, situación que traería aparejada mayores ries-
gos que las ventajas que ofrece. Hay naciones como los Estados Unidos de 
América que tienen una Constitución mucho más vieja que la nuestra, modi-
ficada sólo en parte, sin que esta circunstancia haya significado un obstáculo 
para su avance y modernización; 

b) Se entiende que la parte que se llama dogmática o doctrinaria de la 
•Constitución de 1853, aquella que determina las declaraciones, derechos y 
garantías, es buena y suficiente en su esencia. No es prudente ni conviene in-
traducirle modificaciones de relieve; 

c) Se entiende como corolario que las reformas deben pues reducirse a la 
parte funcional, relativa a la organización de poderes, buscando como objeti-
vo darle mayor eficacia al sistema de acuerdo a las necesidades y particulari-
dades de la época moderna. 

De acuerdo a estas pautas generales, tomo como antecedentes, entre otros, 
los proyectos de mis colegas de bancada Mosca, Furque, Vanossi y Pugliese, 
así como las conclusiones del Consejo para la Consolidación de la Democracia, 
para fundamentar la necesidad de una reforma parcial a nuestra Constitución, 
proponiendo la misma se encuadre dentro de los parámetros referidos. 

Los temas a incorporar al debate pueden resumirse en los siguientes: 

lf) Partidos políticos 

La Constitución no se refiere a ellos. Los reconoce a través de la ley, tal 
como ocurre en Estados Unidos o en la República Oriental del Uruguay. 

Los partidos políticos aparecen espontáneamente, vinculados al desarrollo 
del sistema democrático representativo, siendo objeto a posteriori de reglamen-
tación o encuadramiento jurídico. 
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En nuestro sistema se trata de una institución que se encuentra implícita 
en varios artículos: en el artículo 1°, que consagra la forma de gobierno repu-
blicana y representativa; en el derecho de asociación establecido por el artícu-
lo 14 y también en el artículo 33 al referirse a los derechos no enumerados 
"que nacen de la soberanía popular y la forma republicana de gobierno". 

Algunas Constituciones provinciales le dan jerarquía constitucional, tal las 
de Entre Ríos, Córdoba, Santiago del Estero, entre otras. 

Otro tanto ocurre en las Constituciones de Brasil, Panamá, Guatemala, 
Alemania Occidental, Francia, etcétera. 

Actualmente no se concibe una democracia moderna si no lo es a través-
de los partidos políticos, instrumento por el cual se expresan las distintas 
corrientes de opinión en el seno de una sociedad pluralista. 

Es conveniente entonces encuadrarlos dentro de la Constitución que les 
dé categoría de elemento esencial de nuestra organización política, mediante 
una norma expresa que podría ser por ejemplo reconocer el derecho de los 
ciudadanos "a formar y participar en partidos políticos democráticos, recono-
cidos por el ordenamiento legal vigente, encaminados a expresar sus ideas o 
en la defensa de temas de interés común". 

2? Mecanismos de democracia participatwa 

El sistema representativo republicano establecido por el artículo 1" de 
nuestia actual Constitución en manera alguna se contrapone con la existencia 
de mecanismos de participación popular directa, sean ellos referidos a derogar 
o sancionar normas, emitir opiniones, o juzgar la actuación de funcionarios, 
censurándolos y aun separándolos de sus cargos. Algunas Constituciones pro-
vinciales —por ejemplo la de Entre Ríos— contemplan estos instrumentos que 
ya se utilizaron con resultados positivos, en el caso del Beagle. Entendemos 
que se complementan con las instituciones formales de la democracia, le dan 
mayor dinámica y eficacia, amplían y fortifican su base. Es conveniente esta-
blecerlos definitivamente con rango constitucional, dándoles carácter vincu-
lante. La participación popular es un piso y no un techo; perfecciona y vivifica 
el sistema, no lo detrae. 

3" Primer ministro 

Nuestra Constitución vigente establece un sistema presidencialista, basado 
en la existencia de un Ejecutivo fuerte, que concentra en sí enorme cantidad 
de tarcas y potestades que entorpecen y traban el buen funcionamiento de la 
administración. Quizás fuera aventurado pensar en un régimen parlamentario 
puro, proponemos entonces buscar un camino intermedio: un primer ministro, 
nombrado por el presidente con acuerdo del Congreso. Compartiría funciones 
con el presidente, reservándose éste la potestad de dar las orientaciones gene-
rales encaminadas a preservar las instituciones y los grandes intereses del 
país. El primer ministro sería responsable de la marcha de la administración, 
de acuerdo al esquema que desarrollamos más adelante. 
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49 Régimen senúparlamentario 

Como corolario, sería útil pensar en la posibilidad de un sistema de 
gobierno semiparlamentario. Vale decir, un Poder Legislativo que intervenga 
en la designación del gabinete y primer ministro, y pueda eventualmente 
destituirlo mediante un voto de censura llegado el caso. Quizá debiera esto 
aparejar, por contrapartida, la posibilidad de que el presidente disuelva las 
Cámaras y convoque a elecciones anticipadas, tal como ocurre por ejemplo 
en Francia. 

Desde el punto de vista político, la inclusión de un sistema de gobierno 
con un primer ministro nombrado por el presidente y con acuerdo del Con-
greso serviría, entre otras cosas, para dar mayor legitimidad y consenso al 
gobierno y abriría válvulas de escape alternativas frente a situaciones de ten-
sión que pueden ir in crescendo ante la eventualidad de una derrota electoral 
del partido de gobierno. Tal ocurrió en nuestro país en 189(7, circunstancia 
que hizo evidente una pérdida de consenso y, como consecuencia lógica, pér-
dida de legitimidad, quizás no de derecho, pero sí de hecho. Esta situación 
se fue acentuando y restó al gobierno radical toda posibilidad de reacción 
frente a un cúmulo de circunstancias, fundamentalmente de tipo económico-
financieras que finalmente se descontrolaron casi totalmente a partir de fe-
brero de 1989, precipitando, tras los comicios de mayo, la renuncia del presi-
dente Alfonsín y la entrega anticipada del mando al nuevo presidente electo. 

