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En la ciudad de Río Grande,
a los doce días del mes de marzo
de 1991, reunidos los señores
Convencionales en el Salón de
Usos MGltiples del "Hotel Yaga
nes'\ siendo las 16,25 horas.
Pta. (MINGORANCE): Con dieCiocho Conven
cionales presentes se levanta el cuarto inter
medio, seguimos con el tratamiento del pro
yecto de Constitución.
Sr. BLANCO: Pido la palabra.
Señora Presidenta, en la última parte de
la sesión del día viernes el bloque de la Unión
Cívica Radical había planteado el tratamien
to de algunas políticas especiales que no habían
sido tratadas en c'Jmisión, razón por la cual
pasaré· a fundamentar las mismas.
Creemos necesario señalar que en la sec
ción sobre "Políticas Especiales del Estado"
no se han discutido ciertas cuestiones de la
política administrativa, como así también de
política de trabajo, de radiodifusión y de coo
perativismo y mutualismo, que están compren
didasdentro del texto presentada por los Con
vencionales de la Unión Cívica Radical. Por
ello es que ponemos a consiceración de este
Cuerpo la inclusión de dichas políticas en el
texto c::>nstitucionai.
Con respecto a la política especial del
Estado sobre la administración pública, enten
demos que en el texto aprobado en Comisión,
no se han incluido ciertas cu~stiones que con
sideramos transcendentes en la creación de una
administración . pl1blica provincial participa':.!.
va, igualitaria y eficiente.
El artículo 75º de nuestro proyecto sobre
delegación de poderes y funciones, introduce
límites a la potestad de delegación de los a
gentes. de ·la Administración Pública, establece
la responsabilidád cÓncurrente del delegante
y delegado y garantiza los derechos adquiridos
de los particulares.
Por otra parte el artículo 76º de nuestro
proyecto dispone que todo ingreso a la ':'-dmi
nistración Pública se hará mediante el régImen
de oposici6n de méritos o antecedentes. Sin
duda señora Presidenta, este sistema garantiza
la iiualdad de oportunidades de todos los ciu
dadanos en el acceso a la carrera administra
tiva y la designaci6n de los agentes no puede
estar librada a la discrecionalidaci,e incluso
en ciertos casos, a la arbitrariedad de los go
bernantes. La idoneidad, tal como establece
el texto de nuestra Constitución Nacional, debe
ser la única condición para el ingreso a la
Administración PUblica.
Por último, creemos conveniente destacar
que el artículo 79 2 sobre Políticas Especiales
del Estado impone a la Provincia la obligación
de iniciar la acción de repetición, en caso de
condena judicial firme contra el Estado Provin
cial, contra el o los agentes responsables. Esto
impide, por ejemplo, que aquellos agentes que
hubieren cometido delitos en el ejercicio de
sus funciones o hubiesen actuado con negligen
cia . transfieran su responsabilidad patrimonial

al Estado Provincial. En otras palabras, los
agentes
serán verdaderamente
responsables
de su gestión. Es obvio que desde el punto
de vista de los intereses de los particulares
damnificados, aún cuando ellos estén legitima
dos para iniciar una acción legal contra el
agente o contra el Estado Provincial, interpon
dr~n su reclamo contra la Provincia, porque
la capacidad económica-financiera de ella
es superior a la de cualquier particular. A
su vez, la experiencia nos ha demostrado
que el Estado, una vez condenado judicialmente
por una conducta dolosa, culposa o negligent.e
de un agente, no inicia una acción de repet.l
ción contra él. Por ello creemosnecesano
incluir en el texto constitucional una cláusula
que imponga al Estado la obligación de iniciar
esa acción.
Nuestra propuesta prevé también tres
Políticas Especiales del Estado que no han
sido objeto de análisis en el debate en esta
Convención, y por ello creemos conveniente
exponer los fundamentos de cada una de
esas políticas con el propósito de poner a
consideración de los señores Convencionales
su inclusión en el texto constitucional.
El proyecto de la Unión Cívica Radical
en su Sección Segunda, Capítulo 1, artículos
80º, 81 º Y 82º estable la política de trabajo
El artículo 80º fue debatido y rechazado
en sesión anterior por lo que no volveré
sobre el particular en su tratamiento en comi
sión, no obstante insistiremos en el tratamiento
en ~~sión ordinaria.
Señora
Presidenta,
nue3tro
proyecto
en su artículo 81 Q también prevé la creación
de mi organismo administrativo con la función
de ejercer la policía del trabajo. Es cierto
que las provincias han delegado en e1 Estado
federal la sanción de la legislación de fondo
y ésta comprende la legislación laboral, pero
de allí no se deduce necesariamen~e que
la policía del trabajo sea competencia del
Estado federal. Adviértase señora Presidenta
que no hemos incluido como potestad del
Estado Provincial el poder de policía, es decir,
la potestad de reg!.amenta~ los derechos indivi
duales, porque ello es una competencia ?el
Congreso de la Nación, sillo que hemos inclUIdo
la policía d.el trabajo, es decir la potestad
de aplicación de las normas federales y el
ejercicio de la coacción o fuerza pública
por la Provincia, siempre y cuando la ley
prevea el uso legítimo de ella. Creemos que
la Administración Pública Provincial es el
ente administrativo más idóneo para la aplica
ción o control de las normas laborales por
dos razones. Primero, por el conocimiento
más profundo de la realidad de la Provincia
y segundo, por la proximidad física co~ el
objeto o materia sobre
la que se aplIcar§.
la norma.
En conclusión, creemos que no existe
razón para delegar en el Estado Central una
competencia que es, quizás, vital para el
respeto de ·los derechos de los trabaj~do~es
de la Provincia y para el desarrollo economICO
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l:le nuestro territorio.
Por último, hemos incluido en este mismo
capítulo un artículo 82º sobre higiene, seguri
dad y medicina del trabajo. Creemos conve
niente la creación de· un organismo o· depen
dencia administrativa que tenga a su cargo la
política de higiene y seguridad de! trabajo en
el territorio provincial.
El segundo tema sobre Políticas Especia
les del Estado que hemos propuesto y que no
ha sido objeto de análisis hasta el presente,
es la política de comunicación social. El ar
tículo 98º del proyecto de la Unión Cívica Ra
dical establece que el espectro de frecuencia
es un recurso del dominio público de la Provin
cia.
Es obvio que en el año 1853 no existían
los medios de radiodifusión, por ello la Cons··
titución Nacional de 1853/60 no prevé el domi
nio de las ondas o frecuencias. Sin embargo,
la Corte Suprema de la Nación ha hecho una
interpretación amplia y desde nuestro punto
de vista forzada, de la cláusula de comercio
de la Constitución Nacional. Esta cláusula dis
pone que es competencia del Congreso de la
Nación reglar el comercio marítimo y terres
tre de las provincias entre sí y con las nacio
nes extranjeras. Partiendo de esta disposición
constitucional la jurisprudencia e incluso mu
chos tratadistas de derecho público, han consi
derado que toda actividad que se realice más
allá del territorio de la Provincia es compe
tencia del Estado federal por una aplicación
analógica del artículo 67º inciso 12) de la
Constitución Nacional, es decir la cláusula de
comercio. Esto nos permite deducir que aque
ilos medios de radiodifusión que trascienden
los límites provinciales son competencia del
Estado federal, pero por el contrario, si un
medio de radio o televisión no trasciende más
allá de los límites de nuestra Provincia, corres
ponderá al Estado Provincial reglar esa materia
El Estado Central ha desconocido sistemá
ticamente nuestros derechos sobre nuestros
recursos naturales, me pregunto por qué con
sentir que el Estado Central se apropie de las
ondas o frecuencias que por no trascender los
límites de nuestro territorio, son de compe
litencia exclusiva de la Provincia.
Señora Presidenta, considero que la auto
nomía provincial no solo se ejerce a través del
dictado de nuestra Constitución o de la desig
nación de nuestras propias autoridades, sino
también y quizás fundamentalmente a través
de cada acto de gobierno o resolución de quie
nes representan al Pueblo de nuestra Provincia.
El artículo 99º de nuestro proyecto con
sagra a los medios de radiodi fusión corno ser
vicios públicos. Es obvio que así como las on
das que no trascienden los límites de la Pro
vincia son de dominio provincial, los servicios
públicos son de carácter local y no nacional,
salvo que la Constitución Nacional estableciese
lo contrario, como por ejemplo el servicio pG
blico de correos y telégrafos. Por ello el ser
vicio público de radio y televisión, siempre que
no trascienda los límites provinciales, es de

competencia de la Provinc1a.
Este artículo que ponemos a considera
ClOn de los señores Convencionales, prohibe
el ¡ilOrIopolio u oligopoilo en materia de radio
difusión. Un estado piuralista y participativo
como ~l que hemos consagrado para nuestra
Provincia necesita que los medios de comuni
cación, en particular la radio y la televisión,
nermitan:, el acceso a los distintos sectores
de la sociedad. La desmonopolización de los
medios de comunicación no solo garantizará
los derechos de expresarse libremente de
todo habitante. sino también un control más
eficiente sobre los poderes públicos. Creemos
que el tema central no es privatizar o estati
zar, sino desmonopolizar los medios de comuni
cación. la participación de los dIstintos sec
tores políticos, sociales o económ icos en
el dehate público a través ele los meclios
de comunicación, permitirá que carla ciudadano
tenga un conocimiento mas profundo de la
opinión a pensamiento de los demás. A través
de la participación de todos se enriquecerá
el debate público.
Creemos que la Constitución debe consa
grar como principio la prohibición de los
monopolios u oligopolios, sin perjuicio de
ello ia ley establecerá en qué casos o bajo
qué condiciones se configurará un monopolio
u oligopolio, de acuerdo a la cantidad de
medios de comunicación existentes o al alcance
de los mismos.
F.:sta política estatal favorecerá el plurali.2
mo y somos conscientes de que elio es un
valor de la convivencia política.
También el E:stado deberá promover
la instalación de emisoras a cargo de organiza
ciones intermedias no gubernamentales sin
fines de lucro.
Por último er. la Sección sexta de nuestro
pro :z ecto, hemos incluido en los artículo~
100º, 101º, 102º Y 103º la política estatal
sobre cooperativismo y mutualismo. Conside
ramos que la Constitución debe reconocer
el rol de las mutuales y cooperativas en
el desarrollo y crecimiento de la Provincia.
Pero señora Presidenta, no nos interesa el
fomentar de cualquier actividad mutual o
cooperativa sino, fundamentalmente, aquella
que esté comprometida con principios democrá
ticos y de solidaridad social. El Estado no
podrá imponer la solidaridad a los particulares
pero sí tiene la obiigación de promover a
través de distintas medidas de gobierno ese
valor moral. Una de esas medidas es el fomen
to de la actividad mutual o cooperativa con
traria al egoísmo o al individualismo.
Estos artículos del texto constitucional
garantizan que el Estado, sea la Legislatura
o el Gobernador, deberán establecer cop.dicio
nes favorables para el desarrollo de estas
asociaciones. En otras palabras, las mutuales
o ;:ooperativas tendrán un tratamiento privile
giado Dar parte de los poderes públicos.
Creemos que estas asociaciones revalo
rizan el trabajo y crean canales de participa
ción de los asociados en la actividad económica
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y socia! del Terri torio y a su vez, consolidan
la integración de diversos .sectores, de acuerdo
8 principios democráticos y pluralistas en la
actividad económ ica.
.
Sin duda seflOra Presidenta, el cooperati
vismo contribuye: Primero: a la eliminación
de la intermediaci6n superflua, la especulaci6n,
como así también ¡as prácticas que distorsionan
el mercado, como es la práctica oligopólica.
Segundo: contribuyen. a la defensa de los sec
tores socjales marginados de la actividad pro
ductiva, permitiéndoles incorporarse autónoma
mente al sistema productivo. Tercer'o: favorece
la concertaci6n entre compradores y vendedo-'
res. Cuarto: promueve la solidaridad y la justi
cia social. Quinto: permite un desarrollo econó
mico. armónico del Territorio a través del auto
abastecimiento alimentario de la industrializa
ción en el Territorio de la Provincia .de los re
cursos naturales o de \a prestación de servicios
públicos esenciales.
El Estado y las cooperativas pueden in
terrelacionarse a través de la dependencia o
de la asistencia. Estamos convencidos de que
solo la asistencia entendida como la colabora
ción recíproca de las partes, permite consolidar
los esfuerzos en la creaci6n de una economía
de producción sobre una econ6m ica de lucro,
sin pérdida de iw'ividualidad de las asociacio
nes cooperativas o mutuales.
En razón de los argumentos expuestos so
licito se ponga a consideración de esta Con
venci6n la inclusi6n de los artículos contempla
dos en las políticas especiales comentadas.
Raz6n por la cual señora Presidenta, so
licito que pase a tratarse, en primer lugar, lo
manifestado sobre política administrativa, en
el artículo 75º de nuestro proyecto que trata
sobre delegaci6nde poderes y funciones. El mi~
mo dre: "Los funcionarios públicos sólo podrán
delegar competencia con expresa indicaci6n de
su alcance v condiciones, quedando sujetas al
control del delegante. La delegación puede ser
revocada cuando el delegante lo resuelva sin
perjuicio de los derechos definitivamente ad
quiridos con motivo de su aplicación. La dele
gaci6n no exime de responsabilidad al delegante
ni al delegado ll •
Sra. WEISS JURADO: Pido la palabra.
Señora Presidenta, con respecto al artícu
lo puesto a consideración sobre delegación de
poderes y funciones, .el contenido del mismo
es un' principio general de derecho administra
tivo y se correlaciona con artículos del C6digo
Civil sobre las responsabilidades, tanto de los
"quien ha delegado funciones" y los hechos del
dependiente que obligan a quien ha dado fun
ciones a su dependiente en los casos en que
no existe mandato, porque en ese caso es dife
rente.
.
Nosotros consideramos que la competencia
que la ley le da a un .funcionario, solamente
puede transmitirla a otro de menor jerarquía,
en los casos en que la misma ley lo autoriza
y por norma expresa de delegaci6n. O sea que
estaría comprendido dentro de estos principios
generales lo que se propone en estos momentos

Con respecto a los derechos definitiva
mente adquiridos, "los funcionarios públicos
sólo podrán delegar competencia con expresa
indicación de su alcance", la ley da a los
funcionarios -como decía hace un momento
la competencia que les corresponde para
los actos administrativos que tiene que autori
zar> y el acto administrativo, si no hay una
delegación expresa y autorizada por leyes
nulo de nulidad absoluta por faltar uno de
los elementos esenciales del acto administra
tivo, que es la competencia del funcionario.
O sea que eso estaría incluído dentro de
estos principios generales del derecho administra
tivo.
"Que el delegante es responsable", tam
bién lo es por el mismo hecho, porque la
ley le ha dado a él la funci6n y si lo ha
delegado es bajo su exclusiva responsabilidad
y "que la delegación pueda ser revocada cuando
el delegante \0 resuelva", está basado en
el mismo principio, si la competencia la tiene
originariamente el delegame, él es el único
que puede revocarla y la revocar§ a su arbi
trario, a su buen criterio y en el momento
que lo crea oportuno.
Por estas consideraciones, creemos que
la inclusi6n del artículo 75º es sobreabundante
en la Constituci6n, no porque estemos en
contra de su contenido, sino porque considera
mos que es innecesario ponerlo, ya que está
basado en principios generales del Derecho
Administrativo y que la ley así lo contemplan.
Gracias.
Pta. (MINGORANCE): Está a consideración
de los señores Convencionales la moci6n
de incluir el artículo 75 2 del proyecto de
la Unión Cívica Radical enei proyecto que
se está tratando.
Se vota y resulta doce
votos por la negativa y
seis votos por la afirmativa.
Pta. fMINGORANCE); [a propuesta es rechaza
da.
Sr. BLANCO: Pido \a palabra.
Otro de los artículos que solicitaría
su inclusi6n es el articulo 76g en donde dice:
"La idoneidad y eficiencia son condiciones
para el ingreso, ascenso y permanencia de
los agentes públicos. Se prohibe todo tipo
de discriminaci6n política, social, religiosa
o de sexo. Todo ingreso a la Administración
Pública se hará mediante el régimen de opo
sición y antecedentes".
El último párrafo del artículo, en razón
de haber sido aprobado ya, no solicito su
inciusi6h. Los fundamentos ya los dí, al funda
mentar la Política Administrativa.
Sra. WEISS JURADO: Pido la paiabra.
Con respecto al artícuio propuesto y
sometido a consideración, nosotros hemos
aprobado ya el artículo 16º, el que en los
incisos 12'1 y 13\ serían abarcativos en principio
de ia propuesta del bloque de la Uni6n Cívica
Radical, que se refiere a los derechos del
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trabajador. El inciso 12' dice: nA la estabilidad
en el empleo público de carrera, no pudiendo
ser separados del cargo sin sumario previo que
se funde en causa legal y sin "garantizarse el
derecho a defensa. Toda cesantía que contra
venga lo antes expresado será nula con la re
paración pertinente". Y otro derecho es el "es
calafón en la carrera administrativa". Además
proponernos en el capítulo a iniciarse próxima
mente, c!1ando empecemos a considerar la se
gunda parte de la Constitución Nacional, la
part~ orgánica, que es "Facultad de la Legisla-"
tura dictar el Estatuto del Empleado Público",
y en ese estatuto estarán contempladas las
condiciones que se soliciten en este artículo
propuesto por la Unión Cívica Radical, así es
que también nos parece que sería sobreabundaI].
~ ."~ ¡ncluirlo en esta oportunidad.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Señora Presidenta, voy a fundamentar sin
t3ticamente el voto negativo de este artículo,
porque en realidad nosotros hemos votado nega
tivamente la parte referida a los trabajadores
del Estado, en la inteligencia de que sostuvi
mos en su momento, argumentos que damos
por enteramente reproducidos en esta parte,
de que los trabajadores del Estado tenían el
mismo derecho que cualquier otro trabajador
y entre esos derechos estaba el de celebrar
Convenciones Colectivas de Trabajo.
Teniendo en cuenta de que esta pOSlClOn
no tuvo recepción favorable atento a lo que
ha leído la Convencional que me precedió en
el uso de la palabra, que es ni más ni menos
lo que en definitiva ha aprobado esta Conven
ción, esos argumentos vertidos sirven de base
para fundamentar este voto negativo, porque
seguimos viendo con preocupación que se arbi
tran los medios necesarios como para regla
mentar la actividad del Estado en forma minu
ciosa, lo cual no es perjudicial, al contrario,
pero creo que esto hubiese sido saludable utili
zarlo como vara y como medida para reglamen
tar también las demás actividades y esto há
sido uno de los argumentos que nos ha llevado
a votar negativamente este artículo, argumen
tos que sostenemos en este momento. Gracias.
Sr. BLANCO: Pido la palabra.
Señora Presidenta, más allá de que se va
ya a sancionar la creación o el dictado de un
Estatuto del Empleado Público, creo convenien
te dejar las bases para el futuro dictado, por
que nada nos asegura de que en el Estatuto
del Empleado Público, vayan a· figurar estas
cláusulas, donde dicen que el ingreso, ascenso
y permanencia no tiene que ser discriminatorio.
Más allá de que se vaya a dictar el Estatuto
del Empleado Público, nada nos asegura que
en el momento de dictarse, los Legisladores
tengan en cuenta lo propuesto por la UniÓn
Cívica Radic¡;¡.l, en razón de que muchas veces
fue violado lo que nosotros decimos acá.
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
Quería agregar, en relación a las bases
a que se refiere el Convencional Blanco, que
cuando hablamos de los derechos personales,
en genera:, está perfectamente claro que no

puede en ningún caso hacerse discriminación
de ningún
tipo por cuestiones políticas, reli
giosas o ideológicas. El empleado público,
además de su condición laboral goza de todos
los derechos personales que establecemos
en general y por lo tanto como persona,
tiene el derecho a exigir no ser discriminado.
En este caso, entiendo que la no discriminación
del empleado público repetida en este lugar,
implicaría que el mismo derecho habría que
establecer en forma taxativa para cualquier
otro trabajador. Entonces esto sería una forma
de discriminar favorablemente en función
del empleado público lo que por otro lado
-reitero- es una cuestión que ya está definida
dentro de los derechos personales para todo
el mundo. Nada más.
Sr. AUG SBURGER: Pido la palabra.
Solamente para señalar, que a poco
que ahondemos en el tema que está siendo
motivo de discusión, advertiremos el error
que se ha cometido cuando hemos privado
a los trabajadores del Estado del derecho
a celebrar sus Convenciones Colectivas de
Trabajo, porque si así lo hubiésemos estableci
do, difrcilmente estaríamos en este momento
abordando este tema, tratando de poner un
mínimo de salvaguarda y de seguridades para
la relación entre el Estado y .sus trabajadores,
porque esto está significando, directa o indirec
tamente, reconocer una situación de desigual
dad en el trato de las relaciones laborales,
que es lo que nosotros pretendíamos evitar
cuando propusimos que las Convenciones Colec
tivas de Trabajo debían abarcar a todos los
trabajadores sin discriminación de la tarea
que estaban realizando.
Pta. (MINGORANCE1: Señores está a conside
ración la moción" del señor Blanco de incluir
en este proyecto que estamos tratando el
artículo 76 Q del proyecto de la Unión Cívica
Radical.
Se vota y resulta doce
votos por la negativa y
seis votos por la af.irmativa.
Pta. 'MINGORANCE): Queda rechazada la
moción.
Sr. BLANCO: El último artículo que quedaría
de Política administrativa es: "Responsabilidad
por los actos de la administración". El artículo
79º de nuestro proyecto dice que: "La Provin
cia será responsable por los actos de sus
"agentes realizados con motivo o en ejercicio
de sus funciones. La Provincia estará obligada
a iniciar acción de repetición contra él o
los agentes responsables".
Sra. WEISS JURADO: Pido la palabra.
Señora Presidenta, en el proyecto del
Movimiento Popular Fueguino, en el artículo
186º tenemos previsto establecer la responsabi
lidad de los funcionarios públicos, consideramos
que si bien es cierto que el texto no coincide
en su totalidad, la propuesta de la Unién
Cívica Radical podría tomarse en cuenta
en el momento de! tratamiento de ese artículo
o sea cuando consideremos el que denominamos
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"Responsabilidad de los funcionarios, que esta
blece que los funcionarios de los tres Poderes
PíOvinciales y aún el Inter.ventor Federal en
su caso, de los entes auttlrquicos y centraliza
dos y de las Municipalidades, son solidariamen
te responsables por los daños que resulten del
mal desempeño de sus funciones''.. y tengo ano
tado para considerar en ese momento, conjunta
mente, ei articulo 79º, y en caso de que sea
conveniente I ese momento será la oportunidad
de agregar la posibilidad de la acci6n que pro
pone en este momento el Partido . que lo ha
sometido a consideraci6n. Pensamos que habrá
unidad de criterios si este artículo se trata
conjuntamente con el artículo 186º de nuestro
proyecto.
Sr. BLANCO: Pido la palabra.
Señora Presidenta, tomé nota ya, para
tratarlo oportunamente cuando se trate el ar
tículo 186º, así es que retiro la moci6n.
Pta. (MiNGORANCE\: Entonces con respecto
al artículo 79 2 ya está retirada la moci6n.
¿alguno más señor Blanco?
Sr. BLANCO: Pido la palabra.
Entonces ahora pasaríamos a las Políticas
de Trabajo.
El artículo 80º ya fue tratado en la se
si6n anterior, así es que no creo conveniente
volver sobre el tema, ya fue desaprobado, y
pasaría al artículo 81 º de la Unión Cívica Ra
dical en donde habla de polic1a de trabajo.
El artículo 81
dice: "El Estado Provincial
creará por ley el organismo administrativo para
ejercer la potestad de policía de trabajo. Por
intermedio de esta dependencia se asegurará
el fiel cumplimiento de las leyes, normas y re
glamentaciones y Convenciones Colectivas de
Trabajo. la Provincia podrá establecer los or
ganismos destinados a dar una justa solución
a los conflictos colectivos laborales, por medio
de la conciliación obligatoria y del arbitraje.
Los funcionarios y empleados públicos, que en
el ejercicio de sus funciones o cargos estuvie
ren en conocimiento de infracciones cometidas
a las normas jurídicas del trabajo, están obli
gados a' denunciarlas e indicar las pruebas res
pectivas, si así no lo hicieren cometen falta
grave",
Esto si bien, en estos momentos lo cum
ple el Ministerio de Trabajo, el artículo 67º~
inciso i 1\ de la Constitución Nacional estable
ce que la jurisdicción para cumplir tal cometi
do corresponde al ámbito provincial; en raz6n
de eso es que proponemos el artículo 81 2 Y
82º sobre higiene, seguridad y medicina del
trabajo.
Pta. (MINGORANCE): Está a consideración de
los señores Convencionales la moción de incluir
el artículo 81 º de la Unión Cívica Radical.
Sr. MARTINELL1: Pido la palabra.
Señora Presidenta, respecto de la policía
del trabajo, el Ministerio de Trabajo y Seguri
dad Social de la Nación, tiene una estructura
que alcanza a todo el ámbito de la República
y que se denomina Dirección Nacional .de Dele
gaciones Regionales. También tiene una Direc
ción· Nacional de Policía del Trabajo, y una

º

Direcci6n de Higiene y Seguridad. Todo el
país y no Tierra del Fuego por haber ..sido
un Territorio Nacional aún me refiero a la
Drovincia de Buenos Aires, tienen delegaciones
del. Ministerio de Trabajo, a los efectos de
realizar este tipo de actividades.
Respecto . de la posibilidad de que la
Provincia asuma en algún momento la tarea
de ejercer la funci6n de policía del trabajo,
no debemos olvidar que el artículo 5º que
hemos aprobado bajo el título de Cláusula
federal, establece ia posibilidad de que el
Gobierno Provincial realice un federaiismo
de concertaci6n con el Gobierno Nacional
y entre las otrastJrovíncias, con la finalidad
de satisfacer intereses comunes y participar
en un organismo de consulta y decisión, así
como establecer reLaciones intergubernamen
tales e interjurisdiccionales mediante tratados
y convenios. Esto quiere decir -. dejo de leer
los otros incisos que tienen tambien relación
en el caso- que no habría inconveniente en
que la Nación delegue en la Provincia, pero
el hecho de establecer constitUCionalmente
ía obligaci6n de crear un cuer?o de policía
de trabajo para la realizaci6n de este tipo
de fiscalización, entiendo que hoy resulta
imposible, incluso significaría
acometer una
. nueva responsabilidad por parte de la Provincia
en forma inmediata, lo que creo que no vamos
a poder reaiizar junto con la instituc10naíidad
de la Provincia.
Sr. BLANCO: Pido la palabra.
Señora Presidenta, yo considero que
la Naci6n no tiene por qué, nosotros no tene
rnos por qué celebrar un convenio con la
Naci6n en que la Nación nos delegue tal
cosa, porque en el artículo 67º tal como
lo había dicho, son funciones indelegables
de la Provincia, porque dice: "Dictar ,Códigos
Civil, Comercial, Penal. de Minería,- y del
'Trabajo y Seguridad Social~ sin que tale~
c6digos
alteren
las jurisdicciones locales,
correspondiendo su aplicaci6n a los tribunales
federales o provinciales según que las cosas
o las personas cayeran bajo sus respectivas
jurisdicciones ll • O sea que yo entiendo que
la policía del trabajo tiene que ser cumplida
por autoridades provinciales, si los trabajadores
están acá dentro de la Provincia. Y aparte
quisiera saber, si las delegaciones locales
del Ministerio de Trabajo cumplen acabada
mente con la funci6n que le corresponde.'
Sr. MARTINELU: Pido la palabra.
El artículo de la Constitución Nacional
a que se refiere el Convencional Blanco,
hace alusión exclusivamente a la competencia
judicial y no a la competencia administrativa,
que es de lo que se trata la policía del traba
jo. La policía del trabajo está en manos de
la Nación a través de una ley nacional y
por orden de prelación de las leyes dada
por la propia Constitución Nacional, la ley
nacional que regula estas materias, como
higiene y seguridad y todas ías otras cuestiones
atinentes a la fiscalización de las condiciones
del trabajo, faculta a la Nación.
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1Sr• BLANCO: Pido la palabra.
Señora President a., a su vez he visto en
varias Constituciones provinciales tanto en la
Constitución de Córdoba en el" artículo 54 2 ,
en la del Chubut, j ujuy, Entre Ríos, San Juan,
Río Negro y San Luis, que está incluído "el te
ma de policía del trabajo )t medicina del tra
bajo, así es que no creo que sea un inconve
niente agregar un artículo más al texto cons
titucional.
Sr. MARTINELU: Tiene la palabra.
La pregunta es si el hecho de estar in
corporadas en esas constituciones hace que
funcione.
Sr. AUGSBURGER: Pido la p~l8.bra.
Al margen, de los hmdamentos técnicos
señora Presidenta, expresados .por el Conven~
':]0:0131 Martinelli que considero acertados, creo
que e3tamos en presencia de Lin tema eminente
mente político, porque hace a las relaciones
entre los distintos sectores de una comunidad~
y ei hecho de que la ConstItución Nacional es~
tablezca entre las prerrogativas del Congreso
io que se ha acabado de expresar, creo que
no está limitando estrictamente esas jurisdic
ciones y esas facultades a una interpretadon
estrictamente liberal del texto, porque además
dIversos antecedentes esparcidos en la Repúbli
ca, han aconsejado entre otras, a que por
ejemplo existan algunas provincias que cuentan
con sus propios Ministerios de Trabajo, y esto
un poco respondi~ndo a la inquietud del Conven
cional Blanco, donde él se preguntaba si cum-=
plen la funci6n que tienen tlestinadas las Dele
gaciones Regionales. Y la respuesta es simple,
no la cumplen. Y no la cumplen porque esta
mos en presencia de distintas peculiaridades
para cada uno de los lugares en donde estas
Delegaciones funcionan al margen de las cues
tiones de organización de que adolecen las dis
tintas delegaciones regionales, y además de las
distintas connotaciones económicas y políticas
que su actividad tiene como condicionamiento.
Creo que instaurar la policía de trabajo
en la nueva Provincia es un gran avance, por
que va a colaborar a organizar la técnica y
la política iaboral dentro del Territorio, sobre
todo partiendo de la base de que las actuales
instituciones no responden, porque están orga
nizadas para que no respondan, esta centraliza
ci6n en exceso sería buena si la centralización
concurre a dar soluciones globales, pero como
la centralización simplemente tiene como ob
jetivo esparcir ias soluciones y dilatarlas en
e~ tiempo de manera de receptarlas en Capital
Federa! en un organismo central para que nun
ca más aparezcan, creo que la creaci6n de un
organismo dedicado a policía de trabajo y se
guridad e higiene sería prudente. Los hechos
van aconsejar que así sea, y hay ejemplos cla
ritos, cuando a través de la Legislatura del
Territorio se hu instituido alguna normativa
tendiente a que por medio de profesionales
id6neos del Hosoital Regional, sea de Ushuaia
o se3 de Río Grande, se proceda a inspeccio
-nes) ~sta3 han dado buen resultado, eatonces
-sería conveniente analizar por qué existe algún

viso de oposici6n a la instauraci6n de una
instituci6n de esta naturaleza. Creo que la
fiscalización y el control también tiene que
abarcar a este punto neurálgico de la actividad
estatal.
Con esto estoy adelantando el voto
positivo.., porque creo que más allá de la
imposibilidad material de la creación de un
instituto de esta naturaleza, la proyecclOn
que su actividad va a traer aparejado está
justificando con creces establecer, en una
escala jerárquica de valores y de preferencia,
la creación del instituto con primordial aten
ci6n a los reStantes. Con esto adelanto el
voto afirmativo a la propuesta efectuada
por el Convencional Blanco.
Sr. CASTRO: Pido la palabra.
Señora
Presidenta, . solicitaríamos
un
"cuarto intermedio, para intercambiar opiniones
en nuestro bloque.
Cuªrto Intermedio
Pta. iMINGORANCE)~ Está a consideración la
moción de un cuarto intermedio.
Se

vota

y

es

afirmativa.

Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
el cuarto intermedio.
Es la Hora: 17,03

Es la hora: 17,25
Pta. (MINGORANCE): Se levanta el cuarto
intermedio.
Sra. WEI~ JURADO: Pido la palabra.
Señora Presidenta, en e'l cuarto interme
dio hemos visto la posibilidad de un agregado
al artículo 16 2 , que se refiere a Derechos
del Trabajador, un párrafo final con el siguien
te texto: 11 A los fines de garantizar la vigen
cia de los derechos enunciados en el presente
artículo, el Estado "Provincial reivindica la
potestad de ejercer la policía de trabajo
en el ámbito de su jurisdicci6n en el modo
y la forma que fije la ley". Con respecto
al momento de aprobarlo, el Movimiento
Popular Fueguino asume la responsabilidad
yeso pedimos que quede en el Diario de
Sesiones, que cuando se trate el artículo
en sesi6n, porque ha sido aprobado en ¿-omisión
y en la primera sesi6n, se va a agregar
este párrafo· yeso por el hecho formal de
que estamos en comisión de la segunda sesión
ordinaria y el tema ha sido tratado en la
primera, que pas6 a cuarto intermedio.
Por cuestiones formales solamente, solici
tamos la conformidad de los integrantes de!
bloque que ha propuesto' el artícuio en trata
miento, asumiendo -como dije recién la res
ponsabilidad y con constancia en el Diario
de Sesiones, de que este párrafo va a ser
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incluido como párrafo final en el despacho de
comisión de la mayoría, correspondiente a la
primera parte tratada en la primera se§i6n
ordinaria.
Pta. (MINGORANCE}: Está a consideraci6n de
los señores Convencionales este párrafo, el
cual va a ser agregado al artículo 16 2 , si es
que tiene la aprobación de la Convención.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Lo que creo señora Presidenta, es que no
debemos someterlo a votación, está hecho el
compromiso al cual se adhiere, pqr una cues
tión de procedimiento, para abordar su trata
miento e inclusión al final o como modificación
del· artículo 16º, sobre todo porque el artículo
16 2 es de la parte que abarca otra sesión que
está en cuarto intermedio, pendiente de que
finalice éste, para comenzar a tratar el dicta
men general.
Pta. (MINGORANCE): Quiere decir, señor Con
vencional, que lo que queda en suspenso, es
el tratamiento, porque - si ahora quedara apro
bado ya, es nada m§.s que la inclusión?
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Exacto, creo que así lo sometamos a vo
tación esto, está el concenso unánime cuando
se aborde el tratamiento del artículo 16º.
Sra. WEISS JURADO: Pido la palabra.
Señora Presidenta, ya lo he dicho dos ve
ces, el Movimiento asume esa responsabilidad.
Por cuestiones formales no se vota ahora con
la conformidad del señor representante de la
Unión Cívica Radical, que solicito que lo rati
fique.
Sr. BLANCO: Pido la palabra.
Señora Presidenta, retiro la moción yeso
es lo que hemos acordado en el cuarto inter
medio, así es que estoy de acuerdo en que se
trate posteriormente.
Sra. WEISS JURADO: Pido la palabra.
Señora Presidenta, con respecto al tema
correspondiente a medicina del trabajo, noso
tros tenemos en el artículo I6º mencionado,
el 'Inciso 1i que dice: "que los trabajadores
tienen derecho y todos los habitantes, a la li
bre elección de su trabajo ya-condiciones la
borales equitativas, dignas, seguras, salubres
y morales", o sea que ya le hemos garantizado
salubridad en el derecho al trabajador. Y con
respecto a otro artículo ya aprobado en comi
sión, el artículo 54º, en que se "garantiza el
derecho a la salud, mediante acciones y pres
taciones, promoviendo !~ participación del indi
viduo y de la comunidad"; en el Inciso 4} dice:
"promover acciones que protejan la salud en
!os ámbitos laborales". Con eso consideramos
que queda cubierta la propuesta' del otro ar
tículo que ha traído a consideración la Unión
Cívica Radical.
Sr. BLANCO: Pido ia palabra.
En razón de lo manifestado por la Con
vencional preopinante, también retiro la moci6n
de la inclusión del artículo 82 2 del proyecto
de la Unión Cívica Radical.
Sr. AUGSBURGER: Pido la pa!abra.
Solamente para acotar que la redacción
que se acaba de leer respecto de lo que va

a ser el artículo 16º de la Constitución,
engloba a un gran hallazgo, para denominarlo
de alguna forma, porque en eso está teniendo
un campo sumamente extenso en cuanto a
su aplicación, porque así no figurase en ningún
Lado seguridad e higiene de trabajo, el solo
hecho de instaurar la policía del trabajo,
en forma directa o indirecta estamos abarcan
do los demás elementos, porque justamente
la policía del trabajo tiene como' misión fun
damental la fiscalización y velar por el cum
plimiento de las prescripciones contenidas
en las leyes de fondo y esto está significan
do que no hay discriminación, ni tampoco
limitación en cuanto a cuáles son sus faculta
des, así es que creo que esa redacción del
artículo 16º, tal como lo ha expresado el
Convencional Blanco está· siendo sumamente
abarcativa de los dos artículos específicos
que habían sido originariamente sometidos
a votaci6n.
Sr. BLANCO: Pido la palabra.
Ya presté mi conformidad señora Presi
denta, entonces continuaría con el plantea
miento de la inclusión de otro artículo, que
se refiere a Política de Comunicación Social,
Se refiere al artículo 98 2 que en el, cuarto
intermedio que recién acaba de finalizar
estuvimos consensuando el mismo con integran
tes de la bancada mayoritaria y la propuesta
que voy a efectuar es la inclusión del artículo
98º según el siguiente texto: "E! espectro
de frecuencia es un recurso natural de dominio
público. La Provincia, en uso de su autonomía,
reserva su derecho de legislar en materia
de radiodi fusi6n y televisión; los modelos
de comunicación tendrán en cuenta la afirma
ción de la integración y autonomía Provincial",
Con eso doy por satisfecho lo que mani
festaba en el artículo 98 2 y 99º de nuestro
proyecto."
Sra. WEISS JURADO: Pido la palabra.
Solamente por la ubicación en el texto,
me parece que correspondería ponerlo como
artículo 85º bis.
Pta. (MINGORANCE): Señores Convencionales,
si no hay ninguna otra observación, la moción
que está a votación es la aprobaci6n del
artículo 98 g del proyecto de la Unión e1vica
Radica! tal como acaba de ser leído por
.el Convencional Blanco, el que ingresaría
al proyecto que está en estudio como artículo
85 2 bis.
Se vota y resulta diecísiete
votos
por
la
afirmativa
y uno por la negativa.
Pta.
(MINGORANCE):
Queda aprobado el
artículo 85º bis.
Sr. BLANCO: Pido la palabra.
Señora Presidenta, por último quería
referirme al tema de las Políticas Especiales
que faltaría plantear de acuerdo a la fundamen
tación expresada precedentemente, sería la
Sección Sexta del proyecto de la Unión Cívica
Radical que trata sobre cooperativismo y
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mutualismo. La moción hecha preveía la inclusión de los artículos 100º, 101 ~r, 102º y 103º
del proyecto de la Unión Cívica Radical según
ios fundamentos que ya fueron vertidos oportu
namente.
Sr3. WEISS JURADO: Pido la palabra.
Señora Presidenta, nosotros hemos votado
va un artlculo sobre el mismo tema, es el ar
ílcuio 30º, ~socia 'ciones y sociedades interme
dias, de las cooperativas y mutuales. "El Esta
do Provincial anenta la organización y desarro
llo de las cooperativas y mutuales, su adecuada
fiscslización y garantizará el carácter y finali
dad de las mismas". Ese artlculo ya ha sido
votado con anterioridad y se refiere al mismo
":em3. Así es que consideramos que ello es su
nC~·3~te.

Sr. AUGSBURGER: Pido la.palab~a,_
Señora Presidenta, por su intermedio le
so~ici¡;aría al Convencional Blanco que por fa
ler explicara si la moción, o la intención es
la inclusió~ de los artículos 100º, 101 º, 102º
J "03 2 del proyecto de la Unión Cívica Radi
cal, adelantando que coincido con la intencio
!1alidad de la inclusión de artlculos específicos
;~specto de políticas de cooperativismo y mu
tualismo, pero no escapa a. mi conocimiento,
como seguramente al de ninguno de los Con
vencionales, que existe una diagramación en
cuanto al texto constitucional que no se condi
ce con la diagramación que tiene para su texto
~onstitucional de la Unión Cívica Radical.
Entonces
creo que por una cuestión,
hasta de prolijidad, esto sería motivo de inclu
sión si así lo resuelve la Convención, en forma
concordante, a continuación de lo que hemos
legislado ya sobre la política referida a las
Cooperativas y sobre todo si se trata de la
inclusión de cuatro artículos, porque quedaría
sumamente desordenado, si al margen de lo
estaol ecido en el artículo 30º de lo que ya
ha sido aprobado, ahora comenzamos incluyendo
como artículo 86º, 87 2 y 88º, temas que tie
nen est~icta relación y hacen al mismo fondo
de la cuestión que el que hemos aprobado
cuando. hablamos de los lineamientos' generales
que debe tener el Estado Provinciai' respecto
del tratamiento de algunos temas.
Sr. BLANDJ: Pido la palabra.
Señora Presidenta, estaba analizando el
texto deí artículo aprobado, y no he tenido
tieiTIoo todavía de analizar la totalidad del
articulo, creo que sería conveniente incluirlo
dentro de una politica especial del Estado, si
bien el otro es un enunciado en general de las
asociaciones intermedias. Y para lo cual solici
taría por primera vez a esta Convención, un
cuarto intermedio para analizarlo detenidamen
te y después proponer qué artículo voy a in
clui:; o !lO del proyecto de la Unión ~vica Ra
dicaí para no ser reiterativa.
Pt3. fMINGORANCE): Señores, 3~ no hay otra
obs-ervaci6n, hay una moción de cuarto' inter
med!o.•.
Sr. BLANCO: Pido la palabr3~
Si~f11nre y cuando señora Presidenta, se
3cep;:€,. la in::íusión je más artículos sohre coo..

perativas y mutuales.
Sr. CASTRO: Pido la palabra.
Sí} señora Presidenta, daríamos el cuarto
intermedio para que el Convencional Blanco
analice, pero sin el compromiso formal de
votar la inclusión de más artículos.
.Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
Quisiera señalar que el contenido de
los artículos 100º a 103 2 que propone la
Unión Cívica Radical, si bien integran la
idea de lo que entendemos por cooperativismo
y mutualismo, y de la importancia de la
función, no se nos escapa que se trata de
una reglamentación que es más propia de
la ley que de la Constitución. Cuando en
el Capítulo Cuarto, esta Convención analizó
la cuestión de asociaciones y sociedades inter
medias, en tres artículos dedicó un tiempo
importante o un espacio constitucional impor
tante a la familia, a las organizaciones inter
medias y a las cooperativas o mutuales.
Entendemos que todo exceso de regla
mentación en esta materia puede ir en contra
del objetivo perseguido, es decir, sin prever
las posibilidades de evolución dentro del coo
perativismo y el mutualismo, que son muchas,
y esto lo demuestra la hi storia de estas
instituciones,
nos enCOntraríamos con que
quizás algunos de los conceptos. contenidos
en el articulado que se propone, podrían
ser limitativos para el futuro o sobreabundan
tes, porque de todos modos va a ser necesario
el dictado de normas jurídicas que regulen
esta actividad. Y por el otro lado, a nivel
n.acional existe una ley de cooperativas Que
también tiene su ámbito de influencia.
Entonces
aquí,
analizando
el artículo lOOº vemos que hay una especie
de reconocimiento sobre todos los temas
que el cooperativismo y el mutualismo deben
abarcar; habla de políticas destinadas a la
difusión del pensamiento mutualista y coopera
tivista y de todos modos no 18.s dice, es decir,
todo esto tiene que ser necesariamente regla
mentado por ley, y en ese caso entendernos
que el artículo 30º es lo suficientemente
amplio, desde el momento que dedica un
tercio de este· capítulo a esta cuestión y
además establece, taxativamente, que alienta
la organización y el desarrollo de las coope
rativas y mutuale!3. agrega que su adecuada
fiscalización garantizará el carácter de las
cooperativas y las mutuales y su finalidad.
Entonces, realmente, la forma de alentar
la organización y el desarrollo tendrá que
ser reglamentado por ley y la adecuada fiscali
zación que garantice el carácter y la finaHdad
también deberá ser reglamentado por ley.
Por eso entendernos que el articulado
propuesto en este caso sería ieglamentarista,
y de algún modo podría' sig:lificar masque
un apoyo a esta actividad, en algún modo
podría Jignificar más. que Uf: apoyo a esta
actividad, en algún momento en e! futuro~
sin que nosotros imaginemos e~ desarrollo
de esta actividad, un obstáculo, una cortapisa
que ?0dría ir ¿n contra del objetive. perseguido
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Srao WE!SS JURADO: Pído la palabra.
Señora Presidenta~ ademAs el dictado de
leyes de cooperativas que está considerada co
mo complementaría de! Código de Comercio
y por esa razón, como la de mUt1.Jales, .comple
mentaria del C6digo Civil, son de competencia
dei Congreso de la Nación según el artículo
67Q~ inciso ! 1). Entonces m§.s que poder regla
mentar por ley, la Provincia tendrá que alentar
tal como lo hemos puesto en el articulo ya
aprobado. Dictar leyes correspondientes a mu
tualismo y cooperativismo,' está fuera de las
facultades de las provincias: tas dos son leyes
nacionales y como dije recién, complementarias
cada una de ellas, respectivamente, del Código
de Comercio y del Código Civil y por lo tanto
facuitad resen-ada para el Congreso de la
Naci6n.

Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Hay cuestiones de fondo, señora Presidenta,
que ponen en ev!dencia el temor candente o
i nconciente de cada uno de nosotros, en los
riesgos que se puedan correr por dejar en ma
yor o en menor : medida algunas cosas libradas
a la futura legislación. Y creo que hay funda
mentos de sobr f). y que sería tedioso enumerar
los para que cada una de esas posturas se
transforme en seria, pero bien vale acotar~ que
no obstante lo manifestado por la Comendcnál
Weiss Jurado respecto de" la competencia del
Congreso de la Nación, también creo que la fa
lencia está en. la aplicaci6n de esas leyes na
cionales y en la utilización de 'parte de las pro
vincias que las mismas leyes nacionales le o
torgan como facultades, como por ejemplo la
Provincia de Tierra del fuego no cuenta con
un Instituto Provincial de Acci6n Cooperativ8 1
cuyo proyecto, lamentablemente, ha sido impul
sado desde hace bastante tiempo en la Legis
latura . del Territorio con oídos sordos, por ra
zones obvias y que contribuirían a afianzar el
funcionamiento de la actividad cooperativa en
el territorio.
. Coincido a grandes rasgos y tal vez sería
innecesario abundar o sroreabundar sobre este
tema, pero también debo reconocer que tengo
mis reservas respecto de dejar librado al azar
con un sólo artículo, por eso es que creo que
es prudente el pedido de ¡m cuarto intermedio~
no para fijarlo como política especIai, porque
creo que si adaptamos el lineamiento de políti
ca especial, e incluimos la política especial a
barcando este solo tema, estar!amos poniendo
en tela de juició todo el organigrama que te
nemos asignado a la Constituci6n hasta ahora,
donde ninguna poiltica tiene el calificativo de
especial. Además hasta me parece que sería
un poco peyorativo respecto de otras activida
des~ que se vean en forma involuntaria exclui
das del ámbito del encuadramiento de política
especial. Pero si creo que vale la pena, inter
cambiar opiniones para ver si no es posible in
corporar alguno de estos artículos del proyecto
de la Unión avica Radical en forma correlati
va al artkulo 30!! original. Esta es la postura!
la de no incluirla como política especiar pero
sí la de incluir algunos artículos o la síntesis

de los cuatro artículos Que están puestos
como moci6n a contim.laci6n 1 en uno o dos
artículos adem§.s del artículo 30 2 • Creo que
esto hace que pasemos a! cuarto intermedio,
para intercambiar opiniones al respecto.
Sr~ BLANCO: Pido le palabra.
Señera Presidenta 1 entiendo lo manifes
tado por el Convencional Augsburger~ razón
por la cual insisto con el pedIdo de cuarto
intermedio a fin de consensuar los articulos
que se podrían incluir.
Sr: MORA: Pido la palabra.
Para hacer una aclaración' con respecto
a lo que decía recién el Convencional Augsbur
ger. Tengo dudas, a veces d.e cómo se estgl
planteando el esquema global de la Consti
tución de la futura t:. rovincia y entonces tino
dice, lo que esta en le pane de dedara<::iones,.
derechos, deberes y garantías, y en. este caso
en el artfculo 30Q~ en el artículo 3iº, queda
el marco global. Nosotros, cuando en la müma
reunión del día viernes, planteamos dentro
del capítulo de promoción y producción eco
l11Jmica, hablábamos específicamente de que
el
Estado
fomentara las micro, pequeñas¡
medianas empresas, cooperativas y cualquier
otra forma de organización del capItal y
del traba¡o local, regional o nacional, le
dábamos un contexto más al sentido de la
aplicación, de ~a ejecutividad de los' pri-ncipios
constitucionales en la futura pr.opuesta de
crecimiento en Tierra del Fuego. Entonces,
si bien es cierto que está contemplado en
el artículo 31 º, lo de cooperativas y mutualis
mo, el contexto que entiendo que en principio
el radicalismo en su propuesta y nosotros
en la alternativa que dimos a este artículo,
lo que queríamos era resaltar el concepto
práctico de c6mo entendemos que las coopera
tivas en. este caso. como una forma de organi
zación del trabajo, la producción o el consumo,
corno una forma primária para que esta socie
dad fueguina pueda comenzar a transitar
sobre sus propios recursos humanos y materia
les y avanzar en una integración econórnica'
social, si nosotros lo dejamos a esto nada
más que en la parte de declaraciones, va
a quedar como declaración, y pienso que
la idea de la propuesta política es que esto
figure como un concepto político concreto.
Nada más.

Pta. (MINGORA..l'1CE): Señores Convencionales,
está en vigencia la moci6n de! seflor Blanco,
sobre el pedido de un cuarto intermedio para
rever la posibilidad de reelaborar estos ar
tícu!os de su proyecto,
Se vota )' es afirmativa.

Pta. (MINGORANCE): Por unanimidad queda
aprobado un cuarto intermedio.

Cuarto Intermedio
Es la hora: i7,5i
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Es la hora: 18,10
Pta. IMINGORANCEl: Se levanta el cuarto in
termedio.
Sr. PRETO: Pido la palabra.
Señora Presidenta, con referencia a los
arttculos propuestos por la Unión Cívica Radi
cal, artículos Nros. 100 2 , 101º, 102 9 Y 103,
hemos complementado en un solo artículo, en
~unci6n de :0 que ya dictamina el artículo31º
que hemos aprobado oportunamente. Modifica
remos el mismo en su oportunidad,· para lo
cu31 vamos a tener que darle el mismo trata
mientú ~ue le hemos dado al artículo 16 2 re
cientemente mencionado. Hemos complemen
tado e: siguiente artículo que quedaría redac
tañe o::: la siguiente manera: "El Estado Pro
vincial alienta la organización y desarrollo de
las cooperativas y mutuales, promoviendo y
ac;egurando a todos sus habitantes la asociación
cooperativa con características de libre acceso,
.adhesión voluntaria y organización democrática
y solidaria. Las cooperativas deberán cubrir
ne~esidades comunes,
propender al bienestar
generai y brindar servicios sin fines de. lucro.
Su adecuada fiscalización garantizará el car§.c
ter y finalidad de las mismas".
De esta manera, señora Presidenta, enten
demos haber logrado un artrculo que en uno
solo involucre el espíritu de los cuatro artícu
los presentados por la bancada de la Unión Cí
vica Radical. Gracias.
Sr. BLANCO: Pido la palabra.
Señora Presidenta, si bien tiene un gran
poder de síntesis, entendiendo que comprende
el espíritu del proyecto de ia Unión Cívica Ra
dical, voy a retirar la moción de los cuatro
artículos y apoyo lo propuesto por el Conven
cional Preto.
Pta. fMINGORANCE): Entonces queda la modi
ficación del artículo 30º cuando...
Sra. WEISS JURADO: Pido la palabra.
El artículo fue aprobado con el artículo
31 9, pero la Com isión Redactora en su despa
cho, lo paso al artículo 30º, o sea el de coo
perativismo.
Pta. 'MINGORANCE~: Señores, creo que ha
terminado la observación de la Unión avica
Radical referente a Políticas Especiales.
Sr. CASTRO: Pido la palabra.
Señora Presidenta, mocionaría pasar la
Convención de com isión a sesión, para dar
ampliación ai orden del día, para el ingreso
de los proyectos correspondientes al Poder le
gislativo.
.
Pta. 'MINGORANCE': Está a consideraciÓn de
los señores Convencionales una moción del se
ñor Castro. para pasar la Convención de ce 
rn isi6n a sesión.
Se vota y resulta· afirmativa
Pta. 'MINGORANCE\: Por unanimidad, la Con
venci6n comienza a se::;ionar en sesión ordina
ria. Por Secretaría se informará acerca de la
c')trada de nuevos proyectos.
~r. FUNES: Pido la paiabra.

Es a los efectos de que antes que se
proceda a dar lectura a los proyectos, hacer
una correcci6n de un error tipográfico que
se ha deslizado en ·el proyecto justicialista;
en ei ~rtículo 88º, inciso 2\. "Artículo 88 2 ,
inciso 2\ - paso a leerlo como está escrito
y iuego cómo debería estar - ser· argentino
nativo o por
op::i6n, con cuatro años de
ejercicio de la ciudadanía, en caso de naturali
zado, co;) cinco años de residencia inmediata
en la Provincia". El artículo debería estar
escrito de la siguiente manera: "Ser argentino
nativo o por opción, con cuatro años de ejer
cicio de la ciudadanía en caso de naturalizado,
y con cinco años de residencia inmediata
en la Provincia". Gracias señora Presidenta.
Pta. (MINGORANCE': Se ha' tomado debida
nota de la madi +"icación. Señor Secretario
qué proyectos son los que han entrado?
Seco . 'ROMANO": En S ecretaría constan incor
porados un proyecto madi ficatorio del Poder
Legislativo del 1\10vimiento Popular Fueguino,
una modi ficación parcial del Poder Legislativo
de la Unión Cívica Radical; proyecto parcial
del Partido Socialista Auténtico sobre Poder
Legislativo; y proyecto parcial sobre Poder
Legislativo del Partido justiciaJista.
Sr. BLANCO: Pido la palabra.
Señora Presidenta, en razón de que
la Unión Cívica Radical dentro del texto
constitucional proponE: un proyecto en el
cual se tendría que tratar conjuntamente
el Poder legislativo y el Poder Ejecutivo
al variar la forma con el resto de los proyec
tos, pasaré a fundamentarlo y posteriormente
si es aprobado el sistema propuesto de Gobier
no por la Uni6n Cívica Radical solicitaría
su lectura, caso contrario, votaríamos por
los proyectos que están en discusión, es '
un sistema nuevo el que propone la Unión
Cívica Radical y pasaré a fundamentarlo.
El sistema propuesto por la Unión Cívica
Radical prevé una estructura de poderes
y una rBlación entre ellos que difiere del
sistema de gobierno puesto a consideración
ante esta Convención por los demás bloques.
En este sistema, el Poder Ejecutivo está
integrado por dos figuras con poder real,
el Gobernador y vice-Gobernador por un lado
y el Ministro de Gobierno. El Gobernador
representa a la Provincia y actúa como árbitro
en determinadas circunstancias; es elegido
por el voto directo del Pueblo mediante el
sistema de doble vuelta, por mandato de
cuatro años.
El Ministro de Gobierno es el responsa
ble de la política de gobierno, es elegido
por el Gobernador y removido por el voto
de la mayoría de los miembros de la legisla
tura. La duración de su mandato depende
de la confianza del Gobernador y de la legis
latura.
El Poder legislativo, presentado por
la Unió" Cívica Radical, está integrado por
diedseis miembros y es presclido por el Vicegobernador
La Cámara se renueva Dar mitades cada
dos años y puede ser disuelta por el Goberna
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dor una sola vez durante su mandato.
Es obvio, señora Presidenta, que con ca
rácter previo al tratamiento de cada uno de
los poderes, esta Convenci"ón deberá debatir
y resolver, si aprueba o no el sistema propues
to por nuestro bloque. A continuación señora
Presidenta, pasaré a fundamentar el mismo.
Dentro de la fundamentación del proyecto de
la Unión Cívica Radical, consideramos conve
niente adoptar los mecanismos:
1\ Algunas críticas que tenemos o con lo cual
disentimos con el sistema de gobierno tradicio
nal dentro de la República Argentina.
2\ Las bondades que le vemos al sistema pro
puesto y,
3\ La mecánica del sistema propuesto.
El sistema de gobierno de las provincias
ha demostrado ser ineficaz para la solución de
la profunda crisis política, económica o social
de ellas. Prueba de ello es la crisis que atra
viesan o han atravesado hace poco tiempo pro
vincias tales como Catamarca, La Rioja, ]ujuy
Tucumán, Chubut, Santa Cruz y Santa Fe. Las
causas que han contribuido a la crisis de nues
tras provincias son múltiples, entre ellas, pode
mos señalar las malas administraciones provin
ciales, el centralismo, los conflictos de poderes
En muchos casos, en razón de la recurrencia
o de la indefinición de la crisis, la única solu
ción es la intervención fe.deral a los poderes
provinciales.
'
El proyecto que la Uni6n Cívica Radical
ha puesto a consideración en -esta Convención,
ofrece una alternativa institucional en estas
situaciones críticas.
El diseño institucional señora Presidenta,
no es probablemente el factor más. relevante
en la estabilidad o eficacia de un sistema de
gobierno, pero es un estímulo o una contribu
ción a ello que, como Convencionales Constitu
yentes tenemos el compromiso de proponer
ante esta Convención.
Hechas estas aclaraciones creemos que
para una exposición mas clara conviene, en
primer término, sistematizar las disfuncionali
dades del sistema de Gobierno vigente en las
restantes provincias; en segundo término, seña
lar las ventajas del sistema mixto propuesto
y por último describir la estructura y dinámica
del mismo.
Las objeciones que corresponde señalar
a los sistemas dE: gobierno provinciales son,
desde nuestro punto de vista, las siguientes:
1.- Imposibilidad' de canalizar las tensiones po
líticas.
2.- Bloqueo entre el Gobernador y el Poder
Legislativo.
3.- Dificultad en la conformación de coalicio
nes o acuerdos multipartidarios.
4.- Personalización del poder en la figura del
Gobernador.
Sobre el primer punto: Imposibilidad de
canalizar las tensiones políticas. Creo necesa
rio señalar lo siguiente. En caso de una crisis
profunda, sea política, económica o social el
slstema de gobierno actualmente Vigente en
las-o-provincias no ofrece soluciones o salidas

institucionales. Es evidente que todas las
expectativas de la sociedad se centran en
la persona del Gobernador, pero es altamente
probable que una sola persona no sea capaz
de dar respuesta a todos 105 problemas de
la· provincia: por ello el descrédito o pérdida
de consenso de la figura del gobernador es
cada vez mayor por la frustraCión de las pro
mesas electorales o por no s,atisfacer las
expectativas deposit8d::is en él.
Este es un hecho de la realidad que
no podemos desconocer, en particular, por
la profunda crisis política, social y económica
de nuestra sociedad. Es obvio que así como
las expectativas del electorado se centran
en la figura del Gobernador, también las
crisis económicas, estallidos sociales o conflicb5
de poderes se centran en su persona. Conviene
entonces, preguntarnos culHes son las vías
o canales de solución que ofrece el sistema.
Ellas son: la remoción de uno o máS
ministros del Poder Ejecutivo, o la conforma
ción de una nueva mayoría legislativa, sea
como consecuencia de las elecciones parlamen
tarias o de un acuerdo o coalición entre
los partidos políticos minoritarios con represen
tación en la Legislatura.
Con respecto a la remoción de los Minis
tros del Poder Ejecutivo, es obvio que esto
permitirá obtener cierto consenso de la po
blación, pero el uso recurrente de esta práctica
traerá como consecuencia que el descrédito
o pérdida de consenso se trasmita a la figura
del Gobernador porque los ministros dependen
enteramente de él; es el Gobernador quien
nombra y remueve libremente a sus ministros.
En cuanto a la segunda posibilidad que
ofrece el sistema, es decir la configuración
de una nueva mayoría parlamentaria, creemos
conveniente señalar que esta no es una salida
válida porque esa nueva mayoría que represen
ta el consenso mayoritario del electorado
no se refleja en la configuración del gobierno.
Ello es así, porque el Gbbernador es quien
continúa ejerciendo el poder hasta la finaliza
ción de su mandato, aún cuando fuese repudia
do por la mayoría o incluso de la totalidad
del electorado.
En conclusión, la única salida es el
alejamiento del Gobernador. Si éste decidiese r~
nunciO' a su cargo creará un grave problema
como es el de su sucesión. En efecto, supol1ga
mos que en caso de una crisis económ ica
profunda, el Gobernador hubiese removido
a los ministros e integrado un segundo gabine
te, supongamos también que éste tampoco
pueda superar la crisis, el Gobernador, como
único responsable de las políticas gubernamen
tales, perderá el consenso de la mayoría
de la población que, en las próximas elecciones
para
legisladores provinciales, votará
por
los partidos de la oposición.
Ese voto castigo a la política de gobierno
se refleja en la composición de la Legislatura,
pero no en el Poder Ejecutivo que es el óI'gano
que decide cual es la política de gobierno.
El Gobernador podría insistir en su política,
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l:l pesar del rechazo del electorado, creando
una situación casi insostenible que profundizaría
aun mas la crisis. Pero debemos ser conscien
tes de 'lue, aun cuando el Gobernador fuese
un hombre sensato y decidiese instrumentar
un plan de gobierno diferente, di fícilmente po
drfa hacerlo porque no cuenta con el consenso
necesario para superar una crisis tan profunda.
La única soluci6n sería entonces la renuncia
del Gobernador, pero es improbable que presen
tase su renuncia porque sería considerada como
una traición o una claudicaci6n ante el electo
rado que depositó su confianza en él. Pero su
pongamos señora Presidenta, que la ~risis. es
tan profunda que el Gobernador estuviese Im
posibilitado de gobernar por la obstrucc~ón de
la oposición en la Legislatura y la pérdIda de
consenso en la población. En este caso es pro
bable que presentase su renuncia. Como conse
cuencia de ello asumiría el Vicegobernador.
Debemos entonces preguntarnos si esta solución
permitirá superar la crisis provincial. La res
puesta es negativa porque el Vicegobernador
no goza de consenso, esto es así por dos ra
zones, en primer lugar el Vicegobernador, en
general, pertenece al mismo partido del Gober
nador que sufre la pérdida de consenso, o surge
como consecuencia de una alianza preelectoral
con un partido minoritario, sin consenso entre
la po~bación y en segundo lugar, el Vicegober
nador a di feremcia del Gobernador ni siquiera
cuenta con el apoyo originario del electorado
para desempeñar atribuciones efecutivas.
Es evidente que todos nosotros votamos
por un determinado candidato a gobern~dor,
pero, si se hubiese presentado como cand.ldato
a Gobernador, quien se presenta como candidato
a Vicegobernador en esa misma fórmula, es
probable que nuestro voto no hubiese sido' en
favor de esa fórmula electoral.
'
Esto demuestra que el Vicegobernador no
cuenta con el consenso necesari'O para gobernar
y, menos aun, si estuviésemos ante una crisis
profunda.
.
.
Pero nos falta analizar el último Instru
mento lJue prevé el sistema de gobierno que
es obieto de este comentarte. ese instrumento
es la'destitución del Gobernador por juicio po
lítico. No conozco ningún caso en nuestra his
toria política, de destitución del titula~ .d~1
Poder Ejecutivo por el mecanismo del JUICIO
oolítico, que haya permitido superar una crisis
prounda. Además, esta solución es dificultosa
por 1a mayoría especial necesaria para su apro
bación y profundamente traumática para los
<liferentes actores políticos. '
Cuando el sistema de Gobierno Provincial
no ofrece soluciones como consecuencia de la
desociación entre el consenso mayoritario del
e~ectorado y la composición del Gobierno, es
el Estado federal el que dirime esa controver
sia a través de la intervención de los pode
res federales. Pero nos preguntamos si esa in
te¡-vención es un mecanismo idóneo para la so
lución de nuestra crisis. No solo la razón sino
la propia experiencia nos demuestra todo lo
contrario. O acaso han sido los delegados del

Poder Central quienes han resuelto nuestros
problemas políticos, económicos o sicales.
Por ello, como Convenciales de la Unión
Cívica Radical asuminos el compromiso histó
rico de crear aquellas instituciones flexi
bles que, en caso de graves conflictos institu
cionales, convoquen al ~ueblo de la Provincia
pata dirimir esos conflictos. Debemos ser
conscientes que en sociedades tan conflictivas
como la nuestra, es altamente probable que
el Gobernador, como responsable de la política
de gobierno, pierda rápidamente el consenso
mayoritario del electorado. Las crisis políticas,
económicas y sociales producen un desgaste
vertiginoso en la figura del Gobernador.
Pero la pérdida de consenso puede obede
cer a otras causas que creemos conveniente
enumerar, ellas son: la aplicación de un progra,
ma de gobierno opuesto a aquel que se propuso
al electorado durante la campaña, el acceso
a la gobernación con un consenso mínimo,
o el Cambio de preferencias del electorado
durante el mandato de un mismo Gobernador.
Segundo punto: Los bloqueos entre los
poderes políticos del Estado: La experiencia
de la mayoría de las provincias nos demuestra
que el sistema crea una separación terminante
entre el Gobernador y la Legislatura, pero
esta separación no garantiza los derechos
individuales o el principio de división de pode
res, sino que conduce a un bloqueo entre
los poderes que hace ingobernable, en determi
nadas circunstancias al sistema.
Si el Gobernador cuenta con mayoría
propia en la Legislatura, ésta cumplira' un
rol secundario porque acompañará a aquel
eh su gestión de gobierno sin cuestionamiento,
crítica o control alguno. En este caso, el
desenvolvimiento de la Le'gislatura no genera
expectativas ni tampoco cana.liza tensiones
sociales. Si por el contrario, el Gobernador
no contase con mayoría propia en la Legislatu
ra, no podrá gobernar por la obstrucción
de la oposición en la Cámara.
Nos preguntamos, si esa oposición des
tructiva es consecuencia de nuestra cultura
o hábitos políticos o de la estructura del
sistema de gobierno. Creemos que es un
vicio del sistema. En efecto, la obstrucción
de la oposición es una conducta politica racio
nal en este sistema. Si la oposición colabora
con el oficialismo podrían plantearse dos
situaciones, que el programa de gobierno
sea exitoso, en cuyo caso el rédito político
será del oficialismo, si por el contrario el
programa de 30bierno fracasara el descrédito
político sera compartido entre el oficialismo
y la oposición que ha colaborado con aquel.
Por ello la oposición tenderá a obstruir la
política de gobierno que, en determinadas
circunstancias, podría paralizar la gestión
del Gobernador. La oposición crece en la
medida en que se opone a la gestión de go
bierno. En conclusión, el Gobernador estará
imposibilitado de gobernar porque la Legislatu
ra no aprueba las leyes fundamentales para
el Gobierno de la Provincia y, a su vez,
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la oposición que contase con el apoyo de la
mayoría det electorado no tendri3 la posibiliciad
de gobernar o cogobernar con el partido del
gobernador.
Creemos importante destacar que pueden
plantearse distintas hipótesis de bloqueo entre
el gobernador y la Legislatura. Ellas son: pri
mero, si el electorado en las elecciones para
Gobernador y Legisladores Provinciales deci
diese depositar su confianza en fuerzas políti
cas opositoras: segundo, si en las elecciones
para renovaci6n, sea total o parcial d~ la Le
g~siatura, el pueblo votase por el partido opo
sitor al Gobernador, como expresión de su re
chazo a la política del oficialismo: tercero, si
se hiciese un acuerdo o coalición entre distintas
fuerzas políticas opositoras con representación
en la Legislatura. En estos casos el Gobernador
no contaría con una mayoría propia en la Le
gislatura que le permitiese gobernar sin obstru~
ciones a bloqueos del cuerpo legislativo.
La dinámica de! sistema, como consecuei!..
cia de ese bloqueo e incomunicaciÓn entre los
poderes políticos del Estado, permite la conceTl
tración excesiva de atribuciones en el Gober
nador. Si éste cuenta con mayoría propia en
la Cámara, la experiencia nos demuestra que
ella delega competencias propias e incluso in
delegables, en el Gobernador. Si por el contra
rio no cuenta con mayoría propia, el Goberna
dor recurre al dictado de' decretos de natura
leza legislativa, sin consulta o control parla
mentario. Con· ello se desnaturaliza el principio
constitucional de división de poderes.
Tercer punto, en discordia: Personali za
ción del poder. Otro de los defectos del siste
ma actual es la personalización del poder que
consiste en la concentración excesiva de com
petencias en el Gobernador. Como consecuencia
de eilo todas las expectativas de la sociedad
se concentran en la figura del Gobernador, el
electorado cree que ese hombre es capaz de
solucionar cualquier crisis económica, social
o política. Como contrapartida de las expecta
tivas sociales sobre la figura del Gobernador,
éste se cree capaz de transforma:" por sí solo
la~ estructuras sociales, políticas o económicas.
El rol del Gobernador, tal como es concebido
desde el punto de vista del electorado y de
la persona. que ejerce la gobernación, justi fiean
muchas veces el desconocimiento de los límites
que prevé la Constitución o los textos legales,
o e! desconocimiento de los derechos de las
minorías, o de la participación de la Legislatu
ra en el programa de gobierno.
Aun así, es cierto que muches de los tex
tos de las constituciones provinciales preveen
ciertos controles, como por ejemplo, la no ree
lección del Gobernador o el juicio político. Pe
ro es indudable que estos controles no han sufi
dentes a fin de contrarrestar el fenómeno que
es motivo del presente an~lisi~.
Por otra parte, nadie desconoce que la
concentración del poder es un fenómeno con
trario al principio de participación popular y"
de control del poder dei Es!ado.
La acumulación de atribuciones crea in

f1umerables problemas, entre eilos, la vulnera
bilidad del sistema. En efecto, la estabilidad
del sistema depende de las condiciones físicas,
psicológicas, 1) temperamentales{je una persona
o de la pérdida de prestigio o popularidad.
Si el Gobernador es una persona de carácter
débil o enferma transmite eS.a condición a
todo
su
gobierno,
pudiendo
desestabilizar
no solo el gobierno sino también el sistema.
El segundo problema que 'plantea la
concentración de atribuciones es la sucesión
del IJobernador. Este punto ha sido explicado
precedentemente, razón por la cual, considero
que no es necesario insistir nuevamente.
También es importante destacar que
esa concentración de facultades permite que
las corporaciones o los distintos grupos de
presión ejerzan una influencia en las decisi.ones
gubernamentales, aun mayor que la de los
propios partidos políticos. Sin duda, es más
fácil convencer a una sola persona que a
las distintas fuerzas políticas representadas
en la Legislatura, porque todo grupo de interés
que presione sobre la política gubernamental,
siempre que la Legislatura cumpliese un rol
decisivo, deberá convencer no solo 8 la fuerza
política o mayoritaria sino a las otras fuerzas
políticas. Por otra parte, no podemos descono
cer que el Gobernador, una vez que es elegido
como tal, no está sujeto a ningún tipo de
control o fiscalización de su gestión, hasta
la finalización de su mandato porque en defini-·
tiva, aun, cuando el electorado repudiase
su gestión de gobierno, a través de las e!ec
ciones parlamentarias, él podrá insistir con
el mismo programa de gobierno porque prác
ticamente, no existe la posibilidad institucio
nal de remoción. Sin embargo podría argumen
tarse que la gestión del Gobernador está sujeta
al control períodico de! electOíado¡ porque
en caso de elecciones parlamenta.rias el elec
torado castigará la gestión de gobierno, que
se reflejará en la nueva composición de la
Legislatura. Y esa nueva composición dificulta
rá la gestión de gobierno. A ello deberíamos
contraargumentar sosteniendo que no es así·,
porque muchos gobernadores han desempeñado
su mandato desconociendo el voto de J8 Legis
latura, pero no solo por una concepción quizá.5
antidemocrática,
sino
también,
porque
el
sistema no prevé mecani.smos o canales capa
ces de contrarrestar esa actitud autoritaria
de quiefies gobiernan.
Por último CO¡;Vien8 señalar que la con
centración en una misma persona de lajefatu
ra dei Estado y de la Jefatura de gobierno
confunde dos rol~s o funciones esencialmente
distintos. El jefe de Estado representa la
unidad de la Provinciú y. la COntinuidad de
las instituciones, en tanto que el jefe de
gobierno es el responsable de la política de
gobierno. Por ello, el primero deberá desempe
ñar un mandato fijo, más a!\§ de los vaivenes
políticos circunstancias, en cambio el segundo
deberá estar sujeto a un contra! o cuestiona
miento constante, casi diario -<jiría- de la
oposición '" través de la participación de
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la Legislatura. Cada una de estas imágenes su
pone actitudes diferentes desde y hacia quiries.
se proyectan, la jefatura de Estado supone una
jerarquía institucional que no' se compadece
con la mayor accesibilidad de un jefe de go··
bierno. -Ademas la frustración del electorado por
los errores de la política gubernamental no
pueden desestabilizar todo el sistema si-no solo
el j~fe de gobierno, garantizando la continuidad
del sistema a través del Estado.
Esta propuesta tiene por objeto no solo
evitar la inestabilidad del sistema mediante
la intervención federal de los poderes p rovin
dales, sino también garantizar la eficacia del
mismo. Un sistema que es incapaz de reflejar
el voto mayoritario del electorado en la compo
sición del gobierno, o que no permite una par
ticipación activa de la oposición o de las mi
norías no puede ofrecer soluciones válidas a
los problemas de la gente. Y esto es así por
dos razones: en primer término, un gobierno
sin consenso no es capaz de gobernar con efi
ciencia y, en segundo término, la mayoría del
electorado que ha votado por la oposición, en
reprobación de la poñticia oficialista, considera
rá que su voto a los legisladores de la oposi
ción no incide en la política de gobierno,
creando una marcada frustración sobre su parti
cipación e incluso sobre el propio sistema.
En otras palabras. un sistema eficiente es
aquel que es capaz de reflejar en la compo
sición del gobierno el rumbo cambiante del
electorado.
La otra cosa criticable al programa de
gobierno tal cual esta' especificado es la si
guiente: Dificultad de formar coaliciones multi
partidarias en caso de crisis profundas.
Otra de las características negativas del
sistema ·de gobierno que aquí cuestionamos, es
la dificultad en la formación de coaliciones o
convergencias multipartidarias. Para demostrar
esto es necesario, desde nuestro punto de vista
distinguir entre dos momentos, ellos ;)on antes
o después de las elecciones para Gobernador.
Si la coalición se formase con caracter previo
a las elecciones es probable, tal como lo de:..
muestre nuestra experiencia hiatórica a nivel
nacional, que estas coaliciones o movimientos
han conducido a la hegemonía de una fuerza
política y no a una negociación equilibrada en
tre los distintos partidos políticos que integran
el frente electoral y por otra parte, los parti
dos políticos integrantes han perdido su indivi
duaBdad. Por ello es sumamente difícil o qui
z§s imposible la conformación de alianzas en
tre partidos mayoritarios, porque ninguno de
ellos estaría dispuesto a ceder el rol hegemó
nico en la alianza electoral a perder su indivi
dlialidad ante el ele~torado.
Si la coalic!ón multipartidaria se forma
luego de la elección para Gobernador y se re
f!ejEt en la composición del gabinete, -esto pue
d-= provocar cuestionamientos de legitimidad
¡Jorque E;se gabinete no coincidirá desde el
puno de vista ideológico ') l)artidario con las
pr~f~re:lcias e:e::to~ales :"1ayodtarias.
i :.1~ prcgl,~ta sí algún Estado tJacional

o provincial ha sido capaz de superar una
crisis tan profunda como la de nuestra Provin
cia, si no a través de una alianza o acuerdo,
aunque mas no fuese sobre ciertas cuestiones
fundamentales o trascendentes para los intere
ses t·rovinciales. Es obvio que el sistema
que habrernos de sancionar debería preveer
la posibilidad de acuerdos, no de acuerdos
espurios entre la dirigencia política, sino
acuerdos transparentes en defensa de los
intereses de todos.
Las ventajas de un sistema mixto de
gobierno que propone ia' Unión Cívica Radicál·
un sistema mixto permite superar las disfun-"
cionalidades del sistema de gobierno actual
mente vigente en las provincias.
En caso de graves conflictos políticos,
sociales o económicos el sistema permite,
a través de la participación del electorado
en las elecciones parlamentarias, aprobar
o rechazar la política, que el gobierno instru
menta para superar esa crisis. Esa decisión
del electorado no solo se refleja en la compo
sición del gobierno. En efecto, si el rechazo
del electorado es total, existen dos alternativas
que ofrece el sistema propuesto primero,
que el Gobernador designe a un ministro de
gobierno del partido de la oposición, que
es quien ha triunfado en las últimas elecciones
Este instrumentará un programa de gobierno
opuesto ai programa de! oficialismo. Segundo,
si el Gobernador, desconociendo la voluntad
mayoritaria del electorado,
insistiese con
su programa de gobierno, la Legislatura podrá
aprobar un voto de desconfianza sobre el
ministro de gobierno y proponer un
nuevo
ministro que cuente con el consenso de la
Cámara. En este caso el ministro de gobierno
se distanciará del Gobernador, quien no inter
vendrá en la política de gobierno.
La caída del ministro de gobierno es
un hecho normal en este sistema, en el que
el gobierno depende de la confianza del G ober
nador y de la Legislatura. para ello no se
requiere una acusación, sino simplemente
la expresión de que la coalición mayoritaria
o el Gobernador ya no apoyan al ministro
de gobierno.
Por otra parte el sistema impide el
bloqueo entre los poderes del Estado. La
oposición no solo cumplira' un rol pasivo duran
te el mandato r'ígido de cuatro años del Gober
nador, sino que tendrá la posibilidad de acce
der al poder, a través de la figura del minis
tro de gobierno, siempre que contase con
el consenso del electorsoo. El sistema consa
grado en la totalidad de las Constituciones
Provinciales, es un sistema donde el oficialismo
gana todo y la oposición, aun cuando contase
con un apoyo signi ficativo del electorado,
pierde todo. Esto es así porque en el Goberna
dor se concentran prácticamente todas las
atribuciones. Esta dinámica desalienta actitu
des de cooperación entre las partes. Este
j;,,¡ego de todo o nada conduce a un enfrenta
miento sis~emático con el fin de desgastar
91 partido gobefflante y acrec~r.tar sus propias
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probabilidades para la pr6xima elección.
Pero señora Presidenta, a la oposición so
bre l..a resta esperar cuatro .años en una actitud
pasiva. No es ese el rol de la oposición en una
democracia moderna. Ella deberll incidir en
maycr o menor medida, según el apoyo del e
lectorado, en la política de gobierno, sea a
través del cuestionamiento o la crltica al mi
nistro de gobierno o a sus ministros, cuando
ellos COnCllrian a la Legislatura a dar explica
ciones públicamente, ante oficialistas y oposi
tores, de su gesti6n de gobierno, () de la re
moción y designación de un nuevo ministro de
gobierno. Adviértase, señora Presidenta, que
en las provincias la concurrencia de un minis
tro a la Cllmara depende de su voluntad. Por
el contrario en un sistema mixto el ministro
concurrirá a la Legislatura porque su continui
dad depende, no solo del Gobernador. sino
también de la Cámara que podrá removerlo
mediante un voto de desconfianza. Por ello el
control de la oposición sobre eloficlalismo
es constante y además, efectivo. El sistema
mixto propuesto eS la personalización del poder
porque el Ejecutivo está desdoblado entre el
gobernador y el ministro de gobierno. Existen
dos figuras con poder real. El electorado cen
tra sus expectativas no solo en la figura del
G>bernador sino tlambien en la Legislatura. Es
to permite que ante el f,acaso del programa
de gobierno, la gente pierd a su confianza en
el ministro de. gobierno, pero no en el "tOber
nador o en la Legislatura. Etl otras palabras
la pérdida de confianza del eiectorado en el prQ.
grama de gobierno o en la figura del minis
tro de gobierno, no se traslada al propio siste
ma. Esto es sumamente importante por dos ra
zones: primero, por el valor moral intrínseco
del sistema democrático y segundo, porque si
la gente descree del sistema, este será incapaz
de satisfacer las expectativas políticas, sociales
y económicas y estará condenado al fracaso.
La correcCión de los excesos de la perso
nalización del poder no Impide la aparición de
liderazgos que concentren la confianza y la
cohesión necesarias para gobernar.
Por último creemos conveniente reflexio
nar sobre la posibilidad de conformar alianzas
o convergencias multipartidarlas en un sistema
mixto. En los sistemas vigentes en las provin
cias, tal como señalamos en la presente expo
sición, el Gobernador, aún cuando hubiese que
brado la alianza multipartidaria electoral, con
tinuará en su cargo hasta que finalice su man
dato. Por ello existen dos posibilidades: que
la alianza sea conducida por el partido políti
co del Gobernador, con la pérdida de la indivi
dualidad de los otros partidos, o que se quiebre
por la imposici6n arbitraria del partido del. go
bernador. En un sistema mixto, por el contrario
cada uno de los partidos que integran la alian
za cumplen un rol significativo. Sin duda, la
mayor o menor incidencia de cada fuerza polí
tica dependera' de su caudal electoral, ..pero
si no se respetase el rol de (;ada partido podría
quebrarse la alianza, con lo cual caería el
ministro de gobif'rdC'. F.<; i1b?;o que los partido.>

no pierden su individualidad, en primer térmi
no, porque inciden en las decisiones del miniS
tro de gobierno que surge como consecuencia
de esa alianza y en segundo término, por
el carácter eminentemente temporario de
ella.
Por otra parte el acuerdo se hace sobre
un programa, preservando la posibilidad de
que algunos partidos de la coalición gobernante
hagan una oposición activa al ministro de
gobierno sobre los puntos no incluidos en
ese programa.
Tampoco existe problem'a sobre la legi
timidad en la formaci6n de coaliciones multi
partidarias con posterioridad a las elecciones.
porque el electorado es consciente de que
el gobierno es el resultado de un acuerdo
entre el gobernador y la Legislaltura.
La flexibilidad con que se elige el mo
mento . para formar gobierno permite que
él se forme en coincidencia con la emergencia
de la crisis, de modo que su composición
refleje la mayoría que sea necesaria para
construir un gobierno capaz de hacer freme
a aquella.
A continuación detallaré el sistema
propuesto.
El sistema mixto que el bloque de la
Uni6n Cívica Radical ha propuesto en su
proyecto ante esta Honorable Convención
consiste en un sistema de gobierno, como
el que actualmente está vigente en las restan
tes Provincias, con la incorporación de ciertos
elementos de un sistema flexible que permitan
corregir las disfuncionalidades que hemos
comentado en el presente análisis. Obsérvese
señora Presidenta, que el sistema funciona
como un sistema presidencialista' pere, en
casos de crisis sumamente agudas, ofrecerá,
como consecuencia la Introducción de ciertos
elementos y soluciones alternativas.
Esta propuesta tiene por objeto crear
un sistema estable y eficiente garantizando
la participación de las diferentes fuerzas
políticas con representación en la Legislatura
Creemos conveniente que el sistema de gobier
no sea eficiente, pero que respete la decisión
del pueblo. Traicionaríamos nuestros DrinciDios
y a quienes nos han elegido si aprobáserrlOs
un sistema que distorsionase la voluntad popu
lar. De allí que nos hemos comprometid,o
a presentar un proyecto capaz de respetar
el pluralismo y el disenso social.
Somos conscientes que en un sistema
presidencialista podria incluirse una c1áusuh
que garantizase la mayoría absoluta de las
bancas de la Legislatura a aquel partido
polltico que obtuviese el mayor número de
sufragios. Esto, obviamente, permitiria úna
mayor eficiencia en la gesti6n de gobierne
porque, como hemos explicado, el programa
de gobierno no serla obstruido por la oposición
en la Legislatura, pero si nosotros admitiése
mos que un partido que ha obtenido el treinta
por ciento: de los votos se alzase ccn el
cincuenta y uno por ciento de las bancas
legislativas I estariamos distorsionando la volun
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tad popular. El setenta por ciento de los votos
restantes estarían representados solo por, el
cuarenta y nueve por ciento. de las bancas, en
~onces,. legíti mamente nos preguntamos,. porqué
19 Legislatura estaría legitimada para legislar
c~ acuerdo a las preferencias del treinta por
":ien~o de los electores. Por ello proponemos
un sistema _participativo y eficiente cuyas ca
racterísticas mas importantes son las siO'uientes
Primero: la creación de un Poder Ejec~tivo bi
c~falo, integrado por un Gobernador y un mi
n~stro de gobierno, el G:>bernador será elegido
directamente por el Pueblo de la Provincia
mediante el sistema de doble vuelta, representa
a la Provincia y actúa como §rbitro en caso
de crisis institucional. El ministro de gobierno
es designado por el Gobernador, pudiendo ser
removido por éste o por la Legislatura, es el
responsable de la política de gobierno. En
otras palabras, el ministro de gobierno es quien
gobierna en el Territorio de la Provincia. Es
necesario señora Presidenta, aclarar que en el
texto original que presentamos ante esta Con
vención, casi todas las competencias del C"JOber
n.ador y. del ministro de gobierno eran compar
tidas. Sin embargo, como consecuencia de un
análisis posterior, creemos conveniente estable
cer un deslinde mas preciso y detallado de las
competencias de cada uno de ellos. Esto per
mitirá evitar conflictos inútiles entre el Cj)ber
ílador y el ministro de gobierno. De acuerdo
a esta modificación el Gobernador ejercer§. las
siguientes atribuciones: es el jefe del Estado
provincial, convoca a elecciones, t"ealiza la a
pertura de las sesiones ordinarias de la Legis
latura, prorroga las sesiones ordinarias y convo
ca a sesiones extraordinarias, negocia, firm;
y r~tHica tratados y acuerdos para la gestión
de Intereses provinciales y la coordinación en
la prestación de servicios, ,designa con acuerdo
de la Legislatura a los miembros del Tribunal
S,upe~ior de Justicia, nombra y remueve por
Si mismo al ministro de gobierno, promulga o
veta !eyes dictcdas por la Legislatura. Por su
parte, el ministro de gobierno será responsable
de las siguientes atribUCiones, es el responsable
de la política de gobierno, es el jefe de la
Administración Pública, dicta los reglamentos
de ejecución, ejerce la iniciativa legislativa en
materia presupuestaria o cuando la Legislatura
ae la o~orgue por ley, remite a la Legislatura
las cuentas de inversión, hace recaudar los
~mpuestos y rentas de la Provincia.
Segundo: la Legislatura, tal -como hemos
seña.lado puede destituir al ministro de gobierno
mediante la aprobación de un voto de descon
fianza, siempre que' propusiese la designación
de un nuevo ministro de gobierno con el voto
de la mayoría absoluta de sus miembros.
". El ministro de gobierno es responsable po
:It!camente ante el Gobernador y ante la Le
~i$la~~ra. A su vez, con el propósito de equili
o:a.os poderes entre el Q:>bernador y la Le
g.st8tura hemos incluido la potestad del <Jober
nador d~ :ii¿;oh'.::~r la Cámara. Si el Gobernador
·lo..;on~:asp. '~0\1 (,¡ayoría propia en la Legislatu
• ,,-,.. '~',Y~'.~,.:,:.;'l'!':cr;~i;::¡, ;'le túi ;).<';ljerc!o '~ntfe los

partidos opositores, pero si contase con el
consenso mayoritario del electorado, podrá
disolver la Cámara y convocar a elecciones
parlamentarías. De todas maneras el Goberna
dor sólo podrá disolver la Legislatura una
sola vez durante su mandato.
Pero más allá de una descriDci6n de
las características mas importantes del sístema
de gobierno que proponemos ante esta Con
vención,
creemos conveniente analizar
la
dínámica del lmismo. Si el Gobernador obtiene
la mayoría de las bancas ~n la Legislatura
el sistema tendrá las mismas características
que el sistema actual de gobierno. En efecto
el Gobernador designará a un hombre de
su propio partido como ministro de gobierno,
sin que sea necesario ningún acuerdo de nego
ciación con la oposición en la Legislatura.
A su vez el Gobernador podrá destituir libre
mente ai ministro de gobierno. Por estas
razones es obvio que el Gobernador ejercerá
el poder a través de la figura del ministro
de gobierno> formalmente el poder es deten
tado por éste, pero en la realidad quien gobier_
na es el ~bernador.
Sin embargo el sistema adoptará una
fisonomía distinta cuando el Gobernador no
cuente con mayoría propia en la Legislatura,
a convocarse a los partidos de la oposición
con representación parlamentaria a integrar
el gobierno. En este caso, la continuidad
del ministro de gobierno y del programa de
gobierno no dependerá de la voluntad del
Cúbernador, sino de la decisión de la Legislatu
ra. El Gobernador deberá designar como minis
tro de gobierno a un hombre de la oposición,
o a aquel que surgiese de un acuerdo o coali
ción multipartidaria. Por ello, en este caso,
el Gobernador no podrá gobernar a través
del ministro de gobierno, sino que deberá
replegarse al cumplimiento de aquellas funciones
circunscriptas que establece el texto constitu
cional, dejando la elección y ejecución del
programa de gobierno a cargo del ministro
que surgiese de un acuerdo multipartidario.
En otras palabras, si el Gobernador tuvie
se éxito en su política instrumentada a través
de un ministro de gobierno de su confianza,
contará con el apoyo de! electorado y conser
vara' la mayoría en la Legislatura. Evidente
mente el sistema mantendrá una semejanza
con el sistema actual. Sin embargo, aun en
esta hipótesis, podríamos preguntarnos que
sucedería si la Legislatura estuviese integrada
en su mayoría por partidos de la oposición,
o si algún sector del partido oficialista hiciese
una alianza con la oposición) creando una
nueva mayoría en la Legislatura. En este
caso) la Legislatura podría votar una moc,ón
de desconfianza y hacer caer al ministro
de gobierno propuesto por el Gobernador,
quien a su vez cuenta con el consenso de!
electorado.
Pero debernos ser conscientes
de que los legisladoreS difícilmente aprobarán
un voto de tjesconfianla si el Gobernador
C..lenta con el consenso mayoritario del electo
,'-=.do, porqLi.e '1.quel 90dr!f:I disolver la C¡;,ffiA-r"1
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y convocar a elecciones parlamentarias en las
que se vería altamente beneficiado por el voto
mayoritario de la gente. pe allí la importancia
de asignar al Cbbernador la posibilidad de di
solver la Cámara a efectos de evitar alianzas
multipartidarie.s contrarias a la voluntad del
electorado~

La gran ventaja del sistema propuesto,
desde nuestro punto de vista, es que en situa
ciones de crisis poiíticas, econ6mica asocial
ofrece una soluci6n institucional. En efecto,
.si el Gobernador ha perdido el apoyo del elec':'
tarado, hecho que ha de reflejarse en la campo
sici6n de la Legislatura a través de las ele~
ciones parlamentarias escalonadas, o considerar.
se necesario concertar con los partidos de la
oposici6n debido a la pérdida de consenso, o
por la profunda crisis que viviera la provincia,
o para la ejecución de una determinada política
de gobierno, como podría ser la reconstrucción
industrial o la racionalización estatali, designa
rá a un ministro de gobierno opositor, o un
ministro de gobierno que surge del consenso en
tre los partidos políticos que integren la coa
lición. Es evidente que si la pérdida de con
senso del Gobernador es total, él se verá obli
gado a designar a un ministro de gobierno de
la oposición. Si el Gobernador no lo hiciese así
e insistiese con un ministro de gobierno de su
confianza, la Legislatura removería a ese minis
tro y propondría la designación de uno nuevo. La estructura del sistema crea hábitos
poUticos racionales. Ello es ·así porque cada
uno de los actores políticos es consciente que
depende de los demás y en última instancia,
de la decisión del electorado que puede ser
convocado, más allá de las instancias electora
les preestablecidas, a dirimir el conflicto plan
teado entre las partes. El Gobernador, a través
de un 'ministro de gobierno de su confianza po
drá adjudicar la construcci6n de una obra pú
blica, aun cuando la gente estuviese en contra
de esa medida de gobierno, pero es consciente
de que SI desconoce la voluntad mayoritaria
del electorado, la Legisiatura podrá remover
a ese ministro, o que, en última instancia, si
la Cámara no tuviese la mayoría necesaria pa
ra hacerlo, el electorado votará masivamente
en contra de su política de gobierno; ello se
reflejará en la nueva composición de la Cáma
ra y esta aprobará un voto de desconfianza
contra el ministro de gobierno.
En conclusi6n señora Presidenta, debemos
señalar que este sistema es un sistema flex.íble
que permite por un lado) que el consenso mayo
ritario del electorado se refleje en la compó
sici6n del gobierno y que por otro lado) se rea
licen, en determinadas circunstancias, alianzas
para superar situaciones sumamente críticas.
En otras palabras señora Presidenta, esta
mos proponiendo un sistema de gobierno en el
que todas las coaliciones políticas lleven ade
lante el destino de la Provincia. Nada más.
Pta. (MINGORM..JCE): Señor Blanco,
¿cuál es
su moción?
Sr. BLANCO: Pido la palabra.
Mi moción concreta, señora Presidenta,

es poner a consideración de ia Convención
el tratamiento del proyecto propuesto por
la Unión Cívica Radical en lo que hace a
su Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo.
Pta. (MiNGORANCE): Está a consideraci6n
'de los señores Convencionales la moci6n del
señor Blanco acerca de que se tome en cuenta
su proyu~to que incluye al Poder Legislativo
y al Poder Ejecutivo juntos cuando est§ en
tratamiento solamente el Poder 'Legislativo.
Sr. PASTORIZA: Pido la palabra.
Señora Presidenta, algunas consideracio
nes sobre lo expuesto por el Convencional
Blanco.
Creo que las crisis de las Provincias
no dependen del sistema de gobierno, como
tampoco la crisis del país pasa por el sistema
presidencialista. Pasa más por c6mo se utiliza
dicho sistema, por qué medios y para qué
fines, esto es más o menos como cambiar
el auto en lugar de cambiar el piloto.
Se toman como ejemplo, en un caso, hipótesis
negativas y en otro las positivas , pero qué
pasaría si invertimos las hipótesis?
¡\Jo voy a desarrollar los veinticinco
sistemas parlamentarios que existen hoy en
el mundo, porque sería un poco cansador
el terna. Es difícil definir la forma parlamen
taria de gobierno y difícil también enumerar
todas y cada una de sus características. No
obstante, podemos decir que hay formas de
gobierno
parlamentaria o
parlamentarismo,
cuando el Poder Ejecutivo gobierna con el
respaldo del Parlamento ante el cual es políti
camente responsable.
En el
parlamentarismo
hay
dualidad
de Jefe del Estado y Jefe del Gobierno. El
primero puede ser un presidente, o un rey
o en este caso el Gobernador. El segundo
es siempre el Primer Ministro, o como se
lo llame, en este caso sería el Ministro de
Gobierno.
En todos los casos el Jefe de Estado
es políticamente irresponsable, no tiene poder
de mando ni funciones ejecutivas propias;
segundo: el Poder Ejecutivo ó el Gobierno,
como se llama en el Derecho Constitucional
.Europeo~ está a cargo de un
Gabiente o Mi 
nisterio o Consejo de Ministros presidido
por el Primer Ministro, éste requiere el res
paldo, es decir la confianza del Parlamento
y cuando esa confianza le falta, el gabinete
cae. Tercero entre el Poder Ejecutivo y el
Parlamento
debe
existir
una coordinación
y una colaboración; cuarto: en tanto el Parla
mento puede obligar a dimitir al Primer
Ministro como contrapartida, el Parlamento
puede ser disuelto por el Jefe de Estado,
es el restablecimiento del equilibrio, pero
no puede estar limitadc.. '
En la práctica, el sistema propuesto
ha significado el derrumbe del Gobierno Parla
mentario en Europa, porque da lugar a un
Estado anárquico, sobre todo cuando ningún
partido tiene mayoría absoluta en la Cámara
y libran entre sí una lucha constante para
controlar el Poder E jecutivo a través dei
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phmer Ministro o del Ministro de Gobierno co
m"Jse lo Barna en esta propuesta.
Este sistema, que a la larga paraliza a
amb03 poderes y que en 1922 dio pie al resur
gimiento de los gobiernos absolutistas en Euro
pa, fue mejorado tomando como ejemplo el
sistema presidencialista que hoy queremos aban
donar, como por ejemplo el de Estados Unidos
q~~e es muy similar al nuestro y dio como re
sultado, entre otros, al que se utilizó en Espa
ña desde 1966, que logró darle cierta estabi
lidad al sistema parlamentario, y en este caso
el Presidente del Gobierno es nombrado por
el Jefe de Estado a propuesta de una terna
del Consejo del 'Reino o del Parlamento, siendo
relevado de su cargo de igual forma, es decir.
por el Jefe del Estado, que en este caso sería
el Gobernador, con el consentimiento del Con
sejo del Reino que es lo que no se plantea en
esta propuesta.
El Régimen presidencial, en cambio, inde
pendiza a ambos órganos y se lo cataloga entre
los sistemas de separación de poderes y con
fu;¡ciones distintas, que en nuestro caso, no
SOtO puede sino debe ser perfectible, ello se
logra descentralizando el poder y transfiriendo
en el caso de una provincia, a las Municipali
dades, funciones como educación y salud, que
pueden ser absorbidas por ellas y que hoy son
controladas por un Gobierno Provincial.
El sistema presidencialísta argentino tiene
sus fallas a través de la delegación de poderes
que son provinciales y que fueron delegados
al Estado Nacional. Hemos creado un gran Es
tado, en lugar de descentralizar el sistema lo
hemos hecho unitario y ese unitarismo, también
dt: alguna manera, se ha implantado en los re
g;menes provinciales, eh tal medida en que
nuestro sistema se adapte a nuestras necesida
des y se descentralice el sistema político,
nuestro sistema, yo creo perfectible, por su
puesto, es el mejor. Muchas gracias.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Simplemetlte para acotar que la moción
efectuada por el Convencional Blanco, no co
rresponde -a mi criterio- que sea votada en
este momento, sino con posterioridad a la lec
tura de los tres proyectos restantes en lo que
hace al Poder Legislativo.
Sr. CASTRO: Pido la palabra.
Señora Presidenta, entiendo que el señor
Blanco ha hecho la fundamentación, teniendo
en cuenta de qUe se llegara a votar la postura
de él a los efectos de ahorrar la lectura del
proy~ctc por parte de Secretaría. Si no es en
tendido as! r.¡uisiera que lo adarára.
Sr. BLANCO: Pido la palabra.
sr, señora Presidenta. tal como habíamos
quada¿o en la reunión de Labor Parlamentaria
de 'e3ta mañana, iba a poner a consideración
de ia Convención la aprobación o no de adop
tar~:, . sistp.ma prolJuesto por la Unión Cívica
Raúi::ai. En caso de no ser aSÍ, como creo que
V'U C: ~'~T.) obviaria ~a lectura d~~ pioyecto del
:?'üd~!" ~'~ei~~a~i'.lo "I de~ POG-=r E;ecutillo de la
¡;
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Si'. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Pido disculpas senara Presidenta,
he
pagado el precio de no asistir a Labor Parla
mentaria.
Sr.. MARTINELLI: Pido la pal.abra.
Respecto ele 1 sistema propuesto y con
esto adelantó también mi voto negativo a
la recepción·· del mismo; quiero seflalar que
los sistemas en sí no sdn ni malos ni buenos,
en todo caso son íos hombres los que hacen
que funcionen o que no funcionen.
En nuestro proyecto. porque también
estamos desconforme en la forrrfa en que
funciona la política y de la forma en que
funcionan los gobiernos~ no hemos avanzado
sobre la modificación institucional global,
sino específicamente, hemos establecido deter
minadas pautas que van a permitir que el'
accionar de los hombres se ajuste a lo que
deben cumplir dentro del marco de las ins
tituciones que están establecidas.
Así hemos establecido un sistema de
responsabilidades,
de
castigos,
prohibición
de
privilegios,
limitaci6n
de
inmunidades
y en todo caso participación popular para
la revocación anticipada de los mandatos
que no se desempeñan adecuadamente.
Este sistema que se propone, lo definiría
como poco representativo, como poco republi
cano y basado, en todo caso, en el principio
de la irresponsabilidad del Gobernador electo.
Se trata de un sistema de introducción de
un ministro fusible en donde los triunfos
son del gobierno y las miserias dependen
de un no electo.
Se está proponiendo que la política
del gobierno esté en manos de alguien que
no fue elegido por el Pueblo. Esto es, la
elecci6n del Gob~rnador propone la elección
de una figura, una figura que podemos conocer
mal o bien, pero por la que podemos volcarnos
masivamente o a la que podemos demostrar
quitándole el voto.
Pero lo grave del asunto es que este
Gobernador a su vez va a delegar la responsa
bilidad de la política de gobierno en alguien
que no sabemos quien es, . al momento de
votar, y justamente nuestra preocupc.ción,
dentro. de nuestro proyecto, es dar la mayor
posibilidad de saber quien es aquel a quien
vamos a votar y de qué forma podemos excluir
aún dentro de los cuerpos colegiados, mediante
el sistema de tachas que proponemos, a quie
nes no merezcan la confianza popular. Sí
este es el espíritu que guía a nuestro proyecto
para permitir que la gente participe ñmás
en el sistema representativo, tanto al inicio
del. sistema, esto es cuando hay que elegir
a los candidatos, como con posterioridad
al jt1zgar cuál es la actuación que se ha
tenido con la revocatoria del mandato, mal
podemos aceptar que la políticA. de gobierno
esté a cargo de alguien. que íl0 {~;:mocemos,
Eso por un lado.
;'.0 que me preocupa, ~n legl1ndo "-¡ga•.
:s qlle ;:';1 (".'lcult.'1G de disolver 9. .\a !.~gi31a,tu'.·a
;",1 1) !te 'l
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una forma y el sistema republicano de Nra.
En efecto, el Gobernador, normalmente es el
representante de una corriente política y la
Legislatura es la representaéi6n de todas las
corrientes políticas. Entonces aquí nos encon
tramos ante la disyuntiva cuando un Goberna
dor se encuentra acorralado, porque si bien es
cierto que él puede nombrar y remover al mi
nistro de gobierno y es también cierto que ei
ministro de gobierno puede ser removido por
el Poder Legislativo; no lo es menos cierto que
el Poder Legislativo en este sistem?, no -puede
nombrar per-sé un ministro de gobierno. En
toces, esto quiere decir, que el Gobernador:
en la oportunidad en que se encuentre con un
voto de desconfianza por parte de la Legisla
tura hacia su ministro de gobierno de confian
za, podría designar otro que no necesariamente
tiene que coincidir con el gusto de la Legisla
tura o con. el gusto de la posici6n política o
casionalmente mayoritaria, y entonces en este
caso, si todavía la Legislatura no está confor
me, le queda al Gobernador, que no es el res
ponsable de la polític3 de gobierno, la posibili
dad de disolver el Cuerpo Legislativo, que es
la representaci6n general del Pueblo de la Pro
vincia.
Se confunden también las responsabilida
des ejecutivas y legislativas que son propias
de un sistema republicano, ~ en este caso debo
decir que en el proyecto que está puesto a
consideración la Legislatura puede delegar en
el ministro de ·gobierno, en una· persona no elec
ta, funciones legislativas propias de un cuerpo
electo.
Escuche- decir que el sistema f-unciona
como presidencialista mientras no haya proble-.
mas, y yo creo que no, porque en el sj.stema
presidencialista, la representaci6n y la respons~
bilidad' es del Presidente o en este caso, a ni
vel provincial, del· Gobernador. Dentro de los
fundamentos o de los principios, se habla de
un Poder Ejecutivo bicéfalo, el Gobernador que
sólo actOa como árbitro y como dije, el minis
tro de gobierno , responsable de la política de
gobierno, pero no electo. Un Poder Legislativo
que puede remover al ministro de gobierno
pero no puede nombrarlo. Un Poder Ejecutivo
que disuelve al Poder Legislativo cuando entieTl
de que el Poder Legislativo no cuenta con el
apoyo mayoritario que el Gobernador sí cree
que. tiene. Y yo pregunto, en este caso; quién
es el que decide que el Gobernador en un mo
mento determinado tiene el apoyo mayoritario
de la poblaci6n para arrogarse la facultad de
disolver per-sé al Poder Legislativo. Así que
en definitiva, señora Presidenta, considero, que
éste es un sistema que -reitero-, se caracteriza
por ja falta de representatividad, el autoritaris
mo y el menoscabo de los principios fundameñ
tales del sistema renubHcano. Nada más.
Sr. FERREYRA: Pid-o la palabra.
Señora Presidenta, 2ntendemos qLle l~
presentaci6n que se ha hecho, como todas otras
que se hacen, son presentaciones en el ¡ntento
ie mZJorar !3 ':ondición de "¡iela de, ·;:údos ')3
:.,rA?)¡:";mt~s
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cham03 la negaci6n de esas presentaciones,
en la forma que se ha hecho, creemos que
ha habido una subestimaci6n de la capacidad
intelectual de aquellos que están viviendo
bajo las reglas de este sistema propuesto,
e incluso de aquellos que lo presentan.
Esto es así, porque hace poco hemos
escuchado de que la paz del mundo depende
de la unidad de Europa, y todos los países
de Europa viven, -o casi todos-O .viven bajo
este sistema, que hoy, medianamente presenta
do, trata de acercarse hacia ese estilo de
convivir, y creo yo, políticamente que también,
dado que se han hecho fundamentos por la
afirmaci6n del sistema para I'a íutura Provincia
de Tierra del Fuego como también para su
negativa, que sería impropio no leer en detalle
todo lo que esta propuesto allí. De ahí que
si esto no es as!, solicitamos a la Conven
ción la autorizaci6n para abstenernos en la
votación~ porque entendemos que no es suficien
te ni la afirmaci6n ni la negaci6n, sin tener
tratamiento cada uno de los aspectos que
c O!1ponen lo que aquí se intenta decir, que
es bueno. Nada más.
Sr. BLANCO: Pido la palabra.
Señora Presidenta, bajo ningGn punto
de vista yoy a aceptar que se diga que el
sistema propuesto por la Uni6n Cívica Radical
es un sistema autoritario. Prueba de ello,
es que la mayoría de los países del mundo
se gobiernan de esta forma. El sistema presi
dencialista ha dado mucho resultado en Esta
dos Unidos y el resto de los treinta y tres
países que sostienen el sistema presidencialis
ta pertenecen al tercer mundo, o sea que
el resto de los países del mundo, están gober
nados por sistemas como el propuesto por
la Uni6n Cívica Radical, y considero que
ninguno de esos países o la mayoría de esos
países no son de sesgo 8ntidemocrático, como
se quiso decir acá·, o autoritario, raz6n por
la cual, podría estar toda la tarde fundamen
tando mi proyecto, pero creo que no ha teni
do acogida, raz6n por la cual no voy a insistir
en el Lema y yaya proponer que se lo someta
a votaci6n y en el caso de no ser aceptado,
que no se dé lectura a nuestro proyecto,
de acuerdo a lo que habíamos quedado en
Labor Parlamentaria. Nada más.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Sin perjuicio de que, por supuesto, merece
respeto la moci6n del Convencional Blanco,
debo decir que no adhiero a la misma,· porque
considero que no obstante que pueda resultar
larga la lectura del proyecto de la Unión
Cívica Radical, es, creería, la Gnica oportuni
dad que podemos tener muchos de los que
est::lmos acá de escuchar en detalles, en qué
t:onsiste el proyecto que, a grandes rasgos
ha tratado de fundamentar el señor Convencio
'lal o sea que lo que yo le pido es. que, retire
ja moción de votar sobre la base de la argu
mentación nada más, y que su proyecto, no
Jbstante io que éi manifest6, sea leído por
Secretaría en el momento oportuno y después
"Í; .,ometido a consideración de la Convencióí1

BOí

12 de m3rzo da i991
CONVENCiON CONSTITUYENTE DE LA PROVINCiA DE
TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

porque en última instancia estaríamos compeli
dos a votar los fundamentos,perc no el pro
yecto, porque todavía no hemos tenido oportu
nidsd de escucharlo. Gracias.
Sr. LOPEZ FONTANA: Pido la palabra,
Gracias señora Presidenta. Con respecto
a lo que manifestó el Convencional Ferreyra,
!asolidtud de abstenerse, debo entender que
la ha hecho a título personal, porque la solici
tud de abstención debe hacerse por cada uno
de los integrantes o cada pe.rsona que desea
abstenerse y ser sometida a votación. Es una
cuestión reglamentaria. Nada más.
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Entiendo la inquietud del Convencional
Lopez fontana en ese sentido. Si bien el Con
vencional Ferreyra representaba la opinión uná
nime del bloque justicialista, si es reglamenta"
rio hacer el pedido de abstención Convencional
por Convencional. cada uno de I los miembros
de este bloque, quiero entonces que se me au
torice abstenerme a votar por la aprobación
o no de este proyecto con los fundamentos que
vertió oportunamente el Convencional ferreyra,
y básicamente, porque necesitamos un tiempo
adecuado para tomar conocimiento de este
proyecto que es, sin duda alguna, para la ma
yor parte de· nosotros una innovación, y como
bien lo apuntó el Convencional Augsburger,
quizás sea una de las pocas oportunidades que
tengamos de analizarlo. Nada más.
Sr. BLANCO: Pido .1a palabra.
Señora Presidenta, tomando la moción
hecha por el Convencional Augsburger, retiro
mi moción y voy a solicitar que se lea como
el resto de los proyectos. Nada más.
Sra. WEISS JURADO: Pido la palabra.
Señora Presidenta, quería pedirle al Con
vencional Blanco que retirara la moción de que
no :;e leyera, porque considero de que todos
los proyectos, pueden· ser compartidos o no,
con el fruto de un trabajo intelectual y mere
cen el· máximo de los respetos por parte de
esta Convención.
Sr. MARTlNELU: Pido ·la palabra.
Quería hacer la misma moción que la es
cribana Weiss Jurado, pues entiendo que ha
biendo Convencionales que están pidiendo abs
tenerse de votar por no haber tenido el tiempo
suficiente, creo que tenemos que permitir que
todo el mundo haga un .análisis profundo de
cada uno de los proyectos, que merecen absolu
tamente el respeto de todos, y en este caso,
por si el Conv~ncionalBlanco malinterpretó
mis paiabras cuando dije que el piOyecto tenía
un sesgo autoritario, me estaba refiriendo al
pr")yecto en sí como consecuencia, pero no le
esLOY endilgando ningún tipo deintenci6n auto
ritar~a> ni al Convencional Blanco, ni a los au
(0reS del proyecto ni al partido. Yo simple
m~nte he señalado que el hecho de que el Po
0-=1" l::jecutivo pueda disponer la disoluci6n anti
::ipada de la Legislatura, puede ser un acto
autoritario por parte de quien toma la decisi6 n
de hacerlo, dependiendo de su propia voluntad.
Esa hu: rt11 intención, :::uando señalé que me
~3.;re,::·ia ::ut0ri':or~o r:;~ sistema, l:1.iga:nos, que

se deje en manos de una persona la posibi
lidad de disolver un Cuerpo que. es la repre
sentaci6n política de toda la ciudadanía,
Nada mas.
Pta. (MINGOR:ANCE): Señores Convencionales:
ei señor Blanco ha retirado su moción, corres
ponde ahora, si no hay ninguna otra observa
ción, pasar a leer los proyectos presentados.
Sr. AUGSBUROER: Pido la palabra.
Previo a] inicio de la lectura de los
proyectos, ffiocíono un cuarto intermedio.
Cuarto Intermedio
Pta. (MINGORANCE): Esta a consideración
de los señores Convencionales un cu.arto inter
medio.

Se

vota

y

es

afirmativa.

Pta.. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad

un cuarto intermedio.
Es la hora: 19,25

Es la hora: 20,00
- 1 -

AMPLIA CION ORDEN DEL DlA
(MINGORANCE): Señores Convencionales,
se levanta el cuarto intermedio y por Secreta
rIa se comenzará a dar lectura a los proyectos
presentados del Poder Legislativo.

Pta.

- IX PROYECTOS PODER LEGISLATIVO
- I -

Movimiento Popular fueguino
SEGUNDA PARTE
~UTORIDADES

DE LA PROVINCIA

TITULO 1

GOBIERNO PROVINCIAL
SECCION PRIMERA
PODER LEGISLATIVO

CAPITULO 1
ORGA.t\TIZACION
Integraci6n.
Art. 68º.- El Poder Legislativo de la Provincia
será ejercido por una Legislatura, integrada
por quince Legisladores, elegidos directamente
por el Pueblo de la Provincia, considerada
ésta como distrito único. Cuando la Provincia
haya superado la cantidad de ciento cincuenta
mil ha::>ítantes, podr§ incrementarse en un
Legislador por cada diez mil habitantes más.
Dura,~i6n

Art.

- Renovación

59º.-

Los

Legisladores

durarán

-::u ai: ro
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años en el ejercIciO de sus mandatos y podrán
ser reelegidos. La Legislatura se renovará totaL
mente cada cuatro años.

dose dar cuenta del arresto a la Legislatura
con información sumaria del hecho.
Desafuero.

Condiciones de elegibHidad
7<:i:Q Cuando un jU€Z considere que
hay iugar a· la formaci6n de causa en materia
penal contra un Legislador lo comunicará
a la Legislatura y solicitará el desafuer o,
el que no será necesario en caso· de delitos
excarcelables.
Ante dicha pedido, la Legislatura deberá
pronunciarse,
concediéndolo
o denegándolo,
dentro de los quince días de recibido. Trans
currido este plazo sin que haya pronunciamien
to, se entenderá concedido. La denegatoria
deberá
ser
fundada, votada nominalmente
por mayoría absoluta de sus miembros, y
dada a publicidad dentro de los cinco días
corridos, por la prensa local, con las razones
de la denegatoria, y nombre de los Legislado
res que así lo decidieron.
El desafuero implica el total' someti
miento a la jurisdicción pero no involucra,
por si solo, ni la destitución ni la suspensión
del Legislador.

Artu

Art. 70º.- Para ser Legislador se requiere:
1.- Haber cumplido veinticinco años de
edad.
2.- Ser argentino con diez años de ejer
cicio de la ciudadanía.
3.- Tener cinco años continuos de residen
cia en la Provincia inmediata ante
rior a la elección.
4.- Ser elector en la Provincia.
Incompatibilidade.s

Art. 71 !2._ El cargo de Legislador es incompati
ble con:
1.- Todo otro cargo electivo nacional,
provincial o municipal, excepto el de Conven
cional Constituyente o Convencional Municipal.
2.- El desempeño de cualquier profesión
o empleo público o privado, excepto los de ca
rácter docente y las comisiones honorarias e
ventuales, previamente autorizadas por la Le
gislatura.
3.- El ejercicio de funciones directivas,
de representación o de asesoramiento profesio
nal de empresas que contraten con el Estado.
4.- El ejercicio de funciones directivas
en entidades se'ctoriales o gremJales.
5.-La intervención en la defensa de inte
reses de terceros en causas en contra de la
Nación, de la Provincia o de los Mu.nicipios.
Todo Legislador que incurra en alguna de
las incompatibilidades precedentes, deberá ser
separado del cargo por la Legislatura y susti
tuido (Jor el suplente que corresponda, sin per
juicio de las responsábilidades a que' hubieren
lugar.
Durante el período de su mandato y hasta
un año después de su finalización, ningún Le
gislador podrá ocupar cargos públicos rentados
en organismos del Estado Provincial que se hu
bieren creado durante su gestión, salvo que di
chos cargos deban cubrirse mediante elecciones
generales.
Los empleados públicos que sean elegidos
para el cargo de Legislador tendrán licencia
sin goce de haberes desde su incorporación a
la Legislatura y se les reservará el cargo hasta
el cese de su mandato.
Inmunidades
Art. 72º.- Los miembros de la Legislatura tie
nen amplia libertad de expresión y ningún Le
gislador puede ser acusado, interrogado judici~
mente ni molestado por ¡as apiniones o discur
30S que emita desempeñando su mandato, 1alvo
~ue haya inCUirido en calumnias a injurias.
No podrá ser arrestado desde el día de
,m :clecc;ón hasta el r1c su cese, excepto el ca
'>0 de 3er sorprendido en flagrante delito que
!.lt;¡,~zca Vena ¡)rtvA.tiva ele la libertad, debién

Art. 74º.- Los Legisladores gozarán de la,
dieta que fije la ley, la cual no podrá ser
alterada durante el período de sus mandatos,
sa lvo cuando ia modi ficación fuere dispuesta
con caraJcter general para toda la Adminis
traCión Pública.
Los que durante el desempeño de su
mandato tuvieran su domicilio fuera de la
ciudad asiento de la Legislatura, percibirán
una
asignación compensatoria
para cubrir
sus gastos de traslado y estadía.
Toda ley que aumentare dietas no podrá
entrar en vigencia sino después de una elección
para Legisladores.
En el concepto de dieta queda incluida
toda suma de dinero, o asignación en especie,
cualquiera sea la denominación con que se
las mencione, cuyo conjunto no podrá exceder
de la remuneración acordada al Vicegobernador.
Los Legisladores no cobrarfm viáticos
a menos que la Legislatura resuelva el cumpli
miento de alguna misión específica fuera
del territorio de la Provincia, de la que
tendrán que informar a la Cámara dentro
de los diez días de su regreso.
Se aplicará la pérdida automática y
.proporcional de la dieta en caso de ausencia
injustificada a las sesiones, las que se conta
bilizarán por año calendario.
Sesiones ordinarias
Art. 75º.- La Legislatura funcionará en sesio
nes ordinarias, sin ningún requisito de apertu
ra o de clausura, desde el primero de marzo
hasta el quince de diciembre de cada año,
podrá prorrogarlas, con comunicación 9. los
demás poderes indicando su término.
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Podr§ sesionar fuera del lugar de su sede,
pero dentro del territorio de la Provincia. La
resolución ser§ tomada por mayoría absoluta
de sus miembros.
Sesiones extraordinarias
Ast. 7G!!.- Cuando un asunto de interés público
le requiera, la Legislatura podrá ser convocada
& sesiones extraordinarias por el Poder Ejecuti
vo {) por la Comisión Legislativa de Receso.
Si mediante petición escrita de no menos
de un tercio de los miembros de la Legislatura
la Comisión no efectuare la convocatoria den
tro de los diez días, aquellos podrán hacerla
directamente. La Legislatura sólo tratar§ el
o los asuntos que motivan la convocatoria.

QuCÚ'um
Art. 77º.- El quórum lo forma la mayoría ab
soluta de -los miembros de la Legislatura. Si
éste no se logra a la hor~ fijada para iniciar
l~ ses!6n , transcurrida una hora, el Cuerpo se
SlOnara con cualquier número de Legisladores
presentes para tratar exclusivamente los asun
tos incluídos en el Orden del Día, y sus deci
siones ser:ín válidas.
Antes de la votación de una ley, la Pre
sidencia verificará la asistencia, y en caso de
no haber quórum el asunto
será tratado
en una sesión que quedará autom§.ticamente
convocada para la misma hora de convocatoria
del día hábil siguiente, oportunidad en la cual
la votaci6n pendiente se hará con cualquiera
sea el nGmero de Legisladores presentes y la
ley que se dicte será válida.
Mayoría

Art. 78 2 .- Las decisiones de la Legislatura se
rán adoptadas por mayoría absoluta, salvo los
casos para los que esta Constitución o el Re
glamento exijan dos tercios de votos.
Se entiende que hay mayoría absoluta
cuando concurren más de la mitad de los votos
emitidos. Se entiende que concurren Jos dos
tercios, cuando el nGmero de votos a favor sea
por lo menos el doble del número de votos en
contra.
Autoridades

Art. 79º.- Ei Vicegobernador es el Presidente
de }a Legislatura y tiene voto sólo en caso de
empate. Participará del debate exclusivamente
para dirigirlo y ordenarlo.
En la primera sesi6n anual, la Legislatura
designar§. de su seno, a pluralidad de su.fragios
y por votación nominal, quienes reemplazarán
li:'1 Presidente Y' siempre tendrán voto. En caso
de empate el Vicepresidente que ejerza la Pre
3iden:::ia decidirá con doble voto.
Comisión Legisi3tiva de receso

latura designará de su seno, una comisi6n
permamente cuyas funciones serán:
1.-- Observar los asuntos de primordial
importancia, Interés público, social, jur1dico
y económico de .la Nación y de la Provincia,
para su oportuno informe a la Legislatura.
2.- Continuar con la actividad adminis
trativa.
3.- Convocar a sesiones extraordinarias
él
la Cámara siempre que fuera necesario.
4.- Preparar la apertura d~l período
de sesiones ordinarias,
Carácter de las sesiones

º.-

Art. 81
Las sesiones de la Legislatura
son pl1bticas, sal.vo cuando la naturaleza de
los asuntos a considerar exija lo contrario,
lo que se determinará por mayoría de votos.

Revocación automática
Art.
82>!.- La inasistencia injustificada de
un Legisiador al cincuenta por ciento de
las sesiones y de las reuniones de comisión
en un año calendario ocasionará la revoca
ción del mandato de pleno derecho.

Juramento
Art. 83 2 .- Los Legisladores deberán prestar
juramento ante la Cámara al asumir el cargo.
de desempeñarlo fielmente con arreglo a
lo preceptuado en esta Constitución.
CAPiTULO

n

ATRIBUCIONES DE LA LEGISLATURA
Art. 84ª.- Son atribuciones de la Legislatura:
1.- Dictar su propio Reglamento Interno
que no podrá ser modificado sobre tablas.
2.- Dictar su propio Presupuesto, el
que integrará el Presupuesto General y ajará
las normas con respecto al personal.
3.- Corregir y aún excluir de su seno,
en este último caso con el voto de las dos
terceras partes de sus miembros a cualquier
Legislador por desorden de conducta en el
ejercicio de sus funciones por indignidad o
por inhabilidad fisica, psíquica o moral sobre
vinlente a su incorporación. P odrátambién
corregir disciplinariamente, aún con arresto
a toda persona de fuera de su seno, que
viole sus prerrogativas o altere el orden
en la sesión y pedir su enjuiciamiento a los
tribunales ordinarios, cuando así correspondiere.
4.- Resolver sobre las renuncias de
sus miembros.
5.- Admitir o rechazar la renuncia al
Gobernador y Vicegobernador y resolver sobre
sus licencias y autorizaciones para salir de
la Provincia en los casos previstos en el
3.rtkulo 133º.
6.- In:>tr\!ir a los Senadores Nacionales
¡JarB. el cumplimiento de 'Su gestión, cuando'
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se trata de asuntos en que resulten involucra
dos los intereses de la. Provincia.
7.- Aprobar o desechar los tratados o
convenios a que se refiere el artículo 137º
inciso 1\.
8.- Organizar el Régimen Municipal, según
las bases establecidas en esta Constitución.
9.":" Sancionar leyes de coparticipación tri
butaria con las Municipalidades.
10.- Disponer la intervenci6n a las Munici
palidades de acuerdo con esta Constituci6n.
11.- Reglamentar los derechos de amparo
y hábeas corpus.
12.- Dictar los c6digos y leyes procesales.
13.- Reglamentar los procedimientos que
establecen el juicio político y el enjuiciamiento
de magistrados.
14.- Crear o modificar la jurisd;cci6n de
partamental de la Provincia, con el voto de
los dos tercios de sus miembros.
15.- Establecer tributos para la formaci6n
del tesoro Provincial.
16.- Aprobar o rechazar el Presupuesto
General de Gastos y Cálculos de Recursos para
el período siguiente.
17.- Aprobar o desechar las cuentas de
inversión· del año feneeido, dentro del período
ordinario en que se remitan.
18.- Dictar la Ley de Salud Pública y re
glamentar la Carrera Sanitaria.
19.- Dictar la ley Orgánica de Educación,
los planes generales de enseñanza y el Estatu
to del docente.

20.- Legislar sobre la Carrera Administra
tiva y el Estatuto del Empleado Público.
21.- Dictar la Ley Orgánica de la Policía
de la Provincia y del Servicio Penitenciario
Provincial.
22.- Dictar la Ley Orgánica del Registr-o
del Estado Civil y Capacidad de las personas.
23.- Crear y suprimir empleos pUblicos
con sujeción a lo dispuesto en esta Constitu
<;:ión, determinando sus funciones, responsa
bilidades y remuneraciones.
24.- Dictar leyes de defensa de la ecolo
gía y del medio ambiente.
25.- Legislar sobre los recursos renovables
y no renovables de la Provincia, y uso y dispo
sici6n de los bienes provinciales.
26.- Legislar sobre el desarrollo industrial
y tecnológico, y la promoción económica y so
cial.
27.- Legisl~r sobre el uso y la enajena
ción de las tierras de propiedad del Estado Pr2
vincial.
28.- Autorizar la cesión de tierras· de la
Provincia para objetos de utilidad pública na
cion~l, provincial o municipal con los dos ter
cios de votos. Cuando la cesión importe des
membramiento territorial, la ley deberá ser
aprobada por las tres cuartas partes de los
miembros y no tendrá vigencia si no es confir
mada por referendum popular.
29.- Calificar los casos de utilidad pública
para expropiación.
30.- Dictar una ley general de previsión
socia!, que en ningún caso acordará lJenefic~os

que importen un privilegio que difiera del
régimen general.
31.- Dictar la ley electoral y de Organi
zación de partidos políticos.
.
32.- Convocar a elecciones provinciales
si el Poder Ejecutivo no lo hace en el· plazo
y con la anticipación determinados por ley.
33.- Regular el ejercicio de las profesio
nes liberales.
34.- Crear y organizar reparticiones
autárquicas.
35.- Dictar una ley de sanidad animal
que contemple en. especial la condici6n de
la Provincia como zona libre de sarna y aftosa
36.- Reglamentar los Juegos de Azar,
-cuya
explotación
compete
exclusivamente
al Gobierno Provincial.
37.- Promover el bien común mediante
leyes sobre todo asunto de interés general
que no correspondan privativamelte al Q:obierno
federal, y dictar todas aquellas que fuesen
necesarias o convenientes para poner en ejer
cicio los poderes antecedentes y todos los
otros concedidos por la presente Constitución
al gobierno de la Provincia.
Comisiones investigadoras

Art. 85º,,- La Legislatura puede nombrar
de su seno, comisiones de investigación con
el fin de examinar la gestión de los funcio
narios, el Estado de la Administración y del
tesoro provincial y cualquier otro asunto
que resulte necesario para el cumplimiento
de sus funciones.
Estas .comisiones ejercerán las atribucio
nes que le otorgue el Cuerpo en directa rela
ción con sus fines, respetando los derechos
y garantías establecidos en la Constitución
Nacional y en la presente, así como la compe
tencia judicial. No podrán practicar allana
mientos sin orden escrita del Juez competente,
En todos los casos deberán informar
a la Legislatura dentro del plazo fijado en
el momento de su creación, o cuando ésta
lo requiera, sobre el Estado y resultado de
su investigación.
CAPITULO

m

DE LA FORMACION y SANCION DE LEYES
iniciativa

Art. 86 2 .- Las leyes pueden tener origen
en proyectos presentados por Legis!adore3,
por el Poder Ejecutivo o mediante la iniciativa
popular.
El Poder Judicial podrá enviar a la
Legislatura proyectos de leyes relativos a
organización y procedimientos de la Justicia
y funcionamiento de los servicios conexos
a ella, o de asistencia judicial.
Promulgaci6n
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Art. !n~.- Sancionada una ley por la Legisla
::ura, pasará al Poder Ejecutivo para su examen
y ~romulgación. Se considera piomulgada toda
iey no v~tada dentro de los diez días.

guientE: fórmula; HLA LEGiSLATURA DE U\
PROVINCIA DE TIER.RA DEL fUEGO ANTAR
T1DA E :íSLAS DEL ATLANTICO SUR SANCIO
NA CON FUERZA DE LEY".

CAP!..TULO

Unsistel1.cia

Art. 88 2 .- Si el Poder Ejecutivo vetare en todo
o en parte un proyecto de ley sancionado, vol
"V.erá con sus observaciones a la Legislatura.
Si ia Legislatura insistiere con los dos
tercios de los votos, o si aceptare por mayoría
absoluta las observaciones del Poder Ejecutivo
a~ mismo, será comunicado a éste Pllita su pro
mulgación y publicación.
En caso de veto total, no existiendo los
dos· tercios para la insistencia, el proyecto no
podrá repetirse en las sesiones del mismo pe
ríodo Legislat-ivo.

J..UlqO POLITICO
.Funciones incluidos.

Trámite de

urgencia

Art. 90º.- En· cualquier período de sesiones,
el Poder Ejecutivo puede enviar proyectos a
la Legislatura con pedido de urgente trata
miento, los cuales deben ser considerados den
t-ro de los treinta días corridos desde que fue
ron recibidos.
La solicitud para el tratamient0 de ur
gencia de un proyecto puede ser hecha aún
después de la remisión y en cualquier etapa
de Sil trámit.~. En estos casos el plazo comien
za a correr desde la recepción de la solicitud
de urgente tratamiento.
La Legislatura con excepción del proyecto
de ley de Presupuesto, puede dejar sin efecto
ei trá~ite de urgencia, en cuyo caso se apli
cará 3 partir de ese momento el trámite or
dinarIo.
Vigencia

Art. 91º.- L::ls leyes provinciales no son obliga··
torias 5100 después de su publicación, y desde
el día que determinen. Si no designan fecha,
serán obligatorias a partir del día siguiente al
de su publicación oficial.
Ni..r'nel'o:l·::16J.l, de las leyes. Fórmula

Art. 92!!.- Las leyes Provinciales será<1 nume
radz:s cardinalmente en el momento de su pro
. iilulgaci5~1 y se mantendrá I~ numeración corre
l.1t:. 1¡8.
.:::0 :6 33~~ión de las leyes se usar~ la si

G~.

Art. 93 Q. - El Gobern'3dor, Vi.cegobernador,
sus reempiazantes legales cllando ejerzan
el Poder Ejecutivo, los ministros, los miembros
del Tribunal de Cuentas, y el Fiscal de Estado
podrán ser sometidos a juicio político por
las siguientes causales:
}.- Comisión de delitos en el ejercicio
de sus funciones.
2.- Comisión de delitos comunes dolosos.
3.- Mal desempeño del cargo.
4.- Indignidad.

Promulgaci6n parcial
Art. 89 Q .- Vetada parcialmente una ley por el
Poder Ejecutivo, éste sólo puede promulgar la
parte no vetada, si ella tuviera autonomía nor
mativa y no afectare la unidad del proyecto.
A los efectos de este artículo, se consi
derarán automáticamente prorrogadas las sesio
nes por el tiempo necesario para el pronuncia
miento de }aLegislatura sobre la ley de Presu
puesto.

rv

Denuncia
Art. 94 Q . - Presentada la denuncia, que deberá
fundarse por escrito en forma clara y precisa,
y que podrá formularse por cualquier pers.ona
que tenga el pleno ejercicio de sus derechos,
se remitirá de inmediato a la comisión inves
tigadora.
Salas

Art. 95º.- A los fines de la tramitación de
los juicios políticos, en la primera sesión
ordinaria de cada año, ia Legislatura se dividi
ra en dos salas: una acusadora y otra juzgadora
las que serán integradas por sorteo en forma
proporcional a la representación política de
sus miembros en la misma.
Si el numero de miembros de la Legisla
tura fuera impar., la sala Juzgadora tendrá
un integrante más.
La sala acusadora será .presidida por
un Legislador designado de su seno, y la
juzgadora lo será por el Presidente dei Supe
rior Tribunal de Justicia, o en caso de impedi
mento, por su subrogan te legal.
Cada sala . de.signará su secretario de
entre . los funcionarios de mayor jerarquía
de la Legislatura.
53 la acusadora

Art. 96 2 .- La sala acusadora, al momento
de integrarse y elegir su Presidente, deberá
designar una Comisión Investigadora formada
por tres miembros, la que tendrá las más
amplias atribuciones para investigar los hechos
denunciados, mandando a producir las pruebas
ofrecidas y las que dispu::¡iere de oficio, garan
tizando el derecho de defensa del enjuiciado.
Dentro del plazo ele treinta dí~s emitirá
su dictamen fU'1d-ado, y con sus antecedentes
lo elevará a la sala acusadora dentro de
los dos días siguientes, aconsejando la decisi6n
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a adoptar.

Incorporación suplentes

Acusaci6n

Art. 151
Los integrantes titulares de las
listas de candidato1r propuestas no electos,
son considerados suplentes en caso de vacancia
Producida una vacante asumirá el candidato
que sigue de acuerdo con el orden establecido
en la lista partidaria. En caso de que no
existiesen más titulares no electos se continua
rá por el orden de los suplentes.

º.-

Art. 97º.- La sala acusadora, dentro del plazo
de veinte días de recibidas las actuaciones, de
cidir§. por el voto nominal de los dos tercios
de la totalidad de sus miembros si corresponde
o no el juzgamiento del denunciado.
Si la votación fuera afirmativa designará
una comisi6n integrada por tres de sus miem
bros para que sostenga la acusación ante la
otra sala, debiendo por lo menos uno de ellos
haber integrado la comisión investigadora.
En el mismo acto, la sala notificará al
interesado sobre la existencia de la acusación,
lo suspenderá en sus funciones sin goce de re
tribución y comunicará lo actuado a la sala
juzgadora, remitiéndole todos los antecedentes.

Requisitos
Art.

152º.- Para ser Diputado se requiere:
1.- Tener veinticinco años de edad.
2.- Ser argentino con cinco años de
ejercicio de la ciudadanía.
3.- Tener
dos
años' de
residencia
inmediata en la Provincia a la
fecha de la elección.

Sala juzgadora - Plazo
Duración de mandatos
Art. 98 2 .- La sala juzgadora deberá pronun
ciarse dentro del plazo de dos meses de recibi
da la acusación y sus antecedentes, pasado el
cual, si no hubiere resuelto, el acusado volverá
absuelto al ejercicio de sus funciones, abonán
dosele los sueldos impagos y no podrá ser juz
gado nuevamente por los mismos hechos.

Art. 153º.- Los Legisladores duran cuatro
años en sus funciones y son reelegioles. La
Legislatura se renueva cada dos años por
mitad. Los Legisladores nombrados para la
primera
Legislatura sortearán,
transcurrido
el primer año, los que deban salir en el primer
período.

Votación
Inhabilidades
Art. 99º.- Ningún acusado será declarado culpa
bie sin sentencia dictada por el voto fundado
de los dos tercios de los miembros que compo
nen la sala juzgadora.
Si la votación fuere negativa, la sala juz
gadora ordenará el archivo de las actuaciones,
sin perjuicio de la remisi6n de los antecedentes
al Juez competente cuando se hubiere procedi
do maiiciosamente en la denuncia.

Art. 100º.- Si el acusado fuere declarado cul
pable, la sentencia no tendrá más efecto que
el de destituirlo y aún inhabilitar lo para ejer
cer cargos públicos, sin perjuicio de su respon
sabilidad civil y penal".
- 2 -

Uni6n avica Radical
SECCION TERCERA
PODER LEGISLATIVO
CAPITULO I - LEGISLATURA

Integraci6n.
Art. 150 2 .- El Poder Legislativo sera ejercido
por una Cámara integrada por dieciseis repre
sentantes elegidos directamente por el Pueblo
de la Provincia por el sistema de representa
ción proporcional, considerando a la Provincia
como distrito electoral único.

Art. 154º'.- No pueden ser miembros de la
Legislatura los militares en actividad, los
ciudadanos excluídos del registro electoral
y los inhabilitados conforme a las disposiciones
legales vigentes.
IncompatibiHda-:íes
Art. 155º.- Es incompatible el cargo de Legis
lador con:
1.- El ejercicio de profesión o el destm
peño de cargos electivos o empleo, público
o privado, con excepción de la docencia.
2.- El desempeño de funciones directivas
o de representación de persona física o jurídica
que celebren contratos con la pi"ovincia o con
los municipios, o fuesen beneficiadas por
el Estado Provincial o Municipal.
3.- La participación, por sí o por terceras
personas, en los contratos celebrados con
el Estado 'Provincial o Municipal.
Licencia
Art. 156º.- Los Legisladores gozarán de Iicen
cía sin goce de haberes en sus trabajos, sean
públic;os o privados, desde su incorporación
a la Legislatura hasta el cese de su mandato.

Renuncia
Art. 157º.- La renuncia de los Legisladores
deberá ser aceptada por la mayoría absoluta
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de los miembros· presentes.

el Gobernador o por decisión de
Legislatura.

la propia

Inmunidades
Sesiones Extraordinarias
Arte 158º.- Ningún Legislador, desde su elec
ción, puede ser acusado, interrogado judicial
mente, ni molestado por las opiniones que emi
ta en el desempeño de sus funciones, hasta el
cese· de su mandato.
Los Legisladores tampoco pueden ser dete
nidos, salvo el caso de que fuesen sorprendidos
in-fraganti en la comisión de un delito doloso.
En este caso se comunicar§ inmediata
mente a la Legislatura, acompañ§ndose la in
formaci6n sumaria del hecho.
Potestad disciplinaria
Art. 159º.- La Legislatura es el único Juez de
los derechos y títulos de sus miembros en
cuanto a su validez. La Legislatura podrá, con
dos tercios de votos sobre los miembros totales
sancionar e incluso expulsar a cualquiera de
los Legisladores por desorden de conducta en
el ejercicio de sús funciones o por inhabilidad
fisica o moral sobreviniente a su incorporación.
Desafuero
Art. 160º.- En caso de iniciación de un proceso
judicial penal contra cualquier Legislador, exa
minado el mérito del sumario en sesión· pública
la Legislatura podrá, con dos tercios de .votos
sobre el total de los miembros, suspender en
sus funciones al Legislador que hubiere sido
acusado, y ponerlo a disposición del Juez com
petente.

Art. 161º.- Los Legisladores gozan de la dieta
que establece la ley, procediéndose a descontar
de la misma las inasistencias injustificadas a
[as sesiones.
CAPITULO

2

Art. 165º.- La Legislatura puede ser convoca
da a sesiones extraordinarias por el Goberna
dor o por el Presidente de la misma cuando
así lo solicite la tercera Darte de sus miem
bros. En este caso el Cuerpo sólo tratará
las cuestiones por las cuales hubiere sido
convocado.
Publicidad de los actos
Art. 166º.- Las sesiones de la Legislatura
son públicas salvo que el. Cuerpo, por razones
de interés o de gravedad, resolviere lo con
trario por el voto de las dos terceras partes
de los miembros presentes.
Delegación
Art. 167º.- La Legislatura podrá delegar
en el ministro de gobierno con el voto de
la mayoría absoluta de sus miembros totales,
facultades legislativas, con excepción de las
que se refieren a los derechos, deberes y
libertades de las personas, cuestiones penales
y de naturaleza tributaria. La delegación
deberá otorgarse en forma expresa, para
materia concreta y con fijación del plazo
para su ejercicio. La delegación se agota
por el uso que de ella haga el ministro de
gobierno, quien no podrá subdelegar esta
competencia en otros func.ionarios.
Las leyes de delegación establecerán
el objeto y alcance de la delegación y los
principios y criterios que han de seguirse
en su ejercicio. Si la ley de delegación no
cumpliere con los requisitos previstos, será
declarada inconstitucional.
CAPITULO 3 - ATRiBUCIONES DE LA
LEGISLATURA

FUNCIONAMIENTO

Reglamento

Atribuciones

Art. 162 2 .- La Legislatura dictar§ su propio
Reglamento Interno.

Arte 1682 .- Son atribuciones de la Legislatura:
1\

Quórum

2\
Arte 163º.- El quórum para sesionar válidamen
te es de m§s de [a mitad de los miembros de
la Legislatura. Esta podrá sesionar con la pre
sencia de una tercera parte de sus miembros,
pero sólo al efecto de compeler a quienes no
concurren a ella.

3)
4\
5\

Sesiones Ordinarias
Art. 164º.- La Legislatura sesiona ordinaria
mente desde el primer dIa hábil de marzo
hasta el último día hábil de noviembre de cada
año. Las sesiones pueden ser p~o!'rogadas por

6\

Sa~cionar las leyes que sean necesarias
para garantizar los derechos individua
les , políticos y sociales.
aprobar o rechazar los' tratados o conve
nios que firme el Estado Provincial.
elegir a los Senadores Nacionales e
impartirles instrucciones,
r evocar el mandato de los Senadores
Nacionales por el voto de las dos terce
ras partes de los miembros totales,
convocar a elecciones Provinciales si
el Gobernador no lo hiciese en término
o con la anticipación que prevé la ley;
autorizar con el voto de los cuatro
quimos de los miembros totales, previs
plebiscito de carácter vinculante para
el Cuerpo, la cesión de la propiedad
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7)
8\
9\
10)

11)
o

12\
13\

14)

15\
16\
l7~

18\
19)
20)
21)

22)
23\

24i

de territorio Provincial.
autorizar con dos terdos de votos de los
miembros totales la cesión de la jurisdic
ción de terri~orio Provincial;
aceptar el juramento al Gobernador o a
quien lo reemplace y aceptar o rechazar
sus renuncias;
conceder licencia al Gobernador;
establecer los límites de las regiones que
integren el territorio Provincial;
sancionar la Ley Orgánica Municipal con
forme a los principios que establece esta
Consti tución;
conceder subsidios a las Municipalidades;
disponer con el voto. de dos tercios de
los miembros totales la intervención, por
tiempo determinado a los Municipios;
sancionar la Ley Orgánica de Educación
Provincial;
legislar sobre promoción social, cultural
y econ6mica de la Provincia;
legislar sobre el uso, explotación y venta
de las tierras de propiedad dei Estado
Provincial;
sancionar los planes de colonización;
sancionar las leyes de partidos políticos
y régimen eiectoral;
sancionar las leyes administrativas;
sancionar los códigos procesales;
crear y suprimir empJeos;
crear 'Y suprimir las entidades descentra
lizadas;
aprobar, modificar o rechazar el Presu
puesto anual de ingresos Y egresos;
apr obar o rechazar las cuentas de inver
sión;
imponer tributos destinados al tesoro pro
vincial;
autorizar al Gobernador, con dos tercios
de los votos de los miembros totales, a
contraer empré3titos;
acordar el pago de las deudas del Estado
Provincial;
conceder amnistías generales, con el voto
de los dos tercios del total de sus miem
bros;
conceder pensiones graciables;
prestar acuerdo para las designaciones de
funcionarios en caso que la ConstitUCión
o las leyes así lo exigiesen. Se entenderá
que la Legislatura ha prestado acuerdo
si no se expidiese en el término de trein
ta días hábiles desde que fuese puesto a
consideracion de la misma;
sancionar todas las leyes que sean conve
nientes para poner en ejercicio los pode
res antecedentes Y todos los otros conce
didos por la presente Constitución al Go
bierno de la Provinica;
o

25)

26\
27',
28)
29\
30'

31)

Iniciativa Legislativa
Art. 169º.- Toda ley tiene origen en la Legis
latura por proyectos presentados por sus miem
bros, por el Gobernador o por iniciativa po
pular.

Sanción
Art. 170º.- Todo proyecto es aprobado por
mayoría absoluta de los miembros presentes,
salvo que esta Constituci6n estableciese
una mayoría especial.

Promulgaci6n

Art. 171º.- Sancionado un proye"cto por la
Legislatura, éste es remitido al Gobernador
para su promulgación o veto, en el plazo
de veinte días desde su recepción. Si el pro
yecto no fuese vetado en dicho término,
éste se considerará promulgada como ley.

Art. 172º.- El veto puede ser total o parcial,
pero el Gobernador no podrá promulgar parcial
. mente un proyecto de ley sancionado por
la Legislatura.
En caso de veto, el proyecto es remitido
con sus observaciones a la Legislatura. Si
ésta confirma el proyecto sancionado, por·
mayoría de dos tercios de los miembros pre
sentes, pasa al Gobernador para su promulga
ción. Si el proyecto no fuese confirmado
por la Legislatura el mismo no podrá repetirse
en las sesiones de ese mismo año.
Trámite de urgencia
Art. 173 2
El ministro de gobierno podrá
remitir a la Legislatura proyectos con pedido
de tratamiento urgente, los cuales deberán
ser sancionados o rechazados en el plazo
de treinta días hábiles desde su recepción.
Si la Legislatura no se expidiese en dicho
término se tendrá por sancionado el proyecto
de ley.
La Legislatura, con excepción del proyec
to de ley de Presupuesto, podrá dejar sin
·efecto el trámite de urgenCia, si así lo resuel
ve la mayoría de sus miembros presentes,
en cuyo caso se aplicará a partir de ese
momento el trámite ordinario.
0

Trámite· en comisi6n
Arto 174º.- La Legislatura, por mayoría absolu
ta de los miembros totales, podrá delegar
la potestad de sancionar tos proyectos de
ley en sus comisionAS internas. En este caso,
los proyectos deberán ser anrobados por la
mayoría absoluta de los miembros totales
de la comisión, salvo que un quinto de los
miembros de la Legislatura solicitase la discu
sión del proyecto en el Cuerpo, dentro de
los diez días de ser puesto en conocimiento
de los integrantes de la misma.
Si el proyecto sancionado por la comisi6n
fuese vetado por el Gobernador, :'ierá remitido
a la Legislatura siguiendo el trámite esta
blecido para cualquier proyecto vetado.
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de empate en las vota':iones.

Funcionarios

Periodo

A..rt. 175~e- El Gobernador, el Vicegobernador~
y los miembros del Tribunal Superior podrán
ser destituidos por mal desempeño o delito en
el ejercicio de sus funcione.s, por crímenes co
munes o. incapacidad fisica o mental sobrevi
niente.

Art. Hl2!.i.- El Gobernador y el Vicegobernador
permanecen en sus funciones por el término
de cuatro años y pueden ser reelectos por
un perrodo inmediajto o sucederse redproca
mente. Para ser electos nuevamente, deberá
transcurrir un intervalo de un período.
El Gobernador y el Vicegobernador cesan
en sus funciones el día mismo en que expi
ra su período de cuatro años, salvo el caso
de reelección, sin que evento alguno que
lo haya interrumpido pueda ser motivo de
que se les complete más tarde.

Arto 176 2 .- Cualquier ciudadano o miembro de
la Legislatura podrá denunciar ante ésta las
causas de responsabilidad o Incapacidad del
Gobernador, Vicegobernador, ministro de go
bierno' demás ministros o miembros del Tribu
nal Superior.

Requisitos
Art.

183º.- Para

ser elegido Gobernador

Procedim iento

Vicegobernador Se requiere..
1)
Tener treinta afios de edad;

Art. 177º.- La Legislatura se dividirá en dos
salas por sorteo garantizando la representación
proporcional en cada una de ellas de los parti·
dos políticos que integrasen e! Cuerpo. Una de
las salas ejerceré. el derecho de acusar en el
término de cuarenta dfas hábiles ante la otra
sala que se constituirá como órgano de juzga
miento. Esta tendrá un plazo máximo de ciento
veinte di as hábiles. Ninguno podrá ser declara
do culpable sino a mayoría de las dos terceras
partes de los miembros presentes.

2\

Art. 178 2 .- El fallo de la sala de juzgamiento
no tendrá más efecto que destituir al acusado
e incluso inhabilitarlo por tiempo indetermina
do para el desempeño de funciones públicas.
El fallo será irrecurrible.

3)

o

ser argentino nativo, por opción o natura
lizado, con un mínimo de diez allOS
en ejercicio de la ciudadanía;
tener residencia en la Provincia durante
los cinco afias . anteriores inmediatos
a la elección.

Remuneración
Arto 184º.- El Gobernador y el Vicegoberna
dor perciben un sueido pagado por el tesoro
de la Provincia, que no podrán ser alterados
en el período de sus mandatos. Durante el
mismo período no podrán ejercer profesión,
oficio o el comerCio, ni recibir ningún emOlU
mento público.
Juramento

SECCION CUARTA

Art. 185º.- Al tomar poses IOn de su cargo
ei Gobernador y el Vicegobernador prestarán
juramento en manos del Presidente Provincial
de la Legislatura,. estando reunido) el Cuerpo,
de desempeflar con lealta.d y patriotismo
el cargo di?; Gobernador y Vicegobernador
de la Provincia y observar y hacer observar
fielmente esta Constitución y la Constitución
Nacional. La fórmula del juramento respetará
las convicciones religiosas del ciudadano que
asuma el cargo,

PODER EJECUTIVO

Sustitución

CAPITULO UNICO

Art. 186:!1!o- En caso de en(·ermedad, ausencia~
muerte, renuncia o destitución del Gobernadof¡.
ser13 reemplazado por el Vicegobernador, y en
su defe~to. por el Presidente Provi.sioroJ de
la Legislatura.
En caso de que el impedimento del
Gobernador y del Vicegobernador fuesen perma
nentes, el Presidente. provisional de la Legisla
tura deberá convocar dentro del término
de diez días a la Provincia a una nueva elec
c~ón para completar el período. de gobierno,
siempre que de i§ste faltase m§S de la mitad.

Comisiones investigadoras

Arto

i 79 2 .- La Legislatura podrá -crear comisio
nes de investigación con objeto determinado,
las que deberán r~spetar los derechos y garan
tías personales y la competencia del Poder Ju
dicial. Las comisiones deberán informar pQbHea
mente el resultado de lo investigado.

Integración
Ar~

180ºo- El Poder Ejecutivo es desempeñado
por el Gobernador y el miniStro de gobierno.

Vicegobernador
Art. 181~.- El Vicegobernador ejercerá la pre
sidencia de la Legislatura. Podrá participar en
los debates pero no tendrá voto, salvo en caso
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Elección
Art. 187 2 .- El Gobernador y el Vicegobernador
serán elegidos directamente por el Pueblo
de la Provincia, cuyo territorio formará
un distrito único. La elección deberá efectuar
se entre seis y dos meses antes de que conclu
ya el perfodo del Gobernador en ejercicio.
Se proclamará electo el candidato que obtuvie
se la mayorra absoluta de los votos validos
emitidos.
Cada elector sufragar§ por candidatos
que no podrá figurar en mas de una fórmula.
Si ninguna de éstas alcanzase la mayoria
prevista en el párrafo anterior, dentro de
los treinta dfas se realizará una segunda
vuelta en la que sólo participarán las dos
más votadas. En la segunda vuelta resultará
electa la f6rmula que obtuviese la mayorta
de los votos validos emitidos.

o legislativas, salvo los casos previstos expre
samente en esta Constitución.
Ministro de Gobierno.
Art. 192º.- El ministro de gobierno es desig
nado por el Gobernador. Serfi removido por
el Gobernador o por decisión de la mayorla
absoluta de la totalidad de los miembros
de la Legislatura.
Atribuciones del ministro de gobierno.
Art. 193º.- El ministro de gobierno refrendart\
los decretos, decretos legislativos y decretos
de necesidad y urgencia que dictase el Gober
nador y ejerceré las atribuciones delegadas
por éste último. Es el Jede de Gabinete.
Los decretos no refrendados por el minis
tro de gobierno carecera.n de eficacia.

Inmunidades e Incompatibilidades

Ministros.

Art. 188º.- El Gobernador y el Vicegobernador
tendrán las mismas inmunidades e incompatibi
lidades que los Legisladores.

Art. 194º.- Los ministros, en el número que
determine la ley, tendrán a su cargo el des
pacho de los negocios de la Provincia. Serán
designados y removidos por el ministro de
gobierno.

Atribuciones del Gobernador
Art.

189 2 . Son atribuciones del Gobernador:
Es el Jefe del Estado Provincial.
2)
convoca a elecciones;
3)
realiza la apertur:.a de las sesiones
ordinarias de la Legislatura;
4)
prorroga las sesiones ordinarias
de
la Legislatura y convoca
a seniones extraordinarias;
5)
negocia, firma y ratifica tratados
y acuerdos para ia gestión de
intereses provinciales y la coordi
naci6n en la prestación de servi
cios.;
designa con acuerdo de la Legisla
6)
tura a' los miembros del Tribunal
Superior de Justicia;
7)
nombra y remueve por si mismo
al ministro de gobierno.

Atribuciones de los ministros.

1)

Art. 195º.- Los ministros no pueden por sl
solos, en ningún caso, salvo previa delegación,
tomar resoluciones, a excepci6n de lo concer
niente a asuntos internos y disciplinarios
en sus respectivos departamentos.
Concurrencia a la Legislatura.
Art. 196º.- Los mInIstros deberán asistir
a las sesiones de la Legislatura cuando fueren
convocados por ella. Podrán concurrir por
propia Iniciativa cuando lo estimaren convenien
te y tomar participación en los debates, pero
no tendrán voto. Estaran obligados: a remitir
a la Legislatura los informes que. ésta le
solicite. sobre asuntos de sus respectivos
departamentos.

Decretos de necesidad y urgencia.
SECCION QUINTA
Art. 1902 .- El Gobernador podrá dictar normas
de naturaleza legislativa con el refrendo
del ministro de gobierno, en caso de extrema
necesidad y urgencia, excepto sobre derecho.s,
deberes y libertades, materia penal o tributaria
Los decretos de necesidad y urgencia deberán
ser remitidos inmediatamente a la Legislatura
convocándola al efecto si no estuviese en
sesiones.
Si la !...egislatura nc se expidiese en
el término de treinta d1as desde la remisión
del decreto, ~ste se tendra por aprobado.
Prohibiciones.
Art. 191 2 .- E' Gobernador o quien lo reempla
ce no podran armgarse faculta.des judiciales

RELACIONES ENTRE LOS POD ERES
Ej ECUTIVO y LEGISLATiVO

CAPITULO UNICO
Moci6n de censura.
Art. 197º.- La Legislatura podrá remover
al mInIstro de gobierno mediante el voto
de una moción de censura. Esta deber~ ser
presentada por un mtnimo de siete Legisladores
La moci6n de censura deberé ser 3proba
da por el voto de la mayoria absoluta· de
los miembros totales de la Legislatura.
Soio podr§ ser aprobada una moci6p.
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Art.

censura por año.

81º.- Para ser Legislador se requiere:
Haber
cumpHdo
veinticinco
años
de edad;
2) ser
argentino nativo,
naturalizado
o por opción, con cinco años de
ejercicio efectivo de la ciudadanía;
3) . tener
cuatro años de residencia
inmediata en la Provincia, anterior
a la fecha del acto eieccionario;
4) ser elector en la Provincia.
I)

RemociOn del ministro de gobierno.

An.· 198 2 .- Cuando se hubiere aprobado una
moción de censura, el ministro de gobierno
y los ministros deber~n presentar su renuncia
al Gobernador. En este caso, el Gobernador
deberá proponer a la Legislatura la designación
de un nuevo ministro de gobierno, el cual
deber§ . contar con el voto favorable de la
mayoría absoluta de los miembros presentes
del Cuerpo. Los funcionarios removidOS con ti
nua¡;~n e~ sus funciones hasta tanto asuman
sus reemplazantes.
Disolución de la Legislaturae
.,\.i. 199 2 .- El Gobernador podr~ disolver
anticipadamente la Legislatura sólo una vez
en su mandato, no pudiendo hacer lo en aque
Hos años en que haya elecciones de renova
ción legislativa, y convocara a elecciones
anticipadas en un plazo no mayor de diez
días. Las elecciones deber~n celebrarse en
un plazo no mayor de sesenta días. Los Legis
ladores continuaran en sus funciones hasta
tanto asuman los nuevos representantes~'.

- 3 Partido Socialista Auténtico
SEGUNDA PARTE
AUTORIDADES DE LA PROVINCIA
PODER LEGISLATIVO

Denominaci6n - Sede.
Art. 84º.- El Poder Legislativo de la Provincia
de Tierra del Fuego, Antllrtida e Islas del
Atl§ntico Sur es ejercido por una Cllmara
denominaáa Legislatura.

Inhabilidades
Art. 88º.- No pueden ser Legisladores:
1) Los integrantes de las Fuerzas Arma
das o de Seguridad, salvo después
de cinco años de su retiro y los
eclesiásticos regulares;
2) los
destituidos de cargos públicos
por juicio político o por el Supremo
Tribunal
Provincial,
los
excluidos
de la Legislatura por resolución
de la misma; los exonerados de
la administración pública nacional,
provincial o municipal;
3) los incursos en causales previstos
en esta Constitución y los condena
dos por delitos dolosos, mientras
subsistan los efectos jurídicos de
la condena a la fecha del acto elec
cionario;
4) los fallidos o quebrados no rehabilita
dos a la fecha del acto eleccionario;
5) los
ministros del Poder Ejecutivo
y los integrantes del Poder Judicial
de la Provincia:
Incompatibilidades.

Art. 85 2 .- La Legislatura se integra con
un mínimo de diecinueve y un rnllximo de
veinticinco miembros, elegidos directam~mte
por el Pueblo de la Provincia, considerada
ésta como distrito electoral único y por el
sistema de representaci6n proporcional.
Sin perjuicio de lo expuesto y cuando
la cantidad de habitantes de la Provincia
así 10 determinare, se elegirá un Legislador
por c3da cuatro mil habitantes o fracci6n
mayor de tres mil quinientos.

Art. 89º.- El cargo de Legisladores incompa
tible con:
1) El ejercicio de profesión o empleo,
con excepción .de la docencia o
la actividad científica o investigativa;
2) el de director, administrador, gerente,
propietario, asesor,
mandatario de
empresas
privadas
que
celebren
contratos, de cualquier índole, con
el
Estado
nacional,
provincial o
mU-lllcipal.
Los trabajadores del Estado y de la
actividad privada tendrán licencia sin goce
de haberes desde su incorporación al Cuerpo
y hasta treinta dlf6 posteriores a la finalización
de su mandato, reserv§ndoseles el cargo res
pectivo, siendo computado dicho lapso a los
fines de la antiguedad en su labor original.

Duraci6n - Renovación.

Inmunidades.

Arto 86 2 .- Los Legisladores duran dos años
er: el ejercicio de sus funciones y puerlen
ser reelectos. La Legislatura se renueva total
mente al cumplirse dicho término.

Art. 90!':.- El Legislador, desde su elección,
no puede ser acusado, interrogado judicialmente
ni molestado por las opiniones que emita
áurante el desempeño de su mandato, ni podr~
ser detenido~J salvo en el caso de ser sorpren
d!do in-fraganti en la comisi6n áe un delito.

Integraci6n.

Condiciones de elegibilidad.
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Quórum.

Art. 91 Qo- A pedido de Juez competente,
la Legislatura puede, previo examen del suma
rio en sesionpública, con el voto de los
dos tercios de los miembros presentes, suspen
der en sus funciones al Legislador y ponerlo
a disposici6n de la justicia para su juzgamiento
Si la Legislatura niega el allanamiento
del fuero no se volver~ sobre el tratamiento
de la peticiOno Habiendo accedido y trancurri
dos seis meses sin que el Legislador haya
sido condenado, el mismo recobra su status
original,
sin perjuicio de la 'continuaciOn
de la causa en la sede respectiva.

Arto 92º0- El Legislador gozar~ de la dieta
que por Presupuesto se le asigne.
Autoridades

de la Legislatura -

Presidencia.

Arto 93º.- En la primera sesión anual la
Legislatura proceder& a la designación, por
mayorra absoluta de sus miembros,~.un,Presi
dente, un Vicepresidente Primero y un Vice
presidente Segundo. De igual forma procederi3
a la designación de las comisiones que la
integran.
Comisi6n permanente.
Art. 94º0- Previo a su ingreso en receso,
la Legislatura designar§. de su seno una comi
sión permanente, cuyas funciones son la
de continuar con la actividad administrativa.
proveer si fuere necesario la convocatoria
del Cuerpo y preparar la apertura del periodo
de sesiones ordinarias.
Sesiones ordinarias.
Arto 95 2 .- La Legislatura funciona en sesiones
ordinarias desde el 01 de marzo al 30 de
noviembre de cada año. Dicho periodo podr§
ser prorrogado comunicando la circunstancia
a los dem§s poderes, con indicación del térmi
nade la prOrroga.

Sesiones extraordinarias.
Art. 96º.- La Legislatura podr~ ser convocada
a sesiones extraordinarias por propia resolu
ciOn o por el Poder Ejecutivo.
El Presidente del Cuerpo deber§. convo
car a sesiones extraordinarias en caso de
petición suscripta por la cuarta parte de
sus miembros, cuando una situación grave
o urgente lo requiera. La Legislatura sOlo
trata el temario para el que fue convocada.
En el supuesto de que el Presidente
denegare o retardare incausadamente por
. m~s de siete días la convocatoria, los peticio
nantes podr§.n efe.:tuar la convocatoria en
forma directa.

Arto 97ºo- El Cuerpo funciona legalmente
con la mayorla absoluta de sus miembros
Podrá reunirse con un número menor al solo
efecto de compeler a los inasistentes.
Atribuciones de la Legislatura:

Art. 98~.- Son atribuciones de la Legislatura
Provincial:
1) Darse
su propio Reglamento,
el
cual no podr§ ser modificad9. sobre
tablas.
.
2) por
desorden de conducta: en el
ejercicio de sus funciones,;' corregir
a sus miembros, con los dos tercios
de los presentes; excluirlos de su
seno con los cuatro quintos de los·
votos de los miembros presentes.
Podrá removerlos con los cuatro
quintos de los votos de los miembros
presentes en casos de inhabilidad
física, psrquica o moral sobreviniente.
Sobre la aceptaci6n o no de las
renuncias resolverá por simple mayo
ría de los miembros presentes.
Aplica la p~rdida automática y propor
cional,
cuando
correspondiere,
de
la dieta, en caso de ausencia injusti
ficada a las sesiones.
.
3)
podrá constituir de su seno comisio
nes
investigadoras
sobre
hechos
determinados que sean de interés
público, con las atribuciones que
expresamente le otor~a el Cuerpo,
relacionadas
directamente
a
los
fines de la investigación;
4) llama al recinto a los ministros
del Poder Ejecutivo, con ia cuarta
parte de los votos de los miembros
pre;entes, para pedirles las explicacio
nes e informes que estime convenien
tes, citándolos con no menos de
tres dlas de antelación,· salvo caso
de urgencia comunicándoles el motivo
de la citación y los puntos sobre
l<DS que t.endrl3. que informar..¡'Los reqtle
ridos están obligados a concurrir
e informar.
S) requiere
de los poderes públicos,
reparticiones
autárquicas,
entes
descentralizados, sociedades o parti
culares,
que
exploten concesiones
de servicios públicos, los informes
que el Cuerpo considere necesarios.
6) toma juramento al Gobernador y
Vicegobernador. Autoriza o deniega
la ausencia del territorio de la Pro
vincia, por cualquier causa que fuere,
por un lapso de tiempo superior
el los diez dias;
7) aprueba o desecha el Presupuesto
de Gastos y Cfllculos de Recursos.
a·prueba o impugna las cuentas
de inversión.
8) considera,
autoriza o deniega el
pago de la deuda interna y. externa
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An. 102 2 .- No se reconoce la existencia
del veto total. El veto oarcial debert'i ser
de la Provincia;
fundamentado.
El Poder' Ejecutivo deberá
acuerda amnistías.
plantear a la. Cámara las razones que impiden
autoriza la cesi6n de tierras
la promulgación de una ley.
de
propiedad de
ia Provincia
para objetos de utilidad pública.
Revocatoria.
con los dos tercios de los votos
de los miembros presentes;
Art. 103 2 .- Todo habitante de la Provincia
sanciona la ley general de educa
podrá peticionar la revocatoria de una. le~
ci6n y de salud.
a partir de su sanción. La ley determinara
dicta los c6digos electoral, de
el funcionamiento del registro de adhesiones,
procedimientos, de faltas, alimen
los plazos, modalidades y la reglamentación
tario y de aguas;
del instituto del referendum obligatorio.
dicta las leves impositivas;
sanciona leyes de carl'icter laboral
Vigencia - Obligatoriedad.
sanciona, sin ninguna limitación,
las leyes necesarias y convenien
Art. 104º.- Las leyes son obligatorias a partir
tes para la efectivización de
de su promulgación y desde el día en que
todas
las
facultades,
poderes,
se determine. Si no se designa tiempo, lo
derechos
y
obligaciones
que
serán a partir de! dla siguiente al de su publi
esta
Constituci6n
corres
por
cación.
pondan a la Provincia, quedándole
expresamente prohibida la sanci6n
CAPITULO m
de leyes que importen, directa
o indirectamente, el estableci
JVICIO POUTICO
miento de privilegios.
ejerce
las demás
atribuciones
Funcionarios incluidos.
conferidas por esta Constitución,
siendo
los
incisos precedentes
Art. 105º.- El Gobernador, Vicegobernador
de carácter exclusivamente enun
y sus reemplazantes legales cuando ejerzan
ciativo.
Poder Ejecutivo, los ministros, Magistrados

9)

10)

lI)

12)

13)
14)
iS)

16)

el

- CAPITULO

n

DE LAS LEYES
FORMACION y SANCION
Iniciativa..

Art. 99º.- Toda ley tiene su origen en proyec
tos presentados por Legisladores, por el Poder
Ejecutivo o por personas físicas o jurídicas.
En este caso deberá hacerse propio "por algún
Legislador a ¡os fines de su tratamiento.
F6rmu!a.
100 2 .-

En la sanclOn de las leyes se
usar§. la fórmula liLa Honorable Legislatura
de la Provincia de la Tierra del Fuego, Antár
tidae Islas del Atlántico Sur Sanciona con
fuerza de leyll.

Art.

Promuigaci6n

Art. 101º.- Sancionada una ley por la Legisla
. tura, ésta ser~ remitida" al Poder Ejecutivo
para ,-;u examen y promulgación.
El Poder Ejecutivo deberá promulgar
la misma dentro de los diez dlas posteriores
a su receoci6n.
Si dentro de los diez días de recepcio
nada la ley, el Poder Ejecutivo no vet6. la
misma, ésta se :;onsidera promulgada de hecho.

y Funcionarios Judiciales, los mie~b~os ~el
Tribunal de Cuentas y demás funcIOnan os
que establezca esta Constitución, podrán ser
sometidos a juicio politice.
Causales.
Arta lOGº.- Serán causales de juicio pol1tico:
1) La comisión de delitos en el ejerci
cio de sus funciones.
2)
la comisi6n de delitos comunes;
3)
mal desempeño de sus funciones;
4}
indignidad;
5)
inhabilidad física o mental sobrevi
niente.
Denuncia.

Art. 107º.- Cualquier habitante de la Provincia
pueáe denunciar ante la Sala Acusad~ra. ia
existencia de alguna de las causales relendas
en el artículo anterior con indicaci6n expresa
del
fu"ncionario
presuntamente involucrado.
No se requerir§ al denunciante el cumplimiento
de ninguna formalidad expresa en el tr§.mite
de denuncia•
Sala

Acusadora

Composición

División.

Funciones.

Art. lOBº.- La Legislatura, en su primera
sesi6n ordinaria se dividir§ en dos Salas inte
gradas proporcionalmente a las re~resentacio
nes poiíticas del Cuerpo, a los fmes de la
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tramitaci6n del juicio político.
La primer Sala tiene a su cargo la
acusación y la segunda el juzgamiento.
La Sala Acusadora es presidida por
un Legislador elegido de su seno por simple
mayoría y la Juzgadora por el Presidente
del Superior Tribunal de Justicia y si éste
fuera el enjuiciado o se encontrare impedido,
por el s tistituto o reemplazante legal.
La Sala Acusadora en el .momento de .
su integraci6n , designar§ una comisi6n acusa
dora a simple pluralidad de votos, teniendo
por objeto investigar la verdad de los hechos
en que se funda la acusaci6n contando para.
ello con amplias facultades.

culpable, el fallo tendrá como efecto la' desti
tuci6n del o los acusados y su inhabHitaci6n,
por tiempo determinado o a perpetuidad,
para el ejercicio de cargos públicos, sin perjui-
cio de las responsabilidades civiles y penales
que correspondieren.
La Cámara elevará la acusaci6n
a
la Justicia, pudiendo retener .;}) acusado hasta
tanto la misma se expida resp~cto de la
cuesti6n planteada!'.
- 4 -

Procedimiento - Dictamen.

PODER LEGISLATIVO
Art. 86 2 .- El' Poder Legislativo es· ejercido
por una Cfimara de Diputados denominada
"Legislatura", con asiento en la ciudad capital
de la Provincia.

Art. 109 2 .- La comisi6n acusadora deberá
presentar su dictamen a la sala dentro de
los cuarenta días del inicio de sus tareas.
Para la aprobaci6n del o los dictámenes
la sala acusadora deber§. contar con los dos
tercios de los votos de los miembros presentes
Serán de aplicaci6n las reglas generales
establecidas respecto del qu6rum.
Efectos.
Arto llOº.- Desde el tnomento en que la
sala acusadora notifica al acusado su decisi6n
este queda. suspendido en el ejercicio de
sus funciones, sin percepción de sueldos y
ningún otro emolumento, quedando a disposici6n
de la Legislatura.
Tribunal de sentencia - Funciones.
Art. 111 2 .- Admitida la acusación por la
sala acusadora, ést a procede al nombramiento
de una comisi6n de tres miembros para que
la sostenga ante la segunda sala, que a estos
fines se constituye en Tribunal de sentencia.
Formulada y entablada la acusación
por la sala acusadora, el Trib.unal de sentencia
procede al conocimiento de la causa, sobre
la que deber§ expedirse dentro del término
de treinta días.
Si vencido el plazo referido no se hubiera
producido fallo, el acusado será automáticame!!
te reintegrado en sus funciones.
Garantías de defensa.
Art. 112º.- Son de estricta aplicación todos
los derechos y garantías reconocidos por
la Constitución.
Votación.
Art. 113 2 .- Ningún acusado podrá ser declarado
culpable sino por el voto de los dos tercios
de los miembros presentes del Tribunal de
sentencia. La votación será nominal.

Art.

114º.-

Si

el

acusado

fuere

declarado

Partido j usticialista
CAPITULO IV

Art. 87 2 .- La Legislatura se integra con quince
miembros, elegidos en forma directa .. por
el Pueblo de la Provincia mediante el sistema.
que la ley determine, incrementándose uno
cada diez mil nuevos electores. Juntamente con
los titulares se elegirán los diputados suplentes
de acuerdo en la cantidad que determine
la ley.
Art. 88 2 .- Para ser Diputado Provincial se
requiere:
1) Tener veinticinco años de edad;
2)
ser argentino nativo o por· opci6n,
con cuatro años de ejercicio de
la ciudadanía y en caso de naturalí
zado con cinco años de residencia
inmediata en la Provincia.
Arto 89 2 .- Los Diputados durarán cuatro años
en su mandato y podrán ser reelectos. La
Cámara se renovará en forma completa al
cumplirse dicho término.
Art. 90 2
El Vicegobernador es el Presidente
nato de la Cámara, pero no tendrá ni voz
ni voto, excepto para dirigir y ordenar el
debate y votar en caso de empate.
El Cuerpo elEgirá de su seno en cada
perfodo ordinario un Vicepresidente Primero
y un Vicepresidente Segundo,
los que, en
ese orden, se suplirán en caso de ausencia,
tendrán siempre voto y en caso de empate
el Vicepresidente que ejerza la Presidencia
decidirá con otro voto.
Producida una vacante en la Cámara
de Diputados se incorporará un titular de
acuerdo el orden que establezca la ley respec
tiva.
0

Art. 91 2 .- La Cámara se reuni-rá automática
mente todos los años desde el primero de
marzo hasta el treinta de noviembre en
sesiones ordinarias, pudiendo ser éstas prorro
gadas por simple mayoría hasta el quince
de diciembre.
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Podr~ ser convocada a sesiones extraor
dinarias cuando un asunto de interés general
o de orden público lo requiera, por el Poder
Ejecutivo o por si' misma, a pedido de la
mayoría de sus miembros.

Art. 92 12 .:" En las sesiones de pr6rrogao
en las extraordinarias, la C§.mara deberá
ocuparse únicamente de los asuntos que moti
varon la convocatoria.
Arte 93 2 .- La Cámara será juez de las elec
ciones, tItulos y derechos de sus miembros,
en cuanto a la validez de los mism-os. Sus
resoluciones no podr~n ser reconsideradas.
Art. 94 2 .- La Cámara sesionar§ con la presen
cia de la mitad más uno de los Diputados
que la componen. Podrán realizar sesiones
en minoría al solo efecto de acordar medidas
!Jara compeler a los inasistentes, aplicar
multas y suspensiones.
Art. 95 2 .- Las sesiones serán públicas, salvo
que en raz6n de la naturaleza del asunto
se resolviera lo contrario.
Sus decisiones se tomarán por simple
mayoría de los miembros presentes que formen
quórum, con excepci6n de los casos en que
ésta Constituci6n y /0
la Reglamentaci6n
de la Cámara exiga mayoría calificada.
Art. 96º.- En el acto de su incorporaci6n
los Diputados y autoridades de la Legislatura,
así corno los Secretarios Parlamentarios del
Cuerpo y respectivo prosecretario que los
reemplace prestarán juramento ante el Presi
dente de la misma, de desempeñar debidamen
te su cargo y obrando en un todo de acuerdo
con la Constituci6n Nacional y ésta Constitu
ción.
Art. 97º.- Los Diputados no podrán ser acusa
dos, interrogados judicialmente ni molestados
por sus opiniones, discursos o votos que emitie_
rán desempeñando sus mandatos. No podrán
ser privados de su libertad, salvo que fueran
sorprendidos en flagrante delito doloso de
acción pública, en cuyo caso el juez que
entienda en la causa deberá inmediatamente
solicitar el desafuero remitiendo copia auténti
ca- de sumario a la Legislatura.
El estado de sitio no suspende estas
inmunidades.
Art. 98 2 .- Cuando hubiere denuncia o querella
criminal contra un Diputado, el juez remitirá
el sumario a la Legislatura y ésta podrá
luego de examinar el mérito del sumario
con los dos tercios de votos de los miembros
presentes, levantar los fueros y ponerlo a
disposici6n del juez competente y/o suspender
lo en sus funciones. Si fuere absuelto se
reintegrará a las mismas.
Art. 99º.- La Legislatura sancionar:3- su Regla
mento interno por el voto de sus dos tercios

de sus miembros.
Art. 100 2 .- Por el voto de la mayoría de
sus miembros, la Cámara podrá hacer concurrir
al recinto de sesiones a los ministros del
Poder. Ejecutivo, para pedirle los informes
y explicaciones que estime conveniente, citán
dolos con cinco días de anticipación, salvo
los casos de urgencia, comunicando en la
citación los puntos sobre los cuales deberá
informar. En caso de incomparencia podrá
ser requerido a través de la fuerza pOblica.
Art. 101 2 .- Las leyes tendrán origen en pro
yectos presentados -por los Diputados" por
el Poder -Ejecutivo, por el Superior Tribunal
de Justicia o por iniciativa popular, con arre
glo a lo que establece ésta Constituci6n y
la ley.
El Regiamento de la Legislatura estable
cerá los recaudos a observar en la presentaci6n,
estudio y consideraci6n de los proyectos de
ley.
Art. 102º.- Todo proyecto sancionado por
la Cámara de Diputados será promulgado
por el Poder Ejecutivo dentro del término
de diez días hábiles de recibido. Si en el
mismo lapso el proyecto no se hubiese promul
gado o vetado quedará convertido en ley.
Art. 103º.- El Poder Ejecutivo podrá vetar
los proyectos de ley sancionados dentro de
los diez días M.biles de recibido, pero si
en ese lapso hubiere tenido lugar la clausura
de las sesiones ordinarias, los proyectos vetados
deberán remitirse a la Secretaría de la Legis
latura dentro de ese plazo, sin cuyo requisito
no tendrá efecto el veto.
Si la Legislatura insiste, dentro de los
veinte días hábiles siguientes, _con la cantidad
de los- dos tercios de votos de los presentes
el proyecto se convertirfi. en ley. Dentro
de los diez días M.biles siguientes el Poder
Ejecutivo procederá a la publicaci6n de la
ley, en defecto de ello, se publicará por
orden del Presidente de la Legislatura. La
no publicaci6n será causal de juicio político
a los responsables.
Art. 104º.- Corresponde a la Legislatura
conforme a lo establecido en ésta Constituci6n:
1) Dictar todas las leyes necesarias
para ser efectivas las disposiciones
de ésta Constituci6n, sin alterar
ni contradecir su espíritu;
2) aprobar
o desechar los tratados
o convenios celebrados con la Nación
o con otras provincias.
3) fijar la divi'5JÓJJ administrativa del
territorio
provincial,
organizando
sus distintos departamentos;
4} dictar la ley de organizaci6n policial
de la Provincia;
5) legislar sobre educación e instrucci6n
pública.. (Ley Orgánica de Educaci6n
y Régimen de la Docencia).
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6}
7)
8)
9)

iD)

11)

12)

13)
14}

15)
16)

17)

18)

19)

20)

21)
22)

23)

24)

Ley
la
sancionar
anualmente
General de Presupuesto;
dictar la legislaci6n tributaria;
legislar sóbr.e el régimen de
servicios públicos provinciales;
crear o suprimir bancos oficiales
y dictar sus leyes orgánicas;
dictar los c6digos de procedimien
tos judiciales que correspondan
a la Provincia y la ley de. organi
zaci6n de la justicia, conforme
lo establece esta Constituci6n;
legislar sobre iniciativa popular,
pre~biSdto consultivo·y referendum
dictar
leyes que aseguren el
ejercicio de los derechos humanos
y sociales;
dictar láAeyelectoral y de organiza
ci6n de los partidos polrticos;
dictar la ley general de expropia
ción y declarar de utilidad pública
los bienes necesarios para tal
fin;
dictar leyes de seguridad y previ
si6n socia!;
autorizar la fundaci6n de pueblos
y declarar ciudades.;
por
acordar
amnistra
delitos
pol!ticos
y
faltas
electorales
en la Provincia;
facultar al Poder Ejecutivo con
el voto favorable de dos tercios
de los presentes' a contraer em
préstitos de acuerdo con las
disposiciones expresas de ésta
CQr.aituci6n;
legislar sobre el régimen de
la tierra pública;
crear y suprimir empleos con
sujeci6n a lo dispuesto en ésta
Constituci6n
determinando
las
funciones,
responsabilidades
y
remuneraciones;
dictar la ley general de elec
ciones;
prestar o Genegar. acuerdo al
Poder Ejecutivo en todos los
casos y designaciones que corres
pondan y que tal medida sea
requerida, entendiéndose prestado
el acuerdo para el nombramiento
si dentro de los treinta días
de
recibida
la
comunicaci6n
del Poder Ejecutivo, la Legislatu
ra no se hubiere expedido;
declarar por dos tercios de votos
de sus miembros la. necesidad
de la reforma parcial o total
de ésta Constituci6n y efectuar
la convocatoria de la Convenci6n
que la lleve a cabo;
tomar juramento al Gobernador
y Vicegobernador y concederles
o negarles licencia para ausentar
se de la Provincia, en el caso
que esta ausencia exceda los
quince días. Admitir o rechazar

25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)
33)

34)

35)
36)

37)

sus renuncias" YI 'declarar por.-'. dos
tercios ¡:de votos ;·de:'.ios miembros
los caso$~de: -impedimento de ejercer;
las funciones .por· .inhabilidad .física
o moral sobreviniente;
aprobar
o rechazar
el arreglo
de pago de la deuda interna y
externa de la Provincia;
convocar a elecciones cuando el
Poder Ejecutivo no 'lo hiciere,
con la anticipaci6n que fije· la
ley;
disponer la formación de JUicio
político en los casos establecidos
por ésta Constituci6n y la ley;
elegir
Senadores
Nacionales
y
considerar
sus renuncias cuando
éstas
fueran
presentadas
antes
de su incorporaci6n a la Honorable
Cámara de Senadores de la Naci6n;
dictar . leyes de preservaci6n de
los recursos naturales y del medio
ambiente;
dictar el estatuto de las profesiones
liberales, de la magistratura, de
los empleados públicos y de los
docentes,
determinando
por
ley
la colegiatura de las mismas con
caracter obligatorio;
determinar
las formalidades con
que se ha de llevar uniformemente
el Registro del Estado Civil de
las personas;
dictar leyes sobre promoci6n ec6no
mica;
establecer la participaci6n municipal
en lo producido del régimen tributa
rio y de regallas;
acordar pensiones y discernir honores
por servicios distinguidos prestados
a la Provincia, mediante el voto
de la mayoría de los presentes;
legislar sobre el derecho de amparo
y habeas corpus;
dictar
leyes
sobre
contabilidad,
contrataci6n
de
obras
públicas,
ejecuci6n de las mismas y enajena
ci6n de los bienes del Estado Pro
vincial;
establecer tributos a fin de solven
tar los gastos e inversiones de
la Administraci6n Pública;

Art. 105 2 .- Los Legisladores percibir~n la
dieta que por ley se fije. Estas no podr§n
por todo concepto, exceder la remuneraci6n
acordada al Gobernador de la Provincia.

Art. 106 2 .- Las leyes provinciales ser~n nume
radas cardinalmente en el momento de su
promulgaci6n y se mantendr~ la numeraci6n
correlativa.
Art. 107 2 .- Para la sanci6n de las leyes se
usara la siguiente fórmula: "LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL fUEGO,
ANTARTIDA
E ISLAS
DEL ATLANTICO
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CON

FUERZA

DE

LEY".

6'

JUICIO POLITICO
Art. 108 11 .- El Gobernador, el Vicegobernador
y sus reemplazantes legales cuando ejerzan
el Poder Ejecutivo, los ministros, los magistra
dos y los demés funcionarios que establezcan
esta Constituci6n y las leyes, estén sujeto~
a juicio .polItico.
Pueden ser denuncíados ante la Legislatu~
ra por incapacidad fisica o moral sobreviniente
por deIltos en el desempeño de sus funciones,
por delitos comunes o por incumplimiento
de .los deberes de funcionario pCiblico y solo
pueden ser removidos mediante decisl6n de
la Legislatura y conforme al siguiente procedi
miento:
1)
En la primera sesl6n anual ordina
ria la Legislatura se dividirti
.por mitades en dos salas, cuyos
miembros se elegirén· por· sorteo,
a los fines de la tramitaci6n
del juicio polrtico. La sala primera
tendré a su cargo la acusaci6n
(Sala Acusadora) y la segunda
·sala seré la encargada de juzgar
(Sala juzgadora). En caso de
ser impar el nCimero de miembros
de la Legislatura , la sala juzga
dora tendré un integrante més.
La sala acusadora seré presidida
2)
por el
Vicegobernador de
la
Provincia
o
subrogante
legal,
salvo que se trate de acusaci6n
de los mismos, en cuyo caso
la presidiré un Diputado desig
nado a tal efecto por la mayoría
de los miembros de la sala;
3)
La sala juzgadora serfi presidida
por el Presidente del Superior
Tribunal de Justicia o -subrogante
legal. Cuando el acusado· sea el
Presidente de dicho Tribunal pre
sidirfi la sala un Diputado. designa
do a tal efecto por la mayoría
de los miembros de la sala.
A los efectos de la investigaci6n
de los hechos denunciados, la Cá
mara de Diputados a través de
su Reglamento deberfi poner en
funciones a la Comisión de Juicio
Político.
5i
La denuncia referida en el inciso
anterior, deberé ser presentada
por escrito y fundada en hechos
claros· y precisos, por cualquier
ciudadano que tenga plena capaci
dad juridica para efectuarla.
Una vez presentada por secretaría
en la Cémara de Dip:Jtados, ser§
remitida y sin otro trémite al Pr~
sidente de la misma para su pos
terior giro a la comisión de jui
cio político y para conocimiento
de todo los bloques políticos que
componen la C§mara.

7'

8'

9\

la'

11 \

12\

13'

La Comisión de Juicio Político
tendrá
plenas facultades
para
investigar los hechos denunciados,
. para recoger las pruebas pertinen
tes que le permitan emitir un
dictamen de comisión, fundamenta)l
do debidamente la conveniencia
o no de promover el juicio político,
dicho dictamen irá acompañado
de todos
los antecedentes. de
la investigación.
La Comisión de juicio Político
deberfi emitir el dictamen corres
pondiente en un plazo de quince
días
corridos,
prorrogables
por
otros diez días si fuese necesario
para asegurar el total esclareci
miento de los hechos· y la correcta
defensa del denunciado.
Tanto la Sala Acusadora como
la
Sala
juzgadora
designarán
sus secretarios entre los funciona
rios de mayor jerarquía de la
Legislatura, en el caso de que
el
.acusado pertenezca a este
Cuerpo,
los
secretarios
serén
designados por el Superior Tribunal
de Justicia. ~
Cada Saia y la Comisión de juicio
Político
sesionarán
válidamente
con la presencia de la mayoría
de sus miembros y adoptará al
respectivo reglamento de funciona
miento interno.
La Sala Acusadora, dentro del
plazo de veirlte días . corridos
de recibicas las actuaciones, decidi
rá por el voto nominal afirmativo
de los dos tercios de la totalidad
de sus .miembros, si corresponde
o no el juzgamiento del denuncian
do.
En caso afirmativo pasarfi los
antecedentes a la Sala juzgadora.
En el plazo no mayor de relenta
días desde el momento en que
se recibió la acusación, el Presiden
te de la Sala Juzgadora convoca
rá a una audiencia pCiblica para
escuchar la acusación y defensa
del acusado. Ningún acusado seré
declarado
culpable
sin
mediar
sentencia
fundada en el voto
de ·Ios dos tercios de los miembros
que componen la Sala ju:tgadora,
con referencia a cada uno de
los cargos que se formulen.
Si el acusado fuere declarado
culpable, el pronunciamiento de
la Sala Juzgadora no tendrfi més
efecto que el de destituírlo, pudie!1
do adem§s inhabilitarlo para ejer
·cer· cargos pCibUcos por tiempo
indeterminado.
Si el fallo fuere absolutorio el
acusado será restituido al ejercicIo
de sus
funciones,
abonándosele
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F.n la ciudad ele R.ío Grande,
a los trece días del mes de marzo
de
1~91.
reunidos los señores
Convencionales en el Salón de
Usos l'''úitiples del "Hotel Yaganes"
siendo las 15, 3f' horas.
Pta. (MINGO~ANCE): Con dieciocho Convencio
nales presentes se levanta el cuarto intermedio
formulado ayer. Corresponde dar lectura a
los fundamentos de los proyectos que se leyeron
ayer.
Sra. WElSS JURADO: Pido la palabra.
Las
constituciones
argentinas
tanto la nacional como las provinciales se
acercan a la tipología racional - normativa,
que se caracteriza por ser un conjunto de
normas escritas, codificadas, que pretenden
planificar para el futuro devenir del r~girnen
político.
Sin perjuicio de ello, todas han recibido,
en el momento de su concepción, aportes
tipo sociológico e historicistas con sentido
actual, receptanelo la influencia de la realidad
social, cultural, religiosa~ ideol6gica, tradiciones
y factores geogrfificos, así como los ele tradici6n
y la historia.
F.i proyecto de Constitución para Tierra
del fuego que estamos considerando, se adapta
a la nacional, que tiene "algunos aspectos ele
carácter pétreo o sea los inamovibles, entre
ellos el princip-io de la democracia como forma
.,. de F:staclo, basada en el respeto y reconocimien
to de la dignidad del hombre, de su libertad,
de sus derechos; el federalismo como fonna
de Estado basado en la descentralizaci6n del
poder con base territorial y la forma republicana
de gobierno basada en la divisi6n del poder.
La forma republicana de gobierno presu
pone una organizaci6n del poder que debemos
plasmarla en ésta, la parte orgánica a elaborar,
por algo llamada por. 8idart Campos ~ Derecho
constitucional del Poder" y que es la que
ordena el poder del Estado, en que hay que
estructurar y componer los 6rganos de poder
y organizar el aparato orgánico funcional,
que en sentido lato llamamos gobierno.
El poder del F.stado es poder entre hom
bres, un mando de uno o de pocos sobre muchos
individuos, que diferencia al grupo gobernante
de la comunidad gobernada.
"Arist6teles, en su "Política" Ubro VI
ya había entrevisto que la actividad del F.stado
se manifiesta a través de tres funciones princi
pales: la deliberaci6n, el mando y la justicia,
distinci6n que correspondía ciirectamente a
la organizaci6n entonces en vigor: la asamblea
general o conseío, encargado de deliberar sobre
los asuntos més importantes; los magistrados
investidos del poder de mando, y los tribunales
actividades que para el Mismo Arist6teles
un legislador sabio debe tratar de armonizar
entre sí, y con la especie de gobierno.
Locke, en el sigio XVIl, en "Ensayos
sobre el gobierno civil" esboz6 la división
de poderes, y Montesquieu en el siglo siguiente
escribió "El espíritu de las leyes"; donde plasma

su t:eoría sobre esa (Hvisi6n como fundamento
para asegurar la libertad de los ciudadanos.
La suya es una formulaci6n esencialfTlente
nueva y de validez- universal que se caracteriza
por: 1) la asignación cl-&ra y precisa de ca0.a
funci6n del F.stado a un 6rgano específico
y' no s610 a distribuir e hacer participar en
el ejercicio del poder estatal a eliferentes /
fuerzas sociales o políticas; 2) su, formulaci6n
abstracta con validez universal que no se . limita
a móstrar un estado de cosas de un país
determinarlo: 3) oor su ·funci6n de servir a
un fin cla:ramente determinado, la garantía
a la libertad. en sentido abstracto, no en
beneficio ele esa entidad o de aqUella corpora
ci6n, sino la libertad individual, la .libertad
en general y no privilegiada, a lo que se
podría agregar que establece un principio
racional para la división del trabajo estatal,
ya que asigna cada función, precisamentE1
al órgano que por su naturaleza individual
o colectiva, es más apropiado para cumplirla.
Si. bien el número de 6rganos que detentan
el p00.er tradicionalmente· son tres, algunos
autores
mencionan
otros,
como Gonzalez
Calder6n al electoral, o Duguit, que si bien
acepta s610 dos, el que hace las leyes y el
que las ejecuta, termina aceptando el constitu
yente como uno más.
Señora
Presidenta,
una
Consti tuci6n
no· brota de la nada. F:I pensamiento filosófico
dominante,
los hechos hist6ricos mediatos
e inmediatos configuran un tipo ele Constitu
ción, la que es un producto histórico en el
amplio sentido de la palahra, y tan es así,
que pese a las . características propias de
cada país, o en nuestro caso de cada provin
cia, existe indudablemente paralelismo consti
tucional entre las de la misma época, las
que tienen características
similares entre
sí, las de principio de siglo} las de la década
del '50 y las reformadas en la del '80.
r:::sta organizaci6n del poder de nuestro
país nos remonta a los albores de la Patria
t::l Acta Capitular del 2:; rle mayo de
1510 nos muestra los embriones ele nuestro
sistema
republicano y representativo.
Así
vernos que la Junta quecla excluida de ejercer
el poder judiciario asignado a la Audiencia
lo que implica separaci6n de poderes; la Junta
no podía imponer contribuciones sin previa
conformidarl del Cabildo; o sea, exige represen
tativiclad para la imposici6n rle cargas, obliga
a la J unta a ordenar a los Cabildos; a convocar
a los vecinos para que éstos elijan sus repre
sentantes, los que reunidos en F\uenos Aires
decidirán la forma de gohierno, lo que indica
democracia representativa,' y el Cahildo
se reserva el derecho de deponer a los miem
bros de la Junta que faltaren a sus deberes,
lo que constituye el gérmen del juicio político.
La parte orgánica de la Constitución
ordena el poder del F:stado basado en la inde
pendencia de poderes, donde cada uno tiene
una función preponderante, aunque no exclusi
va.
Las normas constitucionales estahlecen
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una coordinación e interdependencia de manera
tal que, desempeñando cada uno una función
especHica participa en cierto modo, del accionar
de los otros y as1' el Ejecutivo tiene derecho
de iniciativa en la sanci6n de las leyes y
las promulga o veta; el Legislativo puede crear
comisiones investigadoras de los actos del
Ejecutivo; el Judicial puede, en nuestro proyectoj
tener iniciativa para el tratamiento de leyes
que hacen a su quehacer específico y el Legis
lativo es el que aprueba su presupuesto.
Nuestro
proyecto,
señora
Presidenta,
adem§.s de respetar los principios republicanos
ya enunciados, se caracteriza por darle indepen
dencia institucional y
autarqula económica
al Poder Judicial; delimita las inmunidades
y el poder de la funci6n administradora y
fortalece el rol del Poder Legislativo, exten
diendo su período de sesiones y d§.ndole la
posibilidad también de autoconvocarse en sesio
nes extraordinarias. Tendrá la posibilidad de
juzgar la procedencia de los trámites de ur&.~n
cia que imprima el Poder F.jecutivo a algunos
proyectos de leyes; se le otorgan a la Legislatu
ra los medios para eludir el uso de la herra
mienta de la falta de quórum como forma
de oposici6n al funcionamiento pleno de la
misma.
No obstante este incremento de protago
nismo otorgado a la Legislatura, se le han
restringido, por otra parte, algunos privilegios
como las jubilaciones especiales; se han limitado
inmunidades parlamentarias, como por ejemplo,
la posibilidad del procesamiento de los Legisla
dores sin necesIdad del desafuero previo, en
los casos de delitos excarcelables y la revocato
ria de mandato en la forma prevista en esta
Constituci6n.
Roy, iniciamos nuestra labor con el trata
miento en especial del Poder Legislativo, cuya
función específica es dictar normas de carácter
general por medio de leyes, reglas obligatorias
de car(¡cter jur1'dico.
La Constitución no se ocupa de dar defini
ciones abstractas de las funciones J sino que
toma en consideración s610 la actividad de
los 6rganos del Estado.
Proponemos un sistema unicameral, no
sólo porque la realidad geogr§.íica y poblacional
(Íe la Provincia, para la que estamos legislando
así lo aconseja como m§.s conveniente, sino
porque lo indica así como m§.s adecuado la
doctrina y es la recomendaci6n de los constítu
cionalistas, especialistas en Derecho Público
Provincial J quienes han dado sólidos argumentos
para cuestionar el bicamerismo en las provincias,
pues consideran innecesaria la duplicidad de
órganos en la función deliberativa. Así Zarza
flJlensaque en liLa reforma de las Constituciones
Provinciales" dice que 10 que resulta justificado
en el orden nacional, dada la organización
federal de la Nación, no se justifica en las
provincias, pues lleva a la morosidad de los
procedimientos, sin mostrar bondades del doble
an§.lisis de los proyectos legislativos.
Proponemos un mandato de cuatro años
con renovación total de sus miembros, los

que son reelegibles, por las razones que se
fundamentar[m en el momento del tratamiento
en especial. El perlado de cuatro años es
ei que incluyen todas las Constituciones pro
vinciales.
Ampliamos el perlado de sesiones no
s610 con respecto a la actual Legislatura
Territorial concordante con el Congreso de
la Nación, sino también con relaci6n al que
establecen otras provincias, ya que argumentos
para justificar períodos breves en el momento
de su fijaci6n ya no tienen actualidad con
el adelanto de los medios de transporte y
de comunicaci6n, y en cambio las exigencias
de la vida moderna hacen que la act ividad
legisferante sea más intensa.
No hemos incluido la posibilidad de
una delegación legislativa, bastante en boga
en la actualidad, ya que teniendo el Poder
Ejecutivo facultades tan amplias como las
que otorga nuestro sistema· presidencialista,
esa delegación tendería a convertir al Goberna
dor con suma facilidad, . en un autócrata y
resultaría de ello un desequilibrio no deseado
en la forma republicana de gobierno.
Sr. AUGSBURGER: Pido ia palabra.
Señora Presidenta, al margen de que
habré de ser sumanente sintético en el funda
mento de un tema que creo, a grandes rasgos,
estamos todos de acuerdo, voy a plantear
dos inquietudes que llevan como objetivo
el intentar mejorar un proyecto, no solamente
el nuestro, porque ya me lo he planteado
ante sugerencias y charlas, y una de estas
inquietudes la he dicho esta mañana, en una
intervención radial, de que creo que mereda
el tiempo mínimo indispensable de atención
el proyecto presentado por la Unión Cívica
Radical, que si bien debo decir, no es nuestro
proyecto, no coincidimos, no \0 hemos e labora
do y concebido de esa forma desde el punto
de vista político, significa una innovación
en técnica parlamentaria, que creo que es
menester dispensarle un mtnimo de atención,
porque adem§.s estamos en presencia de lo
que puede ser el punto de partida de una
organización política nueva. No sé si se[§
aplicable
para
los paises subdesarrollados
pero que en los países donde es motivo de
aplicación han manifestado que tiene sus benefi
cios.
El otro es una anécdota de la cuai,
creo que también fueron testigos algunos
de los Convencionales que viajamos a Buenos
Aires y hablando informalmente con el Senador
Brasesco, nosotros le planteamos el hecho
de que la mayoría de los partidos políticos
coincidíamos en la instauración de un sistema
unicameral. Le expresamos los fundamentos,
entre otros los que han hecho mención la
Convencional Weiss Jurado, a ello le sumamos
la escasa densidad de población, la concentra
ción de conglomerados en Tierra del fuego
y él nos expresaba, qu~ no obstante eso,
sería prudente que le prestemos la debida
atenci6n a la instauración de un si stema
bicameral, porque el hecho de las senadurías,
al menos en lo que a su experencia respecta
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en la provincia de Entre Ríos, ha sido un
elemento de considerable incidencia para
el progreso de los pueblos del interior, alejados
mayOrmente, . de los grandes conglomerados
urbanos y éi 10 planteaba desde el .punto
de vista de que cada conglomerado urbano
por pequeño que sea, tenIa un representante
directo a través de su Senador, Que mediante
sus reclamos al Poder Central, y ésto lo
dije como motivo de reflexi6n -lo reitero
nuestro proyecto no instituye el sistema
bicameral, pero creo que una opini6n actuali
zada, a lo que se suma la experiencia en
la actividad polftica, merece al mínimo, ser
materia de intercambio de opiniones.
Con respecto a los grandes lineamientos
que constituyen la columna vertebral de
nuestro proyecto, debemos decir que el número
de diecinueve Convencionales como mínimo
y de veinticinco como máximo, está colocado
en virtud de. que sin perjuicio de que haya
sido determinado con anterioridad a la sanci6n
de la Ley de Provincializaci6n que establece
diecinueve Convencionales,
creemos y
la
experiencia así indica, que no es un namero
excesivo y es el· namero, hasta diría, ideal
que está posibilitando un intercambio más
independientemente
variado
de
opiniones,
de que con seguridad, la opini6n individual
está reflejando la opinión del partido político
y la del proyecto de este partido político,
lo cual trae aparejado que sean mayores
las perspectívas de sacar las cosas mejores
y con menos márgenes de error. Y previendo
para el futuro, hemos establecido que los
representantes de la ciudadanía sean uno
por cuatro míl habitantes o fracci6n mayor
de tres mil, estableciéndole un mandato de
dos años con la posl bilidad de la renovaci6n.
y el mandato de dos años tiene su raz6n
de ser; nosotros cuando abordemos el tema
del Poder Ejecutivo, vamos a encontrar un
art!culo especIfico en nuestro proyecto que
dice "Revocabilidad de los Mandatos" y la
revocabilidad del Gobernador y del Vicegober
nador est~ dado· en forma contemporfinea
a la renovaci6n de los integrantes del Poder
Legislativo de la Provincia de Tierra del
en
Fuego. Esto significa que al momento
que los Legisladores. provinciales van a ser
electos en forma contemporánea,
también
se somete a consideraci6n de la comunidad
la acci6n que el poder polftico viene desarr~
liando, éste es uno de los fundamentos.
El otro fundamento, es que consideramos
que es totalmente secundario, no hace al
fondo de la cuestión el discutir, nosotros
no vamos a discutir a ultranza el término
del tiempo, porque consideramos que el Legis
lador, con pequeñas diferenciaciones de mati
c~s est~ representando, está ~ersonificando
m m~s ni menos que un proyecto polHico;
ent~nc~s,. partiendo
de este concepto nos
es Indlstll1to quién esté y por el tiempo que
esté, porque se presume que quien est§ ocu
pando la banca lo est§. haciendo en nombre
y en representación del partido politico al
cual en ese momento, circunstancialmente

está representando institucionalmente.
Hemos considerado prudente por la idio
sincrasia propia, y por conformaci6n propia
de la Tierra del fuego, de que todos los habi
tantes son iguales ante la ley, que el Pre€lmbu
lo de la Constitución Argentina con un claro
tinte aperturista, lindante con lo liberal,
establece que" para nosotros, para nuestra
posteridad y para todos los hombres del mundo
que quieran habitar el suelo argentino", éso
era el elemento suficiente y básico como
para justificar el otorgamiento del ejercicio
del derecho a eiegt r y ser elegidos de los
argentinos nativos, naturalizados o por opci6n,
cumpliendo ciertos requisitos que se establecen
en la misma Constituci6n,y otros requisitos
que son secundarios, pero que las leyes que
reglamenten específicamente el sistema electo
ralo una ley de sufragio habrán de establecer.
Hemos vuelto sobre e! tema de! qu6rum,
manteniendo nuestra posición original; creo
que en el momento de abordar el tratamiento
en forma específica de este artículo, habremos
de tener la posibilidad concreta de explayarnos
con mayor amplitud respecto de las posiciones
que sustentan la postura de mantener el con
cepto original del quórum; pero sobre todo,
porque mantener el concepto original de qu6rum
es una forma directa o indirecta de forzar
a los partidos políticos a asumir el rol que
les corresponde dentro de una democracia
como la que nosotros sostenemos y partiendo
de la base, sobre todo, que los partidos políti
cos son el a b c, la columna vertebral, el
punto de partida y sostenimiento de un sistema
democrático.
Lo de las autoridades de la Legislatura
no escapa a lo que -creo- coincidimos con
el Presidente, Vicepresidente Primero, Vicepre
sidente Segundo; establecemos lo de la Comi
sión Permanente para la € p oca
de receso,
el inicio de las sesiones ordinarias sin ninguna
formalidad y funcionamiento de la Legislatura
en tal carácter desde el primero de marzo
al treinta de noviembre de cada año, pudiendo
ser prorrogado. Se prevén, como no puede
ser de otra forma, las sesiones extraordinarias,
y
hemos pretendido tener especial interés
en el otorgamiento de atribuciones a la Legis
latura, a trav€ s
del artículo 98º, evitando
ser tediosos y excesivamente extensos en
la enumeraci6n de las facultades,porque preten
dTamos que la enumeración no se transforme,
a través de una extensa enumeraci6n de inci
sos, atribuyendo facultades como para después
otorgar la posibilidad a que esa enunciaci6n
sea taxativa, sino que hemos tenido -~reo
la precauci6n de dejar un amplio espectro
de interpretaci6n futura, plasmando concreta
mente que las facultades otorgadas al Cuerpo
son de carácter exclusivamente enunciativo
y no taxativo, porque entendemos que ninguna
de las facultades puede ser delegada.
El tema de formaci6n y sanción de
las leyes no escapa a lo que normal y habi
tualmente se prevé como procedimiento de
formaci6n y sanci6n de las leyes. Incursionamos
en un tema que creo, va a ser materia de
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debate, que es el desconocimiento de la exis
tencia del veto total, como también el desco
nocimiento de la posibilidad de las promulga
ciones
parciales; creemos, la experiencia
as! lo indica} que las promulgaciones parciales
contribuyen únicamente a crear un estado
de inseguridad jurldica dentro de los habitantes
y por supuesto en la aplicación concreta
de los preceptos que tiene un cuerpo normati
vo, porque además trae concretos inconvenien
tes para tratar de subsanar los errores de
una promulgaci6n parcial con número que
después, necesariamente, para que sea general,
merecerfl la sanción de un nueva ley que
puede ser complementaria o no y ésto comien
za a volcar una serie de inseguridades que
después, en la práctica, la experiencia indica
que terminan siendo de inaplicabilidad total,
tanto la ley modificatoria como la ley promul
gada parcialmente.
Como__oo puede ser de otra forma hemos
instituido el juicio poUtico, hemos establecido
quiénes son los funcionarios incluidos, el
Gobernador, el Vicegobernador y sus reempla
zantes legales cuando ejerzan el Poder Ejecu
tivo, los ministros, magistrados y funcionarios
judiciales, los miembros del Tribunal de Cuen
tas y demás funcionarios que establezcan
esta Constitución podrán ser sometidos a
juicio político. Las causales, hemos agregado
una a las tradicionales, por denominar así
a la Comisión de Delitos Comunes, la Comisión
de Delitos en el ejercicio de sus funciones,
el mal desempeño de sus funciones, la indigni
dad, y a éso le hemos agregado la inhabilidad
fisica o mental sobre1.!iniente; no hemos puesto
indignidad ftsica mental o moral sobreviniente
porque entendemos que la indignidad tiene
un amplio campo interpretativo y que también
esta subsumiendo dentro del concepto al
término inmoralidad.
Hemos instituido el procedimiento de
las dos salas, la Sala Acusadora, el Tribunal
de Sentencia, por supuesto se ha establecido
el estricto cumplimiento de la garantía de
la defensa para el presunto imputado.
y para finalizar, respetando un proceso
que ha tenido buenos resultados, como creo
que han tenido buenos resultados la labor
de los Cuerpos Legislativos,no obstante que
seria torpe no reconocer que existen falencias
gruesas, pero en última instancia las falencias
gruesas son las que reflejan la crisis por
las cuales atraviesan los partidos políticos.
Entendemos que las leyes pueden tener
su origen en los partidos políticos a través
de sus Legisladores, en las autoridades del
Ejecutivo y en cualquier persona Hsica o
jurldica Que presente un proyecto, con el
condicionamiento de que para que sea viable
su tratamiento o técnicamente la adquisici6n
de estado .parlamentario que motiva su trata
miento, es el hecho de que este proyecto
deba hacerse propio por parte de algunos Legis
ladores o Legislador que coincida con los
lineamientos establecidos.
Y también hemos instituido una figura
novedosa que es la de la revocabilidad de

las leyes, a través de un procedimiento que
la ley a dictarse en consecuencia de la norma
constitucional habrá de establecer, pero que
parte de la base del referéndum ante ciertas
normativas sancionadas por la Legislatura
de la Provincia, que en realidad no está satis
faciendo los intereses y ante esta circunstan
cia, la comunidad tiene la posibilidad de
arbitrar los medios necesarios como para
lograr su derogación.
Estos son, a grandes rasgos señora Presi
denta, los fundamentos de este proyecto,
que debo decir una vez m{ls, seguramente
no escapa, tampoco hemos pretendido ser
excesivamente originales en el planteo, porque
los proyectos políticos, en definitiva, realizados
a contramano de una realidad a la cual están
destinados a ser aplicados, están condenados
al fracaso, nacen muertos. Entonces el objetivo
inicial que lleva este proyecto es revitalizar
la funci6n del Poder Legislativo como uno
de los poderes del Estado, rejerarquizarlo
y en el fondo, lo que es de mayor importan
cia, darle los medios mínimos indispensables
para que el Poder Legislativo comience a
recuperar la credibilidad que en el concepto
de la comunidad, ha caído. Gracias.
Sr. FERREYRA: Pido la palabra.
Señora Presidenta,
ya en anteriores
ocasiones hemos tenido oportunidad de mencio
nar que la Constitución es el ordenamiento
que se va a dar la sociedad de Tierra del
fuego para conseguir los fines que se propone.
Este conjunto de reglas merece algunas
definiciones, de ahí que en el" intento de
comprender la evoluci6n institucional de un
país y en este caso espectfico de Tierra del
fuego, hay que establecer una idea clara
de Constitución.
El término Constitución proviene de
la expresión latina cum-statuirse, que traducido
puede leerse como "junto estatuir", Por ello,
etimológicamente,
signi fíca
instituir
algo
con una pluralidad de individuos.
Constituci6n es, entonces, el modo de
ViVIr
que adopta una comunidad política en
el acto de crearse, recrearse o reformarse.
El acto fundador o refundador puede
ser de lento o rápido desarrollo, según lo
sean las circunstancias históricas que le enmar
quen.
Los individuos que constituyen una comu
nidad política buscan como fin, el bien, cuya
intención de obtenerlo causa esta asociaci6n.
Tal fin es el bienestar de cada uno de esos
individuos. Bienestar es la vida abastecida
de los bienes exteriores que la persona necesi
ta para tender libremente a su desarrollo
de ser espiritual e inteligente, osea J a la
obtención de los bienes interiores que lo
perfeccionan y hacen feliz.
Los' individuQs que constituyen la comuni~
dad polttica pueden ver la totalidad de sus
elementos humanos con capacidad para disponer
lo atinente al bien común o pueden ser sólo
los miembros de un sector de esa comunidad,
participando los de ml'is en el bien común
·en la medida que se lo' confiere ese sector
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de esa comunidad; participando los dem13.s
en el bien común, en la medida que se lo
confiere ese sector social constituyente y
dominante de la comunidad.
Conviene en esta ocasión intentar una
definición del bien. En primer lugar digamos
que, afirmar la existencia de una idea, no
s61amente del bien, es hablar de una manera
dialéctica y vada, pero es absolutamente
necesario que haya ideas. Como no existe
una ciencia única ni del ser, ni del bien,
tampoco es propio decir, que porque cada
ser busca su propio bien no tenga en cuenta
el bien de los demás. En este punto conviene
definir que el bien, es la medida más exacta
de todas las cosas.
La política, antes de establecer normas
para la organización de la comunidad, parte
de esta consideración. Del mismo modo princi
pia que no existe un pueblo sin moral,pues
no puede haber vida en común, sin reglas.
Esas reglas externas, pues la gente se pone
de acuerdo a su respecto, con lo que .esa
regla externa se convierte en interna, o
sea la regia común de la moral, se convierte
en personal. Estas reglas parten del acto
constitucional y se transforman en normas
objetivas o leyes que describen la filosofía
política imperante en esa comunidad. Es
pues la filosofía política, Ja sabiduría soberana
que ordena la vida en común de las personas
dotadas de libertad.
Habiendo establecido que no hay vida
en común sin reglas, ni hay ciudad sin leyes,
quedan flotando las preguntas ¿Las leyes
derivan de la naturaleza o de la Convención?
¿La arbitrariedad de la fuerza fundamental
es fa .1ey o existe una ley natural en la que
la verdadera fuerza tiene sus ralees? A estas
preguntas, luego de intensos años de debate,
la comunidad da también una respuesta: la
justicia· es la virtud que ordena los cambios
hacia el logro de esa universalidad, que es
el bienestar. De ahí que la obra de la política
consiste sobre todo, según el consenso general,
en engendrar la amistad, por eso se dice
que la virtud es inútil, pues resulta imposible
que aquellos que son injustos unos con otros,
sean amigos entre sí y que de sus acciones
pueda visualizarse que tienden al bien común
o a un objetivo común, al menos.
-Los individuos tienden entonces a consi
derar el mejor régimen polftico ac~ptando
aquél que es posible y. perfectible en conse
cuencia con las circunstancias que lo rodean.
Por ello, hombres y mujeres, partiendo
de sus constituciones existentes, pueden ser
llevados sin esfuerzo hacia la idea de cambios
que introduzcan progreso a la sociedad.
Conviene en este estado, teniendo una
idea general del bien, de las leyes que gobier
nan la comunidad y de la naturaleza de las
mismas, intentar una definición de la sociedad
política. Para ello nos quedamos con una
vieja definición,
decía Aristóteles: "Todo
Estado es una sociedad. El principio de toda
sociedad es la esperanza de un bien, puesto
que todas las acciones humanas tienen en

vista algún bien. Si todas las soeiedades>tien
den a un bien determinado, aquella -que es
soberana entre todas, al encerrar dentro de
sí a todas las demás, tiende también al bien,
que es el más alto de todos. Esa ·sociedad,
el Estado, es la sociedad pol1tica". Esta ·defini
ción ha sido tratada y discutida muchas veces,
y aquellos que habian o intentan de.mostrar
el, Estado chico y disociado de la·· s()ciedad
política, nunca han superado de' que en el
Estado el poder y la comunidad son indisolubles.
El gobierno es el sistema de valores
por el cual el Pueblo pasa de actividad teóri
ca a la realización práctica, es decir,· que
pasando el orden del ser al orden del obrar
muestra que nuestras actividades tienen un
fin que deseamos por sí mismo, ese será
el bien propiamente humano. Este no. sólo
es perseguido por la vida moral individual,
sino también por la política, cuyo fin engloba
el de las otras ciencias prácticas, incluida
la moral. Esto es, que aunque haya· identidad
entre el bien del individuo· y el de la ciudad
es manifestamente más importante y. más
perfecto aprehender el bien' de la ciudad/'
El bienestar es evidentemente deseable
cuando es el de un particular, pero su carácter
es más sublime cuando es el de un Pueblo
o el de los Estados entero.
Debemos convenir aquí que ia naturaleza
de cada cosa, es precisamente su· fin. Es
decir, lo que cada ser o cada institución
es cuando ha alcanzado su desarrollo completo.
Este estadio es lo que denominamos la ~natura
le za propia de los seres ¿y cuál es el fin
o la naturaleza propia de la sociedad política?
La sociedad formada por varias aglomeraciones
que reúnen ellas mismas varias familias; cons
tituye el estado político, sociedad perfecta
puesto que es capai de bastarse absolutamente
a sí misma en su origen, formada simplemerte
para satisfacer las necesidades elementales
de la vida, ella alcanza finalmente ,hoy, la
¡:xJSbilidad de vivir bien. Sociedad .perfecta,
porque dispone dentro de sí, de todos los
medios necesarios para alcanzar la perfecci6n
que e s propia.
Sociedad soberana, ,..~ porque
no depende de ninguna otra que le sea superior
La sociedad política es una sociedad C!.lYO I
fin, vivir bien, requiere en primer ·.lugar,
la virtud de sus miembros y en segundo.· lugar,
para cada uno y todos. ellos, la suficiencia
razonable de bienes materiales o económicos.
Señora
Presidenta,
esta
introducción
ha servido a los fines de fundamentar la
existencia de un orden en las. normas de
los actos de gobierno. Estas tienen su':,origen
en las aspiraciones de los' ciudadanos, los
que pueden, a través de sus representantes,
sumarse al debate cotidiano en· la búsqueda
del mejoramiento de su condición actual.· ,
. No hay duda que el Poder Legislativo,
como parte integrante del gobierno, . junto
al Poder Ejecutivo y Poder Judicial, es quien
tiene la responsabilidad mayor en este cometi
do. Lo ha sido así desde la antigua asamblea
griega, hasta los modernos parlamentos y
congresos diseñados al p~esente, por largos
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arduos años de quehacer político. Tierra
elel Fuego tiene su parte en esto, humilde,
pero de vital importancia para la Nación,
Sus hombres y mujeres, interpretando esta
Constitución deberán hacer leyes que reflejen
fielmente esas aspiraciones legítimas de los
fueguinos, de vivir bien. Deberán Interpretar
en lo que estamos tratando y aprobando, que
les dejamos el aliento de la mejor esperanza
El. mensaje al futuro debe ser claro y preciso,
el fin que le asignamos a la polItlca y el
soberano bien de nuestra actividad es la felici
dad, que es la más bella y el mejor de todos
los bienes, y también la más agradable.
En la discusión legislativa, donde el hom
bre y la mujer de Tierra del Fuego, puedan
analizar' en forma integral el debate de sus
ideas no escuchando a aquellas personas que
le aconsejan con el pretexto de que son sólo
hombres y mujeres, no pensar en las cosas
humanas y con pretexto de que somos mortales
renunciar a las cosas inmortales.
La propuesta del peronismo ha venido
desde el comienzo, sustentando estos principios
Por ello, con este espíritu solidario' que infun
diera Perón a nuestra acción política, es que
ratificamos, en este proyecto parcial de Consti
tución,
nuestro compromiso permanente de
COODerar en el destino venturoso de la Provincia
de 'Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur. Nada más señora Presidenta.
Pta. (MINGORANCl::): ~e¡;ores ':onvencionales,
luego de haber escuchado los fundamentos
de' los cuatro proyectos, corresponde pasar
a votar la ampliación del Orden del Día que
ha quedado constituido, justamente, con el
ingreso de estos cuatro proyectos elel Poder
Legislativo.
Sr. AU<JSBURGER: Pido la palabra.
Señora Presidenta, a los fines de darle
los
visos
procedimentales correspo n'dientes,
mociono que el Orden del nía sea amplia<,.o,
teniendo como proyecto de cabecera, para
la continuación elel debate en lo aue hace
al Póder Legislativo y con ese alcan'ce hasta
ahora la aMpliación, al proyecto presentado
por el Partido Socialista AutEintico.
Sr. CASTRO: Pido la palabra.
Señora Presidenta, quisiera. que se tome
como base, tal como se viene haciendo, el
proyecto del Movimiento Popular Fueguino.
Sr. FUNFS: Pido la palabra.
Señora Presidenta,
des~e
la bancacta
del Justicialismo, solicitamos que el proyecto
sobre el Poder tegislativo que se torne corno
base para el tratamiento, sea el elel Partido
Justicialista.
Sr. BLANCO: Pido la palabra.
Tal cual lo manifesté ayer, solicito como
base de discusión el proyecto de la Unión
Clvica ~.adical.
Pta. (~INGORANCI':): Se pone a consideración
la primer moción, que es la del Partido Socia
lista AutEintico.
Se vota y resulta diecisiete votos
por la afirmativa y uno por la

afirmativa.
Pta. (MINGOF{ANCF:): Rechazada la moción.
Se pone a votación la moción del Movimiento
Popular Fueguino.
Se vota y resulta once votos por
afirmativa, y siete votos por
negativa
Pta. (MIN(JO~ANCF.): Queda
aproharla
la
moción. Se toma como proyecto oe base
el del Movimiento Popular Fueguino. Pregunto,
si hay que votar la ampliaci6n del Orden
del Día o 'ha quedado votado con ésto.
Sr. AUGSRURGFR: Pico la palabra.
Creo que se ha englobado en una sola
si bien alguien podría interpretar que el pro
yecto elel uovimiento Popular Fueguino sea
la ca!lecera. Interpreto que partiendo ele la
base ~e la propuest.a que hice, la intencionali
dael ele las distintas propuestas fueron coinci
elentes con la Mía de que el nrelen del nía
quede ampliado y que sea la aMpliación limita
da al tratamiento del Poeler '_egislativo en
hase a los proyectos que heMOS mocionado.
Así es que, creo que ha queclaclo ampliado
consistiendo clicna ampliación en el proyecto
del MoviMiento Dopular Fueguino COMO teMa
de cahecera de discusión, por lo tanto ,
para continuar, solicito se pase I a Cámara a
Comisión.
- l -

EN COMISION
Pta. (MINGOQANCE): "2stá a consieleración
la moción ele pasar la Cámara a Comisión.
Se vota y es afirmativa
Pta.
(MINGORANCEI:
~stamos
sesionando
en Comisi6n. Comenzamos a tratar artículo .. ¡
por artículo, para su aprobación en particular.
Sr. AUGSl'lURG"2R: Pido la palal:Jra.
SeTiora Presidenta, no ohstante las dife
rencias conceptuales, algunas efe il"1portancia,
que existen 'en el proyecto del Movimiento
Popular Fueguino, creo que las mismas no
son de calibre tan determinante como para
que yo no preste mi voto afirm.ativo en gene
ral. Y ast como he votado en genera! negativa
mente el aspecto relativo al rEigimen economí
co, en la inteligencia ele que había aspectos
que hacían estrictamente al fondo ele la cues
tión que eran irreconciliables con nuestro
proyecto, con la misna claridad debo plantear
la situación para que este caso concreto
que. sin dudas lejos está ele ser la misma
que existía al momento <le abordar el proyecto
de Régimen J::conómico. "2sto no implica
va de suyo- que seguramente no preste mi
aprobación a una ·conslderahle cantidad (le
artículos al monento de ahordar su tratamiento
en particular, pero en general, pretendo que
éstos sean los fundamentos de mi voto de
adhesión en general a este proyecto.
Sr. RLANCO: Pido la palabra.
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Señora Presidenta, en virtud de lo incom
patibl e que es el proyecto tomado como base
con ei proyecto presentado por el Bloque
de la Unión Clvica R.adical; adelanto mi voto
negativo al mismo, no obstante lo cuat, en
el tratamiento de los artículos en particular
ii€ opinando a fin ele enriquecer el proyecto
de base. Nada más.
Sr. FERREYRA: Pido la palabra.
Señora Presidenta, nosotros, dada algunas
similitudes que tiene el proyecto en general,
vamos a votar afirmativamente este proyecto
en general, pero como siempre lo hemos hecho,
reservamos la inclusión de artículos propuestos
en el mísmo, de acuerdo a los fundamentos
que oportunamente dará esta bancada. Nada
m§.s,
Pta.
(MINGORANCE): F::stá
a consideración
de los señores Convencionales la aprobación
en general del proyecto del ~¡¡ovimiento Popular
fueguino que servir§. de base para la discusión.

Se vota y resulta diecisiete votos
por la afirmativa y uno por la ne
gativa.
Pta. ('vflNGORANCE): Oueda aprobado en gene

ral el proyecto del Movimiento Popular fueguino
Corresponde ahora el tratamiento en particular.
Por Secretaría se dar§. ,lectura al artículo
68º.
Seco (ROMANO): "Organi zación.
Integración.
Artículo 68 2 .- fl Pocier l~egislativo de la Pro
vincia será ejercido por una Legislatura integra
da por quince Legisladores elegidos directamente
por el Pueblo de la Provincia, considerada
ésta como distrito único. Cuando la Provincia
haya superado la cantidad de ciento cincuenta
mil h~bitantes, podrá
incrementarse en un
Legislador por cada diez mil habitantes más".
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Sin pretender incursionar en una cuestión
numérica exclusivamente, se puede apreciar
creo y espero haberlo logrado, el haber sido
claro en la argumentación del por qué un
mínimo de diecinueve y un máximo de veinti
cinco miembros, partiendo de la base que
este está ampliando el espectro de representati
.vidad. La experiencia legislativa, en io que
hace al funcionamiento de la Cámara en Tierra
del Fuego, aconseja de que sea motivo de
especial tratamiento ei hecho de la canti
dad de miembros que la integran y esto hacien
do el esfuerzo para desvincular el aspecto
personal de quienes la integran del aspecto
estrictamente político, porque yo no veo incon
venientes insalvables para que no se pued.a
tener una representación, o· ai menos otorgar
la posibilidad de una representación m§.s amplia
dentro de un Cuerpo Colegiado, eso en primer
lugar; y en segundo lugar me parece excesivo
el mínimo establecido para el incremento.
".•.• Cuando la Provincia haya superado la canti
?ad de ciento cincuenta mil habitantes, podrá
ln~rementarse en un Legislador por cada diez
mil habitantes más" Esto, a como van las
cosas en Tierra del Fuego año verde, pero

creo que en esto hay que ser un poco más
prudente, porque si bien estamos trabajando
con una visión de futuro, asf ¡ clebe se;, en
la elaboración de un proyecto constitucional,
tampoco con ios impedimentos y las trabas
qUE; pueda tener aparejado el intento de alguna
modificación, podemos condenar -si se me
permite el t€ r minoa futuras generaciones
a establecer un sistema que puede que la
práctica nos indique que tiene' sus serias
falencias en cuanto a la represem8tividad.
y por si alguna duda cabe, que segura
mente alguien lo puede estar pensando como
argumento para justificar una medida de
esta naturaleza en cuanto al número, creo
que no debemos tener en cuenta como justifi
cativo, el hecho del aspecto económico, sin
que esto deje de ser importante, porque si
la cuestión de la solución de estos problemas
pasara . simplemente por la reducción de lo
que son ia representatividad en las institucio
nes que hacen a los poderes de un F:stado,
estaríamos salvados, porque hubi€ s emos descu
bierto la fórmula mágica que nos permitiría
salir d.e la situación crítica desde el punto
de vista económico.
Creo que esto debe tener un mínimo
de abstracción o de prevalencia sobre el
aspecto económico, partiendo de la base que
estamos
estableciendo
la estructura . para
no de los Poderes del Fstado.
Entonces, sin perjuicio ele que sea mate
ria de <iiscusión el número de quince, de
(Hecinueve, con tope o sin tope, creo que
dene existir un resorte normativo más elástico,
desde el punto de vista de dejar abierta
la posibilidad ele 1 incremento ele los represen
tantes de la ciudadanía de la nueva Provincia" I
no con el tope de los ciento cincuenta mil
habitantes dentro de su territorio, sino con
una forma de represematividad, que tal vez
sea demasiado limitada la que nosotros propo
nemos, que es la de un Diputado provincial
por cada cuatro mil habitantes o fracción
mayor de tres mil quinientos I que es una,
de las partes del artlculo 85º de nuestro
proyecto.
Con esto quiero fundamentar mi voto
ni negativo, ni positivo, pOí m§.s que esto
suene cómodo; pretendo que sea materia
de discusión para que no limitemos la cuestión
puramente a la puja numérica en la conforma
ción de uno de los Poderes dei F.stac!o.
Sr. FUR.LAN: Pido la palabra.
Señora Presidenta, para ir compatibilizan
do, creo que sería mejor poner, si bien el
paniclo está de acuerdo con la priMer parte
del artículo, en la segunda parte, en donde
habla de la cantidad de habitantes, creo que
sería más viable poner cantidad ele electores,
porque qué pasaría si el Oía de mañana tene
mos cien mil extranjeros que no están en
condiciones de votar y los otros cincuenta
mil sí, creo que sería una desproporción.
Sr. FUNF.S: Pido la palabra.
Señora Presidenta, continuando con la
línea de pensamiento de mi compañero de
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bancada, qUIsiera comentarles c6mo fue elabo
rado el art1culo 87~ de nuestro proyecto, donde
hay ciertas similitudes y hay diferencias nota
bles con el artIculo 68º del Movimiento Popular
Fueguino.
Una de las circunstancias que fue recién
apuntada por el Convencional Furlan, nos hizó
reflexionar respecto de que habla que pensar
en nuevos el~ctores y no habitantes.
Hay otro motivo también, ésto hace
a la progresión de Incremento en la composici6n
de la Cl§mara, que es mucho m!is lenta en
el sistema que estamos proponiendo nosotros.
¿Por qué? , si olvidamos por un momento
la circunstancia de los extranjeros y tomamos
aproximadamente que un grupo familiar esta
compuesto por cuatro personas en promedio,
qulz§s sea un poco m!is en la Provincia de
Tierra del Fuego. Suponiendo que de esos
nuevos habitantes pertenecientes a ese grupo
familiar, dos fuesen electos y dos obviamente
no. Esto significa que la proporci6n que nosotros
estamos estableciendo de uno por cada diez
mil nuevos electores, seria aproximadamente
uno por cada veinte mil o más nuevos electores)
quiere decir que el incremento de representa
ci6n en el Poder Legislativo, seria más lento
en el caso que estamos proponiendo d.esde
el justicialismo, que lo que propone el ~.Aovi
miento Popular Fueguino. Pero no adoptamos
un piso de ciento cincuent a mil habitantes.
Debemos confesar desde la bancada justl
cialísta, que inicialmente y dada la tarea suma
mente abultada que le espera a la primera
Legislatura para reglamentar un mont6n de
disposiciones que estamos colocando en la
Constltuci6n, nos hizo pensar que quizás hubiese
sido necesario un Poder Legislativo con un
número de Legisladores superior a la actual
Legislatura Territorial. En este punto hemos
de reconocer que la influencia de la opini6n
pública tuvo mucho que ver y la opinión pública
en general, es favorable al mantenimiento
de este número de quince miembros, lo que
nos hizo colocar un piso de quince miembros
para la Legislatura, pero contemplando que.
en la medida que sea m§s compleja la realidad
de la. Provincia con el incremento poblacional,
debla estar previsto un incremento· de ese
piso de quince Legisladores, que si bien pensa
mos que ese incremento no fuese demasiado
Importante, de forma tal de no tener un parla
mento, un Poder Legislativo desproporcionado
en cuanto al nlimero de sus componentes.
Analizando
las
constituciones
provinciales,
observamos en constituciones de provincias
que en general el número de Legi:;ladores se ubj
ca alrededor de unos veinticinco e incluso
más Legisladores, en nuestro caso, la densidad
poblacional es bastante baja y tiende a reducir
se, desgraciadamente, por lo cual adoptamos
el piso de quince, con la progresi6n de incre
mento que señalamos.
Quisiera hacer notar, que estuve haciendo
algunos números, y cuando se alcancen los
ciento cincuenta mil habitantes, de acuerdo
al proyecto justicialista tendríamos diecinueve

Legisladores y de acuerdo al proyecto de!
Movimiento Popular Fueguino, serIan quince.
El número de diecinueve para ciento
cincuenta mil habitantes, es un número razona
ble de Legisladores para atender la necesidad
de esa poblaci6n, pero a partir de ese momen
to, se produce una circunstancia curiosa,
dado que el incremento de nuevos electores
es mucho más lento que el de nuevos habitan
tes; el justicialismo va
amortiguando ese
incremento de Legisladores, mientras que
el Movimiento Popular Fueguino prácticamente
incluiria dos Legisladores nuevos en la Ctimara '
por cada uno que propone el justicialismo
Eso nos daria que en cifras poblacionales
del orden de un cuarto de mill6n de habitan
tes, lo que para un desarrollo sostenido y
armónico de nuestra Provincia no es una
cantidad muy alejada de la realidad, se tendría
con ambos proyectos, la misma cantidad apro
ximadamente de Legisladores.
Por eso decía que no es necesario impo
ner ese piso de ciento cincuenta mil habitantes
para recién comenzar a Incrementar el número
de Legisladores; lo que hay que tener cuidado
sí, es que la progresi6n, la tasa de incremento
no sea muy acelerada y en ese sentido, creo
que ei justicialismo ha tenido bastante pruden
cia en su proyecto en cuanto al ritmo o
la tasa de crecimiento del número de Legisla
dores, sin imponer un piso como en el caso
del proyecto del Movimiento Popular Fueguino,
pero señalando una tasa de incremento que
sea adecuada a la necesidad y a la realidad
de la Provincia.
Como lo señalara el Legislador Augsbur
ger j estas reflexiones no son para plantear
una negativa a lo que propone el Movimiento
Popular Fueguino, sino para que sea analizado
como una opción viable y una alternativa que
puede encuadrarse o estar más próxima
á nuestras reales necesidades.
Sr. BLANCO: Pido la palabra.
Señora Presidenta, le quisiera preguntar
a los autores del proyecto, qué tuvieron en
cuenta para tachar del mismo párrafo donde
se manifestaba y que concordaba con el pro
yecto de la Uni6n Crvica Radical, que serán
el distrito único de la Provincia por el mismo
sistema de representación proporcional. En
cuanto al número de Legisladores integrantes,
no voy a hacer cuestiona miento porque noso
tros planteamos dieciseis· en raz6n de que
proponemos la renovaci6n de la C§mara por
mitades cada dos años. Pero lo que si quisiera
saber, es el tema de la representación propor
cional que figuraba en el proyecto original
y en este fue testado, y también consideramos
que es elevado el piso de ciento cincuenta
mil habitantes por los argumentos anteriormen
te expuestos. Nada más.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Respecto del planteo efectuado de los
habitantes y de los electores, creo que es
una posici6n que puede transformarse en
Injusta y quiero que se entienda, por favor,
la intencionalidad que el término en su utiliza
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ción lleva, porque si bien no se puede ejercer
el derecho a voto, pueden existir un montón
de contingencias externas y que sean de
imposibilidad infranqueable, para ser salvadas
para aquella persona que no es elector, por
ejemplo la edad, y yo como Convencional
y como Legislador en su momento, sentía
que tenfa la representatividad no solamente
de los que figuraban formalmente como habili
tados para votar, sino de todos aquellos que
por circunstancias externas no pueden ejercer
'el derecho a voto, porque partfa, de la base
que formando parte de la comunidad, muy
por encima de un aspecto formal de la cues
tión de sus representantes, a propuesta de
sus representantes directos o indirectos, asf
es que creo que el término habitante está
dando un concepto global y un concepto inte
grador, porque si no correríamos inconscien
temente el riesgo de incursionar en el terreno
de ,las discriminaciones.
Por otro lado, creo que evitaríamos
un poc o la tediosa discusión del número fria
mente ,contemplado, si nosotros encontramos
una fórmula que posibilite. independientemente
de la base de la cual partamos en ouanto
al número de integrantes del Poder Legislativo
una fórmula que, posibilite automéUcamente
el incremento poblacional 1 porque lo otro,
también llegado un mo-!"ento, deja de. ser
representatiVo-,. porque el hecho de que qUince
Legisl¡:ldores ,continGen
hasta que
existan
ciento cincuenta mil habitantes, ese solo
hecho está quitando proporcionalidad a la
representatividad. En tode caso creo que
la f6rmula sería una determinada cantidad
de habitantes y no esperar a que se llegue
a determinado tope, por eso nosotros prevemos
cuatro mil o no menos de tres mil quinientos
para 'producir el incremento de los integrantes
y de esta forma, si lo que se quiere evitar
es un incremento tral¡.mático que, puede venir
como consecuencia de algo apresurado, ya
¡oestarTamos evitando porque el incremento
va a ser gradual, va a ser paulatino,y va
a ser progresivo. Gracias.
Sr. PEREZ: Pido la palabra.
Solamente quiero hacer algunas obser
vaciones que creo se hicieron despu~s de
que me interesara pedir la palabra para acla
rarlo. Respecto de lo dicho por el Convencio
nal furlan, nosotros establecíamos habitantes,
por la misma razón que acaba de expresar
el Convencional Augsburger; para nosotros
los Legisladores estén trabajando para" los
habitantes", sean menores, sean extranjeros
o de cualquier otra condición jurídica, de
manera Que poner electores da otra visi6n
de la cosa. Nosotros queremos que los Legisla
dores lo hagan para todos los que habitan
,la Tierra del fuego. Los extranjeros solamente
pifieren en sus derechos civíles o pollticos
según sus calidades,pero, en principio tienen
todos los derechos civiles para habitar la
Tierra del fuego y los pol1ticos lo adquiri
rán con su naturalización.

Para contestarle en principio al Conven
cional Blanco respecto de por qué fue ,tachado
esto del artIculo 68 2 , es simplemente porque
vamos a pasar el sistema a Régimen Electoral,
ya que nuestra posición de sistema de tachas
o ,de preferencia va a ser algo realmente
innovador en el ejercicio del voto de la ciuda
dania de Tierra del Fuego, de manera que
nos recomendaron i incluso gente de otras
bancadas, que eso serIa más prudente pasarlo
a otra posición de la Constitución, lo que
nos pareci6 prudente y así lo hicimos.
Respecto de la
cantidades, si bien
concuerdo con el anlilisis matem§tico del
Convencional Funes, debo decir también que
cuando se inició esta Legislatura habla en
Tierra del Fuego creo que treinta y dos mil
habitantes y habla quince Legisladores, de
manera que la proporción o el número, no hace
quiz:is a la efectividad de la función del
Legislador, sino la calidad del Legislador
es lo que hace a esa funci6n, de manera
que podríamos discutir las formas, pero en
principio la representatividad que est.amos
proponiendo nos parece razonable. La experien
cia de nuestros Legisladores en la Legislatura
Territorial dice que ese nGmero de quince
es el número adecuado desde el punto de
vista del trabajo y suponemos que es adecuado
desde el punto de vista de la representativi
dad, en función de lo que esos Legisladores
hayan hecho en la Legislatura. Nada más.
Sr. MARTlNELLI: Pido lo palabra.
Los
argumentos fundamentales ya han
sido expuestos. Simplemente quiero señalar
que el nGmero de ciento cincuenta mil no
es un número antojadizo. Si nosotros hoy
tuviéramos ciento cincuenta mil habitantes
y quince Legisladores, tendríamos algo así
corno un Legislador por cada diez mil habitan
tes, que es una de las mejores representaciones
del país -sino la mejor- porque si analizarnos
otras. provincias, vemos el número de Legisla
dores y los, dividimos por la población, nos
yamos a dar cuenta que en todos los casos
los Legisladores siempre representan m§s
de diez mil habitantes.
Cuando hablamos de habitantes, adem§s
hemos tenido en cuenta lo que establece
el artículo 37 2 de la Constitución NaCional
cuando se refiere a que los Diputados Naciona
les representan a los habitantes.
Y si fuéramos al ejemplo que fue dado
anteriormente sobre la cantidad de un incre
mento importante de la poblaci6n extranjera,
nosotros noseocon~traríamos con que la com
plejidad social aumentaría y los Legisladores
siempre se mantendrlan estables, y justamente
cuando hablarnos del número de representación
de habitantes estamos teniéndolo ,. en' cuenta
en función del tamaño, de la complejidad
de la sociedad a la que se pretenq,~:gobernar
y para la que se pretende legislar. " ."
Por último, quiero señalar que' en nuestro
proyecto, y en eso creo que han .'~oincidido
las otras bancadas, hemos ampliado en un
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cincuenta por ciento el tiempo útil de trabajo
de la Legislatura, el período de sesiones
ordinarias. Esto quiere decir, que con los
mismos Legisladores se va a poder trabajar
por año, mlis de un cincuenta por ciento
del tiempo. Por eso entendemos que hemos
mejorado la representaci6n formal, aunque
entendl perfectamente al Convencional Augs
burger que cuando se refería a la representati
vidad, pretendía que a mayor número de
Legisladores' eran mlis los partidos polIticos
que podían conformar -la representaci6n. De
cualquier modo nosotros hemos visto que
con estos quince Legisladores hay una repre
sentaci6n importante de las fuerzas mayorita
rias y aún minoritarias y ha llegado a haber,
si no recuerdo mal, hasta cinco bloques que
correspondían a diferentes partidos poltticos
en quince Legisladores.
Entonces, entendemos que los ciento
cincuenta mil habitantes sigue siendo un
nGmero adecuado para la cantidad de Legisla
especialmente
teniendo en cuenta
dores,
la cantidad de habitantes que cada Legislador
representa en el resto del país y por sobre
todo, que hemos incrementado ampliamente
el periodo de sesiones ordinarias. Nada m{¡s.
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Señora Presidenta, quería hacer una
observaci6n respecto de la cantidad de incre
mento, uno - por cada diez mil nuevos electo
res, que la motivaci6n fundamental es la
que expuse anteriormente. Por supuesto que
nosotros también creemos q.ue los Legisladores
deberlin legislar para los habitantes, no sola
mente para los electores. Esta expresión
y esta proporci6n, uno cada diez mil nuevos
electores, es porque se nos ocurri6 que era
la forma de hacer el incremento mlis amorti-
guado, pero no tendrlamos ningún inconveniente
en que fuese una proporci6n referida al nGmero
de nuevos habitantes, si esa proporci6n fuese
uno, por e~plo, cada veinte mil nuevos
habitantes, como lo expuse en el ejemplo
numérico a que hice referencia. Poner uno
cada diez mil habitantes, tomlindome un
poco de la argumentaci6n que hiciera el
Convencional Martinelli hace un momento,
nos colocarían en una forma de representa
ción, en que cada Legislador estaría represen
tando una proporci6n de habitantes bastante
inferior a la que estlin representando los
Legisladores en otras partes del país, por
eso nosotros hactamos el incremento de uno
cada diez mil nuevos electores, pero no
tenemos ningún inconveniente en que sea
referido a habitantes, siempre y cuando la
proporci6n sea, por ejemplo, uno cada veinte
mil o mlis nuevos habitantes. Es desde ese
punto de vista que colocamos esta proporción.
Seguimos pensando, que el piso de
ciento cincuenta mil habitantes, no garantiza
de ninguna manera que no vayamos a tener
una Legislatura con un excesivo número de
miembros, porque estli bien, en este momento
nuestra perspectiva actual de reducción pobla

cional, nos puede inducir a caer en erores,
yo insisto con una visi6n que de ninguna
manera pretende ser profética, ni excesiva
mente optimista, sino que se funda en nuestra
visi6n del futuro, que es claramente positiva
respecto de las posibilidades concretas de
crecirnlento de nuestra Provincia, entonces
mantener una f6rmula de crecimiento del
número de Legisladores tal cual lo ha colocado
el Movimiento Popular fueguino entraña ciertos
riesgos; una fórmula puesta de esa manera
hasta debería tener un techo en cuanto al
número de Legisladores como lo colocan un
gran número de provincias, porque si nosotros
pensamos, y creo que ast pensamos todos,
que esta Provincia va a crecer, nos vamos
a encontrar con una Climara desproporcio
nada en cuanto al nCimero de Legisladores
Si nosotros optamos por un sistema de incre
mento sin piso, pero con proporci6n adecuada,
veremos que el incremento del nCimero de
Legisladores va a ser lento y paulatino y
va a tener correlación con el tipo de represen-_"
tatividad, de Legislador por nCimero de habi
tantes que hay en otras provincias del país.
A eso apunta el proyecto del J usticialismo
en llnimo de mejorar la propuesta del Movimi
miento Popular fueguino, no de oponerse
a ella. Gracias.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Siempre
resulta,
señora
Presidenta,
un poco incómodo o tal vez chocante, exhibir
alguna experiencia personal, no como ejemplo
sino como intento de colaborar a que la
cosa salga mejor, 'f no obstante que reconozco
esos dos adjetivos originales, realmente me
siento con un mínimo de autoridad política
y ética para transmitir alguna experiencia
de la labor legislativa. Y sobre todo por
lo que apuntaba el Convencional funes, la
primera, la segunda , la tercera Legislatura
de Tierra del fuego van a tener la oportunidad
de ser proliferos en su producci6n, y la expe
riencia indica que por mlis que se amplíe
el plazo de sesiones ordinarias, llega un mo
mento en que se hace sumamente tedioso,
y pesado -si se me permite el término
desde el punto de vista intelectual, no obstante
para aquellos que ponen absolutamente todo
su tiempo en función del cumplimiento de
esa tarea, el abordar una cantidad dislmil
de temas como los que le va a tocar abordar
a la nueva Legislatura. Y hay ejemplos cla
ritos, en la Legislatura -anterior existían tres
comisiones, las tres comisiones 'a su vez tenían,
como ámbito de competencia una cantidad
considerable de temas de distinto tenor, des
de educación, cultura, presupuesto, salud, tierras
pCiblicas, jubilaciones, pensiones; constituciona
lismo, legislación general y realmente a veces,
el tiempo y los tiempos, imposibilitan el
dictado de leyes que sean el producto de
una discusión profunda, seria y lo que es
mlis
importante objetiva - y desapasionada
¿Por qué? porque a la postre, esas comisiones
que son las que emiten los dictllmenes, que
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de la comunidad dentro de uno de los Poderes
del Estado vaya siendo en forma no traumá
tica pero además en forma ordenada, en
forma progresiva, y en forma gradual. Gracias.
Sr. PASTORlZA: Pido la palabra.
. Creo que ya quedó un poco fuera de
tiempo, pero era para reconfirmar 10 que
había dicho el Convencional Martinelli en
el sent.ido de que en Córdoba la representación
era en el orden de los veinte mil habitantes
por Legislador. Gracias señora Presidenta.
Cuarto Intermedio
Sr. CASTRO: Pido la palabra.
Señora Presidenta, solicito un cuarto
Intermedio para ahondar en el análisis del
artículo que está en tratamiento.
Sr. FURLAN: Pido la palabra.
Para aclarar que el ánimo de mi acota
ción al principio, no fue con el ánimo de
decir que !os Legisladores no son representan
tes de los habitantes ni mucho menos, simpie
mente fue para aportar algo y tratar de
compatibilizar el artículo. Nada más.
Pta. (MINGORANCEl: Está a consideración
la moción de pasar a cuarto intermedio.
Se vota y es afirmativa
Es la hora: 16,55

Es la hora: 17,25
Pta. IMINGORANCE): Se levanta el cuarto
intermedio.
Sra. WEISS JURADO: Pido la palabra.
Señora Presidenta, después de este cuarto
intermedio, el Movimiento Popular Fueguino
propone una pequei'la madi ficaci6n en el articu
lo 68º, que sería el agregado de ..... hasta
alcanzar un máximo de veinticinco Legislado
res... " El texto quedarTa redactado de la
siguiente forma: "Artículo 68º.- El Poder
Legislativo de la Provincia será ejercido por
una Legislatura integrada por quince Legislado
res elegidos directamente por el Pueblo de
la Provincia considerada como distrito único
Cuando la Provincia haya superado la cantidad
de ciento cincuenta mil habitantes podrá
incrementarse en un Legislador por cada
diez mil habitantes más hasta alcanzar un
máximo de veinticinco Legisladores".
Sr. FERREYRA: Señora Presidenta, es para
adelantar el voto negativo de esta bancada,
porque entendemos que la discusión que se
había formulado era a los efectos de ver,
sobre la base de qué número de habitantes
en que se incrementara la Provincia podría
incrementarse el
número de Legisladores,
entendiendo que ahora hay un piso y un techo,
y que eso es incoherente a los fines de la
política tal cual la estamos anunciando, es
que deviene esta actitud del Peronismo.
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Otra vez creo que es conveniente reflexill,
nar sobre no poner cepos a las generaciones
del futuro, que tienen mucho que hacer para
instituir su destino. Nada m6s señora Presiden
ta.
Pta. (MINGORANCE): señores Convencionales
est§ a consideración el artículo 68 2 con la mo
dificación que acaba de leer la Convencional
Weiss jurado.
Se vota y resUlta once votos
por la afirmativa y siete por
votos por la negativa
Pta. (MINGORANCEl: Queda aprobado el artí
culo 68 2 • Seguimos con el tratamiento del artí
culo 69 2 •
Sec. (ROMANO\~ "Ulrac16n . R!anovación . Ar
tIculo 69 2 .- Los Legisladores durarán cuatro
años en el ejercicio de sus mandatos y podrán
ser reelegidos. La Legislatura se renovará to
talmente cada cuatro años".
Sr. BLANCO: Pido la p~labra.
Si bien el mandato de los Legisladores
coincide con lo propuesto en el proyecto de
la Unión Cívica Radical, en el mismo. nosotros
proponemos la renovación cada dos años; en
tendemos que con eso le estamos brindando una
mayor continuidad a la labor legislativa y a
su vez le estamos dando mayor participación
a los partidos políticos, para que por
inter
medio de la votación intercalada cada dos años
puedan fijar su posición de acuerdo al plan de
gobierno al votar los Legisladores del partido
que esté en el Gobierno.
Sr. LOPEZ FONTANA: Pido la palabra.
Señora Presidenta, cuando se trató este
tema en las comisiones de trabajo del partido,
expuse mi postura personal. en que hubiera pre
ferido que se renovara parcialmente por mita
des cada dos ñaos, de todos modos como no
es una cuestión de conciencia y en l~ votación
que se realizó dentro de los órganos partidarios
y en las comisiones de trabajo, mi posición fue
ampliamente minoritaria, lo voy a votar tal
cual está. Gracias.
Sr. CASTRO: Pido la palabra.
Señora Presidenta, para aclarar que el
sistema que nosotros estamos proponiendo no
es que se le quite correlatividad a la Legisla
tura, sino por el contrario, a su vez también
le está dando la posibilidad a aquellos Legisla
dores que estén cumpliendo funciones de proce
der a incurrir en una nueva campaña para su
nueva elección.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
En nuestro proyecto, señora Presidenta,
instituimos en el artículo 86º, lo siguiente:
"Los Legisladores duraran dos años en el ejer
cicio de sus funciones y pueden ser reelectos
y la Legislatura se renueva totalmente éH cum
plirse dicho término". No es un tiempo capri
choso. Entendemos que, como dije en reitera
das oportunidades y como así lo he sostenido
en otras tantas, las bancas no son del Legisla
dor sino de los partidos políticos y por lo tanto
la lógica impulsa a pensar que el que es tÉS

ocupando
circunstancialmente
una
banca,
no tiene otra función que tratar de materiali
zar el proyecto político del partido al cual
está representando. Por lo tanto el término
de dos años es un término prudente y un
término aconsejable como para la materializa
ción o la concreción de algún proyecto de
ley que venga como consecuencia de ese
proyecto político a que hacía referencia.
Pero también tiene su correlatividad
con los cuatro aíios que nosotros le adjudica
rnos como mandato al Poder Ejecutivo, porque
al abordar el tema del Poder Ejecutivo y
etapa en la que me explayaré respecto de
lo que establece el artículo 120º que es la
revocatoria de mandatos, establecemos que
se plesbiscitarán sus mandatos cada dos años,
es~o
es Gobernador y Vicegobernador, por
sí o por no, esto está coincidiendo con la
renovación de los integrantes del Poder Legis
lativo del Territorio y la diferencia además
está dade porque el término de dos años,
además es un término prUdente para fijarse
objetivos y lograrlos, porque una ley puede
que esté sancionada en un mes y medio o
dos meses,pero el término de cuatro años,
partiendo de la base que no es tan simple
la tarea de ejecución como la que tiene
asignada el poder administrador político, mere
ce al menos la postbil idad de explayarse y
tener visos de continuidad y de proyección
a corto, mediano y largo plazo, por eso está
instituido el término de cuatro años. Este
es el fundamento que quería dejar sentado
del por qué consideramos que debe ser de
dos años, al margen de c'ompartir la fundamen
tación que ha expresado el Convencional
Blanco y el por qué ésto tiene su directa
relación y vinculación con la normativa pres
cripta para el Poder Ejecutivo.
Pta. (MINGORANCE): Señores Convencionales
si no hay más observaciones se pondrá a
consideración el artículo 69º tal como ha
sido leído por Secretaría.
Se vota y resulta dieciséis
votos
por
la
afirmativa
y dos votos por la negativa.
Pts. (MINGORANCEl; Aprobado el artículo
69 2 • Tratamos el artículo 70º.
Sec. (ROMANO): "COndiciones de elegibilidad.
Artículo 70º-.- Para ser elegido Legislador
se requiere:
1\
haber cumplido veinticinco años de edad;
2'
ser argentino con diez años en el ejer
cicio de la ciudadanía;
3\
tener cinco años continuos de residencia
en la Provincia inmediata anterior a
la elección;
4'
ser elector en la Provincia'!.
Pta. (MINGORANCE}: Siguiendo con la metodo
logía que veníamos empleando, está a conside
ración el inciso 1\
Se vota y es afirmativa
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Pta. fMINGORANCE): Aprobado por unanimi
dad. A consd.eraci6n el inciso 2\.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
El punto 2\ del artículo 87º de nuestro
proyecto señora Presidenta, establece: "Ser ar
gentino, nativo o naturalizado por opción con
cinco años de ejercicio efectivo de la ciudada
nía". Ante la posibilidad de la existencia de
no poder lograr un acuerdo, sugiero que ade
más de moción original, que es el inciso 2\ del
artículo que está en discusión, se tenga en
cuenta como moción el punto 2' de nuestro
proyecto.
Sr. BLANCO: Pido la oalabra.
Para apoyar la 'moción efectuada por el
Convencional Augsburger, que es coincidente
con el artículo 152º del proyecto de la Unión
Cívica Radical, en su punto 2\. Nada más.
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Señora Presidenta, en el artículo 88º inci
so 2) de nuestro proyecto, hablamos de un e
jercicio de cuatro años de la ciudadanía para
el caso de naturalizado. De todas maneras en
tendemos que la moción realizada por el Con
venciona1 Augsburger, por no ser muy diferente
de la nuestra, merecerá nuestro apoyo.
Pta. fMINGORANCE): Señores Convencionales
está a consideración el inciso 2\ del artículo
70º, tai como ha sido leído por Secretaría.
Se vota y resulta once votos
por la afirrp.ativa y siete vo
tos por la negativa,
Pta. 'MINGORANCE): Queda aprobado el inciso
2\. Seguimos con el tratamiento d~l inciso 3'.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
No voy a hacer objeciones, voy a prestar
el voto afirmativo a este inciso lo mismo que
lo he efectuado con el inciso 1', teniendo en
'cuenta la diferenciación, nosotros establecemos
en el punto 3) "Cuatro años de residencia in
mediata en la Provincia", acá se establece cin
co, creo que no es un argumento de fondo para
. disentir, por lo tanto presto el voto afirmativo.
Sr. BLANCO: Pido la palabra.
Señora Presidenta, entiendo que los años
de residencia son necesarios y es superadora
de la moción hecha por el proyecto de la
Unión Cívica Radical, por lo cual prestaré mi
voto afirmativo.
Pta. (MINGORANCE: Está a consideración el
inciso 3) tal como ha sido leído por. Secretaría.
Se vota y es afirmativa
Pta. (MINGORANCE): Aprobado. Seguimos con
el tratamiento del inciso 4). Si no hay 'observa- .
ciones está a consideración de los sefiores Con
vencionales.
Se vota y es afirmativa
Pta. MINGORANCE: Aprobado. Queda por lo
tanto aprobado el artículo 70º. Seguimos con
el tratamiento del artículo 71 º.
Sec. (ROMANO): "lncompatibUidades. Artículo

71º.- El cargo de ,Legislador es incompatible
con:
1)
todo otro cargo electivo nacional, provin
cH\! . o muní'clpa.l,· ex:cepto el de Conven
cÍonal Constituyente o el de Convencio
nal Municipal;
2)
el desempeño de cualquier empleo público
o privado, excepto los de carácter docen
te .:y:las comisiones honorarias eventuales
previamente autorizadas por la Legislatu
ra;

3)

el ejercicio de funciones directivas,
de representación o de asesoramiento
profesional de empresas que contraten
con el Estado;
4}
el ejercicio de funciones directivas en
entidades sectoriales o gremiales;
5)
la intervención en la defensa de intereses
de terceros en causas en contra de
la Nación, de la Provincia o, de los
Municipios. Todo Legislador que incurra
en algunas de las incompatibilidades
precedentes deberá' ser separado del
cargo por la
Legislatura y .sustituido
por el suplente que corresponda, sin
perjuicio de las responsabilidades a que
hubiere lugar. Durante el período de
su mandato y hasta un año después
de su finalización niligún Legislador
podrá ocupar cargos públicos rentados
en organismos del Estado Provincial
que se hubieren creado durante su gestión¡
salvo que dichos cargos deban cubrirse
mediante elecciones generales. Los em
pieados públicos que sean elegidos ¡:arlil'
el cargo de Legislador tendrán licencia
sin goce de haberes desde su incorpora
ción a la Legisl'atura y se les reservará
el cargo hasta el cese de su mandato".
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Señora Presidenta, coincido en líneas
generales, me asiste una sola duda, que pediría
por favor me sea explicado el alcance, porque
a simple vista no coi'Jicidirla con el mismo
que es el inciso 4) que dice: "El ejercicio
de funciones directivas en entidades sectoriales
o gremiaíes ",. presumo entender que el inte
grante de la comisi6n directiva de un gremio
no puede aspirar a ser electo Legislador,
si la propuesta es así adelanto mi voto negati
vo, pero justamente la inquietud es para
emitir el voto con la ··responsabilidad que
el tema impone.
.
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Señora Presidenta,
iba a manifestar
precisamente la misma duda que está mani fes
tanda el Convencional Augsburger; daría la
impresión, de acuerdo al texto, que todo
directivo de una agrupación, de una entidad
gremial o de cualquier entidad de car§.cter
sectorial estaría impedido de ser Legislador.
Quisiera que los autores del proyecto
me aclaren los alcances de este inciso.
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
El inciso 4) es casi .idéntico al inciso
3}. De ninguna forma quiere decir que quienes
ejercen cargos o funciones directivas o de
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representación, o de asesoramiento profesional
de empresas que contraten con el Estado,
o quienes desempeiien funciones directivas
en entidades sectoriales o gremiales, no pueden
presentarse para ser Legisladores. Lo que
es incompatible es coetfmeamente,
en el
mismo momento,
simultáneamente, ejercer
el cargo de Legislador reteniendo los cargos
a que se refieren los incisos 3) y 4).
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Si eL esplritu es l;se, tal cual lo mani
festado, no tengo fundamentos como para
dudar en absoluto, creo que estamos incursio
nando .en un terreno que es absoluto, nos
es propio, yo no puedo establecerle por ley
que al Secretario General o al integrante
como vocal de la Comisión Directiva de
un gremio, por ese hecho, deba dejar su
gremio, lo decidirá la organización sindical.
Es distinto el tema que aborda intereses
directos del Estado, acá estamos hablando
de un intefes sectorial, como puede ser, permí
taseme poner un ejemplo, que el i nr.egrante
de ia Comisión Directiva de los trabajadores
del algodón es electo Senador y por eso,
autom1iticamente, deba cesar en su cargo,
Creo que eso es resorte de la organización
sindical a la cual representa y sabrtl si deberá
cesar de acuerdo a sus estatutos o no, pero
me parece que es exceder el ámbito de nues
tra competencia constitucionalmente incluir
una norma de esta naturaleza.
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Quisiera hacer una observación, porque
me da la impresión que, de acuerdo a la
explicación que da el Convencional Martirielli,
quiz1is no se conozca el funcionamiento interno
de un sindicato. Por ejemplo, en el caso
de un dirigente sindical que se postula para
un cargo de Legislador y accede a este por
votación popular, evidentemente tiene que
pedir una licencia en su cargo, pero eso
no quiere decir que deje de ostentar la jerar
qula que tenia dentro de la organización
gremial ante de su pedido de licencia.
El
hecho de hacer un pedido de licencia y estar
en uso de una licencia mientras se desempei'!a.
como Legislador, no significa que haya dejado
su cargo directivo al frente de la organización
gremial, simplemente est6 en uso de una
licencia; no veo por qué si un empleado pG
blico puede acceder a un cargo de Legislador
y puede pedir licencia para desémpeñarse
como Legislador, o se da esa misma facilidad
a un directivo de una organización gremial.
Tal como esttl -Insisto- redactado el inciso,
significa que deberla optar por renunciar
a su cargo de directivo de la organización
gremial para hacerse cargo de la banca,
cosa que por supuesto no es compatible con
la organlzaci6n interna de nuestros gremios
y aparte de eso, particularmente desde la
bancada justicialista, no estamos de acuerdo
con ese concepto, si' eso es lo que se esttl
manteniendo.
Sr. BLANCO: Pido la palabra.
Señora Presidenta, mi inquietud es tam

bién respecto del inciso 4), en razón de que
si no estoy mal informado,. en la actualidad
en la Legsislatura, hay Legisladores que son
Secretarios Generales de gremios locales,
asr que no comparto -si es ese el espíritu
de que un Secretario de un gremio no pueda
ser Legislador. Nada más.
Sr. MORA: Pido la palabra.
Señora Presidenta,
no solamente
le
compete a las organizaciones o entidades
sectoriales de carácter gremial de los trabaja
dores, el terna de la Sociedad Rural, de la
Cámara de Comercio, de la Uni6n Industrial,
digo si se va a hacer con Ull carl:lcter restric
tivo o amplio, pero además de eso, tengo
dudas sobre el artículo. Nada más.
Sr. MARTli\!ELLI: Pido la palabra.
El inciso 4) dice que lo que es incompa
tible es el ejercicio, ejercer la funci6n de
directivo de entidades sectoriales que incluyen
todas las entidades sectoriales habidas y por
haber y gremiales, tanto gremiales de trabaja
dores como gremiales de profesionales. Y
cuando hablamos de las sectoriales, hablamos
de la Unión Industrial, de la C1imara de Co
merero, de todas ias entidades sectoriales
que representen sectores, lo que es incompa
tible no es tener el cargo y pedir licencia,
sino ejercer juntamente el cargo directivo
sectorial, o el cargo directivo gremial con
el cargo de Legislador, porque entendemos
que el Legislador cuando asume su función
representa los intereses de la población en
general y a 10 mejor podría haber algún tipo
de colisión de intereses entre la funci6n
del Legislador y. la representación sectorial
o la representación gremial, pero de ninguna
manera la C bnstituci6n está obligando a
nadie a renunciar. Simplemente una ).icencia
es lo que motivará la suspensi6n del ejercicio
de las funciones hasta que se reintegre a
la vida civil -digamos- una vez que terminara
de ejercer el cargo de Legislador. Concret~
mente ese es el espíritu de! artículo, lo que
es incompatible es el ejercicio de las dos
funciones simultáneamente, de las funciones
estamos hablando,
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Sin dejar de tener en cuenta la importan
cia que tiene desde el punto de vista polItico,
permítaseme hacer una apreciación desde
el punto de vista técnico. Existe una jurispru
dencia un1inime respecto de la jerarquía consti
tucional de las Convenciones Colectivas de
Trabajo, entre otros dictado en el fallo que
fue cabecera de todo esto que fue "Nordenthal
el subterráneos de Buenos Aires", en donde
se ponía en tela de juicio c.láusulas derivadas
de la Convenci6n Colectiva Nº 23/75 que
reglaba las actividades del sector y establecía
los derechos y obligaciones de las personas
comprendidas en el ámbito de aplicación.
y en este sentido la· Corte Suprema de Justicia
de la Naci6n ha establecido que las normas
establecidas en los Convenios Colectivos de
Trabajo, como tienen su punto de partida
de los derechos expresamente reconocidos
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en la Constitución Nacional, incluso tienen
una raigambre igual o superior a cualquier
otra ley, porque su sustent.o es eminentemente
constitucional. En ese sentido, al no prever
alguna Convención Colectiva de Trabajo esta
clase de incompatibilidad, estaríamos ante
la posibilidad concreta de crear un orecedente
de que este punto sea tildado de inc'onstitucio
nal por estar invadiendo órbitas de normativas
que tienen el sustento y el andamiaje emanado
directamente de
prerrogativas establecidas
en la Constitución Nacional. Gracias.
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
Señora Presidenta, dentro de las faculta
des que tiene la Provincia para organizarse
políticamente, es obvio que puede establecer
incompatibilidades a sus funcionarios, a sus
autoridades constitucionales. Entonces, indepen
dientemente de la jerarquía de las normas
que regulan los Convenios Colectivos y para
cada uno de los gremios, entiendo que no
hay ningún
impedimento de tipo técnico
o legal para establecer incompatibilidad al
Legislador que pfacticamente no puede ejercer
ninguna otra función, porque lo que se le
pide es· que se dedique full-time a su tarea
de legislar en beneficio de toda la comunidad.
No puede ocuparse además, del ejercicio
de funciones que son ajenas al cargo de
Legislador. Acá lo que . . se pretende es la
dedicación exclusiva.
Sr. BLANCO: ·Pido la palabra.
Señora Presidenta, de las explicaciones
dadas al inciso 4), me surge una duda con
respecto al inciso 1), que dice: "todo otro
cargo electivo nacional,provinciaJ o municipaL
excepto el de Convencional Ca nstituyente
o el de Convencion~.l Municipal" , de acuerdo
a la. explicación que un Secretario General
tenIa que solicitar licencia en su gremio,
me queda la duda si para ser Convencional
Constituyente no tiene que solicitar licencia.
Si .es Legislador, no puede ser Convencional
Constituyente, las dos cosas a la vez, Conven
cional Constituyente Provincial o Municipal.
Sr. MARTINELU: Pido la palabra.
Volvemos otra vez, a lo que acá tratamos
de impedir. Es la acumulación de distintos car
gos que pueden distraer la atención o el
trabajo del Legislador, de lo que ha sido
llamado específicamente a hacer en funci6n
de la expresión de la voluntad popular.
En este caso, hoy hay Convencionales
dentro de este recinto que han pedido licencia
porque no era compatible el cargo de Conven
cional de la Tierra del fuego con el de Legis
lador Territorial. Yeso es, no se pueden
realizar las dos funciones al mismo tiempo
y de hecho eso no estt3 ocurriendo.
Sr. FERREYRA: Pido la palabra.
Señora Presidenta, entiendo que otra
vez estamos tratando el tema en el cual
creo que hay un exceso innecesario de regla
me~tarismo,porque se
habla en general de
entIdades sectoriales o gremiales, y entidades
s~ctoriales hay muchlsimas que no persiguen
nmgún fin de lucro y que en su composici6n,

-por suerte- están' formadas por hombres
que vienen de todos los partidos pol1ticos
si es verdad que esas asociaciones a veces
tienen los mejores hombres que se visualizan
en la sociedad, creo que esta reglamentaci6n'
poana ir en contra de esto. Y quiero recor
dar que cuando hablamos de los mejores hom
bres de la sociedad, son aquellos pocos que
son capaces de llevar adelante una tarea
de esa naturaleza.
.
Oe ahI que creo que en [mimo de tener
amplitud de criterio¡ esas asociaciones mismas
deben prever, más all§ de la cuesti6n gremial
que se trató acá, la conveniencia o no de
la licencia. Esto es lo que yo creo que es
un criterio amplio y de libertad para respetar
la existenci a, sobre todo de aquellas asociacio
nes o entidades sectoriales que no persiguen
fin de lucro ni hacen una· defensa de los
intereses de un sector en particular, porque
aquí se generaliza y prácticamente todos
aquellos que tengan oportunidad de tener
un representante o varios, como dije antes,
pueden ver mellado su funcionamiento o pueden
ver que la asociación desaparezca directamente
por la designaci6n de un fin exclusivo a sus
socios.
Sr. MORA: Pido la palabra.
Con el ánimo de aportar al tema, estaba
viendo que el Partido Socialista Auténtico
ha marcado en el artículo 88º y en el 89 Q
y
dice:· Inhabilidades e (ncompatibi lidades,
realmente me parece acertada, más allá
de discutir algunos incisos, la presentación.
por ese pedirla leer los articulo 88 2 y 89 2
porque: me parece que podría ser superador
de la propuesta, es más claro y es más amplio
Sra. WEISS JURADO: Pido la palabra.
Señora Presidenta, si me permite, para
una aclaración. Inhabilidades está puesta en
el artículo 203 Q del proyecto, porque las
hacemos comunes para todos los cargos electi
vos y no querlamos repetirlas en todos los
capítuios. Las inhabilidades están previstas.
Sr. MORA: Pero usted coincide que en el artí
culo 71 Q también tienen inhabilidades.
Sra WEISS JURADO: No, incompatibilidades
solamente, que abarcan todos los cargos electi
vos, están inhabilitados para desempeñar cargos
pG.blicos, y los veremos oportunamente, o
sea que ias inhabilidades podrla haberlas
para el Poder Ejecutivo, para las autoridades
municipales y para otras autoridades. Hemos
preferido, por· una cuestión de técnica legisla
tiva, incluirlas todas juntas. Por eso propongo
que se deje para su momento.
Sr.MORA: De todos modos, y yendo concreta
mente al tema de incompatibilidades, tendría
mos que ordenarlo un poco mas, porque no
solamente en el inciso 40, relacionado con
el artículo 89º del Partido Socialista Auténtico
y comp a rándolo con el inciso 2) del articulo
71º del proyecto de la mayoría que dice:
"El desempeño de cualquier empleo público
o privado", y me parece mejor ei artlculo
89º inciso 1) llel ejercicio de profesión o
empleo'\porque podrla darse la situación de
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~i es empleo o no el ejercIcio de la profesión,
y en ese caso no estada como incompatibilida
des, y sería incompatible si hablamos de
exclusividad en la funci6n. Nada ml'is.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabr~.
Me he desconcentrado un poco señora
Presidenta, porque he tenido la grata sorpresa
que no es habitual para mí, que un Convencio
nal en forma '_- totalmente solidaria y desinte
resada, asuma la defensa de un artículo
de nuestro proyecto, lo cual agradezco profun
damente. Entonces, creo que bien vale la
pena que por intermedio de Secretaría se
dé lectura al artículo 89 2 , no en el finimo
de iniciarnos en una puja para ver cuál artÍCu
lo prevalece, sino porque creo que hay algunos
incisos colocados en este artículo, nosotros
lo resumimos a des incisos, que creo que
o han sido contemplados en el proyecto de
la mayoría, como por ejemplo el ejercicio
además de la docencia, de la actividad cientí
fica o investigativa, que es lo que establee;;
el punto primero y también sería de mi agrado
ia lectura del punto dos, donde establecemos
en forma casi taxativa las incompatibilidades
de algunos sectores y no en forma tan global
Con el riesgo que implican las interpretaciones
posteriores cuando hablamos .de generalidades,
no especificando en forma concreta y esto
a riesgo de ser catalogado como reglamenta
rista, que creo que en algunas oportunidades
es bueno hacerlo para evitar situaciones desa
gTadables.
Pta. (MINGORANCE): Por Secretar1a se dará
lectura al artículo 89 2 del PartIdo Socialista
Auténtico.
Seco (ROi\,-'!ANOI: "Artkulo 89º.- Incompatibili
dades: El cargo de Legislador es incompatible

con:
1)
el

ejercicio de la profesi6n o empieo,
con excepción de la docencia, de la
actividad cientHica o investigadora;
2)
el de Director Administrador, gerente,
propietario, asesor, mandatario de empre
sas privadas que celebren contrato:>
de cualquier índole con el Estado naCio
nal o municipal. Los trabajadores dei
Estado y de la actividad privada tendrán
licencia sin goce de haberes desde su / /
incorporaci6n al Cuerpo y hasta trein-ta /
días posteriores a la finalizaci6n de su ¡m¡]
dato, reserv§.ndoseles el cargo respectivo
siendo computado dicho lapso a los
fines de la antigüedad en su labor origi
nal".
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Solicité la lectura para que se contem
ple la posibilidad de enriquecer el articulo
7 J 2 que estl'i siendo motivo de discusi6n con
algunas prerrogativas que -a mi criterio
est§.n
taxativamente
expuestas,
tal como
lo había manifestado en el artículo 89 2 •
Si bien entiendo que a excepci6n del inciso
4), en I1neas generales estoy coincidiendo,
tal como lo había expresado anteriormente, 
con el espíritu de· este artículo 71 2 •
Quiero hacer una aclaraci6n respecto

de por ·qué nosotros establecemos al final
del último pfirrafo del artículo 89 2 "reserv~n
doseles el cargo respectivo, siendo computado
dicho lapso a los fines de la antigüedad en
su labor orIginal", Esto es porque, supóngase,
puede dar lugar a interpretaciones encontradas
el hechó de que el qependieme de una empresa
determinada que no sea el Estado o ejerza
-tal como ha quedado plasmado en la Constitu
ción- por cuatro años el término de Legislador
- creo . que es prudente y beneficioso dejar
sentado de ante mano_ que así como usuÍruct()a
de licencia sin goce de haberes d.urante el
lapso que dure S'-1 mandato, así como se le
va a guardar el empleo, que ese tiempo que
no fue desempeñado en el lugar origInal de
trabajo, no obstante eso, le sea computado
a los fines de la antigüedad,partiehdo de
la base de que no va á aportar, '-a· su caja
original sino que va a aportar a otre. caja.
Voy a poner un ejemplo con naranjas.
Supongamos, el empleado de un empresa
n1etaiúrgica,

quien me asegura

a mí que esa

metalúrgica y no estoy dependiendo de un
acto d<Jdivoso de parte de la patronal, me
asegura que va a computar, a lós fines dl'l
ia

antigijeda.G j el

estuvo
no

le

tiempo

desempeñando
doy

que m!3.s
lo. va a

resg~a~do

que

.eL

como

.óperario· se

Legislador,

constitucioi1a~?

t

.si
creo

dare impo.,ible, el Es.tado sI me
computar, en la actividad privada

nE~esit(.t darle el nl1nirno de resguardo a través
de una ,Ionna de time constitucional. Parece

que no soy buen maestro.
S•. LOPEZ FONTANA: Pido la palabra.
Señora Presidenta, el caso que planteab8..
el Comencional Augsburger de un dependiente
de una empresa privad". que resulta electo
para su cargo, se le concede licencia sin
goce de haberes de acuerdo al proyecto que
presenta el partido, se le reserva el puesto
y dice que se computa la antigiíedad, y comp
en el tiempo que desempeña el cargo electivo
va a efecwar aportes a· ·otra caja, el díá
que se quiera jubilar, p'~'ientar~ las certifica
ciones de la otra caja a la ·cual aport6 durante
el período en que desempeñ6 un cargo electivo
y se acumular§ a la antigüedad, que- haya
ejercido en la actividad independiente y eso
dará los años totales para el régimen p6r
el cual pretenda. jubilarse; Le· solicitaría al-.
Convencional
Augsburgé. - "que _ ~;ne ·;aciare,
no me queda claro: .
.
Sra. WEISS .JURADO: Pido la palabra.
Señora presidenta, -.solici~tafiaufl cuarto
intermedio de unos - pocos minutos" porque
queremos ver si podemos compatibilizar.

:Cuarto intermedio
Pta. (MiNGORANCE):· Es!~~_a _consideración
el pedido de cuarto intermedio, --

Se

vota y ·-es :afirmativa

Es_ la h{)ra:

J~, 05
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Es la bora 18,32.
Pta. {MINGORANCE): Se levanta el cuarto ín-/

termedio.
Sra. WElSS JURADO: Pido la p81abra. En el
cuarto intermedio se le ha hecho un agregado
al inciso, 2}, solicito si le puedf~ dar lectura
po, Secretaria, de modo que 3.1 votarlo lo ha
;!amos con la nueva redacción.
Seco (ROfvIANO): !line. 2) el desempeño de cu~:ü
quier profesión o empleo público o priv~d.o ex
cepto ¡os de carácter docente y las comiSlOne~
honorarias eventuaies, previamente' autorizadas
por la Legislatura".
Pta. (MINGORANCE): Vamos a darle lectura
inciso oor inciso para ir votándolos.
Seco ni.oMANO}: "Ine. 1) todo otro cargo elec-·
tivo nacional, provincial o municipal, excepto
del de Convencional Constituyente y Convencía
nal Municipal".
Ptao (MINGORANCE): Esta 5 cOI1~ideración,
Se vota y es afirmativa.
Pta. {MU...¡ GORANCq: Aprobado por unanimidad
Seco (ROI\AANO): "ine. 2) el desempeño de cua!.
quier profesión o empleo público o privado, ex
cepto los de carácter docente y las comisiones
honorarias eventuales, previamente autGrizadas
por la Legislatura".
Pta. (MINGORANCE): Está a consideración.

Se vota y es afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
Seco {ROMANO}; nInc. 3) El ejercicio de fund2
nes directivas, de presentad6n o de asesora
miemo profesional de empresas que contraten
COil

el Estado!!.

Ptao (MINGORANCE): Está a consideración el
inciso 3).

Se vota y es afirmativa.
Pta. {MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
Seco {ROMANO}: "ínc. 4) El ejercicio de funci!;?
nes· directivas en entidades sectortales o gremla
les H •

-

Pta, (JV!.H\IGORANCE):

Está a consi.deración e!

inciso 4).
Se vota y resulta aprobado í
por once votos por la afir
mativa y siete por la negati
va.
Pta. {MINGORANCE): Aprobado el inciso 4).
Sec.. (ROMANO}: !IInc. S) le intervención en
la
defensa
de
intereses
de
terceros en
causas

en

Provincia

o

contra de la Naci6n,
de los Municipios",

de

la

Se vota y es afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimIdad
Continuamos con el primer párrafo.
Seco (ROMANO): I'Todo Legislador que incurra
en alguna de las incompatibilidades precedentes
deberá ser separado del cargo por la Legislatu
ra v sustituido Dar el sUDlente que co
rresponda sin perjuicio de' las responsabi

e

que

hubiere

Pta.

(MINGOHANCE):
primer párrafo,

lugar l1 •
A consideraci6n

el

Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MING()RANCEL Aprobado por unanimi
dad. A considerBci6n el segundo párrafo.
Seco (R01VfP.NO}: I1Durante el período de su
mandato y hasta un año después de su finali
zaci6n,
ningún
Legís1ador
podrá
ocupar

carcros
públicos
remados
en
Organismos
del t> Estado
Provincial
que
se
hubieren
creado
durante
su
gesti6n,
salvo
que
dichos cargos deban cubrir5e".
Sr. FEP..REYRA: Pido ia palabra.
Señora
Presidenta, entiendo que aqut·
también
hay
un
e.xceso
de
reglarr:en
tarismo porque en e{c8SG de lln Le
giSlador.

que

no

esté

de

acuerdo

con

la creac:ón de un cargo y que desl)ués
tuviera
que
ocupar
ese
cargo
porqqe
su
capacidad
y
su
idoneidad
dicel;
que
para
18
Provincia
es
el
mejor
hombre,
nos
\'eríamo::
privados
d'?
los
servicios
oe
quien
es
realmente
capaz
para
desempeñar
una
función.
De ah1
que
yo cree que la ley y los
Legis
ladores
que
asumen
las
responsabi lidades
de control en estos casos,
podrár; tener
la sabiduría \lF.:cesaria como para discernir
en este tema y n.) volcarlo de~,de ya como
un precepto constitucional. Es por e30 que
creemos que no es conveniente hacer este
añadido y desde ya que si se sometp. a vota
ción, votaremos por ia negativa.
Sr. LOPEZ FONTANA: Pido la. palabra.
Señora Presidenta, no voy a particu.lari
zar, pero ha habido casos donde Legisladores
que par:ticiparon en la creación de una le;'
que éreaba cargos, apenas terminado su ~nan
dato fueron designados para ocupar tunclOnes
de relevancia en dichas instituciones creadas.
Ei caso hip,)tético que plantes. el Convencional
Ferreyra, de un Legislador que no hubiera
estado de acuerdo con la creací6n, que hubiera
votado en carric! de la creación~1e un instituto~
de un organismo autárquico y que luego fuera.
designado para ocupar ese cargo por ser la
persona más id6nea, yo creo que en ese ~ c,aso,
esa persona que vot6 en contra, por un ml~lmo
de coherencia no debería aceptar esa des!gna-'
ci6n. Gracias.
Sr. FERREYRA: Pido la palabra.
Señora Presidenta,. lntentábam05 median
te un ejemplo extreme demostrar la no certeza
de io que aqd se está afirmóndo. Creo" tam
bién que el Pueblo sabe resguardarse oe las
actitudes de estos funcionarios que incurren
en este tipo de situaciones, que todos las
conocemos, y creo que el Pu.eblo ha sabido
dar la reSpw3sta adecuada a e~to, de ahf
que siempre confi6 en la voluntad sob~rana
de aquellos que tienen que elegir a qu:enes
deben dirigir el Estado ames que a qUienes
participamos de ~l, por algún inter~s u· otfO
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en {os momentos circunstanciales de dirección.

bar¡ representa.'lr.b, o en cuyo nombre se ejerció

Sr. MARTINELLl: Pido la palabra.

una actividad, pero flaco favor se les hace
a una agrupaci6n poHti ca contar dentro de
su plantel do¿: miiitames con personajes de
esta naturaleza, por eso creo que Asta norma
qu,:: traSciende el terreno de lo inocuo sienta
un prec(~deme que l:srnpoco excede 10 que
puede ser una expresión moralista de deseos.
Sr. MARTINELU~ Pido la palabra.
Con respecto al plazo de un año, que
se cuestione I debo hacer notar que como
lo har; sostenido otros Convencionales que
me anteced.ieron en el uso de la palabra,
no se pretende descartar
definitivamente
a personas que pudieran ser valiosas para
la Provincia; este año que es un año de pro
tección, es para evitar justamente que el
Legislador que termina su función asuma
la direcd6i1 o asuma un cargo de relevancia
en
una
instituci611
reCÍent~mente
creada.
Si nosotros dejamos transcurrir este año,
obviamente la reoartici6n creada durante
el transcurso del' mandato de! Legislador
en cuesti6n, no puede permanecer vacante~
es el 3110 durante el cual se ha designado
alguna
autoridad. Si con posterioridad el
Legislador que hubiera intervenido demuestra
tener crmdiciones para hacerlo, transcurrido
ese plazo de protección de un año,. que no
digo que .. &scarta definitivamente,
pero sí
en cierto modo 1[eúa la duda que podría produ
cirse de que el cargo fue creado para
él
entonee-;:, la cosa podría ser viable. De todos
modos )'0 tengo quE: advertir que no hemos
sido originales en esto,' esta idea l incluso
está eXDresada en la Constitución de Alaska
que si bien no tiene ningún' tipo de posibilidad
de ser aplicada como rigiendo los destinos
de dos pueblos parecidos, que no lo son, la
cuestión concreta es que en el derecho compa
rado existe este antecedente,
así es que
no ha de ser ni tan nuestro ni tampoco tan
raro. Gracias.
Sr. MORA: Pido' la pé\labra.
Una acotaci6n, por ia vía del absurdo,
supongamos que esto fue válido y que esta
fuese la regía, y que nosotros tuviésemos
que tomar la decisión de poner - un texto
constitucional de estas características I también

Comparto lo dicho por el. Convencional
ferreyra, pero éste concretamente no es el
caso, porque así nos estamos refiriendo a fun
cionarios designados y no electos, porqLle la
última parte del párrafo dice "salvo que dichos
cargos deban cubrirse mediante elecciones. ge
nerales". En 'caso de· que el ca.rgo deba cubrir
se mediante una elección general este impedi
mento no juega. justamente lo que queremos
evitar es que a espaldas del Pueblo un funcio
nario, que siendo Legislador, creó una repar
tición pueda ser designado a dedo para cubrir
cargos directivos de trascendencia en esa re-o
partición tal como ha ocurrido en más de una
ocasión, como io señalaba el Convencional Lo
pe·z fontana.
Sr. MORA: Pido la paiabra.
Reiterando los conceptos del Convencio··
nal Ferreyra, pienso que es válido el análisIS¡
los argumentos que dan para estos casos diría
que tienen que tratar de ser la excepc.i6n, pero
también estamos inhabilitando a aquellos que
pudieran ser necesarios para cumplir determi
nadas tareas) y los que estamos ya directamen
te descartando"
Además es una prohibici6n
demasiado corta, un año) quién dice que en
un año puedo prepararme un cargo para dentro
de cinco años, a mí me parece que es reglar
por la excepción y no por la generalidad, es
reglar por la inmoralidad y no por la moralidad
Nada más señora Presidenta.i
Sr. A.UGSBURGER: Pido la palabra.
Me queda la sensación, si bien hay algu
nos hechos que avalan la inclusión de un artí
culo de esta naturaleza dentro de la Constitu
ción, pero me deja la sensaci6n de que se ha
partido desde la excepción haciéndolo primar
sobre. la regla y que se ha partido de! "piensa
mal y acertarás generalizando situaciones que
son perfectamente identificables para plasmar
este artículo dentro de la Constitución.
y es cierto lo que dice el Convencional.
Mora~ un año no quita ni pone, un año en la
historia de las instituciones, es un día en la
vida de íos hombres, entonces creo que esto
es más una expresión de deseo que conlleva
el grave riesgo de imposibilitar a personas idó
n('os para ocupm Cf\rgo!~ plíhlícos, p~ro el he
cho de que haya habido dos o tres funcionarios
que han usufructuado sin que con esto se pre
tenda decir b imputar que de exprofeso se ar
maron su quintita paraque cuando dejen de ser
Legisladores territoriales, si ~se es el caso ex.
preso al cual nos estamos dirigiendo, lo hayS1t'
hecho con ese sentido, porque no soy quien pa
ra juzgar intencionalidades, pero la reaUdad
demuestra que algo de eso puede haber habido.
Pero también la realidad demuestra que as!
les fue, y la comunidad sabrá más allá de las
disposiciones legales .'vigentes, escritas o táci
tas) valorar y sacar las conclusiones respecto
de la conducta de las personas que actúan de
esta manera, y también habrá de servir de e
lemento de autocrítica para los partidos políti
cos a los cuales directa o indirectamente esta
j \\

S~ rodrín <k<":ir que nínp;Gn L(~gi!';lndor
los familiares en primero, segundo o tercer
grado, porque lo podría preparar para la
mujer, para los hijos, para los ni?tos..
Sr. FERREYRA: Pido la palabra.
Senara Presidenta, respecto al párrafo
que dice r:sal vo aquellos cargos que deban
cubrirse mediante elecciones generales" creo
que están previstos cuando hablamos de la
reelección de los Legisladores, de ahl que
es redundante también este párrafo.
En cuanto al Legislador en sí y en cuanto
a otros cargos que deba' ocupar, de ahí que
a lo mejor conviene analizar) como dice el
Convencional Moral el aicance de esta norma
para adecuarla a io que se pretende reglamen
tar. Por eso no entiendo el alcance efectivo
que se le pretende dar I por cuanto si hablamos

entoncc!';
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que se anula la posibilidad de que gente idónea
pueda desempeñar trabajos que se hubiesen
creado durante su gestión, que como dije,
puede haber votado en contra, puede haber
no estado, puede haber estado enfermo durante
el tratamiento de algo, y realmente vamos a
perder la posibilidad de colocar en el mejor
lugar a la persona que conviene. De ahí que
muchas de estas cuestiones sería mejor dejar
aquella acepci6n que hacemos de que la ley
va a reglamentar este tipo de situaciones y
que los Legisladoresj en el futuro ,podrán exten
derse mucho mas de lo que nosotros podemos
hacer en un texto constitucional al respecto.
y realmente estoy sorprendido de que en
Alaska tengan tanto cuidado de la gente que
eiigen, pero era un dato muy importante.
Sr~ PEREZ: Pido la palabra.
Para dejar tranquilo al Convencional Mora
también prevemos en tos otros puntos de la
Constitución ia relación familiar directa en
primero, segundo y hasta en cuarto grado, ya
la va a ver. cuando lo leamos en su momento.
Hay demasiadas muestras de .nepotismo y de
amigos, no, amigos no, porque los amigos se
rían otra cosa, pero sí de nepotismo, o sea de
familiares que han heredado puestos, en la Le
gislatura, en las Municipalidades, etc. de ma
nera que este cuidado que ponemos nosotros,
a veces reglamentarista,., nos salvaguarda de
esos excesos.
Sr. MORA.: Pido la palabra.
Para recordarle al Convencional pérez
que sea criterioso, porque en los últimos cua
renta años de historia argentina hemos tenido
muy pocos años de democracia, no le demos
tanto a la democrácia y recordemos el pasado.
Segundo, con el mismo criterio y no ya por
el abs,urdo, a las leyes las reglamenta el Poder
Ejecutivo, podría ocurrir también que por vía
de la reglamentación se establecieran condicio
nes donde se generan ·situaciones que también
tendríamos que inhabilitar a aquellos que regla
menten las leyes o sea al órgano reglamenta
dor.
Pta. (MíNGORANCE): Si no hay más observa
ciones I se pone a consideración de los señores
Convencionales el segundo párrafo de este artí
culo que está en tratamiento.
Se vota y resulta once votos
por la afirmativa y siete vo
tos por la negatiVA.··.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado. Por Secretarla

se dará lectura al tercer párraío.
Sec.. (ROMANO): "L'cs empleados púbUcos que
sean elegidos para el cargo de Legislador ten
drán licencia sin goce de haberes desde su in
corporación a la Legislatura )' se les reservará
el cargo hasta el cese de su mandato".
. Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Veo con preocupación que nuevamente se
pone especial énfasis en otorgar ohligaciones
al Estado y privarlo de otros derechos, y no
veo por qué solamente el Estado y. nada más
que el Estado tenga la obligación
:de·.· que

los electos para el cargo de Legislador tienen
licencia sin goce de haberes desde su incorpo
ración él lé; Legislatura y no las otras activida
des del quehacer social y económico de la
Tierra del Fuego.
y adelanto con esto el voto negativo
en la medida que no se incluya al sector
privado, pero quiero hacer una salvedad porque
pareciera ser que a veces no se entiende
o no se quiere entender el alcance de las
propuestas que se hacen desde esta banca.
Sin incursionar a fondo en el tema que
nos ocupa, debo decir que esta norma que
nosotros contemplamos en nuestro proyecto
constitucional, no está para dañar a la activi
dad privad?, y por favor que quede claro
está para proteger' a quien desde la actividad
privada tuvo la posibilidad de acceder a un
cargo electivo y si el Estado le está dando
respaldo, a Santo de qué, nosotros estamos
creando una nueva causal de despido no con
templada en la Ley de Contrato de Trabajo,
porque quien aspira a ser Diputado Provincial,
automáticamente se está haciendo acreedor
a la pérdida de su fuente de trabajo porque
constitucionalmente
no
ie estamos
dando
ninguna reserva. Esto quiero que sea materia
de reflexión, y también estarnos creando
el precedente de crear una casta política
que viene aparejada por la consecuencia de
que quiene.s ejerzan . la actividad política
sean los que económicamente están en condi
ciones de afrontar los avatares de la actividad
política sin el resguardo futuro a la finaliza
ción de su mandato.
Discúlpenme la vehemencia ¡ pero como
se había interpretado I señora Presidenta; con
la real intencionalidad que la propuesta lleva
fmplícita'y que es su punto de partida, quería
dejarlo expresamente cláro. No veo por que'
se fe va a privar a un trabajador de la activi
dad privada de que se ie compute, por ejemplo
el hecho de la antigüedad¡ que no tiene absolu··
tamente nada que ver ¡porque no le va a
traer aparejado ninguna erogación al sector
privado porque sus aportes van a ser efectua
dos por el Estado a la Caja respec.tiva, pero
ese trabajador; al fina! de su mandato, se
va a encontrar que en su trabajo original
cuenta con cuatro años menos de antigüedad
porque de ningún laéo se va a poder computar.
Sr. PEREZ: Pido la paiabra.
Yo creo que el alcance que serie quiso
dar a la redacción que hemos propuesto es
simplemente decirlo, porque los empleados
públicos, el Estado -digamos- es la única
entidad que va a ser eterna. Probablemente
después de cuatro años de mandato en condi
cioñes económicas dudosas I ese empleado se
va a encontrar con que su empresa no existe,
de manera que hacerlo constitucionalmente}
ponerlo así, no tendría la validez que quería
mos darle, si sabemos que el Estado es perma
nente, y como es permanente, ese empleado
público, va a
encontrarse con su antigüo
empleador cuando deje el mandato.
Sr. BLANCO: Pido la paíabra.
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Para apoyar la moci5n largamente expli
cada por el Convencional }\ugsburger, qlle es
coincidente con el artículo 56J:l del proyecto
de la Unión Cívica Radical.
'
Sra FERREYRA: Pido la palabra.
Señora Presidenta l a los fines de intentar
una conciliaci6n entre la propuesta de lE\ ma
yoría y lo que prGponemos desde la minoda}
quisiera solicitar que se escuche una redac
ción que estamos intentando v dice.: "Los em
pleados que sean elegidos par~ el cargo de Le
gislador tendr§.n derecho a iicellcia (;in goce
de haberes desde su incorporación a la Legisla
tura y se les reservará el cargo hasta treinta
días del cese de su mandato').
que es la formula más usual en los Convenio$
Colectivos de Trabajo. Es !lna moci6n concreta
señora Presidenta.
Sr.> AUGSBURGER: Pido la palabra.
No obstante que la moci6n mejora ei pro
yecto original, seguimos sin tener en cuenta la
a.ntigüedad ¿Qué hacemos con la Blltigtiedad?
¿Adónde va a parar la antigüedad? Esto
lo
que realmente me preocupa porque la realidad,
tal vez me eximiría de mavores comentarios
pero más de uno va a poner -en la balanza los
riesgos y las ventajas y por acá no pasa la vo
cadón, tampoco tenemos el derecho de juzgar
a quier incurre en estas actitudes de ejercer
o no lo que puede ser una vocación dormida
como es el ejercicio de la actividad política.
Creo que io dé la antigüedad es elemental pa
ra un resguardo ¡un marco mínimo de seguri-/
dad para 8,quelias personas que sientan que una
de 3US vocaciones es el ejercicio de la ac:tivi··
dad política y posibilitarle 81 meT1OS, que ten-o
gen la alternativa de materializarla.
Sr.LüPEZ FONTANA: Pido la palabra>
Hace un rato en una intervenci6n, solici::é
aclaración al Convenciona.l Augsburger con res
pecto a la antigüedad. En el cu~rtc fntermedio
estuve habiando con él y ie expresaba el caso
hipotético de una persona dependiente de \a
la actividad probada que accede a un' cargo
por elección~ efectúa aportes a la caja corres
pondiente y luego el día que llegue a la edad
jubilatoria; de acuerdo al régimen en el que es
tá incluido, repito lo que dije antes y de a
cuerdo al principio de caja 'otorgante, va a

es

tener un certifiCAdo de servidos y de aportes

de la otra caja que se va a computar conjun
tamente a los aportes hechos a SI..! caja o sea
que no pierde antigüedad, yesos aportes van
El ser computados, porque hay convenios de re
ciprocidad existentes y otros Que se firmarán
en el futuro si se establecen cajas provinciales
Sto MARTINELU: Pido ia palabra.
Con respecto a las reservas de los em
pleos privados, las Convenciones Colectivas de
Trabajo se extienden sobre determinadas condi
ciones laborales, y son las que determinan se
gún el sector mejores o diferentes condiciones,
hace un rato el Convendonal Augsbtírger sos
tenía también que en l€ 5caso de las leyes labo
rales, que son de competencia federal, podían
estar induso, por encima de la Constitución.
Nosotros aquí 1 hacemos r e ~ excllJ5Viarrieme

a
la

l~s

e:n pl~~dos

pilbHcos 1

porqu~

dentro

de

\..,onst1tuelon nosotros me.ntenemos la tra
dición de que el Estawr.o del Empleado Públi
co io dicta la Leglslatura Provinciai.
Y

en ese caso entendemos que debe puntualizars8,
necesariamentel que esto debe ser as; I porque
cuando se dicte el, Estatuto lél Legislatu
ra

t~nga

una norma orientada de rango constF·

tucionai.
Con respecw
t~
la actividad privada
reitero¡ segün las modalidades, según los casos
y según las convenciones:> ~erán los participan
tes de estas convenciones quier.e:,; determirl:3'-:
ráf. a través de sus reuresentantes las formas
en QUE-: É~sto será' encerado.
Sr. j.'ERREY1-1A: P{do la palabra.
,Seflora Presidenta, quería a los fines
d""ir bu~:;candf) una redacci6n final, proponer
\0 siguii?;nt8: ¡(Lo;'. cillpieados que sean elegidos

para el

cargo de

L'~gjslad{Jr,

tendrf:il1

derecho

a !lcenci;a sin goce de haberes desde su incor
pOfacl6n :;: 18 Legi.s[at".ua y se le:3 reservará
el cargo hast:J treinta días de! cese de sus
mandaws.. computrbdose este pe¡-íodc el los
efectos

'de

la - antigijedad".

Creo

que

como

bien

lo h8 dicho el Convencional Martinelli
18.3
conve.nciones trac~tn estos temas, per~
bien sabemos nosotros que las Ccnvenciones
de Trabajo pLlecle\~, sllfrir modific8ciones en
forma mEcho más rápida y a vec~s quedan
sin efecto bajo determine-:das circunstancias,
por io cual un derecho que ~e contn.\e per
~m
honor conferido por \8 ciudadaníB
no
puede iesionar :os derechos de quien ya está
trabaiando y a lo niejor este trabajo e~~, e\
único que le permiu;; Uf; ingreso como sustentto
j

de Vic\2.

De ahí que creo que un precepto consti
tucional que enmarque y que deje lo que
ye las ccrr,¡enciones, a(guDas,tienen establecido
me parece mfis completo y es un8 forma

?E:

le~i3~ar mejor ,,~~I:P.. e~ futuro.
..
e'i:a. IM1NGOR•.1¡Ni.A~.!: SI no hay m2.S observa
ciones, entteado que tenemos dos Tlwc!ones

a cons~rier8c:Ón. Una es la redacción del
tercer párrafo tal como ha sido leído por
Secretaría y ta otra es la moción del Conveo··
clonal ferréyra.•.
Sr, MORA: Pido la pale.bra..
Sin finírllo Bei'lora Prel'il(k~ntn. el" interrum
pir la votación, queremos llevar a la reftexiór\
porque acá otra vez está el sesgo de que
eí EstaDO es subsidiario para las pérdidas
pero no para otro tipC' de compensaci6n
y se hace necesario distiguir entre empleados
pl1bHcos o entre empleados privados, porque
de

la

misma

maner;;,

lOS

Íondos

del

erarjo

público son de) sec~or p·rivado, no es un ente
abstracto, entonces el héCho de igualar,y
en eso compartimos 13, propuesta con la del
Partido Socialista Auténtico~ ccn respecto
a no dejar en inferioridad de conGlClOnes
o inequidad o inigualdad ante le; ley a quienes
por estar en re.laci6n de dependencia en la
parte privada vean afectados sus derechos
en el futuro. Entonces, antes de pasar a
una vot.ación que deje plasmada nad~: más
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si la mayoría tiene alguna idea de compatibili
zar y sino que se vote.
Pta. (MINGORANCE): Señores Convencionales
seguimos con le puesta ·a consideraci6n de
las dos mociones. Insistimos que la primera
moción consiste en el plirrafo tercero tal
como est:l< redactado en el proyecto de Consti
tuci6n.
Se vota y resulta once votos
por la afirmatIva y siete votos
por la negativa.
Pta. (MiNGORANCE):
Aprobado.
Seguimos
con la consideración del artkulo 72 2 •
'Seco
(ROMANO):
"Inmuniaades.
Art1culo
72º.- Los miembros de la Legislatura tienen
amplia libertad de expresión y ningQn Legisla
dor puede ser acusade, interrogado judicialmen
te ni molestade por las opiniones o discursos
que emita desempeñando su mandato, salvo
que haya incurrido en calumnias o injurias.
No podrá ser arrestado desde el día de su
elección hasta el de su cese excepto el caso
de ser sorprendido en flagrante delito doloso
que merezca pena privativa de la libertad,
debIéndose dar cuenta de! arresto con informa
ción sumaria del hecho".
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
No obstante coincidir, señora Presidenta,
creo que hay algunas cuestiones que pueden
dar
lugar a
interpretaciones encontradas,
por ejemplo el (tltímo renglón de! artIculo
72 2 , este art1cuio a grandes rasgos coinci
de con el aue nosotros concebimos con el
nGmero de 90º donde dice: "salvo que haya
incurrido en calumnias o injurias". Yo me
pregunto quién va a determinar a2·.priori la
existencia de la incursión en el delito de
calumnia o en el delito dé injuria, si no es
previo a una investigación judicial que esta
blezca a prima facie de la existencia de
la comisión del delito, entonces creo que
sería convenientE obviar el párrafo "salvo
que haya incurrido en calumnias o injurias"
y en el segundo párrafo dice "No podrá ser
arrestado desde el día de su elección hasta
el de su cese, excepto el caso de ser sorpren
dido en flagrante delito doloso que merezca
pena privativa de la libertad". Yo creo que
si bien es cierto, la inmunidad se puede trans
formar en un elemento necesario y hasta
diría yo I en algunos aspectos indispensable
para tener un !imbito mínimo de libertad
en lE! expresi6n de las ideas, creo que hay
que ser en esto muy prudente para no incur
sionar en el terreno de la impunidad.
Con esto quiero decir que yo propongo
omitir también lo de "delito doloso" y que
quede "en caso· de ser sorprendido en flagrante
delito, que merezca pena privativa de la
libertad deberé darse cuenta a la Legislatura
Con información sumaria del hecho".
Ayer, con gran criterio cuando yo hacía
esta observación, un Convencional del bloque
de la mayoría me puso como ejemplo, el
caso tlpico que la persona conduciendo un

automóvil atropella a alguien en la calle,
normalmente esto termina con una condena
donde es el homicidio calificado con el carác
ter de culposo, pero esto no está eximiendo
de responsabilidad porque· puede ser que si
bien no ha existido de parte de quien ha
cometido el delito, la intencionalidad de
cometer ese delito, que es el dolo, tambi:én
puede ser que lo haya hecho por circunstan-.
cias devenidas de la carencia de prudencia
en el manejo de su persona como conducir
por una avenida a noventa o cien kilómetros
por hora, lo cual no va a probar por el solo
hecho de conducir con exceso de la velocidad
la intencionalidad de conducir a esa velocidad
para producir este accidente, sea el de homi
cidio o el de lesiones.
Creo que debemos ser m1'ls , abiertos
porque con esto estamos evitando incursionar
en el riesgoso terreno de la indefinición entre
inmunidad e impunidad. Estas son las propues
tas concretas señora Presidenta,
Sr. MARTrNELU: Pido la palabra.
Con respecto a la primera observación
efectuada por el Convencional Augsburger,
debe decir que obviamente la tipificación
como calumnias e injurias de determinadas
manifestaciones
únicamente
puede
quedar
librada a la decisi6n judicial,
Nosotros deberíamos compatibilizar, para
entender el alcance de esta primera parte
del artIculo 72º con el artículo 73º porque
dentro de! desafuero nosotros sostenemos
que no es necesario para la justicia pedir
desafuero a la C~mara a la que pertenezca
el Legislador imputado, cuando. se trate de
delitos excarcelables, como· las calumnias
y las injurias son siempre delitos excarceiables
no habría ningún inconveniente en que esto
quedara así, porque la molestia a que se refiere
por vertir opiniones a traves de los discursos
no significa en el presente, ya que puede
ser que haya vertido las opiniones, que haya
hecho ios discursos de contenido calumnioso
e injurioso en cuyo caso el Poder J udielal
lo citará a dar las explicaciones, lo cual sí
puede significar de este f!lodo una molestia
Así es que en este aspecto, lejos estamos
de entender que a un Legislador se lo puede
sospechar de estar incurso en estos dos delitos
sin la intervención del Poder Judicial, que
sí la preveemos en el artículo 2 2 como auto
mática para este tipo de casos sin necesidad
de pedir el desafuero. Con esto estamos~amllij~n
de· alguna forma dife¡'enclando la inmunidad
de la impunidad.
Con respecto a la segunda ·observaci6n
el Convencional Augsburger se refería -.a un
integrante de la mayoría que ayer trat6 de
convencerlo, ese soy yo, y ahora me convenci6
él, porque evidentemente que cuando hablamos
de delitos punibles con multa o aquellos '{[elites
absolutamente simples que en ningún caso me
rezcan I.a pena preventiva de -la . lJbertad,
si nosotros le quit:l<ramos a delito el·.cáUficati
vo "doloso", en este caso quedarta "que merez
ca pena preventiva de la libertad" y. en,-:este
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caso un Legislador que comete un delito
cualquiera sea su tipificación, que merezca
pena privativa de la libertad, debe ser preso
siempre y cuando sea sorprendido in fragante,
as! es que salvo mejor opinión yo creo que
el t€ r mino "doloso" podría excluirse del texto
sin cambiar en absoluto el espíritu y mejorando
la t~cnica.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Como ha sido sensata y ademés jurídica
mente aceptable la argumentacion que ha
dado el Convencional Martinelli respecto
del p~rrafo injurias y calumnias y como ade
m~s eso ha quedado perfectamente sentado
como intencionalidad de este articulo en
el Diario de Sesiones, retiro esa moción,
porque creo que se percibe bien la intenciona
lidad que tiene el artículo. El otro creo
que sería prudente votarlo, tal como lo ha
manifestado el Convencional en forma concor
dante con la propuesta efectuada de omitir
el concepto doloso y de Gltima quedamos
uno a uno.
Pta (MINGORANCE): Si he entendido bien,
estfl a consideración de los señores Convencio
nales el artIculo tal como ha sido leído por
Secretaría suprimiéndole la palabra "doloso".
Se vota y es afirmativa
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
el articulo 72. Pasarnos al tratamiento del
articulo 73 2 •
Seco (ROMANO): "Desafuero. Artículo 73º.Cuando un Juez considere
que hay lugar
a la formación de causa en materia penal
contra un Legislador, lo comunicar~ a la
Legislatura y solicitará el desafuero, el que
no será necesario en caso de delitos excarcela
bIes. Ante dicho pedido la Legislatura deber§.
pronunciarse,
concediéndolo o deneg§.ndolo,
dentro de los quince días de recibidos. Trans
currido este plazo sin que haya pronuncia
miento se entenderá concedido, la denegatoria
deberá ser fundada, votada nominalmente
por. mayoría absoluta de sus miembros y
dada a publicidad dentro de los cinco días
corridos por la prensa local, con las razones
de la denegatoria y nombre de los Legisladores
que así lo decidieron. El desafuero implica
el total sometimiento a la jurisdicción pero
no involucra por sí solo ni la destitución
ni la suspensi6n del Legislador".
Sr. FUNES: Pido la palabra.
El Partido Justicialista en el articulo
98 2 tiene un texto diferente, pero con más
o menos los mismos alcances del artIculo
73º del Movimiento Popular Fueguino, estima
mos que para lograr el desafuero de un Legis
lador hace falta una mayoría agravada y
entendemos que esta mayoria agravada es
necesaria. Por una simple mayoría no se
puede lograr el desafuero de un Legislador
por la importancia que este acto reviste.
Si bien el Movimiento Popular Fueguino ha
puesto algunas salvaguardas para caso de
la denegatoria, como por ejemplo¡la publicidad

de los nombres de los Legisladores que no
concedieron el desafuero etc. etc., cosa que
a mi juicio es sobreabundame porque eso
está imp11cito, demtís está decir que todos
los actos de la Legislatura estimo que van
a ser públicos y publícitados, pero estamos
de acuerdo en este caso la reiteraci6n de
la publicidad, estimamos que no. daña, pero
insistimos en la necesidad de una mayoría
agravada para obtener el desafuero de un
Legislador. Gracias señora Presidenta.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Uno de los r;arrafitos, perrnttame un impro
perio, es bastante alcahuete, resulta que
la . denegatoria ¡;jebe ser fundada, votada nomi
nalmente por mayoria absoluta de sus mierrbros,
dada a publicidad dentro de los cinco dlas
corridos por la prensa local, con las razones
de la denegatoria y nombre de los Legisladores
que aSÍ lo decidieron. En realidad me parece
bien, la experiencia indica que viene bien
cuando realmente se trata de alcanzar e
interpretar el sentido de un instituto de esta
naturaleza como es el desafuero tiene en
beneficio de la salud de las instituciones
y no en beneficio de la salud a titulo personal
de quienes la integran. Yo creo que esto
podría ser menos chocante, también si el
término se puede utilizar, poniendo directa
mente la· obligatoriedad a la Legislatura de
que en juicio público habrfi de resolver porque
eso trae aparejado mayor amplitud de criterio
y directamente estamos obviando el cumpli
miento de todos los dem~s requisitos a los
cuales no me opongo, creo que esto se refiere
pura y exclusivamente a un aspecto de formu
lismo en la realización del concepto.
y otra de las cuestiones que yo quiero
plantear, no como moción, sino a titulo de
pensamiento en voz alta: es el útimo párrafo.
"El desafuero implica el total sometimiento
a la jurisdicción pero no involucra por s6
solo ni la destitución ni la suspensión del
Legislador'" y esto tal vez se haga un po~o
engorroso explicarlo para no vulnerar el prin
cipio constitucional, de que toda persona
se 'presume inocente hasta tanto se pruebe
lo contrario, pero también considero yo que
no es bueno para la salud de las instituciones
el hecho de que en su seno participe normal
y habitualmente una persona que tiene pen
diente de resolución un conflicto judicial.
Nosotros atendiendo un poco a la experiencia
que nos ha tocado vivir en estos casos, pone
ll10s una claúsula que por ahl puede ser motivo
de intercambio de opiniones que es que si
la Legislatura niega el allanamiento del fuero
no se volverá sobre el tratamiento de la
petición, a este párrafo me refiero, habiendo
accedido al desafuero y transcurrido seis
meses sin que el Legislador hay sido condenado
el mismo recobrará sus status jurídico original
sin perjucio de la continuidad de la causa
en la sede respectiva, creo que esto también
es una forma para que directa o indirectamen
te a través de artilugios legales se dilate
un procedimiento judicial porque lo que se
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persigue; en definitiva es tal vez solaDados
intereses pol!~icos y el chivo expiatorio es
la persona oue circunstancialmente se ve
invoiucrado en' un caso como este. Esto tam
bi€n
esU¡ poniendo una obligación indirecta
de raigambre constitucional sobre el Poder
Judicial para impulsarlo a que sea rápido
y eficIente en el cumplimiento de sus tareas,
y tambi€ n
garantizarle al Legislador que
SU sltuaci6n de sospechado no va a ser "sine
die", • sino que tiene un lImite dentro del
cual el va a poder recuperar su status.
No lo pongo como moción, lo pongo
con la Intenclonalidad de que sea materia
de discusión respecto de la oportunidad y
de la conveniencia de insertarlo dentro de
este articulo. Gracias.
Sr. MARTINELLl: Pido la palabra.
Respecto de la primer inquietud planteada
sobre la mayoña absoluta nosotros hemos
creIdo que no era convenientemente la mayoría
agravada, especialmente para combatir el
famoso espíritu de· cuerpo, y es muy difícil
que entre compañeros de bancadas o por
el Hecho del trabajo diario, cotidiano y perso
nal, se obtenga una mayoría semejante para
alcanzar un desafuero que en definitiva esti§
pedido por un órgano judicial que ha de tener
suficientes razones para efectuar este pedido,
eso por un lado.
y por otro lado,
a efectos de que
no se desafore en forma liviana y sin demasia
do fundamento aprovechando- de esta' mayo
rfa no agravada a un miembro del Cuerpo
que está sospechado judicialmente, es que
se ponen todos estos requisitos que por ahí
arranc6 más de una sonrisa, pero que tienen
como objetivo que aquellos Legisladores que
deniegan el desafuero. tengan la obligación
de fundarlo seriamente. tengan que darlo
a publicidad, m§.s all§' de la publicidad propia
de los actos de gobierno en fodo sistema
republicano, por cuanto se exige que la publi
cadón sea en la prensa, no en el Boletín
Oficial, en la prensa local y dentro de los
cinco dtas corridos de producido con el nom
bre de los Legisladores que lo decidieron,
de modo de poner un obst§.culo para que
la falta de concurrencia de público a una
sesión de la Legislatura donde se trata
el. tema del desafuero, más una votac.ión
no nominal (> a lo mejor poco publicitaria
-porque el Boletln Oficial no nos alcance
a todos- pase desapercibida una cuestión
que no sea del todo ética y que ponga a
un Legislador que es responsable de algún
hecho ¡¡feito, fuera del alcance de la justicia.
Además cuando decimos que el desafuero
implica el total sometimiento a la jurisdicción
pero no involucra por sí solo la destitución
ni la suspensión del Legislador, esto no quiere
decir que adem§.s del desafuero el Cuerpo
Legislativo no pueda entender que existe
mérito para suspender o sustituir al Legislador
en función de que los hechos que se le impu
tan judicialmente pueden considerarse configu
rando la causal de inhabilidad moral por

y

ejemplo, dentro de cosas que pueden ~§J:able
cerse como de remoci6n del Legislador.' Esto
concretamente lo que pretende, es que una
denuncia judicial que puede prima facle·· tener
algún andamiaje juridlco y que obliga a los
Legisladores a otorgar e~ desafuero, no le
impida al representante del Pueblo electo
a . seguir ejerciendo sus funciones, mientras
la justicia no determine concretamente la
necesidad de su
detención, o. una condena
firme o por lo menos apelable pero que d~
una presunción mucho m§.s grave de la culpabi
lidad en el delito que se le imputa. Entonces
para aclarar cuando nosotros decimos "Por
sr solo", esto quiere decir que el hecho de
aceptar e! pedido de desafuero no Implica
la 8utom1:itica destitución ni suspensi6n,', pero
que el Cuerpo goza del derecho en virtud
de los motivos que fundan el desafuero de
suspenderlo o destituirlo directamente.
Sr. PEREZ: Pido la palabra.
Para decirI2 al Convencional Augsburger
que respecto a su inquietud del juiciO politico
el Movimiento Popular fueguino, en el proyecto
original, en su artículo 152 2 dice textualmente:
"La ley asegurará el juzgamiento a instancia
única oral y pública .de las causas penales
en las que se juzguen delitos con respecto
a los causales encuentra prevista pena privati
va de la libertad cuyo máximo supere los
siete años, también en los que los procesados
fueren funcionarios públicos o en las que
se investiguen delitos contra el patrimonio,
la administracl6n y la fe pública provincial
o municipal, cualquiera fuera la pena prevista
para sancionarlos y las demi§s causas que
determine la ley". Eso, creemos, también
contribuirá al fortalecimiento de las institucio
nes que I€ , como nosotros I defendemos.
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Creo que no se ha entendido bien la
posici6n del Justicialismp al respecto. Quisiera
llamar la atenci6n sobre el artículo 73 2 ,
si;\o comparamos en el artículo 98 2 del pro
yecto J usticialista, veremos que las mayorfas
requeridas lo son en ambos proyectos para
circunstancias diferentes, en el caso' del pro
yecto del Movimiento Popular fueguino dice I
la denegatoria, deberá ser fundada, votada
nominalmente por mayorfa absoluta, o sea
que se centra la atención en la posibilidad
de la denegatoria y esta denegatoria deber1:i
ser votada por mayorfa absoluta; en el caso
del Justicialismo se centra la atención no
en la denegatoria, sino en levantar los fueros
y dice que "para levantar los fueros se reque
rirán los dos tercios de los votos de los
miembros presentes". Creo adem1:is, y bas§.n
dome en la argumentación del Convencional
Martinelli, que lejos de e7;cluir la f6rmuia
que nosotros pretendemos, al contrario, la
est1:i reafirmando, nosotros entendemos que
la Importancia de levantar los fueros debe
requerir para su aprobación una mayoría agra
vada, ahora, sin duda alguna que esas circuns
tancias de compañerismo, o de fidelidad parti
daria o de manejos que eventualmente se
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realizar dentro de la C§.mara, para
oídos sordos a una causa que esté
perfectamente fundada, deben quedar totalmen
te excluidas, porque basémonos en la realidad
de los hechos~ esos dos tercios no van a
ser tan difIcil de alcanzar, si· existe una
causa perfectamente fundada para levantar
los fueros, cuando el que vaya a votar por
la denegatoria sabe perfectamente bien que
lisa y llanamente lo van a exponer en la
picota pública, como una persona que se
ha hecho pr§cticamente cómplice de una
actitud posiblemente calificada de delictiva.
Nos parece . bien, aunque un poco excesivo
m~s que nada redundante. Pero por las razones
apuntadas
por el Convencional MartinelH
creemos que está perfectamente bien la
publicidad de quienes se nieguen a levantar
los fueros, pero eso no implica, y al contrario
reafirma, de que sea necesaria una mayoría
agravada para levantar esos fueros.
Los puntos de vista no son en realidad
discordantes, sino que se están centrando
sobre una lectura inversa de lo que se preten
de, mientras que en un proyecto se centra
la atención en la denegatoria, nosotros centra
mos la atención .en levantar los fueros, no
en la denegatoria a esa petición de levantar
los fueros, pienso que estaría perfectamente
compatibilizada esa
necesidad de otorgar
importancia al hecho de levantar los fueros,
si se requiere una mayorra agravada de los
dos tercios para levantar y aparte de eso,
en caso de darse la denegatoria, que aquellos
que propiciaron o votaron por la negatoria
sean pubiicitados con las razones que los
llevaron a asumir esa actitud. Gracias,
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Querta hace dos salvedades, no con
el ánimo de iilctirsionar en una discusi6n,
sino simplemente para clarificar cu(¡l es
mi postura y además la interpretación Que
se deriva de la misma, y porque considero
que es importante que quede como testimonio
su asentamiento en el Diario de Sesiones.
Cuando hablaba al inicio dij~ que tal
vez se hada complicado el funcionamiento
de un instituto de esta naturaleza porque
habría que ser muy prudente y muy objetivo
en las apreciaciones y en las decisiones para
no incursionar en el terreno de descalificar
el principio de que toda persona se presume
inocente hasta tanto se pruebe lo contrario
Escuchaba con atención la argumentación
del Convencional Martinelli 1 quien me merece
el mayor de los respetos desde el" punto de
vista profesional y desde ahí lo ha enfocado
cual ~I deda que sin perjuicio de lo expresado
en este artIculo, fe asistla a la Legislatura
removerlo por alguna otra causal, y yo pregun
to I en qué va a estar fundada una hipotética
causal de inhabilidad mora! si no sea en
fundamentos objetivos si aún no ha sido decla
rado por la Justicia como culpable de la
comisión de. un delito?
y
por otro lado para contestarle al
Convencional Carlos Pérez de que no confunda
prest~l'

gordura con hinchazón ,y yo nunca dije que
el Movimiento Popular fueguino se niegue
al juicio público, y lo que ~I me ley6 me
parece perfecto, yo tambí<'§n lo voy a apoyar
para esa ciáusula, pero me io leyó para los
procedinliemos judiciales y estamos hablando
del funCionamiento de la instituci6n Poder
Legislativo, que no son le misma cosa, una
cosa es la oralidad, publicidad y dem~s de
los procedimientos judiciales y otra cosa
es que yo expresamente no le deje establecido
dentro del capítulo respectivo en forma especí
fica al funcionamiento del Poder Legislativo.
Gracias.
.
Sr.LOPEZ FONTANA: Pldo la palabra.
El Convencional funes hacía referencia
al artkulo 98º del proyecto del Panido Justi
cialista que dice: llCuando hubiere denuncia
oquerelia criminal contra un Diputado, el
Juez remitirá el sumario a la Legislatura
y ésta podrá, luego de examinar el mérito
sumario, con los dos tercios de votos de
los miembros presentes, levantar ios fueros
y ponerlos a disposiciones del juez competente
y/o suspenderlo en sus funciones, si fuera
absueito se reintegrará a las mismas!!. Entiendo
de ID lectura que es los dos. tercios de votos
de los miembros presentes,' se aplican para
el caso de levantar los fueros y ponerlo
a disposici6n del juez competente y. suspender
lo en sus funciones o la a.ltelJ)~t1ya. desuspenderlo
en sus funciones. En este caso de suspensión
quizás sea atendible esa mayorfa de dos tercios
de votos
de los miembros presentes, en
el caso qu.e planteamos nosotros nuestro
artículo 73º dice "El desafuero implica el
total sometimiento a la jurisdicción/l , por
supuesto e! juez. pero no involucra por sí
soio ni la destituci6n ni la suspensión del
Legislador, que no es lo mismo,porque no
estamos suspendiendo o sea por este artrculo
constitucional,
establecer la obligación
de
suspender ni de destituir, simplemente ponerlo
a disposición de la justicia para que prosiga
los tr¡§mites de !a causa y dictamine el juez
si es culpable o inocente.
Sr.MORA: Pido la palabra.
Sin ¿nimo de comparar, tengo acá aigo
muy parecido a lo que el Convencional
Augsburger piantea, y pienso que da un poco
m~s de luz a 10_ que se est~ tratando, es
el artículo 110º del desafuero del Partido
Demócrata Progresista, y escuchemos con
atenci6n porqu:: es alguien o alguno de los que
saben del tema, dice as1: nA pedido de j!-lez.
competente
interviniente en causa
penal,
la .Cámara puede, previo examen del sumario
en sesión pública suspender con dos tercios
de votos en sus funciones, y ponerlo a disposi
ci6n para su juzgamiento. Si la Cámara niega
el allanamiento del fuero no se vuelve ante
ella con la misma solicitud. SI accede y
pasan seis meses sin q~e el Diputado hubiese
sido condenado éste recobrará sus inmunidades
y vuelve al ejercicio de la función con s610
hacer constar las fechas. Demostrada su ino
cencia del imputado o dictada sentencia que
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disponga su absolución podrá reintegrarse a sus
funciones con sólo la presentación del testimo
nio de la resolución judicial que acredite uno
de los extremos indicados.' Y la última frase
que dice "La implantación del estado de sitio
no suspenderá las inmunidades parlamentarias".
Pero básicamente aportando el análisis me pa
rece que es un muy buen texto que contempla
ría lo que acá se está analizando.
Sr. MARTINELLl: Pido la palabra.
Para mi gusto es demasiado tradicional
el texto. Nosotros tratamos de ser Un poco más
severos con el otorgamiento y el mantenimien
to de las inmunidades en función de que en
nuestra concepción, los representantes del Pue
blo están al servicio de! Pueblo y no el Pueblo
al servicio de ellos. Entonces creemos que de
bemos asemejar a los Legisladores lo más posi
ble al ciudadano común, y por eso es que no
nos gustan las mayorías agravadas y hablando
del tema estoy sei'lalando que cuando nos refe
rimos a mayoría absoluta lo decimos para la
denegatoria, esto es que sería fácil teóricamen
te decirle que no a un desafuero en la medida
en que los Legisladores que siendo mayoría ab
soluta, en el caso de nuestro proyecto ocho
de sus miembros, porque acá hablamos de sus
miembros y los otros proyectos hablan de dos
tercios de los votos presentes que podría ser
a lo mejor un seis a dos por ejemplo. Entonces
en este caso concreto nosotros exigimos que
para decir no 'al juez haya ocJ:1o miembros. Eso
es lo que se pretende. Ahora, sin mayoría a
gravada decirle que no, sin mayoría agravada
es protegerlo al Legislador, pero dando a publi
cidad, fundamentalmente el voto, la opinión
y dando los nombres. Esto es lo que creo que
de algún modo y recogiendo aquella idea que
Marco Denevi expresó en un articulo periodísti
co, nos lleva a pretender decir que a los polí
ticos les ha ido bien con este sistema y ellos
mismos tendrían que estar locos para querer
cambiarlo.
Por eso creo que hoyes la ciudadanía la
que tiene que empezar a cambiar las cosas y
por este motivo entiendo que si algún Legisla
dor ha dado alguna posibilidad de sospecha ju
dicial, que sea juzgado como cualquier ciuda
dano,y además agregamos que este desafuero
no implica por sí solo la suspensión ni la disti
tución, qlle es un tema muy importante y es
lo que redondea el artículo concretamente.
Si como decia el Convencional Augsburger
la destitución o la suspensión solamente pueden
producirse por la sentencia judicial, no estoy
de acuerdo. Ha', una cantidad de situaciones
en que los Legisladores pueden ser destituidos
o pueden ser suspendidos por sus pares, sin lle
gar a la comisión de un delito o a una senten
cia firme y condenatoria. Por eso es que sos
tenemos que independientemente que se lo so
meta a la jurisdicción, el Legislador conserva
su actitud como Legislador para la que fue e
legido, salvo que la Cámara entienda que los
hechos imputados son tan graves y además son
tan precisos y son tantos los elementos junta
dos para acusarlo, y ya ahí con los cuatro

quintos o los cinco quintos o con la mayoría
que se establezca, que en ese caso correspon
de determinar la destitución directa, lisa
y llana, sin esperar que la justicia decida
porque creemos que no solamente la comisión
de un delito con una condena firme, es el
único modo de destituir a un Legislador por
sus pares. Nada más.
Sr. BLANCO: Pido la palabra.
Le quería aclarar al Convencional Marti
ne!li que dentro del proyecto de la Unión
Cívica Radical dice "La Legislatura podrá
con los dos tercios de los votos sobre el
total de sus miembros", no sobre los miembros
presentes, eso cuando habla del desafuero.
Y por el otro lado, en el proyecto que esta
mos analizando dice: "La denegatoria deberá
ser fundada, votada nominalmente por mayoría
absoiuta de sus miembros", como él habló
de política de bloque y todo eso, yo creo
que sería conveniente que la denegatoria
sea por. los. d:8 tercios de sus miembros, así no
es tan fácil denegar. un desafuero. Nada más
señora Presidenta.
Pta. IMINGORANCE): Señores, tenemos dos
mociones. Una es la del artículo 73 Q tal
como ha sido redactado y leído por Secretaría
y la otra moción es el mismo artículo 73 2
con una modificación introducida por el Con
vencional funes referida a una mayoría agra
vada para allanar los fueros. Vamos a poner
a votación la primer moción.
Se vota y resulta once
votos
por
la
afirmativa
y seis votos por la negativa
Pta.
f!vIINGORANCE):
Queda aprobado el
artículo 73 Q • Seguimos con el tratamiento
del artículo 74º.
Seco (ROMANO): "Dieta. Artículo 74º.- Los
Legisladores gozarán de la dieta que fije
la ley, la cual no podrá ser alterada durante
el período de sus mandatos, salvo _cuando
la modificación fuere dispuesta con carácter
general para toda la Administración Pública.
Los que durante. el desempeño de su mandato
tuvieren el domicilio fuera de la ciudad asiento
de la Legislatura,percibirán una asignación
compensatoria para cubrir sus gastos detrasla
do y de estadía. Toda ley que aumentare
dietas no podr§ entrar en vigencia sino después
de una elección para Legisladores.
En el concepto de dieta queda Incluida
toda suma de dinero o asignación en especie
cualquiera sea la denominación con ·que se
las mencione, cuyo conjunto no podr§ exceder
de la remuneración acordada al Vicegobernador!
Los Legisladores no cobrarán vi§ticos a meno's
que la Legislatura resuelva el cumplimiento
de alguna misión específica fuera del Territorio
de .la Provincia, de la que tendrán que infor
mar a la Cámara dentro de los diez días
de su regreso. Se aplicará la pérdida automáti
ca y proporcional de la dieta en caso de
ausencia injustificada a las sesiones,· las que
se contabilizarán por año calendario".
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Sr.

BLANCO: Pido la palabra.
Señora Presidenta, más allá de estar de
acuerdo con el espíritu del artículo, me parece
que acá nos pusimos demasiado reglamentarís
tas y estamos haciendo el reglamento de la
futura Legislatura, porque hay varios puntos
que yo considero que tienen que ir dentro del
Reglamento de -la Legislatura, por ejemplo el
tema de los viáticos~ el concepto de dieta, qui
siera que me aclaren donde dice "En tal con
cepto de dieta queda incluido toda suma de
dinero o asignación en especies", no sé qué ti
po de especies, "cualquiera la denominación con
que se las mencione".
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
Justamente señora Presidenta, como esto
ha sido siempre materia del Reglamento de la
Cámara y personalmente los que integramos
esta bancada no estamos de acuerdo con la
forma en que se ha venido manejando el
concepto de la dieta y el concepto de los vHi
t,icos, es que no dejamos las ovejas al cuidado
del lobo. Lo que proponemos son principiios
básicos a los que deban atenerse los Legislado-'
res para la fijación de su remuneración. Nada
más.
Sr. BLANCO: Pido la palabra.
Con el mismo argumento del señor Marti
nelli, cuando yo ayer planteaba el tema de las
cooperativas me dijeron que eso eran las run-·
ciones de la Legislatura, entonces, cómo voy
a dejar en manos del lobo el dictado de las
leyes cooperativas.
Aplausos

Sr. FUNES: Pido la palabra.
Para una pequeña observación señora Pre
sidenta. Yo entiendo el espíritu que ha ani:-'
mado esto y es más, diría Que lo comparto y
lo compartimos todos los miembros de esta
bancada, más allá de coincidir con el Conven
cional Blanco que muchas veces estas cuestio
nes son materia del Reglamento de la Cámara,
entendiendo también lo que animó el comenta
rio que después provocó otro comentario joco
- so, el comentario del Convencional Martinelli;
creo que aquí se quiso ser innovador y revolu
cionario en este aspecto y lo entendería como
verdaderamente innovador y revolucionario si
en lugar de colocar que la dieta no podrá ser
alterada durante el período de los mandatos
salvo modificación dispuesta con carácter ge
neral para toda la Administración Pública. y
por otro lado se dice que en su conjunto todas
las sumas percibidas en concepto de dieta no
podrán exceder la remuneración acordada al
Gobernador, directamente se le hubiese coloca
do que la dieta de un Legislador por todo con
cepto no deberá superar' una determinada pro
porción respecto de la escala superior de la
Administración Pública, y esto lo estoy men
cionando pura y exclusivamente para que se
analice como posibilidad de mejorar y de evi
tar que el lobo innüs.:cuido con las ovejas.
Gracias.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.

Señora Presidenta,' el artículo 9'2º de
nuestro
proyecto
establece
taxativamente
"Dieta
El Legislador gozará de la dieta
que por supuesto se le asigne", y en mérito
a los conceptos que se han vertido los cuales
respeto· pero no comparto en su totalidad,
creo que también hace falta una mínima
reflexión para no olvidarnos tan livianamente
de que parte de esos tan mentados y famosos
"lobos ll
a esta altura de las circunstancias
fueron les que allá por el. año 1983 formaban
de una composición del Poder Legislativo
del Territorio que posibilitó entre otras cuestio
nes la sanción de un Reglamento que establecía
la cuestión de les viaíícos, reintegros de
gastos y demás, Sin entrar y sin pretender
incursionar en este terreno con profundidad
porque uno debe de tener la objetividad y
la altura mínima indispensable como para
no transvasar el terreno de lo político institu
cional al terreno de los desquicios a títulos
personales se han hecho con lo que se ha
establecido en el Reglamento, yo debo decir
que si nosotros pretendemos resguardar cierta
imagen del Poder Legislativo con respecto
a la comunidad e incluso darle los medios
necesarios a la Legislatura del Territorio
para que la comunidad recupere la credibili
dad perdida en este Poder, esto no va más
allá de una expresión de deseos, en tanto
y en cuanto la mentalidad siga siendo la
que hasta ahora ha primado, y en esto me
hago cargo y responsable de los conceptos
que estoy virtiendo; no importa que existan
dietas que se fijen en su momento o que'
se fijen constitucionalmente, no importa que
existan viáticos que se fijen ahora o se prohí
ban por reglamentación, lo que importa es
el genuino ejercicio de la vocación política
puesta al servicio del bienestar de una comuni
dad como integrante de uno de los Poderes
del Estado. Y uno de los signos de decadencia,
de credibilidad es que nosotros estamos per
diendo el bosque porque el arbolito nos está
tapando el objetivo final que es la función
real que debe cumplir el Poder Legislativo
dentro de un sistema democrático.
Entonces, si bien no me opongo a este
artícu.lo, aunque creo que en última instancia
le está quitando alguna facuitad reglamenta
ria al Poder Legislativo cuando éste esté
en funcionamiento, lo que sí pido es que
se utilice la misma posición reglamentarista
que en oportunidades comparto que se le
da a este art1culo de la dieta y no creo
que sea como una forma de descalificar
la actividad política, al contrario, pienso
bien para acertar, creo que es una forma
de revitalizar la actividad política pero este
mismo empeño pongámoslo al abordar todos
los temas que son motivo de tratamiento,
como la vez pasada he escuchado que para
objetar y oponerse a la inclusión de un artículo
que constaba de diez incisos propuestos por
el Convencional Mora} uno de los argumentos
fue que estaba contemplado en el articulado
de la Constitución, y debo ser honesto con
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la Convención pero primero honesto conmigo
mismo, para poder cumplir eso que dije, por
qué no se utiliza ese mismo criterio, esa mis
ma vara para medir toda~ las situaciones, por
qué hacemos hincapié en algo que sabemos. que
no est1i bien. Pero yo me pregunto y me pre
gunto ¿es esta la vía?, al menos estoy en con
diclones de responderme a mi mismo, no creo
que esta sea la vía. Esto es simplemente una
expre'sión de deseo Que puede o no puede estar,
no hace al fondo de la cuestión. No obstante
eso porque el concepto general es~á en que la
actividad poltica debe ser remunerada y esto
no es gratuito, permítaseme traer el ejemplo
de uno de los países, que ha tenido hasta me
diados, 'o va a tener hasta mediados de este
año el ejercicio ad-honorem de los cargos que
constituyen, y me estoy refiriendo a la Repú
blica de Cuba, los integrantes. de la Asamblea
del Poder Popular están re viendo esa situación
para hacer cargos remunerados, entonces ese
no es el fendo de la cuestión. El fondo. de la
cuestión es cumplir con la vocación. que la ac
tividad política lleva inserta. Gracias.
Pta. (MINGORANCE): Si no hay más observa
ciones de pone a consideración el artÍCulo 74º
tal como ha sido leído por Secretaría.
Se vota y es afirmativa
Pta. (MINGORANCEI: Aprobado por unanimidad
Seguimos con.el tratamiento de~ ar~ículo 7~2.
Seco (ROMANO): "Sesiones OFdlllanas. Articulo
75º.- La Legislatura funcionará en sesiones or
dinarias sin ningún requisito de apertura o de
cláusula desde el primero de marzo hasta el
quince de diciembre de cada año, podr1i pro
rrogarlas en comunicación a los demás Poderes
:i ndicando su término. Podr1i sesionar fuera
del lugar de su sede, pero dentro del Territorio
de la Provincia, la resolución será tomada por
la mayorra absoluta de sus miembros".
Pta. IMINGORANCE): Señores Convencionales
está a' consideración el artfculo 75 2 •
Se vot.a y es afirmativa
Pta (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
Seguimos con el artículo 76 2 •
Sr. AUGSBURGER: Pido la pa-Iabra.
No estoy seguro de que no esté contem
plado en el proyecto de la mayoría,
si está
contemplado por favor que se me lo haga sa
ber, nosotros tenemos el artículo 94º que le
dimos en llamar Comisión Permanente.
Sra. WEISS JURADO: Sí, está contemplado.
Cuarto intermedio

Sr. F'ERREYRA: Pido la palabra.
A los efectos de solicitar un cuarto in
termedio de diez minutos.
Pta. IMINGORANCE): Está a consideración la
moció~ de cuarto interrneOio.
Se vota y es afirmativa

Es la hora: 19,50

Es la hora: 20,30
Pta. (MINGORANCE): Se levanta el cuarto
intermedio. Por Secretaría se dará lectura
al. artículo 76 2 •
Seco
(ROMANO):
"Sesiones extraordinarias.
ArtIculo 76 2 .- Cuando un asunto de interés
público lo requiera, la Legislatura podr§. ser
convocada a sesiones extraordinarias por el
Poder Ejecutivo o por la Comlsi6n Legislativa
de Receso.
Si mediando petición escrita de no menos
de un tercio de los miembros de la Legislatura
la Comisión no efectuare la convocatoria
dentro de los diez días, aquellos podr1in hacerla
directamente. La Legislatura
sólo tratará
el o los asuntos Que motivan la convocatoria."
Pta. (MINGORANCE): Está a consideración
el artículo 76 2 tal como ha sido leído.
Se vota y es afirmativa
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
Pasamos al artículo 77 2 •
.-'
Sec.
(ROMANO):
"Quórum. Artículo 77º.~
El quórum lo forma la mayoría absoluta de
los miembros de la Legislatura. Si : éste no
se logra a la hora fijada para iniciar la sesión
transcurrida una hora el Cuerpo sesionará
con cualquier nGmero de Legisladores p:esen.tes
para tratar exclusivamente los asuntos mc\uld?s
en el Orden del Día y sus decisiones seran
válidas.
Ames tie la vo~ació~ de ulla ley' la i-'Í'e.si
delicia verificará' la aSistenCIa y, en caso de
no haber Quórum el asunto deberá ser .. tratado
en una sesión que Quedará automáticamente
convocada para la misma hora de convocatoria
del día h1ibil siguiente, oportunidad en la
cual la votación pendiente se hará con cual
quiera sea el nGmero de Legisladores. presentes
y la ley que se dicte ser1i válida."
,.
Sr. FERREYRA: Pido la 'palabra.
Señora Presidenta, cuando dice: . :".... sesio
nará con cualquier número de Legisladores
presentes... " y atendiendo q~e el .Presidente
de la LeO'islatura es el Vicegobernador de
la Provinci~, me pregunto y pido una .explica
clón al respecto si un Legislador es .su ficiente
para que trate el Orden del Día y sus decisio-.
nes ser1in v1illdas, luego de una hora.,de trans:
currida la hora de la iniciación de la Sesión."
O sea uno, dos o tres Legisladores. -·:c:'"
Sr. MARTINELLl: Pido la palabra.
Cuando dice "...,cualquiera sea· ~I número
de Legisladores.. ;", no se está poniendo un
nGmero mínimo, un Legislador e.n:' 'el caso
que se establezca que las decision~s. son v:!ili
das con cualquier número, es cualqui_er número.
Obviamente tengo que hacer una:' ¡;lclaración,
en todos aquellos casos en que la ,Constitución
establece una mayoría agravada conCr.etamente
dos tercios de los miembros de la :·Legislatura.
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.
os cuatro qUintos de los miembros de la Le
gislatura, la mayoría absoluta de los miembros
de la Legislatura, es ya otra cosa porque esta
mos hablando de mayoría agravada, acá se trata
del quórum normal.
Sr. FERREYRA: Pido la palabra.
Creo
haber
entendido
perfectamente,
cualquier nGmero de Legisladores es un Le
gislador, este señora Presidenta, merece una
reflexión y. realmente creo que todos los que
van a ser regidos por las decisiones o de algu
na manera van a intentar cambios que trans
formen el cuerpo social de la Provincia debe
rían tener la oportunidad de que hubiera una
discusión de esos cambios, porque podría darse
alguna vez que solamente alguien ya induzca
un cambio en la sociedad yeso traería apare
jado situaciones de anarquía por cuanto en al
guna oportUlÜdad que también esté presente,
no uno sino un número parecido de Legisla.do
res al que tomó estas decisiones y que sean
de opinión contraria nuevamente volveríamos
a observar cambios y creo que no es lo lógico
dentro del tratamiento de todas las cuestiones
que hacen al Poder Legislativo. Nosotros no
vamos a votar favorablemente este arículo por
este tipo de razones, porque entendemos que
encierra una innecesaria falta de seriedad en
el tratamiento que se le puedan dar a temas
de vital importancia para el futuro de la Pro
vincia.
Sr. WILSON: Pido la palabra~
Simplemente quería referirme a las pala
oras del Convencional F'erreyra, noto como que
hubiese una preocupación muy especial o acen
tuada respecto a la posibilidad o a la eventua
lidad de que una ley pudiera ser votada o de
cidida prácticamente por uno o dos Legislado
res. Creo que también merece que tomemos
en cuenta el por qué en un momento determi
nado hay sólo uno o dos Legisladores en una
Cámara • Si es que realmente a los Legislado
res les interesa lo que se va discutir y votar
indudablemente va a tener que asistir , tanto
para decir que sí como para decir que no. En
todo caso creo que también tenemos que poner
en la balanza no solamente por cuántos se
puede votar una ley, sino el por qué determi
nados Legisladores no están en esos momentos
dentro de la Oimara. Nada más señora Presi
denta.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Voy a reiterar conceptos que reiteré
cuando, i
abordfibamos otros temas en esta
misma· sesión, que pareciera que partimos de
la base de pensar mal y acertar, si bien es
cierto que en los últimos tiempos los poderes
legislativos han sido objeto de los cuestiona
mientas m§.s ácidos de parte de diversos secto
res de la comunidad, no es menos cierto que
mal que le pese a más de uno los poderes Le
gislativos son los primeros disueltos durante
regí rrenes autoritarios y estos cuestionamien
tos respecto de su funcionamiento tampoco es
producto de la casualidad, tiene su razón de
ser.
Pero yo me pregunto ¿la solución pasa

por posibilitar la sanción de una iey con la
presencia de dos o tres Legisladores
con
los inconvenientes q':le ~Sto trae aparejado? La
solución para el supuesto de que se pretenda I
hacer pasar por ahí no es demasiado riesgosa
para la, comunidad partiendo del hecho de
que una leyes el producto de la discusión
de dos o tres personas y si se pretende casti
gar a las per.sonas o a los partidos polfticos
a lOS cualés representan los ausentes, con
este criterio se está cargando sobre ia comuni
dad la negligencia de los circunstanciales
representantes, yo creo que el problema de
fondo es otro, creo que la instituci6n del
quórum, o la institución tan añeja como el
sistema mismo tiene su razón de ser y la
raz6n de ser est§. en otorgarle a las decisio
nes de un Cuerpo eolegiado un mínimo de
seguridad. Y a :las relaciones jurídicas que
nacen como consecuencia de las normas dicta
das por ese cuerpo también un mínimo de
seriedad, de credibÜidad y de la posibilidad
de aplicaciones prácticas posteriores a su
aprobación.
Entonces, incursionamos en el. terreno
nuevamente en donde el arbolito nos está
impidiendo ver el bosque y quizás inconsciente
mente estemos buscando una solución a través
de un parche para el funcionamiento de las
instituciones cuando el problema de fondo,
estrictamente de fondo, es otro.
Existen los remedios' políticos como
para castigar ante e~ consenso comunitario
a quien bastardeando el mandato de la ciuda
danía utiliza esa posición de oportunidad
como para usufructuar intereses personales
o de sectores que están por encima o primando
de los intereses de la comunidad, y creo
que instrumentar la posibilidad de que dos
o tres personas se arroguen la facultad de
sancionar una leyes en última instancia
-y esto con todo respeto lo expreso- subesti
mar la voluntad popular expresada a través
del mandato que se le otorga a sus represen
tantes, si este mandato no se cumple la ciuda
danía tiene: los suficientes y asegurados resor
tes para volver las cosas a su· cauce norm al.
Creo que debemos reflexionar y muy píOfunda
mente sobre el tema del quórum, porque
estamos pasando de un extremo al otro extre
mo sin solución de continuidad y sin percibir
las imp!icancias que esto trae aparejado
y yo sé que estoy en esto hablando o predican
do en el desierto ,porque presumo que este
habrá de ser uno de los tantos temas no
sujetos de modificació¡¡ que el bloque de
ia mayoría. tiene dentro de su propuesta
política, y honestamente debo decir, porque
no me gusta esconder mis pensamientos
que hasta me parece lógico que así sea, pero
también me parece lógico que se tengan
en cuenta al menos como testimonios bistóri
cos las observaciones previniendo situaciones
sumamente riesgosas para la salud de la
sociedad, que se puedan originar como conse
cuencia del dictado de normas de esta natura
leza.
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Con estos argumentos señora Presidenta,
quiero fundamentar o he pretendido modesta
mente fundamentar el voto negativo porque
entiendo que la solución de fondo pasa por
otro lado y no por una simple ecuación mate
mática de si están o no están porque esto en
definitiva no le hace nada bien a un sistema
que muchos decimos que no sirve y yo me ha
ría la pregunta, y la haría también, si es que
el sistema no sirve o ha sido prostituido a
través de los diversos partidos que han tenido
la posibilidad de usufructuar el poder I ya sea
desde el punto de vista legislativo o desde el
punto de vista político. Gracias.
Sr. BLANCO: Pido la palabra.
Señora Presidenta, comoartiendo los con
ceptos vertidos por el Conven~jonal Augsburger
y más allá que está presente en todos nosotros
que en el tratamiento del Reglamento que rige
la Convención varias hojas se escribieron con
la fundamentación del voto negativo, adelanto
el voto negativo de la bancada de la Unión Cí
vica Radical como sucedió en ese momento
pero quiero fundamentar brevemente el mismo '
.
El quórum y la mayoría necesaria para
resolver, tal como está previsto en el proyecto
de la bancada mayoritaria, permitiría que se
adoptasen resoluciones. por el voto de un solo
Legislador.
Comparte la Unión Cívica Radical ~ñora
Presidenta, el propósito 'de revitalizar el rol
de la Legislatura a través de la participación
de sus miembros pero creemos Que es arbitra
rio e irrazonable si prevenimos' un mecanismo
que desautoriza el rol de la Legislatura y des
conoce los principios básicos de esta institución
Es obvio señora Presidenta que la posibilidad
de sesionar e incluso de decidir con la partipa
ción y el voto de uno solo de sus miembros des
conoce el carácter colegiado del Cuerpo y el
respeto que las minorías se merecen.
Adviértase señora Presidenta, que si se
incorporase esta cláusula que es objeto de aná
lisis se consagrarían en el propio textoconsti
tucional principios no democráticos. En efecto
esta disposición afecta contra el pluralismo,
la participación y el disenso político.
El Congreso Provincial es quizás el órgano
con mayor legitimidad democrática por dosra
zones: primero, porque sus miembros son elegi
dos por el voto directo del electorado; y se
gundo, porque allí están representadas las dis
tintas fuerzas políticas.
. Por ello, .si se admitiese que el Cuerpo
seSlOne y resuelva por un sólo voto se descono
cería el valor intrínseco del debate público en
tre los distintos partidos poiíticos con repre
sentación parlamentaria.
Señora Presidenta, entendemos que existen
o,tros mecanismos a través de los cuales es po
Sible compeler a los Legisladores a concurrir
a la Cámara; como por ejemplo el descuento
en las dietas por inasistencias injusti ficadas.
Este mecanismo señora Presidenta, castiga a
los ~egisladores irresponsables, por el contrario
el sistema de quórum y decisión del proyecto
de la bancada mayoritaria no castiga a los re

presentantes sino a los representados.
Por las razones anteriormente· expüestas
señ,0ra Presidenta, solicito que en-lugar del
articulo propuesto se tenga en cuenta el
artículo 163º del proyecto de la Unión· Cívica
Radical. Nada más.
. - ··f
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
..
Parto de -la defensa de este artículo>seña
landa que como no soy tan susceptible no
me importa que se tilde a los' autores de'
este proyecto de falta de seriedad o de irrazo
nables. Es una opinión de los integrantes de las
otras bancadas que respeto. como.opinón·
a pesar de que a veces sea un poco más
difícil lograr que se respete la de uno.
T:n?o que señalar que en nuestro régimen
democratlco, tanto a nivel nacional, como
provincial, el sistema representativo es un,
pilar
fundamental
para el
funcionamiento
de todo el sistema. Las mayorías y las mino
rías tienen funciones que cumplir y recalco
tienen funciones que cumplir.
'.
'
Una vieja corruptela dentro de nuestra
historia política ha hecho que cada .vez se
vea con más frecuencia que algunos partidos
o algunos representantes del Pueblo - creen
haber cumplido no cumpliendo. Esto 'es no
presentándose al Congreso, no presentándose
a la Legislatura, no haciendo una defensa
como representantes de la mayoría de determi
nados proyectos de importancia para la comu
nidad o de interés general, o no se: nota
la presencia de la minoría tratando de hacer
una crítica razonada con la intención de
hacer reflexionar a una mayoría que piensa
diferente.
El Convencional Augsburger ha seftalado
que a su criterio nuestra inquietud está basada
en que pensamos que el sistema no sirve,
y es todo lo contrario. El sistema republicano)
la forma republicana de gobierno,' creemos
que es la única posible en esta instancia
y como tal' queremos perfeccionarla.
Entendemos que este tipo de innovación
que se introduce respecto del. quórum es
uno de los remedios no por nuevo poco.efecti
va o poco probado. Cuando se habla-- que
con el ,voto de uno o dos Legisladores que
se sancIOna una ley que castiga. al Pueblo
yo me pregunto si el uso indiscriminado o
discriminado de la herramienta de falta de
qu~rum ., impidiendo que el pueblo· tenga la
legls!aclOn que necesita no es un _ castigo
Hablamos de seriedad y hablamos de
razonabilidad,
personalmente
entiendo ~ que
cuando uno se dedica a la política tiene que
hacerlo realmente en la forma que. debe.
y la forma que debe, como decimos es concu
rrir a cumplir con sus obligaciones. 1,
S e ha dicho que hay otros remedios
para evitar esta ausencia, pero si de remedio
se trata el desastre electoral posterior que
condena la actuación de un partido ... que ha
echado mano a esta herramienta de. no dar
quórum, yo pregunto si no es tarde. El remedio
que liega tarde a veces no sirve como remedio
Nosotros no estamos prohibiendo· como
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pareciera que se interpreta de nuestro texto,
la presencia de Legisladores en el Cuerpo, es
tamos buscando la forma de obligarlos a con
currir, y la forma de obligarlós a concurrir,
lamentablemente por la experiencia obtenida
en otras provincias y a nivel nacional, no es
poner en cabeza de unos pocos e.l derecho de
compeler al resto a comparecer a cumplir sus
obligaciones. De hecho en el Congreso Nacio
nal no existen antecedentes.
Cuando se dice que este tipo de normas
atenta contra la participación porque se esté
permitiendo que a través de uno o dos Legisla
dores se dicte una norma jurídica, yo pregunto
¿no es atentar contra la participación no con
.currir a las sesiones en la fecha para la cual
están fijadas? Acá no olvidemos que el trámite
de las leyes no es algo que se inventa de hoy
para mañana. Cada proyecto de ley tiene su
~studio en comisi6n, tiene su despacho y hay
. un Orden del Día previsto con mucha antícipa
ción donde se establece una hora determinada
para la concurrencia.
Entonces, ¿que pretendemos con esto?
cambiar la posición de los partidos poUticos
que incluso puede ser el nuestro algún día. Hoy
cuando no hay más remedio porque no alcanzan
los votos, que aceptar la voluntad del otro en
la sanción de determinado proyecto, los otros
partidos dicen, "señores, no concurran". Noso
tros lo que queremos es que amenazando que
aunque no concurran, el proyecto se va a tra
tar, los partidos digan "señores. concurran y
defiendan nuestra posición".
Entonces, si a pesar de este artícuio, no
sotros nos damos cuenta que vamos a tener
sesiones de uno o dos Legisladores, entendere
mos que el sistema verdaderamente no funciona
y no es eso lo que queremos.
He escuchado decir por ahí que hasta ra
ya en lo inconstitucional esta norma en función
de que el Congreso de la Naci6n no la tiene.
La Constitución Nacional tiene un montón de
normas referidas a la organización del Congre
so y su funcionamiento que sin ninguna duda,
tanto por la naturaleza de los poderes como
por el tamaño de los Cuerpos Colegiados no
se pueden aplicar del Congreso Nacional y de
hecho no se aplican. Y en la medida en que
las Constituciones provinciales acaten los li
neamientos generales de la Constitución Nacio
nal como Constitución federat, no te n dríamos
ningGn problema en introducir este tipo de
normas.
Voy a comenzar haciendo un somero a
nálisis de una carta que ha tenido la deferen
cia de mandarnos el Dr.Pedro frras 1que es una
de las personas que realmente adm ira y que
a esta altura de la historia constitucional ar
gentina, creo que es quien está más preparado
y cuenta con mayor experiencia. Sé que el he
cho de citar reiteradamente a este ilustre ju
rista puede mover a la hilaridad o puede a lo
mejor significar una crítica, han dicho que es
el comedor de cerebros nuestros. Yo acepto
con humildad las críticas, pero de ninguna ma
nera las chanzas nos van a apartar de encarar

con seriedad la labor en que estamos empeña
dos y si tenemos que recurrir una y mil vec~s
a personas' que saben del tema más que noso
tros, Jo vamos a hacer.
La carta a la que me refiero, es una
respuesta a la consulta que le hicimos sobre
el artk:ulo 77 2 del proyecto 1 dice en lo perti
nente: HDedico estas líneas a confirmar la
validez del articuio 77 fl del proyecto como
lo expresé en lB. reunión de Río Grande.
Es cierto que es una innovación audaz que
no será compartida por todos, pero tiene
apoyo en el derecho comparado y tiende
a devolver funcionalidad a la Legislatura.
Desde luego es una norma anti-obstructiva
de la que se dirá que tiende a debilitar el
espíritu de negociación entre los Cuerpos
parlamentarios y la búsqueda del consenso
pero en muy contadas ocasiones eí retiro
del quórum es legítimo en cuanto a sus fines
y sin dudas no es connatural a la función
legislativa, es una conducta anómala. El artí
culo 77º es respuesta a las prácticas obstructi
vas sobre las cuales se lee con provecho
un artículo de Guillermo Molinelli que acompa
ño esta nota" y termina diciendo "que la
audacia del artícu!.o 77º consiste en prescindir
de! quórum para la votación pero el artículo
de Molinelli, al que hace referencia Y al
cual me dedicaré seguidamente trae ejemplo
semejante a la Asamblea de Francia que
es el equivalente de la Cámara de Diputados
del Congreso Nacional'''·
finaliza diciendo que "consti tucionaiistas
como Néstor Sahues, .en un estudio de próxima
funcionalidad
publicación insiste
sobre la
del Cuerpo legislativo, y expresamente consul
tado por mí -dice Fr(a.s- está de acuerdo
con la fórmuia del artículo 7?Q."
La referencia que hacía al artículo
de! Dr. Guillermo Molinelli que es un especia
lista en estudios parlamentarios merece un
poco nuestra atención porque hace una descrip
ción realmente clara de lo que ha venido
acontecie.ndo·· en materia de falta de quórum
en e~ país a nivel del Congreso Nacional.
Dice que: "La ineficiencia del CO!1greso
argentino parece una realidad admitida en
parte al menos por muchos Legisladores.Esta
percepción está vinculada con algunas encues
tas que reflejan un relaLivo bajo prestigio
de Jos Legisladores en el seno de la sociedad
argentina, y yo agrego que consulté una entre
vista y el sesenta por ciento de la población
coincide con este concepto. En alguna medida
este bajo prestigio que por cierto no se ha
dado solamente en nuestro país, parece deber
se a la percepción por parte de la opinión
pública de un grado de ineficiencia congresio
nal que se considera excesivo. Esta percepción
puede o no ser adecuada a la realidad t pero
!a percepción en sí misma parece reaL Es
urgente que ei Congreso haga un esfuerzo
para mejorar su imagen y ello en beneficio
no sólo de los Legisladores sino de las institu
ciones democráticas en general. Un aspecto
de la conducta de los Legisladores que suele
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motivar qtJejas de los observadores es el tema
de su asistencia al recinto. Esto está directa
mente vinculado con el requisito del qu6rum
necesario según la Constitución Nacional y los
Reglamentos de la Cámara para comenzar a
sesionar y tomar decisiones. De un trabajo
inédito al que he tenido privilegiado acceso,
surgen algunos datos que precisan ciertas al
ternativas ocurridas en esta materia durante
el período 1983-1989. Así resulta que dejando
de lado los casos de reuniones previstas pero
que son canceladas previamente de las que ha
habido ejemplos y algunos de los éuales se de
bieron a la previsible falta de quórum, desde
i983, hasta ellO de diciembre de 1989 los Di
putados argentinos se reunieron en trescientas
cincuenta y seis ocasiones, de esta cantidad
hubo ciento treinta y cinco reuniones que eran
continuación de otras y donde por ende no ha
cía falta quórum. Si se descartan estas reunio
ne~ quedan doscientas veintiuna en las cuales
hacía falta quórum para empezar a sesionar.
- Pues bien, de estas doscientas veintiuna reunio
nes con cincuenta y un Diputados no pudieron
sesionar poI:' falta de quórum. Por otro lado
en el período indicado surge de los Diarios de
Sesiones que al menos en setenta y nueve oca
siones se debió levantar la sesión o pasar a
cuarto intermedio por falta de quórum. Dicho
de otra manera la falta de quórum afectó la
realización o continuación "de ciento treinta reu
niones, es decir cerca del cuarenta por ciento
del total, y recuérdese que s.e dejaron de lado
cierta cantidad cuyo número no se conoce de
reuniones previstas pero canceladas por prever
se de antemano que no iba a haber quórum y
de algunos otros cuartos intermedios que sin
dejarse constancia de ello se resolvieron por
falta de quórum. Cabe precisar que estos pro
blemas comenzaron a olantearse en 1984 y que
no han deCrecido en frecuencia. Por el contra
rio puede advertirse una ligera tendencia a
empeorar con el paso del tiempo.
Otro aspecto es la puntualidad de los Di
putados. En el período considerado hubo más
de cincuenta sesiones que demoraron en abrirse
por falta de quórum; alguna demora llegó a
las cuatro horas. A manera de muestra puede
comprobarse que si veintiún reuniones ocurri
das durante el período del 26 de abril al 3 de
agosto de 1988 sólo dos comenzaron dentro de
la media hora después de la hora fijada. El re
cinto es un cuello de botella. Parece que es
tamos frente a -una situación que afecta la e
ficiencia del Congreso en una de sus activida
des a saber, la que realiza dentro del recinto.
El recinto no es el único ámbito de acción de
los Legisladores quienes también trabajan
cuando se reúnen en las comisiones, en los
bloques o de modo más informal sea entre sí
o con asesores, funcionarios o individuos o gru
pos interesados. En definitiva es en el recinto
en donde se define y concluye el trabajo hecho
antes y todo indica que más allá de la exis
tencia de otros posibles es en el recinto donde
se detecta un cuello de botella que afecta sus
tancial y peligrosamente la eficiencia del Con

greso argentino.
_,,.,
Es impresión del autor que esa éónducta
de los Legisladores coiectlvamente considerados
y sus consecuencias concretas en c~anto a
la eficiencia congresional son reflejadas en
1,05 medios de comunicación, consiguientemente
percibidas por la opinión pública, y que- esto
probablemente es una de las causas de-I des-,
prestigio congresional.
Ahora bien, el Diputado ha ·sido elegido
para cumplir sus funciones, entre ellas se
encuentra el de concurrir a las sesiones,
así está previsto en los reglamentos' de la
Cámara donde se prevén sanciones, descuentos
de dietas entre otras, llegándose inclusive
a la. posibilidad de que una minoría de. inte
grantes de la Cámara de Diputados pueda
compeler a la mayoría ausente a hacerse
presente. Una vez presentes algunas normas
reglamentarias prevén que no pueden retirarse
sin sanciones similares a las correspondientes
a la ausencia de origen. El retit:o del recinto
por parte de Diputados inicialmente presentes
originó numerosas peticiones a la Presidencia
de la Cámara de Diputados para que impidiera
dicho retiro. En un caso durante 1987 el
Presidente llegó a anunciar que estaban _prohi
bidas las salidas y ya en 1989 hubo,varios
en que el Presidente ordenó cerrar las puertas
del recinto para impedir la salida de los
Diputados.
Las inasistencias o retiros no siempre
son actos individuales, muchas veces son
actos de grupos por razones pol1ticas, sean
estas buenas o malas razones, lo cierto es
que representan un incumplimiento formal
del deber de asistencia al Recinto. Algunas
veces, estos retiros colectivos provocaron
y en muchos casos tenían por propósito dejar
a la Cámara sin quórum para sesionar o votar.
No hay constancia en los Diarios de Sesiones
del período analizado que la sanción de des
contar la dieta de los Diputados que no concu
rran a ia reunión o que presentes se ausenten,
haya sido aplicada. Si ello efectivamente
ocurrió no se detecta hasta ahora que se
haya obtenido un resultados positivo. La posibi
lidad de que una minoría compele a la mayoría
ausente, nunca fue puesta en práctica durante
el perícdo considerado. La solución ¿qué hacer?
Una alternativa sería tomar conciencia-acerca
de la necesidad de aplicar consistente mente
las sanciones previstas, en particular el descue!}
to de dietas. Otra alternativa es que la mino
ría ejerza el derecho de compeler ,de algún
modo a la mayoría ausente. EL problema
real con la primera solución es que parecen
existir obstáculos psicológicos y políticos
para llevarlos a cabo. Contra la segunda
solución se levanta la imprecisión' de los
textos
constitucionales
y
reglam'entarios.
¿Qué medidas deben adoptar para compeler
a los Diputados ausentes? La previsible falta
de efectividad en tales medios en algunos
o muchos casos, y el grado de conflicto polí
tico que ello puede traer como consecuencia
son el motivo de esta falta de posibilidad
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de aplicar estos medios.
En suma no parece que desde un punto
de vista l'ealista pueda' hacerse en el contexto
actual.
Existe sin embargo -sigue' diciendo el au
tor- una alternativa que es la utilizada en
países desarrollados y que podríamos copiar sin
rubor. Se trata de reducir sustancialmente la
vigencia real del requisito del quórum. En
Francia las votaciones de la Asamblea Nacio
nal -nuestra Cámara de Diputados- son válidas
cualquiera sea el número de Diputados presen
tes. En todo caso a pedido personal del Presi
dente de un bloque, no de cualquier Diputado
el quórum puede ser verificado. La sesi6n es
suspendida por media hora. Todos los Diputados
presentes en los edificios de la Asamblea son
invitados a concurrir al recinto para ser 'com
putados y si el quórum es logrado la votación
es válida cualquiera sea el número de Diputa
dos que votan efectivamente. Si el quórum no
es logrado, la votaci6n se posterga para la Se
sión siguiente que no puede efectuarse menos
de una hora después, la votaci6n que se realice
entonces es válida, cualquiera sea la cantidad
de Diputados presentes."
Esto señora Presidenta, si bien hace que
el doctor Frías tilde de innovaci6n audaz a
nll e stre:,. proyecto, no es un invento, ha sido
probado en la Legislaci6n comparada con exce
lentes resultados y especialmente tiene su fun
damento en las estadísticas que acabo de leer
respecto del articulo del doctor Molinelli.
Yo no quiero terminar estas paiabras sin
hacer alusión a la Sesi6n de la Cámara de Di
putados del 7 de febrero de 1991, ocasión en
la que se trató el proyecto de ley modificato
ria de nuestra Provincia de la Tierra del fuego
que tiene la media sanci6n y que en estos mo
mentos esta a estudio del Senado. Esto es sim
plemente una anécdota. El Diputado Durañona
y Vedia, dice cuando le dan la palabra -tengo
!a versión taquigr6fica- "Señor Presidente,
quiero hacer una indicación respecto del man
tenimiento del quórum porque es posible que
a esta aitura del debate, se produzcan los mo
vimientos acostumbrados, y creo que este pro
yecto por su gran importancia institucional es
de tratamiento insoslayable para la C6mara en
los momentos institucionales que vive precisa
mente la nueva Provincia de Tierra del fuego.
Por estas consideraciones solicito a la Presi
dencia Que mi exhortación sea llevada a la prá9.
tica en la forma en que varias veces se ha
planteado en el seno de la Comisión de Labor
Parlam elltaria".
y a continuaci6n el Diputado Corchuelo
Blasco, del Partido justicialista del Chubut di,-;
ce "Señor Presidente, propongo por su interme
dio a la Honorable C6mara que fijemos una
hora para votar este proyecto". Y el señor
Presidente Pierri dice: "La Presidencia recoge
la sugerencia del señor Diputado por Chubut
y propone que con el asentimiento de ·la Hono
rable Cámara se fije la hora diecinueve para
poner .a votación el proyecto que estamos
considerando". Esto fue porque se las estaban

tomando todos. Y no es una palabra mía
porque cuando el señor Diputado Durañona
y Vedia comienza su alocución, dice: "Señor
Presidente, nuevamente tenemos en considera
ci6n el tema ya viejo para esta Cámara
de la provincializaci6n de la Tierra del fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur,y pareciera
ser que este asunto concierta un interés
menor que otros, ya Que vemos que ha habido
éxodo de Diputados
asistentes". A la hora
diecinueve no había quórum y hubo que llamar
por tres veces
y buscar a los Diputad'f; en
el Congreso para poder lograr la desgraciada
votación que llevó a la media sanción.
Esto señora Presidenta, es un simple
ejemplo; casi una anécdota de lo que está
pasando en el Congreso Nacional. Nosotros
estamos interesados en revitalizar todas las
instituciones republicanas, en revitalizar nues
tro sistema democrático de Gobierno. Con
esto no queremos castigar Legisladores ni
Legislatura,queremos que sea una pequeña
presión para que quienes tengan que cumplir
con su deber vengan. a hacerlo dentro del
recinto y no fuera de él.
Sra.. WEISS JURADO: Pido la palabra.
Señora Presidenta, se ha dicho hace
un momento, objetando el proyecto del Movi
mienta Popular Fueguino que es una falta
de respeto a las m ¡ norías el proyecto presen
tado, y no es una falta de respeto a las
minorías, sino un llamado de atención a las
posibles irresponsabilidades de los Legisladores.
No se propone tampoco -como se ha dicho
acá- que se puedan aprobar proyectos con
el voto de la minoría, porque eso sucedería
si encontrándose la mayoría, fuera una minoría
la que decidiera, y no es ese el ánimo, ni
la letra ni el espíritu de la norma, sino que
es un modo de compelerlos a asistir, de partici
par, de emitir sus opiniones e incluso de
estar presentes para oponerse.
Otra objeción que se ha hecho es la
inconstitucionalidad
del
sistema,
lo dice la
Constitución Nacional} que en el Congreso
de la Nación es necesario el quórum de más
de la mitad de los miembros. El artículo
52 de la Constitución Nacional que es el
que regula las posibilidades del dictado de
las constituciones provinciales y nos da la
. autonomía de las provincias, dice:" Cada
provincia dictará para sí una Constitución
bajo el sistema representativo, republicano
de acuerdo con ios principios, declaraciones
y garantías de la Constitución
Nacional
y que asegura la administración de justicia,
etc. etc." el sistema representativo está asegu
rado, el sistema republicano con la publicidad
de los actos y la división de los poderes
también se asegura en esta Constitución.
Pero el artículo 52 de la Co nstitución Nacional
no dice que tengamos que tomar la parte
orgánica de la Constitución Nacional como
base para la constitucionalidad de nuestra
Constitución.
Además hay un hecho muy importante
que debemos tener en cuenta aquí. En el

y
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Reglament<;! Interno hemos aprobado una norma
similar a esta y no creo que eso haya sido la
única causa por la que tengo que felicitar a
todos mis colegas acá, salvo dos casos de li
cencias muy justificadas, hemos tenido asisten
cia absoluta a todas las sesiones. Cuando los
Legisladores, los Convencionales en este caso,
son conscientes de que tienen que cumplir con
su deber, están presentes en el momento como
lo hemos estado los diecinueve desde el 7 de
enero. Nada más señora Presidenta.
Sr.. BLANCO: Pido la palabra.
Señora Presidenta, para hacer una acota
ción respecto de la sesión que trataba el Con
vencional Martinelli, agradezco que la Cámara
de Diputados no tenga el quórum que fija este
proyecto porque sino la Provincia de Tierra del
Fuego se habría achicado hace rato. Nada más
señora Presidenta.
Aplausos
Sr. MORA: Pido la palabra.
Haciendo referencia al tratamiento del
Reglamento del funcionamiento de la Asamblea
se discutió bastante este tema, así es que la
postura del J usticialismo la damos p,or reprodu
cida, simplemente queremos decir que no es
resguardando en exceso como nosotros vamos
a construir realmente la democracia que el
Pueblo fueguino y el Pueblo de la Nación Ar
gentina necesita para salir de la crisis del es
tancam iento.
.
Quería además con todo el respeto que
me merecen los constitucionalistas, preguntarle
a ver qué dice el Convencional Martinelli si
tiene los antecedentes de cómo funcionó la
C.A.L., la Comisión de Asesoramiento Legisla
tivo en la época del Proceso de Reorganización
Nacional. •..
Aplausos
.... porque en una de esas podemos sacar al
gunas conclusiones y a lo mejor los futuros
Legisladores de la primera Legislatura Provin
cial de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur , tengan que aparecer uniforma
dos.
En segundo lugar, quiero decir que el te
ma de lo de innovación, y me parece bien la
innovación, no esta innovación precisamente,
pero también vuelven a ser contradictorios y
voy a tocar nada más que un tema, no hemos
sido no solamente innovadores, sino que no he
mos sido consecuentes con las teorías constitu
cionalistas internacionales mando se comentó la
necesidad planteada por esta bancada y por
otras de las minorías, para incorporar en la
Constitución la Declaración Universal de los
Derechos del Hombre, de la Organización de
las Naciones Unidas en 1948, y la Declaración
de los Derechos de la Convención Americana
sobre los derechos humanos, que fue suscripta
en San José de Costa Rica en 1969 y aprobada
por la República Argentina por Ley Nº 23.054
de 1984. Qliiere decir que la innovación a ve

ces, y a veces no.
Por lo tanto nosotros proponemos el
artículo 94º del proyecto parcial del Partido
justicialist'a que dice: "La Cámara sesionará
con la presencia de la mitad más uno de
los Diputados que la componen, podrán realizar
sesiones en minoría al solo efecto de acordar
medidas para compeler a los inasistentes
y aplicar las multas y suspensiones correspon
dientes ll •
y para finalizar, para que quede· en'
acta de sesión, vamos a reservarnos el derecho
para que sancionada la Constitución este
artículo sea planteado con las reservas que
correspondan y en los órganos com'petentes
el planteo de inconstitucionalidad o del que
pudiera
corresponderle.
Nada más señor1i
Presidenta.
Sr. FERREYRA: Pido la palabra.
Creo que otra vez hemos partido, en
el ánimo de establecer esas reglas que debe
tener la comunidad, de intentar poner fin
a las actitudes de determinados Legisladores
que no cumplen con Su asistencia a las sesio
nes para dar quórum, o sea el número mínimo
necesario para que un cuerpo, en este caso
el Legislativo tenga la cantidad de opiniones
también necesaria para el tratamiento de
un tema.
Yo quisiera aclarar en primer lugar
que hay que afirmar que todos los cuerpos
tienen reglamentos que expresan medidas
o sanciones si se quiere, para los que incurren
en ausencia a las sesiones que convoca, en
este casol la futura Legislatura de la Provincia
Estas medidas deben ser tomadas por los
responsables de cada cámara o sea sus auto
ridades, si esto no tiene aplicación, hay muchos
más responsables de los que quisiéramos ,creer
y que aquí se está asignando. La no adopción
de medida alguna por parte de las autoridades
de la Cámara daría lugar a acusaciones a.
,las mismas como por ejemplo incumplimiento
a los deberes del funcionario público.
Otra:; la tienen en lil número determinado
de Legisladores, por ejemplo un tercio que
se puede est,ablecer, y se supone que este
tercio puede convocar nuevamente a las Legis
latura a los fines del tratamiento de los
temas. De ahí que es tan pesimista el proyecto
presentado por la mayoría, que supone que
ni siquiera cinco Convencionales:pued?n concu
rrir a una sesión de la Cámara,y que menos
de esos cinco pudieran tomar decisiones váli
das en el transcurso de una hora o de un
día.
Quiero hacer notar que muchas de estas
reglamentaciones autorizan a este
tercio
a hacer uso de la fuerza pública para lograr
la concurrencia de los demás Legisladores.
Entiendo en definitiva.. que al no haber existido
este tipo de si tuaciones me hacen pensar
que más allá de las transas políticas, porque
la política e~ el arte de lo transaccional}
que es una actitud intelectual, seria, responsable;
me hace entender que. ha habido fal ta de
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rvalor para asumir facultades disciplinarias y
hacer caer la responsabilidad de linos pocos
en las espaldas del Pueblo, con el pretexto de
una innovación legislativa que aportará segura
mente más confusión, pues yo estoy seguro que
muchas de las iniciativas que sancione esta
minoría que podríamos decir de hecho;' para
no darle otro nombre, sean revistas por aquellos
que no dieron qu6rum y obrando de buena fe
pues no es mi conducta juzgar de antemano
las conductas futuras de nuestros Legisladores
esto es lo que vengo a considerar poco serio,
no la conducta de quienes hayan redactado un
proyecto que pretende ser innovador.
Entiendo también que esta innovaci6n va
a dejar a través de esta sensación seguramente
enredado al sistema legislativo desde su inicio
de ahí que las decisiones que se tomen par~
!a nueva Provincia que tienen que nacer den
tro de un compás de armonía, no creo que con
e~te tipo de iniciativa se dé esa armonía que
TI~rra del fuego va a necesitar para su creci
mIento, pues desde el vamos creo que este ins
tituto plantea un enfrentamiento innecesario én
tre los partidos políticos, porque deja instituida
una situación que estoy seguro va a. ofender
a quienes sean los candidatos para legislar /
las, reglas que el Pueblo de Tierra del Fuego
va a querer tener. Nada más señora Presidenta
Sr. PEREZ: Pido la palabra.
Un Convencional que tiene mucha más
experie~cia que yo en la parte parlamentaria,
me decla y una vez, cuando estés caliente oensá
que estás en otro lado y no en la sesió~' para
no emocionarte ni protestar y equivocar~e. Y
yo pensaba hacer una alocuci.ón.. de tipo parla
mentaria, y de una postura filosófica respecto
del bloque, pero el Convencional Marcos' Mora
que siempre logra incentivarme me ha dado
motivo con el tema de la C.A.L
Yo no necesito responderle y defender al
Convencional Martinelli porque tiene claras las
cosas,pero cuando él preguntó sobre la C.A.L.~
yo no tengo la menor idea qui~nes eran los
asesores de la C.A. L., pero me gustafia saber
si él tiene idea, de quienes fueron los asesores
del Presidente de la Nación cuando dictó la
Ley de Obediencia Debida. Quiénes fueron los
asesores de la Presidenta de la Nación, cuando
dictó el aniquilamiento de la subversión. ¿Quién
era el asesor que puso esa paiabra ahí, que
se ha usado tanto desde entonces? Cuando
me hacen una chicana de este tipo, si sabe lo
de la C.A.L., asociándonos con el proceso, me
pongo muy nervÍQ$}.s yeso realmente me hace
perder algún nivel de análisis.
.
y si me dejan tomar algunos segundos de
aIre;
me gustaría compartir con los demás
Convencionales un dato de la realidad, no sola
mente nacional sino internacional, respecto de
la conducta y de las observaciones que hace
el mund~J no la Argentina I de los sistemas par
lamentanos. Me gustaría leer textualmente el
resultad~ de la Comisión del Primer Congreso
InternaCIOnal de Modernización Parlamentaria,
que se ocupa casualmente de IlLa representa
ción en el Estado rroderno".

Este
texto
dice
textualmente:
lilas
líneas generales del debate planteado en
la Comisión NQ 1 -que es a lo que hice refe
rencia- a través de las po'nencias presentadas
y de las intervenciones de los congresistas
nacionales y extra.njeros, podrían resumirse
en los siguientes aspectos.,."
y para condimentar esto diría que entre
los países, fueron sesenta paises aproximada
mente, está desde 'Camerún a Estados Unidos)
desde Rusia hasta Francia, Argentina, Uruguay
Paraguay y los mismos constitucionalistas que
tiene la Argentina en estos momentos, el Di
putado Vanossi, Arnoedo, Hernández, frías tam
bién para los que les gusta que nosotros lo
nombremos, y también un miembro de la
Legislatura Territorial que da gusto que rea!.
mente
se consid ere
el
perfeccionamiento
y que él ha participado¡como es Gustavo
Blanco.
En el punte 1\ de ese resumen de la
Comisión dice: liLa crisis que enfrentan las
democracias hoy no es un cuestionamiento
de la representación, como principio de organi
zación del diseño institucionai, sino una crisis
de la representatividad~ como calidad de
los representantes frente a los representados",
En su Ilinto 2\ dice: "La solución al
problema así identificado no consiste en el
reemplazo de los órganos fundamentales de
la representación -esencialmente el Parlamen
to- sino en un ajuste de los mecanismos insti
tucionales para tornarlos mas eficientes y
recuperar
-para el
cuerpo
representativo
por excelencía- un~ grado satisfactorio de
eficiencia y eficacia en el cumplimiento
de las funciones que le son propias. funciones
que exceden las meramente legislativas para
incluir la participación en los procesos de
toma de decisión política, la concreción de
los consensos fundamentales y el control
de la ejecución de políticas".
En su punto 3) dice:" Resulta indispensable
para recomponer la calidad de la representati
vidad, mejorar la comunicación entre represen
tantes y representados. Es fundamental, en
este sentido, el contacto de la población con
la labor del parlamento. La apertura y trans
parencia de la actividad parlamentaria es
clave para recuperar la confianza pública.
Esta transparencia no se resuelve en
la llamada propaganda o publicidad institucio
nal que... n y esto para sacarlo fuera del texto
que estoy leyendo, se refiere o yo lo asocio
al uso de la propaganda de la Legislatura
que a veces lIsan algunas presidencias para
promocionarse personalmente , "... y sobre
todo -sigo con el texto·· en paises económica
mente subdesarrolados es vista por la sociedad
como muestra de insensibilidad ante las necesi
dades reales del hombre concreto y de derro
che del presupuesto del Estado ll •
En su punto 4) dice: "La crisis de la
representatividad esta vinculada con ia extgen
cia de la ciudadanía de una mayor participa
ción.
La respuesta a ese reclamo de mayor par
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ticipación no se resuelve solamente con un me
jor funcionamiento del parlamento, sino que
exige la incorporación de mecanisllDs que faci
liten el tránsito de un pluralismo de expresión
a un pluralismo político de' organización, que
hagan posible la complementación del diseño
institucional de democracia representativa, con
elementos del diseño de la democracia partici
pativa.
La participación ciudadana puede lograrse
a través de la incorporación de mecanismos
de democracia semidirecta, así como de la a
decuación de los sistemas electorafes y de se
lección de candidatos, propiciando una inter
vención activa del ciudadano".
En su punto 5) dice: "Los mecanismos que
se adopten para solucionar la crisis de repre
sentatividad deben tener en cuenta el papel
esencial que corresponde a los partidos políti
cos en el sistema democrático, lo cual no im
plica desconocer la necesidad de que los parti
dos se adecúen a las demandas de una sociedad
compleja y en permanente cambio.
La transformación de los partidos políti
cos no significa su desideología, las ideast'
las doctrinas, los principios son fundamentales
en los partidos, pero esos principios y esas
doctrinas no pueden ser rígidos, sino que de
ben ser flexibles para adoptarse a los requeri
mientos de la sociedad.
La capacidad de adaptación de los parti
dos a los tiempos les permitirá recuperar la
confianza de la ciudadanía, reasumir la función
de canales de participación política, reactuali
zar la fünción- de intermediadores que les cabe
y ser más eficaces en lo que respecta a su·
función de. orientación de la sociedad".
El punto 6) dice: "Cualesquiera sean los
caminos que se elijan para el logro del objetivo
. de recomposición de la relación representan
te-representado, deberá tenerse siempre en
cuenta que no hay diseños institucionales de
valídez universal, infalibles y de resultados ga
rantizados. Los sistemas de organización o di
seños institucionales deben ajustarse a la reali
dad cultural de cada sociedad.
Los cambios y ajustes' necesarios no se
logran sólo a través de decisiones jurídico-for
males, si no van acompañados por un cambio
real en los modos de la cultura política del
cuerpo social todo y de la dirigencia, en parti
cular".
Este es el texto de este Congreso que
se realizó desde el 21 al 26 de agosto de 1990,
"ti"ace escaso tiempo, del cual participaron, par
lamentaristas, y gente de muchísima experien
cia de todo el mundo, de manera que avala
y apoya nuestra postura de querer innovar en
e~te aspecto en las instituciones. A veces nos
tildan de demasiado reglamentaristas y proba
blemente sea cierto; me gustaría, dentro de
veinte años, decirle a mi hija o reconocerle
a mi hija que hay algunos artículos de esta
Constitución que son obsoletos y que no tienen
uso y que jamás los escucho nombrar en nin
gún medio porque no se usan.
Lamentablemente nosotros que somos hom

bres de esta realidad polítita de Tierra del fue
go y de! país estamos legislando para la realidad
y para el futuro. Y si hay algún artículo
que esté en exceso y cae en desuso, bueno,
la historia lo dirá.
Por lo tanto queremos asegurarle a
la' ciudadanía una forma de
representati
vidad y participación y lo hacemos de esta
manera que' sem o no la más adecuada. Muchas
gracias.
Sr. fERREYRA: Pido la palabra.
Señora Presidenta, el Convencional fe
rreyra ha manifestado recién que las minorías,
haciefidose eco del artículo 56 2 de la Constitu
ción Nacional que dice que "Ninguna de ellas
entrará en sesión sin la mayoría absoluta
de sus miembros, pero un número menor
podrá compeler a los miembros ausentes
a que concurran a las sesiones", podría hacerse
uso de la fuerza pública. El uso de la fuerza
pública atenta no solamente contra la dignidad
de un Legislador sino también atenta contra
las inmunidades parlamentarias que tiene.
En número menor no sé en qué forma podría
compeler los, ya que todos los autores de dere
cho constitucional son concordantes en que
esta norma es inaplicable, porque para ello
es necesario restringirles sus fueros, para
lo cual el artículo 62º exige los dos tercios
de los miembros de la Cámara. Así es que
ha sido inaplicable en la historia parlamentaria
argentina además de ser atentatorio contra
la dignidad que vaya un agente de policía
a buscarlo a la casa y lo lleve al recinto.
Creo que es más conveniente que por su
propia conciencia y sabiendo que su ausencia
puede traer riesgos, concurra por sus propios
medios.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Con esta pequeña intervención, no obs
tante lo avanzado de las deliberaciones,
pretendo dar por finalizado precisamente.
la incursión en la fundamentación de este
tema que por supuesto es ampliamente conoci
do en cuanto a la oposición.
Volveré sobre é! cuantas veces sea nece
sario en la medida en que¡ específicamente,
el tema en otro aspecto sea abordado.
Pero, y esto excede el marco del estricto
tratamiento al quórum. y ya incursiona en
el
aspecto estrictamente político,
porque
yo no puedo deslindar el tratamiento del
aspecto político en el tratamiento de este
tema específico. Y previo a eso ante los
conceptos que también se han vertido referidos
a posibles utilizaciones de concepto que desca
lificaban o agraviaban el proyecto que es
materia de estudio, estaba haciendo memoria
cuando escuchaba esas aseveraciones y real
mente no he logrado descubrir si yo he incurri
do en alguno de esos calificativos, porque
de ser así, realmente no fue la intencionali
dad y. porque sigo fiel al principio de que
cuando utilice la descali ficación como método
político, me habré de. replantear seriameg,
te si mi vocación política es de tal graduaci6n
como la que yo presumo que es.
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y en este orden de ideas también se han
peslizado conceptos referidos al deficiente fun
cionamiento de. los Cuerpos Colegiados en ge
neral y del Congreso de la Nación en particu
lar. Sería torpe e infantil desconocer que e';'
.;eisten falencias, pero también sería torpe e
infantil atribuirle a ese Cuerpo 90legiado que
es el Congreso de la Nación, la responsabilidad
exclusiva de la caótica situación social, política
y económica por la que atraviesa la Nación.
y es prudente y beneficioso hacer esta
salvedad sobre todo porque el desprestigio pro
pagado y profundizado por los medios de co
municación y los comunicados sociales que sin
solución de continuidad y por encima de ban
derías políticas descalifican sistemáticamente
la función legislativa, entiéndase Prensa, La
Nación, Ambito Financiero, Neustade, Grondo
na, Llamas de Madariaga y otros tantos que
no enumero para no cometer la injusticia de
olvidarme de algunos, pero también tenemos
que ser precavidos en ésto para 'ter cuáí es
nuestra fuente de información y que nos llame
poderosamente la atención que esta misma
gente qUe descalifica el funcionamiento de los
cuerpos legislativos, es la misma gente que
no se preocupó, no cuando el Congreso de la
Nación y los Congresos provinciales funcionaban
deficientemente, es más, tampoco se preocupó
ni dijo media palabra ni gastó un _Gen~Imetro
en su periódico o un segundo en sus audiciones
radiales o televisivas para .explicar y levantar
su voz de protesta de por qué no funciona un
organismo neurálgico del sistema democrático,
cuando este excedía el límite de las posibili
dades materiales de los argentinos para hacer
funcionar el Congreso de la Nación.
Entonces, creo que esto también nos tiene
que llamar a la reflexión. Reitero, ¿No será
que el arbolito nos está impidiendo ver el bos
que? ¿No será que so pretexto de respetar la
voluntad popular estamos de buena fe pero in
genuamente haciéndole el caldo gordo y al1anán
dole el camino a los que ahora descalificañ
al Congreso de la Nación, pero que en su vida
se hm preocupado cuando no funcionaba~.••
Aplausos
....Y quiero, a usted le consta y lo percibe se
ñora Presidenta, que mido cada una de mis pa
labras, por los fundamentos que expresé al ini
cio de ésta,ló que no pretende ser una exposición
sino pensamientos y reflexiones en voz alta,
y es justamente porque yo no voy a cometer
la injusticia de asociar, pero sí tengo el deber
de conciencia de marcar algunas observaciones
que a mi criterio no contribuyen a fortale cer
las instituciones, y digo a mi criterio, no soy
el dueño de la verdad, estoy ejerciendo señora
Presidenta, con todo el respeto que mis pala
bras denotan, el legítimo derecho al disenso.
Nada más.
Sr. FERREYRA: Pido la palabra.
Señora Presidenta quiero decir que me
he sentido plenamente identificado y reconfor
tado
por
las
palabras
del
Convencional

Augsburger,pero en aras de contestar aquellas
cosas que a su vez me contestan, si la Consti
tución Nacional tiene mecanismos prevé meto
dologías para incursionar sobre esta cuestión
yo . no veo por qué los Legisladores, aquellos
que son pares, que también han sido elegidos
por el Pueblo, tengan que hacer una innova
ción de resguardar ia dignidad de quien es
un infractor a la ley y en definitiva al manda
to popular, de ahí Que me sorprende que
alguna vez hablemos muy mal de los Legislado
res y de los Cuerpos de gobierno y después
querramos justificar sus conductas diciendo
que es vulnerar la dignidad del Legislador
no compeler lo, no por la fuerza pública tal
vez, pero los Presidentes de las Cámaras
tienen los mecanismos para que se lleguen
a prestar quórum. De ahí Que me sorprende
que se utilice este tipo de justificativos.
Pero yo quiero que me respondan una
pregunta, la Convencional que hizo esta aseve
ración, si ella considera que es más digno
que un Legislador sancione una ley ante la
falta de otros catorce, en el caso nuestro,
si eso es más digno ante los ojos del Pueblo
y qué' hará el Poder Ejecutivo con esa ley
Por eso dejo flotando esta pregunta y quiero
tener
una respuesta porque si el sistema
llegara a convencerme que es bueno, tal
vez podría acompañar a la decisión que quiere
tomar la mayoría, pero hay muchos interrogan
tes, muchas cosas que el Pueblo necesita
conocer antes que por la irresponsabilidad
de los catorce, trece, doce, deje su destino
en manos d~ uno, dos o tres, esa es mi preo
cupación señora Presidenta, y la dejo pls.nteada
Sr. LOPEZ FONTANA: Pido la palabra.
Señora Presidenta,
quiero volver con
el permiso de los señores Convencionales
a leer el artículo 77º, dice":" El quórum lo
forma la mayoría absoluta de los miem
bros de la Legislatura, y si éste no se logra
a la hora fijada para iniciar la sesión, transcu
rrida la hora, el Cuerpo sesionará con cual
quier número de Legisladores presentes, para
tratar exclusivamente los asuntos incluidos
en el orden del día y sus decisiones serán
válidas", o sea, no cualquier asunto, no algo
introdu.cido sobre tablas
sólo los asuntos
incluidos en el orden del día, que como ya
se explicó acá previamente han sido objeto
de estudio en comisiones y tienen despacho
en mayoría o en minoría o unánime. Sigue
el artkulo "Antes de la votación de una
ley la Presidencia verificará la asistencia
y en caso de no haber quórum el asunto
será tratado en una sesión que quedará auto
máticamente convocada para la primera hora
de convocatoria del día hábH siguiente. Opor
tunidad en la cual la votación pendiente ser
hará con cualquiera sea el número de Legisla
dores presentes y la ley que se dicte será
válida" De modo que hay que tener quórum
a i principio para abrir la sesión. Si no se
tiene quórum se espera una hora, y a partir
de allí recién se puede sesionar con cualquiera
sea el número de Legisladores presentes,
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pero para tratar sólo los asuntos incluidos en
el orden del día. Antes de votar la ley, nueva
mente la Presidencia verifica la asistencia y
_en caso de ·no haber quórum se posterga para
la misma hora de convocatoria del día hábil
siguiente, o sea J no inmediatamente, oportunidad
en la cual la votación pendiente se hará con
cualquiera sea el número de Legisladores pre
sentes, y .Ia ley será válida. Eso quería acla
rarlo, no tanto para los señores Convencionales
presentes, sino para el público que nos está
escuchando.
Quiero, con respecto a algunas cosas que
se han dicho I vertir algunos conceptos breves
dada la hora.
Cuando en esta Convención se eligió tra
bajar en sesión plenaria y con versión taqui
gráfica de todo lo que acá se dijera, fue jus
tamente para que quedara un registro por un
lado, y por eí otro lado para que al ser pública
cualquier persona de la comunidad pudiera acer
carse y escuchar lo que los Convencionales di
gan. Se podía haber optado por un trabajo de
comisiones especializadas, en recintos chicos,
luego producir despachos y en sesión, aprobar
los. Se dijo que una de las formas de compeler
es el descuento de dietas, y el descuento de
dietas lo hemos aprobado en el último párrafo
del artículo 74º que tratamos en el día de hoy
que dice que: "Se aplicará la pérdida automá
tica y proporcional de la CHeta en caso de au
sencia injustificada a las sesiones las que se
contabilizarán por año". Aún más en el artículo
82º que aún no se trató, se va más allá y se
establece una renovación automática. Dice así
el artículo que luego será sometido a conside
ración "La inasistencia injustificada de un Le
gislador al cincuenta por ciento de las sesiones
y de las reuniones de comisión en un año ca
lendario ocasionará la revocación del mandato
de pleno derecho".
Otra de las cosas que se dijeron acá, fue
que no se habían incluido determinados pactos,
tratados, y yo recuerdo que en la Sección II,
de la parte Derechos) el artÍCulo 13 2 dice:
"Que todas las personas de la Provincia gozan
de los derechos y garantías que reconoce la
Constitución Nacional, los tratados internacio
nales ratificados por la República y esta Cons
titución conforme a las leyes que reglamentan
su ejercicio y esUin sujetos a los deberes y rc~
tricciones que los mismos imponen", de modo
que si han sido rectificados por el Congreso de
la Nación de acuerdo al artículo 31º de la
Constitución Nacional son ley y rigen en todo
el territorio de la Naci6n.
Una inquietud que mani festó el Conven
Cional Ferreyra, fue qué pasaba con una ley
que hipotéticamente podría ser aprobada por
dos o tres personas. Por un lado el Poder Eje
cutivo es colegislador y tiene el veto, con lo
cual volvería a la Cámara para su insistencia.
o para la aceptación de ese veto. Por otra
parte siempre está la vía judicial para intentar
la ¡nconstitucionalidad de una norma. Recuerdo
qUe por lo general para insistir ante un veto
del Ejecutivo se necesitan dos tercios, en algu

nos casos, de los presentes y en otros de
los miembros de un e uerpo Colegiado. Gracias.
Ptaa (MINGORANCE): Señores Convencionales
tenemos a consideración tres mociones. Una
moción es la del articulo 77º tal como fue
leída por Secretaría del proyecto en estudio.
Otra es la moción del Convencional Blanco
referido a que se reemplace dicho artículo
por el artÍCulo 16~ del proyecto de la Unión
Cívica Radical. Y la otra moci6n es la del
Convencional Mora que se reemplace por
el artículo 94º del proyecto del Partido justi
cialista.
Se pone a consideraci6n la primer moción
Se vota y resulta once
votos
por
la
afirmativa
y siete votos por la. nega
tiva

Pta.
(MINGORANCE):
artículo 77º.

Queda

aprobado

el

Cuarto intermedio
Sr. CASTRO: Pido la palabra.
Señora Presidenta, es para hacer una
moción de pase a cuarto intermedio hasta
el día de mañana a las 15 horas.
Sra BLANCO: Pido la palabra.
Señora Presidenta, antes de pasar a
la votación del cuarto intermedio, .qUIsIera
hacer una aclaración, y decir que realmente
hoy me voy mucho más reconfortado de la
sesión de lo que me fui ayer, en ra,zón de
que en algunos de los argumentos expuestos
anteriormente se citó la ConstituciÓn de
Francia¡ de la cual nosotros tomamos· parte
en el proyecto que presentamos ayer y si
mal no entendí o no quedó muy bien en claro,
fue tratado de autoritario y a su vez, le
quiero reconocer al Convencional Pérez, que
los dos recurrimos a la misma fuente, sobre
el tema del Primer Congreso Internacional
de Modernizaci6n Parlamentaria, en.:.: el:. cual
aconsejaba, entre otras cosas, la adopción
de un sistema mixto de gobierno. Nada más.
Sr. MORA: Pido la palabra.
Señora Presidienta, con el Conven.cional
Perez me une el sentimiento más ·allá de
lo pol1Llco, entonces le quiero decir', algo,
y es lo siguiente: Qué tiempos estos en que
hablar de flores es casi un crimen porque
implica el silencio de tantas fechorías." Nada
más señora Presidenta.
:... .;
Aplausos
Pta. MINGORANCE): Está a consideración
la moción de cuarto intermedio hasta mañana
a las 15 horas.
Se vota y es afirmativa
Es la hora: 21,45
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Se vota. y resulta quince votos
por la afirmativa contra dos
votos por la negativa.
(MINGORANCE):
Queda aprobado el
artículo 79º. Seguimos con el artlculo 80º.
SeCo
(ROfviANO):
iiComisi6n Legislativa de
Receso - Arte BOll. Antes de entrar en receso
la Legislatura designar§. de su seno una Comi
si6n Permanente cuyas funciones ser§.n:
1)
Observar los asuntos de primordial
importancia, interés públiCó, s.ociar,
jur!dico y econ6mico de la. Naci6n yde
la Provincia,
para su oportuno
informe a la Legislatura.
2)
Continuar con la actividad adminis
trativa.
3)
Convocar a sesiones extraordinarias
a la C§.mara siempre que fuere
necesario.
4)
Preparar la apertura del período
de sesiones ordinarias".
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Una pregunta sobre esta instituci6n,
pues nosotros no la contemplamos en nuestro
proyecto. Cuando se dice una Comisi6n Perma
nente,
¿significa que
funcionar§.
también
durante el perlodo de sesiones ordinarias?
Sr. MARTINELU: Pido la palabra.
No, señora Preside,nta, Lo que quiere
decir es que esta Comisi6n funcionar§. durante
el perlodo d~ receso porque ese es el nombre
con que se la denomina. - Cuando decimos
ll... antes
de entrar en receso, la Legislatura
designar§. en su seno... ti es que cada vez
que entre en receso, designa de su seno esta
Comisión.
Compartiendo
la inquietud del
Convencional funes, creo que la palabra
tlpermanentell ·podría obviarse.
Pta.. (MINGORANCE): Se da lectura nuevamen
te por Secretaría al artículo modificado.
SeCo (ROMANO): I'lComisi6n Legislativa de 
Receso - Art. 80 g • Antes de entrar en receso
la Legislatura designará. de su seno una Comi
siOn cuya.s funcion~s ser§.n:
1)
Observar los asuntos de primordial
importancia, interés público, social,
jurfdico y econOmico de la NaciOn
y de la Provincia, para su oportuno 
informe a la Legislatura.
2}
Continuar con la actividad adminis
trativa.
3)
Convocar a sesiones extraordinaras
a la C§mara siempre que fuere
necesario.
4)
Preparar la apertura del perIodo
de sesiones ordinarias".
Pta.. (MINGORANCE)= Si no hay observaciones,
vamos a poner a consideración de los señores
Convencionales el· artículo 80º tal como ha
sido leido por SecretarIa.
Pta.

Se vota y resulta afirmativa.
Pta.. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
el artículo 80 2 ,

Seco (ROMANO): I'ICart'icter de las sesiones
- Art.81 Q • Las sesiones de la Legislatura
son públicas salvo cuando la naturaleza de
los asuntos a considerar exija lo contrario,
lo que se determinará por mayoría de votos".
P'ta. (MINGORANCE): Está a consideración
ei artículo 819..
Sr. FUNFS: Pido la palabra.
Una consulta señora ¡,Presidenta. Referente
al texto del artículo 81 º, dice ".... Ias sesiones
de la Legislatura son públicas, salvo cuando
la naturaleza de los asuntos a considerar
exija lo contrario, lo que se determinár§.
por mayoría de votos..." ¿Cualquier asunto
exigir§. la mayorla de votos? y lo hago por
comparaci6n con el art1culo 95º de nuestro
proyecto, que dice: "Las sesiones serán públicas
salvo que en razOn de la naturaleza del asunto 
se decidiera lo contrario. Sus decisiones se
tomar§n por simple mayorla de los miembros
presentes que formen quórum, con excepción
de los casos que esta Constitución y lo la
Reglamentación de la Cá.mara exijan mayoría
calificada".
'
Creo que es un texto que· contempla
la posibilidad de la exigencia de una mayoría
calificada. Hago una consulta a los autores
del proyecto a ver si colocando H••• simple
mayoría de votos.••" para las decisiones en
las sesiones, ¿est§n contempladas todas las
posibi lidades?
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
Con respecto a la consult.a que formula
el . Convencional funes, señalamos que en
principio el texto que él leyó coincide con
el que est§. en tratamiento en cuanto para
lo que se pide la mayoría de votos, es para
determinar si la sesión sera. pública o secreta,
es decir, si habrá asuntos de naturaleza que
exijan que el tratamiento no sea público,
creo que el Partido Justicialistª lo tiene
igual en su proyecto cuando habla de mayoría
simple. El hecho de poner "... salvo que se
exija mayoría agravada."," creo que no tendría
ninguna trascedencia, porque si siempre, con
mayoría simple se puede decidir que la natura
leza del asunto exige que se lo trate en
forma no pública, en algún otro momento
pedir los dos tercios o más no significarla
nada,
porque siempre estar1a
funcionando
la regla ésta de la mayoría.
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Continúo con mi consulta, el hecho
de quitar publicidad a las sesiones de la Legis
latura, se me ocurre que es un tema que
tiene una trascedencia mucho mayor, que
la que quiz§s le estemos dando, y quizá.s
exija una mayoría agravada; lo hago a tItulo
de consulta, simplemente, para que sea consi
derado, no como una modón en concreto.
Pta. (MINGORANCE): Si n·o hay ninguna otra
observaci6n
señores
Convencionales,
est§
a consideración el artlculo 81

º.

Se vota y resulta doce
afirmativa
la
votos
por
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de la Provincia y del Servicio Peni 
tenciario Provincial.
22) Dictar la Ley Orgánica del Registro
del Estado Civil y. Capacidad de
las Personas.
23) Crear y suprimir empleos públicos
con sujeción a lo dispuesto en esta
Constitución,
determinando
sus
funciones I responsabilidades y remu
neraciones.
24) Dictar leyes de defensa de la ecolo
gía y del medio ambiente.
25) Legislar sobre los recursos renovables
y no renovables de la Provincia,
y uso y disposición de los bienes
provinciales.
26) Legislar sobre el desarrollo industrial
y tecnológico, y la promoción econó
mica y social.
27) Legislar sobre el uso y la enajena
ción de las tierras de propiedad
del Estado Provincial.
28) Autorizar la cesión de tierras de
la Provincia para objetos de utilidad
pública nacional, provincial o munici
pal con los dos tercios de votos.
Cuando la cesión importe desmem
bramiento territorial, la ley deberá
ser aprobada por las tres cuartas
partes de los miembros y no tendrá
vigencia si no es confirmada por
referendum popular.
29) Calificar los casos de utilidad pública
para expropiación.
30) Dictar una ley general de Previsi6n
Social, que en ningún caso acordará
beneficios que importen un privilegio
que difiera del régimen general.
31) Dictar la Ley Electoral y de Organi
zación de partidos pol1ticos.
32) Convocar a elecciones provinciales
si el Poder Ejecutivo no 10 hace
en el plazo y con la anticipación
determinados por ley.
33) Regular el ejercicio de las profesio
nes liberales.
34) Crear
y
organizar
reparticiones
autárquicas.
35) Dictar una Ley de Sanidad Animal
que contemple en especiel la condi
ción de la Provincia como zona
libre de sarna y aftosa.
36) Reglamentar los juegos de azar,
cuya. explotación compete exclusi
vamente al Gobierno Provincial.
37) Promover el bien común mediante
leyes sobre todo asunto de interés
general, que no correspondan privati
vamente al Gobierno federal, y
dictar todas aquellas que fuesen
necesarias
o
convenientes
para
poner en ejercicio los poderes ante
cedentes y todos los otros concedidos
por· la presente Constitución al
Gobiemo de la Provincia".
Sr. CASTRO: Pide la palabra.

Mocionaría que este artículo se vaya tratando
punto por punto teniendo en cuenta la exten
sión del mismo, tal cual lo veníamos haciendo.
Pta. (MINGORANCE): A consideración de
los señores Convencionales el inciso 1) "Dictar
su propio Reglamento Interno que no podrá
ser modificado sobre tablas".
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MiNGORANCE): Aprobado por unanim idad
Continuamos con el inciso 2}.
Seco (ROMANO): Inciso 2) "Dictar su propio·
presupuesto el que integrará el Presupuesto
General y fijará las normas con respecto
al personaP'.
Pta.
(M!NGORANCE):
A consideraci6n el
inciso 2).
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
Seco (ROMANO): Inciso 3) "Corregir y aún
excluir de su seno, en este último caso con
el voto de las dos terceras partes de sus
miembros, a cualquier Legislador por desorden
de conducta en el ejercicio de sus funciones,
por indignidad o por inhabi !idad física, psíquica
o moral sobreviniente a su incorporación.
Podrá
también
corregir
disciplinariamente,
aún con arresto, a toda persona de fuera
de su seno que viole sus prerrogativas o
altere el orden en las sesiones y pedir su
enjuiciamiento a los Tribunales ordinarios
cuando así correspondiere".
Sr. FERREYRA: Pido la palabra.
Señora Presidenta, desde ya que adelanta
mos el voto afirmativo a este inciso y tam
bién queríamos hacer la salvedad, que si
no votábamos la revocación automática del
artículo Nº 82 2 , es porque entendíamos que·
ésto es 10 que ha venido siendo el espíritu
de la Convención y que contemplaba en forma
particular a ese caso, ya que este inciso
tiene un carácter global, que hace a un mejor
trabajo dentro de la futura Legislatura. Nada
más señora Presidenta.
Pta. (MINGORANCE): Est§. a consideraci6n
de los señores Convencionales el inciso 3).
Se vota y resulta afirmativa.
Pta.
(MINGORANCE):
Aprobado el inciso
3) por unanimidad.
Sec. (ROMANO): Inciso 4) "Resolver sobre
las renuncias de sus miembros",
Pta. (MINGORANCE): A consideración este
inciso.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
Sec. (ROMANO): Inciso 5) "Admitir o rechazar
la renuncia del Gobernador y Vicegobernador
y resoiver sobre sus licencias y autorizaci6n
para salir de \a Provincia, en los casos previs
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y seis votos por la negativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado. Continuamos
con el art!culo 82º.
SeCo
(ROMANO):
"Revocaci6n
automática
Art. 82º.
La inasistencia injustificada
de un Legislador al cincuenta por ciento
de las sesiones y de las reuniones de Comisión
en un- año calendario ocasionará la revocación
del mandato de pleno derecho".
Sra AUGSBURGER: Pido la palabra~
Los mismos fundamentos, vertidos al
fundamentar nuestra oposición a una norma
de idéntica naturaleza cuando abordamos
el tratamiento del Reglamento, sirven en
esta oportunidad tambi~n para fundamentar
el voto negativo, porque creo que ya existe
una sanción especUica para el Legislador
faltante injustificadamente que son las dietas.
Existe otra sanción que es la carencia de
la representatividad poll'tica del partido en
nombre y representación del cual está él
actuando y tambi~n hacer la Qb_S$"~v.2Ci6n que
se está haciendo más drástico en una medida
de esta naturaleza, que cuando abordamos
el tema del desafuero. Y porque tengo mis
serias dudas y ante la duda no quiero incursio
nar en el terreno de cometer una injusticia
en que el Cuerpo esté facultado por un hecho
que no hace al fondo ,~e la cuestión para
expulsar de su seno a un representante, que
si bien se puede argüir que no estfl siendo
fiel al mandato de la ciudadanl'a, surgió como
consecuencia de ese mandato.
Pta. (MINGORANCE): Señores está a conside
ración el artIculo 82 2 •
Se vota y resulta doce votos
por la afirmativa contra seis
por la negativa.
Pta.
(MINGORANCE):
Aprobado.
Seguimos
con el artículo 83º.
(ROMANO): "Juramento
Art. 83º.
L.os Legisladores deberán prestar juramento
ante la Cámara al asumir el cargo de desem
peñarlo fielmente con arreglo a lo preceptuado
en esta Constituci6n".
Pta. (MINGORANCE): Señores está a conside
raci6n oe ustedes el artfculo 83º.

Sec.

Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
Continuamos con el artículo 84 2 •
Sec.. (ROMANO): "Atribuciones de la Legislatu
ra - Art. 84º. Son atribUCiones de la Legisla
tura:
1) Dictar su propio Reglamento Interno,
que no podrá ser modificado sobre
tablas.
2) Dictar
su propio presupuesto, el
que integrará el Presupuesto General
y fijará las normas con respecto
al personal.
3) Corregir y arm excluir de su seno,

en este último caso con el voto
de las dos terceras partes de sus
miembros a cualquier Legislador por de
sorden de conducta en el ejercicio
de sus fuw:~iones, por indignidad o
por inhabilidad física,
psíquica o
moral sobreviniente a su incorporaci6n
Podrá también corregir disciplinaria
mente, aún con arresto, a toda perso
na de fuera de su seno; Que viole
sus prerrogativas o altere el orden
en la sesión, y pedir su enjuiciamien
to a los tri'bunales ordinarios, cuando
así correspondiere.
4) Resolver sobre las renuncias de sus
miembros.
5) Admitir o rechazar la renuncia al
Gobernador y Vicegobernador, y resol-,
ver sobre sus licencias y autoriza""
ciones para salir de la Provincia
en los casos previstos en el articulo
119º.

Instruir a los Senadores Nacionales
para el cumplimiento de su gesti6n,
cuando se trate de asuntos en que
resulten
involucrados los intereses
de la Provincia
7) Aprobar
o desechar
los
tratados
o convenios a que se' refiere el ar
tículo 122º inciso 1).
8) Organizar el Régimen Municipal, según
las bases establecidas en esta Consti
tución.
9) Sancionar
leyes de coparticipación
tributaria con las Municipalidades.
10) Disponer la intervención a las Munici
palidades de acuerdo con esta Consti
tución.
11) Reglamentar los derechos de amparo
y Hflbeas Corpus.
12) Dictar los c6digos y leyes procesales.
13) Reglamentar
los procedimientQi que
establecen e l ] viCio Politico y el
Enjuiciamiento de Magistrados.
14) Crear
o modificar la jurisdicción
departamental de la Provincia, con
el voto de los dos tercios de sus
miembros.
15) Establecer tributos para la formación
del Tesoro Provincial.
16) Aprobar o rechazar el Presupuesto
General de Gastos y Cálculos de
Recursos para el período siguiente.
17) Aprobar
o desechar
las cuentas
de inversión del año fenecido, dentro
del período ordinario en que se
remitan.
18) Dictar la Ley de Salud Pública y
reglamentar la Carrera Sanitaria.
19) Dictar la Ley Orgánica de Educaci6n,
los planes generales de enseñanza
y el Estatuto del Docente.
20) Legislar sobre la carrera administra
tiva y el Estatuto del Empleado
Público.
21) Dictar la Ley Org~nica de la Policía
6)
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Sra. WEISS JURADO: Pido la palabra.
Querla adelantar a los señores Conven
cionales el texto del artIculo II9!!, al cual
se remite el presente inciso, que dice lo
siguiente: "El Gobernador y Vicegobernador
resldirlin en la ciudad capital y no podrlin
ausentarse de la Provincia, cada uno de "ellos
por mlis de siete dias, sin autorización de
la Legislatura y nunca slmultlineamente. Du
rante el receso de la Legislatura, s610 podrán
ausentarse por motivos urgentes y por el
tiempo
estrictamente
indispensable,
dando
cuenta, inmediatamente a la misma, de dicha
urgencia". Nada mfis.
Pta. (MINGORANCE): A consideración de
la Convención el inciso 5), tal como acaba
de ser leido por SecretarIa.
Se vota vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
Seco (ROMANO): Inciso 6) "Instruir a los
Senadores Nacionales para el cumplimiento
de su gestión, cuando se trate de asuntos
en que resulten involucrados los intereses
de la Provincia".
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
En principio estoy de acuerdo con esta
facultad de la Legislatura, pero debo manifes
tar de que tengo mis serias dudas, y por
favor, quisiera que alguien me las aclare,
de que estli dentro de las atribuciones de
un Poder Legislativo, "teniendo en cuenta
cufil es la representatlvldad que ostenta un
Senador de la NacIón, estli representando
a la Provincia, y si nosotros colocamos una
clliusula de esta naturaleza, se me hace que
no trasciende el limblto de una medida de
coerción polttica, porque tengo también mis
serias dudas de que el no cumplimiento de
estas Instrucciones pueda traer aparejado
la posibilidad concreta de la aplicación de
algunas sanciones, por haber obviado el cumpli
miento de las directlvas que le impartio
la Climara de Diputados de la Provincia.
Reitero, en principio estoy de acuerdo, tengo
mis serias dudas y para votar con seguridad
afirmativamente,
quisiera
que
por favor,
alguien me ilustrara al respecto.
Sr. MARTlNELLl: Pido la palabra.
Nosotros entendemos que, el Senador
Nacional es representante de la Provincia
y por tal motivo, en todas aquellas cuestiones
en que la ProvIncia tiene un interés directo
o indirecto en el Congreso Nacional, el Sena
dor tiene que defender al interés de la misma,
que es expresado en este caso, según nuestro
proyecto, por la Legislatura Provincial, me
diante la instrucci6n en el sentido de cómo
deben intervenir en el tratamiento de algún
asunto -reitero- en el que la Provincia esté
interesada. Con esto queremos aclarar que
las inJtrucciones a los Senadores Nacionales
son dadas por la Legislatura y no por otro
poder, como podrIa suponerse si este inciso
no estuviese.

