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                                                PROLOGO. 
 
 

 
 

                                   Damos a publicidad los proyectos y discursos que recogen 

la labor desarrollada por Ramón Torres Molina ante la Convención Constituyente 
reunida en Santa Fe, entre mayo y agosto de 1994. 
 

                                   Los tres primeros proyectos se encuentran con los 
correspondientes fundamentos por permitirlo así el reglamento de la Cámara de 
Diputados de la Nación que se aplicó en las primeras sesiones de la Convención 

Constituyente antes de que aprobara su propio reglamento. 
. 
                                    Los principios propuestos en algunos proyectos como los 

referidos a los tratados internacionales, sobre protección al orden constitucional y 
en el proyecto de declaración sobre la soberanía argentina sobre las Islas 
Malvinas y del Atlántico Sud se encuentran recogidos en el texto constitucional 

aprobado. Otros proyectos fueron sostenidos en los despachos de minoría. Otros, 
como los referidos a la salud o al derecho a réplica no fueron considerados. Y 
finalmente la Convención Constituyente siguió un criterio opuesto al proyecto 

referido a la propiedad de los recursos naturales estratégicos, al aprobar que los 
mismos son propiedad de las provincias, siendo el proyecto de Torres Molina el 
único presentado ante la Convención Constituyente que sigue los principios del 

artículo 40 de la Constitución de 1949. 
 
                                  Torres Molina integró las Comisiones de Coincidencias 

Básicas y de Tratados Internacionales y en tal carácter informó el despacho de 
minoría referido a Decretos de Necesidad y Urgencia. 
 

                                 Colaboraron con Ramón Torres Molina como asesores Inés 
Larramendy y Aldo Strada.  
 

                                Publicamos estos trabajos como una contribución a la 
interpretación del texto constitucional aprobado por la Convención Constituyente. 
 

 
                                       Quilmes, 1994. 
 

 
Centro de Estudios Laborales y Sociales. 

 

 
(En la presente edición se hace referencia a la ubicación del proyecto o discurso 
en el texto Obra de la Convención Nacional Constituyente, Centro de Estudios 

Constitucionales y Políticos del Ministerio de Justicia de la Nación, Buenos Aires, 
1995).



PROYECTO DE REFORMA A LA CONSTITUCION 
 
 

 
 
La Honorable Convención Nacional Constituyente, reunida en la ciudad de Santa 

Fe, 
 
 

SANCIONA: 
 
Artículo 1 - Incorporase como artículo nuevo en la primera parte, Capítulo II de la 

Constitución Nacional el siguiente: 
 
«Los tratados sobre Derechos Humanos aprobados por el Congreso, forman parte 

del derecho interno con jerarquía constitucional. Los derechos fundamentales 
reconocidos por la Constitución se interpretan de conformidad con esos tratados, 
salvo cuando ésta los tutela más ampliamente». 

 
 

Ramón Torres Molina. 

Convencional Nacional Constituyente. 
 
 

 
 
 

 
FUNDAMENTOS. 

 

 
 
Señor Presidente: 

 
                                     A partir de 1983, la República Argentina ha aprobado 
distintos tratados sobre Derechos Humanos, entre ellos el Pacto de Derechos 

Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la 
Convención contra la tortura, la Convención sobre Derechos del Niño y la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa 

Rica). 
 
                                     Estos tratados colocan a la República Argentina en la 

obligación de dar cumplimiento a los compromisos que ha contraído dictando las 
normas de derecho interno que reglamenten los principios programáticos de los 
Tratados, o aplicando directamente sus normas de carácter operativo, como parte 

de la legislación interna del Estado. 
 



                                     La interpretación que la Corte Suprema de la Nación ha 
dado al artículo 31 de la Constitución Nacional adhiriendo hasta el año 1992 a las 
teorías dualistas, que no otorgaban operatividad a los compromisos 

internacionales contraídos, han colocado al Estado Argentino ante el serio riesgo 
de ser sancionado por los organismos internacionales, tema éste que reviste una 
gravedad particular, por cuanto no se cumplen con los tratados sobre Derechos 

Humanos y el Estado se encuentran sometido al control jurisdiccional de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. 
 

                                       El proyecto que se propone tiende a solucionar el debate 
acerca de la interpretación sobre la jerarquía de los Tratados, dándole a los 
mismos, carácter constitucional. Se siguen así los principios establecidos por los 

artículos 10 inciso 2 y 96 de la Constitución de España de 1978, artículo 101 y 105 
de la Constitución peruana de 1979 y artículo 5º de la Constitución chilena. 
 

 
 
 

Ramón Torres Molina. 
Convencional Nacional Constituyente. 

 

 
 
(Expediente 144. Obra de la Convención Nacional  Constituyente… Tº II, p. 972).  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
PROYECTO DE DECLARACION 

 

 
La Convención Nacional Constituyente, reunida en la ciudad de Santa Fe, 
 

 
DECLARA: 

 

 
Se reafirma la soberanía Argentina sobre las Islas Malvinas y del Atlántico Sur, 
parte inseparable del territorio argentino, hoy ocupado por una potencia extranjera. 

 
 
 

 
Ramón Torres Molina. 

Convencional Nacional Constituyente. 

  
 
 

 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
 

 
Señor Presidente: 
 

 
                                 En 1833 se consumó la usurpación de una porción de 
territorio argentino por parte de una potencia extranjera. Desde entonces se han 

efectuado los correspondientes reclamos diplomáticos fundados en los principios 
del derecho internacional, sin que la firma posición del Estado Argentino haya 
modificado la actitud del gobierno británico, que al margen de las normas del 

derecho internacional invoca, para no restituir esa parte de nuestro territorio, el 
derecho a la autodeterminación de los pueblos. 



 
                                  Las Naciones Unidas han intervenido en la disputa pidiendo 
a las partes que arbitren una solución pacífica del conflicto, pero considerando el 

tema como uno de los casos pendientes de colonialismo que debe ser resuelto por 
los Estados involucrados. 
 

                                  Entre los principios de Derecho Internacional sistematizados 
por Naciones Unidas, se encuentra el principio de integridad territorial de los 
Estados, que prevalece sobre el principio de autodeterminación de los pueblos 

invocado erróneamente por el Gobierno Británico para el caso de Malvinas, en 
contradicción con otra actitud del mismo gobierno en el caso de Hong Kong en el 
que se aplica el principio de integridad territorial de los Estados. 

 
                                   En 1982 la sociedad argentina fue conmovida por el intento 
de recuperación de las Islas Malvinas que contó con la solidaridad y el apoyo 

activo de los pueblos de América Latina. Más allá de los errores diplomáticos y 
estratégicos quedó claramente establecida la voluntad del pueblo argentino de 
recuperar las islas. En ese intento, oficiales, suboficiales y soldados entregaron 

sus vidas combatiendo en defensa de la soberanía de la Nación. 
 
                                     En el día que conmemora la reafirmación de los derechos 

argentinos sobre las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur y siendo esta la 
primera Convención Constituyente que se reúne después de la Guerra de 
Malvinas, una declaración de la Convención Constituyente como la que se 

propone constituye un compromiso que asume la Nación de defender su 
integridad territorial y una manifestación expresa de la voluntad del pueblo 
argentino de recuperar las Islas Malvinas y del Atlántico Sur. 

 
 
 

 
Ramón Torres Molina. 

Convencional Nacional Constituyente. 

 
 
 

(Expediente 366. Obra de la Convención Nacional Constituyente…Tº III, p. 2.960).  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 
 
 

PROYECTO DE REFORMA A LA CONSTITUCION 
 
 

 
 
                            La Honorable Convención Nacional Constituyente, reunida en la 

ciudad de Santa Fe, 
 
 

 
SANCIONA: 

 

 
 
Artículo 1: Incorporase como artículo nuevo de la Primera Parte Capítulo II de la 

Constitución Nacional el siguiente: 
 
«Los Yacimientos de minas, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de 

carbón y de gas y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de las 
vegetales, eólica y solar, son propiedades imprescriptibles e inalienables de la 
Nación, con la correspondiente participación en su explotación de las provincias. 

 
 Su explotación estará a cargo del Estado». 
 

 
 
 

 
FUNDAMENTOS. 

 

 
 
Señor presidente: 

 
 
                              La propiedad de los recursos naturales ha sido ampliamente 

discutida por la doctrina, con conclusiones diversas. Cuando en 1928 el Poder 
Ejecutivo de la Provincia de Salta decretó la caducidad de las concesiones 
otorgadas a diversas empresas petroleras extranjeras para que la explotación de 

petróleo fuera hecha por el Estado provincial, la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación declaró su inconstitucionalidad. 
 

                              Con un criterio opuesto al fallo de la Corte Suprema, el Consejo 
para la Consolidación de la Democracia dictaminó en 1986 que el dominio de los 



recursos naturales debería pertenecer a las provincias. 
 
                              La Convención Constituyente de 1949, por fundamentos que 

dio Arturo Sampay, incorporó al texto constitucional el artículo 40 que estableció 
que los recursos naturales eran propiedad imprescriptible e inalienable de la 
Nación. 

 
                              Tratándose de un tema que hace a la soberanía de la Nación 
en esta etapa de crisis de los Estados Nacionales y como reafirmación de nuestra 

soberanía, resulta necesario incorporar a nuestra constitución una norma similar a 
la que contenía el artículo 40 de la Constitución de 1949, respetando en lo 
esencial la redacción que le diera Arturo Sampay como un homenaje a su 

memoria. 
 
 

 
 

Ramón Torres Molina. 

Convencional Nacional Constituyente. 
 
 

 
 
Expediente 132. Obra de la Convención Nacional Constituyente,,, Tº II, p. 993). 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 
 
 

 
PROYECTO DE REFORMA A LA CONSTITUCION 

 

 
La Honorable Convención Nacional Constituyente, reunida en la ciudad de Santa 
Fe, 

 
 
 

SANCIONA 
 
 

 
Artículo 1: Incorporase como artículo nuevo en la primera parte, capítulo II de la 
Constitución Nacional el siguiente: 

 
 
 

«Los tratados de integración política y económica con los Estados 
Latinoamericanos, serán aprobados por el voto de las dos terceras partes de los 
miembros del Congreso de la Nación». 

 
 
 

 
Ramón Torres Molina. 

 

Convencional Nacional Constituyente 
 
 

 
(Expediente 262. Obra de la Convención Nacional Constituyente…Tº II, p. 1.198).  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 

PROYECTO DE REFORMA A LA CONSTITUCION 
 
 

 
 
La Honorable Convención Nacional Constituyente, reunida en la ciudad de Santa 

Fe, 
 
 

SANCIONA 
 
Artículo 1 - Incorporase como un nuevo inciso en el artículo 67 de la Constitución 

Nacional el siguiente: 
 
«Aprobar por el voto de los dos tercios de sus miembros los tratados de 

integración política y económica con los Estados Latinoamericanos» 
 
                                                                                                 

 
 
 

                                                                                           Ramón Torres Molina. 
                                                                       Convencional Nacional Constituyente. 
 

 
 
(Expediente 264. Obra de la Convención Nacional Constituyente… Tº II, p. 1.199).   

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 
 
 

 
PROYECTO DE REFORMA A LA CONSTITUCION 

 

 
 
La Honorable Convención Nacional Constituyente, reunida en la ciudad de Santa 

Fe, 
 
 

SANCIONA 
 
 

Artículo 1 - Incorporase como un nuevo inciso en el artículo 67 de la Constitución 
Nacional el siguiente: 
 

 
«Aprobar los tratados sobre Derechos Humanos, los que serán de aplicación 
inmediata en el Derecho Interno y tendrán jerarquía constitucional». 

 
 
 

 
Ramón Torres Molina. 

Convencional Nacional Constituyente. 

 
 
 

(Expediente 263. Obra de la Convención Nacional Constituyente…Tº II, p. 1.198).  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



                          PROYECTO DE REFORMA A LA CONSTITUCION. 
 
 

La Honorable Convención Nacional Constituyente, reunida en la ciudad de Santa 
Fe, 
 

 
                                            SANCIONA 

 

 
Artículo 1 - Incorporase como artículo nuevo de la Primera Parte Capítulo II de la 
Constitución Nacional el siguiente:  

 
«Comete el delito de traición a la Patria, todo argentino que tome las armas contra 
la Patria, se una a sus enemigos o les preste apoyo. 

 
Comete delito de traición a la Patria, toda persona que se alce en armas contra los 
poderes legalmente constituidos para cambiar la Constitución, deponer alguno de 

los poderes públicos del gobierno nacional o provincial, exigirle alguna medida o 
concesión, o impedir el libre ejercicio de sus facultades constitucionales. 
 