De ahí la necesidad práctica de desconcentrar los resortes de poder en 
manos del presidente, así como las expectativas que ese mismo poder genera, 
las que, al no ser satisfechas provocan la asunción total de responsabilidades 
por parte de éste frente a una situación de crisis, llegándose al punto —como 
se llegó— que la "única salida de la crisis consiste en su abandono del cargo" 
(Id. dictamen, 1987). 

Lo hasta aquí expuesto define la necesidad de crear un sistema parla-
mentario mixto en que el primer ministro y todo un gabinete serían quienes 
deben alejarse del gobierno en una situación de crisis, ya sea por vía de la 
renuncia, la remoción por parte del presidente o la censura por mayoría ab-
soluta de los miembros del Congreso. 

En esta situación, el presidente surgiría claramente como garante de la 
continuidad del sistema y su presencia jugaría un rol fundamental en la tran-
sición del gabinete saliente y el entrante dando continuidad a la atención de 
los asuntos de Estado. 

La creación de este sistema mixto implicará la coexistencia de dos jefatu-
ras: la del Estado y la del gobierno, por lo que será imprescindible determinar 
de manera clara y exacta las atribuciones de cada uno. Va de suyo que ambos 
ejercerán funciones diferentes, ya que el presidente mantendrá ciertas facul-
tades que son claves para el equilibrio de los poderes, en tanto el primer 
ministro tendrá su mayor injerencia en la fijación de las políticas diarias de 
gobierno, incluyendo el control directo de la administración pública y la pres-
tación de los servicios esenciales, y de estar alguno de ellos en la órbita pri-
vada, garantizarlo. 
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De lo expuesto y del análisis del artículo 86 de la Constitución Nacional 
se puede delinear, coincidentemente con el dictamen mencionado del Consejo 
para la Consolidación de la Democracia, una distribución de funciones de la 
siguiente forma: 

1. Atribuciones privativas del presidente 

l 9 — Jefe Supremo de la Nación (jefe de Estado). 
2-' — Designa y remueve al primer ministro. 
3" — Designa y remueve a los ministros, a propuesta del primer ministro. 
49 — Puede vetar las leyes, según las modalidades de la Constitución. 
5" — Nombra los magistrados de la Corte Suprema y tribunales naciona-

les inferiores, con acuerdo del Senado. 
6" — Puede indultar y conmutar penas, por delitos sujetos a jurisdicción 

federal, previo informe del tribunal correspondiente, excepto en los casos de 
acusación por la Cámara de Diputados (juicio político). 

7" — Nombra y remueve a los embajadores, ministros plenipotenciarios y 
encargados de negocios con acuerdo del Senado. Acredita los representantes 
de otros Estados. 

8 9 — Participa en la formación de las leyes con arreglo a la Constitución 
y las promulga. 

9 ? — Abre anualmente las sesiones del Congreso, reunidas ambas Cáma-
ras al efecto. 

10. — Prorroga las sesiones ordinarias del Congreso o lo convoca a sesio-
nes extraordinarias, sin perjuicio de la potestad del Congreso para autocon-
vocarse. 

11. — Es comandante en jefe de todas las fuerzas de aire, mar y tierra. 
12. — Designa a los oficiales superiores de las fuerzas armadas, con acuer-

do del Senado. 
13. — Declara en estado de sitio uno o varios puntos del territorio na-

cional en caso de ataque exterior y por un término limitado, con acuerdo del 
Senado. En caso de conmoción interior, sólo tiene esa facultad cuando el 
Congreso esté en receso, ya que es atribución de ese cuerpo que el presidente 
ejerce con las limitaciones del artículo 23. 

14. — Tendrá la facultad de llenar las vacantes de empleos que requieran 
acuerdos del Senado y que ocurran durante su receso, por medio de nombra-
mientos en Comisión que expirarán al fin de la próxima legislatura. 

2. Atribuciones del presidente con referendo del primer ministro 

l 9 — Celebrar tratados de paz, de comercio, de navegación, de alianzas, 
de límites y neutralidad, concordatos y otras negociaciones requeridas para 
el mantenimiento de buenas relaciones con todos los países. 

29 — Dicta los reglamentos de necesidad y urgencia. 
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3. Atribuciones privativas del primer ministro 

l 9 — Es jefe del gobierno y de la administración pública. 
29 — Reglamenta las leyes y expide los reglamentos autónomos. 
39 — Designa los empleados civiles y militares no previstos dentro de las. 

atribuciones privativas del presidente. 
49 — Tiene iniciativa en materia de leyes. 
59— Concede jubilaciones, retiros y licencias, conforme a las leyes de la 

Nación. 
69— Hace recaudar las rentas de la Nación y decreta su inversión con 

arreglo a la ley o presupuesto de gastos generales. 
7- — Refrenda, juntamente con el ministro del ramo, todos los actos del 

presidente que no hayan sido establecidos como privativos de éste. 
8° — Ejerce las funciones que puede delegar el presidente por decreto. 
Ü9 — Puede delegar funciones privativas en los ministros y redistribuir com-

petencias entre ellos. 