Sr. FERREYRA: Pido la palabra.
Señora Presidenta, si por esas suertes
que alguna vez podemos tener en Tierra
del fuego, nc se deroga uno de los art1culos
que podrIa dar lugar a que interpretemos
que los" Senadores puedan ser electos" en la
Provincia, tal vez estuviera de acuerdo con
otro razonamiento, pero como hasta ahora,
los Senadores se designan en la Legislatura, yo
creo que, por este solo hecho tal vez, y
en linimo de trabajar siempre en equipo,
para lograr los mejores objetivos para esta
región, es que estoy de acuerdo con la redac
ci6n de que los Senadores, cuando se traten
temas que involucren los intereses de la Pro
vincia, tengan que por lo menos consultar
a la Legislatura, dado que ha sido ésta la
que les di6 esa vida institucional que van
a representar en el Congreso de la Nación.
Nada m[¡s señora Presidenta.
Sra. WEISS JURADO: Pido la palabra.
Querta dejar aclarado, que dentro de
las atri buciones conferidas a la Legislatura,
no se ha iniciado el de designar a los Senado
res. Entendemos que eso no altera el hecho
de que tienen que ser designados por la Legis
latura por imposici6n de la Constitución Nacio
nal, pero se habla mucho de enmienda de
la Constituci6n Nacional y que podria suceder
que cambiase ese sistema y pensamos que
en caso de que así suceda y se deje en liber
tad a las provincias para la forma de elección,
pudiera ser electivo, a juicio nuestro es m[¡s
representativo que sea electivo y no elegido
por la Legislatura. La Legislatura tendr[¡
que elegirlo en cumplimiento de lo que dispo
ne la Constituci6n Nacional, pero dejamos
abierta la puerta para que, el dia de mañana,
cambiando el régimen nacional, no haya que
modificar la Constitución o no quede obligada
a que sea la Legislatura la que designe los
Senadores y no pueda cambiarse el sistema
permitiendo la elección directa. Gracias.
Sr. MORA: Pido la palabra.
Claro, pero con esto quedarta un vado
-digamos- en cuanto a quien dirige, un vado
constitucional en cuanto a quien elige a los
Senadores en la Provincla... ¿cómo lo tienen
previsto ustedes?
Sr. PASTORIZA: Eso est[¡ previsto en la Cons
titución Nacional. ..
Sr. MORA: Pero nosotros no lo dejamos esta
blecido en la Constitución ProvinciaL.
Sr. AUGSBURGER: Si lo ponemos, bien, pero
si no lo ponemos no quita el derecho, porque
la Constituci6n Nacional establece la elección
de la Legislatura Provincial y de los Senadores
Sra. WEISS JURADO: El articulo de la Consti
tución Nacional dice: "El Senado se compondr[¡
de dos Senadores por cada Provincia elegidos
por su Legislatura". Quiere decir, que por
imposición de la Constituci6n Nacional tienen
que ser elegidos por la Legislatura, lo digan
o no las constituciones provinciales, por la
supremacía de la Constitución Nacional que
establece el artIculo 31º de la misma.
El hecho de que no lo diga la Constitu
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ci6n Provincial, no anula la norma superior
del artfculo 46º que acabamos de leer. Repito,
porque aparentemente ne he side clara, que
para el caso de que la Constituci6n Nacio
nal sea modificada y este' artículo 46 2 pierda
vigencia en el futuro, dejamos la puerta
abierta para que la Provincia pueda cambiar
la forma de elecci6n. Si lo ponemos así,
en la Constituci6n, hoy, y el día de mañana
cambia la norma de la Constituci6n Nacional
y se permite la elección, estaríamos obligados
a que sea la Legislatura la que los siga eli
giendo y tendríamos que reformar' la Constitu
ción Provincial, para que se pueda hacer
la elección directa de los Senadores o tendría
mos que seguir ateniéndonos a que es la
Legislatura la que los tiene que nombrar.
Sr. MORA: El artículo 12~ de la ley 23.775
dice que "inmediatamente después de la asun
ción de funciones por parte de las autoridades
provinciales, su Legislatura proceder§ a la
elección de dos Senadores Nacionales, de
conformidad con las prescripciones del artículo
46º de la Constituci6n Nacional y ras particu
lares de la Constituci6n Provincial". ¿Cómo
se interpreta?
Sra. WEISS JURADO: Creo que no le deja
muchas posibilidades a la Constitución Provin
cial, pese a lo que dice el artículo 46 2 de
la Constitución Nacional...
Sr. MORA: Yo entiendo lo que dice la señora
Weiss Jurado...
Sra. WEISS JURADO: Si me permite señor
Mora, porque leí la primera parte' del artículo
y no me pareci6 que era suficiente. No da
posibilidades a que la Legislatura Provincial
o que la Constitución Provincial innove sobre
la forma, porque el artIculo 46 2 de la Consti
tución Nacional adem§s dice "que el Senado
se compondrá de dos Senadores de cada pro
vincia elegidos por su Legislatura a pluralidad
de sufraglos... i1 quiere decir que no le da
pie a la Constituci6n Provincial de establecer
una forma especial, ti.ene que ser la Legislatura
por mayorla de votos de sus miembros y
nada más.
Sr. MORA: Claro, porque si fuera ast, tendría
una propuesta para este articulo que se est§
analizando. Yo pondría: "elegir Senadores
al Congreso de la Nación en la forma que
lo determine la Constituci6n Nacional e ins
truirles para sus gestiones en el Senado de
la Naci6n, cuando se trate de asuntos en
que resulten involucrados los intereses de
la Provi ncia-'!" -v además los sancionaría
I'en el caso de qu'e se rechacen las instruccio
nes recibidas, la Cámara podr§ determinar
la inhabilidad polItica perpetua a los mismos
en 'el ámbito de la Provincia o en representa
ción de ésta o sus habitantes con los dos
tercios de los votos de sus integrantes".
Sra. WElSS JURADO: Pido la palabra.
Con respecto a la última parte del
texto que ha leido el Convencional Mora,
nosotros tenemos previsto en el artículo 193º
en la parte de revocatoria de mandatos,
al final del proyecto, lila Legislatura Provincial

podrá requerir al Senado de la Naci6n la
exclusión de su seno de los Senadores Naciona
les que, representando a la Provincia, se
hayan apartado de. las instrucciones imparüdas
por aquélla, en uso de las atribuciones conferi
das por el artículo 84 2 inciso... -no recuerdo
c'uál- de ésta Constituci6n. Tal apartamiento, 
que constituye indignidad moral, implica ade
más la inhabilitación a perpetuidad para ejer
cer cualquier cargo público en la Provincia,
del Senador incurso en esta conducta, indepen
dientemente de la decisión que adopte el
Senado de la Naci6n sobre el pedido de exclu
si6n".
La Constitución Nacional dice que no
lo puede destituir solamente el mismo Cuerpo.
Solamente la Cámara de Senadores de la.
Naci6n puede destituir a un Senador una
vez que ha asumido. Por lo tanto, lo que
se propone es, ya que no va a poder destituirlo
la Legislatura, porque está excluido de sus
facultades, pero sr va a poder pedir al Senado
de la Naci6n, previa declaración de inhabi lidad,
que el mismo, de acuerdo con las facultades
que le confiere la Constituci6n Nacional~
y como único Cuerpo autorizado para ello,
sea el que lo destituye. La decisión ser~
del Sena'do de la Nación.
Sr. LOPEZ FONTANA: Pido la palabra.
Para aclarar una duda, que planteó
el Convencional Mora al leer el arttculo 12
de la 'Ley N2 23.775, que dice "que la Legisla
tura elegirá dos Senadores, de acuerdo a
las prescripciones del artículo 46 2 de la Cons
titución Nacional y las -no recuerdo bien
si dice de- "las particularidades". Podría ser
por ejemplo, que establezca un tiempo mfnimo
de residencia en la Provincia para ser Senador,
para poder ser nombrado por la Legislatura
Senador, eso sería una condici6n especial.
Gracias.
Sr. MORA: No planteé nunca la destituci6n
del Senador. Lo que planteé es la inhabilidad
política e institucional, nada más...
Sr. FERREYRA: Pido la palabra.
Señora Presidenta, creo que estamos
dialogando sobre un tema qt¡e es importante;
entiendo
que
las
condiciones
particulares
o prescripciones particulares de la Constitución
Provincial,' podrtan ser mucho más amplias
que determinar las condiciones de alguien
para ser Senador, pero no sé si esto puede
dar pie a que lo conteste alguien que tenga
mris sabidur1a en los temas constitucionales,.
porque podr1amos decir, tal vez, como dicen
los Senadores, de que la Constitución diga
que se pueden elegir los Senadores que serán
refrendados mediante la Legislatura por la
elección de los miembros de la Legislatura,
habrá algunos que estén de acuerdo y otros
.que no, eso podría ser otra prescripci6n de
la Constituci6n Provincial, no sé si da para
más el debate, si alguien lo puede contestar,
si es una cosa que tiene su importancia o
si no la tiene.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Teniendo en cuenta que, al margen
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de las connotaciones pol1ticas que tiene una
cl~usula de
esta naturaleza, tambil§n tiene
su ingrediente técnico, que puede hacer que
Se transforme en algo que obstaculiza el fun
cionamiento de la Legislatura o las decisiones
que pueda tomar o en una cl~usula inocua,
yo propong.a algo que es un poco original,
que supeditemos este inciso, que no lo aprobe
mos pero que tampoco lo rechacemos, se
trata de un solo inciso que merece -creo
una profundidad en el an~lIsis, desde el punto
de vista técnico, y que lo supeditemos a
cuando abordemos el tratamiento de la emisi6n
de los dict~menes, porque como las dudas
no me quedan salvadas en su totalidad y
tal como esUi redactado el articulo, par á
mí, no va mll.s aWi de una medida indirecta
de coerci6n polítlea, respecto del Senador,
a partir de la que pueda ejercer la Legislatura
de la Provincia. En última instancia da lo
mismo que exista como que no exista, pero
quiero tratar de darle un poco m§.s de seriedad
y de fuerza a una facultad que le otorg6
al Poder Legislativo de la Provincia a travl§s
del artículo que establece cu§.les son sus
atribuciones.
Sr. MARTINELLl: Pido la palabra.
Señora
Presidenta,
cuando
hablamos
de otorgar a la Legislatura, la facultad de
instruir a los Senadores Nacionales para el
cumplimiento de su gesti6n cuando se trate
de asuntos en que resulten invlucrados los
intereses de la Provincia, como contra partida
de esta instrucci6n tenemos -como lo hemos
explicado- mlí.s adelante, en el capttulo en
que hacemos alusi6n a la revocatoria de
los mandatos, la posibilidad de que la Legisla
tura pueda pedir al Senado de la Naci6n
la exclusi6n· de su seno de los Senadores que
no cumplen con las instrucciones. Obviamente,
como la Constituci6n Nacional es la norma
que indica quiénes' son los que pueden remover
a los Senadores y en este caso, solamente
es el Senado de la Naci6n, no se podría
emitir desde la Legislatura Provincial una
orden . () una· petici6n imperativa hacia el
Senado de la Naci6n.
Simplemente se le comunica que, en
nuestra Constituci6n, est§.. tipificado como
inhabilidad moral, el hecho de desoir las
instrucciones impartidas, por la Provincia,
por parte de quienes la van a representar.
SI el Senado de la Naci6n entendiera que
esta clriusula no es operativa para ellos,
obviamente la Provincia no tendría alternativa
para hacerle cumplir a la Naci6n, al Senado
de la Naci6n, una decisi6n o imponer un
p3.recer.
, .. Pero nosotros de todos modos, por si
el Senado hiciera caso omiso a este pedido
de .exclusi6n, tenemos previsto también que,
aquel Senador que incurra en el incumplimiento
de la instrucci6n, quede inhabllltado de por
vida para ejercer cargos públicos en la Provin
~ia. 8
sea que ésta no es una instrucci6n
de ti¡>~ meramente formal, sino que de alguna
manen:, ocasiona consecuencias que SO;} graves

para el Senador. Esto por un lado, trae aca
rreada la exclusi6n del seno, si así lo entiende
el Senado de la NaciOn, pero de cualquier
forma si eso no iuere posible, con la pérdida
a perpetuidad del derecho de ejercer cargm,
públicos' en la Provincia. O sea que esta
norma por sí misma, no va a garantizar el
cumplimiento por parte de Jos Senadores,
pero sí est§ reconociendo a la Legislatura
el derecho que tiene la Provincia· a través
de ella, par" instruir a sus Senadores. Eso
es lo que queremos dejar en claro: que los
Senadores de Tierra del Fúego, cuando estl§
comprometido el interés de Tierra del Fuego,
tendrán
necesariamente que
escuchar
las
instrucciones de su Provincia, a través de
la Legislatura, Cuerpo al que le damos esa
atribución,
Pta. (MINGORANCE): ¿Alguna otra observaci6n
señores Convencionales? Entonces, corresponde
poner a consideración de los señores Conven
cionales el inciso 6), tal como ha sido leido
por Secretaría.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Son dos mociones señora Presidenta.
Yo sostengo la mía.
Pta. (MINGORANCE): PerdOn, tiene raz6n
señor Augsburger. Tenemos das mociones,
una es la del inciso 6) tal como ha sido leido
por Secretaría y tenemos la mociOn del Con
vencional Augsburger, en el sentido de que
se deje este inciso en suspenso para ser trata
do en otro oportunidad. La primera moci6n
es el inciso 6) tal como ha sido leido por
Secretarla, a consideracl6n.
Se vota y resulta diecisiete
votos
por la afirmativa
y uno por la negativa del 
Partido Socialista Auténtico.
Pta. (MINGORANCE): Aprobada la moción
Continuamos con el inciso 7).
Sec. (ROMANO): "Aprobar o desechar los
tratados o convenios a que se refiere el
artlculo l22 Q inciso .1)".
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
Quiero aclarar que se trata del artlculo
123 2 , inciso 1) y si la P~esidencia me permite,
puedo leerlo para saber a qué nos estamos
refiriendo. El articulo 123 Q se refiere a atribu
ciones y deberes del Poder Ejecutivo y el
inciso 1) dice concretamente "Representar
a la Provincia en sus relaciones con la Nación
y con las demás provincias, con las cuales
podrlí. celebrar convenios y tratados, as! como
también con entes públicos o privados, naciona
les o extranjeros u organismos internacionales,
con aprobación de la Legislatura".
Pta. (MINGORANCE): Señores Convencionales,
está a consideración el inciso 7), tal como
ha sido leido por Secretaría.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
Pasamos al inciso 8).
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Sec. (ROMANO): "Organizar el R~gimen Muni
cipal, según las basE!s establecidas en esta
Constituci6n".
Sr. FUNES: Pido la palabra",
Nos interesaría saber cuáles son las
bases establecidas en la Constitución. Gracias.
Sr. l\tARTINELU: Pido la palabra.
Dentro del Regirnen Municipal, nosotros
tenemos categorfas de ciudades, est§n los
municipios ciudades y los municipios. A uno
se le atribuye la facultad de dictarse su
propia Carta Org~nica. en cuyo caso ser§n
las Cartas Org§nicas las que determinar§n
cuáles son las pautas cn las cua.Ies debe
desenvolverse la vida municipal.
Por el otro lado tenemos, como no
es obligatorio el dictado de Cartas Orgánicas
por parte de los municipios ciudades, sino
que es una facultad que la Constitución le
otorga, a los municipios ciudades, la Constitu
ción prevé que la Legislatura dictará una
Ley Organica de Municipalidades que será
aplicable a las Municipalidades que no pueden
dictarse sus Cartas Organicas y a aquéllas
que no opten, por ejercer el derecho de dictarse
su Carta Orgánica. Entonces en ese caso,
hay una Ley Org§nica Municipal supletoria.
A eso nos referimos con las bases, si fuera
necesario
aportar
mayores
explicaciones,
podríamos remontarnos al Régimen Municipal
y leer 105 artículos pertinentes.
Sr. FUNES: Entiendo que las. explicaciones
dadas por
el Convencional Martinelli son
suficientes. Gracias.
Pta. (MINGORANCE): A consideraci6n de
los señores Convencionales el inciso 8} tal
cOplO ha sido leido por Secretaría.

Sr. FUNES: Pido la palabra.
No quisiera hacer de ésto una cuestión
semántica, pero lo que corresponde es "con
las Munidpalidades'\ porque se coparticipa
con las Municipalidades, los tributos, Quiz§s
habría que buscar una redacci6n nueva para
todo el inciso, de. forma tal que no se produje
se el bache que está apuntando el Convencio
nal.
"
Sra. WEISS JURADO: Pido la palabra.
Señora Presidenta, la ley" no es la que
va a ser "con las Municipalidades tl , jo que
es con las Municipalidades es la coparticipación
Así que es "con ll •
"
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
Yo me refería a que la redacci6n, como
está planteada, puede dar lugar a una interpre
tación confusa, por eso sugeriría, salvo mejor
opinión, un cuarto intermedio de cinco minutos
a efectos de darle al articulo una redacción
que no tenga ninguna otra interpretaci6n.
Sr. MORA: Pido la palabra.
Es el único artículo que est~ referido
al tema de la parte tributaria que ustedes
tienen ahí ¿no?
Sr. MARTINELU: Dentro de las atribuciones
de la Legislatura, sr.
Sr. MORA: Entonces es conveniente hacer
un cuarto intermedio...
Sr. fUNES: Quiero corregir al Convencional
Martinelli, el inciso 15) dice "establecer tribu
tos para la formación del Tesoro Provincial"
o sea, no es el único. Gracias.
Sr. MARTINELLI: Me referfa a la coparticipa
ción con las Municipalidades exclusivamente,
no para legislar tributos, que sI son los tributos
generales. En este caso, hacemos especial
mención a las Municipalidades.

Se vota y es.••
Cuarto intermedio
Pta. (MINGORANCE):
¿Est§ votando señor
Augsburger?
Sr.. AUGSBURGER: No, señora Presidenta.
Pta. (MINGORANCE): Por
diecisiete votos
afirmativos y uno negativo del Partido Socia
lista Auténtico queda aprobado el inciso 8).
SeCo (ROMANO): Inciso 9) "Sancionar
leyes
de coparticipación tr!butaria con las Municipa
lidades".
Pta. (MINGORANCE): Señores
Convencinales
si no hay observaciones se pone a considera
ción.... Sí, señor Augsburger.:
Sr. AUGSBURGER: ¿Está aprobado ya? Cada
vez que sucede esto, me acuerdo tanto de
la primera sesi6n de la Convenci6n señora
Presidenta. "Sancionar leyes de coparticipaci6n
tributaria con las Municipalidades" ¿qué signi
fica? en conjunto con las Municipalidades,
la coparticipación que le va a tocar a las
Municipalidades...
Sr. MARTINELU: Se refiere a la sanci6n
de leyes de coparticipación de las Municipali
dades ¿no? porque la Municipalidad nunca
"puede ca-legislar con la Legislatura Provincial.
Entonces dicta las leves de coparticipaci6n
tributaria para las r,,1un-icipaHdades. La palabra
"con" estarla dando un sentido confuso.

Pta. (MINGORANCE): ¿Culil" "es
la
moci6n
concreta señor Martinelli?
Sr. MARTiNELL!: Un cuarto íntermediode
cinco miutos.
Pta. (MINGORANCE): Está
a
consideraci6n
de los señores Convencionales un cuarto inter
medio.
Se vota y resulta afirmativa,

Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
Es la hora lB,? 1.

Es la hora 16,30,
Pta. (MINGORANCE): Señores,
se
levanta
el cuarto intermedio y estamos considerando
el inciso 9. Por Secretaría se dará lectura
al inciso 9) consensuado.
Seco (ROMANO): "inciso 9) Sancionar
leyes
para establecer la coparticipaci6n tributaria
y de regalías y subsidios con las Municipalida
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d~s".

Se vota y resulta afirmativa.

Pta. (MINGORANCE): A consideración' el Inci
so 9).
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
seco (ROMANO): "Inciso 10) disponer la inter
vención a -las Municipalidades de acuerdo
con esta Constitución"
·Pta. (MINGORANCE): Si no hay observaciones
se pone a consideración.
Se
vota y
resulta
diecisiete
votos por la afirmativa y uno
por la negativa.

Pta.
Seco
para
Pta.

(MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
(ROMANO): "Inciso 15) Establecer tributos
la formación del Tesoro Provincial".
(MINGORANCE): A consideración.
Se vota y resulta afirmativa.

Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
Sec. (ROMANO): "Inciso 16) Aprobar o recha
zar el Presupuesto General de Gastos y C§lculo
de Recursos para el peñodo siguiente".
Pta. (MINGORANCE): Si no hay observaciones,
a consideración el inciso 16).
Se vota y resulta afirmativa.

Pta. (MlNGORANCE): Aprobado. Seguimos con
el inciso 11). Por Secretaria se dar§ lectura.
See. (ROMANO): "Inciso II) Regl<lmentar los
derechos de amparo y Habeas Corpus".
Pta. (MINGORANCE): Si no hay observaciones
se pone a consideración el Inciso 11).
Se vota y resulta afirmativa
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
(ROMANO): "Inciso 12) Dictar los' c6digos
y leyes procesales".
Pta. (MINGORANCE): A
consideración
el
inciso 12) tal como fue leido por Secretaria.

Sec.

Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
See. (ROMANO): "Inciso 13) Reglamentar los
procedimientos que establecen el juicio pol1tico
y el enjuiciamiento de magistrados".
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Creo que la totalidad de los proyectos
tienen contemplado el juicio polltico, nosotros
en nuestro proyecto lo tenemos contemplado
en el Capitulo III, est§ incluido en un capitulo
especifico. Solicitarla unos breves mirtutos
a efectos de intercambiar opiniones.
Los señores Convencionales Inter
cambian opiniones.
Pta. (MINGORANCE): Por SecretarIa se dar§
lectura al Inciso 13) con las modificaciones.
See. (ROMANO): "Inciso 13) Reglamentar el 
procedimiento del enjuiciamiento de magistra
dos".
Pta. (MINGORANCE): A
consideración
el
Inciso 13).
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
See. (ROMANO): "Inciso 14) Crear o modificar
la jurisdicci6n departamental de la Provincia,
con el voto de los dos tercios de sus miem
bros".
Pta. (MINGOP..ANCE): Si no hay observaciones
esta a consideraci6n el inciso 14).

Pta. (MINGORANCE): Aprobado.
Sec. (ROMANO): "Inciso 17) Aprobar o dese
char las cuentas de inversión del año fenecido,
dentro del período ordinario en que se remi
tan".
consi deraci ón
Pta. (MINGORANCE): Est§
a
de los señores Convencionales el inciso 17)
tal como acaba de ser leido por Secretarra.
Se vota y resulta afirmativa
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
Pasamos al inciso 18).
See. (ROMANO): "Dictar
la
ley
de Salud
Pública y reglamentar la Cartera Sanitaria".
Sra. WILSON: Pido la palabra.
Querla decir lo siguiente, respecto a
este inciso. Si bien he tenido la posibilidad
de leerlo con anterioridad, y por supuesto,
he estado totalmente de acuerdo con el mismo
En este preciso instante me asalta una inquietud
y pienso que debo expresarla, simplemente
eso. Es respecto a la segunda 'parte, o digamos
dejaría donde dice "dictar la ley de Salud
Pública" pero que es "reglamentar la Carrera
Sanitaria"? En un primer momento interpreté
como normal, natural, que una carrera sanitaria
fuese reglamentada, pero de pronta asocié
con la carrera sanitaria, .que tengo entendido
ha sido aprobada recientemente en la Legisla
tura. En todo caso, mi inquietud es la siguiente
si se esUi refiriendo a una eventual carrera
sanitaria, si se está refiriendo a la que ya
ha sido sancionada y entiendo, promulgada
también, en ese caso, interpreto que el actual
gobierno de por sI ya tiene la facultad para
reglamentarIa por sr misma y por otro lado,
también tengo la inquietud
respecto
a si se refiere a la posibilidad de que una
futura 199Jslatura haga una revisi6n a dicha
carrera sanitaria. Por lo tanto, me parece
por lo menos para mí- importante tener claro
a qué carrera sanitaria se refiere, y en todo
case, si es la que estli en la actualidad sancio
nada, no entenderra la incorporaci6n "reglamen
tar la carrera sanitaria" para una futura
Legislatura. Nada m§s señora Presidenta.
Sr. LOPEZ fONTANA: Pido la palabra.
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La inquietud que plantea la Convencional
Wilson creo que va a quedar satisfecha de
esta manera. La ley de Salud Pública es
mucho m§s amplia, m~sabarcativa que una
carrera sanitaria: la carrera sanitaria se
refiere a los profesionales, ya que trabajan
en un establecimiento y para ello se reglamen
ta un estatuto, un escalafón. Hay ya una
ley aprobada, promulgada también, que est§
en vigencia. Esta ley, de la que habla el
inciso 18) es mucho m[¡s abarcativa, es una
ley de Salud Pública para toda la Provincia
y dentro de ello cabe la posibilidad de que
se reglamente, dentro de la misma ley de
Salud Pública, en un todo orgánico una carrera
sanitaria, que puede ser la actual o con alguna
modificación que haya aconsejado la experien
cia. Gracias.
Sr. MARTiNELU: Pido la palabra.
De cualquier forma, señora Presidenta
y un poco complementando lo que mencionaba
el Convencional Lopez Fontana, las leyes
en vigencia que han sido dictadas por la
Legislatura Territorial pueden o no ser ratifi
cadas por la Legislatura Provincial. Es decir,
mientras la Legislatura Provincial no dicte
nuevas normas, por el tema de la continuidad
jurldica se conservan vigentes las normas
que fueron dictadas por el ex-Territorio Nacio
nal. Cuando hablamos en un inciso de que
la Legislatura tiene atribuciones para regla
mentar la carrera sanitaria, no se refiere
concretamente al reglamentu desde el punto
de vista de la facultad del Ejecutivo de regla
mentar las leyes, sino que las leyes son regla
mentos en definitiva. Por eso es que hablamos
en la Constitución, conforme a las leyes
que reglamenten el ejercicio de los derechos.
La ley siempre regiamenta algo. Hay otras
normas jurtdicas de menor jerarquia que a
su vez reglamentan a las leyes.
Entonces, el hecho de que exista hoy
una carrera sanitaria, significa que mientras
no· haya una ley que la modifique, permanece,
y lo que se quiere dar acá como atribuci6n
especIfica a la nueva Legislatura Provincial
es establecer una nueva carrera sanitaria
que puede ser igual o diferente a la actual.
Nada más.
Pta. (MINGORANCE): Si no hay más observa
ciones, est~ a consideraci6n de los señores
Convencionales el inciso 18) tal como fue
leido por Secretaría.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE):· Aprobado por unanimidad
SeC'_ (ROMANO): "Inciso 19) Dictar la Ley
Org~nica de Educaci6n, los planes generales
de enseñanza y el Estatuto del Docente".
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Es para una consulta señora Presidenta.
Quisiera saber qué alcances tienen los planes
generales de enseñanza, si verdaderamente
van a ser atribución de la Legislatura. Gracias
Sra. WEISS JURADO: Pido la palabra.
sr señora Presidenta. consideramos

que es atribución de la Legislatura inclusive
dictar planes que creen carreras nuevas, nuevas
modalidades. que adec(¡en la enseñanza a
lo que resuelva el Consejo Federal de Educa
ci6n, que reglamente la forma enqtie las
escuelas privadas deberán adaptarse a las
normas generales que dicte la Provincia con
respecto a materia de educación, abarcativo
a lo que sean planes de enseñanza, carreras,
alcances, titulas, habilitaciones ·de títulos,
y creo que corresponde a la Legislatura dictar
normas correspondientes.
Sr. PEREZ: Pido la palabra.
Simplemente para agregar que en el
artlculo 60 2 que ya aprobamos, en el segundo
párrafo decimos que, "el Estado Provincial
organiza y fiscaliza el sistema educativo
en todos los niveles, con centralización política
y normativa y descentralizaci6n operativa,
de acuerdo con los principios democr~ticos
de participaci6n. Integra en Cuerpos Colegiados
a representantes del Gobierno, de los docentes
y de otros agentes institucionales y sociales,
en los niveles de elaboración y ejecuci6n
de sus politicas, en la forma y con las atribu
ciones que fije la leylJ. De manera que, la
partit.ipaélón de la Legislatura dentro del con
junto general de los planes de educaci6n,
es lo que quiere decir el inciso que estamos
tratando. Nada más.
Sr. FERREYRA: Pido la palabra.
Señora Presidenta estoy de acuerdo con
la redacción de este inciso tal como, está,
ya que, especHicamente en éstoquiero.aclarar
que si hubiera alguna 'duda, si el Pueblo a
través de sus representantes pudiera participar
en los planes generales de enseñanza,esto
trae mucha luz al asunto y eliminaría el
criterio que ha venido dominando la educación
argentina desde largas décadas, de que algún
iluminado sea siempre el elemento que establece
los planes de educación para la República,
y esto me parece una apertura muy. buena
y está dentro de aquéllo que pelearon los
estudiantes del año 1918 para que la enseñanza
pudiera ser discutida, en los más mTnimos
detalles por los representantes del Pueblo.
Por eso adelantamos el voto afirmativo.·
. Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Me interesarTa saber, señora pr.esidenta,
cu~J es el fundamento para que la Le·gislatura
se atribuya la facultad del dictado de un
estatuto que en última instancia, está haciendo
las veces de una convención colectiva de
trabajo, que abarca al sector docente. Porque
creo que esto, también es incursionar en
la libre relaci6n entre el empleador, y en
este caso, los docentes y creo que es facultad
de ellos celebrar su cónvenci6n colectiva,
independientemente de que lo requieran, como
ha sucedido con la carrera sanitaria, que
han concurrido a la Legislatura para que
·5ea sancionada por medio de una ley. Pero
creo que la facultad del derecho originario
para determinar esta clase de normativas
le corresponde a los sectores interesados,
sin perjuicio de que se pueda convalidar y
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jerarquizar a trav~s de la sanción de una
ley, como consecuencia de una solicitud espe
cial que se e:fectQe al respecto.
Sr. MORA: Pido la palabra.
Con respecto a lo que plantea el Con
vencional Augsburger, se podria mejorar la
redacci6n de este inciso y el estatuto del
docente con la participación de los sectores
interesados, porque el hecho de que lo plantee
la Legislatura con la participación de los
sectores interesados, hace que todo el espectro
politico participe de. lo que podrla ser; la
conformaci6n del estatuto, porque sino queda
nada mas que en manos del Ejecutivo, podria
ser -digamos- por los pollticos, por lo cuaj
no le darta el marco suficiente o la finalidad
suficiente que garantice el estatuto. De esta
manera, sino ponemos nada, dejamos, simple
mente a criterio de los Legisladores, los
consulten o no los consulten.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Yo acepto la explicación del Convencio
nal Mora, ya que su planteo tiene coherencia
con la posición sustentada, que difiere en
este aspecto, respecto de la que yo he susten
tado, es decir, la posibilidad de que los traba
jadores del Estado, y en este caso especifico,
los docenteS tengan la posibilidad de ejercitar
el derecho a celebrar sus convenciones colecti
vas de trabajo, entonces, 10 que él apunta
desde su planteo, me parece lógico, lo que
sucede que es imposible de conciliar con
la postura que estoy manteniendo.
Sr. MORA: Sí, la postura mia, es una postura
reformista, que asumo.
Pta. (MINGORANCE): Señores
Convencionales
esta a consideración el inciso 19) tal como
ha sido leido por Secretaría.
Se
vota
y resulta
diecisiete
votos por la afirmativa y uno
por la negativa del, Partido Socia
lista Auténtico.
Pta. (MINGORANCE): Queda
aprobado
el
inciso 19}.
SeCo (ROMANO): "Inciso
20}
Legislar sobre
la' carrera administrativa y el Estatuto del
Empleado Público".
Pta. (MINGORANCE): Si no hay observaciones
esté a consideraci6n.
Se
vota y resulta
diecisiete
votos por la afirmativa y uno
por la negativa.
Pta. (MINGORANCE): Aproba do.
SeCo (ROMANO): "Inciso 21) Dictar la Ley
Organica de la Policía de la Provincia y
del servicio penitenciario provincial".
Pta. (MINGORANCE): Esta
a
consideración
de los señores Convencionales el inciso 21)
Se vota y es afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
el inciso 21).

Sec. (ROMANO): "lnciso 22) Dictar la Ley
Orglinica del Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas
Pta. (MINGORANCE): Si no hay observaciones
estl3. a consideración el inciso 22).
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad.
Pasamos al inciso 23).
Sec. (ROMANO): "Crear y suprimir empleos
públicos con sujeci6n a lo dispuesto en esta
Constitución,
determinando
sus
funciones,
responsabilidades y remuneraciones".
Pta. (MINGORANCE): Ponemos a consideración
de los señores Convencionales el inciso 23).
Se vota y resulta diecisiete
votos
por
la
afirmativa
y uno por la negativa del
Partido Socialista Auténtico.
Pta. (MINGORANCE): Queda
aprobado
el
inciso 23), pasamos al inciso 24).
Seco (ROMANO): "Dictar
leyes
de
defensa
de la ecología y de! medio ambiente".
Pta. (MINGORANCE): Si no hay observaciones,
a consideración este inciso.
Se vota y resulta afirmativa
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
el inciso 24), pasamos al inciso 25).
Sec. (ROMANO): "Legislar sobre los recursos
renovables y no renovables de la Provincia,
su uso y disposición de los bienes provinciales".
Pta. (MINGORANCE): Si no hay observaciones,
esta a consideración el inciso 25).
Se vota y resulta diecisiete
la
afirmativa
votos
por
y un voto por la negativa
del Partido Socialista Autén-,
tico.
Pta. (MINGORANCE): Ap~obado, pasamos' (;l.l in
ciso 26).
Seco (f3,0MANO): "Legislar sobre el desarrollo
industrial y tecnológico y la promoci6n econó
mica y social"..
Pta. (MINGORANCE): Está
a
consideración
el inciso 26).
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por: una.nimidad
Pasamos al inciso 27).
Seco (ROMANO): "Legislar sobre el uso y
la enajenación de las tierras de propiedad
del Estado Provincial".
Pta. (MINGORANCE): Si no hay observaciones,
estli a consideración el inciso 27).
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
Pasamos al inciso 28).
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Seco (ROMANO): "Autorizar
la
cesión
de
tierras de la Provincia para objetos de utilidad
pública nacional, provincial o municipal con
los dos tercios de votos.' Cuando la cesión
importe desmembramiento territorial, la ley
deberá ser aprobada por las tres cuartas
partes de los miembros y no tendr§. vigencia
si no es reafirmada por referéndum popular lt •
Sr. FERREYRA: Pido la palabra.
Señora Presidenta. Tal vez no lo hayamos
mencionado acfi, pero una de las observaciones
que nos hicieron en el Senado, ef;a con refe
rencia a una de estas clfiusulas, que era
la de poner una cláusula de votación, en
el caso de que las negociaciones que llevara
el Gobierno Nacional, dieran por resultado
el desmembramiento de la Provincia, de las
Malvinas u otras Islas del Atlántico Sur o
de la Antártida. De ahf que no sé si es conve
niente avanzar en el tema, ya que era ele
mento de negociación entre esta Convención
y el Senado de la Nación o tratar este inciso
más adelante, y dejarlo -incluso- para las
cláusulas
transitorias,
si
fuera
necesario.
Si no, posponer el tratamiento para cuando
termine el tratamiento de la ley en el Senado,
que pienso que va a ser en estos meses antes
de que nosotros finalicemos nuestro mandato.
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
Comparto la inquietud del Convencional
ferreyra y es verdad que, cuando hablamos
de la cuestión de Ifmites en el Senado, se
nos hizo saber la inquietud que significaba
para el Congreso que la Provincia tuviera
ingerencia de alguna forma, respecto de
la aceptación de algún tratado, de alguna
negociación internacional en relación a parte
de nuestro territorio. No les preocupó tanto
los tres cuartos de la Legislatura I como la
consulta popular.
Personalmente,
yo
entiendo,
que si
sigue adelante el proyecto, la media sanción
de. la ·Cfimara de Diputados respecto del
tema de los Itmites, vamos a tener algún
problema para institucionalizar nuestra Provin
cia, porque entiendo que más allá de las
discusiones que podamos hacer después, entre
todos, yo personalmente no estaría dispuesto
a acatar una restricción de la autonomfa
provincial en los términos que se propone.
y habfa señalado que todavía tenemos
la posibilidad de recurrir ante la Corte Supre
ma de Justicia de la Nación para optener
la inconstitucionalidad de una ley que modifica
1l;l Provincia después que ésta ha sido creada
y .esta en funcionamiento.
Entonces, si bien entiendo que habría
una cuestión de orden pr§ctico en la propuesta
del Convencional ferreyra, nc es menos cierto
que dejar supeditado en este momento, este
inciso,
implicaría
reconocer
que estamos
supeditados en lo que creemos que son nues
tros derechos a la decisión del Congreso.
Por eso entiendo, que más allá de lo que
después se decida, nosotros tenemos que
seguir con la postura de mantener el territorio
y la jurisdicción que por ley, considero inamo

vible e irreformable en este aspecto, nos
he: dado el Congreso de la Nación el 26 de
abril. Nada más.
Pta. (MINGORANCE): Pregunto, señor Ferreyra
si lo suyo es una moción.
Sr; FERREYRA: Sí, correcto. Es una moción
para proponer el tratamiento de este inciso,
cuando tengamos una idea cabal de lo que
en el Senado se está haciendo.
Sr. LOPEZ FONTANA: La preguntá es ¿tene
mos certeza de cuándo va a ser esa fecha
que propone el Convencionai Ferreyra? ¿Va
a ser dentro de un mes, o de varios meses?
con lo cual estartamos fuera del plazo legal
mente asignado por la Ley 23.775 para que
dictemos una Constitución.
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
La otra observación que me faltó hacer
señora Presidenta, es que nosotros ya tenemos
aprobado en comisión un artIculo que establece
la consulta popular como condición sine qua non
para que se produzca cualquier desmembra
miento del territorio, de modo que postergar
el tratamiento de este inciso no le quitarfa
ni le pondrra nada, porque ya tenemos aprobado
en comisi6n¡ así que de todas maneras, quedaría
un articulo pendiente, pero otro que ya prevé
este mismo caso vigente.
Sr. FERREYRA: Pido la palabra.
Sí, es correcto eso, y creo que volver
a insistir sobre este tema que produjo alguna
inquietud entre los miembros de la Comisión
de Asuntos Institucionales del Senado, serfa
mostrar que no hay una.. disposición a escuchar
los consejos de aquéllos que van a decidir
de alguna manera, sobre el futuro de gran
parte de la Provincia, sino de toda. De ahí
que proponer que este tema se trate dentro
de quince o veintiún días, serfa una cuestión
-para mf- nada más que de números y una
cuesti6n que podría ser atendible en el seno
de la Convención.
.
Si la precupación es, establecer un plazo,
propongo que dentro de las siete próximas
reuniones que hagamos, que coincidirfan con
esas dos semanas, porque quedaría, una manana
y tres en las semanas subsiguientes, se vuelva
a tratar este inciso y que quede perfectamente
anotado de que hay un compromiso de tratarlo,
no someter esto a ninguna dilación y creo
que ese tiempo nos daría plazo suficiente
como para enterarnos de las tramitaciones
de la ley en el Senado de ta Nación. De
ahf que la moción es, suspender el tratamiento
dos semanas. Nada m~sl señora Presidenta.
Sr. PASTORIZA: Pido la palabra.
Señora Presidenta, yo creo que si esto
se ha conversado con los Senadores, merece
nuestra atenci6n y creo que podrfa dejarse
en suspenso, el tratamiento de este inciso,
a fin de evitar que, precisamente después
de la reunión con los Senadores, estemos
aprobando algo que puede ser colisionable,
de alguna forma, con lo que se decida final
mente. Gracias.
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Señora Presidenta. Un poco para comple
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mentar lo que han dicho el Convencional
Pastoriza y el Convencional Ferreyra, según
tenemos todos entendido, está previsto mante
ner un contacto permanente y' quizés, un
nuevo viaje a Buenos Aires de una comisión
de Convencionales, para establecer un diálogo
fluido y mantener un nivel deinformaci6n
de esta Convención respecto de qué curso
esUí siguiendo ese tratamiento. Asi que enten
demos, desde esta bancada que se~1a cónve
niente el plazo establecido por el Convencio
nal Ferreyra, es un plazo m~s que razonable,
serta darnos un poco más de tiempo para
saber cómo evoluciona la situación. Gracias.
Sr. MARTINELU: Pido la palabra.
En todo caso y para zanjar esta dificul
tad, aunque no coincida exactamente con
mi gusto, creo que debemos buscar un punto
de coincidencia. Recogiendo una sugerencia
inteligente que ha dado el Convencional Rére:z
¿qué pasa si sacamos la parte que de "cuando
la cesión Importe desmembramiento" hasta
el final? porque eso estl:i previsto textualmente
e:1 el artículo 2º. Entmces, obviariamos dejar
en suspenso el tratamiento de un Inciso,
no lo repetirtamos acá y lo tenemos cubierto
en el articulo de los límites, con 10 que
seríamos coherentes dentro de nuestra posición
y no incurrirtamos en la repetición del hecho,
después de haber tenido la entrevista con
los Senadores de la Nación.
. Sr. AUGSBURGER: ¿Cómo
habla
quedado
redactado el artículo 2º señora Presidenta?
Pta. (MINGORANCE): ¿Señor Secretario puede
darle lectura?
Sec. (ROMANO): "Limites
Art.
2º.
La
Provincia tiene los Ifmites que por derecho
le corresponden desde la sanción del Decreto
2191/57, ratificada por Ley Nacional Nº
14.467, con las modificaciones introducidas
por el Tratado Internacional de Paz y Amistad
ratl ficado por Ley Nacional Nº 23.172, abar
cando el subsuelo, el mar argentino adyacente
hasta el talod continental y el espacio aéreo
correspondiente.
Cualquier modificación de
los límites, deberá ser autorizada por ley
especial, aprobada por las tres cuartas partes
de los miembros de la Legislatura y sometida
a consulta popular".
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
La moción concreta señora Presidenta,
respecto del inciso 28), sería que quedara
redactado como estfi, hasta "con los dos
tercios de votos".·
Pta. (MINGORANCE): Señores
Convencionales¡
tenemos dos mociones: una es tal como está
redactado el inciso 28) y la otra moción
es la modificación del mismo suprimiendo
todo el úlHmo pérrafo.
Sr. PRETO: Pido la palabra.
Me queda la duda de cómo quedaría
finalmente redactado. Pediría por favor, al
señor Secretario si puede leer nuevamente
el Inciso modificado.
Sr. MARTINELU: En realidad señora Presidenta
las mociones serIan dos. La propuesta mía
5erIa modificar el inciso 28}, que quedaría

redactado lIautorizar la cesión de tierras
de la Provincia para objetos de utilidad pública
nacional, provincial o municipal con los dos
tercios de votos". Esa serta una, que reempla
zaría-digamos- el inciso 28) original del
proyecto que estamos tratando.
Pta. (MINGORANCE): ¿Est~ de acuerdo señor
Ferreyra?
Sr. FERREYRA: Estamos de acuerdo con
la moción, porque lo que planteaba esta in
quietud eran las condiciones de las que habla
ban en el segundo párrafo. Eliminado el segun
do párrafo, no hay ninguna otra moción más
que la planteada por el Convencional Martine\H
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
Aquí me hacen una observaci6n, que
creo que es importante. El Inciso éste tiene
la Importancia de que está autorizando a
la Legislatura a la cesión de tierras de la
Provincia. Entonces, creo que serIa conveniente
en vez de los dos tercios de votos, de los
dos tercios de los miembros de la Legislatura,
por la trascendencia del tema,que involucra
la cesi6n de tierras de la Provincia.
Pta. (MINGORANCE): Vamos a ver si podemos
ordenar un DOCO el debate.
En definitiva nos han quedado dos mocio
nes, una era el inciso 28) tal como estaba
redactado inicialmente, ésa sería una moción;
la segunda moción es el inciso 28) redactado
como "autorizar la cesi6n de tierras de la
Provincia para objetos de utilidad pública
nacional,provlncial o municipal con los dos
tercios de los miembros de la Legislatura".
Sr. CASTRO: Pido la palabra.
S) ~ señora Presidenta, será una sola
moci6n la que hace el bloque del Movimiento
Popular Fueguino. que es la que enunció
el Convencional Martinelli.
Pta. (MINGORANCE): Seftores
Convencionales
queda a consideración de todos ustedes, el
inciso 28) tal como ha sido modificado y
lei~o por el señor Martinelli.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Queda
aprobado
por
unanimidad el inciso 28) modificado, continua
mos con el Inciso 29).
Seco (ROMANO): "Calificar los casos de utilí:- 
dad pública para expropiación".
Pta. (MINGORANCE): Señor.es
Convencionales,
está a consideración el inciso 29) tal como
ha sido leido por Secretarta.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
Pasamos al inciso 30),
una
ley
general
Seco (ROMANO): "Dictar
de Previsi6n Social, que en ningún caso acor
dará beneficios que importen un privilegio
que difiera de! régimen general",
Pta. (MINGORANCE): Si \10 hay observaciones,
está a consideraci6n el Inciso 30).
Se vota y resulta afirmativa.
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Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
el inciso 30), pasamos al inciso 30.
Seco (ROl\J!ANO): "Dictar . la
ley
Electoral
y
de. organización de partidos polIticos".
Pta. (MINGORANCE): Est~
a
consideraci6n
de los señores Convencionales el inciso 31).

Se vota y resulta afirmativa.

Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
el inciso 31}, pasamos al inciso 32).
SeCo (ROMANO): "Convocar a elecciones provin
ciales si el Poder Ejecutivo no lo hace, en
el plazo y con la anticipaci6n determinados
por ley".
Pta. (MINGORANCE): Si no hay observaci6n,
est§. a su consideraci6n el inciso 32).
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
el inciso 32), pasamos al 33).
ejercicio
de
SeCo (ROMANO): "Regular
el
las profesiones liberales".
consideraci6n
Pta. (MINGORANCE): Está
a
el inciso 33).
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): AprQbado por unanimidad
Pasamos al inciso 34).
SeCo (ROMANO): "Crear y organizar reparticio
nes autárquicas".
Pta. (MINGORANCE): Señores
Convencionales
est~ a consideración el inciso 34) tal corno
ha sido leido por SecretarIa.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. ('MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
Pasarnos al inciso 35).
Seco (ROMANO): "Dictar una ley de sanidad
animal que contemple en especial, la condici6n
de la Provincia, como zona libre de sarna
y aftosa".
Pta. (MINGORANCE): Si no hay observaci6n,
est§ a consideraci6n de los señores Convencio
nales, el inciso 35).
Se vota y resulta afirmativa.
Pta.. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
el inciso 35) pasamos al inciso 36).
Sec. (ROMANO): "Reglamentar
los
juegos
de azar, cuya explotaci6n compete exclusiva
mente al Gobierno Provincial".
Pta.. (MINGORANCE): Sí no hay observaciones
esttí a consideraci6n el inciso 36).
Se vota y resulta diecisiete votos
por la afirmativa y uno por
la negativa.
Pta.. (MINGORANCE): Aprobado
el
inciso
36), pasamos al inciso 37).
Sec.. (ROMANO): "Promover el
bien común
mediante leyes sobre todo asunto de interés

genera!, que no correspondan, privativamente
al Gobierno federai y dictar todas aquellas
que fuesen necesarias o convenientes para
poner en ejercicio los poderes antecedentes
y, todos !os otros concedidos por la presente
Constituci6n al Gobierno de la Provincia".
Sr. MORA: Pido la palabra.
Me parece que quedarlan mejor los
dos últimos artículos que tiene el proyecto
del Partido Socialista· Auténtico~ que son
el N2 15º Y el 16º. ¿Los puedo leer? Porque
redondea mejor la idea. Dice el Nº· 15º:
"Sanciona sin ninguna limitaci6n las leyes
necesarias y convenientes para la efectiv!zaci6n
de todas las facultades, poderes, derechos
y obligaciones, que por esta Constituci6n
correspondan a la Provincia, quedándole expre
samente prohibida la sanción de leyes que
importen, directa o i-ndirectamente, el estable
cimiento de privilegiosll ; y el Nº 16 dice "ejer
ce las demás atribuciones conferidas por
esta Consti tuci6n, siendo los incisos preceden
tes de carácter exclusivamente enunciativos".
Pta. (MINGORANCE): ¿Es una moción señor
Mora?
Sr. MORA: Sí señora Presidenta.
Sr. CASTRO: S.Q1icitarnos un cuarto intermedio
de quince minutos.
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Antes de pasar a un cuarto intermedio,
iba a hacer una moci6n referente al inciso
25) del artículo 104º de nuestro proyecto,
que si bien puede estar comprendido dentro
de los asuntos de interés general mencionados,
- creo que en el caso particular de nuestra
Provincia, a quienes lo lean les va a parecer
que estaría muy de acuerdo con nuestra pre
sente situaci6n y es muy posible con nuestra
situaci6n futura. Paso a leerlo, "inciso 25
del artículo 104º del Proyecto ]usticialista:
Aprobar o rechazar el arreglo de pago de
la deuda interna y externa de la Provincia".
Lo propongo como moci6n concreta, para
·que sea un inciso más dentro de los propuestos
Gracias.
Sr. PASTORIZA: Pido la palabra.
A mí me parece correcto el inciso,
pero me da la impresi6n de que quLzás amplia
do___ tendría que ir a una cláusula transitoria
para definir lo que va a pasar con la Provincia
una vez que tenga al Gobierno Provincial
y a la Legislatura en funcionamiento.
Creo que habrfa que considerar si esa
deuda interna y externa que actualmente
tiene el territorio, va a pasar o no a la Pro
vincia. En este caso, creo que sería m§s conve
niente una cláusula transitoria. Gracias.
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Sí, estoy de acuerdo con el Convencional
Pastoriza, pero ~sto tiene proyecci6n futura,
es decir, Que más allá de las circunstancias
actuales que pueden ser contempladas en
una disposici6n transitoria, tendría vigencia
este inciso, en cuanto a dar una atribuci6n
a la Legislatura para decidir por la aprobación
o el rechazo de la deuda interna o externa
que se contraiga -digamos- en circunstancias
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futuras. Lo dejo como moción, en tal caso lo
charlamos en el cuarto intermedio.

mos a consideraci6n de los señores Convencio
nales el inciso 37} tal como ha sido leido
por la Convencional Weiss Jurado.

Cuarto intermedio'
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Señores Convencionales,
esUi a su consideraci6n una moción .de cuarto
intermedio por quince minutos.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
Es la hora 17,27.

Es la hora 18,05.
Pta. (MINGORANCE): Señores
Convencionales
se levanta el cuarto intermedio.
Sra. WEISS JURADO: Pido la palabra.
Señora Presidenta, de acuerdo con 'lo
que se ha conversado en el cuarto intermedio,
el inciso 37} quedaría redactado de la siguiente
forma: "Promover el bien común mediante
leyes sobre todo asunto de interés general,
que no correspondan privativamente al Gobier
no Federal y dictar todas aquellas que fueren
necesarias o convenientes para hacer efectivos
los derechos, deberes y garantías consagrados
por esta Constitución, poner en ejercicio
los poderes antecedentes y todos los otros
concedidos al Gobierno de la Provincia".
Proponemos también, agregar como inciso
38) el inciso 16) del arttculo 98º del proyecto
del Partido Socialista Auténtico y con respecto
al párrafo que se había propuesto del inciso
15) del mismo proyecto, como es una prohibi
ción y no una atribución de la Legislatura,
habíamos pensado agregarlo como un párrafo
final, a continuación de los incisos que se
han sometido a consideración, redactado en
la siguiente forma: "Queda expresamente
prohibido a la Legislatura la sanción de leyes
que
impliquen,
directa o indirectamente,
el establecimiento de privilegios".
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Señora Presidenta, respecto de mi moci6n
de la inclusión del inciso 25) de nuestro pro
yecto, en una charla informal que tuv.Í'mos
con algunos Convencionales, hemos llegado
al convencimiento de que es innecesario,
dado que las circunstancias presentes de
deuda interna y externa de la Provincia,
pueden ser contempladas en las disposiciones
transitorias .y las futuras, serán contempladas
dentro del Presupuesto General de la Provincia
Pta. (MINGORANCE): ¿Eso
significa
que
levanta su moci6n?
Sr. FUNES: Levanto mi moci6n.
Pta. (MINGORANCE): ¿Señor Mora, su moci6n
'sigue en pie?
Sr. MORA: Es la que se ha estado compatibili
zando, señora Presidenta.
Pta. (MiNGORANCE): Quiere decir que tene

Pta. (MíNGORANCE): El
inciso
37)
queda
aprobado por unanimidad, y se pone ahora
a consideraci6n de 105 señores Convencionales
el nuevo inciso 38), como va a ser leido
por Secretaría.
Sec. (ROMANO): "Ejercer las dem~s atribucio
nes conferidas por esta Constitución siendo
los incisos precedentes de carlicter exclusiva
mente enunciativos".
Pta. (MINGORANCE): Ese es el inciso 38)
a consideraci6n de todos ustedes.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MiNGQRANCE): Aprobado por unanimidad
el inciso 38). Una pregunta tan solo, ésto inclu
ye al inciso 38) o es otro inciso?
Sra. WEISS JURADO: El inciso quedaría es
tructurado de la siguiente forma, como un
primer párrafo "son atribuCiones de la Legisla
tura" y todos los incisos que ya hemos aproba
do, y como último párrafo, fuera de los incisos
una prohibición, porque 105 primeros eran facul
tades.
Pta. (MINGORANCE): Entonces, hay un Ciltimo
párrafo para cerrar este artículo, que va
a ser puesto a consideración de los señores
Convencionales, tal como va a ser leido por
Secretaría.
seco (ROMANO): "Queda expresamente prohibi
do a la Legislatura la sanción de leyes que
impliquen, directa o indirectamente, el estable
cimiento de privilegios".
Pta. (MINGORANCE): Está
a
consideración
de los señores Convencionales el Ciltimo párrafo
del artículo 84 2 en tratamiento.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
Con la aprobación de este párrafo queda
definitivamente aprobado el artículo 84º del
proyecto que se esta tratando, con lo que
pasamos a considerar el artículo 85º.
Sec. (ROMANO): "Comisiones InveStigadoras ~ -A!
ticuio 85!!. La Legislatura puede nombrar
en su seno comisiones de investigación, con
el fin de examinar la gesti6n de los funciona
rios, el estado de la administraci6n y del
tesoro provincial y cualquier otro asunto
que resulte necesario para el cumplimiento
de sus funciones. Estas comisiones, ejercerán
las atribuciones que le otorgue el Cuerpo
en directa relaci6n con sus fines, respetando'
los derechos y garantías establecidos en' la
Constituci6n Nacional y en la presente, así
como la -competencia judicial. No podrán
practicar
allanamientos siri orden escrita
de Juez competente. En todos 105 casos,
deberán informar a la Legislatura, dentro
del plazo fijado en el momento de su creaci6n
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cuando ésta

io

requiera,

sobre el estado

y resultado de su investigaci6n".
Pta. (MINGORANCE): Señores,
si

no
hay
observaciones, vamos a poner en const<;l~ra
ci6n el artículo 85 2 como ha sido leído por
Secretaría.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): El artículo 85º queda
aprobado por unanimidad, pasamos al articulo
86º.
SeCo (ROMANO): "Capitulo m. De la formaci6n
y sanciOn de leyes.. Iniciativa - Art.
86!:!.
Las leyes pueden tener origen en proyectos
presentados por Legisladores, por el Poder
Ejecutivo o mediante la iniciativa popular.
El Poder Judieial podr§ enviar a la Legislatura
proyectos de leyes relativos a organización
y procedimientos de la justicia y funciona
miento de los servicios conexos a ella o
de asistencia judicial".
Pta. (MINGORANCE): ¿Alguna
observación?
Si no hay observaciones, ponemos a considera
ción el artículo 86º tal como ha sido leido
por Secretaría.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Queda
aprobado
por
unanimidad el artlculo 86º; pasamos al artlculo
87 Q•
SeCo (ROMANO): "Promulgaci6ñ
Art~ _-8~
Sancionada una ley por la Legislatura pasar§. 
al Poder Ejecutivo para su examen y su pro
mulgación. Se considera promulgada
toda
ley no vetada dentro de los diez días".
Pta. (MINGORANCE): A
consideración
el
artícu~o 87º.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta.. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
el articulo 87º, pasamos al articulo 88º.
SeCo (ROMANO): "Insistencia
Art. 88º.
Si el Poder Ejecutivo vetare en todo o en
parte un proyecto de iey sancionado, volverá
con sus observaciones a la Legislatura. Si
la Legislatura insistiere con los dos tercios
de votos o si aceptare, por mayoría absoluta
las observaciones del Poder Ejecutivo al mismo
será comunicado a éste para su promulgación
y publicación. En caso de veto total, no
existiendo los dos tercios para la insistencia,
el proyecto no podrá repetirse en las sesiones
del mismo perfodo legislativo".
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Sefiora Presidenta: más allá de coincidir
con el espíritu de este artículo, entiendo
que
el
artículo l03º de nuestro proyecto,
está algo más claro y a continuación paso
a leerlo para que lo consideren los señores
Convencionales. "El Poder Ejecutivo podrá
vetar los proyectos de ley sancionados dentro
de los diez días hábiies de recibidos, pero
si en ese lapso hubiese tenido lugar la clausura
de las sesiones ordinarias, los proyectos veta

dos deberán remitirse a la Secretaría de la Le
gislatura dentro de ese plazo, sin cuyo requisi
to, no tendrá efecto el veto. Si la Legislatura
insiste, dentro de los veinte días hábiles si
guientes, con la cantidad de los dos tercios
de votos de los presentes, el proyecto se
convertir§ en ley. Dentro de los diez días
hábiles siguientes, el Poder Ejecutivo proceder§.
a la publicación de la ley, en defecto de
ello, se publicará por orden dei Presidente
de la Legislatura, la no publicación ser§. causal
de juicio politico a los responsables". Es decir,
la' diferencia está, en que se contempla la
circunstancia de la clausura de las sesiones
ordinarias y además, se establecen algunos
plazos. Lo pongo a consideración, porque
creo ·que enriquece el artículo 88º propuesto.
Básicamente, lo que establece nuestro
proyecto es, primero: que establece qué ocurre
si dentro del lapso de los diez días hábiles
de recibida, por parte del Poder Ejecutivo.
la ley, se produjese la clausura de las sesiones
ordinarias y hubiese un veto pendiente del
Poder Ejecutivo. En ese caso los proyectos
vetados, el Poder Ejecutivo los deberá remitir
a la Secretaría de la Legislatura dentro del
plazo de los diez días, sin cuyo requisito
no tendrá validez el veto. Lo segundo que
se contempla, es el trámite de in.,istencia,
de la misma forma que está contemplado
en el artículo 88º, pero estableciendo un
plazo, también, para ejercer esa prerrogativa
que tiene la Legislatura de insistir, que serían
los veinte días h§biles siguientes. Se entiende
que esos veinte días M.biles siguientes son
a partir de la recepción del proyecto vetado
por el Ejecutivo. Veo que no se establece,
se establece sí, dentro del articulo 84º, la
condición de los dos tercios para realizar
lains istencia, pero no se establece un plazo
a la Legislatura para realizar ese trámite
de insistencia. Eso dejaría librado a que la
Legislatura, salvo que medie un trámite de
-urgencia interpuesto por el Ejecutivo, que
según creo lo tienen contemplado en el artículo
90º, significaría que la Legislatura podría
dejar en una situación indefinida esa ley,
hasta que se le ocurra insistir. En este caso se
le fija un plazo de veinte días ha5iles. Gracias
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
La inquietud del Convencional Funes
la habíamos estado analizando cuando redacta
mos esta parte del proyecto, y en verdad,
en algún momento tuvimos intenci6n de' esta
blecer lJ:l plazo para que la Legislatura insis
tiera, pasado el cual, pensamos cuál era
la sanción que se le imponía a la Legislatura,
porque en definitiva, que quede promulgada
la ley vetada, con el veto podría hacf:!r que
la ley no funcione. La otra alternativa serTa
que la Legislatura, en funci6n de sus atribucio
nes, como es la que, o tiene la iniciativa
o ha hecho el tratamiento de la ley, es a
la que le interesa que la ley se promulgue,
cuando el Ejecutivo opone a la promulgación el
veto, si a la Legislatura le interesa mantener
ia intención de sancionar la ley, o insiste
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o acepta las observaciones. Pero -es posible,
que la Legislatura desista de la sanci6n de
la ley con la presencia del veto, que puede
implicar, entre otras cosas, demostrar a la
Legislatura la inconveniencia, con los funda
mentos del veto, del dictado de esa norma
jurtdica. Entonces, en ese caso, la Legislatura
podría, con su silencio, suspender el tra.mite
y dejar de lado la ley hasta decidir saca.r
un nuevo proyecto o directamente desestimarlo
Por eso entendimos que el establecimiento
de un plazo, podrla significar, para el caso
de incumplimiento, la caducidad de la insis
tencia. Pero de hecho, si no se insiste, esa
caducidad sin ningún plazo se produce de
cualquier forma.
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Creo que si se establece el trámite
e insistencia, se deberta dar un plazo para
ejecutar ese tr~mite, no se puede tener una
ley vetada sin haberse pronunciado específica
mente, sobre si se va a ejercer o no ese
tr§.mite de insistencia. Todos entendemos
perfectamente bien, que si se deja en el
archivo la ley, obviamente no se va a ejercer,
hasta cuando la Legislatura considere que
la oportunidad política es m§s apropiada
para insistir. Si se le establecen plazos al
Ejecutivo para expedirse sobre una ley, tam
bién tiene que tener plazos la Legislatura
para expedirse sobre la insistencia que va
a hacer sobre esa ley.
En cierta forma, si van a tener intencio
nes los señores Legisladores de insistir, porque
la ley que se está proponiendo, realmente
se considera de importancia, de tal importancia
que se puede desoir el veto del Ejecutivo,
evidentemente, tienen que tener un plazo,
no ::ligamos, perentorio, pero un plazo razonable
para estudiar el veto, ver la conveniencia
o no de mantener el veto ejercido por el
Ejecutivo y pronunciarse al respecto, si no
se pronuncian dentro de los veinte días hábiles
se da por efectivizado el veto dei Ejecutivo
y ahí pasa a archi va.
Sr. N!ARTINELU: Pido la palabra.
La propuesta sería razonable si nosotros
supiéramos -digamos- no razonable, me rectlíi
. co, serIa absolutamente aceptable, si nosotros
tuviéramos la posibilidad de determinar la
complejidad de las normas jurídicas que van
a ser sometidas a promulgación y vetadas,
porque no se nos escapa que hay leyes que
llevan meses de elaboraci6n y la extensión
de los vetos pueden demorar el· -estudio por
un tiempo prolongado. Entonces, establecer
un plazo cierto a priori que ponga al Poder
Legislativo en la disyuntiva de insistir e
de desistir del proyecto, a lo mejor no sería
adecuado, teniendo en cuenta los fines que
podría estar persiguiendo el dictado de esa
norma jurídica.
En cambio con el Ejecutivo es diferente
porque, cuando el . Ejecutivo no promulga
y no expresa el veta en un período determ ina
do, se entiende que ha caducado el derecho
de vetar, y con eso no podría oponerse a

a la ley, es decir, se le agota la facultad
de hacerlo, En cambio, si nosotros, con un
plazo qlle le acordemos como condición le
ponemos la sanción de perder el derecho
de insistencia, la Legislatura, de cualquier
Forma· puede reflotar el proyecto de ley,
al día siguiente del vencimiento del plazo
y presentar otro proyecto, sancionarlo y remi
tirlo para su promulgación, con o sin las
observaciones y después volver a esperar
el veto y entonces ahí, aplicar o no la insis
tencia. La Legislatura no pierde en ningún
momento su capacidad de legislar, por eso
pienso que establecer un plazo para que deter
mine si insiste o no, no tiene una contra
partida, no hay ningún tipo de sanción que
resulte efectiva, porque en términos generales
la Legislatura, podrá de cualquier forma,
hacer otro proyecto de ley en ese sentido,
parecido o diferente, Nada más.
Sr. FUNES: Pido la palabra,
Estaba escuchando atentamente al Con
vencional Martlnelli. Pienso que todos sabemos
más o menos, el tiempo de estudio que lleva
un anteproyecto de ley, Jos pasos que se
deben seguir, que debe pasar por distintas
comisiones, para que salga aprobado en la
Legislatura. Ese tiempo no sería exactamente
el mismo, en el caso de recibirse la ley
vetada de! Ejecutivo, porque ahí se tendrían
ios elementos que dieron origen a la ley,
más los e!ementos que aporte el Ejecutivo
cuando realice el veto. Por otra parte diría
que el mismo tiempo de -estudio que necesita
la Legislatura -digamos- en la doble vuelta,
cuando la recibe vetada, es el mismo tiempo
o un poco mayor que el que tendría el Ejecu
vo para poder emitir un veto, o una aprobación
a conciencia. De todas formas, no vamos
a hacer hincapié en que el plazo sean los
veinte días hábiles, pero que tenga un plazo.
Es dedr, si se estima que veinte días hábiles
es un piazo exiguo, y bueno, que el plazo
sea un tanto mayor, que sea superior a veinte
días hábiles, pero que debería haber un plazo,
esto es conceptual, que debe haber un plazo
y no cuanto debe ser la duración dei plazo.
Gracias.
Sr. MARTINELU: Pido la palabra.
Sin entrar en una polém ica que por
ahí no tiene el sentido que le quiero dar
a esta cuestión, pongo un ejemplo práctico:
el veto está hecho para· evitar que una ley
que el Ejecutivo considera que no es razonable
que no es valiosa, no se sancione? no se
promulgue y no entre en vigencia. El Poder
Ejecutivo hace uso del derecho de vetar,
y ¿cuál es la consecuenca? que la ley no
se promulga, salvo la insistencia, Vamos a
la otra alternativa: El Poder Legislativo tiene
un plazo de cuarenta o de cincuenta días
para insistir, vence el plazo y no insiste
¿qúe pasa? el veto queda firme, y ¿cuál
es la consecuencia? que la ley no entra en
vigencia. Y al. día siguiente del vencimiento
del plazo, el Poder Legislativo vuelve a pre
sentar ctiO proyecto iguaL
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Ll tema es que no veo cuál es la raz6n
práctica, porque se está poniendo un plazo al
Legis\tHlvo, que es el autor y el interesado di
recto del proyecto. Simplemente digo, ¿cuál es
el con! enido práctico, cuál es la consecuencia?
se le pone un plazo, no se cumple el plazo,
enton¡;;es, la consecuencia es que la ley no rige
y si el plazo no se pone y no se insiste, la ley
tampocO rige. Esa es la idea. Nada más.
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Quisiera contestar a la inquietud del Con
vencional Martinelli en ese sentido. Entiendo
perfectamente bien que la Legislatura podría
volver, transcurrido el plazo, a sancionar otra
ley con, exactamente, el mismo texto. Ahora,
todos nos quejamos de que la labor parlamen
taria ('~s lenta, que es demorada, que realmente
no estrl cumpliendo con los fines que se pensa
ron en el momento de crear la instituci6n par
lamen! I:\ria y en el momento de reglamentar
su fundonam iento, y nosotros vamos a poner
como iluposición que la Legislatura esté perma
nenterrtt'nte encaprichada en sacar un proyecto
de ley Y esté permanentemente enviando, trans
currido el plazo. Evidentemente que no, si no
hace ~'I trámite de insistencia dentro del pla
zo qm' nosotros estamos proponiendo que se
le dé. para que haga uso de ello, no tendría
aval plllírico, para insistir a través de otra ley
de igu¡l1 texto, porque si n9 estafiamos dejando
en mallOs de la Legislatura que se pase todo
el período de. sesiones ordinarias, tratando de
sacar IIna determinada ley. Nv creo que haya
sustento político para que una Legislatura haga
algo df' esa manera; la idea de fijarle un plazo
al tráol ¡te de insistencia, es que se le agoten
las imlOncias políticas a la Legislatura para
continul'll' con esa postura, si no hizo uso del
trámi tf' de insistencia.
Sr. FUNES: Pido la palabra.
El artículo 103 2 que he leído, era para
ver si tenía una acogida favorable dentro del
bloque del Movimiento Popular Fueguino. No
era nuestra intenci6n someter a votación el
artícu\l.l. De todas formas, los considerandos
generales del artículo, están contemplados en
el artlc'ulo 88 2 , si estiman que no es necesario
colocar un plazo, en ese caso, no hay moción
en pie por parte de nuestra bancada.
Pta. (MINGORANCE): Está a consideración el
artícul(l 88 2 tal como ha sido leido por Secre
taría.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
el artí<'ulo 88 2 • Seguimos con el artículo. 89 2 •
Seco tROMANO\: IIpromulgación parcial
Ar
tículo 89 g • Vetada parcialmente una ley por
el POdN Ejecutivo, éste solo puede promulgar
la parte no vetada, si ella tuviera autonomía
normatlV8 y no afectare la unidad del proyecto
A los efectos de este artículo, se considerarán
automt\ticamente prorrogadas las sesiones por
el tiempo necesario para el pronunciamiento
de la 1egislatura sobre la ley de presupuesto",
Sr.. AtrGSBURGER: Pido la palabra.

Creo que es sumamente perjudicial insti
tuir la promulgación parcial y sobre todo
con rango constitucional, por diversas razones,
pero por sobre todo, la que a mi criterio
es la más importante,
no obstante que el
artículo dice "si ella tuviera autonomía norma
tiva y no afectare la unidad del proyecto'\
pero tengamos en cuenta que en Oltlma instan
cia quien va a resolver la existencia de auto
nomía normativa, y que el texto del proyecto,
en la parte pertinente no vetada no .afecta
la unidad del mismo, recae en cabeza del
Poder Ejecutivo. Esto trae diversas situaciones
prácticas. Primero: un estado de inseguridad
jurídica permanente respécto de. esa ley;
segundo: una indefinici6n respecto de qué
procedimiento se va a adoptar cuando el
veto ingrese para ser tratado por el Cuerpo
y tercero, la posibilidad que mediante estos
instrumentos legales, se alteren y madi fiquen
totalmente los espíritus de las leyes, fraccio
nando las mismas y quitándoles toda la inten
cionalidad que tuvieron en su origen.
Estos son los argumentos, señora Presi
denta, además por una cuesti6n de coherencia
yo he suscripto, siendo Legislador un planteo
ante la Justicia, donde poníamos nuestras
observaciones y pedíamos la declaraci6n de
i nct>nSlitUCJenaliilil.d
de las promulgaciones
parciales,
pronunciamiento aún .pendiente de
ser emitido, pero creo que la poca experiencia
que uno ha adquirido.en esta actividad, hacen
que sea sumamente perjudicial y peligroso
la instituci6n de la posibilidad de instrumentar
las promulgaciones parciales.
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
Lo que acaba de mani festar el Conven
cional Augsburger, es una de las posiciones
doctrInarias que durante
muchísimo tiempo
ha sido la que prevaleci6. Ambos sabemos
que es discutible, dentro de la doctrina y
aún lo fue durante mucho tiempo en la juris
prudencia de la Corte Suprema, el tema de
la procedencia o no de los vetos parciales.
Pero en definitiva, la tendencia moderna
indica que los vetos parciales son procedentes
en tanto y en cuanto no conspiren contra
el espíritu, contra la intención o contra el
interés de la ley.
En este sentido, la Corte Suprema de
la Nación, en reiteradas oportunidades, en
los Gltimos tiempos, sin expedirse a veces,
estrictamente sobre el fondo de la cuestión,
siempre ha señalado la validez teórica del
veto parcial.
Como esto fue discutido durante mucho
tiempo, nosotros hemos pretendido, copiando
algunas Constituciones Provinciales prestigiosas
como la de Córdoba, establecer con rango
constitucional el veto parcial. Y hemos tenido
en cuenta algunas cuestiones de índole práctica
muchas veces el Poder Ejecutivo se ha visto
en la necesidad de promulgar leyes con defec
tos importantes por no haber podido efectuar
un veto parcial sobre esas deficiencias, que
eran importantes jurídicamente pero no impor
tantes para la ley en sí. La disyuntiva era,
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o saco la ley como está para evitar el mal 
mayor de tener que postergar la vigencia de
la ley, o la veto directamente, por una cues
tión formal, y en esas circunstancias creo que
no son buenas ninguna de las dos opciones.
Por ejemplo, nosotros hoy estamos sesio
nando en virtud de una ley vetada parcialmente
y consideramos que fue bien vetada parcialmen
te, dentro de lo que podíamos sostener que era
un veto, ya que así considera parte de la doc
trina que se denomina a las observaciones. El
Poder Ejecutivo con buen criterio ha promulga
do la Ley 23.775 Y ha observado una parte de
la misma que no era importante para la crea
ción de la Provincia y para la vigencia de sus
instituciones. De tal modo, ha establecido en
la observación, un error de tipo cartogfafico,
de tipo geográfico y ha permitido que la ley
funcionara.
Esta es una razón práctica que es impor
tante para nosotros, porque la Provincia depen
dió del funcionamiento de este veto .parcial.
Yo entiendo, comprendo perfectamente la in
quietud del Convencional Augsburger, y la en
tiendo porque ambos, por nuestra profesión, te
nemos sobrados elementos de juicio para poder
afirmar con certeza que en reiteradas ocasio
nes,con los. vetos parciales, lo que .se ha que
rido por una lado es, evitar la insistencia de
la ley tal como estaba, y por el otro lado, po
nerla a funcionar haciéndola inocua. Ese es
uno de los riesgos. Pero también sabemos que
cualquier ley, aunque no fuere vetada puede
tener los mismos riesgos, es decir, pueden pro
mulgarse leyes que tengan errores sustanciales,
pueden promulgarse leyes que evidentemente
sean inconstitucionales y perjudiciales para los
intereses generales, dictadas con o sin mala
intención. Entonces, para esto está el Poder
Judicial, la Justicia es en definitiva la que de
termina sobre la constitucionalidad o inconsti
tucionalidad de las normas jurídicas y en este
caso creemos que una ley que se promulgue
con veto parcial afectando la unidad del pro
yecto, afectando el espíritu de la ley, hecha
con esta intención, merecerá por parte de la
Justicia la reprobación, y en nuestro sistema
judicial que tenernos previsto para esta circuns
tancia, hemos señalado que el Superior Tribu
nal tiene competencia exclusiva, originaria y
excluyente para tratar el caso, lo que le per
mitiría una rápida solución a estas cuestiones
de carácter judicial que pudieran presentarse.
Entonces creemos, que· estaría resguardado
en este aspecto cualquier desviación del Poder
en la promulgación parcial de una ley. De cual.
quier forma además, el Poder Judicial, el Po
der Legislativo tiene su remedio, porque una
ley promulgada en este sentido, que no cumpla
con el objeto para el que fue dictada, puede
ser dejada sin efecto por otra ley. Así que en
definitiva, .creo que son mayores los beneficios
de aceptar este veto parcial y no dejar la dis
cusión a si la ley puede o no ser vetada par
cialmente,que llevó años de discusión a nues
tros tribunales, y asegurarnos, por lo pronto,
aunque fuera parcialmente, con las reservas

que el señor Augsburger ha manifestado,
la vigencia de normas jurídicas que plasmarían,
en la mayoría de los casos o en la generalidad
de los casos, la voluntad de la Legislatura.
Nada más.
. Sr. MORA..: Pido la palabra.
Sí, tratando de consensuar, digo, que
podría ser conveniente la promulgación parcial,
pero entiendo la posición del Convencional
Augsburger y la comparto, por cuanto el.
Poder Legislativo sancionaría una ley y el
Poder Ejecutivo haría un veto parcial y daría
una ejecución parcial también a la ley. No
hay una reciprocidad de poderes; es decir,
el Poder Ejecutivo toma parte de una ley
y la hace ley, esto haciendo referencia, porque
acá podría agregarse lo que dice el artículo
114º de la Constitución de la provincia de
Córdoba, que es textualmente lo que ustedes
dicen, pero agrega una parte final y dice
"Vetada en parte una ley por el PGder Ejecuti
vo, éste solo puede promulgar la parte no
vetada si ella tuviera autonomía normativa
y no afectare la unidad del proyecto, previa
decisión favorable por parte de la Cámara ll •
Es decir, poner el condicionante de que, la
Cámara en última instancia resuelva sobre
lo que el Ejecutívo si está de acuerdo, si
resuelve o no, si no es favorable, entonces
evidentemente, no tiene aplicación parcial
la ley que habría sancionado la Legislatura.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Sí, voy a tratar de ir por partes, porque
en el análisis que se ha efectuado, se ha
incursionado en distintos aspectos,
en
una
suerte de mezcla de ingerencias y de facultades
de los tres poderes del Estado. Se ha hablado
del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial
con la posibilidad de intervenir, en este caso,
directamente, en la sanción y promulgación
de las leyes, porque si les estamos dando
la posibilidad de que se expidan sobre la
validez o no constitucional de la sanción
y promulgación de una. ley, directamente
los estamos haciendo partícipes de la sanción
y promulgación de una ley, primer aspecto.
Segundo aspecto; es una diferencia muy
sutil, que me atrevería a decir que no es
di ferencia, el hecho de incursionar en el
procedimiento que para posibilitar la promulga
ción parcial necesita el acuerdo de la Cámara,
esto es lo mismo que sancionar una
nueva
ley, porque la Cámara tiene muchas alternati
vas, porque justamente con el veto, va a
venir el pedido de consentimiento para promul
gar la ley parcial, creo que estarnos haciendo
mucho más engorroso el procedimiento, en
vez de hacerlo práctico. Y en tercer lugar;
cuando el Ejecutivo promulga parcialmente una
ley~ esto no es una desquisición teórica, es
una cuestión práctica, está promulgando una
ley distinta a la que el Legislativo sancionó
y esto es grave o no, pero si participamos
de las ideas de que no es grave, obviemos
la existencia del Poder Legislativo y démoselas
al Ejecutivo, para que dicte sin participación
del Legislativo...
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Pta. (MINGORANCE): ¿Me dej~ hacerle una
pregunta?
Sr. AUGSBURGER: Sí, yo q.uiero que se inter
orete...
Pta. (MINGORANCE\: ¿Cómo ·interpreta lo de
la Ley 23.775? y pido disculpas.. ,
Sr. AUGSBURGER: Y, creo que es un error,
un gravísimo error, no obstante tjue circunstan
cialmente nos ha i1vorecido, pot4Ue nos ha 
transformado en Provincia, pero ~6 el error de
venido de la consecuencia de qut'· los legislati
vos han venido aplicando, en el ejercicio de
sus facultades, el poder de los ~iecutivos, en
tonces se apela a estos artilugioD políticos pa
ra mantener la vigencia de una leY, que si bien
no puede alterar el fondo de la cuestión, y 
ahora la utilizamos como ejemplfl, pero es pe
ligroso utilizar como ejemplo, cnmo norma y
como regla, lo que no está bien hecho; la lógi
ca indica que utilicemos como ejemplo lo que
está bien hecho.
.
Entonces creo, que instituir un procedi
miento de esta naturaleza, la prár-l ¡ca también
va a demostrar que es una nw"'v8 fuente de
conflictos, porque cuando la ley vr.nga para so
licitar el consentimiento de la Lámara, para
ver si es factible su pranulgación parcial, tam
bién nos vamos a encontrar con 4ue vamos a
hacer una desquisición si nos aboolmos al veto
y si logramos los porcentajes dr. votos para
el veto, o si le permitimos, para r;~lvar algunas
cuestioncitas de la ley, que va a ser otra ley,
porque no es la ley que originari8111en te sancio
nó esa Cámara la que promulgue r::lrcialmente,
creo que esto es una cuestión de lógica.
Estamos introduciendo nuevOS elementos
que no hacen a la sanción de ulla ley, y yo
quisiera que se entienda perfectamente, que
la innovación es buena en tanto '" en cuanto 
contribuya a mejorar un estado' de cosas que
no es bueno, porque si estamos instituyendo
-permítaseme la redundancia- el instituto del
veto con la característica que !p demos, use
mos el instituto del veto y no prorllciemos otra
nueva fuente de conflictos con \;tS promulga
ciones o no parciales.
Por eso creo, que la promulg:!ción parcial
lisa y llanamente, no tiene que t~ner jerarquía
constitucional, y en última instam-'¡d, si se pre
tende que es importante, debe SE'f materia de
un estudio mucho más profundo. porque es 
cierto lo que dice el señor Martilielli respecto
a las promulgaciones parciales o 11\.-\, pero tam
poco es menos cierto que las Cones que han
emitido sus pronunciamientos re{5pecto de las
promulgaciones parciales han sid\) Cortes Su
premas de Justicia de la Naciól1 de carácter
eminentemente político, cuyas cle~>Jsiones esta
ban imbuídas de una gran inciden~ia del poder
político y de los objetivos que er<as leyes per
seguían y también es cierto que existe media
biblioteca para cada lado.
Lo que por favor pido, es que antes de
votar este artículo, esa media biblioteca no
se me transforme en once manos. para que te.!}
gamos la posibilidad de debatirlo.
Sr. MARTINELU: Pido la palabr?

Quiero señalar que, justamente lo que
acaba de decir el Convencional Augsburger
es parte del debate. Estamos intercambiando
opiniones y estableciendo los fundamentos
de cada posición. De ninguna manera esto
pretende ser una imposición inmotivada, sino
que hemos dado argumentos, hemos señalado
la doctrina del más alto tribunal, que hoy
es la predominante, hemos dado ejemplos,
en que el veto parcial ha funcionado perfecta
mente, y así como yo respeto la posición
expuesta
por
el
Convencional Augsburger
-como debe respetarse- entiendo que también
la posición que nosotros pretendemos plasmar
dentro de nuestro proyecto, ha sido debidamen
te evaluada antes que ahora, y existen consti
tuciones que la tienen y que están funcionando
perfectamente, eso por un lado.
Por el otro, .quería señalar que la inge
rencia -del Poder judicial en la determinación
de la constitucionalidad o no de las leyes,
no es una ingerencia casual o una ingerencia
autoritaria o una ingerencia inventada, sino
que se debe exclusivamente a que el Poder
Judicial tiene como función constitucional
a nivel nacional -y la va a tener en esta
Constitución- justamente, la de determinar
la constitucionalidad de las normas jurídicas
que se emiten y tiene la facultad de analizar
la constitucionalidad de una norma,
haya
sido promulgada enteramente o haya sido
promulgada parcialmente.
El hecho del veto parcial no implica,
inmediatamente o por sí solo las posibilidades,
que son nada más que posibilidades -que expone
el Convencional Augsburger- que se que existen
sé que han sucedido, pero también es cierto
que en muchísimos casos, la obligación de
vetar totalmente una ley por cuestiones insig
nificantes ha traído muchísimos más trastornos
que beneficios, porque hay veces, que simples
formalidades llevan al veto de leyes que
son de extrema importancia para la comunidad.
Entonces, en ese caso, es preferible que
sea la propia Legislatura, la que determine,
si la promulgación parcial de una ley de
su factura, puede o no ser mantenida, en
ese caso tiene derecho de revocar la vigencia
con la sanci6n de una nueva ley, y si ésto
en definitiva no se hiciera, en definitiva
digo, que es el Poder judicial el que tiene
la potestad de establecer, si esta promulgación
parcial respeta -como nosotros decimos- el
espíritu de la ley y la unidad de proyecto.
De ser así,la ley permanecerá vigente
y de otro modo, entonces, no será aplicable.
Pero aquí no estamos limitando las
posibilidades del Poder Legislativo. Este las
mantiene intactas, no estamos aumentando
las facultades del Poder Ejecutivo, porque
si puede lo más, puede lo menos -es decir- pu.~
de dejar sin efecto la totalidad de una ley, o 
puede dejarla sin efecto parcialmente. Que ese
sin efecto parcial modifique el espíritu de la ley,
tiene su solución en la justicia o su solución en
la propia Cámara que determinará con la san
ci6n de otra ley, la pérdida de
vigencia
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be

ésta. Nada más.
Sr. MORA: Pido la palabra.
Pero también está el problema de los 
tiempos, por eso buscaba, en ánimo de mejorar
esta propuesta de promulgaci6n parcial, el tema
de que tenga previa decisión favorable por 
parte de la Cámara, porque si no el Ejecutivo
toma parcialmente una ley y mientra se san
Ciona, se va ~ la Justicia. entra la aplicabilidad
de .la ley y digo en esto -incluso- pido una 
aclaración con respecto al segundo párrafo del
Presupuesto. Porque podría darse el caso que
el Ejecutivo apruebe los ingresos y apruebe 
parcialmente los gastos que le interesan, va
vetada parcialmente la ley de Presupuesto a
la Cámara y mientras tanto el Ejecutivo se
gastó los recursos en forma discrecional, sin
tener en cuenta el concepto global de la ley
de Presupuesto.
Por eso digo que, en el ánimo de mejorar
el tema de promulgación parcial, si se estable
ce este instituto con carácter constitucional,
que ahí es donde diferimos con el Convencio
nal Augsburger, que la idea de él es que di
rectamente no exista, pero si va a existir que
no exista tan mal, es decir, ponerle directa
mente, "previa decisión favorable por parte de
la Cámara"es decir, que la Cámara, en última
instancia, tenga la posibilidad de aceptarle ese
veto parcial o no, porque sino se distorsiona
la aplicabilidad de la ley. Nada más.
Sr. LOPEZ FONTANA: Pido la palabra.
Gracias, la observación que hizo el Con
vencional Mora con respecto a la última parte
del artt'culo 114 Q ' de la Constitución de Córdo
ba, cuando habla de la decisión favorable por
parte de la Cámara, dice "por parte de la Cá
mara de origen" porque esa Constitución es.,.
tablece un sistema bicameral, de modo que es
estrictamente aplicable, habría que ver cómo
es aplicable, si aceptamos de que la Cámara
acepte una promulgación parcial es simplemen
te la aceptación de un veto parcial, o sea no
insiste, al no insistir está aceptando un veto
parcial. Nada más.
Sr. FERREYRA: Pido la palabra.
Señora Presidentl:'.: si nosotros hubiéramos
aceptado el sistema bicameral, seguramente
hubiéramos propuesto el artículo sin el párrafo
que se ha omitido. De ahí que decimos que lo
único que hace falta agregar para aprobar este
artículo, tal vez merezca más reconsideración
el segundo párrafo, sea previa autorización de
la Cámara de Diputados de la Provincia de 
Tierra del Fuego -porque el término Legislatura
me parece que es del territorio- porque éso
es lo que hace al trabajo consensuado entre
los poderes del Estado, sobre todo el Ejecutivo
y el Legislativo y aparte, creo que dejaríamos
de lado todas esas suposiciones de que la ley
pueda ir al Superior Tribunal de Justicia de
la' Provincia y una serie de cuestiones más por
una interpretación que, con toda justicia el E
jecutivo puede hacer, de que guarda 10 que 
resta de la ley promulgada; hecho el veto par
cial, guarda la autonomía normativa y la uni
dad del proyecto.

Creo que esta es la fuente de todas
las discusiones, de ahí que, o el instituto
del veto parcial se saca -somos partidarios
de sacarlo- para que toda la ley vetada par
cialmente
sea
ley
vetada
efectivamente,
pero si. hay una necesidad, que esa necesidad
de promulgaci6n parciai también, sea consen
suada . con la Legislatura Provincial en su
momento oportuno. Nada más señora Presidenta.
Sr. MARTINELU: Pido la palabra.
Con respecto a la propuesta que formula
la bancada Justicialista, señora Presidenta,
es obvio que nosotros hemos adelantado que
este artícuio 114º había sido nuestro artículo
inspirador. Cuando llegamos a la parte final,
también estuvo la preocupación y hemos anali
zado la conveniencia o (lO de ponerlo, y con
fieso que hemos descartado esta posibilidad
porque en definitiva, podría -todavía- ser
peor que el veto total, en la medida en que,
en la consulta de la promulgación parcial,
se podría llevl:lf un tiempo bastante extenso.
Entonces, nos pareció que por una cues
tión de agiUdad, dentro de lo que puede signi
ficar la entrada en vigencia o no de una
ley, esto debía quedar de lado. Yo confieso
que no estoy totalmente convencido que esta
última parte sea descartable en forma definiti
va, pero me parece que su inclusión diluye
la ventaja que se encuentra en el veto parcial,
porque así esl timos dejando de lado la celeridad
que implica poder promulgar L'na ley en su
casi totalidad o en sus puntos realmente
vertebrales,
priorizando· algunas
pequeñas
cuestiones accesorias que merecen el veto
y que tienen que ser madi ficadas. Cuando
nosotros señaHibamos que, a los efectos del
veto parcial se requiere como condición que
la ley en su parte no vetada tenga autonomía
normativa y no afecte la unidad del proyecto, 
creo que somos absolutamente. claros en el sen_
tido de que lo que se pretende es que la ley 
valga por sí sola, sirva por sí sola y no. se
afecte su espíritu y no pueda ser puesta
en marcha, porque lo que se veta es una
parte importante o necesaria para su funciona
miento.
De todas maneras, no sé si esto puede
merecer un cuarto intermedio de diez minutos,
corno para hacer un estudio más exhaustivo
y
cambiar opiniones entre los diecinueve
Convencionales. Creo que el tema lo merece,
así que lo dejo presentado como moción.
Pta. (MINGORANCE): Señores, está a conside
ración un cuarto intermedio para .considerar
este tema•.• Sí, señor Mora.
Sr. MORA: Pido la palabra.
Incluso en la propuesta original del
artículo 89º. ustedes habían puesto "que las
leyes de presupuesto o impuestos podrán cum
plirse en las partes no vetadas" es una parte
que han sacado, porque sobre todo, veo que
en el concepto de unidad presupuestaria,
es un caso muy típico donde el veto parcial
o la promulgación parcia! puede provocar
distorsiones realmente serias y no contemplar
realmente el espíritu que tiene la ley de
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Presupuesto en su integridad.
Sr. M..I\RTlNELLl: Pido la palabra.
Eso que dice el Convencional Mora es 
cierto. Nosotros por ese motivo, para permitir
que la Legislatura trate definitivamente la par_
te vetada, en función de que posibilitamos la
aplicación de la parte no vetada y teniendo
en cuenta la importancia que el Presupuesto
tiene para la Provincia como herramienta eco
n6mlco-financiera, hemos dicho que, a los efec_
tos del tratamiento del veto parcial, se consi
derarán automáticamente prorrogadas las sesio
nes por el tiempo necesario para el pronuncia
miento de la Legislatura sobre la ley de Pre
supuesto.
Sr. MORA: Eso lo excluye...
Pta. (MINGORANCE): Excluye el veto parcial
de la ley de Presupuesto...dlce el Convencional
Mora ¿no?
Sr. MORA: Excluye al Presupuesto del tema del
veto parcial. ••
Sr. MARTINELL!: No, no. Concretamente lo
incluye y de lo que se trata es de que no que
de una ley promulgada parcialmente y con un
veto que, a lo mejor, coincide en su tratamien_
to, con el período de sesiones extraordinarias.
Si el Ejecutivo manejase bien los tiempos y
quisiese hacer una jugada de tipo político, lo
que podría hacer es promulgar parcialmente
sobre las sesiones extraordinarias y teniendo
la posibilidad' de manejar el temario de las ex
traordinarias, impedir que la Legislatura ponga
en orden estas cosas. Entonces, si el veto se
produjese en forma parcial, como el Presupues
to no puede esperar tampoco, porque atiende
a las necesidades esenciales de la Provincia,
entra a funcionar en su parte no vetada y con
respecto a la parte vetada, quedan automática
mente. prorrogadas las sesiones de la Legisla
tura para que se trate con la máxima premura
el tema del veto parcial.
Cuarto intermedio
Pta. (MINGORANCE): Señores, está a conside
raci6n un cuarto intermedio de quince minutos.

cuencias que tienen y teniendo en cuenta,
específicamente, Que la doctrina nacional
y la jurisprudencia no han sido uniformes
sobre el tema. Este tiempo. que propone esta
bancada que nos . tomemos, es a los efectos
de evaluar cuál fue e! funcionamiento. en
aquellos Estados PrOvinciales donde ambos
institutos están receptados.
Por tal motivo, la. moción concreta
del Movimiento Popular rueguino, es que
los artículos 89 2 y 90 2 sean tratados en algu
nas de las sesiones de la semana que viene.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
.
Adhiero a esa moci6n, señora Presidenta,
y adernlis lo hago con un sesgo de gratlficacl6n
porque creo que' es una actitud prudente,
madura y responsable y va a posibilitar sacar
o no, un texto de· artículo que realmente,
nos deje satisfechos a la mayoría. Gracias.
Sr. fERREYRA: Pido la palabra.
,
Sí, señora Presidenta, es a los efectos
de adherir a la moción efectuada y también
a los conceptos vertidos por el Convencional
Augsburger.
Pta. (MINGORANCE): Señores, está a conside
ración de ustedes la moción del señor Martine
lit acerca de suspender el tratamiento de
los artículos 89º y 90l! para alguna sesi6n
de la semana que viene.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. !MINGORANCE): Aprobada por unanimidad
la moción del Convencional Martinelli, los
artículos 89º y 90º quedan en suspenso. Segui
mos con el artículo 9 I Q.
Sec. (ROMANO): "Vigencia - Articulo 91º.
Las leyes provinciales no son obligatorias
sino después de su publicaci6n y desde el
día que determinen. Si no designan fechas,
serán obligatorias a partir del día siguiente
al de su publicación oficial".
Pta.
(MINGORANCE): A consideración el
artículo 91 Q tal como ha sido leído por Secre
taría.
Se vota y resulta afirmativa.

Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
Es la hora 19,00.

Es la hora 19,45.
. Pta. (MINGORANCE): Señores Convencionales,
se levanta el cuarto intermedio.
Sr. MARTlNELll: Pido la palabra.
Señora Presidenta: en este cuarto inter
medio, en el intercambio de opiniones ha sur
gido la conveniencia de que nos diéramos un
tiempo como para analizar, profundamente, es
tos dos artículos que siguen, "Promulgación 
parcial y Trámite de urgencia" pot las conse

Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
Continuamos con el artículo 92º.
Sec. (ROMANO): "Numeración de las leyes"
-Artículo 92!!. Las leyes provinciales. serán
numeradas cardinal mente en el momento
de su promulgación y se mantendr1i la numera
ción correlativa. En la sanci6n de las leyes
se usar1i la siguiente fórmula: LA LEGISLATU
RA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL
fUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTI
CO SUR SANCIONA CON FUERZA DE LEY".
Pta. {MINGORANCE}: A consideración el
artículo 92º tal como ha sido leido por Secre
taría.
.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
El fundamento ese que he sostenido al·
abordar el tratamiento del Reglamento, que
a mi criterio, por una cuestiÓn de prestigio
de una institución muy por encima de las
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Tcalidades y funciones personales de los que la

integran, como es la instituci6n Poder Legisla
tivo, debía reunir el carácter de Honorable,
y en ese sentido, debo mantener: la coherencia
y votar en contra de este artículo.
Se vota y resulta dieciseis
votos por la afirmativa y
un voto por la negativa del
Partido Socialista Auténtico.
Pta.. (MINGORANCE):
Queda
aprobado
el
artículo 92 2 por dieciseis votos afirmativos,
por la ausencia del Convencional Andrade que
ha solicitado permiso para ausentarse tempora
riamente. Pasamos al artículo 93º.
Sec. (ROMANO): I'iCAPITULO IV - Juicio Polí
tico - Funcionarios incluidos - Artículo 93ºo
El Gobernador, Vicegobernador, sus reemplazan
tes legales cuando ejerzan el Poder Ejecutivo,
los Ministr~, los miembros del Tribunal de 
Cuentas y el Fiscal de Estado, podrán ser so
metidos a juicio político por las siguientes 
causales:
1) Comisi6n de delitos en el ejercicio de
sus funciones.
2\ Comisión de delitos comunes dolosos.
3) Mal desempeño del cargo.
4\ Indignidad".
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Lamentablemente, señora Presidenta, no
obstante compartir globalmente, el artIculo,
debo votarlo en contra, porque nuestro artículo
original, claro, esto difiere porque la estructu
ra general de los proyectos, sobre todo en lo
referido a Poder judicial, también difieren. 
Nosotros incluimos, entre los funcionarios al
Gobernador, Vicegobernador y sus reemplazan
tes legales cuando ejerzan el Poder Ejecutivo,
los Ministros, magistrados y funcionarios judici~
les, . los miembros del Tribunal de Cuentas y
demás funcionarios. Este artículo excluye a 
magistrados y funcionarios judiciales porque 
mantiene una coherencia con lo que después
establece este proyecto para la conformaci6n
del Poder Judicial.
Estos son los fundamentos, senara Presi
denta, que me impulsan a votar negativamente,
pero sin perjuicio de eso y en el ánimo de 
contribuir -aunque parezca una ironía- dejo la
sugerencia de que sea incluído entre las causa
les, el inciso 5) de nuestro proyecto, que es
la inhabilidad fisica o mental sobreviniente.
Gracas.
Sr. ~LANCO: Pido la palabra..
Señora Presidenta: le agradezco al Conven
cional Augsburger haberme evitado los funda
mentos, y para ser coherente con el proyecto
presentado fundamento mi voto negativo en lo
manifestado por el Convencional preopinante.
Gracias.
Sr. FERREYRA: Pido la palabra.
Señora Presidenta: en el artículo 103 2 de
r.~estro proyecto, también hemos puesto que
los maristrados y los demás funcionarios -esto
quiere decir también, que están incluídos los
del Pod,er judicial- deben ser sometidos a jui-

ClO político, según un procedimiento que hemos
dejado entrever en nuestro proyecto. De ahí
que el proyecto de la mayoría, como bien
lo dijo ei Convencional Augsburger se compa
dece con lo que después se va a proponer
como .organización del Poder Judicial y es
que. nosotros 1 teniendo conceptualmente distin
tos puntos de vista, vamos a votar por la
negativa a este artículo.
Sr. MARTiNELLI: Pido la palabra"
Quería senalar que, efectivamente, dentro
de nuestro proyecto no incluimos como pasibles
de juicio político a los magistrados y funciona
rios de los ministerios públicos, en raz6n
de que nuestra concepción del Poder Judicial
pretende obtener para este poder lU!l.a autonomía
financiera, pero además una independencia
de tipo institucional. De tal forma, hemos
previsto mecanismos para que la designación
y remoción de los magistrados quede fuera
de la órbita de los otros dos poderes. Tendrán
participación, tanto el Poder Ejecutivo dentro
del Consejo de la Magistratura en la forma
en que lo veremos más adelante, cuando
nos ocupemos de este tema, pero no con
la posibilidad de definir por sí solo la designa
ción de los magistrados o su remoci6n. Es
decir, queremos alejar del poder político
al Poder judicial con el fin de obtener su
absoluta independencia,en una responsabilidad
que requiere necesariamente tener acentuaé a
esta independencia a que me refiero. Nada
más.
Sr. MORA: Pido la palabra.
Me interesa particularmente que en
algún momento, cuando lleguemos al Poder
Judicial, ver bien en detalle como es este
funcionamiento, porque el Tribunal lo llevan
a Ushuaia y además no [o someten a juício
político. Nada más.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Simplemente creo que por un problema
de reciprocidad en el trato, pero con honesti
dad intelectual además, me han hecho ver
con argumentos convincentes que el punto
5 \ de nuestro proyecto, que establece la
inhabilidad física o mental sobreviniente se
puede transformar en una injusticia si uno
la instaura como causal de juicio político,
porque podemos estar en presencia, o segura
mente habremos de estar en presencia de
que una persona se encuentre en tal carácter
por razones y situaciones total y absolutamente
ajenas a su voluntad e intención. Entonces
sería cometer una injusticia incluirlo dentro
de las causales de juicio político,cuando· todo
lo anterior parte de la base de actos volunta
rios y conscientes -se presume- de quienes
después, a la postre incurren en estar dentro
de las causales enumeradas. Gracias.
Pta. tMINGORANCE): Señores Convencionales
está a consideración de ustedes el artículo
93º tal como ha sido leído por Secretaría.

Se vota y resulta
once
votes afirmativos del Movi
miento
Popular
fueguino
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y siete negativos del Partido

justicialistas
Unión Cívica
Radical y Partido Socialista
Auténtico..
Pta. (MINGORANCE):
Queda
aprobado
el
artículo 93Q~ Seguimos con el artículo 94º.
Seco (ROMANO): f/Denuncia - Artículo 94ºo
Presentada la denuncia aue deberá fundarse por
escrito en forma clara .y precisa y que po'drá
formularse por cualquier persona que tenga el
pleno ejercicio de sus derechos, se' remitirá de
inmediato a la Comisión Investigadora".
Sr. AUSGBURGER: Pido la palabra.
Ignoro si la totalidad de los proyectos ti~
nen incluído el de juicio político, pero creo que
por una cuestión de hilación y esto es como
moción, sería prudente que se explicite,a gran
des rasgos, cuál es el procedimiento previo a
abordar el tratamiento de los artículos en for
ma partiCular.
Porque estamos hablando de Comisión In
vestigadora, estamos hablando de Sala j uzgado
ra, estarnos hablando de Sala Acusadora y por
ahí podemos correr el riesgo de incurrir en al
guna contradicción, como producto de votar
en forma aislada los artículos, sin que previa
mente hayamos tenido un concepto global y
genérico de la cuestión, para de esa forma te··
ner mayor seguridad en el momento del plan
teamiento y no tener que recurrir, en el futuro
a volver a tratar este tema porque descubrimos
que incurrimos en contradicciones al momento
de votar los artículos en forma particular. Yo
le pediría que, aunque más no sea en forma
sintética un miembro informante del bloque cu
yo proyecto es motivo de estudio, tenga la de
ferencia de dar una explicación global del fun
ciona!T!iento del instituto del juicio político.
Sra.· WEISS JURADO: Pido la palabra.
sr • señora Presidenta, siendo un sistema
u"nicameral el que hemos instituído para la Le
gislatura, .. no existe la posibilidad de una Cá
mara Acusadora y otra Sancionadora, como es
Acusadora en el orden nacional, en la Cámara
de Diputados y Juzgadora en la Cámara de Se
nadores,respectivamente.
Siguiendo los lineamientos generales de
los, si,stemas. unicamerales, hemos propuesto que
la ,Legislatura se divida en dos Salas: una será
la Ap.1sadora y otra la Juzg'1dora, y a ese fin,
en la primera sesión de cada año, la Legislatu
ra s~ div'<iirá en dos Salas y en caso de que
el n~mero de Legisladores sea impar, tendrá
un mIembro más la C§mara Juzgadora. La Sala
Acusadora. será presidida por un Legislador de
sign~do de su seno y la Sala Juzgadora por el
Presidente del Superior Tribunal de justicia.
Habiéndose" iniciado el tr§mite a través
de una denuncia, mandará a producir todas las
pruebas, garantizando el derecho de defensa
en juicio, y. dentro de un plazo de treinta días
emitirá un dictamen fundado, con los antece
dentes que serán elevados a la Sala Acusadora.
Perdón, la Comisión Investigadora nombrada 
dentro del seno, con las amplias facultades que
corresponden, dentro de los treinta días enviará

el informe a la Sala Acusadora. Dentro del
plazo de veinte días de recibidas las acusacio
nes (jecidirá por el voto nominal y . por los
dos tercios de la totalidad de los miembros,
si corresponde o no el juzgamiento. Si fuése
afirmativa, designará una comisión, que será
la informante, en que por lo menos uno de
los miembros tiene que haber sido integrante
de la Comisi6n Investigadora; noti ficará al
interesado, sobre la existencia de
acusación,
lo suspenderá en sus funciones, sin goce de re
tribución y comunicará lo actuado a la" Sala
juzgadora remitiéndole los antered=ntes. Se
fija un plazo a la Sala juzgadora, que deberá
pronunciarse.·dentro de los dos meses de recibida
la acusación, con sus antecedentes, pasado
lo cual si no hubiere resuelto, el acusado
volverá absuelto al ejercicio de sus funciones
y por supuesto con la remuneración que le
corresponda durante el período que estuvo
suspendido.
Nadie será declarado culpable sin senten
cia dictada por el voto fundado de dos tercios
de Jos miembros que componen la Sala juzga
dora y en caso de que la votación resultare
negativa, o sea, que no hay lugar a sanción,
la Sala Juzgadora ordenará el archivo de
las actuaciones, sin perjuicio de elevar los
antecedentes a la justicia ordinaria, en caso
que corresponda, puesto que una falsa acusa
ción de delito podría implicar delito de calum
nia o algún otro similar,· y será la justicia
ordinaria la que tiene que decidir al .respecto.
En caso de que fuera declarado culpable,
la sentencia no tiene más efecto que destituir
lo o inhabilitarlo, en su caso, sin perjuicio
de las acciones civiles o penales que corres
pondan en caso de la comisión de de litó·.
Eso es, en esencia, el juicio, señor Augs
burger.
Sr. AUGSBURGER: Le agradezco a ta Conven
cional, ademl1s me satisface la explicación
y la intencionalidad era cotejar con la estruc
.tura que tambieñ, desde nuestro proyecto
le hemos imbuido a este instituto y simple
mente me queda hacer una salvedad que
nosotros no hemos contemplado, que es la
insti tución de la Comisión Investigadora.
Puede que después exista contraposición
de funciones y de competencia cuando dentro
del Reglamento de la futura Cámara de Dipu
tados de la Provincia se cree una Comisi6n
de Juicio Político.
Yo pregunto si realmente hace al fondo
de la cuesti6n, la institución de una Comisi6n
Investigadora, y si no es suficiente con que
el instituto del juicio politico funcione a
través de las dos Salas, partiendo de la base
de que podrfamos denominar que la función
de la Comisión Investigadora es una función
preliminar que bien podría ser cubierta por
la Sala Acusadora, esto claro est§, en tanto
y en cuanto no afecte lo que este proyecto
considera como la estructura del funcionamien
to del instituto, pero me parece que. puede
dar lugar en el futuro a una contraposición
de competencias y atribuciones, entre lo

la
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la Legislatura asume sus funciones una denun
cia, hasta la apertura de las sesiones ordina
rias del primer perIodo, de todas maneras
hay una sesión constitutiva, en la que creo
que deberlan preverse estas situaciones, y
por eso me parece acertada la idea de que
en una cláusula transitoria se dispusiera,
concretamente, que para la primer Legislatura
la sesión en que las autoridades asuman,
será aquella en la que se podria efectuar
el tema de la división de la Legislatura en
Salas.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra:
Creo que hubiese que ir más allá de
lo que plantea el Convencional Martinelli,
porque
puede darse la posibilidad de que
cuando asuma la primer Legislatura, aún
no esté conformado el Poder Judicial. Creo
que la cláusula que se podria colocar, es
de que se procederá en esta primera vez,
a la designación de las Salas cuando estén
integrados y en funcionamiento los tres pode
res del Estado Provincial.
Sr~ MARTINELU: Cuando tratemos el Poder
Judicial, necesariamente all1 vamos a tener
que introducir también, para el funcionamiento
del primer Superior Tribunal porque esto,
obviamente no es una continuidad, sino que
se trata de la primer posibilidad que la Pro
-vincia tiene de constituir sus autoridades:
tenemos que establecer cláusulas transitorias
bastante reglamentaristas sobre la forma
de designación del primer Superior Tribunal,
en función de que no están los poderes funcio
nando todavia, pero necesariamente, coetánea
mente, casi simulUneamente con la asunción
del Poder Ejecutivo y de los Legisladores,
va a tener que establecerse el Superior Tribu
nal de Justicia sr o si, porque no podría
funcionar la Provincia sin uno de sus poderes.
Asr que esa inquietud está compartida,
receptada y está prevista elaborarla y discutir
la en el momento en Que tratemos el Poder
Judicial.
Sr. FURLAN: Pido la palabra.
Era una duda nada más, en el último
párrafo donde dice "cada Sala designará su
secretario de entre los funcionarios de mayor
jerarqura en la Legislatura... 11 para sacarme
la duda, en caso de que el juzgado sea del
mismo Cuerpo, los secretarios -si se designan
de la Legislatura misma- tendrían ingerencia
dentro de la Cámara. Nosotros tenemos en
el punto 8) que 'dice que "tanto la Sala Acusa
dora como la Juzgadora designarán sus secre
tarios de entre los funcionarios de mayor
jerarquia de la Legislatura" hasta aht estamos
igual l1 en el caso de que el acusado pertenezca
a este Cuerpo, los secretarios serán designados
. por el Superior Tribunal de Justicia"; no
me queda muy en claro éso.
Sra. WEISS JURADO: Pido la palabra.
En el proyecto y de acuerdo como veo
el encabezamiento del artículo 108º del Parti
do Justicialista, no están incluidos los Legisla
dores, entre los sometibles a juicio político;
el Gobernador, el Vicegobernador, sus reempla

zantes legales cuando ejerzan el Poder Ejecuti
vo, los Ministros, los magistrados y demás
funcionarios que establezca esta Constitución
y las leyes, están sujetos a juicio pol1tico".
En cambio, nosotros hemos aprobado y es
coincidente en ese aspecto, en el articulo
84º inciso 3) "corregir y aún excluir de su
seno, en este Clltimc caso con el voto de
las dos terceras partes de sus miembros a
cualquier Legislador" etc., quiere' decir, que
los Legisladores no estartan sometidos a juicio
politico, sino que es facultad del mismo Cuerpo
excluirlos de su seno en el caso en que
haya causales previstas para ello. De acuerdo
con la concepción que tenemos, de la posible
remoci6n de los Legisladores, que estarTa
prevista por revocatoria popular, a considerar
más adelante en la parte pertinente del pro
yecto o si no, solamente son juzgados por
sus par.es. En ese caso, no corresponderta,
la divisi6n en Sala Acusadora y J uzgadora 9
salvo que el Reglamento Interno de la Legisla
tura así lo establezca.
Pta. (MINGORANCE): Señores, si no hay
más observaciones, vamos a poner a conside
ración el articulo 95 2 tal como ha sido leido
por Secretaria.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad,
pasarnos al articulo 96º.
Seco (ROMANO): "Sala Acusadora - Art. 96º.
La Sala Acusadora al momento de. integrarse
y elegir su Presidente, deber§. designar una
Comisión Investigadora formada por tres· miem
bros, la que tendré las más amplias atribucio
nes para investigar los hechos denunciados,
mandando a producir las pruebas ofrecidas
y las que dispusiere de oficio, garantizando
el derecho de defensa del enjuiciado•. Dentro
del plazo de treinta dias emitirá su dictamen
fundado y con sus antecedentes lo; elevar§.
a la Sala Acusadora dentro de los dos días
siguientes, aconsejando la decisión a adoptar".
Pta. (MINGORANCE): Estamos considerando
el artículo 96 2 , si no hay más observaciones.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
Sec. (ROMANO): "Acusación - Art•. 97 2 • La
Sala Acusadora, dentro del plazo de. veinte
dras de recibidas las actuaciones, decidir§.
por el voto nominal de los dos tercios de
la totalidad de sus miembros, si corresponde
o no el juzgamiento del' denunciado. Si la
votaci6n fuera afirmativa, designará una Comi
sión, integrada por tres de sus miembros
para que sostenga la acusación ante la otra
Sala, debiendo por lo menos uno de ellos
haber integrado la Comisión Investigadora.
En el mismo acto la Sala notificar§ al intere
sado sobre la existencia de la acusación, lo
suspenderá en sus funciones sin goce de su
retribución y comunicará lo actuado a la
Sala Juzgadora, remitiéndole todos los antece
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dentes".
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Una
pregunta respecto . del
artículo
anterior, no obstante ya haber sido aprobado,
cuando en el último p~rrafo del último rengl6n
dice "aconsejando la decisi6n a adoptar" se
entiende que es con o sin carl§cter vinculante?
Sr. MARTINELLl: Se trata simplemente de
un consejo, es decir, una opini6nque puede
no ser tenida en cuenta.
Sr. AUGSBURGER: Gracias.
Pta. (MINGORANCE): ¿Alguna observaci6n?
Entonces est~ a consideración el artículo
97 2 •
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
Seco (ROMANO): "Sala Juzgadora
Plazo
-Art. 98º. La Sala Juzgadora deber§. pronun
ciarse dentro del plazo de dos meses de
recibida la acusaci6n y sus antecedentes,
pasado el cual, si no hubiere resuelto, el
acusado volverfi, absuelto al ejercicio de
sus funciones, abon§.ndoseles los sueldos impa
gos y no podrá ser juzgado nuevamente por
los mismos hechos".
Sr. MORA: Pido la palabra.
Con respecto al artículo 96 2 con la
formalizaci6n de la Comisión Investigadora,
lo que se aprobó dice "garantizando el derecho
de defensa del enjuiciado..." me parece perfec
to, es -decir, que el acusado no podr§. ser
privado en forma alguna de su defensa, p~.r.o
en "este" artículo donde "la Sala Juzgadora
deber§. pronunciarse dentro del plazo de dos
meses de recibida la acusación y sus antece
dentes, pasado el cual si no hubiere resuelto... fI
me parece que habría que poner algo mfis,
en cuanto a la defensa del acusado. Por
ejemplo, "que el acusador tendr§. derecho
al libre goce de todas las garantlas constitu
cionales y en especial a ser oído e intentar
su defensa; para lo cual podr§. aportar toda
clase de recaudos y probanzas y hasta interpe
lar a los acusadores y testigos ofrecidos
por intermedio de la Comisión y requerir
los careos que considere convenientes". Es
decir, dar la posibilidad al acusado, porque
ac§., en ese rengloncito del artículo 96º dice
nada m§.s "garantizando el derecho de defensa
del" enjuiciado" yeso cuando interviene la
Comisión Investigadora, que despu~s pasa
a la Comsi6n Acusadora y despu~s la J uzgado
ra, pero cuando la Coro isi6n Juzgadora o
la Sala Juzgadora interviene, sería convenien
te establecer, por lo menos, esto que he
dado lectura, es una moción, donde estaríamos
garantizando al acusado la posibilidad de
la defensa, en un sentido un poco m§.s amplio
a no ser que est~ previsto en algún otro
lado de la Constitución.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Receptando la inquietud del Convencional
Mora, con la que coincido, creo que suena
como.•• tal vez, eKresivamente fr~gil, la inclu

slon del solo concepto de garantía de defensa
o derecho de defensa, dentro de todo el con
texto de la parte referida a juicio político.
Sin pretender ser original en esto, creo que
lo que el Convencional Mora acaba de mocio
nar o es su" intenci6n aportar, nosotros tenemos
en el artículo 112º, lo que dimos en denominar
"garantías de defensa" que dice "son de estric
ta aplicación todos los derechos y garantías
reconocidos por la Constitución" con lo cual
estaríamos evitando incurrir en el hecho de
efectuar una enumeración que se puede inter
pretar como taxativa y en forma inconciente,
dejar de lado alguna actividad dentro de
ese juicio, por parte del posible acusado,
que haga también al derecho de defensa,
pero como estamos limitando las posibilidades
que tiene de ejercer él algunas actitudes
como careos, interpelaciones y dem§.s, creo
que con esto estaríamos cubriendo el más
amplio espectro y estamos garantizando absolu
tamente el uso irrestricto de todos los medios
previstos por la Constitución Nacional y por
la Constitución Provincial para estos casos,
y no solamente para estos casos, los principos
generales de derecho de defensa en juicio.
Sr. PASTORIZA: Pido la palabra.
No sé si tiene el alcance que se pide
en este caso, pero el artículo 34º, Defensa
en Juicio, dice que "es inviolable la defensa
en juicio de la persona y de los derechos.
Todo procesado tiene derecho a la defensa
profesional, aún a cargo del' Estado desde
el primer momento de la persecuci6n penal.
El Estado garantiza el secreto profesional
a los jueces, no podr§.n exigir al defensor
la violación del mismo y serán castigados
con la pena que la ley determine, quien violare
o invitare a viol.ar dicho secreto en perjuicio
de terceros. Los defensores no pueden ser
molestados ni allanados sus .domicili~, carece
de todo valor probatorio la declaraci6n del
procesado prestado sin la presencia de su
defensor". No sé si tiene el alcance que se
pretende para este artículo. Gracias señora
Presidenta.
Sr. FUNES: Pido la palabra.
En el ánimo de aportar y clari ficar
un poco cuál es nuestra postura. Me remito
al inciso 11) del artículo l08º de nuestro
proyecto, donde se establece taxativamente
que "la Sala Juzgadora convocarfi a una au
diencia pública para escuchar la acusación
y la defensa del acusado". Es decir, para
nosotros es especialmente importante que
la Sala Juzgadora tenga ante sí la defensa
del acusado en una audiencia pública. Gracias,
señora Presidenta.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Es para hacer una moción concreta
señora Presidenta.
Estamos
abordando
el
tratamiento del artículo 98º; las mociones
son dos: obviar, para esto se impone una
revisi6n, a los fines de evitar reiteraciones
del artículo 96º, obviando en el primer párrafo
de ese artículo "garantizando el derecho de
defensa del enjuiciado'" obviar esa palabra,
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e i.ncorporar un artículo que diga "son de
estricta aplicaCión todos los derechos y garan
tías reconocidos por la Constituci6n". Esas
son las dos mociones concretas.
Agregarlo al artículo 98º, pero como
un segundo ptlrrafo entre el primero que
se la a quitar "garantizando el derecho de
defensa en juicio" y lo que viene' 8 ser el
tercero "dentro del plazo de treinta días".
Sra. WEISS JURADO: Pido la palabra.
Señora Presidenta, ya hal;líamos visto
la posibilidad de suprimir el p§rrafo, tal
como dice el Convencional Augsburger "garanti
zando el derecho de defensa en juicio", yo
propondría "antes de votaci6n, fallo, etc."
agregar un artículo que podría ser el 98º
bis estableciendo que "Durante todo el proceso
el acusacl.otendr§ los más amplios derechos
de defensa y gozar€l de todas las garantías
constitucionales".
Sr. MORA: Pido la palabra.
Ustedes lo tenían en la "garantía de
defensa" en el artículo 105º original, donde
dice que "el investigado al tomar conocimiento
de la denuncia tendrá derecho a ser oído,
podrá ofrecer pruebas y carearse con los
testigos que hubieran declarado". Lo que
quiero establecer son los dos pasos, si cuando
se establece la Comisión Investigadora, que
tenga la posibilidad de' defensa, como lo
hemos aprobado en él artículo 96º, con los
derechos y' garanttas que· la Constitución
le establece, pero cuando la Sala Juzgadora,
en el paso final va a condenarlo o a absolverlo
en el juicio pol1tico, que también tenga la
posibilidad de una amplia defensa, por eso
planteaba, a lo mejor con demasiado.':' detalle,
no es necesario que sea en detalle, lo damos
por sobreentendido , pero pong€lmoslo expresa
mente, que en esa instancias, también. Cuide
mos nuestras futuras figuraspolfticas y démos
les margen para que no se vayan tan r€lpido.

Cuarto intermedio
Sr. MARTINELI: Señora Presidenta: mociono
un CUarto intermedio de cinco minutos sobre
bancas, especialmente para ver c6mo podemos
redactar la idea que todos comparÜmos.
Pta. (MINGORANCE): Está a consideración
de los señores Convencionales un cuarto inter
medio de cinco minutos sobre bancas para
reelaborar.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORft.NCE): Aprobado por unanimidad
el cuarto intermedio.
Es la hora 20,35.

Es la hora 20,40.
Pta

(MINGORANCE):

Señores Convencionales

se levanta el cuarto intermedio.
J URAnO: Pido la palabra.
Se
propone agregar un artículo 98 2
bis con el siguiente texto "Durante todo
el proceso el acusado tendrá los más amplios
derechos de defensa y gozar~ de todas las
garantias constitucionaies".
Pta. (MINGORANCE): En este momento est~
a consideración el artículo 98 2 'y luego· el
artículo 98 bis.

Sr~ WEISS

Se votan y resultan afirma
tivas.
Pta. MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
el artículo 98º y el 98º bis, tal como ha
sido leido por la Convencional Weiss Jurado.
Seco (ROMANO): "Votaci6n - Art. 99 2 • Ningún
acusado serfi declarado culpable sin sentencia
dictada por el voto fundado de los dos tercios
de los miembros que componenla Sala Juzgado
ra. Si la votaci6n fuere negativa, la Sala
Juzgadora ordenará el archivo de las actuacio
nes, sin perjuicio de la remisi6n de los antece
dentes al juez competente, cuando se hubiere
procedido maliciosamente en la denuncia".
Pta.
(MINGORANCE):
¿Alguna
observacl6n?
Señores Convencionales, está a consideración
de ustedes el artículo 99º tal como ha sido
leido por Secretaria.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): El artículo 99º queda
aprobado por unanimidad.
Sr. MORA: Pido la palabra.
Podría haber sido conveniente, que en
este caso la votación de los dos tercios tenga
un carácter condicional, que sea nominal,
se puede establecer••• pero como ya esUl votado
lo dejamos para una futura reconsideración,
pero seria conveniente que fuera nominal.
Sra. WEISS JURADO: Pido la palabra.
Sin el voto' fundado, en ese caso podría
quedar llningún acusado podrá ser declarado
culpable sin sentencia dictada por el voto
fundado de los dos tercios de los miembros
que componen la Sala Juzgadora, con el voto
nominal".
Pta. (MINGORANCE):. Si los señores Conven
cionales están todos de acuerdo lo ponemos...
hay una moci6n de reconsideraci6n presentada
por el Convencional funes.
Se vota y resulta afirmativa.

Pta.
(MINGORANCE):
Por
unanimidad
se
aprueba la moci6n de reconsideraci6n.
Sra. WEISS JlIRADO: Solicitamos que la recon
sideraci6n sea para tratar el artículo con
la modificación en el primer párrafo, que
quedará redactado "ningún acusado será decla
rado culpable sin sentencia dictada por el
voto nominal y fundado de los dos tercios
de ios miembros que componen la Sala J uzga
dora'!.
Pta.
{MINGORANCE):
Entonces,
volvemos
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a votar el artículo
el número 99 2 •

reconsiderado,

Que

es

Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Queda aprobado por
unanimidad el artículo 99 2 reconsiderado. Pasa
mos al arttculo lOOº.
SeCo. (ROMANO): "Fallo - Art. 1002 • Si el
acusado fuere declarado culpable, la sentencia
no tendrti m§s efecto que el de destituIrlo
y aún inhabilitarlo para ejercer cargos públicos,
sin perjuicio de su responsabilidad civil y
penal".
Sr.. AUSGBURGER: Pido la palabra.
En principio, no efectúo esta acotaci6n
como moci6n, pero entiendo que puede· ser
considerado mAs abarcativo e! artIculo 14 2
que dice "fallo: sí' el acusado fuere declarado
culpable, el fallo tendrá como efecto la
destituci6n del o los acusados y su inhabilita
ci6n por tiempo determinado a perpetuidad,
para el ejercicio de cargos 'públicos, sinperjui
cio de las responsabilidades civiles y penales
que correspondieren. La C~mara elevar§ la
acusaci6n a la justicia pudiendo retener al
acusado hasta tanto la misma se expida res
pecto de la cuesti6n planteada".
Sr... FUNES: Pido la palabra.
Solicitarta al Convencional Augsburger
si puede leer nuevamente su moci6n. Gracias.
Sr. AUGSBURGER: 51, como no. El artIculo
dice "Fallo, si. el acusado fuere declarado
culpable el fallo tendrfí como efecto la desti
tuci6n del o los acusados y su inhabilitaci6n
por tiempo determinado o a perpetuidad para
e! ejercicio de cargos públicos, sin perjuicio
de las responsabilidades civiles y penales
que correspondieren. La Cfímara elevará la
acusaci6n a la Justicia pudiendo retener al
acusado hasta tanto la misma se expida res
pecto de la cuestión planteada".
Sre FUNES: Pido la palabra.
Quisiera que el Convencional Augsburger
explicitara un poco qu~ significa retener
al acusado.
Pta. (MINGORANCE): Tiene la palabra el
Convencional Augsburger.
Sr. AUGSBURGER: Es cierto, no est~ preso,
pero como consecuencia de un fallo condenato
rio, puede devenir que prima facie esté incurso
en la comisi6n o en la presunta comisión
de diversos delitos, y como esto se presume
que es un trato sumamente ágil, en no más
de veinticuatro horas o un poco más la justicia
debe expedirse al respecto, pero esto tiene
la funci6n fundamental de que esta Comsi6n
est~
cumpliendo las veces de auxiliaress:le
la Justicia y esta retención tiene por único
objeto eludir, impedir que el presunto acusado
o el ya acusado por este tribunal, eluda la
acci6n de la justicia, porque puede estar
convenientemente asesorado de que ni bien
la causa llegue a la justicia van a ordenar
su detenci6n y si la C§mara no hace ejercicio
de sus facultades de auxiliar de la Justicia
qu~ yo le
atribuyo, en ese momentito, en

esas dos horas se le aconsejó lo que debía
hacer, y cuando la Justicia quiere actuar,
ya se encuentra con que no tiene. cómo actuar
en este caso específico y no va a ser la
primera vez que esto ocurra. Este es el funda
mento .exclusivamente, presumo que no estamos
incursionando en violar absolutamente ningún
derecho personal, no estamos haciendo un
uso excesivo de las facultades del tribunal,
sino que se esta colaborando en el funciona
miento de la justicia, porque si nosotros tras
ladamos la obligación de que cualquier ciuda
dano que en conocimiento de un delito, debe
ponerlo en inmediato conocimiento de la
justicia yeso es auxiliar de la justicia, creo
que acá tambi~n se le debería dar un mínimo
de posibilidades a este tribunal para que
colabore con el accionar de la Justicia. Segu
ramente causa alguna extrañeza una clausula I
de esta naturaleza, ·pero está puesto en la
inteligencia de posibilitar la culminación de
un proceso, para que no se termine desvirtuan
do con alguna otra argumentaci6n.
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Señora Presidenta, rnas,all§' de que esta
mos en total acuerdo con lo expuesto por
el Convencional Augsburger, entiendo que
esa función que él está dando a la Cimara
de retener al acusado, es innecesario colocarla
porque según entiendo la Cámara está com
puesta por Legisladores que son ciudadanos
comunes y corrientes que pueden colaborar
con la Justicia, de forma tal de avisar al
juez competente o a la autoridad de aplicación
para que inmediatamente de producido el
fallo, la Justicia o la autoridad de aplicaci6n
pueda retenerlo, pero si colocamos esta prerro
gativa de 1a Cámara de detener al acusado,
que en este caso particular es un miembro
de la Cámara, entiendo que eso debería haber
sido enunciado dentro de -las facultades o
atribuciones de la Legislatura, porque yo
no leí, o por lo menos no recuerdo que se
haya dado como posibilidad que puede arrestar,
retener o alguna otra forma semejante que
signifique imposibilitar el libre movimiento
de una persona en el caso especial de que
se trate. Pienso Que de todas maneras esa
posibilidad estiá al -alcance de la Cámara y
de sus componentes, de forma que inmediata
mente de producido el fallo o aún antes de
producirse por las contingencias que bien
señalara 'el Convencional
Augsburger, puedp.
poner en conocimiento del juez competente
y de la autoridad que corresponda, para que
arreste al acusado e impida su fuga.
Sr,· LOPEZ FONTANA: Pido la palabra.
La inquietud del Convencional Augsburger
ya est§ contemplada, no expíesamente como
lo pide él, pero el artículo 95º cuando habla
de como se integran las' Salas, dice que la
Juzgadora será presidida fJor el Presidente
del Superior Tribunal de Justicia o en caso
de impedi.mento por subrogante legal, de modo
que si la'--- máxima autoridad judicial forma
parte de la Sala ]uzgadora, evidentemente
tomará las providencias del caso, para que
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sea procesado si corresponde.
Sr. PEREZ: Pido la palabra.
Yo tenía esa observación para hacer ade
más de que independientemente de que fui a
preguntarle al Convencional Augsburger sobre
la posibilidad del arresto, me olvidaba de que
ya habíamos aprobado por unanimidad el inciso
3' del artículo 84º que dice "que puede hasta
corregir disciplinariamente con un arresto de
treinta días" asl que es compatible con las fa
cultades que expresaban anteriormente de cola
borar entre los poderes. Nada más. ,
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
Quería señalar que esta Sala juzgadora
carece de funciones judiciales, realiza exclusi
vamente una función de tipo político, el juicio
que se sustancia es de carácter eminentemente
político y las responsabilidades civiles y pena
les corresponde determinarlas a la Justicia. Si
nosotros pusiéramos como atribución de la Le
gislatura la posibilidad de arrestar a quien 
piensa que puede prima facie estar incurso en
un delito, estaríamos otorgándole facultades
de arresto por la simple sospecha' de haber in
currido en un delito, que no necesariamente
tiene que ver o está vinculado con el fallo po
IItico por el cual solamente se persigue la des
titución. En este caso además, entiendo que
según sean las causales que se le imputan al
acusado a lo largo de todo este proceso que
demora un tiempo sustancial y que seguramente
han de ser públicas, van a poner en aviso al
fiscal o a los' tribunales ordinarios para tomar
las previsiones del caso cuando del trámite del
juicio político se pueda sospechar que puede
terminar en la comisión de un delito. ~reo que
esto estaría cubierto y de alguna forma esta
ríamos obviando la posibilidad de otorgar al
poder político, la facultad de juzgar según su
leal saber y entender sobre el accionar de de
terminadas personas que más allá de su carác
ter de fmcionarios políticos tienen todos los 
derechos y garantías constitucionales. Nada 
más.
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Ante una observación que se hizo hace
un momento respecto del inciso 3 i de las fa
cultades y prerrogativas que tiene la Legislatu
ra, efectivamente puede imponer arresto, dice
claramente "corregir disciplinariamente aún con
arresto a toda persona de fuera de su seno 
estamos hablando de una persona de dentro de
su seno- que viole sus prerrogativas o altere
el orden de la sesión", no creo que sea de
aplicación. De todas formas concuerdo con la
posición expuesta por el Convencional Martine
lIi y agrego lo que dije anteriormente, que la
Sala Juzgadora está presidida por el Presidente
del Supremo Tribunal de Justicia, que por su
puesto va a seguir muy de cerca las actuacio
nes, además está compuesta por otros ciudada
nos que son Legisladores, pero primero fueron
ciudadanos, que podrán poner en conocimiento
de la Justicia o de la autoridad competente
cualquier sospecha que pueda existir de fuga
de un presunto inculpado en un delito.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.

Quiero hacer notar que la inclusión
de una cláusula de esta naturaleza' podría
aparecer como transvasando las facultades
estrictamente
legislativas que un
Cuerpo
tiene. Pero yo pregunto y sostengo, no . es
transvasar las facultades sino transformarse
en un auxiliar eficiente de la justicia, porque
acá se ha dejado deslizar que el juicio es
eminentemente político, con lo que coincide,
pero también tiene sus otros ingredientes,
desde el punto de vista que no está conforma
do estrictamente por políticos en el sentido
tradicional de la palabra,' porque forma' parte
de.una de las Salas el Presidente del Superior
Tribunal; las causales previstas' exceden,tam
bién el ámbito de lo político, porque n9 sola
mente un funcionario político va a inc.urrir
en la comisión de delitos comunes, entonces,
si nosotros nos apegarnos a una interpretación
estrictamente
literal,
tampoco
tendríamos
que poner como facultad entre las causales
del juicio político la comisión de delitos comu
nes dolosos, por un lado. Por el otro lado,
.si le estamos otorgando al Cuerpo \a facultad
de imponer arresto al hijo de cualquier vecino,
cuál es el impedimento para que la-- vara
dura duela a todos igual, y no otorgarle la
facultad a esta Sala de retener a un funciona
rio político por el solo hecho de ser político,
y con el alto concepto que tengo -y lo he
expresado
en
determ inadas
oportuni<iades:
del ejercicio de la actividad política. pero
tal como uno la tiene concebida, entonces
si podernos lo otro por qué al ciudadano
común le podernos imponer el arresto y no
al Gobernador, al Vicegobernador, al Ministro
y demás. Gracias.
Sr. MARTINELU: Pido la palabra.
Sin ánimo de polemizar sobre este ."tema,
me veo obligado a contestar la pregunta.
No es que la Legislatura tenga la capaCidad
de arrestar a cualquier hijo de vecin'6 por
cualquier cosa. A la Legislatura se le dan
facultades de arresto específicamente' para
proteger a sus integrantes en determinados
asuntos, concretamente. En realidad lo. que
se está ejerciendo en el juicio político es
una facultad de juzgamiento tendiente a la
destitución o no y a la inhabilitación o no,
pero no ejerce facultades de arresto en gene
rala Estas facultades de arresto que se le
han otorgado en un pasaje determinado' del
capítulo éste, son con el objeto de que la
Legislatura pueda funcionar lógica y normal
mente, es decir, trabaje como corresponde,
sin interferencias. Esa es la diferencia y
no está afincándose en. el hecho de que uno
sea una persona normal y que otro pueda
ser Gobernador u otro funcionario político.
Nada más.
Sr. PEREZ: Pido la palabra.
Yo no sé mucho de esto, como creo
que muchos de los que estamos aquí sentados
por eso estoy aprendiendo con el debate.
Entiendo que entre las prerrogativas de la
Legislatura están que se cumplan algunas
de las leyes o que se cumplan algunos precep
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toS de. los funcionarios que cumplen -valga la
redundancia-alguna función dentro del Estado.
Si el texto del inciso 3\ al que hacia referen
cia antes, con el mismo sentido que hizo re"fe
renda el Convencional Augsburger, dice: "podrá
tambi€ n corregir disciplinariamenteaGn con 
arresto, a toda persona de fuera de su seno
que viole sus prerrogativas "qué quiere decir
ésto, qué viole las prerrogativas del Legislador l
a qué nos estamos refiriendo con las prerroga
tivas? Las prerrogativas del Legislador son tra
bajar para que las leyes se cumplan, si esas
leyes no se cumplen se est~n violando algunas
prerrogativas. Entonces, .si ya aceptamos que
podla hacer uso de esa facultad, no veo tam
poco raz6n por qué no tratar de auxiliar a la
JustiCia de esta otra manera, adem~s de la 
participación del Presidente del Tribunal Su
premo dentro de la Sala Juzgadora.
Sr. MORA: Pido la palabra.
Estaba leyendo una parte del Poder Le
gislativo, del librito de la nueva Constituci6n,
y mire lo que dice, habla sobre el caso de jui
cio politico en el caso unicameral: podemos
expresar que en todas las Constituciones el 
sistema no se ha modi"ficado sustancialmente,
se ha ampliado la n6mina de funcionarios suje
tos a ~l y también algunos textos, las causales
que dan lugar al juicio político, cabe reiterar
nuestro reparo sobre la practicidad de este 
modo de sancl6n para los funcionarios políticos
ya que la experiencia brindada en nuestro De
recho Público nos demuestra que la pesadez
del sistema previsto hace la institución prácti
camente inaplicable. Este es el Congreso en
la Argentina finisecular Universidad Nacional
de C6rdoba 1986. Por otra parte -dice- "este
mecanismo es inaplicable a aquellos funciona
rios que ejercen actualmente sus funciones, de
tal manera que si ante una acusación el fun
cionario sujeto a tal procedimiento presenta
su renuncia el juicio politico queda ipso facto
agotado por falta de objeto, pues la finalidad
principal es la destitución y accesoriamente
lleva la inhabilitación". Otro p§rrafo m§s: en
la primera Conferencia Provincial de Abogados
realizada en Córdoba en el año '86 se propuso
incorporar normas que permitieran ampliar el
juicio politico a aquellos funcionarios que hayan
cesado en su mandato dentro de un plazo no
mayor de seis meses, se trataba. de incorporar
modalidades del juicio de residencia, al solo
efecto de la inhabilitación para ocupar empeo
alguno en la Provincia, ello ·conlleva que du
rante ese plazo posterior al cese del mandato
no podrtan, las autoridades cesantes, ausentarse
de la Provincia sin previa autorizaci6n de la
C§mara..
A modo de conclusión, creemos que la
instrumentaci6n del procedimiento no subsana
los inconvenientes comprobados subsistiendo sus
reparos. Nada más.
Sr. LOPEZ FONTANA: Pido la palabra~
En el artIculo 187 2 de nuestro proyecto
titulado Juicio de Residencia, dice: "los fun
cionarios que ocupen cargos selectivos, así co
mo los Ministros, Secretarios y Subsecretarios,

tanto Provinciales como Municipales no podrán
abandonar ·la Provincia hasta después de cuatro
meses de terminadas sus funciones, salvo
expresa autorización de la Legislatura, por
estar sometidos a juicio de residencia".
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Habiendo sido sentado en esta Honorable
CotwénCión .un sa.ludable precedente, hago
votos para que el mismo· se repita, y la mo
ci6n concreta es que no votemos este art1culo, .
que nos tomemos un mtnimo de tiempo para
analizarlo con detenimiento e incluso hacer
las consultas respectivas a personas que pueden
tener y aportar conocimientos en la materia,
por lo tanto supeditarlo, al igual que los
otros dos artículos, a un futuro tratamiento.
Pta. (MINGORANCE),: Hay· una moci6n de
dejar el artículo 100º en suspenso, tal como
se hizo con los artículos 89 2 y 90 2 •
Se vota y resulta afirmativa.
Pt30
(MINGORANCE):
Por
unanim idad el
artículo IOOº queda en suspenso para ser
tratado la semana que viene. . Y con este
artículo ha quedado concluído el tratamiento
del Poder Legislativo.
Cuarto intermedio
Sr. CASTRO: Pido la palabra.
Para solicitar un cuarto intermedio
y además para mocionar que también se pueda
permitir presentar los proyectos con respecto
al . Poder Ejecutivo, antes de iniciar la sesión¡
a Secretaría Legislativa.
Pta. fMINGORANCE): Está a consideración
un cuarto intermedio hasta mañana a las
quince horas con la presentación de los pro
yectos del Poder Ejecutivo.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
Es la hora 21,09.
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En la ciudad de Río Grande,
a los quince días del mes
de marzo de 1991, reunidos
los señores Convencionales
Constituyentes, en el Salón
de Usos Múltiples de! "Hotel
Yaganes", siendo las 15,45
horas.
Pta. (MINGORANCE): Con dieciocho Conven
cionales presentes se levanta el cuarto inter
medio
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Teniendo en cuenta que vamos a abordar
el tratamiento del tema referido al Poder Eje
cutivo, y. encontrándonos en comisión, a los fi
nes de proceder a la lectura de los cuatro pro_
yectos presentados, mociono sacar la Cámara
de Comisi6n, y que se dé lectura a los distin
tos proyectos presentados por las bancadas.
Pta. IMINGORANCE): Está a consideración áe
los señores Convencionales, la moción de pasar
a sesión.

Haber cumplido treinta y cinco
años de edad.
2\
Ser argentino nativo o por opción.
3\
Tener diez años de residencia
continua o alternada en la Provin
cia, de los cuales por lo menos
.cinco años. continuos deben ser
de
residencia
inmediata
real
y efectiva anteriores a [a elec
ción, a no ser que la ausencia
se deba a servicios prestados
a la Nación o a la Provincia.
El Vicegobernador no puede ser cónyuge o
pariente dentro del cuarto grado de consangui
nidad o afinidad del Gobernador.
1\

Duraci6n del mandato
Art. 112 2 .- El Gobernador y el Vicegobernador
serán elegidos directamente por el Pueblo
de la Provincia y ejercerán sus funciones
por el plazo de cuatro años, sin que evento
alguno pueda motivar su prórroga, ni tampoce
que se lo complemente m!is tarde.

Se vota y resulta afirmativa.
Reelección
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
- I -

EN SESION
Ampliación Orden del Día
Pta. (MINGORANCE): Se informa a la Conven
ción que ha ingresado el proyecto del Partido
Justicialísta y se dará lectura a los cuatro pro
yectos sobre Poder Ejecutivo.


- 11 PROYECTOS PODER EJECUTIVO
- 1 -

Movimiento Popular Fueguino
SECCION SEGUNDA
PODER EJECUTIVO
CAPITULO [
NATURALEZA Y DURACION
Gobernador y Vicegobernador
Art. 110l!.- El Poder Ejecutivo de la Provincia
ser!i ejercido por un Gobernador o en su defec
to, p.or un Vicegobernador, elegido al mismo
tiempo, en la misma forma y por. igual período
que el Gobernador.
Requisitos
Art.11 ) ~.- Para ser elegido Gobernador o Vice
gobernador se requiere:

Art. 113 Q . - El Gobernador y el Vicegobernador
pueden ser reelectos o sucederse recíprocamen
te por un nuevo período consecutivo. Si han
sido reelectos o se han sucedido recíprocamen
te, no pueden volver a ser elegidos para
ninguno de los cargos con el intervalo de
un período lega!.
Atribuciones del Vicegobernador
Art. 114 Q . - Además de las funciones previstas
en el artículo 79º el Vicegobernador es colabo
rador directo del Gobernador y está facultado
para participar en las reuniones de Ministros.
Acefalía
Art. 115 Q . - En caso de enfermedad, ausencia,
muerte, renuncia o destitución del Gobermidor,
el Poder Ejecutivo será ejercido por el Vice
gobernador, hasta la finalización del período
constitucional. Si el Gobernador electo no llega
re a ocupar el cargo, se procederá de inmedia
to a una nueva elección de Gobernador para
el mismo período. Si el día en que deben
cesar el Gobernador y Vicegobernador salientes
no estuvieren proclamados los reemplazantes,
hasta que ello ocurra, ocupará el cargo quien
deba sustitufrlos en caso de acefalía.
Acefalía simultánea
Art. 116 2 .- En caso de inhabilidad o impedi
mento temporario del Gobernador y del Vice
gobernador, el Poder Ejecutivo será desempe
ñado, por su orden, por los Vicepresidentes
primero y segundo de la Legislatura, hasta
que cese la inhabilidad o impedimento de
uno de ellos.
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En caso de muerte) renuncia o destituci6n del
Gobernador y Vicegobernador se proceder§ en
igua~ forma al reemplazo hasta finalizar ei de
recho constitucional, si faltare menos'de dos
años para ello" Si el plazo fuere mayor. deberá
convocarse .a elecciones de Gobernador y Vice
gobernador para que completen el período, las
que deberán reaU(Zarse dentro de los sesenta 
días corridos de producida la acefalía"
Acefalfa total

Art.

H7i!.- Si no existiera posibilidad de reem
plazo en las formas prevlstas,la Legislatura de
signarA de entre sus miembros a uno de ellos
como Gobernador provisorio que tendrá las mi~. .
mas obligaciones establecidas, en el artículo an
tericr para los Vicepresidentes qe la Legislatü

rae

se

La elección.' del Gobernador provisorio
efec
tuará por mayoría absoluta de votos. SI ésta
no alean'zare en la primera votación, se efec
tuará una segunda, entre los dos más votados.
Ausencia
Art" 1189 El Gobernador y el Vicegobernador
residirán en la ciudad capital, y no podrán au
sentarse de la Provincia cada uno de ellos, por
más de diez erras sin autQ.rización de la Legis
latura y nunca simultáneamente.
Durante el receso de la Legislatura, solo po
drán ausentarse por motivos urgentes y por el
tiempo estrictamente indispensable, dando cuen
ta inmediatamente a la misma de dicha urgen
cia.
6

Juramento

Ar'k. 119 2 .- Al tomar ooseSlOn de sus cargos.
el Gobernador y Vicegobernador prestarán jura
mento ante la Legislatura de dese.mpeñarlos
fielmente de acuerdo con esta Constitución.
Si 'la Legislatura no alcanza quórum para reu
nirse ese día, el juramento será prestado ante
el Superior Tribunal de Justicia, el que para
tal fin deberá estar reunido a la misma hora
en audiencia pUblica...
incompatibilidades - Inmunidades
Art. 120º.- El Gobernador y Vicegobernador
están sujetos a las mismas inhabilidades e in
compatiblUdades que los miembros de la Legis"
latura, y gozar§n de iguales inmunidades.
Emolumentos

Art. 121 11 .- E! Gobernador y Vicegobernador
percibirán un sueldo a cargo del tesoro provin
cial que será fijado por ley, y no podrá ser al
terado durante el período de su mandato, salvo
ajustes por actualizaciones monetarias que fue
ran dispuestas con carácter general.
No podrán ejercer ninguna otra actividad ren
tada, .no rentada. ni percibir ningún otro emolu

mento. Tampoco se le podrá asignar suma
alguna en concepto de gastos reservados o
de cualquier otra naturaleza, ql.ie no estuvieran
sometidos a documentada rendición de cuentas.
CAPITULO U
ATRiBUCIONES Y DEBERES

Art. i22g~- El· Goberna.dor es el jefe de la
administración del Estado' Provincial' y tiene
las slguiemesatribuciones y deberes:
1\
Ejercer la representación legal
de la Provincia en todas sus
relaciones oficiales. Podrá celebrar
tratados y podrá celebrar conve;.-,
nios con municipios y entes públi
cos ajenos a la Provincia, naciona
les o extranjeros y con organismos
internacionales,
en
todos
los
casos con aprobación de la Legis
latura y dando cuenta al Congreso
de la Nación cuando así correspoQ.
diere,
2\
Concurrir a la formación de las
leyes con arreglo a la Constitu
ción; ejercer el derecho de inicia
tiva ante la :Legislatura; partici
par de la discusión por sí o por
medio de sus Ministros y promul
gar o vetar las leyes,
3\
Expedir las instrucciones, decretos
y
reglamentos necesarios para
poner en ejercicio las leyes de
la Provincia no pudiendo alterar
su espíritu por medio de excepcio
nes reglamentarias.
4\
Nombrar y remover por sí a
los Ministros, y aceptar sus renun
cias.
5\
Nombrar y remover a todos los
funcionarios
y
empleados
de
la Administración Pública Provin
cial para los cuales no se haya
establecido otra forma de nombra
miento o remoción,
6\
Nombrar con acuerdo o a propues
tas de la Legislatura o· del Consejo
de la Magistratura a todos aque
llos funcionarios que por mandato
de' esta Constitución o de las
leyes
requerirán
la
anuencia
o propuesta de dichos Cuerpos.
7\
Concurrir a.la apertura de las
sesiones ordinarias de la Legisla
tura para dar· cuenta del estado
general' de
la
Admini'straclón
Provincial.
8'
Presentar a la Legislatura antes
del treinta y uno de agosto de
cada año, el proyecto de Presu
puesto General de Gastos' y Re
cursos de la Administración Públi
ca Provincial y de las reparticio
nes autárquicas. Los bienes exis
tentes y las deudas del Estado
Provincial deberán ser manifesta
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10\

III

12\

13\

14'

16\

17\

18l

dos en un anexo del presupuesto.
El plazo de presentación es impro
rrogable y su cumplimiento seiá
considerado falta grave en el ejer
cicio de sus funciones.
Dar cuenta detallada y analltica
a la Legislatura del resultado del
ejercicio anterior, dentro del plazo
improrrogable de los tres primeros
meses de las sesiones ordinarias.
Remesar en tiempo y forma los
fondos coparticipables a las muni
cipalidades. Su incumplimiento será
considerado falta grave en el ejer
cicio de sus funciones.
Hacer recaudar y decretar la inver
sión de las rentas provinciales con
arreglo a las leyes debiendo hacer
público trimestralmente el estado
de la tesorería.
Convocar a la Legislatura a sesio
nes extraordinarias cuando lo exijan
asuntos de interés público, debiendo
especi ncar' cada uno de ellos en for
ma taxativa.
Convocar el Pueblo de la Provincia
a todas las elecciones en la opor
tunidad debida, sin que por ningún
motivo pueda diferirlas.
Preveer al ordenamiento de los ser
vicios públicos provinciales.
Indultar o conmutar en casos ex
cepcionales, las penas impuestas
dentro de la jurisdicción provincial,
, previb, informé. del Superior Tribuna:l,
de Justicil:i excepto en los casos
de delitos electorales y con respec
to: a fUlTcionarios sometidos al proce
dimiento del juicio político o del
jurado de enjuiciamiento, en los
que no podrá hacerlo.
Ejercer el poder de policía de la
Provincia' y prestar el auxilio de
la ,fuerza pública a los tribunales
de justicia, a la Legislatura y a
los municipios cuando lo solicitaren
Prevenir conspiraciones y tumultos.
Garantizar el cumplimiento de los
derechos individuales y colectivos.
CAPITULO

m

ser Legislador, y no ser c6nyuge ni pariente
del Gobernador o Vicegobernador,
dentro
del cuarto grado de afinidad o consanguinidad.
Tendrán las mismas incompatibilidades que
se establecen para, el Gobernador. No pueden
ser Legisladores sin hacer dimisión de sus
empleos de Ministros ni de ser proveedores
del Estado.
Responsabilidades.
Art. 125 2 .- Los actos de Gobierno deben
ser refrendados y legalizados con la firma
del Ministro del ramo respectivo, sin cuyo
requisito carecen de validez. Cada Ministro
es responsable solidariamente con el Goberna
dor de los actos que legaliza, y también
con sus pares de los que acuerda con ellos
sin que puedan pretender eximirse de responsa
bilidad por haber procedido en virtud de orden
del Gobernador.
Facultades
Art. 126º.- Los Ministros no podrán resolver
por sí mismos los asuntos referentes al régimen
interno y disciplinario de sus respectivos
departamentos y dictar providencias de trámite
salvo delegación expresa.
Interpeiaci6n
Art. 127 2 .- Los Ministros deben asistir a
las sesiones de la Legislatura cuando fueren
llamados por ella para pedirles informes sobre
asuntos relativos a su gestión. Están obligados
a remitir a la misma ios informes, memorias,
y antecedentes que ésta solicite sobre asuntos
de sus respectivos departamentos, dentro
del' plazo que se le fije en cada caso.
El incumplimiento será considerado
falta
grave en el ejercicio de sus, funciones.
Remuneración
Art. 128º.- Los Ministros gozarán de un sueldo
establecido por ley, que no podrá ser modifica
do para lo que estén ejerciendo, sino en las
mismas condiciones que las del Gobernador
y Legisladores.

- 2 Partido Socialista Auténtico

DE LOS MINISfROS
CAPITULO IV
Funciones. Designación

PODER EJECUTIVO

1239 .-

Art.
El despacho de los asuntos admini§.
trativos del Estado Provincial estará a cargo
de Ministros designados por el Gobernador.
,Una ley especial determinará los ramos, fun
ciones y responsabilidad de cada uno de ellos,
cuya iniciativa corresponde al Poder Ejecutivo.
ReguisitoSo Incompatibilidades. Prohibic:ones
Art. J24 2 .- Para ser Ministro se requiere reu
nir las mismas condiciones personales que para

Gobernador y Vicegobernador:

Art. 115º.- El Poder Ejecutivo de la Provincia
será ejercido por un ciudadano con el título
de Gobernador, su reemplazante legal es
el Vicegobernador, elegido al mismo tiempo,
por la misma forma y por idéntico período
que el Gobernador.
Reguisitos-Condiciones de elegibilidad:
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Art. ! 16º.- Para ser elegido Gobernador o Vice
gobernador se requiere:
1)
Haber cumplido treinta años de
edad.
.
2\
Ser argentino nativo, naturalizado
o por opción, con cinco años de
ejercicio efectivo de la ciudadanía.
3\
Tener cuatro años de residencia
inmediata e ininterrumpida en la
Provincia, anteriores al acto elec
cionario.
Inhabilidades:
Art. 117l!.- Las inhabilidades e incompatibili
dades previstas para ser electo Legislador son
de aplicación al Gobernador y Vicegobernador.
Gozan deJ.as mismas inmunidades que aquéllos.
Elecci6n:
Art. 118 2 .- El Gobernador y el Vicegobernador
son elegidos por el Pueblo de la Provincia a
simple pluralidad de sufragios, constituyéndose
la Provincia a dichos fines, en un único circui
to electoral.
En caso de empate la Legislatura convocará
a nuevas elecciones para estos cargos, en un
término no mayor a veinte días posteriores al
acto eleccionario anterior.
Duración del mandato:

Art. 119 2 .- El Gobernador -y Vicegobernador
durarán en sus mandatos por el término de 
cuatro años y cesarán en las mismas el mismo
día en que se cumpla el período indicado, sin
que el mismo pueda prorrogarse por evento al
guno, como tampoco completarse cuando haya
sido interrumpido por cualquier causa.
Revocatoria del mandato:
Art9 120º.- Se plebiscitarán sus mandatos cada
dos- años, por sí o por no. En caso de que el
resultado fuere adverso, la Legislatura convo
cará a elecciones para cubrir el cargo que co
rresponda, dentro de los treinta días posterio
res a la celebraci6n del plebiscito,

Reelección:
Art. 121 2 .- El Gobernador y Vicegobernador
pueden ser reelectos indefinidamente o suce
derse en forma recíproca.
Juramento:
Arto 122º.- Al tomar posesión de sus cargos,
el Gobernador y Vicegobernador prestarán jura

mento ante la Legislatura de desempeñarlos
fiel y lealmente de acuerdo a las prescripcio
nes de la presente Constitución. En su defecto
lo harán ante el Superior Tribunal de ] usticia.
Ausencias:
Art. 124º.- El Gobernador y Vicegobernador
no podrán ausentarse del territorio de la Pro
vincia por más de diez días sin autorizaci6n
expresa de ia Legislatura. Si ésta estuviere en

receso se le dará cuenta oportunamente.
El .Gobernador y el Vicegobernador no podrán
ausentarse en forma simultánea.
Emolumentos:
Art. 1240.- El Gobernador y el Vicegobernador·
perciben la retribución que la ley determine,
la cual no podrá ser alterada, salvo ajustes
por aCtualizaciones monetarias o· incrementos
de carácter general, durante el período de
su mandato.
No podrán ejercer ningún otro empleo ni
percibir ningún otro emolumento,
Acefalías:

Art. 125º.- Las situaciones de acefalía serán
resueltas de acuerdO a las siguientes pr~scripciones: .
El Vicegobernador
reemplaza al
1\
Gobernador en caso de ausencia
o inhabilidad temporaria y hasta
el cese de la misma.
21
En caso de fallecimiento, destitu
ción, renuncia o inhabilidad defini
tiva del Gobernador, el Vicegober
nador se hará cargo de la titulari
dad del Poder Ejecutivo si restare
menos de un año para el cumpli
miento del mandato. Si el tiempo
restante
fuere. superior,
deberá
convocar a elecciones para dentro
de los sesenta días corridos al
acontecimiento del hecho,
3\
Si las inhabilidades o causales
indicadas afectaren al Gobernador
y
Vicegobernador
en
ejercicio,
se hará cargo del Poder Ejecutivo,
el Vicepresidente Primero de la
Legislatura o, en su defecto, el
Vicepresidente Segundo.
En caso de fallecimiento, destitu
ción, renuncia o inhabilidad defini
tiva del Gobernador y del Vicego
bernador y faltando m§.s de un
año para completar el período,
la Legislatura convocará a eleccio:'
nes en un término no mayor a
sesenta días corridos, lapso durante el
cual, es dé aplicación lo . establecido· :...
en el punto anterior. El Superior
Tribunal
suple
la
convocatoria
Dor omisión.
5\
En el supuesto contemplado en
el punto anterior, si faltare menos
de un año para completar el perío
do, la elección estara a cargo
de la Legislatura, de su seno,
por mayoría absoluta en la primera
elección y a simple mayoría en
la segunda.
En caso de fallecimiento, destitu
ción, ren'Jncia o inhabilidad del
Vicegobernador)
la
Legislatura
designara el reemplazante, a pro
puesta del Poder Ejecutivo y en
la forma y modo previstos en
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7)

el punto precedente.
Si el día en que debe cesar en sus
fURciones el Gobernador saliente,
no estuviese proclamado el nuevo,
desempeñara' dicho' cargo el Presi
dente del Superior Tribunal mien
tras subsista la situación indicada,
con las funciones limitadas a las
propias del Interventor federal en
esta Constitución.

9\

10\

Atribucñones y Deberes:
Art. 126 2 .- El Gobernador tiene las siguientes
atribuciones y deberes:
1\
Ejerce la representación oficia! de
la Provincia y es la máxima autori
dad de la Administración Provincial
2\
Ejecuta las leyes; nombra y remue
ve a los Ministros.
Nombra y remueve a los agentes
públicos para los cuales esta Cons
titución o las leyes respectivas no
establezcan otra forma de nombra
miento o remoción.
3~
Expide las instrucciones, decretos
y reglamentos para poner en vigen
cia las leyes, no pudiendo alterar
su espíritu con excepciones regla
mentarias.
4)
Participa en la formación de las le
yes o propone las modificaciones
o derogación de las existentes, por
proyectos presentados a la Legisla
tura, pudiendo solicitar el tratamien
to de urgencia en los términos de
esta Consti tución.
Tiene iniciati~a en forma exclusiva
para el dictado de las leyes de 
Presupuesto y Ministerios.
5\
Celebra tratados para la gestión
de intereses provinciales, coordi
nando y unificando los servicios si
milares en el Estado Nacional, las
demás provincias, los municipios
y entes públicos ajenos a la Pro
vincia, con aprobación de la Legis
latura y dando cuentas oportuna
mente a las autoridades nacionales
cuando correspondiere.
Celebra convenios con otras nacio
nes, entes públicos o privados, ex
tranjeros u organizaciones interna
cionales, impulsando negociaciones
con ellas, sin afectar la politica
exterior de la Nación.
6'
Informa a la Legislatura sobre el
estado general de la Provincia en
el acto de apertura de las sesiones
ordinarias de la misma, comunican
do, además, el plan de gobierno
a ejecutar, sin perjuicio de hacerlo
cuando la Legislatura se lo requi
riere o él lo considere oportuno.
7\
Envía las cuentas de inversión del
ejercicio fenecido.
8'
Hace recaudar los impuestos y ren
tas de la Provincia y los dispone con

JI \

sujeción a las. leyes de presupuesto
Deberá
remitir
trimestralmente
2
la Lelüslatura el estado de
ejecución ~ del presupuesto y de
tes.orerra, dándole amplia publicidad
Es
la
máJüma
autoridad de las
fuerzas policiales y de seguridad
de la Provincia.
Ejercer el poder de policía de
la
Provincia,
debiendo
prestar
el auxilio de la fuerza pública
a las autoridades e instituciones
surgidas de esta Constitución.
Preservar la paz social y promover
el bienestar general de todos
los habitantes de la Provincia.
CAPITULO V
DE LOS MINISTROS

Funciones:
Art. 121º.- El despacho de los asuntos de
la Provincia estará a cargore Ministros que
refrendan y legalizan con sus firmas los actos
de Gobierno, sin lo cual carecen de validez.
Una ley especial fijar§. su número, ramas
y funciones.

Requisi tos-inhabilidades:
Art. 128º.- Para ser Ministro se requieren
las mismas cualidades que para ser Legislador,
alcanzándole las mismas inhabilidades que
aquéllos.
No podrán ser designados Ministros los
cónyuges ni los parientes dentro del segundo
grado de consanguinidad o cuarto de aÍÍnidad
de quien ejerce la función de Gobernador
- o Vicegobernador.
Responsabilidades:
Art. 129.- Cada Ministro es solidariamente
responsable de los actos que legaliza y de
los que acuerde con sus pares.
Facultades:
Art. 130º.- Los Ministros toman por sí todas
las resoluciones que la ley les autorice dictan
do las respectivas providencias.
Tienen la obligación de concurrir a brindar
informes a la Legislatura cuando lo considere-il
oportuno o les sea requerido.
Prohibiciones:
Art. 131º.- Los Ministros no pueden ser candi
datos a cargos municipales o provinciales.

Remuneración:
Art. 132º.- Los Ministros perciben por sus
servicios un sueldo establecido por ley, que
no puede ser alterado en su valor económico
durante el ejercicio de sus funciones,
Sr. LOPEZ FONTA.l\)i\: Pido la palabra.
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No sé si escuché' bien al comienzo cuando
se indlcó que se Iba a proceder a la lectura
de los proyectos, iban a ser tres proyectos los
que se iban a leer o cuatr:o, dado que el pro
yecto de la Unioo Cívica Radical había sido leí
do conjuntamente con la parte de! Poder Legls
lativo, porque según [o manifestó el COlivencio-~
nal Blanco rormaban una unidad por algunas
, modificaciones que introducían al sistema~
Solicitaría, que en el caso que se hubiere
dispuesto que no se leyera, que se vuelva a
leer para peder en este momento, no solo noso
tros, sino el público presente, informarnos de
los cuatro proyectos. Gracias señora Presidenta
Pt80 (MINGORANCE): ¿El Convencional Blanco
está de acuerdo?
'
Sr. BLANCO: Sí, señora Presidenta, presto mi
conformidad para que se lea.
a

-3 Unión avica Radical
PODER EJECUTIVO
CAPITULO UNICO
Integración
Art. 180º.- El Poder Ejeculivo es desempeñado
por el Gobernador y el Ministro de Gobierno.
Vicegobernador
Art. 181 2 .- El Vicegobernador ejercerá la Pre
sidencia de la Legislatura. Podrá participar en
los debates pero no tendrá voto, salvo en el
caso de empate en las votaciones.
Per'iodo
Art. 182º.- El Gobernador y Vicegobernador
permanecen en sus funciones por el t~rmino
de cuatro años y pueden ser reelectos por un
perlOdo inmediato o sucederse recíprocamente.
Para ser electos nuevamente, deberá transcu
rrir un intervalo de un período.
El Gobernador y el Vicegobernador cesan en
sus funciones el mismo día en que expira su
período de cuatro años, salvo el caso de ree
lección, sin que evento alguno que' 10 haya in
terrumpido pueda ser motivo de que se les com_
plete más tarde.
, Requisitos
Art. 183 2 .- Para ser elegido Gobernador o Vice
gobernador se requiere:
li
Tener treinta años de edad.
21
Ser argentino nativo, por opción o
naturaiizado, con un mínimo de diez
años en ejercicio de la ciudadanía.
3\
Tener residencia en la Provincia 
durante los cinco años anteriores
inmediatos a la elección.
Remuneraci6n
Ar~ 184º.- El Gobernador y el Vicegobernador

perciben un sueldo pagado por el Tesoro
de la Provincia, que no podrán ser alterados
en el período de sus mandatos. Durante, el
mismo período no podrán ejercer profesión,
oficio o el comercio, ni recibir ningún emolu
mento pUblico.
Juramento

Art. 185º.-· Al tomar posesi6n de su cargo
el Gobernador y el Vicegobernador prestarán
juramento en manos del Presidente provisional
de la Legislatura, estando reunido el Cuerpo,
de desempeñar con lealtad y patriotismo
el cargo de Gobernador y Vicegobernador
de In Provincia y observar y hacer ob~ervur
fielmente
esta Constitución
~--Iacional.
La
fórmula de juramento respetará las conviccio
nes religiosas del ciudadano que asuma el
cargo.
Sustitución
Art. 186º.- En caso de enfermedad, ausencia,
muerte, renuncia o destitución del Gobernador,
será reemplazado por el Vicegobernador, y
en su defecto por el Presidente provisional
de la Legislatura.
En caso de queel impedimento del Gobernador
y
el
Vicegobernador fuesen
permanentes,
el Presidente provisional de la Legislatu
ra deberá convocar dentro del término de
diez días a la Provincia a una nueva elección
para completar el período de Gobierno, siempre
, que de éste faltase más de la mitad.
Elecci6n
Art. 187º.- El GGOernador y el Vicegobernador
serán elegidos directamente por el Pueblo
de la Provincia, cuyo territorio formará un
distrito único. La elección deberá efectuarse
entre seis y dos meses antes de que concluya
el período del Gobernador en ejercicio. Se
proclamará electo el candidato que obtuviere
la mayoría absoluta de los votos válidos emiti
dos.
Cada elector sufragará por candidato que
no podrá figurar en más de una fórmula. Sí
ninguna de éstas alcanzase la mayoría prevista
en el párrafo anterior, dentro de los treinta
días se realizará una segunda vuelta en la
que 's610 participarán los dos más votados.
En la segunda vuelta resultará electa la fórmu
la que obtuviese la mayoría de ~os votos
emitidos.
Inmunidades e incompatibilidades
Art. 188º.- El Gobernador y el Vicegobernador
tendrán las mismas inmunidades e incompatibili
dades que los Legisladores.
Atribuciones dei Gobernador
Art. 189º.- Son atribuciones del Gobernador.
1\
Es el jefe del Estado Provincial.
2\
Es el jefe de la Administración
Pública
de las fuerzas de seguri
dad p'ública y de las fuerzas de

y
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seguridad provinciales.
Es el responsable de la pol!tica.
4)

51
6\

7\

8\

9\

10\
1U

12'

13\

de gobierno.
Dicta los reglamentos que son ne
cesarios para la ejecución de las
leyes cuidando de no alterar su
espíritu.
Convoca a elecciones.
.Prorroga las sesiones ordinarias
de la Legislatura y convoca a se
siones extraordinarias.
Ejerce la iniciativa legislativa, con
carácter exclusivo, en materia de
presupuesto y de ministerios. El
proyecto de ley de Presupuesto
deber6 ser presentado ante la Le
gislatura con una antelaci6n de
no menos de sesenta días del ven
cimiento del período ordinario de
sesiones.
Negocia, firma y ratifica trata
dos y acuerdos para la gestión de
intereses provinciales y. la coordi
nación en la prestación de servi
cios.
Realiza la apertura de las sesiones
qrdinarias de la Legislatura con
un mensaje sobre el programa de
gobierno.
Designa con acuerdo de la Legis
latura a los miembros del Tribunal
Superior de la Provincia.
Nombra y remueve por sí mismo
al Ministro de Gobierno y agentes
de la Administración Pública. salvo
que esta Constitución o las leyes
establecieren lo contrario.
Remite a la Legislatura las cuen
tas de inversión durante los pri
meros sesenta días desde el inicio
de las sesiones ordinarias.
Hace recaudar los impuestos y ren
tas de la Provincia y decreta sü
inversión con arreglo a la ley de
Presupuesto.

Art. 192 Q . - El Ministro de Gobierno es desig
nado por el Gobernador. Será removido por
el Gobernador o por decisión de la mayoría
absoluta de la totaHdaó de los miembros
de la Legislatura.

Atribuciones del Ministro de Gobierno
Art. R93~,·· El Ministro de Gobierno refrendará
los decretos de necesidad y urgencia que
dictase el Gobernador, ejercerá las atribucio-'
nes delegadas por éste último. Es el Jefe
de Gabinete.
Los decretos no refrendados por el Ministro
de Gobierno carecerán de eficacia.

Ministros

Art. 148º<- Los Min!stros, en el nGmero que
d~t.el'n~¡ne la ley, tendrán a su cargo el despa
cho de ~os negocios de la Provincia. Serán
designados y removicios por el ~,lIinistro de
Gobierno.
Atribuciones de los Ministros
Art. 195'1.- Los Ministros. no pueden por sí
solos, en ningún caso, salvo previa delegación,
tomar resoluciones, a excepción de lo concer
niente a asuntos internos y disciplinarios
en sus respectivos departamentos.

Concurrencia a la Legislatura

Art. 196º.- Los Ministros deberán asistir
a las sesiones de la Legislatura cuando fueren
convocados por ella. Podrán concurrir por
propia iniciativa cuando lo estimaren. convenien
te y tomar participación en los debates, pero
no tendrán voto, estarán obligados a remitir
a la Legislatura los informes que ésta le
solicite sobre asuntos de sus respectivos depar
tamentos.
- 4 Partido

Decretos de necesidad y urgencia
Arto 109 9 .- El Gobernador podr6 dictar normas
de naturaleza legislativa. en caso de extrema
necesidad o urgencia. excepto sobre derechos.
deberes y llbertades t materia penal o tributaria
Los decretos de necesidad y urgencia deberán
ser inmediatamente remitidos a la Legislatura,
convoc6ndola al efecto si no estuviese en se
siones.
Si la Legislatura no se expidiese en el· término
de treinta <Itas desde la remisión 'del decreto.
éste se tendr§ por aprobado.
.

ProhIbiciones
191 2 .-

Art.
El Gobernador o quien lo remplace
no podr6n arrogarse facultades judiciales o le
gislativas, salvo los casos previstos expresa
mente en esta Constitución.
Ministro de Gobierno

JusUclalista

CAPITULO QUINTO
PODER EJECUTIVO

Art. 11()l!.- El Poder Ejecutivo será desempe- _
fiado por un ciudadano con el título de Gober
nador de la Provincia. Al mismo tiempo y
por un mismo período se elige un Vicegoberna
dor que preside la Cámara de Diputados y
reemplaza al Gobernador de acuerdo con
esta Constitución.

º.-

Art. 111
Para ser elegido Gobernador o
Vicegobernador se requiere:
1\
Tener ciudadania natural o por
opción con ocho años de ejercicio
de la misma.
2'
Tener una edad mínima de treinta
años.
3'
Tener ocho años de residencia
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continua
cia.

permanente en la Provin
2\

Arto 112!!.- El Gobernador y Vicegobernador
serán elegidos directamente por el Pueblo, me
diante el sistema que la ley determine, durante
cuatro años en sus mandatos y cesan en el 
mismo día en que expira el período legal, sin
que evento alguno pueda motivar su prórroga
y podrán ser reelectos.
Art. 113l!.- El Vicegobernador reemplaza tem
poral o definitivamente al Gobernador en caso
de muerte. renuncia, destitución, enfermedad,
suspensión Q ausencia. En caso de Impedimento
del Vicegobernador, éste ser!í reemplazado su
cesivamente por los Vicepresidentes Primero
y Segundo de la Legislatura y por el Presiden
te del Superior Tribunal de Justicia.
Art. 114 2 .- Si antes de asumir el cargo de Go
bernador electo, muriese, renunciase o no pu
diese asumir por cualquier Impedimento defini
tivo, se proceder!! a una nueva elección dentro
de los noventa días siguientes de la asunción
del cargo por el Vicegobernador. En caso de
impedimento de éste último se procederá de
conformidad con el artículo anterior.

3\

4\

5\

Art. 115º.- Al tomar poS(':sión de sus cargos
el Gobernador y Vicegobernador prestarán jura
mento ante la Legislatura, de cumplir y hacer
cumplir fielmente la ConstitUción Nacional y
la Provincial. Si no existiere quórum suficiente
para prestar el juramento, el mismo será efec
tuado ante el Superior Tribunal de justicia.
Art. 116!!.- El Poder Ejecutivo tiene su sede
en la ciudad capital de la Provincia donde,. en
ejercicio de sus funciones, residirán el Gober
nador y el Vicegobernador y no podrán ausen
tarse de ella por más de quince días sin per
miso de la Legislatura, en ningún caso podrá
ausentarse de la Provincia sin dicha autoriza
ción. En caso de receso sólo podrán ausentarse
por un motivo urgente o de interés público,
comunicándolo oportunamente.
Art. 117 2 .- El Gobernador y el Vicegobernador
gozan de las mismas inmunidades que los Dipu
tados. Son incompatibles sus cargos con cual
quier empleo y ejercicio de toda profesión.
Sus retribuciones no podr!!n ser inferiores a las
que perciben los 'titulares de los Poderes Legis
lativo y judicial.
Art. 118!!.- Los titulares del Poder Ejecutivo
solo podrán ser removidos mediante juicio polí
tico, de conformidad a las prescripciones de
la presente Constitución.
. Art.· 119 9 .- El Gobernador es el jefe de la Ad
. ministr.ació.n y representa a la Provincia en sus
relaciones con los Poderes Públicos de la Na
ción y con las dem!ís provincias y tiene los
. ¡. ~iguientes deberes. y atribuciones:
l\
Ejerce la representación de la Pra

6\

71

8\

9\

vincia en todas sus relaciones
oficiales.
Participa en
la
formación de
las leyes con arreglo a esta· Cons
titución, las promulga y publica,
pudiendo
expedir
Decretos con
instrucciones o reglamentos para
su
ejecuci6n
o
reglamentación
siempre que no alteren su espíritu,
ejerce el Derecho de iniciativa
y propone la derogacIón o modifi
cación de las existentes, mediante
proyectos
presentados
ante
la
Legislatura.
Podr!! vetar las leyes sancionadas
por
la
Legislatura,
dando
los
fundamentos de las observaciones
que formule.
Prorroga las sesiones ordinarias
de la Legislatura y podrá convocar
las a extraordinarias.
Celebra
tratados
y
Convenios
con la Nación, las Provincias,
los Municipios, los entes públicos
y privados con aprobación de
la Legislatura y dando cuenta
de ello al Congreso de la Na
ción, según el caso.
Podrá
celebrar
convenios
con
los mismos requisitos con nacio
nes
extranjeras,
entes
públicos
o privados del exterior y orga
nismos
Internacionales
guberna
mentales
y
no &I<li:>ernamentales,
impulsando
negociaciones
con
ello, siempre que no se afecte
la política exterior de la Nación,
a cuyo Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto debe mantenerlo
informado y darle cuenta.
Informa a la Legislatura al iniciar
se cada período de sesiones ordina
rias, del estado general de la
Administración
y las gestiones
realizadas o a realizar.
Podr" concurrir· cuando ;10 estime.;
conveniente a la Legislatura, para 
infoTmar sobre algún asunto de su
gestión.
Para indultar o conmutar las
penas impuestas, dentro de la
previo
. jurisdicción
Provincial,
informe del Tribunal que haya
dictado
la sentencia definitiva,
excepto en los casos de delitos
electorales y delitos contra la Admi
nistración Pública cometidos por
agentes públicos en ocasión de
sus funciones.
Nombra, con acuerdo de los miem
bros de la Legislatura, a los jueces
del Superior Tribunal de justicia
y
dem!ís
Tribunales
Inferiores
de la Provincia.
Designa con acuerdo de la Legisla
.tura, al Procurador General de
la Provincia, al fiscal del Estado
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10\

11\

12\

13)

14\

15)

y a los miembros inferiores del 
Ministerio Público.
Durante el receso de la Legislatura
provee las vacantes' que demanden
acuerdo, por medio de nombramien
tos en comisión, debiendo comuni
carlo de Inmediato a la Legislatura
para que los considere en sus sesiQ
nes ordinarias.
Nombra y remueve por sí mismo
a los Ministros.
Nombra y remueve a todos los fun
cionarios y empleados de la Admi
nistración Pública, para los cuales
no se haya establecido otra forma
de nombramiento o remoción.
Presenta, dentro de los cuatro pri
meros meses de sesiones ordinarias,
el· proyecto de ley de Presupuesto
General en la Administración y de
las reparticiones autárquicas, acom
pañando el Plan de Recurso; rin
diendo cuenta del Estado Patrimo
nial de la Provincia; el plazo de
presentación es improrrogable.
Da cuenta a la Legislatura, dentro
de los tres primeros meses de sus
sesiones ordinarias, del resultado
del ejercicio anterior.
Ordena recaudar impuestos y ren
tas provinciales de su producido
con sujeción a la Ley de Presupues

23)

24\

25)

tado bajo principios de racionali
zación del gasto público.
Convoca a elecciones, consulta,
referéndum o plebiscito, conforme
lo establezca la ley.
Conoce y resuelve en definitiva
en
las
causas
administrativas,
siendo sus resoluciones apelables
ante el Superior Tribunal de Justi
cia.
Toma todas las medidas necesarias
para hacer efectivos los derechos,
deberes y garantías de esta Cons
titución y para el buen orden
de la administración y los servicios
en cuanto no sean atribuciones
de otros poderes o autoridades
creadas por esta Constitución.

Art. 120º.- El despacho de los asuntos admini§.
trativos estará a cargo de los Ministros desig
nados por el Gobernador cuyo número, no
podrá ser superior a cuatro, y su distribución
por ramos y funciones, se determinará por
ley. Estos funcionarios gozarán de los mismos
fueros e inmunidades que los Legisladores.
Art. 121º.- Para ser designado Ministro se
requiere tener veinticinco años de edad cum
plidos y los demás requisitos para ser designado
Diputado, teniendo las mismas inhabilidades
que éstos.

to.
16)
17\

18l
19\

20\

21\

22)

Promueve regímenes que estimulen
las actividades productivas.
Coparticipa con los Municipios en
tiempo y forma, a los fines de que
éstos puedan dar cumplimiento 
con sus obligaciones.
Acordar jubilaciones, pensiones, re
tiros y demás beneficios sociales,
con arreglo a las leyes respectivas.
Nombrar los titulares y adscriptos
de los Registros de Contrato Públi
co de la Provincia a propuesta del
Colegio de EsCribanos o del organis
mo que para el control y fiscaliza
ción se cree por ley, la que deberá
organizar el fuero notarial y la 
constitución del Tribunal de Superin
tendencia Notarial formado por uñ
miembro del Superior Tribunal de
justicia, un representante del Po
der Ejecutivo y un Delegado del
Colegio' de Escribanos o del org,!
nismo de control y de mención pre
cedente.
Ejercer el poder de Policía de la
Provincia y prestar el auxilio de
la fuerza pública a los Tribunales
de Justicia, a la Legislatura y a
los Municipios, cuando lo soliciten.
Está obligado a adoptar las medi
das necesarias para conservar la
paz y el orden público en la Provin
cia.
Organiza la administración del Es

Art. 122º.- Los Ministros refrendaran y legaliza
rán con sus firmas las resoluciones del Goberna
dar sin lo cual éstas no tendnín efecto alguno:-

Art. 123~.- Cada Ministro será solidariamente
responsable de los actos que legaliza y acuerda
con sus pares,
Art. 124!l.- En el ámbito de sus competencias
podrán efectuar todos los actos, tomar todas
las resoluciones que la ley autorice o qu~
les delegue expresamente el Poder Ejecutivo.
Art. 125º.- Los Ministros tienen la facultad
de concurrir a las Sesiones de la Legislatura
y ia obligación de informar ante elia cuando
se los interpele sobre material de su compe
tencia.
Art. 126º.- Los Ministros se regirán de acuerdo
a lo que determine la respectiva ley de Minis
terios, en todo lo que nq esté taxativamente
contemplado en la presente Constitución.

Sra. WEISS JURADO: Pido la palabra.
Señora Presidenta el Movimiento Popular
Fueguino, vaa presentar una breve fundamen
taci6n de su proyecto, ateniéndose que al
iniciarse esta parte orgánica de la Constituci6n
creo que han sido suficientemente fundamenta
dos los principios republicanos y de división
de poderes que hacen al mismo.
En el día de hoy tratamos la segunda
moción de la organización del poder de la
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Provincia, con la consideración del Poder Eje
cutivo. Como adelantáramos en la fundamenta
ción de esta segunda parte de la Constitución,
nuestro proyecto se basa en 'el sistema llamado
presidencialista por oposición parlamentarista,
siendo el titular del Poder Ejecutivo, el Go
bernador/_quien reúne en su persona la jefatura
del Estado Provincial y la jefatura del Gobier
no. En la trinidad de poderes derivada de la
teoría de Montesquieu, el Poder Ejecutivo es
el originario, ya que con anterioridad a este
concepto de división de poderes, el. mismo era
ejercido en forma monolítica abarcando todas
las funciones, las· que no estaban .divididas, 
aunque pudieran distinguirse conceptualmente,
y es tan así que al operarse progresivamente
el reparto divisorio, las funciones legislativas
y judiciales se desprenden del núcleo primario,
para atribuirse a órganos propios. En cambio,
la función del Poder Ejecutivo es retenida por
el órgano que con anterioridad las concentraba
a todas.
Cuando la Justicia adquiere independencia
y luego la legislación, por exclusión queda la
administración, función que radica esencialmen
te en el Poder Ejecutivo aunque no es exclusi
vamente.
La dinámica de la administración moderna
la necesidad de la eficiencia requiere una or!
ganización ágil y moderna, donde la ciencia
de la administración y la 'tecnología estén al
servicio de la Provincia, lo que justifica la 
forma que .hemos adoptado para el ejercicio
del poder administrador sin introducir grandes
modificaciones en la estructura del Poder Eje
cutivo. Es donde menos originalidad existe en
las Constituciones Provinciales, .y posiblemente
se deba a que en este aspecto más que en 
otros, ha gravitado la fuerza de la historia,
sin que esfo signifique una crítica, sino sólo
la comprobaCión de un dato objetivo.
Nuestro proyecto prev~~l Poder. Ejecutivo
ejercido por un Gobernador, por un período de
cuatro años, que ha sido elegido conjuntamente
con un Vicegobernador que lo reemplazará en
los caso~ que fija la Constitución, los que po
drán ser reelegidos por un nuevo período, pero
no por una tercera vez, ni sucederse recíprocl:!.,
mente salvo en el período contiguo. Se prevén
los casos de acefalía. El Gobernador ejerce
la representación legal de la Provincia y está
a su cargo la celebración de tratados y conve
nios de la Nación y con otras Provincias, como
así convenios con' las Municipalidades, con 'or
ganismos internacionales, con entes públicos
ajenos a la. Provincia, ya sean nacionales o ex
tranjeros, én todos los casos con aprobación
de la Legislatura.
.
Concurre a la formación de las leyes pu
diendo tener iniciativa en Jos proyectos y por
medio de su promulgación o en el caso del 
ejercicio del derecho al veto.
Es el jefe de la Administración Pública,
expide las instrucciones necesarias para poner
en ejercicio las leyes que dicta la Legislatura,
no pudiendo alterar su espíritu por medio de
reglamentación y ejerciendo tal jefatura tam

bién para la designación de los funcionarios
y empleados de la Administración Pública
Provincial.
En los casos de mal desempeño de sus
funciones, puede ser destituido por juicio
pólítico o por revocatoria de mandato en
las formas previstas en esta Constitución.
El desempeño de sus funciones será acompaña
da por Ministros, en el número qu~ establezca
la ley,' la que también delimitará los ramQs,
funciones y responsabilidades de cada uno
de ellos. Gracias.
Sr. BLANCO: Pido la palabra.
Señora Presidenta, en razón de que
cuando se trató el Poder Legislativo el bloque
de la Unión Cívica Radical fundamentó amplia
mente los dos poderes, tanto el Ejecutivo
corno el Legislativo, en este caso no voy a
fundamentar el mismo. Gracias.
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Vamos a hacer una breve fundamentación
del Poder Ejecutivo, de esta parte del proyecto
Constitucional que ponernos a consideración
de la Convención.
El Poder Ejecutivo que proponemos
no es quizás demasiado original, en cuanto
a su concepción y organización, porque hemos
preferido reconocer e inspirarnos en la rica
y vasta experiencia que con respecto a este
tema· se ha venido acumulando en nuestro
país, 'no solamente en sus añQs de vida ind~
pendiente, sino también en la época prevIa
a ésta, es decir, durante el periodo virreinal..
Esta tradición a que hacemos referenCIa,
nace antes de la gesta de Mayo, tiene su
inicio en una instituci6n que dominaría la
vida argentina durante gran parte del siglo
XIX, nos referirnos al caudillismo.
Los poderes ejecutivos. de las nacientes
provincias argentiñas' eran sin duda alguna,.
muy fuertes, dominando en aquellas etapas
heroicas de nuestra historia la vida pol!tica
provincial y nacional. Posteriormente con
·el advenimiento del período constitucional
y junto con él, la adopción plena de una
estructura de poderes,inápirada en las ideas
de Montesquieu, perdieron nuestros ejecutivos
provinciales el carácter de absolutos, que
en algunos casos los identificó, pero sin perder
la fuerza que los llevó a destacarse de los
demás poderes del Estado.
Dentro de estas. características que
atribuímos a nuestro Poder Ejecutivo, posibili
tamos como decía un célebre estadista, que
los hombres puedan hacer un gobierno, pero
que sólo las instituciones crean la Naci6n.
La sujeción a la ley y la armonía con los
restantes poderes del Estado, son prIncipios
fundamentales que ha tenido en cuenta el
proyecto justicialista, pues corno planteaba",
Aristóteles en su obra, "Política", es preferible
qué gobierne la ley y no cualquiera de los
ciudadanos'" y cuando gobiernen los hombres,
ellos deben ser custodios de las leyes y subor
dinados a ellas. Estos principios qué a pesar
de contar con más de dos mll años de antigüe
dad tienen plena actualidad, han inspirado
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nuestro proyecto, queremos en definitiva un
Ejecutivo Provincial fuerte, respetuoso de la
ley, en total armonía con los otros poderes de
la Provincia y en la tarea comOn de lograr y
mantener el bienestar y la felicidad del pueblo
de la misma. Muchas gracias señora Presidenta
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabrao
.
Atento a lo claro del tema, habré de ser
sumamente breve, esbozando, a grandes rasgos,
los lineamientos de nuestro proyecto para el
Poder Ejecutivo de la nueva Provincia.
Partimos de la base de la instituci6n del
Poder Ejecutivo funcionando a través de un 
Gobernador y un Vicegobermídor, los cuales du
rar~n cuatro años en su mandato, teniendo la
posibilidad de ser reelectos y de sucederse mu
tuamente, estableciendo requisitos que, a nues
tro' respetuoso entender, hacen a la igualdad
de los ciudadanos ante la ley y estableciendo
mediante la introducci6n expresa un instituto,
que creemos habrá de ser una saludable prácti
ca dentro de nuestro sistema, como es el de
la revocatoria...de los mandatos.
Hemos establecido, sin que esto pretenda
ser taxativo, las facultades que normal y habi
tualmente se le conceden a los Poderes Ejecu
tivos, pero previendo. para evitar que esto sea
interpretado en forma taxativa, un Oltimo
agregado, cuya lectura está haciendo las veces
de . síntesis de todas sus obligaciones, que son
las de preservar la paz SQeial y promover el 
bienestar general' de todos los habitantes de
la Provincia.
También hemos previsto una mini ley de
acefalía dentro del texto constitucional, a los
fines de prever y poder dar soluci6n rápida y
eficaz a cualquier circunstancia que se produz
ca en este sentido.
En lo:; que se refiere a los Ministros, 
creemos que hay dos aspectos que son suma
mente importantes y que no han pretendido ser
originales, pero sí receptar en el" texto consti
tucional, inquietudes que la mayoría de la co
munidad plantea en forma expresa o tal vez
con algunos pronunciamientos im,plicitos, como
son el de la responsabilidad solidaria de cada
Ministro por los actos que legaliza y que acuer
dD con sus pares, y además la imposibilidad
de que ocupen el cargo de Ministro los c6nyu
ges y tampoco los parientes, dentro del segun
do grado de consanguinidad o cuarto de afini
dad con quien se encuentre ejerciendo el cargo
de Gobernador o Vicegobernador.
Por esos escuetos y sintéticos fundamen
tos, señora Presidenta a los fines que se ten
gan en cuenta para el momento oportuno, mo
ciono en forma concreta que el proyecto del
Partido Socialista Auténtico sea tenido como
cabecera para el estudio, la discusl6n y la apro
bación del capítulo correspondiente al Poder
Ejecutivo de la Provincia. Gracias.
Sr.' CASTRO: Pido la palabra.
Mociono tal cual se viene haciendo, que
el proyecto base de discusi6n, sea el presenta,..
do por el Movimiento Popular fueguino.
Sr. BLANCO: Pido la palabra.
Mociono que el proyecto de base sea el

el de la Unión Cívica Radical.
Sr. FERREYRA.: Pido la palabra.
Proponemos_que el pr.oyecto parcial de Cons
tición del Partido Justicialista, sirva de base de
discusi.ón para el capítulo correspondiente al
Poder Ejecutivo de la Provincia de Tierra
del fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur.
PtSI.
(Mlf'·JGORANCE):
Senores hay cuatro
mociones, se va a poner a votacl6n lu primer
moción que es que el proyecto del Partido
Socialista Auténtico, sea la base de la discu
sión.
Se vota y resulta un voto
y
diecisiete
afirmativo
negativos.
Pta. (MINGORANCE): Queda rechazada la
moción.
La segunda moción es que el proyecto
del Movimiento Popular fueguino sea el pro
yecto de base para la discusi6n del Poder
Ejecutivo.
vota y re sulta once
por
la
afirmativa
.;¡ siete. por la negativa.

Se

\Otas

la
Ptao (MINGORANCE): Queda aprobada
moción. El proyecto de base para la discusión
del Poder Ejecutivo será el del Movimiento
Popular fueguino.
Sr. CASTRO: Pido la palabra.
Para mocionar que la Convención pase
a comisión para comenzar el tratamiento
artículo por artículo.
Pta. (MINGORANCE): Está a consideraci6n
la moci6n de pasar a trabajar en comisión.
Se vota y

res~lta

afirmativa.

Pta., (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
- In - .

EN

COM~SION

Cuarto intermedio
Sr. AUSGBURGER: Pido la palabra.
Previo al tratamiento en forma específica
de los artículos que contiene este capítulo,
mociono un cuarto intermedio de quince minu
tos•
. Pta.. (MINGORANCE):
A consideración la
moción de un cuarto intermedio.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta., (MINGORANCE): Aprobado.
Es la hora 16,50.

Es la hora 17,15.
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Pt~ (M!NGORAi'..JCE); Se levanta el cuarto in
termedio.
Sr.. CASTRO: Pido la palabra.
Mociono que se vote. en general, para así
pasar después al tratamiento en particular de
cada uno de los anículos.
Pta. (MlNGORANCE): Est§ a consideración en
genef2!1 el pll'Oyecto dei Movimiento Popular 
Fueguino que sea el proyecto base para la dis
cusi6n del Poder Ejecutivo.

se vota y resulta dieciseis
voros. por. la. afirma,tiva ,a dos
por la negativa.

Pta.. (MINGORANCE): Aprobado. Por Secretaría
se leera el primer artículo.
Sec. (ROMANO): "Poder Ejecutivo - Capltulo
J - Naturaleza y dmación.. Gobernador y Vic..€
gobernador - Art. 1102 .- El Poder Ejecutivo
de la Provincia será ejercido por un Goberna
dor o en su defecto por un Vicegobernador 
elegido al mismo tiempo, en la misma forma
y por igual período que el Gobernador.
Pta. fMINGORANCE): ¿Algan comentario? Est§
a consideración el artículo 1110 2 , como ha sido
leído por Se.cretaría.
Se vota y resulta diecisie
te votos por la afirmativa
.a uno pm- la negativa.
Pta. (MINGORANCE); Aprobado. Seguimos con
el artículo 111
5ec.. (ROMANO): "Requisitos - Art. 111
Para

º.

º.-

ser elegido como Gobernador o Vicegobernador
se requiere:
1\
Haber cumplido treinta y cinco
años de edad.
2)
Ser argentino nativo o por opción.
3)
Tener diez años de residencia con
tinua o alternada en la Provincia.,
de los cuales por lo menos cinco
años continuos deben ser de resi
dencia inmediata real y efectiva.
anteriores a la elección, a no ser
que la ausencia se deba a servi
cios prestados a la Nación o a la
Provincia.
El Vicegobernador no puede ser cónyuge o pa
riente dentro del cuarto grado de consanguini
dad o afinidad del Gobernador."
Src AUGSBURGER: Pido la palabra.
Continuando con la metodología que hasta
ahora veníamos utilizando señora Presidenta,
solicito Que atento la complejidad de este
artículo, el mismo sea votado por incisos e in
cluso también el t1ltimo párrafo en forma se
parada.
Pta. (MINGORANCE): Es la metodología que
hemos venido utilizando, as! que va a ser de
esa manera, por lo tanto est§. a consideración
el inciso 1l.
Src BLANCO: Pido la palabra.
El proyecto en estudio, fija la edad de
treinta y cinco años, yo propongo que la edad
sea de treinta años, tal cual lo prevé el pro

yecto de la Unión Cívica Radical, en razón
que es la edad que establece la Constitución

Nacional para ser Presidente de la Repablica.
este caso, de aprobarse el proyecto de
la mayoría, le estaríamos exigiendo al Goberna
~or de la Provincia
mayor edad que para
ser Presidente de la República. Nada más.
Sr~ MARTINELU: Pid.o la palabra.
El Movimiento Popular Fueguino ha anali
zado con posterioridad a la redacci6n de
este inciso, la posibiHdad de reducir la edad
a treinta años, y en este caso compartimos
la propuesta del Convencional Blanco, y acep··
tamos que la edad sea reducida a treinta-'
años.
Pta. (MINGORANCE): Se toma nota de la
modificación. Se pone a votaci6n el primer
inciso, tal como será leído por Secretaría.
Sec. {ROMANO): "Inci.so tI Haber cumplido
treinta años de edad".
En

Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
Continuamos con el inciso 2).
Seco (ROMANO): "Inciso 2) Ser argentino
nativo o por opción".
Sr. BLANCO: Pido la palabra.
Señora Presidenta, voy a fundamentar
mi opinión en contrario a lo manifestado
en el inciso 2) del proyecto de la mayoría
y voy a fundamentar el mismo.
En p_ri mer lugar, por convicción propia,
por .filosofía del Partido al cual represento,
consideramos que el proyecto de la bancada
mayoritaria, es contrario a los principios
de igualdad, no discriminación.'1 participación.
En efecto, todos los ciudadanos gozan de
los mismos derechos, prerrogativas y deberes.
Si no admitiésemos este principio, estaríamos
discriminando entre ciudadanos. Me pregunto
¿por qué discriminar en razón, de la nacionali
dad de origen de los ciudadanos argentinos,
y no en raz6n del sexo o de las razones
religiosas? Si admitiésemos este criterio de
discriminaciÓll s estaríamos aceptando un prece
dente peligroso.
Por otra parte, desde el punto de vista
legal, consideramos que esta cl§usula es in
constitucional, porque viola el artículo 16º
de la Constitución Nacional, el cual dispone
que todos los habitantes son iguales ante
la ley, y que el único requisito para el desem
peño de un cargo público es la idoneidad.
Adem6s señora Presidenta. tal como
establece el artículo 5º de la Constitución
Nacional, los textos de Constituciones Provinci8
les deberán adecuarsé a los prinCipios, derechos
y garantías de la Constitución Nacional, y
uno de éstos, es el artículo 16 12 sobre la
igualdad ante la ley, por ello, la Constitución
ProvIncia! en particular, el articulo que es
objeto del presente análisis, deber§ adecuarse
al artículo 16º de la Constituci6n Nacional.
Creemos señora Presidenta. que la Cons
titución Provincial solo podr.~ reglamentar
o reglar los derechos o. garant!as a efectos
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de ampliarlo, por el contrario, si una cláusula
restringiese esos derechos sería inconstitucio
nal; aún así señora Presidenta podría argumen
tarse que el artículo 16 2 soJa es aplicable al
acceso de los habitantes o ciudadanos al em
pleo público nacional. Consideramos que esta
interpretación sería totalmente errónea. En 
efecto el principio de igualdad es aplicable a
todos los' habitantes y a la condición e idonei
dad para el acceso a la función pública, es i
gualmente aplicado a todos"
Pero señora Presidenta ¿Ruede establecer
diferencias? No hay duda que sí puede hacerlo.
Nuestra Constitución Nacional no establece una
igualdad de c.ondiCiones, tal como prescribe la
jurisprudencia de la Corte Suprema de justicia
De a11! que, por ejemplo, la ley sobre Ré
gimen Jurídico de la función Pública Nacional,
establezca que para el acceso al empleo públi
co, adem§.s de la idoneidad sea necesario la
nacionalidad argentina. Esta diferencia que crea
la ley entre argentinos y extranjeros. es razona
ble porque no Viola el principio de igualdad,
en igualdad de condiciones. En efecto, la· con
dición de ser argentino es distinta a la condi
ción de extranjero.
Pero, señora Presidenta, nos preguntamos
si la condición de argentino nativo o por op
ción es distinta a la condición de argentino
naturalizado. Creemos que estas condiciones
no son sustancialmente distintas. Por ello ad
mitir que un individuo de condición argentina
acceda al cargo de Gobernador, y a su vez,
negar que un individuo de condición argentina
por naturalización no pueda acceder al mismo
cargo, desconoce el principio de razonabilidad
del artículo 28 2 de la Constitución Nacional.
Este principio dispo~e que las leyes podr§.n re
glamentar los derechos o garantías, pero no
podrán alterarlos. Adviértase, señora Presidenta
que un argentino naturalizado, siempre que hu
biere cumplido con los plazos que preven los
artículos 40º, 47 2 Y 97 Q de la Constitución 
Nacional, podrá acceder al cargo de Diputado
Nacional, Senador Nacional o Ministro de la 
Corte Suprema de Justicia. No sería una in 
consistenéia lógica admitir que este mismo ciu
dadano que se ha desempeñado como Diputado,
Senador o Ministro de la Corte, no pueda ac
ceder a la Gobernación de .la Provincia?
Adem§.s, debe tenerse en cuenta que, de
acuerdo a nuestro proyecto, un ciudadano natu
ralizadosólo podrá acceder al cargo de Gober
nador una vez que hubieren transcurrido diez
años, desde la adopción de la ciudadanía ar
gentina.
Es raz6n, por la cual señora Presidenta,
proponemos la redacción del inciso 2) de la 
Uni6n Cívica Radical que dice: "Ser argentino
nativo, por opción o naturalizado con un míni
mo de diez años en el ejercicio de la ciudada
nía". Gracias.
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
En primer lugar debo referirme a lo ex
presado por el Convencional Blanco, en el sen
tido de que este artículo es inconstitucional.
Debo señalar, que no obstante las citas

de la Constitución Nacionai efectuadas para
quitar sustento legal al inciso que estamos
tratando, se olvida que ei Presidente de la
Nación Argentina requiere ser argentino nativo
o por opciGn. Esto significa que los fundamen
tos legales dados, las citas de la Constituci6n
Nac1onal, no serían aplicables, por cuanto
la misma Constitución Nacional contiene en
su. texto una limitaci6n de esta naturaleza. Esto
por un lado. Por el otro, nosotros hemos
analizado la situación especialísima en que
se encuentra la Provincia de la Tierra del
fuego. Hace pocos d'ías nos absorbió la aten":
ción, la pretendida madi ficación por parte
d·e la Cfimara de Diputados .de la Nación,
de los límites y jurisdicciones de la Provincia,
y el fundamento efectuado· por el Congreso
Nacional está basado en la situación en que
se encuentra una parte importante del territo
rio de la Provincia, ya sea por el sometimiento
de \a Nación al Tratado Antártico en relación
a las tierras que Argentina tiene como parte
de su soberanía en el Continente Antártico,
además está el terna de la usurpación de
las islas del AtlántiCO Sur por la corona britá
níca. Estas dos cuestiones,que son consideradas
cuestiones limítrofes están, por imperio de
la Constitución Nacional en manos de la
Naci6n, y el Gobernador de la nueva Provincia
como ag'~nte natura! del Gobierno federal,
seguramente va a tener una activa participa
ci6n en estas cuestiones, para aclarar definiti
vamente íos límites y para intervenir definitiv~
mente en la recuperación de la soberanía
en nuestras islas y para afirmar definitivamen
te nuestros derechos sobre el Sector Antártico.
Esto no significa, bajo ntngGn aspecto, preten
der señalar que el argentino nativo o por
opción, pueda encontrarse en mejores condicio
nes que el argentino naturalizado para ejercer
la defensa de estos derechos. Simplemente,
entendemos que pO'f una razón de coherencia
normativa con la Constitución Nacional, siendo
ei Presidente de la Nación, argentino nativo
o por opción, por imperio de la misma Consti
tución y teniendo que ver el futuro Gobernador
Constitucional de la Provincia, mucho que
ver ·en estos problemas internacionales, ·segura
mente codo a codo con la Cancilíería como
autoridad maXlma de esta región, tendría
que asimilarse por los menos en la misma
condición que se exige para el Presidente,
por las funciones que van a estar llamados
a cumplir ambos en este tema concreto.
Por otro lado, quiero recordar que de
todas las constituciones provinciales hay sola
mente dos que aceptan la ciudadanín natufal
por parte de! Gobernador, y estas provincias
son Río Negro y Tucuman. Es decir, que
contrariamente a le que sostiene el Convencio
nal Blanco, la norma es absolutamente constit~
cional, podrá discutirse o podrá no discutirse
respecto de las cuestiones éstas en cuanto
al fondo, pero de ninguna manera en cuanto
a su legalidad. Es por tal motivo que el bioque
del Movimiento Popular fueguino reivindica
ía validez constitucional del incíso en t.rata
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miento.
Reitero por otra parte, que esto no signi
fica de ningúna manera hacer discriminaci6n
ni desconocer el valiosísimo aporte hecho por
ios ciudadanos naturalizados, como por los ex
tranjeros, para ia fundación y para el desarro
llo y progreso de la Tierra del Fuego. Nada
más.
Sr. BLANCO: Pido la palabra.
Para contestarle al Convencional Marti
nelli que lafirlica limitación que pone la Cons
titución Nacional -aS1 lo entiendo yo- es para
el cargo de Presidente o Vicepresidente de la
Nación. Entonces, considero que el cargo de
Gobernador puede ser ejercido por un argentino
naturalizado.
En relación a los temas de límites, creo
que si el Ministro de Relaciones Exteriores de
la Nación puede ser un argentino naturalizado,
y él sí que tiene que ver realmente en el tra
tamiento de los límites, no veo qué inconvenie!!
te tendría en ser Gobernador de la Provincia.
En cuanto a las constituciones provincia
les que aceptan al argentino naturalizado, yo
tengo la Constitución de Río Negro, que tam
bién puede tener problemas de límites, la
Constitución de Jujuy dice "argentino, sin nin
gan'!ipo de discriminación ll entiendo que puede
ser argentino naturalizado. La Constitución de
Tucumán en las mismas condiciones, la Consti
tución de San Juan y de La Rioja, así que son
cinco constituciones, no solamente dos. Nada
más señora Presidenta.
Sr. PEREZ: Pido la palabra.
Quería hacer una pregunta al bloque del
Partido Justicialista, para que me explique' so
bre los alcances de la frase "tener ciudadanía
natural", ya que la forma de redactarlo es dis
tinta a la que utilizaron en el día de' ayer para
el proyecto del Poder Legislativo, para que sea
más claro y poder tener otra opción para po
der pensar en ei voto.
.
Sr. MORA: Pido la palabra.
El alcance que nosotros le damos a la 
ciudadanía natural, incluye al argentino nativo
o naturalizado. '
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Señora Presidenta, no incursionaré en el
aspecto legal del tema que nos ocupa, no por
'que el mismo carezca de importancia, sino 
porque adolece de total y absoluta trascenden
cia -a mi criterio- ante las aristas sociales y
políticas que el mismo tiene. Y habré de ser
sumamente prudente en el tratamiento de este
tema porque a nadie escapa que es uno de los
temas que toca las fibras más· íntimas ~ los
viejos, de los menos viejos y de los nuevos.
y a buen entendedor pocas ~ palabras, y con
esto doy por entendido qué es lo que quise de
cir. Pero presumo que nuevamente, el arbolito
nos está impidiendo ver el bosque y presumo
que en un afan de preservar una integridad a
mérito de una síntesis de pureza política, esta
mos -inconscientemente reitero- porque no voy
a cuestionar ni poner en tela de juicio en ab
soluto la buena fe de nadie, estamos allanando
el camino para aquellos que justamente buscan

que nos peleemos o que tengamos diferencias
porque saben, que con diferencias y, de'se ntendi
mientas SE: les hace más fácil el logro de!
objetivo propue~to. Y como integrante de
un Partido Socialista, no puedo menos que
aspirar a que esta Patria chiquita que es
Tierra del Fuego, forma parte de la Patria
mediana que es la Argentina, pero que además,
está integrada a la Patria Grande que es
Latinoamérica.
y es por eso que nuestro .proyecto cons
titucional establece la posibilidad de acceder
a los cargos, especHicamente" 00 Gobernador ~
al argentino nativo, al naturalizado por opciórl
y con cinco años de ejercicio efectivo de
la ciudadanía, texto que doy por enteramente
reproducido como una moción concreta formu
lada que difiere solamente de la moción efec- .
tuada por el Convencional Blanco, en cuanto
a los años de residencia.
y 'para fundamentar lo que se puede
tener como escaso tiempo de residencia,
podría apelar al hecho de que acá ha habido
muchos con mucha residencia y. que poco
han hecho, o lo que han hecho lo han hecho
mal. Entonces, tampoco me voy a exceder
con la fundamentación, porque creo que cae
por su propio peso, y la claridad del texto
me exime de incursionar en ella. Simplemente
reiterar, llamar a la reflexi5n para que el
tema sea analizado con la profundidad y
la extensión que el mismo merece, y para
que no incursionemos en el error de allanar
el camino para aquellos que tienen total
y absolutamente claro que un artículo o un
inciso de esta naturaleza está limpiando de
obstáculos la ruta Que conduce a la desuni6n
y en definitiva, a la desintegración. Gracias.
Sr. CASTRO: Pido la palabra.
Señora
Presidenta
indudablemente
y
tomando algunas palabras del Convencional
Augsburger, este inciso tiene aristas sociales
y políticas. En ese contexto quisiera ampliar
el concepto que dio el Convencional Mora,
con respecto a la integraci6n del artículo,
de acuerdo a la normativa que rige en la
materia, que dice con respecto a la nacionali
dad "vínculo o cualidad que determina la
pertenencia de un individuo a determinado
estado" y con respecto a natural dice "nativo
originario de un lugar o un ,país'\
Creo que el tema es de suma importancia
y el Movimiento Popular Fueguino corno partido
provincial y local de la incipiente Provincia,
hace un reconocimiento total a todos los
pobladores, somos sabedores del sacri flcio
de estos viejos pobladores que en su mayoría,
fueron extranjeros los primeros. en poblar
esta tierra austral, como también sabemos
que el reconocimiento a ello es totalmente
legítimo. Somos un país de hijos inmigrantes
yesos hijos de esos inmigrantes, son los
que han conducido al país en su totalidad
y en general, desde su inicio, yesos hijos,
porque la Constitución dice que el Presidente
sea argentino nativo o por opción, no reniega
de los antepasados, ni de sus ,padres, ni de
I
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sus abuelos: hay un reconocimiento. implícito
de toda la sociedad argentina y latinoamericana
a~~ueUos que, paulatinamente, fueron pobiando
. a América en su totalidad y. en particular a
nuestro país. Creo que plantear la discusión
desde el punto de vista que si es extranjero
o naturalizado hiere-las fibras más ínti mas de
todos nosotros; cada uno tiene un concepto.
el Movimient-o Popular fueguino lo integra te
niendo en cuenta las condiciones que estipula
la Constitución Nacional para ser Presidente
de la Nación. Bajo ese aspecto, con ese funda
mento y en la creencia de que no estamos 
equivocados, es que sostenemos el inciso como
está.
Sr. PEREZ: Pido la palabra.
SupongO que el Convencional Mora me va
a dar el gusto de dar una explicación más cla
ra y no tan anodina como la que dio recién,
pero mientras tanto me gustaría hacer algunas
observaciones, además porque sé que él es un
hombre de hablar directo.
Cuando estuvimos tratando este tema 
dentro de nuestro partido, obviamente, como
en todos los bloques, sobre todo en el nuestro
que es numeroso, nos cuesta a veces llegar a
algUnas cosas concretas. Y, una de las alterna
tivas que tenía, era la de abstenerme de votar
porque a mí me comprenden las generales de
la ley, y no porque yo sea un argentino natu
ralizado sino porque estoy casado con una mu
jer que sí lo es, y que orgullosamente me di
ce que es más argentina que muchos argenti
nos nativos, porque ella eligió serlo, y otros
no sólo que hablan mal del país, sino que ade
más llevan su esfuerzo a otras tierras. Y acá
tengo que hacer un reconocimiento público,.
triste, de que tengo un hermano al que no pu
de convencer, vive en Australia, en ese país
hay un diecisiete por ciento de nativos, nada
más; yo no sé si llegará a ser gobernador o
autoridad en ese país, o si puede, es probable.
que sÍ. Y también digo que me comprenden
las generales de la ley, porque además de mi
mujer, su madre, española, le entregó siete hi
jos a esta tierra, todos españoles, es más este
país, ya le arrebató uno, en circunstancias que
ni siquiera conoce. Y me comprenden las gene-:
rales de la ley, porque mis vecinos de Ushuaia,
viejos pobladores, son también naturalizados,
y mañana los tengo que mirar a los ojos y de-.
cirles: vos, no. Y quizás si termina a tiempo
esta sesión de hoy, vaya pasar a ver a un ga
llego amigo, que tiene una ferretería en la 
ciudad, y que dejó nada más que sesenta años
de su vida en la Isla y a él también le voy
a decir, vos, no. Y voy a pasar por un aserra
dero de un yugoeslavo que trabajó sesenta años
también en la Isla, para sacarle algo a este
bosque enfermo, y le voy a decir, vos no. Y
me voy a ir con un amigo al que llamamos 
Tano, porque tuvo que nacer en Italia, porque
el barco se atrasó y su papá con ot¡:os dentos
de tanos que aún viven en Ushuaia, especial
mente construyó todas las obras importantes
de Ushuaia,hasta la llegada de la última oleada
de pobladores, la escuela donde está mi hija.

inclusive. Y nos iremos por. un camino trazado
por un grupo de extranjeros, inmigrantes,
que como bien recordará mi amigo Pastoriza,
con 'carretaS' Jl~garcm a lugares inaccesibles de
la Isla y marcaron los actuales caminos. Y
desde aquí, hasta salir de la ciudad, andaré
por éai!es o veredas que fueron hechas con
el sudor de personas que no nacieron de .este
lado de la cordillera .Y si diéramos vuelta
las dos ciudades veríamos el sudor de hermanos
chilenos en todas sus entrañas, y digo entrañas
para no decir zanjas, donde hay cloacas,
gas o agua,
Mis ancestros VInIeron al país en la
época del Virrey Vertiz y una de las cosas
de la que estoy muy orgulloso es ser la octava
generación en esta tierra argentina. He vivido
además treinta y nueve años entre inmigrantes,
desde mi nacimiento en Río Grande, hasta
la actualidad, todos ellos en la Patagonia,
entre gente' que vino a nuestra Naci6n, porque
era una Nación cercana y rica. Donde había
trabajo, a buscar un poco de dignidad, a
veces, las más, no lograron ni riqueza ni
dignidad. Algunos de ellos, jóvenes, traían
un hijo en la mochila que ni caminaba, y
luego le dieron el resto de su vida y varios
hijos más a este suelo; el hijo de la mochila
está limitado por este inciso.
Europa disuelve sus fronteras y el mundo
se regionaliza para sobrevivir y lo hará cada
vez más, el mundo tiende a eso, y nuestros
miedos nos hacen celosos de fronteras inexis
tentes. Europa será un bloque en el '92, habrá
hasta un 5010 pasaporte para todos. Me cuesta
aceptar esta decisión, porque ahora tengo
varios argumentos. El· Convencional Blanco
me ha dado tres más, yo hablaba de tres
provincias, no de dos, incluyéndola a Formosa,
cuya Constitución se está reformando en
este momento y acaban de aprobar que argen
tinos naturalizados podrán ejercer el cargo
de Gobernador.
Pero para aquéllos que dudan de la
letra y de los fines de las creaciones y de
105
Libertadores de América me gustaría
hacerles saber eue la Constitución de Chile,
al igual que la' Argentina, que fueron hechas
y escritas con buenos fines, solamente exige
ser nativo al Presidente· de la República,
al igual que la nuestra.
Y me gustaría terminar esta participación
breve con una frase que dijera esta mañana
mi amigo Pastoriza, que realmente creo que
representa buena parte de mi pensamiento,
y decía: "que los miedos y las sombras depen
den de nosotros mismos/\
Señora Presidenta, con esto podría supo
nerse que yo tendría que votar por la negativa
a este inciso, pero en realidad, este es un.
inciso que puede crecer, mejorarse, y esa
va a ser mi labor hasta el fin de la redacción
y promulgación de esta Constitución. Nada
más. Gracias.
Sr. MOP..A: Pido la palabra.
Señora Presidenta, para aclarar la redac
,ción que para nosotros tiene el artículo 111 Q
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en su inciso 1'" de las condiciones para ser 
Gobernador o Vicegobernador y dice: "se re
quiere tener la ciudadanía natural" Para noso
tros es le mismo que argentino nativo o natu
ralizado, esto también está relacionado directa
mente con una postura que ha tenido el pero
nismo de Tierra del Fuego en su corta historia
porque en este mismo recinto, cuando se apro
bó la Ley Orgánica de las Municipalidades, el
Peronismo fue el único partido que planteó el
voto de los extranjeros. Esto ¿qué significa;
señora Presidenta? que lo peor que· puede ocu
rrirle a la redacción de una ley o en este caso
a la Ley Madre que sería la Constitución Pro
vincial, es partir de negar una realidad, y la
realidad es la conformación social e histórica
que ha tenido el Pueblo de Tierra del Fuego,
más allá del sentimentalismo con que lo ha 
planteado el Convencional Castro, que me me
rece el mayor de los respetos, entiendo que
es el momento de la grandeza y no el momen
to en que debemos nosotros hacer pasar un 
artículo por una cuestión interna partidaria o
por un planteo que podría caracterizarse como
no generalizado, y perjudicando este concepto
que también coincido con el de Patria Grande.
Sin dejar de ser argentino, hijo también por
parte de mi madre extranjera, y tener muchos
amigos, como muchos de los que estamos en
Tierra del Fuego, también. podría dejarse un
antecedente que en el futuro los hijos, herma
nos o parientes de extranjeros con el criterio
del problema de las Islas Malvinas y de la An
tártida, tendríamos' que ir siendo marginados,
y se podría afectar lo que es el principio de
igualdad ante la ley. Es decir, que para noso
tras,' y ésto lo hemos vivido institucionalmente,
en el caso de Sergio Barrientos, del Peronis~:
mo de, Río Grande, fue Concejal y Presidente
del Concejo Deliberante, y es argentino natura
lizado. Tenemos actualmente una compañera
en la Legislatura de Tierra del Fuego, que es
argentina naturalizada. Y me extraña que el
Presidente ,del Movimiento Popular Fueguino,
compañero de escuela mío, Presidente del Mo
vimiento Popular Fueguino, Distrito Tierra del
Fuego, Juan Carlos Oyarzún, es argentino na
turalizado, a él también le estamos quitando
,las posibilidades en el futuro de ser Goberna
dor de Tierra del Fuego.
Entonces, el concepto global es intentar
más allá de la letra fría, la interpretación de
lo que quiere o de lo que es posible, y el fu
turo que puede llegar a tener Tierra del Fuego
en su interpretación regional, nacional e inter
nacional, porque en el tema de ser argentino,
y en eso coincido con algunos de los que me
precedieron en la palabra, no garantiza la leal
tad, porque han existido y lamentablemente
pueden llegar a existir muchos argentinos que
han dejado mucho que desear.
y diría que si el General Benjamín Me
néndez, si no era un argentino nativo y a lo
mejor era un argentino naturalizado, probable
mente no se hubiese rendido corno lo hizo en
las Malvinas. Nada más señora Presidenta.
Sr. LOPEZ FONTANA: Pido la palabra.

En primer lugar le quiero aclarar al
Convencional Mora -corre por cuenta de él,
que es quien 'lo ha dicho- sé que asume sus
dichos, que nosotros como partido no arregla
mos una interna a través de un inciso de la
Constitución, aclarado ésto, paso al inciso
en cuestión.
Si nosotros como Nación tuviéramos
un sentido de nacionalidad afianzad0 1 acendrado
como tienen todos los otros países que conozco
de Latinoamérica y de otros lugares del mundo
y si además la política exterior de nuestro
país no hubiera sido y siguiera siendo tan)
errática como siempre lo ha sido, no tendría
inconveniente que en este inciso dijera también
argentino naturalizado, pero como no se dan
ninguna de esas dos condiciones, adem!ís
de otras que se han expuesto acá, voy a
votar por la redacción tal cual se propone
en el inciso 2\ del artículo 111 º del proyecto
del Movimiento Popular Fueguino. Gracias.
Sr. CASTRO: Pido la palabra.
Señora Presidenta, yo le diría al Conven
cional Mora que el sentimiento también juega
un rol importante en la vida del hombre
y creo que es parte de la esencia del mismo
hombre, creo que acá no estarnos para capitali
zar qué bloque o qué partido logra más votos,
creo que nuestra función acá es otra, conse
cuentemente no poqemos medir qué candidatos
tuvimos o qué candidatos vamos a tener para
la redacción de este artículo. Creo que el
tratamiento que le estamos dando, exigió,
dentro de nuestro mismo bloque, una discusión
amplia, y como hemos escuchado a alguno
de
nuestros Convencionales,
que di fieren
mucho o están en aristas opuestas al criterio
que hemos adoptado en la redacción. No
obstante ello, creemos que tanto uno como
el otro tienen los fundamentos necesarios.
Insistimos en nuestro artículo así, para que
se apruebe en comisión, eso no quita que
se profundice más en la discusión y antes
que sea aprobado en sesión, en general y
en particular, pueda llegar a ser reconsiderado,
pero nosotros estamos en la seguridad que
el artículo como lo hemos' puesto, es el pensa
miento de nuestro partido.
Sr. FERREYRA: Pido la palabra.
Señora
Presidenta,
quería
referirme,
porque a lo mejor se ha tocado o rozado
el tema, de que un artículo referido a los
derechos de los extranjeros en Tierra del
Fuego, fue planteado por el J usticialismo
y está aprobado, creo que como artículo
15º de este proyecto que vamos aprobando
paso a paso en comisión. De ahí que no es
sectaria la posición del, Justicialismo si se
interpreta, por parte de algunos miembros
de la mayoría de que la redacción de nuestro
artículo tiene el mismo significado que lo
que está proponiendo, yo no veo por qué
la discusión y siempre centralizar la opinión
intentando obtener una - válvula de escape
para esta Convención a través de uno de
sus Convencionales. Creo' que lo que aquí
hay que discutir son las ideas y nosotros
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·.hemos expresado la nuestra, que la vamos a
proponer como moción concreta para que sea.
aprobada por esta Convención. Creo que la ex
plicación, es una explicación de nuestra inter
pretación y ha sido lo suficientemente consul
tada y tiene su aseveración en lo que ha dicho
el Convencional Mora.
También creo que se ha rozado, aunque
no lo recuerdo bien, por parte del Convencional
Martinelli -si me . equivoco solicito que me lo
adare- de que también tuvimos una considera
ción de este tipo en el Senado, no recuerdo
si fue en conjunto o fue personalmente, cuando
hablé luego con .algunos Senadores, se tocó la
importancia del tema. Por eso, estoy de acuer
do .que esto mere:z;ca mucho análisis y mucho
sinceramiento para la definición del tema. Pero
de ninguna manera, podríamos aceptar que el
caballito de batalla de algunos desentendimien
tos que pudieran existir, no lo pongo en evi
dencia, en ningún bloque, se centralicen en la
personalidad de uno de nuestros Convencionales
porque creo que la respuesta no dio lugar para
ese tipo de consideración que se hiCiera. De
ahí que tratando de ser objetivos, hemos inten
tado dar luz sobre el tema de acuerdo a nues
tra concepción y la mantenemos como corres
. ponde, como ha sido escrita. Nada más señora
Presidenta.
Pta. (MINGORANCEj: Señor ferreyra usted ha
bló de una moción, me dice concretam~nte,
¿cuál es?
Sr. fERREYRA: La que está expresada como
inciso 2) del artículo 111º de nuestro proyecto.
Sr. BLANCO: Pido la palabra.
Señora Presidenta, la Unión Cívica Radi
cal en la etapa pre-electoral, cuando comenzó
a confeccionar el proyecto de Constitución, 
discutió ampliamente el tema de las condicio
nes para ser Gobernador. Solicito disculpas si
algún Convencional del bloque may.oritario se
sintió ofendido por mis expresiones, creo que
no debe haber sido así, ó por lo menos esa no
fue mi intención. Somos defensores de la pos
tura de la Unión avica Radical, así como lo
sostuvimos en la Constitución de San Juan y
en la de Río Negro, y además -reitero- por
convicción propia. Nada más señora Presidenta.
Sra PRETO: Pido la plabra.
Es evidente que no existe en esta Con
vención un criterio 'unánime sobre este tema
que está en tratamiento. Siendo el único Con
vencional argentino naturalizado en esta Con
vención, entiendo que me comprenden las ge
nerales de la ley y por lo tanto, voy a solici
tar a esta Convención la autorización para 
abstenerme de votar. Gracias.
Sr. AUSGBURGER: Pido la palabra.
No obstante no haberme sentido ni tocado
ni aludido por los conceptos que se virtieron
en el sentido de no usufructuar de este tema
tan humano, para cali (icario de alguna manera,
debo decir que tampoco quiero ser cómplice
con el silencio y en absoluto existe esa inten
cionaUdad. Simplemente creo, como lo ha esta
do en la intención de quienes expusimos y fun
damentamos una postura contraria, esto no 

viene ni más ni menos que como consecuencia
de una coherencia y un concepto ético del
ejerCiCIO de la política, independientemente
de cual :sea la tribuna de turno.
En lo que se refiere a la solicitud de
abstención, como no me gusta diluir mi voto
en el posible montón, aaelanto mi voto negati
vo a la abstenci6n. Creo que estamos en
presencia de una decisión política que transvasa
los §.mb1tos de las inquietudes personales
y creo, no obstante coincidir en muchos aspec
tos políticos con el Convencional que ha
solicitado la abstención, que tiene la suficiente
capaci.dad como para sobrepasar el aspecto
personal, intuir y conocer la trascendencia
que el tema tiene y abordar el riesgo y la
decisión que implica votar un inciso deest"a
naturaleza.
Aplausos.
Sr. CASTRO: Pido la palabra.
Señora Presidenta solicito
intermedio.

un

cuartGb

Cuarto intermedio
Pta. (MiNGORANCE1: Está a
la moción del cuarto intermedio.

consideración

Se vota y resulta afirmativa.
Ptae íMINGORANCE1: Aprobado por unanimidad
Es la hora 18,00.

Es la hora 18,20.

Pta. IMINGORANCE): Se' levanta el cuarto
intermedio.
Sra PRETO: Pido la palabra.
Señora Presidenta, en este cuarto inter
medio meditando sobre las respetuosas expre
siones vertidas por el Convencional Augsburger¡
y teniendo en cuenta de que mi pedido de
abstención no ha sido producto de esquivar
el bulto -si cabe el término- sino dejar simple
mente allanado el camino para que los dieci
siete argentinos nativos que están presentes'
en esta Convenci6n, tomaran una resolución
También es cierto que debo pensar que
entre quienes'tne votaron existen muchos argen
tinos naturaliza.dos, Que de alguna manera,
creo, han puesto' las esperanzas en un argentino
naturalizado que los representa en esta Conven
ción, teniendo el honor de hacer la Carta.
Magna para la Provincia '(re Tierra del fuego.
por lo tanto voy a retirar. mi moción de
abstenerme de votar. Gracias.
Aplausos.
Pta, (M[NGORANCE): Señores

Convencionales,
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tenemos cuatro mociones a consideraCión.
La primera moción es la del inciso 2\ tal
como esta redactado· en el proyecto que se es
tá tratando. La otra moción es la de la Unión
Cívica Radical que pide que se adopte su inci
so 21. El Partido Socialista Auténtico que pide
que se reemplace por el inciso 2) de su pro
yecto y la moción del Partido Justicialista que
pide se reemplace por el inciso 1) de su pro
yecto. Por lo que pasaremos a la votación.
Sr. MORA: Pido la palabra.
Solicito Que la votación sea nominal.
Pta. IMINGORANCEl: Esta a consideración de
los señores Convencionales, la moción del se
ñor Mora, acerca de que la votación sea nomi
nal.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. IMINGORANCE): Por unanimidad la ·'vota
ClOn va a ser nominal. Se pone.a consideración
la primera moción, que es el inciso 2) del pro
yecto del Movimiento Popular Fueguino.

Se vota y resulta diez votos
por la afirmativa y ocho por
la negativa. El Secretario
Administrativo toma la vota
ción.
Sec. (RAMOS): Votaron por la afirmativa los
siguientes Convencionales: Castro, Estabillo,
Lopez Fontana, Martinelli, Nogar, Pastoriza,
Perez, Mingorance, Weiss Jurado y Wilson.
Votaron por la negativa, los Convenciona
les: Andrade, Augsburger, Blanco, Ferreyra, 
Funes, Furlan, Mora y Preto.
Pta. IMINGORANCE): Queda aprobado eI: inCi7"
so 2) del artículo 111 º del proyecto del Movi
miento' Popular Fueguino. Pasamos al inciso 3).
Sec. (ROMANO): "Inciso 3) Tener diez años de
residencia continua o alternada en la Provincia
de los cuales por lo menos cinco años conti
nuos deben ser de residencia inmediata real
y efectiva, anteriores a la elección, a no ser
que la ausencia se deba a servicios prestá<jos
la Nación o a la Provincia".
Pta.. IMINGORANCE}: ¿Alguna observación? Es
tá a consideración el inciso 3>'
Se vota y resulta ·dtecisiet,e·
p::¡r la afirinativa y Un '1010
por la negativa.
Pta. IMINGORANCE): Aprobado. Pasamos a pá
rrafo final.
Sec. (ROMANO): "El VfcegobernadonJJ puede ser
cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de
consanguinidad o afinidad del Gobernador".
Pta. IMINGORANCE): Si no hay observaciones
vamos a poner a votación el párrafo final.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
Pasamos al tratamiento del artículo 112º.
Sec. IROMANO}: "Duración del mandato - Art..

112º.- El Gobernador y el .Vicegobernador
serán elegidos directamente por el Pueblo
de la Provincia y ejercerán sus funciones
por el plazo de cuatro años, sin que evento
alguno pueda motivar su prórroga ni tampoco
. que se lo complete más tarde".
.
Pta.
(MINGORANCE}:
A consideración el
artículo 112º.

Se vota y resulta· afirmativa.
Pta.. (MINGORANCE): Aprobado por .unanimidad
Seguimos con el artículo 113º•
. Seco (ROMANO): "Reelección - Art. 113º.
El Gobernador y el Vicegobernador pueden
ser reelectos o sucederse recíprocamente
por un período consecutivo. Si han sido reelec
tos o si se han sucedido recíprocamente no
pueden volver a ser elegidos para ninguno
de los cargos, sino con el intervalo de un
período legál".
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Para expresar mi voto negativo a este
artículo, partiendo de la base de que en el
artículo 121 de nuestro proyecto, contem pIa
mos la reelección del Gobernador y Vicegober
nador y no le ponemos impedimento de que
exista un determinado lapso de tiempo' para
que puedan volver a ser reelectos. Estos
son los argumentos por los cuales habré de
votar negativamente este artículo.
Sr. LOPEZ FONTANA: Pido la palabra.
Cuando tratamos este artículo en comi
siones de trabajo, integradas por todos los
Convencionales y distintas autoridades partida
rias y afiliados, he expresado en reiteradas
oportunidades mi opinión de que no debe
haber reelección de Gobernador· ni para Vice
gobernador, ni que se puedan suceder recípro
camente por un nuevo período consecutivo,
y sí que puedan presentarse pasado un período.
Aclaro que se hizo votación, a mi pedido
en su momento, y mi postura fue mayoritaria
mente perdedora; por lo tanto como entiendo
que no ,es una cuestión de conciencia y que
quizas no haya sabido convencer al resto
de los integrantes de esas comisiones de.trab~jq
por eso voy a votar afirmativamente, pero
voy a seguir intentando convencerlos. GraCias.
Sr. ANDRADE: Pido la palabra.
Señora Presidenta, nosotros coincidimos
con el Partido Socialista Auténtico respecto
de la reelección del Gobernador y Vicegober
nador. Entendemos que esto debe ser así,
dado que buscamos, de alguna manera, romper
con ese viejo esquema tradicional en las
constituciones provinciales de la falta de
reelección y que hoy est§ indicando en las
distintas reformas de que esto ya no debe
continuar de esta manera.
Lo consideramos conveniente en
un
sistema político basado en la soberanía del
Pueblo. Se le reconoce al Pueblo el derecho
a participar, incluso en algunas formas semidi
rectas de participación en democracia, como
ser la iniciativa popular, el referéndum, el
plebiscito.
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Hoy, esta Convenci6n de Tierra del Fuego
debe empezar a romper algunos prejuicios y
también la, subestimación al mismo Pueblo fue
guino. Es así que el Convencional Sampay, por
ejemplo en el año "1949, cuando se trat6 el te
ma de la reelección del Presidente de la Na
ción había dicho que la reforma constitucional
encara el problema de ser reelegible el Presi
dente que acabó su mandato y terminar con
los impedimentos para hacerlo, fundamentado
por fidelidad al régimen democr§tico, porql!e
si bien el Pueblo elige a los sujetos del poder
político, es contradictorio que la Constitución
impida hacerlo con determinada persona que
lleva m§s" capacIdades morales, ciudadanas e
intelectuales exigidas.
Señora Presidenta, nosotros tenernos una
larga experiencia en no poder elegir Goberna
dor en Tierra del fuego, lo vamos a hacer por
primera vez, y por lo tanto el Peronismo sos
tiene que el único juez que debe tener un fun
cionario para ser, electo es el Pueblo. Es el
Pueblo quien debe decir si los gobernantes pue-·
den ser reelectos o no, es la idoneidad que el
funcionario marque mientras desempeña su fun
ción, lo que va a determinar las pautas para
su posible reelección o no. Nada más señora
Presidenta.
Pta. (MINGORANCE):
A consideración
el
artículo 113º tal cual ha sido leído por Secre
taría.
'
Se vota y resulta doce votos
por la afirmativa y seis por
la negativa.
Pta. fMINGORANCEl: Aprobado. Pasamos al
artfculo 114 2 •
Sec.. (ROMANO): "Atribuciones del Gobernador
Art. t 14 2 .- Además de las funciones previstas
en el artículo 79 2 , el Vicegobernador es cola
borador directo del Gobernador y está' faculta
do para participar en las reuniones de minis
tros!!.
Sr.. AUGSBURGER: Pido la palabra."
Una aclaración, porque no tengo presente
con exactitud el contenido del artículo 79 2 ,
por favor.
Sra. WEISS JURADO: Pido la palabra.
Señora ·Presidenta, para contestarle al 
Convencional Augsburger, que ayer hemos vo
tado que" es Presidente de la legislatura."
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Gracias señora Presidenta, debo aclarar
mi voto negativo, atento a que nosotros soste
nernos que el Vicegobernador no .es el Presi
dente de la Legislatura y evidentemente al 
atribuírsele, en este caso, al Gobernador las
funciones previstas erro el artículo 79º existe una
imposibilidad ideológica y política de darle el 
voto afirmativo. Gracias.
Pta (MINGORANCE~: Está a consider·ación
el artículo i 14º.
Se vota y resulta diecisiete
votos por la afirmativa a
uno por la negativa.

Pta. (MlNGORANCE): Aprobado el artículo
li4º. Seguirnos con el artículo Nº 115º.
SeCo (ROMANO): ll.lI..cefalía - Art. 115º.- En
caso de enfermedad, ausencia, muerte, renuncia
o destitUCión del Gobernador, el Poder Ejecuti
vo será ejercido P9f el Vicegobernador hasta
la
finalización del período constitucional.
Si el Gobernador electo· no llegare a ocupar
el cargo, se proceder~ de inmediato a una
nueva elecci6n del Gobernador para el mismo
período. Y el día en' que deben cesar el Co··
bernador y Vicegobernador saliente, no estuvie
ren proclamados-los reemplazantes hasta que
ello ocurra, ocupará el cargo quien deba
sustituírlos enca,so de acefalía".
Sr. PRET9: Pido la palabra.
Antes de iniciar el tratamiento de este
artículo y a los efectos de que el personal
que nos acompaña pueda trasladarse hacia
la ciudad de Ushuaia, mocionaríá pasar la
Cámara a cuarto intermedio hastá el martes
a las quince horas.

- IV FUERA DE REGLAMENTO

Sr. PASfORIZA.: Pido la palabra.
Quería solicitar que nos apartáramos
del Reglamento para pasar la Convención
a sesión a fin de tratar un proyecto de resolu
ción.
Pta. (MINGORANCE): Está a consideración
la moción de apartarse del Reglamento para
tratar un proyecto de resolución.
Se vota y resulta afirmativa
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad

- VEN SESION
PROYECTO DE REsOL velON
Pta. (MINGORANCE): La resolución va a ser
leída por Secretaría.
Sec. (ROMANO): Fundamentos:
Visto que la depresión de la capa de
ozono estratosférica, el popularmente conocido
agujero de ozono, es hoy un fenómeno grave,
tangible que afecta a la Antártida y ocasional
mente a la Isla de Tierra del Fuego y a
otr¡;ls islas del Atlántico Sur durante la prima
vera austral.
Que los estudios realizados así lo han
demoStrado al registrar importantes aumentos
de la intensidad de radiación ultravioleta
recibida en la superficie terrestre.
Que esta radiación es peligrosa para
los seres vivos en dosis mayores a la norma!
"y puede producir daños genéticos, anatómicos
y fisiológicos en los organismos marinos,
en las plantas y aún en animales terrestres
y en el hombre' a quien puede provocarle,
entre otros, trasturnos en la visión y cáncer
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de piel.
Considerando que la desaparición del ozo
no es el resultado de la reacción química entre
éste y diversos compuestos químicos alogenados
arti riciales, lo que provoca su disociación en
oxígeno normal, el cual no filtra la radiación
ul travioleta.
Que dichos compuestos, particularmente
los cloro fluorcarbonados, Uegan-a la es.tratóSfet.a
antártica procedente de las naciones hiperin
dustrializadas de! Hemisferio Norte, Europa 
Occidental, la Unión Soviética, Estados Unidos,
Canadá y Japón.
.
Que los países del Hemisferio Sur, produ
cen en conjunto menos del cinco por ciento
del total de estas sustancias y sin embargo son
los que sufren sus efectos por paradógicas cir
cunstancias geográficas, climáticas y atmosfé
ricas, que sólo se pueden materializar en el
Polo Sur y sobre el Continente Antártico.
Que el Norte genera los contaminantes
en más del noventa y cinco por ciento, como
consecuencia de actitudes consumistas y ecoló
gicamente desaprensivas, que" el Sur no conta
mina, pues su consumo es insignificante, pero
es ésta la región condenada a los peligros de
la radiación.
Que los contaminantes ya enviados a la
atmósfera extenderán sus efectos quizás por
más de cien años, aún cuando se los dejare de
producir hoy, y sin embargo se los continúa
fabricando sin reducciones apreciables, afectan
do los eco-sistemas marinos y terrestres, la 
economía pesquera y agrícola-ganadera y la sa
lud de los habitantes de Tierra del Fuego.
"La Convención Constituyente de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
RESUELVE:

º.-

Artículo !
Solicitar al señor Secretario Ge
neral de las Naciones Unidas Don Javier Pérez
de Cuellar arbitre los medios conducentes a
que se cumpla el Protocolo de Monterreal fir
mado en 1986, para controlar los contaminan
tes de la capa de ozono.
Artículo 2º.- De forma".
Sr. PASTORIZA: Pido la palabra.
Quiero destacar la participación del Con
vencional Rabassa Que hoy está ausente, Quien
aportó las consideraciones técnicas para redac
tar esta resolución. Nada más señora Presiden
ta.
Pta. (MINGORANCEl: Está a consideración la
resolución que se acaba de leer por Secretaría.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. fMINGORANCE1: Aprobado por unanimidad
Corresponde volver al Reglamento, y pasar
la Convención a comisión.
Se vota y resulta afirmativa,
Pta. fMINGORANCE): Aprobado por unanimidad

- VI EN COMISION

Pta.
(MINGORANCE):
Corresponde
poner
a consideración la moción del Convencional
Preto de pasar a cuarto intermedio hasta
el martes a las quince horas, para .seguir
ses ionando en Ushuaia p y agradecerle a la
ciudad de Río Grande Que nos acompañó
en estos días.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
Es la hora 18,45.
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En la ciudad de Ushuaia, a 105
diecinueve días del mes de marzo
de
1991, reunidos los señores
Convencionales' en
el
recinto
de la Honorable Legislatura, sien
do las 15,20 horas.
Pta. . (MINGOR,ANCE): Con dieciocho Conven
cionales se levanta 'el cuarto Intermedio, ·para
seguir con el tratainiento del proyecto del
Poder Ejecutivo, tal como se había suspendido
el viernes pasado.
Sr. BLANCo: Pido la palabra.
Señora Presidenta, en ·razón de
tener problemas el Convencional Rabassa para
poder llegar a nuestra ciudad, en el día de
lá fecha, solicito prórroga de SlS licencia hasta
el día jueves inclusive.
Sr~ WEISS JURADO: Pido la palabra.
Señora Presidenta, considero que necesita
mos pasar a Sesión a fin de considerar la
prórroga de la licencia del Convencional Raba
ssa. Por lo que solicito, si. no hay oposición
de los señores Convencionales que previo a
la votación, así se haga.

Pw.

- I 

EN SESION
Pta.. (MU~GORANCE): Está
la' moción de pasar a. Sesión.

a ocupar el cargo, se procederá de inmediato
a una nueva elección de Gobernador para
elrnlsmo período.
.
Si el día en que debiera cesar el Gober
nádor y Vice-gobernador salientes, no estuvie
rén -proclamados los reemplazantes,' hasta
que ello ocurra, ocupará el cargo quien deba
sustituirlo en caso de acefalía."
Sr.. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Estoy tratando de cotejar lo .que estable
ce el proyecto en estudio, referido a lo que
se dio en denominar Acefalía artlculo 11 5º,
Acefalía simultánea artículo U6º y Acefalía
total artículo 117 2 e incluso lo. de la ausencia,
que si bien no hace al tema específico de
las acefalías porque se .refiere a una cuestión
distinta, creo que a los fines de tener un
concepto global del instituto de 'la acefalía,
sea el concepto genera! dei artÍCulo !-15º
o algunas de las situaciones que se pueden
plantear a través de lo contemplado en los
artículos 116º y 117º, sugerIría que, previo
al abordamiento de la votaci6n del artÍCulo
115º, contemplemos la posibi lidad de dar
lectura a los tres· artículos para tener un
concepto generalizado del instituto.

a

consideración

Se vota y es afirmativa
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad.
Está a consideración la moción de aprobar
la prórroga de la licencia del Convencional
Rabassa hasta el jueves Inclusive.
Se vota y es afirmativa
Pta. (MINGORANCE): Aprobado. por unaminidad.
QueEla prorrogada la licencia del Convencional
Rabassa.

- nEN COMISION
Sra. WEISS JURADO: Corresponderla, a mi
criterio, pasar la Convención a Comisión para
seguir con el proyecto del Poder Ejecutjvo.
Pta. (MINGORANCE): A consideración la moción
de pasar. a sesionar en Comisión.
Se vota y es afirmativa
Pta. (MINGORANCE): Estamos sesionando en
Comisión. Está en tratamiento el artículo
115 2 del proyecto que está en estudio.
Sec. (ROMANO): "Acefalía. Artículo 115 2 .
En caso de enfermedad, ausencia, muerte,
renuncia o destitución del Gobernador, el Poder
Ejecutivo será ejercido por el Vice-gobernador,
hasta la finalización del período constitucional.
Si el Gobernador electo no llegare

(MINGORANCE):

ror

Sl:creloría

:'le

va

a dar lectura a los artículos 116º y 117º.
Sec. (ROMANO): Acefalía simultánea. Artículo
116º.- En caso de inhabilidad o impedimento
temporario del Gobernador y del Vice-goberna
dor el Poder Ejecutivo será desempeñado,
por su orden, por los Vice-pr~sidentes primero
y segundo de la Legislatura,' hasta que cese
la inhabilidad o impedimento de uno de ellos.
En caso de muerte, renuncia o destitución
del Gobernador o Vice-gobernador se procederá
en igual forma al reemplazo hasta finalizar
el período constitucional, si faltare menos
de dos años para ello. Si el plazo fuera mayor,
deberá convocarse a elecciones de Gobernador
y Vice-gobernador para que completen e!
período, las que deberán realizarse dentro
de los sesenta días corridos de producida
la acefalía".
Acefalía total. Artículo 117º.- Si no existiera
posibilidad de reemplazar en las formas previs
tas, la Legislatura designará de entre sus
miembros a uno de ellos como Gobernador
provisorio que tendrá las :nismas obligaciones
establecidas en el artículo anterior para íos
Vicepresidentes de la Legislatura.
La elección del Gobernador provisorio
se efectuará por mayoría absoluta de votos.
Si ésta no se alcanzare en la primera votación
se efectuará una segunda, entre los dos más
votados".
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Entiendo,
señora
Presidenta,
que
al
artículo 115º lo votaremos por párrafos. Si
mal no recuerdo en uno de los artículos cuando
votamos la duración del mandato del Goberna
dor -y pido que se me corrija si no es así
decíamos que duraba tanta cantidad de tiempo
y bajo ningún pretexto o causa podía prorro
gar dicho mandato ni tampoco compensar!

19 de marzo de 1991

919

CONVENCION CONSTITUYENTE DE LA PROVINCfA DE
TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E lSLAS DEL ATLANTICO SUR
por lo que no había podido expresar en forma
efectiva por equis causa. La pregunta concreta
es, si el Gobernador electo no llegase a ocupar
el cargo ¿se procederá de inmediato a una
nueva elección de Gobernador por el mismo
período? ¿qué sucede en este supuesto, es
de aplicación el tercer párrafo de este artículo?
para no entrar en contradicción con
que
recién acabo' de referir.
Voy a tratar de ser más claro. Nosotros
hemos aprobado la imposibilidad por cualquier
motivo de prórroga y también de compensación
por periódos efectivamente no ejercidos. Este
párrafo del artículo 115 Q dice: "Si el Goberna
dor electo no llegare a ocupar el cargo,'se
procederá. de inmediato a una nueva elección
de Gobernador para el mismo período". Entonces
In pregunta concr{'tu es:
51 el Gobernador
electo tiene que entregar el puesto el veinte
de mayo porque se cumple el mandato, no
.puede por equis circunstancias llegar a ocupar
el cargo, ¿qué sucede? ¿se aplica el tercer
párrafo de este artículo ante la imposibilidad
de la prórroga del mandato· y del ejercicio
del Goberandor anterior?, pero el Vice-goberna
dor tampoco puede hacerse cargo porque le
comprenden los mismos recaudos en cuanto
a mandatos que el Gobernador.
Lo que pregunto es, si con el tercer
párrafo queda cubierta la posible contradicción,
porque de no ser así, deberíamos rever el
segundo párrafo.
Sr. MARTINELU: Pido la palabra.
Respondiendo a la inquietud planteada
por el Convencional Augsburger, es evidente
que cuando en el párrafo segundo decimos:
"Si el Gqbernador electo no llegase a ocupar
el cargo, se procederá de inmediato a una
nueva elección de Gobernador para el mismo
período". y despGes lo compatibilizamos con
el tercer párrafo que dice: "Si el día en que
deben cesar el Gobernador y Vice-gobernador
salientes, no estuvieran proclamados los reem
plazantes, hasta que ello ocurra, ocupará el
cargo quien deba sustituirlos en caso de acefa
lían,. se entiende que es la acefalía simultánea
porque
es
reemplazable,
estamos hablando
de los dos. El segundo párrafo se· refiere a
que hay una elección que se produce antes
del vencimiento del mandato de quienes están
ejerciendo y que han consagrado una fórmula,
Gobernador y Vice. Si el Gobernador llegara
a fallecer o por algún otro motivo no pudiera
aceptar el cargo y no fuera posible llamar
inmediatamente a una elección, como los que
están ocupando el cargo tienen que cesar exac
tamente ese día, se aplica la acefalía simultá
nea del artículo siguiente, por eso es Que
el artículo siguiente hace la aclaración para
. determinar quienes son los que deben sustituir
en caso de acefalía al Gobernador y Vice
gobernador en el momento en que se les termi
ne el mandato y no está el reemplazante electo
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Quisiera preguntar I si esto no implica
dado que me estoy fijando en el orden de
sucesIón, es después el Vice-presidente primero

lo

y segundo de la Legislatura, que los períodos
de los mandatos de los Legisladores deben
ser desfasados respecto al dei Ejecutivo nece
. sariamente, porque si no todos terminarían
sus mandatos el mismo día.
Sr. tvíARTINELLI: Pido la palabra.
El caso que plantea el - '. Convencional
funes sería distinto, porque acá estamos
planteándonos el caso de que el Goberna
dor electo no pueda asumir, io que no quiere
decir que no pueda asumir la Legislatura
electa, en este caso tendría que darse una
doble complicación, que es que no puede
asumir el Gobernador ni el Vice-gobernador
ni ninguno de los Legisl adores, que ya es
un caso a!;>solutamente difícil de prever.
Sr. FURLAN: Pido la palabra.
Porn ¡:¡ncnrme una dudn. ¿Lo. quP. plnnt~n
ba el Convencional Augsburger sobre el artículo
125º, era una moción?
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
No, lo dei artÍCulo i 25º era simplemente
la compatibllización de lo que es el artículo
115º, i 16 2 Y 117º del proyecto en discusión
y no la efectué como moción por una razón
obvia, porque dentro de nuestro proyecto
para paliar situaciones de acefalía y retrotra
yéndonos un poco a quien es el Presidente
de la Cámara, nosotros sostenemos que no
es el Gobernador, entonces no tiene sentido,
de que se modifique una situación que ha
sido conéikntemente votada en su inmensa
mayoría, donde se ha apoyado que el Vice
gobernador sea el Presidente de la Cámara
Legislativa. Partiendo de esa base, creo que
hubiera sido hasta infantil ofrecer una moción
por el sólo hecho de ofrecerla, prefiero seguir
manteniendo esa postura, adherir con mi
voto lo que considero que no está en contra
dicción con lo que nosotros estamos sostenien
do, pero no lo hice como' moción para no
pruducir ulguna situación quc pucda tracr
aparejado el plasmar algún artículo que no
se pueda concordar con el resto del proyecto
const it ucional.
Pta. (MINGORANCE): Está a consideración
el artÍCulo 115 2 •
Se vota y es afirmativa
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
Pasamos al tratamiento 'del artículo 116º
Por Secretaría se dará lectura.
Sec.. (ROMANO): "Acefalía simultánea. Artículo
116º.- En caso de inhabilidad o impedimento
temporario del Gobernador y del Vice-goberna
dor, el Poder Ejecutivo será desempeñado,
por su orden, por los Vicepresidentes pri mero
y segundo de la Legislatura, hasta que cese
la inhabilidad o impedimento de uno de ellos.
En caso de muerte~ renuncia o destitución
del Gobernador y Vice-gobernador, se procederá
en igual forma al reemplazo hasta finalizar
el período constitucional, si faltare menos
de dos años para ello. Si el plazo fuere mayor,
deberá convocarse a elecciones de Gobernador
y Vice-gobernador para que completen el
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Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
116 2 • Seguimos con el tratamiento
el artículo i 17 2 •
Seco (ROMANO): "Acefalía total - Artlculo 117 2
Si no existiera posibilidad de reemplazo en
las formas previstas, la Legislatura designará
de entre sus miembros a uno de ellos como
Gobernador provisorio que tendrli las mismas
obligaciones establecidas en el artículo _anterior
para los Vicepresidentes de la Legislatura.
La elecCión del Gobernador provisorio
se efectuará por mayoría absoluta de votos.
Si ésta no se alcanzare en la primera
votación, se efectuará una segunda, entre
los dos más votados".
Sr. FUNF..5: Pido la palabra.
Señora Presidenta, en nuestro proyecto,
el orden sucesorio establecido es, Gobernador,
Vicegobernador, Vicepresidente Primero y Vice
presidente Segundo de la Legislatura, finalizando
el orden sucesorio con el Presidente delSupre
mo Tribunal de justicia. Esta no es una fórmula
novedosa, pero estimamos que sería la más
aconsejable dado Que ya es una circunstancia
por demás anómala, que se produzca, el impedi
mento o la desaparición del Gobernador y
vicegobernador y que al mismo tiempo desapa
rezcan el Vicepresidente Primero y el Vicepresi
dente Segundo de la LegiSlatura, se nos ocurre
que debería ser establecido un orden sucesorio
semejante, es decir, pasar al otro Poder, el
Poder Judicial, como está establecido a nivel
nacional. Pasar al Presidente- del Supremo
Tribunal de justicia, sin caer en una elección
interna dentro de la Legislatura, que deberá
elegií Vicepresidente Primero y Vicepresi-dente
Segundo como autoridades de la Cámara-y
no para reemplazar temporariamente al Gober
nador. La sucesión que proponemos es automáti
ca, no requeriría ninguna cIase de tratativas,
de arreglo o manejo- dentro de la Cámara,
que son situaciones que ele por sí originan
un cierto -no digo malestar-, pero sí una activi
ciad política extraordinaria, diferente de la
norma-' que tiene ia Legislatura, que es promul
gar leyes y ocuparse de otro tipo de asuntos
y no de cómo manejar al Ejecutivo, entonces,
al establecer una sucesión automática, ésta
queda totalmente independizada del manejo
político interno que se pueda dar dentro de
la Legislatura. Este es el motivo por el cual
establecemos un orden sucesorio. GraCias.
Sra. WEISS JURADO: Pido la palabra.
Habíamos pensado esta forma de sucesión,
ya que de por sí es muy problemático que
llegue a presentarse para su aplicación, dado
que tendria que faltar el Gobernador y el
Vicegobernador y además los dos Vicepresidentes,
son cuatro personas. Simultáneamente que
producirían la acefalía. La razón es la siguiente:
tanto el Gobernador y Vicegobernador como
los Legisi-adores son cargos electivos y cargos
políticos, en cambio a la justicia siempre se
ha tratado de mantenerla apartada, alejada
de cargos políticos. F.n el orden nacional la
Constitución no prevé expresamente, el caso
sino Que se dicta la ley de acefalía y tengo

T el artíuclo

entendido que la última que se dictó fue
en la I§poca de la Presidencia de la señora
de Perón, después de! fallecimiento del Gene
ral Perón, en su tercera Presidencia, y en
el sentido de que siempre tiene que surgir
elel Congreso de la Nación el reemplazante.
ta ley de acefalía establece, en primer lugar
el Presidente provisionai del Senado, luego
el Presidente de la Cámara de Diputados,
en caso de que eso no pueda darse, siempre
tiene que ser un Legislador. tas razones
Que se dieron en ese momento son las que
nos han - motivado para llevar a cabo esta
propuesta, que sean personas que representen
por elección al Pueblo, quienes han de ejercer
los cargos que para la Constitución son electi
vos y ¡os electivos son acá Gobernador y
Vicegobernador y los Legislaclores.
Sr. FUNF.5: Pido la palabra.
Retiraremos la moción, por las razones
aducidas por la Convencional ""eiss Jurado
que son de suficiente peso, es decir que,
verdaderamente serIa conveniente que quien
ejerciera el puesto de Gobernador, en este
caso fuese alguien surgido de una elección,
entendemos que es válido el argumento, retira
mos nuestra moción y adelantamos nuestro
voto Í avorabie.
Sro FURLAN: Pido la palabra.
Nada máS que para tratar ele enriqueceí
el artículo ver si convendría o no poner,
en los casos de los votos, una votación cali fi
cada, en vez de la mayoría ele votos, para
hacer un poco más representativa a la el 8(:
ción.
Sra. wEISS JUl={ADO: F.ntiendo que los regla
mentos internos de casi todos los Cuerpos
Legislativos, para ia elección de su Vicepresi
dente no exigen mayoría agravada. Por lo
tanto, si una persona elegida como Vicepresi
dente Primero o Vicepresidente Segundo por
simple mayoría, sin ser una mayoría agravada,
son los reemplazantes naturales del Gobernador
y Vicegobernador, en caso de acefalía simultá
nea pensamos que tampoco es necesario elegir
a quien ha de reempiazarlos a e\los una mayo
ría agravada, desde el momento que las autori
dades primeras en el órden sucesorio han
sido elegidas como tales sin mayoría agravada.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palahra.
_
Porque se ha traído a colación el tema
de la participación en el proceso de acefalía
del Superior Tribunal. ~n el inciso 4) del
artículo 125º está contemplada la participa
ción del Superior Tribunal, pero limitada
a suplir la convocatoria que debiera efectuarse
de parte -en este caso-, de la Legislatura.
y por otro lado también para la cuestión
concreta que se está planteando,· tengo algunas
objeciones referidas a que solamente participen
los dos más votados. No veo cuál puede ser
el fundamento para adoptar una posición
de esta naturaleza, atento a que con la regla
general de la mayoría absoluta de votos,
estaría cubierto y asegurado el derecho a
participar todos en la votación, no solamente
los dos más votados en lo que se podía deno
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minar la primer vuelta o la primer ronda.
Creo que esto también es limitar la participa
ción, coartar el intercambio ode opiniones políti
cas y compatibilizar ideas -y no se entienda
esto como negocios o trenzaos-, sino simplemente
posibilitando un espectro más amplio de quienes
var! a participar nada más, ni nada menos,
que en la posibilidad de cubrir el cargo de
Gobernador. Y en ese sentido, si bien comparti
mos el concepto global del proyecto que está
siendo materia de estudio, nosotros sostenemos
que la primera vez la Legislatura elige de
su seno, por mayoría absoluta en la primera
elección y a simple mayoría en la segunda, o
para el hipotético y supuesto caso o de que
en la primera elección no obtuviese nadie
esta mayoría absoluta. Me parece
que es
un criterio más amplio y por supuesto más
saludable y participativo para todos aquelIos
que aspiren, en representación de los partidos
políticos que conformen el Poder Legislativo
a. ocupar el cargo del Poder Ejecutivo, si bien
esto no hace al fondo de la cuestiÓn, lo que
sucede es que está, pero limitando la parti
cipación nada más que a los dos más votados.
La intencionalidad es que participe la totalidad,
que pretendan o tengan aspiraciones a cubrir
esa vacante y no limitarlo a los más votados,
porque puede ser que de los más votados uno
tenga seis, el otro tenga cinco, son once y
el otro tenga cuatro y cuál es el fundamento
valedero para que el que tiene cuatro¡ de acuer
do a la confo'rmación que tiene nuestro Poder
Legislativo en la Constituci6n, quede al margen,
siendo que está también casi en igualdad de
condiciones con los dos que le preceden, pero
sin embargo queda al margen de acceder a
la posibilldad de -perm1taseme el término
de pelear la Gobernación. Nada más.
Sr. MARTINELU: Pido la palabra.
Como aquí se trata, señora Presidenta
de la delicada situación de designar un Goberna
dor provisorio, sobre todo en manos de una
persona que, como bien se dijo antes, no había
sido elegido por el Pueblo para gobernar' como
Gobernador, entendemos que tendría que haber
hasta la salida electoral -digamos-, ohasta arre
glar el aspecto institucional, una persona que
reuna cierto consenso, de ahí que nos parece
oque despu~s de la primera votación no se
alcanzara la mayoría absoluta, todos los candi
datos tuvieran que ir a una segunda vuelta
en la que, si se repiten los resultados va a
quedar consagrado el mismo, seguramente,
que tuvo la J'1ayoría simple en la primera
elección. Quizás en ese momento institucional
difícil no sea razonable que no tenga la repre
sentación o el apoyo de la mayorla de los
miemhros de la Legislatura. Esa es la razón,
por la que nosotros habíamos establecido el
sistema como está.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Creo, y en esto voy a ser sumamente
honesto y claro, tal vez si yo formara parte
de un bloque de la mayoría, estaría firmando
con los ojos cerrados un artículo de esta natu
raleza. Pero como hay que ver con visión

de futuro, hay que prever. ~ntonces qué sucede
por ejemplo si en última insta.ncia, en el
ejemplo que acaba de exponer el Convencional o
lI.!!artinelli con su considerable base argumental
para sostener la postura. que él está soste
niendo, expresa el objetivo de lograr elconsen
so en el orepresentante, pero -digo yo- cufíl
es el consenso en e! representante para aque
llos que han votado al que obtuvo cuatro
VOtOS y que después tienen que· optar
sin
posibilidades de mantener la postura a un
proyecto político del que obtuvo cuatro votos,
por el que obtuvo cinco y seis que lejos esHí.n
de representar el consenso ode la Legislatura,
en todo caso sería un consenso por obligación
y por necesidad ante la Imposibilidad de tener
otra alternativa,. limitarla o nada más que a
esos dos que en última instancia no están
representando a la mayoría. No veo cuál
es el inconveniente de asignarle e! derecho
a partOicipar a los que ohayan tenido nada
más que la mayorla entre los dos. Porque
nadie quita que el que tuvo cuatro pueda
transformarse en el nuevo Gobernador sustituto.
ciflco más cuatro son nueve, P.lás cuatro igual
a trece, o más tres igual a doce, o una abs
tención. Me parece muy limitativo, no voy
a hacer cuestiones, estoy haciendo reílexiones
en voz alta, porque esto, en última instancia,
no hace al fondo de la cuestión, es una situa
ción que se puede plantear muy de última
oportunidad, pero creo que, al menos merecería
dos minutos par-a que se piense y se vea
la posibil idad de ampliar...
Sr. MARTINF:LU: Pido la palabra.
Pido la palabra.
Encontramos que la ohservación efectuada
por el Convencional Augshurger podr'ia tener
cahida, especialmente tratándose de un caso
sumamente excepcional, y en segundo término
el hecho de que en la primera votación inter
vengan; si mal no entendí todos, en la segunda
votación sise repite quedaría por mayoría
simple consagrado el que hubiera ganado
Ola primera y de cualquier modo si hay voluntad
por parte del Cuerpo ele llegar a un acuerdo
político, éste se puede hacer voluntariamente
en el segundo caso y obligatoriamente en
el primer caso que proponíamos nosotros,
así que es razonable receptar la propuesta
del Partido Socialista Auténtico.
Pta. (lV'INGO~ANCf.:): ¿C6mo quedarTa redacta
do señor Martinelli?
Sr ~ ~JloARTINF.LLI: "La elección del Gobernador
provisorio se efectuará por mayoría absoluta
de votos. Si ésta no alcanzare en la primera
votación, se efectuará una segunda en la
que la decisión se obtendrá por mayoría simple
Sr. PASTORIZA: Pido la palabra.
Señora Presidenta. a mí me parece que
en la práctica este artículo nunca se puede
aplicar, porque si la Legislatura se quedara
sin su
Presidente, Vicepresidente Primero
y Segundo, tendría que elegir Vicepresidente
Primero y Segundo, reemplazaría el nue'~o Vi
cepresidente Primero o electo al Gobernador,
me parece que el último párrafo está de más.
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TPta. (MINGORANCE): Vamos a leer por Secreta
rIa el artículo como ha sido modificado.
Sec.. (ROlVlANO): "Acefalta total
Artículo
1 t7~.- Si no existiera posibilidad· de reempl~zo I
en las formas previstas , la Legislatura designa
rá de entr'e sus miembros a uno de ellos como
Gobernador provisorio que tendr§ las mismas
obligaciones establecidas en el artículo anterior
para los Vicepresidentes de la Legislatura.
La elecci6n del Gobernador provisorio
se efectuará, por mayorla absoluta de votos.
Si ésta no' se alcanzare en la primera votacl6n,
se efectuará una segunda en la que la decisi6n
se adoptará por mayoría simple".
Pta. (MINGORANCF.): Señores Convencionales.
está a su consideraci6n el artículo modificadó
tal como ha sido leIdo por SecretarIa.

Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
el artículo 117º modificado. Seguimos con
el artículo 118 Q •
Seco (ROMANO): "Ausencia -, Artículo 118 2 .
El Gobernador y el Vicegobernador residirán
en la ciudad capital, y no podrán ausentarse
de la Provincia cada uno de ellos, por más
de diez días sin autorización de la Legislatura,
y nunca simul táneamente.
Durante el receso de la Legislatura,
solo podrán ausentarse por motivos urgentes,
y por el tiempo estrictamente indispensable,
dando cuenta inmediatamente a la misma de
dicha urgencia".
Sr. MORA: Si, estamos de acuerdo, diferimos
nada má.s que en el tiempo, en lugar de diez
días nosotros planteamos quince días, nos parece
un plazo prudente.
Sra. WElSS JURADO: Pido la Palal)ra.
Quiero recordar que en alguna oportunidad
hemos comunicado que dentro de las cláusulas
complementarias se ha previsto un, artículo
que dice que todos los plazos que en la Consti
tuci6n se mencionan en días corresponden
a días hábiles, para no tener que estar aclarán
dolo en cada caso. f-:ntonces que el Convencional
Mora saque la cuenta de nuevo, porque son
días hábiles, no corridos. Diez días hábiles
son equivalentes a quince días corridos.
Pta. (MINGORANCE): Se pone a consideraci6n
el artículo 11'8º tal como ha sido leIdo por
Secretaría.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad.
Pasaníos al artículo 119 2 •
Sec. (ROMANO): "Juramento - Artículo 119.
Al tomar posesi6n de sus cargos, el Gobernador
y el Vicegobernador prestarán juramento ante
la Legislatura de desempeñarlos fielmente
de acuerdo con esta Constituci6n.
'Si la Legislatura no alcanzara qu6rum
para reunirse ese día el juramento será prestado
ante el Superior Tribunal de Justicia, el que
para tal nn deberá estar reunido a la misma
hora en audiencia pGblica".
.
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Este artículo 119º es casi idéntico al

artículo 115 2 de nuestro proyecto, salvo una
pequeña diferencia. F.n 10 que se refiere al
juramento nosotros estipulamos que se deberá
jurar por la Constitución Nacional y la Consti
tuci6n Provincial, entiendo' que ésto pueda
parecer quizás redundante, pero pensemos
que hipotéticamente, esta Constitución estuvie
se en algún aspecto contrapuesta con la Cons
tituci6n Nacional, aspecto a dirimirse más
adelante, en la Suprema Corte de Justicia,
o la instancia judicial que, correspondiera.
Estimo que la sujeci6n de todas las autoridades
electas en el país, es primero a la Constitu
ci6n Nacional y posteriormente a la Constitu
ción Provincial. Lo' que en la mayor parte
de los casos pueda resultar redundante. Pero
estimamos que establecer dentro ele la fórmula
del juramento la obligación de jurar por la
Constitución Nacional, es más que un mero
formulismo, es señalar y recordar permanente
mente nuestra sujeci6n primaria a la Constitu-I
ci6n
Nacional
y después
secundariamente
a la Constituci6n Provincial. Gracias.
Sr. MARTINELU: Pido la palabra.
La Constítuci6n Nacional pone directivas
expresas a las provincias, en el sentióo de
que las Constituciones Provinciales deben
adecuarse necesariamente a la Consti túción
Nacional. De otro modo, por el artículo 31 Q
de la Constitución Nacional, las Constituciones
Provinciales que no cumplan con este adecua
miento no tendrán validez en los puntos en
que se contraponen. Entonces, está implícito
que, siendo la Constituci6n Provincial adecuada
a la Nacional para tener validez, el respeto
de esta Constitución implica necesariamente
el respeto de la otra. Entonces entendemos,
que como se encuentra redactado el artículo
sería suficiente.
Sra. wEISS JURADO: Pido la palabra.
Con respecto al artículo propuesto por
el Partido J usticialista. en nuestro proyecto,
el artículo 115º dice: "Al tomar posesi6n
de sus cargos ei Gobernador y el Vicegoberna
dor prestarán juramento ante la Legislatura
de cumplir y hacer cumplir fielmente la Cons
tituci6n
Nacional
y
Provincia!'''.
Nosotros
pensamos que hay diferencias entre cumplir
la Constítuci6n, y jurar la Constitución, lo
que se hace una sola vez; tenemos previsto
que el primer acto que vamos a hacer, una
vez sancionada la Constituci6n va a ser jurarla
nosotros mismos. Los términos en que hemos
puesto en el proyecto nuestro. del Movi miento
Popular fueguino, en el artículo 119º es
que el juramento es '1,•• de desempeñar fielmen
te -ei cargo de Gobernador en los términos
de la Constituci6n•.•", o sea, que en definitiva
no sería exactamente lo mismo, porque supo
niendo el caso de que el Gobernador o el
Vicegobernador que va a a;um ir sus funciones
recientemente electo, ya 'ha jurado en alguna
otra oportunidad, ha jurado la Constituci6n
quedaría obviado que no tiene que prestar
juramento en este caso. 'Pn cambio el que
se le exige de acuerdo con nuestro proyecto
es que el cargo que asume lo va a desempeñar
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fielmente de acuerclo con las normas de 'la
Constitución. Habrla una difetenciaentre jurar
la Constituci6n y (le hecho respetarla t que
puede jurar no solamente el Gobernador y
los funclonariossino que cualquier ciudadano
puede prestar juramento de acatamiento a
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ele desempeñar el cargo fielmente, ese es
ei alcance del juramento que proponemos noso
tros,
Sr. r.i'lOftA: Pido la palabra.
El artículo nuestro tiene .!digamos el
antecedente de la frustrada modificaci6n de
1990 a la Constituci6n ele la Provincia de
Buenos Aires. F.n el articulo 119º que sigue
en vigencia en la Provincia de Ruenos Aires,
decía, que al tomar posesi6n elel cargo, observar
y hacer observar la Constituci6n de la Provincia
desempeñando con lealtad y honestidad el
cargo de Gobernador o Vicegobernador y en
la nueva propuesta electa que "••• al tomar pose
si6n del cargo el Gobernador y el Vicegoberna
dor prestarán juramento ante la Cámara Legis
lativa, comprometiéndose por la Patria a cum
plir y hacer cumplir fielmente la Constitución
de la Provincia de ?uenos Aires y a desempeñar
con lealtad y honradez el cargo respectivo".
La fórmula del juramento podrá ampliarse
de acuerdo con las condiciones religiosas.
Sra.. W~ISS JURADO: Pic\o la palabra.
t::n el artículo. 1(\º ya aproba0o en la
Sesión ·anterior, nosotros heryos previsto -ya
ha sido aprobado-· juramento de las autoridades
n ••• todos
los funcionarios públicos, electivos
o designados aún el Interventor. Federal en
su caso, deben prestar juraPlento de cumplir
esta Constitución ll • O sea que el hecho de
que tiene que cumplir la Constituci6n ya lo
hemos, prevista en otro momento, lo que se
prevé en este artículo, es que el cargo de
Gobernador) lo va a desempeñar fielmente
y ése es el alcance del juramento, o sea que
tendría dohle obligación, la de este artículo
y la del art1culo 10º ya aprohado.
Pta. (MINGORANCF:): Señores, si no hay otra
observaCi6n, vamos a poner a consieleraci6n
el artículo 119 2 •
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (lVIiNGORANCE): Aprobado por unanimidad
el artículo 119º. Pasamos al artículo 120º.
Seco (ROl\IIANO):. "incompatibilidades - Inmunida
des - Articulo 120º.- El Gobernador y el Vice
gobernador estan sujetos a las mismas inhabi li
dades e incompatibilidades que los miembros
de la Legislatura, y gozarán de iguales inmuni
dades".
Pta. {MINGORANCF.}: F::st§ a consideraci6n
el articulo 120 12 •
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (lVIiNGORANCF.): Aprobado por un;mimidad.
Seguimos con el articulo 121 2 •
Sra. W~I8S JUQ.ADO: Pido la palabra.
;::1 Movimiento Popular Fueguino propone

una modificación en el último p§rrafode
este artículo, que· hasiclo pasado al señor
Secretario en este momento, - para queJo
lea en esos términos.. Los dosprimeros<páha~
fos quedarían de la misma forma yen el·
tercer· párrafo se propone una modificación
('011
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las bancas.
Seco (ROIVIANO): llEmoiurnentos - Artlcuio121!l
PI Gobernador y el Vicegobernado~ . , perCibirán
un sueldo a cargo del Tesoro .Provincial que
será fijado por ley, y no podrli ser aheiadci
durante el perío(lode su mandato, salvo ajustes
por actuallzaclones monetarias que ... fueran
dispuestas con carácter general.
No podrán ejercer: ninguna otra activlcan
rentada, ni percibir ningún otro emolumento.
Sólo se asignarán fomios reserva(los al
(~obernador y para ser utilizados por los orga··
nismos de seguridad;'.
Sra. WEISS JURADO: F.l tratamiento del
artículo 75º, en el inciso 4) de ese artíCtilo,
dio lugar a cambio de opini6n con los distintos
bloques y todos estábamos de acuerdo de
que ha habido excesos, abusos en el manej::>
de gastos reservados y estaba en el espíritu
de todos' los Constituyentes de que no se
siguiera con esa práctica que consideramos
incorrecta. Se había aprobado un p§.rrafo
en el cual se establecía en principio la necesi··
dad ele que las fuerzas de segu.ridad puedan
disponer de algunos fondos especiales o reser
vados para cumplir más eficientemente con
sus funciones. Después de haber aprobac!o
la redacción del artículo anterior, recapitulando¡
pensamos que esta redacción es la más adecua
da inclusive para tomarla en consideración
con 10 que ya se (\Ijo en oportunidad de
la aprobación del artículo 75'1. l::so ha sido
el motivo por el cual proponemos este cambio
de redacción para el tercer pá,rafo.
Pta. (MINGO~ANCF':): Por Secretaría se dar§
lectura al tercer párrafo modificado.
Seco (~Ol\llANC)): "Sólo se asignarán fondos
reservados al Gobernaclor y para ser utilizado.')
exclu.sivamente por los organismos de seguri
dad il •
Sr. MOR.A: Pido la palabra.
Pienso que en el artículo 75º que se
aprobó deda "...que las partidas para gastos
reservados serán establecidas para. atender
necesidades funcionales de las reparticiones
oficiales que los exlján", Pienso que en este
caso al Gobernador se le estarían haciendo
una aplicación de gastos reservados con u.n
alcance totalmente restrictivo, es preferible
que quede directamente con las consideraciones
del apartado del artículo. 75 Q , si puede hacer
uso de los gastos reservados en las condiciones
que lo establece para la finalidad, pero darle
afectación especHica en este caso de segurida(l
le impedirTa para cualquier otro tipo que
puede llegar a establecerse una escala de
valores políticos o de acuerdo a las considera
ciones de la comunidad. Me parece que es
restringirle más todavTa, que las que puede
tener gastos reserva(ios, que cualquier otro
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luncionarlo que tenga gastos reservados, es
decir, al Gobernador s610 se le autorizarían
gastos
reservados
para
aplicaci6n exc!usi va
en temas de segurioacl, en cambio otros podían
tener otros, de seguridad y otros. Nada más.
Sr. ""ARTINELt.I: Pido la palabra.
Cuando est6bamos repasando el art1cu\o
que ahora está sometido a consideración de
la Convención, nos dimos cuenta, por ahl no
sé si todos participan de la opinión, de que
. cuando tratamos en el art1culo 75º el terna
de gastos reservados, habíamos querido que
nadie tuviera gastos reservados, pero aparecieron
determinados ejemplos
y
circunstancias que
hacTan necesaria la previsión de un gasto reser
vado para alguna cuestión que tuviera que
ver con la seguridad. En ese caso se habló
de partidas reservadas para ser utilizada:; por
determinadas
instituciones
que
exijan
este
tipo de gastos. f:n esa situación ahora nos
damos cuenta, visto con mayor objetividad
el tema, que hemos abierto la posibilidad de
utilizar gastos reservados aún a reparticiones
y a funcionarios de menor jerarquía, que vienen
a agravar las situaciones iniciales que nosotros
queríamos evitar. Entonces cuando proponemos
este artkulo no es para confrontarlo con el
otro, sino en teda caso, para ver si existe
la posibilidad de una eventual revisión I excluir
lo que pusimos sobre el terna en el artIculo
75 g y dejar la cláusula corno la hemos redacta
do aquí. De fTlodo que, solamente los gastos
reservados pudieran ser recibidos por el Gober
nador, es decir, establecer una sola responsabili
d2.d, una so:a cabeza, para hacerse aéreedora
de gastos reservados, pero a su vez con ia
imputaci6n exclusiva a los organismos de seguri
dad. Entonces ele este modo, tener.1OS el objetivo
concreto del gasto reservado y la persona
responsable ele su percepción y de su transferen
cia. Ese es el sentido y no poner a! Gobernador
en una situaci6n de inferioridad respecto de
otros funcionarios,
porque justamente hemos
visto que el articulo 75º, a la iuz de lo que
hemos analizado después, no era del todo feliz
en ese aspecto.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Si bien yo voté favorablemente el artfculo
75º, al cual se est§ naciendo referencia, inte
riorMente tenía mis reservas de cuáles son
los favores que esto pueda traerle al sistema
o a la purificaci6n del sistema o al alejamiento
de ¡os aires de corrupteia que generalizadamente
se hacen volcar sobre quienes tienen responsa
bilidades de administrar los intereses comunes.
y ahora ante la inserción de una c1§usu1a
de esta naturaleza realmente debo rechazarla,
sin que esto implique en absoluto que alguien
pueda interpretar -no est§ en la imposibilidad
de hacer10- pero seguramente no va a coinddir
con la intencionalidad que tiene el fundamento
del rechazo. Yo pregunto, ¿por qué solamente
seguridad?, con todo io que eso implica, con
los antecedentes que implica 12 distracción
de dinero hacia las fuerzas de seguridad, poli
ciales y demás en este país. ¿Oué pretendemos
preservar con eso?, la seguridac públicá, no

lo vamos a lograr. Vanos a lograr un F:stado
gendarme, un Estado policía, un J:\stado que
a través ele la distracción de fondos afianza
[as fuerzas de segurida<i y tienda a frenar
cualquier clase de reclamos que no viene
como consecuencia ele que la gente es mala
porque sí, y reclama porque 51, sino porque
hay
necesidades
elementales
insatisfechas
que lo impulsan a reclamar.
Creo que este es un tema que hay que
manejarlo
con
muchísima
prudencia,
esto
me hace recordar a cuando se quería imple
mentar ante el auge de la delincuencia como
consecuencia de situaciones socio-económicas
crTticas, el presupuesto para la fuerza de
seguridad y me parece que es un parchecito
muy chico que ni siquiera alcanza a cuhrir
el agujero.
Pn todo caso creo que hay que adoptar
una tesitura concreta,
o mantenemos con
las
reservas
que expres6 el
Convencional
~lIartinelli, que con buen tino creo que también
tiene que llamar a la reflexión sobre la posibi
lidad ele revisión del artIculo 75 2 y mantene
mos esa redacción tal cual está, o clirectamen
te obviamos los gastos reservados pero a
raja tablas, para nadie, pero tampoco cometa
fTlOS el exceso de otorgarlo nacla m§s y nada
menes y en forma exclusiva y excluyente
a las fuerzas de seguridad, con la función
que realmente deben cumplir, esto no significa
menospreciar la funci6n, pero significa tener
fTlemoria de c6mo se han utilizado políticamen
te estos resortes para lograr objetivos que
a la postre demostraron no estar· de la mano
con los intereses de· la comunidad. Entonces
en ese sentido, yo presumo que no ha sido
esa la intencionalidad de los propulsores de
la modificación. Por eso quiero ser prudente
. en [as apreciaciones, pero también llamar
a la reflexión de cu§les son. las consecuencias
que puede traer aparejado la inverSión de
un párrafo de esta naturaleza, dentro de
las atribuciones del Gobernador.
Sr. MORA: Pido la palalJra.
Ouisiera hacer una moción; corno estamos
tratando el tema de emolumentos y Msicamen
te a la figura del Poder· Ejecutivo, - en el
caso del Gol)emador y Vicegohernador, diría
que el último párrafo habría que sustituirlo,
entraría en las generales del artículo 75 Q
si después le corresponde como funcionarios
una partida para gastos reservados y ahí
podremos
volver
a cliscutirlo,
si
hacemos
un planteo de reconsideración de este art1culo.
Para
poner
gastos
reservados
donele
est§ la remuneración del Gobernador ya implí
citamente estafTlOS dejando nosotros, el prejui
cio ele que el gasto reservado podrTa ser
utilizado como una parte de remuneración
o el dinero aue va al bolsillo del Gohernador.
I=:ntonces de ~ntrada, en la Constitución esta
mos plasmando en la figura del Gobernador,
con la figura de gastos reservados, con ese
criterio pongamos que no podr§ ser extracci6n
de partida, dejemos la limitaci6n de cu§1
y d·::: dónde surge el emolumento del Gobema
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dar y que no podr§ ejercer ninguna otra activi
ciad rentada ni ningún otro emolumento.
Los gastos reservados,. si hay que hacer
una restricción· la hacemos, porque si no da
a entender que forma parte de su remuneración.
Sr. NOGAR: Pido la palabra.
Creo Que debemos ser justos y memoriosos
y acordarnos que nosotros, cuando tratamos
este tema dijimos que ningún Poder iba 6
manejar los gastos reservados y precisamente
a propuesta de los otros dos partidos los Inclui
mos, precisamente fue por ese -motIvo, por
los gastos de seguridad. Sabemos que son fuen
tes permanentes de sospecha y corrupción
los gastos reservados, pero creo que con ese
p§rrafo nosotros hoy logramos acotarlo más
todavfa de lo que hablamos hecho en la anterIor
oportunIdad. Gracias.
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
Concretamente, asiste razón al Convencio
nal Augsburger. Cuando pusimos este párrafo
no tenlamos ninguna otra intención que acotar
definitivamente el tema, porque nos pareció
que habla quedado clemasiado amplio.
y cuando hablamos de destinarlo a seguri
dad, no es por una cuestión caprichosa, cual
quier tema de Gobierno tiene su partida y
no necesita ser reservada, ni para educación
ni para salud, ni para justicia, ni para servicios
públicos, ni para ninguna ,cosa, salvo que por.
razones de seguridad, en los casos en que
está comprometida la seguridad, haya algún
tipo de gastos que requieran las reservas.
Particularmente la
filosoffa ciel Movimiento
es que no haya gastos reservados absolutamente
para nadie y por ningún concepto. Entonces
esto pretendió ni más ni menos que limitar
aquello del artfculo 75 2 , que nos pareci6 excesi
vo, y que habla desnaturalizado el esplritu
con qu'e nosotros habIamos encarado este tema
en nuestro proyecto. Por ese motivo creo
que es razonable la posici6n expuesta por
el Convencional Mora, podemos excluir, tanto
el párrafo original como el nuevo propuesto
de este artTculo, ya que efectivamente se
trata de emolumentos del Gobernador y en
todo caso dejar para más adelante, en una
eventual revisión. si estuvi~ramos los Gonvencio
. nales de acuerdo, para ver la forma de acotar
o de eliminar aquella cláusula del artlculo
75 2 en la medida en que se nos ocurra algo
que sea mucho más parecido a lo que es nuestro
pensamiento.
Pta. (~"INGORANtF.): Se va a leer por Secreta
rla el artIculo 121 2 modificado.
Sec. (RO,.4ANO): "Articulo 121 2 .- 1:1 Gobernador
y el Vicegobernador percibir§n un sueldo a
cargo del Tesoro Provincial que será fijado
por ley, y no podrá ser alterado durante todo
el perIodo de su mandato, salvo ajustes por
actualizaciones monetarias que fueran dispuestas
con carécter general.
No .podr§n ejercer ninguna otra. activiclad
rentada, ni percibir ningún otro emolumento".
Sr. MORA: Picio la palabra.
Antes de someterlo a consicieración pienso
que decir " ••• no podr§ ser alterado durante

el per1odo de su mandato, salvo ajustes por
actua li zaciones monetarias que fueran clispues
tas con car§.cter general", ...(1(rla- que salvo,
modi flcacion~s
que
fuesen
dispue5~as
con
car§cter general, porque el ajuste monetario
es una de las posibles modificaciones que
se le pueda dar, poclrfa darse el caso {fe
que tuvi~semos una deflaci6n en ·Iugar de
una inflaci6n, en este caso el ajuste serTa
pum abujo, cobrnrTa Menos y lo reslrlnglrTamos
nada m§s que al tema del ajuste Inflacionario.
F.stoy leyendo lo que dice el artIculo 131 g
de la Constitución de C.-6rdoba, doncle dice:
"Percibe un sueldo que no puede ser alterado
durante el perfodo de su Mandato salvo modifl
cacl6n de carácter general", no hace especl f1
caciones al ajuste monetario, a la actualIza
ci6n monetarIa que es un concepto técnico
y transitorio, aunque acá es permanente.
Sra. WF.lSS JURADO: Pido· la palabra.
qeconozco que en el artTculo 7Al! cuando
tratamos el Poeler Leglslativohahíamos puesto
esa otra expresión. Ca podríamos vertir en
los mismos t~rtTIinos en este artículo, donce
dice: "tos Legisladores gozarán de la dieta
que fije la Legislatura que no podrá ser altera
da durante el período rle su mandato, salvo
cuando la modificación fuere dispuesta con
car§cter general para tocla la Administración
Pública". De aeuedo con esto propon<iríamos
que se suprima lI sa l vo ajustes ll y se ponga
"salvo cuando la madi ficación••. " o sea 1 la
última parte del primer pérrafo del artículo
74º, para que quede redactacio en la misma
forma que el correspondiente a la Legislatura.
Pta. (MJNGORANCF.): F:ntonces por Secretaría
se va a leer como quedó.
Seco (ROMANO): "Artkulo 121 2 .- FI Goherna
dor y el Vicegobernador perCibirán un sueldo
a cargo del Tesoro Provincia! que será fijado
por ley, y no podrá ser alterado durante
el período de su mandato, salvo cuando la
modificación
fuere
clispuesta
con carácter
generaL
No podrán ejercer ninguna otra actividad
rentada, ni percibir ningún otro emolumento".
Pta.
(MINGO~ANCF.:~: J="st§
a consideración
ele
los señores Convencionales el artrculo
121 2 ro odi ficado.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MIN~n~ANCF:): Aprobado por unanimidad
Pasamos al artículo 12?Q.
Seco (~O"AANO): "Capftulo 11 - A~ribuciones
y deberes - ArtIculo 12211 .- Fl Gohernaclor
es el Jefe de la Acm inistraci6n roe! F.stado
Provincial y tiene las siguientes atrihucbnes
y deberes:
1)
F:jercer la representación legal de la
Provincia en todas sus relaciones oficia
les. Podrá celebrar tratados y convenios
con la Nación y con otras Provincias.
También
podr§ clebrar convenios con
I\,funicipios y entes públicos ajenos a
la Provincia, nacionales o extranjeros
y
con
organismos
Internacionales.
en
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2)

3)

4)
~)

ñ)

7)

13)

9}

lO)

11)

12)

13)

14)
15)

todos los casos con aprolJación de la
Legislatura y riando cuenta al Cor.greso
de la Nacl6n cuando asi correspondiere.
Concurrir a la formación de las leyes
con arreglo a la Constitución, ejercer
el derecho de iniciativa ante la Legisla
tura, participar de la discusión por sí
o por medio de sus Ministros y promulgar
o vetar· las leyes.
Expedir
las
instrucciones,
decretos
y
reglamentos
necesarios
para poner en
ejercicio las leyes de la Provincia, no pu-/
diendo alterar su espiritu por l!1edio de
excepciones reglamentarias.
Nombrar y rerlOver por sí a los ~"inlstros,
y aceptar sus renuclas.
Nombrar y remover a toelos los funciona
rios y empleados ele la Adrninistraci6n
Púhlica Provincial
para los cuales no
se haya estableci~o otra forma (fe nombra
m iento o remoción.
Nombrar con acuerrlo o a propuesta rle
la Legislatura o del Consejo de la i\A.agis
tratura
a
to~os
aquel los
funcionarios
que por manelato ele esta Constitución
o de las leyes requieran la anuencia
o propuesta de (fichos Cuerpos.
Concurrir a la apertura ele ¡as Sesiones
Orelinarias de la Legislatura para elar
cuenta elel estaelo general de la Administra
ción Provincial.
Presentar a la Legislatura antes del treinta
y uno de agosto de cada año, el proyecto
de Ley c'e Presupuesto General de Gastos
y ~ecursos c'e !a Administración Púhlica
Provincial yde las reparticiones autárqui
cas. Los bienes existentes y las deudas
del Estado Provincial deberán ser manifes
tados en un anexo del Presupuesto. Fl
plazo de presentación es improrrogable
y
su
incumplimiento
será
considerado
falta grave en el ejercicio de sus fun
ciones.
Dar cuenta detallac'a y analítica a la
Legislatura
ele I resultado del ejercicio
anterior, c1entro riel plazo improrrogable
de los tres primeros meses de las Sesiones
Ordinarias.
D.emesar en tiempo y forma los fondos
coparticipables
a
las
Municipalidaeles.
Su incumplimiento ser§. considerado falta /
grave en el ejercicio de sus funciones.
Hacer recaudar y decretar la inversi6n
de las rentas provinciales con arregle
a las leyes debienno hacer público trimes
tralmente el estado ele la Tesorería.
Convocar a la Legislatura a Sesiones
F.xtraorclinaris cuando lo exijan asuntos
de interés público, dehiencio especificar
cada uno de ellos en forma taxativa.
Convocar al Pueblo ele la Provincia a
todas las elecciones en la oportunidad
debida, sin que por ningún motivo puecla
diferirlas.
Proveer al ordenamiento y régimen de
los servicios públicos provinciales.
Indultar o conmutar, en casos excepciol1a

les, las penas impuestas dentro de la
jurisdicción
provincial,
previo
informe
del ~uperior Trihunal cie Justicia, excepto
en Jos casos ele cielitos electorales y
con respecto a funcionarios someticlos
al
procedimiento
c!el
Juicio
Político
a liel Jurado rle ~njlliciaMiento, en los
que no podrá. hacerlo.
In} F.jercer el po(ler efe policía de la Provin
cia y prestar el auxlio ele la fuerza
pública
a los tribunales
de justicia,
a la Legislatura y a los ~-iunicipios,
cuando lo soliciten.
17)
Prevenir conspiraciones y tumultos.
IR) \.arantizar el cumplimiento cie los c1ere
cllos lndivi(luales y colectivos".
Sr. RCANCO: Pido la palabra.
Ouisiera consultar si lo primero que
vamos a votar es el priMer p§rrafo del artículo
122 2 y ele ahí comenzamos con los incisos,
en razón de que como surge ele I proyecto
ele la l ¡nión Cívica R.aelical, personalmente
el primer párrafo lo voy a votar en contra.
Pta.
(MINC,()R.ANC~): Fst~
a consideración
de los señores Convencionales el primer párrafo
Se
vota
y resulta
diecisiete
votos por la afirmativa y un
voto por la negativa.
Pta. (MINGOP..ANCF.): Aprobado. F.stá a con~i
eleración rle los señores Convencionales el
inciso 1), tal como ha sido leído por Secretaría
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MING()R.ANCF.): Aprobacio por unanimk!arl
el inciso l}. Pasamos al inciso ?}.
Sec. (ROMAN0):' "C:oncurrir a la formaci6n
(le las leyes con arreglo a la C:onstitución.
ejercer el derecho (le iniciativa ante 13 '_egis
latura, participar ele la c1iscusi6n por sí o
por medio ele sus Ministros y promulgar o
vetar las leyes".
Pta. (MINGOR.ANCF.): Est§ a consieleración
de los señores Convencionales el inciso 2)
tal como ha sino leído por Secretaría.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGO'tANCF:): Aprobado por unanimi
ciad. Pasamos al inciso 3).
Seco (~OMANO):
nt="xpedir las instrucciones,
decretos y reglamentos necesarios para poner
en ejercicio las leyes ele la Provincia, ·no
pudiendo alterar su espíritu por meci.i o ele
excepciones reglamentarias".
Pta.
(UINr,()R.ANC~): F.st:i
a consicieración
ei inciso :H.
Se
vota
y
resulta
el.iecisiete
votos por la afirmativa -y un
voto por- la negativa.
Pta. (MIN\.O~ANC~)= Se aprueha el inciso
3). Pasamos al inciso 4).
Secretario
J;{O'·4ANO): "Nomhrar y remover
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por sí a los Ministros, y aceptar sus renuncias".
Pta. (MINGO~NCF.): A consideraci6n el inciso
4).
Se vota y resulta diecisiete votos /
por la afirmativa y un voto por la
negativa.
Pta. (MINGORANCl::): Aprobado el inciso 4).
Pasamos al Inciso 5).
Seco (RO~JfANO): "Nombrar y remover a todos
los funcionarios y empleados de la Admlnistra
ci6n Pública Provincial para lo~ cuales no
se haya establecido otra forma de nombramiento
o remoci6n".
Pta. (MINGO~ANCE): A conslderaci6n el inciso
5).
Se vota y resulta diecisiete votos
por la afirmativa y un voto por
la negativa.
Pta. (MIN(;()qANCF.): Aprobado el inciso 5).
Pasamos al inciso 6).
Seco
(RO~I/ANO):
"Nombrar con acuerdo o
a propuesta de la Legislatura o del Consejo
de la T\Aagistratura a todos aquellos funcionarios
que por mandato de esta Constitución o de
las leyes requieran la anuencia o propuesta
de dichos Cuerpos".
Sr. FUNES: Pido la palabra~
En razón de que en nuestro proyecto
constitucional
el
procedimieoto de elección
de los miembros del Poder Judicial difiere
del proyecto del ~,fovimiento Popular F"ueguino
es decir, nosotros no contemplamos el Consejo
de la Magistratura, es que adelanto nuestro
voto negativo a este inciso.
Sr. FERRF.Y~.A: Pido la palabra.
Señora Presidenta, debido a que más
allá del voto negativo nuestro en el tema
que está en tratamiento,. del Consejo de la
Magistratura, tal vez esto tenga explicaci6n
más. adelante, pero ya que está sometido a
voto, en un breve plazo de tiempo, tal vez
se pueda aclarar de cuál es la lelea de un
Consejo eI.e la \tfagistratura, ya que de hecho
va a quedar aprobado en esta reuni6n.
Sr. MAR.TIN~LLI: Pido la palabra.
Señora Presicenta, sintéticaITIente señalo:
Primero c6mo se integra el Consejo de la
PI..1agistratura, en nuestro articulo 13!l2 dice:
"~I Consejo de la f\"agistratura estará integrado
por: l) Un miembro del Superior Tribunal de
Justicia designado por éste que lo presidirá;
2) un T\lIinistro del Poder F::jecutivo que será
designado por el Gobernador de la Provincia; 3)/
el Fiscal de S::stado de la Provincia;
4) dos
Legisladores
designados
por
la
Legislatura
de entre sus miembros y de distinta extracci6n
polftica; 5) dos abogarlos de la matrIcula resi
dentes en la Provincia que reúnan las condicio
nes para ser miembro del Superior Tribunal
de Justicia, los que junto con dos suplentes
serán elegidos por el voto directo de los aboga
d.os que, inscriptos en el padrón electoral acre
diten sus condiciones de tales y una residencia

mínima de dos' años en la Provincia en la
forma que lo indique la Ley" y dentro efe
las funciones del Consejo de la Magistratura
se establecen las siguientes: "1) proponec
al Poder F.jecutlvo el vocal ahogado del Tribu':'
nal .de Cuentas; 2) proponer al Poder F.jecutlvo
los miemhros e1el Superior Tribunal de JustlcJ?;
3) proponer al Superior Tribunal cie 'Justlclá
la ciesignación de los Magistrados; 4) prestar
acuerro a la designación de los miembros
ele los Ministerios Públicos y demás funciona
rios judiclales; 5) constituirse en jurado ~e
enjuiciamiento en los casos previstos en esta
Const i tución".
Fs decir, se trata ele un Cuerpo que
designa a los Magistrados y funcionarios de
los ~,1inisteriO$" Públicos, propone al Fiscal
ele Pstacio y además hace las veces de Tribunal
ele F.njuiciamiento para tocios los Magistraelos
que estén sujetos a este proceelimiento. Nada
m§s.
Pta.
(MIN(jO~NCF.):
A
consideraci6n
el
inciso ñ) que est§. en estudio.
~e

vota
y
resulta
diecisiete
votos por la -afirmativa y un
voto por la negativa.

Pta.
MINc;ORANCF.:):
Oueda
aprobado
el
inciso R) tal como ha sido leido por Secretaría.
Pasamos al inciso 7).
Sec. (t?OMANO): "Concurrir a la apertura
de las Sesiones Ordinarias ele la Legislatura
para ciar cuenta elel estado generai de la
Administración Provincial".
Pta. (UINc;ORANCF): Fstá a consicleración
el inciso 7) tal como ha sido leido por ~ecre
taría.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGOR.ANCF::): Aprohado por unanimidaci
el inciso 7). Pasamos al inciso ~).
Sec. (ROt\IlANO): "Presentar a la Legislatura
antes elel treinta y uno ele agosto de cada
año, el proyecto cie Ley de Presupuesto (~ene
ral ele Gastos y P.ecursos de la Administra
ción Púhlica Provincial y ele las reparticiones
aut§rquicas. Los bienes existentes y las deudas
del F.stado Provincial deherán ser manifestados
en un anexo del Presupuesto. F:I plazo de
presentación es improrrogable y su incumpli
miento ser§. considerado falta grave en el
ejercicio de sus funciones".
Sr. AUGSF\U~GF.:R: Pido la palabra.
F\stoy ele acuerelo con el artículo, pero
me pregunto si también no estamos cometiendo
-inconcientemente- el error de
variar ele
extremo a extremo, sin el detenimiento que
el
tema
merece.
~sta!"'10S
acostumbrados,
es cierto, es innegable, d que los' Presupuestos
vengan tarele, vengan mal y se constituyan
en rendiciones de cuentas.
Yo
pregunto,
¿esto
será
heneficioso
o será una nueva fuente ele conflicto el colo
car " .•• el plazo de presentación es improrro
gahle•••". Rajo ningún concepto, ha jo ~ingún
aspecto,
por ninguna causa,
ante mnguna
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alternativa no prevista, es improrrogable?
Sr. ~AR.TINF.LU: Pido la ,palabra. 
F.ntiendo que la inquietud -Del Convenclona i
Augsburger- es v§lida~ es _lógica, pero debe
rnos pensar también que exls:ten recursos frente
a este plazo que en 51 es improrrogable para
la presentación de un proyecto ele Dresupuesto.
Nacia prohibirla que con posteríorfdacl a esa
fecha, el J;resupuesto ·tenga álgún tipo de
variación Que posibf1lte solucionar algún inconve
niente grave que se presente, pero lo que
se persigue, es que el Poder Legislativo tenga
en claro cu§les son los lineamientos generales
del Presupuesto del año siguiente, con la sufi
ciente antelación como para poder hacer un
estudio acabado, un estudio preciso y responsa
ble de todo lo que el F.jecutivo propone para
el ejercicio del año siguiente.
F.s por eso que enten~emos que "el plazo
es improrrogahle" para que el grueso del Presu
puesto, que los lineamientos del Presupuesto
estén en poder <!el tegislativo con suficiente
antelaci6n para un estudio profundo y pormeno
rizado del tema. Nada más.
Sr. BLANCO: Pido la palabra.
Para adelantar mi voto negativo al presen
te inciso.
Pta.
(MINGORANCE):
F,stá
a consideración
de los señores Convencionales el inciso R)
tal como fue leido por SecretarIa.
Se vota y resulta diecisiete votos
por la afirmativa y un voto por
la negativa.
Pta. (t-AINGORANCF.): Aprobado el inciso 8).
Pasamos al inciso 9).
Seco (~OMANO): "Dar cuenta -detallada y analf
tica a la Legislatura, del resultado del ejercicio
anterior, dentro del plazo improrrogable de
los tres primeros meses <!e las Sesiones Ordina
rias u •
Pta.
(UINC.rO~NCF.): F.sta
a consicieraci6n
el inciso 9).

arreglo a las leyes debiendo "tacer público
trimestralmente el estado ele la Tesorerta".
Pta. (l\"INGoqANCF.): F.st§ a consideración
el inciso 11) tal como ha sielo leído por Secre
taría.
Se
vota
y
resulta
e1iecisiete
votos por la afirmativa y un
'loto por la negativa.
Pta.
(M(NGO~ANCF.:):
Aprobado
el
inciso
lIl. Pasamos al inciso 12).
Sec. (RO""ANO): "Convocar a la l.egislatura
a Sesiones F.xtraordinarias cuando lo exijan
asuntos de interés político, e1ebiendo especi ficar
cada uno de ellos en forma taxativa".
Pta.
(MINGORANCE): Sefiores,
si
no hay
observaciones está a consideración el inciso
12). Los que estén por la afirmativa a mano
alzada.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINr.()qANCF,): Aprobado por unanimielac'
Pasamos al inciso 13).
Sec.
(~OMANO):
"Convocar al
Puehlo ele
la Provincia a todas las elecciones en la
oportunidad debida, sin que por ningún motivo
pueda diferirlas".
Pta.
(MINCrORANCF.:): F.stá a consic'eración
el inciso I~) tal como fue leido por Secretaría.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (1\¡IINGOR.ANCF.:): Aprobado por unanimidad
el inciso 13). Pasamos al inciso 14i.
Seco (ROMANO): "Proveer al ordenaMiento
y régimen de los servicios públicos provincia
les".
Pta. (MINGORANCF.):
Señores, si no hay
observaciones, est~ a consideración el inciso
14).
Se

y
resulta
diecisiete
la Dfirm~Jtívu y un
voto por la negativa.
votos

Se vota y resulta diecisiete votos
por la afirmativa y un voto por
la negativa.
Pta. (MINGORANCF.): Aprobado el inciso ~).
Pasarnos al inciso -lO).
Seco (~OMANO): "R.emesar en tiempo y forma
los fondos coparticipables a las ~,4unicipa1iclacles.
-Su incumplimiento será consideraelo fatta grave
en el ejercicio de sus funciones".
Pta.
(MINGORANCE):
F,stá
a consi(leraci6n
el inciso 10) tal como ha sido leIdo por Secre
tarIa.
Se vota y resulta diecisiete votos
por la afirmativa y un voto por
la negativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado el Inciso 10).
Pasamos al inciso 11).
Seco (ROMANO): "Hacer recaudar y decretar
la inversi6n de las rentas provinciales con

vota

por

Pta.
(MINGORANCF.):
Aorobado
el
inciso
14). Pasamos al inciso 15).
Sec. (ROMANO): "Indultar o conmutar, en
casos excepcionales, las penas impuestas dentro
de la jurisdicción provincial, previo informe
del Superior Tribunal de Justicia, excepto
en los casos de cielitos electorales y con
respecto a funcionarios sometidos al procedi
miento (lel Juicio Polftico o del Jura(lo de
~njuiciamiento, en 105 que no podrá "tacerlo".
Sra. WF.Is..~ JURADO: Pido la palabra.
Con respecto a este inciso "ta costado
mucho ponerlo, y ha costado muc"ta discusión,
(lacios los antecedentes recientes que ha vivido
el país y Que nos "tan afectado a todos. Hasta
no hace mucho tiempo se hahía hecho uso
de la facultad constitucional e1el inclulto, pero
parece que últimamente se está haciendo
abuso y no solamente en el orden nacional,
sino en algunas provincias. Por ello hemos
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pensado Que si bien es cierto que el Indulto
tiene a veces, carácter polttico, para algunos
casos, y que no seMa conveniente sacarlo,
a "conmutar", no podemos sacarlo totalmente,
des<:e el momento que est§ InCluido en el art1cu
lo que hemos votado con respecto a la pena
de muerte. Hemos pensado que hay algunos
casos excepcionales que merecen la posiblllelad
de aplicarlo y que el mantenerlo pero con
una pequei\a modificación, con respecto al
texto que se ha leIdo serta conveniente. F.n
este sentido quedarta redactada la propuesta
de la siguiente forma: "Inelultar .o conmutar
en forma individual", o sea, para evitar los
decretos abarcativos, ómnibus o para que los
casos sean mAs estudiados, mejor conocidos
en caso de que se aplique esta medida. Agrega
riamos " ••• en forma individual y en casos excep
cionales••. ", y también "... previo informe favora
ble del Superior Trihunal ele Justicia". F.n conse
cuencia, el inciso, tal como lo propone el
Movimiento Popular Fueguino quedarta redactado
de la siguiente forma: "Indultar o conmutar
en forma individual y en casos excepcionales,
las penas impuestas elentro de la jurisdicción
provincial, previo informe favorable del Superior
Tribunal de justicia, excepto en los casos
de delitos electorales y con respecto a funcio
narios sometielos al proceelimiento del juicio
PolItico o del jurado por F.njuiciamiento, en
los que no podrá hacerlcl. F.se es el texto"
cpe se propone. Gracias.
Sr. FUNES: La expresión " ... informe favorahle
del Superior Tribunal de Justicia", creo que
existla en el proyecto original, recuerdo que
cuando tuvimos oportunidad de leerlo en esta
bancada, hicimos la reflexión, si existe un
informe favorable por parte del Superior Tribu
nal ele justicia, porque' directamente el mismo
no revisa la causa y actúa como corresponce
al Superior Tribunal ele justicia, ¿A qué se
refiere con el informe favorable?, que no
es merecedor el reo de la pena?, aquI estamos
evatuando una circunstancia que es de rndole
polrtica y es un resorte exclusivo del F.jecutivo
Provincial, si bien hay casos que nos resultan
urticantes y ele bastante actualidad, con esto
le estamos quitando al F.jecutlvo, la potestad
de ejercer esa atribución de indultar o conmutar
una pena, basándose, por ejemplo en circunstan
cias de indole polttica o previo el estuelio
de estas circunstancias y con eso mani flesto
que estamos enteramente de acuerdo que el
estudio sea en' forma Individual, que existe
un informe previo del Superior Tribunal de
justicia que lo induzca a tomar esta medIda
excepcional de indultar o conmutar, pero esti
mamos que el informe favorable del Superior
Tribunal de justicia no hace, por ejemplo,
a una circunstancia de rndole politica, ¿qué
informe favorable puede emitir el Superior
Tribunal de Justicia en una circunstancia de
rndole politica? Que por razones o causales
polIticas el Superior Tribunal de justicia crea
conveniente
indultar o conmutar una pena
es restringir esa ·atribución que tendrra el
Gobernador y que ejercerla, en eso estamos

de acuerdo, en casos excepcionales y previa
mente
informado,
pero . no necesariamente
en forma favorable.
Sr. MAqTINF.CLI: Pido la palahra.
Veo que el Convencional Funes es sufl-:-
cientemente
observador
como
para
elarse
cuenta ele que originariamente nosotros tenTa
mos la palabra "favorable", que luego la saca
mos y que luego la hemos vuelto a poneri
y esto significa en. principio que el uovlmlento
Popular J:'ueguino estA en contra del indulto,
técnicamente,
concretamente,
polrticamente
e
Ideológicamente porque
entendemos que
el Poder judicial es el único organismo que
dicta las sentencias y el hecho ele que esas
sentencias una vez que pasan a la autorlcl.ad
de cosa juzgada pueda ser revistas por cuestio
nes no jurídicas, no es algo compatible con
el sistema rep.bl'icaro estrictamente. No obstan
te hemos tenido que reconocer que en nuestra
tradición histórico-jurIdica, el indulto siempre
se ha dacio y quizás porque es una flerencia
de las monarquías, en donde el qey siempre
se reservaba la última decisión.
Cuando
nosotras pusimos
el
"informe
favorable", que era una manera ne restringir
al m§ximo la capacidarl de indultar por parte
del C:jecutivo, a raTz de observaciones hecl1as
por constitucionalistas, en el sentido ele que
esto serTa menoscahar la autoridad política
t1el F.jecutivo y dar al Poder Judicial faculta
(les polfticas, resultaba poco técnico en la
Constitución, circunstancia que de Mala gana
nos \levó, por el hecho de ser técnicos e
intentar t,acer una Constitución prolija, a
desviarnos ele nuestra idea original. ~in embar
go y luego ele una discusión interna dentro
el bloque, a raíz de los tristes acontecimientos
que se han venido sucediendo en forma ininte
rrumpida y cada vez de moclo mtis numeroso,
heMOS entendido que aún a fuerza de ser
poco técnicos y aún en contra ne lo' que
dictaba la doctrina constitucional mtis pura,
entenelemos que las facultacles de indultar
como facultad polItica, tiene que ser reducida
a su mínima expresión. De esta forma, nos
parece que el hecho <le otorgar al Superior
Tribunal la facultad de expedirse y de hacerlo
favorablemente para ser procedente del indulto
viene a ser casi una decisi6n compartida.
Cuando nosotros hablamos riel informe
favorable, nos estamos refiriendo a que el
Superior Tribunal tiere que encontrar elementos
de juicio objetivos en la causa, que hagan
viable el Indulto. Podemos poner rlos, tres
o cinco ejemplos, como. podrta ser el hecho
de que en determ inado gobierno no constitucio
nal hubiera habido una condena, que est§
basada en autoridad de cosa juzgada, que
se encuentra firme, Que sin emhargo a la
luz del gobierno constitucional se observa
que esa es una conclena polltica injusta, que
puede motivar la revlsl6n ele las con<fenas.
Pero esta revisión <fe la conelena en manos
del Poder
judicial,
no tiene preceelentes,
porque a I Poder Judicial siempre se lo ha
trataclo de mantener al margen' de las cuestio
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res politicas y la teorTa constitucional ha
señalado cuAles cuestiones son justiciables y
cuAles no lo son y en general se ha dicho
que cuestiones no justiciables son aquellas
estrictamente politicas.
E n este caso, nosotros entendemos que
el Superior Tribunal de Justicia puede determi
nar favorablemente que la condena fue produci
da durante un gobierno de facto sin las debidas
garantTas y pueden entonces dar un informe
favorable al indulto pretendido. Se puede tratar
de una persona que se encuentra en delicadTsimo
estado de salud y que puede ser merecedora
del indulto por razones de humanidad.
Pero entendemos que un informe simple,
liso y llano por parte del Supremo Tribunal
seria inocuo, en el sentido de que bastarTa
con dar una opinl6n que no es vinculante paré!
el Poder F,jecutivo y éste indultar cie todos
modos cualquier caso. Fntonces cuan<1o consti tu
cionalmente ponemos en cabeza del Poder
~udicial, del Superior Tribunal de justicia la
facultad del Indulto, no estamos apart§.ndonos
de la CORstituci6n sino que justamente en
la Constitución estamos previendo esta facultad
excepcional del Superior Tribunal, que debemos
confesar, no tiene antecedentes en el país,
pero en algunas otras cosas tenemos, no sé
si la suerte o la desgracia, de ser originales.
~ntonces creemos que sin dejar de lado ab
soluta y estrictamente la posibilidad remota
de un indulto justificado, debemos acotarlo
de modo que el Poder F.:jecutivo no utilice
de este medio en forma indiscriminada, sino
que en todo caso, cuando lo haga sea usando
una facultad que previamente tiene el acuerdo
del Superior Tribunal de Justicia, que en definiti
va es la autoridad que imparte justicia.
De este modo entenderos que de alguna
forma se concilian nuestro espfritu contrario
al indulto con la necesidad a. veces imperiosa
de hechar mano de esta herramienta poITtic2,
pero con el acotamiento de que haya otro
poder que intervenga previamente dando una
opi0l6n
que,
necesariamente tiene que ser
favorable. Nada m§.s.
Sr. MO~A: Pido la palabra.
~ staba leyenrlo la Constituci6n de C6rdoba
y dice: "Puede inroltar o conmutar la pena
por delitos sujeto~ a la jllri~dicci6n provincial
después de la sentencia firme y previo informe
del Tribunal correspondiente". F,so con respecto
al previo Informe al Tribunal. F:n cambio,
por ejemplo, la provincia de Buenos Aires
dice: "Previo informe motivado de la Suprema
Corte de justicia, en este caso sería, "Sobre
la oportunidad y conveniencia de la conmutaci6n
y con arreglo a la ley reglamentaria que deter
minar§. los casos y la forma en que puedan
solicitarse,
debiendo poner en conocimiento
de la Asamblea Legislativa las razones que
ha motivado cada caso la conmutaci6n de
la pena", es decir, establece un criterio para
el funcionamiento d.el indulto o de la conmuta
ci6n de pena, eso por un lado, que no deja
nada m§.s que en el Tribunal, que sea favorable,
le da un alcance de reglamentarIo y adem§.s,

en cuanto a la oportuniclad y al momento
ele la conmutación. Pero después establece
otra cosa que, serIa interesante volcarlo en
el nuestro, que es lo siguiente, nosotros esta
I)lecemos
las condiciones,
excepto en los
casos ele delitos electorales y con respecto
a
funcionarios
sometic!os
al
procedimiento
de Juicio ~olTtico o del jurado de F,njuiciam ien
to en los que no podr§. hacerlo.
ta Constitución ele C6rdoba dice: "Se
excluyen los delitos contra la Administración
Pública, cometidos por funcionarios ciesignados
por el mismo Gobernador que ejerza esta
atribuci6n, o su reemplazante legal".
y la de la Provincia ele P,uenos Aires
es m~s amplia todavía y dice: "de aquellos'
cometidos por funcionarios públicos en el
ejercicio <le sus funciones". n sea con este
Gobernador, con el ant.erior o con funcionarios
independienterren te
de
este
Gobierno,
es
decir que es un tema que da para un an~lisis.
S i estamos tratando de tener un F'stado
eficiente, no corrupto y con una serie de
consideraciones, que en algunas coincidimos,
entonces establezcamos que en este caso,
no puede ·existir ni indulto ni conmutaci6n
de pena para aquellos funcionarios, o sea,
para aquellos delitos de los funcionarios públi
cos. Nada m~s.Cuarto
Sr.

int~rmerljo~

MA~TINF.LLI:

Pido la palabra.
Creyendo que la importanca de este
inciso merece un an§'1 isis detenic1o, mocionarla
para que pasemos a un cuarto intermedio
ée diez minutos, ele forma de tratar de COM
pletar este articulo y redonciearlo, lo mejor
que ~ pueda,
para un mejor funcionamiento
elel mismo en el futuro.
.
Pta. (MINGOR.ANCJ::): Señores, est§. a conside
ración la moci6n de pasar a un cuarto inter
medio.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. MINr.O~ANCF.): Aprobado por unaniminad.
Es la hora 17,='5.

Fs la hora

1~,50.

Pta. (T\:'INGORANCF.): Se levanta el cuarto
intermedio, est§'baJ11os en consideración del
inciso 15) que va a ser leTno por Secretaría
con las modi ficaciones que se han elaborado.
Sec. (~01\.AANO): "Indultar o conmutar en
forma individual y en casos excepcionales,
las penas Impuestas c1entro ele la jurisdicci6n
provincial, previo informe favorahle del Supe
rior Tribunal ele Justicia, excepto en los casos
de delitos electorales y los cometidos por
funcionarios públicos en el cumplimiento (le
sus f:.mciones y con respecto a aquellos SOMeti
dos al procedimiento del juicio PolítiCO o
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Jurado de F=:njuiclamiento, en los que no podr§
hacerlo".
Sr. BLANCO: Pido la palahra.
F::n la elaboración del proyecto de la
Unión CTvica ~adical este tema de la facultael
de un gobernador de indultar fue arduamente
discutido y llegamos a la conclusión de que
nosotros no le daremos esa facultad, y para
ser consecuente con nuestro proyecto aprobado,
voy a votar en contra del Inciso en cuesti6n,
por figurar el término "indultar".
.
Pta. (MINGORANCE): Señores, si no hay m§s
observaciones se pone a consideraci6n de los
señores Convencionales el Inciso 15) tal como
ha sido leido por SecretarTa.
Se vota y resulta dieciseis
por la afirmativa y dos
por la negativa.

votos
votos

Pta. (MINGO~ANCF.): Aprohado el Inciso (5).
Pasamos al inciso (6).
Seco (~O~AANO): "Ejercer el poder de policía
ele la Provincia y prestar el auxilio de la fuerza
pública a los Tribunales ele Justida, a la tegis
¡atura y a los Municipios cuando lo soliciten".
Pta.
(~"INr,ORANC'::;:): F.:st§
a consideración
el inciso 1'l).
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (l'''INGOAANCF.): Aprobado por unanimidad
el inciso (6). Pasamos al inciso 17).
Sra. WJ::ISS JURADO: Pido la palabra.
F.:I Movimiento Popular Fueguino querTa
hacer una modiflcaci6n en el sentido de interca
lar otro inciso que por el contenido correspon
derTa estar a continuación, porque tiene relación
con el inciso 16) Y" que pasarTa a ser 17) y
después, el actual 17) serTa (8) y así sucesiva
mente. F.I texto del mismo es: "Resguarda
la competencia de los fuerzas de seguridacl
proVinciales". F.:I motivo de la introducción
de este inciso ha sido comprobar que dentro
cel régimen federal, que nosotros hemos elefen
dido en forma permanente a través de las
Sesiones de la Convención, se est§ hacienclo
un avasallamiento de las fuerzas de seguri<lael
nacional con respecto a las provinciales. Si
bien es cierto que podrTa ser una facultacl
implTcita para el Gobernador ele la Provincia,
hemos
pensado que sería m§s conveniente
que estuviera expresamente puesta entre las
facultades del Gobernador y para eso propone
mos este texto tal como ha sido leTdo. Lo
repito: "Inciso 17) ~esguarelar la competencia
ele las fuerzas de seguridad provinciales".
Sr. FUNFS: Pido la palahra.
~s para realizar una consulta a la Conven
cional U/eiss Jurado, sobre algún caso concreto
donde peligre el §rea de competencia de las
fuerzas de seguridad provinciales, no se me
ocurre ningún caso en este momento, si Ud.
lo pudiera aclarar.
•
Sr. PASrORlZA: Pido la palahra.
Creo que no se ha estEbtecido el §rea
detenida, que correspondan a cada fuerza c1e

seguridad,
como
concretamente
pasa
con
las GendarmerTas que, en teorTa tendrTan
que resguardar la zona de frontera, de que
en la pr§ctica est§ avanzanelo sobre todo
el territorio provincial y se superponen a,'
las fuerzas de seguridael. to que' se pretell';~
con este artTculo, es que la Provincia defina'
las §reas de competencia a cac:la ·fuerza ele
seguridad, en el caso de' r.endarnierTa lo que
corresponc1e a las fronteras, cuAl es el §rea
que le corresponc:len a cinco o ellez kilómetros
de fronteras, o veinte kilómetros, o lo. Qle
sea...
y en el caso de la Pollcia Provincial,
ele la misma forma, a fin de evitar que haya
prohlemas entre las fuerzas de segurielad.
Sr. FUNF.$: Pido la palabra.
F=:ntiendo que estas §reas ele competen
cia est§n especTficamente elefinidas, no conozco
en sí la ley al respecto, pero entiendo por
ejemplo, que en el caso de la Gendarmería
Nacional, ésta tiene una misión perfectamente
definiela por la ley que posibilita su accionar
y en el caso de otras fuerzas de seguridad
del §mbito nacional como la Prefectura Naval,
la Policía Federal Argentina, est§n bien el.efini
das sus §reas ele competencia, a mí se me
ocurre un tanto redundante, porque incluso
en los casos donce ha intervenirlo notoriamente.
por ejemplo la Policía Federal, dentro del
§mhito de una provincia ha sido a solicitud
de la provincia y para algún caso particular
y con una misión expresa; no estoy manifestan
do contrariedad respecto de este inciso, sino
que se me ocurre que es redundante. Gracias.
Sr. NOGA~: Pido la palahra.
Concretamente trayertbun problema casi
doméstico, podriamos decir que no hace 1"!1§S
de un mes, la GenelarmerTa en la ~uta Nacio
nal N2 ~, a la altura del Monte nlivia, eletenía
a los coches, pedía documentos y abda baúles,
yeso, consultada la policía 1 aclar6 que no
era función de la Genelarmería, porque ella
eleherTa estar en la frontera. F=:ntonces corno
hasta hoy no est§ ciara 'la cosa en la Provincia
creo que dererí 81 iD S ciejarlo escrito para que
en el futuro no se repitan estos hechos que
pueden terminar mal. Gracias.
~r. \AARTINF.LLI: Pirl.o la palabra.
Sin §nimo señora Presidenta, de elar
ejemplos que pudieran agotar todas las posibili
dades, quiero señalar que aún en el aspecto
juelicial, no hace mucho tiempo, se ha proeluci
do tamhién algún conflicto que fue zanjac:lo
por la C~mara Federal, cuando para la investi
gación de un hecho delictivo en la ciuc:lad
de Ushuaia ha venido personal (le la PolieTa
federal y se ha hecho cargo ele los interro
gatorios de testigos y de imputac:los en elepen
dencias del r.obierno Territorial, hoy Provincial
F:ntonces, para evitar este tipo <le conflictos,
entienelo que este Inciso es conveniente, porque
ele esta forma el r.obernaelor est~ ohligado
a elefender la competencia ele sus fuerzas,
sin perjuicio ele las competencias claras y
concretas que tengan estahlecicias por ley
otras fuerzas de segurietacl nacionales, que
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operan dentro cie nuestro Territorio. ~n concreto
no tiende el Inciso a que el r.obernacfor cfeter
mine las competencias, porque no pociría hacerlo
sino a que se respeten las competencias ele
las fuerzas de segurida(l provinciales.F.se es
el sentido de este inciso.
Sr. FlJNI:S: Pido la palabra.
No conozco los casos que se estAn apun
tando, ni tampoco quiero poner un palo en
la rueda, en la cuestl6n. Yo me pregunto si
ese tipo de invasi6n de jurisdiccl6n no se proc!u
c1rA por nuestra ambigua condición jurídica
o ya se ha producic:lo en el pasaco porque
éramos un Territorio Nacional. ~ienclo un Terri
torio Nacional los Al'1bitos ele competencia
en definitiva los marcaba un Delegacfo federal
y 16gicamente iba a ser proclive a rlejar irrutTI
pir a las fuerzas de seguridad nacionales dentro
del §mhito del que es hoy en ciTa la Provincia
de Tierra del Fuego. No creo ql.P- eso ocurra
en otras provincias, o sea, con una provincia
funcionancfo con toclas sus Instituciones, no
creo que exista una invasl6n rie jurisrlicci6n
o por lo menos no la conozco, salvo que ella
sea expresamente solicitacfa por el Gobierno
ele la Provincia para algunos casos puntuales,
no creo que se corra ese riesgo, cie· to(!as
formas no tengo nacia en contra (fel inciso.
Sr. MAR.TINF.lU: Plclo la palahra.
QuerIa agregar a moclo de ejemplo que
en alguna otra provincia se han venicfo proelu
cienrlo des inteligencias entre la PolleTa Fecleral
y las Policías Provinciales y aún entre Genclar
mería y la Policía Provincial. F.stos son hechos
que cotidianamente se alcanzan a ac1vertir en
los diarios. F:ntendemos que si bien la facultad
est~ implfcita,
lo que. se pretende, es Que
el
Gobernador haga respetar la autonomía
de sus fuerzas de seguriclacl provinciales. Así
como nosotros en algún moment9 hemos reivin
dicaclo el derecho de ejercerla polieTa ele
tral:a.jo dentro del §mbito de nuestra jurisdicci6n,
queremos asegurarnos que el Gobernador tome
los recaudos para que se asegure y no que
pase lo que est§ pasan~o en algunos otros
lugares ele I paIs, r10ncle con alguna actlvicfacf
poco rIgida se permitan invasiones por temor
a que el ~jecutivo Nacional o las autoriclacies
de Quién depencien estas fuerzas de seguridaci
creen algún conflicto con la Provincia. Concre
tamente
queremos que
la Provincia
nazca
fuerte en ese sentido y que se la respete
en todas sus autonomías no c1elegacias.
Sr. FUNJ:.:S: Picio la pala':>ra.
Una sola pregunta más. Ouisiera saber
si este inciso tiene como alcance, algo así
como una prohihici6n al Gobernador de solicitar
el auxilio de una fuerza de seguri~ad feneral
y en casos c.:>ncretos y especírtcarente -c1igamos
establecidos, si se le Impeetiría al Gobernaclor,
por medio de este inciso solicitar esa ayuda.
Gracias.
Sr. MAr{TINELLI: Pido la palabra.
No, de ninguna manera. Ac~ c1e lo que
se trata es de que cuando las fuerzas (ie seguri
dad provinciales son suficientes para resolver
las cuestiones que caen bajo el ~mbito ele

su compete:1cia, que sean ellas las que ejerzan
la autoriciad y no que las deleguen por omisi6n
de oposici6n -digamos- (ie otra forma, aún
en aquellos casos en que siencio (le competencia
provincial, las fuerzas (le seguri(lac1 puvirtiales
no alcanzaren para mantener el orden en
alguna otra situación.
Cualquier provincia,
incluso la nuestra, está facultarla para requerir
el auxilio c'.e la Nación en el mantenimiento
ciet orden.
Pta. (VINr,oPANC:F:): c:;,eiiores C:onvencíonales,
si no "'ay más ohservacíones, está a consi(lera
ci6n cie ustecb el ioci so 17).

Se vota' y resulta afirmativa.
Pta. (UINGOQANCF:): Aprohacio por unanimiciarl
el inciso 17}. Pasamos al inciso 1A).
Sec.
(~()MAN()):
"Prevenir
conspiraciones
y tUMultos".
Sr. F"UN¡::-S: Picio la palabra.
Entienno que el espíritu ele I inciso I~)
es semejante al que nos inspiró en el inciso
21) elel artículo 11!1 2 rle nuestro proyecto,
que (lice: "Fstá obligado a a(ioptar las mecidas
necesarias para conservar la paz y el orcien
púhlico en la Provincia". A pesar de entenrler
que el espTritu que ha inspirado a amhos
artículos es el mismo, se me ocurre que
es menos trernenrlísta,
el texto propuesto
por el Partido J usticlalista y lo proponemos
en lugar del Inciso lA). ,Aciemás entenclel"1os
que, tiene una mayor amplitud, en cuanto
a los conceptos de conservar la paz y el
orcien púhlico, respecto de conspiraciones y
tumultos,
que
son
circunstancias hastante
limitacfas. Conservar J la paz tiene un sentirlo
m~s
aMplio, la clefinición riel orcien púhlico
es hastante l'1~s amplia, pues pensarnos que
algunas formas cie desorcfen púhlico que puerJen
conciucir a la no conservación (ie la paz,
son las conspiraciones y tumultos, estas son
algunas formas cie alterar un estaelo pacffico
ele la Provincia. Por lo tanto sugeril"'1os como
texto para este inciso el del inciso ?I) ~el
artículo 11 ~2 ele nuestro proyecto.
Sr. l\AAqTINF:lU: Pido la palahra.
Fntiende
la bancaeta
del
Vovimiento
Popular Fueguino que el artIculo propuesto
aharca una mayor cantictaci (le situaciones
e incluye las elos que nosotros tenemos previs
tas en este inciso, asf es que prestamos con
forrrtidad para que se reemplace el ex-inciso
17) que ahora pasa a ser 18) en razón del
agregado
que
~icimos
anteriormente,
por
el Inciso que, le pediría al Convencional F"unes
o a Secretaría si lo pueden leer nuevamente.
Sec.(R.OMANO): "Adoptar las meetic:'as necesa
rias para conservar la paz y el oreten púhllco
en la Provincia".
Pta.
(MINr.OR.ANCF.):
A
consideraci6n
rle
los señores Convencionales el inciso 1~).
I

~e

Pta.

vota y resulta afirmativa.

(MIN(,.O~ANC:F.):

Aprohado por unani mi<1a(1
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el inciso I~). Pa.samos al inciso I~}.
Seco (R.OMANO): "Garantizar el cumplimiento
de los derechos individuales y colectivos'"
Sr. FUNE:S: Pido 'la palabra.
Propongo en lugar de este Inciso iR),
el Inciso 25) de nuestro proyecto que dice:
"Toma
todas las garantfas necesarias para
ha:er efectivos los derechos, deberes y garanttas
de esta Constituci6n y para el huen orden
de la administración y los servicios, en cuanto
no sean atribuciones de otros poderes o autori
dades creadas por esta Constitución":
Creo, que es un inciso abarcativo, de
un sentido bastante m¡§s amplio y lo proponemos
para el estudio.
Sr. ~IIARTINELLI: Pido la palabra.
Sin que esto sea un cuarto intermedió,
si nos permite dos minutos para analizar el
texto propuesto. Señora Presidenta, en cuanto
a la propuesta efectuada por el Convencional
vunes, nos parece interesante y superadora
del actual Inciso I~) nuestro, y con algunas
modificaciones estrictamente de forma y omi
tiendo la referencia de los servicios, porque
ya los teníamos especfflcamente previsto en
otro artículo, quedaría el articulo 25 2 , con
la autorización de la bancada justicialista,
redactado
de la siguiente
manera:
"Tomar
todas las medidas necesarias para hacer efectivos
los derechos, deberes y garantias previstos
en ,esta Constitución y para el buen orden
de la administración, en cuanto no sean atribu
ciones de otrós poderes o au.toridades creados
por ellos".
Pta. (MINGORANCE): F.ntonces señores Conven
cionales el inciso I~) elel proyecto que estamos
estudiando, quedarta redactado de la manera
que lo leyó el Convencional Martinelli. Si
no hay observaciones est~ a consideración
de ustedes.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta: (MINC10RANCF.:): Aprobado 'por unanimidad
el inciso 19).
Sra. WF.ISS JURAD0: Pido la palabra.
Nosotros
proponemos
el
agregado
ele
un inciso que es correlativo, en cierta mediela,
con las disposiciones del articulo 110 2 de la
, Constitución NacIonal. F.n un principio no hat>fa
mas pensado en la posihillc1ael de Incluirlo,
pero dadas las circunstancias y la media sanción
que tiene la ley en la Cámara de nlputaelos
de la Nacl6n que prevé la posibilidad de que
haya un deseloblamiento c1e la jurisclicciónde
nuestra Provincia y la posiblliclac\ ele que haya
la designación por parte del Poder F.jecutivo
por imperio de la ley, de un nelegarlo J:'ederal,
o que el Gobernador sea Delegaelo Federal
de hecho, con todas las Implicancias que ya
han sido eliscutic\as en el buen sentieto cle la
palabra, ya hemossielo un~nimes en lasopinio
nes al respecto, nos ha parecldo que seria
conveniente agregar un inciso, que tendria
el número 20), redactado de la siguiente forma:
"Desempeñarse como agente natural del Gohier
no Federal". Si bien es cierto que no qui~".

ni pone al artIculo 110 2 ce la Constitución
Nacional, en cierta medida, pero d9clas las
circunstancias actuales que estamos vivienclo
y la situaci6n especial y los reclamos que
se han hecho ante el Senado de la Nacl6ñ,
a los efectos ele que se revea la modificación
de la '-ey Nº 1.:1.77r:t. ha parecido que sei'~a
conveniente,
m~s
que necesario,
agregarlo
dentro de las facultades y deberes 'elel Gober
nador, a los fines previstos en lasconsic:lera
ciones que se elevaron a la Comisión c:le
Asuntos Constitucionales del Senaelo, cle que
se revierta la situaci6n prevista en el proyecto
(le madi ficaclón ele tey y que en toelo caso
el r.obernador, en vez de ser delegaelo (leI
Presidente de la ~epah.lica¡ para aquella parte
que se habia previsto, que no tendría juriselic
ción política, que es lo que no queremos
nosotros, con esta redacción quedaría facilitado
el camino para ohtener una resolución favora
ble, tal vez, en el Sena(io ce la Naci6n.
Sr. MARTINF.LLI: Picio la palahra.
Hemos trataclo a lo largo ele 1 del:Jate
nuestro proyecto no ser redunc:lantes, agre
gando
determinaciones que están previstas
en la Constitución Nacional para repetirlas
en nuestro texto constitucional. Pero éste
es un caso de excepci6n, por dos motivos.
':1 primero es que quienes en la Cámara
ele Oiputac1os se han opuesto a la sanción
de la moelificación y especialmente en la
parte donde se pretende r.Ieclarar nelegado
Federal al Gobernador Constitucional ele la
Tierra elel Fuego, esos se han opuesto a esta
figura, han dicho que era suficiente la clesigna
ción que el artículo 110 2 ele la Constitución
Nacional hace elel Gohernaelor com-o agente
natural elel Gobierno Federal.
Por otro lana, en ocasión ele haher estado
con otros integrantes rle esta Convención
en el Senado ele la Nación, !-temas escuchado
ele parte ele elos Senarlores, la manifestación
rle que hasta con que se trate (le! agente
natural elel Gobierno i="eeleral para representar
al mismo en cualquier cuestión que sea r.e
competencia ele la Nación.
Fntonces, no serta casual aquí, incluir,
repitiendo la cláusula que tocios conocemos
del articulo 110!! ele la Constitución, por
cuanto estaríamos elando a entenrler que ésta
es la pos'ici6n asumiela por la Convención
y que cualquier situación que se pudiera plan
tear quede absorbida por la figura del agente
natural que est~ prevista en la Constituci6n
y que no hace falta ninguna otra. t:"n este
aspecto, es que nos parece importante la
inclusi6n cle este inciso. Nada m~s.
Sr. MO~A: Si es tan amahle de leer la Con
vencional weiss Jurado el inciso nuevamente?
Sra. WF.IS.C;; JURADO: "Desempeñarse como
agente natural elel r.obierno Federal".
Sr. MO~A: Pielo la palal:Jra.
,
Tengo una propuesta. que surge (le I inciso
15) ele las atribuciones del Poeter ~jecutivo,
ele la Constituci6n rle la Provincia de Ruenos
Aires, en vigencia, y Me parece que es m~s
aMplio, a!)arcativo y lo incluye, y elice: "Es

re
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agente inmec'iato y directo del Gohierno Nacio
nal para hacer cumplir, en la Provincia, la
Constituci6n y las leyes cie la NaciOn".
y no hacemos exclusivamente referen
cia al aspecto que en esto circunstancialmente
se estA planteando con respecto a la provinciali
zacIón del ex-Territorio.
Repito: "Es agente inmecllato y c1irecto
del Gobiernp Nacional para hacer cumplir,
en la Provincia, la Constitución y las leyes
de la Nación".
Sr. MAaTINF.LLI: Pido la palabra.
Nosotros hemos preferido utilizar el con
cepto "agente natural" porque justamente son
las dos palabras con que se designan los gober
nadores de provincia en la Constitución Nacio-/
nal y htllr ~ no hemos querirlo incluir ninguna
otra figura que pudiera hacer pensar que se
trata de una tercera posici6n porque de cual
quier forma,
ia Constitución Provincial no
puede ir más allá en materia de lo que es
delegación de facultades etel Gobierno Nacional
que la que establece la Constitución. T=ntonces,
hacer la mención especHica de cu§les son
las funciones, como esto ya está establecicfo
en la Constitución Nacional, lo que querramos
era expresamente poner de relíeve que dentro
rle las funciones, está la ne desempeñarse
como agente natural del Gohierno Federal.
Se podria haber incluido en los términos de1
articulo 110 2 de la Constitución !'laciona[ y
con eso obviariamos la cosa, pero ele todos
modos creo que lo de agente natural, así solo,
sin hacer referencia a la Constitución, está
pudiendo incorporar todavla, se puede suponer,
polTticamente
que incorpora algo más alI§
en la medida que se lo quiera interpretar
así" para posibilitar un mejor tratamiento
de nuestra posición en é1! Congreso de la Nación
respecto a la oposición formulacla a la mocli fica
ción de la ley. J:;se es el fundamento por el
cual entendemos que el Eermino Ifagente natural"
está previsto en la Constitución de esta forma
y están previstos los alcances. por la propia
Constitución y por la doctrina y la jurispruden
cia de mAs de ciento cuarenta años.
Por eso entenciemos que esta menClOn,
es suficiente, sin tratar r1e incursionar más
allá, para no caer en redundancia o en limita
ciones especIficas sobre determinarlos puntos
que puedan invaliciar la intención que nosotros
sostenemos al proponer este inciso.
Pta. (l,IINGOItANCJ=:): Señores \.onvencionales,
si no hay m§s observaciones a este inciso
2(1), que está en tratamiento, con el texto
que fue leído por la ~onvencional weiss Juracio,
está a su consicleración.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (VINGO~NCF.): Aprobaclo por unani m ielaci
el inciso 20), con lo cual quena aprobado el
articulo 122º.
Sr. f¡::;RR~A: Pido la palabra.
~erla sobre este aspecto, proponer algunos
otros incisos, que tal vez no han sido tratados,
y pueden estar en otra parte del proyecte

que estamos siguiendo en el tratamiento.
Uno de estos incisos, que es el número
1n) de nuestro proyecto y que dice: "Que
el Poder ~jecutivo promueve regrmenes que
estimulen a las actividaces productivas". 1=:1
inciso 1R) que es: "Acordar jubilaciones, pen
siones, retiros y demAs beneficios con arreglo
a las leyes respectivas". 1:'1 inciso 22) que
clice: "Organiza a la arlministraci6n clel J=:stado
l)ajo principio de racionalizaci6n del gasto
público". y el inciso 2.:1) que ~ice: 'Conoce y re
suelve en definitiva en las causas administrad:
vas, siendo sus resoluciones apelables ante
el Superior Tribunal de Justicia".
S eñora
~residenta,
tamhién
qUIsIera
fun~amentar este perlino y ¡todo lo que hemos
veniclo diciendo.
Señora
Presidenta,
seguimos
en
esta
circunstancia tratan<fo los temas principales
que hacen al or(1enamiento (le los Poderes
estatales. n para intentar aclarar icieas, ele
las normas que dicta la -sociedac:' polrtica
o F.stado en el acto de conferir el uso dé'1
Poder a ciudadanos que se harán cargo ele I
gohierno por decisión (1el Pueblo.
Por muchos caminos ha transitaclo la
política. Descie su primera definición, como
el sistema ele vida por el cual los homhres
establecen reglas para lograr, el bienestar
y su perfección. Alguna vez la política ha
sido monopolizada por otras activiclacfes, tales
como la religión, por la economía y más
cerca, en el tiempo, por la ciencia jurídica.
F.n mayor o menor grado ha recibido aportes
que han conlleva<fo a su vez mejoría en los
casos felices o más penurias para el Puehlo
en otras. Sin embargo, el hombre y la mujer
cie estos tiempos no se resignan a ohservar
inactivos y complacientes como pasan las.
horas del etía, sintiendo que el sistema se
cfevora las vicias. y sus sueños. Antes, dicen
con enérgica esperanza, los gol)ernantes atri
hulan todas las virtudes al Pueblo y Jos errores
a sr mismos. Cuando estos errores se acumula
ban el gobernante se retiraha a meelitar y
hacía contemplación de sus conductas de
gobierno,
imentancio
su
perfeccionamiento.
J:::I huen gobernante sabía que tqdo el arte
y tocla la alegría provenia del Puenlo y que
su halJiliciari consistía en hacer que estos
estados espirituales fueran la meta cotidiana
en cacia jornada de trabajo. HOYl los gobernan
tes, llegan a acceder a esa conrlici6n usando
el engaño, pues prometen dar aquello que
no pueden cumplir. Entusiasman a la gente
prometiendo hacer aquello que no pueden
y a veces, hasta lo que no deben. ne mlt
maneras <ii ferentes crean obst§culos en el
camino para hacer penosa la Marcha del
ciudadano.
J:::ste, además sufre el demérito, cuando
no logra sortear los obstáculos. Cuando al
final del camino, el Puehlo, cansado de tantos
subterfugios y mentiras. alimenta el desoreen
con su confusión, ¿a quién clehe atribuirse
la culpa? ¿ne quién 'ha de ser la responsabili
dad que la actividad pol1tica sea monopolizada
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por un sector dominante de la comunidad?
Cuando la persona toma conciencia· de
este estadO
deprimente c1e su vida, vuelve
a reclefinir sus objetivos, sus metas y sus me
c1ios. Y entre los medios para lograr realizar
esos sueños crea instituciones, se asocia, forma
familias, constituye la socleda(l política. Fsta,
que es el F~tado, atencliendo que es compleja,
suprema, última, se llama la instituci6n (le
las instituciones, ya que ninguna otra institu
ción posee igual poder <le integraci6n. ~u es
tructura es concebida como un· cuerpo, es
decir un sistema articulado de instituciones,
es a su vez coherente y rigurosa. Su expresi6n
es por intermedio de los inclivi<luos o de los
grupos que tienen el poder de decielir en su
nombre, que son taMbién instituciones que
conforman el Gobierno. Para algunos, en sus
puntos ele vIsta, el Estado serta solamente
un aparato del Gobierno exterior a la colectivi
dad gobernada. J:.:sta aseveraci6n de teóricos,
doctrinarios o políticos que no han logrado
diferenciar lo econ6mico ele lo político, ni
lo liberal de lo conservacior, ha carecido hist6
ricamente de· un reflejo favorable en la opini6n
popular.
F.n algunos casos el f:;stado es algo que
existe fuera de ellos, para otros como el pueblo
inglés, el J=.:sta<lo es la expresión de la comuni
dad. Para los ojos de los.. primeros, el F-stado
toma la apariencia ele un organismo pe1ii!roso~
pues le exige~ dinero para los impuestos, los
rodea de compromisos que le' quitan el tiempo
y hasta si es preciso la vida en las prestaciones
(le I servicio militar.
f'sta exteriorida<l en la concepci6n del
Fstado l1ega a su méxima separaci6n cuando
el Pueblo (Iice "fl Fstado son ellos", refiriéndo
se al. r.obierno y al sistema polttico. Fsta
situaci6n engañosa es abonada por la propaganda
que con prop6sito de ptngües negocios, realizan
los medios asociaclos a factores de poder eco
n6m.ico, éstos necesi tan de esta ignorancia
temporal que finaliza cuando el Pueblo encuen
tra otra vez la verdad y dice "F,I F,stado somos
nosotros". Aqut termina ·Ia falaz concepci6n
que la soberanta reside en las exclusivas deci
siones de los agentes (le I gobierno y no en
. el Pueblo, la sociedaci política. F.:sta idea del
Estado atrincherado en el poder ha nacido
de la frase de un gobernante que con toda
natura!i<lad decfa: "F,I Fstado soy yo".
Siglos después, los· descendientes de estos
hOMbres, por serlo de la misma clase social,
tal vez, perdido su poder político, intentan
que el Puehlo no intervenga en los asuntos
del F,stado. to presentan grande o chico, lo
defienden o lo atacan, lo exaltan o lo denigran,
según sean sus conveniencias econ6micas o
de poder. F.n el mejor de los casos admiten
que el F,stado es el 6rgano habilitado para
emplear el poder y la coerci6n, que COMpuesto
de un sinnúmero ele expertos y especialistas
maneja los asuntos del orden hasta el bienestar
público,
funcionando
como
un
instrumento
respecto del cuerpo polttico. FI Fstado es
entonces, según esta concepción, la parte do

m inante o especializada y la sociedad polttica
es el todo.
Fntendemos
que
estas
actitudes
que
traduzcan
la reacci6n del Puehlo opuesto
al F.sta(lo o a la inversa, la elesconfianza
del gobernante respecto del Pueblo, ya sea
que expresen la voluntad de sumir al F.stádo
en la sociedad o a la Inversa, de afirmar
la resistencia de la sociedad a fundirse con
el Estado, desconocen todas el hecho de c;ue
en el F.stado el poder y la socieclad son indiso
lubles. Sin embargo en este aspecto coinciden
dichas actitudes, a pesar de que sus premisas
o intenciones son contradictorias. F.I F,stac1o
Pocler necesita elel Fstado Sociedad, así como
el F.stado Sociedacl necesita al Fstarlo poder.
Aquí la concepci6n institucional aclara
profundamente la realidad del Estado. La
socieclael polltica nace en el momento en
que ~lIa es informacia por el Poeler, en el
sentielo más escolástico del término.
Esa socierla<l deja ele existir cuando
los rlos elementos se disocian. Oponer la
soderlad al poder es elestruir la íntlmldaé
que constituye la vida del estado, es herirlo
en su ser mismo lo que no solamente suprime
su car§cter y altera su esencia, sino que
también compromete su existencia.
En el sentido preciso del término, el
Fstado es una forma calificada, perfeccionada,
eminente de la vida colectiva. Se origina
en una creaci6n de la voluntad y razón huma
nas que aplica sus esfuerzos y reflexiones
al problema de la organización política y
logra asegurar su continuidad, es decir sólo'
hay ¡:O.stado donde hay autoridad y ésta está
insti tucionalizada.
Desde un
punto de vista científiGo,
la colocaci6n <le la ·sociedaci fuera (lel ¡:O.stado
tiene consecuencias il6gicas, pues quita a
priori a la política de sus <los conceptos esen
ciales, el rle la legitilTlidacl y el cie la naciona
Jie:tac:l. 1='1 fen6meno se produce fuera del marco
·social que lo sitúa en el momento que apare
ce. FI vacío que procluce entonces, allí clon(1e
se efectu6 la separación entre el Fstacio
como poder del F.stado Socieclael, no es más
que un accidente patol6gico conocicio como
crisis del F.staeto. Por ello es antiguo el proble
ma rloctrinario fundamental de la política,
es decir su legitimiciad. Algunos la fundan
en el poder, otros en la obeciiencia y otros
entienden que la fuerza ele los poelerosos
no serta nunca suficiente, si de l'!1anera explíci
ta o no, no contase con el consentimiento
de los humileles. Ouizás hoy, que avanza la
creencia que las estructuras de! toelo son
interdependientes entre sí y con el todo,
el prinCipio de coexistencia institucional es
lo adecuado al progreso sociai y económico,
como resultantes de una pluralista acción
de gobierno.
El otro problema doctrinario de la política
es el de la nacionalidad, o sea los aspectos
relativos de la composici6n misma de la colec
tividac' política. F.sta puede ser homogénea
o fumiada sobre la existencia misma de una
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Naci6n

natural o puede ser una colectividad
reunida por vInculos diversos.
SI la pol1tica residiera enteramente en
el poder, el problema de la Nación serTa Igno
rarla. Y podrIa omitirse tambi~n la correspon
dencia biunlvoca entre la Nación, sociedad
natural y el F.staclo, sociedaci Institulda, proble
ma conocido universal e históricamente con
el nombre de- principio de las nacionaltdades.
La concepción societa-ria del F.:stacio tiene
la ventaja que muestra, con claridacl por debajo
de las instituciones del Gobierno, la posici6n
(le las Instituciones administrativas y judiciales,
de ahí que las instituciones políticas no son
s610 las del Gobierno, sino tambl~n estas últi
mas.
Sin
estas
instituciones
arministrativas
y judiciales el F.stado no se halla realmente
instItuIdo, pues entre los gohernantes y los
gobernados, se intercalan una serie de órganos
necesarios.
Unos, se ocupan de la vigencia de las
libertades y de la administración de los servi
cios pUblicos, los otros, de la apiicación de
las leyes y hacer justicia, gozando todos de
una autonomía que depende C!e la importancia
el organismo en cuestión.
La tarea de gobierno, sobre todo la políti
ca,
tiene en cuenta también la existencia
de instituciones polIticas, no estatales. Entende
mos que para ello debe partirse de la ubicación
precisa de los fenómenos paraestatales, o sea
aquellos relativos a épocas o lugares en que
el ~stado aún no existIa. F.:n toda ciencia se
admite que sus orTgenes dependen de la ciencia
misma, al menos corno introducción a ella.
Como es natural, el conocimiento de lo paraes
tatal tiene como lImite Inferior un período
donde
los descubrimientos ya nada pueden
aportar al conociMiento del estado. F.n cuanto
al 11m i te superior, est§ consti tuTelo por la ciudacl
estado.
De ahí que algunos consideran imprudente
la asimilaci6n del F.staclo griego al F.staclo
moderno pues es cierto que hay diferencias.
y lo son cualitativas y cuantitativas, intelec
tuales e institucionales, especialmente en el
plano espiritual,
pero estas particularidades
deben examinarse dentro y no fuera de la
categorla de I::stado.
Los fen6menos paraestatales deben consi
derarse como fenómenos de reemplazo. Durante
las ~pocas de crisis del F.:stado, éste puede
ser reemplazado por una organizaci6n social
poderosa que asegure las funciones que en
la civilizaci6n estatal serán competencia del
J:stado. FI feudalismo es uno de estos ejemplos,
así como las modernas corporaciones lo son
hoy, con su formidable capacidad ele generar
fuentes de trabajo, viviendas y hasta ciuc:!a<les
al influjo de la rentabilidad comercial. Pero
este relevo ele I F:stado tiene una actívi<lacl
temporal, pues toda organizaci6n no soiidaria
termina por perder conciencia de su papel,
siendo la familia, una sociedaci tan perfecta
como el f:.staclo, quien forma nuevamente base
para la sociec.ad mayor.
heterog~nea

()tro3 fenómenos corno las interestatales
provienen l1e las instituciones y relaciones
que les son propias al reconocérsele car§cter
político. Fsta fenomenología de las estructuras
políticas merecer§ para la Provincia un párrafo
detal!ado, cuando se hable de la relación
explTcita
¡:'.stado
Nacional-J:::stado
Provincial
y de la existencia, especfficamente, entre
el F:stado Provincial y J:staclo Municipal, espe
cialmente en este último caso donde algunas
doctrinas niegan a la estructura municipal
su soberanía estatal.
Los
fenómenos
interestatales, supraes
tatales o ambos transestatales por razones
no menos lógicas, tienen su importancia funda
mental para la Provincia. FI reparto c1§sico
hecho hoy en ciía, que el J=:stado está en
decadencia parte de las consicleraciones de
universalidact
de
las
relaciones
regionales
e internacionales. Las expresiones deMagógicas,
en este senticlo, tienen un límite impuesto
por la identificación entre lo político y lo
estatal, ya que todos los fenómenos que tras
cienden al J::stado no hacen más que confirmar
la existencia de este últiMO, pues ellos misMos
tienen su func1amento en el F:stado.
Con los partidos políticos, los grupos,
las asociaciones, la opini6n pGblica y la parti
cipaci6n c1e los ciudadanos en el gohierno
y la administración quera enmarcac!a la multi
plicidad y fluidez cte los factores de la vida
política. Decimos aquí "vida y no ideas".,
porque la política abarca por sí nUP.lerosos
elementos no intelectuales. F:llo le confiere
el efecto de ser juego cíe fuerzas, influencias
y de comportamientos, implicando finalMente
una cierta unidad del devenir político que
puede reducirse a la dialéctica del poder
y la fuerza. O sea que en la vida polltica,
la fuerza individual o colectiva tiene el desig
nio inconsciente o confesado de ele tentar
el poder. Bajo todo poder existe una fuerza
y generalmente varias. Detr§s nel gobernante
hay una fuerza. Detrás de una Asamblea
hay una opinión. Una Convenci6n, una Cémara
es ella misma un órgano que el derecho instí
tuye, pero si solo tuviera una base jurfdica
no sería una fuerza, y lo es taP.1bién por
su necesaria representativic'ad. ta Provincia
junto al país, deben encontrar en ella la
verdadera imagen, sus preocupaciones íntimas,
su voluntad profunda, su, esplritu inclaudicahle.
Debe ser al mismo tiempo la Provincia
legal y la Provincia real. Tal vez con menos
genio, pero quiz§.s con Más m~todo neba
aceptarse la din§mica renovactora de los caM
hios ele fuerzas en el seno del poder. ta
vida política tiene tocia una serie ce situacio
nes intermedias por lo que necesita incorporar
toda fuerza que alcanza la maciurez pol'itica
para realizar un buen uso del poder. Fn conse
cuencia las fuerzas políticas no pueden ser
cosas ni abstracciones. Dehen ser en sí mismas
y por sí Mismas, susceptibles de ascender,
de tomar posesión <iel poder, de desintegrarse
y de caer. Solo seres hum anos pueden poseer
esta propiedad de autonomía )' ele impulsión.
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Considerarnos primeramente las
fuerzas
indivudales, pues sería un enorme error construir
la pol1tica sobre bases exclusivamente colectivas
y anónimas. En política, el poder mAs grande
pertenece al hombre o a la mujer que saben
obtenerlo mediante el consentimiento general.
En el gobierno están en primer plano, las
políticas y 105 pol1ticos. Cuando falta el ele
mento humano 105 dema.s factores quedan impo
tentes;
grandes
movimientos
han
fracasado
por no hallar jefes que transfórmar§n en poder
su fuerza espontánea y naturalmeqte anárquica
que necesita una orientaci6n.
Grandes
cambios
hist6ricos
tienen
su
origen en un hombre o una mujer, en su visi6n
y perseverancia, a pesar de que los medios
disponibles en los comienzos eran ridículamente
reducidos.
tas
fuerzas coléctivas
no
organizadas
como las clases sociales, actúan sobre el poder,
con presi6n considerable. Los medios sociales
son también colectividades difusas que necesa
riamente deberán atender I'a polItica del gobier
no provincial.
Las
fuerzas
colectivas organizadas
se
ajustan a reglas, cuentan con adherentes y
reconocen un jefe. En nuestra época el agrupa
miento organizado típico de la vida política
es el partido. Al reunir un número elevaclo
de miembros que se somete a una disciplina
crea una fuerza, que en' la democracia llega
al poder mediante el mecanismo del voto.
Otras fuerzas' susceptibles de- adquirir carácter
político y de hecho lo adquieren, son las organi
zaciones gremiales, las religiosas y las fuerzas
armadas, para las que la discusi6n sobre su
consideración como lo hemos anunciado, aún
no ha terminado.
De todos modos, todo gobierno sentir§
junto 'a la presi6n de esta fuerza, influencias
que, individuales o colectivas condicionan en
forma variable la vicla política. Las influencias
se ciferencian de las fuerzas pol1ticas porque
no 'pueden convertirse en poder político, pero
a pesar de ser inertes, a su contacto los seres
humanos y sus comportamientos se transforman.
La influencia étnica pone de relieve la inciden
cia del temperamento en la vida política.
ta influencia geográfica' concliciona las formas
institucionales y a ciertas prácticas políticas.
Las influencias econ6micas son particularmente
activas. La economía es la estructura profunda,
la indepéndénciá
directa de las primeras.
Por ello, para algunos la economía deterrrlina
la forma y el esplrltu de los regímenes políticos
Las
influencias
ideológicas
tienen' un
peso que, en ciertos casos, es fundamental.
Los acontecimientos recientes incitan a pensar
que los factores intelectuales tiene más potencia
que los materiales, por ello resulta conveniente
establecer, una clara definici6n entre las ideas
políticas consideradas en sI mismas, y los
factores ideológicos.
En otro plano cualquier postulado de
una política de gobierno debe tener en cuenta
los comportamientos politicos, tan numerosos
y diversos.

Fstos cles(ie el punto de vista moral
tienen dos polos: Ca lealtad y la traici6n.
La primera es la dedicaci6n espontánea culti
vada ciel ciudadano a la vida del F:stado,
la segunda es el incumplimiento de las obliga
ciones vitales con respecto al Estado en bene
ficio de otro Fstado o de otro régirrlen.
ta lealtad puede tomar en -el ciudadano
una forma activa y consciente que es el
civismo, pero puede ser alterada 'por algunos
comportamientos patológicos como es la co
rrupción. Sobre ésta existe una preocupación
real y se abre un vasto campo a los psic610gos
y moralistas. También en este tema, la falta
de conclusiones generales por carencia de
trabajos suficientes, impide al gobierno adoptar
medidas concretas con la decepci6n consecuen-:
te de la ciudadania, que nota un uso político
con fines egoístas, de algo que es un evidente
vicie del poder.
Los comportamientos son también influen
ciados por la propaganda. Los medios de
comunicaci6n pueden tomar algunas represen
taciones del porvenir bien precisas cuando
son bien emplendos, pero su fuerza impulsora
cobra más eficiencia cuanrlo los indecisos
contornos de estas representaciones se vulgari
zan con el uso indiscriminado y avieso de
las técnicas de sugestión.
Es en este nivel cuando los movimientos
polítiCos son más pasionales que racionales.
La propaganda puecie ser obra de indivi
duos y de grupos, pero solo revela su identidad
y amplitud cuando es obra de un interés
convertido en 6rgano de gobierno.
Lo inverso de la propaganda es de este
modo la presi6n. Esta es exterior al r:,stado
pues no se propone conquistar el po(ier sino
utilizarlo para sus fines. te que el grupo
de presi6n se propone, es esencialmente influir
en el comportamiento politico de los gobernan
tes que tienen el monopolio de la decisi6n
política. Esta depende, en la cúspide del Jefe
de F:stado, de los gobiernos, de los Ministros..
de las Legislaturas y de los electores en
la base.
Señora Presidenta, estas palabran han
servido para fundar.1entar, en forma breve,
los articulos referidos a atribuciones, funcio
nes y obligaciones ele I Poder F,jecutivo. Lo
que hemos dicho, de algún mocio intenta apor
tar claridad sohre tan importante cometido
del poder político. Con esa sana intenci6n,
es que hemos propuesto este articulado funda
mentado con un an§.lisis global de la relaci6n
entre el Fstado y el Gobierno. I~a sensibilidad
de aquellos con quienes compartimos esta
tarea de redactar la Constituci6n Provincial,
seguramente que verán que esto es la expresión
de ¡c1eas que Intenta enriquecer el (,ebate
sobre este fundamental aspecto. Nada nás.
Pta. (MINGORANCE): F:staMos en el inciso
16), 18), 22) Y 24) del Proyecto Justicialista
sobre Deberes y Atribuciones del Pocier F.jecu
tivo.
Sra. WF:lSS JURADO: Pido la palabra.
Con respecto al inciso IR) que se propone
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" ••• acordar . jubilaciones, pensiones, retiros y
dem~s beneficios sociales con arreglo a las
leyes respectivas", el inciso propuesto por
el Partido Justiciallsta tiene su correlativo
en el arttculo 86 2 , inciso 7) de la Constitución
Nacional. Nosotros hemos aprobado en el artIcu
lo 84 2 , inciso 30) Que paso. a leer: dentro
de las facultades de la Legislatura "Dictar
una Ley Ge'neral de Prevlsi6n Social, que en
ningún caso acordar~ beneficios que Importen
los privilegios que difieren del régimen general",
O sea, que en esencia lo que hace al caso
en este momento, es dictar una Ley C,eneral
de Previsi6n Social. F..sa ley reglamentar~ la
forma de acorcar jubilaciones, pensiones o
retiros y, es muy próbable que por la descentra
Iizaci6n y eficiencia de la Administración
Pública, en la ley a dictarse se prevea la
posibilidad de que sea su Directorio o sus
autoridades superiores, las que acuerden los
beneficios que se prevean en dicha ley.
Por lo tanto pensamos que lo que se
propone en el inciso 18) estarla incluído dentro
de esa facultad legislativa, que por supuesto,
el Poder Ejecutivo tendr€¡
la obligación de
ponerla en ejercicio.
Gm respecto al inciso 22) tenemos aproba
dos el artkulo 71 º. que dice: "t=:ficiencia y
racionalización del F..stado. Es un deber de
la Administraci6n Pública Provincial, la ejecu
ci6n de sus actos administrativos, fundados
en principios de eficiencia, celeridad, economía,
descentralizaci6n e imparcialidad". Y concordan
te ccn eso en el artículo 75 2 vemos que las
funciones del Estado Provincial, debertin ejercer
se en t~rminos que impliquen eficiencia y
al mismo tiempo, racionalizaci6n (lel gasto
público, para lo cual deber§n desarrollarse
bajo normas que como mlnimo contemplen
los preceptos que se enuncian.
O sea que la economfa en el gasto públi
co y los principios de racionalización ya están
previstos en otros art1culos clentro de esta
Constituci6n.
Con respecto al inciso 24), "Conoce y
resuelve en definitiva en las causas administra
tivas, siendo sus resoluciones apelables ante
el Superior Tribunal de Justicia, entendemos
que esto es una cuesti6n Que corresponde a
la
Ley
ele
Procedimientos
Administrativos,
que ser~ la Que debe llevarse en todo el proce
dimiento dentro de la Administraci6n Pública.
As! esta. organizado, en el orden nacional y
en otras provincias, sin que esté previsto en
sus respectivas Constituciones.
y con respecto al inciso IR) también
estaría previsto dentro de lo que hemos aproba
do en el r~gimen econ6mico y si mal no recuer
do, habla en el artículo 84 11 inciso 26), como
facultad de la tegislatura: "tegislar sobre
desarrollo industrial, tecnológico y promoción
económica y social",
Asf es que consideramos, que si bien
es cierto que es inportante que estén previstos
en la Constitución, tres de los cuatro incisos
ya estén contemplados. Gracias.
Sr. FERRF:Y~A: PI<io la palabra.

De acuerdo a lo que hemos escuchado,
efectivamente, hay una mención a esta pr~ue~
ta que hemos hecho y.: que también, como
bien lo dijo la Convencional weiss Jurado,
es probable que estos cometidos los tenga
que cumplir el Poder F.jecutivo. Oe aht que
la preocupación del peronisrno es asignar
la responsabi !idad consti tucionalmente, y no
porque esté en otras Constituciones ni sigamos
otras reglas, sino porque creemos que expresa
mente, dehen cor:ferírseles estas atrihuciories
al Poder J=:jecutivo a partir de la Constituci6n
misma. Porque las posibilidades ele que esto
sea asl, quedan en el campo de las suposi
ciones, cuando tocIos sabemos que una probabi
lidad es algo que puede llegar a cumplirse,
si hay una favorable sucesión de eventos
para que esa probal)i1idad se dé como positiva.
De ahí que creo que esto, así como
ha habido argumentaciones para poner cosas
qu¿ pueoen interpretarse corno redundantes,
pueden interpretarse que suman m§.s; creo
que siguen la misma !lnea ele razonamiento,
y aparte, especifica la cOP.1petencia de caeta
poder, en cuanto a quién es el ~.jecutivo
y quién es el Legislativo. Y si hablamos del
Ejecutivo, lo que estamos tratando de visuali
zar, o de .dejar claro, de que el Ejecutivo
es efectivamente un realizador ele tareas
de Gobierno, más aHá .de que la ley, probable
mente le asigne esa tarea o no, al Poder
J=:jecutivo de la Provincia en el futuro.
Sr. MA~TINF,LLl: Pido la palabra.
Para aclarar un poquito cuál es nuestra
idea.
E¡ inciso 10) dice: "Promueve regímenes
Y
que estimulen la activiclad productiva l1 •
en realidad esto es una cuestión conceptual;
porque hemos entendido que es la I_egislatura
la que tiene la facuitad de dictar leyes que
hagan este tipo de promodón. to que el
Gobernador hace en todo caso, es ejecutar
las leyes. Pero la promoción de los regíMenes
está estahlecido como facultad de la Legislatu
ra, a través ele la ley. De ahí es que hemos
señalado el artículo R4 Q, inciso 21'), cuando
se le atribuye expresamente a la Legislatura,
legislar sobre el desarrollo industrial y tecnoló
gico y la promoción econ6mica y social, que
es más amplio también que esto, pero surge
de una ley y es obvio que las leyes tienen
que ser ejecutadas por el poder administrador.
Por el otro lado, cuando hablamos de
acordar jubilaciones, pensiones o retiros, es
la Legislatura la que tiene a su cargo el
dictado de la ley. Y para poner un simple
ejemplo, hoy no es el Presidente de la Nación,
a nivel nacionai, quien otorga las jubilaciones
y pensiones, sino las Cajas y a nivel provincial
tenemos una Ley N:º 244, que crea el Instituto
Territorial de Previsión Social y que establece
la forma en que se encuadran los heneficios,
y en este caso, se I a otorga un Oirectorio,
que es en parte electo y en parte designado.
Nosotros no sabemos si va a seguir el régirTJen
ele la tey 244, o esa ley en el futuro será
ampliada o modi ficada por la Legislatura
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en uso de las facultades que le otorgamos
en el artículo 84 2 • Pero lo que sí es seguro,
""S que ninguna ley, va a darle al Gobernador
la facultad de decidir personalmente a través
de un decreto la concesi6n de un beneficio,
porque esto sería otorgar al Gobernador, facul
tades administrativas de menos jerarquía, con
lo que se lo distraería de la funci6n esencial
de I gobierno.
Con
respecto
al
artIculo 222~ hemos
señalado que en el Régimen F.con6mico ya
habíamos previsto los principios de. racionalidad
y eficiencia en la Administracl6n PGblica.
y es obvio que si en el artículo en tratamiento
decimos que el Gobernador es el Jefe de la
Administración PGblica va de suyo que siendo
la autoridad suprema, es el que tiene que
cumplir con esa eficiencia y racionalizaci6n
que
imponemos en el
~égimen
F.con6mico
al PoderF.:jecutivo.
y por Gltimo, cuando hablamos que sustan
cian y resuelven en definitiva, las causas admi
nistrativas, siendo sus resoluciones apelables
ante el Superior Tribunal ele Justicia, si bien
es cierto que hoy en nuestro proyecto el Supe
rior Tribunal de Justlclo tiene compelencia
originaria y exclusiva en lo que es contencioso/
administrativo,
que
seguramente
son
todas
estas materias que recurren en apelaci6n a
la justicia, no lo es menQs que en el artículo
en que otorgamos competencia exclusiva en
lo contencioso" administrativo al Superior Tribu
nal, decimos que la ley determinar~ el tiempo
y la oportunidad en que se podr~ delegar esta
cOMpetencia a los Tribunales inferiores. Si
pusiéral'!1os este artículo aquí, estaríamos limi
tando la ley, lo que le permitimos en otro
lado, y (}bligator-iamente el Superior Tribunal
tendría que entender en todo tipo de cuestiones
que sutgen del ~m"ito administrativo.
En cuanto a las causas administrativas,
obviamente que no pueden salir de la adminis
tracl6n y" siendo el Gohernador el Jefe Superior
de "la Administraci6n, es la Gltima instancia.
O sea, que nos parece que la incorporaci6n
de este Inciso no agregaría nada ni mejoraría
la redaccH5n ni el conCepto de lo que ya tene
MOS previsto. J::s por eso que entenclel'!1os que
. se encuentran cubiertas las inquietudes plantea
das dentro de nuestro proyecto. Nada m~s.
Sr. C:-F.RRF.Y~: Pido la palabra.
Cuando
estaba
escuchando,
creo
que
se menciona de que el que va a acordar pensi6n
es el Gobernador, y el que va a promover
tos regímp.nes
de
promoci6n o productivos,
va a ser el Gobernador. F.stamos hablanelo
del Poder F.jecutivo que est~ integrado por
una serie de organismos de la Provincia. De
ahí que la sola competencia de la' Legislatura
para decidir sobre los regímenes sobre toelo
plus de la actividad productiva, nos parece
que le conferimos esa posibilidad de debate
solamente a uno de los poderes del Gobierno
de la Provincia. De ahí, que taxativamente
y expl1cltamente lo queríamos poner ac~, ya
que cuando discutimos este artículo, en el
sentido que nosotros habíamos propuesto, no fue

aprobado el de promoci6n ajos reglmenes que
estimulan la actividad productiva. Y de alguna
manera,
también esto, hacer extensivos al
Gobierno Provincial con sus organismos, todas
esas facultades. Esto no quiere decir, que
sea el Gobernaclor, la persona del Gobernador,
quien vaya a decidir sobre estos aspect~J.
Fstamos hablando de atribuciones del Poder
~jecutivo y no de las atribuciones del Goberna
dor especHicamente. Por lo menos I no en
este caso. Naela m~s, gracias.
Sr. ~IlA~TINF.LL1: Pido la palabra.
Ouería hacer notar que el artículo 11~!l
del proyecto justiclalista que estamos tratando
y en el que est~n inc1uíetos los Incisos en
cuesti6n, comienza diciendo: "F.I Gobernador
es el Jefe ele la Administraci6n y representa
a la Provincia en sus relaciones con los Pode
res públicos de la Naci6n y con ¡as elem§s
provincias y tiene los siguientes deberes y
atribuciones". Se refiere al \'obernaelor como
Jefe de la AdministracJ6n PGblica. Por eso
la inquietud nuestra y porque adem~s, dentro
del articulado nuestro, estamos haciendo tam
hién referencia a las atribuciones concretas
dcl (iobcrnador.
Sra. \AlFISS JURAOO: Pido la palabra.
Quería recordar lo mismo. F:I encabeza
miento de 105 dos artículos, tanto del proyec
to justicialista como el del Movi miento Popular
Fueguino son similares. Aelem§s, ya hemos
aprobado -el jnciso 3; del artículo en tratamien
to, que dice que "es uno de 105 deberes ctel
Gobernador expedir las· instrucciones, decretos
y reglamentos necesarios para poner en ejerci
cio las leyes de la Provincia", o sea que
con respecto a que toela ley que dicte 1a
Legislatura es obligaci6n del 00t)ernador poner
la en funcionamiento. Gracias.
Sr. MO~A: Pido la palabra.
Hemos querido hacer un aporte y veo
que, la autosuficiencia que los caracteriza
hace que... esté en todos lados. Yo diría
.que con ese criterio, cuan~o elice que "nomhrar
y remover por sí a los I\ftinistros y aceptar
su renuncian, también puede estar en la Ley
de Ministerios. O "nombrar y remover a todos
los funcionarios y empleados de la Administra
ci6n Pública Provincial", puede estar también
en la Ley de funcionamiento (le la Adminis
traci6n Pública. O "revisar en tiempo y forma
los fon00s coparticipados en las l\.Aunicipalida
des" puede estar en la Ley de Coparticipa
ci6n. O "presentar el Presupuesto••• " o etc.
etc.
Yo digo, por ejemplo, la Constituci6n·
de C6rdoba dice: "que es atribuci6n (lel Poder
Ejecutivo... las siguientes atribuciones y debe
res: Inciso 14) "profTlover los regímenes de
estímulo a la actividad productiva", lo que
no invalida ele que a su vez, sea competencia
también (le la Legislatura. Porque acá, en
estos incisos que ha resaltado el Convencional
Ferreyra, est~ hacia la ejecuci6n de la polltica
lo que no significa que se tome atribuciones
que competen a otros poderes, pero sí, de
por sí, como es el 6rgano administrador,
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es el que puede plantear este tipo de atribucio
nes. Porque en la de Córcloba también elice:
"que tiene a su cargo conforme a la5 leyes
la policía del trabajo", que en este momento
creo que es un tema que quedó pendiente
para ser tratado m6s adelante. F::n el inciso
19} dIce: "Dirigir la reforma administrativa
con el propOsito de hacer mAs eficiente y
menos onerosa la admlnistraci6n".
Es decir que; nosotros lo hemos planteado
como una forma de que esté expresamente,
que promueve los cuatro Incisos, incluso el
otro tema, el que sr es Importante también,
_donde dice: "conoce y resuelve en definitiva,
las cI§usulas administrativas••. " F:sto est§ -rela
cionado a todo 10 que serTa la parte de lo
contencioso adminIstrativo, Que también podría
mos decir que están en la parte procesal.
O sea conocer originariamente y resolver en
las causas de orden contencioso administrativo,
siendo sus resoluciones inapelables ante el
6rgano jurisdiccional que establezca la ley.
Pero es el poder administrador para los recursos
administrativos. Está bien, si después hay una
ley de procedimientos administrativos o dentro
de la Ley de Contabilidad de la futura adminis
traci6n provincial, va a estar estipuiado, quería
mos carIe el carácter de una atribución. !,li
las sonetemos a votación!!!.
Sr. LOPEZ FONTANA: Pido la palabra.
F:n cuanto a la autosuficiencia, es una
apreciaci6n del Convencional que me precedió
en el uso de la palabra. F.n lo que a mí respec
ta, creo estar vacunado contra la broncemia
aguda, que no es una enfermedad que figure
en los libros ele medicina, pero que h~y gente,
que a veces, por desempeñar una función pública
la adquiere. F:n cuanto a lo que había dicho
el Convencional Ferreyra con respecto a que
solamente intervendría la Legislatura y no
el Poder Ejecutivo, le recuerdo oue tanto en
el
proyecto del Partido ]usticlalista como
en los otros proyectos, ya está incluído que
el Poder Ejecutivo tiene el derecho de iniciativa
de leyes, de modo que puede promover todo
tipo de leyes que crea conveniente y también
tiene el derecho al veto, en caso de que lo
que la Legislatura sancione, no sea conveniente,
a juicio del Ejecutivo. Gracias.
Sr. FERRITRA: Pido la palabra.
Creo que para ser sintéticos, podríaMOS
hacer una Constitución donde dice: "Por ley
la
Legislatura
establecerta
las
atribuciones
de cada uno ele los Poderes", y ahT dartamos
por terminada esta discusi6n. Pero en ánimo
de querer compatibilizar, de querer aportar,
porque tenemos una responsabilidad, es que
estamos haciendo este aporte, que creo que
establece con claridad qué es lo que estamos
pretendiendo. Dijimos que no nos interesaba
argumentar lo que estaba escrito en otras
Constituciones, ni lo que otra gente ha aportado
porque entendfamos que era una propuesta
seria, que merecla ese tipo de consideraciones.
Yo creo que al haberlo hecho el Convencional
~orai al haber leído una Constitución seria)
que hemos estudiado por cuanto entiendo que

tal vez, el proyecto de la mayoría y a algunas
consideraciones que hoy pueden ser razonables
para un sector de la población. Pero la desca
Ji ficación en el sentido que se hizo, yo creo
que es peyorativa, en cuanto a las ideas
que aportan el resto de los ciudadanos, que
no han gozado o no han tenido esa adhesi6n
que hoy tienen aquellos que mencionan estas
palabras.
Oe ahf señora Presidenta, que
segui mas firmes con nuestra moción, que
nosotros hemos venido a discutir ideas, a
hacer propuestas y a entablar el debate maduro
que la sociedad de Tierra del Fuego necesita
para hacer de ésta una Proviocia grande/
y no tal vez, otra Provincia que los habitantes
no se merecen. Nada m~s sei'lora Presidenta.
Pta. (MINGOR.ANCF.): Señores Convencionales,
está a su consideración la moci6n elel Conven
cional Ferreyra, referente a la inclusión en
el articulo Que está en tratamiento ce los
incisos lo), iR), 22) y 24) ele! articulo 11 ~Q
del proyecto del Partido ]usticialista.
Sr. AUCtSF\URGF.R.: Pido la palabra.
Señora
Presidenta,
no
pensaba hacer
uso de la palahra, pero partiendo de la base
de que se han vertido argumentos, que creo,
merecen, no una respuesta, pero sí una expli
cación de posiciones respecto a la postura
que uno pueda asumir con reiación a lo que
se va a votar, consideré prudente, aunque
m§s no sea, en forma muy sintética expresar
la argumentación de por qué voy a votar
negativamente.
Se ha fijado desde este hloque, cuál
es la función del F.:stado, se ha fijado desde
este bloque qué se aspira a que sea esta
Provincia; se ha fijado desde este bloque
la oposici6n férrea a la columna vertebral
del Régimen F:conómico, (iando los fundamentos
-que se pueden compartir o no- pero creo
yo tienen visos de seriedad, responsahilidad
y racionalidad en el planteo. Se ha fijado
desde este bloque, la postura ele los requisitos
para ser Gobernador; se han fijaco las atribu
ciones, y como es bueno y saluelahle predicar
con los ejemplos, en mérito a la brevedad
me remito a lo que en nuestro proyecto,
referi(io al Poder F:jecutivo establece como
atribuciones del mismo, que no van más allá
de once incisos. Porque considero y consideré
que a través de los once incisos están abarca
das todas las situacione~ y prerrogativas que
el Gobernador debe tener y asumir para cum
plir sus funciones. Hasta me atrevo a fTlás,
con un s610 inciso, se púede estar resumiendo,
que es el de preservar la paz social y promo
ver al bienestar general de todos los habitantes
de la Provincia, sin limitar y sin enumerar
en forma que se pueda trans formar en su
interpretación taxativa, una serie indiscrimina
da de atribuciones, que es cierto, hacen a
las funciones del Ejecutivo, pero que es impo
sible abarcar a todos.
Y consideré necesario hacer esta sintética
e improvisada fundamentación, porque a esta
altura de las circunstancias, parecería ser
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de lo que en algunas oportunidades, para los
bloques, que normai y habitualmente tienen
la posibilldad de hacer pesar numéricamente
sus decisiones, est§ siendo dejado de lado,
que es el sentido común y la racionalidad
en el trato de' algunos temas.
F.ntonces, como no quiero quedar preso
de mi argumentación y de mi posición, me
vI en la obligación de hacer esta fundamenta
ción y reiterar: Habré de votar en contra.
No porque considere que esos incisos
no deben estar como las atribuciones del F.jecu
tivo, sino porque considero que a través de
la ya excesiva numeración que le hemos dado,
tanto al Ejecutivo como al Legislativo estt3.n
cubIertas con creces todas las obligaciones
inherentes a cada uno de los Poderes del Estado
y porque ademAs, la coloquemos o no la colo
quemos,
hacen
al
cumplimiento
especIfico
del artIcul<;> Sil de la Constitución Nacional. que
impone la obligación especffica a las Provincias.
Pta. (MINGORANCE): Señores, si no hay más
cOMentarios est§ a consideraci6n de los señores
la moción del Convencional
Convencionales
ferreyra -msisto- sobre el agregado al artIculo
que est§ en consideración de los incisos 16),
18), 22) Y 24) del proyecto del Partido j usticia
lista.
Se vota y ,resulta
por la negativa y
pqr la afirmativa.

trece
cinco

votos
votos

Pta.
{MINGORANCE):
Oueda
rechazada
la
moción.
Sr. MARTINF.LLJ: PIdo la palabra.
Quiero hacer saber a los componenetes
de la bancada justicialista que ellos saben
el respeto que me merecen cerno personas
y adeMás, el respeto que me merece su proyec
to constitucional como todos los otros. Simple
mente quiero señalar que cuando he fundamen
tado el motivo por el cual esta bancada se
oponta a la inclusión ele estos incisos, pretendió
ser con el mayor ele los r.e-s,:>etos Y fundamentan
do una posición. Yo no quisiera que ésto se
mal interprete y, como se dijo por ahí, consti
tuya una falta de respeto o constituya una
actitud de soberbia que no se compadece bajo
ningún aspecto con el sentimiento nuestro.
Nada más.
Sr. FERREYRA: Pido la palabra.
Haciendo eco de las palabras . anteriores,
quiero expresar 'que lo que hemos dicho, es
solamente una reflexión y nos hacemos cargo
de la posición que hoy tiene el peronismo.
Y que nosotros lo defendemos acA. De cualquier
manera al Convencional Martinelli y a todos
los Convencionales que est§n aqut también
les tenemos el mAximo de los respetos y la
máxima consideración de su personalidad inte
lectual y como' ral sus personas. De ahr que
lo que expresamos es para fijar posiciones
polIticas, que es fijar posiciones de ideas,
y solamente, en tono de reflexi6n también,
seguimos solicitando esa consideración,
que
por supuesto, va a existir en el futuro. Nada

más señora Presidenta.
Pta. (MINGORANCE): Senores Convencionales,
vamos a seguir con el tratamiento
'del
proyecto con la lectura del articulo I 23 11 •
Sec. (~O"AANO): "CapItulo 11I. Oe los Ministros
Funciones. Designación.
Art1cuIo
1232 .- F.I
despacho de los asuntos administrativos del
F:stado Provincial estará a cargo de t>Alnistros
designados por el Gobernador.
nna ley especial determinarA' tos ramos,
funciones y responsabilidades de cada uno
de ellos, cuya iniciativa corresponde al Poder
F.jecutivo".
Sr. RLANCO: Pido la palabra señora Presidenta
para hacer una consulta, si este art1culo
se va a votar por p§rrafos o todo junto.
Pta. (MINGORANCE): Si los señores Convencio
nales consideran necesario votarlo por párrafos,
como ésta ha sido nuestra metodología segui
mos con ella.
Asentimiento general.
Sr. RLANCO: Si se vota por párrafos, señora
Presidenta,
adelanto mi voto
negativo al.
primer párrafo.
Sr. AlI(iSBU~G.F.:R.: Picio la palabra.
~n
primer lugar,
para efectuar una
Manifestación que se refiere a la duda que
me deja el hecho de que estén utilizados
los conceptos
"asuntos
administrativos del
F.stado Provincial", con lo que eso pueda
traer aparejado, sin perder de vista el hecho
de que seguramente algunos Ministros clehen
tomar en el §mbito de su esfera de competen
cia y labor, decisiones que trasciendan en
el ~mbito de lo meramente administrativo.
Creo que es limitarlo a ser, pura y exclusiva
mente, funcionarios de categorla o funcionarios
jerarquizados en el tratamiento de estos temas
Por eso nosotros entendíamos que, el
despacho de los asuntos de la Provincia estará
a cargo de Ministros que refrendan y legalizan
con su firma los actos de gobierno, sin lo
cual carecen de validez. Y además, me parece
que existe una... , y a esta altura de las 'cir
cunstancias del día, la mayorla de los ~nimos
est~n
lo suficientemente sensibilizados como
para que se tergiversen con mucha faci lidad
las palabras. Creo que existe una confusión
de conceptos. ¿Por qué correspond.e al Poder
~jecutivo la iniciativa de la Ley ele Ministe
rios?
Porque necesariamente sr estamos, en
presencia de una ley. F.n toclo caso va a
ser ca-legislador el Poder J=:jecutivo. Yo creo
que la iniciativa no se tiene que atribuir
en 'forma originaria a ninguno de los dos
Poderes, sino que alcanza con el hecho de
decir que a través de una ley se fijar~n la
cantidad de Ministerios, las ramas, las funcio
nes y dem§s. Pero no atribuir, y mucho menos,
constitucionalmente, jerarqula de esta naturale
za a uno de los Poderes del Estado.
Sr. MARTINF:LU: Pido la palabra.
~espondiendo a la
inquietud planteada
por el Convencional Augsburger, debo decir
que cuando en el primer párrafo del artícuio
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en tratamiento, decimos "los despachos de
los asuntos administrativos estarén a cargo
ele los Ministros", con esto no querernos decir
Que son los únicos asuntos. .Queremos decir
que en definitiva, los 8suntosmeramente admi
nistrativos estarán a cargo de los Ministros.
y después agregamos a continuación "que una
ley especial determinaré los ramos, las funcio
nes y responsabilidad de cada uno de ellos",
que seguramente han de exceder largamente
el despacho de los asuntos administrativos.
Esto como principio general, los asuntos admi
nistrativos indiscutiblemente y, ademés, los
ramos, funciones y responsabi IIdades. .t::n cuanto
a la iniciativa que le darnos al Poder ~jecutjvo
en la materia, tiene alguna relaci6n con el
respeto que estamos proponiendo para la organi
zación interna de los demás poderes. Así noso
tros aceptamos que sea la Legislatura la que
determine su Reglamento Interno y su organiza
ción espectfica; al Poder judicial le damos
la Iniciativa exclusiva en la Ley Orgánica
y por ese mismo motivo, al Poder F:jecutivo
le daMOs la iniciativa para la tey de Ministe
rios, en funci6n de que entendemos que cumplir
ele la manera más eficiente la responsabilidad
que cada uno tiene, lleva consigo la facultad
de poder elegir la organización propia para
desarrollar de la mejor forma cada una de
esas tres iunciones. Por eso no es antojaclizo,
aqur no estamos tratando de recortarie faculta
des al Poder Legislativo, sino solamente autori
zando a que cada Poder se dé su propia organi
zaci6n interna. Perd6n, no que se la dé sino
que la proponga, porque en definitiva es el
Legislativo quien a través de una ley determinará
si sí o si no y establecerti las modificaciones
que correspondan, pero la propuesta, por lo
menos, que surja corno inid-ativa del poder
afectado.
Pta. (~INGORANCE): Señores, si no hay m~s
cOMentarios, vamos a votar este articulo por
párrafos. F.stá a consideraci6n el primer párrafo
del articulo 123 2 •
Se vota y resulta di~ciseis votos /
por la afirmativa y. dos votos por
la negativa.
Pta. (",fINGORANCF): Ouecla aprobado el primer
ptirrafo del art1culo 123 2 y ahora ponemos
a consideraci6n el segundo ptirrafo del mismo
articulo.
Se vota y resulta diecisiete votos
por la afirmativa y un voto por
la negativa.
Pta. (MINGORANCf.): Queda aprobado el segun
do ptirrafo, con lo cual Queda aprobado el
articulo 123 2 y pasamos a la consideraci6n
de 1 artículo 124 2 •
Seco (ROMANO): "Requisitos. Incompatibilida
des. Prohibiciones. Articulo 124.- Para ser
Ministro se requiere reunir las mismas condicio
nes personales que para ser tegislador, y no
ser c6nyuge ni pariente del Gobernador o Vice

gobernador dentro del cuarto grado de afinidad
o consanguinidad.
Tendrán las l!lisrnas incompatibilidades
Que se establecen para el Gobernador•.
No pueden ser Legisladores sin hacer
dimisi6n de sus empleos de Ministros, ni ser
proveedores del F.stado".
Sr. FERRF.YRA: Pido la palabra.
Seflora Presidenta, en aras de ser sintéti
co tarnl)ién, proponernos el arttculo 121 2
de nuestro proyecto Que dice: "Para ser desig
naelo ""'inistro se requiere tener veinticinco
años de edad cumplidos y los clernás requisitos
para ser Diputado, teniendo las mismas inhahi
lidades Que éstos". Porque creo que en otro
lado hemos establecido los parentescos y
e 1 resto de todo este tratamiento que se
da de que no podrá poner en la Adm inistraci6n
Pública familiares directos del Gobernador,
etc.
Sra. wFISS JURADO: Pido la palabra.
F.n el artículo 70 2 "Condiciones de eligi
bIlidad", dice: "Para ser Legislador se requiere
haber cumplido veinticinco años de edad".
Ya está aprobado, ya está previsto. En cuanto
al parentesco, para el Poder Legisiativo no
hay problemas, de parentesco, no se ha votado
de esta forma y en cuanto a las inhabilidades
e inCOMpatibilidades, no veo la razón por
la cual háya que poner los veinticinco años
y demás condiciones, cuando la condici6n
para ser Legislador es tener veinticinco años
al asumir sus funciones.
Sr. FF.RRF:YRA: Solamente en el ~nifTlo de
tener síntesis en la redacci6n del artículo
dirfamos que el nuestro hace un aporte en
ese senticlo. Pero si no merece la considera
ci6n, naturalmente que retiramos la moci6n.
Sra. WF]S5 JURADO: Pido la palabra.
J::n la incompatibilidad por parentesco
están previstas éntre el Gobernador y Viceeo
bernador. Y en el artículo 1?lll que propone
el Partido justicialista dice: "Para ser designa
dos ".Ainistros se requiere tener veinticinco
años de edad cumplidos y los demás requisitos
que para ser T)iputado, tenien~o las mismas
inhahilidacles que éste". to que yo le pregunto
al señor ferreyra, es que si entre los requisi
toS para ser Legislador figura tener veinticinco
años de edad, ¿hace falta ponerle expresamente
aquí o con decir que son" los mismos es sufi
ciente?
Sr. r."ARTINf.:LU: Pido la palabra.
Perclón por la interrupción. Hay una
cosa que debemos señalar, creo que cuando
el J usticialismo pidió los veinticinco años,
nosotros tentamos treinta años, as! es que
por ahí puede venir la inclusi6n de veinticinco
años,
porque después nosotros unificamos
en veinticinco años cuando tratarnos el tema
de los Legisladores y seguramente, ahí era
necesario poner veinticinco ai"los porque era
una forma de reducir la de los Legisladores.
Pero en la última Sesión lo hemos camlliado.
Sr. FUNF.5: Pido la palabra.
F.ntiendo cutil es la preocupación de
la seiiora '~Ieiss Jurado. Entendemos que sí,
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y en funci6n de esa obser/acl6n que ella hace,

pensamos que hasta puec:le ser mejorado nuestro
artIculo 121 Q, de forma tal que dijera, que
para ser designado ""'lnistro se requieren los
mismos requisitos que para ser designado Dipu
tado, teniendo las mismas inhabilldades que
estos.
Pta. (MINGORANCf:): Sei'lores, estO a consldern
ción de ustedes el artIculo 124 2 •
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
el art!culo 124 2 • Pasamos al art!culo 125 2 •
Seco (ROMANO): "Responsabilidades. ArtIculo
125 2 .- Los actos del Gobernador deben ser
refrendados y legalizados con la firma del
ministro del ramo respectivo, sin cuyo requisito
carecen de validez. Cada ~,finistro es responsable
solidariamente con el Gobernador de los actos
que legaliza y, tambi~n con sus pares de los
que acuerda con ellos, sin que puedan pretender
eximirse de responsabilidad por haber procedido
en virtud de orden del Gobernador".
Sr. ALANCO: Adelanto mi voto negativo, para
ser coherente con mi posicl6n. Nada m§.s.
Pta. (MINGORANCF.): J=:st§. a consdieración
el art!culo 125 2 •
Se vota y resulta 17 votos por
la afirmativa y un voto por la
negativa.
Pta. (tv4INGORANCF,): Aprobado el artículo
125 2 • Pasamos al artículo 126 2 •
Seco (ROMANO): "Facultades. Art!culo 126 2 .
Los tv'inistros solo podr§.n resolver por sI mismos
los asuntos referentes al r~gimen interno y
disciplinario de sus r'espectivos departamentos
y dictar providencias de tr6mite, salvo delega
ci6n expresa".
Pta. (MINGORANCE): A consideración el artí
culo, 126 2 •
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
el artículo 126 2 • Pasamos al artIculo 127 2 •
,Sec. (ROMANO): "Interpelación. Artfculo 127 2 .
Los Ministros deben asistir a las Sesiones de
la Legislatura cuando fueren llamados por
ella para pedirles informes sobre asuntos relati 
vos a su gesti6n. F.:st§.n oh ligados a remitir
a la misma los informes, memorias y anteceden
tes que ~sta solicite sobre asuntos de sus
respectivos departamentos, dentro del plazo
que se les fije en cacla caso.
El incumplimiento ser§. considerado falta
grave en el ejercicio de sus funciones".
Pta. (MINGORANCE): A consideraci6n el artIcu
lo 127 2 •
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
el art!culo 127 2 • Pasamos al artIculo 128 2 •
SeCo (ROMANO): "Remuneraci6n. Artículo 128 2 .-

Los Ministrosgozar§n de un sueldo establecido
por ley" que no podrá ser modifIcado para 105/
que estén ejerciendo, sino en las mISMas
condicIones que las del Gobernador y Legisla
dores".
Sr. ,FUNES: Pido la palabra.
Pom
hacer
uno
pcqUCi'lu ohservucl6n.
Poro quIen huyo leldo n~stro proyecto, se
habr§.n percatado que nosotros no decirnos
nada sohre los sueldos de los "',4inistros, JXIrque
entendernos que necesariamente serli estableci
do por ley, por lo -, que nos parece innecesaria
la inclusión de este artículo 12Rº, porque
es sobreentendido que el sueldo ele los r..,flnis
tras va a ser estableoldo por ley y que las
posihles
modificaciones
que
sufriera este
sueldo van a contemplarse en la misma ley.
Gracias.
Sr. MA~TINF.LLI: Pido la palahra.
Fn relación a la acotaci6n, entendemos
que es buena, en raz6n ele que, efectivamente,
los Ministros, no siencfo electivos y teniendo
menor jerarqula, sus suelcios pue<ien ser esta
blecidos por ley y de todas forr.1as tenernos
el .tope del sueldo del Gobernador, asI es,
que creemos que no podrla haber riesgos
de ninguna naturaleza, por el hecho de que
no hablamos de la remuneración del M'inistro.
AsI es que, estarIamos dispuestos a quitar
el artículo 128 2 del texto del proyecto.
Pta.
(MINGORANCE):
Pregunto
entonces,
si hay que votarlo como supresión.
Sr. MARTlNF.:LLl: Ca retiramos como moción.
Pta. (MINGORANCF.): Con la supresión del
artículo 128 2 y con la aprobación del art!culo
127 2 queda terminado el tratamiento del
Poder F.:jecutivo.

Cuarto intermedio
Sr.

P~F:TO:

Pido la palabra.

A los efectos de uni ficar los cri terios en o

portunidact de la tarea q'ue estarTJOS desarrolla;:
do, solici taría un cuarto intermedio de cliez
minutos.
Pta.
(MINGORANCE):
A
consideración un
cuarto intermedio de diez minutos para prepa
rar la continuación de la Sesi6n.
~e

vota y resulta afirmativa.

Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
F.s la hora 20,35.

F.:s la hora 20,50.
Pta. (~~INGORANCE): Se levanta el cuarto
intermedio.
Sr. MARTINELLl: Pido la palabra.
Habiendo finalizado el tratamiento del
Poder Ejecutivo y teniendo que encarar seria
mente el del Poder Judicial y clac!o que en
nuestro proyecto hay innovaciones, que entiendo
merecerlin discusión o un an§'lisis m§.s o r.1enos
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profundo por parte de los otros bloques, la
Idea es proponer un cuarto intermedio hasta
el dIa jueves a las tres de la tarde, de modo
que en el dIa de mai'lana, todos los bloques
tengan fa posibilidad de estudiar cada uno
los proyectos sobre el Poder Judicial que se
presentan, a fin de poder tener el camino
allanado como para poder Incursionar en el
estudio de .este tema, en funciÓn de haber
tenido cada uno ya leIdo perfectamente los
proyectos de los demAs. y poder discutir este
tema con todos los elementos de juicio en
la mano.
Sr. CASTRO: Pido la palabra.
Antes de pasar a votación del cuarto
intermedio, hoy hemos estado con integrantes
del dloque del l"nrtido Justicialista, con el
Secretario Administrativo•..
Pta. (MINGORANCE): Pregunto si es con o
sin versión taquigráfica?
Sr. CAf>'TRO: Por eso, yo querIa hacer el co
mentario a los Convencionales para tratar
el tema del Presuvuesto, que hasta el momento
no ha tenido eco favorable, ni ante las autori
dades nacionales y estamos siendo asistidos
a través de ,asignaciones que nos proporciona
el
Gobierno
Provincial.
Consecuentemente
no se si estlin de acuerdo los Convencionales:
en que tratemos esto sin copia taquigr§fica.
Sr.
AUGSbURGE){:
l'Ilo
hay
inconveniente
aespués de la resolución que se adopte, vamo~
a volver dentro eje unos días y antes del jueves
juntarnos para ver si levantamos el cuarto
intermedio, para poaer sacar una resolución
de Cámara, y si comisionamos a alguien a
tiuenos Aires, como escuché. Pero no hay
problema, si quieren hacerlo hasta el Jueves,
no hay inconveniente.
Entonces mi moción es que el cuarto
intermedio no sea votado ya hasta el jueves,
sino que sea un cuarto intermedio de diez
o quince minutos para tratar informalmente
este tema, volver otra vez y entonces sr resol
ver, sobre la base de un proyecto de resolución
que estimo, es la idea aprobar.
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
En ese caso sei'lora Presidenta, transformo
mi moción de un cuarto intermedio hasta el
jueves a las 15,00 horas, por un cuarto interme
dio de lluince minutos.
.
Pta.
(MINGOi{ANCE):
Está a consideración
tie los sei'lores Convencionales un cuarto inter
meaio de quince minutos.
Se vota

resulta afirmativa.

Pta. (MINGOI~CE): Aprobado el cuarto inter
medio de quince minutos.
Es la· hora 20,35.

Es la hora 2U,SO.
Pta. (MJNGORANCE):
intermedio.

Se

levanta

el

cuarto

- mEN SESION
Sra. WEISS JURAUO: Pido la palabra.
Solicito pasar a sesión a fin de tratar
un proyecto de resolución.
Pta. (MINGORANCE): Está a consideración
de los sei'lores Convencionales, pasar la Con
venci6n a Sesión.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
Proyecto de resoludOn
Pta. (MINGURANCE): Entonces vamos a leer
ahora el !Jroyecto de resolución por Secretaría.
Sec. (ROMANO): "La Convención Constituyente
R.ESUELVE

12 .-

Art.
Comisionar a los sei'lores Convencio
nales Miguel Angel Castro, Jorge üscar H.aba
ssa y al señor Secretario Administrativo Juan
José Ramos, con el objeto de que se trasladen
a la Capital federal, a los efectos de entrevis
tarse con autoridades del Ministerio del Inte
rior, Ministerio de Economía y otras autorida
des nacionales si así correspondiere, a fin
de requerir la remisión de los fondos necesa
rios para posIbilitar la continuidad de la labor
ce la Convención Constituyente, de acueráo
con las previsiones del Art. 25 2 de la Ley
Nacional NQ 23.775".
Sra. WILSON: Pido la palabra.
Para una cuestión
formal, que creo
que es im~ortante. Así como se detalla la
funci6n que tiene el señor Ramos, que es
el Jefe Administrativo, pienso que también
correspondería que no se dijera
solamente
"señor Castro", sino "Presidente de la Comisión
de Presul.JUesto".
Sr. fERH.EYRA: Pido la palabra.
Es
para
hacer
unas
consideraciones.
respecto a la designación del Convencional
H.abassa con la que no estoy en desacuerdo,
pero yo no sé si se considera en la resolución
que le habíamos otorgado licencia y ahora
lo estamos comisionando para hacer el 'trabajo,
por Jo cual habrIa que, tal vez, levantarle
la licencia, para que no quede desprolija
la resolución que estamos tratando.
Sr. AUGSBURGER: Tiene razón el Conven
cional ferreyra. Creo que esa inquietud a
los fines de que formalmente quede correcta-'
mente expresado, la intención de esta Conven
ción Constituyente
es la de usufructuar
si se me permite el término de la presenci~
ya del Convencional en buenos Aires, y que
además, dejar expresamente establecido que
cuando se le concedió la licencia se la conce
dió en base a, primero, los argumentos que
expuso el Convencional Blanco al solicitar
u.na ampl~ación de la original, y segundo,
Sin
todavla haber abordado el tratamiento
d~ este
tema que ahora nos ocupa, porque
SinO, seguramente se habría agregado en ese
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momento. Pero creo que con la expresión
ae la intencionaliaad de por qué fue designado
el Convencional Kabassa como integrante de
la Comisi6n, quedaría suplido lo que podría
ser una incongruencia entre el otorgamiento
de la licencia con el de formar parte de una
Comisión.
Sr. bLANCO: Pido la palabra.
~uería aclarar que
no 10 pude ubicar
a I Convencional Kabassa, así es que voy a
tratar m§.s tarde y no le aseguro la presencia
de él en auenos Aires.
Sr. PEREZ: Estamos atribuyéndonoS nosotros•.• ,
porque hay algunos que no quieren ir a Buenos
Aires. Uecldamos quién se quiere quedar en
l:>uenos Aires. Por las mismas razones de que
alguien que no puede ir a Duenos Aires, él
puecie no querer quedarse en Buenos Aires.
Sra WEISS JURADO: Pido la palabra.
Yo creo señora Presidenta, que queda
justificada con la constancia en el Diario de
Sesiones. la inclusión dentro del texto de la
resolución es 'ad referendum' de la posibilidad
o no de I que efectivamente lo pueda realizar
y esté dispuesto a hacerlo. Y en concordancia
con le que acaba áe decir la señora Presidenta,
creo 4ue es conveniente dejar a salvo cualquier
responsabilidad con la constancia en el Diario
cíe Sesiones de que el sellar Rabassa est§. en
condiciones de poder ir, pero si no figura
en la resolución, no tendr~ la representatividad
de la Convención. Si no pueae ir, no incurriría
mos en ninguna falta, desde. el momento que
todos somos conscientes de cuál es la situación
real del Convencional.
Sr. BLANCO: Señora Presidenta, yo pediría
que se lo excluya al Convencional kabassa
de la resolución.
Sra. WEISS JUAADO: Pido Ia palabra..
Por una cuestión de redacción, si no
les parece mal que diga: "Entrevistarse con
las autoridades del Ministerio del Interior y
de Economía", ¿no sería mejor que dijera:
"... Ios Ministerios del Interior y de Economía"?
Sra. WILSON: Estoy totalmente de acuerdo,
pero me gustaría agregar donde corresponda
"Comuníquese al Congreso por intermedio y
a los medios de comunicación".
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
Yo sostengo que la declaración que tenga
que hacer esta Convención condenando esta
actitud por parte del Gobierno I'l/acional, tiene
que hacerse con toáas las palabras y me parece
que es demasiado tibia, como para que surta
los efectos que tanto la Convencional Wilson
como nosotros pretendemos que sea. Por este
motivo, creo que sin perjuicio de que la resolu
ción ésta sea útil para que los comisionados
acrediten su personería ante las autoridades
nacionales, si la Convención lo considera con
. veniente,
podemos
emitir
una
declaración,
en donde hacemos saber a la opinión pública
la situación IJar la que está pasando la Conven
ción, explay§.ndonos todo lo necesario y haciendo
una ex~Jicación mAs o menos detallada .de
cuáles fueron los trámites que se han venido
cum¡Jliendo. Con esto quiero decir, que sin

perjuicio de mandar la resolución como est§.,
todavía podemos hacer una declaración, que
no sé si hoy o en la próxima sesión tenerla
proyectada, especialmente para el caso de
que no diera resultado la gesti6n a través
de la Comisión que estamos resolviendo. Nada
m§.s.
Sr. PEREZ: En caso de que el jueves a la
tarde no haya respuesta por parte de la dele
gación en Buenos Aires, se sanciona.
Pta. (MINGORANCE): Entonces señores Con
vencionales, est§. a consideración el proyecto
de resolución sin la inclusión del Convencio
nal H.abassa.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
el texto de la resolución que acaba de leer
el señor Secretario.
- IV EN CQMISION
Sr. PRETO: Entiendo que ahora deberíamos
poner la Cámara en Comisión, para luego
mocionar el cuarto intermedio para el jueves.
Pta. (MINGORANCE): Est§. a consideración
de los señores Convencionales el pase a Comi
sión de esta Convención.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado. La Convención
está sesionando en Comisión.
Cuarto intermedio
Sr.

MARTINELLI: Pido la palabra.
reitero mi moción
Señroa Presidenta,
de pasar a cuarto intennedio hasta el día
jueves a las 15,00 horas.
Sr. AUGS3URGER: Pido ·la palabra.
Previo a ello, no sé si esto impone
una decisión formal de esta Convención, hemos
hablado con distintos Convencionales sobre
la posibilidad de que mañana se sustituya
la tarea de la Comisión de Redacción, por
un informe del señor Castagnino, creo que
es, respecto de cu§'1 es su tesis o su posición
referida a los límites de la Nueva Provincia
y a la implicancia que esto tiene dentro
de todo el contexto del Cono Sur, respecto
a la situación geopolítica de la República
Argentina.
Teóricamente
esto
est§.
programado
para las diez de la mañana, sin pretender
que ésto sea obligatorio, pero por lo menos,
para que si así se resuelve, estemos todos
informados, para que a partir de las 10,00
horas, en la Biblioteca, asistamos a esta
exposición.
Pta. (MINGORANCE): Sí, ser§. tomada debida
nota, dado que todos los Convencional~s en
este momento lo estamos aquí estableCIendo.
Están invitados todos los señores Convenciona
les a la reunión del día miércoles 20, en
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la Biblioteca, para escuchar la exposición del
señor Castagnino.
pasar
Entonces est§ a consideración,
a un cuarto intermedio hasta el dIa jueves
a las 15,00 horas.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad.
Es la hora 22,07.
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En la ciudad de Ushuaia, a
los velntiun días del mes de
marzo de 1991, reunidos los
señores Convencionales Cons.
tituyentes en el recinto de
la
Honorable
Legislatura,
siendo las 15,45 horas.
Pta. (MINGORANCE\: Con diecinueve Conven
cionales presentes, se levanta el cuarto inter
medio.
Sr. CASTRO: Pido la palabra.
Señora Presidenta, habrta que pasar la
Convención a sesi6n para ampliar el orden del
día y se Ingresen los proyectos del Poder Judi
cial de los bloques del Partido justiciaiista,
Partido Socialista Auténtico y del Movimiento
Popular fueguino.
- 1 -

EN SESION
Ampliación Orden del Dia
Pta.
hay
está
sión

'MINGORANCE): Señores Convencionales,
una moci6n de pasar ia Convención, que
sesionando en comisión, a sesionar en se
ordinaria.
Se

vota R resulta afirmativa .

Pta. tMINGORANCE): Aprobado por unanimidad
La Convención pasa a sesión.
Sr. CASTRO: Pido la palabra.
Habrta que dar lectura a los proyectos de
acuerdo al orden de entrada.
Pta. 'MINGORANCE\: Se va a dar lectura por
secretaría a ios proyectos entrados.
- 11 PROYEcrOS PODER JUDICIAL
- 1 Movimiento Popular Fueguino

tura.
Los demás magistrados serán designados
por el Superior Tribunal de justicia a propues
ta del Consejo de la Magistratura y los miem
bros de los ministerios pOblicos y demás
funcionarios, serán designados por el Superior
Tribunal con acuerdo de dicho Consejo.
Los empleados, de acuerdo con lo que
disponga la Ley Orgánica del Pode,r Judicial.
Requisitos.
Art. 136 n.- Para ser miembro, fiscal o defen
sor del Superior Tribunal de justicia, se requi~.
re ser argentino con diez años de ejercicio
de la ciudadanía, tener por lo menos treinta
y cinco años de edad y ser abogado con diez
años de ejercicio de la profesión.
Para ser juez de Cámara o de Primera
Instancia, Secretario del Superior Tribunal
de Justicia, fiscal o Defensor de menores,
po~res,
incapaces y ausentes, se requiere
ser argentino con ocho años de ejercicio
de la ciudadanía, tener treinta años de edad
y ser abogadó
con cinco años de ejercicio
de la profesión.
Se computarán también como años en
el ejercicio de la profesión los desempeñados
en cualquier función pública que exija tai
título.
Inamovilidad y retribución.
Art. 137º.- Los miembros del Superior Tribunal
de Justicia, demás magistrados y los funciona
rios de los ministerios publicas, serán inamovi
bles mientras dure su buena conducta, y no
podrán ser ascendidos ni trasladados sin su
consentimiento.
Recibirán por sus servicios una retribución
que fijará el Superior Tribunal de Justicia,
la que no podrá ser disminuída mientras per
manezcan en sus funciones.

SECCION TERCERA
PODER JUDICIAL
CAPITULO 1
DISPOSICIONES GENERALES

Art. 138º.- Los plazos judiciales son obligato
rios, aún para el Superior Tribunal de Justicia.
El incumplimiento reiterado de ellos por los
magistrados y funcionarios, consti tuirá falta
grave a los efectos del sometimiento enjuicia
miento.

Principios generales.
Art. 134 2 .- El Poder judicial de la Provincia
será ejercido por un Superior Tribunal de jus
ticia, y los demás' tribunales y juzgados que
sean creados por ley, la que establecerá su
organización, competencia, jurisdicción y atri
buciones.
En ningOn caso el Poder Ejecutivo ni el
Poder Legislativo ejercen sus funciones, ni se
arrogan el conocimiento de las causas pen
dientes o restablecen las fenecidas.

Art. 139 2 .- Los magistrados y los funcionarios
de los ministerios públicos al asumir sus cargos
deberán- prestar juramento de desempeñarlos
fielmente de acuerde con esta Constitución,
ante el Presidente del Superior Tribunal de
Justicia, y éste ante ese cuerpo.

Designaciones.

Residencia.

Art. 135 2 .- Los miembros del Superior Tribunal
de' justicia serán designados por el Poder Eje
cutivo a propuesta del Consejo de la Magistra

Art. 140º.- Los magistrados y demás funciona
rios judiciales deberán residir en el lugar
sede de sus funciones, dentro del radio que
establezca la ley.

Juramento.
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Prohibiciones.

J urisdicci6n y competencia.

Art.141 2 .- Los magistrados y funcionarios del
Poder Judicial no podrAn intervenir en política,
ni realizar actos que comprometen la imparcia
lidad con que deben actuar en el cumplimiento
de sus funciones. No podrián desempeñar otros
empleos públicos o privados, salvo la docencia,
ni ejercer profesi6n, comercio o industria, o
comisi6n de car§cter político nacional, provin
cial o municipal.
Les est§ prohibido igualmente, litigar por
sí o por interpósita persona en cualquier juris
dicci6n.

Art. 147 2 .- Corresponde al Poder Judicial
el conccimiento y de·cisi6n de:
1\
Las causas Que versen sobre puntos
regidos por esta Constitución, por
los tratados que celebre la Provincia,
por las leyes provinciales y demás
normas y actos jurídicos Que en
su consecuencia se dicten;
2l
las causas que ¡¡e susciten contra
empleados o funcionarios que no
estén sujetos a juicio político o
de enjuiciamiento ante el Consejo
de la Magistratura;
3\
las regidas por el derecho común,
según que las personas o las cosas
caigan bajo la jurisdicci6n provincial.
A pedido de parte o de oficio
verificará
la
constitucionalidad
de las normas que aplica.
Será de su exclusiva competencia
todo Jo relativo al registro de
la propiedad inmueble,
hipotecas
y medidas cautelares.

Art. 142 2 .- Los miembros del Superior Tribunal
de Justicia y de otros cuerpos colegiados, como
asimismo los funcionarios de los ministerios
públicos que se desempeñen ante ellos y sus
secretarios no podrán ser entre si c6nyuges ni
parientes hasta el cuarto grado por consangui
nidad o el segundo por afinidad. En caso de
parentesco sobreviniente, abandonará el cargo
el que lo hubiera causado.
Ningún magistrado o funcionario podrá in
tervenir en asuntos en que hayan conocido en
instancia inferior su c6nyuge o parientes dentro
del mismo grado.

CAPITULO 1I
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

Inhabilidades.
Integraci6n.
Art. 143 2 .- Están inhabilitados para formar pa~
te del Poder Judicial en cargo alguno las per
sonas comprendidas en el artículo 203 2 •
Juicio oral y público.
Art. 144 2 .- La ley asegurará el juzgamiento
en instancia única, oral y pública de las causas
penales en la que se juzguen delitos con res
pectos a los cuales se encuentra prevista pena
privativa de la libertad cuyo máximo supere
los seis años, en los que los procesados fueren
funcionarios públicos, o en las que se investi
¡r..Jen delitos contra el patrimonio, la administra
ci6n y la fe pública provincial o municipal,
cualquiera sea la pena prevista para sancionar
los, y de las demás causas que determine la
ley.
Sentencias.
Art. 145 2 .- Todas las sentencias serán fundadas
bajo pena de nulidad. Los tribunales colegia
dos, acordarán bajo igual sanci6n las suyas, de
biendo sus integrantes fundar sus votos.
Supremacía de normas.
Art. 146 2 .- Los tribunales de la Provincia, cual
quiera sea su jerarquía, resolverAn siempre de
acuerdo con la ley y aplicarAn esta Constitu
ci6n y los tratados in ter jurisdiccionales como
ley suprema de la Provincia, sin perjuicio de
lo establecido en la Constituci6n Nacional so
bre la prelaci6n de las leyes.

Art. 148 2 .- El Superior Tribunal de Justicia,
estará integrado por tres miembros, número
que podrá ser aumentado por ley hasta cinco.
Tendrá su correspondiente Fiscal y Defensor
de menores, pobres, incapaces y ausentes.
La Presidencia del Superior Tribunal
de Justicia se turnará anualmente y será
determinada por votaci6n de sus miembros.
Atribuciones.
Art. 149!!.- El Superior Tribunal de Justicia
tendrá las siguientes atribuciones generales,
sin perjuicio de las demás que le atribuyan
las leyes:
Representar al Poder Judicial de
l'
la Provincia.
tomar
juramento
al
Gobernador
y Vicegobernador de la Provincia,
en los casos previstos en el ar
tículo 119 2 de esta Constituci6n.
ejercer la superintendencia de la
3'
administración de justicia;
nombrar
todos
los
magistrados
y funcionarios a propuesta o con
acuerdo del Consejo de la Magistra
tura en los casos Que corresponda
y remover, previo sumario, a los
que esten sujetos a otros procedi
mientos especiales en esta Constitu
ci6n;
5\
tomar juramento de fiel desempeño
de sus cargos, antes de ponerlos
en ejercicio de sus funciones, a
su Presidente, y por su intermedio
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6\
7\

8\

a los vocales, y a todos los demás
magistrados y funcionarios, pudiendo
delegar esta facultad en el magistr~
do que designa. .
dictar su Reglamento interno y el
de los demás tribunales inferiores;
confeccionar y remitir a los otros
dos poderes dentro del plazo esta
blecido
para. el Poder Ejecutivo,
el proyecto de presupuesto del Poder
J udiclal, el cual deberá incluir entre
sus recursos, las tasas tle justicia,
multas procesales, y ias fianzas que
no se devuelvan. Este presupuesto
que será suficiente y adecuado a las
necesidades de la administración de
justicia, no podrá ser vetado por el
Poder Ejecutivo;
presentar a .la Legislatura, con ex
clusividad, los proyectos de leyes
referentes a la organización de la
administración de justicia y sin ex
clusividad los de leyes de procedi
mientos, incluyendo la del jurado de
enjuiciamiento, pudiendo asistir sus
miembros a las reuniones de comi
sión en que se traten esos proyectos
a fin de informar a los Legisl~dores.

Competencia originaria.
Art. 150 2 .- Ei Superior Tribl;mal de Justicia
tendrá competencia originaria y exclusiva para
conocer y resolver:
En las cuestiones que se promuevan
1\
en caso concreto y por vIa de ac
ción de inconstitucionalidad de leyes
y demás normas jurídicas que esta
tuyan sobre materias regidas por es
ta Consti tución;
2)
en las causas de competencia o con
flictos jurídicos entre los poderes
públicos del Estado Provincial, entre
alguno de ellos y una municipalidad
o entre dos o más municipios y en
las de competencia entre tribunales
de justicia;
3\
en las cuestiones de competencia
entre sus salas si las hubiera, en las
quejas por denegación o retardo de
justicia interpuestas contra las mis
mas o contra tribunales inferiores,
y en las derivadas de recursos dene
gados basados en arbitrariedad y le
sión a derechos o garantías recono
cidos en esta Constitución.
4)
en las cuestiones contencioso-admi
nistrativas, con excepción de las
previstas en el artículo 147 ll , inciso
2\. Esta competencia podrá ser modi
ficada por ley cuando las necesida
des y posibilidades de la Adm Inis
tración de Justicia asl lo requieran.

Competencia derivada.
Art. 151 2 .- Tendrá competencia como tribunal

de última instancia:
(\
En las causas sobre la Inconstitu
cionalldad de leyes y demás normas
jurtdicas que se hayan promovido
ante los tribunales inferiores;
2\
en los demás casos que establezca
la ley.
Declaraci6n de inconstitucionalidad.
Art. 152'1.- Cuando el Superior Tribunal de
Justicia declare por tercera vez la inconstitu
cionalidad de una norma jurIdica materia
de litigio, podr§ resolver la suspensión de
su vigencia en pronunciamiento expreso dictado
por separado, el que será puesto en conocimiell
to de la autoridad que la dictara, en forma
fehaciente, y hecho publicar en el diario
de publicaciones legales, dentro de los cinco
dtas de emitido.
CAPITULO III
CaNSE! o DE LA MAGISTRATURA .
Integración.
Art. 153º.- El Consejo de la Magistratura
estará integiado por:
1\
Un miembro del Superior Tribunal
de Justicia designado por éste,
que lo presidirá.
un ministro de! Poder Ejecutivo
2\
que será designado por el Goberna
dor de la Provinci a;
3\
el fiscal de Estado de la Provincia
4\
dos Legisladores, designados por
la Legislatura de entre sus miem
bros, y de distinta extracción
polltica;
5\
dos abogados de la matrícula,
residentes en la Provincia, qu,=
reúnan las condiciones para ser
miembros del Superior Tribunal
de Justicia, los que, junto con
dos suplentes, serán elegidos por
el voto directo de los abogados,
que inscriptos en el padrón electo
ral, acrediten su condición de
tales y una residencia rntnim8
de dos años en la Provincia, en
la forma que indique la ley.
El Presidente del Consejo de la
Magistratura es quien lo convoca
y tiene doble voto en caso de
empate. Las resoluciones se aprue
ban por mayorta absoluta de votos
emitidos.
.
La asistencia es carga pública.
j

Funciones.
Art. 154 2 .- Son sus funciones:
1\
Proponer al Poder Ejecutivo el
vocal abogado del Tribunal de
Cuentas;
2)
proponer al Poder Ejecutivo los
miembros del Superior Tribunal
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3\
4\

5\

de Justicia;
proponer al Superior Tribunal de
justicia la designación de los magis
trados;
prestar acuerdo ala' designación de
los miembros de los ministerios
públicos y demAs funcionarios judici~
les;
constittirse en jurado de Enjuicia
miento en los casos previstos en es
ta Constitución;

Del enjuiciamiento de magistrados y funcionarios
Art. ISS 11 .- Todos los magistrados del Poder
judicial y los funcionarios de los ministerios.
públicos, podrán ser removidos previo enjuicia
miento ante el Consejo de la Magistratura por'
mala conducta. morosidad o negligencia reite
rada en el cumplimiento de sus funciones. des
conocimiento notorio del derecho. delitos co
munes, inhabilidad fisica o moral sobreviniente
y por las enumeradas en el articulo 203 g •
Cualquier persona podrá formular la de
nuncia.
El procedimiento será fijado por ley".