Los autores del delito de traición a la Patria serán penados con el máximo de la 
pena contemplada en el Código Penal y en el Código de Justicia Militar según 
corresponda e inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos. Igual 

pena, la que podrá ser disminuida en un tercio, se aplicará a los funcionarios del 
régimen constitucional que omitieran la ejecución de actos de defensa de la Patria 
y del orden constitucional, o que consientan la consumación del delito de traición a 

la Patria, haciendo cumplir las medidas dispuestas por quienes usurpen el poder, 
o continúen en sus cargos y a las personas que asuman funciones por 
designación de gobernantes de facto. 

 
El delito de traición a la Patria es imprescriptible y sus autores no pueden ser 
amnistiados ni indultados. 

 
Esta Constitución no pierde vigencia aún cuando por acto violento de cualquier 
naturaleza se llegue a interrumpir su observancia. Los actos de todo poder de 

facto son insanablemente nulos. 
 
Se reconoce al pueblo de la Nación el derecho de desobedecer y resistir las 

órdenes de todo poder de facto y el derecho de resistencia a la opresión». 
 
 

Ramón Torres Molina. 
 

Convencional Nacional Constituyente. 

 
(Expediente 542. Obra de la Convención Nacional Constituyente…Tº II, p.1.528).  



 
PROYECTO DE REFORMA A LA CONSTITUCION. 

 

 
 

 

La Honorable Convención Nacional Constituyente, reunida en la ciudad de Santa 
Fe, 
 

 
 

SANCIONA 

 
 

Artículo 1 - Incorporase como artículo nuevo de la Primera Parte Capítulo II de la 

Constitución Nacional el siguiente: 
 
«Todo habitante tiene derecho a que se atienda y proteja su salud, entendida 

como unidad biológica, psicológica y cultural en relación con el medio social. 
 
El estado garantiza la prestación de la asistencia médica y hospitalaria gratuita en 

todos los niveles de complejidad. 
 
El estado desarrollará planes de divulgación sanitaria y educación para la salud, 

dispondrá exámenes médicos preventivos, vacunaciones generales gratuitas y 
medidas preventivas adecuadas para combatir las enfermedades incluyendo las 
que comprometen la salud mental, la drogadicción y el alcoholismo. 

 
Los medicamentos constituyen un bien social básico y el Estado garantiza a todos 
los habitantes el acceso gratuito a los mismos.  

 
Ninguna persona pude ser discriminada por motivos de enfermedad y 
discapacidad». 

 
 
 

 
 

Ramón Torres Molina. 

Convencional Nacional Constituyente. 
 
 

 
(Expediente 544. Obra de la Convención Nacional Constituyente, Tº II, p. 1528). 
 

 
 



 
 
 

PROYECTO DE REFORMA A LA CONSTITUCION. 
 
 

 
 
La Honorable Convención Nacional Constituyente, reunida en la ciudad de Santa 

Fe, 
 
 

SANCIONA 
 
 

 
Artículo 1 - Incorporase como artículo nuevo de la Primera Parte Capitulo II de la 
Constitución Nacional el siguiente: 

 
«El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales, artísticos y documentales 
que confirman la identidad nacional, pertenece a la Nación. El Estado podrá 

prohibir su exportación o enajenación cuando se encuentren en poder de 
particulares o disponer su expropiación». 
 

 
 
 

Ramón Torres Molina. 
Convencional Nacional Constituyente. 

 

 
 
(Expediente 543. Obra de la Convención Nacional Constituyente…Tº II, p. 1.529).  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 
 
 

PROYECTO DE REFORMA A LA CONSTITUCION 
 
 

 
 
 

La Honorable Convención Nacional Constituyente, reunida en la ciudad de Santa 
Fe, 
 

 
 

SANCIONA 

 
 

 

Artículo 1 - Incorporase como artículo nuevo de la Primera Parte Capítulo II de la 
Constitución Nacional el siguiente:  
 

 
 
«Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su 

perjuicio a través de medios de comunicación tiene el derecho a efectuar en el 
mismo medio en forma gratuita su rectificación o respuesta. Si el responsable del 
medio de comunicación no admitiese la rectificación o respuesta, la persona 

afectada tendrá derecho a la acción de amparo». 
 
 

 
 
 

Ramón Torres Molina. 
Convencional Nacional Constituyente. 

 

 
 
(Expediente 545. Obra de la Convención Nacional Constituyente… Tº II, p. 1.529).  

 
 
 

 
 
 

 
 



 
 
 

PROYECTO DE REFORMA A LA CONSTITUCION 
 
 

 
 

 

La Honorable Convención Nacional Constituyente, reunida en la ciudad de Santa 
Fe, 
 

 
 

SANCIONA 

 
 
 

Artículo 1 - Agregase al artículo 108 de la Constitución Nacional el siguiente 
párrafo: 
 

 
«Las provincias otorgan permisos y concesiones para el uso de las frecuencias 
para radiodifusión y televisión, si el alcance del medio no excede los límites de la 

provincia». 
 
 

 
 
 

Ramón Torres Molina. 
Convencional Nacional Constituyente. 

 

 
 
 

 (Expediente 583. Obra de la Convención Nacional Constituyente…Tº II, p. 1.569).  
 
 

 
 
 

 
 
 

        
 



 
 
 

 
 

                           PROYECTO DE REFORMA A LA CONSTITUCION 

 
 
 

 
La Honorable Convención Nacional Constituyente, reunida en la ciudad de Santa 
Fe,  

 
 
 

 
 
 

SANCIONA 
   
 

Artículo 1 - Agregase como nuevo inciso al artículo 67 de la Constitución Nacional 
el siguiente: 
  

 
«Corresponde al Congreso: Legislar sobre radiodifusión y televisión garantizando 
el libre acceso a la información y el uso pluralista y democrático de los medios de 

comunicación, promoviendo la propiedad comunitaria de los mismos» 
  
 

 
Ramón Torres Molina. 

Convencional Nacional Constituyente. 

 
 
 

 
 
 

(Expediente 586. Obra de la Convención Nacional Constituyente… Tº II, p. 1.570).  
 
 

 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 

PROYECTO DE REFORMA A LA CONSTITUCION. 
 
 

 
 
La Honorable Convención Nacional Constituyente, reunida en la ciudad de Santa 

Fe, 
 
 

 
 

SANCIONA 

 
Artículo 1 - Agregase al artículo 107 de la Constitución Nacional el siguiente 
párrafo: 

 
 
 

«Las provincias no pueden celebrar tratados con Estados extranjeros». 
 
 

 
 

Ramón Torres Molina. 

Convencional Nacional Constituyente. 
 
 

 
 
 

(Expediente 584. Obra de la Convención Nacional Constituyente…Tº II, p. 1.570).  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 
 
 

 
LAS FACULTADES DE LA CONVENCION CONSTITUYENTE 

 

 
 
Sr. Torres Molina - Señor presidente, señores convencionales: el debate sobre el 

reglamento es sin ninguna duda el debate sobre las facultades de la Convención 
Constituyente. De ahí la importancia que tiene esta discusión para la marcha de la 
Convención y para la Constitución que se pueda sancionar. 

 
Diversos artículos del proyecto de reglamento propuesto por la mayoría —como 
los artículos 35, 42, 60, 61 y 129— han sido incluidos como consecuencia directa 

de las disposiciones de la ley 24.309. Al seguirse ese criterio, se adopten 
decisiones con importantes consecuencias institucionales para el funcionamiento 
de esta Convención Constituyente. 

 
Entiendo que se repite erróneamente en este proyecto de reglamento el criterio 
que considera que la declaración de la necesidad de la reforma de la constitución 

se hace por ley y no por declaración del Congreso. Aún cuando la práctica 
parlamentaria haya sido que la necesidad de la reforma en todos los casos 
anteriores fue dispuesta por ley, el hecho de que mantengamos ese criterio nos 

coloca en serios problemas cuando se trata de la votación de ella, o de determinar 
cuál es la cámara iniciadora y cuál la revisora. 
 

Por eso entiendo que en lo que respecta al proyecto de reglamento, la Convención 
Constituyente debió ajustarse a la doctrina que establece que la necesidad de la 
reforma se establece por declaración del Congreso y no por ley. 

 
A través del proyecto de reglamento que ha presentado la mayoría, la Convención 
Constituyente se subordina en los temas de reforma a lo establecido por la ley 

24.309 y a la forma de votación que ella determina. 
 
Esta Convención Constituyente, en razón de la ilegitimidad de los hechos 

anteriores que la han puesto en presencia del texto constitucional, que ahora 
discutimos, debió haber sido una convención que discutiera con toda amplitud una 
reforma integral de la Constitución y no una reforma parcial, como es la que ha 

declarado el Congreso en la ley aprobada. 
 
Los hechos ilegítimos que nos colocan en presencia del actual texto constitucional, 

son varios. El primero de ellos es la derogación por decreto del 27 de abril de 
1956, de la Constitución de 1949 entonces vigente. Y al ser esta la primera 
Convención Constituyente que se reúne después de 1949 convocada por el 

Congreso de la Nación, de acuerdo con lo que establece la Constitución Nacional, 
tendría que rendir su homenaje a los constituyentes de 1949. (Aplausos 



prolongados) Debería rendir su homenaje al presidente de esta Convención 
Constituyente, el coronel Domingo Mercante. Debería rendir homenaje a esa 
personalidad tan destacada de esa Convención Constituyente, como fue Arturo 

Sampay, y también a ese luchador combativo que concurrió a esa Convención a 
impugnarla y que puso su esfuerzo en lo que creía verdadero y que era su 
sentimiento político, me refiero a Moisés Lebensohn. (Aplausos) 

 
La ilegitimidad de los hechos que nos pone en presencia del texto constitucional 
vigente, también se manifiestan con posterioridad a 1949, cuando en 1957 el 

gobierno de facto convoca a una Convención Constituyente sin que se siguiera el 
mecanismo establecido por la Constitución en razón de que no existía el Congreso 
en ese entonces. 

 
Existe también una ilegitimidad que deriva de la irrepresentatividad de esa 
Convención Constituyente de 1957, porque la mayoría del pueblo estaba 

proscripto y triunfó a través del voto en blanco que impugnó esa Convención. El 
bloque mayoritario de diputados convencionales se retiró de esa Convención 
impugnando su legalidad, y entonces, con quórum estricto, pudo funcionar y 

aprobar un artículo que es positivo y hace avanzar a nuestra Constitución y la 
moderniza, como es el artículo 14 bis. Sin embargo, esto no le quita la ilegitimidad 
que tuvo esa Convención Constituyente y no subsana el hecho de que ese artículo 

fue sancionado por una minoría. 
 
Nuestra Constitución también fue vulnerada cuando se aprobó un estatuto en 

1972 que la modificó. Y fue subordinada por actos de fuerza a través de los 
estatutos que impusieron los gobiernos militares de 1966 y 1976. 
 

Entonces, si queríamos una convención legítima, para todo el pueblo argentino, en 
la cual todos los sectores estuviesen conformes, aún cuando discreparan en el 
contenido que se le iba a dar a la Constitución que se sancionara, se debió haber 

convocado a una Convención Constituyente que discutiera íntegramente la 
reforma de la Constitución, lo cual no ha hecho el Congreso en la ley de 
convocatoria. 

 
Esta ilegitimidad de los hechos frente a la vigencia del texto que ahora vamos a 
reformar, colocan a esta Convención Constituyente en presencia de un poder 

constituyente originario abierto, que podría ejercer para subsanar los hechos 
ilegítimos que vulneraron la Constitución que ahora esta Convención va a 
modificar, y que fueron producto de la fuerza, dispuestos por gobiernos de facto 

contra el pueblo y sin ningún sustento popular. 
 
El Congreso de la Nación no puede establecer en ninguna circunstancia la forma 

en que la Convención Constituyente debatirá los temas que han sido materia de la 
convocatoria. Sin embargo, lo ha hecho en el artículo 5º de la ley 24.309, 
vulnerando las facultades propias de esta Convención Constituyente. Y si bien se 

pretende solucionar el problema planteado al asumir el Congreso facultades 
propias de la Convención Constituyente, incorporando el mismo mecanismo de 



votación en el reglamento, debo señalar que tampoco se ha dado ninguna 
explicación que demuestre la razonabilidad de esa forma de votación. 
 

Se podrá solucionar el problema de constitucionalidad, pero de ninguna manera se 
soluciona el de razonabilidad que implica votar en bloque lo que se ha conocido 
como el Núcleo de Coincidencias Básicas derivado del Pacto de Olivos. 

 
¿Cuál es la razón para que se haya incorporado en el proyecto de reglamento una 
cláusula similar a la del artículo 5º de la ley 24.309? No se ha dado ningún 

argumento de peso, que no pueda estar sustentado en el simple hecho del 
acatamiento a una ley que vulnera las facultades propias de esta Convención 
Constituyente. 