4. Límites a la intervención a las provincias 

Consideramos necesario también, coincidiendo con la mayoría de la doc-
trina, limitar las facultades del gobierno federal en lo que respecta a la inter-
vención a las provincias. La potestad otorgada por el artículo 09 de la Consti-
tución Nacional vigente, por deficiente definición en cuanto a sus alcances 
ha dado lugar, en la práctica, a verdaderos abusos. Por ello deben fijarse 
límites a tal potestad, determinando expresamente el alcance de la llamada 
"intervención". No en todos los casos y necesariamente intervenir significará 
la sustitución del gobierno provincial. El gobierno federal podrá intervenir 
para solucionar la crisis y, en caso de que esto sea posible, agotadas las ins-
tancias podrá disponer la intervención, limitándosela, en principio, a uno de 
los poderes y, en casos extremos, a todo el gobierno. 

Asimismo, la facultad de decretar la intervención debe hacerse residir 
exclusivamente en el Congreso de la Nación, pudiendo, en caso de urgencia el 
Poder Ejecutivo convocar al Congreso para resolverlo. 

La intervención podrá asimismo ser solicitada por cualquiera de los tres 
poderes existentes en la provincia afectada. 

Debe reconocerse expresamente la subsistencia de todas las normas vigen-
tes en la provincia a la fecha de intervención y es facultad del interventor 
observar su estricta aplicación. 

También debe fijarse un límite temporal a la intervención, ya que nor-
malizar las instituciones es la misión del interventor federal, como tal debe 
cumplirla en un plazo que no puede ser definido, debiendo establecerse entre 
seis meses a un año. 

Como norma general, la intervención a una provincia debe no abarcar a 
su Poder Judicial. Sólo en casos extremos podrá incluírselo. 

Finalmente, es bueno exigir una mayoría especial —dos tercios— para que 
el Congreso pueda disponer o respaldar una intervención provincial. 
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5. Elección popular del Senado de la Nación 

Se considera que urge modificar el actual sistema arcaico de elección de 
senadores por vía indirecta, y que ha dado lugar a escándalos y distorsiones co-
mo la reciente elección efectuada por el Colegio Electoral de la Capital Federal. 
De igual manera, cabe reformar los términos de los mandatos senatoriales 
cuya duración actual —nueve años— se entiende excesiva. 

Se propone el sistema de voto popular directo, ampliando a tres el nú-
mero de senadores por provincia, dos por la mayoría y uno por la minoría, 
durando sus mandatos cuatro años, con posibilidad de reelección indefinida. 
Así se hizo en la reforma implantada por el gobierno de facto de 1973. De 
la misma manera, se entiende útil otorgar al Senado la iniciativa en lo que 
hace a ciertas normas, como por ejemplo todo lo que hace a las provincias 
en temas tales como participación de impuestos, regalías, recursos mineros; 
temas de economías regionales, obras interprovinciales, etcétera. 

Un Senado con estas características estará mejor posicionado que el ac-
tual para enfrentar la tarea de fortalecer el federalismo, convirtiéndose en 
el verdadero interlocutor de la Nación en la tarea de elaborar políticas glo-
gales de desarrollo en procura de superar la actual situación de desequilibrio 
entre las provincias, y entre éstas y la Capital Federal. 

Se tratará en suma de instrumentar mecanismos de procedimientos para 
la discusión y armonización de diversos intereses, a fin de que tengan un 
ámbito de negociación institucional. De tal manera el Senado será el órgano 
fundamental en la consecución de un federalismo, muchas veces declamado, 
pero nunca asumido más allá de lo formal. 

6. Unificación de mandatos 

La experiencia de estos últimos años —ya nadie duda de ello— de-
muestra la inconveniencia de realizar actos eleccionarios con la frecuencia 
que exige nuestro sistema constitucional. Prácticamente concluye una elec-
ción y la sociedad política está preparándose para comenzar otra campaña, 
sea ella interna o general. 

Si bien la participación ciudadana por medio del sufragio contribuye a 
consolidar el sistema democrático, la dispersión de esfuerzos que provoca 
cada campaña electoral, los gastos que ocasiona y la distracción respecto de 
problemas de gobiernos acuciantes, han revelado la necesidad de espaciar y 
unificar los mandatos de legisladores nacionales y presidente y vice de la 
Nación, para que las elecciones se realicen en un solo acto. 

7. Elección directa de presidente tj vicepresidente 

Se coincide en general en la necesidad de implantar la elección directa 
de presidente y vicepresidente de la Nación, con la exigencia de una mayoría 
de mitad más uno para la fórmula ganadora y, eventualmente, el llamado 
a una segunda vuelta para el caso de que ningún candidato alcance esa 
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mayoría. Esto asegura al candidato ganador el respaldo necesario para le-
gitimar su mandato, a la vez que elimina el lento y engorroso trámite de 
los colegios electorales. 

8. Iniciativa legislativa 

Se considera necesario introducir modificaciones en el funcionamiento 
del Congreso a fin de una mayor efectividad. Entre ellas se destaca lo rela-
tivo al proceso de formación y sanción de las leyes. 

Para agilizar el procedimiento se estima conveniente diferenciar respon-
sabilidades de cada una de las Cámaras, instituyendo el sistema de apro-
bación ficta de un proyecto de ley por la Cámara revisora. Según el sistema 
propuesto el proyecto de ley presentado por el legislador o el Poder Eje-
cutivo deben tener inicio en la Cámara de Diputados, excepto los temas 
referidos en el punto 6, cuya competencia corresponde en exclusividad al 
Senado de la Nación. Una vez que lo aprueba la Cámara de origen, pasa 
a la Cámara revisora, que tiene un plazo que puede establecerse en 30 o 60 
días para aprobarlo o desestimarlo. Si transcurrido este plazo, no es apro-
bado ni rechazado, se convierte en ley y pasa al Poder Ejecutivo para su 
promulgación. 

También es útil establecer un plazo para que la Cámara de origen trate 
las posibles modificaciones introducidas por la Cámara revisora, vencido el 
cual se considerarán aceptadas estas modificaciones. 