- 2 Partido Socialista Auténtico
CAPITULO VI
PODER JUDICIAL
Principio general.
Art. 133 11 .- El Poder judicial de la Provincia
será ejercido por un Superior Tribunal de Jus
ticia y por los demás tribunales que establece
esta Constitución o que se crearen por leyes
sancionadas en su consecuencia.
Integración.
Art. 134 11 .- El Superior Tribunal de justicia es
tará integrado por el número de miembros que
determine la ley. el que no podrá ser inferior
a tres. La modificación en su integración debe
rá ser aprobada por ley con el voto de los dos
tercios de los miembros de la Legislatura Pro
vincial.
TendrA su correspondiente Fiscal y Defe'}
sor de Menores, Pobres, Incapaces y Ausentes.
La Presidencia del cuerpo se turnará anual
mente, ejerciéndola la primera vez el de ma
yor edad.
Los demás jueces, funcionarios de los
ministerios públicos y empleados del Poder ju
dicial, serán designados por el Superior Tribu
nal. Para los jueces se requerirA acuerdo de
la Legislatura Provincial.
Designaci6n - Duraci6n.
Art. 13S 11 .- Los miembros del Superior Tribunal
de Justicia serán designados por el voto obli
gatorio, directo y secreto de la totalidad de
jos habitantes de la Provincia en condiciones

de sufragar.
Durarán seis años en sus funciones y
podrán ser reelectos. sin perjUICIO de que
podrán ser removidos antes del término mencio
nado por las causales previstas en esta Consti":.
tución o en leyes especiales sancionadas al
efecto con no menos de los dos tercios de
los miembros de la Legislatura..
Supremacfa normativa.
Art. 136º.- El Superior Tribunal de Justicia,
los tribunales y juzgados de la Provincia,
en cumplimiento de sus funciones especificas.
aplican esta Constitución y los tratados inter
provinciales como ley sUprema y las demás
leyes que en su consecuencia se dicten.
Requisitos.
Art. 137 2 .- Para ser Vocal, Fiscal o Defensor
del Superior Tribunal de justicia, se requiere
tener treinta años de edad como mínimo
y cinco en el ejercicio de la abogacía o de
una magistratura judicial o ministerio público;
para ser Juez de Cámara, de Primera Instancia
Fiscal o Defensor, veintisiete años de edad
como mínimo y dos en el ejercicio efectivo
de la abogada o de una magistratura judicial
o ministerio público. En todos los casos se
requiere ser ciudadano argentino con no menos
de cinco años de ejercicio' efectivo de la
ciudadanía y poseer título de abogado expedido
por Universidad Estatal o privada reconocida
oficialmente.
.
Retardo

en

la

administración

de

justicia.

Art. 138 11 .- El retardo en los oronunciamientos
de parte del Superior Tribunal o de los demás
tribunales inferiores o de los ministerios públi
cos en el cumplimiento de sus funciones espe
cíficas, constituirá falta grave.
Juramento.
Art. 139 2 .- Los jueces, camaristas y funciona
rios de los ministerios públicos al asumir
sus respectivos cargos prestarán juramento
de desempeñarlo fiel y legalmente ante el
presidente del Superior Tribunal y éste lo
prestará ante ese Tribunal.
Declaración jurada.
Art. 1402 .- Los jueces y demás funcionarios
judiciales efectuaran al asumir sus cargos.
declaración jurada de sus bienes. Deberán
asimismo, residir en el territorio de la Provin
cia y en el lugar sede de sus funciones o
dentro del radio que establezca la ley.
Prohibiciones.
Art. 141 2 .- Los jueces y demás funcionarios
del Poder judicial no podrán intervenir directa
ni indirectamente
en pol1tica, ni ejecutar
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actos semejantes que comprometen la imparciq,
lidad en sus funciones. No podrán tampoco e
jercer otros empleos públicos o privados o co
misión de carácter polttlco nacional o provin
cial, ni el comercio; no podrán litigar por si
o por interpósita persona en ninguna jurisdic
ción, salvo que se tratare de la defensa de sus
intereses personales, de los de sus c6nyuges
o de sus hijos menores.

b)

Creaci6n de tribunales u organismos - 1uicio
por iurados - juicio oral.
Art. 142 2 .- La Legislatura podrá crear Cáma
ras de Apelaciones de los Juzgados de Primera
Instancia. Igualmente podrá crear otros tribuna
les y organismos judiciales cuando lo considere
necesario.
También se podrá establecer el juicio por
jurados y la instancia única en base al juicio
oral, en plenario, en [as causas criminales y
correccionales que la ley determine.

c)
d)

e),

f)

Procedimientos públicos.
Art. 143 2 .- Los procedimientos ante los tribu
nales de cualquier fuero son públicos a menos
que [a ley en forma fundada establezca [o
contrario.

g)

sumario, a todos los funcionarios
y empleados de la misma, a exce9
ción de aquellos que deban serlo
por procedimientos especiales esta
blecidos en esta Constitución;
tomar juramento de fiel dese~pefto
de sus funciones, antes de pon~n...;;
en ejercicio
a todo magistrado
o
empleados,
pudiendo
delegar
esta
facultad en el' magistrado
o funcionario que designe;
dictar su Reglamento interno y
de los demás tribunales inferiores;
proponer anualmente a la Legislatura
e[ Presupuesto del Poder Judicial,
qué será suficiente y adecuado)
a las necesidades de la correcta
y eficiente administración de justi
cia;
presentar a la Legislatura proyectos
de
[eyes
de
procedimientos
y
atinentes·. a la organización judicial
y administración de justicia;
producir todos los informes relativos
a
la
administración
de
justicia
que le fueran requeridos por los
poderes Ejecutivo o Legislativo;
ejercer
la
jurisdicci6n
exclusiva
en el régimen interno de las cárce
les.

y exclusiva.

Libertad de defensa.

Jurisdicci6n originaria

Art. 144 2 .- Queda establecida ante todos los
tribunales de la Provincia la libre defensa en
causa propia y la libre representación con las
restricciones que establezca [a ley de la mate
ria.

Art. 147 2 .- El Superior Tribunal de Justicia
ejercerá jurisdicción onglnaria y exclusiva
para conocer y resolver:
En las cuestiones que se promuevan
al
directamente ante el mismo, en
caso contrario y por via de acci6n
sobre . constitteionalidad o inconsti
cionalidad de las leyes, decretos,
resoluciones, ordenanzas y reglamen
tos
que estatuyan sobre materia
régida por esta Constitución;
b)
en las causas de competencia o
confiictos entre [os poderes públicos
de la Provincia o entre las ramas
del mismo poder, entre esos pode
res
y
alguna
nmicipalidad
o
entre dos o más municipalidades
y en las cuestiones de competencia
que se susciten entre los tribunales
de justicia con motivo de su jurisdic
ción respectiva;

c)
en las cuestiones de competencia
o de jurisdicci6n entre Cámaras
y en las quejas por denegación
o retardo de justicia interpuestas
contra las mismas;
d)
en las excusaciones o recusaciones
de sus miembros, con excepción
del excusado o recusado;
e)
conocer de los recursos de causas
fenecidas, cualquiera sea ia pena
Impuesta, as! como en los casos
de reducción de pena autorizada
por el Código Penal.

Leyes 'de competencia.
Art. 145 2 .- Leyes especiales determinarán la
competen<;:ia, jurisdicción y demás atribuciones
de todos los tribunales y establecerán el orden
de sus procedimientos.
Todas las sentencias serán motivadas, ba
jo pena de nulidad. Los tribunales colegiados
acordarán bajo igual sanción, en público, las
suyas, fundando cada uno de sus miembros su
voto por escrito, segGn el orden que resulte
por previo sorteo público.
Atribuciones.
Art. 146 2 .- Corresponde al Poder Judicial el
conocimiento y decisi6n de las causas que ver
sen sobre puntos regidos por esta Constituciónl
por los tratados que celebre la Provincia y por
las leyes de la Legislatura.
Sin perjuicio de lo expuesto el Superior
Tribunal de Justicia tendrá las siguientes atri
buciones:
.
Representar al Poder Judicial de
a\
la Provincia; ejercer la superinten
dencia de la administración de jus
ticia conforme a la legislación en
vigencia; nombrar y remover, previo
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Ultima instancia.
Arte

148 2 .- El Superior Tribunal de Justicia
Jurisdicci6n como Tribunal -de última
instancia:
En las causas sobre constituciona
a)
lidad o inconstitucionalidad de
leyes,
decretos,
resoluciones,
ordenanzas y reglamentos que
estatuyan· sobre, ;tt1ateria .regida por
esta Constituci6n y que se hayan
promovido
ante
los
juzgados
de Primera Instancia;
en los demlís casos y recursos
b)
establecidos por las leyes respec
tivas".

ejercer~

- 3 Partido JustlcJalista
CAPITULO SEXTO
PODER J UDIClAL
Art. 127 2 .- El Poder Judicial de la Provincia
será ejercido por un Tribunal Superior de
justicia y demlís tribunales inferiores· que
con la jurisdicción, competencia por materia,
territorio y grado establezca la respectiva
ley.
Art. 128 2 .- El Tribunal Superior de justicia
esta formado por un número impar de tres
a cinco miembros. Elige anualmente entre
sus miembros un Presidente.
Art. 129º.- Para ser juez del Tribunal Superior
de justicia se requiere tener diez años de 1
ejercicio de la abogacTa o de cargos judiciales
y :;:inco en caso de Jueces de Primera lnston
cia y ser ciudadano argentino, nativo.o por
opción, o naturalizado, con un rnTnimo de
diez años de ejercido de la ciudadanfa, tftulo
de abogado obtenido en Universidad Nacional
Provincial o privada debidamente habilitada.
Art•. 130 g .- El Tribunal Superior de Justicia
y demlís tribunales inferiores, en el ejercicio
de sus funciones, interpretan la Constituci6n
Nacional, Leyes del Congreso Nacional y
aplican la presente Constituci6n y los tratados
interprovinciales como ley suprema respecto
de las leyes que haya sancionado o sancione
la Legislatura.
Arto 131 g .- Los miembros del Tribunal Superior
de justicia, y los jueces de tribunales inferio
res serlín designados por la Legislatura a
propuesta del Poder Ejecutivo.
Art. 132 g .- Los magistrados y funcionarios
judiciales serlín inamovibles y conservarlín
sus cargos mientras dure su buena conducta.
Podrlín ser removidos previo enjuiciamiento
en la forma establecida en esta Constituci6n,
por mala conducta, grave negligencia, morosi
dad o desconocimiento reiterado y notorio
en el ejercicio de sus funciones o por delitos

comunes cometidos en el
cargos.

desempeño de sus

Art. 133 2 .- Los magistrados y funcionarios
judiciales y los miembros del Ministerio Público
de la Provincia, gozar~n de iguales inmunidades
que los Diputados, Gobernador y VIcegoberna
dor y ministros de la Provincia.
Art. 134 2 .- Es incompatible el desempeño
de la magistratura y funciones judiciales
con la participaci6n o intervenci6n directa
o indirecta en la politica ni con la ejecuci6n
de actos semejantes que comprometen la
imparcialidad en sus funciones. No podrén
ejercer otros empleos públicos o privados,
actividades comerciales, salvo el desempeño
de la docenoia o la investigaci6n jur~dica
o cientHica.
Art. 135 2 .- La Legislatura podrá crear Clímara
de Apelaciones de los Juzgados de Primera
Instancia. Igualmente crearlí otros tribunales
y organismos judiciales cuando sea considerado
necesario.
Art.
136º.- Leyes especiales determinarén
la competencia, jurisdicción y demlís atribucio
nes de todos los tribunales, establecerlín el
orden de sus procedimientos y el juicio por
jurado.
Art. 137 2 .- Se establecerlí por ley, el juicio
oral y público en aquellos casos en que se
juzguen delitos penales graves.
Art. 138 2 .- Elevar anualmente el Presupuesto
de Gastos e Inversiones de la Administraci6n
de J ust icio o I Poder Ejecut ivo paru que sea
tratado por la Legislatura, dentro del Presu
puesto General de la Provincia.
Art. 139 2 .- El Tribunal Superior de Justicia
tiene las siguientes facultades y deberes:
1)
Representar al Poder Judicial y
dicta el Reglamento interno atendien
do a los principios de celeridad,
eficiencia y descentralizaci6n.
2)
ejerce la Superintendencia de la
administraci6n de justicia, sin perjui
cio de la intervenci6n del ministerio
público y de la delegaci6n que
establezca respeCto de los tribunales
inferiores de cada circunscripci6n.
3)
designa los miembros que lo repre
senta en los cuerpos previstos en
esta Constituci6n y en las leyes;
4)
ejerce. el derecho de
iniciativa
en materia judicial, pudiendo desig
nar un miembro para que concurra
al seno de las comisiones Legislati
vas
para
fundamentar
proyectos
y brindar informes;
5)
informa anualmente al Poder Legis
lativo sobre la actividad de los
Tribunales;
6)
inspecciona
periódicamente
los
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7)

8)

tribunales y supervisa con los
dem§.s jueces las cárceles provin
ciales;
impone a magistrados y funciona
rios
sanciones
de
prevenciOn
o apercibimiento;
crea el instituto para la formaci6n
y perfeccionamiento de magistra
dos
y
funcionarios
judiciales,
con reglamentaciOn de funciona
miento.

Art. 140 2 .- El Tribunal Superior de Justicia
tiene en lo jurisdiccional, las siguientes atribu
ciones:
i)
Ejerce la jurisdicciOn originaria
y de apelaci6n para conocer
y resolver acerca de la constitu
cionalidad de
las normas que
estatuyan sobre materia regidas
por
esta
Constituci6n
y
que
se controvierta por parte intere
sada. En la vía originaria podr~
promoverse la acci6n sin lesi6n
actual;
ejerce
jurisdicci6n
originaria
2)
y
exclusiva en
los
siguientes
casos:
a) en fas causas que le fueran
sometiáas
,sobre
competencia
y facultades entre poderes pObli
cos o entre tribunales inferiores,
salvo
que
éstos
tengan
otro
superior comOn;
b) en los conflictos de Poderes
de los municipios o entre distin
tos
municipios
o entre
estos
con autoridades de la Provincia;
c)
en los recursos de revisi6n;
d) en las acciones' por incumpli
miento en el dictado de una
norma
que
impone
un
deber
concreto
al
Estado
Provincial
o a los municipios, la demanda
puede ser ejercida extenta car
gas fiscales por quién se sienta
afectado en su derecho individual
o colectivo. El Tribunal Superior
de justicia fija el plazo para
que se subsane omisi6n. En el
supuesto de incumplimiento integra
el orden
normativo resolviendo
el
caso
con· efecto
limitado
al . mismo y de no ser posible,
determina el monto de resarci
miento a cargo del Estado confor
me
al
perjuicio
indemnizable
que se acredite;
3)
ejerce jurisdicci6n como tribunal
de Oltima instancia en los recur
sos que se deduzcan .contra los
fallos de los demlís tribunales
inferiores acordados en las leyes
de procedimientos.
Art. 141 2 .- Cuando el Tribunal Superior de
Justicia, en juicio contencioso, declara por

unanimidad y por tercera vez la inconstitu
cionalidad de un precepto materia de litigio
contenido en una norma provincial o municipal
puede en resoluciOn
expresa dictada por
separadc, declarar abrogada la vigencia de
la norma inconstitucional que deja de ser
obligatoria a partir de su publicaci6n oncia:.
Si la regla en cuestiOn fuere una ley, el
Tribunal Superior de Justicia de.be dirigirse
a la Legislatura a fin de que proceda a elimi
nar su oposición con la norma superior. Se
produce la derogaci6n ·automética de no adop
tarse aquella decisiOn en el término de seis
meses de recibida la comunicacl6n del Tribunal
Superior de Justicia, quien ordena la publica
ciOn del fallo.
Art. 142º.- La ley estableceré org§.nicamente
la . justicia de paz en todas las ciudades y
pueblos' de la Provincia, sobre la base del
procedimiento verbal y actuado" determinando
su competencia general y especial y reglamen
tando sus funciones y atribuciones.
Art. 143 2 .- La justicia de paz en la capital
y ciudades donde su importancia lo requiera,
ser~ letrada.
Art. 144 2 .- Los Jueces de Paz Letrados ser§.n
nombrados por el Poder Ejecutivo 8. propuesta
del Tribunal Superior de Justicia, con acuerdo
de la Legislatura y equiparados a los de Pri
mera Instancia en cuanto a jerarq 11ía, estabili
dad y prerrogativas.
Art. 145s!.- Los Jueces de Paz ser~n nombra
dos por el Tribunal Superior de Justicia de
una terna propuesta pc.r la autoridad municipal
local y ejercer~n sus funciones judiciales
con la competencia que la ley determine.
Art. 146 2 .- Los Jueces de Paz solo podr§.n
ser removidos durante el ejercicio dE; sus
funciones por el Tribunal Superior de Justicia
en raz6n de mala conducta en el desempeño
de su cargo, por delitos comunes o por inha
bilidad física o moral sobrevíniente.
Art. 147 2 .- El Ministerio POblico estará inte
grado por el' Procurador General de la Provin
cia y los fiscales que determine la Ley Orglí
nica del mismo, los asesores y defensores
de pobres, incapaces y ausentes que establez
can por ley.
Art. 148 Sl .- El Procurador General deberá
reunir las condiciones exigidas para ser miem
bro del Tribunal Superior de Justicia y tiene
iguales compatibIlidades e inmunidades.
Los
demlís
miembros
del
MinisterIo
PCíblico, son inamovibles mientras dure su
buen desempeño, gozan de todas las inmuni
dades y tienen iguales compatibilidades que
los jueces.
Son designados y removidos en la misma
forma y con 105 mismos requisitos que los
miembros del Poder judicial, segOn su jerarqula
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Art. 149!!.- El Ministerio Público tiene las
siguientes funciones:
1)
Prepara y promueve la acción
judicial, en defensa del interés
público y los derechos de las
personas;
2)
promueve y ejercita la acción
penal pública, sin perjuicio de
los derechos que las leyes acuer
dan a otros funcionarios y parti
culares.
Art. 1502 .- Custodia la jurisdicción y compe
tencia de los tribunales Provinciales y la
normal
prestación del servicio de justicia
y procura ante aquellos la satisfacción del
interés social.
151 2 .- El Tribunal de Cuentas -que se
organizar~ por
ley estar~ integrado por un
Presidente y dos vocales. Podr~n ser abogados
o contadores.

Art.

para la defensa de los derechos colectivos
o difusos, la previsi6n sobre la eficacia en
la prestación de los servicios públicos y la
aplicación en la administraci6n de las leyes
y dem!is disposiciones, de acuerdo con lo
que determine la ley.
Art. 156 2 .- El Defensor del Pueblo tiene
como fundamental objetivo proteger los dere
chos e intereses públicos de los ciudadanos
y de la comunidad frente a los actos, hechos
u omisiones de la Administraci6n Pública
Provincial o sus agentes que implíquen el
ejercicio
ilegitimo,
defectuoso,
irregular,
abusivo, arbitrario, discriminatorio y neglí
gencia de sus funciones.
Art. 157 2 .- La ley estab"lecer~ sus formas
de designación, requisitos, funciones, competen
cia,
duraci6n,
remoci6n y procedimientos
de actuaci6n del Defensor del Pueblo".
- 4 -

Art. 152 2 .- Los miembros ser~n designados
por el Poder Ejecutivo con el acuerdo de
la Legislatura, gozar§n de inamovilidad y
tendr§n las mismas incompatibilidades y pro
hibiciones que los integrantes del Poder Judi
cial. Podr§n ser removidos mediante el juicio
político.
Art.

153!:i.- La Legislatura dictar§. ia Ley
del Tribunal de Cuentas, en la que
asegurar§. su independencia funcional.

Org~nica

Art. 154 2 .- Al Tribunal de Cuentas le corres
ponden las siguientes competencias:
1)
Aprobar o desechar la percepción
e Inversión de los caudales públi
cos y declarar las responsabi lida
des que resulten, sin perjuicio
de las atribuciones de la Legisla
tura;
2}
intervenir
preventivamente
en
las órdenes de pagos y de gastos,
sin cuyo visto bueno no podrán
cumplirse, salvo insistencia con
acuerdo de ministros. De mante
ner el tribunal sus observaciones
pondr.á dentro de los quince dras
todos los antecedentes en conoci
miento de }a Legislatura para
que ésta se pronuncie;
3)
ejercer el control de la Hacienda
PCiblica de los Municipios, entida
des
descentralizadas,
empresas
públicas, sociedades del Estado
o con participación estatal y
beneficiarios de aporte y subsidios
4)
formular cargos para determinar
la responsabi lidad por irregulari
dades y daños del patrimonio
del Estado.
Art. 155 2 .- La Legislatura, con el voto de
los dos tercios de sus miembfo$
designa
al Defensor del Pueblo, como comisionado

Uni6n avica Radical
SECCION SEXTA
PODER JUDICIAL
CAPITULO 1
DISPOSICIONES GENERALES
De la potestad jurisdiccional.
Art. 200º.- El ejercicio de la potestad jurisdic
cional corresponde exclusivamente al Tribunal
Superior de Justicia y a los dem~s tribunales
y juzgados determinados por esta Constituci6n
y por las leyes respectivas.
Del

derecho

a

la

jurisdicciOn

y

al

debido

proceso.
Art. 201 2 .- La ley aseguraré el derecho a
la jurisdicci6n y al debido proceso para todos
los habitantes. Las decisiones jurisdiccionales
deberán ser fundadas, 16gica y legalmente.
Supremacía de normas.
Art. 202º.- Los tribunales y juzgados de la
Provincia, ep ejercicio de sus funciones, aplican
esta Constituci6n y Jos tratados interprovincia
les como ley suprema y las dem~s leyes que
en su consecuencia. se dicten.
De

la

tutela

jurisdiccional del administrado.

Art. 203 2 .- Contra las decisiones dictadas
por los poderes del Estado Provincial en
función administrativa, la ley aseguraré la
tutela jurisdiccional integral de los derechos
y de los intereses de los administrados por
el proceso y en la forma que determine el
ordenamiento respectivo.
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Oralidad en juicio penal.

en terna, en orden alfabético y pliego abierto,
del Ejecutivo.

Art. 204 2 .- Se deteminara" a través de la
ley respectiva el juicio oral y público para
todas las causas en materia penal.

Requisitos.

InmunIdades y demá's prerrogativas.
Art. 20SQ..- Los magistrados judiciales gozan
de las mismas inmunidades que los Legislado
res provinciales. Gozar~n de inamovilidad
de grado y sede, salvo decisi6n' expresa en
contrario del interesado. La compensación
que se les asigne ser~ establecida por ley
y no puede ser disminuida de manera alguna,
por actos de autoridad, excepto los descuentos
obligatorios con fines previsionales y de la
seguridad sociai.
Deberes.
Art. 206 2 .- Los magistrados y dem§s funciona
rios judiciales est§n obligados a concurrir
a su despacho y a resolver las causas dentro
de los plazos perentorios determinados por
las leyes procesales.
Prohibiciones.
Art. 207 2 .- Los magistrados y funcionarios
judiciales no pueden intervenir en actividades
polfticas, ni ejercer profesión,_ oficio o comer
cio, con excepci6n de la docencia y/o la
invest igación.
La violación a esta disposición y a
la del artIculo precedente constituye causal
de mal desempeño.
Autarquía econOmica - Financiera.
Art. 20a g .- El Poder Judicial dispone directa
mente de los créditos presupuestarios que
aprueba anualmente la Legislatura. Formula
el proyecto de Presupuesto y lo eleva directa
mente a la Legislatura Provincial, con conoci
miento al Poder Ejecutivo. Fija las retribu
ciones. Nombra y remueve a sus empleados
conforme a la ley.
CAPITULO 11
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
IntegraclOn.
Art. 209 2 .- El Tribunal Superior de Justicia
estar:3 integrado con un número de miembros
que fije la ley y que no podrá ser inferior
al de tres miembros y podr~ dividirse en
salas. Elegirá anualmente entre sus integran
tes al Presidente.
Designaci6n.
Art. 210 11 .- Los miembros del Tribunal Superior
de Justicia ser§.n designados con acuerdo
de la Legislatura Provincial, a propuesta

Art. 21 JQ..- Para ser miembros del T:,i"'''n~l
Superior se .requiere:
1)
Haber cumplido treinta y cinco
años de edad;
.
2)
ser argentino, con diez años de
ejercicio de la ciudadanIa;
3}
tener doce años de ejercicio de
12 abogada,
de la magistratura
judicial o del ministerio público.
Inamovilidad.
Art. 212 2 .- Los miembros del Tribunal Superior
son inamovibles. Solo podrán ser removidos
por juicio político.
Atribuciones.
Art. 213 il .- El Tribunal Superior de Justicia
tiene las siguientes atribuciones:
1)
Conoce y resuelve, originariamente
a través de todos sus miembros
las siguientes causas:
a)
de
las acciones declarativas
de
inconstitucionatidad
de
leyes,
decretos,
resoluciones,
ordenanzas
y reglamentos que estatuyan sobre
materia regida por esta Constitución
y se
controviertan conforme a
la ley.
b) de las cuestiones de competencia
entre los poderes públicos de la
Provincia y en las que se susciten
entre
los tribunales de justicia,
con motivo de su jurisdicción;
c)
en los conflictos de poderes
de las municipalidades, de éstas
entre sí, o entre éstas con autorida
des de la Provincia;
d) en las causas de lo contencioso
administrativo, de acuerdo a lo
que establezca la ley.
e)
de los recursos extraordinarios
que
las
leyes de procedi miento
acuerden
contra
las
sentencias
y resoluciones definitivas.
2)
ejerce jurisdicción como tribunal
de última instancia en los recursos
que se deduzcan contra los fallos
de los demás tribunales inferiores,
acordados en las leyes de procedi
miento.
Abrogación.
Art. 214 2 .- Cuando el Tribunal Superior de
Justicia, en juicio contencioso, declara por
unanimidad y por tercera vez la inconstitu
cionalidad de un precepto materia de litigio,
contenido en una norma provincial o munici
pal. podr§. en resolución expresa, dictada
por separado, declarar abrogada la vigencia
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de la norma inconstitucional, que deja de
ser obligatoria a partir de su publicación
oficial. Si la regla en cuesti6n fuere una
ley, el Tribunal Superior de J usticia deber~
dirigirse a la Legislatura a fin de que proceda
a eliminar su oposici6n con la norma superior
Se produce la derogaci6n automfltica de no
adoptarse aquella decisi6n en el t~rmino
de seis mese~ de recibida la comunicaci6n.
CAPITULO 11I
ADMlNISfRACION DE JUSfICIA
Organizaci6n y competencia.
Art. 215 2 .- La Ley Org~nica respectiva deter
minar~ la organizaci6n de las C~maras, tribu
nales y dem§s juzgados integrantes del Poder
Judicial, con la competencia material, territo
rial y de grado respectiva.
Designaci6n.
Art. 216 2 .- La designación de los jueces
se verificar~ mediante concurso de tItulos
y prueba de oposici6n, ante el Tribunal Supe
rior de Justicia, conforme
lo reglamente
la ley. Durar~n en sus cargos por el termino
de nueve años. Finalizado este perIodo, podr§n
concursar nuevamente. En caso de obtener
un segundo concurso, ser~n inamovibles en
sus cargos. 5610 podrlin ser destituidos por
juicio polttico.

Art. 219l.l.- E¡ Ministerio Público formará
parte del Poder Judicial, con autonomta fun
cionai. Estaré integrado por un Procurador
General y por los demlis funcionarios que
de él dependan, conforme a la Ley Org~nica
respectiva.
Funciones.
Ait. 220 2 .- El Ministerio PCíblico tiene las
siguientes funciones:
¡) Promover la acción judicial en defen
sa del interes público y los derechos
de las personas;
2) promueve y ejercita la acci6n penal
pública, sin perjuicio de los derechos
que las leyes acuerdan a otros funcio
narios y particulares;
3) asesora, representa y defiende a
menores,
incapace$
pobres
los
y ausentes;
4)· custodia la jurisdicción y competencia
de los tribunales, la eficiente pres
taci6n del servicio de justicia y
procura ante aquellos la satisfac
ci6n del interés social;
5) las dem~s funciones que la ley le
asigne.
Inmunidades e incompatibilidades.
..\1"t. 221º.- El Procurador General y los dem~s
integrantes del Ministerio PCíblico tendrlin
las mismas inmunidades e incompatibilidades
de los jueces.

Requisitos.
Designaci6n.

Art. 217f1.. Para ser Juez se requiere:
1)
Haber
cumplido
treinta
años
de edad;
2)
ser argentino, -:on cinco años
de ejercicio de la ciudadania;
3)
tener cinco años de residencia
en la Provincia, inmediatos ante
riores a la designaci6n;
4)
tener cinco años de ejerCICIO
profesional, en la magistratura
o en el ministerio público.
Jurado de enjuiciamiento.

Art. 218 2 .- Los magistrados y funcionarios
no sujetos a juicio polTtico pueden ser denun
ciados ante el Jurado de Enjuiciamiento por
incapacidad ftsica o mental sobreviniente,
por delitos en el desempeño de sus funciones,
falta de cumplimiento de los deberes a su
cargo y por delitos comunes.
. La ley crear~, organizar~ y determinar~
el funcionamiento del Jurado de Enjuiciamiento
de magistrados del Poder Judicial.
CAPITULO IV
MINISTERIO PUBLICO
Organizaci6n.

Art. 222 Q. - El Procurador General seré desig
nado por e-l Gobernador, con acuerdo de la
Legislatura, por un perIodo _de nueve años,
y podrli ser designado nuevamente. Podr§.
ser destituido por procedimiento de juicio
polttico".
Sra. WEISS JURADO: Pido la palabra.
Señora Presidenta, antes de fundamentar
el proyecto presentado por el Movimiento
Popular Fueguino quería solicitar en nombre
de este bloque, que el proyecto mencionado
sea tomado como base 'para la discusi6n del
tratamiento de este tema.
Sr. AUG5BURGER: Pido la palabra.
Con el mismo criterio, atento a la varia
ción metodol6gica que se ha impuesto al
trflmite que veníamos normalmente utilizando
en esta Convención, no queda otra alternativa,
que tambien mocionar que nuestro proyecto
sea el cabecera; pero me parece que previo
a su votaci6n, debertamos incursionar, aunque
m~s no sea en una sint~tica fundamentaci6n
de los respectivos proyectos, partiendo de
la base que seguramente la bancada Justicia lis
ta y la bancada de la Uni6n Clvica Radical
también habr~n de· mocionar lo que consideran
pertinente, pero también digo que, por una
cuesti6n de responsabilidad y de respetuosidad
previo a la votaci6n y m~s all~ de la claridad
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expositiva que cada uno de tos proyectos
por el solo hecho de su lectura pueda eviden
ciar, que es cierto, no hay demasiadas cuestio
nes que merezcan una aclaración, pero sr
creo que merece una expllcaciOn la cuestiOn
de fondo del por qué las divergencias del
planteo de la estructura del Poder judicial
dentro del contexto de la ConstltuciOn. Enton
ces creo que sería prudente, previo a someter
cu~l es el proyecto
que va a ser materia
de discusión y de estudio, podamos hacer
uso del derecho a fundamentar' el por qué
de cada uno de los proyectos.
Si as! no se considera pertinente, dejo
reiterada la moción de que el proyecto del
Partido Socialista Auténtico sea el que motive
la discusión como base del Poder Judicial
dentro de la Constitución.
Sra. WEISS JURADO: Pido la palabra.
No tengo ningún inconveniente, señora
Presidenta, para que la moción sea tratada
con
posterioridad a la fundamentaciOn y
en este caso pido la palabra para fundamentar
el proyecto del Movimiento Popular fueguino.
Sr. FERREYRA:· Pido la palabra.
Señora Presidenta,
nos hadamos eco·
de las palabras. del Convencional Augsburger
y entendiendo de que, efectivamente, se_·:va
a adoptar lo que solicitaba el Convencional,
estamos de acuerdo con el procedimiento
que se ha iniciado para el tratam1ento de
este tema. Nada más.
Sra. WEISS JURADO: Pido la- palabra.
Señora Presidenta, continuamos en el
trataDÚento de la parte org~nica de la Constitu
ciOn, con el tercero de los 6rganos del poder,
el que por sus funciones especHicas, debe
ser el m§s independiente de todos, el
m§s ,despolitizado. y el que asuma la funda
mental y serIa funciOn de administrar justicia,
lo que incluye ser contralor de los actos
de gobierno, el Poder judicial.
Si el poder de juzgar estuviese unido
con el Legislativo, la vida y la libertad de
los súbditos verIanse expuestos a una acción
arbitraria,
porque el
juez sería
entonces
el Legislador. Reunido con el Ejecutivo ,
el Juez podrla proceder con toda la violencia
de un opresor. Esta m~xima polltica de Montes
quieu sirvi6 a los autores 'de la ConstltuciOn
norteamericana,
la
primera
ConstituclOn
republicana, para idear la organizaciOn de
un Poder judicial sobre bases hasta entonces
casi desconocidas.
El mismo se compone de una serie
de Organos que ejercen la administraciOn
de justicia, o funciOn jurisdiccional, o jurisdic
ciOn, vocablo. este último que en su origen
latino significa "facultad de decir la ley".
El tema es de fundamental importancia,
ya que esa serie de Organos, a los que común
mente llamados "tribunales de justicia", son
los jueces naturales a que hace referencia
el artTculo 18 2 de nuestra ConstituciOn Nacio
nal y asT es como en la parte org§nica consi
deramos a la administraciOn de justicia como
funciOn del poder, en la parte dogm§tica

la hemos estructurado como un derecho de
¡os habitar!tes a acudir en demanda de esa
administración de justicia, como el derech0
a la jurisdicción.
y este tema de la administradOn de
justicia, que no es lluevo en la historia del
hombre, ni como derecho ni como organlzac!6~
ya que sus valores esenciales han sido exalta
dos en el antiquísimo C6digo d~ Mana, en
el no menos antiguo de Amurabt y analtecidos
por la BIblia, adquiere en estos d!as una
particular trascendencia dentro de la crisis
global de la sociedad actual.
Con respecto a esto, Ricardo Vergara,
en "Derecho Público ProvincIal" afirma que
esa crisis "No es ajena en cuanto no pudo
sustraerse
a
los
acontecimientos
pol!ticos
que signaron los últimos cincuenta años de
vida argentina. PotitizaciOn, dependencia hasta
los otros poderes, pauperizaci6n, etc., son
sólo algunos aspectos que han signado la
vida judicial, contribuyendo ello a la desvaiori
zación social y polrtica que sufre actualmente
el Poder judicial, anidando, como 16glca conse
cuencia, en el sentimiento de la sociedad
la idea de una justicia cada vez menos justa.
aunque sie'mpre imprescindible fi •
Rescatamos la importancia ce la funci6n
jurisdiccional de las palabras de Angel Osorio.
citado por el mismo Vergara, cuando expresa:
"De nada sirven la economla m¿s fértil, n1
las ciencias más avanzadas, ni las artes ml1s
depuradas, ni la ma.s aquilatada cultura, ní
las
más
dilatadas
conquistas
territoriales,
si el hombre no goza de la libertad de Sil
conciencia y de su pensamiento, si no· es
enteramente dueño de·· su hogar, si no posee
pacíficamente su hacienda, si no encuentra
garantías de sus desavered.as
y discordias
con leyes justas y jueces probos e independien
tes. El patrimonio principal del hombre es
su dignidad, y no hay dignidad segura sin
justicia que lo ampare".
Nos obliga hoy doblemente la Constitu
ción Nacionai, en su artfculo SQ. Primero,
cuando establece que cada provincia dictar§
para si una constituci6n bajo el sistema repre··
sentativo y republicano, de acuerdo con los
principios, declaraciones y garantTas de la
ConstituciOn Nacional, lo que significa, sin
lugar a dudas que debe existir en la organiza
cíOn provincial la divisi6n de poderes, que
es la base del sistema republicano. En segundo
lugar, en el mismo artkulo prescribe .I y que
asegure su administración de justicia:' le que
algunos
autores,
como
Clodorniro
Zavalía
consideran
sobreabundante,,' pues
entienden
que ya está garantizado con la primera parte.
Esto quizá demuestre la importancia que
los Constituyentes' de 1853 dieron a la adminis
tración de justicia y al Poder Judidal dentro
de la organización del Estado, como modo
de asegurar garanttas individuales de sus
habitantes frente a eventuales avances de
poder.
Es por ello que hemos dado gran importan
cia a la ·estructuraciOn del Poder J 'Jdicial
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en nuestro proyecto constitucional, apsrt§ndo
nos en parte de la forma tradicional, a fin
de obtener esa mayor independencia y por
ende esa mayor eficiencia que la sociedad
requiere en estos tiempos.
Dentro de la forma de Estado Federa!
de nuestro pals, la Constitución Nacional
establece una doble organizaci6n de la justicia,
la justicia nacional o federal, creada por
la misma y la justicia provincial. La creación
de este doble fuero se debe a la necesidad
de sustraer a esta última el conocimiento
de las causas que afecten los intereses supe
riores de la NaciÓn. El Poder Judicial federal
es el custodio de la Constltuci6n y resguarda
el equilibrio entre los estados particulares
y entre éstos y el Estado Nlcional.
En nuestro pats, el origen de la organiza
ci6n judicial se remonta a la época colonial,
pero fue recién en 1853 cuando se plante6
por primera vez la "necesidad de crear una
justicia federal, diferenciada de la ordinaria.
El Primer Triunvirato organiza en 1812 por
primera vez tribunales después de la revoluci6n
y fue Alberdi, en sus" Bases quien pianteó
la organización de la Justicia federal tal
como lo receptó la Constituci6n Nacional,
la que en sus lIneas generales se ha mantenido
hasta ahora.
Esta doble organizaci6n, no presupone
doble competencia. Se ha fijado para la fede
ral o nacional el conocimiento de las causas
en que la Naci6n sea parte, en que alguna
de las provincias sea parte, también en que
un extranjero lo sea y como última instancia
en el control de constitucionalidad y especial
mente en cuanto hace a la defensa de los
derechos y garantfas recono<;idos a todos
los habitantes en la Carta Magna. La misma
Constituci6n nos indica cu§1 es la competencia
de los tribunales provinciales en su arttculo
67 g inciso 11), en el que se establece la
facultad del Congreso de la Nación para
dictar los códigos civil, comercial, de minerTa
y del trabajo y seguridad social, correspondien
do su aplicación a los tribunales federales
o provinciales según que las cosas o las perso
nas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones.
SerIa di fici i agotar una enumeración
de los modos y form"as que garantizan la
independencia del" Poder Judicial. Para Bidart
Campos, en primer lugar se encuentra la
forma permanente, por medio del estableci
miento de tribunales de justicia y la elimina
ci6n de los tribunales de excepci6n, o sea
la instauraci6n de "jueces
naturales"; en
segundo lugar, el Estado reivindica para sr
la exclusividad de la administración de justicia;
en tercer lugar esa función de administrar
justicia en forma privativa por parte dei
Estado, excluye su arrogación por Los órganos
Legislativo y Ejecutivo, con una tajante di
visión de poderes, consagrada expresamente
en el artIculo 95 2 de la Constituci6n Nacional"
en cuarto lugar, no se admiten influenci~s
o presiones acerca del modo en"" que se deben

ejercer las funciones, y solo la constitución
y las leyes imponen obligaciones a los jueces;
siquiera
los 6rga.nos superiores pueden
ni
intervenir en las decisiones de los inferiores,
sino sólo en los casos en que la competencia
les per¡nite revisar las causas con el alcance
que les fija la ley; en quinto lugar, tienen
estabilidad en sus cargos, o sea que son ina
movibles,
procediendo
la
destituci6n
sólo
a tItulo de excepción y por un procedimiento
también de excepción, en sexto lugar, el
ejercicio de la funci6n judicial es incompatible
con casi toda otra actIvidad.
Señora Presidenta. El proyecto del Movi..:
miento Popular fueguino"" sobre la organización
del Poder Judicial, contempla los postulados
precedentemente,
insistiendo
en
expresados
forma no común, pero tampoco original, en
la autonomía Institucional y econ6mico finan
ciera como elementos indIspensables
para
asegurar su independencia.
De tal forma desvinculamos a Los jueces
y funcionarios de los ministerios públicos,
en cuanto a su nombramiento y remoci6n
de los poderes polfticos. En el aspecto econó
mico financiero se le atribuye la facultad
exclusiva de establecer su propio presupuesto
que. quedar~ sometido a la aprobaci6n de
la Legislatura, para su incorporación en el
Presupuesto General de la Provincia, pero
sin posibilidad de ser vetado por el Poder
Ejecutivo.
También hemos avanzado sobre la autono
mIa funcional del Poder Judicial en cuanto
le otorgamos iniciativa exclusiva con respecto
a la Ley Org§.nica de la Justicia, a la vez
que se le otorga ingerencia mediante iniciativa
no exclusiva en materia de procedimientos.
La creación del Consejo de La Magistratu
ra, previsto en otras constituciones provinciales
tiende a lograr que las designaciones y destitu
ciones judiciales no estén limitadas a la volun
tad polftica coyuntural sino que" provengan
de un cuerpo representativo de los tres poderes
del Estado y de abogados de la matrIcula,
que en definitiva son los que en representación
de la sociedad concurren a los tribunales
en demanda de justicia. La composición ha
sido prevista de forma tal que los diferentes
sectores representados en él constituyan un
equi.librio que descarte designaciones, remocio
nes partidariamente interesadas.
A efectos de asegurar la independencia
del Poder Judicial se ha previsto para sus
integrantes hasta el nivel de funcionarios
de ministerios públicos, la inamovilidad y
la intangibilidad de sus retribuciones.
Se prevé el juicio oral y público que
inicialmente estaré Ilmitado al juzgamiento
de delitos que por su trascendencia social
sean ~ susceptibles de conmover la opini6n
pública, delegando en la ley su extensión
a otras causas.
Se establece la obligatoriedad de los
plazos procesales, aan para el Superior Tribu
nal de Justicia y la suspensión de las normas
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legales cuando hayan sido declaradas incons- 
titucionales en
tres oportunidades por el
m~ximo tribunal.
Finalmente, la Ley Orgénlca de la justicia
establecerti los tribunaies inferiores determina
do sus jurisdicciones y competencias, de acuer
do con las necesidades de una adecuada admi
nistración de justicia. Muchas gracias señora
Presidenta.
Sr. BLANCO: Pido la palabra.
Señora
Presidenta,
la
UniOn
Clvica
Radical presenta en su proyecto de Constltu
ciOn en lo referente al Poder' Judicial un
sistema que, si bien se lo puede llamar tradi
cional hemos introducido algunas variantes
que le dan la representatlvidad y garantías
a los jueces acorde a su desempeño e idonei
dad, como asimismo las garantlas necesarias
a los administrados.
y esto es asf porque en el capítulo
primero, en lo referente a disposiciones gene
rales, hablamos de la potestad jurisdiccional,
del derecho a la jurisdicciOn y al debido
proceso, destacamos en el artIculo 202 11 la
supremada de las normas y fijamos la tutela
jurisdiccional del administrado en el artIculo
203 2 •
Es en el artIculo 204 2 donde producimos
la primer variante al sistema judicial, tradicio
nal al fijar la oralidad en el juicio penal,
dejando para la ley la 'determinaciOn respec
tiva sobre el juIcio oral y público para todas
las causas en materia penal.·
Sobre la inmunidad y demas prerrogati
vas, en el artlculo 205 2 garantizamos a los
magistrados la inamovilidad de grado y sede
salvo decisiOn contraria de los interesados
como asimismo sobre la compensaciOn moneta
ria Que percibiran.
'En los artrculos 206 2 y 207 2 de nuestro
proyecto fijamos los deberes y prohibiciones
para los magistrados y funcionarios judiciales.
Hemos dedicado un articulo 208 2 especial
m'ente a la autarqufa econOmica y financiera
del Poder Judicial, fijandose los procedimientos
a seguir para lograrla.
En· el capitulo
segundo, referido al
Tribunal Superior de Justicia, hablamos en
el artfculo 209 2 sobre la integraciOn, dejando
que la ley fije el número de miembros de
acuerdo a las necesidades que la provincia
tenga, sentando el precedente que ese tribunal
no debe ser inferior de tres miembros.
Señora Presidenta, la UniOn Cfvica Radi
cal cuando habla de la designaci6n, en el
artIculo 210 11 insiste en la necesidad de que
los Integrantes del Tribunal Superior sean
designados con acuerdo de la Legislatura
Provincial a propuesta del Poder Ejecutivo
Para fundamentar nuestra posiciOn, cabrIa
preguntarnos qu~ es el poder, y en una primera
definición conceptual encontramos que ~ste
es la facultad o potestad para hacer una
cosa, y parafraseando a un distinguido filOsofo,
el Dr. Manuel Pascual, diremos que el poder,
no es un concepto Gnivoco, sino por el contra
rio, con el devenir de los tiempos, llegO
a ser hasta un término equIvoco. Poder signifi

ca potestad para unos, para otros significa
fuerza, podrlamos decir que es en definitiva,
facultad de decisión, de acci6n,
facultad
que proviene de quienes delegan la misma
en terceros, que son los gobernantes.
El poder, como decfa Herman Heller,
resulta ser una unidad de declsiOn de acciOn,
unidad que necesariamente, debe tener una
organizaciOn Interna que transcienda a fin
de llegar al fin concreto' del bien común.
siempre sobre la base de lasoberanla del
Pueblo, esto es, la expresiOn libre del mismo.
Asf es como se comprende al poder en un
régimen democr~tico, que mas que r~gimen
es un sistema vital que tiene como objetivo
la realizaci6n plena de la persona humana
en libertad, en justicia, con seguridad y bie
nestar, paz y orden, que conforman en suma
los valores que hacen al bien común.
En otro aspecto y en los que se refiere
a las formas de manifestaciOn de los distintos
ambitos del poder, quizas se pueda decir,
que el poder como tal es uno solo y debería·,
mos conformarnos con aquelladeíinici611 de
Boudeau, de que siendo uno solo el poder,
en el Gobierno existen distintas funciones,
acaso la Que POi decisi6n constitucional y
en el orden republicano que nos rige, la
primera es la Legislatura, no en vano las
constituciones existentes, cuando hablan de
organización del Estado de lo primero que
se ocupan es del Poder Legislati vo.
Señora Presidenta, legislar es acometer
la tarea de estructurar jurfdicamente a la
sociedad, expresando así, un modo de cumplir
con el anhelo de la población dentro de los
parámetros que fija la Constitución. De allí
que al Poder Legislativo se lo haya execrado
siempre por quienes tienen o acuñan ideas
totalitarias o autocr(¡ticas, debido a que en
el Poder Legislativo es donde se tiene el
espejo de la representación auténtica de~
pueblo libremente elegida por ~J. Es por esto
señora Presidenta, que consideramos que debe
ser el Pueblo quien elija a quienes administra
rán la justicia y es la Legislatura Provincial
[a verdadera voz del Pueblo.
También fijamos en los artículos 211 Q,
212 Q Y 2) 3 2 los requisitos necesarios para
integrar el· Tribunal Superior, la inamovilidad
por juicio polftico y las atribUCiones de los
mismos.
Señora Presidenta, este es un. resumen
de lo que podemos expresar como idea, sobre
el Poder Judicial a criterio de (a Unión Cívica
Radical, es por eso que al irse desarrollando
su articuládo iremos dando en particular nues
tra posiciOno Nada rn~s.
Sr. ANDRADE: Pido la palabra.
Señora Presidenta, es para fundamentar
el tema del Poder Judicial por la bancada
Justicialista.
Antes de entrar al an&lisis normativo
del Poder judicial esta bancada se ha plantea
do el siguiente interrogante: ¿Qué es la justi
cia? Filosofía que est~ imbufda en este pro
yecto parcial del Partido Justicialista.
De acuerdo al pensamiento, ia palabra
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T justicia

ha sido usada con dos acepciones:
por una parte, para designar el criterio idea!
del derecho, o sea la idea bAsiea sobre la
cual debe inspirarse el mismo. Por otra parte
justicia ha sido empleada también para denotar
la virtud universal comprensiva de todas
las dem~s virtudes.
Asf, para Platón, la justicia es la virtud
fundamental . de la cual derivan todas las
dem~s virtudes, pues constituye el principio
ordenador de éstas.
También AristOteles, que elaborO muy
concienzudamente la teoría de la justicia,
usa esta palabra como expresiOn de la voluntad
total o perfecta.
la idea de justicia, como valor omnicom
prensivo aparece también en e! Evangelio,
y de modo similar, en la fIlosofTa patrtstica.
San Ambrosi'O, llama a la justicia," Fecun
da generadora de las otras virtudes" y San
Agusttn la hace consistir en el amor del
sumo bien y de Dios.
Una similar característica, como virtud
general, la hallamos también en la filosofía
de Santo Tomés de Aquino, quien adem§s
la considera con sentido estricto como medida
y criterio para el derecho.
La concepción universalista de la justicia
reaparece en el pensamiento de Leibnitz,
como totalidad de la perfecci6n ética, dentro
de la cual, en las subdivisiones, hallamos
precisamente la medida ideal para el derecho
y el Estado.
Leibnitz distinguiré entre jurisprudencia
divina, humana y civil y respectivamente
entre justicia universal, distributiva y conmu
tativa.
Pero esa significación omnicomprensiva
de la palabra justicia ha ido cayendo en
desuso sucesivamente, casi desde la época
de Aristóteles.
Generalmente, cuando se habla de justicia
se trata de significar la idea que debe inspirar
el Derecho.
Bajo este vocablo pensamos una pertene
ciente al campo de la ética, pero que no
la comprende en toda su amplitud ni la agota
en toda su profundidad.
AsT, siguiendo a un gran pensador, Emil
Brunner, vemos que dice: "Cuando hoy habla
mos de lo justo y de lo injusto, pensamos
en algo mucho mAs limitado que cuando,
simplemente distinguimos
entre
lo
bueno
y lo malo. Pensamos en una idea que debe
inspirar al derecho positivo: que debe regir
las relaciones mundanales. Pensamos en la
justicia terrena, que debe regir las relaciones
interhumanas externas y que quiere dar a
cada cual lo suyo, y no nos referimos a la
justicia de la fe cristiana, la cual es una
justicia mejor, la cual no resiste el mal,
no retribuye necesariamente".
En suma, la misma palabra ha sido
empleada para designar dos ideas diferentes,
aunque ambas pertenezcan al reino de la
1!tica.
Ante
esta
Convención,
el
problema

será examinado analizand·] a la justicia en
sentido ju.!dlco pclrtico.
H3 sido tradicional ver en la justicia
el valor jurídico por excelencia. Ast cuando
hablamos de justicia, pensamos en una conducta
que ciertamente pertenece al reino de lo
ético.
Cuando llamamos justo algo, creenn; que
se trata de algo moralmente .bueno, algo
mora!. Es característico para la justicia el
hecho de que con este vocablo no sólo se
designa una voluntad humana, una intención,
una virtud, sino también relaciones, estructu
ras e Instituciones creadas por los hombres.
Desde muy. antiguo se ha enunciado
como principio de la justicia: "Dar a cada
uno lo suyo", principio sustentado por Ulpiano.
Esta fórmula pasó a la humanidad medioeval.
Por virtud de la Idea de la justicia
ei hombre se ve inserto en un orden. Por
eso, la idea de la justicia, no pertenece a
la ética de la persona, sino a la ética de
las ordenaciones o instituciones. Lo que m~s
se puede pedir de las ordenaciones, de las
instituciones y de las leyes, es que sean justas.
E! anélisis de todas las doctrinas sobre
la justicia, desde los pitagóricos hasta el
presente, pone de manifiesto que entre todas
las teorías se da una medular coincidencia:
la de concebir a la justicia como regla de
armonía.
de
igualdad,
de proporcionalidad
entre individuos, o bien entre el individuo
y la colectividad.
La identidad sustancial en este modo
de ver a la justicia por todos los pensadores
es un voto impresionante. Así concuerdan
todas en opinar que la justicia es un principio
de armonía, de igualdad proporcional en las
relaciones de cambio y en los procesos de
distribución de los bienes.
Las dificultades y la discusión se centran
en torno a cu§les son los válores relevantes
para promover la proporción o armonía. Este
problema de valoración material constituye
el asunto principal de la filosofía polItica
y de la axiología jurídica.
Con respecto a la idea formal de justicia
como valor jurídico político, los pitagóricos
fueron los primeros que intentaron definir
conceptualmente a la justicia, reduciéndola
a una relación de igualdad. Concibieron a
la justicia como una medida y quisieron deter
minarla en forma matemática.
Aunque Platón concibe la justiCia como
virtud íundamental y universal de la cual
derivan todas las demás, y la define como
armonta, desenvuelve también la teoría de
la justicia aplicada al campo jurídico politico.
En este sentido, la justicia consiste
en que cada uno de los tres elementos del
Estado: Gobernantes, militares y artesanos,
segGn Plat6n, deben cumplir sus funciones
propias sin interferirse con las de los otros,
y de acuerdo con la virtud especial que les
corresponde, los magistra.dos o gobernantes,
deben legislar y regir con prudencia y sabiduría,
los militares deben obedecer fielmente a
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los magistrados y hacer cumplir con fortaleza
las normas y 6rdenes de éstos; los artesanos
o productores deben mantenerse con templanza
o discrecl6n en SI.! labor de suministrar los
medios para satisfacer las necesidades materia
les, obedeciendo los mandatos de los gobernan
tes.
Por su parte, los gobernantes deben
ser fil6sofos para poder contemplar la idea
pura y absoluta del bien e Inspirar en la
misma su legislaci6n. La justicia es el principio
sobre el cual est! fundado el Estado perfecto,
'J consiste en el deber universal, segUn el
cual cada Individuo debe ejercer una s61a
función, aquella para la cual la naturaleza
le dio la mejor aptitud y por lo tanto ocuparse
de lo suyo y no interferir en lo de los otros.
Adem!s de su doctrina sobre la justicia,
como medida general de la virtud, Arist6teles
elabor6 .también una teorla de la justicia
como medida axiol6gica
para el derecho
y el Estado.
Esa idea particular de justicia aplicada
al derecho y al Estado, comprende a su vez
todas
las virtudes ciudadanas relativas a
la comunidad pol!tica y consiste en una igual
dad proporcional.
Es asf que hay diversas teor!as sobre
el tema de la justicia, pero en honor a la
realidad y como estas las, consideramos sustan
ciales, pasamos al pensamiento en la moderni
dad.
Ahora bien, el problema principal para
la filosorla po1ftica y la axiologfa jurfdica
es el de aclarar la jerarquia entre los valores
en cuesti6n para la elaborad6n del derecho
justo. Y dentro de este problema general,
la cu~stión m6s importante es la de cu~l
seré el valor de la personalidad individual
en relaci6n con los otros valores, que también
deben ser tomados en conslderaci6n por el
derecho.
Lo m6s importante es saber si la persona
individual humana, debe ser considerada como
un medio al servicio del Estado o si por
el contrario, el Estado, el Derecho y todos
los dem~s productos de la cultura deben
ser estimados solamente como meros medios
al servicio de la persona Jridividual. O dicho
de otra forma se trata de saber: si el hombre
es para el Estado o el Estado es para el
hombre.
Se trata de la oposici6n entre el transper
sonalismo y el humanismo.
Para el primero, el hombre serfa un
mero instrumento para que se produjesen
otros objetivos de cultura, o para el engrande
cimiento y poder del Estado.
Para el humanismo, tanto la cultura
como todas las instituciones sociales, entre
ellas el Estado, deben converger hacia el
hombre real de carne y hueso, y servirle
como medio para lograr sus fines como persona
El transpersonalismo es la concepci6n
que inspir6 a la filosoffa y a la realidad
polItica de la antiguedad cl~sica, con excep
ci6n de los estoicos. Al romanticismo alemén,

a Hegel, a la escuela francesa de la re:Jtau
ración y a todos los totaUtarismos del Sigio

XX.
El humanismo, surge inspirado por las
palabras biblicas, por el sentido cristiano
del hombre, por la ilustraci6n y la enciclopedia.
por las grandes revoluciones inglesa, norte~m;
ricana, francesa y en suma por el esptrltu
de la auténtica cultura occidental.
Conforme a esta concepci6n humanista
a la que adhiere el Justicialismo, la justicia
exige que en cualquier relaci6n y situaci6n
todo ser humano sea tratado como persona,
es decir, como sujeto con fines propios ins
transferibles, y que nunca seré rebajado como
mero medio para fines ajenos, ni de otros
individuos, ni de la colectividad.
A pesar de las contradicciones hist6ricas,
sigue siendo verdad que tanto la fllosofIa
jurldico polItica, como las convicciones popula
res, postulan enérgicamente la dignidad y
libertad del Individuo y la concepci6n democré
tica.
El humanismo o personalismo impera
en el pensamiento occidental, tanto en los
textos filos6ficos como en los documentos
legales.
La dignidad de la persona individual,
valor superior a los intereses del Estado,
resplandece en la idea y en el sentimiento
del honor, que como bien observa Salvador
de Madariaga, constituye las caracterTsticas
de la tradición hispénica que nosotros. here
damos.
Hay muchas expresiones sobre esta idea,
pero tal vez la m~s lnteresante sea la de
Pedro Calder6n de la Barca en su drama:
"El Alcalde de Zalamea", allí dice: "Al rey
la hacienda y la vida se ha de dar, pero
el honor es patrimonio del alma y el alma,
solo de Dios".
El rey, es decir la sociedad y el Estado,
no tienen derecho sobre el alma, sobre la
conciencia, sobre el pensamiento, sobre la
personalidad del hombre como sujeto de fines
trascendentes.
Dejando a un lado algunas realidades
polIticas del presente y tomando en cuenta
s610 el pensamiento predominante en lo filosó
fico Y sociol6gico, se observa que en los
pueblos de origen hisp6nico, hoy se continúa
concibiendo la idea de justicia como proporcio
nalidad y sosteniendo como valores de conteni
do, los principios de la dignidad y libertad
de la persona individual, de la igualdad ante
la ley, de la democracia, limitada por los
derechos fundamentales del individuo.
A estos principios se añaden otras normas,
las llamadas de justicia social, es decir, las
normas que reconocen a la persona humana
una serie de derechos relativos ai trabajo;
a la seguridad material~ a la protecci6n en
caso de desempleo, de enfermedad o invalidez,
y en general a un nivel de vida adecuado
y de derechos a la cultura.
Frente a toda esta concepci6n doctrina
ria de la justicia, que los peronistas queremos
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')lCín perfeccionar. se alzan en el mundo mar
xista otras concepciones materialistas del
hombre y del derecho.
Marx y Engels no dejan lugar para la
justicia en sus anal!sis de las relaciones econó
micas.
Bentham ridiculiza el término consíderan
dolo como una simple mascara de la explota
ción e hipocresla capitalista.
Felizmente .s-:para
nuestro
Pueblo,
la
concepciOn humanista y cristiana de la Nación
ha resistido siempre a todo intento de penetra
ción ideolOgica extraña a nuestra idiosincrasia.
Dijo Perón, al 'referirse a la necesidad
de consustanciaciOn .de la justicia con la
realidad jurldica: "Pareja a la honradez, ha
de marchar la ecuanimidad en el gobernante.
reflejada en su amor a la justicia".
Continúa diciendo: "En lo que a nosotros
hace, ponemos el esptritu de justicia por
encima del Poder Judicial, que es requisito
indispensable para ia prosperidad de las nacio
nes, pero entendemos que la justicia, adem6s
de indeoendiente, ha de ser eficaz, y no
puede se-r eficaz si sus ideales y sus conceptos
no marchan al comp§s del sentimiento público.
Muchos alaban en los tribunales su sentimiento
conservador; entiendo por ello que defender
lo tradicional por el sOlo hecho de serlo,
lo consideramos un .error peligroso, tanto
porque puede poner en oposici6n a la justicia
con el sentimiento popular, cuando porque
a la larga, produce un organismo anquilosado,
La justicia en sus doctrinas. ha de ser din§mi
ca y no est6tica. De otro modo se frustrar~n
respetables anhelos populares y se entorpecera
el desenvolvimiento social' con grave perjuicio
para la clase obrera".
También es importante respecto a noso
tros, quienes tenemos derecho al Poder Judi
cial. En primer lugar reitero la palabra "po_
der" como fundamental para la designación
de este organismo, porque creo que se corres
ponde la importancia que tiene la función
con el orden de la función misma.
Esto de llamar Poder Judicial a quien
tiene a su cargo la función de juzgar, y
de aplicar la ley, fue, como dije recién, una
incorporación de la ConstituciOn de los Estados
Unidos que así dejO de lado lo que constituía
con anterioridad o hasta ese momento, una
función judicial que era un servicio pCíblico
entre tantos de los servicios públicos que
se prestaban por el Estado absolutista, anterior
a la revolución francesa.
Entonces, ahora nos podemos preguntar,
en primer lugar. ¿Por qué es un poder e~
llamado Poder Judicial?
Creo que tenemos
que partir, por lo pronto, de un concepto
llamado el ciclo vital de la norma, que consis
te en que toda norma jurldica y el Estado
vive esencialmente en un ambiente de normas
jurídicas y se desenvuelve, creando, aplicando
y ejecutando normas jurfdicas. Entiendo, senora
President a. que es una función esencial y
fundamental al Estado. Si no. hay quien aplique
la ley, si la ley no se aplica en un Estado,

entonces el Estado entra en anarqula. Y porque
es una funci6n esencial, considero que el
poder que la cumple tiene que ser llamado
como tal, tiene que ser llamado Poder Judicial
y no simplemente Organo de la administración
de justicia.
Este ciclo vital de la norma comprende
la primera etapa que es la del nacimiento,
que la cumple el Poder Legislativo, que es
la de creación; la segunda etapa es la de
ejecuci6n, que la cumple el Poder Ejecutivo
y que consiste en ponerla en movimiento
en forma general y genérica.
Pero también tenemos la otra función
del Estado que es la de aplicar la Ley, que
consiste en restablecerla toda vez que ha
sido violada en una situación concreta. Esa
función únicamente la puede cumplir el Poder
Judicial y aquI tenemos diseñado lo que pode
mos llamar el ciclo vital de' la ley.
Dentro de esto, nosot,ros tenemos que
preguntarnos ahora, ¿es un poder poIItico?
¿Es la función judicial una. función política
al mismo tiempo que es un poder polItico?
y aquí viene el problema porque tradicional
mente podríamos establecer dos posiciones,
quienes est§n en una posición extrema de
considerar que aplicar la ley no es una función
polItica y los que estañ en otra posición.
Es decir, se puede considerar que la
función de aplicar la ley consiste simplemente
en desarrollar un silogIsmo que tendría como
premisa mayor una frase como la siguiente:
a
Todo aquel Que someta a una persona
esclavitud sera considerado a __pr isión perpetua
El ciudadano ha establecido sobre otra persona
lIla verdadera condición de esclavitud, luego el
ciudadano debe ser condenado a prisión perpe
tua. Parecería que la función del Juez es
tan simple que se puede encerrar en un silo
gismo del que no se puede - apartar, por lo
cual el Juez cumple una función eminente
mente de IOgica formal.
Aquí está el inconveniente de este.
que nos va a llevar a crear también una
justicia absolutamente independiente y despren
dida de lo que es lo social.
El filósofo del derecho José Villanova
nos dice que toda función de aplicación de
la leyes una función de interpretación de
la misma, porque es una función de interpreta
ción de una frase gramatical que se da con
relación a un orden social que quiere regular.
La función de interpretación -dice ViIl~
nova- es también una función de creación,
es decir también una función pol1tica, porque
el Juez que interpreta también crea en cierta
medida, pues la:! leyes no se congelan; se
pueden congelar como fórmulas por medio
de la norma escrita; pero. en tanto la vida
sigue y va creando una situación social distinta
a la cual la norma quiso regular.
Eso por una parte, y por otra. el Juez
es un hombre del medio ambiente, que recibe
la presión de ese medio ambiente y que est~
educado conforme ese medio ambiente, es
decir que aunque diga .~ue no tiene ideas
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polIticas sI las tiene, en todo caso es apolItico
y el apoliticismo es también una forma de
palTtica que parte de la base, entre otras,
de que el Jue z tiene que .ser un ser que
descubre en aquel silogismo lógico toda la
verdad como la creyeron los tluministas del
Siglo XVIII que estabIec1an una constItuciOn
para toda la vida.
Es decir, estamos también ante una
posición polltica en' el sentido de que los
Jueces no sean creadores. Pero es por aquI,
por la interpretación, por dond.e s~ mete
la polltica y por que hay un espacIo ~ara
la creaci6n, un Juez Indudablemente tiene
que tener sentido polItico, sin perjuicio de
que también deba ser jurista.
Entonces, es cierto que aqur se mezcla
la función eminentemente técnica, que es
lo que justifica que se encargue la funci6n
judicial e la tarea de' los Que son abogados
y por otra parte la función poIIt~C? que es
lo que exige también otras condiCIOnes, en
especial un mInimo sentido polItico. No por
nada el genial Aristóteles definió al hombre
como "animal polTtico".
Esa
función politice que cumple un
Juez exige otra condición, que es mas que
la simple idoneidad que tiene un abogado;
exige sensibilidad social. Y entonces el proble
ma se nos plantea en los siguientes términos
¿Qué es lo que debe prevalecer en la designa
ciOn de los jueces y en el cumplimiento de
la función de Juez?, ¿debe predominar la
capacitaciOn técnica para lo 10g~co fo~mal,
en el
canpo jurIdico, o lo POlitICO? lICGal
es la forma de equilibrio, lo técnico debe
dejar lugar a lo polTtico, o el polItico no
.
puede invadir lo técnico?
AquT est§ el gran problema con ~ue
nos encontramos en la justicia, que es también
de la justicia del pais, y es aquí donde tene~
mos que indagar las soluciones; porque SI
no la encontramos, si hacemos jueces mera
mente técnicos, nos encontraremos con magis
trados frIas, insensibles, fuera de su tiempo
v si nosotros desconocemos el caracter técnico
que tiene la función judicial, vamos a. encon
trarnos con jueces partidistas -no dIgO con
jueces pol1tlcos-, sectoriales, que van a defen
der como se defiende en las tribunas las
posiciones polIticas y partidistas y ese Juez
no sirve tampoco para impartir justicia.
El Juez no tiene que ser imparcial,
porque nadie es imparcial, porque vemos
a las cosas desde un punto de vista y desde
esa perspectiva, como dec1a Ortega y. Gasset,
juzgamos la realidad,
la ImparcialIdad. es
una cosa que corresponde sOlo a DIos. Hay
que buscarla, pero como Ulpiano, que buscaba
la justicia en una constante y perpetua volun
tad de dar a cada uno lo suyo, pero que
nunca podIa encontrarla porque eso no corres
pondTa a los humanos.
Entonces, lo que tenemos que hacer
aquI es buscar una fOrmula de equilibrio
y comparto el concepto de que el funcionamien
to del Poder Judicial no es eficIente.

Quiero traer algunas referencias histOri
cas que nos pueden aclarar algo en este ~spec
to de la funci6n judicial. Se advierten dos
lIneas en la interpetacIón Judicial: la interpre
tación que hizo ia justicia después. que se
sancionO la ConstituciOn de 1853, fue una
Interpretaci6n liberal y atenida estrtcta!rl~"
te a los t~rminos de la ConstItuci6n dictada,
y por lo tanto una funciOn meramente técnica
por cuya razón esto fue una '~osa que se
escIarec10 con el tiempo, con todo lo positivo
Que hayan tenido los aportes del Iiberattsmo;
con el tiempo ese mensaje y ese programa
fue superado y así nos encontramos con Jueces
que seguIan aplicando. una fOrmula totalmente
desactuali zada.
La
Corte
Suprema,
aproximadamente_
en 1920, duranteei Gobierno de Yrigoyen,
cambia y en vez de tener aquella inter~reta
ciOn rtgida de la ConstituciOn y aplicarla
frtamente a situaciones que ya no se corres
pondran con el medio sociat. al cua! d:~íail
aplicarse,
porque
eso
implicaba
Justificar
sistemas de injusticia, entonces, la Corte
Suprema establece, por primera vez, en ,aquel
fallo que dio con motivo del planteamlcnt?
de la inconstitucionalidad de la Ley de AlqUl
leres, donde se establecTa la reforma del
artIculo 1507 2 , entre otras - art!culo éste
que aseguraba cierta estabilidad a los contratos
y la Corte Suprema, -repito-, rompe en ~este
caso con el principio absoluto de! articulo
1197 2 , del Código CivH, que establecía la
autonomIa de la voluntad que impedía que
pudiera el Estado de ninguna manera interpre
tar ni cambiar lo que las partes habían pactado,
rompe -repito- con aquella f6rmula np~cta
sunt servanda", es decir que 10 que se firma
constituye para las partes una obligaci6n
de la cual nadie los puede liberar.
Esa
fOrmula partTa del principio de
la libertad de los contratantes pero ese princi
pio de la libertad no existía, porque donde
no existe la igualdad no hay libertad.
y la igualdad no existla en el paIs pOique
habla una oligarquIa que gobernaba y domina
ba los medios económicos, entre ellos el
régimen del inquilinato.
La
Corte desde entonces empezó a
cambiar su posiciOn rIgida al justificar la
ley de alquileres, y permitiendo la intromisi6n
del Estado en el campo econ6mico por primera
vez, mediante la formulación de un principio
nuevo referente y aunque la Corte. no se
quiso apartar de aquel sistema. de inte.rpr~ta
ción literal o gramatical de. la Constltuc10n,
dijo que en ciertas situaciones de emerge~cia
-y este era el principio- es lIcito aplIcar
leyes de emergencia que rompan con el ,slst~ma
estricto y de interpretaci6n de la ConstItución.
Ya empezaban a mostrarse las griet~s del
sistema viejo, y la necesidad de que los Jueces
tuvieran sensibilidad social. AsI hay muchos
otros casos, como por ejemplo la Ley de
Moratoria Hipotecaria del año 1932~ en, la
cual la Corte justificó, donde dejó e~tabl~cldo
que no se podla continuar con las eJecucIOnes
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sino que habla que paralizarlas en virtud
de la crisis del año 1930.
Por ello señora Presidenta, es que debe
mos establecer un tipo de justicia para lograr
el equilibrio entre estas posiciones. Mejor
dicho, que se trate de una justicia que moder
nice los requerimientos sociales a la frla
letra, sin congelar la ley. Necesitamos !,ara
eso una justicia que sea eficientemente Id6nea,
y jueces que
aunque hayan practicado la
militancia polItica, o por ello mismo sean
considerados aptos para desempeñarse como
tales.
No
podemos
establecer una justicia
elegida a través de una prueba codificada.
donde se tarife únicamente lo que sea conoci
mientos jurTdicos pues la actividad dei juez
no es estrictamente jurTdica, sino que adem~5
tiene un condimento muy importante que
es la politica, según lo hemos demostrado.
Solamente as! los Jueces' van a servir al
progreso social y van a estar acompasados
con el mismo. Necesitamos Jueces que se
sientan como ,formando un poder integrante
y acompasado, con los dem~s. Poderes polí
ticos del Estado. Aunque debemos tener en
cuenta que el Poder Judicial es el poder
menos polItico de todos porque es el poder
que m~s est~ obligado a marchar por los
c~nones
que le fija la Constituci6n con m~s
lo que fija la ley, y los decretos conformados
con la primera.
En cambio, a los Poderes polTticosla
Constituci6n les ha fijado alter~ativas. Así
un J u.:z s610 puede pronunciarse en un caso
concreto mientras que el Legislador plantea
el caso genérico. Este último, puede reformar
el C6digo Civil a diferencia de los jueces
que no pueden hacerlo y tienen que resolver
en el momento que se les plantea en· caso
concreto, es decir, en la causa.
Otro problema que tenemos que delimitar
y establecer en esta Convenci6n Constituyente
es el ~mbito en el cual se establece la juris
dicción de los jueces.
Considero que s610 los jueces tienen
intervenci6n en el cuidado de los derechos
individuales y por supuesto, también en rela
ci6n al Estado, cuando éste actúa como perso
na
privada o cuando ejerce la defensa del
orden público. Pero los jueces actúan en
los casos concretos y entonces hacen actuar
al C6digo Penal en defensa del Estado, en
caso de subordinaci6n condenando a los subver
sivos o en el caso de la violación de un
derecho individual por parte del Estado, conde
nando al Estado.
Es decir -esto para sintetizarlo-, los
Jueces estlin para restablecer la ley pero
no para establecerla, deben juzgar según
las leyes pero no ju'zgar a las leyes. Esta
es la única forma que nos puede llevar a
establecer la verdadera función judicial.
La eficacia de la labor judicial, la adecu~
ci6n de las leyes que regulan su funcionamien
to a la realidad social actual, hacen en forma
fundamental a un correcto y regular funciona

miento de la sociedad.
Puestos hoy en la tarea de crear esta
Constitución Provincial, debemos actualizar
imparcialmente
las estructuras del
Poder
Judicial, conforme ,únicamente a lo que la
experiencia nos ha enseñado, sin caer en
propuestas incoherentes, demag6gicas o im
practicables.
Señala Joaquiñ V. Gonzalez: "En la
historia ningún Pueblo de la tierra ha gozado
de libertad mientras no ha tenido asegurada
su justicia".
Es función de este poder del Estado
aplicar y efectivizar el derecho positivo.
Pero es más, tender a la justicia parece
un subyacente imperativo. Lo señaael Preém
bo de la Constituci6n Nacional cuando dice:
"afianzar la justicia" como uno de los objetivos
liminares.
Dentre del aspecto especHico del Poder
Judicial, es conocido que el mismo se compone
de varios 6rdenes.
Jueces y tribunales de distintas .instancias
integran una estrucq.lra vertical, que siempre
se corona en un origanismo máximo que es
cabeza del Poder Judicial, en nuestro caso,
el Tribunal. Superior de. Justicia de la Provi n
cia.
Estos órganos tienen a su cargo una
función de poder y al decir de Bidart Campos
se los considera no polIticos.
No obstante esa premisa de contenido
cientHico, la realidad que vivimos nos pone
de cara al hombre, ser polTtico, a quien le
resulta casi imposible convertirse en asceta.
Por eso siguiendo al llder de esta ban
cada, el Teniente General Perón quien decía:
"Yo no opino, como mucha gente, que la
justicia esté exenta de la política que sigue
el país; la justicia depende de la política
que sigue el pars. Los franceses han ido un
poco més lejos; ellos, cuando eligen el gobierno
eligen taP1.bién la justicia; el gobierno tiene
su justicia. Otros creen que la justicia est§.
totalmente desligada del país; para ellos la
justicia es casi un gobierno de Dios. No,
la justicia es un gobierno de· los hombres, lo
es al menos en esta tierra y yo no puedo
desligarla de los grandes intereses de la Naci6n
La justicia est§. para asegurar al hombre
esa justicia y jam§.s debemos desligarla del
continente dentro del cual juega el hombre.
Pero si sostenemos que el Poder Judicial
debe ser un poder neutral, si por neutralidad
entendemos la imparcialidad, ser~ no s610
frente a las partes del proceso, sino frente
a los distintos sectores politicos e intereses
de partidos.
Señora Presidenta, en nuestro proyecto
constitucional
también
hemos
establecido
-yo no diría innovaciones- algunos elementos
que también van a ser sometidos a la discusi6n
y otros proyectos también, de otras bancadas,
lo han escrito en su proyecto, que es lo que
se llama el juicio por jurados.
Esta instituci6n, inclusive en el trabajo
del Dr. MartineUi, que nos ha acercado, noso
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tras entendemos por esto una" forma de parti
cipacl6n popular como una Instancia de comu
nicaci6n. Esto ya est§. establecido en la Cons
titución Nacional en los artlculos 24 2 , 67 2 ,
incisos 11), art1culo 102 2 • "
[ndudablemente la situacl6n de la justicia
a nivel nacional no es la mlis adecuada y
todos los dtas escuchamos a algún ciudadano
común a vindicar cuAl es el tema de la justi
cia. Es así que la préctica judicial actual
transcurre a espaldas a la realidad de los
hechos en juzgamiento y. a la conflictivIdad
social que los origina, limiténdose las m§.s
de las veces a proporcionar respuestas mera
mente formales a las controversias que se
le plantean. A ello contribuye la pretensiOn
tecnocrlitica de la magistratura y su declarada
neutraBdad poIrtica, que se traduce en su
adhesión al formalismo
jurldico, conforme
al modelo silogístico, según el cual la senten
cia es un producto de pura IOgica, ajeno
por completo a la realidad y a la sensibilidad
penal de la social.
Pues bien, el desafIo del presente consis
te en idear mecanismos que reduzcan el
doble ordenamiento de la justicia penal, acer
c§.ndola a la fuente de la soberanla y buscar
que las decisiones de los tribunales respeten
las reales necesidades de justicia de la socie
dad. Este instituto que por su funcionamiento
polltico y su funcionalidad parece significar
un modo de reencuentro entre el Pueblo
y la justicia, "es el juicio por jurados.
La participaci6n de la ciudadanía en
la administraci6n de justicia es la m§.s tras
cendental de las transformaciones que est§n
propuestas, en la actualidad, a esta comunidad.
Entendemos que, con la participación
comunitaria, nos produce, contra lo que podría
pensarse un descreimiento de las atribuciones
de quienes cederían gentilmente una cuota
de sus facultades. Los jueces, sos tenemos
con plena convicción no ser1an retaceados
en su autoridad. Este tipo de juicios lo en
contramos -por ejemplo- en los Estados Unidos
La
magistratura
profesional,
puesta
en el rol de ilustrar a la poblaci6n sobre
el ordenamiento jurídico y de guiar los proce
dimientos que conducen a su concreta aplica
ciOn, deslinda mucho mejor sus atribuciones
indiscutidas y consigue un respaldo y una
inserci6n en el conjunto de la sociedad, que
se traducen en el balance final, en resguardo
de su independencia y respeto a su autorIdad.
También propiciamos el juicio oral y
pOblico que est~ establecido en nuestro pro
yecto y creo que en el de todas las bancadas.
En general, ia propuesta del bloque
Justicialista, se estructur6 sobre los siguien
tes postulados basicos: Conservamos la denomi
naci6n tradicional de Poder Judicial, que
supone la existencia de un estado de derecho
que delimita su competencia en relaci6n
con los dem§s poderes del Estado, con capaci
dad para imponer por 51 mismo sus decisiones
y de autogobernarse.
Sostenemos que el Poder Judicial debe

ejercer en plenitud su potestad jurisdiccional"
de la cual es soberano dentro de nuestrc
sistema federal de gobierno.
Aceptamos
la
inamovilidad
judi~iai,
como uno de los supuestos de la independencia
judicial.
Entendemos también que la int~ri3;:-:il:dad
de la remuneraci6n de los magistrados, co!abc
ra a la independencia econOmica del mIsmo,
y es un derecho profesional qu~ lo asiste
para liberarlo de toda dependencia mora:
cultural y social.
Con el mimo rigor que sostenemos la
inamovilidad y los derechos del magistrado,
entendemos que debe Juzgarse su conducta
)' labor.
Propiciamos igualmente que el funciona
miento de este Tribunal sea r~pido y eficaz.
Finalmente, hemos considerado también
a la luz de naestra doctrina como de funda
mental 'importancia, tratar de dar una correcta
soluci6n al problema de la designaclOn de
los Jueces.
Es innegable el origen polItico del Poder
Judicial, si bien queremos establecer que
debe ser totalmente ajeno a los vaivenes
y presiones de la vida polItica, para poder
así asegurar su independencia y el cumplimien
to cabal de su tarea de guardiafi efecti 1fo
de esta Constituci6n.
Entendemos que se deben tomar todos
los arbitrios y recaudos necesarios para asegu
rar, en la designaci6n de! magistrado, un
origen y proceso cristalino, que permitan
llevar al desempeño de la función . judicial,
a los m§s id6neos,' a los que tengan mayor
aptitud moral y física y sean poseedores
a la vez, de una necesaria solvencia .int.elec
tual y que demuestren una efectiva comunica
ci6n con la tan diffcil tarea de juzgar.
Decíamos que debfamos ser extremada
mente cuidadosos para evitar crear, dentro
del Estado, un verdadero y exclusivo estamento
llaml§moslo de tipo elitista.
frente a los sistemas propuestos, enten
demos que el m~s correcto -esto es discutible
sería que, conservando el Poder Ejecutivo
la facultad de decisi6n polItica, lo designa
con expreso acuerdo de la Legislatura.
Señora Presidenta, en nombre de mi
bancada, quiero terminar ''este fundamento,
haciendo saber a la Cemvención que todas
nuestras ideas en materia de justicia y de
la organizaci6n y funcionamiento del Poder
Judicial, tienden fundamentalmente a realzar
el valor de la justicia dentro del ~mbito
de la Provincia, porque sostenemos con Per6n
que "es muy triste el mundo de la injusticia
para obligara los hombres a vivir en él lt • Nada
mas seftora Presidenta.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Señora Presidenta. El transcuriir del
tiempo y el devenir de Jos acontecimientos
sociales, pollticos y econ6micos, han tenido
como consecuencia que los días que transcurren
y a la luz de los hechos de los que somos
protagonistas directos o indirectos por acciOn
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o por omisiOn, estemos poniendo severamente
en tela de juicio el funcionamiento, el cumpli
miento de las funciones espectficas y las
consecuencias que eso apareja con respecto
al Poder Judicial.
y es verdad también, que esto ha sido
materia de ardua discusiOn, previo a la elabora
ci6n del proyecto que hoyes sometido
consideraci6n. de
esta
Convenci6n,
porque
se imponía la obligaci6n, sobre todo como
miembros integrantes de un partido polttico
con responsabIlidad ante la sociedad, de inda
gar el por qué de este estado, de uno de
los poderes precisamente
del Estado que
en absoluto está cumpliendo con la funciOn'
especIfica de la que les es propia y de la
que tampoco puede delegar.
E incursionar, en el análisis pormenoriza
do de los antecedentes que desembocan en
las consecuencias y en el estado actual, no
sOlo que excedería el ámbito del tema que
nos convoca sino que además seguramente
excederla la capacidad de análisis y la capaci
dad intelectual, no solamente mía, sino de
muchas personas, sobre todo por el limitado
espacio de tiempo que contamos para debatir
un tema de esta naturaleza.
Pero, hemos llegado a la conclusiOn
-por supuesto discutible, por supuesto perfec
tible- de que una de las falencias que mayor
incidencia han tenido en la corrosión de los
cimientos y la credibilidad del Poder Judicial
dentro de las relaciones sociales es su total
y absoluto aislamiento de la sociedad y de
las necesidades que a la comunidad la aquejan.
y c6mo se puede traducir ésto? -creo
que es muy sencillo-; el común de la gente,
tiene un concepto tabú del Poder Judicial,
se parte del preconcepto además de que
se deben reunir ciertas y especiales condicio
nes personales y profesionales, ya no éticas
lamentablemente, ni morales tampoco a esta
altura de las circunstancias para ocupar el
Poder Judicial. Lo cual es una verdad a me
dias. Diftcilmente un ingeniero o un arquitec
to puedan ocupar el Poder Judicial por razones
obvias, pero también dificilmente pueda cum
plir acabadamente con la función que le
es propia al Poder Judicial aquel que vive
o hace de su vida un camino contrario al
que los hechos y la sociedad están transitando.
Entonces nos planteamos ¿no será una
via de soluciOn el asimilar la situaciOn del
Poder Judicial al del resto de los Poderes?
y nos planteamos
cuál es la forma para
llegar a materializar esta asimilaciOn. Y
llegamos a una fOrmula que sin ser perfecta
creemos que es la que puede ser el inicio
de un caminio que tenga como obj etivo que
el Poder Judicial no solamente jerarquice
su prestigio ante la sociedad, sino que además
como consecuencia de ello, cumpla con la
funciOn que le es propia, y los ciudadanos
tengan la protección debida dentro de un
Estado - a nuestro criterio - que deberta
ser un Estado social de derecho.
y nos hemos hecho el interrogante

a

de ¿por qué el Pueblo, el ciudadano común
tienen el derecho y la obligaci6n de emitir
su expresión de voluntad para colaborar y
ser partícipes directos en la eleccl6n de
quien va a ejecutar las leyes? y nos pregunta
mos si por qué el Pueblo tiene el derecho
y la obligación ni más ni
menos de otorgar
el voto de confianza a quienes van a sancionar
las normas jurídicas que van a regir la vida
en convivencia, porqué ese mismo ciudadano
común no tiene el derecho y la obligaciOn
de elegir a quien, ni más ni menos, va en
última instancia a decidir sobre sus vidas
y sobre sus bienes.
y esto nos llevO, como es obvio imagi
narIo, por una cuestión de seguimiento 10gico
en el planteo, a que los jueces debían ser
electos mediante el voto directo, obligatorio
y secreto de los ciudadanos de la Provincia.
en condiciones de sufragar.
Esta es la columna vertebral que alienta
y sostiene a nuestro proyecto del Poder Judi
cial, sin perjuicio de otros aspectos técnicos
:que 'hacen a la esencia y que soñ normales
y comuoes a la totalidad de los proyectos.
De la mano de este principio que para
nosotros es elemental y que creemos, estamos
convencidos, a través del tiempo inexorable
mente va a ser el que va a plasmarse como
consecuencia de la manifiesta y demostrada
ineptitud para satisfacer las necesidades de
la comunidad, de los viejos proyectos que
se tratan de imponer para la elección de
los jueces, que en última instancia encierran
una contradicci6n insalvable, que es por un
lado darle independencia y por otro lado
someterlo a la voluntad de otros poderes
que nosotros denominamos poITti<;:05, surgiendo
también
acá,
otra contradicéión insalvable
de que el Poder Judicial es apolttico, donde
el Poder Judicial está constituido por hombres
y el hombre imposible que logre ser apol1tico.
y por eso también sometemos sus funcio
nes, y el cumplimiento estricto de sus funcio
nes a la voluntad de la g ente, y esto no
significa politizar en exceso al Poder Judicial.
Esto significa que exista un doble compromiso,
por un lado el hecho del término de finaliza
ción de sus mandatos a cuya culminaciOn
deber~ revalidar o no, de acuerdo a lo que
tenga para exibir como cumplimiento de princi.
pios expuestos a la comunidad, el voto de
confianza y continuar ejerciendo la magistratu
ra.
O en su defecto, la sabia voluntad del
ciudadano comGn habrá de determinar quién
es el que tiene en definitiva el poder de
decisión sobre su vida y sobre sus bienes,
conceptos que recalco.'porque pareciera ser
que por lo obvio pierden trascendencia.
En ese orden de ideas, concientes somos
que esto tal vez por lo novedoso, que no
fue la intencionalidad de que sea novedoso
por lo novedoso mismo. A este principio y
a este proyecto lo compele un profundo con
vencimiento de que es una de las poc a.s
posibilidades de' jerarquizar al Poder Judicial.
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Es una de las pocas posibilidades de no sumirle
al Poder pol!tico y por ende al Poder econo
mico, y es una de las pocas posibilidades
de impedir el embate de las corporaciones,
que sutilmente van a hacer de los magistrados
de turno las herramientas que· como utilizaron
quienes me precedieron en el uso de la palabra
concluya en el ciclo vital de la norma.
Con estos argumentos. pretendo funda
mentar a grandes rasgos el proyecto presen
tado, se que van a quedar profundos interro
gantes sobre todo por lo novedoso de la forma
de designación de {os integrantes ·del Superior
Tribunal de Justicia, por lo novedoso en cuanto
a que su mandato tenga una duración limitada
y sobre todo por lo novedoso en la participa
ci6n directa de la ciudadanfa en la conforma
ci6n de este Poder del Estado o función
del Estado en cuya disquisici6n conceptual
no habré de incursionar porque también excede
el motivo y el tema que nos convoca.
Pero creo que es un sistema que a
la arga habra. que hacer ver que los sistemas
tradicionales
esta.n
en
franca
decadencia
y son los culpables directos de la desjerarqui
zaci6n y la falta de inserción del Poder Judi
cial dentro de la comunidad, es un sIstema
que habr~ de hacer ver cufil es la incidencia
nociva de las corporaciones y de los poderes
econ6micos y polltlcos sobre un poder que
nosotros decimos independiente y es un sistema
que en última instancia rejerarquiza su labor
como poder, "porque esUi a la altura del resto
de los poderes.
y
para
finalizar
señora
Presidenta,
porque seguramente esto harta las veces
de la fundamentaci6n de mi voto negativo
en general al proyecto que seguramente
ha de ser materia de discusi6n, con cuyo
contenido en forma especlfica habré de coinci
dir en grandes aspectos desde el punto de
vista técnico, pero me veré compelido a
votar en contra porque el espIritu que anida
su base, su punto de sustentaci6n, su punto
de partida disiente diametralmente con lo
que nosotros proponemos.
Es por esto señora Presidenta, que sin
perjuicio de explayarme en forma concreta
cuando abordemos el tratamiento de los artí
culos en forma particular, es que reitero
la propuesta y la moción de que éste sea
el proyecto cabecera para la discusión del
Poder Judicial dentro de la Constituci6n
Provincial.
Sr. M8RTlNELL1: Pido la palabra.
Querla utilizar señora Presidenta un
minuto para efectuar una aclaraci6n.
Yo agradezco al Convencional Andrade
que me haya adjudicado la autoría de un
proyecto que he distribuido referente al juicio
por jurados. En mérito a la honestidad debo
decir que este proyecto ha sido de factura
del Dr. Carlos Domingo Bassanetti, que es
el titular del Ministerio Popular del juzgado
Federal.
Cuando efectúe la distribución entre
todos los bloques, de un ~jemplar de este

trabajo, lo hice con la intenci6n de que lo
analizaramos
profundamente
porque
crela
que se trataba de un trabajo de mucha Ir.lpo.
tancia y de gran trascendencia jurfdica, a
la vez que resultaba una Importante InnovaciOn
para lo que ,era la administradOn Je ]I.'.st:ida.
Como no es este quizlis el mGr.h·:~"O
de hacer un estudio de ese trabajo, lo que
sr quisiera advertir es que si se cuentac.cn
el apoyo de los restantes bloques como ?ara
efectuar un anlilisis profundo de este proyecto
podrfamos mlis all~ de que no lo contemplamos
en el nuestro en raz6n de lo novedoso de
la presentaci6n y de que requerla un estudio
muy profundizado que todavta, a decir verdad,
no hemos tenido tiempo de realizar, quedarta
entonces como una propuesta pendiente si
interesara, como para que sea motivo de
discusi6n mlis adelante. Muchas gracias.
Sra. VlfEISS JURADO: Pido la palabra.
Pongo a consideración h~ moci6n realizaoa,
me temo Que me expresé mal antes, yo di.ie
previo a la fundamentaci6n y habfa querido
decir todo lo contrario, previa la fundamenta.:.
ci6n. Ahora st pongo a consideraciól] la moci6n
de que se apruebe el proyecto del Movimiento
Popular Fueguino como base de discusi6n
del Poder judicial.
Sr. FERREYRA: Pido la paiabra.
Señora
Presidenta disculpándome
ante
la Convencional Weiss jurado, creo que lO
que dijo el Convencional MartineIli
tiene
mucha importancia, ha sido una invitaci6n
-por lo menos yo lo tomo asr, a considerar
un trabajo hecho por un destacado J lJez de
nuestro medio, de ahí que nosotros aceptamos
esa invitaci6n y creo que la Convención debe
rla expedirse para tratar este tema, para
lo cual vuelvo a reiterar este pedido de dis
culpas a la Convencional Weiss Jurado, y
solicitarla que considerliramos la moci6n de
considerar este trabajo del cual hemos estado
hablando y que muy bien ha explicado tanto
el Convencional Andrade como el Convencional
Martinelli.
Pta. (MlNGORANCE): ¿Culil es la moci6n?
Sr. FERREYRA:
Que consideremos
tratar¡
durante el transcurso de este trabajo, eí
juicio por Jurados.
Sr. MARTlNELLl: Pido la palabra.
Por una raz6n de metodologfa, señora
Presidenta, lo que en definitiva ese trabajo
contiene, es la sugerencia iniciai de que algu
nas causas sean analizadas vertiendo una
opinión no vinculante en una primera etapa
por parte de un jurado compuesto por personas
de la comunidad, y con posterioridad. en
una etapa siguiente, si esta prueba fuera
positiva, convertir realmente el jurado como
obligatorio. Yo lo que sugerirta es que no
siendo 6bice para que se trate luego del
tratamiento de cualquiera de los proyectos,
en razón de que no modifica la estructura
sino Que inicialmente se tratarfa de un artIcu
lo aJtónomo que establecería el Juicio r or
Jurados con car§.cter no vinculante en determi..
nadas causas y con posterioridad la ley deter
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1mmarla
. ~ e 1 momento pasad
o un"
CIerto tIempo,
-según los resultados dados por esta expe
riencia-, la obligatoriedad, podrfamos iniciar
el tratamiento de los proyectos que han sido
presentados, y el compromiso o la sugerencia
que yo hada era con el tiempo suficiente
que no nos lo permite, seguramente, una
discusión sobre bancas, dada la trascendencia
y el alcance que tiene este trabajo, con
alguna preparación m~s profunda podrtamos
tratarlo al final del Poder judicial arnés
adelante, .siempre con la seguridad de poder
incorporarlo a este capTtu lo. Esto por la
importancia del tema y por la dificultad
de hacer un tratamiento demasiado liviano
sobre bancas o en un cuarto intermedio,
porque creo' que esto requiere el consenso
de todos en razón de la importancia y trascen
dencia del tema.

Sr. fERREYRA: Pido la palabra.
Señora Presidenta, estamos de acuerdo
con el planteo hecho, creo que todos estamos
decididos a tratar el tema, de ahT que conti
nuando con la expresión de las mociones,
mocion.amos concretamente que el proyecto
del Partido Justicialista, el proyecto de Cons
titución referido al Poder judicial, sea tomado
como base para la discusión de este tema.
Nada m~s.
Pta. (MINGORANCE): Sefiores, hay tres mo
ciones. La primera moción es la del Partido
Socialista Auténtico referido a tratar su
proyecto como proyecto de base; la segunda
moción es la del Movimiento Popular fueguino,
y ia tercera moción es la del Partido j usticia
lista. Esta a consideración señores Convenciona
les la moción del Partido Socialista Auténtico.
Se vota y. resulta dieciseis votos
por la negativa y tres por la
afirmativa.
Pta. (MINGORANCE: Queda rechazada esta
moción.
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
Queremos aclarar un poco el sentido
del voto de esta bancada, pues consideramos
al lamente positiva la propuesta del Partido
Socialista Auténtico y los fundamentos explici
tados en lo que hace la forma de elección
de los miembros del P.ofie.r: ju~di l'ed a L
Ese es esencialmente el sentido de nuestro
voto positivo a dicho proyecto.
Pta. (MINGORANCE): La segunda moción
es la de tomar el proyecto del Movimiento
Popular Fueguino como base de este trata
miento. A consideración.
Se vota y resulta once votos
por la afirmativa y ocho votos
por la negativa.
Pta. (MINGORANCE): Queda aprobada esta
moción.
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
Señora Presidenta, antes de que sea
votada ia moción de pasar a comisión quisiera,

con la anuencia de la Convención referirme
brevemente a las actividades aue desarrollé
en la República federai de Álemania, que
motivaron oportunamente un pedido de licencia
a esta Convenci6n y que me parece oportuno
explicar, en este contexto, las ~ctividades
realizadas. Por lo tanto solicito que se me
permita apartarme del Reglamento para poder
dar las explicaciones del caso.
Pta. (MINGORANCE): A consideración una
moción del Convencional Rabassa para apartar
nos del Reglamento y poder escuchar el infor
me mencionado.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
- III 

fUERA DEL REGLAMENTO
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
Presidenta.
Esta
Convención
Señora
tuvo la gentileza de otorgarme una licencia
a los efectos de poder participar en la reunión
del Comité Ejecutivo del Programa Internacio
nal de la biosfera y la geosfera, reunión
que estaba prevista con muchos meses de
anticipación y a la cual asistf como miembro
pleno de ese Comité designado entre los
años 1991 y 1994. Esta es la primera reunión
de este Comité creado el año pasado, de
un proyecto que aunque nos parezca difícil
creer para quienes vivimos en este pafs,
prevé sus actividades hasta el afio 2015.
A esta reunión asistieron veintiseis per
sonas invitadas y diecinueve de ellos miembros
permanentes del Comité representando a dieci
seis países. En su mayorfa distinguidos especia
listas o conductores de grupos de investiga
ci6n en distintas disciolinas.
Tuve el gran 'honor de ser el único
latino americano, el único hispano parlante
en la reunión y jumo con un colega australiano
los únicos dos del Hemisferio Sur, y ser junto
con un representante de la República de
Kenia y de la RepÚblica Popular China los
únicos tres miembros procedentes de países
en vías de desarrollo.
Esta reunión se desarrolló en la ciudad
Alemana de Mains, realmente en un ~mbito
particularmente significativo, en la Academia
de Ciencias y Literatura de Mains.
La ciudad de Mains, cuyo nombre romano
es Manuncia, es un lugar. realmente histórico
para Europa y para el mundo, porque fue
a!l1 donde Julio César cruz6 el Rin y comenzó
su campaña de conquista de la~ Germanias
y fue allí, ademas, donde Gutemberg desarro
lIó su trascendental y revolucionario invento
de la imprenta de tipos m6viles. Es aIlT tam
bién en Mamuncia, donde residfa el prfncipe
elector de Renania en la Confederación Ger
ma.nica y que representa el ITmite septentrional
de la Europa católica, o predominantemente
católica, en contraposición con la posici6n
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de los sectores mas septentrionales de la
Europa protestante.
En este émbito realmente tan significativ
se desarrolló una apretada agenda en esta
reuni6n, que consistio~ en el desarrollo de
diez grupos de trabajo cuyos responsables
hicieron informes breves sobre el estado
actual del conocimiento en la disciplina,
a nivel mundial. No voy a entrar en detalle
de esos temas, porque me parece abusar
de la paciencia de todos ustedes, pero algunos
de ellos como "El impacto global de la a:ctivi
dad volc~nica en el clima" o "La dinémlca
de la bi6sfera y de los cambios ambientales"
o los "Paleomodelos aplicados a los cambios
clim~ticos en el pasado" dando una idea de
la extrema complejidad de la temética a
desarrollar.
En el segundo dIa de funcionar los
grupos de trabajo, yo tuve la particular suerte
de ser invitado a participar de tres de ellos.
Y en el tercer dIa se hicie.:ron los informes
del grupo de trabajo, la identificaci6n de
actividades, para exaltar el énfasis inicial
de los proyectos de este grupo. El planemiento
de talleres de trabajo en tópicos prioritarios,
la búsqueda de estrategia de financiac.ión
de las actividades del' pr .Qyecto y la discusIón
-esto fue particularmente importante para
nosotros-, la discusión. de otros aspectos,
incluyendo la incorporación de la polItica
en los paIses en vlas en desarrollo, en las
consideraciones de las agen'cias de financia
ción de investigación cientlfica en los paIses
desarrollados. Esto significó que los criterios
alll sostenidos fueran reconocidos por los
paIses desarrollados y podrlamos tener la
fortuna de poder aspirar a financiación especi
fica por parte de organismos nacionales, o
internacionales de la actividad cientlfIca,
en proyectos llevados a cabo por cientHlcos
-lIamémoslos asI- del tercer mundo.
Estas actividades concluyeron con una
serie de recomendaciones que tampoco voy
a hacer demasiado hincapié ahora, salvo la
posibilidad de la realización de una reunión
de este Comité CientHico en el año 1994
y pOSiblemente en forma conjunta en las
ciudades de Mendoza y de Ushuaia, en conjun
ción con las actividades que desarrolla el
CO.N.I.C.E.T. en esas dos ciudades.
Posteriormente, finalizada esta reuni6n
me trasladé a la ciudad de Bonn, capital
de la República, en la cual fuí recibido por
funcionarios de la fundación Privish Nauman,
que es una fundación destinada al anélisis
de proyectos polTtlcos que actOa también
en nuestro paIs.
Del dIalogo con los funcionarios de
esta institución surgió en primer lugar, algo
que nos interesa particularmente a nosotros,
que es que en los dIas 18 al 21 de abri 1
del corriente año se desarrollaré un Simposio
Internacional
sobre
Integración
Biancional
en la ciudad de Punta Arenas, Chile, a la
cual se me ha comisionado y para invitar
en forma directa a todos los partidos polIticos

que tengan actividad en la Tierra del Fuego
y que tengan interés en participar. Y ;;articl.!
lar mente tuve~ la satisfacción de haber sido
designado expositor en una de las Sesio n"~;~
la~ € 5 teSimp:s io, en la Q.le se debatim 'El Me
dio Ambiente sin Fronteras". Particuiarmc,-."·
te se discutieron otras posibilidades que Involu
cran esta Provincia y concretamente se habló
de dos aspectos en la cual la Fundaci6n Nau
man estarTa interesada en financiar en nuestra
Provincia, en primer lugar, un proyecto de
educaci6n ambiental para adultos y para
estudiantes de la ensei'lanza secundaria y
un proyecto de desarrollo socio-econ6mico
global para la Tierra del Fuego, proyectos
que luego de haberlos debatido y de contar
con la aprobación -digamos- preliminar de
estos funcionarios, debemos presentar a la
oficina de la Fundación en la ciudad de Buenos
Aires.
Asimismo, se nos ofreció para el futuro,
la participación de consultorías económicas
y consultores polIticos asociados a esta funda
ción en futuras actividades en la Tierra del
Fuego.
Con respecto, me tocó también opinar
qué era nuestra labor actual en el desarrollo
de la Constitución Fueguina y con gran alegrIa
de mi parte puede conversar y al informarles,
tanto a los miembros del Comité cientHico
como a los funcionarios de esta P'undación
Ctlále5 hablan sido los puntos de vista sostenidos
y generalmente aprobados, con respecto a
diversas polIticas de recursos naturales y
del medio ambiente, que hemos podido consta
tar que criterios llevados adelante y aceptados
en nuestro proyecto constitucional aprobado
en comi'sión son realmente progresistas y
que constituyen una propuesta de avanzada
a nivel mundial y realmente sorprendieron
a mis interlocutores y constituye sin duda,
un motivo de orgullo para mí personalmente
y que me imagino que todos los miembros
de esta Convención podran compartir.
Esa es sei'lora Presidenta, en forma
sumaria el informe de las actividades realiza
das, que con mucho gusto, voy a ampliar
a los señores Convencionales en forma parti
cular, en caso de que asl lo desearan. Muchas
gracias señora Presidenta.

- IV EN COMISION
Sra. WEISS JURADO: Pido la palabra.
Propongo pasar a comisión.
Pta. (MINGORANCE): Entiendo que. esté prim 7
ro la moción del señor Mora, est~ en pie
dicha moci6n?
Sra. WEISS JURADO: Pido la palabra.
Previo a la moción de pasar la Camara
a comisión.
Sr. MORA: Pido la palabra.
Esta bien señora Presidenta, no tengo
problemas.
Pta. (MINGORANCE): Señores Convencionales
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1esHi a consideraci6n la moci6n de pasar ia
CAmara a comisi6n.
Se

vota

y

resulta

en general el proyecto del Movimiento Popular
fueguino referido a la organizaci6n del Poder
judicial.

afirmativa.

Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad

Se vota y resulta dieciseis
afirmativa
votos
por
la
y tres votos por la negativa.

Cuarto Intermedio.
Sr. MORA: Pido la palabra.
Es para solicitar un breve cuarto inter
medio.
Pta. (MINGORANCE): Tenemos la moción
del sei'lor Mora de un cuarto intermedio.
A consideración.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unani midad
Es la hora: 18,10

Es la hora: 18,35
Pta. (MINGORANCE): Señores Convencionales
se levanta el cuarto intermedio, corresponde
entrar a considerar el proyecto.
Se. CASTRO: Pido la palabra.
Señora Presidenta, para mocionar que
se apruebe en general en comisi6n el proyecto
para pasar después a debatirlo artIculo por
articulo.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Es correcto lo .que acaba de manifestar
el Convencional Castro respecto de proceder
a la votaci6n en general del proyecto que
esta Convenci6n ha resuelto que sea la cabe
cera de estudio. Pr:evio a ello ocuparé no
mAs de diez segundos para poner de manifiesto
la tremenda - satisfacción y lo reco~fortado
que uno se siente, ante actitudes políticas
como la que ha tenido el bloque de la Uni6n
en
Civica Radical,
porque precisamente,
los tiempos que corren no son los que abundan
En segundo lugar, quiero fundamentar)
al margen de lo expresado anteriormente
cuando fundamenté nuestro proyecto y ahora
sI en forma muy sintética el voto negativo.
y este se basa en que sin perjuicio de coinci
dir con algunos aspectos en artIculos a título
especHico o individual, no estoy de acuerdo
con el contexto general, con 10 que hace
al sustento o la columna vertebral de la
organización y funcionamiento
del Poder
judicial en la Provincia, sobre todo partiendo
de la base de la forma de elección de quienes
van a integrar el Superior Tribunal de justicia,
para lo cual es indistinto el orden de los
nombres. Con estos sintéticos argumentos
pretendo fundamentar mi voto negativo en
general al proyecto que va a ser sometido'
a consideración de esta Convención.
Pta. (MINGORANCE): Sei'lores Convenciona les,
estA a consideraci6n la moci6n de aprobar

Pta. (MINGORANCE): Queda aprobado en
general el proyecte del Movimiento Popular
fueguino. empezaremos entonces su tratamiento
artlcu lo por articulo.
Sec. (ROMANO): "Poder Judicial - CapItulo
1 - Disposiciones Generales - Principios Gene
rales.
Art. 134 2 ,- El Poder Judicial de la Provincia
ser§ ejercido por un Superior Tribunal de
Justicia y los demás Tribunales y juzgados
que sean creados por ley, la que establecerá
su
organj zación,
competencia,
jurisdicción
y atribuciones. En ningún caso el Poder Ejecu
tivo ni el Poder Legislativo ejercen sus funcio
nes ni se arrogan el conocimiento de las
causas pendientes o restablecen las fenecidas".
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Recuperando la metodologla en cuanto
a la posibilidad de someter a votación por
p§.rrafos e incisos que esta Convenci6n venta
utilizando, solicito que este arttculo,· como
la totalidad de los artIculos que forman el
Capttulo referido al Poder J udicia! sea votado
por p§.rrafos, y si as! se resuelve, y creo
que serta prudente que 'así sea, porque de
otra forma uno se verra· compelido a votar
arttcules que en parte esté de acuerdo a
votarlos en contra, en este sentido este arttculo
merecerá, de parte de quien habla, el voto
afirmativo respecto del primer parrafo y
tal como Jo he manifestado ayer informalmente
creo que es sumamente inconveniente poner
en tela de juicio el equilibrio de poderes
al dar por sentado de que alguien puede
inmiscuirse en la tarea de otro poder. El
segundo pérrafo merecerá mi· voto negati va
y ese es el fundamento, por lo cual están
efectuadas las dos expresiones, una la del
voto en forma parcializada de los arttculos
y la otra, para el supuesto de ser ast, el
voto afirmativo para el primer parrafo y
de no ser as! el voto negativo para la totalidad
del artIculo.
Pta. (MINGORA.NCE): Si no hay ninguna obser
vación de los señores Convencionales, creo que
podemos seguir la metodolog!a que ya adoptó
esta Convención desde el principio y entonces
se somete al tratamiento por pArrafos o incisos
como corresponda.
Sr. MORA: Pido la pa labra.
Para que el Convencional Augsburger
me aclare en donde el votó negativo al segun
do pArrafo, quisiera saber cuAl es el motivo.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
En primer lugar, una cuestión de cohe
rencia en el planteo de los poderes; esto
también lo ponTa de manifiesto en la reuni6n,
que informalmente mantenlamos en el d1a
de ayer, cuando formulaba mis objeciones
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respecto de definir cua.l era la funciOn del
Poder Judicial dentro del proyecto original.
y debo reconocer, por suerte, que ha tenido
favorable acogida la inquietud, porque esta.ba
mos definiendo "El Poder Judicial, juzga"
y no habramos puesto antes "El Poder Ejecuti
vo, ejecuta", "El Poder Legislativo, legisla".
En segundo lugar, porque seguramente
esto es producto, consciente o inconsciente,
de la sucesiva ingerencia de los restantes
poderes sobre el Poder JudIcial, pero tampoco
es suficiente, porque la IimitaciOn que se
esta. poniendo aparece como una limitación
taxativa, porque decimos que no pueden ni
el Ejecutivo ni el Legislativo ejercer funciones
del Judicial ni arrogarse el conocimiento
de causas o restablecer las fenecidas. Sobre
todo quienes tenemos como medio de vida
el ejercicio de la profesi6n, sabemos que
las leyes son ela.sticas en cuanto a su inter
pretaci6n y nadie, a nosot. ros, nos esta. asegu
rando que por medio de algún artilugio desde
el punto de vista legal, no encontremos alguna
otra prerrogativa de ingerencia de uno de
los dos poderes sobre el Poder Judicial y
con el argumento de que no esta. taxativamen
te expuesto en el texto constitucional, a
ella se pueda apelar, esto en primer lugar.
En segundo
lugar,
estamos partiendo
del presupuesto de la ingerencia indebida
de los poderes, estamos partiendo de lo malo,
estamos presuponiendo de que en alguna opor
tunidad pueda existir la po~ibilidad concreta
de que el Ejecutivo o el Legislativo tengan
ingerencia sobre el Poder Judicial o lo que
es peor, se atribuyan funciones que no le
son propias o restablezcan causas fenecidas,
cuando esto la ma.s IOgica y pura 16gica jurtdi
ca indica no es posible de hacer sin producir
un conflicto de poderes, para el supuesto
de que quienes ejerzan las funciones realmente
tengan conocimiento y conciencia de cua.l
es la responsabilidad que tienen o en todo
caso alguien -seguramente- se habra. de ocupar
de marcar cu§1 es el error o la desviaci6n
constitucional que se esta. efectuando.
Yo creo que este artIculo, si bien la
intencionalidad se presume, mi punto de vista
hace de que no sea conveniente su irBerci6n
dentro del texto constitucional por los argu
mentos expresados, pero sobre todo porque
ya estamos presuponiendo que alguna vez
en el territorio de la Provincia de Tierra
del fuego este poder, el Ejecutivo, o el Legis
lativo van a ingerir o van a asumir funciones
de Poder Judicial, y otra salvedad, que noso
tros no hemos puesto respecto del Poder
Legislativo que ni el Judicial ni el Ejecutivo
se podr§n arrogar sus funciones, ya volve~;~
sobre el tema cuando el Poder Judicial se
atribuye la facultad de suspender leyes, me
parece una ingerencia indebida.
Tampoco
cuando
abordamos el
tema
del Poder Ejecutivo hemos dicho que ni el
Legislativo ni el Judicial se pueden arrogar
las funciones del Ejecutivo.
¿Por qué en
este momento las tenemos que poner?

Estos son los argumentos que me inclinan
y espero haber satisfecho la inquietud del
Convencional Mora, a votar negativamente
este pa.rrafo.
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
Señora Presidenta,
ma.s alla. de que
compartimos plenamente los conceptos exp;-as,':"'
dos por el sei'lor Convencional Augsburger
con respecto al segundo pa.rrafo, es nuestra
opini6n que adema.s, en las objeci9nes concep
tuales hay una redacciOn incorrecta que puede
inducir a confusiOn, y que ma.s alla. de que
luego pueda haber una ComisiOn Redactadora,
creo que serla bueno establecerlo desde ya,
y en ningún caso el Poder Ejecutivo ni el
Poder Legislativo ejercen sus func'lones, en
realidad se esta. refiriendo a las funciones
del Poder Judicial. Y serla muy importante
aclararlo en estos términos desde ahora.
Es decir, en ningún ca!:.) el Poder Ejecu
tivo ni- el Poder Legislativo ejercen las funcio
nes que son exclusivas del Poder Judicial.
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Es una solicitud señora Presidenta, que
se de lectura a los pa.rrafos que se vayan
a poner a votación, previamente a ser votados.
Gracias.
Sr. MARTINELLl: Pido la palabra.
Querla señalar, en funci6n de las objecio
nes planteadas a esta parte de la norma
por el Convencional Augsburger que por otra
parte las respeto, son opinables. Cuando hace
mos expresa mención de la prohibici6n del
Poder Ejecutivo y del Legislativo de ejercer
funciones judiciales, lo hacemos porque en
la historia pasada, en la vieja y en la reciente
han habido cuestiones de interpretaci6n en
las que el Poder Ejecutivo se ha pretendido
arrogar funciones de tipo judicial, y en doctri
na se ha discutido largamente sobre si los
procesos o las causas administrativas revisten
o no la categorla de judiciales, y sobre ese
aspecto han escrl to bastante los adminlstrati
vistas.
En cambio no ha ocurrido en la his toria
del pals quiz§s porque el Poder Judicial siem
pre ha ido a la zaga de los otros dos, ninguna
posibilidad de ingerencia en el dictado, de
leyes desde un Juzgado" hi se ha pretendio
ejercer las funciones de ejecutarlas, sino
por el contrario no solamente que no han
-tenido la funci6n pol!tica mInima. Compartien
do lo que· señalaba cuando hizo uso de la
palabra el Convencional Andrade, son también
poUticas las funciones judiciales, aunque polI
ticas de otro modo, no políticas partidarias
sino pollticas en el sentido de que toda actua
ci6n,
toda actividad gubernamental es de
car§cter polltico, aunque con diferentes mati
ces y con diferentes alcances.
Entonces, esta es nuestra preocupaci6n,
el mantenimiento de la indeDendencia del
Poder Judicial evitando taxativamente que
los otros poderes, por una cuesti6n de interpre
taci6n extensiva,
tengan ingerencia sobre
el Poder Judicial. Hoy mismo lo estamos
viendo con el tema de los indultos. En el
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caso, si bien es cierto que la facultad de
indultar es una potestad constitucional que
se otorga al Poder Ejecutivo, no lo es menos
que cuando se hace en forma indiscriminada
y en aquellos procesos donde no hay sentencia
judicial firme, el Poder Ejecutivo vra indulto
se está arrogando el conocimiento de las
causas pendientes, porque causa que est~
con procedimiento abierto sin sentencia firme,
es una causa pendiente, y el indulto en una
causa pendiente, es -podr~ discutirse- eltptica
mente, indirectamente, una forma de terminar
con .1.8 administración de justicia antes de
seguir todos los pasos completos.
y en cuanto al restablecimiento de
las causas fenecidas, ha habido alguna cuesti6n
en
que también se ha pretendido revisar,
en otras épocas, estas sr ya m~s lejanas,
determinadas causas, en razón de que funcio
narios pol!ticos. pretenden reflotar cuestiones
que han pasado en autoridad de cosa juzgada
técnicamente. Entonces cuando hay que resta
blecer una causa
fenecida,
con autoridad
de cosa juzgada, porque se comprueba palma
riamente un error judicial, en esos casos
especfficamente
establecemos
también
que
el Poder Judicial es el que debe tener expresa
y exclusiva intervención.
Es
decir,
aqul no estamos tratando
de
discriminar
poderes
sino
simplemente
de cuidar que la función del Poder Judicial,
que es la mfixima garantIa que tienen los
individuos en el ejercicio de sus derechos
y de sus garantIas, tiene que estar a salvo
de cualquier mala interpretaci6n o de cual
qUIer intromisión, ya sea un gobierno constitu
cional, en un acto de autoritarismo, algún
hecho o alguna función ejercida m§s allá
de las atribuciones o competencias especIficas,
y .creo que en la his ·toria tenemos una canti
daá grande de circunstancias que no han
resultado claras aún ni siquiera para los
tribunales, en función de la interpretaci6n
de lo que no estfi escrito.
Esa es nuestra preocupación y ese es
el motivo concreto por el cual nosotros insis
timos en que este artfculo, que no perjudica
en absoluto a los otros poderes, y que sr
preserva al Judicial de las intervenciones
negativas a las que venimos haciendo referen
cia. Nada más.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Yo querfa hacer una salvedad, para
que no se interprete en forma errónea el
alcance y contenido de algún concepto que
por ahr para justificar alguna postura, que
en el fondo es eminentemente pol!tica, puede
traer aparejado.
Se ha traido a colación para tratar
de justificar una norma de esta naturaleza
inserta dentro del texto constitucional, el
caso de los indultos.
Partamos de una base, constitucionalmen
te y mal que nos pese a más de uno y por
eso hemos hecho lo posible -infructuosamente,
es cierto- para que en la Constitución Provin
cial no esté la figura del indulto y es una

facultad dei Poder Administrador y esto es
del Poder E,iecutivo a nivel nacional del Presi
dente, a nivei provincial del Gobernador de
la Provincia. Pero no es una ingerencia de
un tercer poder dentro del Poder Judicial.
Es el uso de atribuciones que lamentablemente,
constitucionalmente le son propias a qu)c nes
las están ejerciendo, y además se aplica a
causas con sentencia
firme.
Entonces los
ejemplos son relativos en cuanto a su validez,
no existe ingerencia, tal como se la pretende
hacer aparecer. Yo presumo -y conciente
del eco que pueden traer aparejado mis pala
bras - de que acá, muy sutilmente, se está
tratando de preservar al Poder Judicial de
la posible ingerencia de otros poderes, con
el pretexto de que jos otros poderes normal
y habitualmente han ido en menosprecio o
en menoscabo d~ la actividad judicial. Porque
realme:lte me sentirla reconfortado si escucho
alguna posidón o alguna argumentación sólida,
seria, racional, susceptible de no ser rebatida
con tanta facilidad, que a mí me convenza
de que ésta es una c1~usula necesaria dentro
del texto contitucionai. Pero creo que es
una cláusula que pasa de lo inocuo, tiene
su trascendencia y contenido político. La
trascendencia y contenido político es revertir
un estado de cosas que ne es bueno y pasarnos
a otro estado de cosas que como están en
otro extremo, la realidad y la experiencia
van a indicar que tampoco será bueno.
Estos son los argumentos y en esto
asumo el riesgo de ser original en estas posi
ciones, y no por e 1 hecho de ser original,
sino porque quiero asumir el riesgo de cosechar
el beneficio de una postura acertada, péro
también
quie ro
asumi/"
la
responsabilidad
de cosechar la detracci6n de una postura
que no es acertada. Y por eso no he concurri
do a la lectura de algún tratadista o doctri
nario en este aspecto, pero sobre todo porque
reconozco,
parto
del
preconcepto de que
los tratadistas o doctrinarios en este país;
se han caracterizado por hacer tratados y
elaborar sus doctrinas para tratar de justificar
aqueUo sin los cuajes su sistema de vida
no podría continuar adelante. Creo que en
esto soy claro en lo que estoy expresando,
con raras y honrosas excepciones que no
son precisamente I ns que nosotros usamos
como materia de estudio o de discusión.
Estos son los argumentos por los cuales,
insiste en mi postura negativa, en el convenci
miento de que aún no se me ha expresado
argumento susceptible de hacer variar
la
posici6n. Gracias.
Pta. (MINGORANCE): Hay una moción del
señor funes,
porque estamos hablando ya
del segundo p§rrafo y el primero no se ha
tratado.
Sra. WElSS JURADO: Pide la palabra.
Que se lean por p~rrafos no tengo ningún
inconveniente, haré uso de la palabra después
que se hayan lefdo los dos p§rrafos, porque
el que se estfi tratando es el segundo.
El artfculo 86º de la Constitución Nacio
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nal que es~ablece las atribuciones del Presi
dente de la República, es muy claro en el
inciso 6) donde dice: "Puede indultar o conmu
tar las penas por delitos sujetos a la jurisdic
ci6n
federal,
previo informe del tribunal
correspondiente
excepto en los casos de
acusaéi6n por' la Camara de Diputados" o
sea en los casos de haber juicio polItIco,
no pueden indultar.
La historia muy reciente nos muestra
que a ratz de! Indulto se ha aprobado el
conocImiento de causas pendientes y de causas
fenecidas 10 que le está prohibido en el ar
tIculo 95 2 de la Constituci6n Nacional, " ••• en
ningún caso el Presidente de la NaciOn pue~e
tratar funciones judiciales, arrogarse el conocI
miento de causas pendientes o restablecer
las fenecidas". Que es exactamente el mismo
texto que tenIa el artIculo 90 2 de la Constitu
ción de 1949.
El hecho de que se ha aprobado muy
recientemente esto, 10 puedo probar por el
hecho de que el Vicepresidente de la República
en ejercicio del Poder Ejecutivo ha indultado
a procesados, que por causas pendientes,
y en el último indulto que nos ha irritado
casi toda la poblaci6n del paIs, el Presidente
de la República ha indultado por penas a
muchas causas pendientes y otras condenadas
por delitos que no est~n sujetos a jurisdic~i6n
federal, y no pidi6 el {'nforme correspondien
te al tribunal como exige la Constituci6n
Nacional. quiere decir que _al no cumplir la
facultad polltica que la Constituci6n le da
en el inciso 6) ha estado en violaci6n directa
del artIculo 45 2 de la Constituci6n Nacional
yeso es lo que queremos evitar que suceda
en Tierra del fuego.
Por eso
creo que es muy importante
que ·el artículo se apruebe en la fo~m~ .que
lo hemos propuesto y sin que eso slgmflque
ninguna otra sutil intenci6n por parte de
ninguno de nosotros que nunca ha. e~t~do
en la mente ponerlo, si 10 hemos Insistido
poner a pesar de que ayer hemos 'conversado
con el Convencional Augsburger y nos ha
hecho conocer sus puntos de vista, ha sido
teniendo en cuenta casualmente estos casos
de indultos que han sido violaci6n directa
y franca y así lo han hecho saber también
los jueces de la causa públicamente, o por
10 menos asI se public6 en los diarios hace
pocos dIas, de los últimos Indultos firmados
por el Presid~nte de la República y que ad~
más le costo el cargo al señor Secretano
de Justicia.
Pta.
(MINGORANCE):
A
consideraci6n
el
primer p§rrafo del artIculo 134 2 •
Sec. (ROMANO): "El Poder Judicial de la
Provincia será ejercido por un Superior Tribu
nal de Justicia y los dem~s tribunales y' juzga
dos que sean creados por ley, la que estable
cerá su organizaciOn, competencia, jurisdicciOn
y atribuciones".
Pta.
(MINGORANCE):
A
consideraci6n
el
primer p~rrafo del artIculo 134 2 tal como
ha sido leIdo por SecretarIa.

Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
el primer párrafo, pasamcs a la cons¡deracl6n
del segundo p~rrafo.
Sec. (ROMANO): "En ningún caso el Poder
Legislativo ni el Poder Ejecutivo ejercen
sus funciones l'li se arrogan el conocimiento
de las causas pendiente s ni restablecen las
fenecidas".
Sr. fUNES: Pido la palabra.
Señora
Presidenta,
haciendo
propias
en parte, las palabras del Convencional Augs
burger, a los efectos de manifestar en nombre
de la bancada Justicialista, como ya lo comen
tamos en la reuni6n mantenida en el dla
de ayer extraoficialmente, que se nos ocurrla
que este párrafo era innecesario, y era inne
cesario bésicamente, por las razones que
entre otras apunt6 el Convencional del Partido
Socialista Auténtico; porque cuando se trat6
el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo,
en ningún caso se especificO que no debla
haber ingerencia en las funciones propias
de cada uno de estos poderes, por parte de
los otros dos.
Es decir, si no se hizo antes no vemos
la causa porqué se debe establecer de una
forma taxativa en este momento. Por lo
cual consideramos que más allá de las refle
xiones que se han hecho, la inclusiOn de este
párrafo es innecesaria, y lo que él expresa
está de hecho sobreentendido en lo que es
la funci6n propia del Poder Judicia l. Por
io tanto adelanto el voto negativo de nuestra
bancada a este párrafo.
Pta. (MINGORANCE): Señores Convencionales,
si no hay otra observaciOn est§ a consideracl6n
el segundo párrafo del artIculo 134 12 tal como
ha sido leIdo por SecretarIa.
Se
vQta
y resulta
once
votos
por
la
afirmativa
y siete votos por la nega
tiva.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado el segundo
párrafo del artIculo 134 2 y seguimos con
el artículo 135 2 •
Seco (ROMANO): "Designaciones - Art. 135 11 .Los miembros del Superior Tribunal de Justi
cia serán designados por el Poder Ejecutivo
a propuesta del Consejo de la Magistratura.
Los demás magistrados serán designados por
el Superior Tribunal de Justicia a propuesta
del Consejo de la Magistratura, y los miembros
de los Ministerios Públicos y demás funcio
narios serán designados por el Superior Tribu
nal con acuerdo de dicho Consejo, los emplea
dos en acuerdo con lo que disponga la Ley
Orgánica del Poder JudiciaJ".
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Quiero manifestar, á fuerza de ser cohe
rente que en nuestro proyecto consideramos
un procedimiento diferente en cuanto a la
elecci6n de los miembros del Superior Tribunal
de Justicia, pues en nuestro caso damos inge
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rencia directa al Poder Ejecutivo y al Legisla
tivo, no contemplamos la formaci6n de! Conse
jo de la Magistratura.
M6s observaciones al respecto, expresare
mos en el momento de tratar especlficamente
el tema Consejo de la Magistratura. Por
lo tanto, debemos adelantar que nuestro voto
respecto de este artfcUlo sera negativo.
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
Señora Presidenta, en distintas oportuni
dades durante la campaña electoral, yen una
reuni6n informal sostenida en el día de ayer
por la tarde, expresé personalmente cuales
eran mis puntos de vista con respecto al
denominado Consejo de la Magistratura.
Quiero hacer ahora mías palabras expresa
das por el Convencional Serafini de la Uni6n
Cívica Radical con motivo de la reforma
áe la Constituci6n de la Provincia de C6rdoba
en 1985.
No es habitual en mí utilizar textos
<..le tercel"Os y leerlus dlrect~\Illellte pero creu
que en este caso I dada la seriedad del problema
y particularmente en un tema que no -por
razones obvias- no domino, quiero expresarlo
con absoluta claridad.
Dec1a el Convencional Seranni "Nosotros
nos oponemos a la introducci6n en la Constitu
ci6n del llamado "Consejo de la Magistratura",
por
carecer
de
legitimaci6n
democratica.
La selecci6n de jueces en la forma
que proponemos, no obedece a un criterio
puramente discrecional. En efecto, la designa
ci6n tiene que atender a sus principios recto
res "igualdad de oportunidades" y selección
por "idoneidad".
Creemos que como pi lar fundamental,
el tema tiene basamento en la "expresión
de la voluntad popular manifestada indirecta
mente a través del sufragio ll • Así, la designa
ci6n de los jueces en un estado republicano
y democratico debe ser realizada por los
poderes políticos que se convierten en "electo
res" indirectos de los magistrados.
El sistema que se propone en esa opor
tunidad con la intervenci6n del Poder Ejecutivo
y el Legislativo con un procedimiento como
el citado, que facilite el acceso en base
a la idoneidad e igualdad de oportunidades
constituye una sana participación de los pode
res políticos en la conformaci6n del tercer
poder, que es el Judicial y que, por otra
parte, no permitira la conformación de castas
incluyentes y el aislamiento y politización
de este poder, como se ha dado en otros
países.
El dictamen del Consejo para la Consoli
dación de la Demoracia realiza algunas evalua
ciones sobre el particular; este Consejo señala
el riesgo de politizaci6n al que esta expuesto
el sistema,- caso que podría quedar conjurado
con una permanencia dentro de esta actuaci6n
propia de los poderes electivos y propias
del ejercicio de la soberanía popular.
El Pueblo, diremos que vota y elige
a sus gobernantes para que, entre otras facul

tades,

tenga la de designar a los jueces.
Si los elegidos por el pueblo -diremos
frente a las críticas
que se formulan por
los sostenedores del Consejo de la Magistra
tura- no est§.n en condiciones de cumplir
con su tarea adecuadamente se debe concluir
en que el ~ :Jeblo no esta habilitado para
gobernarse a sí mismo y sería necesario suplir
su incapacidad con grupos de personas. dota
das de mejores condiciones, algunos los l1ama
ron "los iluminados".
Dice el art1culo 117º inciso 1) de la
Constitución
Española:
"la
justicia
emana
del Pueblo".
Nosotros estamos convencidos
que no tenemos derecho a alejar del mandato
popular al tercer poder, que es el Poder
Judicial.
Hemos
hecho señora Presidente,
una
evaluación proÍunda de los sistemas existen
tes en los distintos países europeos y en
nuestra propia Nación. No deseo extenderme
en de m üSÍi.l, pero sí senaiar que f' riJlIclü
según el texto del año 1946 modificado por
la Constitución del 7 de diciembre de 1954
Instituye, el Consejo Superior de la Magistratu
ra y que se integra con catorce miembros:
el Presidente de la República, el ministro
de Justicia; seis personalidades elegidas por
la
Asamblea
Nacional; cuatro magistrados
elegidos por las distintas categorías; dos miem
bros designados por el Presidente de la Naci6n
Las funciones: el Presidente de la República
nombra los magistrados a propuesta del Consejo
Superior de la Magistratura, excepto a los
representantes del Ministerio Público.'
En Italia el "Consiglio Superiore de
la Magistratura" tiene una integraci6n similar,
con matices y características distintas, pero
est~ integrado preponderantemente por miem
bros del Poder Judicial. En Portugal también
existe una integración, en su gran mayoría,
con jueces. Lo mismo sucede en España,
en donde con la Consti tuci6n de 1978 se
ha desjerarqui zado este sistema del Consejo
General del Poder Judicial, que con anteriori
dad tenía poderes superiores. Quiero destacar
que este sistema que se encuentra realmente
en decadencia, ha sido morigerado en cuanto
a sus facultades, que ya no las tiene, tal
es la de destituir; por otro lado debo señalar
que este Consejo General del Poder Judicial
surge como una necesidad de quitarle un
poco de poder al rey o al Ministro de Justicia
que era el que ejercía en mayor medida la
potestad sobre el Poder Judicial, y de esta
manera encontrar una forma de selecci6n
de los funcionarios que se desempeñarían
luego como magistrados.
Existe una crítica de Modilla que dice:
"una vez más aparece latiendo la idea de
que el Consejo General del Poder Judicial
es un órgano de gestión y defensa de intere
ses corporativistas y no un instrumento político
de garantía de la libertad y seguridad de
los ciudadanos".
En
Alemania
existe
también,
dentro
del sistema, la idea de que "los jueces de
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los tribunales sean designados por el Ministro
General competente para el respectivo sector,
conjuntamente con una comisi6n electoral
de jueces, integrada por distintos ministros",
En América Latina tenemos el Consejo de
la judicatura en Venezuela y Colombia; en
Argentina el Estatuto provisional de 1815
disponía que "los nombramientos de 105 indivi
duos de las Camaras de apelaci6n se harran
por el Director de Estado a propuesta del
Cuerpo de Abogados -no había entonces cole
gios- que residieran en la ciudad de asiento
de las mismas".
En el af'lo 1816, el Estatuto Provisional
aprobado por el Congreso de Tucuman dispuso
nombramientos de los miembros
que: "los
de la Camara de Apelaci6n se harían por
el director, en propuesta de cuatro letrados
que formaran el mismo triburial, por j\;icio
comparativo de la mayor aptitud y servicios".
La crítica que formula, entre otras,
Dana Montaño, en jurisprudencia argentina,
sostiene que:' "ni este sistema de cooptaci6n
por los mismos jueces ni el de la propuesta
de los abogados aseguran la funcionalidad
de 105 elegidos. El primero, porque puede
dar lugar a las "cartas" o camarillas" judicia
les; y el segundo, a las profesionales".
Existen también otras provincias dentro
de la República Argentina, como por ejemplo
El Chaco, con matices y características muy
dispares a lo· que ocurre en nuestra provincia.
Debo
señalar,
señor - ~ residente,
que
consideramos sumamente 1. nadecuados estos
sistemas; nos quedamos sin duda con todos
los inconvenient~s que pueda tener en la
practica, con el sistema seguido por la Cons
tituci6n Nacional, en lugar del que ha adoptado
la Constituci6n chaquef'la.
Insistimos que es peligroso dejar la
elecci6n directa o indirecta de los miembros
de este poder en la zona de influencia de
los propios interesados, aunque éstos sean
magistrados,
legisladores
o
profesionales,
el peligro esta de este lado. Los tribunales
se politizan cada dla mas; cuando no son
105 partidos o los caudillos, son los estudios
influyentes los que deciden la suerte de la
composici6n de 105 tribunales. Y frente a
una y otra cosa, frente a estas falencias
propias de nuestra sociedad presente, señor
Presidente, es preferible, quedarse con la
soberanía, con ,la voluntad popular expresada
soberamente a través del voto y nunca con
las "camarillas", grupos o sectores que quieren
imponer sus condicionamientos y sus designa
ciones.
En definitiva, si se equivocan 105 represen
tantes del pueblo, sera éste quien debera
pedirles que rindan cuentas a 105 elegidos,
por no haber sabido integrar correctamente
el tercer poder, el Poder judicial.
En orden al mentado Consejo de la
Magistratura voy a omitir hacer otras conside
raciones poniendo de ejemplo a otras provin
cias, pero quiero señalar que no cabe duda,
según se ha visto que no existe acuerdo sobre

la integraci6n de este organismo ni 50bt.;;
las funciones que al mismo se le asignan.
Se ha debatido mucho sobre el particular.
De esta manera, ¿no prevalecerlan en
este
organismo
los
intereses
sectoriales?,
¿no se trasformarían los abogacics en 'Ifentiedo
res de influencias? ¿no se llevarta, al cic.;i_
de Dana Montaño, que los abogados no encon
traran nunca los magistrados id6neos y vice
versa?
Y
como consecuencia,' ¿influencia
pol1tica o influencia sectorial?
Esto,
señor Presidente,
pretende
ser
una crítica descarnada al sistema, receptando
ta.mbién las críticas que se hacen de distintos
lugares.
En conclusi6n y en referencia al Consejo
para la ConsolidaciOn de la Democracia, hace
mos nuestro ese dictamen y señalamos -como
bien lo consigna
tras haberse efectuado
diversas consultas sobre el tema, examinando
los
antecedentes
respectivos
y evaluando
el mérito de uno y de otros que es viable
y razonable mantener el actual sistema de
designaci6n de los miembros del Poder Judicial
de la Nación, nombramiento y propuesta jel
Presidente de la República con acuerde del
Senado con la única modificaci6n -dice- que
las sesiones de las comisiones en que el
Senado preste o deniegue los acuerdos deben
ser públicas.
Las críticas que se han hecho al método
de designaci6n apuntan a que, por esa vía,
se politiza la cuestión de la integraci6n de
la justicia al hacerla depender de una propues
ta presiden-:.ia J y un acuerdo senatorial que
estar
movidas
por
consideraciones
pueden
de política. partidaria. Como alternativa para
superar el riesgo de politizaci6n se ha sugerido
introducir el llamado Consejo de la Magistra
tura. Este organismo, parcialmente integrado
por representantes del Poder judicial y de
los otros poderes, tendría a su cargo el nom
bramiento de los jueces.
Las experiencias de ese método de é ~ig
nación en algunos países, como bien se ha
señalado, han sido negativas. Ha conducido
a un enquistamiento del Poder judicial, a
la consolidación de una suerte de esta "esta
blishment de 105 jueces, impermeables y razo
nables sugerencias originadas en las cambiantes
necesidades de la sociedad.
Sobre este particular, señor Presidente,
quiero hacer algunas otras consideraciones
sobre lo que se relaciona o vincula con la
íilosofía de un régimen democratico de vida.
En ese sentido quiero traer aquT una cita
de este distinguido autor que es J acques
Maritain cuando dice, al hablar del hombre
y el estado: "Así, en un régimen democratico,
la verdad fundamental reconocido· por ia filoso
fía democratica que afirma que la autoridad
en 105 gobernantes deriva dei derecho del
pueblo a regirse a si mismo permanentemente
alcanza una expresi6n adecuada y particular
en la ley típica que da estructura al cuerpo
polTtico. Entonces, la autoridad derivada dei
pueblo, asciende de la base a la cima del
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cuerpo polItico. El poder lo ejercen unos
hombres determinados en los que reside perío
dicamente la autoridad, dentro ce ciertos
J!mites fijos, por designación popular y cuyo
desempeño público se halla bajo la fiscaliza
ción popular y solo esto constituye indicio
suficiente para probar que el pueblo goza
de una posesión permanente de ese derecho
a gobernarse cuyo· ejercIcio delega en los
hombres en cuestión para que ejerzan el
mando -mando polltico- sobre los demés en
virtud de la primera fuente de autoridad.
O sea que la función gobernante de aquellos
hombres, elegidos por el pueblo para detentar la
con derecho y por lo mismo, para hacerse
obedecer dentro de los lImites de sus poderes,
cuando éstos sean requeridos con justicia,
dimana
de
la
instauración
supremamente
justa de la razón innata, que da fuerza de
ley, o de la ley justa necesaria para la propia
existencia del bien común, la naturaleza
y la sociedad".
El poder emana, entonces, del soberano
que es el pueblo. Este lo transmite en forma
directa 8 los legisladores y al Ejecutivo y
por via indirecta al tercer poder, el Poder
Judieia!.
Cualquier
interferencia
o
delegación
de esas facultades privativas que entroncan
en la responsabilidad de los electos por el
pueble conform ¡;i una verdadera desvirtuación
de la democracia y una forma de defraudar
la voluntad popular. En slntesis, si los elegidos
no cumplen con sus obligaciones -e insisto
en esto- tendrán que dar cuenta y razón
de ello, y si se equivocaron en la elección
o selección de los integrantes del tercer
poder, d~beremos decir y reconocer que es
el !-Jueblo el que se equivocó.
y volviendo a lo que nos dice J acques
Maritain, en el célebre libro que he citado,
"la pregunta que debe hacerse es la siguiente:
¿hay que despertar al pueblo o hay que utili
zarlo?".
Nosotros estamos aquí en representación
y por elección de la población, es decir,
el pueblo que, ejerciendo su soberanía ha
designado a los ConvencIonales Constituyentes
más allá de los grupos, sectores o corporacio
nes a los que puedan pertenecer.
Muchas veces cuando estabamos ahoca
dos al tratamiento, venían los sectores intere
sados a traer sus inquietudes, pero cada uno
buscando su ventaja sectorial, por no decir
también personal. Esto se ha dado en reitera
das oportunidades.
Hay que hablar con sinceridad cuando
se trata de intereses sectoriales o del interés
general l' cuando se trata del bien común
para la sociedad que estamos obligados a
resguardar.
Muchas veces, voluntaria o involuntaria
mente, se utiliza a los medios, a los poderes
públicos, también para satisfacer mezquinos
intereses sectoriales, en desmedro de otros
sectores de la población. Por ello con mucho
acierto Jacques Maritain se formula la pregun

tao n¿Hay quo:: despertar al P 'lebio o hay
La minor!a profética dice:
que ütilizarlo?
nosotros, el Pueble, cuando en realidad s610
habla elia y n;) el ~ ueblo, y únicamente la
decisión final del· j~ ueblo puede demostrar
si esa figura de dicción era cierta o errónea.
Pero cada vez que una parte habla en nombre
del todo, esta parte tiende a creer que es
el todo y por tanto tratará de suplantar a
ese todo o más bien a obligar al todo a serlo
realmente, es decir, lo que esa parte quiere
que el todo sea".
"Así -sigue diciendo este eminente autor
el proceso estará viciado y en lugar de desper
tar al F:'Jeblo a la libertad, como ellos creen
o pretenden hacer creer, las minortas proféti
cas de choque dorninar§n al Pueblo y lo escla
vizar1i.n mas aún".
Estas interesantes reflexiones nos convo
can, una vez más, a un más profundo an§lisis
de este tema que está en debate y donde
hay sectores que est§n tan interesados en
restar poder a los poderes poIrticos en decisio
nes que cambién son po/Tticas, y esto hay
que decirlo así porque aquí se habla de los
poderes, de que hay que terminar con la
politización, porque hay que sacar la designa
ci6n de los jueces de los poderes políticos
y dar les la independencia.
Señor Presidente, ¡qué grave error cuando
se habla de independencia .anticipada!. Aqul
estamos hablando de la instituci6n o funciona
miento de una metodología o de un procedi
miento para designar a los magistrados y
a los funcionarios judiciales antes de que
inicien su tajea especIfica, antes de que
estén desarrollando su magistratura. En conse
cuencia, no se da tal interferencia ni se
da tampoco tal situaci6n como se pretende
denunciar. La interferencia se daría si los
Poderes Legislativo y Ejecutivo trataran de
interferir en la administraci6n efectiva de
justicia frente a los casos concretos o frente
a situaciones de competencia dei Poder Judi
cial.
No es así, y quiero señalar esto para
que no haya duda y para que como decía
muy bien el doctor Sebasti§n Soler, ese emi":
nente jurista argentino; -. debemos poner todas
nuestras energías y nuestros esfuerzos para
esclarecer en la medida de lo posible estos
conceptos sustanciales de la democracia, porque
es necesario que en este país "haya convenci
dos y no confundidos".
Señor P .residente, ya hemos visto que
nuestro proyecto propone fijar un procedimiento
que favorezca la igualdad de oportunidades
y la selección por idoneidad. Corno se adverti
r§ no se trata aquí de reemplazar las facul
tades de los poderes ejercidos por los legítimos
representantes del p. ueblo ni menoscabar sus
atribuciones y correlativas responsabilidades.
La propuesta de creación del Consejo
de la Magistratura nos impone una pregunta
¿di fundiremos la democracia o con centraremos
el poder? ¿Se favorecerá la democracia con
la conformaci6n de una cerrada corporación?
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creo que aquf no
Señor Presidente,
caben dudas, para defender la democracia
es necesario defender la soberanla popular
a través de la defensa del mandato de sus
legItimos representantes, y. no defender la
instituci6n de aquellos sistemas que pretenden
de una u otra forma, menoscabar esas faculta
des y esas responsabilidades.
Por su parte, Savigny llamaba al Estado
"la manifestaci6n orgénica del pueblo" y
esta manifestaci6n organica del pueblo, sertor
Presidente, no es otra que la que
a:abo
de señalar.
Pero hay otro aspecto, en el que también
es necesario detenerse un instante. AquI
se dice que ha falladd el sistema, y yo sosten
go con convicci6n que no es asI, aquI lo
que ha fallado es la vigencia del sistema
democratico de vida, que durante mas de
treinta años hemos tenido apenas. dlrIa- el
veinte por ciento de vida democratica y
también con las penurias que nos han dejado
los regimenes de facto.
Se atribuye también, una politi zaci6n
a este sistema vigente. Quiero preguntarme,
señor Presidente, y preguntarle a esta Conven
ci6n ¿quién garantiza q_ue lo otro no sera
asi?
Los ejemplos demuestran lo contrario.
Pero vamos
a ver también de qué manera
los pollticos o los representantes directos
del pueblo ejercen el podeJ:.
Si nos remitimos al concepto que habia
mos adelantado sobre el poder y la afirmaci6n
nuestra que la democracia· es': el sistema
que permite la total concreci6n· del hombre
como persona y que a su vez se fundamenta
en el libre ejercicio y expresi6n de los ciuda
danos por medio de los partidos pollticos,
todo gobierno que surge soberanamente por
volunt~d popular,
indudablemente, en tanto
y en cuanto es expresi6n de un partido o
de partidos polIticos, necesariamente, ejerce,
ejecuta y funciona polIticamente.
Todo gobierno es necesariamente polItico
y debemos manifestar que también hacen
polltica aquellos que abominan la polItica
y a los pollticos. ¿A ¡:caso no deda Arist6teles
que el hombre es un anima1 poIItico?
Y
por encima de las interpretaciones que a
esta frase se le pueda dar, la polItica est~
dada, en definitiva, por el hecho mismo de
la necesidad que tiene el hombre de vivir
en comunidad y de orientar su conducta indivi
dual y colectivamente considerada".
Señora Presidenta, hasta aquI algunos
p§.rrafos del discurso del Convencional Serafini
en la Convenci6n Constituyente de la Provincia
de C6rdoba.
Con respecto a la realidad de Tierra
del fuego. Si nuestro par-trdo sostenia esto
en la Provincia de C6rdoba con una tradici6n
cultural e hist6rica en la formaci6n de profe
sionales y especialistas en la Justicia, con
un foro de profesionales que seguramente
se cuenta en varios miles, c6mo no vamos
a aplicar estos mismos conceptos a la Tierra
del fuego, donde el foro de profesionales

se cuenta en solo unas decenas y donde esta
mos hablando de que vamos a llenar, a través
de lo indicado por el Consejo de la Magistr':\
tura, los cargos del Poder Judicial que segura
mente se van a contar en varias decenas
también. Entonces quiere decir, que c6m0
no . vamos a calificar de corporativo a este
proyecto, . corporativo, rayano en otras expre
siones mas antidemocr§ticas aOn a las cuales
no quie."ro hacer referencia expresa para
no ofender a los autores de este proyecto,
porque no es mi intención. Pero este proyecto
es corporativo porq,ue pretende que los veinte,
6 treinta o cuarenta cargos del Poder Judicial
sean designados por los sesenta o setenta
abogados
de la Provincia, porque ademas
las consideraciones que se hacen en cuanto
a la residenci·a en la Provincia, hacen absoluta
mente imposible que estos cargos estén abier
tos a proíesionales de otras provincias de
la región o del pals.
. Por lo tanto, en este artlculo en particu
lar, por eso he sido tan extenso en las consi
deraciones, porque en el resto de! capitulo
. nos vamos· a oponer de la misma manera;
cada vez que se hable del Consejo de la
Magistratura vamos a expresar nuestro voto
negativo, porque consideramos que es clara
mente una propuesta corporativa que va a
~sumir realmente, en situaciones quizás insospe
chadas, al Poder Judicial de la Provincia.
Gracias.
Sr. MARTINELLl: Pido la palabra.
He escuchado atentamente la exposición
del Convencional Rabassa, .una parte referida
a una exposici6n de un correligionario, el
Convencional Serafini creo que señaló, y
por último ha dado su opini6n personal sobre
el tema. yo ya lo he dicho,' somos bastante
menos susceptibles nosotros en cuanto a las
imputaciones que se formulan, y como enten
demos que en
toda practica democratica
es importante que cada cual exprese sus
opiniones como le parezca, no voy aqui, a
hacer un an§.lisis pormenorizado de las co
sas que se dijeron.
Simplemente señalo -que el t.e·ma .del
Consejo de la Magistratura va a ocupar' un
capitulo especial que se va a tratar mas
adelante. Es en esa oportunidad en que verti
remos todos los argumentos y haremos los
an§lisis necesarios de las formas de designación
o de integrar el Poder Judicial que se han
propuesto, todas por supuesto validas, todas
opinables.
.
La
nuestra
francamente
nos
parece
la mejor, pero lo que me llama la atención
es que se descalifique esta posición como
se hace, teniendo en cuenta que no le fue
ocultada al Pueblo el dla 9rle diciembre, sino
que por el contrario, el Consejo de ia Magis
tratura ha integrado la médula de nuestro
proyecto polItico,
de nuestra plataforma;
que no la hemos escrito en las paredes sino
que nos hemos ocupado de explicarsela a
la gente, uno por uno.
Por tal motivo, reiterando la reserva
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que hago de formular las apreciaciones que
correspondan, no para detractar ninguna posi
ci6n, sino para explicar democr~tiCamente
los beneficios de la nuestra y la desventaja
de otras posturas, es que vamos a sostener
el artIculo tal cual est~, con la reserva
que dejo expresada. Muchas gracias.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
A riesgo de pecar de reiterativo, me
v<:b en la necesidad de expresar algunos ·funda
mentos del voto negativo, y sobre todo aventar
alguna interpretaci6n maliciosa y artera que
he escuchado circular, con relación a que
es f6cil hacer oposición o que es f§cil propo
ner art1culos como el que nosotros estamos
proponiendo en el artIculo 135 2 de nuestro
proyecto.
Respecto de 'la primera cuestión, debo
de responder, que tal vez sea f~cil o no
ser oposición, la cuestión es serlo seria~ respe
tuosa y conscientemente y creo que ésta
es la función que limitados por nuestra capaci
dad intelectual y de razonamiento estamos
tratando de cumplir desde esta banca. Y
a quien le quepa el sayo que se lo ponga,
no voy a jerarquizar la persona de quien
ha vertido estas expresiones mencionando
su nombre, sería un exceso de benevolencia.
En segundo lugar, este artículo no es
nuevo en nuestro proyecto. También ha sido
motivo de la campaña electoral de nuestro
partido, en el profundo convencimiento de
que seguramente no íbamos a tener la amplitud
y la claridad suficiente en cuanto a criterio
se refiere, como para que se interprete real
mente con la proyección que el mismo tiene
en nuestro proyecto, y los beneficios para
la división de poderes, que estamos conven
cidos, el mismo trae ¡parejado.
Pero esa misma obligación, esa misma
responsabilidad pol1tica que hemos asumido
antes del 9 de diciembre, no obstante que
tal vez el argumento -tal vez no-, seguramente
el argumento de rebatir la voluntad popular
en cuanto a representatividad sea imposible,
eso no quita que quienes también tenemos
responsabilidad institucional y representativa
de un sector de la comunidad, mantengamos
en la medida de la razón, nuestros postulados.
Y cuando yo hada la pregunta en la
fundamentación de nuestra columna vertebral
en cuanto a proyecto se refiere, deda
'lacé incursiono en el terreno de lo reiterati
vo, que me parece que el tema lo justifica
decía cu§l es el fundamento para que el
Pueblo, el ciudadano común no elija al Juez,
cuando tiene el derecho y la obligación de
elegir a quienes van a dictar las normas
y las leyes que van a regir, en definitiva,
la vida en convivencia. Cu~l es el fundamento
que proscribe la participaci6n de·l ciudadano
común en la elección de quienes van a decidir
sobre sus vidas y sobre sus bienes, para quitar
le al ciudadano el mismo derecho que también
tiene para elegir a quien va a ejecutar las
leyes sancionadas por aquellos mismos que
eHos han contribuido a designar. Y esto no

tiene respuesta, señora Presidenta.
y
esto no tiene respuesta més all~
de los argumentos técnicos que se quieran
especificar, y cua.ndo m~s ahondemos en
el tema, m§s evidentes van a ser las contra
dicciones y es por eso que no puedo obviar
relacionar en forma directa este artTculo
135 2 con el articulo referido al Consejo de
la Magistratura.
No voy a decir . que es corporativo,
no porque no lo sienta, me parece un traspaso
de poder de un sector a otro, me parece
repartir mejor el poder entre quienes tienen
el poder de decidir quienes van a integrar
el tribunal. Y esto no es nuevo, yo pregunto,
cuál es la seguridad que puede traer para
la designación de los miembros del Superior
Tribunal una institución C9mo el Consejo de
la Magistratura donde la representación popular
brilla por su ausencia? El Ministro del Supe
rior Tribunal de Justicia va a ser electo
por el mismo instituto del cual él forma
parte para elegir a otros integrantes del
Poder Judicial. El Ministro del Poder Ejecutivo
es designado por el Poder Ejecutivo. El Fiscal
de Estado es un órgano, es una instituci6n
que hace a los vitales en el funcionamiento
de las instituciones en la Nueva Provincia,
y los abogados de la matrícula no tienen
la función de ser quien designa al Poder
Judicial, son auxi liares de la Justicia, y esto
no les atribuye más carácter y funciones
que el de auxiEares de la Justicia, no tiene
que ser, no son quienes determinan quienes
van a ser los Jueces. La evidencia y la conse
cuencia que esto trae aparejado, la vislumbra
mos. A m! me daban como ejemplo, que
en la provincia de Chubut el Colegio de
Abogados propone, lindo sería saber pormenori
zadamente cómo funciona el Poder Judicial
en Chubut.
Lindo sería saber cómo son respondidos
los reciamos de justicia de los .trabajadores
agrarios del Chubut, los trabajadores del
petróleo, las amas de casa; bueno sería saber
para poner como ejemplo, realmente algo
que se conoce, y no como mera innovación
que además le permite a quienes formamos
parte de ser auxiliares de la Justicia, perder
la objetividad necesaria y obnubilarnos por
el hecho de que nos asiste la posibilidad
de tener el Poder aunque sea así chiquito,
pero cuando el poder es por el poder mismo
borra cualquier otra cosa de designar a quienes
van a administrar y a quienes van a decidir
-reitero- y esto quiero que quede pendiente
y grabado en la mente de· más de uno -sobre
la vida y sobre los bienes de una persona.
y pregunto cu~1 es la diferencia, como
si esta gente estuviese apolitizada, si el miem
bro del Superior Tribunal de Justicia no va
a estar embuido en su ~mbito de ingredientes
que no trasciendan en el ámbito de lo objetivo,
Sin duda que sI.
Si el Ministro del Poder Ejecutivo va
a responder a un mandato politico del Ejecuti
vo. Torpe sería pensar que no es así, si el
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Fiscai de Estado no va a tener sus raza nes
para opinar como opina, razones que trascien
den el correcto funcionamiento de la Justicia.
No hablemos de los abogados, me comprenden
las generales de la ley. No obstante eso,
y de que soy con' sciente de los riesgos que
puede traer aparejado esta postura, nunca
se me ocurrirla a que un abogado designe
un Juez.
Ponemos en tela de juicio el último
reducto moral que existe en este pals, que
§un todavla no ha sido alcanzado por los
rasgos de la corrupción generalizada en que
se pretende hacer caer sobre las instituciones.
Es el Poder Judicial.
y se las damos a 105 abogados, con
todo el respeto que nos merecen,. que me
merece, y que me merezco, porque además
me respeto personalmente.
Reflexionemos sobre este tema,
nos
vamos a meter de un extremo al otro. No
queremos que sea el Poder polltico quien
designe a 105 Jueces. Cuál va a ser la autono
mra de funcionamiento de 105 Jueces con
un Consejo de la Magistratura de duración
ilimitada, inamovibles de la forma que estable
ce este proyecto, cual va a ser la seguridad
e independencia que esos miembros del Supe
rior Tribunal habrán de tener, yo creó que
ninguna. Menos todavla que si la designación
fuese por el Poder Legislativo, y menos toda
vla porque .Ios magistrados y funcionarios
del Poder judicial y -discúlpeme la expresión
señora Presidenta-, pero no voy a tener mu
chas oportunidades de explayarme sobre el
tema, porque los Jueces y Magistrados no
están sometidos a juicio polltico sino al juicio
del Consejo de la Magistratura y del Tribunal
de Enjuiciamiento.
Alguien dijo ayer "la dictadura de 105
jueces", yo creo que sí, vamos
camino
a esto con este proyecto, "la dictadura de
105. jueces". Es gravísimo, significa la destruc
ción del Poder Judicial, en última instancia
significa la anarquí.::l, 105 demás poderes no
se bastan a sI mismos si no tienen lo que
alguien dio en llamar con absoluta razón
el sistema de pesos y contrapesos o de las
balanzas y en este caso lo está haciendo
el Poder Judicial.
Habré de votar en contra, volveré a
explayarme en los fundamentos más profundos
y que hacen más al tema, cuando abordemos
el referido al Consejo de la Magistratura.
Pero lo que parece una experiencia innovadora,
que no se transforme a través del tiempo
en una experiencia retrógada. Qua lo que
nos parece la solución para un sistema que
no trae buenos resultados, esta' a la vista,
no apareje la instauración de otros sistemas
que tampoco van a traer buenos resultados.
Y que tampoco perdamos de vista desviviéndo
nos, tratando de encontrar un sistema que
purifique al Poder Judicial, porque no lo
vamos a encontrar, porque el problema es
de fondo, el problema es de idioscincra:7ia
polltica donde siempre se ha tratado de rele

gar al Poder judicial y siempre se ha perse
guido el objetivo logrado de tenerlo como:;
tabú aislado de las necesidades de la gente
-y esto lo dije cuando lo fundamenté-.
El Poder Judicial por un camino, la
necesidad de la comunidad, por el otro, lIneas
paralelas nunca se tocan, a los jueces ';1')
hay que verlos, no hay que tocarlos. Quiero
ver si no va a haber ejemplos similares a
la destituclOn de Jueces dentro' del Poder
judicial con el sistema actual, dentro de
este poder, quiero ver si el peso de las deci
siones adversas no va a primar sobre la objeti
vidad y la ecuanimidad en el juzgamiento
y el ejercicio de la magistratura. Quielí me
asegura a mI que los dos abogados de la
matrIcula no hagan primar su subjetividad
respecto de resultados adversos tenidos en
litigios en los que circunstancialmente han
participado sobre las caracterlsticas que deda
antes hay que tener en cuenta. y. por eso
insisto, el ciudadano común, el que no tiene
agua, ni gas, ni cloacas, ni luz, ni nada por
el estilo y que tampoco sabe sobre derecho,
o seguramente sabe mucho más de derechos
que nosotros, los que presumimos saber, porque
los vive y padece todos los dta, y si no sabe
sobre derecho, sabe lo que es faltarle la
posibilidad de ejercer un derecho, que también
es grave, porque no hay la posibilidad de
ejercer el derecho a elegir quién va a juzgar
su conducta, por qué la posibilidad de que
como ciudadano común, rio le hagamos igual
el principio de que todos 105 ciudadanos son
iguales ante la ley. y por qué estos ciudadanos
no son iguales ante la ley si son desiguales
con el Miembro del Superior Tribunal, el
Ministro del Poder Ejecutivo, el Fiscal de
Estado, los dos Legisladores y los dos abogados
Qué derecho natural -me atrevo a decir
les asiste para hacer esta injusta e inequitativa
diferenciación?
Ninguna. No hay respuesta
señora Presidenta, y no hay respuesta no
porque nosotros planteemos este proyecto
o esta moción, no hay respuestas porque
la lógica no proporciona respuestas.
Concluyo, mocionando señora Presidenta,
el artículo 135 2 "105 jueces deben ser designa
dos por el voto obligatorio, directo y secreto
de la totalidad de los habitantes de la Provin
cia en condiciones de sufragar". Creo que
esto nos estará asegurando esta tan mentada
jerarquizaci6n que estamos buscando en nuestro
Poder Judicial, pero además nos está aseguran
do evitar las presiones de 105 grupos de Poder
que· hacen primar sus intereses particulares
sobre los intereses de la comunidad. Gracias.
Sr. MORA: Pido la palabra.
Hablamos, en principio, planteadc
el
tema del Consejo de la Magistratura para
la oportunidad en que se analizara, pero
evidentemente, acá se ha despegado de un
planteo donde se han tocado temas que hacen
al proyecto del Partido Justicialista.
O sea que hay tres propuestas, una
propuesta que es la que plantea el Partido
Socialista, donde dice el voto directo, secreto
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y obligatorio de los habitantes de Tierra
del fuego, para elegir a las autoridades del
Poder Judicia\. Se ha anallzado la designación
de los jueces por el Consejo de la Magistratura
. y nosotros planteamos una tercera elternativa
que es la elección de 105 jueces a través
del funcionamiento de lo que tenemos en
el articulo 1310, "los mlcmbros dcl Superior
Tribunal de Justicia y los Jueces áe los Tribu
nales inferiores seran designados por la Legis
latura a propuesta del Ejecutivo". Es decir
que no hay una moción, sino que son tres
las mociones. Y esto sin animo de modificar
posiciones,
simplemente con el §nimo de
decir por qué nosotros entendemos que esta
es la postura que consideramos correcta,
es porque uno y el otro -no -precisamente
el nuestro-, son planteos que ninguna, enten
demos, que las circunstancias polTticas, sociales
que vive la comunidad de Tierra del fuego
hacen difTcil su implementaci6n, m§s allá
de que a alguno en forma individual pudiéra
mos estar de acuerdo, nuestro planteo es
de conjunto. Y el otro es un planteo que
sin entrar en el anélisis porque ya se haya
dicho aca. por r.lás que después se vuelva
sobre el tema, es una situación que va a
ser muy difIcil su implementación, por cuanto
en alguna medida no le va a dar las carac
terTsticas de permanencia como 6rgano jurTdico
institucional.
Es decir, si analizamos la propuesta.
de la bancada mayoritaria, si los miembros
del Consejo de la Magistratura, serTan uno,
el representante del Supremo Tribunal de
Justicia que lo designa el propio Consejo
de la Magistratura, incluso en eso habrTa
que ver cOmo se hace, que sería el Presidente
del Consejo, entonces saldría del propio Con
sejo de la Magistratura, en ese caso no - :loy
opinión porque es obvio. El otro es un Ministro
del Poder Ejecutivo, o sea que serTa un dele
gado o un representante del Gobernador,
que planteamos que es el Poder Ejecutivo
en el articulo 131 Q. El Fiscal de Estado que
plantean
como integrante del Consejo de
la Magistratura de acuerdo a la bancada
mayoritaria, es designado por el Poder Ejecuti
vo con acuerdo a la Legislatura, es decir
es
un
representante
-digamosintermedio
entre el Ejecutivo y la Legislatura, no surge
de un consenso entre el Ejecutivo y la Legis
latura. Los dos Legisladores· es obvio que
surgen de la Legislatura. Y el tema de los
abogados, nos quedan dudas, ya se han plan
teado acá, y sobre todo porque la remoción
del fiscal est§ establecida, nosotros no, incluso
no hemos visto la segunda parte pero no
teneTilOS en cuenta cuál es el sistema de
la remoci6n del Supremo Tribunal de Justicia,
porque no figura -a nuestro criterioen
el proyecto, ni como juicio polTtico ni como
dentro del Consejo de la Magistratura, porque
en el planteo original estaba incluido, y en
el otro planteo, el que tentamos hasta hoy
a la mañana, estaba incluido. Entonces, cómo
se va a renovar?, porque los Legisladores

cuando terminan sus funciones la Legislatura
enviará dos nuevos Legisladores. El fiscal
de Estado puede ser destituido o puede ser
removido en Juicio polltico. El Ministro puede
ser el Ministro de Obras PCíblicas, puede
ser el Ministro de Educación, puede ser el
Ministro de EconomTu, o el Mjni~tro de (;nhler
I1U,

tJcJ)cnJc

lu

cunllduJ

dc

Mlnlsterlus

que

exista. Pero c6mo se van a renovar los aboga
dos? van a ser permanentes? entendemos
sin entrar en un problema, digamos as!, ante
las tres alternativas, la que sigue siendo
todavla a pesar de sus defectos, la que sigue
siendo necesaria para Tierra del fuego, para
la Nueva Provincia, es la que nosotros estable
cemos en el artIculo 131 º, que sea designado
por la Legislatura a propuesta del Poder
Ejecutivo,
después podrán ser ternas para
una de las vacantes, pero darle un carácter
democrático con lo que sea ha analizado
aca, que tamt'Í ~n discutimos desde el punto
de vista de lo que significa el Poder político
institucionalizado, es decir, el respeto a la
voluntad popular. Nada más señora Presidenta.
Pta. - (MINGORANCE): Entonces. señores Con
vencionales si no hay más observaciones, en
tiendo que' hay tres mociones a considerar.
Una es la del articulo 135 2 tal como está
redactado en el proyecto que estamos estu
diando, la otra moci6n es la del Convencional
Augsburger respecto de que se reemplace
este artículo 135 Q por el artlcuio 135º del
proyecto
del
Partido Socialista Auténtico,
y por último la moci6n del Convencional
Mora en cuanto a que se reemplace este ar
tIculo por el artículo 131 11 del proyecto del
Partido Justicialista. Vamos a poner a conside
ración la primera moción que es la del artículo
135 2 tal como ha sido leída por Secretaría...
Sr. MARTINELLl: Pido la palabra.
Perdón señora Presidenta, no sé si con
este artículo también, conviene votar por
párrafos o se va a votar en su conjunto.
Pta.
(MINGORANCE):
Ustedes disponen
si
lo votamos por p§rrafos, lo que ocurre es
que las otras mociones son por artículo com
pleto.
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Quiero aclarar que la bancada justicialista
reafirma lo manifestado hace unos momentos,
puesto que nuestra objeción y nuestra diferen
cia fundamentai era la creación del Consejo
de la Magistratura, ei cual tiene ingerencia
en la designación de los miembros del Superior
Tribunal de Justicia en forma directa e indi
recta en la designaci6n de los demás magis
trados. Nosotros tenernos objecion~s respecto
a los dos primeros párrafos, y entendiendo
que es una propuesta superadora, la establecida
en nuestro artículo 131º, por ello adelantamos
nuestro voto negativo al artículo 135 12 del
Movimiento Popular fueguino; porque si vamos
a ser coherentes, tenemos que apoyar necesa
riamente
nuestro
artículo
131 2
m~s
allá,
que los empleados del Poder Judicial deben
ser designados de acuerdo a lo que establezca
la Ley Orgánica del Poder Judicial, aspecto
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que compartimos. Pero entendiendo que lo
fundamental de este arttculo es contradicto
rio respecto del arttculo
131 2 de nuestro
proyecto, en consecuencia lo votaremos negati
vamente.
Pta.
(MINGORANCE):
Alguna
observaci6n
señor Augsburger respecto de votar por p~rra
fos?
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
No comparto,
señora Presidenta,
los
conceptos vertidos por el Convencional. El
fondo de la cuesti6n es cierto, yo coincido
con el Ciltimo· pérrafo de este 'arttculo, que
105 empleados
ser~n designados de acuerdo
a lo que disponga la Ley Org~nica del Poder
Judicial, pero habremos de mantener n~estra
propuesta respecto del arttculo 135 2 porque
a partir del proyecto también est6 contemplado
que el Poder Judicial dicte su Reglamento
interno, lo que va de suyo, que también va
a establecer las condiciones de ingreso, perma
nencia y egreso dentro del Poder Judicial,
as! es que adelanto también el voto negativo,
sin perjuicio de reconocer que es facultad
del Poder Judicial dictar su Ley Orgénica
y adem6s, a través de ella, establecer la
de
sus
dependientes
metodología respecto
o de sus empleados.
Pta. (MINGORANCE): Señores, volvemos a
recapitular, tenemos tres mociones que son
arttculos completos. La' primera moci6n es
el artículo 135 2 del proyecto del Movimiento
Popular fueguino tal como ha sido leído
por SecretarIa. La segunda moci6n es la
moci6n del señor Augsburger referente a
reemplazar este arttculo 135 2 por el artículo
131 2 del proyecto
del Partido Socialista
Auténtico y la tercera moci6n es la del Con
vencional Mora referente a reemplazar este
artIculo por el artículo 131 2 del Partido
Justicialista. Vamos a poner a votaci6n la
primera moci6n que es la del articulo 135 2
del proyecto que est6 en tratamiento.
Se vota y resulta diez votos
por la afirmativa y siete votos
por la negativa.
Con la ausencia temporaria del Conven
cional Mora.
Pta.
(MINGORANCE):
Queda
aprobada
la
primera moción. Seguimos con el artIculo

136 2 •
Sec.
(ROMANO):
"Requisitos
Art.136 2 .
Para ser miembro, fiscal o defensor del Supe
rior Tribunai de Justicia se requiere ser argen
tino con diez años de ejercicio de la ciudada
nta, tener por lo menos treinta y cinco años
de edad, y ser abogado con diez años de
ejercicio de la profesi6n. Para ser Juez de
C~mara
de
Primera
Instancia,
Secretario
del Superior Tribunal de Justicia, fiscal o
Defensor de Menores, de Pobres, Incapaces
o Ausentes, se requiere ser argentino con
ocho años en ejercicio de la ciudadanta,
tener treinta años de edad y ser abogado
con cinco años de ejercicio de la profesi6n.
Se computarén también como año en el ejerci

cio de la funci6n, los desempeñados en cual
quier función pública Que exija tal títUlo".
Sr. fUNES: Pido la palabra.
51 bien no es -digamos- idéntico sino
semejante, el texto de este arttculo 136 2
con el artIculo 129 2 de nuestro pi(;ye::t:o~
existe una diferencia, en nuestro proyecto
no establecemos edades, a pesar de ello, en
tiendo que no hay controversias fundamen!:ale:;
que diferencian el esptritu de ambos artIculos,
por lo tanto adelantamos el voto favorable
a este artículo por parte de nuestra bancada.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Para expresar señora Presidenta, que
si este arttculo se va a votar en forma parcia
lizada, es decir p6rrafo por pérrafo, habré
de votar negativamente el 'primer y el segundo
pérrafo y positivamente el tercer pérrafo
donde se computan como años en el ejercicio
de la profesi6n 105 desempei'lados en cua.lquier
funcl6n pCiblica que exija tal tItulo, haciendo
especial salvedad que esta es una mInima
e insuficiente reivindicaci6n' al ejercicio de
la profesi6n pública.
Pta. (MINGORANCE): Entonces señores Conven
cionales vamos a poner a consideraci6n si
guiendo con la metodología que ha venido
usando esta Convención en comisión, el primer
pérrafo del arttculo 136 2 •
Se vota y resu Ita dieciseis
afirmativa
votos
por
la
y uno por la negativa.
Pta.
(MINGORANCE):
Queda
aprobado
primer p~rrafo. Se pone a consideración
segundo pérrafo.

el
el

Se vota y resulta dieciseis
votos
por
la
afirmativa
y
uno
por
la
negativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado el segundo pª
rrafo. Se pone a consideraci6n el tercer p~rra"
fo del articulo 136 2 •
Se vota y resulta afirmativa..
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
el tercer p§.rrafo, con lo que queda aprobado
el arttculo 136 2 , seguimos con la consideración
del artículo 137 2 •
Sec. (ROMANO): "Inamovilidad y retribuci6n
Art. 137 11 .- Los miembros del Superior Tribunal
de Justicia, demés magistrados y/o funcionarios
de 105 Ministerios Públicos serén inamovibles
mientras dure su buena conducta. No podrén
ser ascendidos ni trasladados sin su consenti
miento. Recibirén por sus servicios una retri
buci6n que fijar~ el Superior Tribunal de
Justicia, la que no podr~ ser disminuida mien
tras permanezcan en sus funciones".
Sr. FUNES: Pido la palabra.
de
este
Señora
Presidenta,
respecto
art1culo 137 2 , comparéndolo y les pido a
los señores Convencionales que efectúen una
comparaci6n con el artIculo 132 2 de nuestro
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proyecto, pues van a notar algunas diferencias
Qulz6s lo que voy a marcar, pueda ser califi
cado de una sutiliza, pero no es exactamente
una sutileza, sino que entiendo, es una omisi6n
que deseo que se me aclare.
Estamos de acuerdo en la inamovilidad
de los miembros del Supremo Tribunal de
justicia, de los magistrados y de los funcio
narios de ros Ministerios PUblicos, que si
bien no lo sei'\alamos en este articulo, lo
expresaremos m6s adelante, cuando tratemos
el tema espectfico. En cuanto a la inamovili
dad mientras dure 'la buena conducta, si
se pone un poco de atención en la construc
ción de nuestro artTculo, verén que después
establecemos las condiciones para la remoci6n,
para el enjuiciamiento en la forma establecida
en esta Constituci6n. Sobre esto, evidentemen
te no vamos a sobreabundar porque la forma
contemplada por el Movimiento Popular Fue
guino
esté especificada en otro articulo,
cuando se establecen las competencias respecto
a la magistratura y en nuestro proyecto esta
blecemos
un procedimiento diferente para
la remoci6n, el juicio polttico. Pero la dife
rencia no est§. ahí, porque ni siquiera se
hace mención a quien efectuará la remoci6n,
sino a las causas de remoción.
Nosotros
estipulamos
mala
conducta,
la negligencia, morosidad o desconocimiento
reiterado y notorio en el ejercicio de sus
funciones o delitos comunes cometidos en
el desempeño de sus cargos. A pesar de ser
una obviedad, mala conducta es lo contrario
a buena conducta,
nosotros hemos creido
necesario destacar otras causas que no identi
ficamos claramente como falta de buena
o mala conducta, como por ejemplo grave
negligencia o morosidad por desconocimiento
reiterado y notorio en el ejercicio de sus
funciones, porque si bien los delitos comunes
pueden ser facilmente caratulados como una
acci6n de mala conducta o falta de buena
conducta,
por ello entendemos que si no
existe una explicitación por parte de los
autores del proyecto de lo qué entiendan
por buena conducta, o en su defecto que
se entiende por falta de buena conducta,
vamos a insistir en hacer una enumeraci6n
taxativa de todos los motivos que pueden
ser causa de remoci6n de estos funcionarios.
Gracias señora Presidenta.
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
Aclarando la inquietud del Convencional
Funes, nosotros tenemos un artIculo práctica
mente idéntico al que él menciona, es el
articulo
155 2 que efectivamente ayer no
hemos leido porque cuando llegamos a Consejo
de la Magistratura dijimos que de aquí en
mas es inconciliable todo, y es el último
articulo en donde decimos justamente "mala
conducta, morosidad o negligencia reiterada
en sus funciones, desconocimiento del derecho,
delitos comunes,
inhabilidad fTsica o moral
sobreviniente y por las enumeradas en el
art1culo 203 2 que son las inhabilidades gene
rales para todo funcionario público".

Entonces, sin perjUiCIO de las diferencias
en el modo de juzgar las causales de la
remoci6n, estañ explicitadas m¿s o menos
en forma parecida.
Sr. fUNES: Pido la palabra.
Gracias - señora
Presidenta,
considero
ampliamente aclaradas nuestras dudas, con
lo cual adelantamos nuestro voto positivo
a este art1culo.
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
Señora Presidenta, el artkulo 216 2 del
proyecto de la Uni6n CTvica Radical prevé
que la designaci6n de les jueces será por
concurso de titulos y prueba de oposición,
que su designaci6n será por un término de
nueve años, pudiendo concursar nuevamente
finalizado este periodo y serán inamovibles
en sus cargos solo luego de obtener ese segun
do concurso. Por lo tanto, nosotros creernos
que ext'mder la iiJa!1lOVilidf1d de por 'vida
a tu(os hJS magistrado;; del :Joder Judicial,
(I~nstituye en nuestra opini6n un exce~ 1, por
lo Clla! ;ldr~la·lt.;!mos nuestro VOII) il:~gativo
a este articulo.
Pta. (MINGORANCE): Vamos_ a .adoptar como.me
todología, la, que se venía utilizando en la COfl
venci6n de aprobar por párrafos. A consideración
el primer p:irrafo.
Se vota y reSL; Ita quince
votos
por
la
afirmativa
y tres votos por la negativa.
Pta. (MINGORANCE): Est§ aprobado el primer
p:irrafo, se pone a consideraci6n el segundo
párrafo de este artículo 137 2 •
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
este segundo plirrafo, con lo cual queda apro
bado el artÍCulo 137 2 y pasamos a considerar
el artÍCulo 138 2 •
Sec. (ROMANO): "Plazos - Art. 138 2 .- Los
plazos judiciales son obligatorios aún para
el Superior Tribunal de Justicia. El incumpli
miento reiterado de ellos por los funcionarios
y magistrados constituirá falta grave a los
efectos del sometimiento a enjuiciamiento".
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
En líneas generales estoy de acuerdo,
porque coincide también con el artículo 138 2
nuestro, sin perjuicio de hacer la pequeña
aclaraci6n de que cuando voto "sometimiento
al enjuiciamiento" lo hago en la inteligencia
de que estoy interpretando que el enjuicia~
miento se entiende por tal, el sometimiento
de los magistrados y los funcionarios al juicio
poIrtico, tal como lo hemos venido sosteniendo
en nuestro proyecto.
Lo que me llama la atención y me
impulsa a efectuar una pregunta es si existe
alguna causa grave, o si existe alguna falta
no grave a los efectos del sometimiento del
enjuiciamiento, porque dice "constituir§. falta
grave a los efectos de sometimiento a enjui
ciamiento" yo creo que serTa més abarcativo
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decir "constituir~ falta grave" porque estamos
corriendo el riesgo de que el solo vencimiento
de un plazo, no obstante que ya se está
violando porque los plazos judiciales son obli
gatorios, pueda constituirse en falta grave
a los efectos del sometimiento a enjuiciamien
to, y esa sola causal de pie a la formaci6n
de un juicio respecto del funcionario o magis
trado judicial. Creo que se debe decir falta
grave porque no todas las veces es injustifica
do el vencimiento de un plázo judicial.
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
.
Estarnos de acuerdo señora Presidenta,
de suprimir "a los efectos de sometimiento
a
enjuiciamiento",
simplemente
queríamos
señalar que es tan grave el no cumplir reite
radamente los plazos procesales,
que son
causal de enjuiciamiento pero de todas formas
como tenernos en un arttculo especial, cuéles
son los motivos por los que se enjuicia a
los magistraáos y a los funcionarios, y enten
diendo que es el mal desempeño, la morosidad,
una de las causales, sería sobreabundan te
Entonces
le
facilitlamos
al
Convencional
Augsburger la aprobaci6n de todo caso sin
ningún tipo de•..
Pta. .. (MINGORANCE):
Señor
Convencional,
qué es lo que se suprime?
Sr. MARTINELL~: "A los efectos del someti
miento a enjuiciamiento", terminaría en "falta
grave".
"Pta. (MINGORANCE): Si no hay ninguna otra
observación vamos a dar lecwra por Secretaría
para ver c6mo queda el articulo modificado.
SeCo (ROMANO): "Los plazos judiciales son
obligatorios, aún para el Superior Tribunal
de Justicia. El incumplimiento reiterado de
ellos por los magistrados y funcionarios cons
tituiré falta grave".
Pta. . (MINGORANCE): Esté a consideraci6n
de los señores Convencionales el artículo
modificado tal corno ha sido leído por Secreta
ría.
Se

vota

y

resulta

afirmativa.

Pta. (MINGORANCE): Aprobado el artículo
138 11 • Seguimos con el artículo 139 11 •
seco (ROMANO): "Juramento - Art. 139 11 .Los magistrados y los funcionarios de los
Ministerios Públicos al asumir sus cargos
deberén
prestar
juramento
de
desempeñar
lo fielmente y de acuerdo con esta Constitu
ci6n ante el Presidente del Superior Tribunal
de justicia y éste frente a ese Cuerpo".
Pta. (MINGORANCE): Si no hay observaciones
esté a consideracl6n de los señores Convencio
nales el artfculo 139 2 tal corno ha sido lerdo
por Secretaría.
Se

vota

y

resulta

afirmativa.

Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
el artículo 139 2 • Seguimos con el artículo
140 11 •
seco (ROMANO): "Residencia - Art. 14011 .
Los magistrados y dlemés funcionarios del

Poder judicial deberan residir en el lugar
sede de sus funciones dentro del radio que
establezca la ley".
Pta. (MINGORANCE): Si no hay observacione s
esté a consideraci6n de los señores Convencio
nales el art1culo 140 2 •
Se vota y resulta artrm"!':!.':......
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimi
dad el artículo 140 2 • Seguirnos con el artículo
141 11 •
Sec. (ROMANO): "Prohibiciones - Art. 141 ll._
Los magistrados y funcionarios del Poder
judicial no podrén Intervenir directamente
en politica ni realizar actos que comprometar.
la imparcialidad con que deben actuar en
el cumplimiento de sus funciones, no. podrén
desempeñar otros empleos públicos ni privados,
salvo la docencia, ni ejercer profesi6n l comer
cio o industria o comisi6n de carécter polrtico
nacional, provincial o municipal.
Les esta
prohibido igualmente litigar por sí o por inter
p6sita
persona
en
cualquier
jurisdicci6n".
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
Señora Presidenta, nosotros en el proyecto
radical en el artículo 207 2 , que se refiere
también a las prohibiciones,
tenemos que
"los
magistrados
y
funcionarios
judiciales
no pueden intervenir en actividades políticas".
Ello es totalmente distinto de 'decir que no
pueden intervendir directamente en polftica,
la polftica en última instancia es el desempeño
de todo ciudadano como tal.
Por lo tanto, me parece que prohibir
la parÚcipación en política es una prohibición
extrema. Una cosa es que los magistrados
no puedan ser afi liados a partidos políticos,
que no puedan ser candidatos, que no puedan
ir a hablar en un acto partidario. Pero de
allí a prohibir la actividad de los magistrados
en política, eso es demasiado.
. .
Polftica puede ser opinar sobre':' una
circunstancia de la vida cotidiana en forma
pública.
Polrtica
puede
significar expresar
la opini6n del magistrado con respecto ~I
tréfico de drogas o a la prostituci6n o a
una circunstancia similar.
Por eso me parece que tal como esté'
expresado, me parece que va m~s allá _ de
lo que se ha querido pensar.
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
Señora Presidenta, haciéndome eco de
la inquietud del Convencional Rabasa, efecti
vamente lo que nosotros hemos sostenido
es que los jueces no puedan intervenir en
actividades políticas. Si entendernos en el
sentido puro y amplie del término polltica,
una funci6n de gobierno es efectivamente
cierto, que los jueces intervienen en el Gobier
no. Entonces si la :frase queda m~s pulida
proponemos que comience: "Los magistrados
y funcionarios del Poder judicial no podrén
intervenir directamente en actividades politi
cas", y sigue como esté.
Sr. AUGSBURGER: "No intervenir en activida
des polrticas", sacarle "directamente".
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Sr. MARTINELLI: Continúo señora Presidenta.
y sacarTamos también la palabra "directamen
te". "No podra intervenir en actividades polIti
cas ni proptciarlas".
Pta. (MINGORANCE): Para mayor claridad
vamos a leer por SecretarIa cOmo ha quedado
el artTculo modificado.
5ec. (ROMANO): "Los magistrados y funciona
rios del Poder Judicial no podran intervenir
en actividades pollticas ni realizar actos
que comprometan la imparcialidad con que
deben actuar en el cumplimiento de sus funcio
nes. No podran desempeñar otros· empleos
públicos o privados, salvo la docencia, ni
ejercer profesiOn, comercio o industria o
comisiOn de car§cter polttico de caracter
nacional,
provincia! o municipal. Les está
prohibido igualmente litigar por sr o por
interpósita persona en cualquier jurisdicción".
Sr. MORA: Pido la palabra.
Para una aclaración nada más, con respec
to a lo que mencionaba el Convencional Augs
burger, el arttculo 141 Q, donde dice en la
última parte "salvo que se tratare de la
defensa de los intereses personales o de su
cónyuge o de sus hijos menores", qué alcance
tiene?
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Esto también fue motivo de intercambio
de opiniones ayer, cuando se refiere a la
defensa de sus intereses personales es cuando
estrictamente la cuestión que trae aparejada
su participación en los estrados judiciales
tienen su origen en imputaciones que excedan
el ámbito de lo material e incursione en
el ambito de lo estrictamente personal, privado
del Juez o de los cónyuges o de sus hijos
menores, esta haciendo la salvedad, cuando
dice "intereses" a los aspectos estrictamente
personales, por eso se ha puesto de ex-profeso
el concepto personales, sino si se hubiese
entendido con un aspectolnuého. más amplio
hubiésemos puesto intereses y nada más.
Pero se refiere a la defensa en causas que
se originan como consecuencia de presuntas
incriminaciones a tItulo personal de magistra
dos o Íuncionarios judiciales, de sus cónyuges
o de sus hijos menores.
y respondo, los fundamentos que me
han dado, me han hecho dudar respecto de
la conveniencia de la inclusión de una cI§.usula
de esta naturaleza, porque sin lugar a dudas
al margen de que creo que le asiste derecho,
el derecho de la generalidad tiene que primar
sobre el personal, y el personal no queda
desprotegido porque puede ocurrir que cual
quier profesional que asuma la defensa de
sus derechos, y adem§.s su intervención perso
nal traerTa un desacomodamiento en la activi
dad judicial con las consecuencias lógicas
que trae en beneficio de quien es funcionario
o magistrado y ademas está litigando en
defensa de un interés propio. Ese fue el
fundamento, que creo que es valedero, que
me hizo recapacitar en cuanto a la prudencia
y la oportunidad de inclusión de una clausula
de esta naturaleza en la Constitución.

Sr. ANDR!\.DE: Pide la palabra.
Señora Presidenta, respecto a la excep
ción de es::as prohIbiciones, el proyecto de
la mayoría prevé para la decencia y en el
artIculo 134º del Partido Justicialísta respecto
a este tema lo hace no tan restrictivo sino
que lo extiende respecto a la investigación
cientTfica. Esa es la moci6n concreta que
se puede discutir.
Pta. (MINGORANCE): Es moción del señor
Andrade que se incluya "la Investigación cientl
Cica". Entonces tenemos dos mociones.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
En nuestro proyecto señora Presidenta,
incluimos
la prohibición
incluso abarcando
a la docencia y a las investigaciones cientU;
cas, porque creemos que toda función púbiica
y mucho m§s una función judicial requiere
una dedicaci6n fuI! time. Sin perjuicio de
esto yo voy a votar favorablemente porque
coincido con el espTritu del que está imbuido,
pero creo que no es conveniente por una
serie de factores que quizás serIa tedioso
enumerar y porque se pueden comenzar a
tergiversar las funciones que realmente tienen
que cumplir los magistrados judiciales, esto
sin partir de preconceptos, sino que simple
mente se crean otras obligaciones al margen
de la específica y concreta que debe cumplir
el juez, que pueden traer aparejado que diluya
parte de su atención y. de su intelecto en
otras cuestiones que no sean las que hacen
directamente a la misión que debe cumplir.
Este
es simplemente el
fundamento,
porque además si nosotros presumimos que
un juez va a tener posibilitada [a actividad
cienttfica. no se me ocurre aue se va a dedi
car a la geología, presumo qu~ se va a dedicar
a su actividad cientffica que es el estudio
y la profundizaci6n de la ciencia del derecho
y para eso no necesita ninguna habi ti taci6n
especial y expresa.
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
No '101' a contestar a las alusiones perso
nales, pero con respecto a este tema, en
el artIculo 207 2 del proyecto radical, la prohi
bición no alcanza a la docencia ni a la inves
tigación cientHica, tal cual ha sido explíci tado
anteriormente.
Es decir que nosotros estamos absoluta
mente convencidos que no solo es posible,
sino que ademas y en ese sentido. debo expre
sar mi disenso a lo que acaba de expresar
el Convencional Augsburger, no sólo es posible
la coexistencia de las actividades de los magis
trados con la docencia y la actividad cientlfica
sino que además, desde nuestro punto de vista¡
es deseable.
y ustedes sabrán que existe algo que
se llama la transferencia del conocimiento
que es necesariamente biunlvoca, es decir
el conocimiento debe ser transferido desde
el que lo genera hasta la sociedad, pero al
mismo tiempo quien genera el conocimiento
debe recepcionar de la sociedad los fundamen
tos para elaborar ese conocimiento o transmi
tirlo. Por eso es que en nuestro proyecto
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figura que las prohibiciones a los magistrados
y funcionarios judiciales no alcanzan a la
docencia y a la investigación clenttrica, no
es casual sino que es una expresión de un
punto de vista que hemos sos:enido sistemlitica
mente.
Por eso es que, adherimos desde nuestra
bancada a la moción de agregar que a las
excepciones de la prohibición no sólo la docen
cia sino a la investigación cientHica.
Pta. (MINGORANCE): Quiere decir entonces
sef!." ~es
Convencionales
que
t~nemos
dos
mociones. Una moci6n es la del arttculo
tal cual ha sido lerdo por SecretarIa y la
otra moción es la de agregar, donde dice
"salvo la docencia", "salvo la docencia y
la investigaci6n cientHica". Entonces vamos
a poner a consideración de los señores Conven
ciona/es que es 'la del arttculo del proyecto
de la mayorIa tal como se leyó por SecretarIa.
Se vota y resulta doce votos
por la afirmativa y cinco por
la negativa.
Pta:.
(MINGORANCE):
Queda
aprobado
el
artIculo 141 2 tal como fuera lerdo por Secre
tarIa. Vamos a pasar a considerar el arttculo

142 2 •
Sec. (ROMANO): "Art.

142 g .- Los miembros
del Superior Tribunal de Justicia y otros
Cuerpos Colegiados como asimismo los funcio
narios de los Ministerios ..pOblicos que se
desempeñan ante ellos y sus secretarios,
no podrén ser entre sf cónyuges ni parientes
hasta el cuarto grado de consanguinidad,
o en segundo por afinidad. En caso de paren
tesco sobreviniente abandonarli el cargo el
que lo hubiera causado. Ningún magistrado
o funcionario podrli intervenir en asuntos
en que hayan conocido en instancia superior
su cónyuge o pariente dentro del mismo grado"
Sr. AUGSBURGER: Pido la' palabra.
Voy a plantear una cuestión que segura
mente, puede ser jocosa. "En caso de paren
tesco sobreviniente abandonarli el cargo el
que lo hubiere causado". Yo me pregunto,
voy a poner un ejemplo concreto, el Juez
del Superior Tribunal tiene una hija que se
casa con un Juez, con un Camarista que
integra la Climara de Apelaciones. Por el
solo hecho de casarse tiene que abandonar
el cargo?
Sr. MARTINELLI: Si.
Sra. WEISS JURADO: El que se casa.
Sr. AUSGURGER: Yo creo que esto merece
un mlnimo de atención, estamos incursionando
en derecho personaltsimo de las perso has,
porque dice "en caso de parentesco sobrevi
niente" y el ejemplo que he dado creo que
por m lis que sea extremo es el que mejor
viene para el caso que nos ocupa~ El integran
te del Superior Tribunal tiene una hija que
se casa con un integrante de la Climara
de Apelaciones; ese integrante de la Climara
de Apelaciones independientemente de culiles
fueran sus calidades, de culiles fueran sus

antecedentes, de cutiles fueran sus actividades.
por este sólo hecho debe abandonar el cargo
porque él fue el que causó el parentesco:
Sr. MARTINELLI: No.
Sr. AUGSBURGER: Cómo no. "Abandonarli
el cargo el que lo hubiere causado", quien
lo causó.
Hablan

varios

Convencionales

a

la

vez.

Sr. RABASSA: Pido la palabra.
Dentro de la lInea de pensamiento Que
ha tenido el Convencional Augsburger¡ yo
voy a poner otro caso. Supongamos que el
señor Presidente del Tribunal Superior contrae
matrimonio con una señorita que es Jueza
de Primera Instancia; cómo se entiende eso?,
quién es el que ha causado el pare~tesco
sobrevinlente? cómo resolvemos esa paradoja?
Por lo tanto, creo Que este artIculo es excesi
vamente
reglamentarista,
pienso
que este
artfculo es lógicamente influenciado por cir
cunstancias muy tristes que estamos viviendo
actualmente en una de las provindas argenti
nas.
Sra. WEISS JURADO: Pido la palabra.
Si usted me permite una interrupción,
Convencional Rabassa. Esta en varias, por
lo menos cuatro de las Constituciones modifi
cadas en la década del '80, perdón la que
'isted se refiere se consultó también pero
no esta.
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
Por eso yo creo que aquT se plantea
otra cuestión muy peligrosa en lo que hace
a las prohibiciones, hablando de cuarto grado
po,r corisanguiflidad.'
.
Creo que esto sinceramente es una
exageración, estamos hablando de jueces que
son inamovibles, que son de por vida, esto
inhabilita, por ejemplo, a sobrinos o sobrinas
de jueces en la actividad a ejercer cualquier
cargo como magistrados.
Voy a dar un ejemplo, en el campo
del Poder Legislativo Nacional, pero podrfamos
pasarlo como un ejemplo, creo que es vélido.,
al Poder Judicial de nuestra Provincia.
En la provincia de Santa Cruz, uno
de sus Diputados Nacionales es la señora
Sureda, de la Unión CTvica Radical, su sobrino
Rafael Flores' es Diputado Nacional por el
Partido Justicialista. Ambos mantienen una
excelente relación familiar, es sabido por
todos que hasta conviven en el mismo departa
mento,
comparten el mismo
departamento
en Buenos Aires cuando est~n ambos en fun
dones alli, pero nadie puede decir que la
ideología que sustentan la Diputada Sureda
y el Diputado Flores, es coincidente. Si apJic~
ramos esto al Poder Judicial Provincial, el
Diputado Flores -de quien me precio en contar
con su amistad-, habrIa quedado absolutamente
imposibilitado de acceder a la magistratura.
Entonces creo, que m~s alla de este
ejemplo que espero que sea v~lido para lo
Que estoy tratando de explicar, nos encontra
mos con una situación que entiendo es excesi
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va y est~ limitando con respecto a los dere
chos de los ciudadanos que mientras sobrevivan
sus parientes, aún cuando no tengan afinidad
pol1tica o ideol6gica alguna, quedan absoluta
mente imposibilitados de por vida a acceder
a la magistratura. De all1 que m~s a!l§ que
esto -como lo acotaba la señora Convencional
recien-, exista en otras constituciones provin
ciales, me parece que constituye un exceso,
una limitaci6n a los derechos individuales
de
ciudadanos
que quedarían
inhabilitados
de por vida contra su voluntad.
Sr. PASfORlZA: Pido la palabra.
Yo le voy a contestar en forma jocosa,
como lo hiciera el Convencional Augsburger
porque mi capacidad técnica no es suficiente
como para poder discutido. Pero qué ocurriría
si ese mismo Juez tuviera cuatro hijas y
dos hijos, que se casan con otros tantos
magistrados y tenemos algo similar
como
lo que ahora, est§ pasando en Río Grande.
O sea, lo estamos llevando de un extre
mo al otro, quiz§s habría que buscar un punto
de equilibric~, pero la cosa es que se dan.
y seguramente es m~s peligroso que ocurra
lo contrario a lo que nosotros tratamos de
evitar con esta actitud.
Así es que en todo caso, habría que
analizar si se puede dar un punto m§s equili
brado en la redacci6n de este artIculo.
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
Yo quería hacer hincapie a un hecho
concreto. Lo que este artículo est~ diciendo
es que los miembros del Superior Tribunal
no pueden tener entre si ese parentesco,
y los miembros de cualquier otro Cuerpo
Colegiado Judicial, no puede!) tener dentro
de su seno parentesco de esta naturaleza,
y decimos que adem§s el Secretario del Supe
rior Tribunal de Justicia no puede ser pariente
de los miembros del S :Jperior Tribunal de
Justicia y los secretarios de las C§maras
no pueden ser parientes de los miembros
de las C§maras en donde trabajan. Y respecto
de los funcionarios de los Ministerios PCibIicos,
los que actCian ante el Superior Tribunal
de Justicia no pueden ser parientes, lo mismo
que los que actCian frent'e a las C§maras.
Esto es así, yo comparto la preocupaci6n
que el Convencional Rabassa plantea, lo mismo
que el Convencional Augsburger, pero nosotros
también hemos puesto inhabilidades de parente§
ca respecto del Gobernador, Vicegobernador,
los ministros. Hay cosas que pueden ser y
cosas que no pueden ser. Lamentablemente
son las reglas de juego que est§n escritas
previamente y que est§n puestas en beneficio
de la comunidad, porque aquT hace muy poco
tiempo, y no me voy a Catamarca, ni a
RI0 Grande, sino que me quedo en Ushuaia,
también tuvimos un caso, de un Juez federal
designado que tenTa un cuñado ejerciendo
la fiscalla. Entonces el fiscal acusa y el
cuñado tiene que resolver si la acusación
del cuñado est§ bien o est§. mal hecha.
Entonces la pregunta es, la seguridad
jurIdica puede ceder ante la necesidad de

continuar una carrera judicial, y limitada
o absolutamente al punto como ponTa el ejem
plo el Convencional Augsburger, de que la
hija de un miembro del Superior Tribunal
no pudiera casarse con un Juez inferior, porque
en definitiva, la cosa es diferente, pasan
otras instancias, lo que tratamos es que dentro
de un mismo Tribunal, dentro de un mismo
Cuerpo no se den estas situaciones en donde
un pariente tenga que juzgar el trabajo del
otro, y digo lo mismo en el caso del Defensor
Oficial. Si yo como Defensor Oficial tengo
un hom!cida y le hago la defensa y tiene
que juzgarlo mi padre, o mi hermano o mi
sobrino en la C§mara, puede ser que alguna
influencia de parentesco plantee una situación
favorable a mi defendido que a lo mejor
no merece salir en libertad, y si fuera fiscal
a lo mejor no merece ser cuestionado y sin
embargo por el an§lisis del trabajo del pariente
se obtienen resoluciones judiciales perjudicia
les para la libertad de las personas.
Entonces, la inquietud la entiendo, ade
más hemos visto reiteradamente, hemos tenido
ejemplos en Tierra del Fuego. A pesar de
que no hemos tenido experiencia judicial
propia provincial, no hemos podido hacer
nada en estos casos; hay un montón de provin
cias en que estos temas se han planteado
reiteradamente y sobre estas cuestiones se
preocupa la comunidad nacional en general
al ver lo que est§ pasando en Catarnarca
por ejemplo, que es el caso puntual que se
había señalado.
Entonces lo que tenemos que analizar,
es qué prima ac§, es si el principio, si la
conveniencia personal o particular o el interés
general. A esto tiende el artículo, a que
el interés particular esté protegido con una
administración de justicia sin interferencias
familiares.
Sra. WEISS JURADO: Pido la palabra.
Con respecto al segundo p§rrafo donde
dice: "Ningún magistrado o funcionario podrli
intervenir en asuntos en que haya conocido
en instancia inferior su cónyugue o pariente
dentro del cuarto grado", no lo obliga a renun
ciar, a lo que lo obligan es a apartarse del
caso. y la ley prevé los "casos de excusación
que no es asunto Constitucional, pero la Ley
Org~nica de los Tribunales debe preverlo.
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
Señora Presidenta, yo quiero recordar
que estamos hablando aquf de funcionarios
que son inamovibles de por vida, estamos
determinando condiciones que son absolutamen
te permanentes y que pueden constituir lesión
de derechos individuales, ciudadanos ypolTticos
de personas existentes hoy o de existencia
futura.
Insisto .'l!¡Ue estamos en éste, exagerando
los recaudos, creo que esto se hace, se plantea
en la idea de evitar, como decTa el Conven
cional Martinelli, distorsión alguna en la justi
cia por relaciOn de tipo familiar. Yo creo
que para eso existe la posibilidad de juicio
polTtico para demostrarla en cuanto ello sea
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necesario, cuando exista presunciOn de que
ese tipo de circunstancias pueda darse. Pero
adem~s quiero recordarles que muchas veces,
m~s alla de los intereses de tipo familiares,
estan presentes en muchas· de estas oportuni
dades los intereses o poltticos o econOmicos.
Nada dice aqui que aquellas personas que
vayan a aspirar a cargos del Ministerio Pl1blico
del Tribunal Superior de justicia, etc. Nada
dice del pasado de esas personas y que pueden
o no haber desempeilado cargos como miem
bros del directorio de empresas, 'como stndicos
de sectores económicamente póderosos de
nuestra comunidad, y nada prohibe que en
cualquier momento renuncien a sus cargos
y pasen a desempeilarse en esas mismas fun
ciones. Tenemos muchos ejemplos, hay tomos
escritos al respecto, ese tipo de pases de
importantes sectores econOmicos al ejercicio
de la magistratura o viceversa, nada lo prohibe
pero sin embargo estamos prohibiendo, taxati
vamente, circunstancias estrictamente familié!
res, O)sl· ;bioIOgicas, dirta yo, en algunos casos,
porque ni siquiera nos esta ello garantizando
o exigiendo la identidad polttica, filosOfica
o ideolOgica de esas personas, y por otro
lado se deja la puerta abierta a que puedan
ser miembros del Superior Tribunal de justicia
ex-directivos de grandes empresas para luego
pasar a emitir justicia sobre asuntos que
conciernen a esas mismas empresas, hay
muchos ejemplos al respecto.
Por eso - digo que lo importante en estos
casos, es que las prohibiciones a ser considera
das caigan luego en el campo que el juicio
polttico puede resolver, pero no expresar
taxativamente la prohibiclOn en algo que,
como decta recién, cae aún dentro de lo
estrictamente biolOgico o genético sin tener
nada 'que ver con la problematica filos6fica,
ideolOgica, polttica o econOmica que podrta
vincular a estos supuestos parientes comprendi
dos en esta situaclOn. E insisto sobre el ejem
plo' que di anteriormente, esto Implica la
absoluta prohibiclOn de contraer matrimonio
entre dos magistrados que trabajen en la
misma area del Poder judicial.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
No era mi entenci6n incursionar tanto
en la historia judicial en la Tierra del Fuego,
pero como he percibido que se parcJallza
esta historia inicial, al menos en mis once
ailos de residencia en esta provincia no so
lamente brilla por lo regular o mal el funcio
namiento del Poder judicial en esta 111tima
etapa, sino que también tiene sus antecedentes
a los que me referiré sin nombres, por razones
que hacen a no dar prest igio a quien no
merece tenerlo, y no abusar tampoco de
mi inmunidad como Convencional.
Parto diciendo que todos estos inconve
nientes estartan lejos de ser traldos como
temas de discusiOn si el sistema de elecciOn
de los jueces fuese por intermedio de las
urnas.
En segundo Lugar, el segundo parrafo
es propio y especHico de la ley de Procedi

miento. Ningún magistrado o funcionario podra
intervenir en asuntos en que haya conocido
en instancia inferior a· su cOnyuge o pariente
dentro del mismo grado. Tiene dos alternativas
o se excusa el Juez que tiene el concepto
ético y moral del ejercicio de su funclOn
o lo recusara quien participe.
Entonces esta de balde. En primer Jugar
se utiliza como el primer aspecto que hacIa
referencia, relacionado con la historia del
Poder judicial en la Tierra del Fuego que
precisamente la crttica es. no por lo que
uno quisiera que fuere, sino por lo que es
y la realidad es la Gnlca verdad. -con permisoEsta Gltima etapa del Poder judicial
es cierto, se caracteriza por lo que se da
en denominar -modernamente, pero el concepto
es antiguo- por el' nepotismo. Si, entonces
el Poder Judicial no funciona. O funciona
de la misma forma que venta funcionando
cuando no estaba el cuñado o el concuñado,
el primo, el amigo o el tto en el ejercicio
de las funciones, porque acli ha habido secre
tarios,
apoderados
de empresas madereras
por interpOsitas personas,
donde del otro
lado del mostrador los· dueños que pasaron
a ser ex-dueños de la empresa, hicieron el
concurso, le - vendieron a los que después fue
consuegro, yeso no lo traemos también como
falencia del Poder judicial y ah! no habta
ambito de parentesco, la cuestiOn es mlis
de fondo. No sé si soy claro en lo que estoy
expresando, la cuestiOn es mlis de fondo.
Entonces, creo que este tema, también
tiene que ser motivo de discusiOn y creo
que serta inconveniente forzar una votaciOn
en este momento. Porque hay otros temas
que estlin claros, que el Consejo de la Magis
tratura si, o que el Cons~jo de la Magistratura
no, entonces no hay demasiadas posibilidades
de unificar algún
criterio que contribuya
a sacar un artIculo que supere. Pero ademas
el ejemplo que d1 al principio es cierto, fue
ejemplo no dema siado acertado porque yo
lo estaba relacionando con tribunales de distin
ta jerarqula, pero también se puede dar la
situaciOn con integran.tes dentro del mismo
Tribunal, supongamos dos jueces integrantes
del Superior Tribunal, que tienen cuantiosos
años de experiencia judicial, que son Id6neos,
que son honestos, que ejercen la profesión
y el mandato de la función judicial reC\~ llente
como se debe cumplir, resulta que a uno
de ellos por aht "e-le WJrre cas~rse m;:Iaicie~
con la hija del integrante del Superior Tribunal
y tiene que dejar. Estamos' privilegiando una
cosa ntmea por encima de la funciOn, yo
creo que estamos confundiendo los conceptos.
Porque en Gltirr.a instancia no creo que se a
motivo de mal desempeño el estar casado
con uno o e I estar casado con el otro, la
cuestiOn avanza mucho mlis en profundidad
y esto creo que se trae al tapete, inconciente
mente, cuando tal vez por el animo de seguir
avanzando y de perfeccionar el funcionamien
to del Poder Judicial, olvidamos incursionar
en el ana lisis de otros aspectos que son mucho
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mAs nefastos y negativos para el correcto
funcionamiento. Creo que la prudencia y
el sentido com(in, indican no resolver este
articulo en estos momentos. No importa como
salga en el futuro, pero que .cada uno tenga
la suficiente amplttud de tiempo como para
estudiarlo, dar sus fundamentos a la luz
de la realidad, no pretender introducir f6rmu
las que por' novedosas parecen lindas, pero
que en la prActica pueden no ser beneficiosas.
Entonces la propuesta concreta, es supe
ditar también la decisi6n y la aprobaci6n
de este artIculo a un profundo intercambio
de opiniones, y después sI, resolverlo cuando
cada uno de nosotros tengamos la posici6n
perfectamente tomada. Gracias.
Sr. MARTlNELLI: Pido la palabra.
Señora Presidenta, como acé. hemos
estado hablando de casamiento, que es una
cosa seria" yo creo que merece que la moción
del Convencional Augsburger sea receptada
y, que nos tomemos un tiempo como para
añalizar detenidamente este artículo y ver
si existe alguna posibilidad de compatibilizar
la libertad de casarse con un ejercicio limpio,
puro, como nos gustaría en todos los jueces.
Pta. (MINGORANCE): Entonces la moci6n
es dejar en suspenso la consideración de
este artIculo, con plazo o sin plazo.
Sr. MARTINELLI: Como en la anterior ocasi6n
no hablamos establecido un plazo, supongo
que en el momento en que estemos en condi
ciones de tratarlo, se puede tratar. Teniendo
en cuenta que existen todavía tres artIculas
pendientes en la misma situación, podrIamos
aprovechar a tomarnos un tiempo y de comÚn
acuerdo la Convención decida incluirlos o
ampliar el Orden del Dra en alguna de ías
sesiones y tratar en todo caso este artIculo
solo o los cuatro juntos.
Pta. (MINGORANCE): Señores, hay una moción
de dejar el tratamiento de este artículo en
suspenso para mejor oportunidad, que no
ha de ser muy lejos, pero supongo que antes
de .terminar el tratamiento del CapItulo Poder
judicial.
Sr. MORA: Pido la palabra.
Simplemente para hacer una aclaración
con respecto a lo que dijo el Convencional
Pastoriza con respecto a la justicia en Río
Grande, que no comparto la idea y que es
un anA lisis un tanto subjetivo, deber§ tomarse
con otro criterio o medir -digamos- las conse
cuencias con respecto a lo que se esta. plan
teando; puede traer algunas consecuencias,
no en cuanto al manejo del tema, sino porque
son situaciones que dijo antes la Convencional
Weiss Jurado, bueno que no se case, si no
se casa tampoco la cosa se soluciona~ Es
decir, es la estructura formal lo que se
est§ discutiendo. En ese sentido apunto a
que dentro de la maduración de este artIculo
tengamos un criterio realmente amplio en
el pensamiento sano hacia la gente, y sobre
todo porque estamos haciendo un anA lisis
que, como lo expres6 el Convencional Rabassa
con respecto a otras situaciones que a lo

mejor son mucho més fuertes, muchas vincula
ciones, e relaciones mucho mlis fuertes desde
el punto de vista del Poder, que las relaciones
que se dan a nivel familiar y estamos en
alguna medida poniendo un grave elemento
de prohibición dentro del texto, como son
los representantes de la familia y fundamental
mente de la base social. Nada mAs.
Pta. (MINGORANCE): Entonces señores Con
vencionales esta a consideración el dejar
en suspenso este artIculo 142 2 para mAs ade
lante.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad,
seguimos con el tratamiento del artIculo
143º.
Seco (ROMANO): "Inhabilidades - Art. J 43º.Están inhabilitados para formar parte del
Poder Judicial en cargo alguno las personas
comprendidas en el artículo 109 2 ".
Sra. WEISS JURADO: Pido la palabra.
Lo que quería era aclarar el alcance
del artículo 203º, porque sino el artículo
en consideración no se entiende. Sin perJUICIO
de la enumeración que le toque en su momento
dice lo siguiente: "EstAn inhabilitados para
ejercer cargos públicos, los miembros de
las fuerzas Armadas y Seguridad en actividad;
los enjuiciados contra l.q~ que exista auto
ejecutoriado de prisión preventiva; los fallidos,
los deudores del fisco y condenados al pago,
en tanto éste no sea satisfecho, los condenados
por delitos doiosos con penas privativas de
la libertad; los alcanzados en el pé.rrafo segun
do del artículo 4 2 de esta Constituci6n (que
dice atentar contra el orden constitucional)
y los eclesHisticos regulares. Esas son las
inhabilidades previstas del artículo 203 2 •
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
Señora
Presidenta.
estoy
totalmente
de acuerdo con el artículo, tal como se plantea
Mi pregunta es l si es una adecuada técnica
legislativa el referirse a un artículo que
viene después. No sé como puede referirse
a un artículo que ya ha sido convenido previa
mente, pero no a un artIculo que est~ por
venir. En ese caso, quiza§ lo que habría que
hacer, es encontrar algún lugar a este artículo
203 g que se nos acaba de leer, un lugar en
el texto constitucional, anterior, de modo
que en este caso como en otros casos anterio
res cuando se refiere a este artículo sea
un artículo .ya visto, aprobado e incluido
en el texto constitucional.
Esa es mi duda, me parece que no es
conveniente referirse a un artículo que esté.
a por venir.
Sr. MARTINELLl: Pido la palabra.
.
Si, quería referirme a que en todos
los cuerpos legales es corriente. El C6digo
Civil, para citar un ejemplo, o C6digo Penal,
cuando se encara un tema determinado que
después tiene vinculaci6n con un tema poste
rior la remisión se puede hacer para adelante
o para atrAs indistintamente. A lo que a
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lo mejor apunta el Convencional Rabassa
es que estemos aprobando este articulo con
este número y que después el contenido del
otro arttculo no vaya a aprobarse. De cual
quier forma como esta referencia va a estar
siempre referida al contenido del otro articulo
cualquier modificaci6n que se hiciera o cual
quier inhabilidad que se incorpora en el arttcu
lo 203 2 , quedarta autométicamente incorpora
da a éste porque éste es una referencia.
Sr. MORA: Pido la palabra.
En el lugar donde esté -no tenso objeción,
de todos modos si algunas limitaciones que
habrta que darle al articulo 203!l porque
por ejemplo no lo planteamos en el proyecto,
pero los miembros de las Fuerzas Armadas
y de Seguridad en actividad, es obvio I pero
también con un concepto c.omo esté definido
en toda la sociedad argentina establecerla
una restricción, los miembros de las Fuerzas
Armadas y de Seguridad hasta cinco años
después de su retiro. Porque ese es un tema
que habrta que revisarlo.
y después otro concepto que analizando
as! el arttculo 203 2 , "les fallidos", yo dirra
"los fallidos no rehabilitados a la fecha de
designaci6n" porque hay un concepto de fallido
el que es fallido es el resultado del producto
de una actividad comercial que no necesaria
mente tiene que ser de una conducta dolosa,
según el desempeño de la actividad comercial,
se presentan o le piden la quiebra, o se va
a concurso y le piden la quiebra y despúes
tiene un perrada de rehabilitaci6n y no por
eso es una persona... al contrario ha estado
arriesgando en - una actividad comercial o
industrial.
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
Señora Presidenta, comparto las inquietu
des dei Convencional Mora, me parecen razon2
bIes las propuestas, especialmente
porque
los fallidos, si la conducta se ha calificado
como dolosa, en ese caso estarían - condenados
incluso judicialmente, y sobre los culposos
rehabilitados se podrra hacer expresamente
la salvedad. En cuanto a la posibilidad de
los retirados con un determinado perlado,
eso podrramos analizarlo en el momento de
- tratar el articulo 203 2 • AquI cuando hicimos
mención a este artIculo, no fue con el objeto
de señalar que solamente estas son las inhabi
lidades sino dar una idea de a qué se estaba
haciendo
referencia concretamente cuando
aludimos al artIculo 203 2 sin haberlo leIdo
antes.
Sra. WEISS JURADO: Pido la palabra.
Querla aclararle al Convencional Mora
que ya he tomado nota de las observo. aciones
que ha hecho para tenerlas en consideración
en su momento.
Pta.
(MINGORANCE): A consideración el
articulo 143 2 tal como ha sido leIdo por
SecretarTa.
Se vota y es afirmativa.
Pta. (MINGORANCE):" Aprobado por unanimidad

Pasamos al artIculo 144 2 ._
Seco (ROMANO): "Juicio oral y pCiblico
Art. 144 2 .- La ley aseguraré el juzgamiento
en instancia única oral y pCiblica de las causas
penales de las que se purguen delitos con
respecto a los cuales se encuentra prevista
pena privativa de la libertad, cuyo méximü
supere los seis años, y en donde los procesados
fueren funcionarios pCiblicos, y en los que
se investiguen delitos contra el patrimonio,
la administraci6n y la fe pCiblica provincial
o municipal, cualquiera fuera la pena prevista
para sancionarlos y de las demés causas que
determine la ley".
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
Señora Presidenta, el proyecto de la
Uni6n CTvica Radical en el arttculo 204 2 expre
sa, juicio oral y público para todas las causas
en materia penal, aquí se habla solamente
de aquellas que en el méximo superen los
seis años; quisiera preguntar cuél es la raz6n
por la cual se limita el juicio oral y público
solamente para aquellos delitos y no para
todos los del émbito penal.
Sr. MARTINELLl: Pido la palabra.
Quería aclarar la inquietud del Conven
cional Rabassa. En el artículo 144 2 dice al
final "Yen las demés causas que determ ine
la ley" o sea que la ley puede determinar
todas las demés causas.
El hecho de estar analizando aquí delitos
de determinada gravédad, o cometidos por
determinadas personas' es porque la ley penal
no se ha ocupado en otras jurisdicciones de
poner en préctica este- mecanismo como tam
poco se ha puesto en préctica el juicio por
jurados después de ciento cuarenta años de
estar previsto en la Constituci6n Nacional.
Lo que queremos es el juicio oral para todas
las causas. Pero como no es un procedimiento
fécil ni econ6mico para poner en marcha
en el mismo instante en que se dicten los
C6digos, en que se dicte la Ley Org~nica,
damos la posibilidad de que no siendo posible
establecer mañana la oralidad, que los j(~cios
en los que haya pena privativa de la libertad
de més de seis años, en los juicios en las
que se juzguen funcionaricti! _ públicos o
en los juicios en los que se investiguen delitos
contra la Administración PCiblica, en esos
sí el Estado Provincial tendré que ver la
forma en que deba inicialmente juzgarlos
de esta manera, y cuando ponemos al final
"en las demés causas que:- determine la ley",
puede ser no solamente en - las- penales, puede
ser en cualquier otra causa, laboral, civil,
todas las otras. Pero no queremos exigir
a la ley la puesta en marcha del juicio oral
para todas las causas, porque podemos retrasar
la puesta en marcha de estas causas que
son las que consideramos urgentes e importan
tes en función de la trascendencia y la conno
taci6n social que ellas tienen. Nada-;j¡és.
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
No correspondería, ya que se trata de
una circunstancia por la cual va a atravesar
la Provincia al gestionarse. su Poder Judicial
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ser motivo de una cUiusula transItoria en
lugar de ser un artfculo en la Constitución!
Es una pregunta.
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
El problema es que no sabemos cu~nto
tiempo ser~ el que va a demandar la instaura
ciOn del procedimiento oral, porque en doctrina
es unanime. No conozco a ningún abogado
ni jurista en el pars, que se oponga por todas
las ventajas que tiene en materia de eficiencia
para la administraciOn de justicia, dado que
los jueces aceleradamente resuelven las causas,
salvo algunos problemas de presupuesto que
conocernos en la provincia de Buenos Aires,
que hacen que los juicios orales tarden mas
que los escritos. Pero el hecho de que los
jueces estén presentes, cumplimenta al princi
pio de inmediaci6n, facilita lá averiguaci6n
de la verdad con la presencia personal de
los jueces, sin contar con la rapidez que
esto ·sl gnifica para la resoluci6n de cualquier
tipo de proceso.
Si
nosotros
tuviéramos
la
seguridad
que en seis meses o un año la Provincia
va a estar en condiciones de darle a la admi
nistraci6n de justicia lo que nosotros aspiramos
como objetivo final, podr1a ser una clliusula
transitoria, pero el mandato constitucional,.
hoy preciso y concreto es que estas causas,
las causas penales graves, aquellas que sean
realmente llamativas para la comunidad y
traten a delincuentes de cierta peligrosidad
en razOn de la condena prevista, de los funcio
narios públicos por lo que representan para
la comunidad y para las instituciones democra
ticas, y los delitos contra el Estado por la
gravedad que tiene desde el punto de vista
social, creemos que imperiosamente tienen
que estar prevista en la Constituci6n Provin
cial para ser implementadas en forma urgente
en la primer Ley Organica que se dicte.
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
Creo señora Presidenta, que yo no me
supe explicar o no supe formular la pregunta
adecuadamente.
Estoy totalmente de acuerdo con lo
que se ha planteado, yo· me refer1a solamente
si no debería ser motivo de una clausula
transitoria el hecho de que hasta tanto esté
estructurado el Poder Judicial en la forma
en que se desea, solamente van a ser juzgadas
oral y públicamente las causas penales cuyo
rpargen supere los seis años, pero no fijar
eso en el articulado constitucional. Es decir,
mi objeci6n es exactamente la opuesta, que
la ley asegure el juzgamiento oral y pUblico
de todas las causas penales, dejando como
clausula transitoria que hasta tanto estén
dadas las condiciones,
de la organizaci6n
del Poder Judicial Provincial, solamente van
a ser juzgadas oral y pUblicamente aquellas
que se mencionan aquí.
Sr. MARTINELLI: l' ido la palabra.
En ese sentido señalo que las clausulas
transitorias están destinadas a salvar una
cuesti6n coyuntural, tratan de salvar un resqui
cio
que se puede plantear desde que la

Constitución se pone en marcha hasta que
se cumple determinado resultado dentro de
un tiempo Inmediato. En ese caso, concreta
mente, nosotros dejamos que la ley lo establez.
ca para cuando se pueda, los delitos penales
de .menor jerarquía, es decir los de menor
gravedad desde el punto de vista social. Y
en cambio estamos determinando cuáles son,
estamos haciendo una diferente calificaci6n
de la gravedad de los delitos por las penas,
por el bien jurídico protegido y por las perso
nas responsables de los delitos en cuesti6n.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Si bien estoy de acuerdo con el juicio
oral y público, incluso con el juicio por jura
dos, debo manifestar que tengo mis serios
reparos de los beneficios que la institucl6n
de
estos
procedimientos
traiga
aparejado;
parto de la base de que el actual sistema
implementado para el Poder Judicial en cuanto
a su funcionamiento que es a través de la
tramitación de los juicios por escrito, es
el m§s adecuado, el que mejor satisface
la posibÚidad de-ejercer el derecho de defensa
y que se han producido ciertas desviaciones
y falencias en sus procedimientos no porque
el procedimiento en s1 las haya aparejado
sino que era lo que dije -reitero lo que dije
en tantas oportunidades, por cuestiones de
fondo que hacen que ese funcionamiento se
haga lento, se haga deficiente, que la justicia
llegue cuando los hechos están consumados.
Nosotros estábamos planteando que no
nos parece que lo demas es incursionar en
materia propia del procedimiento. Y esto
lo dije ayer, tengamos prudencia cuando abor
demos el tratamiento de este terna porque
mas de uno de nosotros todav1a tiene perfecta
mente asimilado intelectualmente los beneficios
o los perjuicios de unos o de otros sistemas
para que primero la instituci6n de un determi
nado procedimiento no sea cosa que por querer
preverlo a través de la Constitución, nos
demos cuenta apenas esté sancionada que
la realidad indica que esto no se ajusta a
Ins necesidades de la comunidad.
y hay ejemplos que, como todo pa1s
subdesarrollado, son tr~dos como un espejo
de lo qUe se pretende· hacer o lo que se
debiera hacer. Yo debo decir que en la mayo
ría de los países, donde estos institutos se
han plasmado hoy estan reviendo seriamente
la posibilidad de dejarlos de lado y volver
a los sistemas originales, ya no con la maquina
de escribir y la fotocopiadora, sino por medio
de sistemas más elevados desde el punto
de vista técnico.
Esto no indica que debemos dejar porque
son experiencias que nosotros aún no hemos
pasado, pero s1 indica que debernos ser pruden
tes en su tratamiento y por eso nosotros
consideramos que la prudencia estaba reflejada
a través de una cláusula constitucional donde
la Legislatura puede crear, entre otras cosas,
el establecimiento de juicios por jurados y
la instancia única en base al juicio oral en
plenario en las causas criminales y correccio
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naesS.Je la ley determine, porque ac~ también
hay que tener en cuenta al momento de
tomar una decisi6n la idioscincrasia propia
de una sociedad en la que la instituci6n est§
llamada a funcionar y a cumplir una· respecUva
funci6n social, no podemos decir indiscrimi na
damente estAn sometidas al juicio oral y
público porque creo que es peor el remedio
que la enfermedad. Hay cuestiones que hacen
a los derechos esencialisimos y personalIsi
mos de los imputados o de las presuntas
victimas que no es conveniente, tampoco
es prudente y no hay ningún derecho para
que sean ventilados en forma pública. Me
refiero directamente a delitos que afectan
directamente el honor, la honestidad de las
personas y también establecemos que los
procedimientos ante los tribunales de cualquier
fuero son públicos a menos que la ley en
fOrma fundada establezca lo contrario.
Creo que este tema necesita, sin perjui
cio del inmenso respeto que me merece la
opinión del Dr. Basanetti, también he recolec
tado opiniones de otros prestigiosos, incluso
tratadistas de la ciudad de Ushuaia y de
Tierra del fuego, que tienen sus serias obje
ciones respecto de la instalaci6n de estos
institutos y muchos
menos con raigambre
constitucional; creo que si nosotros dejamos
librado en parte a la futura legislaci6n y
ac§ sI se necesita el consenso y el auxilio
de profesionales en la materia y del ciudada
no común para ver también qué opina en
una experiencia de esta naturaleza, porque
puede ser que estemos tratando de beneficiar
el funcionamiento de la administraci6n de
justicia y esto no colabore al funcionamiento
de la administraci6n de justicia.
Porque
como
decía
el
Convencional
MartineHi,
hay ejemplos que son claritos
y que no es casualidad que ocurran. Es porque
el fondo de la cuestión sigue siendo el mismo
que
fue
siempre,
entonces instituimos el
juicIo oral y público en instancia única por
tribunales colegiados o como se llame y
resulta que lo que termina en diez mas demora
dos años () tres años en comenzar.
Entonces, estos son los inconvenientes
. incluso,
de dejarlo plasmado para causas
ya, porque ademAs, dejemos o no dejemos
plasmado, no significa que no esté contempla
do porque esto no va a poder ser aplicado
a Jos preceptos del arttculo 144 2 en forma
automAtica, va a· merecer una ley de procedi
miento y la ley de procedimientos bien. puede
contemplar los delitos que estAn subsumidos
a esta clase de procedimientos.
Casi me atrevo a decir que un artIculo
de esta naturaleza merece la votaci6n en
contra, no obstante que coincido con el espiri
tu, porque soy participe como nuevo intento
de dignificar y jerarquizar la función del
Poder Judicial en buscar nuevas metodologias
sin abandonar el precepto original de que
el fondo de la cuesti6n es el que estA limitan
do toda eficiencia y celeridad, pero me parece
que es riesgoso ya, partiendo de la base

que determinados delitos se van a hacer de
esta forma porque puede suceder que de
acA a tres o cuatro años todavIa no tengamos
la ley de procedimientos, qué vamos a hacer
con los presuntos imputados en la comisi6n
de estos delitos. No van a ser juzgados, vamos
a hacer caer sobre ellos· el beneficio de la
duda, rompiendo el principio de que toda
persona es inocente hasta tanto se pruebe
lo contrario. Los vamos a juzgar· cuando la
comunidad ya habra' hecho caer su sentencia
de culpabilidad sobre una persona.
Estos son los argumentos que me impulsan
a votar en contra un articulo que taxativamen
te ya esté determinando los delitos que se
van a Juzgar, porque estamos poniendo ya
el carro delante del caballo, primero el proce
dimiento y después los delitos, porque el
procedimiento va a ser uniforme para todos
y no lo podemos establecer. constitucional
mente. Nada mas.
Sr. PRETO: Pido la palabra.
Señora Presidenta, siendo este artículo
observado de alguna manera, si bien nuestra
bancada
lo
ha
analizado
coherentemente,
entiendo que amerita profundizar un poquito
m§s sobre la materia a los efectos de ver
si no es compatible el criterio que nuestra
bancada ha esgrimido para definirlo de otra
manera con lo que se est:; tratando en este
momento.
En razón de que en la pr6xima semana,
el dia jueves es feriado para la Administración
Pública, mociono pasar a cuarto intermedio
hasta el pr6ximo lunes a las 15,00 horas.
Sr. MORA: Pido ia palabra.
Antes de pasar a considerar la .moción
del Convencional Preto y con el ~nimo de
ahondar en
la discusión,
quisiera distraer
la atención un par de minutos a 105 señores
Convencionales, porque pienso que hace al
tema, voy a leer un poco donde se cita el
tema del Juicio oral y público y el juicio
por jurados y tal vez no se ha plánteado
y comparto· también lo que decía el Conven
cional Augsburger.
Nosotros decimos que el afianzamiento
de la justicia es uno de los objetivos funda
mentales de la Nación, como queda expresado
en el PreAmbulo de la Constitución y porque
lo consideramos el valor supremo al que
tiende toda actividad política, tiene una tras
cendencia tan destacada para el Justicialismo
que es la raIz de la que hemos derivado
en nombre mismo de nuestro partido, que
denota el núcleo de nuestra identidad.
Para nosotros lo politico en tanto dimen
sión de la vida humana no es ni un conjunto
de ideas -por valiosas que sean- sin operativi
dad actuante en lo real ni una descarnada
técnica de poder desligada de toda realización
trascendente.
El
Justicialismo
concibe
la
polItica como un itinerario hist6rico del hombre
en la pretensión de convertir las relaciones
sociales y de poder en relaciones jurTdlcas
y éstas en rélación de justicia.
La intuición de lo justo y lo injusto
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es un sentimiento jurtdico común a tOdo
ser humano. Este sentimiento no se agota
en un mecanismo pslcol6gico de car§cte¡
sentimental, sino que encuentra su razdn
de ser en los valores jurídicos y s610 se genera
a partir de una pauta objetiva de justicia.
Una relaci6n solo adquiere su naturaleza
de jurtdica cuando los sujetos tienen, en
primer lugar., una situaci6n social definida
como un émbito de derechos y obligaciones;
y segundo, cuando esos mismos sujetos tienen
los medios también jurídicos de proteger
esa situacilSn y hacer valer los derechos.
Si esos medios son eficaces, los derechos
serán meras declaraciones.
En los modelos republicanos de arganiza
clon po lIt iC a como el nuestro esa función
esencial, la organizaci6n de los medios jurldi
cos eficaces para que los miembros de la
comunidad
polttica
puedan
garantizar
sus
derechos, es la función judicial: las leyes
y los jueces.
No se ha hallado nada mejor para asegu
rar la convivencia humana que la institución
de un medio dirimente de los conflictos bajo
la égida de los principios eternos de no dañar
a otro y dar a cada uno lo suyo.
Afianzar la justicia es el camino hacia
la paz interior, el respeto recíproco con
la seguridad de la comunidad, la erradicación
de la corrupción y del abuso del poder.
Se concluye en que esto lleva consigo
que el Poder Judicial administre la justicia
con imparcialidad, inflexible a ias presiones
de intereses de parte, cualesquiera que sean.
Pero nuestra
realidad nos brinda el
panorama de una administración -de justicia
congestionada, lenta hasta la angustia ineficaz,
alejada de los problemas reales. Al mismo
tiempo, la vida de los hombres que hacen
la justicia alcanza caractéres de dramaticidad.
Uno infroE'structurn ngotad::l, a la que
no pueden poner remedio simples reformas
de las leyes, se traduce en un funcionamiento
ineficaz que conmueve las bases de la credibi
lidad del Pueblo en el Pader Judicial, al
que se accede con dificultad y casi con deseo a
fianza.
No es dudoso que es a prevención, entre
otros factores, nazca de la convicción del
abismo que existe entre los intereses cuantio
sos que manejan los jueces y sus exiguas
remuneraciones, que han llevado al éxodo
de muchos buenos magistrados y al desánimo
ftsico y moral de los que permanecen en
la función.
La justicia es una función esencial dei
Estado y el acceso del Pueblo a sus beneficios
debe ser garantizado en los hechos. descart§.n
dose los obst§.culos económicos y materiales
que impiden una permanente tutela jurtdica
de los justiciables.
Es por estos fundamentos, que el Justi
cialismo postula la puesta al día del sistema
judicial a trav~s de reformas org§.nicas y
legislativas de acuerdo a la reaUdad de Tierra
del Fuego, para que el principio constitucional

confluya en definitiva con las garantías del
Estado de derecho y la inspiración hacia
el estndo de justicia, sobre la base de un
orden jurídico confiado a una justicia r~pida
y eficiente y un sólido e independiente Poder
Judicial. Nada más señora Presidenta.
Cuarto Intermedio
Sr.

PRETO~

Pido la palabra.
a
retirar
moment§.neamente
mi
moción .y la voy a trasformar en un pedido
de cuarto intermedio de cinc.o minutos para
estudiar con la bancada qué se va a decidir
y cual va a ser la propuesta para ponerla
a consideración.
Pta. (MINGORANCE): Hay una moción de
pasar a un cuarto intermedio de cinco minutos.
VOY

Se vota y resulta afirmativa
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
pasamos a un cuarto intermedio.
Es la hora 21,25

Es la hora 21,45
Pta.(MINGORANCE):
intermedio.

Se

levanta

el

cuarto

Cuarto Intermedio
Sr. CASfRO: Pido la palabra.
Señora
Presidenta,
mocionaría
pasar
a un cuarto intermedio hasta el dla martes
a las 15,00 horas.
Pta. (MINGORANCE): Está a consideraci6n
de los señores Convencionales el pase de
la

Convcnc.ifin

;)

un

c.unrto

int~rmp.dio

hn~tt1

el dIa manes 26 a .Ias 15,00 horas.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por uAanimidad
Es la hora: 21,50
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32 2 Reunión

PRESIDENCIA
de la señora Elena RUBIO de MINGORANCE
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
del señor Juan José RAMOS
SECRETARIA PARLAMENTARIA
del señor Juan Manuel ROMANO
Convencionales presentes
ANDRADE, Luis Alberto
AUGSBURGER, Edelso Luis
BLANCO, Pablo Daniel
CASTRO, Miguel Angel
ESTABILLO, José Arturo
FERREYRA, Mario Félix
FUNES, Alejandro Federico
FURLAN, Ricardo Humberto
LOPEZ FONTANA, Hern(ln
o o o
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MARTINELU, Demetrio Eduardo
MORA, César Marcos
NOGAR, Néstor
PASTORIZA, Carlos Alberto
PEREZ, Carlos Alberto
PRETO, Ruggero
RABASSA, Jorge Osca¡
WEISS JURADO, R;)sa Delia.
WILSON, Diana Graciela
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En la ciudad de Ushuaia, a los
veintiseis días del mes de marzo d~
1991, reunidos los señores Conven
cionales en el recinto de la Hono
rable Legislatura, siendo las 15,32
horas.

Pta. (MINGORANCE): Con diecinueve Conven
cionales ¡:>resentes, se levanta el cuarto interme
dio, para seguir con el tratamiento del Poder
Judicial. Est§ en tratamiento el artIculo 144º
que va a ser leMo por Secretaría.
Seco (ROMANO): "juicio oral y público. Artí
culo 144!2.- La ley asegurar§ el juzgamiento
en Instancia única, oral y pública de las causas
penales en la que se juzguen delitos con resl-'ec
to a los cuales se encuentra prevista pena
privativa de la libertad, cuyo m§ximo supere
los seis años; en los que los procesados fueren
funcionarios políticos, o en las que se inves
tiguen delitos contra el patrimonio, la adminis
tración y la fe pública provincial o municipal,
cualquiera sea la pena prevista para sancionarlos
y ae las dem§s causas que determine la ley".
Pta. (MINGORANCE): A consideración el artícu
lo 144 2 •
~e

vota y resulta afirmativa.

Pta (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
el artículo 144f!.
~r. MARTINELU: Pido la palabra.
En la sesión pasada habíamos suspendido
el tratamiento del artículo 142" en razón
de algunas observaciones formuladas y se había
pedido la posibilidad de analizar en IJrofundidad
el mismo por cuanto algunas otras· bancadas
entendían que era un artículo que podía compli
car el funcionamiento del Poder judicial en
el caso que se diera el supuesto previste en
este mismo artículo. Sin perjuicio de señalar
que, al momento de redactarlo nos habíamos
ocupado de establecer los alcances y las conse
cuencias, no lo es menos que poniendo en
la balanza los pro y 105 contra, era claramente
favorable la posición de la prohibición a efectos
de asegurar una total independencia en la
aaministración de justicia y a los efectos de
evitar cualquier posible sospecha por parte
de miembros del Poder Judicial que, vinculados
por el ¡:>arentesco ¡ludieran dictar alguna resolu
ción.
uesde el momento en que suspendi mos
el tratamiento. de este artículo nos hemos
ocupado de revisar, no solamente los Códigos
de Procedimientos, sino de hacer algunas consul
tas con profesores en la materia y con gente
del Poder judicial. En todos los casos y por
unanimidad, se ha señalado que ésta es una
cláusula imperiosa, que tiene que estar dentro
el articulado de la Constitución para asegurar
que estuviera
contemplada
en
los Códigos
Procesales, por cuanto el hecho de la consangui
nidad en la adrninistrélci6n de justicia hasta
el cuarto grado o la afinidad hasta el segundo,
son obstliculos insalvab!es que no est~n previstos
como posibles en ningún ordenamiento jurídico.

Por tal motivo, adelanto que la bancada
de! Movimiento Popular fueguino va a Insistir
en la votación del artículo tal como est§.,
y antes de avanzar y salir del tema, solicitaría
la consideraci6n del mismo, en este momento,
para después proseguir el orden en que están
establecidos los dem§s artículos dentro del
proye.:!to. Nada m§s.
Pta (MINGORANCE): Señores, est§ a conside
ración de los señores Convencionales tratar
en este momento la redacción definitiva del
artículo 142 11 que habla quedado en suspenso
en la última reunión de comisi6n.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
la reconsideraci6n de este artículo, el que
va a ser leído por Secretaría para conocimiento
de los señores Convencionales.
Seco (ROMANO): "Artículo 142 g .- Los miembros
del Superior Tribunal de justicia y de otros
Cuerpos Colegiados, como asimismo los funcio
narios de otros Ministerios Públicos que se
desempeñen ante ellos y sus secretarios, no
podr§n ser entre sT c6nyuges ni parientes
hasta el cuarto grado de consanguinidad o
el segundo por afinidad. En caso de parentesco
sobreviniente,
abandonar§. el cargo el que
lo hubiere causado. Ningún magistrado o fun
cionario podrá intervenir en asuntos en que
hayan conocido en instancia Inferior su c6nyuge
o pariente dentro del mismo grado l '.
Pta.
(MINGORANCE):
A
consideración
el
artículo 142 11 , tal como ha sldo leído por
Secretaría.
Se vota y resulta quince votos ¡.lor
la afirmativa y tres votos por la/
negativa.
Pta.
(MINGORANCE):
Queda
aprobado
el
artículo 142 2 • Seguimos con el tratamiento
del artículo 145 2 •
Seco (ROMANO): "Artículo 145 2 .- Todas las
sentencias serán fundadas bajo pena de nulidad.
Los
Tribunales
colegiados
acordarán
bajo
igual sanción las suyas, debiendo sus Integran
tes fundar sus votos".
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Entiendo que lo que este artículo persigue
está conseguido con el primer párrafo, porque
sino, en todo caso, tendrTamos que agregar,
para cumplimentar todas las posibles instancias
primera: Apelación y última instancia, porque
si agregamos "los Tribunales colegiados acorda
r~n bajo igual sanción la suya debiendo sus
integrantes funaar sus votos", creo que en
esto, lo mismo que en el artIculo 142 2 , esta
mos incursionando en materia propia de los
Códigos de Procedimientos, y con la menci6n
de "todas las sentencias serán fundadas bajo
lJena de nulidad", creo que esto ni quita ni
pone el hecho de que esté en la Constitución.
Voy a votar favorablemente este art1culo,
con la salvedad de considerar de que está
cubierto el objetivo si lo terminamos -y ade
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m§s por una cuesti6n de claridad que no de
lugar a distintas interpretaciones-, donde dice
ll pena de nulidad".
Sr. ~..p..RTINELU: Pido la palabra.
Lo que seflala el Convencional Augsburger,
es cierto; lo que nosotros hemos querido, con
este artIculo, es dejar constancia de que los
votos en los Cuerpos Colegiados, ser§.n fufldados
Individualmente. Pero tiene raz6n el Convencio
nal Augsburger, que cuando. decimos litadas
las sentencias serán fundadas bajo pena de
nulidad", son todas las sentencias incluso las
de los Tribunales Superiores de los Cuerpos
Colegiados. Lo que pasa es que, era importante
establecer que los Tribunales Colegiados, cada
uno de sus integrantes funde su voto, de ahI
que hablamos querido hacer un especia! hincapié
para que quedara en la Constitución la obliga
ción de que las votaciones fueran nominales
y no que saliera una sentencia en la que apare
ce -digamos- diluIda la opinión de cada uno
de sus integrantes.
Pta. (MINGORANCE)= Entiendo que hay una
moción del Convencional Augsburger.
Sr. AUGSbUr<GER: Pido la palabra.
rlartiendo de la base de que ambos coinci
dimos en el planteo, la intención no era efec
tuarla -concretamel1te- corno moción, lo que
sí creo -reitero- es que estamos incursionando
en materia propia de los Códigos de Procedi
l!1 ientos;
no hay absolutamente ningún C6digo
ue t'rocedlmlenlo que no tengu -udemfis-, la
jurisprudencia del
país establece los votos
de los Tribunales colegiados, que normalmente
opina uno y los dem!ls adhieren por los funda
mentos del miembro informante y diflcilmente
va a haber una sentencia, porque adem!ls eso
es norma, es tradición, es costumbre, ya es
ley no escrita en el procedJmiento de los Tribu
nales, por eso me pareci6 entender, asl sigo
convencido de que no aporta una norma de
esta naturaleza, porque puede dar a interpreta
ciones encontradas lIue pueden desvirtuar la
claridad absoluta que tiene el primer p§rrafo
del artículo donde dice "todas las sentencias
serlln fundadas bajo pena de nulidad".
La sentencia es unívoca, independiente
mente de que de cinco miembros tres voten
por la afirmativa, dos por la negativa, la sen
tencia es una, independientemente de los dictá
menes de los demás. Creo que hasta también
es una facultad áiscrecional del Juez que la
emite, ahondar o no ahondar en los fundamen
tos. Lo prudente, lo saludable es tlue se explici
ten los fundamentos qt;e hacen tomar determi
nada decisión. Yo no me vaya oponer a votarlo
de esta forma, cerno est§, pero quiero que
quede expresa constancia de que esto es una
norma del C6digo de Procedimiento, que pueda
dar lugar a distintas interpretaciones, deJ espIri
tu y el objetivo que nosotros tenemos de san
cionarlo.
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
Sugerimos, desde esta bancada, que el
artículo diga "todas las sentencias serán funda
das racional y legalmente!!,
porque pueden
ser fundadas sobre la base de elementos que

no correspondan y cumplirse con este artlculo,
cuando en realidad el fundamente no es el
que corresponde.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Entiendo señora Presidenta, que lo qL!e
ha propuesto el Convencional, si bien es cierto
y yo adhiero en cuanto al concepto y al
alcance que t§1 atribuye a los términos racional
y legal, forma parte de lo que en doctrina
se ha dado en denominar distintos criterios
que se obtienen para emitir los pronunciamien
tos, entre otros el de la sana crllica, peío
que en el fondo encierran desde ya, porque
se da por sentado, el concepto de racionali
dad, por un lado atento. a que se presume
que todo procedimiento para llegar a una sen
tencia ha pasado por una serie de pasos que
desembocan en un pronunciamiento definitivo
y por ei otro lado, es muy riesgoso dejar
plasmado constitucionalmente el término de
que la sentencia tiene que tener su fundamento
legal; por qué es muy riesgoso?, porque el
fundamento puede ser legal, con el cual con
cuerdo yo, pero puede ser legal con el cual
concuerde otro porque sostiene que la norma
jurídica aplicada para fundamentar una senten
cia determinada no es la aplicable y entonces,
hace caer la legalidad. Y esto, no invalida
la sentencia, para eso existen una serie de
recursos que posibilitan enmendar el posible
error, _ por eso es inconveniente la utilizaci6n
de los tC:rmltlos "racionalidad y legalIdad",
no obstante coincidir con el objetivo y el
!lnimo que inspira la inserción de llna cláusula
de esa naturaleza.
Esto al solo hecho de acotar y dejar
expresado el fundamento de por qué me parece
riesgoso insertarla dentro de la Constitución.
Pta. (MINGORANCE): Señores, tenemos dos
mociones, una es el artículo 145º tal como
ha sido leído por Secretarla y la otra moción
es este mismo artículo con la modificación
introáucida
por
el
Convencional
Rabassa,
referente a "racional y legal". Se pone a
consideración de los serIares Convencionales
la primera moción.
Se vota y resulta dieciseis votos
por la afirmativa y dos votos
por la negativa.
Pta.
(MINGORANCE):
Queda
aprobado
el
artículo 145 2 • Seguimos con el artículo 146 2 •
Seco
(ROr.iANO):
nSuprem acta
de
normas.
Artículo 146 2 .- Los Tribunales de la Provincia,
cualquiera sea su jerarqula, resolver§n siempre
de acuerdo con la ley y aplicar§n esta Consti
tución
y
los
tratados
interjur!sdiccionaies
como Ley Suprema de la Provincia, sin perjui
cio de lo establecido en la Constitución Nacio
nal sobre la prelación de leyes".
Pta.
(MINGORANCE):
A
consideración
de
los señores Convencionales el artículo 146º.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. {MINGROANCE): Aprobado por unanimidad
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Continuamos con el articulo 147 2 •
SeCo (ROMANO): R Jurisdicción y competencia.
Artfculo 147 2 .- Corresponde al Poder Judicial
el conocimiento y decisión de:
1)
Las causas que versen sobre puntos regi
dos por esta Constl tucl6n, por los tratados
que celebre la Provincia, por las leyes
provincIales y demAs normas y actos
jurtdicos que en su consecuencia se dicten.
2)
L as causas que se susciten contra emplea
dos o funcionarios que no estén sujetos
a juicio polItIco o de enjuicIamIento
ante el Consejo de la Magistrátura.
3)
Las regIdas por el derecho común, según
que las personas o las cosas caigan bajo
la jurlsdicciOn provincial .
A pedido de parte o de oficio verificarA
la constitucionalidad de las normas que aplique.
Ser§ de su exclusIva competencia todo lo relati
vo al registro de la propiedad Inmueble, hipote
cas y medidas cautelares".
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Solicito como se ha hecho en otros artlcu
los que tienen distIntos Incisos, que se haga
la votaci6n inciso por inciso.
Pta. (MINGORANCE): Siguiendo con la metodo
logía que ha venido aplicando esta ConvenciOn,
este art1culo se va a considerar inciso por
inciso.
Sr. FUNES: Es para solicitar que se lea cada
uno de los incisos por s~parado antes de la
votaci6n. Gracias.
Pta. (MINGORANCE): EstandQ a consideraci6n
el artlcu10 de referencia, se va a dar lectura
por Secretaría al inciso 1).
Sec. (ROMANO): "Inciso l) Las causas que
versen sobre puntos regidos por esta Constitu
ciOn, por los tratados que celebre la Provincia,
por las leyes provinciales y dem§.s normas
y actos túr.tdlcx>Sque _en su consecuencia se dic
ten".
.
Pta. (MINGORANCE): A consideración el inciso
1) tal como ha sIdo letdo por SecretarIa.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad.
Pasamos al inciso 2).
Sec.. (ROMANO): "Inciso 2) Las causas que
. se susciten contra empleados o funcionarios
Que no estén sujetos a juicio polltico o de
enjuiciamiento ante el Consejo de la Magistratu
ra".
Sr. fUNES: Pido -la palabra.
Kespecto de este inciso, dado que contem
pla la figura del Consejo de la Magistratura,
que tendrTa la misión del enjuiciamiento en
algunas causas, procedimJento que est§. rei"lido
-digamos- con lo previsto en nuestro proyecto,
adelantamos nuestro voto negativo a este inciso.
Sr. RAtiASSA: PIdo la palabra.
En el mismo sentido, esta bancada rechaza
la instltuci6n Consejo de la Magistratura y
por ende sus facultades y por eso vamos a
votar negativamente este inciso.
Pta.
(MINGORANCE):
Est§
a consideraciOn
de los señores Convencionales el inciso 2).

Se vota y resulta once
por la afirmativa y ocho
por la negativa.

votos
votos

Pta.
(MINGORANCE):
Queda
aprobado
el
inciso 2). Seguimos con el inciso 3).
Seco (ROMANO): "Inciso 3) Las regidas por
el derecho común, según que las personas
o las cosas caigan bajo la jurisdicci6n provin
cial".
Pta.
(MINGORANCE):
A
consideraci6n
el
inciso 3) tal como ha sido leIdo por Secretaria.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
el inciso 3). Vamos a dar lectura a los p§.rra
fas finales, por si hay alguna observación.
Sec. (ROMANO): "A pedido de parte o de
oficio verificar§ la constItucionalidad de las
normas' que aplica. Ser~ de su exclusiva com
petencia todo lo relativo al registro de la
propiedad inmueble, hipotecas y medida~ caute
lares".
Sr. FERREYRA: Pido la Ralabra.
Ya que tenemos dudas sobre la interpre
tación del segundo p~rrafo,
querrlamos si
es posible que fuera aclarado todo lo que
se refiere al Registro de la Propiedad 1nmueble
Sra. WEISS JURADO: Pido la ¡:¡alabra.
El Registro de la Propiedad Inmueble
ha sido creado en el orden nacional .por la
Ley NQ 17.801 que tiene vigencia en todo
el país, y establece las pautas generales sobre
las cuales deben organizarse todos los Regis
tros de la Propiedad Inmueble en el orden
provincial, en cada una de las jurisdicciones.
Quiere decir, que el Registro de la Propiedad
Inmueble
corresponde,
en
su
organizaci6n
a la Provincia pero cada uno de ellos, se
rigen por principios generales que establece
una Ley Nacional, sin perjuicio de que la
organización interna esté regulada en cada
una de las provincIas. Se ha ¡Juesto aquí todo
lo correspondiente al Registro de la Propiedad
Inmueble,
hipotecas
y
medidas
cautelares
porque no pueden ser separadas, desde el
momento en que la Ley Nacional le atribuye
a un mismo registro los tres aspectos: la
propiedad. las medidas cautelares y las hipote
cas.
Ahora, se ha pensado que es conveniente,
dada la trascendencia que la necesidad de
la certeza juridica que se necesita que todo
lo que se anote en los registros de este tipo,
y qL!e son en gran medida auxiliares de la
justicia, para lo cual es necesario todas las
inscripciones con respecto a embargos, inhibi
ciones, etc., que se puedan hacer, sea de
competencia de la justicia la regulación de
este tilJo de Registro, sin perjuicio de dejar
a la ley orgánica de la justicia que establezca
la forma y el modo, o sea que sea dependiente
del Poder Judicial la organizaciOn de este
Registro en el orden provincial. Asr como
est§ previsto en la Ley ¡'>iacional que cada
una de las provincias organizar~ su registro
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sobre la base de la ley mencionada, ia Ley
i'\jQ 17.80 l en el orden nacional, la reglamenta
ci6n interna dei funcionamiento del registro
est~ dado por un decreto del Poder Ejecutivo
ce la Nación del año '80, el N2 2.080. Cada
una de las provincias ha organizado el regi5(ro
sobre las bases dadas por la Ley Nacional.
óien, no sé si con esto he aclarado las
inquietudes del señor ConvencionaL
'Sr. fERREYRA: Pido la palabra.
I\JO, o IUl' no me queda cloro porque no
tengo experiencia sobre que algunas provincias
lo hayan hecho así. No conozco la eX¡Jeriel1CJ3
que el Poder j udicia! tenga con este tipo
de registros. ~, hay aíguna otra experiencia
que se pueda comentar y tratar de aportar•..
Sr. LOPEZ fONTANA: Pido la palabra.
En el orcen nacional, o sea para la Capi
tal federal y lo qu,= era e! Territorio t";aci::::2.1
de la Tierra de! fuego, Antártida e isfas -i,=
Atlántico sur, .:!Stán bajo la com¡)'~tencia ie
la Secretarla de Justicia, de! RegiStro de la
Propiedad Inmuebie. No sé si esto le aciara
algo más al seftor ConvencionaL..
Sr. fERREYRi\.: 51, me aclara aigo más en
el sentido de que si' las provincias tienen orga
nizado esto, debe ser que hay algunas ventaja&,
debe ser -digo yo- no queremos entabiar una
polémica y creemos que se preserva más la
independencia que está bajo el poder administra
dor.
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Una
~regunta
al
Convencionai
Lopez
fontana. Entiencio que en la experiencia que
comaba, la aepencíencia es de la Secretaría
de Justicia, y Secretaría de Justicia no es
dependiente del Poder Ejecutivo de la Nación?
Sr. LOPEZ FONTANA: Es parte de! Poder
Ejecutivo ¡-lacional, pero lo que se está propo
niendo aquT es no depender del Poder Ejecutivo
Provincial directamente, sino del Poder Judicial
de la Provincia, como forma de asegurar la
independencia de otros poderes. Creemos que
~sa es la forma de garantizar un mejor funcio
namiento del ~egistro de la Propiedad Inmueble,
por la importancia que tiene.
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Si, la pregunta que hizo el Convencional
Ferreyra originalmente, iba orientada en el
sentido de, si se podTa aportar alguna experien
cia acerca de la delJendencia de este Registro
respecto del Poder Judicial, si existía en alguna
provincia, o en la esfera nacional se daba
algún caso, o esto va a ser totalmente innova
dor. Porque si hubiese alguna experiencia podrí
amos analizar Que consecuencias ha tenido.
Por otro lado, si - hay alguna experiencia negati
va o algún inconveniente para que sea dependen
cia del Poder Ejecutivo de la Provincia, como
lo es -aparentemence- en otras provincias,
corno lo es también. en su medida, en la
¡'\jadón donde la dependencia es del Poder
Ejecutivo de la Naci6n, si hay alguna experien
cia negativa que haya llevado a hacer una
'nnovaci6r. o una modificaci6n 31 respecto,
por :0 menos pnra interioriz8mos a los que
no tenemo:; ,::onGcim¡cnto de ésto. Gracias.

Pta. (MINGORANCE): Alguna respuesta senores
Convencionales? •
Sra. 'iVEISS JUR.-\DO: No tengo conOCimiento
de c6mo está organizado en otras provincias,
si en algunas dependen del Poder judicial,
y
no vemo" ningún inconveniente en ello,
Cuando
escábamo;:;
elaborando
el
proyecto
hemos hecho consultas con distintos profesiona
les, tan tu de Derecho como de Agrimensura,
y todos han sido favorables en su opinión
::l qlle el
Registro de la Propiedad dependiera
de la just icia. Yo he recibido la opini6n del
Colegio... no 5~ Si está organlzsuo como
tai, pero la casi totalidad de íos agrimensores
que ~raba)ac ""r> Ríe- Grande y la mayoría
ce bs aboga¿G:5 ,-Llcro" unán¡m€~ en ja respues
ta ie que -2fa::JI1'1er.l.::nce de que tuviera
:íepenl:e!iCI8
de:
POO'=f
Judieia;,
inciusive,
'::r. 'J~'_;ún :;lor;'~í1c:) :5e sugirió ~ue fuera depen
-~i~=:--:~= .j~ UL~_ S':.::.::::eta~-fa del Superior Trib·una:
-'1"":

~ U¿;~¡C~8..

oJt=

.;cl1clL6

3e

inch.!y·:~ra

en

esa

iorrns., ?ero \10:::0,,10:) acá. lo nemas de.laoJe
libraco ;) que 12~ ;ey orgánica sea i8 que re
sueiv2 de qué forma va a depender. Gracias.
Sr. fERí1EYRA: Piao ia paiabra_,
Yo querría saber si esto va a tener
que ver, ya que se habló de agrimensores,
aige que ver con el impuesto inmobiliario,
con todas aquellas cosas que son de! orden..•
o solamente va a ser un registro donde figura
rán las propiedades y habrá una superposición
de competencia entre eilos o no, por eso
es otra duda que se nos está planteando,
Sra. WEISS JURADO: Pido la palabra.
La funci6n de! R.egistro de ia Propiedad
inmueble, es la de llevar y mantener un regis
tro -tal como su nombre lo indica- sobre
el dominio,
las transferencias de dominios
y las medidas cautelares que puedan existir
y los derechos reales qué se puedan haber
inscripto en el R.egistro con respecto a cada
una de las propiedades.
El Registro funciona, hoy en día, sobre
ia base de lo que se llama principio del folio
¡{eal, porque cada inmueble que existe en
la Provincia lleva -en el Registro de la Propie
dad- una hoja, en la cual se van haciendo
todos los asientos correspondientes a cada
una de las transferencias, ei cambio de dominio,
la causal en forma breve que ello lo ha moti
vado, ya sea por venta, liucesión, etc.. Casi
todos se han iniciado acá en ia Provincia
-en Tierras fisca!es-,
comenzando con la
primera adjudicaci6n que se hizo de los inmue
bles al primer IJropietario particular. En esa
misma hoja, en distintas columnas, se van
colocando las restricciones al dominio que
puedan existir, si por orden judicial llélY algu
nos embargos, y si se ha constituído, como
lo di::e la ley, por escritura pública, alguna
hipoteca o algún otro tipo de derecho real
que limite el dominio. E!1 otra columna, taJ:1
bién se anotan los levantamientos de embargos
sobre los dominios. El Registro de la Propiedad
también lleva un registro personal con respecto
a las inhibiciones que s6lo la justicia puede
decretar, con respecto a las personas, cuando
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hay causa debidamente justificada y el juez
as1 lo resuelve.
La cuestión de los pagos de los impuestos
se hace a través de la Dirección de Catastro.
La valuación de los inmuebles es una funci6n
que ac~, en Tierra del fuego, depende de
la Direcci6n de Catastro, con las directivas
que da el Ministerio de Economla. No tiene
ingerencia el ~egistro de la Propiedad. El
mencionado Registro solamente lleva las cons
tancias de las transferencias de dominio, de
las restricciones al dominio que ¡se imponen,
ya sea de forma convencional o en forma
judicial de acuerdo con lo que establece la
ley, con respecto a los inmuebles, y con respec
to a las personas.
A. la pregunta que hace el Convencional
ferreyra tengo que responder que, de acuerdo
con la organización que tiene por la Ley Nacio
nal del Registro N2 17.801, no tiene el Registro
de la Propiedad Inmueble competencia en aque
llas cuestiones que hacen al establecimietno
de los vulores de los inmuebles a los fines
del impuesto inmobiliario u otro tipo de tributos
que pudieran corresponder. El Registro de
la Propiedad es al solo fin de que pueda infor
mar fehacientemente quien es el propietario
de un determinado inmueble y en caso de
que existan algunas restricciones y cuAl ha
sido la causal de esas restricciones, cuAl es
el origen de la transferencia de dominio. Esta
es la funci6n del R.egistro de la Propiedad
Inmueble y Medidas Cautelares,
Sr. MARTlNELLI: Pido la palabra.
Tratando
de esclarecer un poco m~s
la situación, quiero señalar que, en nuestro
derecho positivo vigente, el derecho de dominio
sobre los inmuebles es de aquellos que se
adquieren con inscripción, es decir, la inscrip
ci6n en nuestro derecho civil es de carActer
constitutivo,
aunque
haya escritura
pública
sin inscripción no hay derecho de dominio.
Esto quiere decir que, un bien inmueble pasa
a ser de dominio de una persona en el mismo
momento en que ese bien se inscribe a nombre
de la persona en cuya cabeza va a estar.
Esto trae como consecuencia que el hecho
registral es de la máxima importancia, especial
mente por el valor económico y por la seguridad
. jurídica que en materia inmobiliaria tiene
que primar.
Haciendo una comparacióp puedo decir, que
en lo q4e es de mi conocimiento, PQrque lne ha
tocado ser delegado de la Inspecci6n General
de Justicia en Tierra del Fuego, es quien tiene
a cargo el Registro Público de Comercio,
estoy enterado que en muchlsimas provincias,
incluso en la Capital federal en un momento
y en Tierra del Fuego, el I<.egistro Público
de Comercio esté a cargo del Poder Judicial
por la importancia que tenIa la Inscripción
de las personas jurldicas y porque ademAs,
hacian falta los conocimientos y la independen
cia necesarias para la constitución de todos
los derechos de las sociedades y los patrimo
nios que ellos re¡Jresenten.
En la Cavital federal se ha creado la

Inspección
General
de
Personas
Jurldicas,
ahora se liama lnspecci6n General de justicia,
que ha tomado de la justicia comercial el
Registro Público de Comercio, no obstante
se mantiene en la órbita del Ministerio de
Educación y justicia de la Nación. Esto ha
sido así en ~uenos Aires porque especialmente
el Poder Judicial en el cam po de! derecho
comercial ha tenido, en su momento una
enorme acumulación de tareas y le ha resulta
do bastante fAci I -al poder adrninistrador
obtener esta responsabilidad que en cierto
modo, incrementa el poder polltico. Las ins
cripciones
registrales
no
solamente tienen
que tener el necesario control jur1dico sobre
la legalidad del acto por lo que signi fique
y por las consecuencias jurldicas, sino que
además, quienes controlen los actos, quienes
los aprueben y quienes deseen inscribirlos
tienen .que tener adem~s, conocimientos jurldi
cos porque de eso se trata, de la constitu
ción y de la extensi6n de derechos.
Por ono Iodo,
nos enconLrUlllos COIl
que dentro del Poder J udiciéll existen determ ¡
nados
fallos o resoluciones judiciales que
determinan un sinnúmero de medidas que
están destinadas a ser inscriptas en el Registro
de la Pro¡;iedad. Por tal motivo creímos que,
junto con el necesario control jurídico de
los actos que deban inscribirse y junto con
la
necesaria
independencia
que
eSlJeramos
dar al Poder Judicial, también tenemos una
raz6n de orden pr§Ctico que. es que el propio
Poder Judicial que es el que determina la
inscripción de las medidas cautelares, sea
el mismo encargado de tomar nota. De esta
forma, habrta précticamenle una simultaneidad
entre la decisi6n judicial de inscribir, por
ejemplo un embargo, una inhibici6n general
de bienes, una traba de litis y en el mismo
momento inscribirse, no como ahora que en
razón de la distancia y de los trámites que
hay que hacer ante otro poder se demora
una considerable cantidad de tiempo, la ins
cripci6n de decisiones judiciales que resuel ven
gravar inmuebles o personas. En el caso de
la inhibici6n general de bienes sobre lo que
se traba la medida es sbbre la persona, se
le impide disponer; en otros casos, las medidas
están destinadas a congelar los bienes, impi
diendo que el titular los pueda disponer.
Estas son -en síntesis- las razones de
seguridad y de orden pr~ctico que nos han
llevado a otorgar al Poder Judicial competencia
sobre el Registro de la Propiedad inmueble,
Hipotecas y Medidas Caute"lares, sin dejar
de reconcoer que, evidentemente, existe tam
bién la tarea de los notarios, de los escribanos
ante quienes pasan las escrituras de dominio,
las constituciones de hipotecas y alguna otra
medida que también debe ser inscripta en
el Registro de la Propiedad Inmueble. Agrego
además, como dato, que las sucesiones se
tramitan ante la justicia y cadasucesi6n,
en caso de que el fallecido hubiera tenido
bienes inmuebles, debe Inscribir su declaratoria
en este Registro, a efectos' de transmitir,
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perfeccionar la transmisión del dominio que
estaba en cabeza del fallecido hacia sus herede
ros. Esto entendemos que permitiría, también
agilizar y mantener todo el ciclo dentro del
Poder judicial. Eso es lo que quería decir
sobre el particu lar.
Pta. (MINGORANCE): Sefiores Convencionales
est6 a consideraci6n los p6rrafos finales del
artIculo 147 2 , que estamos tratando, y sU
no hay otra observación vamos a ponerlo a
votación.
Se vota y resulta catorce
por la afirmativa y cinco
por la negativa.

votos
votos

Pta. (MINGORANCE): (,¿uedan aprobados los
¡J6rrafos finales del artículo 147º. Pasamos
al artículo 148 2 •
SeCo (kOMANU): "CapItulo 11 - Superior Tribunal
de Justicia. Integración. ArtIculo 148 2 .- El
Superior Tribunal de justicia estar6 integrado
por tres miembros, número que podrá ser au
mentado por la ley hasta cinco. Tendrá su
correspondiente Fiscal y Defensor de Menores,
t'obres, In~apaces y Ausentes. La Presidencia
del Superior Tribunal de Justicia se turnará
anualmente y ser6 determinada por votación
de sus miembros".
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Estoy de acuerdo en principio con que
el número de integraci6n sea de tres miembros,
pero no me parece conveniente fijar el tope
de la cantidad de miembros; es más beneficio
so obviar los conceptos "hasta cinco" y dejar
solamente
especificado
"número
que
podrá
ser aumentado por ley", sin poner un techo
en cuanto a la conformaci6n y en cuanto a
la cantidad de Integrantes.
Esto, porque ante cualquier alternativa
que nadie puede prever y no me refiero estric
tamente a las pollticas, me refiero a las del
funcionamiento estricto
del
Poder
judicial,
puede que exista alguna necesidad imperiosa
de madi ficar algún número y que en vez de
""inco sean siete o nueve, entonces me parece
riesgoso ya estar limitando constitucionalmente,
en tener que avelar, en su momento, para
la modificación, a la modificación del texto
constitucional. No veo riesgo en que no se
coloque techo porque además confTo en la
prudencia de quienes van a dictar· la ley, que
no van a establecer un Superior Tribunal .de
justicia integrado por once miembros cuando
en realidad con cinco -tal vez- como nosotros
estamos previendo o con tres, puede funcionar
perfectamente.
Lo que si veo conveniente para el futuro,
es determinar cu6i va B ser el techo; para
modificar ese techo, necesariamente tendremos
que apelar a una modificación constitucional
y si no 10 colocaríamos solamente por ley
podrlamos estar modificando la conformación
del Superior TrIbunal.
E:stas sen las argumentaciones que, adem6s
COinciden con lo que nosotros prevemos en
nuestro proyecto, pues decimos que "el número

de miembros es el que determine la ley,
pero no podrá ser inferior a tres". Lo de
inferior a tres es una cuestión 16gica fuera
de toda discusión, pero la cantidad de miem
bros queda sujeta a la determinaci6n que
la ley establezca. Gracias.
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
El artIculo 209 2 del proyecto de la
Unión avica Radical prevé que el Tribunal
estara integrado por el número de miembros
que fije la ley y que no podrá ser inferior
a tres miembros. Es asl que nuestros funda
mentos coinciden con lo expresado por el
Convencional Augsburger, y en tal sentido
sugerimos que sea, eliminado el limite taxativo
que aquí se ha fijado, porque puede plantearse
en un futuro cercano la necesidad de la am
pliación del Superior Tribunal para lo cual,
m§.s allá de cinco miembros, sería necesario
-quiz§s- una enmienda constitucional absoluta
mente innecesaria, por lo tanto, ya que va
a ser reglamentado por ley, seria más razona
ble no estipular el límite su~erior y confiar
en la capacidad legislativa de los representan
tes del Pueblo en la Legislatura Provincial.
Por eso nuestra moción es coincidente
con la expresada por el Convencional Augsbur
ger y fundamentada en el artículo 209 2 del
nuestro proyecto, en el sentido de no fijar
el límite superior al número de miembros
del Tribunal. Nada más.
Sr. FERREYRA: Pido la palabra.
Habiendo
escuchado
al
Convencional
Augsburger, coincido tambi€ n en que en esto,
querría ser práctico, de que el Tribunal de
justicia estlé integrado por tres miembros,
porque decían que podrá ser aumentado hasta
cinco, quiere decir que va a tener cinco,
esa es mi interpretación, dado que así sucede
normalmente.
El otro tema que querramos argumentar,
si bien lo anterior lo teníamos escrito de
la misma manera, pero analizando nos hemos
dado cuenta que hay un exceso de no regla
mentar acá lo que tiene que ser, porque
podrá ser lo que aquellos Legisladores o lo
que las necesidades polTticas del momento
estén determinando para la Suprema Corte
de justicia de la Naci6n. De ahi que propone
mos lo primero. El otro tema que nos ha
venido preocupando y creo que es convenien te
tratarlo ahora es la sede del Tribunal Superior
de Justicia y de los dem6s Tribunales. Creemos
que este· es el artículo adecuado para agregar
un párrafo más que diga Il su sede y la de
los demás Tribunales ser6 la ciudad de Rl0
Grande". Esa es la moci6n que proponeros.
Nada m6s señora Presidenta.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Inevitablemente, debo qacer um pregunta
al Convencional, si. eso está i11)plic8íido una fl1Q
ción
concreta
de
reconsidec'cion,
atento/
a que hemos dejado eXJ)l:c,¡.-.Jo, al menos
asl lo he votado yo, de~,¡>: iJ sede de los
poderes es la ciudad e..:: ·~!~Iuaia. Entonces,
si se trata de una moeVt ae reconsideración
creo que la ('mica fcr~m:. en que podemos
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abordar su tratamiento, es mocionando una
reconsideración ahora o en el momento en
que abordemos el tratamiento de los dictAmenes
en general de la Constitución.
~r. fUNES: Pido la palabra.
Uno de los motivos, sino el principal
sobre el cual se vuelve al tratamiento de
este tema, justo cuando vemos el Poder Judicial
es que se ha repetido numerosas veces -creo
que en CA mara y fuera de ella-, que el momen
to justo y adecuado para el tratamiento de
la sede del Superior Tribunal de Justicia era
cuando tratAramos el Poder JudiciaI:
Si eso implica realizar una moción de
reconsideración del artlculo pertinente, obvia
mente, si ése es el paso que formalmente
se debe dar, se estA solicitando una moción
de reconsideraci6n de ese artIculo. Pero creo
que si todos somos sinceros y consecuentes
con lo que hemos expresado en algún momento,
debemos recordar que, en muchos casos se
ha dicho, que el momento adecuado para tratar
la reconsideración de ese artículo, que ha
traldo numerosas discusiones, era cuando tratA
ramos el Poder Judicial, y justo en ese momento
se' iban a tener algunos elementos de juicio
adicionales
para
determinar,
en
definitiva,
cuAl iba a ser la sede del Superior Tribunal
de Justicia.
Esa es la causa por la cual, en este
momento volvemos a prantear la cuestión,
¡Jara que no siga quedando postergada, JXlrque
entendíamos que existla, en. el Animo, por
lo menos, de la mayor parte de los Convencio
nales, la idea de volver a tratar este tema
junto con el Poder Judicial. Gracias.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Voy a hacer una serie de aclaraciones
porque creo que la ocasión se presta y es
porque- en absoluto est§. en mi intención evitar
u obviar el tratamiento, ni ayer, ni ahora,
ni mañana, ni cuando sea, de un tema como
es la sede del Superior Tribunal.
E I segundo punto, porque como dijo el
Convencional, a mérito de ser honesto y -sincero
sobre todo con uno mismo, también debo mani
festar y ofrezco como prueba la totalidad
de los Diarios de Sesiones, que en ningún mo
mento he. renegado de mi posición respecto
del voto originalmente emitido con relación
a las sedes.
y en tercer lugar, yo me avengo al trata
miento de la reconsideraci6n que se estA pro
poniendo, pero t-ambién me avengo a solicitar
a que se dé cumplimiento al rteglamento,
al cual le dispensamos quince <flas de discusión.
Entonces, levantemos este cuarto intermedio,
pasemos a cuarto intermedio; levantemos el
cuarto intermedio de la primer sesión que
fue motivo del tratamiento del Poder Judicial,
aboqué monos,
lo
tratamos,
salimos de ese
cuarto intermedio y continuamos debatiendo.
En esas condiciones, no tengo absolutamen
te ningún inconveniente en abordar ese trata
miento, pero, que cada uno asuma la responsabi
lidad por los hechos y actos que estuvieron
bajo su control. al menos así estoy dispuesto

a hacerlo yo. Entonces, esta intervención,
que a alguno le pueda sonar rara.. es al sólo
efecto de dejar perfectamente clarificadas
cuAles son las cuestiones, para lo cual -reitero
si alguien tiene dudas respecto de mi palabra,
ofrezco como prueba la totalidad de los Dia
rios de Sesiones y de los reportajes que se
pudiesen haber hecho respecto del tratamiento
del Poder Judicial. Nada mAs.
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Si, comprendl bien sobre los pasos que
formalmente se deberlan dar, y creo que
el
Convencional
Augsbur~er
tiene
sobrada
experiencia sobre cómo realizar esos pasos,
pues permanentemente nos está informando
yeso se lo agradecemos, pero también, en
otros casos, para evitar esta formalidad se
ha hecho un tratamiento formal de la cuesitón
y se ha llegado a alguna conclusión que,
en los casos en que resultaron modi ficatorias
de un artículo tratado precedentemente, se
dejó una constancia de la modificación introdu
cida para que, cuando se vuelva a la primer
sesión, porque este tema fue tratado en la
primer sesión, quedara el antecedente formal,
de cuál sería la nueva redacción del artículo,
e iba a ser reconsiderada en los términos
que se iba a aprobar.
Era en ese sentido que estábamos mocio
nando el tratamiento de la cuestión y que
se dejara una constancia, pero que cuando
se vuelva a la primer sesión se introdujeran
las modi ficaciones en el aTt1cuJo pertinente,
que fueran' aprobadas, si es que éstas son
aprobadas. Gracias.
Sr. LOPEZ fONTANA: Pido la palabra.
Era para solicitar una aclaración por
Presidencia al Convencional ferreyra. Cuando
él planteó esa cuestón de la sede, si no escu
ché mal, dijo: "La sede del Superior Tribunal
de Justicia y demAs Tribunales". O yo . no
presté la debida atención si luego lo aclaró,
pero debo' entender que es Jos demAs Tribuna
les que correspondan a dicha ciudad, a la
ciudad de Rlo Grande, porque serA o habrá
Superior Tribunal en la ciudad de Ushuaia,
además de los Juzgados de Primera Instancia.
Creo que en ese sentido lo habla dicho el
Convencional ferreyra. Gracias.
Sr. FERREYRA: Pido la palabra.
Efectivamente señora Presidenta. Creo
que las palabras del Convencional Lopez fonta
na, demuestran que estuvo atendiendo a la
rectificación que hicimos de la moción, sola
mente
mocionábamos que se agregara un
párrafo al artículo que estamos tratando,
que decla "la sede del Superior Tribunal de
Justicia será la ciudad de Rlo Grande". De
ahí que creo que queda aclarado y se sobreen
tiende que lo que estamos sometiendo a consi
deración o proponiendo a discusión. es que
la sede del Superior Tribunal de Justicia
sea la ciudad de Rlo Grande. Nada más.
Pta. (MINGORANCE): Señores Convencionales,
si no hay otra observación, entiendo que
tenemos tres mociones. La primer moción
es la del art1culo 148 2 tal como ha sido
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leído por Secretaría; la segunda moción, es
la del señor Rabassa que es la de eliminar
el límite de "hasta cinco", y la tercera moci6n
que es la del señor Ferreyra respecto de agre
gar un p~rrafo referente a la sede del Superior
Tribunal de justicia. No hay m~s observaciones?
esas son las tres mociones. Entonces vamos
a poner a votación... Si señor Rabassa, tiene
la palabra.
Sr. RABASSA: Señora Presidenta, en primer
lugar quiero dejar aclarado que nuestra bancada
adhiri6 a la moción efectuada por el Convencio
nal Augsburger en .Ia primera oportunidad; en
segundo lugar creo que, tratar el tema de
la sede del Superior Tribunal de justicia dentro
de este arttculo, como si se tratara de una
mocilln distinta o en igualdad de jerarquía
a las otras dos que Ud. acaba de mencionar,
induce a una situación en la cual -por lo menos
desde esta bancada- no queremos caer. Porque
ya lo expresamos en su oportunidad, al comienzo
de las deliberaciones cuando se trató el tema
"'e la capital de la Provincia y la sede de
sus poderes, la Uni6n Cívica Radical sostitme
en su articulo 12 Q de su proyecto, que la
sede del Superior Tribunal de Justicia será
la ciudad de Río Grande; por lo tanto nosotros,
obviamente estamos de acuerdo con la propuesta
que acaba de hacerse, porque es coincidente
con la que hicimos en su oportunidad en el
proyecto original y que defendimos cuando
correspondía.
Por eso nos eocanl:ramos que, tener que
votar ahora por la moci6n que nosotros hemos
avalado es al mismo tiempo negar otra moción
con la cual estamos nosotros de acuerdo. Cree
mos que no corresponde tratar las tres mociones
en forma conjunta, porque nos obliga a una
votación que no condice con nuestro pensamien
to, no s610 con el pensamiento sino con lo
que hemos escrito y defendido en largas horas
de debate, que seguramente la señora Presidenta
recordar~; por lo tanto, lo que pido es que,
en todo caso, votemos primero el articulo 148
tal como est~, primer moci6n; segunda moci6n,
la que propuso el Convencional Augsburger
y que nosotros hemos respaldado y dejemos
para otra oportunidad el votar la tercer moci6n
que es la de incorporar un p~rrafo adicional,
que contenga este tema, creo que quizás,
justifica la creación de un articulo por separa
do. Gracias.
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
Quería hacer una aclaraci6n señora Presi
denta, respecto del número máximo que tenemos
previsto en nuestro proyecto para el Superior
Tribunal de justicia.
No hace mucho tiempo, hemos asistido,
a nivel nacional al incremento de los miembros
de la Corte Suprema de Justicia de la Naci6n,
de modo que obtuviera a favor del Ejecutivo
¡'.racional, la posibilidad de tomar determinadas
medidas y de dictar determinadas normas de
dudosa validez constitucional. Siendo la Corte
Suprema de justicia de la Naci6n el 6rgano
que determina -en última instancia- la consti
tucionalidad de las leyes, resulta particularmente

º

serio el manejo de ia composición del Superior
Tribunal aumentando su número.
Cuando nosotros establecimos un techo
de cinco, no lo hicimos pensando en ahorrar
dos remuneraciones de Jueces del Superior
Tribunal, o tres o cuatro en contra de su
buen funcionamiento. Lo hemos hecho, pensando
en primer lugar en la población actual de
la Provincia y en la población futura en las
pr6ximas décadas, y así corno hemos entendido
que la Corte Suprema de justicia de la Naci6n
ha sido con cinco miembros suficiente, pero
sí se las ha arreglado para, durante m~s
de ciento cuarenta años, impartir la justicia
para la Nación y últimamente, con los mismos
cinco miembros se estaba impartiendo justicia
para treinta y cinco millones de personas,
en segundo lugar, entendimos que el superar
el techo de cinco implicaba un despropósito,
teniendo en cuenta que la justicia inferior
desde el Superior Tribunal, para abajo iba
a asegurar debidamente la celeridad de los
procedimientos y especialmente teniendo en
OJema que el régimen que nosotros establece
mos no está prevista como común, la tercera
instancia.
Esto quiere decir que en la primera
y segunda instancia se agotan todos los proce
dimientos judiciale5 normalmente y que la
tercera instancia es de carácter absoluta
mente excepcional, extraordinario, es decir,
cuando por razones determinadas, que estable
cerá la ley de procedimientos, que establecerá
la ley orgánica de la justicia, algunas causas,
por razones de arbitrariedad manifiesta, por
razones de apartamiento flagrante de la ley
en que hubieran incurrido los Tribunales de
alzada, se hiciera necesaria una revisi6n espe
cial en tercera instancia.
Ese era el motivo por el cual creíamos
que cinco iba a prever la soluci6n y el arreglo
de todas las necesidades presentes y futuras
de la Provincia durante mucho tiempo y espe
cialmente -reitero- por el hecho de que no
hace mucho se llevó de cinco a nueve el
número de miembros del Superior Tribunal,
lo que no solamente implicó que se incorpora
ran 'cuatro miembros -digamos- de una deter
minada simpatía política, sino que además,
provocó la renuncia de otros miembros que
no estuvieron de acuerdo con este tipo de
designaciones, lo que ocasion6 que aún se
incrementara más la posibilidad de obtener
resoluciones favorables como el 'per saltum',
el caso de Aerolíneas y otras tantas cosas
que hemos visto y que vamos a ver en el
futuro.
Sin embargo nosotros confiamos en las
instituciones y confiamos en que los futuros
Legisladores de la Tierra del Fuego han de
buscar lo mejor para la Provincia y que de
alguna forma~ porque somos pocos y nos cono
cemos mucho va a ser un poco más difícil
desde el punto de vista moral, que estos
hechos se vuelvan a suceder.
Por tal motivo la bancada, y con el
afán de compatibilizar las posiciones expuestas,
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estar1a de acuerdo en eliminar el techo de
cinco, pero estableciendo una votación agravada
para la ley, por ejemplo, los dos tercios de
los miembros de la Legislatura, de modo que
el aumento de los miembros del Superior Tribu
nal no sea una cosa f~cil de hacer y que no
se preste para algún manejo politlco ocasional,
que pudiera tergiversar el funcionamiento de!
m{¡s alto Tribunal de Justicia de la Provincia.
Entonces, la propuesta concreta es: "Nú
mero que podr§ ser aumentado por ley con
las dos terceras partes de los miembros de
la Legislatura". Nada m§s.
Sr. FUNES: Señora Presidenta, una pequeña
~ropuesta para mejorar un poco el texto, que
diga: "por ley aprobada ••• ".
Sr. MARTINELL1: Correcto, " ••. por ley aprobada
por las dos terceraS partes de los miembros••• ".
Sr. AUGSBlIRGER: Pido la palabra.
En concordancia con lo que ha expresado
el Convencional Martinelli, y con la intenciona
lidad de aportar a la redacción de este art1culo,
me voy a permitir dar lectura al artlculo
134 2 de nuestro proyecto que establece que
"El Superior Tribunal de Justicia estar§ integra
do por el número de miembros que determine
la ley, el que no podri3 ser inferior a tres,
La modificación en su integración deber§ ser
aprobada por Ley con el voto de los dos tercios
de los miembros de la Legislatura Provincial".
Esto coincide con ro que ha expresado
el Convencional y además, est§ expuesto con
el segundo objetivo de avaJar con el voto
afirmativo la modHicaci6n a la propuesta origi
nal que él acaba de efectuar.
De manera que si la moción concreta
es introducirle esa modificación adelanto mi
voto afirmativo y solicitaría por Presidencia
que por favor se diera lectura a cómo queda
ría redactado el nuevo artículo.
Pta. (MINGORANCE): Señores, se va a dar
lectura al artículo modificado.
Seco (ROMANO): "El Superior Tribunal de Justi
cia. estar§ integrado por tres miembros, número
que podr§ ser aumentado por ley aprobada
por los dos tercios de los miembros de la
Legislatura. Tendr§ su c<l"l"€5pondiente
fiscal
y
Defensor de Menores,
Pobres,
Incapaces
y Ausentes. La Presidencia del Superior Tribunal
de Justicia se turnar§ anualmente y ser§ deter
minada por votación de sus miembros".
Pta. (MINGORANCE): Entiendo que con esto
queda eliminada una de las mociones que había
paré;! considerar, que era el llmite... Ahora,
con respecto a lo mocionado por el Convencio
nal Rabassa, entiendo, si no he interpretado
mal, estamos hablando de primero aprobar
este artículo tal como está y en todo caso
es una ...moción posterior, la de la sede del
Tribunal Superior. Entendí bien señor Rabassa?
Sr. RABASSA: Lo que desde esta bancada
decimos, es que nos parecía inoportuno votar
en la misma jerarqu1a de las tres mociones
como si se tratara de la misma cosa. Superada
esta instancia, nosotros, obviamente, adherimos
al texto que se ha leído. Si sé va a discutir
ahora el tema de la sede del Superior Tribunal

de Justicia. creo que, evidentemente debemos
efectuar
una
reconsideración
del
artlculo
que ya fuera aprobado en Comisión, porque
sino estaríamos entrando en abierta contra
dicción con lo 4ue ya ha sido aprobado para
lo cual, me parece que el mecanismo que
correslJonde si se insiste en el tema, no es
para incluirlo en este artículo, sino que tiene
que ser motivo de reconsideración, no recuerdo
ahora el número que .corresponde. al art1culo
del título primero.
Sr. fERREYRA: Pido la palabra.
En virtud de no forzar ningún linimo
y entendiendo que lo que se ha planteado
era una legitima aspiración de quienes tienen
esa necesidad de contar con el Superior Tribu
nal de J ust icia en su ciudad, porque ha sido
motivo de muchas campahas, de muchas pro
mesas y porque la gente de Río Grande creta
que ésto iba a ser as1, en aras de que la
pretendida fórmula federal también estuviera
dentro de los poderes del Estado, es que,
en el sentido -como dije- de no forzar ningún
§nimo, haremos el planteamiento de reconside
ración de este artículo cuando corresponda
De ahí que, haciéndonos eco de la solici
tud del Convencional Rabassa es que vamos
a votar la moción como se va a leer por
Secretaría. Nada más señora Presidenta.
Pta. (M[NGORANCE): Señores Convencionales,
si no hay ninguna otra observación, está a
consideración de ustedes el artículo
148 2
modi ficado, tal como ha sido leído por Secre
taría.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (M1NGORANCE): Aprobado por unanimidad
el artículo 148º •. Seguimos con el artículo
149 2 •

Seco (ROMANO): "Atribuciones. Artlculo 149 2 .
El Superior Tribunal de Justicia tendrá las
siguientes atribuciones generales. sin perjuicio
de las que le atribuyan las leyes:
1.
i{epreselltar al Poder
Judicial de la
Provincia.
2.
Tomar juramento al Gobemador y Vice
gobernador de la Provincia, en los casos
previstos en el artículo 119 2 de esta
Constitución.
3.
Ejercer la superintendencia de la adminis
tración de justicia.
4.
Nombrar todos los magistrados y funcio
narios a propuesta o con el acuerdo
del Consejo de la Magistratura en los
casos que corresponda, y remover, previo
sumario, a los que no estén sujetos a
otros procedimie8tos especiales en esta
Constitución.
5.
Tomar
juramento
de
fiel
desempeño
de sus cargos, antes de ponerlos en
ejercicio de sus funciones, a su Presidente
y por su intermedio a los vocales, y
a todos los demá magistrados - y funciona
rios,
pudiendo
delegar
esta
facultad
en el magistrado que designe.
6.
Dictar su reglamento interno y ei de
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los demAs Tribunales inferiores.
Confeccionar y remitir a los otros dos
Poderes
dentro
del
plazo
establecido
para el Poder Ejecutivo, el proyecto
de PresuJJuesto del, Poder Judicial, el
cual deber~ Incluit" entre sus recursos,
las tasas de justicia, multas procesales,
y las fianzas que no se devuelvan. Este
presupuesto, que serA suficiente y adecuado
a las necesidades de la administración
de justicia, no podr~ ser vetado por el
~oder Ejecutivo.
8.
Presentar a la Legislatura, con exclusividad
los proyectos de leyes referentes a la
organización
de
la
administración
de
justicia, y sin ex.c1usividad los de leyes
de
procedimientos,
incluyendo
la
del
Jurado de Enjuiciamiento, pudiendo asistir
sus miembros a las reuniones de comisión
en que se traten esos proyectos, a fin
de informar a los Legisladores".
Pta (MINGORANCE): Siguiendo con la metodo
logia que hemos venido utilizando para el
tratamiento de otros articulas, éste va a ser
votado inciso por inciso. Se pone a considera
ción el in_ciso 1).

entonces el inciso 2).

7.

Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
el inciso 1). A consideración el inciso 2).
Sra. WEISS JURADO: Pido la palabra.
El número del artículo 119 2 había sido
-teniendo en cuenta el proyecto original, pero
corresponde actualmente- ya aprobado en comi
sión al 1'1I 2 134º, donde dice: " ... al tornar pose
sión de sus cargos el Gobernador y Vicegoberna
dor prestar§.n juramento ante la Legislatura
de desempeñarlo fielmente de acuerdo con
esta Constitución. Si la Legislatura no alanzara
quórum para reunirse ese dla, el juramento
ser~
prestado ante el Superior Tribunal de
.1 usticía quien para tal fin deber§. estar reunido
a la misma hora en audiencia pública". Lo
que sugiero es que en este momento tenemos
ya aprobado con otro número el artículo que
hace referencia y está en consideración, modifi
ca el 119 2 POi el J34 2 para que haya una
correiación
numérica
cuando
sea
aprobado
y al cual se remite este artículo. Entonces,
que el inciso quedará en 105 mismos t~rminos
y donde dice 119 2 , poner 134 2 •
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Considero que serTa más claro obviar
l ti precisión en cuanto al número del articulo
y establecer "en los casos previstos en esta
Constitución", y ya se da IJor entendido que
no hay muchos casos previstos en donde el
Superior Tribunal toma juramento al Gobernador
y al Vicegobernador.
Pta. (MINGORANCE): Va a ser leído nuevamente
por SecretarIa, el inciso tal como va a ser
puesto a consideración de los señores Convencio
nales.
Seco (K-OMANO): "Tomar juramento al Goberna
aor y Vicegobernador de la Provincia, en los
casos previstos en esta Constitución".
Pta.
(MINGORANCE):
Está
a consideración

Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
el inciso 2). Pasamos a considerar el inciso
3).
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MlNGORANCE): Aprobado por unanimidad
el inciso 3). A consideración el inciso 4).
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
Por las razones antedichas y siendo
coherentes con nuestra oposición a la creación
del Consejo de la Magistratura, vamos a
votar negativamente este inciso, aunque esta
mos de acuerdo con la facul tad del Tribunal
Superior de nombrar a los futuros funcionarios
y
remover aquellos que así lo merezcan,
pero lamentablement.e, para ser coherentes
con nuestra poslción, nos· vamos a ver obliga
dos a votar en contra de este inciso.
Pta. (MINGORANCE): Señores Convencionales,
ahora sí está a consideración el inciso 4).
Se vota y resulta once votos por /
la afirmativa y ocho votos por
la negativa.
Pta.
(MINGORANCE):
Queda
aprobado
inciso 4). A consideración el inciso 5).

el

Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
el inciso 5). A consideración el inciso 6).
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (rvUNGORANCE): Aprobado por unanimidad
el inciso 6). A consideración el inciso 7).
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Expreso el voto negativo a este inciso
por razones que ya he expuesto cuando, infor
malmente estuvimos reunidos, pero que creo
vale la pena volver a reiterar y es porque
el párrafo fInal del mismo, donde expresa
" ... no podrá ser vetado por el Poder Ejecutivo"
me parece una ingerencia indebida, la de
funcionamiento de 105 otros Poderes de! Estado
y que trastoca su independencia. Lo mismo
que el inciso 8), porque estamos incursionando
en el terreno de menoscabar facultades que
son propias; adviértase, y para obviar la funda
mentación posterior, que en el inciso 8) dice
n ••• con exclusividad..• ",
lo que está imposibili
tando desde ya que nosotros otorguemos la
facultad,
incluso contradiciéndonos,
con el
principio de formación y sanción de las leyes,
si uno comienza a hilar fino, porque le esta
mos quitando al particular, que también puede
ser propiciante de una ley, el hecho de intro
ducir dentro
de
la Legislatura Provincial
un proyecto, que despu~s habrá de ser hecho
propio o no por algún Legislador, a los fines
de otorgarle estado parlamentario y proceder
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a su tratamiento.
Los dos incisos me parecen que contienen
exceso en las facultades, que no por el exceso
mismo las est§ invalidando,· sino por el hecho
de que est§n incursionando en el terreno de
facultades que les son propias de otro Poder.
Adem~s deberíamos hacer la salvedad ahora,
a esta altura de las circunstancias, respecto
de las atribuciones del Poder Ejecutivo, cuando
aecimos que es ca-legislador, que el Poder
Judicial también se transforma en co-legislador
y también deber!amos hacer la .salvedaá de
que el Poder Ejecutivo tiene atribuciones para
el veto con excepción del Presupuesto presen
tado por el Poder Judicial referente a su fun
cionamiento y deberlamos hacer la salvedad
entre las atribuciones del Poder Legislativo
con excepci6n de las leyes referentes a la
organización de la administración de justicia.
Me parece que estarnos -inconcientemente
otorgando una facultad omn!moda a uno de
los Poderes del Estado y pretendiéndolo hacer
funcionar como si fuera un compartimiento
estanco dentro de la estructura general del
Estado Provincial. Esta es la impresión que
a mí me deja de la lectura de estos dos incisos
que si bien, siguiendo la coherencia de razona
miento expresada por el bloque de la mayoría
en cuanto a lo que se pretende que sea el
Poder judicial, esto me" parece sumamente
peligroso, sobre todo si lo sumamos a lo que
vamos a tratar en el Consejo de la Magistratura,
a lo que ya abordamos respecto a la designación
de los Jueces y creo que en absoluto, lJegaáo
el momento} esto va a ayudar al funcionamiento
del Poder judicial, y a la correcta interdepen
dencia funcional, no orgánica, ni en cuanto
al funcionamiento autónomo de los Poderes
entre los tres que conforman el Estado, hacer
una fuente creadora de conflictos que coadyuven
a una relación armónica entre los tres Poderes.
Estos son los fundamentos por los cuajes
voy..a a votar en contra el inciso 7) y desde
ya no haré otra fundamentaci6n al abordar
el inciso 8). IJoy por reproducidos estos funda
mentos al momento de votar negativamente
ese inciso.
Sr. MARnNELLI: Pido la palabra.
Me ocuparé señora Presidenta, de señalar
la posición de la bancada del Movimiento Popu
lar fueguino respecto de los inciso 7) y 8)
para no tener que pedir la palabra en el trata
miento del inciso siguiente.
Cuando señ·alamos que el Poder judicial
podr§ hacer su propio presupuesto,
estamos
avanzando en la historia de la justicia en
nuestro pars, de un modo serio, importante,
especialmente
avanzando
hacia
la
absoluta
independencia del Poder judicial, no de la
polltica, sino de los partidos pollticos, y espe
Cialmente de los partidos pol!ticos que tienen
la posibilidad de gobernar y por lo tanto de
hacer pesar su ingerencia en un modo significa
tivo.
Hasta ahora la Justicia ha sido el fu~n
de cola de los Poderes. ha tenido un m!nimo.
sino
nulo
Presupuesto.
Ourante
much!simos

años, ha.sta la partida para deportes en Nación
era superior a la de justicia. Yo me acuerdo
que en ei año 1978, concurriendo a una jornada
de un grupo de estudios para la administración
de justicia, en aquel momento -est~ bien
que era la época del Gobierno miJitar-, pero
el presupuesto de la justicia alcanzaba el
0,7%; hoy, no va mucho más alJ~ del 1%,
Y esto no es porque la justicia no necesite,
ni tampoco es porque los otros Poderes sean
tan ciegos como la justicia como para no
ver que la justicia necesita de infraestructura,
de dinero y de gente' para poder llevar a
cabo uno de los principales cometidos en
defensa del ciudadano común.
Entonces, no podemos, menos en esta
oportunidad histórica, que agotar todas las
instancias para q.ue el Poder judicial adquiera
la independencia Institucional y la autonomfa
económico-financiera.
E I hecho de que digamos que el Presu
puesto del Poder judicial no podrá ser vetado
por el Poder Ejecutivo, bajo ningún aspecto
significa que el Poder judicial podrá hacer
su presupuesto como le guste, porque todos
sabemos ,que el presupue~to del Poder Judicial
como presupuesto de uno de los Poderes,
integra el Presupuesto General de la Provincia
y como tal tiene que estar incluIdo en una
ley 4ue ha de ser votada por la Legislatura
Provincial, que lejos de ocuparse en beneficiar
al Poder judicial seguramente, tendrá que
instrucciones
político-partidarias,
si
seguir
todo sigue como está ahora, en función de
lo que el Ejecutivo determine. Esto simplemen
te, es un pequeño recorte...
Sr. AUGSBURGER: Es un agravio a los parti
áos y a las instituciones I Convencional Martine
lJi. discúlpeme...
Sr. MARTlNELLI: ... es una cuestión que tene
mos que tener presente, creo que la posibilidad
de modi ficar el presupuesto del Poder judicial
está en manos de la Legislatura, en quienes
confiamos como Institución, que no permita
que el Poder Judicial arrase con el Presupuesto
provincial; hemos dicho en otros capItulas
y en otros l actos que los presupuestos para
seguridad, para educación , para salud y para
justicia deberán ser compatibilizados en función
de los recursos que tenga el Estado Provincial
y obviamente, hay acotaciones, dentro del
proyecto
constitucional,
que
impiden
que
la justicia determine -alegremente- cuál va
a ser el presupuesto con que tendr~ que mane
jarse: nosotros decirnos suficiente y adecuado
a las nesesidades de la administración de
justicia, no cualquier presupuesto.
Entonces -reitero- y termino con esto,
el Poder EjeaJtivo pierde el derecho de impedir
que el Poder Judicial cuente con una partida
suficiente para ejercer -adecuadamente- su
funci5n de administrar justicia, y en todo
caso, como régimen republicano con sistema
de contrapesos, tiene en el Poder Legislativo
.la posibilidad de que éste modifique el presu
puesto que se proponga, si no se adecúa a
las posibilidades de la Provincia y si no se
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compatibiliza con 105 otros presufluestos parcia
les. Eso por el lado del veto.
Yendo al Inciso 8), se cuestiona qL;e
el Poder Ejecutivo tenga exclusividad de inicia
tiva, en el proyecto de ley de la organización
de la administración de justicia, y ac§ debo
hacer una doble observaci6n: Tiene la iniciativa
para presentar un proyecto de ley, lo que
no quiere decir que se lo sancione y en caso
de sancionarlo, no quiere decir que no se lo
vete. Cuando, hablamos de que tiene iniciativa
exclusiva, esto es,
porqlle entendemos que
el P~der Judicial teniendo la responsabilidad
constitucional
de
administrar justicia,
tiene
que tener la libertad de organizarse para admi
nistrar justicia, es decir, para que la función
para la que est§ llamado, sea ejercida de
la mejor forma posible. Las iniciativas de
leyes de los otros Poderes podr!an, modificando
la ley org§nica de la justicia, sin conocer
internamente las necesidades del funcionamiento
de la justicia, poner algún obstáculo en esta
administración, o en que esta función, se [leve
a cabo adecuadamente.
Entonces, en sintesis el Poder Judicial
<i:l:::ide cómo organizarse, como el Poder Legislati
vo decide cómo organizarse, sro pedirle a
los otros Poderes que le digan cómo y pudiendo
designar sus autoridades, sus comisiones, de
la forma que mejor considera que ejerce la
función legislativa. Esto es lo .que pedimos
para el Poder Judicial, que cuando tenga que
hacer esa ley orgánica, se organice bajo su
propia responsabi Iidad y que nadie modi fique
su estructura desde afuera, sino que sea el
propio Poder Judicial, el que cuando necesite
adecuar su infraestructura o su funcionamiento
a los nuevos tiempos que corran, tenga la
posibilidad de hacerlo.
No creo que haya sido un error o que
fuera indispensable modificar en las atribuciones
de la Legislatura o del Poder Ejecutivo, las
excepciones a las reglas generales que se esta
blecen aquí, porque, es claro que la regla
específica,
la regla especial siempre prima
sobre la regla general. Entonces el hecho de
que el veto del Ejecutivo no sea permitido
para un presupuesto del fl oder Judicial aprobado
por la Legislatura no significa cambiar el
r~gimen del veto, ni algo m~s extraordinario
que una simple excepción.
y con respecto al tema de la iniciativa,
entendemos que por la t~cnica que se requiere
y la experiencia interna de saber' cómo funciona
el órgano que me ha sido confiado como Poder
Judicial, para que se organice, digo, no hay
nadie mejor que el Poder Judicial para estable
cer las pautas de su propia organización y
para alcanzar una administración de justicia
como la que nosotros pretendemos. Nada m~s.
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
No voy a contestar ahora el agravio
gratuito que se ha hecho a los partidos politicoSt
lo voy a hacer más adelante, cuando hablemos
sobre el tema del Consejo de la Magistratura,
aunque parece que
la "tesis del repollogéne
sis" de la bancada mayoritaria va corporiz§ndose

día a día.
En lo que hace a estos dos incisos,
yo quiero adelantar el voto negativo de nuestra
bancada y lo voy a fundamentar.
En primer lugar, entiendo que la imposibi
lidad del veto por el Poder Ejecutivo al reque
rimiento presupuestario de otro Poder, siendo
el Peder Ejecutivo el administrador de los
recursos del Estado Provincial, es decir, el
administrador de ios recursos que nos pertene
cen a todos nosotros, es una clara ingerencia
en las atribuciones de dicho Poder y que
se contraría con la letra y el esp!ritu de
nuestra Constituci6n Nacional y de nuestro
sistema de organizaci6n del Estado a través
de sus tres Poderes.
Le mismo podría decirse al reservar
el Poder Judicial la exclusividad de la iniCiati
va legislativa, sea por las razones que sea
y sea vinculado a los aspectos de que se
trate; porque una vez más, nos estamos olvi
dando que a lo que nos estamos refiriendo
es a uno de los Poderes del Estado, y que
por lo tanto es y siempre lo será, un Poder
político en la medida que está representando
los imereses de todos los ciudadanos y habitan
tes de dicho Estado. Y una vez más, y vol
viendo a un artículo anterior que nosotros
votamos
negativamente,
estamos
dejando
en forma exclusiva en las manos de los sesenta
o setenta abogados integrantes del foro de
la Provincia, la posibilidad de legislar con
exclusividad, o de tener la iniciativa legislativa
con exclusividad en temas de su exclusiva
competenci2, por lo tanto, estamos transfirien
do el poder de los partidos políticos, que en
última instancia son, mal que les pese a
algunos, 105 representantes legítimos y exclusi
vos de la voluntad popular para transferirla
a un sector de la población cuyo único elemen
to en ccním es su posición, de- acuerdo a cómo
(o establece la constitución del Consejo de
la Magistratura, así como se ha propuesto
y con el único requisito de haber pasado
por determinadas aulas universitarias.
Yo me pregunto qué dirían 105 señores
abogados del foro de la Provincia si estuviéra
mos debatiendo aqul un articulo, un inciso,
en el cual todas las leyes vioculadas con la
salud pública s610 pueden ser iniciadas con
exclusividad a partir del Círculo Médico de
la Tierra del Fuego; seguramente lo considera
rían una atribución indebida por parte de
un sector profesional con respecto a los dere
chos de toda la poblaci6n. Y as!, una vez
más, nos estamos encontrando con esta -yo
diría- desviaci6n profesional que hace creer
a algunos que tienen el supremo y absolu"to
derecho a regir los destinos de la Provincia
en aquellos que compete a su actividad profe
sional. Por eso es que adelantamos nuestro
voto negativo a estos dos incisos, porque
creemos que están imbuídos de la misma
filosofía que ha llevado 'a 'los autores del pro
yecto a proponer el Consejo de la Magistratura
que es quien designa al Superior Tribunal
de Justicia, que es el único que puede remover
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a los Jueces, a través del Juri de Enjuiciamien
to y que no hay ninguna forma en la cual
esos mismos integrantes puedan ser modificados
m~s all~ de lo que les rige 6 que los identifica,
que es su identidad profesional. Por eso es
que, adelantamos desde ya nuestro voto negativo
a estos dos incisos. Nada m~s.
Cuarto intermedio
Sr. FERREYRA: Pido la palabra.
Los fundamentos vertidos cr.eo que han
sido suficientes, de ahI que el peronismo tampo
co est§ de acuerdo con la exclusividad y menos
en un tratamiento constitucional. Ya lo hemos
votado anteriormente, pero creo que es conve
niente visto y considerando este tipo de situa
ciones porque justamente las fundamentaciones
dadas podrfan hacer interpretar al común de
la gente, de que estamos planteando para
el Poder Judicial nada m§s ni nada menos,
que un sistema o una especie de corporaci6n
que no va a tener en cuenta los genuinos
Intereses del Pueblo de Tierra del Fuego.
Esto podrla ser interpretado as1, no lo
interpreto personalmente en este caso, pero
para el futuro parece que es así cuyos razona
mientos hemos escuchado. De ahl que, a mfls
de votarlo en contra a este inciso, lo que
proponemos concretamente es un cuarto inter
medio a los fines de ver la posibilidad de
reconsiderar la redacci6n de estos incisos,
el 7) y el 8)" durante un pequeño intercambio
de opiniones.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Yo pensaba, asI lo habla mani festado no
incursionar m§s en la argumentaci6n porque
consideré que había sido lo suficientemente
claro, debo reconocer de que no es asl, pero
partien"do de la base de que no es mi metodolo
gla de trabajo, ni cuando fui Legislador ni
ahora al ser Convencional, interrumpir las
alocu:iones, debo -con altura- pedir disculpas
a la Convenci6n por la interrupción, y al Con
vencional Martinelli en particular, pero también
debo confesar, con la misma franqueza, de
que hay expresiones que exceden el Itmite
de mi -paciencia, o de mi tolerancia, en todo
caso. Porque me parecer ver, percibir, en
"todos estos plan teas un "temor consciente o
incoosciente a las decisiones que puedan tomar
los partidos pol1ticos o las instituciones, donde
el amplio espectro ideológico y pol1tico estfln
representados y yo creo que no es así.
La culpa de que el "Poder Judicial no
funcione bien no es de ningún partido polTtico
ni de ninguna Legislatura. La culpa de que
el Poder Judicial no funcione bien es un argu
mento y una cuestl6n de fondo, no se puede
atribuir responsabilidad,
tamaña responsabili
dad a uno de los Poderes del Estado. Pero
ademfls, también hay que ser muy prudentes
en el anfllisis de estas cuestiones, porque no
sea cosa que caigamos en los mismos argumen
tos que utiliza, normal y habitualmente el
Establishment para justificar o no justificar
el funcionamiento de la justicia; cuando la

justicia no funciona bien la culpa la tienen
los políticos. Hay dos alternativas, o los políti
cos que trenzan los presupuestos judiciales
y lo deJan dism InuIdo, al Poder Judlcial. en
cuanto
a posibilidad de
funcionamiento o
los Jueces son corruptos.•.
Argumentos livianos, los dos, no resisten
crltica de fondo, pero he aquI que, con gran
indignaci6n, porque adem~s de estar en la
actividad política, uno es abogado," uno percibe
que por ahI, muchos se rasgan las vestiduras
porque a un actorcito famoso de cuarta lo
detienen un viernes "y est§ incomunicado,
s~bado y domingo, y todo el mundo... icómo
puede ser que lo detienen y permanece inco
municado••• !, cuando las mismas voces de
repudio no se levantan para otra naturaleza.
Entonces, creo que tenemos la obligaci6n
de ser prudentes y objetivos en el an~lisis
de estas cuestiones. No podemos decir que,
el presupuesto del Poder Judicial va a estar
al antojo de los partidos políticos que est§n
en la Legislatura... y que le van a condicionar
el
funcionamiento al Poder Judicial, ¡qué
imagen!, qué concepto de la actividad política
que el mismo Pu ebio contribuye, mediante
la elecci6n de quienes van a estar integrando
uno de los Poderes del Estado, puede infundir
conceptos de esta naturaleza.
No pretendo justificarme, señora Presi
denta, con esta argumentación 1 de m i interven
ción anterior, simplemente pretendo avalar
el por qué he dicho que algunas apreciaciones
tal vez -desde mi punto de vista subjetivo
asimiladas, hacen que yo llegue a esta conclu
sión y reaccione de esta manera.
Pero creo que hay que -rei tero- hacer
la di ferenciación. Si, la cuestión de que el
Poder Judicial no funcione" fuera tan fácil
de solucionar quit§ndole a los políticos, el
hecho de que ellos resuelvan sobre el Poder
Judicial, como si el Poder Judicial fuese
algo
completamente
ajeno
a la sociedad,
no sería complicado de hacerlo, pero ¡.>ropongá
maslo en serio, no mediante artilugios, median
te sutilezas. Si nosotros decimos que la culpa
de ésto la tenemos quienes estamos en la
actividad política, platéemoslo de esta forma,
si la culpa la tienen ¡os partidos políticos...
plantéemosla de esta forma, pero no la demos
vueltas para llegar a que quede el concepto
flotando, cuando el problema de fondo es
otro. El problema de fondo -y esto excede
el límite de esta exposición, es la situación
en la cual se encuentra inmersa la República
Argentina, la Provincia de Tierra del Fuego~
por més metodología nueva y original que
nosotros pretendamos imbuirla, sin avisorar
que estamos perdiendo de vista la real función
que tiene que cumplir el Poder Judicial en
una estricta y constante interrelación de
Poderes con los dem~s. No puede -permítaseme
el término- cortarse 50[0, hacer del poder
una autonomía total, absoluta y que los demas
sean total mente prescindentes en su funciona
miento. t..¡o estamos colaborando al funciona
miento de las Instituciones -a mi modesto
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y respetuoso entender- de esta forma.
Con esto, quería avalar mi intervención
anterior, con las salvedades que he puesto
de manifiesto, pero adem~s también, coincidir
con los argumentos de los que me han precedido
en el uso de la palabra en oposici6n a estos
dos incisos y si existe la posibilidad de que
esto pueda llegar a ser compatibilizado -lo
que tengo mis serias dudas- porque esto también
es producto de un razonamiento, con el cual
no comparto nada, en absoluto, pero debo
respetarlo; esto no es producto de una genera
ción espontánea, ni de la casualidad, pero
sí tengo la obligación de expresar el por qué
estoy en contra. Gracias.
Sr. MORA: Pido la palabra.
Simplemente para leer de qué manera
dos Constituciones como son la de San Juan
y la del Chaco que plantean el Consejo de
la Magistratura de otra manera a la que está
planteando la bancada mayoritaria y referido,
específicamente a este tema. Dice la Constitu
ción de San Juan con respecto al presupuesto:
"frepara anualmente el presupuesto de gastos
e inversiones del Poder Judicial en concordancia
con el Poder Ejecutivo, para su consideración
por la Cámara de Diputados".
Dice la constitución del Chaco: "Preparar
anualmente el ¡Jresupuesto de gastos e inversio
nes para su consideración por la Legislatura".
LJice la Constitución de San Juan referida
a la exclusividad o no, como plantea la bancada
mayoritaria: "Puede enviar a la Cantara de
Uiputaaos con el carácter de iniciativa, proyec
tos de leyes sobre organización y funcionamiento
del Poder Judicial, de la policía judicial, de
la acción' de servicios adm inistrativos conexos
y de asistencia judicial, como asimismo los
Códigos y leyes de procedimientos judiciales
y sus modificaciones".
Dice
la Constitución de
la Provincia
<iel Chaco: "Proyectar ante la Camara de
Diputados leyes sobre la organización de los
Tribunales, organización y funcionamiento de
la policía judicial, como asimismo los Códigos
y leyes de procedimientos en lo contencioso
administrativo de la justicia de partes".
Creo que es más que obvio que estamos
ante un avasallamiento de los Poderes y un
exceso en lo que podría ser una . autonomía
del 6rgano del Poder Judicial porque con ese
criterio también, entonces el Poder Judicial
sea quien sancione las leyes para recaudar
los impuestos o los tributos, para hacer su
propio presupuesto. !'lada mas señora Presidenta.
Sra. WEISS JURADO: Pido la palabra.
Con respecto a algo que se ha dicho
aquí ahora, me viene a la memoria algo que
leí en los diarios y me llamó mucho la atención
porque
me impactó tremendamente,
y era
lo siguiente: "Que el fresupuesto para la justicia
nacional de la Capital federal, tanto la ordina
ria como la federal y la totalidad de la Justicia
federal en el interior del país, el presupuesto
para toda la justicia era inferior, ese año,
al déficit que A.T.e. paga de rentas generales".
Parece que antes que administrar justicia

a la Nación es más importante atender a
los déficit de una emisora de televisi6n. Estuve
muy atenta a ver si salla alguna desmentida
con respecto a esto y durante m~s de un
mes no la encontré, ni en el mismo diario
ni en ningGn otro. Hice averiguaciones y
la Gnica respuesta que conseguí fue que no
era inferior pero sl equivalente, o sea que
el déficit de A. T.e. en el presupuesto de
ese año, de la emisora oficial de televisión,
igualaba o superaba a todo lo que la Nación
había
dedicado
para
la administración
de
justicia.
Esto justifica el hecho de que haya
un éxodo de jueces y magistrados en la justicia
nacional en los Gltimos años. Cuando ejercía
mi profesión de abogado en duenos Aires
he conocido a muchos de ellos que se han
tenido que ir por la insuficiencia del pago,
porque no les alcanza para mantener la familia
y ésto hace que la justicia se vaya desmere
ciendo cada vez más por falta de presupuesto.
Si no es de los partidos políticos, de alguien
es la culpa, pero la falta de fondos, de presu
puesto, la falta de creación de juzgados sufi
cientes de cualquier orden del país, hace
que el país esté viviendo esas situaciones
en las que nos encontramos hoy en día.
Hace falta una justicia eficiente, una
justicia independiente, y una justicia suficiente
y es indispensable que tenga un presupuesto
suficiente. Yo no puedo aceptar que en mi
país, el presupuesto de toda la justicia nacio
nal que abarca desde La Quiaca hasta Ushuaia,
sea considerado en el presupuesto de la Nación
con la misma importancia con que se paga
el gasto que el de la administración buena
o mala de una emisora de televisión.
Sr. PEREZ: Pido la palabra.
Simplemente quería contestar a un gratui
to agravio que nos ha hecho el Convencional
R.abassa al partido de la mayoría, con el
término "repollogénesis",
que creo que no
merecemos,
aGn
cuando
hacemos
nuestra
pro~ia autocrítica como
partido político. En
todo caso quiero aclararle que el nuestro
es un repollo de esta temporada y esperamos
que cuando el repollo tenga cien años haga
algo un poco mejor.
Sr. FERREYRA: Pido la palabra.
Creo que en es te: estado de aclaraciones
también corresponde aclarar que no estamos
discutiendo la cuantía del presupuesto que
tendrá el futuro Poder Judicial de la Provin
cia. Acá solamente estamos discutiendo una
medida de carácter político que va a tener
mérito de sanción constitucional.
Entonces, cuando proponíamos o mocion~
bamos un cuarto intermedio para compatibiliza-r
estos criterios,
lo hacíamos realmente en
serio porque creemos que puede haber una
confusión en cuanto a lo que se quiere decir
sobre la independencia del Poder Judicial,
nadie está en contra de esa independencia,
ni nadie está en contra de un presupuesto
que sea el más justo para que realmente
la administración de justicia no genere injusti-
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cias entre nuestra gente t porque estoy de
acuerdo en que se le dé tema general a esta
autonomra, pero, por qué no le damos la misma
autonomra a la educación,. a la salud y a la
seguridad t que es el fundamento sobre el cual
se pueden basar todos los temas de la justicia.
Yo creo que hay que emplear un criterio que
nos permi ta salir en forma elegante de esta
situación y creo que la lectura de las dos
Constituciones que se han hecho tienen esas
caracterlsticas t por lo cual continúo mocionando
un cuarto intermedio para v.er si con una discu
sión sobre bancas podemos llegar a 'una solución
sobre estos incisos 7) y 8). Nada mAs.
Pta.
(MINGORANCE):
Estli a consideración
de los señores Convencionales un cuarto inter
medio sobre bancas para tratar de reconsiderar
un inciso.

la posibilidad de hacer un an§.lisis profundo
de las cuestiones que tienen que ver con
este presupuesto.
En cuanto al inciso 8), entendemos que
la exclusividad de la iniciativa no implica
que el Poder Judicial dicta su propia ley
org§.nica, sino que tiene la facultad de propo
ner los cambios, en cambio la Legislatura
mantiene incólume sus facultades de rechazar
la iniciativa o de modificar. Inclusive agregar
las modi ficaciones que estime convenientes
'j aún después, puede ser vetada por el Poder
Ejecutivo. Así que la relación entre los Pode
res -entendeTDs- se encuentra verfectamente
asegurada. [..,jada mAs.
Pta. (MINGORANCE): Señores Convencionales
est§. a consideración de ustedes en primer
lugar el inciso 7) tal como fue lerdo por
SecretarIa.

Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGURANCE): Aprobado por unanimidad.

Se vota y resul ta once
por la afirmativa y ocho
por la negativa.

votos
votos

Es la hora 17,25.
Pta.
(MINGORANCE):
Queda
aprobado
inciso 7). Está a consideración el inciso 8).
Es El hora 18,05..
Pta.
(MINGUAANCE):
Señores Convencionales
se levanta el cuarto intermedio.
Sr. rvIARTlNELLl: Pido la palabra.
lJurante el
transcurso' de este cuarto
intermedio
hemos
analizado
detalladamente
las observaciones que se formularon a nuestro
proyecto en los incisos 7) "Y 8)t Y entendemos
que se mantienen incólumes las razones que
diéramos
originalmente
al
fundamentarlo
y
que fueron las que nos motivaron a introducir
las dentro del proyecto.
Simplemente y por si puede no haberse
entendido, respecto del veto del Poder Ejecutivo
ac§. lo que nosotros señalamos es que el Poder
Judicial tiene que remitir el presupuesto dentro
del plazo establecido para el Ejecutivo, que
eran tres meses antes de la finalización del
perrodo legislativo. Dentro de esos tres meses,
obviamente el Ejecutivo tiene el derecho a
hacer todas las observaciones que entienda
necesarias,
incluso
proponerlas
o
sugerirlas
a la Legislatura en función de alguna falta
de compatibilidad que pudiera haber entre
el proyecto del Judicial y los otros.
Entonces, en definitiva la Legislatura,
con todos 'los antecedentes del caso es la
que determina si incluye el presupuesto del
Poder Judicial como fue presentado o lo modifi
ca, porque puede modificarlo y en el caso
de la Legislatura, luego del an§.lisis durante
esos tres meses esté de acuerdo que el proyecto
del presupuesto ael Poder Judicia! atiende
las necesidades propias del Poder Judicial
son suficientes y nada mAs que suficientes,
en ese caso lo incluye dentro del presupuesto,
que es remitido al Ejecutivo, que podrli vetarlo,
menos en la parte del Poder Judicial en función
de que ya hay uno de los Poderes que mantiene

Se vota y resulta once
por la afirmativa y ocho
por la negativa.

el

votos
votos

Pta.
(MINGORANCE):
Queda
aprobado el
inciso 8), último inciso del artículo 149 2 •
Pasamos a considerar el artículo 150º.
Seco
(ROMANO):
"Competencia
originaria.
Artículo 150º.- El Superior Tribunal de Justicia
tendrá
competencia
originaria
y
exclusiva
para conocer y resol ver:
1.En
las cuestiones que se promuevan
en caso concreto y por vía de acción
de inconstitucionalidad de leyes y demás
normas jurídicas que estatuyan sobre
materias regidas por esta Constitución.
2.En las causas de competencia o conflicto
jurídicos entre los Poderes públicos del
Estado Provincial, entre alguno de ellos
y una Municipalidad, o entre dos o m§.s
municipios y en las de competencia
entre Tribunales de Justicia.
3.En las cuestiones de competencia entre
sus salas si las hubiera, en las quejas
por denegación o retardo de justicia
interpuestas contra las mismas o contra
Tribunales inferiores, y en las derivadas
de recursos denegados basados en arbi tra
riedad y lesión de derechos o garantIas
reconocidos por esta Constitución.
4.En
las
cuestiones
contencioso-adminis
trativas, con excepción de las previstas
en el artículo 147 2 inciso 2). Esta compe
tencia podrá ser modificada por ley
cuando las necesidades y posibilidades
de
la Adminisración
de Justicia asl
lo requieran".
Pta. (MINGORANCE): Siguiendo con la metodo
logía adoptada en esta Convención, los señores
Convencionales querr~n que esto se trate
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inciso por inciso. Entonces
a consideraci6n el inciso 1).

vamos

a

poner

Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
el inciso O. A consideraci6n entonces el Inciso
2).
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
el inciso 2). A consideraci6n el inciso 3).
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
el inclso 3). A consideraci6n el inciso 4).
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Voy a hacer dos preguntas, que pretendo
me ayuden a interpretar el alcance de este
inciso. Una de ellas es referida a, que cualquier
cuesti6n contencioso-administrativa debe ser
planteada ante el Superior Tribunal?, o es
la última instancia?, porque si es la última
instancia, estoy de acuerdo, si directamente
hay que plantearlo ante el Superior Tribunal
no me parece correcto. Y la segunda: "Esta
competencia podrá ser modificada por ley
cuando las necesidades y posibilidades de la
administraci6n de justicia así lo requieran...",
a qué se refiere? exclusivamente a la compe
tencia del artículo 4 Q o a la totalidad de
las competencias atribuTdas a través del art!cufo
150 2 7.
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
En el inciso 4} nosotros nos referimos,
exclusivamente, a las cuestiones contencioso
administrativas como de competencia originaria
del Supremo Tribunal de Justicia. Esto quiere
aecir que entiende en (jnica instancia, con
excepci6n de las previstas en el artículo 147 2
inciso 2). Ello lo proponemos asT por cuanto,
en definitiva, la mayor parte de las causas
contencioso-administrativas
terminan
en
el
Supremo Tribunal y esto nos hace pensar que
atribuir la competencia a los juzgados inferiores
implicaría un trámite bastante largo para llegar
a una soluci6n definitiva, en la que hay particu
lares o el Estado mismo, interesados en que
la causa se resuelva rápidamente. Y en la
segunda parte, decimos que esta competencia,
la contencioso-administrativa originaria, exclu
sivamente podrá ser modificada por ley cuando
las necesidades y posibilidades de la administra
ci6n de justicia as1 lo requieran, es decir,
que como competencia originaria
mientras
no haya un tribunal especializado en lo conten
cioso-administrativo,
estas
causas
quedar~n
radicadas ante el Superior Tribunal, pero para
evitar lo que ha pasado en otras provincias
donde con 105 años, las causas contencioso
administrativas han complicado la labor del
Superior Tribunal de justicia, es que se deja
la posibilidad de que en el futuro una ley,
como se den las circunstancias, pueda derivar

esta
competencia
originaria en
tribunales
inferiores.
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Deseo que me hagan una aclaraci6n.
Dice "en las cuestiones contencioso-administra
tivas con excepción de las previstas en el
artículo 14;2 inciso 2)". Entiendo que el artT
culo 147 2 sobre jurlsdicci6n y competencia
del Poder judicial, Que en su inciso 2) dice
"Que corresponde al Poder judicial el conoci
miento y decisión de las causas que se susciten
contra empleados y funcionarios, que no est~n
sujetos a juicio político o de enjuIciamiento
ante el Consejo de la Magistratura".
~ Creo que la excepci6n serta los funciona
rios que no estén sujetos a juício político
o de enjuiciamiento ante el Consejo de la
Magistratura?, que se me explique, por favor...
Sra. WEISS JURADO: Pido la palabra.
Las causas que se' susciten contra em
pleados o funcionarios en que el Estado es
parte, es contencioso-administrativo tambi~n
y hemos pensado excluirlas de la competencia
originaría del Supremo Tribunal, porque no
creemos conveniente de que el Supremo Tribu
nal tenga la competencia originaria en estas
cuestiones, que sí se quiere, podrían ser de
menor importancia para el funcionamiento
del Estado, lo cual no significa que sea de
menor importancia para la persona que está
resguardada en ese aspecto por la justicia
y por la posibilidad de acceder a través de
105 recursos corno fija la ley.
Tiene raz6n el señor funes que falta
una I1 C " entre empleados y funcionarios, debe
decir
empleados o funcionarios.
Entonces,
lo que se ha querido hacer para correlacionar
entre dos incisos que estamos discutiendo,
el corres¡>ondiente al cuarto en tratamiento,
es que las cuestiones contencioso-administra
tivas en principio corresponden al Supremo
Tribunal. de Justicia o sea, todas aquellas
demandas contra la Provincia, todas las cues
tiones que sean contiendas, eso es lo que
significa
contencioso-administrativas,
que
hay un juicio o una contradicci6n entre partes
y en las que el Estado sea una de las partes,
pero dejando para los Tribunales en el grado
en que la ley lo establezca las que correspon
dan a empleados o funcionarios. Sin perjuicio
de eilo, las leyes procesales les darán las
posibilidades de llegar por apelaci6n en caso
de que corresponda. Y además, hemos agregado
el último párrafo según el cual esta competen
cia, o sea, la originaria en cuestiones contencl~
so-administrativas, podrá ser modificada por
ley cuando las necesidades· y posibilidades
de la administraci6n de justicia así lo requieran
Hemos visto que en un principio, cuando
recién se organice el Poder Judicial dentro
de la Provincia, por vía de recurso, el Supremo
Tribunal de Justicia tendrá poco trabajo,
porque hasta tanto se organice y funcionen
105 juzgados de Primera Instancia, las apela
ciones corresponder~n a la segunda y eventual
mente en tercera instancia, pocas serían
las causas que estarTan en condiciones de
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llegar al Superior Tribunal de Justicia. Si hemos
pensado que el cita de mañana, si la administra
ción de justicia lo requiere y se necesita o
se ve la conveniencia de modificar que algunas
causas contencioso-administrativas no tengan
competencia originaria, sino que puedan tener
su iniciación en otro juzgado de inferior grado,
pueda la ley modificar esta competencia sin
necesidad de una reforma constitucional. En
primer momento se lo hemos atribuído al Supe
rior Tribunal de Justicia, porque consideramos
que la importancia de las causas así lo requie
ren, la experiencia dirá si alguna de ellas
el dIa de mañana y una vez en funcionamiento
todos los distintos niveles de la justicia que
organice la ley, se justifica o no que alguna
Ele esas competencias puedan ser atribuidas
a Tribunales de inferior grado y podrían lJegar,
en grado de apeiación al Superior Tribunal.
No sé si con esto le he aclarado al señor
Convencional.
Sr. FUi'IJES: Sí, pero .no mucho, Debo confesar / /
que al no tener formación jurídica, hay
ciertos puntos que todavía siguen siendo oscuros
refiriéndome
específicamente
Entiendo,
a lo que establece el artículo 147 2 inciso
2), donde habla de lo que corresponde al Poder
Judicial, si el Poder Judicial no deber§ tomar
conocimiento, ni tomar decisiones en las causas
que se susciten contra empleados que no estén
sujetos a juicio político o de enjuiciamiento
ante el Consejo de la Magistratura y al hablar
de! Poder Judicial involucra al-Supremo Tribunal
de Justicia, yo lo entiendo así. Por lo tanto
entiendo que esta inclusión en el inciso 4)
es verdaderamente innecesaria, porque o estoy
equivocado, por la forma en que se expresa,
dice "las cuestiones contencioso-administrativas
con excepción a las previstas por el artículo
147 2 inciso 2), y en el artículo 147 2 también
est§n planteadas otras, est§n planteadas las
causas que se susciten contra los funcionarios
que no estén sujetos a juicio político o de
enjuiciamiento 8nte el Consejo de la Magistratu
ra, o sea, que si seguimos el razonamiento,
sería la excepción de la excepción, lo cual
complicaría un poco la cosa. Pienso que si
no est§n contempladas las causas para este
caso en particular de empleados y funcionarios
dentro de la esfera del conocimiento y de
la decisión del Poder Judicial, ya se sobreen
tiende que no lo est§n para el Superior Tribunal
de Justicia, salvo que no sea entendido de
esa manera. Gracias.
Sra. WEISS JURADO: Pido la palabra.
E n el primer artículo que hemos aprobado
con respecto al Poder Judicial, hemos dicho
que el Poder Judicial de la Provincia sera
ejercido por un Superior Tribunal de Justicia
y dem§s tribunales y juzgados que sean creados
por ley, la que establecer§ su organización,
competencia,
jurisdicci6n
y
atribuciones,
o
sea, que la competencia, que es lo que se
est~ tratando en este momento, va a ser fijado
por ley. Dentro de esa competencia la ley
establecer~ a qué clase de juzgado le correspon
de el tratamiento de las distintas causas; entre

otras, las causas pueden ser 1as que se susciten
contra empleados o funcionarios, salvo aquellos
que estén sujetes a juicio polítIco o a jurado
de enjuiciamiento que ~st§. excluído del §.mbito
de la justicia ordinaria. Esas causas son con
tencioso-:administratlvas, porque si son emplea
dos púbiicos una de las partes ser§. el Estado,
como por ejemplo un recurso, una presentación
ante la justicia que presente un empleado
que ha sido a su juicio, .injustamente separado
del cargo o que el sumario no haya reunido
las condiciones que establece la ley. Tiene
derecho a acceder a la justicia. La ley deter
minará a qué clase de juzgado, que no sea
de competencia exclusiva y originaria del
Superior Tribuna! va a tener acceso ese em
pleado o funcionario, el cual fue dejado cesan
te sin los recaudos de ley.
Entonces, la causa es contencioso-admi
nistrativa porque está involucrado el Estado.
La ley determinar§. a qué juzgado corresponde,
que no sea de competencia exclusiva del
Superior Tribunal de Justicia. Todas las demás
causas
que sean contencioso-administrativas
tendrán competencia originaria del Superior
Tribunal de Justicia.
l'>Jo sé si ahora he sido más clara.
Sr. FUNES: Sí, ha sido suficientemente claro.
Gracias.
Sr. AUGSBUI~GER: Pido la palabra.
Para mí no ha sido claro, porque el
ejemplo que ha puesto la Convencional, puede
tener diversas aristas de interpretación. Yo
trabajador del Estado soy separado del cargo
por un proceso administrativo, no es cierto?
Me asisten derechos a recurrir a la justicia
pero no se me va a aplicar el inciso 2), porque
la interpretación que surge del inciso 2) del
artículo 147º es la que judicialmente se impe
tre en contra de empleados, no la que yo
puedo impetrar incoando la acción contencioso
administrativa, precisa.mente en vía judicial,
me voy a tener que ir a la competencia
originaria exclusiva de la Corte Suprema
me est§n privando de todas las instancias
previas. Se entiende señora Presidenta, lo
que yo quiero decir?
Por eso creo que no es que no sea
prudente que esté, este inciso cuarto, es
perjudicial que esté, porque estamos privaodo
. al administrado de dos instancias o de una
como mínimo, la primer instancia, la apelación
y la posibilidad de acceder a la Corte Suprema
.
en instancia última.
cualquiera
Entonces,
de
esta
forma,
que ha sido sancionado -supongamos- con
ocho días de suspensión, sanción que puede
ser aplicada de acuerdo al Estatuto Básico
del Empleado Público, sin sumario previo,
recurre, interpone la revocatoria, apelación
en subsidio, t.:l Gobernador deniega el recurso.
Se agotó la vía administrativa. Con la inter
pretación de este artículo, cuando este trabaja
dor quiere hacer el reclamo judicial, no le
queda otra alternativa que ir al Superior
Tribunal.
Ahora pregunto, jerarquizamos al Superior
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TTrlbunal colmándolo de esta cantidad de causas
que no son hipotéticas?, se van a dar... yo
quiero que se fijen, que alguien se tome el
trabajo de fijarse en el Juzgado federal a
ver qué cantidad de procedimientos contencioso
administrativos existen por ciTa de sanciones
disciplinarias nada mAs. Lo que me parece
correcto, justo ademAs, y se ejerce el derecho
de peticionar ante el I:loder Judicial. Y por
otro lado le estamos quitando a quien recurre
al Poder Judicial la posibilidad de la instancia
y de la apelacl6n. Por eso creo que no es
aconsejable que esté incluido en éste, y tampoco
tiene concordancia, la de excepción prevista
en el. artlcull"l 14i 2 , porque la interpretación
es otra, la Int~rpretóci6n que se le da, a pri me
ra vista al artlculo 147 2 in~~so 2), porque
dice: "De las causas 4ue se susciten contra
empleados... ". O 5ea, cuando el Estado va
a ser actor y el empleado va a ser el demanda
do, ac~ estamos hablando de otra cuestión,
cuando el trabajador es el actor y el Estado
es el demandado.
Por eso creo que est~ de m~s la excepción
del artlculo 147 2 , que es una interpretación
que puede traer muchas consecuencias, incluso
conflicto de poderes, de competencia. Entonces:
Primero, no estoy de acuerdo en adjudicarle
competencia originaria y exclusiva, en estas
cuestiones; y segundo, para el supuesto de
que que<iara -no obstante que eso lo habré
de votar en contra- sugiero que se tenga en
cuenta que no sea incluído el artículo 147 2
inciso 2), porque esto va a ser motivo de
distintas interpretaciones.
Sr. tv1ARTINELLI: Pido la palabra.
l¿uiz§s aquí lo que no_ ha quedado claro
es el esplritu del artículo y quiz~s haya que
cambiar una palabra.
El artículo 147 2 inciso 2) habla de las
causas que se susciten, en realidad es entre
empleados públicos del Estado y podría ser
"con empleados o con funcionarios que no
estén sujetos" y no "contra". El Doctor Augsbur
ger tiene razón en el hecho de que en este
caso concretamente nosotros lo que pretendía
mos era que el Poder Judicial también intei
viniera en las causas en las que el Estado
es parte y el empleado es actor, (Jorque no
podrlamos dejar fuera del acceso a la justicia
a un empleado público o a un funcionario.
Entonces, lo que habrla que cambiar es la
palabra "contra" por la palabra "con". Entonces
ahl ya est§ la aceptación de que intervienen
como actores o demandados, que es lo que
se quiso decir. El Poder Judicial tiene compe
tencia y conocimientos de las causas que se
susciten entre el Estado y sus empleados y
funcionarios no sujetos a otro procedimiento. Eso
por un lado. Y por el otro, con la exce¡)
ción que estamos previendo queremos excluir
eJe la competencia originaria, estos juicios
que son de índole netamente laboral, en que
si bien el Estado es parte lo que lo llevaría
a que sean contencioso administrativos, en
definitiva es una acci6n o un conflicto de
naturaleza
eminentemente
labora1.
Entonces

por
con
se
del

ese motivo, por la diferencia de naturaleza
las otras causas contencioso-administrativas
las excluyó de la competencia originaria
Superior Tribunal.
De tal forma, la situaci6n es ia siguiente:
Insistimos en mantener· esta excepción en
el inciso 4) del artículo 150 12 , pero no sé
si es la oportunidad de cambiar la palabra
"contral! por "con empleados" y agregarle
el término "0 funcionarios
que no estf!n
sujetes ajuicio poiltico".
Esta concretamente, serla una moción.
Primero de aprobar el art1culo tal como est§,
}' luego a continuación, una reconsideración
para modificar el t(!!rmlno "contra" por "con"
y agregar a continuación la conjunción "o".
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Les pido discul¡;as a los distintos Conven
cionales tal vez por la tolerancia, en efectuar
preguntas que pueden ser tomadas como técni
cas, pero realmente quiero tener la seguridad
de qué es lo que voy a votar, así lo vaya
a votar en contra.
Cuando se coloca "cuestiones contencioso
administrativas",
se interpreta por
tal el
juicio de un cobro de pesos de una empresa
¡;rivada contra el Estado, por incumplimiento
de contrato?
Sr. r.. 1 ARTINELLl: La competencia cpntencioso
administrativa incluye todos aquellos juicios
en los que el Estado es parte, Indudablemente,
habr~ juicios de mayor o de menor cuantía,
y los códigos de procedimientos establecer~n
incluso la competencia de la justicia contencio
so-administrativa que podrá sacar del Superior
Tribunal toda la competencia, una parte de
la competencia, ese es el objeto de los códigos
de procedimientos. En principio lo contencioso
administrativo incluiría todo, porque incluso
el Estado tendrá en ese juicio por cobro
de pesos, que ser ejecutacb llegado el caso,
con las consecuencias que significa para el
Estado una sentencia judicial en contra que
compromete el patrimonio público. De ahí
la importancia que se le asigna, en este caso,
a la competencia del Superior Tribunal y
porque
en
definitiva
estarnos
convencidos
de que las causas por apelación terminan
en la Corte Suprema, a nivel nacional me
refiero y en las Provincias también. Siempre
que el Estado es parte, por el interés que
significa ei hecho de que el Estado se equivo
que o el hecho de que el Estado sea acreedor
de determinada obligación, o del incumplimien
to de determinada sentencia.
Sr. AUGSllUR.GER:
Yo sigo teniendo mis
serias dudas, porque al margen de las cuestio
nes que se pueden interpretar como superficia
les o triviales, como puede llegar a ser, lo
que a mi criterio descarto, pero se puede
llegar a interpretar de esa forma el cuestiona
miento de ocho días de suspensión. Estamos
cargando sobre el SU(Jerior Tribunal de Justicia
corno tribunal común, todo el procedi miento,
la demanda, el tratar la demanda, la prueba,
porque no se pueden quitar los procesos que
hacen al legltimo ejerciciO del derecho de
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defensa, entre otras cosas. Pero adem6s, esta
mos obviando todos los procedimientos anterio
res, esa va a ser la instancia única, no va
a haber a quien apelar, no va a haber recurso,
a no ser que se vaya a la Corte Suprema.
Me parece Que ac§, nuevamente estamos incur
sionando en el tema de pretender la novedad
por la novedad misma, sin ver las proyecciones
y las consecuencias que ésto puede traer apare
jado. (¿hiero ver cómo va a funcionar un Supe
rior Tribunal de Justicia cuando originaria y
exclusivamente tenga que atender, de golpe
por ejemplo, cinco mil reclamos de trabajadores
del Estado por no lJago de diferencias de sala
rios. Cllmo que no, de acuerdo con esto, va••.
Hablan
a la vez.

varios

de las partes, que es el Estado, integrartan
un Tribuna: laboral común, entonces es posible
que la ley de procedimientos o la ley org§nica
atribuye competencia para atender estas mate
rias al JIJzgado Laboral de Primera Instancia.
Eso es lo que querfa dejar claro. Nada m~s.
~ tao (MJNGORANCE): Señores, entonces segui
mos con el tratamiento del artículo lS0ll ,
del cual estamos tratando el último inciso
el inciso 4). Si no hay más observaciones,
se pone a consideraci6n el inciso 4) del artIcu
lo 150\!.
Se vota y resulta
por la afirmativa y
por la negativa.

diez
ocho

votos
votos

Convencionales

Sr. MARTlNELLI: Pido la palabra.
Cuando nos referimos a las cuestione~
con empleados, estamos incluyendo los reclamos
salariales ~or la naturaleza laboral de la cues
tión, es decir, en todos los casos en Que el
Estado demanda a un empleado o funcionario
o un funcionario o empleado demanda al Estado,
eso queda exclutdo de la competencia dei
Superior Tribunal, eso por un lado. Por el
otro, no estamos innovando porque hay una
cantidad importante de Tribunales Superiores
de Justicia de provincias' que contienen esta
competencia originaria y exclusiva, entre otros
el de Santa fe', por ejemplo.
y adem§s, por si llegara el momento
en que el Superior Tribunal de Justicia tuviera
una cantidad de trabajo tal que le impidiera
cumplir con sus funciones, serIa el momento
en que la ley delegarta en Tribunales inferiores
esa competencia.
Lo que yo quiero dejar en claro es que
la
competencia
contencioso-administrativa
es una competencia particular, porque se aplican
en general, normas que no son las del derecho
com"ún; entonces, si inicialmente vamos a tener
una justicia, en la que esperamos haya tribuna
les variados, como por ejemplo una competencia
penal, exclusiva, una competencia civil, comer
cial y laboral o civil y comercial por un lado
y laboral por el otro, el hecho de adjudicar
a cualquiera de estos tribunales la competen
cia
contencioso-administrativa
inicialmente
incluye una complicación, y tratarta sobre
una materia que es de naturaleza diferente
a las competencias comunes o normales, espe
cialmente porque una de las partes es el Esta
do.
Dentro de esta sección, nosotros entende
mos y ast est§ previsto, que todas las cuestio
nes entre empleados y funcionarios y el Estado,
sea quien sea el actor o el demandado, est§n
fuera de la competencia originaria, y por eso
es que estamos poniendo esta sección, pensando
concretamente en la observaci6n que manifesta
ra el Doctor Augsburger en la anterior inter
vención que tuvo. De forma que todos estos
juicios, que vienen a ser de naturaleza laboral,
si no fuera por la naturaleza especial de una

Pta. (MINGORANCE): Aprobado I con la ausencia
momentánea de la señora Wilson que se tuvo
que retirar.
Sr. MARTlNELLI: Pido la palabra.
mi
mOClOn
Entonces
siguiendo
con
anterior, si no le parece mal a la Convención,
pediría la reconsideración del artIculo 147 2
inciso 2), a los efectos de cambiar la palabra
"contra" por "con" y agregar "o" a continuaci6n
de empleados y antes de funcionarios.
Pta. (MINGORANCE): Se pone a consideración
de los seilores Convencionales la moción del
de hacer una modificación
señor M art i ne l U
al artículo 147 2 inciso 2).
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad,
la otra moción es la de modificar, donde
dice !lcontra empleados" debe decir "con"
)' entre "empleados y "funcionariot" debe ir
la conjunción "o". Por Secretarta se dará
lectura al inciso modi ficado.
Seco (ROMANO); "Las causas que se susciten
con empleados o funcionarios que no estén
sujetos a juicio polHico o de enjuiciamiento
ante el Consejo de la Magistratura".
Pta. (MINGORANCE): Señores est§ a considera
ción.

S e vota y resulta
por la afirmativa y
por la negativa.

diez
ocho

votos
votos

Pta. (MINGORANCE): Queda aprobado este
inciso 2), modl ficado tal como ha sido leído
por Secretaría. Seguimos con el articulo 151 ll,
Sec.
(ROMANO):
"Competencia
derivada.
Artículo
151 2 .- Tendrá competencia como
Tribunal de última instancia:
1)
En las causas sobre la insconstitucionali
dad de leyes y demás normas jur1dicas
que se hayan promovido ante los tribuna
les inferiores.
2)
en los demás casos que establezca la
ley".
Pta. (MINGORANCE); Señores Convencionales,
est§ a su consideración el arttculo 151 2 ,
tal como ha sido leído por Secretarta.
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Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
el articulo 151 2 • Seguimos con el arttcu1c

152 2 •
Seco (ROMANO): "DeclaradOn de inconstitucio
nalidad. ArtIculo 152 2 .- Cuando el Superior
Tribunal de justicia declare por tercera vez
la lnconstitucionalidad de una norma jurIdica
materia de litigio, podra resolver la suspensión
de su vigencia en pronunciamiento expreso
dictado por separado, el que ser§ puesto en
conocimiento de la autoridad que la dictara,
en forma fehaciente, y hecho publicar en el
diario de publicaciones legales, dentro de los
cinco dfas de emitido".
Sr. AUGSBURGEH.: Pido la palabra.
V ov a votar en contra señora Presidenta,
este "a;tlculo, porque considero tal como lo
he eXl-'resado también cuando estuvimos reunidos
tratando de compatibilizar ideas respecto de
los distintos proyectos Que hacía al Poder
judicial, de que esto crea por un lado, inseguri
ciad jurIdica; por el otro lado, implica una
ingerencia de un Poder del Estado en facultades
que no le son projJias en la facultad de otro
rOGer ciel Estado. Porque adviértase Que el
Su~erior Tribunal
cie justicia va a resolver
-dice que podrá-, resolverá, podr§. resolver
léi suspensión de la vigencia, y cómo se suspende
la vigencia de las leyes?
Por una ley que
15 suspenda, emanada del Poder Legislativo,
siguiendo el procedimiento de sanción y promul
gaci6n de las leyes o por una ley que derogue
la qut:: se cuestiona, pero por la ingerencia
de un tercer Poder, porque con este criterio
también le arbitramos a otro Poder ias posibili
dades de suspender por motus propio la vigencia
de una ley que le parece Que puede traer
perjuicio para la comunidad.
""- - Además,
cuando
decimos
"una
norma
jurídica", a qué nos referimos?, a un artículo
dentro de una ley?, nos referimos a una ley?,
nos referimos a un decreto?, nos referimos
a una ordenanza?
Creo que este artículo también puede
dar lugar a diversas interpretaciones, incluso
al surgimiento, ahora sI, en este caso concreto,
ae conflicto de poderes, cómo va a reaccionar
la C~mara de Diputados de la Provincia ante
una ley que sancionó, sUlJóngase durante todo
el proceso, porque no puede ser de otra forma,
oe formación, sanción y promulgación de las
leyes y que de golpe, por tres pronunciamientos
sucesivos de inconstitucionalidad de un artIculo
de una ley que pueda tener diez, o dos o
cien, se la suspende.
Cuál es el origen cíe esa facultad para
el Poder judicial?.. y por favor, esto no es
ser presuntuoso en el pedido de respuesta
a la inquietud, que se me responda no con
el hecho de decir, si cinco personas pidieron
la inconstitucionalidad y se la declara, para
que le vamos a seguir causando perjuicio,
no es argumento serio, eso no hace a la seguri
dad jurldica, yo quiero un argumento jurtdico
que me convenza, que diga por qué el Poder

Judicial se atribuye la función del Poder
Legislativo.
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
En primer Jugar señalo que cuando nos
referimos a normas JurIdlcas nos referimos
a toda.s las normas juridicas. Por qué motivo?,
porque justamente quien determina la consti tu
cionalidad o inconstitucional ¡dad de las normas
jurídicas es el Superior Tribunal de Justicia.
Decir que la inconstltucionalidad de una norma
-como bien señalaba el Convencional Augsbur
ger-, puede querer decir de un artIculo de
la norma, y tanto es así, que hay una cantidad
importante de casos jurlsprudenciales resueltos
por la Corte Supr~ma, como ei artfculo 276 2
de la Ley de Contrato de Trabajo, que fue /
reiteradamente,
inconstitucional
declarado,
por los Tribunales y no por eso se declar6
inconstitucional la ley. Entonces, lo que se
suspende es la vigencia de la norma que
se declara inconstitucional, que no es lo mismo
que declarar inconstitucional toda la ley que
contenga una norma inconstitucional, porque
si no se hubiera previsto expresamente que
así fuera, y obviamente, está lejos de la
intención de este bloque, proponer que se
suspenda la vigencia de normas que son Otiles
para la sociedad y absolutamente constituciona
ies.
En cuanto a la explicación, primero
digo que no es un invento de este proyecto,
de esta bancada, porque hay Constituciones
que preven esta circunstancia y hay proyectos
de otros bloques de esta Convención que
tambié" prev~n el instituto de la abrogación
de las normas por reiteración declarada de
inconstitucionalidad; abrogación es ir un poco
más allá que la suspensión, porque se la puede
suspender, se comunica a la autoridad que
la dicta, la autoridad puede modificarla en
un tiempo mientras no se .aplica y abrogar
qui~re decir dejar sin efecto en forma definiti
va.
Entonces, lamentablemen te, la explicación
m~s concreta y
más contundente que existe
para mantener este artículo, es justamente
la qUE; el Convencional Augsburger dijo que
no querían Que le dijeran. Y es por lo siguiente
El Superioí Tribunal de justicia es la máxima
autoridad judicial y dentro de sus facultades
tiene que decir si una norma es constitucio
nal o no es constitucional; entonces, llega
un juicio y se dice una vez que no es constitu
cional, llega otro juicio y se vuelve a repetir
lo mismo, y otro y ocurre otro tanto; entonces
si el Superior Tribunal está convencido que
esa norma contraviene a la Constitución Nacio
nal o a la Constitución Provincial, por qué
se va a exigir al particular, que muchas veces
tiene serios inconvenientes para recurrir a
la justicia, ya sea porque tiene dificultades
para el patrocinio, o tiene dificultades econó
micas o simplemente porque el daño no es
tan grave como para ponerse en el lío que
la gente supone y tiene razón, que significa
entablar una acción judicial. Entonces por
un lado, esta la obligación del mismo justicia
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ble de que tenga que iniciar juicio para evitar
se le aplique una norma que ya ha sido deter
minada que es Inconstitucional, y por otro
lado, est~ llenando a los Juzgados de una
cantidad de juicios que versan sobre el mismo
asunto y cuyo resultado se va a repetir. Por
eso es mucho m~s sencillo que cuando hay
tres casos concretos, consecutivos en los que
se declara la Inconstitucionalidad por, estar
estudiado el tema y asegurado que esa es
la doctrina del Tribunal, que el Tribunal suspen
da la norma, que comunique a; la autoridad
que la dictó, para que ésta revea la norma
si es necesaria la revisión o para que la derogue
Mientras queda suspendida, no abrogada ni
derogada.
Esa es la explicación que le puedo dar
al Convencional Augsburger sobre el fondo
de la necesidad de mantener este art1culo.
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
Efectivamente,
como
lo acaba
de enunciar el Convencional Martinelli, el
proyecto de la Unión C1vica Radical establece
en su artlculo 214 2 titulado "De la abrogación",
la posibilidad de que el Superior Tribunal de
Justicia declare inconstitucional un proyecto,
una norma y aún una ley. El texto del artlculo
me exime de opiniones técnicas que no estoy
capacitado para ofrecer, pero quiero expresa
mente decir que existen cl~ramente dos di feren
cias con e! texto del artículo 152 2 , en estos
momentos en. discusión, y la primera de ellas
es de tipo estrictamente formal y la segunda
es de fondo.
La primera es que, como lo dice el artícu
lo 214 2 : "Cuando el Superior Tribunal de Justi
cia en juicio contencioso declara por unanimidad
y por tercera vez la inconstitucionalidad de
un piecepto..•", est§ exigiendo la condición
de que la opinión de los miembros del Tribunal
debe ser unánime, para poder llegar a esta
-si se quiere- medida extrema con respecto
a un precepto materia de litigio o a una norma.
Esté es el aspecto formal, pero el aspecto
de fondo, y pienso que en última instancia,
a pesar de las similitudes de los textos, nos
har§ votar por la negativa en este art1culo,
es que los Jueces que integran el Superior
Tribunal de Justicia en el proyecto de la Unión
Clvíca Radical son elegidos por el Pueblo
a través de sus representantes, es decir, a
través de la Legislatura Provincial, no como
en este caso en el cual los miembros del Supe
rior Tribunal de Justicia son designados por
un sector de la población. No voy a volver
sobre el tema, ya lo haré en el capltulo siguien
te, pero este es el fundamento de nuestra
bancada,
que desea ofrecer para explicar,
en primer lugar, la diferencia de criterios
entre nuestro proyecto y el que aqul se discute
y en segundo lugar para justificar nuestro
VOto negativo. Gracias.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Simplemente para finalizar, porque debo
manifestar que, sin perjuicio dei respeto que
me merecen las opiniones vertidas por el Con
vencional Martine!li, en absoluto son lo suficien

temente graves como para lograr variar mi
posición, sobre todo porque parto de la base
del lrrestricto respecto a las funciones y
atribuciones,
derechos
y
obligaciones
que
cada uno de los Poderes tiene y porque estoy
totalmente convencido que normas de esta
naturaleza, y yo no creo que ésta haya sido
la Intención del bloque de la mayoría, tienen
cierta hilación con todas las atribuciones
que se le otorgan al Poder Judicial... partimos
diciendo que es el olvidado, que es (a Ceni
cienta del sistema democrático y estamos
otorgando unas atribuciones que el tiempo
y la experiencia van a poner de manifiesto
lo perjudicial que pueden llegar a ser, porque
se desvirtúan las funciones básicas, las funcio
nes esenciales...
el
Imaglnese usted señora Presidenta,
Juez elegido por el Consejo de la Magistratura,
el Juez inamovible, la posibilidad de que
no le vet'?n al Poder Judicial su presupues
to, de parte del Ejecutivo; la facultad exclusi
va en la iniciativa de leyes de cierta naturale
za, la facultad de suspender la vigencia de
las leyes; si lo otro cuesta· tolerarlo, como
no violando el principio esencial de la división
de Poderes. Esto entra en el terreno de lo
intolerable, siempre desde el punto de vista
-por supuesto- de la interpretación.
_
Entonces, estos argumentos que se acaban
de dar, de que por qué se tiene que hacer
caer sobre el resto de la comunidad la vigencia
de una norma, en el caso concreto de Tierra
del fuego estamos hablando de sesenta mil
habitantes y con tres declaraciones podemos
suspender la vigencia?, no es una facultad
excesiva?, no excede el límite de las facul
tades propias del Poder Judicial?
Para eso, también otorguémosle al Poder
Judicial la facultad de dictar leyes, entonces
no vamos a tener problemas de que declare
la
inconstitucionalidad de una ley porque
ellos mismos la van a juzgar, porque para
qué está el Poder Legislativo?, si en cualquier
momento el Poder Judicial, sobre hipotéticos
sesenta mil casos que son los sesenta mil
habitantes, en tres, que son los (inicos tres
presentados, y yo no quiero incursionar en
el tema de las razones que motiva la presenta
ción de la naturaleza que pueden dar lugar
en las Constituciones, pero por ahl uno tiene
la obligación de ver un poquitito más allá
de la superficie del agua, por tres, se declara
la suspensión de una norma que tal vez no
ha sido cuestionada por ningún otro ciudadano,
al margen de las cuestiones de las dificultades
del acceso a la justicia, del patrocinio y
son cuestiones que son absolutamente atendi
bles pero secundarias, no hacen al fondo
de esta cuestión.
Entonces, creo que esto -a mi criterio
y personalmente, son argumentos lo suficien
temente fuertes como para, sin solución de
continuidad pasemos de la
Cenicienta de
los tres Poderes al estado democrático, a
ser la supremacía en lo que alguien dió en
llamar -y creo que a esto nos podemos estar
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Texponiendo-, la dictadura de 105 Jueces, no
va a existir la seguridad jurtdica, con esto
estamos poniendo en tela de juicio el principio
b~sico y elemental de la convivencia humana:
la seguridad jurídica. Cómo voy a saber si
mañana una ley que estoy dictando va a ser
suspendida por pronunciamiento de inconstitu
cionalidad... Reitero el ejemplo, porque así
como se est~n poniendo ejemplos extremos
yo también voy a apelar por cuestiones de
reciprocidad al mismo ejemplo, sobre sesenta
mil habitantes, tres por declaraciones de incons
titucionalidad, se suspende la vigencia de la
norma, a quién estamos beneficiando? Estamos
logrando el beneficio ese que pregonamos res
pecto de toda la comunidad? Y un caso que
,trajo a colación el Doctor Martinelli para
que tampoco haya lugar a segundas interpreta
ciones. No fue la Corte Suprema de Justicia
la que suspendió la vigencia del artIculo 276 2
de la Ley de Contrato de Trabajo que a reite
rados pronunciamientos de inconstitucionalidad,
fue en su momento la Comisión de Asesora
miento Legislativo, que no me voy a explayar
sobre las funciones, pero ni siquiera en esa
época fue la Corte... para que deslindemos
las atribuciones y las funciones de cada uno
de 105 Poderes. En todo caso el Legislador,
el representante de la comunidad tiene la
obligación de saber cuál es la suerte que tuvo
en su aplicación pr~ctica una norma jurídica
dictada para reglar las relaciones de la comuni
dad. Entonces si considera prudente el Cuerpo
que tiene como función específica sancionar,
derogar o lo que sea, en las leyes, 10 va a
hacer, pero no atribuir la facultad en otro
Poder.
Estoy sumamente convencido y realmente
hago votos para que éste no sea el bumerang
que pretende evitar males mayores, cuando
en realidad está propiciando el terreno apto
para que estos males mayores se transformen
en algo más graves, que es un constante con-'
flicto de . Poderes, esto es, el Poder Judicial
y el Poder Legislativo, que normal y habitual
mente, tal como están planteadas las cosas
van a traer una inseguridad jurídica en toda
la población, porque el Poder Legislativo va
a segu'ir sosteniendo la vigencia de la ley
y el Poder Judicial va a decir que este artIculo
está suspendido porque es inconstitucional.
y estas tal vez, sean cuestiones elementales,
pero hay demasiados ejemplos como para no
. incurrir en lo que -a mi criterio- son errores
que pueden ser perjudiciales, y para modificarlos
vamos a tener que modificar la Constitución...
entonces, no es tan fácil... por eso solicito
que se reflexiones, antes de plasmar un artículo
de esta naturaleza, no obstante que otras
Constituciones lo tengan, sabr~n por qué lo
tienen, pero acá pasa también lo de asumir
el riesgo y la responsabilidad de decidir por
motus propio. Este es nuestro criterio, por
eso lo del voto negativo. Gracias.
Sr. MARTlNELLI: Pido la palabra.
Independientemente de que el
bloque
radical hays adelántz.do el voto neóativo a

este artículo, parece prudente receptar una
observación que se sugirió, de carficter formal,
para agregar que: "Cuando el Superior Tribunal
de Justicia declare por "unanimidad y por
tercera vez ... ", porque en definitiva esa era
la intención.
Pta. (M!NGORANCE): Señores, se va a dar
lectura por SecretarIa al artículo modificado
de acuerdo' a la moción del Convencional
Martinelli.
Seco (ROMANO):"Art1culo 152 11 .- Cuando el
Superior Tribunal de Justicia declare por
unanimidad y por tercera vez la inconstitucio
nalidad de una norma jurídica materia de
litigio, podrá resolver la suspensión de su
vigencia en pronunciamiento expreso dictado
por separado, el que será puesto en conoci
m¡ento de la autoridad que la dictara, en
forma fehaciente, y hecho publicar en el
diario de publicaciones legales, dentro de
los cinco dIas de emitido".
Pta. (MINGORANCE): Si no hay más observa
ciones, está a consideración de los señores
Convencionales el artículo 152 2 modificado
tal como ha sido leído por' Secretaría.
Se vota y resulta diez votos
por la afirmativa y siete votos
por la negaiva, con la ausencia
del Convencional ferreyra.
Pta.
(MINGORANCE):
Queda
aprobado el
artículo 152 2 •
Sr. MORA: Pido la palabra.
Con motivo de que esta tarde no estuve
presente en la votación del artículo 142 2
y para que quede en el Diario de Sesiones,
que si hubiese estado presente, hubiese votado
por la negativa.
Pta. (MINGORANCE): Queda registrado en
el Diario de Sesiones, señor Mora.
Pasamos a considerar el artículo 153º.
Seco (ROMANO): "Capítulo lIt. Consejo de
la Magistratura. (ntegraci6n. ArtIculo 153º.
El Consejo de la Magistratura estar~ integrado
por:
1)
Un miembro del Superior Tribunal de
Justicia, designado por éste, que lo
presidir~.

2)

3)
4)

5)

U n Ministro del Poder Ejecutivo que
será designado por el Gobernador de
la Provincia.
E 1 fiscal de Estado de la Provincia.
Oos
Legisladores,
designados
por
la
Legislatura de entre sus miembros, y
de distinta extracción polItica.
Dos abogados de la matrícula, residentes
en la Provincia, que reúnan las condicio
nes para ser miembros del Superior
Tribunai de Justicia, lo que, junto con
dos suplentes, serán elegidos por el voto
directo de ¡os abogados, que inscriptos
en el padrón electoral, acrediten su
condición de tales' y una residencia
mInima de dos años en la Provincia,
en la forma que indique la ley.
el Presidente del Consejo de la Magistra
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tura es quien lo convoca y tiene doble voto
en caso de empate. Las resoluciones se ap·rueban
por mayorTa absoluta de votos emitidos.
La asistencia es carga pCiblica".
Sr. fUNES: Pido la palabra.
Ináependientemente de que ya en repetidas
oportunidades, desde esta bancada se ha expre
sado una opinión creativa a la creación de
este instituto, tenemos algunas dudas respecto
de su constitución, que voy a expresar.
La duda concretamente, es respecto de
los mecanismos de remoción de los componentes
del Consejo, dado que, evidentemente aquellos
que forman parte, de una forma o de otra,
de los Poderes del Estado, tienen en el desarro
llo de esta "Constitución" previsto algún meca
nismo de remoción. e incluso los causales de
remoción. Así es el caso de un miembro del
Superior Tribunal de Justicia, ya que est~
contemplado el mecanismo de remoción de
cualquier miembro del mismo; el caso, de
los Ministros del Poder Ejecutivo también
est~ contemplado,
y en cuanto al fiscal de
Estado de la Provincia, estamos expresamente
en el mismo caso; los Legisladores ya sabemos
bien, que se remueven por juicio político.
La duda, concretamente es, qué mecanismo
de remoción tendrían esos dos abogados de
la matrlcula, si existe algún
procedimiento
de remoción?, dado que h,asta ahora no hemos
visto,
absolutamente,
ningún
procedimiento
que nos haga. suponer, que estos dos abogados
pueden ser removidos, salvo' que la intención
sea, que pertenezcan a ese Consejo de la
Magistratura de por vida, y sin causa posible
de remoción. Entiendo que puede estar estable
cido algún tipo de mecanismo.
A mi, más que el tiempo que permanezcan
en su lugar, lo que más me preocupa es el
caso ae mal desempeño, pues algún causal
de mal desempeño también debería establecerse
como en el caso de los otros componentes
de este Consejo de la Magistratura, ·si está
previsto algún mecanismo de remoción. Esa
es la duda en particular que tengo. Gracias.
Sr. MARTINELLJ: Pido la palabra.
En rigor de verdad lo que no hemos
establecido es no solamente la forma de remo
ción de los abogados, sino del resto, porqü"e
en definitiva, las causales por los que puedan
removerse todos los otros integrantes del Conse
jo de la Magistratura, son causales no previstas,
para el mal desempeño dentro del Consejo
de la Magistratura, sino en las funciones especí
ficas en su carácter de funcionarios. Entonces,
con respecto a los abogados, la idea es que
la elección se haga todos los años, y por eso
acá decimos, "en la forma que indique la ley",
cómo se eligen, pero se puede poner sin ningún
problema en la Constitución que la ley determi
nará las formas en que serán removidos todos
105 integrantes del Consejo de la Magistratura
y que la duración o la renovación de los aboga
dos es anual. Esa es la intención, que no quede
nadie, durante mucho tiempo, ni siquiera dos
años, dentro de la integración del Consejo.
Sr. RABASSA: Pido la palabra.

En oportunidad de discutirse los primeros
artículos de este capítulo, expresé la posición
personal y de nuestra bancada, con respecto
al Consejo de ia Magistratura y lo hice utili
zando argumentos vertidos por un Convencional
Constituyente de la Provincia de Córdoba,
por cierto que consta en el Diario de Sesiones,
y a los cuales me remito. No voy a volver
extensamente sobre el tema, porque aquellos
argumentos eran realmente, desde mI punto
de vista, tan sólidos, que es suficiente con
expresarlos una vez.
Ahora que llegamos al tratamiento de
integración de esta Institución cuando
la
uno lee de qué manera esEa integrado este
Consejo y lee el artículo sIguiente, y voy/
a llamar la atención de los señores Convencio
nales, sobre las funciones que le vamos .a
otorgar a las personas que Integrarán este
Consejo de la MagIstratura. Y me voy a
tomar la libertad de leerlo, porque seguramente
será leído nuevamente cuando tratemos el
artículo, pero es tal la importancia de las
funciones que se le atribuyen, que creo que
es absolutamente imposible deslináar la discu
sión de la integración del Consejo de la· Magis
tratura, sin considerar su funciones. Dice
el artículo 154 Q ; "Son funcIones del Consejo
de la Magistratura proponer al Poder Ejecutivo
el vocal abogado del Tribunal de Cuentas.
Proponer al Poder Ejecutivo los miembros
del Superior Tribunal de Justicia. Proponer
al Superior Tribunal de Justicia la designación
de los magistrados. Prestar acuerdo a la
designación de los miembros de los Ministerios
Públicos y demás funcionarios judiciales. Const1.
tuirse en Jurado de Enjuiciamiento en 105
casos
previstos en esta Constitución".
Es
poco menos, que definir a través de sus fun
ciones, un cuarto Poder que está por encima
de 105 tres Poderes Constitucionales y que
tiene funciones y atribuciones que no sólo
superan en su alcance aquello de los tres
Poderes
ConstItucionales
establecidos,
sino
que además hace de este Consejo una institu
ción prácticamente intocable por el Pueblo
de la Provincia a través de sus representantes.
Presidenta, esto
nos
conduce
Señora
peligrosamente en el camino de la dictadura
de los Jueces, como se ha dicho aquí o bien
eventualmente, la dictadura de los abogados,
o bien, de una parte de los abogados, a tr~
vés de las facultades que aqur se les otorga.
La estructura propuesta señora Presidenta
llama la atención porque es esencialmente
tautológica. Está integrada por un miembro
del Superior Tribunal de Justicia, designado
por el Tribunal, que además va a ser el Presi
dente del Consejo, pero que además ha sido
designado por el mismo Consejo. No sé cómo
se va a resolver esta tautología. Pero eviden
temente, nadie puede integrar un Tribunal
o un organismo para designarse a sí mismo,
o por lo menos, no cabe dentro del campo
de la ética, al menos, como lo entendemos
desde esta bancada.
En segundo lugar la estructura propuesta,
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implica que sobre siete miembros, siempre,
bajo cualquier éircunstancia, cuatro de ellos
van a ser abogados. No importa cu§[ sea el
partido pol1tico gobernante, no importa cu§'I
sea la constitución o la integraclOn del Poder
Legis[ativo, no importa cuál sea la circunstancia
histOrica, pol1tica, socla[ o econ6mica -que
atraviese [a Provincia o e[ país, siempre va
a haber cuatro abogados, pero que además,
cuatro abogados que son cinco votos. Porque
e[ Presidente del Consejo, que por ser un miem
bro del Superior Tribunal de Justicia es un
abogado, tIene adem§s doble voto. Entonces,
esta estructura propuesta, en nuestra opinión,
señora Presidenta, no hay ninguna duda de
que se trata de un organismo corporativo.
Un organismo donde tal sector de la población,
en este caso una profesiOn, tiene e:l control
absoluto de la estructura, tiene el control
absoluto de [as decisiones y que ni siquiera,
por [o menos, en [a propuesta que hemos recibi
do, se ha planteado cuál es el mecanismo
de remociOn, como se ha hecho menciOn recien
temente ni cul!il serl!i la duración de los miem
bros electos por e[ voto directo de los abogados
Quiero recalcar una vez m€ls ésto, no solo
son cos abogados los que integran junto con
el fiscal de Estado y con el Presidente del
organismo, sino que adem€ls, esos -dos abogados,
sólo pueden ser elegidos por el voto directo
de los abogados. Esta concepción señora Presi
denta, es claramente antidemocrática y -yo
diría-, antirepublicana. Esta propuesta no garan
tiza, de ninguna manera, que en el futuro
no se susciten invariablemente, serios conflic
tos de Poderes entre el Conseio -el ruarto
Poder, lo llamaría yo ya-, con' el resto de
los Poderes del - Estado. Y particularmente,
con el Poder Legislativo, que es donde están
los verdaderos representantes del Pueblo, que
como dice nuestra Constitución, el Pueblo
no gobierna sino a través de sus representantes,
que se van a ver absolutamente impedidos
de establecer las pautas políticas, que el Pueblo
de ta Provincia les haya fijado, al estar perma
nentemente en minoría en este organismo,
cuyas funciones son absolutamente desmedidas.
En alguna oportunidad, hemos escuchado, fuera
del Recinto y dentro de él que [a estructura
propuesta se brinda a evitar la po[itizaciOn
del Poder Judicial y poder mantener este Poder
fuera de las circunstancias a que pudiera [levar
el juego político de la Provincia y quedar
totalmente fuera del alcance de los otros
dos Poderes del Estado. Es realmente curioso
cuando estamos sosteniendo una Constitución
Provincial que ha fijado o fijar§ [a elección
del Gobernador y Vicegobernador por [a mayoría
absoluta de [os votos de los ciudadanos a través
de un sistema probablemente de segunda vuelta.
Estamos sosteniendo en la ConstitucIón
que el Poder Legislativo estarl!i constituído
por los representantes del Pueblo en forma
proporcional, de modo de garantizar la presencia
de los sectores minoritarios en el Parlamento
Provincial;
es
realmente
un
contrasentido,
que en última Instancia, el Poder Judicial,

el
tercer Poder Constitucional,
quede en
manos del voto directo de los abogados. Esta
estructura señora Presidenta es contradictoria
por el espíritu que tiene todo el proyecto
constitucional que estamos discutiendo y estoy
absolutamente seguro que es contradictoria
con el espíri tu de todos los Convencionales
Constituyentes y de [a inmensa mayoría de
los ciudadanos de Tierra del fuego.
Esta po[itización que se busca evitar
en el Poder Judicial es reemplazada con
esta propuesta, por [a entrega del P,oder Judi
cia[ a [os designios de un sector de [a pobla
ción que se cuenta en tan solo unas decenas,
propuesta con la cual, nos consta desde esta
bancada, nI todos los partidos políticos esUi.n
de acuerdo, ni los abogados en su mayoría
están de acuerdo. Por [o tanto, no sólo esta
rnos entregando el Poder Judicial a un sector
de la comunidad, sino a un sector extremada
mente minoritario, aún dentro de su propia
comunidad. Esta propuesta, que en última
instancia cuestiona duramente el rol de los
partidos políticos en la sociedad, debe ser
reconsiderada, debe ser repensada y apelo
a la sensatez de la bancada mayoritaria para
tomar conciencia de la gravedad de esta
situación.
Cuando cuestionamos el rol de los parti
dos políticos como en este caso, que se está
cuestionando
directa
o
indirectamente
al
tratar de utilizar como uno de los argumentos
que fundamentan la propuesta, evitar la politi
zación del Poder Judicial, alJ1 deben distinguir
se por un lado, los malos políticos que tiene
y ha tenido y probablemente, desgraciadamente
tendrá nuestro país, y quizás nuestra Provincia.
Pero también hay que reconocer, en ese rol
que han jugado y que juegan los partidos
políticos en nuestra República, desde que
ellos aparecieron como tales [as importantes
contribuciones históricas, que han hecho al
desarrollo de [a democracia y de las institucio
nes. Sin ir más lejos, pueáo mencionar que
los partidos políticos han sido los impulsores
del voto uni.versal, los partidos políticos han
sido los impulsores del voto de la mujer,
[os partidos políticos han sido los responsables
del desarrollo de la consolidación de la legis[a
ción social en nuestro pals, por citar tan
solo algunos ejemplos. Y estas contribuciones
históricas de los partidos políticos, deben
ser tenidas en cuenta. Y debemos arbitrar
los medios,· y estoy de acuerdo con elle,
en evitar,
frenar, condicionar [os excesos
a los cuales pueda caerse. Pero de ninguna
manera debemos negar el roi que los partidos
políticos tienen y deben tener en la Constitu-j
ción de los Poderes del Estado.
¿Por qué quiero volver a mi teorla
del repolio?
Cuando yo era chico, ahora
no, ahora Jos padres en general han o hemos_
evolucionado, y preferimos decir las cosas
como corresponden, se nos decía que los
niños, nacían porque los trala la cigüeña
o porque aparecían de un repollo. Imagínense
el orígen de - la imagen. En última instancia,
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y sin entrar a juzgar aquí las características
o los orígenes morales o culturales de esas
expresiones de hace· treinta o cuarenta años
atrés, en última instancia representaban por
estos condicionamientos, una forma de negación
del origen de la vida y en última instancia,
negación de la función materna. Afortunadamen
te, como le digo señora Presidenta, ésto précti
ca mente ha desaparecido y los padres prefieren
mostrar a sus hijos la belleza de su origen
desde que pueden comenzar a dialogar con
ellos en el tema.
.
Cuando yo hablo de esta teoría del repollo
con lo cual no quise ofender absolutamente
a nadie, sino todo lo contrario, es de destacar
que cuando desde la bancada mayoritaria se
ataca a tos partidos poltticos, se esté consciente
o incosncientemente negando su origen, ese
origen de partido político que tiene el Movi
miento Popular Fueguino, que se est~n negando
a la acepta<::ión de esa realidad. Porque corno
tales, el partido al cual la bancada mayoritaria
representa, ha logrado a través de un mecanis
mo polttico, absolutamente legTtimo, transfor
mar la voluntad del Pueblo Fueguino en su
representación en el Recinto. Por eso es que
aceptando esta realidad y aceptando el auténtico
y legítimo orígen de esa representación que
la bancada mayoritaria hoy exhibe, no puede
utilizarse esa estrategia peligrosa de de>vincu
larse de su origen, apoyéndose en circunstancias
en el cual los medios de opinión pública lamen
tablemente ha"n tenido un importante papei,
a través de desvalorizar, de desmerecer a
otros partidos poItticos y sus representantes
en los organismos. Por eso, es que mi observa
cIón no era agresiva, ni mucho menos, porque
estoy absolutamente convencido que la teoría
del repollo no se aplica en el partido que
la bancada mayori taria representa, sino todo
lo contrario.
y yo digo que esta estrategia es muy
peligrosa, . porque si bien puede rendir frutos
en ro inmediato, es una estrategia que ciertos
sectores de nuestra sociedad y de otras socieda
des que no viven en el territorio de la Nación,
han utilizado para encerrar, acorralar y final
mente destruir a los partidos políticos, que
son la única garantía, señora Presidenta, de
la continuidad de las Instituciones democr~ticas
en nuestra República. Por eso es que, una
vez m§.s, quiero dejar absolutamente sentada
cuél es nuestra posición con respecto al Consejo
de la Magistratura; porque entendemos que
el intento de despolitizar el Poder Judicial
a través de un mecanismo de este tipo es
Inconducente, y es, en última instancia, que
se obtendr§" un efecto totalmente opuesto
al sinceramente deseado en la propuesta. Por
eso es que creemos que esta institución, que
quiz§s pueda haber tenido fundamento en otra
sociedad, distinta a la nuestra, en otras con
diciones, puede ser; las versiones que tenemos
~s
que donde funciona, funciona mal yeso
nos hemos preocupado de averiguarlo, es que
esta propuesta va a sumir a la sociedad fuegui
na en una situación de perplejidad cuando

verifique que el poder de su voto es v~lido
sólo para definir los destinos de la Provincia
a través de dos de sus Poderes, mientras
que el tercero ha quedado en manos de un
sector y un sector total mente minoritario
y separado del resto... o necesariamente no,
pero quiz~s separado del resto de los Integran
tes de la comunidad.
Por eso es que una vez m§.s, fijamos
nuestra posición, va~os a votar negativamente
a este artículo y a los artículos siguientes,
porque creemos que esta propuesta, desvirtúa
profundamente la letra y el espíritu del pro
yecto constitucional como lo hemos votado
hasta el presente. Gracias.
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
En
primer
lugar,
señora
Presidenta,
nos alegra que por lo menos se nos reconozca
como partido político y en segundo lugar,
me alegro de que se nos reconozca la legitimi
dad de la representación que ejercemos y,
en tercer lugar, queremos por si no se entiende
que nosotros estamos absolutamente convenci
dos de que somos un buen partido pol1tico
y que estamos ofreciendo propuestas distintas;
propuestas que son diametralmente distintas
a otras propuestas, y creo que no es fruto
de la casualidad que estas propuestas hayan
sido entendidas en virtud de esta representa
ción legítima que se nos reconcoe y a la
que hacemos referencia.
Lamento
tener
qUE:
referirme
tanto
a nuestro proyecto constitucional, pero es
sobre el que estamos trabajando' y del que
no vamos a apartarnos en los lineamientos
generales,
por cuanto entendemos que es
el que ha sido apoyado por la gente, hemos
hablado de la revitalización del sistema repre
sentativo y dijimos que había dos formas
de revitalizar el sistema representativo. Una
en el origen, cuando estamos hablando de
incluir un nuevo sistema electoral, o. por
lo menos, sino nuevo en el mundo, en el país.
Nuevo para lo que estamos acostumbrados
a ver, como es el sistema de tachas y hemos
hablado de la revocatoria de mandatos, para
que la gente pueda mantener su representación
a lo largo de la vigencia de cada uno" de
los mandatos.
Entonces por el hecho de que se tilde
de antidemocr§tico o antirepublicano el proyec
to, no me voy a ofender como se ha ofendido
la bancada de la Unión Cívica Radical cuando
me he expresado en términos mucho menos
hirientes, al tratarse y criticar el sistema
parlamentario que proponían en la ciudad
de Río Grande, pero he de señaiar que el
sistema del Consejo de la Magistratura, contra
riamente a lo que acabo de escuchar, tiende
a perfeccionar o a fortalecer el sistema repu
blicano. El sistema republicano como todos
sabemos, se basa en dos hechos, dos principios
fundamentales que son la división de Poderes
y la pubiicidad de los actos de gobierno.
Cuando hablames de divisi6n de Poderes
no hablamos de un repollo, ni hablamos de
una tiza, ni hablamos de un dibujo. Hablamos
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de tres Poderes -diría mejor- de tres funciones
de un mismo Poder, que es el Poder general
del Estado, el Poder que decíamos que reside
en el Pueblo. Estas tres funciones, para que
funcionen -valga la redundancia-, tienen que
ser funciones independientes. Y a lo largo
de nuestro proyecto, hemos tratado de defender
a cada una de ellas en el equilibrio de d~
fenderlas de la intromisi6n de las otras.
Obviamente que debo -como dem6crata
que soy- reconocer que puede haber diferencias,
las respeto profundamente, nunca trato de
agraviar respecto de las diferencias de opini6n
No obstante, es posible que en algún momento
cometamos algún exceso y en ese caso, nos
alJresuramos a pedir disculpas.
Cuando nosotros dijimos que el Poder
Judicial, para volver a un sistema republicano
lo m§s puro posible, dentro de la pureza posible
del ser humano, tenTa. que buscar la indepen
dencia, el Convencional Augsburger lejos de
participar de nuestra posición, ita reconocido
que el Poder judicial fue la Cenicienta durante
mucho tiempo. Y el miedo es que ahora nos
vayamos al otro extremo. Y yo pregunto since
ramente, si parece que nos vamos al otro
extremo, no es a fuerza de que nos hayamos
acostumbrado a que el Poder Judicial fuera
la Cenicienta. Porque a veces, hablamos del
Poder Judicial, como un edi ficio pintado de
amaritlo, viejo, con pocos o ningún mueble,
con gente realmente mal pagada, que .deja
Slt vida sin cobrar un sueldo digno y sin que
le reconozcan ni siquiera las horas extras.
E! Poder Judicia! no es eso, no es eso que
vemos. El Poder Judicial tiene que componer
una funci6n que sea pr§ctica, que ponga en
vigencia los artIculas en los que nosotros reco
nocemos derechos esenciales a los seres huma
nos, a través de las garantías especiales, que
nos hemos ocupado de poner -dirla- prolijamente
entre todos. Porque obviamente, los derechos
y las garantlas, sin un 6rgano que los aplique,
señora Presidenta, no son absolutamente nada.
Ni siquiera puras palabras. Más parecieran
en algún morriento una burla. Porque uno cree
que vive en un sistema en que cree que vive,
y cree que tiene un mont6n de derechos que
cree que tiene y en el momento en que le
pegan el manotazo, ya sea desde un organismo
de poder, ya sea desde otrO particular, ahí
caemos en la cuenta, de que mejor dejar cual
quier acci6n judicial de lado, porque en definiti
va no sabemos si estaremos vivos cuando van
a terminar reconoci~ndonos nuestros derechos
o na. Entonces, quiz~s un poco uno sea vlctima
de la deformación profesional, según, a lo
largo de los dieciocho años de ejercer ia profe
si6n en la ciudad de buenos Aires, en San
MartTn, en San Isidro, en Mor6n y en Ushuaia,
tenga muchas tristezas, al ver que se han
pasado dieciocho años de una vida en la que
al hacer las cuentas se ve que se ha logrado
poco y nada, especialmente para los que desem
peñan la profesi6n con vocaci6n de servicio
y no para rasgUliar un poquito de ¡Joder.
Entonces, claro ••• , es cierto lo que decía

el Convenciona.t Augsburger, a veces coincidi
mos más de jo qu·e creemos. Especialmente,
cU3ndo tenemos que hablar de nuestra profesión
ya despojados do? las ideOLogías polIticas que
obviamente nos separan.
y nos encomramos que muchas cosas
no funcionan en el Poder judicial. Y gracias
a eso o por desgracia de eso, muchas cosas
no Íuncionan en la República.
Nosotros
hablamos
de
la
corrupción
y
nos persignamos cuando escuchamos en
la televisión y en la radio, o en los medios
ce comunicación masiva, que eso existe. Y
preguntamos por qué existe y por qué cada
ve z es m§s y por qué algunos decepcionados
dicen que esto está podrido y que no tiene
¡:)J].
Esto es señora Presidenta, porque
duréllite muchos, muchísimos años el Poder
Judicial literalmente no ha existido y, reitero
que es cierto lo que dice el Convencional
Augsburge" que. esto no es culpa de un partido
ni de dos partidos políticos o que no es culpa,
seguramente,
del gobernante de
turno;
ni
tampoco -quizás me animaría a decir- culpa
del sis~ema. Porque en 1853, cuando los Cons
tituyentes se decidieron a elegir una forma
de elecci6n de los Jueces, estaban persuadidos,
quizás tanto como hoy ~ nosotros del sistema
que proponemos, de que ese era el mejor.
E! Poder Judicial sufrió -dirTamos- varios
ataques y no es este el momento de hace;,
nard:>res, ni irr;putaciones a grupos, a sectores
ni 3 fracc¡one~.. Vamos, con permiso, a señalar
de que la únic2. verdad es la realidad. El
tema del Poder Judicial es una realiúad lamen
table, presente hoy.
Hace :.In rato hablábamos del Presupuesto
del Poder judicial y yo no me animaría a
asegurar que conscientes a lo largo de tamos
años, los gobiernos que han ido sucediéndose
han tenido 13 mala intención de no dotar
al Poder Judicial de io necesario. Simplemente
creo, q:.le el Poder Judicial se ha desjerarqui
zado~ creo que ha dejado de cumplir su fun
ción.
Simplemente,
creo. que esa omisi6n
o ese vacío ha sido lIenad'o por los delincuen
tes, y claro, de a poco uno como ser humano
se acostumbra y se amolda a las cosas malas,
con menor rapidez que a las cosas buenas,
pero finalmente se acostumbra.
F. monces, hemos entendido en el Movi
miento Popular Fueguino como partido político,
que algunas cosas tenían que cambiarse. Y
empezamos señalando que para que no se
siga olvidando que el Poder Judicial como
función primorGia! del Estado, que está hecho
para defender al ciudadano de cualquier peligro
o de cualquier agresión, de cualquier quebran
tamiento de sus derechos esenciales, tiene
que estar dotado -digo- de una suficiente
plallta de personal, de una decorosa remunera
ción, de una buena infraestructura edilicia
y por supuesto, tendríamos que pensar en
incorporar algo que supere la última incorpora
ción tecnol6gica del Poder Judicial, que fue
la máquina de escribir, allá por el ai"lo '30.
t...lientras, a nadie se le ocurriría pensar que
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los otros Poderes, que hacen a la República
-por Dios quiero que se me entienda- hacen
a la democracia, son de la fundamental impor
tancia, pero son dos de los tres Poderes QJe
el Estado necesita para funcionar y funcionar
bien,
tienen sus adelantos tecnológicos, en
algunos casos, hay mejores .sueldos que en
el Poder Judicial y, yo no estoy haciendo
en este momento un anAlisis de tipo gremial
a favor de los Jueces, funcionarios o empleados
judiciales. Simplemente lo que digo señora
Presidenta, es que los brtllantes. Jueces que
ha tenido nuestro país, a pesar de las formas
de designación y a pesar de las bajas remunera
ciones, han permanecido en las filas del Poder
Judicial con una enorme vocaci6n de servicio,
que hOY en dla, yo diría que, no me atrevería
pedirle m~s a nadie.
Los Jueces, cuando han decidido hacer
una huelga a nivel nacional, fue trabajando
m~s, sin irse del Juzgado, a lo japonés. Enton
ces, cuando nosotros corre.:os. _ el riesgo
y esto est~ pasando ahora-, de que a los Jueces
no les alcance para comer y tengan .que dejar
de ser brillantes magistrados para pasar a
ser brillantes abogados desde afuera y, cuando
otros, con menos calidad moral se dedican
a robar, como hemos visto en los diarios,
que ha pasado,
tenemos que replantearnos
seriamente las cosas, porque yo creo que la
República sin Jueces, no puede considerarse
tal. Entonces .hemos previsto un sistema que
a lo mejor por lo novedoso parezca excesivo,
en el que estamos dando al Poder Judicial
la posibilidad de establecer su propio presupues
to. (,lue quienes 3Jn los responsables de adminis
trar justicia, digan lo que necesitan para admi
nistrar justicia. Ni mAs ni menos. Cuando
nos encontrarnos con
que los presupuestos
que han venido sucediéndose y que han sido
el resorte exclusivo de la Legislatura Nacional
o de Legislaturas Provinciales, no han alcanzado
ni mínimamente para cumplir con esta función,
la prueba la tenemos en los Juzgados de Tierra
del fuego y en cualquier otro Juzgado del
país y especialmente en la Capital federal,
entonces le damos la atribución de. establecerse
su propio presupuesto. Y juntamente con eso,
futuras,
. porque queremos evitar ingerencias
porque en algún momento las ingerencias se
produjeron, mal que nos pese, aunque no nos
guste y sin entrar a sospechar a priori de
determinadas personas o de determinadas insti
tuciones. Así como al Poder Ejecutivo se le
permIten determinadas facultades que no son
revisadas por las otras, lo mismo que el Poder
Ejecutivo,
pensamos que el Poder Judicial
tiene que tener también la mínima facultad
de poder auto organizarse para cumplir con
la función que no han elegido, sin.. que le
esta impuesta por la Constitución. Y qué mejor
que los Jueces para hacerlo. Por eso cuando
nosotros hablamos también de la exclusividad
cie la iniciativa de la ley org§nica, no estamos
diciendo ni m~s ni menos que queremos que
el Poder Judicial diga lo que necesita, que
pueda organizarse para ser eficiente. Y sin

perjuicio de que la Legislatura tiene a través
de las leyes la posibilidad de modificar cual
quier iniciativa y aún del Poder Ejecutivo
de vetarlo.
Respecto del presupuesto, yo
vuelvo a insistir, por si no se hubiere entendido,
nosotros sabemos que el Poder judicial tiene
que elevar con tres meses de anticipación
su presupuesto para que sea estudiado, para
que sea compatibilizado. Y her:nos librado
a la Legislatura la posibilidad de modificar
ese presupuesto, organizando y compatibilizando
el presupuesto general. Y esto sI, hemos
limitado la facultad del Poder Ejecutivo en
la negativa a que el Poder judicial pueda
disponer de los fondos que necesi ta como
imprescindibles para
administrar
justicia y
que adem~s, han sido reconocidos como lógicos
y valiosos por la Legislatura. Entonces dejando
de lado la autonomía económico financiera,
tenemos que entrar a analizar el tema de
la independencia institucional. Y si bien es
cierto, que Ramella, se opone a nuestro Conse
jo de la Magistratura, con ésto quiero hacer
notar que he leído también opiniones contrarias
a nuestro proyecto, porque es interesante
conocer todas las opiniones, antes de decidirse
¡:lor una, citando a Bielsa, decía que "Los
mejores Jueces fueron designados por los
mejores Presidentes". ¿y los peores Jueces?
Entonces,
nosotros
estamos
absclutamente
convencidos de que el Gobierno en geñeral
es una función política. Y el Poder judicial
como parte indisoluble del Gobierno es un
poder político, si entendemos por política,
la actividad que tienda a construir una socie
dad, la actividad que tiende a permitir la
convivencia social y la que tiende a permitir
que la sociedad se supere. El Poder Judicial
principalmente, cumple un papel importante,
¡vaya si lo cumple!, si tenemos en cuenta
que es nada menos que el custodio de este
ordenamiento.
A lo que nos oponemos term inantemente
es a la politización partidaria del Poder Judi
cial, y no señora Presidenta -por Dios- potque
consideramos que los partidos políticos sean
malos, sino porque los partidos políticos cum
plen una función dentro de la vida democrati
ca; no sé si con esto soy claro en función
de. lo que pienso de los partidos pollticos
y como integrante de un partido político,
representando en esta Convención también
. a un partido político, que tiene obviamente
otras aspiraciones, otras inquietudes y otros
lineamientos ideol6gicos que los otros partidos
que nos acompañan en esta responsabilidad.
Entonces,
lo malo señora Presidenta,
no es que los Jueces analicen la gran pol1tica
argentina, la política grande, la política de
la mejor convivencia social, la política del
perfeccionamiento de la vida social y de
la organización social.
Lo que sí preocupa es que por cuestiones
de partidos pol1ticos pueda haber alguna posibi
lidaC: de que esa independencia necesaria
que debe tener el Poder Judiciai para cumplir
con sus funciones y alcanzar su objetivo,
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se vea Influenciada y de algún modo, que
la balanza se incline en algún sentido. Porque
obviamente sI nosotros empezamos a politizar
partidariamente a los jueces, no se nos escapa,
que hay corporaciones, en el sentido que dice
el Diccionario: "Corporaciones como comunidad
de intereses" y -por Oios- no como comunidad
de tltulos o de diplomas, porque no creo no
haber entendido, que lo que dice el Diccionario
acerca de lo que entendemos nosotros por
corporaciones:
"Comunidad
de
intereses"
y
no "ComunIdad de profesiones". Entonces no
queremos que esas corporaciones, en muchos
casos con tintes polIticos, esas organizaciones
sectoriales y aún, los partidos polIticos en
procura de fines que son loables, que son al
truístas, que son aceptables, tengan influencias
en el Poder judicial, que es el poder que
tiene que estar
asepticamente <1esvinculado
-reitero- no de la polltica, sino de los partidos
¡Jollticos.
Así nos encontramos con que hay dos
i'oderes electos por el Pueblo, como corresponde
que sea, yesos dos Poderes est§n integrados
por personas que han sido prolJuestas por parti
dos pollticos, y obviamente hoy no puedo/
decir que no me importa lo que piense el
Movimiento Popular fueguino, porque yo estoy
formando parte de un partido, estoy integrando
a una comunrdad de ideas, y estoy tratando
de representarlas lo mejor que puedo, a pesar
de mis enormes limitaciones.
Tenemos un gobernador, que es propuesto
por los partidos pol1ticos y elegido por los
partidos polTticos ¡fantástico!. Eso es lo que
debe ser, no hay otra forma. Y también tene
mos una Legislatura que tiene que ser elegida
por la voluntad popular, que me parece sensa
cional y no existe otra forma de constituir
una Legislatura. No parece en cambio razonable
que sometamos a los jueces a la elecci6n
po,",ular, y no porque yo crea que la gente
no está capacitada para elegir los jueces.
Si la gente está capacitada para elegir al
Presidente de la Nación, que es -el que tiene
en sus manos o en su cabeza el destino, sino
la totalidad de muchos de nosotros ¿cómo
no va a estar preparada para determinar cuál
es un juez bueno y cu§1 es un Juez rralo?
Pero entonces, ¿c6mo hacemos ¡Jara desvincular
a los jueces de -la política partidaria?
Porque
partiendo de la base de que nosotros tenernos,
a pesar ele la cantidad de colegas que se han
mencionado, de los que viven en la Tierra
del FUe go, muy pocos en condiciones de ocupar
el Pacer Judicial, y no porque les falte condi
ciones jurídicas, sino porque seguramente hay
muy pocos que tengan interés en seguir la
carrera judicial o ¡Jorque no ~s su vocaci6n,
o ¡Jorque económicamente es un pésimo negocio.
Lo ha sido y sUlJongo que lo va a seguir siendo
frente al ejercicio libre de cualquier profesi6n
liberal.
Entonces, ac§ nos encontramos con que
habría que empezar a pensar en los grandes
abogados del norte, del norte o del sur, pero
del norte para nosotros; me refiero a los aboga

dos de otras jurisdicciones, que pueden tener
la inquietud de venir a administrar justicia,
que reúnan las condiciones convenientes. El
Pueblo de la Tierra del fuego, no puede
elegir, o votar, o escoger un abogado de
Salta, en la medida en que no bastaría con
un examen, porque en un examen nosotros
podríamos . saber lo que un Juez sabe, pero
no lo que está dispuesto a trabajar, ni su
honestidad, porque eso no sale de una prueba
escrita.
Entonces, habría que explicarle a
la gente, que este juez de Salta viene con
tal y cual curriculum. ¿C6mo hace un Juez
una
campaña
polTtica,
señora
Presidenta?
Yo me veo escribiendo en las paredes o pegan
do
afiches diciendo "V6teme porque seré
severo con los delincuentes" o lo contrario,
"vóteme,
porque
me dedicaré a combatir
especialmente
el
narcotr§fico",
o "V6teme
porque le prometo veinticuatro horas de traba
jo". Esa es una alternativa. Ya estaríamos
introduciendo al juez en una funci6n política
en la que ~l está persiguiendo un voto, para
acceder a determinado cargo, con todo el
cuestiona miento
pol1..tico
que
ello
implica.
Eso sería lo menos complicado. Lo más compli
cado sería que los partidos pollticos se alíneen
atr§s de determinadas candidaturas y -reitero
no me parece malo que los partidos polI t icos
tengan aspiraciones de buena gobernabilidad,
incluídos los jueces, lo que me parece n)alo
es que los Jueces entren en la pol1tica partida
ria.
Entonces, si nosotros seguimos dedicando
a! Ejecutivo, a cumplir con la funci6n 'políti
ca de designar a los jueces, con acuerdo
de la Legislatura, o a la Legislatura a propues
ta del Ejecutivo, que es lo que ha venido
pasando, de alguna manera señora Presidenta,
y no me refiero a lo político como malo,
sino me refiero al Juez corno ser humano,
tiene que deber algún favor. Y cuando el
juez asume, solamente en nuestro proyecto,
podría ser removido a través de un enjuicia
miento, algunos proponen el juicio polHico.
Y en esto, yo les soy franco, tengo que confe
sar que he tenido mis dudas, si convenía
que el Superior Tribunal de Justicia fuera
sometido al Tribunal 'de Enjuiciamiento, al
juicio Político. Y si bien uno no puede llevarse
por los ejemplos puntuales, con permiso de
nuevo, la única verdad es la realidad y enton
ces, yo anaiizo algunos casos que se han
venido dando a nivel nacional. Y resulta que
Jueces honorables o deshonestos, que se ponen
en un determinado momento en la picota
del juicio político pasan el susto en funci6n
de que los partidos pol1ticos representados
en el Senado de la Naci6n han resuelto que
como unos están a favor y otros en contra,
y da la casualidad que en los dos o tres
ejemplos que puedo proponer, quienes defienden
a un juez est~n por un partido político y
quienes lo denostan est§n en otro partido
político -digo- en alguna forma el Juez se
ve constreñido a un eventual juicio político
en la medida que haya dictado resoluciones
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contrarias a la opinión J.lolltica que. en ese
momento est~ en el oficialismo. Que me parece
bien que el oficiallsrno tenga su opini6n polTtica
y me lJarece fant6sticoque la defienda con
uñas y dientes, señora t'residenta. Lo que
no me parece bueno es que el Juez tenga
que hacer adelT1~s la evaluación jurTdíca, la
evaluaci6n de lo que le lJuede llegar a pasar.
tntonces, eviaentemente, decimos: "El sistema
éste como est~ previsto, no nos gusta". Es
el sistema que se ha puesto en práctica en
todas las provincias argentinas, en las viejas
Constituciones, que estuvieron basadas especial
mente en la Constitución de 1853. Las nuevas
Constituciones, la nueva doctrina constitucional
piensa diferente. Porque creo que la historia,
de alguna forma J.lermite evolucionar, y yo
creo sinceramente, que para bien.
Leyéndolo a Vergara, dice: "La doctrina
constitucional m§s caracterizada -mfis caracteri
zada,
no cualquier doctrina constitucional--;
ha sido coincidente al señalar que la modalidad
ae un mecanismo que se adopte para la designa
ción de magistrados y funcionarios del Poder
Judicial €st~ en directa relación con la amplitud
de la inde¡Jendencia que pueda gozar dicha
función estatal", De ahT que la revisión de I
sistema cl§sico de reclutamiento de magistrados
haya sido objeto de innumerables propuestas,
¡.lor los estudiosos del Uerecho I"'úblico Argentino
conforme trabajos presentados en el primer
Congreso bonaerense de Derecho Público Provin
cial, Juan bautista ALdEKUI, La Plata, Noviem
bre ae 1984.
"El ciclo reformista IJrovincial, que es
objeto de análisis -dice el autor Vergara-,
no ha sido ajeno a estas inquietudes advirtiéndo
se en la mayorTa de los textos, la inserción
de
mecanismos
tendientes
a relativizar
la
ingerencia IJredorninante politica en las designa
ciones de los miembros del Poder Judicial,
con la creación en algunos casos de estructuras
participativas de car~cter pluralista -y quiero
hacer una mención especial: Estructuras partici
pativas de car~cter IJluralista-, en las cuales
estrín reJ.lresentadas las instituciones vinculadas
con la administración de justicia. Con excepción
de la Constituci6n de Córdoba, Catamarca
y Salta, que ha mantenido el sistema clásico
vigente en las anteriores Cartas, el resto de
las nuevas Constituciones han introducido refor
mas, que en mayor o menor medida, afianzan
la independencia del Poder Judicial en relación
a los t'oderes Ejecutivo y Legislativo. La Cons
titución de San Juan, la de fUO Negro, la
de Santiago del Estero y la de San Luis institu
yen el Consejo de la Magistratura, acogiendo
de tal moco, los anteceoentes de las Constitu
ciones ae Chaco y i{lo Negro, antes también
lo tenTan, aunque con algunos matices di feren
ciales que pasamos a detallar". Y hace un
detalle eXplicando en qué forma se compone
el Consejo de la Magistratura en cada una
ae estas Constituciones. ¿Cómo no lo voy
a citar al Uoctor frías, prolongando una obra
del Uoctor Sagüez en una cita que a su vez,
hace de él Vergara en otra obra?
"Pedro

J. frías, prolongando la obra de Néstor Sagües,
con acertado enfoque expresa al respecto:
"En cuanto a la actitud del órgano que selec
ciona y nombra todos hemos imaginado siempre
lo que no conocemos, sino ·a través de casos
singulares. El 6rgano jurisdiccional est~ presio
nado IJor el escaiafón y el 6rgano político
por las influencias, de ninguno est~ ausente,
aparte de las escasas normas constitucionales
y legales, ni un sentido de justicia ni una
valoración de la idoneidad. Pero esas buenas
disposiciones son fr~gi les dentro del 6rgano
polTtico, en la trama contingente de las reco
mendaciones de los intereses creados y de
la Iimitaci6n de las candidaturas". Y dejando
de transcribir a frTas, dice Vergara: "En
estas eXlJresiones se encuentra sin duda la
justificación m§s acabada de la propuesta
~ los Constituyentes de la Provincia del Chaco
que se vio plasmada en la Carta de 1958
con la creación del Consejo de la Magistratura
árgano en el cual est6n representados los
tres Poderes del Estado -repito-, los tres
Poderes del Estado; corno asT también la
institución
deontológica que agrupa a los
profesionales del Uerecho", El Consejo se
integra Y, eXlJlica cómo se Integra y hace
también, un acabado an~lisis de las Constitu
ciones que tienen este sistema.
Lo que lamento, es escuchar por ahí,
que el Poder Judicial s~ entrega a sesenta.
abogados, cuando creo que, quien le dice, \
adem§s de merecerme una gran opinión por
su capacidad intelectual, ha tenido la oportuni
dad de leer la forma en que est§ integrado
el Consejo de la Magistratura. Yo digo ¿sesen
ta abogados definen cómo elegir los Jueces?
y o creo que es un poco dura la observación.
y adem~s, injusta. Y no debería leer el artícu
lo 153º nuevamente, pero recuerdo: "Un miem
bro del SUIJerior Tribunal de Justicia", que
para tranquilidad de quien me precedió en
el uso de la lJalabra, diré que no es una
tautología, por cuanto para integrar el Consejo
de la Magistratura, el miembro del Superior
Tribunal tiene que estar elegido. Y obviamente
cuancio una Constitución se pone ell marcha
por primera vez y los 6rganos no existen,
para completar el esquema del Poder est§n
las cláusulas transitorias, que para eso est~n,
son las que resuelven la cuestión. Y yo tenía
eSlieranza -la sigo teniendo- que en conjunto
veamos la forma de que el primer Consejo
de la Magistratura, aunque no estén de acuerdo
y a tTtulo de colaboración, pueda ser integrado
¡Jara ¡Joder designar sin la presencia de los
miembros del Superior Tribunal el primer
Superior Tribunal de Justicia. Y cuando digo
miembro del Superior Tribunal de Justicia,
no estoy :lablnndo de un abogado; que tenga
que ser abopdo para ser miembro del Su:perior
Tribunal es un requisito. Pero no estoy hablan
do de un abogado sino de la autoridad máxima
de un Poder del Estado, de uno de 1.0S tres
Poderes que componen la República. Entonces,
me duele realmente, por no decir <fue me
molesta, que se diga que el miembro del
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Superior Tribunal de Justicia, es relJresentante
de sesenta abogados, alegremente. Eso por
una parte.
En segundo término, decimos que: "Un
" Ministro del kJoder Ejecutivo que ser~designado
por el Gobernaaor de la Provincia". Ministro
del poder Ejecutivo designado por el Gobernador
de la Provincia: No es designado por los sesenta
abogados ni VOr el miembro del Su¡.¡erior Tribu
nal, sino por la autoridad eminentemente políti
ca, que es el Gobernador de la Provincia y
que ha sido elegido por el Pueblo democr~tic~
mente.
t:n tercer lugar hablamo.s cie: "El Fiscal
de Estado de la Provincia". ¡Cómo no va a
ser abogado el Fiscal de Estado!. Si tiene
4ue ser el que defienaa a la Provincia en todas
las causas en que ésta sea parte. en defensa
de sus intereses y no de los abogados de un
foro. Tiene que ser abogado, pero no es elegido
por los sesenta abogados de la matrIcula, como
se acaba de decir.
En cuarto lugar, hablamos de: "Uos Legis
ladores designados por la Legislatura de entre
sus miembros", y le agregamos "de distinta
extracción política", a los efectos de evitar
la politización partidaria de esa representación,
que es la representación de otro Poder del
t:staao en la que intervienen miembros que
han sido votados soberanamente por el Pueblo.
entonces, antes de pasar a lo que pareciera
ser la aesgracia del proyecto, quiero recapitular
Tenemos el Poder Juciicial representado por
un miembro del Superior Tribunal. El Poder
ejecutivo, representaao ¡:lar un Ministro del
Pocier Ejecutivo. El Poder Legislativo, represen
taao por dos Legisladores, que por desgracia
¡Jueaen llegar a ser abogados, porque no lo
"jJrohibimos. Y el Fiscal de Estado en represen
tación eJe los intereses del Estado. Y en quinto
lu~ar," hablamos de aos abogados de la matrícula
Acá debo" reconocer, acelJtando la inquietud
y la observación del "':onvencional Funes, !lue
la ha hecho con mucha altura y que no vacila
mos en ace~tar, ¡Jorque queremos que nuestra
idea no se Tila I interprete y a veces, aunque
se }liense distinto, se puede colaborar a que
una cosa en la que se piensa distinto salga
bien yeso es grandeza política. ¿Por qué
decimos dos abogados de la matrícula?
Y
ya mencionamos a cinco miembros. Los aboga
cios ae la matrícula son dos; pero señora Presi
denta, los dos abogados de la matrícula no
son cualquier abogado de la matrícula, sino
personas que reúnan los requisitos necesarios
¡Jara ser miembros del Superior Tribunal de
Justicia. No cualquier cosa. Tienen que reunir
los
requisitos
forTilales
para ser miembros
cel SUlJerior Tribunal de Justicia. ¿y por qu~
los ponernos?, ¿¡Jor quf 110 ponemos un Ingeniero
Agrónomo?, ¿por qué no vonemos un Conta-// "
dor? o ¿por qué no ponernos un Científico?
Porque los abogados de la matrIcula son elegi
dos por otros abogados de la matrícula, repre
sentan, señora Presidenta, ni m6s ni menos,
que a los justiciables que recurren él los Tribu
nales en delnancia de justicia. Entonces,

se trata de la representación del pueblo justi
ciable; de alguna forma, a través de quienes
representan sus intereses, porque el Pueblo
no litiga por derecho propio, el Pueblo litiga
a través de los abogados. Entonces los aboga
dos quieren 4ue los representantes de ellos
tengan una justicia adecuada y son los que,
a través de dos representantes que son elegidos
por ellos, sean los que terminen opinando,
dando una opinión minoritaria, dos de siete,
sobre las condiciones que debe reunir un
miembro del Su¡.>erior Tribunal de Justicia
o un Magistrado.
Entonces, vuelvo a recapitular. El miem
bro del Superior Tribunal dé Justicia quiere
que los Jueces que van a integrar el Poder
Judicíal sean Jueces dignos y probos y que
hagan funcionar al Superior Tribunal, al Poder
Juaicial, para que la función judicial se lleve
a cabo con dignidad y con idoneidad. En
segundo lugar, un Ministro del Poder Ejecutivo,
porque el Poder Ejecutivo tiene que, como
poder politico, estar presente para dar su
opinión. En tercer lugar, el Fiscal de Estado,
que en la primer elección de Gobernador,
lo designa el Ejecutivo; pero cuando el Gober
nador se va el Fiscal de Estado queda porque
es inamovible, porque no queremos que pase
lo que con el Fiscal Molinas, con todos los
reparos que el fiscal Molinas me merece.
Un fiscal no puede estar en estas condiciones,
esperando a hacer cosas que le gusten o
no le gusten al Ejecutivo de turno. Entonces,
el Fiscal en el segundo período, ya está des
vinculado, con el único interl§s, que no coincide
con el de los abogados, de defender los intere
ses de la Provincia, de defender el vatrimonio
de la Provincia.
Entonces, cuando
hablamos de coriJora
ción
señora
Presidenta,
o no entendernos
lo que es una corporación o querernos dar
una idea distinta de lo que es una corporación.
Yo digo, cuando el miembro del Superior
Tribunal
quiere
una
buena
administración
de justicia, qué interés tiene en común con
el abogacio que trata de que a sus clientes
le salgan los juicios rápido? Yo no veo ninguno
¿Qué interés en común tiene un Ministro
con los abogados?, ¿qué interés en común
para decir que hay urJa corporación? El Minis
tro está diciendo: "Señores; el Poder Ejecutivo
como Poder volítico tiene esta opinión que
dar y ese 'fulano' que se est6 proponiendo
no me gusta•.. ", y aunque pierda la votación,
quedar§
por
escrito
públicamente,
cufales
son las objeciones que se hacen a determinado
magistrado. Y en ese easo, debo señalar que
el Ministro no tiene tampoco ninguna afínidaci
de interés; comunidad de interés. Dije que
el fiscal de Estado casi aseguraría que los
intereses del Fiscal de Estado son contrarios
a los intereses de los abogados de los particu
lares. Porque obviamente, cuando se litiga
con el Estado, el fiscal persJgue un interés
y el abogado de los particulares -a lo mejor
tiene un interés contra¡Juesto. Sí, puede ser
que todos señora Presidenta, tengan un interés
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común: la buena adminlstraci6n de justicia
yeso, francamente, creo que no es corporativis
mo.
Con respecto a los Legisladores. Dos
distinta extracci6n pol1tica
Legisladores de
elegidos por el Pueblo, ¿qué comunidad de
intereses pueden tener con el miembro del
Su~erior Tribunal, o el1 qué transa o negocio pueden
estar con los abogados de la matrIcula? Cuando
ellos estAn ejerclendo una funciOn distinta,
que es la de hacer .Ias leyes, que después serAn
aplicadas a los clientes de los abogados. Y
por último, los abogados ¿qué interés común
tienen con todos los demAs?
Entonces realmente me parece que las
observaciones hechas son injustas.
Sr. MUH.A: Perd6n, ¿son rentados los abogados?
Sr. MARTlbIELLl: NO, es carga pública. Dice:
"La asistencia al Consejo es una carga pública".
Sr. MORA: ¿Yen el Consejo actúan 'ad hono
rem'?
Sr. MA}{TINELLl: No, en el Consejo actúan
todos 'ad honorern' !Jorque cada cual oobra
su sueldo, pero !Jor la funciOn especUica y
no IJar integrar el Consejo.
Sr. MORA: U sea que serlan los únicos que
están 'ad honorem' y ya esttln rentados IJar
una funci6n especlfica.
Sr. MARTINELL1: Correcto. Entonces, quiero
seguir el anlilisis y en este momento, seftalar
lo ~ue claramente ha expresado con sensatez
el
Convencional
Funes.
Nosotros
hablamos
dicho que los abogados serlan elegidos todos
los años, antes riel 31 de diciembre de cada
año. Y con ese afán de acortar la Consti tucl6n,
de acortar -aigamos- el inciso o ~r alguna
modificaci6n que se ha introducido, lo. del
31 de diciembre de cada año quedó en el
tintero y eritonces la propuesta concreta, antes
de continuar con el anAlisis de la fundamenta
ción del sistema -porque no 10 he terminado
señora Presidenta-, decimos que: "Los abogados
serAn elegidos, junto con dos suplentes, cada
ailo por el voto directo".
y al final, la otra observaci6n -que es
correcta-, "en la forma que indique la ley".
i~osotros enteud1amos Que la ley indicaba la
forma en que funcionaban los abogados dentro
. del Consejo. Pero como noto que no estA claro,
con la anuencia del bloque que Integro se
iluede agregar: "En la forma que indique la
ley, la que ademAs áeberA prever las causales
y formas de remociOn". Ue modo que la Legis
latura tenga incorporado dentro de sus atribu
ciones, establecer ·Ia forma en que van a ser
elegidos los abogados, la forma en que van
a ser removidos y cuAles son ias causales
por las cuales sertln removidos con la duración
que digo de un ano, porque ademAs es bueno
que esto se vaya modi ficando afio a afio, para
que no se configure un Cuerpo que se convierta
en esquemAtico a raTz de un compañerIsmo
de muchos afias. En el caso de los Legisladores,
también se puede poner que serAn rotados
por dos afias, corno se hace con las salas del
juicio polltico. Se ha dicho que el Consejo
de la Magistratura es un cuarto Poder que

.

estA por encima de los demás. Se ha dicho
que esto es instaurar la dictadura de los
Jueces o de los abogados. Yo pregunto: ¿Los
Jueces, qué facultades tienen de intervenir,
como no sea a través de un representante·
entre siete, dentro del Consejo de la Magistra
tura? Se ha dicho que hay siempre cuatro
abogados en el sistema actual. Y no se ha
considerado senara Presidenta que no hay
afinidad de intereses, sIno -dirla- de intereses
contrapuestos.
El
mecanismo de
remocl5n
y duraci6n lo acabo de manifestar. Dice que
no garantiza que no se susciten conflictos.
Yo tengo que ser honesto. Tendrla que ser
demasiado soberbio o estar demasiado loco
para pensar que éste es el sistema perfecto.
Humildemente, creo que es el mejor sistema
que se nos ha ocurrido y el mejor sistema
de los que hemos confrontado. Porque. tampoco
-debo ser honesto- no se nos ha ocurrido
concretamente. Y si vamos un poquito mAs
allA, en esto que no se nos ha ocurrido, dirla
que Francia, Italia, España, Grecia, Perú,
Venezuela, entre otros países que no me
vienen a la memoria, pero con certeza estos,
tienen instaurados a nivel nacional el Consejo
de la Magistratura, con mayores o menores
atribuciones, con mayor o menor éxito, es
cierto, como hay mayor o menor éxito entre
lo que ha sucedido en San Juan y lo que
sucede en el Chaco. Porque señora Presidenta,
cualquier Cuerpo Colegiado, cualquier institu
cl6n política o social está integrada por seres
humanos. Y lamentablemente los seres humanos
tenemos mucho que ver en el funcionamiento
de las instituciones. Entonces, cuando nosotros
hacemos esta propuesta la hacemos con humil
dad, no con soberbia y la hacemos convencidos
de que aún para cualquiera que sospeche,
diría que al Movimiento Popular Fueguino
le podría convenir teniendo en vista determina
das
expectativas
electorales,
poder
poner
algún "juececito" por sí solo.
Se dijo que intentamos despolitizar
Poder
judicial y es cierto. Lo dije con el alcance
que mencioné al principio. Yo manifesté que
el Poder judicial, no tenía que ser politizado,
partidariamente politizado. Señora Presidenta,
serla muy de corta mente sostener que el
Poder judicial, como una funci6n del Estado,
carece de aspiraciones pol1ticas en el buen
sentido, o carece de funci6n política o de
objetivos políticos. Administrar justicia bien,
es un objetivo politico intachable y más,'
exigido.
y escuché decir que donde funciona,
funciona mal. No sé en donde se ha determina
do que
funciona mal. Hay Constituciones
como I a de Río Negro, en donde en la reforma
constitucional se ha insistido con el sistema
y hay Constituciones como la del Chaco,
que desde 1958 mantiene el sistema. Si tan
mal funcionara, la cosa serla distinta.
Con respecto a San Juan, que es lo
que seguramente se nos va a señalar, porque
en San Juan existe y no ha ciado un resultado
ciemasiado brillante el Consejo de la Magistra
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tura, pero ha sido creado por
Decre
to y, después, ha sido modificado por
otro Decreto y, porque adem~s,
los abo
gados eran dos de cinco. Y porque ade
m~s,
la cosa no estaba tan bien distri
buida.
Entonces, es posible señora Presidenta,
que alguien me diga que tengamos la suerte
de elegir los' dos peores abogados de la matrI
cula, que tengamos la desgracia de elegir el
peor miembro del Superior Tribunal de Justicia
Que el Gobernador se ensañe y elija ai peor
Ministro, que el Fiscal de Estado sea el peor
de los funcionarios y que en definitiva la Legis
latura desinsacule de su seno a sus dos peores
integrantes. También es posible, señora Presi
denta, que el Senado Nacional en el futuro
se integre con los peores Senadores y que
el Poder Ejecutivo tenga la peor gente. Pero
estamos en tren de posibilidades.
Nosotros
tenemos que, cuando nos ponemos a analizar
una institucl6n, una nueva instituci6n,
que
habr~ de reemplazar a una que a todas luces
no ha dado resultado, por lo menos, confiar
un poco en la gente. Ya que la instituci6n,
que est~ rigiendo la designaci6n y la remoción
del Poder Judicial hoy, esté constituIda por
gente y no ha dado resultado porque el sistema
es demasiado propenso a (as tentaciones, bus
quemos otro sistema en el que se pueda resca
tar lo mejor de la gente sin tener que correr
ningún riesgo de politizaci6n partidaria del
Poder Judicial, que es lo mismo que correr el
riesgo de privar de justicia a quienes no estén
consustanciados poltticamente con los Jueces.
Nada m~s.
Aplausos.
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Creo que es importante cuando se trata
de este famoso Consejo de la Magistratura,
que ya ha dado bastante que hablar, no supedi
tarse mucho en las posiciones partidarias y
tratar de hacer una serena reflexión respecto
de qué es en definitiva lo que estarnos tratan
do de lograr. Porque pienso que lo que todos
estamos tratando de lograr es tener un Poder
Judicial que cumpia eficientemente la funci6n
para la que, de alguna manera, se creó. Pero
no debernos desvincularnos -yo siempre pienso
en este punto- que quiz~s para encontrar la
verdad tengamos que ir al origen de las cosas
y abundar un poco m~s o escarbar un poco
en cu§'l es la filosorta que nos ha hecho llegar
a este punto y este punto es la creaci6n de
un Poder Judicial dentro -como sabemos- de
un esquema republicano.
Cuando. nosotros hablamos de un sistema
republicano, sin duda alguna, a la luz de las
teorIas de Montesquieu,
siempre
pensamos
que los tres Poderes sean lo m~s independien
tes posible. Y siempre pensamos en estos Pode
res como si ellos solos de por sI, fuesen cada
uno ei Poder. Y en esto tenemos que ir un
poco al origen de la cuesti6n. El poder no
est~ ni en el Ejecutivo, ni en el Legislativo

ni en el Judicial.
Entonces, la primer pregunta para llegar
al origen de las cosas, es preguntarse dón
de esté el poder. Si el poder· no esté en
cada uno de estos Poderes del Estado, la
respuesta es inmediata, se ha escrito mucho al
respecto y sin duda el poder reside en el
soberano. En otras épocas, esto era m§.s que
claro, el poder era. imp.uesto, el soberano
era el PrIncipe, el soberano del· Pueblo. Y de
d6nde recibfa el poder este Prfncipe, este
Rey?, lo recibfa de Dios. Quien lo interpreta
ba asf era él y quienes lo mantenfan en ese
sitio como soberano, la cosa parecfa un tanto
unilateral. Ya a un Rey· inglés
le costó
la cabeza darse cuenta de que la cosa no era
as!. Y algunos reyes franceses o, para ser
m~s
explTcitos, a un rey francés también
le costó la cabeza, lo que cuenta es que,
en definitiva, el soberano es el Pueblo. Es
decir, que el poder, tal corno lo entendemos
y lo comprendernos hoy en dfa, es de todos
y est§ delegado a través de un sistema repu
blicano, en tres pilares, que son el Poder
Judicial, el Poder Ejecutivo )' el Poder Legisla
tivo.
La segunda pregunta que se nos ocurre
es ¿qué vinculaci6n tiene el origen del poder,
o sea el Pueblo, con suS delegados, es decir
el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el
Poder Legislativo? Esta vinculación ha sido
establecida, y todavta no conocemos ninguna
mejor, a través de una elecci6n m~s o menos
directa, y a través de esa elecci6n es que
el Pueblo pone a sus representantes en cada
una de estas instituciones. Esta vinculación
en nuestro proyecto de Constituci6n -y cuando
digo "nuestro", me refiero al conjunto, no
solamente a nuestra bancada, la bancada
justicialista- es muy clara, en el caso del
Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Sin
duda ese mecanismo de la elecci6n es lo
suficientemente directo, como para que no
se dude en ningún momento de qué vinculaci6n
existe entre los Poderes y el originario del
poder que es e I Pueblo.
Ahora, llegado a este punto, vale la
pena recordar o tratar de analizar c6mo
reconocemos esa vinculaci6n entre el originario
del Poder y el Poder Judicial. Creo que esté
al igual que en el caso de los otros dos Pode
res, en qué mecanismos se utiliza para la
elecci6n de los miembros de este Poder en
cuesti6n, como lo que estamos analizando
es el Consejo de la Magistratura, vemos qué
grado de vinculación existe entre la elección,
a través de este instituto de los Jueces en
definitiva, y quién es el originario del Poder
que se les esté delegando, por lo menos en
una parte.
La composici6n del Consejo de la Magis
tratura nos tendrfa que estar dado, analizado
desde este punto de vista, por una vinculaci6n
aunque m~s no sea, indirecta, entre el Pueblo
y los Magistrados.
y
debemos decir, ya como opini6n,
desde esta bancada, que quizés lo ideal, para
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esa desvinculación, fuera que la misma fuese
del mismo tipo, que la que se establece para
los otros Pcderes v hoy estaríamos con el
proyecto
del
Partido ·Socialista
Auténtico,
aunque nos ¡)areCEll1 muy razonables las objeciones
que se han hecho al voto directo para la elec
ción de los Jueces por las complicaciones
y la ¡)olitizaci6n partidaria que ello iml..l Iicaría,
sin duda sería una complicación que quizás,
en los papeles no se verla claramente, pero
en su puesta en lJr~ctica sI se vefia partidaria.
Es decir, .que descartado el procedimiento
ae la elección directa nos queda una elección
indirecta. Ahora la Vregunta es cua.n indirecta
aebería ser esa elección. Si adopta.ramos arlte.
el Consejo de la Magistratura, verTamos qué
grado de vinculación ¡Juede haber entre los
miembros del Su¡.¡erior Tribunal de Justicia,
lOS jueces '! el Puebio, 4ue es en defini(lva.
el Que origina el poder. Vemos primero un
rniembl·o del Supremo Tribunal de Justicia.
Uicno l1liemOI"o dei. Superior Tribunal de Justicia
!Jese a que el Convencional Martinelli ha cacho
yUt:
en las disfJosiciones transi tor ia; debería
ser contemplado, ¡.¡on.fue sino nos encontraríamos
frente a un dilema: l¿ué es lo que nace primero
si el Supremo Tribunal de Justicia o nace
el organismo, que en definitiva, en el futuro
va a elegir a los miembros del Supremo Tribu
nal de Justicia. Pese a eso, a que esté contem
plado en las disfJosiciones transi torias, todavía
no sabemos -porque no lo hemos discutido
qué grado de vinculación va a tener ese
miembro del Supremo Tribunal
de Justicia
con el Pueblo que originó el ¡.Joder, del que
este miembro del Supremo Tribunal de Justicia
va a ser aepositario aunque sea en parte.
es decir, 4ue la vinculación entre el originario
cel Pqder, el que lo origina y el delJositario,
en el casa de éste miembro en particular,
tociavía no se ve claramente. Pero es posible
que en el futuro quede dilucidada esta duda.
Kespecto de un Ministro del Poder Ejecuti
vo oesignado por el Gobernador de la Provincia,
deoemos decir, que el Gobernador de la Provin
cia, el titular del Poder Ejecutivo, es quien
tiene una vinculación directa con el Pueblo,
al ser elegido directamente por él mismo.
rJero no su Ministro, éste va a ser designado
~or el Gobernador de la Provincia.' Es decir,
que este Ministro no va a tener relación directa
con el Pueblo ae la provincia, sino una relación
directa con Qui~n lo designó. Es decir que
la vinculación se torna dos veces indirecta.
Sería una vez indirecta si fuese el Gobernador
de la Provincia quien formase parte de este
Consejo de la Magistratura. Pero resulta que
ni siquiera es él el depositario de primera
mano -por asT decirlo- del poder que le ha
sido otorgado' en una elecci6n directa, sino
4ue es un designado por él. O sea, nos vamos
desvinculando
paulatinamente
del
originario,
ce quien es deiJositario original del poder.
El fiscal de Estado de la Provincia. Las obser
vaciones que hice respecto de un Ministro
del Poder Ejecutivo, son tambien v~lidas para
el fiscal de Estado de la Provincia; es decir,

vincuiación con el Pueblo de la Provincia
a través de una elección no existe. Osea
que, tenemos a alguien que est~ desvinculado
también, por lo menos parcialmente, no estA
directamente vinculado -para ponerlo en t~rml
nos más exactos- con el Pueble de la Provin
cia. Dos Lé'~isladores, aquí sr tenemo~ una
viuculaci6n
directa.
Esos
dos
Legisladores
han sido elegidos directamente pOi' el voto
del Pueblo. Y después, dos abogados de la
matrícula, sobre los cuales se han hecho
tantos comentarios, que ~ne eximo de hacer
ninguno al res~ecto, porque evidentemente,
no tienen directamente ninguna vinculación
con el Pueblo de la Provincia;" sino que repre
sentan una fracción muy minoritaria de! mismo.
Haciendo
una
recapitulación,
veremos
que sal vo el caso de los dos Legisladores
que corn;:>Gnen est:~ CO:1'3eJo de la Magistratura
18 vincuíación entre quíene3 elegir§n a íos
miembr03 de un Po/jet y quién es el origen
del 1J0der que se está otorgando, no existe.
En 6enera!, anailzando la composición podernos
decir que hay una c!esvir.cu\ación, por lo menos
ur grado de desvinculación muy grande entre
quienes' originan el poder y quien va a ser
depositario del poder.
Esto establece una
excepción
del Poder Judicial
respecto de
tos otros dos Poderes, r,=specto del Legislativo
y del Ejecutivo. Y esta desvinculación con
el ente originario de! Poder nos lleva a la
conclusión de que goza de una característica
particular, que incluso puede -y digo "puede"
entre comillas-, que está violancio el ¡.>rincipío
del sistema republicanc. ¿Por qué está violando
este )Jrincipio?
Está violando este principio
porque se dan tantos pasos, se establece
tanta desvinculación entre quien es el que
origina el poder y aquél que va a ser el
aepositario,
que
prácticamente
-se
podría
decir-, no hay mayor conl!Jromiso entre el
Poder Judicial y el Pueblo de la Provincia,
si SE: utiliza este sistema de eiecci6n de
sus miembros.
Nosotros -aeoo ser sincero y lo debo
aclarartc.:mpoco est.amos de
acuerdo en
que se inmiscuya la política partidaria dentro
de la elección de los Jueces. r~o nos gustaría
ver Jueces que estuvieran representando una
política partidaria, pero no le quitamos la
función política, porque polltica es todo lo
relativo al Gobierno. No le quitamos la función
política y COGIO no le queremos quitar esta
funci6n es que creemos que tiene que haber
una vinculación entre el receptor del poder
y aquel que lo origiua. Y esta vinculación
no aparece clara, iJor la elección de los Jueces
que va a realizar a través de este Consejo
de la Magistratur;;:. Y es por eso que en
nuestro proyecto que con algunas diferencias,
coincide con muchos proyectos y con muchos
~rocedi mientos
estc;blecidos
en
muchas
y
ciistintas Constituciones, destacamos que tiene
que surgir esa elección de los Jueces de
un acuerd.o entre los Gtros dos Poderes. Porque
los otros dos Poderes sí est5n vinculacl..Js
directamente a través de un voto, directo
Sil
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on el Pueblo que les est~ delegando parte
el poder, mientras que de utilizarse este
rocedimiento el Poder Judicial serta una excep
Ión y gozarla de una situación privilegiada
especto de Jos otros dos Poderes. Estas re
lexlones que hago respecto del podei y su
rigen, simplemente son para que las compana
lOS todos. No es'~ para defender una posición
agredir otras posiciones. Es para que reLlexio
emos sobre si desvinculamos de esta manera
I POder Judicial del: Pueblo de· la Provincia
ue es por' de.f!niclOif el originado, es quien
etenta en st· ~I poder y Jo delega, vemos
úe a través de este tipo de mecanismos,
~sta desvinculación ,efectivamente va a quedar
,Iasmada en un texto constitucional. Nosotros
lreferimos no ser tremendamente inno'iadores
decir que los Jueces deber~n surgir de un
cuerdo entre el Poder Legislativo y el Ejecuti
o, sea cual sea el procedimiento a utilizarse,
·or ternas que envíen un Poder al otro, que
3 decisión la tenga un Poder y la propuesta
a tenga el otro. No establecemos ningún meca
iÍsmo sumamente ingenioso al respecto, pero
Teernos que con ser imperfecto, aún es el
:nico procedimiento que garantiza que el Poder
udlcial no esté desvinculado de la voluntad
te quien es el único y legítimo poseedor del
ioder: El Pueblo. Gracias.
;r. AUGSBURGER: Pido la palóbra.
Prometo ser breve en razón de la hora,
n razán de que me he explayado -considero
con amplitud resvecto de qué es io que pienso,
;e cómo deben ser electos los integrantes del
'oder Judicial. Pero, previo a ello, creo que
'Igunas reflexiones en voz alta merecen ser
;echas, lJOr una cuestión de reciprocidad, te
'.iendo en cuenta que también otras reflexiones•.
lunque tal vez se deba reconocer que ése
;0 ha sido precisamente, el carácter que se
e ha pretendido conceder, se han efectuado
uando se hizo la defensa de este Consejo
'e la Magistratura, de sus funciones, de la
:¡tegración, del funcionamiento del Poder Judi
~ial. Y se ha colocado a todos en una misma
'oisa, absolutamente a todos. Partiendo desde
ue el ordenanza no tiene zapatillas por falta
:-e presupuesto a que los mejores Jueces se
an del Poder Judicial por falta de presupuesto,
'asando por el hecho de decir, de que en
¡uince dlas de ejercicio de la profesión se
.ana más de lo que un Juez puede ganar en
'os o tres meses. Pero al margen de eso,
) cual será motivo de conclusiones y conside
lciones de cada uno de nosotros, creo que
stamos capacitados para hacerlo, no sólo
~s que
estamos sentados circunstancialmente
n estas bancas, sino quienes asisten a este
:ecinto, lo que pretende ser un debate, creo
ue más que un debate es la posibilidad de
jercitar por obra y gracia de un desprendimien
) polltico, el derecho de opinar. ¿Yen qué
:lSO
estos fundamentos?
Los baso en que
,"etendo entender que es ubicada la intencio
:!Jidad del Convencional Martinelli, cuando
! hizo uso de la palabra y expresó algunos
Jnceptos, en que realmente en algunos plirrafos

de su exposici6n me he sentido como el Con
vencional "bobo". ¿y por qué el Convencional
"bobo" sin que esto im~lique subestimación?
La gente que me conoce sabe que especial
mente ese no es mi d~bi!; porque se coincide
con planteas, se han hecho referencias que
le asiste razón al Convencional fulano de
tal cuando planteaba tal cosa. Pero al momen
to de decidir, hacernos primar la tan descalifi
cada
en oportuniáades lealtad y obediencia
partidaria o posicJ6n del bloque. Y a los
hechos me remito, porque tenemos· varIas
perlitas ya para traer a esta Convención.
y le agradezco I a honestidad al Conven
cional
Martine!li,
porque él
ha planteado
de que éste era el proyecto que habla mereci
do el voto mayoritario de la ciudadanra de
Tierra del fuego, el 9 de diciembre, proyecto
del que no se va a apartar el Movimiento
Popular Fueguino, me parece perfecto. Lo
hubiese DlanteadCt de entrada. Nos ahorr§bamos
un montón de palabras ac~ adentro, tiempo
de las taquígrafas y un montón de m~s gente.
Lo hubiésemos planteaáo por ahí, pero ya
c.¡ue él, a confesión de parte relevo de pruebas,
creo que él ha sido excesivamente elocuente
en un r8pto de. autenticidad, sin pretender
con esLO decir que en las demás incursio
nes en esta Cámara no fue auténtico, creo
que se ha mar:ejado con mucho criterio políti
co, independientemente de que él dice que
no
tiene experiencia pofttica. La polttica
forma parte de [Odas nuestras vidas, entonces,
no hace falta ocupar una banca para tener
conciencia de 13 política ni haber militado
ágilmente en un partido para tenerla. Pero,
quíero
dejar
algunas
cosas
perfectamente
claras, porque son argumentos que cuando
yo pedí por favor, para que me convencieran,
de que si alguna dolencia se puede todo hom
bre adjudicar, es tal vez, la del exceso de
raciocinio en los planteos y en las conclusiones
Entonces, cuando decía yo cuáles son los
argum'entos para que haya una elección popular
me dijeron que esto podría dar lugar a diversos
matices, como por ejemplo: ¿Cómo
se va
a hacer una campaiia pantica? Pero después
me dan la respuesta: Hay que confiar en
la gente. Perfecto, eso es Jo que estaba propo
niendo yo: Confiar en la gente. Otorguémosle
a la gente la. facultad de ejercer el derecho
de elegir a los propios Jueces, pero nc por
interpósita persona,
áonde seguramente no
va a ser la voluntad directa de aquél que
procede a la designación de los integrantes
de! Poder Judicial. Entonces, también se plan
teaba c6mo van a hacer la campaña poliiica
los Jueces. Yo pregunto, pero también voy
a responder cómo van a hacer una campaña
política ios Jueces, y como la ciudadanía
tiene poder de an~lisis mucho m~s de lo
que uno de nosotros presumimos que tiene,
también va a saber diferenciar la paja del
trigo. Y de cómo va a hacer la campaña
pal1tiea el integrante de los abogados inscripto
en la matrícula para acceder a que los demás
abogados lo elijan a formar parte del Consejo
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d e la Magistratura. O no va a hacer campaña
pol1tica, por qué lo van avatar? Porque no
oye bien de la oreja izquierda, porque tiene
anteojos.
Esos son cuestionamientos y son
inquietudes que diflcilmente pueden ser contes
tadas sino se entra en contradice l.6n como en
los aspectos de fondo. Pero voy a responder
cómo va a ser la campaña polttlca de un Juez,
por mAs que no se la denomine campai'la polItica
Yo voy a preguntar si van a ser las mismas,
las posturas y no voy a hacer menci6n a postu
lantes a Juez de Tierra del fuego, para no
tener que salir a dar explicacione's, no porque
no me interese darlas, sino porque por ahI,
tal vez le den m~s importancia a quien no
la merece. Pero cómo la hartan Moreno Ocampo
y Granillo Ocampo?
¿Qué opmarla Moreno,
Molina y Gonz§lez Moreno? ¿Qué dir1an Salva
dor Duraglia, Ventimiglia y R.uiz Huidobro?,
¿qué opinar1~n del indulto, del punto final,
de la obediencia debida, del 'per saltum', de
la ley de reforma del Estado? No necesaria
mente van a decir es mala, es buerl8, es regular.
van a decir cu§1 es su criterio o interpretación
jurTdica, no por eso los jueces, no es vedado
que los jueces no coinciden en sus apreciacio
nes. ¿c6mo va a declarar constitucional una
cosa; ,¿cómo va a exponer a la comunidad,
cu§1 es su posición ante el indulto, ante la
obediencia debida?, no coinciden estas genle s
que es nombrada. Y justafllente me he tomado
el trabajo de buscar los polos opuestos. Enton
ces, no va a ser necesario buscar una campaña
polItica y el erior de asignar a los Jueces
a los partidos polIticos se parte de invertir
las premisas. Los Jueces no se asimilan a
los partidos políticos, los partidos. políticos
se asimilan con las posturas de los Jueces.
Acaso no sali6 Moreno Ocampo a decir que
él comparte la postura de los que decimos
que el indulto a través de Decreto es incons
titucional)' No, él dijo: Yo como fiscal creo
que el decreto que establece ei indulto es
inconstitucional por tal y tal COSl'l. Los partidos
pol1t1cos o los que integramos los partidos
polIticos, después salimos a decir que adherimos
a la postura de Moreno Ocampo. Entonces,
también en esto hay que tener cuidado para
no manejar la interpretación. No es el término
adecuado, es el que se me ocurre, pero creo
que se alcanza a comprender qué es lo que
quiero decir.
Entonces, yo creo que el plasmar el
Consejo de la Magistratura es grave. No sé
si es corporativo o no es corporativo, lo que
s1 digo es que no es representa.tivo, no es
representativo de la comunidad. Es representati
vo de secrores. Los abogados van a represen
tar a los abogados. Y no es cierto que los
abogados
estén
representando
los
intereses
ael común de la ciudadanía. Preguntemos a
la ciudadanla a ver si están de acuerdo con
las funciones de los abogados, a ver si se
sienten representados por sus intereses. Se
sentir§ representado en sus intereses el que
asiste a la solicitud a contratar los servicios
profesionales, pero no ei común de la ciudadan1a
El abogado es un auxilia.r de la justicia. ¿Desde

liberales estanos
cu§.ndo
los
profesionales
representando a la gente? Estamos ejerciendo
un medio de vida. 51, 51, liberales, somos
de profesiones liberales. Estamos formados
dentro de un sistema que nos ha formado
de esta forma para ayudar a sostener un
sistema y ésta no es forma de sostener un
sistema, que no va a mejorar por esto. Y
la prueba está de que se han esbozado de
que en un lado funciona bien, en dos p'rC7Vincias
argentinas, -pero funciona bien... no se dice
por qu~ funciona bien. Yo quiero preguntar
y que alguien de Chaco me venga a decir
por qué funciona bien, c6mo funciona, qu€
piensa la gente del Chaco del funcionamiento
del Poder Judicial. No me pueden a mi venir
a decir: "Este da resultado en ei Chaco y
no da resuitado en San Juan porque fue ¡m-·
puesto por decreto". ¿CuAl es la diferencia?,
si al Pueblo se le esté quitando la posibilidad
de ejercer la facultad de elegir a quien va
a decidir -reitero- sobre su vida y sus bienes.
No importa acá, el origen no es popular.
el origen no es de la gente, el origeil es
transmitido a través de personas que no tienen
asignadas originalmente esta facultad. Entonces
creo que vamos por mal camino. Y yo me
avengo a colaborar en todo aquello Que IilereCe
una respuesta. La inquietud del Convencional
Martinelli en cuanto a la redacdón de las
Cláusulas Transitorias.
Pero como esto no constituye para mi
carga pública y como no coincido en el fondo,
lamentablemente si es carga pGblica y los
avatares de la actividad a uno lo lleva a
que forme parte de esto, verá que forma
encuentra para no formar parte y no borrar
con e! codo lo ljue escribe con la mano.
Pero lo que dijo el' Convencional funes es
cierto, ni siquiera lo vamos a hacer por man
dato delegado, porque no vamos a estar eli
giendo nosotros a uno de los integrantes del
Consejo de la MagistratL:ra.
y a mérito de ser originales, vamos
a incursionar en un error que históricamente
se va a pagar caro en Tierra del fuego,
por los argumentos que he vertido con anterio
ridad, por la inamovilidad, por las imposibilida
des de arbitrar con tanta facilidad la destitu
ción de los Jueces, por los impedimentos
que se le han puesto a los Jueces, por el
desinterés -y yo asumo la responsabilidad
de lo que estoy diciendo-, de la mayorla
úe mis colegas en formar parte de un instt tuto
de esta naturaleza. Esto es lo grave. Y creo
que no se percibe o no se quiere percibir,
partiendo de la base de que el proyecto...
éste es el proyecto de! cual no se va a apar
tar. Pero, al menos me doy por satisfecho
y no es que me resigne ante 105 hechos consu
mados de que quede asentado documentalmente
ct;§l es la posición.
y he prometido al inicio, señora Presi
denta, voy a cumplir con la palabra de que
iba a ser breve. Estos argumentos y muchísi
mos otros .que podr1amos da,. difícilménte
van a convencer El nadie de nada. Solamente
el tropezar con una piedra que en otros l~
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est6n tropezando, por mlis que se nos aparezca
como que no tropiezan, no la saltan, nos va
a hacer ver que la originalidad no siempre
va de la mano con el beneficio en la instituci6n
que se est~ tratando de plasmar.
recurramos
Entonces,
cuando
nosotros
a la justicia y veamos que la justicia se ha
transformado en otro poder dentro de un poder,
vamos a recordar este intercambio de opiniones
que tuvimos el dta martes 26 de marzo de
1991, cuando dejamos con jerarqufa constitucio
nal plasmado el Consejo de la Magistratura
en la nueva Provincia.
Keitero que alguna vez, alguien tendrti
la posibilidad de ver por qué el Pueblo -y
explicar- no puede elegir a sus representantes.
y como el Doctor MartinelJi dijo, si el Pueblo
puede elegir al Presidente de la Naci6n, ¿por
qué el Pueblo no puede elegir a 105 miembros
del Superior Tribunal de Justicia de la Provin
cia?
Como estas preguntas, en voz alta no
han merecido -a mi respetuoso entender- una
respuesta susceptible de hacer variar mi opi
ni6n, continúo manteniendo el voto negativo
a estas dos cJ§.usulas constitucionales en concor
dancia con la forma de designación de los
Jueces. Nada m6s senora Presidenta.
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
He escuchado con suma atención las
exposiciones de los seno res Convencionales,
en particular la del señor Convencional Martine
1Ii. Quiero efectuar ante todo en este caso,
una aclaraci6n sobre Jo que pensamos los radi
cales sobre el Poder Judicial, sobre la justicia,
sobre el estado de la justicia en nuestra Provin
cia y en nuestra Naci6n.
Creo
que
compartimos
absolutamente
las preocupaciones sobre las limitaciones funcio
nales que tiene la justicia hoy en cfta en nuestra
República, por motivos diversos, que van /
desde lo presupuestario a lo estrictamente
politico y que lamentamos profundamente que
la justicia se encuentre en el estado en que
se encuentra. Y quisiéramos ver una justicia
fueguina estructurada sobre una perspectiva
totalmente distinta a lo expuesto en aquellos
ejemplos que fueron mencionados aqu'i. En
ese sentido, coincidimos plenamente y creo
que es -estoy seguro- el pensamiento de los
cuatro bloques, de los diecinueve Convenciona
les aquf presentes, que ese es el deseo real
de todos nosotros para el futuro de la justicia
en Tierra del fuego. 5610 discrepamos desde
esta bancada, en la metodologia propuesta
para la designaci6n de las m§.ximas autoridades
y para la designación de todos los integrantes
del Poder Judicial. y sobre esa discrepancia
en la metodologla es que hemos fundamentado
nuestra posici6n. Creo que es obvio que nos
interesa la justicia, su estado actual y su
futuro, cuando en nuestro proyecto le hemos
dedicado una sección completa en veintitres
artlculos y hemos puesto lo mejor de nuestras
modestas
posibilidades
y,
fundamentalmente
gracias al esfuerzo de quienes colaboraron
con nosotros, en que esa sección yesos capítu
los fueran coherentes y que reflejaran nuestro

pensamiento. Y en cuanto al método elegido
para la designación de los Jueces, hemos
sido, quiz§s muy conservadores y hemos funda
mentado nuestra propuesta en el método
que la Naci6n ha elegido y utiliza para la
desigrraci6n de algli!, 1uez.
He escuchado también. en varias oportu
nidades, expresar al señor Convencional Marti
nelli, las innegables virtudes que tiene el
se¡,\or
Convencional
funes,
sobre
sensatez
y grandeza polltica. Esas fueron sus palabras.
Conceptos que desde esta bancada compartimos
plenamente.
El
señor
Convencional
Funes
lo ha expuesto desde el primer J1a del comien
zo de asistir a esta Convenci6n. Pero esa
Insistencia y por omisión me hace pensar,
me hace interpretar, que precfsamente esas
no son en la opjni6n del señor Convencional
Martinelli, virtudes de las cuales yo pueda
disponer. Es posible, pero quiz6s mi insensatez
pasa por defender a ultranza los principios
que me animan y que animan a mi partido
desde
nuestra
modesta
representación
en
esta Convención y tratando de mantener
hasta las últimas instancias la posibilidad
del debate. aGn .a veces a sabiendas que los
resultados
finales nos sertin desfavorables,
pero asumiendo como un compromiso con
nuestras conciencias y con quienes nos votaron
de sostener estos principios, que a mí
en
lo personal no me afecta en lo más mínimo,
en lo que· hace a la integraci6n del Consejo
de la Magistratura o del Poder Judicial, no
tengo vinculación alguna, como no sea ocasio
nal y amistosa con personas integrantes de
este foro, ni tengo intereses personales de
ninguna índole al respecto.
Por eso es que, a pesar de quiztis, seguir
pecando de insensato y de falta de grandeza
polltica, voy a continuar sosteniendo estos
principios.
Las explicaciones recibidas
-en
mi opini6n- siguen sin resolver el problema
de la parte electiva. Una Cláusula Transitoria
que designe a los miembros del Superior Tribu
nal de Justicia que serán inamovibles y de
por vida, no resuelve el problema de la desig
naci6n, no resuelve el problema de la integ@
ci6n, tal como yo lo he expresado. Las consi
deraciones hechas sobre la extracci6n y sobre
la procedencia <:le estos miembros del Superior
Tribunal de Justicia que presidirá el Consejo
de la Magistratura y del fiscal de Estado
nos niegan que sigue habiendo cuatro abogados
con cinco votos en un organismo integrado
por siete personas.
El
señor Convencional ha reconocido
que en San Juan, que precisamente es uno
de los ejemplos que disponemos, donde esta
institución no functc')ní.'l.. correctamente, y,
también es cierto que quien nos lo ha hecho
saber es el señor Ramella y utilizando las
mismas palabras del señor Convencional, allí
parece que funciona mal porque habla una
elevada proporcIón de profesionales de la
abogada en relación al número total de miem
bros. Y si he entendido mal, en todo caso
me remito al Diario de Sesiones.
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En estos casos, cuando hablamos de corpo
ración, nos referimos claramente a una corpora
ción de intereses. Este temor a la vigencia
de las corporaciones, creernos que lo hemos
explicitado cuando trata.bamos el artículo 142!:!,
y creemos haber coincidido con la bancada
mayorItaria, cuando se objeta la posibJiidad
de que un primo o' un sobrino segundo pueda
ejercer
funciones en el Ministerio Público
en los mismos a.mbitos de sus parientes, o
en los casos en que ante el parentesco sobrevi
niente abandonar§ el cargo el que lo hubiere
causado.
Esta preocupación por la acción de las
corporaciones aquí explicitada en lo que hace
a la consanguinidad, pero creo que es obvio
para todos nosotros, para quienes nos escuchan,
que un sector profesional tiene enormes intere
ses profesionales en coman y que justifican
la utilizaci6n del término de corporación. Y
el rol en la importancia' de esa corporación
se efectivizara en las designaciones, que es
precisamente para lo cual se convoca este
Consejo de la Magistratura. Y en las designacio
nes -una vez ma.s insisto- habrá cuatro abogados
con cinco votos, cuando los Legisladores, legíti
mos representantes del Pueblo estarán en abso
luta minoría.
Quiero recordar cuál era la propuesta,
porque criticar por criticar, quizás pueda ser
malintencionado. Nuestra, propuesta establece
que: "Los miembros del Superior Tribunal serán
designados por, el Poder Legislativo a propuesta
del poder Ejecutivo y que los dema.s Jueces,
-los demás miembros del Poder Judicial- serán
designados por concurso en la forma que lo
deterrninar§ la ley", que será escrita por los
representantes del Pueblo en la Ca.mara de
Diputados de la Naci6n.
Insistimos en que parece haber reparos
sobre la legitimidad de la opinión de los parti
dos polIticos en lo que hace a la elección
de los miembros del Tribunal Superior y de
los Jueces. Es obvio también que los hay para
los representantes del Pueblo en la Cámara
de Uiputados, porque al desestimar el sistema
que creemos tradicional en la designación
de los miembros del Poder Judicial, implícita
m~nte se
está negando autoridad a quienes
,representan al Pueblo para hacer valer ese
poder que el Pueblo les ha entregado. Pero
esos mismos reparos no se hacen para los
integrantes del sector profesional.
y es cierto que puede haber ejemplos
en todo el mundo, en el cual esta institución
funcione adecuadamente. No es mi mundo,
yo no lo conozco, por lo tanto, mal puedo
opinar, ¡Jero de lo que sí estoy seguro es que
se trata de otras realidades sociales y culturales
y de otros foros de abogados integrados por
un na mero mucho mayor de miembros y con
la posibilidad de que a través de su nGmero,
de aventar cualquier posibilidad de prejuzga
miento o mala interpretaci6n de sus intenciones
como integrantes de ese cuerpo profesional.
Creo que de esta manera esta.n hechas
las acotaciones sobre nuestro concepto de

justicia en el Poder Judicial, explicitarlcfo que
nuestras
discrepancias
están
fundamentadas
en el método propuesto para la designaci6n,
he completado
mi intervención,
y espero
dentro de mis tremendas limitaciones -ma.s
aún- de términos escasos, haber dejado sentada
cuál es la posición de la Uni6n Clvica Radical
con respecto a este tema. GracIas.
Sr. MORA: Pido la palabra.
Como decía el ConvencionaJ Martinelli,
la anica verdad es la realidad, y voy a decIr
nada más que cinco realidades, a mi me
parece que son realidades. La primera, la
realidad es que se está haciendo una Constitu
ci6n para Tierra del fuego y sus habitantes,
no para otras provincias ni para otros países.
La segunda realidad, es que la democracia
la hacen los hombres y mujeres en y con
ios partidos políticos.
La tercer realidad, es que se subestima
con esta propuesta la participaci6n popular.
La cuarta realidad es que se limita
la rep¡esentación del Pueblo a través de
dejar en un grado de excepcionalidad la parti
cipación de Legislatura y el Ejecutivo, adjudi
cando esa porci6n de poder a un pequeño
sector del Pueblo, que también tiene algunas
contradicciones, como es que a la fecha)
todavía ese sector no ha sabido unirse para
defender sus propios intereses. ¿Cómo vamos
a pensar nosotros que van a estar en condicio
nes de defender [os intereses de la comunidad?
y segundo, lo. han dicho algunos Convencionales
acá y me consta, que no a todos los abogados
les interesa.
y quinto, ¿como va a desprenderse
de su carácter político cuando nosotros sabe
mos que todos Jos consejos y Colegios de
distintas posiciones a la hora de determinar
una lista también figuran en la lista de los
partidos pol1ticos? Porque eso es as!, y eso
no se va a poder ocultar tampoco en Tierra
del fuego, porque van a haber abogados radi
cales, del Movimiento Popular Fueguino, pero
nistas, del Partido Socialista Auténtico y
de todos los partidos políticos, y van a existir
también
abogados
"independientes'"
-entre
comillas- que van a votar evidentemente,
alguna de estas listas encabezadas por un
partido político.
y como última realidad señora Presidenta
que Dios nos salve y nos guarde del futuro
del Poder Judicial. Nada ma.s.
Pta. (MINGORANCE): Por Secretaría se va
a dar lectura a la modificaci6n que se introdu
jo a 'este art1culo N2 153 2 que está en consi
deraci6n.
Seco (ROMANO): "El Consejo de la Magistratu
ra estará integrado por:
1)
Un miembro del Superior Tribunal de
Justicia,
designado por éste,
que lo
presidirá.
2)
Un Ministro del Poder Ejecutivo que
será designado por el Gobernador de
la Provincia.
3)
El fiscal de Estado de la Provincia.
4)
Dos
Legisladores,
designados
por
la
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Legislatura de entre sus miembros, y
de distinta extracci6n polrtica.
- S}
Dos abogados de la matrIcula, residentes
en la Provincia, que reúnan ·las condicione$
para· ser miembros del Superior Tribunal
de Justicia,. los que, junto con dos suplen
tes, ser~n elegidos cada año por el voto
directo de los abogados, que inscriptos
en el padrón electoral, acrediten su condi
ción de tales y una residencia mrnima
de dos años en la Provincia, en la forma
que indique la ley, la que además deberá
prever las causales y formas de remoci6n.
El Presidente del Consejo de ia Magistra
tura es quien lo convoca y tiene doble voto
en caso de empate. Las resoluciones se aprueban
por mayorra absoluta de votos emitidos.
La asistencia es carga pública".
Sr.· FERREYRA: Pido la palabra para hacer
una pregunta. La duración y la reelección
de los miembros de este Consejo ¿est§. prevista
en algún lado o va a ser, excepto los dos
abogados anualmente y el resto... ?
Sr. MARTINELLl: En el caso del miembro
del Superior Tribunal de justicia, será designado
por éste, el que 10 presidirá. Podrán alternarse,
habrá un Reglamento interno de funcionamiento,
porque seguramente, el Consejo como cuerpo
tendrá que atenerse a determinadas normas.
En el caso de Legislatura, como se trata de
carga pública, podrá la Legislatura proponer
les nuevos miembros, podrá variar o no el
rvlinistro y en el caso del fiscal de Estado,
que es único permanecerá en el Consejo mien
tras permanezca en el cargo.
Pta. (MINGORANCE): A consideraci6n de los
señores Convencionales el articulo 153º con
las modi ficaciones introducidas, tal como ha
sido leído por Secretaría.
Se vota y resulta diez votos por
la afirmativa y ocho votos por
la negativa.
Pta. (MINGORANCE): Ha quedado aprobado
el artículo 153 2 • Seguimos con' el tratamiento
del artfculo 154 2 •
Seco (ROMANO): "Funciones. Arttcul0 154 2 .
Son sus funciones:
l)
Proponer al Poder Ejecutivo el vocal
abogado del Tribunal de Cuentas.
2)
Proponer al Poder Ejecutivo los miembros
del Superior Tribunal de justicia.
3)
Proponer al Superior Tribunal de justicia
la designación de los magistrados.
4}
Prestar acuerdo a la designación de los
miembros
de
los
Ministerios
Públicos
y demás funcionarios judiciales.
5)
Constituirse en jurado de Enjuiciamiento
en los casos previstos en esta Constitu
ción".
Pta. (MINGORANCE): Señores Convencionales,
está a consideración el artículo 154 2 , tal como
ha sido leído por Secretaría.
Se
la

vota y resuita diez votos por
afirmativa y ocho votos por

la negativa.