 
Existen otras razones que plantean a esta Convención la necesidad de no 
limitarse a lo establecido en la ley 24.309 en lo que respecta a los temas que son 

materia de debate. Por ejemplo, el punto G del artículo 2S de la ley 24.309 nos 
habla en su inciso a) de una comisión bicameral permanente. En la Constitución 
vigente no existe ninguna comisión bicameral permanente. Además, ni en los 

proyectos que se han formulado para reformar la Constitución ni en la ley que 
declara la necesidad de la reforma se ha establecido la creación de una comisión 
bicameral permanente, que si existe en constituciones de otros países. 

 
Si nosotros damos importancia a esta comisión bicameral permanente hubiera 
sido necesario que la Convención Constituyente debatiera cómo se integrará y 

cuáles serían sus funciones. 
 
El punto A del artículo 2º nos habla en su inciso 4 de un gabinete de ministros que 

no existe en nuestro actual texto constitucional ni en el proyecto de reforma 
propiciado en la ley.  
 

Continuando con mi exposición, estaba señalando ciertas incoherencias de la ley 
24.309 en cuanto se relaciona con el Núcleo de Coincidencias Básicas, con el 
objetivo de determinar diversos puntos que deberían ser necesariamente 

modificados por esta Convención para tratar de sancionar una reforma coherente, 
aún cuando no estén planteados en dicha ley. 
 

El punto I del artículo 3° de la citada norma, que habilita la discusión del tema 
referido a la jerarquía de los tratados internacionales, establece que la 
modificación en ese aspecto puede realizarse mediante el agregado de un nuevo 

inciso en el artículo 67 de la Constitución, sobre atribuciones del Congreso. 
 
Es una errónea técnica legislativa utilizar el artículo 67 para establecer la jerarquía 

de los tratados internacionales. Nosotros tendríamos que incorporarla en el 
artículo 31, tal como están en el texto vigente, o deberíamos agregar un nuevo 
artículo, como lo han hecho varias constituciones modernas del mundo como, por 

ejemplo, la peruana o la española. Entonces, eso está marcando una a 
sistematicidad muy clara del Núcleo de Coincidencias Básicas. Si queremos una 



Constitución que sea sistemática necesariamente ello no puede estar limitado a lo 
que está planteado en el proyecto de reglamento como temas de discusión, que 
recoge los principios de la ley que nos ha convocado a esta Convención 

Constituyente. 
 
A continuación, voy a hacer mención al tema de los pactos, porque se han hecho 

varias analogías con los pactos que nos han llevado a la organización 
constitucional del país. Evidentemente, la nuestra es una organización institucional 
que deriva de los pactos, Nadie lo puede negar. Nadie puede negar el valor 

positivo que los pactos tuvieron en nuestra organización institucional y en la 
sanción de la Constitución de 1953. Pero ¿existe analogía entre este pacto, 
llamado de Olivos, y los que nos dieron la Constitución vigente? ¿Qué analogía 

puede haber, por ejemplo, con el Pacto Federal de 1831, que se discutió 
ampliamente en 1830, donde participaron en aquella célebre polémica Rojas y 
Patrón y Ferré, que terminó con el proyecto de Rojas y Patrón, donde Ferré y 

Cullen elaboraron proyectos, que se discutió en 1830 y se terminó de firmar en 
1831 con pactos previos firmados por las distintas provincias que después 
adhirieron al Pacto Federal? Ese Pacto Federal después fue ratificado por la Sala 

de Representantes o por las legislaturas de las distintas provincias del país, y 
terminó siendo ratificado por la totalidad de las provincias. ¿Qué analogía hay, 
entonces, entre ese Pacto Federal y el Pacto de Olivos? 

 
¿Que analogía puede existir con el Acuerdo de San Nicolás, que reunió a casi 
todos los gobernadores de las provincias? Este Acuerdo fue discutido también por 

las legislaturas provinciales, y en particular, debatido y rechazado por la 
Legislatura de la provincia de Buenos Aires en las jornadas de junio de 1852, de 
las que participaron Mitre y Vélez  por un lado y Juan María Gutiérrez y Vicente 

Fidel López, por el otro. 
 
¿Que analogía puede hacerse con el Pacto de San José de Flores? Allí se efectuó 

el debate, que fue muy profundo en la Convención Constituyente de la provincia 
de Buenos Aires y después fue ratificado, si, por la Convención ad-hoc, a través 
de la reforma del 60. Pero aquí se ha dicho erróneamente que se votó por sí o por 

no, que se votó por la totalidad, que no se hicieron modificaciones. Eso es 
erróneo, porque la Convención Constituyente de 1860 tuvo su reglamento, distinto 
del que se nos quiere hacer aprobar y que fue propuesto por la mayoría. Por 

ejemplo, el reglamento de la Convención del 60 decía en su artículo 10 que las 
reformas a la Constitución propuestas por la Convención de la provincia de 
Buenos Aires no pasarían por discusión general, bastando para su resolución la 

discusión en particular sobre cada una de ellas. O sea que los temas fueron 
discutidos en particular y fueron modificadas algunas cuestiones propuestas por la 
Convención de la provincia de Buenos Aires, que fueron adoptadas de otra 

manera por la Convención Constituyente Reformadora de 1860. 
 
Por ejemplo, en lo que respecta a impuestos —artículo 4º— hubo una redacción 

de la Convención de la provincia de Buenos Aires que fue modificada por la 
Constituyente del 60. En el artículo 36 del texto originario, artículo 40 del texto 



vigente, en la parte de los requisitos para ser elegido diputado, fue modificado el 
proyecto de la Convención de la provincia de Buenos Aires. En el artículo 31, en 
cuanto a las reservas que hacía la provincia de Buenos Aires, fue modificada la 

redacción y quedó tal como está incorporada actualmente en el texto vigente. Si 
los señores convencionales leen la totalidad de lo aprobado por la Convención de 
la provincia de Buenos Aires, que fuera elevado a la Convención Nacional 

Constituyente de 1860, observarán que en todo el texto figura la palabra 
«Confederación» que fue modificada tal cual figura en la redacción vigente de la 
Constitución. 

 
De tal manera que la Convención Nacional Constituyente de 1860 discutió a fondo 
los temas propuestos por la Convención provincial, y asimismo, los debatió en 

particular, modificando algunos de los artículos por ella propuestos. Pero aquí 
estaban en juego principios fundamentales. 
 

En ese momento la Constitución de 1853 establecía que no podía ser reformada 
durante diez años, pero se vulneró ese artículo, se firmó el pacto y se aprobaron la 
mayoría de los artículos propuestos por la provincia de Buenos Aires, porque 

había un supremo interés que ahora ha recogido el derecho internacional 
moderno, cual es el derecho que tiene todo Estado de mantener su integridad 
territorial. En favor de esa integridad territorial de lo que se llamaba la 

Confederación Argentina, entonces si, se modificó ese texto que no tuvo 
seguramente la discusión que debería haber tenido, pero que fue discutido de 
manera distinta a la que nos propone el actual reglamento que estamos 

analizando. 
 
Señor presidente: yo también he advertido las circunstancias en las que se 

firmaron esos tres pactos. El pacto federal de 1831 fue consecuencia de la lucha 
contra la liga unitaria del interior; el acuerdo de San Nicolás que siguió a la batalla 
de Caseros y permitió organizar a nuestro país con la sanción de la Constitución, y 

el pacto de San José de Flores que siguió a la batalla de Cepeda incorporó a la 
provincia de Buenos Aires a la Confederación. 
 

Por lo tanto, tenemos que analizar las razones de urgencia que había en ese 
momento para el Estado, que lo llevaron a la firma de los pactos. Además, 
tenemos que ver si existe alguna analogía con la actual realidad que se vive en 

nuestro país. 
 
Voy a referirme también a otra analogía que se intentó hacer en esta Convención. 

Tengan en cuenta que el Congreso de la Nación votó en bloque los pactos 
internacionales, como por ejemplo el pacto de San José de Costa Rica. Esta es 
una cuestión obvia porque el Parlamento no tiene facultades para modificar un 

pacto; no puede discutir si modifica determinada cláusula. El Congreso de la 
Nación sólo.puede aprobar o rechazar un pacto internacional celebrado por el país 
con una nación extranjera o hacer una reserva sobre determinado artículo, pero de 

ninguna manera se puede plantear como una analogía la votación en bloque del 
Núcleo de Coincidencias Básicas con la votación en bloque que necesariamente 



se hace en cualquier parlamento del mundo de los tratados internacionales 
(Aplausos). 
 

Acá vamos a discutir temas habilitados que hacen efectivamente a la 
modernización de la Constitución, pero nos hubiera gustado discutir otros que 
también hacen a esa cuestión. De todas maneras, vamos a seguir debatiendo en 

esta Convención Constituyente y vamos a impulsar todas las propuestas que 
estén a nuestro alcance para modernizar la Carta Magna y garantizar los derechos 
del pueblo. Trataremos de incorporar la forma de participación popular, el hábeas 

corpus, el amparo y trataremos de darle jerarquía constitucional a los tratados 
internacionales celebrados por nuestro país referidos a los derechos humanos. 
 

Sin embargo, de acuerdo con el proyecto de reglamento que se somete a la 
consideración de este Honorable Cuerpo no va ser posible discutir muchos otros 
temas. Nos gustaría discutir, por ejemplo, temas que hacen a la soberanía 

nacional. La Convención tendría que tener la facultad de establecer los límites de 
nuestro Estado; tendría que reivindicar la extensión territorial del Estado 
comprendiendo las Islas Malvinas, las islas del Atlántico Sur y el territorio Antártico 

argentino; tendría que discutir temas que hacen a la protección de nuestro 
patrimonio nacional, el régimen de los recursos naturales y el de las empresas 
públicas, tendría que discutir cuestiones relacionadas con la educación y la salud. 

 
Además, tendríamos que tener la posibilidad de otorgarle una nueva dimensión a 
los derechos sociales contemplados en el artículo 14 bis de nuestra Constitución 

Nacional. 
 
De acuerdo con el proyecto de reglamento que cuenta con dictamen de mayoría 

nada de eso es posible. Nosotros queremos una constitución moderna que recoja 
la experiencia de las constituciones de los países europeos y latinoamericanos y 
que contemple la experiencia del constitucionalismo social que surge de la 

mayoría —por no decir de la totalidad— de las constituciones sancionadas 
después de la Segunda Guerra Mundial en América y en Europa. No queremos 
que cuando algún autor de derecho constitucional comparado haga una 

clasificación de las distintas constituciones ponga a la de nuestro país del mismo 
lado que la Constitución chilena de 1980 que no contempla los derechos sociales, 
ni al lado de la Constitución peruana de 1993. 

 
Queremos que nuestra Constitución se pueda comparar con las constituciones 
más modernas del mundo que recogen los principios del constitucionalismo social, 

que protegen la soberanía y defienden el patrimonio nacional. Ese es el sentido de 
nuestra presencia en esta Convención Constituyente. (Aplausos). 
 

 
(Obra de la Convención Nacional Constituyente…Tº I, p.309).  
 

 
 



 
 
 

 
 
 

 
PROTECCIÓN AL ORDEN CONSTITUCIONAL 

 

 
 
 

 
 
Sr, Torres Molina - Señor presidente, señores convencionales: esta Convención va 

a sancionar un artículo que es consecuencia de la historia del país. Es 
consecuencia de la larga historia del país, de desencuentros, de luchas civiles, de 
alteraciones a través de golpes de Estado Pero es fundamentalmente 

consecuencia de la historia reciente de! país porque seguramente hace cuarenta 
años no incorporaríamos una cláusula como ésta. 
 

Aún cuando hemos hecho observaciones al texto propuesto — también haré una- 
nuestro bloque va a votar afirmativamente este artículo del dictamen de la 
mayoría, que nuestro bloque ha firmado, ya que constituye un antecedente 

fundamental para nuestra historia institucional. 
 
De esta manera, estarnos recogiendo todo un sentimiento que emana del pueblo 

de sancionar normas de este tipo 
 
Con la sanción que va a producir esta Convención Constituyente terminamos con 

la doctrina de facto receptada por la Corte Suprema de Justicia en 1930 en la 
célebre acordada que legitimó el golpe de Estado y que recoge antecedentes 
referidos al gobierno de facto de Mitre considerados en 1865 por la Corte 

Suprema. Esa acordada de 1930 también fue reiterada en 1943. 
Lamentablemente actitudes de la Corte Suprema dieron origen a toda una doctrina 
constitucional que se esforzaba por determinar cuáles eran la facultades de los 

gobiernos de facto o de los gobiernos usurpadores. Ahora queda superada para 
siempre esa doctrina de facto y los constitucionalistas no van a poder teorizar 
sobre las facultades que puede tener un gobierno de facto o un gobierno 

usurpador porque esta clase de gobierno no va a tener facultad alguna ya que 
todos sus actos van a ser nulos de nulidad absoluta. 
 