Mediante estos sistemas se procura darle mayor rapidez y eficacia al 
trámite de sanción de leyes, fortaleciendo el federalismo en todo aquello 
que se refiere a intereses puramente provinciales. 

9. Extensión del período de sesiones extraordinarias 

La experiencia demuestra que el actual período de sesiones ordinarias 
del Congreso —de mayo a septiembre— resulta insuficiente. No se advierte 
inconveniente alguno en que dicho período se amplíe a casi todo el año, 
máxime teniendo en cuenta la facilidad de desplazamiento que los medios 
modernos de transportes y comunicaciones ponen en manos de los legisladores. 

Entendemos conveniente entonces disponer una ampliación del mismo 
estableciéndolo del 1° de marzo al 30 de noviembre. 

Asimismo el Congreso podrá autoprorrogar el período de sesiones, aún 
más, autoconvocarse durante el receso. 

10. Aprobación automática de proyectos 

Se propone, en consonancia con lo comentado en el punto 9, modificar 
los artículos 68, 69, 71 y 72 de la Constitución Nacional, estableciendo la 
aprobación automática de proyectos, sancionados por una Cámara y no tra-
tados por la otra en un plazo determinado. De la misma manera ocurrirá 
con equellas iniciativas del Poder Ejecutivo que éste califique como de "trá-
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mite preferencial". Los proyectos aprobados por comisiones permanentes de 
la Cámara donde estén representados los principales bloques políticos, serán 
sancionados sin necesidad de su tratamiento en el recinto. 

11. Derecho al uso y preservación del medio ambiente 

La vida en nuestro planeta lia sufrido, a través de los siglos, modificacio-
nes evolutivas espontáneas o provocadas por la acción del hombre, pero recién 
en el presente la humanidad está tomando conciencia de la posibilidad de que 
estas modificaciones puedan tener efectos irreversibles sobre la vida en la 
Tierra, 

Cada vez más la sociedad está tomando conciencia de la necesidad de 
proteger la naturaleza, su medio ambiente, evitando depredaciones y desequi-
librios ecológicos que podrían tener consecuencias imprevisibles para el futuro 
de la humanidad. 

Evitarlo constituye un deber moral hacia nuestros semejantes y sobre todo 
hacia las generaciones futuras, que pueden verse terriblemente afectadas por 
accione.« u omisiones presentes. 

Consideramos que entre los derechos sociales, que no son sino una ex-
tensión de los derechos individuales, debe otorgarse jerarquía constitucional 
a la protección de las especies y preservación del medio ambiente, en defensa 
de la vida y las opciones de desarrollo de las generaciones futuras. 

12. Estado de sitio 

El estado de sitio, medida de excepción con que cuenta el gobierno para 
casos de grave conmoción interior o ataque externo, debe mantenerse. Pero 
sería prudente limitarlo, tomando en este sentido como antecedente el pro-
yecto presentado por varios convencionales en la Convención Constituyente 
de 1957. El mismo determinaba que las detenciones se cumplirían en el do-
micilio de los arrestados o en un lugar distinto a los presos comunes, nunca 
a mayor distancia de 300 kilómetros del domicilio ni en lugares inhóspitos o 
antihigiénicos. En ningún caso se puede negar la opción para salir del país 
dentro de las 48 horas. El estado de sitio no se puede establecer en todo el 
territorio ni por un tiempo indeterminado y no afecta ni el hábeas corpus ni 
los fueros de los legisladores. 

Como lo he manifestado en un proyecto de ley de mi autoría presentado 
el 25 de marzo de 1988, nuestra historia demuestra que la reiteración abusiva 
de la declaración de estado de sitio y la excesiva amplitud con que la medida 
se ha dictado, además de su ilimitada duración, convirtieron en décadas pa-
sadas en rutinaria y abusiva una situación que, por naturaleza, debe ser ex-
cepcional y transitoria. 

En un Tegimen de libertad y democracia pluralista resulta indispensable 
que el Estado cuente con los mecanismos adecuados para defender la Consti-
tución y las autoridades legítimamente constituidas. Pero deben arbitrarse 
mecanismos que impidan los abusos y la deformada utilización de un medio 
que se entiende en defensa de la Constitución y no de su desconocimiento. 
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En consecuencia, con la reforma propuesta podrán afectarse las garan-
tías constitucionales referidas a los derechos de prensa, reunión o libertad 
física, siempre que, en cada caso concreto, tengan relación con la situación 
de emergencia que dio origen a la declaración del estado dé sftto, , 

13- Procedimiento de reforma de la Constitución 

Los requisitos exigidos por la Constitución vigente para proceder a su 
reforma total o parcial determinan que se la encuadre dentro de la categoría 
de constituciones rígidas (según la tradicional clasificación formulada por 
Bryce), por contraposición a las constituciones flexibles, que pueden refor-
marse mediante el procedimiento estatuido para la aprobación de leyes. 

Consideramos conveniente instituir un sistema intermedio; que impida las 
reformas apresuradas o livianas en temas de fondo, pero que a la vez no di-
ficulte ni coloque una valla insalvable en la posibilidad de adaptar las institu-
ciones a la realidad moderna. 

El mecanismo debe permitir corregir errores y adecuar las disposiciones 
constitucionales a las necesidades de la sociedad sin causar grandes conmo-
ciones en la comunidad política que puedan llegar a impedir o entorpecer las 
necesarias modificaciones. 

La solución parece estar en exigir una mayoría especial del Congreso en 
el caso de que se trate de una reforma parcial, que no afecte la esencia del 
sistema representativo, republicano y federal de gobierno. En cambio, si se 
trata de la propuesta de una reforma total, ésta deberá ser instrumentada 
mediante la convocatoria a una convención constituyente, con expresa deli-
mitación de sus atribuciones. Es que, en este último caso, se trata de puntos 
de fundamental importancia en la vida del país que merecen una discusión 
nás amplia y profunda con participación de todos los sectores de la comunidad. 