Pea. (MiNGORANCE): Aprobado el artículo
154 11 • Vamos a considerar el artfculo 155º.
Seco (ROMANO): "Del enjuiciamiento de magis
trados. y funcionarios. Arttculo 155º.- Todos
los magistrados del Poder judicial y los funcio
narios de los Ministerios Públicos, podrán
ser
removidos
previo
enjuiciamiento
ante
el Consejo de la Magistratura por mala con
ducta, morosidad o negligencia reiterada en
el cumplimiento de sus funciones, desconoci
miento notorio del derecho, delitos comunes,
inhabilidad física o moral sobreviniente y
por las enumeradas en el artículo 203º .
Cualquie·r persona
podr§
formular
la
denuncia ~
El procedimiento será fijado por ley".
Pta.
(MINGORANCE): Señores,
si
no hay
observaciones, está a consideración de los
seficres Convencionales' el artículo 155º, tal
como ha sido leído por Secretaría.·
Se vota y resulta
por la afirmativa y
por la negativa.
Aprobado

diez
ocho

el

votos
votos

Pta.

(MINGORANCE):

155 2

y con eso hemos terminado el estudio

artículo

del proyecto del Poder judicial.
Cuarto intermedio
Sr. PRETO: Pido la palabra.
Señora Presidenta, para proponer pasar
a cuarto intermedio hasta el día de mañana
a las 15,00 horas.
Pta. (MINGORANCE): Está a consideración
de los señores Convencionales el cuarto inter
medio hasta mañana a las 15,00 horas.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
el cuarto intermedio.
Es la hora 21,05.
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En la ciudad de Ushuaia, a los
veintisiete días del mes de marza
de
1991,
reunidos
los señores
Convencionales
en
el
recinto
de la Honorable Legislatura, siendo
las 15,50 horas.

Pta. (MINGORANCE): Sei"1ores Convencionales,
antes de iniciar la Sesión del día de la feclla,
pongo en conocimiento que nos visitan hoy
alumnos de la Escuela E.N.E.T. NQ 1, de Primer
año acompañados por la Profesora Agustina
de Castelli.
Con dieciocho Convencionales presentes,
se levanta el cuarto intermedio y seguimos
con el tratamiento del proyecto constitucional.
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
Atento a que hemos finalizado con el
tratamiento del Poder Judicial y con ello de
los tres Poderes del Estado Provincial, y habien::
do quedado pendiente el tratamiento de tres
artículos que se referían al Poder Legisla
tivo, antes de pasar al próximo tema que
serTa Organos de Control, hago moción para
que se reconsideren los tres artículos que
habían quedado en suspenso y sean tratados
en este momento.
Pta. (MINGORANCE): Está a consideración
de los señores Convencionales la moción del
Convencional Martinelli sobre tratar los tres
art1'culos del Poder Legislativo que habían
quedado en suspenso en la Sesión anterior.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Queda aprobada la mo
ción. Se da lectura por Secretaría al artículo
89 2 •
Seco (ROMANO): "Promulgación parcial. Artículo
89 2 .- Vetada parcialmente una ley por el Poder
Ejecutivo, éste sólo puede. promulgar la parte
no vetada, si ella tuviera autonomía normativa
y no afectare la un Idad' del proyecto, previa
aecisión favorable de la Legislatura, la que
se considerarA prestada si no hubiera pronuncia
miento contrario dentro de los diez días de
recibido el mensaje del Poder Ejecutivo. A
los efectos de este artículo se considerarán
automáticamente prorrogadas las Sesiones por
el tiempo necesario para el pronunciamiento
de la Legislatura sobre la Ley de Presupuesto
y vetos parciales pendientes".
Sr. MARTlNELLl: Pido la palabra.
Señora Presidenta,
luego
de
analizar
durante el tiempo que hemos mantenido suspen
dido el tratamiento de estos tres artículos,
hemos considerado importante introducir una
modificación que le permite jugar un papel
decisivo a la Legislatura, en relación a las
promulgaciones parciales. De esta forma, al
primer párrafo del anterior proyecto le agrega
mos que podrra ser promulgado parcialmente,
previa decisión favorable de la Legislatura,
la que se considerará prestada si no hubiera
pronunciamiento contrario dentro de los diez
dras de recibido el mensaje del Poder Ejecutivo.
Esto quiere decir que no queáa a la exclusiva

voluntad del Poder Ejecutivo el determinar
si la norma tiene autonomía normativa y
no afecta la unidad del proyecto, cuando
se la veta parcialmente y se la pretende
promulgar en la parte restante.
De esta forma el Poder, que ha sido
el autor de la Ley, es el que determinar§
en definitiva si puede o no ser promulgada.
Sé tiene como afirmativa el silencio del Poder
Legislativo y transcurrido el plazo de diez
días, que es el mismo plazo que tiene el
¡.Joder Ejecutivo para el resto de las leyes.
Con esto .creemos que de alguna manera
se ha conseguido un mejor equilibrio dentro
de las funciones del Poder Ejecutivo y del
Legislativo.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
En su oportunidad señora Presidenta,
habla sostenido la inconveniencia de las pro
mulgaciones parciales, es más, directamente
me había opuesto a las promulgaciones parcia
les. Tal como ha sido modificado y ha quedado
en su actual redacción el artículo, creo que
es más que una adecuación, es el intento
de mantener una expresión de deseo dibujada
bajo la figura de promulgación parcial. Porque
en última instancia, el tratamiento es muy
similar al veto y lo que yo pretendía preserva~
en su oportunidad, con esta redacción, esta
siendo preservada atento que la decisión final
de la validez de la procedencia o no de la
promulgación parcial y la autonomía normativa
y la afectación o no de la unidad del proyecto
es decisión del órgano que ha sancionado
la ley. Entonces, en este sentido, creo que
lo de promulgación parcial es un nombre
que se le da al artículo, por lo cual en absolu
to voy a hacer cuestiones, pero el fondo
de la cuestión ha sido recuperado nuevamente,
que es la facultad de decisión en cabeza
del Poder Legislativo.
Por estos argumentos y porque varía
la interpretación, el sentido,
. radicalmente
el alcance y las consecuencias que tenía
originalmente este artículo, es que adelanto
mi voto positivo a esta nueva redacción del
artículo 89º.
Pta. (MINGORANCE): Está a consideración
el artículo 89 2 tal como ha sido leído por
Secretaría.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimi
dad el artículo 89 2 • Pasamos al artículo 90 Q •
Seco (ROMANO): "Tr§mite de urgencia. Artículo
90º.- En cualquier perrada de Sesiones, el
Poder Ejecutivo puede enviar proyectos a
la Legislatura, con pedido de urgente trata
miento, los cuales deben ser considerados
dentro de los treinta días que fueron recibidos.
La solicitud para el tratamiento de urgencia
de los proyectos puede ser hecha aún después
de la remisión y en cualquier etapa del trAmi
te. En estos casos el plazo comienza a correr
desde la recepción de la solicitud de urgente
tratamiento. Los proyectos a los que se impon
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ga el tr~mite ImlJuesto por este artIculo que
no sean expresamente desechados dentro de
los plazos establecidos se tienen por aprobados.
La Legislatura, con excepción del proyecto
de Ley de Presupuesto puede dejar sin efecto
el tr~mlte de urgencia, en cuyo caso se aplicarl3
a partir de ese momento el trl3mite ordinario".
Sr. MARTlNELLl: Pido la palabra.
La modificación introducida a este artículo
titulado "Tr13mite de urgencia" est13 asentada
en los últimos dos pArra fas. En principio, el
artIculo como había quedado redactado carec1a
de aplicación pr6ctica,' en razón de que cual
quier tr6mite que fuera elevado como de urgen
cia, podrta quedar sin efecto lisa y llanamente.
Con el p6rrafo tercero, lo que se pretende
es exigir de la Legislatura por lo menos la
decisión de decir si considera convenIente
aceptar el tr6mite de urgencia o si lo rechaza.
Si no contesta nada se lo considera como
trámite de urgencia. Dice: " •.• considera aprobado
el proyecto transcurrido el plazo que se le
da en el párrafo primero para el trámite de
urgencia". En concreto, la Legislatura antes
podía dejar sin efecto el tr~mite de urgencia
sin plazo ni tiempo, ahora lo puede dejar sin
efecto, solamente dentro del plazo previsto
para el tratamiento de la ley, y si no lo dejara
sin efecto, ni lo rechazara se considera aproba
dO el proyecto tal cual como fue elevado.
Gracias.
Sr. AUGSHURGER: Pido la palabra.
Para
formular
una
pregunta,
respecto
del último párrafo de este artículo. Si mal
no recuerdo hemos sancionado, con algunas
diferencias dentro de la Constitución, normas
muy estrictas y muy rIgidas respecto del Presu
puesto, en cuanto a la remisión, al tratamiento
y dem~s, ¿cu61 es la justificación para que
el proyecto de Ley de Presupuesto se vea
alcanzado por la imposición de un tr6mite
de urgencia?, teniendo en cuenta que estamos
tratando un trámite de urgencia para casos
no previstos, no normales y no habituales,
en el caso de la Ley de Presupuesto estamos
en presencia de un caso previsto, con el tiempo
suficiente, es una situación normal, periódica,
habitual, de manera que no percibo cul31 es
el fundamento
por el cual también, se le
puede acordar al proyecto de Ley de Presupues
to el tratamiento de urgencia.
Sr. MAHTINELLl: Pido la palabra.
Es correcto, de que en el articulado
hemos prestado especial atención al Presupuesto
y hemos tratado por todos los medios de que
éste fuera elevado con la suficiente antici pación
a la Legisiatura para su estudio. Pero no se
nos escapa que dentro de ese plazo, la Legisla
tura puede formular observaciones y en definiti
va esas observaciones que pueden ser no una,
sino varias consecutivas, pueden llevar al Ejecu
tivo sobre la finalización del Ejercicio y enton
ces requiera el tr6mite urgente para la Ley
de Presupuesto que fue devuelta dentro del
plazo que tenia entre la primera presentación
a la Legislatura y la observación de esta.
Y entonces creemos que es una herramienta

importante para exigir un tratamiento priorita
rio en función de la importancia y gravedad
que reviste la Ley de Presupuesto. Ese es
el fundamento concreto de que esté puesto
aqui.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
No se entienda esto como el intentar
forzar una discusión, un intercambio de opinio
nes, pero el Presupuesto tiene como fecha
limite para ser remitido a esta' C6mara el
31 de agosto de cada año, y hemos establecido
que el 12 de enero está en funcionamiento
el nuevo Presupuesto o en su defecto regirl3
el anterior, entonces estar previendo una
norma de esta naturaleza, debe ser interpreta
do como que estamos previendo de que no
vamos a dar cumplimiento a los plazos y
que este argumento de no dar cumplimiento
a los plazos por la razón que fuere, puede
ser subsanado a través de apelar al instituto
del trámite de urgencia en la sanción de
las leyes. Esto es lo que a mi me preocupa,
tratar de desdibujar a través de las malas
normas de esta naturaleza lo que en principio
hemos intentado ser lo suficientemente rigidos
e inflexibles en cuanto a la fecha, 31 de
agosto/12 de enero, incluso hemos impuesto
sanciones drásticas consti tucionales para aquel
que no cumple con el término. creo que ten
dría que ser motivo al menos de unos minutos
de intercambio de opiniones, la conveniencia
o no de insertar una cláusula de esta naturale
za, porque. -reitero- ésta vendría a ser una
excepción a la regla, pero ni siquiera una
excepción a la regla estrictamente contemplada
porque tiene perfectamente conter.lplado el
trámite, procedimiento y tiempo, la sanci6n
del incumplimiento de lo establecido y le
estamos dando todavía esta posibilidad.
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
No tengo inconveniente senara Presidenta
de que le dediquemos unos minutos a intercaiTI
biar opiniones, simplemente lo que yo quería
puntualizar es que los plazos que tenernos
previstos, son los plazos iniciales; es decir,
el Poder Legislativo va a contar con tres
meses y mecHo de Sesiones Ordinarias para
hacer un an§.lisis del Presupuesto. Es posible
que el Poder Legislativo, en función de 10
engorroso del Presupuesto se tome una parte
de ese tiempo y al final del estudio se dé
cuenta de que hay observaciones, por ejemplo,
hacia fines de noviembre. Entonces el Ejecutivo
tiene que recibir nuevamente el proyecto
observado y hacer las madi ficaciones que
sean necesarias introducir, con tiempo suficien
te para que para el 1Q de enero esté vigente
el Presupuesto. Es cierto lo que dice el Con
vencional de que para el caso que este Presu
puesto no estuviera vigente,. aparece la recon
ducción de los créditos y se pone en vigencia
el Presupuesto del año anterior adecuado.
Pero tampoco es menos cierto, que a veces
por unos dTas o por un muy corto lapso de
tiempo, no es conveniente usar un Presupuesto
antigüo, en la medida que el nuevo Fresupuesto
estar
previendo
nuevas
necesidades
puede
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y proyectos que son importantes para la comu

1nidad. De ahí que este artículo, en este párrafo
lo que tiende es a obtener hasta las últimas
consecuencias la posibilidad
de contar con
el Presupuesto nuevo, antes de· la fecha tope
puesta por la Constituci6n para contar con
ese presupuesto, y pongo por ejemplo una
alternativa, el 28 de noviembre, se hace la
observaci6n, . el 12 de diciembre se manda
la observación y si bien es cierto que las
Sesiones Ordinarias pueden prorrogarse para
tratar el Presupuesto, no lo es menos que
no pueaen ir más allá del 31 de diciembre
porque ya el 111 de enero entraría a regir
automáticamente el Presupuesto anterior con
las modificaciones correspondientes. Entonces
allí es posible que el Poder Ejecutivo tenga
la necesidad de pedir el trámite de urgencia
para que dentro de los treinta días del mes
de diciembre se trate este Presupuesto y no
quede pendiente el tratamiento y aparezca
en vigencia el Presupuesto del año anterior.
Esto lo digo a titulo de ejemplo, como una
posibi Iidad que se puede dar. Es cierto que
nosotros hemos establecido tres meses y medio
para que el Poder Legislativo lo estudie, pero
que' e 1 Poder L~
no establecimos los plazos,
gislativo tiene, para que se ranitan tas
observaciones.
:En determihados casos,
éstas
pueden
hacerse inmediatal:lente si son gruesas o casi
al final del estudio, si son un poco más sutiles
y pueden ser de importancia tal que merezcan
una observación que requiera una modi ficación
por parte del Ejecutivo. Esa es la intención
de mantener el artículo como está planteado
en la inteligencia de que el trámite de urgencia
resulta importante en algunos casos concretos,
que serán excepcionales y que no siempre
podernos preverlos puntualmente.
lJe todos modos, si fuera necesario tener
un cuarto intermedio de cinco minutos sobre
bancas COr.lO para discutir un poco m~s el
tema, y es una moción la del Convencional
Augsburger, la bancada no tiene inconveniente
en a~oyarlo.
.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
En
realidad señora Presidenta,
no es
una moción, era más que una inquietud una
duda planteada en voz alta; habré de votar
favorablemente el artículo 90 11 con la reserva
efectuada respecto del último párrafo por
los argumentos apuntados respecto de la rece¡.>
cionalidad de trámite normal respecto de la
Ley de Presupuesto.
Sr. MORA: Pido la palabra.
Si, nosotros estamos en general de acuerdo
con el nuevo art!culo 90 11 , sobre todo porque
en la redacción que se había hecho al anterior
artículo, faltaba el párrafo tercero que -en
general- le da exclusividad al trámite de urgen
cia y con eso vemos satisfechos los planteas.
Con respecto al tema de la excepcionalidad
del proyecto de ley de Presupuesto, estamos
de acuerdo porque consideramos que no puede
entrar bajo el trámite ordinario de una ley
de 'presupuesto, porque depende de ahí todo

el manejo de la Administración Pública, o
sea que no entraría en la operatividad de
las normas de carácter ordinario. Nada más.
Pta. (MINGORANCE): Si no hay más observa
ciones se va a poner a consideración el artícu
lo 90 2 tal como ha sido leído por Secretaría.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta.
(MINGORANCE):
Queda aprobado ~or
unanimidad el artículo 90 2 • Seguimos con
el tratamiento del artículo 100 2 •
Seco (ROMANO): "fallo. Artículo 100 2 .- Si
el acusado fuere declarado culpable la senten
cia no tendrá más efecto que el de destituirlo
y aún inhabilitarlo para ejercer cargos públicos
sin perjuicios de su responsabilidad civil y
penall!.
Sr. MARTINELLl: Pido la palabra.
Habiendo analizado este artículo, habién
dolo leído un poco más, y efectuado consultas
sobre la posibilidad de que la sala juzgadora
pudiera retener al removido por juicio político,
hay prácticamente unanimidad en que esta
retención implica en los l1ecllOs, un arresto;
por hechos que serían ajenos a la causal
de juicio político que en realidad no está esta
blecida como para ser· castigada con una
pena del delito· penal, sino simplemente para
ejercer la función de destituir al responsable.
Por tal motivo, y teniendo además la seguridad
de que el juicio polHico es un trámite que
lleva un extenso desarrollo, con toda la publi
cidad del caso y formando parte como Presi
dente de la sala juzgadora un miembro del
Superior
Tribunal
de
Justicia,
entendemos
que si en la causa se encontraran elementos
suficientes que permitieran otorgar la semiple
na prueba o indicios vehementes de culpabilidad
por parte del destituido, la propia justicia
que integra a través del máximo Tribunal
y alguno de sus miembros, la sala juzgadora,
podría adoptar los recaudos para que, dictada
la sentencia, el individuo pudiera ser detenido
por las au toridades correspondientes. Como
además,.
no
existen
antecedentes
tampoco
dentro
de
las
Constituciones
Provinciales
facultades de este tipo, es que IJroponemos
mantener el artículo corno 'fue oportunamente
presentado.
Pta. (MINGORANCE): Si no hay más observa
ciones
señores Convencionales,
está
a su
consideración el artículo 100º.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unani~idad
el artículo 100 11 •

- I EN SESION
Sr. CASTRO: Pido la palabra.
Mocionaría pasar la Convención a Sesión
para dar ampliación al Orden del Día, inclu
yendo los Organos de Contralor y el Régimen
Municipal a los efectos de darle lectura.
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Pta. (MINGORANCE): Sei'lores Convencionales,
est{¡ a su consideraci6n la moci6n del Conven
cional Castro ae pasar la Convenci6n a ~esi6n,
para considerar la ampliación del Urden del
Día con la incorporación de las secciones co
rrespondientes a Organos de Contralor y Régi
men Municipal.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobada por unanimI
dad la moci6n, a partir de este, momento la
Convención est§. Sesionando en Sesión Ordinaria.

- 11 
AMPLlACION UKVEN DEL DIA
Pta.
(MINGURANCE):
Corresponde
en
este
momento dar lectura a los proyectos de úrganos
de Contralor.

- 1 Movimiento Popular Fueguino
Seco (RUMANO): "Proyecto de Constitución
SECCION CUARTA
OKGANOS lJE CUNTRALOR
CAPITULO I
TRIBUNAL DE CUENTAS
Integración
Art. 161 11 .- El Tribunal de Cuentas estar~
integrado por tres miembros, dos de ellos
Contadores Públicos y un Abogado, que cieberán
reunir Jos siguientes requisi tos:
1)
Ser argentino con diez (10) años en el
ejercicio de la ciuciadania.
2)
Tener como mlnirno treinta (30) años
de edad y cinco (5) de antigüedad en
el titulo expeaido por universidad reconoci
da por el Estado.
Designación
Art. 162 11 .- Los tres miembros ser§.n desigandos
. por el Poder Ejecutivo.
1) El abogado a propuesta del Consejo de
la Magistratura.
2)
Uno de los contadores a propuesta de
la Legislatura.
3)
El otro contador por decisión del Poder
Ejecutivo.
Incompatibilidad~s - Inhabilidades - Prerrogativas
Inamovilidad
Art. 163 11 .- Tendrán las mismas incompatibili
dades, inhabilidades, y prerrogativas que los
magistrados del Poder Judicial.
'
Son inamovibles mientras dure su buena
conducta y podr§.n ser sometidos a juicio pollti
ca.

Atribuciones
Art. 164 2 .- Son

atribuciones

del -Tribunal

de

Cuentas:
1)
Aprobar o desaprobar en forma originaria
la Inversi6n de tos caudales públicos,
efectllada por los funcionarios y adminis
tradores
del
Estado Provincial y de
los Municipios, en tanto éstos no hayan
establecido el Organo de Control que
deben prever en sus Cartas Org§.nicas
cuando asl se establezca su recaudación,
en particular con respecto' a la Ley
de Presupuesto y en general acorde
lo determine la Ley.
2) "Intervenir
preventivamente
en
todos
los actos administrativos con excepción
de los municipales que dispongan gastos,
en la forma y con los alcances que
establezca la Ley. En caso de observa
ción, dichos actos s610 pueden cumplirse
cuando haya insistencia del Poder del
Estado al que corresponda el
gasto.
De mantener la observación, el Tribunal
pondrá a disposición de la Legislatura
en el término de quince días los antece
dentes
del
caso,
dándose
publicidad
a los términos de la misma. ya los
fundamentos de la insistencia.
3)
Realizar auditorías externas en las depen
dencias
administrativas e instituciones
donde el Estado tenga interés, y efectuar
investigaciones a solicitud de la Legisla
tura, coniorme con las normas de esta
COnstitución.
4)
Informar a la LegislatUra sobre las cuen
tas de inversión del Presupuesto anterior
en el cuarto rres de las Sesiones Ordina..
rias.
5)
Actuar como 6rgano requirente en 1::> s
juicios de cuenlas y responsabilidad entre
los Tribunales de justicia e intervenir
en los juicios de residencia en la forma
y condiciones que establezca la Ley.
6)
Elaborar y proponer su ~ropio presupuesto
al Poder Ejecutivo, y designar y remover
a su personal.
CAPITULO H
FISCAL DE ESTADO
Art. 165 Sl .- El fiscal de Estado tendrá a
su cargo el asesoramiento y control de la
legalidad de los actos de la aministracién
pública provincial, la defensa de su patrimonio
y ser~ parte de los juicios contencioso-adminis
trativos y en todos aquellos otros en que
se afecten directa o indirectamente Intereses
del Estado. Ser§. designado por el Poder Ejecu
tivo con acuerdo de la Legisiatura y gozará
de inamovilidad en el cargo mientras dure
su buena conducta y s610 podrá ser removido
mediante juicio politico.
Son requisitos para ser Fiscal áe estado
los mismos que se establecen para ser miembro
del Superior Tribunal".
Sr. BLANCO: Pido la palabra.
Seflora Presidenta el proyecto que est§
leyendo el sei'lor secretario no lo tenemos
nosotros.
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Cuarto intermedio
Sr. AUGSbURGER: Pido la palabra.
Solicito un cuarto intermedio para que
se pueda proporcionar copia del nuevo proyecto
a los Convencionales.
Pta. (MINGORANCE):
Est~
a consideración
un cuarto Intermedio de diez minutos.

- 2 -

Unión Cívica Radical
Seco (I{OMANO): "Proyecto constitucional
SECClüN SEPTIMA
0RGANOS DE CONTRALOR

Se vota y resulta afirmativa.
CAPITULU 1. TRIBUNAL DE CUENTAS
Pta. (MINGURANCE): Aprobado IJor unanimidad.
Es la hora 16,20.

Es la hora 16,35.
Pta. (MINGOHANCE): Se levanta el cuarto
intermedio. Por Secretaría se continúa con
la lectura del artículo 165 2 bis.
Seco (ROMANO):
CAPITULO III
CUr~TAUOK

GEi'olEl{AL Y TESORERO

Art. 165 2 bis.- El Contador General y el Teso
rero de la Provincia serán nombrados por el
Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura.
El Contador observará todas las órdenes
cie pago que no estén encuadradas dentro de
la ley general de presupuesto o leyes especiales,
de la Ley de Contabilidad y demás disposicio
nes sobre la materia.
El Tesorero no podrá efectuar pagos
que, adem~s de ajustarse a otros recaUQOS
legales, no hayan siao autorizados por el Conta
dor General.
Cuando faltaren a sus obligaciones serán
personal y solidariamente responsables.
La Ley de Contabilidad determinará sus
calídades, atribuciones y deberes, las causas
y procedimientos de remoción y las demás
responsabilidades a que estar~n sujetos.
TITULO 1I

INTEGKAClúN
Art. 223 2 .- El Tribunal de Cuentas es un
6rgano de control externo de la Administración
Pública, integrado por tres miembros ciesigna
dos por el Gobernador a propuesta en ternas
de los Legisladores de la oposición con repre
sentación en la Legislatura.
DURACION DEL MANDATO
Art. 224 2 .- Los miembros del Tribunal duran
en sus cargos seis años pero podrán ser remo
vidos por juicio político. Tendrán las mismas
incompatibilidades
e
inmuniciades
que
los
miembros del Poder Judicial.
PRESUPUESTO. PERSONAL.
Art. 225 2 .- La Ley Orgánica del Tribunal
de Cuelitas establecerá la facultad de coniec
cionar su propio presupuesto y la de nombrar
o remover a su personal.
ATR.lBUClüNES.
Arlo 226 2 .- El Tribunal de Cuentas ejercerá
las siguientes atribuciones:
1)
Controla la legitimidad de los actos
. de p~rcelJción e inversión de los caudales
de la Administración Pública.
2)
Informa sobre sus actividades anualmente
a la Legislatura.
3)
Dictamina sobre las cuentas de inversión
de! Presupuesto que el Gobernador remite
a la Legislatura para su aprobación.
4)
Toda otra atribución
que establezca
la Ley Orgánica.
CAPITULO 2. DEFENSOR DEL PUEULO

REGIMEN MUNICIPAL
Autonomía
Art.
166 2 .- Esta Constitución reconoce el
Municipio como una comunidad socio-polhica
natural y esencial con vida propia sostenida
en el desarrollo socio-cultural y socio-económico
suficiente, en la que unidas por lazos de vecin
dad y arraigo, las familias concurren en la
búsqueda ele1 bien común. Asegura el Régimen
Municipal basado en la autonomía política,
administrativa y económico-financiera de las
comunas.
Aquellos Municipios facultados para dictar
su . propia Cana Urgánica gozan además, de
autonomía institucional, estableciendo su propio
orden
normativo
y gobernándose
conforme
al mismo, y con arreglo a esta Constitución".

ATRIOUCIONES
Art. 227 2 .- El Defensor del Pueblo tiene
como atribuciones la defensa de los intereses
colectivos o difusos, el control de la equidad
y eficacia en la prestación de los servicios
públicos y la vigencia de las normas legales
en la Administración Púbiica.
CARACTER y DURACION DEL MANDATO
Art. 228 2 .- El Defensor del Pueblo es designa
do por el Gobernador, con acuerdo de la
Legislatura. Su mandato dura cuatro años
y
es reelegible, pero puede ser destituido
por juicio político.
INCUMPATlBILIDADES E INMUNIDADES
Art. 229 2 .- Tendrá las mismas incompatibili
dades e inmunidades que los miembros del
POGer Judicial".
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- 3 Partido Justiciallsta
Seco (t{OMANL»: "Proyecto constitucional
Art. 146 2 .- Los Jueces de Paz sólo podrán
ser removidos durante el ejercicio de sus fun
ciones por el Tribunal Superior de Justicia
en razón de mala conducta en el desempeño
de su cargo, por delitos comunes o por inhablli
dao fisica o moral sobreviniente.
Art. 147 2 .- El Ministerio Público estara. integra
do vor el Procurador General de la Provincia,
que desempeñará sus funciones ante el Tribunal
Superior de Justicia y los fiscales que determ i
ne la Ley Urgánica del mismo, los asesores
y ¡Jefensores de Pobres, Incapaces y Ausentes
que establezcan por ley.
Art. 148 2 .- El Procurador General deberá reunir
las condiciones exigidas para ser miembro
del Tribunal Superior de Justicia y tiene iguales
comvatibilidades e inmuniaades.
Los demás miembros del Ministerio Público
son inamovibles mientras dure su buen desempe
no, gozan de todas las inmunidades y tienen
iguales compatibilidades que los Jueces.
Son designados y removiaos en la misma
forma y con los mismos requisitos que [os
miembros del Poder Judicial, según su jetarqula.
Art. 149 2 .- El Ministeria Público tiene las
siguientes funciones:
1)
Prepara y pronIueve la acción judicial,
en defensa del interés pUblico y los dere
chos de las personas.
2)
t>romueve y ejercita
la acción penal
pGblica, sin perjuicio de los derechos
que las Leyes acuerdan a otros funciona
rios y particulares.
Art. 150 2 .- Custodia la jurisdicción y comlJeten
cia de los Tribunales t>rovinciales y la normal
IJrestación del servicio de justicia y procura
ante aquellos la satisfacción del interés social.
Art. 151 2 .- El Tribunal de Cuentas, que se
organizará por Ley estará integrado por un
Presiaente y GaS Vocales. Podráll' ser abogados
o contadores.
Art. 152 2 .- Los miembros serán designados
por el Poder Ejecutivo, con el acuerdo de
la Legislatura, gozarfln de inamovilidad y ten
ar~n las mismas incompatibilidades y prohibicio
nes que los integrantes del Poder Judicial.
Poorén ser removidos mediante el Juicio Politi
ca.
Art. 153 2 .- La Legislatura dictará la Ley Orgá
nica del Tribunal de Cuentas, en la que asegu
rará su independencia funcional.'
Art. 154 2 .- Al Tribunal de Cuentas le corres
ponden las siguientes competencias:
l)
Aprobar o desechar la percepción e inver
sión cie los caudale$, públicos.y declarar es
responsabilidades que resulten, sin perjuicio
ae las atribuciones de la Legislatura.
2)
Intervenir vreventivamente en las órdenes
de pago y. de gastos, sin cuyo visto bueno
salvo insistencia
no podrán cumplirse,
con acuerdo de Ministros. De mantener
el Tribunal sus observaciones, podrfJ1 dentro

de los quince días todos los ante<::~den
tes en conocimiento de la Legislatura
para que esta se pronuncie.
3)
Ejercer el control de la Hacienda Pública
de los Municipios; entidades descentraliza
das, empresas públicas, sociedades del
Estado o COII participación estatal y
beneficiarios de aiJorte y subsidios.
4)
formular
cargos
para
determinar
la
responsabilidad
por
irregularidades
y
daños del Patrimonio del Estado.
Art. 155 2 .- La Legislatura, con el voto de
los dos tercios de sus miembros, designa
al Defensor del Pueblo, como comisionado
para la defensa de los derechos colectivos
o difusos, la previsión sobre la eficacia en
la prestación de los Servicios Públicos y la
aplicación en la administración de las leyes
y demás disposiciones,. de acuerdo con lo
que determine la ley.
Art.
156 2 .- El Defensor del Pueblo tiene
como fundamental objetivo proteger los dere
chos e intereses públicos de los ciudadanos
y de la comunidad frente a los actos, hechos
u omisiones de la Administración Pública
Provincial o sus agentes que impliquen el
ejercicio
ilegítimo,
defectuoso,
irregular,
abusivo, arbitrario, discriminatorio y negligente
de sus funciones.
Art. 157º.- La Ley establecerá sus formas
de designación, requisitos, funciones, competen
cia,
duración,
remoción
y I)roceáimientos
de actuación del Defensor del Pueblo".

- 4 Partido Socialista

Aut~ntico

Seco (ROMANO): "Proyecto constitucional
CAPITULO VII
TRIBUNAL DE CUENTAS
Art. 149 2 .- Integraci6n: El Tribunal de Cuentas
estará integrado por tres miembros, dos de
ellos contadores públicos y uno abogado.
Art.
150 2 .- Requisitos:
Para ser miembro
del Tribunal de Cuentas se requiere:
1)
Tener veintisiete años de edad como
mínimo.
2}
Ser ciudadano argentino nativo, naturali
zado o por opcion, con no menos de
cinco años en el ejercicio de la ciudada
nía.
3}
Poseer título de abogado o contador,
expedido_ por
universidad
nacional
o
privada oficialmente reconocida.
4)
Poseer tres años de ejercicio efectivo
de la profesión
5)
Acreditar una residencia inmediata inin
terrumpida de no menos de dos anos
en el territorio de la Provincia.
Art. 151 2 .- Designación: Los miembros eJe I
Tribunal
de Cuentas serán designados por
el voto obligatorio, directo y secreto de la
totalidad de los habitantes de la yrovincia
en condiciones de sufragar.
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Art. 152 2 .- Uuración de las funciones: Los
miembros ael Tribunal de Cuentas durarán
seis años en sus funciones y podrán ser reelec
tos, sin perjuicio de que podrán ser removidos
antes del término mencionado por las causales
previstas en esta Consti tución o en leyes espe
ciales sancionadas al efecto, con no menos
de los dos tercios de los miembros de la Legis
latura.
Art. 153 2 .- Incompatibilidades: Los miembros
del Tribunal de Cuentas tienen las mismas
incompatibilidades, inmunidades y prerrogativas
que los magistrados del Poder Judicial.
Art. 154 2 .- Competencia del Tribunal: Es compe
tencia del TrIbunal de Cuentas:
Ejercer el control de gestión legal, formal
J)
numérico y aocur.1ental de la percepción
e inversión de los caudales de la Adminis
tración
Pública
Provincial,
Munici¡)al,
Haciendas para estatales y demás entes
responsables.
2)
fiscalizar y vigi lar todas las o¡Jeraciones
financiero ¡:>atrimoniales ael Estado ~rovin
cial.
3)
La que se establezca IJar leyes especiales
dictadas al efecto con no menos de los
dos tercios de los miembros de la Legisla
tura.
Art. 155 2 .- Atribuciones:
1)
Autorizar y aprobar sus gastos con arregio
al
reglamento
interno y
disposiciones
dictaaas al efecto.
2)
Analizar y dictaminar sobre todos los
refieren
actos
administrativos
que
se
a la hacienda pública y observarlos cuando
violen o contrarren dislJosiciones legales
o reglamentarias.
3)
Intervenir en todos los actos administra
tivos que considere necesario bajo la
forma de rendición universal. Podrá efec
tuar intervención previa po"r sí o a petición
de parte.
4)
Traer a juicio de responsabilidad a cual
quier estipendiario de la Provincia.
5)
Las demás que por leyes. especiales se
les atribuyan".
Sra. WEISS JURADO: Pido la palabra.
Los actos de Gobierno deben realizarse
aentro de los márgenes que indica
la Ley
y ésta debe prever también los úrganos de
Control.
t:1 Presupuesto General- de la Provincia
tielle la finaJidad de planificar el gasto público
y determinar cuáles serán los ingresos, asignados
para su inversión, y deberá IJar cierto ser
ajJrobacio por Ley ele la Legislatura, quedanuo
a cargo de los tres Poderes del Estado su
ejecución.
Pero esta ejecución necesita un contralor.
Existen varios métodos- y sistemas de control
que se clasifican ya sea por la naturaleza
del organismo que lo realiza, o por la oportuni
daci en que ese control se hace.
Con respecto al primer criterio se recono
cen controles administrativos a cargo de orga
nismos de este tipo, controles jurisdiccionales

-amo en Francia a cargo de la Corte de
Cuentas; de tipo parlamentario corno en Esta
dos Unidos a cargo del Congreso; y en Gran
oretaña a cargo del Parlamento; o de tipo
político como en la Unión Soviética a cargo
del Politburó del Partido Comunista.
Con respecto a la oportunidad en que
se realiza el control, se conocen los controles
preventivos, que se hacen a medida que se
va a ejecutando el Presupuesto y los controles
posteriores o definItivos, realizados una vez
concluída la etapa de ejecución, y estos con
troles no son en ninguna manera excluyentes
entre sí, pues en la práctIca se combinan
y por lo general operan en forma conjunta.
Los controles adm inistrativos en nuestro pro
yecto, que tienen por finalidad realizarlos
en forma preventiva y están asignados a
la Contaduría General y a la Tesorería de
la Provincia, y constituyen controles internos
de la ¡.¡ropia administración.
üentro de los controles de tipo juris
diccional la fiscalización se concibe poniendo
a cargo de un Tribunal Administrativo, cuyos
miembros gozan de inmunidad e independencia
con respecto al Poder administrador y realizan
un control externo y es un organismo indepen
diente del Poder Ejecutivo que responde de
actividades al
Poder Legislativo, que
sus
es quien, en definitiva, aprueba o no la ejecu
ción del Presupuesto, ya que es quien tiene
con carácter exclusivo el control final de
la ejecución del mismo al alJrobai o rechazar
las cuentas de inversión.
.El contra] de legalidad de los actos
de Gobierno y la defensa de los intereses
del Estado Provincial, los hemos visto en
lU1 Fiscal
de Estado cuya designación por el
Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura,
le
proporciona
inamovilidad
mientras dure
su buena conducta y con sometimiento a
juicio 1J0lítico, figura que responde al modelo
clásico
tradicional previsto en la mayoría
de
las Constituciones Provinciales.
Muchas
gracias.
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
El proyecto de la Unión Cívica Radical
IJrevé como Organo de Contralor de Gobierno,
un Tribunal de Cuentas y un Defensor del
Pueblo. A lo largo de la campaña electoral,
quienes participamos en ella sostuvimos que
un aspecto funciamelltal para el futuro institu
cional de la Provincia era que el Pueblo
tuviera más y mejores controles de los actos
de gobierno.
Las instituciones que aquí se proponen
están estructuradas dentro de esa concepción
y apuntan a establecer un control ejecutivo
externo de la Administración Pública que
evite ta distorsión, el manejo de los recursos
de la Provincia, la distorsión de utilización
del Presupuesto Provincial previamente aproba
do ¡:>ar la Legislatura.
El artículo 233º prevé que el Tribunal
de Cuentas estará integrado por tres miembros
designados por el Gobernador, a propuesta
externa de los Legisladores de la oposición
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con representac!6n en la Legislatura. Queremos
destacar esta circunstancia. Creemos que la
única manera de garantizar que efectivamente
puede haber un control externo a la gesti15n
d~1 Poder Ejecutivo estA dada si quienes inte
gren el Tribunal de Cuentas son propuestos,
por la Legislatura y dentro de ella por Legisla
dores de la oposici6n, es decir de aquellos
I!.artióos que no detentan el Poder Ejecutivo.
csta alternativa que proponemos es la única
tlu~ en nuestra 0}Jini6n garantiza que la oposi
ci6n debe controlar lo que el oficialismo realiza
.
desde el foder Ejecutivo.
en cuanto al Defensor del Pueblo entende
mos que esta instJtuci6n de amplia y exitosa
utilizaci6n en las democracias parlamentarias
europeas y que recientemente ha sido ocasional
mente incorporada a los esquemas institucionales
de nuestro paTs, tiene como atrlbucl6n funda
mental la defensa de los Intereses colectivos
o intereses difusos, el control de la equidad
y eficienéia en la prestaci6n de los servicios
públicos y el control de la vigencia de las
normas legales en la Administración Pública.
El lJefensor del Pueblo es aquel funcionario
cuya actuaci6n estar§ dedicada a por sI, o
como receptor de las Inquietudes pOlJulares,
efectuar el control del funcionario en el sentido
amplio de la Administración Pública.
Por otra )Jarte, nuestro t:>royecto, si bien
dentro del ca.,Ttulo correspondiente al Poder
Judicial, preve la existencia en su artIculo
2 Igl!, el capftulo del Ministerio Público, de
un Procurador General y ¡Jor los dem6s funcio
narios que de ~I devendan, cuya funci6n ser6
promover acciones judiciales en defensa del
interés lJúblico y de los aerechos de las verso
nas.
E.stos artTculo~ del 219 g al 222 11 no fueron
leTdos . en esta oportunidad pero los damos
como conocidos por los sei'lores Convencionales /
al haber sido explicitados en el tratamiento
de este a~tIculo vertido.
. De esta manera señora Presidenta, la
bancada de ia Uni6n Clvica Radical ha cumplido
ha testimoniado con su proyecto constitucio~
nal con la j>alabra empeñada con el electorado
a proporcionar por todos los medios y en todas
las instancias posibles m6s y mejores controles
de la acci6n de gobierno. Gracias.
Sr. CASTRO: Pido la palabra.
Hat;o moci6n concreta ce.. que el proy~s
to base de discusl6n y anAlisis sea el del Movi
miento ropular Fueguino.
Pta. (MINGOAAi-JCE): Senores, estA a considera
ci6n oe los sefiores Convencionales la moci6n
del Convencional Castro, para que el proyecto
del Movimiento Popular fueguino sea el proyec
to base para la discusión.
Se vota y resulta once
por la afirmativa y ocho
)Jor la negativa.
Pta. (MINGORANCE): Avrobada la moci6n.

votos
votos

- III 
PEDIDOS DE LICENCIA

Sr. PRETO: Pido la palabra.
Antes de contInuar con el tratamiento
del .,royecto constitucional, solicitarla que
se trate brevemente el pedido de licencia
que he presentado por SecretarIa para la
pr6xima semana.
Pta. (MINGORANCE): Por secretarIa se va
a leer el pedido de licencia.
Sec. (ROMANO): "Señora Presidenta de la
Convenci6n Constituyente de la Provincia
de Tierra del Fuego, AntArtida e 15las del
AtlAntico Sur. De mi mayor consideracl6n:
Tengo el agrado de dirigirme a la señora
Presidenta a los efectos de poner en su cono
Cimiento Que por razones de Jnáole personal
debo Imperativamente viajar - a la ciudad de
t3uenos' Aires. Por tal motivo, solicito por
su intermedio a la Convenci6n Constituyellte
la pertinente autorizaci6n de licencia para
los dJas 2, 3, 4 Y 5 de abri I pr6xi mo venidero.
Sin otro particular, saludo a la señora Presi
cienta con mi m§s distinguicia consideración.
firma:
Kuggero Preto,. Constituyente del
Movimiento Popular fueguino".
Sr. PRETO: Pido la )Jalabra.
Habiendo omitido aclarar el tipo de
licencia, en la nota presentada, aclaro que
e.1 mismo es por tratarse de Inciole personal,
SJO goce de haberes. Gracias.
Pta. (MINGORANCE): Est§ a consideración
de los señores Convencionales el pedido de
licencia del Convencional Preto, por una
semana y sin goce de haberes.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unani m1
ciad el pedido de licencia del Convencional
Ruggero Preto.

- IV EN

COr~ISION

Sr. CASTRO: Pido la palabra.
Es para solicitar pasar la Convención
a Comisi6n para comenzar con el tratamiento
del Capitulo Organos de Contralor.
Pta. (MINGURANCE): EstA a consideraci6n
la moci6n del Convencional Castro.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGOAANCE): Aprobado por unanimi
dad. La Convenci6n estA sesiollando en Comi
sión.
Sr. CASTRO: Pido la palabra.
MocionarJa la aprobaci6n en 6eneral
del proyecto del Movimiento Popular Fueguino.
Pta. (MU"GORANCE): EstA a consideraci6n
la moci6n del Convencional' Castro.
Se vota y resulta once votos
por la afirmativa y ocho por
la negativa.
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1t'ta.
(MINGORAi'1CE):
Aprobado en
general
el proyecto del Movimiento Popular fueguino.
Se ..,asar6 a considerar art!culo por artIculo.
lJor SecretarIa se dar6 lectura al art!culo

16P'.
Seco (ROiMNO): "Secci6n Cuarta - Organos
de Contralor - Capftulo 1 - Tribunal de Cuentas
Integraci6n - Art. 161 11 .- El Tribunal de Cuentas
estar§ integrado por tres miembros, dos de
ellos contadores vúolicos y un abogado, que
deberán reunir los siguientes requIsitos:
l)
Ser argentino con diez (lO) años en el
ejercicio de la ciudadanIa.
2)
Tener como rnfnimo treinta (30) años
de edad y cinco (5) años de antigüedad
en el tltulo, &¡.>ediGo iJar Universidad
reconocida por el Estado".
Sr. AUGSfiUl{GEH.: Pido la palabra.
En lIneas generales se coincide, requIsIto
más, requisito menos. Lo que me crea una
ducia es el inciso 2) de este artículo donde
dice: "Cinco afIaS de antigüedad en el título...",
Creo entender que esto no está significando
antigüedad en el ejercicio de la profesil5n
respectiva, y si es asr, creo que sería conve
niente agregar el requisi to de tener cierta
eXIJeriencia previa en el ejercicio de la ~rofe
sil5n para oculJar un cargo de esta naturaleza.
Sr. MA.KTINELLI: Pido la ¡.¡alabra.
Dada
la
tr~scendente
responsabilidad
que tiene el Tribunal de Cuentas, lo que se
ha querido señalar en el inciso 2) es efectiva
mente la antigüedad de cinco años en el ejerci
cio de la Vrofesil5r. o de tareas que exijan
título y que esté relacionacio con el cargo
ce contador o de abogado. No habría inconve
niente en hacer la aclaracil5n de que Jos cinco
años son ae antigüedad en el ejercicio de
la profesil5n respectiva. Si mantuviéramos el
resto igual, a lo mejor no quedaria bien redac
tado. t:ntonces el inciso 2) podría quedar redac
tado de esta manera: "Tener treinta años de
eaaa como mInlmo, cinco de ejercicio en la
¡Jrofesión resjJectiva
y
tItulo expedido por
universiaad reconocicia IJar el Estado".
Pta. (MINGORANCE): Vamos a leer el art!culo
} 61 Q modi ficado.
Seco (R,UMANO): "Integracil5n - ArUculo 161 2 .
El Tribunal de Cuentas estará integrado por
tres miembros, dos de ellos contadores jJúblicos
y uno abogado, que deberán reunir los siguientes
requisitos:
1)
Ser argentino con diez (} O) años en el
ejercicio de la ciudadanía.
.
2)
Tener como mínimo treinta (30) años
de edad, cinco (5) de ejercicio en la
profesil5n respectiva
y
título expedido
¡.>or universidad reconocida por el Estado".
Pta. (MINGORANCE): Señores Convencionales
está a consideracil5n. el artículo 161 2 modificado
tal como ha sido leido por Secretaria.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MIHGORAi'¡CE): A probado por unanimi
daa el artículo 161 2 • Pasarnos al art1culo 162 2 •
seco (l-<OMANO): "uesignaci6n - ArtIculo 162 2 .-

Los tres miembros ser!!n designados por el
Poder Ejecutivo:
1)
El abogado & propuesta del Consejo
de la Magistratura.
2)
Uno de los contadores a propuesta de
I~ Legislatura.
3)
El otro contador por decisil5n ael ?oder
Ejecutivo" .
Sr. AUGSlJURGEH.: Pido 'Ia palabra.
Desde ya, como se podr~ prever señora
lJresidenta, este artículo no lo puedo votar
favorablemente, porque nosotros contemplamos
otra forma de designacil5n, pero sin perjuicio
de esto, tengo la obligacil5n de expresar al
menos algunos temores -si cabe el concepto
res¡.:,ecto si esta conformacil5n del Tribunal
de Cuentas guarda la imparcialidad míni;na
e indiSpensable que tiene que tener un organis
mo de contralor, porque fijémosnos lo que
hace al segundo y al tercero, sin perjuicio
de que los tres son designados por el Poder
Ejecutivo, esto está dando la pauta de que
la ¡..rrofJuesta tiene carácter vincul ante, tanto
del Consejo de la Magistratura como de los
contadores, como el Poder Ejecutivo, estamos
resguardando sin que esto implique poner
en tela de juicio, directa o indirectamente
a cada uno de los propuestos porque sin lugar
a dudas, puede que se llegue a interpretar
de que está respondiendo al f.Joder que los
ha
propuesto
precisamente,
con exce¡;cil5n
del inciso 11, Porque el inciso 2) dice: "Uno
de los contadores á prOliUesta de la Legislatu
ra". La Legislatura también va a ser ¡.>asible
de estar dentro de la competencia y atrIbucio
nes conferidas al Tribunal. Y el otro por
Gecisil5n del Poder Ejecutivo y esto obvia
los comentarios para ex¡.>licar cu§l es el· alcan
ce del Tribunal de Cuentas res¡.¡eeto del Poder
Ejecutivo.
Reitero
la
pre8unta del inicio, esta
es una forma que asegura la imparcialidad
y la total cristalidad de los actos y decisiones
del Tribunal de Cuentas, partiendo de la
base que son tres y nada m§s qUE: tres . /
Lo que me lJarece bien, los integrantes, no
sería
factible
encontrar
alguna
forma de
preservar aún m§s la imparcialidad de cada
uno de sus miembros?
No obstante esto,
como hice la mencil5n al ¡Jrinci¡.>io simplemente
a título de observacil5n, partiendo de la base
del voto negativo porque consideramos que
tiene que ser electo por los habitantes, porque
en última instancia va a ser a sus intereses
lo 4ue van a custodiar y para evitar excedernle
e incursionar en el terreno de las argumenta
ciones ¡.¡rolongadas, doy por enteramente repro
ducidos los argumentos vertidos cuando he
fundamentado el por qué de idéntica posicil5n
y forma de designacil5n respecto de los inte
grantes del Poder judicial. Gracias.
Sr. MAHTII'liELLI: Pido la palabra.
K.econozco que no ha sido del to<::o
fácil buscar una fl5rmula que trate de confor
mar de la forma más inde¡.>endiente posible
al Tribur.aJ de Cuentas. Es efectivamer.te
cierto 4ue uno de los contadores esté propuesto
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~or

la

Legislatura y otro de los Contadores
el ~oder Ejecutivo y que ambos
t'ocieres van a ser objeto del anAlisis, de la
investigación y el estudio de las cuentas y
ae lss Inversiones que se realicen en cada
uno de los ~mbitos. Pero tampoco es menos
cierto y por eso nosotros hemos tratado de
buscar una composición que no responda a
uno sólo de Jos Poderes, o a un sólo sector,
~orque
indudablemente el contador que sea
...ropuesto ver la Legislatura, va a requerir
la conformidad de la mayorla de los miembros
oe la Legislatura, y si el Poder Ejecutivo
en la primer designación del Tribunal de Cuen
tas tendrá oportunidad de designar a uno de
sus hombres, ésto, no cabe duda que constl tuye
una minorla frente a los otros dos, y Jo mismo
el contador propuesto por la Legislatura consti
tuirá a su vez una minorla frente a los otros
cíos.
Yo creo l:tue va a ser dificil para la
frovincia en que las instituciones funcionarán
1J0r ~ril1lera vez, que desde un primer momento
todo ande a la perfección. En el seguncio perlo
00, corno nosotros jJrevernos la inamovilidad
Ilara los miembros ciel Tribunal de Cuentas,
la cosa va a ser muy ciiferente, porque segura
mente
la Legislatura no estará compuesta
ae la misma forma y a lo mejor él Gobernador
no es el mismo o respondiendo al mismo partido
es aistinta persona y entonces en el tiempo
-digamos- esta com\Jlicación inicial se va per
f eccionando.
Esto lo hemos discutido, lo hemos charlado,
hemos analizado tocias las formas de propuestas
y hemos llegado a la conclusióll de que en
oefinitiva serIa la más adecuada dentro de
las que estAr. en nuestro conocimiento, incluso
habiendo analizado las otras propuestas formula
das por los otros bloques. Ese es el motivo
por el cual cual nosotros confiamos en t¡ue
éste Tribunal va a tener su independencia
y la va a acrecentar con el transcurso del
tie1l1po,
teniendo en cuenta la inamovilidad
¡:;revista \Jara cada uno de sus miembros y
COlolO
aigo, porque ninguno úe' ellos por s1,
resulta suficiente ~ara defender o para cubrir
las malas cuentas cie alguno de los sectores.
!\laaa más•
. Sr. H./WASSA: fido la palabra.
Voy a ser extremadamente breve, voy
a dar por re)Jroducidos los conceptos vertidos
en el dIa de ayer ciesde esta bancada, con
res~ecto al Cor..sejo ue
la Magistratura. Voy
a dar por re ....roducidos los conceptos vertidos
recientem~nte al
fundamentar en la Sesión
la irujJortancia que el Tribunal de Cuentas
sea un órgano realmente externo de la Adminis
tración Pública en lo ljue hace a la actividad
del poder Ejecutivo y proponer en reemplazo
de este artlculo, el artlculo 223 2 del proyecto
de la Unión Ctvica t{adical, en lo que hace
a la integración del Tribunal de Cuentas. Gra
cias.
Sr. MORA: Pido la palabra.
Es tJara rnocionar que también se ponga
a consideración el artlculo 152 2 del proyecto
~u~sto

~or

del Partido Justicialista, sobre tocio cuanco
dice: " .•. los miembros serán designados por
el Poder Ejecutivo y con acuerdo cie 16 Legis
latura... ".
Pta. (MINGúRANCE): Entonces señores tene
l"i10S a consideración tres mociones. La prir=lera
es el artIculo 162 2 tal como ha sido leído
por Secretarla; la segunda moción es la del
Convencional i·~abassa referente a que se
lo reemplace por el artlculo 223 2 del proyecto
de la Unión Ctvica Radical; y la tercer moción
¡Jropuesta es la del Convencional lviora referen
te a que se reemplace este artlculo por el
articulo 152 2 del proyecto del Partido Justicia
lista. A consideración cie los señores Conven
cionales eL articulo 162~ tal como se leyó por
pat:...secre tar! a.
Se votay resulta once votos por la
afirma tiva y ocho votos por la ne
gativa.
Pta. (MINGORANCE): Queda aprobado el artícu
lo 162 2 tal como habla sido leldo por Secreta
ría.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Simplemente para dejar constancia señora
Presidenta, por razones obvias y por haber
escuchado la lectura de los cuatro proyectos
no formulé la del Partido Socialista Auténtico
como moción, pero va de suyo de que el
no
formularlo
como moción ha implicado
el voto negativo no solamente a esto, sino
también
el hipotético caso negativo para
el supuesto de haberse procedido a la votación
de las restantes mociones.
Sr. MORA: Pido la palabra.
Con respecto al artículo votado queda
la duda planteada por el Convencional del
Partido Socialista Auténtico, por lo menos
en mi caso particular, es en la garantía de
independencia del Tribunal de Cuentas con
resIJecto a la función jurisdiccional a realizar.
(.,¿uiero que quede en el Diario de Sesiones
la postura, porque va a ser dificil,
que
a través de este sistema de designación se
garantice la independencia jurisdiccional del
Tribunal de Cuentas. ¡'-Jada más.
Pta. (MINGORANCE): Se ha tomado debida
nota en el Diario de Sesiones. Pasamos a
tratar el artículo 163 2 •
SeCo (ROMANO): "lrncompatibilidades - Inhab..!.
lidades - Prerrogativas
Inamovilidad. Art.
163 2 .- Tendrán las mismas incompatibilidades,
inhabilidades y prerrógativas que los magistra
dos del Poder Judicial.
Son inamovibles mientras dure su buena
conducta y podrán ser sometidos a juicio
polltico".
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Para solicitar que como este artIculo
est§ compuesto por dos párrafos, en la medida
de lo posible, se proceda a su votación por
separado.
Pta. (MINGORANCE): Como ha sido la metodo
logía de esta Convención, ponemos a considera
ción el primer párrafo del articulo 163 2 •
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Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (iVilNGORANCE): Aprobado por unanimidad
el primer pl3.rrafo. A consideración el segundo
pl3.rrafo del artlculo 163 2 •
Se vota y resulta
por la afirmatva
por la negativa.

dieciseis
y tres

votos
votos

Pta.
(MINGORANCE):
Aprobado el
segundo
pl3.rrafo. Pasamos al artlculo 164 2 •
Seco (ROMANU): "Atribuciones - Artlculo 164 2 .
Son atribuciones del Tribunal de Cuentas.
1)
Aprobar o desaprobar en forma originaria
la inversi6n de· los caudales públicos,
efectuadas por los funcionarios y adminis
tradores del Estado Provincial y de los
¡vi u nicipios, en cuanto éstos no hayan
establecido el ürgano de Control que
deben prever en sus Cartas Org§nicas
y cuando asl se establezca su recaudación,
en particular con respecto a la Ley de
Presupuesto y en general acorde lo dicta
mine la ley.
2)
Intervenir preventivamente en todos los
actos
administrativos,
con
excepci6n
de los municipales, que dispongan gastos,
en la forma y con los abmces que esta
blezca la ley. En caso de observaci6n,
dichos actos s610 pueden cumplirse cuando
haya insistencia del poder del Estado
al que corresponda el gasto. De mantener
la observaci6n, el Tribunal pondrá a dispo
sici6n de la Legislatura, en el término
de quince dlas, los antecedentes del caso
dándose publicidad a los términos de
la misma y a los fundamentos de la
insistencia.
3)
Realizar auditarlas externas en las depen
dencias
administrativas
e
instituciones
donde el Estado te~a interés y efectuar
investigaciones a solicitud de la Legisla
tura conforme con las normas de esta
Const i tución.
4)
Informar a la Legislatura sobre las cuentas
de
inversi6n
del
Presupues to anterior,
en el. ruarto mes de las Sesiones Ordina
rias.
5)
Actuar como 6rgano requirente en los
juicios de cuentas y responsabilidad entre
los Tribunales de justicia e intervenir
en los juicios d:: residencia en la form a
y condiciones que establezca la ley.
6)
Elaborar y proponer su propio Presupuesto
al Poder Ejecutivo y designar y remover
a su personal".
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Primero
solicitar(a
que
se
sometiera
este art1culo a su aprobaci6n inciso por inciso,
con la previa lectura de cada inciso. Y lo
segundo, respecto al inciso 1) tengo una duda
rest>ecto de la frase "..• en tanto éstos no hayan
establecido el 6rgano de control que deben
prever sus Cartas Orgánicas•.• "; ahl dice ".•• de
ben prever en sus Cartas Orgánicas••. ", lo
cual
estarTa
indicando
que
necesariamente

se impone a las futuras Cartas Orgánicas
Municipales que prevean en forma imperativa
un 6rgano de control, ¿esto es así?, o en
el proyecto del Movimiento Popular Fueguino
se establece de esta manera, ¿cómo va a
ser? Como todavla no tratamos el Régimen
Municipal,
lo pregunto por adelantado. Si
esto es as1, que verdaderamente se impone
como condiciones dentro de la estructura
de las Cartas Orgánicas Municipales, establecer
un Tribunal de Cuentas Municipal•.•
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
En el artTculo 172 2 , Régimen Municipal,
de nuestro proyecto titulado "Cartas Orgánicas"
señalamos
"••. Ias
Cartas
Orgl3.nicas
deben
asegurar: 1) El sistema representativo, republi
cano, con elecci6n directa de las autoridades
municipales por el voto universal, igual, secre
to y obligatorio; 2) representaci6n efectivamen
te proporcional; 3) el procedimiento para
su reforma; 4) un sistema de contralor de
las cuentas públicas", y después se agrega
" •.. sin perjuicio de la actuaci6n del Tribunal
de Cuentas". Esta parte se va a suprimir,
porque fue un error mantenerla en esta situa
ción. O sea que el inciso 4) quedarTa: "Un
sistema de contralor de las cuentas públicas".
Es decir, que para aseg"urar la autonomla
municipal, lo que proponemos es que las Cartas
Orgánicas, cuando las municipalidades decidan
dictarlas, porque tampoco es obligatorio que
lo hagan, cuando las dicten tienen que prever
un sistema de control de cuentas propio,
para evitar la intromisión del Gobierno Central
cuando ya están constituldas sus instituciones
en forma completa.
Sr. MORA: Pido la palabra.
¿Dónde se establece que,
porque si
las atribuciones de la Legislatura establecen
que la creación de la Ley Orgánica del Tribu
nal de Cuentas?.. "
Sr. MARTINELLI: 51, evidentemente el Tribunal
de Cuentas tiene que estar reglamentado
por ley, sin perjuicio a las atribuciones que
concretamente se le dan en el artlculo 164 2 ,
porque en cada uno de los incisos vemos
que al final dice: "En general acorde lo deter
mine la ley", y en el quinto también dice:
"Las condiciones que establezca la ley". Siem
pre la Ley de Contabilidad está presupuesta,
no tengo ahora a la vista las atribuciones
de la Legislatura en cuanto al dictado de
estas leyes, pero el Tribunal de Cuentas,
necesariamente tiene que organizarse y funcio
na- de acuerdo con la Ley Orgánica que regule
su funcionamiento, que establezca perfectamen
te sus competencias, sin perjuicio de las
atribuciones que se le den acá concretamente,
tendrán que establecer las formas en que
estas atribuciones se van a desenvolver.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
En primer lugar para hacer una acotación
que seguramente al Convencional Mora le
habrá de ser útil. La actual auéitorla se
rige por una Ley de AuditorTa. Incluso dentro
de las facultades concebidas IJar el Decreto
Ley N2 2.191/57, a la Legislatura Territorial.
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Del análisis de las distintas facultades, la
Legislatura lleg6 a la conclusión de que una
de ellas era dictar una ley que creara el Tribu
nal de Cuentas, osI lo ha hecho, y creo a
mi criterio, no porque haya participado en
esa Legislatura en la sancl6n de la Ley, es
una buena ley y vaya a saber por qué ha sido
vetada por el Poder Ejecutivo, pero es una
ley Gue contemplaba todos estos aspectos que
nosotros, difIcilmente lo podemos abarcar desde
el punto de vista constitucional, porque excede
rla -incluso- el marco de la prerrogativa que
tiene que tener un instituto de esta naturaleza
dentro de la Constitucl6n. Creo que esto,
está marcando ni más ni menos -y la mayorla
de los proyectos en esto somos contestes-,
en el hecho de marcar los lineamientos genera
les de c6mo debe funcionar un Tribunal de
Cuentas. Y por eso, la mayor parte de la
conformación y organizaci6n del Tribunal de
Cuentas queda en la totalidad de los proyectos
-por favor que se me corrija si no es asl-,
liberado a las leyes que en consecuencia del
establecimiento
con
jerarquta
institucional
del Tribunal de Cuentas se habrá de dictar.
Por otro lado y me queda la duda con este
inciso, con el cual coincido en reglas generales,
a qué se refiere cuando existe el término
que no lo he podido asociar con el resto de...
Sr. lvJORA: Si me permite Convencional Augs
burger un segundi too Nosotros tenemos el artIcu
lo 153 2 que dice: "••• Ia Legislatura dictará
la Ley Orgánica al TribunaL de Cuentas en
la que se asegurará su independencia funcional".
Estaba revisando la Constituci6n de la Provincia
de buenos Aires, áonde dice: "La Legislatura
dictará la Ley Orgánica del Tribunal de Cuen
tas", y después se resuelve cómo se va a com
iJoner. Es decir, me interesaba que quedara
expresamente en el texto constitucional, dice:
"I:::stablecer una ley", entre las atribuciones
de la Legislatura, donde ya hemos aprobado
en comlsi6n, no figura. Por eso le hoda la
pregunta al Convencional Martinelli, para ver
si habrá que modificarlo en el inciso o directa
mente en la cabeza del artículo '16] 2, estable
cer 4ue la Legislatura "dictará una Ley Orgáni
ca del Tribunal de Cuentas y estará compues
to... ", cíe tantos miembros, es decir que quede
. expresamente, porque es una ley importante.
Sr. AUGSBURGER: Yo creo que es importantísi
mo y a mi realmente se me habla pasado,
lo daba por sentado que lo hablamo~ incluIdo
corno atribuciones de la Legislatura Provincial,
pero tomemos ciebida nota para que cuando
abordemos el tratamiento del tema lo incluya
mos como una atribución especUica, porque
sino puede dar lugar a diversas interpretaciones,
y de no ser asl, inciJyámoslo al tratar este
capítulo, porque -creo- por una cuesti6n de
mantener la funcionalidad y la organización
en el tratamiento de los temas, se podria
agregar sin ningún inconveniente dentro de
un inciso más en las atribuciones del Poder
Legislativo.
Lo que querta preguntar, es que no llego
a percibir cuál es la correlación que tiene

el o los conceptos " ... su recaudaci6n..." con
el resto del artlculo, porque en todo caso,
el Tribunal de Cuentas, tiene como funci6n,
en lineas generales, el determinar la legitimi
dad, legalidad de los gastos, de las asignacio
nes y demás, pero no sé hasta qué punto
le asiste la de verificar la recaudaci6n de
un determinado ente, y si esa recaudaci6n
se condiciona con lo que presupuestariamente
estaba concebido o programado como recauda
ci6n, porque entiendo que ésto es un resorte
propio del organismo, que en todo caso se
ha incurrido en deficiencias en el aspecto
de la recaudación y seguramente habrá de
tener sus consecuencias dentro de su funclona
miento. Por eso querta saber cuál es la razón
de ser del concepto de "su recaudación". nentro /
del inciso.
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
Cuando al principio hablamos de aprobar
o desaprobar en forma originaria la inversión
de los caudales, no solamente es facultad
del Tribunal de Cuentas controlar la inversión
de los caudales, sino también su forma de
recaudación.
En particular, respecto a la
Ley de Presupuesto, en general de acuerdo
con lo que determine la ley.
Pta. (MINGORANCE): ¿Ha quedado debidamente
aclarado señor Augsburger?
Sr. AUGSBURGER: No del todo señora Presi
denta.
Cuarto intermedio
Sr. MARTlNELLI: Pido la palabra.
En todo caso mocionaría un cuarto inter
medio de cinco minutos para analizar la pro
puesta del Convencional Mora y del Conven
cional Augsburger, a ver si poáemos redondear
este inciso.
Pta. (MINGORANCE): Seriares, está a conside
ración la moci6n de paSar a un cuarto inter
medio.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta.
dad.

(MINGORANCE):

Aprobado

por

unanimi

Es la hora 17,30.

Es la hora 17,55.
Pta. (MINGORANCE): Se levanta el cuarto
intermedio. Por SecretarIa se va a dar lectura
al artIculo 164 2 , inciso 1) tal como ha sido
modificado.
Seco (ROMANO): "ArtIculo 164!Z.- Son atribu
ciones del Tribunal de Cuentas:
1)
Aprobar o desaprobar en forma originaria
la recaudación e inversi6n de los caudales
públicos, efectuada por los funcionarios
y administradores del Estado Provincial
y de los Municipios, en tanto éstos
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no hayan establecido el 6rgano de Control
que deben prever sus Cartas Orgánicas
en particular con respecto a la Ley de
Presupuesto y en general acorde lo deter
mina la Ley".
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
l¿uisiera hacer una pregunta eminentemente
técnica y seguramente el Convencional Mora
me pueda sacar la duda. Esto apuntado a un
órgano de esta naturaleza, ¿puede expedirse
respecto de la recaudación?
Sr. MORA: 51, ahora dice: "Aprobar o desapro
bar en forma originaria la recaudación e inver
si6n de los caudales públicos••• ", no signi fica
Que los va a recaudar, corno se podrla entender
originalmente en la forma en que estaba anun
ciado
antes. Supongamos que se establece
una política O una tarifaria fiscal, o un sistema
de recaudación y se preven recaudar cien
y se recaudan ochenta, cualquiera de las. dos
alternativas, la posibilidad del Tribunal de
Cuentas es establecer cuáles han sido esas
variaciones, esos desfasajes con respecto a
lo previsto en recaudar éste, serIa uno de
los criterios, por ejemplo, ¡Jara que el Tribunal
de Cuentas pudiera tener•••
Sr. AUGSHURGER: Sin inmiscuirme en el aspec
to de incursionar en el terreno de la polttica
que origina la recaudación.
Sr. MORA: No necesariamente. Eso lo va a
tener que establecer la Ley Orgánica del Tribu
nal de Cuentas.•.
Sr. AUGSBURGER: Está bien, gracias.
Pta. (MINGORANCE): Señores, si no hay más
observaciones está a su consideración el inciso
1) del artIculo 164º.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad.
Sr. MARTlNELLI: Pido la palabra.
(¿uiero adelantar oue al final del trata
miento de este artlculo, voy a hacer moción
para reconsiderar el· artIculo 161 2 , para hacer
un agregado que habla sido sugerido por la
bancada justicialista.
Pté. (MINGORANCE): Vamos a leer por Secreta
ría el inciso 2) del artículo 164 2 •
Seco (ROMANO): "Inciso 2) Intervenir preventi
vamente en todos los actos administrativos,
con excepción de los municipales, que dispongan
gastos, en la forma y con los alcances que
establezca la ley. En caso de observación,
dichos actos sólo pueden cumplirse cuando
haya Insistencia del poder del Estado al que
corresponda el gasto. De mantener la observa
ción, el Tribunal pondrá a disposición de la
Legislatura, en el término
de quince dias,
los antecedentes del caso, dándose publicidad
a los términos de la misma y a los fundamentos
de la insistencia".
Sr. AUGSaURGER: Pido la palabra.
Hay una frase al inicio de este inciso:
"Intervenir preventivamente en todos los actos
administrativos•••".
Esto
está
haciendo
que
en la práctica se torne imposible el funciona
miento del Estado, es imposible intervenir
en todos los actos administrativos con carácter

previo, el de la intervención previa, porque
si hay que comprar una resma de papel que
van a neceSitar, debe hacer intervención previa
el Tribunal de Cuentas?
Sr. MORA: Eso va a tener que estar en .el
límite de la intervención••.
Sr. AUGSBURGER: No, pero dice en "todos".
Sr. MORA: No, pero después en general cuando
intervienen la aprobación de una partida o
cuando intervienen en otra partida. Yo digo
que en todos es Imposible, pienso que va
a tener que dejar delimitado...
Sra.
WEISS JURADO: El
párrafo
termina
"con los alcances que establece la ley".
Sr. AUGSBURGER: Dice: "Intervenir preventi
vamente en todos los actos administrativos,
en la forma y con los alcances que establezca
la Ley". Pero la regla general de la interven
ción previa es. la totalidad de los actos admi
nistrativos. la ley podrá decir una cosa u
otra, pero no va a poder eximir una interven
ción previa, porque es imposible de funcionar
as1.
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Es una pequeña observación, daría la im-/
presión de que efectivamente podría tornarse
dificultoso y es incompatible la palabra "todos"
con el remate de la versión que es y "con
los alcances que establezca la ley". Quizás
simplemente con colocar intervenir preventiva
mente en los actos administrativos con excep
ción de los municipales que dispongan gastos,
en la forma y con los alcances que establezca
la ley. Y (os alcances que establezca la ley
sean también del tipo de actos administrativos
donde debe intervenir el Tribunal de Cuentas.
No sé si los autores del proyecto están de
acuerdo.
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
Creo que la observación efec~uad~ /
por los Convencionales Augsburger y funes
es razonable en función de que la ley dispondrá
la forma y los alcances de esa intervención
previa. Entonces efectivamente si mantuviéra
mos el término "todos", estaríamos limitando
la ley, la forma y los alcances. De modo
que la bancada propone suprimir el término
"todos".
Pta. (MINGORANCE): Con esa modificación
señores Convencionales, vamos a darle lectura
para· que no quede duda, cómo queda redactado
definitivamente el inciso 2) del artículo 164 11 •
Seco (ROl....1ANO): "Inciso 2) Intervenir preventi
vamente en
los actos administrativos con
excepción de los municipales, que dispongan
gastos, en la forma y con los alcances que
establezca la ley. En caso de observación,
dichos actos sóio pueden cumplirse cuando
haya insistencia del poder del Estado al que
corresponda el gasto. De mantener la obser
vación, el Tribunal pondrá a disposición de
la Legislatura, en el término de quince días,
los antecedentes del caso, dándose publicidad
a los términos cie la misma y a los fundamen
tos de la insistencia".
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Estoy
de
acuerdo con
la redacción,
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Ahora cambia totalmente el alcance de la
atribución, esto sin que yo deje de reconocer
que el segundo p~rrafo es propio de una ley
especHica, porque está incursionando en el
tema del procedimiento. No obstante que no
quita ni pone ya ha quedado. Y por ejemplo
en la ley, que creo que va a ser motivo de
remisión por la Legislatra 'de la Nueva Provincia
está establecido expresamente el procedimiento
en forma minuciosa para los casos de insistencia
pero quería hacer esta salvedad.
Pta.
(MINGORANCE):
Est~
a .consideración
de los señores Convencionales el inciso 2).
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad.
Pasamos al inciso 3).
Seco (ROMANO): "Inciso 3) Realizar auditorías
externas en las dependencias administrativas
e ilstituciones donde el Estado tenga interés
y efectuar investigaciones a solicitud de la
Legislatura, conforme con las normas de esta
Constitución".
Pta. (MINGORANCE): Señores, si no hay obser
vaciones, está a consideración el inciso 3}.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Alm;?bado por unanimidad
el inciso 3). Pasamos al inciso 4}.
Seco (R-OMANO): "Inciso 4) Informar a la Legis
latura sobre las cuentas de inversión del Presu
puesto anterior, en el cuarto mes de las Sesio
nes Ordinarias".
Sr. AUGStlURGER: Pido la palabra.
Para mocionar una modificación: "Informar
a la Legislatura sobre las cuentas de inversión
del Presupuesto anterior, dentro del cuarto
mes de las Sesiones Ordinarias".
Pta.
(MINGORANCE):
Con
la
madi ficación
propuesta
por
el
Convencional
Augsburger,
se pone a consideración el inciso 4).
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unaninlidad.
Pasamos al inciso 5).
Seco (ROMANO): "Inciso 5) Actuar como órgano
requirente en los juicios de cuentas y responsa
bilidad ante los Tribunales de justicia e interve
nir en los juicios de residencia en la forma
y condiciones que establezca la ley".
Sr. FUr,¡ES: Pido "la palabra.
Uado que aquí aparecen los juicios de
residencia, solicitaría una breve explicación
al respecto, a los autores del proyecto a los
efectos de que tengamos una imagen m~s
clara. Gracias.
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
i\iosotros al final del proyectu,establecemos
la institución del juicio de residencia para
todos los funcionarios electivos que al final
de sus mandatos deberán permanecer en el
ámbito de la Provincia a efectos de dar todas
las explicaciones que se les requieran dentro
del manejo de los fondos de que han sido

ese
sentido,
entendemos
responsables.
En
que el Tribunal de Cuentas, por la organización
que va a tener y por la calidad de los miem
bros y personal especializado, es el más Indica
do para pedir las explicaciones o para impug
narlas y en todo caso, recurrir después sí
ai juicio de responsabilidad ante los Tribunales
de justicia.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Para preguntar por su intermedio señora
Presidenta, si cuando se dice: "Actuar como
órgano requirente en los juicios de cue1aS.
sin responsabilidad ante los Tribunales de JustI
cia", estamos asimilando el concepto órgano
requirente a algo semejante a parte querellan
te?
Sr.
MARTINELLl:
No,
señora
Presidenta,
en relación a quien debe actuar ante la justicia
el obligado a hacerlo es el Fiscal de Estado.
Lo tenemos previsto más adelante, en todas
las causas en que el Estado es parte. Lo
que ocurre es que el Tribuna! de Cuentas
en conocimiento de las anomalTas que se
puedan detectar es el que hace el requerimien
to, para que la autoridad pertinente a través
de los órganos ccrrespondientes, efectúen las
presentaciones
judiciales.
Pero el Tribunal
de Cuentas es un órgano netamente administra
tivo que tiene un destino que está especiíicado
dentro de este capitulo. Todas las demás
que el Estado hace contra los funcionarios,
o con los particulares, están dentro de la
competencia de la fiscalía del Estado.
Pta. (MINGORANCE): Está a consideración
el inciso S} del artTculo 164 2 •
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimi
dad. Pasamos al inciso 6}.
Seco (ROMANO): "Inciso 6} Elaborar y proponer
su propio presupuesto al Poder Ejecutivo,
y designar y remover a su personal".
Pta.
(MINGORANCE):
A
consideración
de
los señores Convencionales el inciso 6}.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimi
dad el inciso 6} del artículo 164 2 •
Sr. MORA: Pido la palabra.
Entiendo que las resoluciones del Tribunal
de
Cuentas
son
recürrentes
inicialmente.
Además, con respecto a lo que habra pregunta
do el Convencional Augsburger; las acciones
para la ejecución de las resoluciones" del
Tribunal correspondertan al fiscal de Estado.
Sr. MARTINELLl: Pido la palabra.
Efectivamente
seflora
Presidenta,
en
el artículo siguiente señalamos cuáles son
las funciones del fiscal del Estado y decimos
que será parte en los juicios contencioso
administrativos y en todos aquellos otros
en que se afecten directa o indirectamente
intereses del Estado.
Sr. MORA: ¿No es necesario ponerlo expresa
mente, dentro del Tribunal de Cuentas?
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Sr. MARTINELL1: Efectivamente, porque el
fiscal de Estado es el representante y el defen
sor de los intereses del Estado y es el que
actOa como parte necesaria en todos los juicios
en que el Estado es parte.
Sra. WEISS JURADO: Pido la palabra.
Habla una solicitud para revisar el arttculo
161 11 , y si la Convencl6n no estA de acuerdo
con ello que. asl lo exprese, para leer el texto
de la madi ftcacIón.
Sr. MARTINELLI: La mocl6n concreta, señora
Presidenta, es reconsiderar el artIculo 161 g
Y habrla que votarlo.
Pta. (MINGORANCE): Hay una mocIón para
reconsiderar el art1culo 161 11 •
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad.
Sra. WElSS JURADO: Pido la palabra.
Se le hace un agregado al comienzo
del articulo, en el siguiente tenor: lILa Legisla
tura dictarA la Ley OrgAnica del Tribunal
de Cuentas, la Que determinará la descentra
lización de sus funciones operativas. El Tribunal
estarA Integrado por tres miembros, dos de
ellos contadores pOblicos y uno abogado t que
deberA reunir los siguientes requisitos... " Y
continúa Igual COClO lo hablamos aprobado.
O sea que lo Gnico que se modificarla serTa
el primer pArrafo con el agregado que acabo
de leer. Entonces habrla que testar "el Tribunal
de Cuentasl! y poner un punto entre "operati
vas", y "estará integrado".
Pta. (MINGORANCE): Por SecretarIa se va
a leer la parte modificada del articulo 161 2 •
Sec. (ROMANO): "ArtIculo 161 2 .- La Legislatura
dictará la Ley OrgAnica del Tribunal de Cuentas
la que determinará la descentralizaci6n de
~us funciones operativas. EstarA
integrado por
tres miembros, dos de ellos contadores públicos
y uno abogado, que deberAn reunir los siguientes
requisi tos•••".
Pta. (MINGORANCE): Señores Convencionales,
estA a consideración la madi ficaci6n del artfculo
161 2 , tal como ha sido leido por SecretarIa.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
el artIculo 161 g con las madi ficaclones introdu
cidas. Seguimos con el tratamiento del artfculo
165 2 •
Sec. (ROMANO): "Fiscal de Estado - Art1culo
165 11 .- El fiscal de Estado tendrA a su cargo
el asesoramiento y control de la legalidad
de los actos de la Administraci6n Pública
Provincial, la defensa de su patrimonio y ser§
parte en los juicios contencioso-administrativos
y en todos aquellos otros en que se afecten
directa o Indirectamente intereses del Estado.
SerA designado por el Poder Ejecutivo
con acuerdo de la Legislatura, y gozarA de
inamovilidad en el cargo mientras dure su
buena conducta y 5610 poorA ser removido
mediante juicio polttico.
Son requisi tos para ser Fiscal de Estado

los mismos que se establecen para ser miembro
del Superior Tribunal de Justicia".
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Tengo
mis dudas señora Presidenta,
de que el fiscal de Estado sea parte en los
juicios contencioso-administrativos, y en cual
quier ciase de juicio que afecte directa o
indirectamente los intereses del Estado. El
Estado es parte, el fiscal de Estado, en todo
caso, estA cumpliendo una función espec1fica,
pero nunca es parte, porque no actúa por
derechos propios, estA actuando en representa
ci6n del Estado Provincial. Entonces creo
que esto merece ser modificado, porque si
bien se entiende qué es lo que se quiere
decir, técnicamente -a mi criterío- no est§
expresado como debla.
Sra. WEISS JURADO: Pido la palabra.
El Movimiento Popular Fueguino propone
reemplazar donde dice: "serA partel! por "re
pr~sentará al I;stapo". Suprimir las dos úl~imas
palabras, termina la frase "intereses", por
"sus intereses".
Pta. (MINGORANCE): Vamos a leerlo por
Secretaría para ver c6mo queda redactado.
Sec. (ROMANO): "Art1culo 165 11 .- El fiscal
de Estado tenclr§ a su cargo el asesoramiento
y control de la iegalidad de los actos de
la Administraci6n Pública Provincial, la defen
sa de su patrimonio y representar§ al Estado
en
los
juicios
contencioso-admlnlstrativos t
y en todos aquellos otros en que se afecte
directa o indirectamente sus intereses".
Pta. (MINGORANCE): Señores, si no hay
observación, est§ a consideración el art1culo
165 2 •

Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
seguí mas con el artIculo 165 2 .bis.
Sec. (ROI'YlANO): "Caprtulo 11I
Contador
General y Tesorero - Art1culo 16S i bis: El
Contador General y el Tesorero de la Provincia
serAn nombrados por el Poder Ejecutivo con
acuerdo de ia Legislatura.
El Contador observarA las órdenes de
pago que no estén encuadradas dentro de
la Ley General de Presupuesto o leyes especia
les, de la Ley de Contabilidad y demAs dispo
siciones sobre la materia.
El Tesorero no podr§ efectuar pagos
que, adem§s de ajustarse a otros recaudos
legales, no hayan sido autorizados por el
Contador General.
Cuando faltaren a sus obligaciones serAn
personal y solidariamente responsables.
La Ley de Contabilidad determinarA
sus calidades, atribuciones y deberes, las
causas y procedimientos de remoci6n, y las
demAs responsabilidades a que estarAn sujetos".
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Tengo una observación y una consulta.
Primero la consulta, dado que estas dos figuras
que ha contemplado el proyecto del Movimiento
Popuiar fueguino no tienen su equivalente
en nuestro proyecto, .y solicitarla una breve
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explicación sobre las funciones -digamos- un
poco m§s ampliadas del artlculo y acé tengo
una duda sobre que "El Contador observaré
todas las órdenes de pago que no estén encuadradas dentro de la Ley General de Presupuesto
o leyes especiales, de la Ley de Contabilidad
y demAs disposiciones sobre la materia". Por
desconocimiento del tema no se me ocurre
si materialmente· puede o no cumplir esto,
si está dentro de los I1mites de sus posibilidades. Y una pequef'la observación respecto
del funcionario "Contador General",' me parecerta correcto que en el segundo pérrafo dijera
en lugar de "El Contador••• ", que dijera "El
Contador General" que es el nombre que va
a llevar este funcionario en particular. Gracias.
Sr. MARTlNELLI: Pido la palabra.'
Aclarando lo que preguntaba el Convencional funes, somos concientes que no en todas
las Constituciones estén con rango constitucional -valga la redundancia-, las figuras del
Contador General y del Tesorero. Nosotros
hemos optado por incluirlas en razón de que
dentro de todo el proyecto tratamos que cada
funcionario asuma su responsabilidad a título
personal y esto en cierto modo para decirlo
en pocas palabras, trataría de evitar el obviar
responsabilidades en función de la obediencia
debida, es decir, si el Contador y el Tesorero
quedan como funcionarios, de menor jerarquía
no previstos en la Constitución, es probable
. que todo el peso de 18 responsabilidad recaiga
sobre un funcionario superior, que sí va a
tener la im¡.¡osibilidad absoluta a que el Convencional funes se refería, de hacer un anélisis
concreto de las órdenes de pago que se aprueban y de los pagos que efectivamente se realizan.
E~to tiende a jerarquizar de algún modo,
el funcionamiento, las atribuciones, las competencias y demás responsabilidades de estas
cios figuras que cumlJlen un papel muy importante .dentro de la Administración Pública. Esto
en cuanto al motivo por el cual estén incluidos
en nuestro proyecto, aunque aclaro que hay
constituciones provinciales que los tienen y
otras que no los tienen, los consideran de
menor jerarquía y toda la responsabilidad pesa
sobre el Subsecretario o el Ministro del cual
dependen.
Entonces la que tratamos es jerarquizar
las responsabilidades para que no tenga que
asumirlas quien no está imbutdo plenamente
de estas cuestiones y no tiene la posibilidad
humana de hacer un análisis directo de estas
cosas. Eso por un lado, la observación formal
de que el segundo párrafo dice "Contador",
solamente, efectivamente ésta ha sido una
omIsión y de buena gana proponemos receptar
m~nifestado
por el Convencional funes
lo
y agregar "Contador General".
y con respecto a la tercera pregunta
que se hacía. En la Constitución ponemos
en líneas generales cuáles son las funciones
eSlJecíficas, pero establecemos en el último
¡Járrafo que la Ley de Contabilidad determinará
las calidades, cuáles son los requisitos para

acceder a estos cargos, las atribucIones y
deberes,
concretamente
todas,
detalladas
mucho m§s profundamente y adem§s las causas
y procedimientos de remoción y demés res pon
sabilidades que estar§n sujetos: las admlnls~rativas, las penales que correspondan y como
no tienen Inamovilidac;l, la ley tendrA oportmidad
de detallar més precisamente las causas de
remoción y establecer a su vez. el procedi
miento, si es por sumarlo, o si es por remoción
directa con acuerdo de la Legislatura. Dejamos
que sea la ley quien lo determine.
Sr. MORA: Pido la palabra.
Estaba revisando lo de "general", me
parece, de dónde han sacado la denominación
de Contador General? Esto es como si pusiéramos Ingeniero General, Abogado General.
Tal vez no es necesario poner Contador General.
Sr. MARTlNELLI: PIdo la palabra.
Sí, lo que señala el Convencional Mora
puede tener su asidero. simplemente como
las reparticiones que realizan las tareas que
asignamos al Contador General son la Contadu
ría General de Gobierno, o la Contaduría
General de la Nación, se habla del t~rmino
"general" y como el término "contador" implica
de por sí lisa y llanamente la descripci6n
de un título universitario, la forma de asegu
rarnos que nos estamos refiriendo, no a cual
quier persona con el título de Contador, sino
al funcionario público que ejerce esta función
concreta dentro de los estamentos de la Pro
vincia, de ahí el término "general".
Sr. MORA: En la Provincia de Buenos Aires
se Jo llama directamente Can ador de la
Provincia y se refiere al Contador General
de la Provincia, o sea, contador de la Conta
duría Generai, pero no habla de un contador
ni de un subcontador, por ahí se subordina
el título•..
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
Recojo una observación que puede ayudar
a evitar tina· confusión. Efectivamente en
el cuarto párrafo nosotros decimos "cuando
faltaren
a sus obligaciones serán personal
y solidariamente responsables". Responsables
con el Estado, no entre sí, porque al tener
diferentes funciones el hecho de que el Tesore
ro no cumpla con las órdenes que da el Contador no hace solidariamente responsable al
Contador, sino que en definitiva, son responsa
bIes personalmente cada uno, no sé si conven
dría establecer "... serán ,personalmente respon
sables•.• ". Lo de "solidariamente" no tendría
sentido. Entonces la propuesta es redactar
el cuarto párrafo que quedaría de la siguiente
manera: "Cuando faltaren a sus obligaciones
serán personalmente responsables".
y habría otro agregado recogiendo la
inquietud
formal
del
Convencional
funes,
en el segundo párrafo cuando hablamos de
Contador
y
agregamos
Contador
General,
y en el tercero hablamos de Tesorero, mientras
que en el primero hablamos de Tesorero de
la Provincia. Entonces para redondear bien
todos los párrafos ponemos: 'Contador General"
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en el segundo p§.rrafo y "Tesorero de la Provin
cia" en el tercer p§.rrafo.
Sr. FUNES: Pido lo palabra.
Le p~diría al Convencional Martlnelli que
no se incluya en esa porque el ~ítulodel Capí
tulo In es "Contador General y Tesorero",
no Contador General y Tesorero de la Provincia.
Entonces nos vamos a referir al Contador
General y al Tesorero, se entienáe que ambos
son de la Provincia.
Sr. MARTINELLl: Pido la palabra.
Con esa aclaraci6n retiro la moci6n de
agregar "•.•de la Provincia" a Tesorero. Entonces
redondeando quedarta en el segundo p(¡rrafo
"Contador General" y en el cuarto p§.rrafo,
"Cuando faltaren a sus obligaciones serán perso
nalmente responsables".
Pta. (MINGORANCE): Señores Convencionales,!/:
entonces ponemos a consideración el artícul9 16~
tal como !la quedado modificado.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
el art1culo 165º bis. Por fa que queda aprobado
el Capítulo de Organo de Contratar.
- V 

EN SESION
Sr. CASTRO: Entendiendo que habría que pasar
la Convención a Sesión, para dar lectura a
los proyectos ingresados, ya que corresponde
tratar el TItulo II del Régimen Municipal.
Pta. (MINGORANCE): Señores, hay una moción
del Convencional Castro de pasar la Conven
ción a Sesión para introducir en el Orden
del Día el Régimen Municipal.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado
dad, la Convención pasa a Sesión.

por

unanimi

Cuarto intermedio
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Pedirta un cuarto intermedio de cinco
minutos.
Pta. (MINGORANCE): Hay una moción de
pasar a cuarto intermedio. Está a considera
ción.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta.
dad.

(MINGORANCE):

Aprobado

por

unanimi

, Es la hora 18,35.

Es la hora 18,55.
Pta. (MINGORANCE): Se levanta el cuarto
intermedio, vamos a entrar a considerar los

proyectos del Régi men Municipal
a ser leídos por Secretaría.

que

van

- VI 
PROYECTOS
- 1 -

Movimiento Popular Fueguino
Sec. (ROMANO): "Proyecto constitucional,
TITULO II
REGIMEN MUNICIPAL
Autonomía
Art. 166 2 .- Esta Constitución reconoce al
Municipio como una comunidad socio-política
natural y esencial, en la que unidas por lazos
de vecindad y arraigo, las familias concurren
en
la búsqueda del Bien Común. Asegura
el Régimen Municipal basado en la autonomía
política, administrativa y económica-financiera
de las comunas.
Aquellos
Municipios
facultados
para
dictar su propia Carta Orgánica gozan además,
de
autonomía
institucional,
estableciendo
su propio orden normativo y gobern§.ndose
conforme al mismo, y con arreglo a esta
Constitución.
Municipios
Art. 167º.- La Provincia reconoce como Muni
cipio a toda comunidad que reGna las caracte
rísticas enumeradas en el artículo precedente,
siempre que se constituya sobre una población
estable mínima de dos mil habitantes.
Comuna
Artículo 168º.- Las comunidades urbano-rurales
no reconocidas como Municipios y que tengan
una población estable mínima de cuatrocientos
habitantes, principio de vida propIa y su centro
urbano ubicado a m§s de treinta kilómetros
del Municipio, se reconocen cano ccrrunas.
Art. 169º.- Por una Ley especial de la Provi n
cia cuya aprobación y eventuales modificacio-j
nes deberán contar con el voto afirmativo
de las dos terceras partes de ¡os miembros
de la Legislatura, se establecerán los límites
de ios municipios y comunas, tomando en
consideración una zona urbana, y otra urbano
rural adyacente de hasta cinco kilómetros.
, Carta Org§.nica Municipal
Art. 170º.- Los Municipios de más de diez
mil habitantes podr§.n dictarse sus Cartas
Orgánicas Municipales que serán sancionadas
por Convenciones Constituyentes Municipales
convocadas por ordenanza. Dichas Convencio
nes estarán integradas por un número elegido
en forma directa y con representación efecti
vamente proporcional.
Requisitos
Art. 171

º.-

Para ser Convencional Constituyen
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te Municipal se requieren las mismas condicio
nes que para ser Concejal y tienen idénticos
derechos,
incompatibilidades
e
inhabilidades.
Hecibir§.n una retribución Igual a la de un
Concejal, y deberAn expedirse en un piazo
de noventa días, prorrogables por una soia
vez por treinta días m§.s.
Cartas Orgánicas
Art. 172 Q . - Las Cartas Orgánicas deben asegurar
1)
El sistema representativo y republicano,
con elección directa de las autoridades
municipales por el voto universal, igual,
secreto y obligatorio.
2)
Representación
efectivamente
propor
cionaL
3)· El procedimiento para su reforma.
4)
Un sistema de contralor de las cuentas
públicas, sin perjuicio de la actuación
del Tribunal de Cuentas.
5)
<'¿ue los gastos de funcionamiento, inclu
yendo nóminas salariales y cargas sociales,
propendan
a no superar el cincuenta
por ciento de Jos ingresos totales perma
nentes por todo concepto.
Competencia
Art. 173º.- Compete a las comunas y a los
jviunicipios:
1)
1::1 gobierno y la á'dministración de los
intereses públicos locales orientados al
dien Común.
2)
La convocatoria a comIcIos para la elec
ción de sus autoridades.
3)
El juzgamiento político de las autoridades
municipaies.
4)
La confección y aprobación de su presu
puesto de gastos y cálculo de recursos.
5)
Oeterminar y percibir los recursos econó
mico-financieros, y realizar su inversión.
6)
Administrar y disponer de los bienes
que integran el patrimonio municipal.
7)
Nombrar, promover y remover a los agen
tes municipaies, con garantía de la carrera
administrativa.
8)
Realizar. obras públicas y prestar servi
cios públicos por administraci6n o a través
de terceros.
Atender a las siguientes materias: Salubri
9)
déld, higiere y nnralidad pública; acción social;
cementerios;
planes
edilicios;
apertura
y construcción de calles; plazas y paseos;
diseño y -estética urbanos; control de
construcción; tránsito y transporte urbanos;
uso de espacios verdes, calles y subsuelos;
protección
del
ambiente;
faenamiento
de animales destinados al consumo; crea
ción y fomento de instituciones culturales,
artlsticas y artesanales.
11)
Conservar y defender el patrimonio histQ
rico-cultural y artístico.
12) Publicar
trimestralmente el estado de
sus ingresos y gastos, y anualmente una
memoria sobre la labor desarrollada.
13) Establecer el procedimiento administrativo
y organizar la Justicia de faltas.
14) Contraer empréstitos con destino deterrni

15)

16)
17)

nado, previa aprobación con el voto
de los dos tercios de los miembros
dei Cuerpo Deliberativo. En nIngún caso
les servicios de la totalidad de los em
préstitos PUe<En afectar mAs del veinticin
co por ciento de los recursos ordinarios.
Ejercer cualquier otra funci6n o atribu
ción de interés municipal que no esté
prohibida o asignada con . exclusividad
a otro poder por esta Constitución,
atendiendo fLindamentalmente al principio
de subsidiariedad.
Administrar y distribuir las tierras fisca
les ubicadas dentro del éjido urbano.
Mantener
relaciones
intermunicipales
para satisfacción de interés mutuo dentro
de la órbita de sus respectivas competen
cias y convenir con el Gobierno Provin
cial la delegación de funciones provincia
les fuera de los éjidos urbanos.

Participación
Art.
174º.- Los Municipios convienen con
el Estado Provincial su participación en ia
administración, gestión y ejecución ae las
obras y servicios que éste preste o ejecute
en sus jurisdicciones, con la asignación de
recursos en su caso, para lograr mayor eficien
cia y descentralización operativa.
Participan de la elaboración y ejecución
de los planes de desarrollo regionaL
Tesoro Municipal
Art. 175 2 .- El tesoro municipal está compuesto
por:
1)
Las rentas de sus bienes propios, de
la actividad económica que realice y
de los servicios que preste.
2)
Lo recaudado en concepto de impuestos,
contribucio
tasas,
derechos,
patentes,
nes por mejoras, multas y los. tributos
necesarios
para
el' cumplimiento
de
propias, que
los
fines y actividades
respeten
los principios constitucionales
de
la
tributación y la
armonización
con
el
régimen
impositivo provincial
y federal, prdlibiéndose la doble imposición
3)
Los crédi tos, donaciones, legados y subsi
dios.
4)
y
Las
coparticIpaciones
provinciales
feaerales.
5)
Todo otro ingreso de capitai originado
por
actos de disposición,
administra
ción o explotación de su patrimonio.
Régimen legal
Art.
) 76 Q . - Los municipios-ciudad mientras
no dicten sus Cartas Orgánicas, y los Munici
pios se rigen por la Ley Orgánica de Municipa
lidades que ha de dictar la Legislatura Provin
cial, la que, respetando las diversidades geo
grlHicas, socio-económicas y culturales que
caracterizan a las di ferentes zonas y regiones,
que se ajustará a las siguientes pautas:
Il
El departamento legislativo estará forma
do por un Concejo Deliberante de cinco
miembros,
elegidos
diiectamente
por
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2)

3)
.4)

el Pueblo y iJor el sistema de represen
tación proporcional. Cuando el Municipio
haya superado la cantidad de cincuen
ta mi I habitantes, el Coocejo Deliberan
te podr~ incrementarse en un concejal
por cada diez mil habitantes más. Durarán
cuatro años en sus funciones, pudiendo
ser reelectos, por un nuevo perlado conse
cutivo, ' después del cual no podr~n ser
reelectos sino con el intervalo de un
perIodo legal.
El departamento ejecutivo estar§ a cargo
de un intendente que ser~ electo en
forma
directa, y Wrar~ cuatro años en
sus funciones
podrá ser reelecto por
un perlado consecutivo. después dei cual
no podr§ serlo sino con el intervalo de
un perlado legal.
El contralor de las cuentas ser~ realizado
por el Tribunal de Cuentas de ia Provincia
La ley determinará las atribuciones y
funciones de cada departamefJto".

Sr. MARTINELL1: Pido la palabra.
Al comienzo de este artículo hemos incu
rrido en un error al mantener una clasificación
de los Municipios que inicialmente estaba en
nuestro proyecto y que luego hemos modificado.
Por lo tanto la categoría de municipio-ciudad
ha desaparecido del proyecto y ha quedado
en el artículo referido al Régimen Legal. Por
lo tanto la redacción del encabezamiento de
este arttculo sería como sigue: "Los Municipios
habilitados
a dictar sus Cartas Orgánicas,
mientras no hagan uso de ese derecho y los
restantes previstos en esta Constitución, se
regirán por la Ley Org§nica de Municipalida
des" y sigue como está.
Pta. (MINGORANCE): Se va a dar lectura
al artIculo 176 2 con las modificaciones.
Seco (ROMANO): "Los Municipios habilitados
a dictar sus Cartas Organicas. mientras no
hagan uso de ese derecho y los restantes previs
tos en esta Constitución. se regir§n por la
Ley Orgánica -de Municipalidades que ha de
dictar la Legislatura Provincial. la que respetan
do la diversidad geogr~fica. socio-económica
y cultural que caracterizan a las distintas
zonas y regiones, que se ajustará a las siguien
tes pautas: •••" (Sigue tal cual el original).

Intervención
Art. 179 2 .- Los Municipios solo podrán ser
intervenidos por ley. fundada en:
l)
Acefalía.
2)
Desconocimiento manifiesto de la Consti
tución Provincial. las Cartas Orgánicas
o la Ley Orgánica de Municipalidades
por parte de la totalidad de sus autorida
des.
3)
La existencia de conflictos entre sus
órganos
que
comprometan
gravemente
la vigencia del prinCIpIO de autoridad
y las instituciones municipales.
4)
En
las demás circunstancias previstas
en
las
respectivas
Cartas
Orgénicas
o en la Ley Orgánica de Municipalidades.
Prcmulgada la ley que, con excepción
del caso de acefalla, requerirá el voto afirma
tivo de los dos tercios de los miembros de
la Legislatura, el Poder Ejecutivo Provincial
designar~ un
interventor. el que convocará
a elecciones dentro de un plazo no mayor
de tres meses para completar el período
interrumpido por la acefalía. el que continua
rá en el cargo hasta la asunción de las autori
dades que resulten de las elecciones generales
convocadas para cubrir las vacantes.
En los casos previstos en los incisos
2) v 3) de este art1culo. la intervención tendrá
por' objeto asegurar la vigencia de la Constitu
ción Provincial y la Carta Orgánica o la
Ley Orgánica municipales, debiendo solicitar
dentro del plazo de quince días la actuación
del Superior Tribunal de Justicia y someterse
a las decisiones de dicho Cuerpo.
Interventor
Art.
180 2 .- Ei interventor tiene facultades
exclusivamente administrativas y su función
deberá circunscribirse a garantizar el funciona
miento de los servicios públicos y hacer cum
plir las ordenanzas vigentes a la fecha de
su
asunción,
dentre
de
las prescripciones
de la Carta Orgánica del municipio intervenido
o de ia Ley Orgánica de r·¡funicipalidades.
Para ser interventor se requieren las
mismas condiciones que· se exigen para ser
intendente en el Municipio intervenido.
Intervención federal

Art. 181 Q.- En los casos de intervención fede
177 2 .- El régimen de las comunas será
establecido por ley, cuidando de aplicar los
principios generales fijados en esta Constitución
para los Municipios, en cuanto sea compatible
con la naturaleza de aquellas.
Art.

Inmunidades
Art. 178!l.- Las autoridades municipales elegidas
por el Pueblo, gozan de las mismas inmunida
des de opinión y arresto que las establecidas
por esta Constitución en favor de las autorida
des provinciales electas, sin perjuicio de las
acciones que se inicien concluIdos los manda
tos o producido el desafuero según el procedi
miento establecido en esta Constitución, en
las leyes y en las Cartas Orgánicas.

ral a la Provincia, ésta no reconoce la inter
vención autom~tica a los gobiernos municipa
les, sino en tanto se encuentre justificada
por la causa que motiva la primera. debiendo
ser ella fundada en cada caso por la ley
federal respectiva.
Requisitos para ser concejal

Art. 182 11 .- Para ser electo concejal se requie
re:
1)

2)
3)

Ser argentino nativo o por opción. o
tener diez años de ejercicio de la ciuda
danía.
Haber
cumplido
veinticinco
años
de
edad.
Tener cinco años de residencia continua
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e inmediata en
de la eleción.

el

municipio

a la

fecha

Requisitos para ser intendente
Art. 183 2 .- Para ser electo intendente se re
quiere tener treinta años de edad como mínimo
y reunir las demAs condiciones exigidas para
ser Concejal.
(iu6rum
Art. 184 11 .- El Concejo Ueliberante sesionará
con la mayorla absoluta de sus miembros.
Si el quórum no se logra a la hora fijada
para iniciar la Sesión, el Cuerpo, pasada una
hora, se=::'Jnara con cualquier número de Conce
jales
vresentes
para
tratar
exclusivamente
los asuntos incluIdos en el orden del dla y
sus decisiones serAn váliaas.
Antes de la votación de una Ordenanza,
la Presidencia verificará la asistencia a la
Sesión, y en caso que no haya quórum, el
asunto será tratado en una Sesión que quedará
automáticamente
convocada
para' la
misma
hora de convocatoria del día hábil siguiente,
oportunidaa en la cual la votación pendiente
se hará con cualquiera sea el número de Conce
jales vresentes, y la Urdenanza que se dicte
será válida.

Partido

- 2 -,
Justicialista

Seco (R,OMANO): Proyecto constitucional
CAPITULü SEPTIMO

REGIMEN MUNICIPAL
Art. 158 11 .- Los Municipios constituyen comuni
dades .naturales, fundadas en la libre conviven
cia.
Esta Constitución asegura el régi men
municipal, con base en la autonomía política,
económica, financiera, administrativa e institu
cional.
Los Municipios son dependientes de cual
quier otro Poder cíe la Nación o las Provincias.
SOI1 autónomos los Municipios que, en
fUllción de su número de habitantes y jurisdic
ción
territorial,
responden
a los requisitos
establecidos por la ley. Tienen derecho a darse
su proJlia Carta urgánica, sin más limitaciones
que las contenidas en esta Constitución. La
Carta urgánica será dictada por una Conven
ción Municipal convocada por el Departamento
Ejecutivo Comunal.
Art. 159 11 .- La Convención fvlunicipal se integra
por un número igual al doble de Concejales.
Los Convencionales serán elegidos por el voto
directo del pueblo, por el sistema que determine
la ley. Para ser Convencional se necesita reunir
los mismos requisitos que se exigen para ser
Concejal.
Art. 16011 .- La Carta Orgánica deberá asegurar:
1)
Los
principios
del
régimen
democrátl
ca, participativo, representativo y republi
cano.

2)

La existencia de un departamento eJecuti
vo uni ¡Jersonal y de otro deliberativo.
3)
La elecci6n se realizará de acuerdo con
lo que la ley determine.
4)
Un r~gimen de control de la legalidad
del gasto.
5)
Los derechos de Iniciativa, referendum
y consulta popular.
6)
El reconocimiento de las organizaciones
vecinales con particip.aci6n en la gestIón
municipal y preservación del régimen
representativo y republicano.
Art. 616 2 .- El Gobierno de los Municipios
autónomos se compone de:
1)
Un
departamento
ejecutivo
a
cargo
del Intendente, elegido en forma directa
a pluralidad de sufragio.
2)
Un Concejo Deliberante compuesto por
siete concejales corno mínimo, elegidos
directamente por el Pueblo.
Arto 162 11 .- Para ser Intendente se requiere
ser argentino, nativ.o, por o¡Jción o naturaliza
do, con diez años de ejercicio de la ciudadanía
y reunir las mismas cOlJdiciones requeridas
~ara ser Diputado Provincial, estar inscripto
en el padrón electoral del Municipio y tener
residencia mínima de cinco años. Dura cuatro
aflos en sus funciones y puede ser reelegido.
Art. 163 2 .- Para ser Concejal se requiere
mayoría de edad, estar inscripto en el padrón
electorai del ~1unicipio y tener residencia
mínima inmediata de cinco años. Los Conceja
les ciuran cuatro años en sus funciones y
son reelegibles.
Art. 164 2 .- El Concejo Deliberante se reunirá
en Sesiones Ordinarias desde el día uno de
marzo hasta ei (fía treinta de noviembre
y en Sesiones Extraordinarias cuando fuere
convocado
por
el
departamento
ejecutivo
o lo solicitare un tercio de los Concejales.
Sesionará válidamente con la presencia de
la mayoría absoluta de sus miembros. Dictará
su reglaltlento interno y elegirá anualmente
sus autoridades.
Art. 165 11 .- El reemplazante legal del Intenden
te es el Presidente del Coocejo Deliberante.
;::n caso cíe acefalía por muerte, renuncia
o destitución del lntenaente el Presidente
del Concejo desempeñará sus funciones hasta
completar el perrodo, salvo que faltare más
de un año, en cuyo caso convocaré a eleccio
nes de un nuevo Intendente ¡Jara finalizar
el mandato, dentro de los treinta días.
Art. 166 2 .- El Intendente es el Jefe de la
Adm inistración Municipal y representa a la
Municipalídad.
Art. 167 11 .- Son atribuciones y deberes del
Gobierno Municipal, sin perJuICIO de lo. 9,:,e
establezcan las Cartas Orgánicas.
I)
Convocar a comidos para la elecci6n
de sus autoridades.
2)
Convocar a consulta, iniciativa, referen
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3)
4)
5)

6}

7)
8)
!:l)

dum y plebiscito.
Sancionar
anualmente
el
Presupuesto
de Gastos y C~lculo de Recursos.
Nombrar funcionarios y empleados munici
pales y removerlos con causa.
Los de su propia organización legal y
libre
funcionamiento
administrativo
y
electoral; los referentes a su plan edilicio;
a(Jertura;
construcción y mantenimiento
de calles, plazas, parques y paseos; nivela
ción y desagües, uso de calles y del
subsuelo; tr~nsito y vialidad; transporte
y
comunicación
urbanas; edificación y
construcciones; servicios públicos locales;
matanza; mercados; moralidad y costum
bres;
recreos
y espect~culos públicos;
organización de servicios fúnebres y en
general todas las de fomento o inter~s
local.
Crear recursos permanentes o transitorios,
estableciendo . impuestos, tasas o contribu
ciones de mejoras. No se podrán gravar
la introducción de articulos de primera
necesidad, ni la construcción, ampliación,
reparación o reforma de la vivienda propia
¡(ecaudar e invertir libremente sus recur
sos.
Acordar
licencias
comerciales
dentro
de su ~jido.
Contratar empr~stitos locales o dentro
del
país, en el extranjero, destinados
exclusivamente a la atención de obras
o servicios públicos y de emergencias
graves.

En todo eropr~stito deberá establecerse
su .monto, .destino, tasas de. intereses,
servicios ae amortización y los recursos
_ que se afectan en garantía.
En ningún caso el servicio de la totalidad
de los empr~stitos pueQe ser sUiJerior
a!. veinticinco por ciento de los recursos
ordinarios afectables.
Todo emvr~stito rec,¡uerirá la aprobación
iJor dos tercios de votos del Concejo
Deliberante.
10) Crear tribunales de
faltas,
la policía
IQunicipal e _impo.ner, conforme a las leyes/
y ordenanzas respectivas sanciones compa
tibles con la naturaleza de los Poderes,
tales como
multas,
clausura de casa
y negocios, demolición de construcciones,
secuestros, des:rucción
y
decomiso
de
mercaderías, pudienao requerir del Juez
de Paz las órdenes de allanamiento que
estime necesarias.
11) Contratar servicios pÚblicos y otorgar
concesiones
a
particulares
con
limite
de tiempo y rescatables sin indemniza
ción por lucro cesante.
Art. 168 2 .- Los Municipios sólo pueden ser
intervenidos por ley en los casos de grave
alteración de su r~gill1en de gobierno y por
un plazo no mayor de tres meses.
La intervención aprobada por el voto
de los dos tercios del total de los miembros
de la' Legislatura Provincial, sólo tendr~ por

objeto restablecer el normal funcionamiento
de los órganos intervenidos, respetando las
ordenanzas y normas vigentes.
Art.
169 2 .- El Intendente,
los Concejales
y los Convencionales Municipales tienen iguales
inmunidades
e
incompatibilidades
que
los
Legisladores.
Art. 1702 .- Corresponde la destitución del
Intendente en caso de condena penal o por
mal desempeño en su cargo. Para declarar
la necesidad de su rerooción se requiere los
dos tercios de votos de la totalidad de los
miembros del Concejo Deliberante.
El Intendente puede apelar con eíecto
suspensivo ante un Superior Tribunal de Justicia
de la Provincia, la que debe expedirse en
un plazo máximo de sesenta días contados
a partir de la entrada del caso.
Art. 171º.- El Concejo Deliberante puede/
corregir a cualquiera de sus miembros por
desorden de conducta en el ejercicio de sus
funciones y hasta excllfírlo de su seno por
razones de incapacidad física o moral sobrevi
niente, debiendo para tal efecto concurrir
con los dos tercios de votos del total de
sus miembros.
Art. 172 2 .- Son los recursos propios del Muni
cipio:
I)
Los impuestos, tasas, patentes, cánones,
contribuciones
y
demás
tributos
que
el Municipio establezca en sus ordenanzas
respetando
los
principios
contenidos
en ~sta Constitución y la ley.
2)
La participación que se les asigne de
los impuestos nacionales y provinciales.
3)
La contribución por mejoras en relación
con la valorización del inmueble, como
consecuencia de una obra municipal.
4)
Con
los
empr~stitos
y
aprobaciones
de cr~ditos ¡ma obras y servicios públicos,
no pudiendo invertirse en gastos ordinarios
de la administración.
5i
El producto del otorgamiento de conce
siones para la explotación de servicios
públicos, cuando se hagan por empresas
o personas privadas.
6}
Las multas y recargos por contraven
ción a sus disiJosiciones.
7)
Todas las demás que les 3trituya la N~ción,
la Prov i nc i a o que resul ten de conve
nios intermunicipales.
Art. 173 2 .- La facultad de los ivIunicipios
de crear y recaudar impuestos es comlJlemen
taria de la que tiene la Nación sobre las
materias que le son propias y las que las
leyes establecen para el orden provincial.
Art. 174 2 .- La PrOVincia y los Municipios
pueden celebrar convenios que establezcan:
I)
Tributos concurrentes.
2)
forma y proporción de coparticipación
y redistribución de impuestos percibidos
directamente por los Municipios.
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forma y proporción de coparticipación
de los impuestos nacionales y provinciales
e Ingresos por regallas que perciba la
Provincia.

Art. 175 2 .- Los registros electorales municipales
están formados por:
1)
Ciudadanos domiciliados en el éjido urbano
que figuren en los padrones electorales,
provinciales o nacionales.
2)
Los extranjeros mayores de edad que
tengan cuatro años de residen~ia inmediata
en el Municipio.
Art. 176 2 .- Toda Jloblación con asiento estable
ue menos de dos mil habitantes constituyen
una comuna. La ley determina su organización,
competencia y asignación de recursos y régimen
electoral.
Art. 177 2 .- Los Municipios y comunas reconocen
la existencia de las Juntas vecinales electivas.
Las autoridades de las juntas vecinales tienen
el derecho a participar con voz pero sin voto
en los asientos de los Cuerpos Deliberativos
únicamente a los problemas que les incumbe
en forma directa.
Art. 178 2 .- La competencia territorial compren
de la zona a beneficiarse con los servIcIos
municipales. La Cámara de' Diputados Provincial
hará su primera delimitación territorial de
los Municipios· y las sucesivas- que sean necesa
rias.
Cuando se trate de anexiones serán consul
tados les electores de los distritos interesados.
Cuanao se trate de segregaciones serán consul
tados,. únicamente, los de la zona que debe
segregarse.
~l
Gobierno Provincial
puede convenir
con los Municipios la delegación del ejercicio
de su poder de ¡:>olida en materias de com~e
tenda municipal, en las zonas no sujetas a
su jurisdicción territorial~.

- 3 Unión avica Radical
. Sec. (ROMANO): "Proyecto constitucional
SECCIUN OCfAVA
KEGIMEN MUNICIPAL
CAPITULO l. UISPOSIClúNES GENERALES
Autonomla
Art. 230 2 .- El Municipio es una entidad descen
tralizada territorialmente que goza de autonomía
institucional,
polltica,
económica,
financiera
y tributaria, con arreglo a las normas de esta
Constitución y a las leyes que en su consecuen
cia se dicten.
Intervención
Art. 231 2 .- El Municipio sólo podrá interve
nirse por ley, con el voto de los áos tercios

de la Legislatura, en caso de acefalta total·
o cuando expresamente lo prevea la Carta
Orgánica. En el supuesto de acefalía total,
el
Interventor que designe el Gobernador
deberá llamar a elecciones, en un plazo no
mayor de diez días desde su asunción, para
completar el período, conforme lo establece
la Carta Orgánica o, en su defecto, la ley.
La intervención a un iv1unicipio, cualquiera
fuere la causa, no podrá exceder del plazo
de noventa días.
El
Interventor
sólo
tiene
facultades
para garantizar el
funcionamiento de
los
servicios públicos y producir la convocatoria
a elecciones.
Municipios: Categortas
Art. 232 2 .- Toda población con asentamiento
estable de más de veinte mil habitantes consti
tuye un
Municipio de Primera Categoría.
Son
Municipalidades
de Segunda Categoría
las que cuenten con una población superior
a los qUinientos habitantes. la determinación
de categorías de las Municipalidades se hará
por ley.
Los centros de población cuyo núr,lero
de habitantes no alcancen al mínimo estableci
do
anteriormente
constituyen
comunas.
la
ley determina su organización, su competencia
material y territorial, asignación de recursos,
régimen electoral y forma de gobierno con
elección directa de sus autoridades preservando
el sistema de representación proporcional.
Publicidad de los actos de gobierno
Art. 233 2 .- Los Gobiernos munici~ales o comu
nales deben dar a publicidad periódicamente
el estado de sus ingresos y gastos y, anualmen
te, una memoria sobre la labor desarrollada
en la forma que lo determinen la Ley Orgánica
y las Cartas Orgánicas Municipales.
Ltmites territoriales
Art. 234 2 .- La Legislatura determinar~ los
límites territoriales de cada Municipio, tendien
do a establecer el sistema de ~jidos colindan
tes sobre la base de· ~a proximidad geográfica
y posibilidad efectiva de ofrecer servicios
municipales.
Toda modificaciál de los lími.tes se hace
por ley, pero sólo entrará en vigencia si
fuese aprobada por un referendum. En caso
de anexiones participaran. los electores de
los ivlunicijJios interesados y, en caso de segre
gaciones, lo harán los electores de la zona
que se agregase.
CAPITULO 2. ORGANIZACION Y FUNClüNA
rv;JENTO DE LAS MUNICipALIDADES lJE PRI
MENA CATEGORIA
Carta Orgánica
Art. 235 2 .- Los Municipios de Primera Catego
ría dictarán su propia Carta Orgañica MuniCi
pal, sin más limitaciones que las contenidas
en esta Constitución. La Carta será dictada
por
una
Convención
Municipal
convocada
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por la autoridad ejecutiva local en virtud de
ordenanza sancionada al efecto. La Convención
Municipal se integra por el doble del número
de Concejales elegidos por voto directo, según
el sistema de representación proporcional.
Para ser Convencional, se requieren las
mismas calidades que para ser Concejal, con
idénticos derechos, sujeto a iguales incompatibi
liaades e inhabilidades.
Principios
Art. 236 2 .- Las Cartas Org~nicas Municipales
aeber~n asegurar:
1)
Los principios del régimen representativo
y democr~tico.
2)
La elección directa con representación
proporcional en los cuerpos colegiados.
3)
La división de Poderes municipales.
4)
El procedimiento para su reforma.
5)
El
derecho
de
iniciativa,
revocatoria
de
manaato,
referendum
y
plebiscito,
siempre que no sea para disponer la
derogación o modificación
de
tributos
y sus accesorios.
6)
La legalidad y la equidad como principio
de tributación.
7)
El
régimen
financiero,
presupuestario
y contable.
8)
Un sistema de contralor de las cuentas
(Júblicas, con representación de las minorlas
9)
La nacionalidad argentina de los miembros
del Gobierno Municipal.

CAPITULO 3. OHGANIZACION y FUNCIONA
MIENTO DE LAS MUNICIPALlOADES DE SE:!
GUNDA CATEGORIA
Ley OrgAnica Municipa!
Art. 237 2 .- La Legislatura sanciona la Ley
úrg~nica Municipal,
para los Municipios que
no
tengan Carta Org~nica. Los Municipios
de Primera Categorla hasta tanto no se dicten
su Carta Org~nica se rigen por las dis(Josiciones
del presente capitulo y la Ley úrgánica Munici
pal que se dicte en consecuencia.
atribuciones y
finalidades muni
Funciones,
cipales
Art. 238 2 .- El Municipio tiene las siguientes
facultades y deberes:
1)
Gobernar
y
administrar
los
intereses
públicos locales.
2)
Convocar los comicios para la elección
de sus autoridades.
3)
Kegular ia iniciativa, referendum, plebisci
to y revocatoria de mandato.
4)
Confecciona y aprueba su Presupuesto
de Gastos y C~lculo de Recursos.
5)
Designa y remueve a su personal, con
garantla
de
la
carrera
administrativa
y la estabilidad.
6)
Participa con fines de utilidad común
en la actividad econ.áulca crea y promueve
erl1?resas. públicas y mixtas, entes vecinales,
cooperativas,
consorcios
de
vecinos
y
toda forma de integración de los usuarios
en la prestación de servicios y construc

7)

8)

9)

10)

! 1)
12)

ción de obras.
Participa en las ~reas de salud, educación
y vivienda, y en los organismos de similar
finalidad y otros de interés municipal,
dentro de su jurisdicción y en los de
competencia regional y provincial.
Podr§ celebrar convenios entre sí o
con la Provincia y formar los organismos
intermunicipales de coordinación y coope
ración para la realización de obras,
la prestación de servicios públicos comu
nes, cooperación técnica y financiera
o actividades de interés común de su
competencia.
Organiza y reglamenta el uso del suelo
de acuerdo a los principios de esta
Constitución.
Interviene en el adecuado abastecimiento
de productos en las mejores condiciones
de calidad y precio.
Crea tribunales de faltas e ir.lpone de
acuerdo a las leyes y ordenanzas sanci.o
nes en materia de su competencia.
Las necesarias para poner en ejercicio
las enumeradas y las referidas a su
. ~pia organización y funcionamiento.

Gobierno municipal
Art. 239º.- El Gobierno rnunicilJal se ciivide en
Departamento
Ejecutivo,
Legislativo
y
un
órgano de contralor.
1)
Los Concejos Deliberantes est§.n integra
dos por un número no menor de tres
miembros. Estos duran en sus funciones
cuatro años y pueden ser reelegidos.
2)
El Departamento Ejecutivo está a cargo
de un ciudadano con el titulo de Inten
dente. Se lo elige a simple pluralidad
de sufragios y en caso de empate se
procede a una nueva elección. Debe
tener veinticinco años de edad como
mínimo. Dura cuatro arios en sus funcio
nes y puede ser reelegido.
3)
La función de contralor será ejercida
por un Tribunal de Cuentas, de acuerdo
a lo establecido en el artículo correspon
diente.
4)
La
ley determina las atribuciones y
funciones de cada departamento.
Requisitos. Inhabilidades
Art. 240 2 .- P¡;.ra ser miembro del Gobierno
municipal se requiere:
1)
Ser ciudadano argentino.
2)
Haber cumplido veintiún años de edad.
3)
Tener dos años de residencia en el ejido
municipal
4)
Presentar declaración de bienes al asumir
y al finalizar mandatos..
No pueden ser miembros del Gobierno
municipal los ciudadanos afectados por las
inhabilidades prescriptas en esta Constitución.
Registros electorales. Extranjeros
Art. 241 2 .- Los registros electorales están
formados por:
1)
Los ciudadanos domiciliados en el ejido
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que estuviesen inscriptos en los padrones
provinciales o nacionales.
2)
Por los extranjeros mayores de edad,
que tengan cinco años de residencia Inme
diata anterior ininterrumpida en el Munici
pio y que soliciten su inscripción en
el padr6n respectivo.
El extranjero pierde su calidad de elector
por las mismas causas que los ciudadanos.
Derechos de los electores
Art. 242.!2.- Los electores de 10$ Municipios
tienen los siguientes derechos:
1)
iJe
plebiscito,
iniciativa,
referendum
y revocatoria de "mandato.
2)
Representaci6n proporcional en los cuerpos
colegiados.
juntas electorales. Atribuciones
Art. 243 2 .- En cada Municipio se constituirá
con antelación suficiente a cada elección,
una Junta Electoral integrada de la forma que
determina la ley, con las siguientes atribucio
nes:
1)
Confecciona
los
padrones
municipales,
de extranjeros y de juntas vecinaies.
2)
Juzga las elecciones municipales, siendo
su resolución apelable ante la justicia
Electoral.
j untas vecinales
Art. 244.!2.- Los Municipios y comunas reconoce
rán la existencia de las juntas- vecinales electi
vas. La Ley Org§.nica Municipal determinarán
su forma de gobierno, atribuciones y funciones.
Se constituirán para promover el progreso y
desarrollo de las condiciones de vida de los
habitantes.
Las autoridades de las juntas vecinales tienen
derechó a partid par con voz en las sesiones
de los cuerpos deliberativos sólo en los proble
mas que les incumben en forma directa. Pueden
administrar y controlar toda obra o actividad
municipal que se realiza en la esfera de sus
delimitaciones
vecinales,
en
colaboración
y
dependencia
con
los Gobiernos
Municipales
y comunales, de acuerdo a las reglamentaciones.
Tesoro municipal
"Art. 245.!2.- El Tesoro Municipal está compuesto
por:
1)
Los recursos permanentes o transitorios.
2)
Los impuestos y demás tributos necesarios
para el cumplimiento de los fines y activi
dades propias.
3)
Las rentas de sus bienes, de la actividad
económica que realice y de los servicios
que preste.
4)
Lo recaudado en concepto de tasas y
contribuciones de mejoras. La alrcuota
se determina teniendo en cuenta, entre
otros conceptos, el servicio o beneficio
recibido, el costo de la obra y el principio
de solidaridad.
5)
Los créditos, donaciones, legados y subsi
dios.
6)
Los ingresos percibidos en concepto de

coparticipaci6n.
Empréstitos y obligaciones de crédito
Art. 246.!2.- Los Municipios pueden contraer
empréstitos y operaciones de crédito con
destino determinado, previa aprobación con
el voto de los dos tercios de los miembros
del departamento Legislativo. En ningún caso
los servicios y su amortización del capital
podrán afectar más pel veinte' por ciento
de los recursos anuales ordinarios.
Toda ordenanza que sancione empréstitos
y operaciones de créditos debe especificar
los recursos con que deba afrontar el servicio
de la deuda y la amortización del capital.
No pueden aplicarse los recursos que se obten
gan mediante empréstitos y operaciones de
créditos sino a los fines determinados que
debe especificarse en la ordenanza que los
autoriza. El uso de crédito en las formas
establecidas
puede
autorizarse
únicamente
cuando sea destinado a la ejecución de obras
públicas "o para atender gastos originados
por necesidades excepcionales e impostergables,
sin poder aplicarse en ningúñ caso a enjugar
défici t de administración.
Coparticipación
Art. 247 2 . - ' La facultad de los Municipios
de crear y recaudar impuestos es complemen
taria de la que tiene la Nación y la Provincia
sobre las materias que le son propias.
La Provincia y los Municipios celebran
convenios que establecen:
1)
Tributos concurrentes.
2)
forma y proporción de coparticf¡ilciál re
los impuestos nacionales y provinciales
e ingreso por regalías que perciba la
Provincia. Los Municipios actuarán como
agentes recaudadores de los impuestos
provinciales y girafAn los fondos que
correspondieren a la Provincia.
Tribunales de Cuentas
Art. 248 2 .- El Tribunal de Cuentas estará
integrado por tres miembros. Estos deberán
ser abogados o contadores públicos. Serán
designados por el Ejecutivo a propuesta de
los Concejaies con representación minoritaria
en el Concejo Deliberante. Dictaminará cada
seis meses sobre la correcta administración
de los caudales púb1icos~.

- 4 Partido Socialista Auténtico
Sec. (ROMANO): "Proyecto constitucional

REGIMEN MUNICIPAL
Art. 156 2 .- Principios generales: Por los princi
pios consagrados en esta Constitución y las
leyes que en su consecuencia se dicten, las
Municipalidades! ienen asegurada la autonomla
necesaria para resolver los asuntos de su
competencia y de interés local, con el objeto
de lograr el afianzamiento de las relaciones

27 de marzo de 1991

1.0GO

CONVENCION CONSTITUYENTE DE LA PROVINCLL\ DE
TIERRA DEL FUEGO, ANT ARTlDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
fraternas y solidarias entre los miembros de
la comunidad.
A los fines enunciados se les garantiza
la plena organización de su propio gobierno,
la elección directa de sus representantes y
los
medios económicos suficientes para su
normal y eficiente desenvolvimiento.
Art. 157 2 .- Umites: La Legislatura har§ la
primera delimitación territorial de los Munici
pios y las sucesivas que sean necesarias, siempre
previa consulta y opinión de las comunidades
interesadas.
Art. 158 2 .- Carta OrgAnica Municipal: Cada
Municipalidad dictará su propia Carta Org~nica,
la que deberá contemplar, como mínimo, los
deberes y atribuciones de cada uno de íos
órganos de Gobierno municipal, sus relaciones
entre sí y los demás aspectos que hagan al
correcto desarrollo de la vida en sociedad.
Deberá prever la participación de los
vecinos en la gestión de los intereses públicos.
Art. 159 2 .- Convencionales - Requisitos - Inte
gración: Para ser Convencional Municipal se
requieren los mismos requisi tos que para ser
Concejal.
Cada Convención Municipal estará integra
da por la siguiente can~idad de miembros:
1)
En las comunidades donde no existan
Concejos Deliberantes por cuatro miembros
2)
En las restantes por el doble de miembros
al de integrantes de los respectivos Con
cejos Deliberantes.
Art. 160 2 .- Gobierno municipal: El Gobierno
municipal se divide en Departamento Ejecutivo
y Legislativo, de acuerdo a las siguientes pres
cripciones:
1)
Los
Concejos
Deliberantes estará com
puestos por
la cantidad de miembros
que determinen las respectivas Cartas

Art. 162º.- Deredl0s: Sin perjuicio de los
derechos cuyo ejerCIcIO y usufructo garan
tiza esta Constitución y los que las respec
tivas Cartas Orgánicas establezcan, se garanti
za a los electores de los Municipios, los si
guientes:
1)
De
plebiscito,
iniciativa,
referendum
y revocatoria de mandato.
2)
representación proporcional en los cuerpos
colegiados.
Art. 163 2 .- Comisiones vecinales: Los Munici
pios deberán reconocer la existencia, de acuer
do a las prescripciones de la· Ley Orgánica
respectiva, de las comisiones vecinales. Tendrán
participación directa y efectiva, en la forma
que ia legislación determ ine en todas las
cuestiones que hagan a la vida en relación
y el progreso de la comunidad.

Art.

! 64º.- Contabilidad y rendición de cuen
tas: Los ¡vlunicipios deberán observar fielmente
un
régimen
uniiorme de contabilidad que
contenga y refleje, en forma integral, un
estade de ejecución presupuestaria y situación
patrimoniai municipal, conforme a los dispositi
vos legales Vigentes. Es inexcusable la obliga
ción de rendir cuentas".
Cuarto intermedio
Sr. PRETO: Pido la palabra. A los efectos
de mocionar pasar a cuarto intermedio hasta
el día martes a las 15,00 horas.
Pta. (MINGORANCE): Hay una moción de
pasar a cuarto intermedio hasta el día martes
a las 15,00 horas. los que estén por la afirma
tiva a mano alzada.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta.
dad.

(MINGORANCE):

Aprobado

Org~nicas.

2)

3)

El Departamento Ejecutivo estará a cargo
de un ciudadano argentino, nativo, natura
lizado o por opción con el título de Inten
dente, el cual deberá tener veintiseis
años de edad como mínimo y cinco años
en el ejercicio efectivo de la ciudadanía,
con una residencia ima:Iiata en el Munici
pio de tres años.
Para ser Concejal se requiere ser argentino
nativo, naturalizado o por opción, con
veinticinco años de edad, tres de ejercicio
efectivo de la ciudadanía y una residen
cia de dos años en el territorio municipal.

Art. 161 2 .- Registros Electorales - Extranjaos:
Los Kegistros Electorales están formados por:
J)
Los ciudadanos domiciliados en el ejido en
que estuviesen inscriptos.
2)
Por los extranjeros mayores de edad,
con no menos de dos años de residencia
efectiva en el éjido de que se trate
y solici ten su inscripción en el padrón
respectivo.

Es la hora 19,45.

por

unanimi
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En la ciudad de Ushuaia, a los
dos dlas del mes de abril de
1991, reunidos los senores Conven
cionales
Constituyentes
en
el
recinto de la Honorable Legisla-.
tura,
siendo
las
15,30
horas.
Pta. (MINGORANCE): Con dieciocho Conven
cionales presentes se levanta el cuarto inter
medio. Ya se dio lectura a los proyectos
de Régimen Municipal por lo que corresponde
rta fundamentarlos.

- I FUERA DE REGLAMENTO
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
Señora Presidenta, solicitarta autorización
para apartarnos del Reglamento
y hacer
un brevlsimo homenaje a los combatientes
de Malvinas.
Pta. (MINGORANCE): Esta a consideración
la moci6n de apartarnos del Reglamento,
para hacer un homenaje.
Se

vota

y

resulta

afirmativa.

Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad

- Ii -,
HOMENAJES

- 1 A los combatientes de Malvinas
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
Señora Presidenta, estas palabras serén
breves porque nunca podrén expresar ni a
proximadamente mi sentimiento de admiraciOn
,y gratitud hacia los soldados tle Malvinas.
No
contendré este modesto homenaje
alusi6n aiguna -ni siquiera de censura- a
los bur6cratas indignos, a los dictadores mesi§
nicos o a los usurpadores despreciables porque
serta injusto mezclar recuerdos y valores
tan distintos.
La Historia ensei"la. Enseña a no repetir
los errores y a tomar los ejemplos. Hoy,
dos de abril de 1991, me dedicaré a resaltar
un ejemplo.
La República Argentina ha sufrido mu
chos males, unos provenientes desde afuera
y otros originados adentro. Nuestra reacci6n
fue generalmente el lamento, pero no siempre.
Hitos her6icos han orientado el rumbo tantas
veces perdido, pero creo que no hemos sabido
ver (a trascendencia de la gesta que hoy
recuerdo.
No la hemos sabido ver porque hemos
perdido mucho tiempo analizando los "porque",
10$
intereses mezquinos y deshonestos .de
algunos, la estrechez mental de otros o la
estupidez de muchos. Pero perdimos de vista
el coraje, la vocaci6n patri6tica, el esplritu
inquebrantable, la abnegaci6n y el sacrificio

de los combatientes que, lejos de considerar
la tarea como simbOlice la acometieron per
suadidos de que ponran su .vida al servicio
de la Patria.
En estos momentos tan diflciles que
le toca vivir al pals, son pocos los que con
la misma grandeza y desinterés puestos de
manifiesto por los soldados de Malvinas, estén
dispuestos a servir. Por el contrario, el tiempo
se nos escurre entre luchas internas signadas
por el Individualismo y el interés personal.
De all1 que sostengo que no hemos rescatado
el ejemplo.
El dos de abril de~' 1982, el llamado
de la Patria puso a prueba a muchos argenti
nos y respondieron casi todos: los que ese
dIa dejaron de ser adolescentes para convertir
se en hombres y aquellos que dedicaron toda
una vida a la carrera de las' armas. Porque
cuando hablo de soldados señora Presidem a,
me refiero a quienes fueron a pelear sin
importar el rango, a quienes dieron u ofrecie
ron sus vidas por un ideal. Un ideal que es
mucho mas que unas islas. Porque las Malvinas
trascienden largamente un aspecto geogrMico
o un reclamo polItico, encarnando un puro
sentimiento nacional. ,
Vaya uno a saber por qué designios, hay
argentinos que hoy pretenden desmalvinizar
esta fecha, dejarla transcurrir en si lencio,
casi con vergüenza, una gesobediencia e un
desacato, cerrando los ojos a los sacrificios,
a los actos her6ícos, a los muti lados y a
los muertos.
Señora
Presidenta,
envidio
sanamente
a quienes estuvieron en las Islas, y. aún a
quienes no volvieron y por eso, no estoy
dispuesto a dejar en el olvido ni un solo
dos de abril. Por respeto al paTs que quiero,
a quienes pelearon por la Patria y a sus
familias también, por que no, por respeto
a mi mismo.
cicatrizado,
Las
heridas
físicas
han
pero las heridas del alma, esas no se cerrarán
hasta que los combatientes encuentren justicia
en el reconocimiento de sus comnpatriotas,
y hasta que volvamos a Malvinas para no
dejarlas mas.

- 2 
Recordatorio al d1á 2 de abril
Sr. MORA: Pido la palabra.
Para hacer un recordatorio al dia dos
de abrli, voy a leer un articulo publicado
alié por el año 1982 de Juno Cort~zar, que
lo tituló "Lo bueno y lo mejor" y era la
respuesta a cinco pieguntas que le habtan
formulado, quiero que nos ubiquemos en lo
que fue el dos de abril de 1982. DecIa así:
"trataré de resumir en pocas frases una cues
ti6n muy concreta. Primero, los argentinos
no han cesado nunca de reivindicar lo que
consideran sus derechos sobre las Islas Malvinas
por consiguiente y después de muchos años
de reclamaciones. diplom~ticas infructuosas ante
la corona briténica, la actual ocupaci6n de
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1
las Islas no es más que el cumplimiento de
una voluntad que tiene tantas ralces en todo
el Pueblo argentino.
Segundo, si esto puede ser considerado
como l6gico y justificado, el hecho de que
la ocupaci6n haya sido decidida y realizada
por el gobierno militar del general Galtieri
constituye un acto, que la gran mayorla de
los observadores internacionales consideran
como una mera maniobra polHica destinada
a distraer la atención de los argentinos frente
a la gravtsima situación por la que atraviesa
el paTs.
Tercero, esa situaci6n es el resultado
de casi diez años de represi6n, de asesinatos
y torturas y de la desaparici6n de un número
de personas que se estima entre quince y
treinta mil, lo que ha traldo entre otras
consecuencias nefastas, el exilio de cientos
de miles de argentinos y un clima de inseguri
dad, de censura y desaliento que se refleja
en todo el panorama del país.
Cuarto, a ese proceso negativo se suma
en estos últimos años, una verdadera catástrofe
económica con ..todas sus secuelas en el plano
social y laboral del país, inflación, carestía,
congelación de salarios y muchos otros facto
res de ese orden han creado un clima de
incertidumbre que en los últimos meses empezó
a manifestarse en forma de protestas públicas
y que culminó con una serie de manifesta
ciones realizadas en las calles de Buenos
Aires y del interior muy pocos días antes
de que el gobiemo decidiera la ocupaci6n
de ¡as Malvinas.
Cinco, por todo esto, frente a la caótica
situación en er país y la espectacular operación
militar que acaba de llevarse a cabo, pienso
que si está bien liberar a las Malvinas de
la dominación inglesa, mucho mejor sería
liberar a toda la Argentina de la dominación
de su régimen de gobierno. Sólo que, natural
mente, los que acaban de hacerlo primero,
no tienen la menor intención de llevar a
cabo lo segundo". Nada más señora Presidenta.
- 3 -

A la gesta de Malvinas
Sr. NOGAR: Pido la palabra.
Señora Presidenta, por respeto a los
muertos y muti lados en Malvinas, quiero
leer algunas consideraciones que han sido
escritas en distintos momentos de nuestra
historia y que _difieren de los expresados
por el -Convencional Mora.
"H2Y hechos en la historia de los países
que se convierten en hitos imborrables, ya
sea por su trascendencia en favor o en contra
de [os mismos, y las guerras son motivo
fundamental para que ello suceda. Argentina
felizmente no ha sufrido una guerra total
que motivara al Pueblo, bajo el azote masivo
de sufrimiento, muerte y vejaciones, a desarro
llar profundamente el sentimiento de amor
a la tierra que habita.
Otro tanto sucedió con la transitoria

recuperación de nuestras Islas ~"lalvinas, donde
emocionalmente
participó
gran parte del
Pueblo, pero los reales sufrimientos de una
guerra fueron padecidos por los protagonistas
directos en las Islas irredentas, tanto como
los familiares de los desaparecidos o de quie
nes regresaban con los naturales daños ffsicos
y pslquicos producto del encuentro con dos
grandes potencias, Gran Bretafia y Estados
Unidos.
El resto de la población, salvo en la
región patagónica, continuaba una vida sin
sobresaltos y los hipódromos, los cines, los
teatros, restaurantes y confiterías, presentaban
el aspecto de siempre, quizá alterados algunos
con la exhibición televisiva del mundial de
fútbol desarrollándose en España, compartiendo
entonces la emoción deportiva con aquello
otro que se sucedTa all§ en el sur.
y aquel error de junio del '82, cuando
los vencidos soldados argentinos de una batalla
llegaban casi ocultados a nuestros puertos,
en lugar de ser recibidos con los honores
que merecen los combatientes, fue como
el puntapié inicial para trocar el entusiasmo
original del dos de abril en la Plaza de Mayo,
en una vergonzosa campaña despreciativa,
tanto sobre la decisi6n de recuperar nuestro
archipiélago en el Atlántico Sur, como contra
quienes habían intervenido en tan delicada
y patri6tica misión: máxime en gestión bélica
reconocida, alabada y ~ reivindicada por los
estrategas y militares más relevantes del
mundo entero.
En nuestro espíritu revivimos aquí, en
el sur, aquellos apagones y estados de alerta,
nuestros automóviles con los faros tapados
y e i apretujamiento de unos contra otros
en el subsuelo de alguna casa al sonar las
sirenas llamando a alerta roja. No podemos
menos que rendir homenaje dentro de nuestras
posibilidades, no solamente a nuestros muertos,
que lo hicieron \levando a -la práctica el
juramento
de lealtad a la bandera, sino
a sus padres, a sus hermanos, a sus novias
y esposas, a sus vecinos, a sus amigos. Home
naje que debiera ser de todo el Pueblo argen
tino donde una gran proporci6n reconoce
el valor de la gesta, dividiéndose el resto,
entre quienes la repudian, otros que la olvidan
y el resto ignorándola'l. Nada més señora
Presidenta. Gracias.

- 4 Al desembarco argentino en Malvinas
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
Señora Presidenta, desde el bloque de
!a Uni6nCívica Radical en este día dos de
abril, a nueve años de aquel momento en
el cual, despertamos con la sorprendente
noticia del desembarco argentino en las Islas
Malvinas, quienes repudiamos en aquel momento
la maniobra política de la dictadura militar,
quienes repudiamos luego el uso de los j6venes
argentinos como carne de cañón, hoy rendimos
nuestro más sentido homenaje
a aquellos
jóvel1es,. a aquellos casi niños que murieron,
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que sufrieron mutilaciones ftsicas o pstq~icas,
como consecuencia .de quienes no tuvle r on
el coraje de ir ellos al frente y que usaron
a los niños de la patria para ello. En este
momento,
nos queda sólo reflexionar que
esa guerra, como todas las Implicancias emo
ctonales que tiene para todos nosotros, no
fue sino una más de las guerras de la humani
dad en la cual, los jóvenes, los frutos del
Pueblo, de todos los Pueblos, fueron quienes
lievaron siempre la peor parte. Gracias.

- III EN REGLAMENTO
Pta. (MINGORANCE): Volvemos al Reglamento
y seguimos con el tratamiento del Régimen
Municipal.
Sr. ESTABlLLO: Pido la palabra.
Es a los efectos de fundamentar el
Título 11, Régimen Municipal, del proyecto
del Movimiento Popular fueguino.
Señ ora Presidenta, conforme al artículo
52 de la Constitución Nacional y en el marco
de nuestra organización federal, la Provincia
debe asegl:1rar el régimen municipal, siendo
éste un requisito esencial para el goce del
ejercicio de sus instituciones.
Con ser esta una norma fundamental
de
nuestro ordenamiento constitucional
no
es la única razón, a nuestro juicio, para
asegurar y garantizar la vigencia de las pro
oias instituciones municipales. Es que antes
que un régimen municipal existe el municipio,
respecto del cual, aquel viene a ser su modo
propio de organización polttico-jurídico-institu
cional. Al igual que la mayoría de las consti
tuciones
provinciales
en
vigencia,
nuestro
proye<;:to reconoce al municipio como comun~
dad socio-política natural; comunidad de fami
lias vinculadas por lazos de vecindad, convi
viendo en un determinado territorio, en procura
del bien común municipal. A esta realidad
socio-poIrtica, la Corte Suprema de la Nación
acaba de reconocerla como comunidad de
base sociol6gica. Atrás ha quedado la consi
deracióndel municipio como mera descentra
lización administrativa del poder provincial.
Hoy, el Derecho Público Provincial Compa~ado
y la jurisprudencia de nuestro más alto Tribu
nal han consagrado el reconocimiento defini
tivo de la realidad municipal. A partir de
ello se hace necesario, según las caracterís
ticas propias de cada provincia, establecer
las pautas y criterios básicos para la organiza
ci6n del régimen municipal.
Pero antes de esto, resulta necesario
atender a lo que ha dado en denominarse
la cuestión de -1os pre-municipios; es decir;
la situación de aquellas pequeñas comunidades
que por carecer de un m!nimo de autosuficien
cia y exhibir s610 un principio de vida propia
municipal, exigen sin embargo ser consideradas
como comunidades primarias de la organización
provincial. En nuestro proyecto las hemos
denominado comunas.
Un elemento constitutivo esencial tanto

de los municipios como de las comunas es
su base territorial y, més propiamente su
iurisdicción territorial. Al resoecto creemos
que es natural competencia dé la Pro.vincia
- a través de la Legislatura- determinar sus
I1mites deíinitivos, pero atendiendo a criterios
que entendemos deben tener jerarquía constitu-' ,
cional, por lo que así lo establece el proyecto
que en el artículo pertinente ubicamos en
nuestro proyecto. Ailr se propone· la adopción
de uno de los posibles sistemas que recepta
el derecho público comparado. Se ha desechado
el del municipio-ciudad en tanto que no repre
senta -a nuestro juicio- toda la realidad muni
cipaL Pero también se ha dejado de iado
el
sistema de municipio-departamento, por
cuanto excede la realidad territorial de nues
tros municipios. Se propone entonces considerar
como jurisdicción territorial de Jos municipios
a su zona urbana, más una zona urbano-rural
adyacente que compieta así las distintas· posibi
lidades
que. puede
exigir
alternativamente
nuestra vida municipal.
Caracterizados el municipio y la comuna
COino realidades territoriales de base· en la
organización
provincial,
corresponde
entrar
de lleno en' la cuestión específica del Régi men
Municipal. Para ello, el primer tema a conside
rar es el de la denominada autonomía munici
pal. Superada hoy también la disputa acerca
de si Jos municipios tienen derecho a la auto
nomía o a una mera autarquía,
superada
al menos la misma doctrina mayoritaria a
que hiciéramos referencia, resulta conveniente
recoráar
su
significado.
Autonomía no es
soberania, atributo exclusivo de la comunidad
nacional cuancio se organiza bajo la forma
estadual. Autonomía es facultad de autonorma
ciór. fundamental en su propio orden de compe
tencias. De allí que pueda aplicarse el concep
to, tanto reslJeeto de las provincias, como
de sus municipios. Ambos
tienen derecho
a la autonomia, pero en distintos órdenes
de com¡.>etencia, que a su vez, se encuentran
en relación jerárquica, los últimos, respecto
de las primeras, en atención a la salvaguarda
del
bien
común
provincial.
La autonomía
entonces, debe encomrar su limite natural
-jurídicamente receptado- en el debido deslinde
de las competencias provinciales y municipales.
En otro sentido se atiende a distintos
aspectos de la autonomía, todos ellos r.ecogidos
en nuestro proyecto, referidos a las materias
1J0líticas, administrativa, económica y financie
ra.
Pero
!o verdaderamente caracterizante
de la autonomía municioal en su faz institucio
nal o constituyente. 'En virtud de ella el
municipio podri~ organizar su propio Régimen
J'viunicival a través del dictado de su Carta
Orgánica, verdadera constitución dictada
en ejercicio d-= un poder constituyente derivado
o de tercer grado. Dicha facuitad autonormati
va encontraría como marco o límites el de
las competencias establecidas por la Constitu
ción Provincial y por supuesto ei orden de
prelación de las normas del articulo 312 de
la Constitución Nacional.
Nuestro proyecto reconoce la autonomTa muni
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cipal en sus aspectos político, administrativo,
económico y financiero, a todos los municipios
pero con una población mínima y estable.
Se trata de un resguardo que atiende
fundamentaltnente
a
la posibilidad efectiva
del ejercicio de la autonomía plena, en tanto
pueda suponerse que por encima de ese rango
poblaciona~ hay una consolidación de la realidad
municipal.
Para los demás municipios, al igual que
para las comunas se prevé su organización
[Jo lítica administrativa, economíca y financiera
-reslJetando los principios generales de la auto
nomía- por medio de leyes provinciales que
deben
ser
dictadas
teniendo
especialmente
en cuenta las competencias reconocidas por
la
Constitución
como
de rango municipal,
sea en forma exclusiva o concurrente, y los
principios generales y criterios que en ella
misma se establecen en relación con el particu
lar.
-Como se puede concluir de la fundamenta
ción
hasta
aqui
expuesta,
la
arquitectura
municipal en nuestro proyecto se apoya en
un deslinde riguroso, claro y jerarquizado de
las competencias municipales. Ello constituye
la regla de oro para la interpretación de los
alcances con que la Provincia reconoce la
autonomia municipal.
Analizando el derecho comparado, puede
oDservarse que esta materia es sumamente
dificultosa. Existen tres sistemas que prevalecen
para los deslindes de competencias: al enume
raci6n taxativa de determinadas competencias
que excluyen por tanto toda otra no enumera
da; bl una cláusula genérica referida a toda
cuesti6n de naturaleza municipal, y por último,
enumeraci6n precisa pero abierta, que se
completa con una cláusula similar a las ante
riores.
La
tendencia
claramente
mayoritaria
ha optado por este último sistema, por ser
el que mejor preserva la autonomia municipal
La complejidad y riqueza de matices de la
vida local, aconseja esta opción. Es cierto
que ello pueda plantear di ficultades interpreta
tivas, particularmente en materia de compe
tencias concurrentes entre la Provincia y
los municipios. Pensamos sin embargo que
tal dificultad puede salvarse al considerarse
la Constituci6n como un todo inescindible.
De -la lectura integral del texto constitucional
surge claramente cuándo determinada materia
es considerada predominantemente como de
responsabilidad del Estado Provincial, y cuándo
por aplicaci6n del principio de subsidiaridad
corresponda en primera instancia su reconoci
miento como de rango municipal, sin perjuicio
de la intervenci6n supletoria o concurrente
del nivel provincial.
Así se ha tratado de enumerar el conjun
to de competencias que son reconocidas a
todos los municipios por su caracter de tales,
quedando precisados los casos en que ellas
son de carácter concurrente. A ello se ha
agregado
la
cláusula
general
amp.t.i atoria
que debe siempre ser interpretada restrictiva

'lamente,
armonizando el conjunto de las
constitucionales.
Por
último,
disposiciones
se han precisado las competencias especHicas
reconocidas a aquellos municipios habilitados
para el ejercicio de la autonomía institucional.
En todo aquello que fuere aplicable se estable
ce que tales
rormas deben ser consideradas
por la ley que organiza el fegimen de las
comunas. Esto es todo, señora Presidenta.
Sr. FERREYRA: Pido la palabra.
A los fines de fundamentar el proyecto.
Señora Presidenta, el peronismo nació
a la vida política y social con la clara misión
de edi ficar una Argentina nueva, moderna
e industrial. Naci6 para dar vida a una demo
cracia plena de justicia social en una sociedad
solidaria, apta para facilitar la realizaci6n
integral del hombre
y la mujer argentinos.
Estos objetivos implicaron autonomía concep
tual frente a las ideologías dominantes en
el
mundo,
revisi6n del pasado inmediato,
autodeterminaci6n en la toma de decisiones
trascendentes, protagonismo popular, participa
ción orgánica de todos los sectores sociales
y presencia eficaz del Estado. Aunque original
en su propuesta el peronismo se reconocfo
siempre asi mismo como la expresión contem
poránea
del
movimiento
nacional
popular,
social y federal. Sus r.aíces nacionales vienen
desde el inicio de nuestra historia que se
nutri6 con la suerte, a veces triunfante, otras
veces trágica, de los héroes de la Independen
cia, los caudillos federales, los líderes del
voto popular y los defensores históricos de
la causa nacionai.
Sus raíces humani'stas llegan hasta la
antigua Grecia, cuando el genio de Per6n
dice:
"el primer justicialista
fue Licurgo,
un rey de la ciudad de Esparta cuya existencia
es una leyenda". Lo que no es leyenda es
su intento de organizar por primera vez la
sociedad, formada por los habitantes de la
ciudad según reglas racionales que contenían
los derechos y deberes - de cada ciudadano.
Por todo ello, no somos un país sin historia,
ni desde la 6ptica que estamos hablando
no tenemos municipio sin historia. Esta, desde
1945, empieza a transitar otros caminos a
partir de la inteligencia de Per6n y del cálido
y luminoso fuego de Eva Per6n. Desde el
Movimiento Nacional encarnado en ellos, se
inicia una transformaci6n sustancial en la
organización de la sociedad. Las relaciones
sociales se ven sacudidas por las nuevas expre
siones econ6micas nacidas en profundas refor
mas estructurales. La búsqueda de un mejor
equilibrio entre el capital- y el trabajo, la
ampliación
de
la
democracia,
eliminando
las restricciones impuestas por los regTmenes
egoTstas imperantes, llevó a la elecci6n de
una democracia económica y social basada
en criterios de justicia; frente a la economTa
primaria y periférica se construyo' una estruc
tura industrjal incipiente con capacidad de
crecimiento econ6mico y respuesta equitativa
en la distribuci6n. Frente a la continua depen
dencia financiera externa se consolidó un
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proceso interno de acumulaciOn de capital
nacional que fueron sentando las bases para
el desarrollo autOnomo.
Después del '55 se pretendiO, volver
con nostélgica soberbia a la Argentina pre
industrial. Pudieron més los raclonales mensa
jes de aceptaciOn de nuestra dependencia
que la antorcha de llamas de libertad que
San
Martin encendiera en cada uno de los
por racionales
corazones
argentinos.
Pero
que fueran, su sinrazOn generO años de intole
rancia y violencia que humJllaron el espíritu
nacional con los desencuentros' provocados.
En uno de esos momentos tumultuosos
de nuestra
hil?torta, volviO PerO n al país,
ante hombres y mujeres, ante partidos políticos
con notoria base popular que aún peleaban
por retazos del poder que cediO el privilegio,
elevO un simple mensaje: "Para un argentino
no debe haber nada mejor que otro argentino".
Pero en épocas tan signada por desencuentros,
difícil es que prosperaran estos mensajes
simples y profundos a la vez. Los dolores
que vinieron aumentaron las libertades que
nos faltan. Sin embargo, la esperanza ha
quedado latente y su posibi lidad de desarrollo
vuelve en 1983 con la vida democr§tica,
Esta que tiene la rica experiencia de las
luchas populares y nacionales, no puede ser
reducida a la historia de la lucha de mentali
dades, pues hay muchos aspectos aún no
resueltos de nuestra identidad, tales como
la construcci6n de la NaciOn· y su autonom!a,
la existencia de la injusticia, la necesidad
de re fundar una personalidad que permita
reconocernos
como
latinoamericanos
y
la
de pesar con firmeza los caminos que conducen
al nuevo milenio. Estos intentos que hoy
llevan m§s tiempo lo fueron también en ante
riores· épocas
democr§ticas' que
truncaron
gobiernos elegidos por la voluntad popular.
Pero como no cargamos resentimientos, esta
mos por ello hablando del futuro, de brindar
la mejor esperanza de realizaciOn. Por
eso
también recusamos
la ingenuidad histOrica
del discurso actual, que generados por arrepen
tidos cientHicos
sociales,
pretende borrar
con un simplismo sospechoso la larga lucha
del Pueblo por su emancipaciOn.
¿Por qué nuestros hombres y mujeres
deben seguir rindiendo examen de ciudadanos
virtuosos frente a quienes se sindican unos
a otros como generadores de corrupción?
¿Por qué debe asistir el ciudadano que ante
esta situaciOn, reciben noticias, de que son
producto de errores humanos y que al parecer
no merecen condena, pero esos errores produ
cen su pobreza, su decadencia y hasta su
desesperaciOn?
Evaluando.
cOmo los que yerran siguen
en sus puestos de privilegio y que los ciudada
nos sufren las consecuencias de los desaciertos
de estos dirigentes, uno cree, cúan ciertas,
cuén solidarias con nuestro espíritu son las
palabras que dice, que en este suelo lo mejor
que tenemos, es el Pueblo argentino. Cu§ntos
exémenes de democracia aprobados creyendo

en la justicia, ante aquellos que siguen pensén
dose herederos del sistema conquistado en
1983. Ante los que \legan a entregar gratuita..;
mente los bienes de la NaciOn pretendiendo
ser creiblemente democr§ticos a costa de
una imitaciOn poco seria de los sistemas
hegemOnicos del nuevo orden internacional.
El universalismo de la modernidad nos exige.
reconocernos en nuestra identidad, a vivir
una democracia que nos conmueva' para hacer
nuestra historia y no comprarla hecha. El
sustento de la democracia debe ser la unidad
nacional,
reafirmando
el
pluralismo
como
aptitud esencial de sabernos transitando cami
nos hacia los mismos objetivos.
Señora Presidenta, en general los planes ')
nacionales y provinciales que se han elaborado
hasta ~I presente, han sido orientados hacia
la obtenciOn de metas de crecimiento econ6mi
co global o de determinado sector. Estos
planes no han atendido el impacto del creci
miento sobre las ciudades. Es asT que los
mismos,
llevan un esperado desarrollo de
la inversiOn' pública y' un esperado comporta
miento de la actividad privada. Los municipios
se han visto obligados a formular sus propios
planes de ordenamiento y desarrollo urban!stico
con casi ninguna panicipaciOn en las formula
ciones y planes globales del desarrollo econó
mico. Si se tienen en cuenta las profundas
transformaciones de la vida municipal como
consecuencia de las pol1ticas planes y progra
mas de la NaciOn y de la Provincia, cuénto
més deberla participar el municipio de esas
decisiones.
Entendemos que ello es asT por la enorme
responsabilidad de la ciudad en la formaciOn
de sus cuadros para conducir la sociedad
hacia su destino común de bienestar. DOnde
sino en los municipios pueden los jOvenes
prepararse para la acciOn política, pues en
ellos, ésta adquiere car§cter operativo en
la cultura, en la salud, en la educación,
en los servicios y obras públicas municipales.
Visto de esta manera el municipio tiene
que adquirir el car§cter de ente regional
capaz de armonizar a su alrededor las polIticas
nacionales y provinciales por su singular natu=
raleza. Esto puede dar fuerza a la convicciOn
que el gobernante municipal no es sOlo un
administrador, pues sus decisiones por operati
vas que fueran, son también la esencia de
lo político, porque decide sobre el destino
de miles de ciudadanos en forma directa.
Nuestra ConstituciOn Nacional en su
artIculo 52 sOlo habla "que las Provincias
deben asegurar la organizaciOn de su Régimen
Municipal". Sin embargo hay que convenir
que el sustrato municipal es m§s rico que
esta simple afirmaciOn. Los municipios son
el alma del cuerpo político nacional, pues
es en ellos donde mejor se visualiza que
la cuestión no es sOlo administrar cosas,
sino que hablamos del gobierno de las personas
que es una perspectiva m§s delicada y rica.
Por
último estamos convencidos
que
la comunidad local debe ser plenamente autOno
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ma. Sin autonomía ni diná'mica municipal,
la democracia no existe. Entendemos entonces,
que no debe haber norma alguna en el texto
constitucional de Tierra del fuego que intente
consolidar el carActer dependiente que han
mantenido a los municipios alejados de la
discusl6n central. Hay que convencerse ,que
municipales
son
también
las
comunidades
una pequei'la, patria. Ese lugar donde hombres
y mujeres defienden intereses comunes, viven
en comOn y estAn unidos por tradiciones,
recuerdos compartidos en un estado de soli
daridad plena. En una comunidad organizada
bajo estos principios, serA fAcil ver que la
realizaci6n
integral' del
hombre,
adquiere
la certeza de esperanza compartida por todos.
Y por supuesto el aliento permanente al
hombre y a la mujer en la bOsqueda de su
destino trascendente. Nada mAs señora Presi
denta.
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
Cuando hablamos de régimen municipal,
nos referimos al régimen de Gobierno de
las ciudades. Y hoy, para quienes vivimos
a esta altura de la hiStoria de la humanidad,
. el concepto de ciudad, el concepto de gobierno
de la ciudad, no resulta de' ninguna manera
extraña, vivimos en ella, nos desenvolvemos
en ella, pero creo que es importante destacar
o recordar atendiendo a que a veces perdemos
la perspectiva que nos da la historia, la impor
tancia que tienen y que han tenido las ciuda
des en el desarrollo de la cultura universal
y en particular de la cultura occidental,
de la cual somos parte. Ya el s610 uso del
término político que se refiere a la actividad
de los ciudadanos, de los miembros de la
po lis, de los miembros de la ciudad.
El
Gobierno de las ciudades, tal como hoy los
entendemos, ha sido y es necesariamente
el Gobierno del Pueblo, del Pueblo que habita
esa ciudad.
Desde el comienzo mismo en el cual
la humanidad tuvo necesidad de llevar adelante
la organizaci6n del espacio en el cual vivía,
es decir, desde la revoluci6n neol1tica con
el descubrimiento de la agricultura, tuvo
lugar un notable fen6meno que fue el cambiar
el nomadismo por el sedemarismo, y el sedenta
rismo
llev6
inevitablemente
al
desarrolTo
de las comunidades urbanas. Un fen6meno
quizAs excepcional de ese proceso es, que
el hombre descubri6 la posibilidad de la convi
vencia, que hasta entonces estaba limitada
a bandas que competían entre sí por los
escasísimos
recursos.
El
nomadismo
llevó
adelante
procesos
importantes
en
nuestro
desarrollo
cultural
como son la creación
de la contabilidad, la creaci6n de la escritura,
la creación del derecho. Todos estos fenómenos
se dieron en la ciudad, en las mAs em briona
rias ciudades en la "h1Storia de la humanidad.
A

El desarrollo urbano fue sin6mino de
desarrollo econ6mico, de crecimiento demográ
fico y de distribución social del trabajo,
y este fen6meno se dio en forma idéntica,

simultánea y espontAnea en distintos lugares
del planeta. Esta distribuci6n social del trabajo,
este crecimiento demogrAfico, este desarrollo
econ6mico llevaron ineludiblemente a un impul
so a las ciencias y a las artes que fueron
modelando nuestra cultura. Esta cultura que
tiene 'sus raíces precisamente en las ciudades
de su medio, en la mesopotamia, en un ambie1l
te geogrAfico que ha sido recientemente esce
nario de una trAgica y terrible guerra. Muchos
de los conceptos bAsicos de nuestra cultura
nacieron allí, en un pueblo esertcialmente
urbano, en un pueblo estructurado sobre la
base de ciudades estado, cuya habilidad para
la industria, para el comercio, los llev6 a
ser los referentes del mundo de ese entonces.
Esa tradición continaa luego en Grecia y
particularmente en la Grecia jónica donde
el desarrollo de las ciudades-estado, llevó
en el Siglo V a la m~s espectacular concentra
ci6n de cerebros que había conocido jamAs
la humanidad y al desarrollo del pensamiento
científico, tal como hoy rige en cada uno
de los actos de la sociedad moderna, yeso
fue dos mil quinientos años atrAso
Luego de este fecundo período de la
historia de la humanidad sobreviene el oscu
rantismo romano medieval, en el cual todos
los enormes valores creados por la cultura
griega fueron
deformados, sepultados y olvi
dados durante esos largos siglos de las eras
oscuras que caracterizaron al comienzo de
la era cristiana. Ese fen6meno llevó a la
dispersión de los habitantes de las ciudades
y a la dispersión de sus esfuerzos y tuvo
que
reeocontrarse
la humanidad con esta
tradición por lo menos en nuestra cultura
occidental, en el renacimiento, en el cual
nuevamente, ese renacimiento es posible porque
tiene lugar en las ciudades estado de la Europa
Occidental, desde el norte de Italia, en Flandes.
en los Países Bajos, fueron la cuna del gran
renacimiento; de la inversi6n, del desarrollo,
de la tecnología, de las artes y las letras,
la liga ausiática del Mar Báltico y en las
costas del Mar del Norte desde donde comen
zaron a forjarse los grandes imperios comercia
les que triunfarían siglos después. Bien' dijo
el historiador que las ciudades renacentistas
liberaron a los siervos de la ley al proporcio
narle la posibilidad de sumarse a un mundo
creativo, a un mundo en pleno desarrollo
huyendo del feudalismo, huyendo del servilismo
huyendo de la dictadura de los señores, que
eran dueños absolutos de quienes habitaban
sus dominios. Y nuestra América de ninguna
manera era ajena a este fen6meno urbano
y fue entre los mayas donde alcanzó su máxi
ma expresi6n, los mayas denominados figurati
vamente los griegos de América, que a través
también de sus ciudades-estado en perpetuo
equilibrio, en perpetuo desarrollo, alcanzaron
niveles tecnol6gicos o culturales que eran
muy superiores a la de los conquistadores
de entonces, y que mostraron, como habían
mostrado en contraste con los imperios ameri
canos que intentaron someterlos, un tremendo
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contraste con la España imperial y conquistado
ra que es la única responsable de la destru¿:
ci6n de su bagaje cultural y del olvido a
que fue sometido este Pueblo.
Señora Presidenta,' ha sido motivo de
discusi6n en nuestro bloque si debíamos o
no fundamentar nuestro proyecto sobre Régi
men Municipal, ello como consecuencia del
esca~o eco que ha encontrado nuestras propues
tas en esta Convenci6n en lo que concierne
a otros capítulos de nuestro propio proyecto.
Pero en esta discusi6n, prim6 la necesidad
o el imperio de que aunque mlis no sea,
queremos dejar sentado para la historia de
nuestra Provincia, el verdadero sentimiento
de autonomía,
principio
hist6rico que ha
sustentado la Uni6n avica Radical y que
hemos dejado claramente expreso en el proyec
to constitucional presentado ante esta Asam
blea. No voy a describir o explicar cada
uno de los artIculos que componen nuestro
proyecto; solamente voy a destacar las difere'l.
cias fundamentales existentes con el proyecto
de la mayoría. Si partimos de la base que
el municipio es la escuela social de la demo
cracia al decir de Joaquín V. Gonzalez, "es
el primer limbito político donde los hombres
ejercitan sus derechos", debemos entonces
reconocer que la democracia est~ ligada
íntimamente con el mUQicipio. Es por eso
que posibilitamos todas las formas posibles
de participaci{¡n que hacen a la vida cotidiana,
empezando por la forma primaria que es
la vecinal y cuidlindonos bien de prohibir
o limitar otras formas especiales o sectoria
les de participaci6n, como son el voto optati
vo del extranjero a nivel municipal, como
lo establecemos en el artículo 241 2 • Pero
cuando hablamos de las juntas vecinales,
lo hacemos con el
verdadero sentimiento
de democracia social, dado que son los centros
vecinales
los verdaderos
mediadores entre
el centro y los barrios, que practican el
bien común y aumentan la vida cívica de
los municipios.
Es por eso señora Presidenta, que la
Uni6n
Cívica
Radical
intenta
jerarquizar
las comunas, a través de aquellos embriones
de la vida municipal que son las juntas vecina
les
dlindole
la
importancia constitucional
que ellas requieren y que este bloque les
asigna en el artículo 244 2 de su proyecto.
Con relaci6n a la participaci6n ciudadana
no s6lo garantizamos la posibilidad de elecci6n
popular de sus autoridades, en los artículos
239 2 , 241 2 , 242 2 Y 243 2 3ino que plasmamos
el instituto de la democracia, ya sea directa
o semidirecta a través de la iniciativa, el
eferéndum y la revocatoria de mandato,
a través del artículo 242 2 • Cuando hablamos
de la facultad inherente a los municipios
de primera, de dictar sus' propias Cartas
Orglinicas, artículo 235 2 , lo hacemos respetan
do el verdadero espíritu auton6mico, dejando
para la Convenci6n municipal la potestad
de fijar el funcionamiento de los Concejos
Deliberantes en lo relacionado a su desarrollo

interno, atribuciones y funciones de los mismos
no inmiscuyéndonos en temas tan puntuales
como el qu6rum u otro de similares caracterís'
ticas.
Introducimos en el artículo 247 2
la
facultad complementaria que tiene la NaciOn
y la Provincia de crear y recaudar impuestos
sobre las materias que le son propias; de
ser así, de aceptar nuestra sugerencia, nos'
colocaremos junto a otras provinCias' en lo
que es la avanzada de la legislaciOn argentina,
sobre todo al complementar dos aspectos·
fundamentales como son, primero, la posibi
lidad del cobro' de los impuestos y segundo
el fijar que el municipio celebra' convenios
con la Provincia en la forma y proporci6n
de coparticipaci6n de los impuestos nacionales
y provinciales y a su vez al ingresado por
regal1as que perciba aquélla.
Se hace necesario destacar dentro de
las funciones y atribuciones municipal,es dos
temas preponderantes, como son la participa
ciOn en las lireas de educaci6n, salud y vi vien
da dentro de su jurisdicciOn y ademlis en
los de competencia regional o provincia!.
Esto lo hemos planteado así porque se hace
necesario que sea el municipio quien organice
su planificaci6n, tanto urbanística como :social
y determine las pautas IOgicas de su crecimien_
to en concordancia con la idiosincr asia pobla
ciona!.
Es otro tema que queremos destacar,
es el de los convenios intermunicipales, artículo
238 2 inciso 8) fundamentalmente porque junto
a la asistencia técnica que puedan brindarse,
damos la oportunidad de establecer la coopera
ci6n financiera y la de' prestaciOn de servicios
comunes a sus poblaciones.
Finalmente señora Presidenta,propone
mos en una clliusula transitoria el reconoci
miento expreso del derecho de la comunidad
de Tolhuin de fijar, a través de una consulta
popular la jerarquía municipal que desean
que les corresponda.
Señora Presidenta, estas son solamente
algunas consideraciones previas al desarrollo
del tema que nos ocupa, creemos conveniente
ir fijando nuestra posicl0n de acuerdo al
tratamiento de los artículos respectivos. Solo
he querido dejar sentado nuestro pensamiento
sobre el tema de la autonomía municipal,
en la ideológía del partido que represento,
ideología que se remonta a los orígenes del
mismo
porque en 1890 Leandro N., Alem,
con clara concepciOn sobre la prob'lem~tica
de su pueblo y con patética lucidez de la
patología pol1tica que padecía la República
por el centralismo imperante en esa época
decía: "las autonomías han desaparecido, hay
que reconquistar la autonomía del individuo,
la autonomía de las comunas y las autonomías
de los estados". Con estas expresiones marcaba
la direcciOn doctrinaria del radicalismo sobre
este tema
fue mlis tarde que Irigoyen,
abonando
estos conceptos decía: "la sede
comunal
es la més directa manifestaciOn
de las libertades públicas, es la primera escue

y
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la polItica y social y una de las bases de
nuestra organización".
Sei'lora Presidenta, tratando de respetar
"las raTees de nuestra cultura han sido estos
los conceptos doctrinarios que la Uni6n CTvica
Radical ha tratado de plasmar en su proyecto.
Estara en la voluntad de los sei'lores Conven
cionales permitir que estos conceptos sean
incorporados .en la redacción final de la Cons
titución que regirA los destinos del Pueblo
de Tierra del Fuego. Nada mas.
Sr. CAsrRO: Pido la palabra.
Seilora
Presidenta,
entendiendo
que
los fundamentos que se han vertido en lo
referente al Régimen
Municipal han sido
extensos, solicitarta autorización para alcanzar
le una copia a las señoras taqulgrafas, de
mi fundamento sobre el particular, para que
quede asentado en el Diario de Sesiones.
Pta. (MINGORANCE):
'sefior, sus fundamentos
quedarán asentado en el Diario de Sesiones.

sr

REGIMEN MUNICIPAL
Fundamentos _
Con el fin de iniciar el desarrollo del
"Régimen Municipal", debemos dejar sentado
los principios que definen al mismo.
Comenzarfamos diciendo que mUnIcipiO
define la comunidad de personas, preferente
mente de familias, situadas en un mismo
territorio, para la satisfacción de las necesi
dades originadas por las relaciones de necesi
dad.
La soci abilidád
dimensión del ser huma
no, hace que éste se agrupe con otros viviendo
en colectividad.
"La experiencia de la apoquedad de
las propias fuerzas mueve al hombre y' le
impele a juntar a las propias, las ajenas".
(León XII - Encíclica Rerum).
Multiples
circunstancias
motivan
el
agrupamiento humano en torno a un lugar.
Como dice Aristóteles: "El municipio deriva
como la familia, de la naturaleza".
El municipio puede ser considerado en un:
triple aspecto: Social, histórico y jurfdico.
El
municipio I expresa
Jelinek:
"Descansa
en una base social que no ha creado el Estado
sino la comunidad de intereses de los vecinos".
En el municipio nacen los primeros sentimien
tos que ligan al hombre con su suelo natal.
Alll encuentra los recuerdos de su infancia:
las emociones de la familia, los pensamientos
del porvenir; las relaciones de afección y
de vecindad; los intereses comunes; las necesi
dades mútuas; un teatro donde ejercitar sus
facultades; donde se desarrollan sus disposicio
nes, donde viven los jueces naturales de su
vida.
La mayor parte de los individuos jamAs
salen de este recinto por mAs estrecho que
sea; resurgiendo alli, el tan mentado concepto
de arraigo, tan necesario para el futuro de
nuestra Tierra del Fuego.
Históricamente, su origen se encuentra
en la más remota a!1tigüedad.

Jw1dIcamente, el mUnICipiO es un organis
mo subordinado al Estado.
El derecho de mandar con potestad coerci
tiva lo reciben los municipios, del Estado
y sólo pueden ejercitarlo en su nombre.
El municipio ha sido precursor del Estado
moderno. En la hiStoria de la civilización
aparece el municipio a través de todas la~
épocas y en casi todos los pueblos, como
el mas firme l:1aluarte de las actividades
politicas y de los derechos privados y sociales.
El municipio suprimió las trabas jurldicas
que separaban las clases sociales y daban
el caraéter de privilegio a la libertad civil
y a la participación en la vida pública.
"Concibo al municipio como una' comunidad
de vida, con su gobierno propio, cuyos proble
mas han de enfocarse, plantearse y resolverse,
teniendo en cuenta la naturaleza de la propia
comunidad, sus neceSIdades, sus fines y sus
recarsos" (J uan D. Perón). El entonces vicepre
sidente de la República en la primera reunión
nacional de municipios en el año 1945, Coronel
Juan O. Perón.
Señora
Presidenta,
considerando
que
el municipio es el generador de la participa
ción popular, y que en nuestro paTs se ve
acrecentado por el hecho de que interviene
en su gestión, no solo los ciudadanos nativos
y naturalizados, con derecho natural, postula
ción ésta de la teorTa de la República represen
tativa sino también, que hace a una modalidád
de nuestro derecho público politico, participan
los extranjeros.
A rafz de lo expuesto con anterioridad,
es necesario que tengamos una visión superado
ra de lo que representan los asentamientos
poblacionales que en la actualidad tiene diversa
interpretaciones jurldicas.
Considera mas
el
término
r.1UnIClplO,
en lo referente a su espació físico, como
el "area jurisdiccional" del mismo, que está
caracterizado por la existencia de : 1) territo
rio; 2; habitantes o población y 3) los vínculos
que hacen a la estructura del mismo (comer
cio- caminos-infraestructura,
etc.) Y entre
los cuales debe, necesariamente, mediar un
vínculo o relación. El municipio no es solamen
te el "Area urbanizada" sino que se extiende
mas allá del radio urbano y suburbiino, en
el perímetro donde las fuerzas centrípeta
y centrífuga que ejerce el Gobierno municipal
se deja sentir.
La base
territorial se dilata de tal
suerte, en estrecha relación al ámbito, que
de alguna manera y en buena medida se consi
dera subordinado o alcanzado por la gestión
municipal, cuyo epicentro es el respectivo
municipio.
Korn Villafañe, en su obra "El poder
'"munidpal"
La Plata 1932, sostiene: "El
sistema
racional
de
conformación
jurldica
del municipio es que el mismo debe ser más
extenso que el ejido urbano y más reducido
que el partido o departamento".
Este concepto futurista para la época,
ya marcaba la necesidad de un crecimiento
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ordenado de los centros urbanos, que se ve
reflejado en la actualidad en todos los orga
nismos de planificación municipales, organismos
Que no pueden planificar sin un territorio
fTsico sobre el cual hacerlo y; ese territorio
fTsico debe contemplar no sólo el "Ejido urbano
sino, todas las éreas adyacentes que hagan
al desarrollo de la ciudad, desde los puntos
de vistas: social, económico, cultural, técnico
y fundamentalmente sobre los aspectos ecológi
co y am biental.
En definitiva, el desarrollo armónico
del municipio. l \
- IV EN COMISION
Sr. CASTRO: Pido la palabra.
Solicito pasar la Convención a comisión
para el tratamiento en particular del proyecto.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
SI mal no recuerdo, en la sesión del
miércoles señora Presidenta, hablamos conclui
do la misma con la lectura de los cuatro
proyectos sin haber incursionado en el tema
de la aprobación. Corresponderla pasar la
Cémara a comisión para someter primero
cual va a ser el proyecto cabecera y posterior
mente la aprobación en general.

Pta. (MINGORANCE): Está a consideración
la moción de pasar a comisión.
Se

vota

y

resulta

afirmativa.

Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
Sr. CASTRO: Mociono que la base de discusión
sea el proyecto del Movimiento Popular Fue
guino.
Sr. FERREYRA: Pido la palabra.
Señora Presidenta, el bloque justicialista
propone que el proyecto presentado oportuna
mente se tome como base para la discusión
en comisión.
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
Señora Presidenta, el bloque de la Uni6n
Clvica Radical propone
que su proyecto,
por los motivos ante dichos, sea cabecera·
de discusión.
Pta.
(MINGORANCE):
Hay tres mociones.
Ponemos a consideración la primer moción
que es que el proyecto del Movimiento Popular
Fueguino sea tomado como base para la discu
sión.
.
Se vota y resulta
por la afirmativa y
por la negativa.

diez
ocho

votos
votos

Pta. (MINGORANCE): Queda aprobado que
el proyecto del Movimiento Popular fueguino
sea tomado· como base de discusión.
Sr. CASTRO: Mociono que sea aprobado e-n
general.
Pta. (MINGORANCE): Esté a consideración
la moción de aprobar en general el proyecto
del Régimen Municipal del Movimiento Popular
fueguino.

Se
vota
y
resulta
diez
la
afirmativa
votos· por
y ocho votos por la ne_gativa
Pta.
(MINGORANCE}:
Queda
aprobado
en
general.
Corresponde ahora el tratamiento
en particular. Por SecretarIa se va a dar
lectura al artrculo 166 2 •
seco (ROMANO): "TItulo 11 - Régimen Munici
pal - AutonomTa - Art. 166 11 .- Esta Constitu
ción reconoce al municipio como una comuni
dad socio polltica natural y esencial con
vida propia sostenida en un desarrollo socio
cultural y socio económico suflcient.e en la
que unida por lazos de vecindad y arraigo,
las familias concurren. en la búsqueda del
bien coman. Asegura el Régimen municipal
basado en la autonomTa pol1tica, administra
tiva y económica financIera dé las comunida
des.
Aquellos
mUnICIpIOS
a los cuales se
reconoce autonomTa institucional, podrán esta
blecer su propio orden normativo mediante
el dictado de cartas organicas, gobernándose
conforme al
mismo y con arreglo a esta
Constitución",
Sr. RABASSA: Pido la palabra~
Señora Presidenta, si bien estamos de
acuerdo con el texto, nos parece que es algo
limitativo decir "las familias concurren a
la búsqueda del bien común". No me queda
ninguna duda que las familias concurran a
la búsqueda del bien común, pero ello podría
implicar que quienes no integran una familia,
en el sentido Institucional del término, no
lo hacen, por eso me pregunto si podría ser
establecido de otra manera, porque en realidad
quienes concurren a la búsqueda del bien
común, son todos los habitantes
de esta
comunidad a la cual se hace referencia. Gra
cias.
Sra. WEISS JURADO: Pido la palabra.
Considero que la familia es la célula
básica de nuestra sociedad, el caso planteado
por el Convencional de la Unión Cívica Radi
cal estaría en cierta medida afectándome
a mí, que estoy viviendo en Tierra del Fuego
sola. Yo me considero conformando una fami
lia unipersonal si se quiere. Entiendo que
la unidad de la sociedad, la célula básica
de la sociedad es la familia, independientemen
te del número de miembros que la integren.
El hecho de que yo esté sola, sin mis allegados}
que viva en Tierra del Fuego· en esas condicio
nes no me hace pensar que no integro, aunque
sea yo sola, una unidad, y esa unidad es
base del sistema sociai que rige en la Argenti
na. A
mí personalmente podría afectarme
tal vez esta redacción y yo no me siento
afectada, no me siento excluida por eso, no
lo habla considerado. No lo habla pensado,
no lo hablamos tenido en cuenta cuando se
discutió en el seno del bloque del Movimiento
Popular fueguino· y yo le puedo asegurar
que mi experiencIa personal, a mí, la redac
ción tal corno está no me afecta ni hace
que me sienta excluida, yo también concurro
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a la búsqueda del bien común y en lo que
a mI respecta me parece que puede quedar
el texto tal como est§..
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Cuando fue el espacio apropiado y opor
tuno para hacer uso del derecho de fundamen
tar el proyecto referente al Régimen Munici
pal de cada una de las bancadas, me abstuve
de hacer aso del mismo por razones que
en realidad no vienen al caso y tampoco
merecen el tiempo de los señores Conven
cionales
en
explicar.
Simplemente
quiero
dejar aclarado en este primer artIculo, que
es la llave de ingreso al. Régimen Municipal,
algunas objeciones que hacen al fondo de
la organizaci6n del mismo. Y nosotros esta
blecemos en nuestro proyecto en el artlcu-Io
156 2 , lo que dimos en denominar principios
generales: "Que por los principios consagrados
en esta Constituci6n y las leyes que en su
consecuencia se dicten, las municipalidades
tienen asegurada la autonomfa necesaria para
resolver los asuntos de' su competencia y
de interés local, con el objeto de lograr
el afianzamiento de las relaciones fraternas
y solidarias de los miembros de la comunidad.
A los fines enunciados se les garantiza la
plena organizaci6n de su propio Gobierno.
la elecci6n directa de sus representantes
y los medios ec6nomicos suficientes para
el normal y eficiente desenvolvimiento". De
la lectura de este artIculo se desprenden
una serie de consecuencias que est§.n conteni
das, en esto que dimos en denominar -reitero
principios generales y la esencial de ellas
es la inexistencia de diferenciaci6n en cuanto
a la posible existencia -valga la redundancia
de categorlas entre los distintos municipios.
En rigor de verdad y sin que esto implique
quitarle a esta posici6n la visi6n de futuro
que creo que tiene, la que sin duda puede
ser discutida, pero que a nuestro criterio
tiene, no nos parece un tratamiento justo,
equitativo e igualitario de los habitantes
frente a la ley, el hecho de que, a través
de la Constituci6n se deje ya previamente
determinado quiénes van a ostentar determina
das categorlas, dentro de lo que se podrla
Ha mar la jerarqufa municipal dentro de el
sistema institucional de la Nueva Provincia.
y creo que esto es asf, porque a lo
largo de este proyecto nosotros hemos puesto
especial énfasis en otorgarle a cada uno
de los conglomerados urbanos la posibilidad
de decidir sobre su propio destino, respecto
a los intereses locales que lo atañen en forma
directa inmediata, y por que con esto preten
demos evitar la sumisi6n de los poderes locales
y regionales, con las implicancias y consecuen
cias que esto trae aparejado al Poder Central
y es por eso que le damos a la totalidad
- de los conglor:lerados urbanos, porque confia
mos en la madurez y en la altura ctvica
de sus integrantes, la posibilidad de decidir,
respecto del dictado de sus respectivas Cartas
Organicas y adem§.s garantizarle, constitucIonal
mente, la posibilidad de que puedan organizar

su propio Gobierno, establecer la elecci6n
directa de sus representantes y los medios
econ6micos suficientes para su normal y efi
ciente desenvolvimient04 Estos son los funda
mentos -reitero- porque esto hace a la llave
de ingreso al Régimen Municipal, que me
impulsan a votar en forma negativa este
artIculo, sobre todo por el parrafo segundo
del mismo, donde se establece que aquellos
municipios a los cuales se reconoce autonomla
institucional, y leyendo el contexto general
del proyecto municipal, podemos establecer
una serie de disquisiciGn.es· que a mi criterio
son arbitrarias, porque est§.' simplemente limi
tada por un número circunstancial de habitan
tes, que pueden ser trescientos, quinientos
o mil y que me parece que en la mayorla
de los casos la realidad va a indicar que
no se condicen con las circunstancias y situaciQ
nes imperantes. Por estos argumentos y por
los fundamentos expuestos, es que adelanto
el voto negativo a este artIculo que va a
ser sometido a consideraci6n.
Sr. FERREYRl\.: Pido la palabra.
Señora Presidenta, respecto del articulo
que estamos tratando, quisiera hacer después
un comentario. Pero no puedo dejar pasar
respecto de otros conceptos vertidos, no puedo
dejar pasar por alto, que una familia se define
como una. sociedad de individuos, reconozco
la enorme fortaleza moral, de su solidaridad
con la comunidad que tiene la Convencional
que ha vertido estos términos, pero creo
que lo conceptual de la definici6n "familia"
es que es justamente una sociedad, y un
solo individuo no puede formar una sociedad.
Esto solamente merecIa una aclaraci6n
conceptual por parte nuestra, comprendido
en los términos que fue vertido, pero estamos
hablando de sociedades y siendo que la familia
es el núcleo fundamental sobre el cual se
basa toda la comunidad organizada, debe
dejarse una definici6n clara y precisa sobre
este tema, que seguramente puede merecer
m§.s opiniones y generar una discusión.
Respecto del art1culo que estamos tratan
do, la propuesta que hemos hecho es la de
un reconocimiento institucional pleno a los
Municipios. Y creemos nosotros que la redac
ci6n de nuestro artfculo es m§.s expl1cito
y habla de lo que es una comunidad política,
natural y especial, que tiene que tener un
desarrollo cultural y econ6mico acorde con
esa amplia autonornla institucional. También
creemos que debe separarse ta cuesti6n econ6
mica de la financiera y no incluirlas en un
único término que puecÍe llegar a confundir,
como siempre se ha' hecho, las cuestiones
econ6m icas en las cuales debe participar
el municipio y que podría restarle al ser
interpretado de esta manera, esa autonomla
que estamos defendiendo.
Por eso señora Presidenta, proponemos
que sea el artfculo 158l! de nuestro proyecto
el que se tenga en cuenta, por cuanto enten
demos que interpreta mejor la autonomfa
municipal desde el inicio de su tratamiento
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en el R~gimen Municipal.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Cuando nosotros elaboramos el proyecto
referido al Régimen Municipal, debo manifestar
públicamente que se plantearon algunas discu
siones respecto de la conveniencia o inconve
niencia de otorgar a ciertas comunidades
que tenlan una densidad poblacional mfnima,
la posibilidad de regirse por instituciones
que si bien se ajusten a los lineamientos
generales que deben tener los municipios,
por lo menos dos, sin abordar el. tratamiento
y la discusi6n de un tercero que puede ser
el Tribunal de Cuentas Municipal, partiendo
de la base de que tal vez no se hubiese
justificado, por ejemplo, una comunidad con
doscientos o doscientos cincuenta habitantes
estables, que cuenten con la posibilidad de
tener tres o cuatro concejales adem~s del
Intendente. Y si bien puede animar una cues
ti6n de practicidad en la decisi6n, no he
logrado
obtener
algún
fundamento
cierto,
válido, como para que produzca el convenci
miento de abandonar la idea de otorgarle
a los conglomerados urbanos, la posibilidad
de regirse por sus propias instituciones y
mediante la elecci6n directa de sus represen
tantes. Lo otro -reitero- me parece y porque
esto también está contemplado en el proyecto
del Partido Justicialista .que el Convencional
Ferreyra ha propuesto, si bien puede ser
tildado de m~s oportuno, más racional y
más realista, creo que inGóncientemente se
puede estar incursionando en el terreno de
ia comisi6n de alguna injusticia, porque no
nos olvidemos que normalmente la Legistura
Provincial habrá de dictar una ley que rija
en la Provincia la actividad de los municipios,
pero tampoco nos olvidemos que hasta hace
bastante tiempo, como dec1a el Convencional
Rabassa hay una comunldad a la cual mucha
atenci6n se le dispensa en forma verbal y
poca y nada en forma pr~ctica y concreta,
que es la" comunidad de Tolhuin, que va a
continuar supeditada a los vaivenes de las
decisiones dentro de la futura Legislatura
de la Provincia para determinar su jerarquIa
dentro del contexto institucional de la Provin.,.
cia de la Tierra del Fuego. Y ese serIa el
único caso concreto que a la vista se me
ocurre que puede surgir como inconveniente,
sin perjuicio de que el hecho de la existencia
de que la ley va a determinar los Jinamientos
generales, esto tampoco serIa obstáculo insalva
ble, como para otorgarle a los tres grandes
conglomerados urbanos de Tierra del Fuego
el carácter de municipio y a su vez también
otorgarle la posibilidad de que cada uno de
ellos
elija
Convencionales
municipales,
y
cada uno de ellos determine, porque creo
que no nos asiste ningún derecho a dudar
de la racionalidad y la sensatez de los integra'l
tes de ninguna comunidad, no creo que eso
est~
en el esplritu de" nadie, a que cada
uno de ellos mediante el dictado de su Carta
Orgánica establezca cual va a ser su régimen
municipal;
establecerán
ellos
la
cantidad

de Convencionales, establecerán lo del Inten
dente, por supuesto, que está en la Constitu
ci6n, pero por lo menos estaremos .dando
un paso más en la tan mentada autónomfa
institucional. Porque ahora leyendo con mayor
detenHniénto
el último rengl6n del primer
p~rrafo del articulo
166 2 del proyecto que
está siendo sometido a discusi6n, hay una
cosa que se me hace que en la. práctica va
a ser sumamente complicado de conciliar,
y es c6mo vamos a asegurar el Régimen
Municipal basado en la autonomIa polltica
administrativa y econ6mica - financiera de
las comunidades, a a:¡l,1ellos "a los cuales no
se les reconoce autonomfa institucional; me
parece que va a ser una disyuntiva que va
a ser difrcilmente salvable en la práctica.
La propuesta concreta señora Presidenta,
es de que al menos reflexionemos un mlnimo
de tiempo para ver si no estamos a punto
de, inconscientemente, cometer la injusticia
de jerarquizar y calificar a priori los distintos
grados jerárquicos en los cuales las comunidades
los conglomerados
urbanos
que conforman
del territorio están insertos en el nuevo r~gi
men constitucional de la Tierra del Fuego.
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
Querla aclarar, señora Presidenta, que
la última parte del primer párrafo del artIculo
que estamos tratando, dice: "asegura el R~gi
men Municipal basado en la autonomla polltica
administrativa y econ6mica - financiera de
la comunidad". Cuando hablamos de comunidad,
hablamos de municipios y de comunas, más
adelante hacemos la caracterizaci6n de cada
uno de ellos, y ya en el primer artIculo en
la segunda parte, hacemos mención a los
municipios con autonomia institucional. Por
autonomla institucional, entendemos la posibi
lidad de darse la propia forma de Gobierno;
por autonomla polItica la de gobernarse a sI
mismo.
Entendemos qúe las comunas tienen
autonomía polltica, administrativa y econ6
mico-financiera,
es decir, se gobiernan a
sI m¡smas a trav~s de la elecci6n democrá
tica y por el voto directo de los habitantes
de la comunidad. Con eso tenemos asegurada
la autonomla.
Otros municipios, por sus caracterlsticas,
por la complejidad de las relaciones sociales,
por." la extensi6n y categorlas de los servicios
que tiene que brindar a" la comunidad, requiere
una organizaci6n acorde a esa complejidad,
y en ese caso, cuando las comunidades son
absolutamente
autosuficientes y
tienen
vida
propia, que es como nosotros los señalamos,
están en condiciones además de elegir su
forma de Gobierno, es decir, elegir concejales
o "no, Intendente o' no, determinar que haya"
un solo cuerpo, que haya dos cuerpos, que
el Intendente tenga caracterIsticas distintas
de las que preveemos para el Intendente
de las Leyes Orgánicas Municipales, y que
haya concejales con número y caracteristicas
distintas de las que prevemos para los conceja
les de la Ley OrgAnica de .Municipalidades
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Esto es una cuestión de números, pero no
caprichosamente,
sino
porque
entendemos
que la complejidad de las relaciones es la
que motiva y fundamenta
la complejidad
de la organización, y en ese caso, es cuando
entendemos que por la cantidad de personas
que existen involucradas y por la cantidad
de problemas que se suscitan en el municipio.
éste merece -adquirir la autonomía institucional
Creo que aquí no hay ningún tipo de
contradicción y creo que no es dejar de lado
la importancia que se reconoce -en el proyecto
a las comunidades; las comunidades son todas
autónomas, con distintos grados, - a medida
que van aumentando su cantidad de habitantes.
Habitantes decimos y no electores, como hemos
visto en algunos otros proyectos. En la legisla
ción provincial comparada -digamos- en donde
se refiere a electores que no refleja realmente
la necesidad en la complejidad en la comunida,d
Entendemos que en la medida que las
comunas
crezcan,
ad<:¡uirir§n
car§cter
de
municipio, y en la medida que los municipios,
crezcan, adquirir§n la autonomía institucional.
Eso es lo que adem§s est§ previsto en las
constituciones que, en el país, han tomado
el sistema de la autonomía y que prevén
las Cartas Org§nicas -dentro de su articulado.
Adem§s es la opinión de la doctrina municipa
lista vigente y m§s ponderada en la actualidad
la que propone también este tipo de divisiones
o de categorizaciones, si vale el término,
para hacer estas distinciones que nosotros
hemos receptado en el -artículo 166º. Nada
mrts.
Pta. (MINGORANCE): Si no hay m§s observa
ciones tenemos tres mociones para poner
a consideración. La primer moción es el
artículo 166 º tal como ha sido lerdo por
Secretaría. La segunda moción es la del
artículo 158 2 del Partido Justicialista y la
tercera moci6n es el artículo 156 2 del Partido
Socialista Auténtico. Ponemos a consideración
la primer moción.
Se vota y resulta
por la afirmativa y
por la negativa.

diez
ocho

votos
votos

Pta.
(MINGORANCE):
Aprobado
el -arttclJ
lo 166º.
SeCo (ROMANO): "Municipios - Art. J67 2 .La Provincia reconoce como municIpiO a
toda comunidad que reúna las caracterrsticas
enumeradas en el artículo precedente, siempre
que se constituya sobre una población estable
mtnima de dos mil habitantes. Le es reconoci
da autonomía institucional a aquellos que
cuenten con una población mínima estable
de m§s de diez mil habitantes".
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
Señora Presidenta, el proyecto de la
Uni6n avica Radical en su artículo 132 2
cuando establece las categorías, fija un límite
inferior para los municipios de quinientos
habitantes. Entendemos que en la situación
geogrtHica y económica que hoy vive la Tierra

del fuego, ese mínimo de dos mil habitantes
deja absolutamente fuera de la posibilidad
de alcanzar el nivel de municipio a la comuni
dad de Tolhuin, como asimismo deja totalmente
fuera de las posibilidades a los otros núcleos
urbanos que existen la Provincia, fuera de
Ushuaia y Río Grande. Entendemos que este
límite de dos mil habitantes es excesivo,
es un límite que no es realista, un límite
que condena a la dependencia institucional
a las comunidades que mencioné anteriormen
te. Por eso con respecto a este articulo propo
nemos como moción el texto del artículo
232º sobre municipios
categorías de la
Unión Cívica Radical.
Pta. (MINGORANCE): Hay dos mociones a
consideraci6n, la primera moción es la del
artículo 167º tal como ha sido leído por
Secretaría, y la segunda moci6n es la de
reemplazarlo por el artículo 232º de la Uni6n
Cívica
Radical.
Ponemos
a
consideraci6n
la primera moci6n.
Se
vota
y
resulta
diez
por
la
afirmativa
votos
y ocho votos por la negativa
Pta.
(MINGORANCE):
Queda
aprobado
el
artículo 167º. Seguimos con el artículo 168º.
seco (ROMANO): "Comuna - Art.168º.- Las
comunidades urbanas o rurales no reconocidos
como municipios y que tengan una poblaci6n
estable mtnima de cuatrocientos habitantes,
principio de vida propio, incluyendo un lugar
urbano ubicado a m§s de treinta kilómetros
de un municipio, se reconoce como comuna".
Sr. fUNES: Pido la palabra.
Quiero hacer una consulta a los autores
del proyecto. La consulta es la cantidad de
treinta kilómetros de un municipio como
una de las condiciones para la creaci6n de
una comuna, en base a qué se ha tomado,
por qu~ treinta kil6metros como mínimo.
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
Señora Presidenta en el artículo siguiente
en el 160º, cuando hablamos de límites, deci
níos que los límites de la jurisdicción de
los municipios abarcan una zona urbana m§s
una zona urbana rural adyacente de cinco
kilómetros a partir de la finalizaci6n de la
zona urbana. De esta forma si nosotros tuvié
ramos dos poblaciones cercanas y proyectamos
los cinco kilómetros y los cinco kilómetros
iniciales, estaríamos achicando de hecho la
diferencia de treinta kilómetros a veinte,
y
por otro lado previendo las posibilidades
de crecimiento futuro, pueden indicar una
extensi6n
de
las
ciudades
especialmente
por el aspecto marítimo costero que tienen
que posibilitarían que se desarrollen a lo
largo de la costa. Podrían hacer pensar que
en el futuro llegaría a haber algún probtema
limítrofe, que se I.legaran a tocar las dos
comunidades, o que una sea absorbida por
la otra o que terminen Iimit§ndose en el
crecimiento en algún aspecto. Por eso enten
díamos que los treinta kilómetros era una
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distancia
razonable
que
permitTa
adquirir
la autonomia de comuna a la poblaci6n que
se estableciera cerca de otra mayor.
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Que me perdone el señor Convencional
pero realmente no le entendl la disquisici6n
sobre los treinta kl16metros, de todas formas
me surge la duda, fundamentalmente porque
con respecto a la comunidad de Tolhuin que
tiene, sin duda alguna, menos de cuatrocientos
habitantes, se encuentra a mas de treinta
kil6metros; al encontrase a mas, de treinta
kil6metros, obviamente, no se encuentra dentro
de los cinco kl16metros de zona urbana rural
adyacente a un municipio o a otra comuna,
responsabilidad de quién es atender a las
necesidades de esta comuna, si no se las
puede atender por si misma. Gracias.
Sr. MARTINELLl: Pido la palabra.
A la comunidad de To[huin, el proyecto
la contempla como comuna porque tiene
mas de cuatrocientos habitantes dado que
nos hemos ocupado de corroborar con gente
de allr, que nos ha asegurado que tiene mas
de cuatrocientos habitantes.
En la Constituci6n estableceremos una
clausula transitoria donde vamos a determinar
la f6rmula en que para la primera elección,
y hasta tanto haya una ley de comuna provin
cial, cual va a ser la forma de Gobierno
electiva, y determinando todas las condiciones
necesarias para que To[huin comience a funcio
nar auton6mamente desde el' punto de vist-a
politico como comuna a partir de las pr-imeras
e lecciones provi nciales.
Lo de los cinco kil6metros los va a
tener Tolhuin como zona urbana rural mas
alla del centro urbano poblado que especHica
mente tiene hoy. Lo que señalaba es que
si To[huin hubiera estado a veinte kil6metros
de Rio Grande y cada una de las dos comuni
dades tiene una zona urbano rural de cinco
kil6metros, una respecto de la otra, se acercan
las posibi lidades de que se toquen o que
se confundan. Entendlamos que en este caso,
no hay posibilidad de que se dé porque San
Sebastian esta a ochenta kil6metros y Tolhuin
esta a cien kil6metros de cada una de las
otras ciudades, es que en ese aspecto esto
no rige para Tothuin, ni tampoco para Punta
Maria si en el dia de mañana tuviera que
crecer, en la medida en que a esa altura
Río Grande no se hubiera extendido [o suficien
te como para absorberla como parte de Rio
Grande.
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Mas o menos estoy comprendiendo la
organizaci6n
del proyecto del Movimiento
Popular Fueguino aunque no la comparto,
entendiendo desde la 6ptica del Justicialismo,
que los límites establecidos en nuestro proyec
to, los limites poblacionales, en e[ artrculo
176 2 , donde se fija una cantidad 11mite de
dos mil habitantes superior a ella es municipio
y con pleno goce de toda autonomia, sin
establecer la distinci6n entre municipios con
autonomia institucional con mas de diez mil

habitantes, y sin autonomfa institucional entre
diez mil y dos mil habitantes.
y
también como se establece en el
proyecto del Movimiento Popular Fueguino
en nuestro proyecto fijamos el limite de
dos mil habitantes, por encima del mismo
es un municipio con pleno goce de todo tipo
de autonomTa y por debajo es. una comunidad
cuya organizacl6n
va a ser determinada
por ley.
Entendemos que es una forma mas sim
plificada, no requiere de ninguna clase de
disposlci6n transitoria para que una comunidad
como la de Tolhuln se transforme en una
comuna de pleno derecho, y por eso vamos
a insistir en que sea votado el artlculo 176 2
de nuestro proyecto para la definici6n de
una comuna sin un Umite inferior de nGmero
de habitantes. Gracias.
Pta. (MINGORANCE): Señores si no hay mas
observaciones,
tenemos dos mociones,
una
es la del articulo 168 2 tal cual ha sido lelda
por SecretarIa
y la otra moci6n es la de
reemplazar por el articulo 176 2 del proyecto
del Partido Justicialista.
Sr. MORA: ¿C6mo determina el principio
de vida propia?
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
El principio de vida propia señora Presi
denta, a nuestro entender; es que la comunidad
por lo menos empiece a bastarse como comu
nidad a sI mismma, como una organizaci6n
de tipo social basica, es decir que los vecinos
realicen trabajos para la comunidad, en' donde
la agrupaci6n de personas o de familias no
tenga que recurrir a otra comunidad para
satisfacer
intereses
inmediatos
esenciales.
El trabajo especializado de unos en favor
de los otros, la posibilidad de que el comercio
funcione, que haya uno que fabrique el pan
para los dem~s, otros que cultiven la tierra
para los restantes, otro que se dedique a
arreglar
instalaciones
eléctricas,
es
decir
cuando la comunidad es autosuficiente, en
cierto modo tiene un principio de vida propia.
Eso es lo que nosotros entendemos por vida
propia concretamente.
Por otro lado cuando hablamos de pobla
ci6n mlnima, entendemos que si no se .' pusiera
un mfnimo, comuna puede constituirla una
familia, dos o tres familias, una empresa que
se dedica -supongamos, por ejemplo- a una
explotación petrolífera,
que instala quince
o veinte casas, casas rodantes, que van a
estar en un lugar determinado
tiempo, o
determinados puestos o determinada poblaci6n
de un establecimiento rural de treinta o cuaren
ta personas podria en alguna forma constituir
una comuna.
Ertonces en ese sentido es
que entendemos que la organizaci6n municipal
tiene que estar fundada por una necesidad
propia de organizaci6n que se da cuando
las familias empiezan a multiplicarse de modo
que un nCimero determinado exija esa organiza
ci6n propia. En una poblaci6n .de treinta o
cuarenta personas en la cual muchos pueden
ser menores de edad, resultarfa dificil pensar
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en una elecci6n popular, porque incluso es
difIcil pensar que podría haber candidatos.
Por eso entendemos que tendría que haber
un mlnimo, un mfnimo de .personas, para
que la instltuci6n pueda funcionar con determi
nada
autonomla
polItica,
administrativa 'O
económ ica-financiera.
Sr. MORA: Pido la palabra.
La pregunta tiene el alcance de que
a mi entender es muy subjetivo, que ,tenga
como
mfnimo cuatrocientos
habitantes es
cuantificable, puede fundar; que esté arnés
de treinta kilómetros de un municipio, podemos
medirlo, pero determinar el principio de vida
propia, cómo va a ser esa comunidad, porque
nosotros podemos determinar que se puede
llegar a los novecientos habitantes y no tener
el prin:cipio de vida propia. Es decir, quien
va a extender ese certificado de nacimiento?
Digo, no estamos de acuerdo con este
artículo, pero aún en §nimo de mejorar la
propuesta que hace la bancada mayoritaria,
diría que esa parte de principio de vida propia
habrfa que sacarlo del artIculo.
Porque que establezca un. mfnimo de
cuatrocientos
habitantes
es
muy
probable
que se lo reconozca como comuna, es decir
establecer un dato objetivo, pero podemos
llegar a la conclusi6n de que Tierra del fuego
no tiene vida propia, entonces tampoco sería
mos Provincia.
Sr. FERREYRA: Pido la palabra.
Señora Presidenta,
debido a que los
temas que conceptualmente estamos tratando
ac~, pueden de alguna manera ser interpreta
dos perjudicialmente para Tierra del fuego,
porque ac§ se habla de un principio de vida
propia, intent6 darse una explicaci6n para
explicar este principio, partiendo de la base
que los principios tiene poca explicaci6n,
pero intent6 darse una generaci6n econ6mica
importante a partir de determinadas situacio
nes de existencia
su1:Drdinada a la actividad
comercial, y hasta es posible, de principios
de vida industrial, pero en caso de la locali
dad de Tolhuin, que tiene una actividad indus
trial dependiente de aquellas circunstancias
econ6micas que son monstruosas, es una comu
nidad dependiente de la actividad estatal
del territorio, del ex-Territorio o de la Provin
cia en formación. De ahí que la propuesta
de
que estas atribuciones que generarlan
m§s confusi6n no sea puesta en el texto
constitucional, es una propuesta que merece
su entendimiento, porque no hemos tenido
una aclaraci6n satisfactoria sobre c6mo definir
ese principio de vida propia. Porque podría
ser
que algún
Gobernante
pudiera decir
que Tolhuin, o alguna otra comunidad, o
inclusive Tierra del fuego yeso se deje
entrever de las declaraciones de orden nacio
nal que no tienen vida propia. De ahf que
nosotros insistimos· en el tratamiento de esto,
propongo modestamente un cuarto intermedio
para ver si podemos intercambiar opiniones
y llegar a una conclusión -como dije- m§s
sana y positiva, y sin §nimo de quebrar la

voluntad ni de mellar el prestigio político
de ninguno de los partidos participantes de
esta Convenci6n, solamente que prime el
criterio y el sentido común.
Sr. PASTORIZA: Pido la palabra.
Señora Presidenta, tratando de aclarar
un poco el punto, la diferencia que hay, b§sic§!.
mente, estaría dada por lo que es con respecto
a un campamento, como pueden ser los que
tienen en estos momentos las empresas en
la ruta, que podrfan tener trescientos o cuatro_
cientos habitantes, pero que no tienen vida
propia, sino que dependen de la empresa
en forma exclusiva, incluso todos los servicios
también dependen de la empresa. En cambio
una población como Tolhuin tiene que autore
solver los problemas de. los servicios. Y un
poco siguiendo lo que dec1a el Convencional
Martinelli antes, en el sentido que tiene que
tener sus comercios, sus bancos, etc.
Yo creo que esa es la diferencia b§sica,
entre un campamento que puede tener esa
poblaci6n y lo que es una ciudad o una pobla
ción como Tolhuin, que en alguna forma resuel
ve sus problemas como comunidad. Gracias.
Sr. PEREZ: Pido la palabra.
A nosotros, como a todos, la gente
de Tolhuin nos ha acercado un proyecto de
comuna, y cualquiera que lea el texto y la
forma y la intención de esa redacción, se
da cuenta que est§ hablando con gente que
tiene un concepto de vida propia, que no
est§ asentada ahf por una cuestión formal
legal, que no est§ asentada ahí porque quiere
hacer soberanía por decreto, sino que es
gente que quiere esa tierra, que quiere ese
lugar, que est§ estableciéndose para vivir.
Esa es la idea de la vida propia, yo creo
que minimizarlo al hecho de que est§n ra~:Iica
dos porque hay una subvenci6n del Estado
para que eso se mantenga, me parece despre
ciar un poco -sin querer ser hirientes- al
esfuerzo de esa gente que quiere radicarse.
Tengo varios amigos que est§n haciendo es
fuerzos de tipo econ6mico; sé que a la banca
da justicia lista no le gusta cuando hablamos
de la parte econ6mica, pero sí tiene que
ver. Que hace el esfuerzo grande para poder
crear algo de trabajo personal y brindar a
su Pueblo o cerdos o cualquier tipo de comer
cio que dé bienestar a esa pequeña población.
Si leyéramos bien el proyecto que ha presenta
do ese grupo de vecinos de Tolhuin, nos daría
mos cuenta que realmente es gente con vida
propia, es gente que quiere una vida autonóma
y propia y es lo que nosotros queremos asegu
rar con esta redacci6n, que en general vamos
a proponer en el Régimen Municipal.
Sin ir més lejos, cuando el Estado no
pudo ofrecerle a Tolhuin, si es que se le
puede llamar a todo lo que se ve por televi
sión, cu ltura, un grupo de vecinos, es m§s
un par de vecinos gener6 un canal de televi
sión, propio, una pequeña f.M. propia que
lleva algo espiritual a esa gente. De manera
que decir que Tolhuin no tenga vida propia,
quizés sea porque no todos compartimos qué
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as! y creo que es la forma en que lo expresª
mos dentro de este artIculo.
Sr. fUNES: PIdo la palabra.
Señora Presidenta, yo creo que todos
compartimos los conceptos del Convencional
Perez, lo que nos preocupa desde nuestra
bancada, es el establecer un concepto que
defina al principio de vida propia, pues no
se sabe qué alcance tiene. Nosotros pensamos
que esto puede tener algan tipo de connotación
econ6mica, como se dijo anteriormente, el
establecimiento de comercio, una sucursal
del Banco y aunque esto pueda claramente
identificarse no esté directamente relacionado
con aquello, lo que se me ocurre es que la
definición mas clara es población estable,
porque después nadie se va a poder confundir
sobre lo que es una poblaci6n estable. Un
campamento vial no es una poblaci6n estable.
Por aqur se dijo, una serie de trai llers de
un campamento petrolero, eso no es una
poblaci6n estable y nadie puede convencerse
de que es una poblacl6n estable. En cuanto
a lo que es vida propia, si la vida propia
va a depender de una sucursal del Banco,
en el dla de mañana puede no ser un buen
negocio para un banco tener una sucursal
en Tolhuin, la levanta y por eso deja de
ser comuna. Nosotros pensamos que si existe
el principio de establecer "una poblaci6n
estable", es suficiente, en cambio, la coloca
ción
de un· concepto no muy bien aclarado
como es el de "vida propia", se presta para
que en el dIa de mañana alguien lo interprete
antojadizamente.
El concepto de "poblacl6n estable" es
por dem~s claro, y sin duda, cuando se habla
de poblaci6n estable como lo dije hace un
momento, no se puede pensar que un campa
mento, por més poblaci6n que tenga, es una
poblaci6n estable, porque por algo es un
campamento. Y en cuanto a lo de "vida pro
pia" sino se aclara qué es vida propia, como
por ejemplo que existan comercios, o una
sucursal bancaria o una industria, puede ocurrir
que por una coyuntura econ6mica esa industria
quiebre, esa industria desaparezca; los comer
cios, algan que otro comercio no le convenga
estar en Tolhuin y esté en otro lado; el
Banco que tiene su sucursal a111, puede no
convenirle tener su sucursal en ese lugar
y no por eso la comuna va a dejar de ser
una comuna, porque la poblacl6n que como
bien dijo el Convencional Perez, tiene toda
una vocación, tiene una intención de. establece..!:
se y por eso se constituy6 en comunidad
estable, de por·' sI y cumpliendo estos requisi
tos en cuanto a distancia y a nCimero de
habitantes, que si bien no compartimos desde
esta bancada, son por demas claros, si se
cumplen esos requisitos y la poblaci6n es
estable, comunidad va a seguir siendo una
comuna.
Sr. MORA: Pido la palabra.
Simplemente para aclarar que la bancada
del peronismo en ningan momento pone en

tela de JU:CIO lo que nosotros consideramos
un derecho adquIrido de los habitantes de
Tolhuin. Cuando decimos hasta dos mil habitan
tes, o menos de dos mil .para ser comuna,
esta dentro del concepto de municipio. Lo
que pasa es que acá -no es que se esté trata~
do a la Iigera- pero los primeros temas que
se tocaron con respecto a la autonomla, cuando
hablamos de autonomla institucional en altima
instancia, todos, en la corriente institucional
está relacionada directamente, y en funci6n
de este caso los municipios en funci6n de
la Provincia, la Provincia en función de la
Constituci6n Nacional y las comunas en función
de una ley que va a surgir de una Cámara
de Diputados o Legislatura Provincial. Entonces
digo que en este artIculo no estamos de acuer
do con la cantidad de habitantes, lo que
decía si que es subjetivo, porque sin énimo
de herir susceptibilidades, si dejamos esto
así como "principio de vida propia" es un
concepto que es subjetivo y es muy difícil
de definir.
Entonces, podemos definir que la familia
también la puede constituir una sola persona,
nos está aportando todo lo que tendrra que
aportar, más allá de que en última instancia
se aprueben los artIculos, pero sl hagamos
un análisis de lo que las distintas Constitucio
nes pollticas que se encuentran en esta Asam
blea puedan con claridad decirlo )' adem~s
argamentarlo y discutirlo, con el i1nimo que
ha planteado el Convencional Ferreyra en
un aporte constructivo. Nada más.
Sr. fERREYRA: Pido la palabra.
no podemos
dejar
Señora Presidenta,
pasar por alto que e[ Peronismo desde que
nació siempre le ha gustado discutir las cues
tiones econ6micas de la Nación, de las Provin
cias y de los municipios en particular; de
ahí que entiendo que la base de interpretaci6n
de esos principios parece ser una cuesti6n
económica. También ·podrfa ser que no se
diera una comunidad si el Gobierno Provincial,
en el futuro, decide asentar familias pag~ndo
les el sustento, para crear una poblaci6n.
Hasta tanto no se pudiera visualizar convenir
<ie que esa comunidad tuviera sus propios
recursos econ5m ieos, debo entender que es
asl el principio o el entendimiento de est~
principio. Mientras fl0 se diera e;)u~ ~~u<'eso
no ten::lrr~' posibilidad d·~ oréanizarse pol;tica
mente COi:1·::::' t~Oí.lun3.
:::sta es I~ disyuntiva por la cual paSa¡:1GS
y queremos diScutir, si es un ;:rincipio neta
ll1elte econ6mice; estamos dispuestos a discutir
le :con todo lo que haga falta o un principio
polItico que no necesariamente necesita de
ese sustento económico que diera lugar a
una interpretaci6n que nosotros, de ninguna
manera, hubiésemos dado si hubiéramos escu
chado antes las palabras que estamos diciendo.
Nada mas.
Sr. CASfRO: Pido la palabra.
Señora Presidenta, al enfoque que se
le est~ dando, ha tenido respuesta durante
la fundamentaciOn que han hecho los distintos
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bloques con respecto al tema que estamos
tratando.
Y para esclarecer un poco mas, rescato
las palabras del entonces Vicepresidente de
la Repriblica en la primera Reuni6n Nacional
de Municipios en el año 1945, esto), hablando
del General Juan Domingo Peron, cuando
dijo: "ConcIbo al municipio como una comuni
dad de vida, con su gobierno propio, cuyos
problemas han de enfocarse, plantearse y
resolverse teniendo en cuenta la naturaleza
de la propia comunidad 'y necesidades que
tienen sus grupos familiares". Y en esas pala
bras se está hablando de la vida, se estaba
hablando del principio que nosotros estamos
enunciando en esta Constituci6n, que es el
"principio de vida".
Por la esencia de - estas palabras que
acabo de rescatar, ya en esa oportunidad
el Uder del Movimiento Justicialista, estaba
resaltando la ,esencia o la parte príncipal
que hace a una' comunidad.
Sr. MORA: Pido la palabra.
Para agradecerle al Convencional Castro
la cita del General Perón y para recordarle
que los que todavia militamos en el Movimien
to Justicialista, tenemos bien claro todos
los conceptos del General Perón, y lo que
él est~ diciendo no tiene absolutamente nada
que ver con el concepto de "vida propia",
ello cuadra dentro de un concepto de comuni
dad de vida, y nosotros lo establecemos en
el artTculo donde hablamos de "comunidades
naturales", se entiende que son comunidades
naturales de los seres humanos, comunidades
de vida, pero esto no tiene nada que ver
con el principio de vida propia.
Sr. CAsrRO: Pido la palabra.
Yo creo que parte de la deducción
del principio de vida propia, pero en animo
de congeniar los distintos criterios que hoy
se estah exponiendo aca, discutiendo, este
artTculo, es que adherimos a las palabras
del Convencional Ferreyra, cuando propiciaba
un cuarto intermedio.
Cuarto Intermedio
Pta. (MINGORANCE): Señores esta a conside
ración la moción de cuarto intermedio mocion~
da por el Convencional ferreyra.
Se

vota

y

resulta

afirmativa.

Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
un cuarto intermedio.
Es la hora: 17,23

ES la hora: 17,59
Pta. (MINGORANCE): Señores Convencionales
se levanta el cuarto intermedio.
Sr. MART1NELLI: Pido la palabra.
Señora Presidenta, teniendo en cuenta
que la pretensi6n de autogobernarse por parte

de cualquier comuna implica tener cla,ramente
un principio de vida propia, entendemos que
toda comunidad que' quiera hacer efectiva
esa pretensión de autogobernarse lleva implTci
ta esa vida propia. De tal forma y atendiendo
a lo que se manifestara antes y pudiendo
tener alguna interpretaci6n subjetiva en futuros
gobiernos y por algún intéres polTtico no
para nosotros, que esto pueda significar alguna
cortapiza o algún inconveniente a cualquier
comuna, es que vamos a testar o extraer
del texto de este art'lculo el giro "principio
de vida propia".
'
Pta.
(MINGORANCE):
Entonces
vamos
a
leer nuevamente por Secretaria el artTculo
168 11 como queda redactado nuevamente.
Sec. (ROMANO): "Art. 168 2 .- Las comunidades
urbano rurales no reconocidas como municipio
que tengan una población estable de cuatro
cientos habitantes y su centro urbano ubicado
a mas de treinta kilómetros de un municipio
se reconocen como comuAas".
Pta. (MINGORANCE): Entonces señores Con ven
cionales, hay .dos mociones, señor Ferreyra;
usted insiste con su moción?
Sr. fERREYRA: Pido la palabra.
Señora Presidenta, yo pedT un cuarto
intermedio para discutir este articulo en
particular, la moción que se hizo no la recuer
do bien, pero si bien el bloque es el bloque,
por supuesto, el bloque es mayoria.
Pta.
(MINGORANCE):
Hay dos mociones,
a consideraci6n. La primera moci6n es la
del articulo 168º modificado tal como ha
sido leído por Secretaría y la otra moci6n
es la propuesta por el señor funes que es
la de reemplazar este artTculo por el artículo
176º del proyecto del Partido J usticialista
Est:i a consideración de los señores Convencio
nales la primera moci6n.
vota y resulta diez
Se
la. afirmativa
votos
por
y ocho votos por la negativa
Pta.
(MINGORANCE):
Queda aprobado el
artTculo 168 2 • Seguimos con el artículo 169º.
Sec. (ROMANO): "Limites - Art. 169 2 .- Por
una ley especial de la Provincia, cuya aproba
ción y eventuales modificaciones deber:in
contar con el 'ffito afirmativo de las dos
terceras partes de los miembros de la Legisla
tura se establecer§n los lTmites de los muni
cipios y comunas, tomando en consideraci6n
una zona urbana mas otra urbano-rural adyacen
te de hasta cinco kil6metros".

Sr. MORA: Pido la palabra.
En nuestro sabio articulo 178 2 establece
mos el tema de la competencia territorial
y es bueno recordarlo; el proyecto origina!
de la bancada en la fotocopia no lo tenia.
Nosotros decimos: "Que la competencia terri
torial comprende (a zona a beneficiarse con
los servicios municipales. La Camara de Dipu
tados Provincial -en este caso la Legislatura
har:i su primera delimitaci6n territorial de
los municipios y las sucesivas que sean necesa
rias. Cuando se traten de anexiones ser§n
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consultados
los electores de los distritos
interesados, cuando se traten de segregaciones
ser§n consultados únicamente Jos de la zona
que deba segregarse". Y esto que es importan
te: "El Gobierno Provincial puede convenir
con los municipios la delegación del ejercicio
de su poder de policTa en materia de compe
tencia municipal en las zonas no sujetas
a su jurisdicci6n territorial".
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
En el mismo sentido señora Presidenta,
en nuestro artIculo 134 11 , referido ~ los lImites
territoriales expresa que cualquier modificaci6n
de lo que hace a anexiones o segregaciones
deber6n tener en cuenta la opini6n de los
electores de los municipios interesados, y
eso también, creemos que es importante,
m6s all§ del establecimiento del voto de
los miembros de la Legislatura.
Por
lo
tanto proponemos incorporar,
en reemplazo de este artIculo, el artIculo
234 11 del proyecto de la Unión CIvica Radical.
Pta. (MINGORANCE): Señor Mora su menci6n
del artIculo 178 2 es una moción?
Sr. MORA: No, hacemos una sola moci6n
con los amigos radicales.
Pta. (MINGORANCE): Señores, hay dos mocio
nes a consideraci6n, una que es el artIculo
169 2 tal como ha . sido por SecretarIa y
otra es la moci6n de reemplazarlo por el
artIculo 234 2 de la Uni6n Clvica Radical.
Se pone a su consideraci6n la primera moci6n.
Se vota y resulta diez votos
por la afirmativa y ocho por
la negativa.
Pta.
(MINGORANCE):
Queda
aprobado
el
artIculo 169 11 • Pasamos a la consideración del
artIculo 170 11 •
Sec.(ROMANO): "Competencia - Art. 170 2 .
La Provincia reconoce a las comunas y
a los municipios las siguientes competencias.
1) El
Gobierno
y
la
administraci6n
de los intereses locales orientados
al bien;
2) el juzgamiento polHico de sus autori
dades en la forma establecida por
la ley o en las Cartas Org6nicas
Municipales;
3) la confecci6n y aprobaci6n de sus
presupuestos de gastos y c6lculo
de recursos;
4) establecer,
recaudar y administrar
sus recursos económicos financieros;
5) ejercer todos los actos de regulaci6n,
administraci6n
y
disposici6n
con
respecto a los bienes del dominio
público o privado munieipal;
6) nombrar,
promover
y
remover
a
los agentes municipales,
conforme
a los principios de la ley, las Cartas
Orgánicas y de esta Constituci6n;
7) realizar las obras públicas y prestar
los servicios públicos de naturaleza
o de interés municipal por administr~
ción o a través de terceros;

8)

9)

I1

r

12)

13)

14)
15)

16)

ejercer sus funciones poIItico-adminis
trativas y en particular el poder
de policTa con respecto a las siguien
tes materias;
a) salud pública, asistencia social
y educaci6n en concurrencia con
la Provincia;
b)
higIene y
moralidad pública.
c) cementerios, apertura y manteni
miento de caBes, puentes, plazas,
paseos y edificios públicos;
d) planeamlentos y desarrollo urbano
y rural, vialidad, planes edilicios,
pol!tica de vivienda, diseño y estética
urbanos y control de contrucci6n;
e) tránsito y transporte urbano y
en forma concurrente con la Provincia
los interurbanos.
f) uso
de espacios verdes, calles
y subsuelo.
g) protecci6n del medio ambiente,
equilibrio ecol6gico y paisaje.
h) abastecimiento, mercados y m2tad~
ros de animales destinados al consu
mo;
1) creación y fomento de instituciones
culturales
artIsticas y artesanales;
j) turismo, deportes y actividades
recreativas;
k) espect6culos públicos;
promover en la comunidad la particip2
ción activa de la familia y organiza
ciones intermedias;
publicar trimestralmente el estado
de sus ingresos y gastos y anualmente
el inventario general y una memoria
sobre la labor desarrollada;
contraer
empréstitos
con
objeto
determinado con el voto afirmativo
de los dos tercios de los m¡em bros
del Cuerpo Deliberativo. En hingún
caso los servicios y la amortizaci6n
del capital de la totalidad de los
empréstitos podr§ superar el veinti
cinco por ciento de los recursos
ordinarios. Los fondos provenientes
de los mismos solo podr6n destinarse
a la ejecución de obras pliblicas,
o a la atenci6n de gastos originados
por
necesidades
excepcionales
e
impostergables y nunca enjugar défi
cits presupuestarios ni gastos ordina
rios de la administración;
concertar
con
otros
municipios,
con la Provincia o con la Naci6n,.
todo tipo de convenios interjuris
diccionales que tengan por fin desa
rrollar actividades de interés para
la comunidad local;
formar parte de organismos de carác
ter regional o interprovincial;
ejercer en los establecimientos de
utilidad nacional los Poderes Munici
pales comparibles
con la finalidad
de aquellos respetando las competen
cias de la Provincia y la Nación;
administrar y distribuir las tierras
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fiscales ubicadas dentro del éjido
urbano;
17)
ejercer cualquier otra competencia
del interés municipal que la Constitu
ci6n no excluya taxativamente y
en tanto no haya sido reconocida
expresa o tmpllcitamente como propia
de la Provincia, atendiendo fundamen
talmente' al principio de subsidiaridad
del Gobierno Provincial con respecto
a los municipios;
18)
mantener relaciones intermunicipales
para satisfaccl6n de intereses mutuos
dentro de las 6rbitas de sus respecti
vas competencias y convenir con
el Gobierno Provincial la delegaci6n
de funciones provinciales fuera de
sus jurisdicciones".
Pta. (MINGORANCE): Señores, entiendo que
de acuerdo a la metodologla que se ha venido'
utilizando en esta Convención, vamos a poner
a consideraci6n el artículo que recientemente
ha sido lerdo por SecretarIa, inciso por inciso
A consideraci6n el inciso 1).
Se vota y es afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
A consideraci6n el inciso 2)
Se vota y resulta afirmativa.

Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
A consideraci6n el inciso 3)
Se vota y resulta afirmativa.

Pta. (MINGORANCE): Entonces est§ a conside
ración el subinciso a).
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
A consideración con el subinciso b).
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
Pasamos a considerar el subinciso c)
Se vot'a y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Queda aprobado el in
ciso c} Pasamos a considerar el subinciso

dI
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra. Para
efectuar una consulta
en este inciso figura
"Vialidad", qué es lo que hace Vialidad?
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
(
Cuando decimos que los límites del
municipio integran una zona urbana y una
zona urbano-rural, tendrtan que estar a cargo
del municipio o por 1-0 menos el municipio
tener la posibilidad de ejercer el poder de
polic1a o concertar con la Provincia estos
servicios o estas obras que se prestan dentro
de su jurisdicción.
Entonces como los caminos secundarios
no son calles desde el punto de vista eminen
temente técnico, entendemos que hay que
prever para fa zona urbano-rural esta compe
tencia.
Pta. (&nNGORANCE): Est§ a consideración
el subinsciso d).

Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
A consideraci6n el inciso 4)
Se vota y resulta afirmativa.

Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
Esta a consideración el subinciso e)

Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
Seguimos con la consideración del inciso
5).

Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Queda aprobado por
unanimidad. Est§ a consideración el inciso
6)

Se vota y resuslta afirmativa
Pta. (MINGORANCE): Aprobado. ,A considera
ci6n el subinciso f)
Se vota y resuita afirmativa
Pta. (MINGORANCE): Aprobado el subinciso
f). Está a consideración el subinciso g).

Se vota y resulta afirmativa.
Se vota y resulta afirmativa.

Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
el inciso 6). Pasamos a considerar el inciso
7)

Pta. (MINGORANCE): Aprobado. A considera
ción el subinciso h}

Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Queda aprobado por
unanimidad el inciso 7). A consideración el
inciso 8) que a su vez tiene sub incisos. hes
pregunto a
los señores Convencionales, si
les parece Que estos subincisos debemos votar
los uno a uno.

Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado el
h). A consideración el subinciso i)

subinclso

Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
el subinc!so O, A consideración el subinciso
j)

Asentimiento general.

Se vota y resulta afirmativa.
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Pta. (MINGORANCE):
j). Seguimos con el k)
Se

vota

Aprobado el subinciso
y

resulta

afirmativa.

Pta. (MINGORANCE): Aprobado el subinciso
k). Seguimos con el inciso 9)
Sr. MORA: Pido la palabra.
No sé que les parece; pero nosotros
tenlamos un inciso que es "acordar licencias
comerciales dentro de su jurisdicci6n", y
llevar los registros, se entiende. Si ustedes
lo tienen en otro lado no tiene' importancia
ahora.
y después tengo otro inciso que no
sé si lo tienen, que es el de "crear tribunales
de faltas, cuya funci6n principal es disponer
conforme a las leyes y ordenanzas respectivas
sanciones compatibles con la de sus poderes,
tales como multas, clausuras de casas o
negocios, demolici6n de contrucciones, secues
tros, destrucci6n y decomiso de mercaderIa,
pudiendo requerir del Juez de Paz las 6rdenes
de allanamiento que estime necesarias".
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
Señora Presidenta, en el artículo 171 2
tenemos la competencia exclusiva de los
municipios aut6nomos, es decir, sin perjuicio
de que la Ley Org§nica de Municipalidades
establezca lo que corresponda para los munici
pios sin autonomIa institucional, dentro de
este tipo de municipios establecemos que
dentro de sus Cartas Org§ni~as reglamentar§n
el procedimiento administrativo y organizaci6n
de la justicia de faltas en el inciso 4) y
crear§n el cuerpo de policta municipal con
funciones auxiliares en materia de faltas
en el inciso 8).
Sr. MORA: O sea que eso entrarta para el
tema de las comunas. En Tolhuin, quién habili
tarla la panaderIa de la que hablaba antes?
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
Con respecto a lo que deben hacer
al reglamentar la actividad de las comunas,
y de los municipios sin autonomla prevemos
el dictado de la Ley Org§nica que es la
que organiza a esos municipios y una ley
que organiza a las comunas fij§ndoles las
atribuciones y estableciendo para ellas un
régimen legal al que nos referimos en os
artIcu10s t 76 2 Y 177 2 •
Sr. MORA: Est§ bien.
Sr. NOGAR: Pido la palabra.
Ya que ·estamos con el proyecto del
Partido J usticialista, por favor, en el artIculo
167!!, inciso 5) en el quinto reng16n, a ver
si nos pueden explicar "matanza..." qué es?
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Se entiende que la actividad de matade
ros municipales, por lo menos en la provincia
de Buenos Aires, se llama "matanza".
Sr. NOGAR: Perros, no?
Sr. FUNES: No.
Sr. MORA: Bueno, el tema estarla aclarado,
y me quedarla un último, para proponer:
"Autorizar y reglamentar los juegos de azar,
con exclusi6n de la loterra y la quiniela".
Con relaci6n a esto ha habido problemas,

aquí en la ciudad de Ushuaia.
Sr. ESTABILLO: Pido la palabra.
Nosotros hemos incluIdo un inciso en
las atrl~uciones del Poder Legislativo, que
ya ha Sido aprobado, y sin perjuicio de que
s~ pueda rever, que dice: "El Poder Legislativo
dlctar~
una ley reglamentando los juegos
de azar, cuya competencia es atribuci6n exclu
siva de los gobiernos provinciales".
Pta. (MINGORANCE): A consideraci6n de
los señores Convencionales el inciso 9).
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
.
Seguimos con el inciso 10).
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
el inciso 10). Pasamos a considerar el inciso
11).
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
Una pregunta señora Presidenta, estos
son competencias de los municipios, que tienen
car§cter compulsivo, donde el municipio est~
obligado a hacerlo o son derechos que los
municipios pueden reclamar?
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
En este caso señora Presidenta, es un
d~ber, ~st§ dentro de las competencias, no
diferenCiamos deberes ni derechos, es competen
cia del municipio hacer la publicaci6n trimes:.
tral del Estado de sus ingresos. y gastos y
anualmente el inventario general y una memo
ria sobre la labor desarrollada. Esto a los
efectos de complementar aquello de la publici
dad de los actos de Gobierno como principio
fundamental de todo régimen republicano,
En el caso, de los municipios le estamos dando
la misma obligaci6n que al Estado Provincial,
para que la comunidad esté interiorizada
de c6mo se van recaudando los fondos y
gastando y al final del .ejercicio saber cu§1
ha sido el incremento o la disminuci6n del
patrimonio, y por otro lado hacer una memoria
detallada de todo el resultado.
Esto si se refiere el señor Convencional
estrictamente al inciso 11) lo consideramos
una obligaci6n, como una obligaci6n de la
Provincia también hacer lo mismo.
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
.
Estamos de acuerdo con esa interpreta
cl6n y ella es coincidente con nuestra propIa
propuesta del arttculo 233º con el cual esta
mos totalmente de acuerdo. Mi preocupaci6n
surge que ~11 llegar a este punto la duda
se establece en el sentido de si los diez
incisos anteriores y los dem§s subincisos corres
pondientes al subinciso 8), son también todos
de lndole compulsiva para el municipio, por
lo cual la Provincia lo que est§ haciendo
en este arttculo es delegand0 competencias
en el municipio, o bien si son derechos que
los municipios pueden ejercitar, porque eviden
temente si en este caso es una obligaci6n
del municipio el publicar trimestral y anualmen
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te, etc. etc, y si también son obligaciones
con
105
dem§s enumerados anteriormente,
me parece que estamos incluyendo bajo un
mismo rOtulo actividades totalmente dJstintas.
Gracias.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Era para coincidi r" con lo que acaba
de expresar el Convencional Rabassa en el
sentido de que si estamos dentro del contexto
general que así lo entendí 8t momento de
proceder a la votaci6n, de que son competen
cia, en absoluto se puede hacer una interpreta
ci6n, extrayendo a este inciso 11) del contexto
general, de manera que si se va a incluir
ac§ no queda como una obligaci6n sino como
una competencia, de la cual puede utilizar
o no apelando a la publicidad trimestral
del estado de sus ingresos y gastos, pero
nunca incluirlo como una obligaci6n, porque
estamos abordando un artículo que se refiere
a la competencia de los municipios y la dife
rencia es sustancialmente diferente. Entonces,
en el mejor de los casos, si estos se pretenden"
instaurar como obligaci6n que creo que no
corresponde que se instaure como obligación,
para eso
lo determinar§n
los respectivos
municipios, se debería hacer en un artículo
aparte, pero nunca dentro de lo que el munici
pio como competencia puede o no hacer.
Pero no en forma compulsiva.
Sr. MARTINELLl: Pido la palabra.
En modo alguno el artículo 170 2 se
refiere a delegaci6n de facultades de la Pro
vincia, este es un reconocimiento de compe
tencias exclusivas de los municipios con excep
ci6n de aquellas que en el articulado se
dice que son concurrentes, por el tipo especí
fico de la competencia a la que se refiere,
como por ejemplo salud pública, educaci6n,
asistencia social y como por ejemplo el tran
sito y transporte interurbano, que es el tr§nsi
to que entra y sale de distintas jurisdicciones.
Entonces no se trata de delegaci6n de faculta
des I de ningún modo, lo que dice el final
de este artículo, en el inciso 18): "Convenir
con el Gobierno Provincial
la delegaci6n
de funciones provinciales fuera de sus jurisdic
ciones", es decir que adem§s de todas estas
competencias est§ la de aceptar la delegación
del Gobierno Provincial de ejercer determina
das competencias que siendo de car§cter
provincial y estando ubicadas fuera de las
jurisdicciones de 1 municipio pueden ser atendi
das por el municipio en raz6n de la naturaleza
de esas competencias, yeso sí es absolutamen
te facultativo para 105 municipios.
En cuanto a las competencias, cuando
hablamos de competencias no nos estamos
refiriendo a que podr§ no cumplirlas; hay
competencias municipales que son indelegables
y que no pueden ser rechazadas, porque justa
mente tienden" _ a satisfacer el interés general
Así es que cuando hablamos de competencias,
en algunos casos les estamos dando las m§xi
mas atribuciones, como por ejemplo cuando
hablamos de los establecimientos de utilidad
nacional, en el inciso 15), el municipio ahí

podr§ ejercer 105 poderes municipales. Ello
no es obligatorio. Adem§s el establecimiento
de utilidad nacional, y las provincias tendr§n
sus convenios, tendr§n sus facultades, o sea
que en algunos casos la competencia es impera
tiva y en otros casos no.
. Esto es todo lo que el municipio puede
hacer, y todo lo que el municipio debe hacer,
entonces por ese motivo es que nadie m§s
que el municipio podr§ publicar trimestralmen
te el estado de sUs' ingresos y gastos, y si
alcanzara a poner "publicar obligatoriamente en
forma trimestral", si eso fuera suficiente
-digamos- para aclarar algo m§s que eso,
se trata de una obligaciOn expresa y concreta,
sin perjuicio de que conservar y defender
el patrimonio histórico cultural y artístico
también es una obligaci6n del municipio.
No así contraer empréstitos con objeto deter
minado que el rrn..micipio analizar§ la convenien
cia o no de contraer el empréstito. Por eso
es que no hemos enunciado, señora Presidenta,
que se trata de que tiene 105 siguientes
deberes y los siguientes derechos, hablamos
de las siguientes competencias,' es lo que
puede hacer y lo que debe hacer todo junto.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
El Convencional Martinelli ha introducido
un nuevo tema de discusión, que creo que
puede ser un nuevo tema de discusi6n, pero
también varía de acuerdo a la interpretaci6n
que se le de, porque él dice que no se trata
de facultades o de competencias delegadas,
y yo interpreto que sí, que el lineamiento
general es delegaci6n de competencia de
la administraci6n política provincial, porque
sino cu§1 es el sentido que tienen las salveda
des que expresamente se hacen, por ejemplo
en el inciso a) del inciso 8) donde dice: "salud
pública, asistencia social y educación en con
currencia con la Provincia" y el inciso el
"tránsito y transporte urbano y en forma
concurrente con la Provincia en los interurba
nos", y después en el inciso 15) "ejercer en
los establecimientos de utilidad nacional 105
poderes municipales compatibles con la finali
dad de aquellos respetando las competencias
de la Provincia y de la Nación". Creo que
estamos en presencia de delegaci6n de compe
tencias, porque sino, no se harían estas salve
dades en fOrma expresa, pero el principio
general que hay que preservar es que estamos
en preserlcia de delegación de competencias,
porque sino cu§1 es la raz6n de ser de estas
salvedades?
Sr. MARTINELLl: Pido la palabra.
Quiz§s sean diferentes formas de pensar
o de interpretación, distintas opiniones. Yo
respeto las otras, pero nosotros concretamente
entendemos
que hay atribuciones que son
de
competencia
exclusivamente
municipal
por su naturaleza, originariamente municipal
y en las que la Provincia no se puede meter.
Esta diferenciaci6n de competencias las hace
mos en razón del sinnúmero de conflictos
que se han suscitado en todo el país entre
las provincias y los municipios que est§n
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dentro de su jurisdicción. Entonces hemos
querido aquí cortar por lo sano y hacer la
distribuci6n de las competencias, lo que es
propio de la provi ncia, lo que es propio de 1
municipio y lo que es común a los dos. Pero
en ningOn modo la provincia esta gracIosamen
te delegando en nada un municipio al que
le reconocemos autonomía política, incluso
también institucional en algunos casos, con
facultades de hacer, de establecer su propia
forma de Gobierno,- eso no es una delegaci6n
de facultades ni de competencias. Eso es
reconocer al municipio como institucl6n las
plenas atribuciones, la plena autonomIa y
las facultades necesarias para ejercer sus
funciones en forma aut6noma.
Entonces, en nuestro concepto, la delega
ción es deiegaci6n cuando es expresa, cuando
se trata de una facultad netamente provincial,
y que por algún motivo se delega en el muni
cipio, o cuando se trata de facultades concu
rrentes en cuyo caso cualquiera de los dos
puede delegar en el otro su parte, o puede
adoptar una actitud contemporizadora tratando
de absorber todas las facultades o dejando
que las ejerza el otro; en ese caso serían
concurrentes, pero no semidelegadas, concurrelJ.
tes es que es de- 105 dos por igual en 105
ambltos
de
repartidas
competencias.
Por
ejemplo fijar la política, de educaci6n en
materia de educaciOn es competencia de
la Provincia porque se dice que una ley pro
vincial establecer~ la ley de- educación, pero
la seguridad en 105 establecimientos, el estado
de los matafuegos, la higiene de 105 baños,
eso
es
competencia
netamente
municipal
en donde ninguna autoridad provincial puede
intervenir porque, se trata de un establecimien
to público dentro de su jurisdicci6n. Sin perjui
cio de que se acuerde entre el municipio
y la Provincia el manejo o la administraci6n
de determinado tipo de educaci6n pre-primaria,
primaria y aOn secundaria podrIa darse el
caso, pero eso ya sería una forma de convenir
y estQn advertidas las dos 6rbitas instituciona
les que no es facultad privativa de ninguna
de 105 dos.
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
Lamentablemente
señora
Presidenta
las explicaciones referidas no aclaran nuestras
dudas al respecto, y me voy a referir al
siguiente inciso donde habla de "Contraer
empréstitos con objeto determinado", en el
espíritu de nadie est~ que los municipios
deban
contraer
empréstitos,
el
municipio
puede contraer empréstitos 51 as! sus organis
mos u Organos de gobiernos lo deciden, no
esta obligado a contraer empréstitos, si esta
obligado a publicar trimestralmente, de allí
que esto no es un listado de cosas que el
Gobierno municipal puede y debe hacer, sino
que hay cosas que puede y debe hacer y
hay cosas que puede hacer. Por eso insisto
que debería en mi opiniOn segregarse de
este listado aquellos incisos que son obligacio
nes del municipio de aquellas que son derechos
del municipio, porque sino tendríamos que

en - todo caso modificar el encabezamiento
del artículo y encontrar alguna forma de
identificar cuQles de las competencias son
compulsivas y cuáles no••.
Sr. MARTINELLJ: Pido la palabra.
Cuando analizamos el Poder Legislativo
señora Presidenta I también establecimos las
competencias del mismo sobre qué podría
hacer un conjunto de atribuciones, algunas
son Imperativas y otras no. Estamos hablando
aca de competencias. Lo que este artIculo
tiene por objeto es definir qué corresponde
las provincias y qué a las municipalidades,
por eso señalo que no dije que esto contiene
lo que puede y lo que debe, sino lo que puede
o lo que debe.
Sobre el inciso 11) indudablemente es
competencia del municipio publicar trimestral
mente el estado de sus ingresos y gastos,
y anualmente el inventario general y una
memoria sobre la labor desarrollada. Se entien
de que esto no es en interes del municipio
sino en interés de la comunidad, y e~as con
cosas que el municipio esta obligado a nacer,
hay otras cosas a que no estQ obligado S!
no las considera convenientes, como contraer
empréstitos, como concertar con otros munici
pios, como ejercer cualquier otra competencia.
Ya no sería obligatorio sino que queda sttjeto
a la voluntad política de la autoridad .que
en ese momento tenga a su cargo la responsa
bilidad de gobernar.
Pero, -aclarando un poquito m~s-, no
hemos hecho en los otros casos una divisi6n
de las facultades, de las atribuciones o de
105
deberes ni tampoco cuando estudiamos
el Poder Ejecutivo, sobre el Poder Ejecutivo.
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
Señora Presidenta í lamentablemente noso
tros, en este momento I no sabemos si lo que
estamos votando son circunstancias o acciones,
para ser mas precisos, acciones que la Provin
cia le reconoce, o que la Provincia le exige
o ambas cosas a la vez, que son coincidentes.
Por 10 tanto nosotros nos vemos obliga
dos a decir que lamentamos la votaci6n que
hemos hecho hasta el presente - en el marco
de este artícuio, y que a partir de este mo
mento nos vemos obligados a votar negativa
mente porque no sabemos realmente qué
es lo que estamos votando.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Sería tedioso
incursionar en el tema
de la desquisición conceptual de competencias,
deber, obligaci6n y demas, lo que he venido
votando afirmativamente lo es en la inteligen
cia y quiero' dejar expresa constancia en
el Diario de Sesiones, de que estamos en
presencia de atribuci(}.Qes que son propias
del municipio las que puede o no ejercer,
le estamos dando los lineamientos generales,
yo cuando voto el inciso 11) de "publicar
trimestralmente el estado de sus ingresos
y gastos y anualmente el inventario general
y una memoria sobre la labor desarrollada",
no lo voy a hacer con la intencionalidad
de imponerle una obligaci6n al municipio;
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le estoy dando la facultad, la competencia
de que si quiere publicar trimestralmente
el estado de sus ingresos y gastos 10 haga
y si no lo quiere hacer, no lo haga. Ese
es el espfritu. con el cual doy el voto positivo
a estos incisos como lo he venido haciendo,
porque sino le estoy -en el inicio- imponiendo
una serie indiscriminada a las obligaciones
del municipk> que, a todas luces es evidente,
que le va a ser imposible cumplirlo y va
a caer al poquito tiempo de comenzar a
caminar en alguna de las causales previstas
por mal funcionamiento o algo que se le
parezca.
Entonces cuando nosotros votamos por
ejemplo, "ejercer todos los actos de regulación,
administración
y
disposición
con
respecto
a los bienes del dominio público o privado
municipal" estamos diciendo nada mas que
eso, ejercer los actos de regulación que consi
dere el municipio convenientes, es decir que
no se los estamos imponiendo como obligación,
y si no se lo estamos imponiendo como obliga
cilin ineludible en los dem~s incisos, no veo
por qué en este inciso 11) se le imponga'
como obligación y el inciso 12) mucho menos
va a estar como obligación. es como compe
tencia de la cual puede hacer uso o no en
el momento determinado,
pero si no hace
uso, si no publica trimestralmente el estado
de sus ingresos no por eso va a incurrir
en ningún error, no por eso va a incurrir
en alguna falta.
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
Querfa señalar otra cosa señora Presiden
ta, aca cuando hacemos un an~lisis sobre
todas las competencias, no estamos pretendien
do legislar, ni estamos pretendiendo reglamen
tar estas competencias. Para los municipios
sin autonomfa institucional habr~ una ley
orgánica de municipalidades que va a estable
cer puntualmente cada una de estas competen
cias, climo se desenvuelven, cómo se reglame!!
tan. Y adem6s las ordenanzas que vayan
emitiendo los Cuerpos Colegiados de los muni
cipios y de las comunas van todavfa a regla
mentar mas las competencias, las atribuciones
o las obligaciones que imponen la ley organica
y por supuesto las cartas org§nicas en aquellos
casos en que los municipios con autonom1a
institucional est§n en condiciones de dictarlas.
Acá
simplemente
estamos
enunciando
las
materias que son de competencia exclusiva
munici. .PEll, para hacer la diferenciaci6n de
competencia, si competencia puede significar
ser interpretada como atribución, o como
obligación, o como derecho, se trata de mate
rias
que
son
eminentemente
municipales,
sobre las que las Provincias no podr§n legislar
y sobre la que la Provincia no podr~ después
inmiscuirse, la forma en que estas materias
van a ser después encaradas por las cartas
orgánicas y por la ley org§nica ser§n determi
nadas como cada municipio entienda que
corresponda. Entonces ac~ hay una cantidad
de hechos, cuando hablamos de ejercer sus
Íunci.ones polftico-administrativas, en particular

el poder de polic1a con respecto a las siguien
tes materias, hablamos de "salud pública"
no decimos cómo las va a .prestar, ni q~ién
la va a prestar, ni si se va a hacer cargo
de los hospitales o de los centros periféricos,
en to<;io caso será la ley org~nica la que
determine, en todo caso ser6n las cartas
orgánicas las que establezcan la participación,
y cuando es concurrente esto sera motivo
de concertación
con el Gobierno Provincial
a través de determinados convenios en los
que se aclararán las competencias que son
concurrentes en cuanto a la responsabilidad
que cada uno de los poderes tiene, respecto
de ellas.
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Un poco coincidiendo con el Convencional
Augsburger, hasta ahora hemos venido' votando
cosas que el municipio puede hacer, y no
que el mun~cipio " necesariamente debe hacer,
hemos compartido con los otros Convencionales
nuestro voto afirmativo, tal es as1 que estos
incisos se han aprobado por unanimidad, en
la creencia. de que eran realmente las activida_
des que el municipio pod1a hacer, nos encon
tramos con este inciso donde si lo votamos
afirmativamente, va a ser en la .creencia
de que tiene los mismos alcances que el
resto de los incisos o subincisos, es decir
que es una actividad que el municipio puede
hacer y
no esta necesariamente obligado
a hacer. Eso no significa que estamos en
desacuerdo con que el municipio deba publicar
trimestralmente el estado de sus ingresos,
es más, si se quiere establecer una obligación
de publicidad mensual no hay ningún inconve
niente, io que pasa es que tal como se han
venido aprobando los incisos y subincisos,
es sobre actividades que puede e I municipio
realizar y no necesariamente esté obligado
a realizar. Por lo cual estimamos que si
se desea establecer la obligacilin de la publici
dad trimestral de estado de los ingresos y
gastos y anualmente de un inventario general
y una memoria sobre la labor desarrollada,
debería contemplarse en un
artfculo aparte,
donde se 10 señale claramente como una
obligación. Si se 10 deja en el lugar donde
está, en el contexto de actividades que puede
el municipio desarrollar, no tenemos ningún
inconveniente en aprobarlo, pero va a ser
con ese §nimo, como una actividad que pueda
el municipio desarrollar y que no está obligado
a hacerlo.
Sr. AUGSBURGER: Por lo tanto determinarán
las respectivas cartas org~nicas la obligatorie
dad.
Sr. MORA: Pido la palabra.
Estamos hablando acá de la competencia
material, entonces en .lugar de poner "la
Provincia reconoce a .las comunas, los munici
pios
la
siguiente
competencia"
podrfamos
poner que son atribuciones comunes a todas
los
municipios y
'comunas con arreglo a
sus cartas y leyes org~nicas.
Estamos en el tema que va a tener
que estar definido por la ley org§nica de
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las municipalidades o por las cartas o:gan~cas,
entonces si ponemos que son atrIbucIOnes
comunes a los municipios y comunas con
arreglo a las cartas y leyes org~nlcas, las
atribuciones de ésta; quedarla salvado, es. ~~a
forma de poder
aprobarla, cada mUniCIpIO
con arreglo a sus Cartas Org~nicas, les dara
el alcance a las atribuciones que vendrIa
a ser la competencia material de los muni~i
pios que pueden ser concurrente con la ~r?~m
cia, con la NaciOn o con los otros mUnICIpIOS.
Sr. NOGAR: Pido la palabra.
Yo creo que lo que queremos poner
aca es que pretendemos darle el marco a
la futura Carta Org~nica Municipal, otras
provincias lo tienen en la ConstituciOn, tod~s
los tienen mas o menos en los mismos térmI
nos a la de Santa Cruz por ejemplo dice:
"Di~poner en su artIculo 148º que el municipio
tendra competencia en las siguientes materias"
y casi todas son las que nosotros hablamos
puesto, asl es que yo creo que. es para que
el dla de mañana la Carta OrganIca se encua
dre dentro de esos lImites, entonces esa
Carta Organica dira qué tipo de competencia
tendra.
Sr. MORA: O la Ley Organica Municipal.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Sin perjuicio de no dejar de d~sc~n?cer
dos cosas, la primera ,es que comdlClmos
en cúal es el alcance de los incisos que esta
mos enumerando y segundo que la propuesta
del Convencional Moral si . bien puede ser
redundante en algunos aspectos 1 creo que
ayuda a clarificar el panorama; la int~nci.ona
Iidad para votar la totalidad de los mClsos,
es no imponerlo como una obligación no eludi
ble para los municipios o comunas, sino simpl~
mente como los parametros dentro de los
cuales se van a poder mover -si se me permite
la utilizaciOn del término-o En este sentido
es que creo que no hay mayores o?jeciones
y lo que si me gustarla saber es SI aun ~e
asisten dudas, porque estamos en presen~la
de un inciso que puede traer interpretacIo
nes encontradas, si aún le asisten dudas a
la bancada de la UniOn Clvica Radical porque
las dudas que él planteó en un momento
también a mI me surgieron, pero que después
fueron aclarados' con la expresiOn de que
la intencionalidad era no ponerlas como obliga
ción sino en todo caso y en el mejor de
los ~asos, como facultades de los municipios
pero siempre subordinados a lo que establezcan
las respectivas Cartas Organicas.
Sr. PEREZ: Pido la palabra.
Como un elemento mas que aportamos
es que la Constitución de COrdoba habla
de competencia material en su artIculo 186º
y dice: "Son funciones y atribuciones y finali
dades inherentes de la competencia municipal"
y entre otras cosas el inciso 12) de ese artIcu
lo dice "publicar periOdicamente el estado
de sus ingresos y gastos y anualmente la
memoria de la labor desarrollada". Son compe
tencias, no dice obligaciones.
Sr. BLANCO: PIdo la palabra.

Ahl dice que son funciones y atribucione~
y finalidades inherentes, a la competencia
municipal, en cambio en este dice son compe
tencias nada mas, no aclara.
Sr. MORA: Pido la palabra.
,
Me parece mejor la propLeSta mejorada del
Convencional Martinelli. "Es común a todos los muni
cipios y comunas con arreglo a sus Cartas y leyes or
ganicas, o "son comunes a todos los municipios y ro
munas•••• las siguientes atribuciones•••"
Sr. MARTINELLI: SerIa competencias.
Sr. AUGSBURGER: Competencias y atribucio
nes•••
Hablan varios Convencionales a la vez.
Sr. AUGSBURGER: El término competencia,
pero con la redacciOn que usted planteó.
Sr. MARTINELLI: Está bien•..
Hablan varios Convencionales a la vez.
Cuarto Intermedio
Sr. CASTRO: Señora Presidenta, es para solici
tar un cuarto intermedio a los efectos de
considerar
la
propuesta
del
Convencional
Mora.
Pta. (MINGORANCE): Seftores I esta a conside
raciOn un cuarto intermedio para conveni,f,
este inciso.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
Es la hora: 18,45

Es la hora: 18,55
Pta. (MINGORANCE): Se levanta el cuarto
intermedio.
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
Señora Presidenta, el inciso 11) lo 'vamos
a pasar como artIculo 170 Q bis y quedaria
con
la siguiente redacciOn: "Las comunas
y municipios deberan publicar trimestralmente
el estado de sus ingresos y gastos y anualmen
te el inventario general de la memoria sobre
la labor desarrollada". Este inciso se excluye
del artIculo 170 Q y pasa a ser articulo 170º
bis con el titulo "Publicidad".
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
Seftora Presidenta, se recordara que esta
discusión comenzó cuando desde esta bancada
hicimos esta observaci6n y ello era vinculado
al hecho de que en nuestro proyecto el artículo
233º establece taxativamente que los gobiernos
municipales o comunales deben dar a publicidad
periódicamente el estado de sus ingresos
y gastos, etc. Compartimos plenamente el
esplritu
de este inciso, pero entendiamos
que por su caracter obligatorio debla ser
excluido del artIculo en discusión, por lo
tanto,
vamos a votar afirmativamente la
propuesta que se nos hace en este momento.
Gracias.
Pta. (MINGORANCE): Si no hay otra observa
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ci6n como el inciso 11) se suprime, pasamos
a la consideraci6n del inciso 12) tal como
ha Sido lerdo por SecretarIa.
Se

vota

y

resulta

afirmativa.

Pta. (MINGORANCE: Aprobado por unanimidad
el inciso 12). Esta a consideracl6n el inciso

13).
Se

vota

y

resulta

afirmativa.

Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
A consideraciOn el inciso 14)
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Queda aprobado por
unanimidad el inciso 14). Pasamos a considerar
el inciso 15).
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
So 1i citaría
una
explicaci6n,
en
qué
casos
podría
aplicarse
esta circunstancia,
que se describe en el inciso.
Sr•. MARTINELLI: Pido la palabra.
Señora Presidenta, en un inciso novedoso
que ha sido propi<::iado por el I.nstituto Civili
dad, especialmente teniendo en cuenta las
dificultades que los municipios han tenido
de ejercer poderes de naturaleza eminenteme!!.
te municipal en establecimientos de utilidad
nacional.
Por
establecimientos de
utilidad
nacional entendemos todos aquellos que son
administrados por la Naci6n, .por ejemplo,
[os puertos nacionales, los parques nacionales,
institutos nacionales, por ejemplo, el forestal
o cualquier otro, en la medida que el ejerci
cio del poder municipal sea compatible con
la finalidad de esos establecimientos de utili
dad nacional; por ejemplo, un cuartel militar
en la Santa B§rbara· puede tener tal vez
el matafuego vencido y por ahí, y el hecho
que vaya el municipio a tomar alguna medida
de car~cter de policía municipal
respecto
de ese establecimiento, iría en contra de
la finalidad propia dei establecimiento, de
am es que hacemos esa salvedad. En la medi
da que
105
poderes municipales ejercidos
en esos establecimientos de utilidad nacional,
por la propia naturaleza de los poderes munici
pales no impidan el objetivo o la finalidad
de ese establecimiento de utilidad nacional,
puedan ser ejercidos por el municipio, respe
tando las competencias que son propias de
la Provincia y de la Naci6n.
No se escapa señora Presidenta que
en definitiva, éste es un inciso que pretende
imponer a organismos.' o a establecimientos
de utilidad nacional, una competencia que
hasta ahora
no se ha permitido nunca, es
posible que sea resistida la ingerencia munici
pal en estos establecimientos de utilidad
nacional, aún cuando no se afecte su finalidad
de utilidad nacional, por la intervenci6n de
municipio, sino porque son muy celosos de
sus respectivas competencias. Lo que este
inciso pretende reafirmar es la autonomía
y la autoridad
municipal plena dentro de

los establecimientos de utilidad nacional que
esttin dentro de la jurisdicción del municipio
en lo que hace exclusivamente a la competen
cia de car~cter municipal.
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
En ese contexto, me parece que este
inciso podrfa llegar a ser una fuente inagotable
de conflictos. Tomamos como ejemplo, el
puerto de nuestra ciudad de Ushuaia, si el
municipio est§ en condiciones de ejercer
sus derechos, o sus competencias en ese puerto
por ejemplo, uno de esos derechos puede
ser realizar las obras públicas y prestar los
servicios públicos de naturaleza o de interés
municipal; yo me imagino que ésto va a
derivar en permanentes conflictos entre el
el Poder Municipal, el Poder Provincial y
el Poder Nacional; quiz§s, es bueno que haya
conflictos de esa índole, pero de la forma
que est§ expresado me parece que ésto va
a derivar en una fuente inagotable de conflic
tos y de enfrentamientos. Gracias.
Sr. fUNES: Pido la palabra.
Quisiera una aclaración, porque no tengo
muy claro el alcance de este artículo dice:
"ej.~rcer en los establecimientos de utilidad
nacional los poderes municip¡:l1es compatibles
con la finalidad de aquellos, respetando las
competencias de la Provincia y de la Naci6n".
Estaba pensando que dice, "en los establecimie!!
to;, de utilidad nacional" y pienso cómo podrfa
no respetarse la competencia de la Provincia
en un establecimiento de utilidad nacional,
o quizl3.s, se lo quiera hacer m§s amplio,
que sea ejercer en establecimientos de utilidad
nacional y provincial, respetando la competen
cia de la Provincia y la Naci6n, esa es la
primera duda. La segunda, quisiera que se
me explicara algún caso concreto donde pudiera
ejercerse los poderes municipales en un establ~
cimiento de utilidad nacional o provincial.
Entiendo yo, que se ha querido ser abarcativo
dado como termin6 el inciso. ¿C6mo podrían
ser ejercidos, en un caso concreto, los poderes
municipales, en un establecimiento de utilidad
nacional o provincial compatible con la finali
dad de aquéllos?, porque el ejemplo que dio
el
Convencional Martinelli no me result6
claro.
Sr. MARTlNELLl: Pido la palabra.
Doy un ejemplo, y para no ir mas lejos,
el terna del puerto. Los barcos que nos visilan
generan residuos y estos residuos se depositan
al borde de los muelles y dentro de la compe
tencia municipal est§ la recolección de resi
duos porque tiene que ver con el saneamiento
ambiental, porque tiene que ver con la higiene
y con la salubridad; en este caso, 105 poderes
municipales pueden ejercerse constitucionalmerL
te sobre establecimientos de utilidad nacional
corno es un puerto, en la medida. que ese
ejercicio no contravenga la finalidad propia
del establecimiento de utilidad nacional. Y
en este caso concreto de recolección de resi
duos, no solamente no contraviene la finalidad
del
establecimiento
de
utilidad
nacional,
sino que coadyuva a que ese establecimiento
cumpla su funci6n de mejor forma, ese es
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un caso que se me ocurre. Otro· serIa que,
siendo responsabilidad de los municipios el
saneamiento del ambiente, el mantenimiento
del equilibrio ecológico, ¿qué pasarla 51 resi
duos cloacales o contaminantes salen de un
establecimiento de utilidad nacional sin necesi
dad de que lo hagan a la superficie o a la
vla pública? El Poder Municipal tiene derecho
a intervenir ante ese establecimiento de
utilidad nacional a efectos de que se mantenga
el orden, la salubridad de la propia comuna
de la que es responsable el munJcipio. Hasta
ahora el problema es que los establecimientos
de utilidad nacional, por ser nacionales, han
rechazado la intervención de las comunas
a cualquier efecto, salvo cuando al propio
establecimiento se le ocurrta dar intervención
a la comuna, que no es lo mismo, porque
la comuna tiene
obligaciones concretas que
son velar por la salubridad por ejemplo, y
no tiene que depender para cumplir ese objeti
vo de que el funcionario de turno de un
establecimiento de utilidad nacional decida
darle la posibilidad de ,ejercer estos poderes.
De hecho, es cierto lo que dice el Convencio
nal Rabassa yeso es una cosa que se habia
previsto, que puede ocasionar un conflicto.
Ac§ lo que se pretende es recuperar para
la autonomla municipal el cumplimient.o de
determinadas funciones sin importar a quién
correspondan los establecimientos en razón
de que el municipio es el único responsable
de la prestación de los servicios y de cumplir
determinadas obligaciones dentro de la comuna
que esté gobernando.
Entonces. el hecho de que esto tenga
constitucional
es
un
reconocimiento
rango
que respalda la autonomia municipal, que
respalda al municipio como institución que
tiene la exclusividad en esta competencia,
pero con algunas excepciones, que el ejercicio
de ese poder municipal no afecte la finalidad
del establecimiento de utilidad nacional y
que adem§s no interfiera en competencias
provinciales o nacionales. Acé nos referimos
a establecimientos de utilidad nacional concre
tamente y las provincias muchas veces son
requeridas por la Nación para colaborar en
determinadas cuestiones que son de caracter
eminentemente nacional por la naturaleza,
pero que como la Nación no tiene los elemen
tos necesarios para llevarlo a cabo, requiere
la colaboración de las provincias, entonces
puede haber competencias delegadas a las
provincias por parte de la Nación en esos
establecimientos y en ese caso el municipio
tiene que respetar la competencia de la Naci6n
y la competencia de la Provincia en lo que
es materia no municipal y en lo que es mate
ria municipal intervienen ellos, con la exclusión
de cuando en el momento de ejercerla, no
permitan que el establecimiento de utilidad
nacional alcance su finalidad. No sé si est§
un poco mas claro.
Sra. WEISS JURADO: Pido la palabra.
El inciso éste tiene relación también,
dentro del ambito competencias municipales

con el articulo 52 que ya hemos aprobado
en esta Constitución que se titula Clausula
federal I cuando dice el gobierno provincial,
y en el "inciso 2) ejerce en los lugares tranfe
ridos por cualquier Utulo al Gobierno Nacional,
las potestades provinciales que no obstaculicen
el cumplimiento de los objetivos de utilidad
nacional", la correlación estarIa con ese inciso
ya aprobado en el articulo 52 de la Constitu
ción.
Sr. MORA: Pido la palabra.
Esto solucionarla el caso de RI0 Grande
donde el B.l.M. 5 esta enclavado en pleno
centro de la ciudad y cuando se bañan los
soldados no hay agua en el barrio, asI que
serIa competencia municipal. O por ejemplo,
en el tema edilicio, por ejemplo en la ciudad
de Rto Grande, donde hay una manzana comple
ta de casitas que tienen mas de sesenta
años, parecen villa miseria, y que con el
poder de policfa se las destruya y se constru
yan buenas casas, tienden a hacer. una buena
construcción. Estoy de acuerdo, va a ser
dificil pero adelanto mi voto personal, por
la afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Si no hay mas observa
ciones se pone a consideración el inciso 15)
tal como habla sido leIdo por SecretarIa.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE):
Queda aprobado
unanimidad. A consideraci6n el inciso

por
16)

Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
Pasamos a considerar el inciso 17)
Se vota y resulta

~firmativa.

Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
A consideración el inciso 18)
Se vota y resulta

afirmativa

Pta. (MINGORANCE): Queda aprobado por
unanimidad.
Sr: MORA: Pido la palabra.
Perdón, si me pueden aclarar del inciso
anteribr, ya esta votado dice: "administrar
y distribuir las tierras fiscales ubicadas dentro
del ejido urbano" y estoy relacionando, ejido
urbano serIa el delimitado por ley ¿cunlos
cinco kilómetros adicionales de urbano rural?
y otra pregunta, ustedes han cercenado el
municipio de Rio Grande, con este articulo,
nosotros lo hemos votado en contra, pero
han achicado la jurisdicción territorial de
Rl0 Grande, pido si me pueden aclarar ¿cómo
funciona? la ley ¿qué margen tiene?
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
Señora Presidenta, nosotros hemos enten
dido que los municipios tienen obligaciones
indelegables y evidentemente estas obligacio
nes tienen que ser factibles de ser asumidas,
sin riesgos, sin complicación o sin menosca,bo
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de las posibilidades del municipio. Cuando
nosotros nos referimos a una zona urbana
nos estamos refiriendo al casco urbano, al
que est~ ,absolutamente urbanizado, y cuando
nos refenmos a una zona rural adyacente
de hasta cinco kilómetros, los clnco kilómetros
s~ c~entan desde el l'imite exterior, de donde
fmahza el casco urbano. Se denomina esa
zona urbano rural al estar compuesta por
chacras . ~ .alguna edificación aislada; obligar
al ~UnIClplO a otorgar todos los servicios
o ejercer la competencia en un territorio
que no es posible de ser ejercida, nos parece
que es crear arbitrariamente una jurisdicción
en la que el municipio no va a poder asumir
r~s~onsablemente sus compromisos como muni
CipIO, porque cuando nosotros nos referimos
a la jurisdicción municipal, entendemos por
ella la que est~ sujeta a la potestad municipal
y en la que el municipio desarrolla toda
s~
com?ete~cia. Entonces,
la pregunta es
SI los eJldos de Ushuaia y Rl0 Grande llegan
hasta ~onde llegan, como está previsto ahora,
no sabia pero me dijeron que hasta Punta
María. Sí, en Punta María se exije el alumbra
do, barrido y limp~eza municipal, los desagües
cloac~les, el tendido de agua corriente, son
cuestiones que son imposibles de solucionar
desde el punto de vista municipal.
Entonces hemos tratado de ser realistas
y. de darle al municipio jurisdicción que signi
fica, no solamente derecho, sino obligaciones
hasta donde puede cumplirlas. Los cinco kiló
metros son móviles, en cuanto, como el casco
u~bano s.e va agrandando es factible, que esos
CinCO kilómetros se ampllen siempre, más
allá de donde termina efectivamente el casco
urbano. Eso por un lado.
Dentro de esa zona urbana
más la
zona urbano rural, las tierras fi~cales son
de propiedad del municipio y como tales
el municipio tiene derecho a administrarlas
c?mo corr~s~ond~ y ~ efectuar las correspon
dientes adjudicaCIOnes en función de las necesi
dades, en función de la polltica de vivienda
que esté, est.ablecida y de las posibilidades
de urbanIzacl6n; entonces, tienen que ver
las dos, c~sas. Más allá de que sepamos que
la Provmcla no está capacitada, por ejemplo
p~ra atender cuestiones de competencia muni
Cipal, la hosterla o el Hotel de San Sebastián
está lejos del ejido urbano de Rl0 Grande,
est~ en plena zona rural, bajo la competencia
de la Provincia.
En ese caso como la Municipalidad
está preparada para atender bromatológicamen
te, para sacar muestras de agua, para determi
nar el estado de aseo, la Provincia pue&
d~le~ar fun~i~nes que están fuera de la juris=
d.lcclón mUnICipal, en el municipio más cercano
SI éste lo aceptara; pero no queremos compro
~et~r a los municipios a extender una juris
dlccl~n donde no pueda cumplir los servicios
esencJales a que están obligados.
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Quisiera
hacer una pregunta,
porque
a mI por lo menos no me ha quedado claro

y que es básicamente, lo que estaba pregun
tando el Convencional Mora. El inciso 16}
cuando dice: Il administrar Y distribuir las
tierras
fiscales
ubicadas dentro del ejido
urbano ll , ¿se refiere a la zona urbana del
artículo 169 2 o comprende también la otra
urbana rural?
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra. Comprende
también la lona urbano rural en la medida
en que las tierras sean fiscales de propiedad
municipal ubicadas en esa zona.
Sr. fUNES: Pido la palabra. Entiendo aunque
ya se trató y ya dimos la aprobación; creo
que quedarla mas claro si se hablase del ejido
municipal y comprenderla la zona urbana
más la zona urbano rural, creo que es a
lo que se refiere el Convencional Martinelli.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Esto me lo hizo ver la observación
formulada por el Convencional Mora, cuando
votamos negativamente el artículo 169º. Los
argumentos que al menos yo tuve en cuenta
para hacerlo de esa forma fueron el estable
cimiento de la medida y de la discriminación
urbano rural adyacente hasta cinco kilómetros
y no se me había ocurrido en ese momento
que existe una ley territorial que fija el
ejido urbano de la Municipalidad
de Río
Grande, yo creo que acá nO hemos contemplado
lo que· en su momento fue materia de consulta
expresa a través de planos con las autoridades,
no solamente municipales de Rl0 Grande,
Intendente y alguno de los concejales en
su momento, sino de parte de las comisiones
vecinales.
Creo que 'vale la pena que nos tomemos
el trabajo de cotejar lo que acabamos de
establecer en el artkulo 169 2 con el alcance
que tiene la ley territorial respecto de la
fijación del ejido urbano de R'io Grande para
no entrar en contradicciones.
Sr. CASTRO: Pido la palabra.
Para enriquecer un poco más, sobre
lo que se está hablando señora Presidenta,
yo quisiera que tengamos en cuenta lo que
ha pasado en Río Grande cuando el gobierno
adquirió la Chacra 11 y edificó ahí, no tuvo
en cuenta ninguna opinión y ninguna exigencia
municipal, lo que trae aparejado ahora, la
falta de agua y la habilitación de viviendas
que no están acordes a la capacidad, en este
caso, de la Planta Potabilizadora de Agua
de Río Grande. Si no tenemos en cuenta
esos aspectos, también en el futuro se puede
dar que los propietarios de esas tierras se
las vendan a la Provincia o caso contrario,
ellos mismos efectúen loteos o modificaciones
y obliguen después a la municipalidad a Il~var
le servicios o lo que puedan exigir.
Sr. MARTlNELLl: Pido la palabra.
Quería señalar que la propuesta formulada
por el Convencional funes, en cuanto a modio
ficar al concepto ejido urbano por ejido muni·
cipal, es razonable y creo que da una ideé
más contundente de lo que nosotros pretende
mos señalar. Yo pediría reconsideración de
inciso 16) para receptar la inquietud y propo
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ner que en vez de ejido urbano, pongamos
"ejido municipal".
Pta.
(MINGORANCE):
Est~
consideración
la moci6n de reconsideraci6o del inciso 16).
Se

vota

y

resulta

afirmativa

Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
Sr. fUNES: Pido la palabra.
Quiero hacer una consulta a los autores
del proyecto. Al poner ejido municipal se
entiende perfectamente bien a qu~ nos referi
mos, también se refiere al ejido de las comu
nas, quiero que quede bien en claro, porque
es la primera vez que hablamos de ejido
municipal.
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra. $1, cuando
nos referimos al ~mbito municipal, nos refe
rimos concretamente a la inclusión en el
concepto de comunas y municipio, desde
ya.
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
Esta modificación incluye entonces la
fija de cinco kil6metros alrededor del ejido
urbano, dentro del ~mbito en el cual la
municipalidad puede administrar y distribuir
las tierras fiscales?
Sr. MARTINELLI: $1.
Sr. RABASSA: Voy a votar negativamente
a esa madi ficaci6n.
Pta. (MINGORANCE): Por SecretarIa se va
a dar lectura .al inciso 16).
Sec.
(ROMANO):
"Inciso -16)
administrar
y distribuir las tierras fiscales ubicadas dentro
del ejido municipal".
Pta. (MINGORANCE): Está a consideraci6n
el inciso 16).
Se vota y resulta dieciseis votos
por la afirmativa y dos votos
por la negativa.
Pta.
(MINGORANCE):
Aprobado el
inciso
16).
Sr. CASTRO: Pido la palabra.
Voy a leer señora Presidenta, uno de
los conceptos que están dentro de la funda
mentaci6n que yo he entregado a las taquígra
fas para que se adjunte al Diario de Sesiones.
Dice asI: El municipio no es solamente el
área urbanizada, sino que se extiende más
allá del radio urbano y suburbano en el perí
metro donde la fuerza centrtpeta y centrHuga
que ejerce el gobierno municipal, se deja
sentir.
La base territorial se dilata de tal
suerte. en estrecha relaci6n al ambito que
de alguna manera y en buena medida se
considera subordinado o alcanzado por la
gesti6n municipal, cuyo epicentro es el respec
tivo municipio.
Korn VilIafañe, en su obra "El Poder
Municipal" [a Plata 1932, sostiene "El sistema
racional de conformaci6n jurIdica del munici
pio es que el mismo debe ser mas extenso
que el ejido urbano y más reducido que el
Partido o Departamento".

Pta. (MINGORANCE): Entiendo que corresponde
poner a consideraci6n e 1 artIculo 170 2 bis.
Por SecretarIa se dará lectura.
Sec. (ROMANO): "Publicidad
Art. 1702
(bis). Publicar trimestralmente el estado de
sus ingresos y gastos y anualmente el Inventa
rio general y una memoria sobre la labor
desarrollada".
Pta. (MINGORANCE): Esta a consideraci6n
el artIculo 170º bis.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
Pasamos al tratamiento del artIculo 171 2 •
Sec.
(ROMANO):
"Competencia
exclusiva
de los municipios autónomos - Art. 171 2 .La Provincia reconoce s6lo a los municipios
con autonomIa
in"stitucional las siguientes
competencias:
1) Ordenar
y organizar ei territorio
municipal en uno o varios distritos
a cualquier fin,
2) determinar su, forma de gobierno
y establecer
las
atribuciones
de
sus 6rganos;
3) convocar a comicios para la elecci6n
de sus autoridades;
4~
establecer el procedimiento adminis
trativo y organizar la justicia de
faltas;
5) establecer un sistema de revisi6n
y control de cuentas y de la legalidad
de los ac tos;
6) considerar el otorgamiento a
los
extranjeros
del
derecho
electoral
activo en forma voluntaria y confec
cionar el padr6n especial a ese
efecto si correspondiere. El derecho
electoral
pasivo es exclusivo
de
los ciudadanos argent inos;
7) revisar
los actos del
interventor
provincial o federal en su caso canfor
me con su Cartas Orgánicas y las
ordenanzas municipales;
8) crear el cuerpo de policía municipal
con funciones auxiliares en materia
de faltas. Las competencias enumera
das
precedentemente
deberán
ser
reglamentadas
por
las
respectivas
Cartas Orgánicas.".
Pta. (MINGORANCE): Siguiendo
la misma
metologÍa de esta Convención vamos a anali
zar el artículó inciso por inciso. Si no hay obser
vaciones se somete a consideración.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
Seguimos con el inciso 2).
Sr. RABASSA: Pido la palabra. Una pregunta
a los autores del proyecto. Qué debe entender
se por determinar su forma de gobierno y
establecer las atribuciones de sus 6rganos?
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
.
En este proyecto estamos otorgando
a los municipios, con autonomfa institucional
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la posibilidad de que elijan qué forma de
gobierno quieren instaurar en su municipio,
vale decir, si quieren un Departamento Ejecu
tivo y un Deliberativo, si quieren un Delibera
tivo solo, si van a adoptar la figura de geren
te o intendente-gerente o algún otro sistema
de gobierno municipal. Es decir, tienen plena
libertad para establecer esa forma de gobierno
y despues la de cada uno de los Organos,
si fuera més de uno, porque hay localidades
en otras provincias en donde hay un solo
cuerpo que ademés de hacer las ordenanzas
las ejecuta y no hay Departamento Ejecutivo
En ese caso, determinaré cuéles son las atribu
ciones de cada uno de los órganos que deter
mine, uno seré LegIslativo, otro será Ejecutivo
o sea, la organizaci6n plena.
Sr. FUNES: Pido la palabra.
N'.Jevamente, hay un explicaci6n que
no me convence mucho. Yo estaría de acuerdo
con este inciso si se explicitan ciertas limita
ciones. Determinar su forma de gobierno,
pero 16gicamente respetando los principios
republicanos, es decir, tiene que haber divisi6n
de poderes, dentro de 10 posible, en la esfera
municipal y publicidad de los actos públicos.
Tienen que cumplirse ciertas y determinadas
condiciones, sobre todo, porque no estamos
hablando de una comuna, estamos hablando
del municipio con mayor rango, el municipio
con autonomía institucional, es decir, que
se supone que es el que tiene mayor poblaci6n
dentro de las categorizaciones que hemos
visto en el proyecto.
Es por eso que pienso que la forma
de gobierno tiene que tener una cierta estruc
turación, algo més compleja que la de una
comuna, y esa explicaci6n referida a que
si quiere puede tener un poder que sea Delibe
rativo y Ejecutivo al mismo tiempo, entiendo
que es una posibilidad pero eso me parece
que podría estar bien para una comuna, podría
estar bien para un núcleo poblacional más
pequeño, pero para un municipio de cierta
envergadura se requiere cierta complejidad
y cien" respeto estricto por un sistema repu
blicano y este sistema establece la divisi6n
de poderes.
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
Adhiriendo plenamente a lo expresado
por el Convencional funes, pero además,
expresando que dejar librado a la Convención
Constituyente Municipal el
determinar su
forma de gobierno sin establecer que deberá
respetarse
la
representaci6n
proporcional
y la representaci6n de las minorías me parece
que es exagerado, si está, está en otro lado,
no en este artículo, donde dice determinar
su forma de gobierno, lo cual si lo interpreta
mos literalmente dice: Ildeterminar su forma de
gobierno", con todo lo que ello implica, por
lo tanto o aclaramos los términos expresados
en este inciso o nos referimos a cOmo se
van a salvar estos aspectos que me parecen
oscuros.
Sra. WEISS JURADO: Pido la palabra.
Los aspectos oscuros los salvamos leyendo

el artIculo 173 2 • Las Cartas Orgánicas deben
asegurar el sistema representativo con elecci6n
directa de las autoridades municipales, por
el voto universal, secreto y obligatorio. La
representación
efectivamente
proporcional,
un procedimiento para su reforma, sistema
de contralor de las cuentas públicas etc.
En . el art1culo 173 2 estén las bases de las
Cartas Orgénicas y ah! estarlan satisfechas
las dudas de los Convencionales que me han
precedido en el uso de la palabra.
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
Determinar entonces su forma de gobierno
quedaría establecido en forma exclusiva para
saber si hay un Departamento Ejecutivo o
no, dado que el Cuerpo Colegiado est§ estable
cido por el artículo 173 2 ?
Sr. MARTINELLI: Pido la pa labra.
Dentro del Derec'ho Constitucional Provin
cial, señora Presidenta, existen casos de muni
cipios y de comunas que tienen gobiernos
mt.inieipales que, adecuéndose al sistema represen
tativo y democrático cumplan perfectamente
su función sin que nadie jamás les haya plan
teado el cuestionamiento desde el punto de
vista legal o constitucional. Puede ser que
se cuestione acá si conviene dar o no .a los
municipios la facultad de elegirse su forma
de gobierno, eso es opinable. Nosotros entende
mos que si queremos la total autonomía,
tenemos que aceptar que los municipios más
allá de que en nuestra tradici6n nos hemos
regido siempre por el sistema de Intendente
y Concejo Deliberante. Aclaro que el régimen
republicano no rige para los municipios por
lo siguiente:
régimen republicano implica
división de poderes y división de poderes
implica la divisi6n de las tres funciones,
el municipio en realidad no es un Estado,
es un municipio, porque carece de la facultad
de administrar justicia; en el sentido liberal
de lo que significa administrar justicia, más
allá de la justicia administrativa que se puede
plantear a través del procedimiento administra
tivoo de la justicia de faltas. En ninguna
Constitución se habla de que los municipios
deberán basar su organización en el régimen
republicano, pqrque eso iRcluye también admi
nistración de justicia, cosa que no le corres
ponde.
Hay otras comunidades, en este momento
recuerdo la de El Bolsón, sé que Trelew y
Comodoro Rivadavia tienen también distinos
sistemas de gobierno, distintas Cartas Orgáni-.
cas, requisitos diferentes, para integrar los
diferentes cuerpos y todos, pero concretamente
de El Bols6n, sé que hay una comisión que
es ia que se ocupa de la administración de
la comunidad y que no ha sido para nada
cuestionada y no tiene un Ejecutivo separado.
Incluso dentro de la doctrina nacional, haciendo
referencia a los municipalistas que tratan
el tema de otras formas de gobierno municipal
hacen enumeraciones bastante extensas, sobre
las posibles variantes que podría haber en
el manejo de la cosa municipal. Y yo mencioné
al pasar, el caso del gerente intendente que
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no es una autoridad independiente de la deli
berativa, sino simplemente un ejecutor de
los actos del poder deliberante que tiene
que rendirle cuentas desde en un status infe
rior, desde el punto de vista institucional.
Yo no digo que eso vaya a ocurrir aquí,
simplemente no se me ocurre qué otras nuevas
formas de gobierno puedan ser aceptables
o puedan ser necesarias para la realidad
de Tierra del Fuego, que den mejores resulta
dos que la forma de gobierno que hasta ahora
est§. vigente y que nosotros no discutimos,
Por el contrario, creemos que para
esta realidad es la más adecuada, pero en
orden a respetar absolutamente la autonomía
de cada uno de estos municipios que institu
cionalmente puedan gobernarse, pretendemos
que lo hagan incluso con la forma de gobierno
siempre
que entiendan que corresponden,
asegurando
los
principios democr§.ticos y
la representación y la elección popular, que
no puede conculcarse en una Carta Orgánica
sin violar la Constituci6n de la Provincia
y la Constituci6n Nacional.
Sr. PEREZ: Pido la palabra.
Yo iba a mencionar lo de El Bols6n,
pero se me ocurri6 otra observaci6n, cuando
discutimos entre nosotros el sistema semi
parlamentario en Río Grande, creo que se
lo comentamos a alguien de la bancada radical
que el sistema semi parlamentario por ahí
sería interesante tratar de introducirlo en
las municipalidades para ver el funcionamiento
e implementarlo como forma experimental,
para decirlo de alguna manera. De manera
que esto estaría dentro de las variantes de
las formas de gobierno, yeso lo habíamos
tratado en alguna oportunidad.
Pta. (MINGORANCE): Est§. a consideración
el inciso 2) tal como ha sido leído por Secre
taría.
Se vota y resulta dieciseis votos
por la afirmativa y dos votos
por la negativa.
Pta. (MINGORANCE): Queda aprobado. Segui
mos con la consideraci6n del inciso 3).
Se

vota

y

resulta

afirmativa.

Pta (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad.
Seguimos con el inciso 4)
Se

vota

y

resulta

afirmativa.

Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
A consideración el inciso 5)
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Queda aprobado por
unanimidad. A consideraci6n el inciso 6).
Sr. FUNES: Pido la palabra. Quiero hacer una
consulta, ¿qué se entiende
por el derecho
electoral pasivo?
Sra. WEISS JURADO: Pido la palabra. El
derecho electoral activo, es el derecho a

elegir y el derecho electoral pasivo es el
derecho a ser elegido.
Sr. FUNES: Gracias.
Pta. (MINGORANCE): Est§. a consideraci6n
el inciso 6).
Se vota y resulta dieciseis
votos
por
la
afirmativa
y dos votos por la negativa.
Pta. (MINGORANCE): Queda aprobado.
Sr. RABASSA; Pido la palabra.
Voy a aclarar por qué nosotros votamos
negativamente, no tuvimos tiempo de hacerlo
antes de la votación.
El artículo 241 2 del proyecto de la
Unión Cívica Radical dice: "establecimiento
de los registros electorales y el derecho de
los residentes extranjeros a votar en forma
optativa, si así lo desea". Es decir, la diferen
cia entre lo '~ue se ac~ba de, votar y nuestra
propuesta establece que deberán formarse
registros electorales para extranjeros que
tengan cinco años de residencia inmediata
anterior e ininterrumpida en el municipio
y que soliciten su inscripción, es decir, que
expresan su voluntad al respecto, no es obliga
torio, sino que es optativo.
En este caso, lo que terminamos de
votar, le otorga a cada municipio la decisión
al respecto, puede o no otorgar ese derecho
electoral a los extranjeros, en la forma que
la Carta Orgánica establecerá. Desde nuestro
partido la posibilidad de otorgar el voto a
los extranjeros ha sido sostenida en la forma
que lo acabamos de mencionar, tradicionalmen
te y en todo el país, de hecho existen regis
tros electorales extranjeros en la mayoría
de las provincias argentinas. Por ello es que
votamos en contra, porque consideramos que
por ser lo que se está ofreciendo en nuestra
propuesta es el voto optativo de los extranJe
ros en determinadas condiciones, restringir
ese derecho o permitir la posibilidad de que
se restrinj a ese derecho a nivel con jerarquía
constitucionai, entendemos que va contra
los
principios
tradicionalmente
sostenidos
por nuestro partido.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Quiero hacer una aclaraci6n respecto
de la emisi6n del voto, porque existen .una
serie de contradicciones a simple vista, con
10 que he sostenido respectivo de los requisi
tos exigidos para ser Gobernador de la Provin
cia, por ejemplo, lo que está impreso en
el artículo 161 2 de nuestro proyecto, que
coincide con lo que acaba de mencionar el
Convencional Rabassa, pero he reconsiderado
la postura en la inteligencia de que si bien
la amplitud de criterios est¿ dado para el
Gobernador, creo que ésta es una decisión
que compete a los integrantes a través de
sus representantes directos de las comunidades,
en este caso, los municipios. Y partiendo
de la base, y esto sí tiene correlatividad,
del respeto a ultranza de las respectivas
comunidades y asentamientos urbanos,
de
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¡as decisiones que atañen a la vida en comuni
dad, creo que ésta es una de ellas y Que
hasta me parece sería incursionar en alguna
atribuci6n, que no sé hasta qué punto nos
puede llegar a ser exclusiva propia y excluyen
te de
los Convencionales Constituyentes.
el hecho de determinar o de prohibir la parti
cipaci6n de los extranjeros como se refiere
en el inciso 6) del artIculo 171 2 , creo que
lo m~s equitativo, es dejar librado a la deci
si6n de los representantes de las comunidades
que integran los respectivos municipios esta
decisi6n, en esta inteligencia fue asumida
la postura que acabo de resumir con el voto
afirmativo a este inciso. Gracias.
Sr. MORA: Pido la palabra.
Quiere decir que lo que hemos votado
al darle otorgamiento a los extranjeros del
derecho electoral, no es que establece directa
mente otorgamiento, podría darse el caso
de un municipio en el que no sea obligatorio
establecer el padrón, que después voten y
que el voto sea optativo estamos de acuerdo,
pero lo que ac§ est§ diferenciado, que es
lo que ha planteado el Convencional Rabassa
es que se deja al arbitrio del municipio,
entonces
nosotros
habríamos votado mal.
Hablan varios Convencionales a la vez.
Sr. PEREZ: Pido la palabra.
Si se hace un padrón de extranjeros
con cualquier fin, se est§. haciendo un escruti
nio de extranjeros que est§.n en la Provincia,
que no necesariamente puede ser utilizado
con fin electoral, sino con otros fines, de
manera que nosotros estamos limitando al
padrón especial a ese efecto, para los extran
jeros que quieran votar, no a efectos de
escudriñar cu§.ntos son los extranjeros...
Sr. MORA: Pido la palabra.
N o, creo que yo ro lo planteo así, yo estoy
notando la diferencia, una cosa es que sea
obligatorio para los municipios la acción
de formalizar un registro, sin el alcance
que le da el Convencional Perez, pero ac§.
evidentemente puede darse el caso que, por
ejemplo, el municipio de Río Grande estabiezca
el voto de extranjeros y en la municipalidad
de Ushuaia no queda la alternativa. Si es
así, voté mal entonces.
Pta, (MINGORANCE): Seguimos con el an§.lisis
del inciso 7). Si no hay observaciones, se
somete a consideración.
Se

vota

y

resulta

afirmativa.

ciones, decomisos, allanamientos, éstos con
orden judicial o sea que es personal, que
est§. preparado para cumplir la función de
polieTa para el ejercicio del poder de policía
sin el uso de armas, lo que implicaría, ingresar
en la 6rblta de competencia exclusiva de
policía de seguridad.
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
Entonces señora Presidenta, creo que
debemos tratar de mejorar la redacción,
porque como yo lo entendía, crear el cuerpo
de policía municipal que además tendr~ fun
ciones auxiliares en materia de faltas, debería
decir algo as1: crear el cuerpo de policía
municipal cuyas funciones serán exclusivamente
auxi liares, porque sino parecería que tiene
funciones que son inherentes al cuerpo, pero
ademés tiene funciones auxiliares.
Sr. FERREYRA: Pido la palabra.
Tal vez habría que, 'para conciliar este
inciso, redefinir la palabra cuerpo, para que
no tenga las mismas connotaciones que se
le puede haber dado, no vamos a hacer un
cargo al Convencional Martinelli, habr1a que
buscarle un sin6nimo, para que noS identifique
la 1Jolicía municipal, que no solo tiene la
función de tr§nsito, sIno aquella que habl§'ba
mas antes también, de velar por la seguridad
de los habitantes de la ciudad, en cuanto
hace a las cuestiones de seguridad e higiene,
también en los organismos nacionales y provin
ciales, de ahí uno a lo mejor por ser municipa
lista de origen, cree que estas cuestiones
de ninguna manera deben ser dejadas de lado,
yo entiendo que ae§. lo que se quiere decir
es: "funciones a'Jxiliares en materia de faltas"
pero en realidad, m§.s que funciones auxiliares,
siempre la policía municipal en cualquiera
de sus competencias, va a tener función activa
pero, como lo que abunda no daña, creo que
acá lo que conviene es buscarie una sustitu
ción a esta palabra cuerpo, para que no tenga
esa connotaci6n que parece tener así, solamente
dedicada, a temas como, sobre lo que ejerce
la policía del territorio por ejemplo.
Cuarto Intermedio
Sr. MARTINELLI: A ese efecto señora Presi
denta solicito un cuarto intermedio.
Pta.
(MINGORJi.NCE):
A consideraci6n
la
moción de pasar a cuarto intermedio.
Se vota y resulta afirmativa.

Pta. (MINGOR.-S\NCE): Aprobado por unanimidad
Seguimos con el inciso 8}.
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
Se puede exolicar, señora Presidenta,
qué quiere decir - "en funciones auxiliares
en materia de faltas".
Sr. MARTINELLL Pido la palabra.
Es a los efectos de no confundir, señora
Presidenta, la policía municipal con la policía.
Concretamente lo que entendemos por cuerpo
de polieTa municipal, es aquél que est§ desti
nado a cumplir funciones auxiliares con la
justicia de faltas en todo lo que sea inspec"'

Pta. (MINGORANCE): A!Jfobado por unanimidad
Es la hora: 19,45

Es "la hora: 20,15
Pta. (MINGORANCE): Se levanta el cuarto
intermedio. Por Secretaría se va a leer el
inciso 8) como ha quedado redactado.
Sec. (ROMA..'JO): "Inciso 8) crear los órganos
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de polieTa municipal con funciones exclusivas
en materia de faltas".
Pta.
(MINGORANCE):
A
consideración
el
inciso 8).
.Se

vota

y

resulta

afirmativa.

Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
A consideración el segundo p§.rrafo del inciso

8).
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Queda aprobado por
unanimidad.
Sr. MORA: Pido la palabra.
Hemos visto las competencias en general
y este concepto de competencia exclusiva
de los municipios autónomos, y si bien recién
consultaba
con
el Convencional Martinelli
respecto de las juntas vecinales, él me dice
que est§.n implícitamente en el arttculo 170 2
inciso 9) que dice: "proveer a la comunidad
la participación activa de las familias y
de asociaciones intermedias", habrTa que acla
rarlo, porque reértmente la importancia que
tienen las juntas vecinales, al menos en la
ciudad de RTo Grande y el trabajo que realizan
y
la importancia que tienen para el trabajo
municipal, he visto tambien que el Partido
Socialista Auténtico en el artícu lo 163 2 y
la Unión Clvica Radical tienen un artículo
para las comisiones vecinales. Agregar un
artículo
donde se establezca, podrTa ser:
"Las municipalidades reconocer§.n e impulsar§.n
la realización de sociedades vecinales o de
fomento, que colaboren con ella y a su vez
planteen las necesidades de la población";
podrra ser una cosa as1. Pero me parece
que es un tema para reconsiderar, son muchas
y realmente tienen un peso importante" sobre
todo en el planteo de necesidades de cada
uno de los barrios, y en R,To Grande están
trabajando en colaboración directa con el
municipio en la organización, en la compra
de los elementos de infraestructura y del
trabajo comuIlitario para los servicios de
gas, cloacas, ese tipo de cosas, si bien consi
dero que están en crisis también.
Sr. MARTiNELLl: Pido la palabra.
Señora Presidenta. el hecho de que
las consitieraciones incluTdas, aclaro que el
funcionamiento, las atribuciones, la elección
y demás circunstancias vinculadas con las
juntas vecinales, en Ushuaia, no sé c6mo
ser§. en Río Grande ha sido reglamentado
a través de uIlaordenanza municipal. Nosotros
en este artículo hablamos de las competencias,
dentro de las competencias del municipio
tenemos prevista la de promover en la comuni
dad la participaci6n activa de la familia
y de organizaciones intermedias.
Yo no verTa inconveniente que se ponga
la famitia, las juntas vecinales y dem§.s orga
nizaciones intermedias, y dejar que sea la
ley la que determine en todo caso cu§'les
son las atribuciones, ias funciones y dem§.s
facultades.
E;n todo caso, señora Presidenta, deberTa

mas pedir reconsideraclón del inciso 9) del
artTculo 170 2 para proceder a hacer la inclu
sión propuesta.
•
Pta. (MINGORANCE): Está a consideración
la reconsideración del inciso 9) del artículo
170 2 •
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por 'unanimidad
la reconsideración. Por Secretaría se va a
dar lectura al inciso 9) como queda despúes
de la madi ficaci6n.
Sec. (ROMANO): "Inciso 9) Promover en la
comunidad la' participación activa de la fami
lia, juntas vecinales y dem§.s organizaciones
intermedias".
Pta. (MINGORANCE): Está a consideraci6n.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
Seco (ROMANO): "Carta Org§.nica Municipal
Art. 172 2 .- Las Cartas Orgánicas municipales
serán sancionadas por Convencionales Constitu
yentes Municipales, convocadas: por ordenanza
en fecha que no podrá coincidir con otras
elecciones. Dichas Convenciones estarán integra
das por un número de Convencionales igual
al doble del de Concejales, hasta un máximo
de quince miembros elegidos en forma directa
y con representación efectivamente proporcio
na!.
Para
ser
Convencional
Constituyente
Municipal se requieren las mismas .condiéiones
que para ser concejal y tienen idénticos dere
chos, incompatibilidades e inhabilidades, recibi
rá una retribuci6n igual a la de un concejal
y deberán expedirse en un plazo de noventa
dlas prorrogables por una sola vez por treinta
dras más".
Pta. (MINGORANCE): Está a consideración
el artículo 172 2 •
Se vota y resulta afirmativa
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
Seco
(ROMANO): "Contenido - Art.
173 2 .
Las Cartas Or~ánicas deben asegurar:
1) El sistema representativo, con elec
ción directa de las autoridades munici
pales por el voto universai, igual,
secreto y obligatorio;
2) representación efectivamente propor
cional;
3) el procedimiento para su reforma;
4) un sistema de contra lar de las cuen
tas públicas;
5) que jos gastos de funcionamiento,
incluyendo n6minas salariales y cargas
no
superar
sociales
propendan
el cincuenta por ciento de losingre
sos totales permanentes por', todo
concepto".
.
Pta. (MINGORANCE): Siguiendo la metodologra
adoptada en esta Convenci6n lo vamos a
tratar inciso por inciso.
Sr. MORA: Pido la palabra. Quiere· decir
que los extranjeros
. nc. podrían votar

a
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para elegir autoridades municipales?
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
Esto es lo básico que deben asegurar
las Cartas Org§nicas, adem§s de todas las
otras competencias que se le acuerdan. Cuando
el voto de las Cartas Org§nicas es dada
exclusivamente a los ciudadanos argentinos,
el voto es universal igual, secreto y obligatorio,
cuando las cartas org§nicas municipales otorgan
el voto a los extranjeros, juega el inciso
especial de 1 artIculo 171 2 que dice: "El otorga
miento a los extranjeros del derecho electoral
activo, en forma voluntaria". Es decir, cuando
se trata de los extranjeros lo hacen volunta
riamente,
porque
justamente el extranjero
no puede ser obligado a votar; o sea que
en esta competencia especial los municipios
pueden otorgar el derecho activo de voto.
y
lo que deben contener necesJU"iamente
es ésto, no otorgar a los extranjeros el dere
cho activo de voto, porque eso qued6 como
que era una facultad de cada uno de jos
municipios en el dictado de sus Cartas Org§ni
caso
Pta. (MINGORANCE): Está a consideración
el inciso 1).
Se

vota

y

resulta

afirmativa.

Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
A consideraci6n ei inciso 2).
Se

vota

y

resulta

afirmativa.

Pta. (MINGORANCE): Queda aprobado por
unanimidad. Seguimos con la consideraci6n del
inciso 3).
Se

vota

y

resulta

afirmativa.

Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
Seguimos con
la
consideración del inciso

4).
Se

vota

y

resulta

afirmativa

Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
Señora Presidenta, así como lo hicimos
en otras oportunidades en las cuales artículo
o inciso, que formulaban estos mismos concep
tos que aparecieron en el proyecto, vamos
a votar negativamente. Y lo que queremos
es destacar que para la bancada mayoritaria
es más importante, que los gastos de funcion~
miento, incluyendo n6minas salariales y cargas
sociales propendan a superar el cincuenta
por ciento de los ingresos totales permanente
por todo concepto. M§s all§. de que hoy en
la Comisión Redactora estuvimos analizando
el texto y llegamos a la conclusión de que,
efectivamente, esto no dice absolutamente
nada, pero es m§s importante ésto que la
divisi6n de poderes. El concepto de división
de poderes el cual se dice que no necesaria
mente debe estar asegurado por la Constitu
ci6n. Por lo tanto nosotros vamos a votar
negativamente a este inciso y por el hecho
de estar ausente en el contenido de este

artículo, el tema de la divisi6n de los poderes
municipales,
vamos
a votar negativamente
al artículo en su conjunto, por omisi6n de
lo que para nosotros entendemos es fundamen
tal. Nada más.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Señora Presidenta atento a lo manifestado
por el Convencional Rabassa y porque creo
que al margen que uno pueda coincidir o
no con las apreciaciones, sin lugar a dudas
no son ~preciaciones que surgen del capricho
de las circunstancias, al menos yo personal
mente, quisiera tener la oportunidad, no en
este momento, porque tal vez no sea el apro
piado, pero sí poder escuchar con mayor
amplitud aunque m§s no sea en. cualqu1~ Otro
lugar, la explicación que creo que ha dejado
a todos a quienes estamos en este recinto,
con una sensación de inseguridad respecto
de lo que nosotros veníamos votando, en
la inteligencia de que est§bamos haciendo
las cosas bien: no quiero generalizar respecto
de esta duda, pero sí debo decir que sus
expresiones las han hecho nacer en quien
est~ hablando, porque si bien es cierto que
el inciso 5) no dice absolutamente nada, como
no dice el otro
inciso que se refería en
arras artículos a los gastos de funcionamiento
del Poder Ejecutivo, me ha quedado la duda,
respecto del sistema de Gobierno y de la
división de poderes que al votar el inciso
1) de este artículo lo hice en la inteligencia
de que su texto, que expresa que el sistema
representativo con eiección directa de las
autoridades municipales por el voto universal
igual, secreto y obligatorio y el segundo,
la r~presentaci6n eÍectivamente proporcional
me
estaban
asegurando
el
mantenimiento
de esta divisi6n de poderes, que en última
instancia lo puedo asimilar con el inciso 1)
del artículo 236 12 del proyecto de la Unión
Cívica Radical y el inciso 2) que dicen respec
tivamente: los principios del régimen representa
tivo y democr~tico y 2) -la elecci6n directa
con representación proporcional en los Cuerpos
Colegiados.
Creo que por una cuestión de responsabi
lidad merece que, no sé si esto ser~ comparti
do por los dem~s Convencionales,queel Cooven
cional Rabassa se explaye en cuanto a lo
que ha -querido manifestar, porque en lo que
a mí respecta me han. quedado las dudas
luego de haberlo escuchado, si se considera
que esto no es prudente y oportuno a esta
altura del día, mocionaría un cuarto intermedio
para tener la posibilidad de dialogar con
el Convencional y solicitarle que tenga la
deferencia de aclararme algunos conceptos
que de acuerdo a sus argumentos a mí no
me quedan claros.
Sr. RABASSA: Pido la palabra. .
Señora
Presidenta,
cuando
debatíamos
en el artículo 171 2 inciso 2) "determinar
su forma de Gobierno y establecer las atribu
ciones de sus órganos", esta bancada vot6
negativamente a ese inciso, porque entendíamos
que de acuerdo a las explicaciones recibidas
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de parte de los autores del proyecto, determi
nar su forma de Gobierno, no implicaba reco
nocer la divisi6n de poderes de I Gobierno
Municipal.
Esto fue fundamentado desde la bancada
mayoritaria en el sentido de que no se puede
exigir a los gobiernos municipales el respeto
del sistema republicano dado de que al1f
no existe, en este ambito no existe, un verda
dero Poder 1udicial en e l· sentido en que
lo hemos discutido oportunamente. De a111
que se ha mencionado también la posibilidad
de que no exista un verdadero 6rgano o depar
tamento ejecutivo de gobierno, por lo cual
debo suponer que lo Cmico que se debe garan
tizar es la existencia de un Cuerpo Colegiado,
y no necesariamente la creaci6n de un Departa
mento Ejecutivo, y esto no quiere decir que
el
Departamento
Ejecutivo
sea
integrado
por una persona o sea colegiado.
Como nosotros hemos establecido clara
mente
en
nuestro proyecto constitucional
que reconocemos a los municipios de primera
categoría el derecho de dictar su Carta Orga
nica y creemos que hay que fijarles ciertos
principios, el artlculo 236 2 dice: "Las Cartas
Organicas Municipales deberan asegurar
1)
los
principios
del
régimen
representativo
y democratico; 2) la elecci6n directa con
representaci6n proporcional en los Cuerpos
Colegiados; 3) la divisi6n de poderes municipa
les".
Para ser coherentes cOD lo que dijimos
y votamos en ocasi6n del artlculo 171 2 inciso
2), ahora también, al no establecerse taxativa
mente que se exige a las Cartas Organicas
la divisi6n de poderes municipales que es
lo que nosotros hemos sostenido en nuestro
proyecto y el principio fundamental en el
cual nosotros creemos, en los sistemas democr~
ticos, es entonces que nos vemos obligados
a destacar la omisi6n de ese concepto en
la propuesta, si esa omisi6n se mantiene,
vamos a tener que votar, queremos que quede
expreso el voto negativo a la totalidad del
artIculo aCm cuando podamos coincidir plena
mente con los cuatro primeros incisos. Y
lo que queremos destacar también y retomaRdo
lo que dije oportunamente, que el inciso
5) pone en claro cual es el concepto de la
bancada mayoritaria sobre este tema, es
mas importante el presupuesto que la división
de poderes, porque se habla del presupuesto
como una de las cosas que deben asegurar
las Cartas Organicas en lo que hace a su
estructura, pero se hace omisión que por
lo que escuché anteriormente me imagino
que es deliberado, se hace omisi6n del concep
to de divisi6n de poderes.
Ese es nuestro punto de vista, votamos
negativamente al inciso 5) del artIculo y
si esa omisión del reconocimiento de la divi
si6n de poderes se mantiene, vamos a pedir
que quede expreso nuestro voto negativo
. a la totalidad, aCm cuando estamos totalmente
de acuerdo y ya lo hemos hecho en expresar
nuestro acuerdo a los primeros cuatro incisos.

No sé si eso aclara mis conceptos vertidos
anteriormente. Gracias.
Pta. (MINGORANCE): Si no hay mas observa
ciones, vamos a poner a consideraci6n el
artículo 173 2 del inciso 5).
Se vota y resulta catorce
votos
por
la
afirmativa
Y-"Cúatt'Ovotos por la negativa
Pta. (MINGORANCE): Queda aprobado.
Sec. (ROMANO): "Participaci6n - Art. 174 11 .
Los Municipios convienen con el Estado Provin
cial su participaci6n en la administraci6n
y ejecuci6n de las obras y servicios que éste
preste o ejecute en sus jurisdicciones, con
la asignación de recursos en su caso, para
lograr eficiencia y descentralizaci6n operativa
Participan de la elaboraci6n y ejecuci6n de
los planes de desarrollo regional",
Pta. (MINGORANCE): Si no hay observaciones
se somete a consideración el articulo 174 2
tal como fue leIdo por SecretarYa.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
Seco (ROMANO): "Tesoro Municipal
Art.
175 11 .- El Tesoro Municipal esta compuesto
por:
1)
Las rentas de sus bienes propios,
actividad
ecoll6mica
que
de
la
realice y de los servicio~ que preste;
2)
lo recaudado en concepto de impues
tos,
tasas,
derechos,
patentes,
contribuciones de mejoras, multas
y de los tributos necesarios para
el cumplimiento de los
fines y
actividades
propias
que
respeten
principios
constitucionales
de
los
la tributación y la -armonizaci6n
con el régimen impositivo provincial
y federal prohibiéndose la doble
imposición;
3)
los
créditos,
donaciones,
legados
y subsidios.
4)
la
coparticipaciones
provinciales
y federales;
5)
todo otro ingreso de capital origina
do por actos de disposición, adminis
traci6n o explotaci6n de su patrúno
nio",
Pta•. (MINGORANCE):
Vamos a ponerlo a
consideraci6n inciso por inciso. A consideraci6n
el inciso 1)
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
A consideraci6n el inciso 2).
Se vota y resulta afirmativa.
Pta.
(MINGORANCE): Queda aprobado por
unanimidad. A consideraci6n el inciso 3).
Sr. MORA: Pido la palabra.
Pregunto,
c6mo
los
créditos
pueden
formar parte de un tesoro, es un recurso
de financiamiento pero no forma parte del
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tesoro municipal. Ah! se refiere a los créditos
que tenga a cobrar a los ;COltribuyentes.
Pta. (MINGQRANCE): A consideración el
inciso 4)
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
A consideración el inciso 5).
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
Cuarto Intermedio
Sr. MARTINELLI: Atento a lo largo del artícu
lo siguiente, y a lo avanzado de la hora,
solicito un cuarto intermedio hasta mañana
a las 15,00 horas.
Sr. MORA: Pido la palabra.
Antes de votar el cuarto intermedio,
que me parece lo m:§s importante. A mí
me parece que los crédi tos, no sé si me
podrían decir qué antecedentes tienen, en
qué condición figuran los créditos, porque
en ese sentido también sumarían negativamente
en el tesoro las deudas que tiene el Estado
Municipal, ac:§ 10 que estamos hablando es
qué lo conforma al tesoro, no como se dispone
por eso quisiera saber de dónde han sacado
el antecedente que figuren los créditos como
parte del tesoro municipal, porque con ese
criterio tendrfamos que tomar las deudas
que tiene el Estado por prestación de servicios
de particulares.
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
Cuando agregamos crédito lo considera
mos como integrando parte del patrimonio,
de cualquie;-·. forma es una cuestión que se
podría ahondar en el an:§lisis.
,
Hablan varios Convencionales a la vez.
Pta. (MINGORANCE): Est:§ a consideración
la moción de pasar a cuarto intermedio hasta
mañana a las 15,00 horas.
Se

vota

y

resulta

afirmativa.

Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
el cuarto intermedio.
Es la hora: 20,45
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En la ciudad de Ushuaia, a
los tres días del mes de a
bril de 1991, reunidos los
señores Convenclonales Cons
tituyentes en el recinto de
la Honorable Legislatura, 
siendo las 15,25 horas.

la Legislatura Provincial, la que respetando
las diversidades geográficas, socio-económicas
y culturales que caracterizan a las diferentes
zonas y regiones, se ajustará a las siguientes
pautas".
Pta. (MINGORANCE): Si no hay ninguna obser
vación, se pone a consideración.

Pta. (MINGORANCE): Con dieciocho Convecio
RaJes presentes, se levanta el cuarto Intermedio
Pongo en conocimiento de los señores Conven
cionales, que nos visita hoy el € o legio José
Martí, el tercer año, primera divisi6n, con la
Profesora Cristina .Carlomagno. Se seguirA con
el tratamiento del Régimen Municipal, artIculo
176l.l, el que serA leído por Secretaría.
See. (ROMANO): "Régimen Legal - Arto 176 2 .Los municipios habilitados a dictar su Carta
Orgánica mientras no hagan uso de ese derecho
y los restantes previstos en esta Constituci6n,
se regirán por la Ley Orgánica de MunIcipali
dades que ha de dictar la Legislatura Provin
cial, la que respetando las diversidades geográ
ficas, socio-económicas y culturales que carac
terizan a las di ferentes zonas y regiones, se
ajustará a las siguientes pautas:
tI
El Departamento Legislativo estará
formado por un Concejo Deliberan
te de siete miembros elegidos di
rectamente PQr el Pueblo y por
el sistema de representaci6n pro
pGrcional.
Cuando el municipio haya superado
la cantidad de cincuenta mil habi
tantes, el Concejo Deliberante po
dr§ incrementarse en un Concejal
por cada diez mil habitantes m~
Durarán cuatro años en sus fÚn
ciones, pudiendo ser reelectos por
un nuevo período consecutivo, des
pués. del cual no podrán ser ree
lectos sino con el intervalo de un
pertodo legal.
21
El Departamento Ejecutivo estará
a cargo de un Intendente que será
electo en forma directa, durará
cuatro afios en sus funciones y po
drá ser reelecto por un período
consecutIvo, después del cua·} no
podrá serlo sino con el Intervalo
de un período legal.
3\
El contralor de las cuentas será
realizado por el Tribunal de Cuen
tas de la Provincia.
4)
La ley determinará las atribucio
nes y funciones de cada departa
mento".
Pta. fMINGORANCE): Señores, siguierldo la me
todologta con la que se venta trabajando, va
mos a analizar inciso por inciso y el párrafo
primero. Se da lectura por Secretaría al primer
párrafo del artIculo 176 2 •
Sec. (ROMANO): "Los municipios habllitados...:
a dictar su Carta Orgánica mientras no hagan
uso de ese derecho y los restantes previstos
en esta Constitución, se rigen por la Ley Orgá
nica de Municipalidades que ha de dictar

Se vota y resulta afirmativa.

...c

Pta. (MINGORANCE): Aprobado por una~!miáad
el primer párrafo. Pasamos al inciso 11•..
See. (ROMANO\: "ll El Departamento Legisla
tivo estar§ formado por un Concejo Deliberante
de siete miembros, elegidos directamente
por el Pueblo y por el sistema de representa
ci6n proporciona!. Cuando el municipio haya
superado la cantidad de cincuenta mil habitan
tes, el Concejo Deliberante podr§ incrementar
se en un Concejal por cada diez mil habi.tantes
más. Durarán cuatro años en sus funciones,
pudiendo ser reelectos por un nuevo período
consecutivo, después del cual no podrán ser
reelectos, sino con el intervalo de un período
legal".
Sr. BLANCO: Pido la palabra.
Señora
Presidenta,
cuando
tratamos
el tema del Poder Legislativo Provincial,
los Legisladores habíamos estipulado qu·e po-.
drían ser reelectos continuamente. "En este
caso contamos que los Concejales pueden
ser reelectos por un nuevo período y acá
tiene que esperar un período. Yo creo que
es conveniente porque. ese Poder .Ejecutivo
Municipal. puede ser reelegible continuamente.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Coincidiendo con lo que ha expresado
el Convencional Blanco, ésta también ha
sido la postura que hemos mantenido respecto
a la posibilidad concreta que tenga ~e-' ciuda
dano de ser reelecto cuantas veces la comuni
dad así lo resuelva, me parece que éstq.
sin perjuicio de respetar las opiniones en
contrario a esta posición, que colocar un impe
dimento que no Uene -a mi criterio- un susten
to legal lo suficientemente fuerte, como
para que avale su inserción en la Constituci6n
e impedir por el sólo hecho de un dispositivo
legal, la posibilidad de que la comunidad
ejerza el derecho a quienes van a ser sus
representantes, creo que es lindar en la comi
si6n de una injusticia, y por el otro lado,
es la de privar tanto a los partidos políticos
de elegir a sus mejores hombres para que
lo representen ante la comunidad. y a su
vez. a la comunidad a, -como dije- privarla
de .ejercitar el derecho de optar por_ alguna
de las personasque sin per~uicio de haber
ejercido -en reiteradas oportutJidades- un man
dato puede, que continúe-o siendo lo suficiente
mente confiable y crefble y seria, ante la
comunidad como para merecer
continuar
estando en el puesto en que fue ocupado.
De mantenerse as!, me veré en laobli~~~i6n
de votar negativamente a este inciso y al
inciso siguiente y reitero también, haciendo
propios los argumentos expresados por el
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~onvencional Blanco.

Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
Gracias señora Presidenta. En realidad 
asiste razón:de los Convencionales que me 
precedieron en el uso de la palabra, y cuando
en este inciso se ha puesto una limitación a
la reeleccl6n de los Concejales, se ha hecho
en realidad repitiendo lo que se prevé en el
segundo Inciso respecto al Intmdente. Es cierto
que si los Legisladores pueden ser reelectos
indefinidamente, los Concejales también poór§n
serlo. Ar que la propuesta del bloque es termi
nar con el inciso en "durar~n cuatro años en
sus funciones, pudiendo ser reelectos", y se 
quita el resto del inciso.
Pta. fMINGORANCE\: Vamos a proceder a leer
por Secretaria el inciso madi ficado tal como
ha quedado definitivamente confeccionado.
Sec. fROMANO: "1' El Departamento Legisla
tivo estarA formado por un Concejo Deliberante
de siete miembros, elegidos directamente por
el Pueblo y por el sistema de representación
proporcional. Cuando el municipio haya superado
la cantidad de cincuenta mil habitantes, el Ca!}
cejo Deliberante podrá incrementarse en un
Concejal por cada diez mil habitantes más. 
DurarAn cuatro años en sus funciones, pudiendo
ser reelectos".
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
Una pregunta, señora Presidenta, a los
autores del proyecto, de cuál ha sido el crite
rio utilizado para aumentar el número de miem
bros del Concejo Deliberante, de los que ac
tualmente existen en ambos al número de siete
Sr. J\.tARTINELLI: Pido la palabra.
Hemos entendi d<r.~ señora Presidenta, que
con siete miembros existe una mejor represen
tación de la población, dando mayor posibilidad
al acceso al Concejo de otros partidos políticos
y porque además hemos tenido en cuenta que
el número de cinco, multiplicado por las dos
Ciudades que tienen Concejo; serían diez, me
nos que los Legisladores, de este modo cada
uno de los Concejales requeriría mayor canti
dad de votos que un Legislador, entonces en
tendemos que este Rúmero de siete, resulta 
apropiado teniendo en cuenta además, que en
la etapa constitucional, los municipios van a
tener una mayor cantidad de atribuciones y van
a tener una mavor cantidad de tareas que 
cumplir.
Pta. fMINGORANCE': Señores, si no hay etra
observación, se pone a consideración el Inciso
11, tal como ha sido leído por Secretaría.

los autores del proyecto, por qué se fija
en el último párrafo de este inciso, la imposi
bilidad de la reelección en forma contínua,
por gué no se deja la posibilidad de que se
efectúen tantas reeleccioRes como la ciudada
nía. lo cetermine. Gracias.
Sr. MARTlNELLI: Pido la palabr'a.
Los argumentos señora Presidenta, son
los mismos que hemos vertido en oportunidad
de expresar respecto -al Gobernador, la imposi
bilidad de ser reelecto indefinidamente en
forma consecutiva. Entendemos que si bien
es cierto que un perrada puede ser poco
para una tarea municipal con programas de
largo aliento, también hay que tener en cuenta
que el hecho de la permanencia Indefinida
en la función de parte de los que tienen
la máxima responsabilidad dentro de la jerar
quía de gobierno, de la jerarquía ejecutiva,
no es razonable, y son las mismas razones
en este caso que las que hemos expuesto
para la no reelección del Gobernador por
más de dos períodos consecutivos.
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Sigo teniendo las mismas dudas, porque
no entiendo cuál es la razón o la irrazonabili
dad de una reelección contínua, después de
todo si vamos a guiarnos, aunque no es un
ejemplo muy feliz, por muchos países que
tienen la posibilidad de la reelección de su
primer magistrado en forma contTnua, no
existiendo más impedimento que el que esta
blezca alguna tradición al respecto, y se
deja a la madurez de la ciudadanía el deter
minar cuándo can gobernante puede ser reelec
to, y cuando no, no veo por qué nosotros
lo ~mos a considerar irrazonable. Gracias.
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
Simplemente, quiero señalar que respeta
mos la opinión de la bancada justicialista
y queremos señalar ademAs,' que hay diversos
casos dentro del país en los que los Goberna
dores, los Intendentes y aún el Presidente
de la Nación, no pueden -ser reelectos, los
-digamossobre
la
tradición
fundamentos
o sobre la costumbre estarían dadas también
en este caso, porque hay una enorme cantidad
de situaciones en las que todavía las Cartas
Magnas son m~s limitativas que las cláusulas
que estamos proponiendo nosotros en este
momento.
Pta.
fMINGORANCEl: Señores, si no hay
más observaciones, vamos a poner a considera
ción el inciso 2' del articulo 176 2 , tal como
ha sido leído por Secretaría.

Se vota y resulta afirmativa.

Se
Pta. fMINGORANCE\: Aprobado por unanimdad
el inciso 1l. Pasamos al inciso 2\.
Seco k'ROMANO': "Inciso 2\ El Departamento
Ejecutivo estaré a cargo de un Intendente que
será electo en forma directa, durará cuatro
años en sus funciones y podré ser reelecto por
un perlado, después del cual no podrá serlo si
no con el Intervalo de un perrada legal".
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Quisiera consultar, señora Presidenta, a

vota
y
resulta
diez
votos
por
la
afirmativa
y ocho votos por la negativa

Pta.
fMINGORANCE\:
Aprobado
el
inciso
continuamos con el inciso 3\.
IROMANO\: "Inciso 3'
El contralor de las cuentas será realizado
por el Tribunal de Cuentas de la Provincia".
Pta. IMINGORANCE\: Señores, está a conside
ración el inciso 3\.
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Se vota y resulta afirmativa.

Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
pasamos al inciso 4\.
Sec. (ROMANO): "Inciso 4\ La ley determinar~
las atribuciones y funciones de cada Departa
mento".
Pta. (MINGORANCE): Señores, si no hay ob
servaciones, a conslderaci6n este Inciso.

se

vota y resulta afirmativa.

Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad.
Queda aprobado el articulo 176 2 , pasamos a
la consideración del artículo 177 2 •
See. (ROMANO): "Régimen legal. de las comu
nas - Art. 177 2 .- El régimen de las comunas
serti establecido por ley, aplicando principios
generales fijados en esta Constltuci6n para los
Municipios en cuanto sean compatibles con la
naturaleza de aquéllos".
Pta. IMINGORANCE): SI no hay nInguna obser
vación sei\ores Convencionales, está a conside
ración.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
pasamos a considerar el artículo 178º.
Sec. (ROMANO): "Inmunidades - Art. 118 2 .
Las autoridades municipales elegidas por ei 
Pueblo gozan de las mismas Inmunidades de
opinión y arresto que las establecidas por esta
Constitución en favor de las- autoridades pro
vinciales electas, sin perjuicio de las acciones
que se inicien concluidos los mandatos o pro
ducido .el desafuero, según el procedimiento es
tablecido en esta Constitución, en las leyes y
en las Cartas Org§nicas".
Sr. FURLAN: Pido la palabra.
Sin perjuicio de las acciones que se ini
cien, concluidos los mandatos,..¿viene a ser el
juicio de la Presidencia?
Sra. WEISS JURADO: Efectivamente.
Pta. (M[NGORANCE): A consideración el ar
tículo 178 2 •
Se vota y resulta afirmativa.

Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
pasamos al artículo 179 2 •
Sec. (ROMANO): "Requisito de elegibUidad 
Art. 179!l.- En los municipios sin autonomía
institucional para ser electo Concejal, se re
quiere:
Ser argentino natIvo o por opción
1\
o tener diez años de ejercicio de
la ciudadanía.
2l
Haber cumplido veinticinco años
de edad.
Tener cinco años de residencia
continua e inmediata en el muni
cipio a la fecha de elecci6n.
Para ser electo Intendente en los mismos mu
nicipios, se requiere tener treinta anos de edad
como mínimo y reunir las demAs condiciones
exigidas para ser Concejal".
Sr. BLANCO: Pido la palabra.
En el caso de tener diez años de e j-eI:,

cicio en la ciudadanía ¿se trata al ciudadano
naturalizado IJ al qu~ la tiene por opción?
Sra. WElSc.> JURADO: Diez años en ejercicio
de la ciudadanía significa que un extranjero
naturalizado argentino, o sea, ciudadano· argen
tino naturalizado, despu~s de los diez años
de haber obtenido la carta de ciudadanía
puede ser Concejal.
Sr. AUSGBURGER: Pido la palabra.
Creo que ha sido un involuntario error
de la Convencional que me precedió en el
uso de la palabra, cuando .ella dijo naturalizado
porque al menos del inciso 1), del artículo
179 Q no se desprende de que el argentino
naturalizado tenga la poslb!lidad de acceder
a ser Concejal, sino solamente al nativo o
al por opción.
Yo quería hacer esta salvedad/
porque
entiendo lo que quiso decir la Convencional,
pero si no es así, que se me haga la correc
ción.
En ese orden de ideas! quería dejar
aclarado de que deberé votar negativamente
al inciso ll, porque creo que no ~olamente
el argentino nativo o por opción, sino el
argentino nativo naturalizado e por opcl6n,
tiene la posibilidad de ejercer, asimismo,
de aspirar a ser Concejal. 'Por estos mismos
argumentos me ver~ obligado a votar negativa
mente el segundo párrafo del artículo, puesto
que si bien habré de votar afi.rmativamente
el inciso 2\ "haber cumplido veinticinco años
de edad" y el inciso 3' "tener cinco años
de residencia continua e inmediata en el
municipio a la fecha de elección rl , esto no
me está saneando la posibilidad que me esta
blece el inciso 11 para ser Concejal y por
ende I tam bién es aplicable al p§rra fa que
se refiere a los requisitos que deben reunir
para Intendente.
Por estos argumentos es
que adelantaba la forma en que iba a votar
este arttculo, entendiendo que seguramente
se va a votar en forma separada.
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
Sí,
señora Presidenta, en el inciso
1) decimos
"ser argentino nativo o por opción,
o tener diez años de ejercicio de la ciudadanía-:
Este "diez años de ejercicio en la ciudadanTaM
se refiere exclusivamente a los naturalizados,
porque los argentinos, nativos o· por opción,
est§n en las mísmas condiciones. Entonces el
"obtener" después de la coro a de opci6n,
implica a cualquier persona que tenga diez
años de ciudadanía. De todas formas, si ésto
signi fíca una incomodidad en lo que hace
a la interpretación del inciso, no habrTa incon
veniente en poner expresamente la palabra
naturalizado, como se ha puesto en ocasión
de referirnos al Legislador.
Sra. WEISS JURADO: Pido la palabra.
Si
se
hace
un
analisis
de
los
primeros
incisos,
"haber cumplido
veinticinco
años
de
edad",
si
al
"argentino
nativo
o
por
opción"
adquiere la ciudadan!a, a, los dieciocho años,
que es el momento en· que. adquiere sus dere:..
chos políticos.y se le exiáiera, a~em§s d~ez
años de ciudadanía, no podría compaginarse
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con el inciso 2) que exige tener solamente 
veinticinco años de edad. Quiere decir ésto,
significa que el argentino nativo o por opción
a los veinticinco años, puede ser Concejal, y
quien no es argentino nativo o por opción, pero
que tiene la ciudadanía -debe haberla ejercido
por diez años, de donde se desprende que sola
mente puede cumplir esas condiciones, natura
lizado. Pero· de acuerdo con el compañeto de
bancada, si hay otra redacción más clara, no
tendriamos inconveniente en aceptarla.
Sr. BLANCO: Pido la palabra.
Yo creo que quedarta m§.s claro ser ar
gentino nativo o por opción o naturalizado con
diez años de ejercicio en la ciudadanía. Y así
sacamos todas las dudas.
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
sto lo señalado por el Convencional Blanco
es una moción concreta, vamos a adherir, si
no la hacemos nosotros como nuestra y para
que se tome nota, creo que lo que se dijo fue:
Inciso 1) Ser argentino nativo o por opción, o
natural·izado con diez años de ejercicio de la
ciudadanía.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Simplemente para hacer público el reco
nocimiento a la sutileza digna de la mejor in
terpretación con que ha sido elaborado el ar
tículo, porque en rigor de verdad, de la prime
ra lectura ha venido como consecuencia, de
que yo expresara los argumentos que expresé
en el inicio, pero debo reconocer .que est§ bien
redactado, lo -que sucede es que exigía un es
fuerzo intelectual en la interpretación para 
arri!:Er a lo', que finalmente se ha concl11tdo.
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
Con respecto -a las edades requeridas para
ser electo Concejal, o para ser electo Inten
dente, consideramos desde esta bancada y en
función del proyecto presentado 0P9rtunamente,
que son excesivas. La Unión Cívica Radical
propone que los Concejales electos deben haber
cumplido veintiún años de edad y el Intendente
veinticinco. Aquí se está exigiendo veinticinco
y treinta. De la misma manera, creemos que
exigir cinco años de residencia contioua inme
diata en ei municipio, en el mismo sentido exi
gir cinco años de residencia en el municipio,
consideramos que es excesiva, dado que en 
nuestro proyecto sostenemos que con dos años
de residencia en el municipio, € S suficiente para as
pirar a ser Concejal. Por ello es que la discre:
pancia con estos aspectos, determinan nuestro
voto negativo a este artículo.
Pta. (MINGORANCEl: Siguiendo la metodología
que se venía utilizando en esta Convención va
mos a votar este artículo por inciso. Est§. a
consideración de los señores Convencionales el
inciso Il, que va a ser leído por Secretaría.
Sec. (ROMANO}: "Inciso 1) Ser argentino nativo
o por opción o naturalizado con diez años de
ejercicio de la ciudadanía".
Pta. (MINGORANCE): A consideración este in
ciso.
Se vota y resulta afirmativa.

Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
Sec. (ROMANO): "Inciso 2\ Haber cumplido
veinticinco años de edad".
Sr. FERREYRA: Pido la palabra.
Vamos a tener que votar negativamente
este inciso por cuanto hemos sostenicb·i:J.e para
ser Concejal sólo es necesario la mayorta
de edad. Y ello es coherente con todo lo
que han argumentado los partidos políticos
aquí presentes, de que el municipio es la
escuela de la democracia, y para que cumpla
tal cometido debe d§rsele oportunidad a los
hombres y mujeres a partir de que son respon
sables de sus actos, la participación en la
vida política en forma activa.
Con ésto fundamentamos nuestro voto
y queremos dejar aclarado de que no estamos
confundidos cuando vot§'bamos en contra de
la propuesta de la mayoría. Nada más.
Pta. (MINGORANCE): Vamos a votar este
inciso de nuevo.
Se vota y resul ta once
votos
por
la
afirmativa
y siete por la negativa.
Pta. (MINGORANCEl:
Queda aprobado el
inciso 2l, tal como ha sido leído por Secretaría
Sec. (ROMANO): "Inciso 3l Tener cinco años
de residencia continua e inmediata en el
municipio a la fecha de la elección".
Pta. fMINGORANCE): Si no hay ninguna obser
vación, se ¡xme ~ constderac\ón el inciso .3). l..i:6que
estén por la,afinmtiva arreno alzada.
Se vota y resulta dieciseis
votos
por
la
afirmativa
y dos votos por la negativa.
Pta. (MINGORANCE): Por Secretaría se lee
el último párrafo.
Sec. (ROMANO): "Inciso 31 Para ser electo
Intendente en los mismos municipios, se re
quiere tener treinta años de-edad como mlnlmo
y reunir ias demás condiciones exigidas -que
para ser Concejal".
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
Antes de que se vote este inciso quería
comentar que uno de los intendentes de mayor
prestigio en la provincia de Buenos Aires,
Intendente de la ciudad de Laprida, el arqui
tecto Irigoin, que· ha desarrollado el primer
sistema que existe en la Argentina de que
un municipio reutilice y recicle la totalidad
de sus residuos, es decir, que no tiene deposi
tario de residuos~ sino que son reciclados
en su totalidad, y que es modelo, hoy a nivel
nacional y probablemente lo sea tamb~én
a nivel internacional a muy corto plazo-tiene
veintiseis años-o Por ello es que, insisto,
esta exigencia de los treinta años de edad
para ser electo Intendente, una vez más desde
esta bancada consideramos Que es excesiva.
Sr. BLANCO: Pido la palabra.
Sí señora Presidenta, estamos exigiendo
a un Intendente de la provincia de la Tierra
del Fuego, la misma edad que para ser Presi
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dente de la Nación. Me parece excesiva.
Pta. fMINGORANCEl: ¿Alguna otra observaci6n
señores Convencionales? Vamos a poner a consi
deración el p.§.rrafo final del artIculo 179~\
Se vota y resulta doce votos
por la afirmativa y seis vo
tos por la negativa.
Pta. fMINGORANCE): Queda aprobado el p~
rrafo final del artículo 179 2 • Pasamos a consi
derar el 180 2 •
Sec.. fROMANOl: "Quórum - Art. 180 2 .- El 
Concejo Deliberante sesionará con la mayorfa
absoluta de sus miembros. Si el quórum no se
logra a la hora fijada para iniciar la sesi6n,
el Cuerpo, pasada una hora, seslonará con cua¡"
-quler número de Concejales presentes para tra
tar exclusivamente los asuntos incluIdos en el
orden del día, y sus decisiones serán válidas.
Antes de la votación de una Ordenanza,
la Presidencia verificar§. la asistencia a la se
sión, y en caso de que no -haya qu6rum, el a
sunto será tratado en una sesi6n que quedará
autom§.ticamente convocada para la misma hora
de convocatoria del dIa h§'bil siguiente, oportu
ntdad en la cual la votaci6n pendiente se hará
con cualquiera sea el número de concejales 
presentes, y la Ordenanza que se dicte será
válida".
,
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
Señora Presidenta, desde esta bancada,
ésta debía ser la cuarta vez; quinta vez, en
la cual r~iteramos conceptos sobre nuestra in
terpretación acerca del qu6rum. No lo voy a
hacer, porque creo que ya hemos sido lo sufi
cientemente explícitos al respecto y poco con
vincentes a la luz de los resultados alcanzados
Lo que quiero decir es que, sin lugar a 
dudas, . acá existe una clara y absoluta contra
dlcci6n entre, los artículos que estipulan auto
nomía municipal y este artículo, porque esta
Convención está cercenando la autonomía mu
nicipal al exigirle -taxativamente- un tipo de
quÓium para el desarrollo de las sesiones de
su Concejo Deliberante. Esta contradicción la
tenemos que resolver de alguna manera, noso
tros vamos a votar negativamente- este artíctSlo
y pedimos que se comprenda la magnitud de
la contradicci6n existente con el artIculo 166 2
del proyecto aprobado y subs·lguiente. Gracias.
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
Dado que el Convencional que me ha pre
cedido en el uso de la palabra no ha recurrido
a los fundamentos que ya fueron vertidos y a
los que supongo se remitirá, yo voy -a remitirme
a su vez a lo que hemos dicho en oportunidad
de fundamentar el motivo por el cual sostene
mos ésto, pero quería hacer una pequeña acla
raci6n. El quórum aquí se refiere, lo mismo
que el caso de los Co~ejales y de los Inten
dentp.s a requisitos que se establ~cen para la
Ley Orgánica de Municipalidades y no para los
municipios con autonanta institucional, los que
en sus Cartas Orgánicas pueden modi f1car las
condiciones y los requisitos de elecci6n de ca
da uno de los integrantes y p.or supuesto pue

den disponer de la forma que mejor les parez
c. a para el tratamiento del quórum. Con esa
salvedad insistimos en el artículo tal cual
est§. redactado. .
Sr. PEREZ: Pido la palabra.
Adelanto a los señores Convencionales
que cuando la municipalidad de Ushuala o
de Ríú Grande proponga a la Convenci6n
Constituyente mantendrá la misma fílosofta
que al proponer el quórum en esta ocasi6n.
Independientemente de este resultado, cuando
se efectúen los llamados a Convenció'n Constitu
yente para municipalidades, la filosofta deí
Movimiento Popular Fueguino, va a ser la
misma que ~sta y proponer en esa ocasl6n que
esas municipalidades se rijan con el mismo
sistema de qu6rum.
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
Señora Presidenta, de lo expresado por
el Convencional Martinelli, ello no se deduce
del texto que estamos tratando, porque lo
dice el artículo 176 11 , los municipios rigen
por, mientras no hagan uso de este derecho
de dictar la Carta Org§.nlca, se rigen por
la Ley Orgánica ~ Municipalidades. 'Pero eso
se refiere a lo que est§. establecido en esa
Ley Orgánica - Ley que todav'ía por supuesto
no existe- y en ese artículo 75 2 • Los artículos
subsiguientes no dicen que los municipios
deberán ajustarse a este qu6rum en tanto
escriban sus Cartas Orgánicas, sino que lo
establecen taxativamente, así como lo estable
cen en el caso anterior.
Sr. MARTINELLI:'
Pido la palabra.
.Señora Presidenta, en el artículo 179 2
que
titulamos
"Requisitos de elegibil.ldad"
empezamos diciendo: "En los municipios sin
autonomía institucional para ser electo Conce
jal se requiere... " Hablamos del Concejo Delib~
rante
porque no hemos dado el nombre
de Concejo Deliberante a los 6rganos que
en algún momento se preveen las Cartas
Orgánicas Municipales para ejercer funciones
de gobierno dentro de los Municipios con
Institucional. Y a conti:nuaci6n,
autonornIa
cuando hablamos del qu6rum decimos "El
Concejo Deliberante sesionará con la mayoría
absoluta de sus miembros". Vale decir, que
el 179 2 está previsto para los municipios
sin autonomía institucional, ahí hacemos -refe
rencia a los Concejales y en el siguiente
hablamos del Concejo Deliberante que solamen
te lo podemos definir como cuerpo deliberativo
de aquellos municipios que no tengan auto
nomía institucional o aquellos que teniéndola
no han hecho uso del derecho de dictar sus
propias Cartas Orgánicas. Gracias.
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
Lamentablemente,
las
explicaciones
no son claras ~ara nosotros, insistimos, vamos
a votar negativamente.
Sr. fERREYRA: Pido la palabra.
Señora Presidenta, 'comprendo las aclara
ciones que vertía el Convencional Martlnelli,
pero hasta tanto se dicten las Cartas Orgáni
cas deberemos preveer alguna forma de fun
cionamiente de los Concejos Deliberantes
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de aquellos mUniCIpIOS con autorunía institucio
nal, ya que aparentemente esto no está acá
o seguramente le daremos validez a la ley que
hoy rige el funcionamiento de los municipios.
De aht que nos parece que puede ser tina dis
criminación , referirnos a un tema sobre aque
llos municipios que están formados por habi
tantes que necesitan un reconocimiento consti
tucional y ya imponerles una norma de funcio
namiento y no a aquellos otros que ya están
funclonando con autonomía institucional, no 
hacer ninguna referencia, y. dejar librada la
oportunidad de su funcionamiento para cuando
exista la Carta Orgánica, cuando pongan en
funcionamiento la Ley de Municipalidades por
la nueva Legislatura Provincial. De ahí que 
creo que podría ser necesario tomar una pre
visión. De cualquier manera, como hemos argu
mentado antes, no estamos de acuerdo con la
forma de dar quórum, y la forma de funcio
namiento de sesión, pero adelantamos el voto
negativo, pero sí nos interesa, por lo menos,
una declaración respecto al funcionamiento de
los primeros Concejos Deliberantes, de los 
municipios de Río ·Grande y Ushuaia.
Sr. MARTINELL1: Pido la palabra.
En el artículo 176º cuando nos referimos
al "Régimen Legal ll en el encabezamiento seña
lamos: "Los Municipios habilitados para dictar
sus Cartas Orgánicas mientras no hagan uso
de .ese derecho, y los restantes previstos en esta
Constitución, se rigen por la Ley Orgánica de
Municipalidades••. 1I Esto quiere decir, que la
Ley Orgánica de Municipalidades va a regir to
dos los municipios sin distinción de categoría,
de autonomía institucional o de no autonomía
institucional, hasta tanto, los que tengan dere-:,
cho de dictarse sus respectivas Cartas Orgáni
cas lo hagan. Entonces, en ese sentido y hasta
que ello ocurra,la Ley Orgánica de Municipali
dades será la que ha de regir. En cuanto a la
Ley 236 Orgánica de Municipalidades que está
vigente áctualmente, es obvio que ésta tendrá
que mantenerse hasta tanto la Legislatura Pro-·
vincial se constituya y dicte otras normas, 
porque sin lugar a dudas, todas las leyes de
carácter territorial dictadas por la Legislatura
Territorial, van a permanecer en vigencia en
tanto no sean expresamente derogadas por la
letra o por el espíritu de esta Constitución, en
cuyo caso, la Gnica Ley Orgánica de Municipa
lidades que va a existir una vez sancionada la
Constitución, será la Ley N!! 236, en tanto y
en cuanto ésta Constitución y cláusulas comple
mentarias o transitorias, no dispongan la dero
gación expresa de algún artículo en particular
reemplazfmdolo por una cláusula transitoria que
permita el funcionamiento de alguna institución
Pero en principio, la idea es que todos los Mu
nicipios se van a regir por la Ley Orgánica 
hasta que decidan hacer uso del derecho de
dictarse sus Cartas Orgánicas.
Sra. WElSS JURADO: Pido la palabra.
Quisiera recordar también que en el ar
tícu ro l71!! ti culado "Competencia exclusiva
de los municipios autónomos", ya aprobado, di
ce: liLa Provincia reconoce sólo a los munici

pios con autonaTtra institucional, las siguientes
competencias: Inciso. 2) Determinar su forma
de gobierno y establecer las atribuciones
de sus órganos.l' Quiere decir, que los que
se dicten Cartas Orgánicas tendrán la posibili
dad de resolver estas cuestiones por sí mismas.
En el artículo 173 11 que se refiere al
contenido de las Cartas Orgánicas dice: "Las
Cartas Orgánicas deben asegurar: El sistema
representativo con elección directa de las
autoridades municipales por el voto universal,
igual, secreto y obligatorio; representación
efectivamente proporcional; el procedimiento
para su reforma; el sistema de contralor
de las cuentas pGblicas. que los gastos de
funcionamiento...etc. Quiere decir que los
que tengan Cartas Orgánicas no se les está
imponiendo ningún tipo de quórum en su Con
cejo Deliberante, desde el momento que van
a elegir la forma en que van a organizar
su gobierno y establecer las atribuciones
de sus órganos. Quiere decir entonces, que
cuando se establece en este artículo que
tenernos en consideración, en el artículo 180 2
el quórum, es para los Concejos Deliberantes
que nazcan de la aplicación de esta Constitu
ción. Los que dicten sus Cartas Orgánicas,
si deciden un Concejo Deliberante con las
mismas atribuciones, las tendrán, si deciden
otra forma, tendrán otra forma. Gracias.
Sr. FERREYRA: Pido la palabra.
Estoy de acuerdo con las aclaraciones
efectuadas, pero eso aumenta más mi seguridad
de que acá hay una contradicción,porque
habrá municipios donde el ciudadano podrá
funcionar corno de primera clase, en el sentido
de que pueden dictar su propia forma de
gobierno y las formas en que pueden sesionar
los Concejos Deliberantes. Mientras que los
municipios más pequeños lo cual ya está
asegurado por ley, de que el régimen de
funcionamiento de los Concejos Deliberantes
de Rl0 Grande y de Ushuaia, va a ser distinto
del régimen de. funcionamiento del Concejo
Deliberante de Tolhuin, Dios quiera que lo
tenga. De ahí que planteamos esta duda y
buscar una forma de sa~var la contradicción
porque creo que la autonanía municipal debe
respetarse desde los primeros tiempos del
nacimiento de un Ivlunicipio y no cuando
se crea conveniente, a través de ciertas
normas. Na{ja más.
Pta. fMINGORANCE): Está a consideración
el artículo 180 Q •
Se
vota
y
resulta diez
afirmativa
votos
por
la
y ocho por la negativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado el artículo
180º. Pasamos al artículo 181 2 •
Sec. (ROMANO): "Intervención - Art. 181 2 .
Los Municipios solo podrán ser intervenidos
por ley, fundada en:
1)
Acefalía.
2\
Desconocimiento
manifiesto
de
la Constitución Provincial,
las
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Cartas Orgánicas o la Ley Orgánica
Municipal por parte de la totalidad
de sus autoridades.
3\
La existencia de .conflictos entre
sus órganos que comprometen gra
vemente la vigencia del principio
de autoridad y las institUCiones mu
nicipales.
4)
En las demás circunstancias previs
tas en las respectivas Cartas Orgá
nicas o en la Ley Orgánica de Mu
nicipalidades.
Promulgada la ley que, con excepción del caso
de acefalía, requerirá el voto afirmativo de
los dos tercios de los miembros de la Legisla
tura, el Poder Ejecutivo Provincial designará
un interventor, quien convocará a elecciones
dentro de un plazo no mayor de tres meses
para completar el período interrumpido por la
acefalía, el que continuará en el cargo hasta
la asunción de las autoridades que resulten de
las elecciones generales convocadas para cubrir
las vacantes.
En los casos previstos en los incisos 2\
y 3) de este artículo, la intervención tendrá
como objeto asegurar la vigencia de la Consti
tución Provincial y la Carta Orgánica o la Ley
Orgánica Municipal, debiendo solicitar dentro
del plazo de quince días la actuación del Supe
rior Tribunal de justicia y someterse a las de
cisiones de dicho Cuerpo. .
Sr. MARTINELLl: Pido la palabra.
Sí señora Presidenta. Creo que, a lo me
jor convendría decir dos palabras respecto a
este artículo que es un poco largo y que con
tiene diferentes posibilidades. En el primer pá
rrafo, a través de cuatro incisos, estamos pro
poniendo cuatro situaciones posibles para inter
venir un municipio. En el primero, decimos
que es· la acefalía y 8qlí no hay ninguna posibi
lidad de interpretación errónea, porque la ace
falía se produce cuando no hay ninguna autori
dad que por ley o Carta Orgánica se pueda 
hacer cargo del Gobierno municipal.
En el segundo caso, "el desconocimiento
manifiesto de la Constitución Provincial, de
las Cartas Orgánicas o de la Ley Orgánica de
Municipalidades por parte de la totalidad de
sus autoridades", puede ser motivo de interpre
tación y en este caso es probable que se dé
el supuesto que la Legislatura mal interprete
alguna situación dentro de un municipio incluso
en forma interesada políticamente.
En el tercer supuesto, nos referimos a:
"La existencia de conflictos entre sus órganos
que comprometan gravemente la vigencia del
principio de autoridad y las instituciones muni
cipales". Y éste tercer punto también, es mo
tivo de análisis, y motivo de una apreciación
subjetiva, por cuanto el Gobierno Provincial
puede entender que existen conflictos entre
sus órganos cuando no los hay, o que los con
flictos comprometen gravemente la vigen<::ia
del principio de autoridad y de las institucio
nes cuando ésto en realidad no ocurre.
Por ese motivo, en el párrafo siguiente,
en el segundo p§rrafo, decimos que: "Promulga

da la ley, que con excepclOn del caso de
acefalía... "que es una situación f§ctica, compro
bable y objetiva: "... requerirá el voto afirmati
vo de los dos tercios de los miembros de
la Legislatura.•. " Esto es, necesitamos el
voto agravado:de los dos tercios de los miem
bros para todos los casos, menos para la
acefalía.
"...el Poder Ejecutivo Provincial
un Interventor, quien conv.ocará
designar§
a elecciones dentro de un plato no· mayor
de tres meses para completar el período
interrumpido por la acefalía, el que continuará
en el cargo hasta la asunción de las autorida
des que resulten de las elecciones generales
convocadas para cubrir las vacantes".
En el cuarto párrafo, es donde tratamos
de dar seguridad a los Municipios respecto
de las causales de intervención ..~ los incisos
2\ y 3\. Y destacamos "en los casos previstos
en los incisos 2\ y 3\, esto es desconocimiento
manifiesto de la Constitución y las leyes
o existencia del conflicto que comprometan
gravemente la vigencia del principio de autori
dad, allí decimos que: "La intervención tendr§
como objeto asegurar la vigencia de la Consti
tución Provincial, de la Carta Orgánica, la
Ley Orgánica Municipal debiendo solicitar
dentro del plazo de quince días la actuación
del Superior Tribunal de Justicia y someterse
a las decisiones de dicho Cuerpo".
Nosotros cuando hablamos del Poder
Judicial señalamos que el Superior Tribunal
de Justicia tenía competencia originaria en
los conflictos que puedan suscitarse entre
las Municipalidades o entre los órganos de
las municipalidades. Entonces de esta forma,
estamos asegurando de que en los puntoS que
pueden ser de interpretación subjetiva, asegura
mos la autonomía municipal
la legalidad de
la intervención a través de la inmediata inter
vención del Superior Tribunal de justicia.
Esa aclaración la quería haéer'~ antes
de pasar al tratamie.nto en particular de
cada uno de los incisos. Gracias.
Sr. AUSGBURGER: Pido la palabra.
Dentro del contexto general de este
artícul, creo que sería beneficioso incluir
en el segundo párrafo, "que el Poder Ejecutivo
Provincial designará un interventor, quien
convocará a elecciones que deberán reali zarse
dentro de un plazo no mayor de tres mese... "
no "quien convocará a elecciones 'dentro de
un plazo no mayor de tres meses" 'porque
eso no está asegurando por sí solo:: el lapso
dentro del cual se deben realizar las elecciones
y la segunda duda Que me surge es .el Qltimo
párrafo de este artículo dice: "...en 105 casos -:
previstos en los inciso 2\ y 3\" a los que
ya se ha hecho referencia. "La intervención
tendrá como objeto asegurar la vigencia de
la Constitución Proviociál y la Carta Orgánica,
o la Ley Orgánica Municipal debiendo solicitar
dentro del plazo de quince días, la actuación
del Superior Tribunal de justicia y someterse
a las decisiones de dicho Cuerpo". Creo que
es inconveniente la inserción de una cláusula
de esta naturaleza, porque pregunto, cuál
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es el fundamento que impulsa al interventor
designado por el Ejecutivo como consecuencia
de una iey? ¿cutíl es la razón ..que hace que 
tenga que recurrrir al Superior Tribunal de 
Justicia, cuando no existe conflicto de poderes?
El conflicto de poderes se originaría si hubiese
resistencia a aceptar la intervención, pero por
qué? el interventor va a someter a considera
ción del Superior Tribunal de Justicia 1a vigen
cia de una ley que se presume ha sido sancio
nada y promulgada de acuerdo al p'ronuncia
miento constitucional; ésta es la duda que a mí
me cabe: ¿cuAl es· la función, es convalidar?
¿Por qué convalidar? si no existe el conflicto
de poderes que es uno de los supuestos que 
nosotros contemplamos. Esta es la duda que
a mí me queda.
Sr MARTINELLI: Pido la palabra.
Sí, nos referimos concretamente, señora
Presidenta, al control de la consti tucionalidad
de los actos. La intervención es un hecho gra
ve dentro de la vida -del municipio y como 
hecho grave que es, lo que se trata es de que
. el municipio sea lo mtís autónomo posible y
que resuelva todas sus cuestiones dentro del
§mbito de su competencia, sin .~nterferencia
o ingerencia del Poder Provincial. Recién cual)
do esto no es posible, el Poder Provincial in
terviene. Entonces, como el segundo y tercer
inciso se refieren a cuestiones que no son mer~
mente objetivas, porque el hecho de la exis
tencia de un conflicto y si éste con su alcance
afecta o no el principio de autoridad o a las
instituciones municipales, es una cuestión que
puede ser materia de opinión, lo que se prevé
en la Constitución, es que el interventor,una
vez que se hace cargo dé intervención al Su
perior Tribunal, quien efectúa un control de
la constitucionalidad, de la legalidad del acto
de intervención previo a continuar con la in
tervención. Si el Superior Tribunal dice "La in
tervención está fundada en la Ley Orgánica,
en las Cartas Orgánicas o en el desconocimien
to'
manifiesto de la Constitución o en la e
xistencia del conflicto que impide la vigencia
del principio constitucional, entonces, mantie
nen la intervención. En caso que el Superior
Tribunal de Justicia considerara que la inter
vención fue decidida sin el cumplimiento de
los requisitos que hacen a su propia esencia,
en ese caso el Superior Tribunal de Justicia
dirtí "La intervención cesa en razón de que no
están dadas las condiciones legales o consti tu
cionales para proceder a una intervención". Es..
te es un modo de respetar y defender la auto
nomla municipal de eventuales desbordes de
la autoridad provincial respecto a la ingerencia
provincial dentro del tímbito municipal. De to
das maneras el Poder Judicial siempre tendrá
que intervenir en estas cuestiones de conflictos
de poderes, porque los danos que se pueden 
provocar en un municipio son irreparables, en
la medida en que cesan sus instituciones, en
que la gente deja de estar representada. Así,
creemos que vale la pena darle intervención
en un corto período de tiempo para que abo
cándose a la situaci6n, resuelva estas cuesdo

nes, como hemos visto que la Corte Suprema
de la Nación ha intervenido en el famoso
caso de la intendencia de Rousselot.
Entonces lo que se pretende es que
haya un control de la legalidad, de la constitu
cionalidad del hecho de la intervención.
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
Señora Presidenta, nosotros en términos
generales estamos de acuerdo con est.e anÍculo
a excepción del Gltimo párrafo. Entendemos
que si la intervención del municipio ha sido
decidida por la Legislatura, que ha promulgado,
que ha votado una ley con el voto de los
dos tercios de sus miembros, esa ley, está
respaldada por mayoría agravada, esttí respak:Bda
por la decisión de la mayoría de los represen
tantes del Pueblo; no es un acto, no estamos
hablando aquÍ de un gobierno de facto que
decide intervenir un municipio. Estamos hablan.
do del Poder Legislativo Provincial donde
están los representantes del Pueblo, que decide
intervenir un municipio con los dos tercios
de sus votos, de ahí que supeditar la decisión
de los representantes del Pueblo al visto
bueno del Superior Tribunal de Justicia que
es convocado constitucionalmente a intervenir
y dictaminar sobre la constitucionalidad de
la intervención, me parece que es excederse
en la atribución de poderes del Tribunal Supe
rior y limitar en forma proporcional los pode
res de ia Legislatura PiOvincial, más en el
caso en el cual lo que se está requiriendo
es una mayoría agravada•. Creemos que la posi
bilidad de solicitar la declaración de inconsti
tucionalidad de una ley, ya lo hemos tratado
anteriormente yeso existe, ha sido consagrado
constitucionalmente, de al!í a fijarlo constitu
cionalmente, se requerirá el visto bueno del
Tribunal de Justicia, siendo que el Intendente
desplazado o los Concejales de la Municipa
lidad intervenida pueden elevar sus recursos
en caso de que lo considere pertinente. Me
parece que fijar de hecho la competencia
del Superior Tribunal de Justicia en este
caso, es avasallar los derechos de la Legislatu
ra .Provincia!. Gracias.
Sr. AUSGBURGER: Pido la palabra.
Solamente parte de lo que yo pensaba
expresar, lo ha expresado con la su ficiente
claridad el Convencional Rabassa; simplemente
para acotar que el ejemplo que trajo a cola
ción
el Convencional
Martinelli,
respecto
de! lamentablemente célebre caso Rousselot,
es correcto; pero es correcto para avalar
la posición de no incluir una cláusula de
esta naturaleza en la Constitución. Porque
sin p,star incluido dentro de la Constitución
-presumo- de la provincia de Buenos Aires
no impide a ningún ciudadano, menos al Inten
dente, recurrir al Superior Tribunal de Justicia
para que ratifique o rectifique o convalide
o no, el encuadre constitucional de una ley
dictada, pero que no sea el mismo interventor
que está cuestionando -incluso
su misma
función, porque su función nace, no de la
designación
del Ejecutivo, sino nace de la
ley~ porque
la designación es una cuestión

es
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que se diluye, trasciende el ámbito de la per
sona en la cual recae, tIene su fundamento
su origen, en la ley. Entonces si se quiere da~
intervención para dar mayor claridad, no creo
que haya que someter a convalidación, porque
si bien es cierto que los Incisos 21 y 3\ tienen
claro tinte po\ltico y subjetivo en su interpre
tación, nada me quita, que por querer ser pul
cros y evitar dobles interpretaciones como para
105 que sostenemos áe Que los jueces no son
apollticos, también puede dar una interpreta
ción política y podemos, irmnscientemente, es
tar dando origen a un conflicto de poderes don
de la Legislatura va a mantener la vigendá
de una ley porque va a considerar v§lidos los
fundamentos que obtuvo para sancionarla y de
terminar la intervención y el Superior Tribunal
de Justicia va a determinar que no existen 
fundamentos v§lidos, porque sin lugar a dudas,
como estamos hablando de temas que son de
~pinión subjetiva, les cabe a los dos la posibi
lidad de ser subjetivos en las opiniones. Enton
ces, creo que si nosotros no pusiéramos este
párrafo, no enturbiaríamos el panorama futuro,
no coartaríamos el derecho absolutamente a
nadie, ni a los Concejales de cuestionarle in
tervención del Concejo Deliberante para el su
puesto de que así se diera, ni mucho menos al
Intendente para cuestionarle la intervención del
Ejecutivo Municipal si así se diera, pero no 
darle obligatoriamente al Poder Judicial la in
gerencia en la determinación de una ley, cuan
do no hay elementos objetivos que determinen
la necesaria pa~ticipación para convalidarla,
está convalidada por la sanción mediante el
correcto proceso de sanción y promulgación de
las leyes. Así que la moción concreta, señora
Presidenta es, que el tercer párrafo termine
donde dice "Ley Orgánica Municipal" porque
lo demás -entiendo- va a ser motivo de inter
pretaciones encontradas y lo que nosotros pre
tendemos hacer es darle transparencia y segu
ramente se va a transformar en algo Que noso
tros no deseamos al momento de sancionarla.
Gracias.
Sr FERREYRA: Pido la palabra.
Sí, sefiora Presidenta, también nosotros
hacemos notar de que siendo intervenido el 
Poder Municipal con mandato expreso del Po
de~ Legislativo y seguramente que por disposi
cion tamblén conjunta del Poder Ejecutivo no
v~rnos por qué este funcionario designado legí
tlmamente por los representantes del Pueblo
lo hemos dicho, por el Poder Legislativo y el
Poder Ejecutivo, deba solicitar una especie de
auditoría de sus actos y someterse, y someter
incluso sus. decisiones al Superior Tribunal de
Justicia de la Provincia. Otra vez entendemos
que hay una contradicción aquí con lo que se
pretende normar, por lo que creemos convenien
te, someter a más discusión este párrafo v e;
te artículo en general, porque creemos qúe si
le estamos dando vigencia a la Ley Orgánica
de Municipalidades actual, creemos que ya hay
algunos fundamentos sobre los cuales pueden ba
sarse las intervenciones a los municipios vesta
blecer para el futuro la forma en que los' mUl2!

cipios crean conveniente, para la intervención
de sus municipios en el caso que ello sea
así. Por ello señora Presidenta, propondríamos
un cuarto intermedio sobre tablas de cinco
minutos,para ver si podernos llegar a un acuer
do en la redacción de este art!culo. Nada
más.

Cuarto intermedio
Pta.(MINGORANCE):
Señores Convencionales,
está a consideración la mocl6n de cuarto
intermedio.

Se vota y resutta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobadc por unani midad
Es la hora 16,30.

Es la hora 16,40.
Pta. (MINGORANCE): Se levanta el cuarto
intermedio.
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
Sí, señora Presidenta, respecto del segun
do párrafo, recogiendo el aporte efectuado
por el Convencional Augsburger, es correcto'
que a efectos de Que se mal interprete el
plazo, como puede llegar a ser mal interpreta
do en la Ley Nl! 23.775 para convocatoria
a
elecciones
de
autoridades
provinciales
entendemos que corresponde efectúar la acla~
ración de Il que las elecciones deberán llevarse
a cabo dentro del piazo de tres meses". Y
en segundo lugar, dadas - las observaciones efec
tuadas por [os distintos bloques, entendiendo
que de todas formas el princ~io de autoridad
y legalidad en mater la municipal se encuentra
resguardado por la jurisdicción nata del Poder
Judicial, entendemos que este párra fo püede
prestarse
a
malas
interpretaciones,
puede
ser mal usado, y sería redundante en función
del resto del articulado, así que aceptamos
excfuirlo en su totalidad.
Pta. (MINGORANCE): Entonces señores Con
vencionales, vamos a dar lectura nuevamente
al artIculo como queda redactado en definitiva
para su consideración.
'
Sec. (ROMANO): "Intervención - Art. 18p!.
Los Municipios solo podrán ser intervenidos
por ley, fundada en: ..
1)
Acefalía
2)
Desconocimiento manifieto de la
Constitución
Provincial,
las
Cartas Orgánicas o la Ley Orgá
nica
Municipal
por
parte
de
la totalidad de sus autoridades.
3)
La
existencia
de
conflictos
entre sus órganos que comprome
tan
gravemente
la
vigencia
del
principio
de
autoridad y
las instituciones municipales.
En
las
dem~s
circunstancias
4\
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previstas en las respectivas Cartas
Organicas o en la Ley Organica
de Municipalidades.
Promulgada la ley que, con excepción del
c~so de acefalfa, requerlra el voto afirmativo de
los dos tercios de los miembros de la Legislatu
ra, el Poder Ejecutivo Provincial designaré un 
interventor, quien convocar§ a elecciones las~ ~
llevaran a cabo dentro de un plazo no mayor de
tres meses para completar el perfodo interrump!
do por la acefalfa, el que continuara en el cargo
hasta la asunción de las autoridades que resulten
de las elecciones generales convocadas para cubrir
las vacantes".
Pta. (MINGORANCE): Sei'1ores Convencionales, c0'l.
tlnuamos tratando inciso por inciso. Damos lectu
ra al inciso 1}.
Sec. (ROMANO): "Los Municipios solo podrán ser
intervenidos por ley, fundada en:
1)
Acefalfa
Pta. (MINGORANCE): A consideración el inciso 1\.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad.
Sec. (ROMANO): "2} Desconocimiento manifiesto
de la Constitución Provincial, las Cartas Orgáni
cas o la Ley Organica Municipal por parte de la 
totalidad de sus autoridades".
Pta. (MINGORANCE): A consideración el inciso.

Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): El inciso 2) queda apro
bado por unanimidad.
Sec. (ROMANO): "3) La existencia de conflictos
entre sus órganos que comprometan gravemente
la vigencia del principio de autoridad y las insU
tuciones municipales".
Pta. (MINGORANCE): A consideración el inciso 3)
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
SeCo (ROMANO: "4) En las demas circunstancias
previstas en las respectivas Cartas Organicas o en
la Ley Org§nica de Municipalidades".
.
Pta. (MINGORANCE): A consideración el inciso 4)
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE); Aprobado por unanimidad.
Se lee el parrafo siguiente.
SEco (ROMANO): "Promulgada la ley, que con e.!
cepción del caso de acefalía, requerirá el voto a
firmativo de los dos tercios de los miembros de la
Legislatura, el Poder Ejecutivo Provincial design~
ré un interventor, quien convocara a elecciones, 
las que se llevarán a cabo dentro de un plazo no
mayor de tres meses, para completar el perfodo
interrumpido por la acefalía, el que continuara en
el cargo hasta la a3unción de las autoridades que
resulten de las elecciones generales convocadas p~
ra cubrir las vacantes".
Pta. (MINGORANCE): A consideración este pá
rrafo.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad.
Queda aprobado el artículo 181 2 •
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.

Sin que esto implique una reconsideracióil
pero después de haberlo votado me surgió la du
da en el inciso' 2\ "-th:isconocimiento manrhesto
de
la Constitución
Provincial,
las Cartas
Orgánicas o la Ley Organlca Municipal por
parte de la totalidad de sus autoridades".
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
Sí,
sefiora
Presidenta,
esta
menclOn
la hacemos porque si alguna de las autoridades
hubiera desconocido la Constitución Provincial,
las Cartas Orgánicas o la Ley, siempre que
existan otras autoridades que puedan juzgar
a través del juicio político o de cualquier
otro procedimiento que permita apartar o
suspender aquellas autoridades que hubieran
desconocido las normas. Por ese motivo, es
que no habría una acefalía en cuanto al desco
nocimiento, en cuanto a la aplicación de
las normas que rigen la actividad municipal
en el conjunto, mientras haya autoridades
que puedan encarrilar dentro del ambito muni
cipal
estos
desconocimientos
manifiestos.
Así son las Municipalidades que mantienen la PQ
sibilidad de ordenar sus cosas. Gracias.
Pta. !MINGORANCE\: Seguimos con la conside
ración del artículo 182 2 •
Sec. (ROMANO\: "Interventor - Art. 182 2 .
El interventor tiene facultades exclusivamente
administrativas y su función deber1i circunscri
birse a garantizar el funcionamiento de los
servicios Dúblicos y hacer currplir las ordenan
zas Vigentes a la fecha de su asunción, dentro
de las prescripciones la Carta Orgánica del
Municipio intervenido, o de la Ley Org§nica
de Municipalidades.
Para ser interventor se requieren las mismas
condiciones que se exigen para ser Intendente
en el Municipio intervenido".
Pta. fMINGORANCE\: ¿Hay alguna observación
a la redacción de este artículo?
Sr. FERREYRA: Pido la palabra.
Señora
Presidenta,
hemos
estado
en
desacuerdo respecto a una de las condiciones
que debía reunir el [n tendente del Municipio
y era el caso de la edad. Por lo cual solicita
mos la lectura o someter a consideración
p1irrafo por p§rrafo para votar de acuerdo
a los antes efectuado.
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
Sin que esto implique bajo ningún concep
to, tratar de que la bancada dei Partido
Justicia!ista cambie de opinión, esta es una
norma de carácter general, es decir, la Consti
tución en alg(jn momento va a tener que
establecer los requisitos de determinado In ten
dente o las Cartas Org§nicas tendr§n la suya.
Esos
requisitos en un momento van
a estar vigentes, entonces, lo que se pretende,
lo que se propone acá, es que cuando 1a
Provincia designe a un interventor. lo haga
de acuerdo con la legislación vigente, es
decir, que el interventor reúna las condiciones
que establezcan las Cartas Orgánicas, esta
Constitución o las Leyes Orgánicas, m§s allá
de que se esté o no de acuerdo con algunos
requisitos, porque votar este pérrafo en contra
en función de que no se esta de acuerdo
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con algunos requisitos, estaría significando que
se acepta que el interventor pueda reunir re
quisitos distintos que los que esttín establecidos
para el Intendente en la comuna o Municipio
intervenido. Por ese motivo creo que el hecho
de votar favorablemente este último ptírrafo
no implica bajo ningún aspecto comprometer la
opinión sobre la validez o no de los requisitos
que antes se hubieran discutido.
Sr. FERREYRA: Pido la palabra.
sr, señora Presidenta, habiéndonos el Con
vencional Martinel!i, liberado de .fundamentos
y dándonos la posibilidad del despegue, vamos
a votar el artículo completo, espero que sea
dieciocho a cero. Nada mtís.
Pta. (MINGORANCE): Señores Convencionales,
está a consideración el artículo 182 12 •

tos bloques, antes de entrar en el tema que
anteriormente enunciara.
Pta. (MINGORANCE): Señores, está a conside
ración la moción de pasar a cuarto intermedio
de media hora para coordinar como continuar
con los pfoximos temas.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCEl: Aprobado por' unanimidad
la moción de cuarto lntermedio por media
hora.
Es la hora 16,55.

Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
el artículo 182 2 • Seguimos con el articulo 183 2
Sec. (ROMANO): "Intervención Federal - Art.
183 2 .- En los casos de intervención federal a
la Provincia, ésta no reconoce la intervención
automtítica a los gobiernos municipales, sino
en tanto se encuentre justificada por la causa
que motiva la primera, debiendo ser ella fun
dada en cada caso por la ley federal respectiva'~
Pta. (MINGORANCE): Está a consideración el
artículo 183 2 •
'
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): AprobadoJxlr unanimidad.
el artículo 183 2 •
Sr. CASTRO: Pido la oalabra.
Mocionaría continuar con el tratamiento
del TItulo III "Responsabilidad de los funciona
rios" que ya está ingresado con los proyectos
que tenemos para su lectura.
Sr. BLANCO: Pido la palabra.
Para, preguntarle, señora Presidenta, por
su 'intermedio, al Convencional Augsburger, si
ya presentó el proyecto, porque acá no lo te
nemos.
Sr. AUGSBURGER: No, en realidad no lo he
presentado, porque he seguido la temática que
originariamente se había pactado en este Re
cintQ, respecto de la ampliación previa, inter
cambio de 'Opiniones respecto de los -temas que
se iban a abordar en las sesiones sucesivas. 
Pero como no quiero que esta falta de presen
tación de esta parte del proyecto, desde el 
punto de vista formal, se transforme en un 
obstáculo para que esta Convención continúe
sesionando en forma normal y adelantando su
tarea; no voy a hacer objeciones en la medida
en que los otros tres proyectos se encuentren
presentados, base sobre los cuales me avengaré
a discutir.
Cuarto intermedio
Sr CASTRO: Pido la palabra.
Señora Presidenta, solicitaríamos un breve
cuarto intermedio para deliberar con los distin

Es la hora 18,07.
Pta. (MINGORANCE):
intermedio.

Se

levanta

el

cuarto

.- 1 
EN SESION

Sr. CASTRO: Pido la palabra.
Sí, señora Presidenta, a los, efectos
de ampliar el Orden del, Día y dar entrada
a la lectura de "Responsabilidad de los fun
cionarios" y "Poder Consti tuyente", mocionaría
pasar la Convención a sesión.
Pta. (MINGORANCE):
Está
a
consideración
la moción de pasar la Convención a sesión
ordinaria.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. fMINGORANCE): Aprobado por unanimidad·
la Convención pasa a sesionar en sesión ordi
naria.
- If

-

PROYECTOS PODER CONSTITUYENTE
RESPONSABILIDAD lE LOS FUNCIONARIOS

- 1 Movimiento Popular Fueguino
TITULO IIJ
Solidaridad

Art. 186".- Los funcionarios de los tres pode
res del Estado Provincial, aún el Interventor
federal, de los entes aut§rquicos y descentra
lizados, y de las municipalidades, son solida
riamente responsables, por los daños que
resulten del mal desempeño de sus funciones.
Responden por todos los actos que impliquen
la violación de sus deberes y a los derechos
que se enuncian en la Constitución Nacional,
en la presente y en las leyes y dem~s normas
jurídicas ql!e en su consecuencia se dicten.
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1Al asumir y al dejar sus cargos, deberán efec
tuar las correspondientes declaraciones juradas
patrimoniales.
"

Juicio de residencia
Art. 181 ll .- Los funcionarios que ocupen cargos
electivos, ast como los ministros, secretarios
y subsecretarios, tanto provincial'es, como muni
cipales, no podrán abandonar la Provincia hasta
después de cuatro meses de terminadas sus fun
ciones, salvo expresa autorización de la Legi~
latura por estar sometidos a juicio de residen
cia.

ATLA~'TICO

SUR

Convencionales
Art. 193 2 .- Para ser eonvencionales se requie
ren las mismas calidades que para ser Legisla
dor.
El cargo de Convencional no es compatible
con otro cargo público.; salvo los de Gober
nador, Vicegobernador o Intendente Municipal.
Los Convencionales gozarán de las mismas
inmunidades parlamentarias que los Legisladores
No es aplicable a los Convencionales Consti
tuyentes la inhabilidad prevista en el segundo
párrafo del artículo 71!l de esta Cansti tución.
Convención Constituyente

TITULO IV
PODER CONSI1TUYENTE

Reforma de la Constitución
Art. 188 2 .- Esta Constitución puede reformar
se_en todo o en cualquiera de sus partes, solo
por Convencionales Constituyentes convocados
a tal fin.
Necesidad
Art. 189 2 .- La necesidad de la reforma debe
ser declarada por ley especial de la Legislatura
por el voto de los dos tercios del total de los
miembros que la componen.
Esa ley no puede ser vetada por el Poder Eje
cutivo y debrá ser publicada durante treinta
días corridos en los medios masivos de comuni
cación de la Provincia, junto con la fecha en
la que se elegirán los Convencionales.
Art. 190º.- Declarada por la Legislatura la ne
cesidad de la reforma total o parcial, sin for
malidad ulterior, el Poder Ejecutivo convocará
a elecciones de Convencionales.
Art. 191 2 .- La iey debe determinar:
1\
Si la reforma es total o parcial
y en ese caso, cuáles son los ar
tículos o temas que se consideran
necesarios reformar.
2'
El plazo dentro del cual se reali
zará la elección de Convenciona
les, que no debe coincidir con nin
gún otro acto eleccionario.
3'
La partida presupuestaria necesa
ria para solventar los gastos de
su funcionamiento.
4\
El lugar de la primera reunión de
la Convención.
LImites de la reforma
Art. 192 2 .- Si la reforma es parcial, la Con
vención úmstltuyente no puede apartarse de
los artículos o temas para cuyo tratamiento
fue convocada, se limita a analizar y resolver
los puntos previstos en la convocatoria pero
no está obligada a hacer la reforma si no lo
cree conveniente.

Art.
194 2 .- La
Convención
Consti tuyente
se compone de un número de miembros igual
al de la Legislatura y su elección se hará
por el mismo sistema con que se elige a
sus miembros.
Los Convencionales recibirán una remuneraClOn
igual a la que por todo concepto perciban
los Legisladores.
Art. 195º.- La Convención se reunirá dentro
de los diez días de la fecha en que la Justicia
Electoral
haya proclamado a los electos,
y se expedirá en el plazo que establezca la
ley de convocatoria, vencido el cual caducará
su mandato.
Art.
196º.- La Convención sesionará con
el reglamento aprobado por la primera Conven
ción
Constituyente, hasta que se dicte el
suyo propio.
Art. 197 2 .- La COn'voenclÓD sancionará y publica
rá sus decisiones, quedando incorporadas al
texto de la Constitución Provincial, al día
siguiente de su publicación.
Estabilidad
Art. 198 2 .- Esta Consti tución no podrá ser
reformada por los próximos diez años, salvo
para adecuarla a las reformas que pudieran
introducirse en la Constitución Nacional.
- 2 -

Unión Cívica Radical
POLITICA AOMINISfRATIVA
CAPITULO UNICO
Principios
Art.
71 2 .- La Administración Pública del
Estado Provincial está regida por los principios
de participación, eficiencia, ceLeridad, economía
austeridad,
descentralización,
imparcialidad,
equidad, iguaLdad y publicidad de sus actos.
Estatuto
Art. 72 2 .- La Ley estabLecerá un estatuto
para la Administración Pública ProvinciaL.
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Inhabilidades
73 2 .-

Art.
Los agentes públicos condenados por
delitos contra la administraci6n o por delitos
electorales, quedan inhabilitados a perpetuidad
para ingresar a la Administración Pública Pro
vincial, y no pueden desempei'lar cargos electi
vos.
Responsabilidad funcional
Art. 74 2 .- El que en ejercicio de funciones pú
blicas viole por accl6n u omisión los derechos,
Hbertades o garantías declaradas en esta Cons
titución o lesione los Intereses confiados al
Estado, es personalmente responsable de las
consecuencias danosas de su conducta con
arreglo a las normas del derecho común en 
cuanto fueren. aplicables, sin perjuicio de la
responsabilidad del Estado.
Delegación de poderes y funciones
Art. 75 2 .- Los funcionarios públicos sólo podrán
delegar competencias con expresa indicación
de su alcance y condiciones, quedando sujetas
al control del delegante. La delegaci6n puede
ser revocada cuando el delegado lo resuelva,
sin perjuicio de los derechos definitivamente
adquiridos con motivo de su aplicación. La de
legación no exime de responsabilidad al dele
gante ni al delegado.
Ingreso. Estabilidad
Art. 76 2 .- La idoneidad y eficiencia son condi
ciones para el ingreso, ascenso y permanencia
de los agentes públicos. Se prohíbe todo tipo
de discriminación política, social o religiosa.
Todo ingreso a la Administración Pública se
hará mediante el régimen de oposición y/o an
cedentes.
Se asegura la estabilidad e independencia en
el desempeño del cargo.
incompatibilidad
Art. 77 2 .- No podrán aeu mularse dos o más
cargos o empleos públicos a sueldo en una 
misma persona, aún en los casos en que uno
de ellos sea nacional y el otro provincial o 
municipal, salvo la docencia.
Si hubiere acumulación indebida, la aceptación'
del nuevo cargo o empleo producirá la caduci
dad del anterior en forma inmediata.
Prohibiciones
Art. 78 2 •..,. Queda prohibido a todo agente pú
blico recibir directa o indirectamente benefi
cios originados en contratos, concesiones, fran
quicias o adjudicaciones, celebrados u otorga
dos por el Estado Provincial. Tampoco podrán
prestar servicios remunerados o no, asociarse,
administrar, asesorar, patrocinar o representar
a personas físicas o jurídicas que gestionen o
exploten concesiones o privilegi~ o sean pro
veedores o· contratistas de la Administración
Pública Provincial.