Terminamos también, con la sanción de este artículo, con la doctrina penal relativa 
al delito de rebelión, que no penaba a la revolución triunfante. Estas normas —los 
delitos de rebelión contemplados en nuestro Código Penal— tenían esa rara 

característica de que penaban a los derrotados en las rebeliones pero nunca 
penaban a aquellos que habían triunfado. Y eso dio origen a toda la doctrina penal 



relativa al tema. Esa doctrina ya fue superada en nuestro país, en los hechos, a 
partir de 1983 cuando se procesó a las juntas militares. 
 

Además de ser procesadas por delitos de violaciones a los derechos humanos, se 
las procesó también por el golpe de Estado que dieron el 24 de marzo de 1976. 
 

Y en esta modificación de la doctrina sobre la revolución triunfante, quiero recordar 
la prédica de ese gran historiador que fue José María Rosa, que en los últimos 
años de la última dictadura militar, en su revista «Línea» nos hablaba de la 

necesidad de procesar por el delito de rebelión a quienes habían dado el golpe de 
Estado de 1976. Y nos traía para eso el ejemplo de la experiencia griega que él 
había observado como embajador en la época de la dictadura de los coroneles 

griegos. Y entonces nos ponía el ejemplo de que en esa ocasión fueron 
procesados por el delito de traición a la Patria los autores del golpe de Estado en 
Grecia. Y que esa doctrina debía ser aplicada en nuestro país, como 

efectivamente sucedió. 
 
El proyecto con dictamen de mayoría nos habla de sedición. Al utilizar esta 

terminología no se emplea correctamente la que utiliza nuestra legislación penal y 
también parte de nuestra legislación constitucional. Para el idioma castellano 
sedición significa alzamiento colectivo y violento contra la autoridad. 

 
El proyecto de Alberdi deformó el significado de sedición al incorporar en su 
proyecto, Capítulo IV (Garantías Públicas de Orden y Progreso), artículo 26, la 

norma siguiente: «Toda persona o reunión de personas que asuma el título o 
representación del pueblo, se arrogue sus derechos o peticiones en su nombre, 
comete sedición» 

 
En este caso no se hablaba de alzamiento colectivo y violento. Ampliaba el 
concepto, le daba otro sentido. Y de ahí lo toma el texto constitucional vigente. 

 
También el texto de Alberdi, en su artículo 27, establecía que toda autoridad 
usurpada es ineficaz, sus actos son nulos. Hoy, 142 años después de elaborado el 

proyecto de Alberdi, estamos sancionando una norma en sentido similar. 
 
El artículo 22 de nuestra Constitución, cuando fue debatido en 1853, adaptó el 

concepto de Alberdi a la realidad del significado de la palabra sedición en nuestro 
idioma al incorporar la expresión toda fuerza armada o reunión de personas. 
Entonces, esa reunión de la fuerza armada daba la sensación de alzamiento 

colectivo y violento, y en ese sentido, podría ser correcta la utilización de la 
palabra sedición. 
 

Cuando el artículo 6° de la Constitución define la sedición habla de deponer a una 
autoridad de provincia. Cuando el artículo 109 de la Constitución habla de sedición 
se refiere a hostilidades entre provincias. Entonces, la sedición, de acuerdo con 

esta definición constitucional, consiste en actos hostiles, violentos o ataques 
armados contra las autoridades de una provincia. Son, en definitiva, delitos contra 



las autoridades de una provincia. 
 
Este principio fue recogido por la legislación penal argentina a partir de la ley 48, 

que estableció una clara diferenciación entre los delitos de rebelión y sedición.  
 
Los primeros eran y siguen siéndolo en nuestro Código Penal contra las 

autoridades nacionales, los segundos, contra las autoridades de una provincia. 
 
El artículo 103 de la Constitución Nacional define el delito de traición a la Patria y 

recoge el texto que tenía la numeración 100 de la Constitución original de 1853. 
En ese artículo se dice que la traición contra la Nación consiste únicamente en 
tomar las armas contra ella. 

 
Esta norma está tomada parcialmente del derecho norteamericano, que considera 
como traición a la Patria a toda acción contra los poderes constituidos. 

 
El artículo 1° de la tercera sección de la Constitución norteamericana define el 
concepto de que tomar las armas contra los Estados Unidos significa tomarlas 

contra el Estado, es decir, contra el poder constitucional. Esta norma se 
complementa con el artículo 29 de nuestra Constitución, que establece que a 
quienes otorguen facultades extraordinarias o la suma del poder público, 

corresponde la pena de los infames traidores a la Patria. 
 
En doctrina se discute si conceder facultades extraordinarias o la suma del poder 

público a los poderes ejecutivos nacional o provincial, constituye delito de traición 
a la Patria o corresponde la pena aunque el delito pueda ser calificado de otra 
manera. 

 
Entonces, entiendo que en reemplazo de la palabra que emplea el proyecto de 
reforma de la constitución, referida a la sedición y que tiene que ver con delitos 

contra autoridades provinciales, debiera utilizarse la expresión «Delito de traición a 
la Patria» que complementaría las normas constitucionales que están definiendo 
este delito. Si se considera traidores a la Patria a quienes otorguen facultades 

extraordinarias y la suma del poder público, el texto que estamos considerando 
podría definir como traidores a la Patria a quienes atentaren contra el orden 
constitucional. 

 
Si esta norma no se estableció en 1853 ni en la reforma de 1860, fue teniendo en 
cuenta la realidad que vivía nuestro país, que venía de complejas y cruentas 

guerras civiles y porque no se quería establecer una comparación entre lo que 
podían ser efectivamente guerras civiles y lo que significaba traición a la Patria, 
que era aliarse al enemigo. 

 
Entonces, la denominación correcta tendría que ver con el establecimiento del 
delito de traición a la Patria, en sustitución del delito de sedición., tal como esta 

considerado en el proyecto que estamos discutiendo. 
 



La iniciativa que se encuentra a consideración de esta Convención Constituyente 
recoge los principios modernos del derecho constitucional y del derecho público 
provincial. Recoge las recomendaciones que diera el Consejo para la 

Consolidación de la Democracia, que establecía que la reforma constitucional que 
se hiciera, entre otras cosas, debía considerar el derecho a desobedecer los actos 
de los gobiernos de facto. 

 
Sigue los principios que establece la ley fundamental de la República Federal 
Alemana, que en el inciso 4° del artículo 20 establece el derecho de resistencia 

cuando de cualquier forma sean alterados los poderes constitucionales. El mismo 
principio aparece en el artículo 136 de la Constitución mexicana, que legisla en el 
sentido de que los autores de la rebelión y quienes cooperen con ella deberán ser 

juzgados. Sigue los mismos principios del artículo 138 de la Constitución del 
Paraguay, que establece la nulidad de los actos del poder usurpador y la 
inhabilidad, en el artículo 236, de quienes asuman el poder. Sigue el mismo 

criterio de la Constitución uruguaya, en su artículo 330, que define como delito de 
lesa nación el caso de quienes alteren los poderes constitucionales. Y sigue los 
principios de la Constitución vigente en Venezuela, en su artículo 250, que 

establece el deber de todos los ciudadanos en cuanto a colaborar con el 
restablecimiento de la vigencia de los poderes constitucionales y prevé la 
incautación de bienes a los autores de todo acto de fuerza contra los poderes 

constitucionales 
 
Nuestro derecho público provincial ha recogido estos principios, por ejemplo, los 

artículos 121 y 123 de la Constitución de la provincia de Río Negro que, entre 
otras cosas, establece el derecho a resistir las órdenes del poder usurpador, en 
los artículos 4° y 91 de la Constitución de Tierra del Fuego, y en el articulo 17 de la 

Constitución de la provincia de Córdoba que consagra el derecho a la resistencia 
cuando no fuere posible otro recurso. 
 

Ha sido cuestionada la incorporación del derecho de resistencia en este artículo. 
El derecho de resistencia a la opresión es algo que se ejerce, esté consagrado o 
no en los textos constitucionales. Y el pueblo argentino, en diversas etapas de su 

historia, ha hecho uso de este derecho de resistencia a la opresión. 
 
Pero una cláusula que lo consagre sigue las más modernas técnicas 

constitucionales y constituye un requerimiento de nuestro pueblo frente a los 
acontecimientos históricos que ha vivido nuestro país. 
 

Se ha afirmado que este derecho de resistencia podría abrir camino a guerras 
civiles o a actos de violencia, cuando está claramente establecido que ese 
derecho de resistencia se consagra frente a gobiernos usurpadores del poder 

político que burlen de esa forma la voluntad popular. 
 
Se ha dicho también que no se contemplan otros hechos como, por ejemplo, la 

disolución del Congreso o autogolpes cuando actos como éste de la disolución del 
Congreso son, evidentemente, actos de fuerza comprendidos en la norma 



constitucional que consideramos. 
 
Señor presidente: vamos a sancionar una norma que esta Convención 

Constituyente expresa recogiendo la voluntad del pueblo argentino. Y esa voluntad 
del pueblo argentino nos dice: nunca más a los golpes de Estado y nunca más a 
las dictaduras (Aplausos). 

 
 
 

 
(Obra de la Convención Nacional Constituyente… Tº V, p. 4.482).  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



                  
                        DECRETOS DE NECESIDAD Y URGENCIA. 
 

 
 
 

 
Sr. Torres Molina - Señor presidente, uno de los objetivos por los que ha sido 
convocada esta Convención Nacional Constituyente, de acuerdo a la ley de 

convocatoria, apuntaba a la atenuación del sistema presidencialista. 
 
Entendemos que ese objetivo no ha sido cumplido en el proyecto de mayoría y a 

través del Núcleo de Coincidencias Básicas y de los puntos tales como la 
reelección presidencial, las delegaciones legislativas, el veto parcial y la 
autorización al Poder Ejecutivo para dictar decretos de necesidad y urgencia, se 

incrementa notablemente el ya de por sí fuerte poder presidencial que tiene 
nuestro sistema constitucional. 
 

Me voy a referir específicamente a los decretos de necesidad y urgencia que 
constituyen, tal como han sido planteados, una originalidad en el derecho 
comparado y además, contradicen la tradición histórica de nuestro país. Voy a 

desarrollar este tema a través de los siguientes puntos: al facultarse al Poder 
Ejecutivo a dictar decretos de necesidad y urgencia se contradice este tipo de 
autorizaciones que, en general, son propias de los sistemas parlamentarios y no 

de los presidencialistas. Asimismo, en la Constitución no se establece plazo 
alguno en cuanto a la vigencia de los decretos de necesidad y urgencia. 
 

Se legisla en base a una realidad como la actual en la que el dictado de decretos 
de necesidad y urgencia se ha hecho una práctica por parte del Poder Ejecutivo, y 
esta autorización se aparta de la tradición argentina que es contraria a otorgarle 

facultades legislativas tal cual lo establece el articulo 29 de nuestra Constitución 
Nacional. El proyecto que estamos discutiendo es opuesto y contradictorio al 
sistema presidencialista norteamericano en cuanto a los decretos de necesidad y 

urgencia. Por lo tanto, voy a proceder a desarrollar los puntos mencionados a lo 
largo de mi exposición. 
 

Los decretos de necesidad y urgencia son propios de los sistemas parlamentarios 
en donde el Poder Ejecutivo es creación del Poder Legislativo y no existe la clara 
diferenciación de poderes que sí prevalece en nuestro sistema constitucional 

presidencialista. Por lo tanto, teniendo en cuenta esta facultad, en los sistemas de 
origen parlamentario el Congreso tiene —a través de otras normas—no sólo el 
control de los decretos de necesidad y urgencia que se pudieran dictar en los 

sistemas parlamentarios sino además el control global del Poder Ejecutivo, que 
puede ser removido a través del voto de censura ya que dicho poder es 
emanación del Parlamento. 

 
El proyecto que estamos discutiendo se aparta de las normas del derecho 



comparado en cuanto a la vigencia de los decretos de necesidad y urgencia. Por 
ejemplo, sin consideramos la Constitución de Italia, su artículo 77 dice que cuando 
se dicta un decreto de necesidad y urgencia debe ser presentado el mismo día a 

las cámaras, y de no convertirse en ley dentro de los sesenta días de su 
publicación, perderá toda eficacia. 
 