Bernardo I. R. Sálduna. 

— A las comisiones de Asuntos Constitucionales —especializada— 
y de Presupuesto y Hacienda. 

Fuente: DSCD, 23 de noviembre de 1989, 1 9 8 9 - . . . . , págs. 5233/5238. 
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AÑO 1989 

DIPUTADO LUIS F. ZAMORA 
REFORMA DE LA CONSTITUCION 

PROYECTO DE DECLARACION 

La Cámara de Diputados de la Nación 

DECLARA: 

La necesidad de reforma constitucional y por lo tanto de que se convo-
que a una Asamblea Nacional Constituyente o convención arbitrándose los 
recaudos constitucional y legalmente previstos para tales efectos. De esta 
forma será el pueblo —a través de un debate público y de los constituyentes 
que elija— el que decidirá cómo resolver y cómo organizar el país para afrontar 
la grave crisis de todo orden que hoy sufre. 

Luis F. Zamora. 

FUNDAMENTOS 

Señor presidente: 
El pasado fin de semana la angustia invadió los hogares de la población 

trabajadora. El gobierno nacional había anunciado un nuevo ajuste y el país 
estaba pendiente del nuevo paquete de medidas que se preparaba. Todos espe-
raban un reiterado y fuerte golpe al nivel de vida del pueblo. En medio de 
esta zozobra nacional y con el presidente de la Nación en la provincia de 
La Rioja muchos se preguntaban quién estaba discutiendo y decidiendo las 
medidas que finalmente fueron adoptadas el domingo por la noche. 

La respuesta apareció en los diarios del lunes. Estos informaron que en el 
mediodía del domingo, el ministro de Economía se reunió con Lixio Kuhl (SAAB-
Scania), Richard Handley (Citibanlc), Roque Maccarone (Asociación de Ban-
cos Argentinos), Francisco Macri (Sevel), Guillermo Alchouron (Sociedad 
Rural), Arnaldo Musich (Techint), Patricio Zavalía Lagos (Alpargatas), Artu-
ro Navarro (Confederaciones Rurales) y unos pocos más. (Ver por ejemplo 
la edición del lunes 11 de diciembre del "Cronista Comercial"). 

Este selecto grupo de grandes industriales, banqueros y terratenientes 
estuvo reunido durante tres horas en el Ministerio de Economía. Allí discutie-
ron y aprobaron una pur una todas las nuevas medidas. Recién después de 
esto pudo reunirse el gabinete de ministros, que enseguida dio su visto bueno 
"e inmediatamente los funcionarios se dirigieron a Olivos para comunicarle a 
Menem (recién llegado de La Rioja), los lincamientos del ajuste" ("El Cro-
nista Comercial", 11 de diciembre). Como ya sabemos el presidente Menem 
aprobó todo. Estos poderosos grupos económicos continuaron en los útimos 
días sesionando casi en forma permanente en el Ministerio de Economía y 
en la Casa Rosada. 

94 
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A ellos se incorporó ayer el titular del imporio Bunge y Born, Jorge Born, 
quien viajó del Brasil, según informan los diarios, a discutir la grave situación 
del país directamente con el presidente de la Nación. Es decir que hoy el 
poder de las decisiones lo detentan estos grupos económicos. Son los que go-
biernan, hacen y deshacen, fijan el valor del dólar, las tarifas de los servicios 
públicos, el aumento de los precios, la baja del poder adquisitivo de los salarios. 

Millones se preguntan hoy quién votó al señor Jorge Born o al señor Ri-
chard Handley. El pueblo no los votó ni les dio ese poder. En realidad quien 
les ha concedido estas facultades omnímodas es el presidente de la Nación, 
quien les ha entregado así los millones de votos que recibió el peronismo el 
14 de mayo pasado. Se está dando así una circunstancia profundamente anti-
democrática. 

Tan grave como ello es que se está acelerando una tremenda crisis 
económica, social y política en el país; lo que hace urgente poner en marcha 
los mecanismos que la Constitución Nacional prevé ante circunstancias críticas 
como la descrita precedentemente. 

En efecto, ante circunstancias de esta naturaleza la Constitución Nacio-
nal regula una forma democrática de encararlas y resolverlas. 

Por el artículo 30 el Congreso puede y debe declarar la necesidad de 
reforma constitucional y por lo tanto arbitrar los medios legales para que se 
convoque, en un plazo perentorio, a una Asamblea Nacional Constituyente o 
Convención para los efectos previstos, con constituyentes electos en forma di-
recta y proporcional a los votos de cada partido, tomando el país como distrito 
único. Esta convención o asamblea tendría, por supuesto, todos los poderes 
soberanos para decidir qué plan aplicar y con qué gobierno ejecutarlo. 

De esta forma será el pueblo, a través de , un debate público y de los 
constituyentes que elija, el que resolverá cómo reorganizar el país para afrontar 
la grave crisis de todo orden que hoy sufre. Ello incluirá fundamentalmente 
discutir si apoya o no que los grupos económicos mencionados continúen to-
mando las decisiones avalados por el titular del Poder Ejecutivo nacional, 
quién continúa gobernando, o si es el mismo pueblo trabajador, a través de 
los mecanismos que resuelva, el que decide los pasos a dar para salir de esta 
situación. 

Luis F. Zamora. 

— A la Comisión de Asuntos Constitucionales. 

Fuente: DSCD, 27/28 de diciembre de 1989, 1989- , págs. 6726/6727. 
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D) INDICE POR AUTORES 

a) NOTA 

En este Indice se incluyen los nombres de los autores de los proyectos 
declarativos de la necesidad de la reforma constitucional comprendidos en el 
presente Libro I. Han sido considerados autores de proyectos, a este fin, los 
legisladores nacionales, las comisiones de una u otra Cámara y el Poder Eje-
cutivo nacional. 