Responsabilidad por actos de la Administración
Art. 79 2 .- La Provincia será responsable por
los actos de sus agentes realizados con motivo
o en ejercicio de sus funciones.
La Provincia estara obligada a iniciar acción
de repetición contra el o los agentes responsa
bles.
.
PODER CONsnTUYENTE
CAPITULO UNICO
Reforma de la Constituci6n
Art. 144 2 .- La Constitución podrá reformarse
en el todo o en cualquiera de sus partes.
La necesidad de la reforma será declarada
mediante una ley, por la Legislatura, quien
también
fija su alcance, requiriéndose para
ello el voto de las dos terceras partes de
los miembros totales de ella.
Reforma total
Art. 145 2 .- Si la reforma es total, ésta deberá
realizarse por una Convenci6n elegida por
el pueblo a tal efecto, correspondiendo a
la ley establecer en cada oportunidad el núme
ro de sus miembros, la forma de su funciona
miento y el plazo en que debe cumplir su
cometido.
Las declaraciones, derechos, garantías y debe
res, y' el presente artículo sólo podrán refor
marse por el procedimiento establecido para
la reforma total,
Reforma parcial
Art. 146 2 .- Si la reforma es parcial, la Legis
latura podrá declarar su necesidad con el
voto de la mayoría absoluta de sus miembros
totales. La Legislatura podrá aprobar la refor
ma por igual mayoría, en un plazo no mayor
de sesenta días. Esta reforma entrará en
vigencia una vez aprobada por un referéndum
convocado a tal efecto.
- 3 

Partido Justicialista
PODER CONSTITUYENTE
Art. 179 2 .- La presente Constitución podrá
ser reformada total o parcialmente. La declar-ª.
ción de la necesidad de la reforma deberá
ser establecida por ley aprobada con el voto
de las dos terceras partes de la totalidad
de los miembros de la Legislatura; esta ley
no podrá ser vetada por el Poder Ejecutivo
Provincial.
Art. 180 2 .- La ley de reforma constitucional
indicará si ha de convocarse una Convención
Constituyente o no. En este último caso,
deberá contener la reforma proyectada, la
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bual será sometida a consulta popular en un
plazo máximo de ciento ochenta días.
Art. 181!!.- En caso de convocarse a una Con
vención Constituyente, la ley determinará la
forma de su funcionamiento y el plazo dentro
del cual deberá dar término a su cometido.
Art. 182 11 .- La Convención Constituyente tendrá
un número de miembros" igual al de la Legisla
tura, elegidos por idéntico sistema electoral,
deben reunir las mismas condiciones que se 
exigen para ser Diputado Provincial y gozarán
de las mismas inmunidades y remuneraciones.
La ley determinará las incompatibilidades para
ser Convencional Constituyente.
Sr. CASTRO: Pido la palabra.
Entendiendo que, previamente de acuerdo
con los otros bloques se convino no fundamen
tar al respecto, antes de pasar la Convención
a comisión, mocionaría que la base de discu
sión sea el proyecto del Movimiento Popular
Fueguino.
Pta. (MINGORANCE): Está a consideración de
los señores Convencionales la moción de consi
derar el proyectO del Movimiento Popular Fue
guino como proyecto de base de discusión.
Se vota y resul ta diez votos
por la afirmativa y ocho por
la negativa.
Pta. (MINGORANCE): Queda aprobada la mo
ción.

- nIEN COMI510N
Sr. CASTRO: Pido la palabra.
Mocionaría pasar la Convención a comi
sión para el tratamiento en .particular.
Pta. (MINGORANCE): Está a consideración de
los señores Convencionales pasar la Convención
a comisión.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
la Convención pasa a "'sesionar en comisión.
Sr. CASTRO: Pido la palabra.
Mocionaría la aprobación en general del
proyecto del Movimiento Popular fueguino.
Pta. (MINGORANCE): Está a consideración de
los sefiores Convencionales la aprobación en
general del proyecto del Movimiento Popular
fueguino, que se va a tomar como base del
análisis.
Se vota y resulta diez votos
por la afirmativa y ocho por
la negativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado. Ahora se lee
r§ artículo por artículo.
Sra. WElSS JUR..\DO: Pido la palabra.
Señora Presidenta, durante la discusión

de los artículos anteriores de la Constitución,
en varias oportunidade.5 se presentaron algunas
sugerencias, que la t>ancada del Movimiento
Popular fueguino consideró que era proceden
te tratarlas en este título de "Responsabilidad
de los funcionarios" sí debimos tomar nota,
del articulo 7 2 del proyecto del Partido Socia
lista Auténtico, el artículo N2 10 del Partido
Justicialista y también algunas sugerencias
que provienen del proyecto de la Unión avica
Radical. Razón por la cual, a medida que
se dé tratamiento a los primeros articulos,
vamos a proponer algunas reformas para el
texto base que se ha leído, a los fines de
adecuarlos a los compromisos que habíamos
asumido y que son_ las siguientes.
En el artículo 186 2 nos parece más
conveniente modi ficar el título y poner "respon
sabilidad" en vez de "solidaridad". El contenido
del artículo hacen que sean responsables por
los actOs, l os funcionarios, por lo cual, el
primer párrafo quedaría redactado de la si
guiente forma: "Los funcionarios de ios tres
poderes del Estado Provincial, aún el Interven
tor Federal, de los entes aut§rquicos y descen
traiizados y de las municipalidades, son perso
nalmente responsables, por los daños que
resulten de las violaciones a sus deberes
y derechos que se enuncien en la Constitución
Nacional, en la presente yenJas leyes y demás
normas jurídicas que en su consecuencia se
dicten.
Como segundo párrafo, y hacién:boos
eco de ese compromiso hemos redactado
nuevamente el párrafo~ tomando en considera
ción el inciso 10) del Partido J usticialista
que quedaría redactado de la siguiente forma:
"Los funcionarios mencionados y todos aquellos
que tuvieren la responsabilidad del manejo
y administración de fondos públicos al asumir
y al dejar sus cargos deberán presentar las
correspondientes declaraciones juradas patrimo
niales, las que comprenden también las de
sus cónyuges y personas a su cargo"
Vamos a proponer también la inclusión
de un artículo que es el 186º (bis) que coinci
de con el texto del artículo 79 2 del proyecto
de la Unión Cívica Radical.
Pta(MINGORANCE): Vamos a leer nuevamente
por Secretaría el artículo 186º.
Sra. WEISS JURADO: Pido la palabra.
Yo propondría que se lea completo
nuevamente por Secretaría y que después
se lea párrafo por párrafo, ya que es una
modificación que se hace en el momento,
para que los señores "Convencionales puedan
tomar más acabadamente el contenido de
los mismos.
Pta. (MINGORANCE): Se va a leer por Secre
taría el artículo 186 9 •
Sec.
(ROMANO):
"Responsabilidad
de los
funcionarios
Art. 186 2 .- Los funcionarios
de los tres poderes del Estado PTovincial
aún el Interventor federal, de" los entes autár
quicos y descentralizados, y de las Municipali
dades, son personalmente responsables por
los daños que resulten de las violaciones
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de sus deberes y a los derechos que se enun
cian en la Constituci6n Nacional, en la presen
te y en las leyes y dem§.s normas jurídicas que
en su consecuencia se dicten. los funcionarios
mencionados y todos aquellos que tuvieren la
responsabilidad del manejo y administraci5n de 
fondos pablicos, al asumir y al dejar sus cargos
deber~n presentar las correspondientes declara
ciones juradas patrimoniales, las que compren
den también las de sus e'Qñyuges y personas a
su cargo".
Pta. (MINGORANCE): Señores, dado que estE:
artículotiene algunos párrafos y de acuerdo a
lo soliCitado por la Convencional Weiss Jurado,
vamos a leer nuevamente el primer p§.rrafo
para ponerlo a consideraci6n de los señores 
Convencionales.
Sec. (ROMANO): "los funcionarios de los tres
poderes del Estado Provincial, aan el Interven
tor federal, de los entes aut§.rquicos y descen
tralizados y de las Municipalidades, son perso
nalmente responsables por los daños que resul
ten de las violaciones de sus deberes y a los
derechos que se enuncian en la Constitución
Nacional, en la presente y en las leyes y de
más normas jurídicas que en su consecuencia
se dicten n •
Sr. AUSGBURGER: Pido la palabra.
Yo adelanto el voto POSltlVO a este ar
tículo, pero quiero hacer, la reserva porque 
tengo la duda respecto de si tenemos atribu
ciones para incluir dentro de las personas com
prendidas, al Interventor federal.
No obstante eso, lo voy a votar afirmati
vamente, pero efectuando la reserva justamente
porque no tengo la total seguridad de que nos
asista la facultad como para que constitucional
mente impongamos como persona comprendida
también~ al Interventor federal.
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
Comprendemos las razones que han llevado
a los autores del proyecto a modificar el título
del artículo. En~end€m)s
que es muy acerta
da· esa decisi6n, porque la palabra que se había
utilizado en el título, "Solidaridad", en poco
se veía reflejada en el texto y en el sentido
y en el espírtu. De torlas maneras, si bien en
tendemos que es correcta la retitulaci6n del
artículo, eliminar el hecho de que los funcio
narios son solidariamente responsables, reem
plazándolo por "por personalmente responsables"
implica -en mi oplni6n- que el Estado deja de
ser responsable, -porque los funcionarios son tos
que ahbra son responsables, son personalmente
responsables. Y lo que me pregunto es, quién
se va a animar como funcionario del futuro
Gobierno Provincial, de los entes autárquicos,
de ias municipalidades, asumir cierto tipo de
responsabilidades a nivel personal, yeso a mi
entender está expresando este artículo, nadie
va a querer firmar nada, nosotros discutiros El)
nuestro grupo de trabajo, cuando escribíamos
el proyecto leste teina y nos preocupaba sobre
manera en que por un lado, la intenci6n de 
que quién detente funciones en el gobierno,
sea realmente consciente de lo que hace, y 
asuma la responsabilidad I lo cual es algo que

nos parece que est§ muy bien, y otra cosa
es, extender la responsabilidad a tal nivel
Que nadie se va a animar a firmar nada,
esa es una realidad que debemos tener en
cuenta a!. fijar un artículo con una exigencia
de tamaña magnitud, por lo cual yo creo
que aquí,
51, deberíamos dejar, mantener
en este párrafo el hecho de que los funciona
rios
son
"solidariamente responsables",
en
.el entendimiento de que los funcIonarios son
responsables solidariamente con el Estado,
que los ha puesto en el lugar donde los ha
puesto, para tomar las res ponsabilidades que
deben. Pero yo creo, que nos vamos a quedar
sin candidatos para muchas cosas en el futuro,
si le exigimos constitucionalmente que cada
funcionario
sea
personalmente
responsable
de lo que hace. Gracias.
Sr. PEREZ: Pido la palabra.
El artículo 79 2 que propone la Unión
Cívica Radical, a mí me parece que es bueno,
va a estar involucrado acá, "que la Provincia
será responsable por los actos de sus agentes
realizados con motivo o en ejercicio de sus
funciones"
y en el segundo párrafo dice:
lila Provincia estará obligada a iniciar acción
de repetición contra el o los agentes responsa
bles". De manera que involucra algo similar
a esto. Yo me hago responsable, pero. sé Que
la Provincia me va a demandar a mí por
mi acción. De manera que sería un retardo
simplemente ~ la acción punitiva del Estado,
para el agente.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra
Creo que en el fondo se está diciendo
lo mismo, tanto el artículo que ha leído el
Convencional Perez como la inquietud Que
plantea el Convencional R~bassa J hacen a
lo mismo. Y trataré de explicar, aunque
sea en forma muy sintética, el porqué no
atañe personalmente -no se excluye (a respon
sabilidad del Estado. la responsabilidad del
Estado respecto de los particulares) en absoluto
es mellada por un artículo de esta naturaleza,
continGa siendo igual, tangible, Indelegab!e
y todas las características que se le quieran
atribuir. lo que nosotros .. estamos diciendo
de que esta gente es responsable personalmente
con el Estado, por los daños que resulten
del mal desempeño de sus funciones, entonces,
este es un juego de palabras porque en el
fondo está expresando lo mismo. la acci5n
de repetición a la que apunta la Unión Cívica
Radical, es ni más ni menos que una expresión
más clari ficada de lo que -8 mi criterio
se está queriendo decir en este artículo y
adem§s se hace- la salvedad, por los daños
que resulten del mal desempeño de sus funcio
nes, y tal vez con Uf! ejemplo se pueda clarifi
car la cuesti6n. Si un particular demanda
al Estado por los daños y perjuicios que se
ocasionan por el incumplimiénto de un contrato
pero ese incumplimiento de un contrato, no
es porque el Estado hizo uso de sus facultades
de-ntro de lo que se puede llegar a interpretar
como una interpretaCión -valga la redundancia
de la aplicaci6n de la ley determinada, sino
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\:>or un mal desempeño de las funciones de un
funcionario que por motus propios, por actitud
personal, dejó sin efecto a! contrato. Entonces
ac~, ¿qué sucede? va a ser responsable perso
nalmente respecto del tercero, el funcionario,
no, el Estado sigue siendo responsable respecto
del tercero, lo que le asiste ai Estado es la
acción contra el funcionario que es quién ha
originado el -daño en perjuicio del Estado. Yo
no sé, si con esto he ayudado a interpretar el
texto del artículo y adem~s el alcance del voto
afirmativo con la reserva expresada anterior
mente. Pero reitero, en el fondo, tanto el pro
yecto de la Unión avica Radical, como este
proyecto, est§n diciendo lo mismo, no cualquier
funcionario por el hecho de serlo va a asumir
la total responsabilidad y el Estado va a que
dar deslindado de responsabilidad, en absoluto.
Sr. WEISS JURADO: Pido la palabra.
Por eso lo adelanté, a pesar de que ahora
estamos tratando artículo por artículo, a con
tinuación de éste, vamos a proponer la inclu
sión del artículo 79>1 del proyecto de la Uni6n
Cívica Radical que se refiere a la acci6n de
repetición, que es lo que ha leído el Convencio
nal Perez. La Provincia ser§ responsable por
los actos de sus agentes realizados con motivo
o en ejercicio de sus funciones y la Provincia
estará obligada a iniciar la acción de repeti
ción contra los agentes responsables. Quiere
decir, que en caso deo,que la Provincia tenga
que abonar indemnizaciones por las responsabili
dades que han asumido a través de sus agentes
sus dependiehtes, está a su vez obligada, a ini
ciar las acciones para recuperar, lo que tuvo
que abonar en este caso.
Creo que con la aclaración que va a te
ner este artículo, con la inclusión que propon
dremos a continuación, la preocupación del Con
venciona! Rabassa va a queda satisfecha.
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
Nosotros entendemos que es una obliga
ción del Estado Provincial iniciar acción de re
petición contra aquel funcionario que hubiera
cometido acciones que resultaren un perjuicio
para el Estado. Y entendemos también y así
lo pusimos en nuestro artículo, que el Estado
debe estar obligado a hacerlo, para que no ha
ya excepciones indebidas a la regla. Pero ello
es muy distinto, la Justicia determinar§ cuál
es el grado de responsabilidad del funcionario
y si lo ha hecho por una actitud delictiva, si
lo ha hecho por negligencia o el perjuicio ha
surgido como consecuencia de circunstancias
que estaban fuera del alcance, de' la responsa
bilidad, fuera del manejo posibe de ese funcio
nario. Pero esto implica acudir a la Justicia
en una instancia posterior y una vez que la
Justicia se haya expedido anteriormente, porque
la acción de repetici6n solo es posible una vez
que el Estado, haya sido condenado, por esas
supuestas irregularidades, probablemente no es
el férmino que le corresponde. Aquí lo que nos
preocupa es el hecho de decir, que tal como
fue leído, yo lamento tener que opinar sobre
un texto que no tengo ante mí, sino que he
escuchado por lo que ha leído el Secretario,

pero si he comprendido bien dice: "Los funcio
narios de los tres poderes del Estado Provin
cial, aún el Interventor Federal, de los emes
autárquicos y descentralizados y de las munici
palidades,
son
pers,Jnalmente
responsables
por los dafios, etc. etc.'! -insisto- dice: " ... per
sonalmente
responsables•.• "
no
dice
como
dijo el Convencional Augsburger "personalmente
responsable con el Estado". Esa es una inter
pretación que hace el señor Convencional
del texto, pero el texto no lo dice ílsí. Por
lo tanto, mi preocupación es que, una ,cosa
es lo que decimos ~osotros donde tiene' que
haber un juicio previo, en el cuai se haya
condenado al Estado por una irregularidad
cometidéi, para que recién la Provincia pueda
iniciar acción de repetición control el respons~
ble de haber hecho incurrir al Estado en
ei error -insisto- no soy abogado, a lo mejor
no estoy utilizando los términos adecuados,
pero espero que los señores Convencionales
que son profesionales del Derecho sepan com
prender.
Aquí lo que me preocupa que en primera
instancia,
el
funcionario es personalmente
responsable, y yo me pregunto, no los Legisla
dores, no los Concejales, pero sí los miembros
del Poder Ejecutivo Provincial o del Poder
Ejecutivo Municipal, si nos atenemos, más
que al espíritu, a la fría letra de este artículo
propuesto, 'lo van a pensar bien ames de
firmar nada, y esto va a redundar en un
perjuicio para la sociedad, porque en última
instancia las decisiones se van a postergar
eternamente, hasta tanto, los asesores legales
respectivos de primera y segunda instarcia,
se expidan al respecto, nadie -yo no lo haría
to m arí a
responsabilidades atendiendo al
texto tal como está expresado. Por eso decía
mantener
el
término
"solidariamente
que
responsable" es un concepto totalmente distinto¡
por lo menos así lo entendemos desde esta
bancada.
En cuanto al siguiente artículo 79º,
estamos obviamente, totalmente de acuerdo
y creo que es importante que así se haga,
no es posible que funcionarios irresponsables
no asuman nunca sus responsabilidades y lo,
term inemos pasando entre todos, directa o
indirectamente.
En el artículo '74º, en esos términos
nosotros lo decíamos: "El que en ejercicio
de funciones pública, viole, etc." es personal
mente responsable de las consecuencias dañosas
de su conducta, con arreglo a las normas
del derecho común, en cuanto fueren aplicables
sin perjuicio de la responsabilidad del Estado••. "
Es decir, acá queda claramente estableci
do dentro del mismo artículo que la responsab..L
lidad del Estado se mantiene bajo ,cualquier
circunstancia. Si leemos claramente el artículo
que estamos discutiendo, veremos que eso
no está expresamente reconocido. Gracias.
Sr. MARTINELLl: Pido la palabra.
Señora
Presidenta,
en
primer
lugar,
sería conveniente aclarar
lo que significa
solidaridad. Solidaridad en Derecho -y para
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no hacer una definición demasiado técnica- sig
ni fica que un acreedor le puede cobrar a dos
personas que son solidariamente deudoras, una
parte a cada una, o un todo a cualquiera de
elias. La solidaridad implica que ninguna puede
escudarse en una parte de su responsabilidad,
la solidaridad signi fica que yo, víctima de un
hecho illcito, de un daño, puede reclamar del
Estado o del fun:::iooario, indistintamente. Y es
to no porque lo diga la Constituclón, sino por
que io dicen las normas de Derecho común.
El empleador es responsable solidariamente con
el empleado de los daños que el empleado pro
duce, y ésta es una norma que est~ puesta en
beneficio de la vtctima, y no en beneficio o
en perjuicio del victimario o del empleador.
Cuando nosotros decimos "solidariamente res
ponsables", estamos diciendo "personalmente
responsables", estamos diciendo "responsables' f ,
y en el primer artículo nos estamos refiriEnb
a la responsabilidad que el agente tiehe res
pecto del Estado por los daños que causa. En
definitiva los daños que el agente cause a un
tercero, van a ser daños que cause al Estado
necesariamente, porque como el tercero puede
demandar al Estado, en función de lo que dice
el artículo siguiente, por el principio de solida
ridad, el particular podría demandar al Estado
por los daños causados por su dependiente. De
cimos que el funcionario p6blico es responsable
personalmente frente al Estado, no hay otra
forma de responsabilidad, que la personal. Por
que es más, yo diría que la palabra "personal
mente" es una redundancia dentro de este pri
mer párrafo, y que si la sacáramos diría exac
tamente lo mismo, y lo mismo que decía el
artículo 74 2 del proyecto de la Unión Cívica
Radical, que el Convencional Rabassa tuvo la
gentile.za de leer recién, en donde ellos inclu
yen el término personalmente responsable. Yo
¿de qué otra forma puedo ser responsable 
frente a alguien, a mi empleador o a un ter
cero por los daños que causó? Personalmente,
no con mi persona física, sino con mi patrimo
nio y en caso de que el daño que produzco a
demás Implique la comisión de un delito o de
una falta, puedo tener una responsabilidad ad
ministrativa e incluso una. responsabilidad penal
Entonces, no hay otra responsabilidad que la
personai por parte de los agentes, que esa res
ponsabilidad en el momento en que el daño se
produce a un tercero, le dé· ál tercero la posi
bilidad de demandar como a él le guste, al Es
tado y al funcionario, uno u otro, o a los dos
juntos por el todo o por parte del crédito de
que es titular, no le quita ni le pone nada a
la cosa. Este primer artículo está referido a
los flllcionarios frente al Estado y la forma de
resp:mder ante el Estado,es personalmente, con
el patrimonio. Yo le ocasioné un daño de tan
tos pesos y ei Estado a mí me puede demandar
por repetición por tantos pesos. Esto trae a
colación otra cosa, ni el artículo 186 2 , ni el
artículo 186 2 bis, que es la recepción del ar
tículo 79 2 del proyecto Unión Cívica Radical
soslayan de modo alguno, primero, la instancia
admí~istrat1va de responsabilidad y final mente

la instancia judicial, porque lógico es y no
hace falta que lo diga la Constitución, porque
son principios de Derecho común, que nadie
puede ser despojado de sus bienes en función
de
una
eventual
responsabilidad,
mientras
no haya una sentencia firme que determine
esa responsabilidad. Ello es así, porque el
funcionario en el momento en que es acusado
no va a desembolsar un sólo pesQ, hasta que
no se demuestra esa culpabilidad en los estra
dos judiciales, con todas las garantías del
derecho de defensa. Yeso no hace falta
que lo digamos, porque dice: IIEstos funciona
rios son personaimente responsables por los
daños que resulten de' las violaciones de sus
deberes y a los derechos que se anuncia en
la Constitución",
Para que esa responsabilidad aparezca,
tiene que probarse el daño y que ese daño
además resulta de la· violaci6n de un deber
o de un derecho. Entonces, es claro. que
acá ningún funcionario queda sujeto a unf. res 
ponsabilidad personal porque sí, estamos hablan
do de la que se derive de un
año, pero
no de un daño fortuito, de un daño propio
de la responsabilidad funcional, de un daño
que ocasione en virtud de una cuipa indirecta
del Estado quP. no pone er. sus manos los
elementos humanos, ni los medios técnicos
para
cumplir
con
determinada
obligación,
sino de la violación de sus deberes o a los
derechos de otros que se enuncian en la Cons
titución. esa es una cosa absolutamente clara
y así lo tenemos planteado. Y por si quedara
alguna duda de que el Estado es responsable
frente a los terceros, viene el segundo artículo
donde ahí, concretamente hemos visto que
se recepta con una fórmula clara y precisa
de la responsabilidad del Estado. Y ahí hace
mos nuevamente, por si fuera poco, otra
vez la salvedad referida a que si el Estado
por el principio de solidaridad tiene que pagar
en caso de que se haya demandado el funcio
nario, porque se lo considera menos solvente,
el Estado también tiene la obligación de
repetir del agente responsable del daño que
tuvo que afrontar el Estado por estas violacio
nes a los deberes o a los derechos. Tiene
que afrontarlos personalmente, no hay otro
modo. Entonces esa acci6n de responsabilidad
-esa acción de repetición- es para el caso
en que el Estado se haya apurado a pagar,
o que haya sido demandado exclusivamente,
o que se lo haya ejecutado exclusivamente
~unque
hubiera sido demandado junto. con
el funcionario. De tal modo entendemos que
siempre el funcionario termina siendo responsa
ble personalmente, por los daños que ocasione
por no cumplir con la responsabilidad asumida
legalmente. Y si hay algún funcionario que
no está dispuesto a correr el riesgo de asumir
personalmente las responsabilidades por las
violaciones eI1 .que
podieren incurrir de sus
deberes, en ese caso estoy de acuerdo en
que no acepte el cargo que trae aparejada
esta consecuencia, porqu€: no es para cualquier
daño, sino aqueilos daños derivados -reitero
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de las violaciones de sus deberes o de los de
rechos que enuncia la Constitución Nacional
o la Provincial, o las demfls normas jurídicas
que se deriven de él.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Estaba pensando, señora Presidenta, mien
tras escuchaba las argumentaciones que se es
grimían respecto de la conveniencia o inconve
niencia de este artkulo, el encontrar algún 
ejemplo que pueda echar luz respecto de las
dudas que de la interpretación del mismo se
apareja. Y se me ha ocurrido que, en particu
lar, nunca puede demandar al funcionario a tí
tulo personal, porque el funcionario a título
personal no tiene entidad jurídica propia, es
el Estado, entonces nunca personalmente, pue
den optar por el funcionario a título personal
antes que el Estado, siempre contra el Estado
va a dirigirse la acción, y en consecuencia el
Estado tiene los medios para iniciar las accio
nes de repeticiones, por los daños que trae 
aparejado ese accionar del funcionario, pero va
de suyo que esto, este inicio de acciones por
el resarcimiento
~venidos como consecuencia
de un accionar negligente, doloso o como quie
ra catalog§.rselo .del funcionario, va a venir co
mo consecuencia de un proceso judicial previo,
de dos procesos judiciales previos. Uno, donde
el particular obtiene un pronunciamiento favo
rable donde se le expresa que le asiste razón
en el reclamo. Dos, que esa asistencia de ra
zón en el reclamo viene como consecuencia
de que hubo un accionar negligente o doloso
de un funcionario. O sea que no es tan fácil
la cosa, en absoluto estamos deslindando de
responsabilidad al" funcionario, porque el particu
lar no tiene que ir en contra del funcionario,
no puede, no puede ir contra el funcionario, 
tiene que ir contra el Estado, lo que se está
queriendo significar es de que, si causa daño,
va a ser personalmente responsable y el Estado
tiene la obligación de hacerle resarcir a quien
fue personalmente responsable por los daños
que se aparejó. Espero poder haber echado un
poquito de luz,sobre esta cuestión, porque se
me hace que estamos opinando desde distintas
ópticas, sobre el mismo tema y con la misma
intencionalidad, pero con distintas palabras, 
porque acfl nadie dice que el Estado deja de
ser responsable, y que el funcionario no va a
firmar por temor a la responsabilidad: no, en
absoluto, va a hacer lo mismo que ahora, al
contrario, con la di ferencia de que si acá por'
ejemplo se rescinde algún contrato, no va a
quedar como que lo rescindió el aire y el Es
tado ·paga, va a tener la obligación el Estado
de iniciar las: acciones tendientes a deslindar
las responsabilidades pertinentes y establecer
si este pago del Estado se produjo como con':"
secuencia de un acto negligente, doloso o de
mala fe o violando el correcto desempeño de
la funci6n.
Esto es lo que quería aportar para tratar
de esclarecer un poco el tema que estamos
debatiendo.
Sra. WEISS JURADO: Pido la palabra.
Sí señora Presidenta. Atento al contenido

de este artículo 186º cuyo primer párrafo
estamos
tratando.
y su relación estrecha
con el que proponemos, el 79 11 del proyecto
de la Unión Cívica Radical. Yo solicitaría
una
medi ficación en la estructuración de
estos" dos artículos, de modo tal, que el primer
párrafo del artículo 186 2 que se ha leído
que se refiere a la responsabilidad de funcio
nario, y el artículo 79 2 del proyecto de la
Unión Cívica Radical en que establécese la
obligatoriedad de la Provincia de iniciar las
acciones, pasen a formar un solo artículo,
y en cambio sea el 186 2 bis la obligatoriedad
de presentar las declaraciones juradas patrimo
niaies que figura como segundo párrafo inicial
mente del 186 2 • Dada la estrecha relación
que hay entre el primer párrafo del artkulo
186 2 y el artículo 79 2 del proyecto de la
Unión Cívica Radical que en vez de ser éste
el 186º bis, sea el 186 2 bis "la obligación
de presentar las declaraciones juradas".
Sr. MORA: Pido la palabra.
Simplemente para sacar el término "per
sonalmente responsable"
y dejar solamente
"solidariamente
responsable".
Pero
en
una
solidaridad, posterior y en el caso de que
se compruebe que hay mal desempeño en
sus funciones...
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
Gracias,
cuando
nosotros
empezamos
diciendo "los funcionarios de los tres poderes
del Estado, aún el Interventor Federal, de
los entes autárquicos y descentralizados y
de
las
municipalidades
son
solidariamente
responsables... "
pareciera
que
todos
entre
ellos fueran solidariamente responsables, punto
uno. Y punto dos, que estaríamos obligando
necesariamente a la solidaridad inicial, cuando
pudiera ser que en este caso, el funcionario
no fuera demandado y después sí, fuera de
mandado por el Estado por repetición, cuando
lo hacemos solidariamente responsable son
dos personas.a demandar y no le quita la
responsabiíidad personal •. porque ser solidaria
mente responsable es concurrir igual uno
que otro, por parte o por el todo, sin beneficio
de división, y beneficio de excusión porque
eso es lo que i~h.plica la solidaridad. En la
solidaridad yo no puedo dividir la deuda con
el que es solidariamente responsable ni puedo
plantear la excusión, es' decir, que primero
se le cobre todo lo que se pueda al responsa
ble y después lo que sobre lo pago yo, que
sería la excusión, sino que en este caso se
demanda a cualquiera de los dos.
Sr. fUNES: Pido la palabra.
Lo que diré será muy inferior a lo que
han expuesto los señores Convencionales Marti
nelli y Mora que por sus profesiones,
sin
duda conocen de sobra este tema, pero se
me ocurre, utilizando un poco el sentido
común;
que dada la nueva estructuración
propuesta por la Convencional Weiss Jurado,
este párra fa, que ha suscitado el intercambio
de ideas, viene a ser algo así como la intro
ducción de lo que se va a decir a continuación
que es lo que corresponde al artículo 79º
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del proyecto de la Unión Cívica Radical.
Diría que no centralicemos tanto la aten-·
ción en una palabra, porque en definitiva lo
que se quiere decir -en este párrafo enunciati
vo- es que: "los funcionarios serán responsa
bles" y después se explica el procedimiento por
e.1 cual se va a hacer efectiva esa responsabi
hdad, que es, la acci6n del particular o de los
particulares co:1tra el Estado y la acción de
repetición del Estado contra el funcionario que
es responsable deI. ..eso lo determinará la Jus
ticia, es responsable del daño producido. En
tonces yo diría guiándome un poco por las pala
bras del Convencional Martinelli, dado que no
es verdaderamente importante la palabra, si
es solidario o personalmente, que se enuncie
que son responsables y a continuaci6n que la
Provincia estará obligada a iniciar las acciones
de repetición, la Provincia será responsable por
los. ~c.tos de sus agentes y que estará obligada
a IniCiar la acción de repetición, y pienso que
estará salvada la duda, dado que este párra fa
Integrado por el otro artículo se transforma
en un párrafo enunciativo de lo que luego se
va a detallar. Es una propuesta.
Sr. PEREZ: Pido la palabra.
Cuando el primer día, en la primera se
sión de la Convención Constituyente estábamos
en la Escuela Nº 1 para asumir nuestra función
de Convencionales, se nos dijo -yo ya lo sabía
de antemano- que debíamos jurar por lo que
hacíamos. De hecho todos lo hicimos con dis
tintos enunciados, algunos por- la Patria, otros
por Dios y la Patria, otros por los Santos E
vangelios etc.
Yo, particularmente, tuve que hacer un
examen de conciencia exactamente por qué 
quería jurar. Porque entiendo que es más im
portante mi honor que lo que yo pueda decir,
y la forma en que lo haga, pero, bueno, obvia
mente tuve que adoptar una de las fórmulas
que el "establishment" impone a los funciona
rios que asumen alguna actividad. Y opté por
una, la que parecía más coherente conmigo,
que era jurar por la Patria. Si yo juro perso
nalmente· por la Patria, exijo que la Patria al
guna vez me demande -como estamos esperan
do los argentinos- que alguna vez la Patria de
~and~, a algún funcionario que cometa algún
error. De manera que soy partidario de poner
sobre todos los funcionarios que han jurado, no
los agentes que son empleados, que eventual
mente pueden estar sometidos a algunos erro
res de lo que está escrito para que el sistema
del Estado funcione; pero sí, los funconarios
qu.e juran. Si no, que no juren que son respon
sanies de sus actos y funciones, y que esperan
Que la Patria los demande si no las cumpien. Que
sean verdaderamente responsables. Así Que mi
postura, es mantener I~ palabra "personalmente
responsables" y después los hombres que vamos
a jurar ésto, veremos cuál es el alcance ver
?adero que tIene. Pero en principio, si voy a
jurar por algo me hago personalmente responsa
ble, independientemente del texto de ese jura
mento. Gracias.
Pta. (MINGORANCEl: De todas maneras sigue

pendiente la moclOn de la Convencional Weiss
Jurado, dentro del mismo artículo 186 2 , como
segundo párrafo el artículo 79 2 del proyecto
de la Unión Cívica Radical, por lo cual queda
un solo artículo 186 2 completamente conforma
do.
Sra. WEISS JURADO: En este caso, el segundo
párrafo Que habíamos propuesto para el artículo
186 2 se refiere a IIDeclaraciones Juradas"
es el que pasaría a ser el artículo -186 2 bis.
Cuarto intermedio
Sra. WESS JURADO: Propondría un cuarto
intermedio para hacer la redacción final.
Pta. (MINGORANCEl: Est~ a consideración
de los señores Convencionales un cuarto inter
medio.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado.
Es la hora 19,00.

Es la hora 19,25.
Pta. (MINGORANCE): Señores Convencionales
se levanta el cuarto intermedio. Por Secretaría
se va a leer el artículo 186 2 como ha quedado
redactado definitivamente.
Sec. (ROMANO): "Responsabilidad - Art. 186 11 .Los funcionarios de los tres poderes del
Estado Provincial, aún el Interventor Federal,
de los entes autárquicos y descentralizados,
y de las Municipalidades, son personalmente
responsables por los' daños que resulten de
las violaciones de sus deberes y a los derechos
que se enuncian en la ConstitUCión Nacional,
en la presente y en las leyes y demás normas
jurídicas que en su consecuencia se dicten.
El Estado Provincial será ,responsable por
los actos de sus agentes realiíados con motivo
o en ejercicio de sus funciones y estará obli
gado a promover acción de repetición contra
los que resulten responsables l1 •
Pta. (MINGORANCE): Señores Convencionales,
si no hay ninguna observación, vamos a poner
a consideración el añ:ículo 186 2 como ha
sido leído por Secretaría.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCEl: Aprobado por unanimidad
el artículo 186 2 • Vamos a leer ahora el ar
tículo 186 2 bis.
Sec. (ROMANO: "Declaraciones Juradas
Art. 186 g bis.- Los funcionarios mencionados
en el artículo precedente y todos aquellos
que tuvieren la responsabilidad del manejo
o admhistración de fondos públicos, deb'erán
presentar las correspondientes declaraciones
juradas patrimoniales al asumir y al dejar
sus cargos, Que comprenden también las de

1.117

03 de abril de 1991
CONVENCION CONSTITUYENTE DE LA PROVINCIA DE
TIERRA DEL fUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

su cónyuge y demás personas a su cargo.
La omisión del cumplimiento de esta obligación
importará la suspensión en la percepción de
sus emolumentos o la privación de beneficios
prevlsionales durante el tiempo' que dure la 
omisión".
Sr. AUSGBURGER: Pido la palabra.
Tengo la misma reserva señora Presidenta
que en el artículo anterior, hasta qué punto
es compatible la exigencia que impone este ar
tículo, para establecerla sobre el Interventor
federal.
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
Sin perjuicio, señora Presidenta, de que el
Convencional Ausgburger tenga posiblemente
razón, en la duda, nosotros entendemos que el
Interventor federal no es más ni menos que
el Gobernador.., está ejerciendo funciones que
son el manejo de fondos de la Administración,
de los fondos públicos y para colmo no ha sido
elegido por el Pueblo. Entonces nosotros cree
mos que si la Constitución exige a los funcio
narios electos por la población el cumplimiento
de determinados recaudos, con más -razón de
bería cumplirlos el Interventor federal. Yo 
participo de la duda del Convencional Augsbur
ger en cuanto a si podemos imponer efectiva
mente por la fuerza, a través de algún medio
esta obligación de efectuar la declaración pa
trimonial, teniendo en cuenta de que además '';'
al Interventor federal le paga la Nación, pero
de cualquier forma, creo que la cláusula ten
dría que estar incluyendo el Interventor fede
ral, por una cuestión de justicia. Si todos los
funcionarios que tienen el manejo de fondos
de la Provincia, están obligados a hacerlo, 
t'ambién el Interventor federal. En el caso de
que este hecho se produzca y el Interventor se
niegue a efectuar su declaración jurada patri
monial, y la Provincia ponga en conocimiento
de quien lo designe de esta negativa, se asu
mirá el costo político, habrá que explicar el
motivo, el por qué no se efectuó la declaración
patrimonial y asumir la responsabilidad por lo
menos frente al Pueblo. Pero la Constitución
no puede dejar de lado esta obligación, porque
entendemos que tiene que cumplirla todo aquél
que administra fondos públicos. Nada más.
Sr. FUNES: Pido la palabra.
La pregunta que iba a hacer c.reo que la
ha contestado el Convencional Martinelli, de
todas farmas la no realización de la declara
ción jurada al iniciQ o al dejar su cargo, por
parte del Interventor federal, no tendría prác
ticamente efecto alguno, porque la penalización
que se está estableciendo es la de no percibir
emolumento alguno o de negarle los beneficios
previsionales, en ambos casos, para el Inter
ventor federal, este es recurso de la Nación,
que es quien envía al Interventor federal, paga
sus emolumentos y le concede los beneficios
previsionales. En eso desgraciadamente la Pro
vincia, creo que no podría accionar de ninguna
manera, para lograr que no perciba los emolu
mentos o que deje de percibir los beneficios
previsionales, cuando deje el cargo, así que la
inclusión del lntervet:ttor federal dentro de la

nomma de funcionarios electos o no, que qued~
rían incluidos en este artículo, no tendría efec
tos prácticos. Gracias.
Sra. WILSON: Pido la palabra.
A mí me queda una duda porque me pa
reció es cuchar que decía
"la declaración
jurada' del cónyuge y demás personas a su
cargo". En todo caso parecería que se estuvie
ra infiriendo que el cónyuge debe estar a
cargo, y para la redacción estara. expresando,
por lo menos a mí me expresa, que el cónyuge
está dentro de las personas a cargo. Creo
que no es esa la idea que se tiene. La redac
ción es a lo que estoy apuntando, no el fondó
de la cuestión.
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
Señora Presidenta cuando se dice "y
danás personas a su cargo" se entiende por
un lado el cón~ y por el otro las personas
que están a su cargo, esa es la primera cues
tión. y la segunda, escuchando la reflexión
que efectuó el Convencional funes, yo entiendo
que sí tiene importancia poner en 1a Constitu
ción está obligación para el Interventor federal
porque no nos olvidemos que el Interventor
federal viene para hacer -cumplir la Constitu
cion, es decir, no viene con un mandato del
Presidente de la Nación para hacer cualquier
cosa, tiene que atenerse a las leyes y al
cumplimiento de la Constitución y cuando
una Intervención federal, se decide a nivel
nacional es porque justamente está quebrantado
el orden legal interno de la Provincia, lo
que el Interventor viene a hacer es a restituir
ese orden, la forma republicana de gobierno,
el principio de autoridad, la división de poderes
Entonces en este caso, como dentro de las
obligaciones
del
Interventor
está
cumplir
con la Constitución, no podrá cerrar los ojos
frente a esta cláusula que le impone, entre
otras obligaciones, la de efectuar su declara
ción jurada patrimonial. Lo que sí coincido
con el Convencional Augsburger, y con el
Convencional
funes que ya no tendremos
la posibilidad de ese apercibimiento, de esa
conminación económica de no pagarle sus
emolumentos
mientras tanto.
Pero
habría
que ver si no incurre el Interventor como
funcionario que es, en el mal desempeño
de sus funciones con todas las responsabilida
des que a nivel nacional le puede acarrear
el no cumplir la Constitución como custodio
de la cual fue nombrado. De ahí viene la
necesidad de incorporar al Interventor -m ás
allá de nuestras facultades de hacer cumplir
la sanción- de imponerle el cumplimiento
de una norma como otras tantas de la Consti
tución.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Creo que le asiste razón a la Convencio
nal Wilson, señora Presidenta, porque sin perjui
cio de que se pueda .interpretar el sentido
contrario al que ella le atribuye a ese párrafo,
una interpretación . literal hace de que se
ajuste a lo que ella consiáera que está diciendo
el artículo porque expresa ".•. el cónyuge y
demás personas a su cargo, ese "•.• y demás••• "
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está haciendo las veces que el cónyuge está
a su cargo, pero además del cónyuge ta decla
ración jurada y demás personas a su cargo, en
tonces para eliminar esa posible interpretación
en dos aspectos, podría quedar "el cónyuge y
personas a su cargo".
Sra. WEISS JURADO: Pido la palabra.
No hay problema señora Presidenta, por
que si está a su cargo por ser cónyuge tendría
que estar incluido, y si es una persona indepen·
diente que se mantiene por sí misma y no está
a su cargo, también quedará incluido por ser
cónyuge. No hay problema en la modificació~
Gracias.
Pta. (MINGORANCE): Volvemos. a leer el ar
tículo como queda redactado con la modifica
ción.
Sec. (ROMANO): "Responsabilidad - Art. 186 2
bis.- Los fmcionarios mencionados en el artículo
precedente y todos aquellos que tuvieren la
responsabilidad del manejo o administración de
fondos públicos, deberán presentar las corres
pondientes declaraciones juradas patrtmoniales
al asumir y al dejar sus cargos, que compren
den también las de su cónyuge y personas a
su cargo.
La omisión del cumpimiento de esta obligación
importará la suspensión en la percepción de
sus emolumentos o la privaci6n de beneficios
previsionales durante el t.iempo que dure ta 
omisión".
.
Sr. RABASSA:. Pido la palabra.
Señora Presidenta, esto -presupone que va
a haber un número muy grande de declaracio
nes juradas para ser presentadas, ¿cuál es la
mecánica que se visualiza para instrumentar
realmente esto y que efectivamente, pueda ser
controlado? Estamos hablando probablemente
de cientos de declaraciones juradas.
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
Indudablemente señora Presidenta, que es
to va a ser motivo de reglamentación por ley,
pero a nivel nacional. Nosotros sabemos que
la "Escribanía General de la· Presidencia de la
Nación es la que recibe las declaraciones jura
das al inicio, al asumir los cargos y la que re
cibe las declaraciones juradas al .:finalizar los
cargos.
Personalmente creo, que si hubiera un or·
ganismo competente para analizar estas declara
ciones juradas en función de la especificidad
de ,las funciones, este debería ser el Tribunal.
Es una sugerencia pensando en 1a ley futura.
También el juicio de residencia, que es el ar
tículo que trataremos a continuación, es un 
procedimiento que tendrá que reglamentarse
por ley e indudablemente la base de los juicios
de resideocia serán las dos declaraciones jura
das, la del inicio y la ·del final, en donde sal
dl·á por resta el incremento patrimonial sufrido
durante el desempeño de las funciones y el aná
lisis lógico y razonable que se debería presen
tar en el patrimonio en funci6n de los salarios
percibidos. Si bien es cierto que son cientos
las declaraciones juradas, tampoco es menos
cierto que si un Tribunal de Cuentas analiza
la totalidad de las facturas y la totalidad de

los comprobantes de gastos que se producen
a lo largo de todo un período en toda la
Administración Pública, un estudio somero
de las declaraciones patrimoniales espedalmen
te teniendo en cuenta que, no han de ser
tan detalladas como para que esto·· origine
demasiado
inconveniente, sino que . tendrá
una columna para los créditos, una columna
para las deudas, estarán estableciaos los bienes
y habrá un saldo al final de la· declaración
que facilitaría mucho la tarea. Y especialmen
te creo, que la investigación tendrá que acen
tuarse en los casos aquellos en que hubiera
sospecha de un incremento patrimonial desme-
surado en función de la tarea desarrollada
y de los haberes percibidos. Pero reitero,
este es un tema que tendría que establec~r
lo la ley, como los otros procedimientos que
tenemos previstos pata el funcionamiento
de otras instituciones.
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
Comprendida la explicación ahora, lo
que me queda es una pregunta de tipo técnica.
Corresponde que nosotros, en el proyecto
Constitucional establezcamos que deberá haber
una ley que reglamente ésto, o se -da por
sentado que así va a ser?
Sra. WEISS JURADO: Pido la palabra.
Estoy buscando un artículo ya aprobado
por las facultades de la Legislatura;·· es el
artículo 84!l el que en el último inciso dice
lo siguiente: "Inciso 37) Promover al bien
común mediante leyes sobre todo asunto de
interés general que no corresponda privativa
mente al Gobierno federal y dictar todas
aquéllas que fuesen necesarias o convenientes
para hacer efectivos los derechos, deberes
y garantías consagrados por esta Constitución.
Poner ~n ejercicio los poderes, antecedentes
y todos los otros concedidos
al Gobierno
de la Provincia". Y -en el "Inciso 38) Ejercer
las demás atribuciones conferidas por esta
Constitución siendo los incisos precedentes
de
carácter
exclusivamente
enunciativos".
O sea que queda la facultad de la Legislatura
de dictar todas las leyes que sean necesarias
para poner en ejercicio las disposiciones de
la Constitución. Gracias.
Pta. (MINGORANCE): Señores Convencionales,
si no hay otra observación, v.amos _a poner
a consideración el artículo 186 2 bis tal como
ha sido leído por Secretaría.
Se vota y resulta afirmativa
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
el artículo 186 2 bis. Pasamos al-"artículo
187~.

Seco (ROMANO): "Juicio de residencia - Art.
187 2 .- Los funcionarios que ocupen cargos
electivos, así como los ministros, secretarios
y subsecretarios, tanto provinciales como
municipales, no podrán abandonar la· Provincia
hasta después de cuatro meses de terminadas
sus
funciones, salvo' expresa autorización
de la Legislatura, o de los cuerpos deliberati
vos municipales por estar sDmet'¡dos a juicio
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de residencia".
Pta. (MINGORANCE):
si no hay observaciones
est~ a su consideración
como ha sido letdo por

¿Alguna observación?,
señores Convencionales
el ardcu 10 187 ~ l . te 1
Secretaría.

Se vota y resulta afirmativa.

Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
el articulo 187 2 • Pasamos a considerar el ar
tIculo 188 2 , se leerá por Secretaría.
Sec. (ROMANO): "TItulo IV - Poder Constitu
yente - Reforma de la Constituci6n - Art. 188
Esta Constituci6n puede reformase en todo o
en cualquiera de sus partes sólo por Conven
ci6n Constituyente convocada a tal fin".
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
El proyecto de la Unión avica Radica!
prevé en .sus artículos 144 2 , 145 2 Y 146 2 que
la reforma constitucional puede ser realizada
en el todo o en cua~quiera de sus partes, si
la reforma es total, la misma deber~ realizarse
por una Convenci6n, mientras que si la reforma
es parcial, la Legislatura podrá declarar su ne
{:esidad y luego aprobarla sometiéndola poste
riormente a un referéndum convocado a tal
efecto. Entendemos que tal como está expresa
do este artIculo en el sentido de que la Cons
titución puede reformarse sólo por Convencio
nes Constituyentes implica que en el futuro,
la sociedad fueguina se da cuenta que tiene
orden de reformar un artículo porque por las
circunstancias puede estar trabando el desarro
llo social o económico de la Provincia, tiene
que llamar a Convención Constituyente para
un artIculo.
Nosotros creemos que modernamente y
tomemos por ejemplo el funcionamiento del 
Poder Legislativo, el Poder Constituyente de
los Estados Unidos, el Congreso de los Estados
Unidos puede realizar enmiendas de un artfculo
o de dos artIculos de la Constitución, en aque
llos casos en los cuales el Parlamento vota en
ese sentido, ese es el esplritu que nos ha lle
vado a hacer esta propuesta. Entendemos que
estimar que la Constitución puede ser reforma
da sólo por Convenciones Constituyentes impli
ca una circunstancia que en el futuro no sabe
mos hasta que' punto no puede ser tremenda
mente perjudicial para los intereses de la co
munidad fueguina. Por lo tanto, si no va a 
ser considerada nuestra propuesta, nos vamos
a ver en la obligación de votar negativamente
este artículo con texto presentado.
Sr. MARllNELLI: Pido la palabra.
Señora Presidenta, dada la importancia
institucional que el texto constitucional repre
senta y no teniendo medios para determinar,
para hacer una limitación a una reforma par
cial, ya sea por la cantidad de artIculos como
por la importancia de los artículos que podría
ser uno solo, a lo mejor el artículo 12 que po
drta significar el cambio de la forma de go
bierno, o la derogaci6n de algún artículo que
resulte importante. En todos los casos que se
proponen enmiendas por la Legislatura con ref~
réndums, . no serían ni más ni menos para su

organización que la convocatoria a un acto
eleccionario y para elegir una Convención
Constituyente que V8 a hacer un estudio
profundo, detallado y detenido, porque va
a estar convocada especialmente para el
caso, y más allá de las cuestiones coyunturales
en la que se ven inm,ersos, a veces los pode
res pol1ticos, h ay que hacer una convocatoria
semejante, entonces entendemos que la pobla
ci6n tiene el derecho en vez de decir si
o no, como pasó en la provincia de Buenos
Aires con una reforma parcial introducida
por la Legislatura, a elegir la Convención
Constituyente, ya que el referéndum no varia
en nada del acto eleccionario de elección
de autoridades de Convencionales Constituyen
tes y de este modo aseguramos la particit>aci6n
específica de todos los partidos, de toda
la población que opina sobre un tema, y elige
gente para resQlver sobre ese tema en espe
cial. Ya reiteramos que hemos tenido en mente,
el resultado de la provincia de Buenos Aires,
Que ha necesitado la reforma Constitucional,
que a mí modo de ver en particular, ha sido
una reforma que contenía una cantidad de
artículos
que
significaban
verdaderamente
un avance sobre el texto constitucional ante
rior, pero sin embargo por el procedimiento
adoptado y por algunas cuestiones conexas
externas se llegó a una votación negativa
que implicó la posibilidad de que la provincia
accediera a un orden normativo más conve
niente. entonces frente a' esas situaciones,
a esos datos, que la realidad nos presenta
y -reitero- la no complejidad de un llamado
a Convención Constituyente teniendo en cuenta
que de otro modo una enmienda siempre
está sujeta a una consulta popular que significa
la organización de un acto eleccionario, nos
parece sano que dado la limitación de no
poder decir qué artIculo o artículos pueden
o no modificarse por Convención Constituyente
que eSOt en todo caso se decide a través
de la Legis~atura en la convocatoria y que
el Pueblo elija los Convencionales que han
de resolver estudiando profundamente el caso
que se somete a an~lisis o desechando la
iniciativa legislativa que se plantea como
corresponde. Nada más.
Sr. PEREZ: Pido la palabra.
Solamente para agregar que, afirmando
nuestra convicción de que tiene que ser una
Convención Constituyente diría que, salvo
que sea silmultánea la elección de la Legisla
.tura con I.a elección de los Constituyentes,
probablemente la constituci6n partidaria de
esa Convención Constituyente podría ser bas
tante distinta. Creo que la prueba más acabada
serta ésta Convención Constituyente, en la
cual los porcentajes no ·son iguales a los
que están en la Legislatura Territorial en
este momento. De manera que la Convención
Constituyente lo que permite quizás, es sacar
un corte, un extracto del pensamiento de
la población en el momento en que se hace
el llamado a elección, que no coincide -supon
l?flmQS que es cuarto año de una Legislatura
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entonces el pensamiento de la gente no es el
mismo, que el primer dra.
La Convención Constituyente asegura que
el pensamiento vivo de esa población, est§ en
ese momento conformada de una determinada
manera. Por eso sostenemos la necesidad de
la Convenci6n Constituyente.
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
Mi interpretación personal del proceso 
constituyente de la provincia de Buenos Aires
tiene quiz§s otra explicación. El pueblo de la
provincia de Buenos Aires se pronunció por
distintas razones, las encuestas lo demostraron
a posteriori, muy pocos de los que votaron en
contra de la reforma constitucional, realmente
conodan la reforma constitucional, conodan
el nuevo texto de la Constitución Provincial,
por lo menos de la propuesta. En segundo lugar
el pueblo de la provincia, creo que repudió el
mecanismo implementado, desconfió de la pro
puesta que se le hada y adem§s emitió una
opinión política sobre el Gobierno de la pro
vincia de Buenos Aires y -mal que nos pese
a los radicales- sobre la actitud política del
principal partido de la oposición en esa provin
cia. Es decir, que la expresión del pueblo de
la provincia de Buenos Aires fue probablemente
el r-esultado de distintos motivos, pero funda
mentalmente en el sentido de tener que opinar
sobre una reforma masixa de la Constitución.
A lo que nosotros aquí nos estamos refi 
riendo -quierp insistir en lo que expresé ante
riormente- es qué sucede cuando existe la real
necesidad de madi ficar uno o dos artículos. Por
otra parte el artículo 145 Q de nuestro proyecto
dice: "Las declaraciones, derechos, garantías
y deberes y el presente artIculo... " -referido
a la reforma total- "...sólo podr§n reformarse
por el procedimiento establecido para la refor
ma total". Con lo cual se deja perfectamente
a salvo que la Legislatura no tiene atribucio
nes para modificar ni proponer modificación
alguna por sí misma a los aspectos troncales
y 'fundamentales de la Constitución Provincial.
Por eso .es que la posibilidad de la enmienda
estaría dirigida fundamentalmente a aspectos
estrictamente operativos y quiz§s lo que podría
decirse es que la enmienda solamente puede
hacerse a uno o dos artIculas á la vez, limi
tando -en forma que considero saludable- el
poder de la Legislatura a tal efecto. Por eso
es que esencialmente nuestra sugerencia en el
sentido de permitir que la Legislatura pueda
reformar la Constitución y someterla a consi
deración de la población luego, est§ apuntando
a necesidades puntuales, a las necesidades ob
jetivas,a necesidades con respecto a uno o dos
artículos de los capítulos operativos de la Con§.
titución y no a los capítulos de declaraciones,
derechos, deberes y garantías, quedarían expre
samente prohibidos, que sea reformado de esa
manera. Gracias.
Sr. MORA: Pido la palabra.
Si, en realidad la propuesta del Partido
Justicialista' es sim ilar a la que plantea el 
Partido Radical, con la diferencia que incluso
la nuestra es m§s amplia, nosotros no hacemos

diferencia entre reforma total o sea, no limi
tamos la reforma a si es total o parcial,
establecemos los dos sistemas, el sistema
de Convención o el sistema directamente
come el que se aplicó en la provincia de
Buenos Aires. La Idea es, de dejar.· abierta
la posibilidad de que la LegiSl·aturá-.:" como
un poder polftico emanado de la voluntad
del Pueblo fueguino, pueda en determinado
momento establecer una reforma a 'la Constitu
ción sin el mecanismo que vendría'" a ser
éste de la Convención Constituyente. Yo
digo que los sistemas son buenos o son malos
y se miden por los resultados, y uno·u otro
pueden tener sus desventajas o sus véntajas,
porque si bien es cierto que el hecho de
elegir una Convención especialmente para
la reforma de la Constitución, sea parcial
o total garantizaría el hecho especHico de
la reforma, además que nosotros establecemos
ese criterio de que el órgano lo debe proponer
la Legislatura con los dos tercios de los votos,
no significa por eso de que el resultado sea
bueno, yo digo que en uno se ve a _priori
y en el otro se ve a posteriori, con los' encan
tos y desencantos que eso pueda tener, porque
si se va a evaluar en el futuro el resultado
de esta Convención, a nosotros nos han dado
un mandato para elaborar la ConstitUCión,
que más allá de la oomposición de la actual
Asamblea como Cuerpo, como Carta Magna,
caro cuerpo político, vana verse en el tiempo
los resultados de éstos que el Puebio, en
última instancia, lo dió a priori, m§s allá
de las propuestas electorales o como ha queda
do conformada en definitiva la Constitución.
y por otro 1ado,la sanción directamente
de una reforma a través de la Legislatura
Provincial -insisto- que es un órgano. político
emanado de la voluntad popular y ponerlo
a consideración con posterioridad, poner la
reforma ya planteada a consideración,tiene
la ventaja de que se establece realmente
el alcance de la reforma, es decir, sería
a posteriori con las consecuencias que el
clima político de la realidad política que
vive la Tierra del fuego como lo vivió en
su momento la provincia de Buenos Aires,
pueda llegar a desvirtuar el objeto de la
reforma, pero ese es un tema que 'si bien
hace a un resultado, no es el fact6tum deter
minante de los métodos. Por eso hemos querido
ser amplios y sin hácer un planteo de prejuicio
dejar abierta la alternativa o la posibilidad
de una reforma.
El Radicalismo lo plantea, y me .parece
incluso que podríamos llegar a acordar que
la parte de los principios, declaraciones y
garantías no entren dentro de esa variante
de la reforma a través de la ley, directamente
pero sí en las otras, sí darle la posibilidad
al poder polttico o a la suma del poder político
en determinado momento, a la comunidad
de Tierra del Fuego, de decidir una r,eformula
ción de la Constitución, porque la propia
realidad lo haga necesario o porque otros
acontecimientos plantean la necesidad de
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la propia reforma y a lo mejor no sería conve
niente desde el punto político u operativo de
plantear directamente el llamado él una Con
vención Constituyente para la reforma de la
Constitución. Ese es el motivo por el cual no
sotros coincidimos parcialmente con: la propuesta
Sr. FUNES: Pido la palabra.
señora -Presidenta, he escuchado reitera
damente que' se hace alusión al resultado de
la consulta popular realizada en Buenos Aires
como si ello demostrara que el sistema utiliza
do para la reforma de la Constitución en sí
fuese malo. Creo que en sí, un resultado posi
tivo o negativo no está invalidando al sistema,
ocurre que: por· algún tipo de consideraci6n, mu
chas ya se han hecho acá y algunas quizás fal
ten realizar, el pueblo de la provincia de Bue
nos Aires se expidió en contra de la reforma
constitucional, o porque entendió que eran de
masiados los artículos que se estaban modifican
do o porque no tenía muy claro el ob,ietivo que
se estaba persiguiendo, por un montón de razo
nes que no vienen al caso, pero en sí, la res
puesta negativa, no es una respuesta negativa
al sistema, es una respuesta negativa a un 
montón de cosas. En definitiva, cuando se hace
la consulta popular, el pueblo se tiene que ex
pedir por sí o por no, sea cual sea el tema por
el cual se los está consultando. El caso es que
el pueblo está diciendo que no, pero no al siste
ma, sino que está diciendo que no a la pro
puesta que se le está realizando. En este caso,
la propuesta en la provincia de Buenos Aires
era la reforma de una serie de artículos de
la Constitución, artículos muy importantes, re
forma con la cuai particularmente estoy de 
acuerdo pero que no viene al caso. Si el pueblo
está o no de acuerdo con el sistema para re
formar la Constitución no lo sé, con lo que
seguro no estuvo de acuerdo el pueblo de la
provincia de Buenos Aires fue con la reforma
que se le estaba planteando.
Entonces, creo que particularmente, no
se puede dejar de utilizar el sistema empleado
para la reforma de la Constitución en la pro
vincia-de Buenos Aires por el resultado electo
ral de esta consulta popular, ni debe ser inter
pretado que el sistema falló.
Por otra' parte si vamos a juzgarlo desde
el punto de vista de las ventajas que ofrecería,
yo he escuchado ventajas comparativas que po
dria tener el mecanismo de la Convención 
Constituyente, respecto del cual no estamos
en desacuerdo, sino que incluso lo hemos consi
derado como uno de los procedimientos válidos,
incluso las ventajas que se han enunciado me
parecen realmente aceptables, puede la compo
sición de la Convención Consti tuyente repre
sentar en el momento en que se efectúa la 
elección de esa Convención Constituyente, la
composición de la opínión del Pueblo de la 
Provincia, me parece una razón válida, pero
también debernos reconocer que el sistema de
la enmienda plebiscitada o mejor dicho someti
da a consulta popular, también tiene algunas
ventajas -diría que la principal de ellas- es una
ventaja de agilidad en el procedimiento, es un

mecanismo que se utiliza con frecuencia
·en muchas naciones del mundo, incluso con
una característica de agilidad superior a la
que -estamos planteando. Nosotros no tenemos
una -preferencia por uno o por otro procedi
miento, por eso que hemos incluido ambos.
No creo que los argumentos esgrimidos en
contra sean del todo valederos, sobre todo
si se toma como ejemplo un hecho ocurrido
en otra provincia, con otra realidad, y ante
todo teniendo en cuenta que a lo que se
dice no, en la provincia de Buenos Aires,
no es al procedimiento de la reforma, sino
al contenido de la reforma, por algún ,motivo ,. .
está demás analizar en este momento, más
allá que muchos estemos de acuerdo <Il1 la
reforma. Estimamos que excluir un sistema,
es un poco limitarse y la inclusión del sistema
de reforma por enmienda sometido a consulta
popular no significa, necesariamente, que
tenga que ser ese el procedimiento que se
utilice, si se está contemplando también,
la posibilidad de utilización del procedimiento
por Convenciones Constituyentes.
Resoecto a -nuestras diferencias con
el proyeéto de la Unión Cívica Radical, en
el mismo se señala claramente, que el procedi
miento por enmienda, sometida a consulta
popular deberá ser parcial, que ese proyecto
de reforma deberá ser parcial y que no deber§
tocar ciertos y determinados temas; sería
importante someterlo a un análisis más deta
llado, a una discusión un poco más prolongada,
donde se evalúen las posibilidades de que
esto sea de esta manera y no de una forma
-digamos- general~ o tan genérica como la
que hemos incluido en nuestro proyecto. De
todas formas creo que no es prudente descar
tar un sistema ce reforma constitucional
que nos puede colocar una herramienta mucho
más ágil para la modificación de algún ar
tículo, o de algunos artículos que notoriamente
estén desvinculados de la realidad de nuestra
Provincia en determinado momento y desde
ese punto de vista, por lo menos desde nuestra
bancada hemos estimado que el procedimiento
más ágil sería uno de los dos que estamos
enunciando y al qUE: me refiero, que es el
áe la enmienda sometida a consulta popular.
Sr. AUGSDURGER: Pido la palabra.
En lo qu~ a mí respecta señora Presiden
ta, creo que éste es un tema lo suficientemen
te importante como lo son la casi totalidad
de los que integran la Constitución, como
para que con posibilidad de haberlo visto
seguramente por segunda vez, con un lapso
no mayor de cinco o diez minutos tener que
decidir, respecto de uno u otro sistema, a
cara e ceca, siendo que los dos sistemas
a mi criterio, son susceptibles de ser perfeccig
nadas y además también existe la posibilidad
de compatibilizarlos entre ellos. Y como
a quienes sostienen uno, como sostienen otro,
les asiste razón y los fundamentos expresados
son serios -y reitero- esta es una posición
personal y como tal la transmito a los demás
integrantes de la Convención. Creo que la
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prudencia Indica que formalicemos un cuarto
intermedio hasta el dia de mansna, al menos
para los que no hemos tenido la oportunidad
de analizar en profundidad este tema. Y no
tengamos que asumir la responsabilidad de la
Irresponsabilidad de decidir en este momento
por una u otra descartando la poslbilldad de
solicitar la abstenci6n.
Cuarto intermedio
Sr. AUGSBURGER: La moci6n concreta es el
cuarto intermedio hasta manana a las quince
horas con el objetivo de poder tomar contacto
directo y consultar.
Sr. FERREYRA: Pido la palabra.
En la Inteligencia que, lo que menciona
el Convencional Augsburger es v~lido y que
el Partido Socialista tenía un proyecto presen
tado, es que adherimos al cuarto Intermedio,
así se dan todas las posibilidades de poder dis
cutir este tema con total plenitud.
Pta. (MINGORANCE): Señores Convencionales
estli a su consideraci6n una moci6n de cuarto
intermedio hasta mañana a las quince horas.
Se vota y resulta afirmativa
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
el cuarto Intermedio hasta manana.
Es la hora 20-,10.
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En la ciudad de Ushuaia, a los
cuatro dlas del mes de abril de
1991, reunidos los senores Conven··
cionales en el Recinto de la Hono
rable Legislatura, siendo las 15,27
horas.
Pta. (MINGORANCE): Sei'\ores Convencionales,
con diecinueve Convencionales presentes, se
levanta el cuarto intermedio. Seguimos con
el tratamiento del artIculo 188 11 "Poder Consti
tuyente'!, que ha sido modi ficado. y el nuevo
texto va a ser leido por Secretarfa.
SeCo (ROt\1ANO): "Art. 1881!.- Esta Constitu
ción puede reformarse en todo o en cualquiera
de sus partes 5610 después de transcurridos
seis años desde la asunción de las primeras
autoridades provinciales constitucionale,s salvo
para adecuarla a las reformas que pudieran
introducirse en la Constitución Nacional.
La enmienda o refOmE! de un sólo artfculo
podrá ser resuelta por la Legislatura Provincial
con el voto afirmativo de los dos tercios de
sus miembros, siempre que se refiera a declara
ciones, derechos, deberes y garantfas o al
presente artfculo y no altere el esptritu de
esta Constitución. Para entrar en vigencia
deber§. ser convalidada por referendum popular
que se convocar~ a tal fin.
La reforma o enmienda a que se refiere
el p§.rrafo precedente no podr§ llevarse s
cabo sino con intervalos de dos años.
La re for"m a de más de un artfculo o
de aquellos no susceptibles de ser
enmenda
dos o reformados legislativamente, sólo podrá
efectuarse por Convencionales Constituyentes".
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
En el día de ayer y aprovecho para agra
decer la amplitud de criterios de los señores
Convencionales, se ha entendido el hecho de
que, al menos de mi parte no había tenido
la posibilidad de tomar contacto con el tiempo
suficiente con un tema tan importante como
es la reforma de la Constitución. Y si bien
reconozco que no ha sido el tiempo necesario
que un tema de esta naturaleza y trascendencia
impone, también reconozco que ésta ha mereci
do la búsqueda de antecedentes, de cotejos
con
distintas
Constituciones,
no
solamente
los proyectos presentados a esta Convención,
sino de otra Constitución, como por ejemplo
la de la Provincia del Neuquén.
y no coincido, en I1neas generales, tal
como esdi redactado el artfculo, sobre todo
en lo que se refiere a la fijación de plazos.
En primer lugar, porque si bien creo que esta
mos legislando para el futuro, sobre todo cuando
estamos elaborando una normativa de tanta
importancia y trascendencia en las relaciones
sociales de los miembros de una comunidad,
esto no implica que nosotros podamos, incons
cientemente atribuirnos la suficiente facultad
como para ¡retender que en un lapso matem§.tico
y pre-establecido de tiempo, el cuerpo norma
tivo no habr§ de ser susceptible de ser modifi
cado porque las necesidades y la realidad así
lo Indiquen.

Entonces," no es
conveniente,
incluso
creo que hasta no es justo condenar -aunque
ése no sea elesptritu de los que redactamos
la Constltución-, a la comunidad de la Tierra
del Fuego a gozar de los privilegios o a sopor
tar los errores durante un lapso de seis a1'\05
que pueda tener esta Constituci-6n,nl tampoco
durante un lapso de dos anos -con intervalos
claro está- a usufructuar de los beneficios
y a soportar los errores que pueda tener
la Constitución y que puedan ser subsanados
mediante una simple enmienda, esto por un
lado.
y por el otro, el hecho de quien es
el responsable de la modificación de la Consti
tución -una posición intermedia lindando con
lo h!brtdo- podrla decirse que existe razón
y exige fundamento para las dos posturas,
aquella
que sostiene que la reforma tiene
que hacerse por una Convención Constituyente
y la otra postura que divide esta posición
diciéndole: "Cuando es total es por la Conven
ción y cuando es parcial es por la Legislatu
ra sometida a un referenQum".
Creo que las dos, ·si bien son atendibles,
razonables y serias, adolecen de algunos erro
res en cuanto a que pueden cometer el error
de perder de vista el origen de esta Constitu
ción y el origen de esta Constitución es una
Convención Constituyente, lo cual me' lleva
a inclinarme de que no es posible hacer la
subdivisión entre reforma total y reforma
parciaL La reforma total -a mi criterio
no es posible, no se puede reformar totalmente
una Constitución, la reforma total significa
lisa y llanamente dejarla sin efecto y sustituir
la por otra. Entonces y para no ser demasiado
extenso, hemos considerado que la Constitución
podra ser reformada
por una Convención
Constituyente
integrada por
igual,
número
de Diputados que la Legislatura, que reGna
sus mismas condiciones y elegidos en la misma
forma. Por una cuestión de respeto y de
honestidad intelectual debo poner de manifies
to que esto no es elaboración estrictamente
propia, sino que esto es la asimilación intelec
tual -precisamente- y el convencimiento de.
que este párrafo y el capítulo de la Constitu
ción de la Provincia del Neuquén es la que
mejor satisface las inquietudes -al menos
de quien habla.
Entonces decimos "podr~ ser reformada
con una Convención íl sin fijar límites, cuando
podrá ser reformada porque, sin que esto
haya estado en el §.nimo de los que establecie
ron los términos, creo que también se puede
interpretar como una posición grandilocuente
el establecer de que por cinco o por seis,
por diez o por quince años no habrá de ser
tocada y que es necesidad imperiosa para
resguardar el funcionamiento de las institucio
nes que por esta Constituci6n se crean el
que nosotros dejemos ya pre-establecido el
lapso durante el cual no han de ser tocadas.
Entonces el principio general es de que la
reforma que -reitero-, siempre habr~ de ser
parcial, tiene que ser -necesariamente- llevada
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a cabo por la Convención Constituyente median
te la convocatoria que establece la ley que
dicte la Legislatura, estableciendo la necesidad
de su reforma. Y una innovaci6n, que no creo
que sea innovaci6n, sería hasta casi excesivo
el término, pero sí una variación en cuanto
al procedimiento,
es una simple enmienda
por una cuestión de practicidad. Las simples
enmiendas .-entiendo yo- son
la corrección
o la modificaci6n de aspectos total y absoluta
mente secundarios y formales que no hacen
a la sustancia, a la esencial, al fondo de ia
cuesti6n, que no alteran absolutamente en
una sola !tnea el espíritu de lo que está escrito,
y en ese sentido, esas simples enmiendas 
y nosotros lo tenemos establecido en un artícu
lo- que no alteren el espíritu de la Constituci6n
podrá hacerla la Legislatura con los. dos tercios
de los votos de los miembros presentes y some
tida posteriormente a un referendum popular.
Entonces, para concretar y sintetizar, la
reforma de la Constituci6n se puede hacer
en cualquier momento y cuando es reforma
estrictamente
contemplado
y
entendido
el
concepto, necesariamente tiene que ser hecho
por
una
Convención
Constituyente;
cuando
se trata de enmiendas que no alteren el espíritu
de la Constitución habrán de ser realizadas
simplemente por la Legislatura con el voto
de los dos tercios de los miembros que la
integran y sin que exista, para ninguno de
los dos supuestos, ni para la reforma parcial
ni para las simples enmiendas, lapso de tiempo.
La realidad y el devenir de los acontecimientos
y de las relaciones sociales seguramente habrán
de imponer y dictar la necesidad de cuándo
habrá de ser el término exacto en que la
Constitución merece ser revisada, modificada
o corregida en algunos aspectos.
De estos fundamentos, señora Presidenta,
se desprende que no puedo votar este artIculo
tal como ha sido concebido y estos conceptos
expresados hacen las veces de la fundamenta
ción del por qué del voto negativo al artículo
188 2 que estamos tratando en este momento.
Gracias.
. Sr. FUNES: Pido la palabra.
Señora Presidenta, quisiera hacer algunas
consultas respecto de este artículo a los autores
del proyecto.
Uno, las causas de la estabilidad que
se concede a la Constitución durante un periodo
de seis años; dos, el por qué de un período
de seis años; y tres, el por qué contar ese
período a partir de la asunción de las primeras
autoridades provinciales constitucionales. Gracias
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
Tratando de responder, señora Presidenta,
en orden a las consultas efectuadas por el
Convencional
Funes,
entendemos
que
toda
institución politica requiere para su evaluación
un tiempo determinado, un tiempo prudencial.
Pensamos que
hacer una Constituci6n hoy
para modificarla a los tres meses de iniciado
el perIodo constitucional, así como no se da
oportunidad a un programa político, de ver
cómo se desenvuelve, tampoco se da oportu

nidad a un programa institucional de ver c6mo
se desenvueive, eso en cuanto a la estabilidad.
En cuanto al plazo de [os seis años
entendimos que un período y medio, cuatro
más dos, era un tiempo apropiado como para
evaluar, a lo largo de dos gobiernos constitu
cionales, el primero completo y el segundo
[a mitad, la bondad o la inconveniencia de
mantener las instituciones o las pautas expre
sadas en la Constituci6n o de modificarlas.
y con relaci6n a la tercera inquietud,
justamente es porque teniendo en cuenta
el primer fundamento dado, como es incierto
para Tierra del fuego, la fecha en que el
Presidente de la Nación efectuará la convoca
toria a elecciones, a pesar de que es el deseo
de todos que sea lo más pronto posible, este
plazo es incierto y entonces si lo que se
pone es un plazo para probar e[ funcionamiento
de
las
instituciones,
lo que pretendíamos
era que sea de funcionamiento efectivo, porque
si contáramos a partir de la fecha de sanci6n
de la Consti tuci6n y supongamos que por
el fermino de dos años n9 fuera posible poner
en marcha las instituciones -cosa que descarto
pero que no parece total y absolutamente
imposible-, lo que queremos es verlas en
funcionamiento durante un período y medio
de gobierno en forma efectiva. De ahí que
el plazo se cuenta a partir de la asunción
de las primeras autoridades constitucionales
provinciales. Nada más.
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Por la explicación dada por el Convencio
nal Martinelli, estimo que se héil respondido
todas las dudas, aunque no comparto las res
puestas porque muchas, prácticamente todas
las respuestas fueron respondidas en base
de supuestos y sobre la base de supuestos
podemos tener una opinión también contraria.
Es decir, si sobre la base· de supuestos se
determina que ese período va a ser contado
a partir de la asunción de las primeras autori
dades
provinciales
constitucionales
y
esto
se debe de que es incierto el momento en
que se pongan en práctica muchas de las
cláusulas
de
esta
Constitución,
podrlamos
suponer lo contrario, es decir, que la Constitu
ción comienza a regir desde el momento
en que la juramos.
Aunque no todos los artículos de la
Constitución se pongan en práctica desde
el momento en que la juramos o que la vaya
mos a jurar, serTa también considerable como
un período válido para contar estos seis años,
después me voy a referir específicamente
a los seis años.
Entiendo que es tan válido el supuesto
de que es inminente la asunci6n de autoridades
provinciaJes, como el supuesto de que es
incierta la fecha de la asunci6n de estas
autoridades. Como la fecha de la asunción
de las autoridades provinciales, precisamente
de acuerdo a los fundamentos expuestos por
el Convencional Martinelli, sería la puesta
en práctica en pleno de todos los artículos
de la Consti tuci6n, dado que el argumento
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para darle ese perfodo de estabilidad es que
las Instituciones,
deben ser experimentadas,
muchas de las Instl tuciones que se están colo
cando en esta Constitución.
Entiendo, que en tren de suponer, podemos
también suponer que alguna Instltuci6n -algunas,
esperemos que no sea asf- puedan comenzar
a fallar desde el mismo dta de la puesta en
práctica, en cuyo caso ¿qué tenemos que hacer?
esperar seis años de fracasos consecutivos,
diarios para enmendar o modificar la Constitu
ción?
Desde este punto de vista no ser'ía
vAlido dar un perfodo de estabilidad.Si nos remitimos a los antecedentes de
mas importancia, que tenemos al respecto,
en el pafs, deberfamos remitirnos a la Constitu
ción de 1853 que en su artIculo 30 2 -y me
permito abusar de la paciencia de los Conven
cionales-, lo voy a leer, este artIculo dice:
"La Constitución puede reformarse en el todo
o en cualquiera de sus partes pasados diez
años desde el dia en que la juren los fueros••• "
y prosigue con las condiciones para la declara
ción de la reforma. Me voy a remitir a este
primer
p~rrafo,
evidentemente
que lo que
se busca es darle diez años de estabilidad
y nótese que, desde el dIa que la juran los
fueros, no desde el dIa que asuman las autorida
des nacionales electas, luego de la sanción
de la Constitución. AquI encontramos un antece
dente de un perlado de estabilidad y encontra
mos el antecedente de cómo se deberia contar
ese perlado de, estabi lidad de diez años.
¿Qué es laque nos demuestra la experien
cia, es decir, la historia? Que nada mAs ni
nada menos que siete años después, no diez
años después, es reformada la Constitución
dando origen a la reforma de 1860, la causa
fue la mención del Estado de Buenos Aires
en el lJlomento de la sanción de la Constitución
de 1853, no estaba incorporado efectivamente
a la Confederación Argentina, pero esta circuns
tancia, con ser previsible, previsible para noso
tros. que lo vemos con cierta perspectiva histó
rica, aparentemente se les pasó por alto a
los Constituyentes de 1853 y la consecuencia
fue que antes de los diez años ya tenlan su
primera y muy evidente violación a la Constitu
ci6n, pues esta es reformada en el año 1860,
y para darles una clara prueba de que fue
reformada,
casualmente
el
mismo
articulo
30 2 , es uno de los artIculas que fueron reforma
dos en esta Constitución de 1860, paso a leerlo,
para que se compruebe, fehacientemente, de
que ha sido reformado: "Artkulo 30 2 .- La
Constitución puede reformarse en todo o en
cualquiera de su partes. La necesidad de refor
ma debe ser declarada por el Congreso, etc.
etc...". Pero no hace ninguna mención a un
perfodo
de
estabilidad.
Evidentemente,
los
Constituyentes de
1860 aprendieron con la
experiencia.
Aparentemente,
esa
experiencia
parecerla que a nosotros no nos sirviera, porque
son muchas las circunstancias y sobre todo
las circunstancias sociales, pollticas, económicas
que se pueden dar en una situación de ctisis
y retrotraigámonos al momento en que se

sanciona la Constituci6n de 1.853 y veremos
que era una situaci6n de crisis para el país.
Creo que si somos justos en el ana lisis
de nuestra reaUdad, de la realidad de nuestra
'Provincia,
debemos reconocer que estamos
en una situación de crisis. C6mo podemos
prever nosotros que a consecuencia de esta
situación de crisis en un futuro inmediato
no tendremos que cambiar una parte -signif1.
cativa o no- de la Constitución Que estamos
-en este momento- creando.
Realmente, en mi caso particular y
creo que hay voluntad, en ei caso personal
de la mayor parte de los Convencionales
presentes,
no podrla asegurar, de ninguna
manera el prever la evolución de una circuns
tancia -vuelvo a resaltar- crítica como la
que estamos viviendo en la Provincia y por
lo tanto no deberíamos atrevernos, en mi
caso particular de ninguna manera me atreverfa
a darle estabilidad, esta estabilidad de seis
ailOS a la Constitución, cuando realmente
no sé si alguno de los artIculas .que están
presentes en ella no sea n.ecesario reformarlos,
modificarlos o quizás anularlos en un período
relativamente breve, pues la puesta en práctica
nos puede demostrar al constatar lo que está
escrito con la realidad que nos toca vivir,
que tendremos una de dos opciones, o madi fi
camas los artIculos o violamos literalmente
la Constitución.
Creo que lo peor que nos puede ocurrir
es que partamos desde el prinCipiO sobre
el supuesto -y este es un supuesto con bases
bien fundadas-, que la Constitución puede
ser violada y que aqut no ocurre nada, es
un feo precedente, que en el caso de los
Constituyentes de 1853 puede deberse a la
inexperiencia que en su momento tuvieron,
a la fal ta de antecedentes, que no supieron
evaluar la situación critica por la cual pasaba
el pafs. Por eso creo que cualquiera de noso
tros puede hacer una evaluaci6n no muy aleja
da de la realidad sobre la situación que esta
mos viviendo en nuestra Provincia, que sin
lugar a dudas es crItica. Si hago un sondeo
de opiniones, en este momento, entre los
señores Convencionales presentes, seguramente,
todos coincidirán en que la situación es crítica l
si la situación es crftica y tenemos la expe
riencia, la triste experiencia que de situaciones
crIticas suelen devenir circunstancias totalmen
te impredecibles, porque, creo yo, que de
los presentes nadie es profeta, de qué manera
entonces podemos justi ficar una estabilidad
por seis años que nos va a llevar. inexorable
mente, quizás no, esperemos que no, a la
violación de este artIculo, si alguna de las
evoluciones posibles de la critica situación
de la Provincia nos demuestra fehacientemente
que o, modificamos alBuno o algunos de los
artículos de la Constitución, o la víolamosl
-vuelvo a insistlr- que partir del supuesto
de que la Constitución es inviolable, asl sin
darle mucha Importancia, es una conclusi6n
por demás perniciosa, para algo que queremos
que nazca sin ningún vicio.

04 de abril de' 1991

1.127

CONVENCION CONSTITUYENTE DE LA PROVINCIA DE
TIERRA DEL FUEGO, ANT ARTiDA E ISLAS J?EL ATLANTICO SUR

y
pido,
sinceramente,
que
analicemos
un poco m~s la presente situación y la posibili
dad de darle estabilidad a esta Constitución
por seis años. Creo que es correr un riesgo,
que quiz~s, no desemboque en un precedente
grave, todos sabemos que hay artículos de
la Constitución Nacional que, recurrentemente,
a través de los afios se están violando y sin
embargo, no .pasa nada.
Ahora, si hacemos una reflexión un poco
más profunda, esa costumbre de violar la Cons
titución, aún en artfculos que, aparentemente/
no tienen significación, no va constituyendo
una cultura de la violación de las normas
constitucionales? Que se hace carne no sola
mente en la dirigencia de este país, sino en
el Pueblo de este país, a tal extremo que
es un comentario popular, que la Constitución
es algo interesante, que esta bien escrito,
pero a veces no es posible ponerla en practica.
Entonces, creo que esto debería hacernos
reflexionar,
sobre el
concepto del respeto
a la Ley fundamental de nuestra Provincia.
Tiene que estar basado en la sabiduría de
qui,enes saben y pueden prever y de aquellos
que reconocen sus limitaciones para prever
y por lo tanto no colocan moldes rígidos como
éste, que estamos analizando, que impiden
la evolución de la norma escrita de acuerdo
con las circunstancias que va viviendo nuestra
Provincia, que no son est~ticas, que son dinám i
caso Gracias.
Sr. PEREZ: Pido la palabra.
Simplemente para pedirle al Convencional
Augsburger que le permita al Secretario Parla
mentario leer el proyecto, que ya lo tiene
y ayer él estuvo realmente amable con el
resto de los Constituyentes al permitir iniciar
un debate sobre este tema y no leer su proyec
to.
Sra. WEISS JURADO: Pido la palabra.
Solamente quería decir muy pocas palabras
con respecto a la violación del artículo 30 2
de la Constitución Nacional del afio 1860.
La enorme mayoría de los constituciona
listas argentinos sostienen que a raíz de la
batalla de Cepeda en la cual la victoria militar
de Urquiza sobre la Provincia de buenos Aires,
crea cambios estructurales en el país, que
la modificación que se produce en la Constitu
ción a partir de esos cambios que se produjeron
en el país en el año 1860, no fue una reforma
de la Constitución en viOlación a ese artículo
30 2 que se ha mencionado, sino que nace un
nuevo Poder Constituyente originario en un
nuevo estado diferente al anterior, y que esa
fue la causa por la cual para poder procederse
a la incorporación de la Provincia de Buenos
Aires, con el nacimiento de un nuevo país
diferente en su ~mbito geográfico y en su
composición poblacional y territorial, se presenta
la necesidad de dictar una nueva Constitución,
la de 1860, para la cual se toma como base
la Constitución que ya se había dictado pra
un estado diferente, con un territorio diferente,
siete afias antes, y no solamente ése fue el
anlculo que se modificó para poder dar naci

miento a ese nuevo pa!s que se crea con
la incorporación de Buenos Aires. Se modifica
ron l()s artículos 4 2 , Sº, 6 2 , 12 2 , 15 2 , 18 2 ,
30 2 Y 31 2 , se incorporaron los artículos 33 2 ,
34 2 y 35 11 y se modificaron los artfculos
40 2 , 45 2 y 47 11 , los incisos 9) y I I) del artfculo
67!!, , el inciso 22) del artículo 86 2 , y los
artículos 89º, 94 2 , 100 2 Y 106 2 •
Quiere decir que con el
naci miento
de un país diferente por la incorporación
de territorios. nace una di ferente Constitución
a través de' un nuevo Poder Constituyente
que fue el de 1860, lo cual los autores de
gran valía en el país han considerado siempre
que fue un nuevo Poder Constituyente origina
rio que tomó como base un proyecto anterior
para adaptarlo a la nueva realidad del país.
Muchas gracias sefiora Presidenta.
Sr. fUNES: Pido la palabra.
Respeto mucho la opinión de la Doctora
Weiss
Jurado,
aunque
particularmente
no
la comparto, por una circunstancia que no
nace -precisamente- de un conocimiento jurídi
co, que no tengo, y ca 1;1 todo, el respeto
que me merecen 105 juristas a que aludió
y la opinión que transcribe, creo que todos
estamos tratando de hacer una Constitución
para el Pueblo de la Provincia de Tierra
del fuego, y por lo tanto una Constitución
comprensible y entendible para todo el Pueblo
de Tierra del fuego, de manera qüe no tenga
necesidad de ir a consultar a algún jurista
afamado o a algún analista constitucional
para interpretar lo que es una reforma consti
tucional o 10 que no es una forma constitucio
nal. En ese sentido, y entiéndase, que la
simplicidad del
análisis que hago deviene
de no contar con los conocimientos de esos
juristas -que estimo- que en 1860 no nacía
un nuevo país. Debo decir que cuando al
Puebío de la Provincia se' le diga que la
Constitución va a ser o' no reformada, es
decir que cuando el Pueblo de la Provincia
tome este artículo 188 2 y piense y analice
sobre la enmienda o reforma de la Constitución
va a pensar en la madi ficación de una parte.
o del todo y no va a pensar nada más. Es
decir, que si analizamos el caso y la relación
de l'a ConstituGión de 1860 con la de 1853,
cualquiera que la lea, lo primero que leerá
como he leído yo en este texto, "... las Consti
tuciones Argentinas de 1810 a 1972...", una
recopilación realizada por el Doctor Arturo
Sampay, va a llegar, nada más ni nada menos
a la conclusión de qüe la Constitución anterior
la de 1853 fue reformada por la Convención
Nacional realizada en Santa fe, el 23 de
setiembre de 1860, va a pensar, de ninguna
forma que es una nueva Constitución realizada
para un nuevo país.
Creo, quizás, que mi análisis es un
tanto simplista, pero no considero un argumen
to válido el expresado por la Convencional
Weiss Jurado, y particularmente pienso que
todos, sinceramente creemos que los artículos
que se reforman en la Constitución de 1853
dan por origen a la Constitución de 1860
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y no es el Poder Constituyente que dio origen
a la Constitución de 1860, un Poder Constitu
yente originario, sino que el Poder Constituyente
original fue el de 1853 y la Convención que
se reunió en Santa fe, lo Gnico que hizo fue
reformar la anterior. Muchas gracias.
Pta. (MINGORANCE): Señores, vamos a dar
cumplimiento a lo solicitado por el seflor Perez,
respecto al Poder Constituyente del Partido
Socialista Auténtico que no fue leIdo ayer.
Seco
(ROMANO):
"Proyecto
Constitucional
del Partido Socialista Autén.tjco
CAPITULO IX
REFORMA DE LA CONSTITUCION

Art. 165 11 .- Principio general: Esta Constitución
podr§ ser reformada por una Convención Consti
tuyente integrada por igual número de Diputados
que la Legislatura, que reúnan sus mismas
condiciones y elegidos en la misma forma.
Art. 166 11 .- Ley especial: La Legislatura deter
minar§ por ley especial, con el voto de los
dos tercios de sus miembros, la necesidad
de la reforma, conforme a sus atribuciones.
Art. 16111 .- Facultades de la Convención: La
Convención no podr§ comprender en la reforma
otros puntos qlle los expresados en la ley de
convocatoria, pero no estar§ tampoco obligada
a variar, suprimir o complementar las disposi
ciones de la Consti tución, -cuando considere
que no existe necesidad o conveniencia de
la reforma declarada por ley.
Art. 168 11 .- Término: La Convención Constitu
yente, en su primera sesión, fijará el término
que estime necesario para desempei'\ar su come
tido. .
La Convención
tendr§ facultades para
nombrar su personal, establecer el presupuesto
y recabar los fondos correspondientes al Poder
Ejecutivo con imputación a rentas generales.
Art. 169 11 .- Enmiendas: Para simples enmiendas,
que no alteren el espfrltu de la Constitución,
la Legislatura podr§ resolverlas por los dos
tercios de votos de sus miembros y quedarán
en vigencia si las convalida el referendum
popular que la misma deberá convocar a tales
fines".
Pta. (MINGORANCE): Quiero poner en conoci
miento de los señores Convencionales que
hoy nos visita el segundo ai"Jo de la Escuela
E.N.f.T. Na 1, acompañados por la profesora
Alicia de Mui"Joz. Tiene la palabra ahora sI
el sei"Jor Rabassa.
'
Sr. RABASSA: Gracias señora Presidenta. Hemos
escuchado importantes y valiosos argumentos
por· parte de los Convencionales que me prece
dieron en el uso de la palabra. Hemos escuchado
testimonios
doctrinarios,
hemos
escuchado
muy serias reflexiones acerca del tema que
nos ocupa. Yo, lamentablemente, conozco poco
acerca del derecho, con mucha razón menos

del derecho constitucional, directamente me
averguenzo de ello, muy poco he leIdo al
respecto en estos últimos meses y por ello
no me han dejado de sorprender las expresiones
de la señora Weiss Jurado acerca del pensa
miento doctrinario al respecto, que por supues
to desconocta.
Me ha llamado poderosamente la atención
este concepto que, a partir de Cepeda exlst1a
un nuevo país, una nueva Nación.•. , quizás
no haya comprendido correctamente los con
ceptos, pero desde que tengo uso de razón
me han enseñado, he comprendido y he valora
do que la Patria nació en 1810, y es una
desde entonces, porque además hemos heredado
la tradición de Espafia. en lo que hace a
los derechos atinentes a la Re pública Argentina
en lo que respecta a su territorio. Pensar
que después de Cepeda existla un nuevo país
es como pensar de que después de 1879,
después de la Conquista del Desierto la incor
poración de la Patagonia al pals, determinó
un nuevo país y hubiera requerido una nueva
Constitución. De hecho, La Patagonia y la
Tierra del fuego siempre fueron parte de
la Patria, aunque no hayan participado de
la redacción de la Consti tución de 1853,
ni de la de 1860.
Este argumento doctrinario me parece
-por lo menos- algo parcial y también tenemos
que recordar que así como la historia la
escriben los vencedores, en este caso los
vencedores de Cepeda, es muy posible también
que el pensamiento doctrinario en otras disci
plinas afines también, han sido escrito.c; por
los vencedores. No soy de ninguna manera
una alltoridaá, ni siquiera un conocedor de
la historia argentina, y particularmente de
ese período, pero creo que suponer que la
Argentina nace luego de Cepeda, por lo cual
necesitábamos una nueva Constitución, por
lo cual, ello implica que la Constitución de
1860 no es una reforma de la de 1853. En
mi opinión constituye una afirmación que
la misma historia y la realidad nos demuestra
Que no es así.
Desde el siete de enero de este año,
diecinueve hombres y mujeres nos hemos
reunido regularmente aquí para elaborar la
Constitución de Tierra del Fuego. Diecinueve
hombres
y
mujeres,
diecinueve
individuos
de
la especie horno sapiensa, sub-especie
sapiensa, es decir, seres humanos, y nuestro
trabajo, el producto de nuestro modesto esfuer
zo como toda otra acción 'humana, sin absolu
tamente ningún lugar a dudas, es y debe
ser perfectible. La perfectividad es esencial
en toda acción y actividad humana; la presen
cia de error y allf creo que sí, como cientffico
puedo opinar, el error existe siempre y su
no reconocimiento, mejor dicho la falta de
autocrftica es una actitud muy poco saludable
entre los seres humanos. No reconocer que
es posible que nuestro trabajo tenga errores,
es una actitud realmente· peligrosa. Establecer
que esta Gonstitución que estamos discutiendo
es perfecta por un plazo' de seis ai'\os es,
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sin ningú'n lugar a dudas, una actitud poco
recomendable y rayana en la soberbia.
Si esta Constitución no puede reformarse
sino después de transcurridos seis años es
que, estamos decretando que por seis años
es perfecta y no hay razón alguna para su
modificación. No voy a abundar sobre lo que
considero un plazo arbitrario, creo que el
Convencional Funes ha sido por demlis expl1cito
al respecto. No voy a pensar que en una socie
dad tan dinAmica y cambiante como en la
que hoy vivimos, tanto a nivel regional, como
nacional,
como internacional,
seis años es
realmente una enormidad; seis años en la pollti
ca argentina y en el desarrollo de la sociedad
argentina es muchtsimo tiempo y lo es también
a nivel internacional, porque seis años atrás
ninguno de nosotros diecinueve, ni ninguno
de los que nos escuchan se podrla haber imagi
nado jamAs que podía caer el muro de Berlin,
que podta haber elecciones libres -en los paIses
de Europa Oriental dominados por el imperio
soviético y que aún en la misma Unión Soviética
podla haber ese tipo de transformación. Si
a ese nivel, a ese nivel de' rango de la Historia
-con mayúscula- puede haber esas transforma
ciones en plazos más breves que es el de
seis años, cómo podemos esperar que en nuestra
sociedad, que está afectada -como bien lo
dijo el Convencional funes-, de una profunda
crisis, de la cual, no sabemos realmente cuál
es el camino que nos va a sacar de ella, ni
siquiera si aún, todos nuestros esfuerzos serán
suficientes para salir de e1la, dada la relación
de absoluta dependencia económica, de nuestra
Provincia eón respecto al Poder Central.
Debemos recordar que estamos aqul senta
dos y hemos escrito lo que hemos escrito
gracias a que ejercemos un derecho que nos
ha sido conferido por el Pueblo, el Pueblo,
el' único del cual emana el Poder, como dicen
nuestros documentos Iiminares.
Creo que si bien es absolutamente válido
expresar que el texto de esta Constitución
es el resultado de vo1.ear sobre el papel el
pensamiento de aquellos que votó el Pueblo,
de la misma manera es imprescindible reconocer
la necesidad de respetar la voluntad del Pueblo
en caso de que ella se manifestara. Si la volun
tad del Pueblo, en algún momento de estos
próximos seis aftos modifica en forma puntual
o en forma amplia esta Constitución, cómo
diecinueve
arrogarnos
el
podemos
nosotros
derecho de negarle al Pueblo la posibilidad
de expresar su voluntad en los pr6ximos. seis
aftoso Si este mismo proyecto constitucional
en uno de sus capttulos siguientes, como he
leIdo con satisfacción, prevé la posibilidad
de ejercer la iniciativa popular como una forma
semi-directa de democracia" y esa iniciativa
popular puede expresarse en los mAs diversos
aspectos de la accIón de gobierno, de la estruc
tura y el desarrollo de nuestra sociedad, c6mo
vamos a negar la posibilidad del Pueblo de
ejercer el derecho de la iniciativa para modifi
c~r la Constitución.
La estabilidad de este documento no

será de explicitarlo en su letra, la estabilidad
de la Constitución fueguina, su funcionalidad
a través del tiempo será solo la consecuencia
de su eficiencia y de la forma en que quienes
sean responsables de aplicarla lo hagan. Nada
es permanente por decreto, nada es eterno
porque noso::ros podamos desearlo y ante
todo,
nuestra función como Constituyentes
es respetar las decisiones del Pueblo, y entre
las decisiones del Pueblo debe figurar el
respeto a su voluntad. tanto presente como
futura.
Es importante -creo yo- modificar este
artículo 188 11 , reemplazando esta frase que
limita su reforma a seis años, desde la asun
ción de las primeras autoridades provinciales
constitucionales, por otra que diga que sólo
podrá ser reformada cuando el Pueblo a través
de la iniciativa popular, que es consagrada
por esta misma Constitución así lo expresa
y en la forma -podemos establecerlo ahora
o podemos dejarlo librado a la Legislatura
Constitucional hacerlo- pero que sea el Pueblo
el que decida a través de los mismos instru
mentos democráticos que ésta Constitución
le está entregando, le est§ ofreciendo que
sea el mismo Pueblo el que decida si la Cons
titución debe o no reformarse.
Atendiendo a estas circunstancias, aten
diendo a las condiciones en que esta sociedad
fueguina se desenvuelve y la sociedad argentina
hoy, creo señora Presidenta, que seis años
son demasiados y creo, por sobre todas las
cosas, así si fueran seis meses, creo que
lo que debemos respetar en primer lugar,
porque para eso estamos aquí, es el derecho
del Pueblo de ejercer su voluntad. Por eso
señora
Presidenta,
esta
bancada
mociona
la modificación de este articulo en la forma
en que se elimine esta limitación temporal
y se incluya la limitación de que sólo puede
reformarse cuando la iniciativa popular a
través de -digamos, pongamos una cifra alta
para asegurarnos de que no hay manejo político
posible en esto, sino que es realmente la
voluntad del Pueblo-, a partir del veinticinco
por ciento de los votos emitidos para usar
formas usadas en este mismo proyecto, que
opten, cuando la iniciativa popular por un
veinticinco por ciento de los votos emitidos
asl lo soliciten.
De esa manera dejaríamos a salvo la
posibilidad de que el gobernante de turno
modifique aquello que considere que le sea
conveniente por un mero hecho polltico y
a través de un acuerdo de cúpulas en la
Legislatura y dejarlamos al mismo tiempo
a salvo y claramente explIcito nuestro profundo
respeto por el derecho del Pueblo de ejercer
su voluntad. Gracias.
Sr. PEREZ: Pido la palabra.
Entiendo que la propuesta del Convencio
nal Rabassa es nueva, porque no es coincidente
con el capItulo de la reforma constitucional
que presentó la Unión Clvica Radical en
su momento. Querrla que fuera un articulo
completo, expresado como lo acaba de anunciar
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para ser evaluado de esa manera, pero estoy
leyendo el proyecto que est§ escrito y no
coinciden los términos•••
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
Señora Presidenta, el proyecte de la
Uni6n avica Radical no prevela esta alternativa
que acabo de exponer, pero de ninguna manera
se contrapone con Jo que acabo de enunciar,
mas a(in, creo que es una propuesta superadora
de nuestro propio proyecto, en el sentido de
que proporciona al Pueblo de la Provincia,
no s610 la posibIlidad de votar a los Legislado
res que van a declarar la necesidad de la
reforma mediante una ley, proporciona al Pueblo
de la Provincia no s610 la posibilidad de votar
a los Convencionales que van a reformar
o no la Constituci6n, sino que adem§s, le
confiere al Pueblo de la Provincia la posibili
dad de solicitar a través de un mecanismo
de democracia semi-directa que nuestro proyecto
también contempla, as1 como el proyecto de
la mayorfa, que es la iniciativa popular, le
otorga al Pueblo la posibilidad de solictiar,
por ese mecanismo la reforma constitucional.
Por eso, si bien no estaba contemplado
en este capItulo en particular, nosotros sr
contemplamos también que el derecho a la
iniciativa popular no es sino expresar, taxativa
mente en el capItulo que corresponde, la posibi
lidad del Pueblo de hacer uso de ese derecho.
Sr. PEREZ: Pido la palabra.
Me pareci6 que había expresado n ••• sólo
podr§. ser modificada por medio de la iniciativa
popular•..", por eso querIa que hiciera la aclara
ci6n, ya que nosotros sl estamos de acuerdo
con la iniciativa popular y lo hemos expresado
en nuestro proyecto. Por eso pedla la aclaraci6n
si se incorporaba ese articulado al capltulo
único de reforma del Poder Constituyente
de su proyecto o si era una aclaraci6n.••
Sr. CASTRO: Pido la palabra.
Para. referirme, sintéticamente a algunos
con<~eptos .que han sido vertidos por los Conven
cionales preopinantes.
El espiritu que movi6 al Movimiento
Popular Fueguino y a nuestro bloque a redactar
el art1culo tal cual est§' redactado, en ningún
momento fue un espIritu de soberbia -esto
. que quede bien claro-, lo que nosotros tratamos
de traslucir a través del artículo como est§'
redactado es que por lo menos, dentro de
un perlodo que creemos suficiente, los seis
años, donde sI esté en ejercicio y en prActica
y caminando el proyecto constitucional, madure
paulatinamente y se vean las falencias que
pueda tener, para que después se pueda corregir
~ero bajo ningún punto de vista creemos que
aquellos actos viola torios a que hiciera menci6n
el Convencional funes durante su alocución,
favorece a que propendamos a reducir esa
e/ase. Cremos que la pol1tica de parte de
nuestra Nadón ya se termin6, consecuentemente
creemos también que no todas las veces -y
yo dirla que en la mayorla de las veces-,
esas actitudes violatorias a la Constitución
y a las leyes, significan que esas violaciones
estén acertadas, todo lo contrario, lo que

tenemos que propender es a que se respete
la Constitución, a que se cumpla esa Constitu
ción, a que tenga un perIodo de madurad6n,
dentro de ese perlodo de maduración que
nosotros creemos que es la estabilidad que
estamos escribiendo dentro de. este artIculo
y donde también creemos que estamos escri
biendo esta Constituci6n tenIendo en cuenta
la situaci6n social y econ~mic~ que est§.
viviendo nuestra Provincia y nuestro pals,
paulatinamente, a medida que se vayan modi fi
cando, durante ese perIodo,
durante esos
años, se propenda con reflexión,. con ,serenicBd
con el tiempo necesario para introducir las
modl ficaciones que le pueda caber.
Consecuentemente, . creo
que
quizás
enardecidos por la convicción que cada uno
tiene políticamente, lleva a veces a vertir
conceptos como los expresados aqul. Quiero
que quede en claro y reitero que el espIritu
que movi6 a redactar el artIculo como est§
redactado no es un esplritu soberbio sino
todo lo contrario. Nada m§s.
Sr. MORA: Pido la palabra.
La propuesta tralda
por
la bancada
de la Unión Cívica Radical, entendemos que
es una propuesta superadora, en términos
de lo que plantea la bancada mayoritaria
y es necesario que se haga un an§.lisis profundo
sobre la posibilidad del alcance de la reforma
constitucional.
Nosotros, ayer, cuando exponíamos con
respecto al funcionamiento de la reforma
y la metodologfa que pudiera llegar a utilizarse
haciendo eje en las propuestas que se maneja
ban desde esta Asamblea y las posibilida
des realmente ciertas y válidas como para
reformar la Constitución, yo hablaba de un
problema de metodologla, pero lamentablemente
también un concepto profundo y no voy a
decir que es soberbia solamente, sino que
digo que de parte de la bancada mayoritaria
hay una subestimación a los partidos pol1ticos
nacionales, producto de la debilidad que tienen
como partido provincial o pseudo provincial,
y digo ésto, porque realmente no se puede
suponer de que este resultado del nueve de
diciembre los lleve a la situación de plantear
una Constituci6n por seis años inmodificable,
cuando nosotros hemos vivido y hemos compar
tido, en el ánimo de superar la propuesta
de la mayorIa, modificaciones permanentes
en el proyecto áe la bancada mayoritaria,
que a veces han sido de horas y hoy queremos
establecer una modificación por el término
de seis años.
Entonces, asl como dedar:l0s que la
Constitución de la Provincia de Uuenos Aires
cuando se pretendió modificar, lamentablemente
para unos, afortunadamente para otros, no
se dio la reforma, el Pueblo de la Provincia
de Buenos Aires, con muchos m~s habitantes,
y con mucha más historia que el Pueblo de
Tierra del Fuego, podr~ en otro momento
establecer una reforma, pero no tiene inhabi
litadas las posibilidades de la misma, y noso
tros sr. lEn tonces, cuando nosot ros varos y
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leemos en la plataforma electoral del Movimien
to Popular fueguino, y por eso digo que hay
un problema de contradicción, en la parte
donde dice Poder Constituyente, donde dlce:
"Teniendo en cuenta el honor que significa
para cualqulér ciudadano ser elegido por sus
pares para asumir la inmensa responsabilidad
de reformar la Constitución, se propicia que
para las futuras reformas el cargo de Conven
cional constituya una carga pública y no sea
remunerado, pero que autorice a quienes tengan
un sueldo a solicitar licencia con goce de
haberes al empleador del cual dependan, sean
del sector público o del ,privado~', establecer
un concepto que despu~s, por ejemplo cuando
se votó el tema de las incompatibilidades,
en el articulo 94 2 la bancada mayoritaria
fue la única que votó a favor de ese art1culo
y en contra los otros partidos poltticos donde
decta que los empleados públicos que sean
elegidos para el cargo de Legislador tendr§n
licencia sin goce de haberes desde su incorpora
ción a la Legislatura y se les reservarli el
cargo hasta el cese cíe 1 mandato, donde deter
mina un falso concepto del concepto privado,
no mantuvieron el criterio de por lo menos
reservar el cargo y donde originalmente plantea
ban de que iban a tener licencia con goce
de haberes en la parte pública y en la parte
privada. Entonces nosotros nos preguntamos,
adonde pretenden llegar con esta propuesta
de la no madi fic~ción desde los seis años de
una Constitución, que no deja de ser una ley
y debe ser madi ficada, COfilO bien se ha dicho
ac§ por una futura ley, por una futura reforma
y no por la perpetuidad que literalmente se
le pretenda dar a esta Ley fundamental de
seis años, d6nde?, pregunto yo.
Cuanto también la plataforma dice y
ah! es donde está la subestimación, porque
ahora la cosa pasa por otro paquete, ac§ dice:
"La Nación -dice el Movimiento Popular fuegu..!.
no-, no ha logrado el perfeccionamiento del
sistema que, por influjo de vicios enraizados
especialmente en el voluntarismo de los pol1ti
cos•••". Ac§ est§ delimitando permanentemente
el concepto de independencia o de independiente
y se ha, subliminalmente y a veces encubierta
mente y a veces no, tirado contra los partidos
polTticos en
razón de intereses poIIticos..•
dice. Hoy por la forma como se lo ha venido
ejercitando
se
encuentra
agotado...
prueba
de ello -dice el Movimiento Popular fueguino
lo constituye a nuestro entender la histórica
jornada del 5 de agosto de 1990, cuando el
Pueblo de la Provincia de Buenos Aires dio
su veredicto inapelable, independiz§ndose de
una representatividad puramente formal por
encima de la fuerza de escuchar su voz•••
Entonces, nos preguntamos, señora Presi
denta, adonde quiere llegar el Movimiento
Popular fueguino que bien entendemos nosotros,
pero también puede ser solamente formal la
representatividad que tienen, para decir que
por seis años la ley fundamental de los fuegui
nos no va a ser modificada porque se les ocu
rre••• , porque aprovechan y usufructúan de

una mayoría que hoy accidental y transito
riamente tienen. Nada m§s señora Presidenta.
Sr. PEREZ: Pido la palabra.
Si, era para contestarle al Convencional
Mora, de que lamento que, bueno, en realidad
no, aprecio qlJe el Pueblo fueguino haya
sabido ver nuestra debilidad como partido
político provincial, y no haya comprendido
de la real fortaleza que tiene el partido
que él representa a nivel nacional y por eso
nos haya castigado con esta obligación de
redactar una Constitución para Tierra del
fuego y espero que él ,tenga la oportunidad
porque en esta Constitución lo hemos escrito
asI, de que esa voluntad sea revertida y que
la fortaleza de su partido nacional pueda
dirigir los destinos de la Provincia de Tierra
del
fuego,
pero,
mientras
tanto nosotros
nos hacemos responsables de lo que hemos
escrito y de las propuestas que hacemos.
Decir que el Movimiento Popular fueguino
ha sido soberbio en la forma de redactar,
creo que no se compadece con la realidad,
porque desde que iniciamos los debates en
esta Convención hemos demostrado ampliamen
te de que hemos sabido escuchar y no hemos
actuado como en muchos casos ese partido
nacional y fuerte que él dice representar,
ha actuado cuando era mayoría en todas
las Climaras en que ha actuado y permítame,
por favor, sin ir m~s lejos, en la Convención
Constituyente de formosa,
que acaba de
sancionar su Constitución, el partido al que
él representa, el Partido Justicialista, que
me imagino que también actúa en forma
doctrinaria, aprobó como. catorce o quince
artículos ante el levantamiento de la bancad~
radical que en. ese caso era la oposición mayori
taria. De manera que decir que el Movimiento
Popular fueguino actúa en forma soberbia,
evidentemente,
lamentablemente,
no hemos
podido hacer exacta o literalmente lo que
prometimos en la campaila, en la plataforma,
porque los argumentos de los dem§s partidos
nos han hecho reflexionar y nos han hecho
mejorar la propuesta, no hemos vendido ninguna
de las banderas que tenemos, nos han hecho
mejorar la propuesta, nada m§s. De manera
que decir que no hemos incorporado apor-/
tes de otros partidos es una falacia, salvo
que quiera utilizar ésto como una bancada
de una tribuna polTtica y no como un debate,
de forma sensata, como lo hemos venido
haciendo hasta el dia de hoy. Nada mlis.
Pta. (MINGORANCE): Señor
Perez, les pido
por favor a los señores Convencionales que
volvamos a la cuestión y al tema, así es
que est§ a consideración el articulo 188 2 •
Sr. MORA: Pido la palabra señora Presidenta•••
Pta. (MINGORANCE): Señor Mora, me voy
a permitir preguntarle sobre los temas que
va a hablar•••
Sr. MORA: Voy a hablar sobre el tema que
estamos hablando, o sea sobre el tema de
la reforma constitucional y no le voy a permi
tir, por mlis que sea la Presidenta, que nos
diga que, nosotros nos estamos alejando del
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tema. Est~ dentro del ~mbito de las funciones
de los Convencionales Constituyentes y de
esta Asamblea que se cree soberana o dice
ser soberana como para opInar sobre aspectos
que hacen a la polttica, porque es un problema
de 1J011tica de fondo, si la Presidencia no lo
considera ast, que conste en actas. Nada mAs.
Sr. t{ABASSA= Pido la palabra.
Me voy a referir al uso del término
"soberbia" que utilicé en mi alococión anterior
y quiero precisar lo que dije, fue que, el no
reconocimiento del error es una actitud peligro
sa rayana en la soberbia... esas fueron, mAs
o menos, mis paiabras.
El
no reconocer error posible, queda
claramente establecido siguiendo el texto que
proponen los autores del proyecto, al suponer
que esta Constitución es perfecta por el lapso
de seis años, ni un minuto mAs ni un minuto
menos, es perfecta hasta que hayan transcurrido
seis años, al negar la posibilidad de su perfec
cionamiento o de una identificación del error
y su modificación. Ese fue el único sentido
dado a ese término... negar la ¡Josibilidad de
error es una actitud de soberbia, sobre todo
en el error propio.
Nosotros
utilizamos,
permanentemente
en ciencia lo que se denominan Leyes de Mur
phy y creo que si bien esas leyes fueron formu
ladas para otro tilJo de circunstancia son absolu
tamente aplicables al caso que nos ocupa.
Uice la IJrimer Ley de Murphy: "Todo lo que
jJueda funcionar mal, indefectiblemente funcio
nará mal tarde o temprano". Dice la segunda:
"De io que puede andar mal o funcionar mal,
funcionarA mal aquello '!ue cause más daño
al sistema, en la máquina en que se "tralE"
y la tercera dice: "Todo lo que puede andar
mal) 19 que funcionaré mal será aquello que
no puede ser subsanado en forma y tiempo".
Estos tres princiílios, de amplia aplicación
en el mundo de la ciencia y de la técnica,
son perfectamente válidos en este contexto,
si hay algo que puede funcionar mal en el
modelo de sociedad que hemos diseñado en
nuestro proyecto constitucional, en ese lapso,
algo funcionaré mal. De todo aquello que puede
funcionar
mal,
con
toda seguridad aquello
que pueda causar mAs daño a la sociedad,
será aquello que funcione mal y de todo lo
que puede funcionar mal en nuestra propuesta
de sociedad, a(juello que jJuede ser subsanado
en forma y tiempo por la metodolog·fa de
que se disponga, serA aquello que, invaria
blemente, funcionaré mal. Nosotros tenemos
la posibilidad de evitar esta circunstancia,
de evitar la aJollicabilidad de las Leyes de
Murphy a la sociedad fueguina por los próximos
seis años y lo único que tenemos que hacer
es reconocer la posibilidad del Pueblo de ejercer
su derecho de expresar su voluntad. Gracias.
Sr. MAHTINELLI= Pido la palabra.
Sin perjuicio de reconocer al Convencional
l{abassa sus condiciones como cientlfico, yo
me permito disentir a pesar de que conozco
poco de ésto, con que las reglas de la técnica,
de la ciencia y aún de las matemáticas son

estrictamente aplicables a la politlca. Simple
mente, por si el tema no se hubiera entendido,
porque también uno es consciente Que puede
cometer errores y uno de los errores puede
ser no darse a entender adecuadamente, quiero
hácer un nuevo intento, obviamente no para
cambiar las posiciones de las bancadas, que
las han expresado claramente, sino para que
se entIenda un poco mejor nuestr.a Intención
y que dentro del Juego democrático, del disenso,
por lo menos se respeten las ideas contrapues
tas.
Obviamente,
el
Movimiento
PopuJar
Fueguino ni siquiera sospecha que tanto su
jJroyecto como cualquier otro proyecto derivado
de la razón de un ser humano sea perfecto,
ni por un minuto, ni por seis años, ni por
un siglo. Como toda actividad humana que
es encarada con responsabilidad, las cosas
se tratan de hacer lo mejor que se puede
dentro de lo que las capacidades permiten.
Cuando nosotros, en nuestra campaña pol1tica
encaramos el tema del Poder Constituyente,
debo ser franco y reconocer que prometimos
un poquito más de lo que hoy ofrecemos.
Hablamos prometido la estabilidad de la Cons
titución por el término de diez años, eso
consta en nuestro proyecto, que tienen las
otras bancadas en la mano. Y justamente,
reflexionando en que
puede haber alguna
equivocación, diez años pareció mucho tiempo,
y en vez de dos perIodos y medio de mandato,
entendimos que un perIodo y medio era IJruden
te... ¿ Y por qué un perlodo y medio? Esto
no es, señora Presidenta, por una cuestión
de soberbia, por una cuestión de querer usu
fructuar de la mayoría con que el Pueblo
de Tierra del Fuego nos ha halagado. Simple
mente entendemos que en materia de funciona
miento de las instituciones, todas las cosas
necesitan su tiempo, y cuando nosotros acome
ternos la Constitución, no la Constitución
escrita, sino la conformación de una Provincia
nueva, a la que además proponemos una canti
dad de instituciones nuevas, que las hemos
recogido de la experiencia obtenida de otros
lugares del pals, lo que queremos es dar
tiempo a Tierra del Fuego. Su primer período
cons ti tuciona I -que de ninguna manera va
a ser fácil-, sino que por el contrario, va
a ser un perIodo muy difícil desde el punto
de vista político, desde el punto de vista
económico, desde el punto de vista social
y en ese aspecto, no tenemos los ojos vendados
y sabemos de la crisis por la que atraviesa
el país y que repercute seriamente en Tierra
del Fuego y queremos dar tiempo para el
análisis. Entonces, la pregunta que nos hicimos
es obvia: Dentro de este país convulsionado,
que convulsiona también a la Tierra del Fuego,
largarla al ruedo de la organización institucio
nal, al ruedo de la polltica grande, a asumir
su compromiso de Jugar el rol de Estado
Provincial, va a necesitar sacrificios, va a
necesitar paciencia, va a necesitar reacomodar
una cantidad de cosas, de elementos que
componen a la Provincia. Por eso no nos
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parece que serIa imprudente tomar una Consti
tuci6n Gue hemos decidido enseñarles a los
chicos, a los de la escueta primaria y a los
que hoy nos estAn visitando y que, un año
después o tres meses deslJués pueda ser modifi
cada en función de situadones coyunturales
propias y derivadas de la crisis o de algún
cambio que se pudiera producir, de tIpo también
coyuntural.
Yo creo que los Pueblos, para trabajar
organizadamente -y muchas veces nos hemos
referido ponderando a otros países, que no
importando los gobiernos que tienen se fijan
una linea en materia econ6mica, en materia
de politica exterior, que es lo que les permite
alcanzar el éxito- con nuestra inexperiencia
institucional y con la novedad de poder empezar
a gobernarnos a nosotros mismos, entendemos
que' tenemos que tener algunas pautas, mAs
o menos rtgidas, como para poder comenzar
a comprender que tenemos que atenernos a
un ordenamiento jurídico determinado.
~i
a lo iargo de este primer· período
constitucional que -reitero- va a ser difIcil,
que va a necesitar readaptaciones, que va
a necesitar esfuerzo para canalizar todos estos
inconvenientes que hoy nos afectan y que
seguramente se incrementarAn de' aquí a que
el Pueblo de Tierra del fuego pueda acceder
a la responsabilidad de gobernar a través de
quien decida, creemos que tiene que haber
un instrumento confiable, por lo menos confiable
en un tiempo minimo y determinado.
Entonces este primer periodo, no es un
lJerlodo tranquilo como para evaluar las institu
ciones en forma adecuada, es un periodo que
va a ser de sobresaltos, vamos a tratar de
pasarlo todos con solidaridad, con trabajo,
con esfuerzo, incluso, estando juntos aunque
pensemos distinto en muchas cosas, eso lo
vamos a necesitar y ya con un segundo periodo
que tendrA recogidos los errores y los aciertos
del primero y le habrá tomado un poco la
mano a esto de gobernarse pol1ticamente en
forma aut6noma e independiente, recién ahí,
creemos que estaremos en condiciones para
hacer un anA lisis profundo y serio de la Consti
tuci6n que hoy estamos redactando.
Si hemos cometido errores no han de
ser tan graves, hay Constituciones que tienen
muchisimos años y que en cada perIodo consti
tucional y de acuerdo con cada polItica de
turno, han intentado ser modificadas, a veces
se ha conseguido la modificaci6n, otras veces
no... y nosotros estamos de acuerdo con esto
de la evoluciOno Solamente lo que pretendemos
es un perIodo mlnimo inicial de estabilidad
institucional para que haya reglas claras por
un tiempo determinado y no para que el primer
gobierno decida modificar todas estas cosas
que nosotros estarnos IJroponiendo para tratar
de encauzarlo, para tratar de orientarlo, para
tratar de contenerlo dentro de las pautas nuevas
que todos pretendemos para Tierra del fuego••.
bueno, si esta Constitución puede ser cambiada
rApidamente, sin saber de la experiencia larga,
de los resultados ciertos, yo creo que estaria

mos cometiendo un error.
Concretamente, esos son los fundamentos
y nada mAs que esos, señora Presidenta, que
llevan a la bancada que represento a mantener
la redacción del articulo 188 2 tal como está,
habiendo en el dia de ayer accedido a un
cuarto intermedio, para efectuar un anAlisis
detenido,
profundo,
meditado,
confrontado
con otras Constituciones, con otros ejemplos.
Esta no es una cuesti6n que la hemos escri to
anoche, es algo que lo hemos venido madurando
desde hace muchos meses, desde que la Provin
cia nació, desde el 26 de abril de 1990. Por
eso creemos que esta oportunidad que además,
no le ha sido ocultada al Pueblo, sino que
le ha sido explicada, que se le ha dicho,
que el primer texto constitucional tendrta
una vigencia todavla mAs larga que la que
hoy proponemos, ha sido receptado, eso por
lo menos es lo que nosotros interpretamos
con el resultado del nueve de diciembre.
Nada más.
Sr. MORA: pido la paiabra.
Cuando uno, a veces, se plantea las
posiciones, lo hace desde un punto de vista
positivo, sin Animo de enervar a nadie, ni
tampoco ponerse nervioso, como el caso del
Convencional Perez, donde permanentemente
acude a la regla nemotécnica para él J de
atacar a los partidos nacionales. Por algo
nosotros somos parte, integramos un partido
nacional, con las di ferencias que ellos tienen,
venimos, desde hace muchos años luchando
por la democracia que hoy, afortunadamente
disfru tamos todos y que a la cual no todos
contribuimos, pero, la regla es para todos
y hay que cumplirla. Esta Constitución va
a ser para todos y la vamos a cumplir, aunque
algunas cosas ias hayamos votado en contra
o no estemos de acuerdo I pero vamos a ser
los primeros en cumplirla. . .
Entonces,
con
el ánimo de mejorar,
le digo al Convencional Martinelli que estarnos
de acuerdo en lo que plantea, en lo que ha
dicho recientemente, pero acá así como no
estamos de acuerdo tampoco y en un total
con aplicar reglas formales o matemáticas
a la política, tampoco estamos con el planteo
de hacer la política con los apoltticos, es
decir, yo le pregunto si dentro de un año
nos damos cuenta de que el Consejo de la
Magistratura... no nosotros, que dentro de
muy pocas semanas terminaremos de tratar
esto, pero si nos damos cuenta o la comunidad
se da cuenta de que el Consejo de la Magis
tratura
no
funciona,
porque
los abogados
no se ponen de acuerdo, porque se murieron
todos de sarna, yo digo, cómo vamos a dejar
al Poder Judicial sin Poder Judicial durante
seis años?
Si nosotros nos damos cuenta
que el sistema del Régimen Municipal no camina
vamos a esperar seis años? Si realmeme
hay un sentido en la comunidad de que en
lugar de ser nativo o por opción el Gobernador
puede ser en una futura elección un argentino
naturalizado con cuarenta años de ciudadanía,
si ustedes quieren o si quiere el Pueblo, por
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qué no ponerlo? sI nosotros queremos o la
comunidad quiere modificar el sistema de
la autonom'fa, tan repetido pero .tan -dir!a
yo- constreflido en la Constitución, como es,
por ejemplo la Imposibilidad de tener un banco
propio la Municipalidad o cada una de las
Municipalidades, que por Constitución y en
contra de las bancadas minoritarias lIstedes
han dicho, no, no pueden hacer un banco porque
eso es prioritario o es privativo del Gobierno
Provincial... Por qué vamos a esperar seis
años? o no pueden cambiar las condiciones
políticas, econ6micas, sociales como para dar
la posibilidad de que a lo mejor, florecientes
ciudades o tal vez no florecientes, hicieran
necesario tener un banco y vamos a eS{ierar
seis años... Por qué?, por ejemplo el sistema
de tierras no se va a poder modificar, o los
servicios públicos, o el quórum que ha sido
establecido ac§ directamente, con el criterio
que se ha establecido en esta Constitución...
io que digo... no es el oportunismo pol1tico,
histórico, sino las condiciones políticas le dijeron
lno! a la Provincia de buenos Aires•.• Conven
cional Martinelli, convengamos de que acá
no le dijeron ¡si! a la propuesta de la Constitu
ción del Movimiento Popular fueguino y esto
lo rei tero, porque ya lo dije una vez, nos
dijeron ¡no! a los partidos pol!ticos mayoritarios
¡lor no saber hacer las cosas y estamos apren
diendo y lo decimos con humildad, y lo decimos
con la necesidad de que no nos atemos las
manos para {ióder solucionar ~I problema que
iJueda tener la comunicíad futura de Tierra
del fuego•..
Entonces el simplismo, el falso tecnicismo
está de más, Convencional, cuando nosotros
decimos, no podernos dejar jJor seis años esta
Constituci6n porque al cabo de un tiempo
el Pueljlo de Tierra del Fuego, qué va a hacer?
Lo que plantea el Convencional funes... o
la tienen que cumplir y morirse o la tienen
que violar... entonces acli el problema pasa
por ser o no ser mlis papistas que el Papa,
por aceptar que existe una realidad pol1tica
cambiante, por acelJtar que nosotros somos
transitorios, somos meros, pequeiiitos hombres
que estamos intentando hacer algo. Pero por
favor... no convengamos de que ac§ nadie
pretende llevar una idea a ultranza... nosotros,
desde el Partido Justicialista estamos pagando
las consecuencias y adem§s, estamos aprendiendo
a convivir en una situaci6n minoritaria y nos
hace bien y nosotros le decimos que también
le va a hacer bien a ustedes y al conjunto
de la comunidad fueguina, que no es subesti
mando a los partidos pol1ticos que dieron la
posibilidaci de que tengamos una democracia
a partir de 1983, de que tengamos una Asam
blea Constituyente haciendo una ConstitucifuJ
para la Nueva Provincia de la Tierra del fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, donde
nosotros vamos a ganar espacio, criticando
a los políticos corno ustedes pretendieron criti
carlos en esta plataforma -digo yo- a los demo
cráticos de la Provincia de Buenos Aires...
nosotros...
pequeñitos...
peleles...
Imberbes

·de la democracia, nosotros vamos a decir
qué es lo que tIene que hacer la provincia
de Huenos Aires?... Entonces ac~, no esasl
como la pintan... adí a nosotros nOs tienen
que decir con claridad as! como en su momen
to dijeron: A la Provinc'ia de Tierra del Fuego
le podernos dar un hombre, en la Provincia
de Tierra del Fuego el Poder Judicial queda
en Ushuaia, le ponemos un qu6rum de uno
por... digan... queremos seis años proque noso
tros queremos que esto quede as1... y punto...
Esa es la decisi6n pol1tlca que ahora vamos
a votar.... porque cuando el resultado de
la votaci6n se exprese va a ser ése, no van
a ser las falsas o las explicaciones que no
comprenden los Objetivos de la polItica que
nosotros hoy planteamos, entonces con ese
criterio es que nosotros decimos: l\Jo se pasen.
porque nos estamos perjudicando todos, nc
es solamente la responsabilidad de los diecinue
ve Constituyentes, es la responsabilidad de
las futuras generaciones y todos tenemos
responsabilidades, pero si en Tierra del fuego
hay un partido polItico que tiene m§s responsa
bilidades que el partido radical y que el parti
do peronista, en la historia polltica y econ6mi
ca de Tierra del Fuego, es el partido del
Movimiento Popular fueguino, porque el partido
del Movimiento Popular Fueguino no nació
-corno mencion6 Pérez- en 1983... nació antes
de 1973, en la propuesta del gran acuerdo
nacional, es el resultado de un partido militar,
y nosotros lo aceptamos y son parte del parti
do y son parte de la democracia, pero no
se lo refregamos todos los ciTas, de vez en
cuando, nada más.
Aplausos.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Realmente senara Presidenta, con los
fundamentos que había expresado al inicio
del tratamiento de este art1culo, pensé que
habla agotado mi intervenci6n, porque conside
ré que habla ya dado los argumentos necesarios
que estaban avalando el voto negativo al
art1culo que estfi siendo materia de discusión.
Pero, luego de escuchar, con profunda concen
traci6n los conceptos que distintos Convencio
nalesConstituyentes han vertido, he decidido
asumir, una vez m§s, la responsabilidad de
dejar sentada la posición respecto de algunos
ternas que han sido traldos a colaci6n durante
este intercambio de opiniones.
y reconozco, que hubiese sido mucho
m§s fácil porque se trata de una sola persona,
de una bancada Integrada por uno solo, cionde
tal vez, para diluir la responsabilidad de
asulnir una postura concreta ante un hecho
concreto que impone la realidad,
hubiese
sido més prudente tal vez, con un espíritu
especulador, guardar sílencio.
Pero como héO? bastante tiem¡Jo he asumi
do una posici6n de poner la cara sea para
el cachetazo o sea para el halago, no encontré
fundamento para no hacerlo en este momento.
He escuchado, con asombro las recriminaciones
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mutuas que se han vertido entre miembros
de distintas bancadas y seguramente que en
honor a la brevedad yo podrta dar por reitera
dos todos y cada uno de I"os conceptos que
vertT en la ciudad de Rto Grande, cuando
abordAbamos el tratamiento del Régimen Econó
mico en Tierra del Fuego. Pero esta tan menta
da autocrítica que rec1procameme se estAn
reprochando, pareciera ser que no va más
allá ni trasciende el ámbito de la expresión
de deseos, volcadas cuando existen marcos
adecuados que propicien la expresión de algunos
fundamentos. que cuando esos marcos no existen,
seguramente, de ex-profeso, se guardan o se
cambian.
y yo dec1a en esa oportunidad de que
-y esto lo digo porque en tren de que mutua
frente nos estamos llamando a la reflexión,
yo también quiero colocar mi granito de arena
y llamar a la reflexión, p.orque desde que
yo vivo en Tierra del Fuego, y esto data del
afto 1980, nunca he tenido la posibilidad concre
ta de usufructuar de algún resortecito de poder,
no por falta de ofrecimientos a nuestro partido
sino por mantener una \lnea de conducta y
no subordinar a las circunstancias del momento
algunos intereses sectoriales que, en definitiva,
terminan demostrando su evidente impracticidad
e inoficiocidad, en cuanto a beneficios para
la comunidad. Y decía que acá, desde el '83
hasta ahora alguien gobernó, porque acá todos
hablamos de reprocharnos mutuamente, pero
acá... alguien gobernó. Dos partidos lo han
hecho desde el punto de vista formal y otro
partido que hoy integra la bancada mayoritaria
ha aportado tal vez, no sé si sus peores, sus
regulares o sus mejores hombres a cada una
de esas administraciones pollticas que participa
ron en el territorio... y entonces esto, de
venir a rasgarnos las vestiduras y achacarnos
mutuamente errores y falta de autocrftica
creo que surge precisamente de éso, de la
falta de autocrltica, pero es más grave, surge
de concebir al poder como el poder mismo
y no el poder como medio para satisfacer
las necesjdades de la comunidad. Y bienvenido
que esto surja como materia de discusión,
bienvenido, porque desde el '83 hasta ahora,
en esta democracia, de la cual nadie se puede
arrogar absolutamente nada para haberla conse
guido, más otros tantos treinta mil que también
la consiguieron, a costa de otros poquitos
que están afuera, que tal vez por esto, por
la falta de autocrltica a la que con tanta
asiduidad y tal vez ligereza, apelamos en estos
momentos.
y esto, siendo conscientes del riesgo
y del eco o no, que puedan tener mis palabras,
está dirigido a la bancada mayoritaria, a la
bancada de la Unión CIvica Radical y a la
bancada del Partido Justicialista, porque si
en esta Convención hay alguien que puede
hablar con el libreto adelante respecto de
lo que es la intolerancia, es quien en este
momento estA haciendo uso de la palabra,
porque lo ha experimentado en carne propia
durante su gestiOn legislativa, entonces, no

seamos
sepulcros blanqueados,
porque
acá
cada uno tiene un ojal en el cual le falta.
un botón para colocar y esta tan mentada
espirl tualidad de apertura que nos sirva como
ejemplo de lo que no se debe hacer, y no
voy a asumir yo ni la defensa del Movimiento
Popular fueguino, ni la del Partido J usticialista
ni la de la Uni6n Cívica Radical por una
cuestión sencilla, porque creo que tienen
los hombres lo suficientemente capaces y
lúcidos como para asumirla por su cuenta.
Pero sí tengo el deber de conciencia
de expresar públicamente de que parte de
lo que ahora estamos discutiendo, tal vez
lo hubiésemos evitado si esta autocrTtica
se hubiese hecho antes, que parte de lo que
ahora estamos discutiendo y de todo lo que
estamos cuestionando que va a estar en el
proyecto constitucional, que no me gusta,
que lo he votado en contra, y no me gusta
no por una cuestión de gusto sino por un
sentido de ubicación polltica, es producto
de eso, de la falta de autocrítica, y que
parte de lo que vamos a experimentar en
el tiempo que viene, no es producto tampoco
de que la Constitución se va a modificar
en cinco, en diez, en un mes o en diez años•.•
es producto de que seguirnos poniendo el
carro adelante del caballo, porque el problema
de fondo no va a estar solucionado y esto
lo dije en una de las primeras reuniones de
esta Asamblea cuando se pretendía escindir
el aspecto polltico de ésto, porque se dec1a
que era técnico y ahora la realidad está
indicando que ésto no es técnico nada más,
esto es político, estamos elaborando el ABe
que va a regir la vida de la comunidad de
Tierra del Fuego durante no sé cu§ntos años
o no sé durante cuantos meses... pero el
problema de fondo sigue siendo el otro al
cual -no digo de ex-profeso- pero inconsciente
mente se ha dejado al costado.
Esta Consti tución será linda para algunos,
será mediocre para otros o estará en contrape
lo de lo que yo tengo concebido como proyecto
político para la comunidad de Tierra del
fuego, pero no va a solucionar absolutamente
nada en tanto y en cuanto, esta Constitución
no vaya avalada de una autocrHica que haga
llegar a la conclusión a los partidos que han
tenido y tienen la posibilidad de ostentar
el poder político de que la solución pasa
por otro lado. Pasa por que ésta como varias
otras Constituciones que .se podrían haber
hecho en este Recinto a tenor de los proyectos
presentados, son las Constituciones que tienden
a afianzar el sub-desarrollo y la dependencia
en la que nuestro pals y nuestra Provincia
estuvo, est~ y continuar§ estando inserta,
con ésto o con otros varios proyectos más,
en [a medida de que no entendamos que la
cosa pasa por otro lado.
y con esto, voy a terminar, señora
Presidenta, no me doy por satisfecho, segura
mente, esto daría tema para un largo debate,
un largo intercambio de opiniones y bienvenido
el que se haya presentado ahora, no faltar§n
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oportunidades de ac§ hasta el final, porque
también pareciera ser que de ac§. hasta el
final, vamos a tratar de tapar algunos baches
de discusión política que en el momento oportu
no no se debieron haber obviado... pero, bueno•..
mejor es tarde que nunca, de acá al final
tendremos oportunidades de seguir discutiendo
sobre este tema, pero dejo la última reflexión,
y que no se tome como una actitud peyorativa,
la autocrítica, para todos... la autocrítica
nos hubiese impedido o al menos evitado tener
que pasar por estas circunstancias, porque
la vida política se .nutre de las autocríticas
y no es autocrítica tomar como base que a
la Provincia de Buenos Aires le fue bien, le
fue regular o le fue mal a los partidos mayori
tarios porque trenzaron arriba, y no es autocrí
tlea tomar como base de que hay que tener
seis ailos de estabilidad para ver si ésto anda
o no anda, y no es autocrítica tomar como
base todos los errores que se puedan haber
cometido para tlr§rselo en la cara al contrin
cante de turno y para ver si alguno puede
hacer primar una postura polTtica en un deter
minado momento sin importar ver m§.s allá
de io que nuestra nariz nos permite ver.
No importa, a esta altura de las circunstan
cias el resultado, ya est§. escrito todo y hemos
participado todos... pero con el mismo espíritu
que hemos participado ma(1tengamos el espíritu
hasta el final y que esta tan mentada autocríti
ca comience .a ser autocrítica en cada uno
de los artTculos, pero no con-fundir autocrítica
con recriminaciones mutuas, nadie est§. exento,
absolutamente de nada, porque somos parte
de una comunidad y si no participamos de la
vida polTtica en forma activa estamos condena
dos a sufrir las decisiones políticas, clarito
como el agua, tal vez, por ahí pase la cuestión
y me· alegro. Me alegro que a esta altura
de las circunstancias muchos de nosotros haya
mos entendido que esto es, además de lo técni
co, esencialmente político,
porque
político
es el hombre y en consecuencia politicos son
sus actos y nosotros no podemos vivir a contra
mano de la realidad, la historia está demostran
do las consecuencias. Gracias.
Sr. LOPEZ fONTANA: Pido la palabra.
En ciertos aspectos, comparto lo que
dijo el Convencional Augsburger, quiz§.s por
el hecho de que junto con él durante todo
el año pasado supimos de la intolerancia y
jocosamente los descastados
nos llamaban,
o los parias.
.
Cuando comenzó esta Convención Constitu
yente tenía que hacer un esfuerzo. consciente
para no decir ¡me opongo!, y darme cuenta
de que formaba parte de un bloque mayoritario,
porque en toda mi experiencia anterior, tanto
el año pasado como en el otro período de
Legislador, fui oposición, o sea, representaba
a un partido minoritario, de modo que en
lo que a mi respecta tengo claro que las mayo
rías y las minorías son circunstanciales, no
son permanentes. Solamente querla decir eso.
Gracias.
Pta. (MINGORANCE): Seilores, si no hay más

:Jbservaciones, entiendo que tenemos dos mo
ciones para considerar. Una es el artlculo
188 2 tal como fue redactado y como ha sido
leído por Secretaría y la otra es la moci6n
del Convencional Rabassa, referente a reempla
zar el período de seis años por la de reformar
ia por iniciativa popular...
Sr. RABASSA: Voy a modificar mi moción,
señora Presidenta. Mi moción es el texto
del artículo 188 2 tal como está·, agregando
a continuación de "Constitución Nacional"
en el primer párrafo lo siguiente: "Salvo
que el Pueblo de la Provincia a través de
iniciativa popular con el veinticinco por ciento
de los votos emitidos en la última elección,
solicite la reforma de la Constitución". Solici
taría al señor Secretario, si puede leerlo,
porque como estoy improvisando este texto,
quizás su contexto no sea todo lo adecuado
que yo hubiera querido~ .
~c. (ROMANO): "Esta Constitución puede refor
ma~ en todo o en cualquiera _de sus partes só
lo después d~ transcurridos seis años desde la
asunción de las primeras autoridades provincia
les constitucionales, salvo para adecuarla a las.
reformas que pudieran introducirse en la Cons
titUCión Nacional. Salvo que el Pueblo de
la Provincia a través del uso de la iniciativa
popular, con el veinticinco por ciento de
los votos emitidos en la última elección,
solicite expresamente su reforma",
Cuarto intermedio
Sr. MARTINELLl: Pido la palabra.
Señora Presidenta, solicitaría un cuarto
intermedio de quince minutos a efectos de
analizar la propuesta efectuada por el Conven
cional Rabassa.
Pta. (MINGORANCE): Señores, hay una moción
de cuarto intermedio de quince minutos, est§.
a su consideración.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimi
dad el cuarto intermedio.
Es la hora 17,14.

Es la hora 17,40.
Pta. (MINGORANCE): Señores, se levanta
el cuarto intermedio.
Sr. CASTRO: Pido la palabra
Para adelantar el voto afirmativo
a la moción del bloque de la Unión Cívica
Radical por parte del bloque del Movimiento
Popular Fueguino. Solicitaría que se lea el
texto del artículo que está en discusión.
Sec. (ROMANO): "Art. 188 2 .- Esta Constitución
puede reformarse en todo o en cualquiera
de sus partes sólo después de transcurridos
seis años desde la asunción de las primeras
autoridades provinciales constitucionales, salvo
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para adecuarla a las reformas que pudieran
introducirse en la Constituci6n Nacional o
que mediante la iniciativa popular avalada
por un número de ciudadanos, no menor del
veinticinco por ciento de la cantidad de votos
efectivamente emitidos en la última elección
provincial se proponga expresamente la reforma.
La enmienda o reforma en un s610 artteulo
podrli ser resuelta por la Legislatura Provincial,
con el voto afirmativo de los dos tercios de
sus miembros, siempre que no se refiera a
declaraciones, derechos, deberes y garantIas
o al presente artIculo y no altere el espIritu
de esta Constitución. Para entrar en vigencia
deberli ser convalidada por referendum popular,
que se convocarA a tal fin. La reforma o
enmienda a que se refiere el plirrafo precedente
no podrli llevarse a cabo sino con intervalos
de dos años.
La reforma de mlis de un artIculo o
de aquellos no susceptibles de ser enmendados
o reformados legislativamente, sólo podrtm
efectuarse por Convenciones Constituyentes".
Pta. (MINGORANCE): Señores Convencionales,
si no hay ninguna observación, vamos a poner
a su consideración el artteulo 188 2 tal como
ha sido leIdo por SecretarIa.
Se vota y resul ta dieciseis votos
por la afirmativa y un voto por
" la n~gativa, con la ausencia del se
ñor Ferreyra.
Pta. (MINGORANCE): Queda aprobado el artIcu
lo 188 2 • Seguimos con el artIculo 189 Q •
Seco (ROMANO): "Necesidad. Articulo 189 2 .
La necesidad de la reforma debe ser declarada
por ley especial de la Legislatura, aprobada
por el voto de los dos tercios del total de
los miembros que la componen. Esta ley no
puede ser vetada por el Poder Ejecutivo y
deberli ser publicada durante treinta dlas corri
dos, en los medios masivos de comunicación
de la Provincia, junto con la fecha en la que
se elegirAn los Convencionales. La misma ley
cleberli fijar el plazo en que debe expedirse
la Convención".
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
En este articulo también señora Presidenta
me veo obligado a votar en contra, porque
considero que el pArrafo segundo del nllsmo
estA violando los principios elementales del
procedimiento de sanci6n y promulgación de
las leyes, ast se trate de una ley especial,
porque una de las facultades, precisamente
desde el punto de vista constitucional que
tiene el Poder Ejecutivo es la de ser co-Iegisl~
dar, el ser ca-legislador implica, entre otras
atribuciones la de utilizar de la facultad de
apelar al ejercicio del derecho de veto. En
este aspecto, le estamos privando al Poder
Ejecutivo de la posibilidad de vetar; con esto,
estamos creando el riesgoso precedente de
incursionar en un nuevo sistema de sanci6n
y promulgación de las leyes.
Estos son los argumentos por los cuales
habré de votar negativamente este artIculo.

Pta. (MINGORANCE): Señores, si no hay
ninguna observaci6n, vamos a poner a conside
raci6n de ustedes el articulo 189 2 tal como
ha sido leído por SecretarIa.
Se vota y resulta catorce votos
por la afirmativa y tres votos
por la negativa.
Pta. . (MINGORANCE):
Queda aprobado el
artteulo 189 2 • Pasamos a considerar el artIculo
190 2 •

SeCo (ROMANO): "Convocatoria. Art. 190 2 .-Oe
c1arada" por la Legislatura la necesidad de la ~
fornla total o parcial, sin forml;\lidad ul terior el
Poder Ejecutivo convocarli a elecciones de
Convencionales".
Sr. PEREZ: Pido la palabra.
En realidad me d1 cuenta ahora, pregunto,
no hace falta que diga "declarada por la
Legislatura mediante la sanción de una ley",
o simplemente, declarada por la Legislatura...
Pta. (MINGORANCE): La necesidad de la
reforma deber§ ser declarada por una ley
especial, declarada por la Legislatura la nece
sidad de la reforma... ¿hay mlis observaciones?
Sí. AUGSBURGER: Yo voy a votar afirmativa
mente este artIculo, señora Presidenta, con
la sola salvedad de que sigo convencido de
que no existe reforma total.
Sr. FUNES: Pido la palabra.
A consecuencia de la observación del
Convencional
Perez,
estoy reparando que
para que haya convocatoria a elección de
Convencionales, la reforma debe ser total
o parcial, efectivamente. Pero querla hacer
una consulta, que si el procedimiento de
enmienda, que es una reforma parcial, contem
plado en el artteulo 188 2 y considerado como
reforma parcial también, no requiere una
formalidad ulterior o sin formalidad ulterior,
o sea, para ese procedimiento no va el último
plirrafo?
Pienso que podrIa provocar algún
tipo de confusi6n la forma en que está redac
tado este artteulo 190 2 • Estoy pensando, que
la declaración por la Legislatura de la nece
sidad de reforma total o parcial en el procedi
miento de convocatoria a elecCión de Con ven
cia-eleLConstituyentes es lo que establecería,
que sin ninguna formalidad ulterior, el Poder
Ejecutivo convocara a estas elecciones, dado
que hemos contemplado la posibilidad de
dos procedimientos. Entiendo que esto no
es oscuro, no puede prestarse a ningún tipo
de doble interpretación, por eso, retiro mi
sugerencia y que se haga otro tipo de redac
ción.
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra..
Si, señora Presidenta, la enmienda a
que se refiere el Convencional Funes prevista
en el segundo plirrafo del artIculo 188 2 , decía
así: "La enmienda o reforma de un s610 artí
culo podrá ser resuelta por la Legislatura
Provincial con el voto afirmativo de los dos
tercios de sus miembros", y dice al firial
"para entrar en vigencia -esta reforma resuelta
por los dos tercios de los miembros- deberá
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ser convalidada por referendum popular, que
se convocar~ a tal fin", O sea que el procedi
miento de la enmienda es que la resuelva
la Legislatura Provincial con los dos tercios
y la someta a referendum popular.
Con respecto a la norma que estamos
planteando, como la enmienda es una excepci611,
es la norma general, que viene siguiendo la
hitación precedente, cuando se trata de ia
necesidad de la reforma debe ser declarada
por ley especial, en el artIculo 189 2 -aprobada
IJar el voto de los dos tercios. Esta ley no
puede ser vetada y la misma ley fijará el
plazo en Que debe expedirse la Convención
y en el artIculo 90 2 hablamos de la convocato
ria de la Convenci6n a que se refiere el artIcu
lo 189 2 •
Sr. fUNES: Doy por satisfechas mis dudas,
gracias.
Pta. (MINGORANCE): Señores ponemos a su
consideración el artTculo 190 2 • Los que estén
por la afirmativa a mano alzada.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
el artIculo J 90 2 • Seguimos con el artIculo
191
Seco (ROMANO): "Recaudos legales. Art. 191 2 .
La ley debe determinar:
I)
Si la reforma es total o parcial, y en
este caso. cuéies son los artIculas o temas
que se considera necesario" refo·rmar.
2)
El plazo dentro del .cual se realizará
la -elección de los Convencionales, que
no debe coincidir con ningún otro acto
e leccionar io.
3)
La partida presupuestaria necesaria para
solventar los gastos de funcionamiento.
4}
Ei lugar de la primera reunión de la
Convención".
Pta. (MIGNORANCE): Señores Convencionales,
consideran oportuno que se trate inciso por
inciso?
Sr. CASTRO: ST, señora Presidenta.
Pta. (MINGORANCE): En ese caso, se pone a
consideración el inciso 1).

º.

Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad.
A consideración el inciso 2).
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad.
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
Esta bancada votó negativamente este
inciso y fundamentado en razones que vamos
a argumentar posteriormente en lo que hace
a la simultaneidad o no de los actos elecciona
rios y en la capacidad del Pueblo de discernir
o no, a través de su voto c5mo desea expresar
su voluntad. Por lo tanto, hemos- votado negati
vamente...
Pta.
(MINGORANCE): Sí,
quisiera corregir
el resultado de la votaci5n del inciso 2}, que

entonces ha sido aprobado por quince votos
por la afirmativa contra dos votos por la
negativa, y pido disculpas a los señores Con":
vencionales. Se pone a consideración el inciso
3).
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado P9r unanimi
dad. A consideraci6n el inciso 4).
Se vota y resulta afirmatIva.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
el inciso 4) con 10 cual queda aprobado el
artículo J!U 2. Pasamos a considerar el artIculo
192 Q •

Seco (ROMANO): "Llmites de la reforma.
Art. 192!l.- Si la reforma es parcial, la Con
vención - Constituyente no puede apartarse
de los artículos o temas para cuyo tratamiento
fue convocada. Se limita a analizar y resolver
los puntos previstos en la convocatoria, pero
no est~ obligada a hacer la reforma sI no
lo cree conveniente".
Pta. (MINGORANCE): Est~ a consideración
el art1culo 192 2 •
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
el artículo 192 2 • Seguimos con el artículo
193º.
Seco (ROMANO): "Convencionales. Art. 193 2 .
Para ser Convencional se requieren las mis
mas calidades que para ser Legislaáor. El
cargo de Convencional no es incompatible
con otros cargos públicos, salvo los de Gober
nador, Vicegobernador o Intendente Municipal.
Los Convencionales gozar~n de las mismas
inmunidades parlamentarias Que los Legislado
res. No es aplicable a los Convencionales
Constituyentes la inhabilidad prevista en el
segundo p§rrafo del artIculo 194 2 de esta
Conslituci5n".
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
El segundo pérrafo del artículo 94º
se refiere efectivamente a que como el Con
vencional
es un Legisladr, evidentemente,
al crear todos los organismos y las institucio
nes que tienen que ver con el funcionamiento
de la Provincia, estarta inhabilitado, para
ejercer cualquier cargo público por el hecho
de ser Convencional. Y como no se prevé
que vaya a crear una institución con el objeto
de beneficiarse, sino que se crean todas las
instituciones,
lo 15gico es excluirlo de esta
incompatibi lidad prevista para el Legislador.
Sr. AUGSBURGER: Pregunto: ¿Qué sucede
si en la reforma se crea un nuevo cargo?,
algo que madi fique ...
Sr. MARTINELLl: Lo mismo señora Presidenta,
que cuando estamos resolviendo ahora crear
todas las instituciones y todos los poderes
de la Provincia, es decir, los Convencionales,
por la obligaci6n que tienen de trabajar,
llamados y elegidos para una tarea determinada
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no pueden tener, por el hecho de ser Conven-j
cionales la incompatibilidad para desempeñar
cargos que se creen, ya sea para una reforma
parcial o ya sea para el dictado de la Constitu
ción.
Pta. (MINGORANCE): Senores, si no hay más
observaciones, vamos a poner a consideración
el artIculo 1939 , tal como ha sido leído por
Secretaría.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad.
Seguimos con el artIculo 194 2 •
SeCo (ROMANO): "Convención Constituyente.
Art. 1942 .- La Convención Constituyente se
compone de un número de miembros igual
al de la Legislatura y su elección será por
el mismo sistema con que se elige a éstos.
Los Convencionales recibirán una remuneración
igual a la que por todo concepto perciban
los Legisladores".
Sr. MORA: Pido la palabra para formular una
pregunta. ¿Con qué sistema se elige a. los
Convencionales?.
Sr. MARTINELLI: Con el sistema de representa
ción proporcional, y por supuesto con las condi
ciones a que se refiere el Régimen Electoral,
que vamos a ver a continuación. Si fuera nece
sario leerlo antes...
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
Nosotros hemos leído, atentamente, el
capítulo dedicado al sistema electoral, de
allí Que nos vemos en la necesidad de oponernos
al artículo, si es que se refiere al sistema
electoral como tal y no a la elección por
representación
proporcional.
La
aclaración
del señor Convencional ha sido oportuna y
como vamos a explicar más adelante nos parece
inadecuado el sistema electoral propuesto.
Si a 10 que aquí se hac(a referencia
fuera la representación proporcional en la
elección de los miembros de la Convención
Constituyente estarIamos de acuerdo, si se
refIere al sistema electoral, vamos a votar
negativamente.
Sr. MARTlNELLI: Pido la palabra.
Señora Presidenta, en nuestro proyecto
estamos
proponiendo un
régimen electoral
que va a establecer la forma en Que se van
a elegir todas las autoridades electas, incluídos
los Legisladores. Este sistema electoral prevé
el dictado de una ley que se ajustará -a pautas
que se establecen en la Constitución. Entre
otras cosas se establece la inciusión del sistema
de tachas.
Lo que entendY, que preguntó el Conven
cional Mora y por eso fui más parco en las
explicaciones, es que se refería al sistema
de representación proporcional, porque en princi
pio, ese es el sistema re representación y des
pués las tachas lo Gnico que hacen -dentro
de nuestra previsión- es modificar el orden
en que se encuentran los candidatos dentro
de cada lista pero no excluye, por ejemplo,
la representación proporcional del partido.
Sr. FUNES: Pido la palabra.

Habiéndose realizado
las aclaraciones
del sistema de elección que se propone para
los Legisladores y por lo tanto para los Con
vencionales Constituyentes, dado que no con
templamos ni compartimos el criterio adoptado
por la bancada mayoritaria en cuanto a éste
aspecto en particular, adelanto el voto negativo
de nuestra bancada, si bien habría que destacar
que ese párrafo que nos impJde votar afirmati
vamente este artIculo no es, evidentemente,
el párrafo más Importante y no constituye
la base o el espIrJtu de todos. De todas mane
ras, dado que está aclarado que esta elección
será por el sistema propuesto para Legisladores
como bien lo manifestara el Convencional
Martinelli, no podemos compartir ese sistema,
y por lo tanto adelanto el voto negativo
de esta bancada.
Sr. AUGSBURGER: pido la palabra.
Señora Presidenta, yo voy a votar afirma
tivamente el artículo, y no porque comparta
el sistema electoral que adl se ha dejado
traslucir y va a ser el que se va a aprobar,
en un rasgo de honestidad pública, ya está
aprobado, sino porque esto coincide con 10
que nosotros planteamos en el principio general
artículo 185 2 que esta Constitución podrá
ser reformada por una Convención Constituyen
te integrada por igual número de Diputados
que la Legislatura, que reúnan sus mismas
condiciones y elegidos de la misma forma.
y lo voto afirmativamente en la inteligencia
de que estoy votando una metodología y en
absoluto entiendo que con esto estoy avalando
el régimen que se pueda determinar, porque
en nuestro proyecto hay un régimen electoral
total y absolutamente distinto al que -presumi.
blemente- se habrá de aprobar en esta Conven
ción. Gracias.
Pta. (MINGORANCE):.. Señores, si no hay
más observaciones, vamos a poner a considera
ción el artículo 194 2 •
Se vota y resulta once
por la afirmativa y seis
por la negativa.

votos
votos

Pta. (MINGORANCE): Aprobado el artículo
194 2 • Seguimos con el artículo 195 2 •
Sec. (ROMANO): "Plazos. Art. 195º.- La
Convención se reunir~ dentro de los diez
días de la fecha en que la justicia Electoral
haya proclamado a los electos y se expedir:á
en los plazos que establezca la Ley de Convo
catoria, vencido el cual caducará el mandato".
Pta. (MINGORANCE): Señores, si no hay
observaciones está a su consideración el arttcu
lo 195 2 •
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unani m¡dad
el artículo 195 2 • Segui mas con el artículo
196 2 •
Sec. (ROMANO): "Reglamento. Art. 196 2 .
La Convención sesionar~ con el Reglamento
aprobado por la p~imera Convención Constitu
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yente hasta que dicte el suyo propio".
Pta. (MINGORANCE): A consideración el artIcu
lo 196 2 •

Se vota y resulta quince
por la afirmativa y dos
por la negativa.

votos
votos

Pta.
(MINGORANCE):
Aprobado el artIculo
196 2 •
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
le pido disculpas señora
En
realidad,
Presidenta, porque· yo no estabá atendiendo
al momento de la votación, y m~ habla quedado
pensando con respecto al plazo y esto -quizAs
solamente lo que necesita es una aclaración,
si la ley puede establecer extensión de plazo...
cuAl será el mecanismo?... en ningún lugar
dice, en lo que hemos tratado hasta ahora,
que el plazo podrA ser extensible por las condi
ciones que fije la ley. Si esto no es así, taxati
vamente,
estamos
cerrando
esa
posibilidad
o si se contempla en el espíritu del artículo
que la ley, prevea ya, esa posibilidad de exten
sión. Gracias.
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra. Por plazo
entendemos, tanto el plazo inicial como las
posibles prórrogas que la ley establezca, en
cuyo caso el plazo será el conjunto, del plazo
inicial mAs la prórroga, y ahí caducará el
mandato. Pero siempre Ih prórroga es parte
del plazo.
Sr. RABASSA: -Ahora sí, con respecto al artículo
del Reglamento, quería adelantar el voto negati
vo de la bancada, que se dió de hecho pero
sin poder explicitarlo porque hemos estado,
desde el comienzo en disidencia con el Regla
mento aprobado y sobre el cual nos hemos
desenvuelto, por eso es que votamos negativa
mente. a este artículo.
Pta.
(MINGORANCE):
Entonces la votación
ha sido de quince votos por la afirmativa
)' dos votos por la negativa, para que quede
constancia en el Diario de Sesiones. Seguimos
con el artículo 197 2 •
Seco (ROMANO): "Sanción y publicación. Art.
197 2 .- La Convención sancionará y publicará
sus decisiones quedando incorporadas al texto
de la Constitución Provincial al dIa siguiente
de su publicación".
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Que se explique el espíritu de este artículo,
no alcanzo a entender qué diferencia hace
la incorporación. al texto con la validez de
las decisiones que se hayan adoptado y de
los artlculos o el artículo que se haya modifica
do. Nada mlís.
Sr. MARTINELU: ~ido la palabra.
Como
normalmente
la publicación
de
los actos, las leyes, estAn a cargo del Poder
Ejecutivo y la validez depende de la publicación
a efectos de evitar cualquier tipo de inconve
nientes o malos entendidos, una vez que la
Convención ha sido llamada por la Legislatura,
ha cumplido con su cometido soberanamente,
se le da la posibilidad de que sancione por
sí y publique, sin necesidad de la intervención

de otro Poder para poner en funcionamiento
la reforma constltuclonal propuesta.
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
Nosotros
compartimos el
espIritu
de
este texto, pero quizlís convendrfa agregar
que la publicación no puede ser parcial de
las reformas introducidas, sino que la publica
ci6n sólo podrA hacerse luego de finalizada la
actividad de la Convención. Esto es para
evitar
circunstancias
poco
recomendables
que podrían ocurrir, particularmente, atendiendo
a lo que se acaba de aprobar en el arttculo
anterior en " ... que la Convención sesionarlí
con . el Reglamento aprobado por la prhnera
Convención
Constituyente",
que
prevé
un
concepto de quórum con el cual nosotros
no estamos de acuerdo y que podría llegar
a determinar que la Convención aprobara,
sancionara y publicara en el <Íla dos de su
cometido, uno u otro, o mAs de uno, de los
artlculos reformados en virtud de las circuns
tancias especiales y no éomo consecuencia
del trabajo global de la Convención.
Por eso creemos que deberfi explici tarse
que la publicación sólo podrá hacerse en
forraa total de todas las reforma!'; previstas
y no en forma parcial.
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
Nosotros entendemos que cuando
en el artículo está escrito "La Convención
sancionará primero y publicará después sus
decisiones'" es obvio que las decisiones no
pueden ser publicadas si antes no son sanciona
das, y la sanción parcial serfi imposible en
la medida en que la Convención está reunida
con el objeto exclusivo' de tratar tal o cual
cosa. Es como si nosotros hoy, entendiéramos
que la Ley NQ 23.775 que nos ha dado la
posibilidad
de
sancionar
una
Constitución,
empezáramos a sancionar el artículo 1Q, lo
publicáramos, el 42 , el 7 2 , el 14º, porque
no es esa la forma de sancionar, lo r:Jismo
que las leyes. Una ley o una modi ficación
de una ley se sanciona y se publica en su
conjunto y no en forma parcializada, por
ese motivo entendemos, que estarTa de más
una aclaración de que la publicación es de
la totalidad de lo que la Convención ha sido
llamada a tratar. Lo que es probable sí, es
que todo el temario que tiene que tratar,
como no está obligada a aprobar las reformas
propuestas, las que se someten a su análisis,
solamente publique las que recepte como
posibles de reformar sin que ello implique
que después va a poder sancionar o publicar
otras.
Concretm1ente, primero viene la sanción
y después la publicación de sus decisiones,
las decisiones que tome en relación al temario
para el cual fue convocada.
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
Yo quiero meditar en voz alta sobre
el peligro, el potencial peligro de no dejar
claramente explicitado que la incorporación
al texto de la Constitución Provincial será
sólo luego de una sanción completa... qu~
es lo que podrTa llegar a suceder? lmagin.é

1.141

04 de abril de i991
CONVENCION CONSTITUYENTE DE LA PROVINCiA DE
TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
monos que se ha llamado a una Convención
Constituyente para reformar diez artículos,
de esos diez articulos, hay dos que son realmen
te trascendentes y los demlis -digamos- que
son operativos... Hay discrepancias conceptuales
entre los bloques presentes y en los otros
restantes hay conformidad. Por cualquier cir
cunstancia
podría
funcionar
la Convención
con un quór:um mínimo, tal como lo establece
el Reglamento aprobado por la primera Conven
ción Constituyente, como lo dice el artículo
196 2 • En ese momento la Convención podrla
debatir en comisi6n, pasar a sesión, sancionar
y publicar, con lo cual tendríamos una sanción
parcial y automlitica incorporación al texto
constitucional provincial.
Seguramente, hay decenas de situaciones
similares que pueden producirse y si el Pueblo
ha votado para que se constit~ya la Convención,
si ha habido una voluntad expresa en tal o
cual sentido, sea a través de la iniciativa
popular, sea a -través de la reforma sancionada
por la Legislatura, sería poco recomendable
que se brindaran circunstancias poco oscuras
que permitieran una aprobación parcial de
esa reforma y -como dice aquí- su inmediata
incorporación al día siguiente de su publicación.
Ese es el razonamiento que hacemos
desde esta bancada y creo que coincidimos
con el espIritu, lo que estamos diciendo es
que quizás serTa bueno cejarlo claramente ex
puesto, que solamente podrá ser sancionado
-digamos- lo que estamos hablando como incor
poración al texto es de una publicación y
sanción total de las reformas consti tucionales.
Gracias.
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
En ánimo de que a todos los Convencio
nales les quede claro culil es el espíritu de
este artIculo, esta bancada sugiere poner "finali
zado su cometido, la Convención sancionará
y publicarli sus decisiones".
Sr. RABASSA: Totalmente de acuerdo.
Pta. (MINGORANCE): Por Secretaría se va
dar lectura a c6mo queda definitivamente
redactado el artículo 1971!.
Seco
(ROMANO):
"Finalizado su
cometido,
la Convenci6n sancionará y publicará sus deci
siones quedando incorporadas al texto de la
Constituci6n Provincial al día siguiente de
su publicación".
Sr. RABASSA: Señora· Presidenta, agradezco
la modificación introducida, porque creo que
salva cualquier instancia... que IiO estuviera
prevista dentro del espíritu de quienes votaron
por los Convencionales, porque de esta manera
siempre brinda la posibIlidad de que la mayorla
de los Convencionales ejerzan el derecho de
la reconsideración. Gracias.
Pta. (MINGORANCE): Si no hay mlis observa
ciones, vamos a poner a consideración de los
señores Convencionales el artículo 197 2 tal
como ha sido leTdo por Secretaría.
Se

vota

y

resulta

afirmativa.

Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad,

con lo cual queda finalizado el capItulo de
Poder Constituyente y pasamos al Régimen
Electoral.
- I -

EN SESION
Sr. CASTRO: Señora Presidenta, 1J pbría que pa
sar la Convención a sesión para dar lectura
a los distintos proyectos.
Pta. (MINGORANCE): Señores, hay una moclOn
de pasar la Convención a sesión e incorporar
los proyectos sobre Régimen Electoral.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta.
dad.

(MINGORANCE): Aprobado por unanimi

- n 
AMPLIACION ORDEN DEL OlA
Pta. (MINGORANCE): Seguidamente por Secre
tarTa se darli lectura al proyecto sobre Régi
men Electoral.
- 1 -

Movimiento Popular fueguino
Seco (ROMANO): "Proyecto Constitucional
TITULO V
PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA
SECCION PRIMERA
REGIMEN ELECTORAL
Ley electoral
Art. 200º.- Se dictará una ley electoral de
acuerdo con las siguientes bases:
1)
Voto secreto, universal, igual y obliga
torio.
2)
Escrutinio ¡:íiblico imrediato en cada fresa.
3)
Uniformidad en toda la Provincia.
4)
Se garantizará la representación efecti
vamente proporcional en los Cuerpos
colegiados.
6)
Elección de suplentes para los Cuerpos
forma simultánea con
Colegiados en
Jos titulares.
7)
Se sufragará con boletas separadas y
de distintos colores para las diferentes
categorías de cargos a cubrir.
Por ley se establecerá el modo y el
tiempo en que podrán además, incluir en
las boletas que se utilicen para votar, a candi
datos que figuren en otras listas oficializadas.
Elecciones
Art. 201 2 .- Las elecciones ordinarias se efec
tuarlin en épocas fijas determinadas por ley,
que en ningún caso podrán coincidir con elec
ciones nacionales a las que deberán anticiparse
por lo menos en tres meses.
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Las
elecciones
extraordinarias
deberán
practicarse previa convocatoria que se publicará
por lo menos con sesenta días corridos de
anticipación en todo el ámbito de la Provincia.
Elección de Gobernador y Vicegobernador
Art. 202.- La elección de Gobernador y Vicego
bernador se efectuará por fórmula completa
y por el voto directo del Pueblo de la Provincia
constituTda en un solo distrito electoral, por
mayoría absoluta de sufragios.
Si ninguna de las fórmulas. obtiene esa
mayoría se realizará dentro de los quince
días una segunda elección entre las dos fórmulas
más votadas en la primera, quedando consagrada
la que obtenga el mayor número de sufragios.
Inhabilidades
Art. 203 9 .- Están inhabilitados para desempeñar
cargos públicos.
1)
Los miembros de las fuerzas Armadas
y de Seguridad en actividad.
2)
Los
enjuiciados
contra
quienes
exista
auto ejecutoriado de prisión preventiva.
3)
Los fallidos, hasta tanto no sean rehabili
tados.
4)
Los deudores del fisco condenados al
pago, en tanto éste no sea satisfecho.
5)
Los condenados por delitos dolosos con
pena privativa de la libertad, aunque
se hayan rehabilitado.
6j
Los alcanzados por el párrafo segundo
del artículo 4 de esta Constitución.
7)
Los eclesiásticos regulares.
8)
Los que han incurrido en la causal del
artículo 208 2 •
Justicia electoral
Art. 204 2 .- Habrá un juez con competencia
electoral en la capital de la Provincia. El
Tribunal de Apelaciones que le corresponda,
lo será también en materia electoral.
Competencia
Art. 205 2 . Compete a la Justicia Electoral,
entre
otras atribuciones que establezca la
ley:
l)
Confeccionar los padrones electorales.
2)
0ficializar las candidaturas y las boletas
a utilizar en los comicios.
3)
lJecidir .Ias impugnaciones de candidaturas.
4)
lJesignar los miembros de las mesas recep
toras de votos y disponer lo necesario
para
la
organización y
funcionamiento
de los comicios.
5)
Practicar los escrutinios definitivos en
acto público.
6)
Proclamar. a las autoridades 'electas y
sus suplentes.
7)
juzgar la val ¡dez de las elecciones y
otorgar los títulos.

SECCluN SEGUNDA
PAi{TICIPACION DIRECTA
CAPITULO I
INICIATIVA PUPULAR

Requisitos

Art. 205 2 .- Se reconoce el derecho a la inicia':'
tiva popular para la presentación de proyectos
de ley, cuando sean avalados por un número
de ciudadanos no menor al diez por ciento
de la cantidad de votos efectivamente emitidos
en la última elección provincial, en la forma
y del modo que determine la ley.
Los proyectos presentados en la Legisla
tura de conformidad con lo est'ablecido en
el
párrafo
precedente,
estarán
sujetos al
trámite parlamentario ordinario.
En el nivel munidpa.l,la iniciativa popular
será aplicada en igual forma hasta tanto
sea establecida y reglamentada en la Ley
Orgánica y Cartas Orgánicas municipales.

CAPITULO 1I
CONSULTA POPULAR
Condiciones - Iniciativa
Art. 206l!.- Mediante el voto favorable de
los dos tercios de los miembros de la Legisla
tura, se puede someter a consulta popular
de los electores, cualquier cuestión que por
su importancia se considere merecedora de
requerir la opinión popular, a excepción de
las leyes tributarias o de presupuesto.
La iniciativa legislativa puede originarse
en el Poder Ejecutivo o a propuesta de uno
o más Legisladores, y la ley que al efecto
se dicte no puede ser vetada.
La ley que disponga la consulta estable
cerá si el resultado es vinculante o no. En
el primer caso se requiere para hacer decisión,
más de la mitad de los votos válidamente
emitidos.

CAPITULO III
REVOCATOt{IA DE MANDATúS
Art.
207 9 .- La ciudadanía podrá soli~itar
la revocatoria del mandato de cualquier funcio
nario en ejercicio de un cargo electivo.
A tal fin, se deberá sancionar una ley
reglamentaria
que
contemple
como
b.a~e
que la solicitud de revocatoria se formaIlte
por escrito ante la justicia Electoral Provin
cial, con la adhesión certificada por ésta,
del veinte por ciento como mínimo del total
del número de votantes que efectivamente
hayan sufragado en el último acto eleccionario
llevado a cabo en la jurisdicción que corres
ponda.
Cumplido ello el Ejecutivo deberá convo
car a una consulta popular, siendo la participa
ción obligatoria, en un plazo no mayor de
treinta días y la revocatoria tendrá validez
en el caso de ser aprobada por más de la
mitad de los votos, emitidos, quedando el
funcionario
cuestionado
automáticamente
destituído del cargo.
Este derecho no podrá ejercerse antes
de transcurrido el cincuenta por ciento del
período de la gestión motivo del cuestiona
miento.
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Senadores l~acionales
1 Art. 208 2 .- La Legislatura Provincial podrá
requerir al Senado Nacional la exclusión de
su seno de los Senadores hiacionales que repre
sentando a la Provincia, se hayan apanado
de las Instrucciones impartidas por aquella
en uso de las atribuciones conferidas por el
artTculo 84 11 , inciso 18) de esta Constitución.
Tal apartamiento, que constituye indignidad
moral, implica además la inhabilitación a perpe
tuidad del Senador incurso en esa conducta,
para ejercer cualquier cargo público en la
Provincia, independientemente de ia decisión
que adopte el Senado Nacional sobre el pedido
de exclusión".

- 2 Unión avica Radical
Sec. (RUMANO): "Proyecto constitucional
SECClúN SEGUNDA

Ri::tiUviEN ELECTOl{AL
CAPITULO UNICO
Cuerpo electoral
Art. i47 2 .- El cuerpo electoral de la Provincia
se integra con todos los ciudadanos, varones
y mujeres, con capacidad para ser electores
y que inscriptos en el registro cívico se domici
lien en la Provincia.
Derecho electoral
Art. 148 2 .- La ley reglamentará el derecho
electoral con carácter uniforme para toda
la Pr" ovincia, de conformidad con las siguientes
bases mínimas:
1)
Voto universal, libre, igual, secreto y
obligatorio.
2)
Serán electores aquellos ciudadanos mayo
res de dieciocho años que se encuentren
en las condiciones previstas en esta Cons
titución y la ley electoral.
3)
Cada elector sufragará personalmente.
4)
Determinará la participación de los repre
sentantes de los partidos políticos en
el proceso ee:toral.
5)
Establecerá las inhabilitaciones para sufra
gar, delitos I faltas electorales y las sancio
nes que les correspondan.
Tribunal electoral
Art. 14~2.- habrá un Tribunal Electoral perma
nente cuya integración y funciones serán deter
minadas por la ley".
Sr. RAbASSA: Solicito que se lea además,
porque debido a la distinta estructuraClOn
del proyecto constitucional no hemos incluido
en esta sección el Capítulo Tres - Derechos
Políticos, desde el artículo 62 2 hasta el 65 2 •
Sec. (RüMANG): CAPITULü 3. DERECHOS PO
LIT]CUS
Sufragio
Art. 62 2 ,- Todos los ciudadanos tienen el de re

cho de elegir y ser elegidos, como representan
tes del Pueblo. El voto es universal, igual
secreto y obligatorio para la elección de
las autoridades.

De asociación política
Art. 63 q .- Todos los ciudadanos tienen el
derecho de asociarse libremente en partidos
políticos, los que ajustan su accionar a las
normas contenidas en la ConstiOiCl.ón Nacional,
en esta Constitución y en las leyes que se
dicten en consecuencia.
Los partidos JDlíttcos expresan el pluralis
mo ideológico concurriendo a la formación
y manifestación de la voluntad popular.
Los candidatos a cargos electivos sólo
podrán ser nominados por los partidos políticos.
La ley garantizará el libre e igualItario
acceso a (os medios de comunicación social,
a efectos de orientar a la opinión pública
y contribuir a la formación de su voluntad.
La ley establere el régimen de los parti
dos políticos que actúan en la Provincia y
garantiza su libre creación, su funcionamiento
y organización interna, de acuerdo a principios
democráticos y pluralistas, la contribución
económica del Estado y a su sostenimiento
y la rendición de_ cuentas sobre el origen
y destino de sus' fondos. Asegura la libre
difusión de sus ideas.
La ley podrá crear un Consejo de Parti
dos Políticos, de carácter consultivo.
Titularidad de las bancas
Art. 64º.- Las bancas legislativas pertenecen
a los partidos políticos que nominaron a los
Legisladores, conforme a la ley que lo regla:
mente.
Formas de democracia semidirecta
Art. 65 2 .- La ley ,reglamentará la iniciativa
popular, el referendum, el plebiscito y la
revocatoria de mandato, como formas de
participación de los ciudadanos en el proceso
político.
El referendum y el plebiscito 'serán
convocados indistintamente por el Po-der Ejecu
tivo o la Legislatura.
La iniciativa popular sera convocada
por los partidos políticos, las organizaciones
intermedias o por los ciudadanos, en las condi
ciones que serán fijadas por la ley".

- 3 
Partido J usticialista
Sec. (ROlvtANO): "Proyecto constitucional
CAPITULO NOVENO
REGIMEN ELECTúRAL
Art. ]83 ll .- El sufragio popular es un derecho
inherente a todos los ciudadanos y una función
política que tienen el deber de ejercer. Esta
Constitllción y la ley determinará cuando
los extranjeros pueden votar.
Art.

184 2 .:- La

Ley Electoral debe ajustarse
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a las siguientes bases:
1)
Voto secreto. universal. libre, directo,
igual y obligatorio. Podrá ser operativo
en los casos Que lo determJne la ley.
2)
Padrón nacional y provincial.
3)
Escrutinio público inmediato en cada
mesa.
4)
r{epresentaci6n de las minorTas en el
sistema que adopte la Jey.
5)
Podrán intervenir en las elecciones todos
los
portillos recolloc Id05 hasta
treinta
dIas antes del comicio respectivo.
6)
Libertad electoral garantizada por la
autoridad pública y sanciones penales
contra los que la conculquen.
7)
El liobernador y Vicegobernador se elegirán
por voto directo a simple pluralidad de
sufragios por fórmula completa.
8)
Las elecciones ordinarias se efectuarán
en épocas fijas determinadas por la ley,
preferentsrente en fechas no coincidentes
con elecciones nacionales. Las extraor
dinarias deberán realizarse previa convoca
toria.
Art. 185 11 .- Se constituirá una junta electoral
permanente, integrada por los miembros del
Tribunal Superior de Justicia.
Art. 186 11 .- A la Junta E:Jectoral le corresponden
fuera de otras funciones . . y atribuciones que
le asigne la ley de la materia, las siguientes:
1)
t<.econocer: a los partidos políticos provin
ciales y municipales y registrar a los partl
dos políticos nacionales que participen
en las elecciones locales.
2)
Controlar que los partidos polítiCOS cum
plan con las disposiciones establecidas
en esta Consti tución y la ley.
3)
F9rmar y depurar eJ registro electoral
y aprobar el padrón de electores provincia
les y el de extranjeros.
4)
Oficializar las listas de candidatos resol
viendo las impugnaciones y sustituciones.
5)
Kesolver toda cuestión relativa al ejercicio
del derecho de sufragio.
6)
Practicar los escrut inios en actos públicos.
computando solamente los votos emitidos
a favor de las listas oficializadas.
.7)
Proclamar los electos y determinar los
suplentes.
8)
Juzgar la validez de las elecciones".

vez una función política que tiene el deber.
de ejercer con arreglo a esta Constitución
y a la ley respectiva.
Art. 171 2 .- Ley Electoral - Principios básicos:
Las bases a la Que se ajustara la ley electoral
a dictarse serán las siguientes:
1)
El sufragio será universal, directo, igual,
secreto, personal y obligatorio.
2)
Tendrán derecho a voto todos los cluda
dUllos
mayores dc dieciocho' ui)os de
edad que se en.cuentren comprendJdos
en las condiciones previstas en esta
Constitución y la ley electoral.
3)
Asegurará Ja particlpaclón de las mino
rías en los Cuerpos Colegiados.
4)
Considerará al territorio de la Provincia
como dfstrlto electoral único a los efec
tos de su organización y funcionamiento.
5)
Establecerá
las
inhabilitaciones
para
sufragar; delitos, faltas electorales y
las respectivas penas y sanciones que
correspondan.
Art. 172 11 .- Tribunal electoral: Se constituirá
un Tribunal electoral con carácter perm anente,
cuya
integración y funciones
determinará
la ley".
Sr. CASTRO: Pido la palabra.
Señora
Presidenta,
hemos
convenido
con los distintos bloques en la no fundamenta
ción de los proyectos y vamos a moclonar
Que sea base de discusión el proyecto del
Movimiento Popular fueguino.
Pta. (MINGORANCE): Está a consideración
la moción de considerar el proyecto del Movi
miento Popular fueguino como base de la
discusión.
Se vota y resulta diez votos
por la afirmativa y siete votos
por la negativa.
Pta. (MINGORANCE): l.¿ueda aprobado.
Sr. RAHASSA: Pido la palabra.
(¿uería explicar que si bien esta bancada
ha aceptado la sugerencia de no fundalllentar
previamente los respectivos proyectos, quere·...
mos expresar nuestro voto negativo a la mo
ción, y está fundado en nuestra profunda
discrepancia en el sistema electoral propuesto,
al cual nos referiremos oportunamente. Gracias

- 4 Partido Socialista Auténtico
Sec. (r{viviANO): "Proyecto constitucional
CAPlTULú X
REl.ilMEN ELECTOKAL
Art. 170 11 • .;. Principio general: La representación
polttica tiene por base la población y con
arreglo a ella se ejerce el derecho electoral.
El sufragio popular es un derecho que
corresponde a todos los ciudadanos y a la

- 111 EN
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Sr. CASTRO: Pido la palabra.
Mociono pasar de Sesión a Comisión
para el tratamiento en particular del. Régimen
Electoral.
Pta. (MINGORANCE): Está a consideración
pasar a comisión.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGOHANCE): Aprobado por unanimidad
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\a Convención estA en Comisi6n.
Cuarto intermedio
Sr. CASTRO: Mocionaríamos antes de pasar al
tratamiento en general, un cuarto intermedio
de veinte minutos.
Pta. (MINGORANCE): Está· a consideración un
cuarto intermedio de veinte minutos.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MlNGORANCE): Aprobado por unanimi
dad.
Es la hora 18,40.

Es la hora 19,10.
Pta. 'MINGORANCE): Señores, se levanta el
cuarto intermedio.
Sr. CASTRO: Pido la palabra.
Mocionaría la aprobación en general del
proyecto del Movimiento Popular Fueguino.
Pta. (MINGORANCE): Señores, estfi a conside
ración en general el proyecto del Movimiento
Popular Fueguino.
Se vota v resulta diez votos
por la afirmativa y ocho vo
tos por la negativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado en general el
proyecto del Movimiento Popular fueguino. Pa
samos a tratarlo en particular.

Sec. (ROMANO): "TItulo V - Participación de
la cludadanta - Sección Primera - Régimen e
lectoral. Ley electoral. Art. 200 2 .- Se dictar§.
una ley eiectoral de acuerdo con las siguientes
bases:
1\
Voto secreto, universal, igual y obligato
rio.
2\
Escrutinio pOblico Inmediato en c.ada me
sa.
3'
Uniformidad en toda la Provincia.
4\
Se garantizarti la representación efectiva
mente proporcional en los Cuerpos Cole
giados.
5\
En las elecciones para Cuerpos Colegia
dos en forma simulttinea con los titulares
7\
Se sufragarA con boletas separadas y de
distintos colores para las diferentes cate
gorías de cargos a cubrir.
Por ley se estableceré el modo y el tie!!!
po en que podrAn ademAs, incluir en las bole
tas que se utilicen para votar, a candidatos
que figuren en otras listas oficializadas.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Previo a eltpedirme acerca de la posición
que habré de asumir con referencia al artículo
200 11 , mociono en forma concreta que esta Sef.
ción Primera, Régimen Electoral, esté encabe
zada por el artículo 170 11 del proyecto que h~
mas presentado, que es el principio genera! y

que pedirla por favor si puede ser leído por
Secretaría.
Sec. (ROMANO): "Art. 170\1 Principio general.
La representación política tiene por base
la pobiación y con arreglo a ella se ejerce
el derecho electoral.
El sufragio popular es un derecho que
corresponde e. todos los ciudadanos y a la
vez una función polltica que tienen el deber
de ejercer con arreglo a esta Constitución
y a la ley respectiva".
Sra. WElSS JURADO: Pido la palabra.
Con respecto -por lo menos- al segundo
p~rrafo propuesto
por el Partido Socialista
Auténtico, quiero recordar que en el artIculo
26º del Capitulo m - Derecha; Pol1ticos, que
ya hemos aprobado, que el sufragio es un
derecho inherente a la calidad de ciudadano
argentino sin distinción de sexo. Todos los
ciudadanos tienen el derecho de elegir y
ser elegidos como representantes del Pueblo
con arreglo a las prescripciones de esta Cons
titución y de la Constitución Nacional. O
sea, que en principio el segundo pérra fo de
este artículo, ya estarTa IncluTdo en el capítulo
correspondiente a Derechos Políticos.
Pta. (MINGORANCE): Me gustaría que la
Convencional Weiss Jurado le repitiera el
texto... ¿lo cree conveniente Convencional
Augsburger? .
Sr. AUGSBURGER: Debo pedirle, por su inter
medio, disculpas a la Convencional porque,
en rigor de verdad estaba tratando de atender
una consulta, mientras ella hacía uso de la
palabra.
Sra. WEISS JURADO: Pido la palabra.
No sé si es conveniente que quede erl·
actas nuevamente el artículo. No tengo incon
venientes en repetirlo y no hay necesidad
de que el señor Augsburger pida disculpas.
En el Capítulo 1II de Derechos Políticos,
que hemos aprobado ya, creo con el número
26 2 , dice que: "El sufragio es un derecho
inherente a la calidad de ciudadano argentino
sin distinción de selto. Todos los ciudadanos
tienen el derecho de elegir y ser elegidos
como representantes del Pueblo, con arreglo
a las prescripciones de esta Constituci6n
y de la ley". Por lo cual,' al menos el segundo
p§rrafo del artículo que él .propone ya estaría
incluído en la primera parte de la Constitución
en el Capítulo correspondiente a Derechos
Políticos.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
De todas maneras, si bien es cierto
que esté, esto no es una posición antojadiza
ni nada que se le parezca, creo que si nos
atenemos a ese texto, que forma parte de
un texto global en donde se encuentra inserto
este p§rrafo, seguramente vamos a llegar
a la conclusión de que de adoptar ese criterio
deberíamos rever gran parte de la Constitución
y de los doscientos y tantos artículos quedarían
-seguramente- la mitad, de utllíza¡ esta tesitu
ra.
De todas maneras, creo que lo que
ha dicho la Convencional es verdad, este.
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expresado en otras palabras, la intencionalidad
era establecer un principio general dentro del
Régimen Electoral, porque f sin perjuicio de que
esté enumerado en la parte respectiva de De
claración de Principios, Derechos y Garantías,
creo que no obstante eso en otros lugares tam
bién se han rei terado conceptos que bien puede
manifestarse que son sobreabundan tes o repeti
ción de otros que han hecho.
Pero en esta Inteligencia y porque creo
que estA. cubierta, los argumentos de la Conven.
cional tienen visos de razonabilidad y por lo
tanto retiro la moción efectuada.
Sr. FUNES: Sei'lora Presidenta, yo solicltaría
que este articulo sea sometido a votación Inci
so por inciso, previa lectura de los mismos.
Gracias.
Sec. (ROMANO): "Art. 200º.- Se dictar§ una
ley electoral de acuerdo con las siguientes ba
ses:
1)
Voto. secreto, universal, igual y obligato
rio".
Sr. FUNES: Una consulta, señora Presidenta.
Para el caso en que se concediera el derecho
al voto, que creo lo hemos contemplado, a los
extranjeros, ese voto no podría ser obligatorio,
no podría serlo de ninguna manera... ¿estA. con
templada esta excepción? Gracias.
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
En el día de ayer, (;;;uando est§bamos le
yendo sobre este mismo tema, habiamos seña
lado que en las Cartas Org§nicas estaba pre
visto el otorgamiento por parte de los Munici
pios con autonomía institucional el derecho e
lectoral activo en favor de los extranjeros en
torna no voluntaria.
Vale decir, que este es el prinCipIO gene
ral, así como nosotros sostuvimos en el artículo
26 2 que el derecho de sufragio era inherente
a la calidad de ciudadano argentino, ese era
el principio general. Cuando hablamos de las
Cartas Organicas concretamente, como excep
ción se autoriza a que los Municipios dentro
de 'las 6rbitas de su competencia, establezcan
la posibilidad de que el extranjero haga uso
del derecho electoral activo y en ese caso en
forma no voluntaria, dado que el extranjero
al no ser ciudadano, no tiene la obligaci6n de
concurrir a votar. Es no obligatorio.
Sr. fllNES: Pido la palabra.
Perd6n, una segunda consulta señora Pre
sidenta. Recordé mientras hablaba el Convencio
nal Martinelli que en el artIculo 207 2 de revo-=
catoria de mandatos, se habla en el p§rrafo
tercero de: "Cumplido ello el Ejecutivo deberA.
convocar a una consulta popular, siendo la par
ticipaci6n obligatoria". Eso significa, o yo en
tiendo mal, que en algún caso la participaci6n
puede no ser obligatoria, eso constituirla otra
excepción m§s en la regla. Nosotros, en nues
tro proyecto constitucional en el artículo 184 2
inciso 11, previendo que se podlan dar este tipo
de excepciones, en la segunda oraci6n del inci
so, respecto del voto, dice: "Que podr§ ser op
tativo en los casos que lo determine la ley",
independientemente de que en la primera ora
ci6n dijimos que el voto era obligatorio, pero

previendo que en algún tipo de consulta popu
lar pudiese no ser obligatorio, es que incluíl'!1os
esta oración.
Yo la someto a consideraci6n de los
autores del proyecto, a ver si con los ejem
plos que he dado, si no convendría colocar
una oración de las mismas características.
Gracias.
Sr.
AUGSBURGER: Pido la pa!abra, para
mocionar que se le agreguen a las característ i
cas del voto, adem§s de igual y obligatorio,
lo de persona l.
Sr. MARTINELLI: Quería aclarar, contestando
a la inquietud del Convencional funes que
en el Capitulo III cuando hablamos de revoca
toria de mandatos, en el artIculo 207 2 comen
zamos el artículo sei'lalando: "La ciudadanía
podr§ solicitar la revocatoria de mandatos"..•
la ciudadanía•.. estamos hablando de ciudadanos,
por ese motivo consecuente del hecho de
que ese ciudadano es el que puede pedir
la revocatoria de mandatos, la participación
es obligatoria tal como lo establece el segundo
p§rrafo.
Sr. fUNES: Prosigo con las, consultas. Entonces
entiendo que en ningún otro caso, ni en consul
ta popular, lo digo porque realmente no lo
he leído con mucho detenimiento y en ninguna
de ellas, por ejemplo, en consulta popular
se prevé que el voto sea optativo.
Sr. MARTINELLI: No, en ningún caso señora /
Presidenta, cuando la ciudadanía tiene que
votar, el voto es obligatorio.
Sr. PASTORIZA: Yo pre~unto si la moción
del
Convencional
Augsbur:ger con respecto
al voto personal debería ser la misma que
tiene el Partido Justicialista, cuando dice
que el voto es directo, no sé si es lo mismo.••
Hablan
varios
nales a la vez.

Convencio

Sra. WEISS JURADO: Pido la palabra.
Para aclarar que el voto directo se
contrapone con el voto indirecto, que es
el ,que rige de acuerdo con la Constituci6n
Nacional para la elección de Presidente y
Vicepresidente de la República. El que la
ciudadanía elige electores, los electores a
su vez eligen al Presidente y Vicepresidente
de la República. Lo que quiere establecer
aqui, es que el voto es directo, o sea, que
el ciudadano elige directamente a quien va
a desempeñar el cargo o al candidato al'
cargo y no a electores, que a su vez elijan~
Pta. (MINGORANCE): Est§ la moción del
señor Augsburger de agregarle "personal".
Sr. MARTINELLl: sr, señora Presidenta, esta
bancada no opone ninguna objeción a que
se agregue "personal", porque efectivamente
entendemos que el juego puro de la democracia
implica que quien elija lo haga personalmente
para asegurar que el voto es la voluntad
expresa que tiene derecho a emitir,' dado
que es secreto.
Pta. (MINGORANCE): Vamos a leer por Secre
taría cómo queda definitivamente redactado
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este inciso.
Sec. (ROMANO): "El voto es secreto, universal,
igual, obligatorio y personal".
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
Nosotros apoyamos esta inclusión, porque
de hecho estaba contemplado en el artículo
! 4S 11 , inciso 3) de nuestro proyecto. que dice:
"Cada elector sufragar§ personalmente". Además
quisiéramos -que se agregara que el voto es
libre, es decir, que no existe posibilidad alguna
de ejercer presión sobre el elector por parte
del Estado en forma alguna.
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
Queríamos sei\alar, que' como el voto
es un derecho, que está previsto constitucional
mente como un derecho político, que es inalie
nable y que hace a la calidad de ciudadano,
por un lado, ya es un derecho de rango consti
tucional; por el . otro, el hecho de Que sea
secreto implica que en definitiva, el ciudadano
a conciencia es quien, más allá de cualquier
presión que se establezca, puede votar en
la forma que quiera.
y por último, si agregáramos la palabra
"libre" esto sería contradictorio con el término
"obligatorio", por lo menos. desde el punto
de vista semántico. Es decir, Que en algunas
otras Constituciones, cuando se hace operativo,
algunos dicen "libre". Es decir la libertad de
emitirlo o no emitirlo. Por ese motivo, creemos
que el hecho de que sea secreto y de que
esté considerado como un derecho político
de rango constitucional, cubre perfectamente
el concepto de libre, con que se pretende
determinarlo con la palabra que se propone
incluir.
Sr. PEREZ: Pido la palabra.
Yo pregunto si no sería más conveniente,
dejar la palabra "obligatorio" como úl timo
requisito. Ya que personal es prioritario a
obligatorio.
Pta. (MINGORANCE): Entonces vamos a leer
por Secretaría, como queda redactado el inciso
l) del artículo 200 2 •
Sec.
(ROMANO):
"Voto secreto,
universal,
Igual, personal y ohligatorio".
Pta. (MINGORANCE):
Entonces sei\ores, si
no hay más observaciones, vamos a poner
a consideracl6n de los señores Convencionales
el inciso tal como ha sido leído por Secretaría
luego de la última modificación.
Se vota y-resulta afirmativa.
P ta. (~INGORANCE): Aprobado por unani midad.
Seguimos con el inciso 2).
Sec. (ROMANO): "Escrutinio público inmediato
en cada mesa".
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
Nosotros vamos a votar positivamente
a este inciso señora Presidenta, porque estamos
convencidos de que ase debe ser. Pero queremos
expresar nuestra reserva, en el sentido que
si finalmente el sistema electoral que se adopta
es el establecido en el inciso 5) de este mismo
artículo y en el último párrafo la posibilidad
de realizar escrutinio público inmediato, va

a ser extremadamente difícil. Por lo tanto,
vamos a votar positivamente, con esa salvedad,
que es necesario el escrutinio público inmediato
aunque expresando la reserva de que se pueda
realizar con el sistema propuesto.
Pta. (MINGORANCE): Seftores, sI no hay
más observaciones, est§ a consideración el
inciso 2) del artlculo 200 11 •
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
el inciso 2}. Pasamos a considerar el inciso

Ji.
Sec. (ROMANO): "Uniformidad en toda la·
Provincia".
Sr. FUNES: Una consulta a los autores del
proyecto. Quisiera que se explicara el término
"uniformidad".
Sr. MARTINELLI: Que la ley, señora Presidenta
no puede discriminar entre di ferentes lugares
de la Provincia. El voto debe ser... la ley
electoral debe garantizar que es igual en
todos lados, con las mismas características.
Sr. RABASSA: Una pregunta, que está vincula
da a la explicación que se ha brindado. Unifor
midad implica simultaneidad?, porque decimos
aquí en que será siempre absoluta la posibilidad
de g~rantizar la simultaneidad en la Isla
Grande, en ia Antártida y en otra parte del
terri torio provincial?
No,
señora
Presidenta.
Sr.
MARTlNELLI:
el término uniformidad no implica simultanei
dad. aunque es de desear la simultaneidad;.
en todo el ámbito de la Provincia. por una '
cuestión práctica y lógica. a fin de evitar
el conocimiento de los resultados escalonada
mente en los diferentes .Iugares. Pero el térmi
no uniformidad, concretamente se refiere
a las condiciones de la Ley Electoral, deben
ser iguales para todos lados.
Sr. RABASSA: Adelantamos, entonces, ante
la explicación recibida y entendiendo que
no necesariamente esto incluye simultaneidad,
nuestro voto positivo.
Sr. AUGSBURGER: Me queda la duda si esto
también está implicando, lo de uniformidad.
yo entierxb-que no, lo de considerar al territorio
de la Provincia como distrito electoral único,
a los efectos de su organización y funciona
miento.
Sr. MARTINELLI: No, mientras la ley no
lo diga expresamente respecto a las diferentes
categorías. Por ejemplo, si distrito electoral
único a los efectos de la elección del Goberna
dor y Vicegobernador; pero obviamente, los
Municipios, cuando tienen q.e hacer sus eleccio
nes no pueden considerar a la Provincia distrito
electoral único, sino que habrá distritos muni
cipales en los cuales se 1.leven a cabo estas
elecciones. A lo que nos referimos como
uniformidad,
es exclusivamente -como
10
dije antes- a que los requisitos, las condicio
nes. la forma, ésta debe ser prevista igual
para rodos.
Sr. RABASSA: Mi pregunta está asociada
a la explicación también, ello implica distrito
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electoral único para los Diputados Provinciales?
Sr. MARTINELLI: SI se refiere a los Diputados
Nacionales que van a representar al Pueblo
de la Provincia, es distrito electoral único tam
bién. Aunque nosotros no podemos preverlo
dentro de nuestra organización, porque eviden
temente, los Diputados representan al Pueblo
de la Provincia en su conjunto y se rigen
por las leyes nacionales, porque son autoridades
nacionales, en realidad.
En cuanto, si la pregunta fuera respecto
de los Legisladores Territoriales,. creo que
en la sección donde tratamos el Poder Legisla
tivo, hablamos de la forma de elegir a los
Legisladores,
si
mal
no recuerdo,
también
habíamos previsto que era un distrito electoral
único en toda la Provincia.
Pta. (MINGORANCE): SI no hay otra observación
vamos a poner a consideración el inciso 3).
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unani m idad
el inciso 3). Vamos a pasar al Inciso 4).
Sec. (ROMANO): "Se garantizará la representa
ción efectivamente proporcional en los Cuerpos
Colegiados".
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
el inciso 4). Seguimos con el inciso 5).
Sec. (ROMANO): "En las elecciones para Cuer
pos Colegiados, el elector Podrá tachar candida
tos en las Iista~ que utilice para sufragar".
Sr. FUNES: Solicitaría señora- Presidenta, por
su intermedio que los autores del proyecto
nos expliquen con cierta amplitud, en qué
consiste este sistema, ya que, muchos no hemos
tenido oportunidad de encontrar bibliografía
al respecto.
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
Cóncretamente, lo que proponemos con
este inciso, señora Presidenta, es que respetando
el
principio de
representación
proporcional,
esto es, que cada boleta que ingresa en la
urna' es un voto para el partido y en base
a ese voto se determinará el número de bancas
en los Cuerpos Colegiados, la ciudadanía pueda
testar, tachar o excluir del listado preimpreso
que viene' en la boleta, uno o varios candidatos
de modo tal que esta tachadura no implica,
la exclusión del candidato, sino un reacomoda
miento de su orden dentro de la lista que figura
en la boleta. Para poner un ejemplo: Si el
candidato nA" está figurando como número
uno y él tiene qu'lnientas tachaduras y el resto
de los candidatos no son tachados, este candida
to no figura como número uno, va a quedar
como número quince dentro de la lista, en
función de que ha tenido más tachaduras y,
por lo tanto, menos votos que el resto de
los candidatos.
De esta forma, lo que propone es que
la ciudadanía pueda, de acuerdo con su prefe
rencia y sin que esto implique menoscabar
las posibilidades electorales de ocupar bancas
en los Concejos Deliberantes, en los cuerpos
deliberativos o en la Legislatura por parte
del partido a que corresponde la boleta que

se ingresa, sí que se pueda determinar un
orden diferente del que el partido Propone
al numerar a los candidatos en orden correlati
vo. y ésto, porque seguramente la pregunta
va a ser la misma cuando lleguemos a analizar
el último párrafo, es que me adelanto y señalo
que, por un lado, el sistema de tachas debe
estar
previsto
Inmediatamente en
la Ley
Electoral que se dicte. Y la propuesta del
Movimiento Popular Fueguino, es' respetando
el compromiso asumido en la campaña electoral
que la primera elección se realice de este
modo haciendo una reglamentación del sistema
a través de cláusulas transitorias; es decir,
tomando el sistema electoral nacional tal
como está, con la diferencia de que el orden
de 105 candidatos en los Cuerpos Colegiados
no va a estar dado por el orden en que figuren
en las listas sino por la cantidad de votos
que cada uno de ellos obtengan.
y en cuanto, a que la ley establecerá
el modo y tiempo en que se podrán además
incluir en las boletas que se utilicen para
votar, a
candidatos que figuren en otras
listas oficializadas, esto quiere decir, que
respetando siempre el sistema de representa
ción proporcional, un votante que en una
lista no le gusta uno de los candidatos lo
testa y puede reemplazarlo por un candidato
oficializado de otras listas, en cuyo caso,
este voto que se pone en una lista ajena a
la que el candidato perten~ce, mejora su
posición dentro de su lista original. De modo
que, aún no perdiendo uno el propio voto,
puede opinar y mejorar la situación de los
candidatos que considera importantes, aunque
pertenezcan a otros partidos o piensen diferen
te, como que va a representar los intereses
de la Provincia.
Pero éste último párrafo
no va a entrar en vigencia, porque obviamente,
es mucho más complicado el sistema de cóm
putos. Seguramente, allí va a haber ql!e utili
zar un sistema nuevo por computación o
como fuere y por esto entendemos que la
ley va a ser la que determine en su oportuni
dad, el modo, el tiempo y la forma, en que
se podrá hacer uso de este derecho.
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Otra consulta, señora Pres:identa. Este
sistema, obviamente se va "a aplicar a cual
quier tipo de Cuerpos Colegiados, es decir,
a los cargos de Legisladores y a los cargos
de Concejales Municipales. Para el caso de
los Legisladores Provinciales ¿se ha preVisto
efectuar la elección en distrito único o en
varios distritos?
Sr. MARTlNELLI: Pido la palabra.
En principio señora Presidenta, me gusta
. ría si algún compañero de bancada puede
buscar el artTculo que tenemos aprobado, había
mos considerado y estamos considerando un
distrito único. Esto, a los efectos, de que
como se trata de Legis ladores que representan
al Pueblo de la Provincia y no a determinadas
circunscripciones o departamentos, lo ideal
era y es -a nuestro entender-, ia participación
de la comunidad en su conjunto en un mismo
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distrito para determinar el número de Legislado
res y a los partidos que pertenecen. Porque
entendlamos, y a pesar de que en algún momeil
to hemos analizado la alternativa, de dividir
en circunscripciones a la Provincia, a los efec
tos de la designación de los Legisladores, que
ésto a lo mejor no serta conveniente, en función
de Que no colaboraría a la unión que pretende
rnos entre las distintas localidades que confor
man la Provincia.
Entonces,
esta serfa una cuestión que
tratar§n de dirimir los partidos poniendo su
mejor gente y tratando que los partidos; homo
géneamente y no importando a qué ciudad
pertenezcan los candIdatos, traten de conciliar
y ofrecer lo mejor que se tenga, cada fuerza
política, para tener una Legislatura que repre
sente de la mejor forma al Pueblo en su con
junto.
Esto sin perjuicio de que, como son siste-/
mas nuevos, a lo mejor no exista la posibilidad,
no h::-ya existido el tiempo de estudiar absoluta
mente, toda la Infinidad de posibilidades que
se pueden plantear en este aspecto, y bueno,
en ese caso. si hubiera alguna sugerencia que.
pudiera resultar superadora de algún otro parti
do, podrra ser analizada.
En principio, entendemos que' éste es
ei mejor sistema y el que mejor se adecúa
al nuevo régimen que. estamos proponiendo
como base de la Ley Electoral.
Sra.. WElSS JURADO: Ante la pregunta que
ha realizado el Convencional. el artículo 91 Q
dice: "El Poder Legislativo de la Provincia
ser§ ejercido por una Legislatura, integrada
por quince Legisladores elegidos directamente
por el Pueblo de la Provincia, considerada
ésta como distrito único".
Sr. FUNES: A pesar de que se habra aprobado
ese texto, pensé que quizás, se hubiese tenido
en cuenta y basándome un poco en la argumen
tación
que dio el
Convencional
Martinelli.
La argumentación parte de la tilse de que puede
haber algún tipo de división entre las poblacio
nes, algún tipo de rencilla o enfrentamientos
entre las poblaciones de Rfo Grande y Ushuaia.
y si se parte de latBse de que el procedimiento
de distrito único, utilizar un distrito único,
favorecería a aunar las poblaciones, digo que
combinando el distrito único con este particular
sistema
de elección para los Legisladores.
en lugar de aunar. es ponerle una bonita herra
mienta a los que sr mantienen rencillas. no
es nuestro caso... Pero el Convencional Martine
11i. parte de la base de que algún tipo de
rencilla o de diferencias existen entre los
habitantes de Rro Grande y Ushuaia y esta,
sería una bonita forma de dirimir las rencillas.
tachando
sistemáticamente
la
población
de
una de las ciudades a los representantes de
la otra. Es una reflexión, que m§s allá de
lo graciosa que pueda parecer ya la había
hecho fuera de C§mara el Convencional Marti
nel Ii. y aparentemente. ha sido desechada;
independientemente que pienso. que no por
el hecho de considerar distritos electorales
separados aumenta alguna clase de división

ni
contribuye a fomentar
divisiones, sino
simpleme.nte, hace responsables a las represen
taciones partidarias de cada una de las ciuda
des y de las que en el futuro puedan existir
en Tierra del Fuego, de elegir con mucha
inteligencia, quiénes habrán de ser sus repre
sentantes, para el distrito que· van a disputar.
Sr. MARTINELLl: Pido la palabra.
Señora Presidenta, bajo ningíi aspecto
he considerado que existen rencillas de ningún
tipo en ninguno de los partIdos representantes
en esta Convenci6n, por lo menos. a mi no
me consta. Simplemente, lo que señalé es
que un motivo más de unión, sería el hecho
de proponer que los partidos trabajen en
listas de unidad, sin distinciones de ciudad,
en un sano ejercicio de la democracia. Por
otro lado, estarnos convencidos de que el
Pueblo no se equivoca y que el Pueblo seria
mente, va a asumir la responsabilidad de
votar, como creemos que siempre lo ha hecho
y, en ese aspecto, nos parece Que está alejado
de cualquier posibilidad el supuesto que se
plantea de que una u otra ciudad tachen
a los mejores candidatos del partido por ser
vecinos de una u otra ciudad. Eso lo descarta
mos.
'Por otro lado, cuando yo~) contestaba
al Convencional sobre lo que me preguntaba,
es cierto, fuera de Cámara habíamos estado
tratando el tema. no he descartado absoluta
mente nada de lo, que se ha charlado y es
más, yo cuando comencé haciendo el funda
mento y dando la expl icación que se me
pidió. a lo que me he circunscripto exclusiva
mente, es a lo que habíamos pensado hasta
el momento de escribir ésto y-es por eso que
dijl mos que cualquier sugerencia que pudiera
ser superadora para mejorar este sistem a,
estamos en condiciones de analizarlo, co
mo en cualquier otro tema.
Sr. RABASSA: Pido la p'alabra.
La bancada de la Unión Cívica Radical.
adelanta el voto negativo a este inciso y
al último párrafo del artIculo, no porque
no creamos que es una buena idea, en realidad
creemos que puede ser un buen sistema, puede
ser una importante in.novación en el sistema
electoral provincial. Pero, creemos que esta
propuesta se hace fuera del contexto. de
las circunstancias que posibilitarran el éxito
de este sistema.
fJl los Estados Unidos se utiliza el sislEm D
tachas y enmiendas, en la medida de que se ~
de votar por ninguno de los candidatos y se ~
-de agregar un candidato, que figure' o no
en las candidaturas oficializadas. Pero ello
es posible, porque el sistema electoral está
basado en las circunscrIpciones y son eleccio
nes -digamos- uninominales, en la cual se
vota a un sólo candidato para tal cosa. uno
para tal otra y uno para tal otro cargo. aún
cuando sea dentro del mismo acto eleccionario.
En este caso. la expresión del votante es
clara. Vota por ese candidato o descarta
todos los que se han presentado y propone
el suyo propio. En esa circunstancia, en la
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elección por circunscripción,
esta propuesta
es absolutamente válida y es efectiva y,además
genera una clara Identi flcación del elegido
con sus electores y del elector con quien ha
votado. En la sociedad norteamericana se habla
de mi Diputado, de mi Concejal, porque hay
una clara identificación, es el representante
del Pueblo de la circunscripción, pero es uno
solo, de. ahí que el voto, donde se aplica un
sistema .. -'<j~mos- similar al que se propone,
es absolutamente válido. En estas condiciones,
condiciones en que nos encontramos hoy, pare
cería que esta innovación,
por importante
que sea, por valiosa que sea la idea, parece
excesivo darle rango constitucional. Yo no
digo que la Legislatura Provincial, no tenga
todas las atribuciones del caso, para dictar
una ley electoral que contemple este sistema.
Pero luego de un prolongado y meditado análisis
existentes,
voy
de
todas
las
posibi Iidades
a utilizar las mismas palabras del Convencional
Martinelli, existen innumerables posibilidades
que puedan plantearse en lo q.¡e hace a la
utilización de este sistema. De allí que en
nuestra opinión, es apresurado darle rango
constitucional
-insisto- no estamos
negando
la posibilidad de que este sistema adecuadamen
te instrumentado pueda ser utilizado.
Entendemos, y voy a referirme también
al inciso 7), ya que voy ,a hacer uso de la
palabra para explicar nuestra posición con
respecto a la totalidad del sistema propuesto,
la
concepción
metodolÓgica
propuesta
que
es discriminatoria. Es discriminatoria porque,
en primer lugar, la utilización de distintos
colores para las distintas categorías de cargos
implica una discriminación a los ciudadanos
dal tónicos, que no tienen la posibilidad de
reoconocer los colores, y que por esa manera,
por el sólo hecho de jerarquizar la elección
en base a los colores de la boleta implica
una discriminación para alguien, que no sé
si es un discapacitado, pero es alguien que
está en diferentes condiciones del resto de
la población. Y los daltónicos, seftora Presidenta
en nuestra sociedad, son un porcentaje im por
tante, no son una rareza en nuestra comunidad.
Más aún, hay muchas personas que son daltóni
cas o parcialmente daltónicas y que no lo
saben.
En el otro aspec:to, en que podría ser
discriminatorio es que en cierto aspecto, desde
el punto de vista de que se prevé tachar y
reemplazar, ello es una forma de voto calificado
dado que solamente daría acceso a la posibilidad
de tachar y enmendar a aquellos ciudadanos
alfabetizados, dejando de lado a los analfabetos,
que mal nos pese existen,y mal que nos pese
son ciudadanos de la República y ciudadanos
de Tierra del fuego.
Ello realmente es lamentable que así
sea, ojalá no tuviera yo que utilizar este tipo
de argumentos, ojalá no hubiera analfabetos
en nuestra Provincia. Pero desgraciadamente
existen y por más que nuestro orgullo a veces
nos indique lo contrario, son mucho más nume
rosos de lo que todos desearíamos.

Además se da una situación realmente
muy partIcular en Tierra del fuego, algo
se ha mencionado anteriormente, que es con
respecto a las situaciones que puedan darse
con respecto a la Identificación de los candida
tos con la ciudad de la cual procede. Y no
podemos negar que eso puede existir. No
podemos negar que, de utlllzarse el voto,
para ejercer ese tipo de discriminación, ello
ImplIcaría un efecto indeseado del sistema
propuesto.
Por otra parte, ello también puede redun
dar en situaciones internas de cada partido,
porque el sistema propuesto implica que si
un sector interno de uno de los partidos que
concurrió a una elección democrática interna
y no se vió favorecido con el resultado, puede
llegar ese sector a instruir a los miembros
del
sector,
para
tachar
sistemáticamente
a los ocupantes de los primeros lugar:es, con
lo cual, estamos desvirtuando por com pleto
el espíritu del sufragio y dándole una herra
mienta a aquellos que no aceptan el veredicto
democrático de las urnas, aún en las instancias
internas de cada partido.
Pero, peor aún, en: el sistema de tachas
y enmiendas, nada impide ~ue un partido
cualquiera que sea éste Y. por minúsculo que
fuere, llegue a eliminar de las opciones posi
bles a los mejores candidatos de otro partido.
y yo creo que, seftora Presidenta, es muy
clara la situación que puede plantearse. El
partido "A" presenta su lista y la propuesta
del partido "A" en lo que hace a Legisladores
Provinciales, está basada en la trayectoria,
en la dignidad, en la probidad, en el prestigio
personal del candidato 1 y 2. Y si a otro
sector político le interesa desprestigiar a
tal partido, es muy simple, es instruir para
que a través del sistema de tachas y enmien
das, votar, además de votar por su propia
lista y en las condiciones· que fuese, de votar
a los candidatos 3 y 4 del partido "A", con
lo cual ios candidatos 1 y 2, que a lo mejor·
son los que realmente la ciudadanía confía
en ellos, se ven dejados fuera de carrera
y reemplazados en el Parlamento Provincial
por loo candidato; 3 y 4.
Yo lamento hacer este tipo de explicacio
nes, quizás un pizarrón sería muy útil para
ejem pli ficar esta circunstancia.
Pero en últina instancia, la experiencia
que existe en Tierra del fuego, el conocimien
to de las situaciones que se han planteado,
tanto
en
en muchos partidos políticos y
Ushuaia como en Río Grande y creo que
todos los señores Convencionales van a coinci
dir que esa circunstancia, a nivel interno
ha existido en alguna oportunid·ad.
En estas cira..u1itaJ:ias, la propuesta podría
llegar a situaciones realmente límites, que
provocarían
prácticamente
la
desvirtuación
-si es que el término existe o es un neologismo
que acabo de inventar-, aún la prostitución
del sufragio, en el sentido de que ahí si pueden
llegar -inclusive- a comprarse votos de esa
manera. . Y fijese sefiora Presidenta, que no

04 de abril de 199'

1.15l
CONVENCION CONSTITUYENTE DE LA PROVINCIA DE

TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
se necesita rnucho para provocar el derrumbe
de este sistema, sin duda tan progresfsta el'!
lo teórico porque con que el candidato 1 del
partido "A" alcance novecientos noventa y nue
ve votos y el candidato 2 del partido "Al!
alcance mIl votos porque ha habido una sóla
tacha, es suficiente para postergarJo a la base
de la lista de su partido. Y a lo mejor, ese
candidato, es una persona de excelentes niveles,
de gran trayectoria, intachable como persona,
como politico, como ciudadano y se ve Injusta
mente postergado por una actitud, que puede
ser hasta totalmente Individualista, de un resen
tido, de un sectario dentro de su propio partido
o, aún, de un partido ajeno, lo cual sería mu
chTslmo más grave, porque permitirla un juego,
que a todas luces consideramos, reñido con
los principios de la democracia al permitir
que un partido interviniera en forma cuasi
directa -dirTa yo- en las posibilidades electorales
de los candidatos de los demás partidos.
Yo creo que es m~ triste tener que anali
zar estas circunstancias. Pero las circunstancias
son circunstancias muy posibles y los señores
Convencionales, creo que van a coincídir conmi
go de que esas posibilidades existen. No son
alternativas imposibles, creo que son perfecta
mente posibles y que nos llevarla a una situación
de empantanamiento de nuestro sistema político
al cual ninguno de nosotros quiere llegar.
Por otra parte, me pregunto como inter
vienen aqul Jos suplentes. Porque esta especie
de canibalismo polltico dentro del partido
o entre partidos podría llegar, fíjese qué absurdo
señora Presidenta, que los únicos que alcanzaran
la totalidad de los votos en cada partido fueran
los suplentes, por lo cual los cuatro o cinco
suplentes,
quedarl"an
proyectados
rauda mente
al estrellato, sin haber hecho absolutamente
nada para merecerlo. Y esto puede suceder,
señora Presidenta, en mi partido y puede suce··
der en otros y yo pienso que todos somos
conscientes de ello.
De esa manera, con estos fundamentos
insistiendo, no queremos descalificar el sistema;
creemos que merece una más amplia reflexión,
creemos que debe ser planteado en el ámbito
de la ley electoral y en el marco de la primera
Legislatura
constitucional,
creemos
que
es
extremadamente riesgoso efectuar esta propuesta
ahora y darle rango constltudonal. Yo sé que
la bancada mayoritaria ha comprometido ante
su electorado esta propuesta. Que lo expresó
en más de una oportunidad durante la campaña
electoral; pero quiero también que reflexionemos
sobre los riesgos institucionales que implica
esta propuesta con la enorme cantidad de
posibilidades
adversas para el sistema que
se podrían generar si lo aprobamos de esta
manera, tal como ha sido expresado y de la
forma en la cual el señor Convencional Martine
lli ha propuesto que sea utilizado en la primera
elección constitueional Gracias.
Sr. PASTORIZA: Pido la palabra.
Yo Querla referirme al hecho de que
se considera este sistema como diserí minatorio,
y creo 'que de ninguna manera puede serlo.

Porque en el caso de 103 daltónicos que se
hizo mención recién. tendrían la posibilided
de leer esas boletas y esa posibilidad existiría,
aún sin ver los diferentes colores. Por otro
lado, y en el caso de los ciegos, tienen que
ser acompañados por el Presidente de mesa,
que serTa un c~aso similar, porque 51, existen
tambl~n hoy, o sea que esto no cambia en
absoluto las cosas. As! es que en ese sentido,
creo que el hecho de que haya boletas de
colores, no discrimina a nadie y en todo
caso puede favorecer en general, porque incluso
los analfabetos pueden sT determinar los colo
res y saber que cada color Implica una elec
ción distinta.
y con respecto al otro punto, yo conside
ro y, además se. ha planteado varias veces
en este Recinto, que el Pueblo debe tener
una mayor participación. Y creo que en este
caso tiene una mayor pa1:icipación porque
no sólo tiene la posibilidad de elegir una
boleta, sino de elegir candidatos en forma
directa. Así es que creo que en general,
esto mejoraría la situación en el caso de
grupos minoritarios de algún partido que no
estuvieran de acuerdo. De todas maneras,
es posible que tampoco votaran, en términos
generales, a esa lista de un partido que haya
ganado para ser candidato, así es que no
alteraría mayormente esta situación.
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
Parte de lo que quería decir, lo dijo
mi compañero de bancada, el señor Pastoriza.
Yo quería agregar algunas' otras cosas.
Vuelvo otra vez al tema de las dos
ciudades,
porque el
Convencional
Rabassa
lo ha tocado como ejemplo. Y nosotros no
estamos dispuestos a prever una mala intención
o no estamos dispuestos a pensar en la falta
de cultura cfvica o política de los ciudadanos
de Tierra del Fuego, sea de la ciudad que
sea y que discriminen a los candidatos -repito
por razones de vecindad. Yo creo que hemos
madurado bastante en estos pocos años de
democracia y está a la vista que muchas
cosas las estamos' haciendo cada vez mejor.
Hablo de los electores especialmente y de
los partidos políticos también.
Se ha dicho que se puede instruir mal
a los electores, como una forma de resaltar
situaciones que pueden ser irregulares, de
algunos grupos que no estén de acuerdo con
el lugar que les ha tocado en la lista pre
impresa de la boleta, que mal instruyan a
los demás. Yo recuerdo que, además de que
el voto es secreto, seguimos confiando en
que la gente no es zonza; es decir, yo puedo
tener un determinado consejo, pero al momento
de entrar al cuarto oscuro ejerzo responsable
mente mi derecho de elegir. Y este voto
secreto, gracias a Dios, es el que nos permite
estar libres de cualquier tipo de presión y
libres de cualquier tipo de "ayuda" -entre
comillas-o
Hablar de un electorado mal intencionado
en el sentido de que, como ha ocurrido en
Estados
Unidos, pero también hemos previsto
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el lado malo de todas estas cosas, hay un
sistema o una forma, que la llaman "ride over",
se manda gente a votar, por un partido al
que esa gente no pertenece, para complicarles
la vida a los mejores hombres del otro partido.
Yo creo que son cuestiones o casos minoritarios,
se trata de casos casi patol6gicos desde el
punto de vista político y en definitiva, como
lo que la gente quiere es elegir ella misma
y no que elijan por ella, pienso que en esta
oportunidad, va a saber ejercer el derecho
responsablemente.
Estamos
persuadidos
de
eso, si no confi6ramos en la gente,' estas situa
ciones que se plantean como inconvenientes
juegan en contra nuestro, porque yo señora
Presidenta,
si
tuviera
algunas
aspiraciones
de tipo polftico, 10 que trataría es de asegurar
me un primero o segundo puesto, dentro de
una lista de candidatos a Legisladores y quedar
me tranquilo. Porque sé que ningún elector,
mal que le pese, puede borrarme de los prime
ros lugares, cuando puedo o no tener mereci
mientos para estar allr.
E ntonces, creo que todos tenemos que
tener, los que tengan alguna aspiraci6n política,
la grandeza espiritual como para someterse
sin ningún tipo de restr:icciones al electorado
y que el electorado en definitiva decida. Decida
mal o decida bien, seguimos sosteniendo que
el Pueblo no se equivoca. Y a pesar de que
uno a veces, piense un poco mejor o un poco
peor de lo que merece pensar de sí mismo,
en definitiva, uno gobierna o t~ndría que gober
nar para los dem§s y en ese caso, los demás
son los que tienen la última palabra.
Estas maniobras que se piensa que pueden
plantearse al momento de la elecci6n, en cuanto
a intervenir en otras listas y perjudicarnos,
también pueden plantearse dentro de los parti
dos; y. en definitiva, la gente opta en votar
lo que no quiere con el sistema actual o en
no votar lo que quiere; porque estas son las
alternativas.
Yo en
mi escasa experiencia
como el'eetor, lamentabiemente, tengo cuarenta
y dos años y escasa experiencia como elector,
debo reconocer públicamente que cada vez
que concurrí a las urnas me hubiera gustado
votar mejor a una parte de la gente y no
votar a la ocra parte de la gente. Entonces,
,he optado por votar lo que no quería y no
he podido votar lo que quería, porque poner
a un candidato que es de mi predilecci6n en
décimo quinto lugar y yo no poder hacer nada
por él es una frustraci6n electoral seria.
Con respecto a lo que se decía de los
suplentes, entendemos que no vamos a ser
reglamentaristas
dentro
de
esta
demasiado
secci6n primera, sT en las c1§usulas transitcrias
que esas est§n en estudio y están para ser
redactadas y si éste artículo se aprobara,
to que queremos es recurrir a la colaboraci6n
de todos, para que hechas todas las observacio-/
nes tratemos de cometer los menos errores
y para que este sistema funcione de la mejor
manera posible. Mi punto de vista, que es
coincidente con el de la bancada, es que los
suplentes son una categoría aparte de los titula

res. Esto quiere decir, que dentro de las
tachas, cuando uno 'tacha titulares y tficha
suplentes, lo que acomoda es el orden dentro
de los titulares y dentro de los suplentes.
Vale decir, que el primer titular puede quedar
décimo quinto titular y el primer suple1te
puede quedar quinto suplente, pero no el
quinto suplente queda tercer titular; es decir,
que no se trata de elegir, en este caso, serTan
veintitres y meterlos todos juntos, sino que
las tachas se toman por categorías, del titular
y del suplente. Esa es la intenci6n nuestra
establecer
provisoriamente,
a
través
para
de cláusulas transitorias este sistema de tachas
que esperamos se aplique con las primeras
elecciones provinciales. Gracias.
Sr. PEREZ: Pido la palabra.
Simplemente es para hacer algunos co
mentarios, que iba anotando a medida que
se hacían las observaciones al sistema, de
que nosotros creemos que todos los integrantes
de la lista en 105 Cuerpos Colegiados deben
merecer el derecho de ser expuestos, para
transmitirlo a la poblaci6n y merecer su
voto. Yo no creo que ningún candidato que
esté en el número quince, pase al estrellato
porque sea preferido por los electores.
Una prueba de ello es que el Movimiento
Popular fueguino ha intentado con esta nueva
concepci6n incorporar en la lista, en este
caso a Convencionales Constituyentes, a los
que consideraba que eran sus mejores hombres,
no porque estemos nosotros en este momento
actuando, pero de cualquier manera, sabíamos
que tenía que ser una lista que pudiera desem
peñarse en las funciones para las cuales eran
elegidos, desde el número uno hasta el número
diecinueve. Yo no creo que ninguna de las
personas que conforman la totalidad de los
integrantes, haya pensado que iba solamente
de relleno, independientemente de las sorpresas
que todos tuvimos y que todos compartimos.
Pero eso nos va dando la pauta de que es
necesario que los partidos políticos hagamos
una buena elecci6n de nuestros hombre;¡ 'y
los pongamos a consideraci6n de la gente.
y estoy dispuesto a que todos 105 miembros
de! Movimiento Popular fueguino, a someternos
a esa crítica que significa una simple tachadu
ra para nuestros hombres y que implica que
algo, para alguien, no cumpli6 con los requisi
tos adecuados para cumplir esas funciones.
Independientemente de que esto pueda perjudi
carnos -entre comlllas- en esta primera elec
ción. Cualquier avezado podría decir, aprove
chando esta tendencia de la elección anterior,
el Movimiento Popular fueguino podría olvidar
se de este concepto que' es importante dentro
de nuestro proyecto y decir, no, dejémoslo
para la próxima elección y dentro de cuatro
años vamos a ver qué pasa. Estamos convenci
dos y nos vamos a ••. incluso esa fisura que
tan bien ha descripto el Convencional Rabassa,
no digo que sea un manual de cómo debiéra
mos hacerlo o evitarlo, pero evidentemente,
él hizo un análisis tan bueno como el nuestro
y decidimos que a pesar de ello, el sistema
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es bueno y de que con el tiempo, vamos a
tratar de que esas tentaciones de hacer
de
este sistema algo espúreo, se borren y que
sea la mejor forma de representativldad que
tenga el Pueblo de la Provincia de Tierra
del Fuego.
Sr. MORA: Pido la palabra.
Quiero hacer un
análisis,
referido a,
más ailá de lo novedoso del sistema, lo que
se está intentando hacer con este sistema,
no digo que sea la intenclonalidad, sí entiendo
que, objetivamente, es un sistema electoral
que atenta -dlrla yo- contra las bases de la
propia democracJa. Es un sistema que atenta
contra la democracia porque a la democracia
la hacen los partidos políticos con el Pueblo;
y nosotros hemos aprobado un artículo que
ha sido votado por unanimidad, donde establece
que todos los ciudadanos tienen derecho a
agruparse
libremente
en
partidos
políticos,
la democracia lo permite y establece todo
un criterio de partidos políticos. Y digo que
atenta contra la democracia porque acá con
una pretendida sobrestimación se intenta' hacer
un sistema electoral, que atenta contra el
funcionamiento de los partidos políticos. Es
el conjunto de la comunidad, asumir la expresión
polTtica a través de los partidos políticos,
es decir, surge la expresión politica de un
partido determinado que ofrece al conjunto
de la comunidad una alternativa eleccionaria
dentro de un régimen democrático. Si nosotros
establecemos un criterio selectivo, que, entiendo
yo, que es el sistema de tachas y aún más,
el de enmiendas como lo ha explicado -a mi
criterio en forma muy cJ¡:lra-, el Convencional
.Rabassa, nosotros desde la primer instancia
estamos dando alternativa a una modificación
Interna. Y si bien es cierto del gran despres
tigio de las boletas sábana o de los candidatos
que -incluso- a los del propio partido no le
gustan, nosotros lo que queremos expresar,
con el sistema electoral propuesto es fortalecer
la idea del sostenimiento, el mantenimiento,
el
enriquecimiento,
la
democratización
de
los partidos politicos; porque con esto, dirfa
que se tiende a la negación de la propia exis
tencia de los partidos politicos y esto es .10
complicado del sistema. Es decir, cuando un
partido polTtico queda reducido y aún, cuando
es' grande o tiene una proyección histórica,
nosotros entendemos que cuesta tanto, -digamos
tantos años de militancia, de lucha, para
que' en determinado momento cuando hay que
hacer un acto eleccionario, que hemos tenido
-tan pocos actos eleccionarios en la vida institu
,donal de la Argentina, sobre todo en los últi
mos cuarenta años y nosotros ahora llegamos
a entender que realmente en función de un
concepto amplio de la democracia, que atenta
contra la propia democracia, nosotros somete
mos a los candidatos de esos partidos polTticos
que todavía no han podido despegar, no han
podido madurar a la altura de las circunstan
cias que la Nación y Tierra del Fuego necesita
para buscar la solución a los problemas de
la gente. Porque es ésto de lo QJe se trata,

señoros Presidenta. Es decir, hasta dónde noso
tros bastardeamos el concepto de los partidos
políticos, hasta dónde nosotros podemos arro
garnos a tra ....és de un texto constitucional,
la suoordinación y -a nuestro criterio- en
un falso concepto de
la democracia, atentar
contra la propia democracia. Porque los inde
pendientes, señora, que hay muchos en este
país, a lo mejor un día no van a ser tan
forma provocamos
independientes.
De esta
a que se tienda a la actItud independiente.
Ojalá que de cien electores, cien estén afi lia
dos a los partidos políticos. Entonces, con
ese criterio, nosotros vamos a tener la posibi Ii
dad cierta de que se confronten propuestas
más allá de los candidatos de los partidos
políticos.
y hoy por hoy con este sistema que
se está proponiendo desde la primer instancia,
en el de tachas, nosotros alteramos el orden
interno de las propuestas de los partidos
polítiCos. Y. en la segunda instancia, con
el sistema de enmiendas, alteramos la composi
ción o hacemos interactuar las distintas pro
puestas de los sectores, llamé maslo, indepen
dientes -entre comlllas- que no es tan así,
en la propia conformación de un resultado
electoral.
Esto es lo que quería apuntar, porque
estamos haciendo en el primer análisis, un
planteo que me parece válido, que es con
respecto a que el método electoral propuesto
y los beneficios que podrá tener, también
la complejidad con que se puede dar una
futura elección con el sistemé! de tachas.
Pero además de esto, no es defender una
postura de un partido político en particular
o de un sector en especial de un partido
político.
Es defender la esencia misma de la
democracia. Nosotros tenemos que fortalecer
los partidos polfticos. Los partidos políticos
para fortalecerse tienen que hacer un análisis
acabado de cuáles son las propuestas que
tienen para los afiliados
para la comunidad,
y que ojalá, en el futuro· la comunidad entera
del Pueblo de Tierra del Fuego y de la Argen
tina
sean
verdaderos militantes cada uno
de los habitantes de este suelo, porque enton
ces ahí, nosotros vamos a tener la alternativa,
y ojalá algún día, estemos encoJumnados todos
a través de un sólo partIdo político. Un partido
politico que tienda a la grandeza, un partido
político que esté más allá de los meros cargos
y en eso estamos de acuerdo, o de las meras
coyunturas electoralistas.
Porque cuando a
nosotros se nos termina la democracia, ahi
no nos preocupamos s i los partidos polftlcos
solucionaron los problemas de las tachas o
de las enmiendas.
Entonces -reitero- defendamos con un
sistema electoral a la democracia, defendamos
a la propia Constitución y defendamos a
nuestros partidos políticos, que son la expresión
clara, unánime y en cualquier momento que
ha tenido la ciudadanía para expresarse, más
allá de las Constituciones, más allá de las
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sanciones de las leyes, el Pueblo se expresa
a través de los partidos polfllcos.
y nos guste o no nos guste, 105 partidos
polItlcos son la expresión Soberana del Pueblo.
Los partidos pol1tlcos, con sus más y con sus
menos, y a lo mejor para algunos con muchos
menos, son los que han dado respuestas a
los que estélOOs, Intentando dar respuestas
desde los partidos polfticos. Y no en carácter
de meros independientes en un partido político,
queremos establecer un futuro realmente, donde
los partidos polTtlcos, no sean bastardeados,
no sean cuestionados, porque en ese sentido,
vamos a consolidar la democracia y vamos
a consolidar el futuro de grandeza y bienestar
para el Pueblo. Nada más señora Presidenta.
Aplausos.
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
Realmente señora Presidenta, en mi inter
vención anterior, quise hacerlo en forma real
mente constructIva. Quise hacerlo, marcando
105 problemas que veo en este sistema sin
descalificarlo y, creo haber sido claro al respec
to, en el sentido de que el sistema merece
una más amplia discusión y en mi opinión,
merece su tratamiento en la Legislatura Provin
cial y rrerece que si es el adecuado sea consa
grado por ley. Cuando digo que creo que es
dis:n.'11inatorio, de ninguna manera es un término
agresivo, sino que discrimina a algunos ciudada
nos. les otorga' una posibilidalj y a otros les
otorga otra. Es nada más que en ese sentido.
y a ello me refiero, porque acabamos
de votar el inciso I) que dice: "Voto secreto,
universal,
igual ••• "
y si es discriminatorio,
deja de ser igual. Y las circunstancias a las
cuales he hecho mención - no me parecen ni
descabeHadas ni me parecen real mente excep
cionales. Sino que se trata de una circunstancia
que puede existir, existen 105 daltónicos, existen
los analfabetos, es posible que haya analfabetos
daltónicos y, por lo cual, no estamos respetando
entonces, lo que acabamos de votar, en el
sentido del voto igual.
Por otra
parte,
lamento haber hecho
una enumeración extensa de las circunstancias
indeseables a que podrfa llevarnos la utilización
de este sistema. No quiero que aparezca ante
los ojos de los señores Convencionales, o que
puedan motivar opiniones al respecto de que
yo soy un experto en este tipo de manejos
po1fticos o electorales. De ninguna manera,
estoy absolutamente convencido, que cualquIera
de esas situaciones que he mencionado que
podrian
ocurrir
son
realmente
lamentables.
El sólo hecho de pensar que pueden existir,
es lamentable, el sólo hecho de pensar que
puedan suceder en el sistema que se está
analizando es realmente preocupante, y particu
larmente, quiero decir que los partidos politicos
que intervinieron en -tomemos el caso- las
últimas elecciones, en cada caso se hizo una
selección de sus postulantes o de sus candidatos
Algunos partidos lo hicieron a través de Internas
e inclusive, cada partido, a través de su Carta

Orgánica establece cómo se procederá a la
integración de su l~a, en función de los resul
tados de la Interna. Hay otros partidos que
no hicieron interna, es decir, no llamaron
a sus afiliados a votar. Pero establecieron
un orden en su lista que me imagino que
debe tener alguna significación, me imagino
que a quien se le otorgó el número uno de
la lista y el número dos o el número tres.
y así sucesivamente, es porque ,contaban 
aún cuando sus afiliados no votaron- con
un consenso de 105 referentes del partido,
de los allegados, de 105 afiliados más activos,
en fin, no fue ni determinado por el azar
ni fue establecido verticalmente por aquél
que terminó ocupando el lugar uno de la
lista. Es decir, la lista en última instancia,
con su ordenamiento del uno al quince está
representando un orden de méritos o sino,
un orden en el cual el partido, por distintos
caminos' le ha otorgado a la representatividad
de esos planteamientos. Y un sistema que
con un sólo voto de uñ resentido atravesado
pueda llegar a prostituir, a modificar, a alterar
todo ese sistema de estructuración que el
partido se ha dado, es un sistema que no
se ajusta a la realidad. Insisto en el ejemplo
que he dado. Qué va a suceder si el del
partido número uno, del partido, "A" recibe
novecientos noventa y nueve votos y el resto
de los catorce recibe mil? Dónde ha quedado
el proceso previo de análisis interno del parti
do?, dónde han quedado las selecciones, las
discusiones, los debates internos, el acuerdo
entre 105 Integrantes de este partido?
Si
un sólo voto, uno sólo, puede llegar a desmem
brar por completo este sistema que hace
a la vida interna de 105 partidos.
Por eso, yo estoy de acuerdo con lo
que decía el señor Convencional Mora, en
el sentido de que el sistema, si lo aplicamos
fríamente así, atenta contra la estructura
propia de 105 partidos, atenta contra 105 dere
chos de 105 afiliados de esos partidos a llevar
adelante a quienes consideran sus mejores
representantes. Y más en este caso, en el
cual, porque el voto es secreto puede venir
de cualquier lado y no ser de ninguna manera,
expresión de pensamiento ni siquiera de un
miembro del partido, ni siquiera de un simpati
zante del partido, ni siquiera de un exponente
de un sector interno del partido. Puede venir
de cualquiera, aún de un anarquista que no
cree en la democracia, que no cree en el
sistema, que no cree en la Constitución y
que va a votar, porque no tiene más remedio
que Ir y volver con su documento de identidad
sellado por el Presidente de mesa.
Señora Presidenta, un sistema que deja
librado, prácticamente a cualquier tipo de
cit'cunstanclas el destino de 105 representantes
del Pueblo es un sist-ema que adolece de
imperfecciones;
es absolutamente
temerario
aprobarlo asI, darle rango constitucional y
enfrentarnos a cualquier cosa que pueda suce
der en las próximas elecciones provinciales.
Gracias.
'
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Aplausos.
Sr. PEREZ: Pido la palabra.
A pesar de que el señor Mora se enoje
conmigo, nos ha llamado también inmaduros
y ahora creo que déblles, que no comprendemos
la situacJón de la real1dad.
Yo escuché hace un par de se manas,
muy atentamente, el discurso de las actualiza
ciones doctrinarias del Presidente de la Nación,
Carlos SaO! Menem, en e I cual expresó clara
mente, que se deben practicar interna y externa
mente. es lo que propone a su partido, nuevos
métodos de elecciones y nuevos métodos de
selección de autoridades. Habitualmente cuando
ocurre en esos partidos mayoritarios, se trasla
dan doctrinariamente a las propuestas constltu
cJonales que eventualmente, van a tratar de
Imponer en la nueva o en la reforma de la
Constitución Nacional. También he escuchado
al Doctor Vanossi del Partido Radical, sobre
el "sistema de preferencia". Creo que se habla
de internas abiertas, para poder dar solución
a alguno de los problemas que hay en ese
partido también, entre alguno de los candidatos
presidenci aJes.
De manera que esta sensación que tiene
la ciudadanía, que debe haber algún método
para poder seleccJonar mejor a los hombres
que deben conducir los destinos de la Argentina,
no es un invento del Movimiento Popular fue
guino, ni mucho menos.
Nosotros, creo que gracias a esta suerte
de poder redactar la ConstitucJón tenemos
la oportunidad de que esa sensación, que ya
est§ en Jos partidos mayoritarios, de que debe
empezar
a practicarla
cambiarse,
podamos
ahora, aún con todas las imperfecciones que
ésto pueda tener. Repito que sería mucho
más f§cil para el Movimiento Popular fueguino,
con las tendencias electorales que nos dieron
en las últimas elecciones, decir, no muchachos,
esto lo dijimos para la "gilada", decir, no
estamos convencidos del sistema, aprovechemos
ahora y ganemos las elecciones si se mantiene
la tendencia, o si perdemos, daría realmente
buenos resultados. Pero estamos convencidos
de que el sistema es bueno, y estamos conven
cidos de que la NacJón necesita formas nuevas
de expresarse y de comunicarse así como estos
dos ejemplos de partidos nacionales, con los
cuales en muchas cosas cófncido, no en todas.
y repito, el destino nos da la oportunidad
de empezar a probar eso.
Yo creo que este sistema, es bastante
más honesto que el sistema de Ley de Lemas,
que est§n proponiendo, que han propuesto y
que han aprobado en algunas provincias, sobre
todo en las provincias que están gobernadas
por el Partido Justicial1sta, que les permite
solucionar algunas internas de una forma mucho
más limpia y poder con los Lemas solucionar
el problema de los sub-Lemas.
De manera que creemos .que esta es
la oportunidad, es una oportunidad de equivocarnos
quizás, pero de aprender. Y si el sistema no
fuera tan bueno, como ya hemos aprobado

antes, probablemente algún partido polttico
que logre el consenso popular, logrará juntar
el veinticinco por ciento de los electores
y podrá cambiar la Constitución y sacar este
argumento o esta forma de régimen electoral
que nosotros estamos proponiendo.
Iba a recordar una frase del Doctor
Blttel también en la campaña. Lo de dónde
iban a llevar los matacos las boletas para
votar, pero creo que 'no vale la pena, los
amigos justicialistas seguramente la recuerdan.
Además he recibido en mi casa I en todas
las elecciones de las que he participado,
un sobrecito con las boletas de los partidos
mayoritarios, así es que, probablemente si
lo recibió toda la ciudadanía, no es porque
yo sea más seductivo que me manden a mi
solamente el sobre, podría llevar la boleta
si tengo alguno de los inconvenientes de colo
res o de lectura. De manera que, evidentemen
te esto que parece una chanza, creo. que
tenemós la oportunidad histórica de ptobar
este sistema y tenemos la oportunidad, en
nuestra juventud, de equivocarnos. Y habrá
formas de corregir esa equivocación
esto
fuera así. Gracias.
Sra. WEISS JURADO: Pido. la palabra.
Muy
brevemente
quería
referirme
a
que, en el día de ayer el señor Convencional
Rabassa se refería a los grandes valores de
la democracia y de lo importante que fue
para la humanidad el de la antigua Grecia
en los estados-ciudad. Y esa democracia fue
la más pura que ha existido hasta el día
de hoy, porque allí se practicaba la democracia
directa. De allí también, como hoy en día,
el país más adelantado en matería de democra.
cia, como es Suiza, en aquellos cantones
en que por el número de habitantes puede
hacerlo, practica también la democracia directa
sin la intervención de los partidos políticos.
y ésto quiero decírselo al señor Convencional
Mora, que la más ptira de las formas de
la democracia es la directa, pero como no
puede ser aplicado cuando 1a densidad de
la población lo impide, se ha. recurrido a
los partidos políticos, y no conozco otra forma
mejor de llevarla a la práctica. Esto significa,
que en la medida que la democracia pueda
tender más a lo directo, vamos a estar más
cerca de la más pura de las democracias.
y ese es el sistema que estal!lOS proponiendo.
Sin perjuicio de reconocer todos los valores
que tienen los partidos polfticos como forma
de instrumentación en los casos en que no
puede aplicarse.
y por otro lado, quería recordar, que
hace bastante en un programa radial escuché
un reportaje al señor Diputado de la Unión
Cfvica Radical, Diputado Nacional Jorge Vano
ssi, que es uno de los Constitucionalistas
más grandes que tiene el país hoy en día.
y la pregunta que se le hada sobre su pro
puesta o sobre los estudios que estaba haciendo
para la reforma de la Constitución Naclonai
se refirió a varios aspectos; uno, para la
modificación del quórum y el otro, que propo
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nía lo que él llamaba en las listas de candidatos
para las elecciones de los Cuerpos Colegiados
con el nombre de la "movilidad vertlcalU y
"movilldad horizontal". Esos eran los fermlnos
que propone el señor Constltucionalista. y
explicaba que la movilidad vertical consiste
en la posIbilidad de que los electores elijan
dentro de la lista de candidatos que proponen
los partidos, quienes seran los que ocupen
los primeros lugares, permitiendo que suban
los de abajo al eliminar algunos que están
más arriba. Y cuando el locutor. le preguntó
en qué consistía la movilidad horizontal, dijo
que podía trasladarse un candidato oficializado
en una lista a otra lista de otro partido reem
plazando a alguien. O sea,. que en verdad,
es que el Movimiento Popular fueguino no
ha entrevistado pocos, ha recogido la opiniál
de los más grandes Constitucionalistas del
país. Pero no es el único que lo propone. Hay
otros partidos políticos que en el estudio que
se está haciendo para e~tudiar las reformas
a la Constitución y a la ley electoral, están
pensando en forma muy variada. Gracias señora
Presidenta.
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
La señora Convencional que
precedió
la presente alocución, dijo con absoluta certeza
que ayer me referí a Grecia, a su sistema
de ciudades-estados y a la importancia que
tuvo Grecia en el desarrollo histórico, cultural,
institucional de todo Occidente. Pero eso es
absolutamente cierto. SJy UM gran admirador
de Grecia, de esa Grecia. He tratado de leer,
de aprender, he tratado de comprender las
circuns'tancias históricas en las cuales esos
sistemas se desarrollaron y por ello creo, que
en lo que no puedo coincidir con la señora
Convencional, es que fue en Grecia el sistema
democrático más perfecto que se haya imple
mentado -si es que comprendí adecuadamente
sus palabras-, porque eso nunca lo dije yo
en el día de ayer, porque Grecia era una socie
dad' esclavista OO1de solamente tenían derecho
al voto o a los derechos como ciudadanos,
menos del diez por ciento de la población,
mientras el ·resto trabajaba para ellos. Y aquí
estamos hablando de una democracia distinta,
afortunadamente.
Con respecto a Suiza, tam bién es cierto,
que Suiza es el país donde probablemente
más formas y en mayor número de veces,
se
implementa
la
democracia
semidirecta,
o aún, directa. 'Pero tenemos que comprender
también las circunstancias geográficas, históricas
y culturales de un país que lleva m!ís de mil
afias continuos de democracia real y efectiva,
desde el nivel comunal al nivel nacional, y
que cuando eso se ha visto interrumpido, ha
sido por la invasión, el sometimiento, que
ha sido afortunadamente, muy pocas veces
de los imperios circundantes, de todo signo
y procedencias, pero jamás esa democracia
ha sido interrumpida por la acción de sus
propios ciudadanos a través de golpes de Estado
o a través de dictaduras militares.
Por lo tanto, ese espIritu democrático

del pueblo Suizo es algo que está totakrente
fuera de discusión y ha tenido un milenio
para ejercitarlo, creo que ni el ejemplo de
Grecia ni el ejemplo de Suiza, de la Grecia
del Siglo V, y me refiero antes de Cristo,
O· de la Suiza de este último milenio, desde
la creación de la Confederación Helvética,
en el Siglo X, son buenos ejemplos para /0
que estamos tratando en este caso.
Con respecto a las opiniories vertidas
por el señor Diputado Vanossi de mi partido,
sin lugar a dudas, uno de los especialistas
más preclaros, no sólo de nuestro partido
sino del país, a quien todos respetamos profun
damente, el Doctor Vanossi no es el Presidente
de la Unión avica Radical; el Doctor Vanossi
es uno más, aunque sin iugar a dudas, muy
jerarquizado, afiliado, miembro y activo mili
tante de nuestro partido, Pero esa es su
opinión y no necesariarrtente' es la opinión
de la Unión Cívica Radical, porque afortuna
damente, por más deficiencias que pueda
tener el sistema, nuestro pa:t tido sigue siendo
un partido profundamente democrático, donde
todos los sectores tienen la absoluta posibilidad
de expresar sus puntos de vista y exponer/os
dentro y fuera del partido ante la comunidad.
Insisto una vez más, que mi intención
al destacar o enumerar las objeciones que
yo encuentro a este sistema sigue exclusiva
mente una intención constructiva, Una inten
ción de evitar problemas que no podemos
predecir hoy, aunque sí podemos seguramente
vislumbrar que van a ser numerosos.
Que el Doctor Vanossi esté trabajando
desde hace tiempo en un proyecto de la refor
m a constitucional, nos alegra profundamente
y creo que a todos los argentinos, porque
es importante de que el día que haya una
reforma constitucional en la República Argenti
na esa
reforma esté
realmente meditada
y no sea sólo la excusa necesaria para lograr
la reelección del Presidente de turno, y cuando
digo de turno, me refiero a de turno. No
me estoy refiriendo de ninguna manera a
nuestro Presidente actual. Pero, una cosa
es que estemos trabajando desde la Unión
Cívica Radical, el Doctor Vanossi y tantos
otros en el proyecto de reforma para la Cons
titución Nacional, y otra cosa es, lanzar
en forma directa sobre el papel y sin posibili
dad de modificación alguna, una propuesta
que -insistimos- adolece en nuestra opinión
de circunstancias poco favorables que la harían
inviable en la práctica. Y en cuanto a que
es nuestro derecho, probar y equivocarnos,
y si sale mal, bueno, ya veremos cómo lo
solucionan los que vienen. Es cierto que pode
mos equivocarnos, pero debemos tratar de
extremar los recaudos para que no haya posibi
lidad
de equivocarnos.
Y
particularmente,
en lo que hace a la redacción de la Constitu
ción Provincial, yo no estoy de ninguna manera
convencido que el método eurístico de prueba
y error sea la metodología constitucionalista
que estemos autorizados a utilizar.
Por eso, una vez más, y supongo que
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(ROMANO): "Elecciones. Artículo 201 2 .
elecciones ordinarias se efectuarán en
~pocas
fijas determinadas por ley, que en
ningún caso podr§n coincidir, con elecciones
nacionales a las que deberán anticiparse. por
lo menos en tres meses.
Las elecciones
extraordinarias deberán
practfcarse previa convocatoria que se publicará
por lo menos con sesenta dfas corridos de
anticipación en todo el ámbito de la Provincia".
Pta. (MINGORANCE): Sei'lores, 51 no hay ninguna
observación, está a su consideración el inciso
201 2 •

Sec.
Las

Se vota y resulta diez votos por
la afirmativa y ocho votos por
la negativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado el artTculo
201 2 • Seguimos con el artículo 202 2 •
Sec. (ROMANO: "Elección de Gobernador y
Vicegobernador. ArtTculo 202 2 .- La elección
de Gobernador y Vicegobernador se efectuará
por fórmula completa y por el voto directo
del Pueblo de la Provincia constituída en un
sólo distritoe!ectoral. por mayoría absoluta
de sufragios.
Si ninguna de las fórmulas obtiene esa
mayoría se realizará dentro de los quince
días una segunda elección entre las dos fórmulas
más votadas en la primera. quedando consagrada
la que obtenga el mayor número de sufragios".
Pta. (MINGORANCE): Sei'lores. si no hay obser
vaciones. vamos a poner a consideración el
artTculo 202 2 •
Se vota y resulta diez votos por
la afirmativa y ocho votos por
la negativa.
Pta.
(MINGORANCE):
Aprobado.
Seguimos
con el art1culo 203 2 •
Sec. (ROMANO): "Inhabilidades. Articulo 203 2 .
Están Inhabilitados para desempeñar cargos
públicos:
1)
Los miembros de las Fuerzas Armadas
y de Seguridad en actividad.
2)
Los enjuiciados contra quienes exista
auto ejecutoriado de prisión preventiva.
3)
Los fallidos, hasta tanto no sean rehabili
tados.
4)
Los deudores del Fisco condenados al
pago, en tanto éste no sea satisfecho.
5)
Los condenados por delitos dolosos con
pena privativa de la libertad, aunque
se hayan rehabilitado.
6)
Los aicanzad9s por el párrafo segundo
del artÍCulo 4 2 de esta' Constitución.
7)
Los eclesiásticos regulares.
8)
Los que hayan incurrido en la causal
del artTculo 208 2 ".
Sra. WElSS JURADO: Pido la palabra.
QJerfa pedir y sugerir que en el párrafo
Inicia!, a pesar de que estamos en el tema
electoral y para evitar dudas, se agregue la
palabra "electivos". Que quede bien ciaro que
es sólamente para ocupar cargos electivos.

Quedaría redactado "Están inhabilitados para
desempeñar cargos públicos electivos... Il , y
continúa de la misma forma.
Pta. (MINGORANCE): Señores si no hay más
observaciones, vamos a poner a consideración
el artÍCulo 203 2 tal como ha sido leido por
Secretarfa con la modificación recientemente
agregada por la Convencional Weiss Jurado.
Se vota y resulta
por la a firmativa y
por la negativa.

diez
ocho

votos
votos

Pta." (MINGORANCE):
Aprobado.
Segui mos
con el artículo 204 11 •
Sec. (ROMANO): "Justicia electoral. Artículo
204 2 .- Habrá un Juez con competencia electo
ral en la capItal de la ProvincIa. El Tribunal
de Apelaciones que le corresponda, lo será
también en materia electoral ll •
Pta. (MINGORANCE): Señores, está a conside
ración el artTculo 204 2 •
Se vota y resulta once votos
por la afirmativa y siete votos
por la negativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado el artículo
204 2 • Seguimos con el artículo 205 2 •
Sec. (ROMANO): "Competencia. Artículo 205 2 .
Compete a la Justicia Electoral entre otras
atribuciones que establezca la ley:
1)
Confeccionar los padrones electorales.
2}
Oficializar las candidaturas y las boletas
a utilizar en los comicios.
3)
Decidir las impugnaciones de candidatu
ras.
4)
Designar los miembros de las mesas
receptoras de votos y disponer lo necesa
rio para la organización y funciona
miento de los comiCIOS.
5)
Practicar
los
escrutinios
definitivos
en acto públ ico.
6)
Proclamar
a las autoridades electas
y sus suplen te.s .
7)
Juzgar la validez de las elecciones y
otorga r los tItulos",
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
No obstante la sugerencia de que se
vote, creo que estamos lindando en el límite
con la irresponsabilidad, sei'lora Presidenta.
En menos de dos minutos hemos aprobado
el artículo 201 2 , el 202 2 , el 203 2 que consta
de ocho incisos, el 204 2 y estamos a punto
de aprobar el artfculo 205 2 que consta de
siete incisos. Si bien es cierto que el bloque
de la mayoría pueda tener la suficiente clari
dad de conceptos y de criterios, porque ha
elaborado el proyecto, es no menos cierto
que quienes no hemos participado en la elabo
ración, y este proyecto tenemos la oportunidad
de leerlo hoy por primera vez, creo que al
menos merecemos un mfnimo de tiempo como
para verlo, creo que 'ésto es una cuestiór:
mlnima de responsabilidad.
Y creo que en este ánimo de tratar
de terminar y sacar artículos nos vamos a
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a ver en la obligación de lograr, justamente,
lo que estamos procurando evitar~ que es dilatar
en el tiempo y Que los habitantes de Tierra
del fuego tengan una Constitución. Porque
esto va a implicar que tengamos que someter
a una cantidad considerable de artlculos a
posibles revisiones o a Interminables y tediosas
discusiones e Intercambios de opiniones. Porque
yo no s~ hasta qu~ punto se puede poner dentro
de la Constitución una serie taxatIva de inhabi
lidades con algunas serias falencias, que por
ejemplo, rompen el principIo de que toda perso
na se presume Inocente hasta tanto no se
pruebe lo contrario. Les estamos Impidiendo
a ser candidatos a cargos públicos electivos
a los enjuiciados contra quien exista auto
ejecutoriado de prisión preventiva. Esto no
significa condena ni significa sentencia, ni
significa que es culpable o es inocente. A
los deudores del Fisco condenados al pago,
condenados cómo? Por una simple estimación
de oficio o por condena judicial? Y alguien
me va a contestar: dice "condenados", se entien
de por judicial. No, no se entiende por judicial,
no necesariamente tiene que ser así. A los
que hayan incurrido en la causal prevista en
el artículo 20B!!. Esto también, creo que se
ha votado, sin analizar profundamente, si la
Legislatura tiene las facultades que el artículo
20B!! le atribuye respecto de los Senadores
Nacionales. En la medida que ~sta sea la tesitu
ra que se va a utilizar ante la inseguridad
de cometer alguna injusticia _en la aprobación
de algún artículo, por más que 'prima facie'
se me aparezca como bueno, me veo compelido
a votar negativamente, porque también el
artículo que está por ser sometido a votación,
el 205!!, quiero decir que también está haciendo
las veces de ser casi taxativamente no obstante
que. dice: "Que entre otras atribuciones que
establezca la ley". Y me parece que esta
clase de enumeraciones da lugar a interpretacio
nes que despu~s tornan dificultosas las solucio
nes· a los problemas que se presentan y que
a trav~s de una enumeración, que pretende
abarcar, lo cual es Imposible, la mayor cantidad
de casos prácticos que se pueden presentar,
estamos enturbiando el panorama.
Yo pediría por favor, un poco de calma
en el tratamiento de los artlculo;5, porque de
esta forma, lo que alguien pueda considerar
que vamos a perder en tiempo, seguramente
y siguiendo ese criterio lo vamos a ganar
en seguridad. Así es que por eso, creo que
a esta altura del día, despu~s del tenor que
han tenido las discusiones y los Intercambios
de opinión que se han su.scltado en este Recinto
durante esta jornada, no me atrevo a decir
Que sea prudente, seguramente más .de uno
tendrá la suficiente capacidad intelectual como
para seguir estando total y absolutamente
concientizado y compenetrado en lo'· que está
diciendo, no creo que sea prudente continuar
con el tratamiento de lo que son cuestiones
importantes. Porque -reitero- lo que vamos
a ganar en tiempo lo vamos a perder en seguri
dad, o en todo caso, vamos a perder las dos

cosas. Gracias.
Cuarto intermedio
Sr. CAsrRO: Pido la palabra.
Escuchando las palabras del Convencional
Augsburger,
y siendo decisión del Bloque
del Movimiento Popular fueguino que los
distintos bloques procedan a analizar el tiempo
que sea necesario, el articulade que está
siendo expuesto y sometido a votación, el
Movimiento Popular fueguino propone pasar
a cuarto intermedio hasta el dIa martes a
las 15,00 horas.
Sr. FERREYRA: Pido la palabra.
Agradecemos la deciSión que parece ser
un mandato del bloque mayoritario, porque
parece que han decidido que los distintos
bloques deben analizar estos artículos. Real
mente estamos agradecidos por el concepto
y les aseguramos que vamos a analizar estos
artículos, agradecidos por la demora, aceptando
que el cuarto Intermedio no era necesario
mocionar.
Sr. CASTRO: Pido la palabra.
No era necesario y creemos que tampoco
fue la intención de herir la susceptibilidad
de los distintos bloques que componen la
Creemos que la
Convención Constituyente.
reflexión va para todos y a los efectos de
no aprobar como se viene aprobando y prose
guir en el análisis y en la discusión si es
necesario, es que habiamos propuesto el cuarto
intermedio. Nada más.
Pta. (MINGORANCE): Sei'lores, está a conside
ración de los señores Convencionales una
moción de pasar a cuarto intermedio hasta
el dia martes a las 15,00 horas.
Se vota y resulta dieciseis votos
por la afirmativa y dos votos
por la negativa.
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
Nosotros estamos en contra del cuarto
intermedio, porque realmente las circunstan
cias a las cuales se ha arribado, creo que
son Ifmites y prefeririamos terminar ahora
con los artículos restantes y no tener que
reiniciar esta desagradable situación a que
nos ha llevado el debate del día de hoy al
día martes. Por eso es que hemos votado
negativamente
el
cuarto
intermedio,
pero
aceptamos la decisión de la mayoría.
Pta.
(MINGORANCE):
Entonces, ha queda
do aprobado el cuarto intermedio hasta I
el día martes. Buenas nocrhes señores.
Es la hora 21,15.
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En la ciudad de Ushuaia, a los
nueve dtas del mes de abril
de
1991, reunidos los señores
Convencionales
Constituyentes
en el recinto de la Honorable
Legislatura,
siendo
las
15,20
horas.

Pta. (MINGORANCE): Señores Convencionales
se levanta el cuarto intermedio.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Seí'ora Presidenta, si bien no existe
una relaci6n directa entre lo que voy a expre
sar y la actividad especIfica de esta Conven
ci6n, en el d1a de hoy nos hemos enterado
de que ha fallecido la madre de una Legisla
dora, que salvando las diferencias de lnstitu
ci6n, entre Convenci6n y Legislatura, al menos
en lo que a mi respecta y a gran parte del
personal integrante de esta Casa, es un hecho
que pone sensible los §nimos de cada uno
de los que conocemos a la Legisladora Caroli
na del Blanco. Simplemente por eso y en
una expresi6n de respeto y de solidaridad
y acompaí'amiento en estos momentos difTciles
es que solicito de esta Convenci6n Constitu
yente un momento de silencio, para que
al menos, a la distancia, podamos estar al
lado de esta militante polItica en esos momen
tos.
Pta. (MINGORANCE): Señores Convencionales,
vamos a hacer un respetuoso silencio por
un momento en homenaje.
AsI se hace.
Pta. (MINGORANCE): Señores.: muchas gra
cias. Seguimos entonces con el tratamiento
del tema que tenIamos en an§lisis. Por Secre
taria se va a dar lectura al artículo 205 2 •
Sec. (ROMANO): "Competencia - Art. 205 2 .Compete a la justicia Electoral entre otras
atribuciones que establezca la ley:
1) Confeccionar los padrones electorales;
2) ofícializar las candidaturas y las
boletas a utilizar en los comicios;
3) decidir las impugnaciones de candida
turas;
4) designar los miembros de las mesas
receptoras de votos y disponer lo
necesario para la organizaci6n y
funcionamiento
de
los
comicios;
5) practicar los escrutinios definitivos
en acto pOblico;
6) proclamar a las autoridades electas
y sus suplentes;
7) juzgar la validez de las elecciones
y otorgar los tItulos".
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Señora Presidenta, entiendo que la inten
ci6n en la redacci6n de este artículo, ha
sido ir plasmando en los sucesivos incisos
una relaci6n cronol6gica de la actividad de
la justicia Electoral, aunque m§s no sea
expresada a grandes rasgos. Y si esa fue
la inteligencia, creo que seria conveniente
colocar el séptimo en el sexto y el sexto
en el séptimo, porque el juzgar la validez

de .las elecciones es el paso previo a la procia
maci6n de las autoridades. Si es -reitero
la inteligencia, la redacci6n debe ir siguiendo
un orden cronol6gico de las actividades de
la Justicia Electoral.
Sra. WEISS JURADO: Pido la palabra.
Señora Presidenta, el Movimiento Popular
fueguino no tiene inconveniente en alterar
el orden de los dos últimos incisos.
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
Señora
Presidenta,
fundamentado
en
los mismos argumentos que verti. el jueves
pasado y por ser este artIculo parte de un
capitulo que consideramos fundado en un
sistema electoral inviable, vamos a votar
lo negativamente, m§s al1§ de que obviamente
estamos totalmente de· acuerdo en que esas
son las funciones de la justicia Electoral.
Pta. (MINGORANCE): Entonces, si no hay
más observaciones, vamos a poner a considera
ci6n de los señores Coi'lVencionales el artIcu lo
205 2 , tal como ha sido leido por Secretaría.
Mejor dicho, vamos a leerlo de nuevo para
que quede el orden definitivo como va a
ser considerado.
Sec. (ROMANO): "Competencia - Art. 205 2 .
Compete a la Justicia Electoral entre otras
atribuciones que estableza la ley:
1)
Confeccionar los padrones electora
les;
2\
oficializar las candidaturas y las
boletas a utilizar en los comicios;
3)
decidir las impuganciones de candida
turas;
4)
designar los miembros de las mesas
receptoras de votos y disponer
lo necesario para la organización
y funcionamiento de los comicios;
5)
practicar los escrlitinios definitivos
en acto pOblico;
6)
juzgar la validez de las elecciones
y otorgar los titulos;
7)
proclamar a las autoridades electas
y sus suplentes~
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Quisiera hacerle una pregun ta
a los
autores del proyecto. Si no se ha contemplado
que también es una función de la Justicia
Electoral el reconocimiento de los partidos
pollticos. Gracias.
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
Acá hemos hecho, hablando de la Justicia
Electoral concretamente,
la cronologia de
cuál es la funci6n de la Justicia Electoral,
entre otras atribuciones. Está referida exclusi
vamente a las elecciones y no a los partidos
políticos. Pero entre las otras atribuciones
est§, y nosotros ya lo hemos previsto cuando
hablamos de partidos pol1ticos, que el Estado
los garanti~a y reconoce. Obviamente, la
Justicia Electoral, como lo ha venido haciendo
hasta ahora, es la que tiene la facultad y
la tarea de organizar los partidos polIticos.
Sra. WEISS JURADO: Pido la palabra.
En el articulo 27 2 que se ha aprobado
en el capftulo correspondiente a Derechos
Pollticos, est§ el reconocimiento que el Estado
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Provincial reconoce y garantIza la exIstencia
y personerfa jur1'dica con respecto a los parti
dos pollticos, de aquéllos Que sustenten y
respeten los principios republicanos, representa
tivos y democrAticos, establecidos en las
Constituci6n Nacional y Provincial.
En el altimo plirrafo dice: "La ley esta
blece el régimen de los partidos pollticos
que actúan en la Provincia", o sea, que este
tema esta previsto ya.
Sr. MORA: Pido la palabra.
La acotaci6n que hizo el Convencional
funes est!§. referida a que en el arttculo
186 2 en los dos primeros incisos establecemos
reconocer a los partidos politlcos provincIales
y municipales y registrar a los partidos pol1ti
cos nacionales que participen en las elecciones
locales", y en el segundo: "Controlar que
los partidos polIticos cumplan con las dIsposi
ciones establecidas en esta Constitucl6n y
la Ley't, expresamente de la Justicia Electoral.
Porque con el criterio que plantea el Movi
miento Popular Fueguino, si vamos a elegir
Gobernador, se supone que ahi van a tener
que confeccionar los padrones y vamos a
tener que oficializar candidaturas. Alguien
lo va a tener que hacer. Es decIr, estarTa
todo supuesto, por eso nosotros planteamos
la necesidad de que, expresamente, como
competencia de la Justicia Electoral esos
dos puntos y en ese orden, porque es la
base del sistema eleccionario, el reconocimien
to y el control a los partidos politicos. Nada
mlis.
Sr. MARTINELLl: Pido la palabra.
Señora Presidenta, sin perjuicio que
entendemos que una ley de partidos pollticos
que tiene que dictar la Provincia se extendera.
ampliamente sobre estos temas, el Movimiento
Popular Fueguino no tiene inconveniente en
receptar el inciso 1) y 2) del articulo 186 2
y ubicarlos como inciso 1) y 2) del artIculo
205º. y entonces, el primero quedarta como
tercero y la riumeraci6n correlativa.
Pta. (MINGORANCE): Entonces se va a dar
lectura por SecretarIa, c6mo queda redactado
definItivamente el artIculo que esta. en consi
deraci6n.
Sec. (ROMANO): "Competencia - Art. 20S g .
Compete a la Justicia Electoral entre otras
atribuciones que establezca la ley:
1)
reconocer a los partidos pollticos
y
provinciales
y
municipales
registrar a los partidos pollticos
nacionales
que
participen
en
las elecciones locales;
2)
controlar que los partidos pollti
cos cumplan con las disposiciones
establecidas en' esta Constituci6n
y la ley;
3)
confeccionar los padrones elector~
les;
4)
oficializar
las
candidaturas y
las boletas a utilizar en los
comicios;
5)
decidir
las
impugnaciones de
candidaturas;

designar ios miembros de las
mesas receptoras de votos y
disponer lo necesario para la
organizact6n
y
funcionamiento
de ios comicios;
7)
practicar los esctUtinios definitivos
en acto público;
8)
Juzgar la validez de las elecciones
y otorgar los tItulas;
9)
proclamar a las autoridades elec
tas y sus suplentes".
Pta. (MlNGORANCE): Señores Convencionales
si no hay observaciones vamos a poner a
su consideraci6n el art1culo 205º tal" como
ha sido leTrlo por SecretarIa.
6)

Se vota y resulta diecisiete votos
por la afirmativa y dos votos
por la negativa.
Pta. (MINGORANCE): Queda aprobado el
articulo 205 2 •
Sr. MORA: Pido la palabra.
Nosotros acabamos de
terminar, de
tratar la secci6n primera de} Régimen Electo
ral.
En la altima sesión, algunos artTculos
se aprobaron en alguna medida, un tanto
-digamos- cargados de emotividad y tal cual
los considerandos del Convenciona' Augsburger
en su momento, el caso del articulo' 203 2 ,
m~s all~ de' las diferencia?, que evidentemente
no vamos a compatibilizar, esto quedar~
para una propuesta de reconsideracl6n en
el futuro. Pero habrTa que hacerle algunos
aportes correctivos, en el caso de las inhabili
dades, quiero que quede constancia de que
en su momento vamos a plantearlo, porque,
por ejemplo, en el arttculo 203 2 , en el inciso
2) donde dice: "est~n inhabi litados para desem
peñar cargos públicos los enjiJiciados contra
quienes exista auto ejecutoriado de prisi6n
preventiva" ahT hay una presunción de inocencia
"que esta establecida por la Constitución Nacio
nal. Después entre otras, se habla expresado
el tema de ¡-os deudores del Fisco condenados..
en qué forma van a estar condenados, si
es con una condena judicial, de acuerdo.
Entonces, esto lo queremos dejar plantea
do, para que en el momento" de la reconsidera
ción, sea tenido en cuenta. Nada mas señora
Presidenta.
Pta. (MINGORANCE): Muy bien señor Mora.
Sr. CASTRO: En todo caso señora Presidenta,
estando ya en el tema, serTa interesante
poder tratarlo ahora mismo, sobre bancas.
Sr. MORA: Pido la palabra. Mejor, señora
Presidenta~
hacemos
las
reconstderaciones
mlis adelante, todas juntas.
Pta.. (MINGORANCE): Seguimos con el anA lisis
del articulo 206 2 •
Sec. (ROMANO): Secci6ó Segunda - Participa
ci6n directa - CapItulo 1 - Iniciativa popular
Requisitos - Arto 206 2 .- Se reconoce el dere
cho a la iniciativa popular para la presentación
de proyectos de ley~ cuando sean avalados
por un número de ciudadanos no menor al
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diez por
vamente
cial, en
la ley.
Los
tura de
E"I

ciento de la cantidad de votos efecti
emitidos en la llltima eleccl6n provin
la forma y del modo que cerermlne
proyectos presentados en la Legisla
conformidad con lo establecido en

pl\rrafo

precedente,

estorCin

sujetos

al

trAmite parlamentario ordinario. En el nivel
municipal, la Iniciativa popular serA aplicada
en Igual forma hasta tanto sea establecida
y reglamentada en la Ley Orgénica y. Cartas
Org6nlcas Municipales".
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Yo no tengo presente, sei\ora Presidenta,
con total claridad, cuando abordamos el trata
miento del proceso de sancHSn y promulgación
de las leyes, a instancias de qui~n podrtan
surgir o nacer- las leyes, ~sto es, qui~nes
eran los constitucionalmente habilitados para
impulsar su estudio. Lo que si recuerdo era
de que nuestro proyecto decIa que las leyes
podtan ser presentadas por Legisladores o
por particulares y para que ~stas tomen el
debido estado parlamentario, deblan ser hechas
propias por algún Legislador. Sin duda, que
se coincide con lo que se aspira a plasmar
constitucionalmente como la iniciativa popular,
pero me temo que ~sto no vaya més allé
de una expresión de deseo plasmado en el
texto de esta ley, como es la Constitución,
una ley al fin; porque en el segundo pérrafo,
se establece que los proyectos presentados
estarén sujetos al trémite parlamentario ordi
nario. Esto puede significar que un proyecto
presentado
bajo
estas
condiciones,
nunca
pueda ser abordado en cuanto a su tratamiento
Es por eso que, con el objeto de evitar alguna
futura reconsideración respecto de este artIculo
solicito si alguien tiene a. mano, el art1culo
referido a lo de sanci6n y promulgación de
las leyes.
Sr. PEREZ: Pido la palabra.
Capitulo tres, de la formación y sanción
de las leyes, que ya fue aprobado en el artIcu
lo 109 2 dice: "Las leyes pueden tener origen
en el proyecto presentado por Legisladores,
por el Poder Ejecutivo o mediante iniciativa
popular". Eso responde a parte de la pregunta.
Y la otra pregunta, la otra duda del Conven
cional Augsburger, respecto de si es factible,
yo no creo que ningún Legislador o ningún
bloque de Legisladores tome como suya una
postura de iniciativa popular, que por lo
menos, va a contar con las ci fras de hoy,
con dos mil quinientas firmas, y no trate
con celeridad el proyecto. De' manera que
eso le darta un aval o le darla una posibilidad
cierta de que esa ley sea tratado.
Sra. WElSS JURADO: Pido la palabra.
En parte, lo que querta decir, ya lo
ha contestado el Convencional P~rez al leer
el primer pArrafo del artIculo 109 2 • Ademés,
queria responder al señor Convencional Augs
burger, que en el caso de un proyecto de
ley presentado por particulares, que tenga
que ser tomado por un Legislador, hemos
considerado que va a tener el mismo tratamieJ:!

to como si fuera presentado directamente
por un Legislador, porque ya ha sido avalado
por ~ste.
Por lo tanto, el de la iniciativa popular
es una tercera forma de presentar proyectos
de leyes, sin necesidad de que sea tomado
como

propiq

por

olguno

de

los

Lcr,I!>ln<lorcs.

El I-egislador puede tener inicIativa, el EjecutL
va puede tener iniciativa y por la iniciativa
popular, sin necesidad de que ningún Legislador
io avale o lo tome como propio.
Sr. LOPEZ FONTANA: Pido la palabra.
Gracias,
señora Presidenta, parte de
lo que pensaba decir ya lo han expresado,
pero en este caso serTa autom§tico, es decir,
no necesita que un Legislador lo haga propio,
como en el caso de un proyecto de particula
res, como viene funcionando hasta este mo
mento, sino que directamente tiene ingreso
en la Cémara, ser§ girado a Comisión y una
vez que haya dictamen de comisión entrará
en el orden del día y se votarA afirmativa
o negativamente, según como sea el caso
Gracias.
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Quisiera hacer una consulta, dado que
comparto un poco las inquietudes del Conven
cional Augsburger, entendiendo que si bien
en nuestro proyecto dejamos todo lo referente,
tanto a iniciativa popular, como a las distintas
formas de consulta popular, para ser reglamen
tadas por ley, dado que como está establecido
en este proyecto, no veo que el hecho de
que un diez por ciento del padrón electoral
se ponga de acuerdo en un proyecto de ley,
le otorgue a ese diez por ciento del padr6n
electoral,
muchos
beneficios, sobre evitar
el tr§mite de ser tomado el proyecto de
ley, por uno de los Legisladores para ser
tratado, porque de todas maneras sigue un
trAmite parlamentario ordinario.
Yo no sé si puede ser una apreciación
de tipo personal, pero las ventajas que tiene
este tr§mite no son muchas y dado que no
son muchas, dirla que el diez por ciento
del padrón electoral para poder presentar
un proyecto de ley, es decir la necesidad
de contar con la firma del diez por ctento
del padrón electoral, serta una cantidad bas
tante
importante.
DejarTa
como
inquietud
de seguirse esta metodologTa, que se contemple
si se podrla bajar la necesidad del diez por
ciento de las firmas para iniciar este tramite
de iniciativa popular. Gracias.
Sr. PEREZ: Pido la palabra.
Yo quería recordar que el texto del
artículo 206 2 dice la cantidad de los votos
efectivamente emitidos. En el caso del padr6n
de Tierra del Fuego, es alrededor de la mitad
de lo que esta escrito. De manera que los
votos efectivamente emitidos en la Ultima
elección,
fueron
alrededor
de
veinticinco
mil votos y darTa una cantidad de dos mil
quinientos votos. No creo, yo se; por eso
veo el movimiento de cabeza del Convencio
nal Funes, que es dificil llevar a treinta
padres a un aula para la organización de
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un viaje de chicos, mucho m~s va a costar
llevar a dos mil quinientos ciudadanos a hacer
lo, pero si hay una indigneci6n popu lar semejan
te, esos ciudadanos se van a movilizar y
de última serlin los partidos pollticos o las
fuerzas intermedias las que trabajen en la
movilización. Aderntjs no creo que nlngl1n
partido polttico se pierda la oportunidad de
interpretar rápidamente la enervaclOn popular
y presente un proyecto de ley, que sea pareci
ca al que eventualmente podrla salir de esa
iniciativa popular.
Sr.. FUNES: Pido la palabra.
De todas formas, pese a los motivos
aducidos por el Convencional, sigo pensando
que si se ponen de acuerdo dos mil quinien
tos electores efectivos, y aceptando la observª
ci6n, respecto de que son los votos realmente
emitidos en
la última elecci6n,
tenemos
que convenir que es muy posible Que el padr6n
electoral no estuviera debidamente actualizado
en la última elecci6n. No es una circunstan
cia normal, es decir, que normalmente, el
diez por ciento de los votos emitidos, no
lejos del diez por ciento
debe estar muy
del padrón electoral.
Yo dirfa, que lo mismo, si uno exige
que vengan dos mil quinientas personas con
una iniciativa, por lo menos, tendrIan que
tener la ventaja de algún tr§mite legislativo
de tipo extraordinario,
se me ocurre cu~\.
Qui zés, los ~xlegisladores presentes en esta
ConvenciOn pudieran pensar -en alguna forma,
para que les sea agilizado el trAmite parla
mentario. Digo, que si hay una razOn impor
tante, que convoque a dos mil quinientas
personas, también es mucho mAs f~cil que
esa raz6n, con mucho menos cantidad de
personas que la avalen, convenza a un Legislª
dar y este es un tramite mucho más rApido,
convencer a un Legislador de hacer propio
e I proyecto que le presenten.
Si
nosotros verdaderamente queremos,
y creo que sinceramente queremos que éste
sea un procedimiento que pueda dar una
mayor participación de la ciudadanta,
en
la conformaciOn o en la creaciOn de leyes
que son necesarias para la Provincia, una
de dos: o se le da alguna facilidad o alguna
garantta a la ciudadanía, de que la iniciativa
popular va a tener aiguna consideraciOn espe
cial,
dentro del trámite parlamentario, o
si no, le reducimos las exigencias para prese[!
tar la. Gracias.
Sr. LOPEZ fONTANA: Pido la palabra.
Gracias
señora
Presidenta.
M§s
all§'
del porcentaje del que habló el Convencional
funes, el hecho es que esta iniciativa popular,
como se pone en este artIculo en estudio,
a di ferencia de un proyecto de particulares,
directamente entra a la C~mara como proyecto
y es sometido al trámite parlamentario ordina
rio. No es necesario que un Legislador le
haga suyo para que tome estado parlamentario
en C~mara y luego sea girado a comisiOn.
Esa es la diferencia o sea, que el ingreso
0<:
:'".lutOri1átIcC' y es remitido a la comlsi6n

no

que corresponda.
Por otra parte, el año pasado, mejor
dicho, s fines de diciembre del '89, present~
un proyecto para derogar el art1culo 53 11
de la Ley N2 244. A posteriori se recolectaron
firmas e ingresaron como proyectos de particu
lares, que por supuesto, las hice propias,
porque concordaban c()n el esplritu del proyecto
de ley que había presentaáo y no me recuerdo
el nGmero exacto. pero superaban holgadamen
te las tres mil quinientas firmas. Gracias.
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Escuchándolo
al
Convencional
LOpez
fontana, se me ocurr16 que quizl1s una forma
-voy a utilizar una palabra que quizris no
es la adecuada··, de privilegiar esta iniciativa
popular, serIa que la iniciativa- o ei proyecto
de iey, tuviese algún tratamiento -dlgamos
rn~s o menos r13pido, es decir, que' no tuviese
que esperar turno para ser tratado sino que
tuviese tratamiento en un plazo més o menos
razonable. Que diera la pauta
de que se
tienen muy en cuenta los deseos de la ciuda
danía, en cuanto a la prontitud para ser trata
do el tema en cuestión. Gracias.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Coincidiendo con lo que expresaba ei
Convencional Funes, respecto de la uniformidad
de criterio, referido a dejar inserto en la
Constitución a
esta figura denominada la
iniciat!va popular, creo que merecerla, no
s~ si tln tratamiento diferencial, pero s1 una
atenci6n especial en cuanto a su tratamiento,
porque sobre todo, teniendo en cuent&. que
si no, seguramente ocurre lo que el Convencio
nal plante6 antes de abocarse al logro de
dos mil quinientas y tres mil firmas, es mucho
m~.c;
ff!lcil que un grupo de diez o quince
personas, se dediquen a elaborar un proyecto,
se lo entreguen a los Legisiadores, lo presenten
y posteriormente, se comience con el tra':>ajo
de recolectar la mayor cantidad de firmas
posibles, para avalar la presentaci6n de ese
proyecto. Y con esto, estamos desvirtuando
en la practica, lo que en teorla tenIa una
buena y sana intenci6~ Y tratando de receptar
la inquietud del Convencional yo habla anotado
cuando él estaba haciendo IlSO de la palabra,
que tal vez, serta conveniente colocar de
que esos proyectos, los presentados de esa
forma, mediante la iniciativa popular, est~n
sujetos a un tr~mite parlamentario preferencial
y me acotaban de que ésto tambiefi' puede
traer sus incor.venientes, porque puede que
en oportunidades se uate de un proy'~cto
que no merezca un estudio profundo que
insuma una cantidad considerable de tiempo,
pero en otras oportunidades, si. Para aventar
este posible inconveniente, creo que también
vale la pena dejar en ciaro de que preferencial
también se pueda interpretar como ei que
tradicionalmente se le ds en le::: reglamentos
de los respectivos Cuerpos Colégiados, que
es el tratamiento con pFeferencia, valga la
redundancia, a todo otro proyecto al cual
no se le haya asignado ese carácter. Pero
ere·,:, f~ue serTa U!1-3 fcrr~i2 :' -::, (~<~ d~rJe !(":~
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elementos necesarios a un reglamento posterior
a dictarse por la Cámara de Diputados de
la Provincia, el otorgarle la caracter1stica
de ser tratado en forma preferencial a cual
quier otro proyecto. Para que además, no
se diluya esta loable iniciativa de plasmar
precisamente, la inicIativa popular en la
Constitucf6n, corno consecuencia de lo engo
rroso de su' tramItaciOn y en oportunidades,
por el riesgo que se corre ante la presencia
de un proyecto de esta naturaleza, a verse
consciente
o inconscientemente presionado
y decidido a tratarlo con la mayor celeridad
posible, con las consecuencias que esto pueda
traer aparejado.
Entonces, se me ocurre de que si noso
tros le otorgarnos una caracterIstica diferencia
da al resto de los proyectos, que tampoco
la deja de tener, porque si as! se le asigna,
lo va a poder tener al tratamiento preferen
cial cualquier otro proyecto, pero nosotros
estamos -si se permite el término- privilegian
do a una InstituciOn, si también se me permite
el término, como es la iniciativa popular,
con un tratamiento espec1fico, distinto de!
resto de los tratamientos que se le dispensa
a la forma tradicional de sanci6n y promulga
ciOn de ias leyes. Estamos diciendo que se
trata de un tratamiento preferencial, el res
pectivo reglamento de la Cámara de Diputados
de la Provincia, habla de establecer cuál
es la
metodologra que se le adjudica al
tratamiento preferencial.
Tal vez con esto pueda colaborar en
el concepto que el Convencional fLines estaba
tratando de expresar.
Sr. MORA: Pido la palabra.
Es decir, según lo que dice el Convencional
Augsburger, serIa darle una especie de trámite
de urgencia, algo parecido, no digo similar,
porque esto tiene otras caracterlsticas, pero
presentada la iniciativa popular a la Legislatu
ra, será considerada dentro de un perlado
de treinta dlas, considerada, no hablemos
de aprobada o no, pero que se dé una conside
ración de un tiempo perentorio.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Lo que sucede es que normalmente,
nos manejamos con el concepto tradicional
de que es tratamiento preferencial, dentro
del reglamento vigente de la Legislatura
del Territorio, que es el Reglamento de la
Cámara de Diputados de la Nación. Entonces,
tratemos de deslindar ese concepto como
de aplicadOn a lo que nosotros queremos
decir. Lo que yo estoy tratando de expresar
con esto, es que el resto de las leyes tendrán
el tratamiento normal, habitual común, que
tienen la totalidad de las leyes. Un proyecto
de ley que tiene como origen la iniciativa
popular, desde ya tiene un tratamiento prefe
rencial, cuya metodologla y cuya instrumenta
ci6n quedará a resolver por el Reglamento
de la respectiva Cámara de Diputados de
la Provincia. Pero desde ya lleva la idea,
de que éste tenga, como la misma palabra
lo dice, con anterioridad, con mayor defer<::ncia

con mayor' ligereza que el resto de las otras
leyes que se puedan presentar mediante el
procedimiento norrnel de sand6n y promulga
ci6n de las leyes.
Cuarto Intermedio
Sr. MARTINELLl:' Pido la palabra.
Señora Presidenta, pedirta un cuarto
intermedio, a efectos de redondear la idea
que acaba de expresar el Convencional Augs
burger.
Pta. (MINGORANCE): Señores, está a conside
rad6n un cuarto intermedio.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE):
intermedio.

Aprobado

el

cuarto

Es la hora: 16,35

Es la hora: 16,40
Pta. (MINGORANCE): Señores Convencionales,
se levanta el cuarto intermedio. Por Secretaría
se va a dar lectura al artículo como ha sido
redactado y modificado.
Sec. (ROMANO): "Art. 206º.- Se reconoce
el derecho a la iniciativa popular para la
presentación de proyectos de ley, cuando
sean avalados por un número de ciudadanos
no menor al diez por ciento de la cantidad
de votos efectivamente emitidos en la última
elecci6n provincial, en la forma y del modo
que determine la ley. Los proyectos presenta
dos en la Legislatura de conformidad con
lo establecido en el párrafo precedente, esta
rán sujetos a un trAmite partamentario prefe
rencial.
En el nivel municipal la iniciativa popular
será aplicada en igual forma, hasta tanto
sea establecida y reglamentada en la Ley
Orgánica y Cartas Orgánicas Municipales".
Pta. (MINGORANCE): Señores Convencionales
si no hay observaciones, esta' a su considera
ción el art!culo tal como ha sido lerdo por
Secretarla.
.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
el artículo 206 2 • Seguimos con la consideradOn
del artículo 207 2 •
Sec. (ROMANO): "CapItulo 11 - Consulta popu
lar. Condiciones e iniciativa - Art. 207 2 .
Mediante el voto favorable de los dos tercios
de los miembros de la Legislatura, se puede
someter a consulta popular de los electores,
cualquier cuestión que por su importancia,
se considere merecedora de requerir la opini6n
popular, a excepci6n de las leyes tributarias
o de presupuesto
La iniciativa legislativa puede orIgInarse
en el Poder E.!ecl1tivo e a prOp'.l~s!:8 de uno
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o m§s Legisladores, y la ley que al efecto
se dicte no puede ser vetada. La ley que
disponga la consul te establecer~ si el resulta
do es vinculante o no. En el primer caso
se requiere, para hacer decisión, m§s de
la mitad de los votos v~lidamente emitidos".
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Solicitarla
la
votación por
parrafcs,
señora Presidenta, porque me preocupan - las
excesivas excepciones al procedimiento normal
de sanción y promulgación de las leyes, porque
ac~ estamos en presencia de otro .caso concre
to en donde la ley no puede ser vetada.
Si bien interpreto cu~1 es el esplritu, creo
que son m~s de las deseables, aunque, para
mi criterio, ninguna ley puede no ser vetada,
porque desvirtuamos el principio general y
esto hace de que también, tenga que votar
en contra del p~rrafo segundo, de votarse
por p~rrafos este artIculo.
Pta. (MINGORANCE): Señores, siguiendo con
la metodología que se ha venido aplicando
en la consideración de este proyecto, vamos
a considerar este artIculo por p§rrafos.
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Quisiera que alguno de los autores del
proyecto, referente a este artículo 207 2 ,
pudiese
explicar
con
cierto
detenimiento
el procedimiento, porque no me queda muy
en claro el segundo y, el tercer p§rrafo.
Sobre todo, en el tercer p~rrafo, quisiera
que se explicara el porqué la posibilidad
de que sea vinculante o no lá consulta.
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
Así como es facultad de la Legislatura
convocar a consulta popular para pedir la
opinión de la comunidad, con el voto de
las dos terceras partes de sus miembros,
entendemos, que no es obligatorio pedir la
consu'lta, sino es facultativo de la Legislatura,
con ese porcentaje, dictar una ley por la
cual se convoca; asl como tiene este derecho
de conVQcar o no convocar, también de esta
blecer si la decisión popular, segGn la materia
de que se trate, ser~ tenida en cuenta como
una simple opinión o si ser§ obligatoria,
segGn el tiPQ de asunto que se someta a
la consulta de la población.
Sr. PABASSA: Pido la palabra.
Quisiéramos que se nos explique cu~1
es la razón de someter a
excepción las
leyes tributarias sobre el presupuesto a la
posibilidad de ser sometido a consulta popular.
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
Senora Presidenta,
m§s al1§ de que
a casi nadie le gusta pagar impuestos, entiendo
que ésto tiene que ver un poco con la conve
niencia personal, que pueda pesar en una
decisión de este tipo. Es posible que haya
generalizada
de
establecer
una
necesidad
determinado tributo para afrontar determinadas
circunstancias. Y bueno, puede ser que por
motivo de decisión de grupos econ6micos
de sectores que se sientan perjudicados por
la imposición tributaria, el resu Ltado de
la consulta, no resulte conveniente al bienestar
general o al progreso social.

Entonces, todo lo que tenga que ver
con los recursos del Estado o el manejo de
los recursos del Estado, lo mismo que el
Presupuesto,
es responsabi lidad concreta de
la autoridad administrativa, con la intervenci6n
legislativa en los casos que esto sea necesario.
Pta.
(MINGORANCE): Señores, si no hay
m~s observaciones, vamos a dar lectura nue
vamente al p~rrafo primero del artIculo 207 11 •
Sec. (ROMANO): "Mediante el voto favorable
de los dos tercios de los miembros de la
Legislatura, se puede someter a consul ta
popular de los electores, cualquier cuestión
que por su Importancia se considere merecedo
ra de requerir la opini6n .popular, a excepci6n
de las leyes tributarias o de presupuesto".
Sr. FERREYRA: Pido la palabra.
Nosotros creemos que por la importancia
de los temas en el primer p§rrafo se debe
determi'nar y en esto de darle importancia
a cualquiera de los temas que puedan preocu
par a la sociedad y requerir su opinión, debe
ser no una mera consulta que sirva como
referencia para poder pensar o analizar deter
minadas acciones pollticas, sino que debe
ser una consulta que sirva para realizar con
cretamente
esas
acciones.
Porque
cuando
se hace una consulta popular, amén de todos
los gastos que ella involucra, pienso que la
ciudadanía querrla que se la consulte para
tomar una decisi6n en concreto. De ahí, que
nosotros creemos, que las consultas deben
tener
car§cter
absolutamente
vinculante.
Porque de lo contrario, se podrla determinar
la importancia para consultar continuamente
a la ciudadan!a, si se va a tomar una de~is'i6n
o no, por parte de aquel.los que han sido ya
electos para tomar decisiones. Nada m§s
señora Presidenta.
Pta.
(MINGORANCE): De todas maneras,
señor ferreyra, eso se refiere al tercer p§rra
fa, estábamos en consideración del primero.
Sr. FERREYRA: Sí, pero, todo el articulo
est§
bastante
-digamosorganizado
como
para que cada p§rrafo tenga que ver uno
con el otro, no son independientes.
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
Señora Presidenta, este bloque adelanta
el voto negativo al primer pérrafo y entende
mos que si los dos tercios' de los representan
tes del Pueblo deciden someter a consulta
popular,
como dice el artIculo, cualquier
cuestión que por su importancia se considere
merecedora
de requerir la opinión pública,
no debe haber excepción alguna, dado que
los representantes del Pueblo son los que
toman la decisión con mayorla agravada y
finalmente es el Pueblo quien decidir~, como
debe expedirse al respecto. Por eso proponemos
que el primer p~rrafo termine donde dice:
"opini6n popular". Es una mocibn.
Pta.
(MINGORANCE): Señores, si no hay
mlis observaciones, vamos a poner a considera
ción el artículo 207 11 , para el cual hay dos
mociones. La primera moción es el p~rrafo
tal como ha sido leído por SecretarIa y la
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segunda mociOn es el mismo pArrafo, pero
testando el a1timo rengl6n, es decir, "a excep
c16n de las leyes tributarlas o de presupuesto".
Se va a poner a consideración de los senores
Convencionales la primer mociOn, es decir,
la del primer pArrafo, tal como ha sido leIdo
por secretarIa.
Se vota y resulta dieciseis votos
por la afirmativa y tres votos
por la negativa.
Pta.
(MINGORANCE):
Queda
aprobado
el
primer pArrafo. Pasamos al segundo pArrafo
del arttculo 207 2 •
Sec. (ROMANO): "La
iniciativa legislativa
puede originarse en el Poder Ejecutivo o
a propuesta de uno o mAs Legisladores, y
la ley que al efecto se dicte no puede ser
vetada".
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
senora
Presidenta,
analizando
la
observaciOn que había efectuado el Convencio
nal
Augsburger
precedentemente,
respecto
de este segundo pArrafo, hacemos notar que
efectivamente la Oltima parte "y la ley que
al efecto se dicte no puede ser vetada" estaría
demás, por cuanto la consulta popular es
decidida por las dos terceras - partes de la
Legislatura, que es
la mayor la suficiente
como para insistir. Entonces, de este modo
no tendría sentido establecer que no puede
ser vetada, porque de hecho, el veto que
se establezca ya serta rechazado porque en
la primer votaciOn, cuando se resuelve. o
se sanciona la ley, ya se tiene la mayoría
para insistir. Ast que la propuesta es, terminar
el segundo párrafo donde dice: "a propuesta
de uno o más Legisladores".
Pta. (MINGORANCE): Vamos a leer de nuevo
el párrafo tal como quedaría definitivamente
redactado.
Sec.
(ROMANO):
"La
iniciativa legislativa
puede originarse en el Poder Ejecutivo o
a propuesta de uno o más Legisladores".
Sr. AUGSBURGER: Con el ánimo de colaborar,
señora Presidenta, y no recordando expresa
mente lo que dice el arttculo 109!l al cual
el Convencional Perez hacía referencia y
que ayudO a dilucidar una duda respecto
de la iniciativa popular, creo que la iniciativa
legislativa puede originarse de acuerdo a
lo prescripto en el artículo 109 2 de la presente
Constitucl6n.
Sra. WEISS JURADO: Pido la palabra.
En el artIculo 109 2 en el primer párrafo
dice: "Las leyes pueden tener orígen en pro
yectos presentados por Legisladores, por el
Poder Ejecutivo o por la iniciativa popular".
Descartarta el segundo párrafo, porque es
el que se refiere a que el Poder Judicial
podrá enviar· a la Legislatura proyectos de
ley, etc.
Sr. MARTlNELLI: Pido la palabra.
Aplicando el principio generai del artícu
lo 109 2 , senora Presidenta, este párrafo no
serIa más que una repetición, as! es que

sr,

quedaría directamente anulado en razOn de
que rige un principio general.
Pta. (MINGORANCE): Seflores, queda testado
todo el segundo párrafo del art1culo 207 2 •
Pasam.os a la consideración de lo que era
el tercer plírrafo del arttculo 207º.
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
Entiendo señora Presidenta, que habrIa
que someter a votaciOn la exclusión del segun
do pArrafo, porque el arttculo había sido
propuesto en su conjunto.
Pta. (MINGORANCE): Se pone a consideraciOn
la mociOn de testar el segundo párrafo del
artículo 207 2 que está en consideración. Enton
ces la modOn es test arlo.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
Queda testado el segundo párrafo de! artIculo
207!!. Pasamos a considerar el Oltimo párrafo
Seco (ROMANO): liLa ley que dispong-a la
consulta establecera' si el resultado es vinculan
te o no. En el primer caso se requiere, para
hacer decisión, mas de la mitad de los votos
vAlidamente emitidos".
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Ahora,
con la exclusi6n del plírrafo
segundo, se cambia totalmente la intencionali
dad del artículo, que en un primer momento,
lo que planteaba -si mal no recuerdo- el
Convencional ferreyra, respecto a lo de vincu
lante o no vinculante, podría suscitar algunas
interpretaciones encontradas, porque la ley,
de acuer jo a lo que establece el artículo
109 2 , la regla general, entre lo que se incluye
la iniciativa popular, entre ellos, incluso se·
puede determinar lo vinculante o no de la
consulta popular. De manera que creo que
es acertado que quede colocado ya de antema
no que es facultad de la ley y de sus impulso
res establecer el car§cter . que la consulta
habr§ de tener.
Pta. (MINGORANCE): Señores Convencionales
si no hay más observaciones, vamos a someter
a consideraci6n el Gltimo párrafo del artículo
207 2 •
Se
vota
y
resulta
doce
por
la
afirmativa
votos
y siete V'otos por la negativa
Pta. (MINGORANCE): Resulta
aprobado' el
Oltimo pArrafo.
seco (ROMANO): "Capitulo III - Revocatoria
de mandatos. Art. 208 Q . - La ciudadanfa podr§
solicitar la revocatOria del mandato de cual
quier funcionario en ejercicio de un cargo
electivo.
A tal fin, se deber§ sancionar una ley
reglamentaria
que
contemple
como
bases
que la solicitud de revocatoria se formalice
por escrito ante la justicia electoral provincial,
con la adhesión certificada por ésta, del
veinte por ciento como mínimo del total
del número de votantes, que efecti'!3men':e
hayan sufragado en el Oltimo acto eleccionaric
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/levado a cabo en la jurisdicciiSn que correspoU
da. CumpUdo ello, el Ejecutivo deber~ convo
car a una consulta popular, siendo la particlpa-·
ci6n obligatoria, en un plazo no mayor de
treinta días y la revocatoria tendr§ validez
en el caso de ser aprobada por ma§ de la
mitad de los votos emitidos, quedando el
funcionario
cuestionado
automa.ticam~nte
destituido del cargo. Este derecho no podra.
ejercerse antes de transcurrido el cincuenta
por ciento del per!odo de la gestílSn motivo
.. del cuestionamiento;'.
Sr. FUNES= Pido la palabra, quis!era hacer
una consulta. Cuando se habla de funcionario
se entiende que es electo o no?
Sr. MARTlNELLl: Pido la palabra. Es en
ejercicio de un can!o electivo. Se entiende
que es para los eleétos, porque los que son
designados pueden ser revocados por quienes
lo designaron.
Sr. FllNES: Pido la palabra.
Haciendo pie en las palabras del Conven
cional Martinelli, si los funcionarios designados
pueden ver revocados sus mandatos po; quien
lo designó, los electos pueden ser destituidos
por el procedimiento del juicio polftico.
y me permito hacer una reflexi6n.
Aparentemente, ia iniciativa de revocatoria,
de acueráo a lo que estoy leyendo requerir~
el veinte por ciento como mInimo del total
del número de votante~ que efectivamente
hayan sufragado en el último acto elecciona
rio.
Supongamos que el funcionario electo,
haya sido wado para ese cargo por el cin
cuenta o el sesenta por ciento del número
de votantes, que efectivamente hayan sufraga
do, en el acto eleccionario, que lo coloc6
en posesiiSn de ese mandato. Pienso ¿ciSma
puede· ser, que porque haya un veinte por
ciento de descontentos se pretende desconocer,
la voluntad de un cincuenta o un sesenta
por ciento de la población? Y si hay circuns
tancias,que notoriamente lo hacen indigno
de ocupar ese cargo, est§ el procedimiento
del juicio político, que es usualmente aplicado
y que ha dado resultados adecuados, por
m~s que se pueda sei'lalar algún caso excepcio
nal, porque entiendo que son casos excepciona
les, donde los juicios po 11'ticos no han dado
el resultado -por lo menos- que la población
esperaba. Tenemos asI numerosos casos,
en
que los juicios pol1ticcs han sido el procedi
miento adecuado para remover un funcionario
electo que no ha sido digno de su cargo.
Bueno, dejo un poco estas reflexiones,
dejando semado que particularmente considero
que el único procedimiento adecuado para
remover a I.m funcionario electo, es el de
juicio pollticc. m§s all§ de las falencias que
pueda presentar ést~ es, sin duda alguna,
perfectible, pero hasta ahora no se ha descu
bierto nada mejor. Gracias.
Sr. PEREZ: Pido la palabra.
Me imagino que el CO\1vencional Martine
!Ji iba a responder con las mismas palabras,
Las t')bservaciones que quería hacer a lo que

acaba de expresar el Convencional funes,
que el veinte por ciento estA requerido
para Iniciar una maquinaria, que es la revoca
toria de mandatos, perdón, !a consulta pOlJular
va a r~vocar ese mandato. No es que el
veinte por ciento va a desconocer lo que
un CltiCuenta o un sesenta por ciento de la
población vet6 para' poner en el cargo a
algún funcionario. Simplemente, que ese veinte
por ciento va a iniciar un procedimiento,
que es la revocatorIa de mandatos.
No siempre el juicio polltico se refiere
a cuest!ones éticas o a otras cuestiones.
Lo que Queremos otorgar a la ciudadanIa
es unC'. posibilidad de que se juzgue desde
el punto de vista ~tico a los funcionarios
electos. Muchas veces, se escucha decir en
distintas bancadas, en distintos foros, como
son esta Legislatura o el Congreso de la
Nación, que algún funcionario -sin dar nombres
no ha cumplido con sus promesas e!éctorales
o que ha cambiado todo lo que dijo en la
campafla y hace otra cosa. Eso no merece
un juicio polltico porque puede mantenerse
dentro de los :::ánones legales y no estar
cumpliendo COil una expectativa que fue expre
sada en la campaña electoraL Este método
que estamos proponiendo, le da ia posibilidad
a la ciudadanía de revocar ese mandato por
una cuestión ética, más qlJl~ de procedimiento
Nosotros tenemos
la instituci6n del juicio
polltico en esta Constituci6n, que prevé esos
otros casos. La revocatoria de mandatos tiene
otra función. Nada m§s.
Sr. MARTINELU: Pido la palabra.
Bueno, tal como adelantara el Convencio
nal Pérez, lo que dijo él es lo que yo querra
decir. Lo único que hago notar es que para
que el rrnndato quede revocado hace faita que
ma.s de la mitad de los votos emitidos, acepten
la revocatoria en sr. la revocatoria por un
lado. Y por el otro. estamos tambi~n propo
niendo que este derecho sólo podra .ejercerse
.después de transcurrido la mitad del perlado
de gestiOn, motivo del c1lestlonamiento. Porque
también' entendemos que el inicio de cada
perIodo de gobierno a veces esta signado
por la realizaciiSn de actos o la toma de
decisiones que no siempre son las que se
quieren tomar, sino que son producto de las
circunstancias derivadas de situaciones que
provienen de alguna administración anteriór.
Entonces, recién se puede ver con claridad,
a partir de la segunda mitad del mandato
que se cuestiona, si realmente el funcionario
est~
apartado de las ··expectativas, de las
esperanz8.S, de las ilusiones, de la fe pues~a
en él por parte de la cilldadanta que lo vot6.
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Señora Presidenta, hasta podrta estar
de acuerdo con lo sugerido si no fuera porque
los períodos de Gobierno son relativamente
cortos.
Estamos
hablando de nerfodos
de
cuatro años. Es decir, oue a los dos años,
por algún motivo, corno bien lo apunt6 oportu
namente el Convencional P~rez, que no necesª
riamente t.iene Que caer del1tra d~ las causales
~s
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de JUICIO polltico, sino simplemente, el no
haberse ajustado, por ejemplo,a alguna promesa
de la plataforma electoral y quiero que seamos
sere nos en el juicio, las situatJlone-s socio
pollticas y econOmicas, dentro de la Provincia
pueden cambiar notablemente y llevar a un
gobernante a tener la necesidad de obrar
en algCin momento no de acuerdo con lo
establecido en su plataforma polltica, porque
lo llevan a
son las circunstancias quienes
tomar la decisiOn, quizAs desagradable, porque
sin duda a un gobernante honesto y respetuoso
de sus ideas, le tiene que resultar desagradable
no poder poner en prActica su plataforma
electoral. Puede ocurrirle que mediante este
procedimiento se lo remueva de su cargo.
Y yo dirla que pensemos seriamente, si pese
a todas las dificultades que se ponen para
lograr la remociOn final, si ésto no puede
implicar una suerte de inestabilidad en la
gestiOn de las futuras autoridades provinciales.
Muchas veces un gobernante no toma
las medidas que le gustarla tomar sino que
toma las medidas que est§ obligado, por
las circunstancias, a tomar. Y no estoy hacien_
do referencia a ningún gobernante en particu
lar. Creo que a cualquier gobernante le puede
llegar a ocurrir. Si esta violando las leyes
o cualquier otra pauta que sea establecida
para el ejercicio de su mandato, el juicio
como
procedimiento
polItico
se encarga,
idóneo, de su remoci6n. Pero, la simple medi
ción de· su popularidad puede llegar a hacerlo
caer? Esto no es un programa de televisiOn,
acá no se estA jugando el raiting. Pienso
que debe rIamos reflexionar serena y detenida
mente sobre las posibles implicancias que
pueda tener este artIculo para la estabilidad
futura de las autoridades provinciales. Gracias.
Sr. MORA: Pido la palabra.
En primer lugar, entiendo la buena
intenciOn del ·arttculo 208 2 , pero quiero acotar
que en realidad es una instituci6n un tanto
-dirIa yo- peligrosa. Descarto la buena inten
ción, puede tener muy buenos resultados
en el caso de situaciones ltmites y podrIa
llegar realmente a ser beneficioso para la
democracia y el funcionamiento de las institu
ciones. Pero, hay un vacIo en cuanto a que
dice que "la ciudadanIa podr~ solicitar la
revocatoria de mandatos de cualquier funciona
rio en ejercicio de un cargo electivo". Es
decir, cuales son las causales para poder
solicitar la revocatoria de un mandato? Es
decir, no lo establece el artIculo 208º. Y
segundo, planteo dos alternativas, si se da
un veinte por ciento, se plantea la destituciOn
por ejemplo, de alguien que tiene un porcenta
je muy aito de adhesión o que lo ha tenido,
el buen resultado serta de que la mayorta,
como establece acá,
resuelva destituirlo.
Pero si no, si tal vez no llega a ese veinte
por ciento o a ese veinticinco por ciento,
cOmo queda esa autoridad, el desgaste que
se provoca y cual es el resultado. Y por
otro lado planteo, en el caso de la relaci6n
de los partidos políticos de mayor peso con

respecto a los de menor peso, en cuanto
a la represencación, de que un candidato
electo por un partido que ha obtenido, a
lo mejor, un diez por ciento para un cargo
de Concejal o para un cargo de Legislador
que sea sometido a una revocatoria de manda
tos con la cOZlsulta de un veinte por ciento,
que evidentemente es una fuerza superior
y que un partido de oposici6n a eso, ese
partido podrIa lograr, logrando tal vez, no
sacarlo, no destituirlo o destituyéndolo. Nada
más.
Sr. LOPEZ FONTANA: Pido la palabra.
Como se expresO acá, el procedimiento
no es sencillo. Se debe presentar una solicitud,
debe ser avalada, o sea, una adhesi6n certifica_
da de! veinte por cienco como mTnimo del
total del número de votantes que efectivamen
te hayan sufragado en el último acto eleccio
nario, en el que lo eligió a ese funcionario.
Luego se convoca a una consulta popular,
donde el voto es obligatorio, no optativo,
o sea, todo elector debe, salvo que tenga
una causa justificada, emitir su voto, por
sí o por no. Y debe ser aprobada la revocato
ria por m§s de la mitad de los votos emitidos
en esa consulta. De modo que es un porcentaje
muy importante de la ciudadanía que est§.
expresando su opinión con respecto a la gesti6n
que en los últimos dos años, porque antes
de transcurrido el cincuenta por ciento del
período de la gestión, que motivó el cuestio
namiento, no puede ejercerse su derecho.
Creo que se está salvaguardando la gobernabi
lidad del sistema. Si hubiéramos puesto un
porcentaje de! dos por ciento o de un cinco
por ciento y que por simple mayoría de los
votos emitidos se le puede revocar el mandato
a un funcionario cuestionado, sería distinto
el caso, pero creo que acá el procedimiento
es bastante respetuoso del funcionario electo.
Gracias.
Sr. MARTINELLl: Pido la palabra.
En relaci6n a la observaci6n que hacía
el Convencional Mora hace unos minutos,
en el sentido de que podía haber autoridades
electas de Cuerpos Colegiados que hubieran
obtenido el apoyo de un porcentaje menor
que el que se requi~re para iniciar el procedi
miento de revocatoria, Il.0sotros creemos que
este sistema funciona, en cuanto tenemos
confianza en la decisi6n y la participaci6n
responsable de la ciudadanIa. Por ese motivo,
incluso, algunas veces en la campaña la hemos
dicho como ejemplo, poniendo nombres, creo
que a ninguno de los diecinueve se nos ocurri
rta aceptar ir a la revocatoria de mandato
de algún representante de una minoría, en
la medida que éste esté cumpliendo adecuada
mente con su funci6n. Creo que en Argentina
no cabe la sospecha por parte de que la
gente en su conjunto tome alguna actitud
de esta naturaleza.
Por otro lado, no es la banca lo que
se pierde, dado que la separaci6n de un funcio
nario implica inmediatamente el reemplazo
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por el suplente. Esto quiere decir, que para
que se dé el supuesto que menciona el Con
vencional Mora y que no· hubiera razOn para
la destituciOn
que realmente se efectúo,
tendrla que haber una mala valoraciOn por
parte de l,a gente, que interviniera gente
a la que este funcionario no representa, y
adem~s,
sabrla Que el lugar estarla cubierto
por un suplente del mismo partido. Podrlamos
también hacer la observaciOn, de que a lo
mejor el suplente es menos capaz, y que
como oposiciOn, podrla ser meoos peligroso
o m~s cOmodo, pero yo creo que, en definitiva
cuando nosotros hablamos de institutos de
esta naturaleza en donde el Pueblo que designa
es el mismo que puede remover frente a
determ lnadas circunstancias que se presentan,
creo que son saludables para la democracia.
y en la medida que le demos a la población
la oportunidad de expresarse de esta forma,
así democr~ticamente, yo creo que vamos
a observar una enorme responsabilidad en
este sentido.
Sr. MORA: Pido la palabra.
De todos modos, me interesaría preguntar
le un par de causales. Porque ac~ no se
establece cu~les son [as causales de la revo
catoria, es decir, la simple adhesión de un
veinte por ciento de un padrOn, sin nada
m~s,
solicitamos la revocatoria de mandato
de fulano de tal, de tal cargo, sin explicar
causas, ¿no s~ pide nada de eso?
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
Yo creo señora Presidenta, que este
artIculo
es
excesivamente
reglamentarista,
que es importante que exista la posibilidad
de fijar la revocatoria de mandatos como
una forma en la cual el Pueblo de la Provincia
puede ejercer su voluntad. Pero es peligroso
precisar, tan taxativamente, a nivel constitu
cional estos valores, estos porcentajes, estos
plazos y realmente podrla llegar a ser mal
utilizado en un futuro por un gobierno mayori
tado poco escrupuloso, sobre todo, con los
derechos de las minorías.
Por otra parte, donde es reglamentario,
aGn, donde yo creo se comete el error es
en que el derecho no podr~ ejercerse antes
de transcurrido el cincuenta por ciento del
período de la .gestión, motivo del cuestiona
miento. Porque bien podría darse el caso
que la poblaciOn se enterara que el Legislador,
el Vicegober·nador o el Diputado Nacional
que ellgiO es responsable de delitos gravlsimos
contra la sociedad, contra la Patria, que
fueron cometidos o antes de su elecciOn
y que no hablan sido descubiertos o bien
antes de cumplirse el cincuenta por ciento
del perlado de su gestiOn y que no por ello,
le autorizan la inamovilidad del funcionario
en esas condiciones.
Por eso es que creemos y asl lo explici
tamos en nuestro propio proyecto constitucio
nal, que es necesario que la Legislatura dicte
una ley reglamentaria para este mecanismo
de participación o de democracia semidirecta,
pero sin estipular las caracterlsticas en las

cuales puede ser ejecutado. Por eso es que
nuestra propuesta es que el artIculo sea acorta.
do y ternline donde dice: "se deber§ sancionar
una ley reglamentaria", dejando los aspectos
1 eglamentarios de esa ley a cargo de la Legis
latura Provincial. Es una moci6n. Gracias.
Sr. MARTINE...Ll: Pido la palabra.
Señora Presidenta, como de alguna forma
somos conscientes de la trascendencia, de
la Importancia y de la gravedad que este
instituto puede significar para las autoridades
electas, es que prevemos, -y esto va a respon
der un poco a la inquietud de' Convencional
Mora- en la primer parte del segundo p~n·afo
del artrculo 208º, "a tal fin se deber~ sancio
nar una ley reglamentaria que contemple"
y ahI le agregamos "las bases" a la que debe
ajustarse la ley, a efectos de evitar lo que
señalaba el Convencional Rabassa, de que
en determinada coyuntura pollUca, la ley
que se sancione pueda ser todavía menos
complicada de ser dictada y que las remocio
nes pudieran hacerse por causas mTnimas,
con mTnimos porcentaje~ o aGn, en el primer
momento de los mandatos. De cualquier forma,
cuando ponemos el cincuenta por ciento del
período, no nos debemos olvidar que aún
cuando, este derecho de la revocatoria no
puede ejercerse en la primer mitad, sin embar
go, siguen todas las otras instituciones, con
posibilidades de ser aplicadas, en caso de
que los funcionarios se aparten realmente
del cumplimiento de sus obligaciones, y puedan
ser removidos a través de juicios pollticos,
o sometidos a la justicia, o excluidos de
la forma que para cada uno de los funciona
rios la ConstituciOn o la ley tengan previsto.
Concretamente,
cuando
nosotros
hablamos
del cincuenta por ciento del período, es porque
entendemos que este instituto funciona teniendo
en cuenta las causales del juicio político
y funciona cuando el juicio político no funcione
por algGn motivo equis, estando producida
la causal, o cuando se den otras causales
que como señalábamos hace· un rato podrTan
ser de tipo ~tjco, podrían no estar alcanzadas
por el jui..::io político y sí podrían ser merece
doras de que la población que deposit6 la
confianza en un funcionario electo determine
que ya no es m§s merecedor de esa confianza.
De este modo, nosotros lo que proponemos
es que el sistema representativo, sea represen
tativo en su origen o en la elección y se
mantenga como representativo de la poblaciOn,
que vot6 aJ· funcionario a lo largo de todo
el mandato.
En caso de que éste se aparte en forma
seria,
flagrante, importante, grave, de las
funciones o de las promesas o de las respon
sabilidades, si el juicio político no funcionara
porque no estuviera la causal o porque no
se constituyera, entonces el Pueblo que es
en quien reside en definitiva la soberanTa
es el que puede determinar una revocatoria
anticipada del mandato conferido. Nada m~s.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Nuestro proyecto contemplaba original
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mente senora Presidenta, la institución de
la revocatoria de mandatos, pero la limitaba
a la del Gobernador y Vicegobernador partiendo
de la base de que se instituía en perIodos
de cuatro años y en periódo de dos afios
para los Legisladores, de manera que coincidla
la renovaciOn de los integrantes del Cuerpo
Colegiado de la Provincia con una revocatoria
o no de mandato justo al cincuenta por ciento
del perIodo de! Gobernador y del Viceg'Jbermdor
y coincido con los que sustentan la poslciOn de
que este artIculo tal como esc~ redactado,
es en exceso reglamentarista. Y sin que
esto implique poner en tela de juicio ni la
inteligencia, ni la buena fe, ni la idoneidad
absolutamente de nadie, como soy un ferviente
c:reyente de la teorla de la gradlJslidad, creo
que acá se están obviando pasos que solamente
la experiencia puede aportar con el devenir
de las circunstancias y una forma de nc
incurrir en esos inconcientes errores, es institu
ir la revocatoria de mandaw con rango con;'
titucionai, pero no establecer ya los lineamien
tos a los cuales se va a aplicar la metodoiogía
que se refiere, porque si bien e3 cierto que
el segundo p~rrafo dice que deber§ contemplar
como base, a poco de observar ei total del
texto que después le sigue, vamos a !legar
a la conclusi6n de que poco y nada le queda
a la ley m§s all~ del requisito de la firma
certificada o no certificada, de una constata
ción de que votó o que no votó y la rnTnima
ecuaci6n
matemática
para determinar
el
porcentual. Entonces, creo que prácticamente
estamos
imposibilitairlo cualquier
actividad
legislativa, porque dentro del texto de este·
artfculo está précticamente todo abarcado.
y sin que esto implique una contraposición
con lo Que expresaba el Convencional Rabassa
y sin que tampoco implique el més absoluto
temor a cualquier inconveniente que pueda
traer aparejada la aplicación de este proyecto
y doy reproducido los conceptos que se dieron
referidos a las circunstancias negativas que
ello podrfa aparejar, creo que este articulo
quedarla totalmente completo, si nosotros
simplemente le agregamos al primer pérrafo,
que reitero, esto no quiere ser una contraposi
ción con la moción del Convencional Rabassa
con la cual globalmente coincido, de que
este derecho deberé ser ejercido de acuerdo
a la ley que lo reglamente. Porque sino,
a la ley poco y nada le va a quedar, practica
mente no le queda nada para hacer, porque
esta todo colocado acá.
y si "Vale la pena hablar de riesgoso
en el aspecto politico y de las relaciones
entre los miembros de una comunidad, o
si se justifica hacerlo, creo que ese término
es de concreta aplicaci6n a la aprobación
de un artfcuio con la extensión y el contenido
que éste tiene, justamente por los argumentos
que .he expresado. Esto significa que estoy
de acuerdo con el esptritu que impulsa a
dejar la revocatoria de manda~o con rango
constitucional, pero no estoy de acuerdo
en el exceso relamentarista en que este ar

tlculo incursiona, y as! como hemos advertióo
en el artIculo anterior que el segundo párrafo
tratando de ser una I1nea reglamentaria de
lo que deb"ia 8E':!'" una ley posterior, hemos
des(.;.¡bierto a la postre de que esto ya estaba
e3crito en ia Con:3titucI6n, también creo
que estamos a tiempo de percibir de que
con est:) estamos quitandü toda eventualidad
a 1 segundo párrafo de este art!culo
do nde
de:.::im·)s d~ la sanci6,l de una ley regla,mentaria
porque la ley reglamentaria, en absaluto va
a poder alterar el esplritu, y el esplritu está
plasmado. En con::::luslón si el artTculo va
a ser sometido a votaci6n tal cual está en
su extensión y con:enido. me veré obligado
a 'Jotái" por la negati \';i, si se le deja a la
ley y a la Legisiatura un mfnimo de posibiii
dades :' m~"\rgen para reglamenta:- el ejercicio
de es~e derecho, 3hr habre de vetar por la
afirmativ8.
'
Sr. FERREYRA: Fido la palabra.
Señora Presidenta, nosotros los peronistas
hemos fijado poi):ci6n re.specto de este tema,
cr,~(~ qL:e
por lo que 'se estaba discutiendo
la ley regla:nentar2. una serie de cosas, entre
las cuale3 podrán esea, las causales que,
estJoo yo, que deberTa haber sido la Conven
cién quien deberra haber· puesto los motivos
por los cuales un func;cnario puede ser someti
do a este instituto. Yo hago una pregunta,
si movilizar en forma obli gator ia a todos
las ciudadanos para que voten es bastante
costoso r si este mecanismo llegara a ser
utilizado, por la menos dos veces al año,
la ley, pienso que ·,'a a reglamentar qué sucede
si todo ese costo invertido se ve frustra:lo
sí el funcionario renuncia durante el escrutinio,
sin que se sepa el resultado para destituirlo
o no. También pienso que la ley deber~ regla
mentar si puede volver a ocupar cargos públi
cos, porque adi no se dice-naáa, o si est§
previsto en otra parte de la Constituci6n,
pero como es iln instituto particular, pienso
que debería ser puesto, para que no queden
demas!adós alternativas; tal vez se caiga
en la elaboraci6n de la misma ley, y en todos
los casos que se puedan pres~ntar, van a
necesitar por parte de la Constituci6n, todas
las reglamentaciones necesarias, de lo contrario
esto volver{¡ a ser una expres!6n de anhelos
y en definitiva, ser~ parte de aquellos senti
ro ientos que tiene nuestra gente de que los
dirigentes que eligen, no quieren asumir las
responsabilidades para
juzgar
la conducta
de sus pares, que es la responsabilidad que
hoy tieilen asegurada por ley, y hacen descan
sar esta responsabilidad en ¡as espaldas del
Pueblo. No estamos d<~ acuerdo con este
artículo en la forma en que ha sido redactado,
si fuera más claro, posiblemente estaríamos
de acuerdo porque creo que a veces el Pueblo
debe tomar cartas en el asunto, pero ante
esta redacci6n no tengo m~s remedio que
emitir el voto negativo, por cuamo nc resulta
claro qué es lo que se
pretende de este
instituto. Nada m§s senora Presidenta.
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Cuarto Intermedio
Sr. CASfRO: Pido la palabra. Sei'lora Presiden
ta con el dnimo de buscar una mejor redac
ción, solicitamos un cuarto intermedio.
Pta. (MINGORANCE): Antes de pasar a cuarto
intermedio pongo en conocimiento de lo::;
señores Convencicrmles que nos visitan hoy
alumnos de la Escuela E.N.E.T. NQ 1, 4ª
División, acompañados de la profesora Alicia
Muñoz.
Hay una moción del Convencional Castro
de pasar a cuarto intermedio para considerar
la redacciOn del arttculo que est~ en trata
miento.
. Se

vota

y

resulta

afirmativa.

Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
Se pasa a cuarto intermedio.
Es la hora: 17,32

Es la hora: 18,10
Pta. (MINGORANCE): Se levanta el cuarto
intermedio, por Secretaría se va a dar lectura
al artIculo 208 2 como ha quedado redactado.
Sec. (ROMANO): "Art. 208 2 .- La ciudadanía
podré solicitar la revocatoria del mandato
de cualquier funcionario en ejercicio de un
cargo electivo, en el modo y. forma que esta
blezca la ley, que deberé ser aprobada por
el voto favorable de los dos tercios de los
miembros de la Legislatura. Dicha norma
deberé contemplar como base que la solicitud
de revocatoria -se formalice por escrito ante
la justicia electoral provincial con la adhesión
certificada por ésta del veinte por ciento
como mtnimo del total del número de votantes
que efectivamente hayan sufragado en el
último acto eleccionario, lievado a cabo en
la jurisdicciOn que corresponda."
Pta. (MINGORANCE): Pregunto al Convencio
nal Rabassa si continua en pie su mociOn.
Sr. RABASSA: St, señora Presidenta.
Pta. (MINGORANCE): Tenemos dos mociones,
una es la redacciOn del arttculo tal como
ha sido leido recientemente por Secretarta,
v la otra es la modCm del sei'lOr Rabassa
que se refiere exclusivamente al
primer
pérrafo y primer rengl6n del segundo pérrafo.
Pta. (MINGORANCE): Esté a consideración
de los señores Convencionales la primer moci6n
que es el artIculo tal cual fue leído por
Secretaría.
Se vota y resulta doce
por la afirmativa y siete
por la negativa.

votos
votos

Pta. (MINGORANCE): Aprobado.
Sec.
(ROMANO):
"Senadores Nacionales
Art. 209~.- La Legislatura Provincial podr§
requerir al Senado Nacional la exclusi6n de
su seno de los Senadores Nacionales que

representando a la Provincia se hayan apartado
de las instrucciones impartidas por aquella
en uso de las atribuciones conferidas por
el artIculo 84 11 inciso 18) de esta Constituci6n.
Tal apa.rtamiento que constituye indignidad
moral implic3 adem~s la inhabilitaci6n a
perpetuidad del Senador incurso en esa conduc
ta, para ejercer cualquier cargo público en
la Provincia, independientemente de la decisi6n
que adopte el Senado Nacional sobre el pedido
de exclusión".
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
Señora
Presidenta,
evidentemente
no
est~ explicitado en qué condiciones la Legisla
tura Provincial podré solicitar la exclusión
de los Senadores que representan a la Provincia
Pregunto a los autores del proyecto, ¿cuáles
-son esas condiciones?
Sra. WEISS JURADO: Pido la palabra.
Señera Presidenta. En el artIculo mencio
nado el 84 2 inciso 18) en su numeración origi
naria qued6 aprobado como artIculo 107º
inciso 6) )' expresa lo siguiente: "Instruir
a los Senadores Nacionales para el cumplimien
to de su gesti6n cuando se trate de asuntos
en que resulten involucrados los intereses
de la Provincia",
Cuando parten de ésta es que entra
a jugar el artlculo 209º,
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
Obviameme, señora Presidenta, no me
he sabido explicar, porque la respuesta recibi
da no tiene vinculación alguna cop. lo que
yo quería saber. Lo que deseo saber es qué
condiciones de mayoría, si es mayorIa simple
o mayoría agravada lo que va a facilitar
o permitir que la Legislatura solicite la exclu
si6n, dado que no consta en el artlculo cuéles
sertan las condiciones. Entiendo que en este
caso, dado que no hay, aparentemente, una
posici6n tomada de parte de la mayorra,
deberta expresarse que es por los dos tercios
de sus miembros, porque si no corremos el
riesgo de que los Senadores de la Provincia
queden absolutamente a merced de mayortas
transitorias,
de
circunstancias
particulares,
de aprobación en condiciones de quórum res
tringido, tal como lo establece esta misma
Constitución, por circunstancias que no estén
claras en el art!culo que estamos discutiendo.
Nuestru propueslU es agregur ti este
articulo, con el cual estamos de acuerdo,
y agregar, "La Legislatura Provincial podré
requerir con el vota de los dos tercios de
sus miembros ai Senado Nacional, etc.••"
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
Señora Presidenta el art!culo 46 2 de
la Constituci6n Nacional, dice: "que el Senado
se compondré por dos Senadores de cada
provincia elegidos por sus Legislaturas a
pluralidad de sufragios", quiere decir que
para elegir a los Senadores Nacionales lo
hacen a ¡:.Iuralídad de votos.. Y cI:rJnGo nosotros
decimos que se podrá requerir la exclusi6n
al Senado Nacional por apartamiento de las
instrucciones, esto es un he-:::ho objetivo, los
Senadores Naciones son instruidos I)ara determl
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nadas cuestiones por escrito por la Legislatura,
y en la medida en que la actuación de ellos
se contraponga con la instrucción impartida,
obviamente, queda configurado este aparta
miento de las instrucciones, entonces aqur,
nosotros entendíamos que no era necesaria
la mayorta agravada en razOn de que justame!l
te se trataba de la constatación de una situa
ción absolutamente objetiva y en ese caso,
bastarta con confrontar lo actuado por los
Senadores con las instrucciones impartidas.
y si a los Senadores se los puede designar
a simple pluralidad, entendtamos que este
pedido, que no es una orden, porque el Senado
Nacional, tenemos
absolutamente
presente,
puede rechazar la petición de exclusión, acé
hay un doble estudio en el pedido, ya que
por una parte la Legislatura que debe explicar
los motivos por los cuales requiere la exclusi6n
y por otro lado el Senado toma el pedido
de la Legislatura Provincial, analiza ¡as cir
cunstancias y determina concretamente si
estos Senadores o este Senador ha incurrido
en la causal de inhabilidad moral que significa
-según nuestra categorización- el apartamiento
de las instrucciones recibidas de la Legislatura
Por eso entendíamos que tenlan los Senadores
muy resguardadas sus posibilidades de defensa
ante cualquier circunstancia que llevara a
la Legislatura con una composici6n coyuntural
o pasajera a atacar digamos, el cargo, los
fueros del Senador.
Sr. fUNES: Pido la palabra.
Escuchando al Convencional Martinelli
me surgi6 una duda, si bien la elección de
los Senadores se realiza a pluralidad de sufra
gios, habrla que analizar las circunstancias
que llevan a tomar esta decisión, es decir
la violación de las instrucciones impartidas.
Esas instrucciones impartidas, evidentemente
no van a ser impartidas a simple pluralidad
de sufragios, sino muy posiblemente Que cuando
sean impartidas, evidentemente --no van a
ser impartidas a simple pluralidad de sufragios,
sino muy posiblemente que cuando sean impar
tidas surjan de una votación dentro de la
Legislatura por mayoría, entiendo que la
circunstancia que originó la votación,
de
estas instrucciones impartidas, puede cambiar
de acuerdo a la óptica de distintos Legislado
res. Entonces nos encontramos ante una si tu a
ciClo, donde los Senadores van a tener que
seguir al pie de la letra instrucciones que
han sido decididas por la Legislatura con
la mayoría absoluta de sufragios y pueden
ser desplazados si no las cumplen, por una
simple pluralidad de sufragios, sin pretender
con esto cuestionar, si es una mayorta agrava
da o no, la necesaria para solicitar el desplaza
miento de los Senadores, por lo menos Sé
tendría que contemplar una mayoria absoluta.
Gracias.
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
Si bien el artIculo dice que la Legislatura
podr~ requerir al Senado Nacional la exclusi6n
a lo cual queda claro la potestad del Senado
de negarse a esta exdusión en caso de que

la considere improcedente, el segundo p~rrafo
es taxativo sobre las circunstancias que recaen
sobre el Senador en caso de producirse el
apartamiento
de las instrucciones Impartidas
por la Legislatura. Se habla de inhabilitacióp.
a perpetuidad del Senador incurso en esa
conducta para ejercer cualquier cargo público
en la Provincia, lndependientemente de la
decisiór: que adopte e! Senado Nacional sobre
el pedido de exclusión. Es decir, por un lado
esas condiciones que puede ser una simple
pluralidad de sufragios de la Legislatura,
pero tampoco expresa, no dice siquiera si
es la simple pluralidad del número de miem
bros o si es la pluralidad de los presentes
e! dla que la Legislatura toma esa decisión,
as! sean cuatro, de acuerdo al artIculo del
qu6rum que esta Convención ha aprobado
con nuestro voto negativo. Por eso es que
estas
circunstancias
que
podrran
permitir
que el Senador Nacional elegido por la Legisla
tura, cop.tinuara desempeñando sus funciones
en e! Senado Nacional, al negarse el Senado
2
excluirlo de su seno, por otra parte lo
transforma en una paria dentro de su Provincia
al quedar inhabilitado a perpetuidad para
ejercer cualquier cargo público. Por eso es
que insisto, si bien estamos de acuerdo con
el espíritu del artículo, que debe fijarse para
llegar a tomarse una decisión de tanta grave
dad, deber§ tomarse esa decisión sobre la
base de una mayoría agravada, que realmente
justifique semejante importancia.
Creo que como bien se ha dicho, que
la Legislatura en uso de sus atribuciones
conferidas por el artlculo 107 2 inciso 6) emite
instrucciones que son impartidas por la Legisla...,:
tura al Senador, yo me imagino que las instru~
ciones deben ser de una sola manera, que
vote por 51 o por no a tal ley, no hay otra
alternativa, o sea que objetivamente es muy
f§ciJ determinar si el Senador vota por no,
cuando se le ha indicado que vote por sí
o viceversa.
Por lo tanto los Legisladores sabrañ
a qué atenerse con respecto a la lrregu laridad
que se cometa y esa votación deberé ser
claramente ratificada por la mayoría agravada.
Po r eso es que proponemos -insisto- incluir
a partir de: podra requerir, "con el voto
de los dos tercios de sus miembros etc. etc.".
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
Señora
Presidenta,
despúes
de
haber
escuchado las argumentaciones que me han
precedido y teniendo en cuenta la gravedad
de la sanción prevista en. el segundo p~rrafo
del artlculo 209 2 , es que la bancada del Movi
miento Popular fueguino va a receptar la
mayoría agravada de los dos tercios de los
miembros de la Legislatura para requerir
al Senado Nacional la exclusión de los Senado
res y la inhabilitaci6n. Podrta ser: liLa Legisla
tura, con el vot:o afirmativo de los dos tercios
de sus míembjros, podra requerir al Senado"
etc. etc.
Sr. MORA: Pido la palabra. Una pregunt.e
al Convencional Martinelli, ¿es factible que
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a un pedido de la Legislatura, el Senado
excluya al miembro en cuesti6n?
Sr. MARTINELLl: Pido la palabra.
El tema es asl, no hay ninguna Constitu
ci6n, al menos que yo sepa a nivel provincia!
que contenga esa norma. El Senado de la
Nacl6n es el Gnico Cuerpo habllitado para
excluir de su seno a los Senadores; nosotros
hemos previsto este mecanismo, y ademas
al final del artTculo, en el segundo parrafo
decimos que, independientemente de la decisi6n
que adopte el Senado sobre el pedido de
exclusl6n, es decir, que estamos previendo
que puede no excluirlo, nosotros tipificamos
la conducta.
Sr. MORA: Pero en principio puede?
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra. ST, puede,
porque cuando el S~nado Nacional excluye
a sus miembros es por inhabilidad moral,
y nosotros estamos tipificando como inhabilidad
moral
justamente el apartamiento de las
instrucciones, vale decir, que es como una
traici6n a la Provincia, que la Provincia
mande a un Senador Nacional con una orden
precisa y que el Senador haga algo contrario
a los intereses de la Provincia. Entonces,
eso es indignidad moral para la Provincia,
esa es una causal que el Senado deberTa
tomar en cuenta para poder excluir de su
seno a los Senadores.
"Sr. LOPEZ FONTANA: Pido la palabra.
El artIculo 58 2 de la Constitución Nacio
nal dice: "Cada Camara hai'a su reglamento
y podra con dos tercios de votos, corregir
. a cualquier¡:¡ de sus .miembros por razones
de conducta en el ejercicio de sus funciones
o removerlo por inhabilidad flsica o moral
sobreviniente a su incorporaci6n y excluir
de su seno•••" continúa el artTculo diciendo
"pero' bastara la mayorla de uno sobre la
mitad de los presentes para decidir en las
renuncias
que
voluntariamente
hicieren
a
sus cargos".
Pero nosotros lo asimilamos
a inhabilidad moral sobreviniente.
Sr. MARTINELLl: Pido la palabra.
Señora Presidenta, record~ndoseme tex
tualmente lo que dice la Constituci6n Nacional
y a fin de establecer la causal tal cual esta
escrita en vez de que constituya indignidad
habría que establecer que constituya "inhabi li
dad mora!", que es la causal prevista para
la exclusi6n de los Senadores y los Diputados
.por parte de la~ dos terceras partes del Cuer
po al que pertenecen, para que quede de
acuerdo con la Constituci6n Nacional.
Sr. FERREYRA: Pido la palabra.
Yo estoy espiritualmente de acuerdo,
pero creo que hay que aclarar todos los facto
res que pueden contribuir al esplritu y los
correctivos que se buscan instituir a partir
de este artIculo y determinadas situaciones
que se puedan presentar para que los coefi
cientes de ajuste no sean tan elevados porque,
se puedan dar instrucciones a Senadores para
que voten determinadas cuestiones de interés
para la Provincia y puede ser que en el
Senado sin tiemf,>o a pedir instrucciones a

la Legislatura, voten de una manera, que
no digamos que esté en contra absolutamente
de todos los intereses, pero -que sI esta de
acuerdo con el resto de los componentes
del Senado. C6mo se podr§n hacer requeri
mientos de este tipo, cuando los Senadores
Provinciales puedan' haber estado de acuerdo
con el resto de los Senadores de las otras
Provincias? Yo no le veo todo el fondo de
la cuesti6n, mas alla de un correctivo de
caracter moral que pueden emitir los represen
tantes del Pueblo de la Provincia y del otro
que es de inhabilitarlo por ley provincial
para desbancar lo, pero me parece que pedir le
a los pares que los sepaien del Senado, signifi
ca que la Legislatura de la Provincia, debe
hacer una denuncia concreta para requerir
el juicio polltico de sus dos Senadores. Pero
que va a ser la forma correcta. Y esto, no
sé si ·ir§ en beneficio o en definitiva, en
desmedro de la propia Provincia. Nada mas.
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
Querla señalar que en realidad los Sena
dores . y los Diputados no est§n sometidos
a juicio político. Por eso es que, según lo
que lelamos en el artículo 58 2 pueden remover
o pueden aplicar sanciones, a los miembros
de cada una de las Camaras, las respectivas
Camaras.
Lo que nosotros estamos proponiendo
expresamente, es que esta sanción cabe cuando
se hayan apartado de instrucciones impartidas
por la Legislatura. Quiere decir, que cuando
no hubo instrucciones, o porque no se pudieron
tomar, o porque no se pudieron dar, o porque
no se pens6 que se iba a tratar un tema
sobre tablas como se trat6, no existe el aparta.
miento a las instrucciones, por cuanto no
hay instrucciones. Y en este caso, simplemente
lo que queremos señalar, es que por lo menos,
se evite el manejo que los Senadores han
hecho en algún momento, en desmedro de
los intereses de las respectivas provincias,
por alguna situación de tipo personal o particu
lar. Entonces, como entendemos que los Sena:
dores son de la Provincia, .las bancas -en
este caso- son de la Provincia, las instruccio
nes tienen que recibirlas de la Provincia
a través de su Legislatura y de este modo
tienen que trabajar. Cualquier .ap:u tem.iento
en forma consciente a las instrucciones impar
tidas, es una falta muy grave en el desempeño
de sus funciones que puede perjudicar aGn
mas gravemente los intereses de la Provincia.
De ahT la gravedad de las sanciones que se
proponen, y damos dos garantías:
l)
las dos terceras partes de los miem
de la Legislatura deben requerir la exclusión.
y después, el Senado con las dos terceras
partes de sus miembros, aceptar la exclusión
Si no lo hiciera, el Senador permanece en
su cargo, porque la Legislatura no puede
hacer nada, porque es Senador de la Nación
pero, lo que sI ocurre inapelablemente es
la inhabilitación a perpetuidad para ejercer
cualquier cargo público dentro de la Provincia,
que eso sI esta dentro de las posibilidades
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de las autoridades provinciales y de las autori
dades constitucionales. Nada m~s.
Sr. MORA: Pido la palabra.
Digo, que en principio lo que se plantea
es que en el primer p~rrafo es la· exclusi6n
y en el segundo p§rrafo la inhabilitación.
Me gustarta un artIculo que tal vez, le áe
el alcance que podrta llegar a tener. Yo
digo lo siguiente: en el caso de que desobede
ciere las Instrucciones recibidas, de acuerdo
al artIculo l07 11 , inciso 6) de la presente
Constitución, "La Legislatura podr~ determinar
la inhabilidad polttica respecto del mismo
o de los mismos en el émbito de la Provincia
o en representación de éstos o sus habitantes,
con los .dos tercios de los votos de sus inte
grantes, incluso, requerir al Senado Nacional
la exclusi6n de su seno". Es decir, vamos
desde lo que la Legislatura puede hacer.
Qué es lo que podemos hacer? Es la inabilita
ci6n. Y segundo, requerir al Senado la exclu
si6n de su seno, por los méritos que eviden
temente los habilite. Ac§ tengo "preservar".
En la idea y en el concepto estamos de acuer
do, pero es un poco preservar la Investidura
de nuestros Senadores, que tal como est§.
redactado este arttculo, los estamos transfor
mando que en espIritu ustedes, comparten
en Senadores de segunda. Nada més.
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
Señora Presidenta, el drama que significa
tener Senadores que no responden a los intere
ses de la Provincia impone CaRla primer
necesidad tratar de impedir que el Senador
siga ocupando una ·banca en desmedro de
los intereses o en perjuicio de la Provincia.
No estamos hablando aquí -yo creo- de una
cuestión
meramente
formal.
Entonces,
lo
m§.s importante para la Provincia, es contar
en el Senado con un representante que repre
sente sus intereses. Eso es lo primero. Cuando
no representa sus intereses lo primero que
se trata de hacer es de excluirlo. La inhabili
dad para ejercer cargos pGblicos en la Provin
cia, es secundario; pero el objetivo principal
es que el Senador, deje de ser Senador de
la Provincia, porque en nombre de ella, va
a seguir no representando sus intereses, va
a seguir perjudicéndola e incorporando aGn
mayores perjuicios a la primer desobediencia
que se plantee. Que puede ser muy grave,
porque yo planteé el caso de la Ley de HIdro
carburos que est~ para tratarse para provincia
lizar los hidrocarburos, en el Congreso de
la Naci6n y de golpe nos encontramos con
que por el voto de Tierra del Fuego, la ley
queda en la nada y los daños son irreparables
para la Provincia.
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Señora Presidenta, yo qUIsIera preguntar
le por su Intermedio, al Convencional Martine
1Ii sobre un tema que me tiene preocupado,
y es la forma en que ser~n impartidas las
instrucciones a los Senadores. Porque para
prever un castigo de esta magnitud, evidente
mente que las instrucciones deber§nser impar
tidas de una manera bastante formal. no

puede ser el medio usado, una llamada telefó
nica. Tiene que ser una comunicaci6n escrita,
q~le
exprese el resultado de una votación
en la Legislatura.
Ahora, si ésto es así, como sin duda
alguna debe ser as1, serta bueno especificarlo.
Qué se entiende por instrucciones impartidas
y de qué forma se harfjn las comunicaciones
tambien -pues como lo sabemos pe:fectamen-
te bien.-, hay algunas que son acertadas y
hay otras q~e no. SerIa bueno especificarlo
claramente.
Pero partiendo de la base de que clara
mente se especifica de qué manera la Legisla
tura imparte instrucciones. Desde que se
comenzó a discutir este artfculo me estoy
preguntando una cosa, en realidad son dos
cosas. Los Senadores tienen un doble car~cter,
de reprer,entantes de la Provincia y tambi~n
en ciert~ medida, son representantes de la
Naci6n, pero como representantes de la Pro
vincia, si bien son electos por la Legislatura
Provincial, esta forma de recibir instrucciones
exclusivamente de la Legislatura Provincial
aparentemente los transformarta en represen
tantes de uno solo de los tres poderes de
la Provincia. Y entonces, digo si estas instruc
ciones impartidas de una forma clara, concreta
por un medio perfectamente especHicado,
lo SO:1 solamente por voluntad de la Legislatura
Provincial, ¿éso nos garantiza necesariamente
que el Senador esté representando la voluntad
del Pueblo de la Provincia? Y vuelvo al
tr§.mite. ¿No tendrían qlJe ser las instrucciones
sobre un tema perfectamente preanunciado?
ah! volvemos a lo que antes se comentó,
respecto de los plazos. Evidentemente un
tema tratado sobre tablas, imposibilita ai
Senador de requerir instrucciones o a la Legis
latura de dar instrucciones. Pero si es un
tema que ha tenido suficiente anticipación
en cuanto a su anuncio, lo que sí posibilitarla
que la Legislatura, hiciese una votación, impar_
tiese las instrucciones .Y se las hiciese llegar
a sus Senadores, se me ocurre que la forma
més representativa para explicitar esas instruc
ciones serta a través de una ley de la Legisla
tura. Po r eso quiero hacer hincapié en cuanto
a las instrlJcciones, porque puede ocurrir
que un grupo de Legisladores en un determina
do momento quiz~s favorecidos por el quórum,
decidieron algo, tomaron el tel~fono, llamaron
a jos Senadores para que voten de tal manera
en tal tema. Se me ocurre que para llegar
a una sanción de esta magnitud, por lo menos,
las instrucciones tendrían que tener la forma
de una ley provincial, lo cual asegura, que
por lo menos, hay dos de los tres poderes,
involucrados directamente porque mediante
una ley provincia!, de un tratamiento preferen
cial, hay dos de los poderes directamente
involucrados en esas instrucciones, uno es
la Legislatura y ei otro es el Ejecutivo. Y
hay un tercer poder, que no esta ajeno, porqlJe
terrdrTa la posibilidad de declarar esas instruc
ciones, inconstitucionales , si violaran de
~'gun~ rormB 18 Constitu('iór"
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Entonces, se me ocurre que el tema
de la forma de instruir a los Senadores requie
re un poco m6s de elaboraci6n y se me ocurre
que darlas a través de una ley provincial.
serTa lo m§.s adecuado. Gracias.
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
Evidentemente,
la Legislatura -estamos
todos
de
acuerdoes el 6rgano
de
Go
bierno
de
la
Provincia,
que
tiene
la
mayor
representaci6n
popular,
por
cuanto
en
ella,
est§n
representados
todos
los
partidos
poltticos,
que
han
obtenido
la
suficiente
cantidad
de
votos' como
para
estar representados.
En
segundo
lugar,
es
el
6rgano
que designa a los Senadores.
Y
en
tercer
lugar,' es el órgano
legislativo
por
excelencia,
que
es
a
su
vez,
colega
del
órgano
legislati
vo que van a intep;rar los Senadores.
No es cualquier actuaci6n de los Senado
res, que va a ser instruida por la Legislatura.
Nosotros en el artlculo 107 2 inciso G) decimos
que se trata de aquellos temas que afecten
directa o indirectamente a la Provincia~ no
en los temas de carlicter nacional, en donde
la Provincia de Tierra del fuego no est~
afectada, porque obviamente los Senadores
no pueden estar pendientes permanentemente
de lo que la Legislatura vaya a pensar, en
cada una de las sesiones sobre cada punto
que se trate. Y ademlis ya tenemos aprobado
el arttculo en el que le damos a la Legislatura
Provincial la facultad de instruir a los Senado
res Nacionales respecto de aquellas cuestiones
que interesen directamente o indirectamente
a la Provincia. Eso por un lado. Fó r el otro,
cuando habllh"TlrS de instrucciones impartidas,
cuando habíamos de que no se hayan interpre
tado ,o no se las hayan cumplido, hay que
probar que no han sido cumplidas, y ast com,o
hay que probar el acto del Senador 1 en el
conste la flagrante violaci6n a las instruccio
nes, tiene que haber un acto en el que las
instrucciones sean impartidas.
Establecer por ley la instrucci6n a los
Senadores en cada caso implica un movimiento
que requiere promulgaci6n,
publicaci6n en
el Bolettn Oficial y una serie de situaciones
para casos tan concretos, donde se trate
de una simple instrucci6n, que no parece
razonable obligar a que la Legislatura haga
todo este procedimiento de tipo legislativo.
Yo entiendo que dentro del Reglamento
Interno de la Legislatura se establecer~ el
modo y la forma en' que ésta impartir§.
las instrucciones. No tendrtamos inconveniente
en poner" "se hayan apartado de instrucciones
impartidas en forma fehaciente por aquella"
y que dejemos a la Legislatura que, a través
de una Resoluci6n, a través de un mensaje
de Red Presidencial firmado y suscripta la
recepci6n por parte de los Senadores involu
crados, con la suficiente anticipaci6n, aht,
los Senadores tendrlin que probar que no
recibieron la instrucci6n a efectos de salvagua.t
dar su derecho de defensa, como corresponde

en todos los casos y est§. previsto en esta
Constitucl6n para todos los casos.
Por ello, entendemos que a pesar de
que pudiera ser sobreabundante el hecho de
poner
"instrucciones
impartidas
en
forma
fehaciente" no habria inconvenientes en colo
carlo y que sea la Legislatura la que determi
ne el procedimiento de Impartir esas instruc
ciones,
que
estar~
expuesto,
seguramente
en el Reglamento de la C§.mara a efectos
de que los Senadores se instruyan de ,cOrno
va a ser el manejo de estas instrucciones,
y las cumpHr§.n o no llegado el caso de que
tomen conocimiento ellos.
Sr. FERREYRA: Pido la palabra.
Perdón, ¿puedo interrumpirlo?
Es para
una aclaración. El artTculo GOl! de la Constitu
ci6n Nacional dice: "Ninguno de los miembros
del Congreso puede ser acusado ni interrogado
judicialmente, ni molestado por las opiniones
o discursos que emita desempeñando su manda
to de Legislador". No entrarTa en contradicción
a pesar de que decimos que estamos de alguna
manera de acuerdo, en encontrarle una solución
a este aspecto? Pero, no entrarta en contra
dicción lo que 'estamos pretendiendo sancionar
ac§. con este artículo G02 de la Constitución
Nacional? Me gustarTa tEmer la interpretaci6n
de 1 Convencional•••
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
Entiendo
señora
Presidenta,
que
de
ningún modo entrartamos en colisión con
esa norma, porque esa norma est§. prevista
para asegurar el derecho de expresarse en
el cumplimiento de su mandato. Lo que ocurre
es que el mandato del' Senador Nacional que
representa una provincia, se cumple justamente
cuando se ajusta a las instrucciones que la
provincia da en resguardo de sus intereses.
Entonces esta instrucción no ..serIa molestarlo
ni complicarle el desempeño de su mandato.
Es darle las pautas para que cumpla su man
dato de acuerdo con lo que la provincia nece
sita.
De todos modos, yo quiero agregar que
esto es una salvaguarda en defensa de los
intereses de la Provincia. A ~os Senadores
como funcionarios, les tendre mos segura mente,
el mayor de los respetos. Pero los Senadores
con este artIculo, est§.n doblemente protegidos
Primero, porque requieren una mayorta agrava
da en la Legislatura. Después, porque requieren
mayorta agravada en el Senado. Y es posible
que el Senado establezca que esta norma,
a lo mejor no es aplicable. No lo sabemos.
Pero la tentativa de asegurar que los Senado
res nos representen como nosotros necesitamos
que nos representen, creo que no est~ de
m§.s y que tendrTamos que apoyarlos.
Sr. MORA: Pido la palabra.
Quiero
plantear
una
alternativa
que
podrTa darse, si nosotros votamos favorableme!!.
te en el inciso 6) del artIculo lO?!! como
atribución de la LegisBtura la exclusión de
los Senadores. Lo que pasa es que ac§. se
estli planteando la sanci6n al incumplimiento.
Entonces, ahi, es donde planteaba el Conven
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cional funes, hace lugar, con respecto a
quien representa y en Ciltima Instancia ¿cómo
se formaliza esta exclusi6n y este incumpli
miento? Porque podrTa darse el caso de que
lo que considera la Legislatura como Instruc
ci6n, que luego el Senador no cumple con
esa instrucciOn o hace otra cosa distinta,
que pueda o no perjudicar a la provincia,
podrta ocurrir que también el Poder Ejecutivo
no sea coincidente con las instrucciones que
ha dado el Legislativo. Entonces, lo que plan
teaba el Convencional funes sobre un tema
espec1fico y teniendo en cuenta la periodicidad
del mandato de un Senador con respecto
al mandato de los Legisladores, y en ese
caso también del Gobernador. Entonces, tendrla
mos una colisiOn de poderes, entre el Poder
Ejecutivo y Legislativo Provincial en términos
de una instrucciOn, que en última instancia
después la Legislatura, penalizarTa de una
forma que podrla ser, plantear la exclusi6n
en el seno, m~s all~ de que el Senado haga
o no lugar.
Se da cierta inseguridad politica a 16
figura del Senador Nacional, es decir, es
una restricci6n, que es v~lida en el espIritu
que se plantea. Por eso, en principio nosotros
estamos de acuerdo, lo que sí estamos tratan
. do de analizar, es esa sanciOn de qué manera
deberTa implementarse,
y est~ relacionado
directamente con la forma de la instrucción
y de los poderes provinciales que participan
en la instrucción a los Senadores Nacionales.
Sr. fUNES: Pido la palabra.
Siguiendo un poco la ITnea de pensamiento
del Convencional Mora, hay otro tema que
me preocupa, es cOmo se explicita la inhabilita
ciOn a perpetuidad del Senador. Yo entiendo:
que basta con hacer una declaraci6n, una
resoluci6n, se hace por ley. Eso tiene que
ver, con la forma de explicitar las instruc
ciones impartidas. ¿Cómo se hace para decla
rar la inhabilidad a perpetuidad del Senador
incurso en la conducta, en esa conducta ?
Es una pregunta que dejo a los autores del
proyecto.
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
Hay una cantidad enorme, señora Presi
denta, de situaciones de esta naturaleza;
a lo largo del proyecto, cuando hemos previsto
sanciones, y cuando hemos previsto inhabilida
des, y cuando hemos previsto todas las circuns
tancias. Cuando nos refertamos, por ejemplO:
al quebrantamiento de
la democracia, no
est~
prevista expresamente la forma.
La
forma se determinar~ en función de lo que
sea conveniente y una ley podra determinar
que queda inhabilitada a perpetuidad.
Podr~ hacerse a través de una disposición
expresa del Poder Ejecutivo en la
medida
que es la autoridad que tiene que prever
la incorporación dentro de la Administración
Pública en el futuro de esas personas, o
se establecer~ como resolución. Eso es una
cosa: El Reglamento Interno de la Camara
determinar~ la forma, cómo se le notificar~,
el derecho de defensa que tiene que tener

asegurado,
porque obviamente, no es que
la Legislatura determine las cosas por sf.
Se podr§n escuchar cargos, situaciones que
han motivado el apartamiento, mil explicacio
nes. Acli concretamente hay una voluntad
política exteriorizada.
.
est~
propuesta. En cuanto
Si sirve,
a todo lo que es la reglamentación especHica,
hemos tratado de sacar del artículo anterior,
yo dirTa que lo podemos sacar. De este artícu
lo tambi~n, plantearlo como esta en .1efinitiva
cuando el caso se presente, también podrtamos
decir si es por nota o por resoluci6n la forma
de requerir al Senado de la NaciOn la exclusión
Entiendo que, en este caso, la Legislatura
cuando advierta un apartamiento de las instruc
ciones tendr§. que pedir explicaciones, eso
puede ir dentro del Reglamento, como forma
de trabajar dentro de la Legislatura a la
cual los Senadores tendr~n que dar las explica
ciones del caso. Si se las quieren dar. Si
no, como no son dependientes de la Legislatura
desde el punto de vista personal, podr~n que
darse para siempre en Buenos Aires, vivir
los nueve años con la dieta de Senador y
listo. Pero, concretamente, cuando la Constitu
ción dice que la pena es tal, esa pena se
cumple, el modo es secundario•
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Yo quiero explicar todas estas dudas,
realmente estoy por completo de acuerdo
con el espíritu del artIculo, io que estoy
tratando, a través de estas dudas, es que
no se transforme este artículo en una letra
muerta.
Me refiero especHicamente a esto, y
preguntaba sobre la inhabilitación, de qué
forma se explicitaba esta inhabilitación? porque
si la inhabilitación se explicita a través de
una ley provincial, eso ya involucra que hay
un acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo,
entonces no veo por qué, si la inhabilitación
se expresa como una ley, las instrucciones
no pueden ser explicitadas como una ley,
porque podria ocurrir la siguiente circunstancia,
que las instrucciones se expliciten de otra
manera, sin contar con la aprobación del
Poder Ejecutivo, y cuando se quiera hacer
la ley para inhabilitar al Senador, por no
haber
cumplido
con
dichas
instrucciones,
nos vamos a encontrar con que el Ejecutivo
puede no estar de acuerdo, en cuyo caso
la inhabilitación pierde todo el sentido, porque
no va a poder ser plasmada en la ley. A
pesar de todo no estoy planteando una discu
sión, sino un intercambio de ideas sobre este
punto, porque creo que para lograr que esa
inhabilitación
tenga
verdadera
efectividad,
tiene que haber un compromiso por parte
de los distintos poderes de la Provincia para
aplicarla, para que se haga efectiva y ese
compromiso solamente se va a lograr si existió
un mínimo acuerdo al impartir instrucciones.
Ese es el punto que quiero recalcar, porque
sino vamos a encontrarnos que la Legislatura
podr~ dar instrucciones, pero después la inhabi
litación no podra cumplirse. Tendrla que ser
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algo que garantice, no solamente la inhabilita
cl6n, sino que ésta sea a perpetuidad, no
vaya a ocurrir que dado que el Senador,
como bien lo apunt6 el Convencional Mora
que tiene un pertodo m§s largo que el del
Poder
Ejecutivo
Provincial,
simplemente
haga una suerte de acuerdo polftico con los
S!.1c:es'OI:es de esa Legislatura y el sucesor
del Ejecutivo actual, desde el momento que
se lo inhabilitó y en el siguiente perlado
se lo rehabilitó. Yo, a fuerza de parecer
un tanto reglamentarista, 51 ver.daderamente
queremos que esto tome peso, por lo menos
en cuanto a la inhabilitaci6n para ocupar
cargos en la Provincia, ya que no podemos
incidir sobre la voluntad del Senado, salvo
a través de una forma de pedido, que no
nos garantiza que va, a ser tenido en cuenta,
por lo menos que la parte de la inhabilitaci6n
dentro de la provincia, si decimos que es
a perpetuidad, que sea algo parecido a la
perpetuidad, porque ya veo que en la forma
que está expresado, si se logra inhabilitar
a un Senador, es muy posible que las siguien
tes autoridades, ya sean Legislativas o Ejecuti
vas que sucedan a quienes inhabilitaron al
Senador eliminar esa inhabilitación. Por eso
hago todas estas p r e guntas. Se me puede
contestar que una Ley Provincial se puede
eliminar con otra Ley" Provincial, pero si
hay razones de peso, y existe un compromiso
del Legislatiyo y Ejecutivo, un compromiso
que de ninguna forma ha '"Sido, ni atacado
ni desvirtuado, ni eliminado por el Poder
Judicial, de esta forma el mismo gozarla
del consenso de los tres poderes, para producir
no solamente las instrucciones, sino ia inhabili
taci6n, si éstas no fuesen cumplidas. Con
este aporte, lo que estoy tratando de acercar,
son elementos que garanticen que la letra
de este artIculo no se transforme en letra
muerta. Gracias.
Sr. MARTINELLl: Pido la palabra.
Hay una preocupaci6n, que creo, no
debe preocuparnos.Es el hecho de la inhabilita
ci~n
a
perpetuidad. Ast como el C6digo
Penal dice: "será penado con prisi6n de ocho
a veinticinco años al que matare... " y no
dice m§s, ni c6mo, ni quién, ni cuando. Esta
prevista una pena en el C6digo Penal, después
los C6digos de Procedimiento son los que
tienen Que establecer la forma de cOmo se
llega a eso. Cuando la Constituci6n Provincial,
que es la máxima ley de la Provincia dice:
"a I que sé apartare de las instrucciones impar
tidas por la Legislatura en los casos previstos
por el artIculo 107 inciso 6), est§ inhabilitado
a perpetuidad", es inhabilitaciOn a perpetuidad'.
No hay posIbilidades de que otro Legislador
lo perdone, de que el Poder Judicial diga;
el apartamiento esta pero la perpetuidad
no, no hay otra alternativa. Probado el aparta
miento de las instrucciones es inhabilitaci6n
a
perpetuidad, eso 10 estamos definiendo
en la ConstItuci6n Provincial. podra requerir
de leyes reglamentarIas, incluso puede ser
que la Camara en uso de sus atribuciones

concurra a la Justicia y diga: Señor Jue z,
ac§ se ha producido una causal de indignidad
moral por parte del Senador fulano de tal,
acompai'la los elementos y la justkia" podrá
citarlo a dar explicaciones o no, podrti pedirle
el desafuero o no y en defintiva estainhabili
taci6n a perpetuidad es una condena que
va a sufrir cualquiera sea la forma que se
busque, no es necesario que la Constituci6n
ponga c6mo se va a juzgar, cuales ,son los
plazos que tiene para contestar la imputaci6n,
ni nada de eso. Y yo Insisto, cuando hablamos
de instrucciones impartidas, se puede - poner
en forma fehaciente, y esto dejemos que
sea la Legislatura la que diga si es a través
de una ley, si es a través de una reso!uci6n,
si es a través de un mensaje de Red Presiden
cial si, por la urgencia del caso, y por la
importancia del caso requiere que sea un
mensaje de red oficial, que sea firmado por
el Senador en el momento que lo recibe,
con su firma de puño y letra, esa es una
instrucci6n fehaciente impartida que no tiene
por Qué tener otros recaudos. Consideramos
impropio que sea el Gobernador el que inter
venga también en un acto compartido por
la Legislatura. No esta previsto entre las
atribuciones del Gobernador y adem{¡s, como
dije,
la Legislatura es la que representa,
a través de la integración con di ferentes
partidos polrticos, la mayor parte de la opinión
popular. Entiendo el ánimo de reglamentar
un poco más del Convencional funE;s;' pero
en este caso, lo que tenemos que eStablecer
es la pena, la aplicación de la pena que
va a ser reglamentada. Si la Legislatura entien
de que hay que dictar una ley especial para
reglamentar la forma en que se proceda a
la inhabilitaci6n, c6mo se va a reglamentar
la ley, de la forma en que se enjuiciara
a los magistrados o como se reglamentarán
tantos otros derechos, o se reglamentarán
tantas otras leyes organicas, esta podrá ser
una de ellas. Lo que basta desde el punto
de vista pol1tico, es la condena de la Provincia
a quien se aparte de las instrucciones'- dadas
por la Legislatura, reconociendo a la Legislatu
ra la facultad de impartir esas instrucciones.
Propongo, si esto satisface, para que
haya más que claridad: se haya apartado
de las instrucciones impartidas "en forma
fehaciente" por aquella, en uso de sus atribucio
nes. En' forma fehaciente, quiere decir "€iñ
forma fehaciente", que tiene que haber una
prueba por escrito, indubitable, que los Senado
res han tomado conocimiento de cuáles son
las instrucciones que tienen que acatar. Y
el medio sera el que sea adecuado para cada
caso, por la importanCia, por la celeridad,
por la urgencia.
Pta. (MINGORANCE): Vamos a leer por Secre
taría como quedarta redactado el articulo,
con las modificaciones introducidas por el
Convencional Martinelli.
Sec. (ROMANO): "Art. 209º.- La Legislatura
Provincial con el voto afirmativo de los dos
tercios
de sus miembros, podrá requerir
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al Senado Nacional la exclusión de su seno
a los Senadores Naciona.les· que representando
a la Provincia se hayan apartado de las ins
trucciones impartidas en forma fehaciente
por aquella, en uso de las atribuciones confe
ridas por el artIculo 107 2 inciso 6) de esta
ConstituciOn. Tal apartamiento que constituye
inhabilidad moral, implica ademAs la inhabllita
ción a perpetuidad del Senador incurso en
esa conducta para ejercer cualquier cargo
pUblico en la Provincia, independientemente
de la decisión que adopte el Senado Nacional
sobre el pedido realizado".
Pta. (MINGORANCE): Si no hay més observa
ciones, estA a consideraci6n e I articulo 209º
tal como ha sido leIdo por SecretarIa.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
Cuarto Intermedio
Sr. MARTINELLl: Pido la palabra.
Señora
Presidenta,
habiendo
agotado
el anAlisis en comisi6n y en particular del
articulado del proyecto de Constitución para
la Provincia de Tierra del Fuego, solicito
un cuarto intermedio hasta el dia de mañana
a las 15,00 horas, a efectos de proceder
al anA lisis de las Cláusulas Transitorias y
las eventuales reconsideraciones que pudieran
surgir.
Pta. (MINGORANCE): Está a consideración
de los señores Convencionales la moción
de pasar a cuarto intermedio hasta mañana
a las 15,00 horas.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
Hora: 19,10

21 Sesi6n Ordi.nar!a
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En la ciudad de Ushuaia, a los
diez <itas del mes de abril de
1991, reunidos los sei"Jores Con
vencionales
Constituyentes
en
el recinto de la Honorable Legisla.
tura, siendo las 15,55 horas.

Pta. (MINGORANCE)= Con diecinueve Conven
cionales presentes se levanta el cuarto inter
medio.

- I PROYECTO DE RFSOLUCION

EJecucl6n Presupuestarla
Pta. (MINGORANCE): Por SecretarIa se va
a dar lectura al Despacho de la Comisi6n
de Presupuesto.
Sec. (ROMANO): "Tierra del fuego, AntArtida
e Islas del AtlAntico Sur, Convenci6n Consti
tuyente - Dictamen de Comisi6n: La Comisi6n
de Presupuesto de la Convenci6n Constituyente
ha considerado el proyecto de resoluci6n
de la Ejecuci6n Presupuestaria al treinta
y'on dTas de marzo del corriente ano, y en
mayorla, por las razones expuestas en el
informe que se acompai"Ja y las que darA
el miembro informante, aconseja su aprobaci6n
según el texto que se 'adjunta. Sala de Comi
si6n, diez de abrll de 1991"..

- 11 
EN SESION
Sr. CASTRO: Pido la palabra.
Señora Presidenta, a dtulo de informar
me me parece que habrta que pasar la' Con
venci6n a Sesi6n para el tratamiento de este
dictam~n, para que sea aprobado por todos
los Convencionales presentes.
Pta. (MINGORANCE): Sei"Jores Convencionales
hay una moci6n para pasar la Convenci6n
a Sesi6n.
'
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por. unanimidad
la Convenci6n pasa a Sesi6n.

-

1Il~

FUERA DE REGLAMENTO
Sr. CASrRO: Pido la palabra.
Senora Presidenta, habrta que apartarse
del Reglamento para entrar al tema especffico
que es el informe parcial de la Comisi6n
de Presupuesto.
Pta. (MINGORANCE): Hay una moci6n para
apartarse del Reglamento, estA a consideraci6n
de los senores Convencionales.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
la Sesi6n se aparta del Reglamento.
Sr. CASTRO: Pido la paiabra.

Presidenta" esta
Comisi6n
ha
Señora
analizado
la Ejecución Presupuestaria que
fuera presentada por el señor Secretario
Administrativo y ha considerado que realizar
un Gnico informe final de las actuaciones
administrativas serTa muy extenso, y que
asimismo los señores Convencionales no podrtan
estar totalmente compenetrados de los actos
administrativos hasta tanto no se finalicen
las actuaciones, y considerando que los mismos
deben ser adecuadamente informados en mérito
a la transparencia y entendimiento de lo
es, que esta Comisi6n considera
actuatD_t
que la presente refleja con exactitud lo ejecu
tado al treinta y un dTa del mes de marzo
del corriente año.
Es importante resaltar, la colaboraci6n
de todos los Convencionales y personal de
la Honorable Legislatura afectado a esta
Convenci6n por el sentido de racionalidad
y de contenci6n de gastos puesto de manifiesto
hasta el presente,
claramente
demostrado
por el hecho de que hasta el momento 10
ejecutado ha resultado sustancialmente menor
a lo presupuestado, a pesar de los mayores
costos que hemos debido afrontar desde el
Inicio de nuestra gesti6n.
.
sei"Jora
Presidenta,
hay
que
AdemAs
tener en cuenta que si bien, estamos realizando
un informe parcial de lo gastado desde el
siete de enero a la fecha es menester dejar
aclarado que hasta el momento no han sido
tampoco girados los fondos necesarios para
que esta Convenci6n, de acuerdo a lo dispuesto
por la Ley de Provinclalizaci6n N2 23.775,
cuente con los fondos necesarios, pese a
. las gestiones que ha venido realizando el
Secretario Administrativo y pese a estar
aprobado teóricamente el Presupuesto elevado
al Ministerio del Interior y que estA en este
momento en el área economla de laNacj(~n.
No obstante eso también es necesario destacar
que hemos sido asistidos pQr fondos que el
Gobierno del ex-Territorio ha venido proporclo
.nando, a los efectos de que se vayan pagando
los conceptos de dieta y el plus que se le
está reconociendo al personal afectado de
la Legislatura.
Por todo lo expuesto consideramos que
es necesario, como dice en la fundamentaci6n
de este informe que hace la Comisi6n de
Presupuesto, contar con la aprobaci6n parcial
a los efectos de que este informe integre
el informe definitivo que haremos al cierre
de la Convencl6n Constituyente.
Pta. (MINGORANCE): Por SecretarIa se va
a proceder a leer el informe.
Sec. (ROMANO): "Tierra del fuego, AntArtida
e Islas del AtlAntico Sur - Convenci6n Consti
tuyente.
RESUELVE
Art. 1g.- Aprobar la Ejecuci6n Presupuestaria
ejecutada desde el siete de enero al treinta
y un dTa del mes de marzo del corriente
año.
Art. 2g .- El importe ejecutado es de AUSTRA
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LES

UN

MIL CUATROCIENTOS CUARENTA

Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA
Y DOS MIL NOVECIENTOS TRES V\
1.446.842.903.-) cuyas planillas anexas forman

parte integrante de la presente.
Art. 3 12 .- La presente Ejecuci6n Presupuestaria
serA parte integrante del informe final que
serA elevado al Ministerio del Interior en
tiempo y forma.
Art. 41 .- Téngase por Resoluci6n de la Asam
Constituyente,
cúmplase,
publtquese
blea
y archfvese". Firman los integrantes de la
~omlsi6n de Presupuesto.
Pta. (MINGORANCE): Señores Convencionales
estA 3 su conslderaci6n la resolucl6n.
Sr. NOGAR: Pido la palabra.
Aqut en la planilla de detalle de gastos,
de las cuatro personas que fueron a Buenos
Aires estAn faltando tres, no van a figurar
esas tres personas? Los otros tres Convencio
nales oportunamente van a presentar los
comprobantes de gastos?
Sec. (RAMOS): sr, ya hay presentaciones
efectuadas, con posterioridad a la confección
de esta resoluci6n, estAn a la firma.
Sr. NOGAR: Gracias.
Pta. (MINGORANCE): EstA a su consideración
la resoluci6n que acaba de ser letda por
SecretarIa y que se entiende que esUi en
conocimiento de los bloques.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra. Que se en
tienda señora Presidenta que esta aprobaci6n
lo es por unanimidad en general y en parti
cular.
Pta. (MINGORANCE): Se toma conocimiento
señores Convencionales de que esta aprobación
es en general y en particular, a efectos de
que figure en el Diario de Sesiones.
- IV 

HOMENAJES
Al investigador cientlfico
Sr.MARTINELLI: P ido la palabra.
Señora Presidenta, teniendo en cuenta
que hoy se celebra el dia del Investigador
Cientlfico, la bancada del Movimiento Popular
fueguino en la persona--del Convencional
Rabassa quiere hacer llegar un afectuoso
reconocimiento a todos 105 investigadores
cienttficos del paIs.
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
Me ha tomado, señora Presidenta, total
mente por sorpresa, no tenIa presente que
hoy fuera el dta del Investigador Cienttfico,
agradezco al Convencional Martinelli v a
todos los miembros de esta Convenció~ la
salutaci5n y quizás sea importante destinarle
treinta segundos a una reflexión: "!.Jn pals
que no se preocupa por el desarrollo de sus
recursos humanos en ciencia y tecnolog!a
y que no utiliza los adelantos que proporciona
la técnica en el mejoramiento de la catida~:de

vid_a de sus habitantes, est~ condenado al
fracaso, est§ condp.nado al estancamiento
y a perder el tren de la historia".
Vaya entonces también, en este momento,
mi recuerdo a aquellos dos grandes hombres
de ciencia argentinos, que fueron el Dr. Ber
nardo Houssein y el Dr.· Luis Leloir, premios
Nóbe! en ciencias que mucho hicieron por
la ciencia argentina, desde précticamente
los comienzos de la estructuraci6n del Consejo
Nacional de Investigaciones CientHicas en
1957. Gracias.
- V -

EN COMISION
Sr. CAsrRO: Pido la palabra.
Señora Presidenta, habrta Que pasar
la Convencí6n a Comisil'm, mocionarla que
se vote lo antedicho.
Pta. (MINGORANCE): Señores hay una moción
de pasar la Sesión a Comisi6n, está a su
consideraci6n.
Se vota y resulta afirmativa
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad,
la Convenci6n pasa a sesionar en Comisi6n.
Cuarto Intermedio
Sr. MARTINELLl: Pido la palabra.
Señora Presidenta, habiendo en el dla
de ayer, finalizado el anAlisis en particular
del texto del proyecto de Constitución para
la Provincia de la Tierra del fuego, Antartida
e Islas del AtlAntico Sur, y siendo imperioso
pasar a analizar las clAusulas transitorias
que van ~ ser necesarias para poner inmedia
tamente en prActica aigunos de los artfculos
de este texto, antes de su aprobación en
Sesión Plenaria y pasar al an§\isB de los dictA
menes. Solicito con este fin un pase a cuarto
intermedio hasta mañana a las 15,00 horas.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
En el cuarto intermedio señora Presidenta
creo que serta conveniente mantener un inter
cambio de opiniones respecto de temas que
han quedado aún pendientes de resolver. A
no de esta Conven
mI me preocupa la ida
ci6n a la comunidad de To!huin, atento que
esto ha trascendido mas alla del ambito del
recinto de la Convención y creo que hay
que tomar una decisi6n concreta, porque
a esta altura de las circunstancias, sin lugar
a dudas, con fundadas razones, parte de la
comunidad de Tolhuin debe tener sus expecta
tivas en la presencia de los Convencionales.
De resolver la ida, creo que también
serta conveniente y oportuno intercambiar
opi!iiones respecto de" en calidad de qué
vamos a asistir, si sesionando de manera
formal o habrA de ser una visita informal.
Creo que todas estas cuestiones merecen
ser discutidas porque originalmente la idea
era concurrir en el día de mañana, hoy ya
es mi~rco:es, as! es que creo que esto merece
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también una reunión aunque sea iniorma1
en la Biblioteca, previo a que formalicemos
el cuarto Intermedio como ha propuesto ei
Convencional Martinelli.
Sr. FERREYRA: Pido la palabra.
Set'lora Presidenta, respecto a la reuni6n
en Comis16n o en SeslOn en Tolhuin, donde
ya realmente no se va a poder hacer por
haberse terminado el tratamiento de todos
los temas en el dta de ayer, esperAbamos
que Iban a estar las clAusulas transitorias
o
disposiciones
complementarias,
para
el
dla de ayer, pero no siendo asl, creo que
habr~ que ir a avisarle a la gente de Tolhuin,
si bien no habTamos organizado contacto
con nadie para que se vaya organizando la
reunión de Comisión en Tolhuin, y serla inte
resante si de la reunión de hoy, logramos
un acuerdo, se trata de un solo tema, fijar
como posibilidad, porque el tratamiento de
esa posibilidad debe hacerse durante el trabajo
que vamos
a realizar ahora, la posibilidad
de que el dla martes sesionemos en Tolhuin,
sobre todo para tratar el tema de aquellas
disposiciones que hagan que los habitantes
de Tolhuin tengan conocimiento de cuAles
van a ser las normas que van a regir sus
autoridades.
Por eso yo les pido, -junto al Conven
cional Augsburger ya que estuviHlOS comprome
tidos en organizar algunos de nosotros-, que
en el tratamiento que votemos hoy y hasta
el dla de manana resolvamos esta cuestión,
si ' puede ser el dla martes u otro dla, depen
diendo de las caracterlsticas que tenga la
reunión de carActer informal, y la de mMana
formal, sobre el destino de las clAusulas
transitorias en la Constitución. Nada mas
senara Presidenta.
Pta. (MINGORANCE): Set'lor Martinellí ¿sigue
en pie la moción del cuarto intermedio?
Sr. MARTINELLl: Hasta mañana a las 15,00
horas, con el objeto de I informalmente, discutir
el contenido de las clAusulas transitorias
a las que antes me habla referido y por
supuesto podemos agregar en esta conversación
informal, la inquietud planteada por el Con
vencional Augsburger, en razón de que efectiv,ª
mente
la Convenci6n en algún momento,
había mocionado la posibilidad de ir a Tolhuin
Y bueno, esto tambIén podrla ser incluído
dentro de los temas a tratar informalmente
a continuación dei pase a cuarto intermedio.
Srs. WEISS JURADO: Pido la palabra.
Senara Presidenta, si pasamos a cuarto
intermedio hasta mañana, y resolvemos en
el cuatro intermedio qué vamos a hacer maña
na con respecto al viaje a Tolhuin. ¿cómo
lo aplicamos? No sé si no serla preferible
pasar a cuarto intermedio por una hora para
tomar una decisión sobre qué vamos a hacer
mañana. Porque si pasamos a cuarto intermedio
hasta
m añana,
los señores
Convencionales
pueden considerarse que estAn liber3dos para
poder retirarse del recinto.
Yo propondrla, acorde, con lo que se
ha dicho aca, que sea de una hora, o el

tiempo que los señales Convencionales conside
ren necesario para el cambio de opiniones
y tomar la resolución de qué se va a hacer
en el dIa de mañana.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
La
intencionalidad
señora
Presidenta, de abordar el tratamiento referido
a la ida o no de :a Convención a Tolhuin,
estaba relacionado por el hecho. no solo de
que aca durante el transcurso de' la semana
que viene, se ha dlstribuldo en todas las bancas
un programa tentativo de actividades cuyo
inicio estaba dado por la salida de Ushuaia
a las 09,00 de la mañana y después una serie
de actividades en la localidad de Tolhuin,
incluso con representantes y ciudadanos, sino
que adem§s esto ha tomado trascendencia
pública a través de versiones radiales en
donde se daba a conocer que el dla Jueves
la Convención iba a estar en la comunidad
de Tolhuin, y por eso hada referencia previa
mente a que, con sobrado fundamento, parte
de la comunidad de Tolhuin puede haber creado
sus serias expectativas en la presencia de
la Convención. Entonces creo que de la misma
forma hay que tratarlo, para ver qué es lo
que se resuelve respecto de lo que ya ha
trascendido mAs aBa del Ambito de esta Con
vención.
Sr. FERREYRA: Pido la palabra.
Señora Presidenta, cuando se hizo la
notificaci6n era en caracter de programa
para resolver y cuando se habló para darles
la respuesta, porque algunos habi tantes de
Tolhuin tienen la información de ir prepartln
dose para cuando esté la Convención allí,
para ayudar en todas las tareas, y era una
posibilidad de que el dla jueves se pudiera
hacer, pero no hay información oficial al
Delegado Municipal en Tolhuin, ni a ninguna
otra organización de que realmente vamos
a estar mañana, sino que hablamos de una
posibilidad, y creo que así lo han entendido
todos los que nos han escuchado y pienso
que cuando sea cierta esa posibilidad pasar§
a ser cierta también el d1a que corresponda.
Por eso lo que se pide es pasar a cuarto
intermedio hasta el día de mañana, reunirnos
en carActer formal, no informal, en la Biblio
teca, porque
la formalidad est~ dada por
la investidura de la Convención y darle la
organización que mejor.
convenga para que
mañana tengamos tiempo suficiente de trata
miento y organizar el viaje a la localidad
de Tolhuin con la antelaG,ión que corresponda.
Nada mas.
Pta. (MINGORANCE): Señores Convencionales
esta a su· consideraci6n la moción de cuarto
intermedio hasta mañana.
Se vota v resulta die'ciseis
afirmativa
votos
po'r
la
y dos votos por la negativa
Pta.

(MINGORANCE):

Aprobado.

Es la hora: 16,15
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En la ciudad de Ushuaia, a los
once dtas del mes de abril de
1991, reunidos los senores Conven
cionales
Constituyentes
en
el
recinto de la Honorable Legislatu
ra, siendo las 15,50 horas.

Pta. (MINGORANCE): Se levanta e 1 cuarto
intermedio
con
diecinueve
Convencionales
presentes.
Sr. CASTRO: Pido la palabra.
Senora PresIdenta, a los ,efectos de
plantear las distintas alternativas hay un
anteproyecto con los pasos a seguir en cuanto
al funcionamiento de la ConvenciOn, sollcltarla
se lea por secretarIa y sea sometido a la
discuslOn.
Sec. (ROMANO): Desde el Punto III al 4 ll
se va a realizar el tratamiento con la Conven
ciOn en ComisiOn: "Punto 12 - se preparan
los dictamenes de mayorla y minorIa para
su tratamiento.
Punto 2 11 - Junto con los dicdmenes se presell
tan las disidencias parciales como anexo.
Punto 3 2 - Se enuncian los despachos en
Comisl6n.
Punto 4 2 - Se fundamentan los dictamenes".
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Creo que en el Punto 52, también tiene
que estar IncluIdo lo que es el funcionamiento
de la C~mara en Comisi6n. y después se
saca la Camara de Comisi6n, se lleva la
Camara a Sesl6n y se somet-e a votaciOn
de la ConvenctOn en SesiOn el despacho en
mayorla aprobado en ComisiOn en general
y después se comienza el tratamiento en
particular.
Pta. (MINGORANCE): Se aprueba un despacho
en general en Comisi6n y después se aprueba
el Des"pacho en general en SesiOn.
Sra. WEISS JURADO: Pido la palabra.
Creo que quedarla bien en el cronograma
que se ha preparado, si al Punto 4 2 se le
agrega si se aprueba o no llse fundamentan
los despachos y se aprueba uno". La redacciOn
es indicativa. Y después cuando se pasa a
Sesi6n se aprueba uno en general y se procede
al tratamiento en particular.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
En ComislOn de acuerdo al Reglamento,
se fundamenta el despacho en general porque
no se vota en particular, en SesiOn sI fue
discutido y fundamentado y aprobado en Comi
siOn, en general no se discute en SesiOn,
sI en particular.
Pta. (MINGORANCE): Entonces, por qué no
recopi lamos para ver si estamos de acuerdo.
Decimos que¡ primero estando en Comisi6n
se preparan los dlctamenes de mayorta y
de mlnorta para su tratamiento en SesiOn;
junto a los dictamenes se presentan las disi
dencias parciales como anexo; se enuncian
los despachos en Com IsiOn, y se fundamentan
los mismos y se aprueba uno. Todo esto en
ComisiOno
Pasamos la Comisi6n a $esi6n y se
aprueba un despacho en general¡ después

se procede al tratamiento en particular con
templando las disidencias parciales. Una vez
sancionado el Oltimo artIculo queda sancionado
el proyecto y después viene el :tratamJento
de la redacciOn del preambulo y luego se
tratan y aprueban las cHiusulas transitorias.
Sr. FUNES: Entonces habrta que volver después
a ComislOn para el tratamiento del preambulo.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
sr, pero no importa, ya va a" estar apro
bada la ConstituclOn menos el preambulo.
Presentamos
los proyectos de preambulos
pasamos a ComislOn, tratamos en ComislOn
y se emiten los dictAmenes y hacemos el
mismo procedimiento. Si estamos de acuerdo
se puede también tratar sobre tablas.
Cuarto Intermedio
(~INGORANCE): Si
este proyecto es
o menos viable, lo que corresponde es
pasar a cuarto intermedio hasta el dta martes
veintitres de abril, donde ya irtamos a elaborar
todo esto.
Sr. PASTORIZA: Pido la palabra.
Tengo entendido que el martes tendrlamos
una reuniOn en Tolhuin.
Pta. (MINGORANCE): Vamos a aclarar las
cosas, senores, la reuniOn en Tolhuines este
martes dieciseis de abril. Es una reuni6n
de los Convencionales con la gente de Tolhuin
y el cuarto intermedio es hasta el otro martes
veintitres. En el curso de la semana se iran
entregando en la Legislatura los borradores
de los diarios de SesiOn para poder Ir prepara.!!,
do los dictamenes. Entonc~s, no sé si la forma
lidad hace que esto tengamos que votarlo.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Esto que nosotros estamos de .acuerdo
en cuanto al procedimiento, sustituye a la
tarea de Labor Parlamentaria:Pta. (MINGORANCE): Exacto, sustituye la
tarea de Labor Parlamentaria.
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
Senora
Presidenta,
convendría
dejar
aclarado que estamos todos de acuerdo que
como las presentaciones siempre seb81.troo.hasla
las 18,00 horas del dla anterior, que el martes.
veintitres se puedan presentar hasta la hora
del comienzo de la SesiOn los dict§menes,
que son los que se van a discutir o empezar
a discutir o tratar ese dla, para evitar que
el lunes veintidos antes de las J8,00horas
tengan que estar los bloques p"resent§ndolos.
Sr. FERREYRA: Pido la palabra.
Yo serta de la Idea de que votemos
para que no quede ninguna duda de que el
martes dieciseis a las 14,00 horas tenemos
que estar en Tolhuin y que el martes veintitres
a las 15,00 horas, tenemos que estar aqut
para cumplir con esta hoja de ruta o esta
metodologta de trabajo que nos hemos dado,
sobre la tarea que nos toca hacer al conjunto
de los Convencionales.
Pta. (MINGORANCE): Entonces, de acuerdo
a la moci6n del Convencional ferreyra vamos
a poner a consideraciOn de los señores Con

Pta.
m~s
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vencionales, que el martes dieciseis, Bias
14,00 horas los señores Convencionales nos
vamos a constituir en la localidad de Tolhuln.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
Se les recuerda a los seilores Convencionales
que los WctAmenes de los despachos van
a ser recibidos hasta el momento mismo
de la apertura de la Sesi6n del martes veinti
tres de abril a las 15,00 horas.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Aunque creo que esto estA sobreentendido
vale la· pena dejarlo aclarado, que originalmen
te habtamos dicho como el martes si es que
se termina o cuando se termine el tratamiento
de estos temas, vamos a tener que levantar
los cuartos Intermedios, dar por finalizada
esta Sesión, para que nos pongamos de acuerdo
en presentar un sólo dictamen que abarque
la totalidad, porque teóricamente hasta ahora
lo hablamos dividido en dos sesiones, una
de las cuales estA inconclusa, lo cual implicaba
dos dlctAmenes, uno por una parte y otro
por e I resto.
Creo que serIa conveniente de que ya
dejemos convenido que presentamos un solo
dictamen por la totalidad de la Constitución.
Pta. (MINGORANCE): Para que quede claro:
el martes veintitres de abril a las 15,00
horas sesionarTamos y para ese momento
tiene que haber sido presentado por cada
bbQl:1e. un sólo dictamen, por todo el proyecto
de Constitución. Mocionarla un cuarto interme
dio hasta el dla martes veintitres de abril
a las 15,00 horas. A consideraci6n de los seño=
res Convencionales.

Se

vota

y

resulta

afirmativa.

Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
el cuarto intermedio.
Es la hora: 16,07
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En la ciudad de Ushuaia, a los
veintitres dtas del mes de abril
de 1991, reunidos los sei'lores
Constituyentes
Convencionales
en el recinto de la Honorable
legislatura,
siendo
las
16,20
horas.

Pta. (MINGORANCE): Señores Convencionales
se levanta el cuarto intermedio y de acuerdo
a lo conversado con los diferentes bloques
se va a proceder a la lectura de los dict.~
menes de comisi6n.
- I -

DICfAMENES DE COMISION
Sra. WEISS JURADO: Pido la palabra.
Señora Presidenta, el despacho de la
mayorta ha sido presentado por Secretarta
y consiste en los doscientos once artkulos
aprobados en particular, en ComislOn Plenaria.
y que deberA ser tratado en particular en
sesi6n. Por eso el bloque del MovimJento
Popular fueguino solicita autorlzaci6n para
incluirlo en el Oario de Sesiones sin necesidad
de su lectura previa en razOn de que la totali
dad de los señores Convencionales ya conocen
el texto, pero st el Movimiento Popular fue
guino va a fundamentar ese despacho en
sesl6n.
En consecuencia solicitamos que se
someta a votaci6n la moci6n que acabo de
efectuar de que se incluya en el OiarJo de
Sesiones sin necesidad de su lectura.
Pta. (MINGORANCE): Señores Convencionales
esta a su consideraci6n la moci6n de la Con
vencional Weiss Jurado, en el sentido de
obviar la lectura del dictamen del Movimiento
Popular fueguino y pasarlo directamente
al Darlo de Sesiones.
Se

vota

y

resulta

afirmativa.

Pta. (M1NGORANCE): Aprobado por unanimidad
- 1 -

Movimiento Popular Fueguino
Sec. (ROMANO): "Dictamen en Mayorla

PRIMERA PARTE
DECLARACIONES. DERECHOS.

DEBERES~

GARANTIAS Y POlmCAS ESPECIALES
TITULO I
DECLARACIONES. DERECHOS. DEBERES

parte Integrante de la RepOblica Argentina,
y de acuerdo con el r~glmen federal estableci
do por la Constltuci6n Nacional, que es su
Ley Suprema, organiza su Gobierno bajo la
forma. ·.. republicana, representativa, democratica
y federal.
la Provincia, se declara perteneciente
a la regiOn patagónica y el Gobierno Provincial
coordina su po!ltica, planes. y gestiones con
las provincias de la regi6n y el Estado Na
cional.
Su nombre oficial es el mencionado
precedentemente,
y en
la documentaciOn
oficial y edificios pOblicos, podrá utilizarse
Indistintamente la forma: Provincia de Tierra
del Fuego".
En ejercicio de su autonornta, no recono
ce mAs limitaciones a sus poderes que los
expresamente conferidos en la Constituci6n
Nacional, al Gobierno federal.
Ltmites.
Art. 22 .- La Provincia tiene los ltmites que
por derecho le corresponden desde la sanción
del Decreto Ley N2 2191/57. ratificado por
Ley Nacional N2 14.467, con las modificacio
nes introducidas por el Tratado Internacional
de Paz y Amistad, ratificado por Ley Nacional
Nº 23.172. abarcando el subsuelo, el Mar
Argentino adyacente hasta el talud continental
y el espacio aéreo correspondiente.
Cualquier modificaci6n de los limites
deberA ser autorizada por ley especial aprobada
por las tres cuartas partes de los miembros
de la Legislatura y sometida a consulta popular
Capital.
Art. 32 .- La capital de la Provincia es la
ciudad de Ushuaia, asiento -de las autoridades
superiores del Gobierne.
Soberanta Popular.
Art. 4 2.- La soberanla emana del pueblo
y reside en él. quien la ejerce a través de
sus representantes y demAs autoridades leglti
mamente constituidas y por sI. en las formas
previstas por esta Constituci6n.
Quienes
ordenen,
apoyen,
estimulen
o ejecuten actos contra el orden constitucional
nacional o provincial, son considerados infames
traidores a la Patria y al orden constitucional.
Todo habitante que, en caso de ruptura
del orden constitucional ejerciere las funciones
previstas para las autoridades de esta Consti
tuci6n, queda inhabilitado a perpetuidad para
ocupar cargos públicos en todo el §mbito
de la Provincia.

Y GARANTIAS

SECCION PRIMERA
DECLARACIONES DE FE POLITICA
forma de gobierno.
Art. 111 .- La Provincia de Tierra del Fuego,
AntArtida e Islas del AtlAntico Sur. como

Clausula FederaL
Art. 5 2 .- El Gobierno Provincial:
1)
Promueve un federalismo de concer
taci6n con el Gobierno Nacional
y entre las provincias, con la finali
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dad de satisfacer intereses comunes
y participar en organismos de consul""
ta y decisión,
ast como establecer
relaciones
intergubernamentales
e
interjurlsdicctonales,
mediante
tratados y convenios;
2) ejerce, en los lugares transferidos
por' cualquier tftulo al Gobierno
Federal, las potestades provinciales
que no obstacullcen el cumplimiento
de los objetivos de utlildad nacional;
3) concerta con e1 Gobierno Federal
reglmenes de !~oparticlpaci6n Imposi-'
ti va, promoci6n econ6mlca y 'descen
traJizacl6n del sistema prevlsional
y de seguridad social;
4)
gestiona
la
desconcentraci6n
y
descentralizaci6n de la Administra
ción federal;
5)
realiza gestiones y celebra acuerdos
en el orden internacional para satis
facer sus intereses, sin perjuicio
de las facultades del Gobierno fede
ral;
6)
se reserva el derecho de solicitar
la celebración de un nuevo pacto
federal.

lntervenciOn FederaL

,

Art. 6 2 .- En caso de intervención del Gobierno
federal, la Provincia sólo reconocer§ validez
a los actos administrativos ejecutados durante
el perlado de la intervención, realizados canCo,:
me con esta Constitución y las leyes provin
ciales.
Los dictados en violación de las mismas
serlín nulos y la nulidad emergente serlí decla
rada. de oficio o a petición de parte.
Los nombramientos que hicieren los
funcionarios federales serlín de carlícter transi
torio y cesarlín una vez concluida la interven
ciOn federal.
Supresi6n de tratos honor1ficos.
Art. 71 .- Quedan suprimidos los tratamientos
honorlf1cos a funcionarios -electos o no
y magistrados o cuerpos colegiados de la
cualquiera sea su
investidura.
Provincia,

Art. 911..- Ninguna persona podra acumular dos
o mas empleos públicos rentados, ya sea
de planta permanente o por contrato, asl
sean nacionales, provinciales o municipales,
con excepción del· ejercicio de la docencia
y la Investigaci6n clentffica.
En cuanto a los ad-honorem, la ley
determinara los que sean incompatibles.
Juramento de las

autorldad~

Art. 10!l.- Todos los funcionarios públicos
electivos o designados aun el Interventor
federal en su caso, deben prestar juramento
de cumplir esta Constitución.
Propiedad de los obsequios.
Art. 11 g .- Los obsequios que reciban los inte
grantes· de los poderes del Estado Provincial,
en su car§.cter de tales, y que tengan valor
económico, hist6rico o cultural, según establez_
ca la ley a dictarse al efecto, seran propiedad
exclusiva del Pueblo de la Provincia y la
misma ley deber§. fijar su destino.
Enseñanza de la Constituci6n.
Art. 122 .- El estudio de la Constitución sera
materia obligatoria en todos los niveles de
la educación oficial y privada de la Provincia,
exaltando su esptritu y normativa.
SECCION SEGUNDA
DERECHOS

Derechos. Definiciones.'
Art. 13 2 .- Todas las personas en la Provincia,
gozan de los derechos y garantias que recono
cen la Constituci6n Nacional, los Tratados
Internacionales ratificados por la República
y esta Constituci6n, conforme a las leyes
que reglamentan su ejercicio, y est~n sujetas
a los deberes y restricciones que los mismos
imponen.
CAPITULO I
DERECHOS PERSONALES

Publicidad de los actos de gobierno.

Derechos enumerados.

Art. 81.- Todos los actos de Gobierno deben
ser publicados en la forma que la ley determi
ne, garantizando su plena difusión, especial
mente aquellos relacionados con la percepción
e inversión de los fondos públicos y toda
enajenación o afectaci6n de bienes pertene
cientes al Estado Provincial o a las municipali
dades.
La violaci6n de esta norma provocara
la nulidad absoluta del acto administrativo
no pub licitado, sin perjuicio de las responsabi
lidades . pollt icas, civiles y penales de las
personas intervinientes en él.

Art. 14 9 .- Todas las personas gozan en la
Provincia de los sigl.<ientes derechos:
l}
A la vida desde la concepción;
2)
a la salud, a la integridad psicoflsica
y moral, y a la seguridad personal;
3}
al honor, a la intimidad y a la
propia imagen;
4)
a la libertad e igualdad de oportuni-
dades;
5)
a aprender y enseñar, e. la libertad
Intelectual, a investigar, a la crea
ción artlstica y 2. participar de
los beneficios de la cultura;
6)
a la libertad de culto y profesi6n
reJigiosa o ideo logfa que respeten

Prohibici6n de acumulaclOn de cargos o emplea;
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los valores nacionales y los sfmbo
los patrios. Nadie estA obligado
a declarar la religión que profesa
o su ideologta;
7)
a constituir una familia;
8)
a asociarse y reunirse con fines
Citlles y pactficos;
9)
a peticIonar ante las autoridades
y a obtener respuesta fehaciente,
y acceder a la jurisdicción y
a la defensa de sus derechos;
10)
a
comunicarse,
expresarse
e
informarse;
11)
a entrar, permanecer, transitar
y sallr de la Provincia;
12)
al secreto de los papeles privados,
la correspondencia, las comunica
ciones telegrAficas y telefónicas
y las que se practiquen por
cualquier otro medio;
13)
a la propiedad. El Estado garanti
za la propiedad, la iniciativa
privadas y toda actividad econ6mi
ca lJcita y las armoniza coñ
los derechos individuales, sociales
y de la comunidad.
14)
a la inviolabilidad de la propiedad
NingOn habitante de la Provincia
puede ser privado de ella sino
en vIrtud de sentencia judicial
fundada en ley.
La expropiaci6n por causa de utilidad
pública debe ser calificada por ley y previa
mente indemnizada sobre la base del justo
precio del bien.

5)

6)

7)

8)
9)

10)

11)

De los extranjeros.

12)

Art. 15 2 .- Los extranjeros gozan en la Provin
cia de todos los derechos civiles reconocidos
a los nacionales y no podrAn ser obligados
a una mayor
cortribucl6n fiscal en raz6n
de su nacionalidad.
CAPITULO 11

13)

DERECHOS SOCIALES

14)

Del trabajador.
Art. 162 .- La Provincia, fundada en el trabajo
que es su riqueza fundamental y base de su
progreso y como valor ético que permite
al hombre un desarrollo personal y en beneficio
de la comunidad, reconoce a todos sus habitan
tes los siguientes derechos:

1)
A la libre elecci6n de su trabajo
y a condiciones laborales equitati
vas,
dignas,
seguras,
salubres
y morales;
2)
a la capacltaci6n, al bienestar
y al mejoramiento econ6mico;
3)
a tina jornada limitada, acorde
a
las
caracterfsticas
propias
de cada labor, con descansos
adecuados y vacaciones pagas;
4)
a una retribuci6n justa y un

salario mtnimo, vital y móvil;
a igual remuneración por igual tarea
en igualdad de condiciones y a
retribuciones
complementarias
por
razones
objetivas,
motivadas
en
las caractertsticas del trabajo y
del medio en que se presten;
a que se prevean y aseguren los
para
atender
medios
necesarios
las exigencias de su vida y de la
familia a su cargo, en caso de
accidentes, vejez, situaci6n de desem
pleo y muerte, que tienda a üñ
sistema de seguridad social integral;
a participar por medio de sus repre
sentantes en la administraci6n de
las instituciones de previsión y
seguridad social de las que sean
beneficiarios;
a la defensa de los intereses profesio
nales;

a la gratuidad para ~a promoci6n
actuaciones
administrativas
o
de
naturaleza
laboral
judiciales
de
previsional o gremial;
,
a asociarse libre y democrAticamente
en defensa de sus intereses econ6mi
cos, sociales y profesionales en
sindicatos
que
puedan
federarse
o confederarse °del mismo modo.
Queda garantizado a los gremios
concrete.r convenios colectivos de
trabajo, recurrir a la conciliaci6n
y al arbitraje y el derecho de huelga
a la inembargabilidad de la indemni
zaci6n laboral y de parte sustancial
del salario y haber.' previsional;
a la estabilidad en los empleos
públicos de carrera, no pudiendo
ser separado del .;:argo sin',,sumari.O)
previo que se funde en causa legal
y sin garantizarse el derecho de
defensa. Toda cesantla que contraven
ga lo antes expresado ser§ nul~
con la reparaci6n pertinente;
al escalaf6n en la carrera administra
tiva:
a la protecci6n contra el despido
arbitrario.

Art. 17 2 .- En caso de duda sobre la interpre
taci6n de normas laborales, prevalece la
ma§ favorable al trabajador.
De la

mujer~

Art. 18 2 .- La mujer y el hombre tienen iguales
derechos en lo cultural, laboral, econ6mico,
político, social y familiar, con respeto a
sus respectivas caractertsticas socio-bioI6gicas.
La madre goza de adecuada protecci6n
desde su embarazo, y las condiciones laborales
deben permitirse el cumplimiento de esta
esencial funci6n familiar.
De la nlilez.
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Arte 19 2 .- Los niños tienen derecho a que
el Estado, mediante su accionar preventivo
y subsidiario, les garantice sus derechos,
especialmente cuando se encuentren en situa
ción desprotegida; carenciada o bajo cualquier
otra forma de discriminaci6n o de ejercicio
abusivo de autoridad famillar.
Tienen derecho a la protecci6n y forma
ción integral por cuenta y cargo de su famlUa;
merecen trato especial y respeto a su identi
dad, previniendo y penando el Estado cualquier
forma de mortiflcaci6n <> explotación que
sufrieren.
En caso de desamparo, corresponde
al Estado proveer dicha protección, ya sea
en hogares adoptivos o sustitutos o en hogares
con personal especializado, orientando su
formación en base a los valores de la argenti
nidad, solidaridad y
amistad, sin perjuicio
de la obligación de subrogarse en el ejercicio
de las acciones para demandar los aportes
correspondientes, a los familiares obligados.

cio de la obligación de subrogarse en el ejerci
cio de las acc10nes para demandar los aportes
correspondientes a los famUiares obligados.
Del consumidor:

Art.

23 2 .- Los consumidores y usuarios tienen
derecho a agruparse en defensa de sus intere
ses. El. Estsch· ProYinCial alienta su organización
y funcionamiento.

De la vivienda.
Art. 24 2 .- Todo habitante tiene derecho a
acceder a una vivienda digna que satisfaga
sus necesidades mtnlmas y de su nGcleo fami
liar.
A este fin el Estado procurara el acceso
a la propiedad de la tierra y dictará leyes
especiales que implementaran los planes de
vivienda.
Del deporte.

De la juventud.

Art. 20 2 .- Los jóvenes tienen derecho a que
el Estado Provincial promueva su desarrollo
integral, pa; ibilite su perfeccionamiento y
aporte creativo, y propenda a lograr una plena
formación democratica, 'Cultural y laboral
que desarrolle la conciencia nacional para
la construcción de una sociedad justa, solidaria
y moderna, que lo arraigue - a su medio y
asegure su participación efectiva en las activi
dades comunitarias y poltticas.
Toda actividad
laboral se considera
para el joven como instructiva y capacitadora.
Bajo ningCin pretexto se permitira la compen
sación . del sueldo por la instrucci6n y capacita
ción.
De la discapacidad y excepcionalidad.
Art. 21 Q.- El Estado Provincial protege inte
gralmente a toda persona
discapacitada,
garantizando
su
asistencia,
rehabilitación,
educación, capacitación e inserción en la
vida social y laboral.
Impleme~ta
poltticas
de
prevención
y procura que la sociedad tome conciencia
y adopte actitudes solidarias.
construcciones
pCiblícas
preverAn
Las
el desplazamiento normal de los discapacitados
El Estado Provincial promueve a las
personas excepcionales y facilita su educación
especial.
De la ancianidad.

Art. 22 . - La familia prioritariamente, la
sociedad y el Estado, atenderan la protección
de los ancianos y su integración social y
cultural, tendiendo a que desarr'ollen tareas
de creación 11 bre, de realización personal
y de servicios a la comunidad.
En caso de desamparo corresponderA
al Estado proveer dicha protección, sin perjui
Q

Arto 25 Q . - Todo habitante tiene derecho a
)a practica del deporte como medio del desarrq
110 ftsico, espiritual y comunitario, de su
cuerpo y su personalidad. El Estado promueve
la actividad deportiva en todas sus manifesta
ciones y en particular, aquellos deportes estre
chamente vinculados con las características
geograficas, climaticas y ecológicas de la
Provincia.
Del ambiente.
Arto 26 2 .- Toda persona tiene derecho a gozar
de un ambiente sano. Este derecho comprende
el de vivir en un ambiente ftsico y social
libre de factores nocivos para la salud, la
conservación de los recursos naturales y cultur~
les y los valores estéticos que permitan asen
tamientos humanos dignos, y la preservación
.de la flora y fauna.
CAPITULO

m

DERECHOS POLlTICOS

Arto 27 Q . - El sufragio es un derecho inherente
a la calidad de ciudadano argentino sin distin
ción de sexo. Todos los ciudadanos tienen
el derecho de elegir y ser elegidos como
representantes del pueblo, con arreg10 a las
prescripciones de esta Constitución y de la
ley.
De los partidos polttlcos.
Arto 28 Q . - Todos los ciudadanos tienen derecho
a agruparse libremente en. partidos pol1tico~
democraticos y pluralistas.
El Estado Provincial reconoce.y garantiza
la existencia y personerta jurldica de aquellos
que sustenten y respeten los principios republi
canos, representativos y democr§ticos estable
cidos en las Constituciones Nacional y Provin
cia\.
.
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. S~n orientadores de la opilÜón pCiblica
y contribuyen a la formaci6n de la voluntad
palltica del Pueblo.
La ley establece el régimen de los
partidos poltticos que actCian en la Provincia
y garantiza su libre creaci6n, organizaci6n
democrAtica y pluralista, y la rendici6n de
cuentas sobre el orl3e n y destino de sus
fondos.
Asegura la libre di fusi6n de sus ideas
y un Igualitario acceso a los medios de comuni
caci6n.

~ados Intllr:naoioDales~ Interpro
vinciales, y de las demés
leyes, decretos y normas
que se dicten en su conse
cuencia:
honrar y defender a la
Patria y a la Provinciai
sufragar
y participar en
la
vida
polltica
cuando
la ley lo determine;
resguardar y proteger los
intereses y el patrimonio
hist6rico, cultural y mate
rial de la Nación, de la
Provincia y de los municipios
contribuir
a
los
gastos
que demande la organización
social y pontica del Estado
Provincial y municipal;
prestar
servicios
civiles
en los casos en que las
leyes, por razones de seguri
dad y solidaridad, lo requie
ran;
formarse
y educarse en
la medida de su vocación
y de acuerdo con las necesi
dades sociales;
evitar
la
contaminación
y participar en la defensa
del medio ambiente;
cuidar su salud como bien
social;
trabajar en la medida de
sus posibilidades;
no abusar del derecho y
respetar
la
tranquilidad
y los derechos de los demés;
actuar solidariamente;
poner
en
conocimiento
inmediato de las autorida
des
correspondientes,
de
toda situación que constituya
un
riesgo
cierto,
físico
moral o psicol6gico para
cualquier
persona
de
la
comunidad que se encuentre
impedida de hacerlo por
sus propios medios;
resistir
a
todo
intento
de quebrantar las Constitu
ciones Nacional o Provincial.

2)
3)

4)

CAPITULO IV
ASOCIACIONES Y SOCIEDADES INTERMEDIAS

5)

De la familia

Art. 29 11 .- La familia es el núcleo fundamental
de la sociedad y debe gozar de condiciones
sociales, econ6micas y culturales, que propen
dan a su afianzamiento y desarrollo integral.
El Estado Provincial la protege y le facilita
su constituci6n y fines.
El cuidado y la educaci6n de los hijos
es un derecho y una obligaci6n de los padres:
el Estado Provincial asegura su cumplimiento.
Se reconoce el derecho a proteger una
vivienda como bien de familia.
Se dictara una ley preventiva de la
violencia en la familia.

6)

7)

8)
9)

De las organizaciones intermedias.

10)

Art. 30 2 .- La comunidad se funda en la solida
ridad. Las organizaciones de carécter econ6
mico, profesional, gremial, social y cultural
disponen de todas las facilidades para su
creación y el desenvolvimiento de sus activi
dades; sus miembros gozan de amplia libertad
de palabra, opini6n y crftica, y del derecho
de petic lanar a las autoridades y.de recibir
respuesta de las mismas.
Sus estructuras internas deben ser demo
créticas y pluralistas, basadas en el cumpli
miento de la ley y de los deberes que impone
la solidaridad social.

lI)

De las cooperativas y mutuales.
Art. 31 11 .- El Estado Provincial alienta la
organizaci6n y desarrollo de cooperativas
y mutuales. Su adecuada fiscalización garan
tizaré el carécter y finalidad de las mismas.

12)
13;

14)

SECCION CUARTA
GARANTIAS

SECCION TERCERA
Debido proceso.
DEBERES
Arto 33 2 .- (Provisorio) Nadie puede ser penado

Personales.
32l!.- Todas las personas tienen en la
Provincia los siguientes deberes:
1)
Cumplir con los preceptos de
la
Constitución
Nacional,
de
esta Constitución, y de los Tra

Arto

sino en virtud de un proceso tramitado con
arr~r4o a ley anterior al hecho de la causa;
ni juzgado por otros jueces que los instituidos
por la ley, y designados de acuerdo con esta
Constitución, ni considerado culpable mientras
una sentencia firme no lo declare tal; ni
perseguido penalmente mas de una vez por
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el mismo hecho.
Siempre se aplicarA, aún con efecto
retroactivo, la ley penal mAs favorable al
procesado. Nadie puede ser obligado a declarar
contra sr mIsmo, contra sus ascendientes,
descendientes, c6nyuge o persona con quien
conviva en aparente matrimonio, hermanos,
ni puede ser compelido a deponer contra
sus demAs parientes hasta el cuarto grado.
Todo proceso penal debe concluir lo
mAs rApIdamente posible.
Defensa en Juicio.

Art. 34 11 .- Es Inviolable la defensa en juicio
de la persona y de los derechos. Todo procesa
do tiene derecho a la defensa profesional,
aún a cargo del Estado, desde el primer
momento de la persecusl6n penal.
El Estado garantiza el secreto profesional
Los jueces no podrAn exigir al defensor la
violaci6n del mismo y serAn castigados con
las penas que la ley determine quienes violaren
o invitaren a violar dicho secreto en perjuicio
de terceros. Los defensores no pueden ser
sus domicilios o
molestados, ni allanados
locales profesionales con motivo de su defensa.
Carece de todo valor probatorio la
declaraci6n del procesado prestada sin la
presencia de su defensor.
Procedimiento - Prueba.
Art. 35 11 .- Los procedimientos judiciales serAn
públicos, salvo en los casos en que la publici
dad afecte la moral o la seguridad o el orden
púb~lcos. En este caso, la resolucl6n deb.e
ser motivada.
No pueden servir en juicio las cartas
y papeles privados que hubiesen sido sustratdos
Los actos que vulneren garanttas recono
cidas por esta Constituci6n carecen de toda
eficacia. probatoria. La Ineficacia se extiende
a . todas aquellas pruebas que, con arreglo
a las circunstancias del caso, no hubiesen
podido ser obtenidas sin la violacl6n de este
precepto
y
fuesen
consecuencia
necesaria
de ella.
En caso de duda sobre cuestiones de
hecho, debe estarse a )0 mAs favorable al
imputado.
Privacl6n de la libertad.
Art. 36 11 .- La privación de la libertad durante
el proceso tiene carActer excepcional y solo
puede ordenarse dentro de los lImites de
esta Constltuci6n y siempre que no exceda
el
término mAxlmo que fije la ley. Las
normas que la autoricen son de interpretaci6n
restrict i va.
Salvo
flagrancia
en
caso
de
en
que
detenido
por
podrA
ser
cualquier
persona,
nadie
serA
privado
de
su
libertad
sin
orden
escrita
y
fundada
de
autoridad
judicial
com
petente,
siempre
que
existan
ele

mentas de conviccl6n suficiente de participa
ción en un hecho ntclto y sea absolutamente
indispensable para asegurar la investlgaci6n
y la actuaci6n de la ley. En caso de flagrancia
se darA aviso Inmediato a aquella y se pondrA
a su disposlci6n el aprehendido, con constancia
de sus antecedentes y los del hecho que se
le atribuya, a los fines :prevlstos preceden
temente.
Producida la prlvaci6n de ·Ia libertad,
el afectado serA informado en el mismo acto
del hecho que la motiva y de los derechos
que le asisten y podrA dar aviso de su sltua
ci6n a quien crea conveniente. La autoridad
arbitrarA los medios conducentes a ello. Ningún
detenido podrA ser Incomunicado por mAs
de cinco (5) dlas corridas, siendo este plazo
improrrogable.
Tortura

Responsabilidades

Obediencia

Art. 37 11 .- (Provisorio). Nadie puede ser some
tido a tortura, ni a tratos crueles, degradan
tes o Inhumanos, ni aún bajo pretexto de
precaucl6n. Todo acto de esta naturaleza
hace responsable a quien lo realice o permita.
Los
funcionarios
que
fueren
autores
o partícipes de dichos deUtos serAn sumariados
y exonerados del servicio al que pertenecieran,
quedando de por vida inhabilitados en la fun
ci6n pública, sin perjuicio de las penas y
demAs responsabilidades que por ley correspon
dieren.
La obediencia debida en caso alguno
. excusa de esta responsabilidad. En estos casos,
el Estado repararA los daños ocasionados.
Establecimientos penales.
Art. 38 2 .- Las cArceJes y todos los demAs
lugares destinados para el cumplimiento de
penas de prlvacl6n de libertad, en la Provincia,
serAn sanas y limpias, organizadas sobre la
base de obtener primordialmente la reeducacl6n
mediante el
y readaptaci6n del detenido,
trabajo productivo y remunerado.
Art. 39 11 .- En los establecimientos penales
no podrA privarse al individuo de la satisfac
ci6n de sus necesidades naturales y culturales,
con arreglo a la ley y reglamentaciones que
se dicten. En ningún caso los penados ser6n
enviados a establecimientos carcelarios existen
tes fuera del territorio de la Provincia.
Ningún procesado o detenido podrA ser
alojado en c~rceles de penados ni sometido
a régimen penitenciario.
Las mujeres sometidas a prisi6n deberAn
ser alojadas en establecimientos especiales.
Los menores no deberAn ser alojados
en establecimientos carcelarios ni en· lugares
de detenci6n destinados a ~dultos.
Indemnizaciones.

Art.

40l!'.-

El

Estode

Provincial

indemnizará
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los perjuicios que ocasionen las privaciones
de libertad por error o con notoria vioiaci6n
de las disposiciones constitucionales.
Inviolabllldad

de

domlclllo

Allanamiento.

Art. 41 g .- El domlclUo es inviolable y sOlo
podra ser allanado por orden de juez competen.,
te en base. a semiplena prueba del hecho
punible que se invoque.
No podrén ser intervenidos la correspon
dencia, los papeles privados, los sistemas
de almacenamiento de datos, los teléfonos
y cualquier otro medio de comunicaci6n,
sin iguales requisitos. La conformidad del
afectado no suplira la orden judicial.
Habeas corpus.
Art. 42 g .- Toda persona que de modo actuai
o inminente sufra una amenaza o una restric
ci6n arbitraria a su libertad personal, puede
recurrir por cualquier medio, por sI o por
terceros en su nombre, al juez més pr6ximo
para que tome conocimiento de los hechos
y de resultar procedente, mande resguardar
su libertad o haga cesar la detenci6n en
menos de veinticuatro horas.
Puede tambi~n ejercer esta acci6n quien
sufra una agravaci6n ilegItima en la forma
)' condiciones en que se cumple la privaci6n
de la libertad, sin detrimento de las facultades
propias del juez del proceso.
La violacl6n de esta norma por parte
del juez es causal de destltuci6n.
Amparo.
Art. 43 D.- Siempre que en forma actual o
inminente se restrinjan, alteren, amenacen,
o lesionen, con arbitrariedad o ilegalidad
manifiestas, derechos o garantlas reconocidos
en la Constituci6n Nacional y en esta Constitu
ci6n y no exista otra vIa pronta y eficaz
para evitar un grave daño, la persona afectada
podré pedir el amparo a los jueces en la
forma sumarIsima que determine la ley.