Si observamos la Constitución de España vemos que en el artículo 86 se 
establece que en el plazo de treinta días después de su publicación el Congreso 
deberá pronunciarse expresamente sobre su convalidación o derogación. 

 
Si analizamos la Constitución de Francia observamos que el artículo 16, que está 
previsto para hacer frente a circunstancias excepcionales en la vida política del 

país, dice que cuando el funcionamiento regular de los poderes públicos 
constitucionales esté interrumpido, se pueden dictar decretos por el parte del 
presidente — que tienen fuerza de ley—, quien informará de este hecho a la 

Nación por medio de un mensaje. Dichas medidas deberán estar inspiradas en la 
voluntad de asegurar los poderes públicos constitucionales y el Parlamento se 
reunirá de pleno derecho para considerar este decreto dictado por el presidente. 

 
La Constitución de la República Árabe Unida, que data de 1964, sostiene a través 
de su artículo 19 que los decretos deberán ser sometidos a la consideración de la 

asamblea nacional a los quince días siguientes a su promulgación ya que, en caso 
contrario, caducarán con efecto retroactivo.  
 

Tenemos precedentes relacionados con el artículo que estamos discutiendo. La 
Constitución de Chile —reformada en 1980— prevé una norma similar en su 
artículo 61 por el que se autoriza al Poder Ejecutivo a dictar decretos con 

contenido legislativo, pero deberán ser sometidos a la Contraloría General de 
dicho país. 
 

Existe otro antecedente en la Constitución del Perú —reformada recientemente en 
1993—ya que el artículo 111, inciso 9 establece esa autorización en materia 
económica y financiera sin estipular —al igual que la iniciativa que estamos 

considerando— plazos de vigencia. 
 
Por lo tanto, los antecedentes que hemos encontrado en el derecho comparado en 

relación a esta norma se vinculan con la Constitución chilena de 1980 y la 
Constitución peruana de 1993, pero entiendo que no son dignos de una 
democracia. 

 
Si observamos las normas del derecho público provincial veríamos que tanto la 
Constitución de la provincia de San Juan —a través de su artículo 157—como las 

de las provincias de Salta y Río Negro, prevén el dictado de decretos de 
necesidad y urgencia, pero establecen un plazo para que se transformen en ley 
aún cuando, contrariamente a lo que se estipula positivamente en este sentido en 

el Núcleo de Coincidencias Básicas, estas normas pueden ser aprobadas en 
forma tácita, si no son consideradas por las respectivas legislaturas. 



 
Tenemos que tener en cuenta que las legislaturas de las provincias tienen mucha 
más agilidad que el Congreso de la Nación y es relativamente fácil poner a su 

consideración los decretos de necesidad y urgencia que puedan dictarse. 
Asimismo, también es relativamente sencillo derogar u oponerse a estos decretos 
dictados por el Poder Ejecutivo. 

 
No hay duda de que cuando se dicta un decreto de necesidad y urgencia está en 
vigencia, pero en el Núcleo de Coincidencias Básicas la cuestión es más compleja 

porque incorpora el artículo 71 bis — cuestión a la que me referiré luego—y donde 
no hay una aprobación ficta de los decretos de necesidad y urgencia. Entonces, 
no hay ningún plazo que establezca su duración siempre y cuando la ley no lo 

reglamente. Más adelante aludiré a este problema. 
 
Es necesario atender a la realidad argentina actual para la cual se pretende 

establecer esta norma constitucional que autoriza al Poder Ejecutivo a dictar estos 
decretos de necesidad y urgencia. En este momento esa realidad se puede 
resumir en pocas palabras: en Argentina se gobierna por decreto. 

 
Si observamos los orígenes históricos de estos decretos advertiremos que 
efectivamente respondían a situaciones de necesidad y urgencia. Así, el primero 

que podemos encontrares aquel que se refiere a la amnistía que otorga el general 
Octaviano Navarro, interventor en la provincia de La Rioja, cuando se producen 
los levantamientos de Felipe Varela y la revolución del oeste, en las provincias de 

Cuyo, en que se amnistía a quienes depongan las armas. Y ello es así porque el 
país atravesaba circunstancias muy graves a raíz de que enfrentaba esa criticada 
guerra que llevó adelante con el hermano pueblo de Paraguay. 

 
Durante la Revolución del 80 se dictaron dos decretos de necesidad y urgencia, 
aquel que dispuso el traslado del gobierno al pueblo de Belgrano y el que declaró 

el estado de sitio en la provincia de Buenos Aires. 
 
Existen otras lamentables experiencias en nuestra historia respecto de estos 

decretos. Por ejemplo, el 2.639/60, que declaran la situación de emergencia, o 
sea, lo que popularmente conocemos como el plan CONINTES. ¡Cuántos 
argentinos fueron a la cárcel como consecuencia de este decreto de necesidad y 

urgencia dictado en 1960! 
 
Tenemos otra lamentable experiencia en el decreto 807/75, que modificó el 

régimen de opción para salir del país. Nuevamente debemos inquirir sobre 
cuántos argentinos pasaron años en la cárcel después de que el gobierno militar 
que tomó el poder suprimió en los hechos el derecho de opción para salir del país 

consagrada por la Constitución. 
 
Si observamos la realidad del país en cuanto a los decretos de necesidad y 

urgencia advertiremos que hasta 1989 se dictaron aproximadamente 25 decretos 
de esta naturaleza. Desde 1853 hasta 1983 se dictaron 15 y desde esta última 



fecha hasta 1989 se emitieron 10. Vale decir que el anterior gobierno 
constitucional abusó de este mecanismo si hacemos la comparación con la 
historia constitucional argentina respecto al dictado de este tipo de normas. 

 
¿Qué ocurre en la actualidad? Tengo una lista de 123 decretos de necesidad y 
urgencia dictados por este gobierno con esos fundamentos. Pero un estudio 

publicado en «El Derecho» el 27 de junio de 1994 respecto a este tema indica que 
hasta diciembre de 1993 se han dictado 308 decretos de necesidad y urgencia. 
 

A ello habría que agregar los decretos de necesidad y urgencia que fueron 
dictados en el transcurso del presente año. Si tenemos en cuenta que en nuestro 
país, durante el actual gobierno constitucional, se han dictado aproximadamente 

763 leyes y más de 308 decretos de necesidad y urgencia, veremos que, 
aproximadamente, cada dos leyes sancionadas por el Congreso de la Nación, el 
Poder Ejecutivo ha dictado un decreto de necesidad y urgencia, lo cual significa 

una deformación total del sistema de división de poderes y la atribución por parte 
del Poder Ejecutivo de facultades que son propias del Legislativo. 
 

Veamos algunos de los decretos firmados por el actual gobierno. Por ejemplo, el 
decreto 2.284 de 1991 derogó o modificó cuarenta y tres leyes. 
 

Por otra parte, el decreto 2.353 de 1993, que apareció como un decreto de 
necesidad y urgencia y que, en realidad es una ordenanza municipal de necesidad 
y urgencia que fue remitida al Congreso, autoriza la realización de una carrera de 

Fórmula 1 en Palermo, dejando sin efecto una ordenanza que la prohibía. ¿Quién 
me puede explicar cuál es la razón de necesidad y urgencia para dictar normas de 
este tipo? 

 
Observamos también que el Poder Ejecutivo ha utilizado el mecanismo de dictar 
decretos de necesidad y urgencia, remitirlos al Parlamento, éste los deroga y el 

Poder Ejecutivo veta la derogación. De manera que un acto de control propio del 
Poder Ejecutivo, que no podría ser vetado, lo es, y con ese veto impone el criterio 
sustentado en el decreto de necesidad y urgencia, que es rectificado o derogado 

por el Congreso. 
 
Existen decretos de necesidad y urgencia referidos a resoluciones de la Aduana. 

Por ejemplo, el decreto 3.622 de 1991, en donde se ratifican resoluciones de la 
Aduana que serían de contenido legal y que el Poder Ejecutivo, a través de ese 
decreto, está ratificando. 

 
Estas atribuciones legislativa que se atribuye al Poder Ejecutivo a través de los 
decretos de necesidad y urgencia, son contrarias a la tradición histórica de nuestro 

país, consagrada por el artículo 29 de la Constitución Nacional, que entre otras 
cosas, es contrario a las atribuciones legislativas del Poder Ejecutivo. 
 

En el siglo pasado era habitual gobernar con facultades extraordinarias. En 1820, 
esas facultades extraordinarias fueron otorgadas al gobernador de la provincia de 



Buenos Aires, situación que se repitió en diciembre de 1829, también con el 
gobernador de la provincia de Buenos Aires. En setiembre de 1831 se otorgaron 
facultades extraordinarias al gobernador de Corrientes. En 1835, la Sala de 

Representantes de Buenos Aires otorgó al gobernador de la provincia la suma del 
poder público. 
 

Frente a esta situación, el derecho público provincial reaccionó, y la primera 
reacción la encontramos en el proyecto de la Constitución de Buenos Aires de 
1833, que no fue aprobado y, también, en una resolución del Congreso General 

Constituyente de Corrientes, a través de una ley dictada el 16 de diciembre de 
1840. 
 

Teniendo en cuenta esta realidad, los constituyentes del ’53 consagraron el 
artículo 29 que prohíbe a los legisladores conceder facultades extraordinarias y la 
suma del poder público que, entre otras cosas, implica otorgar al Poder Ejecutivo 

la facultad de legislar. De tal manera que nuestra historia condena al Ejecutivo que 
se arroga facultades legislativas. 
 

Tanto nuestro Poder Ejecutivo, como el de la mayoría de los países 
hispanoamericanos, es fuerte. Ya Alberdi lo señaló en sus Bases al decir: nuestros 
estados de América, antes española, necesitan reyes con el nombre de 

presidentes. Esos principios fueron recogidos en el texto constitucional que se 
sancionó en 1853. 
 

Y aún cuando nuestro Poder Ejecutivo es fuerte, no se establecieron en nuestro 
derecho constitucional, en nuestra Constitución, los decretos de necesidad y 
urgencia. Y no fue así precisamente porque el nuestro era un Poder Ejecutivo 

fuerte. 
 
Con la reforma que se propone a través del Núcleo de Coincidencias Básicas, al 

Poder Ejecutivo se le otorgan, en primer lugar, posibilidades de reelección; en 
segundo término, la facultad de dictar decretos de necesidad y urgencia sin límites 
en cuanto a la vigencia, si no son considerados por el Congreso, aún cuando no 

existe la aprobación ficta, según se incorporará en el artículo 71 bis de la 
Constitución Nacional. 
 

Este hecho dará lugar a innumerables problemas judiciales mientras no se dicta la 
ley reglamentaria. 
 

En tercer lugar, se otorgan al Poder Ejecutivo facultades legis lativas, se autoriza el 
veto parcial a las leyes y, además, según el texto vigente, tiene la potestad de 
dictar decretos, facultad con la que no cuenta el Poder Ejecutivo norteamericano 

que, generalmente, actúa por delegaciones legislativas pero no tiene facultad 
propia de reglamentar las leyes a través de decretos. 
 

Señor presidente: alguna vez nos presentaremos ante el conjunto de las naciones 
del mundo como una Nación soberana que no aparezca subordinada a las 



políticas de las grandes potencias ni a los intereses de las empresas 
trasnacionales. Entonces, vamos a necesitar un Ejecutivo fuerte, que deberá surgir 
de la legitimidad histórica de las tareas que encare y no de las normas como las 

que se proponen y que constituyen un verdadero peligro para las instituciones 
democráticas y para el Estado de derecho (Aplausos). 
 

 
 
(Obra de la Convención Nacional Constituyente… Tº V, p. 5.003). 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 
LA JERARQUIA CONSTITUCIONAL DE LOS TRATADOS SOBRE DERECHOS 

HUMANOS. 

 
 
 

 
Señor presidente: 
 

La jerarquía constitucional de los Tratados sobre Derechos Humanos es uno de 
los temas más importantes que se incorpora a la Constitución. Culmina así una 
tendencia a la protección legal de los derechos humanos que tuvo un amplio 

desarrollo a partir de 1983 con la aprobación y ratificación de distintos tratados 
sobre derechos humanos. 
 

Se siguen así los principios establecidos por la más moderna doctrina del derecho 
constitucional, que está recogida por la Constitución de España de 1978, en sus 
artículos 10, incisos 2º y 96, inciso 1); de la Constitución de Perú de 1979 en sus 

artículos 101 y 105; del artículo 5º de la Constitución de Chile (incorporado por la 
reforma de 1989); de la Constitución de los Países Bajos en sus artículos 91 inciso 
3º, 93 y 94, y normas similares de las constituciones de Nicaragua, Costa Rica, El 

Salvador y Honduras. 
 