Los nombres se hallan ordenados alfabéticamente, y junto a cada uno so 
agrega una referencia al número que el proyecto lleva en la nómina cronoló-
gica (Libro I, Apartado B), así como las páginas de la presente obra donde el 
proyecto se cita o se transcribe. 

La abreviatura GOM entre paréntesis a continuación de un nombre señala 
que los legisladores así citados firmaron el proyecto como integrantes de una 
comisión de la Cámara respectiva. 

Cuando el número de referencia se consigna entre paréntesis, ello indica 
que se trata de la reproducción de un proyecto anterior. 

En la última columna ("Página transcr."), las páginas precedidas por un 
asterisco corresponden al volumen I; las que no tienen ese signo pertenecen al 
volumen II. 

b) NOMBRES 

Nombres Proy. N9 Página cita 
Voi . I Voi . n 

Página 
transcr. 

AGULLA, Juan C 47 30 * 402 
ALBERTELLI, Pedro A 62 32 17 220 
ALBERTI, Lucía T. N 82 36 20 430/434 

(86) 36 20 
88 36 20 467/468 

ALBRIEU, Oscar E 56 31 15 45/51 
ALBRIEU, Oscar E. (COM) 60 31/32 16 194/195 

63 32/33 17 221/222 
ALCORTA, Amancio (COM) 6 A 23/24 "72 
ALLPERIN, Samuel 47 30 •402 
ALSINA, Valentín 1 22 "40/45 
ALVAREZ VOCOS, Enrique 51 30 14 26/29 
ALVEAR, Marcelo T. de (ver: Poder Eje-

cutivo - Año 1923). 
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Nombres Proy. N? Página cita 
Vol . I Vol . I I 

Página 
transcr . 

AMERI, Rogelio L 46 29 * 397 
AMOEDO, Julio A 80 35 19 423/424 
ANTILLE, Armando G. (COM) . . . . 60 A 32 16 205 
ARAOZ, Daniel . . . . 4 23 0 62/63 
ARGENTO, Aureliano . . . . 7 24 0 74 
ARGERICH, Juan A . . . . 15 25 • 153/157 
ARMAGNAGUE, Juan F . . . . 91 37 21 509/512 
ATALA, Luis . . . . 57 31 15 187/188 

59 31 16 192/193 
AUYERO, Carlos . . . . 85 36 20 453/455 
AYARRAGARAY, Lucas . . . . 1 1 24 • 104/105 
AYARRAGARAY, Lucas (COM) . . . . 12 25 • 116 
BAGNASCO, Vicente (COM) . . . . 60 31/32 16 194/205 
BARBEITO, Juan A. (COM) . . . . 12 A 25 ° 128/134 
BARD, Leopoldo 28 0 251/327 BARD, Leopoldo 

(35) 
(40) 

28 
29 

BASUALDO, Honorio . . . . 47 30 0 402 
BAUZA, Eduardo . . . . 83 36 20 435/448 
BAZAN, Abel (COM) . . . . 2 23 ° 46/47 BAZAN, Abel (COM) 

2 A 23 0 48/49 
BELNICOFF, Manuel . . . . 61 32 16 217/219 
BENITEZ, Alfredo L . . . . 80 35 19 423/424 
BENITEZ, Antonio J . . . . 56 31 15 45/51 
BERACOCHEA, Pascual . . . . 1 0 24 - 9 91/108 
BESASSO, Manuel V . . . . 46 29 0 397/401 
BITTEL, Deolindo F . . . . 80 35 19 423/424 
BORDABEHERE, Enzo . . 30 27 " 241 BORDABEHERE, Enzo 

30 A 27 0 245/247 
BRAVO, Mario . . . . 33 28 ° 328 BRAVO, Mario 

(39) 28 
BRAVO HERRERA, Horacio F . . . . 80 35 19 423/424 
BRUGNEROTTO, Juan N. D . . . . 51 30 14 26/27 
BUSTOS FIERRO, Raúl C . . . . 59 31 16 192/193 
CAMPO, Jesús M. del 
CAMPORA, Héctor J 

. . . . 6 23 * 64 CAMPO, Jesús M. del 
CAMPORA, Héctor J . . . . 59 31 16 192/193 
CANE, Miguel (COM) . . . . 6 A 23/24 * 72 
CARDENAS, Juan C . . . . 67 33 18 361/362 
CASTELLANOS, Joaquín 
CASTELLANOS, José D 

. . . . 21 26 • 188/197 CASTELLANOS, Joaquín 
CASTELLANOS, José D . . . . 38 38 " 351 
CASTIÑEIRAS, Alejandro . . . . 46 29 "397 
CASTRO, Jorge A . . . . 80 35 19 423/424 
CAVALLARO, Antonio G . . . . 75 34 18 397/398 
CERRO, Francisco E . . . . 69 34 18 363/364 

69 A 34 18 364/368 
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Nombres Proy. N9 Página cita 
Vol . I Vol. II 

Página 
transc i . 