Acceso a la Justicia.
Art. 44 12 .- En nlngOn caso puede resultar
limitado el acceso a la justicia por razones
econ6micas. La ley establecerli un sistema
de asistencia profesional gratuita, y el bene
ficio de litigar sin gastos.
Privacidad.
Art. 45 2 .- Toda' persona tiene derecho a
conocer lo que de ella conste en forma de
registro, la finalidad a que se desti ne esa
informaci6n y a exigir su rectificaci6n y
actualizaci6n.
Esos datos no pueden registrarse con
p~op6sitos discriminatorios de ninguna clase,
ni
ser proporcionados a terceros, excepto
cuando ~stos tengan un inter~s legItimo.

Derecho

a

la

informaclon

Libertad

de

expresiOn - Pluralidad.
Art. 46 D.- El ejercicio de los derechos a
la informaci6n y a la libertad de expresi6n
no estén sujetos a censura previa sino s610
a responsabilidades ulteriores expresamente
establecidas por ley y destinadas exclusivamen
te a garantizar el respeto a los derechos,
la reputación de las personas, la moral, la
protecci6n de la seguridad y el orden público.
Los medios de comunicaci6n social deben
asegurar los principios de pluralismo y de
respeto a las culturas, las creencias y las
corrientes de pensamiento y de opini6n. Se
prohIbe el monopolio y o ligopolio público
o privado y cualquier otra forma similar,
sobre los medios de comunicaci6n en el émbito
provincial. La ley garantiza el libre acceso
a las fuentes públicas de informacl6n y el
secreto profesional periodlstico.
La Legislatura no dictaré leyes que
restrinjan la libertad de prensa.
Cuando se acuse a una publicaci6n en
que se censure en términos decoroses la con
ducta de un individuo como magistrado o
faltas
personalidad
pública,
imputlindosele
o delitos cuya averiguación y castigo interesa
a la sociedad, debe admitirse prueba sobre
los hechos denunciados.
La informaci6n y la comunicaci6n consti
tuyen un bien social.
Derecho de respuesta..
Art. 47 2 .- Toda persona o entidad que se
considere afectada por informaciones agravian
tes o inexactas, emitidas en su perjuicio
a través de medios de difusión, de cualquier
especie, tiene derecho por el mismo medio
.' a efectuar su rectificaci6n o respuesta, en
la forma en que la iey lo determine.
Mora de la AdministraclOn - Amparo.
A:rt. 48 12 .- En los casos en que esta Constitu
cI6n,. un~ ley u otra norma impongan a un
fun~lOnarto, repartici6n o ente público adminis
tratIVO, un deber concreto a cumplir en un
plazo
determinado,
toda
persona afectada
puede . d~mandar su cumplimiento judicialmente
y petIcIonar la ejecución inmediata de los
acto~ que el funcionario, repartici6n o ente
públtco administrativo se hubiera rehusado
a ~umplir. El juez, previa comprobaci6n suma
r~slma de los hechos enunciados, de la obliga
~16n legai y del interés del . real mente, debe
ltbrar mandamiento judicial de pronto despacho
en el plazo que prudencialmente establezca.
Protecci6n de los intereses difusos.

~t. 4~2~-. La ley garantiza a toda persona,
Sin ~er!UICIO de la responsabilidad del Estado
PrOVinCIal. la legitimación para obtener de
las autortdades la protecci6n de los intereses
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difusos, ecol6glcos o de cualquiertndole,
reconocidos expltd ta o Implicitamente en
esta Constitucl6n.
Reglamentación

Derechos

no

enumerados.

Arte 5011 .- Los derechos y garanttas Que enu
mera esta Constituci6n no podrAn ser alterados
o restringidos por las leyes que reglamenten
su eJercicio, ni serAn entendidos como negacl6n
de otros no enumerados, pero Que nacen
de la lorma republicana, representativa y
democrlitica de gobierno y de la condicl6n
natural de hombre.
De la pena de muerte.
Arto 51'1.- (Provisorio). Ninguna pena de muer
te podrA ser ejecutada en la Provincia. Si
ella fuera impuesta por jueces provinciales
deberA ser conmutada por la de reclusi6n
perpetua, pero no podrA ser conmutada a
su vez por otra menor, ni beneficiada con
amnistIa o indulto, bajo ninguna circunstancia
TITULO 11
POLlTlCAS ESPECIALES DEL ESTADO
CAPITULO I
PREVISION y. SEGURIDAD SOCIALES Y SALU D
Previsi6n social.
Art. 52º.- (38 Q originaJ). El Estado Provincial,
en el Ambito de su competencia, otorga a
los trabajadores los beneficios de la previsi6n
.social, y asegura jubi laciones y pensiones
irreductibles y proporcionales
a
m6viles,
la remuneraci6n del trabajador en actividad,
en ejercicio del derecho que les asiste.
La ley establecerA un régimen previsional
y general, uniforme y equitativo, que contem
ple las diferentes situaciones o condiciones
laborales y la coordinaci6n con otros sistemas
previsionales.
Los recursos que conforman el patrimonio
de las cajas previsionales son intangibles,
y deben ser utilizados s610 para atender sus
prestaciones especlficas.
Los aportes y contribuciones correspon
dientes serAn efectuados en tiempo y forma
bajo la responsabilidad de los funcionarios
que omitan el cumplimiento de tal obligaci6n.
Queda prohibido desde la sanci6n de
esta Constltuci6n, el otorgamiento de benefi
cios previsionales que signifiquen privilegios.
Seguridad social.

Art. 53!l.- (38 Q bis original) El Estado Provin
cial estabiece y garantiza el efectivo cumpli
miento de un régimen de seguridad social
basado en los principios de solidaridad, equidad
e integralidad.

Art. 54 1 .- (39 12 original) El Estado Provincial
garantiza el derecho a la -salud mediante
acciones y prestaciones promoviendo la partlci
paci6n del Individuo y de la comunidad. EStablece
regula y fiscaliza el sistema de salud píiblica,
integra todos los recursos y concreta la pollti
ca sanitaria con el Gobierno Federa,l, gobiernos
provinciales;., municipios e Instituciones socia
les, píiblicas y privadas.
La ley de salud píibllca provincial deberA
ser dictada contemplando como mInimo los
siguientes aspectos:
1) Compatibilizar y coordinar la atenci6n
que brindan los sectores pCíblico y privado;
2) Implementar
la
atencl6n
médica
con criterio integral: prevenci6n, proteccl6n
recuperaci6n y rehabilitaci6n, Incluyendo el
control de los riesgos biol6gicos, psicológicos
y socio-ambientales.
3) dar prioridad a la asistencia materno
infantil, sanidad escolar, tercera edad y distin
tos grados y tipos de discapacidad;
4) promover
acciones
que
protejan
la salud en los Ambitos laborales;
5) promover
acciones de saneamiento
ambiental;
6) implementar la sanidad de fronteras;
7) garantizar
la atenci6n médica a
los pob ladores rura les;
fl) im plementar la elaboraci6n y puesta
en v~ocia de un vademécum de aplicación
en los hospitales y centros de salud públicos,
y fomentar su aplicaci6n a toda la población;
9) promover la permanente formaci6n,
capacitaci6n y actualización de todos los
agentes de la salud.
CAPITULO 1I
ECOLOGlA
.Preservaci6n ambiental.
Art. 55 2 .- (40 2 original) El agua, el suelo
y el aire como elementos vitales para el
hombre, son materia de especial protección
por parte del Estado Provincial.
El Estado Provincial protege el medio
am biente, preserva los recursos naturales
ordenando su uso y aprovechamiento y resguar
da el equilibrio de los ecosistemas, sin discri
minación de individuos o regiones.
Para ello dictarA normas que aseguren:
1) La eficacia de los principios de
armonía de los ecosistemas y la
integraci6n, diversidad, mantenimiento
y recuperación de recursos;
2) la compatibilidad .de la programación
ffsica, económica y' social de la
Provincia, con la preservaci6n y
mejoramiento del ambiente;
3) una distribución equilibrada de la
urbanización de su territorio;
4) la subsistencia de las especies de
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flora y fauna autóctonas; el control
del comercio, lr.troducciOn y UberaciOn
de especies exOticas que puedan
poner en peligro la diversidad espeetfl
ca, la producciOn agropecuaria y
los ecosistemas naturales;
5) las responsabilidades y la apUcaciOn
de sanciones a toda persona fIsica
o jurtdica que contamine el ambiente
en especial con derrames de hidrocar
buros de cualquier origen;
6) la promociOn de acciones tendientes
a la protecciOn de la poblaciOn contra
la contaminaciOn atmosférica y íos
efectos de la radiaciOn ultravioleta
excesiva derivada de la depresión
de la capa de ozono estratosférica;
7) la asignaci6n prioritaria de medios
suficientes para
la elevaci6n de
la calidad de vida en los asentamien
tos humanos;
Se declara a la Isla de los Estados,
Isla de Afto Nuevo e islotes adyacen
tes "Reserva Provincial EcolOgica,
HistOrica
y Turlstica", l'atrimonio
intangible y permanente de todos
los fueguinos.
y

Prevenci6n

control

de

la

degradaciOn

ambientaL
Art. 56 2 (41 Q original). Para la instalación
de centrales energéticos de cualquier naturale
za, embalses, flibricas o plantas industriales,
que procesen o generen residuos t6xicos o
alteren ¡os ecosistemas, serA indispensable
autorización expresa dei Estado Provincial,
previo estudio del impacto ambJental, debiendo
el proyecto para ser autorizado, garantí zar
que esa instalaciOn no afectarA directa o
indirectamente a la poblaciOn o al medio
ambiente.
Prohibiciones.
Art. 57 2 .- (42 2 original) Queda prohibido
en la Provincia:
1) la realizaciOn de ensayos o experien
cias nucleares de cualquier Indole
con fines Mlicos;
2) la generaciOn de energta a partir
de fuentes nucleares;
3) la introducciOn y depOsito de residuos
nucleares,
qutmicos,
biológicos
o
de cualquier otra lndole o naturaleza
comprobadamente
tOxicos, peligrosos
o susceptibles de serlo en el futuro.
CAPITULO III
EDUCACION y CULTURA

Educación - Finalidad.
Art. 58 2 .- (43 2 original) La educaciOn es
cometido esencial, prioritario e indeclinable
del Estado. considerado como un deber de

Ull

de la familia y de la sociedad.
La finaHdad de ia educaciOn es ia forma
ci6n integral, armoniosa y permanente de
la persona, con la participaciOn reflexiva
y critica del educando, que le permita elaborar
su escala de valores, tendiente a cumplir
con su realizaci6n personal, su destino trascen
dente, su inserción en la vida socio-cultural
y en el mundo laboral, para la conformaciOn
de una sociedad democratica, justa y solidaria.
Politica educativa.
Art.. 59!!.- (44 11 original) La polltica educativa

provincin! se basa en los siguientes principIos:
1) Reconoce
y apoya a la
familia
como núcleo básico de la sociedad
y como tal, agente natural de cultura
y educac!6n;
2) ia
educaci6n comOn es gratuita,
gradaal, pluralista y no dogm~tica
en
los
establecimientos
oficiales
y obligatoria en los niveles preescolar
y primario. La extensi6n de la obliga
ción serri progresiva hasta el lImite
que establezca la ley.
3) garantiza a los padres la libre elec
ción de la educadOn para sus hijos;
4} asegura la educación especial;
5) propende al establecimiento de alber
gues en zonas urbanas para la aten
ción exclusiva de la poblaci6n rural
en edad escolar;
6) (5
bis) asegura la educación del
adülto y la alfabetización funcional;
7; (6 orig) brinda orientación y forma
ción laboral rotativa de acuerdo
con b demanda en las actividades
preponderantes y el aprovechamiento
de los recursos naturales;
8) (7 orig) estimula y fomenta la crea
ci6n de bibliotecas escolares y popu
lares y apoya a las existentes;
9} (8 orig) estimula la enseñanza privada
que sera libre en todos sus niveles
y que deber~ desarrollar como mInimo
el contenido de los planes de estudio
oficiaies. El Estado Provincial podra
cooperar econOmicamente;
10) (9 orig) aplica las ciencias y los
adelantos tecnológicos a los cuales
protege, fomenta y orienta;
11) (lO orig) incuic3 a los educandos
ei deber de la conservación, endquecJ
miento y diíusi6n del patrimonio
cultural y ecol6gico de la Provincia
y ia Nad6n;
(2) (11 orig) tiende al aprovechamiento
integra! de los medios de comunica
ción SOCi31, en beneficio de la educa
ci6n y !a cultura;
(3) (12 origj promueve la permanente
formaci6n, capacitaci6n y actualiza
cíOn docentes; .
14) (i3 orig) promueve a trav~s de becas
u otras formas de asistencia, el
acceso de ~us habitantes, segOr.
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15)

(6)

su vocaciOn, capacidad y mérito
a los mas altos niveles de forma
ciOn, Investigación y creaciOn,
de acuerdo con la forma que
determine la ley;
(14 orig) inculca el respeto a
los stmbolos patrios, a la Cons
tituciOn Nacional, a la Constitu
ciOn Provincial· y las instituciones
republicanas;
(lS orig) serA motivo de estudio
en todos los nivel~s escolares
la prevención de la toxicomanta
Una ley reglamentarA su alcance
y la coordlnaciOn con otros
organismos provinciales, nacionales
e internacional-f.:ls;
El Estado Provincial
fija
la
polttica de oohesl6n, colaboraciOn
e Interdependencia con universida
des, atendiendo a las necesidades
tecnolOgicas, económicas y socio
culturales de la reglOn.

Gobierno de la Educación.
Art. 60 2 .- (45 2 erlginal) El Estado Provincial
organiza y fiscaliza el sistema educativo
en todos los niveles, con centralizaciOn polttica
y normativa y descentralizaci6n operativa,
de acuerdo con los prlncipios democrAticos
de participaciOn.
Integra 'en cuerpos colegiados a represen
tantes del Gobierno, de los docentes y otros
agentes institucionales y sociales, en los
niveles de elaboraciOn y ejecución de poltticas,
en la forma y con las atribuciones que fije
la ley.

ideas;
a la Integración cultural universal;
a la autonomta de la creaciOn cultu
ral;
5) al acceso pleno a la cultura de
todos los sectores sociales;
6) a las ImAgenes propias;
7) a la comunicación e informacl0n
culturales;
8) a la creaciOn y defensa °de espacios
culturales;
9) a la protecciOn de los patrimonios
culturales;
10) al conocimiento y libre goce de
todas las culturas;
11) a la resistencia contra las hegemo
ntas culturales;
12) al financiamiento de la actividad
cultural.
3)
4)

Ciencia

.¡

Art. 63 2 .- (45 2 cuater orig.) El Estado Provin
cial reconoce a la ciencia y la tecnolog!a
como medios id6neos para mejorar la calidad
de vida de los habitantes de la Provincia.
En el Ambito de su competencia:
1)
fija las poltticas y los objetivos
de ciencia y tecnologta, atendiendo
a los requerimientos del desarrollo
lo social, cultural
autOnomo en
y econOm ico;
2) promueve
la
actividad cientHica
y estimula el desarrollo, transferencia
y uso de tecnolog!a de avanzada;
3) promueve la divulgaciOn de la activi
dad cienttrica y la creación de
institutos de investigaciOn.
CAPITULO IV

Cultura.
Art. 61 11 .- (45 2 orig) El Estado Provincial
promueve, protege y difunde las manifestacio
nes culturales, individuales o colectivas, que
comprellden
las
costumbres,
instituciones,
creencias, actitudes y realizaciones del Pueblo,
que afirman la identidad provinciai, regional
y nacional.
.
Preserva, enriquece y di funde el acervo
histOrico, arqueológico, documental, lingüíStico
arttstico y paisajtstico, y asegura la libre
circulación de las obras.
GozarAn de especial protecciOn los mu
seos estatales o privados ubicados en jurisdic
clOn de la Provincia y la labor de difusiOn
que realicen.
La Provincia reconoce la tradiclOn cultu
ral de la Fe CatOlica ApostOlica Romana.
Derechos de la cultura.
Art. 62 11 .- (45 2 ter orig.) Sin perJuIcIo de
otros que hacen a la esencia misma del hom
bre, se reconocen expresamente como derechos
de la cultura los siguientes:
1)
a las identidades culturales;
2)
a la pluralidad de formas e

Tecnologta.

REGIMEN ECONOMICO
Objeto.
Art. 64 2 .- (46!l orig.) La organizaciOn de
la economta y el aprovechamiento integral
de las riquezas provinciales, tiene por finalidad
el bienestar general, respetando y fomentando
la libre Iniciativa privada, con las limitaciones
que establece la presente Consti tuciOn, propo
niendo un sistema econOmico subordinado
a los derechos del hombre, al desarrollo pro
vincial y al progreso social.
Funciones

prioritarias

del

Estado

Provincial

Art. 65 2 .- Es funciOn primordial del Estado
Provincial garantizar: educación, salud, seguri
dad y justicia. A tal fin, dichas Areas dispon
drAn de presupuesto propio, instrumentAndose
por ley las bases de adecuaciOn del mismo,
el cual deberA ser compatible con el de los
demAs estamentos de la Administre::ión PUblica
funciOn

subsidiaria

del

Estado

Provincial.
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Art. 66 1 .- (61 g orig.) El Estado Provincia!
se abstendrá de intervenir en la actividad
privada, comercial o Industrial hasta donde
ello sea compatible con el bienestar general
de la población, a la que defenderá de todo
tipo y forma de abuso de poder económico.
Tesoro Provincial.
Art. 67 11 .- (47 Q orig.) El Tesoro Provincial se
integra con los recursos provenientes de:
1)
los tributos de percepción directa
o provenientes de
regfmenes de
coparticipación;
2)
la renta y el producido de la venta
de los bienes y actividad económica
del Estado;
3)
los
derechos,
convenios,
regalías,
participaciones,
contribuciones
o
cánones, derivados de la explotación
de sus bienes o recursos naturales;
4)
las donaciones y legados;
5)
los empréstitos y operaciones de
crédito.
Presupuesto.
Arte 68 Q . - (47 11 bis orig) El Presupuesto General
de la Provincia que se establecerá por ley
antes del inicio del ano durante el cual se
aplicará, será la base a que deberá ajustarse
toda la Administración Provincial y contendrá
los ingresos y egresos, aun aquellos que hayan
sido autorizados por leyes especiales, acompaña
do por un detalie de las actividades y progra
mas que se desarrollarán en cada unidad de
organización presupuestaria.
A tal fin, el Poder Ejecutivo remitirá
el proyecto a la Legislatura antes del treinta
y uno de agosto de cada año.
La falta de sanción de la Ley de Presu
puesto al primero de enero de cada año en
que deba entrar en vigencia, implica la reconduc
ción automática de los· créditos vigentes al
finalizar el ejercicio inmediato anterior.
Toda ley que implique o autorice eroga
ciones, deberá prever el recurso correspondiente
Pol1tica Tributaria.
Arte 691 .- (48 2 orig.) La legalidad, igualdad,
uniformidad, simplicidad, capacidad contributiva,
certeza y no confiscatoriedad,
constituyen
la base del sistema tributario y las cargas
públicas, los que se establecerán inspirados
en principios de equidad y justicia, asegurando
que resulten convenientes en relación a su
costo de recaudación.
Ninguna ley puede disminuir en monto
de los tributos una vez que se hayan vencido
los términos generales para su pago, en benefi
c!o de los morosos o evasores de las obligacio
nes fiscales.
Ningún funcionario podrá por sf, bajo
pena de exoneración, establecer excepciones
o disminuciones en la recaudación de tributos,
siendo personal y solidariamente responsable

con el beneficiario de las que autorice, debien
do restitUirse al fisco el importe no percibido,
con más sus actualizaciones e intereses.
- Coparticipaciones.
Art. 70 2 .- (53 2 orlg.) La participación en
Jos impuestos y demás recaudaciones que
correspondan a las municipalidades les sera
transferida en tiempo y forma, a Jos efectos
de asegurar su normal y eficiente funciona
miento.
Eficiencia

y

racionalización

del

Estado.

Art. 71 Q.- (49 2 orig.) Es un deber de la Admi
nistración Pública Provincial,
la ejecuclOn
de sus actos administrativos fundados en
princlplOs de: eficiencia, celeridad, economfa
descentralización e imparcialidad.
Empréstitos y titulos públicos.
Art. 72 2 .- (51 Q orig.) La Legislatura podrá.
autorizar mediante leyes especiales, sanciona
dus con los \lutos de dos terdos de sus miem
bros, la captación de empréstitos o emitir
títulos públicos con base y objeto determinados
los que no podrán ser utillzados para equilibrar
los gastos de funcionamiento y servicios de
la administración. En ningún caso la totalidad,
de los empréstitos adquiridos o titulos públicos
emitidos, comprometerán más de la cuarta
parte de los recursos ordinarios de! Estado
Provincia!.
Prohibición de emisión de bonos en reemplazo
de la moneda._
Art. 73 2 .- í66 2 orig.) Queda prohibido en
la Provincia la creación de bonos y otros
títulos públicos o privados que tengan como
objete el reemplazo de la moneda de curso
legal.
Actividad bancaria y financiera.
Art. 74 2 .- (60º orig.) El Banco de la Provincia
tiene por finalidad contribuir al desarrolle
económico genuino de l~ misma y actuar
como agente financiero del Gobierno Provincial
siendo caja obligada de éste, de los municipios
y de los demás entes autáquicos o descentrali
zados. La Legislatura dicta su Carta Orgánica
y determina su forma societaria dentro de
las permitidas para las instituciones de su
género en la República Argentina, posibilitando
inclusive la participación privada en el capital
del mismo y garantizando su plena autonomía
y prescindencia de las decisiones de! poder
político provincial, en cuanto a la subon,:lina
ció n de su funcionamiento a las decisiones
del Poder Ejecutivo.
El otorgamiento de créditos al Estado
Provincial o a los mUniCIpIOS, deberá ser
previamente aprobado por sus respectivo"
C!.l(:~rpos co!eg;iados, y en co!'!.i~nto no podrán
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superar el veinticinco por ciento de la responsa
bilidad patrimonial computada del Banco.
Queda prohibido en la· Provincia la crea
ción de nuevas Instituciones bancarias o finan
cieras de cualquier tndole con origen en capital
estatal provincial, involucrando a la misma
a los municipios, entes autfir'quicos y descentrali
zados.

Art. 76~.(54 2 orig.) Las contrataciones
del Estado Provincial o de los municipios
se efectuarán según leyes u ordenanzas en
la materia, mediante el procedinilento de
selección y una previa, amplia y documentada
difusión.

Arte 75 R.- (SOR orlg.) Las funciones del Estado
Provincial deberAn ejercerse en términos que
Impliquen eficiencia y al mismo tiempo raciona
lización del gasto público, para lo cual deberán
desarrollarse bajo normas que como mfnimo
contemplen los siguientes preceptos:
l)
Las
jurisdicciones
que
componen
la
estructura
de
funcionamiento
de cada poder del Estado Provincial
acompanarán
con
el proyecto de
presupuesto anual,
un organigrama
funcional discriminado por unidades
organización.
Su
modificación,
de
en lo referente al incremento de
la planta permanente de personal,
deberá
ser
plenamente
justificada
y aprobada por la Legislatura Provin
cial;
2)
queda
absolutamente
prohibida
a
cualquiera de las áreas de los tres
poderes provinci~Ies la contratación
de personal temporario de cualquier
rndol.e, que no esté fundamentado
en razones de especialidad y estríet~
necesr<bd funcional;
3)
el
personal
asignado
a
funciones
políticas no gozará de estabilidad.
No
podrá
dictarse
norma
alguna
que
tenga
por objeto acordar a
los mismos remuneraciones extraordi
narias <E ninguna e/ase y por ningún
concepto;
4)
la remuneración por todo concepto
que perciban los empleados y funcion~
rios públicos,
tanto electos como
designados,
de
cualquiera
de
los
tres poderes provinciales, organismos
y entes descentralizados, en ningún
caso podrán superar a la del Gober
nador de la Provincia;
Las partidas para gastos reservados
atender
serán
establecidas
para
necesidades funcionales de las repar
ticiones oficiales que los exijan;
5)
las partidas presupuestarias afectadas
a la cobertura de gastos de funciona
miento de la Administración Pública
Provincial, incluyendo nómina salarial
y cargas' sociales' de todo su- -persOnal
se asig'narán ~propeDdiendo a'- no superar
el
cincuenta
por ciento del
total
de ingresos ordi narios de I Estado
Provincial
deducidas
las copartici
paciones municipales' e involucrando
dicho porcentaje a los tres poderes
del mismo.

Art. 77 Jl .- (60~ orig.) La planificación del
desarrollo provincial es imperativa para el
sector público e indicativa para el sector
privado, y tiende a establecer un concepto
integral que contemple los intereses locales,
regionales y nacionales y sus relaciones de
interdependencia.
Será dirigida y permanentemente actuali
zada por un consejo de planificación cuyos
miembros serán designados por el Poder Ejecu
tivo con aprobación del Legislativo e integrado
por representantes
de las universidades y
centros de estudio e investigación en las
disciplinas conducentes a su finalidad, de los
sectores de la producción y del trabajo y
asistido técnicamente por el Estado Provincial.
La
ley
estructurará
su
constitución,
establecerá su competencia y atribuciones y re
glamentará las calidades e inhabilidades de
sus miembros, asf como las causales y procedi
mientos de remoción.

Consejo de Planlficación.

CAPITULO V
POLITICA DE RECURSOS NATURALES
Recursos naturales.
Art. 78~.- (56 2 orig.) Son del dominio exclusivo,
inalienable e imprescriptible de la Provincia,
el espacio aéreo, los recursos naturales, super
ficiales y subyacentes, renovables y no renova
bles y los contenidos en el mar adyacente
hasta el talud continental, extendiendo su
jurisdicción en materia de explotación econó
mica exclusiva hasta las doscientas millas
a partir de la Irnea de la más baja marea,
inclusive los que hasta la sanción de esta
Constitución fueren administrados y regulados
por el Estado Nacional.
El Estado Provincial sólo podrá intervenir
en la explotación y transformación de los
recursos naturales con carácter subsidiario,
cuando exista manifiesta .y probada incapacidad
o desinterés para ello en la actividad privada,
promoviéndose la industrialización en su lugar
de origen.
Los convenios de concesión de recursos
energéticos asegurarán, en todos 108 casos,
el total abastecimiento de las necesidades
de la Provincia en esa materia. La Legislatura
dictará leyes de protección de este patrimonio
con el objeto de evitar la explotación,/ y utJIl
zación irracionales.
Tierras.
Art.

79 g .-

(62 11

orig.)

La tierra *;s un bien
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.permanente de producción y desarrollo y debe
ser objeto de explotación racional. La ley
garantizarA su preservación y recuperación,
procurando evitar la pérdida· de fertilidad y
degradación del suelo.
Se propenderá al otorgamiento de tierras
fiscales en unidades económicamente rentables,
con contralor estatal.
El Estado Provincial podr§ destinar super
ficies de sus tierras fiscales para la creación
de reservas y parques naturales, deslindando
de los mismos las superficies no indispensables
que puedan afectar a la economía local.
La Provincia reinvindica el derecho a
participar en forma Igualitaria con la Nación
en la administración y aprovechamiento de
los parques nacionales existentes o a crearse
en su territorio.
Aguas.
Art. 80 2 .- (62 2 bis orig.) Las aguas que sean
de dominio ·público y su aprovechamiento,
están sujetas al interés general. El Estado,
mediante una ley orgánica, regiamenta el uso
racional de las aguas superficiales y subterrá
neas y adopta las medidas conducentes a evitar
su contaminación y el agotamiento de las
fuentes.
Hidrocarburos.
Art. 81 11.- (62º ter orig.) El Estado Provincial
interviene en los planes de exploración, explota
ción, comercialización e Industrialización de
sus hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos.
A tal efecto dictar§ leyes para la preser
vación y utilización racional de los mismos,
destinando progresivamente las utilidades que
perciba la Provincia al desarrollo de recursos
renovables y a la realización de obras producti
vas en su territorio.
En caso de concesiones o convenios,
que deberán ser aprobados por la Legislatura
mediante el voto de los dos tercios del total
de sus miembros, el Estado Provincial ejerce
la potestad de controlar por si mismo el modo,
los volúmenes y los resultados de su aprovecha
miento.

El
aprovechamiento,
conservación
y
acrecentamiento
de
los
bosques
naturales
deberá reglamentarse por ley. Esta será orgá
nica, de aplicación en todo el ámbito de
la Provincia y como mfnimo deberá contemplar
1)
El uso racional del recurso boscosoj
2)
\.a Instalación de industrias y en
especial de las dedicadas al aprove
chamiento maderero y sus derivados;
3)
fomentar la aplicación de normas
silviculturales
más
adelantadas
que se adecuen a las características
de los bosques provinciales y asegu
mejoramiento
ren
la
defensa
y
de las masas boscosas.

Art. 84º.- (57 2 bis orig.) Dentro de las áreas
marltimas de jurisdicción provincial
y de
los cursos o espejos de agua, la Provincia
preserva, regula
y promueve sus recursos
hidrobiológicos y la investigación científica.
fomenta la actividad pesquera, la indus
trialización y comercialización del producido
en su territorio, como asimismo la maricultura
y la acuicultura.
Turismo.
Art. 85 2 .- (58 2 orig.) El Estado Provincial
fomentará el desarrollo de la actividac\ turísti
ca en todas sus formas como fuente inagotable
de recursos de relevante importancia para
su progreso.
Se encararán obras públ icas tendientes
a optimizarla.
Caminos.
Art. 86 2 .- (55 2 orig.) En base a un plan vial,
coordinado con la Nación, lá política caminera
de la Provincia propenderá a unir entre si
los centros de producción, consumo Y turismo
de los distintos departamentos.
Servicios públicos.

Art. 82 2 .- (62 2 quater orig.) La Provincia
promueve la exploración y aprovechamiento
de los recursos mineros existentes en su territo
rio, supervisando la correcta aplicación y cumpli
miento de las leyes que al efecto se dicten.
Fomenta la radicación de empresas v
la industrialización de los minerales en su
lugar de origen atendiendo el mantenimiento
de las vías de comunicación.

Art. 87 2 .- (59 2 orig.) Los serVICIOS públicos
se ajustarán a los principios de integralidad
y eficiencia y están sujetos al contrator esta
tal.
Aquellos que -no sean de atención pri ori
taria del Estado, según esta Constitución,
serán atendidos por aquél, con carácter subsi
diario, cuando la actividad privada no pueda
prestarlos en las condiciones necesarias.
No
se concederá la exclusividad
de
la prestación de servicios públicos sin legisla
ción adecuada que permita fiscalizar su accio
nar.

Bosques.

Puertos y aeropuertos.

Minería.

Arto 83 11 .- (57 2 orig.) Los bosques naturales
situados en tierras fiscales son propiedad def
Estado Provincial.

Art. 88 2 .- (63 2 orig.) El Estado Provincia!
'ejercerá el poder de po Ii cfa sobre todos lo~
puertos y aeropuertos de su jurisdicción 'j
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tendrá facultad de decisión en la adecuación
de los existentes y ubicación y construcción
de otros, con el objeto de hacer de ellos un
medio adecuado para el desarrollo de la econo
mfa regional.
En las proximidades de los puertos fomen
tará la instalación de astHleros y talleres
navales.
InembargablUdad de los bienes y recursos púbUms

Art. 89 2 .- (65 2 orig.) Los bienes y otros recur
sos del Estado Provincial o de las munlcipa[i
dades afectados a la prestación de servicios
esenciales, no pueden ser objeto de embargo.
La ley determinará el tiempo de cumplir
las sentencias condenatorias del Estado Provin
cial o de los municipios.

Espectro de frecuencia.
Art. 90 2 .- (85 2 bis orig.) El espectro de frecuerr
cia es un recurso natural de dominio público
La Provincia, en uso de su autonomTa, reserva
su derecho de legislar en materia de radio
difusión y teievis[ón. Los modelos de comunica
ción tendrán en cuenta la afirmación de la
integración y autonomTa provinciales.
SEGUNDA PARTE
AUTORIDADES DE LA PROVINCIA
TITULO I
GOBIERNO PROVINCIAL
SECCION PRIMERA
PODER LEGISLATIVO
CAPITULO I
ORGANIZACION

Integración.
Art. 91 2 .- (68 2 orig.) El Poder Legislativo
de la Provincia será ejercido por una Legislatu
ra, integrada por quince Legisladores, elegidos
directamente por el Pueblo de la Provincia.
considerada ésta como distrito único.
Cuando la Provincia haya superado la
cantidad de ciento cincuenta mil habitantes,
podrá incrementarse en un Legislador por cada
diez mi I - habitantes más, hasta alcanzar un
máximo de veinticinco Legisladores.
Duraci6n - Renovaci6n.

Art. 93 2 .- (70 Q orig.) Para ser Legislador
se requiere:
1)
haber cumplido veinticinco años
de edad;
2)
ser
argentino con
diez
años
de ejercicio de la ciudadanía;
3)
tener cinco años continuos de
residencia en la Provincia inme
diata anterior a la elección;
4)
ser elector en la Provlncla.
lncom patlbilidades.
Arto 94 2 .- (71 SI orig.) El cargo de Legislador
es incompatible con:
1)
todo otro cargo electivo nacional,
provincial o municipal, excepto
el de Convencional Constituyen
te o el de Convencional Municipal
2~
ei desempeño de cualquier profe
sión o empleo público o privado,
excepto los de carácter docente,
y las comisiones honorarias even
tuales,
previamente
autorizadas
por la Legislatura;
3)
el ejercicio de funciones directi
vas,
de
representación
o de
asesoramiento
profesional
de
empresas
que
contraten
con
el Estado;
4)
el ejercicio de funciones directi
vas
en
entidades
sectoriales
o gremiales;
5)
[a intervención en ia defensa
de intereses de terceros en causas
en contra de la Nación, de la
Provincia o de los municipios.
Todo
Legislador
que
incurra
en alguna de las incompatibilida
precedentes,
deberá
ser
des
separado deí cargo por la Legis
latura y sustituido por el suplente
que corresponda,
sin
perjuicio
de las responsabilidades a que
hubiere lugar.
Durante el período de su mandato
y hasta un año después de su
finalización,
ningún
Legislador
podrá
ocupar
cargos
púbiicos
rentados en organismos del Estado
Provincial que se hubieren creado
durante su gestión, salvo que
cargos
deban
cubrirse
dichos
mediante elecciones generales;
Los
empleados
públicos
que
sean elegidos para et cargo de
Legislador tendrán licencia Sirl
goce de haberes desde su incorpo
ración a la Legislatura y se les
reservará el cargo hasta el cese
de su mandato.

Art. 92 2 .-- (69!! orig.) Los Legisladores durarán
cuatro años en el ejercicio de sus mandatos
y podrán ser reelegidos. La Legislatura se
renovará totalmente cada cuatro años.

Inmunidades.

Condiciones de elegibilidad.

Art. 95 2 .- (72 Q orig.) Los miembros de la
Legislatura tienen amplia libertad de expresión
y ningún Legislador rllJede ser acusado, interro
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gado judicialmente ni molestado por las optmo
nes o discursos que emita desempeñando su
mandato, salvo que haya incurrido en calumnias
o Injurias.
_
No podrá ser arrestado desde el día de
su elecci6n hasta el de su cese, excepto erl
caso de ser sorprendido en flagrante delito
que merezca pena privativa de la libertad,
debIéndose dar cuenta del arresto a la Legisla
tura con Información sumaria del hecho.

Sesiones Ordinarias.
Art. 98 Q . - (75 2 orig.) La Legislatura funcionará
en sesiones ordinarias, sin ningún requisito
de apertura o de clausura, desde el primero
de marzo hasta el quince de diciembre de
cada -año, podrá prorrogarlas, con comunicación
a los demás poderes Indicando su término.
Podrá sesionar fuera del lugar de su
sede, pero dentro del territorio de la Provincia
La resolución será tomada por mayoría absoluta
de sus miembros.

Desafuero.
Sesiones extraordinarias.
Art. 96 51 .- (73 Q orlg.) Cuando un juez considere
que hay lugar a la formación de causa en
materia penal contra un Legislador, lo comuni
cará a la Legislatura y solicitará el desafuero,
el que no será necesario en caso de deli tos
excarce I ables.
Ante dicho pedido, la Legislatura deberá
pronunciarse,
concedi~ndolo
o
denegándolo,
dentro de los quince dfas de recibido.
Transcurrido este plazo sin que haya
pronunciamiento, se entenderá concedido.
La denegatoria deberá ser fundada, votada
nominalmente por mayorla absoluta de sus
miembros, y dada a publicidad dentro de los
cinco días corridos, por la prensa local con
las razones de la denegatoria y nombre de
los Legisladores que asl lo decidieron.
El desafuero implica el total sometimiento
a la jprisdlcción pero no involucra, por si
solo, ni la destitución ni la suspensión de I Le
g i-s I a<!or •

Art. 97 Q . - (74 Q orig.) Los Legisladores gozarán
de la dieta que fije la ley, la cual no podrá
ser alterada durante el perIodo de sus mandatos
salvo cuando la modificación fuere dispuesta
con carácter general para toda la administración
públf.ca.
Los que durante el desempeño de su
mandato tuvieran su domicilio fuera de la
ciudad asiento de la Legislatura, percibirán
una
asignación compensatoria,
para
cubrir
sus gastos de traslado y estadfa.
Toda ley que aumentare dietas no podrá
entrar en vigencia sino después de una elección
para Legisladores.
En el concepto de dieta queda incluída
toda suma de dinero, o asignación en especie,
cualquiera sea la denominación con que se
las mencione, cuyo conjunto no podrá exceder
de la remuneración acordada al Vicegobernador.
Los Legisladores no cobrarán viáticos
a menos que la Legislatura resuelva el cumpli
miento de alguna misión especUica fuera dei
territorio de la Provincia, de la que tendrán
que informar a la Cámara dentro de los diez
dias de su regreso.
Se apl icará la pérdida automática y pro
porcional de la dieta en caso de ausencia
injustificada 3 las sesiones, las que se contabili
zarán por año calendario.

Art. 99º.- (76 0 orig.) Cuando un asunto de
interés público lo requiere, la Legislatura,
podrá ser convocada a sesiones extraordinarias
por el Poder Ejecutivo o por la Comisión
Legislativa de Receso.
Si mediante petición escrita de no menos
de un tercio de los miembros de la Legislatura
la comisi6n no efectuare la convocatoria
dentro de los diez días, aquellos podrán hacerla
directamente.
La
Legislatura sólo tratará
el o los asuntos que motivan la convocatoria.
Quórum.
Art. lOOº.- (77 2 orig.) El quórum lo forma
la mayoria absoluta de los miembros de la
Legislatura. Si éste no se logra a la hora
fijada para iniciar la sesión, transcurrida
u-na hora, el cuerpo sesionará con cualquier
número de Legisladores presentes para tratar
exclusivamente los asuntos incluidos en el
orden del día, y sus decisiones serán válidas.
Antes de la votaci6n de una ley, la
Presidencia verificará la asistencia y en caso
de no haber quórum el asunto será tratado
en una sesión que quedará. automáticamente
convocada para la misma hora de convotaria
del dia hábil siguiente, oportunidad en la
cual ia votación pendiente se hará con cual
quiera sea el número de Legisladores presentes
y la ley que se dicte, será válida.
Mayoria.
Art. 101 Q.- (78 2 orig.) Las decisiones de la
Legislatura serán adoptadas por mayoría abso
luta, salvo los casos para los que esta Consti
tución o el Reglamento exijan una mayoría
especial.
Se entiende que hay mayoría absoluta
cuando concurren más de la mitad de los
votos emitidos. Se entiende que concurren
los dos tercios, cuando el número de votos
a favor sea por lo menos el doble del nGmero
de votos en contra.
Autoridades.
Art.
102º.- (79 2 orig.) El Vicegobernador
es el Presidente de la Legislatura y tiene
voto s610 en caso de empate. Participará
del debate exclusivamente para dirigirlo y
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ordenarlo.
En la primera sesion anual, la Legislatura
designará de su seno, a pluralidad de sufragios
y por votación nominal, un Vicepresidente
primero y un Vicepresidente segundo, quienes
reemplazarán· al Presidente y siempre tendrán
voto. En caso de empate el Vicepresidente
que ejerza la Presidencia decidirá con doble
voto.
Comisi6n Legislativa de receso.
Art. 103 Q . - (80 11 orlg.) Antes de entrar en
receso, la legislatura designará de su seno,
una comlsi6n cuyas funciones serán:
1)
observar 10s asuntos de primordial
importancia, Interes público, social
jurfdico y econ6mico de la Nación
y de la Provincia, para su oportuno
informe. a la Legislatura;
2)
continuar con la actividad adminis
trativa;
3)
convocar a sesiones extraordinarias
a la cámara siempre que fuere
necesario.
4)
preparar la apertura del periodo
de sesiones ordinarias;

4)

5)

6)

7)

Car6cter de las sesiones.
Art. 104 2 .- (81l! orlg.) Las sesiones de la Legis
latura son públicas salvo cuando la naturaleza
de los asuntos a considerar exija lo contrario,
lo que se determinará por mayoría de votos.

8}

9)

Revocación automática.
Art. 105 2 .- (82 2 orig.) La inasistencia injustifi
cada qe un Legislador al cincuenta por ciento
de las sesiones y de las reuniones de comisión
en un afio calendario ocasionará la revocación
del mandato de pleno derecho.

11)

Juramento.

12)

Art. I06Q.- (83 2 orig.) Los Legisladores deberán
prestar juramento ante la Cámara al asumir
el cargo, de desempeñarlo fielmente con arreglo
. a lo preceptuado en esta Constitución.
CAPITULO 11

lO}

13)
14)

15)

ATRIBUCIONFS DE LA LEGISLATURA
16)

Atribuciones de la Legislatura.
-Art. 10712.- (84 2 ori.g.) Son atribuciones de
la Legislatura:
1) dictar su propio Reglamento Interno
que no podrá ser modificado scbre tablas
2)
dictar su propio Presupuesto, el que in
tegrará el Presupuesto General
fijará las normas con respecto al
personal;
3)
corregir y aun excluir de su seno,
en este último caso con el VotO

y

17)

18)
19)

de las dos terceras partes de
sus miembros, a cualquier Legisla
dor por desorden de conducta
en el ejercicio de sus funciones por
indignidad o por inhabilidad física,
psíquica o moral sobreviniente
a su incorporación. Podrá también
corregir
disCiplinariamente,
aún
con
arresto,
a
toda
persona
de fuera de su seno: que viole
sus prerrogativas o altere el
orden en la sesión, y pedir su
enjuiciamiento a los tribunales
ordinarios, cuando asf correspon
diere.
resolver
sobre
las
renuncias
de sus miembros;
admitir o rechazar la renuncia
al Gobernador y Vicegobernador
y resolver sobre sus licencias
y autorizaciones para salir de
la Provincia en los casos previstos
en el artIculo 133 2 •
instruir a los Senadores Nacionales
para el cumplimiento de su ges
tión cuando se trate de asuntos
en
que
resulten
involucrados
los intereses de la Provincia;
aprobar o desechar los tratados
o convenios a que se refiere
el ArtIculo 137 2 inciso 1)
organizar el Régimen Municipal,
según
las
bases
establecidas
en esta Constitución;
s ancionar leyes para establecer
la
coparticipación
tributaria
y de regalías y subsidios con
las municipalidades;
disponer la intervención a las
municipalidades de acuerdo con
esta Constitución;
reglamentar
los
derechos
de
amparo y Hábeas Corpus.
dictar los códigos y leyes procesa
les;
reglamentar
el
proceáimiento
del enjuiciamiento de magistrados;
crear o modificar la jurisdicción
departamental de la Provincia,
con el voto de los dos tercios
de sus miembros;
establecer tributos para la for ma
ció n de I Tes:>ro Prov ¡ncia.
aprobar o rechazar el Presupuesto
General de Gastos y Cálculos
de
Recursos para el
período
siguiente;
aprobar o desechar las cuentas
de inversión del año fenecido,
dentro de período ordinario
en que se remitan;
dictar la Ley 0'2 Salud Pública
y reglamentar la carrera sanitaria
dictar la Ley Orgánica de Educa
ción,
los planes generales de
enseñanza ~'
el
Estatuto del
Docent.=>;
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20)
21)

22)
23)

24)
25)

26)
27)

28)

29)
30)

31)

32)

33;
34)
35)

36)

37)

legislar sobre la carrera administré!.
tivo y el Estatuto del Empleado
Público; .
dictar
la Ley Orgánica de la
Policía de la Provincia y del
Servicio
Penitenciario
Provincial
dictar la Ley Orgánica del Regis
tro del Estado Civil y Capacidad
de las personas;
crear y suprimir empleos públicos
con sujeción a lo dispuesto en
esta
Constitución,
determinando
sus
funciones,
responsabilidades
y remuneraciones;
dictar leyes de defensa de la
ecologra y del medio ambiente;
legislar sobre los recursos rehova~
bles y no renovables de la Provincia
y uso y disposición de los bienes
Provinciales;
legislar sobre el desarrollo ind~:
trial y tecnológico, y la prornOClOn
económica y social;
legislar sobre el uso y la enajena
ción de las tierras de propiedad
del Estado Provincial;
autorizar
la
cesión
de
tierras
de la Provincia para objetos de
utilid ~d pública nacional, provincial
o
municipal con los dos ter
cios de los miembros de la Legis
latura;
calificar
los
casos
de
utilidad
públ ica para expropiación;
dictar una ley general de previsión
social, que en ningún caso acordará
beneficios que importen un privile
gio que difiera del régimen general
dictar la Ley Electora! y de Orga
nización de partidos polrticos;
convocar a elecciones provinciales
si el Poder Ejecutivo no lo hace
en el plazo y con la antic~pación
determinados por ley;
regular el ejercicio de las profesio
nes liberales;
crear
y
organizar
reparticiones
autárquicas;
dictar una ley de sanidad animal
que
contemple
en
especial
la
condición de la Provincia como
zona libre de sarna y aftosa;
reglamentar los juegos de azar,
cuya explotación compete exclusi
vamente al Gobierno Provincial;
promover al bien común mediante
leyes sobre todo asunto de interés
general,
que
no
correspondan
privativamente al Gobierno federal
y dictar todas aquellas que fuesen
necesarias
o
convenientes
para
hacer
efectivos
los
derechos,
deberes y garantías consagrados por
esta Constitución, poner en ejerci
cio los poderes antecedentes y
todos
los
otros
concedidos
al
Gobierno de la Provincia,

38)

ejercer

las demás atribuciones
por esta Conl'ltitudón,
siendo
los
Incisos
precedentes
de carácter exclusivamente enun
ciativos;
Queda
expresamente
prohibido
a la Legislatura la sanción de
leyes que Impliquen, directa o
indirectamente el establecimiento
de privIlegios.
conferioas

Com Isiones Investigadoras.
Art. IOSlI.- (85 g orig.) La Legislatura puede
nombrar de su seno, comisiones de investiga
ciOn con eL fin de examinar la gestión de los
funcionarios, el estado de la administración
y del Tesoro Provincial
y cualquier ot~o
asunto que resulte necesario para el cumpll
m iento de sus funciones.
Estas comisiones ejercerán las atribucio
nes que le otorgue el cuerpo en directa rela
ción con sus fines, respetando los derechos
y garantías establecidos en la Constitución
Nacional y en la presente, así corno la compe
tencia judicial. No podrán practicar allana
mientos sin orden escrita de juez competente.
En todos los casos deberán informar
a la Legislatura, dentro del plazo fijado en
el momento de su creación, o cuando ésta
lo requiera, sobre el estado y resultado
de su invest igación.
CAPITULO III
DE LA fORMACION y SANCION DE LEYES,
Iniciativa.
Art. 109 2 .- (86 11 orig.) Las leyes pueden tener
origen en proyectos presentados por Legislado
res, por el Poder Ejecutivo o mediante la
iniciativa popular.
El Poder Judicial podrá enviar a la
Legislatura proyectos de leyes relativos a
organización y procedimientos de la Justicia
y funcionamiento de los servicios conexos
a ella, o de asistencia judicial.
Prom ulgación.
Art. 110 2 .- (87 2 OrIg.} Sancionada una ley
por la Legislatura, pasará al Poder Ejecutivo
para su examen y promulgación. Se considera
promulgada toda ley no vetada dentro de
los diez días.
Insistencia.
An. 111 Q.- (88º orig.) Si el Poder Ejecutivo
vetare en todo o en parte un proyecto de
ley sancionado, volverá con sus observaciones
a la Legislatura.
Si la Legislatura insistiere con los dos
tercios de los votos, o si aceptare por mayo
ría absoluta las observaciones del Poder Ejecu
tivo al mismo, será comunicado a éste para
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su promulgación y pubIJcación.
En caso de veto total, no existiendo
los dos tcrcios para la in~lstencia, el proyecto
no podrá repetirse en las sesiones del mismo
perIodo legislativo.
Promulgación parcial.
Art. 112 2 .- (89 2 orig.) Vetada parcialmente
una ley por el Poder Ejecutivo, éste 5610 puede
promulgar la parte no vetada, si ella tuviera
autonomla normativa y no' afectare la unidad
del proyecto, previa decisión favorable de
la Legislatura, la que se considerar6 prestada
si no hubiere pronunciamiento contrario dentro
de los diez días de recibido el mensaje del
Poder Ejecutivo.
A los ef~ctos de este articulo, se consi
derarán automatlcamente prorrogadas las sesio
nes por el tiempo necesario para el pronuncia
miento de la Legislatura sobre la Ley de Presu
puesto, y vetos parciales pendientes.
Tr6mite de urgencia.
Art. 113 11 .- (90 2 orlg.) En cualquier período
de sesiones el Poder Ejecutivo puede enviar
proyectos a la Legislatura con
pedido de
urgente tratamiento; 105 cuales deben ser consi
derados dentro de los treinta días desde que
fueron recibidos.
'
La solicitud para el tratamiento de urgen
cia de un proyecto puede ser necha aún después
de la remisión y en cualquier etapa de su
trámite. En estos casos el plazo comienza
a correr desde la recepción de la so I iei tud' de
urgente tratamiento.
Los proyectos a 105 que se Imponga el
trámlt~
Impuesto por este artículo que no
sean expresamente desechados dentro del plazo
establecido, se tienen por aprobados.
La Legislatura con excepción del proyecto
de ley de Presupuesto, puede dejar sin efecto
el trámite de urgencia, en cuyo caso se aplicará
a partir de ese momento el trámite ordinario.
Vigencia.
Art. 114 2 .- (91 11 orig.) Las leyes provinciales
no son obligatorias sino después de su publica
ción y desde el día que determinen. Si no
designan fecha, serán obligatorias a partir
del día siguiente al de su publicación oficial.
Numeración de las leyes. Fórmula.
Art. 115 2 .- (92 2 orig.) Las leyes Provinciales
serán numeradas cardinal mente en el momento
de su promulgación y se mantendrá la numera
ción correlativa.
En la sanción de las leyes se usará la
siguiente fórmula:
"LA
LEGISLATURA DE
LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLAf\fTICO SUR,
SANCIONA CON FUERZA DE LEY".

CAPITULO IV
JUICIO' POLlTICO
Funcionarios incluidos. Causas.
Art. J 16 2 .- (93 2 orig.) El Gobernador, Vicego
bernador, sus reemplazantes legales cuando
ejerzan -el Poder Ejecutivo, los Ministros,
los miembros de! Tribunal de Cüentas y el
Fiscal de Estado podrán ser sometidos a Juicio
PollUco por las siguientes causales:
I)
Comisión de delitos en el ejercicio
de sus funciones;
2)
comisión
de
delitos
comunes
dolosos;
3)
mal desempeño del cargo;
4)
indignidad.
Denuncia.
Art. 117 11 .- (94!l orig.) A los fines de la trami
tación de los juicios poltticos, en la pri mera
sesión ordinaria de cada año, la Legislatura
se dividirá en dos salas: una acusadora y
otra juzgadora, las que serán integradas por
sorteo en forma proporcional a la representa
ción política de sus miembros en la misma.
Si el número de miembros de la Legisla
tura fuera impar, la sala juzgadora tendrá
un integrante más.
La sala acusadora será presidida por
un Legislador designado de su seno, y la
juzgadora lo será por el Presidente del Supe
rior Tribunal de Justicia, o en caso de impedi
mento, por su subrogante legal.
Cada sala designará su secretario de
entre los funcionarios de mayor jerarquía
de la Legislatura.
Sala acusadora.
Art. lI9 2 .- (96 11 orig.l La sala acusadora,
al momento de integrarse y elegir su presiden
te, deberá designar una Comisión Investiga
dora formada por tres miembros, la que tendrá
las más amplias atribuciones para investigar
105 hechos denunciados, mandando a producir
las pruebas ofrecidas y las que dispusiere
de oficio, garantizando el derecho de defensa
del enjuiciado.
Dentro del plazo de treinta días emitirá
su dictamen fundado, y con sus antecedentes
lo elevará a la sala acusadora dentro de
los áos días siguientes. aconsejando la decisión
a adoptar.
Acusación.
Art. 120 2 .- (97!l orig.) La sala acusa,dora,
dentro del plazo de veinte días de recibidas
las' actuaciones, decidir§ por el voto nominal
de Jos dos tercios de la totalidad de sus
miembros si corresponde o no '31 juzgamiento
del denunciado.
Si la votación fuera afirmativa designará
una comisión integrada por tres de sus miem
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bros para que sostenga la acusación ante la
otra sala, debiendo por lo menos uno de el10s
haber Integrado la Comisión Investigadora.
En el mismo acto, la sala notificará
al interesado sobre la existencia de la acusación,
lo suspenderá en sus funciones sin goce de
retribución y. comunlcorfi lo actuado a la sala
Juzgadora, remiti~ndole todos los antecedentes.

2)
3)

Sala Juzgadora - Plazo.
Art. 121 1 .- (9S g orig.) La sala juzgadora deberá
pronunciarse dentro del plazo de dos meses
de recibida la acusación y sus antecedentes,
pasado el cual, si no hubiere resuelto, el acusa
do volver§ absuelto al ejercicio de sus funciones
abonándose le los sueldos impagos y no podrá
ser juzgado nuevamente por los mismos hechos.
Derecho de defensa.

Art. 122 1 .- (98 2 orig.) Durante todo el proceso
el acusado tendrá el más amp\to
derecho
de defensa y gozará de todas las garantías
constitucionales.

edad.
ser argentino nativo o por opción;
tener diez años de residencia
contlnua o alternada en la Provin
cia, de .Ios cuales por lo menos
cinco anos contínuos deben ser
de
residencia
Inmedlatu,
real
y efectiva· anteriores a la elección
a no ser que la ausencia se
deba
a servicios prestados
a
la Nación o a la Provincia.
~I
Vicegobernador
no
puede
ser cónyuge o pariente dentro'
del cuarto grado de consanguinidad
o afinidad del Gobernador.

Duración del mandato.
Art. 127!l.- (1] 2 2 orig.) El Gobernador y el
Vicegobernador
serán
elegidos directamente
por el Pueblo de la Provincia y ejercerán
sus funciones por el plazo de cuatro años,
sin que evento alguno pueda motivar su prórro
ga, ni tampoco que se lo complete más tarde.
Reelección.

Votación.
Art. 123!l.- (99 1 orig.) Ningún acusado será
declarado culpable sin sentencIa dictada por
el voto nominal y fundado de los dos tercios
de los miembros que componen la sala juzgadora
Si la votación fuere negativa, la sala
juzgadora ordenará el archivo de las actuaciones
sin perjuicio de la remisión de los antecedentes
al juez competente cuando se hubiere procedido
maliciosamente en la denuncia.
Fallo.
Art.. 124 1 .- (100 2 orig.) Si el acusado fuere
declarado culpable,
la sentencia no tendr§.
más efecto que el de destituirlo y aún inhabili
tarlo para ejercer cargos públicos, sin perjuicio
de su responsabilidad civil y penal.

SECCION SEGUNDA

PODER EJECUTIVO
CAPITULO I
NATURALEZA Y DURACION
Gobernador y Vicegobernador.
Art. 125 1 .- (J 10 2 orig.) El Poder Ejecutivo
de la Provincia será ejercido por un Gobernador
o en su defecto, por un Vicegobernador, elegido
al mismo tiempo, en fa misma forma y por
igual período que el Gobernador.
Requisitos.
Art. 126º.- (l11!l orig) Para ser elegido Gober
nador o Vicegobernador se requiere:
1)
haber cumplido treinta años de

Art. 128 2 .- (l13º orig.) El Gobernador y el
Vicegobernador pueden ser reelectos o suceder
se recíprocamente por un nuevo período conse
cutivo. Si han sido reelectos o se han sucedido
recíprocamente, no pueden volver a ser elt:r,iOOs
para ninguno de los cargos sino con el Interva
lo de un per(odo legal.
Atribuciones del Vicegobernador.
Art. 129!l.- (114 2 orig.) Además de las funcio
nes prevlstal en el artículo 102 2 , el Vicegober
nador es colaborador directo del Goberna
dor y está facultado para -participar en las
reuniones de ministros.
Acefalfa.
Art. 130°.- (J 15 Q orig.) En caso de enfermedad,
ausencia, muerte, renuncia o destitución del
Gobernador el Poder Ejecutivo será ejercido
por el Vicegobernador, hasta la finalización
del período constitucional.
Si el Gobernador electo no lJegan~ a
ocupar el cargo, se proceder§ de inmediato
a una nueva elección de Gobernador para
el mismo período.
Si el día en que deben cesar el Goberna
dor y Vicegobernador salientes, no estuvieren
proclamados
los
reemplazantes,
hasta
que
ello ocurra, ocupará el cargo quien deba
sustituirlos en caso de acefalía.
Acefalia simultánea.
Art. 131 2 .- (116 2 orig.) En caso de inhabilidad
o impedí mento
temporario del
Gobernador
y
del
Vicegobernador, el Poder Ejecutivo
3erá desempeñado, por su orden, por los Vice
presidente primero y segundo de la Legislatura,
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hasta que cese la Inhabilidad o Impedimento
de uno de ellos.
En caso de muerte, renuncia o destitución
del Gobernador y Vicegobernador se procederá
en igual forma al reempiazo hasta finalizar
el perlodo constltucional~ si faltare menos
de un ai'\o para ello. SI el plazo fuere mayor,
deberá convocarse a elecciones de Gobernador
y Vicegobernador para que completen el período
las que deberán realizarse dentro de los sesen
ta dfas corridos de producida la acefalfa.
AcefaJ1a total.
Art.' 132 11.- (117 2 orig.) Si no existiera posibili
dad de reemplazo en la8 formas previstas,
la Legislatura designar§ de entre sus miembros
a uno de ellos cdmo Gobernador provisorio
que tendrá las mismas obligaciones establecidas
en el artrculo anterior para los Vicepresidentes
de la Legislatura.
La elección del Gobernador provisorio
se efectuará por mayorta absoluta de votos,
Si ésta no se alcanzare en la primera votación
se efectuará una segunda, en la que la decisión
se adoptará por mayoría simple.
Ausencia.
Art. 133!2.- (118 2 orig.) ,El Gobernador y el
Vicegobernador residirán en la .ciudad capital,
no podrán ausentarse de la Provincia cada
uno de ellos, por más de diez' d1as sin autoriza
ción de la Legislatura y nunca simultánea
mente.
Durante el receso de la Legislatura,
sólo podrán ausentarse por motivos urgentes
y por el tiempo estrictamente indispensable,
dando cuenta inmediatamente a la misma de
dicha 'urgencia.
Juramento.
Art. 134!!.- (119 12 orig.) Al tomar posesión
de sus cargos, el Gobernador y el Vicegoberna
dor prestarán juramento ante la Legislatura
de desempei'larlos fielmente de acuerdo con
esta Constitución.
Si la Legislatura no alcanzara quóru m
para reunirse ese dla, el juramento será presta
do ante el Superior Tribunal de Justicia, el
que para tal fin deberá estar reunido a la
misma hora en audiencia pGblica.
IncompatlblUdades - Inmunidades.
Art. I3S!l.- (120 2 orig.) El Gobernador y el
Vicegobernador están sujetos a las mismas
inhabilidades e incompatibilidades que los miem
bros de la Legislatura y gozarán de iguaies
inmunidades.
Emolumentos.
Art. 136!!.- (121 2 orig.) El Gobernador y el
Vicegobernador percibirán un sueldo a cargo
del Tesoro Provincial que será fijado por ley,

y no podrá ser alterado durante el perlodo
de su mandato, salvo cuando la modi ficación
fuera dispuesta con carácter general.
No podrán ejercer ninguna otra actividad
rentada, ni percibir ningún otro emolumento.
CAPITULO 11
ATRffiUCIONES y DEBERES

Art. 137 51 .- (122 2 orlg.) El Gobernador es
el jefe de la administración del Estado Provin
cial y tiene las siguientes atribuciones y
deberes:
1)
Ejercer la representación legal
de la Provincia en todas sus
refaciones oficiales. Podrá cele
brar tratados y convenIos con
la Nación y con otras Provincias
También podrá celebrar convenios
con municipios y entes públicos
ajenos a la Provincia, nacionales
o extranjeros y con organismos
internacionales,
en
todos
los
casos con aprobaci6n de la Legis
latura y dando cuenta al Congreso
de la Nación cuando así corres
pondiere;
2)
concurrir
a
la fdrmación
de
las leyes con arreglo a la Constitu
ción, ejeroor el derecho de iniciati
va ante la Legislatura; participar
de la discusión por sí o por
medio de sus m.inistros y promul
gar o vetar las leyes.
3)
expedir las instrucciones, decretos
y
reglamentos necesarios
para
poner
en ejercicio
las
leyes
de
la
Provincia
no pudiendo
alterar su espíritu por medio
de excepciones reglamentarias;
nombrar y remover por si a
4)
los ministros y aceptar sus renun
cias;
nombrar y remover a todos los
5)
funcionarios
y
empleados
de
la administración pública provin
cial para los uales no se haya
establecido otra forma de nombra
miento o remoción.
nombrar con acuerdo o a propues
6)
ta de 1a Legislatura o del Consejo
Magistratura
a
todos
de
la
aquellos
funcionarios
que
por
mandato
de
esta Constitución
o de las leyes requieran la anuen
cia o propuesta de dichos cuerpos.
7)
concurrir a la apertura de las
sesiones ordinarias de la adminis
tración provincial;
presentar a la Legislatura ~ntes
8)
del treinta y uno de agosto
de cada año, el proyecto de
Ley
de
Presupuesto
General
de Gastos y Recursos de la
Administración Pública Provincial
y de las reparticiones autárquicas.
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10)

lI)

12)

13)

(4)

]5)

16)

17)

18)

19)

Los bienes existentes y las deudas
Provincial
deberán
del
Estado
ser
manifestados en
un
anexo
del Presupuesto. El· plazo de preselJ.
taci6n
es
improrrogable
y su
incumplimiento
ser§
considerado
falta grave en el ejercicio de
sus funciones;
dar cuenta detallada y analítica
resultado
a
la
Legislatura
del
dentro
del
ejercicio
anterior,
del plazo improrrogable ·de los
tres primeros meses de las sesiones
ordinarias;
remesar en tiempo y forma los
fondos coparticipables a las municL
palidades. Su incumplimiento será
considerado
falta
grave
en
el
ejercicio de sus funCiones;
hacer
recaudar
y
decretar
la
inversi6n de las rentas provinciales
con arreglo a las leyes debiendo
hacer
público
trimestralmente
el estado de la tesorería;
convocar a la Legislatura a sesio
extraordinarias
cuando
lo
nes
exijan asuntos de interés público,
debiendo
especificar
cada
uno
de ellos en forma taxativa;
convocar al Pueblo de la Provincia
a todas las elecciones en la opor
tunidad debida, sin que por ningún
motivo pueda diferirlas;
proveer al ordenamiento y régimen
de los servicios públicos provincia
les;
indultar o cmmutar .en-Jorma individual
y
en
casos
excepcionales,
las
penas
impuestas
dentro
de
la
jurisdicción
provincial,
previo
informe
favorable
del
Superior
Tribunal
de
Justicia,
excepto
·en los casos de delitos electorales
y 105 cometidos por funcionarios
públicos en el cumplimiento de
sus
funciones,
y con respecto
a aquellos sometidos al procedi
miento del juicio político o del
jurado de enjuiciamiento, en 105
que no podrá hacerlo;
ejercer el poder de policla de
la Provincia y prestar. el auxilio
de la fuerza pública a los tribuna
les de justicia, a la Legislatura
y a 105 municipios, cuando lo
soliciten;
resguardar
la
competencia
de
las fuerzas de seguridad provin
ciales,
adoptar
las
medidas
necesarias
para conservar la paz y el orden
público en la Provincia;
tomar todas las medidas necesarias
para
hacer
efectivos,
derechos,
deberes
y
garantías
previstos
en esta Constitución y para el
buen orden 1e la administra-:ión,

20)

en cuanto no sean atribuciones
de otros poderes o autoridades
creados por ella;
desempeñarse como agente natural
del Gobierno Federal.

CAPITULO 11I
DE LOS MINISTROS
Funciones - Designación.
Art. 138 2 .- (123 2 orig.) El despacho de los
asuntos administrativos del Estado Provincial
estará a cargo de ministros designados por.
el Gobernador.
Una ley especial determinará los ramos,
funciones y responsabilidades de cada uno
de ellos, cuya iniciativa corresponde al Poder
Ejecutivo.
Requisitos - Incompatibilidades - Prohibiciones.
Art.
139 2 .- (124 2 orig.) Para ser ministro
se requiere reunir las mismas condiciones
personales que para ser Legislador y no ser
cónyuge ni pariente del Gobernador o Vicego
bernador dentro del cuarto grado de afinidad
o consanguinidad.
Tendrán
las
mismas incompatibilidades
que se establecen para el Gobernador.
No pueden ser Legisladores sin hacer
dimisión de sus empleos de ministros, ni
ser proveedores del Estado.
Responsabilidades.
Art. J 40 2 .- (125 2 orig.) Los actos del Goberna
dor deben ser refrendados y legalizados con
la firma del ministro del ramo respectLvo,
sin cuyo requisito carecen de validez. Cada
ministro es responsable solidariamente con
el Gobernador de los actos que legaliza, y
también con sus pares de los que acuerda
con eilos, sin que puedan pretender eximirse
de responsabilidades por haber procedido en
virtud de orden del Gobernador.
Facultaáes.
Art. 141 2 .- (126 2 orig.) Los ministros sólo
podrán resolver por sí mismos los asuntos
referentes al régimen interno y disciplinario
de sus respectivos departamentos y dictar
providencias
de
trámite,
salvo
delegación
expresa.
Art. 142º.- (J 27 Q orig.) Los mInIstros deben
aS!stlr a las sesiones de la Legislatura cuando
fueren llamados por ella para pedirles informes
sobre asuntos relativos a su gestión. Están
obligados a remitir a la misma los informes,
memorias y antecedentes que ésta solicite
sobre asuntos de sus respectivos departamentos
dentro del plazo que se les fije en cada caso.
El incumplimiento será considerado falta
grave en el ejercicio de sus funciones.
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SECCION .TERCERA
PODER JUDICIAL

Recibirán por sus servicios una retribución
que fijará el Superior Tribunal de Justicia,
la que no podrá ser disminuída mientras per
m anezean en sus funciones.

CAPITULO

DISPOSICIONES GENERALES
Principios generales.
Arte 143 1
(134 2 orlg.) El Poder Judicial de
la Provincia serlí ejercido por' un Superior
Tribunal de justicia y los demlís tribunales
y juzgados que sean creados por ley, la que
establecer§ su organlzacl6n, competencia, juris
dicci6n y atribuciones.
En ningún caso el Poder Ejecutivo ni
el Poder Legislativo ejercen sus funciones,
ni se arrogan el conocimiento de las causas
pendientes o restablecen las fenecidas.
0

Designaciones.
Art.
1441 .- (135 2 orig.) Los miembros del
Superior Tribunal de justicia serlín designados
por el Poder Ejecutivo a propuesta del Consejo
de la Magistratura.
Los demás magistrados serán designados
por el Superior Tribunal de justicia a propuesta
del Consejo de la Maglstnatura, y los miembros
de los ministerios públicos y demás funcionarios
serlín designaElos por el Superior Tribunal con
.
acuerdo de dicho Consejo.
Los empleados, de acuerdo con lo que
disponga la Ley Orglínica del Poder judicial.
Requisitos.
Art. 1,45 1 .- (l36 2
orig.)
Para
ser
miembro,
fiscal o defensor del Superior Tribunal de
Justicia, se requiere ser argentino con diez
años de ejercicio de la ciudadanla, tener por
lo menos treinta y cinco años de edad y ser
abogado con diez años de ejercicio de la profe
si6n.
Para ser Juez de Cámara o de Primera
Instancia,
Secretario
del
Superior
Tribunal
de justicia, fiscal o Defensor de
Menores,
Pobres,
Incapaces y Ausentes,
se requiere
ser argentino con ocho años de ejercicio de
la ciudadanla, tener treinta años de edad y
ser abogado con cinco años de ejercicio de
la profesión.
Se computarán también como años en
el ejercicio de la profesión los desem peñados
en cualquier funci6n pCiblica que exija tal
titulo.
.
Inamovilidad

y retribución.

Art.
146 2 .- (137 2 orig.) Los miembros del
Superior Tribunal de Justicia, demás magistra
dos y los funcionarios de los ministerios públiCos
serlín inamovibles mientras dure su buena con
ducta y no podrlín ser ascendidos ni trasladados
sin su consentimiento.

Art. 147 2 .- (138 2 .orig.) Los plazos judiciales
son obligatorios, aún para el Superior Tribunal
de Justicia. El Incumplimiento reiterado de
ellos por los magistrados y funcionarios, consti
tuirá falta grave.
Juramento.
Art. 148 2 .- (139 2 orig.) Los magistrados y
los funcionarios de 105 ministerios públicos
al asumir sus cargos, deberán prestar juramento
de desempeñarlos fielmente de acuerdo con
esta Constitución,
ante el Presidente del
Superior Tribunal de Justicia y éste ante
ese cuerpo.
Residencia.
Art. 149 2 .- (140 2 orig.) Los magistrados y
demás funcionarios judiciales deberán residir
en el lugar sede de sus funciones, dentro
del radio que establezc& la ley.
Prohibiciones.
Art. 150 2 .- (141 2 orig.) Los magistrados )i
funcionarios del Poder Judicial no podrán
intervenir en actividades política5, ni realizar
. actos que comprometan la' imparcialidad con
que deben actuar en el cumplimiento de sus
funciones. No podrán desempeñar otros empleos
p~b1icos
o privados, salvo la docencia, ni
ejercer profesión,
comercio o industria o
comisión de carácter polltico nacional, provi n
cial o municipal.
Les esta· prohibido igualmente, litigar
.por sí o por interpósita persona en cualquier
ju risdicción.
Art. 151 2 .- (142 2 orig.) Los miembros del
Superior Tribunal de Justicia )i de otros cuer
pos colegiados, como asimismo los funcionarios
de los ministerios públicos que se desempei'Jen
ante ellos y sus secretarios no podrán ser
entre sr cónyuges ni parientes basta el cuarto
grado por consanguinidad o el segundo por
afinidad. En caso de parentesco sobreviniente,
abandonará el cargo el que lo hubiera causado.
Ningún magistrado o funcionario podrá
intervenir en asuntos en que hayan conocido
en instancia inferior sus cónyuges o parientes
dentro del mismo grado.
Inhabilidades.
Art. 152 2 .- (143 2 orig.) Están inhabilitados
para formar parte del Poder judicial en cargo
alguno las personas comprendidas en el artículo
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Juicio oral y público.
153Q. - (144 2 orig.) La ley asegurará el
juzgamiento en instancia única, oral y pública
de las causas penales en la que se juzguen
delitos con respectos a los cuales se encuentra
prevista pena privativa de la libertad cuyo
mbimo supere los seis años; en los que los
funcionarios
públicos,
o
procesados 'fueren
en las que se investIguen delitos contra el patri
monio, la administración y la fe pública provin
cial o municipal, cualquiera sea la pena prevista
para sancionarlos y de las - demlis causas que
determine la ley.

Art.

Sentencias.
Art. 154 2 .- (145 2 orig.) Todas las sentencias
serlin fundadas bajo pena de nulidad. Los tribu
nales colegiados, acordarlin bajo igual sanción
las suyas,
debiendo sus integrantes fundar
sus votos.
SupremacTa de normas.
Art. 155 2 .- (146 2 orig.) Los tribunales de la
Provincia, cualquiera sea su jerarquía, resolverán
siempre de acuerdo con la ley y aplicarán
esta Constitución y los tratados interjurisdic
cionales como ley suprema de la Provincia,
sin perjuicio de lo establecido en la Constitución
Nacional sobre la prelación de las leyes.

Jurisdicción y competencia.
Art. 156 Q . - (147 2 orig.) Corresponde al Poder
judicial el conoclmiento y decisión de:
1)
las causas que versen sobre puntos
por· esta
Constitución,
regidos
por los tratados que celebre la
Provincia, por las leyes provinciales
y demás normas y actos jurídicos
que en su consecuencia se dicten.
2)
las causas que se susciten con
empleados
o
funcionarios
que
no estén sujetos a juicio político
o de enjuiciamiento ante ei Consejo
de la Magistratura;
3)
las regidas por el derecho común,
según que las personas o las cosas
caigan bajo la jurisdicción provin
cial.
A pedido de parte o de oficio
verificará
la
constitucionalidad
de las normas' que aplica.
Será de su exclusiva competencia
todo lo relativo al registro de
la propiedad inmueble, hipotecas
y medidas cautelares.

CAPITULO II

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

Integración.
Art.

157 ll .-

(148 2

or!g.)

El

Superior

TriblmaJ

de justicia estará integrado por tres miembros,
número que podrá ser aumentado por ley
aprobada por los dos tercios de los miembros
de la Legislatura. Tendrá su correspondiente
Fiscal y Defensor de Menores, Pobres, Incapa
ces y Ausentes.
La
presidencia
del
Superior Tribunal
de justicia se turnará anualmente y será
determinada por votaci6n de sus miembros.
Atribuciones.
Art. 158 2 .- (l49º orig.) El Superior Tribunal
de justicia tendrá las siguientes atribuciones
generales, sin perjuicio de las demlis que
le atribuyan las leyes:
1)
representar
al
Poder
Judicial
de la Provincia;
2)
tomar juramento al Gobernador
y Vicegobernador de la Provincia,
en los casos previstos en esta
Consti tucióni
3}
ejercer
la
superintendencia
de
la administración de justicia;
4)
nombrar
todos
los
magi~trados
y
funcionarios
a propuesta
o
con
acuerdo
del
Consejo
de
la
Magistratura
en
los
casos
que corresponda y remover previo
sumario,
a los que no estén
sujetos
a otros
procedimientos
especiales en esta Constitución;
5)
tomar juramento de fiel desempe
ño de sus cargos, antes de poner
los en ejercicio de sus funciones,
a su Presidente y por su interme
dio a los vocales, y a todos
los demás magistrados y funciona
rios, pudiendo delegar esta facul
tad en el magistrado que designe;
6)
dictar
su
Reglamento
Interno
y el de los demás tribunales
inferiores;
7)
confeccionar
y
remitir
a los
otros
dos
poderes
dentro
del
plazo establecido para el Poder
Ejecutivo, el proyecto de Presu
Judicial,
el
puesto
del
Poder
cual
deberá
incluir
entre sus
recursos, las tasas de justicia,
m ul tas procesales y las fianzas
que no se devuelvan. Este Presu
puesto Que será suficiente y ade
cuaido
a
las
necesidades
de
administración
de
justicia,
la
no podrá
ser vetado por el
Poder Ejecutivo;
8)
presentar a la Legislatura, con
exclusividad,
los
proyectos
de
leyes referentes a la organización
de la administración de justicia,
y sin exclusividad los de leyes
procedimientos,
incluyendo
de
la del jurado de enjuiciamiento
pudiendo
asistir
sus
miembros
a
las
reuniones
de
comisión
en que se traten esos proyer.tos,.
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a fin de informar a los
dOliese

Legisla

Competencia originaria.
Art. 159 D.- (t SOl! orig.) El Superior Tribunal
de Justicia tendr~ competencia originarla y
exclusiva ·para conocer y resolver:
1)
en las cuestiones que se promuevan
en caso concreto y por vía de
acción
de
inconstituclonalidad
de Iéyes y dem§s norqlas jurídicas
que
estatuyan
sobre
materias
regidas por esta Constitución;
2)
en
las
causas
de competencia
o conflicto
jurídicos entre los
poderés pGblicos del Estado Provin
cial. entre alguno de ellos y una
municipalidad,
o
entre
dos
o
más municipios y en las de compe
tencia entre tribunales de justicia;
3}
en las cuestiones de competencia
entre su salas si
las hubiera,
por
denegación
en
las
quejas
o retardo de justicia interpuestas
contra las mismas o contra tribu
nales inferiores y en las derivadas
de
recursos
denegados
basados
en arbitrariedad y lesión a dere
chos o garantías reconocidos en
esta Constituci6n;
4)
en
las
cuestiones
contencioso
administrativas,
-con
excepción
de . las previstas en el artículo
147º inciso 2). Esta competencia
podrá
ser
modificada
por
ley
cuando las necesidades y posibilida
des de la administración de Justicia
asf lo requieran.

integración.
Arto 162 11.- (I53 ll orig.) El Consejo de la
Magistratura estará integrado por:
I)
un miembro del Superior Tribunal
de Justicia, designado por ~ste,
que lo presidirá;
2)
un
ministro del Poder Ejecutivo
que ser§ designado por el Gober
nador de la Provincia; .
3)
el fiscal de Estado de la Provin
cia;
4)
dos
Legisladores,
designados
por la Legislatura de entre sus
miembros y de distinta extracción
politica;
5)
dos abogados de la matrTcula,
residentes en la Provincia, que
reúnan las condiciones para ser
miembros del Superior Tribunal
de Justicia, los que, junto con
dos
suplentes,
serán
elegidos
cada año por el voto di recto
de los abogados, que inscriptos
en el padrón electoral, acrediten
su
condición
de tales y una
residencia mínima de dos años
en la Provincia, en la forma
que indique la ley, la que además
prever
las
causales
y
deberá
formas de remoción.
Presidente del
Consejo de
El
la Magistratura es quien lo convo
ca y tiene doble voto en caso
de
empate.
Las
resoluciones
se aprueban por mayoría absoluta
de votos emitidos;'
La asistencia es carga pública.
Funciones.

Competencia derivada.
Arte
Arte 160 11 .- (151 11 orig.) Tendrá competencia
como tribunal de ultima instancia:
1)
en las causas sobre la inconstitu
cionalidad de leyes y demás normas
jurTdicas que se hayan promovido
ante
los
tribunales
inferiores.
2)
en los demás casos que establezca
la ley.
Declaracl6n de inconstl tucionalidad.
Arte 161 11 .- (IS2l! orig.) Cuando el Superior
Tribunal de Justicia declare por unanimidad
y por tercera vez la inconstltucionalidad de
una norma jurtdica materia de litigio, podrá
resolver la suspensión de su vigencia en pronun
ciamiento expreso dictado por separado, el
que será puesto en conocimiento de la autoridad
que la dictara, en forma fehaciente, y hecho
publicar en el diario de publicaciones legales,
dentro de los cinco días de emitido.

CAPn'ULO 11I
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

2)
3)

4)

5)

054º orig.) Son sus funciones:
Ejecutivo
proponer
al
Poder
el vocal
abogado del Tribuna!
de Cuentas;
proponer
al
Poder
Ejecutivo
los miembros del Superior Tribu
nal de Justicia;
proponer
al
Superior
Tribunal
de
Justicia la designación de
los magistrados;
prestar acuerdo a le. designación
de los miembros de los ministerios
públicos
y
demás
funcionarios
judiciales:
constituirse en Jurado de Enjuicia
m iento en los casos previstos
en esta Constitución.

Del enjuiciamiento de magistrados y funcionarios
Art. 164 i .- (155 2 orig.) Todos los magistrados
del Poder Judicial y los funcionarios de los
ministerios
públicos,
podrán
ser removidos
previo enjuiciamiento
ante el Consejo de
la Magistratura por mala conducta, morosidad
o negligencia reiterada en el cumplimiento
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de
sus
funciones.
desconocimiento
notorio
del derecho,
delitos comunes,
inhabilidad
ftsica o moral sobreviniente y por las enumera
das en el articulo 203 2 •
Cualquier
persona
podrá
formular
la
denuncia.
El procedimiento serA fijado por ley.

2)

. SECCION CUARTA
ORGANOS DE CONTRALOR
CAPITULO 1
TRIBUNAL DE CUENTAS

Integraci6n.
Art. 165 g .- (161 2 orig.) La Legislatura dictará
la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, la
que determinarA la descentralización de sus
funciones
operativas.
Estará integrado
por
tres miembros, dos de ellos contadores públicos
y uno abogado, que deberán reunir los siguientes
requisitos:
1)
ser argentino con diez años en.
el ejercicio de la ciudadanía;
·2)
tener como mínimo treinta afias
de edad, cinco de ejercicio en
la profesión respectiva y tItulo
expedido por universidad reconocida
por el Estado.
Designación..
Art. 166 g .- (l62 Q orig.) Los tres miembros
serán designados por el Poder Ejecutivo:
1)
el abogado a propuesta del Consejo
de la Magistratura;
2)
uno de los contadores a propuesta
de la Legislatura;
3)
el
otro contador por decisión
del Poder Ejecutivo.

particular
con
respecto
a
la
Ley de Presupuesto y en general
acorde 10 determine la ley;
intervenir
preventivamente
en
los
actos
administrativos,
con
excepción
de
los
municipales,
Que
dispongan
gastos,
en
la
forma y con los alcances que
establezca la ley. En caso de
observación,
dichos actos sólo
pueden cumplirse cuando haya
insistencia del poder del Estado
al
que
corresponda el gasto.
De
mantener
la
observación.
el Tribunal pondrá a disposición
de la Legislatura, en el término
de Quince días los antecedentes
del caso dándose publicidad a
los términos de la misma y
a fos fundamentos' de la insisten
cia~

3)

4)

5)

6)

rea'¡¡zar
audi torÍas externas en
las dependencias administrativas
e instituciones donde el Estado
tenga interés y efectuar ínvestig~
ciones a solicitud de la Legislatu- '
ra.
conforme con las normas
de esta Constitución;
informar a la Legislatura sobre
las
cuentas
de
Inversión
del
presupuesto
anterior,
dentro
del cuarto mes de las sesiones
ordinarias.
actuar como órgano requi rente
en los juicios de cuentas y. res
ponsabilidéld ante los triblinulcs
de justicia e intervenir. en los
juicios de residencia en la forma
y
condiciones
que
establezca
la ley.
elaborar y proponer su propio
presupuesto al Poder Ejecutivo,
y designar y remover a su per
sonal.

Incompatibilidades - InhabUldades - Prerrogativas
Inamovilidad.
Art. 167 11.- (163 2 orig.) Tendrán las mismas
incompatibilidades, inhabilidades y prerrogativas
que los magistrados del Poder Judicial.
Son inamovibles mientras dure su buena
conducta y podrán ser sometidos a juicio polT
tico.
Atribuciones.
Art. 168§.- (164 2 orig.) Son atribuciones del
Tribunal de Cuentas:
I)
aprobar o desaprobar en forma
originaria la recaudación e inver
sión de
los caudales públicos,
efectuadas
por
los
funcionaiios
y adrrmistradores del Estado Pro
vincial y de los municipios, en
tanto éstos no hayan establecido
el órgano de control que deben
prever sus cartas org~!1ic~-", en

CAPITULO 1I
FISCAL DE ESTADO

Art.· 169 Q. - (165 2 orig.) El fiscal· de Estado
tendrá a su cargo el asesoramiento y control
de la legalidad de los actos de la administra
ción pública Provincial, la defensa de' su
patrimonio y representará al Estado en los
juicios contencioso -administrativos y en todos
aquelios otros en que se afecten directa o
indirectamente sus intereses.
Se r li designado por el Poder' Ejecutivo con
acuerdo de la Legislatura y gozará de inamovi
lidad en el cargo mientras dure su buena
conducta y solo podrá ser removido ,mediante
juicio político.
Son requisitos para ser Fiscal de Estado
los mismos que se establecen para ser miembro
del Superior Tribunal de Justicia.
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CONTADOR GENERAL Y TESORERO
Art. 170 Q. - (165 2 bis orig.) El Contador Gene
ral y el Tesorero de la Provincia serAn nombra
dos por el Poder. Ejecutivo con acuerdo de
la Legislatura.
El
Contador
General
observar§
todas
las órdenes de pago que no estén encuadradas
dentro de la Ley General de Presupuesto o
leyes especiales, de la Ley de Contabllldad
y demAs disposiciones sobre la materia.
El
Tesorero no podr§ efectuar pagos
que además de ajustarse a otros recaudos
legales, no hayan sido autorizados por el Conta
dor General.
Cuando faltaren a sus obligaciones ser§n
personalmente responsables.
La Ley de Contabilidad determinará sus
calidades, atribuciones y deberes, las causas
y procedimientos de remoción y las dem§s
responsabllldades a que estar§n sujetos.

TITULO 11
REGIMEN MUNICIPAL
AutonomTa.
Art. 171 Q. - (166 2 orig.) Esta Constitución reco
noce al municipio como una comunidad socio
política natural y esencial con vida propia
sostenida en un desarrollo socio- cultural y
socio-económico suficiente, en la que unidas
por lazos de vecindad y arraigo, las familias
concurren en la búsqueda del bien común.
Asegura el Régimen Municipal basado en la
autonomía política, administrativa y económico
financiera de las comunidades.
Aquellos municipios a Jos cuales se recono
ce autonomla institucional, podr§n establecer
su propio orden normativo mediante el dictado
de cartas org§nicas, gobern§ndose conforme
al mismo y con arreglo a esta Constitución.
Municipios.
Art. 172 Q . - (l67 Q orig.) La Provincia reconoce
como Municipio a toda comunidad que reúna
las caracterTsticas enumeradas en el articulo
precedente, siempre que se constituya' sobre
una población estable mínima de dos mil habi
tantes.
Les es reconocido autonomla institucional
a aquellos que cuenten con una población mlni
ma estable de m§s de diez mil habitantes.
Comuna.
Art. 173 2 .- (168 2 orig.) Las comunidades urbano
rurales no reconocidas como municipios que
tengan una población estable mínima de cuatro
cientos habitantes y su centro urbano ubicado
a m§s de treinta kilómetros de un municipio, .se
reconocen como comunas.
Ltmites.

Art. 174 2 .- (169 2 orig.) Por una ley especial
de la Provincia cuya aprobación y eventuales
modificaciones deberán contar con el voto
afirmativo de las dos terceras partes de los
miembros de la Legislatura, se establecerán
los lImites de los municipios y comunas, to
m ando en consideración una zona urbana,
mas otra urbano-rural adyacente de hasta
cinco kilómetros.
Coro petencia.
Art. 175 2 .- (170 2 orig.) La Provincia reconoce
a las comunas y a los municipios, las siguien
tes competencias:
1)
el Gobierno y la administración
de los intereses locales orientados
al bien común.
2)
el juzgamiento pol1tico de sus
autoridades en la forma estableci
da por la ley o las cartas orgáni
cas municipales;
3)
la confec-:::ión y aprobación de
su
Presupuesto
de
Gastos
y
Cálculo de Recursos;
4)
establecer, recaudar y administrar
sus recursos económico-financieros
5)
ejercer todos los actos de regula
ción, administración y disposición
con respecto a los bienes del
dominio público o privado munici
pal;
6)
nombrar,
promover
y
remover
a los agentes municipales, confor
me a los principios de la ley,
las cartas orgánicas y de esta
Const i tución.
7)
realizar
las
obras
públicas
y
prestar
los
servicios
púbJ icos'
de naturaleza o interés municipal,
por administración o a través
de terceros;
8)
ejercer
sus
funciones
político
administrativas y en particular
el poder de .policía, con respecto
a las siguientes materias:
a) salud pública, asistencia social
concurrencia
y
educación,
en
con la Provincia;
b) higiene y moralidad públicas;
c) cementerios, apertura, construc
ción y mantenimiento de calles,
puentes, plazas, paseos y edificios
públicos;
d)
planeamiento
y
desarrollo
urbano y rural, vialidad, planes
edilicios,
política
de
vivienda,
diseño y estética urbanos y con
trol de construcción;
el tránsi to y transporte urbanos,
forma
concurrente
con
y
en
la
Provincia,
los
interurbanos;
f) uso de espacios verdes, calles
y subsuelo:
g) protección del medio ambiente,
equllibrio ecológico y paisaje;
h)
abastecimiento,
mercados
y matadero,; de animales destina
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9)

10)

1I)

12)

13)
14)

15)
16)

17)

Publicidad.

dos al consumo;
j) creación y fomento de institu
ciones cultuT8.1es, artísticas y arte
sanales;
j) turismo, deportes y actividades
recreativos;
k) espectficulos públicos;
promover en la comunidad
la
participación activa de la familia,
vecinales
y
organiza
Juntas
ciones ntermedias.
conservar y defender el patrimonio
histórico-cultural y artfstico.
contraer empréstitos con· objeto
determinado, con el voto afirmati
vo de los dos tercios de los miem
bros del cuerpo deliberativo. En
ningOn caso los servicios y la
amortización del capital de la
totalidad de los empréstitos podrán
superar al veinticinco por ciento
de los recursos ordinarios. Los
fondos provenientes de los mismos
sólo podrán destinarse a la ejecu
ción de obras pOblicas, o a la
atención
de
gastos
originados
por
necesidades
excepcionales
e impostergables y nunca a enjugar
déficits presupuestarios ni gastos
ordinarios de la administración;
concertar con otros municipios,
con las provincias o con la Nación,
todo tipo de convenios interju
risdiccionales
que
tengan
por
desarrollar
actividades
de
fin
interés para la comunidad local.
formar parte de organismos de
carácter regional o interprovincial
ejercer en los establecimientos
de utilidad nacional los poderes
municipales compatibles con
la
finalidad de aquellos, respetando
las competencias de la Provincia
y la Nación.
administrar y distribuir las tierras
fiscales ubicadas dentro del éjido
urbano mmicipal;
ejercer cualquier otra competencia
de interés municipal que la Consti
tución no excluya taxativamente
y en tanto no haya sido reconocida
expresa o implícitamente como
propia de la Provincia, atendiendo
fundamentalmente
al
principio
de
subsidiariedad
del
Gobierno
Provincial con respecto a
los
municipios.
mantener relaciones intermunicipa
les para satisfacción de intereses
mUtuos dentro de la órbita de
, sus
respectivas
competencias
y convenir con el Gobierno Provin
cial la delegación de funciones
provinciales fuera de sus jurisdic
ciones.

Art. 175 2 bis. (170º orig.) Las comunas y
municipios deberán publicar trimestralmente
el estado de sus ingresos y gastos, y anualmen
te .el inventario general y una memoria sobre
la labor desarrollada.
Competencia

exclusiva

de

los

municipios

-autónomos
Art. 176 Sl (l71!2 orlg.) La Provincia reconoce
sólo a los municipios con autonomía institu
cional, las siguientes competencias:
.,
1)
ordenar y organizar el territorio
municipal en uno o varios distritos
a cualquier fin;
2}
determinar su forma de Gobierno
y
establecer
las
atribuciones
de sus órganos;
3)
convocar a comicios para la
elección de sus autoridades;
4}
establecer el procedimiento admi
nistrativo y organizar la Justicia
de Faltas.
5}
establecer un sistema de revisión
y control de cuentas y de la
legalidad de los actos;
6)
considerar
el
otorgamiento
a
los extranjeros del derecho elec
toral activo en forma voluntaria
y confeccionar el padrón especial
a ese efecto, si correspondiere.
El derecho electoral pasivo es
exclusivo
de
los
ciudadanos
argentinos.
7)
revisar los actos del interventor
provincial, o federal en su caso,
conforme con las cartas orgánicas
y (as ordenanzas municipales;
8)
crear
los
órganos
de
policía
municipal con fU!1ciones exclusivas
en materia de faltas.
Las
competencias
enumeradas
precedentemente
deberán
ser
reglamentadas por las respectivas
cartas orgánicas.
Carta orgAnica municipal.
Art. 177 11 .- (t 72º orig.) Las cartas orgánicas
m unicipaJes serán sancionadas por convenciones
constituyentes
municipales
convocadas
por
ordenanza en fechas que no podrán coincidir
con ~tr~s elecciones. Dichas convenciones
estarán 'integradas por un número de conven
cionales Igual al doble del de concejales
hasta un máximo de quince miembros, elegidos
en forma directa y con representación efecti
vamente proporcional.
Para
ser
convencional
constituyente
municipal se requieren las mismas condiciones
que para ser concejal y tienen idénticos de,re
chos, incompatibilidades e inhabilidades. Rec~bl
ran una retribución igual a la de un concejal,
y deberán expedirse en un plazo de nov~nta
días, prorrogables por una sola vez por treinta
dias más.
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Contenido.
Art. 178 Q . - (l73~ orig.) Las cartas org§nicas
deben asegurar:
1)
el
sistema
representativo
con
elección directa de las autoridades
municipales por el voto universal,
igual, secreto y obligatorio;
2)
representación
efectivamente
proporcional;
3)
el procedimiento para su reforma;
4)
un sistema de contralor de las
cuentas públicas;
5)
que los gastos de funcionamiento,
inciuyendo
n6mlnas
salariales
y cargas sociales, propendan a
no superar el cincuenta por ciento
de los ingresos totales permanentes
por todo concepto.
Participación.
Art. 179 11 .- (174 2 orig.) Los mUnIcipiOS convie
nen con el Estado Provincial su participación
en la adminlstraci6n, gestión y ejecución de
las obras y servicios que éste preste o ejeclite
en sus jurisdicciones, con la asignaci6n de
recursos en su caso, para lograr mayor eficien
cia y descentralización operativa.
Participan de la elaboración y ejecuci6n
de los planes de desarrollo regional.

de dictar la Legislatura Provincial, la que,
respetando las diversidades geográficas socio
econ6micas y culturales que caracterizan
a las diferentes zonas y regiones, se ajustará
a las siguientes pautas:
1)
el departamento legislativo estará
formado por un Concejo Delibe
rante de siete miembros, elegidos
directamente por el Pueblo y
por el sistema de representación
proporcional. Cuando el municipio
haya superado la cantidad de
cincuenta
mil
habitantes,
el
Concejo D:eliberante podrá Incre
mentarse en un concejal por
cada diez mil habitantes más.
Durarán cuatro anos en sus fun
ciones, pudiendo ser reelectos;
2)
el departamento ejecutivo estará
a cargo de un intendente que
será electo en forma directa,
durará cuatro años en sus fun
ciones y podra ser reelecto por
un perrodo consecutivo, después
del cual no podrá serlo sino
con el intervalo de un período
legal;
3)
el contralor de las cuentas será
realizado por el Tribunal
de
Cuentas de la Provincia;
4}
la ley determinará las atribuciones
y funciones de cada departamento

Tesoro municipal.
Art.
est~

180 2 .- (I75 11 orig.) El tesoro municipal
compuesto por:
1)
las rentas de sus bienes propios,
de la actividad económica que
realice y de los servicios que
preste;
2,
lo recaudado en
concepto
de
impuestos, tasas, derechos, patentes.
contribuciones de mejoras, multas
y los tributos necesarios para
el cumplimiento de los fines y
actividades propias, que respeten
los
principios
constitucionales
de la tributación y la armonización
con el régimen impositivo provin
cial y federal, prohibiéndose la
doble imposición;
3)
los créditos, donaciones, legados
y subsidios;
4i
las coparticipaciones pr(:)Vinciales
y federales:
5}
todo otro ingreso de capital origi
nado por aClOS de disposición,
administración o explotación de
su patrimonio.

Régimen legal.
Art. 181 2 .- (176 11 orlg.) Los mUniCipIOS habilitados
para dictar sus cartas orgánicas mientras no
hagan uso de este derecho, y los restantes
previstos en esta Constitución, se rigen por
la Ley Org§nica de Municipalidades que ha

Art. 182 2 .- (177 12 orig.) El régimen de las
comunas será establecido por ley, aplicando
.los principios generaies fijados en esta Consti
tución para los municipios, en cuanto sean
compatibles con la naturaleza de aquellas.
Inmunidades.
Art. 183 2 .- (178 Q orig.) Las autoridades muni
cipales elegidas por e! Pueblo, gozan de las
mismas inmunidades de opinión y arresto
que las establecidas por esta Constitución
en favor de las autoridades provinciales electas
sin perjuicio de las accioliesque se inicien
concluidos los mandatos o producido el desa
fuero
según el
procedimiento establecido
en esta Constitución, en las leyes y en las
cartas orgánicas.
.
Requisitos de elegibilidad.
Art. 184 11 .- (179 11 orig.) En los municipios
sin autonomla Institucional para ser ,- electo
concejal, se requiere:
1}
ser argentino nativo o por opción
o naturalizado con diez años,
de ejercicio de ia ci~dadanta;
2)
haber cumplide veinticinco año~
de edad;
3}
tener cinco años de residencia'
continua e inmediata en el muni
cipio a la fecha de. la elección;
Para ser electo intendente en
los municipios, se requiere tener
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treinta anos de edad como mínimo
y reunir las demás condiciones
exigidas para ser concejal.
Qu6rum.
Art. 18S g .- (J 80 g orig.) El Concejo Deliberante
sesionar§ con la mayoría absoluta de sus miem
bros. Si el quórum no se logra a la hora fijada
para iniciar la sesión, el cuerpo pasada una
hora, sesionar§ con cualquier número de conce
jales presentes para
tratar exclusivamente
los asuntos incluidos en el orden del día, y
sus decisiones sertin vti Ii das.
Antes de la votación de una ordenanza,
la Presidencia veri ficará la asistencia a la
sesión y en caso que no haya quórum, el asunto
serti tratado en una sesión que quedará automá
ticamente convocada para la misma hora de
convocatoria del día Mbil siguiente oportunidad
en la cual la votación pendiente se hará con
cualquiera sea el número de concejales presen
tes, y la ordenanza que se dicte será válida.
Intervención.
Art. 186~.- (181 2 orig.) Los municipios sólo
podrán ser intervenidos por ley, fundada en:
1)

2)

3)

4)

acefalía;
desconocimiento
manifiesto
de
la
Constitución
Provincial,
las
cartas orgtinicas o la ley orgánica
municipales por parte de la totali
dad de sus autoridades;
la existencia de conflictos entre
sus
órganos
que
comprometan
gravemente la vigencia del princi
pio de autoridad y las instituciones
municipales;
en las demás circunstancias previs
tas
en
las
respectivas cartas
orgtinicas o en la Ley Orgánica
de Municipalidades.
Promulgada la ley que, con excep
ción del caso de acefalía, requerirá
el voto afirmativo de los dos
tercios de los miembros de la
Legislatura,
el
Poder Ejecutivo
Provincial designará un interventor,
quien
convocarti
a
elecciones
las que se J1evartin a cabo dentro
de un plazo no mayor de tres
meses para completar el período
interrumpido
por
la
acefalía,
el que continuará en el cargo
hasta la asunción de las autorida
des que resulten de las elecciones
generales convocadas para cubrir
las vacantes.

Interventor.
Art. 187 g .- (182 2 orig.) El interventor tiene
facultades
exclusivamente
administrativas y
su función deberá circunscribirse a garantizar
el funcionamiento de los servicios públicos
y hacer cumplir las ordenanzas vigentes a

la fecha de su asunción, dentro de las pres
cripciones de la carta orgánica del municipio
intervenido, o de la Ley Orgánica de Municipa~
Iidades.
Para ser interventor se requieren las
mismas condiciones que se exigen para ser
intendente en el municipio intervenido.
Intervención federal.
Art. 188 2 .- (183 2 orig.) En los casos de inter
vención federal a la Provincia, ésta no recono
ce la intervención automática a los gobiernos
municipales, sino en tanto se encuentre justifi
cada por la causa que motiva la primera,
debiendo ser ella fundada en cada caso por
la ley federal respectiva.
TITULO 11I
RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS
Responsabilidad.
Art. 189 2 .- (186º orig.) Los funcionarios ~e
Jos tres poderes del Estado Provincial, aun
el Interventor Federal, de los entes autárquicos
y descentralizados y de las municipalidades,
son personalmente responsables, por los daños
que resulten de las violaciones de sus deberes
y a los derechos que se enuncian en la Consti
tución Nacional, en la presente y en las leyes
y demás normas jurídicas que en su consecuen
cia se dicten.
El Estado Provincial será responsable
por los actos de sus agentes realizados con
motivo o -en ejercicio de sus funciones y
estará obligado a promover acción de repeti
ción contra los que resulten responsables.
Declaraciones juradas.
Art. 190 2 .- (t 86 2 orig.) Los funcionarios men
cionados en el artÍCulo precedente y todos
aquellos que tuvieren la responsabi lidad de
manejo o administración de fondos públicos,
deberán presentar las correspondientes declara
ciones jura9as patrimoniales al asumir y al
dejar sus cargos, que comprenden también
las de sus cónyuges y personas a sus cargos.
La omisión del cumplimiento de esta
obligación importará la suspensión en la per
cepción de sus emolumentos o la privación
de beneficios previsionales durante el tiem po
que dure ia omisión.
Juicio de residencia.
Art. 191 2 .- (187 2 orig.) Los funcionarios qu?
ocupen cargos electivos, así corno Jos ministros,
secretarios y subsecretarios, tanto provinciales
corno municipales, no podrán abandonar !3
Provincia
hasta después de cuatro meses
de terminadas sus funciones, salvo expres8
autorización de la Legislatura o de los cuerpe
deliberativos municipales por estar someridv3
a juicio de residencia.
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TITULO IV
PODER CONSl1TUYENTE

3)

Reforma de la Constltucl6n.
4)

les, que no debe coincidir con
ningún otro acto eleccionario.
la partida presupuestaria necesaria
para solventar los gastos de su
funcionamiel.to.
el lugar de la primera reunjón
de la Convención.

Art. 1921!.- (188 12 orig.) Esta Constitución puede
reformarse en todo o en cualquiera de sus
partes, s6!0 después de transcurridos seis años
desde la asunción de las primeras autoridades
provinciales constitucionales, salvo para adecuar
la a las reformas que pudieran introducirse
en la Constitución Nacional o que mediante
la iniciativa popular avalada por' un número
de ciudadanos no menor del veinticinco por
ciento de la cantidad de votos efectivamente
emitidos en la última elección provincial, se
proponga expresamente la reforma.
La enmienda o reforma de un solo artlculo
podrá ser resuelta por la Legis¡atura Provincial
con el voto afh"mativo de los dos tercios de
sus miembros, siempres que no se refiera
a declaraciones, derechos, deberes y garantfas
o al presente artIculo y no altere el espfritu
de esta Constitución. Para entrar en vigencia
deberá ser convalidada por referendum popular
que se convocar~ a tal fin.
La reforma o enmienda a que se refiere
el párrafo precedente no podrá llevarse a
cabo sino con Intervalos de dos años.
La reforma de m§s de un artIculo o
de aquellos no susceptibles de ser enmendados
o reformados iegislativamente,_ s610 podrá efec
tuarse
por
Convenciones
Constituyentes.

Art. 197 Q . - (t 93 2 orig.) Para ser Convencional
se requieren las mismas calidades que para
ser Legislador.
El cargo de Convencional no es incompa
tible con otros cargos públicos, salvo los
de Gobernador, Vicegobernador o Intendente
Municipal.
Los Convencionales gozar§.n de las mis
mas inmunidades parlamentarias que los Legis
ladores.
No es apiicable a los Convencionales
Constituyentes la inhabilidad prevista en el
segundo párrafe del artículo 94 2 de esta
Constitución.

NecesIdad.

Convención Constituyente.

Art. 193~.- (189 1l orig.) La necesidad de la
reforma debe ser declarada por ley especial
de la. Legislatura, aprobada por el voto de
los dos tercios del tata! de los miembros que
la componen.
Esta ley no puede ser vetada por el
Poder Ejecutivo y deberá ser publicada durante
treinta dias corridos en los medios masivos
de comunicación de la Provincia, junto con
la fecha en la que se elegirán los convenciona
les.
La misma ley deberá fijar el plazo en
que debe expedirse la Convención.

Art. 198 2 .- 094 2 orig.) La Convención Consti
tuyente se compone de un número de miembros
igual al de la Legislatura y su· elección se
hará por el mismo sistema con que se elige
a éstos.
Los Convencionales recibirán una remune
ración igual a la que por todo concepto perci
ban los Legisladores.

Convocatoria.
Art. 194~.- 090 Il ,orig.) Declarada por la Legisl~
tura la necesidad de la reforma total o parcial,
sin formalidad ulterior, el Poder Ejecutivo
convocará a elecciones de convencionales.
Recaudos

~egales.

Art. 195 Q . - ' (l91 1l erlg.) La ley debe determinar:
J}
Si la reforma es total o parcial
y en este caso, cuáles son los
artIculos o temas que se considera
necesario reformar;
2)
el plazo dentro del cual se realiza
r§ la elección de los Convenciona

LImites de la reforma.
Art. 196 Q . - (192 2 orig.) Si la reforma es
parcial t la Convención Constituyente no puede
apartarse de los artículos o temas para cuyo
tratamiento fue convocada. Se limita a anali
zar y resolver los puntos previstos en la
convocatoria pero no est§ obligada a hacer
la reforma si no lo cree conveniente.
Convencionales.

Art. 1991!.- (195 11 • orig.) La Convención se
reunirá dentro de los diez dÍas de la fecha
en que la Justicia Electoral haya proclamado
a los electos, y se expedirá en el plazo que
establezca la ley de convocatoria, vencido'
el cual caducará su mandato.
Reglamento.
Art. 200 2 .- (196 2 orig.) La Convención sesiona
rá con el Reglamento aprobado por la primera
Convención
Constituyente
hasta
que d,icte
el suyo propio.
Sanci6n y publicación.
Art. 201 2 .- (l97 1l orig.' Finalizado su cometido
la
Convención sancionará y publicará sus
de~isicnes,
quedando incorporadas
al
texto
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de la Constitución Provincial, al día siguiente
de su publicación.

TITULO V
PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA
SECCION PRIMERA
REGIMEN ELECTORAL

Ley electoral.
Art. 202!l.- (2000 orig.) Se dictará una ley
electoral de acuerdo con las siguientes bases:
1)
voto
secreto,
universal,
igual,
personal y obligatorio;
2)
escrutinio
público inmediato en
cada mesa;
3)
uniformidad en toda la Provincia;
4)
se garantlzar§ la representación
efectivamente
proporcional
en
los cuerpos colegiados;
5)
en las elecciones par..a cuerpos
colegiados, el elector podrá tachar
candidatos en las listas que utilice
para sufragar;
6)
elección de suplentes para los
cuerpos
colegiados,
en forma
simultánea am los titulares;
7)
se sufragará con boletas separadas
y de distintos colores para las
diferentes categorías de cargos
a cubrir;
Por ley se establecerá el modo
y el tiempo en que podrán además,
incluir en las boletas Que se utili
cen
para votar,
a candidatos
que figuren en otras listas oficia
lizadas.
Elecciones.
Art. 203 2 .- (201 2 orig.) Las elecciones ordinarias
se efectuarán en épocas fijas determinadas
por ley, que en ningún caso podrán coincidir
con elecciones nacionales a las que deberán
anticiparse, por lo menos, en tres meses.
Las elecciones extraordinarias deberán
practicarse previa convocatoria que se publicará
por lo menos con sesenta días corridos de
anticipación en todo el ámbito de la Provincia.
Elección de Gobernador y Vicegobernador.
Art. 204 2 .- (202 2 orig.) La elección de Gober
nador y Vicegobernador se efectuará por fórmula
completa y por el voto directo del Pueblo
de la Provincia constituida en un solo distrito
elector.al, . por mayoría absoluta de sufragios,
SI nInguna de las fórmulas obtiene esa
mayoría se realizará dentro de los quince
días una segunda elección entre las dos fórmulas
mas votadas en la primera, quedando consagrada
la que obtenga el mayor número de sufragios.
Inhabilidades.

Art. 205 2 .- (203 2 .orig.) Están inhabilitados
para desempeñar cargos. públicos electivos:
1)
los miembros de las Fuerzas
Armadas y de Seguridad en activi
dad;
2)
los enjuiciados contra quienes
exista auto ejecutoriado de prisión
preventiva;
3)
los fallidos, hasta tanto no sean
rehabilitados;
4)
los deudores del Fisco condenados
al pago, en tanto éste no sea
satisfecho;
5)
los condenados por delitos dolosos
con pena privativa de la libertad,
aunque se hayan rehabilitado.
6)
los alcanzados por el párrafo
segundo del artículo 4 2 de esta
Constitución.
7)
los eclesiásticos regulares;
8)
los que hayan incurrido en la
causal del artículo 211 2 •
Justicia electoral.
Art. 206 2 .- (204 2 orig.) Habrá un juez con
competencia electoral en la capital de la
Provincia. El Tribunal de Apelaciones que
le corresponda, lo será también en materia
electoral.
Competencia.
Art. 207 2 .- (205 2 orig.) Compete a la Justicia
Electoral, entre otras atribuciones que establez_
ca la ley:
t)
reconocer a los partidos políticos
provinciales
y
municipales
y
registrar a los partidos políticos
nacionales
que
participen
en
las elecciones locales;
controlar que los partidos políticos
2)
cumplan
con
las disposiciones
establecidas en esta Constitución
y la ley.
confeccionar los padrones el~cto
3i
rales;
oficializar
las
candidaturas
y
4)
las boletas a utilizar en los
comicios;
de
impugnaciones
decidir
las
5)
candidaturas;
designar los miembros de las
6)
mesas receptoras de votos y
disponer lo necesario para la
organización
y
funcionamiento
de los comicios;
7)
practicar los escrutinios definiti
vos en acto público;
juzgar la validez de las elecciones
8)
y otorgar !os títulos;
autoridades
proclamar
a
las
9)
electas y sus suplentes.

SECCION SEGUNDA
PARTICIPAC!ON DIRECTA
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CAPITULO I
INICIATIVA POPULAR
Requisitos.
Art. 208~.- (206 orig.) Se reconoce el derecho
a la Iniciativa popular para la presentación
de proyectos de ley, cuando sean avalados
por un nGmero de ciudadanos no menor al
diez por ciento de la cantidad de votos efectiva
mente emitidos en la última elección provlncial~
en la forma y del modo que 'determlne la
ley.
Los proyectos presentados en la Legislatura
de conformidad con lo establecido en el p~rrafo
precedente estar§n sujetos al trámite parlamen
tario preferencial.
En el nivel municipal, la iniciativa popular
será aplicada en igual KinTIs. hasta'~ tI!ntn. sea es~·
~clco y reglamentado en la Ley
Orgánica y
Cartas Orgánicas municipales.
CAPITULO 11
CONSULTA POPULAR
Condiciones - Iniciativa.
Art. 209 Sl .- (207 2 orig.) Mediante el voto favo
rable de los dos tercios de tOs miembros de la Le
gislatura se puede someter a consulta popular de
los electores·, cualquier cl1estión que por
su importancia se considere merecedora de
requerir la opinión popular, a excepción de
las leyes tributarias o de presupuesto.
La ley que disponga la consulta estable
cerá si el resultado es vinculante o no. En
el primer caso se requiere, para hacer deci
sión, más de la mitad de los votos válidamente
emitidos.

CAPITULO 111
REVOCATORIA DE MANDATOS
Art. 210 2 .- (208 2 orig.) La ciudadanta podrá
solicitar la revocatoria del mandato de cual
quier funcionario en ejercicio de un cargo
electivo, en el modo y por la forma que
establezca la ley, que deberá ser aprobada
por el voto favorable de los dos tercios de
los miembros de la Legislatura. Dicha norma
deberá contemplar como base que la solicitud
de revocatoria se formalice por escrito ante
la justicia Electoral Provincial, con la adhe
sión certificada por ésta, del veinte por ciento
como mtnimo del total del nClmero de votantes
que efectivamente hayan sufragado en el
Clltimo acto eleccionario llevado a cabo en
la jurisdicción que corresponda.
Senadores nacionales.
Art. 211 2 .- ( 209 2 orig.) La Legislatura Provin
cial, con el voto afirmativo de los dos tercios
de sus miembros, podrá requerir al Senado

Nacional la exclusi6n de su seno de los sena
dores nacionales que representando a la Provin,
cia, se hayan apartado de las instrucciones
impartidas en forma fehaciente por aquella
en uso de las atribuciones conferidas por
el art1culo 107 2 , Inciso 6) de esta Constitución
Tal apartamiento, que constituye inhabili
dad moral, implica además la Inhabilitación
a perpetuidad del senador incurso en esa
conducta, para ejercer cualquier cargo pClblico
en la Provincia, independientemente de la
decisión que adopte el Senado Nacional sobre
el pedido de exclusi6n.
Fundamentos
Sra. WEISS JURADO: Pido la palabra.
Señora Presidenta, el bloque del Movi
miento Popular Fueguino viene a fundamentar
su despacho en mayorla con respecto al Pro
yecto de Constitución, aprobado por esta
Convención en Comisión Plenaria, recomendan
do su aprobación en general y en particular
por los siguientes fundamentos.
Declaraciones, Derechos, Deberes

y

Garant(as.

Nuestro derecho constitucional asigna
a la parte dogmática de la Constitución,
el carácter de derecho constitucional de la
libertad en cuanto reconoce al hombre dere
chos y libertades fundamentales. Es por eso
que en nuestro proyecto la hemos titulado
"Declaraciones, derechos, deberes y garantías"
y a ella hemos dedicado el primer titulo
de la primera parte.
Las declaraciones abarcan los principios,
las pautas, la ideologla de la Constitución.
Hay en ellas tanto normas, como principios
de normas y criterios de repartos.
j
Los derechos son facultades o prerrogati
vas reconocidas fundamentalmente a los hom
bres. Implican adjudicar a éstos ciertas facul
tades, basadas en el deber ser ideal del valor
Justicia y los derechos que se consideran
inherentes al hombre por su calidad de persona
denominados tradicionalmente derechos natura
les.
Cuando la Constitución reconoce
esos derechos, u otorga directamente otros
que no se reputan naturales en sí mismos,
a las normas que en su conjunto los describen
se las llama declaración de derechos.
Los derechos subjetivos o Individuales
son naturales porque les son debidos al hombre
en razón de ese deber ser ideal del valor
Justicia y la declaración de esos derechos,
es derecho positivo, porque son las normas
del derecho constitucional formal las que
los reconocen.
"
Las garantlas son instituciones o procedi
mientos de seguridad creados a (avor de
las personas para que dispongan de los medios
de hacer efectivo el goce de sus derechos
subjetivos.
Pe(o
en nuestro concepto, no solo
derechos tiene el hombre, nO solo garantlas
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que le aseguren el respeto y goce de esos
tiene también deberes, deberes
derechos:
para consigo mismo~ para con los demAs
individuos y para con la sociedad en que
vive.
Tal como lo afirmamos en la fundamen
taci6n general que acompano' nuestro proyecto,
la Constitución Nacional prev~ para nuestro
pats la forma de gobierno representativa,
republicana y federal.
La Provincia de Tierra del Fuego, AntAr
tlda e Islas del AtlAntico Sur, organiza su
Gobierno bajo la forma representativa, republi
cana, democrAtica y federal.
El primer concepto, el de la representa
cl6n, tiene un importante tratamiento en
el régimen electoral,. con la obtenci6n de
una real y verdadera participaci6n del electo
rado.
La soberanla emana del Pueblo quien
la ejerce por medio de sus representantes
y también en las formas de democracia semi
directa que se prevén en esta Constitución
y ya que la soberanla reside en el Pueblo,
es éste quien da el poder y en los casos
particulares que se contemplarAn es también
quien estarA facultado para revocarlo.
La forma republicana asegura la divisi6n
de poderes y la publicidad de los actos de
gobierno. Y por ser federal, no sólo reclama
mos nuestra autonomla polltica, sino que
reivindicamos todo el poder no delegado expre
samente en la Constitución Nacional al Go
bierno federal, ast como para la Provincia
la propiedad inalienable e imprescritible de
los recursos naturales, tanto superficiales
como subyacentes, y renovables como no
renovables.
Los I1mites que se establecen son los
que hist6ricamente y por derecho nos corres
ponden abarcando el mar y el espacio aéreo,
sobre los que establece la Provincia su plena
jurisdiccl6n.
El asiento de los 6rganos superiores
del poder, es la ciudad de Ushuaia, capital
de la Provincia, sin perjuicio de la descentra
lizaci6n administrativa que se establezca.
Se contempla la protecci6n del orden
constitucional, previendo la aplicaci6n de
severas sanciones para quienes tan siquiera
introten .su ruptura.
Se establece un federalismo de concerta
ci6n, facultando al Gobierno Provincial para
celebrar acuerdos con el Gobierno Nacional
y con otras provincias, asf como de orden
internacional, sin perjuicio del respeto a
las facultades que la Constituci6n Nacional
otorga al Gobierno Federal.
Se han fijado los lImites de las actua
ciones de una posible intervención federal
estableciendo expresamente la sujeci6n de
la misma a la Constituci6n y a las leyes
de la Provincia, bajo pena de nulidad de
los actos.
Se suprimen todos
los tratamientos
honorfficos, se prohibe todo tipo de privilegios
incluidos los previsionales que tantas injusticias

han provocado hasta ahora, ast como la acumu
laci6n de cargos pCiblicos rentados, y como
una interesante innovación se establece que
todos los obsequios que tengan valor econ6mico
cultural o histórico que reciban los funcionarios
públicos en su caracter de tales, son propiedad
del Pueblo.
La parte dogmAtica de la Constituci6n
resuelve el status de las personas dentro
del Estado, en sus relaciones con ~ste y entre
si.
La Constituci6n Nacional de 1853 estaba
adaptada a la época en que se dictó,. y dentro
del concepto filos6fico liberal imperante en
la misma, respetó los derechos individuales
garantizando las libertades del hombre frente
al Estado y la sociedad.
Con el advenimiento del derecho social
en el presente siglo la reforma constitucional
de 1949 y la posterior de 1957, Introducen
clAusulas que reconocen derechos sociales.
Superada esa época, a partir de la década
del '50, se han producido enormes cambios
en la sociedad y el derecho los ha receptado.
Ello se refleja en varias constituciones moder
nas y en casi todas [as modificaciones a
las constituciones provinciales realizadas en
nuestro pafs en la década del 80, al incorporar
otros derechos como los de la niñez, de la
juventud, de la tercera edad, a [a propia
imagen, a· un medio ambiente sano, que no
se dirigen tanto al individuo como a los poderes
encomendAndo les cambios estructurales.
Esta Constitución para Tierra del fuego
los ha inciuido todos: los individuales, los
sociaies y los nuevos derechos, aquellos qye
hacen a la nueva sociedad, que algunos autores
llaman "post-industrial", abarcativa de todos
los Ambitos de expresión personal y comunitaria
Dentro de los expresamente reconocidos
y sin perjuicio de los no enumerados, tenemos
[os personales, los sociales, los pollticos,
los de las asociaciones y sociedades interme
dias.
Entre los derechos individuales, se consa
gra el derecho esencial del hombre, el funda
mental, el derecho a la vida, y a la vida
desde la concepción y como complemento
del mismo, el derecho a la salud, y los dere
chos a la integridad, a la igualdad de oportuni
dades, a investigar, a educarse, al honor,
a participar de los beneficios de la cultura,
por sólo nombrar algunos.
Se consagran también, entre los derechos
sociales, los derechos del trabajador, pues
si consideramos a la Provincia fundada en
el trabajo, que es su mAxima riqueza, los
derechos de quienes forjan esa riqueza, no
pueden quedar excluidos.
Adem~s de los consagrados por la Consti
tución Nacional, se incluyen el derecho a
la libre elección de su trabajo, a condiciones
laborales equitativas, dignas, sanas y seguras,
a la capacitación, al bienestar y al mejora
miento económico; a participar por medio
de sus representantes en las instituciones
de seguridad y previsi6n social en que sean
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beneficiarios entre otros.
Se aseguran los derechos de la niñez,
de la ancianidad, de la juventud, de la discapa
cidad y de la excepclonE;l 11 dad, con polttlces
especiales para ellos.
El medio ambiente, tiene un tratamiento
especial, ya que toda persona tiene el derecho
a vivir en un medio (tsico y social libre
de contaminaciones y a que se preserven
los recursos naturales y culturales, y los
valores estéticos.
Los
derechos
pandeas
·.proporclonan
un amplio temario, que desde diferentes enfo
ques pertenecen tanto a la parte dogmAtlca
como a la org§nica de la ConstltuciOn.
En cuanto se relacionan con el status
de los habitantes, la creaclOn, el funcionamien
to y el reconocimiento de los partidos poltticos
la regulacl6n de los derechos poltticos son
tema de la parte dogm~tica.
En cuanto se vinculan con el funciona
miento del poder, con las relaciones con
sus Organos, y en sentido amplio con la din6mi
ca del propio estado y del Gobierno, encuadran
en el derecho constitucional del poder, o
parte org~nica de la ConstituciOn.
Nuestra ConstituciOn Nacional no men
ciona siquiera las palabras "derechos poltticos
lo que no signi fica que no sean reconocidos,
ast la forma representatlv-a republicana estable_
cida en el arttculo 12 indica la participaciOn
del Pueblo ·en las decisiones de Gobierno,
las expresiones "el pueblo' no delibera ni
Gobierna sino por medio de sus representantes"
contenida en el arttculo 22 2 o "la soberanta
del Pueblo y la forma republicana de Gobierno
del arttculo 33 2 , nos estaÍl Indicando claramen
te los derechos poltticos de los ciudadanos
en I~ parte dogm~tica, ast como los artteulos
40 2 , 47 2 Y 76 2 en la parte org~nica, que
establecen las condiciones para ser elegidos
diputado, senador o presidente, indican dere
chos poitticos pasivos de los ciudadanos.
En esta parte de la ConstituciOn, se
incluyen los derechos activos; al sufragio,
como inherente a la condiclOn de ciudadano
sin distinciOn de sexo, y el de agruparse
libremente en partidos polIticos democr~ticos
y pluralistas, orientadores de la opiniOn pOblica
garantizando la ley el régimen de los mismos,
la libre di fusiOn de las ideas y el IguaUtario
acceso a los medios de informaclOn.
Con respecto a las asociaciones y socie
dades intermedias se contemplan los derechos
de la familia como núcleo b~sico de la socie
dad a la que le corresponde esencialmente
e I cuidado y educaci6n de los hijos, y la
atenci6n de los ancianos, y el derecho a
proteger una vivienda como bien de familia
para llevar a ésta la seguridad de su techo.
Se prevé también el dictado de una ley preven
tiva de la violencia en la familia.
.Se alienta la organizadOn de cooperativas
y mutueles, y las organizaciones de car6cter
econOmico,
social,
cultural,
profesional
y
gremial, disponen de todas las facllldades
para o.rganizarse, en tanto y en cuanto sus

estructuras
internas
sean
democr~ticas
y
pluralistas, basadas en el cumplimiento de
la ley y de los deberes que Impone la solida
ridad social.
Las
constituciones
otorgan
derechos
a las personas. pero pocas, o casi ninguna,
regulan los deberes que éstas tienen.
Si aceptamos que los derechos de cada
uno terminan donde empiezan los d~ los dem~s
debemos comenzar por aceptar que todas
las personas en la Provincia, no sOlo tienen
derechos sino también deberes y no exclusiva
mente para con los dem~s Individuos, sino
también para consigo mismo y para con la
sociedad.
Entre los deberes que la ();nstituciOn
impone a las personas en Tierra del fuego
estan los de cumplir con 105 preceptos de la
ConstltuciOn Nacional y de esta ConstituciOn,
honrar y defender a la Patria y a la Provincia,
participar en la vida polltica cuando la ley
lo determina; contribuir a los gastos que
de·mande la organlzaciOn social y polttica del
Estado; educarse en la medida de sus posibili
dades. cuidar de su salud como bien social;
no abusar del derecho y respetar el de los
dem~s I entre otros.
Coinciden los autores en que a través
de la hl storia la humanidad ha luchado para
obtener el establecimiento de normas regulado
ras que le brinden al hombre protecci6n origi
nariamente frente al Estado, luego frente
a los dem~s individuos, y hoy también ante
los grupos intermedios. Aparecen ast las garan
tras constitucionales como soporte de la seguri
dad jurtdica.
Las garantlas a que nos referimos son
las llamadas "garanttas constitucionales procesSl
les" y las "garanttas de contenido procesal".
Las primeras se refieren a:
l)
(rretroactividad de la ley.
2)
juicio previo;
3)
inviolabilidad de la defensa;
4)
juez natural;
5)
declaraciOn contra sí mismo;
6)
InterpretaciOn
analOgica
de la ley penal;
7)
régimen carcelario.
Todas han sido consideradas en ésta,
nuestra ConstituciOn. Es m~s, se han agregado
como cabeza del capitulo por la importancia
que tienen, dos garantras que no figuran en
ninguna de las constituciones que hemos tenido
a la vista, la prohibiciOn de la ejecuciOn
de la pena de muerte, y la de someter a
tortura, ni aún so pretexto de precauci6n,
bajo la responsabilidad de quien lo realice
o permita.
Entre las llamadas garanttas proce~ales
tenemos:
I)
inviolabilidad del domicilio
y papeles privados;
doble
el
garantla
contra
2)
ju zgam iento:
eximiciOn
excarcelaciOn
y
3)
de prisiOn;
inocencia;
de
4)
presunci6n
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5)

derecho a pronunciamiento penal
rApido.
Las llamadas por Linares Quintana "garan
ttas de la lIbertad" por su importancia y
caracterfsticas, merecen un pArrafo aparte,
ellas son el hAbeas corpus y el amparo.
Los
profesionales
del
derecho saben
del largo camino que siguJO la sociedad toda
y la Jurisprudencia en especial para lograr
el afianzamiento de esos dos derechos Que
hoy Incorporamos a nuestra ConstituciOn.
El hAbeas corpus es una garantta tradi
cional que como acci6n, tutela la libertad
fisica del indIviduo, ya que el significado
del termino latino es "eres dueno de tu cuerpo
o "tienes tu cuerpo", garantta deparada contra
actos que priven de esa libertad o que la
amenacen.
Con relaciOn al amparo, es coman con
ceptuarlo como la acciOn -nunca recurso
destinada a tutelar los derechos y libet"tades
Que por ser diferentes de la llbertad corporal
o rtsica, escapan a la proteccioo por vla del
h~beas corpus, pero se asemeja a este, en
cuanto ambos son acciones de tramitación
sumaria, que tienen naturaleza de garantta
de los derechos.
Hasta 1957, en que la Corte Suprema
de Justicia de la NaciOn se aboca al famoso
caso "siri" para proteger la libertad de expre
siOn contra un acto de autoridad, no existla
un precedente lo suficientemente ejemplar
para resolver rApidamente estas situaciones.
Se confirma el año siguiente con el no menos
famoso caso "Kot", en que se concede la
tutela al derecho de propiedad contra un
acto de particular y ambos significan una
nueva lInea en el derecho Judicial, que lleva
al Legislador a darle forma por medio de
la Ley N2 16.986 de amparo contra actos
de la .autoridad, y luego la inclusiOn del ampa
ro contra actos del particular en el articulado
del COdigo Procesal Civil y Comercial de
la NaciOn, ambos con vta sumartsima, con
lo que el individuo tiene la doble acciOn
en defensa de los derechos que la ConstituciOn
proclama.
Hoy ambos institutos estAn incorporados
a la conciencia jurtdlca argentina, y es asT
que todas las constituciones provinciales dicta
das o modificadas en los últimos tiempos,
han Jncorporado en sus textos las dos accio
nes que permiten garantizar la efectividad
de las garantIas y de los derechos constHu
cionales.
AdemAs se ha incluido en forma explícita
el derecho a la información, ya consagrado
en la ConstituciOn J'lécional, cuando prohibe
la censura previa y acorde con el mismo,
el del individuo a expresarse libremente.
La libertad de expresiOn del pensamiento
implica el derecho a recibir información
objetiva y veraz, a expresar las propias con
vicciones sin necesidad de soUcitar previamente
autorización y la de tener acceso a las fuentes
públicas de informaciOn que posibiliten la
difusiOn de tales convicciones.

El derecho de r:espuesta significa que
cada individuo que se sienta afectado por
informaciones agraviantes o inexactas, tendrA
derecho en la forma que reglamente la ley,
y por el mismo medIo, a controvertir esas
informaciones.
No s510 se aceptan los derechos y garan
tras enumerados en esta ConstituciOn, sino
ademAs aquellos no enumerados que hacen
de la forma republicana, reprel?entativa y
democrAtica de gobierno y de la condición
natural del hombre.
Pollticas especiales del Estado•.
El segundo tItulo del proyecto se refiere
a "poltticas especiales del Estado" y en el
abarcamos a lo largo de cinco capItulas sucesi
vos los temas "prevlsiOn, seguridad social
y bienestar", "ecologta", "educaciOn y culturan,
"regimen econOmico" y "polttica de recursos
naturales".
Previsión, seguridad social y bienestar.
En relación a este punto, consideramos que
la previsión y la seguridad sociales deben
ser responsabilidad del Estado Provincial en
la esfera de Sil competencia porque la Consti
tuciOn Nacional en su arttculo 14 11 bis ha
establecido un conjunto de principios y objeti
vos en la materia que hasta el momento
siguen siendo letra muerta a consecuencia
de
una econom1a nacional cada vez m~s
deteriaada que ha venido' ahogando a quienes
viven áe su trabajo, esfuerzo y sacrificio,
oblig~ndolos a sufrir
niveles de pobreza y.
desocupación antes no conocidos en la NaciOn,
El Estado, dedicado prioritariamente a funcio
nes comerciales o industriales, ha desatendido
sus obligaciones elementales y confundido
la previsión o la seguridad sociales con accio
nes aisladas e inconexas de asistencia social.
De tal forma, se ha dado al Estado una
función especffica, bajo directivas. precisas
que tienden a ordenar su labor dentro de
pautas determinadas: jubilaciones y pensiones
mOviles, irreductibles y proporcionales a la
remuneraciOn
del
trabajador
en
actividad,
un
regimen
previsional
general,
uniforme
y equitativo, que contemple las diferentes
condiciones laborales y la coordinaciOn con
otros
sistemas
previsionales.
Se
prohibe
expresamente el otorgamiento de beneficios
de privilegios.
Se especifica el destino de los fondos
de las cajas, as1 como la intangibilidad de
éstos.
En cuanto a los aportes y contribuciones,
se exige su depOsito en tiempo y forma y
se establecen responsabilidades por su incum
plimiento.
La seguridad social debe ser garantizada
por el Estado basado en principios de solida
ridad, equidad e integralidad.
Con respecto a la salud, partimos del
concepto de que es un derecho inherente
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a

la

vida,

y su

preservaciOn es

un

deber

de cada persona y una obligaciOn irrenunciable

del Estado, el que debe fijar su pontica en
este aspecto sobre la ~ede cuatro programas
prevención, protecclOn, recuperación y rehabili
taci6n. E incluir ademés, el control de los
riesgos biológicos 1 pslcolOgicos y socio-ambien
tales
Creemos que el acceso al sistema de
salud debe ser Irrestricto y que el Estado
debe regularlo y fiscalizarlo, e integrar los
recursos de los sectores. pOblicos y privado
en funciOn de su optimizaciOn.
.
Se priorizan la atenciOn materno - infan
til, la sanidad escolar, la tercera edad y las
discapacidades y se garantiza la atención
de la poblaclOn rural. Estamos convencidos
que las pautas del art1culo 54 1l permitirén
alcanzar niveles de salud siempre desados
pero, lamentablemente, nunca logrados.
Ecologfa.
Antes del advenimiento de la democracia
en 1983, la cuestiOn ambiental, el equilibrio
ecolOgico, los ecosistemas, eran temas ajenos
al debate entre los argentinos que estAbamos
ocupados en recuperar antes que nada, la
libertad. Pero aunque no hablAramos del asunto
estAbamos y estamos inmersos en un ambiente
que se ha ido deteriorando lentamente, pero
sin pausa.
De alli,' que a esta altl}ra resulte impe
rioso que, sin desconocer la macrovisiOn
del ambiente del planeta, nos aboquemos
a ejemplos concretos que nos afectan directa
mente a los habitantes de esta nueva Provincia
El nuestro, como se sostuviera durante
la discusiOn del tema en comisiOn, es un
ecosistema muy frAgil debido al clima y
a la ubicación geogrAfica. Si no adoptamos
medidas urgentes hoy para detener el progreso
del deterioro antes apuntado, el medio terres
tre, mat1timo y aéreo alcanzarAn un punto
de no retorno y perderemos la oportunidad
de dar el ejempio al mundo de como vivir
en armonta con el ambiente.
De tal forma, hemos encarado responsa
blemente la protección del medio ambiente,
estableciendo pautas concretas de una polltica
proteccionista y conservacionista en la materia
que nos animamos a calificar como de las
mas avanzadas del mundo.
Tales pautas estAn orientadas bAsicamente
a asegurar la eficacia de los principios de
armonta de los ecosistemas y la integraci0n.
diversidad,
mantenimiento
y
recuperaciOn
de recursos; la compatibilidad de la programa
ci6n nsica, econOmica y social de la Provincia
con la preservaci6n y mejoramiento del am
biente, una distribuciOn equilibrada de la
urbanizaci6n, la subsistencia de las especies
de flora y fauna aut6ctonas; un sistema severo
de sanciones frente a conductas contaminantes,
la prohibición de ensayos nucleares o de
cualquier tndole con fines béticos o de genera
ciOn de energla a partir de fuentes nucleares,

o la introducciOn y dep6sito de residuos t6xi
cos y peligrosos, ya sean nucleares, quTmlcos¡
biol6gicos o de cualquier otra naturaleza.
Asimismo. se preven controles severos
para los establecimientos contaminantes de
cualquier Indole y se subordina la instalaci6n
de nuevos a la autorizaclOn expresa del Estado
previo estudio del Impacto ambiental.
Finalmente, se declara a la Isla de
los Estados, Isla de Afto Nuevo e islotes adya
centes, como "reserva provincial ecolOgica,
histórica y turlstica", como patrimonio Intangi
ble del Pueblo de la Provincia.
EducaciOR y cultura.
Hace muchos, muchos años, Juan Bautista
Alberdi dec1a que "la educaci6n jamAs fue
adecuada a sus necesidades". La crisis en
que hoy nos encontramos, abarca lamentable
mente . también esta materia y sus ralees
se extienden a 1853, en los inicios mismos
de la era consti tucional.
Es nuestr a responsabi lidad de la hora
actual exigir al Estado como uno de sus fines
fundamentales el enriquecimiento intelectual
y espiritual de todos los habitantes de la
Provincia y la afirmaci6n en ellos de los
valores éticos y morales, la vocaciOn de tras
cendencia, la profundizaciOn del sentido huma
nista y universalista, del pluralismo, del amor
a la tierra, al trabajo y a la libertad.
De tal forma, el proyecto en an§lisis
establece . la formación integral, armoniosa
y permanente de la persona como finalidad
de la educaci6n y fija pautas para el desarrollo
. de la polttica educativa provincial, reconocien-
do a la familia como agente natural de la
cultura y la educaci6n, sin perjuicio· de la
responsabilidad esencial, prioritaria e indeclina
ble del Estado en la materia.
El Gobierno de la educaci6n integra
en cuerpos colegiados a representantes del
Estado, de los docentes y de otros agentes
institucionales y sociales en los niveles de
elaboración y ejecución de poltticas, organi
zando y fiscalizando el sistema educativo
con centralizaci6n polltica y normativa y
descentraHzaci6n operativa.
Se atribuye al Estado la responsabilidad
de promover, proteger y difundir las manifest§..
ciones culturales y de preservar y enriquecer
el acervo hist6rico, arqueológico,..,.. documental,
lingüístico, arttstico y paisajlstico, asl como
proteger los museos)' difundir su labor.
Se hace un reconocimiento expreso de
los derechos de la cultura en forma sistemati
zada y moderna.
Cierra el capítulo un arttculo dedicado
a la ciencia y tecnología, reconociendo su
trascendencia en el mejoramiento de la calidad
de vida de los habitantes, y estableciendo
principios rectores de la com petencia del
Estado en la materia.
Régimen econOmico.
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Instrumentamos en el CapItulo IV las
1pautas que dan forma al régimen econOmico
de la Provincia, estableciéndose la organiza
ci6n de la economla y el aprovechamiento
de las riquezas provinciales con la finalidad
de procurar el bienestar general, respetando
y fomentando la Ubre iniciativa privada y
subordinando sus alcances a los derechos
del hombre, al desarrollo provincial y al
progreso social, con un sentido de justicia
y solidaridad social en todo su articulado
y con pautas de clara delimitaciOn de los
roles a ejercer por parte del Estado, el indivi
duo y las organizaciones intermedias en su
conjunto.
Resaltamos a la EducaciOn, la salud~
la seguridad y la justicia como funciones
prioritarias e insoslayables del Estado Provin
cial y al mismo tiempo, establecemos la
funciOn subsidiaria del mismo al inhibirlo
de intervenir en la actividad privada comercial
e industrial, hasta donde ello sea compati
ble con el bienestar general de la poblaciOn
a la que deberA defender de todo tipo y
forma de abuso de poder econOmico.
Siendo que no existe un criterio univoco
respecto del principio de subsidiariedad del
Estado, ratificamos sus alcances señalando
que deberfl abstenerse de llevar a cabo toda
actividad que, sin ser alguna de las funciones
esenciales que se le atribuyen, pueden realizar
las personas, entidades u organizaciones inter
medias. Atribuimos al Estado la tarea de
planificar y supervisar, pudiendo Intervenir
solo cuando la actividad privada no atienda
las necesidades comunitarias, o lo haga en
forma deficiente.
Se fijan ademAs las condiciones de inte
graciOn del Tesoro Provincial y las inherentes,
a la elaboraciOn del presupuesto. En el artIculo
69 2 se fijan claramente las bases del sistema
tributario y las cargas pUblicas, prohibiendo
expresamente a los funcionarios establecer
por sI, excepciones o disminuciones de los mon
tos de los tributos.
En los artIculos 70 2 , 72 2 , 73 2 Y 74 2
se fijan detalladamente las pautas que deberAn
observarse con respecto a las coparticipaciones
con los municipios, las condiciones para acce
der a empréstitos y para emitir tttulos públi
cos, la prohibiciOn de reemplazar de cualquier
forma la moneda de curso legal, y se estabie
cen los principios de la actividad bancaria
y financiera del Estado.
En los artIculas 71 Q Y 75 2 se imponen
los principios de eficiencia y racionalizaci6n
de la actividad estatal y en el artIculo 76 2
se preven las bases de las contrataciones
públicas.
Se crea un Consejo de PlanificadOn
que deberA estructurarse de acuerdo a la
ley y que sin duda alguna significará una
valiosa instituciOn al servicio del desarrollo
organi zado y armOnico de la Provincia, basado
en el caudal de experiencias positivas aportado
por otras provincias como la del Neuquén,
en donde este consejo ha significado un pilar

fundamental en su despegue socio-econOmico.
Polttica de recursos naturales.
En el CapItulo V agrupamos todo el
espectro de los recursos naturales a los que
asignamos un rol fundamental en el desarrollo
de la economla provincIal, partiendo de la
base que son del dominio exclusivo, inalienable
e imprescriptible de la Provincia, no obst~nte
la apropiación efectuada por la Nación a
través de una legislación injusta e inconstitu
cional.
Ratificamos el rol subsidiario del Estado
en la expIotaciOn y transformaciOn de estos
recursos y la promoci6n de su industrializaciOn
en el lugar de extracciOn, a los efectos de
generar una genuina econom1a de escala,
con la consecuente creaciOn de fuentes de
trabajo, sin menoscabo d~ la necesidad de
contralor estatal en
los emprendimientos
que se concreten.
Fijamos pautas y objetivos respecto
de la distribución de tierras fiscales y el
destino primordial de la tierra como bien
permanente de producción y desarrollo. Reivin
dicamos el derecho a participar con la NaciOn
en la administraci6n y aprovechamiento de
los parques nacionales creados o a crearse
en el territorio de la Provincia.
Establecemos claramente el rol
del
Estado Provincial en el manejo de las aguas
y su llSO racional; respecto' de tos hidrocarbu
ros y su trascendental gravitaci6n como recurso
no renovable, en el futuro de la Provincia,
y en cuanto a la exploración y aprovecharp-ien
to de los recursos mineros. Reivindicamos
los bosques naturales como de propiedad de
la Provincia y establecemos pautas para el
aprovechamiento. Rescatamos el papel trascen
dente de los recursos ictícolas y el fomento
de la actividad pesquera en el ambito provin
cial.
Destacamos la importancia del turismo
como fuente inagotable de recursos genuinos
y la necesidad de encarar obras de infraes
tructura tendientes a optimizar la actividad
turistica.
No menos importante parece el rol
que asignamos al Estado Provincial en el
ejercicio del poder de policía en puertos
y aeropuertos de su jurisdicción y su poder
de decisión tanto respecto de la adecuación
de los existentes como de la ubicaciOn y
construcci6n de otros nuevos.
Se establecen los alcances y atribuciones
de la Provincia en el manejo del espectro
de frecuencia y su capacidad de legislar
al respecto en uso de su autonomía.
Finalmente se determina el rol subsidiario
del Estado Provincial en cuanto a la prestación
de los servicios públicos, que deben ajustarse
a principios de integralidad y eficiencia, no
pudiendo ser concedidos en exclusividad sin
legislación que permita fiscalizar adecuadamen
te la prestación.
Con el propósito de garantizar a los
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habitantes de la Provincia la continuidad
de los servicios esenciales, se establece la
inembargabilidad de los bienes y recursos
del Estado afectados a fos mismos, sin que
ello signifique menoscabo a los legttimos
derechos de quien deba accionar contra el
~isco, para lo cual la ley establecer~ el
tiempo de cumplir las sentencias condenatorias

Poder Legislativo.
Iniciando con este tema la parte orgAnica
de la Constituci6n, sei'lalamos en ella el afian
zamiento del sistema republicano para lo
cual hemos profundizado la divlsiOn de poderes
y por ende, la autonom(a de cada uno.
Con respecto a este poder, lo hemos
caracterizado
como
unicameral,
teniendo
en cuenta la realidad de la Provincia y siguien
do las recomendaciones de los m~s reconocidos
constitucionalistas, especializados en derecho
público provincial, quienes han dado sOlidos
argumentos para apoyar esta estructura basa
dos en que la duplicidad de 6rganos en la
funci6n deliberativa llevan a la morosidad
de los procedimientos sin mostrar bondades.
Se ha establecido el número de quince
Legisladores, que podrA ser aumentado a
partir del momento en que la Provincia supere
~os ,ciento cincuenta mik habitantes, lo que
Imphca una de las mejores representaciones
del pals, ya que fija un Legislador cada diez
~il habitantes. En la actualidad la representa
cIOn es de uno cada cinco mil.
Se ha determinado un mandato de cuatro
años con renovaciOn total y posibilidad de
reelecciOn, siguiendo un criterio similar al
de otras constituciones provinciales
dando
contin1,lidad a la Legislatura y sim~1ificando
la cuestiOn electoral.
Se ampIla el perIodo de sesiones ordina
ri~s a nueve meses y medio, dado que las
eXigencias de la sociedad actual hacen que
la actividad legislativa deba ser más intensa.
incompatibilidades
aprobadas
en
Las
el artIculo 94 2 tienden a lograr que los Legisll!
dores se dediquen en forma exclusiva a su
funci6n especifica. Adem~s, hemos
reducido
las inmunidades, limitando los fueros (art1culos

95 2 y 96 2 ).
Como hasta la fecha ha sido tema
de discusi6n la fijaci6n de las dietas por
parte de sus beneficiarios, se han establecido
normas reglamentarias claras y restrictivas.
Con respecto al sistema
de qu6rum
aprobado en el art1culo 100 2 , admitimos que
resulta una innovaci6n audaz que tiene apoyo
en el derecho comparado mas avanzado, tiende
a devolver funcionalidad a la Legislatura.
Es una norma antiobstructiva de la que se
dice que persigue el debilitamiento del esplri
tu de, n,;~ociaclOn en los cuerpos colegiados,
pero. dlflcllmente el retiro del qu6rum pueda
conSiderarse una medida legItima en cuanto
a sus fines, y sin duda no es pertinente
a la funciOn legislativa. Por el contrario,
se trata ·de una conducta anOmala.

Entre
otras
novedades
introducidas
en las atribuciones de la Legislatura -sin
antecedentes
en
otras
provincias-,
hemos
establecido la de Instruir a los senadores
nacionales para el cumplimiento de sus funcio
nes en cuestiones de interes provincial.
Como
hecho significativo,
destacamos
la prohibici6n impuesta a la Legislatura de
dictar leyes que impliquen privilegios de cual
quier naturaleza.
.
Merecen igualmente destacarse los incisos
24), 25) Y 26) del artIculo 1072 , que se refie
ren a la facultad de legislar sobre defensa
de la ecologIa y medio ambiente, recursos
renovables y no renovables, desarrollo indus
trial y promociOn econOmica y social.
En la formaci6n y sanciOn de las leyes
la novedad incorporada es que el Poder judi
cial tiene iniciativa en la presentaci6n de
proyectos de leyes relativos a la organizaci6n
de la justicia y procedimientos y se prevé
la iniciativa popular, que se reglamenta m~s
adelante.
El artIculo 116 2 determina los funciona
rios que pueden ser sometidos a juicio polltico
q~e
son el Gobernador, el Vicegobernador
sus
reemplazantes
legales cuando ejerzan
el cargo, los ministros, los miembros del
Tribunal de Cuentas y el fiscal de Estado,
fundamentado en denuncia escrita que podr~
formular cualquier persona que tenga el pleno
ejercicio de sus derechos, según lo prevé
el artIculo 117 2 •
A ese efecto la ~egislatura se dividir§.
en dos salas: una acusadora y o,tra juzgadora,
y la primera designar~ de su seno una comisiOn
investigadora que deber~ estudiar las denuncias
y emitir su dictamen a fin de que la sala
determine si corresponde el juzgamiento del
acusado, en cuyo caso la sala juzgadora resol
ver§. si hay mérito o no para declararlo culpa
ble. En caso afirmativo la sentencia no tendr§.
otro alcance que destituir al funcionario y
aún inhabilitar lo para ejercer cargos públicos
sin perjuicio de la responsabilidad civil o
penal que corresponda al acusado, de la que
deber§. resolver la justicia.
Declarado absuelto, el funcionario volver§.
al ejercicio de sus funciones, y no podr§'
ser juzgado nuevamente por los mismos hechos.
Durante todo el
proceso el acusado
tendré el més amplio derecho de defensa.
Poder Ejecutivo.
Nuestro proyecto se basa en el sistema
presidencialista por oposici6n al parlamentaris
ta, siendo el Gobernador el titular del Poder
Ejecutivo quien ejerce la representaciOn legal
de la Provincia y tiene a s u cargo la adminis.,.
traci6n general y la celebraci6n de tratados
y convenios con la Naci6n, con otras provincias)
con los municipios y con organismos internacio
nales, siempre con aprobaciOn de la Legislatura
Se prevé un mandato de cuatro años
con posibilidad de reelecci6n por una sola
vez.
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Concurre a la formación de las leyes
con los derechos de iniciativa y veto.
En caso de mal desempei'\o puede ser
destituido por Juicio polttico o mediante la
revocatoria popular del mandato, procedimien
tos previstos en esta Constitución.
En el desempeno de sus funciones es
acompanado por el nlimero de ministros que
establezca la- ley, la que tambi!n establecerA
los ramos y delimitarA las competencias.
Poder JudiciaL
Es quizAs este poder el que haya sufrido
las mayores innovaciones, en el afAn de darle
la autonomfa Institucional y la autarquía
econGmico-financiera que le permitan alcanzar
la
suficiente
independencia
polltica
para
administrar justicia sin presiones ni obstAculos
haciendo efectivos de tal forma los derechos
y garantfas consagrados en la Constitución.
EstarA compuesto por un Superior Tribu
nal de Justicia integrado inicialmente por
tres miembros que serAn designados por el
Poder
Ejecutivo a propuesta del Consejo
de la Magistratura, órgano de probada eficacia
en el derecho comparado nacional y extranjero
por lo que diremos mAs adelante.
Los jueces y funcionarios de los ministe
rios públicos gozarAn de inamovilidad
y
su destitución solo puede formalizarse por
jurado de enjuiciamiento.
Se establece la obligatoriedad de los
plazos, aún para el Superior Tribunal de Justi
cia.
Como novedad se establece la suspensión
de las normas jurIdicas cuando el Superior
Tribunal declare por unanimidad y por tercera
vez su ¡nconstituclonalidad.
E I Consejo de la Magistratura, que es
el órgano encargado de proponer al Poder
Ejecutivo para su nombramiento al vocal
abogado del Tribunal de Cuentas y a los
miembros del Superior Tribunal de Justicia
y al Superior Tribunal de Justicia los magistra
dos inferiores y de prestar acuerdo para
las designaciones de funcionarios de los minis
terios públicos que !ste efectúe, es también
la institución encargada de constituirse en
jurado de enjuiciamiento de magistrados y
funcionarios.
por
representantes
Estara" compuesto
de los tres poderes del Estado con un miembro
del Superior Tribunal de Justicia que lo presi
dirA y tendrA doble voto en caso de empate,
lIn !TIinistro del Poder Ejecutivo elegido por
el Gobernador, y dos Legisladores de distinta
extracción pol1tica designados por la Legisla
tura. Completan el cuerpo, el fiscal de Estado
de la Provincia y dos abogados elegidos demo
cráticamente por sus pares.
Tal
constitución
del
cuerpo
asegura
designaciones desprovistas de intereses polltico
partidarias y juzgamientos
imparciales. De
ningún modo compone un ente corporativo
corno se ha sostenido en la discusión en Comi
sión, ya que sus miembros, lejos de compartir

intereses
comunes,
tlenen
expectativas
y
hasta fines distintos y a veces contrapuestos.
La organización del Poder Judicial que
se propone persigue la obtenci6n de una justi
cia rApida, eficiente e independiente.
Organos de controL
a}

Tribunal de cuentas.

Dentro de los órganos de control previs
tos en esta Sección se establece en primer
lugar el Tribunal de Cuentas, cuya función
principal serA "la de aprobar o no, en forma
originaria, la recaudación e inversión de los
caudales públicos una vez efectuadas por
los funcionarios responsables, a cuyo efecto
podr§ realizar auditorfas externas en las depen
dencias administrativas y aún realizar investiga
cionesa solicitud de.la Legislatura. A este
cuerpo le corresponde dictar la Ley OrgAnica
correspondiente a este Tribunal, el que estar~
integrado por tres miembros, dos contadores
y uno abogado, designados por el Poder Ejecu
tivo en los t!rminos del artIculo 166 2 •
b) fiscal de Estado.
E 1 artIculo 169 2 determina la creación
de la figura del fiscal de Estado, quien tendr~
a su cargo el asesoramiento y el control
de la legalidad de los actos de la administra
ción pública provincial y la defensa de su
patrimonio.
(
SerA designado por el Poder Ejecutivo
con acuerdo de la Legislatura y gozaré de
inamovi Iidad
en e l cargo mientras dure su
buena conducta, siendo pasible de ser sometido
juicio polltico.
c) Contador General y Tesorero.
El artIcu lo 170 2 establece las funciones
que deberlin cumplir el Contador General
y el Tesorero, quienes seran designados por
el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legisla
tura. Seran personalmente responsables en
el cumplimiento de sus obligaciones.
La Ley
de
Contabilidad
determinar~
sus calidades,
atribuciones y deberes, as!
como
las responsabilidades a que estarl3n
sujetos.
Régimen municipaL
No es nueva la importancia del derecho
municipal, puesto que ya Alberdi en sus "Ba
ses" lo entendla como una de las "instituciones
iocales de car§cter constitucional", y si bien
es cierto que han sido muchos los intentos
por definirlo, as! como al municipio, diftcJI
es lograr una aproximación exacta al mismo,
aceptando que éste es la unidad administrati
va mAs simple y considerada como la célula
del Estado y en el federalismo que rige en
nuestro pals, la entendemos como la unidad
base de la organización pol1tica, autOnoma
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y fundamental, generada naturalmente en
funci6n de la suma de intereses y necesidades
determinadas por la vecindad. Sin embargo
es evidente que; siendo el municipio una
comunidad de familias, (personas en definitiva),
no basta con una mera "administraci6n de
los intereses locales".
Las cosas se administran. A los hahD"es
se los gobierna.· Y para esto altimo es nece
sario una eficaz y eficiente administraci6n
de los medios que permitan alcanzar el fin
de los hombres en comunida.d: el bien coman.
Teniendo en cuenta lo expuesto, creemos
que es posible concretar una organizaci6n
del Gobierno y la administraci6n municipal
permita
consolidar
las instituciones
que
locales e incrementar las posibilidades de
gesti6n administrativas, teniendo en cuenta
la necesidad de:
- fortalecer y jerarquizar las funciones
de Gobierno, buscando su necesaria armoniza
ci6n, para recuperar su rol decisivo al servicio
de toda la comunidad y el bien común.
- Promover la participaci6n de la comu
nidadde modo activo y permanente.
- Recordar y jerarquizar la administraci6n
pública entendida como un verdadero servicio
civil local, complementario y subordinado
al Gobierno municipal.
Reducir el gasto pablico para una
adecuada optimizaci6n de los escasos recursos
dlsponi bies.
El avanCe del derecho municipal ha
logrado
que muchas de las constituciones
provinciales han hecho desaparecer el concepto
de simples delegaciones de los poderes provin
Ciales circunscriptos a fines y lfmites adminis
trativos, para otorgarles el verdadero sentido
de autonomfa en lo institucional, administrativo,
econ6mico y polltico.
En nuestro proyecto el régimen municipal
se basa en la atenci6n de su propia naturaleza
sociol6gica, de su autonomla, de su eficacia
y de su plena participaci6n ciudadana.
En cuanto a las diferentes caracterfsticas
de los centros urbanos, no nos pareci6 pruden
te clasificarlos en municipios de primera,
segunda o tercera categorfa, por lo que prefe
rimos establecer dos grupos institucionales
. las comunas y los muniCipios•.
En el primer caso hacemos referencia
a poblaciones estables mfnimas de cuatrocien
tos habitantes y que no superen los dos mil,
con vida propia. y cuyo centro urbano diste
mAs de treinta kil6metros de un municipio.
El municipio obviamente se constituye sobre
una poblaci6n que supere los dos mil habitan
tes.
A este último grupo, y cuando la pobla
ci6n supere los diez mil habitantes, le recono
cemos su autonomla institucional a través
del dictado de su propia carta orgAnica.
El art1culo 174 2 del proyecto al que
hacemos referencia, establece que mediante
una ley especial y con mayorla agravada,
se fijar!n los ltmites de las comunas y muni
cipios, teniendo en cuenta para ello no solo

su zona urbana, sino ademAs una urbano-rural
adyacente de hasta cinco kil6metros.
El artIculo· siguiente establece lascompe
tencias de estas dos Instituciones, las que
le son propias, y también aquellas en que
concurren con el gobierno provincial, y otras
de . interes municipal que la Constituci6n
no excluya taxativamente y en tanto no hayan
sido reconocidas expresa o implfcitamente
como propias de la Provincia,' atendiendo
fundamentalmente al principio de subsidiariedad
del Gobierno Provincial con respecto a los
municipios.
En nuestro proyecto, los
municipios
con autonomla institucional tienen aseguradas
competencias exciuslvas que hacen a su propia
organizaci6n jurisdiccional y administrativa,
a su forma de gobierno, convocatoria a elec
ciones, control de cuentas y legalidad de
sus actos, y revisi6n de los realizados por
Intervenciones provinciales o federales.
La autonomfa institucional se ejerce
a través del dictado de cartas orgAnicas muni
cipales por Convenciones Constituyentes de
tercer grado. En este sentido el proyecto
norma sobre su composici6n, calidades exigidas
para ser constituyente, forma de elección
y plazos, como pautas mfnimas que tales
normas municipales deben contener.
El artfculo 179 2 prevé la participación
de los municipios en la elaboraci6n y ejecución
de los planes de desarrollo regionales, y
en forma mAs directa, en la administraci6n,
gesti6n y ejecuci6n de las obras y servicios
que el Estado Provincial realice. A través
de este precepto, se apunta al logro
de
la descentralizaci6n operativa.
En el aspecto econ6mico,
mAs· all~
de establecer la integraci6n del Tesoro mUnICi
pal, se destaca fundamentalmente el respeto
a los principios constitucionales de la tributa
ción y la armonizaci6n del régimen impositivo
municipal con el provincial y federal, prohi
biéndose la doble imposici6n.
Para la organlzaci6n de los municipios
.
que no alcancen los diez mil habitantes y
para aquellos que teniendo la posibilidad de
dictar sus cartas orgfmicas no lo hagan, se
prevén pautas a las que deberA ajustarse
la Ley OrgAnica de Municipalidades que dicte
la Legislatura, pudiéndose· destacar entre
las
innovaciones
introduCidas al régimen
vigente, el Incremento del n.úmero de conceja
. les que compondrAn los cuerpos deliberativos,
y el plazo de los mandatos que se ha elevado
a cuatro años.
El departamento Ejecutivo sera ejercido
por un Intendente quien también durarA cuatro
años en sus funciones y podrA ser reelecto
consecutivamente por una sola vez.
El contralor de las cuentas públicas
se pone a cargo del Tribunal de Cuentas
de la Provincia.
Los artfculos 183 2 y 184 2 del proyecto
hacen referencia a las inmunidades de las
autoridades municipales que resultan ser las
mismas previstas para las provinciales, espe
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cificAndose los requisitos de elegibilidad.
El- artIculo 186 11 contempla los distintos
motivos de IntervenciOn provincial a los muni
cipios y se determinan los requisitos para
su procedencia. se limitan las facultades
del Interventor y se le Imponen obligac Iones
concretas.
Con el artIculo 188 11 se incorpora una
norma novedosa referida a la intervenclOn
federal 8 la provincia, disponiéndose que
ésta no Implica la automAtlca intervención
a los municipios, salvo que la propia ley
federal lo establezca expresamente con funda
mento en las mismas causas que motivan
la intervenclOn a la Provincia.
Responsabllidad de los funcionarios.
En el TItulo 11I de la Segunda Parte
se legisla acerca de la responsabilidad de
los funcionarios pUblicos, haciéndoselos perso
'nalmenté
responsables por los daños que
resulten de la violaciOn de sus deberes o
de los derechos de terceros, y se obliga al
Estado Provincial a promover acciOn de repe
ticiOn contra quienes resulten responsables
por las indemnizaciones que deba afrontar.
Se les exige también al asumir y al
dejar sus cargos, a todos los funcionarios
que tuvieren responsabilidad de manejo o
administraciOn de fondos pQblicos, la presenta
ción de declaraciones juradas patrimoniales
personales, de sus cOnyuges y personas a
cargo.
Los
funcionarios electivos,
ministros,
secretarios y subsecretarios, tantos provincia
les como municipales, quedan sometidos a
juicio de residencia al finalizar sus mandatos,
no pudiendo ausentarse de la Provincia hasta
después de transcurridos cuatro meses desde
el ábandono del cargo.
Poder Constituyente.
La reforma de la ConstituciOn podr~
ser realizada en cualquiera de sus partes
s610 después de transcurridos seis años desde
la asunciOn de las primeras autoridades provin
sociales, salvo para adecuarla a las reformas
que pudieren introducirse en la Constituci6n
Nacional, o que sea pedida a través de la
iniciativa popular avalada por un nUmero
de ciudadanos no inferior al veinticinco por
ciento de la cantidad de votos efectivamente
emitidos en la (iltima elecci6n provincial.
Destacamos que la enmienda o reforma
de un solo artIculo podrA ser resuelta por
la Legislatura Provincial con el voto favorable
de los dos ter-cios de sus miembros, exceptuAn
dose los art1culos que formen parte del TItulo
referente a declaraciones, derechos, deberes
y garantIas y los que establecen la reforma.
La concreciOn de la misma no podrA alterar
el espIrltu de la norma constitucional y para
entrar en vigencia deberá ser convalidada
por referendum popular.
Hecha una enmienda por la Legislatura,

solo podr~ efectuarse otra después de un
intervalo de dos años.
La reforma de mas de un artIculo requie
re necesariamente la Intervencl6n de una
Convención Constituyente, la que estar§ Inte
grada por un nQmero Igual al de Legis~adores
y su elecclOn se harA por el mismo sistema.
La necesidad de la reforma serA declara
da por ley con el voto afirmativo de los
dos tercios de los Integrantes de la Legislatura
la que no podra ser vetada por el Poder
Ejecutivo.
El articulo 195 2 establece los recaudos
l~gales,
debiendo especificarse cuales ser~n
los articulas a reformar, el plazo para ello,
la afectación de los recursos econOmicos para
el funcionamiento de la Convención y el
lugar de la primera reuniOn.
Los Convencionales Constituyentes no
estarAn obligados a hacer la reforma, si consi
seran que no es procedente.
Régimen electoraL.
El sistema electoral actual impone al
elector no sOlo el nombre de los candidatos
sino también su ubicación en las listas, de
resultas de lo cual las autoridades electas
no surgen de la verdadera voluntad de la
ciudadania.
Para mejorar la participaciOn popular
y la representatividad de los gobernantes,
el proyecto que estamos fundamentando intro
duce sustanciales modificaciones al régimen
Vigente.
No solo planteamos la separación de
las elecciones en el orden provincial con
respecto a las nacionales, sino que creemos'
conveniente la utilización de boletas separadas
y de distintos colores para cada categorla
de cargos. Incorporamos por otra parte como
significativa innovaci6n, la· aplicaciOn del
sistema de tachas que permitir§ que la volun
tad del electorado modifique el orden impuesto
a los candidatos en las boletas, dando al
Pueblo una decisiva participaciOn en la elección
La aplicaci6n del sistema de tachas
preserva la representaciOn proporcional en
función de los votos obtenidos de cada partido.
En cuanto a la elecciOn del Gobernador
la votación se efectúa por fOrmula completa
y se introduce la doble vuelta para el caso
que ninguno de los candidatos obtenga la
mayoria absoluta de votos.
Un precepto especifico determina las
inhabilidades generales para los cargos electi
vos.
Se establecen finalmente pautas para
la organizaci6n de la Justicia Electoral.
ParticipadOn de la ciudadanía.
El proyecto prevé la participaciOn directa
de la ciudadanla a través de la iniciativa
y la consulta populares y la revocatoria antici
pada de los mandatos.
El primer procedimiento se refiere a
la iniciativa legislativa por parte de la ciuda
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danla, previo el cumplimiento de determinados
requisitos, dAndose en este caso a los proyec
tos, trAmite preferencial.
Mediante la consulta· popular la Legisla
tura, con el voto favorable de dos tercios
de sus miembros, puede requerir la oplnlOn
de los electores sobre cualquier cuestlOn
de importancia, con excepci6n de los temas
tributarlos o presupuestarios.
La revocatoria de mandatos constituye
un instrumento eficaz para mantener la repre
sentatividad popular durante la gestl6n de
funcionarios electivos. Por medió de este
procedimiento la ciudadanla puede revocar
los mandatos otorgados mediante comicios
antes de su vencimiento, previo cumplimiento
de requisitos que se establecen en el texto.
Guardando cierta similitud con el proce
dimiento de la revocatoria, en el artIculo
211 11 se Introduce una 'innovaci6n dentro
del derecho pOblico provincial, en cuanto
se determina la posibilidad de que la Legisla
tura Provincial requiera al Senado de la NaciOn
la exclusl6n de su seno de alguno de los
senadores que representan a la Provincia,
cuando se aparten de instrucciones recibidas
en cuestiones que afecten directa o indirecta
mente los intereses locales. A tal fin el
apartamiento de las instrucciones se tipifica
como inhabilidad moral y acarrea ademAs
la inhabilidad a perpettlidad para ejercer
cualquier cargo pOblico en la Provincia.
Muchas gracias senora Presidenta.
- 2 Partido j usticialista
Pta.
(MlNGORANCE):
Corresponde
ahora
la lectura por SecretarIa del dictamen de
minorla presentado por el Partido Justiciallsta.
Sr. FERREYRA: Pido la palabra.
El dictamen estA incluldo en los funda
mentos presentados por nuestro bloque, por
lo que si ustedes me permiten voy a hacer
referencia a ellos.
Pta. (MINGORANCE): Adelante señor Ferreyra.
Sr. FERREYRA: Pido la palabra.
Senora Presidenta, nos dirigimos a usted
. con el objeto de poner en conocimiento de
la ConvenciOn Constituyente el dictamen
que sostiene la posiciOn del bloque del Partido
Justicialista.
En estos razonamientos que pasamos
a exponer no nos ocuparemos en poner de
relieve aspectos de una concepciOn polltica
que consideramos positiva, por los alcances
logrados en la mosona pol1tlca del justicialis
mo, pues ellos son conocidos por los fueguinos.
Para dar a nuestras ideas un orden IOgico,
de manera tal que sigan un método riguroso,
tampoco comentaremos la parte dogmAtica
de la ConstituciOn justlclalista inspirada
en la sabidurla de la doctrina legada al Pueblo
Argentino por el General PerOn y la compane
ra Evita. A pesar de ello es necesario dar
una breve visIOn de los temas que hacen

a la defensa, de la democracia, la libertad
y la vigencia, del estado de derecho, valores
estos que constituyen el fundamento de nuestra
sociedad· a los fines de asegurar su progreso.
La Constitucl6n es una estructura de
normas que cimenta laorganizaclOn polltlca
del Estado, determinando sus fines y enuncian
do los medios adecuados para conseguir lo.
Establece ademAs la forma de distribuciOn
del poder polltico y la de elegir a los hombres
que lo ejercen. Se puede definir como el
orden creado para asegurar el fin perseguido
por una comunidad polltica y que conforma
y delimita la responsabilidad de las diversas
funciones gubernativas. Estas dos partes de
toda Constltuci6n es lo que se llaman parte
dogmAtica y parte orgAnica de la misma.
En este despacho pretendemos persuadir,
que el contenido de nuestro proyecto esta
pleno de interés en conseguir una perduraci6n
madura de la norma. Intentamos mostrar que
con algunos ajustes requeridos por nuestro
tiempo, la organlzaciOn del poder polltico
puede ser lo suficientemente vigorosa y Agil
como para dar respuestas satisfactorias a
las actuales y futuras necesidades.
Por ello es que en las declaraciones
de fe politica, dejamos sentado firmemente
el principio de la soberanla polltica del Pueblo
y su facultad indestructible de ser artlfice
de su propio destino.
En todos los asuntos relacionados con
el mejoramiento' . de la condiciOn humana,
hemos sustentado nuestra postura en el princi
pio de .solidaridad social, punto de partida
de la realizaciOn de la justicia social.
En cuando a las Ideas econOmicas hemos
seguido en la exposiciOn del articulado las
modernas concepciones de la economla, que
dicen, que el Estado debe ser promotor de
todas las actividades que originen un creci
miento de la riqueza, esto significa ni prescin
dencia ni acaparamiento, sino el posicionamien
to equilibrado que reasegurarA la independen
cia econOmica del Pueblo de Tierra del Fuego,
AntArtida e Islas del AtlAntico Sur.
Con el Animo de lograr acuerdos que
aporten mayor esperanza de bienestar a la
futura Provincia es que a continuaciOn explici
tamos los art1culos en los cuales manifestamos
desacuerdo durante la discusiOn en comisiOno
Reiteramos nuestro deseo de que los
puntos de vista que expondremos contribuyan
a generar el consenso necesario por parte
de los Convencionales Constituyentes para
bien del Pueblo' de la Provincia.
Declaración de fe pontica - forma de Gobierno
Art. 11l.- No compartimos la redacclOI1 de
este artlculo, pues consideramos que el mismo
debe expresar, que los intereses particulares
deban estar subordinados al bien comOn, lo
cual a nuestro entender se explicita con clari
dad en la fOrmula "estado social y democrAtico
de derecho". Ademas nos oponemos a que

o

23 de abril de 1991

1.231

CONVENCION CONSTITUYENTE DE L~ PROVINCIA DE
TIERRA DEL FUEGO, ANTARTlDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
pueda utilizarse una forma o abreviada del
nombre de la Provincia, pues esto dejarTa
un peligroso antecedente legal, de omlsi6n
en el nombre, de parte de los territorios
que pertenecen por derecho al dominio provin
cial; nuestra mociOn al respecto es que exista
una sola denomInaciOn: "Tierra del Fuegos
AntArtlda e Islas del AtlAntico Sur".
Capital de la Provincia.

An. 3 1 .- Adherimos a la propuesta comple
mentaria del texto propuesto, formulada por
la Unl6n avica Radleal, en el sentido de
fijar la sede del Superior Tribunal de Justicia,
en la ciudad de Rto Grande. A través de
esta Iniciativa, basada en un principio de
justicia y equidad, se efectivi zar~ la descen
trali~aci6n administrativa
y el federalismo
interno.
Supresl6n de tratos honortflcos.
Art. 7 1 .- Objetamos en este artIculo la inclu
si6n de los cuerpos colegiados de la Provincia,
ya que desde nuestra posición, opinamos que
debe existir o la posibilidad de denom inar a
las Instituciones democrAticas con el resp~
to que las mismas merecen. Proponemos
en reemplazo del texto actual ei siguiente:
"Quedan suprimidos los tratamientos honorHi
cos a funcionarios, electivos o no, cualquiera
sea su investidura".
Ratificamos los términos con (os cuales
fundamentamos, en ocasi6n del tratamiento
del reglamento Interno, nuestra postura en
referencia a la calificaci6n de "Honorable"
cuando nos referimos a esta Convención Cons
tituyente.

tal como fue concebido, carece de precisión
con lo cual proponemos incluir en el mismo
la duraci6n de la jornada· semanal, que a
nuestro juicio deberta ser de un mAximo de
cuarenta y cuatro horas, tal como se explicita
en otras constituciones provinciales.
Inciso 10) Consideramos restringida la
redacci6n del texto propuesto por el Movi
miento Popular fueguino y por tal motivo
fundAndonos en el Art. 39 11 del Partido Justi
cialista, proponemos incluir en este inciso
el siguiente texto: "Ser reconocidos por la
simpie inscripci6n en un registro especial
y ejercitar plenamente y sin trabas (a gesti6n
de sus dirigentes con estabilidad en sus em
pleos y licencias gremiales".
De los partidos pol1tlCOs.
Art. 28ºo- El Justlcialismoo· comparte la pro
puesta de la Uni6n avica Radical de incluir
en este artIculo una clara menci6n referente
a que "los candidatos a cargos electivos s610
podr~n ser nominados por los partidos pol1ticos
adem§s "la ley podr§. crear un Consejo de
partidos pollticos de caracter consultivo",
al hacerlo se comparte la fundamentaci6n
que en tal sentido hicieran los Convencionales
de la Uni6n Cívica Radical.

Previsi6n social.
AI*.... 52 1 .- (Penúltimo pArrafo): Sostenemos
la inclusi6n en este articulo del último pérrafo
del inciso 9) del artTculo 37 2 del proyecto
del Partido J usticialista, cuyo texto es el
siguiente: "es obligación de los poderes pablicos
efectuar ios aportes correspondientes simult§
neamente con el pago a los agentes en activi
dad".

Derechos enumerados.
Seguridad social.
Art. 14u..... (inciso 13). Desde el Justicialismo
creemos-o que la propiedad encuentra su limité!.
dOn en la funcl6n social que debe cumplir,
coincidente con este concepto y con la califlcl!
ci6n de socIal que propusimos, en oportunidadd
del tratamiento del artIculo 11 , para el
Estado Provincial. Moclonamos la inclusi6n
de un pArrafo en este Inciso cuyo texto es
el siguiente: "El ejercicio del derecho de
propiedad encuentra sus limitaciones en la
funci6n social que debe cumplir".

Art. 53 2 .- Sostenemos desde el J usticialismo,
la redacci6n del artlculo 32 11 de nuestro pro
yecto, en
reemplazo del texto propuesto.
Esta moci6n se fundamenta en (a mayor
amplitud y precisi6n del artIculo que estamos
proponiendo, que contempla, con adecuada
sensibilidad social la situaci6n de aquellos
habitantes de nuestra Provincia que puedan
encontrarse en un estado de desamparo.
Educación - Finalidad.

Derecho del trabaJador.
161 .- (pArrafo Inicial): Entendemos, si
guiendo los dictados de la filosofía que anima
nuestra concepciOn pol1tica, que la riqueza
fundamental de la Provincia sor! sus habitan
tes, quienes tienen al trabajo como un derecho
y un deber social, de acuerdo a lo expresado
en el pArrafo inicial del artIculo 37 1 del
proyecto del Partido J usticialista, al cual
proponemos para reemplazar ai existente.
Art:.

Inciso 3) Consideramos Que este inciso,

Art. 58º.- (Primer p~rrafo). Reafirmamos
que ta educaci6n es un derecho, a los efectos
·proponemos la inclusiO" del siguiente texto:
".•. y considerado como un derecho de la per
sona.•.".

(Segundo P~rrafo): Creemos que es nece
sario el agregado, a continuaci6n del texto
propuesto, (previa eliminaci6n de "para la
conformaci6n de una sociedad democr§tica
justa y solidaria"), lo siguiente: "Para convivir
en una sociedad democrAtica y participativa,
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basada en la libertad, el trabajo y la justicia
social"; de acuerdo a los principios fundamenta
les que el Justiclallsmo sostiene.
Polttice educativa.
Art. 59 9 .- (Inciso 2) Adhiriendo a la postura
asumida por la Unión avica Radical, conside
ramos necesario extender la obligatoriedad
de la enseñanza al nivel secundario, haciendo
propios los fundamentos que en tal sentido
formula la Unión avica Radical.

de utillzaclón no pueden contrariar el bien
comCin".
De acuerdo a los principios J usticlalistas
sostenemos que: "Los poderes publicos promue
ven la distribución equitativa de la riqueza".
Respecto del artfculo 66 11 , consideramos
que el Estado debe intervenir (concepto de
subsidlaridad relativa), para garantizar el
desarrollo de la economfa, mAs allA de los
intereses individuales o sectoriales, garantizan
do la libre competencia y sancionando la
concentración monopólica, la usura y la espe
culación abusiva.

Gobierno de la educaciOn.
Empréstitos y TItulos pubUcos.
Art. 60 Q . - Sostenemos respecto de este artIculo
que el mismo debe mencionar expresamente
la existencia de un "Consejo Provincial de
Educación", con competencia en los aspectos
técnicos y administrativos de la enseñanza,
y con una composición que contemple la
representaciOn docente y de los padres de
los educandos; constituyéndose el cuerpo
propuesto en el medio idóneo para la organiza
ción de la actividad educativa.

Art. 72 2 .- Consideramos que el texto de
este artIculo limita las atribuciones de la
Legislatura, al establecer. prohiciones respecto
de la utilizalción de los empréstitos o emisión
de tItulos pQblicos; en consecuencia proponemos
la eliminación de la frase: "los que no podr§n
ser utilizados para equilibrar los gastos de
funcionamiento y servicios de la administra
ción".

Cultura:

Actividad bancaria y financiera.

Art. 61 2 .- (PArrafo final): Consideramos insufi
ciente la propuesta de la -bancada mayoritaria,
por la Importancia que la Iglesia CatOlica,
Apost61ica Romana, tiene para el Pueblo de
la Nación Argentina y para' esta Provincia
en particular.
No compartimos la ubicación en el
texto constitucional de este artIculo, ni la
redacción del mismo, dado que entendemos
que deberla estar incluIdo en las Declaraciones
de fe. polltica tal como hizo moción nuestra
bancada, como lo expresa el texto de nuestro
proyecto, que dice lo siguiente: "La Provincia
reconoce y garantiza a la Iglesia Católica,
ApostOlica, Romana el libre y pliblico ejercicio
de su culto. Las relaciones entre ésta y el
Estado se basan en los principios de autonomfa
y cooperación. Igualmente garantizan a los
demAs cultos reconocidos su libre y publico
ejercicio".

Art. 74 2 .- Objetamos que el Banco de la
Provincia, sea totalmente prescindente de
las decisiones del poder pol1tico provincial,
pues esta circunstancia no permite establecer
una pol1tica crediticia y de canalizaciOn de!
ahorro interno, impulsada por el Gobierno
Provincial.
Establecemos
nuestra
oposiciOn
a la prohibiciOn de crear nuevas instituciones
bancarias o financieras de capital estatal,
provincial y municipal, por entender que una
disposición de esta naturaleza avasalla las
autonomlas municipales y establece un exceso
de reglamentarismo, que resulta inadecuado

Régimen econOmico.
Objeto - función subsidiaria del Estado Provin
cial.
Art. 64 Q . - Proponemos en reemplazo del
texto actual al art1culo 59!2 del proyecto
del Partido Justicialista, por considerar que
el mismo expone una filosorta nacional y
social, fijando un concepto polftico que estA
expuesto por la frase "la economfa estA al
servicio del hombre y debe satisfacer sus
necesidades materiales y espirituales". AdemAs,
respecto del 'capital y la actividad privada,
los mismos se encuadran de la siguiente mane
ra: "El capital cumple una función social,
su principal objeto es el desarrollo de la
NaciOn y de la Provincia, sus diversas formas

dentro del texto constitucional. Proponemos
en reemplazo de este texto el correspondiente
d',e I proyecto del ,Partido
al artfculo 64 11
Justicialista que dice lo siguiente: "Es obliga
ciónde los poderes públicos velar por la
orientación del crédito hacia tareas producti
vas, impidiendo la especulación. El Banco
de la Provincia es un instrumento oficial
de la polltica financiera del Gobierno de
la Provincia, caja obligada y agente financiero
de los entes públicos provinciales y municipa
les. Ejecuta la poJltica crediticia de la Provin
cia 'j a través de él se canaliza el ahorro
orientado a la producción, en especial a la
industrialización".
Eficiencia y racíonalizaci6n de la administra
cíOn pUblica.
Art. 75 Q. - Inciso 2) Consideramos innecesaria
la presencia de este inciso, puesto que si
bien se excede en aspectos reglamentarios,
no garanti za la finalidad perseguida, al no
especificar, quien controla su cumplimiento
y
determina las "razones de especialidad
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y funcionalidad". AdemAs, atenta contra la
Independencia de los poderes.
Inciso S) Adherimos a la postura de
la Uni6n avica Radical. Este inciso t tal
como ha sido redactado carece de funcionali
dad y por lo tanto sobreabunda, por .10 cual,
proponemos su eliminaci6n del texto constitu
cional.
Consejo de planificaci6n.
Arto 77 2 .- Proponemos en reemplazo del
texto actual por el artIculo 67 2 del proyecto
del Partido j usticialista, por entender que
el Consejo Econ6mico Social, tal como se
lo define y por su composicl6n, garantiza
una efectiva planlflcaci6n y acci6n pol1tlca,
a través de la obligatoriedad de consulta
establecida para los temas econ6mico sociales,
culturales, cienttffcos y tecnol6gicos.

Servicios pCibUcos.
Art. 87º.- Nos oponemos al concepto de "sub
sidiariedad del Estado" en la prestaci6n de
los servicios públicos, en consecuencia.t propo
nem'os el reemplazo del texto existente por
el artrculo 65 2 del proyecto del Partido Justi
cialista t que dice "Los servicios públicos corres
ponden originariamente a la Provincia o "s
los municipios. Cuando estos fueran prestados
por medio de concesiones, el contrato respec
tivo debera. contener, bajo pena de nulidad
absoluta t clAusulas sobre:
I) la forma de fijaci6n de tarifas;
2) la obligaci6n de incorporar progresos
técnicos en la explotación del s'ervicio;
3) el control permanente de la autoridad
y de los usuarios sobre la forma
de prestación del servicio;
4) la coparticipaci6n áel personal en
el producido de la explotaci6n".

Polttica de recursos naturales - Tierras.
Artfculo de promoci6n econ6mice.
Art. 79 2 .- Consideramos insuficiente el texto
propuesto. Una vez mAs debemos insistir
en la inclusión de la "funci6n social" como
Iimitaci6n de la propiedad, subordinando la
misma al bien común, es por ello que propone
mos el reemplazo del texto por el artfculo
73 2 , del proyecto del Partido justicialista;
ademAs mocionamos agregar el artfculo 83 2
de nuestro proyecto, que contempla la "expro
piaci6n y urbanizado de las tierras necesarias"
para la ampliaci6n de los centros urbanos.

Art. 84 2 .- Adherimos a la propuesta de la
Uni6n Cfvica Radical, de completar este
artículo con el último oArrafo del artIculo
92 2 del proyecto de dicho' bloque, con referen
cia a la protecci6n que la Provincia debe
hacer de los cardCimenes de las especies
marinas migratorias.
Turismo.
Art. 8S 2 .- (art.69 2 del proyecto del Partido
justicialista) Reivindicamos que "la Provincia
asegura a sus habitantes el libre acceso,
con fines recreativos, a las riberas, costas
de los rfos t mares y espejos de agua del
dominio público", por entender que la inclusi6n
de este principio con rango constitucional
contribuye a eliminar (os excesos que en
la actualidad se cometen en la explotación
de la pesca deportiva en el territorio de
la Provincia.
Caminos.
Arto 86 2 .- Apoyamos la incorporaci6n del
último rengl6n del artIculo 71 2 del proyecto
del Partido Socialista Auténtico que dice:
"Procedera# (el Estado) a la expropiaci6n de
los bienes necesarios para el cumplimiento
del objetivo enunciado".

Art. 109 2 .- (Proyecto del Partido Justicialista)
Consideramos necesaria la inclusión de este
articulo que resume la posici6n del Justicialis
mo con respecto de este tema, que es priori
tario para garantizar el desarrollo de la Pro
vincia, fundado en bases sólidas e inspirado
en la situación real de la misma.
Este artIculo se origina en las propuestas
contenidas en varios artículos del proyecto
Justicialista, en especial los art1culos Nros.
60 2 , 61º, 63 2 Y 66 2 y en propuestas contenidas
en los proyectos constitucionales del Movimien
to Popular Fueguino, Unión Civica Radical
y Partido Socialista Auténtico. El texto píO:
puesto es el siguiente: "El Estado Provincia!
encauza la economIa mediante una legislaci6n
adecuada y fomenta:
!)
la
explotación
y
transformaci6n
de sus recursos naturales y materias
primas;
2)
el crédito y las industrias, el inter
c~mbio al servicio de la sociedad,
asegurando el imperio del método
democr6tico de la regulación plani
ficada de la producci6n, circulación
y distribución de la riqueza o cuale~
quiera otra manifestaci6n de la
econom1a;
3)
radicaci6n
de
micro,
pequeñas
y medianas empresas, cooperativas
y toda otra forma de organizaci6n
del capital y trabajo, local, regional
o nacional.
4) a las asociaciones gremiales de
los
trabajadores
y
empresarios
en la defensa y' promoción de los
intereses
económicos
y
sociales
que le son propias, en el marco
del bienestar y .justicia social de
todo el Pueblo.
S)
una política orientada al pleno
empleo.
6)
a las empresas privadas que hacen
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7)

8)

9)

10)

11)

part!cipe al trabajador del produ:
cido de sus ganancias, de la
gestiOn de la producciOn y de
su' direcciOno
el nivel actual de asentamiento
poblacional y preparar las condi
ciones objetivas para su creci
miento
vegetativo
y
futuras
inmigraciones;
obtenciOn de
nuevos
mercados
regionales, .. nadonales e interna
cionales para la producciOn pro
vincial.
Con
un
rEglmen
de
comercio
exterior
concertado
con la NaciOn;
elaboraciOn de planes de coloniza
ciOn de tierras en función de
su mayor aprovechamiento econO
mico social;
redefinici6n
del
actual
perfil
industrial y de todas las activi
dades econOmicas sin excepciOn
en función de una estructura
de crecimiento aut6nomo y auto
sostenible
.y
compatibilizado
con el Estado Provincial y Muni
cipalidades en todas sus funciones
su
interrelaciOn
directa
dada
e indirecta, tendiendo a un sano
equllibrio
que
contemple
el
bienestar
gerteral
del - Pueblo
fueguino. En el marco de una
productiva
genuina
ecOnomIa
y consolidada, con una inversiOn
pública y una asistencia financie
ra al emprendimiento privado;
la participaciOn activa en todas
las instancias regionales y nacio
nales de cualquier tndole que
tengan incidencia en la economIa
provincial. Reafirmando el princi
pio
de solidaridad federal en
forma efectiva cuando se elaboran
los planes nacionales.

Poder Legislativo - Integración.
Arte 910.- No compartimos tres aspectos
del texto propuesto:
1)
exigir una base de elento cincuen
ta mil habitantes para incremen
tar el número de Legisladores;
2)
la proporciOn
establecida
para
el incremento
del número de
Legis ladores;
3)
establecer un número
mAximo
de Legisladores.
En consecuencia, proponemos su reempla
zo por el artIculo 87 2 del proyecto del Partido
Justicia lista, que dice: "La Legislatura se
integra con quince miembros, elegidos en
forma directa por el pueblo de la Provincia
mediante el sistema que la ley determina.
(ncrementAndose uno cada diez mil nuevos
electores.
Juntamente con los titulares se elegirAn
los diputados suplentes de acuerdo a la canti

dad que determine ia ley.
Condiciones de elegtblUdad.
Art. 93l<.- Inciso 2) Consideramos excesiva
la condlci6n de: "diez años de ejercicio de
la' ciudadanta", exigida por los argentinos
naturalizados que aspiren al cargo de Legisla
dor, creernos que. cincoai\os es un plazo
suficiente, y en tal sentido adherimos a la
propuesta efectuada por el Partido' Socialista
Auténtico.
incompatibilidades.
Art. 94 11 .- Inciso 4) Proponemos la eliminaciOn
de este inciso, que al estar redactado de
forma genérica~ puede tomarse excluyente
Adem6s, contraria el espfritu movimientista
que sostiene el Justicialismo. De la misma
manera se propone la eliminaci6n de los dos
últimos ptirrafos del arttculo. La prohibiciOn
de ocupar cargos públicos creados durante
su gestlOn, impuesta a los Legisladores, no
es operativa ni garantiza la eliminaciOn de
conductas poco éticas.
El último ptirrafo tiene un car§cter
discriminatorio en contra de los empleados
de la actividad privada por lo cual proponemos
su modificaciOn de forma tal de incluir a
los mismos en los beneficios concedidos a
los empleados públicos.
Desafuero.
Art. 96 Q . - Consideramos que la importancia
que reviste la cuestiOn del desafuero, exige
una mayorta agravada para su aprobación,
mtis all§ de la publicidad que necesariamente
debe tener la denegatoria a conceder el desa
fuero.
Qu6rum.
Art. J002.- Nos oponemos al texto del artIculo
tal como lo hieleramos al tratar el ReglameQ
to Interno de esta Convenci6n Constituyente,
dando por reproducida la argumentaci6n realiza
da en la oportunidad. Proponemos el reemplazo
del texto por el arttculo 94 2 del proyecto
del Partido justiclalista, que dice: "la CAmara
sesionarA con la presencia de la mitad mAs
uno de los diputados que la componen. PodrAn
realizar sesiones en minorta al solo efecto
de acordar medidas para compeler a los Inasis
tentes, aplicar multas y suspensIones".
Carácter de las sesiones.
Art. J04 Q . - Proponemos la exigencia de una
mayorta agravada, para la decisiOn de realizar
una sesiOn que no reviste el carActer de
pública.
RevocacJOn automAtiea.
Arte

105.11.- Adherimos a la posiclOn expuesta
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por el Partido Socialista Auténtico; por consi
derar que la "revocaciOn automática", incursio
na en el cuestionamiento de la legitimidad
de los mandatos.
.
Juicio polftico.
Funcionarios IncluIdos - causas.
Art. 106-.- Nos oponemos al texto propuesto
porque el mismo no Inc1uye entre los funciona
rios que pueden ser sometidos a juicio polttico,
. a los magistrados y demAs funcionarios del
poder.
Poder Ejecutivo. -

Requisitos.

Art. 126 2 .- Inciso 2). Sostenemos que para
ser elegido Gobernador o ViCegobernador, se
debe requerir la ciudadanla natural o por
opción, entendiéndose por ciudadanla natural,
la condiciOn de argentino nativo o naturaliza
do.
ReelecclOn.
Art. 128 2 .- Consideramos restrictivo el texto
propuesto, ya que debe ser el Pueblo de
la Provincia, quien decida si un ciudadano
puede ser o no reelegido en forma contInua
para el cargo de Gobernador y Vicegobernador.
Atribuciones y deberes.
Art. 137 2 .- Inciso 6) Nos oponemos al text0
propuesto, porque el mismo incluye al llamado
"Consejo de la Magistratura", por las razones
que expondremos en la oportunidad de referir
nos a esta instituciOn.
Poder Judicial - Principios generales.
Art. 1431 .- (Segundo pArrafo) Consideramos
innecesario este pArrafo, razOn por la cual
proponemos su exc1usiOn del texto del artIculo

J urisdicci6n

y

competencia.

Art. 156st .- Inciso 2) Nuestra oposición al
texto de este inciso se fundamenta en que
el mismo incluye al Consejo de la Magistra
tura". Respecto al pArrafo final, consideramos
inapropiado extender la competencia deL Poder
Judicial a todo lo relativo al registro de
la propiedad inmueble, hipotecas y medidas
cautelares.
Superior Tribunal de Justicia - Atribuciones•
Art. 158 2 .- Inciso 4) Nuevamente nos oponemos
a la creaci6n del "Consejo de la Magistratura"
por las razones que desarrrollaremos al tratar
sobre esta- instituc16n en particular.
Inciso 7) y 8) Consideramos excesivas
las atribuciones que se dan al Poder Judicial,
que llegan al avasallamiento de los restantes
poderes; con referencia al carActer excluyen
te de la iniciativa en materia de leyes que
traten sobre la organizaclOn de la administra
ci6n de Justicia y a la imposibilidad de veto
del presupuesto por el Poder Ejecutivo, lo
que constituye un privilegio que favorece
al Poder Judicial en detrimento de los poderes
Ejecutivo y Legislativo.
Competencia ori.ginaria.
Art. J59 2 .- Inciso 4) Adherimos a la postura
expuesta por el Partido Socialista Auténtico,
raz6n por la cual proponemos su eliminación
del artlculo.
Declaración de inconstitucionalidad.
Art. 161 2 .- Adherimos a la propuesta de
la Unión Clvica Radical y el Partido Socialista
Auténtico, eri el sentido que el Superior Tribu
nal de Justicia, quien ha sido designado por
el "Consejo de la Magistratura", no tiene
la suficiente representatividad popular, para
incursionar en las atribuciones que son propias
de la Legislatura de la Provincia.

Designaciones.
Consejo de la Magistratura
Art. 1442 Nos oponemos a Que la designaci6n
de los miembros del Superior Tribunal de
Justicia sea realizada a propuesta del "Conse
jo de la Magistratura", proponemos el reempla
zo del texto por el art1culo 131 2 del proyecto
del Partido j usticialista, que dice "los m!em
bros del Tribunal Superior de justicia, y
los jueces de Tribunales inferioresserAn desig
nados por la Legislatura a propuesta del
Poder Ejecuti vo".
Prohibiciones.
Art. 1502 .- Proponemos completar el texto
propuesto con el agregado de "salvo la docen
cia y la investigaciOn cientffica", como excep
ciones a las prohibiciones explicitadas en
el mismo, tal como se enuncia en el artIculo·
134 2 del proyecto del Partido justicialista.

Integración

Funciones

del

enjuiciamiento.

Arts. 162 2 , 163 2 Y 164 2 .- Nos oponemos
a todos los. arttculos que componen el Capltulo
11I de la SecciOn Tercera, puesto que ellos
contemplan la Integraci6n y funciones del
Consejo de la Magistratura, adem§.s del enjui
ciamiento de magistrados y funcionarios por
parte del mismo.
Considerarnos que esta. instltuci6n tiene
un carActer corporativo, a través de su compo
sición se advierte una escasa representatividad
popular, existiendo en el mismo un predominio
de algunos sectores de la poblaciOn en perjui
cio de otros.
Tribunal de Cuentas - DesignaciOn.
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Art. 166 S1 .- Nos oponemos a la forma de deslg
nacl6n de los miembros del Tribunal de Cuentas I
proponemos el reemplazo del texto por el
art1culo 152 11 del proyecto del Partido justlcla
lista que dice "los miembros serAn designados
por el Poder Ejecutivo, con el acuerdo de
la Legislatura,gozarAn de Inamovilidad y tendrAn
las mismas Incompatibilidades y prohibiciones
que los Integrantes del Poder Judicial. PodrAn
ser removidos mediante el juicio polltlco".
R~gimen

municipal - Autonomía.

Art. 171 SI._ Nos oponemos al texto propuesto,
dado que el mismo contiene conceptos que son
restrictivos para la doctrina justiciallsta, en
consecuencia proponemos su reemplazo por
el art1culo 158 11 del proyecto del Partido Justi
c1allsta, que dice "los municipios constituyen
comunidades naturales, fundadas en la libre
convivencia. Esta Constitución asegura al régi
men municipal, con base en una autonomla
polttica, econ6mica, financiera, administrativa
e institucional.
Los municipios son independientes de
cualquier otro poder de la N~ción o las provin
cias.
Son autónomos los municipios que, en
función de su número de habitantes y jurisdic
ci6n territorial, responden a los requisitos
establecidos por la ley. Tienen derecho a darse
su propia Carta OrgAnica, sin mAs limitaciones
que las contenidas en esta Con&.tituci6n.
La Carta OrgAnica ser5 dictada por una
Convención Municipal convocada por el departa
mento ejecutivo comunai.
Municipios - .Comunas.
Arts. 172 1 Y 1731 .- Consideramos inadecuada
la clasificación contenida en estos art1culos.
Proponemos el reemplazo del texto por el
art1culo 176 11 del proyecto del Partido justi
ciallsta, por entender que el mismo establece
una diferenciacl6n clara y sencilla entre munici
pios y comunas, que est§ de acuerdo con la
realidad existente en la Provincia.
Llmites.

decida sobre éste tema.
Requisitos deelegiblUdad.
Art. 184 11 .- Inciso 2) (Párrafo fina!). Considera
mos excesiva la condición exigida para los
concejales de tener veinticinco años de edad
cumplidos, pues creemos que es suficiente
haber alcanzado la mayorla de edad para
aspirar a ser concejal. De la mis...na manera
creemos que la edad de veinticinco años
es suficiente para aspirar a ser Intendente.
Qu6rum.
Art. 18S SI .- Nos oponemos al texto de este
art1culo, por los mismos motivos ya expuestos
al tratar el art1culo 100 11 • Adem§s considera
mos que se limitan las autonomías municipales
al reglamentar en aspectos que pueden se;
contemplados en las Cartas Orgánicas munici
pales o en los reglamentos internos de los
Concejos Deliberantes.
Poder Constituyente - Convenci6n Constituyente
Art. 198º.- Nos oponemos al texto de este
artículo, por no compartir el sistema de elec
ci6n propuesto para los Cuerpos Colegiados
y en especial para la Convención Constituyente

Régimen electoral.
Art. 202 2 .- Incisos 5), 6) y 7). Nos oponemos
a que se coloque en el texto constitucional
el sistema electoral, por encender que corres
ponde a la Legislatura Provincial, dictar una
ley al respecto, ml§.s all§ de nuestra oposici6n
al sistema electoral propuesto.
Elecciones.
Art. 203 2 .- Nos oponemos a que se fije como
condición excluyente que las elecciones provin
Ciales y nacionales no puedan coincidir, pues
creemos que si bien ésta es una condición
deseable, no puede ser exigible; al respecto
proponemos el art1culo 184 2 Inciso 8) del
proyecto del Partido Justiclallsta para reem
plazar el texto de este artIculo.

Art. 1741 .- Adherimos a la propuesta efectuada
por la Uni6n CIvica Radical en el sentido
de reemplazar este texto por el artIculo 234 2
del proyecto de .la Unión CIvica Radical, por
ser coincidente con el art1culo 178 2 del justicia
lismo, pues consideramos que la delimitaciful
mencionada en el texto de este art1culo, tiene
un carActer arbitrario que no contempla los
lImites actuales de los municipios existentes
en la Provincia.

Art. 204 11 .- Nos oponernos al sistema de elec
ción propuesto para cubrir los cargos de Go
bernador y Vicegobernador, pues consideramos
que se deben elegir a simpl·e pluralidad de
sufragios, tal como se explicita en el artículo
184 2 inciso 7) del proyecto del Partido justi
cialista.

Régimen legal.

InhabUidades.

Art. 181 ll._ Inciso 2) Al igual que cuando tratá
ramos el artIculo 128 2 , referido a la reeleccl6n
del Gobernador y Vicegobernador, sostenemos
que debe ser el Pueblo de la Provincia quien

Arto 20S Q . - Nos oponemos al texto de este
art1culo porque tiene una excesiva amplitud
y escasa definici6n, siendo alguno de sus
Incisos ambiguos y por lo tanto creemos
que

Elección de Gobernador y ViCegobernador.
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merecen un mayor anA tisis y explicaciOn.

Juatlcla electoral.

va a leer solamente aquellos artTculos en la¡ q..¡e
hay discrepancia con respecto al dictamen de la
minorla
- 3 -

Art. 2061 .- Proponemos reemplazar el texto
de este art1culo por el arttculo 185 11 del pro
yecto del Partido Justlclallsta, pues no coincidi
mos con la IntegraclOn de la Justicia Electoral.
tal como se ha explicitado en este artIculo.
Consulta

popular

-

Condiciones

-

Iniciativa.

Art. 209Q.- (Ultimo parrafo). Creemos que
las consultas populares deben tener un car6cter
vinculante, de lo contrario pierden su razón
de ser, es por ello que proponemos su elimina
dOn del texto del artfculo.

UniOn avica Radical
Pta. (MINGORANCE): El señor Secretario
, darl1 lectura al dictamen en minorTa presentado
por la Uni6n Clvica Radical.
S~c.(ROMANO):
"Despacho en minorla de
la Uni6n Cívica Radical. Texto Constitucional.
PRIMERA PARTE
DECLARACIONES, DERECHOS, DEBERES
GARANTIAS y POLITICAS ESPECIALES
TITULO I
DECLARACIONES, DERECHOS, DEBERES

Revocatoria de mandatos.

Y GARANTIAS

Art. 210~.- Consideramos que el único procedi
miento adecuado para remover un funcionario
electo es el de juicio político, que ha probado
ser eficaz a lo largo de la historia de la Repú
blica. El procedimiento propuesto de "Revocato
ria de mandatos", tiene un caracter demagógico,
de dudosa y poco practica implementación.
Señora PresIdenta, con la fundamentación
vertida respecto a este (¡ltimo -artteulo hemos
fundamentado el dictamen de minorta interpues
to ante los señores Convencionales por el
Partido justicialista. Nada m{is.
Cuarto Intermedio
Sr. PRETO: Pido la palabra.
A los efectos de mocionar un cuarto
intermedio de quince mInutos.
Pta. (MINGORANCE): EstA a consideración
de los señores Convencionales la moci6n de!
sei'tor Preto en el sentido de pasar a un cuarto
intermedio.
Se

vota

y

resulta

afirmativa.

Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad.

SECCION PRIMERA
DECLARACIONES DE FE POLITICA
Forma de Gobierno.
Art. l2.- La Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlflntico Sur, como
parte integrante e inse"parable de la República
Argentina, y de acuerdo con el R~gimen
Federal, establecido por la Constitución Nacio
nal, que es su Ley Suprema, se constituye
como un estado social de derecho, organizando
su gobierno bajo la forma representativa,
republicana y democr§tica.
La Provincia se declara perteneciente
a la región patag6nica y el Gobierno Provin
cial coordina su pol1tica, planes y gestiones,
con las provincias de la regi6n y el Estado
Nacional.
Su nombre oficial es el mencionado
precedente mente.
En ejercicio de su autonomTa, no reconoce
más limitaciones a sus poderes que los expre
samente conferidos en la Constituci6n Nacional
al Gobierno Federal.

Es la hora: 18,04

Capital.

Es la hora: 18,25

Art. 2 12 .- La Capital de la Provincia es
la ciudad de Ushuaia, asiento de los Poderes
Legislativo y Ejecutivo.
La ciudad de Rl0 Grande será sede
del Tribunal Superior de Justicia.

Pta. (MINGORANCE): Seftores Convencionales
se levanta el cuarto intermedio, corresponde
el tratamiento del dictamen de minorTa eje
la, UniOn avica Radical, pregunto, señor Raba
ssa si se va a leer por Secretaría o si va
a leerlo usted.
Sr. RABASSA: Señora Presidenta. Nosotros henns
entregado nuestro despacho de minorTa en
'el cual se han transcripto los arttculos con
la redacciOn que nuestro bloque propone, no
incluyendo el texto de aquellos arttculos que
hemos votado favorablemente en el transcurso
del debate; de all1 que el señor Secretario

RegionaHsmo y MunlcfpaHsmo.
Art. 79..- Quedan suprimidos los tratamientos
honorTficos a los funcionarios -electivos o
no- y magistrados de la Provincia, cualqui~ra
sea su investidura.
CapItulo 1 - Derechos personales.
Derechos enumerados.
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Art. 142 .- Todas las personas gozan en - la
Provincia de los siguientes derechos:
1)
a la vida en- ~u Integridad.;
12)
al secreto profesional, al de los
papeles privados, la correspondencia
las
comunicaciones
telegr&ficas
y telef6nlcas y las que se practi
quen por cualquier otro medio.

Seguridad social.

Capítulo 11 - Derechos sociales.

Art. 53 2 .- La Provincia establecer§ un régimen
de seguridad social que comprenda a toda
la poblaci6n, contemplando las derivaciones
econOmicas y sociales que traen aparejadas
la
desocupaciOn,
maternidad,
enfermedad
desamparo, invalidez y muerte. FomentarA
las instituciones de solidaridad social y contrl
buir§ a la construcciOn de viviendas dignas.

Del trabajador.

Cap1tulo 3 - EducaclOn y Cultura..

Art. 1611 .- Inciso 14) bis. A participar de la
gestlOn de las empresas públicas en las formas
y ITmltes establecidos por la ley, para la eleva
clOn económica y social del trabajador, en
armonfa con las ~~encias de la producci6n.

EducaciOn - Finalidad..

Inciso 14 ter) A tener consideraci6n de prioridad
para la autogestlón y continuidad empresaria
cuando por razones ajenas a su voluntad y
decisi6n no puede darse continuidad a la fuente
de trabajo.
CapItulo 11I - Derechos polfticos.
De los partidos po11tlcos.
Art. 28 2 .- Todos los ciudadanos tienen derecho
a agruparse libremente en partidos polftlcos.
.
democr&ticos y pluralistas.
El Estado Provincial reconoce y garantiza
la existencia y personerIa JurIdica de aquellos
que sustenten y r~eten los principios republica
nos, representativos y democráticos, establecidos
en las Constituciones Nacional y Provincial.
Son orientadores de la opini6n pública
y constituyen a la formaciOn de la voluntad
polItica del Pueblo.
La ley establece el régimen de los parti
dos polTticos que actúan en la Provincia y
garantiza su libre creaci6n, organización demo
crAtica y pluralista y la rendición de cuentas
sobre el origen y destino de sus fondos.
Los candidatos a cargos electivos sólo
podr&n ser nominados por 105 partidos polfticos.
Asegura la libre difusión de sus ideas
y un igualitario acceso a los medios de comuni
cación.
La ley podr& crear un consejo de partidos
polIticos.
Asegura la libre di fusi6n de sus ideas
y un igualitario acceso a los medios de comuni
cación.
La ley podr& crear un consejo de partidos
polIticos de car§cter consultivo.

Art. 58 2 .- La educación es un cometido esen
cial, prioritario e indeclinable del Estado,
considerado como un deber de la familia
y la sociedad.
La- finalidad de la educación es la forma
ción integral, armoniosa y permanente de
la persona, con la participación reflexiva
y crItica del educando, que le permita elaborar
su escala de valores, tendiente a cumplir
con su realizaci6n personal, su destino trascen
dente, su inserción en la vida socio-cultural
y en el mundo laboral, para la conformación
de una sociedad democratica, justa y solidaria,
basada en la libertad y la justicia social.
Potitlca educativa.
Art. 59 g .
La polItica educativa provincial
se basa en los siguientes principios:
2)
la educación común es gratuita,
gradual, pluralista'y -no dQgmática,
en los establecimientos oficiales y
obligatoria desde el nivel preesco
lar y hasta el nivei medio;
7) bis la enseñanza se impartir§ obliga
toriamente en idioma castellano.
9)
en las escuelas privadas la ense
ñanza es libre, pero debe sujetarse
a las leyes y regíamentos escola
res, en cuanto al mInimo de
enseñanza y régimen de funciona
miento. No se reconocen oficial
mente m&s tHulos y diplomas
de estudios
que
los avalados
por el Estado Nacional o Provin
cial. La ley reglamenta la coopera
ción econ6mica del Estado s6lo
en aquellas escuelas que no persi
gan fines de lucro, que cumplan
una funciOn social, no discrimina
toria y dem&s requisitos que
se fijen.

Titulo 11

Gobierno de la educaciOn.

Poltticas Especfales del Estado.

Art. 60~.- El Estado Provincial organiza y
fiscaliza el sistema educativo en todos los
niveles, con centralizaci6n polTtica y normativa
y descentralización operativa, de acuerdo
con los principios democr&ticos de participa
ción.
El despacho de los asuntos de educaci6n

Cap1tulo 1
PrevislO"

y

Seguridad Sociales.
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estarA a cargo de un organismo espectfico,
creado por ley, que ejecutarA la pol1tica
educacional, cultural, clenttfica y tecno!6gica.
La gestión admInistrativa y t~cnica
de la educación Inicial y primaria compete
al Consejo General de Educación, entidad
autArquica en la que estAn representados
los docentes y los padres de los educandos.
Sus miembros son nombrados y removidos
por el Poder Ejecutivo, con el acuerdo de
la Legislatura.
Pueden crearse Consejos Escolares inte
grados por padres de alumnos para la atención
inmediata dé 105 requerimientos esenciales
de la comunidad educativa.

Capítulo 4

74º.- El Banco de ia Provincia tiene
como finalidad contribuir al desarrollo econó
mico genuino de la misma y actuar como
agente financiero del Gobierno Provincial,
siendo caja obligada de ~ste, de los municipios
y dernAs entes 8utArquicos y descentralizados,
La Legislatura dicta su Carta Oi'gtiniC8 y
determina su forma societaria dentro de las
permitidas, pai8 instituciones en su género
en
la Repl1blica Argentina,
posibilitando
inclusive la part§cipaci6n privada en el capital
del mismo y garantizando su plena autonomIa
y prescindencia de las decisiones del poder
polItico provincial, en cuanto a la subordina
ción de su funcionamiento a las decisiones
'del Poder Ejecutivo.
El otorgamiento de créditos al Estado
Provincial o a los municipios deber6 ser pre
viamente aprobado por sus respectivos cuerpos
colegiados y en conjunto, no podr§.n superar
el veinticinco pOi ciento de la responsabilidad
patrimonial computada del Banco.
Las
utilidades correspondientes al Go
bierno Provincial deberan ser canalizadas
al desarrollo econOmico genuino de la Provincia
privilegiando a las micro, pequeñas y medianas
empresas.
Cll§usula
transitoria.
Queda prohibido
ero la Provincia por el término de veinte
años la creación de nuevas instituciones banca
rias o fínancieras de cualquier lndole con
origen en capital estatal provincia-l, involucran
do a la misma a los municipios, entes autlír
quicos y de9:entrali zados.

Régimen econ6mico.

Principios de funcionamiento de la

Objeto.

Adm!nisi:raclón Pública.

Art. 64 S1 .- La actividad económica de 12
Provincia estA al servicio del hombre y el
progreso de la comunidad. El Estado Provincia:
garantiza la libre iniciativa privada, armoni·
zl§ndola con los derechos de las personas
y de la sociedad, pudiendo regular las activida
des económicas a esos efectos. El Estado
sanciona a los monopolios, la usura y la
especulación abusiva.

Art. 75 2 .- La Administración Pública del
Estado Provincial est§ regida por los principios
de participaci6n, eficiencia, celeridad, econ6
mía y austeridad.
El personal asignado a funciones polIticas
no gozarA de estabilidad. No podrli dictarse
norma alguna que tenga por objeto acordar
a los mismos remuneraciones extraordinarias
de ninguna clase y por ningún' concepto.
La remuneraclón por todo concepto
que perciban - los empleados y funcionarios
públicos, tanto electos como designados, de
cualquiera de los tres poderes provinciales,
organismos y entes descentralizados, en ningún
caso podr§. superar a la del Gobernador de
la Provincia.
Las partidas para gastos reservados
serrin establecidas para atender necesidades
funcionales de ias reparticiones oficlales que
los exijan.

Cultura.
Arto. 61 il .- El Estado Provincial promueve,
protege y difunde las manifestaciones cultura
les, individuales o colectivas que comprenden
las costumbres, instituciones, creencias, actitu
des y realizaciones del Pueblo, que afirman
la identidad provincial, regional y nacional.
Preserva, enriquece y difunde el acervo
histórico, arqueológico, documental, lingü(stico,
arttstico y palsajfstico, y asegura la libre
circulación de las obras.
GozarAn de especial protección los mu
seos estatales o privados, ubicados en jurisdic
ción de la Provincia y la labor de difusión
que realicen.

Funci6n social de la economla.
Art. 66!l.- La producción, el comercio, el
crédito y el trabajo cumplen una funci6n
social.
Los programas de polttica econ6mica
promovidos por el Estado Pro"iincial y la
sociedad tendrAn como principios fundamenta
les el crecimiento, modernización y democrati
zación de la economta.
El Estado Provincial orienta las activida
des económicas, con la participaci6n de los
sectores económico-sociales interesados en
el desarrollo regional e integración económica
provincial.
Actividad bancaria y financiera.

Arto

Planificación de Gobierno.
Art. 77fi..- La planificaci6n de Gobierno es
imperativa para el sector pCiblico e indicativa
para el sector privado.
La acción de gobierno, en cuanto al
desarrollo social,
promoción económica e
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inversiOn pública, responde 8 una concepciOn
integral que contempla los intereses locales,
regionales y nacionales y sus relaciones de
interdependencIa.

6)

el asesoramIento y asistencia
t~cnica
permanente a los
agricultores
y
ganaderos,
a través de los· organismos
competentes
del
Estado
Provincia!.

Consejo de Planificaci6n.
Art. 77 9 bis.- La ley crearG un Consejo cuya
funclOn serA el asesoramiento a los poderes
públicos en materia de planlficaciOn.
El Consejo estarA Integrado por represen
tantes de las universidades y sectores de
la actIvidad econOmica y del trabajo. Los
miembros son designados por el Poder Ejecuti
vo, a propuesta de las organizaciones respecti
vas con el acuerdo de ia Legislatura y s610
pueden ser removidos por causales que fije
la ley.
CapItulo 5
PolItica de recursos naturales.
Tierras.
Art. 79 11 .- La tierra es considerada factor
de producci6n y desarrollo y no de renta
y debe ser objeto de explotadOn racional.
La ley gar~ntizar~ su preservaci6n y recupera
cíOn, procurando evitar la pérdida de fertilidad
y degradaci6n del suelo.
Ei
Estado Provincial podr§ destinar
superficies de sus tierras fiscales para la
creaci6n de reservas y parques naturales,
deslindando de los mismos las superficies
no indispensables que pueden afectar a la
economla local.
La Provincia reivindica el derecho a
particIpar en forma igualitaria con la NaciOn
en la· administración y aprovechamiento de
los Parques Nacionales existentes o a crearse
en su territorio.
La
Provincia
promover§
la
utilidad
social de la tierra a través de impuestos
o expropiaciones y promover~ la producciOn
agraria a través de planes de colonizacIón.

Art. 84 2 .- Dentro ce las Areas· marItimas
de jurisdicción provincial y de los cursos
y espejos de agua, la ProvincIa preserva,
regula y promueve sus recursos hidrobiolOgicos
y la Inves!:lgaci6n c1entHica.
Fomenta la actIvidad pesquera, la indus
triaH zacl6n y comercialización del producido
en su territorio, como asimismo la maricultura
y la acuicultura.
Los cardGmenes de especies marinas
migratorias de interés econOmico son propiedad
de la Provincia, y estar§n sujetos a un régimen
de protecci6n especial, cuando habiten estacio
nalmente en las aguas jurisdiccionales y aun
cuando se -desplacen fuera del lImite de la
zona econ6mica exclusiva.

Art. 86 2 .- En base a un plan viai, coordinado
con la NaciOn, la polltica caminera de Provin
cia propender§ a unir entre sr los centros
de producci6n, consume y turizmo de los
distintos departa.mentos.
Para el cumplimiento de este objetivo
inicial se deberl1 proceder a la declaración
de utilidad pública.
Servicios públicos.
Art. 87 2 .,- Los servicios públicos se ajustarrin
a . los principios de integraJidad v eiiciencia
y estarán sujetos al contralor estat~1.
No se conceder§ la exclusividad de
la prestaci6n de servicios públicos sin legisla
dón adecuada que permLta
fiscalizar su
accionar.

Régimen de colonizacl6n.
Art. 79 2 bis.- El régimen de dIvisión y adjudi
caciOn de la tierra pública ser§ establecido
por ley, con fines de fomento, con sujeci6n
a planes previos de colonizaciOn que prevean:
1)
la dtstribuciOn por unidades econó
mieas, de acuerdo a la calidad
de las tierras.
2)
la expl<!:9ci6n directa por el
adjudicatario;
4)
el tr§mite sumario para el otor
gamiento de tItulas o resguardo
de derechos, una vez cumplidas
las exigencias legales por parte
de los adjudicatarios;
5)
la inenajenabtIldad de la tIerra
durante el
t~rmino
que
fije
la ley, no menor a les veinte
aftoso

SEGUNDA PARTE

AUTORIDADES DE LA PROVINCIA
TITULO 1
GOBIERNO

PROVINCL~L

Sección primera.
Poder Legislativo.
CAPITULO 1
Organización.
Integract6n.
Art. 91 2 .- El Poder LegislatIvo ser§ ejercido
por una CaJ1ara integrada por dieciseis repre

23 de abrU .de. 1991

1.241

CONVENCION CONSfrrUYENTE DE LA PROVINCIA DE
TIERRA DEL· FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
Art. 102!!.- El Vicegobernador es el presidente
de la Legislatura, Podrl:i participar de los
debates pero no tendrá voto, salvo en caso
de empate.
En la primera sesiOn anual, la Legislatura
designaré de su seno, a pluralidad de sufragios
y por votac!6n nominal, un Vicepresidente
primero y un Vicepresidente segundo, quienes
reemplazarAn al presidente.
Art. 92 i1 .- Los Legisladores duran cuatro
aflos en sus funciones y son reelegibles. La
Legislatura se renueva cada dos años por
mitad. Los Legisladores nombrados para la
primera
Legislatura
sortearan,
trmscurrido
el primer afio, los que deban salir en el primer
perlodo.

CarActer de las sesiones.
Art. 1041 .- Las sesiones de la Legislatura
son pGblicas, salvo cuando la naturaleza de
los asuntos a considerar exija lo contrario,
lo que se determinaré por las dos terceras
partes de los votos de los miembros presentes.
Delegación.

Condiciones de elegJbilidad
Art. 93 i1 .2)

Para ser Legislador se requiere:
ser argentino con cinco años
de ejercicio de la ciudadanla.

lncompatibi lidades.
Art. 94 2 .- El cargo de Legislador es incompa
tible con:
4)
la participación, por si o por
terceras personas, en los contra
tos celebrados con el Estado
Provincial o municipal.
Desafuero
Art. 96 2 .- En caso de iniciación de un proceso
judicial penal contra cualquier Legislador,
examinado el mérito del sumario en sesión
pGblica, la Legislatura podré, con dos tercios
de votos sobre el total de los miembros,
suspender en sus funciones al Legislador
que hubiere sido acusado, y ponerlo a dispo
sición del juez competente.
El desafuero implica el total sometimien
to a la jurisdicción pero no involucra, por
sr solo, ni la ·destitución ni la suspen'8ión
del Legislador.
Qu6rum.
Art. 10011 .- El qu6rum para sesionar válida
mente es de mAs de la mitad de los miembros
de la Legislatura. Esta podrA sesionar con
la presencia de una tercera parte de sus
miembros, pero solo al efecto de compeler
a quienes no concurran a ella.

Art. 106º bis.- La Legislatura podré delegar
en el ministro de gobierno con el voto de
la mayorfa absoluta de sus miembros totales,
facultades
legislativas, con
excepci6n de
las que se refieren a los derechos, deberes
y libertades de las personas, cuestiones penales
o de naturaleza tributaria. La delegaci6n
deberé otorgarse en forma expresa, para
materia concreta y con fijación del plazo
para su ejercicio. La delegaci6n se agota
por el uso que de ella haga el ministro de
gobierno, quien no podré subdelegar esta
competencia en otros funcionarios.
Las leyes de delegación establecer§n
el objeto y el alcance de la delegación y
los principios y criterios que han de seguirse
en su ejercicio. Si la ley de delegaci6n nó
cumpliere con los requisitos previstos, será
declarada inconstitucional.
Capltulo 3
De la formaci6n y sanciOn de las leyes.

Numeraci6n de las leyes - fOrmula.
Art. 1151l .- Las leyes provinciales ser~n nume
radas cardinalmente en el momento de su
promulgaci6n y se mantendr§. la numeraci6n
correlativa.
En la sanci6n de las leyes se usar§.
la siguiente f6rmula:
"LA HONORABLE LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE TIERRA DEL fUEGO, ANTAR
TIDA E ISLAS DEL ATLANTICO," SUR SAN
CIONA CON fUERZA DE LEyn.
Capltulo 4

Mayor1a.
Juicio pol1tico.
Art. 101 2 .- Las
serAn adoptadas
los casos para
o el Reglamento
Autoridades.

decisiones de la Legislatura
por mayorla absoluta, salvo
los cuales esta Constituci6n
exijan una mayorla especial.

funcionarios incluidos - Causas.
Art. 11611.- El Gobernador, el Vicegobernador
y los miembros del Superior Tribunal P9 dr §./1
ser destituidos por mal desempeño o delito
en el ejercicio de sus funciones, por cr(menes
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comunes o incapacidad flsica o mental sobrevi
nlente.
SECCION SEGUNDA

Poder Ejecutivo.
CAPITULO I

Naturaleza

duraci6n

y

IntegraciOn
Art. 1251 .- El Poder Ejecutivo es desempeñado
por el Gobernador y el ministro de gobierno.

Requisitos.
Art. 126 2 .- Para ser elegido Gobernador
Vicegobernador se requiere:
2)

3)

o

ser argentino nativo, por opci6n
o naturalizado, con un mfnimo
de diez años de ejercicio de
la ciudadanta.
tener residencia en la Provincia
durante los cinco años anteriores
inmediatos a la elecci6n.

Atribuciones del ministro de gobierno.
Art. 131 2 cuater.- Son atribuciones del ministro
de gobierno:
t}
es el responsable de la pol1tica
de gobierno;
2)
es el jefe de la administraci6n
pOblica;
3)
dicta los reglamentos. Que sean
necesarios para la ejecuciOn de
las leyes, cuidando no alterar su
esplritu;
4)
ejerce
la
iniciativa
legislativa,
con cara.cter exclusivo, en materia
de presupuesto.
El
proyecto de
Ley de Presupuesto deberá ser
presentado
ante
la
Legislatura
con una antelaciOn de no menos
de sesenta dlas del vencimiento
del período ordinario de sesiones;
5)
remite a la Legislatura las cuentas
de
inversi6n durante los primeros
sesenta días desde el inicio de
las sesiones ordinarias;
6)
hace recaudar
los
impuestos y
rentas de la Provincia y decreta
su inversi6n con arreglo a la Ley
de Presupuesto.

CAPITULO 2

CAPITULO 3

Atribuciones y deberes.

De los Ministros.

Art. 137 2 .- El Gobernador .es el jefe del
Estado Provincial, son sus atribuciones:
3)
nombra y remueve por sr mismo
al ministro de gobierno;
4)
designa con acuerdo de la Legisla
tura a los miembros del Superior
Tribuna! de Justicia;
Decretos de necesidad

y

Funciones - Designaci6n.
Art. 138º.Los ministros, en el número
que determine la ley, tendra.n a su cargo
el despacho de los negocios de la Provincia.
SerAn designados y removidos por el
ministro de gobierno.

urgencia.
CAPITULO 3 (bis;

Art. 137 2 bis.- El Gobernador podrA dictar
normas de naturaleza legislativa con el refren
do del ministro de gobierno, en caso de extre
ma necesidad y urgencia, exceptosobre dere
chos, deberes y libertades, materia penal
o tributaria. Los decretos de necesidad y
urgencia deberén ser remitidos inmediatamente
a la Legislatura, convoc§ndola al efecto si
no estuviese en sesiones.
Si la Legislatura no se expidiese en
el t~rmino. de treinta citas desde la remisi6n
del decreto, éste se tendrA por aprobado.

Relaciones

entre

los
y

Poderes

Legislativos

Ejecutivo

Moción de censura.

Del ministro de gobierno

Art. 142 2 bis.- La Legislatura podrá remover
al ministro de gobierno mediante el voto
de una moción de censura. Esta deber~ ser
presentada por un mínimo de siete Legisladores
La moci6n de censura debefa ser aproba
da por el voto de ia mayorta absoluta de
los miembros totales de la Legislatura.
Solo podrá ser aprobada una moción
de censura por año.

.funciones - DesignaciOn - Remoci6n.

Remoci6n del ministro de gobierno•

Art. 137 11 ter.- El ministro de gobierno es
designado por el Gobernador. Ser~ removido
por el Gobernador o por decisiOn de la mayorTa
absoluta de la totalidad de los miembros
de la Legislatura.

Art. 142 2 ter.- Cuando se hubiere aprobado
LrIa moción de censura, el ministro de gobierno
'j los ministros deberán presentar su renuncia
al Gobernador. En este caso, el Gobernador
deber~ proponer a la Legislatura la designa

CAPITULO 2 (bis)
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ci6n de un nuevo ministro de gobierno, el
cual deber! -contar con el voto favorable de
la maYOita absoluta de los miembros presentes
del cuerpo. Los funcionarios removidos conti
nuarAn en sus funciones hasta tanto asuman
sus reemplazantes.

Sentencia.
Art. 154!l.- Todas ¡as sentencias serán fundadas
racional y legalmente bajo pena de nulidad.
Los
tribunales
coiegiados,
acordarán bajo
;gual ,sanción las suyas, debiendo sus integran
tes fundar sus votos.

Disoluci6n de la Legislatura.
Art. 142 9 cuater.- El Gobernador podr~ disolver
anticipadamente la Legislatura solo una vez
en su mandato, no pudiendo hacerlo en aquellos
años en Que haya elecciones de renovación
legislativa y convocara a elecciones anticipadas
en un plazo no mayor de diez dfas. Las elec
ciones deber§.n celebrarse en un plazo no
mayor de sesenta dfas. Los Legisladores conti
nuaran en sus funciones hasta tanto asuman
los nuevos representantes.

Jurisdicci6n y competencia.
Art. 156º.- Corresponde al
el conocimiento y decisi6n de:

Poder

J udiciai

CAPITULO 2
Superior Tribunal de Justicia
Atribuciones...

Poder Judicial

Art. 158º.- El Superior Tribunal de Justicia,
tendrá las siguientes atribuciones generales,
sin perjuicio de las demás que le atribuyan
las leyes.

CAPITULO 1

Competencia originaria.

Disposiciones generales.

Art. 159º.- El Superior Tribunal de Justicia
tendrá
competencia originaria y exclusiva
para conocer y resolver.

SECCION TER:CERA

Designaciones.
Art. 144!!.- Los miembros del Superior Tribuna!
de Justicia serán designados con acuerdo de
la Legislatura Provincial, a propuesta en tern3,
en orden alfaMtico y pliego abierto, del Ejecu
tivo.
La designación de los jueces se verificará
mediante concurso de tItulos y prueba de oposi
ción, ante el Superior Tribunal de justicia,
conforme lo reglamente la ley.
Inamovilidad

y retribuei6n.

Art. t46!l.- Los miembros del Superior Tribunal
de justicia son inamovibles.
Los jueces, durarán en sus cargos por
el t~rmino de nueve años. Finalizado este
perIodo
podrán
ser nuevamente
designados,
en ~ste caso serán inamovibles en sus cargos.
Los miembros del Superior Tribunal de
Justicia y demás jueces solo podrán ser desti
tuidos por juicio pol1tlco.

~brogació¡¡

Art. 161º.- Cuando el Superior Tribunai de
Justicia, en JUICIO contencioso, declara por
unanimidad y por tercera vez la inconstitucio
naUdad de un precepto materia de litigio,
contenido en una norma provincial o municipal
podrá, en resoluci6n expresa, dictada por
separado, declarar abrogada la vigencia de
la norma inconstitucional, que deja de ser
obligatoria a partir de su publicación oficial.
Si la regla en cuestión fuere una ley, el
C'uperior Tribunal de Justicia deberá dirigirse
a la Legislatura a fin de que se. proceda
a eliminar su oposición con la norma superior.
Se produce la derogaciOn autom§tica de no
adoptarse aquella decisión en el t~rmino de
seis meses de recibida la comunicación.
SECCION CUARTA
Organos de contrelor.

Prohibiciones.
CAPITULO 1
Art. 150 11 .- Los magistrados y funcionarios
del Poder judicial no podrán intervenir en
actividades polIticas, ni realizar actos que
comprometan la imparcialidad con que deben
actuar en el cumplimiento de sus funciones.
No podr§.n desempenar otros empleos
públicos o privados, salvo la docencia y la
investigación cienttfica, ni ejercer profesión,
comercio o industria o comisi6n de carácter
polItico nacional, provincial o municipal.
Les está prohibido igualmente, litigar
por si o por interp6sita persona en cualquier
jurisdicci6n.

Tribunal de Cuentas.
Designación.
Art. 166 Q . - Los miembros del Tribunal de
Cuentas sefan designados por el Gobernador,
é;
propuesta en terna de los Legisladores
de la oposici6n con representación en la
Legislatura.
Incompatibilidades - Inhabilidades - Prerrogativas
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Durac16n.
Art. 1671 .- TendrAn las mismas Incompatibilida
des, inhabilidades y prerrogativas que los magis
trados del Poder JudiciaI.
Los miembros del Tribunal duran en sus
cargos seis años, podr§n ser removidos por
juicio polltico.

TITULO 11
Régimen Municipa!
Autonomfa.
Art. 171 Q.- El mumclplo es una entidad descen
tralizada territorialmente que goza de autonomIa
polltica, econ6mica,
financiera y tributaria,
con arreglo a las normas de esta Constituci6n
y a las leyes que en su consecuencia se dicten.
A los municipios de primera categoria
se les reconoce autonomía institucional, podrán
gobernarse conforme lo dicten sus propias
Cartas OrgAnicas y con arreglo a esta Constitu
ción.
Municipios.
Art. 172º.- Toda Doblación con asentamiento
estable de mAs de ~einte mil habitantes consti
tuye un municipio de primera categoría. Son
municipalidades de segunda categoría las que
cuenten con úna población superior a los qui
nientos habitantes.
La determinación de categorías de las
municipalidades Se harA por ley.
Comuna.
Art. t 73 2 .- Los centros de población cuyo
número de habitantes no alcancen al minimo
establecido en el artículo anterior constituyen
comunas. La ley determinará su organización
su competencia material y territorial, asignación'
de recursos, régimen electoral y forma· de
gobierno con elección directa de sus autoridades
preservando el sistema de representación propor
ciona!.
LImites.
Arto
174 2 .- La Legisla tura determinar§ los
lImites territoriales de cada municipio, tendiendo
a establecer el· sistema de ejidos colindantes
sobre la base de la proximidad geogrAfica
y posibilidad efectiva de ofrecer servicios
municipales.
Toda modificación de los lfmites se hace
por ley, pero solo entrarA en vigencia si fuese
aprobada por un referendum. En caso de anexio
nes participarán los electores de los municipios
interesados y en caso de segregaciones, lo
harán los electores de la zona que se segregase
Registros electorales - Extranjeros.

Art.

175 11

ter.- Lo~ registros electorales están

formados por:
J)
domiciliados
en
los ciudadanos
el ejido que estu viesen inscriptos
en
los
padrones
provinciales
o nacionales.
2)
por
los.
extranjeros
mayores
de edad, que tengan cinco años
de residencia Inmediata anterior
ininterrumpida
en el
municipio
y que soliciten su· inscripción
en el padrón respectivo;
El extranjero pierde su calidad
de elector por las mismas causas
que los ciudadanos.
Competencia exclusiva de los municipios
aut6nomos.
Art. 176 g .- La Provincia reconoce a los muni
con autonomla institucional, las siguien
tes competencias:
2)
establecer su sistema de gobierno,
basado en la división de poderes
municipales y el ejercicio por
parte del Pueblo de las formas
de democracia directa o semidirec
tas, estableciendo en sus Cartas
Orgánicas el derecho de iniciativa,
referendum
o
revocatoria
de
mandatos.
6)
respetar la legalidad y la equidad
como principio de tributación.

~ipios

Régimen legal.
Art. 181 2 .- Los mUnIcIpios habilitados para
dictar sus Cartas Org§nicas mientras no hagan
uso de ese derecho, y los restantes previstos
en esta Constitución, se rigen por la Ley
Orgánica de municipalidades que ha de dictar
la Legislatura Provincial, la que, respetando
las diversidades geogr§ficas, socio-económicas
y culturales que caracterizan a las diferentes
zonas y regiones, se ajustaré a las siguientes
pautas:
2)
el departamento ejecutivo estarfi
a cargo de un Intendente que
será electo en forma directa,
durar§ cuatro años en sus funcio
nes y podrá ser reelecto.
ReCjuisitos de elegibilidad.
Art. 184 2 .- En los municipios sin autonomIa
institucional para ser electo concejal se re
quiere:
2)
haber
cumplido
veintiún
ai"!os
de edad;
3)
tener
dos
años
de
residencia
contInua e inmediata en el muni
cipio a la fecha de la elección
Para ser electo intendente en·
los mismos municipios, se requiere
tener veinticinco años de edad
como mTnimo y reunir las dem§s
condiciones
exigidas
para ser
concejal.
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9u6rum.

correspondan.

Art. 1851 .- El quórum para sesionar válidamente
es de mAs de la mitad de los miembros del
Concejo. Este cuerpo podr§ sesionar con la
presencia de una tercera parte de sus miembros
pero solo al efecto de compeler a quienes
no concurren a él
TITULO IV

Elecciones.
Art. 203 2 .- Las elecciones ordinarias se efec
tuarán en épocas fijas determinadas por ley.
Las elecciones extraordinarias deberán
practicarse previa convocatoria que se publica
r§ por lo menos con sesenta dfas corridos
de anticipación en todo el Amb!to de la Pro
vincia.

Poder Constituyente.
Elecd6n

de

Gobernador

y

Vicegobernador.

Necesidad.
Art. 193!l.- La necesidad de la reforma debe
ser declarada por ley especial de la Legislatura,
aprobada por el voto de los dos tercios del
total de los miembros que la componen.
La ley deberA fijar el plazo en que deba
expedirse la Convención.
Recaudos legales.
Art. 195 Q.- La ley debe determinar:
2)
el plazo dentro del cual se reallza
rli la elección de Convencionales.
Convención Constituyente
Art. 1981!.- La Convención Constituyente se
compone de un número de miembros igual
al de la Legislatura y su elección se hará
por el sistema de representación proporcional.
Los Convencionales recibirán una retribu
ción igual a la que por todo concepto perciben
los Legisladores.

Art. 200 2 .- La Convención Constituyente
regirá por su propio Reglamento interno.

se

Art. 204 11 .- El Gobernador y el Vicegobernador
serán elegidos directamente por el Pueblo
de la Provincia, cuyo territorio formar§. un
distrito único. La elección deber§. efectuarse
entre seis y dos meses antes de que concluya
ei período del Gobernador en ejercicio. Se
proclamará electo el candidato que obtLVi ere
la mayoría absoluta de los votos v~lIdos emiti
dos.
Cada. elector sufragará por candidatos
que no podrán figurar en más de una fórmula.
Si ninguna de estas alcanzase la mayorfa
prevista en el párrafo anterior, dentro de
los treinta días se realizará una segunda
vuelta en la que solo participarán las dos
m§.s votadas. En la segunda vuelta resultará
electa la fórmula que obtuviese la mayoría
de los votos válidos emitidos.
Inhabilidades.
Art. 205 2 .- No pueden desempeñar cargos
públicos electivos:
I)
los militares en actividad;
2)
los
ciudadanos
excluidos
del
registro electoral;
3)
los
inhabilitados
conforme
a
las disposiciones legales;
4)
los eclesiásticos regulares.

TITULO V

Justicia Electoral.

Participaci6n de la ciudadanta.
SECCION PRIMERA

Art. 206º.- Habrá un Tribunal Electoral perma
nente,
cuya integración será determinada
por ley.

Régimen electoral

Competencia.

Ley electoral.

Art. 207 2 .
electoral:

Art. 202 11 . Se dictarA una ley electoral de
acuerdo con las siguientes bases:
5)
serán electores aquellos ciudadanos
mayores de dieciocho años que
se encuentren en las condiciones
previstas
en
esta
Constitución
y la ley electoral.
6)
determinará la participación de
los representantes de los partidos
polIticos en el proceso electoral;
7)
establecerá
las
inhabilitaciones
para sufragar. deUtos. faltas elec
torales y las sanclone8 que les

1)

2)
3)

4)
5)

Es

competencia

de

la

justicia

reconocer y controlar· de acuerdo
con esta Constitución y la ley
a los partidos políticos provincia
les
y
municipales y
partidos
políticos nacionales que participen
en las eleciones locales;
confeccionar los padrones· electo
rales;
oficializar candidatu~as y boletas
a utilizarse en los comicios;
practicar los escrutinios definiti
vos de las elecciones;
juzgar la validez de las elecciones
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y proclamar
electas.

a

las

autoridades

SECCION SEGUNDA
PARTICIPACION DIRECTA
CAPITULO 2
CONSUI.TA POPULAl.!

Condiciones - Iniciativa..
Art. 209º.- Mediante el voto favorable de
los dos tercios del total de los miembros de
la Legislatura, se puede someter a consulta
popular de los efectores, cualquier cuesti6n
que por su importancia se considere merecedora
de requerir la opinión popular.

CAPrrULO 3
REVOCATORIA DE MANDATos.

Art. '210 2 .-

La ciudadanía podr§ solicitar la
revocatoria de mandato de cualquier funcionario
en ejercicio de un cargo electivo, en el modo
y la forma Que establezca la ley, que deber§.
ser aprobada por el voto favorable de los
dos tercios del total de los miembros de la
Legislatura".
Sr. RABASSA: Pido la pa!abra.
Señora p'residenta, a los -efectos de iunda
mentar el despacho en minoría del bloque
de la Unión CívIca Radical. Queremos hacer
una reflexi6n sobre la metodologfa empleada
para la preparación de este despacho de minoría
Nuestras
disidencias
con
el
proyecto
votado artículo por arttculo en el transcurso
de la$ actividades de la CAmara en comisión
han sido aquellas Que se han presentado inte
grando este despacho.
De . acuerdo a nuestra concepci6n y a
la
sistematizaci6n
originalmente
propuesta
por este bloque, en realidad deberíamos haber
presentado como despacho en minoría nuestro
propio proyecto en su totalidad, pero como
hemos
participado
activamente
del
debate
hemos votado favorablemente mAs de ciento
treinta artículos, de (a totalidad de aquellos
Que integran el proyecto de la mayoría, nos
ha parecido coherente con nuestra posici6n
presentar el despacho en la forma en que
lo hemos hecho.
Las disidencias a las cuales hada referen
cia provienen del texto propuesto en nuestro
propio proyecto o han sido tomadas de los
proyectos presentados de! Partido Justicialista,
y del Partido Socialista Auténtico o bien han
surgido a lo largo del debate desarrollado
en esta comisión.
En el tratamiento en sesi6n fundamentare
mos nuestro voto negatIvo a aquellos art1culos
en los casos en que así lo consideremos necesa
rio.
Esta metodología es coherente con el
desarrollo de nuestra actividad en la Convención

pero lógicamente resulta con algunas incohe
rencias en el texto por la ImposiblUdad flslca
de poder adaptar totalmente nuestra concep
ción de proyecto al proyecto aprobado por
la Convenci6n, por lo cual pedimos' desde
ya excusas 3 las Incoherencias que pudieran
ser detectadas por los demAs Convencionales
o para aquellos que revisen la documentación
en el futuro, pero es consecuencia exciuslva
mente de la necesidad de mantenernos dentro
del contexto al cual hemos .prestado nuestro
voto positivo a lo largo del debate.
Nuestra
propuesta
en
este
despacho
en minoría se explicita en setenta y siete
artfcu los que se encuentran expresados en
disidencia total o parcial o bien en artfculos
nUE:VOS que han sido incIuldos con el rotulado
de bis, ter, etc, en funciOll de nuestra propia
propuesta original.
En lo que hace al artículo I Q destacamos
nuestra convicción que la 'Provincia de Tierra
del Fuego debe constitlJirse como un Estado
social de derecho. Esta concepción ha sido
fundamentada, por nuestro bloque en su oportu
nidad y no vorveiemos sobre los argumentos
utilizados, sin embargo quiero leer en esta
oportunidad un documento que me fuera pro
visto por la Fundación friedrich Naumann l
fundación de un partido político que profesa,
como est§ expresado en la pAgina ciento
sesenta de este texto, los mismos principios
de defensa de la economía social de mercado
que fueron utilizados en la fundamentación
por la bancada mayoritaria.
Dice as1: "El Derecho en el Estado
social. En el Sig!o XX se consideró como
necesidad insoslayable la legislaci6n tomada
en cuenta en mucha mayor medida Que antes
los requerimientos sociales.
La ./ Con5titución de la República de
Alemania dispone en sus artícu los 20 12 y 28 Q
el establecimiento de! Estado Social. En este
sentido desde la fundación de la República
Federal Alemana se han sancionado una serie
de leyes en el §mbito del Derecho Social
y Laboral que aseguran asistencia financiera
en el caso de necesidad involuntaria, enferme
dad, accidentes, invalidez, ancianidad, desem
pleo y otorga la posibilidad de U!I nuevo co
mienz.o también a aquellos que total o parcial
mente hayan. provocado la situaci6n precaria
en la que se encuentran.
Un hecho notable de la realizacl6n jurIdl
ca del principIo del Estado Social, es el Dere
cho Laboral. Originariamente estaba reglado
en tan sólo veinte artIculos del C6digo Civil
en el capítulo destinado a contratos de servi
cios. En la actualidad el Derecho Laboral
de la República Federal de Alemania abarca
una serie de leyes y convenios tarifarios,
tienen especial importancia la Ley de Tribuna
les de Trabajo, la Ley de Convenios Tarifarios,
la Ley de Constitución de Empresas y las
leyes vincu!adas con la cogesti6n.
As1 es señora Presidenta que, el manteni
miento de nuestro criterio en el sentido de
explicitar claramente que la Provincia de
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Tierra del Fuego, AntArtida e Islas del AtlAn
tlco Sur debe constituirse como un estado
social de derecho no es sino la .expresión
en el primer artIculo de la Constitución Pro
vincial de un claro concepto que es utilizado
por las democracias mAs avanzadas del mundo.
Su eliminación de este texto con pretextos
poco crefbles como los que hemos escuchado
en el debate constituye en nuestra opinión
una lamentable omisi6n que no representa
la letra y el esptritu que el conjunto de
los Convencionales han decidido plasmar en
este texto Constitucional.
En el arttculo 3 Q en lo que respecta
a la Capital, insistimos que la ciudad de
Rto Grande debe ser sede del Superior Tribu
nal de Justicia y este aspecto esté basado
en nuestro convencimiento que es necesaria
la descentrallzaci6n del Estad.o y el reconoci
miento de la jerarquta que, como ciudad,
tiene RI0 Grande en el contexto de la sociedad
y el espacio fueguinos.
Hemos propuesto un artTculo 6 2 bis
es decir una incorporaci6n que no fuera consi
derada oportunamente con respecto al regio na
ilsmo y al municipalimo, y en el mismo senti
do creemos que el
Gobierno debe promo'¡er
la modernizaci6n y la descentralizaci6n admini:¡
trativa contemplando las diversas característi
cas de las regiones que componen el territorio
de nuestra Provincia.
En el capItulo de Derechos personales
reconocemos el derecho de las personas a
la vida en su .integridad, este aspecto que
fuera debatido ampliamente conserva para
nosofros toda su vigencia y queremos insistir
al respecto,
En el CapItulo
de los Derechos Socia
les, en el artIculo 16 2 del trabajador, propone
mos la inclusi6n de dos incisos 14) bis y
14) ter. que están fundamentalmente vincula
dos con el tema de la cogesti6n de los trabaja
dores en las empresas públicas, bajo
¡as
formas y J1mites que serAn establecidas por
la ley, es decir, dejamos en el contexto de
la actividad legislativa del Pariamento provin
cial constitucional, la responsabilidad de esta
blecer los I1mites de esa participación.
Y una vez m§s, utilizando esa misma
fuente bibHogrAflca, quiero referirme a las
carscter!stlcas que tiene la cogestl6n no
en paIses de economIa centralizada, socialista
socializante o formas similares, sino en lo
que es -insisto-, quizAs hoy una de las más
importantes naciones del mundo que esttin
fundamentadas en la economta social de mer
cado.
Durante el Siglo XIX Alemania se trans
formó de una sociedad agraria en una sociedad
industrial. En un ·primer momento el sector
de los obreros industriales en rApido aumento,
vivta en la mAs profunda miseria y carecTa
prActicamente de toda protecci6n y derechos.
Con la ayuda de sus organizaciones
y de una larga y tenaz lucha logr6 mejorar
considerablemente
su situación material y
su seguridad social. Sín embargo en las empre

n

sas hasta bien entrado el Siglo XX les asala
riados siguieron estando en una situación
de total de~.endencia, el poder a disposición
de los empresarios era pra.cticarnente ilimi
tado".
Llamo la atenci6n de los señores Conven
cionales sobre la terminologTa que utiliza
el partido liberal de la RepGblica Alemana,
digo esto para que no nos asustemos porque
aparecen, a lo mejor, conceptos que lamenta
blemente en algunos casos, han sido expresados
como paradigmas de partidos po!"iticos que
se oponen a nuestro régimen constitucional
y democra.tico y qi..!e con ese objetivo en
nuestra
sociedad han sido lamentablemente.
desvirtuados.
Aparición de la cogestión. Sólo en los
últimos decenios se ha producido en este
campo Uil proceso de transformaci6n y un
cambio de mentúiidad. E 1 fundamento de
orden social en !a República Federai Alemana
es indiscutiblememe el principio de la autode
terminaci6n de la persona.
.
Esto surgió ya de ia garantía constitucio
nai del derecho al libre desarrollo de la perso
nalidad. Desde ¡ueg') si el asalariado fuera
conceptualizado tan solo como un elemento
del proceso de producción determinado exclu
sivamente por los intereses de! capital se
contradiría esta idea rectora de la autodeter
minación de la persona.
Teniendo (;,¡ cuenta esta idea fundamen
tal existe actualmente un amplio
acuerdo
en ei sentido de que los objetivos de la em
pres& deben estar condicionados también por
los intereses de los trabajadores y que las
decisiones empresariales que afectan los inte:"
reses vitales de los asalariados es necesario
g8!'"3ntizarles una participación democrática.
Er; la República Federal Alemana se
ha procurado satisfacer a estas exigencias
y se ha otorgado a los asalariados un amplio
derecho de cogesti6n legaimente garantizado.
Este desarrollo comenzó con
la Ley
de Consejos Empresariales de 1920 que fue
la primera en prever la posibilidad de crear
en todas las empresas representaciones elegi
das por obreros y empleados.
Un gran paso en dirección a la cogestión
de los asalariados íu~ dado por la joven Repú
blica Federal de Alemania en 1951 cuando
sancion6 la llamada Ley de Cogesti6n en
la Industria Minera, que otorg6 a los obreros
y . empleados que trabajaban en esta rama
de la industria importantes derechos de coges
tión, como as! también el derecho <É integrar
los órga:1os directivos de la empresa.
La Ley de Organizaci6n de Empresas
de 1972 otorgó a los asalariados de casi todas
las empresas derechos de cogesti6n en las
cuestiones sociales y de personal y el derecho
de ser escuchado antes de que la empres
adopte medidas de tipo econ6mico.
La Segunda Ley de Organización de
Empresa
del año
1972 introdujo mejoras
sustanciales en lo que respecta a la represen
taci6n de los obreros y empleados.
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Finalmente
una
importante
reforma
fue establecida por la Ley de Cogesti6n
General del año 1976. T()da esta legislaci6n
ha hecho posible en la República Federal
de AlemanIa la realización de la Idea de
la ftibrica constitucional que hace tan s6lo
unos decenios parecfa un sueño utópico•.
De esta manera ei principio constitucio
nal del Estado social ha adquirido vida concre
ta en un Importante campo.
Aqu!
tenemos
también
un
diagrama
que muestra las formas de la cogestión en
la República Alemana. Bajo la forma de
cogestión, de acuerdo con la Ley de 1976
que acabamos de mencionar, de Cogesttón
General, hay cuatro millones de asalariados
y
ftJndamentalmente nucleados en grandes
sociedades .de capital. Obviamente -si bien
no lo dice aquí- se refiere a trasnacionales
de origen aiemrin.
En la cogesti6n en la industria minera
hay quinientos mil trabajadores; en participa
Clon por terceras partes hay seiscientos mil
trabajadores en pequerias soctedades de capi ta 1,
en cogestión empresarial interna, la denomina
da Ley sobre Constitución de las Empresas,
hay nueve coma tres millones de trabajadores,
es decir como aquf lo dice !'el resto de la
ecotlomia"; en la cogestlón empresarial Interna,
Ley sobre Representación de Personai hay
tres coma tres millones de trabajadores,
fundamentalmf;nte
en
la
Administración
Pública; y sin cogestión -e-s decir que no
están involucrados en este régimen- quedan
solamente tres coma cuatro millones de trabaja
dores que son pequeñas empresas de meno·s
de cinco empleados. Es decir señora Presidenta
que lo que se desarrolla en la República
de A.1emania va mucho, pero mucho más
allá que lo que nosotros habramos propuesto
originalmente cuando hablábamos de la parti
cipaci6n de la g~stión de las empresas pCiblicas
yaquf ve,:¡os que en la empresa privada
en la ::,epública Federal de Alemania hay
cat-Jrce coma ocho millones de trabajadores
en la empresa ¡JrivHca.
El Consejo de Empresa. 1".13. Instltuol6n
rr::ls L~ :mtailte par;~ la representadón de
y empleados en una empresa
los obreros
es el Consejo de Empresa, sus miembros
son elegidos por todos sus asalariados mayor~s
de dieciocho años y también los obreros extran
jeros tienen derecho a elegir y ser elegidos. Todo aquel que tenga derecho a partici
par en estas elecciones y que haya trabajado
por lo menos seis meses en la empresa puede
presentar su propia candidatura sin que importe
el hecho de que esté o no afiliado a un sindicª
to, sin embargo en la pr~ctica sobre todo
en las grandes empresas, los sindicatos tienen
una influencia considerable en la confección
de la lista de candidatos.
El número de miembros del Consejo
de Empresas se rige de acuerdo con el tamaño
de la empresa, dura en sus funciones tres
años. Como un empresario puede sentir la
tentación de despedir a un miembro del conse

jo qu.e le resulte incOmodo, los miembros
del Consejo de Empresa gozan durante el
perlodo de sus mandatos y un año después
de haber concIu·ido sus funciones de una protec
clón especial con respecto a la posibilidad
del despido. Por lo general los miembros
del Consejo de Empresa realizan sus funciones,
a la vez que reo.lizan su trabajo normal.
Sólo en las grandes empresas se exime a
uno o varios miembros. del Consejo según
el número de los integrantes del Consejo
dI:: las obligaciones propias del trabajo profesio
nal.
Los funcionarios, empleados y obreros
de la aiministración priblica cuentan también
con una representación de sus intereses, el
Consejo de Personal. Sus tareas y competen
cias se asemejan a las del Consejo de Empresa
Los derechos del Consejo de Empresa.
El Consejo de Empresa. tiene una serie de
derechos, sobre todo en el émbito social
y en el vinculado con el personal de la empre

.,3.

En
algunas
cuestiones
tiene
derecho
a '104, en OCias puede coparticipar y en algu
nos casos tiene un auténtico derecho de coges
tiÓC1.
Auténtica cogestión significa que e[
empresario no puede aáop.tar
decisiones sin
ia aprob3ción previa del Com:ejo de Empresa.
En caso de que no se logre acuerdo el asunto
debe ser resuelto según la materia por el
Tribunal del Trabajo o por un organismo inte
grado por un número igual de representantes
del empresariadú y del Consejo de Empresa
y un Presidence imparcial. Sin la aprobaci6n
·previa del Consejo de Empresa el empresario
no pllede disponer, por ejemplo, la implanta
ción de horas extras o de reducción de las
horas de trabajo, introducir relojes de entrada
o salida n otras medidas de control, fijar
primas por el trabajo realizado o desalojar
a un obrero de una de las viviendas propiedad
de Empresa. El Consejo de Empresa puede
hasta llegar a imponer que los puestos que
queden libres sean cubiertos preferentemente
con personal de la propia empresa. El Consejo
de Empresa no puede impedir el despido de
un colaborador de ta empresa. Pero antes
de ser despedido tiene derecho a ser escuchado
y dentro de ciertos J1mites tiene también
derecho a objetar la medida. En este caso,
y si además el interesado interpone un recurso
ante los Tribunales de Trabajo, tiene derecho
a seguir ~rabajando hasta que el Tribunal
no se haya pronunciado sobre el asunto.
En caso de que el empresario proyecte
despedir un gran nCimero de obreros o emplea
dos debe informar con la debida antelación
a! Consejo de Empresa. Este tiene derecho
a exigir l,
elaboración de un plan social
tendiente a. reducir los inconvenientes que
puedan sufrir los afectados otorgtindoseles,
por ejemplo, una cierta compensación o pagén
doseles los gastos de traslado.
También los casos en que el Consejo
de Empresa tiene tan solo derechc a voz
puede a menudo a través de una actuaciOn
I
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adecuada, lograr mejoras para el . per5G1al
de la empresa. En la pr6ctica solo muy pocas
veces el Consejo de Empresa y el empresario
se enfrentan como adversarios Inconciliables.
Por lo general mantienen, tal como lo prescri
be la ley. una reladOn de colaboración recí
proca y se preocupan por llegar a compromisos
razonables.
El obl'ero o empleado á m~s de los
derechos electorales con respecto al consejo
de empresa, tiene derechos que podrlan ser
llamados
derechos
fundamentales
Internos
a la empresa. Ast por ejemplo tiene el derecho
de que se le informe acerca de su actividad
y de la forma c6mo ha de transcurrir su
horario de trabajo, puede requerir iniormaci6n
acerca de la forma c6mo se computa su
sueldo o salarlo, tener acceso a su propio
legajo, presentar quejas si se siente perjudicad!j
o injustamente tratad{). En la mayoría de
estos casos el obrero o empleado puede reque
rir la colaboraciOn de un miembro del Consejc
de Empresa.
La cogesti6n en las grandes empresas.
El Consejo de Empresa no tiene derecho
alguno en la cogesti6n ni en la conducción
econ6mica áe la empresa. Posee aqul tan
solo derechos de información y asesoramiento
y ello s610 en las empresas que tienen más
de cien obreros o empleados. Sin e,mbargo
en casi todas las grandes empresas existe,
bajo áiversas formas, la cogestión económica.
En la República Federal de Alemania muchas
de las grandes empresas son sociedades an;5ni
mas. La sociedad an6nima
alemanó tiene
dos cuerpos directivos: El Consejo de Vigilancia
que funciona como órgano de control y el
Consejo de Direcci6n que conduce la marcha
de los negocios.
Ya desde 1952 en toda sociedad anónima
la tercera parte de los miembros del Consejo
de Vigilancia tiene que estar integrado por
representantes elegidos por los obreros y
empieados.
Esta
regulaci6n
vale
también
en la actualidad para las sociedades an6nimas
pequeñas y medianas de hasta dos mil obreros
y empleados y para cierto tipo de empresas
con un número de obreros y empleados que
oscilen entre los quinientos y los m lI.
Sin embargo, con respecto a las grandes
empresas existen dos regulaciones especiales
relacionadas con la cogesti6n. En las grandes
empresas m ineras y en las ir.dustrias de 1
carbón y del acero con m~s de mil obreros
y empleados rige desde 1951 la llamada Ley
de la Industria Minera.
De acuerdo con esta ley el Consejo
de Vigilancia esta. integrado por un número
idéntico de representantes de los accionistas
y de los obreros y empleados, ambas partes
tienen que ponerse luego de acuerdo para
la designaci6n de un miembro adicional impar
cial. Al Consejo de Direcci6n debe pertene
cer también, como miembro pleno, un director
del
trabajo, que cuente con lá confianza
de 105 obreros y empleados.
Con respecto a las grandes empresas

de las demás
ramas de la eccnomfa que
cuentan con más de dos mil obreros y emplea
dos rige la Ley de Cogesti6n de 1976. En
esta le} que abarca casi quinient'3s empresas
-quinientas empresas- cen excepción de las
dedicadas a la industria m inera y a la prensa,
las regulaciones son m~s complicadas.
Existe también paridad en cuanto al
número de miembros que en el Consejo de
Vigilancia representan a los accionistas y
a los obreros y empleados. En el caso de
empate decide el voto el Presidente, quien
en la pr§ctica, debido al sistema de elecci6n
es siempre un representante de los accionistas.
Además al Consejo de VIgilancia debe
pe!manecer por lo menos un representante
de los empleados ejecutivos, es decir un em
pleado con funciones dir~ct¡vas.
Las ásociaciones patronales consideraban
que la ley reducfa demasiado los derechos
de propied3.d ypresentaron un recurso de incons
titucionalidad.
Ei
Tribunal
Constitucional
Federa! recbazó el recurso y estableció que
la Ley de Cogesti6r; es concl1!able con la
ley fundamental, la cogesti6n por parte de
los obreros y empleados ha demostrade ser
un elemento de estabilización del orden econó
mico y soc.iaL Est~ orden se basa en la dispo
sici6n de todos io~¡ p:.>rticipantes a mantener
una colaboración equitativa.
La posibilidad
de una mayor participación en la producción
de la empresa, aumenta I? motivación de
trabajo de los obreros y empleados y :-efuerza
de esta manera la c9.pacidad de rendimiento
de la eClmor:lia alemana en general.
Señora
Presidenta,
con
las
disculpas
a usted y a los señores Convencionales por·
haberme extendido en esta lectura, pero era
la Gltima oportunidad, en funci6n de que
luego se aplicarán razones muy estrictas
reglamentarias del tiempo en ~ue podía referiE
me extensamente a este tema.
E insisto, esto no es el Libro Rojo de
Mao, no fue escrito por O Chi Ming, sino
que es un documento oficial del Partido libe
ral Alemán que profesa la economfa social
de mercado.
Es por ello, que insistimos· con nuestra
propuesta de dar rango constitucional a la
cogestión y la autogesti6n de ,los trabajado
res de la5 empresas estatales.
Con respeCto al articulo 28 2 en lo que
respecta a la importanc,~a que tienen en nues
tra opinión los partidos politicos en nuestro
sistema social, entendemos que los candidatos
a cargos electivos s610 podr~n ser denominados
por los partidos politicos, dado que la creaci6n
de caminos diferentes para la aparici6n de
candidatos pone -en nuestra opini6.I'- en peligro
la esencia misma del sistema.
En el artIculo 58º, Educación, finalidad,
entendemos que la construcción de una socie
dad democrtitica, justa y solidaria a la cual
debe concluir la finalidad' de la educaciOn,
debe estar basada en la libertad de la justicia
social
como
elementos
fundamentales
que
justifiquen su propia existencia.
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En el artIculo 59 2 Insistimos en nuestra
propuesta que la educación debe ser obligatoria
desde el nivel preescolar y hasta el nivel
medio. Hemos IncluIdo un nuevo inciso en
el cual pretendemos dejar sentado que la
enseñanza se impartirA obligatoriamente en
el idioma castellano, lo cual al no estar
expresamente prohibido deja abierta la posibi
lidad de que haya una educaci6n en otro
idioma basado, probablemente, en un sistema
de doble escolaridad.
En el Inciso 9) el texto propone que
el aporte econOmico del Estado a las escue
las privadas sea solo en aquellas escuelas
que no persigan fines de lucro, que cumplan
una funciOn sodal no discriminatoria y los
dem!s requisitos que le fije la ley.
En el artIculo 60l! con respecto al Gobie,!:.
no de la educaclOn, entendemos que es impres
cindible establecer los mecanismos para la
creadOn del Consejo General de EducaciOn
y de los Consejos Escolares con participa
clOn de toda la comunidad educativa.
.En lo que hace al régimen econOmico,
sostenemos que la actividad económica, artIcu
lo 64 2 debe estar al servicio del hombre
y el progreso de la comunidad. y que el
Estado debe sancionar a los monopolios, la
usura y la especulacl0n. Aqui señora Presidenta
quiero solicitar al señor Secretario que elimine
del texto que hemos entregado la .Ultima palabra
que nos fuera objetada en el transcurso del
debate, es decir, la "especulaciOn abusiva",
lo cual es una redundancia y que es una
-si me permite señora Presidenta-, es una
de las travesuras de las computadoras que
transcriben textos completos y la urgencia
en presentar este dictamen, quizAs nos ha
impedido revisar con precisiOn este tipo de
detalles.
En el artIculo 66 2 en lo que hace a
la funclOn social de la economla, creemos
que laproducciOn, el comercio, el crédito
y el trabajo cumplen, ante todo, una funciOn
social, lo cual estA de acuerdo con nuestra
concE:'pcl6n df"1 E~rndo
~oclal
de derecho.
El Estado Provincial orienta las actividades
econOmlcas, con la participaciOn de los secto
res econOmicos-sociales poniendo en claro
nuestra concepción de que el Estado debe
intervenir en la economla en aquellas circuns
tancias en que ello sea favorable para la
sociedad.
Proponemos
una
clausula
transitoria
asociada con la actividad bancaria y financlera
"que quede prohibido por el
término de
veinte años la creación de nuevas instituciones
bancarias o financieras de cualquier Indole
con origen en capital provincial estatal".
Proponemos en el artIculo 77 2 que la
planificaciOn de Gobierno prevea que la acciOn
debe estar regida por una concepciOn integral,
por lo cual entendemos que no es posible
darle funciones esenciales y funciones subsidia
rias del Estado, sino que esa acclOn de Gobiet
no debe estar regida por una concepción
integral.

Hemos propuesto ·la incorporaciOn de
nuevo artIculo, que llamamos arUculo
770. bis, en el cual se expresa que la ley
crearA un Consejo de Planificación que brindara
asesoramiento a los Poderes públicos en mate
rta de planificaciOn.
En la polltica de recursos naturales,
entendemos en el artIculo 790. Tierras, que
las tierras son consideradas factor. de produc
clOn y desarrollo y no de. rentas. La Provincia
promoverA la utilizaciOn social de la tierra
a través de Impuestos o expropiaciones y
promoverA la produceiOn agraria a través
de planes de colonizaciOn. Este aspecto señora
Presidenta, fue dejado expresamente de lado
en el debate a pesar de nuestras propuestas
con lo cual el dIctamen de minorla contempla
un artIculo 79º bis que fija las caracterlsticas
que tendra en nuestra Provincia el régimen
de colonizaciOn.
En el artIculo 84 2 referido a la pesca,
hemos propuesto la incorporaciOn del concepto
que aquellos cardúmenes de especies marinas
migratorias de interés econOmico son propie
dad de la Provincia, mas alla de los comenta
rios hilarantes que suscitó en su momento
la identificación de estos cardUmenes, pero
insistimos, creemos que si los cetaceos, las
ballenas o los delfines, son protegidos por
una Com isión Internacional a la cual nuestro
pais adhiere y es miembro permanente, áe
la misma manera deberla buscarse una estruc
tura internacional que permitiera reconocer
los derechos de nuestro pals y particularmente
de nuestra Provincia a· la protecci6n de esas
especies marinas migratorias que constituyen
ya hoy, una parte significativa del producto
bruto nacional, esperemos que algún dla lo
sean del producto bruto provincial.
Algunas de estas especies marinas migratQ
rias señora Presidenta, han constituido en
los Ultimos dos años un volUmen de exportaclOn
que es equivalente o superior al de las exporta
ciones de carnes tradicionales.

un

\

F.n lo que hacE:' al articulo 87 1) rp.ferldo
a los servicios públicos, sostenemos que los
servicios pUblicos deben estar sujetos al con
tralor estatal y que no debera p erm itirse
el otorgamiento de exclusividad de la presta
ci6n
de servicios pUblicos sin legislaciOn
adecuada.
En lo que hace a la segunda parte,
autoridades de la Provincia, es aqul, en esta
parte de nuestro proyecto, en el cual se
sostienen las mayores diferencias con el proyec
to de la mayorla, y con el cual en su propues
ta, la UniOn avica Radical ha hecho -lo
que entendemos- un aporte innovativo, que
lamentablemente no fue reconocido de esa
manera por el resto de los miembros de esta
Convención, es la propuesta de nuevas rela
ciones entre el Poder Legislativo y el Poder
Ejecutivo en el desarrollo de un sistema semi
parlamentario que ya ha sido largamente
discutido por esta bancada y que las conside
raciones al respecto forman parte del Diario
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de Sesiones.
Podría extenderme mucho -pienso- en
la consideración de este tema, pero damos
por reproducidos los conceptos vertidos en
la fundamentación de estos capítulos enten
diendo que nuestro aporte que no ha sido
receptado por el resto de la Convención
ha sido importante, y la historia futura nos
dirA en el. devenir de los acontecimientos
siestAbamos en lo cierto o no al proponer
este sistema de Gobierno como una forma
de estabilizar las relaciones de poder en
nuestra naciente Provincia.
Es así que aparece el Capítulo 11 bis,
referido a las caracterlstlcas que asume la
figura que proponemos de ministro de gobierno
y el Capítulo III bis que trata de las relacio
nes entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo.
Aquí quiero referirme en forma particular
a dos artículos que han sido duramente critica
dos en el contexto del debate, pero adem~s
fuera del Ambito de esta Convención. Y no
quiero dejar pasar esta oportunidad que no
volveré a tener cuando se debata el proyecto
de la mayoría en sesión porque ya no tendré
oportunidad de referirme a esto y que creo
que no ha sido interpretado por la comunidad
y quiero dejar sentado claramente cu§1 es
mi punto de vista al respecto.
Cuando hablamos en el artículo 142º
bis de la posibilidad de la moción de censura
por la cual
la Legislatura podr~ remover
al ministro de gobierno y por lo tanto dar
por terminada una gestión de gobierno y
una polttica que el Pueblo, a través de sus
representantes
considera
equivocada,
sólo
podrli ser ejercida una vez por año como
una forma de evitar el abuso de poder por
parte de la Legislatura en condiciones que
serían inaceptables para el desarrollo de
las actividades de Gobierno para nuestra
Provincia.
En lo que hace a la disolución de la
Legislatura, artículo 142 2 quater, a lo que
nos referimos es que la Legislatura puede
ser disuelta por el Gobernador, quien llama
a elecciones anticipadas de renovación legisla
tiva, que de ninguna manera significa hacer
desaparecer al Poder Legislativo Provincial,
ni hacer desaparecer a los representantes
del Pueblo, dado que como decimos las elec
ciones deberAn celebrarse en un plazo no
mayor de sesenta dlas, los Legisladores inte
grantes de la Legislatura disuelta pueden
volver a presentarse y mAs aan continuarlin
en sus funciones hasta tanto asuman los nuevos
representantes.
En lo que hace al Poder Judicial hemos
sostenido que los miembros del Tribunal Supe
rior de Justicia serAn designados por la Legis
latura Provincial a propuesta en terna en
orden alfabético y. pliego abierto del Poder
Ejecutivo, esta concepción est§ basada en
nuestra iriterpretación en que el Poder Ejecuti
vo que hoy estA ocupado por un representan
te del Poder Central pero que en el futuro
serA elegido por el voto del Pueblo, y a

través del voto mayoritario del Pueblo con
el sistema propuesto de doble vuelta y los
miembros de la Leg!slatura Provincial que
son los representantes directos del Pueblo
a través de la representación proporcional,
en función de la representaciOn que invisten
estAn altamente capacitados para saber si
pueden o no nombrar a los miembros del
Superior Tribunal de Justicia.
Creo también que he sido sumamente
amplio en mis consideraciones acerca del
Consejo de la Magistratura y no voy a volver
sobre el tema señora Presidenta, ya lo voy
a hacer oportunamente cuando se vote en
particular el articulado del
. proyecto de
la mayorla.
Los Jueces señora Presidenta, creemos
que deben ser designados por concurso de
títulos y prueba de oposiciOn ante el Superior
Tribunal de Justicia conforme lo reglamente
la ley, y su duraci6n serA de nueve años
para evitar la eternización en cargos judiciales
de funcionarios que sin violar las funciones
que les han sido encomendadas no ejerzan
esas responsabilidades en la forma en que
el Pueblo espera de eHos.
En lo que hace a la abrogaci6n de las
leyes creemos que el Superior Tribunal de
Justicia puede declarar la unanimidad y por
tercera vez
la inconstitucionalidad de un
precepto de ley, pero sOlo en esas condiciones
cuando la declaración es por unanimidad.
En lo que hace al Tribunai de Cuentas,
los miembros de este órgano de contralor
Que
consideramos
importantísimo
para
la
Provincia, ser~n designados por el Gobernador
a propuesta de los Legisladores de la oposición
La duraciOn de estos miembros del tribunal
artículo 167 2 estarAn en sus cargos por seis
años, si bien podrAn ser removidos por juicio
político.
En lo Que hace al régimen municipal
consagramos en el articulo 171 2 la autonomía
de los municipios y reconocemos eí derecho
de 105 municipios de primera categoría a
gobernarse conforme lo dicho en sus propias
Cartas OrgAnica. La c1asificaci6n en municipios
de primera categoría, municipios de segunda
categorías y comunas es estrictamente cuanti
tativo y no cualitativo, y esa divisi6n en
categorías no es una forma de menospreciar
a los habitantes de aquellos municipios que
no puedan ser considerados de primera catego
rla sino que solamente esta divisi6n est~
fundamentada en las posibllldades del desarro
llo del gobierno municipal y de los I1mites
que pueda tener esa gesti6n, con lo cual
serIa demasiado exigente imponer a comunida
des
pequeñas
responsabilidades
funcionales
y operativas que excedan lo que su reducido
número de habitantes puedan llegar a asumir.
Las comunas señora Presidenta, pueden
estar constituidas por un namero de habitantes
- articulo 173 2 - menor a quinientos habi tan
tes. Yeso señora Presidenta no es caprichoso,
es el producto de nuestro an~lisis de las
caracterlsticas que tiene la urbanización de
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nuestra Provincia, en la cual tenernos sOlo
dos conglomerados urbanos que pueden recibir
el nombre de ciudades, mientras que el resto
son pequeños
asentamientos
humanes
que
requieren que la ConstituciOn Provincia! los
tenga en cuenta y que les ofrezca la posibili
dad de autogobernarse y asignar sus recursos.
En cuanto a los I1mites de los municipios
ser!n fijados por la Legislatura sobre la base
del sistema de ejidos colindantes, artIculo

174 Q •
Ftjese señora Presidenta, que en el
proyecto de la UniOn CIvica Radica1 no establ~
cernas
distancias
Hmitantes
con
respecto
al Ambito que incluye el ejido municipal,
porque entendemos que existe la posibilidad,
una vez ml1s analizando las caracterIsticas
que tiene la geografta fueguina, de que existan
municipios rurales de caracterIsticas no previs
tas por esta Constituci6n y que puedan agrupaI
se de esta manera, teniendo realmente la
posibilidad efectiva de· ejercer su autonomla
y de ofrecer servicios municipales aCin cuando
sean discontinuos y separados espacialmente
pero coordinados desde una anica autoridad
municipal.
Lamentablemente
en
nuestra
opini6n
señera Presidenta, el texto que propone la
mayorla limita las posibilidades de agrupa
ción municipal a estos conglomerados rurales
o semirurales.
En cuanto al voto de los extranjeros
reconocemos ta posibilidad de. Que 105 extran
jeros ejerzan su voto en forma optativa en
las elecciones municipales a través de solicitar
su inscripci6n en e~ padr6n respectivo, artIculo
175 2 ter.
Entendemos, en el artIculo 181 11 que
el Intendente puede ser reelecto en forma
indefinida, y esto señora Presidenta, es direc
tamente una prueba del an§Usis de la realidad
y la posibilidad de la continuidad del intenden
te 'en sus funciones debe ser dejada a los
habitantes de ese municipio y no ser condicio
nada de forma alguna por la Consti tuci6n
Provincial, si los habitantes de ese Pueblo
asI lo deciden lo incluirén de la misma manera
en su carta orgAnica.
En cuanto a los requisitos de elegibilidad
artIculo 184 2 , entendemos que las edades
y plazos de residencia que se exigen a quienes
pretendan ser electos Concejales o Intendentes
son excesivas y son
excesivas porque en
primer lugar la· nuestra es una sociedad de
alta movilidad geogrMic8, y no 5610 dentro
y fuera de Tierra del fuego sino entre Ushuaia
y RIo Grande y los señores Convencionales
coincidir§n en que podemos encontrar muchos
ejemplos al respecto.
brillante
y
respetable
ciudadano
Un
vecino de RIo Grande con las mliximas cuali
dades y que por alguna razOn se mudarA
a Ushuaia no puede ser electo intendente
o electo concejal por mAs que sus méritos
sean mAs que suficientes, que su residencia
en la Isla sean realmente abundante, maos
aan cuando haya sido nacido en esta Provincia,

por lo tanto creemos que el concejal como
haber cumplido los veintiún aflos y haber
alcanzado la mayoría legal de edad puede
ser un candidato a concejal. Entendemos
que el municipio es la madre de todas las
instituciones republicanas y la escuela de
la democracia y es suficiente con haber alcan
zado la mayor!a legal de edad para poder
aspirar a ser representante del Pueblo en
la ciudad o la comuna donde reside.·
Esto, ademlis es véUdo para todos los
otros requerimientos establecidos para Legisla
dores,
para
Gobernador o Vicegobernador,
que ya han sido consagrados en el capItulo
correspondiente. Nosotros entendemos señora
Presidente, que aquel que pretende ser Gobern~
dor de la Provincia de Tierra del fuego,
AntArtlda e Islas dei Atlántico Sur, con que
sea argentino, nativo eor opción o naturalizado
con una cierta antiguedad en su nacionalidad
argentina y con tener cinco años de residencia
en la Provincia es suficiente, el Pueblo sabrao
si puede darle el voto o no a aquellas personas ~,
que cumplan con esas condiciones. Lo mismo'
podemos decir en lo que hace a los requeri
mientos de residencia para los Legisladores
en los arttculos correspondientes.
En cuanto al qu6rum, este tema ha
sido ampliamente debatido ya y yo creo que
ni ia señora Presidenta, ni los señores Conven
cionales tienen ganas de escucharme nueva
mente al respecto, pero quiero volver a decir
que consideramos desde esta bancada, que
fijar en la Constituci6n en el artículo 18S Q
el quórum para los municipios, es avasallar
la posibilidad de ellos de ejercer su autonomla
institucional y polltica.
En lo que hace al Poder Consti tuyente
creemos que la necesidad de la reforma, artIcu
lo 193º debe ser declarada por una ley espe
cial de 'la Legislatura aprobnda por el voto
de los dos tercios del total. No fijamos lImites
temporales ni otros requisitos para la reforma
constitucional. Entendemos que es el Pueblo
el que debe expedirse al respecto y cualquier
modificación en la Constituci6n deber§ ser
fijada a criterio de los ciudadanos de Tierra
del fuego que deberán emitir su opini6n a
través de la consulta popular.
y para finalizar en lo que hace a la
Ley Electoral creemos que la Legislatura
debe dictar una ley electoral de acuerde
con diversos criterios, en algunos coincidimos
con la bancada mayOr l.t:arIa, . 51 hemos expresa
do nuestra profunda preocupaciOn con un
sistema de tachas y eventualmente de enmien
das que parece Inadecuado en las condiciones
sociales y polIticas en que se desenvuelve
la sociedad fueguina•
. Aqul también señora Presidenta, si este
sistema que propone la mayoría se fija derini
tivamente, en muy pocos meses mA~ tendremos
la respuesta al interrogante si nuestra propues
ta de que sea la Legislat!.lra Provincial la
que dicte la Ley Electoral o la propuesta
de la mayorta que fija desde ya un sistema
electoral veremos am, cuAl de los dos ha
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sido la correcta.
Finalmente en el artIculo 210 11 entende
mos que la revocatoria de mandatos no puede
ser ejercida en forma arbitraria ni siquiera
por la propia Legislatura sino Que debe ser
solicitada por la propIa cludadanYa a través
de la iniciativa popular y que sea la Legislatu
ra en el modo y la forma que establezca
la ley la que determine esa revocatoria de man
datos· sOlicitada por el Pueblo, pero aprobada
por el voto favorable de los dos tercios de
los miembros de la Legislatura.
Senara Presidenta, asistimos al nacimiento
una nueva Provincia y este proceso de
nacimiento de la nueva Provincia esté signadv
por el nacimiento de la Constitución, la Cons
tituciOn de la Tierra del Fuego, Antartida
e Islas del Atléntico Sur.
Esta Constitución nace a través del
esfuerzo intelectual, técnico y polltico de
las distintas fuerzas pol1ticas representadas
en esta ConvenciOn y nace gracias a que
hemos ejercido desde todas las bancadas
nuestros derechos pal1dcos corno representan
tes del Pueblo a través de la libertad plena
en el debate y la claridad en las posicionfO:s
que han sido expuestas y la diversidad de
los fundamentos escuchados.
Nos compete a nosotros, los radicales.
reconocer a la mayorla, a la bancada mayori
taria de esta Convenci6n como asimismo
a las otras bancadas minoritarias aquI presen
tes, que en todo momento han permitido
el eJercicie pkno de la expresi6n y de la
opini6n de quienes integramos este bloque.
Desde nuestro punto de vista el rol
que la bancada radical ha tenido ha tratado
de mantenerse en el criterio de la afirmación
de los principios éticos y fliosóficos de nuestro
partido.
.
Podemos no haber sido suficientemente
ciaros al elevar nuestro proyecto, o al defe'1
derlo, pero nadie podra venir a decir que
nos hemos apartado en una mlnima parte
de lo que constituye la estructura filosófica
de la Unión Clvica Radical.
Necesitamos
de
la
Constituci6n,
la
necesItamos como c!udadanos de la nueva
Provincia, la necesitamos como fundamento
~Tvico y moral de nuestra comunidad, pero
asimismo la necesitamos como instrumento
practico y operativo para el desarrollo social
y econOmico de la nueva Provincia.
El texto aprobado en comisi6n por la
Jancada mavoritaria no tuvo el acuerdo de
todos los ~otos. Esto es parte del
Ií ore
f
limpio juego democratico al cual todos
lemas respetado profundamente. Pero quere··
nos reflexionar sobre esa ausencia de acuerdo
r
expresar nuestro convencimiento en la
l€ c esidad de un acuerdo político amplio para
la construcciOn de la nueva Provincia.
Todos los partidos pollticos deben com
Jrender las urgencias de hoy y las urgencias
je mai\ana, particularmente en lo que hace
1 la defensa y preservaci6n de nuestros recur

de

JOS.

Dice un proverbio Maya que: t'Quienes
habitamos la tierra no somos los propietarios
de la misma, sino que tan solo la tenemos
prestada por 'as futuras generaciones" y ese
debería ser t sei'lora Presidenta, el concepto
fundamental que debe regir la actividad de
los partidos pol1ticos llamados hoy a construir
la Provincia de Tierra del Fuego.
Vemos con preocupación y estamos asis
tiendo al profundo det'~rloro de la economYa
provincial por diversas razones, algunas IntrTn
secas a la distorsi6n que muestra nuestra
propia ecoriomla y las medidas impuestas
desde el Poder Central. Es imperiosa la nece
sidad de la participaci6n popular ahora, mañana
y siempre, y fundarnerHalmente en la defensa
de los principIOS que esta Constitución ha
consagrado, aún de aquellos que esta bancada
no comparte.
La necesidad de fur.cionamiento de los
orga:lismos de control de Poder, en el cual,
salvo
detalleS
menores,
hemos
coincidido
plenamente todos iG0 que aqu1 estamos presen
tes, como eí único camino para. asegurar que
los recursos que se generen era esta Provincia
tengan el destino que el Pueblo exige y merece
Vemos también con preocupad6n que
hay una aparente falta de propuestas pollticas
para el de5arrolic de Tierra del fuego. No
hay un proyecto claro de desarrollo y si
no hay un proyecto claro de desarrollo no
habr~ ident.idad para la Provincia.
Hemos obsel-vado una falta de planifica
ci6n estatal, y aún en la actividad privada
por el descalacro pol1tico y económico que
hemos sufrido en estos últimos años.
Hemos observado con profunda preocupa
ción la escasa atenci6n que ha sido dispensa
da Dor
Gobierno Territorial a la Conven
ción' Constituyente, comenzando por la escasa
cobertura periodística para informar a· la
población de le que aqL:í se estaba haCiendo,
de lo que aquí se estaba discutiendo.
y estamos preocupados por el cometido
de este mismo Gobierno y del Gobierno Nacio
nal en relación a las acciones econOmicas
y políticas que se esr.l\n tomando con respecte
ai futuro de. Tierra del fuego. Y este futuro
de Tierra del fuego est§ fundamentado en
el manejo id6neo de los recursos naturales,
del turismo y de la consagración de las indus
trias limpias para nuestra Provincia.
y desde esta bancada sefiortl Presidenta
reflexionamos cu~¡ es el rol de la Consti :uciór:
en ese futuro de Tierra del Fuego. Es para
nesotros asegurar la integridad de ia Provincia
en todos sus aspectos. Proteger a los ciudada
nas y a los habitantes que aqu! moran. Estruc
turar sus institL:ciones democr§ticas, impulsar
su desarroilo económico social, rad litar la
integraciOn con el resto del país y la regi6n.
Garantizar por parte de la Constitución su
propia efectividad. su propia continuidad en
el espacio y en el tiempo y la capacidad
de actualizaci6!1 a través de la reforma,
y finalmente permit.ir la perpetuidad de la
Provincia de Tierra del Fuego como Estado

el
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soberano en el contexto de la Nación· Argenti
na. Gracias.

- 4 Partido Socialista Auténtico
Pta.
(MINGORANCE):
Corresponde
ahora
la lectura del dictamen en minorla del Partido
Socialista Auténtico, por SecretarIa se proce
derA en tal sentido.
Sec.
(ROMANO): "Dictamen en minorla,
se mocionan los siguientes textos para los
artIculos e incisos que a continuación se
especifican:
Declaración de fe republicana.
Art. l Jt .- La Provincia de Tierra del fuego,
Antartida e Islas del AtlAntico Sur, en ejerci
cio de su autonomIa y del mandato no delega
do a la Nación, de la cual es parte integrante
e indisoluble, organiza sus instituciones por
medio de la presente Constitución, bajo el
sistema republicano, representativo y federal,
segúh los principios, derechos, deberes y
garantIas, establecidos en la ConstituciOn
de la Nación Argentina.
Los habitantes de Tierra del fuego,
Dor el solo hecho de re..sidir en ella, tienen
asegurados los derechos y garantlas consagra
dos en la Constitución Nacional, la Declaración
Uliversal de los Oerechos Humanos (Naciones
Unidas 1948), la Declaración del Pacto de
San ] osé de Costa Rica y la Declaración
de los Derechos del Nino (O.N.U. 1959), los
cuales quedan incorporados al presente texto
constitucional y se consideran parte integrante
del II!ismo.

a efectos de orientar a la opinión ~p(iblica
y contribuir a la formación de su voluntad.
La ley establece el régimen de los parti
dos que actúan en la provincia y garantiza
su libre creaci6n, su funcionamiento y organi
zaciOn interna, de acuerdo a principios demo
crüticos y pluralistas, la contribución económi
ca del Estado a su sostenimiento y la rendición
de cuentas sobre el origen y des~ino de sus
fondos. Asegura la libre difusión de sus ideas.
La ley podrA crear un Consejo de parti
dos pollticos, de carActer consultivo.
Art. 59 Jt .- 2) Ei Estado establece la educa
ci6n obligatoria desde el nivel incial y hasta
el ciclo bAsico del nivel medio y de los demAs
niveles que en lo sucesivo establezca la ley.
Régimen

econOmico

Principio

generaL

Art. 64 Jt .- La econom!a de la Provincia debe
subordinarse al desarrollo del hombre, tendien
do a su realización integral y a la satisfac
ci6n de las crecientes necesidades materiales
y espirituales de la sociedad, creando condicio
nes justas y equitativas para todos los habitan
tes, sin ninguna excepción.
El capital se encuentra al servicio de
la producción y de la plena ocupación, no
pudiendo, en sus diversas formas de utiliza
ciOn, contrariar al bien común.
Emprastitos y tItulas pCiblicos.
Art. 72 Jt .- Sólo serAn
especIficos destinados
gencia social. Deben
con los dos tercios
Legislatura Provincial.

concedidos en los casos
a obra pública o emer
ser aprobados por ley
de los miembros de la

Supresión de tItulas honorlficos.

Recursos naturales.

Nt.

7~.- Quedan suprimidos en el Ambito
de la Provincia los tratamientos. honorIficos
a funcionarios y magistrados, cualquiera sea
su investidura.

Art. 78 Jt .- La Provincia ejerce la administra
ciOn de los recursos naturales, renovables
y no renovables, siendo su titular el Estado
Nacional Argentino.

Art.

Tierras.

14 Jt .- 1) A la vida en forma integral;
13) A la
propiedad en función
social.

Art. 16il .-

14)

A la protección
despido incausado.

contra

el

Art. 28 Jt .- Todos los ciudadanos tienen el
derecho de asociarse libremente en partidos
pollticos, los que ajustan su accionar a las
normas contenidas en la Constitución Naciona~
en esta Constitución y en las leyes que se
dicten en consecuencia.
Los partidos polItlcos expresan el plura
lismo ideológico concurriendo a la formación
y manifestación de la voluntad popular.
Los candidatos a cargo electivos sólo
podrAn ser nominados por los partidos pol1ticos
La ley garantizarA el libre e igualitario
acceso a los medios de comunicación social,

Art. 79 Jt .- La tierra es un bien social destinado
al trabajo y la producción. Las tierras fiscales
deben ser colonizadas y destinadas al aprovechª
miento agropecuario o forestal, con primordial
participación de las cooperativas y de quienes
acrediten fehacientemente planes de progreso
social, idoneidad técnica y capacidad económi
ca, para lo cual e 1 Estado habra. de promocio
nar e impulsar una ley de colonización,básada
en:
a)
distribución de unidades económicas
b)
asignación preferencial a los habi
tantes del lugar que posean condici~
nes de arraigo y trabajo;
c)
precios de fomento y a mediano
y largo plazó según las circunstan:'
cias;
d)
aprovechamiento directo, integral,
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raciona!;
otorgamiento
de
cr~ditos
con
destino a la producci6n;
trámite sumario para el otorga
miento de tItule definitivo de
propiedad, cumplidas las exigen
cias legales;
inembargabilidad
por
el
plazo
que establezca la ley;
.severas
penalizaciones
en
el·
caso de incumplimiento de jos
objetivos bAsicos;
asesoramiento
permanente
y
gratuIto;
creaci6n de Uf! organismo descen
tralizado para el
fomento de
la colonlzaci6n, con participación
del Estado, los sectores de la
produccl6n, el trabajo y especia
listas;
expropiación
de
latifundios
de
acuerdo a condiciones establecidas
por ley, a partir del no cumpli
miento de la funci6n social asig
nada a la tierra y, en especial;
1) que se encuentren inexplota
dos;
2) los destinados a obtener rentas
mediante
el
aprovechamiento
por terceros.

e)

n
g)
h)

i)
j}

k)

o por opclén, con cinco
efectivo de la ciudadanla.

años

de

ejercicio

Art.94 2 .- 5) Ptn. 3) Los trabajadores del
Estado y de la actividad privada tendrfin
licencia sin goce de haberes desde su incorpora
ci6n al cuerpo y hasta treinta d1as posteriores
a ia finalizacló.. de su mandato, reserv§ndose
les el cargo respectivo, siendo computado
dicho lapso a ¡os fines de la antigüedad en
su labor original.
Desafuero.
Arte 96 2 .- A pedido de juez competente,
la Legislatura püede, previo examen del suma
rio en sesi6n pCibljc~s, con ei voto de los
dos tercios dE: los miembros presentes, suspen
de¡- en sus funciones al Legislador y ponerlo
a dlsposici6n de la justicia para su juzgamiento
Quórum.
100 2 .- El cuerpo funciona legalmente
la mayorra
absoluta de sus miembros.
Podr~ rel!nirse con un nCimero menor al solo
efecto de compeler a los inasistentes.

Art.
con

Autoridades

de la Legislatura - Presidencia.

Art. 102 2
En la primera sesi6n anual la
Legislatura proceder~ a la designaci6n, por
mayorfa absoluta de sus miembros; un Presi
dente, un Vicepresidente Primero y un Vicepre
sidente Segundo. De igual forma proceder§.
a la designaci6n de las comisiones que la
integran.
0-

R~!'!imel1

forestal.

Arto 83º.- La Provincia protege los bosques
y tierras forestales, promueve la forestaci6n
y reforestación.
La ley a dictarse contemplará especial
mente:
a)
el
aprovecham lent·'J
integral,
racional y cientlfico;
b)
adopción de técnicas, de servicu!
tura de avanzada;
c)
apoyo a la iniciativa colectiva
tendiente a la creaci6n y radica
ci6n de industrias.

Car(lcter de las sesiones.
Art. 104l!.- La5 sesioiies s~r§n pCiblicas a
no ser que se determine lo contrario por
el voto de los dos tercios de los integrantes
del cuerpo.
Numeraci6n de las leyes - FOrmula.

IntegraciOn.
Arte 91l!.- La Legislatura se integra con
un minimo de diecinueve y un mliximo de
veinticinco miembros, elegidos directamente
por el Pueblo de la Provincia, considerada
ésta como distrito electoral único y por
el sistema de representaciOn proporcional.
Sin perjuicio de lo expuesto y cuando
la cantidad de habitantes de la Provincia
asl lo determine. se elegir§ un Legislador
por cada cuatro mil habitantes o fracci6r:
mayor de tres mil quinientos.
Duración - renovaciOr..

Art. 115 2 .- Las leyes provinciales serán numera
das cardinalmente en el momento de su pro:
mulgaci6n y se mantendr~
la numeraci6n
corre iat i va.
Eil la sanci5n de las leyes se usar§
la siguiente f6rmula: LA HONORABLE LEGIS
LATURA DE Lf. PROVINCIA DE LA TIERRA
DEL fUEGO,
ANTARTIDA E ISLAS DEL
A TLAN T!CO SUR, SANCIONA CON fUERZA
DE LEY.
Juicio polltico - Personas comprendidas.
116 2 .- Eí Gobernador, Vicegobernador
sus reemplazantes legales cuando ejerzan
el Poder Ejecutivo, los ministros, magistrados
y funcionarios juúiciales, los miembros del
Tribunal de Cuentas y demés funcionarios
que
establezca
esta
Constitucl6n,
podrán
ser sometidos a juicio polltico.

Art.
y

Arte 92l!.- Los Legisladores dur§n dos años
en el ejercicio de sus funciones y pueden
ser reelectos. La Legislatura se renueva total
mente al cumplirse dicho término.

Art. 93 2 .- 2) Ser argentino nativo, naturalizado
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Art. i26!l.-2) Ser argentino nativo naturalizado
o por opción, con cinco años de ejercicio
efectivo de la ciudadanfa.
3) tener cuatro· anos de residencia
inmediata e ininterrumpida en la Provincia,
anteriores al acto eleccionarlo.
Reelecci6n.
Art. 128 Sl .- El Gobernador y el Vicegobernador
podr§n ser reelectos Indefinidamente o suce
derse en forma rec1proca.
Designación - Duracl6n..
Art. 1441.. - Los miembros del Superior Tribunal
de Justlcts serAn designados por el voto obli
gatorio directo y secreto de la totalidad
de los habitentes de la Provincia en condicio
nes de sufragar.
DurarAn sei::: anos en sus funciones y
podrtin ser reelectos, sin perjuIcIo de que
podr§n ser removidos antes del término men
cionado por las causales previstas en esta
Constitucl6n o en leyes especiales sanciona
das al efecto con no menos de los dos tercios
de los miembros de la Legislatura.
Requisitos.
Art. 14S Sl .- Para ser Voc~l, Fiscal o Defensor
del Superior Tribunal de Justicia, se requiere
tener treinta años de edad como m1nimo
y cinco en el ejercicio de la abogac1a o
de una magistratura judicial o Ministerio
Público; para ser Juez de CAmara, de Primera
Instancia, Fiscai o Defensor veintisiete años
de edad como mtnimo y dos en el ejercicio
efectivo de la abogac1a o de una magistratu
ra juaicial o ministerio público. En todos
los casos se requiere ser ciudadano argentino
nativo, naturalizado o por opci6n con no
menos de cinco anos de ejercicio efectivo
de 'Ia ciudadan!a y poseer t1tulo de abogado
expedido por .universidad estatal o privada
reconocida oficialmente.
Requisitos

Deslgnaci6n - Duracl6n en sus

funciones.
Art. 166!t. Para ser miembro del Tribunal
de Cuentas se requiere:
a)
tener veintisiete ai'\os de edad
como m1nimo;
b)
ser ciudadano argentino nativo,
naturalizado o por opción, con
no menos de cinco anos en el
ejercicio de la ciudadanta.
c)
poseer tItulo de abogado o conta
dor,
expedido
por
universidad
nacional o privada oficialmente
reconocida;
d)
poseer tres ai'\os de ejercicio
efectivo de la profesiOn;
e)
acreditar una residencia inmediata
ininterrumpida
de
no
menos
de dos años en el territorio

de la Provincia;
Los miembros del Tribunal
de Cuentas serAn designados
por
el
voto obligatorio,
secreto y directo de ia
totalidad de los habitantes
de la Provincia en condicio
nes de sufragar;
Durar!in seis años en sus funciones y
podrén ser reelectos, sin perJuicio de que
podrén ser removidos antes del t~rmjno men..;
clonado por las causales previstas en esta
Constitución o en leyes especiales sanciq
nadas al efecto, con no menos del voto de
los dos tercios de los miembros de la Legisla
tura.
Principios generales.
Art. 171 11 .- Por los prinCipIos consagrados
en esta ConstltuciOn y las leyes que en su
consecuencia se dicten, las municipalidades
tienen asegurada la autonomta necesaria para
resolver los asuntos de su competencia y
de interés local, con el objeto de lograr el
afianzamiento
de
las relaciones fraternas
y solidarias entre los miembros de la comuni
dad.
A loe fines enunciados se les garanti za
la plena. organizaci6n de su propio Gobierno,
la elección directa de sus representantes
y los medios econOmicos suficientes para
su normal y eficiente desenvolvimiento.
L1mites.
Art. 174 11 .- La Legislatura haré la primera
delimitacl6n
territorial
de
los
municipios
y las sucesivas que sean necesarias, siempre
previa consulta y opiniOn de las comunidades
interesadas.
~io

general - Ley especial.

Art. 192 2 .- Esta Constituci6n podré ser refor
mada por una ConvenciOn Constituyente inte
grada por igual nGmero que el de diputados
de la Provincia, debiendo reunir las mismas
condiciones y requisitos.
Una ley especial determinaré, con el
voto de los dos tercios de los miembros de
la Legislatura, la necesidad de la reforma
conforme a sus atribuciones.
Art. 202 Sl .- S) La repreSentaciOn pol1tica
tiene por base la pobiaciOn y con arreglo
a ella se ejerce el derecho electoral.
El sufragio popular es un derecho que
corresponde a todos los ciudadanos y a la
vez una funci6n polItica que tienen el deber
de ejercer con arreglo a esta Constituci6n
y a la ley respectiva".
Cuarto Intermedio
Sr. MORA: Pido la palabra.
Señora Presidenta, antes

de

continuar
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quisiera solicitar un cuarto intermedio pa
ra poder escuchar mA.s atentamente al Conven
cional Augsburger en la fundamentaciOn de
su proyecto.
Pta. (MINGORANCE): Senores ConvencIonales
esta a consideraciOn la mociOn del senor
More en el sentido de pasar a un cuarto
intermedio.

se

vota

y

resulta

afirmativa.

Pta.. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
Es la hora 20,20

Es la hora: 20,;30
Pta. (MINGORANCE): Senores Convencionales
se levanta el cuarto intermedio. Esta en
uso de la palabra el Convencional Augsburger
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Agradezco la deferencia de los Conven
cionales en general y,
la del Convencional
Mora en particular, y antIcipo que no habré
de ceder a las solapadas presiones respecto
de abreviar los fundamentos.
. Senora Presidenta, a nadie escapa que
eXisten hechos en la historia de los Pueblos
que marcan a fuego su gente y ocupan un
lugar prl vilegiado en su desarrollo. El anA.lisis
de esos hechos debe ser realizado, entre
otros, con responsabilidad agravada,' por quie
nes tenemos la oportunidad de ser protagonis
tas directos de los mis·mos. Este anA.lisis
pue~e ser realizado en forma contemporA.nea
o bien aguardar el devenir de los acontecimien
tos, poniendo de esa forma a resguardo lás
opiniones vertidas, de posibles yerros en las
apreciaciones realizadas.
Desde el Partido Socialista Auténtico
optamos por la primera de las posibilidades
en la inteligencia de que ello responde a
nuestra prA.ctlca pol1tica de dar testimonio
cuando los acontecimientos lo requieran.
Lo dicho significa, ni mA.s ni menos,
que consideramos necesario abordar el trata
miento y fundamentaciOn de nuestro dictamen
d~ ConstituciOn Provincial, no como un compaL
tlmlento estanco aislado de la historia, es
decir, del pasado, del presente y del futuro
de la Tierra del. Fuego pero teniendo siempre
pres~nte la Optica nacional, esto es, no perder
de vista las contingencias hist6ricas que fuero'n
sucediéndose a lo largo de los anos.
.
Como
consecuencia
de
lo expresado
y ya adentr!ndonos en el tratamiento del
tema que nos convoca, debemos manifestar
que las naciones y las provincias tienen,
naturalmente,
una "ConstituciOn
esencial"
porque existen factores de diversa índoÍe
que determinan sus caracterIsticas constitucio
nales, factores fisicos y naturales, particulari
dades geogrA.ficas, ubicadOn, extensi6n, facto
res ét.nicos,
hist6ricos,
factores religiosos.
econOmlcos, pollticos y sociales que hacen

a la conformaci6n de los Estados.
y desde el momento que también existe
un esquema de poder, las naciones y las pro
vincias tienen naturalmente una "Constitución
real", que es el "sector social dominante"
en cada comunidad polItice.
Mucho antes de la aparición de las
modernas "Constituciones escritas", Arist6teles
nos dio la concepciOn cl6sica de una Constitu
ción, diciendo que "es la ordenaci6n de los
poderes gubernativos de una comunidad polltica,
de como estrtn distribuidas las funciones de
tales poderes, de cual es el sector dominante
en la comunidad política y de cual es el
fin asignado a la comunidad por ese sector
social dominante. Y recalcaba que "Constitu
ciOn y sector social domInante son lo mismo"
. porque entendla que ese grupo era quien
conformaba el régimen político.
Cuando las constituciones escritas se
generalizaron, coexistieron con constituciones
no escritas. Aún hoy Inglaterra es un caso
tlpico de ésto, pués su constituci6n fundamen
talmente est~ basada en la tradición y las
costumbres. Constituciones de esa naturaleza
consuetudinaria son "pétreas", pués se modifi
can muy lentamente.
En cambio las constituciones escritas
pueden ser modificadas con mayor precisión,
ajustA.ndolas a la evolución de las sociedades,
conforme lo establec!a el artículo 28 2 de
la Declaraci6n de los Derechos del Hombre
y del ciudadano que deda: "El pueblo tiene
derecho de revisar, reformar y alterar su
Constitución. Una generaci6n no puede someter
a .sus leyes a generaciones que le sucedan".
La Argentina adoptó ese criterio en
1853 y 1860, al admitir reformas constitucio
nales. Pese a ello algunos constitucionalistas
quieren ver en el nuestro al país rnrts atrasada
de la tierra, como lo ha denunciado Ramella.
al sostener que "hay un desacomodamiento
entre la vitalidad impetuosa de la Nación
que marcha hacia adelante y la petrificacióp.
institucional a la que quieren someter los
grupos de interés que protege la Constituci6n
liberal e individualista de 1853".
La mayor virtud de las Constituciones
escritas es su mejor adaptabilidad a los cam
bios del mundo contemporA.neo. Ferdinando
Lasalle, hace ya bastante tiempo, pronunci6
en Berl1n una conferencia donde se preguntaba
¿qué es una Constitución?, ¿curtndo puede
decirse que una Constitución escrita es buena
y duradera? Y afirmaba "La respuesta, señores
es clara. Cuando esa Constitución escrita
corresponde a la Constitución real, a la que
tiene sus rafees en los sectores de poder
que rigen al país. AIIf donde la Constitución
escrita no corresponde a ia real, estalla inevi
tablemente un conflicto que no hay manera
de eludir y en el que a la larga, tarde o
temprano,
la Constituci6n escrita, la hoja
de papel, tiene necesariamente que sucumbir
ante el empuje de la Constitución real, de
las verdaderas fuerzas vivientes en el pals".
En ese orden de ideas, señora Presidenta,
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el Derecho Constitucional argentino se ha
desenvuelto dentro de etapas evolutivas que
han Ido desde el caudillismo, pasando por
el liberalismo individualista, "hasta la admisión
de preceptos sociales. La mayor parte de
las provincias argentinas conocieron constitu
ciones escritas desde mucho antes de 1853.
El doctor Alberto Gonzalez Arzac, expo
ne, en un meduloso estudio Que dio en deno
minar 1\ Las Constituciones Provinciales,'" lo
que parece ser la evoluciOn constitucional
en la Repfibllca Argentina, ate,nto a que
divide a las mismas en tres categortas: Consti
tuciones Liberales, Constituciones de Transición
y Constl tuclones sociales.
Refiriéndose a las Constituciones libera
les el doctor Gonzalez Arzac dice que "La
Constitución Nacional de 1853 fue la Constitu
ción de una Nación en guerra: La Confedera
ción Argentina donde las Provincias interiores
se federaron para dar la batalla contra el
Estado de Buenos Aires, cuya ciudad-puerto
querían tomar para convertirla en Capitai
y gobernar la.
Pero esa no fue la única realidad de
nuestros Constituyentes del '53.
Juan Bautista Alberdi (que ha sido consi
derado con justicia "Padre de la Constitución"
era un genial pensador polltico de la genera
ción de 1830, que hac1a 1853 desnudaba ya
la "vetustez de sus propias ideas. Pese a su
aceptación de! régimen republicano y su adhe
sión al General Urquiza, Alberdi no era sino
un elitista devoto de los sistemas monlirquicos
al punto de decir "La democracia lejos de
ser la República, tiene en ésta la peor de
sus formas". Por eso escribía tiempo después
una obra sobre "La Monarqu1a como mejor
JI
forma de Gobierno de Sud América.
As1 aquella Constitución Nacional fue,
en lo polftico, un retroceso sobre la evolución
autóctona hacia el sufragio universal ya con
cretada en nuestras instituciones provinciaies.
Es' que Alberdi -al decir de Gonzalez Arzac
estaba
prevenido contra la participación
de lo que llamaba peyorativamente "chusma",
"populacho" o "multitud" en las decisiones
del Poder. "En la República Argentina habrQ
que renunciar a la esperanza de obtener
gobiernos dignos por obra del sufragio", dec1a
en su obra sobre "Elementos de Derecho
Público Provincial". "Elegir es discernir y
deliberar. La ignorancia no discierne, busca
un tribuno y tOma un tirano, la miseria no
delibera, se vende. Alejar el sufragio de
manos de la ignorancia y de la indigencia
es asegurar la fuerza y el acierto del ejercicio
"El sufragio polftico de la chusma -continúa
diciendo Gonzalez Arzac citando textos de
Alberdi- sirvió a Rosas para conservar veinte
ai'los su poder para sangriento, apoyado por
la chusma", dec1a el pensador liberal.
A partir de ahí, señora Presidenta,
se inicia lo que se denomina pertodo -para
el doctor Gonzalez Arzac- de las Constitu
ciones de transición.
El sistema republicano de corte elitista

no soportó las transformaciones de nuestra
sociedad. La interrupción pol1tica de los secto
res medios a partir de la Revolucl6n liderada
por Leandro Alem en 1890, produjo grandes
cambios en la "Constitución real" Argentina,
pues aquellos comenzaron a disputar el poder
a los sectores oligArquicos tradicionales; incluso
del poder mHitar; como ocurrió en la recordada
Revoluci6n del '90 y luego en 1893 y 1905.
Posteriormente se refiere a lés Constitu
ciones sociales.
El biclasismo de los "conservadores"
y "radicales" fue incapaz de comprender nuevas
transformaciones sociales operadas en la Ar
gentina. A partir del 17 de Octubre del año
1945, los sectores obreros tam bién se incorpo
raron
derinitivamente a
la "Constitución
real" de la Argentina, con el liderazgo del
entonces Coronel Juan Perón, quien al año
siguiente serta electo Presidente de la Nación.
En 1949 fue sancionada una reforma
integral de la Constitución Nacional, con
profundas modificaciones políticas, económicas
y sociales.
Esta reforma de 1949 disponta que las
Legislaturas
provinciales
podrían
reformar
sus respectivas Constituciones por única vez.
y as! en el ai'lo '53 la provincia de
Misiones se dio su Constitución de" acuerdo
a las pautas del '49.
La Revolución que derrocó al Presidente
Juan Per6n el 16 de setiembre de 1955, pros
cribió al peronismo, la Constitución del '49
fue "derogada" por una proclama del régimen
presidido por el General Aramburu, quien en
abril de 1956 dispuso consagrar "vigente la
Constitución Nacional sancionada en 1853"
y "exclusión de la de 1949", declarando "vigen
tes las constituciones provinciales anteriores
al régimen depuesto".
constituciones
contienen
Las
nuevas
clausulas defensivas del orden constitucional
y condenatoria de los gobiernos "de facto".
"Esta Constitución no pierde vigencia aún
cuando por acto violento o de cualquier natu
raleza se llegue a Interrumpir su observancia",
dice el artIculo 2 2 de la Constitución salteña,
y en el artfculo 52 de las normas transitorias
l1eva el principio a la declaración de nulidad
del "Decreto 229/56 por el cual fue derogada
la Constitución de 1949".
Las Constituciones de Santiago del Estero
y San Juan no operan sobre el pasado en
la forma que lo hace la de Salta; pero también
estab lece el artículo 121 11 de la sanjuanina;
"Los que se alzaren en armas para cambiar
la Constitución, sustituirla o dejarla en suspen
so o aplicarla parcialmente, deponer algunos
de los poderes públicos del Gobierno Provincial
arrancarle alguna medida a concesión, o impe
dir aunque fuere temporalmente
el libre
ejercicio de sus facultades constitucionales
o su formación o renovación en los términos
y formas legales, como así también los funcio
narios públicos que en la Provincia formaren
parte del Gobierno de facto que surgiese
de aquel alzamiento o subversión de cualquiera
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de las formas de vida democrAtica, reciben
-el trato de traidores a la Patria y son pasibles
de las sanciones que la ley determine".
Todas estas Constituciones- estAn llamadas
a influir en el desarrollo del Derecho Constitu
cional argentino, en momentos en que la
poblaclOn comienza a preocuparse por la
modlficacfOn de 105 principios e Instituciones
consagrados ,por la antigua ConstltuclOn Nacio
nal", termina diciendo el doctor Gonzalez
Arzac.
A esta altura de las circunstancias
seftora Presidenta, se podr! pensar que lo
expuesto precedentemente no tenga una rela
ciOn directa con el tema que nos convoca,
consideramos que ello no es asl, habida cuenta
qué, tanto la ConstituciOn de la novel Provin
cia como este dictamen en minorla, tienen
una estricta reladOn y concordancia con
el desarrollo histOrico del constitucionalismo
en la Argentina al que previamente hiciera
referencia.
Es por ello, señora Presidenta, que
el proyecto Constitucional del Partido Socialis
ta Auténtico para la nueva Provincia ha
pretendido materializar, explicita y taxativa
mente, los derechos de los ciudadanos en
el contexto de la Carta Magna Provincial.
A través de ellos, leIdos y algunos discutidos
en esta asamblea, intentamos ser lo suficiente
mente abarcativos y realistas en el logro
del objetivo de dignificar al trabajo y al
trabajador; posibilitar la realizaciOn de los
proyee.tos
personales insertos en proyectos
comunitarios; fomentar e incentivar la solidari
dad, la ayuda mutua y el esfuerzo compartido,
poner freno a los desvlos del poder; descalifi
car la posibilidad de aplicaciOn de mesianismos
y en definitiva, propiciar el marco mlnimo
e indispensable para desterrar de la nuev~
Provincia la explotaciOn del hombre por el
hombre.
Incursionando, ahora asl, de manera
pormenorizada y concreta en lo que a la
postre se constituir! en nuestro dictamen
de
minorla,
explici tare
-sintéticamente
los argumentos, esencialmente pollticos, que
fundamentan y avalan dichas decisiones.
Nos hemos opuesto al artIculo 1g por
considerar que nuestro artIculo l!l estaba
dando las seguridades necesarias para aventar
cualquier intento de menoscabar lo que los
fueguinos entienden y entendemos deben ser
el reaseguro contra cuaiquier intento de afian
zar preceptos que, desde hace bastante tiempo
saludablemente
impregnan
la
atmOsfera,
no sOlo de algunas de nuestras constituciones
provinciales, sino, ademAs, del mundo.
Ello no implica en absoluto que no
adhiramos a la postura de considerar a la
nueva Provincia como una Provincia democrA
tica y social de derecho. Simplemente conside
ramos Insertos dichos conceptos en el referido
artIculo 1!l de nuestro proyecto.
Hemos votado negativamente el artfculo
70. por considerar que dispensar el trato de
honorHico a los cuerpos colegiados que repre

sentan la voluntad popular, no es concederles
privilegios de ninguna naturaleza, sino, por
el contrario, es prestigiar las instituciones
que son la piedra basal de la República.
Hemos votado negativamente el artIculo
gg por considerar al mismo como la consecuen
cia de la tan mentada modernizaci6n y racio:
nalizaciOn del Estado. Modernizaci6n y raciona
lizaci6n que se pretende efectuar, claro estA,
en desmedro de los Intereses mas elementales
y esenciales de los trabajadores del Estado,
dejando de lado otras reformas neurAlgicas
que hacen, esas sI, el fondo de la cuestiOn
y que tienen, a la postre, real y directa
implicancia en el funcionamiento de las insti
tuciones.
Hemos votado negativamente el inciso
1) del artIculo 14!l porque considerarnos a
la vida en forma integral, independientemente
de los calificativos que se le pretendan adi
cionar. La vida, reitero, debe ser respetada
en forma integral y as! lo hemos dejado mate
rializado con nuestro voto.
Hemos votado negativamente los Incisos
13) y 14) del artIculo 140. porque consideramos
que la propiedad, sobre todo en los tiempos
que corren, cumple la fundOn que tiene asig
nada sOlo si esté puesta al servicio de la
sociedad. Esto es, ni mAs ni menos, -que atri
buirle a dicha funciOn el carActer de social.
Hemos votado negativamente el inciso
la) del mismo artIculo por considerar supera
dora la postura impulsada por el bloque del
Partido J usticialista en el sentido de adicionar
al mismo los incisos 1) y 3) del artIculo 39 2
de su proyecto.
señor~
Hemos
votade
negativamente,
Presidenta, los incisos 12) y 13) del mismo
artIculo, porque consideramos a los mismos
incursionando en terreno propio de las organiza
ciones sindicales y en el e.aso concreto, de
todas aquellas que representan a los trabajado
res del Estado, para los cuales reivindicamos
el derecho a que celebren sus propias conven
ciones colectivas de trabajo.
Hemos votado, finalmente, negativamente
el inciso 14) del mismo artfculo. Entendemos
que el inciso, tal como ha quedado redactado,
no expresa en absoluto una protecciOn en
contra del despido arbitrario sino que, simple
mente, prevé sanciones en contra del despido
arbitrario. Se ha plasmado, con raigambre
constitucional, casi en forma contemporAnea
a su sanción por el Senado de la Naci6n,
la flexibHizaciOn laboral.
Hemos votado favorablemente la inclusiOn
del artIculo 63º del proyecto de la UniOn
Clvica Radical por entender que el mismo
pone de manifiesto un concepto mAs profundo
y omnicomprensivo del tema en cuestiOn
en general y de los partidos pol1ticos en
particular. Con idéntico criterio -a contrario
sensu- hemos votado negativamente el artIculo
28 2 •

Hemos apoyado la inserci6n de dos
ar tIcu los que, a nuestro criterio, constituyen
un avance cuyas implicancias y trascendenci!'l
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aun no vislumbramos. Estos artIculos son
los referidos a la pena de muerte y al derecho
de respuesta.
Hemos brindado nuestro voto afirmativo
a la inclusiOn del artIculo 32 11 del Partido
Justiciallsta por considerar a su contenido
y texto superador del originariamente propuesto
Hemos votado negativamente el primer
pArrafo del artfculo 58 11 por haber compartido
el concepto que contenIa la propuesta del
Partido J usticialista.
Idéntica tesitura hemos adopt~do respecto
del segundo pArrafo del mismo artIculo, apo
yando, en consecuencia, la tiltima parte del
artIculo 50 11 del Partido Justicialista.
Hemos
votado
negativamente,
en
lo
que respecta al artIculo 59 11 , los siguientes
incisos y por los siguientes y sintéticos funda
mentos.
Inciso 2) Por considerar que la educaci6n
debe ser obligatoria hasta el ciclo bAsico
del nivel secundario.
Inciso 9) Por considerar que el inciso
de referencia estA creando el grave preceden
te y posibilitando que en el futuro, las institu
ciones privadas exijan al Estado su asistencia
econOmica.
Hemos votado negativamente los artIculos
64 2 , 66 2 , 72 2 , 74 2 , 75 2 incisos 2) y 5), artIcu
los 77 2 , 78 2 , 79 2 , 81 2 , 83 2 , 84 2 , 86 2 , 87 2
Y 90 2 que atanen al 'Régimen Econ6mico
y la Polttica ge Recursos Naturales.
y hemos pronunciado nuestro voto nega
tivo como consecuencia del Intimo y profundo
convencimiento de que la actual concepci6n
econ6mica - que se mantiene, a nuestro cri
terio, inc6lume en el proyecto de la mayorla
determina que se beneficie y premie al espe
culador en detrimento de quien o quienes
producen; que se derrochen irracionalmente
nuestros recursos o que se los deje inexplota
dos con la misma irracionalidad y que en
definitiva, se desestime la satisfacci6n de
las' necesidades mAs elementales y apremiantes
de la poblaci6n.
Fundamenta nuestra posici6n encontrada
al proyecto de la mayorIa el haber dejado
de lado lo que para nosotros es fundamental:
La planificaci6n popular y democrAtica de
la economla, entendiendo a ésta como el
nexo entre el presente y el futuro de la
Provincia, por medio del cual se orienta,
ordena y armoniza el esfuerzo social, a partir
de la base de considerar al hombre no como
un ser aislado, desvinculado de los demAs,
sino como un ser social en constante conviven
cia con sus semejantes.
Es
indudable
senora Presidenta,
que
caminamos hacia nuevas formas de organiza
ci6n social en las que, sin duda, existirAn
conflictos, tensiones y por supuesto, profun
das diferencias de criterios y enfoques, pero
habrA de ser la sociead la que por vla del
diAlogo, de las decisiones colectivas y democr~
ticas y de las relaciones igualitariamente
concebidas, generarA los medios conducentes
a regular dichos conflictos, superar las tensio

nes y armonizar las .diferencias. Desde esa
perspectiva es que interpretamos que la pla~i
ficaci6n de la economta no es s610 un instru
mento de racionalizadOn basada en ecuaciones
econ6micistas, sino un medio irreemplazable
de' movi lizaci6n
y particlpaciOn condente
de la comunidad en el proceso de desarrollo
social.
Hemos
tenido
también
especialmente
en cuenta, sei'lora Presidenta, para· expresarnos
en contra de los artIculos antes mencionados,
que a esta altura del Siglo XX y frente al
capitalismo moderno ya .estA siendo dejado
que plantea
de lado el añejo razonamiento
la disyuntiva entre economIa libre o economIa
dirigida, sino que el interrogante es quien
dirigirA la economIa y hada que fin. Avalamos
el concepto de que la economIa debe progra
marse con criterios extra econ6micos, sino
que tie~e que estar fundada en criterios esen
cialmente poltticos y por ende éticos.
Hemos avalado nuestra postura en dos
objetivos especIficos y concretos, uno inmediato
que es la mayor ocupaci6n posible de los,
trabajadores y otro al que el primero se
subordina, brindar a los habitantes de la Pro
vincia las condiciones mlnimas e indispensables·
para el completo e integral desarrollo de
sus respectivas personalidades.
Hemos
pretendido
sei"lOra
Presidenta,
reivindicar la funci6n esencial e indelegable
que debe cumplir el Estado, como promotor
del bien comCín y su celoso guardHin. Le
asignamos el carácter de principal protagonis
ta
en la actividad econ6mica y por ende,
descartamos la subsidiariedad en el cumpli
miento de funciones y roles que se constituyen
en la columna vertebral de la existencia,
raz6n de ser, futuro de toda una comunidad.
Nos hemos opuesto, señora Presidenta,
a la incorporaci6n en nuestro texto constitu
cional, del viej o principio feudal y conserva
dor sustentado por la tesis de que los recursos
del suelo y del subsuelo son propiedad del
Estado Provincial, sencillamente porque forma
mos parte de una Naci6n concebida en forma
integral y esencialmente porque los principios
de solidaridad e integralidad deben estar
muy por encima de los intereses de sectores
que a la postre, terminan condicionando,
con su poderlo econ6mico, las decisiones
pollticas,
aportando
nuevas
e
inagotables
cuotas de desigualdad sobre las espaldas de
toda una comunidad.
Consideramos,
señora
Presidenta,
que
el artIculo 62 2 de nuestro proyecto estA resu
miendo meridianamente el objetivo a que
previamente hadamos referencia: "La economIa
de la Provincia debe subordinarse al desarrollo
del hombre, tendiendo a su realizaci6n integral
y a la satisfacci6n de las crecientes necesida
des materiales y espirituales de la sociedad,
equitativas
creando
condIciones
justas
y
para todos los habitantes, sin ninguna excepci6n
El capital se encuentra al servicio de la
producci6n y de la plena ocupaci6n, no pudien
do en sus diversas formas de utilizacIón,
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contrariar el bien común.
En lo que se refiere a la organización
del . Poder Legislativo hemos votado negativa
mente los siguientes artIculos en mérito a
los argumentos que a continuaciOn se exponen.
ArtIculo 91 11 porque nuestro proyecto contem
pla la integracl6n del Poder Legislativo. de
la Provincia con diecinueve diputados.
Arttculo 92 11• porque el mandato de los diputa
dos sostenemos debe ser de dos anos.
Arttculo 93 11 Inciso 2) Porque sostenemos
que debe ser argentino nativo, naturalizado
o por opción, con cinco aftos de ejercicio
efectivo de la ciudadanta.
Arttculo 94 11 en los siguientes incisos: Incisos' . ~
consideramos que es una IimitaciOn que no
tiene ningOn sustento fActico ni real que
la justifique y avale.
Inciso 5) pArrafo 2 11 • Tal como ha quedado
redactada la norma, es prejuzgar respecto
de la conducta de los futuros funcionarios
y pretender plasmar una disposici6n sobre
las bases de errores cometidos.
Inciso
5) pArrafo 311 Porque consideramos
que los trabajadores del Estado y de la activi
dad privada tendrAn licencia sin goce de
haberes desde su incorporadOn al cuerpo
y hasta treinta dtas posteriores a la finaliza
ción de su mandato, reservAndoseles el cargo
o puesto respectivo, siendo computado dicho
lapso a los fines de la antigüedad en su labor
original.
Nos hemos opuesto .al articulo 96º en
la inteligencia de que el desafuero siempre
es necesario, ya sea para delitos excarcelables
o no.
Nos hemos opuesto al artlculo 100 2 ,
referido' al quOrum, porque entendemos que
tal como ha quedado plasmado incursiona,
por un lado, en el peligroso terreno de la
descalificaciOn de los partidos poltticos al
subestimar su responsabilidad y el mandato
de sus representantes y por el otro, porque
las decisiones que como consecuencia de
la aplicación de esta metodologla se adopten,
carecerAn, en mAs de una oportunidad, del
consenso representativo de la voluntad ciuda
dana, creando de esta forma, entre otras
situaciones un estado de inseguridad jurldfca
sumamente peligrosa.
Nos opusimos al artlculo 102 2 por consi
derar que el Vicegobernador no debe ser
el presidente de la Legislatura. Tal como
ha quedado plasmado el artIculo no contribuye
al afianzamiento del principio de la indepen
dencia de poderes.
Consideramos en lo que respecta al
arttculo 104 11 , que las sesiones siempre deben
ser pOblicas. Para que sean secretas se necesi
tarAn los dos tercios de los votos de los
miembros del cuerpo.
El articulo 105 11 otorga al cuerpo facul
tades excesivas, fundamento vAlido, a nuestro
criterio, para haber emitido nuestro voto
en oposici6n.
Respecto del artlculo 107 11 , hemos votado
negativamente los siguientes incisos por los

fundamentos que se exponen a continuaciOn:
Inciso 8) Consideramos que cada municipio
se debe dar su propia organi zaciOn.
Inciso 10) Entendemos que es una excesiva
facultad concedida al cuerpo.
Incisos 19), 20) Y 23) Entendemos que tanto
el estatuto del docente como el del trabajador
del estado deben ser materia no de legisla
ción unilateral e impuestas, sIno que, por
el contrario. a ambos sectores les asiste
el derecho de celebrar sus propias convenciones
colectivas de trabajo.
Inciso 25) Por similares argumentos a los
vertidos al referirnos a los recursos naturales.
Inciso 36) Porque nos oponemos a la instaura
ct6n en la provincia de "garitos" que usufruc
tOan de las necesidades de la poblaci6n.
Hemos votado negativamente el artlculo
115 2 en la medida en que se priva al cuerpo
del tratamiento de honorable.
Nos hemos opuesto al artlculo J 16 2
porque consideramos que también los magistra
dos y funcionarios judiciales deben estar some
tidos al juicio pol1tico.
Hemos votado negativamente, el inciso
2) del articulo J 26 2 porque entendemos que
el Gobernador puede ser argentino nativo,
naturalizado o por opciOn y hemos votado
negativamente el inciso 3) porque consideramos
que la residencia debe ser de cuatro años.
esta'
El voto negativo al artTculo 128 2
dado por el hecho de que consideramos que
tanto el Gobernador como el Vicegobernador
pueden ser reelectos en forma indefinida.
Negativamente he",!os votado el articulo
129 2 por entender que el Vicegobernador
tiene asignadas entre otras funciones, la de
ser el Presidente de la Legislatura, facultad
a la cual nos hemos opuesto previamente.
Hemos votado negativamente, respecto
del artku lo 137 2 . los siguientes Incisos.
Inciso 6) Porque nos oponemos a la implemen
taci6n del Consejo de la Magistratura.
Inciso J 5) Por oponernos al indulto, bajo cual
quier .pretexto que se lo quiera implementar.
Hemos votado negativamente el segundo
pArrafo del artlculo 138 2 por considerar que
la iniciativa puede ser de cualquiera que
se encuentre legitimado para impulsar leyes
y no solo al Poder Ejecutivo.
Hemos votado negativamente el segundo
parrafo del artículo 143 2 en la medida en
q'ue el mismo prevé una presunta ingerencia
de un poder en otro, partiendo de preconceptos
elaborados sobre experiencia que pretenden
ser su aval.
Hemos votado negativamente el artículo
144 2 por,
justamente, estar en contra de
la Implantaci6n del Consejo de la Magistratura.
Hemos votado negativamente el artlculo
145 11 por entender que son excesivas los requi
sitos de edad exigidos.
Hemos votado negativamente el artlculo
146 2 en la inteligencia de que es sumamente
perjudicial otorgarle a los jueces el carActer
de inamovibles. Comenzamos a plasmar el
instituto de la tiranta de los jueces.
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El artIculo 151 11 nos parece sumamente
limitativo, por ello hemos votado en forma
negativa.
Hemos votado negativamente el inciso
2) del artIculo 156 11 por los mismos motivos
expuestos al expedirnos respecto del Consejo
de la Magistratura.
Idéntica tesitura y argumentos avalaron
nuestro voto negativo al inciso 4) del artIculo
J58 2 •

Hemos votado negativamente el Inciso
7) del mismo artIculo porque d~ja de lado
el principio elemental de sanciOn y promul
gaci6n de las leyes.
No estamos' de acuerdo al principio
plasmado en el Inciso 8) del mismo artIculo,
habida cuenta que nuevamente se incursiona
en una excepclOn Injustificable y mucho menos
razonable.
Hemos votado negativamente el artIculo
162 2 referido al Consejo de la Magistratura,
por razones obvias y que a esta altura de
las circunstancias ocioso serIa explayarse
sobre ellas.
Por similares· fundamentos hemos votado
negativamente los art1culos 163 2 Y 164!:!.
Como corolario de lo expuesto, debo
poner de manifiesto, con total y absoluta
franqueza y honestidad, que no se nos han
dado argumentos sOlidos, racionales y valederos
que justifiquen Q'Je el Poder judicial haya
quecndo estructurado en la Constituci6n de
la nueva Provincia, como se da cuenta en
el proyecto de la mayorla.
Desde esta banca preguntamos y nos
preguntamos, una vez m§s: si el ciudadano
tiene el derecho y la obligaciOil" de elegir
a quienes van a sancionar las leyes que regla
r6n las conductas de los integrantes de la
sociedad; si el ciudadano tiene el derecho
y la obligaciOn de elegir a Quien habr~ de
ser el responsable de administrar los intereses
comunes de esa sociedad; cual es el fundamen
to Que impide o avala que el ciudadano no
pueda tener y ejercer el derecho y la obliga
ci6n de elegir, ni m6s ni menos, a quienes
habr6n de decidir, en Oltima instancia, sobre
sus vidas y sus bienes.
Perm(taseme señora Presidenta, expresar
a esta asamblea como argumentaciones que
avalan la postura de nuestro partido, Que
el Primer Seminario Internacional de la Inde
pendencia j udieial en Latinoamérica se realizO
hace contados dlas en nuestro paIs y comenzO
con una estridente demostración de indepen
dencia, cuando el juez de la C6mara Nacional
de Apelaciones del Trabajo doctor Horacio
Vaccari, fustigO las leyes de obediencia debida
y punto final y los decretos de indulto y
denunciO el nepotismo de las oligarqulas pro
vinciales.
En su alocuciOn, Vaccari denunció la
"mezcla explosiva de liberalismo econ6mico
y fascismo polltico" y la irracionalidad general
del mundo, con ingentes gastos en armas
y persistentes problemas
sociales.
Luego
de recordar que las dictaduras militares fueron

fomentadas por la potencia que hoy actOa
como polic(a del planeta y que las instruyO
en la prlictica de la tortura para aplastar
las disidencias, añadiO que ellas "iniciaron
la pol1tica del ajuste perpetuo, una suerte
de revoluci6n permanente al revés, donde
las clases altas expropian en recurrentes
golpes de inflaci6n a las capas sociales inferio
res" y que bajo las formas constitucionales,
aOn "todo se condiciona a los grandes Intereses
econ6micos - financieros".
SegOn Vaccari, "el car6cter precario
de nuestras democracias estli potenciado por
el feudalismo de las oligarquIas provinciales,
que tanto en la Argentina como en otros
paIses de Latinoamérica, ejercen verdaderos
nepotismos que trasladan sus vicios a los
flmbitos nacionales. Entre otros, el caso para
digmfltico de Catamarca, pero hay por lo
menos ~Iete provincias, de las veintitres que
integran la Nación, que estlin en las mismas
condiciones. En el resto, la democracia "balbu
cea". Atribuyó parte de los males del pals
a la convalidación del golpe de 1939 por
la Corte Suprema de Justicia; se refirió a
la desaparici6n forzada de miles de personas
bajo la Oltima dictadura militar; al juicio
de los ex-comandantes, las leyes de punto
final y de obediencia debida y al "festival
de indultos" del año pasado.
A su vez, el doctor León Arlasnian,
reconoció que la independencia de la justicia
es aún una aspiraci6n no concretada, por
el predominio del pensamiento autoritario,
la posesión del poder real por minorlas, la
exclusi6n de vastos sectores a la jurisdicci6n
y la ausencia de recursos y la pobreza. Uno
de los mecanismos sugeridos para alcanzarla:
mecanismos democr~ticos de elecci6n y desig
naci6n de magistrados y funcionarios, entre
otros ("P~gina 12" - mar zo de 199 n.
Hemos votado negativamente el artículo
166 2 por la ingerencia que en el mismo tiene
~l Consejo de la Magistratura.
Hemos votado negativamente el segundo
p~rrafo del art!culo
167 2 porque entendemos
que los integrantes del Tribunal de Cuentas
no deben ser inamovibles.
Hemos votado negativamente los artIculos
referidos al Régimen Municipal identificados
como l7lº, 172 Q , 173 ll , 174 2 , 178 2 inciso
5), l81 Q , inciso 2), 184 11 , incisos 2) y 3) Y
J85 2 porque los mismos constituyen el nficleo
del proyecto
de la mayorla y desde esta
banca estamos total y absolutamente en contra
de dicha estructuraci6n Que da por tierra
con el tan mentado principio que se pregona
relacionado con el respeto a que tienen dere
cho los conglomerados urbanos.
Hemos votado negativamente el art1culo
J92 2 en la inteligencia de que nadie puede
atribuirse el derecho a que sucesivas genera
ciones se vean compelidas a sujetar sus con
ductas a normas jurldicas y disposiciones
constitucionales que
fueron plasmadas en
tiempos y circunstancias distintas a las presen
tes.
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Hemos votado en contra el artlculo
193 2 , entre otras razones, por entender que
nuevamente y sin fundamentos, se rompe
el mecanismo de sanclOn y promulgacl6n
de las leyes. Esto es grave en la medida
en que tantas excepciones terminan desvirtuando
e! principio rector en la materia.
Hemos votado negativamente el artIculo
198 2 por ser opositores al sistema electoral
Implementado.
Hemos votado negativamente los articulas
referidos al Régimen Electoral, identificados
con los nGmeros 202 2 , incisos 5), 6) Y 7),
203 2 , 204 2 , 205 ll Y 206 11 • Entendemos, primero,
que el. régimen electoral es materia propia
de una legislación especfflca; que los argumen
tos expresados al referirnos al poder constitu
yente son de aplicación al caso; que se incur
siona peligrosamente en un terreno que puede
interpretarse como subestimaci6n de los parti
dos pollticos y se propicia el campo apto
para el surgimiento de personalismo que pueden
conducir a posturas mesi§nicas, con todo
lo que ello apareja. Consideramos que el
problema de fondo es otro y que el sistema
implementado es simplemente un parche que
no alcanza a dar respuestas al problema
crucial que intenta superar.
Señora Presidenta, el presente dictamen
no se trata de un delirio bien intencionado
que olvida las inmensas insuficiencias y pode
rosos enemigos e intereses de todo tipo que
tiene ante sI el proyecto que sometemos
a consideraciOn de esta asamblea. La nueva
sociedad que pretendemos y a la que aspiramos
tiene que competir duramente con el presente
r con el pasado, por el car§cter mismo de
este perlado de transici6n con persistencia
de las relaciones mercantiles, exteriorizadas
y materializadas por el subdesarrollo, la depen
dencia interna y externa desde el punto de
vista econ6mico y polltico, el individualismo
y la completa falta de equcaci6n para el
trabajo social.
Conscientes somos,
señora
Presidenta,
que el presente dictamen, como toda obra
del intelecto humano es S\Jsceptible de ser
perfeccionada, pero que anida la idea de
dar a luz una Constituci6n Provincial que
sea capaz de interpretar y contener los dere
chos del Pueblo de la Tierra del fuego. Tene
mos el compromiso de hacerlo, para habitar
una tierra de hombres verdaderamente libres,
Gnicos señores de la tierra y el espacio,
reconocidos como la m§xima de la Provincia,
para constituir una sociedad organizada en
base al respeto del hombre y por el hombre,
de sus trabajos y de sus suenos, donde un
ambiente de bienestar e independencia destie
rre para siempre a la bohardilla de la historia
la expoliaci6n de unos hombres por otros.
Señora Presidenta tenga el Pueblo de
la Tierra del fuego la convicci6n y seguridad
de que la confianza depositada en el partido
al que orgullosamente pertenece quien esto
expone, sus anhelos y expectativas, no han
sido ni ser§n dilapidadas. Conscientes somos

que nuestro proyecto constitucional no habr~
de ser el que rija los destinos de los habitan
tes de esta tierra, pero también conscientes
somos de que los reclamos populares por
una mayor y mejor distribución de la riqueza
y una mayor.. y mejor justicia social, son
verdades que no pueden ser ya ocultadas.
Es tangible y real y mas temprano que tarde
habremos de conquistar el bienestar y la
autodeterminacl6n de nuestro Pueblo. Nada
m~s señora Presidenta.
Pta.
(MINGOP..ANCE):
Corresponde
poner
a consideraci6n de ustedes el dictamen de
comisi6n del Movimiento Popular fueguino.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Simplemente para purificar un aspecto
de procedimiento. Creo que t~citamente ya
hemos expresado el acuerdo al emitir dict~me
nes q~e abarcan temas abordados en una
ses16n inconclusa hasta este momento y que
también abarcan temas· abordados de otra
sesi6n inconclusa, de modo
que yo mociono
que el voto que habremos de dar a los respec
tivos dict~menes, sea considerado y se tenga
a los fines de los aspectos procedimentales
como el voto conjunto respecto de las dos
sesiones que existen y que también se entienda
que al pasar
la Cimara a sesi6n, estamos
haciendo también en forma conjunta el pase
de la C~mara a sesi6n para obviar el trata
miento simplemente formal de salir, entrar.
salir, entrar, que implicarla la aplicación
estricta del Reglamento.
Entonces, lo que mociono concretamente
es que el voto que 'Iamos a poner de mani
fiesto inmediatamente, sea considerado como
el voto global que incluye los dict~menes
de la primera sesi6n y de la segunda sesi6n.
esa es la primer moci6n.
y la segunda moción es que cuando
saquemos la C§mara de comIsión se entienda
que estamos sacando a la C~mara de comisi6n
tanto de esta sesi6n como de la primer sesi6n
que aún est§ pendiente de ser cancelada.
Gracias.
I
Pta. (MINGORANCE): Señores, estéi a conside
raci6n las dos mociones del señor Convencional
Augsburger, la primera es que las votaciones
que se hagan de los dict§menes sea global
por las dos sesiones.
Se

vota

y

es

afirmativa.

Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
la primer moci6n del señor Augsburger. La
segunda moci6n que se pone a consideración
de los señores Convencionales es que cuando
termine
esta reuni6n en comisi6n.y se pase
a sesi6n, sea tambien una sesi6n global que
incluya las dos sesisones que tenemos pendien
tes.
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
Yo me pregunto si ese segundo mecanis
mo es realmente correcto, a pesar de nuestra
buena voiuntad y de lo estrictamente regla
·mentario.
Una cosa es que emitamos nuestro voto
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aquf en Comisión, pero una cosa mucho mas
delicada es que luego lo hagamos en sesiOn.
Yo pedirfa que esta moción, le pedirla
por su intermedio senara Presidenta al Con
vencional Augsburger qiJe retire esta moción,
que lo consideremos de aqul a mai"lana y
que sea tema de discusión en la reuniOn
de Labor ParlamentarIa prevista para las
10,00 horas.
Es decir, podemos votar ahora sobre
los dictAmenes en comisión, pero antes de
dar mi voto para decidir que hacemos con
las sesiones ordinarias; me gustarla tener
la oportunidad para debatir.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Seguramente la duda de I Convencional
Rabassa surgió como consecuencia de que
yo no me expresé con la claridad necesaria.
Si mal no recuerdo acA hay dos sesiones.
Una que abarcó hasta un determinado aspecto
y la otra es de aht hasta el final.
Recién hemos votado y adelanto que
no tengo absolutamente ningOn inconveniente
en retirar la mociOn, pero querta brindar
una explicación, hemos votado que este dicta
men se entienda como un dictamen global
que abarca también a lo que deberta ser
un dictamen que esté contemplando del artIcu
lo 1g al artIculo SOll, porque nosotros tAcita
mente al emitir el dictamen por la totalidad
del proyecto, hemos dejado sentado -a mi
criterio- que· estAbamos unificando las dos
sesiones,
porque sino hubiésemos
dividido
los dicUimenes, efectuAbamos uno hasta el
arttculo 50 2 , votAbamos ese dictamen, pasAba
mos a la otra sesión, emitíamos el dictamen
del arttculo SOl! al 211 11 y entonces fbamos
a la Convención en sesión con dos dicUimenes.
L.o que yo estoy propiciando es que
ast como tbamos a hacer un dictamen todos
los bloques, incorporando y resumiendo en
uno sOlo los dos parcializados, que tambieñ
de esta forma consideremos a las dos sesiones
agotadas. No sé si llego a ser lo suficiente
mente expl1cito.
Porque una cosa trae la otra, si nosotros
hemos aprobado la anterior moci6n ahora
nos va a quedar, si seguimos fraccionando
. a las dos sesiones, la primer sesiOn sin dicta
men, o la segunda sin dictamen, porque noso
tros vamos a emitir un dictamen de toáa
la Constitución, entonces la otra va a quedar
inconclusa.
.
Cuarto Intermedio
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
Se i"lora Presidenta,
es para
solicitar
autorización
para
conversar
tres
minutos
sobre bancas sobre este tema, para ver si
podemos arrojar un poco de claridad y llegar
a la soluci6n del tema con el asentimiento
de todos. Mejor dicho solicitarta un cuarto
intermedio.
Pta. (MINGORANCE): Senores Convencionales
estA a consideraciOn una moción de pasar
a cuarto intermedio sobre bancas.

Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad

Es la hora: 21,35

Es la hora: 21,40 .
Pta. (MINGORANCE): Señores Convencionales I
se levanta el cuarto intermedio.
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
Senora Presidenta,
moclono para que
la Convención en comisión proceda a la vota
ciOn de los despachos para posteriormente
pasar la Convención en comisiOn a cuarto
intermedio hasta mañana a las tres de la
tarde.
Pta. (MINGORANCE): Quisiera, señor Martinelli,
que usted me aclarara como juega eso con
lo que se acaba de aprobar por unanimidad
donde el señor Augsburger hacIa moción de
que la votaciOn de los dictAmenes sean globa
les e incluyan las dos sesiones.
Sr. MARTINELLI: Exacto, la votación que
se propone es de votar los despachos en
su conjunto, dado que anteriormente hablamos
aprobado que se considere un despacho Cínico,
entonces lo que estarta a votación, lo que
se propone es votar cada uno de los despachos
presentados.
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Señora Presidenta, entiendo que el Conven
cional Augsburger hizo una segunda mociOn,
serta conveniente Que la retirara.
Sr. AUGSBURGER:
Si,
retiro la segunda
mociOn.
Pta. (MINGORANCE): El señor Augsburger
retira su segunda mociOn y esta a votaciOn
la mociOn del señor Martinelli en cuanto
a que se proceda a votar los dictAmenes
que se han tratado hoy en comisiOn. Esté
a consideraciOn la mociOn del señor Martinelli.
Se
vota
y resulta
once
por
la
afirmativa
votos
y ocho votos por la negativa
Pta. (MINGORAJ"'lCE): Aprobado el dictamen
de mayorta por once votos por la afirmativa.
Ahora se procede a la votaciOn de los restan
tes dictAmenes de comisiOn. En primer lugar
estA a consideraciOn el dictamen del Partido
J usticialista.
Se vota y resulta cinco
la
afirmativa
por
votos
votos
por
la
y
catorce
negativa.
Pta. (MINGORANCE): No obtiene los votos
necesarios,
corresponde
ahora
la votación
del dictamen de la UniOn Clvica Radical.
Esta a consideraciOn.
Se vota y resulta dos votos
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por la afirmativa y
votos por la negativa.

diecisiete

Pta. (MINGORANCE): No obtiene 105 votos
necesarios. Corresponde ahora la votaci6n
del dictamen del Partido Socialista Auténtico.
EstA a consideraci6n.

se vota y resulta un voto por
la afirmativa y
por la negativa.

dieciocho

votos

Pta. (MINGORANCE): No obtiene los votos
necesarios. Por lo tanto ha Quedado aprobado
el dictamen de la mayorta.
Cur;trto Intermedio
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
Mociono ,concretamente I señora Presidenta I
que la Convenci6n en comisi6n pase a cuarto
intermedio hasta el día de mañana a las
15,00 horas.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Yo sugiero que pasemos esta sesi6n
a cuarto intermedio hasta mañana a las 15,30
horas, en comisi6n. Y que levantemos el
cuarto intermedio Que estA abierto sin l!mite
de tiempo de la primer sesión a las 15,00
horas.
Hablan varios Convencionales a la vez.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Por la suti I observaci6n efectuada retiro
mis dos propuestas y apoyo la propuesta
del Convencional Martinelli de pasar a un
cuarto intermedio hasta mañana a las 15,00
horas.
Pta. (MINGORANCE): Señores Convencionales,
estA a consideraci6n la moci6n del Convencio
nal Martinelli de pasar a un cuarto intermedio
hasta mañana a las 15,00 horas.

se vota y es afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
Es la hora: 21,40
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En la ciudad de Ushuaia, a
los veinticuatro días del mes
de abril de 1991, reunidos
los señores Convencionales
Constituyentes en el recinto
de la Honorable Legislatura,
siendo las 15,47 horas.
Pta. fMINGORANCEl: Con diecinueve Conven
cionales presentes, se levanta el cuarto inter
medio.
- I -

EN SESION
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
Señora Presidenta; tal como se había 
convenido en Labor Parlamentaria, mociono pa
ra que la Convención que se encuentra sesio
nando en comisi6n pase a sesión ordinaria.
Pta. 'MINGORANCEl: Hay una moci6n en la
cual se propone que la Convención pase a se
sión ordinaria.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. IMINGORANCEl: Aprobado por unanimidad,
la Convenci6n est& sesionando en la segunda
sesión ordinaria.
Cuarto intermedio
Sr. MARTlNELLI: Mociono pasar a cuarto in
termedio hasta la hora 16,15.
Pta. 'MNGORANCEl: Hay una moción de pasar
a cuarto intermedio hasta la hora 16,15.
Se vota y resulta afirmativa.

Pta. IMINGORANCEl: Aprobado por unanimidad
Es la hora 15,48.

Se vota y resulta diez votos
por la afirmativa y siete
por la negativa del Partido
Justicialista, Partido Socia
Auténtico
y Uni6n
lista
Cívica Radical.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado. Corresponde
pasar al tratamiento en particular del dictamen
de com islón.
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
Señora Presidenta, si bien creo que
tanto en el día de ayer como cuando mocioné
pasar la primera sesi6n ordinaria y mocioné
para que se declarara agotada en razón de
que se iba a tratar el total del proyecto
en la segunda sesi6n, dado que puede surgir
alguna duda, lo que quiero dejar constancia
y sí, conviene que se vote que en esta segunda
sesión el orden del dla queda ampliado al
tratamiento de la totalidad del proyecto cons
titucional en general y en particular y no
solamente a lo que originariamente correspon
día la segunda sesl6n. Ese fue el motivo
por el cual se dio por finalizada la primera
sesión, porque el temario de la primera sesi6n
queda incorporado a la segunda sesi6n, si
eso se entendi6 así, sino pedirta que se vote
la ampliaci6n, para incorporar la totalidad
del tratamiento del articulado a esta sesi6n.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Yo no tengo inconveniente en votarlo,
pero creo que cuando ayer sometimos a vota
ción una de las mociones efectuadas era
de considerar que el dictamen de com isi6n
que habíamos aprobado, estaba incluyendo
al dictamen que tendríamos que haber produci~
do respecto de la primera sesión. Me parece
que fue la primer moción que aprobamos
ayer. Si se quiere votar, no hay inconveniente
pero me parece que eso ha quedado claro.
- II -

AMPLIACION DEL ORDEN DEL OlA

Es la hora 16,35.
Pta. IMINGORANCEl: Se levanta el cuarto in
termedio. Pongo en conocimiento de los seño
res Convencionales, que nos visitan alumnos
de la Escuela Nacional de Educación Técnica
NQ 1, primer año, primera dlvisi6n, acompaña
dos por la profesora Alicia Muño!.
Sr.\ MARTlNELLI: Pido la palabra.
Señora Presidenta, entiendo que en las
actuales circunstancias corresponde proceder
a votar primero en general y luego en particu
lar, artIculo por artlculo el despacho de la 
mayoría, perdón, los dictámenes, y después el
despacho de. la mayoría en general y en parti
cular.
Pta. IMINGORANCE': Señores: corresponde po
ner a consideración de la Convención el dicta
men de la mayorta para su aprobación en ge
neral.

Pta. 'MINGORANCEi:
De todas maneras,
para que quede claro en el Diario de Sesiones
someto a consideración de los señores Conven
cionales el Incluir en el Orden del Dia los
temas de la primera sesl6n a la segunda
sesión, para que quede am pUado el orden
del día de la segunda sesión con todo el
proyecto constitucional.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
. entonces queda ampliado el orden del día
de la segunda sesi6n ordinaria a todo el pro
yecto constitucional.
Sr. AUSGBURGER: Pido la palabra.
Solamente para que quede constancia
en el Diario de Sesiones, del voto negativo
de este bloque al dictamen de la mayoría,
cuando procedimos a la votación en general,
que ya lo efectuamos.
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Pta. (MINGORANCE): Corresponde comenzar
a tratar en particular el dictamen de la mayo
rla. Por SecretarIa se va a· proceder a dar lec
tural al artIculo 11l •
Sec. (ROMANO): Forma de Gobierno· - Arte l Q
La Provincia de Tierra del fuego, AntArtida
e Islas del AtlAntico Sur, como parte integran
te de la RepQbllca Argentina, y de acuerdo con
.el régimen federal establecido por la Constitu
ción Nacional, que es su ley Suprema, organiza
su Gobierno bajo la forma republicana, repre
sentativa, democrAtica y federal.
La Provincia, se declara perteneciente a la re
gión patagónica y el Gobierno Provincial coordl
na su polItica, planes y gestiOles con las pro
vincias de la región y el Estado Nacional.
Su nombre oficial es el mencionado preceden
temente, y en la documentación oficial y edi
ficios públicos, podrA utilizarse indistintamente
ias formas "Provincia de Tierra del fuego".
En ejercicio de su autonomla, no reconocernlis
limitaciones a sus poderes que 105 expresamente
conferidos en la Constitución Nacional, al Go
bierno federal."
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
Señora Presidenta, el bloque de la Uni6n
Clvlca Radical mociona que en lugar del ar
tIculo 12 del despacho de la mayorla, se inclu
ya el articulo 111 del despacho en minorla de
nuestro bloque que dice: "~rt. ¡JI.- La Provin
cia de Tierra del fuego, AntArtida e Islas del
AtlAntico Sur como parte integrante e insepa
-rabie de la RepCiblica Argentiña y de acuerdo
con el régimen federal establecido por la
Constitución Nacional que es su l.eysuprema, se
constituye como estado social de derecho, or
ganizando su Gobierno bajo la forma represen
tativa, republicana y democrAtica. La Provincia
se declara perteneciente a la región patagónica
y el Gobierno Provincial coordina su polItica,
planes y gestiones con las provincias de la re
gión y el Estado Nacional. Su nombre oficial
es el mencionado precedentemente. En ejercicio
de su autonomIa no reconoce mAs limitaciones
a sus poderes que los expresamente conferidos
en la Constitución Nacional al Gobierno fede
ral".
Motiva, seftora Presidenta, nuestra pro
. puesta, el hecho de que el artIculo propuesto
en el proyecto de la mayorla, desconoce la 
Constitución de nuestra Provincia como un es
tado social de derecho, fundameo t"Crs a los 
cuales nos hemos referido ampliamente en el
ella de ayer. Por otra parte, en lo que hace
a que la Provincia es parte integrante e inse
parable de la RepCibllca Argentina, aspectos
no contemplados en el art1culo en consideración
y finalmente entendemos que proponer una ver
sión abreviada del nombre oficial es una acti
tud que arroja sombras desde el comienzo mis
mo de la existencia de la Provincia sobre la
titularidad real en aquellos territorios en los
cuales la República Argentina hoy no ejerce
efectivamente su soberanIa por estar éstos 
ocupados por otro pals o bien los territorios
antArticos que estAn sometidos al Amblto del
Tratado AntArtlco, del cual nuestro paIs es fir

manteo
Por eHo,. entendemos que el ·ñombre
oficial de la Provincia es el de la Prmiincia
de Tierra del fuego, Ant6rtida e Islas del
AtlAntico Sur y en forma oficial no debe
ser expresado en forma abreviada bajo ninguna
circunStancia. Gracias.
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Señora Presidenta, después ~e escuchar
las palabras del Convencional preopinante
y considerando que la propuesta que realiz6
es coincidente con la que formulAramos en
su oportunidad; desde la bancada del Justicia
lismo, hemos decidido apoyar esta propuesta,
por los motivos que enunciara el Convencional
preopinante.
B6sicamente nuestro disenso
con el
texto propuesto para el artículo 1Q radica
en dos cuestlones: En el no reconocimiento
de que· nuestra Provincia es un estado social
de derecho y la posibilidad de utilización
de una forma abreviada del nombre de la
misma. Coincidimos con el Convencional preo
pinante en que la utilízaci6n de una forma
abreviada del nombre de la Provincia'-puede
dejar un antecedente legal que resulte peligro
so para el reconocimiento de los derechos
que tiene nuestra Provincia sobre la Antártida
y las Islas del AtlAntico Sur. Esta· omisi6n,
por utilizar una forma abreviada del nombre,
puede en el futuro, dejar una duda sobre
cuales son los territorios que pertenecen
por derecho al dominio provincial.
.
Respecto de la fórmula que calHica
al Estado Provincial como un estado social
de derecho, ésta fue fundamentada ampliamen
te en la ocasi6n que realizAramos la discusión
de este artIculo en comisión y Msicamente
se guarda un antecedente directo' de esta
fórmula con la utllizada en qtras provincias
argentinas, e incluso en las Constituciones
de otros paIses, donde lo que se quiere expre
sar claramente es que la solidaridad· va a
ser la base de la convivencia dentro de este
estado y que los derechos individuales' y la
propiedad reconocer6n como única limitaci6n
el bien común y la función 'que deben cumplir
en beneficio de la sociedad. Nada m~s señora
Presidenta.
Pta. (MINGORANCE): Si no hay· m§s observa
ciones se pone a consideraci6n el articulo
t ll • Entiendo que hay dos' mociones, una es
la del art1culo como ha sido leido por Secreta
rIa y la otra moción es la planteada por
el Convencional Rabassa con el apoyo del
Convencional funes. Se pone a votación la
primera moción, que es el artIculo 12 tal
como ha sido leIdo por SecretarIa.
Se vota y resulta diez
votos
por
la
afirmativa
y ocho por la negativa
del
Partido
Justiclalista)
Uni6n
Clvica Radical
y
ParUdo Socialista Auténtico.
Pta.

(MlNGORANCE):

Aprobado

el

articulo
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1Q. Seguimos con el articulo 2º.
Sr. MARTINELLl: Pido la palabra.
Señora Presidenta, haciendo uso de la fa
cultad que otorga el artlculo, 70~ del Re~la
mento de esta Convención que dice que du
rante la dlscusl6n en particular podrA presen
tarse otro u otro artIculos o enmiendas y qu~
cuando la mayorta acepte 10 propuesto se cons!
derarA parte. integrante del despacho, es ~ue
la bancada del Movimiento Popular Fueguino
autora del despacho en anAlisis, propone una
nueva redacci6n para el artlculo 2 2 , circuns
tancia que ha sido adelantada a los integran~es
de las demAs bancadas y que podrta ser motivo
de un cuarto intermedio, a los efectos de ha
cer un anAlisis del nuevo texto que se propone
y que serta el siguiente: La Provi.ncia tie~e
los ltmites territoriales y los espacIos marlt1
mos y aéreos que por derecho le corresponden,
de conformidad con los l1mites internacionales
de la RepGblica. Cualquier modificación de ~os
l1mites deberA ser autorizada por ley espeCial
aprobada por las tres cuartas part~ de los 
miembros' de la Legislatura y sometida a con
sulta popular".
.
~
Si se considera procedente, mOClOnana
un cuarto intermedio de diez minutos a los 
efectos de que se pueda tratar en bibli0teca el
texto del artIculo propuesto.
Cuarto intermedio
Pta.. (MINGORANCE): Señores Convencionales,
estA a su consideración la moción del señor
Martinelll para realizar un cuarto intermedio.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
Es la hora 16,55.

Es la hora 17,10.

Pta.. (MINGORANCE): Se levanta el cuarto in
termedio que se habta efectuado para hacer la
redacción definitiva del art1culo 2 2 •
Sr. 'MARTINELLI: Pido la palabra.
Señora Presidenta, la moción es, reempla
zar el artIcu10 2~ tal como estaba redactado
en' el despacho, por el artIculo 2 2 modificado,
y en todo caso, antes de proceder a la vota
ción, solicitarla que fuera leldo por Secretarla.
Sec. (ROMANO): "Umites - Art. 2 2 .- La f:' ro
vincia tiene los I1mites territoriales y los espa
cios marltimos y aéreos que por derecho le
corresponden de conformidad con los I1mites
internacionales de la RepGblica. Cualquier mo
dificación de los I1mltes deberA ser autorizada
por ley especial aprobada por las tres cuartas
partes de los miembros de la Legislatura y so
metida a consulta popular".
Pta.. (MINGORANCE): Señores, hay alguna ob
servación? si no es asl, i'0n~ a su consideraci6n
e! ertku!o 2 2 ccn el nuevo texto.

Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
el artículo 2!l.
Sec. (ROMANO): "Capital
Art. 3.2.- La
capital de la Provincia es la ciudad de Ushue\a
asiento de les autoridades superiores del Go
bierno."
Sr. BLANCO: Pido la palabra.
señora Presidenta; la bancada de la
Unión Cívica Radical para ser coherente
con el despacho presentado y de acuerdo
a los argumentos expuestos por el Convencio
nal Rabassa en el dIa de ayer y como compro
miso tomado en la campaña electoral, mociona
que el artículo 32 del proyecto de la mayoría,
sea madi ficado por el arttculo 3 2 del despacho
de la Un ion Cívica Radical que dice: "La
capital de la Provincia es la ciudad de Ushuaia
asiento de los Poderes Legislativo y Ejecutivo.
La ciudad de Río Grande serli sede del Supe
rior Tribunal de Justicia".
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Señora Presidenta, la bancada del Partido
J usticialista, tal como lo adelantara en el
dictamen en minoría, respecto de este artlculo
3 2 referido a la capital de la Provincia, adhie
re a la propuesta efectuada por la Unión
Cívica Radical. Nada mAs.
Pta.. (MINGORANCE): Señores, tenemos dos
mociones. Una es el artículo 32 tal como
ha sido leído por Secretaría y la otra moción
es la del señor Blanco acerca de reemplazar
el artículo 3º, por el artículo 3 2 del proyecto
de la Unión Cívica Radical, con la adhesión
del Partido Justicialista. Se pone a votación
la primera moción, que es el artículo 3 2
tal como fue leído por Secretarla.
,Se vota y resulta once votos
por la afirmativa y siete
por la negativa.
Pta.. (MINGORANCE): Aprobado. Queda aproba
do el artlculo 3 2 •
Sec. 'ROMANO': "Soberanía popular - Art.
4 1 .- La soberanía emana del pueblo y reside
en él, quien la ejerce a través de sus represen
tantes y dem§s autoridades legítimamente
constituidas y por sí, en las formas previstas
por esta Constitución.
Quienes ordenen, apoyen, estimulen o ejecuten
-actos contra el orden constitucional nacional
o provincial, son considerados infames traidores
a la Patria y al orden constitucional.
Todo habitante que, en caso de ruptura
del orden constitucional ejerciere las funciones
previstas para las autoridades de esta Consti
tución,queda - Inhabilitado a perpetuidad pa
ra ocupar cargos públicos en todo el §mbito
de la Provincia".
Pta. fMINGORANCE\: Si no hay observaciones,
se pone a consideración el artículo 4 2 •
Se vota y resulta

e~irmativa.

?ta. IMiNGORANCE\: Aprobado por unanimidad
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See. 'ROMANO':

"Cl§usula Federal - Art. 5 2 .
El Gobierno Provincial:
l'
Promueve un federalismo de con
certación con el· Gobierno Nacional
y entre las provincias, con la fina
lldad de satisfacer intereses comu
nes y participar en organismos de
consulta y decisión, asi como esta
blecer 'relaciones antigubernamen
tales e interjurisdiccionales, median
te trat,dos y convenios.

2'
Ejerce, . en los 'lugares. transferidos
por cualquier tItulo al Gobierno
Federal, las potestades provinciales
que no obstaculicen el cumplimien
to de los objetivos de utilidad na
cional.
3'
Concerta con el Gobierno Federal
regímene s de coparticipación impo
sitiva, promoción económica y des
centralizaci6n del sistema previsio
nal y de seguridad social.
4'
Gestiona la desconcentraci6n y deª
centralización de la Administración
federal.
S\
Realiza gestiones y celebra acuer
dos en el orden internacional para
satisfacer sus Intereses, sin perjui
cio de las facultades del Gobierno
'\.
federal.
6'
Se reserva el derecho de solicitar
la . celebraci6n de un nuevo Pacto
federal.
Pta. 'MINGORANCE}: Si no hay observaciones,
se pone a su consideraci6n el articulo 50.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. 'MINGORANCE\: Aprobado por unanimidad
el arti~ulo SQ.
Sec. ROMANO: "Intervención Federal - Art.
6 2 .- En caso de intervenci6n del Gobierno fe
ral, la Provincia s610 reconocerA validez a los
actos administrativos ejecutados durante el pe
riodo de la intervención. realizados conforme
con esta Constituci6n y las leyes provinciales.
Los dictados en violaci6n de las mismas serAn
nulos y la nulidad emergente serA declarada
,de oficio o a petici6n de parte.
Los nombramientos que hicieren los funciona
rios federales serAn de carActer transitorio y
cesarAn una vez concluida la intervención fe
deral.
Pta. 'MINGORANCE': Si no hay observaciones,
se pone a consideración el articulo 60.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. 'MINGORANCEl: Aprobado por unanimidad
el artfculo 6 2 •
Sec. 'ROMANO': "Supresl6n de tratos honorffi
cos - Art. 7~.-Quedan suprimidos los tratamien
tos honoriflcos a funcionarios -electIvos o no
y magistrados o cuerpos colegiados de la Pro
vincia, cualquiera sea su investiduia".
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Para .adelantar el voto negativo a este

artículo y mocionar el artículo 7º- del proyecto
de minorta del Partido Socialista Au.t.éntíco,
donde si bien se suprimen los Utulos honorffl
cos, esto es solamente respecto de funcionarios
y magistrados cualquiera sea su tnvestidura,
pero no respecto de los Cuerpos Colegiados
de la Provincia.
El fundamento, que tambi~n ha sido
vertido cuando este tema fue abordado en
comisi6n es, que otorgar un tItuló honorlfico
a un Cuerpo Colegiado, que desde ya estA
representando la voluntad de la ciudadanía,
no es crear una situación de privilegio respecto
de cada una de las personas que integran
ese Cuerpo, sino en todo caso privilegiar
la voluntad de la gente a través de un trato
diferencial referido al Cuerpo, que es producto
y consecuencia directa de esa expresión de
voluntad.
Sr. RABASSA: Para adelantar nuestra adhesión,
señora Presidenta, a la moción presentada
por el Partido Socialista Aut~ntico con el
cual compartimos, no sólo el texto del articulo
que estamos tratando en nuestro dictamen
en minoría, sino por los fundamentos utilizados
por el señor Convencional. Por lo tanto ade
lantamos nuestro votO favorable a la moción
del Partido Socialista Auténtico.
Sr. MORA: Pido la palabra.
Para adelantar el voto positivo a la
propuesta del Partido Socialista Auténtico
por coincidir con la propuesta del bloque
Justicialista.
Pta. (MINGORANCE): Senores, tenemos dos
mociones. una es la del articulo 70 tal como
ha sido leída por Secretaria y !a otra moción
es la del Convencional Augsburger sobre
reemplazar este arttculo por el de su proyecto
con la adhesión de la Unión Cívica Radical
y del Partido J usticialista.
Sr. MORA: Pido la palabra.
Senora Presidenta, solicltarTa que por
Secretaria se lea el artfculo 70 del proyecto
del Partido Socialista Auténtico.
Sec. (ROMANO): "Proyecto Partido Socialista
Auténtico
Art. 70.- Supresi6n de titulos
honorlficos. Quedan suprimidos en el Ambito
de la Provincia los tratamientos honorHicos
a funcionarios y magistrados cualquiera sea
su investidura".
Pta. tMINOORANCE): Señores, estA a conside
ración la primera moción que es el artículo
70, tal como ha sido leido por Secretaría
del proyecto de la mayoría.
Se vota y resulta diez
votos
por
la
afirmativa
y ocho por la negativa.
Pta.. 'MINGORANCE): Queda aprobado el
artículo 7 2 ,
Sec. (RO~V\NO~:
"PublicIdad de los actos
de Gobierno - Art. 8~.- Todos los actos de
Gobierno deben ser publicados en la forma
que la ley determine¡ garant!zando su plena
di fusión, especialmente aquéllos relacionados
con la percepción e inversión de los fondos
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pOblicos y toda enajenación o afectación de
bienes pertenecientes al Estado Provincial o
a las municipalidades.
La violación de esta norma p¡-ovocar~ la nuli
dad absoluta del acto administrativo no publi
citado, sin perjuicio de las responsabilidades
pofttlcas, civiles y penales de las personas in
tervinientes ~n ~l.'
Pta. 'MINGORANCE): Si no hay observaciones,
pongo a consideraci6n el artIculo a2 •
Se vota y resulta afirmativa.

Pta. 'MINGORANCEl: Aprobado por unanim idad
el artIculo a2 •
Sec. 'ROMANO': "Prohibld6n de acumulac16n
de cargos o empleos - Art. 9 2 .- Ninguna per
sona podrA acumular dos o mAs empleos pUb[i
cos rentados, ya sea de planta permanente o
por contrato, asT sean nacionales, provinciales
o rnm.idpales con excepci6n del ejercicio de
la docencia y la investigaciál -ClentTfica.
En cuanto a los ad-honorem, la ley determinar§
a los que sean incompatib[es."
Sr. AUSGBURGER: Pido la palabra.
Es solamente, señora Presidenta, para 
adelantar el voto negativo a este artTculo en
la inteligencia de que considero que no es pru
dente fijar una limitaci6n de esta naturaleza
para el funcionario del Estado, y porque, en
Gltima instancia sigo sosteniendo que el proble
ma de fondo pasa por otro lado y no por la
simple prohibición a ocupar uno o dos cargos.
y no quiero ser demasiado extenso, pero efec
tuar la reflexi6n en voz alta de que diflcil
mente a una persona normal le guste tener que
desempeñar dos cargos, y estoy hablando de
los que efectivamente cumplen sus tareas, y
no me voy a referir a la excepción, que no
es la regla, es la excepción' de los denomina
dos "ñoquis", cuyo mal ejemplo se toma para
-a m[ criterio- plasmar con jerarquTa constitu
cional normas de esta-o naturaleza.
Por estos fundamentos, señora Presidenta,
querTa dejar expresamente sentado la oposición
de este bloque al arttculo 9 2 de la Constitu
ci6n de la Provincia.
Sr. MORA: Pido la palabra.
Antes de pasar a la votación y a los e
fectos de que quede claro en el Oiari o de Sesio
nes con respecto a la ausencia temporaria del
Convencional Nogar, si es que no ha quedado
asf, para que en la lectura posterior de las vo
taciones, quede asentada la ausencia, hasta 
tanto se reintegre a esta Convenci6n.
Pta. 'MINGORANCEl: Se toma nota en el Dia
rio de Sesiones de la ausencia temporaria del
Convencional Nogar. Seguimos con el tratamien
to del artículo 9 2 , a consideración.
Se vota y resulta diecisiete
votos por la afirmativa y
uno por la negativa.

Pta. fMINGORANCEl: Aprobado el artículo gil.
Sec. 'ROMANO): "Juramento de las autoridades
Art. 10 2 .- Todos los funcionarios públicos elec

tivos o designados, aún el lnterventor federal
en su caso, deben prestar juramento de cumplir
.
eSla Constitución. ~
Pta. fMINGORANCE): S¡ no hay observaciones,
a consideración.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. fMINGORANCE): Aprobado e! artículo
10 2 , por unanimidad.
Sec. 'ROMANO): "Propiedad de los obsequios
Art. 11 2 .- Los obsequios que reciban [os
integrantes de los poderes del Estado Provin
cia!, en su carActer de tales, y que tengan
valor económico, histórico o cultural, según
establezca la ley a dictarse a[ efecto, serán
propiedad exclusiva del Pueblo de la Provincia
y la misma ley deber~ fijar su destino".
Pta. fMINGORANCE\: A consideración el
artículo 11!l.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCEl: Aprobado por unanimidad
Sec. (ROMANO\: "Enseñanza de la Constitución
Art. 12 2 .- El estudio de la Constitución serA
materia obligatoria en todos los niveles de
[a educación oficia! y privada de [a Provincia,
exaltando su espíritu y normativa".
Pta. IMINGORANCE): A consideración e[
artTculo 12 2 •
Se vota y resulta afirmativa
Pta. fMINGORANCEl: Aprobado por unanimidad
Sec.
'ROMANO):
"Derechos.
Definiciones.
Art. 13!l.- Todas las personas en la Provincia,
gozan de los derechos y garantTas que· recono
cen la Constitución Nacional, los Tratados
Internacionales ratificados PQr la RepOblica
y esta ConstituCión.. conforme a las leyes
que reglamentan su ejercicio, y est6n sujetas
a los deberes y restricciones que los mismos
imponen."
Pta. (MINGORANCE): Si no hay observaciones,
a consideración.
Se vota y.resulta afirmativa.
Pta. tMINGORANCEl: Aprobado por unanimidad
el arttculo 13 2 •
Sec.
tROMANO': "Derechos enumerados
Art. 14 2 .- Todas las personas gozan en la
Provincia de los siguientes derechos:
1\
A la vida desde la concepci6n.
2\
A la salud,a la integridad psicofí
sica y moral, y a la seguridad
personal.
3)
Al honor, a la intimidad y a
la propia imagen.
4)
A la libertad e igualdad de opor
tunidades.
5\
A aprender y enseñar, a la liber
tad
intelectual,
a
investigar,
a la creación artística y a partici
par de los beneficios de la cuitura
6\
A' la libertad de culto y profesión
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religiosa o ideología que respeten
los valores nacionales y los símbo
los patrios. Nadie esté obligado a
declarar la religi6n que profesa o
su ideología.
7\
A constituir una familia.
8\
A asociarse y reunirse con fines
(hiles y paclficos.
9\
A peticionar ante las autoridades
y a obtener respuesta fehaciente,
y acceder a la jurisdiccl6n y a la
defensa de sus derechos~
10\
A comunicarse, expresarse e infor
marse.
11 \
A entrar, permanecer, transitar y
salir de la Provincia.
12\
Al secreto de los papeles privados,
la correspondencia, las comunicacio
nes telegréficas y telef6nicas y lis
que se practiquen por cualquier 
otro medio
13\
A la propiedad. El Estado garanti
za la propiedad y la iniciativa pri
vada y toda actividadecon6mica
lícita y las armoniza con los dere
chos Individuales, sociales y de la
comunidad.
14\
A la inviolabilldad de la propiedad.
Ningún habitante de la Provincia
puede ser pri v~do de ella sino en
virtud de sentencia judicial fundada
en .Iey.
La expropiaci6n por causa de utili
dad pCiblica debe ser ca1i ficada por
ley y previamente indemnizada so
bre la base del justo precio del bien
Sr. AUSGBURGER: Pido la palabra.
Señora Presidenta, recién intercambiando
opiniones con el Convencional Martinelli, él me
puntualizaba una duda que -en realidad- a mí
también me asiste, que es la posibilidad de vo
tar inciso por inciso a esta altura de las cir
cunstancias. Creo que eso seria lo prudente.
para tener que evitar, tal vez, por dos o tres
incisos, con los cuales uno no esta de acuerdo,
la emisión de un voto negativo a todo el ar
tículo. Lo que no tengo claro, y por eso es una
pregunta a la totalidad de los Convencionales,
. si existe fa posibilidad en el ejercicio de nues
tra autonomía como Asamblea Constituyente,
si podemos adoptar una decisi6n de esta natu
raleza que traiga aparejado la posibilidad de
ir votando inciso por inciso o parra fo por pá
rrafo, de acuerdo como lo vinimos haciendo
con la Convenci6n en comisi6n.
Sra. WEISS JURADO: Pido la palabra.
Señora Presidenta; tengo a la mano el 
Reglamento, en el artículo 58 2 que habla de
la discusi6n en particular en sesi6n, dice lo si
guiente: "La discusl6n en particular se hará ar
tículo por artículo. en la forma en que lo esta
blezca la Convención, debiendo recaer sucesivª
mente la votaci6n sobre cada uno". Creo que
con eso, ya queda estipulado que se votaba in
ciso por inciso, si la Convenci6n así lo resuelve
Sr. AUSGBURGER: Entonces, teniendo en cuen
ta lo expresado por la Convencional mociono

concretamente que resolvamos, que sometamos
a votaci6n que, cuando exista un artículo
con incisos se va a votar inciso por inciso,
y cuando exista un artículo con apartados
y alguien lo solicite, se va a votar tantas
veces como p~rrafos tenga el articulo.
Pta. IMINGORANCEl: Señores, esta a conside
raci6n la moci6n de fijar la· metodología
de aprobar los ar ticu los inciso por inciso y
párrafo por párrafo tal como se· ha venido
haciendo en comisi6n.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE\: Aprobado por unanimidad
la metodología, por lo tanto ésta queda (ijada
para toda la sesi6n, y comenzamos con este
artículo. Por Secretaría se va a leer el inciso
1) del artículo 14 2 •
Sec. (ROMANO\: "Todas las personas;gozan
en la Provincia de los siguientes derechos:
1\
A la vida desde la concepcl6n.
Sr. LOPEZ FONTANA: Pido la palabra.
Señora Presidenta, en su momento, cuando
se discuti6 en comisl6n plenaria este artículo
y en ejercicio de la libertad de votaci6n
a conciencia que habra acordado el bloque
al cual pertenezco, formulé una postura distin
ta "a la vida en su Integridad", por lo tanto
hago la moci6n concreta para que sea esa
. la redacción del inciso 1\ del artículo 14 2 •
Gracias.
Sr. PEREZ: Por las mismas razones que el
Convencional Lopez fontana, yo había sostenido
la posicl6n de que fuera "a la vida" y mi
moci6n concreta es que se redacte de esa
manera.
Sr. RABASSA: Esto, señora Presidenta es mas
una pregunta que una intervención y .es .¿si
reglamentariamente corresponde: que cual"quier
Convencional mocione en el ·momento de
votar artículo o incisos en forma individual
y no siguiendo el dictamen del bloque al
cual pertenece
o adhiriendo expresamente
a un dictamen existente? Entiendo que el
voto s6lo. puede hacer sobre un dictamen,
sea dem~yqría o de mirioría y no pueden
introducirse en este momento opciones o
alternativas a los dict§menes existentes. Pero
quisiera conocer la opini6n de la Convenci6n
al r.especto.
Sr. AUSGBURGER: Sin animo de interpretar
la voluntad de algunos Convencionales, le
voy a dar al Convencional Rabassa mi punto
de vista. Creo que tiene raz6ncon la pregunta
que efectúa, y considero que las mociones
solamente pueden ser respecto de los dictéme
nes producidos. De todas manera, con esto
no estamos evitando la posibilidad de ejercer
el der~cho' a mocionar; lo que sucede es
que estamos atravesando una etapa de procedi
miento muy específica que establece muy
concretamente que las mociones deben ser
respecto de los dictámenes a. cuyo tratamiento
puede estar abocada la Convenci6n.
Entonces, creo que no hay lugar para
las mociones a título individual de los Conven
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clonales, como sea, no tienen otra alternativa
que ser referidas a los dictAmenes que ya fue
ron objeto de discusiOn y aprobaciOn, no el
resto, pero como son los Onicos cuatro que
existen, éstas sertan las cuatro alternativas que
. tenemos al momento de mocionar. Sin perjuicio
de eso y por una cuestiOn de -hasta se podrta
denominar- solidaridad, desde el punto de vista
del-enfoque' cornCin en un tema determinado
receptando la inquietud del Convencional LOpez
fontana, mociono yo, a titulo de bloque y por
que forma parte de nuestro dictamen, la mo
dOn que acaba de efectuar el Convencional
LOpez fontana, que es la modificadOn del in
ciso 1) del articulo 14 2 que quedarta redactado
"a la vida en su integridad" tal como lo expre
sa en nuestro dictamen de minorla, perdOn, el
dictamen de minorla establece "a la vida en
forma integral", ésta es la Onlca alternativa
que tengo para efectuar la mociOn y quiero
que se tome como tal.•.
Sr. fUNES: Pido la palabra.
Señora Presidenta, estaba observando el
Reglamento, en lo que se refiere a la votaciOn
segOn crel entender el Convencional LOpez fon
tana propuso que la votaciOn fuera nominal.
De acuerdo al arttculo 82 2 del Reglamento di
ce que "ser§ nominal toda votaciOn para los
nombramientos que deba hacer la ConvenciOn
segOn este Reglamento y también cuando lo
exija una tercera parte de los Convencionales
presentes".
Una tercera parte de los presentes, signi
fica que deben adherir a esta posiciOn seis Con
vencionales, para dar el nCimero, yo adhiero
t.. la mociOn de que sea nominal.
Sr. AUGSBURGER: Pero no estA hecha la mo
ciOn, ¿ia hace usted?
Sr. FUNES: Entendl que la habla hecho el Con
vencional LOpez Fontana.
Sr. BLANCO: Pido la palabra.
Señora Presidenta, para mocionar el inciso
1) propuesto por la bancada de la UniOn Clvica
Radical, que dice "a la vida en su integridad".
Sra. WILSON: Pido la palabra.
Personalmente no me quedO claro el pro
cedimiento, por eso, como se trata de un inci
so muy importante, en particular, para mt lo
es, yo sugiero que agotemos todas las explica
ciones posibles, para darle mayor clari
dad.
Cuarto Intermedio
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Seftora Presidenta, solicito un breve cuar
to intermedIo, porque entiendo que hayproposi
ciones que son compatibles, y en todo caso,
luego del cuarto intermedio, haré una moclOn
concreta de que esta votaciOn sea nominal.
Pta. (MINGORANCE): Seilores, estA a conside
raclOn la mociOn de cuarto intermedio.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): A¡>robado por unanimi
dad.

Es la hora 17,50.

Es la hora 18,03.
Pta. (MINGOR.AI'~CE): Señores se levanta el
cuarto intermedio, y estA en tratamiento
el inciso 1) del articulo 14 2 •
Sr. BLANCO: Pido la palabra.
Señora Presidenta, por haber mal entendi
do la propuesta del Convencional Augsburger
y por ser cof;¡cidente con la de la UniOn
Clvica Radical, retiro mi mociOn.
Sr. FUNES: Hago mociOn concreta de que
la votadOn para este inciso sea nominal.
Pta. (MiNGORANCE): Siguiendo el reglamento
para que la votaciOn sea nominal debe haber
seis Convencionales que la avalen.
Se vota y resulta afirmativa.
pia. (I\'1INGORANCE): ~probado. La votaciOn
se har§ en forma nominal. Pero vamos a
aclarar qué es lo que se va a votar. Tenemos
una primera mociOn que es el inciso 1) tal
cQmo ha sido leido por SecretarIa, es decir
"a la vida desde su concepciOn", y tenemos
otra moci6n, la del Convencional Augsburger y
del Convencional LOpez Fontana, que es "a la
vida en su integridad". Vamos a votar la
primer mociOn "a la vida desde la concepci6n".
Se vota y resulta once votos
por la afirmativa de los
Convencionales:
Andrade,
Castro, Estabillo, Ferreyra,
Funes,
Furlan,
Martinelli,
Mora,
Preto,
Mingorance
y Weiss Jurado.
Votaron por
la
negativa
siete Convencionales: Augs
burger, Blanco, L6pez Fonta
na, Pastoriza, Perez, Rabassa
y Wilson.
Pta. (MINGORANCE): Queda aprobado el
inciso 1) con la primer mod6n. Seguimos
con el inciso 2).
Sec. (ROMANO): "Inciso 2) a la salud, a la
integridad psicoftsica y moral, y a la seguridad
personal".
Pta. (MlNGORANCE): A· consideraciOn el
inciso 2).
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
Sec. (ROMANO): "Inciso 3) al honor, a la
intimidad y a la propia imagen".
Pta. (MlNGORANCE): A consideraciOn el
inciso 3).

se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
Continuamos con el inciso 4).
Sec. (ROMANO): "Inciso 4; a la libertad e
igualdad de oportunidades".
Pta. (MlNGORANCE): A consideraciOn el
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inciso 4).

Se vota y resulta afirmativa.
Se vota y resulta afirmativa.

Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
continuamos con el Inciso 5\.
Sec. (ROMANO): " A aprender y ensenar, a la
libertad Intelectual, a investigar, a la creación
ardstica y a participar de los beneficios de
la cultura".
Pta. lMINGORANCEl: A consideración.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
el inciso 5\, continuamos con el 6\.
Sec. (ROMANO): "A la libertad de culto y pro
fesi6n religiosa o ideología que respeten los
valores. nacionales y los símbolos patrios. Nadie
estA obligado a declarar la religión que profe
sa o su ideología".
Pta. (MINGORANCEl: A consideración.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCEl: Aprobado por unanimidad
Sec. (ROMANO): "Inciso 7\ A constituir una
familia".
Pta. IMINGORANCE): A consideraci6n el inciso
7\.
Se vota y re.sulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCEl: Aprobado por unanimi
dad.
See. (ROMANOl: "Inciso 8\ A asociarse y reu
nirse con fines Gtiles y pacíficos".
Pta.(MINGORANCE): A consideraci6n el inciso
8l.
Se vota y resulta afirmativa.

Pta. IMINGORANCE\: Apr'obado por unanimidad
seguimos con el inciso 12\,
SeCo IROMAi'lO): "Al secreto de los papeles
privados, la correspondencia, las comunicacio
nes telegráficas y telef6nicac y las que se
prectiquen por cualquier otro medio!'.
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
Sei'lora Presidenta, la Uni6n avica Radi
cal mociona el reemplazo del inciso 12 del
proyecto de la mayoría, por el correspondiente
inciso 12) del dictamen de la minoría de
esta bancada que dice: "al secreto profesional,
al de los papeles privados, la correspondencia
las comunicaciones telegráficas y telef6nicas
y las que se practiquen por cualquier otro
medio". Gracias.
Pta. (MINGORANCE): Sei"lores, tenemos dos
mociones, la primera es la del inciso 12)
tal como ha sido leido por Secretaría y la
segunda moción es la propuesta por el Conven
cional Rabassa referente a reemplazar ese
inciso 12\ por el inciso 12\ del proyecto de
la Uni6n Cívica Radical. Se va a votar la
primer moción.
Cuarto intermedio
Sr. MARTINELLl: Señora Presidenta, solicito
un cuarto intermedio de dos minutos sobre
bancas.
Pta. (MINGORANCE): EstA a consideración
la moción de un cuarto intermedio sobre
bancas.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
Es la hora 18,10.

Pt~

(MINGORANCEl: Aprobado por unanimidad
continuamos con el inciso 9\.
Sec. (ROMANO): "A peticionar ante las autori
dades y a obtener respuesta fehaciente, y ac
ceder a la jurisdicci6n y a la defensa de sus
derechos".
. Pta. (MINGORANCE\: A consideraci6n de los
senores Convencionales.
Se vota y resulta afirmativa
Pta. IMINGORANCEl: Aprobado el inciso 9\,
continuamos con el inciso lO\,
Sec. (ROMANO): "A comunicarse, expresarse
e Informarse".
Pta. (MINGORANCEl: A consideración.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE\: Aprobado por unanimidad
Sec. (ROMANO): "Inciso 11 \ A entrar, perma
necer, transitar y salir de la Provincia".
Pta. (MINGORANCE): A consideracl6n el inciso
111.

Es la hora 18,20

Pta. (MINGORANCE): Se levanta el cuarto
intermedio.
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
Senora Presidenta solicitaría que por
Secretaría se lea la moci6n de la Uni6n avica
Radical a los efectos de, en caso dE! coincidir
con io que hemos escuchado, retirar la nuestra
See. (ROMANO): "Inciso 12\ proyecto Unión
avica Radcial: Al secreto profesional, al
de los papeies privados, la correspondencia,
las comunicaciones telegrAficas y telefónicas
y las que se practiquen por cualquier otro
medio".
Sr. MARTINELLI: En este caso, señora Presi
denta, 1a bancada del Movimiento Popular
Fueguino retira la moci6n contenida en e!
inciso 12\ del artículo 14 Sl del proyecto en
tratamiento.
Pta. (MINGORANCE): Senores, estA a su
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1consideración la moción del Inciso 12) del pro
yecto de la Unión avica Radical.
Se vota y resui:o afirmativa.
Pta. (MlNGORANCEl: Aprobado por unanimidad
el Inciso 12), continuamos con el inciso 13).
Sec. (ROMANO): "A la propisd!id. El Estado
garantiza la' propiedad y la lniciativa privada
y toda actividad econ6mica ltcita, y las armo
nl:~9, con los derechos indiv!duales~ sociales y
de la comunidad".
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Mociono concretamente, senera Presidenta
qu~ el Inciso !3lse agregue "a la propiedad
en función social" y despu~s que continae tal
~OI!1C estA redactado.
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
Si bien no lo hemos consignado así en el
dictamen, en el cual adher!amos a ia propuesta
aprobada oportunamente en com isión y presen
tads en el proyecto de la mayorTa, atendiendo
a la propuesta del Partido Socialista Auténtico
y en funci6n de que coincide exactamente con
el artIculo 43 12 de nuestro proyecto original,
adelantamos nuestro voto favorable a la mo
e;ión del Convencional Augsburger.
Cuarto lntermed.lo
~r.

FUNES: Pido la palabra.
Senora Presidenta t el dictamen en minoría
que hiciéramos referido a este artlculo 14 2 in
ciso 13\, y es vAlida también la observaci6n
para el inciso 14\, pues entiendo que en el 
proyecto origina! era un solo Inciso y luego
fue desdoblado, nosotros moclonamos la inclu
si6n de un pArrafo que dijera "que el ejercicio
del derecho de propiedad encuentra sus limita
ciones en la funci6n social que debe cumplir".
Por entender que tiene ciertas coincidencias
con lo expuesto por el Convencional Augsbur
ger, solicitaría I,,;n breve cuarto intermedio para
ver 51 podemos unificar las mociones con el
bloque del Partido Socialista Auténtico.
Pta. (MINGORANCE): EstA· a consideraci6n de
105 senores Convencionales un cuarto interme
dio de cinco minutos.
Se vota y

!"~ulta

afirmativa.

Pta. (MINGORANCE): A¡>robado por unanimidad
el cuarto Intermedio.
Es la hora 18,21.

Es la hora

j

G,35.

Pta. (MINGORANCE): Señor~~ ~e ~eYanta el
cuarto intermedio.
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Señora Presidenta, vam:Js eh13hair desde
lel bancada de: justic~al!smo '('l~:a :nclusi6n
~n el inciso 13) de un oArrah liJe di~a·I'~ue el

ejercIcIo del derecho de propiedad encuentra
sus limitaciones en la funci6n social que
debe cumplir", es decir, que dado que en
este inciso se esta garantizando la propiedad
sería conveniente -desde nuestro punto de
vista- poner también las limitaciones que en
cuentra el derecho a la propiedad. Esto
es coincidente con la argumentaci<i'1que hicimos
en la oportunidad en que discutiéramos el
artículo 1!2 respecto a que el Estado Provincial
debe ser un estado social de derecho. SI
se llegase a aprobar en este inciso esta Iimita
ci6n que debe tener el derecho a la propiedud,
no habrTa inconveniente en la aprobación
del inciso siguiente, o sea el inciso 14) que
se refiere a la inviolabilidad de la propiedad,
pero si no se coloca una llmitaci6n expresa
al derecho de propiedad en este inciso, nos
veremos, en consecuencia, obligados a votar
negativamente no s610 al inciso 13\ sino tam
bién al inciso 14\ en la oportunidad en que
se trate este inciso y debo señalar que según
creemos, originalmente estos dos incisos esta
ban unificados y bajo la común denominaci6n
de inciso 13\.
Es por ello que en nuestro dictamen
de minoría, en referencia al inciso 13\ no
incluimos nuestras objeciones a la redactit11i
del inciso 14\ tal cual lo expresa el texto
del proyecto que estamos tratando. Nada
m§.s señora Presidenta.
Sr. AUSGBURGER: Pido la palabra.
Teniendo en cuenta la moción efectuada
por el Convencional Fun~!>, a \a que adhiero,
retiro la moción que originalmente efectuara.
y quiero hucer uno pequeña solvedad, poniendo
de manifiesto que nosotros consideramos inte
gralmente como dictamen tant> los fundamentos
como la parte donde han sido discriminados
los artículos respecto a los cuales tenemos
disidencia, pero tambi~n quiero hacer una
salvedad para que no existan dobles interpreta
ciones en el futuro, que consiste en
que tal vez, por un exceso de tareas y por
favor, entiéndase la intencionalldad que llevan
estas expresiones, por exceso de tareas se
han deslizado algunos errores en el estableci
miento de cómo resultaron las votaciones
al lado de lo que a nosotros se nos ha entre
gado, que trae aparejado que en algunas opor
tunidades en el Diario de Sesiones aparezca
votando negativamente .jeterminados aspectos
y en este ejemplar aparezca, por ejemplo,
dieciocho a cero o de tal forma. J='ntonces,
creo que esto también debemos tenerlo en
cuenta como para que no se interprete.Que
uro varía posiciones o est~ tratando de insertar
dentro de la postura actual algo que se obvi6
poner dentro del dictamen o en su defecto
algo que no se condice con ese borrador
de Constituci6n. QuerTa hacei esta salvedad
porque reci~n co.tejando con el señor Gustavo
Blanco, advertimos que, por ejemplo, este
es uno de esos casos, porque como apuntaba
ei Convencional funes, había articulos que
originalmente estaban en uno solo, se desdobla
on, 10 mismo que para los \ncisos, entonces
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creo que valla la pena hacer la salvedad. po
niendo a resguardo la absoluta buena fe en to
do el procedimiento de parte de quien lo con
feccionora. GracIos.
Sra. WEISS JURADO: Pido la palabra.
Señora Presidenta. tal como dijo el señor
Convencional Funes el CHtimo pArra fa formaba
parte del Inciso que ahora figura con el nú
ro 14). tal es asf, nosotros lo hemos puesto;
lo hemos presentado en el dictamen en la for
ma en que est6 a la vista de los senores Con
vencionales, porque asf surge de la .versi6n ofi
cial firmada por el senor Secretario Parlamenta
río. Tal es asi que en la Comisi6n Redactora
hemos tomado en cuenta esta situaci6n y va
mos a proponer que en vez de ser un pArrafo
aparte sea el segundo pArrafo del mismo inciso
14).
Creo que corresponde hacer la aclaraci6n
a los senores Convencionales de que el Inciso
14) en su esplritu y en la propuesta que emana
de la Comlsi6n Redactora, estA formada por
lo que aparece aqui como inciso 14) y también
con el pArrafo que se refiere a la expropiaci6n
porque este pArra fa sobre expropiaci6n, corres
ponde a la inviolabilidad de la propiedad.
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
Señora Presidenta, habiendo retirado el
Convencional Augsburger su moci6n, entende
mos que la moci6n prese~ada por el Partido
Justiciallsta es completa y superadora de la
anterior, por Iq tanto adelantamos nuestro voto
favorable a la propuesta explicitada en el 
dictamen del Partido Justiciatista y hacemos
también la misma reserva en el sentido que
el contenido del inciso 13) condiciona los al
cances del 14). Por lo tanto, en el caso de no
ser aprobada nuestra moci6n con respecto al
Inciso 13) nos veremos también en la obliga
ci6n, en aras de la consecuencia de nuestros
principios, de votar negativamente también al
inciso 14).
Sr.. FUNES: Pido la palabra•
. Senara Presidenta, a los fines de clarifi
car un poco la moci6n, leerla el inciso, de la
forma que estamos proponiendo•••
Sr. AUSGBURGER: ¿Es la mocl6n concreta?
Sr. FUNES: Es la moci6n concreta. "Inciso 13\
A la propiedad: El Estado garantiza la propie
dad y la iniciativa privada y toda actividad
econ6mica lfcita y las armoniza con los dere
chos individuales, sociales y de la comunidad.
El ejercicio del derecho de propiedad encuen
tra sus limitaciones en la funcl6n social que
debe cumplir". Ahi terminarla el Inciso. Gra
cias.
Cuarto Intermedio
Sr. MARTINELLI: Solicito un cuarto intermedio
breve sobre bancas.
Pta. (MINGORANCE): Hay une moci6n de cuar
to intermedio sobre bancas.
-

Se vota y resulta afirmatlvl'\.

Pta..
(MINGORANCE):
intermedio.

Aprobado

el

cuarto

Es la hora 18,43.

Es la hora 18,47.
Pta..
(MINGORANCE):
Señores,
se
levanta
el cuarto intermedio y tenemos a consideraci6n
el inciso 13\ para el cual tenemos dos mocio
nes. Una moci6n es la del inciso 13) tal como
ha sido letdo por Secretaria y la otra moci6n
es la de la redacci6n como ha sido lerda
por el Convencional Funes. Ponemos a conside
raci6n la primera mocl6n, es decir tal como
fue lerdo por Secretarla.
Se
vota
y
resulta
diez
afirmativa
votos
por
la
v ocho por la negativa.
Pta.
(MINGORANCE):
Aprobado
el
inciso
13\ tal como ha sido leido por Secretaria.
Sec. (ROMANO): "Inciso ]4) A la inviolabilidad
de la propiedad. Ningún habitante de la Pro
vincia puede ser privado de ella sino en virtud
de sentencia judicial fundada en ley.
La expropiaci6n por causa de utilidad pública
debe ser calificada por ley y previamente
indemnizada sobre la base del justo precio
del bien".
Pta.. (MINGORANCE): Señores Convencionales,
estA a su consideraci6n el inciso 14) tal como
ha sido leido por Secreta~fa.
Se vota y resulta diez votos
por la afirmativa y ocho
por la negativa.
Pta. (MINGORANCE); Aprobado el artlculo 14l!
continuamos con el articulo 15 2 •
seco (ROMANO): "De los extranjeros - Art.
15l!.- Los extranjeros gozan en la Provincia
de todos los derechos civiles reconocidos
a los nacionales y no podr6n ser obligados
a una mayor contribución fiscal en raz6n
de su nacionalidad".
Pta.. fMINGORANCE): Si no hay observaciones,
est6 a consideraci6n el artIculo 15l!.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta.. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
Señora Presidenta, sin perjuicio de que
de lea el artlculo 16 2 tal como est6 redactado,
queremos recordar que en la sesión del 12
de marzo del '91 llevada a cabo en la ciudad
de Río Grande, fue aprobado, en la sesl6n
de ese Ma un agregado a este articulo que
dice "a los fines de garantizar la efectiva
vigencia de los derechos enunciados en el
presente artículo, el Estado Provincial reivindi
ca la potestad de ejercer la polic1a del trabajo
en el Ambito de su jurlsdicci6n, en el modo
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y la forma que fije la ley.
Como este agregado habla sido resuelto
en sesi6n de la ciudad de Rlo Grande, entende
mas que éste serIa el momento de incorporarlo
a continuaci6n del Gltimo inciso, que es el in
ciso 14) como pArrafo, y luego el inciso que
hoy figura como 17) y que dice "en caso de
dudas sobre la interpretacl6n de normas labora
les prevalecela m~s favorable al trabajador",
en la reuniones de la Comisi6n Redactora, los
integrantes hemos entendido que era prudente
para una mejor sistematizaci6n del articulado,
pasar el texto del artIculo 17 2 como Gltimo
pérrafo del articulo 16 11 , con lo que la propues
ta concreta que se formula en. este momento
es el arttculo I6 l1 tal como est~ redactado con
el agregado aprobado en la ciudad de Río Gran
de m~s el artIculo 17 2 que pasarla a ser Glti=
mo pArrafo del artIculo 16 11 y"e[11 2 quedaría su
primido. Esa serIa la propuesta concreta respec
to de este arttculo que es el que se va a some
ter a consideraci6n seguidamente. Gracias.
Sr. MORA: Pido la palabra.
Como esto se va a votar por inciso, diría
que lo que ha propuesto el Convencional Marti
nelli, lo tratemos en la parte que corresponda,
es decir, en la Gltima parte del artIculo.
Pta. (MINGORANCE): se va a leer por secre
tarIa el -primer pArrafo del articulo 16 2 •
sec. (ROMANO): "Del trabajador - Art. 16 2 .
L::l Provincia, fundada en el trabajo que es
su riqueza fundamental y base de su progreso
y como valor ético que permite al hombre un
desarrollo personal y en beneficio de la comu
nidad, reconoce a todos sus habitantes los si
guientes derechos:
1\
A la libre elecci6n de su trabajo
V a condiciones laborales equitati
vas, dignas, seguras, salubres y mo
rales.
2\
A la capacitaci6n, al bienestar y
al mejoramiento econ6mico.
3\
A una jornada limitada, acorde a
las caracterlsticas propias de cada
labor con descansos adecuados y
vacaciones pagas.
4\
A una retlibuci6n justa y un salario
mlnimo, vital y m6vil.
5\
A igual remuneraci6n por igual ta
rea en igualdad de condiciones y
a retribuciones complementarias
por razones objetivas, motivadas
en las caracterIsticas del trabajo
y del medio en que se presten.
6)
A que se prevean y aseguren los
medios necesarios para atender las
exigencias de su vida y de la fa
milia a su cargo, en caso de acci
dentes, vejez, sltuaci6n de desem
pleo y muerte, que tienda a un
sistema de seguridad social inte
gral.
7\
A participar por medio de sus re
presentantes en la administraci6n
de las instituciones de previsi6n
v seguridad social de las que sean
bene ficiaríos.

A la defensa de los intereses
profesionales.
9\
A la gratuidad para la promoci6n
de
actuaciones adminlstratlvas
o judiciales de naturaleza laboral,
previslonal o gremial.
10\
A asociarse libre y democratica
mente en defensa de sus intereses
econ6micos, sociales y profesiona
les en sindicatos que pueden
federarse
o
confederarse
del
mismo modo. Queda garantizado
a los gremios concretar convenios
colectivos de trabajo, recurrir
a la conclllacl6n y al arbitraJe,
y. el derecho de huelga.
11)
A la !nembargabllidad de la indem_
nización laboral y de parte sustan
cial del salario y haber previsional
12\
A la estabtlid~ en los empleos
públicos de carrera, no pudiendo
ser separado de! cargo sin sumario
previo que se funde en causa
legal y sin garantizarse el derecho
de defensa. Toda cesantía que
contravenga lo. expresado serA
nula, con la reparación pertinente.
13'
Al escalaf6n en la carrera adminls
trativa.

14\
A la protecci6n contra el despido
arbitrario.
Sr. FUNES: Pido la palabra.
señora Presidenta, tal como lo expresa
mos en nuestro dictamen en minoría, entende
mos que la riqueza fundamental de la Provincia
no es el trabajo sino que son sus habitantes.
En ese sentido, y consIderando que expresá
con mAs claridad que este encabezado el
correspondiente al articulo 31 11 de nuestro
proyecto, proponemos reemplazar el encabezado
de este artículo por el mismo", que a continua
ción voy a leer. "EI trabajo es un derecho
y un deber social, es el medio legitimo e
indispensable para satisfacer las necesidades
espirituales y materiales de la persona y
de la comunidad. Tierra del Fuego, AntArtida
e Islas del AtlAntico Sur es una Provincia
fundada en el trabajo. Son derechos del traba
jador, conforme a las leyes que reglamenten
su ejercicio ,.... y a continuaci6n vendrían
los incisos. Esa es la moci6n concreta que
estamos haciendo.
8\

Cuarto intermedio
Sr. MARTINELLI: Solicito un cuarto intermedio
de dos minutos sobre bancas, senara Presidenta
Pta. (MINGORANCE): EstA a consideraci6n
de los señores Convencionales, un cuarto
intermedio.
Se vota y resulta afirmativa
Pta. (MINGORANCEl: Aprobado
intermedio por unanimidad.
Es la hora 18,55.

el

cuarto
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Es la hora 19,05.

Pta. fMINGORANCE): Se levanta el cuarto In
termedio.
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Senora Presidenta hemos compatibilizado
algunos criterios que nos han sugerido, algunas
modl flcaclones en el artfcuto 37 11 de nuestro
proyecto que no alteran el esptrltu del mismo,
razOn por la cual las hemos aceptado. Voy a
leer el artfculo tal como ha quedado y que 
proponemos como moción concreta. para reem
plazar este artTculo 16 11 del proyecto que esté
en tratamiento para que se tome nota. "El 
trabajo es un derecho y un deber social, es el
medio legftlmo e indispensable para satisfacer
las necesidades espirituales y materiales de la
persona y de la comunidad. Tierra del fuego,
Antértida e Islas del AtlAnttco Sur es una Pro
vincia fundada en el trabajo, y como tal reco
noce a todos sus habitantes 105 siguientes dere
chos... "
Sr. MARTlNELLI: El bloque del Movimiento Po
pular fueguino retira la moción constituida por
el encabezamiento del artlculo 16 2 y va a 
adherir a la moción formulada por el bloque
del Partido Justiclalista.
Pta. fMINGORANCE): SI no hay mas observa
ciones, estA a consideraci6n el primer parraro
del artfculo 16 11 , tal cOfI\.O ha sido leido por
el Convencional funes.
Se vota y' resul ta dieciséis
votos por la afirmativa y
un voto por la negativa del 
PartldoSoéialista Auténtico,
con la ausencia de 105 Coh
venclonales Estabtllo y Cas
tro.

Pta. fMINGORANCEl: Aprobado el primer pArra
fa del artTculo 16 11 • Seguimos con la consldera
ció!) del inciso 1\ del artfculo 16 2 •
Sec. (ROMANO): "Inciso 1\ A la libre elección
de su trabajo y a condiciones laborales equita
tivas, dignas, seguras, salubres y morales".
Pta. (MINGORANCEl: A consideración.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
Sec. fROMANO): "Inciso 2\ A la capacitacIón,
al bienestar y al. mejoramiento económico".
Pta. (MINGORANCE): A consideraclOn de los
senores Convencionales.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. fMINGORANCE): Aprobado por unanimidad
el Inciso 2\.
Sec. fROMANO): "Inciso 3\ A una jornada limi
tada, acorde a las caracterlstlcas propias de
cada labor, con descansos adecuados y vacacio
nes pagas".
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Senara Presidenta, tal como le hemos 
propuesto en el dictamen en minorfa que hlcie

ra esta bancada, consideramos que se debe
Incluir dentro de este Inciso, la" duración
de la jornada semanal que a nuestro entender
deberla ser de cuarenta y cuatro horas.
Pta. fMINGORANCE): Tenemos dos mociones,
la primera es, como ha sido leIdo por Secreta
ria y la otra es le· del· senor funes, de jornada
laboral de cuarenta y cuatro horas semanales.
Se pone a consideración la primer ":JocIOn.
Se vota y resulta trece
votos
por
la
afirmativa
y cinco por la negativa.
Pta. fMINGORANCE): Aprobado. Continuamos 
con el inciso 4\.
Sec. (ROMANO): "Inciso 4' A una retribución
justa y un salario mlnlmo, vital y móvil".
Pta. fMINGORANCE): A consideración.
Se vOta y resulta afirmativa.
Pta. 'MINGORANCE): Aprobado por unani midad
Sec. fROMANO): "Inciso 5\ A igual remunera
ción por igual tarea en igualdad de condiciones
y a retribuciones" complementarias por razones
objetivas, motivadas en las caracterlsticas
del trabajo y del medio en que se presten".
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Es simplemente para una aclaración
senara Presidenta. Hemos tenido la oportunidad
de tomar contacto, integrantes de "distintos
bloques con los trabajadores de la industria
de la construcción, 105 cuales han manifestado
una serie de inquietudes, respecto, precisamen
te a lo que a mi criterio ;esté contemplando
este Inciso 5\, porque esta dando el resguardo
constitucional, no a situaciones inequitativas,
sino "a la creación de situaciones equitativas
para tratar de ia misma forma a todos aque
llos que se encuentren en las mismas condicio
nes. y esto esta poniendo de mani fiesta,
que ésta es una respuesta más -creo yo
que esta Convención ha dado a las inquietudes
que la gente ha venido a plantear y que
de esta manera quedan plasmadas con jerarquia
constitucional.
Pta. fMINGORANCEl: Esté a consideración
el Inciso S\.
Se vota y resulta afirmativa
i

Pta. "fMINGORANCEl: Aprobado por unanimidad
Sec. 'ROMANO\: "Inciso 6' A que se prevean
y aseguren 105 medios necesarios para atender
las exigencias de su vida y de la familia a
su cargo, en caso de accidentes, vejez, situa
ción de desempleo y muerte, que tienda a
un sistema de seguridad social integral".
Pta.
'MINGORANCE):
A consideración el
inciSJ 6\.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. IMINGORANCE): Aprobado por unanimidad
(ROMANO): "Inciso 7' A participar por
medio de sus representantes en la administra

sec.
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clon de las instituciones de previsión y seguri
dad social de las que sean beneficiarios".
Pta. (MINGORANCEl: Aconsideraci6n el Inciso
7\.
Se vota y resulta. afirmativa.
Pta. tMINGORANCEl: Aprobado por unanimidad
Sec.(ROMANO): "Inciso 8\ A la defensa de los
intereses profesionales".
Pta. (MlNGORANCEl: A consideracl6n el inciso
8\.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
Sec. tROMANO): "Inciso 9) A la gratuidad para
la promoci6n de actuaciones administrativas
o judiciales de naturaleza laboral, previsional
o gremial".
Pta. fMINGORANCE):. A consideraci6n.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
Sec. (ROMANO): "Inciso 10\· A asociarse libre
y democrliticamente en defensa de sus intere
ses econ6micos, sociales y profesionales en sin
dicatos que puedan federarse o confederarse,
del mismo modo queda garantizaci.oa los. gre
mios concretar convenios colectivos de trabajo,
recurr:lra la conciliaci6n y al arbitraje y al
derecho ,de huelga".
Sr. FlJNES: Pido la palabra.
Sei\ora Presidenta en nuestro dictamen de
minoría hemos propuesto incluir, dentro de este
inciso, un texto que leo a continuación "Ser
reconocido por la simple inscripci6n en un re
gistfoespecial y ejercitar plenamente sin tra
bas' la gesti6n de sus dirigentes con -estabilidad
en sus empleos y licencia gremial". El agregado
de .este pArra fo, dentro de este inciso, es una
moci6n concreta.
Pta., tMINGORANCE): Tenemos dos mociones,
una es la que se ha leIdo por Secretaría y la
o t r;B"., es la moci6n, del·' Convencional Funes,
tal cual él la ha letdo.
Sr. :MORA: Pido la palabra.
Para hacer una aclaraci6n, la propuesta
del Convencional Funes es complementar la 
propuesta del Partido Justicialista. En segundo
lugar donde dice: ".••queda garantizado a los
gremios concretar convenios•.• " debe decir "con
certar" en ·lugar de "concretar".

Pta. tMINGORANCEl: Vamos a rectificar. las
mociones para la votaci6n, la primera es la
del inciso 10\ tal como ha sido letdo por Se
cretaria y la moci6n del Convencional Funes
es la del inciso mAs el agregado que ha sido
leído por él mismo. Lo de la palabra "concre
tar" por "concertar" se estA arreglando, porque
es evidente, fue un error de tipeo,
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Voy a dar lectura al último pArrafo del
inciso, con el agregado que estamos proporyien
do para que nC' queden dudas.
El (iltimo páriafo dice: "Queda garantiza.

do a los gremios concertar convenios colectivos
de trabajo, recurrir a la concillaci6n y al
arbitraje y al derecho de huelga, y ser recono
cidos por la simple inscrlpci6n en un registro
especial y ejercitar plenamente y sin trabas
la gesti6n de sus dirigentes con estabilidad
en sus empleos y licencias gremiales".
Sr. AUSGBURGER: Pido la palabra.
AcA hay otra muestra de error involuntario
por eso yo hada la salvedad previamente
señora Presidenta, que consideraba parte inte
grante del dictamen no solamente al listado
de los artlculos con los cuales disentta, sino
a ia fundamentación donde expresaba el disenso
y ac§ he descubierto que hemos votado negati
vamente el inciso 10\ del mismo artículo,
referido a éste, por considerar superadora
la postura impulsada por el bloque Justicialista
en el sentido de adicionar al mismo los incisos
l' Y 3\ del artIculo 39º del proyecto. Y descu
bro que en el listado figura diecinueve a
cero, y cuando cotejé el Diario de Sesiones,
descrubrí que yo no habla votado a favor.
Para evitar cualquier interpretación es que
hago, con esta sola intenci6n la salvedad.
Gracias.
Pta. fMINGORANCE): Se pone a consideración
la primera moción que es el inciso tal como
ha sido leído por Secretaría.
Se vota y resulta diez votos
por la afirmativa y ocho
votos por la negativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado.
Sec. (ROMANO): "Inciso 11) A la inembargabi
lidad de la indemnización laboral y de parte
sustancial del salario y haber previsional".
Pta.
(MINGORANCE): A consideración el
inciso II \.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. tMINGORANCE1: Aprobado por unanimidad
Sec. 'ROMANO):' "Inciso 12\ A la estabilidad
en los empleos públicos de carrera, no pudiendo
ser separado del cargo sin suma'Ho previo
que se funde en causa legal y sin garantizarse
el derecho de defensa. Toda cesantía que
contravenga lo antes expresado serA nula,
con la reparación pertinente".
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Reiterando lo anterior, y partie.ndo de
la base de que todo este articulado tiene
diecinueve a cero y la moción concreta es
excluir estos artículos porque yo sostengo
que los trabajadores del Estado también tienen
el derecho a concertar sus piOpias convencio
nes colectivas de trabajo y estos dos artículos
estAn tratando a los trabajadores del Estado
como trabajadores de segunda categoría en
tanto y en cuanto les estA vedado el ejercicio
de uno de sus derechos -a mi criterio- de
raigambre constitucional, como es la de con
certar sus propios convenios colectivos de
trabajo. Y en ¡os fundamentos yo expreso, que
hemos votado negativamente los incisos 12 \:
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y 13\ del mismo artlculo. porque consideramos
a los mismos Incursionando en el terreno propio
de las organizaciones sindicales y en el caso
concreto de todas aquéllas "que representan a
los trabajadores del Estado para los cuales rei
vindicamos el derecho que celebren sus propIas
convenciones colectIvas de trabajo. Y creo que
seguramente esto habrA de ser votado tal como
estA plasmado, pero me permito traer a cola
ci6n un ejemplo reciente. Ha ingresado en el
Congreso de la Naci6n un proyecto de ley Im
pulsado por el señor Saúl Ubaldiñi. donde se
propicia el establecimiento por ley del derecho
de los trabajadores del Estado a" celebrar sus
convenciones colectivas de trabajo Esta es la
mocHin concreta para que se excluya el inciso
12\ y que se tenga ya como moci6n concreta
cuando se aborde el tratamiento del inciso 13\
que también :es exciulrlo del texto de este ar
ttculo.
Pta. (MINGORANCE1: Tenemos dos mociones,
una es la del inciso tai como ha sido letdo por
Secretarfa, y la otra es la supresi6n lisa y lla
na. EstA a consideraci6n la primer moci6n.
Se vota y resulta diecisiete
votos por la afirmativa y
_un.. v.otO llor 1anega t iva.
Pta. fMINGORANCE): Aprobado.
Sec. (ROMANO): "Inciso 13\ Al escalafón en
la carrera adnHnistrativa".
Pta. IMNGORANCEl: A consideraci6n.
Se vota y resulta diecisiete
votos por la afirmativa y
un voto por la negativa.
Pta. fMINGORANCE1: Aprobado.
Sec. IROMANO): "Inciso 14\ A la protecci6n
contra el despido arbitrario".
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
. MoCiono concretamente que ese artlculo
y por los fundamentos vertidos al abordar el
tema con la Convenci6n en comisión, por lo
que ayer he dado, que los doy por enteramente
reproducidos y formando parte de esta exposi
ci6n, la moci6n concreta es: "A la protecci6n
contra el despido incausado".
pTa. IMINGORANCE): Tenemos dos mociones.
Una es el inciso tal como ha sido letdo por
Secretaria y la otra es la del Convencional 
Augsburger, referente a reemplazar la palabra
"arbitrario" por "incausado". Se pone a conside
raci6n de los señores Convencionales la primer
moci6n.
Se vota y resuita diez votos
por la afirmativa y ocho vo
tos por la negativa.
Pta. 'MINGORANCE): Aprobado.
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
"El dictamen de minorta del bloque de la
Unión avica Radical propone inciuir aquí y
antes de la inclusión del capítulo XVII como
Gltimo pArrafo del artículo 16 2 dos arttculos

deominados 14 2 bis y 14 2 ter en nuestra
propuesta que estan referidas ala cogestión
y autogestión de los trabajadores. Dicen asf:
"14 0 bis: A participar de la gestión -como
derecho del trabajador- de las empresas pGbli
cas en las formas y lImites establecidos por
la ley pora la elevación económica y social
del trabajador, en armonIa con las exigencias
de la producci6n", y el 14 2 ter: "A tener
consideraci6n de prioridad para la autogesti6n
y continuidad empresaria cuando por razones
ajenas a su voluntad y decisi6n, no pueda
darse continuidad a la fuente de trabajo".
Señora Presidenta, en el día de ayer
y al momento de realizar la fundamentación
de nuestro dictamen en minoría, me extendí
ampliamente con respecto a este tema, inclu
yendo la lectura de documentos que no habían
sido presentados oportunamente en la discusión
en comisi6n. Por lo tanto, doy por validos
los conceptos vertidos en el dta de ayer.
como fundamento para la inclusión de estos
dos artIculos. La insistencia de la bancada
mayoritaria, de ignorar la posibilidad de estas
formas de participación de los trabajadores
en la gestión de las empresas tanto públicas
como privada~, es coherente con la mism a
resistencia expuesta al discutir el artículo
12 de este proyecto, en lo que hace a la
definici6n de la Tierra del fuego, AntArtida
e Islas del Atlantico Sur, como un estado
social de derecho y es coherente" también
con la negativa de la bancada mayoritaria,"
reconocer la funcl6n social de la propiedad
en ninguna de sus manifestaciones, como
lo acabamos de ver hoy en la discusión y
posterior votación de los derechos personales.
.Es realmente, desde el punto de vista
de esta bancada, incomprensible que a esta
altura de las circunstancias, cuando la inmensa
mayoría de las Constituciones provinciales
de la República Argentina han reconocido
estos conceptos o algunos de ellos, en el
contexto de una sociedad nueva, una sociedad
en permanente transformaci6n, una sociedad
que reconoce los valores de la propiedad
social y las funciones del trabajador en esta
sociedad, continúe esta persistente negativa
a ignorarla. Es incomprensible también, cuan
do estos conceptos que forman parte de la
doctrina y del bagaje jurtdico de las naciones
"mAs avanzadas del mundo, logramos, resignados
a prescindir de estos conceptos en la última
de las Constituciones provinciales a ser redact~
da en la República Argentina. Por eso es,
señora Presidenta que desde esta bancada
volvemos a insistir en los aspectos o conside
raciones estrictamente técnicos sobre estos
conceptos, reafirmamos nuestra voluntad poltti
ca de insistir con estos artículos. en la medida
que entendemos consagran derechos sociales
del trabajador, de gran significaci6n en el
mundo que hoy vivimos y el que podemos
vislumbrar en las proximas décadas. Es enton
ces señora Presidenta, una moción concreta
de inclusi6n de los artlculos 14 2 bis y 14 2
ter del dictamen de este bloque, a continuación
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del inciso 14\ y previo a la inclusiOn del texto
correspondiente al artlculo 17 2 • Gracias.
Pta. fMINGORANCEl: Yo diría que son dos las
mociones, señor Rabassa. Primeramente vamos
a poner a consideración de los señores Conven
cionales el proyecto del inciso llamado 14 bis,
tal como ha sido lerdo ·por el Convencional 
Rabassa.
Sr. MORA: Pido la' palabra.
Desde el Peronismo apoyamos la iniciativa
de la Unión avica Radical.
Pta. (MINGORANCE1: EstA a consideraciOn el
inciso 14\ bis, tal como ha sido lerdo por el
Convencional Rabassa.
Se vota y resulta ocho votos
por la afirmativa y diez vo
tos por la negativa.
Pta. (MINGORANCEl: No se aprueba. A consid~
raciOn de los señores Convencionales el inciso
14\ ter tal como ha sido lerdo por el Conven
cional Rabassa.
Se vota y resul ta ocho votos
por la afirmativa y diez vo
tos por la negativa.
Pta. (MINGORANCE): No se aprueba.
Señor Martinelli, usted decía que había
un agregado que se había aprobado en Río 
Grande?
Sr. MARTINELLI: sr señora Presidenta, concre
tamente me refería al pArra fo aprobado en
la sesiOn del doce de marzo,que solicito sea
lerdo por Secretaría para agregar a continua
ción del inciso 14\. Es un pArrafo del artIculo
16 12 que va a continuaciOn del inciso 14\.
Sec. (ROMANO': nA los fines de garantizar la
efectiva vigencia de los derechos enunciados
en el presente artrculo, el Estado Provincial
reivindica la potestad de ejercer la policía del
trabajo en el Alnbito de su jurisdicciOn en el
modo y la forma que exige la ley".
Pta. fMINGORANCE): EstA aconsideraciOn el
pArrafo que tiene que ir a continuación del in
ciso 14\ del artIculo 16 2 •
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
Sr. MARTlNELLI: Pido ia palabra.
y a continuaciOn, la mociOn es que el 
texto completo del artículo 17 2 pase a formar
parte del art1culo 16 2 como último pArrafo.
Esto es a raíz que en las sesiones de ComisiOn
de Redacción, hemos considerado que. mejora
el sistema de redacciOn de la ConstituciOn, al
establecer la forma de interpretación de los
derechos del trabajador, dentro del mismo ar
tículo, como pArrafo final.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Yo estoy de acuerdo con la mociOn, lo
que no me parece que sea prudente dejarlo es
tablecido ya, porque vamos a tener que modi
ficar absolutamente toda la correlatividad de
los art1culos y esto nos puede traer aparejado

que nos encontremos con alguna de las situa
ciones anOmalas como la que nos encontramos
con este proyecto original, que es consecuencia
de haber ido suprimiendo artículos, creo que
si existe la idea de que sea así, al final
en .la ComisiOn Radactora efectuemos la
corrección respectiva, pero no ahora, porque
se nos va a alterar todo el orden y va a..ser
de difícil control.
Sr. M..I\RTlNELLI: Pido la plabra.
Recogiendo la inquietud del Convencional
Augsburger seflora Presidenta, solicitarta auto
rización de la ConvenciOn para que la Comi'si6h
Redactora, en su trabajo, pueda suprimir
este artículo y hacer la reroID-eración de
los artIculas que corresponda, entendiendo
entonces que pasaría a ser el último pArrafo
del artículo 16 2 , no hacerlo ahora, sino que
quede autorizada la Comisi6n Redactora a
suprimir este articulo con los alcances antes
previstos.
Sr. MORA: Pido la palabra.
Es para plantear que si bien la Comisi6n
Redactora tendr§ argumentos como para incluir
lo en un artIculo en los derechos del trabaja -:
dor pienso que est§ bien que tenga un artículo,
por eso en todo caso pediría un cuarto inter
medio de diez minutos para discutirlo con
mis compañeros, porque cuando nosotros lo
votamos originalmente, lo votamos separado
y ahora aparece como inclusión en un último
p§rrafo y pienso que es un concepto de políti
ca de fondo, es decir que le estaríamos tal
vez quitando importancia a este artículo
que para nosotros la tenta en el momento
que lo votamos como un solo artículo. Quisiera
que alguien áe la Comisión de Redaccl6n
me diga cu~1 es el argumento para incluirlo
en el artículo 16 2 •
Sra. WElSS JURADO: Pido la palabra.
Sei'tora Presidenta, en el-proyecto original
del Movimiento Popular Fueguino figuraba
como un inciso mAs, pero como es una norma
de interpretación de todos los incisos anterio
res, al tratarse en ComisiOn, en el momento
de votar se propuso que para que no fuera
un inciso mAs, porque nos dimos cúenta que
no correspondía como tal, sino como un pArra fo
aclaratorio de todos los derechos del trabajador
y sobre la marcha se propuso que pasara,
no a ser un pArrafo mAs, sino un artículo
aparte. En la Comisión Redactora nos dimos
cuenta de que eso fue un apresuramiento
y que era m&s conveniente que estuviera
cerrando el artículo que se refiere a todos
los derechos del trabajador, como corolario de
todos los que son debidos al trabajador y
como norma interpretativa de todos ellos.
Esta es la razOn por la cual en la Comisi6n
Redactora habíamos pensado sugerir la incorpo
raciOn como aItimo p§rrafo del artIculo 16 2 •
Por eso también es que la bancada mayoritaria
hoy lo ha traldo a consideración de la Asam
blea en ese sentido, de colocarlo como párrafo
interpretativo de todo el articulo corr~spond¡eD
te a los derechos dei trabajadoi.
Sr. AUSGBURGER: Pido la palabra.
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De todas maneras senara Presidenta, no
obstante que comparto la inquietud del Con
vencional MartinelH, en el sentido de autorizar
expresamente a la Comisl6n Redactora a alte
rar algCin número, si asl lo considera pertinente
creo que después de las charlas que hemos 
mantenido desde los orígenes del funcionamien
to de esta Convenci6n, respecto de hasta d6nde
se extendla en sus atribuciones y facultades,
con autorización o sin autorizaci6n expresa,
hemos llegado a la conclusión de que una de
las atribuciones, es, en todo caso, 1& de sugerir
la modificación de algunos artfculos en la me
dida en que ésta sugerencia o modi flcaci6n en
absoluto estén alterando el contenido, el espi
ritu y la intencionálidad que el articulo tiene.
Por eso creo que serla prudente supeditar todo
esto a la finalizaci6n del tratamiento en parti
cular de la totalidad de los doscientos once
artIculas y posteriormente la Comisión Redac
tora que est~ muy avanzada en el tratamiento
de los articulas, emita el dictamen dando las
sugerencias, y lo discutimos nuevamente en el
recinto, respecto de la aprobación o no de la
sugerencia efectuada por la Comisión.
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
En ese caso señora Presidenta, retiro la
moción y dejaríamos el articulo 17 2 como estti
para analizarlo' en la oportunidd que la Comi
sión Redactora produzca su,dictamen.
Pta. (MINGORANCE): De todas maneras, hay
que ponerlo a, consideración de la Convención
para ver si es aprobado, después s.e le darti
la forma de inciso, ptirrafo o articulo. Enton
ces, estti a consideración el texto del actual
artlculo 17 2 ,que voy a solicitar se dé lectura
nuevamente por SecretarIa.
Sec. (ROMANO): "ArtIculo 17 11 .- En caso de
duda sQbre la interpretación de normas labora
les , prevalece la mtis favorable al trabajador".
Pta. (MINGORANCE): A consideración el ar
ticulo 17 2 •
Se vota y resulta afirmativa.
Pta.
(MINGORANCE1: Aprobado por unani
midad.
Sec. (ROMANO): "De la mujer - Art. 18 11 .- La
,mujer y el hombre tienen iguales derechos en
lo cultural, laboral, económico, politico, social
y familiar, con respeto a sus respectivas cá
racterlstlcas socio-biológicas.
La madre goza de adecuada protección desde
su embarazo, y las condiciones laborales deben
permitirle el cumplimiento de esta esencial 
funci6n familiar".
Cuarto intermedio
Sr. AUSGBURGER: Pido la palabra.
Creo que es de conocimiento de todos los
bloques que existe una inquietud de parte de
un grupo de mujeres de la ciudad de Rio
Grande, que habian invitado a una reunión, a
la cual no pude asistir, donde plantearon sus
disidencias respecto de la inclusión de este ar
t{culo, por fundamentos que se pueden compar

tir o no, pero que ademtis han hecho llegar
por escrito a esta Convención un texto tenta
tivo que estaría sustituyendo a este artkulo
18 12 • En lo que a ml respecta,
to<.lavlu, no
lo he analizado con el detenimiento que el
tema impone, y solicitaría, si es la idea de'
los demtis bloques, un cuarto intermedio como
para que podamos aunar criterios y tomar
una decisión respecto de la r~cepci6n que.:
esta nueva inquietud tiene para sustituir
este articulo, o en su defecto continuar con
el mantenimiento de este articulo dentro
de la Constitución.
Pta. (MINGORANCE): Hay una mOClon de
cuarto intermedio para considerar el artículo
18 2 •

Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado.
Es la hora 19,45.