La norma que va a sancionar esta Convención Constituyente quita rigidez 

orgánica a la Constitución porque a través del voto de los dos tercios de los 
miembros de ambas Cámaras del Congreso pueden incorporarse normas de 
jerarquía constitucional, sin que sea necesaria la convocatoria a una Convención 

Constituyente. Se mantiene si, la rigidez por cuanto se establece un procedimiento 
que es diferente al de la sanción de las leyes. 
 

Una buena técnica hubiera consistido en incorporar un nuevo artículo en la 
Constitución o modificar el artículo 31 y no considerar el tema en un inciso del 
artículo 67, referido a facultades del Congreso, como lo hace el proyecto en 

discusión. 
 
Con la sanción de la norma se supera el debate sobre dualismo o monismo en la 

interpretación de los Tratados. Los Tratados sobre Derechos Humanos forman 
parte del Derecho Interno. Queda superada así la tendencia jurisprudencial que 
predominó hasta julio de 1992. 

 
Puesto que forman parte del Derecho Interno debe analizarse si cada cláusula del 
Tratado es operativa o no, en el primer caso serán de aplicación inmediata en el 

Derecho Interno. 
 
El artículo en consideración nos habla de los Tratados «en las condiciones de su 

vigencia». Algunos Tratados han sido ratificados con reservas o declaraciones 
interpretativas. Tales reservas o declaraciones interpretativas no forman parte de 



los Tratados. Son actos unilaterales del Estado. Por ejemplo la Convención 
Americana de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño 
tienen reservas y declaraciones interpretativas. En la Convención sobre los 

Derechos del Niño las reservas fueron aprobadas por el Congreso, a propuesta 
del Poder Ejecutivo, pero en el caso de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, la reserva y las declaraciones interpretativas fueron incorporadas por el 

Poder Ejecutivo, sin que las mismas fueran aprobadas por él Congreso. Al 
establecer el artículo propuesto la frase referida a «las condiciones de su 
vigencia», puede solucionar el problema constitucional que podría plantearse 

referido a la no aprobación por el Congreso de la reserva y las declaraciones 
interpretativas. 
 

Pero la existencia de tales cláusulas plantea otros problemas. Al ser declaraciones 
unilaterales del Estado no es necesario, para el retiro de las mismas, los dos 
tercios que se exigen para la denuncia de los Tratados. Debe seguirse el mismo 

procedimiento que se adoptó para establecer las reservas o las declaraciones 
interpretativas. Si no fuese así se estaría siguiendo el absurdo criterio de que las 
reservas efectuadas unilateralmente por el Poder Ejecutivo, sin la intervención del 

Congreso, como fue el caso de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, exigiría para su retiro el voto de las dos terceras partes de los 
miembros del Congreso. 

 
El artículo en consideración» modifica sustancialmente la ley interna argentina. 
Deroga las normas de Derecho Interno que se oponen a los principios sobre 

Derechos Humanos, que resultan de aplicación inmediata. Entre otras normas, 
ahora tendrá jerarquía constitucional el Derecho a la Identidad consagrado por los 
artículos 7a y 8S de la Convención sobre Derechos del Niño, incorporado por 

expertos argentinos para hacer frente a ese gran problema argentina como es el 
de la desaparición de menores. 
 

El artículo que va a sancionarse ya está en la conciencia histórica de nuestro 
pueblo y es el homenaje que la Convención Constituyente hace, en nombre del 
pueblo argentino, a sus desaparecidos, a sus muertos, a todas las víctimas de las 

dictaduras que gobernaron en nuestro país. 
 
 

 
(Obra de la Convención Nacional Constituyente… Tº VII, p. 6.892).  
 

 



LA PROPIEDAD DE LOS RECURSOS NATURALES ESTRATEGICOS 
 
 

 
 
Señor presidente: 

 
Me voy a referir al dominio de los recursos naturales que en el proyecto de la 
mayoría aparece redactado de la siguiente manera: «Corresponde a las provincia 

el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio». No se 
hace ninguna aclaración. 
 

El tema referido a la propiedad de los recursos naturales fue considerado en forma 
diferente en distintas etapas de nuestra historia. 
 

Ya en el siglo pasado se advirtió el significado estratégico que tenía para la 
soberanía del estado la propiedad de los recursos naturales. Mariano Moreno en 
el Plan de Operaciones proponía que las minas fuesen explotadas por el Estado 

durante diez años. 
 
A partir de 1822 comenzó la disputa sobre los minerales del Famatina, en la 

provincia de La Rioja. Frente a concesiones efectuadas por la Provincia de 
Buenos Aires, sin facultades para ello, que interferían la autonomía de la provincia 
de La Rioja, política que trató de consolidarse con la resolución del Congreso del 

24-27, con la Constitución unitaria de 1826 y con la creación de la Presidencia, se 
produjo el levantamiento de Facundo Quiroga contra la Presidencia. 
 

Se defendían así los recursos naturales de la provincia, sus minas de oro y plata, 
el funcionamiento de la Casa de la Moneda de La Rioja, frente a la pretensión de 
que tales minerales fueran explotados por empresas extranjeras creadas con esa 

finalidad. Una provincia defendió así los recursos naturales frente a la entrega de 
los mismos que pretendía hacerse desde el gobierno central. 
 

La Constitución de 1853 no legisló expresamente sobre el tema, discutiéndose a 
partir del momento de su sanción, si la propiedad de los recursos naturales había 
sido reservada por las provincias, o si al delegar las provincias en el Congreso las 

facultades de sancionar el Código Civil y el Código de Minería, era la nación la que 
debía determinar la propiedad de los recursos naturales. 
 

El Poder Ejecutivo de la provincia de Salta, el 31 de mayo de 1928, dictó un 
decreto que establecía la caducidad de las concesiones otorgadas a empresas 
petroleras extranjeras, entre ellas la Standard Oil. La Corte Suprema declaró la 

inconstitucionalidad del decreto. Hablaba la Corte Suprema en su sentencia de la 
«notoria impertinencia» de la prueba ofrecida por la Provincia de Salta, que 
pretendía probar la relación de las empresas con los intereses extranjeros que 

afectaban la soberanía de la Nación. 
 



Un patriota como Adolfo Güemes, gobernador entonces de la Provincia de Salta, 
defendió a través de su provincia el interés de la Nación y la Corte Suprema de 
Justicia resolvió en contra de ese interés de la Nación. 

 
También fracasaron, en la misma época, los intentos efectuados por el Presidente 
Hipólito Yrigoyen de nacionalizar el petróleo. 

 
La Constitución de 1949 resolvió expresamente el tema al establecer en su 
artículo 40, la propiedad imprescriptible e inalienable de la Nación, de los 

yacimientos de minas, de las caídas de agua, de los yacimientos de petróleo, 
carbón y gas  y de las demás fuentes naturales de energía, con excepción de las 
vegetales. 

 
Estos principios permitían planificar el aprovechamiento de los recursos naturales 
estratégicos, teniendo en cuenta el interés de la Nación, y posibilitaban la 

participación de la provincia en su explotación y en la dirección de las empresas 
encargadas dé su explotación. 
 

¿No fue precisamente este artículo 40 una de las causas que llevaron a la 
derogación de la Constitución de 1949? Sin esa derogación las políticas 
económicas que se aplicaron en el país a partir de 1955 no hubieran podido 

llevarse adelante, o por lo menos, lo hubieran hecho en contra de la Constitución. 
 
El Consejo para la Consolidación de la Democracia propuso que se definiera 

expresamente en la Constitución, el dominio de los recursos naturales y en su 
dictamen de mayoría proponía que el dominio debía corresponder a las provincias. 
Pero decía que debía establecerse una nueva causal de intervención a las 

provincias cuando la incorrecta explotación de dichos recursos naturales pudiese 
poner en peligro la integridad territorial o la soberanía de la Nación. Cláusula 
ilusoria ésta, porque frente a empresas transnacionales que derrocaron gobiernos 

o hicieron invadir países a lo largo de la historia de nuestra América, poco 
significaría una norma que autorizara la intervención de las provincias. 
 

El dictamen de minoría del Consejo para la Consolidación de la Democracia 
estableció que la propiedad de los recursos naturales estratégicos correspondía a 
la Nación y el mismo criterio sostuvo el Primer Congreso de la Rama Argentina de 

la Asociación Americana de Juristas «Bases para una reforma constitucional», 
reunida en Vaquerías, Córdoba, en noviembre de 1988, según un dictamen que 
me correspondió informar. 

 
Hoy esta Convención Constituyente va a aprobar un proyecto que sigue el criterio 
del Consejo para la Consolidación de la Democracia, sin que los recaudos que el 

Consejo establecía para mantener la integridad territorial y la soberanía de la 
Nación. 
 

Es comprensible la actitud de las provincias que reclaman para ellas el dominio de 
los recursos naturales. Las provincias sufren las consecuencias de la política 



económica del gobierno que ha destruido las empresas encargadas de explotar 
los recursos naturales como YPF o YCF con gravísimas consecuencias para las 
poblaciones de la Patagonia. Seguramente si las provincias hubiesen sido las 

titulares del dominio de los recursos naturales esa devastación no se hubiese 
producido. 
 

Pero una norma constitucional no puede estar referida a una circunstancia 
histórica determinada. Estamos sancionando normas constitucionales que 
seguramente perdurarán por décadas, y hay que rescatar, por ello, los objetivos 

históricos de la Nación. 
 
Se va a sancionar una cláusula constitucional que se fundamenta en el 

federalismo, pero que desconoce la historia del federalismo de nuestro país. De la 
corona española heredamos un estado unitario, centralizado, que se fue 
rompiendo cuando el gobierno central no cumplió con la tarea histórica de formar 

un estado nacional soberano, tarea que encaramos, como nación, a partir de 
1810. Cuando se firmó el armisticio de Montevideo de 1811 que entrega al poder 
del virrey de España el territorio de la Provincia Oriental, surgió la autonomía de 

Artigas que en 1813 se apoyó en una doctrina federal. Desde allí el federalismo se 
extendió a las provincias del Litoral. En 1815 Güemes debió actuar con 
independencia del poder central cuando el Ejército del Norte demostró ser incapaz 

de defender el territorio de Salta. 
 
Facundo Quiroga se levantó en armas contra la Presidencia en los años 1826 y 

1827 cuando se pretendió entregar los recursos naturales de la Provincia de La 
Rioja a la explotación del capital extranjero. 
 

Esos fueron los tres ejes estructuradores del federalismo argentino. 
 
Rompieron con el Estado central, con el Estado Unitario, heredado en la 

Revolución de Mayo, para llevar adelante la tarea histórica de construir un Estado 
nacional soberano. Para llevar adelante la guerra de la independencia y para 
defender nuestros recursos naturales. 

 
Al otorgárseles a las provincias el dominio sobre los recursos naturales, se toma lo 
formal del federalismo, pero no su esencia, no sus objetivos, que fueron los de 

construir un Estado nacional soberano. 
 
Y en un momento de crisis de los estados nacionales, de destrucción en muchos 

casos de los mismos, de consolidación de los regionalismos (regionalismos que no 
se confundan con el federalismo) se hace necesario rescatar los objetivos 
estratégicos de la Nación, esto es, que el Estado nacional recupere su capacidad 

de decisión, con sentido nacional, en relación con los recursos naturales 
estratégicos. 
 

Los estados nacionales van a un proceso de integración con otros estados, en 
nuestro caso, con otros estados de América Latina. Pero esa integración debe 



hacerse sobre la base de estados nacionales fuertes. La política de integración no 
puede hacerse sobre la base regionalismos. 
 

Entonces, entre una propuesta que puede poner en peligro la integridad territorial 
y la soberanía de la Nación, y los principios del artículo 40 de la Constitución de 
1949, me quedo con estos principios, con la historia del artículo 40 de la 

Constitución de 1949, con la soberanía de la Patria, con los principios 
nacionalistas de Raúl Scalabrini Ortiz y de Arturo Sampay. 
 

 
 
(Obra de la Convención Nacional Constituyente…Tº VII, p. 7.007).  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



EL HABEAS CORPUS. 
 
 

 
 

 

Sr. Torres Molina - Señor presidente: me referiré únicamente al tema del hábeas 
corpus, que se incorporará en esta reforma constitucional. 
 

Con esta medida retomamos un camino que iniciara el Constitución de 1949, al 
consagrar expresamente en el texto constitucional la figura del hábeas corpus. Y 
en este proyecto que se encuentra a consideración de la Convención 

Constituyente estamos recogiendo los principios jurisprudenciales que han hecho 
derivar el derecho de hábeas corpus del viejo texto de la Constitución de 1853, 
especialmente de su artículo 18. 