CIVIT, Francisco 7 24 0 74 
COBELLI, Francisco (COM) 63 32/33 17 221/222 
COCA, Joaquin 38 28 • 351/366 
COLOM, Eduardo 52 30 15 30/35 

54 31 15 43/44 

COMISION DE ASUNTOS CONSTITU-
CIONALES (CAMARA DE DIPU-
TADOS): 

año 1948 60 31/32 16 
año 1955 63 32/33 17 

COMISION DE ASUNTOS CONSTITU-
CIONALES (SENADO): 

año 1955 63 A 33 17 

194/205 
221/243 

243/254 

COMISION DE NEGOCIOS CONSTI-
TUCIONALES (CAMARA DE DIPU-
TADOS): 

año 1878 6 A 
año 1897 12 

23/24 
25 

0 72/73 
• 116/127 

COMISION DE NEGOCIOS CONSTI-
TUCIONALES (SENADO): 

año 1865 2 23 
año 1866 2 A 23 
año 1897 12 A 25 
año 1912 17 26 
año 1948 60 A 32 16 

0 46/48 
° 48/60 
• 128/143 
* 161/163 

205/212 

COMISION ESPECIAL (SENADO): 

año 1880 

CONCHEZ, Pedro A 
CONFORTI, Carlos 

CORNEJO, Juan E 
CORNEJO LINARES, Juan C. D. (COM) 

7 A 24 0 77/82 

80 35 19 423/424 
18 26 * 164/169 
74 34 18 394/396 
56 31 15 45/186 
60 31/32 16 194/195 
81 35 20 425/429 
62 32 17 220 
63 32/33 17 221/222 
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N o m b r e » Proy. N9 V o l P f l n a 

CORREA, Francisco E 30 27 ° 241/245 CORREA, Francisco E 
30 A 27 • 245/247 

CORRECHE, Susana (COM) 63 A 33 17 243/244 
COSTANTI, Gerardo 30 27 0 241 COSTANTI, Gerardo 

30 A 27 0 245/247 
DE LA SOTA, José M. (ver: SOTA: José 

M. de la) 
DE LA TORRE, Lisandro (ver: TORRE, 

Lisandro de la) 
DE VEDIA, Enrique (ver: VEDIA, Enri-

que de) 
DE VEDIA, Mariano (ver: VEDIA, Ma-

riano de) 
DEL CAMPO, Jesús M. (ver: CAMPO, 

Jesús M. del) 
DEL VALLE IBERLUCEA, Enrique (ver: 

VALLE IBERLUCEA, Enrique del) 
DEL VISO, Antonio (ver VISO, Antonio 

del) 
DEMARIA, Mariano 13 25 °144/145 
DIAZ DE VIVAR, Joaquín 56 31 15 45/51 
DICKMANN, Adolfo 38 28 0 351 
DISKIN, David m 32 17 220 
DRI, Roberto 59 31/32 16 192/193 
ECHAGÜE, Pedro A. (COM) 17 26 • 161 
ESCOBAR, Adrián C 31 28 0 248/250 

41 29 0 367/387 
(42) 29 
(45) 29 

ESTEVEZ BOERO, Guillermo E 90 37 21 493/506 ESTEVEZ BOERO, Guillermo E 
90 A 37 21 507/508 

FAPPIANO, Oscar L 79 35 19 414 
79 A 35 19 420/422 

FIGUEROA, Marcos A 7 24 • 7 4 

FRIAS, Uladislao (COM) 2 A 23 ° 48/49, FRIAS, Uladislao (COM) 
"50/54 

FURQUE, José A 87 36 20 456/466 
GALLO, Delfín (COM) 6 A 23/24 •72 
GARCIA, Juan C 62 32 17 220 
GARCIA, Manuel (COM) 60 31/32 16 194/195 
GENTILE, Jorge H 92 37 21 513/519 
GIMENEZ, Angel M 46 29 * 397 
GODOY, Raúl 47 30 ° 402 
GOMEZ. Indalecio (COM) 12 25 •116 
•GOMEZ RINCON, Abel 47 30 •402 
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Nombres 

GSCHWIND, Otto 

GUARDO, Ricardo C 
GURDULICH de CORREA, Liliana I. 

JIMENEZ MONTILLA, Arturo I. 

JUSTO, Juan B. 

LEMA, Manuel E. 

LOPEZ SERROT, Oscar (COM) 
LUCENA, Luis A 

MARTIARENA, José H. 

Proy. N9 Pág ina cita 
Vo i . I Voi . n 

Página 
transcr . 

47 30 0 402 
92 37 21 513/519 
17 26 0161/163 
73 34 18 390/393 
75 34 18 397/401 
76 34 19 402/403 
63 32/33 17 221/232 
2 23 • 46/47 

51 30 14 26/27 
30 27 0 241 
30 A 27 0 245/247 
56 31 15 45/186 
80 35 19 423/424 
75 34 18 397/398 
7 A 24 ° 77/78 

12 A 25 0128/143 
80 35 19 423/424 
51 30 14 26/29 
63 A 33 17 243/254 
33 28 • 328/333 

(39) 28 
46 29 * 397 
47 30 • 402 
49 30 * 414 

6 A 23/24 •72 
79 35 19 414 
79 A 35 19 420/422 
7 A 24 ° 77/79 

56 31 15 45/51 
56 31 15 45/51 
60 31/32 16 194/195 
63 32/33 17 221/222 
63 32/33 17 221/222 
60 31/32 16 194/195 
68 33 18 363/364 
68 A 33 18 364/368 
.79 35 19 414 
79 A 35 19 420/422 
46 29 "397 
51 30 14 26/29 
79 35 19 414 
79 A 35 19 420/422 
78 35 19 410/413 
80 35 19 423/424 
80 35 19 423/424 
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Nombres Proy. N9 Página cita 
Voi . I Voi . n 

Página 
transcr. 

MASINI, Héctor Raúl 79 35 19 414/420 MASINI, Héctor Raúl 
79 A 35 19 420/422 
83 36 20 435/448 

MASSEI, Oscar E 79 35 19 414 MASSEI, Oscar E 
79 A 35 19 420/422 

MATIENZO, José Nicolás 43 29 0 388/392 
(Además ver: Poder Ejecutivo - Año 1923). 