Es la hora 19,50.
Pta. (MINGORANCE): Se levanta el cuarto
intermedio. Está a consideración el articulo
18 2 tal como ha sido leído por Secretaría.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCEl: Aprobado por unanimidad
SEco (ROMANO): "De la niñez - Art. 19 11 .Los niños tienen derecho a que el' Estado,
mediante su accionar preventivo Y' subsidiario,
les garantice sus derechos, especiaimente
cuando se encuentren en situación desprotegida,
.carenciada o bajo cualquier otra forma de
discriminación o de ejercicio abusivo <:te -autori
dad familiar.
Tienen derechos a la protección Y formación
integral por cuenta Y cargo de su-familia;
merecen trato especial Y respeto a su identidad
previniendo Y penando el Estado cualquier
forma de morti ficación o explotación que
sufrieren.
En caso de desamparo, corresponde al Estado
proveer dicha protección, ya sea en hogares
con personal especializado, orientando su
fo:mación en base a los valores de la argenti
nidad,solidaridad y amistad, sin perjuicio de
la obligación de subrogarse en e" ejercicio
de las acciones para demandar los. aportes
correspondientes, a los familiares obligados".
Pta. (MINGORANCE):
A consideración el
articulo 19 S1 •
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. {MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
SeCo 'ROMANO\: "De la juventud - Art.
20ª.- Los jóvenes tienen derecho a que el
Estado Provincial promueva su desarrollo
integral, posibilite su perfeccionamiento Y
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aporte creativo y propenda a lograr una plena
formación· democrAtica, cultural y laboral que
desarrolle la conciencia nacional para la cons
trucción de una sociedad justa, solidaria y mo
derna, que lo arraigue a su medio y asegure
su participación efectiva de las actividades co
.munitarias y poltticas.
Toda actividad laboral se considera para
el jóven conto instructiva y capacitadora. Bajo
ningún pretexto se permitirA la compensación
del sueldo por la Instrucción y capacitación".
Pta. (MlNGORANCE): A consideración el artt
culo 20 2 •
Se vota y .resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
See. (ROMANO); "De la discapacidad y excep
clonalldad - Art. 21 11 .- El Estado Provincial pro
tege Integraimente a toda persona discapacita:
da garac.tizando su asistencia, rehabllltacl6n,
educación, capacitación e insercl6n en la vida
social y laboral.
implementa las polltlcas· de prevención
y procura que la sociedad tome conciencia y
adopte actitudes solidarlas. Las construcciones
públicas preverén el desplazamiento normal de
los discapacitados.
El Estado Provincial promueve a las persQ
nas excepcionales y facilita su educación espe
cial".
Pta. (MINGORANCE): A consideraci6n el arttcu
lo 2i 2 •
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
Sec. (ROMANO): "De la ancianidad·.,. Art. 22 11 .
La . familia prioritariamente, la sociedad y el

Estado, atender:in ia protecci6n de los ancianos
y su integración social y cultural, tendiendo a
que desarrollen tareas de creaci6n libre, de rea
Iizaci6n personal y de S:ervicios a la comunidad
En caso de desamparo corresporrler1i al Es
tado proveer dicha protecci6n, sin perjuicio de
la obligación de subrogarse en el ejercicio de
las acciones para demandar los aportes corres
pondientes a los familiares obligados".
Pta. (MINGORANCE): EstA a conslderaci6n el
arttculo 22 11 •
Se vota y resulta afirmatIva.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
Sec. (ROMANO): "Del consumidor - Art. 23 11 .
Los consumidores y usuarios tienen derecho a
agruparse en defensa de sus intereses. El Esta
do Provinciai alienta su organización y funciona
miento".

Pta. (MINGORANCE): A conslderacl6n el artlcu
lo 23 11 •
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
See. (ROMANO); "De la vivienda - Art. 24~.
Todo habitante tiene derecho a acceder a una
vivienda digna que satisfaga sus necesidades mI
nimas y de su n:icleo familiar.
A este fin el Estado procurarA el acceso
a la propiedad de la tierra y dictar~ leyes espe

ciales que implementarén los planes de vivienda
Pta. (MINGORANCE): Esté a conslderacl6n
ei artIculo 24 2 •
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobade por unanimidad
Sec. (ROMANO): "Del .deporte - Art. 25.
Todo habitante tiene derecho a la prActica
del deporte como medio del desarrollo flsico,
espiritual y comunitario, de su cuerpo y su pe!
sonalldad. El Estado promueve la actividad
deportiva en todas sus manifestaciones y en
particular, aquellos deportes estrechamente
vinculados con las caracterlsticas geogrAfi-1
cas, cllmAticas y ecológicas de la Provincia".
Pta. (MINGORANCE): SI no hay observaciones,
se pone a consideracl6n el arttculo 25 2 •
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
Sec. (ROMANO): "Del ambIente - Art. 26 2 .- To
da persona tiene derecho a gozar de un ambieñ
te sano. Este derecho comprende el de vivÍT
en un ambiente Usico y social libre de facto
res nocivos para la salud, la conservaci6n
de los recursos naturales y culturales y los va
lores ~stétlcos que permitan asentamientos hu
manos dignos, y la preservacl6n de la· flora
y fauna".
Pta. (MINGORANCE): Esté a cons~emOO·I1 ..el
arttculo 26 2 •
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
Sec. (ROMANO): "Derechospolltlcos - Art. 27 2
El sufragio es un derecho inherente a la cali
dad de ciudadano argentino sin dlstinci6n
de sexo.· Todos los ciudadanos tienen el derecho
de elegir y ser elegidos como representantes
del Pueblo, con arreglo a las prescripciones de
esta Constitucl6n y de la ley";
Pta.
(MINGORANCE): A conslderaci6n el
artIculo 27 2 •
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
Sec. (ROMANO): "De los partidos polllcos-Art.
28 11 .- Todos los ciudadanos tienen derecho
agruparse libremente en partidos polltlcos
democrAticos y pluralistas. El· Estado Provincial
reconoce y garantiza la existencia y personerta
jurldica de aqu~l1os que sustenten y respeten
los
princlplos republicanos,
representativos
y democrético.s establecidos en las Constitucio
nes NaCional y Provincial.
Son orientadores de la opinión pública
y contribuyen a la formación de la volumad
poltlca del Pueblo.
La ley establece el régimen de los parti
dos poltticos que actúan en la Provincia y
garantiza su libre creación, o.rganizaci6n demo.
cratic~ y pluralista y la rendición de cuentas
sobre el origen y destino de sus fondos.
Asegura la libre difusl6n de su ideas
y un igualitario acceso a los medios de comu
nicación".
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Sr. RABASSA: Pido la palabra
El bloque de la Uni6n Clvica Radical pro
pone en su dictamen de minorla la incorpora
ción al texto que se ha lerdo por SecretarIa,
de dos pArrafos, el primero de ellos dice: "Los
candidatos a cargos electivos sólo podrAn ser
nominados por los partidos poilticos". El segun
do dice: "La ley podrA crear el Consejo de 
Partidos Pol!ticos de car§cter consultivo".
La importancia, senora Presidenta, de los
partidos po llticos en nuestra sociedad y en to
das las sociedades democrAticas, es algo que
estA fuera -entendemos nosotros- de toda dis
cusión. Los partidos pollticos han existido en
la prActica en la República Argentina desde
el 25 de mayo de 1810, cuando los gérmenes
de los partidos, llamésmole hoy, les conservado
res y progresistas, ya estaban restructurados
en el seno de la Primera junta de Gobierno.
Los partidos políticos, formal o informalmente,
fueron marcando el desarrollo de la historia
polttica e institucional de nuestro pals y asl
lo reconocemos a todo lo largo del desarro
llo de la historia institucional de la República
Argentina. Modernamente, los partidos pollticos
se estructuran hacia fines del siglo pasado, y
en ese proceso de organizaci6n de la actividad
política en ~a República Argentina, tiene lugar
la creaci6n de'1a Uni6n Ctvica Radical, de la
cual surge luego la Unión Clvica Radical hace
cien anos atr§s, partido al cual, quienes inte
gramos esta bancada, estamos orgullosos de 
pertenecer.
.
Los partidos poltticos han signado ei de
sarrollo de la actividad polltica, social y eco
n6mica de nuestro pats en el siglo XX y mu
chos de ellos han logrado una clara inserci6n
en nuestra sociedad con una permanente pre
sencia ,en los organismos de representaci6n po
pular, tanto a nivel municipal, como provincial,
como nacional. Hasta ahora, senora Presidenta,
en. tQdaslas instituciones de nuestro pats en las
cuales ha· habido elecciones para determinar
quienes ocupen cargos en los cuales se ejerza
la representatividad del Pueblo, siempre esos
candidatos han sido nominados por los partidos
pollticos. En los Cínicos casos en los cuales los
candidatos o los ocupantes de cargos que la
Constituci6n ha fijado como electivos fueron
nominados y designados por otros caminos, fue
durante la dictadura militar, demasiado abun
dantes en la histr)tia argentina del presente sIglo
momentos en los ,cuales era suficiente ubicarse
a la sombra de los sectores mas reaccionarios.
tanto civiles como militares para tener acceso
a cargos que la Constituci6n ha declarado co
mo de carActer electivo y representativo del
poder. No definir con claridad que los candida
tos a cargos electivos 5610 pueden ser nomina
dos por los partidos politicos, abre posibilidades
a qué sectores que representen a corporaciones
que representen a expresiones sectarias de la
sociedad puedan hacer llegar sus candidatos
a instancias electorales.
Nosotros creemos que los partidos pol1ti
cos son absolutamente esenciales para el desa
rrollo de la actividad. polltica en nuestro país.

Estamos convencidos que la representatlvidad
del Pueblo, 5610 pueden ejercerse :.,a..través
de la pertenencia a un partido polltlco que
esté reconocido por ia· sociedad y que se
ajuste a las normas que esa misma· sociedad
ha fijado para su existencia. Y esto particular
mente nos preocupa señora Presidenta, porque
por io que vemos mas adelante en el dictamen
de la mayorla en lo que hace .al régimen
electoral, la ignorancia de este elemento
fundamental en la concepci6n de lo que debe
ser ia actividad política en la Argentina,
abre las puertas para condiciones que, desde
nuestra opinl6n son :índeseadas, en lo que hace
al verdadero ejercicio de la representa~ividad
popular.
.".' .
Con respecto al otro p§rrafo entendemos
que la instituci6n del consejo de los partidos
pollticos que tiene un car§cter consuitivo
a los ·efectos de expresar el pensamiento
del conjunto de las instituciones políticas
que ejercen la representaci6n del Pueblo,
hacia el gobierno provincial, es esta institución,
es este consejo, un organismo que ya existe
en otras provincias, que ha sido, creado y
que funcionar en muchas de ellas y que es
una forma muy importante, por un lado de
estimular la participaci6n, pero por el otro
lado de corresponsabilizar de alguna manera
a todos 105 partidos políticos en el.desarrollo
de ias acciones de gobierno. Por eso, aten
diendo a estos fundamentos,que se súman
a.Jos que ya fueron expresados por nosotros
en el transcurso del debate, es que solicitamos
la inclusi6n de estos dos pArrafos en el articulo
28 2 y le damos carActer de· moci6n conc..r:.eta.
Cuarto intermedio.
Sr. MORA: Pido la palabra.
El justicialismo, en el dictamen de
minorta,comparte la propuesta de la Uni6n
Cívica Radical de incluir en este artIculo
una clara mención de 105 dos conceptos men
cionados por el Convencional Rabassa,.· referido
a que 105 candidatos a cargos electivos sólo
podrAn ser nominados por 105 partidos pollticos
y que la ley podra crear un consejo de parti
dos políticos de car§cter consultivo. De la .
mlsmu manero vemos que el dicLan~n del
Partido Socialista Auténtico con referencia
al articulo 28 2
coincide con ia propuesta:'"
planteada, pero edemAs entiendo que expresa
con mayor claridad el concepto de que los'
partidos politicos expresan el pturalismoideoló':'
gico concurriendo a la formaci6n y manlfesta:":'
ci6n de la voluntad popular.
No voy a referirme a estos conceptos,
porque ya lo ha hecho con mucha claridad
el Convencional Rabassa, simplemente y a
los efectos de unificar la propuesta de las
bancadas de la minoria, solicito un cuarto
intermedio.
Pta. (MINGORANCE): Hay una moci6n de
cuarto intermedio.

1

24 de abril de 1991

1.285

CONVENCION CONSTITUYENTE D.E LA PROVINCIA DE
TIERRA D.EL FUEGO, ANTARTlDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE: Aprobado.
Es la hora 20,05.

Es la hora 20,10.
Pta. (MINGORANCE): se levanta el cuarto in
termedio. Hay dos mociones, una es e1 artículo
28 2 tal como ha sido leído por secretarIa, y
la otra moción es la del señor Rabassa, sobre
la incorporaci6n de· dos parrafos, uno referido
a que los candidatos deberén ser nominados e"-.
clusivamente por los partidos J)(?líticos y el otro
es sobre la creaci6n de un consejo de partidos
políticos de origen consultivo. Vamos a poner
a consideración de los señores Convencionales
la primera moción.
Se vota y resulta diez votos
por la afirmativa y ocho vo
tos por la negativa.
Pta. (MINGORANCE': Aprobado.
Sec. (ROMANO): "CapItulo IV - Asociaciones
y Sociedades Intermedias - De la familia - Art
29 11 .- La familia es el núcleo fundamental de
la sociedad y debe gozar de condiciones socia
les, económicas y culturales,que propendan a
su afianzamiento y desarrollo integral. El Esta
do Provincial la protege y le facilita su cons
titución y fines.
El cuidado y la educación de los hijos es un
derecho y una obligación de los padres; el Es
tado Provincial asegura su cumplimiento.
Se reconoce el derecho a proteger una vivienda
como bien de familia.
se dictara una ley preventiva de la violencia
en la familia".
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
Señora Presidenta como lo dijimos durante
el debate, nosotros vamos a votar favorable
mente este art1culo. Estamos de acuerdo con
el artículo en sí, si bien discrepamos en la sis_
tematización y la inclusión de este artículo
referido a la familia, en un capitulo dedicado
a las asociaciones y sociedades intermedias.
Queremos que quede asentado, aunque vamos
a votar favorablemente el artIculo.
Pta. fMINGORANCEl: Si no hay mas observa
ciones, vamos a proceder a la votacl6n del ar
t1culo 29 2 •
Se vota y resulta afirmativa.

Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
Sec. (ROMANO): "De las organizaciones Inter

medias - An. 30 11 .- La comunidad se funda en
la solidaridad. Las organizaciones de caracter
económico, profesional, gremial, social y cultu
ral, disponen de todas las facilidades para su
creación y el desenvolvimiento de sus activi
dades, sus miembros gozan de amplia libertad

de palabra, opinión y critica, y del derecho
de peticionar.a las autoridades y de recibir
respuesta de las mismas.
Sus estructuras internas deben ser democrfiticas
y pluraHstas, basadas en el cumplimiento
de la ley y de los deberes que impone la
solidaridad social n •
Pta.. (MINGORANCE): Si no hay observaciones,
se pone a consideraci6n.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. IMINGORANCE1: Aprobado por unanimidad
Sr. tv'.ARTlNELLI: Pido la palabra.
Señora Presidenta, durante el transcurso
de la sesión celebrada en la ciudad de Río
Grande el 12 de marzo:dél corriente, hemos
aprobado un texto que nos comprometimos
a colocario justamente en reemplazo del
actual articulo 31 que esta integrando nuestro
despacho y no lo hemos podido hacer antes,
porque en aquel momento no se aprobó como
artículo con un número determinado, porque
no estabamos tratando esta parte del articulado
sino que nos encontr§bamos con comisión
de la segunda sesi6n ordinaria. El artículo
que en aquel momento habíamos convenido
dice: "El Estado Provincial alienta la organi
zación y el desarrollo de las cooperativas
y mutuales, proponiendo y asegurando a todos
sus habitantes la asociaci6n cooperativa con
características de libre acceso, adhesión volun
taria y organización democr§tica y solidaria.
Las cooperativas deber§n cubrir necesidades
comunes, propender al bienestar general y
brindar servicios sin fines de lucro. La adecua
da fiscaliza::'ión garantizar§ el car§cter y
finalidad de las mismas". La moci6n concreta
del Movimiento Popular fueguino es reemplazar
el articulo 31 Q que figura, en el despacho,
por el que acabo de leer.
Pta. (MINGORANCEl: Si no hay observaciones,
est§ a consideración la moción del Convencio
nal Martínelli.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
Cuarto intermedio
Sr. MORA: Pido la palabra.
A los efectos de solicitar un cuarto
intermedio hasta mañana a las 15 horas.
Pta. IMINGORANCE): A consideración un
cuarto intermedio hasta mañana a las quince
horas.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCEl: Aprobado.
Es la hora 20,25.
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En la ciudad de Ushuaia, a los
veinticuatro días del mes de abril
de
1991,
reunidos los señores
Convencionales
en
el
recinto
de la Honorable Legislatura, siendo
las 15,50 horas.
- Pta. (MINGORANCE): Con diecinueve Conven
cionales presentes se levanta el cuarto interme:
dio de la primer Sesión Ordinaria.
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
En razón de que el temario de la primer
Sesión Ordinaria se refería a la primer parte
y que esta Convención habla decidido postergar
el cuarto Intermedio de la primer sesión ordina
ria hasta terminar el tratamiento en particular
en comisión de todo el articulado y habiendo
en el dia de ayer en comisión, leído y funda
mentado los dictámenes y votado el dictamen
de mayoría, se encontraría agotado el temario
de la primer Sesión Ordinaria, motivo por
el cual, la moción sería, pasar lo que debía
tratarse en esta primer Sesión Ordinaria a
la segunda Sesión Ordinaria, de forma de dar
a todo el texto constitucional, que conforma
una unidad, un tratamiento completo, y de
esta forma se daría por agotada la primer
Sesión Ordinaria.
- I -

CIERRE DE LA SESION
Pta. (MINGORANCE): Está a consideración
la moción de dar por finalizada la primer
Sesión Ordinaria.
Se vota y es afirmativa
Es la hora 15,55

25 de abril de 1991

21 Sesi6n Ordinaria
43~

ReuniOn
PRESIDENCIA
de la sefiora Elena RUBIO de MINGORANCE
SECRETARIA ADMINISTRATIYA
de l señor Juan José RAMOS
SECRETARIA PARLAMENTARIA
del señor Juan Manuel ROMANO
Convencionales presentes
ANDRADE, Luis Alberto
AUGSBURGER, Edelso Luis
BLANCO, Pablo Daniel
CASTRO, Miguel Angel
ESTABILLO, José Arturo
FERREYRA, Mario Félix
FUNES, Alejandro Federico
FURLAN, Ricardo Humberto
LOPEZ. FONTANA, HernAn

MARTINELLI, Demetrio Eduardo
MORA, César Marcos
NOGAR, Néstor
PASfORlZA, Car los Alberto
PEREZ, Carlos Alberto
PRETO, Ruggero
RABASSA, Jorge Osear
WEISS J URAOO, Rosa Delia
WILSON, Diana Graciela

000000000000000

2S de abril de 1991

1.289

CONVENCION CONSTITUYENTE DE LA PROVINCV:t,. DE
TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
En la ciudad de Ushuaia, a
los veintincico días del mes
de abril de 1991, reunidos los
señores Convencionales Cons
tuyentes en el recinto de
la . Honorable Legislatura, 
siendo las 16,15 horas.
Pta. 'MINGORANCE': Seftores Convencionales
se levanta el cuarto intermedio, con tres Con
vencionales ausentes, se proceder a a seguir con
el tratamiento el arttculo 32º, que va a ser
lerdo por secretaría.
Sec. 'ROMANO': "SeccIón Tercera - Deberes
-Personales- Art.32!l.- Todas las personas tie
nen en la Provincia los siguientes deberes:
1\
Cumplir con los preceptos de la
Constitución Nacional, de esta 
Constituci6n, de los Tratados In
ternacionales, Interprovinciales y
de las demAs leyes, decretos y 
normas que se dicten en su conse
cuencia.
2'
Honrar y defender a la Patria y
a la Provincia.
3'
Sufragar y participar en la vida
política cuando la ley lo determine
4'
Resguardar y proteger los intereses
y el patrimonio histórico, cultural
y material_de la Nación, de la Pro
vincia y de los Municipios.
5'
Contribuir a los gastos que deman
de la organización social y política
del Estado Provincial y Municipal.
6'
Prestar servicios civiles en los ca
sos en que las leyes, por razones
de seguridad y solidaridad, lo re
quieran.
7'
Formarse y educarse en la medida
de su vocación y de acuerdo con
las necesidades sociales.
8'
Evitar la contaminación y partici
par en la defensa del medio am
biente.
9'
Cuidar su salud como bien social.
lO'
Trabajar en la medida de sus posi
bilidades.
11 \
No abusar del derecho y respetar
la tranquilidad y los derechos de
los demés.
Actuar solidariamente.
12'
13'
Poner en conocimiento inmediato
de las autoridades correspondientes
de toda situación que constituya
un riesgo cierto, físico, moral o
psicológico para cualquier persona
de la comunidad que se encuentre
impedida de hacerlo por sus pro
pios medios.
Resistir a todo intento de quebran
14'
tar las Constituciones Nacional
o Provincial.
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Señora Presidenta, dado que hasta este 
momento, en artículos que se componían de
varios incisos hablamos tomado la metodología
de votar inciso po!" inciso, y creo que no ha

habido oposición por parte de ninguna de
las bancadas cuando se hizo la discusión en
comlsi6n de este artículo, fueron votados
todos los incisos unAnimemente, se podría
hacer una excepción en este caso de votar
todo el artículo, en lugar de realizar la vota
ci6n inciso por inciso.Esa es la moción señora
Presidenta.
Pta. 'MINGORANCE\; Señores Convencionales,
hay una moción del señor funes referente
a tratar este artículo como una sola unidad,
dado que el tratamiento habfa sido el mismo
en com isión. Esté a su consIderación.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. 'MINGORANCE': Aprobado por unanimidad
Entonces dada la unanimidad corresponde
ahora, pasar a votar el artículo 32 2 con sus
catorce incisos tal como ha sido leído por
Secretaría.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. tMINDRANCE \ ; Q,Ieda aproba:b el artículo
32 2 con sus catorce incisos por unanimidad.
Continuamos con el tratlimiento del artículo
33 2 •

Sec. 'ROfv1ANOi: "Sección Cuarta - Garanttas
Debido Proceso - Art. 33!l.- ¡Provisorio'
Nadie puede ser penado sino en virtud de
un proceso tramitado con arreglo a ley ante
rior al hecho df>la causa; ni juzgado por otros
jueces que los instituidos por la ley, y designa
dos de acuerdo con esta Constitución, ni
considerado culpable mientras una sentencia
firme no lo declare tal;· ni perseguido penal-"
mente mAs de una vez por el mismo hecho.
Siempre se aplicar~, aú., :con efecto retroactivo,
la ley penal m§s favorable al procesado.
Nadie puede ser obligado a - declarar contra
sí mismo,contra sus ascendientes, descendientes
cónyuge o persona con quien conviva en
aparente matrimonio, hermanos, ni puede
ser compelido a deponer contra sus dem~s
parientes hasta el cuarto grado.
Todo proceso penal debe concluir lo m~s
rApidameme posible!'!.
Pta. 'MINGORANCE': SeMres est~ a su consi
deración el artículo 33 2 , si no hay observacio
nes.
Se vota y resulta afirmativa.

Pta. fMINGORANCE\; Aprobado el artículo
33 2 , pasamos al artículo 34 2 •
Sec. (ROMANO': "Defensa en juicio - Art.
34!l.- Es inviolable la defensa en Juicio de
la persona y de los derechos. Todo procesado
tiene derecho a la defensa profesional, aún
a cargo de! Estado, desde el primer momento
de la persecuci6n penal.
El Estado garantiza el secreto profesional.
Los jueces ne podrán exigir al defensor la
violación del mismo y serén castigados con
las penas que la iey determine quienes violaren
o invi tar~r; a violar d!cho secreto en perjuicio
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de terceros. Los defensores no pueden ser mo
lestado~, ni allanados sus domicilios o locales
profesionales con motivo de su defensa.
Carece de todo valor probatorio la declaración
del procesado prestada sin la· presencia de su
defensor".
P ta. IMINGORANCE\: Esté a su consideración
el articulo 34 2 •
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. tMINGORANCE\: Aprobado por. unanimidad
(ROMANO\: "Procedimiento - Prueba 
Art. 35 11 .- Los procedimientos Judiciales serén
públicos salvo en los casos en que la publicidad
afecte la nlotaJ cUasegurldad o el orden públicos
En este caso, la resolución debe ser motivada.
No pueden servir en juicio las cartas y papeles
privados que hubiesen sido sustraídos.
Los actos que vulneren garanttas reconocidas
por esta Constitución carecen de toda eficacia
probatoria. La ineficacia se extiende a todas
aquéllas pruebas que, con arreglo de las cir
cunstancias del caso, no hubiesen podido ser
obtenidas sin la violación de este precepto y
fuesen consecuencia necesaria de ella.
En caso de duda sobre cuestiones de hecho,
debe estarse a lo més favorable al imputado".
Sr. PEREZ: Pido la palabra.
Me gustarta que qu~dara aclarado en el
Diana de Sesiones que el número de la vota
ción no coincipe con el total de los Convencio
nales, porque faltan los Convencionales Mora
y ferreyra.
Pta. 'MINGORANCE\: Sí, hay que dejar aclara
do que ingresó la Convencional Weiss Jurado
y estén faltando los Convencionales Mora y 
ferreyra, lo que da una asistencia de diecisiete
Convencionales. Gracias sei'\or Perez.
f!stamos en el tratamiento del artículo
35 2 si no hay o~vaciones, esté a considera
ción de los señores Convencionales.

sec.

o

o

Se vota y resulta afirmativa.
Pta. 'MINGORANCE\: Aprobado el artículo 35 2
continuamos con el artículo 36 2 •
Sec. (ROMANO\: "Privación de la llbertad 
Art. 36!l.- La privación de la libertad durante
el proceso tiene car§cter excepcional y sólo
puede ordenarse dentro de los Itmites de esta
Constitución y siempre que no exceda el tér
mino méxlmo que fije la ley. Las normas que
la autoricen son "de interpretación restrictiva.
Salvo en el caso de flagrancia, en que podra
ser detenido por cualquier persona, nadie seré
privado de su libertad sin orden escrita y fun
dada de autoridad judicial competente, siempre
que existan elementos de convicción suficiente
de participación en un hecho ilícito y sea ab
solutamente indispensable para asegurar la in
vestigación y la actuación de la ley. en caso
de flagrancia,se daré aviso inmediato a aquélla
y se pondré. a su disposición el aprehendido,
con constancia de sus antecedentes y los del
hecho que se le atribuya,a los fines previstos
precedentemente.

Producida la privación de la libertad, el afec
tado seré informado en el mismo acto del
hecho que la motiva y de los derechos que
le asisten, y podré dar aviso de su situación
a quien crea conveniente. La autoridad arbitra
ré los medios conducentes a ello. Ningún
detenido .I)J)dr§ ser Incomunicado por més
de CINCO (5\ días corridos, siendo este plazo
improrrogable".
Pta. (MINGORANCE\: Si no hay observaciones,
a consideración el articulo 36 2 •
Se vota y resulta afirmativa.

Pta. (MINGORANCEl: Aprobado el articulo
36 2 , pasamos al articulo 37 2 •
Sec. (ROMANO): "Tortura - Responsabilidades
-obediencia debida - Art. 37!l.- IProvisorio\
Nadie puede ser sometido·a tortura, ni a tratos
crueles; degradantes o inhumanos. Ni aún
bajo pretexto de precaución. Todo acto de
esta naturaleza hace responsable a quien
lo realice o permita.
Los funcionarios que fueren autores o partícipes
de dichos delitos serén sumariados y exonera
dos del servicio al que pertenecieran, quedando
de por vida inhabilitados en la función pública,
sin perjuicio de las penas y demés responsabili
dades que por ley correspondieren.
La obediencia debida en caso alguno excusa
de esta responsabilidad. En estos casos,el
Estado repararé los daños ocasionados".
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
Quería dejar asentado que este artículo
37 2 con el artículo 51 2 , se había acordado
en la sesión en .comisión, que la Comisión Re
dactora reubicaré estos artículos dentro del
contenido de la Constitución, por lo cual
cuando se disponga del despacho de la. Comi
sión Redactora definitivo, seguramente estos
dos artlculos serén reubicados en otra posición.
Gracias.
Pta.
'MINGORANCEl: Entretanto seguimos
.con el tratamiento como hasta ahora, esté
a su consideración el artículo 37 2 •
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. 'MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
continuamos con el articulo 38 2 •
Sec.
(ROMANO):
"Establecimientos penales
- Art. 38~.- Las cérceles y todos los demés
lugares destinados para el cumplimiento de
penas de privación de libertad, en la Provincia,
deberén ser sanas y limpias, organizadas sobre
la base de obtener primordialmente la reeduca
ción y readaptación del detenido, mediante
el trabajo productivo y remunerado".
Pta. 'MINGORANCEl: Señores si no hay obser
vaciones a consideración el artículo 38 2 •
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCEl: Aprobado por unanimidad
seguimos con el articulo 39 2 •
Sec. 'ROMANO\: "Arto 39~.- En los estableci
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mientas penales no podrA privarse al individuo
de la satisfacci6n de sus necesidades naturales
y culturales, con arreglo a la ley y reglamen
taciones que se dicten. En ningan caso los pe
nados seran enviados a establecimientos carce
larios existentes fuera del territorio de la Pro
vincia.
Ningan procesado o detenido podrA ser alojado
en cArceles de penados ni sometido a régimen
penitenciario.
Las mujeres sometidas a prisi6n deberAn ser
alojadas en establecimientos especiales.
Los menores no deberén ser alojados en establ~
cimientos carcelarios ni en lugares de deten
ci6n destinados a adultos".
Pta. (MINGORANCEl: Si no hay observaciones
a consideraci6n el artículo 39 11 •
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCEl: Aprobado por unanimidad
pasamos al artículo 40 11 •
Se~ (ROMANO): "Indemnizaciones - Art. 40 11 .
El Estado Provincial indemnizarA los perjuicios
que ocasionen las privaciones de libertad por
error o cort notoria violación de las disposicio
nes constitucionales".
Pta. 'MINGORANCEl: Hay que hacer notar la
incorporaci6n del Convencional Mora y conti
nuamos con el tratamiento del artículo 40 11 •
EstA a su consideración.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORNACE): Por unanimidad de dieci
ocho votos afirmativos estA aprobado este ar
tículo 40 11 •
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
Respecto del articulo 41 11 señora Presi
denta, que integra el despacho de la mayoría,
se ha recibido de integrantes de la justicia 
local una crítica que después apareci6 como
razonable ante la consu!ta en todos los libros
de Derecho Procesal, respecto de la exigencia
de la serriplena prueba' para el caso de allana
miento, que figura.e'ste término en el segundo
renglón, (iJtima palabra "semiplena prueba" de
recho punible que se invoque. En toda la legis
laci6n y la doctrina, lo que se exige son indi
cios vehementes, porque la semiplena prueba
abarca una situaci6n mucho mAs comprometida
y de mucho mayor certeza que impide a la 
Justicia producir allanamientos mediante orden
judicial que puede ser imprescindible para el
esclarecimiento de determinados hechos.
Por eso el Movimiento Papilar fueguino
propone modificar el despacho que estA repre
sentado por el artículo 41 11 solamente cambian
do "en base a semiplena prueba" por "en base
a indicios vehementes"
Pta. (MNGORANCE\: En primer 'Iugar daremos
lectura por Secretaría para ver c6mo quedaría
definitivamente redactado.
Sec. 'ROMANO):. "Inviolabilidad de domicilio
- Allanamiento - Art. 41 ll._ El dom icilio es in
violable. y s610 podrA ser allanado por orren del
juez competen te'. en base a indicioS vehemen

mentes y derechos punibles que se invoquen.
No podrAn ser intervenidos la correspondencia,
los papeles privados, los sistemas de almacena
miento de datos, los tel~fonos y cualquier
otro medio de comunlcaci6n sin iguales requisi
tos.
La conformidad del afectado no suplira la
orden judicial".
Pta. (MlNGORANCE): Con esa modi ficación
estA a consideraci6n de los señores Convencio
nales el articulo tal como ha sido leído por
Secretaría.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
el artículo 41 11 , seguimos con el tratamiento
del artículo 42 2 •
Sec (ROMANO): "HAbeas corpus - Art. 42!l.Toda persona que de modo actual o inminente
sufra una amenaza o una restricci6n arbitraria
a su libertad personal, puede recurrir por
cualquier medio, por sí o por terceros en
su nombre, al juez mAs pr6xlmo para que
tome conocimiento de los hechos, y .de' resultar
procedente,
mande
resguardar
su libertad
o haga cesar la detenci6n en menos de veinti
cuatro horas.
Puede también ejercer esta acci6n quien
sufra una agravaci6n ilegítima en la forma
y condiciones en que se cumple la privación
de la libertad, sin detrimento de las facultades
propias del juez del proceso.
La violaci6n de esta norma por parte del
juez es causal de destituci6n".
Pta.
'MINGORANCE):
Hacemos
referencia
a la llegada del Convencional Ferreyra con
lo que la próxima votaci6n sera de diecinueve
Convencionales. Esta a consideraci6n el ar
tículo 42 2 •
Se vota y resulta afirmativa..
Pta. (MINGORANCEl: Aprobado por unanimidad
de diecinueve votos afirmativos. Seguimos
con el tratamiento del artículo 43 11 •
Se~ (ROMANO): "Amparo ;.. Art. 43 2 .- Siempre
que en forma actual o inminente se restrinjan,
alteren, amenacen o lesionen, con arbitrariedad
o ilegalidad manifiestas, derechos o garantías
reconocidos en la Constituci6n Nacional y
en esta Constitución, y no exista otra vía
pronta y eficaz para evitar un grave daño,
la persona afectada podrA pedir el amparo
a los jueces en la forma sumarísima que deter
mine la ley".
Pta.
(MINGORANCE):
A
consideraci6n el
artículo 43 2 •
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. 'MINGORANCE): Aprobado por unanimidad,
continuamos con el artículo 44 2 •
Se~
(ROMANO): "Acceso a la Justicia
Art. 44 11 .- En ningún caso puede resultar
limitado el acceso a la justicia por razones
econOmicas. La ley establecer§ un sistema
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de asistencia profesional gratuita, y el beneficio
de litigar sin gastos".
Pta. (MINGORANCE): Si no hay observaciones,
a consideracl6n el artIculo 44 11 •

derecho por el mismo medio· a efectuar su
rectificaci6n o respuesta, en la forma en
que la ley lo determine".
Pta. <MINGORANCE): Si no hay observaciones
a consideración el artículo 47 ll •

Se vota y resulta afirmativa.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad,
continuamos con el artIculo 45 11 •
Sec. (ROMANO): "Prlvacidad - Arte 45 1 .- Toda
persona tiene derecho a conocer lo que de ella
conste en forma de registro, la finaUdad a que
se destine esta informaci6n, y a exigir su rec
ti ficaci6n y actualizaci6n.
Esos datos no pueden registrarse con propósitos
discriminatorios de ninguna clase, ni ser pro
porcionados a terceros, excepto cuando éstos
tengan un interés legítimo".
Pta. (MINGORANCE):. A consideraci6n el ar
tículo 45 11 •
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
continuamos con el artículo 46 11 •
See. (ROMANO): "Derecho a la Información 
Libertad de expresión - Pluralidad - Art. 46 1 .
El ejercicio de los derechos a la información
y a la libertad de expresión no están sujetos
a censura previa sino 5610- a responsabilidades
ulteriores expresamente establecidas por ley
y destinadas exclusivamente a. garantizar el 
respeto a los derechos, la reputación de las
personas, la moral, la protección de la seguri
dad y el orden pGblicos.
Los medios de comunicaci6n social deben ase
gurar los principios de pluralismo y de respeto
a las culturas, las creencias, y las corrientes
de pensamiento y de opini6n. Se prohíbe el mC?,
nopolio y oligopolio público o privado y cual
quier otra forma similar, sobre los medios de
comunicación en el ámbito provincial. La ley
garantiza -el libre acceso a las fuentes públicas
de informaci6n y el secreto profesional perio
dístico.
La Legislatura no dictará leyes que restrinjan
la libertad de prensa.
Cuando se acuse
a una publicaci6n en Que
se censure en términos decorosos la conducta
de un individuo como magistrado o personalidad
públi<:a, imputándosele faltas o delitos cuya ~v~
riguaci6n y castigo interese a la sociedad, debe
admitirse prueba .sobre los hechos denunciados.
La in formaci6n y la comunicaci6n constituyen
un bien social".
Pta. (MINGORAN CE): A consideraci6n el ar
tTculo 46 ll •
Se vota y resulta afirmativa.'
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
continuamos con el artículo 47 ll •
Sec. (ROMANO): "Derecho de respuesta - Art.
47 ll .- Toda persona o entidad que se considere
afectada por informaciones agraviantes o ine
xactas, emitidas en su perjuicio a través de
medios de difusi6n, de cualquier especie, tiene

Pta. (MINGORANCE): Aprobado por. unanimidad,
continuamos con el artIculo 48 11 •
Sec. (ROMANO): "Mora de la Administración
- Amparo - Art. 48 1 .- En los casos en que
en esta Constitución, una ley u otra norma
impongan a un funcionario, repartici6n o
ente público administrativo, un deber concreto
a cumplir en un plazo determinado, toda
persona afectada puede demandar su cumpli
miento judicialmente y peticionar la ejecuci6n
inmediata de los actos que el funcionario,
repartici6n o ente público administrativo
se hubiera rehusado a cumplir.
El
juez,
previa comprobaci6n . sumarísima
de los hechos enunciados, de la obligaci6n
legal y del interés del reclamante, debe librar
mandamiento judicial de pronto despacho
en el plazo que prudencialmente establezca".
Pta. (MINGORANCE):
A consideraci6n el
artículo 48 11 •
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad,
continuamos con el artículo 49 2 •
Sec. (ROMANO): "Protecci6n de los intereses
difusos - Arte 49 2 .- La ley garantiza a toda
persona, sin perjuicio de la responsabilidad
del Estado Provincial la legitimación para
obtener de las autoridades la protección de
los intereses di fusos, ecológicos o de cualquier
índole, reconocidos explIcita o implícitamente
en esta Constitución".
Pta. (MINGORANCEl: Se pone a consideración
el artículo 49 11 •
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad,
continuamos con el artículo 50 11 •
Sec. (ROMANO): "Reglamentación - Derechos
Art. 501 .- Los derechos
no enumerados
y garantías Que enumera esta Constitución
no podrán ser alterados o restringidos por
las leyes Que reglamenten su ejercicio, ni
serán entendidos como negaci6n de otros
no enumerados, pero Que nacen de la forma
republicana,
representativa
y
democrática
de gobierno y de la condici6n natural del
hombre".
Pta. (MINGORANCE1: Aprobado por unanimidad
pasamos al artículo 51 ll •
Sec. (ROMANO): "De la pena de muerte 
Art. 51 2 .- fProvisorio\ Ninguna pena de muerte
podrá ser ejecutada en la Provincia. Si ella
fuera impuesta por jueces provinciales deberá
ser conmutada por la de reclusl6n perpetua,
pero no podrá ser conmutada a su vez por
otra menor, ni beneficiada con amnistía o
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indulto, bajo ninguna circunstancia".
Sra. WElSS JURADO: Pido la palabra.
Gracias sei'lora Presidenta, querfa recordar
con respecto a este artfculo, que la Com isi6n
Redactora ha tomado conocimiento de lo re
suelto por la Convenci6n en <;:omisi6n de reubi
carlo dentro del tItulo, e integrarA el despacho
de esta comisiOno
Sr. PEREZ: Pido la palabra.
Manteniendo la oposici6n expresada duran
t~el tratamiento en Comisi6n, adelanto mi 
voto negativo a la inctusi6n de este artículo
en el capítulo de Garantfas.
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Señora Presidenta, al igual que lo hiciera
cuando tratAramos este mismo artículo, y lo
analizAramos en el trabajo en comisi6n, ade
lanto mi voto negativo al mismo, por los moti
vos que expuse con suficiente amplitud en la
oportunidad y doy por enteramente reproduci
dos. Gracias.
Sr. FURLAN: Pido ia palabra.
Como se hiciera en comisi6n por las ra
zones expuestas adelanto mi voto negativo al
presente artículo.
Pta. (MINGORANCEl: Señores, estA a conside
raci6n de los seflores Convencionales el· artículo
5p!.
Se vota y resulta dieciséis
votos por la afirmativa y
tres por la negativa.
Pta. (MINGORANCEl: Queda aprobado el ar
tículo 51 2 , seguimos con el tratamiento del ar
tículo 52 2 •
Seco 'ROMANO': "TItulo II - Pollticas especia
les del Estado - CapItulo I - Previsi6n y segu
ridad sociales y salud - Previsión Social - Art.
52 2 .- '38 2 originall El Estado Provincial, en
el Ambito de su competencia, otorga a los tra
bajadores los beneficios de la previsi6n social,
y asegura jubilaciones y pensiones m6viles, 
irreductibles y proporcionales a la remuneración
del trabajador en actividad, en ejercicio del
derecho que les asiste.
La ley establecerA un régimen previsional y
general, uniforme y equitativo, que contemple
las diferentes situaciones o condiciones labora
les, y la coordinación con otros sistemas previ
sional.es.
Los recursos que conforman el patrimonio de
las cajas previsimales son intangibles, y deben
ser'· utilizados 5610 para atender sus prestacio
nes específicas.
Los aportes y contribuciones correspondientes
serAn efectuados en tiempo y Forma bajo la
responsabilidad de los funcionarios que omitan
el cumplimiento de tal obligación.
Queda prohibido desde la sanci6n de esta Cons
titución, el otorgamiento de beneficios previ
sionales que signifiquen privilegios",
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Señora Presidenta, tal como lo hemos 
sostenido en nuestro dictamen en minoría, pro
ponemos la inclusi6n, en el penúltimo pflrrafo
de este inciso que se refiere a "que los apor

tes y contribuciones correspondientes ser§n
efectuados en tiempo y forma bajo la respon
sabilidad de los funcionarios que orn itiln .el
cumplimiento de tal obllgaci6n".
La inciusi6n -decía- del último p§rrafo
del artfculo 9 2 del artIculo 37 2 del proyec-:
tacel Partido Justiciallsta cuyo texto es el
siguiente: "Es obHgaci6n de 105 poderes públi
cos e fectuar los aportes correspondientes
slmultAneamente:..eon el pago a los agentes
en actividad". Es decir, que más que un agrega
do,sería el reemplazo en la parte del p§rrafo
que dice "los aportes y contribuciones corres
pondientes ser§n efectuados en tiempo y
forma", por la frase "es obligaci6n de los
poderes públicos efectuar los aportes correspon
dientes simultáneamente con el pago de 105
agentes en actividad". Por los fundamentos
que expusimos en la oportunidad de tratar
este tema en comisión que doy ya poc reproduci
dos. Gracias.
Pta. (MINGORANCE): De hecho señor Funes,
su moci6n Implica que tratemos nuevamente
el artículo pArrafo por pArra fa. Entonces
señores Convencionales vamos a votar el
artículo 52 2 pArra fa por pAr.rafo, tal como
fuera tratado en comisi6n. Así es que por
Secretaría se va a leer el primer párrafo
del artículo 52 2 •
Sec. (ROMANO): "Et Estado Provincial en
el ámbito de su competencia otorga a los
trabajadores beneficios de la previsión social
y asegura jubilaciones y pensiones m6viles,
irreductibles y proporcionales a la remunera
ción del trabajador en actividad en ejercicio
del derecho que le asiste".
Pta. (MINGORANCEl:
A consideraci6n dé
los señores Convencionales.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCEl: Aprobado por unanimidad
seguimos con el segundo párrafo.
Sec. (ROMANO\: "La ley establecerá un régi
men previsional general y uniforme y equitativo
que contemple las diferentes situaciones o
condiciones laborales y la coordinación con
otros sistemas previsionales",
Pta.
(MINGORANCEl:
A consideración el
segundo párrafo.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. 'MINGORANCEl:
Queda aprobado por
unanimidad el segundo p{¡rrafo del artículo
52, seguimos con el tercer pArra fa.
Sec. (ROMANOl: "Los recursos que conforman
el patrimonio de las cajas previsionales son
intangibles y deben ser utilizados s6lo para
atender sus prestaciones específicas".
Pta. (MINGORANCEl: Est§ a consideración
el tercer p§rrafo.
Se vota y resulta afirmativa
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
el tercer pflrrafo. entramos ahora a la conside
ración del cuarto párrafo para el cual tenemos
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dos mociones.
Por SecretarIa se darA lectura al pArrafo
mencionado.
Sec. (ROMANO): "Los. aportes y contribuciones
correspondientes serAn efectuados en tiempo
y forma bajo la responsabilidad de los funcio
narios que omitan el cumplimiento de tal obli
gación".
Pta. fMINGORANCE): Por una parte estA el
pArrafo tal como ha sido leído por Secretaría
y por otra parte estA la mocHi del seftor Funes
de reemplazar este cuarta pArra{o por otro 
texto que fuera leído por el Convencional.
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Para que quede claro es necesario que lo
vuelva a leer. SerTa en lugar de este pArra ro,
el siguiente texto: "Es obligación de los pode
res pOblicos efectuar los aportes correspondien
tes simultAneamente con el pago a ios agentes
en actividad".
Pta. (MINGORANCE); Esa es la segunda moción
La primera moción es la del pArrafo tal como
estA en el texto que estamos analizando. EstA
a su consideración.

adelantamos nuestro voto favorable a la modi
ficación propuesta por el Justiciallsmo.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Creo que lo que el Convencional funes
ha releldo es el artículo 32 2 , en esa inteligen
cia, tal como fé expresa en nuestro dictamen
que habíamos apoyado originariamente la
Inclusi6n en función de este artículo, el ar
ticulo 52 2 del proyecto de la bancada Justlcia
lista, lo mismo se va a resolver en' el momento
de votarlo, por considerar que el artIculo
32 2 antes leído supera en el contenido y
en el texto al que va a ser materia de discu
sión como integrante del dictamen de la
mayorTa.
Pta. 'MINGORANCE': Entonces, sei10res Con
vencionales, para el tratamiento del artTculo
53 2 tenemos dos mociones, una moción es
la del articulo tal como ha sido leído por
Secretaria y la otra moción es la de reempla
zarlo por el artículo 32 2 del proyecto del
Partido Justicialista, tal como ha sido leído
por el Convencional funes. Se pone a conside
ración de ustedes la primera moción.

Se vota y resulta catorce
votos por la afirmativa y
cinco por la negativa.

Se vota y resulta once
votos
por
la
afirmativa
y ocho por la negativa.

Pta. (MINGORANCE): Queda entonces aprobada
la primera moción. Seguimos con el tratamien
to del quinto. pArrafo.
.
Sec. (ROMANO): "Queda prohibido desde la san
ción de esta Constitución, el otorgamiento de
beneficios previsionales que signifiquen privile
gios".
Pta. lMINGORANCE~ A consideración.

Pta. IMINGORANCE\: Queda aprobado el
artlculo 52 2 tal como fuera leído por Secreta
ría. Seguimos con el tratamiento del artículo
542.
Sec. 'ROMANO': "Salud - Art. 54 2 .- '39º
original' El Estado Provincial garantiza el
derecho a la salud mediante acciones y presta
ciones promoviendo la participación del indivi
duo y de la comunidad. Establece, regula
y fiscaliza el sistema de salud pública, integra
todos los recursos y concreta la política sani
taria con el Gobierno federal, gobiernos provi!!
ciales, municipios e instituciones sociales,
públicas y privadas.
La ley de salud pública provincial deberá
ser dictada contemplando como mfnimo los
siguientes aspectos:
1)
Compatibilizar
y
coordinar
la
atención que brindan. los sectores
público y privado.
Implementar la atención médica
2)
con criterio integral: prevenci6n,
protección, recuperación y rehabi
litaci6n,
incluyendo el control
de los riesgos biol6gicos, psicológi
cos y socioambientales.
Dar prioridad a la asistencia
3)
materno-infantil, sanidad escolar,
tercera edad y distintos grados
y tipos de discapacidad.
4\I
Promover acciones que protejan
la salud en los §mbitos laborales.
Promover acciones de saneam iento
5)
ambiental.
Implementar la sanidad de fronte
6'J
ras.
Garantizar la atenci6n médica
7)
a los pobladores rurales.

Se vota y resulta afirmativa.
Pta. lMINGORANCEl: Aprobado por unanimidad
seguimos con el artículo 53 2 •
Sec. lRQMANO): "Seguridad Social - Art. 53 2 .
(38 2 bis originall El Estado Provincial establece
y garantiza el efectivo cumplimiento de un ré
gimen de seguridad social basado en los princi
pios de solidaridad, equidad e Integralidad".
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Señora Presidenta, en el despacho que hi
cimos en minoría, proponíamos que en lugar
de la redacción de este articulo se incluyese
el artículo 32 2 del proyecto del Partido Justi
cialista que voy a leer, para que tengan cono
cimiento todos -los Convencionales: "La Provin
cia establecerA un régl men de seguridad social
que comprenda a toda la población, contemplal].
do las derivaciones económlcas y sociales que
traen aparejadas la desocupación, la mortalida~
enfermedad, desamparo, invalidez y muerte.
fomentarA las instituciones de solidaridad so
cial y contribuirA a la construcción de vivien
das dignas". Nada mAs.
Sr. RABASSA: Pido la pi abra.
El proyecto de la Unión avica Radical
propone un texto idéntico al propuesto por la
bancada JusticiaUsta para ese artículo 53 2 en
nuestro dictamen en minoría, por lo tanto
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8\I

Implementar la elaboración y pues
ta en vigencia de un vademécum
de aplicación en los hospitales y
centros de salud públicos, y fO
mentar su aplicat.iOn:.a toda la po
blación.
Promover la permanente formación
9)
capacitación y actualizacl6n de to
dos los agentes de la salud.
Sr. PASTORIZA: Pido la palabra.
Señora Presidenta, me parece que a lo
mejor lo puede modificar la Comisión de Re
dacción, pero en el Inciso 6\ dice "Implementar
la sanidad de fronteras" y yo creo que deberta
decir "Incrementar el sistema sanitario", o algo
por el estilo, pero no la sanidad de fronteras.
Sra. WEISS JURADO: Pido la plabra.
He tomado nota para someterlo a la con
sideración de la Comisión Redactora.
Cuarto intermedio
Sr. MORA: Pido la palabra.
Est~ referido fundamentalmente al tema
de la droga, de la drogadicción y del problema
que en su momento se presentó, creo que fue
una nota de Gendarmería, la atencl6n en la
parte de educación y cultura.
Solicitaría un breve cuarto intermedio de
cinco minutos, porque acé estamos hablando
con los amigos radicales, con el Partido Socia
lista Auténtico y queremos un cuarto interme
dio] porque tenemos idea de redactar un Inciso
que tenga que ver con el tema para la parte
de salud, para la parte preventiva, para que,
en alguna medida, esté plasmado en el texto
constitucional que nosotros, més allé de otros
conceptos que a lo mejor en la Constitución
est§n previstos tomarlos, pero ro. se ten tenido en
cuenta con respecto a la realidad, si queremos,
en este flagelo que la sociedad tal vez hace oí
dos sordos a un problema que es seriq, y nece
sariamente plantear un inciso que tenga eso
por lo menos, en la parte preventiva de salud.
y el tratamiento de la drogadicción.
Pta. 'MINGORANCE): Señores Convencionales
hay una moción planteada en el sentido de pa
sar a un cuarto intermedio de diez minutos.
Esté a su consideracl6n.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
Es la hora 16,55.

Es la hora 17,25.
Pta. 'MINGORANCE): Señores Convencionales
se levanta el cuarto intermedio.
Sra. WEISS JURADO: Pido la palabra.
Señora Presidenta, el Movimiento Popular
Fueguino, haciéndose eco de la propuesta hecha
por el Convencional Mora, va a proponer la

inclusión de un inciso m~s en el despacho
de la mayorTa con respecto al artículo 54 2
en los siguientes términos, que seria el inciso
10\: "Establecer normas de prevención contra
la drogadicción, combatir su origen y consecuelJ.
cias y atender íntegramente la rehabilitación".
El señor Secretario tiene copia del nuevo
texto propuesto.
Pta. (MINGORANCEl: Entonces para seguir
con el tratamiento de este artículo, correspon
de preguntar si lo vamos a tratar Inciso por
inciso.
Sr. MARTINELLI: No es necesario.
Pta. 'MINGORANCE): En ese caso vamos
a dar lectura por Secretarta a este inciso
10\ que se acaba de proponer.
Sec. 'ROMANOl: "Inciso 10\ Establecer normas
de prevención contra la drogadicción,combatir
su origen y competencia y atender tntegralme!!
te en la rehabilitación".
Pta. (MINGORANCE): Señores Convencionales,
si no hay observaciones, pongo a consideración
el articulo 54 2 en su conjunto.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta.
(MINGORANCEl:
Queda
aprobado
el
artículo 54 2 por unanimidad. Pasamos al trata
miento del artículo 55º.
Sec. 'ROMANOl: "Capitulo 11 - Ecologfa 
Preservación Ambiental
Art. 55 2 .- 140º
original'. El agua, el suelo y el aire como
elementos vitales para el hombre, son materia
de especial protección por parte del Estado
Provincial.
El Estado Provintial protege el medio ambiente
preserva los recursos naturales, ordenando
su uso y aprovecham iento y resguarda el
equilibrio de los ecosistemas, sin discriminación
de individuos o regiones
Para ello dictar§ normas que aseguren:
La
eficacia
de
los
principios
I~
.
de armonía de los ecosistemas
y la integración, diversidad, mant~
nimiento y recuperación de recur
sos.
2\J
La compatibilidad de la programa
ción física, econ6mica y social
de la Provincia, con la preserva
ción y mejoramiento del ambiente.
Una distribuci6n equilibrada de
3)
la urbanización en su territorio.
La
subsistencia de las
especies
de flora y fauna autóctonas; el ca!:!
trol del comercio, introducción
y liberación de especies exóticas
que
puedan
poner
en
peligro
la diversidad específica, la produc
ci6n agropecuaria y los ecosiste
mas naturales.
La responsabilidad y la aplicaci6n 
de
sanciones
a
toda
persona
física o jurídica que contaminen
el
ambiente,
en especial
con
derrames
de
hidrocarburos
de
cualquier origen.
La promoción de acciones tendi
6)
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entes a la protección de la pobla
ción contra la contaminación atmos
férica y los efectos de la radiacióñ
ultravioleta excesiva derivada de
la depresión de la capa de ozono
estratoS férica.
7)
La asignación prioritaria de medios
suficientes para la elevaci6n de la
calidad de vida en los asentamien 
tos humanos.
Se deciara a la Isla de los Estados,
Isla de Año Nuevo e islotes adya
centes "Reserva Provincial Ecológi
ca, Histórica y Turística", patrimo
nio intangible y permanente de to
dos los fueguinos".
Pta. (MINGORANCEl: A consideración el ar
ttculo 55 2 •
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE\: Aprobado por unanimidad,
continuamos con el ardculo 56!!.
Sec. (ROMANO: "Prevención y control de la
degradación ambiental - Art. 56 2 .- (41 2 origi
nal'. Para la instalación de centrales energéti
cas de cualquier naturaleza, embolses, fabricas
o plantas industriales, que procesen o generen
residuos tóxicos o alteren 'los ecosistemas, sera
indispensable autorización, expresa del Estado
Provincial, previo estudio del impacto ambien
tal, debiendo, el proyecto para ser autorizado,
garantizar que esa instalacióñ no afectara di
recta o indirectamente..a la poblaci6n o al medio
ambiente".
Pta. (MlNGORANCE\: Si no hay observaciones.
a consideración el arttculo 56 2 •
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE}; Aprobado por unanimidad¡
seguimos con el ardculo 57 2 •
Sec. (ROMANO\: "Prohibiciones - Art. 57 2 .
'42 2 originaD. Queda prohibido en la Provincia
1)
La realizaci6n de ensayos o expe
riencias nucleares de cualquier ín
dole con fines bélicos.
2)
La generaci6n de energía a partir
de fuentes nucleares.
3)
La introducción y depósito de resi
duos nucieares, químicos, biológi
cos o de cualquier otra índole o
naturaleza comprobadamente tóxi
cos,' peligrosos o susceptibles de
serlo en el futuro".
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Señora Presidenta, pediría que se trate
inciso por inciso este artículo, dado que cuando
se discutió. en comisi6n particularmente tenía
mi oposición al inciso 2' y no quisiera tener
que votar por la negativa a todo este arttculo
a causa de este inciso.
Pta. tMINGORANCE\: Señores Convencionales,
entonces se va a votar este artículo, inciso
por inciso. Por Secretaría se daré lectura al
inciso 1'.
sec.. (ROMANO\: "Inciso 1) La realización de

ensayos o experiencias _.I1\icleares de cualquier
índole con fines bélicos".
Pta.
(MINGORANCE}: A consideración el
Inciso 1'.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE\: Aprobado por unanimidad
el inciso 1'. Vamos a tratar el inciso 2'.
Sec. tROMANO\: "Inciso 2\ La' generaci6n
de energía a partir de fuentes nucieares".
Pta. (MINGORANCE}: Si no hay observaciones,
esta a consideraci6n el inciso

2'.

vota y resulta trece
votos
por
la
afirmativa
y seis por la negativa.

Se

Pta.
{MINGORANCE\:
Queda aprobado el
inciso 2'Sr. FUNES. Pido la palabra.
Solicitaría que quede expresado en el
Diario de Sesiones mi voto negativo a este
inciso.
Pta. (MINGORANCE\: Se ha tomado conoci
miento en el Diario de Sesiones que el señor
Convencional funes votó por la negativa
al inciso 2' del ardculo 57!!.
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
Por las mismas razones, aOn cuando
en sentido contrario solicitamos que quede
explicitado el voto positivo de la Uni6n Cívica
Radical a este inciso.
Pta. (MINGORANCE\: En el Diario de Sesiones
se deja especial constancia de que el bloque
de la Uni6n Cívica Radical vot6 positivo
al inciso 2' del artículo 57 2 •
Sr. PEREZ: Pido la palabra.
Para dejar constancia de mi voto negativo
a esta redacci6n, aunque en principio esté
de acuerdo, pero entiendo que es limitativa
al alcance de la técnica que permita ser
segura la energía nuclear.
.Pta tMINGORANCE\: Se toma debida nota
del voto negativo del señor Perez en el Diario
de Sesiones. Señores, seguimos con la considera
ci6n c2l inciso 31 del artículo 57 2 •
Sec. (ROMANOl: "Inciso 3) La introducción
y depósito de residuos nucleares, químicos,
biológicos o de cualquier otra índole o natura
leza
comprobadamente
tóxicos,
peligrosos
o susceptibles de serlo en el futuro".
Sr. FERREYRA: Pido la palabra.
Si bien esto lo hemos votado afirmativa
mente, estaba reflexionando sei'lora Presidenta
para la Comisión Redactora, de qué forma
se
pueden determinar aquellas sustancias
que en el futuro seEl1 susceptibles de ser t6xi
cas, porque me parece que es una ambiguedad,
que puede tener una extensión bastante grande
para determinar aquellas si tuaciones de la
industria en el uso de sustancias, porque
cualquiera podría decir que una sustancia
podría ser susceptible de ser tóxica en el
futuro.
Sr. PEREZ: Pido la palabra.
Por eventuales consecuencias que no
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Tse

saben en el momento de la posibilidad, creo
que ese era el esp{rltu que existta.
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Creo que la Intención de este artículo es
prever la circunstancia de que en el futuro 
aparezca:.a~gún. tipo de sustancias que puedan
ser tOxicas o peligrosas, y no se refiere a las
sustancias que en el futuro se tornen tóxicas
o peligrosas•• QuizAs convendrta hacer la acla
raclón en este momento.
Sr. PRETO: Pido la palabra.
Seftora Presidenta, creo que estA claro
leyendo el inciso a que estamos refiriéndonos,
a la Introducción y depOsitos de residuos nu
cleares o de cualquier otra tndole o naturaleza
susceptible de ser en el futuro. O sea, estamos
refiriéndonos exclusivamente a sustancias resi
duales, no a sustancias susceptibles de ser uti
lizadas en forma comercial o industrial en el
futuro. Creo que el alcance estA absolutamente
claro en ese sentido.
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
Cuando votamos desde esta bancada afir
mativamente a este inciso, lo hacíamos en el
entendimiento de que nos est~bamos re f iri6ndo
a sustancias que, una vez depositadas en algún
lugar del territorio Provincial como residuos
provenientes de otro lugar con la conformidad
o no del Estado Provincial y su organismo de
control, que fueran peligrosos hoy, pero que
por deterioro de sus envases, deterioro de sus
estructuras de dep6sito o contención o porque
hoy no son peligrosos y tóxicos pero la posibi
lidad de entrar en contacto con aguas subte
rraneas o de ser oxidables los hace susceptibles
de serlo en el futuro. Entiendo que ese -por
lo menos desde esta bancada- fue el espíritu
al cual nos referimos.
Coincidimos también con lo expresado por
el Convencional Preto en el sentido de que es
tas sustancias susceptibles de ser peligrosas en
el futuro, estAn referidas a la introducci6n y
depOsito de residuos, obviamente provenientes
de fuera del territorio Provincial.
Si el espíritu fuera o fue, sustancias ge
neradas en la Provincia susceptibles de ser pe
ligrosas en el futuro, seria muy delicado, por
que efectivamente, como bien se ha apuntado
aqui, estaríamos en una circunstancia de totai
indefinición, lo cual serta muy peligroso desde
el punto de vista jurídico.
Por lo tanto si en este momento <peremos
dejar sentado en el Diario de Sesiones cuAl es
el criterio, por lo menos éste ha sido el crite
rio de la bancada de la Unión Civica Radicai
al votar positivamente en ese sentido. Es decir
que se trata de sustancias primero residuales,
segundo de sustancias introducidas desde otros
lugares del país o del extranjero y que pueden
llegar a sufrir modi ficaciones o alteraciones,
que puedan hacerlas peligrosas en el futuro:
. yunpoco me imagino que la intención o el espí
ritu cE toda la Convenci6n ha sido el de evitar
aquellos argumentos de decir, bueno, traemos
residuos de otros lugares del país o del mundo,
pero no son peligrosos, si bien pueden serlo en
el futuro.
.

De allí que nosotros adelantamos nuestro
voto favorable al inciso tal como estA redacta
do, en el entendimiento que ése ha sido el
espíritu de su propuesta y redacción. Gracias.
Sr. PEREZ: Pido la palabra.
Sí I es simplemente para homologar lo
que acaba de aclarar el Convencional Rabassa,
porque en el articulo anterior estamos previen
do cuAles son los residuos que se van a introdu
cir para el montaje de instalaciOn de centraleS;
fAbricas, plantas Industriales, de manera que
nos referimos exclusivamente a la distribución
y depósito de residuos nucleares, en esos
términos.
Sra. WEISS JURADO: Pido I~ palabra.
Señora Presidenta, creo que con las
aclaraciones que se han hecho, la aclaraci6n
que pedía el Convencional ferreyra con res
pecto al alcance del texto con lo susceptible
de serlo en el futuro, encaja a la facultad
de la Com isi6n de Redacción.
Creo -no sé si el seftor Convencional
ferreyra también lo cree ast- que con las
explicaciones que se han dado ahora, quedaría
suficientemente determinado cuAl es el alcance
de este inciso con la constancia en el Diario
de Sesiones. Porque dadas las circunstancias
supera la posibilidad de una Comisi6n de Re
dacci6n. Eso ya entrarta en una modi ficación,
o sea que no podría quedar para decidir por
la Com isión Redactora.
No sé si el Convencional ferreyra cree
que son suficientesJas aclaraciones que se
han hecho.
Sr. FERREYRA: Pido la palabra.
Si, yo creo que son suficientes, solamente
planteaba el tema para buscar una redacci6n
que no diera lugar a interpretaciones, porque
con el artículo 56 2 y 57 2 es :posible que la
isla sea únicamente una unidad turística y
nunca una unidad industrial, porque los residuos
que pueden ser susceptibles de almacenarse,
t6xicos en el futuro, pueden ser todos los
que resulten de absolutamente todas las activi
dades industriales.
Esto es lo que yo querta evitar de algu
na manera y si esto tiene que ver con el
desarrollo econ6mico de la Provincia indudable
mente que habría que buscar una forma ade
cuada para que aquellos que quieran invertir
capitales en esta Provincia .{)Elrsi evitar las
actividades productivas como es la actividad
industrial, bueno I de algún modo habría que
cuidar las formas, habria que cuidar la expre
sión de las normas para que desde el vamos,
aquellos interesados no se sientan tentados
a dirigirse a otra regi6n del país. Nada mas
señora Presidenta.
Pta. tMINGORANCE\: Si no hay mas observa
ciones señores Convencionales, vamos a poner
a consideración el inciso 3\.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. tMINGORANCE\: Aprobado por unanimidad
con lo cual queda aprobado el artículo 57 2 •
Pasamos a analizar el artlcul058 2 •
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See. (ROMANO\: "Capítulo n - EducadOn y 
Cultura - Educac\6n - Finalidad - Art. 58 g .
(43 2 original\. La educaci6n es un cometido 
esencial, prioritario e indeclinable del Estado,
considerado como un deber de la familia y de
la sociedad.
La finalidad de laeducaci6n es la formaci6n
integral, armoniolB:Y permanente de la persona,
con la participaci6n reflexiva y crItica del·
educando, que le perm ita elaborar su escala
de valores, tendiente a cumplir con su realiza
ci6n personal, su destino trascendente, su in
serci6n en la vida socio-cultural y en el mundo
laboral, para la conformad6n de una sociedad
democrAtica, justa y solidaria".
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Señora·' Presidenta, con respecto de este
artIculo en nuestro despacho en minorta. hemos
propuesto dos madi ficaciones. Una referida al
pArra fa primero, donde solicitamos que se rea
firme que la educación es un derecho. Eso se
podrta lograr con el agregado de un pérrafo
que dice: !l y considerado como un derecho de
la persona", se refiere a la educaci6n.
En el pArra fa segundo solicitamos el reem_
plazo de una parte del pArra fa, la última, que
dice: "Para la con formaci6n de una sociedad
democrAtica, justa y solidaria", por un texto
que voy a leer a continuación: "Para convivir
en una sociedad democr~tica y participati va
bas'ada en la libertad, el trabajo y la justicia
social". Es dec;ir que el último pArrafo quedaría
"la finalidad de la educacl6n- es la formaci6n
integral, armoniosa y permanente de la persona
con la participaci6n reflexiva y crttica del e
ducando, que le permita elaborar su escala de
valores tendiente a cumplir con su realizaci6n
personal, su destino trascendente, su inserci6n
en la vida s'odo-eultural y en lo laboral, para
conviv"¡r en una sociedad democrAtica y parti
cipativa basada en la libertad, en el trabajo
y la justicia social". Esa es nuestra moci6n 
concreta.
Sr•. PASTORIZA: Pido la palabra.
Yo interpreto que el señor Funes, quiere
agregar al primer pArra fa que la educaci6n
es un derecho, y nosotros lo hemos contempla
do en el arttculo 14 2 , precisamente cuando ha
blamos de derechos, el derecho a enseñar y
a aprender. Es decir, creo que serta repetitivo
otra vez el t~rmino "derecho" en este caso.
Sr. AUSGBURGER: Pido la palabra.
Simplemente estaba cotejando con la ban
cada del Partido Justicialista respecto de la
seguridad de los articulas incluidos al que yo
adhert, incluso establezco en el dictamen de
que se ha votado negativamente tanto el pri
mero como el segundo pArrafo de este articulo
por haber compartido un concepto que en este
sentido contenta el articulo SO\2del original 
proyecto del Partido Justicialista.
Con esto queria poner de manifiesto mi
adhesi6n a la propuesta del Convencional Funes
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
La bancada de la Uni6n Ctvica Radical
apoya con su voto la propuesta del Partido J u.§..
ticialista en la convicci6n de que es superadora

de nuestra propia propuesta del dictamen
en minoría, por lo tanto adelantamos nuestro
voto favorable a las madi flcaciones propuestas.
Pta. (MINGORANCE\: señores, si no hay mas
observaciones quiere decir que tenemos dos
mociones para cada pArra fo.
La primera moci6n del primer p Arra fa
entiendo que tiene que ser repetida por Secre
tarIa, se darA lectura al primer pArrafo del
artículo 58 2 •
Sec. (ROMANO\: "La educacl6n es un cometido
esencial, prioritario e indeclinable del Estado,
considerado como un .deber de la familia
y de la sociedad"
Pta. (MINGORANCE\: Isa es la primera moci6n,
la segunda moci6n es la presentada por el
Señor Funes referente a un agregado a conti
nuaci6n.
Sr. FUNES: El agregado quedarta de la si
guiente manera: "La educaci6n es un cometido
esencial, prioritar.io e indeclinable del Estado
y considerado como un deber de la familia
y de la sociedad y como un derecho de la
persona".
Pta. (MINGORANCE): Señores Convencionales,
estA a su consideraci6n la primera moci6n
de este pArrafo, tal como se ha leido por
Secretaría.
Se vota y resulta once
votos
por
la
afirmativa
y.ocro..¡:u la negativa.
Pta. IMINGORRANCE\: Queda aprobado el
primer pArra fa. Vamos a considerar ahora
el segundo pArrafo de este articulo, que va
a ser leido por Secretaría.
See. (ROMANO): "La finalidad de la educación
es la formaci6n integral, armoniosa y perma
nente de la persona, con la participaci6n
reflexiva y crítica del educando, que le permi
ta elaborar su escala de valores tendiente
a cumplir con su rea\iiación personal, su
.destino ttmcendente, su inserci6n en la vida
socio-cultural y en el mundo iaboral para
la conformación de una sociedad democrAtica,
justa y solidaria".
Pta. (MINGORANCE\: Esa;es la primer moción,
para el tratam iento del segundo pArra fa de
este artículo 58!!; la segunda moci6n es la
planteada por el señor Funes.
Sr. FUNES: Si me permite, le voy a dar
lectura: "La finalidad de la educación es
la formación integral, armoniosa y permanente
de la persona, con la partlcipaci6n reflexiva
y critica del educando, que le permita elaborar
su escala de valores tendiente a cumplir
consu realizaci6n personal, su destino trascede!).
te, su inserci6n en la vida socio-cul tural
y en el mundo laboral, para convivir con
una sociedad democr~tica y participativa
basada en la libertad, el trabajo y la justicia
social".
Pta. (MINGORANCE1: Señores Convencionales,
est~ a consideraci6n la primera
moci6n de
la redacci6n de este pArrafo.
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Se vota y resul ta once votos
por la afirmatlva y ocho vo
tos por la negativa.
Pta. IMlNGORANCEl: Queda aprobado el p~
rrafo segundo, con lo cual queda aprobado el
'8rtfculo 58 2 , pasamos a tratar el articulo 59 2 •
Sr. MARTlNEI,.LI: Pido la palabra.
Sellora Presidenta, en ocasión de habernos
trasladado a seslonar en la ciudad de Rfo -
Grande hemos recibido respecto del segundo
inciso de este artIculo, algunas inquietudes de
un sector de la población, especialmente del
gremio que agrupa a trabajadores de la educa
ción secundaria, en el sentido de que no pare
cla surgir del inciso en anélisis que el Estado
Provincial garantiza la educación secundaria.
De tal modo se habla pedido a nuestro
bloque y a la Convención en su conjunto,la po
sibilidad de que ese segundo inciso tuviera pa
labras que exteriorizaran en forma concreta
la garantta por parte del Estado de la educa
ción secundaria en todas sus modalidades.
De tal forma nosotros proponemos agre
gar al inciso 2)' que se va a leer por Secreta
rla el siguiente p~rrafo: "El Estado Provincial
garantiza la educación preescolar, primaria y
secundaria en sus di ferentes modalidades".
Seria un agregado al inciso 2) que vamos
a comenzar a tratar ahora.
Se. FUNES: Pido la palabra.
SoUcitaría que se diese lectura al artículo
completo para ver cómo quedaría.
Se. MORA: Pido la palabra.
Solicitarla que primero tratemos el inciso
1\ Y después cuando le toque al inciso 2\ tra
taremos el tema como corresponde.
Pta. IMINGORANCEl: Quiere decir que vamos
al tratamiento ordinario del articulo y se ir~n
haciendo las observaciones a medida que vaya
mos avanzando en los incisos. Señor Secretario
si por favor puede dar lectura al articulo 59º.
Sec. (ROMANO: "PollUca educativa - Art. 59 2 •
(44 2 originall. La polltica educativa provincial
se basa en los siguientes principios:
1)
Reconoce y apoya a la familia co
mo nacleo bésico de la sociedad,
y como tal agente natural de cul
tura y educación.
2\
La educación coman es gratuita,
gradual, pluralista, y no dogméti
ca en los establecimientos oficiales
y obligatoria en los niveles preesco
lar y primario. La extensión de
la obligación ser§. progresiva hasta
el l1mite que establezca la ley.
3)
Garantiza a los padres la libre 
elección de· la educación para sus
hijos.
4)
Asegura la educación especial.
51
Propende al establecimiento
de
albergues en zonas urbanas para
la atención exclusiva de la pobla
ción rural en edad escolar.
6\
15 bisl Asegura la educación del
adulto y la alfabetización funcio
nal.

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

16
originall Brinda orientación
y
formación
laboral
rotativa
de 8C\ilerdo con la demanda en
las
actividades
preponderantes
y el
aprovechamiento de los
recursos naturales.
17 originall. Estimula y fomenta
la creación de bibliotecas escola
res y populares, y apoya a las
existentes.
/8 originan. Estimula la enseñanza
privada, que sera libre en todos
sus niveles y que deberé desarro
llar como mlnimo el contenido
de los planes de estudio oficiales.
El Estado Provincial podré coope
rar económicamente con institu
ciones
educativas privadas sin
fines de lucro.
/9 original'. Aplica las ciencias
y
los
aáelantos
tecnológicos
a los cuales protege, fomenta
y orienta.
IIO original\. Inculca a los educan
dos el deber de la conservación,
enriquecimiento y difusión del
patrimonio cultural y ecológico
de la Provincia y la Nación
111 2 originan. Tiende al aprovech~
miento integral de los medios
de comunicación social, en benefi
cio de la educación y la cultura.
112 original\. Promueve la perma
nente
formación,
capacitación
y actualización docentes.
113 originan. Promueve a través.
de becas u otras formas de asisten
cia, el acceso· de sus habitantes,
según
su
vocación,
capacidad
y m~rito, a los m~s altos niveles
de
formación, "investigación
y
creación, de acuerdo con la forma
que determine la ley.

114 originan. Inculca el respeto
a los símbolos patrios, a la Cons
titución Nacional, a la Constitu
ción Provincial y las instituciones
republicanas.
16)
/15
originall. Ser~ motivo de
estudio en todos los niveles esco
lares la prevención de la toxico
manía.
Una
ley
reglamentar~
su alcance y la coordina.ción
con otros organismos provinciales,
nacionales e internacionales.
El Estado,Prbvincial fija la 'pol1ticade
adhesión, colaboración e interdepe[l
dencia con universidades, atendien
do a las necesidades tecnológicas,
económicas
y
socioculturales
de la región.
Pta. (MINGORANCEl: Señores Convencionales
si no hay observaciones esté a consideración
de ustedes el inciso 1\.
15)

Se vota y resulta afirmativa.
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Pta. 'MINGORANCEl: Aprobado por unanimidad
el inciso 1\, seguimos con el inciso 2'.
Seco (ROMANOl: "Inciso 2\ La educaci6n coman
es gratuita, gradual, pluralista, y no dogmAtlca
en los establecimientos oficiales, y obligatoria
en los niveles preescolar y primario. La exten
si6n de la obligaci6n serA progresiva hasta el
11mite que establezca la ley".
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
Solicit8lfá all1 sef\ora Presidenta, que por
Secretaría se lea el agregado propuesto a este
mismo inciso a continuaci6n.
-Seco (ROMANO': "El Estado Provincial garanti
za la educacl6n preescolar, primaria y secun
daria en sus di ferentes modalidades".
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Señora Presidenta, si bien creo que el 
agregado que se le efectOa a este Inciso con
tribuye, no hay por qué negarlo, a perfeccionar
el alcance de lo que se quiere respecto de la
educaci6n, -eso a nuestro criterio- lejos de es
tar a asimilarse a lo que fue la intencionalidad
en lo que debe ser la educaci6n y en lo que
a su extensi6n en carActer de obligatoria se
refiere.
y esto lo digo porque es evidente, la di
ferencia sustancial que existe entre el concepto
"garantiza" y entre el concepto "obligatoriedad"
porque ademAs creo que también es una dife
rencia sustancial que estA. poniendo de mani
fiesto que el Estado no arbitre los medios ne
cesarios como. para que esta obligatoriedad re
vista estos caracteres y no simplemente se de
je librado a lo que pueda llegar a constituIrse
en otra funci6n subsidiaria del Estado solamen
te puesta en ejercicio en tanto y en cuanto
alguien requiera esa puesta en ejercicio.
Yeso, anticipo, haciendo uso de los mi
nutos . reglamentarios, porque voy a efectuar
una mocl6n concreta. Trataré de explicar -para
que se entienda- el por qué considero que -
existe una diferencia sustancial entre los con
ceptos. Una cosa es que equis persona en con
diciones de que su hijo vaya al colegio secun
dario le exige al Estado que le garantice la
educaci6n de ese chico del colegio secundario
y otra cosa es que en una comunidad con hijos
en edad del sec utidatio, el Estado tenga respec
to de ellos la obligatoriedad de prever un pro
yecto educacional y una estructura mínima y
adecuada que permita dar cumplimiento a la
obligatoriedad de la educaci6n ·hasta el ciclo
bAsico, que es el secundario.
y en ese sentido mociono concretamente
incluir como inciso 2\ que "El Estado establece
la educaci6n obligatoria del nivel inicial y has
ta el ciclo bAsico del nivel medio y de los de
mAs niveles que en lo sucesivo establece la
ley".
Esto lo efectúo señora Presidenta, en el
carActer de moción concreta, para que sea in
cluIdo como inciso 2\ de este artlculo.
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
El dictamen de minorfa de este bloque
propone el reemplazo del inciso 2' tal .<~omo
fuera leído, aún con la incorporación propues
ta por el siguiente: "La educaci6n coman es

gratuita, gradual, pluralista y no dogmati~a
en los establecimientos oficiales y obligatoria
desde el nivel preescolar y hasta el nivel
medio".
La moción presentada por la bancada
mayoritaria con respecto a la pol1tica educati
va y en este caso en particular, consiste
en agregar en el inciso 2' del art1culo 59 11
el siguiente pArrafo: "El Estadq Provincial
garantiza la educación preescolar, primaria,
y secundaria en sus diferentes modalidades".
Creemos, sef\ora Presidenta, que el
Estado no sólo deberA garantizar el acceso
a la educación a todos los ciudadanos, sino
que deberA garantizar la obligatoriedad de
esa educación.
El acceso a la educación primaria e
Incluso a la secundaria no puede estar librada
a la decisi6n de cada individuo o de su grupo
familiar. Ello es así, porque la formación
es fundamental para que cada hombre pueda
optar libremente por su propio plan de vida.
Si advirtiésemos la no obligatoriedad
de la enseñanza en esos niveles,' crearTamos
graves desigualdades entre los habitantes
de esta Provincia. Es obvio que una persona
que no posee estudios secundarios no est6
en posibilidades de acceder a determinados
niveles culturales, laborales, sociales o econ6
micos.
El Estado, si solo garantizara el acceso
a la enseñanza pero no su obligatoriedad,
no cumpliría así con su rol esencial e irrenun
ciable de garantizar a todo habitante en
condiciones désigualdad el derecho de optar
por su propio plan de vida.
Es obvio que la garantía estatal, tai
como est6 prevista en el proyecto aprobado
en comisión no obliga a los habitantes a cursar
estudios secundarios.
Se ha sostenido que el Estado Provincial
no estarIa en condiciones de satisfacer la
obligatoriedad de la enseñanza porque no
dispone de los medios materiales necesarios.
No podemos, señora Presidenta,. sujetar
la enseñanza de las pr6ximas generaciones.
de fueguinos, al crecimiento econ6mico even
,tual de nuestra Provincia,por el contrario,
tal como lo demuestra la experiencia de
los paTses mAs desarrollados, el crecimiento
econ6mico depende del nivel educativo de
los recursos humanos.
La incorporación propuesta por la banca
da mayoritaria, señora Presidenta, signi fica
que el Estado Provincial garantiza la educaci6n
preescolar, primaria y secundaria, la garantiza
a aquéllos que por diversas circunstancias
sociales, econ6micas o culturales estAn en
condiciones de acceder a esa enseñanza
o que disponen de los medios como para
hacerlo.
En forma literal, ni siquiera dice que
la enseñanza secundaria que garantiza el
Estado Provincial es oficial, porque podría
interpretarse que la enseñanza secundaria
que el Estado Provincial estA garantizando
que exista pueda ser exclusivamente privada.
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Por lo tanto, creemos que el artículo tal
como fue presentado en el dictamen de la ma
yorta, mAs el agregado propuesto no soluciona
el problema de fondo que es establecer la -
obligatoriedad de la educaci6n secundaria con
un camino absolutamente necesario e ineludible
,- de elevar el nivel educativo de los recursos
-humanos como vta id6nea para impulsar el cre
cimiento econ6mico e Institucional de nuestra
Provincia.
Por esa raz6n, sei'lora Presidenta, esta 
bancada hace moci6n concreta de reemplazar
el inciso propuesto por el incorporado en nues
tro dictamen en minorta. Gracias.
Cuarto Intermedio
Sr. MORA: Pido la palabra.
El Partido Justlcialista adhiere a la pos
tura asumida por la Uni6n Crvica Radical con
siderando necesario la obligatoriedad de la ens~
i'lanza del nivel medio, pero solicitarramos un
cuarto Intermedio pra coordinar con la propues
ta del Partido Socialista Auténtico y ver si pó'
demos unificar el tema, si es-la totalidad o has
ta el basico del ciclo secundario.

Pta.. fMINGORANCEl: Sei'lores, hay una moción
de cuarto intermedio de diez minutos, para con
tlnuar con el tratamiento de este inciso. Est§
a su consideraci6n.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta.. (MINGORANCE): t1probado por unanimidad
Es la hora 18,13.

Es la hora 18,55.
Pta.. (MINGORANCEl: Señores Convencionales,
se levanta el cuarto intermedio.
Sra.. WEISS JURADO: Pido la palabra.
Señora Presidenta, en este cuarto inter
medio, respetando algunas ópiniones de la mi
noría, se propone una nueva redacci6n del inci
so 2), de la siguiente forma: "La educación
com.an es gratuita, gradual, pluralista y no dog,
m~t1ca en establecimientos oficiales. Es obliga
toria desde el nivel preescolar, hasta el ciclo
basico del nivel medio inclusive. La extensi6n
de la obligatoriedad sera progresiva hasta el
I1mite que establezca ia ley. El Estado Provin
cial garantiza la ensei'lanza secundaria en sus
di ferentes modalidades".
Pta. fMINGORANCE): Sei'lores Convencionales,
habra dos mociones.
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
La Uni6n avica Radical retira la moción
presentada, entendiendo que la modi ficación
propuesta es ampliamente superadora de la que
originalmente habramos presentado.
Pta.. (MINGORANCE): ¿Señor Augsburger?
Sr. AUSGBURGER: Ya est~ retirada.
Pta. fMINGORANCE): En ese caso,sei'lores, lo

que _~ queda por hacer es votar el Inciso 2\
tal como ha sido lerdo por la Convencional
Weiss Jurado. EstA a su consideraci6n.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
el inciso 2\ del artlculo 59 2 • Seguimos con
el tratamiento del inciso 3\.
Sec. fROMANO): "Inciso 3\ Garantiza a 105
padres la libre elecci6n de la educaci6n para
sus hijos".
Pta.. IMINGORANCE\:
A consideración el
inciso 3\.
Se vota y resulta afirmativa.

Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
el inciso 3\, seguimos con el inciso 4\.
SeCo (ROMANO): "Inciso 4\ Asegura la educa
ción especial 11.
Pta.. fMINGORANCE): A consideraci6n el inciso
4\.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta.. fMINGORANCE): Aprobado por unanimidad
el inciso 4\, seguimos con el inciso 5),
Sec. (ROMANO): IIInciso 5\ Propende al establ~
cimiento de albergues en zonas urbanas para
la atención exclusiva de la población rural
en edad escolar ll •
Pta.
IMINGORANCE):
A consideración el
inciso 5L
Se vota y resulta afirmativa.
Pta.. (MlNGORANCE): Aprobado por unanimidad
el inciso 5\, continuamos con el inciso 6).
Sec. (ROMANO): "Inciso 6\ (5 bis\. Asegura
la educación del adulto y .la alfabetización
funcional ll •
Pta.
(MINGORANCE): A consideración' el
inciso 6\.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta.. IMINGORANCE\: Aprobado por unanimidad
el inciso 61. Pasamos al inciso 7\.
Sec. (ROMANO): "Inciso 7 /6 original\ Brinda
orientación y formación laboral rotativa de
acuerdo con la demanda en las actividades
preponderantes y el aprovechamiento de los
recursos naturales".
Pta.
fMINGORANCE):
A consideración el
inciso 7\.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
el inciso 7. Continuamos con el inciso 8).
Sec. fROMANO):. "Inciso 8\ /7 original\ Estimula
y fomenta la creación de bibliotecas escolares
y populares, y apoya a las existentes".
Pta..
IMINGORANCE):
A consideración el
inciso 8\.
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Se vota y resulta afirmativa.
Pta. fMINGORANCE1: Aprobado por unanimidad
el inciso 8), continuamos con el tnciso 9\.
Sec. (ROMANO): "Inciso 9) '8 originall Estimu
la la enseñanza privada, que ser§ libre en to
dos sus niveles y que debr§desarroltar como
mTnimo el contenido de los planes de estudio
oficiales. El Estado Provincial podra cooperar
econ6micamente con instituciones educativas
privadas sin Unes de lucro".
Pta. (MINGORANCEl: Esta a su consideración
el inciso

9'.

Se vota y resulta dieciséis
votos por la afirmativa y
dos por la negativa del Par
tido SodcUsta Auténtico y
Uni6n Ctvica Radical, con
la ausencia del Convencio
nal Rabassa.
Pta. (MINGORANCE1: Aprobado el inciso 9),
seguimos con el inciso 101.
Sec. (ROMANO): "Inciso 10) '9 originall Aplica
las ciencias y los adelantos tecnol6gicos a los
cuales protege, fomenta y orienta".
Pta. (MINGORANCE): Esta a su consideraci6n
el inciso 101.
Se vota y resulta dieciocho
votos por la afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado el inciso 10),
centinuamos con el inciso 111.
Seco (ROMANO': "Inciso 111 (lO originall Incul
ca a los educandos el deber de la conservación,
enriquecimiento y di fusi6n del patrimonio cul
tural y eco16gico de la Provincia y la Nación".
Pta. (MINGORANCE): A consideración el inciso
111.
Se vota y resulta dieciocho
votos por la afirmativa.
Pta. (MINGORANCEl: Aprobado. Seguimos con
el inciso 121.
Sec. (ROMANO): "Inciso 12) tIl originall. Tien
de al aprevechamiento Integral de los medios
de comunicaci6n social, en beneficio de la 
educación y la cultura".
Pta. (MINGORANCE): A consideraci6n el inciso
12).
Se vota y resulta afirmativa.

Pta. (MINGORANCE1: Aprobado por unanimidad
el inciso 12), continuamos con el inciso 13).
Sec. (ROMANO): "Inciso 13) 112 originall Pro
mueve la permanente formación, capacitaci6n
y actualizaci6n docentes".
Pta. (MINGORANCE): A consideraci6n el inciso
131.
Se vota y resulta afirmativa.

Pta. (MINGORANCE): Aprobado por

unan~midad

continuamos con el inciso 141.
Sec. (ROMANO): "Inciso 14\ '13 original)
Promueve tareas a través de becas u otras
formas de asistencia, el acceso de sus habitan
tes, segOn su vocación, capacidad y mérito,
a los m§s altos niveles de formaci6n, investi
gacl6n y creaci6n, de acuerdo con la forma
que determine la ley".
Pta. (MINGORANCE):
A consideraci6n el
inciso 14).
Se vota y resulta afirmativa.

Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
pasamos al inciso 1St
Sec. (ROMANO): "Inciso 15) 114 originall
Inculca el respeto a los sfmbolos patrios,
a la Constituci6n Nacional, a la Constituci6n
Provincial y las instituciones republicanas".
Pta.
(MINGORANCE):
A consideraci6n el
inciso 15).
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
pasamos al inciso 16).
Sec. (ROMANOl: "Inciso 16) lIS original\
Ser§ motivo de estudio en todos los niveles
escolares la prevención de la toxicomanía.
Una ley reglamentar§ su alcance y la coordi
nación con otros organismos provinciales,
nacionales e internacionales".
Pta. (MINGORANCEl: Est§ a consideraci6n
el inciso 161.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
el inciso 16) y de acuerdo a como se venía
tratando en comisi6n, vamos a leer el p§rrafo
final.
Sr. BLANCO: Pido la palabra.
La Unión Cívica Radical solicita la
"inclusión de un nuevo inciso como fue funda
mentado en el día de ayer por el Convencional
Rabassa, en el que dice "Que la enseñanza
se impartir§ obligatoriamente en el idioma
castellano".
Habíamos
fundamentado
esto
teniendo especialmente en cuenta la composi
ci6n de la Provincia y que hay territorios
dentro de la misma que tienen otro idioma,
que no es el castellano.
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Esta
intervenci6n es para adelantar
el voto favorable de la bancada Justicialista
a" la moci6n realizada por la Uni6n Cívica
Radical, dado que durante el tratamiento
en comis ión de este tema se expusieron nume
rosos fundamentos para la inclusión de este
inciso, pues entendíamos que de ninguna forma
resultaba excluyente para los habitantes de
la Provincia que habitualmente hablan otro
idioma, dado que en aquella oportunidad se
expuso como ejemplo, que en otras provincias
de nuestro país que tienen comunidades minori
tarias que hablan un idioma diferente del
idioma castellano, les es impartida la ensef'lan

25 de abril de 1991

1.303

CONVENCION CONSTITUYENTE DE LA PROVINCiA DE
TIERRA DEL FUEGO, ANT ARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
za en ambos idiomas, es decir en el idioma ca~
tellano y el idioma:de origen de estas comunida
des. Con estos fundamentos repi to que nuestro
voto va a ser afirmativo a la· propuesta reali
zada por la Uni6n CIvica Radical.
Cuarto Intermedio
Sr.MARTINELLI: Pido la palabra.
Solicito un cuarto intermedio de cinco 
minutos sobre bancas para hacer dos comenta
rios en privado a dos o tres Convencionales
de las bancadas. Nada mas.
Pta. (MINGORANCE):. Esta a consideraci6n un
cuarto intermedio de cinco minutos sobre ban
cas, a su consideraci6n señores Convencionales
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
Es la hora 19,05.

Es la hora 19,15.
Pta. (MINGORANCE): Señores Convencionales,
se levanta el cuarto intermedio.
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
La bancada del Movimiento Popular Fue
guino adelanta su voto negativo a la inclusi6n
de este art1culo, no porque esté en contra de
su espIritu sino porque se considera sobreabun
dante, en raz6n de que existe legislaci6n na
cional que dispone la enseñanza obligatoria en
el ldioma castellano.
Pta. (MINGORANCE): Señores Convencionales,
a consideraci6n la moci6n del Convencional 
Blanco referida a agregar un inciso, el nCimero
17l al articulo que esta siendo analizado.
Se vota y resulta once votos
por la negativa y seis por
la afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): No se aprueba, queda
rechazada la moci6n. Corresponde dar lectura
al filtimo parrafo del articulo.
Sec. (ROMANO): "El Estado Provincial fija la
polltica de adhesión, colaboraci6n e interdepen
dencia con universidades, atendiendo a las ne
cesidades tecnol6gicas, econ6micas y socio cul
turales de la regi6n".
Pta. rMINGORANCE1: Señores, si no hay obser
vaciones. esta a su consideraci6n este filtimo
parrafo.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE1: Aprobado por unanimidad
este filtimo pArrafo del artIculo 59 2 , con lo
cual queda aprobado el mismo. Seguimos con
el analisis del artículo 60 2 •
Sec. (ROMANO): "Gobierno de la Educacim-

Art. 60 2 .- {45 originall. El Estado Provincial
organiza y fiscaliza el sistema educativo
en todos los nive!es, con centralizaci6n polltica
y normativa, y descentralizaci6n operativa,
de acuerdo con los principios democrAticos
de participaci6n.
Integra en cuerpos colegiadosa representantes
del gobierno, de los docentes y otros agentes
institucionales y sociales, en los niveles de
elaboraci6n y ejecuci6n de pollticas, en la
forma y con las atribuciones que fije la ley".
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Señora Presidenta, el Justicialismo sos
tiene en su dictamen en minoría que sería
necesario, en este artículo mencionar expresa
mente la creaci6n del. Consejo Provincial
de Educaci6n, con competencia en los aspectos
técnicos y administrativos de la enseñanza
y ademlis que en su composici6n se contemple
la representaci6n docente y de los padres
de los educandos. Esa es nuestra moción
concreta.
Sr. BLANCO: Pido la palabra.
La lili6n Cívica Radical en su dictamen
en minoría, propone un texto en lugar del
artículo 60 2 propuesto por la bancada mayori
taria, en el que se crea no sólo el Consejo
Provincial de Educaci6n, sino también los
Consejos Escolares Regionales. El texto del
artículo propuesto es el siguiente: "El Estado
Provincial organiza y fiscaliza el sistema educa
tivo en todos sus niveles con centralización
política y normativa. Y descentralización
operativa de acuerdo con los principios demo
cráticos de participaci6n. El despacho de
los asuntos de educación estarA a cargo de
un organismo específico creado por ley que
ejecutarA la política educacional, cultural
científica y tecnol6gica. La gesti6n administra~
tiva y técnica en la educaci6n inicial y prima
ria compete al Consejo General de Educaci6n,
entidad aut13rquica en la que estlin representa
dos los docentes y los padres de todos los
educandos. Sus miembros son nombrados v
removidos por el Poder Ejecutivo con acuerd~
de la Legislatura. Pueden crearse Consejos
Escolares integrados por padres de alumnos
para la atención inmediata de los requerimien
tos esenciales de la comunidad educativa".
En materia de educación, así como en todos
los proyectos que hemos presentado ante
esta Convenci6n, planteamos la necesidad
de crear nuevos mecanismos de participación.
Creemos,
señora Presidenta,
que
la
democracia se consolida a través de la partici
paci6n de los ciudadanos. Por ello es necesario
crear mecanismos de participación individual
y colectiva.
Es por esto, señora Presidenta, que
planteamos el artículo 60 2 del despacho en
minoría de la Uni6n CIvica Radical, en lugar
del artículo del despacho del bloque mayorita
rio.
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Señora Presidenta, por entender, que
la moción efectuada por el Partido Radical
es superadora respecto de la nuestra, retiramos
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nuestra moción y adelantamos nuestro voto a
flrmativo a la moción realizada por el Conven
cional Blanco. Nada més.
Pta. (MINGORANCE): SI no hay més observa
ciones, para el ·anélisis del artIculo 60 2 tene
mos dos mociones, una moción es el artIculo
tal como ha sido leído por SecretarIa y la otra
moción es la leIda por el Convencional Blanco.
Esté a consideración de los senores Convencio
nales la primera moción.
Se vota y resulta once votos
por la afirmativa y siete
por la negativa.
Pta. (MINGORANCE1: Queda aprobado el ar
tículo 60 2 tal como ha sido lerdo por Secreta
ría y pasamos a la consideración del artIculo
61 2 •
Sec. (ROMANO): "Cultura - Art. 61 2 .- (45 bis
originatl. El Estado Provincial promueve, prote
ge y difunde las manifestaciones culturales, In
dividuales o colectivas, que comprenden las 
costumbres, instituciones, creencias, actitudes
y realizaciones del pueblo, que afirman la 
Identidad provincial, regional y nacional.
Preserva, enriquece y difunde el acervo histórico
arqueológico, documental, Iingulstico, artístico
y paisajístico, y asegura la libre circulación
de las obras.
Gozarén de especial protección. loo museos esta
tales o privados ubicados en jurisdicción de la
Provincia y la" labor ce. difusión- que realicen.
La Provincia reconoce la tradición cultural de
la fe Católica Apostólica Romana".
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
Señora Presidenta, recibiendo ,inquietudes
de diversos sectores de la comunidad, en el
sentido de que es necesario brindar una protec_
ción efectiva a los primeros edificios que se
erigieron en la Tierra del fuego y ante el 
riesgo que corren algunos de ellos y la destru~_
dón que sufren otros, es que, la bancada que
represento propone agregar la palabra arquites.
tónica al segundo p~rrafo, es decir que el se
gundo pérrafo quedaría: "preserva, enriquece
y difunde el acervo histórico, arquitectónico,
arqueológico, documental.•. " y sigue. igual.
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Entiendo que la modi f1caci6n propuesta
por el Convencional Martinelli es referida al
segundo pérrafo; en este artículo cuando se
trató en comisión, se discutió y votó pérrafo
por pérrafo; a tal efecto se dividió en cuatro
pérrafos, sugerirla que se utilice la misma me
todologIa.
Pta. (MINGORANCE): Entonces, siguiendo la
metodología como se viene aplicando en esta
Convención, se va a dar lectura nuevamente
al primer p"Arrafo del art1culo 61 2 •
Sec. (ROMANO): "El Estado Provincial promue
ve, protege y difunde las manifestaciones cul
turales, individuales o colectivas, que compren
den las costumbres, instituciones, creencias,
actitudes y realizaciones del pueblo, que afir
man la identidad provincial, regional y nacio
nal".

Pta. (MINGORANCE);
primer parrafo.

A

consideración

el

Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
el primer pérrafo del articulo 61 11 , pasamos
al segundo parrafo.
Sec. (ROMANO): "Preserva, enriquece y di funde
el acervo histórico, arquitectónico; arqueológi
co, documental, linguIstico, artistico y paisajís
tico, y asegura la libre circulación de las
o~~~

.

Pta. (MINGORANCE): SI no hay observaciones,
est~ a consideración el segundo pérrafo del
arttculo 61 2 •
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
el segundo p~rrafo, seguimos con el tercero.
Sec. (ROMANO): "Gozar~n de especial protec
ción los museos estatales o privados ubicados
en jurisdicción de la Provincia y la labor
de di fusi6n que realicen".
Pta. (MINGORANCE): Si no hay observaciones
a consideraci6n el tercer parrafo.
Se vota y resulta afirmativa
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
el tercer parrafo, seguimos con el cuarto
parrafo.
Sec. (ROMANO): "La Provincia reconoce la
tradici6n cultural de la fe Católica Apostólica
Romana".
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Señora Presidenta, en nuestro despacho
en minorTa hemos considerado insuficiente
la propuesta plasmada en este texto, por
la importancia que la Iglesia, Católica, Apost6
Iica y Romana tiene para el Pueblo de la
Nación Argentina y para esta Provincia en
.particular. En consecuencia proponemos una
nueva redacción y que se cambie la ubicación
de esta redacción constituyendo un artículo,
que entendemos, debería estar in c1uido en
el capítulo de Declaraciones de fe Política.
Su texto es el siguiente: "La Provincia recono
ce Y-&urontizo a la Iglesia Cutólica, Apostólica
y Romana el libre y público ejercicio de
su culto. Las relaciones entre éstas y el
Estado se basan en los principios de autonomla
y cooperación, igualmente garantiza a los
demas cultos reconocidos su libre y público
ejercicio". Es decir, las mociones son dos,
primero la adopción de este texto, segundo
la ubicaci6n de este texto en las Declaraciones
de fe Política y por lo tanto la exclusión
del cuarto parra fo del artIculo 61 Q.
Y por último quisiera hacer una moción
dado que esto involucra a la conciencia de
cada uno de los Convencionales y no una
posición de bloque partidaria, que la votación
sea nominal. Nada mas.
Pta. MINGORANCE: Para la votaci6n nominal
necesita el apoyo de seis Convencionales,
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Tenemos tres mociones, la primera es el p~rra
fo como est~, la segunda moci6n es la exclusi6n
de este texto y la tercera moci6n es reempla
zar por el texto propuesto por el Convencional
Funes.
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Señora Presidenta, yo qUisiera que se a
clare que va a ser votación nominal y qué es
lo que se estA votando. En el caso que se esté
votando este texto y que no vaya a ser nomi
nal, lo que pedirla, es que se aclare previo a
la votaci6n que esta no serA nominal.
MI moción concreta fue que la votación
del texto propuesto por la bancada del Justi
clalismo, fuera nominal y no ésta.
Pta. MINGORANCE: Bien. Se pone a considera
ción de los señores Convencionales el párrafo
tal como estA en el proyecto que estamos es
tudiando.
Se vota y resulta once votos
por la afirmativa y siete vo
tos por la negativa.
Pta. MINGORANCE: Queda aprobado el cuarto
pArrafo del artIculo 61 Q. Vamos a votar la mo
ción del señor Funes.
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
Señora Presidenta, quisiera que la bancada
Justicialista aclare si la moción que se va a
votar es el agregado de un nuevo pArrafo a
éste o un artículo nuevo para agregar en otro
sector de la Constitución.
Sr. FUNES: Pido la palabra.
La moción concreta fue que el texto que
let sea colocado en las Declaraciones de Fe
Política como un art1culo.
Pta. MINGORANCE: Entonces, lo que vamos
a someter a votación nominal de los señores
Convencionales, es el texto que leyó el Con
vencional Funes, le solicito si lo puede leer
nuevamente, para mayor claridad.
Sr. FUNES: Nuestra moción es la adopción de
este texto que doy lectura, como un artículo
a ser incluido dentro de las Declaraciones de
Fe Polttica, dice: "La Provincia renococe y ga
rantiza a la Iglesia Católica, Apostólica y Ro
mana el libre y público ejercicio de su culto;
las relaciones entre ésta y el Estado se basan
en los principios de autonomía y cooperación.
Igualmente garantiza a los demAs cultos reco
nocidos su libre y público ejercicio".
Pta. MINGORANCE: De acuerdo a la metodo
logía propuesta por el Convencional Funes se
va a votar nominalmente.
Se vota y resulta nueve vo
tos por la afirmativa: An
drade, Castro, Estabillo, Fe
rreyra, Funes, Furlan. Mora,
Nogar y Weiss Jurado y diez
votos
por
la
negativa:
Augsburger, Blanco,
Lopez
Fontana, Martinelli, Pastori
za, Perez, Preto, Rabassa,
Mingorance y Wilson.
Pta. MINGORANCE:

No prospera la moción

del Convencional Funes. Seguimos con el
tratamiento del articulo 62 Q •
SeCo ROMANO: "Derechos de la cultura
Art. 62 Q . - t4S ter originall. Sin perjUiCIO de
otros que hacen a la esencia misma del hom
bre, se reconocen expresamente como derechos
de la cultura los siguientes:
II
a las identidades culturales;
2)
a la pluralidad de formas
e ideas;
3'
a la integración cultural
universal;
4'
a la autonomTa de la crea
ción cultural;
5'
al acceso pleno a la cultura
de todos los sectores socia-·
les.
6\
a las imAgenes propias;
7)
a la comunicación e infor
mación cultural;
8)
a la creación y defensa
de espacios culturales;
9l
a la protección de los patri
monios culturales.
10)
al
conocimiento
y
libre
goce de todas las culturas;
11)
a
la
resistencia
contra
las hegemonías culturales;
12'
al
financiamiento
de
la
actividad cultural.
Sr. MARTlNELLI: Pido la palabra.
Señora Presidenta, teniendo en cuenta
que la discusión en comisión de este artículo
fue votado por unanimidad en su conjunto,
solidtarra apartarnos del sistema que habíamos
propuesto y si no hay oposición de ningún
Convencional, que se 'lote en conjunto.
Pta. MINGORANCE: No habiendo observación
de los señores Convencionales se va a conside
rar el artículo 62;l en su .conjunto.
Se vota y es afirmativa
Pta. MINGORANCE: Aprobado por unanimidad
el artículo 62º con sus doce incisos. Seguimos
con el tratamiento del ar:tlculo 63º.
Sec. ROMANO: "Ciencia y Tecnologia - Art.
63 2 .- '45 cuater original\. El Estado Provincial
reconoce a la ciencia y la tecnología como
medios idóneos para mejorar la calidad de
vida de los habitantes de la Provincia. En
el ~mbito de su competencia:
l'
fija
las políticas y los
objetivos de ciencia y tecno
logía,
atendiendo
a
los
requerimientos del desarrollo
autónomo
en
lo
social,
cultural y económico.
2)
promueve
la
actividad
científica
y estimula el
desarrollo,transferencia y uso
de tecnología de avanzada;
3)
promueve
la
divulgación
de la actividad científica
y la creación de institutos
de investigación".
Pta. MINGORANCE: Est~ a consideración¡
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de los sei'1ores Convencionales el artIculo 63 2 •
Se vota y es afirmativa
Pta. MINGORANCE: Aprobado por unanimidad.
Continuamos con el tratamiento del artIculo
64 2 •
5ec. ROMANO: Cap(tulo IV Régimen Econ6ml
co - Objeto - Art. 64 2 .- 146 originaD La orga
nizaci6n de la economIa y el aprovechamiento
integral de las riquezas provinciales, tienen por
finalidad el bienestar general, res~etando y fo
mentando la libre Iniciativa privada, con las
Hmltaciones que establece la presente Consti
tución, proponiendo un sistema económico sub
ordinado a los derechos del Hombre, al desa
rrollo provincial y al progreso social."
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Serlora Presidenta, respecto de este artí
culo, en el dictamen de minoría realizado por
el Partido justicialista propusimos el reemplazo
del mismo por el texto del artículo 59 2 del
Partido justicialista, por considerar que el mis
mo expone claramente una filosona nacional
y social. A continuación voy a dar lectura al
texto propuesto. "La e.conomía est§ al servicio
del hombre y debe satisfacer sus necesidades
materiales y espirituales, el capital cumple una
función social. Su principal objeto es el desa
rrollo de la Nación, la Provincia y sus diversas
formas de utilización no pueden contrariar el
bien común.· La iniciativa económica privada
es libre. Los poderes públicos promueven la
distribución equitativa de la riqueza. Alientan
la libre competencia y sancionan la concentra
ci6n monop6lica, la usura y la especulación a
busiva". Nada m§s.
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
Señora Presidenta, la Unión Cívica Radi
cal, en su dictamen en disidencia propone el
siguiente texto para el artículo 64 Q "La activi
dad económica de la Provincia est§ al servicio
del hombre y el progreso de la comunidad. El
Estado Provincial garantiza la libre iniciativa
privada armoniz§ndola con los derechos de las
personas y de la sociedad, pudiendo regular las
actividades econ6mlcas a estos efectos. El Es
tado sanciona a los monopolios, la usura y la
especulación". El Estado, señora Presidenta,
aún cuando cumpla su función subsidiaria de
la actividad privada, absteniéndose de interve
nir en la actividad comercial e industrial, no
pudiendo renunGiar a la potestad de contra lar
del mercado.
El alcance de esta actividad es regulato
ria, depender§ de la concepción económica de
cada individuo. Pero es obvio que, aún quienes
sostienen la necesidad de someterse a las le
yes del mercado admiten la intervenci6n esta
tal para corregir las pr§cticas que distorsionan
esas m ism as leyes.
La fijaci6n de precios, de acuerdo al libre
juego de la oferta y de la demanda, es el pre
supuesto quizés m§s importante de la economía
del mercado. Y es obvio, que el monopolio dis
torsiona el libre juego de la oferta y la de
manda. En este caso, no es el mercado el que

fija el precio, sino el sujeto titular del mono
polio.
Nadie dudaría, en situaciones como la
que hemos planteado, la intervención estatal
para corregir una disto~ioo a las leyes de
la oferta y la demanda.
Por esta razón es que insistimos en
la redacción del artículo de nuestro proyecto,
que sanciona expresamente a las pr§cticas
monopólicas.
Por otra parte, nosotros queremos desta
car las, diferencias que existen entre un Estado
presc1mente en la iniciativa, en la actividad
económica y un Estado desertor. Es decir,
aquel Estado que bajo la figura de desarrollar
exclusivamente una actividad subsidiaria en
la economía, termina por desertar de todas
sus funciones especificas; por eso, es que
creemo:; que en un pals donde tradicionalmente
la propuesta polYtica de los sectores que
detentan el poder ha sido privatizar los benefi
cios y socializar las pérdidas, en lo que hace
ala actividad económica del Estado, enten
demos que no reconocer en este artículo
que propone el objeto del régimen econ6mico
que tendrá el Estado Provincial, la importancia
de aceptar la posibili<kl que este Estado inter
venga en la actividad comercial e industrial /
cuandode'étbdepende la posibilidad de mantener
la fluidez y la lógica en las leyes de mercado,
es dejar librado a que aquellos desde la óptica
de sus intereses particulares, terminan por
transformar el mercado en exclusivamente
el campo de batalla de unos pocos que contro
lan absolutamente todo.
Con este fundamento señora Presidenta,
la Uni6n Cívica Radical propone el reemplazo
del texto dei artículo 64 2 'del proyecto de
la mayoría por el artículo 64 Q de nuestro
dictamen en disidencia. Gracias.
Pta. MINGORANCE: Señores, si no hay m§s
observacione::i, les aclaro que tenemos tres
mociones. Por 10 fanto le sugiero y 1e solicito
al señor Funes si puede leer su moción.
Sr. fUNES: La moci6n es el reemplazo de
este artículo por el artículo 59º del proyecto
justiciaiista que dice: "La economía est§
al servicio del hombre y debe satisfacer sus
necesidades materiales y espirituales. El capi
tal cumple una funci6n social. Su principal
objeto es el desarrollo de la Nación, la Provin
cia y sus diversas formas de utilización no
pueden contrariar el bien común. La iniciativa
económica privada es libre: los poder~ públicos
promueven la distribución equitativa de la
riqueza,alientan la libre competencia y sancio
nan la concentración monop6lica, la
U':Ura
y la especulaci6n abusiva"
Pta. MINGORANCE: Señor Rabassa, podría
por favor leer su moción?
Sr. RABASSA: La moción es "La actividad
económica de la Provincia est§ ai servicio
del hombre y el progreso de la comunidad.
El Estado Provincial garantiza la libre iniciati
va privada, armonizándola con los derechos
de las personas y de la sociedad, pudiendo
regu!ar las actividades económicas a estos
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¡efectos. El Estado sanciona los monopolios, la
usura y la especulación".
Pta. MINGORANCE: Señores Convencionales
si no hay mAs observaciones, tenemos tres mo
ciones. EstA a consideración la primer moci6n
que es él. art1culo tal como fue leido por Se
cretaria.

Se vota y resulta once votos
por la afirmativa y
votos por la negativa

ocho

Pta. MINGORANCE: Queda aprobado el artícu
64!! como habla sido leido por Secretaría.
Seguimos con el tratamiento del articulo 65º
Sec. ROMANO: "Funciones prioritarias del Es
tado Provincial - Art. 6S g .- Es funci6n pri
mordial del Estado Provincial garantizar: edu
cacl6n, salud, seguridad y justicia. A tal fin
dichas Areas dispondrAn de presupuesto propio,
instrumentAndose por ley las bases de educa
ci6n del mismo, el cual deberA ser compatible
con el de los demAs estamentos de la Adminis
traci6n Pública".
Pta. MINGORANCE: Si no hay observaciones,
est§ a consideración el artículo 65 2 tal como
ha sido leido por Secretaria.

·10

Se vota y resulta afirmativa
Pta. MINGORANCE: Aprobado el artículo 65º.
Seguimos con el tratamiento del articulo 66 2 •
Sec. ROMANO: "Funci6n subsidiaria del Estado
Provincial - Arto 66 2 .- 161 originan El Estado
Provincial se abstendrA de intervenir en la ac
tividad privada, comercial o industrial hasta
donde ello sea compatible con el bienestar ge
neral de la población, a la que defenderA de
todo tipo y forma de abuso de poder económi
co".
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Señora Presidenta, en nuestro dictamen
en minoria, hemos expresado nuestra oposici6n
a este artIculo. Realmente creemos que el Es
tado 51 debe intervenir.
Debe intervenir para garantizar el desa
rrollo de la economía, aún mAs allA de los in
tereses individuales o territoriales, porque pre
tendemos que el Estado no sea ajeno a 105 vai
venes de la economla, deseamos tener un Esta
do que sea sensible a las alternativas que pue
dan ir en contra del progreso económ ico de
la Provincia. En definitiva, nos oponemos to
talmente a tener un Estado sordo, ciego y mu
do y lo que es peor, a veces puede resultar
hasta un Estado tonto. La moción es la elimi
nación de este articulo.
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
Señora Presidenta, la Unión Clvica Radi
cal propone en su dictamen en minoria, el
reemplazo del artículo 66!! del proyecto de la
mayoría, por el artículo 66!! de nuestro dicta
men en disidencia.
No solo proponemos el reemplazo del
texto del articulo, sino, mucho mAs importante
desde nuestro punto de vista, proponemos el
reemplazo del título del articulo • Dice asl: "Fun

ción social de la economía - Art. 66º.- La
producción, el comercio, el crédito y el trabajo
cumplen una (unción social. Los programas
de polTtica económica promovidos por el Estado
Provincial y de la sociedad, tendr§n como
principios fundamentales el crecimiento, mo
dernización y democratización de la economía.
El Estado Provincial orienta las actividades
económicas con la participaci6n de 105 sectores
económicos sociales Interesados en el desarrollo
regional e integración económica provincial".
Hasta aqul el texto· propuesto.
Presidenta, que todos
Creemos senora
105
recursos materiales, así como toda la
actividad humana que generan esos recursos
cumplen una función social, creemos también
que la propiedad privada, e incluso la propiedad
privada de 105 medios de producci6n, es necesl!
ria para el crecimiento de la economía y
la satisfacción de las preferencias de 105
hombres.
Pero una apropiaci6n egoTsta de esos
recursos que desconozca las necesidades prima
rias de 105 dem~s, es irresponsable e injusta.
La propiedad de 105 recursos debe ser
privada, pero sobre ella pesa una hipoteca
social. Este principio ha sido reconocido por
casi todas las constituciones de 105 países
m§s desarrollados.
Cometeríamos un grave error, si creyése
mos que la inclusión de esta cláusula en
el ordenamiento legal, impediría o di ficultaría
las inversiones de capital o el crecimiento
de nuestra economía. Nadie, razonablemente,
podría oponerse a la participaci6n del capital
privado e incluso a la conveniencia de garanti
zar la propiedad de ese capital.
Creemos que es necesario crecer econó
micamente, pero también redistribuir equitativa
mente esa riqueza.
La lectura señora Presidenta, del artículo
66º propuesto en el dictamen de mayorla,
expresa, taxativamente, que el Estado Provin
cial se abstendr~ de intervenir en la actividad
privada, comercial o industrial hasta donde
ello sea compatible con. el bienestar general
de la población.
Yo me pregunto si quienes hoy escriben
y sostienen este principio, sea por interés
propio o sea por los intereses que representan
en esta Convenci6n, van a definir en el futuro
una aceptación permanente e irrestricta de
este artículo.
Cuántas veces hemos escuchado, hemos
leído, a través de la prensa, que los más
altos representantes de los sectores industriales
de nuestro país, que pregonan fervientemente
la aceptación y la adhesión irrestricta a
la libre competencia de economía de mercado,
son 105 primeros que corren a buscar la pro
tección estatal, que corren a buscar subsidios
o condiciones especiales para la producción
cuando ello les conviene, (j aún salen a solici
tar, a pedir el salvataje de sus empresas,
de sus bancos, de sus financieras.
Esto es un doble juego señora Presidenta,
por un lado se exige que el Estado se abstenga
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de intervenir en la actividad económica, pero
esos mismos ideólogos de la economia_de merca
do, son los que corren a exigir del gobierno,
que altere esas reglas del juego cuando es en
su propio beneficio o bien ubican a sus mejo
res hombres en los puestos m~s signl ficativos
del Ministerio de Economía, para que desde 
allí se resuelvan los· problemas que como em
presarios, como banqueros, como financlstas,
son incapaces de resolver por si mismos.
La historia reciente de nuestro país tiene
muchísimos ejemplos a tal efecto; durante la
dictadura militar cuando todo se' ponía sobre
la mesa para ser privatizado, cuando el futuro
del país fue enajenado. a través de la reforma
del sistema financiero y la apertura total para
el ingreso de créditos que hoy son los que cons
tituyen la deuda externa que nos agobia, el
Estado corrió con su bolso a adquirir la Com
pañia Italo de Electricidad, para cargar el dé
ficit estatal una empresa que sus propietarios
no estaban en condiciones de llevar adelante
y que era mucho más rlesgoso venderle eso al
Estado para que el Estado cargara con el fardo
y vaya a saber qué se hizo con los fondos que
el Estado pagó por esa empresa.
Y hay muchos ejemplos m~s, y en el
campo bancario, y en el campo de las líneas
aéreas, y en el campo del transporte y en mu
chas otras areas de la producción, nuestra vida
reciente nos muestra cómo esa clase empresa
rial argentina, que por un lado hace flamear
fervientemente las banderas del no intervencio
nismo estatal en la economhl son los mismos
que con cualquier excusa que es favorable a
sus intereses, corren a modificar las reglE6 de
juego.
En estas circunstancias y luego de esta
reflexión me pregunto si el texto de este ar
tículo,_ es una clara definición de cu~1 es la
propuesta politlca del Movimiento Popular fue
guino a la Tierra del fuego. Y me pregunto
si esta norma es lo que regira la actividad eco
nómica de ia Tierra del fuego en el futuro. Yo creo, señora Presidenta, que impulsar
un artículo como el que esta en discusión .en
estos momentos en que todos los países del 
mundo, aan aquéllos que impulsan, reconocen
y protegen la economía de mercado, al mismo
tiempo reconocen la necesidad de que el Esta
do intervenga en la economía, en la medida
que a través de esa intervención la Nación qu~
de definitivamente a resguardo de los Intereses
sectoriales que dominan la economía. Por eso
es que esta bancada, señora Presidenta, sostie
ne la necesidad de cambiar el artículo propues
to en su texto y en su titulo, por la propuesta
que este bloque ha hecho en el dictamen en
minoría. Gracias.
Sr. PRETO: Pido la palabra.
Señora Presidenta, al simple efecto de
expresar de que cuando desde el Movimiento 
Popular fueguino se propicia la subsidiaridad
del Estado, se lo hace justamente al solo efec
to de limitar, y como lo hemos dicho en reite
radas oportunidades, su intervenci6n en la acti
vidad privada comercial e industrial hasta donde

ello es compatible con el bienestar general
de la población, entendiéndose por subsidiarie
dad que el Estado no interviene cuando el
privado o las asociaciones Intermedias desarro
llan adecuadamente las actividades que le
son atiles a la sociedad y puede hacerlo,
inclusive, cuando haciéndolo los privados o
las asociaciones Intermedias, no lo hacen
Pero
en
ningan
momento
adecuadamente.
hemos dicho y no me comprende la subsidiarie
dad del Estado, que el Estado debe negarse
a si mismo su capacidad y su poder de contra
lor y de fiscalización, que ejerce a través
de sus poderes.
Existe un Poder Legislativo que legisla,
a través de cuyas leyes se ordena, no solo
la economia, sino todas las activida9.es con
las que una Nación se' conduce. A su vez
el Estado con esas leyes fiscaliza y la Justicia
castiga cuando las leyes son transgredidas.
Como muy bien señaló el Convencional
Rabassa, existen factores de poder desde
todos los sectores de la sociedad, no solo
de uno, que golpean permanentemente a las
puertas del poder político para conseguir
sus objetivos y lamentablemente, señora Presi
denta, no con la subsidiaridad del Estado,
sino con la rivalidad con que los poderes
políticos ejercen ese poder, se prestan a
juegos, a maniobras, a intenciones que de
ninguna manera. estAn escritas en la letra
y en el espíritu de la ley, en la letra· y el
espíritu de lo que una sociedad reclama cuando
el Estado debe controlar y fiscalizar adecuada
mente lo que la sociedad desarrolla en su
conjunto.
Por lo tanto insistimos de que este
artículo no solo est~ bien escrito como est~,
sino .que el mundo moderno, el mundo actual
tiende a que el Estado Intervenga en todo
aquello en que el Estado debe hacerlo, siempre
y cuando la actividad privada y las asociacio
nes intermedias no lo hagan o lo hagan defi
cientemente. Y de ninguna manera, ratifico,
el Estado resigna a través de la subsidi arldad
su papel de contralor y de fiscalizaci6n que
es el pilar fundamental con que el Poder
se ejerce, con que la Ju~ticia castiga y con
que la sociedad funciona. Muchas gracias.
Cuarto intermedio
Sr. FERREYRA: Pido la palabra.
Gracias
señora
Presidenta.
Solamente
era con el Animo, pr i mero, de solicitar un
cuarto intermedio para estudiar bien esta
cuesti6n y después ponerme de acuerdo con
las palabras del Convencional Rabassa, de
que este artículo -si se va a aprobar como
esta- que no hable de la función subsidiaria
del Estado, sino que hable de las prohibiciones
que le caben al Estado en la actividad eco
nóm ica, porque no define nada aLrespecto
del principio de subsidiaridad del Estado,
sino a lo que se le prohíbe taxativamente
por parte de la Constltucl6n.
De ahí que me parece una contradicci6n
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el hablar de un tema tan importante, como es
el de hablar de la subsidiaridad del Estado y
taxativamente prohibir que ejerza ese principio
el Estado, cuando le corresponde.
Por lo demAs, estamos de acuerdo con el
esptritu que se pretende imponer al Estado 
respecto de la actividad econ6mica, pero lo
que pedimos es que el texto de este artículo
tenga una descripci6n clara y precisa, para 
que no origine confusiones.
Pta. 'MINGORANCE\: Sei"lores Convencionales,
hay un pedido de cuarto intermedio. ¿Por cuén
to tiempo sei"lor ferreyra?
Sr. FERREYRA: Hasta mai"lana a las nueve de
la mai"lana.
Pta. fMINGORANCE\: Sei"lores Convencionales,
esté a consideraci6n la moción de pasar a un
cuarto intermedio, hasta mai"lanaa las nueve
de la mañana.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCEl: Aprobado por unanimidad
se levanta la Sesión hasta mañana a las nueve
horas.
Es la hora 20,30.
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En la ciudad de Ushuaia, a los
veintlsels d1'as de: mes de abril
de
199 i,
reunidos los señores
Constituyentes
Convencionales
en el Recinto de la Honorable
Legislatura, siendo las 09,20 horas.
Pta. (MINGORANCE): Con diecinueve Conven
cionales, se levanta el cuarto intermedio. Vamos
a continuar con el artIculo 69 2 • Por Secretaria
se dará lectura.
Sec.. (ROMANO): "Política Tributaria. Artículo
69 Q.- La legaiidad, igualdad, unifo,'midad, simpli
cidad, capacidad contributiva, certeza y no
confiscatoriedad, constituyen la base del sistema
tributario y las cargas públicas, los que se
establecerán inspirados en principios de equidad
y justicia, asegurando que resulten convenientes,
en relación a su costo de recaudación.
Ninguna ley puede disminuir el monto
de los tributos una vez que se hayan vencido
los términos generales para su pago, en benefi
cio de los morosos o evasores de las obligacio
nes fiscales.
NIngún funcionario podrá por s1, bajo
pena de exhoneraclón, establecer excepciones
o disminuciones en la recaudación de tributos,
siendo personal y solidariamente responsable
con el beneficiario de las que autorice, debiendo
restituirse al Fisco el i~porte no percibido,
con más sus actualizaciones e intereses".
Pta. (MINGO~CE): Señores Convencionales
si no hay observaciones, vamos a poner a
consideración de la Convención el articulo
69 2 tal como ha sido leido por Secretaria.
Se vota y resulta dieciocho votos

por la afirmativa y un voto por
la negativa.
Pta. (MINGORANCE): Queda aprobado el articu
lo 69 2 • Pasamos a considerar el arttculo 70 2 •
Sec.. (ROMANO): "Coparticipaciones. ,Art1culo
70 g .- La participación en los impuestos y demás
recaudaciones que correspondan a las Municipali
dades les será transferida en tiempo y forma,
a los efectos de asegurar su normal y eficiente
funcionamIento".
Pta. (MINGORANCE): Si no hay observaciones,
vamos a votar el artIculo 70 2 •
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
el artIculo 70 2 • Pasamos a la consideración
del artículo 71 2 •
Sec. (ROMANO): "Eficiencia y racionallzación
del Estado. Artículo 71 11 .- Es un deber de
la Administración Pública Provincial, la ejecu
dón de sus actos administrativos fundados
en principios de: Eficiencia, celeridad, economla
descentralización e imparcialidad".
Sr. MARTINELLl: Pido la palabra.
Cuando en la ComisIón Redactora analiza
nos ~I 3rtTculo IJ II J lo comparamos con
II 3(tfcU!0 75 2
,bserv:Sln's lile 11ttbos ut' 'Ji')s
'::oinc~den
,Jr~c;'lca'1lente en
un.odC'l, aunque

el primero empila un poco el encabezado
del segundo. Por tal motivo y a fin de evitar
el cambio de numeración de los artículos
en este momento, de acuerdo a la propuesta
del Convencional Augsburger efectuada en
el día de ay~r, anticipo que la Comisión
Redactora va a proponer uni ficar estos dos
artículos, haciendo figurar ,el a rtk''':lo 71 2
como introductorio del 75 2 •
Pta. (MINGORANCE): En ese caso, señor Con
vencional, qué se tendría que someter a consi
deración?
Sr. MARTlNELLl: Pido la palabra.
No, simplemente adelanto, para conoci
miento de los Convencionales que en el dicta
men de la Comisión Redactora, va a aparecer
como sugerencia, juntar estos dos artículos
ya que tratan de lo mismo.
Por lo menos, la primer parte del arttculo
75 2 es coincidente con la primer varte del
artIculo 71 2 •
Entonces, si el artIculo 7 I 2 es a¡Jrobado
'por unanimidad, pasarta a encabezar después
el arttculo 75 2 , ~r4ue esté mejor redactada
esta introducción, o sea, este artrculo como
introducción del otro.
Pta. (MlNGORANCE): Quiere decir, que de
todas maneras vamos a someter a consideración
de la Convención y si sale aprobado este
art1culo que quede. aclarado es que la Comisión
Redactora va a proponer su uni ficación con
el artículo 75 2 •
Sr. MORA: De acuerdo a las funciones ce I
Movimiento Popular Fueguino, en el artículo
71 2 dice: "Moción para sustituir totalmente
este artfculo". Y después en el artículo 75º
está incluído lo que es el artícuio 71 º. Pienso
que habría que suprimir ese artículo para
que después aprobemos el articulo 75 2 con
la incorporación del artículo 71 2 •
Sr. MARTINELLi: Pido la palabra.
Esa era la intención. Pero ayer el Con
vencional Augsburger, con buen criterio
entendemos- señaló como conveniente que
cejáramos el artículo 71 2 ,sinqli! tar, para
Que la Comisión Redactora 'después lo modifi
cara, porque de otro modo;' íbamos a tener
que cambiar la numeración posterior de todos
los artículos. Entonces por eso, es que en
este caso, mantenernos el criterio que es
compartido por la Comisión Redactora, pero
vamos a dejarlo como está ahora, para mante
ner la numeración actual a fin de evitar
confusiones en el tratamiento.
Pta. (MINGORANCE): En ese caso, señores
Convencionales, est§ a consideración el actual
artículo 71 2 , tal como está redactado.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MiNGORANCE): Aprobado por unanimidad
el artículo 71 2 • Seguimos con el artIculo
72 2 •
Sec.. (ROMANO): "Empréstitos y titulas públicos
Artículo 72 2 .- La Legislatura podrá autorizar
.nediante leyes especiales, sancionadas con
los voto~ de dos tercios de sus miembros,
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la captación deernpréstitos o emitir títulos
píiblicos con base y objeto determinados, 106
que no podrAn ser utilizados para equi.librar
los gastos de funcionam ien'to y servicios de
la administración. En ningún caso la totalidad
de los empr€ s titos adquiridos o títulos públicos
emitidos, comprometerAn más de la cuarta
parte de los recursos ordinarios del Estado
Provincial". "
gro FUNES: PIdo la patabra.
Respecto de este articulo, cuando hiciéra
mos nuestro dictamen en minoría, sostuvimos
que la frase "mIos que no podrán ser utilizados
para equilibrar los gastos de funcionamiento
y servicios de la administración", limitaba
las atribuciones de la Legislatura, y por lo
tanto, proponemos la eliminación de esta frase.
Nada más.
Pta. (MINGORANCE): Si no hay más observa
ciones, tengo que aclarar entonces que tenemos
dos mociones. Una es el artículo 72 2 tal como
ha sido leído por SecretarIa y la otra moción
es, el mismo artículo 72 2 pero con la supresión
de un párrafo. Está a consideración la primera
moción.
Se vota y resulta doce
por ,la afirmativa y seis
por la negativa.

votos
votos

Pta. (MINGORANCE): Queda aprobada la prime
ra moción. Continuamos con el tratamiento
del artTcuio 73 2 •
Sec. (ROMANO): "Prohibición de emisión de
bonos en reemplazo de la' moneda. Ardculo 73 2 •
Queda prohibido en la Provincia la creción
de bonos y otros tftulos públicos o privados
que tengan como objeto el reemplazo de la
moneda de curso legal".
Pta. (MINGORANCE): Si no hay observaciones
para el artIculo 73 2 , está a su consideración.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad.
Seguimos con el articulo 74 2 •
Sec. (ROMANO): "Actividad bancaria y financie
ra. Artlculo 74 g .- El Banco de la Provincia;
tiene por finalidad contribuir al desarrollo
económico genuino de la misma y actuar como
agente
financiero
del Gobierno Provincial,
siendo Caja obligada de éste, de los Municipios
y de los demás entes autárauicos o descentra
lizados. La Legislatura dicta· su Carta Orgánica
y determina su forma societaria dentro de
las permItidas para las iostituciones de su
género en la República Argentina, posibilitando
inciusive, la participación privada en el capital
del mismo y garantizando su plena autonomía
y prescindencia de las decisiones del Poder
polTtico provincial, en cuanto a la subordinaci6n
de su funcionamiento a las decisiones del Podeí
Ejecutivo.
El otorgamiento de créditos al Estado
Provincial o a los Municipios deberá ser previa
mente aprobado por sus respectivos Cuerpos
Colegiados, y en conjunto no podrán superar

el veinticinCo por ciento de la responsabilidad
patrimonial compucad2: del Banco.
Queda prohibido en la Provincia la crea
ción de nuevas instituciones bancarias o finan
cieras de cUalquíer Indo le con origen en capi
tal est2tal prü'l¡ncial, involucrando a 1-3 misma
a los MUil1dp:os, entes autárquicos y descen··
tral!zados'''.
Sro FUNES: Señera Presidenta, respecto de
este art1culo, en nuestro despacho en minoría
tenemos varias objeciones que hacer. Primero
objetamos la total prescindencia que se quiere
dar al Banco de la Provincia respecto de
las decisiones del Poder polftico provincial.
Porque entendemos que el Banco de la Provin
cia debe servir a la política establecida por
la Provincia en materia crediticia y canaliza
ción del ahorro interno. Si existiese una total
prescindencia de las de<:isiones del Poder
político provincial, esta polTtica no podría
ser implementada. Por otra parte, objetamos
esa prohibición específica de creación de
nuevas instituciones, bancarias o financieras
que tengan origen en capital estatal provincial,
e incluso, municipal, porque entendemos que
avanza sobre la autonomía que se debe conce
der a Jos Municipios.
En este sentido proponemos como moción
concreta, el reemplazo de este artículo por
el artkulo 64 Q del Proyecto del Partido Justi
cialista, que dice lo siguiente: "Es obligación
de los Poderes públic.Js velar por la orientación
del crédito hacia tareas productivas, impidiendo
la especulación. El Banco de la Provincia
es un instrumento oficial de la polltica finan
ciera del gobierno de la Provincia, Caja obliga
da y agente financiero de' los entes públicós
provinciales y municipales. Ejecuta la política
crediticia de la Provincia y a través de él
se canaliza el ahorro orientado a la producción
en especial a la industrializaCión". Nada más.
Sr. BLANCO: Pido la palabra.
Señora Presidenta. En el dictamen en
minoría de la Unión Cívica Radical proponemos
dos modificaciones al art1culo que está en
consideración.
La primer moción es:que la parte donde
está la prohibición a la creación de nuevas
entidades bancarias o financieras, incluyendo
con capital municipal, sea sacado del articulo
y se ponga con una dáusula transitoria, para
no avasallar la autonomla municipal, conside
rando que en estos momentos no es propicia
la creación de nuevas entidades bancarias
o financieras, pero en un futuro podría darse
lugar. Entonces, la Unión Cívica Radical
propone que esa cláusula quede redactada
de la siguiente forma: "Queda prohibido en
la Provincia por ei término de veinte años
la creación de nuevas instituciones bancarias
financieras de cualquier lndole con origen
en capital estatal provincial, involucrando
a la misma, a ¡os Municipios, ent~s autárquicos
o descentrajjzados".
y la otra moción que hacemos es agregar
al texto del artfculo, un párrafo que diga:
"Las utilidades correspondientes al Gobierno
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Provincial deber§.n ser canalizadas al desarrollo
econ6mico genuino de la Provincia, privilegiando
a las micro, pequeñas y medianas empresas".
Esto lo hacemos, señora Presidenta en el soste
nimiento que entendemos que las utilidades
del gobierno provincial surgidas del banco,
son uno de los tantos ingresos que tiene el
consideramos
gobierno
provincIal.
Entonces,
necesario que sean canalizadas al desarrollo
económico de la Provincia y no que est~ suce
diendo como hasta el momento, que las utilida
des del banco sean utilizadas para, cubrir défi
cIts fiscales o a cubrir pagos de sueldos. Nada
más señora Presidenta.
Cuarto intermedio
Sr. MARTINELLl: Pido la palabra.
Solicito un cuarto intermedio de cinco
minutos a fin de analizar la propuesta formuiada
por la Unión avica Radical.
Sr. MORA: Pido la palabra.
Si no escuché mal -disculpe- pero escuché
al Convencional Martinelll que decTa solamente
de la propuesta de la Unión avica Radical.
Quiere decir, que la propuesta del Partido
justicialista ni siquiera va a ser considerada?
Nosotros habíamos hecho una propuesta también,
que es la del artkulo nuestro.
Sr. MARTINELLI: Pido la p~labra.
Para responder la inquietud del Convencio
nal Mora, esto no significa que la propuesta
de ellos sea descalificada o que no sea suscepti
ble de ser tenida en cuenta. Simplemente,
entendemos que la propuesta radical reproduce
casi textualmente nuestra propuesta haciendo
dos modificaciones espedficas, que serta limitar
el plazo de prohibici6n de. constitución de
bancos de capital estatal por un plazo ·determi
nado y' dar destino concreto a los beneficios
del banco oficial. Por ese motivo, es que me
refería a la propuesta de la Unión Cívica
Radi~al, porque es una propuesta muy compati
ble con la que nosotros tenemos planteada
en el dictamen.
Sr. MORA: Pido la palabra.
De todos modos nos consideramos satisfe
chos por la descalificación realizada por la
.bancada mayoritaria, porque consideramos real
mente que son diferencias sustarciales, de fondo
y de ninguna manera podrtamos llegar a conci
liar con un artículo de esta naturaleza. Nada
más señora Presidenta.
Pta. (MINGORANCE): Señores Convencionales
está a consideración la moción de cuarto inter
medio.

Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad.

Es la hora 09,55.

Pta. (MINGORANCE): Señores Convencionales
se levanta el cuarto intermedio.
Sra. WEISS JURADO: Pido la palabra.
En el cuarto intermedio hemos llegado
a la siguiente conclusión. El artículo 74 2
en tratamiento mantiene en los dos primeros
párrafos la redacción originaria del dictamen
en mayorfa. Antes del último párrafo se inter
cala el siguiente que proviene del dictamen
de laUni6n Cfvica Radical, con una pequeña
modifIcación, en los siguientes términos: "El
cincuenta por ciento como mínimo de las
utilidades cOi"respondientes al gobiernoprovin
cial deberán ser canallzadas al desarrollo
económico genuino de la Provincia, privilegian
do a las micro, pequeñas y medianas empresas"
y en el último párrafo del proyecto del dicta
men de la mayoría se le agrega un plazo:
"Queda prohibido en la Provincia por el término de \6 i nte años••. " y continúa igual.
Pte. (MINGORANCE): Se va a leer por Secre
taría el artículo modi ficado.
Sec. (ROMANO): "Actividad bancaria y finan
ciera. Artículo 74 2 .- El Banco de la Pr.ovincia
tiene por finalidad contribuir al desarrollo
económico genuino de la misma y. actuar
corno agente financiero del Gobierno Provincial
siendo caja obligada de éste, de los Municipios
y de los demas entes autárquicos o descentrali
zados. La Legislatura dicta su Carta Orgánica
y determina su forma societaria dentro de
las permitidas por las instituciones de su
género en la República Argentina, posibilitando
inclusive, la participación privada en el. capital
del mismo y garantizando su plena autonomía
y prescindencia de las decisiones del Poder
político provincial, en cuanto a la subordinación
de su funcionamiento a las decisiones del
Poder Ejecutivo.
.
El otorgamiento de créditos al. Estado
Provincial o a los Municipios deberá ser pre
viamente aprobado por sus respectivos Cuerpos
Colegiados, y en conjunto no podrá '-superar
el veinticinco por ciento de la responsabili
dad patrimonial compu[ada del Banco.
El cincuenta por ciento corno mlnlmo
de las uti Iidades correspondientes al Gobierno
Provincial, deberán ser canalizadas al desarrollo
económico genuino de la Provincia, privilegian
do a las micro, pequeñas y medianas empresas.
Queda prohibido en la Provincia por
el término de veinte años la creación de
nuevas instituciones bancarias o financieras
de cualquier índole con origen en capital
estatal provincial, involucrando a la· misma
a los Municipios, entes autárquicos y'descen
tralizados".
Pta. (MINGORANCE): Señores, pregunto si
tenemos dos mociones o tres mociones.
Sr. BLANCO: No, señora Presidenta, la moción
de la Uni6n Cívica Radical ya fue consensuada
en esta redacción.
Pta.
(MINGORANCE):
.Entonces,
tenemos
dos mociones. Una es el artículo 74 2 tal
como ha sido leído por Secretaría con las
modificaciones pertinentes, y la otra moción
la presentada por el señor Convencional Funes
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acerca de su reemplazo por el artIculo 64 Q
del proyecto del Partido justicialista. Est~
a consideración la primera moción.
Se vota y resul ta trece
por la afirmativa y seis
por la negativa.

votos
votos

Pta. (MINGQRANCE): Queda aprobada la nueva
redacción del artfculo 74 Q • Seguimos con el
tratamiento del artfculo 7S Q •
Seco (ROMANO): "ArtIculo 75 1 .- Las funciones
del Estado Provincial deberfin ejercerse en
t!rmlnos que Impliquen eficiencia y al mismo
tiempo racionalización del gasto pGbllco, para
lo cual deberAn desarrollarse bajo normes que,
como mtnimo, contemplen los siguientes precep
tos:
l)
Las jurisdicciones que componen la estruc
tura de funcionamiento de cada Poder
del Estado Provincial acompanarán con
el proyecto de presupuesto anual, un
organigrama funcional discriminado por
unidades de organización. Su modificación,
en lo referente al incremento de la planta
permanente de personal, deberá ser plena
mente justiflcada:Y aprobada por la Legisla
tura Provincial.
2)
Queda absolutamente prohibido a cualquiera
de las Areas de los tres Poderes provincia
les la contratación de personal temporario
de cualquier lndole,que no esté fundamen
tado en razones de especialidad y estricta
necesidad funcional.
3)
El personal asignado a funciones poltticas
no gozará de estabilidad. No podrA dictarse
norma alguna que tenga por objeto acordar
a los mismos remuneraciones extraordina
rias de ninguna clase y por ningGn concep
to.
4)
La remuneración por todo concepto que
perciban los empleados y funcionarios
públicos, tanto electos como designados,
de cualquiera de los tres Poderes provin
ciales, organismos y entes descentralizados
en nlngGn caso podrán superar a las del
Gobernador de la Provincia.
Las partidas para gastos reservados serán
establecidas para atender necesidades fun-/
clonales de las repartlclones oficiales
que los exijan.
5)

Las
partidas
presupuestarias
afectadas
a la cobertura de gastos de funcionamiento
de la Administración PGblica Provincial
incluyendo nóm ina salarial y cargas socia
les de todo su persol'8l se asignarfin propen
diendo a no superar el cincuenta por
ciento del total de Ingresos ordinarios
del Estado Provincial, deducidas las copar
ticipaciones municipales e involucrando
dicho porcentaje los tres Poderes del
mismo".

Pta. (MINGORANCE): Señores Convencionales,
vamos a seguir con la metodologla que venimos
adoptando y se va a votar este artfculo por
pArrafos e incisos.

Sr. RABASSA: Pido la palabra.
Señora Presidenta, antes de pasar a
fa votación por párrafos o incisos, queremos
destacar algo que desde esta bancada entende··
mos que el 'artículo tal como está propuesto
es excesivamente reglamentarista y queríamos
óestacar que también nuestro dictamen de
mlnorla modifica el encabezamiento del artIcu
lo. Mocionaríamos en consecuencia, reemplazar
el artículo 7S Q por el siguiente texto. En
primer lugar, ei tItulo del artIcuio es "Princi
pios de funcionamiento de la Administración
Pública. Artículo 7S Q . - La Administración
Pública del Estado Provincial está regida
, por el principio de participación, eficiencia,
celeridad, economra y austeridad. El personal
asignado a funciones poltticas no gozará de
estabilidad. No podrá dJctarse norma alguna
que tenga por objeto acordar a los mismos,
remuneraciones
extraordinarias
de
ninguna
clase y por ningún concepto. Las remuneracio
nes por todo concepto que perciban los em
pleados y funcionarios públicos, tanto electos
como designados de cualquiera de los tres
Poderes provinciales, organismos y entes des
centralizados, en 1'1 ingún caso podrán superar
a la del Gobernador de la Provincia. Las parti
das para gastos
reservados serán estable
cidas para atender necesidades funcionales
de las reparticiones oficiales que los exijan".
Senara Presidenta,
en cuanto a los
principios de funcionamiento de la Administra
ción Pública consideramos que la participa
ción es quizás, el principio más importante.
La eficacia desvirtuada
_~
lo burocrático,
como es la Administración Pública, depende
desde este punto de vista, del consenso, es
decir, del compromiso de los administradores
con los actos de la administración y la respon
sabilidad de los agentes. Una medida es eficaz
si cuenta con el consentimiento de los sujetos
a los que está destinado. Es obvio que sólo
la participación directa o indirecta, Individual
o colectiva de los particulares, permitirá
que los actos de la administración sean cumpli
dos por ellos.
Por otra parte, la t~cnica de la partici
pación, permitirá un verdadero control sobre
la actividad administrativa y sobre los agentes
de la administración. A su vez, el control
es un presupuesto necesario de la responsabili
dad.
En conclusión, a mayor participación
mayor control y a mayor control mayor res
ponsabilidad de los agentes de la administración
Por las razones expuestas creemos que es
contradictorio sostener por un lado la eficien
cia y la responsabilidad de los funcionarios
y desconocer por otro lado la participación
de los administrados.
Este
fundamento,
señora
Presidenta,
es a los efectos de destacar la inclusión
del principio de participación en el encabeza
miento del artIculo, tomo el principio básico
que garantizará el funcionamiento de la Admi
nistración Pública. En cuanto al resto del
articulo nosotros creemos cp: lo fundamentai
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SUR

es establecer cuáles son los principios de fun

y austeridad. La ley reglamentará el funciona

cionamiento. La ley luego, establecerá con
claridad cu13.1es son las caracterlsticas de este
funcionamiento )' los ltm!tes a que esa hlminis
tración POblica deberá ajustarse.
Por lo tanto, insistimos en el reemplazo
<E.l artfculo 75º del proyecto de la mayorla
por el artrculv 75 2 tal como ha sido lerdo
desde esta banca y que figura en el dictamen
de mlnorla de la Unión avica Radical. Gracias.

miento de la Adminiscraci6n Pública, atendien
do a los principios enunciados precedentemen
te". Gracias.
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
Queríamos señalar que en oportunidad
de redactar e! indsú 4), redacción que a
pesar de que no cont6 desde el Inicio con
la aprobación de los otros bloques, ~e madi ficé
en el recinto mientras sediscut!a en comisión
y se le hizo en aquella oportunidad un agrega
do que deda: "Las partidas para gastos reser
vados, serán establecidas para atender. necesi
dades funcionales de las reparticiones oficiales
que los exijan'/. Este agregado tenía· corno
fundamento
principal
restringir
los gastos
reservados a su mínima expresl6n, pero una
vez que fue aprobado y a poco de analizarlo
profundamente, nos dimos cuenta que alcanzaba
un objetivo contrario al que nos habíamos
propuesto y que en vez de restringir las parti
das para gastos reservados, las am pliaba en
forma Ilimitada al establecer que podían
disponerse a favor de las reparticiones que
los exigieran, lo que no imponía ninguna:limita
ción ni estableda a ningún funcionario como
responsab Ie.
De tal
forma,
repesando la bancada
del Movimiento Popular fueguino esta inclusión
ha considerado que es negativa y por .lo _tanto
propone, excluir completamente el ~segundo
párrafo del inciso 4) y reemplazarlo. por una
frase que diga: "No existirán partidas para
gastos reservados". Entonces, la redacción final
del inciso 4) que se propone es la siguiente:
"La
remuneración
por todo concepto que
perciban los empleados y funcionarios públicos.
tanto electos como designados, de cualquiera
de los tres Poderes provinciales, organismos
y entes descentralizados, en ningún caso podrán.
superar a la del Gobernador de la Provin~ia.
No existirán partida para gastos. reserva
dos". Gracias.
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Dado que, tal como lo anticipara el Con
vencional Rabassa, hemc1S acordado las:.banca
das minoritarias en apoyar la moci6n efe.ctuada
por el Convencional de la UniónCívlca Radi
cal, entendemos que no tiene sentido. ~fectuar
la votación inciso por inciso, por lo cual
solicitariamos se vote el artículo 75º en
cada una de las mociones íntegramente.,
Pta. (MINGORANCE): El artículo 75 2 " para
su tratamiento reconoce dos-. mociones.
liJa es la dei artículo 75 2 tal como está 'redacta
do con la modificación introducida~.por el
Convencional Martinelli y la otra moción,
es la propuesta por el Convencional -Rabassa,
referente a reeemplazar este artículo por
el otro texto que fue leído en su oportunidad.
Entonces vamos a poner a consideraci6n la
primer moción.

Cuarto intermedio
Sr. MORA: En el dictamen en mlnorla del Pan..!..
do justlclalista, nosotros hacemos observación
al inciso 2 y al Inciso 5) que en oportunidad
de su votación en comlsi6n se votó con el
clásico y tradicIonal "once a ocho".
En el
inciso 2) nosotros establecemos
la ellminacl6n del texto constitucional. No
tenemos una propuesta como la que plantea
ia bancada de la Uni6n avica Radical. De
todos modos, al haber leido el dictamen del
radicalismo, nosotros estamos de acuerdo con
la propuesta que han elaborado, pero, en ánimo
de conciliar la forma en que se va a tratar
el articulo 75 2 que está puesto a considera
cI6n y que se va a hacer' párrafo por párrafo
e inciso por inciso, sollcitarla un cuarto inter
medio de diez minutos, .para que junto con
el radicalismo y en algGn punto con el Conven
cional Augsbur:ger, podamos buscar la forma
de que no se vote un artrculo contra otro,
sino ver de qu~ manera podemos, en el caso
de los incisos, poner una oposición realmente
parcial.
Pta. (MINGORANCE): Señores Convencionales,
hay una moción de cuarto intermedio por diez
minutos. EsUí a su consideración.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
el cúarto Intermedio.
Es la hora 10,06.

Es la hora 10,20.
Pta. (MINGORANCE): Se levanta el cuarto
intermedio.
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
Los bloques mInoritarios han acordado,
a trav~s de un dIálogo profundo, la posibilidad
de modificar nuestra propuesta original. Por
lo tanto, retiramos la moción y hacemos una
nueva moción desde esta bancada, que entende
mos es superadorade la anterior, que refleja
con mayor claridad los principios y el espíritu
que deseamos establecer en este artículo.
Paso entonces a leerlo: "Principio de funciona
miento de la AdministracIón Pública. Artículo
75 2 .- La Administración PúbÚca del Estado
Provincial está regida por los principios de
participaci6n,
eficiencia, celeridad,
economla

Se vota y resulta once
por la afirmativa y ocho
por la negatiVa.

votos
votos
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Pta. (MINGORANCE): Queda aprobado el articu
lo 75 2 • Pasamos al tta·tsmiento del artículo
76°.
Sec.
(ROMANO):
"Contrataciones.
ArtIculo
76!Z.- Las contrataciones del Estado Provincial
o de los Municipios se efectuar~n según leyoes
u ordenanzas en la materia, mediante el proce
dimiento de selecci6n y una previa, amplia
y documentada dlfusi6n".
Pta. (MINGORANCE): Setlores si no hay obser
vactones, est~ a conslderacim el artículo 76 2 •

Se vota y resulta dieciocho votos
por la afirmativa
la negativa.

y

un

voto por

Pta. (MINGORANCE): Queda aprobado el artícu
lo 76 11 • Seguimos con el artículo 77 2 •
Sec. (ROMANO): "Consejo de Planificaci6n.
Artteulo 77!Z.- La planificaci6n del desarrollo
provincial es imperativa para el sector público
e indicativa para el sector privado, y tiende
a establecer un concepto integral que contemple
los intereses locales, regionales y nacionales,
y sus relaciones de interdependencia.
Será dirigida y permanentemente actuali
zada por un Consejo de Planificaci6n cuyos
miembros ser~n designados por el Poder Ejecuti
vo con aprobación del Legislativo, e integrado/
por representantes de las universidades y cen
tros de estudio e investigación en las disciplinas
conducentes a su finalidad, de los sectores
de la producción y del trabajo y, asistido técni
camente por el Estado Provincial.
La ley estructurará su constitución, esta
blecerá su competencia y atribuciones y regla
mentará las calidades e inhabi Iidades de sus
miembros, así como las causales y procedimien
tos de remoción".
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
Receptando inquietudes que se' hicieron
llegar al bloque por distintos sectores de la
comunidad
y
especialmente
por
integrantes
del Instituto Civilidad, que es un organismo
que a nivel nacional se ocupa del estudio del
Derecho Municipal, vamos a proponer para
la conformación del Consejo de Planificación
-además de
lo que figura-,
representantes
de los Municipios. De esta forma, el segundo
p§rrafo del artículo, quedaría como está y
dentro de la enumeración quedaría a los secto
res de la producción y del trabajo y de los
Municipios, y asistidos técnicamente por el
Estado Provincial, o sea el agregado sería
"y de los Municipios".
Sr. FUN ES: Pido la palabra.
Setlora Presidenta, en nuestro despacho
en minoría hemos propuesto el reemplazo de
este texto por el articulo 67 Q del proyecto
del
Partido Justicialista, por entender Que
el Consejo Económico Social que proponemos
en ese artiéulo cumple más adecuadamente
con la finalidad que se propone, e s decir,
la planificación. Por otra parte, entendemos
que dada la composición que se da pa:-a el
Consejo Económico Social y por la forma en
que se lo define, se está asegurando una acción

político que está establecida tI través de
la obligatoriedad de consulta que se impone
cuando se tratan los temas económicos, socia
les,
culturales,
científicos
y
tecnológicos.
Entonces, nuestra moción concreta,
es ei
reemplazo de este articulo 77 2 , es decir,
el reemplazo del texto que actualmente tiene
por el texto del articulo 670 del Proyecto
del Partido Justicialista que d!ce: "Por ley
se crear§ el Consejo Económico Social Integra
do por representantes de la producción, del
trabajo, de la cultura, la ciencia y la tecnolo
gía. Dicho Consejo es órgano de consulta
de los Poderes públicos. Es obligatorio consul
tarlo previamente en el caso de planes econó
micos, sociales, culturales, científicos y tecno
lógicos". Nada más.
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
Es importante reconocer al llegar a
este articulo que
la
bancada
mayoritaria
ha hecho suyo gran parte del proyecto presen
tado por el bloque de la Unión Cívica Radical.
Pero, nos vemos obligados a señalar una peque
ña discrepancia, porque creemos que los repre
sentantes
de
las
asociaciones
intermedias
que componen el Consejo de Planificación,
deben ser designados a propuesta de ellas
mismas; de lo contrario, los miembros de
este Consejo podrían no tener ninguna repre
sentatividad de la organización a la cual
formalmente representan en el Consejo.
De ahí, que proponemos una modificación,
donde dice:
"El Consejo de Planificación,
cuyos miembros serán designados por el Poder
Ejecutivo con la aprobación del Legislativo",
"a propuesta de las organizaciones respectivas",
y recién "en función de listas, nombres, pro
puestas", la ley dirá cómo de las mismas
organizaciones a las cuales esos miembros
deben representar. Y deseamos que se agregue
ai final del artículo que estos miembros sólo
podrán ser removidos de acuerdo a lo que
fije la ley, dejando de lado cualquier posibili-/
dad de modificación de constitución de este
Consejo a la arbitrariedad del Gobierno de
turno.
Cuarto intermedio
Sr. MARTlNELLI: Señora Presidenta, solicito
un cuarto intermedio de cinco minutos.
Pta. (MINGORANCE): Señores Convencionales
está a consideración un cuarto intermedio
de cinco minutos.

Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado
dad el cuarto intermedio.

por

unanimi

Es la hora 10,35.

Es la hora 10,40.
Pta.

(MINGORANCE):

Se

levanta

el

cuarto
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intermedio.
MARTINELLI: Pido la palabra.
Receptando
la
inquietud expresada por
la Unión Cívica Radical· y entendiendo que
la propuesta complementa y mejora la propuesta
por esta bancada, que est~ en estudio, intro
ducimos al segundo párrafo de! arttculo 71 2
la siguiente modificación: "Será dirigida y
permanentemente actualizada por un Consejo
de Planificación cuyos miembros serán designa
dos por el Poder Ejecutivo con la aprobación
del Legislativo e Integrado por representantes
de las Universidades y centros de estudio e
Investigación en
las disciplinas conducentes
a su finalidad, de los sectores de la producción
y del trabajo, y de los Municipios, que serán
propuestos en ternas por cada uno de los secto
res:·yaslstldos técnicamente por el Estado Pro
vincial". El tercer párrafo queda igual.
Sr. FUNFS: Pido la palabra.
Hemos estudiado desde la bancada del
Justlclallsmo
las
modificaciones
propuestas
por la Unión Cívica Radical y que han sido
receptadas por la bancada del Movimiento
Popular
fueguino.
Entendemos que no hay
diferencias sustanciales con lo que expone
nuestro artículo 67 12 , por lo tanto, retiramos
nuestra moción y adelantamos nuestro voto
positivo a esa nueva redacción del articulo
que se está discutiendo.
"'
Pt& (MINGORANCE): Entonces señores Conven
cionales, va a .ser lerdo por Secretaría el artícu
lo 77 2 para ver como queda redactado para
que figure en el Diario de Sesiones sin errores
de interpretación equivocadas.
"Consejo de Planificación.
Sec. (ROMANO):
Articulo 770..- La planificación del desarrollo
provincial es imperativa para el sector público
e indicativa para el sector privado, y tiende
a establecer un concepto integral que contemple
los intereses locales, regionales y nacionales
y sus relaciones de interdependencia.
Será. dirigida y permanentemente actualiza
da Por un Consejo de Planificación cuyos miem
bros serán designados por el Poder Ejecutivo
con aprobación del Legislativo e integrado
por representantes de las Universidades y cen
tros de estudio e investigación en las discipli
. nas conducentes a su finalidad, de los sectores
de la producción, del trabjao y de los Munici
pios, que serán propuestos por ternas de cada
uno de los sectores y asistidos técnicamente
por el Estado Provincial.
La ley estructurará su constitución, esta
blecerá su competencia y atribuciones y regla
mentará las calidades e inhabilidades de sus
miembros, así como las causales y procedimien
tos de remoción".
Pta. (MINGORANCE): Señores Convencionales
este es el texto definitivo del artículo 77 2 •
que se pone a consideración.
Sr~

Se vota y resulta dieciocho votos
por la afirmativa
la negativa.

y

un

voto

lo 77 2 con la constancia de que el Convencio
nal Mora lo vota negativamente.
Antes de seguir con el artículo 78 2
quiero poner en conocimiento de los senores
Convencionales que nos visitan los alumnos
del segundo año, segunda división del Colegio
José Martí, con la profesora Cristina Carlo
magno. Seguimos con el tratamiento del artIcu
lo 78 12 •
Sec. (ROMANO): "CapItulo V. Polttlca de
Recursos Naturales. Recursos Naturales. Artí
culo 78 12 .- Son del dominio exclusivo, inaliena
ble e imprescriptible de la Provincia, el espa
cio aéreo, los recursos naturales, superficiales
y subyacentes, renovables y no renovables,
y los contenidos en el mar adyacente hasta
el talud continental, extendiendo su jurisdic
ción en materia de explotación económica
exclusiva hasta las doscientas millas a partir
de la linea de la más baja marea, inclusive,
los que hasta la sanción de esta Constitución
fueren administrados y regulados por el Estado
Nacional.
El Estado Provincial sólo podrá intervenir
en la explotación y transformación de los
recursos naturales con carácter subsidiario,
cuarrl:> exista manifiesta y probada incapacidad
o desinterés para ello en la actividad privada,
promovléndose
la
'industrialización
en
su
lugar ee origen.
Los convenios de concesión de recursos
energéticos asegurarán, en todos los 'casos,
el total abastecimiento de las necesidades
de la Provincia en esa materia. La Legislatura
dictará leyes de protección de este patrimonio
con el objeto de evitar la explotación y utili
zación irracionales".
Sr. MARTINELLI: Señora Presidenta, habiendo
modificado esta Convención el texto original
del artTculo 212 , corresponde adecuar el primer
párrafo del artículo 78 n a la nueva redacción
de ese artículo 2 2 ; por lo tanto la bancada
que represento propone para el primer párrafo
~a siguiente redacción: "Son del dominio exclu
sivo, inalienable e imprescriptible ~ ia Provin
cia el espacio aéreo, los recursos naturales,
superficiales y adyacentes, renovable:; y no
renovables y los contenidos en el mar adyacen
te, extendiendo su jurisdicción en materia
de explotación económica hasta donde la
República pueda ejercer su jurisdicción en
este aspecto". El resto sigue igual.
Cuarto intermedio
Sr. fUNFS: Solicitarla a los efectos de analizar
la nueva redacción -del artículo propuesto
cinconinutes: de cuarto intermedio sobre bancas
Pta. (MINGORANCE): Está a consideración
una moción de un cuarto intermedio por cinco
minutos.
Se vota y resulta afirmativa.

por

Pta. (MINGORANCE): Queda aprobado el artfcu

Pta. (MINGORANCE): Aprobado
dad el cuarto Intermedio.

por

unani mi
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Es la hora 10,50.

Es la hora 10,55.
Pta.

CMINGORANCE):

Se

levanta

el

cuarto

intermedio~

Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
Receptando opiniones de miem bros de
otras bancadas, y a fin de darle a este artTculo,
que es de fundamental importancia, la mejor
redacción, proponemos que el pArrafo segundo
que está en tratamiento, quede definitivamente
redactado de la siguiente forma: "Son del
dominio exclusivo, inalienable e imprescriptible
de la Provincia, el espacio aéreo, los recursos
naturales, superficiales y subyacentes, renovables
y no renovables, y los contenidos en el mar
adyacente y su lecho, extendiendo su jurisdicción
en materia 'de explotación económica hasta
donde la República ejerce su jurisdicción, inclu
sive los Que hasta la fecha de la sanción de
esta Constituión fueran administrados y regula
dos por el Estado Nacional". El resto del artfcu
lo queda como está.
Pta. (MINGORANCE): Por Secretaría se leerá
el articulo completo que se va a poner a consi
deración.
Sec. (ROMANO): ·Capitulo V. Polltica de Recur
sos Naturales.. Recursos Naturales. Artfculo
78 11.- Son del dominio. exclusivo, inalienable
e imprescriptible de la Provincia, el espacio
aéreo,
los recursos naturales,
superficiales
y
subyacentes, renovables y no renovables
y los contenidos en el mar adyacente y su
lecho extendiendo su jurisdicción en materia
de e~plotación económica hasta donde la Repú
blica ejerce su jurisdicción, inclusive los que
a la fecha fueren administrados y regulados
por el Estado Nacional.
..
El Estado Provincial sólo podrá intervenir
en la explotación y transformación de los
recursos naturales con carácter subsidiario,
cuando exista manifiesta y probada incapacidad
o desinterés para ello en la actividad privada,
promoviéndose la industrialización en su lugaí
de origen.
Los convenios de concesión de recursos
energéticos asegurarán en todos los ~asos,
el total abastecimiento de las necesidades
de la Provincia en esa materia. La Legislatura
dictará leyes de protección de este patrimonio
con el objeto de evitar la explotación y utiliza
ción Irracionales".
Pta. (MINGORANCE): Señores Convenciona les,
a consideración el articulo 78 2 cuyo texto
acaba de ser leído por Secretaria.
Se vota y resulta dieciocro
votos
por la afirmativa y un voto por
la negativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado el artículo
78 2 • Pasamos a considerar el artículo i9 2 •
Sec. (ROMANO): "Tierras. Artfculo 79 2 .- La
tierra es un bien permanente de producción

y desarrollo y debe ser objeto de explotación
racional. La ley ,lZarantizará su preservación
y recuperación, procurando evitar la pérdida
.
de fertilidad y degradación del suelo.
Se propenderá al otorgamiento de tierras
fisCales en unidades económicamente rentables
con contralor estatal.
El
Estado
Frovincial
podrá destinar
superficies de sus tierras fiscales para la
creación de reservas y parques naturales,
deslindando de los mismos las superficies
no indispensables que puedan afectar a la
economfa local.
La Provincia reivindica el derecho a
participar en forma igualitaria con I~ Nación
en la administración y aprovechamiento de
los parques nacionales existentes o a crearse
en su territorio".
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Respecto de este artículo 'i92 re nuestro
dictamen en minorfa, hemos insistido una
vez más, en la inclusión del término "función
social" como limitación para la propiedad,
como una forma clara de explicar que esta
propiedad, la de la tierra estli subordinada
al bien común y es por ello que proponemos
el reemplazo del texto de este artículo, por
el texto del artículo 73 2 del proyecto del
Partido J usticialista; con la inclusión, además
dentro del mismo artículo, del texto del artí
culo 83 2 del partido Justicialista, que está
referido a la expropiación de tierras para
la ampliación o creación de nuevos ce~tr?s
urbanos. A continuación voy a leer el articulo
73º y el artículo 83 2 del proyecto del Partido
J usticialista que mociono reemplace el texto
de este artículo 79 2 • "Artículo 73 2 del Partide
J usticialista. La tierra es un instru mento
de producción y objeto de una explotación
racional para el adecuado cumplimiento de
su función social y económica. Es obligación
de todos conservar y recuperar en su caso
la capacidad productiva de ésta y estimular
el perfeccionamiento de las técnicas de labo
reo".
Artículo 83 g .- Toda ampliación de centros
urbanos o creación de un nuevo centro requeri
rá la previa expropiación y urbanización ~e
las tierras necesarias para tar fin, o del Mum
cipio o la Provincia; a cuyo efecto se arbHrarán
los recursos económicos que sean necesarios"
Nada más.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Coincide -a grandes rasgos- la propuesta
efectuada por la bancada del Partido Justicia
lista con lo que nosotros tenemos eiaborado
también como moción,. en sustitución de este
artículo 79 2 referido a tierras, y además,
entendemos que la Constitución debe estar
dando los lineamientos básicos para la sanción
y promulgación de um futura ley ~~ coloniza
ción, y por eso efectGo la. mOClOn CDrrreta
-le pido por favor al senor· Secretario que
proceda a su lectura- la de sustituir este
artículo 79 2 por el que pido que se de lectura
a continuación.
Sec. (ROMANO): "Propuesta del Partido Socia

26 de abril de 1991

1.319

CONVENCJON CONSTITUYENTE DE LA PROVINCIA DE
TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
lista Auténtico para el articulo 79 2 • Tierras.
La Tierra es un bien social destinado al trabajo
y a la producción. Las tierras fiscales deben
ser colonizadas y destinadas al aprovechamiento
agropecuario o forestal, con primordial partici
pación de las cooperativas y de quienes acredi
ten fehacientemente planes de progreso social,
Idoneidad t~cnica y capacidad económica, para
lo cual el Estado habrA de promocionar e
impulsar una ley de colonización basada en:
a) Distribución de unidades ·ecooomlcas; b)
asignación preferencial a los h~bitantes del
lugar que posean condiciones de arraigo y
trabajo; c) precios de fomento y a mediano
y largo plazo según las circunstancias; d) apro
vechamiento directo, integral y racional; e)
otorgamiento de créditos con destino a la
producción; f) trAmite sumario para el otorga
miento de tItulos definitivos de propiedad,
eurpllcBs las exigencias legales; g) inembargabili
dad por el plazo que estabiezca la ley; h)
severas penalizaciones en el caso de incumpli
miento de los objetivos b§sicos; i) asesoramiento
permanente y gratuito; j) creación de un organls
mo descentralizado para el fomento de la
colonización
con
participación
del
Estado,
los sectores de la producción, el trabajo y
especialistas;
k) expropiación de latifundios
de acuerdo a condiciones establecidas por
ley, a partir del no cumplimiento de la función
soda I asignada a la tierra, y en especial:
1) Cuando se encuentren inexplotados; 2) los
destinados a obtener rentas mediante el aprove
chamiento de terrenos".
Pta. (MINGORANCE): Seflor Augsburger, es
un2 moción de reemplazar el artIculo 79 2
por el texto de este artfculo?
Sr. AUGSBURGER: Exacto ,seflora Presidenta.
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
El dictamen en minorIa de la Unión avica
Radical establece algunas modificaciones al
artIculo 79 11 tal como es presentado por la
mayorta que consiste en primer lugar, establecer
que' la tierra es considerada factor de produc
ción y desarrollo y no de renta como una
forma de reconocer la función o utilidad social
de la tierra que queremos dejar expresado
en forma clara en el texto constitucional.
En lo que hace al segundo p§rrafo del
. artfculo, nosotros creemos que decir: "Se pro
penderA al otorgamiento de tierras fiscales
rentables
con
en
unidades económicamente
contralor estatal", es una propuesta que implica
dejar abierta a la voluntad del Gobierno de
turno la polItica agraria o de adjudicación
de tierras, por lo menos, que va a llevarse
a cabo. En tal sentido, proponemos que ese
pArrafo sea reemplazado por el siguiente: "La
Provincia promoverá la utilidad social de la
tierra a través de impuestos o expropiaciones
y promover§ la producción agraria a través
de planes de colonización".
y a tal fin, nuestro dictamen en mInorIa,
contempla la introducción de un nuevo articulo,
que hemos denominado artículo 79~ bis, acerca
del R~gimen de colonización. Este artfculo
dice: "R~gimen de Colonización. El régimen

de división y adjudicación de la tierra pública
será establecido por ley con fines de fomento,
con sujec iOri.. a planes previos de colonización
que prevean: 1) la distribución por unidades
económicas de acuerdo 8 la calidad de las
tierras; 2) la explotación directa por el adjudi
catario; 3) el trámite sumario para el otorga
miento de tltulos o resguardos de derechos,
una vez cumplidas las exigenclas legales por
parte de los adjudicatarios; 4) la inenajenabill
dad de la tierra durante el término que fije
la ley, no menor a los veinte aflos; 5) el
asesoramiento y asistencia técnica permanente
a los agricultores y ganaderos, a través de
los organismos competentes del Estado Provin
cial".
Seftora Presidenta, creemos que la Consti
tución Provincial debe reconocer en primer
lugar y en forma explícita la función social
y utill~ad social de la tierra. Y en segundo
lugar,
debe dar cabida al reconocimiento
con jerarqura constitucional de los regImenes
de colonización. Esta tierra como muchos
otros sectores· de nuestro pars, fue habitada
y desarrollada a partir del esfuerzo de los
colonos. Esos colonos que abrieron los nuevos
horizontes de la Patria y que ocuparon tierras
hasta entonces improductivas y las incorporaron
efectivamente a la economía· del paIs. Muchos
de quienes hoy son propietarios de la tierra
en la Tierra del Fuego, son descendientes
directos de esos colonos. Muchos de quienes
hoy habitan la Tierra del Fuego conocieron
y apreciaron los esfuerzos y el sacrificio
de esos colonos. Muchos de nosotros también,
aún cuando provenimos de otros lugares del
paIs, somos descendientes de colonos. Y por
lo tanto, creemos desde esta bancada, que
no reconocer expresamente la obligación del
Estado Provincial de promover la producción
agraria a través de planes de colonización,
de la distribución de las tierras fiscales,
fundamentalmente, con ese objeto y privile
giando la radicación de Golonos en los sectores
agrarios, significa una: seria desviación de
la Itnea histórica de la Tierra del Fuego,
de la Patagonia y del paIs todo en materia
agraria.
El segundo p§rrafo del artfculo es en
extremadamente
peligroso
nuestra
opinión
en el sentido que al fijar el otorgamiento
de tierras fiscales en unidades económicamente
rentables con contralor estatal, sin dejar
establecido que la prioridad será hacia los
planes de colonización, pone en peligro uno
de los bienes mfis importantes que tiene la
Provincia y que son las tierras fiscales y
que deben ser incorporadas al régimen produc
tivo. Hemos observado también, en función
de la presentación hecha por el Partido Socia
lista Auténtico que nuestra pr6'puesta" tal
como consta en el dictamen de minorta, está
contemplada la propuesta del dictamen de
ese partido. Por lo tanto, en lo que hace
al régimen de colonización, adelantamos nues
tro voto favorable a la propuesta del partido
Socialista Auténtico. Y en lo que hace al

· 1.320

26 de abril de 1991
CONVENCION CONSTITUYENTE DE LA PROVINCIA DE
TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLAl'ITICO SUR

texto propuesto por la mayoría, mocionamos
la Incorporación a continuación de la primer
frase. que la tierra no es un factor de renta
sino que es un factor de producción y desarrollo
En sintesis. señora Presidenta, la moción
de la bancada radical es la modificación del
texto del artIculo 79 11 en su primer párrafo.
la eliminación del segundo párrafo y la inclusión
de la propuesta del Partido Socialista Auténtico
en lo que hace al réglmen- -de colonización
dentro de este artlculo. Gracias.
Cuarto intermedio
Sr. FUNES: Dado que la propuesta realizada
por la Unión Civica Radical es un tanto extensa
y a los efectos de poder someterla a un mínimo
análisis, para ver si podemos compatibilizar
nuestra propia propuesta con la de la Unión
Cívica Radical solicito un cuarto Intermedio
de cinco minutos sobre bancas.
Pta. (MINGORANCE): Está a consideración
de los señores Convencionales un cuarto inter
medio de cinco minutos sobre bancas.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado
dad el cuarto Intermedio.

por

unanimi

Es la hora 11.15.

Es la hora 11.45.

Pta. (MINGORANCE): se levanta el cuarto
intermedio.
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
Señora Presidenta. luego del cuarto Inter
medio hemos acercado las posiciones al punto
que creo que probablemente se pueda aprobar
por unanimidad el artlculo, y solicito que se
lea por secretaria como ha quedado redactado.
Pta. (MINGORANCE): se dará lectura por
Secretaria.
Sec. (ROMANO): "Tierras. Artlculo 79 11 .- La
tierra es un bien permanente de producción
y desarrollo y debe ser objeto de explotación
racional. La ley garantizará su preservación
y recuperación procurando evitar la pérdida
de fertilidad y degradación del suelo.
El régimen de divisifu y adjudicación
de la tierra fiscal será establecido por ley,
con fines de fomento, con sujec iéii a planes
previos de colonización que prevean:
1)
La distribución por unidades económica
mente rentables, de acuerdo a la calidad
de las tierras y su distribución geográ
fica.
2)
La explotación directa por el adjudicatario
3)
El tfamite sumario para el otorgamiento
de tltulos de resguardo de derechos,
una vez cumplidas las exigencias legales
por parte de los adjudicatarios.
4)
La inenajenabilidad de la tierra durante
el término que fije la ley no menor a

5)

los diez aiios.
El asesoramiento y asistencia técnica
permanente a los agricultores y ganaderos
a través de los oI:'ganismos competentes
del Estado Provincial.

Estado Provincial
podrá
destinar
El
superficies de tierras fiscales para la creación
de reservas y parques naturales. deslindando
de los mismos las superfiCies no indispensables
que puedan afectar a la -economta local.
La Provincia reivIndica ·el derecho a
participar en forma igualitaria con la Nación
en la administración y aprovechamiento de
los parques nacionales existentes o a crearse
en su territorio".
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Voy a prestar mi voto afirmativo tal
como ha quedado redattado el artículo, pero
pregunto si no sería conveniente insertar
una cláusula de inembargabilidad por el mismo
lapso de 105 diez afios, donde no se pueda
transferir.
La
inembargabilidad
supeditada
o limitada a causas directamente vinculadas
con la explotación cE la tierra. Y sería tal
vez tedioso, incursionar en ejemplos que puedan
traer aparejados, como por ejemplo, lo que
pueda desencadenar en algún embargo sobre
esa tierra, producto del cumplimiento de
un plan de colonización, ante algún vaivén
económico, puede ocurrir que alguien que
está usufructuando de un terreno destinado
a la producción se vea en la imposibilidad
de afrontar ciertas contingencias derivadas,
por ejemplo, de la· adquisición de un crédito
previo para hacer funcionar y llevar adelante
los objetivos por 105 cuales fue otorgad.a
dicha tierra. En este supuesto. estaríamos
castigando, en todo caso. el riesgo que asumió
esa persona, tal vez, disminuyendo la importan
cia del trabajo y lo que él ha invertido, porque
causas extrañas a su responsable accionar
traen aparejado de que él tal vez, se vea
privado de parte o cuando no, de todo lo
que trató de ha.cer cumplir de acuerdo él
los lineamientos generales de la ley. Esta
era la intencionalidad de la pregunta, si no
sería prudente establecer incluso la palabra
"inembargabilidad"
nada
más,
y agregada
al inciso que establece los diez años.
Sr. PASTORIZA: Pido la palabra.
Creo que si esta cláusula se incorpora,
en realidad limitarla las posibilidades de acce
der a líneas de crédito que puedan favorecer
la colonización. Porque sería una limitación
por parte de las organizaciónes que otorgan
los créditos, el no poder embargar, en caso
de que no sean cumplidas las condiciones
contractuales con las que garantizaran los
créditos. Entonce,s yo creo que serta una
cláusula que puede volcarse, de alguna forma,
negativamente, con respecto a la necesidad
que puede tener, de algún modo, de tener
créditos
razonables para
poder
funcionar.
y me gustarla, en todo caso, agregar en
el último párrafo, cuando se refiere a asesora
miento, creo que se refiere exclusivamente
al asesoramiento de organismos técnicos pro
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vinciales y habría que agregar "nacionales".

Sra. 'WEISS JURADO: Pido la palabra.
Con respecte a la propuesta de! Partido
Socialista Auténtico. quiero recordar que para
esos casos~ está prevlsta en la ley nacional
la constitución del bien de familla. Pero C01TO
borando en parte lo que dice el Convencional
Pastorlza,
también hay que reconocer que
cuando el Informe del Registre de la .p.ropiedad
Inmueble, surge que un bien está afectado
8 bien de fam1lis: no obtiene créditos de ningu
na clase.
En principio, lo que plantea el Convencio
nal Augsburger me parece muy atendible, es
una seguridad para el adjudicatario de una
tierra que la van a explotar por sr mismo.
Pero habr'fa que tener también en cuenta,
las contras que puede este sistema presentar.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
No voy a hacer demasiada cuestión por
este tema, lo que sr creo, es Que en este
estado actual de la situación económica del
país, es normal y habitual, y a todos nos consta,
al que ha Querido en oportunidades, a través
del esfuerzo y del riesgo, afrontar una empresa
de esta naturaleza, ha terminado con poco
o con nada.
y el ejemplo qtE se pone, respecto de
la imposibilidad de los créditos, creo que
acá hay que hacer una diferenciación técnica,
Que es el que esté inserto en una cláusula
de inembargabílidad no está excluyendo en
absoluto Que ~ pueda -por ejemplo- hipotecar
un determinado bien Que va a continuar siendo
el resguardo por equis cantidad de tiempo.
Lo Que yo trato de prevenir, es que, a los
cinco o seis años Que una persona esté explo
tando y por circunstancias externas a su volun
tad se encuentre de un día para otro, con
que tle'ne una bandera de remate, por un crédito
agrario solicitado, por ejemplo, y que -reitero
por
circunstancias
extrañas
a su
voluntd,
no ~a podido dar cumplimiento.
De todas formas, queda asentado en el
Diario de Sesiones cu~1 era la Intencionalidad,
pero querfa hacer la diferenciación en que
esto no está trabando en absoluto el otor~
miento de créditos, puede ser utilizado, tal
.vez, en forma muy secundaria como algún
argumento que no tiene demasiado peso, porque
ninguna i!lstitución se va a ver privada de
hipotecar un bien por el hecho de una cláusula
de inembargabilldad. Los conceptos y los alcan
ces son total mente distintos.
Sr.. RABASSA: Pido la palabra. La bancada
radical adhiere a la propuesta de moción Que
se nos ha hecho, conocer por Secretaría y
por lo tanto, retira las mociones anterIormente
presentadas.
Sr. FUNE& Señora Presidenta, en el mismo
sentido, la bancada justicialista estima que
la nueva redacción propuesta para este artículo,
contempla los aspectos que nosotros propusimos
oportunamente, razón por la cual retiramos
nuestra moci6n y manifestamos nuestra adhesión
al nu€vo texto de este articulo. Nada más.
Pta.
(MINGORANCE):
Señor
Convencional

Augshurger,
¿sigue stendo una moción de
inserción'?•
Sr. AUGSBURGER:
No,
sei'lora Presidenta,
yo no la efectúe como moción. Voy a apoyar
el artículo. Lo hice como una conslllta en
voz· alta, si no era prudente insertado. La
no inserción no ¡mpid~ que yo vote afirmativa
mente.
Pta. (MINGORANCEJ: Quiere decir, entonces
sei\ores Convencionales que está a considera
cion el artIculo 'lgg con las modificaciones
que se le introdujeron, tal como se le dio
lectura por SecretarIa.
Se vota y re9.1lta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE):
dad el artículo 79º.

Aprobado

por

unanimi

Cuarto Intermedio
Sr. CASfRO: Señora Presidenta, mocionaría
un pequeflo cuarto intermedio para dialogar
con los otros bloques a los efectos de tratar
un proyecto de resolución de la Comisión
de Presupuesto.
Pta. (MINGORANCE): Hay una mOClOn de
cuarto intermedio. Está a su consideraición.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado
dad el cuarto intermedio.

por

une.nimi

Es la hora 11,57.

Es la hora 12,10.
Pta. (MINGORANCE)~ Se
intermedio.

levanta

el

cuarto

- I EN COMiSIOl\T
CASTRO: Señora Presidente, a los fjnes
dar tratamiento en comisión, mocicnaría
pasar la Convención a Comisión.
Pta. (MINGORANCE): Señores hay una moción
de pasar la Cámara a Comisión.

Sr.

re

Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimi
dad. La Cámara está sesion-ando en Comisión.
Sr. CASTRO:
Pido la palabra. Sollci:taría
que por Secretaría se lea la fundamentación
del despacho de la Comisión de Presupuesto.
Sec.. (ROMANO): "fundamentos de la Comisión
de
Presupuesto. SP.ñora Presidenta: Atento
a lo estip.ulado en el articulo 7 2 de la Ley
de
Provincialización Nll 23.775, donde se
establece que los Convencionales Constituyen
tes percibir{m en concepto de amortización
de gastos una suma mensual similar a la
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que por todo concepto perciben los miembros
de la Legislatura de! ex-Territorio Nacional
de la Tierra del fuego, y considerando que
le Interpretación del texto del artículo 6º
por la resolución de Presupuesto de la Conven
c!ón '2onstituyente de Tierra del fuego, puede
dar lug9r a entender que limita los alcances
de i3 Ley Nll 23.775 e Impide hacer las liquida
ciones en los términos legales establecidos,
ya Que los montos indicados en dicha resolución
corresponden a los valores del mes de diciembre
de 1990
Por lo expuesto, es que esta Comisión
solicita la aprobación del presente proyecto
de resoluci6n;
La Convención Constituyente
RESUELVE:
Art. ¡ 2._ Los montos establecidos en el artículo
6º de la Resolución de Presupuesto de esta
Convención Constituyente, serán considerados
como valores lndices iniciales,a los fines de
establecer un parámetro para la ejecución
del Presupuesto.
Art. 2 2 .- Las remuneraciones mensuales serán
de acuerdo a lo estipulado en el artículo 7º
de la Ley 23.775 de Provincializaclón de Tierra
del Fuego, cuyos montos no estarán sujeto
a indexación por actualización monetaria.
Art. 3 2
Téngase por Resolución de la Asam
blea Constituyente.
Cúmplase,
publíquese y
archívese".
Pta. (MINGORANCE): Señores está a considera
ción el proyecto de resolución presentado por
la Comisión de Presupuesto.

Se vota y resulta afirmativa.
Pta.
(M1NGORANCE):
Por unanimidad qu~
da aprobado el proyecto de resolución en
general y en particular. Seguimos con el
estudio del artfculo 80 2 de! proyecto que
está, en análisis.
Cuarto lntermedio
Sr. RABASSA: Señoía Presidenta, hago moclOn
de pasar a un cuarto intermedio hasta el
día jueves 2 de mayo a las 09 1 00 horas.
Pta. (MINGORANCE): Señores, hay una moción
de cuarto intermedio hasta el día jueves
2 de mayo a las nueve de la mañana.
Sra. WEISS JURADO: Estoy de acuerdo con
esto, antes de levantar la Sesión quisiera
en nombre de todos los Convencionales, creo
que es lo que pretenden ellos, efectuar un
saludo a todos los empleados y trabajadores
de la Legislatura, en el cita 12 de mayo que
es el "Día del Trabajador".
Pta.
(MINGORANCE):
Señores,
continuamos
con la votación del cuarto intermedio. Está
a consideración la moción de pasar a cuarto
intermedio hasta el día jueves 2 de mayo
a las 09,00 horas.
Se vota y resulta afirmativa.

0

Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MJNGORANCE): Aprobado
dad el proyecto de resolución.

por

unanimi

- 11 
EN SESION

Sr.

CASTRO:
Señora Presidenta,
solicitada
pasar la Convención a Sesión, a los efectos
de que sea aprobado también en sesión.
Pta. {M!NGORANCE): Hay una moción para
seguir seslonando en sesión ordinaria.

Se vota y resulta afirmativa.
Pta. ~MINGORANCE): Aprobado por unamml
dad. La Convención se encuentra sesionando
en sesión ordinaria.
Sr. CASTRO: Moclono que se proceda a aprobar
el despacho recientemente leIdo por Secretaría.
Sr. AUGSBURGER: Teniendo en cuenta que
ya se ha procedido a su lectura, solicito que
el mismo sea aprobado en general y en particu
lar.
Pta. (MINGORANCE): Hay una moción del
señor Augsburger de ';Jue sea aprobado el pro
yecto' que se dcat,a de leer por Secretaría
en ~eller:ll "J er¡ ,1a r tlc1 ;19••

Pta. (MINGORANCE): Aprobado
dad el cuarto intermedio.

Es la hora 12,15.

por

unanimi

2 8 Sesi6n Ordinaria
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En la ciudad de Ushuai8, a
los dos dias del mes de ma
yo de 199 ¡, reunidos los se
ñores Convencionales Consti
tuyentes en el recinto de
la Honorable Legislatura)
siendo las 09,30 horas.
Pta. fMINGORANCE): Señores Convencionales
se levanta el cuarto intermedio.
Sra. WElSS JURADO: Pido la palabra.
Señora Presidenta queria soHcitar autori
zaci6n para apartarnos del Reglamento y rendir
un homenaje.
- 1 -

FUERA DE REGLAMENTO
HOMENAJE

Dra del Trabajador
Sra. WEISS JURADO: Señora Presidenta, en e!
dia de ayer se ha conmemorado una vez m§.s
el Dia del Trabajador, y no quisiera dejar pa
sar esta oportunidad sin decir unas breves pa
labras con ese motivo, que espero sirvan de
homenaje a todos los trabajadores, no solo de
esta Legislatura, de esta ciudad, o de esta 
nueva Provincia y de la Patria toda, sino a to
dos los trabajadores del mundo.
El trabajo humano es la clave esencial
de toda la cuesti6n social si tratamos de verla
verdaderamente desde el punto de vista del 
bien del hombre. Y si la soluci6n, o mejor di
cho la soluci6n gradual de la cuestión social,
que se presenta constantemente yse hace cada
vez m~s compleja, debe. buscarse en la direc
ci6n de "hacer la vida humana m§s humana",
entonces la clave, que es el trabajo humano,
adquiere una importancia fundamental y decisi
va.
Estamos convencidos de que el trabajo
constituye una dimensl6n fundamental de la 
existencia del hombre en la tierra. Ella se 
confirma en esta convicción también contem
plando todo el patrimonio de las diversas cien
cias dedicadas al estudio del hombre: la antro
pologia, la paleontología, la historia, la socio
logia, la psicología, etc. Todas parecen testi
moniar de manera irrefutable esta realidad.
Hoy, en la industria y en la agricultura
la aet1vii:lad del hombre ha dejado de ser, en
muchos casos, un trabajo prevalentemente ma
nual, ya que la fatiga de las manos 'j de los
m(isculos es ayudada por m§quinas y mecanis
mos cada vez mAs perfeccionados. No solamen
te en la industria, sino también en la agricul
tura, somos testigos de la transformadOn lle
vada a cabo por el gradual y continuo desarro
llo de la ciencia y de la técnica.
Esto se ha convertido en una causa de
profundas transformaciones de la civilización,
desde el origen de la "era industrial" hasta las
sucesIvas fases de desarrollo gracias a las nue
vas técnicas, como las de electr6nica o de los
microprocesadores de los (iltimos años.

Aunque pueda parecer que en proceso
industriai 'Itrabaja" la ma.quina mientras el
hombre solamente vigila, haciendo posible
y guiando su funcionamiento, es verdad tambi~n
que precisamente por ello el desarrollo indus
tri al pone 1a base para plantear de manera
nueva el problema del trabajo humano. Tanto
la primera industrializaciOn, que creO la llama
da cuestión obrera, como los sucesivos cambios
industriales y post-industriales, demuestran
de manera elocuente Que tambi~n en ta ~poca
del "trabajo" cada vez más mecanizado, el
sujeto propio del trabajo sigue sIendo el hom
bre.
El desarroBo de la industria y de los
diversos sectores relacionados con ella, y
en especia!
las mf!s modernas tecnologías
de la electr6nica, especialmente en el terreno
de la minÍaturi zaci6n, de la inforrna.tica,
de la telema.tica y otros, indican el papel
de
primer"isima importancia que adquiere,
en [a interpretación entre el sujeto y el objeto
del tratlajo, en el més amplio sentido de
esta palabra, esa aliada del trabajo, creada
por el cerel'ro humano, que es la técnica,
entendida aquT no como capacidad o aptitud
para el trabajo, sino como un conjunto de
instrumentos de 105 que el hombre se vale
en su trabajo, la técnica es indudablemente
una aliada del hombre. Ella le facilita el
trabajo, lo perfecciona, lo acelera y lo multi
plica. Ella fomenta el aumento de la cantidad
de productos del trabajo y perfecciona incluso
la calidad de muchos de ellos. Por otra parte
es un hecho que a veces la t~cnica puede
transformarse de aliada en adversaria del
hombre, como cuando la mecanización del
trabajo "suplanta" al hombre, quit~n<ble toda
satisfacción personal y el estimulo a la creati
vidad y responsabilidad; cuando quita el puesto
de trabajo a muchos trabajadores antes ocupa
dos, o cuanGo la exaltación de la m§.quina
reduce ai hombre a ser su esclavo.
El hombre, por mandato bíblico, debe
someter a la tierra, debe dominarla, porque
como "imagen de Dios", es una persona, un
ser subjetivo capaz de obrar .~ manera planifi
cada y racional, capaz de decidir acerca
de sí mismo. Como persona, el hombre, es
sujeto del trabajo. Como persona, él trabaja
realiza
varias
acciones pertenecientes al
proceso del trabajo, y éstas, independientemen
te de su contenido objetivo, han de servir
todas ellas a la realización áe su humanidad,
al perfeccionam iento de esa vocación de
persona que tiene en virtud de su misma
humanidad.
El trabajo entendido como proceso me
diante el cual el hombre y el género humano
someten a la tierra, corresponde a ese sentido
biblico sólo cuando al mismo tiempo el hombre
se manifiesta y confirma como el que domina,
y esta dimensión condiciona la misma esencia
ética del trabajo, y no hay duda de que el
trabajo humano tiene un valor ético,el q'Je
est§ vinculado completa y directamente al
hecho de que quien lo lleva a cabo es una
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persona, un sujeto consciente y libre, es decir,
un sujeto que decide por sI mismo.
y esto, es lo que· constituye el meollo
fundamental y permanente de la doctrina cris
tiana sobre el trabajo humano, ha tenido y si
gue teniendo un signi flcado primordial en la
formulaci6n de los importantes problemas so
ciales, que han abarcado épocas enteras. AsI
en la antiguedad, el trabajo que exigla de par
te del trabajador el uso de sus fuerzas fTsicas,
el trabajo de los músculos y manos, era consi
derado indigno del hombre llbre y .por lo tanto
~jecutado por los esclavos. El cristianismo, 
ampliando algunos aspectos ya contenidos en
el antiguo Testamento, ha llevado a cabo una
fundamental transformación de los conceptos,
partiendo de todo el contenido dei mensaje 
evangélico y sobre todo el hecho de que Aquel
que siendo Dios se hizo semejante a nosotros
en todo, dedicl5 la mayor parte de los años de
su vida terrenal al trabajo manual junto al 
banco de carpintero. Esta circunstancia consti
tuye por si sola el mAos elocuente "Evangelio
del trabajo" que manifiesta que el fundamento
para determinar el valor del trabajo humaro no
es en primer lugar el tipo de trabajo que se
realiza, sino el hecho de que quien lo ejecuta
es una persona. Las fuentes de la dignidad del
trabajo, deben buscarse no en su dimensi6n ob
jetiva, sino en su dimenS!6n subjetiva, y esto
significa que el primer fundamento del valor
dei trabajo es el hombre mismo, su sujeto, lo
que va unido inseparablemente a ulJ.a canse 
cuencia de naturaleza ética, es cierto que el
hombre esta. destinado y llamado al trabajo,
pero ante todo "el trabajo esta. en funci6n del
hombre", y no el "hombre en funci6n del tra
bajo" reconociendo la preeminenda .del signifi
cado subjetivo del trabajo sobre el objetivo, o
sea que en cada uno de ellos se mide sobre
todo con el metro de la dignidad del sujeto
mismo del trabajo: la persona, la del hombre
que lo realiza.
. y dado que el trabajo en su aspecto sub
jeti"o es siempre una acci6n personal, se sigue
necesariamente que en él participa el hombre
completo, su cuerpo y su espíritu, independien
temente de que sea un trabajo manual o inte
lectUal. Al hombre entero se dirige también
la palabra de Dios vivo, el' mensaje de la sal
vaci6n, en el que encontramos muchos conte
nidos -como luces particulares- dedicados al
trabajo.
Sef\ora Presidenta. Las palabras anteriores
las he dicho a modo estrictamente personal.
Sé que algunos compañeros de bancada no com
parten mi posicirn en materia religiosa, por fa
cual no quiero que se sientan comprometidos
por ellas, pero si quise hoy aprovechar esta
conmemoraci6n para citar algunos párrafos de
la Encfclica de su Santiáad Juan Pablo Segundo
"El trabajo humano", dada a conocer a la cris
tiandad y al mundo en setiembre de 1981, con
motivo de cumplirse los noventa años de la 
Enc1clica de Le6n XIII dedicada a los trabaja
dores de todo el mundo, y a exaltar su digni
dad, la Ren~m Nov~rum,

En ella su Santidad Juan Pablo II se
refiere e~peclalmente a los conflictos entre
el capital y el trabajo en la presente fase
hist6rica, a los derechos de los hombres que
. trabajan, al papel que deben asumir los estados
y los organismos internacionales en busca
de las soluciones necesarias para los acucian
tes prob!emas que viven los trabajadores,
y también nos proporciona los elementos
para una. espiritualidad del trabajo. Muchas
gracias.
- II EN REGLAMENTO
Pt~ ,ivtINGORANCE)~· Señores Convencionales,
habiendo escuchado a la Convencional Weiss
Jurado, corresponde continuemos con el despa
cho que habla quedado establecido en la Ultima
sesi6n. Entramos al tratamiento del artículo
80!l.
Sec. rROMANO): "Aguas - Art. 80 ll.~ 162 bis
originan. Las aguas que sean de dominio
público y su aprovechamiento, estan sujetas
ai interés general. El Estado, mediante una
ley org~nica, reglamenta el uso racional de
las aguas superficiales y subterr~neas, y adopta
las medidas conducentes a evitar su contamina
ción y el agotamiento de las fuentes".
Pta. (MINGORANCE): Sino hay observaciones,
a consideracil5n el artIculo 80º.

Se vota y resulta afirmativa.
Pta. rMINGORANCE): Aprobado por unanimidad
continuamos con el artículo 81 2 •
SeCo 'ROMANO): "Hidrocarburos - Art. 81 g .
162 ter original l. El Estado Provincial intervie
ne en los planes de exploración, explotaci6n,
comercialización e. industrialización de sus
hidrocarburos s6lidos, lIquidas y gaseosos.
.A tal efecto dictara. leyes para la preservaci6n
y utilizaci6n racional de los mismos, destinan
do progresivamente las utilidades que perciba
la Provincia al desarrollo de los recursos
renovables y a la realización de obras produc
tivas en su territorio.
En caso de concesiones o convenios, que
deber§n ser aprObados por la Legislatura
mediante el voto de los dos tercios del total
de sus miembros, el Estado Provincial ejerce
la potestad de controlar por s1 mismo el
modo, los volGmenes y los resultados de su
aprovechamiento".
Pta. IMINGORANCE.): Si no hay observaciones
est~ a consideraci6n el arttculo 81!l.
Se vota y resulta dieciocho
votos
por
la
afirmativa
y un voto por la negativa.
Pta. rMINGORANCE): Aprobado el artículo
81 2 seguimos con el artículo 82º.
Sec. !ROMANO): "Mineña - Art. 82!l.- (62
cuater originan. La Provii'lcia promueve la
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1
exploración y aprovechamiento de los recursos
mineros existentes en su territorio, supervisan
do la correcta aplicaci6n y cumplimiento de
las leyes que al efecto se dicten.
fomenta la radicaci6n de empresas y la indus
trializaci6n de los minerales en su lugar de
origen, atendiendo el mantenimiento de las 
vtas de comunicación".
Sr. MARTINELLl: Pido la palabra.
Señora Presidenta, si bien este artículo
originariamente habta sido aprobado por unani
midad, luego del anAlisis detallado entre varios
Convencionales, incluso de distintas bancadas,
nos habtamos detenido en el G1tlmo renglón que
dice "atendiendo el mantenimiento de las vías
de comunicaci6n" y nos parece que poner a 
cargo tlel Estado el mantenimiento de las vtas
de comunicación hacia los lugares de explota
ción de 105 minerales, teniendo en cuenta que
esta explotación pueda, hacerse por particula 
res, es una obligación demasiado pesada. Moti
vo por el cual esta bancada que represento prQ.
pone la supresión del G1timo reng16n que dice
"atendiendo el mantenimiento de las vías de
comunicación" y terminAndolo "en su lugar de
origen".
Pta. fMINGORANCEl: Señores, vamos a leer
nuevamente el artículo, para ver cómo quedaría
para su consideraci6n.
Se¿ (ROMANO): "Artículo 82º. La Provincia
promueve la explotación y aprovechamiento de
los recursos mineros existentes en su territorio
supervisando la correcta aplicación y cumpli
miento de las leyes que al efecto se dicten.
Fomenta la radicación de empresas y la indus
trializaci6n .-E los minerales en su lugar de ori
gen".
Pta. fMINGORANCE): Señores, si no hay obser
vaciones, estA a consideración el artículo 82 2
tal como ha sido leIdo por Secretaría. .
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. fMINGORANCEl: Aprobado por unanimidad
el articulo 82 ll , continuamos con el art1cuio
83 2 •

Sec. (ROMANO): "Bosques - Art. 83 11 .- (57 ori
ginaD. Los bosques naturales situados en tierras
fiscales son propiedad del Est~do Provincial.
El aprovechamiento, conservaciOn y acrecenta
miento de los bosques naturales deberA regla
mentarse por ley. Esta serA orgAnlca, de apli
caci6n en todo el Ambito de la Provincia y co
mo mlnlmo deberA contemplar:
1\
El uso racional del recurso boscoso
2\
la instalación de industrias, y en
especial de las dedicadas al aprov~
chamlento maderero y sus deriva
dos;
3\
fomentar la aplicación de normas
silviculturales mas adelantadas
que se adecúen a las características
de los bosques provinciales, y ase
guren la defensa y mejoramiento
de las masas boscosas".
Pta. fMINGORANCEl: A consideraci6n el ar
tfculo 83 ll •

Se vota y

resulta dieciocho
votos
por
la
afir!TI8r!va
y un vote por la negativa.

Pta. (MINGORANCE): Aprobado el artículo
83º seguimos con el artículo 84 2 •
Sec. fROMA"lO\: "Pesca
..A.rt.. 84f1:.- 157
bis originall. Dentro de las Areas maritimas;de
jurisdicci6n provincial y de los cursos o espejes
de agua, la Provincia preserva, regula y pro
mueve sus recursos hidrobio16gicos y la investl
gaci6n científica.
Fomenta la actividad pesquera, la Industriali
zación y comerciaHzaci6n del producido en
su territorio, como asimismo, la maricultura
y la acuicultura".
Sr. fUNES: Pido la palabra.
Señora Presidenta, en nuestro despacho
en minoría, respecto de este artículo Nº
84 Q,
nosotros apoyamos la propuesta que
en la oportunidad del tratamiento de este
tema en comisión hiciera la Unión Cívica
Radical respecto de completar este artículo,
haciendo una referencia a la protección que
la PrGvincia debería hacer de los cardúmenes
de especies marinas migratorias. La fundamen
tación de este artículo la había realizado
en su oportunidad la bancada de la Unión
Ctvica Radical y a ella adherimos píenamente.
Gracias.
Cuarto intermedio
Sr. PASTORlZA: Pido la palabra.
Señora Presidenta, sugiero un cuarto
intermedio a fin de compatibilizar con la.
bancada de la Unión Cívica Radical el texto.
Pta. fMINGORANCE): Est§ a consideración
la moción de cuarto intermedio.
Se vota

'i resulta afirmativa.

Pta.íMINGORANCE}: Aprobado por unanimidad
la moción de cuarto intermedio.
Es la hora 9,50.

Es la hora 10,05.
Pta (MINGORANCE): Señores r queda levantado
el cuarto intermedio.
Sr. PASfORlZA: Pido la palabra.
Señora Presidenta; nosotros hemos resuel
to incluir una parte del pArrafo de la Unión
Ctvica Radical, referido a los cardúmenes
y que dice: "Los cardúmenes de especies mari
nas migratorias son propiedad de la Provincia
y estarán sujetos a un régimen de protección
especial".
Pta. (MINGORANCE): Por Secretaría se va
a leer el artlculo 84. 2 con su nueva redacción.
Sec. (ROMANO): "Artículo 84 2 • Dentro de
las Areas marítimas de jurisdicci6n provincial
y de los cursos o espejos de agua, la Provincia
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preserva, regula o promueve sus recursos hi
drobiol6gicos y la investigación científica. fo
menta la actividad pesquera, la industrtaliza
ci6n y comercializaci6n del producido en su
territorio~ como asI mismo la maricultura y
la acuicultura. Los cardúmenes de especies 
marinas migratorias son propiedad de la Pro
vincia y estaran sujetos'.s un régimen de prote~
ción especial"
Sr. RABASSk Pido la palabra.
Senora Presidenta, desde la bancada Radi
cal nos complace que nuestra propuesta origi
nal,1 luego reiterada en el dictamen en ro inoria
haya sido tenida en cuenta y haya sido Incor
porada al articulo en discusi6n. Creemos en
tender cuAles son las razones que han llevado
a la bancada mayoritaria a no aceptarlo en su
totalidad. para -quiz§s- evitar polémicas sobre
la posibilidad de extender la jurisdicci6n pro
vincial más all§ del límite de la zona econó··
mica exclusiva, pero de todas maneras, noso
tros reiteramos en este momento los fundamen
tos que fueron expuestos durante el tratamiento
en comisi6n y adelantamos el voto positivo al
art1culo tal como ha sido propuesto, pero cree
mos que es importante reiterar esos concep
tos ~e quedar§n asentada;: en el Diario de Se
siones y que eventualmente formarán parte del
cuerpo doctrinario que fundamente, la posici6n
de la Provincia en el futuro. Al respecto del
reclamo ante el Gobierno 'Nacional y eventual
mente a través del Gobierno Nacional ante la
comunidad internacional.
.
Por eso eS,que si bien nuestra propuesta
no ha sido aceptada en su totalidad, varnes a
votar positivamente el arttculo propuesto.
Pta. (MINGORANCE): ¿Señor Funes,su mociOn
sigue en pie?
Sr. FUNES: Sei'tora Presidenta, nuestra mociOn
era de adhesión a la propuesta de la Uni6n CT
vica Radical. El nuevo texto satisface plena
mente a nuestra bancada y por lo tanto ade
lantamos nuestro voto positivo a la nueva re
dacci6n del artIculo. Gracias.
Pta. (MINGORANCE): Si no hay mas observa
ciones, ponemos a consideraci6n el articulo 84!}
tal como ha sido lerdo por Secretaría.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
el arttculo 84º, continuamos con el arttculo
85 2 •
Sec. (ROMANO):· "Turismo - Art. 85 2 .- 158 ori
ginal'. El Estado Provincial fomentar~ el desa
rrollo de la actividad turTstica en todas sus 
formas como fuente inagotable de recursos de
relevante importancia para su progreso.
Se encarar:!n obras públicas tendientes a opti
mizarla".
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Señora Presidenta, en oportunidad de con
cluir el tratamiento de este artículo en comi
sl6n, nosotros hablamos realizado la propuesta
de agregar a este articulo, el articulo 69 2 del
proyecto del Partido Justicialista que dice "la
Provincia asegura a sus habitantes el libre ac

ceso con fines recreativos a las' riberas, costa
de los rio.5, mares y espejos de agua del
do~inic- público lt • en su oportunidad fundamen
tamos ampliamente la incluslOn de este p:!rrafo
destinado, principalmente, a corregir y eliminar
los excesos que en la actualidad se cometen
en el territorio de la Provincia cuando se
trata de la explotaci6n de la pesca deportiva.
Por bs fundamentos que en aquella oportunidad
diéramos, vamos a insistir en el agregado
de este p§rrafo en este articulo 85!} referido
al turismo, y la vinculaci6n del pArrafo que
estamos proponiendo con el tema turismo
es, fundamentalmente porque la pesca deportiva
atrae gran cantidad de turistas que vienen
de afuera de las fronteras de nuestro paIs
y adem§s contribuye al turismo interno de
la Provincia y al esparcimiento re los habitan
tes en la misma.
Pta. IMINGORANCEI: Señores Convencionales,
entiendo que para el tratamiento de este
artículo 85 2 hay dos mociones. Una mocl6n
es el artículo tal como ha sido leído por
Secretaría, y la otra moci6n es el mismo
articulo con -el agregado que propone el Conven
cional funes. Vamos a poner a consideración
la primer moción.
.
Se vota y resulta doce
votos
por
la
afirmativa
y siete votos por la nega
tiva.
Pta.
IMINGORANCEl:
Queda aprobado el
artículo 85º, pasamos al articulo 86 2 •
See. IROMANO): "Caminos - Art. 86 2 .- 155
originan. En base a un plan vial, coordinado
con la Nación, la polttica caminera de la
Provincia propender:! a unir entre si los cen
tros de producción, consumo y turismo de
lQs distintos departamentos".
Sr. PASTORIZA: Pido la palabra.
51, señora Presidenta, nosotros queriamos
soliCitar el agregado del' l1itimo p[lrrafo pro
.puesto por la Uni6n Cívica Radical que dice:
"para el cumplimiento de este objetivo inicial
se debera proceder a la declaraci6nde utilidad
pública". Que es coincident~ con el artículo
14f.l, que ya ha sido aprobado.
Sr. FU~ES: Pido la palabra. '
Sei'tora Presidenta ~n oportu
nidad del tratamiento de este artículo en
comisión, tal como lo hemos colocado en
nuestro despacho en minoría, apoyarnos la
incorporación del articulo 71 f.l del proyecto
del Partido Sociallsta Auténtico que decía,
"proceder~ a la expropiación de los bienes
necesarios para el cumplimiento. del objetivo
enunciado". Entendemos que previa a la expro
piacl6n de los bienes necesarios debe proceder
la decl aracl6n de utilidad pública, por lo
tanto, la madi ficación (1 el agregado propuesto
por el Convencional Pastorlza satisface lo
Que propusimos en el dictamen en minoria, 
por lo que adelantamos nuestro voto anrm ativo
a esa nueva redacción del articulo.
Pta. fMINGORANCE): Se va a leer por Secre
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tarta el artfculo modificado.

5ec. (ROMANO): "Arttculo 86 2 • J:.n base a un
plan vial coordinado con la Naci6n, la política
caminera de la Provincia propenderrt a unir en
tre si los centros de producción, consumo y
turismo de los distintos departamentos. Para
el cumplimiento de este objetivo se deber~ _.
proceder a la declaraciOn .de utilidad pUblica".
Pta. (MINGORANCE): Señores, se va a poner
a consideradOn el articulo 86 2 •

Se vota y resulta afirmativa.
Pta. fMlNGORANCE): Aprobado por unanlm idad
el articulo 86º.
Sec. fROMANO): "Servidos pUblicas - Art. 87º
159 originan. Los servicios pUblicas se ajustarén
a los principios de integralidad y eficiencia y
estén sujetos al contralor estatai.
Aquéllos que no_ sean de atenci6n prioritaria
del Estado, segUn esta Constitución, serén ate'!.
didos por aquél, con car~cter subsidiario, cuan
do la actividad privada no pueda . prestarlos
en las condiciones necesarias.
No se concedera. la exclusividad de la presta
ci6n de servicios pUblicos sin legislaci6n ade
cuada que permita fiscalizar su accionar".
Sr. PASTORIZA: Pido la palabra.
Señora Presidenta, en este artículo, noso
tros proponemos la exclusi6n del segundo pa.
rrafo para reemplazarlo por parte del Ultimo
plirrafo del ert!culo 87 2 del Partido Justicialis
ta,que dice, "cuando éstos fueran prestados por
medio de concesiones, el contrato respectivo
deber§ contener bajo pena de nulidad absoluta
clausulas sobre: 111a forma de fijaci6n de tari
fas; 2) la d>ligaci6n de incorporar progresos 
técnicos en la explotaci6n ·del servicio y 3) el
control permanente de la autoridad y de los
usuarios sobre la forma de prestad6n del servi
cío".
Cuarto intermedio
Sr. FUNES: Señora Presidenta, solicitaría un
cuarto intermedio a los efectos de realizar una
consulta con los mIembros de esta bancada,
respecto de la modificaci6n propuesta para este
artIculo.
.
Pta. fMINGORANCE): Est§ a considerad6n una
moci6n de cuarto intermedio.

Se vota y resulta afirmativa.
Pta. fMINGORANCEl: Aprobado por unanimidad
Es la hora 10,21.

Es la hora 10,40.

Pta. fMINGORANCE): Señores I queda levantado
el cuarto intermedio.
Sr. PASTORIZA; Pido la palabra.
Señora Presidenta, apane de le: e;cl'.lsi0í;

del último pa.rrafc del artículo del Partido
Justicialista, en el tercer p§rrafo donde dice:
"No se concedera la exclusividad... 11 debería
decir "No se conceder§. la concesión de la
prestaci6n de servicios púbHcos•.• ". Esa sería 
la última modificaci6n.
Sr.
FUNES:
Solicitaría señora
Presidenta,
la lectura del artfculo madi ficado por Secreta
rIa, pero sobre la base de lo que hemos char
lado integrantes de distintos bloques, estarta
mas en condiciones de adelantar nuestro voto
afirmativo a esta nueva redacci6n. Gracias.
Pta.. (MINGORANCE}: Señores Convencionaies,
por SecretarIa se va a leer el artlculo modifi
cado.
Sec. 'ROMANO\: "Los servicios públioos.se
ajustar§n a los principios de integralidad
y eficiencia y estén sujetos a contralor estatal.
No se otorgar§ la concesi6n de la prestación
de servicios públicos sin legislación adecuada
que permita fiscalizar su accionar. Cuando
éstos fueran
prestados por medios de conce
siones, ei contrato respectivo deber§ contener
bajo pena de nulidad absoluta cláusulas sobre:
1\
La forma de fijación de tarifas;
2\
la obligaci6n de incorporar progre
sos técnicos en la explotación
del servicio;
3)
el
control
permanente de
la
autoridad y de los usuarios sobre
la forma de prestación del servicio
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
Señora Presidenta, desde esta bancada
vamos a aportar nuestro voto positivo al
artículo propuesto, porque entendemos que
ha salvado una situaci6n de. dificil manejo
en el futuro. en !a medida que dejaba abierta
la posibilidad que la interpretación de este
artículo, limitara la posibilidad de atenci6n
del Estado de los servicips públicos.
Creemos Que no es conveniente establecer
en el texto ~oñstitucional cuales son los servi
cios pUblicas que el Estado prestar§. con car§c
ter principal y aquellos que prestará subsidia
riamente. en primer término el concepto
de servicios pUblicas es uno de los más con
trovertidos en
el
derecho administrativo.
Obsérvese que al principio de este siglo en
Francia, toda la actividad de la administraci6n
pUblica era considerada como servicio público,
pero más alla de la extensi6n de ese concepto
jurídico, creemos que un gobierno democrático
debería tener la capacidad' cE fijar, de acuerdo
a' las circunstancias pol1ticas, económicas
o culturales el alcance áe la intervención
del Estado en la actividad económica. La
Constituci6n debe ser un marco que permita
a las distintas fuerzas políticas ~n ejercicio
el poder desarrollar sus programas de gobierno
y obviamente, ejecutar la política econ6mica
propuesta al electorado.
En
esos
términos
entendemos que eliminar el segundo pérrafo
como ha sido propuesto, coincide con el dicta
men en minoría elevado por nuestra bancada
y adelantamos nuestro voto favorable al ar
tículo tal como ha sido l'eído por Secretaría.
Pta.
(MINGORANCE)=
A consideraci6n el
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art1culo 87!l.
Se vota. y resulta afirmativa.

Pta. IMINGORANCE): Aprobado por unanimidad
el art1culo 87 2 •
Sec. (ROMANO): "Puertos y aeropuertos - Art.
88~.- (63 originall. El Estado Provincial ejerce
ra. el poder de polleta sobre todos los puertos
y aeropuertos de su Juridiscci6n y tendra fa
cultad de decisiOn en la adecuaci6n de los 
existentes y ubicaci6n y construcci~n de otros,
con el objeto de hacer de ellos un medio ade
cuado para el desarrollo de la economta regio
nal.
En las proximidades de ios puertos fomentarfl
la instalación de astilleros y talleres navales".
Pta. tM!NGORANCE): A consideraci6n el ar
tículo 88 2 •
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
el articulo 88~, continuamos con el art1culo 89º
Sec. (ROMANO\: "Inembargabllidad de los bie
nes y recursos píibllcos - Art. 89 2 .- (65 origi
nal l. Los bienes y otros recursos del Estado
Provincial o de las municipalidades afectados
a la prestaci6n de servicios esenciales, no pue
den ser objeto de embargo.
La ley determinar§ el tiempo de cumplir las
sentenéias condenatorias del Estado Provincial
o de los municipios".
Pta. (MINGORANCE): A consideración el ar
tícuio 89 2 •
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. IMINGORANCE): Aprobado por unanimidad
continuamos con el artículo 90 2 •
Sec. (ROMANO): "Espectro de frecuencia - Art
90~.- (85 bis origina¡). El espectro de frecuen
cia es un recurso natural de dominio público.
La Provincia, en uso de su autonomfa, reserva
su derecho de legislar en materia de radiodl fu
siOn y teievisi6n. Los modelos de comunicación
tendran en cuenta ia afirmación de la integra
ci6n y autonomta provinciales".
Sr. PASTORIZA: Pido la palabra.
Señora Presidenta, quería aclarar que 
cuando hablamos del espectro de frecuencia
nos e.s.tamos refiriendo a lo que tiene que ver
con el ~rea que le corresponde a la Provincia.
No tiene nada qüe ver con el espectro de fre
cuencia que legisla en el orden nacional. Po
dría interpretarse que nosotros tendrtamos al
guna ingerencia sobre ese campo,pero no es
así, estamos hablando sobre el espectro de fre
cuencia que tiene que ver con el tirea provin
cial.
Pta. (MINGORANCE1: Sei'lores, se va a poner a
consideraci6n el articulo 90l! tal como ha sido
leído por Secretaría.
Se vota y resulta dieciocho

votos por la afirmativa
uno por la negativa.

y

Pta.
fMINGORANCE):
Queda aprobado el
articulo 90 1l •
.
Sr. MART1NELLI: Señora Presidenta, acabamos
de terminar el Capitulo V que est6 titulado
Polltica de Recursos Naturales y observando
el contenido de este capítulo vemos que desde
el art1culo 85º que se refiere a turismo,
el 86 2 a camino, 8"/!! a servicios públicos,
88 2 a puertos y aeropuertos y 89º inembarga
btlidad de los bienes .,. recursos públicos,
estos temas son m{is propios dél capttulo ante
rior, que es Régimen Económico. Entonces,
la sugerencia es mocionar para que la Conven
ci6n autorice a la Comisión Redactora a
reubicar estos artícuios que son mAs propios
dei Régimen Econ6mico y dejar en Política
de Recursos Naturales los que sen estrictamente
Recursos Naturales, sin cambiar por supuesto,
los textos que fueron aprobados.
Sr. FUNES: Pido I.a palabra.
Señora Presidenta, es para referirme
a otra temática antes de finalizar el capítulo
económico. Queríamos proponer la inclusión
de un artículo más dentro de este capitulo,
pero no habrta inconveniente en que termine
primero la moción del Convencional Martine[li
y Juego propondría algo. Gracias.
Pta. IMINGORANCE): Sei'lores, est~ a conside
ración la moci6n del Convencional Martinelli
referente a autorizar a la Comisión Redactora.
para cambiar la ubicación de los articulas
mencionados por el mismo.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
La
Comisión Redactora queda autorizada
para la reubicación de los art1culos menciona
dos precedentemente.
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Señora Presidenta, en ocasión del trata
miento en comisión del capítulo económico,
a la finalización de este tratamiento, la ban
.cada de! Partido J usticialista propuso un
articulo que, en aquel momento aún no había
sido enumerado y que se llamó artículo de
promoción económica y que luego, tuviese
la numeración correspondiente al proyecto
del Partido Justicialista y que fue Ni! 109.
Nosotros, tal como lo expusimos en
nuestro dictamen en minoría, vamos a mocío
nar la inclusión de este artículo, que es un
resumen de distintas propuestas, extraídas
no solamente de nuestro proyecto, sino tambi~n
del proyecto del Movimiento Popular fueguino,
Unión Cívica Radical y Partido Socialista
Auténtico,
pues entendemos
la
necesidad
de que queden plasmadas en el texto constitu
cional las bases para una ley de promoción
econ6mica provincial.
El texto propuesto es el siguiente: "EI Es
taáo Provincial encauza la economta mediante
una legislación adecuada,· y fomenta: 1\ La
explotación y transformación de sus recursos
naturales y materlas primas; 2\ el crédito
y las industrias, el intercambio al servicio
de la sociedad asegurando el imperio del
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1 método

democrAtlco de la re¡,7;ulación plani flca
da de la producción, c.irculación y distribución
de la riqueza o cualesquiera otra manifestación
de la economfa; 3' adecuación' de mlero, pe
Quei'las o medianas empresas, cooperativas y
cualquier otra forma de organizadó!'! del capi
tal Y. del trabajo local, regional o nacional; 4'
a las asociaciones gremiales de los trabajadores
y empresarios en la defensa y promoción de
los Intereses económicos y sociales Que les son
propios en el marco rel bienestar y justicia so
cial de todo el Pueblo; 5' una politica orienta
da al pleno empleo; 6' a las empresas privadas
Que hacen participe al trabajador del producido
de sus ganancias, de la $l;estión en la produc
ción y de su direccl6n; 7'el nivel actual de
asentamiento poblaclonal y prestara las condi
ciones objetivas para su crecimiento paulatino
v futuras Inmi$l;raclones; 8' obtención de nuevos
mercados re¡,7;ionales, nacionales e Internaciona
les para la producción provincial, con un régi
men de comercio exterior concertado con la
Nación; 9' elaboración de planes de coloniza
ción de tierras en función de su mayor aprove
chamiento económico y social; lO' redefinición
del actual perfil industrial y de todas las acti
vidades económicas sin excepción, en función
de la estructura de crecimiento autónomo sos
tenido y compatibilizado con el Estado Provin
cial y Municipal en todas sus funciones, dada
su interrelación directa o indirecta, tendiendo
a usar un equilibrio que contemple el bienestar
general del Pueblo fue$l;uino en el marco de
una economía productiva ¡,tenuina y consolidar
con una inversión públIca y una asistencia fi
nanciera en el sector privado; 11' la participa
ción activa en todas las instancias nacionales
v re$l;ionales de cualquier indole Que ten$l;an in
sidencia en la econornfa provincial reafirmando
el principio de solidaridad federal en forma 
efectiva cuando se elaboren los planes naciona
les".
La Inclusión de este articulo. es la mo
clon concreta que hace nuestra bancada, sei'lora
Presidenta.
Pta. fMINGORANCE\: Sefiores Convencionales,
esta a su consideración la moción efectuada
por el Convencional funes referente a la inclu
sión del articulo Que acaba de leer, un articulo
mAs. a$l;reJ(arlo a continuación del artículo 90 Q •
Se vota Y resulta ocho votos
por la afirmativa y once por
la ne$l;atlva.
.

Pta. fMINGORANCE\: La propuesta no prospera
Sec. 'ROMANO\: "InteRfación - Art. 9 P~.- (68
ori¡;inar\. El Poder Le$l;islativo de la Provincia
sera ejercido por una Le~islatura, inte$l;rada por
Quince le$l;isladores. ele$l;idos directamente por
el Pueblo de la Provincia. considerada ésta co
mo distrito único.
Cuando la Provincia haya superado la cantidad
de ciento cincuenta mil habitantes. podrá in
crementarse en un le¡,tislador por cada diez mil
habitantes mAs. hasta alcanzar un m~ximo de
veinticinco le~isladores~.

Sr. MARTlNELLi: Pido la palabra.
Señora
Presidenta,
cuando
aprobamos
en comisión el artIculo 91 2 Quedó como última
parte de! primer p~rra fo "considerada ésta
-referidO a la Provincia- como distrito único.•. "
A Desar de Que esta redacción no fue
receptada por otras bancadas, hemos recibido
la sugerencia de mejorar este primer párrafo.
excluyendo
las
palabras
"considerada
ésta
como distrito único" en razón de Que una
ley electoral futura podria establecer di reren
tes distritos o más de un distrito para la
elección de los Le~isladores en funcl6n de
la evolución de la poblaci6n de la Provincia
v de las caracteristlcas de la ley 'electoraL
Entonces, a efectos de permitir Que
la lev electoral tenga mayor amplitud y movl
Iidad.es Que esta bancada propone sacar
del primer oarraro del artTculo 9il< "considera
da és::a como distrito único n , con lo que
terminaría
en
"elegidas
directamente
por
el Pueblo de la Provir:cia".
Sr. rUNES: Pido la palabra.
Sefiora Presidenta. en nuestro dictamen
en minoria insistimos en Que no compartíamos
tres aspectos del texto de este artículo. No
estamos de acuerdo con la exigencia estableci
da en el mismo de ciento cincuenta mil habi
tantes para comenzar a incrementar el número
de Le,li;isladores. Tampoco compartíamos la
proporción
establecida
para el
incremento
del número de Legisladores y nos oponíamos
al establecimiento de un número máximo
de Legisladores.
En consecuencia. proponemos el reemplazo
del artículo por el articulo 87 2 del provecto
del Partido Justicialista que dice: "La Legisla-'
tura se integrara con quince miembros elegidos
en forma directa por el Pueblo de la Provincia
mediante el sistema Que la ley determine,
incrementandose uno cada diez mil nuevos
electores;
juntamente con 105 titulares se
ele$l;irAn 105 Diputados suplentes de acuerdo
a la cantidad que determine la ley".
Obsérvese.
comparando
el
texto
del
artículo aue estamos proponiendo con el texto
de! artTculo 91º, Que no establecemos un
número máximo de Le~isladores, Que la propor
ción de Incremento de 105' Legisladores está
referida a la aparición de nuevos electores
v no de nuevos habitantes. Por lo tanto la
proporción
de
incremento
de LeR;isladores
se amorti~ua respecto de lo establecido en
el artículo 91 2 y ademas, no exigimos una
base de ciento cincuenta mil habitantes de
la Provincia. para comenzar a incrementar
el número de Le~¡sladores.
ProDonemos el reemplazo de este articulo
91 2 por el texto correspondiente al articulo
87º de nuestro proyecto. Nada m§s.
Sr. RABASSA; Sefiora Presidenta, vo debería
haber pedido la palabra antes para fijar posi
ción en el sentido amplio sobre el capítulo,
antes de que se comenzar. a discutir eSDecHi
camente este artículo. Pero ie confieso, señora
Presidenta.
todavía
estoy
anonadado.
por
lo que ac&ba de suceder en este C6mara,
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donde un artIculo correspondiente al capItulo
anterior, Que hablaba de la promoción econó
mIca para la Provincia de Tierra del Fue~o,
Que tenía once incisos, es un nuevo artIculo,
por lo tanto como yo interpreto el Re~lamento
debla ser abierto nuevamente el debate y con
siderado, y la bancada mayoritaria ha votado
ne~ativomente en su conJunto o. este artIculo,
sin entrar a considerar cosas Que, estoy abso
lutamente convencido si hubiera habido debate
no lo hubieran hecho de esa manera.
Es realmente sorprendente y. afortunada
mente esto estA re~istrado en el Diario de Se
siones y me im8~lno Que la comunidad tendrA
sumo inter~s en conocer la postción de la ban
cada mayoritaria con respecto a este artIculo
con sus once incisos Que el Partido JustlCiallsta
ha sometido a consideración.
Esa situación es la Que me ha impedido
reaccionar a tiempo y pedir intervención en
el momento Que correspondla, pero de todas
maneras voy a hacer uso de mi derecho regla
mentario y con la anuencia de la Convención
voy a fijar posici6n, mAs alié de lo Que va a
ser lueJ!:o mi opini6n sobre el artIculo en parti
cular.
Señora Presidenta, es curioso que la ban
cada mayoritaria en ocasión del tratamiento
de la polttica administrativa o de ia polttica
económica haya fundamentado sus posiciones
o haya expresado sus coincidencias con la au
toridad intelectual de ciertos autores liberales,
pero en el tratamiento de otros temas, como
por ejemplo en el sistema de gobierno, no se
haya tenido en consideración el pensamiento
de estos mismos autores, en particular los au
tores liberales de Europa Occidental.
Nuestro bloque, a trav~s de la palabra
del C.onvencional Blanco, en ocasión de las se
siones de la ciudad de Rlo Grande, ha fundamen
tado extensamente la conveniencia de adoptar
un sistema mixto de ~obierno, por ello creemos
oue es innecesario repetir aQuI los argumentos
expuestos porque ellos constan en el Diario de
Sesiones. Sin embargo, Quisiéramos recordar
los señores Convencionales a modo de ejemplo,
Que de los treinta- y tres paIses con sistema
de ~obierno presidencialista Que hoy existen
en el mundo democrAtico, sólo uno de ellos,
Estados Unidos de Norteamérica es un pals con
estabilidad polttica y desarrollo económico. Por
el contrario, España, Portugal, Irlanda, Gran
Bretaña, Suecia, Noruega, Dinamarca, Islandia,
Bélgica, Holanda, francia, Australia, Finlandia,
Austria, Alemania e Italia entre otros paIses,
al~unos con sistemas de ~obiernos republicanos
y otros con monarQulas constitucionales, poseen
un sistema parlamentario o semi parlamentario.
Creemos, señora Presidenta Que estos da
tos, asI como también las razones Que fueron
expuestas oportunamente ante esta Convenci6n
son argumentos suficientes para la discusi6n
de este tema.
El tiempo y la historia, señora Presidenta
demostrarAn si los ar~umentos Que fueron ex
puestos por el bloque mayoritario para descali
ficar nuestra propuesta, tal como consta en

el Diario de Sesiones, son juicios responsables
o no.
Ese mismo tiempo y esa misma historia,
señora Presidenta, demostrar§n si el sistema
propuesto por la bancada mayoritaria es efi
ciente o no para satisfacer las preferencias
de los habitantes de nuestra Provincia. Noso
tros creemos que no. Por eso, scnora Presiden
ta, en cumplimiento de nuestro. compromiso
electoral, hemos propuesto un sistema seml
presidencialista
de
$toblerno
para
nuestra
Provincia.
Esta propuesta, en términos globales,
hace Que no estemos de acuerdo con la sección
primera de este título del Poder Legislativo
en su conjunto, si bien, trataremos de aportar
nuestro punto de vista, en cada articulo en
particular.
En este caso, nuestra propuesta,.orí¡;(lnal
mente,· hablaba d.e dieciséis representantes
elegidos directamente por el Pueblo para
la
Cémara Legislativa Provincial
intep;rar
yeso estaba fundamentado en el sentido
Que entendíamos que era necesario la renova
ción por mitades de la Cémara, y am era
importante fI jar un nGmero para el namero
de intep;rantes de este Cuerpo. Por eso es,
señora Presidenta Que, més all~ de esta dife
rencia menor, la bancada Radical va a votar
negativamente el artIculo Que esté sometido
a consideración y todos aquellos, a lo largo
de esta secci6n que se· oponp;an a nuestra
propuesta orip;inaI. Gracias.
Pta. (MlNGORANCE): Señores, para el trata
miento del artículo 91l! tenemos dos mociones,
la moción del artículo tal como ha sido leído
por SecretarIa, con la moci6ndel Convencional
Martinelli de madi ficaclón, habría Que leer
el artículo de nuevo para Que la Convención
tenga la certeza de lo QU~ es lo Que se esté
votando.
Señor Secretario, por favor, lea
el artIculo modificado.
sec. fROMANO):"Art. 9!º.-E! Poder Legislativo
.de la Provincia ser§ ejercido por una Le~isla
tura, integrada por Quince Legisladores, eiegidos
directamente por el Pueblo de la PrOJtincia.
Cuando la Provincia haya superado la cantidad
de ciento cincuenta mil habitantes podr~
incrementarse en un Legislador por cada
diez mil habitantes mAs, hasta alcanzar un
méximo de veinticinco Legisladores".
Pta.
(MINGORANCEl:
Señores,
insisto
en
Que para la consideracl6n de este artIculo
tenemos dos mociones, una es la del artIculo
91 g tal como acaba de ser leIdo por Secretaría
y la otra moción es la del Convencional Funes
referente a reemplazar el artículo 91 º por
el del proyecto del Partido Justicialista. Vamos
a poner a consideración la primer moci6n.
Se
vota
y resulta once
afirmativa
votos
por
la
v ocho votos por la negati
va.
Pta.
'MINGORANCE):
Queda
aprobado
artículo 91 2 • Seguimos con el artIculo 92 2 •

el
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Sec. lROMANO): "Duraci6n - Renovaci6n - Art
92 2 .- 169 orill;inal\. Los legisladores durar~n 
cuatro años en el ejercicio de sus tnandatos
y podr~n ser reelegidos. La Le~islatura se reno
var~ totaltnente cada cuatro años".

Sr. RABASSA: Pido la palabra.
Señora Presidenta, en nuestro dictatnen
en tninorla expresamos: "Art. 92 2 • Duraci6n.
Renovaciones: Los Legisladores duran cuatro
años en sus funciones y son reelegidos. La Le
gislatura se renueva cada dos años por mitades
Los Legisladores nombrados para la primer Le
gislatura sortearAn transcurridos el primer año,
los que deben salir y los que deben seguir".
MAs allA de que la Oltima parte del. artIculo
podrla ser considerado como motivo de una 
clAusula transitoria, queremos fijar posici6n al
respecto.
El proyecto constitucional aprobado en co
misi6n dispone la renovaci6n total de la Legis
latura cada cuatro años. El Pueblo participa
una sola vez cada cuatro anos en la resoluci6n
de la cosa pObilca, a trav~s de la elecci6n de
autoridades,salvo mediante la participaci6n se
mi dire~ta de democracia que prev~ este pro
yecto. Si crey~semos que ~ste es un sistema
eficiente cometertamos un error. El sistema
es mAs eficiente si existe mAs participaci6n
popular, porque a trav~s de ella se controlan
los poderes pOblicos. Una vez elegido el Gober
nador y los Legisladores no existe mAs control
directo de la ciudadanIa durante los cuatro 
años subsiguientes. Si se admitiese la renova
ci6n total o parcial de la CAmara cada dos 
años permitirIamos que el electorado se expre
sase sobre la pol1tica de gobierno a trav~s de
su voto: si el electorado estuviese conforme
con el programa del oficialismo votarA por los
candidatos de ese partido. Si por el contrario,
el electorado repudiase la polftica de gobierno,
votarA, seguramente, a los candidatos de la 
oposici6n.
Adviértase que con el sistema aprobado,
pr§ctlcamente no existen salidas institucionales
a nivel provincial en caso de graves tensiones
o crisis poltticas,sociales o económicas.
Por otra parte, señora Presidenta, la re
novaci6n parcial tal como se aplica en los 
cuerpos deliberativos a nivel nacional,es una
forma de preservar la memoria del Cuerpo,la
memoria operativa, por lo tanto nosotros reite
ramos y mocionamos en este caso, el texto del
artIculo 92 2 propuesto originalmente desde esta
bancada, como alternativa al artIculo en trata
miento. Gracias.
Pta. fMINGORANCE): Si no hay mAs observa
ciones, tenemos para el tratamiento del ar 
tIculo 92 2 dos mociones, una es la del arttculo
tal como ha sido leído por Secretarfa y la otra
moci6n es la del Convencional Rabassa referen
te a reemplazarlo por el propuesto por la -
Uni6n avica Radical. Se va a poner a conside

raci6n la primera moci6n.

se vota y resulta quince vo
tos por la afirmativa y tres
por la negativa.

Hay una· ausencia que es
la del señor Castro, que
se ha ausentado moment§nea
mente.
Pta. ·lMINGORANCE):
Queda aprobado el
artIculo 92º.
Sr. LOPEZ FONTANA: Yo voté negativamente
señora Presidenta.
Pta. fMINGORANCEl: A los efectos de que
quede bien aclarado en el Diario de Sesiones,
el artículo 92 2 ha sido aprobado por catorce
votos afirmativos y cuatro negativos, con la
circunstancia de la ausencia temporaria del
Convencional Castro.
Sec. fROMANO):
"Condiciones de elegibilidad
- Art. 93 11 .- 170 original\. Para ser Legislador
se requiere:
)\
Haber cumplido veinticinco años
de edad.
2\
Ser argentino con diez años de
ejercicio de la ciudadanfa.
3\
Tener cinco años continuos de
residencia en la Provincia inmediata
anterior a la elecci6n.
4\
Ser elector en la Provincia".
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Señora Presidenta, en nuestro despacho
en minorfa señalamos, respecto del inciso
2\ de este artículo, que considerAbamos excesi
va la condici6n de diez años en el ejercicio
de. la ciudadanía, establecida para los extranje
ros naturalizados que quieran aspirar a ser
electos Legisladores. Y en ese sentido adheri
mos a la propuesta efectuada por el Partido
Socialista Aut~ntico de fijar cinco años como
plazo de ejercicio de la ciudadanIa oara poder
aspirar al cargo de Legislador. Gracias.
Sra. WEISS JURADO: Solicitarfa que se vote
por Incisos.
Pta. fMINGORANCEl: SeñoreS, siguiendo con
la metodologfa vamos a analizar este artículo
por incisos. Se leerli por Secretaría el inciso
1\.

See. 'ROMANO): "Inciso 1\ Haber cumplido
veinticinco años de edad".
Pta. lMINGORANCE): A consideraci6n.
Se vota y resulta dieciocho votos
por la afirmativa, con la ausencia
temporaria del Convencional Fe
rreyra.
Pta. lMINGORANCEl:
Aprobado el inciso
1\.
Sec. (ROMANO): "Inciso 2\ Ser argentino
con diez años de ejercicio de la ciudadanía".
Pta. fMINGORANCEl: Señores en este inciso
tenemos dos mociones, una moci6n es la
del inciso tal como estA redactado y la otra
es la efectuada por el Convencional Funes,
referente a reemplazar este inciso 2 1 por
el del proyecto del Partido justicialista.
Sr. FUNES: Para hacer una aclaración. Noso
tros adherimos a la propuesta efectuada por
el Partido Socialista Aut~ntlco.
Pta. fMINGORANCE): Entonces, la segunda
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moción es I.a del Partido Socialista Auténtico
a la que adhiere el Partido Justlciallsta. Pone
mos a consideración la primer moción.
Se vota y resulta once votos
por la afirmativa y siete vo
tos por la negativa.

Pta. IMINGORANCEl: Aprobado el Inciso 2\.
Sec..· (ROMANO): "Inciso 3\ Tener cinco años
continuos de residencia en la Provincia Inme
diata anterior e la elecci6n'"
Sr. RABASSA: En este Inciso sei\ora Presidenta
y en todos aquéllos en los cuales se solici
tan pedidos de residencia en la Provincia, Que
consideremos excesivos, nuestra bancada va a
votar negativamente, porque entendemos Que
en una Provincia donde la población se ha in
crementado masivamente en los últimos años,
donde la movilidad p;eogrAflca de la misma es
muy significativa, como lo demuestran las in
formaciones periodísticas, las encuestas, y lo
va a demostrar dentro dé Quince días el Censo
Nac!onal. Entendemos Que por estas caracterls
ticas, las exigencias de residencia Que el pro
yecto de la mayorta ha planteado, son clara
mente excesivas.
Si este inciso hubiera estado viKente para
la Lev Nll 23.775 señora Presidenta, yO no hu
biera podido ser miembro, de esta Convenci6n,
y tenp;o entendido Que habría otras personas
Que han teniQo activa participación en esta 
Convención Que tampoco hubieran sido miem
bros de ella, y creo, como me imap;lno Que 
también creen las otras personas Que estAn en
estas condiciones que lo Que hemos hecho, ha
sido a plena conciencia de la responsabilidad
en la tarea encomendada por la ciudadanfa, 
mAs allA de los cinco años continuos de resi
dencia·.
Y voy a decir al?;o Que ya he dicho va
rias veces y Que lo voy a repetir si es necesa
rio, si al General San Martln le hubieran exlKi
do . cinco años de residencia en la provincia,
no hubiera podido ser representante ante el 
Con~reso de TucumAn en 1816 si él lo hubiera
deseado, porque ni siquiera tenta cinco años
de residencia continua inmediata anterior en
el pals.
Por eso es Que Insisto, señora Presidenta,
debemos ser extremadamente cuidadosos en los
1Imites de la residencia exil1;ibles a los candi
datos, tal como se expresa en et proyecto de
la mayoria. Gracias.
Pta.. (MINGORANCE): Señores Convencionales,
estA a consideración de ustedes el inciso 3\ tal
como ha sido leido por Secretarta.

Se vota y resulta dieciséis
votos por la afirmativa y
tres votos por la neKativa.
Pta. (MINGORAr.,JCE1: Queda aprobado el inciso

3l.
Sec. IROl\·tAN<) n!nciso 4\ Ser elector en le.
Pro'tineia'I..
Pta. IMiNGOFAI\lCE): t\ consideración.

Se vota y. resulta afirmativa

Pta. UdINGORANCE): Aprobado por unanimidad
el Inciso 41.
Sec. CROMANO\: nIncompatibílidades
Art.
94 2 .- '71 original\. El carp;o de Lep;islador
es Incompatible con:
t\
Todo otro carp;o cl~ctlvo nocional,
provincial o municlpal, excepto
el de Convencional Constituyente
o el de Con1/enctanal Municipal;
2\
el desempeño de cualquier profe
sión o empleo, público o privado,
excepto los de car6cter docente,
v las comisiones honorarias even
tuales,
previamente
autorizadas
por la Le${lslaturs.
3\
el ejercicio de funciones directivas,
de representaci6n' o de asesora
miento profesional d~ empresas
(lue contraten con el Estado;
4\
el ejercicio de funciones directi
vas en entidades sectoriales o
gremiales;
5\
la
intervencl6n en la defensa
de intereses de terceros en cau
sas en contra de la Naci6n, de
la Provincia o de los Municipios;
Todo Lep;islador Que incurra en alguna de
las
incompatibilidades
precedentes,
deber A
ser separado del cargo por la Legislatura
y sustituido por el suplente Que corresJ,Jonda
sin perjuicio de las responsabilidades a Que
hubiere lugar.
Durante el período de su mandato y hasta
un año despu~s de sú flnalizaci6n, ningen
Legislador podr6 ocupar car~os públicos renta
dos en organismos del Estado Provlncial Que
se hubieren creado durante .su ${esti6n, salvo
Que dichos carp;cs deban cubrirse mediante
elecciones p;enerales.
Los empleados públicos Que sean elegidos
para el carp;o de Legislador tendré n licencia
.sin p;oce de haberes ·desde su incorporación
a la LeKislatura y se les reservarA el cargo
hasta el cese de su mandato".
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Señora Presidenta, en nuestro despacho
en
minorla
manifestamos
tres
objeciones
a este artículo. La primera de ellas referida
al inciso 4\ Que manifiesta la incompatibilidad
en el ejercicio de las funciones directivas
y en ocasi6n de discutirse su tratamiento
en comisión, dimos una amplia fundamentaci6n
por la cual nos oponemos a este texto, cree
mos Que es de carlkter excluyente y por
lo tanto proponemos su eliminaci6n.
La se~unda objeci6n Que tenemos, es
referida el penúltimo p6rrafo, aquél Que se
refiere a Que durante el período de su mandato
y hasta un año después d-e su finalizaci6n,
ningGn Legislador podr~ ocupar car${OS públicos
rentados en orp;anlsmos del Estado ProvIncial
Que se hubieren creado durarite su gesti6n,
salvo Que dichos cargos deban cubrirse median
te elecciones generales. También proponemos
la eliminación de este p6rrafo, pues creemos
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oue no es de nin~una forma operativo, es decir
no se puede poner en prActica y al no ponerse
en prActica no contribuye· en nada a garantizar
Que se eliminarAn posibles conductas reñidas
con la ética. Y entendemos Que el objetivo de
este pArrafo, Que compartimos, no se lograr§.
con el texto propuesto y por lo tanto propone
mos suellmlnacl6n.
La tercera objeci6n es referida al CHtimo
pArrafo Que dice "que los empleados pCiblicos
Que sean ele~idos para el car~o de Le~islador,
tendrAn licencia sin jitoce de haberes desde su
incorporacl6n a la Le~islatura y se les reserva
rA el carRO hasta el cese de su mandato". 
AQul, una vez mAs, observamos Que se estable
ce una discriminaci6n, diferenciando claramente
beneficios Que tendrAn los empleados pCiblicos,
pero Que no tendrAn los empleados de la acti··
-vldad privada, por lo tanto, proponernos una
modlficaci6n de forma tal Que se i;;;uale a los
empleados de la esfera pCiblica y a los emplea
dos de la actividad privada, por lo Que el p~
rrafo Que~aría en su nueva redacci6n "los em
pleados, ya sean éstos pertenecientes a la acti
vidad privada o pCiblica Que sean elegidos... "
y continCia con el mismo texto.•.
Estas con nuestras mociones en concreto,
para la modificaci6n del artfculo 94 2 • Gracias
señora Presidenta.
Cuarto intermedio
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Para solicitar un cuarto intermedio con el
objeto de compatibilizar con la propuesta del
Convencional Funes.
Pta. (MINGORANCE): EstA a consideraci6n,la
moci6n de cuarto intermedio.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. IMINGORANCE): Aprobado por unanimidad
Es la· hora 11,30.

de Convencional Municipal".
Pta.. lMINGORANCE): Señores estli a su consi
deración el inciso ll.
Se vota y resulta afirmativa.

Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
el inciso t'.
See. (ROMANOl: "Inciso 2\ El desempeño
de cualquier profesi6n o empleo, pCiblico o
privado, excepto los de car§.cter docente,
y las comisiones honorarias eventuales, previa
mente autorizadas por la Legislatura".
Pta. (MINGORANCE): A consideraci6'íl.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta.

(MINGORANCEl:

Aprobado

el

inciso

2}.

Sec. (ROMANO;: "Inciso 3) el ejercicio de
funciones directivas, de representaci6n o
de asesoramiento profesional de empresas
que contraten con el Estado".
Pta. (MINGORANCE;: A
inciso 3\.

consideraci6n

el

Se vota y resulta afirmativa
Pta. fMINGORANCEl: Aprobado por unanimidad
el inciso 31.
Sec. fROMANOl: "Inciso 4} El ejercicio en
funciones directivas en entidades sectoriaies
o gremiales".
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Señora Presidenta, previo al tratamiento
de este articulo ya habiamos mani festado
las objeciones respecto de este inciso.
Pta. lMINGORANCE\: Con respecto a este
inciso 4' tenemos dos mociones, una es la
del inciso tal como estA redactado y la otra
es la moci6n presentada por el· Convencional
funes, referente a la exclusi6n de este inciso.
Ponemos a consideraci6n la primer rnoci6n.
Se vota y resulta once
afirmativa
votos
por
la
y ocho votos por la negativa

Es la hora 11,50.
Pta. (MINGORANCE): Señores, se levanta el
cuarto intermedio.
Sr. FUNES Pido la palabra.
Señora Presidenta, solicitarla Que el tra
tamiento de este artfculo se haga inciso por
inciso o pArrafo por pArra fa.
Pta. (MINGORANCE): sr, señor Funes, de a
cuerdo a la metodologla Que estamos utilizando
en esta Convenci6n, el artIculo 94 2 va a ser
tratado inciso por inciso y los tres Ciltimos pA
rrafos, p§.rrafo por parrafo. Señores Convencio
nales, de acuerdo a .nuestra metodolo~la, se
procederA a leer el primer inciso por Secreta
ria.
see. lROMANO): "Inciso 1\ Todo otro cargo 
eiectivo nacional, provincial o municipal, ex
cepto el de Convencional Constituyente o el

Pta.
fMINGORANCE):
Queda aprobado el
inciso 4\.
See. (ROMANO): "Inciso 5\ La intervenci5n
en I a defensa de intereses de terceros en
causas en contra de la Naci6n, de la Provincia
o de los Municipios".
Pta. (MINGORANCE):
A consideración el
inciso 5),
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
el inciso 5\. Pasamos a considerar el primer
parra fa.
See. (ROMANO): "Todo Legislador qU€ incurra
en alguna de las incompatibilidades proceden
tes, deber a ser separado del cargo por la
Legislatura y sustituIdo por el
suplente 
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que correspo~da, sin perjuicio de las responsa
bilidades a que hubiere lugar".
Pta. (MINGORANCE): A consideraciOn el prI
mer p6rra fo.
.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MiNGORANCE1: Aprobado por unanimidad
continuamos con el segundo parrafo.
5ec. (ROMANO): "Durante el perlodo de su 
mandato y hasta un afto después de su finali
zación, ningUn Legislador podra ocupar cargos
públicos rentados en organismos del Estado 
Provincial que se hubieren creado durante su
gestlOn, salvo que dichos cargos deban cubrirse
mediante elecciones generales".
Pta. (MINGORANCE1: Para este pérrafo hay
dos mociones. Una mociOn es la del pérrafo
tal cual ha sido le1do por SecretarIa y la se
gunda mod6n es la del Convencional Funes re
ferente a su supresl6n.
Ponemos a conslderadOn la primer moción
que es la que quede tal como ha sido leído
por SecretarIa.
Se vota y resulta once votos
por la afirmativa y ocho por
la negativa.
Pta. fMINGORANCE): Apt:obado el segundo p§
rrafo y continuamos con el tercer pérrafo, que
va a ser le1do por SecretarIa.
Sec. (ROMANO): "Los empleados pUblicos que
sean elegidos para el cargo de legislador ten
drén licencia sin goce de haberes desde su in
corporaciOn a la Legislatura y se les reservaré
el cargo hasta el cese de su mandato".
Sr. FUNES: La mocH~n que realizéramos desde
esta bancada es que se cambiara el texto co
locando: "Los empleados pUbllcos o privados•.• "
Pta. fMINGORANCE): Seftores Convencionales
hay dos mociones, una es la del pérrafo tal
co.mo ha. sido leIdo por Secretaria y la segunda
modOn es la del Convencional Funes de agre
gar: "Empleados públicos y privados••. "
A consideraciOn la primer moción tal co
mo ha sido leida por SecretarIa.
Se vota y resulta once votos
por la afirmativa y ocho vo
tos por la negativa.
Pta. fMINGORANCE1: Queda aprobado el ter
cer pérrafo tal como ha sido leido por Secreta
rla. Seguimos cn el artIculo 95º.
Sec. (ROMANO): "Inmunidades - Art. 95 11 .- 172
originaJ\. Los miembros de la Legislatura tienen
ampliaJihertad de expresiOn y ningún Legislador
puede ser acusado, interrogado judicialmente
ni molestado. por las opiniones o discursos que
emita desempeñando su mandato, salvo que ha
ya incurrido en calumnias o injurias.
No podré ser arrestado desde el dia de 3U elec
ciOn hasta el de su cese, excepto el caso de
ser sorprendido en flagrante delito que merez
ca pena privativa de la libertad debiéndose dar
cuenta del arresto a la Legislatura con infor

mación sumaria del hecho~1
Pta. IMINGOR..ANCE): Esta a consideraclOn
de los señores Convencionales el artIculo
95º tal como ha sido leIdo 'por SecretarIa.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. fMINGORANCEi: Aprobado por unanimidad
el articulo 95 2 • Pasamos al articulo 96 2 •
Sec. (ROMANO): "Desafuero
. Art. 96 11 .
(73 originaJ\. Cuando un juez considere que
hay lugar a la formación de causa en materia
penal contra un Legislador,
lo comunicara
a la Legislatura y solicitaré el desafuero,
el que no seré necesario en caso de delitos
excarcelables.
Ante dicho pedido, la Legislatura deber6
pronunciarse,
concediéndolo o deneg6ndolo,
dentro de los quince dIas de recibido.
Transcurrido este plazo sin que haya pronuncia
miento, se entendera concedido.
La denegatoria deberé ~er fundada, votada
nominalmente por mayoría absoluta de sus
miembios, y dada a publicidad dentro de
los cinco días corridos, por la prensa local,
con las razones de la denegatoria, y nombre
de los Legisladores que así lo decidieron.
El desafuero implica ei total sometimiento
a la jurisdicción, pero no involucra, por sí
solo, ni la destitución ni la suspensiOn del
Legislador".
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Señora Presidenta,
respecto de este
artIculo, en nuestro dictamen de minorIa
consideramos que el desafuero de un Legislador
debería ser votado nominalmente por una
mayorla agravada para su aprobación, es
decir, que nuestra moción en concreto es
la modificación del pérrafo que dice: "La
denegatoria deberé ser fundada, votada nominaj
mente por mayoría absoluta de sus miembros,
y dada a publicidad dentro de los cinco días
corridos, por la prensa loca!, con las razones
·de la denegatoria, y el nombre de los Legisla
dores que así lo decidieron". Pensamos que
este parra fo deberla incluir que la aprobatoria
dei desafuero deber a ser votada por una mayo
ria agravada de los miembros de la Camara
y la denegatoria deber§ ser fundada y dada
a publicidad dentro de los cinco dias corridos
por la prensa local con las razones de la
misma y el nombre de los Legisladores que
asl lo decidieron". Esa es la moción en concre
to que hacemos desde esta bancada. Gracias.
Pta. (MINGORANCE); Señores, estamos en
el articulo 96 2 y tenemos dos mociones, la
primer moción es la del artIculo tal como
ha sido letdo por SecretarIa y la otra moci6n
es la modWcaciOn efectuada por el Convencio
nal funes referente a que haya una mayorla
agravada a que sea votacl6n nominal y la
denegatoria fundamentada.
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
Señora Presidenta, no coincidimos desde
esta bancada con lo expresado por el Partido
Justic:alista en este articulo. Pero ademas
quisiéramos
hacer presente
una
reflexiOn
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sobre el Ultimo rengl6n del primer pArra fo 
donde dice: "•••el que no serA necesario en caso
de delitos excarcelables".
Senora Presidenta, el instituto del desa
fuero ha sido creado con el fin de proteger
a ios Legisladores durante su mandato, evitan
do persecuciones injustificadas que atenten 
contra la libertad de opini6n y la expresi6n de
ellos.
La inclusi6n introducida por el bloque ma
yoritario entre delitos excarcelables y no ex
carcelabies parece tener un fundamento distinto
En efecto, pareciera ser que la raz6n.;por
la cual se distingue entre esas dos clases de
delitos es la posibilidad o no del Legislador de
contribuir fTsicamente a las sesiones, pero es
obvio que a nadie interesa la presencia fTsica
del Legislador en la CAmara en este contexto
sino que éste puede expresar sus ideas libre~
mente. Nos preguntamos senora Presidenta
si un Legislador que es perseguido polftica~ente
a través de su procesamiento por denuncias
o querellas aUn cuando pudiese concurrir a las
sesiones, se expresarA libremente o no.
Sin embargo, creemos que la inmunidad
de los Legisladores como garantía de su liber
tad de expresi6n, deberA ceder en el caso de
que sus pares considerasen que existe una real
presuncl6n de la comisi6n de un delito. Por 
otra parte el electorado, en el caso de que la
CAmara no aprobase el desafuero, siempre 
cuenta con la revocatoria del mandato co.mo al
ternativa.
En conclusi6n, proponemos suprimir las
distinciones existentes entre delitos excarcela
bies y no excarcelables; el Legislador s610 po
drA ser procesado en el caso de desafuero en
función del Cuerpo o de revocatoria de manda
to por el Pueblo. es decir, a lo expresado an
teriormente por el Convencional funes deseamos
hacer presente que debería eliminarse el Ultimo
rengl6n del primer pArrafo, para no efectuar
distinci6n alguna entre delitos excarcelabies
y no excarceiables. Gracias.
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Entiendo que la bancada Radical apoya
nuestras objeciones a este artIculo tal como
esta redactado y tJace suyas las mismas y -
también la. modificaci6n propuesta. De la mis
ma manera la ban~ada Justicialista considera
razonable la moci6n efectuada por la bancada
Radical y uni fica la moci6n propia con la e
fectuadá por ellos, a los efectos de que las
mociones efectuadas por estas dos bancadas
sean toda una.
Pta. (MINGORANCE): Debo entender que a los
efectos del tratamiento del artlculo 96º tene
mos dos mociones•. Una moci6n es la del ar
tículo tal como ha sido leMo por Secretaría
y como estA redactado en el dictamen de ma
yoría, y la otra moción es la modificaci6n mo
cionada por el Convencional funes y el Con
vencional Rabassa referente a modificar este
artículo en el Ultimo rengl6n o sea la elimina
ci6n del primer pArrafo, y en segundo lugar
las modi ficaciones propuestas sobre votación
nominal de mayoría agravada del Convencional

funes. Vamos a poner a consideraci6n la
primer moci6n que es la del artículo 96 2
ta! como est§ redactado en el dictamen y
como ha sido leído por Secretaría.
Se vota y resulta once
votos
por
la
afirmativa
y ocho vOtos por la negativa
Pta. IMíNGORANCEI: Queda
aprobado
artIculo 96º tal cerno estA redactado.

el

Cuarto intermedio
Sr. RABASSA: Solici to un cuarto intermedio,
señora Presidenta hasta las 15,30 horas.
Pta. fMINGORANCE): Esta a consideración
la moción de cuarto intermedio.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE}:
intermedio.

Aprobado

el

cuarto

Es la hora 12,10.

Es la hora 15,30.

Pta. (MINGORANCE): Se levanta el cuarto
intermedio.
Senores
Convencionales
les
informo
que nos visita hoy la Escuela Nº 16, 4º Grado
Divisi6n "B" con la maestra María Celia Pe-.
reyra.
- 111 FUERA DE REGLAMENTO
HOMENAJES
- 1 -

Al hundimiento del Crucero
General Belgrano
Sr. BLANCO: Pido la palabra.
Señora Presidenta, teniendo en cuenta
que hoy se cumple un nuevo aniversario del
hundimiento del Crucero General Belgrano;
el bloque de la Unión Ctvica RadícaJ solicita
autorización para apartarnos del Reglamento
y hacer un breve homenaje.
Los Pueblos luchan por la defensa de
su soberanía territorial, saben desgraciadamente
que una de las armas mas comunes y despiada
das que usan los imperios es la perversidad.
y
fue una actitud perversa, alevosa
y criminal, la decisi6n que desde el Reino
Unido, orden6 el torpedeo y hundimiento
del Crucero General Belgrano.
El 2 de mayo de 1982, trescientos sesenta
y ocho argentinos encontraron su tumba junto
al viejo crucero, en las frías aguas de nuestro
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mar territorial y serta este hecho el que sella
rta la suerte de cientos de argentinos que mo
rlrtan tiempo después en nuestras Islas Malvi
nas, producto de una guerra que no tenIa mo
tivos ni razones de llevarse adelante. Pero mas
allA de las circunstanciales opiniones que en
cada sector polttico pueda haber generado la
gesta de Malvinas, quienes murieron en ella
fueron argentinos, que lo hicieron defendiendo
nuestra Patria, mArttres que aportaron familtas
argentinas, para que cumplieran aquello de se
guir constantemente nuestra bandera y defen
derla hasta perder la vida.
Es por eso, señora Presidenta, que debe
mos sentirnos orgullosos de esos hombres -hé
roes indiscutidos- porque los héroes no se dis
cuten, se los venera, aunque todavta en la Ar
gentina no se resuelva el tema de Malvinas,
a pesar de ser ésta una condici6n bAsica para
encontrarnos con nuestra verdadera identidad
y destino hist6rico. La paz, señora Presidenta,
es fruto de la Justicia, y exigirla clara y va
lientemente es el camino, como ast también
lo es el abandonar la ética de la derrota, reel'!!
plaz§ndola por el verdadero sentir de la Patria
y ast poder entender de una vez y para siem
pre, que los Pueblos son vencidos Cinicamente
cuando ellos mismos ast lo consideren.
Pido hoy a esta Convenci6n, dé testimonio
y rinda emocionado homeQaje a ese puñado de
argentinos que entraron en la historia junto al
Crucero Gene.ral Belgrano, porque Junto a los
hombre de Malvinas, lejos de ser "Los chicos
de la guerra", pasaron a convertirse en el co
raz6n de todos los argentinos bien nacidos.
Es por eso señora Presidenta, que solicito
respetuosamente a los señores Convencionales,
nos pongamos de pIe para rendir un minuto de
silencio en memoria de esos hombres que ya
no estan con nosotros. Muchas gracias.
Pta. fMINGORANCE): Señores ConvencIonales,
vamos a rendir homenaje con un minuto de si
len,cio a los catdos en aquella oportunidad.
Asf se hace.
Pta. fMINGORANCE}: Muchas gracias I señores
Convencionales.

- 2 A la Constituci6n Nacional
Sra. WEISS JURADO: Señora Presidenta, querta
solamente recordar que ayer fue el dta de la
Constituci6n NacIonal, ya que estamos en la
ConvenciOn Constituyente, me parece oportuno
hacer esta mtnlma apreciaciOn. GracIas.

- IV EN REGLAMENTO
Pta. (MINGORANCE1: Señores Convencionales,
vamos a seguir con el tratamiento del proyecto
que esUi en anAlisis, corresponde tratar el ar
tIculo 97 2 que va a ser letdo por Secretarta.
Se<:. (ROMANO): vt¡)ieta - Art. 97 2 .- 174 origi

na1\. Los Legisladores gozar~n de la dieta
que fije la ley, la cual no podrA ser alterada
durante el período de sus mandatos, salvo
cuando la modificaciOn fuere dispuesta con
car§cter general para toda la AdministraciOn
PCiblica.
Los que durante el desemperto de su mandato
tuvieran su domicilio fuera ·de la ciudad asiento
de la Legislatura, ~rclbiran una asignaci6n
compensatoria, para cubrir sus· gastos de
traslados y estadtas.
Toda ley que aumentare dietas no podr~
entrar en vigencia sino después de una elec
ci6n para Legisladores.
En el concepto de dieta queda inclutda toda
suma de dinero o asignaci6n en especie, cual
quiera sea la denominaci6n con que se las menciooe
cuyo cr>njunto no podr§ exceder de la remune
raci6n acordada el VIcegobernador.
Los Legisladores no cobraran viAticos a menos
que la Legislatura resuelva el cumplimiento
de alguna misiOn especHica fuera del territorio
de la Provincia, de la que tendran que infor
mara a la C~mara dentro de los diez dfas de
su regreso.
Se aplicara la pérdida automatica y proporcio
nal de la dieta en caso de ausencia injustifi
cada a las sesiones, lagqu~ se contabi1izar~n
por año calendario".
Sr. MARTINELLI: Pido ia palabra.
Señora Presidenta, la bancada que repre
sento propone una pequeña modi Hcaci6n al
último parrafo, dado que se hace referencia
respecto a "la pérdida automatica y proporcio
nal de ia dieta en caso de ausencia injustifica
da" nada mas que a las sesiones, y deberta
decir "sesiones o reuniones de comlsiOn" que
es una obligaci6n igual que las de concurrir
a sesi6n y habrta que excluir "... las que se
contabilizar§n por año calendario", porque
en realidad la dieta se cobra por mes y los
descuefítos proporcionales deberfan hacerse
en ese pertodo.
En concreto la moci6n es la siguiente,
que se reemplace el Ciltimo p6rrafo del arttculo
97 2 por el que dice ast: "Se aplicará la pérdida
automatica y proporcional de la dieta en
caso de ausencia injustificada a las sesiones
o reuniones en comisión".
Pta. {MINGORANCE): Señores Convencionales,
si no hay ninguna observaci6n, vamos a poner
a consideraci6n el articulo 97 2 con la modi ficª
ci60 que ha sido propuesta por el Convencional
MartlneHi.
Se vota y resulta afirmativa.

Pta. fMINGORANCE): Aprobado por unanimidad
seguimos con el tratamiento del artIculo
98 2 •
Sec. {ROMANO): "Sesiones ordinarias - Art.
98!l.- 175 originaD. La Legislatura funcionarA
en sesiones ordinarias, sin ningún requisito
de apertura o clausura, desde el primero
de marzo hasta el quince de diciembre de
cada año; podra prorrogarlas, con comunlcaci6n
a los demAs poderes Indicando su término.
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lPodrA sesionar fuera del lugar de su_ sede, pe
ro dentro del territorio de la Provincia. La re
solución serA tomada por mayorta absoluta de
sus miembros".
Pta. fMINGORANCE\: Señores si .no hay ningu
na observación, se pone a consideración el ar
ticulo 98 2 •

se

vota y resulta afirmativa.

Pta. 'MINGORANCE\: Aprobado.
Continuamos
con el artIculo 99 Q •
Sec. 'ROMANO\: "'SesIones extraordinarias 
Art. 99 1 .- '76 originaP. Cuando un asunto de
interés público lo requiera, .Ia Legislatura podr~
ser convocada, a sesiones extraordinarias por
el Poder Ejecutivo o JX>r la Comisión Legislati
va de Receso.
Si mediando petición escrita de no menos de
un tercio de 105 miembros de la Legislatura,la
Comisión no e'"ectuare la convO<Btoria dentro
de 105 diez dlas, aquéllos podrAn hacerla direc
tamente. La Legislatura sólo tratar~ el o 105
asuntos que motivan la convocatoria".
Pta. 'MINGORANCE\: Señores, a consideración
el artIculo 99 11 •
Se vota y resulta a'"irmativa.
Pta. 'MINGORANCE\: Aprobado el artIculo 99 11,
continuamos con el artIculo 100 11 •
seco 'ROMANO\: "Qu6rum - Art. 1002 .- '77~
origina!'. El quórum lo '"orma la mayorla abso
luta de los miembros de la Legislatura. Si éste
no se logra a la hora 'ijada para iniciar la se
sión, transcurrida una hora, el Cuerpo sesionarA
con cualquier número de Legisladores presentes
para tratar exclusivamente 105 asuntos incluIdos
en el Orden del Ola, y sus decisiones serAn vA
li{)as.
Antes de la votación de una ley, la Presidencia
veri '"icarA la asistencia, y en caso de no haber
quórum el asunto serA tratado en una sesión
"!ue quedarA autornAticamente convocada para
la misma hora de convocatoria del día hAbil
siguiente, oportunidad en la cual la votación
pendiente se harA con cualquiera sea el número
de Le5isladores presentes y la ley que se {)ic
te, serA vAlida··.
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Señora Presidenta, tal como lo hemos ex
presado en nuestro despacho en minoría, nos
üiJonemos al texto de este artículo 100 11 Y en
su reemplazo prOiJonemos el artículo 94 11 del
Partido Justicialtsta, "!ue dice: "La CAmara se
sionarA con la presencia de la mitad mAs uno
de los Diputados que la componen, podrAn rea
lizar sesiones en minoría· al . 5010 e'"ecto de 
acordar medidas para compeler a los inasisten
tes, aplicar multas y suspensiones". Ha sido su
'"icientemente 'undamentada nuestra posición
en este artIculo, en ocasi6n de tratar el Regla
mento Interno de la Convención Constituyente.
De 'orma tal que no voy a extenderme en ma
yores "undamentaciones, ¡JOrque consideramos
por todos conocida nuestra oposición a este
artIculo y mantenemos esta posici6n siem¡Jre

y cuando se insista en colocar estas condicio
nes que mAs que re'"eridas al qu6rum, no
sotros entendemos que son referidas al no
qu6rum. De manera tal, que tantas veces
como aparezca en el texto constitucional,
nos opondremos repetidamente a esta f6rmula
que se pretende colocar respecto del t.¡u6rum.
y entre otras razones, nos oponemos, porque
entendemos· que el qu6rum es un tema a
ser tratado JlQr.. 105 Reglamentos Internos
de los Cuerpos Legislativos. Por lo tanto,
colocarlo en el texto constitucional ea'sobrea
bundante y cae en un exceso de reglamentaris
mo, como ya lo hemos. .dlcho en repetidas
ocasiones, ademAs nos ojJonemos al texto,
concretamente,
porque entendemos que se
estA obviando la condici6n de quórum ¡Jara
poder tratar los asuntos que deben ser tratados
en los Cuerpos Colegiados. Gracias señora
Presidenta.
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
Señora Presidenta, qué mAs podemos
decir desde la Unión CIvica Radical para expre
sar nuestro profundo desconcierto ante el
texto de este artículo, que se plantea en
'"arma realmente a contramano c!~ la historia
de 105 Cuerpos Deliberativos. Nosotros lo
que teníamos para decir lo hemos dicho ya,
ha sido ampliamente 'undamentadp, volveremos
sobre este tema mAs adelante en ·el resto
del artIculo y por el momento no hacemos
sino adherir a la moci6n - presentada por el
Partido Justicialista dado que coincide en
su totalidad con el artículo del dictamen
en minoría de nuestra bancada.
,
Pta. 'MINGORANCE\~ Señores
Convencionales,
si no hay mAs observaciones significa que
para el anA lisis del artIculo 100 2 tenemos
dos mociones. Una es el artIculo tal como
ha sido leIdo por Secretaría y la otra moción,
la del Convencional funes acerca de reempla
zar este artIculo 94 11 del Partido Justicialista.
Vamos a ~oner a consideración de los señores
Convencionales la primer moción.
Se
vota
y
resulta
once
por
la
a'"irmativa
votos
y siete por la ne~ativa.
Con la ausencia del Conven
cional Mora.
Pta. 'MINGORANCE\: Queda
aprobado
el
artículo 100 11 , continuamos con el artículo
!Dl ll •
Sec. 'ROMANO\: "Mayorfa - Art. 101 2 .- '78
ori~inal'.
Las decisiones de la Le~islatura
serAn adoptadas por mayoría absoluta~ salvo
105 casos para los que esta Constituci6n o
el Reglamento exijan una mayorla especial.
Se entiende que hay mayorla absoluta cuando
concurren mAs de la mitad de 105 votos emiti
dos. Se entiende que concurren los dos tercios,
cuando el número de votos a favor sea por
lo menos el doble. del número de votos en
contra".
Pta. 'MINGORANCE\: Si no hay observaciones,
a consideraci6n el articulo 101 2 •
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Se vota y resulta dieciséis
votos ¡lor la a~lrmatlva y
dos votos por la negativa.
Pta. fMINGORANCE\: Queda aprobado el ar
ticulo 101 2 , seguimos con el artículo 102 2 •
sec. (ROMANO\: "Autoridades - Art. 1022 .- (79
original'. El Vicegobernador es el Presidente
de la Legislatura y tiene voto sólo en caso de
empate. Participara del debate exclusivamente
para dirigirlo y ordenarlo. '
En la primer sesi6n anual, ·la Legislatura deslg
nar6 de su seno, a pluralidad de sufragios y
por votacl6n nominal, un Vicepresidente prime
ro y un Vicepresidente segundo, quienes reem
plazaran al Presidente y siempre tendran voto.
En caso de empate el Vicepresidente que ejer
za la Presidencia decldira con doble voto".
Pta.fMINGORANCE\: Señores, a consideración
el artículo 102 2 •
Se vota y resulta quince vo
tos por la afirmativa y tres
votos por la negativa.
Pta. (MINGORANCE\: Queda aprobado el ar·
tículo 102º, continuamos con el tratamiento del
artículo 103º.
Sec. (ROMANO\: "Comisión legislativa de rece
so - Art. 103 2 .- (80 orlgh:lal \. Antes de entrar
en receso,la Le6islatura designara de su seno,
una comisi6n cuyas funciones seran:
1\
Observar los asunfos de primordial
importancia, Interés público, social.
jurídico y económico de la Nación
y de la Provincia, para su oportuno
informe a la Legislatura;
2\
convocar a sesiones extraordina
rias a la Camara siempre que fue
re necesario;
4\
pr eparar 1a apertura del período
de sesiones ordinarias".
Pt~. (MINGORANCE\: SI no hay observaciones,
. a consideración el articulo 103 2 •
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE\: Aprobado- por unanim idad
el artículo 103 2 , seguimos con el artículo 104 2
seco (ROMANO\: "CarActer de las sesiones 
Art. 104 11 .- t81 originaP. Las sesiones de la 
Legislatura son públicas salvo cuando la natu
. raleza de lOs asuntos a considerar exija lo con
trario, lo que se determinara por mayoría de
votos".
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
Senora Presidenta, habiendo analizado el
artículo en estudio y teniendo en cuenta que
la funciOn legislativa debe ser eminentemente
pública, las sesiones secretas deberían ser de
cididas por una mayoría agravada. De ahí que
receptando las inquietudes de otras bancadas,
el Movimiento Popular Fueguino propone modi
ficar este articulo 104 2 y terminarlo: "•.. 10 que
se determinara por ·los dos tercios de los votos
emitidos".
Sr. FUNFS: Pido la palabra.

Sei'lora Presidenta, en nuestro despacho
en minoría hablamos manifestado nuestra
posición a la determinación de que el caracter
secreto para una sesión se decidiese por
simlJle mayoría de votos y considerando que
la modi rtcaci6n que ha expresado el Conven
ciona ~i1artinelii satisface lo que pretendíamos,
adelanto el voto afirmativo de nuestra bancada
para el nuevo texto de este artículo.
Pta. (MINGORANCE}: A los efectos de que
quede bien claro en el Diario de Sesiones,
vamos a proceder a leer por Secretaría el
artículo como queda redactado definitivamente.
Sec. (ROMANO': "CarActer
de las sesiones
- Art. 104 2 .- Las sesiones de la Legislatura
son públicas salvo cuando ia naturaleza de
los asuntos a considerar exija lo contrario,
lo que se determinara por los dos tercios
de los votos emitidos".
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
Señora Presidenta, el dictamen en minorfa
de la Unión Cívica Radical contemplaba la
modi ficación que ha sido incorporada por
el bloque mayoritario en su proyecto, pero,
queremos hacer una reflexión al respecto,
m~s alla de adelantar nuestro voto favorable.
Uno de los principios del sistema republi
cano de gobierno es la publicidad ·delos actos,
ésta permite controlar los actos de gobierno
y en su caso responsabilizar a los agentes
por representados. El caracter secreto de
los actos es ademas contrario al estado de
derecho, porque en él todos estan sometidos
por igual a la ley y el desconocimiento de
ella, por su caracter secreto, impide ese
sometimiento igualitario
de
reordenamiento
jurídico. Sin embargo, en determinadas circuns
tancias podrra justl ficarse el secreto de la
deliberación de un proyecto de ley por razones
de interés público. Peto adviértase que nuestra
bancada admite el secreto de las deliberaciones
pero en ningún caso el secreto de las resolu
ciones de los deberes públicos. Obviamente
el secreto de las sesionas es de caracter excep
cional. Por ello, el bloque de la Unión Crvica
Radical ha propuesto que las sesiones de
la Camara sólo podran ser secretas si así
lo resuelven la mayoría calificada, es decir,
ias dos terceras partes de los miembros de
la Legislatura. El bloque mayoritario, señora
Presidenta, solo exige la mayoría de votos
de los miembros presentes en la sesi6n, tal
comQ estaba expresado en el proyecto original.
Este proyecto ha sido modi ficado de acuerdo
a lo que expresabamos anteriormente pero,
como ya lo acabamos de aprobar en el articulo
100 2 del artículo referido al quórum, si habrA
quórum con la presencia de un sólo Legislador,
ese Legislador a su vez, podrA declarar secreta
la sesión. Me pregunto si una Constituci6n
que permite e'3tas conductas, es partlclpativa
o por el contrario es restrictiva de la partici
pación popular. Gracias.
Pta. (MINGORANCEl: Señores Convencionales,
si no hay mas observaciones, esta a considera
ción el articulo 104 2 modificado como ha
sido lerdo por Secretaría.
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Se vota y resulta afirmativa.

Pta. IMINGORANCE): Aprobado por unanimidad
el artículo 104l:1, seguimos con el tratamiento
del arttculo IOSl:I.
Sec. 'ROMANOl: "Revoc8cl6n automAtlca - Art
10511 .- '82 original'. La Inasistencia injustifica
da de un Legislador al cincuenta por ciento
de las sesiones y de las reuniones de comisión
en un afto calendario, ocasionarA la revocación
del mandato de pleno derecho".
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Sei'lora Presidenta, en nuestro dictamen
de mlnorta respecto de este arttculo lOS!! he
mos adherido a la posición del Partido Socia
lista Auténtico, pues consideramos que la revo
cación automAtica incursiona en un cuestlona
miento a la legitimidad de los mandatos. De
hecho existiendo el procedimiento, aunque no
compartimos desde esta bancada la revocatoria
de mandatos, entendemos que sumado este pro
cedlmiento al de juicio polttlco, sertan los úní··
cos posibles o legttimos para revocar el man
dato de un Legislador que ha llegado a ese 
puesto por decisión del Pueblo. Es decir, que
el procedimiento consignado en este arttculo
de una revocación automAtica por inasistencias
injusti ficadas no es vAlido y cuestiona la re
presentatividad o la legitimidad de los manda
tos de los Legisladores.
Razón por la cual adelantamos nuestra
oposicic5n el texto de este artículo y mociona
mos su eliminación. Gracias.
Pta. (MINGORANCE\: Señores Convencionales,
hay dos mociones, una es la del arttculo tal
como ha sido letdo por Secretarta y la otra, es
la moción del Convencional Funes referente
a su eliminación. Vamos a poner en considera
ción la primer moción, o sea el artículo 105 2
tal como ha sido lerdo por Secretaría~
Se vota y resulta trece vo
tos por la afirmativa y cinco
votos por la negativa.
Pta. (MINGORANCEl: Queda aprobado el ar
t1culo 105 2 , seguimos con el anAllsis del ar 
tículo 106 2 •
~ (ROMANO): "Juramento - Art. 106 2 .- '83
origlnal\. Los Legisladores deber§ prestar jura
mento ante la CAmara al asumir el cargo, de
desempeñarlo del mente con arreglo a lo precep
tuado en esta Constitución".
Pta. IMINGORANCE): Sei'lores Convencionales,
si no hay ninguna observación, a consideración.

se vaya leyendo cada inciso y aprobAndose
uno por uno, asf nos evitamos una doble lectu
ra.
Pta. (MINGORANCE): Sí
no hay oposición,
vamos a utilizar ese método. Señores, vamos
a considerar el artículo I07 11 que tiene trein
ta y ocho incisos, que van a ser leIdos por
Secretarta.
Sec. lROl\ti\NOl: iitAtribuciones de la Legislatu
ra - Art. 107!!.- (84 originan. Son atribuciones
de la Legislatura:
.
l·'
Dictar su ¡:>ropio Reglamento inter
no que no podrá ser modidcado
sobre tablas".
Pta. (MINGORANCEl: A
consideraci6n
el
inciso 1\.
Se vota y resulta adrmativa.
Pta. IM!NGORANCEl: Aprobado por unanimidad
el inciso 1), continuamos con el inciso 2'.
Sec. (ROMANOl: "Inciso 2\ Dictar su propio
Presupuesto, el que integrará el Presupuesto
General y djar~ las normas con respecto
al personal".
Pta.. IMINGORANCE\: A
consideración
el
inciso 2'.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. IMINGORANCE': Aprobado por unani midad
el inciso 2" pasamos al inciso 3'.
Sec. fROMANQ\.; "Inciso 31 Corregir y aún
excluir de su seno, en este último caso con
el voto de las dos terceras partes de sus
miembros a cualquier Le~islador por desorden
de conducta en el ejercicio de sus 1unciones,
por indignidad o por inhabilidad 1ísica, psíqui
ca o moral sobreviniente a su incorporación.
también
corregir
disciplinariamente,
Podr§
aún con arresto, a toda persona de 1uera
de su seno, que viole sus prerrogativas o
altere el orden en la sesión, y pedir su enjui
ciam iento a los tribunales ordinarios, cuando
así correspondiere".
Pta. IMINGORANCE,: A
consideración
el
inciso 3,.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. 'MINGORANCE,: Aprobado
el
inciso
3t pasamos al inciso 4,.
Seco IROMANO,: "Inciso
4) Resolver sobre
las renuncias de sus miembros".
Pta. IMINGORANCE,: A
consideración
ei
inciso 4).

Se vota y resulta adrmativa.

Se vota y resulta al irmativa.
Pta. IMINGORANCE\: Aprobado por unanimidad
Sr. MARTINELLl: Pido la palabra.
Estos arttculos que son tan largos y tie
nen tantos Incisos, como lo vamos a Ir apro
bando inciso por inciso y el contenido general
del arttculo ya se conoce porque ha sido apro
bado .y discutido en Comisión, la sugerencia se;.
rfa que en vez de leerlo primero todo y des
pués leer inciso por inciso, que por Secretaría

Pta. (MINGORANCE,: Aprobado por unanimidad
el inciso 41, continuamos con el inciso 5\.
Sec. 'ROMANO~: "Inciso 5) Admitir o rechazar
la renuncia al Gobernador y Vicegobernador,
y resolver sobre sus licencias y autorizaciones
para salir de la Provincia en los casos previs
tos en el arttculo 133 11 ".
Pta. IMINGORANCE): A
consideración
el
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Inciso S}.
Se vota y resulta adrmatlva.
Pta. (MlNGORANCE¡: Aprobado for unanimidad
el inciso 5), pasamos al Inciso 6.
Sec. (ROMANO}: "Inciso 61 Instruir a los sena
dores Nacionales para el cumplimiento de su
gestlOn, cuando se trate de asuntos en que re
siJlten Involucrados los Intereses de la Provincia
Pta. fMINGORANCE¡: SI no hay observacl6n,
a conslderaclOn el Inciso 61.
Se vota y resulta alÍrmativa.
Pta. IMINGORANCE,: Queda aprobado el Inciso
6} por unanimidad.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Para hacer una salvedad sei'lora Presidenta
que cuando nos relerlmos tanto en el Inciso
5, como ahora en el inciso 7 , a número de ar
tteulos éstos estan sujetos a las posibles modi
IÍcaclones de acuerdo a lo que sugiera la Co
mlsl6n Redactora.
Pta. (MINGORANCE,: De acuerdo sei'lOr Augs
burger. Seguimos con el tratamiento del inciso

71.

See. fROMANO¡: "Inciso 7) Aprobar o desechar
los tratados o convenios a que se redere el
articulo 137 2 Inciso 1\".
,
Pta;. (MINGORANCE,: A conslderaciOn el Inciso

71.

Se vota y resulta atlrmatlva.
Pta. fMINGORANCE¡: Aprobado por unanimidad
el Inciso 71. Pasamos a considerar el Inciso 8).
See. (ROMANO¡: "Inciso 8) Organizar el Régi
men Municipal, se6ún las bases establecidas en
esta ConstltucI6n".
Sr. MARTlNELLI: Pido la palabra.
Sei'lora Presidenta, respecto de este Inciso
y los dos siguientes, la sugerencia es agregar
el término "comunal" es decir: "Inciso 8) Orga
nizar el Régimen Comunal y Municipal, según
las bases establecidas en esta Constltuci6n" y
el "Inciso 9) Sancionar leyes para establecer
la copartlclpacl6n tributaria y de regalias y
subsidios con las Comunas y Municipalidades"
y el "Inciso 10/ Disponer la IntervenclOn a la¡
Comunas y Municipalidades de acuerdo con esta
ConstitucIOn". Habia sido una omist6n en que
se habia Incurrido en el despacho. Entonces ya
dejaria hecha la mocl6n para los tres Incisos
sucesivos, de agregar el término "comunal", en
el Inciso sIl "comunas" en el inciso 9) y "comu
nas" en el Inciso 10J.
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Mas alla de coincidir, con la intencl6n
del Convencional Martlnelli, respecto a esta
mocl6n, entiendo que en particular en el Inciso
8/ dentro del Régimen Municipal esta compren
dido el Régimen Comunal, por lo tanto no se
ria necesario el agregado del Régimen Munici
pal y Comunal; es mas en el Capitulo correspon
diente no se habla del Régimen Municipal y
Comunal, sino del Régimen Municipal.

Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
En realidad, sei'lora Presidenta nosotros
en un articulo hablamos de la Ley CrjJanica
deMunicipalldades y en otro articulo hablamos
del Régimen Legal de las Comunas, que se
ajustar1i al Régimen de las Municipalidades
en cuanto sean compatibles por su naturaleza.
Esta mociOn, lo que tiende es a evitar este.
tipo de conlusl6n, no se nos escapa que a
lo largo del articulado del texto constitucional,
en diversas ocasiones nosotros nos relerimos
a los Municipios y los consideramos incluidos
dentro del éjldo Estado Provincial, ·porque
muchas veces hablamos del Estado y son
los Municipios los que tienen las atribuciones;
y otras veces hablamos de los Municipios
y evidentemente cuando hablamos de la vida
estamos incluyendo
tambi~n·
la
municipal
vida comunal. La al.ternativa seria, a e,ectos
de evitar cualquier tipo de olvido, para que
no aparezca ninguna disyuntiva, es poner
la clausula no transitoria sino complementarla,
que tendrta que ir con aquella que va a delÍnir
que los dtas ser1in h~bi!es en tanto no se
mencione expresamente
que son corridos
y hacer una salvedad genérica, cuarido nos
relerlmos a los Municipios se incluyan las
comunas en cuanto sea compatible y cuani:!o
hablamos de Estado Provincial se incluya
dentro del Estado Provincial, Municipios y
Comunas en cuanto sean compatibles y que
las atribuciones y los deberes ser1in de acuerdo
a la naturaleza de cada uno de los actos.
Esa serta una
alternativa que podrta
englobar, no solamente estos Incisos sino
todos los otros.
Sr. FUNES: ¿Me permite una Interrupci6n,Con
vencional? Me parece correcto la inclusl6n
de la palabra "comunas" en el inciso 91 y
en el inciso 10), no me estoy oponiendo a
eso; a lo que me estaba re. iriendo es al
inciso 8/ "organizar el Régimen Municipal ... "
ya esta establecido dentro del Régimen Muni
·cipal la organlzaci6n de las Comunas, no
es necesario agregar "y, comunal", porque
el Régimen Comunal es desconocido para
esta Constituci6n, el Titulo 11 del Capitulo
11I de la Secci6n IV habla del Régimen Munici
pal y dentro del Régimen Municipal est§
per,ectamente establecido cu1i1 es la organiza
ci6n de las Comunas y cual es la organlzacl6n
de los Municipios. Por lo tanto en el inciso
81 que estamos tratando, no seria necesario
hacer la aclaraci6n "y comunal" porque las
comunas est1in contempladas dentro del Régi
men Municipal.
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
A los e,ectos, señora Presidenta, de
zanjar la dllÍcultad que se esta planteando,
retiro la mocl6n relerida a Incluir "las Comu
nas" en el inciso 8/ del articulo en tratamiento
Pta. (MINGORANCE): En
detlnltlva
¿cOmo
quedarta redactado este Inciso?
sec. (ROMANO): "Inciso 8 , Organizar el Régi
men Municipal, según las bases establecidas
en esta Constituci6n".
Pta. (MINGORANCE): Est1i
a
consideracl6n
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de los señores Convencionales el inciso 8, tal
como 1 ue lerdo por secretarIa.
Se vota y resulta dieciséis
votos por la al irmativa y
un voto por la negativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado. Seguimos con
el tratamiento del inciso 9J que sera leIdo por
Secretarfa con la modificaci6n propuesta por
el Convencional Martinelll.
Sec. (ROMANO): "Inciso 9) Sancionar leyes para
establecer la coparticlpaci6n tributaria y de
regalIas y subsidios con las municipalidades y
comunas".
Pta. (MINGORANCE): Señores si no hay obser
vaciones, a consideraci6n el inciso 9}.
se vota y resulta adrmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad,
continuamos con el inciso lO}.
Sec. (ROMANO,: "Inciso lO) Disponer lainter
venci6n a las Municipalidades y Comunas de
acuerdo con esta Constituci6n".
Pta. (MINGORANCE): Si no hay observaciones,
a consideraci6n.
Se vota y resul ta dieciséis
votos por la adrmativa y
un voto por la negativa.
Ptao (MINGORANCE): Queda aprobado el inciso
10J, pasamos al inciso 11 J.
Sec. (ROMANO,: "Inciso 11) Reglamentar los
derechos de amparo y hAbeas corpus".
Pta. (MINGORANCE,: A consideraci6n el inciso
11}.

Se vota y resulta afirmativa.

Pta. (MINGCRANCE}: Aprobado
el
inciso
14\, pasamos al inciso 15t
Sec. (ROMANO): "inciso 15) Establecer tributos
para la formaci6n del tesoro provincial".
Pta. iMINGORANCE): Si no hay observaciones,
a consideraci6n ei inciso 15).
Se vota y resulta afirmativa.
Pta.. (MINGORANCE): Aprobado
el
inciso
15), continuamos con el inciso 16t
Sec. (ROMANO): "Inciso 16) Aprobar o recha
zar el Presupuesto
General
de Gastos
y Cálculos de Recursos para el período si
guiente".
consideraci6n
el
Pta.. (MiNGORANCE): A
inciso 16).
Se vota y resulta afirmativa.
Pta... (M!NGORANCEi: Aprobado por unanimidad
el inciso 16, pasamos al inciso 17l.
Sec. (ROMANO!: "Inciso l7\ Aprobar o dese
char las cuentas de inversi6n del año fenecido,
dentro del período ordinario en que se remitan"
Pta. (MINGORANCEi: A
consideraci6n
el
inciso !7\.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta.. (MINGORANCE): Aprobado '. el
inciso
17), continuamos con el inciso 18\.
See. 'ROMANO): "Inciso
18) Dictar la Ley
de Salud Pública y reglamentar la carrera
sanitaria".
Pta... (MINGORANCE): A consideraci6n el inci
so 18).

se vota y resulta adrmativa.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. 'MINGORANCE'): Aprobado por unanimidad
el inciso I O, seguimos con el inciso (2).
Sec. (ROMANO): "Inciso 12) Dictar los c6digos
y leyes procesales".
Pta. (MINGORANCE): Si no hay observaciones,.
a consideraci6n.
Se vota y resulta adrmativa.
Pta. (MINGORANCE,: Aprobado por unanimidad
el inciso 12), continuamos con el inciso 13).
Sec. (ROMANOr. "Inciso 13) Reglamentar el
procedimiento del Enjuiciamiento de Magistra
dos".
Pta. (MINGORANCE.: A consideraci6n el inciso
Se vota y

re~ulta

alÍrmativa.

Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
el inciso 131 seguimos con el inciso 14J.
Sec. (ROMANO): "Inciso 14) Crear o modh icar
la jurisdicci6n departamental de la Provincia,
con el voto de los dos tercios de sus miem
bros".
Pta. (MINGORANCE): A consideraci6n el incisc
14J.

Pta.. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
el inciso 18), continuamos con el inciso 19).
Sec. (ROMANO): "Inciso 19\ Dictar la Ley
Orgánica de Educaci6n, los planes generales
de enseñanza y ei Estatuto del Docente".
Pta. (MlNGORANCE): A
consideración
el
inciso 19\.
Se vota y resulta dieciséis
votos
por
la
afirmativa
y un voto por la negativa.
Pta.. (MINGORANCE): Aprobado
el
inciso
19\ continuamos con el inciso 20\.
Sec. fROMANO): "Inciso 20) Legislar sobre
la carrera administrativa y el Estatuto del
Empleado Público".
consideraci6n
el
Pta.. (M!NGOR.ANCE): A
inciso 20).
Se vota Y resulta dieciséis vo
tos afirmativos y uno negativo
Pta. (MINGORANCE\: Aprobado el inciso 20\.
Continuamos con el inciso 21 l.
Sec. (ROMANO\:
"Inciso 21 \ Dictar la Ley
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OrgAnica de la PolicIa de la Provincia y del
Servicio Penitenciario Provincial".
Pta. (MINGORANCE): A consideraci6n el inciso
21\.

dad del Estado provinc.iaF1
Pta. (MINGORANCE): A } consideracl6n
inciso 27\.

el

Se vota y resulta afirmativa.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
el Inciso 20) continuamos con el Inciso 22\.
Sec. (ROMANO): "Inciso 22\ Dictar la Ley Or
gAnica del Registro del Estado Civil y Capaci
dad de las Personas".
.
Pta. (MINGORANCE): A consideraciOn el inciso
22\.

Pta. fMINGORANCE\: Aprobado
el
inciso
27l, continuamos con el inelso 28).
See. (ROMANO}: "Inciso
28\
Autorizar
la
cesi6n de tierras de la Provincia' para objetos
de utilidad públic3 nacional, provincial o
municipal) con los dos tercios de los miembros
de la Legislatura".
Pta. (M1NGORANCE): A
consideración
el
inciso 28\.

Se vota y resulta afirmativa.
Se vota y resulta afirmativa
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
el inciso 22\.
Sec. (ROMANO): "Inciso 23\ Crear y suprimir
empleos públicos con sujeci6n a lo dispuesto
en est~a Constitución, determinando sus funcio
nes, responsabilidades y remuneraciones".
Pta. (MINGORANCE): SI no hay ob58"vaciones,
a consideraci6n eí inciso 23).

Pta. fMINGORANCE\: Aprobado por unanimidad
el inciso 28\, pasamos al inciso 29\.
Sec. (ROMANO): "Inciso
29\
Calificar
los
casos de utilidad pública para expropiación".
Pta. fMINGORANCEl: A consideraci6n el inciso
291.
Se vota y resulta afirmativa.

Se vota y resulta dieciséis vo
tos por la afirmativa y un vo
to por la negativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado el inciso 23),
continuamos con el inciso 24 \.
SeCo (ROMANÓ): "Inciso 24\ -Dictar leyes de
defensa de la ecología y del medio ambiente".
Pta. (MlNGORANCE): A consideraci6n el inciso
24\.

Pta. (MINGORANCE): Aprobado
el
inciso
29\, continuamos con el inciso 30\.
Sec. (ROMANO): "Inciso 30\ Dictar una ley
general de preyisi6n social, que en ningún
caso acordará beneficios que importen un
privilegio que difiera del régimen general".
Pta. (MlNGORANCE): A
consideración
el
inciso 30\.
Se vota y resulta afirmativa

Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
seguimos con el inciso 25 \.
Sec. (ROMANO): "Inciso 25 \ Legislar sobre los
recursos renovables y no renovables de la Pro
vincia, y uso y disposición de los bienes pro
vinciales".
Pta. (MINGORANCE): A consideraci6n el inciso
25\.
Se vota y resulta dieciséis
votos por la afirmativa y
un voto por la negativa.
Pta. (MlNGORANCE): Aprobado el inciso 25 \,
seguimos con el Inciso 26).
Sec. (ROMANO): "Inciso 26\ Legislar sobre el
desarrollo industrial y tecnológico, y la promo
ción econ6mica y social".
Pta. (MINGORANCEl: A consideraci6n el inciso
26\.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Queda aprobado por una
nimidad el inciso 26\, continuamos con el inciso
27\.
Sec. (ROMANO): "Inciso 27\ Legislar sobre el
uso y la enajenaciOn de las tierras de propie

Pta. (MINGORANCE): Aprobado pOi unanimidad
el inciso 30\, pasamos al inciso 31 \.
Seco (ROMANO): "Inciso 31) Dictar la Ley
Electoral y de Organizaci6n de Partidos PolTti
cos".
Pta. (MINGORANCE): A
consideraci6n
el
inciso 31 l.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado
el
inciso
311, seguimos con el inciso 32\.
Sec. (ROMANO): "Inciso 32) Convocar a elec
ciones provinciales si el Poder Ejecutivo no
lo hace en el plazo y con la anticipaci6n
determinados por ley".
Pta. (MINGORANCE): A
consideraci6n
el
inciso 32\.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimi
dad el inciso 32, seguimos con el inciso 33i.
Sec. (ROMANO): "Inciso 33\ Regular el ejerci
cio de las profesiones liberales".
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
Señora Presidenta, tal como este inciso
habra quedado redactado, profesionaies que
se hablan acercado a nuestra bancada se
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han mostrado preocupados, porque no lo en-
cuentran claro en su redacción. en cuanto a
sus alcances; nosotros decimos: '''Regular el e
Jercicio de las profesiones liberales". Hay quien
interpreta que esto de regular' el ejercicio es
colegiar obligatoriamente, y lo que nosotros
hemos querido, en realidad, es que la ley de
termine si la colegiación es o no obligatoria,
entonces a efectos de que este inciso quede
mejor redactado y no presente dudas, se pro
pone la siguiente redacci6n como moción: "Re
gular el ejercicio de las profesiones liberales
sin que ello implique necesariamente la obliga
toriedad de la colegiación".
Pta. IMINGORANCE): Se va a leer por Seceta:
rla como queda el texto modificado.
Sec. (ROMANO): "Inciso 33\ Regular el ejerci
cio de las profesiones liberales sin que ello ilT!
plique, necesariamente, la obligatoriedad de la
colegiación".
Pta. fMINGORANCE): Si no hay observaciones,
a consideraci6n el inciso 331 modi ficado.
Se vota y

resu~ta

afirmativa.

Pta. fMINGORANCEl: Aprobado por unanimidad
el inciso 33', continuamos con el inciso 34t
Sec.. (ROMANO): "Inciso 34) Crear y organizar
reparticiones eutArquicas".
Pta.. IMINGORANCEI: A consideraci6n el inciso
34).
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. fMINGORANCEl: Aprobado por unanimidad
el inciso 34), seguimos con el inciso 35\.
5ec. CROMAN O): "Inciso 35 \ Dictar una ley de
saniáad animal que contemple en especial la
condici6n de la Provincia como zona libre de
sarna y aftosa".
Pta. fMINGORANCE): A consideraci6n el inciso
35}.
.
Se .vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
el inciso 35\.
Sec. (ROMANO): "Inciso 36\ Reglamentar los
juegos de azar, cuya explotación compete excl~
sivamente al Gobierno Provincial".
Pta. tMINGORANCE): A consideracIón el inciso
3i)}.
Se vota y resulta diecis~is
votos por la afirmativa y
un voto por la negativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado ei inciso 36\,
pasamos al inciso 37).
Sec. (ROMANO): "Inciso 37) Promover al bien
comelO mediante leyes sobre todo asunto de in
teres general, que no correspondan privativa
mente al Gobierno federal, y dictar todas -
aquellas que fuesen necesarias o convenientes
para hacer efectivos los derechos, deberes y
garantías consagrados por esta Constituci6n,
poner en ejercicio los poderes antecedentes y

todos Jos otrüs concedidos al Gobierno
la Provir.cie.'\
Pta. (MINGORANCE1: !''l.
consideraci6n
inciso 371.

de

el

Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Queda
aprobado
el
inciso 37\, continuamos con el inciso 38\.
Sec.. tROM.'\N01: "Inciso 38~ Ejercer las demas
atribuciones conferidas por esta Constituct5r.,
siendo ~os incisos precedentes de carl1cter
exclusivamente enunciativos.
Qaeda expresamente prohIbido a la Legis
latura la sanción de leyes que impliquen
directa o indirectamente el establecimiento
de pri'.'ilegios".
Sr. RABASSA: Pido la palahro.
Lo que querla, precisamente, es que
,,:¡uedanl e~t8b[ecid'J para el Diario de Sesiones,
si esto es parte del Inciso 38) o es un plírrafo
adicional.
Sra. WElSS JURADO: Pido la palabra.
Queríamos aclarar que tal como está
en el dictamen de ía mayoria, son treinta
y ocho incisos que son atribuciones, una prohi
bición no es una atribuci6n. Por lo tanto,
ha sid'J puesto como un p:1rrafo final, o sea:
"La Legislatura tiene la facultad de ejercer
tajas las otras atribuciones que se le han
conferido, menes ~sta última, que es p~rrafo
aparte. El inciso 38\ termina en "enunciativos",
y un p§.rrafo aparte es la prohibición.
Pta. (MINGORANCE)~ Señores está a consíde
raciOn el inciso 38~.

Se vota y resulta afirmativa.'
Pta. (MIN90RANCE): Aprobado por unanimidad

el inciso 38t
A consideraci6n
este artícul'l.

el

último

párrafo

de

Se vota y resulta afirmativa.

Pta. IMINGORANCE): Aprobado por unanimidad
el último p~rrafo de este artículo, po!" lo
tanto queda aprobado el art1culo 107 2 • Continua

mas con el tratamiento del artIculo 108 2 •
Sec., 'ROMANO,: "Comisiones
investigadoras
Art. 1089 .- f85 originan La Legislatura puede
nombrar de su seno, comisiones de investiga
ción con el fin de examinar la gesti6n de
ies funcionarios, el estado de la administración
y del tesoro provincial y cualquier otro asunto
que resulte necesario para el cumplimiento
de sus funciones,
Estas comisiones ejercerán 1a3 atribuciones 
que le otorgue el Cuerpo en directa relación
con sus fines, respetando los derechos y garan
tías establecidos en la ConstitUCión Nacional
y en la presente, así como la competencia
judicial. No podrán practicar allanamientcs
sin orden escrita de juez competeme.
En todos los casos deberán informar a la
Legislatura, dentro del plazo fijado en el
momento de su creaci6n o cuando ~~ta lo
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requiera, sobre el estado y resultado de su in
vestigación".
Pta. fMINGORANCE): SI no hay ninguna obser
vación, se pone a consideración el arttculo tal
como ha sido leIdo por Secretaría.
Se vota y resulta afirmativa
Pta. fMINGORANCE): Aprobado por unanimidad
el artículo 108 2 •
Quisiera poner en conocimiento de los se
ñores Convencionales, que nos visitan alumnos
del Colegio Jos~ Martt, 22 Año, 11 División,
con la profesora Cristina Carlomagno.
Le damos la bienvenida.
Se<:. (ROMANO): "Iniciativa - Arte I09~.- f86
originall. Las leyes pueden tener origen en 
proyectos presentados por Legisladores,por el
Poder Ejecutivo o mediante la iniciativa popu
lar.
El Poder Judicial podrA enviar a la Legislatura
proyectos de leyes relativos a la organización
y procedimientos de la Justicia y funcionamien
to de los servicios conexos a ella, o de asis
tencia judicial".
Pta. (MINGORANCE): A consideración el ar
tículo 109 R•
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. lMINGORANCE1: Aprobado por unani midad
el arttculo 109 2 , continuamos con el 11O Sl •
Sec. (ROMANO): "Promulgacl6ñ - Art. I to~.
187 original\. Sancionada una ley por la Legis
latura, pasarA al Poder Ejecutivo para su exa
men y promulgación. Se considera promulgada
toda ley no vetada dentro de los diez días".
Pta. lMINGORANCE): A consideración el ar
ttculo 110 2 •
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MlNGORANCE): Aprobado por unanimidd.

Se vota y resulta afirmativa.
Pta. lMINGORANCE}: Aprobado por unanimidad
el arttculo 111 2, pasamos al artfculo li2 2 •
Sec. (ROMANO): "Promulgación
parcial
Art. 112 11.- f89 originan. Vetada parcialmente
una ley por el Poder Ejecutivo, este s610
puede promulgar la parte no vetada, si ella
tuviera autonomía normativa y no afectare
la unidad del proyecto, previa decisión favora
ble de la Legislatura, la que se considerar§
prestada si no hubiere pronunciamiento contra
rio dentro de los diez dIas de recibido el
mensaje del Poder Ejecutivo.
A los efectos de este artículo, se considerar§n
autom§ticamente
prorrogadas
las
sesiones
por el tiempo necesario para el pronunciamien
to de la Legislatura sobre la Ley de Presu
puesto, y vetos parciales pendientes".
no
hay
Pta.. lMINGORANCE): Señores,
si
observaciones, est~ a consideraci6n el artículo
112 2 •

Cuarto intermedio
Sr. BLANCO: Mocionarta un cuarto intermedio
para poder asistir al Acto en la Plaza avica.
Pta. (MINGORANCE): Hay una moción del Con
vencional Blanco para asistir a la ceremonia
del homenaje a los caídos en el Crucero Gene
ral Belgrano.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
el cuarto Intermedio.
Es la hora 16,20.

Es la hora 17,08.

Pta. (MINGORANCE): Senores

se levanta el cuarto intermedio.
Pongo en conocimiento de los senores
Convencionales que nos visitan alumnos de 
la Escuela Nacional de Educación Tecnlca
N2 1, 12 año, 6 1 Divisi6n con la profesora
Alicia Muñoz.
Sec. (ROMANO): "Insistencia
Art.
III!!.
f88 originall. Si el Poder Ejecutivo vetare
en todo o en parte un proyecto de ley sancio
nado, volver6 con sus observaciones a la
Legislatura.
Si la Legislatura insistiese con los dos tercios
de los votos, o si aceptare por mayorta absolu
ta las observaciones del Poder Ejecutivo al
mismo, ser~ comunicado a este para su pro
mulgación y publicación.
En caso de veto total, no existiendo los dos
tercios para la insistencia, el proyecto no
podr§ repetirse en las sesiones del mismo
pertodo· legislativo".
Pta. fMINGORANCE): A
consideración
el
artIculo 111 2•

Convencionales

Se vota y resulta afirmativa.
Pta. fMINGORANCE): Aprobado por u~animidad
pasamos al arttculo 113 2 •
Sec. (ROMANO): TrAmite de urgencia - Art.
113 2 .- 190 originan En cualquier período de
sesiones el Poder Ejecutivo puede enviar
proyectos a la Legislatura con pedido de
urgente tratamiento, los" cuales deben ser
considerados dentro de los treinta dtas desde
que fueron recibidos.
La solicitud para el tratamiento de urgencia
de un proyecto puede ser hecha aOn después de
la remisión y en cualquier etapa de'su tr~mite
En estos casos el plazo comienza a correr
desde la recepción de la solici tud de urgente
tratamiento.
.
Los proyectos a los que se imponga el tr~mlte
impuesto por este artIculo que no sean expres!,
mente desechados dentro del plazo establecldo,
se tienen por aprobados.
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La Legislatura con excepci6n del proyecto de
ley de Presupuesto, puede dejar sin efecto el
trémite de urgencia, en cuyo caso se aplicar~
a partir de ese momento el trérnite ordinario".
Pta. 'MlNGORANCE': A consideración el ar
ttculo 113 Q •

bancada a este artículo. .
Pta. 'MINGORANCE\: Está
a
consideración
de los señores Convencionales el artículo
116 2 , tal como ha sido leído por Secretaría.

Se vota y resulta afirmativa.

vota y resulta once
votos
por
la
afirmativa
y ocho votoS por la ne~ativa

Pta. 'MINGORANCE\: Aprobado Dor unanimidad
el artlculo 113!1, continuamos ~on el artículo
114 2 •
5ec. 'ROMANO': "VIgencia - Art. 114º.- '91
original'. Las leyes provinciales no son obliga
torias sino después de su publicaci6n, y desde
el día que determinen. SI no designan fecha,
serén ob1i~atorias a partir del día siguiente al
de su publlcaci6n oficial".
Pta. 'MINGORANCE': Sei\ores si no hay obseí
vacienes, está a su consideración el artículo
114 2 , tal como ha sido lerdo por SecretarIa.

Pta. 'MINGORANCE~: Queda
aprobado
el
artIculo 116 2 , continuamos con el articulo
117 Q •
Sec. 'ROMANO\: IIDenuncla - Art. 117 2 '94
originaP Presentada la denuncia, que deberá
fundarse por escrito en forma clara y precisa,
y que podrá formularse por cualquier persona
que tenga el pleno ejercicio de sus derechos,
se remitirá de inmediato a la Comisi6n Inves
tigadora",
Pta. 'MíNGORANCEl: A
consideración
el
artículo 117'2,

Se vota y resulta a firmaliva.
Pta. 'MINGORANCE': Aprobado por unanimidad
el artículo 114 2 , seguimos con el tratamiento
del artículo I 15 2 •
Sec. 'ROMANO): "Numeraci6n de las leyes. F6r
mula - Art. 115 11.- '92 originaP. Las leyes Pro
vinciales serén numeradas cardinal mente en ei
momento de su promulgaci6n, y se mantendrá
la numeración correlativa.
En la sanci6n de las leyes se usará la siguiente
fórmula: "LA LEGISLATURA DE LA PROVIN
CIA DE TIERRA DEL fUEGO ANTARTIDA E
ISLAS DEL ATLANTICO SUR, SANCIONA CON
fUERZA DE LEY".
Pta. 'MINGORANCE\: A consideraci6n el artículo
115 R tal como ha sido leído por Secretaría.
Se vota y resulta trece vo
tos por la afirmativa y seis
votos por la negativa.
Pta. 'MINGORANCE\: Queda aprobado el ar
tículo 115 2 , seguimos con el artículo 116 2 •
Sec. 'ROMANO\: Funcionarios IncluIdos. Causas
Art. 116 11 .- '93 original'. El Gobernador, Vice
gobernaddt, sus reemplazantes legales cuando
ejerzan el Poder Ejecutivo, los Ministros, los
miembros del Tribunal de Cuentas, y el fiscal
de Estado podrén ser sometidos a Juicio Poltti
co por las siguientes causales:
1\
Comlsi6n de delitos en el ejercicio
de sus funciones;
2\
comisión de delitos comunes dolo
sos;
3'
mal desempeño del cargo;
4\
indignidad.
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Señora Presidenta, en nuestro despacho
en minorla respecto del articulo 116 2 , hemos
manifestado nuestra oposición al mismo, porque
no incluye entre los funcionarios que puedan
ser sometidos a juicio pol1tico a los magistra
dos y demés funcionarios judiciales. En tal 
sentido adelanto el voto negativo de nuestra

Se

Se vota y resulta afirmativa.
Pta. 'M(NGORANCE~: Aprobado por unanimidad
el artículo 117~, pasamos al artículo 118 2 ,
Sec. 'ROMANO\; "Salas
Art.
118 11 . '95
original'. A los fines óé la tramitación de
los juicios políticos, en la primera. sesión
ordinaria de cada año, lEl Legislatura, se
dividirá en dos salas: una acusadora y otra
juzgadora,.las que serán integradas por sorteo
en forma proporcional a la rep.resentaci6n
política de sus miembros en la misma.
Si el número de miembros de la Legislatura
fuera impar, la sala juzgadora tendrá un
integrante más.
La sala acusadora será presidida por un Legis
lador designado de su seno, y la juzgadora
Jo será por el Presidente del Superior Tribunal
de Justicia, o en caso de impedimento, por
su subrogante legal.
Cada sala designará su secretario de entre
los funcionarios de mayor jerarquía de !a
Legislatura".
Pta. 'MINGORANCE): A
consideración
e!
art1culo 118 2 •
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. 'MINGORANCEi: Aprobado por unanimidad
el artículo 118 2 , continuamos con el artículo
119 Q •
Sec. (ROMANO\: "Sala acusadora - Art. 119~.
'96 original' La sala acusadora, al momento
de integrarse y ele~ir su Presidente, deberá
designar una Comisión Investigadora formada
por tres miembros, la que tendrá las más
amplias atribuciones para investi 6 ar 10s hechos
denunciados, mandando a producir las ~ pruebas
ofrecidas y las que dispusiere de oficio, 6aran
tizando el derecho de defensa deleniuiciado.
Dentro del piazo de treinta días emitirá su
dictamen fundado, y con sus antecedentes
lo elevará a la sala acusadora dentro de
los dos días siguientes, aconsejando la decisión
a adoptar".
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Pta. tMINGORANCEl: A
tículo 119 Q •

consideracl6n

el

ar

Se vota y resulta afirmativa.
Pta. 'MINGORANCE\: Aprobado por unanimidad
el art1culo 119'1, seguimos con el tratamiento
del art1culo 120º.
Sec. fROMANO\: "Acusaci6n - An. 120!!.- '97
originan La sala acusadora. dentro del plazo
de veinte d!as de recibidas las actuaciones. de
cidirá por el voto nominal de los dos tercios
de la totalidad de sus miembros si corresponde
o no el juzgamiento del denunciado.
Si la votaci6n fuera afirmativa designará una
comisión inlegrada por tres de sus miembros
para que sostenga la acusaci6n ante la otra
sala, debiendo por lo menos uno de ellos haber
integrado la Comisión Investigadora.
En el mismo acto, la sala notificará al Intere
sado sobre la existencia de la acusación, lo 
suspenderá en sus fundones sin goce de retribu
ción y comunicará lo actuado a la sala juzga
dora. remitiéndole todos los antecedentes".
Pta. (MINGORANCEl: A consideración el ar
t1culo 120'1.

se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE\: AprQbado por unanimidad
el art1culo 120 Q • continuamos con el artículo
121 2 •

,

Sec. tROMANO): "Sala Juzgadora - Plazo - Art
121 2 .- 198 original\ La sala juzgadora deber~
pronunciarse dentro del plazo de dos meses de
recibida la acusaci6n y sus antecedentes. pasa
do el cual. si no hubiere resuelto, el acusado
volverá absuelto al ejerciclo de sus funciones,
abonándosele: los sueldos impagos y no podrá
ser juzgado nuevamente por los mismos hechos"
Pta. fMINGORANCE\: A consideraci6n el ar
tículo 121 Q.

ordenará el archivo de las actuaciones, sin
perjuicio de la remIsión de los antecedentes
al Juez competente cuando se hubiere procedi
do maliciosamente ~n la denuncia".
Pta. IMINGORANCE): A
cOlllsideración
el
artículo 123 2 •
Se vota y resulta afirmativa.

Pta. (MINGOP....t\NCE): Aprobado por' unanimidad
el articulo 123 2 , continuamos con el articulo
124 2 •

SeCo (ROMANO): "Fallo
Art. 124ª.- 1tOO
original l. Si el acusado fuere declarado culpable
la sentencia no tendrá más efecto que el
de destituirlo y aún Inhabilitarlo para ejercer
cargos públicos, sin perjuicio de su responsabi
lidad civil y penal".
Pta. (MINGORANCEl: Si no hay observaciones
a consideración el articulo 124 2 •
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por una!1imidad
el artículo 124º.
Cuarto intermedio
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Previo a incursionar en el tratamiento
del artículo 125º, solicito un cuarto intermedio
Pta. (MINGORANCEl: Est~
a
consideración
de los señores Convencionales la moci6n del
señor Ausgburger de un cuarto intermedio.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCEl: Aprobado por unanimidad
la moción.
Es la hora 17.25.

se vota y resulta afirmativa.
Pta. 'MINGORANCE\: Aprobado por unanimidad
el arttculo 121~ continuamos con el artículo
122 2 •
Sec. (ROMANO\: "Derecho de defensa - Art.
122 2 .- 198 bis original\ Durante todo el proceso
el acusado tendrá el más amplio derecho de
defensa y gozará de todas las garantías consti
tucionales".
Pta. 'MINGORANCE): A consideración el ar
t1culo 122 2 •
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. 'MINGORANCEl: Aprobado por unanimidad
el artIculo 122 2 • continuamos con el artículo
123 2 •
Sec. 'ROMANOl: "Votación - Art. 123 2 .- 199
original' Ningún acusado seré declarado culpa
ble sin sentencia dictada por el voto nominal
y fundado de los dos tercios de los miembros
que componen la sala juzgadora.
Si la votaci6n fuere negativa, la sala juzgadora

Es la hora 17.55.

Pta. (MINGORANCEl: Señores
Convencionales,
se levanta el cuarto intermedio y continuamos
con el tratamiento del artículo 125º.
Sec. 'ROMANO\: "Gobernador y Vicegobernador
Art. 1252 .- 11 10 orlginal\ El Poder Ejecutivo
de la' Provincia será ejercido por un Goberna
dor o en su defecto, I'0r un Vicegobernador.
elegido al mismo tiempo. en la misma forma
y por igual periodo que el Gobernador".
Pta. fMINGORANCE): A
consideración
el
artículo 125 Q tal como ha sido leído por
Secretaria.
Se vota y resulta diecisiete
votos
por
la
afirmativa
y dos votos por la negativa.
Pta. fMINGORANCEl: Queda
aprobado
artículo 125 2 , pasamos al artículo 126 2 ,

el
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sec.

IROMANO\: "Requisitos - Art. 126i!.- lIl1
original' Para ser elegido Gobernador o Vicego
bernador se requiere:
1\
Haber cumplido treinta años de
edad;
2'
ser argentino nativo o por opción;
3\
tener diez años de residencia con
tinua o alternada en la Provincia,
de los cuales por lo· menos cinco
anos continuos deben ser de resi
dencia inmediata, real y efectiva
anteriores a la elección, a no ser
Que la ausencia se deba a servícios
prestados a la Nación o a la Pro";
vlncla.
El Vicegobernador no puede ser cónyuge o pa
riente dentro· del cuarto grado de consanguini
dad o afinidad del Gobernador".
Pta. IMINGORANCE\: Para continuar con la
metodología Que se venía utilizando en esta
Convención, entiendo Que este artículo debe
ser tratado por Incisos, por lo que volvemos
a leer por Secretaría el inciso 1\.
Sec.. 'ROMANO': "Inciso l' Haber cumplido 
treinta años de edad".
Pta. fMINGORANCE\: A consideración el inciso
ll.
Se vota y resulta afirmativa.

Pta. IMINGORANCE\: Aprobado por unanimidad
seguimos con el inciso 2\.
Sec.. 'RO~fANO': "Inciso 2\ Ser argentino nativo
o por opción".
Sr. PEREZ: Pido la palabra.
De acuerdo a lo expresado en la sesi6n
de Río Grande cuando tratamos este tema, iba
a tratar de agotar todas las· posIbilidades para
que se Incluyeran dentro de los requisitos para
ser gobernador a los argentinos naturalizados.
Entiendo que fueron suficientes los argu
mentos que expresara en oportunidad de tratar
este tema, de manera que no creo necesario
reí terarlos.
Existen en las propuestas, en los dictáme
nes de minoría, redacciones que pueden ser 
consensuadas y que permitirían a algunos de
los Convencionales que en esa ojX>rtunidad no
votaron por esa redacción, hacerlo en este mo
mento, de manera que l?QlicitarTa un cuarto. in
termedIo, a los efectos de tratar de uniílcar
una redacci6n que pudiera consensuar esta id~a
de que los argentInos naturalizados tienen los
derechos a los que hada referencia. Lo que
solicito, en concreto es una moción de cuarto
intermedio para consensuar· las; propuestas de 
los otros dictAmenes.
Sr. MORA: Pido la palabra.
A los efectos de solicitar el Convencioilal
Perez si esto tiene algo que ver con la Interna
del Movimiento Popular fueguino.
Sr. PEREZ: No señor, los ciudadanos argentinos
naturalizados estAn desde antes de que yo na
ciera en la Tierra del fuego y considero que
tienen tanto derecho como lo tengo yo y Quie
ro que quede estipulado dentro del texto de
la Constitución, de manera que no es una in

terna y abso!utarl1eme me 10 permitiría a
ml mismo si f!se fuera el. interés o si lo
creyese•..
Sr. MARTINELU: Pido la palabra.
Señora Presidenta, yo lamento profunda
mente que el señor Mora, a quien nunca
le he faltado el respeto, considere Que cual
quiera de los integrantes de la bancada que
integro, puede hacer jugar ninguna interna
cuando está redactendo una Constitución.
Quiero que quede constancia de mis
palabras. Gracias.
Pta. fMINGORANCE): Señores
Convencionales,
está l:l su consideración una moción de cuarto
intermedio por diez minutos.
Se vota y resulta trece
votos por la negativa y
seis votos por la afirmativa.
Pta. iMINGORANCE}: Señores, no hay cuarto
intermedio, la moción no prospera.
Sr. BLANCO: Pido la palabra.
Señora Presidenta, la Unión Cívica Radi
cal mecieoa el inciso 2' expresado en el
dictamen de minoría que dice: "ser argentino
nativo, naturalizado o por opción con un
mínimo de diez años en el ejercicio de la
ciudadanía!',
Sr. FUNES: Pido la palabra.
SeñClra Presidenta, la bancada J ustic!alista
mociona para este inciso el texto del inCiso
I} del artículo i 11 Q que dice: "para ser elegido
Gobernador o Vicegobernador se requiere
tener ciudadanía nafural o por opción con
ocho años de ejercicio de la misma", entendif!Q.
dose por ciudadanía natural la condición de
argentino nativo o naturalizado. Gracias.
Sr. PEREZ: Solicito a la Convención que
considere la posibilidad de que este veto
sea nominal. Es una moción.
Pta. fMINGORANCE): Corresponde
poner
a consideración la moción del señor Perez,
referente a que la votaci6n sea nominal.
Se vota y resulta once
votos
por
la
afirmativa
y ocho por la negativa.
Pta. (MINGORANCE): Queda
aprobada
la
moci6n, la votación será nominal.
Sr. AUGSBURGER: Voy a obviar lo que pensa
ba decir, partiendo de la base de lo que
acaba de resolver esta Convención respecto
a la votación nominal.
Simplemente señora Presidenta, si por
favor puede dejar claramente aclaradas las
tres mociones que van a ser sometidas a
votación.
Pta. fMINGORANCE): Señores
tenemos
tres
mociones: Una moción es la del inciso tal
como ha sido leído por Secretaría y que se
refiere a N ser argentino nativo o por opción",
f!sa es la moci6n número uno. La moción
número dos es la presentada por el señor
Convencional Blanco, que le agradeceré señor
Convencional, si usted tiene ia deferencia
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de volver a leerla.
Sr. BLANCO: La mociOn es "ser argentino na
tivo o por opciOn o naturalizado con un minimo
de diez af\os del ejercicio de la ciudadanía".
Pta. (MINGORANCE): Esa es la segunda moci6n
La tercera mociOn es 1a presentada por
el sei"lor Convencional funes a quien le solicito
tener la amabllidad de leerla.
Sr. FUNES: ''Tener ciudadanla natural o por
opción con ocho ai'\os de ejercicio de la mis
ma".
Pta. (MINGORANCE):' Est~ claro, sei'\ores Con
•
1es cu~les son
{ las tres mociones que
venClOna
se van a votar seguldamente~ Se va a votar 
la primer moción.
Se vota y resulta seis votos
por la afirmativa de los
Convencionales: Lópe z fon
tana, Nogar, Pastoriza, Mln
gorance, Weiss Jurado y Wilson.
Por la negativa trece votos
de los Convencionales: An
drade, Augsburger, Blanco,
Castro, Estabillo, ferreyra,
funes, furlan, Martinelli, 
Mora, Perez, Preto, Rabassa.
Pta. (MINGORANCE): Que~ rechazada la pri
mer moci6n. Se va a pasar a la votaci6n no
minal de la s.egunda moci6n, que es la del 
Convencional Blanco de la· Urri6n avica Radi
cal.
Se vota y resulta ocho vo
tos por la afirmativa de los
Convencionales: Augsburger,
Blanco, Castro, Estabillo, 
Martinelli, Perez, Preto,
Rabassa.
Por la negativa once votos
de los Convencionales: An
drade, ferreyra, funes, fur
lan, L6pez fontana, Mora,
Nogar, Pastoriza, Mingorance
Weiss Jurado, Wilson.
. Pta. (MINGORANCE1: Esta moci6n tampoco 
prospera. Vamos a poner a votaci6n la tercer
moci6n que es la del sei'lor funes del Partido
Justicialista.
Se vota y resul ta cinco vo
tos por la afirmativa de los
Convencionales: Andrade,
furlan, Mora, ferreyra y 
funes.
Por la negativa catorce vo
tos de los Convencionales:
Augsburger, Blanco, Castro,
Estabillo, L6pez fontana, 
Martinelli, Nogar, Pastoriza,
Perez, Preto, Rabassa, Min
gorance, Weiss Jurado, Wil
son.

Pta. (MINGORANCE): Esta moci6n no prospera.
Señores, ninguna de las tres mociones
ha salido positiva, aparentemente el inciso
2\ desaparece de la Constituci6n.
Cuarto intermedio
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Señora Presidenta, creo que ¡in perjuicio
de todo lo secundario que puede estar rodeando
al tratamiento que estarnos abocados, creo
que el tema, por la importancia y trascenden
cia que reviste, merece ser tratado con la
mayor de las responsabilidades. Motivo por
el cual solicito, por razones obvias, un cuarto
intermedio para tratar de abordar la posibili
dad de compatibilizar de alguna manera con
el objetivo de posibilitar que un artIculo de
esta naturaleza no quede como el reflejo
de una posición que esta Convenci6n, a lo
largo de su funcionamiento, no ha tenido.
Esto es la profundidad en el estudio y decisión
de los temas que se abordan. Gracias.
Sra. WILSON: Pido la palabra.
Indudablemente me guían las mismas
intenciones que al Convencional Augsburger,
pero interpreto que la Convenci6n ha sido
clara y se ha expedido. Por lo tanto solicito
sea respetada la resolución que individualmente
y como resultado final, colectivamente, ha
determinado la Convención Constituyente.
Sr. PEREZ: Pido la palabra.
Para apoyar la moci6n de cuarto inter
medio del Convencional Augsburger en los
mismos t~rrninos que expresé anteriormente
con el objeto de consensuar un inciso que
es imperativo que esté dentro del texto de
la ~o.nstitución de la Tierra del fuego, las
C?ndl~lOnes para ese argentino podemos seguir
dIscutiéndolas, pero que debe ser argentino,
no me cabe ninguna duda.De manera tal que
solicito a la Convenci6n un cuarto intermedio
para tratar este tema y llegar -SÍ se puede
a un acuerdo. Lo que sí, todos estarnos
de acuerdo de que debe ser argentino y creo
que eso tiene que estar plasmado en el texto
de la Constituci6n. Apoyo .la moción del Con
vencional Augsburger.
Pta. (MINGORANCE): Señores Convencionales
hay una moci6n de pasar a cuarto intermedj~
de diez minutos, propuesta por el Convencional
A':Igsburger y sostenida por el Convencional
Perez.
Se vota y resulta dieciocho
afirmativa
votos
por
la
y un voto por la negativa.
Pta. (MINGORANCE): Se
intermedio.

concede

Es la hora 19,25.

Es Ia hora 20,Ot).

el

cuarto
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Pta. (MINGORANCE): Se levanta el cuarto in
termedio.
Sr. MARTINELLI:" Pido la palabra.
Señora Presidenta, en oportunidad de tra
tar este art1culo en la localidad de Rto Grande
nuestro bloque no pensaba un§nimement.e y la
redacción que se propuso y que figura hoy en
el proyecto del despacho de la mayorta es la
que era de la mayorta del bloque. A raíz del
interés demostrado por los otros partidos polí
ticos de que se diera cabida al argentino natu
ralizado y teniendo en cuenta que parte de los
integrantes de esta bancada sostenlamos la 
misma opinión, el bloque dio libertad para que
cada cual votara de acuerdo y en conciencia
creta que le correspondta. A ratz de esto, las
bancadas opositoras han presentado diferentes
proyectos, ninguno de los cuales pudo ser con
sensuado, pese a que todos coincidlan en que
el argentino naturalizado deber!a tener cabida
y además por si fuera poco, como si no fuera
una cosa lo suficientemente importante como
para consensuar, se dijo, que esta libertad de
votar a conciencia era producto de una .interna.
Entonces, en este sentido el Movimiento Popu
lar fueguino va a pedir la reconsideración de!
inciso 2) del art1culo 126~ y lo va a proponer
tal cual como está escrito, para demostrar que
por encima de cualquier eventual candidatura,
cualquier interna, al partido lo que le importa
es el futuro de la Tierra del fuego. Nada m~s.
Pta. (MINGORANCE): ¿Entonces entiendo que
hay una moción de reconsideraclón?
Sr~ MARTINELLI: Una moción de reconsidera
ci6n.
Pta. (MINGORANCE): Está a consideraci6n de.
los senores Convencionales, la moción de re
consideración en el artIculo 126 2 , inciso 2\.
Se vota y resulta afirmativa
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
la moción de reconsideración.
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
La moción señora Presidenta, es que el
inciso 2\ quede redactado: "Ser argentino nativo
o por opción".
Sr. BLANCO: Pido la palabra.
Señora Presidenta, la Unión avica Radi
cal insiste con el texto del inciso 2) que sea
"argentino nativo, por opción o naturalizado
con un mínimo de diez años en ejercicio de
la ciudadanla".
Pta. fMINGORANCE): Tiene la palabra señor
ferreyra.
Sr. FERREYRA: Es para plantear nuestra mo
ción "de que el candidato a Gobernador sea ar
gentino o ciudadano natural o por opci6n.
Pta. fMINGORANCE): Señores,
tenemos
tres
mociones. La primer moción del inciso 2\ es
la de ser argentino nativo o por opción, esta
a consideracioo.
Se
yota
y
resulta once
votos por la afirmativa y
ocho por la negativa.

Pta. (MINGORANCE): Queda
aprobado
el
inciso 2) con la redacción qüe está inicialmen
te en el proyecto. Seguimos con el t¡atamiemo
del inciso 3).
Sec~ (ROMANO): "Inciso
3\ Tener diez años
de residencia continua o alternada en la Pro
vincia,' de los cuales por lo menos cinco años
continuos deben ser de residencia inmediata,
real y efectiva. anteriores a la elecci6r., a
no ser que la ausencia se deba a servicios
prestados a .la Naci6n o a la Provincia".
Pta. (MINGORANCE}: Señores si no hay obser
vaciones, se pone a consideración el inclso
3\ tal como ha sido lerdo por Secretaría.
Se vota y resulta diec:iséis
votos por la afirmativa y

tres votos por la' negativa.
Pta. (MINGORANCE): Queda

aprobado
el
inciso 3\. Se t¡ata el G!timo p~rrafo de este
artículo.
sec.. 'ROMANO): "El Vicegobernador ne puede 
ser cónyuge o pariente dentro d.el cüarto
grado de consanguinidad o afinidad de! Gober
nador".
consideración
el
Pt80 (MINGORANCE): A
ultimo plirrafo de este artículo.
Se vota y resulta dieciocho
votos
por
la
afirmativa
y uno por la negativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado
este
último
párra fo. Pasamos a la consideración del ar
tículo 127º.
See. (ROMANO): "Duraci6n
del
mandato
Art. 127~.- f112 originan El Gobernador
y el Vicegobernador serán elegidos directamen
te por el Pueblo de la Provincia y ejercerán
sus funciones por el plazo pe cuatro años,
sin que evento alguno pueda motivar su pr6rro
ga, ni tampoco que se lo complete más tarde".
Pta. (MINGORANCE): A
consideración
el
artículo 127º.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCEl: Aprobado por unanimidad
el artículo 127 2 • Seguimos con el artículo
128 2 •
Sec. (ROMANO): "Reeleccl6n
Art. 128 0 .
1113 originaD El Gobernador y el Vicegoberna
dor. pt.le~n ser reelectos e sucederse recíproca
mente por un nuevo período consecutivo.
Si han sido reelectos o se han sucedido recí
procamente, no pueden volver a ser elegidos
para ninguno de los cargos sino con el interva
lo de un período legai".
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Señora Presidenta, en nuestro dictamen
en minorla respecto a este artículo 128 2
sostu','ir:tos que los ciudadanos que aspiren
a ser Gobernador y Vicegobernador pueden
ser reelegidos en forma contInua y esa es
la moción que hacemos desde esta bancada.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
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Señora Presidenta, iba a efectuar la mo
ci!')n con el mismo contenido y alcance con que
la ha efectudo el Convencional funes, por lo
tanto adelanto el voto afirmativo a la que él
efectuó.
Pta. (MINGORANCE): Con respecto al articulo
128 2 , tenemos dos mociones. Una es el artIculo
tal como ha sido leIdo por Secretarta y la otra
moción, es la de modi ficar la reelección a ree
lección contInua. Ponemos a consideraciOn la
primer moción.
Se vota }' resulta doce votos
por la afirmativa y siete vo
tos por la negativa.
Pta.. (MINGORANCE): Queda aprobado el ar
tIculo 128 2 , seguimos con el articulo 129º.
Sec. (ROMANO): "Atribuciones del Vicegober
nador - Art. 129 2 .- (114 original) Adem§s de
las funciones previstas en el artIculo 102 2 , el
Vicegobernador es colaborador directo del Go
bernador y esta facultado para participar en
las reuniones de Ministros".
Pta. (MINGORANCE): A consideración el ar
ttculo 129(;\
Se vota y resulta dieciocho
votos por la afirmativa }'
uno por ~a negativa.

para eilo, si el plazo fuere mayor, deberé
convocarse a elecciones de Gobernador y
Vicegobernador para que completen el· perlado,
las que deberán realizarse dentro de los sesen
ta d!as corridos de producida la acefaIIa".
Pta.
(MINGORANCE):
A
consideraciOn el
art1culo 13I'!.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
el artIculo 131~, ccntinuamos con el artIculo
132 12 •
Sec. (ROMANO): "Acefalta total - Art. 132 2 .
(117 original) Si no existiera posibilidad de
reemplazo en las formas previstas, la Legisla
tura designara de entre sus miembros a uno
de ellos como Gobernador provisorio que
tendr§ las mismas obligaciones establecidas
en el artIculo émterior para los Vicepresiden
tes de la LegisIaura.
La elección del Gobernador provisorio se
efectuara por mayorta absoluta de votos.
Si ésta no alcanzare en la primera votación
se efectuaré una segunda, en la que la decisión
se adoptaré por mayoria simple".
Pta.
(MINGORANCE):
A consideración el
artIculo 132 2 •
Se vota y resulta afirmativa.

Pta. (MINGOR,ANCE): Queda aprobado el ar
ttculo 129 2 , continuamos con el artIculo 130 11 •
Sec. (ROMANO): "Acefalta - Art. 130 2 .- (l15
original) En caso de enfermedad,
ausencia,
muerte, renuncia o destituci6n del Gobernador,
el Poder Ejecutivo, sera ejercido por el Vice
gobernador, hasta la finalización del perlado
constl tucional.
Si el Gobernador electo no llegare a ocu
par el cargo, se proceder§ de inmediato a. una
nueva elecclOn de Gobernador para el mIsmo
perIodo.
. Si al dla en que deben cesar el Goberna
dor y Vicegobernador salientes, no estuvieren
proclamados los reemplazantes, hasta que ello
ocurra ocupara el cargo quien deba sustituirlos
en caso de acefal!a".
Pta. (MINGORANCE): A consideracl6n el ar
ttculo 130 2 •

Pta. (MINGORACE): Aprobado por unanimidad
el arttculo 132 2 , continuamos con el arttculo
133 2 •
Seco (ROMANO): "Ausencia - Art. 133 2 .- (118
original). El Gobernador y el Vicegobernador
residir§n en la ciudad capital, no podrán
ausentarse de la Provincia cada uno de ellos,
por més de diez dIas sin autorización de
la Legislatura y nunca simult§neamente.
Durante el receso de la Legislatura,
sOlo podr§n ausentarse por motivos urgentes,
y por el tiempo estrictamente indispensable,
dando cuenta inmediatamente a la misma
de dicha urgencia".
Pta.
(MINGORANCE):
A consideraci6n el
artIculo 133 2 •

Se vota y resulta afirmativa.

Pta.
(MINGORANCE)=
Queda aprobado el
artIculo 133 2 , pasamos al articulo 134º.
Sec. (ROMANO): "Juramento - Art. 134 2 .
(1) 9 original) Al tomar posesión de sus cargos
el Gopernador y el Vicegobernador prestarén
juramento ante la Legislatura de desempeñarlos
fielmente de acuerdo con esta Constituci6n.
Si la Legislatura no alcanzara qu6rum para
reunirse ese dIa, el juramento seré prestado
ante el Superior Tribunal de Justicia, el que
para tal fin deberé estar reunido a la misma
hora en audiencia pública".
Pta. (MINGORANCE): Señores, vamos a poner
a consideración el articulo 134 2 •

Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
seguimos con el artIculo 131 2 •
Sec. (ROMANO): "Acefal1'a simult§nea - Art.
131 2 .": (116 origian!). En caso de inhabilidad
o impedimento temporario del Gobernador y
del Vicegobernador el Poder Ejecutivo seré de
sempei"lado, por su orden, por los Vicepresidente
primero y segundo de la Legislatura, hasta que
cese la inhabiUdad o impedimento de uno de
ellos.
En caso de muerte, renuncia o destitución del
Gobernador y Vicegobernador se procederé en
igual forma al reemplazo hasta finalizar el pe
rlado constitucional, si faltare menos de un año

se

vota y resulta afirmativa

Se vota y resulta afirmativa.
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Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
el artIculo 134 11 , seguimos con el artIculo 135 Q
Sec. (ROMANO): "Incompatibllidades - Inmuni
. dades - Art. 135 g .- fl20 originall El Goberna
dor y el Vicegobernador est§n sujetos a las mi~
mas inhabllldades e Incompatib1lldades que 103
miembros de la Legislatura, y go?ar~n de igua
les inmunidades".
Pta. (MINGORANCE): A consideración el ar
tículo 135 2 •
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
el Brttculo 135 2 •
Sec. (ROMANO): "Emolumentos - Art. 136l:l.
(121 originan El Gobernador y el Vicegoberna
dor percibir§.n un sueldo a cargo del Tesoro
Provincial que ser§. fijado por ley, y no podr~
ser alterado durante el período de su mandato,
salvo cuando la modificación fuera dispuesta
con carlkter general",
Pta. (MINGORANCE): A consideración el ar
tículo 136!l.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimi
dad, el artículo 136 2 •
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
Señora Presidenta, ai Igual como lo he
sugerido en la oportunidad anterior, dado que
este artIculo es conocido por todos los Con
vencionales y siendo que se va a votar inciso
por inciso, solicito que en vez de leer todo el
artIculo y después cada inciso, se lea cada in
ciso y se vaya votando.
Pta. (MINGORANCE): Señores, continuamos con
el artIculo 137 2 • Por SecretarIa se va a leer
inciso por inciso.
Sec.. (ROMANO): "Atribuciones y deberes - Art
137 11 .- (t 22 original) El Gobernador es el jefe
de la administración del Estado Provincial y
tiene las siguientes atribuciones y deberes:".
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Según creo recordar en ocasión del trata
miento de este artIculo en comisión se habla
votado por separado el pArrafo inicial y en 
tiendo que se hizo de esa manera, porque se
gún· también creo recordar que el proyecto de
la Uni6n Clvica Radical no contempla que el
Gobernador sea el jefe de la administraci6n,
sino el Ministro de Gobierno. La moci6n que
hago es que este pArrafo inicial se vote por
separado, independientemente del inciso 1\.
Sr. BLANCO: Pido la palabra.
Era para solicitar lo apuntado por el
Convencional Funes, señora Presidenta.
Pta. (MINGORANCE): A consideración el pri
mer pArrafo del artículo 137 2 tal como ha sido
leido por SecretarIa.
Se vota y resulta diecisiete
votos por la afirmativa y

rrafo del artlculo t 379., Pasamos al tratamiento
del inciso n.
SeCo (ROMANO): P:lnciso 1) Ejercer la represen
taci6n legal de la Provincia en todas sus
relaciones oficiales. Podrá celebrar tratados
y convenios con la Naci6n y con otras Provin
cias. También podr§ celebrar convenios. con
municipios y entes públicos ajenos a la Provin
cia, nacionales o extianjeros y con organismos
internacionales, en todos los casos con aproba
ci6n de la legislatura y' dando cuenta al
Congreso de la Naci6n cuando as! correspon
diere".
Pta. (MINGORft..NCE): Señores estA a su consi
deración el inciso o del artIculo 137 11 •
Se

vota y resulta afirmativa

Pta.. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidaá
ei inciso 1\, seguimos con el inciso 21Sec. (ROMANO): "inciso 2i Concurrir a la
formació!1 de las leyes con arreglo a la Cons
tituci6n; ~jercer el derecho de iniciativa
ante la Legislatura; participar de la discusión
por sI o por medio de sus Ministros y promul
gar o vetar las leyes li •
Pta. {MINGORANCE}: A·
consideración
el
inciso 2).
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
el inciso 2\, continuamos con el inciso 3\,
Sec. (ROMANO): "Inciso 3\ Expedir las instruc
ciones, decretos y reglamentos necesarios
para poner en elercicio las leyes de la Provlr.
cia. no pudiendo alterar su espíritu por medio
de excepciones reglamentarias".
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
Señora Presidenta, en función del proyec
to originalmente presentado por esta bancada
con respecto a la estructura del sistema
del
gobierno propuesto, ,riosotros vamos a
votar negativamente -por razones ya expresa
das anteriormente- a los incisos 3), 4), 51
6\, 8\, 9), 10\, 11), 14\, 151. Gracias.
Pta. (MINGORANCE): Seftores,
si
no
hay
otra observación est~ a consideración el inciso
3\ tal como ha sido leído por Secretaria.
Se vota· y resulta diecisiete
yotos
por
la
afirmativa
y dos votos por la negativa.
Pta. (MINGORANCE): Queda
aprobado
el
inciso 3), pasamos al inciso 4\,
Sec.. (ROMANO): "Inciso 4) Nombrar y remover
por sí a los ministros y aceptar SL\S renuncias".
Pta. fMINGORANCE): A
consideración
el
inciso 4\,
Se vota y resulta diecisiete
votos
por
la
afirmativa
y dos votos por la negativa.

dos votos por la negativa.
Pta, (MINGORANCE): Aprobado el primer p§

Pta. (MINGORANCEl: Queda
inciso 4\. Pasamos al inciso 5\'

aprobado

el
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Sec. fROMANO\:
"Inciso 5\ Nombrar y remo
ver a todos los "unclonarlos y empleados de
la Administración Pública Provincial para los
cuales no se haya establecido otra forma de
nombramiento o remoción".
Pta. fMINGORANCEl: A consideración el inciso
5\.
Se vota y resulta diecisiete
votos por la afirmativa y
dos votos por la negativa.
Pta. fMINGORANCE\: Queda aprobado el inciso
5\, continuamos con el inciso 6\.
sec. fMINGORANCE\: Queda aprobado el Inciso
5\, continuamos con el Inciso 6\.
Sec. fROMANO\: "Inciso 6\ Nombrar con acuer
do a propuesta de la Legislatura o del Consejo
de la Magistratura a todos aquellos funciona
rios que por mandato de esta Constitución o
de las leyes requieran la anuencia o propuesta
de dichos Cuerpos".
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Señora Presidenta, en nuestro dictamen
en minoría respecto de este Inciso 6\ del ar
tículo 147 2 , hemos expresado que nos oponemos
al texto por incluir el mismo al llamado Con
sejo de la Magistratura, instituto sobre el cual
nos vamos a extender cuando se trate el parti
cular. Por lo tanto, adelantamos nuestro voto
negativo a esta redacción. Gracias
Pta. fMINGORANCE\: Señores, si no hay obser
vaciones vamos a considerar el inciso 6\.
Se vota y resulta once votos
por la arirmativa y sie~e
votos por la negativa;
Pta. 'MlNGORANCE\: Queda aprobado el inciso
6\.
Sec. fROMANOl: "Inciso 7\ Concurrir a la a
pertura de las sesiones ordinarias de la Legis
latura para dar cuenta del estado general de
la Administración Provincial".
Pta. fMINGORANCEl: A consideración el inciso

7\.
Se vota y resulta atirmativa.
Pta. fMINGORANCE\: Aprobado por unanimidad
el inciso 7\, pasamos al Inciso 8\.
Sec. (ROMANO\: "Inciso 8\ Presentar a la Le
gislatura antes del treinta y uno de agosto de
cada año, el proyecto de Ley de Presupuesto
General de Gastos y Recursos de la Administra
-ción Públlca Provincial y de las reparticiones
aut6rqulcas. Los bienes existentes y las deudas
del Estado Provincial deberlm ser manitestados
en un anexo del Presupuesto. El plazo de pre
sentación es improrrogable y su incumplimiento
ser6 considerado faita grave en el ejercicio de
sus funciones".
Pta. fMINGORANCE1: Si no hay observaciones,
est6 a consideración el inciso 8\ tal como ha
sido leído por Secretaría.

Se vota y resulta diecisiete

votos
por
la
afirmativa
y un voto por la negativa.
Pta. fMINGORANCE): Aprobado
el
inciso
8\, continuamos ccn el inciso 9\.
Sec. fROMANO\: "Inciso 9\ Dar cuenta detalla
da y analítica a la Legislatura del resultado
del ejercicio anterior, dentro del plazo impro
rrogable de 105 tres primeros meses de las
sesiones ordinarias".
Pta. 'MINGORANCE\: A
consideración
el
Inciso 9\
Se vota y resulta diecisiete
votos
por
la
afirmativa
y un voto por la negativa.
Pta. 'MINGORANCE): Aprobado
el
Inciso
9\, pasamos al inciso 10\.
10\
Remesar
en
Sec. 'ROMANOl: "Inciso
tiempo y forma los fondos coparticipables
a
las
municipalidades.
Su
incumplimiento
será considerado 'alta grave en el ejercicio
de sus l'unciones".
Sr. MARTINELU: Pido la palabra.
Señora
Presidenta,
esta
bancada
va
a proponer en este inciso la inclusi6n "y
comunas" a continuación de municipalidades,
como se ha hecho en otros incisos.
Pta. fMINGORANCE1: Entonces se va a leer
nuevamente.
'ROMANO): "Inciso 10\ Remesar en tiempo
y forma los fondos coparticipables a la~ muni
cipalidades
y comunas.
Su
incumplimiento
ser6 considerado falta grave en el .. ejercicio
de sus l'unciones".
.
Pta. fMINGORANCE\: Est6
-a
consideración
el inciso 10\.

seco

Se vota y resulta a~1rmativa
por
diecisiete
votos y dos
votos por la" negativa.
Pta. fMINGORANCE): Aprobado
el' , inciso
10\. Seguimos con el Inciso 11 l.
Sec. fROMANO\: "Incist)
11 \
Hacer
recau
dar
y
decretar
la
inversión
de
las
rentas provinciales con arreglo alas leyes
debiendo hacer público trismestralmente el
estado de la tesorería".
. Pta. 'MINGORANCE\: Señores si no hay 'obser
vaciones, a consideraci6n el In~iso 11 \.
Se vota y resulta diecisiete
votos
por
la
adrmatlva
y dos votos por la negativa.
Pta. 'MINGORANCEl: Queda
aprobado
el
inciso 11, continuamos con el inciso 12\.
Seco fROMANO): "Inciso 12\ Convocar a la
Legislatura a sesiones extraordinarias cuando
lo exijan asuntos de interés público, debiendo
especidcar cada uno de ellos en ¡orma taxati
va".
el
consideración
Pta.. 'MINGORANCEl: A
inciso 12\.
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Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
el inciso 12), pasamos al Inciso ·13).
Sec. (ROMANO): "Inciso 13) Convocar al Pue
blo de la Provincia a todas las elecciones en 
la oportunidad debida, sin que por ningGn motivo
pueda diferirlas".
Pta. (MINGORANCE): A consideraci6n el inciso
13).
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad,
seguimos con el inciso 14).
Sec. (ROMANO): "Inciso 14) Proveer al ordena
miento y régimen de los servicios pGblicos
provinciales".
Pta. (MINGORANCE): A consideració.n el inciso

Pta. (M!NGORANCE): Aprobado por unanimidad
el Inciso 16), pasamos a considerar el inciso
17).
Sec. (ROMANO): "Inciso 17) Resguardar la
competencia de la fuerzas,.. de seguridad provin
ciales".
Pta. (MINGORANCE): A consideración
el
Inciso 17).
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
el Inciso 17;, continuamos con el Incisc 18).
Sec. (ROMANO): "Inciso 18) Adoptar las medi
das necesaria" para conservar la paz y el
orden público en la Provlnciall.
Pta.
(MINGORANCE): A
consideración el
inciso 18).
Se vota y resulta afirmativa.

14).

Se vota y resulta diciesiete votos 
por la afirm::ltlva y dos votos por
la negativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado el inciso 14),
pasamos al inciso 15).
See. (ROMANO): "Inciso 15) Indultar o conmutar
en forma individual y en casos excepcion·ales,
las penas impuestas dentro de la juridicción
provincial, previo informe favorable del Superior
Tribunal de Justicia, excepto en los casos
de delitos electorales y los cometidos por
funcionarios pGblicos en el cumplimiento de
sus funciones, y con respecto a aquellos someti
dos al procedimiento del juicio polttico o del
jurado de enjuiciamiento, en los que no podr§
hacerlo",
Pta. (MINGORANCE): A consideración el inciso
15).
Se vota y resulta dieciséi s votos
por la afirmativa y dos votos por
la negativa.
Pta. (MINGORANCE): Queda aprobado el inciso
15), continuamos con el inciso 16).
See. ROMANO): "Inciso 16) Ejercer el poder
de policfa de la Provincia y prestar el auxilio
de la fuerza pGblica a los Tribunales de Justicia,
a la Legislatura y a los Municipios, cuando
lo soliciten".
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
Sei'lora Presidenta, respecto del inciso
16), esta bancada va a proponer el agregado
de "y comunas" después de Municipios, poniendo
una coma a continuación de 'Legislatura y
sacando "y" de modo que quedarta: "Ejercer
el poder de polic1a de la Provincia y prestar
auxilio de la fuerza pGblica a los Tribunales
de Justicia, a la Legislatura, a los Municipios
y Comunas cuando lo soliciten".
Pta. (MINGORANCE): Sei'lores, esta. a considera
ción el inciso 16) con la modificación propuesta
por el Convencional Martinelli.
Se vota y resulta afirmativa.

Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
pasarnos al inciso 19).
Sec. (ROMANO): "Inciso 19) Tomar todas las 
medidas
necesarias
para
hacer
efectivos,
derechos, deberes y garantfas previstos en
esta Constitución y para el buen orden de
la administración, en cuanto no sean atribucio
nes de otro poder o autoridades creados por
ellas".
Pta. (MINGORANCE):
A consideración el
inciso 19).
Se vota y resulta afirmativa.
Pta.

(r..UNGORANCE):

Aprobado

el

inciso

19), continuamos con el inciso 20).

Seco
como
Pta.
inciso

(ROMANO): "Inciso 20) Desempeñarse
agente natural del Gobierno Federal".
(MINGORANCE):
A
consideración el
20).
Se vota y resulta afirmativa.

Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
el inciso 20 y con ello el artículo 137 2 • Pasa
mos a considerar el artículo 138 Q•
Seco
(ROMANO):
"Funciones.
Designación
Art. 1380.- (123 original) El despacho de
los asuntos administrativos del Estado Provin
cial estará a cargo de Ministros designados
por el Gobernador.
Una ley especial determinar§ los ramos, fun
ciones y responsabilidad de cada uno de ellos,
cuya iniciativa corresponde al Poder Ejecutivo!1
Pta. (MINGORANCE): Entiendo señores Con
vencionales que tenemos que leerlo en dos
párrafos. Entonces por SecretarIa se va a
·leer el primer p§rrafo del artfculo.
Sec. (ROMANO): "El despacho de los asuntos
administrativos del Estado Provincial estará
a cargo de Ministros designados por el Gober
nador".
Pta. (MINGORANCE):
A consideración el
primer párrafo.
Se

. . . ota

y

resulta

diecisiete
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votos por la afirmativa
votos por la negativa.

y

dos

Pta.. (MINGORANCE): Queda· aprobado, pasamos
al segundo párrafo.
Sec. (ROMANO): "Una ley especial determinará
los romos, funciones y responsabilidades de
cada uno de ellos, cuya Iniciativa corresponde
al Poder Ejecutivo".
Pta. (MINGORANCE): A consideraci6n el segun
do parrafo.
Se vota y resulta dieciséis vo· "
tos.. por la afirmativa y tres
por la negativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado el segundo
párrafo, con lo que queda aprobado el artIculo
138~ en su totalidad. Pasamos al artículo 139 2 •
Sec. (ROMANO): "Requisitos. Incompatibilidades
Prohibiciones - Art. 139!l.- (124 original) Para
ser Ministro se requiere reunir las mismas
condiciones personales que para ser Legislador,
y no ser c6nyuge ni pariente del Gobernador
o Vicegobernador, dentro del cuarto grado
de afinidad o consanguinidad.
Tendrán
las mismas incompatibilidades que
se establecen para el Gobernador.
No pueden ser Legisladores ni hacer dimisi6n
de sus empleos de Ministr~, ni ser proveedores
del Estado".
Pta. (MINGORANCE): A consideraci6n el ar
tTculo 139 Q •
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado el articulo
139 2 por unanimidad, pasamos a considerar
el ardcu10140 2 •
Sec. '(ROMANO):
"Responsabilidades
Art.
14011 .- (125 original) Los actos del Goberna
dor deben ser refrendados y legalizados con
la firma del Ministro del ramo respectivo,
sin cuyo requisito carecen de validez. Cada
Ministro es responsable solidariamente con
el Gobernador de los actos que legaliza, y
también con sus pares de los que acuerda
con ellos, sin que puedan pretender eximirse
. de responsabilidad por haber procedido en
virtud de orden del Gobernador".
Pta. (MINGORANCE): Señores está a considera
ción el arttculo 140 2 •
Se vota y resulta diecisiete votos
por la afirmátiva y dos votos por
la negativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado el articulo
140 2 , pasamos a considerar el articulo 141 2 •
Sec. (ROMANO): "facultades
Art. 141 11 .
(126 originali Los Ministros s610 podrán resol
ver por s1 mismos los asuntos referentes al
régimen interno y disciplinario de sus respecti
vos departamentos y dictar providencias de
trámite, salvo delegación expresa".
Pta. (MINGORANCE): A consideración el ar
tIculo 14 Jll.

Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Por unanimidad cpJeda
aprobado el artIculo 141, continuamos con
el artIculo 142 2 •
SeCo (ROMANO): "Art. 142 11 .- (t 27 original)
Los Ministros deben asistir a las sesiones
de la Legisla tura cuando fueren llamados
por ella para pedirles informes sqbre asuntos
relativos a su gestl6n.
Están obligados a remitir a la misma los
informes, memorias y antecedentes que ésta
solicite sobre asuntos de sus respectivos depar
tamentos, dentro' dei plazo que se les fije
en cada caso.
El
incumplimiento ser~ considerado
falta
grave en el ejercicio de sus funciones".
Pta.
(MINGORANCE):
A consideraci6n el
artículo 142 2 •
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
el artIculo 142 2 •
Cuarto intermedio
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Señora Presidenta, concluIdo lo referente
al Poder Ejecutivo, solicito un cuarto interme
dio hasta mañana a las nueve horas, dado
lo avanzado de la hora y teniendo en cuenta
que hemos sesionadc.. por· la mañana y por
la tarde.
Pta. (MINGORANCE): Entonces, señores Con
vencionales, est§ a consideración la moción
del Co¡:¡vencional funes de pasar a un cuarto
intermedio hasta mañana a las nueve de la
mañana.
Se vota y resulta quince votos
por la afirmativa y cuatro votos
por la negativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado el cuarto
intermedio hasta mañana a las nueve horas.
Es la hora 20, OO•
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En )a clüdad de Ushueia, a tos
tres dfas del mes de mayo de
1991, reunidos los refiores Conven
Constituyentes
en
el
cionales
:-reelnto de la Honorable Legisla
tura, siendo las 09,53 horas.

Pta. lMINGORANC6J: Sehores Convencionales,
se levanta el cuarto Intermedio. Continuamos
con el anAllais del articulo 143 2 •
Sec.. (ROMANO): "PrincIpios generales - Art.
1431 .- (134 original) El' Poder; Judicial _~
la Provincia serA ejercido por un SJ.tyerior
Tribunal de Justicia, y los demAs tribunales
y juzgados que sean creados por ley, la que
establecerli
su
organlzaci6n,
competenci~
jurisdicciOn y atribuciones.
En nlngOn caso el Poder Ejecutivo ni
el Poder Legislativo ejercen sus funciones
ni se arrogan el conocimiento de las causas
pendientes o .restablecen las fenecidas."
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Sehora
Presidenta,
entiendo
que
de
acuerdo al tratamiento que se hizo en Coml
slOn de este artIculo, tenemos una objeciOn
para plantear en el segundo parrafa, la cual
voy a plantear en el momento del tratamiento
del mismo.
Pta. (MINGORANCE)~ Sehores Convencionales,
está a consideracl6n el.,. primer pArrafo de
este artIculo.
Se vota y es aflr-mativa
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
el primer pllrrafo. Pasamos a considerar el
segundo pArrafa.
Sr. ANDRADE: Pido la palabra.
En el dictamen de minorla de nuestra
bancada consideramos innecesario este parrafo,
por lo tanto, la mociOn concreta es la exclusión
de este texto del artIculo.
Pt~ {MlNGORANC~: Sehores Convencionales,
tenemos dos mociones para el segundo pArrafa.
Una es el texto tal como ha sido letdo por
SecretarIa, y la segunda mocl6n es la de
su supresiOn, mocionada por el senor Andrade.
EstA a consideración de los senores Convencio
nales la primer moción.

Se

vota y resulta once votos
por la afirmativa y seis por
la ~egativa.

Pta. (MINGORANCEJ~Queda aprobado e1 segun
do parrafo tal cual fuera leIdo por SecretarIa.
Seguimos con la consideracl6n del artIculo
144 2 •

Sec. (ROMANO~ DesignacIones

-

Art.

I44 R

original) Los miembros del Superior
Tribunal de Justicia seran designados por
el Poder Ejecutivo a propuesta del Consejo
de la Magistratura.
Los demAs magistrados serAn designados
por el Superior Tribunal de Justicia a propues
ta del Consejo de la Magistratura, y los
miembros de los ministerios plibUcos y demAs
(135

funcionarIos, serán designados por el Superior
Tribunal con acuerdo de dIcho Consejo.
Los empleados, de acuerdo con lo que
disponga la Lay Organica del Poder JudIcial."
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Señora Presidenta, en nuestro dictamen
en mlnorta nos hemos opuesto al texto de
este arttculo por Incluir el Consejo de la
Magistratura,
como
ya
lo
ad,elantAramos.
Siempre que aparezca esta instituciOn nos
opondremos y en su reemplazo moclonamos
colocar el texto del artIculo 131 9 del Partido
JusticiaHsta que dice: "los miembros del
Superior Tribunal de JlIsticia y los Jueces
de
Tribunales
Inferiores
serAn
designados
por la Legislatura a propuesta del Ejecutivo."
Esa es nuestra moción.
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
Senora Presidenta, el dictamen en minorfa
de la' Unión avica Radical propone para
el artIculo 144 2 el siguiente texto: "Los miem
bros del Superior Tribunal de Justicia seran
designados con acuerdo de la Legislatura
Provincial, a propuesta en ternas en orden
alfabético y pliego abierto del Ejecutivo
La designaciOn de los jueces se realilar§.
mediante concurso de tItulas y prueba de
oposlciOn ante el Superior Tribunal de justicia,
conforme lo reglamente la Ley."
Señora Presidenta,
la designación- de
los miembros del Superior Tribunal de Justicia
demuestra una vez mas la desconfianza de
la bancada mayoritaria hacia la Legislatura
Provincial. Esta designaciOn es hecha por
el Poder Ejecutivo pero sin Intervenci6n!
del Poder Legislativo y a propuesta del Conse
io de la Magistratura, un Organo de naturaleza
corporativa.
Los dem~s magistrados serán entonces
designados por el Superior Tribunal de justicia
con acuerdo del Canséjo de la Magistratura.
Nos preguntamos desde esta - bancada ¿CuAl
es la legitimidad de los jueces en este síste
'ma? En el sistema que prevé la Constituci6n
Nacional. los jueces tienen una legitimidad
democrAtica indirecta porque son nombrados
legitimidad democratica
por
6rganos
con
directa.
Nos preguntamos si es necesario justifi
car la designaciOn de los jueces en su legiti
midad democratica directa o indirecta. Cree
mos que la actividad jurisdiccional estti justifi
cada en el principio de la imparcialidad de
los jueces. Estos controlan la adecuación
de las decisiones democrtiticas a los presu
puestos del proceso democratico y obviamente
si controlamos las decisiones democrAticas
no pueden a su vez ser parte del proceso
democrAtlco.
El O~gano controlante no puede ser
parte del proceso a'controlar~ es necesario
entonces nombrar jueces imparciales. Para
ello creo que tenemos tres alternativas. Ellas
son: la designación de los Jueces por los Orga
nos pollticos, la designacl6n por una corpora
ción como es el Consejo de la Magistratura,
o la elecciOn por un procedimiento Imparcial
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de acuerdo a la capacidad del aspirante.
El bloque mayoritario ha criticado la
designación de los magistrados por los 6rganos
con legitimidad democratica porque considera
que ese sistema polit!za la act!'1idad judicial.
¿En qué consiste la politización de
esa justicia? sin duda en el carActer parcla!
de las decisiones judiciales, Ese ·car§cter
parcial contr-adice el principlo que justifica
la actividad judicial que es la imparcialidad.
¿Cu&l es la solución que propone el
bloque mayori tario? La creación de un 6rgano
corporativo Integrado por un miembro del
Superior Tribunal, un Ministro del Poder
Ejecutivo, el Fiscal del Estado, dos Legisládo
res y dos abogados.
¿Qué intereses defenderA ese poder?
¿Los intereses del poder polltico en función
de los integrantes que tiene? ¿Los intereses
de las asociaciones de ~bogados. en vinculación
de los que all! los representan? En I1ltima
instancia ¿Este cuerpo respetarA el principio
de imparcialidad del Poder Judicial, o acaso
los Jueces defenderAn los intereses del poder
polttico, por presiOn del Fiscal de Estado
o del Ministro del Poder Ejecutivo, o los
intereses de la AsociaciOn de Abogados, por
presión de 105 abogados que integran el Conse
jo de la Magistratura?
¿CuAl es la ventaja de sustituir los
intereses de una supuesta parcialidad, por
ios intereses de otra parcialidad?
Por todo 'lo expuesto, señora Presidenta,
proponemos un sistema que efectivamente
garantice la imparcialidad del Poder Judicial.
En efecto, el sistema de concurso de antece
dentes y oposiciOr. sustituye intereses parcia
les, poltticos o corporativos, por intereses
imparciales de justicia y equidad.
Por esa razOn. insistimos en nuestra
mociOn en funcl6n del dictamen en minorIa
y adelantamos desde ya nuestro voto negativo
en todos los subsiguientes artIculas en los
cuales se haga menci6n al Consejo de la
Magistratura, a la metodologIa de elecciOn
o a la duraci6n de los jueces en sus cargos.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Señora Presidenta,. no me voy a explayar
ni tampoco habré de incursionar en el tema
que hace a la fundamentaciOn de por qué
voy a votar en contra de este artIculo, porque
en varias oportunidades ya lo he hecho. Lo
que sI, no querIa dejar de pasar esta ocasiOn
seguramente la OIUma, para mocionar concre
tamente lo que he venido reiterando hace
considerable cantidad de tiempo respecto
de cOmo deben ser designados los miembros
del Superior Tribunal.
y es por eso que mociono concretamente
para que figure como arttculo 144 11 de la
Coos.tJlucfOo. de la Provincia, el siguiente
texto: "Los miembros del Superior Tribunal
de Justicia serAn designados por el voto obli
gatorio, directo y secreto de la totalidad
de los habitantes de la Provincia en condicio
nes de sufragar. DurarAn seis años en sus
funciones y podrAn ser reelectos sin perjuicio

de que podrán ser removidos antes del término
mencionado por las cause.les previstas en
esta Ccnstitucten o en leyes especiales sancio
nadas al efecto, con no menos de los dos
tercios de los m~embros de la Legislatura. 1I
Gracias.
Pta. (MlNGORANCE): Señores Convencionales
para el tratamiento de este art1culo J44 2
h~y cuatro
mociones. La primera ,es la del
artículo tal como ha sido leIdo por secretarIa.
La segunda moción es la del Convencional
funes referida a reemplazarlo por el articulo
del proyecto del Partido JusticiaUsta. La'
tercera
moción' es i. la
del Convencional
Rabassa refei"ida a reemplazar este articulo
por el art1culo del proyecto de la Unión
C!vica Radical y la cuarta moción es la pre
sentada por el Convencional Augsburger. refe
rente a reemplazar este artIculo por el articulo
del Partido Socialista Auténtico. Est§ a consi
deraciOn la primer moción.
Se vota y resulta .once
votos
por
la afirmativa y
siete votos por la negativa
Pta. (MINGORANCE): Queda aprobado el articulo
144 2 como se leyó por SecretarIa. Seguimos
con el tratamiento del artIculo 145 2 •
Sec. (ROMANo)~ "Requisitos - Art. 145 2 .
(136 original). Para ser miembro, fiscai o
defensor del Superior Tribunal de Justicia
se requiere ser argentino con diez años de
ejercicio de la ciudadanIa, tener por lo menos
treinta y cinco años de edad· y ser abogado
con diez años de ejercicio de la profesiOn.
Para ser Juez de CAmara o de Pri mera·
Instancia, Secretario del Superior Tribunal
de Justicia, Fiscal o Defensor de Menores,
Pobres, Incapaces y Ausentes, se requiere ser /
argentino con ocho años de' ejercicio de la
ciudadanIa, tener treinta años de edad y
ser abogado con cinco años de ejercicio de
la profesión.
Se computarAn también como años en
el ejercicio de la profesiOn los desempeñados
en cualquier funci6n pOblica que exija tal
tItulo. "
Pta. (MlNGORANCEJ: Señores Convencionales,
si lo consideran oportuno seguimos en el
tratamiento parrafo por pArra fa. Se pone
a consideración el primer parrafo.
Se vota y resulta diecisiete
votos por la ~firmativa y /
uno por la negativa

Pta. (MINGORANCE)~Aprobado el primer parra
fo. A consideración el segundo pArrafa.
Se vota y resulta diecisiete
votos
por
la
afirmativa
y uno por la negativa
Pta. (MINGORANCE): Queda aprobado el segun
do párrafo. A consideraciOn el tercer p~rrafo.
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se

vota y es afirmativa

Pta. (MINGORANCE;I: Aprobado por unanimidad
el tercer parra fa, con lo que queda aprobado
el artIculo 145 12 , Seguimos con la conslderaci6n
del artIculo 146 S1 •
Sec. (ROMANOj~ Rlnamov!lldad y retribuciOn
Arto 1461 .- (137 original) Los miembros del
Superior Tribunal de Justicia, dem6s magistra
dos, y los funcionarios de los ministerios
ptibllcos, seran Inamovibles mientras dure
su buena conducta, y no podran ser ascendidos
ni trasladados sin su consentimientó.
Reclbiran por sus servicios una retribu
ciOn que fijara el Superior Tribunal de Justicia
la que no podré ser disminuIda mientras per
manezcan en sus funciones".
Pta. (MI~GORANCE): Se pone a consideraci6n
de los senores Convencionales el primer pérra
fa del artfculo.

Se vota y resulta quince votos
por la afirmativa y tres votos
por la negativa
Pta. (MINGORANCEj: Queda aprobado el primer
pArrafo. Pasamos a considerar el segundo
pArrafo.
Se vota y es ,afirmativa
Pta. (MINGORANCE): Queda aprobado por
unanimidad el segundo p~rr.afo del artIculo
146S1. con lo que queda aprobado el artIculo.
Pasamos a considerar el art1culo 147 11 •
Seco (ROMANO': "Plazos - Art. 147 2 ,- (138
original) Los plazos judiciales son obligatorios
aun para el Superior Tribunal de Justicia.
-El incumplimiento reiterado de ellos por
los magistrados y funcionarios, constitulra
falta grave".
Pta. (MINGORANCE): Esté a consideraci6n
de los seflores Convencionales el artículo
147 g •

sede de sus funciones, dentro del radio que
establezca la ley."
Pta. (MINGORANCi'): Si no hay observaciones,
est~ a consideraci6n el artIculo 149 11 •
Se vota y

P,5

afirmativa

Pta. \M!NGOPANCF); Aprobado por unanimidad
el arttculo 149 2 • Seguimos con el arttculo
150 2 •
Sec. (ROMANO)~ "Prohibiciones - ·Art. lSOfl.
(141 original) Los magistrados y funcionarios
del Poder Judicial no podrán intervenir en
actividades polIticas, ni realizar actos que
comprometan la imparcialidad con que deben
actuar en el cumplimiento de sus funciones.
No podr6n desempeflar otros empleos pGblicos
o privados, salvo la docencia, ni ejercer profe
si6n, comercio o Industria, o comisi6n de
carActer politico nacional, provincial omunici
paI.
Les estA prohibido igualmente, litigar
por sl o por interp6s\ta persona en cualquier
jurisdicci6n."
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Seflora Presidenta, en nuestro dictamen
en minada con referencia a este artIculo
hemos propuesto un agregado a los fines
de completar su redacci6n, y es que donde
dice: "salvo la docencia", agregar "salvo la
docencia y la investigacl6n cientHica". Esta
es la moci6n.
Pta. (MINGORANCF): Si no hay observaciones
al respecto, tenemos dos mociones para el
art1culo ISOll. Una es la redacci6n tal como
ha sido lelda por SecretarIa, y la otra es
la propuesta por el Convencional Funes. Esta
a conslderaci6n la primera moci6n.
Se vota y resulta doce
votO& por
la
afirmativa
y siete votos por la negativa
Pta. (MINGORANCE): Queda aprobado el artIcu
.10 150 12 , tal como ha sido leldo por Secretaria.

Se ·vota y es afirmativa
Pta. (MINGORANCE-hQueda aprobado el artIcu
lo 147 11 • Seguimos con la consideraci6n del
artIculo 148 11 •
Sec. (ROMANO): "J uramento - Art. 148 ll.
(139 original) Los magistrados y los funciona
rios de los ministerios pGblicos al asumir
sus cargos, deberan prestar juramento de
desempeflar los fielmente de acuerdo con esta
Constituci6n, y ~ste ante ese cuerpo."
Pta. (MINGORANCE): Si no hay observaciones
esté aconsideracl6n el artIculo 148 ll ,
Se vota y es afirmativa
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
el artIculo 148 g • Seguimos con el tratamiento
del artIculo 149!l.
Seco (ROMANO): "Residencia
Art. 1499.
(140 original) Los magistrados y demas funcio
narios judiciales deberAn residir en el lugar

Seguimos con el tratamiento del artlculo
151 12 •
Sec. (ROMANO): "Art. 151 12 .
(142 original)
Los miembros del Superior Tribunal de Justicia
y de otros cuerpos colegiados, como asimismo
los funcionarios de los ministerios públicos
que se desempeflen ante ellos y sus secretarios
no podrén ser entre sr c6nyuges ni parientes
hasta el cuarto grado por consanguinidad.
o el segundo grado por afinidad. En caso
de parentesco sobreviniente, abandonaré el
cargo el que lo hubiera causado.
NlngGn magistrado o funcionario podr6
intervenir en asuntos que hayan conocido
en instancia Inferior su c6nyuge o parientes
dentro del mismo grado."
Pta. (MINGORANCE-); Si no hay observaciones,
esté a consideraci6n el artIculo 151 2 •
Se vota y resulta catorce
votos
por
la
afirmativa
y cinco por la negativa
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Pta. (MINGORANC~:Queda aprobado el artIcu
lo 151!!. Segul~os con el artIculo 152 2 •
Sec. {ROMANOI: - "Inhabilidades - Art. 152!!.
(143 original) EstAn Inhabilitados para formar
parte del Poder judicial en cargo alguno
las personas comprendidas en el artIculo
205."
Pta.. (MINGORANC!;S: SI no hay obs~rvaclones,
esta. a consideracl6n el arttculo 152 2 •
Se vota y es afirmativa
Pta. (MINGORANCE)= Aprobado por unanimidad
el artIculo 152!l_. Seguimos con el artIculo
153 2 •
sec. (ROMANO): • Juicto oral y. pGblico - Art.
153!l.- (144 original) La ley asegurarA el
juzgamiento en instancia linica, oral y pOblica
de las causas penales en la que se juzguen
delitos con respecto a los cuales se encuentra
prevista pena· privativa de la libertad cuyo
mAximo supere los seis años; en los. que los
procesados fueren funcionarios pliblicos, o
en las que se .investiguen delitos contra el
patrimonio, la administración y la fe pOblica
provincial o municipal, cualquiera sea la
pena prevista para sancionar los, y de las
demAs causas que determine la ley."
Pta. {MINGORANCEJ~ Si no hay observaciones,
esta. a consideraci6n el' artIculo 153 2 •
I

Se vota y es afirmativa
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
el artIculo 153!l. Seguimos con el artIculo
154!l.
Sec. (ROMANo); "Sentencias
Arto 154 2 .
(145 original) Todas las sentencias serfln funda
das bajo pena de nulidad, los tribunales cole
giados, acordarAn bajo Igual sanción las suyas,
debiendo sus integraptes fundar sus votos."
Pta. (MINGORANCF,;I: Si no hay observaciones,
estA a consideraci6n el artIculo 154 2 •
Se vota
y resulta diecisiete
votos por la afirmativa y dos
votos por la negativa
Pta. (MINGORANCF): Queda aprobado el artI
culo 154 2 • Seguimos con el artIculo 155!l.
sec. (ROMANO': ·Supremac1a de normas 
Arto 155 11 .- (146 original) Los tribunales de
la Provincia, cualquiera sea su jerarquIa,
resolvera.n siempre de acuerdo con la ley
y aplicarAn esta Constituci6n y los tratados
InterJurisdicclonales como ley suprema de
la Provincia, sin perjuicio de lo establecido
en la Constltuci6n Nacional sobre la prelacl6n
de las leyes."
.
Pta. (MINGORANC~: SI no hay observaciones,
estA a conslderacl6n el arttculo 155 2 •
Se vota y es afirmativa
Pta. {MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
el artIculo 155!!. Seguimos con el arttculo
1561:1.

Sec. (ROMANO): "Jur!sdicc16n y competencia
- Art. 156!l.- I (l47 original) Corresponde al
Poder judicial el conocimiento y decisión
de:
1)
las causas que versen sobre
esta
puntos . regidos
por
Constituci6n, por los trata
dos que celebre la Pro'lincla.¡
por las . leyes provinciales
y demAs normas y actos
jurIdicos que en su conse
cuencia .se dicten;
2)
las causas que se susciten
~.QJ1 p'jJ1.pteados o funcionarios
qué no estE!n sujetos a
juicio pol1tico o de enjuicia
miento
ante
el
Consejo
de la Magistratura;
3)
las regidas por el derecho
comOn, seglin que las perso
nas o
las cosas caigan
bajo la jurisdicci6n provin
cial.
A pedido de parte o de oficio veri ficar§
la constitucionalidad de las normas que aplica.
Serfl de su exclusiva competencia todo
lo relativo al registro de la propiedad inmueble,
hipotecas y medidas cautelares."
Pta. (MINGORANCE): Siguiendo con la metodo
logIa adoptada en esta Convenci6n vamos
a tratar este artIculo inciso por inciso. Estfl
a consideraci6n el primer inciso.
Se vota y es afirmativa
. Pta. (MINGORANCF,l: Aprobado por unanimidad
el primer inciso. Seguimos con el segundo'
inciso, esta. a consideración.
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Señora Presidenta, nuevamente vamos
a manifestar nuestra oposici6n, en este caso
al inciso 2) del artIculo 156 2 por incluir el
mismo al Consejo de la Magistratura.
Pta. (MINGORANCF#: Estfl a consideración
el inciso segundo.
Se vota y resulta diez
votos
por
la
afirmativa
y ocho votos por la negativa
Pta. (MINGORANCE): Queda aprobado el inciso
segundo. Seguimos con el inciso tercero,
estA a consideración.
Se vota y resulta afirmativa
Pta. (MINGORANCfj~ Aprobado por unanimidad
el inciso tercero. Esta. a consideracl6n el
primer pArra fa.
Se vota y es afirmativa

Pta. (MINGORANCEj: Aprobado por unaminidad
el primer parrafo. A consideraci6n el segundo
p~rrafo.

Sr. FUNFS: Pido la palabra.
Señora Presidenta, en nuestro dictamen
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e~ minor!a hemos manifestado nuestra oposi
c!6n a este p§rrafo final por entender que
no conviene extender la competencla del
Poder Judicial a lo relativo al Registro de
la Propiedad Inmueble I . Hipotecas y Medidas
Cautelares.
Pta. (MlNGORANCE); Tenemos dos mociones.
Una es la redacci6n del arttculo tal como
se ha leIdo por Secretaría y la segunda moci6n
del seftor Funes que es la supresiOn del pArrafo
EstA a consideraci6n de los senores Convencio
nales la primer mocf6n.

Se vota y resulta trece
por la afirmativa y cinco
por la negativa

votos
votos

Pta. (MINGORANC~:Queda aprobado el filtimo
parrefo, con lo que queda aprobado el articulo
156 12 • Seguimos con el artIculo 157º.
Sec. (ROMANO)~ " Integraci6n - Art. 151 Q . 
(148 original) Él Superior Tribunal de Justicia
estara integrado por tres miembros, nOmero
que podra ser aumentado por ley aprobada
por los dos tercios de los miembros de la
Legislatura. Tendra su correspondiente Fiscal
y Defensor de Menores, Pobres, Incapaces
y Ausentes.
La presidencia del Superior Tribunal
de justicia se turnara '8nualmente y sera
determinada por votaci6n de sus miembros."
Pta. (MINGORANC~: Si no h~y observaciones,
estA a consideraci6n el artfcuio 157!:!.
Se vota y es afirmativa
Pta.. (MINGORANCF): Aprobado por Ulanimidad
de dieciocho votos por la afirmativa.
Sr. P~ORIZA; Pido la palabra
Señora Presidenta, yo sugerirla que
utilizaramos el m~todo que se us6 ayer para
los artfculos Que tienen varios incisos, en
el s.entido de que se vayan leyendo y votando
cada uno.
Pta. (MINGORANCF.!= Entonces vamos a pasar
a la consideraci6n del artIculo 158 2 y por
SecretarIa se darA lectura al primer inciso.
Sec. (ROMANO): "Atribuciones - Art. 158Q . 
. (149 original) El Superior Tribuna.' de justicia
t~ndrA . las siguientes atribuciones generales,
sm perjuicio de las demAs que le atribuyan
las leyes:
1)
repr~sentar
al
Poder
judicial
de la Provincia;
Pta. (MINGORANCF); Si no hay observaciones
estA 8 consideraci6n el inciso 1).
.
Se vota y es afirmativa
Pta. (MINGORANC~: Aprobado por unanimidad.
Seguimos con el Inciso 2).
Sec. (ROMANO): "2) tomar juramento al Gober
nador y Vicegobernador de la Provincia, en
los casos previstos en esta Constituci6n;"
Pta. (MINGORANCF): Si no hay observaciones
estA a consideraci6n el inciso 2).

Se vota y es afirm aelva

Pta.. (MINGORANC~: Aprobado por unanimidad.
Seguimos con el Inciso 3)
Sec. (ROMANO): "3) . ejercer la superintendenci'a
de la administracl6n de justicia;"
Pta.. (MiNGORANCEJ; Si no hay observaciones,
esta a consideraciOn el inciso 3).
Se vota y es afirmativa

Pta. (MINGORANCEJ: Aprobado por unanimidad.
Seguimos con el inciso 4).
Sec. (ROMANO): "4) nombrar todos los magis
trados y funcionarios a propuesta o con acuer
do del Consejo de la Magistratura en los
casos que corresponda, y remover, previo
sumario, a los que no est~n sujetos a otros
procedimientos especiales en esta Constitución;
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Señora Presidenta, nos oponemos nueva
mente al texto del inciso 4) por incluir el
Consejo de la Magistratura.
Pta. (MINGORANCE;»: Esta a consideración
el inciso 4) tal como ha sido leldo por Secre
tarIa.
Se vota y resulta once
votos
por
la afirmativa
y ocho votos por la negativa
Pta. (MINGORANCE): Queda aprobado el inciso
41. Seguimos con el inciso 5)
Sec. (ROMANO): "5) tomar juramento de fiel
desempei'lo de sus cargos, antes de ponerlos
en ejercicio de sus funciones, a su Presidente
y por su intermedio a los vocales, y a todos
los demAs magistrados y funcionarios, pudiendo
delegar esta facultad en el magistrado que
designe".
Pta. (MINGORANCE): Si no hay observaciones,
se pone a consideraci6n el inciso 5).
Se vota y es afirmativa
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad.
Segul mos con el inciso 6).
Sec. (ROMANO)~ "6) dictar. su reglamento
interno y el de los demas tribunales inferiores;
Pta. (MINGORANCE'J: Si no hay observaciones
estA a consts:leraci6n el Inciso 6).
Se vota y es afirmativa

Pta. (MINGORANCEJ~Aprobado por unanimidad.
Seguimos con el inciso 7)
Seco (ROMANO): "7) confeccionar y remitir
a los otros dos poderes dentro del plazo esta
blecido para el Poder Ejecutivo, el proyecto
de presupuesto del Poder Judicial, el cual
deberA incluir entre sus recursos, las tasas
de justicia, multas procesales, y las fianzas
que no se devuelven. Este presupuesto que
serA suficiente y adecuado a las necesidades
de la administracl6n de justicia, no podr~
ser vetado por el Poder Ejecutivo;"
Sr. FUNES: Pido la palabra.
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Señora Presidenta, en nuestro dictamen
en rntnorIa nos hemos opuesto no solamen
te a este inciso, sino también al inciso 8)
por entender que le reserva excesivas atribu
ciones al Poder Judicial. En el caso particular
de este inciso, especfficamente nos oponemos
8 que no pueda ser vetado por el Poder Ejecu
tivo el presupuesto. Respecto del inciso 8)
adelanto nuestra oposici6n y por lo tanto
el voto negativo a que en la presentaci6n
del proyecto de leyes referentes a la organiza
ci6n de la administraci6n de justicia en la
Legislatura, esta iniciativa .la tenga con exclu
sividad el Poder Ejecutivo. Por las razones
que he expuesto nos oponemos a ambos inciso,;;
Pta. (MINGORANCEl: Esté a consideración
el inciso 7).
Se vota y resulta once votos
por la afirmativa y ocho votos
por la negativa
Pta. (MINGORANCE): Aprobado el inciso 7).
Seguimos con el inciso 8).
See, (ROMANo): "8) presentar a la Legislatura
con exclusividad, los proyectos de teyes refe
rentes a la organizaci6n de la administraci6n
de justicia, y sin exclusividad los de leyes
de procedimientos, incluyendo la del jurado
de enjuiciamiento, pudiendo asistir sus miem
bros a las reuniones de comisi6n en que se
traten esos proyectos, a fin de informar
a los legisladores."
Pta. (MINGORANCE): Si no. hay observaciones
estA a considerad6n el inciso 8).
Se vota y resulta once votos
por la afirmativa y ocho votos
por la negativa.
Pta. (MINGORANCFJ: Aprobado el inciso 8)
y queda aprobado el artlculo 158 Q • Pasamos
a la consideraci6n del art1culo 159 2 , y siguien
do con la metodología adoptada vamos a
considerarlo inciso por inciso.
Sec. (ROMANO): "Competencia originaria
Art. 159 Q (I50 original) El Superior Tribunal
de Justicia tendré competencia originaria
y exclusiva para conocer y resolver:
1)
en las cuestiones que se promue
van en caso concreto y por vía de
acci6n
de
inconstitucionalidad
de las leyes y demAs normas
jurIdicas que
estatuyan
sobre
materias regidas por esta Consti
tuciOn;"
Pta. (MINGORANCFj: Si no hay observaciones
estA a consideraciOn el inciso 1)
Se vota y es afirmativa
Pta.(MINGORANcF): Aprobado por unanUnldad.
Seguimos con el inciso 2)
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
Señora Presidenta, como en anteriores
ocasiones la bancada que represento va a
Incluir dentro de este inciso a las comunas.

Pta. {MlNGORANCd: Por SecretarIa se dará
lectura al texto modificado.
Sec. (ROM..oi\NO)~ "2) en la·s causas de competen
cia o conflictos Jurfdicos· entre los Poderes
públicos del Estado Provincial, entre algunos
de ellos y una Municipalidad o una comuna
o entre dos o m§s Municipios o comunas,
y en las de competencia entre Tribunales
de Justicia"
Pta. (MINGORANCE): Est§ a consideraci6n
el inciso 2) tai como ha sido leIdo por Secre
tarIa.
Se vota y es afirmativa
Pta. (MINGORANCF;: Aprobado por unaminidad.
Seguimos con el inciso 3)
Sec. (ROMANo): "3) en la cuestiones de compe
tencia entre sus salas si las hubiera, en las
quejas por denegaci6n o retardo de justicia
interpuestas contra las mismas o contra tribu
nales inferiores, y en las derivadas de recursos
denegados basados en arbitrariedad y lesi6n
a derechos o garanttasreconocidos en esta
Consti tuciOn"
Pta. (MJNGORANcEi~ Si no hay observaciones,
est§ a consideraci6n el inciso 3).
Se vo~a y es afirmativa

Pta. (MINGORANCEJ: Aprobado por unaminidad.
Seguimos con el inciso 4).
SeCo (ROMANO):" 4) en las cuestiones conten
cioso-administrativas, con excepción de las
previstas en el artIculo 147 2 inciso 2), esta
competencia podr§ ser modificada por ley
cuando las necesidades y posibilidades de
la AdministraciOn de Justicia asI lo requieran"
Sr. FUNFS: Pido la palabra.
Respecto de este inciso, señora Presidenta
en oportunidad del tratamiento en comisi6n
adherirnos a la propuesta efe(tuada por el
Partido Socialista Auténtico y en consecuencia
proponemos la eUminaci6n del inciso.
Pta.(MINGORANCE): Est~ a consideraci6n el in
ciso, tenemos dos mociones. Una es tal tal
como ha sido leIdo por Secretaría y la otra
moci6n es la de su supresi6n presentada por
el Convencional funes. Est~ a consideraci6n
la primer moci6n.
Se vota y resulta once
votos
por
la
afirmativa
y ocho por la negativa
Pta. (MINGORANCEt: Aprobado el inciso 4).
Queda aprobado el artIculo 159. Seguimos
con el artIculo 160 2 •
Sec. (ROMANot ~ "Competencia derivada
Arte 160g .- (151 original) Tendr§ competencia
como tribunal de última: instancia:
1)
en las causas sobre
la
inconstitucionalidad de leyes
y dem§s normas jurTdicas
que
se
hayan promovido
ante los tribunales superiores
2)
en los dem§s casos que
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establezca la ley."
Pta. (MINGORANCE3~ Si no hay observaciones,
estli a consideración el artfculo 1601l •
Se vota y es afirmativa
Pta.. (MINGORANC~·. Aprobado por unsnimtdad.
Segui~os con el artIculo 161 2 •
5ec. \ROMANO): "Declaraciones de lncomtitucio
nsUdad - Arte 161 11.- (152 original) Cuando
el Superior Tribunal de Justicia declare por
unanimidad y por tercera vez la inconstitucio
nalidad de una norma jurldica materia de
litigio, podrA resolver la suspensiOn de su
vigencia en pronunciamiento expreso dictado
por separado, el que serA puesto en conoci
miento de la autoridad que la dictare, en
forma fehaciente, y hecho publicar en el
diario de publicaciones legales, dentro de
los cinco dJas de emitido.
Sr. FUNE'S: Pido la palabra.
Señora Presidenta, respecto de este
art!culo, en ocasi6n de su tratamiento en
comisión nuestra bancada ha adherido a la
propuesta de la Unión avica Radical y del
Partido Socialista Auténtico, en el sentido
de que el Superior Tribunal de Justicia por
su origen, 'es decir, por la forma en que
se han elegido sus miembros a través del
llamado Consejo de la Magistratura, no tiene
la suficiente representatividad popular como
para ejercer ·Ias atribuciones _ que son propias
.de la Legislatura de la Provincia.
Coherente con ello nos oponemos a
la redacción de este artIculo. Gracias.
Pta. (MINGORANCEJ ~ EstA a consideraciOn
el artIculo 161 2 •
Se vota y resulta once votos
por la afirmativa y ocho votos
por la negativa
Pta. (MINGORANCFJ: Aprobado el artlculo
161 2 tal como ha sido lerdo por Secretaria.
Seguimos con el tratamiento del artIculo
162 2 •
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Señora Presidenta, antes de comenzar
a tratar el Cap(tulo III referido al Consejo
de la Magistratura, querta adelantar de parte
de la bancada Justicialista la oposición a
todos los artlculos que forman este CapItulo,
que trata sobre. la integraclOn, organizaciOn
y funciones del Consejo de la Magistratura,
por los argumentos que reiteradamente se
han expuesto.
De todas maneras querla poner en cono
cimiento de la Convenci6n una oplniOn que
nos ha hecho llegar una profesional de la
abogada de nuestro medio, a través de una
carta que le enviara el doctor Pablo Ramella
a esta profesional. Para quienes no tienen
conocimiento de quién es el doctor Ramella
me voy a permitir leerles suscintamente
algunas de las funciones que ha desempei'lado.
El doctor Ramella es profesor emérito
de la Universidad Católica de Cuyo, fue

Senador Nacional entre los años 1946 y 1952,
Convencional Constituyente en 1949, miembro
de la Comi5iónAsesora para el Estudio de
la Reforma Constitucional en 1971, fue minis
tro de la Corte Suprema de Justicia de la
Naci6n entre 1977 a ! 986 Y Convencional
Constituyente de la Provincia de San Juan
en 1986.
Creo que estos antecedentes, a pesar
de ser una enumeraciOn breve hablan bien
a las claras de la Jerarqula del doctor Remella
cuando habla de temas constitucionales.
Voy a leer algunos p§rrafos de esta
carta que quiz§s traigan algo de luz respecto
de las cuestiones que estamos tratando y
respecto de la Constituci6n en general.
Dice el doctor Ramella: "Con respecto
a las Consti.tuciones tengo un concepto forma
do. deben ser suscintas I sin fraseo!ogta. La
Constitución de San Juan tiene 287 art1culos,
algunos de los cuales ni yo mismo entiendo.
fuí Convencional en San Juan pero los J u3ti
cialistas ~ramos seis y los Radicales 20"
-entiendo yo, y esto es una aclaraci6n que
hago, que también habfa Bloquistas dentro
de esa Convención, pero quiz§s fuera un
nGmero minoritario- "Siempre pongo como
ejemplo la Constituci6n de 1853 por su articu
lado sencillo y por su brevedad. La Constitl.l
ción no debe ser un tratado de derecho polt
tico, la Constituci6n debe ser entendida hasta
por un chico de !,1 escuela primaria. La Cons
titución es para que el gobernante pueda
gobernar, no es para ponerle trabas inQt.lles
como quieren algunos, los organismos de!
Estado deben ser sencillos, nada de organismos
que compliquen el mecanismo gubernativo.
Nada· de Consejo de la Magistratura, nada
de Defensor del Pueblo... ~'
y después aparece un saludo de práctica
a la profesional que nos ha hecho llegar ama
blemente esta carta.
Creo que la opini6n del doctor Ramella
'puede ser tenida en consideración, respecto
de este tema en particular, aunque sin duda
algunos otros autores de derecho constitucio
nal quiz§.s tengan una opInión encontrada
con esta.
Damos por sentado que es conocida
por todos, la fundamentación de nuestra oposi
ción al Consejo de la Magistr.atura, y. como
ya dije anteriormente nos opondremos a todos
los artículos que componen este CapItulo.
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
Señora Presidenta, a.tellto a lo adelantado
por las otras bancadas y ai resultado de
la votación de este tema en Comisión, solicita
rla que nos apartAramos de la regla de ir
analizando inciso por inciso, dado que en
este caso no tendrta sentido en razOn de
que cada uno de los incisos se refiere al
mismo tema del Consejo de la Magistratura
en el CapItulo lIle
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
Propongo, ya que estamos en modificar
la metodología que votemos los tres artIculas
en forma conjunta, ast nos evitamos los disgus
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tos.
Sr. LOPEZ fOr--ITANA: Pido la palabra.
Señora Presidenta, entiendo que estamos
en la votaci6n en particular y debemos votar
artIculo por artIculo. Gracias.
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Señora Presidenta, entiendo que el Con
vencional Rabassa ha efectuado una moci6n y
habrta que vQtarla.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
señora Presidenta, sin perjuicio de enten
der y tal vez compartir los fundamentos del
Convencional Rabassa, no puedo avenirme a
la votaci6n de la moci6n de votar los tres ar
tIculos porque precisamente estamos en la e·
tapa del procedimiento fijado por el Reglamen
to que esta misma Convención se ha dado,
donde corresponde la votaci6n arttculo por ar
tículo, y no quiero asumir el riesgo de cuestio
namientos de ninguna naturaleza, por obviar
un paso que a simple vista parece secundario,
pero que reviste su importancia en el trata
miento en particular.
Pta. (MINGORANC~~ EstA vigente la moci6n
del Convencional Rabassa de votar los tres ar
tIculas en forma conjunta.
Se vota y resulta siete votos
por la afirmativa y once vo
tos por la negativa
Pta. (MINGORANC~: La moción no prospera.
Vamos a continuar con la metodologta anterior
y la consideraci6n del artículo l62 g •
Seco (ROMANO): "IntegraciOn - Art. 162 2 .- (153
originan El Consejo de la Magistratura estarA
integrado por:
1\
un miembro del Superior
Tribunal de justicia, desig
nado por éste, que lo presi
dirA;
2)
un ministro del Poder Ejecu
tivo que serA designado por
el Gobernador de la Provin
cia;
3)
_ él Fiscal del Estado de la
p'rovincia;
4)
dos Legisladores, designados
por la Legislatura de entre
sus miembros, y de distinta
extracción pol1tica;
5)
dos abogados de la matrIcula
residentes en la Provincia
que reúnan las condiciones
para ser miembros del Supe
rior Tribunal de Justicia, los
que, junto con dos suplentes
serAn elegidos cada año por
el voto directo de los aboga
dos,' ,que inscriptos :en 'el p.a
dr6n electoral, acrediten su
condici6n de tales y una re
sidencia mlnima de dos años
en la Provincia, en la forma
que indique la ley, la Que
ademAs debera prever las
causales y formas de remo

ción.
El Presidente del Consejo
de la Magistratura es quien
lo convoca y tiene doble
voto en caso de empate
Las resoluciones se aprueban
por mayoría absoluta de
votos emitidos.
La
asistencia
es carga
pública. n
Pta. (M!NGORANCEJ ~ Esta a consideración
el artículo 162!!.
Se vota y .. resulta once
votos
por
la
afirmativa
y ocho votos por la negativa
Pta. (MINGORANCEJ: Aprobado.
Seguimos
con el articulo l63!!.
Sec. (ROMANO': "Funciones
Art. 163º.
1154 originan Son sus funciones:
1)
proponer al Poder Ejecutivo
el vocal abogado del Tribu
nal de Cuentas;
2\
proponer al Poder Ejecutivo
los miembros del Superior
Tribunal de Justicia;
3i
proponer al Superior Tribunal
de justicia la designación
de los magistrados;
4)
prestar acuerdo a la designa
ción de los miembros de
los
ministerios
públicos
y demés funcionarios judicia
les;
5'
constituirse en jurado de
Enjuiciamiento en los caS06
previstos en esta Constltu
ciOn."
Pta. (MINGORANCE): Esta a consideración
el artículo 163 2 •
Se vota y resulta once
votos
por
la
afirmativa
y ocho votos por la negativa
Pta. <MINGORANCE)~· Aprobado.
Seguimos
con el artículo 164 2 •
Sec. (ROMANOl: "Del enjuiciamiento de magis
trados y funcionarios - Art. 164 Sl .- (155 origi
nall Todos los magistrados del Poder Judicial
y los funcionarios de los ministerios públicos
podrAn ser removidos previo enjuiciamiento
ante el Consejo de la Magistratura por mala
conducta, morosidad o negligencia reiterada
en el cumplimiento de sus funciones, descono
cimiento notorio del derecho, delitos comunes,
inhabilidad física o moral sobrevinlente' y
por las enumeradas en el articulo 203.
Cualquier persona podr§ formular la
denuncia.
El procedimie'1to ser§ fijado por ley".
Pta. (MINGORANCEt ~ A consideraci6n el artícu
lo 164 2 •
Se vota y resulta once
afirmativa
la
votos
por
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.1 Qcho votos por la negativa
Pta. (MINGORANCE): Aprobado. Seguimos con
el artTculo 165 11 •
See. (ROMANO)~ "IntegradOn - Art. 165 2 .- 061
originan La Legislatura dictarA la Ley OrgAnica
del Tribunal de Cuentas, la que determinarA
la descentralizaci6n de sus funciones operativas.
EstarA Integrado por tres miembros, dos de
ellos contadores pObllcos y uno abogado, que
deber!n reunir l~s siguientes requisitos:
ser argeritino con diez anos
1\
en el ejercicio de la ciuda
danTa;
2\
tener como mlnimo treinte
anos de edad, cinco de ejer
cicio en la profesión respec
tiva y Utulo expedido por
universidad reconocida por
el Estado."
Pta. (MINGORANcEj Esta a consideraci6n el
artIculo 165 2 •
Se vota y resulta afirmativa
Pta. (MINGORANCEl: Aprobado por unanimidad.
Seguimos con el tratamiento del art1culo 166 11 •
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
Solicito que se lea inciso por inciso y se
vaya votando.
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Dado que se va a someter a votación in
ciso por inciso, serTa conveniente explicitar
previo a su tratamiento la posición que tiene
el Partido Justlciallsta respecto del art1culo.
Nos oponemos globalmente a la forma de
designaci6n de los Miembros del Tribunal de
Cuentas y en su reemplazo proponemos el ar
tIculo ,152 11 del proyecto del Partido Justicialis
ta que dice: "Los miembros seran designados
por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Le
gislatura, gozarAn de inamovilidad y tendran
las. mismas incompatibilldades y prohibiciones
que los integrantes del Poder Judicial, podrAn
ser removidos mediante jul clo pol1tlco". Dado
que estamos proponiendo una redacci6n total
mente diferente para este artIculo, adelanta
mos nuestro voto negativo al texto propuesto.
. Sr. MARTlNELLI:. Pido la palabra.
Senora Presidenta, habiendo caTdo en la
cuenta de que seguramente como cada una de
las bancadas tiene una propuesta diferente re
tiro mi moci6n ~e que se vote por incisos y
propongo que se haga la votaci6n global a efef.
tos de que se puedan votar las mociones en
conjunto.
Pta. (MlNGORANCe: Por SecretarTa se darA
lectura al artículo 1.66 2 •
See. (ROMANO)~ "DesignaciOn - Art. 166 11 .-1 162
originan Los tres miembros serAn designados
por el Poder Ejecutivo:
1\
el abogado a propuesta del
Consejo de la Magistratura;
2\
uno de los contadores a pro
puesta de la Legislatura;
3'
el otro contador por decisl6n
del Poder Ejecutivo".

Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Para dejar establecido, señora Presidenta,
que no formularé la moci6n de que da cuenta
nuestro dictamen en mlnorta por razones
obvias, pero que quede expresamente aclarado
que no voy a adherir a ninguna de las dos
mociones que se van a someter a consideración.
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
Seilora Presidenta, nosotros. desde esta
bancada queremos explicitar cuAl es el texto
de nuestro dictamen en minorra, dice: "Artlcu
lo 166º - Designaciones - Los miembros del
Tribunal de Cuentas sera.n designados por
el Gobernador, a propuesta en terna de los
Legisladores de la oposici5n con representación
de la Legislatura". Y esto es ast senora Presi
denta, porque el Tribunal de Cuentas es
el único 6rgano de contralor de la Adminis
traci6n Pública.
Por ello en la designaci6n de los miem
bros como tales, no puede intervenir únicamen
te el Jefe de la Administraci6n Pública, es
decir el Gobernador, porque si fuese ast esta
rIamos admitiendo que ese miembro del 6rgano
controlante sea designado por el 6rgano con
trolado.
El Gobernador debe tener la menor
participación posible en .Ia designación de los
miembros del Tribunal. En tal sentido, nuestro
bloque ha propuesto que ellos sean designados
por el Gobernador, pero a propuesta en terna
de los Legisladores de la oposición.
Por el contrario, el proyecto aprobado
en comisi6n establece que los miembros son I
designados de la siguiente manera: uno por
el Ejecutivo en forma directa, otro por el
Ejecutivo a propuesta de la Legislatura y
el tercero por el Ejecutivo a propuesta del
Consejo de la Magistratura.
Adviértase que en principio la mayoría
de los miembros son designados directamente
por el Poder Ejecutivo; respecto de los vocales
uno es designado por el Gobernador, por deci
slbn propia, en tanto otro de los vocales
es designado por el Gobernador con acuerdo
de la Legislatura. Si tenemos en cuenta que
las elecciones parlamentarias coinciden con
las elecciones para Gobernador en el sistema
propuesto, éste casi siempre contara con
mayorla propia en la Legislatura o por lo
menos eso es muy posible que suceda, por
ello, podrA designar sin ningún condiciona
miento a otro de los miembros del Tribunal
dos sobre tres.
En conclusi6n, el Gobernador podra
designar por decisión propia o en su caso
de su propio partido, a dos miembros del
Tribunal, es decir a la mayorla de sus miem
bros. Este bloque senora Presidenta, se pregun
ta legTtimamente
¿no es absurdo que el
6rgano controlado designe a la mayorra de
los miembros que Integran el 6rgano controlan
te?
Por esa raz6n es que nuestra propuesta
sugiere que ia designación de los miembros
sea a propuesta de loS" Legisladores de la
oposici6n parlamentaria. Gracias.
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Pta. (MINGORANCE)~ Tenemos tres mociones
La primera es el artIculo 166 2 tal como ha
sido leIdo por Secretaria. La segunda moción
es la del señor Funes referente a reemplazar
el artIculo por el artIculo 152 2 del proyecto
del Partido Justicialista y la tercera moción
es la del Convencional Rabassa referente a
reemplazar este artIculo por el del proyecto
de la UniOn .Clvica Radical. EstA a considera
ciOn la primer mociOn.
Se vota y resulta once votos
por la afirmativa y seis vo
tos por la negativa
Pta. (MINGORANCE;t: Aprobado. Seguimos con
el tratamiento del arttculo 167 2 , el cual se va
a considerar pArra fo por pArra fo.
See. {ROMANO)~ "Incompatibilidades - inhabili
dades - prerrogativas - inamovUidades - Art.
167 1 • f163 originan TendrAn las mismas incom
patibilidades, inhabilidades y prerrogativas que
los magistrados del Poder Judicial".
Pta. (MINGORANCE) ~ Esta a consideraciOn de
los señores Convencionales el primer pArrafo.
Se vota y es afirmativa

Pta. (MINGORANcFJ~ Aprobado por unaminldad.
Seguimos con el segundo parrafo.
Sec. (ROMANo)" Son inamovibles mientras dure
su buena conducta y podrAn -ser sometidos a
juicio pol1tico".
Pta. (MlNGORANCF): EstA a consideraciOn el
segundo pArrafo.
Se vota y resulta quince vo
tos por la afirmativa y dos
votos por la negativa.