 
Pero el texto que analizamos presenta una innovación fundamental con respecto 
al derecho público provincial y a las consideraciones jurisprudenciales anteriores, 

por cuanto incorpora el caso de la desaparición forzada de personas, que todo 
hábeas corpus contempla, aún cuando no se establezca específicamente ese 
caso. 

 
Al incorporar esta cláusula, estamos recogiendo una realidad histórica de nuestro 
país. Estamos diciendo a los jueces del pasado que no tuvieron la valentía 

suficiente para meterse en los centros ilegales de detención, para arrancar de 
esos centros a las personas desaparecidas privadas del derecho a la jurisdicción, 
que lo tendrían que haber hecho y no conformarse con los falsos informes que 

presentaban el Poder Ejecutivo o las autoridades militares, dic iendo que la 
persona no se encontraba a disposición del Poder Ejecutivo ni de las autoridades 
militares. 

 
Pero estamos dando un mandato a los jueces de hoy, diciéndoles que de ninguna 
manera pueden conformarse con informes de tipo formal, sino que deben poner 

toda su fuerza y meterse en cualquier lugar para arrancar de donde pueda estar, a 
la persona que sea privada de este derecho a la jurisdicción, que reconoce 
nuestra Constitución y que reconocen las comunidades civilizadas del mundo. 

 
Haré algunas observaciones respecto del dictamen de mayoría. Ocurre que, al 
menos en cuanto al texto que vamos a sancionar, debemos estar a la altura de las 

normas que ha incorporado el Derecho Público provincial. Avanzamos en cuanto a 
la incorporación de la figura de la desaparición forzada de personas pero hay 
temas que, tal como está planteado en el dictamen de mayoría, aparecen 

retrasados respecto de normas que ya han incorporado las distintas constituciones 
de nuestras provincias. 
 

La primera observación es: ¿Ante qué juez se interpone la acción de hábeas 
corpus? La mayoría de las constituciones provinciales establecen que ante 



cualquier juez, aún cuando lo fuese de un tribunal colegiado, sin importar fuero o 
jurisdicción. El texto constitucional proyectado no establece esa cláusula. Y, si 
bien eso aparecería protegido cuando la aplicación corresponde a la provincia, de 

acuerdo con las normas de procedimiento, hay algunas provincias que no 
legislaron con esa amplitud y el procedimiento nacional no lo determina 
expresamente. Sostengo que la incorporación de una cláusula en el sentido de 

que cualquier juez pueda ser competente para entender en el hábeas corpus de 
ninguna manera distorsiona el sistema judicial argentino. En realidad, si no se trata 
de un caso de extrema necesidad, un hábeas corpus no será presentado ante un 

juez laboral. 
 
Normalmente, quienes trabajamos en derecho penal, llevamos los hábeas corpus 

ante el juez penal de turno que corresponda a la jurisdicción, aún cuando existan 
las cláusulas constitucionales provinciales que autorizan hacerlo ante cualquier 
juez. Pero bien pueden existir razones de urgencia o de necesidad y urgencia, 

para emplear la terminología utilizada para los decretos que, en realidad son 
decretos leyes. Esas razones nos podrían llevar, en circunstancias extraordinarias, 
a presentar esas acciones de hábeas corpus ante cualquier juez, aún cuando lo 

fuese de un tribunal colegiado. 
 
Entiendo que el texto constitucional nacional bien lo puede establecer. También 

creo que muchas veces, en el trámite de los hábeas corpus, se presentan 
problemas de competencia cuando la orden de detención de una persona emana 
de la autoridad que no corresponde a la jurisdicción en la que hemos presentado 

el hábeas corpus. Por ejemplo, si la orden emana de una autoridad nacional, el 
juez provincial se va a declarar incompetente y lo va a remitir a un juez nacional. 
Eso demora sensiblemente el trámite del hábeas corpus, que debe ser rapidísimo 

porque estamos protegiendo uno de los bienes fundamentales del hombre, como 
es la libertad. 
 

En consecuencia, entiendo que en una cláusula constitucional debería 
establecerse que el hábeas corpus puede interponerse ante cualquier juez, sea 
nacional o provincial. Y deberían resolverlo independientemente del origen de la 

orden de detención o de la irregularidad que se trata de cuestionar a través de la 
acción de hábeas corpus. 
 

La segunda observación es que nuestro derecho público provincial, en muchas de 
las constituciones, establece un término para resolver el hábeas corpus. En el 
texto constitucional que consideramos no existe término alguno. Ya la Constitución 

de la provincia de Buenos Aires de 1934, estableció para el caso de detención de 
una persona, que el juez debía resolverlo dentro de las 24 horas. Hablamos de 
una Constitución del 34, conservadora y fraudulenta. 

 
La mayoría de las constituciones provinciales han recogido estos principios y no 
hay ninguna razón para que la Constitución Nacional también establezca un 

término de 24 horas para que sea resuelto el hábeas corpus que se interponga, 
porque protegemos este derecho a la libertad de la persona. 



 
La tercera observación es que a través del hábeas corpus estamos protegiendo la 
libertad. Cuando se presenta un hábeas corpus ante la justicia, puede ser por 

distintos motivos. Uno de ellos tiene que ver con los actos ilegales de autoridades 
policiales o de seguridad. En esos casos, el hábeas corpus resulta ineficaz porque 
no hay ninguna orden ni manifestación de ese órgano de seguridad o policial que 

intente la detención de una persona. Son circunstancias de hecho que entran en la 
órbita del derecho penal pero resulta ineficaz el hábeas corpus. Otro supuesto se 
refiere a las órdenes legales de autoridad competente, que es el juez, para 

ordenar la detención de una persona. 
 
En ese caso, el hábeas corpus sirve para ubicará la autoridad que legalmente, 

legítimamente, ordenó la detención de acuerdo con las normas procesales. Pero 
tampoco tiene resultado efectivo el hábeas corpus, porque es rechazado. 
 

Y si tuviéramos un sistema de información más adecuado respecto a las órdenes 
de captura que emanan de los jueces, el hábeas corpus nunca se utilizaría en 
estos casos como es habitual actualmente. 

 
El hábeas corpus también procede —y aquí entramos a los casos en que ya tiene 
sentido para la resolución favorable de las presentaciones que se hacen—cuando 

se detiene a una persona por averiguación de antecedentes, cuando se aplica el 
código de faltas y cuando se agravan las condiciones de detención de una 
persona. 

 
También resulta eficaz, o podría resultarlo —no tenemos experiencia, o muy 
escasa durante la democracia—cuando rige el estado de sitio y las personas son 

detenidas y puestas a disposición del Poder Ejecutivo y, entonces, los jueces 
deben controlar la razonabilidad de la detención por un lado y ordenar la libertad si 
la persona ha hecho opción para salir del país y esa opción no es concedida en un 

término perentorio que, según los principios de la Constitución, no debe superar 
las 24 o 48 horas. 
 

Pero las mayores restricciones a la libertad individual proceden de la aplicación de 
los códigos de faltas en las provincias y de la detención por averiguación de 
antecedentes. 

  
Ayer estuvieron presentes en esta Asamblea nuestras poblaciones aborígenes, 
cuyos integrantes seguramente hoy, esta noche o mañana, van a ser detenidos 

por averiguación de antecedentes en cualquier de las provincias de nuestro país 
precisamente por ser aborígenes; esta noche también en muchos lugares de 
nuestro país, en las distintas ciudades, se va a detener a los jóvenes por ser 

jóvenes con el pretexto de la averiguación de antecedentes, y se va a detener a 
las personas que la actual política económica ha marginado del sistema 
productivo. 

 
Lo que estamos haciendo es dar un mecanismo que pueda resolver teóricamente 



las consecuencias de esas detenciones arbitrarias e ilegales que no emanan de 
juez competente. Pero no se están atendiendo las causas ni poniendo un límite 
efectivo a esas restricciones a las libertades que se llevan a cabo a través de la 

detención por averiguación de antecedentes. Se aprobará un mecanismo que 
nunca resulta efectivo porque si se presenta una acción de hábeas corpus en 
favor de una persona detenida por averiguación de antecedentes, su trámite dura 

más que la detención, razón por la cual de ninguna manera se está solucionando 
el gravísimo problema que implica para las libertades individuales este tipo de 
detención. 

 
En consecuencia, considero que la Convención Constituyente está en condiciones 
de incorporar una cláusula como la que contiene el artículo 24 de la Constitución 

de La Rioja, que protege efectivamente la libertad de las personas cuando dice 
que queda prohibida la restricción a las libertades por averiguación de 
antecedentes. Así estaremos combatiendo una de las causas fundamentales que 

afectan a la libertad individual de las personas de nuestro país. 
 
Como conclusión, de acuerdo con las observaciones efectuadas al despacho de 

mayoría, entiendo que el último párrafo debería quedar redactado de la siguiente 
manera: «Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera 
la libertad ambulatoria o se agravaran ilegítimamente las condiciones de detención 

o en el caso de desaparición forzada de personas, la acción de hábeas corpus 
podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquier persona en su favor ante un 
juez letrado nacional o provincial sin distinción de fueros o instancias y el juez 

resolverá dentro de las veinticuatro horas aún durante la vigencia del estado de 
sitio. Queda prohibida la restricción a la libertad por averiguación de antecedentes 
(Aplausos). 

 
 
 

(Obra de la Convención Nacional Constituyente…Tº VI, p. 5.897). 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



GOBERNAR POR DECRETO 
 
(Debate en la Comisión de Coincidencias Básicas). 

 
 
 

 
Sr. Torres Molina - Nos vamos a oponer al dictamen de mayoría, al proyecto que 
se ha elaborado, por considerar que no se cumplen los objetivos de la ley que 

declara la necesidad de la reforma de la Constitución que se refiere a la 
atenuación del sistema presidencialista. En definitiva, a través de los decretos de 
necesidad y urgencia, de la delegación legislativa y de la autorización al veto 

parcial de las leyes se están incrementadas peligrosamente las facultades del 
presidente. Del uso que se haga de esas facultades que se van a otorgar cuando 
se apruebe este dictamen pueden derivar graves consecuencias para la vigencia 

del estado de derecho, porque se dan facultades muy importantes al Poder 
Ejecutivo, sobre todo en materia legislativa. 
 

 
Esto no admite comparación con aquella teoría que hablan de decretos leyes de 
los gobiernos de facto para justificar los decretos de necesidad y urgencia, porque 

si bien por su naturaleza los tenemos que llamar así, en la mayoría de los casos, 
en la práctica actual de nuestro país, hoy en esta Convención, a través de esta 
comisión como de otras, se están tratando estos temas que hacen a la protección 

del orden constitucional declarando la no vigencia, la nulidad absoluta de todo acto 
producido por un gobierno de facto. 
 

Nos oponemos a la facultad que se le otorga al Poder Ejecutivo de dictar decretos 
de necesidad y urgencia por diversas razones. En primer lugar porque esos 
decretos son propios de sistemas parlamentarios, aún cuando algunos sistemas 

presidencialistas los han adoptado. En esos casos el Poder Ejecutivo es de origen 
parlamentario y existe el control por parte del Parlamento no sólo de los decretos 
de necesidad y urgencia, sino de toda la política del Poder Ejecutivo de origen 

parlamentario que, a través del voto de censura, puede ser removido. En los 
sistemas presidencialistas como el nuestro aceptar la vigencia de los decretos de 
necesidad y urgencia autorizando al Poder Ejecutivo a dictarlo, contradice el 

principio de división de poderes. 
 
Esto también ocurre con las delegaciones legislativas que pudieran aprobarse. En 

el proyecto elaborado por la mayoría no se establecen los límites que si 
establecen la mayor parte de las constituciones que reglamentan los decretos de 
necesidad y urgencia en cuanto a su vigencia. Esto aquí se deriva a la ley, pero no 

se establece en la Constitución, lo que resulta gravísimo porque -como dije- se le 
otorgan facultades legislativas sin ninguna limitación al Poder Ejecutivo, en 
cambio, se los remite a una comisión bicameral que no está reglamentada en la 

Constitución, salvo en la composición que, en definitiva, estará constituida o será 
derivada a los reglamentos de ambas Cámaras legislativas. 



 
Las normas de derecho comparado son muy estrictas en cuanto a la 
consideración de los decretos de necesidad y urgencia. 