375/389 MAYA, Héctor M 72 34 18 375/389 
MEDINA, Justo G 48 30 • 411/413 MEDINA, Justo G 

49 30 " 414/416 
MELO, Carlos F 22 27 0 198/208 

(24) 27 ° 209/220 
MIEL ASQUIA, Angel J .59 31 16 192/193 
MOLINA, Gilberto H 71 34 18 369/374 
MOLINARI, Diego Luis 37 28 ° 348/350 
MOLINARI, Diego Luis (COM) 60 A 32 16 205 
MONTIEL, Alcides 56 31 15 45/51 
MORROGH BERNARD, Juan F. 48 30 0 411 MORROGH BERNARD, Juan F. 

49 30 ° 414 
MOSCA, Carlos M. A 84 36 20 449/452 
NIEVES, Rogelio J 80 35 19 423/424 
ODDONE, Jacinto 38 28 0 351 
O'FARRELL, Santiago G. (COM) . . . . 12 25 ° 116 
OLAECHEA y ALCORTA, Pedro 16 26 ° 158/160 
OLAECHEA y ALCORTA, Pedro (COM) 17 26 0 161 
OLIVERA, Carlos 14 25 0146/152 
OSORIO, Miguel 47 30 ° 402 
OTERO, Pedro R 62 32 17 0 220 
PALACIO, Ernesto 56 31 15 45/51 
PARRY, Roberto 27 27 ° 228/234 
PASTOR, Reynaldo A. 47 30 • 402/410 
PAZ, Benjamín (COM) 7 A 24 • 77/78 
PEREZ, Domingo T. (COM) 12 A 25 0128/134 
PEREZ DE LA TORRE, Horacio 50 30 14 24/25 
PEREZ LEIROS, Francisco 38 28 * 351 
PERL, Néstor 75 34 18 397/398 
PIÑERO, Martín (COM) 2 23 • 46/47 
PIZARRO, Manuel D 7 24 * 74 

PODER EJECUTIVO 

año 1923: ALVEAR-MATIENZO 28 27 • 235/245 

POLIZZI, Juan 51 30 14 26/29 
PRESTA, José 62 32 17 220 
PUGLIESE, Juan Carlos 89 36 20 469 
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Nombres Proy. N9 Página c i ta Página Proy. N9 Vol . I Vol . I I transcr . 

6 A 23/24 * 72/73 
48 30 " 411 
49 30 • 414 
60 A 32 16 205/212 
38 28 • 351 
80 35 19 423/424 
63 32/33 17 221/222 
7 24 ° 74 
7 A 24 • 77/78, 

°79/82 
59 31 16 192/193 
63 32/33 17 221/222 
64 33 17 255/352 
80 35 19 423/424 

3 23 " 61 
2 23 • 46/48 
2 A 23 ° 49/50, 

• 54/60 
56 31 15 45/51 
34 28 0 334/344 
80 35 19 423/424 
60 A 32 16 205 
93 37 21 520/529 
80 35 19 423/424 
6 23 « 69/71 
9 24 » 87/90 

36 28 9 345/347 
29 27 0 239/240 
77 35 19 404/406 
77 A 35 19 406/409 
83 36 20 435/448 
62 32 17 220 
68 33 18 363/364 
68 A 33 18 364/368 

. 62 32 17 220 

. 63 A 33 17 243/244 

. 62 32 17 220 

. 59 31 16 192/193 
30 27 ° 241 
30 A 27 6 245/247 

. 68 33 18 363/364 
68 A 33 18 364/368 
5 23 °64/68 

62 32 17 220 
. 72 34 18 374/389 

QUIRNO COSTA, Norberto (COM) 
RADIO, Pedro 

REPETTO, Nicolás . . . . 
BIVAS, Olijela del Valle 

ROCHE, Luis A 
RODRIGUEZ, Celina I 
RODRIGUEZ ARAYA, 

SAADT, Vicente Leónides 

SALIM. Luis 
SAN ROMAN. Guillermo 
SANCHEZ de BUSTAMANTE, José 
SANCHEZ LORIA. Horacio 
SANCHEZ SORONDO, Matías G. . 

SOTA. José M. de la 
SUAREZ, Luis F 
SUELDO, Horacio J 

TABORDA, Victorio M. . . 
TAVELLA, Pedro César (CC 
TESORIERI, José V 
TILLI, Pedro 
TORRE, Lisandro de la 

TRABOULSI, Eduardo E. 

UGARTE, Marcclino 
ULLOA, José M 



540; INFORMACION PARLAMENTARIA' 

Nombres Proy. N9 Página cita 
Vol . I Vol . II 

Pàgina 
transcr . 

60 31/32 16 194/195 
41 29 °375/387 
53 30 15 36/37 
19 26 0170/187 

(20) 26 
(23) 27 
>(26) 27 

89 36 20 469/492 
65 33 17 353/356 
12 25 " 116/127 
66 33 17 357/360 

(70) .34 18 
47 30 " 402 
80 35 19 423/424 
58 31 15 189/191 

7 24 • 74 

55 31 15 43/44 
59 31 16 192/193 
60 bis 32 16 213/216 
7 24 • 74/77 
7 A 24 • 77/78 

60 31/32 16 194/195 
63 32/33 17 222, 

232/243 
25 27 0 221/227 
94 21 530/531 
44 29 8 393/397 
8 24 0 83/86 

VALDEZ. 

VANOSSI, Jorge R. 
VEDIA, Enrique de 
VEDIA, Mariano de 
VIALE, Jorge O 

VILLADA, Francisco R. 
VILLAFAÑE, José M. . 

ZEBALLOS, 



ESTA OBRA SE T E R M I N O DE I M P R I M I R 
EL DIA 25 DE O C T U B R E DE 1990 EN LOS 
TALLERES G R A F I C O S DE LA IMPRENTA 

DEL CONGRESO DE LA NACION 