 
Por ejemplo, el artículo 77 de la Constitución italiana dice que deben ser 
presentados el mismo día a la Cámara y que de no convertirse en ley dentro de 

los 60 días de su publicación, los decretos pierden toda eficacia. En la 
Constitución de España se establece que será convocado el Congreso de 
diputados, si no estuviese reunido, en el plazo de 30 días siguientes al de su 

publicación y que el Congreso deberá pronunciarse expresamente dentro de dicho 
plazo sobre la aprobación o el rechazo, para lo cual el reglamento establecerá un 
procedimiento especial. La Constitución de Francia no establece normas con 

respecto a la vigencia, pero el artículo 16 especifica en qué circunstancias autoriza 
el dictado de estos decretos de necesidad y urgencia y refiere a lo que debe 
hacerse cuando el funcionamiento regular de los poderes públicos institucionales 

esté interrumpido: dice que el presidente o el primer ministro informará de ello a la 
Nación por medio de un mensaje, que dichas medidas deberán estar inspiradas 
por la voluntad de asegurar los poderes públicos constitucionales, que el 

Parlamento se reunirá de pleno derecho. Esto contrasta con la práctica actual en 
el dictado de los decretos de necesidad y urgencia. Se habla de que se informará 
de ello a la Nación por medio de un mensaje y aquí prácticamente los decretos de 

necesidad y urgencia son clandestinos o nos enteramos por el Boletín Oficial.  
 
En la Constitución de Brasil, el artículo 62 dice que pierden eficacia a los 30 días si 

no fuere convertido en ley. En la Constitución de Indonesia de 1945, en el artículo 
22, se establece que deberán ser ratificados durante la siguiente sesión del 
Parlamento sino serán revocados 

 
Hay otras constituciones que no establecen límites a la vigencia de los decretos de 
necesidad y urgencia. Pero en general estamos hablando en estos casos, de 

delegaciones legislativas, por ejemplo, en el artículo 29 de la Constitución de 
Méjico o el artículo 120 de la Constitución de la República Árabe Unida de 1964. 
Vamos a encontrar un precedente de lo que se pretende legislar ahora, a través 

de nuestra Constitución, en el artículo 61 de la Constitución de Chile, que no 
establece el plazo de vigencia, autoriza al Poder Ejecutivo a dictar este tipo de 
decretos y establece que deberán ser sometidos al análisis de la Contraloría 

General de la Nación. La Constitución de Perú de 1993, en el artículo 11, dice que 
corresponde al presidente dictar medidas extraordinarias de urgencia con fuerza 
de ley en materia económica y financiera, cuando lo requiera él interés nacional, 

con cargo de dar cuenta al Congreso quien las puede modificar o derogar. 
 
Los precedentes que encuentre el proyecto que está en consideración están 

relacionados con la Constitución chilena de 1980 y la de Perú de 1993. 
 
La tradición jurídica argentina se ha opuesto a este tipo de decretos leyes. El 

artículo 29 de la Constitución vigente responde a la realidad histórica de nuestro 
país al conceder al Poder Ejecutivo facultades extraordinarias que en nuestra 



historia constitucional significan la asunción por parte del Poder Ejecutivo de 
facultades legislativas, tal como ocurrió en 1829, en el gobierno de Rosas y esta 
experiencia fue la que tuvieron en cuenta los constituyentes de 1853, al sancionar 

el artículo 29 de la Constitución vigente. 
 
Si nosotros analizamos el origen histórico en los últimos decretos de necesidad y 

urgencia, a través de derecho comparado, veremos que ello surge, se consolida y 
son fundamentados por la doctrina, en la grave situación económica que vivían los 
europeos, después de la Primera Guerra Mundial y esta práctica se incrementa 

con la Segunda Guerra Mundial, como consecuencia de los graves conflictos que 
provocaba esta situación. 
 

Si tomamos en cuenta la experiencia argentina, los decretos de necesidad y 
urgencia respondieron efectivamente, a necesidades graves que vivía nuestro 
país. Recordemos un primer precedente que dio origen a un fallo de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación en 1871, donde se convalidó una amnistía 
dispuesta por el Presidente de la República y aplicada por el comisionado nacional 
en la provincia de La Rioja, general Octaviano Navarro, amnistía que había sido 

adoptada por el Poder Ejecutivo, frente al grave conflicto que vivía el noroeste 
argentino, con los levantamientos de Felipe Varela y en ocasión también de la 
guerra con el Paraguay. En esta ocasión la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación convalidó una amnistía dictada por el Poder Ejecutivo, que fue puesta en 
conocimiento del Congreso de la Nación y éste no hizo objeción alguna. 
 

Recordemos también los decretos de necesidad y urgencia que se dictan en 1880 
con motivo de la Revolución del 80, donde el Presidente Avellaneda, decide 
trasladar la sede del gobierno al pueblo de Belgrano y además declara el Estado 

de Sitio en la Provincia de Buenos Aires. Eso obedece a una realidad muy grave, 
producto de un movimiento revolucionario, que producía graves conflictos en el 
país. 

 
Si nosotros hacemos un análisis de los decretos de necesidad y urgencia que se 
han dictado en las últimas décadas, haríamos el siguiente balance: hasta 1989 se 

dictaron 25 decretos de necesidad y urgencia, entre 1983 y 1989 se dictaron 10 de 
ellos. O sea que el anterior gobierno constitucional, en comparación con los 15 
decretos que se dictaron a lo largo de toda la historia constitucional, abusó en 

materia de decretos de necesidad y urgencia. 
 
Si analizamos en actual gobierno constitucional, veremos que se han dictado 

aproximadamente —según un estudio que publicó la revista «El Derecho»— 308 
decretos llamados de necesidad y urgencia. 
 

Tengo una lista de 123 decretos en los que se invocan razones de necesidad y 
urgencia y que corresponden: 9 al año 1989, 21 al año 1990, 51 a 1991, 25 a 1992 
y 17 a 1993. Si tomamos en cuenta algunos de esos decretos de necesidad y 

urgencia observamos, por ejemplo que el decreto 2.284/91 derogó y modificó 41 
leyes, 201 decretos, incorporando la fórmula «Dese cuenta al Congreso». Cuatro 



veces el Poder Ejecutivo vetó leyes del Congreso porque contradecían decretos 
de necesidad y urgencia. Entonces el mecanismo es el siguiente: Se desvirtúa 
todo el principio de división de poderes. El Poder Ejecutivo dicta decretos de 

necesidad y urgencia y los remite al Congreso, el Congreso dicta una norma en 
contrario y el Poder Ejecutivo veta y queda vigente el decreto de necesidad y 
urgencia. 

 
El 22 de diciembre de 1989 se dictaron 5 decretos de necesidad y urgencia. 
Tenemos que preguntarnos nosotros ¿qué conmoción había en el país el 22 de 

diciembre de 1989? Encontramos también en la práctica actual algo que podemos 
llamar ordenanza de necesidad y urgencia, donde se toman las facultades qué son 
propias del Concejo Deliberante de la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo el 

decreto 2.535/93 autoriza la realización de una carrera de Fórmula 1 en Palermo. 
No sé dónde está la necesidad y urgencia. 
 

El decreto 52/93 declara de nulidad absoluta una resolución del Concejo 
Deliberante por el cual se había fijado la remuneración de sus integrantes: el 
presidente declaró la nulidad absoluta de este acto. Creo que se comparte el 

objetivo de nulidad pero se cuestiona la ilegalidad manifiesta de ese decreto sobre 
una ordenanza de necesidad y urgencia. 
 

Y donde está la dificultad. A dónde se puede remitir ese decreto. Aquí dice 
«Declárase la nulidad de tal medida. Comuníquese, etc...» No lo puede remitir al 
Congreso. Tampoco corresponde que lo haga al Concejo Deliberante. De acuerdo 

a los datos de este estudio que se ha hecho sobre 308- decretos de necesidad y 
urgencia, 69 corresponden a impuestos, 32 a salarios, 28 a deudas públicas y 5 a 
derechos civiles y políticos. 

 
Con relación a esos decretos de necesidad y urgencia el Congreso ratifico 
totalmente 26 decretos, parcialmente uno, con modificaciones también uno, 

derogó dos decretos en forma total y uno en forma parcial. El resto no fue 
considerado por el Congreso. 
 

Si observamos algunos de estos decretos de necesidad y urgencia inferiremos 
que existen algunos que derogan leyes vigentes. En el año 1984 ya se vislumbra 
una práctica negativa con relación a estos decretos. Yo pregunto qué tiene de 

necesidad y urgencia el decreto 902 del 26 de marzo de ese año que dice: 
«...trasladase al 10 de junio el feriado nacional establecido para el 2 de abril por la 
ley de facto 22.769...» Pero la práctica posterior es lo que desvirtúa este concepto 

de decretos de necesidad y urgencia. 
 
Citaré algunos, simplemente a título de ejemplos, de decretos que no tienen nada 

que ver con la necesidad y urgencia: decreto Nº 173 de 1990 —derogación de la 
ley 23.667—; Nº 829 de 1990 — autoriza a Aerolíneas Argentinas a realizar 
publicidad comercial en el exterior—; Nº 2.596 de diciembre de 1990 —suspensión 

de la entrada en vigencia de obligaciones emergentes de la Ley de IVA— ; Nº 58 
de 1991 —se incorpora el inciso c) al artículo 60 de la ley 23.760—. 



 
¿Alguien me puede explicar cuál es la necesidad y urgencia de estos decretos? 
Podría citar muchos más, como por ejemplo, el Nª 109 de 1991 por el cual se 

transfiere a la República de Bolivia material necesario para la pavimentación de 
una ruta y pista de aterrizaje; el Nª 2.073 de 1991 sobre la ejecución de trabajos 
para cumplimentar obras de aprovechamiento hidroeléctrico de Piedra del Águila y 

el Nº 2.894 de 1991 referido a la desregulación de comercio exterior. Algunos 
derogan totalmente leyes y otros no tienen nada que ver con razones de 
necesidad y urgencia, como el Nº 994 de 1992, por el cual se aprueba lo actuado 

por el Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos con relación a una 
licitación internacional, el Nº 1.144, mediante el cual se llama a concurso público 
nacional e internacional para la transferencia del paquete accionario mayoritario 

de la sociedad Nueva Siderurgia S.A., y el Nº 845 de 1993 relacionado con la 
autorización a la empresa Bandera Chilena Aerovías Limitada para explotar 
servicios regulares e internacionales de transporte aéreo comercial, de pasajeros, 

de correos y de carga. 
 
Tengo también otro decreto —que no encuentro en este momento, por lo que no 

puedo dar su número— que se refiere a la ratificación de una resolución de la 
Aduana, o sea, que había una resolución aduanera dictada con necesidad y 
urgencia, ratificada posteriormente por un decreto de esa índole. 

 
Entonces nosotros estamos en este momento legislando y dictando normas 
constitucionales para esta práctica que se adoptado en el país. 

 
Estamos autorizando y convalidando el principio de que et Poder Ejecutivo puede 
dictar decretos de necesidad y urgencia y la práctica lamentable de los últimos 

años de nuestro país llevó a que se dictaran 308 decretos de necesidad y 
urgencia. Ello implica otorgarles facultades legislativas al Poder Ejecutivo porque 
no existen razones de necesidad y urgencia en gran parte de estos decretos que 

fundamenten el dictado de estas medidas por parte del Poder Ejecutivo. Significa 
subvertir el principio de separación de poderes donde el Poder Ejecutivo toma 
facultades que no le son propias. 

 
Eso se incrementa con las facultades de delegaciones legislativas que prevé el 
proyecto porque no puede invocarse al derecho constitucional norteamericano en 

ese sentido, porque en la Constitución Norteamericana, el presidente no tiene 
facultades reglamentarias si no le son otorgadas expresamente. En nuestro 
derecho el presidente reglamenta a través de decretos las leyes, en el sistema 

norteamericano no existe esa reglamentación salvo que expresamente sea 
concedida y se efectúe al Poder Ejecutivo las delegaciones legislativas y a otros 
organismos del sistema constitucional, a otras reparticiones. 

 
La delegación legislativa existe en el derecho norteamericano, pero no tiene la 
facultad reglamentaria que tiene el presidente en el derecho constitucional 

argentino. 
 



Ese elemento tal cual viene en el proyecto elaborado por el dictamen de la 
mayoría contribuye a fortalecer las facultades del Poder Ejecutivo y el veto parcial 
nuevamente es algo que no existe tampoco en el derecho constitucional 

norteamericano, otras constituciones presidencialistas si lo tienen. Nos oponemos 
a este principio porque el veto parcial permite alterar el sentido de las sanciones 
que hace el Congreso. 

 
En definitiva, entendemos que con el proyecto de la mayoría no se logra sino todo 
lo contrario, disminuir las facultades del presidente, ya que le estamos otorgando 

elementos que fortalecen ese poder presidencialista con grave peligro para las 
instituciones democráticas de la República Argentina según el uso que haga de 
estas facultades que se le pueden otorgar.  

 
 
 

(Obra de la Convención Nacional Constituyente…Tº IV, p.3.213) 