Pta. (MINGORANCF): AprObado. Queda aprobado
el articulo 167 2 • Seguimos con el tratamiento
del artIculo 168 2 •
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Señora Presidenta, entiendo que durante
el tratamiento en comisiOn de este art1culo
no hubo oposición en ninguno d"e los incisos.
Por lo tanto solicitarla un tratamiento en con
junto y no inciso por inciso, salvo mejor opi
niOn de los miembros de otras bancadas.
Sr. MARTlNELLI:Pido la palabra.
Señora Presidenta, adhiero a la propuesta
del Convencional Funes y quisiera aprovechar
para hacer una pequeña modificación en el in
ciso l' Y agregar "comunas" a continuación de
municipios.
Pta. (MINGORANCF): Si no hay otras observa
ciones se da lectura por Secretarta al art1culo
comp-leto para su consideraciOn global.
Sec.(ROMANo)', "Atribuciones - Arte 1681 .- Son
atribuciones del Tribunal de Cuentas:
1\
aprobar o desaprobar el1l'
forma originaria la recauda
ción e inversión de los cau
dales públicos efectuadas por
los funcionarios y adminis
tradores del Estado Provin

cial y de los municipios y ca
munas,
en
tanto
éstos
no
hayan establecido
el
6rgano de control que deben
prever sus cartas orgAnicas,
en particular con respecto
-a --la ley de presupuesto y .em
general acorde lo determine
la ley.
2\
intervenir
preventivamente
en los actos administrativos
con excepciOn de los munici
pales,
que establezca la
ley. En caso de observación
dichos actos s610 pueden
cumplirse
cuando
haya
insistencia del poder del
Estado al que corresponda
el
gasto.
De
mantener
la observación, el Tribunal
pondra.
a
disposición
de
la Legislatura, en el término
de quince dlas los antece
dentes del caso dandose
publicidad a los términos
de la misma y a los funda
mentos de la Insistencia;
3\
realizar auditorlas externas
en las dependencias adminis
trativas
e
Instituciones
donde
el
Estado
tenga
interés, y efectuar investi
gaciones
a
solicitud
de
la
Lesislatura,
conforme
con las normas de esta
Consti tución;
4)
informar a la Legislatura
sobre las cuentas de inver
sión del presupuesto anterior
dentro
del
cuarto
mes
de las sesiones ordinarias;
5\
actuar como órgano requi
rente en los juicios de
cuentas
y
responsabilidad
ante los tribunales de justi
cia e intervenir-; en los jui CI05
de residencia en la forma
y condiciones que establezca
la ley;
elaborar
y
proponer
su
6\
propio presupuesto al Poder
Ejecutivo,
y
designar
y
remover a su personal."
Pta. (MINGORANCE'): Esta a consideraci6n
el artIculo 168 2 •
Se vota y resulta afirmativa
Pta. (MINGORANCE): Aprobado.
Seguimos
con el artIculo 169 2 •
Sec. (ROMANO) ~ "Art. 169 2 .- (165 origina1\
El Fiscal del Estado tendra a su cargo el
asesoramiento y control de la legalldad de
los actos de la administración pública prov-in- _
cial, la defensa de su patrimonio, y represen
tarA al Estado en los juicios contencioso
administrativos, y en todos aquellos otros
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en que se afecten directa o indirectamente
sus intereses.
Serl1 designado por et Poder Ejecutivo con
acuerdo de ia Legislatura .y gozar! de inamovi
lidad en el cargo mientras dure su buena con
ducta y 5ólo podrA ser removido mediante jui
cio po1{tlco.
Son requisitos para ser Fiscal de Estado
los mismos que establecen para ser miembro
del Superior Tribunal de Justicia."
Sr. MARTINELLl: Pido la palabra.
Senara Presidenta, en nuestro proyecto
original, en vez de considerar al Fiscal de Es
tado como representante del Estado en los jui
. cios contencioso administrativos,
habíamos
puesto que "el Fiscal de Estado seré parte",
porque así lo habiamos tomado de las Consti
tuciones que tienen esta figura.
Luego, en la discusión de comisión surgió
la duda y entendimos que resultaba m!s claro
poner q"ue representarla al Estado, porque en
realidad se entendla que quien era parte era
el Estado.
Pero analizando nuevamente esta redac
ción que hicimos, nos dimos cuenta de que no
habíamos interpretado del todo la función y
la figura del Fiscal de Estado en el momento
de la discusión.
Porque el Estado puede ser representado
por cualquier abogado, n<{ hace falta que sea
el Fiscal de Estado. Cada Estado Provincial
tiene un cuer:po de abogados, todos ellos con
poder para representar al Estado.
El Fiscal de Estado, que es ademas un
funcionario inamovible no esta para defender
a una determinada administración ni para se
guir las órdenes y los lineamientos de un de
terminado gobierno, sino que es una figura que
estA para proteger al Estado en su conjunto
y es 'parte -dlgamos- fuera de la maquinaria
del Estado. Ast como un Fiscal es parte en to
das las causas penales, parte interesada porque
estA defendiendo el interés pClblico, no es apo
der·ado del Estado, sino que es parte porque
es un funcionario que vela por la seguridad y
vela por ei orden y el cumpllmiento de las le
yes. En este caso el Fiscai de Estado es parte
por derecho propio, no en representación del
Estado Provincial, sino parte como Fiscal de
los intereses del Estado, como responsable del
cuidado de los intereses del Estado. De allí que
en cualquier juicio contra el Estado, aunque
el Estado esté representado por un abogado
equis, antes de seguir adelante, la Justicia de
be darle vista al Fiscal de Estado para que
éste pueda controlar que la representación del
Estado estA bien llevada. Entonces por ese mo
tivo es que nosotros volvemos a la redacción
original y proponemos reemplazar " .••y repre
sentarA al Estado en los juicios..• " por "serA
parte en los juicios".
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Quisiera que me dé alguna redacción mAs
apropiada, porque entiendo que la C1ltima frase
en todos aquellos otros en que se afecten di
recta o indirectamente sus intereses" no se sa
be a qué se refiere al borrarse la palabra al

Estado, me parece que no queda una redacción
comprensible.
Solicitaría que el Convencional ;...iartinelli
estudie un . po<:o y .ver qu~
forma se le
podría dar a este ·artículo para que sea mAs
conveniente.
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
Podría quedar "...en todos aquellos casos
en que se afecte directa o indirectamente
los intereses de la Provincia."
.
Pta. (MINGORANCEj: Por Secretar1a ~e d&r~
lectura definitiva al art!culo para consideración
de los señores Convencionales.
Sec. (ROMANo): "Art. 169!1.- El Fiscal del
Estado tendr~ a su cargo el asesoramiento
y control de la legalidad de los actos de
la administraci6n pOblíca provincial, la defensa
de su patrimonio, y será parte en los juicios
contencioso administrativos» y en todos aquellos
otros en Que se afecte directa o indirecta
mente los Intereses de la Provincia.
Sera designade por el Poder Ejecutivo
con acuerdo de la Legislatura y gozaré de
inamovilidad en el cargo mientras dure su
buena conducta y s610 podra ser removido
mediante juicio polltico.
Son requisItos para ser Fiscal del Estado
los mismos que se establecen para ser miem
bro del Superior Tribunal de Justicia."
Pta. (MINGOR.L\NCF,J: Est~ a consideraci6n
de los señores Convencionales el artículo
169 2 tal como ha sido leído por Secretaría.
Se vota y resulta dieciocho
afirmativa
votos por
la
y un voto por la negativa
Pta. (MINGORANCE) : Queda aprobado el artícu
lo 169 2 • Seguimos con el tratamiento del
artículo 1709..
Sec. (ROMANOl"Art. t70 g .- ti 65 bis original\
El Contador General y el Tesorero de la
Provincia serán nombrados por el Poder Ejecu
·tivo con acuerdo de la Legislatura.
El Contador General observaré todas
las órdenes de pago que no estén encuadradas
dentro de la ley general de presupuesto o
leyes especiales, de la Ley de Contabilidad
y demAs disposiciones sobre la materia.
El Tesorero :lO podra efectuar pagos
que, ademas de ajustarse a otros recaudos
legales, no hayan sido autorizados por el
Contador General.
Cuando faltaren a sus obligaciones serAn
personalmente responsables.
La Ley de Contabilidad determinara
sus calidades, atribuciones y deberes, las
causas y procedimientos de remoción y las
demAs responsabilidades a que estar§n sujetos"
Pta. (MlNGORANCE;)~ SI no hay observaciones
est§ a consideración el artTculo 170 2 •
Se vota y es afirmativa
Pta.(MlNGORANce: Aprobado por unanimidad.
Cuarto intermedio
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Sr. FUNES: Pido la palabra.
1
Seoora Presidenta, antes de pasar al tra
tamiento del Régimen Municipal, solicito un
cuarto Intermedio a efectos de que podamos
anali zar una nota llegada a esta Convenci6n
enviada por el Honorable Concejo Deliberante
de la ciudad de Rlo Grande y que esta firmada
por el Presidente del mismo señor Alberto
Ibarra y por el señor Intendente Esteban Mar
tinez.
.
Pta. (MINGORANCE): Esté a consideracl6n la
mocl6n de cuarto intermedio.
Se' ¡ vota y es afirmativa

Hora: 11,30

Hora: 11,50
Pta. (MINGORANCEI: Se levanta el cuarto in
termedio. Tratamos el artIculo 171 2 , por Se
cretarIa se dar§ lectura.
Sec. (ROMANO):"Autonomta - Art. 171 2 .- 1166
originaJl Esta Constituci6n reconoce al muni
cipio como una comunidad socio-polttica natu
ral y esencial con vida propia sostenida en un
desarrollo socio-cultural y socio-econ6mico su
ficiente, en la que unidas por lazos de vecin
dad y arraigo, las famillas concurran en la
bOsqueda del Bien Coman. Asegura el Régimen
Municipal basado en la autonomla polftica, ad
ministrativa y econOmico-financiera de las co
munidades.
Aquellos municipios a los cuales se reco
noce autonom1a institucional, podr§n establecer
su propio orden normativo mediante el dictado
de cartas org§nicas, gobernéndose conforme
al mismo y con arreglo a esta ConstituciOn."
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Seftora Presidenta, en nuestro dictamen
en minorta con respecto a este articulo, ha
blamos considerado que el mismo contiene al
gunos conceptos restrictivos, desde nuestro
punto de vista. En consecuencia, propusimos
su reemplazo por el articulo 158 2 del proyecto
del Partido justiciallsta que dice: "Los munici
pios constituyen comunidades naturales funda
das en la libre convivencia. Esta Constitución
asegura al régimen municipal con base en una
autonomta polttica, econOmica, financiera, ad
ministrativa e institucional. Los municipios son
independientes de cualquier otro poder de la
NaciOn o de la Provincia. Son aut6nomos los
municipios que en función de su nGmero de ha
bitantes y jurisdicción territorial responden
/
a los requisitos establecidos por la Ley.
Tienen derecho a darse sus propias cartas
orgAnicas sin mas limitaciones que las conteni
das en . esta ConstltuciOn . La Carta OrgAnica
serA dictada por una ConvenclOn Municipal y
convocada por el Departamento Ejecutivo . Mu
nicipal" Nada més seftora Presidenta.
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
Seftora Presidenta, en el mismo sentido
la Unión Clvica Radical mociona el reemplazo
del articulo 171 R del proyecto en considera

ci6n ei texto del ffi1smo ·a.rtícuio de nuestro
dictamen en minorta que dice: "El Municipio
es una entidad descentralizada territorial.
mente que goza de autonom1a pol1tica, econ6
mica, financiera y tributaria con arreglo-;
a las normas de esta Constituci6n y a la3
leyes que en su consecuencia
se dicten.
Al Municipio de primera categoría se le otor
gará su autonomía Institucional, podr§.n gober
narse conforme a lo que dicten sus propias
Cartas Org§nicas y con arreglo a esta Consti
tución". Gracias.
Pta. (MINGORANCE): Señores Convencionales,
tenemos tres mociones. Una es la del artículo
tal como ha sido leMo por SecretarIa. La
segunda moción es la de reemplazar este
artIculo por el artículo 258 11 del Partido Justi
cialista y la tercera moción es la de reempla
zar este artículo por el del mismo número
del dictamen de minorla de la Uni6n Cívica
Radicai. Est§. a consideraci6n la primer moci6n
Se vota y resulta once
afirmativa
votos
por
la
y seis votos por la negativa
Pta. (MINGORANCE):
Aprobado.
Seguimos
con la consideraci6n del artículo 172 2 •
Sec. (ROMANO): "Municipios
Art. 172 2 .
(167 original \ La Provincia reconoce como
Municipio a toda comunidad que reúna las
características enumeradas en el artIculo
precedente, siempre que se constituya sobre
una poblaci6n estable mínima de dos mil
habitantes.
Les es reconocida autonomla institucional
a aquellos que cuenten con una población.
mínima estable de m§.s de diez mil habitantes."
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Señora Presidenta, "en nuestro dictamen
de minoría hemos dich"o respecto de este
artículo) al cual nosotros ló tratamos
en
conjunto con el artIculo 173 2 , porque ambos
incluyen la diferenciación entre municipios
y comunas.
Al respecto, entendemos que
esa diferenciaci6n se realiza de una forma
m§.s clara y sencilla en el artículo 176 2 de
nuestro proyecto, voy a dar lectura. "Toda po
blación con asiento estable de menos de
dos mil habitantes constituye una comuna.
La ley determina su organizaci6n, competencia
y asignación de recursos y régimen electoral".
Obs~rvese que en nuestro artículo se establece
un sólo límite, el de dos mil habitantes, para
distinguir entre un municipio y una comuna
Y eoteRdemos que esa forma de definir una
comuna y un municipio est§. de acuerdo con
la realidad de nuestra Provincia. Es por ello
que mocionamos en reemplazo de estos dos
artIculas el 172 y el 173 R por el texto de
nuestro artIculo Nº 176 2 •
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
Señora Presidenta, desde esta bancada
en nuestro dictamen en minoría hemos explici
tado nuestra concepci6n con respecto a la
jerarquizaci6n de municipios y comunas, que
es claramente diferente de la que propone
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te mayorla y que nuestra claslficsci6n permite
que el primer lugar en cualquier centro de po
blaci6n, tenga el nGmero que tenga, pueda
constituirse en una comuna y la ley determina
rA su organizaci6n, su competencia, la asigna
ci6n de recursos, etc. y los ltmites propuestos
para la jerarquizaci6n de Municipalidades, per
mitiré sin lugar a dudas que la localidad de
Tolhuln "alcanzara :rsngo municipal.
Por eso es que proponemos el reemplazo
de los artfculos 172 2 y 173 0 del proyecto de
la mayorta por los respectivos etrttculos del
dictamen en disidencia. Gracias.
Pta. (MINGORANCE): Sei'lores Convencionales,
tenemos tres mociones para este artIculo. Una
moci6n es la del srtfculo tal como ha sido ler
do por SecretarIa. La segunda moci6n es la
del Convencional F!.mes referente a su reem
plazo por el artfculo N2 176 del proyecto del
Partido Justiciallsta y la tercera moci6n es del
Convencional Rabassa referente a su reemplazo
por los artfcutos del despacho en minorla de
la Unl6n CTvica Radical. EstA a consideraci6n
la primer mocl6n.

Se vota y resulta once votos
por la afirmativa y seis vo
tos por la negativa

I

Pta. (MINGORANCE: Aprobado. seguimos con
la consideraci6n del artIcui'o 173 2 •
Sec. (ROMANO:): "Comuna - Art. 1732 .- (168
original \ Las comunidades urbano-rurales no re
conocidas como municipios que tengan una po
blaci6n estable mInima de cuatrocientos habitantes, y su centro urbano ubicado a mAs de
treinta kil6metros de un municipio, se recono
cen como comunas."
Pta. (MINGORANCE): De conformidad con lo
expresado anteriormente por los señores Con
vencionales Funes y Rabassa tenemos tres mo
ciones para el tratamiento de este articulo.
Una es la del artIculo tal como ha sido lerdo
por' Secretarta. Otra mocl6n es la del Conven
cional Funes referente a reemplazar este artí
culo por el artIculo 176 2 del proyecto de Par
tido 1usticialista y la tercera moci6n es La del
Convencional Rabassa, referente a reemplazar
este artIculo por el del despacho de minoría
de la Uni6n avica Radical. EstA a consid era
ci6n la primer moci6n.
Se vot a y resulta once vo
tos por la afirmativa y siete
votos por la negativa

Pta. (MINGORANCE): Aprobado. Pasamos a la
conslderaci6n del artfculo 174 2 .Sec. (ROMANO): "Ltmltes - Art. 174 2 .- (169
orlginal\ Por una ley especial de la Provincia
cuya aprobacl6n y eventuales modificaciones
deberAn contar con el voto afirmativo de tas
dos terceras partes de los miembros de la Le
gislatura se establecertin los límites de los
municipios y comunas, tomando en considera
d6n una zona urbana mAs otra urbano rural
adyacente de cinco kll6metros.

Esta llmitaci6n no se aplicarA a los
municipios y comunas que a la fecha de san
clOn de esta ConstitucJ6n tuvieran fijados
por ley límites que excedan los previstos
precedentemer.te. lI
Sr. MARTINELLl: Pido la palabra.
Señora Presidenta, querIa dejar constancia
de que la Ciltima parte es una Incorporacl6n
que esta bE\ncada acaba de hacer a este ar ~.
ttcuJoy que arranca a partir de las palabras
"cinco kil6metros".
E.~ta
modificaci6n se realiza en raz6n
de las inquietudes hechas llegai por pobladores
de las distintas comunidades de la Provincia
e incluso autoridades municipales y por respeto
incluso a la tradición de cada una de las
ciudades que ya hey tienen reconocidos por
ley límites que exceden ~stos, resguardando
estos lImItes que ya hoy estan constituidos
de otra. forma, y esta disposlct6n sería aplica
ble o a.quellos municipios o comunas futuras
o a nquellas que no tuvieran todavta hoy,
sus lImites establecldos por ley. Nada más.
Sr. FlINES: Pido la palabra.
Señora Presidenta, quisiera sugerir una
pequeña modiftcacl6n al agregado, que hemos
conversado al respecte con el Convencional
Martinelli, pues no estamos realmente seguros
que en todos los casos se excedan los lImites
establecidos para este artículo. Yo dir"ía,
colocar una frase que podrla ser "i1mites
que no coincidan con estos" o algo as!, puesto
que en algunos casos puede ocurrir que no
se excedan verdaderamente los l1mites.
De todas maneras quiero resaltar nuestra
conformidad al texto propuesto.
Sr. MARTlNELU: Pido la paiabra.
Señora Presidenta, justamente nuestra
idea es que cuando los I1mite.'3 fijados por
ley sean menores que los que establece la
Constltuci6n quedan ampliades como lo esta
blece la Constituci6n, cuando los ¡Imites
fijados por ley sean mayores que los que
la Constitución. les da, se mantienen esos
iímites mayores por ser anteriores a la fecha
de sanci6n de la Constitllci6n.
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Estamos conformes con la aclaración
brindada por el Convencional Martlnelli.
Sr. RABASSA: Pido la paiabra.
Señora Presidenta. nosotros querramos
expresar nuestra disconfórmidad con el artículo
original y la modiflcaci6n propuesta ne satis
face totalmente nuestras expectativas por
lo cual proponemos reemplazar este artículo
por el articulo 174 2 de nuestra propuesta
que dice: "La Legislatura determinar§. los
l1mites terrItoriales de cada municipio, tendien
do a establecer el sistema de ejídos colindan
tes sobre la base de la" proximidad geogrlífi
ca, y la posibilidad efectiva de ofrecer serviCío.,:;
municipales. Toda modificación de los límites
se hace por ley, s610 entrar~ en vigencia
si fuera aprobado por un· referéndum. En
caso de elecciones particlpar§n los electores
de los municipios interesados, en caso de
separaciones lo harán íos electores de la zona
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rque se agregase". Esta propuesta que deja li
brada a la labor de la futura Legislatura Pro
v!ncial la determInación de ios limites territo
riales, es más adecuada a la reaUdad de Tierra
del Fuego, porque no fija taxativamente que
va a haber zonas urbanas nI urbano rurales pre
fijadas ni establecidas, sino que permite la po
sibilidad que se originen municipios
rurales
de tipo de asentamientos humanos discontinuos
que permitirta unificar en una organización
municipal a comunidades separadas geogrfifica
mente.
Si nosotros aprobamos este texto tal como
está propuesto, es claro que aquellos munici
pios que no estén organizados con anterioridad
por la Legislatura o que no se adapten a esta
pr~puesta .en forma concreta, no tendrán la po
sibilidad de organizarse en forma distinta.
Por ello es que nuestra moción es reem
plazar el artIculo 174 2 del proyecto en consi
deración por el artlculo del mismo número de
nuestra propuesta en disidencia.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Voy a mocionar señora Presidenta, la e
fectuada como mocIón en nuestro dictamen en
minorla y que expresamente dice: "La Legis
latura har§ la primera delimitación territorial
de los municipios y las sucesivas que sean ne
cesarias, siempre prevIa consulta y opinión de
las comunidades interesadas."
Pta. (MINGORANCE): Señores Convencionales,
tenemos tres mociones para el tratamiento de
este art1culo. Una de las mociones es el artI
culo 174 2 tal como fue leido por Secretaría
inciuyendo su modificación. La segunda moción
es la del Convencional Rabassa referente a
reemplazar este art1culo por el 174~del despa
cho en minorla de la Unión avica Radical. Y
por
Gltimo la
moción del
Convencional
Augsburger referente a reemplazar este articu
lo por el del proyecto del Partido Socialista
Auténtico. Se pone a consideración la primer
moción.

41

6)

7)

81

al

b)
c)

d)
Se vota y resulta quince vo
tos por la afirmativa, y tres
votos por la negativa

Pta. (MINGORANCE): Aprobado.
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Señora Presidenta, previo al tratamiento
del artIculo 175 2 referido a competencias, .
he observado que en su tratamiento en comi
sión fueron votados dos de sus incisos por una
nimidad y si no existiese criterio en contrario
por parte de las restantes bancadas soUcitarIa
que sea tratado en conjunto y no inciso por
inciso.
Pta. (MINGORANCE): Si no hay observaciones
en contrario se va a dar lectura al artIculo
175 2 •
Sec. (ROMANO): "Competencia - Art. 175 2 .
170 originan La Provincia reconoce a las co
munas y a los municipios, las siguientes com
petencias:
1)
el gobierno y la administra
ción de los intereses locales

el

n
g)

hl

j\

k)

orientados al Bien Coman;
el
juzgamlento
político
de sus autoridades en la
forma establecida por la
ley o las cartas orgánicas
municipales;
la conÍección y aprobación
de su presupuesto de gastos y
cálculo de recursos;
establecer,
recaudar
y
administrar
sus
recursos
econ6mico-financieros;
ejercer
todos
los
actos
de regulación, administración
y disposici6n con respecto
a los bienes del dominio
público o privado municipal;
nombrar, promover y remo
ver a 105 agentes munici
pales, conforme a los princi
pios de la
ley, las cartas
organicas y de esta Consti
tución,
realizar: las obras públic.as
y prestar los servicios públi
cos de naturaleza o de
interés municipal, por admi
nistración, o a través de
terceros;
ejercer sus funciones polí
tico administrativas y en
particular el poder de polic1a
con respecto a las siguientes
materias:
salud
pública,
asistencia
social
y
educación,
en
concurrencia con la Provin
cia"
higiene y' moralidad públicas;
cementerios, apertura, cons
trucción
y
mantenim iento
de calles, puentes, plazas,
paseos y edi ficios públicos
planeamiento
y
desarrollo
urbano y rural,
vialidad,
planes
edilicios,
pol1tica
de vivienda, diseño y esté
tica
urbanos
y
control
de construcción;
tránsito y transporte urbanos
y en
forma concurrente
con la Provincia, los inter
urbanos;
uso
de
espacios
verdes,
calles y subsuelo;
protección del medio am
biente, equilibrio ecol6gico
y paisaje;
abastecimiento,
mercados
y mataderos de animales
destinados al consumo;
creación
y
fomento
de
instituciones
culturales,
artísticas y artesanales;
turismo, deportes y activida
des recreativas;
espectáculos públicos.
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9\

III

121

13\

14\

151

16\

17\

promover en la comunidad
la participación activa de
la famBla, juntas vecinales
y organizaciones intermedias;
conservar .: defender el pa
trimonio
histórico-eultura!
y artístico;
contraer empréstito con ob
jeto determinado, con el vo
to afirmativo de Jos dos ter
cios de los miembros del
cuerpo deliberativo. En nil:
g(m caso los servicios y la
amortización del capital de
la totalidad de los emprésti
tos podr~n superar al veinti
cinco por ciento de los re
cursos ordinarios. Los fondos
provenientes de los mismos
s610 podrAn destinarse a la
ejecuci6n de obras públicas,
o a la atencl6n de gastos
originados por necesidades
excepcionales e imposterga
bies, y nunca a enjugar défi
cits presupuestarlos ni gas
tos ordinarios de la adminis
tración,
concertar con otros munici
pios, c~n las provincias o
con la Nación, todo tipo de
convenios interjurisdicciona
les que tengan por fin desa
rrollar actividades de inte
rés para la comunidad local;
formar parte de organismos
del·cat{¡cter regIonal o interpro
vincial;
ejercer en los establecimien
tos de utilidad nacional los
poderes municipales compati
bles con la finalidad de a
quellos, respetando las com
petencias de la Provincia y
la Nación;
administrar y distribuir las
tierras fiscales ubicadas den
tro del éjido urbano munici
pal;
ejercer cualquier otra com
petencia de interés munici
pal que la Constitución no
exciuye taxativamente y en
tanto no haya sido reconoci
da expresa o impl1citamente
como propia de ia Provincia
atendiendo fundamentalmente
al
principio
subsidiarida:j
del Gobierno Provincial con
respecto a los municipios;
mantener relaciones intermu
nicipales para satisfacción
de intereses mutuos dentro
la órbita de sus respectivas
competencias y convenir con
el Gobierno Provincial la de
legación de funciones provfn

ciales fuera de sus jurisdic
ciones "
PI:a. (M!NGORANCE).: Est~
a consideraclOn
el artIculo 175 2 tal como ha sido leMo.
Se vota y es afirmativa

Pta. ( MINGORANCf): Ap·robado.
Seguimos
con el artIculo 17S Q bis.
SeCo {ROMANO): "Publicidad - Art. 175 1 bis.
{170 origlnaHLas comunas y. municipios deberlin
publicar trimestralmente el estado de sus
ingresos y gastos) anualmente el inventario
general y una memoria sobre la labor desarro
llada".
Pta. (MINGORANCE): Señores Convencionales,
est§ a consideraci6n el articulo.
Se vota· y es afirmativa
Pta. (MINGORANCE): Aprobado.
Cuarto intermedio
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Solicito un cuarto intermedio hasta
las 15,00 horas.
Pta. (MINGORANCE): Hay una moción de pasar
a cuarto intermedio. Está a consideraci6n.
Se vota y es afirmativa
Hora: 12,20

Hora: 16,12
Pta. (MINGORANCE3: Se levanta el cuarto
intermedio. De acuerdo con la metodologla
que venimos utilizando vamos a considerar
el articulo 176 2 inciso por inciso.
SeCo (ROMAN01: "Competencia exclusiva de
los municipios aut6nomos - Art. 176 2 .- ti7l
originall La Provincia reconoce sólo a los
municipios con autonomía institucional, las
siguientes competencias:
1\
ordenar
y
organizar
el
territorio
municipal
en
uno o varios distritos, a cual
quier fin;"
Pta. ( MINGORANCE): EstA a consideración
el inciso 1\.
Se vota -y es afirmativa
Pta. {MINGORANCE~:Aprobado. Seguimos con el
inciso 2\.
Sec. (ROMANO~"2) determinar su forma de
gobierno y estahlf:t:er las atribuciones de sus 6r
ganos".
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
Señora Presidenta, en reemplazo de
este inciso nosotros proponemos el siguiente
texto: llestablecer un sistema de gobierno
basado en la divisi6n de poderes municipales
y el ejercicio por parte del Pueblo· en forma
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1 de democracia directa o semid i recta estable
ciendo en sus cartas orgánicas el derecho de
iniciativa al referéndum o revocatoria de man
datos".
,
La moción serIa reemplazar el inciso que
estamos tratando por el texto Que acabo de
leer.
Pta. (MINGORANCE) Seftores Convencionales,
tenemos dos' mociones. La primera es la del
Inciso 2) tal como ha sido lerdo por Secretaría
La otra mociOn es la del Convencional Rabassa
para que sea reemplazada por el texto que aca
ba de leer. EstA a consideraci6n la primer mo
clOno

Pta. (MINGORANCE)=
el inciso 7l.

Estli

a

consideraci6n

Se vota y es afirmativa
Pta. (MINGORANCE): Aprobado el inciso 71
Seguimos con el inciso 81
Sec. (ROM.'\N03: "8) crear los 6rganos de policfa
municipal con funciones exclusivas en materia
de faltas.
.
Las competencias enumeradas preced~n
temente deberán ser reglamentadas por las
respectivas cartas orgánicas".
Pta. ( MINGORANCE): Est6 a consideración
el inciso 8).

Se vota y resulta diecisiete

votos por la afirmativa
dos votos por la negativa

y

Pta. <MINGORANCE}: Queda aprobado. ~eguimos
con el inciso 31
Sec. ROMANO: "3) convocar a comicios para
la elecciOn de sus autoridades".
Pta. (MINGORANCE:): A consideraci6n el inciso
3).
" Se vota y es afirmativa.
Pta. (MINGORANCE}: Aprobado
guimos con el inciso 4),
Sec. (ROMANO ~" establecer
administrativo y organizar la
tas"
Pta. MINGORANCE: Está a
inciso 4).

el inciso 3). Se
el procedimiento
Justicia de Fal
consideraci6n el

Se vota y es afirmativa

Pta. (MINGORANCE): Aprobado el inciso 4\. Se
guimos con el inciso 5)
Sec. ~OMANO~: "5\ establecer un sistema de
revisl6n y control de cuentas y de la legalidad
de los actos".
Pta. (MINGORANCE): Está a consideración el
inciso 5),
Se vota y es afirmativa

Pta. (MINGORANC~:Aprobado el inciso 5), Se
guimos con el inciso 6).
Sec. (ROMANO): "6) considerar el otorgamiento
a los extranjeros del derecho electoral activo
en forma voluntaria y confeccionar el padrón
especial a ese efecto, si correspondiere. El
derecho electoral pasivo es exclusivo de los
ciudadanos argentinos".
Pta. (MINGORANCE): Está a consideración el
inciso 6).

Se vota y es afirmativa

Pta. (MINGORANCa: Aprobado el inciso 81
Queda aprobado en su totalidad el artículo
176 2 • Seguimos con la consideración del ·artícu
lo 177!!.
Sec. (ROMANO,): "Carta orgánica municipal
- Art. 177!!.- 1172 originan Las cartas orglini
cas municipales serán sancionadas por conven
ciones constituyentes municipales convocadas
por ordenanza, en fechas 'que no podrán coinci
dir con otras elecciones. Dichas convenciones
estarán integradas por un número de conven
cionales igual al doble del de concejales hasta
un máximo de quince miembros, elegidos
en forma directa y con representación efecti
vamente proporcional.
Para
ser
convencional
constituyente
municipal se requieren las mismas condiciones
que . para ser concejal y tienen idénticos.
derechos, incompatibilidades e inhabilidades.
Recibirán una retribución igual a la de un
concejal, y deberán expedirse en un plazo
de noventa días, prorrogable~ por una sola
vez por treinta días más."
Pta. (MINGORANCE): Está a consideraci6n
el artículo I 77~.
Se vota y es afirmativa
Pta. ( MINGORANCE):
Aprobade.
Seguirnos
con el tratamiento del artículo 178!1 y con
la metodología utilizada vamos a dar trata
miento inciso por inciso.
Sec. (ROMANO~"Contenldo - Art. 178 2 1173
originall Las cartas orgánicas deben asegurar:
1)
el
sistema
representativo
con
elección
directa
de
las autoridades municipales
por el voto universal, igual,
secreto y obligatorio".
Pta. (MINGORANCE): Está a consideración
el inciso 1l.

Se vota y es afirmativa
Se vota y es afirmativa

Pta. (MINGORANCE): Aprobado el inciso 6). Se
guimos con el inciso 7)
Sec. (ROMANO~: "7) revisar los actos del inter
ventor provincial, o federal en su caso, confor
me con las cartas orgánicas y las ordenanzas
municipales".

Pta. (MlNGORANCE): Aprobado
Seguimos
con el inciso 2)
sec. (íROMANO): "21 representaci6n efectiva
mente proporcional."
Pta. (MINGORANCEl Está a consideración
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el inciso 2\.

Se vota y es afirmativa

Se vota y es afirmativa

Pta. (MINGORANCE): Aprobado. Seguimos con
trtltilmit~nto del artículo 180°.
Sra. WElSS JURADO: Pido la paiabr".
Si los demás integrante::; de las bancadas
no se oponen, pedirla que se vote en con!ur.to.
porque en comisi6n fue aprobado por unani:ni
dad.
Sr. MORA: Pido la palabra..
Estoy de acuerdo con esa metodologfa¡
lo Gnico que le quisiera preguntar al Conven
cional Martinelli es cómo quedó el inciso
3\ con respecto a los créditos.
Sr. MARTINELL1: Pido la palabra.
Señora I Presidenta, ya hablamos dejado
a los emprestitos y operaciones de crédito
como integrantes del Tesoro Provincial en
base al análisis del contenido de constituciones
como [a de Córdoba que introducen similares
expresiones, por lo tanto la idea es dejarlo
como estll.
Sr.MORA: Pido la palabra.
O sea que le da a créditos el carácter
de créditos y/o empre§titos.
Sr. MARTINELLI: Perdón, podrta ser en todo
caso para equiparar la redacción de los dos
art1culos "empréstitos y operaciones de crédito"
El inciso 3) quedarta "los empr~stitos;
operaciones de crédito, donaciones, legados
y subsidios... "
Pta. (MINGORANCE;): Por Secretaría se dará
lectura al inciso 3\ con la modificación pro
puesta.
Sec.(ROMANO): 3) Los empréstitos, operaciones
de créditos, donaciones, legados y subsidios".
Pta. (MINGORANCE): Con esa modificación
se pone a consideración de los señores Con
vencionales el artículo al que se le dará
lectura con la madi ficación .
:Soc.(ROMANO): "Tesoro municipal .- Art.I80!l..
(¡ 75 originall El tesoro municipal está com
puesto por:
las rentas de sus bienes
n
propios
de
la
actividad
econ6mica
que
realice
y 105 servicios que preste;
lo recaudado en concepto
2\
de impuestos, tasas, dere
chos, patentes, contribucio
nes
de
mejoras,
multas
y los
tributos necesarios
para el cumplimiento de
los
fines
y
actividades
propias, que respeten los
principios
constitucionales
de la tributación y la arhlO
nización
con
el
régimen
inl"pobitivo provilcl-al y federa1
prohibiéndose la doble Imposj
ción.
3\
los empréstitos, operaciones
de
crédito,
donaciones
legados y subsidios;
las coparticipaciones provin
4\
ciales y federales;
5\
todo otro ingreso de capital
el

Pta. (MINGORANCEt: Aprobado. Seguimos con
el inciso 3).
Sec. (ROMANO): "3) el procedimiento para su
reforma."
Pta. (MINGORANCE): Está a consideraci6n el
inciso 3).
Se vota y es afirmativa
Pta. (MINGORANC~: Aprobado. Seguimos' con
el inciso 41.
Sec. (ROMANO): "4\ un sistema de contralor de
las cuentas pGblicas".
Pta. (MINGORANCe: Está a consideración el
inciso 4\.
Se vota y es afirmativa.
Pta. (MINGORANCa: Aprobado. Seguimos con
el inciso 5).
Sec. (ROMANO~: "5) que los gastos de funciona
mien~o, incluyendo nóminas salariales y cargas
sociales, propendan a no superar el cincuenta
por ciento de los ingresos totales permanentes
por todo concepto".
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
Sei'\ora Presidenta, nosotros desde esta
bancada propiciamos la elimlllación de este in
ciso, dado que no dice absolutamente nada y
que ha sido incluído solo a los efectos .de ha
cer presente a nivel constitucional una expre
sión de deseos. Por lo tanto por el solo hecho
de ser una expresi6n de deseos carece de todo
valor jurídico.
Pta. (MINGORANCEt: Señores Convencionaies
tenemos dos mociones para este inciso. Una
moción es la del inciso tal como ha sido leMa
por Secretarta. Y la otra es la del señor Raba
ssa referente a su supresión. Está a considera
ción el inciso tal como ha sido leído.
Se vota y resulta once vo
tos por la afirmativa y ocho
votos por la negativa
Pta. (MINGORANCaQueda aprobado el inciso 5)
Seguimos con la consideración del artícuio 179 g
Sec. (ROMANO): "Participación - Art. 179 g .
f J 74 original) Los municipios convienen con el
Estado Provincial su participación en la admi
nistraci6n. gestión y ejecución de ias obras y
servicios que éste preste o ejecute en sus ju
risdicciones, con la asignación de recursos en
su caso, para lograr mayor eficiencia y des
centralización operativa.
Participan de la elaboración y ejecución
de los pianes de desarrollo regional."
Sr. MARTlNELLI: Pido la palabra.
Sei'\ora Presidenta, como en anteriores o
casiones esta bancada propone que a continua
ción· de "los municipios " se ponga "y comunas"
Pta. (MINGORANCEJ Está a consideración el I
artículo 179 g con la modificación propuesta.
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originado por actos de disposici6n,
administraci6n o explotaci6n de
su patrimonio."
Pta. (MINGORANCE) ~. Señores .Convenclona les,
51 no hay nInguna observacl6n estli a considera
ci6n el art!culo 180 2 tal como ha sido leldc
por SecretarIa.
Se vota y es afirmativa

Pta. (MINGORANCE;): Aprobado por unanimidad.
Seguimos con la consideracl6n del artIculo
181 2 , pArraro por p§rrafo.
Seco (ROMANO)', "Régimen Legal
Art. 18iS!
(176 original) Los municipios habllltados para
dictar sus cartas orgAnicas mIentras no hagan
uso de ese derecho, y los restantes previstos
en esta Constitucl6n, se rigen por la Ley
Orgénica de Municipalidades que ha de dicta¡
la Legislatura Provincial. la que, respetando
las diversidades geogi áficas, socio-econ6micas
y culturales que caracterizan a las diferentes
zonas y regiones. se ajustaré a las siguientes
pautas:"
Pta. (MINGORANCE): Si no hay observaciones
estA a consideración el primer pArrafo.
Se vota yes afirmativa

Funes de eliminar "po/' un per!odo consecutivo
despu~s del cIJa! no podrá serlo sino en el

intervBio de un período más".
Est~. a consideración la primer moción.
vota y resulta once votos
por la afirmativa y ocho votos
por la negativa

Se

Pta. (MINGORANCEJ ~ Aprobado,
Segui mas
con la consideración del inclso 3).
Sec. (ROMANO): "3) el contralor de las cuentas
ser~
realizado por el Tribunal de Cuentas
de la Provincia;"
Pta. (MINGORANCEJ: SI no hay observaciones
está 8 consideración el inciso 3)
Se vote y es afirmativa
Pta. (MINGORANCE): Aprobado.
Seguimos
con la consideración del inciso 4).
Sec. (ROf\,lANO): "4) la ley determinar§ la3
atribuciones y funciones de cada departamen
to."
Pta. (MINGORANCE): Si no hay observaciones
est§ a consideración el inciso 4).
Se vota y es afirmativa

Pta. (MINGORANCES: Aprobado por unanimidad
Seguimos con el inciso O.
See. (ROMANO;: "1) el departamento legislativo
estará formado por un Concejo Deliberante
de siete miembros, elegidos directamente por
el pueblo y por el sistema de representación
proporcional. Cuando el municipio haya superado
la cantidad de cincuenta mil habitantes, el
Concejo Deliberante podrá incrementarse en
un Concejal por cada diez mil habitantes más.
Durarah cuatro años en sus funciones, pudiendo
ser reelectos;"
Pta. (MJNGORANCEl: Si no hay observaciones,
está a consideración e! inciso 1).

Pta. (MINGORANCE): Aprobado. Con lo que
quedarla aprobado el artículo 181q Pasamos
a la consideración del artIculo 182 2 •
Seco (ROMANO): "Art. 182 2 .- (J 77 original)
El régimen de las comunas será establecido
por ley, aplicando los pri ncipios generales
fijados en esta Constitución para los munici
pios,
en cuanto sean compatibles con
la
naturaleza de aquéllas."
Pta. (MINGORANCE); Señores Convencionales,
est~
a consideración el artlculo 182 º, tal
como ha sido leído.

Se vota y es afirmativa

Pta.(MINGORANCE;; Aprobado por unanimidad.
Pasamo.s a la consideración del artículo 183º.
See. (ROMANO): "Inmunidades - Art. 1832 .
(178
original)
Las autoridades municipales
elegidas por el Pueblo, gozan ce las mismas
inmunidades de opinión y arresto que las
establecidas por esta Constitución en favor
de las autoridades provinciales electas, sin
perjuicio de las acciones que se inicien con
cluidos los mandatos o producido el desafuero
según el procedi miento establecido en esta
Constitución, en las leyes y en las cartas
orgánicas. "
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
Señora Presidenta, como en otras ocasio
nes esta bancada mociona para que se incluya
l' y comunales" a continuación de "municipales"
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
Señora Presidenta, si bien nuestra bancada
votó afirmativamente este artku)o. en su
re visión nos damos cuenta que si hemos votado
negativamente e¡ procedimiento del desafuero
aprobado en esta Constitución, a fuerza de

Pta. (MINGORANCEJ: Aprobado por unanimidad.
Seguimos con el inciso 2l.
seco (ROMANO): "2) el departamento ejecutivo
estará a cargo de un Intendente que será electo
en forma directa, durará cuatro años en sus
funciones y podrá ser .reelecto por un perIodo
consecutivo, despu~s del cual no podrá serlo
sino con el intervalo de un perIodo legal;"
Sr. fUNES: Pido la palabra.
Señora Presidenta, en nuestro dictamen
en minorla hemos sostenido al igual que cuando
tratáramos el tema de la reelección del Gober
nador y Vicegobernador, que el Intendente
MIJnicipal podr!a ser reelecto en forma continua
y en ese sentido proponemos la eliminaci6n
de todo aquello que impida que esto pueda
ser efectivizado.
Pta. (MINGORANCFJ: Señores Convencionales,
tenemos dos mociones. La primera es la del
inciso 2) tal como ha sido leído por Sec,retaría..
La segunda moci6n es la del Convencional

Se vota y es afirmativa
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ser consecuentes debemos votar negativamente
también ~ste.
Pta. (MINGORANCEJ: Señores el articulo 183 11
queda redactado con la propuesta hecha por
el Convencional MartineHi y estA a considera
ciOn de los seftores Convencionales.

dencia continua e Inmediata en el municipio
a la fecha de la elección;"
Pta. (MINGORANCS Si no hay observaciones
est§ a consideración el inciso 3).
Se

resulta diecisiete
nflrllllltlvll y dOH
votos por la negativa
\lollJ~;

Se vota y resulta diecisiete votos
por la afirmativa y dos votos
por la negativa
Pta. (MINGORANCa: Aprobado. Seguimos con
el artIculo 184 12 , que vamos a poner' a considera
ción inciso por inciso.

Sec. (ROMANO)~ "Requisitos de legalidad
g
Art. 184 .- (t 79 original) En ios municipios
sin autonomta institucional para ser electo
Concejal, se requiere:
1)
ser argentino nativo o por opción,
o naturailzado con diez
aftos
en el ejercicio de la ciudadanla;"
Pta. (MJNGORANCE)~ EstA a consideración el
inciso 1).
Se vota y es afirmativa
Pta. (MINGORANCE): Aprobado. Seguimos con
la consideración del inciso 2).
Sec. (ROMANO)~ "2) haber cumplido veinticinco
años de edad;"
Sr, FU NES: Pido la palabra.'
Señora Presidenta, en nuestro dictamen
en minorla hemos manifestado. nuestra qJosición
a este inciso, porque consideramos que es
excesiva la edad de veinticinco años y pensa
mos que serta suficiente la mayorla de edad
para aspirar a ser Concejal. Esa es nuestra
moci6n.
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
En el mismo sentido nos expresamos
desde esta bancada.
Pta. lMINGORANCE): Tenemos dos mociones
Una es la del inciso tal como fue leIdo por
SecretarIa. La otra moci6n es la del señor
Funes referente a rebajar la edad de veinticinco
años a mayorfa de edad. EstA a consideraciOn
la primer moci6n.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Seftora Presidenta,
a pesar de haber
votado
afirmativamente en comisi6n
debo
reconocer que Jos argumentos vertidos sobre
todo por el Convencional Rabassa en la locali
dad de Tolhuill, respecto a los veintlun años
de edad, refine -para mI la caracterlstica de
ser lo suficientemente.serios. y convincentes, de
manera que voy a adherir a la propuesta efec
tuada por el Conven<::ionaJ.
Pta. (MINGORANCEJ: EstA a consideraci6n el
inciso 2) tal como ha sido letdo por SecretarIa.
Se vota y resulta once
por la afirmativa y ocho
por la negativa.

votos
votos

Pta. (MINGORANCEt~ Queda aprobado el inciso
2). Pasamos al inciso 3).
Sec. (ROMANOt: "3) tener cinco años de residen

vota

por

y

la

Sr. RABASSA: Pido la palabra.
Señora Presidenta, desde esta bancada
queremos aclarar que entendemos
que el
tiempo de residencia que se exige es excesivo,
por eso votamos negativamente.
Pta. (MINGORANCFJ: Queda aprobado el inciso
3). Consideramos el Ciltimo pArrafo.
SeCa (ROMANO)~ "Para ser electo Intendente
en los mismos municipios, se requiere tener
treinta años de edad como mlnimo y reunir
las demAs condiciones exigidas para ser Conce
jal."
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Señora Presidenta, en nuestro di ctamen
en minorla hemos sostenido con respecto
a este pArrafo que serIa suficiente veinticinco
años de edad para aspirar a ser Intendente
y esa es nuestra moción en concreto.
Pta. (MINGORANCEJ: Tenemos dos mociones
para la consideración de este último p§.rrafo.
Una es la del pArrafo tal como ha sido leído
por Secretaria. La otra moción es la del
señor Funes referente a la edad ri1lnima del
Intendente. Est~ a consideraci6n la primer
moción.
Se vota y resulta once votos
por la afirmativa y ocho votos
por la negativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado. Queda aprobado
el artículo 184 Q • Seguimos con la consideración
del articulo 18S Q •
SeCa (ROMANO): "Qu6rum - Art. 185 2 .- (180
original) EJ Concejo
Deliberante sesionarA
con la mayorla absoluta de sus miembros.
Si el quórum no se logra a la hora fijada
para iniciar ,la sesiOn, el cuerpo, pasada una
hora, sesionar~ con cualquier número de conce
jales presentes para tratar exclusivamente
los 'asuntos incluidos ,en el orden del dia,
y sus decisiones ser~n v~lldas.
Antes de la votación de una ordenanza
la Presidencia verificarA la asistencia a la
sesión, y en caso que no haya qu6rum, el
asunto ser§ tratado en una sesión que quedarA
autom~ticamente
convocada para Ja misma
hora de convocatoria del dIa Mbil siguiente,
oportunidad en la cual la votación pendiente
se harA con cualquiera sea el número de
Conce j~les
presentes, y la ordenanza que
se dicte 'ser§ v6lida."
Sr. FU NES: Pido la palabra.
Obviamente nos' vamos a oponer nueva
mente al qu6rum tal como est~ dispuesto
en este artículo, pero ademAs de los funda
mentos que hemos dado en otras ocasiones
agregamos que consideramos que este es
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1un tema para ser tratado en el Reglamento
Interno del o de los Concejos Deliberantes
o en su defecto, por la Carta Organlca Munici-
pal si se trata de un municipio aut6nomo.
Por estas razones y por lo que hemos dicho
oportunamente en reiteradas ocasiones, vamos
a votar negativamente este articulo.
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
Nosotros vamos a votar negativamente.
Pta. (MJNGORANCE)~ Esta a consideraci6n el
articulo 185 R, tal como ha sido leIdo por Secre
tarta.
Se vota y resulta once votos
por la afirmativa y ocho 'votos
por la negativa
Sra. WEISS JURADO: Pido la palabra.
Atendiendo a que el arttculo 186 12 fue
aprobado en comlsl6n y fueron aprobadas. todos
sus incisos y párrafos por unanimidad, si los
señores Convencionales de las bancadas minori
tarias estan de acuerdo, propondrla .que se
lea y se vote completo y no inciso por inciso
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
Como en otras oportunidades,
vamos
a incluir el término "y comunas" a continuaci6n
de ."municipIos".
Pta. (MINGORANCE)~ Señores Convencionales,
por SecretarIa se dara lectura al artfculo.
Sec. (ROMANO); "Intervención - Art. !86 2 .
(181 original) Los municipios y comunas sólo
podrán ser intervenidos por ley, fundada en:
acefalta;
desconocimiento
manifiesto de: la
Constitución Provincial, las cartas
orgAnicas o la ley organica munici
pal por parte de la totalidad
de sus autoridades;
3)
la existencia de conflictos entre
sus
órganos
que
comprometan
gravenence la vigencia del principio
de autoridad y las instituciones
municipales;
en las demas circunstancias previs
4)
tas en
las
respectivas
cartas
organicas o en la .Ley Orgánica
de Municipalidades;
Promulgada la ley que, con excepción del
caso de acefalTa requerir;á el voto afirmativo
de los dos tercios de los miembros de la Legis
latura, el Poder Ejecutivo Provincial designará
un interventor, quien convocará a elecciones
las que se llevarAn a cabo dentro de un plazo
no mayor de tres meses para completar el
perIodo interrumpido por la acefa Ita, el que
continuara en el cargo hasta· la asunción de
las autoridades que resulten de las elecciones
generales convocadas para cubrir las vacantes."
Pta. (MINGORANCEJ: Si no hay observaciones,
est1l consideración el artIculo 186 2 •
1)

2)

Se vota y es afirmativa
Pta. (MINGORANCFJ: Aprobado por unanimidad.
Sr. MARTlNELLI: Pido la palabra.
.5.eftOl'a PreSidenta, quiero hacer una modfica

Dejamos para el trabajo de la Comisi6n
Redactora, hacer algunos ajustes que pueden
quedar a r&iz del agregado de comunas, res
pecto de ID Ley Orgánica de Municipalidades
v Com~na:J.
.
Enwnces, cuando hagamos la revisión
final en ia Com!slón Redactora, cualquier
diferencia que surja para compatibllizarlo
con el concepto que tenemos establecido,
lo haremos en la redacción. La moci6n serIa,
como estoy viendo que dentro del arttculo
hacemos referencia al principio "a municipios
y comunas ll y despu~s hablamos de Ley Org§n!
ca de Municipalidades, tendrlamos que poner
"y comunas" después. Por eso creo que es
una sim pie adecuación al concepto.
Pta. {MINGORANCEJ~ Seguimos con la conside
raci6n del artfculo 187 2 •
Seco (ROMANO) ~ Rlnterventor
Art. 187º.
(182 original} El interventor tiene facultades
exclusivamente administrativas y su función
debera circunscribirse a garantizar el funciona
miento de los servicios públicos y hacer cum
plir las ordenanzas vigentes a la fecha de
su asunción, dentro de las prescripciones
de la Carta Org§nica del municipio intervenido
o de la Ley Org§.nica de Municipalidades.
Para ser interventor se requieren las
mismas condiciones que se exigen para ser
Intendente en el municipio intervenido. "
Sr. MARTINELLl: Pido la palabra.
A este artículo al final del primer p§rrafo
habrIa que agregarle "dentro de las prescrip
ciones de la Carta Org§nica del Municipio
intervenido o de la leyes org~nicas de Munici
palidades y Comunas" y en el Ultimo p~rrafo
"Para ser declarado interventor se requiere
las mismas condiciones que se exigen para
ser Intendente o autoridad ejecutiva superior
del municipio o comunas intervenidas".
Pta. {MINGORANCE}: Con esa modificación
hace que necesariamente se vuelva a leer
por Secretara.
Sr. (ROMANO): "El interventor tiene faculta
des exclusivamente administrativas y su función
deberá circunscribirse a garantizar el funciona
miento de los szrvicios públicos y hacer cum
plir las ordenanzDs vigentes a la fecha de
su asunción, dentro de las prescripciones
de la Carta Orgánica del municipio intervenido
o de la Ley Org~nica de Municipalidades
y Comunas.
Para ser interventor se requieren las
mismas condiciones que se exigen para ser
Intendente en el Municipio intervenido./I
Pta. (MINGORANCE) ~ Est§ a consideración
el art!culo 187 2 •
ciÓfí.

Se vota y es afirmativa.
Pta. (MINGORANCEt: Aprobado por unani m¡dad.
Seguimos con la consideración del artículo
188 2 •

Sec. (ROMANO): "Intervención Federal - Art.
!88~.- (183 original) En los casos de interven
ción federal a la Provincia, ésta no recono
ce la intervención automAtica a los gobiernos
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municipales, sino en tanto que se encuentre
justificada por la causa que motiva la primera,
debiendo ser ella fundada en cada caso por
la ley federal respectiva."
Sr. MARTINELLI: PIdo la palabra.
Señora Presidenta, en este caso también
habl1a que agregar la palabra "comunales".
Pta. (MINGORANCFJ. estA
a constderaci6n
el artIculo 188 12 con la modificación Introducida
por el Convencional Martinelll.
Se vota y es

a~irmativa

Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad.
Pasamos al articulo 189!!.
Sec. (ROMANO): "Responsabilidades - Art. 1892 .
(186 original) Los funcionarios de los tres
poderes del Estado Provlncfal, afin el Interventor
Federal, de los entes autArquicos y descentrali
zados, y de las municipalidades, son personal
mente responsables, por los danos que resulten
de las violaciones de sus deberes y a los dere
chos que se enuncian en la Constituci6n Nacio
nal, en la presente y en las leyes y demAs
normas jurldicas que en su consecuencia se
dicten.
El Estado Provincial serA responsable
por los actos de sus agentes realizados con
motivo o en ejercicio de sus funciones y estarA
obligado a promover la acci6n de repetici6n
contra los que resulten respgnsables."
Sr. MARTINELLI: Señora Presidenta, habrta
que incluir a· continuaci6n de municipalidades
los términos "y comunas".
.
Pta. (MINGORANCE); Con las modificaciones
introducidas por el Convencional Martinelli,
estA a consideracl6n el arttculo 189 Sl •
Se vota y es afirmativa
Pta. (MiNGORANCEJ: Aprobado por unanimidad.
Seguimos con la consideraci6n del arttculo
190 11 •
Sec. .(ROMANO): "Declaraciones juradas - Art.
1902 .- (186 original) Los funcionarios menciona
dos en el articulo precedente y todos aquellos
que tuvieren la responsabilidad del manejo
o administraci6n de fondos pfiblicos, deberAn
presentar
las correspondientes declaraciones
juradas patrimoniales al asumir y al dejar
sus cargos, que comprenden también las de
sus c6nyuges y personas a su· cargot.
La omisi6n del cumplimiento de esta
obligaci6n ImportarA la suspensl6n en la percep
cl6n de sus emolumentos o la privacl6n de
beneficios previsionales durante el
tiempo
que dure la omisI6n".
Pta. (MINGORANCE): Si no hay observaciones
estA a conslderaci6n el arttculo 190 11 •
Se vota y es afirmativa
Pta. {MINGORANCFJ: Aprobado por unanimidad.
Seguimos con la consideraci6n del arttculo
191 2 •

Sr. MARTINELLI: Señora Presidenta, habrta
que agregar "y comunales" a continuaci6n

de "••• municipales".
Pta. tivUNGORANCE!~ Se da lectura por Secre
tarta con la modificacl6n introducida por
el Convencional Martinelli.
Sec. (ROl\1ANO): "Juicio de Residencia - Art.
191 12 .- (t 87 original) Los funcionarios 1ue
ocupen cargos electivos, ast como los ministrvs¡
secretarios y subsecretarios, tanto provinciales
como municipales y comunales no podrAn
abandonar la Provincia hasta despué~.de cuatro
meses de terminadas sus funciones, salvo
expresa autorización de la Legislatura o de
los
cuerpos
deliberativos
municipales por
estar sometidos a juicio de residencia."
Pta. (MINGORANCEt: Si no hay observaciones
está a consideraci6n el arttculo 191 11 •
Se vota y es afirmativa
Pta.(MINGORANCEj~Aprobado

Seguimos
192 11 •

con

la

por unanimidad.
consideración del art1culo

Sec. (ROMANO)~ " Reforma de la Constitu
ci6n - Art. 192º.- (J88 original) Esta Constitu
ci6n puede reformarse en todo o en cualquiera
de sus partes, sólo después de transcurri
dos seis años desde la asunci6n de las primeras
autoridades provinciales constitucionales, séllvo
para adecuarla a las reformas que pudieran
introducirse en la Constitución Nacional o
mediante la iniciativa popular avalada por
un número de ciudadanos no menor del veinti
cinco por ciento de la cantidad de votos
efectivamente emitidos en la última elecci6n
provincial, se proponga expresam.ente la refor
ma.
La enmienda o reforma de un solo artícu
lo podrá ser resuelta por la Legislatura Provin
cial con el voto afirmativo de los dos tercios
de sus miembros, siempre que no se refiera
a declaraciones, derechos, deberes y garantías
o al presente artículo, y no altere el espíritu
de esta Constitución. Para entrar en vigencia
deberA ser convalidada por referéndum popular
que se convocará a tal fin.
La reforma o enmienda a que se refiere
el pArrafo precedente no podrA llevarse a
cabo sino con intervalos de dos años.
La reforma de más de un art1culo o
de aquellos no' susceptibles de ser enmendados
o reformados legislativamente, s610 podrA
efectuarse por Convenciones Constituyentes."
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
El bloque de la Uni6n Ctvica Radical
ha expresado en distintas oportunidades a
lo largo de la discusi6n en el debate en comi
si6n, que creíamos que la. reforma de la Cons
titución, la posibilidad de la reforma, era
un derecho del Pueblo y como tal debía
ser reconocido.
Nuestro bloque señora Presidenta, com
parte la inclusi6n de un sistema f1exibie
de enmienda o reforma constitucional, a través
de la resolución válida de la Legislatura
Provincial, siempre que ella fuese convalidada
posteriormente por un referéndum popular.
Los aditivos a los que 5610 pueden r€curr,li~e-
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Teon este procedimiento para reformar un solo·
artfculo del proyecto constitucional, seguramente
no tendrfa ninguna importancia.
Le pregunto, senara Presidenta, . cu:1ntos artIcu
las de la Constituc!6n pueden reformarse por
st solos, sin necesidad de reformar s asimismo
algún otro artlculo de ese texto. Probablemente
dichos artIculo! sean ac¡uéllos que en realidad,
no justifiquen una reforma constitucional. Me
pregunto por qué, negamos en esta oportunidad
que el Pueblo a través de un referéndum,
se3 de carticter vinculante, puede enmendar
dos o mAs artlculos del texto constitucional
AdemAs, señora Presidenta, el proyecto debe
contar con el voto favorable de los dos tercios
de los miembros de la Legislatura. Por oera
parte, este procedimiento flexible no permite
la ref.orm a
de los artIculas constitucionales,
sobre
declaraciones,
derechos y garantTas.
Debemos ser conscientes, senora Presidenta,
que este proyecto Incluye distintas innovaciones
en el Derecho Público provincial, que pueden
ser Ineficaces o no, pero ante esta eventualidad
creemos conveniente Introducir un verdadero
sistema flexible de reforma constitucional.
Asimismo, senara Presidenta, proponemos la
supresl6n en el artIculo 192 2 del proyecto
de la mayorfa del concepto de que sólo se
admitirA la reforma por el procedimiento indica
do, cuando ella no altere el esplritu de la
Constitud6n. Pero, 6cuAI es el esptritu de
la Constitución? ¿cuAl es el 6rgano competente
para reconocer el esplritu de la Constitución?,
¿existe algún Instrumento susceptible de medir
la adecuaci6n de una reforma al esptritu de
la CQnstituci6n?
Nosotros
creemos,
señora
Presidenta,
que este concepto indeterminado permite con
ductas o podrta permitir CQIlductas· discreciona
les, e incluso, arbitrarias de los deberes públicos
por ello, insistimos en su $upresi6n. En su
reemplazo, proponemos que el articulo 192 2
en lo que hace a la segunda mitad del segundo
p§rrafo, se suprima "•••y no altere el esptritu
de esta Constituci6n". Gracias.
Pta. (MINGORANCE3: Tenemos dos mociones
para la consideraci6n de este artIculo. La
primer moci6n es el artIculo tal como ha
sIdo lerdo por 5ecretarta. La segunda moción
de la Unión avica Radical consiste en el
artIculo 192 2 con la supresi6n de "•••y no
altere el esptritu de esta Constitución." Se
pone a consideración la primer moci6n.
Se vota y resulta catorce votos
por la afirmativa y cuatro votos
por ia negativa
Pta. (MINGORANCFJ= Aprobado. Seguimos con
la consideración del articulo 193 2 •
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
Senora Presidenta, la bancada del Movi
miento Popular Fueguino propone sacar cel
aegundo pArrafo de este articulo, la prohibición
de vetar esta ley de necesidad del Ejecutivo,
con lo que el segundo pfirrafo se iniciarla:
"Esta ley 1eberA ser publicada durante treinta

días corridos en los, medios masivos•••" y
sigue igual.
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
Señora Presidenta, atendiendo a la rnodi
ficad6n Introducida, esta bancada va Cl. cam
biar su voto en comisión y va a votar favora
blemente el articulo.
Pta. (MJNGORANCEl~ Para darle mayor claridad
al texto vamos a leerlo por SecretarIa, con
la modi ficación introducida.
Sec. (ROMANO): "Art. 193 2 .- La necesidad
de la reforma debe ser declarada por ley
especial de la Legislatura, aprobada por el
voto de los dos tercios del total de los miem··
bros que la componen.
Esta ley deber~ ser publicada durante
treinta días corridos en los medios masivos
de comunicación de la Provincia, junto con
la fecha en la que se elegir§n los Convenciona
les.
La misma ley deberá fijar el plazo
en que debe expedirse la Convención."
Pta. (MINGORANcEl~ Si no hay observaciones
estA a consideración el artteulo 193 11 , tal
como se ha dado lectura,

Se vota y es afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad.
Seguimos con el artfculo 194º.
Sec. (ROMANO)~ "Convocatoria - Art. 194º.
Convocatoria
Art. 194º.- (190 original)
Declarada por la Legislatura la necesidad
de la r~forma total o parcial, sin formalidad
ulterior, el Poder Ejecutivo convocará a elec
ciones de Convencionales."
Pta. (MINGORANCEJ: Si no hay observaciones,
esta~ a consideraci6n el artIculo 194 i •
Se vota y es afirmativa
Pta. (MINGORANCEj; Aprobado por unanimidad.
Pasamos a la consideración del artkulo 195 2 , /
de acuerdo a la metodología empleada se
va a considerar inciso por inciso.
Art.
Seco (ROMANO)! nRecaudos legales
195 2 (191 original) La ley debe determinar:
l)
si la reforma es total o parcial
y en este caso, cuáles son los
articulas o temas que se considera
r.ecesario reformar"
Pta. (MINGORA.NCFJ
Está a consideración
el inciso 1)
Se vota y es afirmativa
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad.
Consideramos el inciso 2)
Sec. (ROMANO)~ "2) el plazo dentro del cual
se realizará la elección de los Convencionales
que no cEbe coincidir con ningún otro acto
eleccionario. "
Pta. (MINGORANCEJ~ Si no hay observaciones,
est& a consideraci6n el inciso 2).
Se

vota

y

resulta

diecisiete
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votos por la afirmativa
votos por la negativa

y

dos

Pta. (MINGORANCE3~ Aprobado. Seguimos con
el Inciso 3).
5ec. (ROMANO): "3) la partida presupuestaria
necesaria para solventar los gastos de su funcio
namiento".
Pta. (MINGORANCEt: A consideraci6n el Inciso
3).
Se vota y es

afjrmativ~

Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unani midad.
Seguimos con la consJderadOn del inciso 4).
Sec. (ROMANO): "4) el lugar de la primera
reuni6n de la Convenci6n."
Pta. (MINGORANCEJ: EstA a consideraci6n el
Inciso 4).
Se vota y es afirmativa
Pta. (MINGORANCEt: Aprobado por unanimidad.
con lo que queda aprobado el artIculo 195 2 •
Seguimos con el tratamiento del artIculo 196º.
Sec. (ROMANO): "LImites de la reforma - Art.
1961!.- (192 original) Si la reforma es parcial
la Convenci6n COnstituyente no puede apartarse
de los artTculos o temas para cuyo tratamiento
fue convocada. Se limita a analizar y resolver
los .puntos previstos en ia convocatoria pero
no estA. obligada a hacer la reforma si no
lo cree conveniente."
Pta. (MINGORANCE3: EstA. a consideraci6n el
artteulo 196 12 •

se elige a éstos.
Los Convencionales recibirA.n una remune
raci6n Igual a la que por todo concepto perci
ban los Legisladores."
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Señora Presidenta. en nuestro dictamen
en mlnorla hemos manifestado nuestra oposl
ci6n al texto de este artIculo. porque no
compartimos el sistema de elecci6n utilizado
para elegir 8 los miembros de la· Legislatura
y en consecuencia. el que se utilizarA. para
elegir a los mIembros de la Convenci6n Consti
tuyente.
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
En el mismo sentido. adelantamos nuestro
voto negativo a este artIculo, por las razones
que fueran expuestas precedentemente por
el Convencional Funes y que coinciden con
nuestro dictamen en minoría.
Pta. (~INGORANCEJ: Est§ a consideración
el artteulo 198 2 •
Se vota y resulta once votos
por la afirmativa y ocho votos
por la negativa
Pta.CMINGORANCE): Aprobado. Seguimos con
la consideración del artteulo 199 2 •
Sec. (ROMANO): "Plazo - Art. 199 2 .- La Con
vención se reunlrA. dentro de los diez cfias
de la fecha en que la Justicia Electoral haya
prociamado a los electos. y se expedirA. en
el plazo que establezca la ley de convocatoria,
vencido el cual caducar§ su mandato."
Pta. (MINGORANCEl: Est§ a consideración
el artículo 199 2 •

Se vota y es afirmativa
Se vota y es afirmativa
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad.
Seguimos con el tratamiento del articulo 197 2 •
Sec. (ROMANO): "Convencionales - Arto 197 12 .
(] 93 - original ) Para ser Convencional se
requieren las mismas calidades que para ser
Legislador:
El cargo del Convencional no es Incompa
tible con otros cargos píibllcos, salvo los de
Gobernador. Vicegobernador o Intendente Munici
pal.
Los Convencionales gozarAn de las mismas
Inmunidades parlamentarias que los Legisladores.
No es aplicable a los Convencionales
Constituyentes la inhabilidad prevista en el
segundo pA.rrafo del artIculo 94 de esta Consti
tuci6n."
Pta. (MINGORANCEt: SI no hay observaciones,
estA a consideraci6n el artTculo 197 2 •
Se vota y es afirmativa
Pta. (MINGORANCEI: Aprobado por unanimidad
Seguimos con la conslderaciOn del artTculo
198 11 •
Sec. (ROMANO)"ConvencI6n
Constituyente
Arto
198~.(194
original) La Convenci6n
Constituyente se compone de un número de
miembros Igual al de la Legislatura y su elec
cl6n se harA. por el mismo sistema con que

Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad.
Seguimos con el artIculo 200 2 •
Sr. MARTINELLl: Pido la palabra.
Señora Presidenta. si bien se trata del
~ambio de una palabra que podrIa haber queda
do para la Comisl6n Redactora, creo que
es
importante
someterla a consideraci6n
La propuesta es cambiar "por la primera"
por "por la anterior" porque puede haber
otras Convenciones Constituyentes
después
de ésta que tengan su Reglamento. entonces
seria el de la anterior y no necesariamente
el de esta primer Convenci6n Constituyen
te.
Pta. (MINGORANCEt: Se da lectura por Secre
tarta al artlculo modificado.
Sec. (ROMANO) "Reglamento - Art. 200 g .
(196 original) La Convenci6n sesionaré con
el Reglamento aprobado por la anterior Con
vención Consti tuyente , hasta que dicte el
suyo propio."
Pta. (MINGORANCE): EstA a consideración
el artTculo 200 12 •
Se
vota
y
resulta diecisiete
votos por la afirmativa y dos
votos por la negativa
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1 Pta. (MINGORANCEt: Aprobado.

Seguimos con
la consideración del artIculo 201 11 •
Sec. (ROMANO)" Sanción y publicación - Art.
201 2 .- (197 original) Finalizado su cometido,
la ConvenclOn sancionarA y publicara sus deci
siones, quedando incorporadas al texto de la
Constitución Provincial, al dta siguiente de
su publicación."
Pta. (MINGORANCFJ: EstA
a
consideraciOn
el artIculo 201 2 •
Se vota y es afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad.
- 1 -

FUERA DE REGLAMENTO
Sr. CASTRO: Pido la palabra.
Solicitarta que la Convención se aparte
del Reglamento para tratar el despacho de
la Comisión de Presupuesto, que ya ha sido
puesto en conocimiento de los distintos bloques.
Pta. (MINGORANCEI: Hay una moción de apar
tarse del Reglamento, estA a consideración.
Se vota y es afirmativa
Pta. (MINGORANCE): Aprobado.
Sr. CASTRO: Pido la palabra. .
Solicltarta que por Secretarta se dé lectura
a )~ fundamentación y proyecto de ResoluciOn
para que sea considerado por la Convención.
Sec. (ROMANO): "Visto los incrementos salariales
aprobados por la NaciOn, para toda la Adminis
traclOn Pública y los alcances .de los mismos
que la Honorable Legislatura' Territorial fijara
con retroactividad al I Q de marzo del corriente,
para dieta, gastos de representaciOn y reintegro
de gastos no personales según Resolución N2
131/90 del el tado Cuerpo, y que los alcances
del artIculo 7"' de la Ley N2 23.775 obligan
a esta Convención Constituyente con fuerza
de ley, a abonar por todo concepto una suma
similar a la que perciben en igual forma los
Legisladores
del ex-Territorio
Nacional de
la Tierra del Fuego, AntArtida e Islas del
Atlantico Sur, es que se solicita se le dé la
aprobaciOn a la presente ResoluciOn."
La ConvenciOn Constituyente
RESUELVE:
Art. 1ll._ Debe interpretarse que los montos
fijados en el art1culo 7 2 de la Resolución
de aprobación de Presupuesto, tendrAn un trata
miento similar al fijado en la ResoluciOn Nll
013/91 aprobada por la ConvenciOn Constituyen
te en Sesión Ordinaria del dIa 26 de abril
de 1991, con respecto al personal alIt inciuido,
incrementAndose los montos fijados para cada
caso en forma proporcional.
Art. 211 .- Aprobar la liquidación de gastos
del mes de abril y la diferencia del mes de
marzo del corriente año, de acuerdo con los
montos establecidos en el Anexo I de la presen
te.
Art. 3 2 .- Los gastos comprendidos en los artícu
los 12 y 2Q de la presente ResoluelOn, seran

atendidos con fondos provenientes de Rentas
Generales del Tesoro Nacional (Art. 25 2
Ley 23. 7~5), procediendo a rendir cuenta
documentada de las mismas.
Art. 4 2,- RegIstrese, comunlquese, cumplido,
archlvese. "
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
No obstante formar parte de la ComisiOn
de Presupuesto, yo no he suscripto el dictamen
No reiteraré los argumentos que he dado
cuando estuvimos reunidos 105 Convencionales,
porque creo que han sido lo suficientemente
escuchados -no sé si entendidos- por los pre
sentes. He manifestado en esa reunión que
consideraba, y no podrIa ser de otra forma,
que desde el punto de vista legal, no centa
objeciones para hacerle, simpiemente, que
las que formulaba eran por cuenta y riesgo
de quien las hacía. Y en ese sentido, asumía
la total y abso luta responsabilidad de mis
palabras y del alcance de las mismas.
Es por ello, que he reflex.ionado respecto
del tema, que seguramente no habrti de con
cluir con esta votación -al menos para mí
y he llegado a la conclusión, que no obstante
mi disidencia, por ser una persona con forma
ción jurldica, o al menos eso se debe entender,
debo
.ten er
en claro algunos conceptos
básicos que, justamente, son los que posibilitan
que uno se desarrolle en una tarea determinada
Pero también tengo que tener presente, míni
mos elementos que hacen al sentido común
de las personas. Y ese sentido común me
indica, de que sin perjuicio de mi opinión
estrictamente personal, no me asiste derecho
para determinar la mayor o menor cuantfa
y valoración pecuniaria del esfuerzo inte!ectua1
y físico de los demAs. Son apreciaciones estric
tamente subjetivas.
Con este fundamento, que tal vez para
la cfonica parlamentaria quede como la forma
lidad del fundamento de un voto y debo confe
sar con la misma honestidad, que estoy sin
tiendo como que me hago trampas al solitario,
pero no obstante, voy a brindar mi voto
positivo. Nada más.
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
Señora Presidenta, la misma formación
jurídica que tiene el doctor Augsburger, es
la que llevo sobre mis espaldas y debo saber
que lo que la ley' dice tiene que cumplirse,
la Ley N2 23.775 cuando establece la retribu
ción de los Convencionales, hace referen
cia a que serA similar a la dieta, a lo que
por todo concepto perciban los Legisladores
Provi nci ales.
Personalmente
señora
Presidenta,
me
parece una barbaridad que en la actual situa
ción en que se encuentra el pats, un Legislador
provincial o un funcionario· de cualquier rango,
esté cobrando más de cincuenta millones
de australes. Lo digo a tItulo absolutamente
personal. No obstante, esa suma no ha sido
fijada por esta Convención y la Ley N2 23.775
establece que esta Convención puede cobrar
esa suma legalmente. Desde mi punto de
vista, voy a adelantar mi "voto positivo a
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de acuerdo con las siguientes bases:
1)
voto
secreto,
universal,
igual
personal y obligatorio;
2)
escrutinio
público
inmediato en
cada mesa;
3)
uniformidad en toda la Provincia;
4)
se garantizará la representaci6n
efectivamente proporcional en los /
cuerpos colegiados;
5)
en las elecciones para cuerpos
colegiados, el elector podrA tachar
candidatos en las list~s que utilice
para sufragar;
6)
elecci6n de
suplentes para los
cuerpos colegiados en forma simul
t~nea con 105. titulares;
7)
se sufragarA con boletas separadas
y de distintos colores para las
diferentes
categortas de
cargos
a cubrir.
Por ley se establecerá el modo y el
tiempo en que podrán además, incluir en las
boletas que se utilicen para votar, a candidatos
que figuren en otras listas oficializadas."
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
Señora Presidenta, éste es probablemente
el (íltimo de los grandes temas que han sido
motivo de debate en la Convenci6n Constituyen
te. Y en tal sentido queremos, por una parte
fijar posici6n, ofrecer la .posibilidad del debate
sobre el problema y finalmente, acercar una
alternativa q~e pueda hacer de este régimen
electoral propuesto, un régimen viable en el
contexto de nuestra sociedad fueguina.
El bloque de la Uni6n Clvica Radical,
señora Presidenta, no
comparte el criterio
de la bancada mayoritaria sobre la inclusi6n
del sistema de tachas en el régimen electoral,
inciso 5) del art!culo 202 2 •
En primer término,
señora Presidenta,
no es conveniente, desde el punto de vista
de la técnica legislativa Incluir en el texto
constitucional una cuesti6n técnica tan especUi
ca 'como es el sistema de tachas. sr creemos,
que es necesario establecer en la Constituci6n
105 principios del sistema electoral de nuestra
Provincia, pero no el sistema electoral en
s1 mismo. Adviértase que la bancada mayoritaria
admite en principio este criterio, porque no
ha definido el sistema electoral, es decir
no ha establecido, por ejemplo, el sistema D'H:>nt
o el sistema del mayor residuo o el sistema
de la media mayor.
El proyecto' de dicha bancada 5610 consagra
el sistema electoral proporcional, pero, insistim:s
una vez mAs, no ha establecido qué sistema elec
toral proporcional regirá en el territorIo provin
cial. Sin embargo, admite un mecanismo técnico
de suma especi ficidad en el propio texto cons
titucional. como es el sistema de tachas. En
principio, estamos ante un problema técnico,
señora
Presidenta,
establecemos el sistema
de tachas, pero no sabemosc6mo vamos a
otorgar las bancas correspondientes, dado que
lo Gnico que dice la Constituci6n al respecto,
es que debe utilizarse el sistema proporcional,
pero no dice c6mo.

Creemos,
sei'lora
Presidenta,
que
los
sistemas electorales son técnicas que estAn
en constante revisi6n o madi ficaci6n, adecuAn
dose a los prIncipios de libertad, dignidad
y participación de cada habitante y al Interés
común de la sociedad. Por ello, consideramos
que no es conveniente incluir cuestiones técni
cas del sistema electoral en el texto constitu
cional.
Por otra parte, creemos que el texto,
como está redactado, plantea dudas que es
necesario aclarar en este momento. En primer
término, nos preguntamos, señora Presidenta,
si el c6mputo de los votos obtenidos por
los candidatos serA por Individuo o por partido
politico.
Recuérdese que en nuestro país, la ley
Saenz Peña estableda el sistema de tachas,
pero. el recuento de votos era exclusivamente
por candidato. Por ello, a pesar de que la
Ley Saenz Peña estableda un sistema mayori
tario, dos tercios para el partido que hubiese
obtenido la mayor cantidad de votos y un
tercio de la banca para el partido que hubiese
obtenido el segundo Jugar, varios candidatos
que no pertenec1an a ninguno de esos partidos
accedían a una banca en el Congreso.
Nuestro bloque, señora Presidenta, consi
dera que el recuento debe ser hecho por
partido. Si se admitiese el recuento individual
esta riamos consagrando un sistema de lista
abierta. Nosotros creemos
que el sistema
de lista cerrada es el mAs adecuado. En otras
palabras, el elector, de acuerdo a esta pro
puesta, no podrA tachar a un candidato de
la lista al Incluir un candidato de la lista
B o C.
La segunda cuestión es el bloqueo o
no de la lista. Es decir, si el elector podrá
o no alterar el orden de los candidatos de
la lista. Los sistemas m~s difundidos son
el sistema de tachas y el sistema de preferen
cias. Creemos que un sistema de tachas indis
criminado, como plantea el bloque mayoritario,
no sólo desnaturaliza el proyecto polltico
-de cada partido, sino q'ue, lo que es aún
más grave, desconoce por el voto de un solo
elector siquiera, las preferencias de todos
los otros electores que hubiesen votado por
el mismo partido palltico. En efecto, suponga
mos que el partido A hubiese obtenido cinco
mil votos en las elecciones generales, corres
pondiéndole por ello dos bancas parlamentarias.
En principio, accedertan a esas bancas los
candidatos l y 2 de esta lista. Pero suponga
mos también, que un 5010 elector de ese
partido hubiese tachado al primer candidato
de la lista. En este caso, de acuerdo al siste
ma propuesto por el bloque mayoritario, los.
candidatos 2 y 3 accedertan a las bancas
obtenidas por ese partido. Para justificar
este desplazamiento se ha sostenido que ei
candidato h.a. obtNlido aJan:.o .1Jli1 roveciel'ltos¡m.-eta
y nueve votos y los candidatos 2 y 3, cinco
mil votos. Este raza namiento es, obviamente,
incorrecto, porqu~ bs OJatro mIL rnvecientos noventa
y nu~ve electores que votaron por la lista
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esta Resolucl6n en contra de lo que siento
y debo asegurar, para que estas .palabras no
parezcan una justlflcaclOn hueca, Que ni un
solo de esos pesos, serA quedado para mt
nada m§s.
Sra. WEJSS JURADO: Pido la palabra.
Señora Presidenta,
en oportunidad de
la reunión que tuvimos los Convencionales
antes de avanzar sobre este tema, yo he verti
do mi opinión, con respecto a que, dadas las
circunstancias que vive el país, Que vive..:
la poblaci6n de mi pats y especialmente, la
de este Territorio, la suma que nos corresponde
cobrar por todo cóncepto, equivalente
a los
Legisladores de Tierra del Fuego, parece que
carece de ética.
No estoy de acuerdo con esos montos,
pienso que el ejemplo tIene que venir .de arri
ba; si necesitamos que la poblaci6n mejore,
que se encuentre en mejores condiciones, los
fondos. públicos tienen que destinarse a cubrir
los gastos, a pagar, a remunerar a quienes
trabajan,
a los representantes del Pueblo,
pero en una forma m§s digna que ésta. Adelan
to mi voto positivo por las mismas razones
que ha dado el Convencional Martinelli, pero
dejo a salvo que mi conciencia no está de
acuerdo con las regulaciones que se hacen
para este caso. Gracias.
Sr. CASfRO: Pido la palabra.
Como Presidente de la Comisi6n de Presu
puesto, conformada por distintos bloques
debo dejar claro y establecIdo que nuestra
misi6n fue y es, la de transmitir a esta Con
venci6n, a través de la fundamentaci6n y la
resoluci6n, lo que dicta la Ley N2 23.775
El esptritu puesto de manifiesto en las palabras
de los Convencionales que me precedieron
creo que prima en todos los Convencionales
que conforman este bloque. Consecuentemente
lo que hemos transmitido a través de lo que
el Secretario diera lectura, es la interpretaci6n
estricta de lo que conforma la ley, con respecto
a lo que debe percibir un Convencional.
Sr. LOPEZ FONTANA: Pido la palabra.
Señora Presidenta, el dictamen de la
Comisión de Presupuesto como se ley6 acá/
es estrictamente legal. Por la misma raz6n
yo soy libre de decidir si acepto o no esa
suma, si la recibo o no, si renuncio a parte,
si la dono -como he venido haciéndolo hasta
ahora- desde que percibt la primer compensaci6n
de gastos.
Adelanto Que voy a votar negativamente,
y por nota voy a indicar que se me abone
el mismo monto que se me abon6 los mese~
anteriores y renunciando ademAs a Interponer
cualquier tipo de acci6n legal contra la Con
venci6n o contra el Gobierno Nacional, que
es quien va a aprobarnos. Gracias.
Sr. MORA: Pido la palabra.
Integrando la Comisi6n de Presupuesto,
y mAs all§ de las consideraciones personales,
entiendo que hemos procedido en el sentido,
del cumplimiento de la ley, en este caso,
la Ley de ProvincializaclOn, tal vez, desde
el punto de vista personal, todos o la mayoría

de los aquí presentes -no voy a entrar a
discutir ni a hacer un anfl\isis personal de
los demás- entiendo que nos vemos afectados
directamente por algo que no depende de
nosotros. De todos modos, la ley, las leyes,
est§npara cump!irlas.
En segundo lugar, y esto es personal,
en mi vida privada y pGblica, nunca he vivido
del Estado, ni siquiera en la parte privada,
en relaci6n de dependencia. Esta es la primer
funci6n que me toca cUmplir y, lo anali zo
desde el pUllto de vista politico, objetIvamente,
cuál es la tarea que como peronista y como
integrante de una ciase polttica, uno debe
. darse en el marco de las responsabilidades
compartidas,
más all§ de las situaciones
personales. Y, en el contexto global de la
tarea de la Constituci6n, entiendo yo, y voy
a reiterar, los términos que se virtieron o
que vertí en su momento, con respecto a
destacar, que es cierto, Que existe realmente
un problema de justicia, pero también es
cierto, que esto ya es un concepto polTtico
mAs allá de las diferencias, que tal vez,
por falta de lo que en un momento se plante6
como una Constituci6n real en un marco
de una transacci6n entre fuerzas políticas
que aspiraban a organizar el futuro Estado
Provincial, tal X~~, y esto es una apreciaci6n
estrictamente polttica, hemos preparado el
camino para que se den circunstancias en
el futuro, donde el perjuicio econ6mico para
cada uno de nosotros y para cada uno de
los habitantes de Tierra d~J Fuego pueda
ser peor.
Todavía nos queda un tiempo que es
la parte de las disposiciones transitorias y
espero, que de la misma manera que se hacen
renunciamientos de tipo personal o donde
se van a establecer condiciones objetivas,
en términa; de lo que significa la sanci6n
definitiva del proyecto constitucional, o sea,
de la Constituci6n, nosotros pongamos
el
espíritu para que realmente salvaguardemos
aspectos que objetivamente nos puedan perjudi
car en el futuro. Nada m§s.
Sr. CASfRO: Pido la palabra.
Señora Presidenta, solicitarTa que se
ponga a consideraci6n en general y en particu
Inr.
Pta. (M1NGORANCE) Está a consideraci6n la Re
soluci6n tal como ha sido letda por Secretaría,
en general y en particular.
Se
vota
y
resulta
diecisiete
votos por la afirmativa y dos
votos por la negativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobada la Resoluci6n.
- 11 EN REGLAMENTO
Pta. (MINGORANCE)~ Continuamos
con
la
consideración del artIculo 202 2 •
Sec. (ROMANO): "Ley Electoral - Art. 202 9 .
(200 original) Se dictar§ una ley electora!
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partidaria sin tachaduras votaron de la siguiente
manera: en primer lugar por el candidato 1,
en segundo lugar por el candidato 2 y en terce¡
lugar por el cand~dato 3. Qu·izaS si el candidato
3 hubiese ocupado el primer lugar, esos electo
res hubiesen tachado a ese candidato. Esos
cuatro mil novecientos noventa y nueve electo
res no votaron simplemente al candidato 1,
2 Y 3, sino que votaron al candidato 1 para
que ocupase el primer lugar, al candidato
2 para que ocupe el segundo lugar y ast suce
sivamente.
L.a pregunta obviamente, es ia siguiente
¿puede un solo elector modificar la voluntad
o las preferencias de cuatro mil novecientos
noventa y nueve electores del mismo partido?
y aqut yo estoy' hablando de un solo elector
Pero, señora Presidenta, los seriares Convencio
nales podrfm elegir cualquier número que les
parezca reducido, dos, cinco, diez, cincuenta,
doscientos que a los efectos, sobre los cinco
mil electores que han optado por ese partido
constituye una tnfima prioridad.
En otras palabras, cuatro mil novencientos
noventa y nueve electores votaron de la si
guiente manera: en primer lugar candidato
1, en segundo lugar candidato 2, en tercer
lugar candidato 3. Un elector vot6 de la si
guiente manera: en primer lugar, candidato
2, en segundo lugar candidato 3 y en tercer
lugar candidato 4.
'
Puede entonces, de acuerdo a este ejem
plo, un solo elector modificar -las preferencias
de cuatro mil novecientos noventa y nueve.
Insisto,
cambiemos
las cifras,
ciento
cincu"enta electores pueden modificar las prefe
rencias de cuatro mil ochocientos cincuenta
electores, que a los efectos de la concepci6n
del sistema democratico tal como nosotros
la manejamos, es lo mismo.
El planteo del bloque mayoritario parte
de un error conceptual grave
y es que los
electores :que no tachan 5610 votan por los
canditiatos,' pero no por un orden de preferen
cia. Esto significa desconocer la voluntad del
electorado. El elector que no tacha vota no
. s610 por los candidatos sino tambi~n por un
orden de preferencias.. ¿Cúal es ese orden?
Obviamente el orden que surge de la lista
partidaria.
Creemos que si se admite el sistema
de tachas, es necesario establecer un piso
o porcentaje para el desplazamiento de los
candidatos en la lista. ¿Qu~ signi fica establecer
un . piso o porcentaje? Significa que solamente
si las tachas a uno de los candidatos acanzaren
un porcentaje razonable se admitira el desplaza
miento de ese candidato. En t~rminos estric
tamente 16g1cos, deberta ser el cincuenta
por ciento, como estamos aquf para ejercer
la posibilidad de la transacci6n, quiero aclarar
seriara Presidenta, que no voy a hablar de
esa cifra. Por ejemplo, si el candidato fuese
tachado por el veinte por ciento de los elec
tores calculados sobre el total de los votos
vAlidos emitidos en favor de ese partido, enton
ces, sf, sera reemplazado por el card'ldato que /

siga en el orden de la lista.
En otras palabras, ahora, cuatro mil
ciento sesenta electores votaron de la siguiente
manera: en primer lugar candidato 1, en
segundo lugar candidato 2, en tercer lugar
candidato 3.
Ahora,
ochocientos cuarenta electores
. votaron de la siguiente manera: en primer
lugar el candidato 2, en segundo lugar el
candidato 3 y en tercer lugar el candidato
4.
Si bien esto no se ajsuta estrictamente
a la 16glca de la mayorta y minorTa dentro
de un cuerpo electoral, .por lo menos, en
este caso, serta mAs razonable que en el
caso planteado anteriormente, pues en este
segundo caso, la preferencia de ochocientos
cuarenta electores sobre un total de cinco
m!1 electores provocarta el desplazamiento
de la lista de candidatos.
Entendemos que este piso o porcentaje
corrige una grave distorsi6n de la voluntad
popular, como serta si se implementa el siste
ma permitiendo que una s61a tacha corrigiera
el orden de la lista de candidatos. Por otra
parte, la introducci6n de este mecanismo,
de un piso adecuado, im~irTa prácticas
partidarias espúreas que todos, y erHiendo
que en todos los partidos queremos ver deste
rradas pata siempre.
En efecto, supongamos que un sector
minoritario de un partido polItico votase
en las elecciones generales tachando a los
candidatos de la mayorTa, la mayorla de su
propio partido. En este caso, ese sector no
votarTa de acuerdo a los intereses generales,
sino exclusivamente de acuerdo a los intereses
partidarios y, más aún, de acuerdo a los
intereses de su propio sector, reproduciendo
la disputa Interna del partido, en la cual
no obtuvo el favor de los afiliados en lo
que hace a los puestos en la integración
de las listas, sino que continúa la disputa
interna a trav~s de las elecciones generales.
Somos conscientes, que los electores
no siempre votan de acuerdo a los intereses
generales, es cierto, no todos io hacen. Pero,
el sistema electoral debe, por el contrario,
estimular a los electores a votar de acuerdo
a 105 intereses generales. En este sentido,
la introducci6n de un piso o porcentaje, proba
blemente desaliente esas conductas espúreas
de ciertos sectores del electorado.
En conclusi6n, el bloque de la Uni6n
Ctvica Radical plantea la supresi6n del sistema
de tachas, pero en caso de introducirse este
sistema, creemos que en defensa de una cohe
si6n mTnlma partidaria, del respeto de la
voluntad o preferencia de los electores y
de la necesidad de desalentar conductas electo
rales esplireas, es necesario introducir un
piso o porcentaje para el desplazamiento
del orden de los candidatos. Gracias.
Pta. MINGORANCE: Seriar Rabassa esta usted
proponiendo una moc16n?
Sr. RABASSA: No, senara Presidenta.. y si
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me disculpa voy a continuar en el U50 . de
la palabra.
Nosotros estamos en contra del sistema
de tachas•. pero lo que queremos es que el
sistema electoral de nuestra Provincia se
adecue dentro de Jo posible a la clara expre
sión de la voluntad popular.
Si yo hiciera en este momento una
propuesta concreta, de reemplazar el inciso
5) por una propuesta estableciendo un piso,
estarta traicionando mis propios principios
y los de mi partido al respecto. Lo que estoy
hacIendo es, llamando a la reflexiOn sobre
la necesidad de que la bancada mayoritaria
considere de qu~ manera, si es que estfi
decidida a implantar este sistema, aún cuando
nosotros estemos en desacuerdo, cuAl puede
ser el mecanismo que contribuya a salvar
situaciones Irregulares, que ni nosotr05 ni
las otras bancadas minoritarias, ni la bancada
mayoritaria quiere que el sistema conduzca
a ese tipo de callejones sin salida.
Por eso señora Presidenta, es que noso
tros vamos a expresar nuestro voto nega
tivo B ese inciso, pero, de acuerdo a la
estructura
que tiene
la posibilidad
del
uso de la palabra en la sesiOn, esta era
lamentablemente
la
Gltima
oportunidad
que tenta para expresar nuestro punto de
vista.
Por eso es que, lamentablemente debo
adelantar nuestro voto negativo a este inciso,
y esperamos que quizas, este mensaje haya
sido interpretado. Gracias señora Presiden
ta.
Pta. (MINGORANCE)= Está en tratamiento
el artIculo 202 2 , inciso por inciso. Vamos
a considerar el inciso 1).
See. (ROMANOJ: "Se dictará una ley electoral
de acuerdo
con
las siguientes
bases:
1)
voto
secreto,
universal,
igual,
personal y obligatorio".
Pta.. (MINGORANCE)~ Está a consideraciOn
de los señores Convencionales el inciso 1)
Se vota y es afirmativa
Pta. (MlNGORANC~;Aprobado. Seguimos con
el inriso 2).
Sec. lROMANO: "2) escrutinio pGblico, inmedia
to en cada mesa" .:-\
Pta. (MINGORANCq: EstA a consideraci6n
el inciso 2).
Se vota y es afirmativa
Pta. (MINGORANCE): Aprobado.
Seguimos
con eJ inciso 3)
Sec. (ROMANO: "3) uniformidad en toda la
Provincia"
Pta. (MINGORANCE): EstA a consideraci6n
Se

vota y es afirmativa

Pta. (MINGORANCFJ: Aprobado por unanim idad.
SeguÍlp-0s con el Inciso 4)
Sec. lROMANO)~ "4) se garantizarA la represen
taciOn efectivamente proporcional en los

cuer~os colegiado5~

Pt.& {MINGORANCE} = Est~ a consideraci6n.
vota y resulta dieciocho
votos
por
la
afirmativa
y un voto por la negativa.

Se

Pta. IMINGORANCE): Aprobado.
Sr. MARTINELU: Pido la palabra.
Señora Presidenta, sin ánimo de polemi
zar ni que esto sea una respuesta a lo que
he escuchado, señalo que muchas de las inquie
tudes que fueron planteadas por la bancada
radical, respecto del funcionamiento del siste
ma de tachas, justamente, para la primer
elecci6n, van a ser materia de reglamentaciOn
en las clausules transitorias. Y por tratarse
de una pauta del sistema electoral, la ley
electoral que se dicte posteriormente, ser§
la que podr§ establecer o no pisos, sin ningún
tipo de limitaciones, porque aca. no se dice
otra cesa. Entonces, lo que tenga que ver
con la reglamentación del sistema de tachas
para la primer elecciOn, es motivo de las
clAusulas transitorias. Eso quería señalar, 
porque efectivamente de la Constltuci6n no
puede salir la reglamentaci6n absoluta del
siste~a electoral para la primera vez. Gracias.
Pta. lMINGORANCE}: En tratamiento el inciso
5)

Sec. (ROMANO): "5) en las elecciones para
cuerpos colegiados, el elector podrá tachar
candidatos en las listas que utilice para sufra
garlf
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Señora Presidenta, en nuestro dictamen
en minorla hemos manifestado nuestra oposi
ción al inciso 5), 6) Y 7) porque consideramos'
que no deberla incluirse el sistema electoral
dentro de las cla.uslas constitucionales. AdemAs
no compartimos el sistema propuesto, raz6n
por la cual vamos a votar negativamente
estos incisos.
Pta. (MINGORANCEj: Esta. a consideraci6n el /
inciso 5)
\
Se \Ota y resulta once vo
tos por la afirmativa y
ocho por. la negativa
Pta. (MINGORANCE):
Aprobado.
Seguimos
con la considewci6n del Inciso 6).
5ec. (ROMANO): "6) elecciOn de suplentes
para tos cuerpos colegiados en forma simult:!i
nea cop. los titulares".
Pta. l~UNGORANCE)~ Esté a consideraci6n
Se vota y resulta once
votos
por
la
afirmativa
siete por la negativa
Pta. (MINGORANCE): Aprobado. Continuamos
con el inciso 1).
sec. ~OMANOJ: "7) se sufragarA con boletas
separadas y de distintos colores para las
difere.l}tes categorlas de cargos a cubrir".
Pta. (MINGORANCFJ: EsUi a consideración'
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Se vota y resulta
por la afirmativa y
por la negativa

once
siete

votos
votos

Pta. (MINGORANCEJ: Aprobado. Continuamos
con el último párrafo del artIculo 202 2 •
Sec. (ROMANO); "Por ley se establecerá el
modo y tiempo en que podrán además, Incluir
en las boletas que se utilicen para votar, a
candidatos que figuren en otras listas oficializa
das."
Pta. CMINGORANCEl: Está a consideraci6n.
Se vota y resulta once
por la afirmativa y siete
por la negativa

votos
votos

Pts. (MINGORANCEJ: Aprobado. Queda aprobado
el artIculo 202 2 en su totalidad. Seguimos
.
con el artIculo 203 2 •
Sec. (ROMANO)': "Art. 203 9 .- (201 original)
Las elecciones ordinarias se efectuarán en
épocas fijas determinadas por ley, que en
ningún caso podrán coincidir con elecciones
nacionales a las que deberán anticiparse, por
lo menos, en tres meses.
Las elecciones extraordinarias deberán
practicarse previa convocatoria que se publicará
por lo menos con sesenta citas corridos de
antiCipación en todo el ámbito de la Provincia."
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Señora Presidenta, en n-uestro dictamen
en minorIa hemos manifestado que la prohibi
ci6n de hacer coincidir las elecciones provincia
les con las nacionales, realmente es una condi
ci6n que no es exigJble, es deseable y en tal
sentJdo proponemos la modi ficaci6n del artIcu
lo, de forma tal que se exprese que preferen
temente las elecciones provinciales no deberán
coincidir con las nacionales, sin colocar la
prohJbici6n expresa al respecto. Gracias.
Sr. ~ASSA: Pido la palabra.
Señora Presidenta,
la bancada radical
de la misma manera que lo hizo en el debate
. en comisJón por considerar que el sistema
electoral propuesto es Inadecuado, vaa votar
negativamente al resto del capItulo.
Pts. (MINGORANCEJ; Tenemos dos mociones.
.Una es la del articulo 203 2 tal como ha sido
leIdo por SecretarIa. Y la segunda moción
es la del Convencional Funes, que diga "prefe
rentemente no deberán coincidir con las eleccio
nes nacionales". Es'tá a consideraci6n la primer
moci6n.
Se vota y resulta once
por la afirmativa y siete
por la negativa,

votos
votos

Pts. (MINGORANCEl: Aprobado. Seguimos con
el articulo 204 2 •
Sec. (ROMANO!: "Elecci6n del Gobernador y VI
cegobernador - Art. 204 2 .- (202 original) La
elección de Gobernador y Vicegobernador se
efectuará por f6rmula completa y por ,el voto
directo del Pueblo de la Provincia constituida

en un solo distrito electoral, por mayorIa
absoluta de sufragios.
Si ninguna de las fórmulas obtiene esa
mayor!a se realizará dentro de los quince
dIas una segunda elección entre las dos fórmu
las más votadas en la primera, quedando
consagrada la que obtenga el mayor número
de sufragios."
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Para adelantar el voto negativo de nues
tra bancada a este artIculo, por considerar
que la elecci6n de Gobernador y Vicegoberna
dor se debe efectuar por simple pluralidad
de sufragios, Nada más.
Pta. (MINGORANCEt: Está a 'consideraci6n
el articulo 204º.
Se vota y resulta once votos
por la afirmativa y siete votos
por la negativa.
Pta. (MINGORANCEl', Aprobado.
Seguimos
con la consideraci6n del artículo 205 2 •
Sr. MARTINELLl: Pido la palabra.
Señora Presidenta, me adelanto a señalar
las modificaciones que vamos a introducir
en este artlculo, porque son varias y algunas
leal es decirlo, fueron advertidas por el Con
vencional Mora después que lo votáramos
en comisi6n.
Con respecto al segundo inciso, la banca
da propone excluirlo, en razón de que los
enjuiciados, contra quienes no hay sentencia
condenatoria, gozan de la presunci6n de ino
cencia, motivo por el cual no podemos consi
derar como una inhabilidad electoral a quienes
están en estas condiciones. El tercero pasa
a ser segundo, el cuarto pasa a ser tercero
y agregamos a continuaci6n de condenados
la palabra "judicialmente", para que no haya
ninguna interpretación de que valga una conde
na administrativa.
Pta. (MINGORANCE): Vamos a ir dando lectura
inciso por inciso para ponerlos a consideración
Sec. (ROMANO); "Inhabilidades - Art. 205 2 .
203 original) Estfu1habilitados para desempei"lar
cargos públicos electivos: l) los miembros
de las fuerzas Armadas' y de Seguridad en
actividad"
.
Pta. (MINGORANCE1: Está a consideración
el inciso 1l.
Se vota y resulta dieciseis votos
por la; afirmativa y tres votos
por la negati va.
Pta. fMINGORANCEJ: Aprobado. El inciso 2)
queda suprimido. Pasamos a la consideraci6n,
del Inciso 3).
Sec. (ROMANO): "3) tos fallidos hasta tanto
no sean rehabilitados"
Pta. CMINGORANCEl: Está a consideración.
Se
vota
y resulta
diecisiete
votos por la afirmativa y dos
votos por la negativa
Pta.

(MINGORANCEJ:

Aprobado.

Seguimos
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lean el inciso 4).
See. (ROMANO': 4) los deudores del fisco· conde
nados judicialmente al pago en tanto éste
no sea satisfecho"
Pta. (MINGORANCa~EstA a consideración.
Se vota y resulta diecisiete vo
tos por la afirmativa y dos vo
tos por la negativa
Pta. (MINGORANCa~Aprobado.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Para solicitar una reconsideraci6n. creo
que hay que votar el inciso 2) y votarlo negati
vamente, entonces queda suprimido, pero por
votación, porque figura en el despacho.
Pta. (MINGORANCEJ: EstA a consideraciOn la·
anulación del inciso 2).
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE)~ Queda suprimido el inciso
2}. Seguimos con la consideración del inciso
5).
See. (ROMANQ)', "5) los condenados por delitos
dolosos con pena privativa de la libertad"
Pta. (MINGORANCE): EstA a consideraci6n.
Se vota y resulta quince
por la afirmativa y dos
por la negativa

Se vota y resulta dieciseis votos
por la afirmativa y dos por la
negativa
Pta. (MINGORANCE)~ Aprobado.
Seguimos
con el inciso 7)
See.'(ROMANOt: "7) los eclesiAsticos regulares"
Pta. CMINGORANCEJ EstA en consideración.
Se vota y resulta dieclseis votos
por la afirmativa y dos votos
por la negativa
Pta. (MINGORANCE)~ Aprobado. Seguimos con
el inciso 8).
Sec. (ROMANOt: "8) los que hayan incurrido
en la causal prevista en el artIculo 211 2 "
Pta. <MINGORANCEt: EstA a consideración.
Se vota y resulta dieciseis votos
por la afirmativa y dos votos
por la negativa
Pta. (MINGORANCa~ Aprobado. Seguimos con
el inciso 9)
Sec. (ROMANO)', "9) los demAs casos que deter
mine la ley"
Pta. (MINGORANCE): EstA a consideraci6n.

y

dos

Pta. (MINGORANCEl: Aprobado. Queda aprobado
el artfculo 205 2 • Seguimos con el artículo
206 2 •
Sec. (ROMANO)' "Justicia electoral - Art. 206 2
(20-4 original) HabrA Ul juez con competencia e
lectoral en la ,capital de la Provincia. El
Tribunal de Apelaciones que le corresponda,
lo será también en materia electoral",
Sr. fUNES: Pido la palabra.
Señora Presidenta, en nuestro dktameri
en minorTa respecto de este artlculo, hemos
manifestado nuestra oposicl6n y proponemos
en su reemplazo el Art. 185 2 del proyecto
Justicialista, que dice: "La justicia electoral
se constituirá en una junta electoral permanen
temente Integrada por los· miembros del Supe
rior Tribunal de Justicia". Esta es la moción
que hacemos.
Pta. (MINGORANCE): Tenemos dos mociones.
La primera es"elart1culo tal como ha sido [eIdo
por Secretaría. La segunda moci6n es [a del
Convencional funes, referente a su reemplazo
por el artículo 185 2 del proyecto del Partido
Justicialista. Se pone a consideraci6n [a primer
moci6n.

votos
votos

Pta. (MINGORANCE): Aprobado. Segui mos con el
inciso 6}.
Sec. (ROMANO): "6) los encuadrados en el segun
do pArTaro del artfcul04 2 de esta Constitución"
Pta. (MINGORANCE): EstA a consideración.

Se vota y resulta diecisiete

votos por la afirmativa
votos por la negativa.

vota y resulta once votos
por la afirmativa y ocho votos
por la negativa

Se

Pta. (MINGORANCE): Aprobado~
Scgui mos
con la consideracl6n del artículo 207 2 , que de
acuerdo a la metodología adoptada vamos
a ir leyendo inciso por inciso.
.
See. (ROMANO) "Competencia - Art. 207 Q . 
(205 original) Compete a la Justicia Electora[
e.ntre otras atribuciones que establezca [a
ley:
1)
reconocer a [os partidos po[iticos
provinciales
y
municipales
y
regjfllrar a los partidos politicos
nacionales
que
participen
en
las elecciones [oca[es"
Pta. (MINGORANCE); EstA a consideraci6n.
i

Se vota: 'y resu[~adieeisie.te votos
por la afirmativa y dos votos
por la negativa
I

Pta. (MINGORANCE): Aprobado.
Seguimos
con' el inciso 2).
Sec. (ROMANO): "2) controlar que los partidos
políticos cumplan con las disposiciones est~ble
cidas en esta Constitución y la ley".
Pta.(MINGORANcEl: EstA a consideración.
Se
vota
y resulta
diecisiete
votos por la afirmativa y dos
votos por la negativa
Pta. (MINGORANCEJ: Aprobado.
Seguimos
con el inciso 3).
See. (ROMANO) 3) confeccionar los padrones'
electorales"
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Pte..iMINGORANCEJ: EstA a consideraci6n.

Pta.lMINGOP.ANcEJ~Aprobado. Queda aprobado
arttculo 207 2 • Seguimos con el artlculo
.
208 2 •
'Sec. CROMANo1 ~ "Requisitos,. Art. 208 11 .
(206 originan Se reconoce el derecho a la

el

Se vota y resulta diecisiete
votos por la· afirmativa y dos
votos por la negativa
Pta.. tMINGORANCEl; Aprobado.
Seguimos
con la conslderaclOn del Inciso 4).
Sec. (ROMANO}: "4) oficialIzar las candidaturas
y las boletas a utilizar en los comicios".
Pta. 'MINGORANCEJ: EstA a consideraciOn.
Se vota y resulta diecisiete
votos por la afirmativa y dos
votos por la negativa
Pta. (MINGORANCEJ: Aprobado.
Seguimos
con el Inciso 5).
Sec. rROMANOl: "5) decidir las Impugnaciones
de candidaturas"
Pta. (MINGORANCE): EstA a consideraciOn.
Se vota y resulta diecisiete
votos por la afirmativa y dos
votos por la negativa
Pta. (MINGORANCE!: Aprobado.
Seguimos
con el inciso 6)
Sec.(ROMANOt: "6) designar los miembros
de las mesas receptoras . . de votos y disponer
lo . nece'sario para la organizaciOn y funciona
miento de los. comicios".
Pta. fMINGORANCEJ; EstA a consideraciOn
Se vota y resulta diecisiete
votos por la afirmati.va y dos
votos por la negativa
Pta. (MINGORANCEJ: Aprobado.
Seguimos
con ei inciso 7)
Sec. (ROMANO): "7) practicar los escrutinios
en acto pUblico"
Pt~ (MINGORANCEJ: EstA a consideraciOn
Se vota y resulta diecisiete
votos por la afirmativa y dos
votos por la negativa
Pta. CMINGORANCEJ: Aprobado•. Seguimos con el
inciso 8)
Sec. (ROMANO): "8) juzgar la valIdez de las
elecciones y otorgar los tItulos".
Pta. 4MINGORANCE)~ EstA a consideraclOn.

se

vota y resulta diecisiete
votos por la afirmativa y dos
votos por. la negativa

Pta. (MINGORANCEJ; Aprobado.
Seguimos
con el inciso 9)
sec. (ROMANO\~ "9) proclamar a las autoridades
electas"
Pta. (MINGORANCE): EstA a consideraciOn.
Se
vota y resulta diecisiete
votos por la afirmativa y dos
votos por la negativa

Iniciativa popular para la presentaci6n de
proyectos de ley cuando sean avalados pa- un n!lmero
de ciudadanos no menor al diez por ciento
de la cantidad de votos efectivamente emiti
dos en la última elecci6n provincial, en la
forma y del modo que determine la ley.
Los proyectos presentados en la Legisla
tura de conformidad con lo establecido en
el pArrafo precedent~ estar~n sujetos al trami
te parlamentario preferencial.
En el nivel municipal, la iniciativa popu
lar ser§ aplicada en igual forma hasta tanto
sea establecida y reglamentada en la Ley
Organica y Cartas OrgAnicas municipales".
Pta.(MINGORANCE): Si no hay observaciones es
tA a consideraciOn.
Se vota y es afirmativa
Pta. (MINGORANCFJ: Aprobado por unanimidad.
Seguimos con la consideración del artTculo
209 2 que ser~ puesto a consideraciOn parrafo
por pArrafo.
seco (ROMANO): "Condiciones - Iniciativa 
Art. 208 2 .- (207 original) Mediante el voto
favorable de los dos tercios de los miembros
de la Legislatura, se puede someter a consulta
popular de los elect.ores, cualquier cuestión
que por su importancia se considere merecedo
ra de requerir la oplniOn popular, a excepción
de las· leyes tributarias o de presupuesto".
Pta. (MINGORANCE); Est~ a consideraciOn
el primer párrafo.

se vota y es .afirmativa
Pta. (MINGORANCEt: Aprobado.
Seguimos
con el segundo p~rrafo.
Sec. (ROMANO): "La ley que dispone la consulta
establecerA si el resultado es vinculante o
no. En el primer caso se requiere, para hacer
decisiOn, m~s de la mitad de los votos v~lida
mente emitidos".
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Respecto de este pArrafo hemos manifes
tado nuestra oposiciOn en el dictamen en
minorIa porque consideramos que las consultas
populares deben ser siempre
vinculantes,
si no pierden toda su razón de ser.
Por ello, si no es modificada la redacciOn
del mismo, adelanto el voto negativo de esta
bancada.
.
Sr. RABASSA: Pido la pa~bra.
Nuestra
bancada,
señora
Presidenta,
se expresa de la misma manera, asl lo hemos
consignado en el dictamen en minorla.
Cuarto intermedio
Sr. MARTINELLI: Señora Presidenta, solicito
un cuarto intermedio sobre bancas.
Pta. (MINGORANCEJ: Esté a consideración
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la moci6n de ·cuarto intermedio.
Se vota y es afirmativa

Pta.. (MINGORANCE): Aprobado.
Hora: 19,30

Hora: 19,40
Pta. (MINGORANCEl: Se levanta el cuarto
intermedio.
Sr. MARllNELLI: Pido la palabra.
Señora Presidenta, haciéndose eco esta
bancada de la opini6n de las restantes ban
cadas, se acepta excluir el pArrafo en cuesti.6n
Pta. (MINGORANCE)~ Se somete a votac16n
la supresi6n del G1timo pArrafo del artIculo
209 2 •

Sec. (ROMANOi: "La cludadanta podr§. solicitar
la revocatoria de mandato de cualquier funcio
nario en ejercicio del cargo electivo, en el
modo y la forma que establezca la ley que
debera ser aprobada por el voto' favorable
de los dos tercios de los miembros de la
Legislatura. Dicha norma deberá contemplar
como base que la solIcitud de revocatoria
se formalice por escrito ante la justicia
. Electoral Provincial, con la adhesl6n cert!fi(;.a
da por ésta del veinte por ciento como mínimo
del total del nCimero de votantes que efectiva
mente hayan sufragado en el aItimo acto
eleccionario llevado a cabo en la jurisdicción
que correspolida. Este derecho no podr~ ejercer
se antes de transcurrido el cincuenta por
ciento del perIodo de la gesti6n motivo del
cuest ionam iento".
Pta. (MINGORANCE"J: Señores Convencionales,
esta a consideración el artIculo 210 2 tal como
ha sido leIdo por SecretarIa.
Se vota y resulta catorce
votos por la afirmativa y cin
co votos por la negativa

Se vota y resut la afirmativa
Pta. (MINGORANCEI: Queda suprimido el G1timo
pArrafo del artIculo 209 2 • Seguimos con el
arttculo 210 ll •
- Sec. (ROMANO}: "Art. 210 2 .- (208 2 original)
La ciudadanla podrA solicitar la revocatoria
del mandato de cualquier funcionario en ejerci
cio de un cargo electivo, en .el modo y por
la forma que establezca la ley, que deber~
ser aprobada por el voto favorable de los
dos tercios de los miembros de la Legislatura.
Dicha norma deberA contemplar como base
que la solicitud de revocatoria se formal~ce
por escrito ante la justicia Electoral Provin
cial con la adhesi6n certificada por ésta,
del veinte por ciento como mlnimo del total
del nUmero de votantes que efectivamente
hayan sufragado en el Ultimo acto elecciona
rio llevado a cabo en la jurisdicci6n que
corresponda. n
Sr. MARTINELI: Pido la palabra.
Señora Presidenta,. en oportunidad de
discutir en sesl6n este artIculo se excluy6
un parrafo que en aquel momento era inter
medio, pero no sabemos por qué motivo qued6
puesto al final. De la lectura del Diario
de Sesiones no surge que en esa discusi6n
se hubiera convenido que se excluyera el
pArrafo final. En este momento, esta bancada
solicita sea Incorporado como Ultimo pArrafo
y que dice: "Este derecho no podrA ejercerse
antes de transcurrido el 50% del perlodo
de la gesti6n motivo del cuestionamiento".
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Señora Presidenta, en nuestro dictamen
en mlnorla hemos manifestado nuestra oposi
ci6n, porque estimamos que el juicio polttico
es el medio id6neo para remover funcionarios
electos. En tal sentido, adelantamos nuestro
voto negativo a este artIculo.
Pta. (MINGORANCEJ: Para mayor claridad
. se va a leer por SecretarIa como queda redac
tado este ertIculo.

J

Pta. (MlNGORANCEJ: Aprobado.
Seguimos
con la consideraci6n del artIculo 211 2 .Sec. (ROMANO)~ "Senadores nacionales - Art.
211 1 .- (209 originales) La Legislatura Provin
cial, con el voto afirmativo de los dos tercios
de sus miembros, podra requerir al Senado
Nacional la exclusi6n de su seno de los sena
dores nacionales que representando a la Provin
cia, se hayan apartado de las instrucciones
impartidas en forma fehaciente por aquélla
en uso de las atribuciones conferidas por·
el artIculo 107 2 , inciso 6) de esta Constltoci6n.
Tal apartamiento, que constituye inhabili
dad moral, implica adem§s la inhabilitaci6n
a perpetuidad del senador incurso en ~sa
conducta, para ejercer cualquier cargo_ público
en la Provincia, independientemente de la
decisi6n que adopte el Senado Nacional sobre
el pedido de exclusión."
Pta. tMINGORANCa: Si no hay observaciones, I
est§ a consideraci6n el artIculo 211

º.

Se vota y es afirmativa
Pta. (MINGORANCFJ: Aprobado por unaminidad.
Me complace decir a los señores Conven
cionales que hemos terminado con el trata
miento del dictamen....
- Aplausos
Cuarto intermedio
Sr. BLANCO: Pido la palabra
Señora PresicEnta,
solicito
un
cuarto
intermedio hasta el dia martes a las 09,00
horas.
Pta. (MINGORANCEl: Est§ a ccnsideraci6n
la moci6n de pasar a cuarto intermedio.
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Se vota y es afirmativa

Pta. (MINGORANCE); Aprobado.

ES la hora: 19,50
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En la ciudad de Ushuaia, a los
siete dias del mes de mayo de
1991, reunidos los sei'\ores Conven
cionales
Constituyentes
en
el
Recinto de la Honorable Legislatu
ra, siendo las 09,53 horas.

Pta. (MINGORANCE): Sei'\ores Convencionales,
se levanta el cuarto intermedio con diecinueve
Convencionales presentes.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Levantado el cuarto intermedio y agotado
el dia viernes el Orden del Ola que originalmen
te habla proyectado como tema de esa Sesión,
entiendo que corresponde proceder, a no ser
que no se resuelva la culminación de esta
Sesión, a la ampliación del Orden del Ola,
dando entrada (formal a los proyectos de Preám
bufo que han presentado las distintas bancadas,
para posteriormente continuar con el tratamien
to que normalmente dábamos en estos casos.
y atento a que aún no han ingresado las Dispo
siciones Transitorias, dejar abierto el Orden
del Ola para que cuando concluyamos el trata
miento del PreAmbulo podamos dar ingreso
a las Disposiciones Transitorias.
- I 

ASUNTOS ENTRADOS
Pta. (MINGORANCE): Por SecretarIa se dará
lectura a los asuntos entrados.
- 1 -

Movimiento Popular Fueguino

Sec. (ROMANO): "Proyecto de PreAmbulo.
Los Convencionales Constituyentes de la Tierra
del Fuego, AntArtida e Islas del AtlAntico
Sur, surgidos de la soberana voluntad del Pueblo
de la naciente Provincia, en cumplimiento
de su mandato de ratificar, como parte inte
grante de la Patagonia Austral, su indisoluble
pertenencia a la Nación Argentina y con e:
objeto de jerarquizar la ~tica y la racionalidad
del poder; exaltar y garantizar Ja vida, la
libertad, la igualdad, la seguridad y la justicia;
consolidar el sIstema representantivo. republica
no y democrAtico; reafirmar y defender sus
derechos federales en todas sus formas; asegurar
el acceso de todas las personas a la salud,
la educación y la cultura; proteger el ambiente
y -los recursos naturales; promover el desarrollo
económico y el bienestar general; invocando
la protección de Dios, fuente de toda razón
y justicia, sancionamos y promulgamos esta
Constitución para nosotros, para los habitantes
de hoy y para las generaciones futuras".
- 2 -

Partido Justicialista
Set..

(ROMANO):
"Proyecto de Preámbulo.
representantes del Pueblo de Tierrs
Fu~go:
Ant§rtida e Islas del Atlántico

~o~otros,
d~l

Sur, reunidos en Convención Constituyente,
por su libre voluntad y elección, en el ejercicio
del poder no delegado a la Nación, con el
fin de consolidar las instltuciones republicanas,
representativas
y federales,
organizar los
Poderes del Gobierno, rea'firmar el federalismo
y la autonomla municipal, proveer a ia seguri
dad de sus habitantes, afianzar la justicia
y proteger los derechos humanos, promover
el bienestar general, y la adecuada protección
de sus recursos naturales, fomentar los benefi
cios del comercio, la industria y proveer
a la libertad, educación, Igualdad, salud y
cultura de sus habitantes y contribuir al afian
zamiento de una Nación socialmente justa,
económica libre y polfticamente soberana,
para nosotros y nuestra posteridad, invocando
la protección de Dlos, ordenamos, decretamos
y establecemos esta Constitución".
- 3 Unión avica Radical
Sec.
(ROMANO): "Proyecto de Preámbulo.
Nosotros, los representantes del Pueblo de
la Tierra del Fuego, Aritártida e Islas del
Atlántico Sur, reservando nuestros derechos
jurisdiccionales sobre el territorio de las
Islas fv1alvinas, Islas Georgias del Sur e Islas
Sandwich del Sur,
reunidos en Convención
Constituyente, en cumplimiento del mandato
supremo del Pueblo, asegurando los principios
del estado sociai y democrático de derecho;
protegiendo la dignidad del hombre, sosteniendo
los principios de solidaridad, libertad y respon
sabilidad; defendiendo la autonomIa municipal;
impulsando la educación, la ciencia y la tecno:
logIa; y afianzando la participación en lo
polItico, económico, social y cultural, conscien
tes de nuestro compromiso histórico ante
Dios y los hombres, sancionamos la presente
Consti tución".

- 4 Partido Socialista Auténtico
SeCo (ROMANO): "Proyecto de Preámbulo.
Nosotros, los representantes del Pueblo de
la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, herededo y continuador del
trabajo fecundo y creador y de las tradiciones
de firmeza y heroismo forjadas por nuestros
antecesores: Por los aborlgenes que prefirieron
el exterminio a la sumislón; por los marginados
y -explotados, que se rebelaron contra sus
amos; por los que despertaron la conciencia
provincial y el ansia argentina de Patria
y libertad; por quienes lucharon y luchan
cultural e intelectualmente en contra de
la obediencia debida, el punto final, el indulto
y toda otra forma de impunidad; por quienes
no guardan silencio ante el remate de las
empresas del Estado y la entrega del esfuerzo
y patrimonio de muchas generaciones; por
quienes levantan su voz ante el pago de lo
que :lO se debe, en desmedro de la felicidad
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del Pueblo; compenetrados y convencidos de
los beneficios de la paz, la libertad, la justicia
y en culto a la dignidad humana; convocados
por decisión del pueblo· fueguino, único que
otorga o revoca mandatos, con el objetivo
de dictar la Constitución Provincial, en la
necesidad imperiosa de garantizar el bienestar
material y espiritual de todos los habitantes
de este suelo; estableciendo la justicia social,.
la di gnidad del trabajo y del trabajador preser
vando e Impulsando la educacióri y la salud,
Incentivando la solidaridad entre todos los
habitantes, sin distinciones de razas o credos
y asegurando el derecho a la vida, al desarrollo
y al progreso; decididos a establecer, defender
y proteger un estado democr~tico, republicano,
esencialmente representativo y ecol6glco, para
el logro de una mejor calidad de vida, con
partlcipaci6n popular por medio de instituciones
libres, independientes y estables y promoviendo
un gobierno acorde a los principios rectores
de la moral y ~tica politicas, sin egoIsmos,
mezquindades ni apetencias de interés individua
les o sectoriales; garantizando el ejercicio
pleno del derecho a la realización y al progreso
individual y colectivo, basados en una economla
de car~cter eminentemente social a partir
de una justa y equitativa distribución de la
riqueza; defendiendo y protegiendo la soberanía
de la Nación Argentina,,, la autonomía de la
provincia y la autarquIa de los Municipios
de todo proyecto que pretenda
mansillarlas
o degradarlas; por todo ello y en cumplimiento
del mandato ciudadano, por el Pueblo y para
el Pueblo de la Provincia y de todo aquel
que quiera habitarla, ImbuIdos del profundo
anhelo de que la ley de leyes de este suelo
sea el culto de los fueguinos a la dignidad
plena del hombre, ordenamos, establecemos,
declaramos y adoptamos
esta Constitución
para la Provincia de la Tierra del fuego, Ant§r
tida e Islas del Atl§ntico Sur.
Sr. AUGSf3URGER: Pido la palabra.
. En primer lugar, creo que de seguIr la
metodologIa que normal y habitualmente nos
estamos
dando,
corresponderla
fundamentar
cada uno de los proyectos de PreAmbulo y
posteriormente someter a votación el que
teóricamente tendrla que ser cabecera de
discusión. Creo que a esta altura de las circuns
tancias es demasiado mezquino -si se me permi
te el t~rmino- discutir sobre un proyecto en
particular, porque creo que una expresión pol1ti
ca como es el Pte~mbulo merece la compatibili
zación de ciertos aspectos sin el condiciona
miento previo de que sea exclusivamente uno
de los proyectos el <pe sea motivo de discusión.
Es por esto que entiendo que serIa conveniente
que nos aboquemos en comis16n al intercambio
de opiniones y sugerencias respecto de los
cuatro proyectos presentados, para, al menos
intentar la posibilidad de lograr uno que sea
el producto de la compatibilización de los
distintos proyectos y no partiendo de la base
que uno es e! que contiene la estructura del
futuro PreAmbulo de la Constitución.

- 11 
HOMENAJES
- 1 -

A Eva Duarte de Per6n
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
No quería dejar pasar la oportunidad
de referirme un minuto a una' fecha que
no sé si todos los argentinos, pero yo personal
mente la guardo con gran recuerdo porque
implica para ml, entre otras cosas, el ABC
de la actividad polttica y además Implica
un ejemplo e lo que debe ser In vida puesta
al servicio de la práctica efectiva y materia!
de la solidaridad. En el día de la fecha se
cumple un aniversario de la fecha del naci
m iento de la señora MarIa Eva Duarte de
Perón,y con estas palabras desde esta banca
y desde el Partido Socialista Auténtico vaya
nuestro profundo y sentido reconocimiento
a una mujer que supo reivindicar, entender
y materializar gran parte de las necesidades
del Pueblo Argentino.

2 A Eva Ferón

Sr. FUNES: Pido la palabra.
Quiero
hacer
un
breve
recordatorio
en este día 7 de mayo, porque se cum pIe
un nuevo aniversario det nacimiento de una
mujer argentina que ha trascendido las bande
rías políticas para incorporarse a ese grupo
selecto de argentinos que servirán de ejemplo
a las generaciones venideras.
Eva Duarte de Per6n, eras paslOn al
servicio de la causa de la justicia y del amor
por un Pueblo que comenzaba a tomar concien
cia de sus derechos. Tu sueño profético se
realizará en cada niño, en cada anciano,
en. cada desposeído. Renacer§s una y mil
veces hasta que ia justicia reine entre nosotros
e insistentemente volverás y serás millones.
Gracias.
Cuarto intermedio
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Mociono un cuarto intermedio para orga
nizar la metodologTa de trabajo.
Pta. (MINGORANCE): Hay una moclOn de
cuarto intermedio. Está a su consideración.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta.
dad.

(MINGORANCE):

Aprobado

Es la hora 10, 10.

Es la hora 10,45.

por

unanimi
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Pta. (MINGORANCE): Se levanta el cuarto
intermedio.
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
Señora Presidenta, luego -de un Intercambio
de ideas y a los efectos de hacer un anAlisls
de los proyectos de PreAmbulo presentados
y abocarnos a la confecci6n y redaccl6n de
las ClAusulas Transitorias que habrA de cerrar
nuestro trab.ajo, la bancada del Movimiento
Popular Fueguino propone un cuarto Intermedio
hasta e; dfa de manana a las 09,00 horas.
Cuarto intermedio
Pta. (MINGORANCE: Hay una moci6n de cuarto
intermedio hasta mañana a las 09,00 horas.
EstA a su consideracl6n.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE):
cuarto intermedio.

Aprobado I se

Es la hora 10,50.

pasa

a

2 1 SeslOn Ordinaria
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En la ciudad de Ushuala, a los
ocho dtas del mes de mayo del
año 1991, reunidos los señores
Convencionales
Constituyentes en
el Recinto de la Honorable Legis
latura, siendo las 09,50 horas.
Pta. (MINGORANCE): Se levanta el cuarto
Intermedio con diecinueve Convencionales pre
sentes.
- I -

AMPLIACION ORDEN DEL OlA
Pta. (MINGORANCE):
EstA a conslderaci6n
la ampliaci6n del Orden del Ola para Introducir
el PreAmbulo y las Disposiciones Transitorias.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Queda aprobada la am
pllaci6n del Orden del Ola.
Sec. (ROMANO): "Proyecto de Disposiciones
Transitorias dél Movimiento Popular Fueguino.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA: Esta Constituci6n entrarA en vigencia
a partir del erra siguiente al de su sanci6n.

,

Antes de disolver la Convenci6n Constitu
yente los Convencionales procederAn a su jura
mento".
SEGUNDA: La Provincia no reconoce ninguna
deuda, obligaci6n o compromiso de cualquier
naturaleza que hasta la asunción de las autori
dades constitucionales, hayan contraldo o con
traigan, las administraciones de los funcionarios
designados por el Poder Ejecutivo Nacional.
TERCERA: Desde la fecha de entrada en vlgen
cia. de esta Constitución quedan derogadas
todas las normas de alcance general o particular
que establezcan reducción o eximici6n de tribu
tos que por su· naturaleza, deban ser recaudados
por la Provincia.
CUARTA: A los efectos de la primer convoca
. toria a elecciones provinciales se aplicarA
el Código Electoral Nacional aprobado por
Decreto N2 2.135f83 con las modificaciones
introducidas por Ley 23.476 y el Sistema Elec
toral aprobado por Ley 22.838 y modificado
por Ley 22.864,· en cuanto sean compatibles
con las disposiciones de la presente Constitución
y con el sistema de tachas.
Hasta tanto se dicte la Ley Electoral
Provincial, el sistema de tachas previsto en
el Inc. 5) del Art. 201 2 serA aplicable conjunta
mente con el sistema D'Hont, de modo que
el número de votos obtenidos determina el
número de bancas que corresponderA a cada
partido poIrtico en los Cuerpos Colegiados.
Las tachas contenidas en las boletas utiliza
das para votar, establecerAn el orden de
designaci6n de los candIdatos a elegIr, modifi
cando el orden impreso en ellas, el que sólo

se aplicarA en los casos de empate. Las tachas
efectuadas con respecto a cada candidato,
que no superen el 3% del total de votos
emItidos en favor del partIdo polltlco que
lo propuso, no se considerarAn. Superádo ese
- mtnlmo, se computarán la totalidad de las
tachas que se hayan efectuado con respecto
a dicho candidato (o 8610 las que superen
ese 3%).
Los candidatos titulares que' no resulten
electos se consideran suplentes en el -- orden
que resulte de la aplicaci6n del sistema de
tachas, y luego de agotada esta lista, se
recurrir~ a la de candidatos suplentes.
Por esta única vez, en la primera elec
ci6n de autoridades provinciales, el escrutinio
podrA desdoblarse en dos actos, debiendo
necesariamente efectuarse en cada mes
y
a la finalizaci6n del acto comicial, el corres
pondiente a los sufragios emitidos para deter
minar el número de bancas que corresponda
a cada partido en los Cuerpos Colegl ados,
pudiendo diferirse el recuento de las tachas
para el dia siguiente, el que será llevado
a cabo por la junta Electoral, asegurando
la fiscalización de los partidos políticos.
Las tachas serán consideradas tales cuando
la voluntad de tachar del elector quede expre
samente manifestada en la boleta. Deberá
efectuarse sobre el apellido como mínimo
del candidato que se pretenda excluir y reali
zarse una tachadura por cada candidato, de
modo que la tacha Que abarque más de un
candidato,
se considerará efectuada sobre
aquel que aparezca más claramente efectuada.
A los efectos del c6mputo de las tachas,
no se considerarAn tales los cortes de las
boletas oficializadas para sufragar, sino solo
las consistentes en lIneas - o rayas claramente
ITBrcadas. Las boletas cortadas, en la medida
que resulten votos vAlidos emitidos, __ no se
considerarAn con tachas mientras no contengan
las atestaciones en la forma señalada ~ prece
·dentemente. Las boletas que contengan tachas
sobre la totalidad de los candidatos se conside
rarán como votos vAlidos aunque no se-compu 
tará para la ubicación de los candidatos.
Las autoridades electorales de mesas
y los fiscales generales partidarios, deberán
ser acreditados ante la justicia EI.ectoral
con cinco días de anticipación al acto comicial
y serán solidariamente responsables del correc
to armado de las urnas para su devoluci6n
a la Junta Electoral, una vez practicado
el escrutinio a su cargo•.
Las tachas efectuadas er¡ las boletas
para las categortas de candidatos en las cuales
no pueden Incorporarse, no serAn tenidas
en cuenta a ningún efecto.
QlN!A: Para la primera elección de autoridades
provinciales, se desempeñarán como autoridades
electorales las federales que han intervenido
hasta la fecha de los comicios territoriales,
y los gastos que demande el apoyo técnico
para la realizaci6n del escrutinio en la forma,
lugar y con las personas que indique la junta
Electoral, serán a cargo del Estado Nacional.
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SEXTA: Para la integraci6n del primer Consejo
de la Magistratura, la Justicia Electoral confec
cionarA un padrón especial de abogados inscrip
tos como electores en el padrón general quienes
el mismo dYa de la elección de las primeras
autoridades provinciales, procederAn a elegir
B simple pluralidad de sufragios, a dos abogados
titulares y dos suplentes -resultarén suplentes
lo que obtengan el 311 y 4 11 puesto en la elec
clón-, que reúnan las condiciones prescriptas
en esta Constitución, cuyas candidaturas que
deberán ser individuales y que no requerirán
otra formalidad que su presentaci6n por escrito
ante la Junta Electoral, deberAn ser oficializa
das con sesenta dtas corridos de anticipación
a la fecha del comicIo.
P.:l voto serA secreto, personal y obligatorio
y se emitlrA en mesas especiales que establece
rA la autoridad electoral.
Los gastos que demande esta elección
serAn solventados por los mismos fondos con
que se atiendan las elecciones generales.
Con el único objeto de proponer al Poder
Ejecutivo para su designaci6n los miembros
del primer Superior Tribunal de Justicia, la
Legislattra designará, ademAs de los dos Legisla
dores previstos en el inciso 4º del Art. 160º,
un tercero de diferente extracción pol1tica
que los anteriores si fuera posible, en reemplazo
del miembro del Superior Tribunal de Justida
y hasta tanto éste se incorpore.
SEPTIMA: Para la pri mer convocatoria a elec
ciones provinciales generales, no regirá la
disposición contenida en el Art. 2021! de esta
Constitución, siendo de aplicación por esta
única vez la Ley Nacional NI! 15.262, por
lo que las mismas deberán llevarse a cabo
conjuntamente con
las primeras elecciones
nacionales que se realicen Inmediatamente
después de sancionada esta Constitución.,
OCfAVA: Hasta tanto se dicten las leyes
orgánicas de Municipios y comunas~ continuará
vigente la Ley Terr!torial Nll 236 con las
modificaciones establecidas en esta Constitución.
A partir de la fecha de la sanción de esta
Constitución, considérase a la localidad de
Tolhuln como una comuna, según lo establecido
en el Art. 171 2 de esta Constitucwn, a partir
de la fecha de sanción de la misma.
A tal efecto,
en la misma fecha en
que se realicen las elecciones provinciales
para el primer perfodo constitucional, se elegirá
por el voto directo de sus habitantes, y por
el mismo sistema electoral provincial un "Con
sejo Comunal" compuesto por cinco miembros,
de entre los cuales se designarA al Presidente
del mismo. Dichos miembros deberán reunir
las mismas condiciones de elegibilidad que
los Concejales de los Municipios, con excepción
del tiempo de residencia continua e inmediata
que para esta oportunidad se fija en dos años.
El mandato del primer Consejo Comunal
durará dos años y su Presidente tendrá los
deb~res
y atribuciones que le correspondan
a los Intendentes y a los Presidentes del Conce
je. Los vocales tendrán los deberes v atribucio
nes que le corresponder. a !os Concejáles.

Las competencias de la comuna serán
las establecidas en los Arts. 173 2 , 174º, 178 2 ,
Y 179§ de esta Constitución, y supletoriamente
las establecidas en la Ley Territorial Nº
236 con respecto a las Comisiones de Fomento
y hasta tanto la Legislatura de la Provincia
dicte el régimen legal de las comunas según
lo establecido en el Art. 181 11 de esta Consti
tución.
Previo juramento de desempeñar fiel mente
sus funciones de acuerdo con lo establecido
en la Constitución Nacional y en la presente
y en lo establecido en la Ley Org~nica de
Municipalidades vigente, las autoridades que
resulten elegidas asumir§n sus funciones en
la misma fecha en que lo haga el Intendente
de la ciudad de Río Grande.
Las autoridades comunales electas podr§n
ser remuneradas.
NOVENA: En la primera Sesión que celebre
la Legislatura Provincial, elegirá a los miem
bros de las salas acusadora y juzgadora a
los fines de la sustanciación del juicio político,
y los dos miembros titulares y el provisorio
para integrar el Consejo de la Magistratura.
DECIMA: La primera Cámara de Apelaciones
de la Justicia Ordinaria que se establezca
en la Provincia tendrá su sede en la ciudad
de RIo Grande, debiéndose organizar una
secretaría para la sustanciación de recursos
de apelación en la ciudad de Ushuaia, mientras
ésta carezca de Tribunal ,de alzada.
DECIMO PRIMERA: Hasta tanto la Legislatura
dicte las normas sobre organización de la
administración provincial y presupuesto, el
Poder Ejecutivo queda facultado para organizar
y poner en funcionamiento los Ministerios
y dependencia
y distribuir el personal, y
proveerlos de las partidas para gastos y sueldos
tomando como imputación a' rentas generales,
los fondos necesarios para el inmediato y
normal funcionamiento de la administración
provincial.
Si transcurridos dos años desde la asun-j j
ción de las primeras autoridades constitucicn a
les, la Legislatura no hubiere dictado las
leyes orgánicas que fueren menester para
el funcionamiento de las instituciones creadas
por esta Constitución el Poder Ejecutivo queda
rá facultado para dictar con carácter provisio
nal los decretos reglamentarios que ex.ija
la aplicación de los preceptos constitucionales.
DECIMO SEGUNDA: La Provincia reivindica
la plenitud de sas derechos jurisdiccionales,
económicos, políticos y sociales y denunciará
los pactos, tratados, contratos y convenios
firmados con anterioridad a la asunción de
las primeras autoridades provinciales constitu
cionales, en tanto no se ajusten a los principios
de esta Constitución o afec~en sus intereses.
DECIMO TERCERA: Hasta tanto se constituya
el Tribunal de Cuentas de la Provincia, el
control de las cuentas será ejercido por la
AuditoJrfa Genera! de! ex-Territorio.
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DECIMO CUARTA: Por esta única vez,en
la primer sesión que realice la Legislatura
estableceré la dieta de sus miembros y fijarA
las remuneraciones del Gobernador y vice
Gobernador, con arreglo a esta Constitución.
Los miembros del Superior Tribunal de
Justicia establecer!in sus respectivas' remunera
ciones en la primer acordada.
Téngase
por
sancionada y
promulgada
esta Constitución como Ley fundamental de
la Provincia. Publtquese, regtstrese y comuntque
se para su conocimiento".
.
Sr. BLANCO: Pido la palabra.
Solicito que por Secretrta se de lectura
a ias Disposiciones Transl torias presentadas
por la U.C.R. ayer a la tarde.
Sec. (ROMANO): "Proyecto de ClAusula Transi
toria de la Uni6n Chica Radical:
1)
En la oportunidad en que se concreten
la creaci6n de los' organismos provinciales
responsables de la administracl6n de las siguien
tes activk1ades:
a)
Industria y comercio;
b)
vialidad;
c)
Hidrocarburos y Energtas;
d)
Hidrologta e HidrAulica;
.e)
Pesca;
f)
Agricultura y Ganaderta;
sus sedes administrativas ,y operativas deberán
ser ubicadas en la ciudad de Rto Grande. En
cuanto al org~nismo responsable de los bosques
provinciaies su sede administrativa y operativa
deberá ser radicada en la localidad de Tolhuln".
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Teniendo en cuenta la metodólogta que
ha venido utilizando esta Convenci6n, previo
a resolver, serta prudente establecer si . to
que se ha letdo de las Disposiciones del bloque
de la' Uni6n Ctvlca Radical, se solicita sea
tomado en cuenta como proyecto alternativo
al que previamente se ha leido. De considerarse
ast~ debertamos votar cuAl va a ser el proyecto
de cabecera.
Mociono, salvo mejor opini6n y con la
anuencia del bloque de la Uni6n Ctvica Radical
que ese artIculo que se ha leído, sea adicionado
de. manera de no tener que optar por una
. de las dos alternativas y que los dos ingresen
como un solo proyecto. De aceptarse esta
moci6n de parte de la bancada de la Unión
Ctvíca Radical obviartamos
la votaci6n de
cuál es el proyecto cabecera de discusión,
en comisi6n, de' las Disposiciones Transitorias.
Lo que st debemos efectuar es la votaci6n,
atento a que existen cuatro proyectos de Pre
Ambulo, cuAl va a ser el proyecto de Preámbulo
cabecera de discusión, mientras la Convención
esté sesionando en Comisión.
Sr. BLANCO: Pido la palabra. La Cláusula
Transitoria que se acaba de leer correspondiente
al bloque de la Uni6n Ctvica Radical era para
agregar al prOyecto del Movimiento Popular
fueguino.
Pta. (MINGORANCE): Siguiendo con la metodo
logía, corresponde que consideremos los cuatro
proyectos de Preámbulo para ver cuál va a

ser el proyecto de cabecera.
Sr. CASTRO: Pido la palabra. El Movimiento
Popular fueguino mociona que su proyecto
de Preámbulo sea tomado como base de discu
si6n.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
No lo habta acotado sei'\ora Presidenta,
porque lo daba por hecho que al existir cuatro
proyectos Iba de suyo que cada uno de los
que habtamos auspiciado la presentación de
nuestro respectivo proyecto, estaba haciendo
las veces de mocl6n, por lo que entiendo
existen cuatro mociones.
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
Sei'lora Presidenta, dijo Bartolomé Mitre
en la Convención Constituyente de la Provincia
de Buenos Aires de. 1870-1873: "Hay muchas
Constituciones
que carecen
de PreAmbulo,
como hay muchos templos que no tienen
pórtico.· Al fin, ia regla que ha predominado,
regla hija de la razón, del convencimiento
y de la discusión definida, es que todas las
Constituciones deben contener a su cabeza,
esta Declaración genérica de principios que,
como aspiración moral, es una especie de
himno o de oración laica que se levanta de
todos los corazones, a las puertas del templo
de la ley, expresando las legItimas y nobles
aspiraciones de un Pueblo, que tiende hacia
la libertad, a la perfecci6n del orden político
y moral. Ast es, como se define, por esta
invocación solemne, la posici6n de lbs que
dan las Constituciones y las de aquellos en
cuyo nombre se dan y el objeto a que se
dedican.
.
Como doctrina es un corolario; como
precepto afirma la parte dispositiva; como
jurisprudencia
constitucional
es
antorcha;
como comentario ilustra los puntos' dudosos;
como declaración de principios da su sentido
filosófico a la Consütución, revistiendo a
la obra de ese carácter moral que debe presi
dir a las aspiraciones de los hombres y .de
·Ios Pueblos, en los momentos solemnes de
sus vidas, dlmdose cuenta racional de sus
prop6sitos y elevando su corazón y su mente,
para que Dios sea con los trabajadores y
bendiga su cosecha. En una palabra, el PreAm
bulo de una Constitución es su síntesis" .
La Constitución contiene un proyecto
político, un programa para el" obrar .común
de gobernantes y gobernados y la sTntesi-s
condensada de ese proyecto, se adelanta resu
mida en el breve texto del Preámbulo. En
él aparecen los fines y valores de laconiunidad
polttica, que la Constituci6n aspira a organizar,
los grandes principios que le sirven de propó
sito y guta, para la imagen del orden polItico
apetecido. En él están presentes los primeros
principios generales de nuestro derecho consti
tucional.
El Preámbulo está cargado de valoración.
En el
Preámbulo se proponen' fines,.
objetivos y valores para el obrar político
del régimen político y en él se diseña la
imagen de ese mismo orden como deseabie.
El Preámbulo articula el proyecto político
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de la Constitución desde el personalismo, para
que se cumpla aquello de Ortega y Gasset
en definición del liberalismo:. "Dejar franco
a cada uno para que pueda henchir su personal
e intransferible destino".
En el PreAmbul0 se manejan ideas b§sicas,
conjunto o complejo de ideas. Una idea de
derecho. Una IdeologTa o cuerpo de doctrina
y de princlpigs, que funciona como eje o colum
na vertebral de la Constitución.· El núcleo
ideológico del PreAmbulo puede ser considerado
como una representación colectiva en nuestra
sociedad o como la forma bajo la cual la
sociedad representa colectivamente el modelo
o la imagen del orden polltico deseable.
Como ha dicho nuestra Corte Suprema:
"El PreAmbulo serTa desde luego ineficaz para
dar al cuerpo del instrumento a que se aplica,
un sentido distinto del que fluye de su claro
lenguaje. 5610 constituye un positivo factor
de interpretación, cuando el pensamiento de
íos redactores, no aparece de dicho cuerpo,
nitido y claro. Son los casos de ambigüedad
o silencio por parte de los Constituyentes".
Oice la Constituci6n del Chubut en su
Art. 4 2 : "El PreAmbulo no es una enunciación
de
principios,
sino
fuente interpretativa y
de
orientación para establecer el alcance,
significado y finalidad de las clAusulas de
la presente Constituci6n".
Señora Presidenta, el PreAmbulo del pro
yecto de la Unión Ctvica Radical consta de
tres partes: En la primera individualiza al
Poder Constituyente: "Nosotros, los representan
tes del Pueblo" y establece que se hace en
cumplimiento del mandato supremo del mismo.
F.n la segunda, enuncia los fines, objetivos
y valores perseguidos por el Estado Provincial
conforme a la cosmovisión filosófica del radica
lismo.
y
por último contiene la fórmula· de
sanci6n.
Hacemos referencia final a esa cosmovisión
que los radicales hemos sostenido desde 1980,
la cual es tradicionalmente antropocéntrica,
buscando brindarle la m§xima protección a
ia dignidad personal del Hombre, como protago
nista fundamental de nuestra Historia.
Esto es lo que hemos querido plasmar
en el PreAmbulo de nuestro proyecto constitu
cional.
Por esta raz6n señora Presidenta, como
el Pre§mbulo de nuestro proyecto constitucional
representa una concepci6n filos6fica que hemos
querido establecer en el texto de. nuesro proyec
to, entendemos que serTa absolutamente imposi
ble, ast se diera un milagro hist6rico, que este
proyecto de Pre§mbulo fuera votado por la
totalidad de los constituyentes. Creemos que
serta realmente absurdo imaginar el Prc§mbulo
que propone la Uni6n Ctvica Radical con el /
texto de esta Constitución.
Por lo tanto señora Presidenta, el bloque
de' ia Unión avica Radical ha dejado sentado
para el Diario de Sesiones y para la Historia,
nuestrli concepción sobre el Preámbulo y el
- teAt~ de nUt:'st:-0 piOyectc, pero no lo vamos

a mocionar para que sea discutido, ni siquiera
tenido en cuenta como opción en esta oportu
nidad. Gracias.
Sr. PASTORIZA: Pido la palabra.
Voy a obviar algunos p§rrafos de los
quehabtamos preparadCJ con respecto al Pre
§mbulo, porque da la impresi6n que hemos
abrevado en. la misma fuente, con el Conven
cional Rabassa.
De todas maneras quería hacer notar,
aparte de las oportunas palabras de Mitre
que por ejemplo para Wittmayer el Preámbulo
en . la Constltuci6n es, lo que la obertura
para una ópera.
Para la Real Academia, Preámbulo es
exhordio, prefacio, aquello Que se dice antes
de dar principio a lo que se quiere tratar
o narrar, probar o mandar pedir.
El Preámbulo de una Constituci6n, tiene
y condensa las decisiones políticas, las pautas
del régimen, los fines objetivos, el esquema
del plan o programa propuesto por el Constitu
yente.
Pars algunos autores, dentro del orden
normativo, se encuentran en el Preámbulo
los principios de normas que luego se desarro
llan en su texto y que deben explicitar.
Si bien coincidimos con la jurisprudencia
en la que se advierte que el Preámbulo no
puede ser invocado para ensanchar los Po.deres
del Estado, Que no confiere por si mismo
poder alguno, que no es fuente de poder
implícito, no se puede dejar de admitir que
otorga un valioso elemento de interpretación
ya que sus pautas orientan y obligan a gober
nantes y gobernado&
En rigor, el Preámbulo,' si bien no ,es
parte de la Constitución, debemos admitir
que II cam ina delante ll de la misma.
As!, del Pre§mbulo de nuestra Constitu
ClOn Nacional se desprende el principio que
el Poder Constituyente reside en el Pueblo,
reconoce la preexistenc~a hist6rica de las
provincias y nos muestra s'u' ideologia consti tu
ciona!.
Si bien las provincias no han se-guido
un criterio uniforme con respecto al Preámbulo
ya que hay una serie de Constituciones con
él y otras carentes de dicho instrumento,
el bloque del Movimiento Popular Fueguino
siguiendo la regla hija de la razón y el con
vencimiento, se ha decidido por incorporar
al comienzo de nuestra Constituciór., esta
declaración genérica de principios como aspira
ción moral de una especie de himno expresando
las legíti mas y nobles aspiraciones de un
Pueblo que tiende hacia la libertad y hacia
la perfección del orden polític<;> y moral.
Como doctrina es un corolario, como
precepto afirma la parte dispositiva, como
jurisprudencia
constitucional
es
antorcha,
como declaración de principios da sentido
filosófico a la Constitución, revistiendo a
la obra de' ese carácter moral y ético que
debe presidir a las inspiraciones de los hombres
v de los Pueblos en lo~ momentos l'iolemnes
de la vida, c!ánd0se cuenta radica! de sus

08 de mayo de 1991

1.401
CONVENCION CONSTITUYENTE DE LA PROVINCIA DE

TIERRA DEL FUEGO. ANTARTlDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
prop6sitos. En este sentido no puede ser utiliza
do para dar al Instrumento constitucional otro
significado distinto del que resulta claramente
de su redacci6n.
Por este motivo sei'lora Presidenta, es
que solicitamos que nuestio proyecto de Pre6m
bulo sea aprobado para su IncorporacIón a
la Constitución de nuestra Provincia.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Haciendo tal vez, caso omiso -las que
quiz~s con
fundamento se han efectuado- a
algunas chanzas respecto' de la. presentación
del Preámbulo del Partido Socialista Auténtico
en lo que hace al contenido y alcance, somos
y soy consciente de que en absoluto se condice
cen la Constitución que esta Convención sobera
namente ha sancionado, pero también creo
que somos conscientes, yeso, no diría nos
halaga, sino que reafirma los principios
yí
los compromisos asumidos públicamente con
la comunidad previo al 9 de diciembre. Y
como este Pre6mbulo que nosotros hemos pre
sentado, que reconozco, es la expresión que
pretende ser lo más aproximado en la práctica
y en Jos papeles a lo que Ideológicamente
sostenemos, no fue elaborado a posteriori!
de la sanción de una Constitución, para acomo
dar sus preceptos enunciativos y su contenido
a lo que resultara de las deliberaciones de
la Convención.
fue el~borado teniendo en
cuenta el contexto general de nuestro proyecto
constitucional,. y partiendo de la base de que
hemos asumido el trabajo err esta Convenci6n
a partir de una premisa fundamental que en
reiteradas oportunidades, no solamente quien
est~ haciendo uso de
la palabra, sino otros
Convencionales han expresado, que esUibamos
elaborando una Constitución para una Provincia
subdesarrollada dentro de un pafs subdesarro
llado 'yen ese contexto mal podíamos dejar
de lado algunos conceptos que han sido vertidos
y que seguramente han llamado la atención
de mtís.de uno. Y cuando digo subdesarrollo
y dependencia, no solamente estoy diciendo
subdesarrollo y dependencia econ6mica, sino
estoy tratando de abarcar en ese concepto
todas las proyecciones que esta situación del
Estado Nacional Argentino y de la Provincia
de Tierra del fuego tienen como consecuencia
de una realidad social, polltica y econ6mica
que es innegable, que nos agobia y que pone
Itmltes a toda la actividad que tenga visos
de soberanfa. Es por eso que hacemos mención
en nuestro Preámbulo, a la reivindicaci6n mo
desta y humilde pero prei'lada de sentimentalis
mo y de convencimiento a quienes han sido
los primeros habitantes de esta tierra, a quienes
por obra y gracia de su sacrificio " esfuerzo
nosotms tenemos hoy~! -dirfa Yf)- irrepetible
privilegio histórico de formar parte de quienes
estamos trazandc por mandato direct" rie 1::1.
~iudadanta
de nerr-i .Ie' Fueg e • ~é:l: 10rillél":
mal ':le
que habr~n 'i~·egir. biel., regular
acuerdo a J<.l. 5ptic? ~on,uE. ;'iC
mire, la.
~nnductas ./ h; ,eld ~¡. 'n~"
;p, 1~ .:.'~if'dat ~I
!"\ ·omunida<.l '-lL:';~I.;1 ~<..-l f ~jiC"g,. ':?r:
.Jo
~'"
"~fl1blf>r .;f""'l.¡" ...... b:"if~'1t~. ·.Rc-em',· :rlendi')·,

l..

a quienes desde este alejado rincón de la
Patria, tantas veces pregonado y pocas veces
reivindicado, a quienes desde ac§, fIsica e
intelectualmente
han
luchado
y
continúan
luchando no obstante hecho consumado, ante
cuya realidad no nos res!gnamos, tampoco
la desconocemos, pero no nos resignumus,
de leyes y decisiones que afianzan ese camino
a que hada referencia del subdesarrolio.
Por eso pretendemos con total respeto,
reivindicar sin que esto Implique posiciones
de soberbia o grandilocuencia a quienes
relterointelectual, cultural y físicamente
se han opuesto al remate del patrimonio
n~cional de
las empresas del Estado, a las
leyes de obediencia debida, de punto final
y a los indultos, al pago de lo que se debe,
en detrimento del ahorro, del bienestar y
del sacrifkio, no solo de esta generación,
sino de las generaciones que nos precedieron
y de las generaciones que nos van a sustituir
a nosotros.
Es por eso sei'lora Presidenta, que no
querfa dejar pasar esta oportunidad, hasta
me atrevería a decir que única, para tratar
de proyectar a la comunidad y que quede
sentado como documento histórico en este
trance fundamental de la historia de Tierra
del Fuego, cutíl ha sido nuestra posición y
el por qué del contenido de este Preámbulo.
Que así lo tuviésemos que hacer hoy, no
obstante no se condíga cen el contenido de
la Constitución que esta Convención ha sancio
nado, lo mismo lo harTamos, porque responde
a principios elemental~s ..de· la raz6n de ser
de nuestra agrupación polItica. Lo mismo
lo hartamos, porque estartamos con esto reivin
dicando
y dando cumplimiento
fehaciente
al compromiso asumido con nuestra comunidad
mucho antes del 9 de diciembre de 1990.
Y lo harramos porque, de lo contrario,segura
mente no tendrfamos después el convencimiento
y la autoridad ética y polltica para continuar
.inmerso en los avatares de la actividad polftica
que es mucha y que le espera a Tierra del
Fuego. Y este, creo que es un desafío, tal
vez hubiese sido más f§cil amoldar a las
circunstancias y al devenir de los aconteci
mientos, una expresión de deseo que en absolu
to puede llegar a alterar los preceptos funda
mentales que establece nuestra Carta. Magna
Provincial, pero que en última instancia va
a formar parte para los anales de la historia
fueguina de las posiciones polIticas que cada
uno supo sustentar y defender, no obstante
las adversidades circunstanciales de una vota
ción o de una decisión.
Con esto señora Presidenta,
que ha
pretendido ser una modesta argumentasi6n
_. nuestro Preámbulo, también ha pretendido
ser la exposición final del por qué de este
Prefimbulo dentro del proyecto ~onstitucional
riel Partido SocialIsta Auténtico para la Provin
cia de Tierra del Fuego. Gracias.
Sr. ANDRADE: Pido la palabra.
fodos ío~ Convencionales Constituyentes,
"''ttamos terminandc de escribir una parte
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de la historia de Tierra del Fuego, Indudable
mente es un hecho Irrepetible y donde el Pre
Ambulo enmarcarA el proyecto polltico que
se plasmará en esta comunidad fueguina. Ade
más, como han dicho 105 Convencionales Cons
tituyentes que hicIeron uso de la palabra con
anterioridad, este Preámbulo es la fuente de
Interp¡etaclón y de orientacIón de aquellos
que seguramente estudiarAn todo lo que· se
ha dicho y es'crito, Indudablemente se ha escrito
mucho y permltirA a las generaciones venideras
tener la claridad para ver cuáles han sido
las posturas polfticas que se han dado en esta
Convención Constituyente, y luego se harAn
los análisis correspondientes a cada poslelón
y discusiones que se han mantenido en particu
lar en esta Asamblea.
Nosotros hemos presentado un Preámbulo,
donde
indudablemente
repetimos
todas
las
cuestiones que hemos planteado en esta Conven
ci6n.
Como justicialistas también hemos aprendi
do muchas' cosas dentro de lo que es un trabajo
de Cuerpo, donde también asumimos la posición
de minorIa y es necesario que todos pasemos
por esta práctica, para que todos los partidos
polfticos vayan conociendo cuAl es la manera
de vivir y convivir en un sistema democrAtlco.
Para hacer una exposlci6n breve, nosotros
centrali zamos nuestro proyecto consti tucional
en la idea de la cual partimos, que es el Hom
bre. Y a la vez la sintetizamos en esta frase
que hemos
puesto en nuestro Preámbulo,
qt.e dice, además de todo .10 relativo a la institu
ción, que vamos a contribuir al afianzamiento
de una Nación socialmente justa, económicamen
te libre y pollticamente soberana. Estos son
los principios fundamentales que mueven al
Justicialismo en todos sus avatares. Nada mAs
señora Presidenta.
Pta.
(MINGORANCE):
Habiendo
escuchado
los fundamentos de los cuatro proyectos de
Preámbulo corresponde poner a votación, de
acuerdo a lo solicitado por el Convencional
Castro, el proyecto de Preámbulo del Movimien
to Popular Fueguino, como proyecto de base.
Se vota y resulta once votos
por la afirmativa, seis votos por
la negativa y dos abstenciones.
Pta. (MINGORANCE): Queda aprobado como
proyecto de base de tratamiento el Preámbulo
presentado por el Movimiento Popular Fueguino.

- 11 EN COMJSION
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Quedando ampliado de antemano el orden
del dfa. e identi ficado el proyecto de cabecera
de Preámbulo como materia de estudio de
la Convención y las Disposiciones Transitorias
unliicado de acuerdo a lo expresado por la
bancada de la Unión avica Radical entre
las dos presentadas, solicito se pase la Cám&ra
a Comlsi6n a fines dI; expedir dos dictámenes,

uno respecto del Preámbulo y otro respecto
de las Disposiciones Transitorias.
Pta. (MINGORANCE): Hay una moción de
pasar la Convención a Comisión. Esté a su
consideración.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MiNGORANCE): Aprobado por unanimidad
la Convención está seslonando en Comisión.
Corresponde considerar el proyecto de
Preámbulo.
Sra. WEISS JURADO: Pido la palabra.
Seflora Presidenta, el proyecto de Preám
bulo al cual se ha dado lectura por SecretarIa
y que fuera pl-esentado por el Movimiento
Popular Fueguino conjuntamente con su proyec
to de Constitución al iniciarse la primer
Sesión O rdinaria,
indudablemente con los
cambios que hubo, las modificaciones y agrega
dos que se han hecho al texto constitucional
no responde exactamente al esplritu y al
contenido actual de la Consti tución. Nosotros
consideramos que si bien es cierto que .el
Preámbulo es como dijo Mitre "el pónico
de un templo", que tiene que precederlo,
también reconocemos que en los hechos, en
el momento de dictarse una Constitución
tendrti que ser elaborado al final, desde el
momento, que si va a resumir todo el espíritu
de esa Constitución no puede ser preelaborado,
salvo, a algo que gracias a Dios no se ha
dado en esta Convención que algún grupo
hubiera pretendido obtener un texto constitu
cional a libro cerrado y sin modificaciones.
SerIa el único caso, a mi criterio, en que
hubiera podido elaborarse perfectamente el
Prelimbulo, antes de tener· el contenido aproba:
do de la Constitución.
Por eso es que el Movimiento Popular
Fueguino ha decidido y somete a consideración
de los señores Convencionales 'una modificación
al texto que se habra propuesto originariamente
y esa modificación es la que est§ en poder
de los señores Convencionales por haberse
repartido una copia esta mañana.
Solicltarlamos que se tome como base
y se jea por SecretarIa el texto modificado
que se propone en este momento. Gracias.
Pta. (MINGORANCE): Se va a dar lectura
por SecretarIa al proyecto de Preámbulo modi fi
cado.
Sec. (ROMANO): "El Pueblo de la Provi ncia
de Tierra del Fuego, Anttirtida e !slas del
Atltintico Sur a través de sus representanes
reunidos en Convención Constituyente como
parte integrante de la Patagonia y con el
objeto de rati ficar su indisoluble pertenencia
a la Nación Argentina, de organizar su gobier
no subordinado a los princi'pios de racionaliza
ción, descentralización y subsldiaridad bajo
el régimen democrlítico y federal y la forma
republicana y representativa, afianzar la auto
nomIa municipal, exaltar la dignidad humana,
protegiendo los derechos individuales y sociales
garantizar la libertad, la igualdad, la justicia
y la seguridad, consolidando un estado de
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derecho bajo el Imperio de la ley, asegurar
a todos los habitantes el acceso a la educación,
al desarrollo cultural y. a los medios para
la preservaclc5n de la salud, proteger el medio
ambiente y los recursos naturales y promover
el desarrollo econc5mico para el logro del bie
nestargeneral, Invocando la protección de
Olas, sanciona y promulga esta Constitución,
para sI, para su posteridad y para todos los
hombres de buena voluntad que quieran habitar
el suelo de la Provincia".
Sra. WEISS JURADO: Pido la palabr.a.
Pongo en constderacic5n de los señores
Convencionales la posibllidad de
modificar
el orden en que se encuentra uno de los pArra
fas de este nuevo texto. Si bien es cierto
que el texto sigue el orden en que ha sido
organizada la Constltucic5n y que tradicionalmen
te lo es en que antecede la forma de gobierno
a los derechos y luego a la organizacic5n de
gobierno, pero tambl~n hemos pensado, hace
muy poco que es posible, y por eso lo sugiero,
que el pArrafo que dice
a continuación de
la Nación Argentina "..•de organizar su gobierno
subordinado a los principios de racionalización
descentralización y subsidiaridad bajo el régimen'
democrAtico y federal y la forma republicana
y representativa, afianzar la autonomla munici
pal•.•", pudiera pasar mAs adelante, para exaltar
sobre todo aquellos otros Principios que conside
ramos esenciales' para el Hombre y para el
Pueblo de la Provincia. Quedarta antes el
p~rrafo ".••exaltar la dignidad humana, prote
gIendo los derechos individuales..." y el pArrafo
que he leIdo intercalado a continuación de
"bienestar general" y antes de "invocando la
protección de Dios". El texto quedarla redactado
de la siguiente forma: "El Pueblo de la Provincia
cte. nerra- del r.üego; AntAttida e Islas del AtThntico
Sur a' través de sus representantes reunidos
en
Convención
Constituyente
declarAndose
como parte integrante de la Patagonia y con
el objeto de ratificar su indisoluble pertenencia
a la Nación Argentina, exaltar la dignidad
humana, protegiendo los derechos individuales
y s~ciale.s, garantizar la libertad, la igualdad
la JusticIa y la seguridad, consolidando un
estado de derecho bajo el imperio de la ley,
. asegurar a todos los habitantes el acceso a
la educación, el desarrollo cultural y a los
medios para la preservación de la salud, prote
ger el medio ambiente y los recursos naturales
y promover el desarrollo económico para el
logro del bienestar general, organiza su gobierno
subordinado a los principios de racionalización,
descentralización y subsidiaridad, bajo el régi
men democrAtico y federal y la forma republi
cana y representativa, afianzando la autonomla
mun~cipal e invocando la protección de Dios,
sanCIona y promulga esta Constitución para
si, para su posteridad y para todos los hombres
de buena voluntad que quieran habitar el suelo
de la Provincia".
Cuarto intermedio
Sra. WEISS JURADO: Señora

PresidelJt~,

solicito

un cuarto intermedio de diez minutos para
que los señores Convencionales consideren
el nuevo texto.
Pta. (MINGORANCE): EstA a consideración
el cuarto intermedio mocionado.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE):
un cuarto intermedio.

Aprobado, se

pasa

a

Eis la hora 10,45.

Es la hora 11,15.
Pta. (MINGORANCE): Se levanta el cuarto
intermedio.
Sra. WEISS JURADO: Querta aciarar que
por SecretarIa se va a leer con pequeñas
modificaciones, se nos ha hecho notar, efecti
v~mente, que la parte integrante de la Patago
Ola y pertenencia a la Naci6n se contrapondría
con el art1cuJo 1Q aprobado de la Constitución.
Hemos pensado; releyendo, que es importante
dejar constancia, no solamente que protegemos
los recursos naturales sino que reivindicamos
su dominio.
Seco (ROMANO): "El Pueblo de la Provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
AtlAntico Sur a través de sus representantes
reunidos en Convención Constituyente declarán
dose como parte de la Patagonia y con el
objeto de ratificar su indisoluble integración
a la Nación Argentina, exaltar la dignidad
humana protegiendo los derechos individuales
y sociales, garantizar la libertad, la igualdad,
la justicia y la seguridad, consolidando un
estado de derecho bajo el imperio de la ley,
asegurar a todos los habitantes el acceso
a la educación, al desarrollo cultural y a
los medios plra la preservación de la salud,
proteger el medio ambiente, reivindicar el
dominio de los recursos naturales y promover
e~
desarrollo económico para el logro del
bIenestar general, organiza su gobierno subordi
nado a los principios de -racionalización, des
centralización y subsidiaridad bajo el régimen
democrAtico y federal y la forma republicana
y
representativa, afianzando la autonomla
municipal e invocando la protección de Dios
sanciona y promulga esta Constitución par~
sr, para su posteridad y para todos los hombres
de buena voluntad que quieran habitar el
suelo de la Provincia".
Sr. MORA: Pido la palabra.
Simplemente respecto de las consideracio
nes que la señora Weiss Jurado, en representa
ción del Movimiento Popular Fueguino, hizo
en el momento de incorporar la segunda pro
puesta dei PreAmbulo de la bancada mayorita
ria. Y est§ referida estrictamente a lo Que
planteó en cuanto a que el PreAmbulo habla
resultado así, como consecuencia de haber
-supuestamente- armonizado una Constitución.
Nosotros diferimos sustancialmente de esta
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postura, entendemos que la intencionalidad
polTtlca está por encima del planteo hecho
en conslderacl6n. Es declr, que se puede perfec
tamente plantear un PreámbulO de entrada
y se puede coincidir polTtlcamente .en las pro
puestas de una Constltucl6n que no necesaria
mente, no es vAlido que sea asT, fue el resulta
do de una armonizacl6n en el planteo constitu
clonal. Nada mAs.
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
Senora Presidenta, quisiera dejar sentado
que voy a votar negativamente al Preámbulo
propuesto, 2 pesar que -obviamente- comparto
algunos de los principios allf expuestos. mi
voto, es fundamentado pollticamente como
lo hice anteriormente y en absoluta disconfor
mld3Q con la exaltaci6n en el Preámbulo de
los princlpios oe racionalización, descentraliza
ci6n y subsidiaridad del gobierno, aunque yo
supongo que est§ mal expresado porque esos
son principios de organizaci6n del Estado y
nc del goblenro, pero en fin... , es un problema
de quienes redactaron el Preámbulo. Mi voto
negativo al conjunto del PreAmbulo de ninguna
manera por supuesto, pone ero duda los valores
expresados en otros de los principios, más
allá de aquellos a los ooales me he referido.
Gracias.
Pta. (MINGORANCE): Si no hay más observacio
nes se pone a consideración el proyecto de
Preámbulo que ha sido leIdo por Secretaria.
Se vota y resulta once votos
por la afirmativa y ocho votos por
la negativa.
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
Solicito que se tenga por aprobado en
general y en particular, dado que se trata
de un único texto.
Pta. (MINGORANCE): Queda aprobado el Preám
bulo en general y en particular.
Sr. MORA: Pido la palabra.
Para que conste que la bancada justicialis
ta por unanimidad ha rechazado la propuesta
del Pre~mbulo del Movimiento Popular fueguino.
Pta. (MINGORANCE): Queda constancia en
el Diario de Sesiones. El voto negativo de la
bancada de la Uni6n avica Radical ya quedó
fundamentado, y que quede constancia también
que el Partido Soclalista Auténtico ha votado
negativamente el proyecto de Preámbulo del
Movimiento Popular fueguino.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Habiendo emitido uno de los
dict§:nenes
que son objeto de este funcionamiento en
comisión, corresponde abocamos al segundo
dictamen que consiste en el tratamiento de
las Disposiciones Transitorias.
Cuarto intermedio
Sr. NOGAR: Pido la palabra. Solicito un cuarto
intermedio hasta las 15,00 horas.
Pta. (MINGORANCE): Hay una modón de
pasar a cuarto intermedio. Est§ a su consi.dera-.
ción.

Se vota y resulta once
por la afirmativa y tres
por la negativa.
Pta. (MINGORA.NCE):
cuarto intermedio.

Aprobado,

se

votos
votos

pasa

a

Es la hora 11,26.

Es la hora 15,45.
Pta. (MINGORANCE):
intermedio.

Se

levanta

el

cuarto

-mFUERA DE REGLAMENTO
Sr. PRETO: Pído la palabra.
A efectos de mocionar apartarnos de!
Reglamento para tratar el pedido de ampliación
presupuestaria que va a ser sometido a consi
deración de la Convención.
Pta. (M!NGORANCE;: Hay :.ma moción de
apartarse del Reglamento a los efectos de
tratar un proyecto de resolución sobre presu
puesto. Está a su consideración.
Se vota y resulta afirmativa.
pta. (MINGORANCE); Aprobado pOi unanimi
dad. Por SecretarTa se dar~ lectura a los
fundameiltos que acompañan ai pedido de
ampliación presupuestaria.
Sec. (ROMANO):
fundamentos:
"Visto los
incrementos salariales aprobados por la Nación
para la Administración Pública y los alcances
de los mismos que la Honorable Legislatura
Territorial fijara con retroactividad al 12
de marzo del corriente año, para dieta, gastos
de representación y reintegro de gastos no
personales segun Resolución Nº i31/90 del
citado cuerpo, y que los alcances del Art.
7º de la Ley 23.775 obligan a esta Convenci6n
Constituyente con fuerza de ley
a abonar
por todo concepto' una suma similar a la
que perciben en igual forma los Legisladores
del ex-TerritorIo Nacional de la Tierra del
fuego, Antartida e Islas del Atlántico Sur,
es que nos vemos obligados a solicitar la
ampliación presupuestarla en la partida com
pensación de gastos. Por lo expuesto es que
solicitamos la aprobación de la presente Reso
lución'!,
"La Convención Constituyente
RESUELVE:
Art. 12 .- Apruébese la ampliación del Presu
puesto de Gastos de la Convención Constl tu
yente, según planilla anexa, conforme al si
guiente detalle de partida:
1.- Compensación de' gastos
(Art. 7 2 Ley 23.775).
Compensaci6n de gastos

08 de mayo de 1991

1.405

CONVENCION CONSTITUYENTE DE LA PROVINCIA DE
TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLA.8 DEL ATLANTlCO SUR
de Convencionales, Secreta
rlos Parlamentario y Adm!
nistrativo, Se.cretarios de 7
Bloques y Asesores de 610
que. • • • • • • • • • • • •-'A 2.982.283.146
Art. 2 A.- Comuntquese al Poder Ejecutivo
Territorial y por su intermedio al Ministerio
del Interior de la Naci6n.
Art. 3!!.- Reglstrese, comunJquese, archtvese".
Sr. MARTINa U: Pido la palabra. Mociono
para que esta resolución sea puesta a considera
ción en general y en particular.
Pta. (M!NGORANCE): Est€
a consideración
en general y en particular el proyecto de
resoluci6n.

Se vota y resulta dieciseis votos
por la afirmativa, un voto por
la negativa y dos abstenciones.
Pta. (MiNGORANCE): Queda aprobado el pro
yecto de resolución.

- IV 
EN SFSION
Sr. PRETO: Pido la palabra. Mociono pasar
la Convenci6n a Sesión a los efectos de aprobar
en general y en particlllar el proyecto de
resoluci6n de pedido de ampliación del Presu
puesto que acábamos de aprobar.
Pta. (MINGORANCE): Est§ a consideraci6n
pasar la Convenci6n a Sesi6n.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta.
(MINGORANCE):
La Convención est§
en Se8ión. Corresponde poner a consideraci6n
de los señores Convencionales el tratamiento
de este despacho de comisi6n, en general y
en particular.
Se vota y resulta dieciseis votos
por la afirmativa, un voto por
la negativa y dos abstenciones.
Pta. (MINGORANCE): Queda aprobado.
Sr. LOPEZ FONTANA: Solicito que quede
constancia de mi voto negativu.
Pta. (MINGORANCE): Asf se har§ señor Conven
cional.

- VEN COMISION
Sr. PRETO: Solicito pasar nuevamente a Corrisión
para continuar con el tratamiento dei orden
del día.
Pta. (MINGORANCE): Est§ a consideraci6n
la moción de pasar la Convención a Comisi6n.
Se vota y resulta afirmativa.
pta.
dad.

(MINGORANCE):

Aprobado

por

unanimi

Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Teniendo en cuenta que las Cl§:usulas
o Disposiciones Transitorias han sido leidas
en su totalidad durante el transcurso del
dia de la fecha, solicitarla por una cuestión
de agilidad, que no se reitere la lectura en
conjunto, sino que nos aboquemos al tratamien
to de articulo por artIculo, luego de ser apro
bado en general.
Pta.·
(MJNGORANCE):
Correspo"nde
poner
a consideración de los Señores Convencionales
en general el proyecto sobre Disposiciones
Transitorias, que ya ha sido leIdo por Secreta
ria en su oportunidad.
Se vota y resulta doce votos
por la afirmativa, cinco votos
por la negativa y dos abstenciones.
Pta. (MINGORANCE): Queda aprobado.
Sr. MORA: Seliora Presidenta, solicito que
quede constancia del voto negativo de la
bancada justicialista.
SeCo (ROMANO): "PRIMERA: Esta Constitución
entrar~ en vigencia a partir del día siguiente
al de su sanción.
Antes de disolver la Convención Constitu
yente, los Convencionales proceder~n a su
juramento".
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Señora
Presidenta,
sobre este
tema
hemos
estado intercambiando opInIones en
el día de ayer, y yo me he tomado el ~trevi
miento de consultar respecto de lo que a
mi criterio era un paso ineludible para imponer
la obligatoriedad de esta Constitución en
cuanto a su vigencia en la totalidad de la
población, pues consideraba que la instancia
de lá publicación, era un ingrediente esencial
para la adquisición total de la validez de
esta Constitución. Y creo que debe ser incluído
dentro de esta primer Cl§usula una mención
especifica al respecto de la publicación, inde
.pendientemente de no incursionar en temas
estrictamente puntuales con relación a _los
medios donde habr~ de ser publiCada· esta
Constitución, pero creo que sI corresponde
para que se cumplimente todo el procedimiento
de sanción, promulgación y vigencia de las·
leyes, Insertar el cuncepto de .publ ¡cución
dentro de la primera DisposiCión TransHoria.
.
Sr. MARTINELLl: Pido la palabra.
Considerando que puede asistir raz6n
al Convencional Augsburger· en el sentido
que puede dar lugar a algún tipo de discusión
la validez de la Constitución, a partir de
la sanción, parece razonable que la vigencia
comience a partir del dia siguien te a su publi
cación. Pero creo que es una condición ineludi
ble hacer referencia de alguna forma, que
podemos convenir, a que es la propia Conven
ción la que dispone la forma y los medios
por los cuales dar§ publicidad a la Constitu
ción. y esto es así, por cuanto las disposicio
nes de esta Constituci6n no tendrTa ninguna
posibi Iidad de regir en el caso de que alguna
de las publlca-::i0nes of~ciales tradicionales,

1.406

08 de mayo de 1991
CONVENCION CONSfrrUYENTE DE LA PROVINCIA DE
TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

como puede ser el Boledn Oficia! del ex-Terri
\orio o el Boletfn Oficial de la Nación, por
algOn motivo, ya sea de car§cter presupues
tarlo, por un problema de tiempo, por un pro
blema de'· medidas de fuerza o por alguna
otra cuestiOn que en este momento no. se
me ocurre no efectOen las publicaciones. Creo
que es importante prever, dado que en el
momento en. que el texto est~ sancionado
no va a haber posibilidades de modificarlo,
que sea la Convención Constituyente la que
disponga mediante resolución por qu~ medios
se va a hacer la publicación•. Y entiendo que
siendo
la Asamblea Constitt:yente soberana
desde que tiene la posibilidad de dictar la
ConstltuciOn, con m§s razón tiene la facultad
de determinar el medio en el cual la publicación
a partir de la cual va a tener validez, se
va a llevar a cabo.
Por este motivo es que este bloque est§
dispuesto a aceptar la sugerencia, a efectos
de aventar cualquier tipo de duda interpretativa
que la vigencia sea a partir de! dIa siguiente
al de su publicación, en la medida que la
Asamblea reserve para sI la designación del
medio por el cual esa publicación va a ser
hecha.
Sr. MORA: Pido la palabra.
Es para anticipar que la bancada del Parti
do Justicialista est§ dispuesta a aprobar la
primera CI§usula de las Disposiciones Transito
rias en particular, con la aclaración que la
ley se presume conocida por todos los habitan
tes. Dicha presunción nace en la circunstancia
de su publicación en los medios oficiales esta
blecidos al efecto. Pretender poner en vigencia
una norma legal de acatamiento obligatorio
por la ciudadanIa,
sin publicarla, implica
someter a la misma a la posibilidad cierta
de violar una norma por desconocimiento de
su existencia, pero como la ignorancia del
derecho no es invocable, dicha violación serIa
tambl~n susceptible de sanciOno Si se salvaguar
da el criterio de la publicación, nosotros votarl
amos positivamente la primera Cl§usula Transi
toria. Nada m§s.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
La moción concreta sei'lora Presidenta,
es que la Cl§usula primera quede redactada
de la siguiente forma: "Esta Constitución entra
r§ en vigencia a partir del dIa sIguiente de
su publicación debiendo arbi trar esta ConvenciOn
los mecanismos para su cumplimiento".
Cuarto intermedio
Sr. MARTINELLI: Sei'lora Presidenta, con el
§nimo de tratar de llegar a una fórmula que
concilie la posición de todos, solicito un cuarto
intermedio.
Pta. (MINGORANCE): Est§ a consideración
la solicitud de cuarto intermedio.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado el cuarto inter
medio.

Es la hora 16,00.

Es la hora 16, 15.
Pta. (MINGORANCE): Se levanta el cuarto
intermedio. Estamos en el tratamiento de
la Cl§usula Primera del proyecto de Disposicio
nes Transitorias. Por SecretarIa se dar§ lectu
ra.
Sec. (ROMANO): "Esta Constitución entrar§
en vigencia a partir del dIa siguiente al de
su publicación .debiendo arbitrar esta Conven
ción los medios y recursos para su cumplimien
to. Antes de disolver la Convención Constitu
yente los Convencionales proceder§n a su
juramento".
Sro RABASSA: Pido la palabra.
Señora Presidenta, la pregunta implica
si la Convención tendr§ que establecer a
través de una resolución y una disposición
presupuestaria los medios y recursos antes
de su disolución. Si es as! ¿cu§ndo se va
a realizar eso?, porque estamos al borde
del límite de nuestras funciones y me pregunto
si los recursos existentes son suHcientes y
los recursos que no existen ¿hay forma de
gestionarlos antes de la disolución formal
de la Convenci6n?
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
Sei'lora Presidenta, creo que inmediata
mente después de que tengamos sancionada
la Constitución lntegramente, tenemos que
proceder a su publicación. Previo a esto,
hoy podrIamos redactar la resolución o mañana,
habría que hacer la averiguaciOn si el Boletín
Oficial del ex-Territorio est§ en condiciones
de hacer la publicación y determinar cómo.
Pienso que la Convención tendrla que disponer
los recursos para una publicación que no
sea la del BoletIn Oficial en algún medio
periodIstico local, sino podrfa decir que me
comprometo
personalmente
a
conseguirlos
en caso necesario.
Sr. RABASSA: En este caso señora Presidenta,
no voy a votar positivamente a esta disposici6n
porque me parece improcedente votar una
disposici6n transitoria que implica comprometer
medios y recursos antes de saber si los tene
mos, adem§s esto est§ quedando registrado
en el Diario de Sesiones, y no voy a cometer
semejante despropósito de votar favorablemente
una disposición que contenga estas previsiones
presupuestarias que todavIa no han sido hechas.
Sr. CASTRO: Pido la palabra.
A los efectos cE que sea versión oficial
solicito, de parte del Secretario Adm ínistrativo
que nos informe el monto previsto para la
publicación de la Constitución en tiempo
y forma.
Sec. (RAMOS): El monto previsto es de ochenta
y tres rnHlones ochocientos mil australes.
Sr. BLANCO: Pido la palabra.
Señora Presidenta, tengo entendido que
dentro de esa partida est§ la impresión de
las Constituciones, no sé si alcanzará para
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las dos cosas.
Cuarto Intermedio
Sr. fUNES: Sei'lora Presidenta, solicito un
cuarto intermedio para poder anallzar esta
ClAusula.
Pta.tMINGORANCE): A consideración la moci6n
de cuarto Intermedio.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta.
dad.

(MINGORANCE:

Aprobado

por

unanimi

Es la hora 16,20.

Es la hora 16,31.
Pta. (MINGORANCE): Se· levanta el cuarto
intermedio.
Sr. BLANCO: Pido la palabra.
Habiendo hecho las averiguaciones del
caso y comprobando que hay partida presupues
taria disponible, el bloque de la Uni6n CTvica
Radical va a votar afirmativamente la primera
ClAusula Transitoria.
Sra. WEISS JURADO: Sei'lora Presidenta. Pensa
mos que la primera parte de la ClAusula Prime
ra podrfa quedar redactada de la siguiente
forma: "Esta Constituci6n entrarA en vigencia
a p.artir del dta siguiente al de su publicaci6n,
debIendo la Convenci6n arbitrar para tal fin
los medios y recursos necesarios". El segundo
pArrafo quedarTa como estA.
Pta. (MINGORANCE): Para dejar ciaro cuAl
va a ,ser la ciAusula que va a ser votada se
leerA nuevamente por Secretarfa.
Sec. (ROMANO): "Esta Constituci6n entrarA
en vigencia a partir del dfa siguiente al de
su publicaci6n, debiendo la Convenci6n arbitrar
para tal fin los medios y recursos necesarios.
Antes de disolver la Coovenci6n Constitu
yente los Convencionales procederAn a su jura
mento".
Pta. (MINGORANCE): A consideraci6n la CIAu
sula Primera.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Afkobado por unanimidad
de 19 esta Primera ClAusula Transitoria. Conti
nuamos con el tratamiento de la Segunda ClAu
sula Transitoria.
Sec. (ROMANO):
"SEGUNDA:
La Provincia
no reconoce ninguna deuda, obligaci6n o com
promiso de cualquier naturaleza que hasta
la asunci6n de las autoridades constitucionales,
hayan contrafdo o contraigan las administracio
nes de los funcionarios designados por el Poder
Ejecutivo Nacional".
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
Analizando la clAusula como habia quedado
redactada el bloque del Movimiento Popular
fueguino entiende que· convendrTa, a efectos

de resguardar de la mejor forma los intereses
de la Provincia, agregar después del punto
final -ahi poner una coma- "con excepcl6n
de aquellas que sean expresamente reconocidas
por las autoridades constitucionales competen
tes de la Provincia". Esto es a los efectos
de que la Provincia pueda afrontar alguna
deuda por algún motivo o aigún compromiso
que pudiera ser favorable para sus intereses,
y que hayan sido contratdos por los funciona
rios designados por el Ejecutivo. Para no
cerrar la puerta, las autoridades constituciona
les provinciales competentes pueden expresa
mente
reconocer
alguna
deuda,
obligaci6n
o compromiso que hubiera sido contraido
con anterioridad.
Pta. (MINGORANCE): Señores, por Secretarta
se darA lectura al texto definitivo de la ClAu
sula que estA en tratamIento.
SeCo (ROMANO): "SEGUNDA: La Provincia
no reconoce ninguna deuda, obligación o com
promiso de cualquier naturaleza que hasta
la asunción de las autoridades constitucionales
hayan contratdo o contraigan las administra
ciones
de
los
funcionarios designados por
el Poder Ejecutivo Nacional, con excepción
de aquellas que sean expresamente reconocidas
por las autoridades constitucionales competen
tes de la Provincia~'.
Pta. (MINGORANCE): Señores, el texto tal
como ha sido leido por Secretaría está a
su consideraci6n.
Se vota y resulta catorce
por la afirmativa y cinco
por la negativa.

votos
votos

Pta.
(MINGOR..<\NCE):
Queda
aprobada
la
Claúsula Segunda. Seguimos con la considera
ci6n de la Cláusula Tercera.
Sec. (ROMANO): "TERCERA: Desde la fecha
de entrada en vigencia de esta Constitución
quedan derogadas todas las normas de alcance
.general o particuiar que establezcan reducción
o eximicián de tributo~ que por su naturaleza
deban ser recaudados por ia Provincia".
Pta. (MINGORANCE): Si no hay observaciones
estA a consideraci6n de los señores Convencio
nales la ClAusula Tercera tal como ha sido
leida por Secretaria.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimi
dad la ClAusula Tercera. Pasamos a la conside
raci6n de la ClAusula cuarta.
Sec. (ROMANO: "CUARTA: A los efectos
de la primer convocatoria a elecciones provin
ciales se aplicaré el Código Electoral Nacional
aprobado por Decreto Nll 2.135/83 con las
modificaciones introducidas por Ley 23.476
y el sistema Electoral aprobado por Ley 22.838
y modificado por Ley 2.2.864, en cuanto sean
compatibles con las disposiciones de la presente
Constituci6n y con el sistema de tachas.
Hasta tanto se dicte la Ley Electoral
Provincial,
el
sistema de tachas previsto
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en el inc. 5) del Art. 201 g será aplicable con
juntamente con el sistema D'Hont de modo
que el nGmero de votos obtenidos determina
el nGmero de bancas que corresponderá a cada
partido polltico en los Cuerpos Colegiados.
Las tachas contenidas en las boletas
utilizadas. para votar, establecerAn el orden
de deslgnactOn de los candidatos a elegir,
modificando ~lorden impreso en ellas, el que
sOlo se aplicarA en los casos de empate. Las
tachas efectuadas con respecto a cada candidato
:fue no superen el 3% del total de votos emiti
dOf: en favor del partido polrtico que lo propuso,
no ~ considerarán. Superado ese mlnimo, / /
se computarán la totalidad de las tachas que
se hayan efectuado con respecto a dicho can
diaato.
Los candidatos titulares que no resulten
:~¡ectos se consideran suplentes
en el orden
que resulte de la aplicación del sistema de
tachas, y luego de agotada esta lista, se recu
rrlrb a la de candidatos suplentes.
Por esta Gnica vez, en la primera elección
de autoridades provinciales, el escrutinio podrá
desdoblarse en dos actos, debiendo necesaria
mente efectuarse en cada mesa y a la finaliza
ción del acto comicial, el correspondiente
a los sufragios emitidos para determinar el
nGmero de bancas que corresponda a cada
partido en los Cuerpos Colegiados, pudiendo
. diferirse el recuento de las tachas para el
dIa siguiente, el que serA llevado a cabo por
la j unta Electoral, asegurando la fiscalización
de los partIdos polIticos.
Las tachas serán consideradas tales cuando
la voluntad de tachar del elector quede expresa
mente manifestada en la boleta. Deberá efec
tuarse 'sobre el apellido como mInimo del candi
dato que se pretenda excluir y realizarse una
tachadura por cada candidato, de modo que
la tacha que abarque más de un candidato,
se consIderará. efectuada sobre aquél que apa
rezca· más claramente efectuada.
A los efec'tos del cómputo de las tachas,
no se considerarán tales los cortes de las
boletas oficializadas para sufragar, sino sólo
las consistentes en lfneas o rayas claramente
marcadas. las boletas cortadas, en la medida
que resulten votos vfilidamente emitidos, no
se considerarán con tachas mientras no conten
gan las atestaciones en la' forma sei'lalada
precedentemente. Las boletas que contengan
tachas sobre la totalidad de los candidatos
se considerarAn como votos vtilidos aunque
no se computarán para la ubicacLOn de los
candidatos.
Las autoridades electorales de mesas
y los fiscales generales partidarios, deberán
ser acreditados ante la justicia Electoral con
cinco dfas de anticipación al acto comicial
y serán solidariamente responsables del correcto
armado de las urnas para su devolución a
la junta Electoral, una vez practicado el
escrutinio a su cargo.
Las tachas efectuadas en las boletas
~ara las categorla:s de candidatos en las cuales
no pueden incorporarse, no serAn tenidas en

cuenta a ningún efecto".
Sr. MARTINELLl: Pido la palabra.
Señora
Presidenta, respecto de
esta
Claúsula en el párrafo tercero a1 final habla
mos puesto en el original, entre paréntesis
"(o sólo las que superen ese 3%)". Esto era
una opción que la bancada tenia para proponer
con motivo de la discusión. En concreto este
párrafo va a terminar en donde dice: "Las
tachas efectuadas con respecto a cada candida
to que no superen el 3% del total de votos
emitidos en favor del partido polftico que
lo propuso, no se considerarAn". Y ahI termina
rla el párrafo de tal modo que solamente
van a ser consideradas las tachas que superen
el 3% de los votos emitidos en favor del
partido polftico que propuso al candidato
tachado.
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Solicitaría se repita la explicación del
Convencional Martinelli, porque no la compren
dí, qué es lo que se elimina?
Sr.
MARTJNELLl:
Concretamente
respondo
a la inquietud del Convencional funes. Lo
que se eliminaría sería la ··última parte del
tercer párrafo. La parte que dice "Superado
ese mínimo, se computarán la totalidad de
las tachas que se hayan efectuado con respecto
a dicho candidato. Y entre paréntesis decía
"(O sólo las que superen el 3%)". Al suprimir
esto hemos propuesto que se computaran
las tachas que superen sólo el 3% tomando
en cuenta el número de votos aue recibe
el partido al Que pertenece el candidato tacha
do.
Respecto a este último párrafo señora
Presidenta,
decimos que "Las autoridades
electorales de mesa y 105 fiscales generales
partidarios,
deberán
ser
acreditados
ante
la Justicia Electoral con cinco dfas de antici
pación al acto comicial y serán solidariamente
responsables del correcto armado de las urnasC'
para su devolución•.. " y sigue. El término
"solidariamente" implica que también se res'
ponsabilizaría a aquellos integrantes o co
responsables del armado de urna que no estu
vieran de acuerdo con el mal armado. Entonces
la posición es suprimir "solidariamente" y
quedarlu "...serán responsables del correcto
armado de las urnas para su devolución... "
Cada uno es responsable de la actitud que
asuma, aquel que manifieste. su disconformidad
con el armado de la urna tendrá salvada su
responsabilidad.
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Solicito una explicación respecto del
último párrafo que dice: "Las tachas efectua
das en las boletas para las categorlas de
candidatos en las cuales no puedan incorporarse
no serán tenidas en cuenta a ningún efecto".
Sr. MARTINELLl: Pido la palabra.
Tratándose
el
sistema
propuesto
de
un nuevo sistema, es probable que algún elec
tor tache por ejemplo, el Gobernador .0 el
Vicegobernador de la fórmula o tache. alguno
de los Diputados Nacionales. En estos casos
esas tachas no se computan a ningún efecto,
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s610 tienen valor las tachas que son agregadas
en aquellas boletas en las que se permiten
las tachas que son los. Cuerpos Colegiados
a nivel provincial, es decir, la Legislatura
y los Concejos Deliberantes.
Pta. (MINGORANCE): Pienso que para darle
mayor claridad a lo que definitivamente se
va a poner a consideraci6n de los senores
Convencionales, y a pesar de que es un poco
extenso cOílsidero oportuno leerla nuevamente,
para que quede en el DiarIo de Sesiones tal
como va a ser reproducida en el. texto oficial
de la ConstitucIón.
SeCa (ROMANO): "CUARTA: A los efectos
de la primer convocatoria a elecciones provin
ciales se aplicar§. el Código Electoral Nacional
aprobado por Decreto NI! 2.135/83 con las
modificaciones introducidas por Ley NI:! 23.476
Y el Sistema Electoral .aprobado por Ley N2
22.838 y modificado por Ley Nll 22.864, en
cuanto sean compatibles con las disposiciones
de la presente Con:;titución y con el sistema
de tachas.
Hasta tanto se dicte la Ley Electora!
Provincial, el sistema de tachas previsto en
el inc. 5) del Art.. 201 Q ser§. aplicable conjunta
mente con el sistema D'Hont, de modo que
el número de votos obtenidos determina el
número de bancas que corresponderá a cada
partido po!1tico en los Cuerpos Colegiados.
Las tachas contepjeas en las boletas utiliza
das para votar, estableceran el orden de desig
nación de los 'candidatos a elegir, modificando
el orden impreso en ellas, el que s610 se aplica
r!! en los casos de empate. Las tachas efectua
das con respecto a 'cada candidato, que no
superen el 3% del total de votos emitidos
en favor del partido pol1tico que lo propuso,
no se considerar§n.
L'os candidatos titulares que no resulten
electos se consideran suplentes en el orden
que resulte de la aplicaci6n del sistema de
tachas, Y. luego de agotada esta lista, se recu
rrir§. a la de candidatos suplentes.
Por esta única vez, en la primera elección
de autoridades provinciales, e~ escrutinio podr§
desdoblarse en dos actos, debiendo necesaria
mente efectuarse en cada mesa y a la finaliza
ción del acto comicia!, el correspondiente
a los sufragios emitidos para determinar el
número de bancas que corresponda a cada
partido en los Cuerpos Colegiados, pudiendo.
diferirse el recuento de las tachas para el
dla siguiente, el, que ser§. llevado a cabo por
la Junta Electoral, asegurando la fiscalización
de los partidos pollticos.
Las tachas ser!!n consideradas tales cuando
la voluntad de tachar del elector quede expresa
mente manifestada en la boleta. Debera efec
tuarse sobre el ape1Ifdo como mlnimo del candi
dato que. se pretenda excluir y realizarse una
tachadura por cada candidato de modo que
la tacha que abarque mas de un candidato
se considerara efectuada sobre aquel que apa
rezca mas claramente efectuada.
A los efectos del cómputo de las tachas,
no se consideraran tales ¡os cortes de las

boletas oficializadas .para sufragar, sino sólo
las consistentes en ltneas o rayas claramente
marcadas. Las boletas cortadas, en la medida
que
resulten
votos. vlilidamente emitidos,
no se considerarán como tachas mientras
no contengan las atestaciones en la forma
señalada precedentemente. Las boletas que
contengan tachas sobre la totalidad de los
candidatos se considerar§n como votos v!!lidos
aunque no se computarán .para la ubicación
de los candidatos.
Las autoridades electorales de mesas
y los fiscales generales partidarios, deber§.n
ser acredi tados ante la JusticIa Electoral
con cinco días de anticipación al acto comicial
y seran responsables del correcto armado
de las urnas para su devolución a la Junta
Electorai, una vez practicado el escrutinio
a su cargo.
Las tachas efectuadas en las boletas
para las categorfas de candidatos en las cuales
no pueden incorporarse, no serán tenidas
en cuenta a ningún efecto".
Sr. rUNES: Pido la palabra.
Tengo una duda que proviene de la
explicación que reali:-:ara el Convencional
Martinel1i respecto del último párrafo. Entiendo
que la Constitución puede legislar e incluso
reglamentar con respecto 8 las eiecci.ones
provinciales y no lo puede hacer respecto
de una elecci6n nacional, temo no equivocarme
si di go que la elección de un Diputado Nacio
nal, es una elecci6n nacional y no una elección
provincial. Ahora no sé bien que dice la Ley
Electoral Nacional, pero segGn creo recordar
si uno tucha un candidato a Diputado se
anula ese voto.
Sra. WEISS JURADO: Pido la palabra.
La ley vigente hasta ahora tal como
se aplic6 el día 9 de diciembre, establece
que no se consideran las tachaduras <ti) las
marcas en los votos. Se aplicaba el mismo
sistema que para Jos Diputados Nacionales
'j el ·...oto es válido.
Pta. (MINGORANCE): En ese caso, seflores
Convencionales, 51 no hay más observaciones,
vamos a poner a consideración la Clliusula
Transitoria Cuarta, tal como ha sido leída
por SecretarIa.
Se vota y resul ta once votos
por la afirmativa y ocho votos
por la negativa.
Pta.
(MINGORANCE):
Queda
aprobada la
CI§.usula Cuarta. Seguimos con la Clausula
Quinta.
SeCa (ROMANO): "QUINTA: Para la primera
elección de autoridades provincial~s, se desem
peñarán
como autoridades electorales las
federales que han intervenido hasta la fecha
en los comicios territoriales, y los gastos
que demande el apoyo técnico para la realiza
ción dei escrutinio en la forma, lugar y con
las personas que Indique ia Junta Electoral,
serán a cargo del Estado Nacional".
Pta. (MINGORANCE): Si no hay observaciones,

08 de mayo de 1991

1.410

CONVENCION CONSTITUYENTE DE LA PROVINCIA DE
TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
voy a poner a consideración de
Convencionales la ClAusula Quinta.

los

señores

Se vota y resula dieciocho votos
por la afirmativa y un voto por
la negativa
Pta. (MINGORANCE): Queda aprobada la ClAu
sula Quinta. Seguimos con la ClAusula Sexta.
Sec. (ROMANO): "SEXTA: Para la integración
del primer Consejo de la Magistratura, la
Justicia Electoral coiíeccionarA un padrón espe
cial de abogados inscriptos como electores
en el padrón genera l quienes, el mismo dfa
de la elección de las primeras autoridades
provinciales, procederA a elegir a simple plurali
dad de sufragios, a dos abogados titulares
y dos suplentes -resul tarAn suplentes los que
obtengan el 3 2 y 42 puesto en la elección
que refinan las condiciones prescriptas en esta
Constitución, cuyas candidaturas que deberAn
ser individuales y que no requerirAn otra forma
lidad que su presentaciOn por escrito ante
la Justicia Electoral, deberán ser oficializadas
con sesenta dlas corridos de anticipación a
la fecha del comicio.
El voto serA secreto, personal y obligatorio
y se emitirA en mesas espeCiales que establece
rá la autoridad electoral.
Los gastos que demande esta elección
serán solventados por los mismos fondos con
que se atiendan las elecciones generales.
Con el Gnico objeto de proponer al Poder
Ejecutivo para su designación los miembros
del Primer Superior Tribunal de Justicia, la
Legislatura designarA, ademAs de los dos Legis
ladores previstos en el inciso 4) del Art. 160 2 ,
un tercero de diferente extracción política
que los anteriores si fuera posible, en reemplazo
del miembro del Superior Tribunal de Justicia,
y hasta tanto ~ste se incorpore".
Pta. (MINGORANCE): Si no hay observaciones,
se pone a consideraciOn la Cláusula Sexta.
Se
vota y resulta once
por la afirmativa y ocho
por la negativa.

votos
votos

Pta. (MINGORANCE): Queda aprobada la Cláu
sula Sexta.
Se~uimos
con la consideraciOn
de la ClAusula Septima.
Sec. (ROMANO): "SEPTIMA: "Para la primer
convocatoria a elecciones provinciales generales,
no .reglrA la disposición contenida en el Art.
202 2 de esta Constltucl6n, siendo de aplicación
por esta Gnica vez la Ley Nacional Nº 15.262,
por lo que las 'mlsmas deberAn llevarse a cabo
conjuntamente
con
las, primeras elecciones
nacionales que se
realicen,
inmediatamente
despu~s de sancionada esta Constitución".
Sr. F"UNES: Pido la palabra.
Se trata de la Ley de Simultaneidad
q De dice en su artlculo 12 "Las Provincias que
hayan adoptado o que adopten el futuro Regist'ro
Nac!onai de Electores, podrAn organizar sus
elecciones provinciales y municipales simultAnea
mente con las elecciones nacionale!: con las

mismas autoridades de comiCIO y de escrutinio
en la forma que establezca la reglamentación".
y después continúa diciendo en lo Que es
importante que será solventado en este caso
por el Estado Nacional los gastos que deman
den el comicio. Si quiere que le alcance
la fotocopia.
Pta.
(MINGORANCE): Seflores,
si
no hay
observación,
voy a Pgner a consideración
la Cláusula Transitoria Sep;;ima.
Se vota y resulta doce
por la afirmativa y siete
por la negativa.

votos
votos

Pta.
(MINGORANCE):
Queda
aprobada
la
Cláusula Séotima. Pasamos a considerar la
Cláusuia Octava.
Sec. (ROMANO): "OCT-AVA: Hasta tanto se
dicten las leyes orgamcas de munic::ipios y
comunas, continuará vigente la Ley Territorial
Nº 236 con 13S modi ficaciones establecidas
en esta Constitución.
A partir de la fecha de la sanción de
esta Constitución considérase a la localidad
de Tolhuin como una comuna, según lo estable
cido en el artículo ] 71 2 de esta Constitución,
a partir de la fecha de sanción de la misma.
A tal efecto, y en la misma fecha en
que se realicen las elecciones provinciales
para el primer período constitucional,
se
elegirA por el voto directo de sus habitantes,
y por el mismo sistema electoral provincial
un "Consejo Comunal" compuesto, por cinco
miembros, de entre los cuajes se designará
al Presidente del mismo. Dichos miembros
deberán reunir las mismas condiciones de
eJegibilidad que los Concejales de los Municipios
con excepción del tiempo de residencia conti
nua e inmediata que para. esta oportunidad
se fija en dos años.
El mandato del primer Consejo Comunal
durará dos años y su Presidente tendrá los
deberes y atribuciones que le correspondan
Pi.esidente del
a los Intendentes y al
Concejo.
Los vocales tendrán los deberes
y atribuciones que le corresponden a los Con
reja les.
Las competencias de la comuna serán
las establecidas en los artículos ] 73 Q , 174 2 ,
178 2 Y ] 79 2 de esta Constitución, y supletoria
mente las establecidas en la Ley Territorial
l'iP 236 con respecto a las Comisiones de
Fomento, y hasta tanto la, Legislatura de
la Provincia dicte el r~gimen legal de las
comunas segGn lo establecido en el artIculo
181 2 de esta Constitución. .
Previo juramento de desempeñar fielmente
sus funciones de acuerdo con lo establecido
en la Constitución NacionaL y en la presente
y en lo establecido en la' Ley Orgánica de
Municipalidades vigente, las autoridades que
resulten eiegidas asumirán sus funciones en
la misma fecha en que lo haga el Intendente
de la ciudad de RI0 Grande.
.
Las autoridades comunales electas podrán
ser remuneradas".
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Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
En el dfa de hoy hemos recibido una
nota de pobladores de Tolhuin en donde se
hacen pedidos. algunos de· los cuales han sido
ya contemplados y otros creo que merecen
ser atendidos. Se trata que el Presidente del
Consejo Comunal en vez de ser elegido por
el propio Consejo, resulte aquel que tenga
mayor cantidad de votos en el comicio. Por
ese motivo vamos a hacer la inclusión de
esta sugerencia en el tercer párrafo y al surgir
esta posibilidad. también puede darse la de
que dos o más miembros obtengan la misma
cantidad de votos, especialmente tratAndose
de una comuna donde la cantidad de sufragios
no va a ser. muy grande.
En ese caso. para resolver el desempate
le damos la posibilidad de hacerlo a~ Consejo
Comunal.
Por otro lado otra
de las peticiones
razonables, es dejar en ciara en ésta Cláusula
Transitoria ya que no hay régimen legal de
romunas, que el Presidente del Consejo tenga
doble voto en caso de que alguna votación
resulte empatada. De esta forma voy a leer
como va a quedar redactado el tercer y cuarto
párrafo solicitando que se tome nota por Secre
tarTa y después si se cree conveniente, se
vuelva a leer.
El tercer párrafo deda: "A tal efecto,
y en la misma fecha en 'que se realicen las
elecciones provinciales para el perrada constitu
cional, se elegirá por el vot9 directo de sus
habitantes, y por el mismo sistema electoral
provincial, un "Consejo Comunal" compuesto
por cinco miembros, de los cuales el ml'ls
votado serA el Presidente". Y a continuación:
"Si dos o más miembros obtuvieran la misma
cantidad de votos el propio consejo Comunal
procederA a designar al Presidente de entre
quienes hubieren empatado".
El cuarto párrafo dice: "El mandato del
nrlmer Consejo Comunal durará dos años y
su P.resldente tendrá los deberes y atribuciones
que le correspondan a los Intendentes y a
los Presidentes de los Concejos", y agregamos
"y dispondrá de doble voto en caso de empate".
y después sigue todo el art1culo como está.
Querla declr ademAs que hechas estas
. aclaraciones solicitaba, mocionaba un cuarto
Intermedio de diez minutos a fin de que se
analice la modificaclón propuesta.
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Ante la modificación realizada. quiero
hacerle una consulta al Convencional Martlnelli,
si se aplica el mismo sistema de elección
que ~n la Provincia, estamos ante una lista
de miembros para Cuerpos Colegiados. Por
lo tanto el número de votos que reciba, lo
recibe .la lista y no cada uno de sus miembros.
Es decir que serta Imposible determinar cuAl
es el candidato mAs votado.
Sr. MARTINELU: Pido la palabra.
Querra señalar que es como si fuera
un Concejo Deliberante. es decir que cada
uno de los partidos propondrl'l su lista y en
funci6n de la cantidad de votos que obtenga

cada partido aplicando el sistema D'Hont
el Concejo quedarA compuesto por los candida
tos de los partidos en función de los votos
que obtenga cada uno y después se producirA,
entre los candidatos de los partidos que entran
un recuento oara saber cuAles son los más
votados. En principio el mAs votado va a
ser el del partido que obtenga la mayorra,
salvo que obtenga un número de tachas deter
minado que lo puede hacer retroceder.
Sr. FUNES: Pido la palabra.
No me parece convincente la explicación
del Convencional, yo creo que el partido
va a ser el más votado y no el candidato,
v si tiene un número suficiente de tachas
seguramente no se va a ubicar en el primer
puesto. Yo dirta que estudiemos un poco
en el cuarto intermedio de qué forma se
podrla conseguir el objetivo, que me parece
válido, porque era una propuesta del Partido
Justlcia1ista, que el candidato más votado
sea el que presida el Consejo Comunal. Pero
no creo que con esa redacción se est~ explici
tando eso, porque aplicando el sistema electo
ral de la Provincia el ml'ls votado es un partido
y no es una persona. Es decir que habría
que buscar otro medio para alcanzar el mismo
objetivo.
Cuarto intermedio
Pta. (MINGORANCE): Estl'l a consideración
de los señores Convencionales la moción de
cuarto intermedio propuesta por el Convencio
nal Martinelli.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. . (MiNGORANCE): Aprobado
dad el cuarto intermedio.

por

unanimi

Es la hora J 7, J 5.

Es la hora 17,35.
Pta. (MINGORANCE): Se levanta el cuarto
Intermedio.
Sr. MARTINELLI: Pido la pa!abra.
Señora Presidenta, solicito que se lea
por Secretarla el texto redactado, de forma
de asegurar aventar cualquier tipo de mal
interpretación, creo que de esta forma ha
quedado redactado más ciara. Por otro lado
si bien es facultad de la Comisión Redactora
a efectos de evitar hacer un despacho de
la Comisión más extenso, solicitaría que en
el segundo p§.rrafo se suprima la última parte
que dice "••• a partir de la fecha de sanción
de la misma", porque ya comienza diciendo
"a partir de la fecha de la sancién de esta
Consti tución••• ".
Sr. MORA: Perdón, pero esa es una de las
tantas redundancias de la bancada mayoritaria.
Pta. (MINGORANCE): Señores, se va a leer
por Secretaría el texto madi ficado de la
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ClAusula Octava.
(ROMANO): ·OCfAVA: Hasta tanto se
dicten las Leyes OrgAnicas de Mun!cipios y
comunas, continuarA vigente la Ley Territorial
N2 236 con las modificaciones establecidas
en E'sta Constituci6n.
A oartir de la fecha de la sanción de
esta Cor,stituci6n, considérase e la iocalidad
de Tolhuin CQmo una Comuna, según lo estable
cido en el artIculo 171 2 de esta Constitución.
A tal efecto y en la nisma fecha en que
se realicen las elecciones provInciales para
el primer perlado constitucional, se elegirA
j)or e! voto directo de sus habi tantes y por
el mismo sistema electoral provinclai, un Conse
lo Comunal compuesto por cinco miembros
de los cuales el primer candidato que surja
de la lista mAs votada será el Presidente,
si dos o m§s listas obtuvieran la misma cantidad
de votos el Consejo Comunai procederá a
designa; e: Presidente entre los primeros candi
datos que hubieran surgido de las listas empata
das. Dichos miembros deberAn reunir las mismas
condiciones de elegibilidad que los Concejales
de los Municipios. con excepci6ndel tiempo
de residencia continua e Inmediata que para
esta oportunidad se fija en dos años.
El mandato del primer Consejo Comunal
durarA dos años y su Presidente tendrá los
deberes y atribuciones que le correspondan
o los Intendentes y n los Presidentes de lus
Concejos y dispondrA de doble voto en caso
de empate. Los vocales tendrAn los deberes
y atribuciones que te corresponden a los Conce
jales.
Las competencias. de la comuna serAn
las establecidas en los Arts. N2 173 2 , 174 2 ,
178 2 Y 179 g de esta Constitución y supletoria
mente las establecidas en la Ley Territorial
Nll 236 con respecto a las Comisiones de fo
mento y hasta tanto la Legislatura de la Pro
vincia dicte el régimen legal de las comunas
según lo establecido en el art1culo 181 2 de
esta Constituci6n.
Previo juramento de desempeñar fielmente
sus funciones de acuerdo con lo establecIdo
en la Constituci6n Nacional y en la presente
y en lo establecido en la ley Org§nica de
Municipalidades vigen~e, las autoridades que
resulten elegidas asumir§.n sus funciones en
la misma fecha en Que lo haga el Intendente
de la ciudad de Río Grande.
Las autoridades comunales electas podr§n
ser remuneradas".
Sr. BLANCO: Pido la palabra.
Solicitarfa que en esta ClAusula se vote
el primer pArrafo completo que habla de la
Ley OrgAnica, hasta tanto no sea dictada la
nueva, porque sigue rigiendo la Nll 236, Y
después en la segunda votación todo lo que
~e relaciona a la localidad de Tolhuin en razón
de que la Unión Ctvica Radical cuando present6
el j:'royecto d~ Constitución, present6 una
CIAusuió Transitoria referida .') 'esa localiclacl
:' qUe" ·ii.ce: "A IO:j efect.")s de ,la ;:~ategorización
.It~
','3
\IUkll:'iD3UdHde" 1f" 1,1 ¡.lr,lvin~i,:,
~!.
e:c:t'
,'1'", m€.r:\
'?flr~:ll")idall
;1"~l" •• pC'.,
, 11
Seco

carActer excepcional el carácter de Municipali
dad a la localidad de Tolhuin. La ley determi
nará la realización de un plebiscitO atento
que los habItantes de esta localidad decidan
a qu~ categorfa corresponderá su Municipio".
Entonces para ser coherentes con el
proyecto presentado sobre el tema que se
refiere a Tolhuin, vamos a votar en forma
negativa el proyecto propuesto por la bancada
mayoritaria.
Pta. (MINGORANCE}= Señor Blanco I es una
moción concreta el votar esta Cláusula por
pArrafos?
Sr. BLANCO: El primer párrafo que se refiere
a Municipalidades en general que dice que
sigue vigente la Ley' NI} 236, que se vote
pri mero. Y en la parte Que se refiere a I
Tolhuin
realizo concretamente la
moción
de la Cláusula Transitoria propuesta por la
bancada radicai que fue leída hace un momen
to.
Pta. (MINGORANCE): Señores r quiere deci r
que tenemos dos mociones. Una es la modifica
ción de la CI§usula tal como esta redactada.
y la otra moci6n, es la modificación del
primer párrafo.
Sr. BLANCO: Pido la palabra. Lo que pasa
señora Presidenta, es que si se vota toda
la Cláusula completa nos obligaría a votar
negativamente el primer párrafo con el cual
lIosol ros est u llloS óe ucucrdu.
Sra. WEISS JURADO: Pido la palabra.
Señora Presidenta, no s~ si he entendido
mal, habria dos mociones; la primera, la
Cláusula Octava tal como fue leida por Secre
taria y que se votaría el primer párrafo sepa
rado del resto, y para el resto del párrafo
habria dos mociones, una tal como está y
otra· la ClAusula propuesta por la Uni6n Cívica
Radical.
Pta. IMINGORANCE): Entonces, si no hay
más observaciones, estA a consideraci6n el
primer párrafo de la CI§usula Octava tal
como ha sido leIda por SecretarIa.
Se vota y resul ta dieciocho votos
por la afirmativa y un voto
por la negativa.
Pta. (MINGORANCE): El primer p§rrafo ha
sido aprobado. Y ahora la segunda parte de
esta CI§usula tenemos dos mociones, una
es, los seis párrafos que siguen y otra es
la de reemplazar estos seis párrafos por el
Artlculo 249 2 de la lhión Ctvica Radical.
Se pone a consideración la primera moción.
Se vota y resul ta dieciseis votos
por la afirmativa y tres votos
por la negativa.
Pta.
(MINGORANCEj:
Queda
aprobada
,,:1
segunda parte de la CIAusuia Octava tai;ume
fue leída por Secretarfa. Pasamos ::¡ considerar
!3 C1fiusu!a "Jovena.
See. (ROMANO): "NOVENA: El. !... f-lrimt
~p!';iól
'lUl;
'e!ebro:- 'a Legis!at~¡r'l or(.vlncial,
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elegir1i a los miembros de las salas acusadora
y Juzgadora a los fines de la sustanciación
del juicio polttlco. y los dos miembros titulares
y el provisorio para Integrar el Consejo de
la Magistratura".
Pta. (MINGORANCE): Sei"lores, si no hay obser
vaciones, vamos a poner a consideración la
ClAusuia Novena.
Se vota y resulta once
por la afirmativa y ocho
por la negativa.

votos
votos

Pta. (MINGORANCE): Queda aprobada la ClAu
sula Novena. Pasamos a considerar la Cléusula
Décima.
Sec. (ROMANO): "DECIMA: La Primera CAmara
de Apelaciones de la Justicia Ordinaria que
se establezca en la Provincia tendr1i su sede
en la ciudad de RTo Grande, debiéndose organi
zar una SecretarTa para la sustanciación de
recursos de apelación en la ciudad de Ushuaia,
mientras ésta carezca de Tribunal de alzada".
Sr. BLANCO: Pido la palabra.
En razón de que la Unión CTvica Radical
hasta tanto no sea sancionado definitivamente
el texto de la Constitución solicitarTa la recon
sideración del artTculo propuesto de la sede
del Tribunal Superior, que sea en la ciudad
de Rlo Grande, adelanto el voto negativo a
la Cléusula propuesta por 'la bancada mayorita
ria.
Pta. (MINGORANCE): SI no hay mAs observa
ciones sei"lores Convencionales, est1i a considera
ción la ClAusula Décima tal como ha sido
leIda por SecretarTa.
Se vota y resulta diecisiete votos
por la afirmativa y dos votos
por la negativa.
Pta. (MINGORANCE): Queda aprobada la ClAu
sula Décima. Pasamos a la consideración de
la ClAusura Décimo Primera.
Sec. (ROMANO): "DECIMO PRIMERA: Hasta
tanto la Legislatura dicte las normas sobre
organización de la administración provincial
y presupuesto, el Poder Ejecutivo queda faculta
do para organizar y poner en funcionamiento
los Ministerios y dependencias y distribuir
el personal, y proveerlos de las partidas para
gastos y sueldos tomando como imputación
a rentas generales, los fondos necesarios para
el inmediato y. normal funcionamiento de la
administración provincial.
Si transcurridos dos años desde la asunción
de las primeras autoridades constitucionales,
la Legislatura no hubiere dictado las leyes
orgénicas que fueren menester para el fundona
miento de las instituciones creadas por esta
Constitución, el Poder Ejecutivo quedarA facul
tado para dictar con car§cter provisional los
decretos reglamentaríos que exija la aplicación
de los preceptos constitucionale5".
Pta. (MINGORANCE): Si no hay observaciones,
estti a su consideración la Cléusula Décimo
Primera.

Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimi
dad la Cl§usula Décimo Primera. Seguimos
con la Cláusula D~clmo Segunda.
Seco (ROMANO): "DECIMO SEGUNDA: LEI
provincia reivindica la plenitud de sus derechos
jurisdiccionales, económicos, pol!ticos y sociales
y denunciará los pactos, tratados, contratos
y convenios firmados con anter!0rldad a la
asunción de las primeras autoridades provincia
les constitucionales, en tanto no se ajusten
a los principios de esta Constitución o afecten
sus intereses".
Pta. (MINGORANCE): SI no hay observaciones
se pone a su consideración la ClAusula Décimo
Segunda.
Se vota y resulta catorce votos
por la afirmativa y cinco votos
por la negati va.
Pta.
(MlNGORANCE):
Queda
aprobado
la
Cl§usula Décimo Segunda. Seguimos con '\a
Cláusula Décimo Tercera.
Seco (ROMANO): "DECIMO TERCERA: Hasta
tanto se constituya el Tribunal de Cuentas
de la Provincia, el control de las cuentas
ser§ ejercido por la Auditorla General del
ex-Territorio".
Pta. (MINGORANCE): Señores; si no hay obser
vaciones se pone a consideración la Cláusula
Décimo Tercera.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimi
dad la Cláusula Décimo Tercera. Y pasamos
a la Cláusula Décimo Cuarta.
Sec. (ROMANO): "DECIMO CUARTA: Por
esta Cinica vez, en la primera sesión que
realice la Legislatura establecer§ la dieta
de sus miembros y fijará las remuneraciones
del Gobernador y Vicegobernador, con arreglo
a esta Constitución.
Los
miembros
del
Superior Tribunal
de Jus ticia establecerén sus respectivas remu
neraciones en la primer acordada".
Pta. (MINGORANCE): Si no hay observaciones
se pone a consideración de los señores Conven
cionales la CUiusula Décimo Cuarta.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
la Cláusula Décimo Cuarta.
Sra. WEISS JURADO: Pido la palabra.
Hay
una clllusula complementuria que
fue leMa pero no se trató en su oportunidad;
cuando se leyó el proyecto del Movimiento
Popular fueguino. Se leyó también la ciáusula
complementaria
que
habTamos
mencionado
durante todo el desarrollo de la Convención
con un texto, pero corresponderTa al artTculo
211 Q que dice que: "Los plazos que en esta
Constitución se determinen en d1as se contarán
por cITas Mbiles, salvo que la misma norma
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~xprese lo contrario". AsI es que si es proce
dente, de acuerdo a la metodologta que estamos
utHlzando solicitarta ia inclusi6n en el dictamen
que va a realizar la Convenci6n en Comisión.
SerIa una ClAusula Complementaria y no Transi
toria porque integra como aclaratoria el fondo
de la Constituci6n, en cambio las Cl§usulas
Transitorias van desapareciendo del texto a
medida que se van cumpliendo sus piazos.
Pta. (MINGORANCE):
Senora Weiss Jurado
hablamos terminado con las ClAusulas Transito
rias porque hay un proyecto•.•
Sra. WElSS JURADO: Perd6n, redro lo dicho
hasta el momento oportuno.
Sr. BLANCO: Señora PresJdetlt3, era para
recordarle que se habra inclufdo una clAusula
propuesta por la Uni6n Clvica Radical.
Sr. rUNES: Pido la palabra. Solicito una aclara
ción a la Convencional Weiss Jurado para
cuando se trate lo que propuso. En la ClAusula
Transitoria Sexta habla de sesenta dTas corridos
serTa conveniente unificar
la terminología,
salvo que sea este un tema para la Comisión
Redactora.
Sra. WEISS JURADO: El texto que acababa
de proponer dice: "Los plazos que en esta
Constituci6n se determinen en <ITas se contar án
por mas hébiles salvo que la norma exprese
lo contrario".

Pta. (MINGORANCE): El proyecto de Cláusulas
Transitorias presentado por la Uni6n avica
Radical va a ser lerdo por Secretarfa.
Sec. (ROMANO): "En la oportunidad en que
se concrete la creación de los organismos
provinctales responsables de la administración
de las siguientes actividades:
a)
IndustrJa y comercio;
b) . vialidad;
c)
h,i~rocarburos. y energfa;
d)
hrdrologla e hidrAulica;
e)
pesca;
f)
agricultura y ganaderTa.
Sus sedes administrativas y operativas
deberén ser ubicadas en la· ciudad de RTo Gran
de. En cuanto al organismo responsable de
los bosques provinciales su sede administrativa
y operativa deberAn ser radicadas -en la locali
dad de Tolhuin".
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
A la bancada que represento le parece
que una enumeración taxativa de esta naturaleza
puede traer aparejados inconvenrentes futuros,
si bien estamos absolutament~ de acuerdo
que el principio de descentralización que noso
tros tenemos en la Consti tución desde el Pre
limbulo en todo su contenido, indica que una
descentralización racional hace que los organis
mos e institutos deban tener su sede cerca
de los lugares en donde deben desempeñar
sus funciones. Por tal motivo es que la sugeren
cia original había sido modificar esa clAusula
que est§ haciendo ¡as veces -diríamos- de
Consejo de Planificación en la medida en que
anticipa cuAles son las :lctividads que van
a desarrollarSE: en uno y en otro lugar. Se
podría establecer una cláusula que sea mAs

amplia y que responda a la misma inquietud
y a los mismos principios que la Unión Cívica
Radical persigue al proponer su c1liusula.
y en ese orden de Ideas, la propuesta del
Movimiento Popular Fueguino era que la des
centralización
administrativa
implicar§
la
ubicación de los diferentes organismos o insti
tutos en el lugar de la Provincia. que resulte
operativamente m§s adecuado, teniendo en
cuenta la proximidad con los recursos, los
OC;I"Vicios, las obras y el personal afectado".
A continuación y dado a conocer inicial
mente por la bancada de la Uni6n Cívica
Radical este precepto entenma que habra
dos cuestiones que eran indiscutibles, que la
sede de vialidad Provincial y todo lo que
tenía que ver con hidrocarburos tenía que
estar en Rlo Grande, porque la producción
de hidrocarburos corresponde al Departamento
de Río Grande e incuestionablemente la mayor
extensi6n de la red caminera se encuentra
en esa ciudad, especialmente teniendo en
cuenta que nuestra conexi6n con el continente
parte desde Río Grande para el Norte. Enton
ces no hemos encontrado inconveniente en
seguir esta c1§usula que hablamos leído, propo
niendo como una mera enunciación -valga
la redundancia- enunciativa y no taxativa
que diga: "Tal principio significa que los
organismos provinciales qu~ regulen la actividad
vial y de hidrocarburos tendrán su sede en
la ciudad de Rro Grande", a modo de ejemplo
sobre dos cuestiones en las que creo que
no tenemos dudas. Sobre el resto es positle
que no haya dudas tampoco, pero entendemos
que significa avanzar sobre la politica de
los futuros gobiernos con lo que esto significa,
que una cláusula transitoria ya haga un deli
neamiento, una planificación general de la
economía o del lugar de la ubicación donde
van a desarrollarse cada una· de esas activida
des. Por ese motivo es que la moci6n del
Movimiento Popular Fueguino es la introducción
de esta Claúsula Transitoria con las dos parte~
que he leído.
Cuarto intermedio
Sr. BLANCO: Pido la
ta, solicito un cuarto
bien el tema.
Pta. (MINGORANCE):
de cuarto Intermedio,

palabra. Señora Presiden
intermedio para analizar
Set'lores, hay una moción
est§ a su consideración.

Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unani midad
el cuarto intermedio.
Es la hora 18,00.

Es la hora 18,12.
Pta. (MINGORANCE): Se levanta
intermedio.
Sr. BLANCO: Señora Presidenta

el

cuarto

solicitaría
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que se lea nuevamente la moción efectuada
por el Convencional Martlnelli.
Pta.. (MINGORANCE): Se va a dar lectura
por SecretarIa a la moción propuesta.
Sec.. (ROMANO): "DECIMO QUINTA: La descen
tralización administrativa ImpllcarA la ubicación
de los diferentes organismos o Institutos en
el lugar de la Provincia que resulte operativa
mente mAs adecuado, teniendo en cuenta la
proximidad con los recursos, los servicios,
las obras y el personal afectado.
Tal principio significa· que lo~ organismos
provinciales que regulen la' actividad vial y
de hidrocarburos tendrAn su sede en la ciudad
de Rlo Grande".
Sr. BLANCO: Pide la palabra. Entendiendo
que el primer pArrafo es mAs abarcativo de
lo que mocioné oportunamente, procedo a
retirar la' moción efectuada.
Pta. (MINGORANCE): Se pone a consideración
de los señores Convencionales esta ClAusula
Décimo Quinta, tal como ha sido leIda por
SecretarIa.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por un~nimidad
la ClAusula Décimo Quinta.
Sra. WEISS JURADO: Pido la palabra.
El señor secretario tiene el teleto de la
ClAusula que propuse, que 'Se refiere a la acla
ración con respecto al cómputo de los plazos
que se mencionan en citas en el texto constitu
cional y que es la ClAusula Complementaria.
Sr. FUNES: Pido la palabra. Lo que queda
es una duda señora Presidenta, si no corresponde
que fuese un artIculo, visualmente en las consti
tuciones es el liltimo artIculo de la Constitución
Sra. WEISS JURADO: Pido la palabra. Se propo
ne con' el tItulo de "ClAusula Complementaria"
porque no Integra ninguno de los institutos
previstos en la Constitución, sino que comple
menta aclarando todo el texto de la Constitu
ción' con respecto al cómputo.
Estoy de acuerdo con el Convencional
funes de que con el tTtulo de Clalisula Comple
mentaria, se le dé la numeración que le corres
ponde a partir del (ilUmo artIculo de la Consti
tución y se lo ubique antes de las ClAusulas
Transitorias.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Desde ya que estoy de acuerdo con la
clAusula dees~a naturaleza, pero sugerirla
que quede a discusl6n de la Com isión Redactora
la denominación y su inserci6n dentro del
texto constitucional, porque me inclino a pensar
de que serIa totalmente Intrascendente la
Inclusi6n, porque existe un principio general
de derecho que establece que cuando no se
hace menci6n a las caracterlsticas del día,
éste se considera cita hAbil y las reglas genera
les cuando se refieren a citas corridos espectfi
ca mente se contempla lo de citas corridos.
Entonces creo que a los fines de que esto
tenga la pulcri tud necesaria, considero prudente
que sea abordado el tema en la Comisión
Redactora y después sea sometido a consldera

ción de esta Convención.
Pta. (MINGORANCE): Pregunto señor Conven
cional, si hiciéramos al revés, es decir, si
la Convenci6n da su aprobación al texto y
después se autoriza a la Comisión Redactora
a lo que real mente corresponde?
Sr. AUGSBURGER: 51, io que sucede es que
ya tendrlamos, no sé si inconveniente, pero
la necesidad de apelar a colocar nuevamente
la CAmara en Comisión para proceder a la
propuesta de una derogación de un artfculo
determinado y despu~s llevar esa propuesta,
de acuerdo al dictamen de Comisión, a la
CAmara en Sesión. Esto es lo que se me
ocurre
corresponderla
como
metodologTa.
o no me estoy oponiendo a la inserci6n de
la ciáusula, pero creo que un mIni mo encuadra
miento desde el punto de vista del respecto
de las normas jurIdicas vigentes, y ios princi
pios generales del derecho hace que debamos
guardar en un Cuerpo de esta naturaleza
sobre todo, y creo que sería aconsejable pro
fundizar el tema antes de insertarlo.
Sra. WEISS JURADO: Pido la palabra. No
tendría ningún inconveniente en retirar la
moción en este momento, siempre que quede
aciarado que queda autorizada la Comisión
Redactora para ver la posibilidad de incluirlo
y al momento de someter. a consideración
de la Convención el dictamen de esa Comisión
se tratarA su inciusión o no, de acuerdo al
fundamento que se dé y a lo que resuelva
la Comisión.
Sr. AUGSBURGER: Perdón, en la ClAusula
Complementaria se refiere a dlas hAbiles
judiciales o citas Mbiles administrativos?
Sra. WEISS JURADO: Podrlamos agregar "admi
nistrativos" porque es para la Adm inistración /
Pliblica. Los Códigos Procesales ya establecen
los plazos en citas hAbiles judiciales. Podemos
agregar a continuacl6n de Mbiles "administrati
vos".
Pta. MINGORANCE):
Para que no queden
dudas,y par,a claridad de los señores Convencio
nales vamos a leer como queda en definitiva
el texto de la ClAusula que estA en anA lisis.
Seco (ROlt¡tANO): "CLAUSULA COMPLEMENTA
RIA: Los plazos que en esta Constitución
"'5edeterminen en días se contarAn por dlas
hAbiles administrativos, salvo que la norma
exprese lo contrario".
Pta. (MINGORANCE): Señores, si no hay
observaciones, estA a consideraci6n de us
tedes la Clausula tal como ha sido leída
por Secretafia.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobada por unanimi
dad la Cl§.usuia Complementaria.
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Deseo hacer una aclaración sobre la
CiAusula Transitoria Octava, que hemos votado
posit i v amente y quería aclarar que esta banca
da justicialista ha votado esta ClAusula Transi
toria en el entendimiento que ella contribula
a solucionar el probiema organizativo de
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la comunidad de Tolhuin, que a través de
esta ClAusula Transitoria se transforma de
pleno derecho en una comuna. Eso no implica
de ninguna forma que la bancada ajustlcialista
esté aprobando algunas partes de su texto
tales como el artIculo 171 g que en oportunidad
de su tratamiento hemos votado negativamente
al igual que el sistema electocalen los art1culos
1131 y 1840. Gracias.
Sr. BLANCO:' Pido la palabra.
Para efectuar una consulta, si mal no
recuerdo cuando tratamos el art1culo gl del
texto constitucional que hablaba sobre la "prohi
blci6n de acumulacl6n de cargos o empleos"
se habla acordado que se Iba a poner. una
ClAusula Trensltoria diciendo a partir de qué
fecha iba o regir.
Sra. WEISS JURADO: Efectivamente señora
Presidenta, se votó Inclusive el texto de este
artIculo, que ya estA aprobado en su momento
y es el artIculo gil. El texto estA aprobado
y consta en el Diario de Sesiones en que se
aprobó con anterioridad a la ClAusula Transito
ria. Lamentablemente no lo tengo aquI en
la mano, pero la Convención lo aprobó, o
sea que si los señores Convencionales estAn
de acuerdo, serA misión de la Comisión Redac
tora incluirlo también entre las ClAusulas Tran
sitorias qUI;l se aprueben en el dla de hoy,
porque en su oportunidad se trat6 y se aprobó
en Com isión.
Cuarto intermedio
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
A los efectos de localizar el texto a
que hace alusl6n la Convencional Weiss Jurado,
solici to .un cuarto Intermedio.
Pta. (MINGORANCE): EstA a consideración de los
señores Convencionales un cuarto intermedio.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Queda aprobado el cuarto
intermedio.
Es la hora 18,25.

Es la hora 18,40.

Pta. (MINGORANCE): Se levanta el cuarto
intermedio. Por SecretarIa se va a dar lectura
a la ClAusula Transitoria correspondiente al
artIculo 9Q aprobado de la Constltuci6n, y
que pasarA a ser en este proy~cto ClAusula
Transitoria D~cimo Sexta.
See. (ROMANO): "Las normas dispuestas en
el artIculo gil no tienen efecto retroactivo
y deben respetarse los derechos adquiridos
por Jos empleados públicos a la entrada en
vigencia de la presente Constituci6n".
Sr. ~..ARTINELLI: Pido la palabra.
Seoora Presidenta, entiendo que en el
mom':nto d~ tratar el art!culo gil nos abocamos
a la ~·e-d!l~i6n de esta CiAusula Transi toria

con el objeto de no olvidarnos después de
tratar el tema, pero entiendo que esa ClAusula
Transitoria aprobada con la Convenci6n en
comisión no est§. aprobada por la Convenci6n
en Sesión, de modo que puede quedar Inclufda
dentro de las Cl6usulas Transitorias y en
el momento en que se trate en Sesión la
aprobaci6n en general y en particular de
las ClAusulas Transitorias se tratar§ en parti
cular también ésta que· acabamos de leer.
Sra. WEISS JURADO: Pido la palabra. El
Convencional Augsburger pldi6 que se de
lectura al artIculo gil a que se refiere esta
ClAusula Transitoria.
Pta. (MINGORANCE): Se va a dar
lectura
por SecretarIa del artIculo 9 2 •
Sec. (ROMANO): "Art. gll._ NInguna persona
podrA acumular dos o mAs empleos públicos
rentados, ya sea de planta permanente o
por contrato, asf sean nacionales; provinciales
o municipales, con excepción del ejercicio
de la docencia y la investigaci6n cientlfica.
En . cuanto a los ad honorem, la ley
determinará los que sean incompatibles".
Pta. (MINGORANCE): Para mayor claridad
si Uds. me permiten vamos a volver a leer
la Claúsula Transitoria a que se refiere este
artIculo.
Seco (ROMANO): "Las normas dispuesta en
el artfculo 9 2 no tienen efecto retroactivo
y deben respetarse los derechos adquiridos
por los empleados públicos a la entrada en
vigencia de la presente Constitución".
Sr. BLANCO: Pido la palabra.
Yo entiendo que ya estA aprobado en
Comisión, faltaría la aprobaci6n en Sesi6n,
una vez que se vayan aprobando todas la~
ClAusulas.
Pta. (MINGORANCE): Pregunto a los señores
Convencionales si va a entrar como ClAusula
Décimo Sexta, para que ,cuando entremos
a tratarla en Sesión est~ todo el listado de
Claúsulas Transitorias unificadas.
Sr. AUGSBURGER: Si bien es cierto que
eso ya obtuvo la opini ón de esta Convención,
no es menos cierto que se referla a otro
dictamen que a su vez. ya fue tratado en
Sesi61"!. Por lo tanto entiendo que corresponde
someterlo a votación nuevamente para que
forme parte de este dictamen, porque especlfi
camente forma parte de lo que es el Orden
del Ola comprendiendo a las disposiciones
transi torias.
Pta. MINGORANCE): Sertores Convencionales,
vamos a poner a su consideración la ClAusula
Transitoria que va a Ir numerada· como Décimo
Sexta y que corresponde y tiene relación
con el artículo 9 2 de la Constitución. Si
no hay observaciones esHí a su consideraci6n.
Se vota y resulta dieciocho votos
por la afirmativa y un voto
por la negativa.
Pta.

(MiNGORANCE):
Queda aprobada
la
Décimo Sexta, con lo cual entiendo
ha quedado completade. la aprobaci6n

Cláu~u!a

que
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en comisión del PreAmbulo y del proy'ecto
de Claúsulas Transitorias.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Corresponde señora Presidenta, de acuerdo
a lo conversado con los Convencionales inte
grantes de los distintos bloques emitir, creo
yo los cuatro dict~rnenes, ya Que hemos emitido
y sometido a votacl6n los dictAmenes referidos
al Pre~mbulo y ya tenemos un dictamen de
'la Convencl6n en Comisi6n respecto del Preiím
bulo, votar un dIctamen, Que a la postre habr~
de ser el dictamen de mayorfa que va a ser
sometido a la Co moención 'en Sestón. Por lo
tanto y en ese orden de ideas habré de fundar
sintéticamente el dictamen en particular en
mlnorla, tratando de eXDresar de la forma
m~s escueta posible algunos de los fundamentos
que me Inclinaban a votar negativamente algu
nos de los artlculos que forman parte de las
Disposiciones Transitorias. Y lo hago, en este
mome nto, atento a que no he hecho uso de
la palabra para fundamentar algunos votos
negativos, he votado negativamente la CI§usula
Cuarta porque no coincide como ha Quedado
plasmada a través de estas deliberaciones,
al menos desde esta bancada con el sistema
electoral implementado y porque se ratifican
y se dan como formando parte de esta argu
mentación los fundamentos vertidos en su
oportunidad para fundar la oposici6n.
He votado negativamente la CUiusula
Sexta por haber votado también negativamente
alo que se refiere al Consejo de la Magistratu
ra a cuyos argumentos obrantes en el Diario
de Sesiones me remito. He votado negativamen
te la ClAusula Octava en la inteligencia de
propuesta constitucional estaba
que nuestra
estableciendo la uniformidad para todos los
conglomerados urbanos de la nueva Provincia
con el .carActer de Municipio.
He votado negativamente la ClAusula
Novena en la inteligencia de que se est§ instru
mentando la metodologfa necesaria para la
sustanciación del juicio polltico con cuyas
personas abarcadas han existido disidencias
y por 10s mismos argumentos respecto de este
Consejo de la Magistratura. He votado negativa
mente -el articulo 16 2 de las ClAusulas Transito
rias, poT.que he votado negativamente el artlculo
,79. --ereo- respecto de la Imposibilidad de Que
los trabª-iadores del Estado ostenten doble
empleo, partiendo de la base, también de las
argumentaciones, de la posibilidad de otorgarle
a los trabajadores del Estado el derecho de
celebrar sus Convenciones Colectivas de Trabajo
y porque se eludfa el fondo de la cuesti6n
y el núcleo de la discusi6n, acerca de 103
trabajadores del Estado, la imposibilidad de
desarrollar doble empleo cuando el problema
pasa estrictamente por otro lado, y porque
considero ademAs, Que estA clAusula transitoria
es total y absolutamente in6cua, en tanto
y en cuanto asl expresamente no esté dispuesto
en forma constitucional en absoluto podrla
hacer retroactiva una norma de esta naturaleza
y mucho menos cuando esté afectando directa
o indirectamente derechos adquiridos.

POi estos argumentos señora Presidenta,
considero fundado -reitero- de forma muy
escueta y s!ntética el dictamen de minorla.
Sra. WEISS JURADO: Pido la palabra.
El Movimiento Popular Fueguino solicita
que se tenga como despacho de mayorla al
conjunto de las cláusulas que se han aprobado
recientemente en Comisión. Y con respecto
a su fundamentación, consideramos 'que las
normas de la Constitución que por medio
de esta s CI~usulas Transitorias se reglamentan
han sido suficientemente ',fundamentadas durante
el transcurso del debate sobre el texto cons
titucional. Por lo tanto consideramos que no
es indispensable en este momento fundamentar
nuevamente el despacho de la mayorla. Muchas
gracias.
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Voy a ser muy breve, simplemente deseo
hacer una enumeraci6n y un breve comentario
respecto del por qué de nuestro voto negativo
en general y nuestro voto negativo en particu
lar de algunos arUculos.
\
Hemos votado negativamente a la Clllusu
la Transitoria Cuarta que se refiere al sistema
electoral con la cual no hemos estado de
acuerdo en ocasión de su tratamiento cuando
consideramos el texto consti tucional. No esta
mos de acuerdo con la Cláusula Transitoria
Sexta que incluye al llamado Consejo de
la ,Magistratura, instituto con el cual no estu
vi mos de acuerdo en oportunidad de tratarlo
a nivel constitucional.
No estamos de acuerdo con la Cláusula
Septima por el motivo de que debemos ser
coherentes con lo que sostuvimos en oportuni
dad de tratar el artlculo constitucional referido
a la simult~neidad o no de la realización
de las elecciones provinciales
nacionales.
En aquella oportunidad dijimos que ésta es
una condición no exigible aunque entendemos
que sí era deseable, pero su inclusión dentro
del texto constitucional como una exigencia
entendemos Que no se debla realizar.
Las observaciones que realicé oportuna
mente respecto de la Clllusula Octava me
eximen de todo comentario, que insisto fue
votada positivamente.
Hemos votado negativamente la Cl~usula
Décimo Segunda pues entendemos que esta
c1~usula limita - las
Doslbilidade', del actual
gobierno del ex-Territorio y por lo tanto.
entendemos que no, se ajusta a la realidad
que hemos insistido que debe primar en toda
la confección del régimen de Cl~usul.3.S Transi
torias.
Con estos breves fundamentos damos
por fundamentado nuestro. despacho en minorla.
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
Voy a tratar de expresar en forma breve
los puntos biísicos que motivan este despacho
en disidencia de la Unión avica Radical.
E n lo que hace al Prellmbulo ya hemos
dicho que así como no hemos hecho moción
concreta de nuestro Preámbulo fuera tomado
como base de discusión para esta Constitución
porque entendemos que el mismo como síntesis
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debe ser coherente con el texto constitucional
al
que precede siendo imposible pre.tender
equiparar,
unir,
sintetizar nuestra propuesta
de PreAmbulo con el texto de Constitución
que esta Convención ha aprobado. Por tal
razón, as! como no propusimos su consideración
tampoco haremos dictamen de minorfa con
respecto al Preambulo, lImitlindonos a votar
negativament~ el dictamen de la mayorla.
Con respecto a las disposiciones transi to
rias hemos votado negativamente la disposición
Cuarta con respecto al sistema eiectoral por
razones ampliamente fundamentadas a 10 largo
del debate en Comisión y el debate en Sesión
de los artlculos correspondientes a este sistema
electoral,
pero
adem§s,
porque
entendemos
que el piso propuesto en esta dlsposici6n transi
toria es totalmente insuficiente, de nada modifi
ca la realidad caótica a la cual Impulsará
este sistema aberrante y nos pondrá en condl.
ciones realmente inexplicables a partir de
su puesta en funcionamiento. He votado negati
vamente,
personalmente,
la cláusula Quinta
porque se estaba hablando ademas de una
elección a ser sustentada por ese sistema
electoral que considero improcedente. Hemos
votado negativamente la Cláusula Sexta porque
se refiere al Consejo de la Magistratura, insti
tución sobre la cual hemos expresado nuestro
punto de vista con amplitud a lo largo de
las sesiones en las cuales se tratara este tema.
H~
votado personalmente en forma negativa
la .Cláusula ~ptima, porque entiendo que cuando
se ha hecho de una circunstancia polTtica como
es la coincidencia o no de las elecciones nacio
nales con" las provinciales, se ha hecho de
ella casi un postulado y en la primera oportuni
dad que se tiene le damos rango constitucional
aún cuando sea corno una disposición transitoria
precisamente, al oponernos a ese principio,
yo nc;-'veo otro camino que votar negativamente
al texto de una cláusula transitoria que acomoda
los deseos de la mayorTa a las circunstancias
que le son más favorables y en el momento
en que le son más favorables. El Convencional
Blanco ha votado positivamente, en forma
coherente con nuestra propuesta de texto cons
titucional y como tal debo respetar profunda
mente su criterio. Hemos votado negativamente
a partir del segundo párrafo de la Cláusula
Octava, no porque' no nos alegre profundamente
que se hayan receptado las sugerencias aporta
das por los habitantes de la localidad de Tolhuin
ni tampoco porque no nos complazca ver insti
titucionalizado el sistema de gobierno de /
esta comunidad, sino porque entehdemos que
desde el
comienzo mismo del tratamiento
del proyecto habíámos elevado por SecretarIa
Legislativa una Clausula que establecía que
por esta única oportunidad y atendiendo a
la trascendencia institucional de la localidad
de Tolhuin el resto de la comunidad fueguina
debla otorgarle a los habitantes de esa localidad
la posibilidad de decidir por sí misma, cual
iba a ser su ubicación dentro de la jerarquÉacon
municipal. Por ello es que la hemos votado,
pero que no se maientienda esto, estamos

a

profundamente satisfechos con las alternativas
que se han ofrecido a esta comunidad a través
de esta CI§usula. Hemos votado negativamente
la Cláusula Novena, porque se menciona aqur
el Consejo de la Magistratura entre los aspec
tos que deberá considerar la Legislatura Pro
vincial en su primer sesión. Hemos votado
negativamente
la Clausula Décima, porque
entendemos que se contrapone con nuestra
propuesta original . y que aún mantenemos
huy, que en función de la descentralización
del Estado y del poder, la ciudad de Rl0
Grande debía ser la sede del Superior Tribunal
de Justicia ante todas las cosas, y luego
si correspondía el primer Tribunal de Alzada
de nuestra Provincia.
En slntesis señora Presidenta esas han
sido
las disposiciones transitorias que los
radicales hemos votado negativamente, esos
son los fundamentos y esa es la esencia del
dictamen en disidencia de nuestra bancada.
Gracias.
Pta.
(MINGORANCE):
Corresponde
poner
a consideración de los señores Convencionales
los dictámenes de comisión. Se pone a conside
ración el dictamen de la mayorra tal como
fue fundamentado por la Convencional Weiss
Jurado.
Se vota y resulta once
por la afirmativa y ocoo
por la negativa.
Pta.
(MINGORANCE):
dictamen de la mayorra.

Queda

votos
votos

aprobado

el

- VI 
EN SESION
Sr. AUGSBURGER: Solícito 'sacar la C§mara
de Comisión para pasar a Sesión y someter
a votación los dictámenes que existen de
mayoría y I.linoría respecto del Preámbulo
y de mayorla y minoría r~specto de las dispo
siciones transitorias. Teniendo en cuenta que
las disposiciones transitorias han sido leídas
en general y han sido nuevamente leídas
artlculo por artlculo, solicito que se proceda
a su votación en general y en particular
el dictamen de la mayorla y el de las respec
ti v as mi norTas.
Pta. (MINGORANCE): Hay una moción de
pasar la Convención a Sesión.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): La Cámara se encuentra
en Sesión. Corresponde poner a consideración
los dict§menes de mayor!a del Preámbulo
y de las Cláusulas Tr·ansitorias. Est§ a conside
ración en general y en particular el dictamen
de la mayorla referente al Preámbulo de
la Constitución que está en análisis.

Se vota y resulta once votos por la afir
mativa y ocho votos por la negativa.
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Pta. (MINGORANCE): Queda aprobado el Pre~m
bulo contenido en el dictamen de mayorta.
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Pese a que el Convencional Augsburger
opin6 en forma contraria, creo que las disposi
ciones transitorias deben ser votadas en general
y luego en particular artículo por articulo.
Entiendo que si se votan las ClAusulas
Transitorias en general y en particular quienes
hemos votado en general negativamente estaría
mos votando todos los artIculos negativamente,
si se hiciera la votacl6n propuesta por el Con
vencional Augsburger, caso contrario de acuerdo
a lo que estoy proponiendo sedeberfa· hacer
una votación en general que algunos votarAn
positivamente, otros negativamente y luego
que se dé lectura al número del articulo, sin
necesidad de leer el texto y que se vayan
votando en particular, artlculo por artlculo.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
No tengo inconveniente en que ast se
haga, pero quería dejar a salvo un aspecto
de procedimiento. Va de suyo que cada uno
habremos de votar por nuestro propio dictamen,
entonces lo que se va a someter a votación
es: el dictamen de mayorla, yo no voy a votar
el dictamen de la mayoría, como creo que
nadie va a votar el dictamen de la mayoría,
excepto los integrantes del bloque de la mayoría
de todas formas, no tengo inconveniente, queMa
hacer la salvedad desde" el punto de vista
del procedimiento. Nada mAs.
Sr. FUNES: Sigo insistiendo en la metodología
que expuse.
Pta. (MINGORANCE): Si no hay oposición
vamos a poner a consideraci6n de los señores
Convencionales el proyecto de CUiusulas Transi
torias aprobado en Comisión, que es el dictamen
de la mayorta para su aprobaci6n en general.
Se vota y resulta once
por la afirmativa y ocho
por la ne'gativa.

votos
votos

Pta. (MINGORANCE): Queda aprobado en gene
ral el dictamen de la mayorta sobre ClAusulas
Transitorias. Ahora se pone a consideraci6n
el tratamiento en particular de las ClAusulas
Transitorias con la simple lectura del número
. de la ClAusula.
Sec. (ROMANO): "ClAusula Primera".

por la affrmativa
por la negativa.

y ocho votos

SeCo (ROMANO): "ClAusula Quinta".
Aprobada
por
dieciocho
votos
por la afirmativa y un voto
por la negativa.

Sec. (ROMANO): "ClAusula Sexta".
Aprobada por once votos por
la afirmativa y ocho votos por
la negativa.

Sec. (ROMANO): "Claúsula Séptima".
Aprobada por doce votos por
la afirmativa y siete votos por
la negativa.
SeCo (ROMANO): "ClAusula Octava. Primer
rrafo".

PA

Aprobada
por
dieciocho
votos
por la afirmativa y un voto
por la negativa.
SeCo (ROMANO):
PArrafo".

"ClAusula

Octava.

Segundo

Aprobada
por
dieciseis
por la afirmativa y tres
por la negativa.

votos
votos

Sec. (ROMANO): "CUiusula Novena".
Aprobada por once votos por
la afirmativa y ocho votos por
la negativa.
Seco (ROMANO): "Cláusula Décima".
Aprobada
por diecisiete
por la afirmativa y dos
por la negati va.

votos
votos

Sec. (ROMANO): "CUiusula Décimo Primera".
Aprobada por unanimidad.
Sec.

(RO~.ANO):

ilCIAusula Décimo Segunda".

Aprobada por unanimidad.
catorce
votos
Aprobada
por
por la afirmativa y cinco votos
por la negativa.

Sec. (ROMANO): "ClAusula Segunda".
Aprobada por catorce votos
la afirmativa y cinco votos
la negativa.

~or

por

Seco (ROMANO): "Cláusula Décimo Tercera".
Aprobada por unanimidad.

Sec. (ROMANO): "ClAusula Tercera".

Sec. (ROMANO): "Cláusula Décimo Cuarta".
Aprobada por unanimidad.
Aprobada por unani midad.
Sec. (ROMANO): "ClAusula Cuarta".
Sec. (ROMANO): "CIAusuia Décimo Quinta".

Aprobada

por

once

votos

por
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Aprobada por unanimidad.

Sec. (ROMANO): "ClAusula Décimo Sexta".

Aprobada
por
dieciocho
votos
por la afirmativa y un voto por la
negativa.
Sr. BLANCO:- Pido la palabra.
Senorl'l Presidenta, entiendo Que con esto
hemos terminado el tratamiento del texto
constitucional y de las ClAusulas Transitorias.
Tal como había adelantado al votar negativa
mente una ClAusula Transitoria, la bancada
de la Unión avica Radical solicita la revisión
de una serie de artículos Que enunciaré por
el nCimero Cinicamente. Son los artículos 3 Q ,
7 2 , 92 2 , 115!! Y 126 2 •
Pta. (MINGORANCE): ¿Senor Blanco, es una
moción de revisión?
Sr. BLANCO: Es una moción Que esta. integrada
por todos esos artículos.
Sr. FU NES: Solicito se dé lectura a todos
los artfculos.
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
Yo considero Que las reVISIOnes deben
hacerse artfculo por artículo, en razón de
que no se puede estar de acuerdo con todos
o con ninguno. Debe pedirse la revisión del
anfculo por el nCimero y leerlo por Secretaría,
en ese caso primero se vota la revisión o
no y después se vota si se aprueba la propues
ta.
Pta. (MINGORANCE): Se va a dar lectura
por Secretaría al artículo 3 2 •
Sec. (ROMANO): "Capital. Art. 3 2 .- La Capital
de la Provincia es la ciudad de Ushuaia, asiento
de las autoridades superiores del Gobierno".
Pta. (MINGORANCE): EstA a consideración
de los senores Convencionales el pedido de
revisión del artículo que se acaba de leer.
Sr. FUNES: Sei'lora Presidenta, solicito que
se aciare si el pedido de reconsideración es
por todos los artfculos globalmente o se hace
un pedide de reconsideración artículo por artfcu
lo.
Pta. (MINGORANCE): Le aciaro que no es pedi
do de reconsideración, sino de revisión y el
Reglamento dice: "Cualquiera de los artfculos
de los proyectos podrAn ser revisados por la
Convención a pedido de cualquier Convenciomr'
interpreto que tiene Que ser uno por uno.
Sr. BLANCO: Le quiero aciarar senara Presiden
ta Que yo estoy solicitando la reconsideraci6n,
no la revisión.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Señora
Presidenta,
existen
constancias
documentadas en el Diario de Sesiones c:Ea..3i
ha sido el voto que he brindado al artfculo
3!!, y sin embargo seguramente a alguien Que
no ha medido la intencionalidad de mi voto
afirmativo de recién, podrá opinar, no sin fun
damento que puede existir una contradicción,
adelanto que no es así.
También adelanto Que voy a votar favora
ble a todos los pedidos de reconsideraci6n,
revisión o como se le Quiera llamar, por una

razón sencilla, porque no me puedo privar,
ni puedo privar de escuchar los fundamentos
que impulsan a revisar o reconsiderar· un
artículo. Esto no significa Que mi voto afirma
tivo a reconsidear o revisar sea también
afirmativo al momento de votar la madi fica
ción que se propone. Quería hacer esta salve
dad, para Que quede perfectamente aclarada,
la intencionalidad y el objetivo del voto afir
mativo a la totalidad de los artfculos propues
tos para ser reconsiderados o revisados.
Si. PEREZ: Pido la palabra. .
Considero que es la Ciltima sesión en
la que vamos a poder intercambiar todas
las opiniones que hagan falta, de modo que
no puedo negar mi voto afirmativo a la parti
cipaci6n de cualquiera de los Convencionales
que tenga una inquietud que deba ser escucha
da dentro del Recinto.. Por lo tanto adelanto
mi voto afirmativo, a las revisiones.
Cuarto intermedio
Sr. MORA: Pido la palabra.
No obstante la exposición del Convencio
nal Perez y ~I Convencional Augsburger,
y a tItulo de hacer una consideración de
car§cter personal, sin que .ello incluya la
expresión del bloque del Partido Justicialista
entiendo que las posiciones de cad q uno en
particular y los distintos partidos políticos
ac§ representados, por lo menos para mí,
son personales, son conocidas, podría darse
la alternativa de, en algCin artfculo en particu
lar que exista a mi criterio o a criterio de
la bancada algún aspecto que podría considera.!:.
se. Por tal motivo solicito un cuarto interme
dio para analizar los artículos y ver cu§l
va a ser la posición del bloque.
Pta. (MINGORANCE): Hay una moción de
cuarto intermedio.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta.
(MJNGORANCE):
cuarto intermedio.

Queda

aprobado

el

Es la hora 19,20.

Es la hora 19,30.
Pta. (MiNGORANCE): Se levanta el cuarto
intermedio.
Sr. MORA: Pido la palabra.
La
representación
del
Peronismo en
la Asamblea Constituyente entiende que han
sido suficientemente debatidos, considerados
y reconsidera.dos tanta en Comisión como
en Sesión los temas tratados, sin deSMerecer
las propuestas o las posturas poiTticas de
las bancadas minoritarias de la Unión Cívica
Radical y del Partido Socialista Auténtico.
La postura del Peronismo es que solamente
va a reconsiderar los ar:!culos que por unani
midad la bancada mayoritaria pueda llegar
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a efectuar como consecuencia de lo que ha
venido ocurriendo en estos meses de trabajo
y de gestiOn. Nada m§s señora Presidenta.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra. Solicito
que por favor se me informe si se ha votado
favorablemente
la
moción
de
reconsiderar
el artfculo 3 2 o ha sido votado negativamente.
Pta. (MINGORANCE): En principio tengo que
contestarle que no ha sido votada aún, por
lo tanto esta. a consideraciOn el pedido de
reconsideraci6n del artículo 3 2 que habla queda
do pendiente.
Se vota y resulta
por la negativa y
por la afirmativa.

quince
cuatro

votos
votos

Pta.
(MINGORANCE):
Queda rechazada la
moci6n. Se da lectura por Secretaría al artículo
7fJ..
See. (ROMANO): "Suspensi6n de tratos honorífi
co~. Art. 72 .- Quedan suprimidos los tratamientcs
honorfficos a funcionarios electivos o no y
magistrados o Cuerpos Colegiados de la Provin
cia cualquiera sea su investidura".
Pta. (MINGORANCE): Esté a consideraci6n
el pedido de reconsideración del artículo 72 •
Se vota y resul ta
por la negativa y
por la afirmativa.

quince
cuatro

votos
votos

Pta.
(MINGORANCE):
Queda rechazada
la
moci6n. Se da lectura por Secretaría al artícu
lo 92 2 •
See. (ROMANO): "Duración. Renovación. Art.
92fJ..- Los Legisladores durar§n cuatro años
en el ejercicio de sus mandatos y podr§n ser
reelegidos. La Legislatura se renovar§ totalmen
te cada cuatro años".
Pta. (MINGORANCE): Esté a consideración
la reconsideración del artículo 92 2 •
Se vota y resulta catorce votos
por la negativa y cinco votos
por la afirmativa.
Pta.
(MINGORANCE):
Queda rechazada
la
moci6n. Se lee por Secretarfa el artIculo 115 2 •
.See. (ROMANO): "Numeración de las leyes.
FOrmula. Art. 115 2 .- Las Leyes Provinciales
serAn numeradas cardinalmente en el momento
de su promulgaci6n, y se mantendrli la numera
ci6n correlativa.
En la sanci6n de las leyes se usara la
siguiente f6rmula: "La Legislatura de la Provin
cia de Tierra del fuego, AntArtida e islas
del AtlAntico Sur, Sanciona con fuerza de
Ley".".
Pta. (MINGORANCE): EstA a consideración
la reconsideración del artículo 115 2 •
Se vota y resulta quince votos
por la negativa y cuatro por la
afirmativa.
Pta.

(MINGORANCE):

Queda

rechazada

1::\

moci6n. Por Secretaría se lee el Inciso 2)
del artfculo 126 2 •
Seco (ROMANO): "Ine. 2) Ser argentino nativo
o por opci6n".
Pta. (MINGORANCE): Está él consideraci6n
la reconsideraci6n del inciso 2) del artículo
126 2 •

Se vota y resulta doce
por
la negativa
siete
por la afirmativa.

votos
votos

Pta. (MINGORANCE): Queda rechazada la
moci6n. Se lee el inciso 3) del arttculo 126º.
See. (ROMANO): "lne. 3) Tener diez años
de residencia continua o alternada en la Pro
vincia, de los cuales por lo menos cinco años
continuos deben ser de residencia inmediata,
real y efectiva, anteriores a la elecci6n,
a no ser que la ausencia se deba a servicios
prestados a la Nación o a la Provincia".
Pta. (MINGORANCE): Está a consideraci6n
la reconsideración del Inciso 3) del arttculo
126 2 •

Se vota y resulta quince
por la negativa y cuatro
por la afirmativa.
Pta. (MINGORANCE):
moci6n.

Queda

votos
votos

rechazada

la

Cuarto intermedio
Sra. WEISS JURADO: Pido la palabra.
Quisiera solicitar un cuarto intermedio
sobre bancas para deliberar sobre el curso
a seguir con la labor de la Convención.
Pta. (MJNGORANCE): Est§ a consideración
la moción de un cuarto intermedio.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Queda aprobado.
Es la hora 19,35.

Es la hora 20,15.
Pta. (MINGORANCE): Se levanta el cuarto
intermedio.
Sr. BLANCO: Pido la palabra.
Señora Presidenta, después del pedido
de revisión efectuado por el bloque de [a
Uni6n Civica Radical y que me disculpen
los señores Convencionales, si vuelvo con
el tema. Quiero dejar perfectamente aclarado
como el Reglamento me lo permite, que
personalmente voy a solicitar la revisi6n
de los mismos arttculos sobre los cuales pedl
la reconsideraci6n. Yeso lo voy a hacer
en raz6n que el Reglamento me permite
dar los fundamentos por los cuales solicito
la revisión, cosa que lamentablemente mucho
me dolió y por eso no 10 quise expresar antes
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de! cuarto intermedio, que se le ha negado
al bloque de la Uni6n Chica Radical, al neg~r
sele la reconsideracl6n de los articulas, dejar
expresados los fundamentos por los cuale.s
consideraba la revisi6n de los mismos. Creo
que mas alla de cualquier interpretaci6n err6nea
que se pueda hacer, hasta el momento hemos
venidc trabajando y a nadIe se le prohibi6
el uso de la palabra, y es por eso que realmen
te me siento enormemente molesto que no
se me haya permitido expresar los fundamentos
Dar los cuales la Uni6n Ctvica Radical solicitaba
ia revisi6n de los art1culos. No obstante -reite
ro- que me asiste el derecho por Reglamento
de pedir la revisi6n de los mismos y dejaré
claramente expresados
los
fundamentos
or
'os cuales lo realizo. Nada m~s señora Presiden

- VII FUERA DE REGLAMENTO
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Mociono apartarnos dei Reglamento, darle
entrada formal a la resolución de prórroga
y proceder a su votaci6n, y que el tratamiento
sea efectuado sobre tablas a los fines de evitar
el pase a Comisión.
Pta. (MINGORANCE): Est§ a consideraci6n
la moci6n del Convencional Augsburger de
apartarnos del Reglamento a fin de considerar
el proyecto de resolución.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Queda aprobado, continua
mas" trabajando fuera de reglamento. Est§
a consideraci6n la moción de tratamiento sobre
tablas del proyecto de resolución.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado. Por Secretaría
se dara lectura al proyecto de reoslución.
Proyecto de resoluci6n

Sec. (ROMANO): "La Convenci6n Constituyente
de Tierra del Fuego, Ant~rtida e Islas del
Atlantico Sur
RESUELVE:
Art. 12 ._ Prorrogar el mandato de la Convención
Constituyente de la Provincia de Tierra del
Fuego, Ant~rtida e Islas del Atl~ntico Sur
por el plazo de treinta días Mbiles a partir
del vencimiento de los noventa días de su
instalación, de conformidad con las facultades
conferidas por el artTculo 9 2 de la Ley 23.775.
Arto 22 .- Comunfquese de la presente al Poder
Ejecutivo Nacional.
Art. 3 2 .- Regístrese, comuntquese y archívese".
Sr. FUNES: Pido la paIabrli. ~.-1.ociono que la
-"otaclón sea en eeneral y en particular.
Pta. (MINGORANCE): Esté é\ :onsideraci6;-¡
de ¡0~ :>eñorcJ Convencionale~ ~l texto tal
Cf'r.1 ó ha
:ido l~íd'! por Secret.::tr!'a, e'l general

y en particular.

Se vota y resulta afirmativa.
Pta.
(MINGORANCE):
proyecto de resolución.

Queda

aprobado

el

Cuarto intermedio
Sra. WEISS JURADO: Pido la palabra. Si
no hay ningún otro asunto que tratar mociona
rta pasar a cuarto intermedio hasta el día
lunes a las 15,00 horas.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Como
todavía
no
est~n
clarificadas
y unificadas las posturas respecto de ia meto
dología a partir del lunes, creo que es conve
niente dejar asentado que teniendo en cuenta
la mayor o menor cantidad de tiempo que
insume el tratamiento del dictamen de la
Comisión Redactora, el lunes recién estar.íamos
en condiciones de establecer los pasos a seguir,
es decir, la fijación de la fecha para la apro
bación y sanción de la Constitución.
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
Señora Presidenta, quisiera que se me
;nforme cuAndo vamos a realizar la aprobación
de los Diarios de Sesiones tal como ld\,estable
ce el Reglamento.
'
Pta.
(MINGORANCE):
Es una buena
pregunta. Los borradores ya los tenemos para
ponerlos a su consideración, si Ud. está pre
guntando por los definitivos, según la versión
que tenemos del personal, van a demorar
unos cuantos meses.
Si podemos trabajar con los borradores
eso lo podemos poner a consideración probabl~
mente el d1a lunes.
Sr. RABASSA: Pido la palabra.
SugerirTa que de ac~ al lunes, tambi~n
nos aboquemos al estudio del Reglamento,
de modo de veri ficar. cuáles son las instanci as
que debemos cumplir para concluir en forma
correcta el desarrollo de la Convención hasta
la última instancia.
Sería
importante
también que desde
los colaboradores que tiene la Convención
se nos haga llegar su punto de vista sobre
el estado en que se encuentran dichos Diarios
de Sesiones, aún de los borradores, no hable
mos de los definitivos, porque entiendo que
aún cuando nos reunamos nuevamente el lunes,
vamos a estar todavía. elaborando, generando
un Diario de Sesiones. 'Por lo tanto es muy
importante ~sto a los efectos de la aprobación
definitiva tal como lo establece el Reglamento
aún de los borradores, no estamos hablando
de los corregidos e impresos. sino solamente
de los que estemos generando aún en la .Sesión
prevista para el día lunes.
Pta. (MINGORANCE): No habiendo mAs asuntos
que tratar, hay una moción de cuarto interme
dio y está a su consideración.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. IMINGORANCE): Queda aprobad0,
F,J

'a hord

20,~.),
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En la ciudad de Ushuaia, a los
trece d1'as del mes de mayo de
i 99 1, reunldos íos señores Conven
::!O!ll1h's

ConsllluY(,lltt'5

{,Il

<'l

recinto

de la Honorable Legisla
tura, siendo las 16,50 horas.

Pta. (M!NGORANCE): Señores, con diecisiete
Convencionales presentes, se levanta el cuarto
inte:-medio.
Sr. MARTINELU; Pido la palabra.
Señora Presidenta, luego de. la lectura
hecha por la bancada del Movimiento Popular
Fueguino de todo el texto constitucional, de
la ·últlma lectura a efectos de asegurarnos
que estaba fielmente interpretada la voluntad
de los integrantes de cada una de las bancadas,
nos surgió una duda y esta duda hace que
para que no; sea trasladada a quienes tengan
que Interpretar después la Constitución, sea
necesario un nuevo artículo. Motivo por el
cual, yo solicitarla a la Convención, apartarnos
del Reglamento, a efectos de discutir la inclu
sión de un nuevo articulo en el texto constitu
cional.
- 1FUERA DE REGLAMENTO
Pta. (MINGORANCE): Hay una moción para
apartarse del reglamento, para considerar la
inclusión de un nuevo articulo, la que está
a consideraci6n.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad.

- 11 EN COMISION
Sr. !VIARTlNELLI: Pido la palabra.
Solicitarla señora Presidenta, que a los
efectos del tratam iento del articulo en cuestión,
pas§ramos la Convención a sesionar en comisión
plenaria.
Pta. (MINGORANCE): Señores, hay una moción
. de sesionar en comisión.
Se vota y resulta

afirmativa.

Pta. (MINGORANCE): Aprobado. La Convención
est§ seslonando en Comisión.
Sr. MARTINELLl: En raz6n de que el contenido
del texto constitucional podrfa llevarse a alguna
interpretación
equivocada,
entendemos
que
serTa necesario Incluir dentro de las c1§usulas
complementarias un nuevo artIculo que prImero
leeré y luego explicaré. El artIculo que se
propone dice: nA los fines de la Interpretación
y aplicación de esta Constitución, considéranse
autoridades provinciales Qnicamente a las que
surjan de las eiecciones previstas en el srtIculo
1I q de la Ley N2 23.775". Esto, señora Presi
denta, tiene como objeto evitar la duda de
quiln tiene que cumplir con los deberes y

quién tiene los derechos que surgen del texto
constitucional. De esta forma, entendemos
que como quienes hemos estado discutiendo
1:1

Clln:;tltttei(;¡¡,

('1l1<'l!dT¡ltllíl5

I)lW

SlIl!

au(orida

des provinciales aquellas que sean electas
por el Pueblo de la Provincia en las primeras
elecciones provinciales, a efectos de aventar
cualquier tipo de dudas, es que entendemos
que esta cláusula resultaría acl~ratoria, no
dejaría ningún lugar a dudas de que solamente
las autoridades elegidas por el Pueblo de
la Provincia, con motivo del lIamE'.do a elec
ciones del Poder Ejecuti IlO Nacional en cumpli
miento del artículo i P de la Ley de Provin
cialización, ser!an las que eSéán en condiciones
de ejercer los derechos y sometidas a las
obligaciones especiales que esta Constitución
contiene.
La moción concreta, es la aprobación
del tex·to propuesto y la inci'.!sión del mismo
como artlculo 212º, a continuación del que
trata el modo de contar los plazos en el
capTtulo de c1§usulas complementarias.
Pta. (MINGORANCEj: Se procederá a leer
por Secretaría coJ;! detenimiento para que
los señores Convencionales la conozcan.
Sr. r'vtARTINELU; Como sugerencia que se
me hace, convendrla que leyéramos adem~s
el artlculo 11 Q de ·Ia Ley 23.775 para tener
plena noción de cual es el contenido del
mismo porque es al que se refiere este artículo
que estoy sometiendo a discusión como moción
Pta. (MINGORANCE): Por Secretaría se dará
lectura al artículo 11 de la Ley de Provincla
!ización Nº 23.775 Y a! proyecto del artículo
de la bancada mayoritaria, para ql!e los sei'lo
res Convencionales conozcan con exacti tud
qué es lo que se va a poner él conside¡ación.
Sec. (ROMANO): "Art. 212º.- A los fines
de la interpretación y la aplicación de esta
Constitución, considéranse autoridades provin
ciales, únicamente a las que surjan de las
elecciones previstas en el artículo 11 Q de
·la Ley 23.775".
"Articulo 11 Q de la Ley 23.775. Sancionada
la Constitución Provincial, la misma ser~
puesta en conocimiento del Poder Ejecutivo
Nacional en el plazo de cinco días y, dentro
de los noventa dtas po~teriores a dicha comu
nicación, éste convocar~ a elecciones de
autoridades provinciales de acuerdo a las
disposiciones de dicha Constitución. En el
caso de no contener normas en cuanto al
sistema electoral a apl icarse, tal convoca
toria se llevará a cabo con sujeción a las
previsiones del Código Electoral Nacional.
Aprobadas
las elecciones,
las
autoridades
deberán comunicarlo dentro de los treinta
dlas, cesando a partir de ese momento, toda
otra intervención de los. poderes nacionales
en los asuntos de orden provincial".

º

Cuarto intermedio
Sr. FERREYRA: Pido la palabra.
Señora Presidenta, a los efectos de.
poder analizar el texto propuesto, solicito
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un cuarto intermedio, para darle fundamentación
a lo que vamos a votar.
Pta.
(MINGORANCE):
Est§ a consideración
un cuarto intermedio.
Se vota y resulta afirmativa.

Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad,
el cuarto Intermedio de diez minutos.
Es la hora 16,55.

Pta.
(MINGORANCE):
Queda
aprobada
Décimo Séptima CI~usula Transitoria.

la

- mEN SFSION
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
Señora Presidenta, sollcl to poner nueva
mente la Convenci6n en sesi6n.
Pta. (MINGORANCE): Señores, hay una moci6n
de pasar a sesionar en sesi6n ordinaria.
Se vota y resulta afirmativa.

Es la hora 17,10.

Pta. (MINGORANCE): Se levanta el cuarto
intermedio, con el ingreso del Convencional
funes al recinto.
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
Sel'lora Presidenta, s In perjuicio de que
el cuarto intermedio fue solicitado por la
bancada del Partido Justicialista, quiero adelan
tar que de acuerdo a sugerencias formu~ad~s
por el bloque que represento, encuentro Justi
ficada la modificaci6n en la ubicaci6n de este
artIculo que se propone, que en vez de ir
como artIculo 212 2 en Clásulas Complementa
rias se ubique corno Gltima c1§usula transitoria.
Pta. (MINGORANCE): Sel'lores, se va a dar
lectura por SecretarIa a este proyecto de
inclusi6n de una nueva clAusula transitoria
y luego se va a poner a consideraci6n de los
sel'lores Convencionales.
Sec. (ROMANO): "Décimo Séptima: A los fines
de la interpretaci6n y aplicaci6n de esta Cons
tituci6n,
considéranse autoridades provin~iales
únicamente a las que surjan de las "eleCCIOnes
previstas en el artIculo 11 2 de la Ley 23.775".
Sr. FERREYRA: Pido la palabra.
Sel'lora
Presidenta, desde el Peronismo,
consideramos que es innecesaria esta aclaraci6n,
pues desde el texto constitucional surge clara
mente quiénes van a ser las autoridades de
la Provincia en cualquier momento de su exis
tencia y en cualquier momento del comienzo
de la vigencia de la Constituci6n Provincial.
De ahl que entendemos que no resulta claro
para qué tratar de introducir mAs clAusulas
a las ya existentes, por cuanto la Constituci6n
misma es perfectamente clara y tiene las
denominaciones para las autoridades de la
Provincia -como dije- en cualquier momento
de su existencia, por lo que votaremos negativ~
mente a esta proposici6n hecha por la bancada
mayoritaria. Nada mAs sel'lora Presidenta.
Pta. (MINGORANCE): Sel'lores, si no hay mAs
observaciones,
se pone
a consideraci6n de
los señores Convencionales, el texto de lo
que qu.edar§ corno c1aúsula transitoria número
Décimo' Séptima, tal como fuera leIda por
SecretarIa.
Se vota y resulta catorce votos
por la afirmativa y cuatro por
la negativa.

Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimid~d
La Convención pasa a sesionar en sesión
ordinaria.
Sr. MARTINELLI: Señora Presidenta, correspo~
de tratar en sesi6n, la cláusula transitona
Décimo Séptima que fuera aprobada en Comi
ción, a los efectos de su incorporación defíni
tiva.
Pta. (MINGORANCE): Señores Convencional.:s,
estando la Convenci6n sesionando en seSlOn
ordinaria, hay una moción de poner a conside
ración
la cláusula
transitoria número
17,
recientemente aprobada en comisi6n.
Se vota y resulta catorce votos
por la afirrT!a~iva y cuatro votos 
por la negativa.
- IV 
AMPLIACION ORDEN DEL DIA
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Señora Presidenta, teniendo en cuenta
que ha ingresado el dictamen de la Comisi6n
Redactora
corresponde que ampliemos,
tal
como es' metodologla de' esta Convenci6n,
el Orden del Ola, no solamente para darle
formal tratamiento sino también para estable
cer previamente ~I carácter de la extensi6n
de este Orden del Día. Y teniendo en cuenta lo
prescripto por el articulo· 102 2 del Reglamento
de esta Convención, vamos, -y esto lo efect,úo
como moción - a ampliar el Orden del Ola,
consistente pura y exclusivamente en la lectura
del dictamen de la Comisión Redactora, recep
tando a través de su lectura, las sugerencias
que los señores Convencionales estimen perti
nentes de efectuar, a los fines de que cuando
terminemos de darle lectura a todo este
dictamen, procedamos a la clausura. de esta
segunda sesión ordinaria y, post.erlor~ente,
posibilitar que a través de PresIdenCIa, se
produzca el llamado a la sesión especial,
de acuerdo a lo contenido también en el
articulo 102 2 de la reglamentaci6n.
Y, también, para hacer una pequeña
observación, que si bien creo, no va a ~raer
ningún inconveniente posterior, pero. considero
que es prudente efectuarla para eVitar cual
ouier interpretaci6n encontrada, y es que
~todos
recórdaranla
Comisión Redactora
ha producido un dictamen parcial respecto
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de modi ficaciones.
La moción o sugerencia concreta es de
que esa observación, atento 8 los fundamentos
que con posterioridad, por unan!midad, esta
Convención ha tenido a la vista para fundamen
tar un dictamen que sea finlco de la Comisión
Redactora, se tenga como por no presentado
el anterior dictamen, que si nc me equivoco,
data del mes de enero del corrIente ai'\o, y
que abarcaba solamente un aspecto, una porte
de lo que ahora estA considerado en su totalidad
dentro de este nuevo dictamen. Entonces,
las mociones concretamente, son dos. Una,
de tener por no presentado el primer dictamen
de la ComIsión Redactora y, la otra, es la
ampliación del Orden' del Dla, consistente
en la lectura, sin votación, del último dictamen
efectuado por unanimidad,
de parte de la
Comisión Redactora.
Pta. (MINGORANCE): Sei'\ores Convencionales,
a consIderación de ustedes una moción referente
a tener como no presentado el primer informe
de la Comisión Redactora considerando que
en su materia va a estar inciuido en este
segundo dictamen que se va a considerar a
continuación. Es decir,' la moción concreta
es darlo por no presentado.
Se vota y resulta afirmativa.

'"
Pta. (MINGORANCE): Aprobado
por unanimidad.
El primer in(orme de la Comisión Redactora
se da por no presentado. Pone"mos a su conside
ración, la segunda moción que est§ emitida,
que es la de la ampliación del Orden del Oia
para escuchar la lectura del dictamen completo
de la Comisión Redactora.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Perdón señora
Presidenta,
que quede
claro que es sin someter a votación el mismo,
eso es materia especifica de la sesión especial.
Pta. (MINGORANCE): Insisto, la moción es
la .ampliación del Orden del Ora, para incluir
la lectura del informe de la Comisión Redactora
sin votación del mismo. Simplemente, escuchar
la lectura de los informes.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad,
la ampliación del Orden del Dia, para escuchar
el informe de la Comisión Redactora.
Sra. WEISS JURADO: pido la palabra.
Señora Presidenta, la Comisión Redactora,
por unanimidad ha emitido despacho, que los
señores Convencionalés tienen a su alcance
en una copia plua cada uno de elIos.
La metodologta que ha utilizado la ComiSióñ
Redactora ha sido la siguiente: hemos tenido
en cuenta para la emisión de este despacho
el texto del dictamen en mayorta, correspon
diente a la primera y segunda sesión ordinarias,
que se presentaron juntas, o sea, cor:-espondlente
a todo el texto constitucional. A este despacho
de mayorta, se le introdujeron las modificacio
nes que se realizaron durante la sesión, en
la cual se aprobó el texto constitucional, modi

ficaciones de las cuales Secretarfa ha prepara
do una tirada y
que los· señores Convencio
nales recibieron copia la semana pasada,
titulado: "Modificaciones introducidas al despa
cho de mayor!a en sesi6n ordinaria", en las
cuales, en negrita, se han resaltado cu§/es
han sido las modificaciones que se hicieron
al despacho de mayoría. Quiere decir, que con
el texto del despacho de mayorta y con este
otro texto, titulado "modificaciones" al que
me acabo de referir tendrtamos el texto
completo, tal como fue aprobado en sesión
ordinaria. Sobre la base de estos dos documen
tos ha trabajado la Comisión Redactora para
emitir este dictamen que se encuentra a
consideración de los señores Convencionales.
Ese dictamen, que de acuerdo con lo
que se acaba de aprobar, va a ser leído uno
por uno sus artículos, sin aprobarlos en este
momento, ha .incluido además, algunas pequei'las
modificaciones, que se remiten y corresponden
solamente a cuestionesde redacción, a cuestio
nes de evitar redundancias, a evitar repeticio
nes
de
palabras,
modificando,
cambiando
o sustituyendo alguna de elías, por un sinónimo
y a conccrdancias verbales.
Yo solicito a los señores Convencionales,
que siendo esta la mejor oportunidad que
tenemos entre todos de repasar el texto que
se les ha presentado y no contenga ninguna
clase de errores, para que sirva la grabación
de la computadora -que tenemos- como base
del texto definitivo y de la impresión del
texto de la Constituciórr que a medida que
se vaya leyendo el texto por Secretarta, ar
tículo por artfculo, si observan algún error
que pueda haberse deslizado de acentué\ción
o de cual quier otro tipo, de tipeo, etc, del
que nunca estamos exentos, nos lo hagan
notar para poder hacer la corrección corres
pondiente. Y estoy a disposición de los señores
Convencionales, para hacer cualquier clase
de aclaración en nombre de la Comisión
Redactora, sobre cualquier observadón que
tengan que hacer al texto que se propone
en este momento. Gracias.
Pta. (MINGORANCE): Señores Convencionales,
se va a dar lectura por Secretaría al despacho
de la Comisión Redactora.

Asunto Nll 007

SeCo (ROMANO): "Asunto N2 007. Dictamen
de la Comisión Redactora por unanimidad.
Señora Presidenta: Los integrantes de
la Comisión Redactora someten a consideración
de la Convención Constituyente del despacho
elaborado por la misma y apr:obado en su
seno oor unanimidad. El mismo contiene la
totalid"ad del texto constitucional aprobado
en sesión ordinaria, incluyendo el PreAmbulc
y las cláusulas transitorias. El miembro infor
mante dar§ los fundamentos por los cuales
aconseja su aprobación en general y en pani
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Sin otro particular, saludamos a la señora
Presidenta, con atenta consideraci6n. firmado:
la totalidad de los Integrantes de la Comisión
Redactora".
PREAMBULO
El Pueblo de' la Provincia de Tierra del Fuego,
AntArtida e Islas del Atl6ntico Sur, a trav€ s
de sus representantes reunidos en Convención
Constituyente, declar6ndose como parte de
la Patagonia, y con el objeto de rati ficar
su indisoluble integraci6n a la Nación Argentina;
exaltar la dignidad humana protegiendo los
derechos individuales y sociales; garantizar
la libertad, la igualdad, la justicia y la. seguri
dad consolidando un Estado de Derecho, bajo
el imperio de la Ley; asegurar a todos los
habitantes el acceso a la educación, al desarro
llo cultural y a los medios para la preservación
de la salud; proteger el medio ambiente; reivin
dicar el dominio de los recursos naturales
y promover el desarrollo económico para el
logro del bienestar general, organiza su gobierno
subordinado a los prinCipios de racionalización,
descentralización y subsidiariedad,
bajo
e;
r€ g imen
demoér(itico y federal y la forma
republicana y representativa, afianzando la
autonomIa municipal e invocando la voluntad
de Bios, sanciona y promulga esta Constitución
para sI, para su posteridad y para todos los
hombres de buena voluntad que quieran habitar
el suelo de la Provincia.
PRIMERA PARTE
DECLARACIONES, DERECHOS, DEBERES,
GARANTlAS Y POLITICAS ESPECIALES

La Provincia se declara perteneciente a la
región patagónica y el Gobierno provincial
coordina su política, planes y gestiones con
las prov!n:::ias de la región y el Estado Nacio
nal.
LImites
Arto 2!l.- La Provincia tiene los limites territo
riales y los espacios marlt!mos y aéreos que
por derecho le corresponden, de conformidad
con los I!mites internacionales de la RepQbli
ca Argentina.
Cualquier modificación de los límites deberá
ser autorizada por ley especial aprobada por
las tres cuartas partes de los miembros de
la Legislatura y sometida a consulta popular.
Capital
Arto 3 2 .- La capital de la Provincia es la
ciudad de Ushuaia, asiento de las autoridades
superiores del Gobierno.

Soberanía Popular. Defensa del orden constitu
cional
Art. 4 2
La soberanía emana del Pueblo
reside en él, quien la ejerce a través de
sus representantes y dem(is autoridades legíti
mamente constituídas, y por sf en las formas
previstas por esta Constitución.
Quienes ordenen, apoyen, estimulen o ejecuten
actos contra el orden constitucional nacional
o provincial, sertin considerados infames traido
res a la Patria.
Todo habitante qu:~ en caso de ruptura del
orden constitucivnai ejerciere las funciones
previstas para las autoridades de esta Consti
tución,
quedar~
inhabilitado a perpetuidad
para ocupar cargos públicos en todo el §mbito
de la Provincia.
0

y

TITULO I
DECLARACIONES, DERECHOS,
DEBERES Y GARANTIAS
SECCION PRIMERA
DECLARACIONES DE FE POLITICA
Forma de gobierno
Art. 1ll._ La Provincia de Tierra del fuego,
Ant(irtida e Islas del AtlAntico sur, como parte
Integrante de la RepGblica Argentina y de
acuerdo con el r~gimen democr§tico y federal
establecido por la Constitución Nacional, que
es su ley suprema, organiza su Gobierno bajo
la forma republicana y representativa.
Su nombre oficial es el mencionado precedente
mente. En la documentaci6n oficial y edificios
públicos, podrá utilizarse indistintamente "Pro
vincia de Tierra del fuego".
En ejercicio de su autonomfa, no reconoce
m(is limitaciones a sus poderes que los expresa
mente conferidos en la Constitución Nacional
al Gobierno Federal.

CI6usula Federal
Art. 5º.- E! Gobieno Povi rei al:
Promueve
un
federalismo
de
11
concertación
con
el
Gobierno
Nacional y entre las provincias,
con la finalidad de satisfacer
intereses comunes y participar
en organismos de consulta y deci
sión, asT como establecer relacio
nes intergubernamentales e in ter
jurisdiccionales,
mediante trata
dos y convenios;
2}
ejerce las potestades provinciales
que no obstaculi~en el cumpli
miento de jos objetivos de utilidad
nacional, en los lugares transferi
dos por cualquier tftulo al Gobier
no federal.
3)
concerta con el Gobierno Federal
regímenes
ce'
coparticipación
impositiva,
promoción
econó
mica
y
descentralizaci6n
del
sistema previsional y de seguridad
social;
4)
gestiona
la
desconcentración
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5)

6)

y descentralizadOn de la Admi
nistraciOn federal;
realiza gestiones y celebra acuer
dos en el orden internacional para
satisfacer sus Intereses, sin per
juicio de las facultades del Gobier
no Federal;
se reserva el derecho de convocar
a la celebraciOn de un nuevo
Pacto Federal.

económico, histoooo o cultural, según establezca
la ley a dictarse al efecto, ser§n propiedad
exclusiva del Pueblo de la Provincia y la
misma deberA fijar su destino.
Ensenanza de la Constitucló'n
Art. 12 2 .- El estudio de la ConstituciOn ser§
materia obligatoria en todos los niveles de
la educacl6n oficial y privada de la ProvIncia,
exaltando su esp1ritu y normativa.

Intervención Federal
Art. 6 2 .- En caso de intervencl6n del Gobierno
Federal, la Provincia s610 reconocer A validez
a los actos administrativos ejecutados durante
el perlodo de la intervenci6n, realizados confor
me con esta ConstituciOn y las leyes provincia
les. Los dictados en violacl6n de las mismas
serAn nulos y la nulidad emergente serA decla
rada de oficio o a petici6n de cualquier parte.
Los nombramientos que hicieron los funcionarios
federales serAn de car6cter transitorio y cesar6n
una vez concluida la intervenclOn federal.

SECCION SEGUNDA
DERECHOS
Derechos
Art. 13 2 .- Todas las personas en la Provincia
gozan de los derechos y garantlas que recono
cen la Constituci6n Nacional, los Tratados
Internacionales ratificados por la RepGblica
y esta Constituci6n conforme a las leyes
que reglamentan su ejercicio, y están sujetas
él los deberes y restricciones que los mismos
imponen.

Supresl6n de tratos honorfficos
Art. 7 2 .- Quedan suprimidos los tratamientos
honorHicos a funcionarios -electivos o no
y magistrados o cuerpos colegiados de la Pro
.vincia, cualquiera sea su i ~vestidura.
Publicidad de los actos de gobierno
Art. 8!l.- Todos los actos de Gobierno deben
ser publicados en la forma que la ley determine
garantizando su plena difusl6n, especialmente
aquéllos relacionados con la percepci6n e inver
slOn de los fondos pGblicos y toda enajenaci6n
o afectaciOn de bienes pertenecientes al Estado
Provin~ial o a las Municipalidades.
La violaci6n de esta norma provocar6 la nuli
dad absoluta del acto administrativo no publici
tado, sin perjuicio de las responsabilidades
pollticas, civiles y penales de las personas
intervinientes en él.
Prohibici6n de acumulaci6n de cargos o empleos
Art. 9 2 .- Ninguna persona podr6 acunular dos
o mAs empleos pGblicos rentados, ya sea de
plant a permanente o por contrato, asf sean
nacionales,
provinciales o municipales, con
excepciOn del ejercicio de la docencia o la
investigaciOn cientffica.
En cuanto a los "ad-honorem, la ley u ordenanza
determinarA los que sean compatibles.
Juramento de las autoridades
Art. 10 2 .- Todos los funcionarios pGblicos elec
tivos o designados, aGn el Interventor Federal
en su caso, deben prestar juramento de cumplir
esta ConstituciOn.
Propiedad de los obsequios
Art. 1! 2.-Los obsequios que reciban los inte
grantes de los. poderes del Estado Provincial,
en su carActer de tales, y que tengan valor

CAPITULO I
DERECHOS PERSONALES
Derechos enumerados
Art. 14 2.- Todas las personas gozan en la
Provincia de los siguientes derechos:
1)
A la vida desde la concepción;
2)
A la salud, a la integridad psico
flsica y moral, y a la seguridad
personal;
3)
al honor, a la intimidad ya 1a
propia imagen;
4)
a la libertad e igualdad de opor
tunidades;
5)
a aprender y enseñar, a la liber
tad
intelectual,
a
investigar,
a la creación artlstica y a parti
cipar de los beneficios de la
cultura;
6)
a la libertad de culto y profesión
religiosa o ideológica que respeten
los valores nacionales y los s1m
bolos patrios. Nadie estA obligado
a declarar la religi6n que profesa
o su ideologfa;
7)
a constituir una familia;
8)
a asociarse y reunirse con fines
Gtiles y pacIficos;
9)
a peticionar ante las autoridades
y obtener respuesta fehaciente,
y acceder a la jurlsdicci6n y
a la defensa de sus derechos;
10)
a
comunicarse,
expresarse
e
in formarse;
I J)
a entrar, permanecer, transitar
y salir de la Provincia;
12)
al secreto profesional,
al de
los papeles privados, la corres
pondencia,
las
comunicaciones
telegrAficas
y
telefOn1cas,
y
las que se practiquen por cual
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13)

··14)

quier otro medio;
a la propiedad El Estado garantiza
la propiedad y la iniciativa priva
das y toda otra actividad econ6mi
ca lTcita,
y las armoniza con
los derechos individuales, sociales
y' de la comunidad;
á la inviolabilidad de la propiedad.
t'lingún habiiante de lá Provincia
puede ser privado de ella sino
.;en virtud de sentencia judicial
fuirdáda' en ley. La expropiación
por causa
de
utilidad
pública
debe ~T c:ali ficada por ley y pre
viamente Indemnizada
sobre
la
base del justo precio del bien.

De los extranjeros

Art. 15!t.- Los extranjeros gozan en la Provincia
de .todos los derechos civiles reconocidos a
los' nacionales y no podrán ser obligados a
una mayor contribución fiscal en razón de
su nacionalidad.
CAPITULO JI
DERECHOS SOCIALES
Del trabajador
Art. 162 .- El :t.rabajo es un derecho y un deber
social; es el medio legitimo e indispensable
para satisfacer las necesidades espirituales
y materiales 'ite la persona y de la comunidad.
Tierra dei Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur" es una Provincia fundada en el trabajo
y como tal reconoce a todos sus habitantes
los siguientes derechos:
J)
A la libre elección de su trabajo
y a condiciones laborales equitati
vas, dignas, seguras, salubres y mo
rales;
2)
a la capacitación, al bienestar
y al mejoramiento económico;
3)
a una jornada limitada, acorde
con
las
características
propias
de
cada
labor,
con descansos
adecuados y vacaciones pagas;
4)
a una retribución justa y a un
salario mínimo, vital y móvil;
5)
a Igual remuneración por igual
tarea en igualdad de condicio
nes y a retribuciones complemen
tarias por razones objetivas, moti
vadas en las características del
trabajo y del medio en que se
presten;
6)
a que se prevean y aseguren los
medios
necesarios para atender
las exigencias de su vida y de
la familia a su cargo en caso
de
accidentes,
vejez,
situación
de desempleo y muerte, que tien
dan a un sistema de seguridad
social integral;
7)
a participar por medio de sus
representances en la administración

de las instituciones de previsión
que
y seguridad social de las
sean beneficiarios;
8)
é.l
la defensa de los intereses
profesionales;
9)
a la gratuidad para la promoción
de
actuaciones'
administrativas
o judiciales '·de naturaleza laboral,
previsional o gremlal;
'lO)
a asociarse libre y democrática
mente en defensa de sus intereses
económicos, sociales y profesiona
les en sindicatos que puedan
federarse
o
confederarse
del
mismo modo. Queda garantizado
a los grem ios concertar conve
nios colectivos de trabajo, re
currir a la conciliación y al
arbi traje, y el derecho de huelga;
11)
a la inembargabilidad de la in
demnización laboral y de parte
sustancial del salario y haber
previsional;
12)
a la estabiUdad en el empleo
público de carrera, no pudiendo
ser separado del cargo sin suma
rio previo que se funde en causa
legal y sin garantizarse el dere
cho de defensa, Toda cesantía
que contravenga lo antes expresa
do será nula, con la reparación
pertinente;
13)
al escalafón en la carrera adm i 
trativa;
14)
a la proteCción contra el despido
arbi trario;
En caso de duda sobre la interpretación de.
normas laborales, prevalece la más favorable
al trabajador.
A los fines de garantizar la efectiva vigencia
de los derechos enunciados en el presente
artículo, el Estado Provincial reivindica la
potestad de ejercer la policía del trabajo
en el ámbito de su jurisdicción, en el modo
y forma que fije la ley.
De la defensa
Art. 17fJ.,- La mujer y el hombre tienen iguales
derechos en lo cultural, laboral, económico,
político, social y familiar, respetando sus
respectivas características socio biológicas.
La madre goza de adecuada protección desde
su embarazo, y las condiciones laborales deben
permitirle el cumplimiento de esta esencial
función familiar.
De la niñez
Art. 18 2 .- Los niños tienen derecho a la
protección y formación integral por cuenta
y cargo de su familia; merecen trato especial
y respeto a su identidad, previniendo y penando
el Estado cualquier forma de moclificación
o explotación que sufrieren.
Tienen derecho a que el Estado Provincial,
mediante 'Su accionar preventiVO y subsidiario
sus
derechos, especialmente
les garantice
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cuando se encuentren en situación desprotegida,
carencial, de ejercicio abusivo de autoridad
familiar, o bajo cualquier otra forma de discri
minación.
En caso de desamparo, corresponde al Es t ado
Provincial proveer dicha protecci6n, ya sea
en hogares adoptivos o sustitutos o en hogares
con personal especializado, orientando su forma
ció.n en base a los valores de la argentinidad,
s~lIdarldad y amistad, sin perjuicio de la obliga
cIón de subrogarse en el ejercicio de las accio
nes para demandar los aportes correspondientes
a los famillares obligados.
De la juventud
Art. 19 2 .- Los jóvenes tienen derecho a que
el Estado Provincial promueva su desarrollo
integral,
posibilite
su
perfeccionamiento
y
aporte creativo, y propenda a lograr una plena
formación
democrAtica,
cultural
y
laboral,
que desarrolle la conciencia nacional para
la . co~strucción de una sociedad mAs justa,
salid arta y moderna, que lo arraigue a su
medio y asegure su participación efectiva
en lasactividades comunitarias y polIticas.
Toda actividad laboral se considera para el
joven como actividad instructiva y capacitadora,
Bajo ningún pretexto se permitir§ la compen
sación del. sueldo por la iQ.strucción y capacita
ción.

De la vivienda
Art. 23 2 .- Todo habitante tiene derecho a
acceder a una vivienda digna que satisfaga
sus necesidades míni mas y de su núcleo familiar
A este fin el Estado Provincial procurarA
el acceso a la propiedad de la tierra y dictarA
leyes especiales que Implementarán los planes
de vivienda.
Del deporte
Art. 24 2 .- Todo habitante tiene derecho a
la prActica del deporte como medio del desa
rrollo físico, espiritual y comunitario, de
su cuerpo y su personalidad. El Estado Provin
cial promueve la actividad deportiva en todas
sus manifestaciones y en particular, aquellos
deportes . estrechamente vinculados con las
caracterTsticas geogr~ficas, ciim§ticas y ecoló
gicas de la Provincia.
Del medio ambiente
Art. 25 2 .- Todo habi tante tiene derecho a
gozar de un medio ambiente sano. Este dere
cho comprende el de vivir en un ambiente
físico y social libre de factores nocivos para
la salud, la conservación de los recursos natu
rales y culturales y los valores est~ticos
qu~ permitan asentamientos humanos dignos,
y la preservaci6n de la flora y fauna.
CAPITULO III

De la discapacidad y excepcionalidad
Art. 20º.- El Estado Provincial protege inte
gralmente a toda persona discapacitada, garanti
zando su asistencia, rehabilitación, educación,
capacitación e inserción en la vida social
y laboral.
Implementa pollticas de prevención y procura
que la sociedad tome conciencia y adopte
act itudes solidarias.
Las construcciones públicas preverAn al despla
zamlentonormal de los discapacitados.
El Estado Provinciai promueve a las personas
excepcionales y facilita su educación especial.
De la ancianidad
21 2 .-

. Art.
La familia prioritariamente, la socie
dad y el Estado Provincial, atenderAn la protec
ción de los ancianos y su integración social
y cultural, tendiendo a que desarrollen tareas
de cre~~i6n libre, de realizaci6n personal y
de serVICIOS a la comunidad.
En caso de desamparo corresponderA al Estade
Provincial proveer dicha protección, sin perjuicio
de ia obligación de subrogarse en el ejercicio
de las acciones para demandar los aportes
correspondientes a los familiares obligados.
Del consumidor
Art. 22 2 .- Los consumidores y usuarios tienen
derecho a agruparse en defensa de sus intereses
El Estado Provincial alienta su organizaci6n
y funcionamiento.

DERECHOS POLlTICOS
Del sufragio
Art. 26 2 .- El sufragio es un derecho inherente
a la calidad del ciudadano argentino sin distin
ción de sexo. Todo los ciudadanos tienen
el derecho de elegir y ser elegidos como
representantes del Pueblo, con arreglo a las
prescripciones de esta Constituci6n y de la
.ley.
De los partidos pol1ticos
Art. 27 2 .- Todos los ciudadanos tienen derecho
a agruparse libremente en partidos democr§ti
cos y pluralistas. El Estado Provincial reconoce
y garantiza la existencia y personerTa jurIdica
de aquellos que sustenten y respeten los
principios
republicanos,
representativos
y
democr§ticos, establecidos en las Constitucio
nes Nacional y Provincial.
Son orientadores de la opini6n pública y con
tribuyen a la formaci6n de la voluntad pol1tica
del Pueblo.
La ley establece el régimen de los partidos
politicos que actúan en la Provincia y garanti
za su libre creación, organización democr§
.tica y pluralista, y la rendición de cuentas
sobre el origen y destino de sus fondos. Asegu
ra ia libre di fusión de sus ideas y un igualita
rio acceso a les medios de comunicaci6n.
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CAPITULO IV

4)

ASOCIACIONES Y SOCIEDADES INTERMEDIAS
De la (amll1a

5)

Arte 28 g .- La familia es el núcleo fundamental
de la socie<;fad y debe gozar de condiciones
sociales, econ6micas y culturales, que propendan
a su afianzamiento y desarrollo integral. El
Estado Provincial la protege y le facilita su
constitución y fines.
El cuidado y la educación de los hijos es un
derecho y una obligación de los padres._El
Estado Provincial asegura su cumplimiento.
Se reconoce el derecho a proteger una vivienda
como bien de familia.
Se dictarA
una ley preventiva de la violencia
en la familia.

6)

7}

8)

9)

De las organizaciones intermedias
Art. 29 2 .- La comunidad se funda en la solida
ridad. Las organizaciones de carácter económico
profesional, gremial, social y cultural, disponen
de todas las facilidades para su creación y
el desenvolvimiento de sus actividades. Sus
miembros gozan de amplia libertad de palabra,
opinión y crItica, y del derecho de peticionar
a las autoridades y de recibir respuesta de
las mismas.
Sus estructul"as internas deben ser democráticas
y pluralistas, basadas en el cumplimiento de
la ley y de los deberes que impone la solidari
dad socia 1-.

10)
11)

12)
13)

14)

De las cooperativas y mutuales
Art. 30º.- El Estado Provincial alienta la orga
nización y desarrollo de las cooperativas y
mutuales, proponiendo y asegurando a todos
sus habitantes la asociación cooperativa con
caracterIsticas de libre acceso, adhesión volun
taria y organización democrática y solidaria.
Las cooperativas deberAn cubrir necesidades
comunes, propender al bienestar general y
brindar servicios sin fines de lucro.
La adecuada fiscalización garantizará el carác
ter y finalidad de las mismas.
SECCION TERCERA
DEBERES

resguardar y proteger los intereses
y el patrimonio histórico, cultural
y material de la Nación, de
la Provincia y de los Municipios;
contribuir a los gastos que de
mande
la
organización
social
y polltica del Estado Provin
cial y de las Municipalidades;
prestar servicios civiles en los
casos en que las leyes lo requie
ran, por razones de seguridad
y solidaridad;
formarse y educarse en la medida
de su vocaci6n y de acuerdo
con las necesidades sociales;
evitar la contaminación y partici
par en la defensa del medio
ambiente;
cuidar su salud como bien social;
trabajar en la medida de sus
posibilidades;
no abusar del derecho y respetar
la tranquilidad y los derechos
de los demás;
actuar solidariamente;
poner en conocimiento inmediato
de las autoridades carespondientes
toda
situación
que
constituya
un riesgo cierto, físico, moral
para
cualquier
o
psicológico,
persona de la comunidad que
se encuentre impedida de hacerlo
por sus propios medios;
resistir a todo intento de quebran
tar las Constituciones Nacional
o Provincial.
SECCION CUARTA
GARANTIAS

De la pena de muerte
Art. 32l!.- Ninguna pena de muerte podrá
ser ejecutada en la Provincia. Si ella fuera
impuesta por jueces provinciales, deberá ser
conmutada por la de reclusión perpetua, pero
no podrá ser conmutada a su vez por otra
menor, ni beneficiada con amnistía o indulto,
bajo ninguna circunstancia.
Tortura
debida

Responsabilidades

Obediencia

Personales

~32.- Nadie puede ser sometido a tortura,

Art. 31 2 .- Todas las personas tienen en la
Provincia los siguientes deberes:
t)
Cumplir con los preceptos de
la Constitución Nacional, de esta
Constitución,
de
los
tratados
in ternaciona!es,
in terprovi nciales
y de las demás leyes, decretos
y normas que se dicten en su
consecuencia;
2)
honrar y defender a la Patria
y a la Provincia;
3)
sufragar y participar en la vida
política cuando la ley lo deter

ni a tratos crueles, degradantes o inhumanos,
ni aún bajo pretexto de precaución. Todo
acto de esta naturaleza hace responsable
a quien lo realice o !o permita.
Los funcionarios que fueren autores, partícipes,
cómolices o encubridores de dichos delitos,
será~ sumariados y exonerados del servicio
al que pertenecieren, quedando áe por vida
inhabilitados en la función pública, sin perjuicio
de ¡as penas y demás responsabilidades que
por ley correspondieron.
La obediencia debida en caso alguno excusa
de esta responsabi Iidad.
En estos casos, el Estado reparará los daños

min~:
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ocasionados.
Debido E!~
Art. 34 2 .- Nadie puede ser p€ n ado
sino en
virtud ----c¡e- un proceso tramitado con arreglo
a la ley anterior al hecho de la causa, ni
juzgado por otros juece;; que los instl ruidos
por la ley y designados de acuerdo con esta
Constituci6n, ni considerado culpable mientras
una sentencia firme no io declare tal, ni perse
guido penalmente más de una vez por el mismo
hecho.
Siempre se aplicar~, aúl1 con efecto retroactivo,
la ley penal m~s favorable a[ procesado. Nadie
puede ser obligado a declarar contra sí mismo,
contra sus ascendientes, descendientes, cónyuges
o persona ccn quien conviva en aparente matri
monio o hermanos, ni puede ser compelido
a deponer contra sus dem§s parientes hasta
el cuarto gréldo.
Todo proceso penal debe concluir lo más rapida
mente posible.
Defensa en juicio
Art. 35º.- Es inviolable la defensa en JUICIO
de la persona y de los derechos. Todo procesado
tiene derecho a la defensa profesional, desde
el primer momento de la persecución penal,
aGn a cargo del Estado.
El Estado garantiza el secreto profesional.
Los jueces no pod¡§n exigir al defensor la
violación del mismo y serán castigados con
las penas que la ley determine quienes violaren
o invi taren a violar dieho secreto en perjuicio
de terceros. Los defensores no pueden ser
molestados, ni allanados sus domiei líos o locales
profesionales con motivo de su defensa.
Carece de todo valor probatorio la declaración
del procesado prestada sin la presencia de
su defensor.
Procedimiento - Prueba
Art. 36 2 .- Los procedimientos judiciales serán
públicos, salvo en los casos en que la publicidad
afecte la moral, o la seguridad o el orden
públicos. En este caso,· la resolución debe
ser fundada.
"No pueden servir de prueba en juicio las cartas
y papeles privados que hubiesen sido sustraldos.
Los actos que vulneren garantlas reconocidas
por esta Constitución carecen de toda eficacia
probatoria. La ineficacia se extiende a todas
aquellas pruebas que, con arreglo a las circuns
tancias del caso, no hubiesen podido ser obteni
das sin la violación de este precepto y fuesen
consecuencia necesaria de ella.
En caso de duda sobre cuestiones de hecho,
debe estar~e a lo m§s favorable al imputado.

autoricen san de interpretación restrictiva.
Salve en caso de flagrancia, en que podrá
ser detenido por cualquier persona,
néloie
ser:J privéldo de su libert.:ld sin orden escrita
y fundada de alltorid!)d judicial competente,
siempre
que
exist:::m
suficientes
elementos
de convicción de lXlrticipación en un hecho
absolutamente
indispensable
¡11cito
y
sea
para asegurai la invest igación "y la actuación
de la ley. En ::aso df' f1agranda, se dar1i
aviso inm,=diato a aquélla y se" pondr§ a su
disposición
el
aprehendido,
con
constancia
de sus antecedentes y los del hecho que se
le atribuya, a los iines previstos precedente
mente.
Producida
la privatización de la libertad;
el afectado será informado en el mismo acto
del hecho que la motiva y de los derechos
que le 2si:>ten, y podrá dar avisG de su situ<.:i
ción a quien crea conveniente. La autoridad
arbitrará los mediC)s conducentes a ello. Ningún
detenido podr§ ser
incomunicado por más
de cinco días corridos, siendo este plazo
i mprorrogable.
Establecimientos penales_
Art. 38 Q . - Las c§rceJes y todos los dem8s
lugares destinados para el cumplimiento de
penas de privación de Iibertad~ serán sanas
y limpias y organizadas
sohre la base de
obtener primordialmente
la reeducación
y
readaptación del detenido mediante el trabajo
productivo y remunerado.
Condiciones de detención
Art. 39 2 .- En los establecimient,os penales
no podrá privarse al indh"iduo de la sat¡sfac 
ción de sus necesidades naturales y culturales,
con arreglo a la ley y reglamentaciones que
se dicten.
En ningún CélSO lo:; penadas cumpljr~n sw;
condentls en establecimientos carcelélrios fuera
de la Provincia.
Ningún procesado o detenido podrá ser alojado
en cárceles de penados ni sometido a régimen
penitenciario.
Las mujeres sometidas a prisión deberán ser
alojadas en establecimientos especiales.
Los menores no debffán ser alojados en estable
cimientos carcelarios ni en lugares de deten
ción destinados a adul tos.
lndem ni zaciones
Art. 40 2 .- El Estado Provincial indemnizará
los perjUICIOS que ocasionen las privaciones
de libertad por error o con notoria violación
de las disposiciones constitucionales.
Inviolabilidad de domicilio - Allanamiento

Privación de la libertad
Art. 37 2 .- La privación de la libertad durante
tiene carácter excepcional y solo
puede ordenarse dentro de los límites de esta
Constitución, siempre oue no exceda el término
máximo que fije la ¡ey. Las normas que la

er-p¡:oceso

Art. 41.- El domicilio es inviolable y solo
podrá ser allanado por orden de juez compe
tente,
en base a indicios vehementes del
hecho punible que se invoque.
No podrán 3er intervenidos la correspondencia,
los papeles privados, los sistemas de almacena
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mientas de datos, los teléfonos y cualquier
otro medio de comunicaci6n, sin iguales reqwsl
tos. La conformidad del afectado no suplirá
la orden judicial.
HAbeas corpus

Art. 42 1l .- Toda persona que de modo actual
o inminente sufra una amenaza o una restricción
arbitraria asu libertad personal, puede recurrir
por cualquier medio, por sr o por terceros
en su nombre ~1 Juez m~s pr6ximo, para que
tome conocimiento de los hechos, y de resultar
procedente, mande resguardar su libertad o
haga cesar la detención en menos de veinticua
tro horas.
Puede también ejercer esta acción quien sufra
una agravación ilegItima en la forma y condi
ciones en que se cumple la privación de la
libertad, sin detrimento de las facultades pro
pias del juez del proceso.
La violaci6n de esta norma por parte del juez
es causal de destitución.
Amparo
Art. 43 2 .- Siempre que en forma actual o
inminente se restrinjan,
alteren,
amenacen
o lesionen, con arbitrariedad o ilegalidad mani
fiestas. derechos o garantfas reconocidos en
ta Constituci6n Nacional y en esta Constitución,
y no exista otra vla pronta y eficaz para
evitar un grave daño, la persona afectada
podr§ pedir el" amparo a los jueces en la forma
sumartsima que determine la ley.
, Acceso a la Justicia
Art. 44º.- En ningún caso puede resultar limita
do el acceso a la Justicia por razones económi
cas. La ley establecerá un sistema de asistencia
p~ofesional gratuita y el beneficio de litigar
Sin gastos.
Privacidad
Art. 45 2 .- Toda persona tiene derecho a conocer
lo que de ella conste en forma de registro
y la finalidad a que se destine esa información,
y a exigir su rectificaci6n y actualización.
Esos datos no pueden registrarse con propósitos
discriminatorios de ninguna clase, ni ser propor
cionados a terceros, excepto cuando éstos
tengan un interés legItimo.
Derecho a la información - Libertad de expre
si6n - Pluralidad
Art. 46 1l .- El ejercicio de los derechos a la
información y a la libertad de expresión no
esUín
sujetos a censura previa, sino sólo a
responsabilidades ulteriores expresamente esta
b lecidas por ley y destinadas exclusivamente
a garantizar al respeto a los derechos, la
reputación de las personas, la moral, la protec
ción de la seguridad, y el orden públicos.
Los medios de comunicaci6n social deben asegu
rar los principios de pluralismo y de respeto
a las culturas, las creencias y las corrientes
de pensamiento y de opini6n. Se prohibe el

monopolio y oligopolio público o privado y
cualquier ctra forma similar, sobre los medios
de comunicación en el ámbito provincial.
La ley garantiza el libre acceso a las fuentes
públicas de información y el secreto profesio
nal periodístico.
La Legislatura no dictar~ leyes que restrinjan
la iibertad de prensa.
Cuando se acuse a una publicaciéri eA que
se censure en términos decorosos la conducta
de un individuo como magistrado o personalidad
pública, imput~ndosele faltas o delitos cuya
averiguación y castigos interese a la sociedad,
debe admitirse prueba sobre los hechos denun
ciados.
La información y la comunicación constituyen
un bien SOCIal.
Derechos de respuesta
Art. 47 2 .- Toda persona o entidad que se
considere afectada por informaciones agravian
tes o inexactas, emitidas en su perjuicio
a través de medios de difusión de cualquier
especie, tiene derecho por el mismo medio
a efectuar su rectificaci6n o respúesta, en
la forma en que la ley lo determine.
Mora de la Administración - Amparo
Art. 48º.- En los casos en que esta Constitu
ci6n, u~a ley u otra 'horma impongan a un
funcionario, repartición o ente público adminis
trativo, un deber concreto a cumolir en un
plazo
determinado,
toda persona' afectada
puede demandar su cumpümiento judicial
mente y peticionar la ejecución inmediata
de los actos que el funcionario, repartición
o ente público administrativo se hubiera rehu
sado a cumplir. El juez, previa compJ:"obación
sumarísima de los hechos enunciados; de la
obligación legal y del interés del reclamante,
debe librar mandamiento judicial de pronto
despacho en el plazo que prudencialmente
establezca.
Protecci6n de los intereses difusos
Art. 49 2 .- La ley otorga y garantiza a toda
persona, sin perjuicio de la responsabi lidad
del Estado Provincial, la legitimación para
obtener de las autoridades la protección de
los intereses difusos, ecol6gicos o de cualquier
Indole, reconocidos explicita o implícitamente
en esta Constitución.
Reglamentación - Derechos no enumerados
Art. SOº.- Los derechos y garantías que enu
mera esta Constitución no podrán ser alterados
o restringidos por las leyes que reglamenten
su ejercicio, ni ser~n entendidos como negaci6n
de otros no enumerados, pero que nacen de
la forma republicana, representativa y demo
cr§tica de gobierno y de la condición natural
del Hombre.
TITULO H
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POLíTICAS ESPECIALES DEL ESTADO

6)

CAPITULO I

7)

PREVISION y SEGURIDAD SOCIALES Y SALUD

8}

Previsi6n Social
Art. 51 2 .- El Estado Provincial, en el l§mbito
de su competencia. otorga a los trabajadores.
reconociendo el derecho que les asiste. los
beneficios de la previsión social y asegura
jubilaciones y pensiones móviles•. irreductibles
y proporcionales a la remuneraci6n del trabaja
dor en actividad.
La ley estableceré un régi men previsional
general. uniforme y equitativo, que contemple
las diferentes situaciones o condiciones laborales
y la coordinación con otros sistemas previsiona
les.
Los recursos que conforman el patrimonio
de las cajas previsionales son intangibles y
deben ser utilizados sólo para atender sus
prestaciones específicas.
Los aport.es y contribuciones .correspondientes
serán efectuados en tiempo y forma, bajo
la responsabilidad de los funcionarios que omitan
el cumplimiento de tal obligación.
A partir de la sanción de esta Consti tución
. queda prohibido el otorgamiento de beneficios
previsionales que signifique~ privilegios.
Seguridad Social
Art. 52 2 .- El Estado Proviñcial establece y
garantiza el efectivo cumplimiento de un régi
men de seguridad social basado en los principios
de solidaridad. equidad e integralidad.
Salud
Art. 53~\- El Estado Provincial garantiza el
derecho a la salud mediante acciones y presta
ciones promoviendo la participación del Individuo
y de la comunidad. Establece, regula y fiscaliza
el 'sistema de salud pública, integra todos
los recursos y concreta lél política sanitaria
con el Gobierno Federal, los gobiernos provin
ciales.
municipios e
instituciones sociales.
públicas y privadas.
La ley de salud pública provincial deberé como
. mTnimo:
1)
Compatibilizar
y
coordinar
la
atenci6n que brindan los sectores
públicos y privados;
2)
implementar la atención médica
con criterio integral: prevención.
protección,
recuperación y reha
bllitaci6n,
incluyendo el control
de los riesgos biol6gicos. psicoló
gicos y socioambientales;
3}
dar prioridad a la asistencia ma
terno
infantil.
sanidad escolar,
tercera edad y distintos tipos
y grados de discapacidad;
promover acciones que protejan
la salud en los ~mbitos laborales;
si
promover acciones de saneamiento
ambiental;

9)
10)

implementar la sanidad de fronte
ras;
garantizar
la atención
médica
a los pobladores rurales;
implementar
la
elaboración
y
puesta en vigencia de un vamede
m~cum
de
aplicación en
los
hospitales y centros de salud
públicos, y facilitar su acceso
a toda la población;
promover
la
actualización
de
todos los agentes de la salud;
establecer normas de prevenci6n
contra la drogadicción. combatir
su origen
y consecuencias
y
atender integralmente la rehabili
taci6n.
CAPITULO 11

ECOLOGIA
Reservación ambiental
Art. 54 2 .- El agua, el suelo y el aire, como
elementos vitales para el Hombre, son materia
de especial protección por parte del Estado
Provincial.
El Estado Provincial protege el medio ambiente
preserva los recursos
naturales ordenando
su uso y aprovechamiento y resguarda el
equilibrio de los ecosistemas, sin discriminación
de individuos o regiones.
Para ello dictar§ normas que aseguren:
l}
La eficacia de los principios
de armonía de jos ecosistemas
y la integraci6n, diversidad, ITBnte
tenimiento y recuperación de rerursos;
2)
La compatibilidad de la programa
ción física, económica )'_ social
de la Provincia, con la. preser
vaci6n y mejoramiento del
Hh 
biente;
3)
una distribución equilibrada de
la urbanización en su territorio;
-1)

5}

6}

7)

la

subsLstcllciu

de

las

csp(~ci¡~:;

de
flora y
fauna aut6ctonas;
el control del comercio e intro
ducci6n y liberación de especies
ex6ticas que puedan poner en
peligro la diversidad espectfica,
los ecosistemas naturales y la
producción agropecuaria;
la determinación de responsabili
dades y la aplicaci6n de sanciones
a toda persona fislea o jurTdica
que
contamine
el
ambiente,
en especial con derrames de hidro
carburos de cualquier origen;
la promoción de acciones tendien
tes a la protecci6n de la pobla
ción
contra
la
contaminación
atmosférica y los efectos de
la radiación ultravioleta excesiva
de la depresión de la capa de
ozono estratosférica;
la <lsignación prioritaria de medios
suficientes para la elevación de
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la calidad
de vida en los asen
tamientos humanos;
Decl~rase a la Isla de
los Estados, Isla de
Año Nuevo e islotes adyacentes, patrimonio
intangible y permanente de todos los fueguinos.
"Reserva
Provincial Ecol6gica, Hist6rica y
Turtstica".
3)

Prevenci6n y' control de la degradación ambien
tal
Art. 55 1 .- Para la instalación de centrales
energéticas de cualquier naturaleza, embalses,
f~bricas o
plantas industriales que procesen
o generen residuos t6xicos o alteren los ecosis
temas, ser~ Indispensable autorización expresa
del Estado Provincial, previo estudio del impacto
ambiental, debiendo el proyecto para ser autori
zado, garantizar que esa instalación no afectaré
directa o indirectamente a la población o
al medio ambiente.
Prohibiciones

4)

5)

6)
7)

8)

Art. 56 1 .- Queda prohibido en la Provincia:
l)
La realizaci6n de ensayos o expe
riencias
nucleares
de cualquier
¡ndole con fines bélicos;
2)
la generaci6n de energla a partir
de fuentes nucleares;
3)
la introducci6n y dep6sito de
residuos nucieares, quimicos, bioló
gicos o de cualquier otra indole
o
naturaleza
comprobadamente
tóxicos, peligrosos o susceptibles
de serlo en el futuro.
CAPITULO III

9)

10)

II)

EDUCACION y CULTURA
Educación - Finalidad
Art. 57 1 .- La educación es un cometido esencial
prioritario e indeclinable del Estado, considerado
como un deber de la familia y de la sociedad.
La finalidad de la educaci6n es la formación
integral, armoniosa y permanente de la persona,
con la participaci6n reflexiva y critica del
educando, que le permita elaborar su escala
de valores, tendiente a cumplir con su realiza
ción personal, su destino trascendente, su inser
ción en la vida socio cultura! y en el mundo
laboral, para la conformación de una sociedad
democr~tica, justa y solidaria.

12)

13)

J4)

Política educativa
Art. 58 1 .- La política educativa provincial
se basa en Jos siguientes princlpios:
l)
Reconoce y apoya a la familia
como núcleo b~sico de la sociedad
y como tal, agente natural de
cultura y educaci6n;
2)
la educaci6n común es gratuita,
gradual, pluralista y no dogm~tica
en los establecimientos oficiales.
Es obligatoria
desde el
nivel
preescolar hasta el ciclo básico

15)

16)

del nivel medio inclusive. La
extensión
de la obligatoriedad
ser§ progresiva hasta el límite
que establezca la. ley. El Estado
Provincial garantiza la enseñanza
secundaria
en
sus
diferentes
modalidades;
garantiza a los padres la libre
elección de la educación para
sus hijos;
asegura la educación especial;
propende
al
establecimiento
de albergues en zonas· urbanas
para la atención exclusiva de
la población rural en edad escolar;
asegura la educación del adulto
y la alfabetización funcional;
brinda orientación y formación
laboral rotativa de acuerdo con
la demanda de las actividades
preponderantes y el aprovecha
miento de los recursos naturales;
estimula y fomenta lél creación
de bibliotecas escolares y popula
res, y apoya a las existentes;
estimula la enseñanza privada,
que ser§. libre en todos sus niveles
y que deber6 desarrollar como
mlnimo el contenido de los planes
de estudio oficiales. El Estado
Provincial podr§ cooperar econó
micamente
con
instituciones
educativas
privadas
sin
fines
de lucro;
aplica las ciencias y los adelantos
tecnológicos a los que protege,
fomenta y orienta;
inculca a los educandos el deber·
de la conservación, enriquecimien
to y difusión del
patrimonio
cultural y ecológico de la Provin
cia y la Nación;
tiende al aprovechamiento integral
de los medios de comunicación
social, en beneficio de la educa
ción y la cultura;
promueve la permanente formación
capacitación
y
actualización
docentes;
promueve
a través de becas
u otras formas de asistencia,
el
acceso de sus habitantes,
según
su
vocación,
capacidad
y mérito, a los m~s altos niveles
de
formación,
investigación y
creación,
de
acuerdo con la
forma que determine la ley;
inculca el respeto a los slmboJos
patrios, las Constituciones Nacio
nal y Provincial y las instituciones
republicanas;
serli motivo de estudio en todos
los niveles escolares la prevención
de la toxicomanía. Una ley regla
mentar~ su alcance y la coordina
ción con otr,os organismos provin
ciales, nacionales e internacionales
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El Estado Provincial fija la política de adhesión,
colaboración e interdependencia con universida
des, atendiendo a las necesidades tecnol6gicas,
económicas y socioculturales de la regi6n.
Gobierno de la Educación
Art. 59 2 .- El Estado Provincial organiza y
fi.scaliza el sistema educativo en todos los
niveles, con centralizaci6n política y normativa
y descentralizaci6n operativa, de acuerdo con
los principios democr~ticos de participaci6n.
Integra en cuerPos colegiados a representantes
del gobierno. de los docentes y de otros agentes
institucionales y sociales, en los niveles de
elaboraci6n y ejecuci6n de políticas, en la.
forma y con las atribuciones que fije la ley.

tes de la Provincia.
En el §mbito de su competencia:
1)
Fija las polIticas y los objetivos
de ciencia y tecnologta, atendien
do a los requerimientos del desa
rrollo autónomo en lo social,
cultural y econ6mico;
2)
promueve la actividad cientlfica
y estimula el desarrollo, transfe
rencia y uso de tecnología de
avanzada;
3)
promueve
la
divulgación
de
la actividadcienttfica y la creación
de institutos de investigación.
CAPITULO IV
REGIMEN ECONOMICO

Cultura
Art. 60 2 .- El Estado Provincial promueve,
protege y difunde las manifestaciones culturales,
Individuales o colectivas, que comprenden las
costumbres, instituciones, creencias, actitudes
y realizaciones del pueblo, que afirman la
identidad provincial, regional y nacional.
Preserva, enriquece y difunde el acervo hist6ri
co, arquitect6nico, arqueol6gico, documental,
lingüístico, artístico y paisajístico, y asegura
la libre circulaci6n de las obras.
Gozar~n de
especial protecci6n los museos
estatales o privados ubicados en jurisdicción
de la Provincia y la labor de difusi6n que
realicen.
La Provincia reconoce la tradici6n cultural
de la Fe Cat6lica Apost6lica Romana.
Derechos de la cultura
Art. 6 J 2.- Sin perjuicio de otros que hacen
a la esencia misma del Hombre, se reconocen
expresamente como derechos de la cultura
los siguientes:
1)
A las identidades culturales;
2)
a la pluralidad de formas e ideas;
3)
a la integraci6n cultural universal;
4)
a la autonomía de la creación
cultural;
5)
al acceso pleno de todos los secto
res sociales a la cultura;
6)
a las im~genes propias;
7)
a la comunicaci6n e información
culturales;
8)
a la creación y defensa de espacios
culturales;
9)
a la· proteccl6n de los patrimonios
culturales;
10)
al
conocimiento
y
libre
goc~
de todas las culturas;
11)
a la resistencia contra las hegemo
nías culturales;
12)
al financiamiento de la actividad
cultural.
Ciencfa y Tecnología
Arta 62 2 .- El Estado Provincial reconoce a
la ciencia y la tecnologta corno medios idóneos
para mejorar la calidad de vida de los habitan

Objeto.
Art. 63 2 .- La organi zaci6n de la .economTa
y el aprovechamiento integral de las riquezas
provinciales tienen por finalidad el bienestar
general, respetando y fomentando la libre
iniciativa privada, con las limitacion~g que
establece la presente Constitución,- prop<?nlendo
un sistema económico subordinado a los· dere
chos del Hombre,
al desarrollo·':,. provincial
y al progreso social.
Funciones prioritarias del Estado Provincial
Art. 64 2 .- Es función primordial del Estado
Provincial garantizar la educación, la salud,
la seguridad y la justicia. A tal fin,- dichas
§reas dispondr§n de presupuesto propio, - instru
ment§ndose por ley las bases de adecuación
del mismo, el cual deber§ ser compatible
con el de los dem§s estamentos de laAdminis~
traci6n Pública.
Función subsidiaria del Estado ProvincialArt. 65 2 .- El Estado Provincial se abstendrá
de intervenir en la actividad privada, comer
cial o industrial, hasta donde ello sea compati
ble con el bienestar general de la población,
a la que defender§ de todo tipo y forma
de abuso de poder econ6mico.
Tesoro Provincial
Art. 66 2 .- El Tesoro Provincial se integra
con los siguientes recursos:
__
t)
Los tributos de percepci6n directa
o
provenientes
de.· regTmenes
de coparticipación;
2)
la renta y el producido de la
venta de los bienes y de la
actividad econ6mica d~1 Estado;
3)
los derechos, convenios, regaltas,
participaciones,
contribuciones
o c~nones, derivados de la explo
tación de sus bienes o recursos
naturales;
4)
las donaciones, legados y subsidios
5)
los
empr~stitos
y operaciones
de crédito.
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Presupuesto

de la moneda

IArt. 67 2 .- El Presupuesto General de la Provin
cia, que se establecer§ por ley antes del inicio
del año durante el cual se aplicar§, ser§ la
base a que deberá ajustarse toda' la Administra
ción Provincial. Contendrá los ingresos y egresos
aún aquellos que hayan sido autorizados por
leyes especiales, acompañado por un detalle
de las actividades y programas que se desarro
narAn en cada unidad de organización presu
puestaria.
A tal fin, el Poder Ejecutivo remitir§ el pro
yecto a la Legislatura antes del 31 de agosto
de cada año.
La falta de sanción de la Ley de Presupuesto
al : 2 de enero de cada año en que deba entrar
en vigencia, implica la reconducción automática
de las partidas vigentes al finalizar el ejercicio
inmediato anterior.
Toda ley que implique o autorice erogaciones
deberá prever el recurso correspondiente.

Art. 71 2 .- Queda prohibido en la Provincia
la creación de bonos y otros títulos públicos
o privados que tengan como objeto el reempla
zo de la moneda de curso legal.
Actividad bancaria y financiera

Art. 68 2 .- La legalidad, igualdad, uniformidad,
simplicidad,
capacidad
contributiva,
certeza
y no confiscatoriedad constituyen la base del
sistema tributario y las cargas públicas, los
que se establecerán inspirados en principios
de equidad y justicia, asegurando que resulten
convenientes en relación a su costo de recauda
ción.
Ninguna ley puede disminuir el monto de los
tributos una vez que se hayan vencido los
términos generales para su pago en beneficio
de los morosos o evasores de las obligaciones
fiscales.
Ning(in funcionario podrá por sT, bajo pena
de exoneración de tributos, siendo personal
y solidariamente responsable con el beneficiario
de aquéllas que autorizare, debiendo restituirse
al fisco el importe no percibido, con m§s
sus actualizaciones e intereses.

Art. 72 2 .- El Banco de la Provincia tiene
por finalidad contribuir al desarrollo económico
y .genuino de la misma y actuar como agente
financiero
del
Gobierno
Provincial,
siendo
caja obligada de éste, de los municipios y
de los demás entes autárquicos o descentrali
zados.
La ley establecerá su Carta Orgánica y deter
minará su forma societaria dentro de las
permitidas para instituciones de su género
en la República Argentina, posibilitando inclu
sive la participación privada en el capital
del mismo y garantizando su plena autonomla
y prescindencia de las decisiones del poder
político provincial, en cuanto a la subordinación
de su funcionamiento a las decisiones del
Poder Ejecutivo.
El otorgamiento de créditos al Estado
Provincial o a los mUnICIpIOS, deberá ser
previamente
aprobado
por
sus
respectivos
cuerpos colegiados, y los crédi tos en conjunto
no podrán superar el veinticinco por ciento
de la responsabilidad patrimonial comput-ada
del Banco.
El cincuenta por ciento como mlnimo de
las
uti Iidades correspondientes al Gobierno
Provincial, deber§n ser canalizadas al desarrollo
económico genuino de la Provincia, privilegian
do a las micro, pequeñas y medianas empresas~
Queda prohibido en la Provincia por el término
de veinte años la creación de otras institucio
nes bancarias o financieras de cualquier Tndote
con origen en capital estatál provincial. Esta
prohibición involucra a los municipios, entes
autárquicos y descentralizados.

Copart icipaciones

Eficiencia y racionalización del Estado

Politica Tributaria

69 2 .-

Art.
La participación en los impuestos
y demás recaudaciones que corresponda a las
municipalidades les será transferida en tiempo
y forma, a los efectos de asegurar su normal
y eficiente funcionamiento.
Empréstitos y tltulos públicos
Art.
70 2 .- La Legislatura podrá autorizar,
mediante
leyes
especiales
sancionadas
con
el voto de los dos tercios de sus miembros,
la captación de empfestitos o la emisión de
titulos públicos con base y objeto determinados,
los que no podrán ser utilizados para equilibrar
los gastos de funcionamiento y servicios de
la administración. En ningún caso la totalidad
de los empréstitos adquiridos o titulos públicos
emitidos, comprometerán más del veinticinco
por ciento de 'los recursos ordinarios del Estado
Provincial.
Prohibición de emisión de bonos en reemplazo

Art. 73 2 .- Es
deber de la Administración
Pública Provincial la ejecución de sus actos
administrativos
fundados
en
principios
de
eficiencia, celeridad, economTa, descentraliza
ción e imparcialidad y al mismo tiempo racio
nalización del gasto público, para lo cual
deberán desarrollarse bajo normas Que, como
mínimo, contemplen los siguientes preceptos:
1)
Las jurisdicciones que componen
la estructura de funcionamiento
de cada poder rel Estado Provin
cial acompañarán con su proyecto
de presupuesto anual, un organi
grama
funcional
discriminado
por
unidades
de
organización.
Su modificación, en lo referente
al incremento de la planta perma
nente de personal,
deber§ ser
plenamente justificada y aprobada
por la Legislatura Provincial;
2)
queda
absolutamente
prohibido
a cualquiera de las áreas de
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3}

4)

5)

los tres poderes provinciales 'la
contratación de personal temporario
de cualquIer 1ndole, que no esté
fundamentada en razones de espe
cialidad y estricta necesidad fun
cional;
el personal asignado a funciones
pollticas no gozar6 de estabilidad.
No podr6 dictarse norma alguna
que
tenga
por
objeto
acordar
al mismo remuneraciones extraordi
narias de ninguna clase y por ningún
concepto;
la remuneracl6n por todo concepto
que
perciban
los
empleados
y
funcionarIos públicos, tanto electos
como
designados,
de
cualquiera
de los tres poderes provinciales,
organismos y entes descentrallzados
en
ningCin
caso
podrá
superar
a la del Gobernador de la Provincia
No existir~n partidas para gastos
reservados.
las partidas presupuestarias afecta
das
a
la cobertura de gastos
de funcionamiento de la Adminis
traci6n PCiblica Provincial, inclu
yendo n6mina salarial y cargas
sociales
de
todo
su
personal,
se asignarAn '- propendiendo a no
superar el cincuenta por ciento
del total de ingresos ordinarios
del Estado PrOVincial, deducidas
las
coparticipaciones
municipales
e
involucrando dicho
porcentaje
a los tres poderes del mismo.

Contrataciones
Art.. 74.1.- Las contrataciones del Estado Provin
cial o de los municipios se efectuarAn según
sus leyes u ordenanzas espectficas en la materia
mediante el procedimiento de selección y una
previa, am"plla y documentada difusión.
Consejos de Planificación

Arte 7S g .- La planificación del desarrollo pro
vincial es imperativa para el sector pCiblico
.e indicativa para el sector privado, y tiende,
a establecer un concepto Integral que contemple
los intereses locales, regionales y nacionales~
y sus relaciones de interdependencia,
Ser~ dirigida y" permanentemente
actualizada
por un consejo de planificación, cuyos miembros
ser§n designados por el Poder Ejecutivo con
aprobac!6n del Legislativo, e integrado por
representantes de las universidades y centros
de estudio e investigación en las disciplinas
conducentes a su finalidaó, de los sectores
de la producción y del trabajo y de los munici
pIos, los que serán propuestos por ternas de
cada uno de los sectores v asistido técnicamente
por e! Estado PiOvincial.
La ley estructurar§ su Constituci6n, estabiecerá
su competencia r atr!buclones y reglamentará
las calidades e inhabilidades de sus miemhros,
asl como las causales yo procedimientos de
J

remoci6n.
Turismo

Art. 76 2 .- El Estado Provincial fomenta el
desarroilo de la actIvidad turTstica en todas
sus formas corno fuente inagotable de recursos
de relevante importancia para el progreso
general.
Se encararán obras públicas tendientes a
optiml7.arla.

Caminos
Art. 77 2 .- En base a un plan vial, coordinado
con la Nación cuando corresponda, la polltlca
caminera de la Provincia propenderá a unir
entre sr los centros de producción, consumo
y turismo de los distintos departamentos.
Para el cumplimiento de este objetivo se
deberá "proceder a la declaración de uti Iidad
pública.
Servicios públicos

Art. 78 2 .- Los servicios públicos se ajustarán
a los principios de integralidad y eficiencia
y estar§n sujetos al contralor estatal.
No se otorgará la concesión de la prestaci6n
de servicios pCiblicos sin legislación adecuada
qu~ permita fiscalizar su accionar,
Cuando éstos
fueran prestados por medio
de concesiones, el contrato respectivo deberá
contener, bajo pena de nulidad absoluta, cláu
sulas sobre:
l}
La forma de fijación de tarifas;
2)
la obligación de incorporar progre
sos
técnh::os en
la explotación
del servicio;
el
control
permanente
de
la
autoridad y de los usuarios acerca
de
la
forma de prestación del
servicio,
Puertos y aeropuertos
Art. 79~.- El Estado Provincial ejercerfl el
poder de policía sobre los puertos y aeropuer
tos de su jurisdicci6n. Tendrá facultad de
decisi6n en la adecuaci6n de los existentes
y ubicación y construcción de otros, con
el objeto de hacer de ellos un medio adecuado
para el desarrollo de la economía regional.
En las proximidades de los puert'Js fomentar§
la instalaci6n de astilleros y talleres navales.

de

InembargabiUdad
púbHcos

\os

bienes

y

r'ecursos

80 2 .- Los biene:, y otros recursos del
Estado Provincial o de' las Municipalidades

Art.

afectados a la prestación de servicios esencia
les, no pueden ser objeto de embargo,
La ley determinará p.I tiempo en que deber~n
cumplirse
las sentencias cond(;natorias del
Esta"do Provincial o de las Municipalidades.
CAPiTULO V

POUTiCA DE

-"

"

RECURf'~S

NATUP..ALES
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TRecursos

naturales

Art. 81 2 .- Son del dominio exclusivo, inalienable
e Imprescriptible de la Provincia el espacio
aéreo,
los recursos
naturales,
superficiales
y subyacentes, renovables y no renovables
y los contenidos en el mar adyacente y su
lecho, extendiendo su jurIsdicción en materia
de explotacl()n económica hasta donde la Repú
blIca ejerce su jurIsdicción, inclusive los que
hasta la fecha fueren administrados y regulados
por el Estado Nacional.
El Estado Provincial sólo podrá intervenir
en la explotaci6n y transformaci6n de los
recursos naturales con carácter subsidiario,
cuando exista manifiesta y probada incapacidad
o desinterés para ello en la actividad privada,
promoviéndose la industrialización en su lugar
de orIgen.
Los convenios de concesión de recursos energé
ticos asegurarán, en todos los casos, el total
abastecimiento de las necesidades de la Provin
cia en esa materia.
La Legislatura . dictará leyes de protección
de este patrimonio con el objeto de evitar
la explotación y utilización irracionales.
Tierras
Art. 82 2 .- La tierra es un bien permanente
de producción y desarrollo y debe ser objeto
de explotación racional. La. ley garantizará
su preservación y recuperación, procurando
evitar la pérdida de fertilidad y degradación
del suelo.
El régimen de división y adjudicación de las
tierras fiscales será establecido por ley con
fines de fomento y con sujeción a planes pre
vios de colonización que prevean:
1)
La distribución por unidades econó
micamente rentables de acuerdo
con la calidad de las tierras y
su distribución geogr§ fica;
2)
por
el
la explotación directa
adjudicatario;
3)
el tr§mite sumario para el otorga
miento de tItulos o resguardo
de derechos, una vez cumplidas
las exigencias legales por parte
de los adjudicatarios;
4)
la inenajenabilidad de la tierra
durante el t~rmino que fije la
ley, no' inferior a los diez años;
5)
el
asesoramiento
y
asistencia
técnica permanente a los agriculto
res y ganaderos, a trav~s de
íos organismos competentes del
Estado Provincial o Nacional.
El, Estado Provincial podrá destinar superficies
de sus tierras fiscales para la creación de
reservas y parques naturales, deslindando de
ellos mismos las superficies no indispensables
que puedan afectar a la economia local.
La Provincia reivindica el derecho a participar
en forma igualitaria con la Nación en la admi
nistración y aprovechamiento de los parques
nacionales existentes o a crearse en su territo
rio.

Aguas
Art. 83º.- Las aguas que sean de dom ¡nio
público y su aprovechamiento están sujetas
al interés general. El Estado, mediante una
ley orgánica, reglamenta el uso racional de
las aguas superficiales y subterráneas y adopta
las medidas conducentes a evitar su contami
nación y el agotamiento de las fuentes.
Hidrocarbl!ros
Art. 84 il.- El Estado Provincial interviene
en los planes de exploración, explotación,
comercialización e industrialización de sus
hidrocarburos sólidos,
lIquidas y gaseosos.
A tal efecto dictará leyes para la preservación
y utilización racional de los mismos, destinando
progresivamente las utilidades que perciba
la Provincia al desarrollo de recursos renova
bles y la realización de obras productivas
en su terri todo.
En caso de concesiones o convenios, que
deberán ser aprobados· por la Legislatura
mediante el voto de los dos tercios del total
de sus miembros, el Estado Provincial ejerce
la potestad de controlar por sí mismo el
modo, los volGmenes y los resultados de su
aprovechamiento.
Mineria
~85!!.-

El Estado Provincial promueve
la exploración y aprovechamiento de los recur
sos mineros existentes en su terri torio, supervi
sando la correcta aplicación y cumplimiento
de las leyes que al efecto se dicten.
Fomenta la radicación de empresas y la indus
trialización de los minerales en su lugar de
origen.

Bosques
Art. 86 2 .- Los bosques naturales situados
en tierras íiscales son propiedad del Estado
Provincial.
El aprovechamiento, conservación y acrecenta
miento de los bosques naturales deberá regla
mentarse por ley. Esta ser~ orgánica, de
aplicación en todo el tímbito de la Provincia
y como mTnimo deberá contemplar:
1)
El uso racional de I recurso bosco
so;
2)
la
instaiación
d~
industrias,
y en especial las dedicadas al
aprovechamiento
maderero
y
sus derivados;
3)
fomentar la aplicación de las
normas silviculturales más adelan
tadas, que se adecúen a las
características
de
los
bosques
provinciales y aseguren la defensa
y mejoramiento de las maS3S
boscosas.
¡

P,=sca
87º.- Dentro de las áreas marítimós
de jurisdicción provi:lcial y de los cursos
o espejos de agua, el Estado Provincial preser
ArL
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va, regula y promueve sus recursos hidrobiológi
cos y la investigación cientHica.
Fomenta la actividad pesquera, la Industrializa
ción y comercialización del producido en su
territorio, como asimismo la maricultura y
la acuicultura.
Los cardúmenes de especies marinas migratorias
son de propiedad de la Provincia, y estarén
sujetos a un r~gimen de protección especial.
Espectro de frecuencia
Art. 88 D.- El espectro de frecuencia es un
recurso natural de dominio público. La Provincia
en uso de su autonomTa, se reserva el derecho
a legislar en materia de radiodifusión y televi
sión. Los modelos de comunicación tendrén
en cuenta la afirmaci6n de la integración
y autonomTa provinciales.

SEGUNDA PARTE
AUTORIDADES DE LA PROVINCIA
TITULO I
GOBIERNO PROVINCIAL
SECCION PRIMERA
"'
PODER LEGISLATIVO
CAPITULO I
ORGANIZACION
Integrac.ión
Art. 89i!.- El Poder Legislativo serli ejercido
por una Legislatura integrada por quince legisla
dores elegidos directamente por el Pueblo
de la Provi ncla.
Cuando haya superado la cantidad de ciento
cincuenta mil habitantes, podré incrementarse
en un legislador por cada diez mil habitantes
mlis hasta alcanzar un m€ l ximo
de veinticinco
legisladores.
Duración - Renovacl6n
Art.
90 Q.- Los legisladores durar€!n
cuatro
años en el ejercicio de sus mandatos y podr€ln
ser
reelegidos.
La Legislatura se renovará
totalmente cada cuatro años.
Condiciones de elegibilidad
Art. 91l!.- Para ser legislador se requiere:
1)
Haber cumplido veinticinco años
de edad;
2)
ser argentino con diez ailos de
ejercicio de la ciudadanta;
3}
tener
cinco
ailos continuos de
residencia inmediata en la Provin
cia, anterior a la elecci6n;
4)
ser elector en la Provincia.

Incompatibilidades
Art. 92l!.- El cargo de legislador eslncompati
ble con:
1)
Todo otro cargo electivo nacional,
. provincial o municipal,
excepto
el de convencional consti tuyente
o el de convencional municipal;
2)
el desempeño de cualquier profe
si6n o empleo, público o privado,
excepto los de carécier docente,
y las comisiones honorarias even
tuales
previamente
autorizadas
por la Legislatura;
3)
el ejercicio de funciones directi
vas,
de
representación
o
de
asesoramiento
profesional
de
empresas
que
contraten
con
el Estado;
4)
el ejercicio de funciones directi
vas
en
entidades
sectoriales
o gremiales;"
5)
la intervención en
la defensa
de intereses de terceros en causas
en contra de la Nación, de la
Provincia o de los municipios.
Todo legislador que Incurra en alguna de
las incompatibilidades
precedentes,
deber€!
ser separado del cargo por la Legislatura
y susti tuído por el suplente que corresponda,
sin perjuicio de las responsabi lidades a que
hubiere lugar.
Durante el período de su mandato y hasta
un año después de su finalizaci6n, ningún
legislador podrli ocupar cargos públicos renta
dos en organismos del Estado Provincial que
se hubieren creado durante su gestión, salvo
que dichos cargos deban cubrirse mediante
elecciones generales.
Los empleados públicos que sean elegidos
para el cargo de legislador tendrlin licencia
sin goce de haberes desde su incorporaci6n
y se les reservará el cargo hasta el cese
de su mandato.
Inmunidades
Art. 93i!.- Los miembros de la Legislatura
tienen amplia libertad de expresi6n y ningún
legislador
puede
ser
acusado,
interrogado
judicialmente ni molestado por las opiniones
o discursos que emita desempeñando su manda
to, salvo que haya incurrido en calumnias
o injurias.
No podrá ser arrestado desde el dia de su
elección hasta el de su cese, excepto en
caso de ser sorprendido en flagrante delito
que merezca pena privativa de la libertad debiéndo
se dar cuenta del arresto a la Legislatura
con informaci6n sumaria dei hecho.
Desafuero
Art. 94l!.- Cuando un juez considere que
hay lugar a la formaci6n de causa en materia
penal
contra un legislador, lo comunicar§.
a la Legisl2.tura y solicitará el desafuero,
el que no será necesario en caso de deiitos
excarcelables.
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Ante dicho pedido la Legislatura deber§ pronun
ciarse, concediéndolo o denegándolo, dentro
de los quince dfas de recibido. Transcurrido
este plazo sin que haya pronunciamiento, se
entender§ concedido.
La denegatoria deber§ ser fundada, votada
nominalmente por mayorta absoluta de sus
miembros y dada a publicidad por la prensa
local, dentro de los cinco dTas corridos, con
las razones de la denegatoria y nombre de
los legisladores que así lo decidieron.
El desafuero implica el total sometimiento
a la jurisdicción pero no involucra, por sí
solo, ni la destitución ni la suspensión del
legIslador.
Dieta
Ar~.

95 2 .- Los legisladores gozar§n de la dieta
que fije la le}', la cual no podrá ser alterada
durante el período de sus mandatos, salvo
cuando la modi ficación fuere dispuesta con
carácter general para toda la administración

de los diez dias, aquéllos podr§.n hacerla
directamente.
La Legislatura s610 tratará
el o los asuntos que motivan [a convocatoria.
Quórum
Art•. 98 2 .- El quórum lo forma la mayoría
absoluta de los miembros de la Legislatura.
Si éste no se logra a la hora fijada para
iniciar la sesión, transcurrida una hora, el
cuerpo sesionará con cualquier número de
legisladores presentes para tratar exclusivamen
te los asuntos incluidos en el Orden del Día,
y sus decisiones seran v§lIdas.
Antes de la votación de una ley la Presidencia
verificará la asistencia, y en caso de no
haber quórum el asunto será tratado en una
sesión que quedará automáticamente convocada
para la misma hora de convocatoria del dia
hábil siguiente, oportunidad en la clla/ la
.votaci6n pendiente se hará con cualquiera
sea el numero de legisladores presentes )'
la ley que se dicte ser§ v§lida.

públic~.

Los que durante el desempeño de su mandato
tuvieren su domicilio fuera de la ciudad asiento
de la Legislatura, percibir§n una asignaclOn
compensatoria para cubrir sus gastos de traslado
y estadia.
Toda ley que aumentare dietas no podrá entrar
en vigencia sino después de una elección para
legisladores.
En el concepto de dieta queda incluida toda
suma de dinero o asignación en especie, cual
quiera sea la denominación con que se las
mencio~e,
cuyo conjunto no podrá exceder
de la remul1l:raci6n acordada al Vicegobernador.
Los legisladores no cobrarán viáticos a menos
que la Legislatura resuelva el cumplimiento
de alguna misi6n específica fuera del territorio
de la Provinda, de la que tendrán que informar
a la Cámara dentro de los diez dias de su
regreso.
Se aplicar§ la pérdida automática y proporcional
de la dieta en caso de ausencia injusti ficada
a las sesiones o reuniones de comisi6n.
Sesiones ordinarias
Art. 96!!.- La Legislatura funcionará en sesiones
ordinarias, sin ningún requisito de apertura
o de clausura, desde el 1Q de . marzo hasta
el t 5 de diciembre de cada año. Podrá prorro
garlas con comunicación a los dem~s poderes
indicando su término.
Podrá sesionar fuera del lugar de su sede
pero dentro del territorio de la Provincia.
La resolución será tomada por mayoría absoluta
de sus miembros.
Sesiones extraordinarias
Art. 97 2 .- Cuando un asunto de interés público
lo requiera, la Legislatura podrá ser convocada
a sesiones extraordinarias por el Poder Ejecutivo
o por la Comisión Legislativa de Receso.
Si mediando petición escrita de no menos
de un tercio de los miembros de la Legisiatura,
la Comisión no efectuare la convocatoria dentro

Mayoría
Art. 99º.- Las decisiones de la Legislatura
serán adoptadas por mayoría absoluta, salvo
en los casos para los que esta Constituci6n
o el Reglamento exijan una mayoría especial.
Se entiende que hay mayoria absoluta cuando
concurren más de la mitad de los votos emiti
dos, y los dos tercios, cua"ndo el número de vo
tos a favor sea por lo menos el doble del
nú mero de votos en contra.
Autoridades
Art. 100 2 .- El Vicegobernador es el presidente
de la Legislatura y tiene voto sólo en caso
de empate. Participará del debate exclusiva
mente para dirigirlo y ordenarlo.
En la primera sesión anual la Legislatura
designará de su seno, a pluralidad de sufragios
y por votación nominal, un vicepresidente
primero y un vicepresidente segundo, quienes
reemplazarán al presidente y siempre tendr:in
voto.
En caso de empate el vicepresidente que
ejerza la presidencia decidirá con doble voto.
Comisión legislativa de receso
Art. 101 2 .- Antes de entrar en receso, la
Legislatura designara de su seno una c'omisión
cuyas funciones serán:
1)
Observar los asuntos de primordial
importancia,
interés
pGblico,
social;
jurídico
y
económico
de la "lación y de la Provincia,
para su oportuno informe a la
Legislatura:
2)
continuar con la actividad admi
nistrativa;
3)
convocar a sesiones extraordina
rias a la C~rnara siempre que
fuere necesario;
4)
preparar la apertura del períodC'
de sesiones ordinarias;
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CarActer de las sesiones
Art.
102~.Las sesiones de la Legislatura
son públicas salvo cuando la naturaleza de
los asuntos a considerar exija lo contrario,
lo que se determinar§ por los dos tercios de
los votos emitidos.
Revocaci6n automAtica

8)

9)

10)

Art.
103~.La inasistencia injustificada de
un legislador al cincuenta por ciento de !as
sesiones y de las reuniones de, comisi6n en
un año calendario ocasionar§ la revocación
del mandato de pleno derecho.

11)

juramento

13}

Art. 104~.- Para asumir el cargo los legisladores
deber§n prestar juramento ante
la C§mara
de desempeñarlo fielmente con arreglo a lo
preceptuado en esta Constitución.

12)

14)

15)

CAPITULO 11
ATRIBUCIONES DE LA LEGISLATURA

16)

Atribuciones
Art. 105 2 .- Son atribuciones de la Legislatura:
l}
Dictar
su
propio
Reglamento
Interno que nQ podr§ ser madi fica
do sobre tablas;
2)
dictar su propio presupuesto, el
que integrar§ el Presupuesto Gene
ral y fijar§ las normas con respec
to al personal;
3)
co~regir y aún excluir de su seno,
en este último caso con el voto
de
las dos terceras partes de
sus miembros, a cualquier legisla
dor
por
desorden
de
conducta
en el ejercicio de sus funciones,
por
indignidoo o por inhabi Iidad
física, psTquica o moral
sobrevi
Diente _a _su incorporaci6n.
Podr§ también corregir disciplina
riamente,
aún
con
arresto,
a
toda persona de fuera de su seno 
que
viole
sus
prerrogativas
o
altere el orden en la sesión, y
pedir
su
enjuiciamiento
a
los
tribunales ordinarios cuando corres
pondiere;
4)
resolver sobre las renuncias de
sus miembros;
5)
admitir o rechazar la renuncia
del Gobernador y Vicegobernador,
y
resol\'er
sobre
sus
licencias
y
autorizaciones
para
salir
de
la Provincia en los casos previstos
en el artículo 131 2 ;
6)
instruir a los Senadores Nacionales
para el cumplimiento de su gestión
cuando se trate de asuntos en
que
resulten
involucrados
los
intereses de la Provincia;
7}
aprobar o desechar los tratados
o
convenios
a que se
refiere

17)

18)
19)

20)

21)

22)

23)

241
25)

26)

27)

28)

el artículo 135 2 Inciso I J.
organizar el
régimen
municipal
según
las
bases
establecidas
en esta Constitución;
sancionar
leyes para establecer
la
coparticipación
tributaria
y de regalías y subsidios con
las municipalidades y comunas;
disponer la
interven.ción a las
municipalidades
y comunas de
acuerdo con esta Consti tución;
reglamentar
los
derechos
de
ampare y h§beas corpus;
dictar los códigos y leyes procesa
les;
reglamentar
el
procedimiento
del enjuiciamiento de magistrados;
crear o modificar la jurisdicción
departamental
de
la Provincia,
con el voto de los dos tercios
de sus miembros;
establecer tributos paro la forma
ción del tesoro provincial;
aprobar o rechazar el Presupuesto
General
de
Gastos
y
Cálculo
de
Recursos
para
el
período
siguiente;
aprobar o desechar las cuentas
de
inversón
del
año
fenecido
dentro
del
periodo
ordinario
en que se remitan;
dictar la ley de Salud Pública
y reglamentar la carrera sanitaria
dictar la ley Orgánica de Educa
erón,
los
planes
generales
de
enseñanza
y
el
Estatuto
del
Docente;
legislar sobre la carrera adminis
trativa y el Estatuto del Empleado
Público;
dictar la Ley Orga~ica de la
Provincia y del Servicio Peniten
ciario Provincial;
dictar la Ley Org§nica del Regis
tro del Estado Civil y Capacidad
de las Personas;
crear y sup~imir empleos público~
con sujeción a lo dispuesto en
esta
Constituci6n,
determinando
sus
funciones,
responsabi lidades
y remuneraciones;
dictar leyes de defensa de la
ecología y del medio ambiente;
legislar sobre los recursos renova
bles y no renovables de la Pro
vincia, y el uso y disposición
de los bienes provinciales;
legislar sobre el desarrotlo indus
trial y tecnológico, y la promo
ción económica y social;
legislar sobre el uso y la enajena
ción de las tierras de propiedad
del Estado Provincial;
tierras
autorizar
la
cesión
de
objetos
la
Provincia
para
de
nacional.
de
utilidad
pública
con el
provincial
o municipal,
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voto de los dos tercios de sus
miembros;
29)
calificar
los
casos
de
utilidad
pública para expropiación;
30)
dictar una ley general de previsión
social, que en ningún caso acordará
beneficios que importen un privile
gio que difiera del régimen general
31)
dictar la Ley Electoral' y de la
Organizaciónde Partidos Pollticos;
32)
convocar a elecciones provinciales
si el Poder Ejecutivo no lo hace
en el plazo y con la atticipación
determinados por ley;
33)
regular el ejercicio de las profesio
nes liberales, sin que ello implique
necesariamente
ia
obligatoriedad
de la colegiación;
34)
crear. y
organizar
reparticiones
aut6rqtiicas;
35)
dictar una ley de sanidad animal
que contemple en especial la condi
ción de la Provincia como zona
libre de sarna y aftosa;
36)
reglamentar los juegos de azar,
cuya explotación compete exclusi
vamente al Gobierno Provincial;
37)
promover el bien comCín mediante
leyes sobre todo asunto de interés
general· que no corresponda privati
vamente
al
Gobierno
Federal,
y dictar todas aquéllas que fueren
necesarias
o
convenientes
para
hacer
efectivos
los
derechos,
deberes y garantTas consagrados
por esta
Consti tución y poner
en ejercicio los poderes anteceden
tes y todos los otros concedidos
al Gobierno de la Provincia;
38)
ejercer
las
dem§s
atribuciones
conferidas por esta Constitución,
siendo
los
incisos
precedentes
de car§cter exclusivamente enun
ciativo;
Queda expresamente prohibido a la Legislatura
la sane it'> n de leyes que impliquen directa
o indirectamente el establecimiento de privile
gios.

Coro islones investigadoras
Arte
I06!l.La Legislatura puede nombrar
de su seno comIsIones de investigación con
el fin de examinar la gestión de los funcionarios,
el estado de la administración y del tesoro
provincial y cualquier otro asunto' que resulte
necesario para el cumplimiento de sus funciones.
Estas
comisiones
ejercerán
las
atribuciones
que les otorgue el cuerpo en directa relación
con sus fines, respetando los derechos y garan
tías establecidos en la Constitución Nacional
y en la presente, asT como la competencia
judicial.
No
podr§n
practicar
allanamiento
sin orden escrita de juez competente.
En todos los casos deber§n informar a la Legis
latura, ~ntro del plazo fijado en el momento
de su creación o cuando ésta lo requiera,
sobre el estado y resultado de su investiga

ción.
CAPITULO III
DE LA FORMACION y

SANCION DE LEYES

Iniciativa
--Art. 107 2 .- Las leyes pueden tener origen
en
proyectos
presehtados
por
legisladores,
por el Poder Ejecutivo o mediante la iniciativa
popular.
El Poder Judicial podr§ enviar a la Legislatura
proyectos de leyes relativos a organización
y procedi mientos de la Justicia y funciona
miento de los servicios conexos a ella o de
asistencia judicial.
Promulgación
Art. 108º.- Sancionada una ley por la Legisla
tura pasará al Poder Ejecutivo para su examen
y
promulgación.
Se
considera
promulgada
toda ley no vetada dentro de los diez días.
Insistencia
Art. 109 2 .- Si el Poder Ejecutivo vetare en
todo o en parte un proyecto de ley sancionado,
éste volverá con sus observaciones a la Legis
latura.
Si la Legislatura insistiere con los dos tercios
de los votos, o si aceptare por mayoría absolu
ta
las observaciones del Poder Ejecutivo,
lo comunicará a' éste para su promulgación
y publicación.
En caso de veto total, no existiendo los dos
tercios para la insistencia, el proyecto {lo
podrá repetirse en las sesiones del mismo
período legislativo.
Promulgación parcial
Art. 110º.- Vetada parcialmente una ley por
el Poder Ejecutivo, éste sólo podrá promulgar
la parte no vetada, si ella tuviera autonomía
normativa y no· afectare la unidad del proyecto
previa decisión favorable de la Legislatura.
Esta se considerará acordada si no hubiere
pronunciamiento contrario dentro de los diez
días de recibido el mensaje del Poder Ejecutivo.
A los efectos de este artTculo, se considerarán
automáticamente
prorr-ogadas
las
sesiones
por el tiempo necesario para el pronunciamiento
de la Legislatura sobre la Ley de Presupuesto
y los vetos parciales pendientes.
Tr§mite de urgencia
Art. J 11 2 .- En cualquier período de sesiones
el Poder Ejecutivo puede enviar proyectos
a la Legislatura con pedido de urgente trata
miento,
los
cuales
deben
ser cons¡deny~
dentro de los treinta erras desde que fueren
recibidos.
La solicitud para el tratamiento de urgencia
de un proye(:to puede ser hecha aGn después
de su envío y en cualquier etapa de su trámite
En estos casos el plazo comienza a correr
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desde la recepci6n de la solicitud de urgente
tratamiento.
Los proyectos a los que se imponga el trámite
previsto en este artículo que no sean expresa
mente desechados dentro del plazo establecido,
se tienen por aprobados.
La Legislatura, con excepci6n del proyecto
de Ley de Presupuesto, puede dejar sin efecto
el trémite de urgencia, en cuyo caso se aplicará
a partir de ese momento el trámite ordinario.
Vigencia
Art. 112 R.- Las leyes provinciales no son obliga
torias, sino después de su publicaci6n y desde
el cfTa que determinen. Si no designan fecha,
serén obligatorias a partir del día siguiente
al de su publicación oficial.
Numeración de las leyes. Fórmula
Art. 113.- Las leyes provinciales serán numera
das cardinalmente y en forma correlativa en
el momento de su promulgacil5n.
En la sanci6n de las leyes se usará la siguiente
f6rmula: "LA LEGISLATURA DE LA PROVIN
CIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA
E ISLAS DEL ATLANTICO SUR SANCIONA
CON FUERZA DE LEY".
CAPITULO IV
JUICIO POLITICO
Funcionarios incluidos. Causas
Art. 114 R.- El Gobernador, el Vicegobernador,
sus reemplazantes legales cuando ejerzan el
Poder Ejecutivo, los ministros, los miembros
del Tribunal de Cuentas y el Fiscal de Estado
podrán. ser sometidos a juicio político por
las siguientes causales:
1)
Comisión de delitos en el ejer
cicio de sus funciones;
. 2)
comisi6n de delitos comunes dolo
sos;
3)
mal desempeño del cargo;
4)
indignidad;
Denuncia

~UR

dar designado de su seno; la juzgadora lo
será por el presidente del Superior Tribunal
de Justicia, o en caso de impedimento, por
su subrogante legal.
Cada sala designará su secretario elegido
entre los funcionarios de mayor jer'arquía
de la Legislatura.
Comisión investigadora. Plazo.
Art. 1170..- La sala acusadora, al momento
de integrarse y elegir su presidente, deberá
designar una Comisil5n Investigadora formada
por tres miembros, la que tendrá las més
amplias atribuciones para investigar los hechos
denunciados, mandando producir las pruebas
ofrecidas y las que dispusiere de oficio.
Dentro del plazo de treinta días emitirá su
dictamen fundado,
el Que con sus anteceden
tes se elevará a la sala acusadora dentro
de los· dos cfTas siguientes, aconsejando la
decisi6n a adoptar.
Sala acusadora. Plazo
Arto J 18 2 .- La sala acusadora,·· dentro del
plazo de veinte días de recibidas las actuacio
nes, decidirá por el voto nominal de los dos
tercios de la totalidad de sus miembros si
corresponde o no el juzgamiento del denunciado
Si la votaci6n fuere afirmativa, designará
una comisi6n integrada por tres de sus miem
bros para que sostenga la acusaci6n ante
la otra sala, debiendo por lo menos uno de
ellos haber integrado la comisi6n investigadora.
En el mismo acto la sala notificará al intere
sado sobre la existencia de la acusaci6n, lo
suspenderá en sus funciones sin goce de retri
buci6n y comunicará lo actuado a la sala
juzgadora, remitiéndole todos los antecedentes.
Sala Juzgadora - Plazo
Arto 119º.- La sala juzgadora deberá pronun
ciarse dentro del plazo de dos meses de reci
bida la acusaci6n y sus antecedentes, vencido
el cual sin haberse expedido, el acusado volve
rá absuelto al ejercicio de sus funciones,
abonándosele los sueldos impagos y no podrá
ser juzgado nuevamente por los mismos hechos.

Art. 115!l.- La denuncia deberá fundarse por
escrito en forma clara y precisa y podré formu
larse por cualquier persona que tenga el pleno
ejercicio de sus derechos. Recibida, se remitirá
de inmediato a la comisi6n investigadora.

Arto 120 2 .- Durante todo el proceso el acusado
tendrá el más amplio derecho de defensa
y gozará de todas las garantías consti tucionales

Salas

Votación

Art. 116~.- A los fines de la. tramitaci6n de
los juicios políticos, en la primera sesi6n ordi
naria de cada año, la Legislatura se dividirá
en dos salas, lIna acusadora y otra juzgadora.
Estas ser§n integradas por sorteo en forma
proporcional a !a representaci6n política de
sus miembros en la misma.
Si el número de miembros de la Legislatura
fuere impar, la sala juzgadora tendrá un inte
grante mas.
La sala acusadora será presidida por un legis!a

Arto 121 ~o- Ningún acusado será declarado
culpable sin sentencia dictada por el voto
nominal y fundado de los dos tercios de los
miembros que componen la sala juzgadora.
Si ia votación fuere negativa, la sais juzgadora
ordenará el archivo de las actuaciones sin
perjuicio de la remisi6n de los antecedentes
al juez competente, cuando se hubiere procedi
do maliciosamente en la denuncia.

Derecho de defensa
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Fallo

Acefalla

Art. 122i».- Si el acusado fuere declarado culpa
ble, la sentencia no tendr~ mAs efecto que
el de destituIrlo y aGn inhabilitarlo para ejercer
cargos p(jblicos, sin perjuicio de su responsabili
dad civi I y penal.

~rt. 128 9 .- En caso de enfermedad, ausencia,
muerte, renuncia 1j destituci6n del Gobernador, el
Poder Ejecutivo serfi ejercido por el Vt:egobemador
hasta la finalización de'l perfodo constitucional.
Si el Gobernador electo no llegare a ocupar el car
go, se proceder§ de inmediato a una nueva elección
Gobernador para el mismo perrado.
Si en la fecha en que debieren cesar el Gober
nador y Vicegobernador salientes no estuvieren
proclamados
los
reemplazantes,
hasta
que
ello ocurra ocupara el cargo quien deba sus
tituirlos en caso de acefalla.

re

SECCION SEGUNDA
PODER EJECUTIVO
CAPITULO J
NATURALEZA Y DURACION

Acefalía simultAnea

(;Obernador y Vicegobernador
Art. 123 11 .- El Poder Ejecutivo de la Provincia
sera ejercido por un Gobernador o en su defecto
por un Vicegobernador elegido al mismo tiempo,
en la misma forma y por igual perfodo que
el Gobernador.
Requisitos
Art. 124 11 .- Para ser elegido Gobernador o
Vicegobernador se requiere:
1)
Haber cumplido treinta años de
edad;
2)
ser argentino nativo o por opción;
3)
tener
diez
años
de
residencia
continua o alternada en la Provin
cia, de los cuales por lo menos
cinco años continuos deben ser
de
residencia
inmediata,
real
y efectiva anterior a la elec
ción,
salvo que la ausencia se
haya debido a servicios prestados
a la Nación o a la Provincia;
El Vicegobernador no puede ser cónyuge o
pariente dentro del cuarto grado de consanguini
dad o afinidad del Gobernador.
Duraci6n del mandato

Art. 125i!.- El Gobernador y el Vicegobernador
serAn
elegidos directamente
por el Pueblo
de la Provincia y ejercerAn sus funciones por
el plazo de cuatro años, sin que evento alguno
pueda motivar su prórroga, ni tampoco que
se lo complete más tarde.
Reelección

Art. 126 2 .- El Gobernador y el Vicegobernador
pueden ser reelectos o sucederse recíprocamente
por un nuevo perfodo consecutivo. si han sido
reelectos o se han sucedido recíprocamente,
no pueden volver a ser elegidos para ninguno
de los cargos sino con el intervalo de un perro
do legal.

Art. 129'1.- En caso de inhabilidad o impedi
mento temporario del Gobernador y del Vice·
gobernador, el Poder Ejecutivo será desempe
ñado, por su orden, por los vicepresidentes
primero y segundo de la Legislatura, hasta que
cese la inhabilidad o Impedimento de uno
de ellos.
En caso de muerte, renuncia o destituci6n
del Gobernador y Vicegobernador se procederá
en igual forma al reemplazo hasta finalizar
el período constitucional, si faltare menos
de un año para eilo. Si el plazo fuere mayor,
deberá convocarse a elecciones de Gobernador
y Vicegobernador para que completen el perio
do, las que deberán realizarse dentro de los
sesenta días corridos de producida la acefalía.
Acefalla total

Art.

130 Q. - Si no existiere posibilidad de
reemplazo en las formas previstas, la Legisla
tura designará de entre sus miembros a uno
de
ellos
como
Gobernador
provisorio que
tendrá
las mismas obligaciones establecidas
en el artículo anterior para los vicepresidentes
de la Legislatura.
La
elección
del Gobernador provisorio se
efectuará
por
mayoría absoluta
de votos.
Si ésta no se akanzare en la primera votación
se efectuar§ una segunda en la que la d.=:cisión
se adoptar§ pOi" mayoría simple.
Ausencia

º.-

Art. 131
El Gobernador y ei Vicegobernador
residir§n en la ciudad capital. No podrán
ausentars6 de la Provincia por más de diez
días sin autorizaci6n de la Legislatura, y
nunca simultáneamente.
Durante el ,e ceso de la Legislatura s610 podrán
ausentarse por motivas urgent€~ y por el
tiempo
estrictamente
indispensable,
dando
cuenta inmediatamente a la misma de dicha
urgencia.
Juramento

Atribuciones del Vicegobernador

Art. 127!!.- El Vicegobernador ejerce las funcio
nes previstas en el artículo lOOº, es colaborador
directo del Gobernador y está facultado
participar en las reuniones de ministros.

para

Arlo 132 Q . - El Gobern3dor y el Vicegobernador
al tomar posesión d'3 sus cargos, pre~.;taráll
juramento ante la Legislatura de desempeñarlos
fielmente de acuerdo' con € 3 ta
Constitución.
Si la Legislat:Jra no a.lcanzare quóruiT! para
reunirse ese día, el juramento~efá prestad')
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ante el Superior Tribunal de Justicia, el que
para tal fin deber~ estar reunido a la misma
hora en audiencia pública.
Incompatibilidades - Inmunidades
Art. 133 2 .- El Gobernador y el Vicegobernador
est~n
sujetos a las mismas inhabilidades e
incompatibilidades que los miembros de la
Legislatura y gozarQn de iguales Inmunidades.

7)

8)

Emolumentos
Art. 134 Sl .- El Gobernador y el Vicegobernador
percibirAn un sueldo a cargo del Tesoro Provin
cial, que serA fijado por ley y no podrA ser
alterado durante el perrodo de su mandato,
salvo cuando la modificación fuere dispuesta
con carQcter general.
No podr§n ejercer ninguna otra actividad renta
da, ni percibir ningún otro emolumento.
CAPITULO 11
DEL GOBERNADOR

9)

Atribuciones y deberes
Art. 135 Sl .- El Gobernador es el jefe de la
administración del Estado Provincial y tiene
las siguientes atribuciones y deberes:
.1)
Ejercer
la representación
legal
de la Provincia en todas sus rela
ciones oficiales. - PodrQ celebrar
tratados y convenios clJn la Nación
y con otras provincias. También
podrQ celebar convenios con muni
cipios y entes públicos ajenos
a la Provincia, nacionales o extran
jeros, y con organismos internacio
nales, en todos los casos con
aprobación de la Legislatura y
dando
cuenta
al Congreso
de
la Nación cuando así correspondiere
2)
concurrir a la formaci6n de las
leyes con arreglo a la Constitu
ci6n ejerciendo el derecho de
inicia~iva
ante
la
Legislatura,
participando en la discusi6n por
sr o por medio de sus ministros
y promulgando
o
vetando
las
mismas;
3)
expedir las instrucciones, decretos
y
reglamentos
necesarios
para
poner en ejercicio las leyes de
la Provincia, no pudiendo alterar
su esplritu por medio de excepcio
nes reglamentarias;
4)
nombrar y remover por sí a los
ministros y aceptar sus renuncias;
5)
nombrar y remover a todos los
funcionarios y empleados de la
administración pública
provincial
para los cu~les no se haya estable
cido otra forma de nombramiento
o remoci6n;
6)
nombrar con acuerdo o a propuesta
de la Legislatura o del Consejo
de la Magistratura a todos aquellos

iO)

i1)

i2)

13)

14)

15)

funcionarios
que,
por mandato
de esta Constitución o de las
requieran
la
anuencia
leyes,
o propuesta de dichos cuerpos;
concurrir a la apertura de las
sesiones ordinarias de la Legisla
tura para dar cuenta del estado
general
de
la
administración
provincial;
presentar a la Legislatura, antes
del 31 de agosto de cada año,
el proyecto de Ley de Presupuesto
General de Gastos y Cálculo
de Recursos de la administración
pública provincial y las reparti
ciones auUirquicas.
Los bienes
existentes y las deudas del Estado
Provincial reber!!n ser manifestados
en un anexo del presupuesto.
El
plazo
de
presentación
es
improrrogable y su incumplimiento
ser!!
considerado
falta
grave
en el ejercicio de sus funciones;
dar cuenta detallada y analítica
a
la Legislatura del resultado
del
ejercicio
anterior,
dentro
del plazo improrrogable de los
tres primeros meses de las sesio
nes ordinarias;
remesar
en tiempo
y
forma
los fondes coparticipables a las
municipalidades y comunas.
su
incumplimiento serli considerado
falta grave en el ejercicio de
sus funciones;
hacer recaudar ':i decretar la
.inversión de las rentas provincia
les con arreglo a las leyes, de
biendohacer público trimestr.almen
te el estado de la tesorería;
convocar
a
la
Legislatura
a
sesiones
extraordinarias
cuando
lo
exijan
a~ÍJntos
de
interés
público,
debiendo
especi ficar
cada uno de ellos en forma
taxativa;
convocar al Pueblo de la Provincia
a todas las elecciones en la
oportunidad debida, sin que por
ningún motivo pueda di ferirlas;
proveer al ordenamiento y régimen
de los servicios públicos provincia
les;
indultar o conmutar en forma
individual y en casos excepciona
les, las penas impuestas dentro
de
la
jurisdicción
proYincial,
previo
informe
favomble
del
Superior
Tribunal
de
Justicia.
Quedan
exceptuados
los
caso~
de delitos electorales y los come·
tidos por
funcionarios públicos
en el cumplimiento de sus funcio
nes, y con respecto a aquéllos
sometidos al procedimiento de
juicio político o del jurado de
enjuiciamiento,
con
respecto
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16)

17)

18)

19)

20)

a los cuales no podr~ ejercer
esta atribución;
ejercer el poder de policía de
la Provincia y prestar el auxilio
de la fuerza pública a los tribuna
les de justicia, a la Legislatura,
a los municipios y a las comunas,
cuando lo soliciten;
resguardar
la
competencia
de
las fuerzas de seguridad provincia
les;
adoptar
las
medidas necesarias
para conservar la paz y el orden
púbtico en la Provincia;
tomar todas las medidas necesarias
para hacer efectivos los derechos,
deberes
y
gatanttas
previstos
en esta Constitución y el buen
orden de la administraci6n, en
cuanto no sean atribuciones de
otros poderes o autoridades creados
por ella;
desempeñarse como agente natural
del Gobierno Federal.
CAPITULO 111

DE LOS MINISfROS
Funciones. Designación
Art. 136 2 .- El despacho de los asuntos adminis
trativos del Estado Provincial estar§ a cargo
de ministros designados por el Gobernador.
Una ley especial determinar§ los ramos, funcio
nes y responsabilidades de cada uno de ellos,
cuya iniciativa corresponde al Poder Ejecutivo.
Requisitos. Incompatibilidades. Prohibiciones.
Art. J37 2 .- Para ser ministro se requiere reunir
las mismas condiciones personales que para
ser legislador y no ser c6nyuge ni pariente
del Gobernador o Vicegobernador, dentro del
cuarto grado de afinidad o consanguinidad.
Tendr§n las mismas incompatibilidades que
se establecen para el Gobernador.
No pueden ser legisladores sin hacer dimisión
de sus empleos de ministros, ni ser proveedores
del Estado•.

salvo delegación expresa.
Interpelaci6n
Art. 140.2.- Los ministros deben asistir a
las sesiones de la Legislatura cuando fueren
. llamados por ella 'fÜ"8 pedirles informes sohre
asun~os relativos a su gestión. Estén obligados
a remitir a la misma los Informes, memorias
y antecedentes que ésta solicite sobre asuntos
de sus
respectivos
departamentos,
dentro
del plazo que se les fije en cada caso.
incumplimiento
será
considerado
falta
El
grave en el ejercicio de sus funciones.
SECCION TERCERA
PODER JUDICIAL
CAPITULO 1
DISPOSICI~NES

GENERALES

Principios generales
-Art. 141º.- El Poder judicial de la Provincia 

-ser§. ejercido por un Superior Tribunal de
justicia y los dem§.s tribunales y juzgados
que sean creados por ley, la que establecer§
su
organizaci6n,
competencia,
jurisdicci6n
y atribuciones.
En ningún caso el Poder Ejecutivo ni el Poder
Legislativo ejercen las funciones de aquél,
ni se arrogan el conocimiento de las causas
pendientes o restablecen las fenecidas.
Designaciones
Art. 142 2 .- Los miembros del Superior Tribunal
~sticia serán designados por el Poder
Ejecutivo a propuesta del .Consejo de la Magis
tratura.
Los demás magistrados serán designados por
el Superior Tribunal de Justicia a propuesta
del Consejo de la Magistratura. Los miembros
de los ministerios públicos y dem§s funciona
rios setán designados por. el Superior Tribunal
con acuerdo de dicho Consejo y los empleados
de acuerdo con lo Que disponga la Ley Orgáni
ca del Poder judicial.
Requisitos

Responsabi lidades
Art. 138 2 .- Los actos del Gobernador deben
ser refrendados y legalizados con la firma
del ministro del ramo respectivo, sin cuyo
requisito carecen de validez. Cada ministro
es responsable solidariamente con el Gobernador
de los actos que legalizare y también con
sus pares de los que acuerde con ellos, sin
que puedan pretender eximirse de responsabilidad
por haber procedido en virtud de orden del
Gobernador.
Facultades
Art. 139 2 .- Los ministros solo podr§n resolver
por sr mismos los asuntos referentes al régimen
interno y disciplinario de sus respectivos depar
tamentos y dictar providencias de tr§mite,

Art. 143 2 .- Para ser miembro, fiscal o defen
sor del Superior Tribunal de justicia se requie
re ser argentino con diez años en ejercicio
de la ciuáadanla, tener por lo menos treinta
y cinco años de edad y ser abogado con diez
años en ejercicio de la profesi6n.
Para ser Juez de Cámara o de Primera Instan
cia, Secretario del Superior Tribunal de Justí
cia, Fiscai o Defensor de Menores, Pobres,
Incapaces, y Ausentes, se requiere ser argenti
no con ocho años en ejercicio de la ciudadanía
tener treinta años de edad y ser abogado
con cinco años en ejercicio de la profesión.
Se computar§.n tambi€ n como años en ejercicio
de la profesión los desempeñados en cualquier
funci6n pública que exija tal tltulo.
InamovHidad y retribución
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Art. 144 2 .- Los miembros del Superior Tribunal
de justicia, los dem§s magistrados y los funcio
narios de Jos ministerios públicos serlin inamovi
bles mientras dure su buena conducta. No
podr§.n ser ascendidos ni trasladados sin su
consenti miento.
Reclbirén por sus servicios una retribución
que fijar§ el Superior Tribunal de Justicia,
la que no podré ser disminuida mientras perma
nezcan en sus funciones.
Plazos
Art. 145 g .- Los plazos judiciales son obligatorios
aún para el Superior Tribunal de justicia.
El Incumplimiento reiterado de ellos por los
magistrados
y
funcionarios
constituir§.
una
falta grave.
Juramento
Art. 146 2 .- Para asumir sus cargos, los magis
trados y los funcionarios de los ministerios
públicos deber§n prestar juramento de desempe
ñarlos fielmente de acuerdo con esta Constitu
ción.
Residencia
Art. 147 2 .- Los magistrados y demás funciona
rios judiciales deberán residir en el lugar sede
de sus funciones, dentro del radio que establez
ca la ley.
Prohibiciones
Art. 148 2 .- Los magistrados y funcionarios
del Poder Judicial no podrén intervenir en
actividades pol1ticas,
ni realizar actos que
comprometan la imparcialidad con que deben
actuar en el cumplimiento de sus funciones.
No podr§.n desempeñar otros empleos públicos
o privados salvo la docencia, ni ejercer profe
sión, comercio o industria, o comisión de carác
ter poIttico nacional, provincial o municipal.
Les está igualmente prohibido litigar por sí
o por interp6sita persona, en cualquier juridisc
ci6n.
Incompatibilidad
- Art. 149 2 .- Los miembros del Superior Tribunal
de Justicia y de otros cuerpos colegiados,
como asimismo los funcionarios de los ministe
rios públicos que se _ desempeñen ante ellos
y sus secretarios,- no podr§.n ser entre sI cónyu
ges ni parientes hasta el cuarto grado de con
sanguinidad o el segundo por afinidad. En caso
de parentesco sobreviniente, abandonará el cargo
el que lo hubiera causado.
Ningún magistrado o funcionario podrá intervenir
en asuntos en que hayan conocido en instancia
inferior su c6nyuge o parientes dentro del
mismo grado.
Inhabilidades
Art. 150 2 .- Están inhabilitadas para formar
parte del Poder Judicial sin cargo alguno las
personas comprendidas en el arttculc 204 2 •

Juicio oral y público
Art. 151 g .- La ley asegurará el juzgamiento
en instancia única, oral y pública en las causas
penales en las que juzguen delitos para los
cuales se encuentre prevista pena privativa
de la libertad cuyo máximo supere los seis
años, en las que los procesados fueren funcio
narios públicos, en las que se investiguen
delitos contra el patrimonio, la administraci6n
y la fe _ pública provincial o municipal, cual
quiera sea la pena prevista para sancionarlos,
y en las demás causas que determine la ley.
Sentencias
Art. 152 2 .- Todas las sentencias serán fundadas
bajo pena de nulidad. Los tribunales colegiados
acordarán las suyas bajo igual sanción, debiendo
cada integrante fundar su voto.
Supremacía de normas
Art. 153°.- Los tribunales de la Provincia,
cualquiera sea su jerarquía, resolverán siempre
de acuerdo con la ley y aplicarán esta Consti
tución
y los
tratados
interjurisdiccionales
como ley suprema de la Provincia, sin perjuicio
de 10 establecido en la Constitución Nacional
sobre la prelación de las leyes.
Juridiscción y competencia
Art. 154 1l .- Corresponde al Poder Judicial
el concdmiento y decisión de las causas:
1)
Que versen sobre puntos regidos
por - esta Constitución, por los
tratados que celebre la Provincia,
por las leyes provinciales y demás
normas
y
actos
jurídicos
que
en su consecuencia se dicten;
2)
que se susciten con empleados
o
funcionarios
que
no
estén
sujetos a juicio político, o enjui
ciamiento ante
el Consejo de
la Magistratura;
3)
regidas por el derecho común,
según que las personas o las
cosas
caigan
bajo
la jurisdic
ción provincial;
A pedido de parte o de oficio verificará
la constitucionalidad de las normas que aplique
Será de su exclusiva competencia todo lo
relativo al registro de la propiedad inmueble,
hipotecas y medidas cautelares.
CAPITULO 11

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Integraci6n
155 g .- El Superior Tribunal de Justicia
integrado por tres miembros, número
que podr§ ser aumentado por ley aprobada
por los dos tercios de los miembros de la
Legislatura. Tendrá su correspondiente fiscal
y
Defensor de Menores, Pobres, Incapaces
y Ausentes.
La presidencia del Superior Tribunal de Justicia
Art.

estar~
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turnarA anualmente y serA
por votación de sus miemb ros.

se

determinada

Atribuciones
15611.- El Superior Tribunal de Justicia
las siguientes atribuciones generales,
sin perjuicio de las dem§s que !econfieran"
las leyes:
l)
Poder
Judicial
Representar
al
de la Provincia;
2)
tomar..
juramento al Gobernador
y Vicegobernador de la Provincia
en los casos previstos" en esta
Constitución;
de
3)
ejercer
la
superintendencia
la administración de justicia;
4}
nombrar
todos
los
magistrados
y funcionarios a propuesta o con
acuerdo del Consejo de la Magis
tratura, en los casos que corres
ponda, y remover, previo sumario,
a 105 que no est~n sujetos a otros
procedimientos especiales en esta
Consti tución;
5)
tomar juramento de fiel desempeño
de sus cargos, antes de ponerlos
en ejercicio de sus
func Lones,
a su Presidente y por s~ intermedio
a los vocales v a todos los demás
magistrados y' funcionarios, pudien
do delegar esta facultad en el
magistrado que designe;
6)
dictar su reglamento interno y
el de los dem§s tribunales inferio
res;
7)
confeccionar y remitir a los otros
dos
poderes
dentro
del "plazo
establecido para el Poder Ejecutivo
el
proyecto de
presupuesto
del
Poder Judicial,
el
cual
deberá
incluir
entre
sus
recursos
las
tasas de justicia, multas procesales
y las fianzas que no se devuelvan.
Este presupuesto que ser§. suficien
te y adecuado a las necesidades
de la administraci6n de justicia,
no podr§. ser vetado por el Poder
Ejecutivo;
8;
"presentar a la Legislatura, con
exclusividad,
los
proyectos
de
leyes referentes a ia organización
de la administración de justicia
y, sin exclusividad los de leyes
de
procedimientos,
incluyendo
la del jurado de enjuiciamiento.
Sus
miembros podr§n
asistir a
las
reuniones
de
coro isi6n
en
que
se
traten
esos
proyectos
a fin de informar a los legislado
res.

Art.

21

tendr~

3)

4)

en case concreto y por vía de
9cción
de
incons titucionalidad
de" leyes y demás normas jurídicas
Que
estatuyan
sobre
materias
regidas por esta Constitución;
en las causas
de competencia
o conflictos jurtdicos
entre
los
públicos
del
Estado
poderes
Provincial, entre alguno de ellos
y una municí.palidad o una comuna
o entre dos e mlis de éstas,
y en las de competencia entre
tribunales de justicia;
en las cuestiones de competencia
entre sus salas" si las hubiere,
en
las
quejas
por denegación
o retardo de justicia interpuestas
contra las mismas o contra tribu
nales inferiors, en las derivadas
de
recursos
denegados
basados
en arbitrariedad y "iesión a dere
chos
o
garantías
reconocidos
en esta Constituci6n;
en
las
cuestiones
contencioso
administrativas,
con
excepción
de las previstas en el ar.tículo
t 54º inciso 2). Esta competencia
podra
ser
modificada por
ley
cuando las necesidades y posibili
dades de la administraci6n de
justicia lo requieran.

Competencia derivada
Art. 158 Q . - Tendr§. competencia como tribunal
de última instancia:
1)
En las causas sobre la inconstitu
y demás
donalidad
de
leyes
normas jurTdicas que se hayan
tribunales
promovido
ante
los
inferiores;
2}
en los demás casos que establezca
la ley.
Declaraci6n

Art.

d~

insconstitucionalidad

159 2 .-

Cuando el Superior Tribunal de
Justida declare por unanimidad y por tercera
vez la ic:aJr1stitucionalldad de una norma jurídi
ca materia de litigio; podrá resolver la suspen
sión de su vigencia en pronunciamiellto expreso
dictado por separado, el que sera notificado
en forma fehaciente a la autoridad que la
dictara y dado a conocer en el diario de
publicaciones
legales dentro de
los cinco
dlas de emitido.

CAPITULO

m

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Integración

Competencia" originaria
Art. 1571).- El Superior Tribunal de Justicia
tendrA competencia originaria y exclusiva para
conocer y resolver:
t}
En las cuestiones que se promuevan

Art. 160 2 .- El
estar§. integrado
I)
Un
de
que

Consejo de la Magistratura
por:
miembro del Superior Tribunal
Justicia, designado por éste,
lo presidirá;
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un ministro del Poder Ejecutivo
que serA designado por el Goberna
dor de la Provincia;
3)
el fiscal de Estado de la Provin
cia;
4)
dos
legisl.adores
designados
por
la Legislatura de entre sus miem
bros
y
de
distinta
extracción
polltica;
5)
dos
abogados
de
la
matrIcula
residentes en la Provincia, que
reúnan las condiciones para ser
miembro
del
Superior
Tribunal
de JustIcia. Junto con dos suplen
tes, ser§.n elegidos cada afio por
el voto directo de los abogados
que, iñscriptos en el padr6n electo
ral,
acrediten
su condici6n de
tales
y una residencia
mínima
de dos años en la Provincia en
la forma que indique la ley. Esta
deber§. prever adem§.s las causales
y modo de remoci6n.
El Presidente del Consejo de la Magistratura
es quien lo convoca y tiene doble voto en
caso de empate. Las resoluciones se aprueban
por mayorTa absoluta de votos emitidos.
La asistencia es carga pública.

CAPITULO I

2)

funciones

TRIBUNAL DE CUENTAS
Integraci6n
Ar.t. 163 2 . - . La Legislatura dictara. la Ley
Org§.nica del Tribunal de Cuentas, ta que
determinarA la descentralización de sus funcio
nes
operativas.
Estar§. integrado por tres
m iembros, dos de ellos contadores públicos
y uno abogado, que cErerAn reunir los sigúi~ntes
requisitos:
1)
Ser
argentino
con
diez
años
en el ejercicio de la ciudadanTa;
2)
tener como mTnimo trein~a aftas
de edad, cinco de ejercicio en
la profesi6n respectiva y tTtulo
expedido por universidad reconoci
da por el Estado.
Designación
Art. 164 2 .- Los tres miembros serAn designados
por el Poder Ejecutivo:
1)
El abogado a propuesta del Conse
jo de la Magistratura;
2)
uno de los contadores a pro¡}fiesta
de la Legislatura;
3)
el
otro contador
por de<:isi6n
del Poder Ejecutivo.

_A_r-,t_te.:...u:.:-I,..::.0~16.::.....:...12-::.=-- Son sus fu nciones:

1)

2)

3)

4)

5)

Proponer
al Poder Ejecutivo el
vocal
abogado del
Tribunal
de
Cuentas;
proponer al Poder Ejecutivo los
miembros
del
Superior
Tribunal
de Justicia;
proponer
al
Superior
Tribunal
de
justicia
la
designaci6n
de
los magistrados;
prestar acuerdo a la designación
de los miembros de los ministerios
públicos
y
demAs
funcionarios
judiciales;
constituirse en jurado de Enjuicia
miento en Iq; casos previstos en
esta Constituci6n.

. Del enjuiciamiento de magistrados y funcionarios
Art. 162 2.- Todos los magistrados del Poder
judicial y los funcionarios de los ministerios
públicos podrAn ser removidos previo enjuicia
miento ante el' Consejo de la Magistratura
por mala conducta, morosidad o negligencia
rei terada en el cumplimiento de sus funciones,
desconocimiento notorio del derecho, delitos
comunes, inhabilidad física o moral sobrevinien
te y por las enumeradas en el artículo 203 2 •
El procedimiento serA fijado por ley.
Cualquier persona podrA formular la denuncia.

SECCION CUARTA
ORCANOS DE CONTRALOR

Son atribuciones del Tribunal
Art.
166 2 .
de Cuentas:
l)
Aprobar o desaprobar en __ forma
originaria la recaudación e inver
sión
de los caudales públicos,
efectuadas por los funcionarios
y
administradores
del- ---Estado
Provincial y de los municipios
y comunas, en tanto los primeros
no hayan establecido el órgano
de
control
que
deben
prever
sus cartas orgAnicas, en particular
con respecto a la Ley de Presu
puesto y en general acorde lo
determineJa ley;
2)
intervenir
preventivamente
en
los actos
administrativos
que
dispongan gastos, con excepci6n
de los municipales, en la forma
y con los alcances que establezca
la ley. En caso de observaci6n,
dichos actos s610 podr§n cumplirse
cuando haya insistencia del poder
del Estado al que corresponda
el gasto. De mantener la observa
ción,
en
el
plazo de quince
dtas el Tribunal pondr§ a disposi-
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3)

4)

5)

6)

ciOn de la Legislatura los antece
dentes del caso, dándose a publici
dad los términos
de la misma
y los fundamenos de la insistencia;
realizar
auditarlas
externas
en
administrativas
las
dependencias
e instituciones donde el Estado
tenga interés y efectuar investiga
ciones a solicitud de la Legislatura
conforme con las normas de esta
ConstituciOn;
informar a la Legislatura sobre
las cuenlP.s de inversiOn del presu
puesto anterior, dentro del cuarto
mes de las sesiones ordinarias;
actuar
como
6rgano
requirente
en los juicios de cuentas y respon
sabilidad ante los tribunales de
justicia e intervenir en los juicios
de residencia en la forma y condi
ciones que establezca la ley;
elaborar
y
proponer
su
propio
presupueto
al
Poder
Ejecutivo,
y designar y remover a su personal

CAPITULO

n

FISCAL DEL fSfADO
Art. 167 2 .- El fiscal de Estado tendrá a su
cargo el asesoramiento y control de la legalidad
de los actos de la administración pública pro
vincial, la. defensa de. su patrimonio y será
parte en los juicios contencioso administrativos
y en todos aquellos otros en que se afecten
directa o ·indirectamente los intereses de la
Provincia.
Ser~
designado
por el Poder Ejecutivo con
acuerdo de la Legislatura y gozará de inamovi
lidad en el cargo mientras dure su buena con
ducta y sOlo podr~ ser removido mediante
juicio polrtico.
Son requisitos para ser Fiscal de Estado los
mismos que se establecen para ser miembro
del Superior Tribunal de Justicia.

CAPITULO III
CONTAOOR GENERAL y TESORERO
Art•. 168 2 .- El Contador General y el Tesorero
de la Provincia serán nombrados por el Poder
Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura.
El Contador General observará todas las órdenes
de pago que no estén encuadradas dentro de
la Ley General de Presupuesto o leyes especia
les, de la Ley de Contabilidad y demás disposi
ciones sobre la materia.
El Tesorero no podrá efectuar pagos que, ade
más de ajustarse a otros recaudos legales,
no hayan sido autorizados por el Contador
General.
Cuando faltaren a sus obligaciones serán perso
nalmente responsables.
La Ley de Contabilidad determinará sus cal ida

des, atribuciones y deberes, las causas y
procedimientos de remoc\on y las demás res
ponsabilidades a que estarán sujetos.
TITULO 1I
REGIMEN MUNICIPAL
AutonornTa
Arto
169 2 .- Esta Constitución reconoce al
municipio como una comunidad socio política
natural y esencial con vida propia sostenida
en Uil desarroilo socio cül tural y socio econó
mico suficiente en la que, unidas por lazos
de vecindad y arraigo, las familias concurren
en la búsqueda del Bien ComGn.. Asegura
el régimen municipal basado en la autonomía
polírica, admir,istrativa y económico financiera
de las comunidades.
Aquellos municipios n los cuales se reconoce
autonomía
institucioilal
podrfin
eSi:ablecer
su propio orden Ilormativo mediante el dictado
de cartas orgánicas, gobernándose conforme
al mismo y con arreglo a esta Constitución.
Municipios
Art. 170º.- La Provincia reconoce como muni
cipios a aquéllos que reúnan las características
enumeradas en el artículo precedente, siempre
que se constituya sobre una población estable
mínima de dos mil habitantes.
Se
les reconoce autonomía institucional a
aquéllos que cuenten con una población estable
mínima dt:: más de diez mil habitantes.
Comuna

º.-

Art. 17 J
Las comunidades urbano rurales
no reconocidas como municipios, que tengan
una población estable mínima de cuatrocientos
habitantes y su centro urbano ubicado a más
de treinta kilómetros de un municipio, se
reconocen como comunas.
Límites
Art. 172º.- Los lím i tes de los mUniCipIOS
y comunas se establecerán por una ley especial
de la Provincia cuya aprobaci6n y eventuales
modificaciones deberán ·contar con el voto
afirmativo de las dos terceras partes de los
miembros de la Legislatura, la que a tal
fin tomará en consideración una zona urbana,
más otra urbano rural adyacente de hasta
cinco kilómetros. Esta limitación no se aplicará
a los municipios y comunas que a la fecha
de
sanción
de
esta Constitución
tuvieren
fijados por ley límites que excedan los previs
tos precedentemente.
Competencia
Art. 173º.- La Provincia reconoce a los muni
cipios y a las comunas las siguientes compe
tencias:
1)
El Gobierno y la administraci6n
de los intereses locales orientados
al Bien Común:
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2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

10)
11)

eL juzgamiento pol1tico de sus
autoridades en la forma establecida
por la ley o las Cartas OrgAnicas
municipales;
la confeccil5n y aprobacll5n de
sus presupuestos de gastos y cAlculo
de recursos;
establecer, recaudar y administrar
sus recursos económico financieros;
ejercer todos los actos de regula
c1ón, adm inistraci6n y. disposición
con respecto a los bienes del
dominio público o privado munici
pal;
nombrar,
promover
y
remover
a los agentes municipales, conforme
a 105 principios de la ley, de
las cartas orgAnicas y de esta
Const itucil5n;
realizar las obras públicas y pres
tar 105 servicios públicos de natu
raleza o de interés municipal,
por administración
o a través
de terceros;
ejercer
sus
funciones
polltico
administrativr-s y
en
particular
el poder de polida, con respecto a
las siguientes materias:
a) Salud pública, asistencia social
y educación, en concurrencia
con la Provincia;
b) higiene y moralidad públicas;
c) cementerios,
apertura,
cons
trucción
y
mantenimiento
de
calles,
puentes,
plazas,
paseos y edi ficios públicos;
d) planeamiento
y
desarrollo
urbano y rural, vialidad, planes
edilicios, polltica de vivienda,
diseño
y
estética
urbanos
y control de construcci6n;
e) trAnsito y transporte urbanos, y
en
forma
concurrente
con
la Provincia, los interurbanos;
f) uso de espacios verdes, calles
y subsuelo;
g) protecci6n, del medio ambiente
equilibrio ecoll5gico y paisaje;
h) abastecimiento,
mercados
y
mataderos
de
animales
destinados al consumo;
i)
creaci6n y fomento de institu
ciones
culturales,
artlsticas
y artesanales;
j)
turismo, deportes y actividades
recreativas;
k) espectAculos públicos;
promover en
la comunidad la
participación activa de la familia,
juntas vecinales y demás organiza
ciones intermedias;
conservar y defender el patrimonio
histórico, cultural y artlstico;
contraer empréstitos con 01:: jeto
determinado, con el voto afirma
tivo de los dos tercios de los
miembros del cuerpo deliberativo.

En
ningún caso
los servicios
y la amortización del capital
de la totalidad de los empréstitos
podrán
superar
el
veinticinco
por ciento de 105 recursos. ordina
rios.
Los fondos
provenientes
de 105 mismos 5610 podrán desti
narse a la ejecución de obras
públicas, o a la atención de
gastos originados por necesidades
excepcionales
e
impostergables,
y nunca a -enjugar déficits presu
puestarios ni
gastos ordinarios
de la admininistraci6n;
12)

13)
14)

15)

16)

17)

concertar con otros municipios,
con las provincias o con la Nación
todo tipo de convenios interjuris
diccionales que tengan por fin
desarrollar actividades de interés
para la comunidad local;
formar
parte
de
organismos
de carácter regional o interpro
vincial;
ejercer en los establecimientos
de utilidad nacional los poderes
municipa les compatibles con la
finalidad de aqué 1I0s, respetando
las competencias de la Provincia
v la Nación;
~dministrar y distribuir las tierras
fiscales
ubicadas
dentro
del
éjido municipal;
ejercer cualquier otra competencia
de interés municipal que la Cons
tituci6n no excluya taxativamente
y en tanto no haya sido reconoci
da
expresa
o
implicitamente
como propia de la Provincia,
atendiendo
fundamentalmente
al
principio
de
subsidiariedad
del
Gobierno
Provincial
con
respecto a los municipios;
mantener relaciones intermunicipa
les para satisfacción de. intereses
.; mu tuos dentro de la órbita de sus
respectivas
competencias,
y
convenir con el Gobierno Provin
cial la delegación de funciones
provinciales fuera de sus jurisdic
ciones.

Publicidad
Art. 174 2 .- Los mUniCIpiOS y comunas deberán
publicar trimestralmente el estado de sus
ingresos y gustos, Y anualmente el inventario
general y una memoria sobre la labor desarro
llada.
Competencia
autónomos

exclusiva

de

los

municipios

Art. 175 2 .- La Provincia reconoce las siguien
tes competencias sólo a los municipios con
autonomla institucional:
1)
Ordenar y organizar el terri torio
municipal en uno o varios distritos
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a cualquier fin;
determinar su forma de gobierno
y establecc'r las atribuciones de
sus órganos;
3)
convocar a comicios para la elec
ción de sus autoridades;
4)'
establecer el procedimiento admi
nistrativo y organizar la Justicia
"de Faltas;
5)
establecer un sistema de revisión
y control de cuentas y de la
legalidad de los actos;
6)
considerar
'el
otorgamiento
a
los extranjer~; del derecho electo
ral
activo en
forma voluntaria
y confeccionar el padrón especial
a ese efecto, si correspondiere.
El
derecho electoral pasivo es
exclusivo de los ciudadanos argen
tinos;
7)
revisar los actos del interventor
provincial, o federal en su caso,
conforme con las cartas org§nicas
y las ordenanzas municipales;
8)
crear los órganos de poliCÍa muni
cipal
con
funciones
exclusivas
en materia de faltas;
Las competencias enumeradas precedentemente
deber(tn ser reglamentadas por las respectivas
cartas org~nicas.
2)

Carta org§Idca municipal
lii

-

Art. 176 g .- Las cartas org§nicas municipales
ser(tn
sancionadas por convenciones constitu
yentes municipales convocadas por ordenanza,
en fechas que no podr~n coincidir con otras
elecciones. Dichas convenciones estar(tn integra
das por un número de convencionales igual
al doble del de concejales hasta un m(tximo
de quince miembros, elegidos en forma directa
y con representaci6n efectivamente proporcional.
Para ser convencional constituyente municipal
se requieren las mismas condiciones que para
ser concejal y tienen idénticos derechos, incom
patibilidades e inhabilidades, y deber~n expedirse
en un plazo de noventa dias prorrogable por
una' sola vez hasta treinta dias m~s.
Contenido
Arte 177 g .
1)

2)
3)
4)
5)

Las cartas org~nicas deben asegurar:
El
sistema
representativo
con
elección directa de las autoridades
municipales por el voto universal,
igual, secreto y obligatorio;
representación
efectivamente
proporcional;
el procedimiento para su reforma;
un sistema de contralor de las
cuentas ptlblicas;
que los gastos de funcionamiento,
incluyendo
nóminas
salariales
y cargas sociales, propendan a
no superar el cincuenta por ciento
de los ingresos totales y permanen
tes por todo concepto;

Participaci6n
Art. 178 2 .- Los municipios y comunas convie
nen con el Estado Provincial su participación
en
la administraci6n,
gestión y ejecución
de las obras y servicios que éste preste o
ejecute en sus jurisdicciones, con la asignación
de iecursos en su caso, para lograr mayor
eficiencia y descentralización operativa.
Participan en la elaboración y ejecución de
los planes de desarrollo regionaL
Tesoro municipal
Art. 179 2 .- El tesoro municipal esUí compuesto
por:
1)
Las rentas de sus bienes propios,
de la actividad econOmica que
realice y de los servicios que
preste;
2)
lo
recaudado
en
concepto
de
impuestos, tasas, derechos, paten
tes,
contribuciones de mejoras,
multas
y
tributos
necesarios
para
el
cumplimiento
de
los
fines y actividades propias, que
respeten los principios constitucio
nales de J a tributación y armoni
zación con el régimen impositivo
provincial y federal, prohibiéndose
la doble imposiciOn;
3)
los
empréstitos,
operaciones
donaciones,
legados
de crédito,
y subsidios;
4)
las coparticipaciones provinciales
y federales;
5)
todo
otro
ingreso
de
capit~l
originado por actos de disposición,
administracion
o
explotación
de su patrimonio.
Régimen legal de los municipios
Art. 180 2 .- Los municipios habilitados para
dictar sus cartas org§nicas mientras no hagan
uso de ese derecho
y los
r ef.'tantes
previstos en esta Constitución, se rigen por
la Ley Org§nica de Municipalidades la que,
respetando las diversidades geogrMicas, socio
económicas
y
culturales
que
caracterizan
a las diferentes zonas y regiones, se ajustar:l
a [as siguientes pautas:
I)
El
el epartamento
legislativo
estar§ formado por un Concejo
Deliberarle de
siete
miembros,
elegidos
directamente
por
el
Pueblo y por el sistema de repre
sentación
proporcional.
Cuando
el municipio haya superado la
cantidad de cincuenta mil habitan
tes, el Concejo Deliberante podrá
incrementarse
en
un
concejal
por
cada
diez
mil
habitantes
m§s.
Ourar(tn cuatro
años
en
sus funciones, pudiendo ser reelec
tos;
2)
el departamento ejecutivo estará
a cargo de un intendente que
ser§ electo en forma directa,
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3)

4)

durara cuatro años en sus funciones
y podra ser reelecto por un perIodo
consecutivo, después del cual
no
podra serlo sino con el intervalo 1/
de un perIodo legal;
el contralor de las cuentas
sera
realizado por el Tribunal de Cuentas
de la Provincia;
la ley determinara las atribuciones
y funciones de cada departamento.

Régimen legal de las comunas
Art. 181 11 .- El régimen de las comunas seré
establecido por ley, aplicando los
principIOs
generales fijados en esta Constituci6n
para
compatibles
los municipios, en cuanto sean
con la naturaleza de aquellas.
U!munidades
Art. 182 11 .- Las
autoridades
municipales
y
comunales elegidas por el Pueblo gozan
de
las mismas inmunidades de opinión y arresto
que las autoridades provinciales electas, sin per
juicio de las acciones que se inicien concluIdos'
los mandatos o producido el desafuero según
el procedimiento establecido en esta Constitu
cl6n, en las leyes y en las cartas organicas.
Requisitos de elegibilidad
Art. 183.- Para ser electo concejal en los mu
nicipios sin autonomla institucional, se requiere
1)
Ser argentino nativo o por opci6n,
o naturalizado con diez años de ejer
cicio de la ciudadanta;
2)
haber cumplido veinticinco años de
edad;
3)
tener cinco anos de residencia con
tInua e inmediata en el Municipio
a la fecha de la elecci6n.
Para ser electo Intendente en los mismos Muni
cipios, se requiere haber cumplido treinta años
de ~dad y reunir las demas condiciones exigi
das para ser Concejal.
QuOrum
Art. 184 11 .- El Concejo Deliberante sesionara
con la mayorla absoluta de sus miembros. Si el
"quOrum no se logra a la hora fijada para ini
ciar la SesiOn, transcurrida una hora, el Cuerpo
sesionara con cualquier nCimero de Concejales
presentes para tratar exclusivamente los asun
tos incluIdos en el Orden del Ola, y sus decisiq
nes seran validas."
Antes de la votación de una ordenanza la Presi
dencia veri ficara la asistencia, y en caso de ñO
haber qu6rulT\, el asunto sera tratado en una
sesión que quedaré automtiticamente convocada
para la misma hora de convocatoria del dIa ha
bil siguiente, qx'lrt unidad en la cual la votaci6n
pendiente se haré con cualquiera sea el número
de Concejales presentes, y la ordenanza que
se dicte sera valida.

1)
2)

AcefalTa;
desconocimiento
mani fiesto
de
la Constitución ftovlncial las Cartas
Orgánicas o la Ley Urgfmica de Mu
nicipalidades y Comunas por parte
de la totalidad de sus autoridades;
3)
!a existencia de conflictos entre sus
6rganos que comprometan gravemen
te la vigencia del principio de
autoridad y las instituciones munici
pales.
"
4)
en las demas circunstancias previs
tas en las respectivas Cartas Or
ganicas o en la Ley Organica de M..!:!
nicipalidades y Comunas.
Promulgada la ley que, con excepci6n del casal
de acefaUa, se requeriré el voto afirmativo de
los dos tercios de los miembros de la Legislatu
ra, el Poder Ejecutivo Provincial designará un
interventor. Este convocaré a elecciones que se
llevaran a cabo dentro de un plazo no mayor
de tres meses para completar el perIodo inte
rrumpido por la acefal1a. El interventor conti
nuaré en el cargo hasta la asunci6n de las
autoridades que resulten de las elecciones
generales convocadas para cubrir las vacantes.
Interventor
Art. 186 2 .- El interventor tiene facultades ex
clusivamente administrativas. Su funci6n debera
circunscribirse a garantizar el fundonamiento de
los servicios públicos y hacer cumplir las
ordenanzas vigentes a la fecha de su asunci6n,
dentro de las prescripciones· de la Carta Orga
nica de Municipalidades y Comunas. Para
ser designado interventor se requieren las
mimas condicimes que se exigen para ser
Intendente o autoridad ejecutiva superior en
el municipio o comuna intervenidos.
Intervencion federal
Art. 187 2 .- En los casos de intervenci6n fede
ral a la Provincia, ésta no econoce la interven
ci6n automatica a los gobiernos municipales o
comunales. Sino en tanto se encuentre justifica
da la causa por la que motiva la. primera, de
biendo ser el la fundada en caso por la ley fede
ral respectiva.
TITULO 11I
RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS

lntervenciOn

Responsabilidad
Art. 188 2 .- Los funcionarios de los tres RIEres
del Estado Provincial, aún el Intervnetor fede
ral, de los entes autarquicos y descentralizados
y de las municipalidades y comunas, son perso
nalmente responsables pur los daños que reslllen
de las violaciones a sus deberes y a los dere
chos que se enuncian en la Constituci6n Nacio
nal, en la presente y en las leyes y demas
ncrmas jurTdicas que en su consecuencia se
dicten. El Estado Provincial seré responsable px
los actos de Sl5 agentes realizados con motivo o
en ejercicio de sus funciones y estara obligado
a promover acci6n de repetici6n contra los que
resultaren responsables

Art. 185 2 .- Los Municipios y comunas s610 po
dran ser intervenidos por ley fundada en:

Declaraciones Juradas
Art. 189 11 .- Los funcionarios mencionados en el
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artIculo ¡recedente y todos aquellos que tuvieren
la responsabilidad de manejo o administraci6n m
fondos públicos, deberAn presentar las correspon
dientes declaraciones juradas patrimoniales al t!.
sumir y al dejar sus cargos, que comprenden
también las de sus c6nyuges y personas a su
cargo.
Juicio de [esidencia
Art. 190.- Los funcionarios que ocupen cargos
electivos, asl como los Ministros, Secretarios
y Subsecretarios, tanto provinciales como muni
cipales y comunales no podrAn abandonar la
Provincia hasta después de cuatro meses de
terminadas sus fund>nes, salvo expresa autoriza
cl6n de la Legislatura Provincial o de los Cue¡:.
pos Deliberativos Municipales, por estar sometí
dos a juicio de residencia.
TITULO IV
PODER CONSTITUYENTE
Poder Constituyente
Art. 191 11 .- Esta Constituci6n puede reformarse/
en todo o en cualquiera de sus partes, s610 des
pués de transcurridos seis años desde la asun
ci6n de las primeras autoridades provinciales
constitucionales, salvo para adecuarla a la re
forma que pudieren introducirse en la Constitu
ci6n Nacional o que mediante la iniciativa popu
lar, avalada por un número de ciudadanos no
menor al veinticinco por ciento de la cantidad
de votos efectivamente emitidos en la última
elecci6n provincial se proponga expresamente
la referma.
La enmienda, o reforma de un 5010 articulo PQ.
dr§ ser resuelta por la Legislatura Provincial
con el voto afirmativo de los dos tercios de SJS
miembros, siempre que no se refiera a declara
ciones, derechos, deberes y garantías o· al ¡Tese.!!.
te articulo y no altere el espíritu de esta Cons
tituci6n. Para entrar en vigencia debera ser
convalidada por referenduril popular que lo con
vocarA para
tal fin.
La enmienda a que se refiere el pArrafo pece
dente no podrA llevarse a cabo sino con interva
los de dos años.

La reforma de mas de un articulo o de aquellos
no· susceptibles de ser enmendados legislativa
mente 5610 podra efectuarse por Convenci6n
Constituyente.
Necesidad
An:. 192 2 .- La necesidad de la reforma debe ser
declarada por ley especial de la Legislatura, a¡:J'Q
bada por el voto de los dos tercios del total
de su~ miembros.
Esta ley debera ser publicada durante treinta
dtas corridos en los medios masivos de comuni
caci6n de la Provincia. junto con la fecha en
la que se eleglrAn los Convencionales.
La misma ley fijara el plazo en que deber§.
expedirse la Convenci6n.
Convocatoria
Art. 1932 .- Declarada la necesidad de la referma
total o parcial, el Poder Ejecutivo, sin formalidai
ulterior, convocará a elecci6n de Cawencionales.

Recaudos legales
Art. 194 2 .- La ley debe determinar:
1)

2)

3\
I

4}

Si la refcrma es
t o.t al. o parcial,
y en este último ca::iU, cuales son
los artlculos que se considere nece
sario reformar;
El plazo dentro del cual se reali
zará la elecci6n de los Convencio
nales, que no debe coincidir con
ningCin otro acto comicial;
la
partida
presupt.estaria necesa
ria para solventar los gastos de
su fun9ionamiento;
el lugar de la primera reuni6n
de la Convenci6n.

Umites de la reforma
Art. 195 2 .- Si la reforma es parcial, la Conven
ci6n Constituyente no podrá apartarse de
los artículos paa cuyo tratamiento fue convo
cada. Se limitara a analizar y resolver los
puntos previstos en la convocatoria pero no
estará obligada a hacer la reforma si no
lo creyese conveniente.
Convencionales
Art. 196 2 .- Para ser Convencional se requieren
las mismas condiciones que para ser Legisla
dor. El cargo de Convencional no ES compatible
con otros cargos públicos, salvo los de Gober
nador, Vicegobernador o Intendente Municipal.
Los Convencionales gozaran de las mismas in
munidades parlamentarias que los Legisladores.
No es aplicable a los Convencionales Constitu
yentes la inhabilidad prevista en el segundo
pArrafo del Art. 92 2 de esta Constituci6n.
Convenci6n Constituyente
Art.
197 2 .La Convenci6n Constituyente
se compone de un nCime"ro de miembros igual
al de la Legislatura y su elecci6n se hara
por el mismo sistema con .que se elige a
éstos.
Los Convencionales recibirAn una remuneraci6n
igual a la que por todo concepto perciban
los Legisladores.
Plazo

~ 198 2 .- La Convención se reunira dentro

de los diez dIas de la fecha en que la Justicia
Electoral haya proclamado a los electos y
se expedirA en el plazo que establezca la
ley de convocatoria, vencido el cual cadu
cara su mandato.
Reglamento
Art.
199 2 .- La Convención sesionar§ con /
el reglamento aprobado por la anterior Conven
ci6n Constituyente, hasta que se dicte el
suyo propio.
Sesi6n y publicaci6n
Art. 200 2 .- finalizado su cometido, la Conven
ci6n sancionarA y publicarA sus decisiones,
quedando los artrculos modi ficados incorporados
al texto de la Constituci6n Provincial al
dta siguiente de su publicaci6n.
TITULO V
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rehabilitados;
los deudores del fisco condenados
judicialmente al pago, en tanto
éste no sea satisfecho;
los condenados por delitos dolosos
con pena privativa de la libertad;
les encuadrados en el segundo
y tercer párrafo del. .artIculo
4 2 de esta Constitución;
los eclesiásticos regulares;
los que hayan incurrIdo en la
causal p revista en el articulo
2IOº;
íos demás casos que determine
la ley.

3)

SECCION PRIMERA

REGIMEN ELECI'ORAL
Ley electoral
Art. 201 2 .- Se dictar:i una ley electoral de
acuerdo con las siguientes bases:
I}
Voto
secreto,
universal,
igual,
personal y obligatorio;
2)
escrutinio público inmediato en
cada mesa;
3)
uniformidad en toda la Provincia;
4)
se garantizar:i le representación
efectivamente
proporcional
en
los cuerpos colegiados;
5)
en las elecciones para cuerpos
colegiados, el elector podr~ tachar
candidatos en las listas que utilice
para sufragar;
6)
elecci6n de suplentes para los
cuerpos colegiados en forma simul
tánea con los titulares;
7)
se sufragar:i con boletas separadas
y de distintos colores para ![¡s
diferentes categorías de cargos
a cubrir.
Por ley se establecer:i el modo y el tiempo
en que se podrá, adem:is, incluir en las boletas
que se utilicen .para votar a candidatos que figuren
en otras iistas oficializadas.
Elecciones
Art. 202 2 .- Las elecciones ordinarias se efec
tuar:in en épocas fijas determinadas por ley,
que en ningún caso podr:in coincidir con elec
ciones. nacionales a las que deber:in anticiparse,
por lo menos, en tres meses.
Las elecciones extraordinarias deberán practi
carse previa convocatoria que se publicará,
como mínimo, con sesenta dTas corridos de an
ticipaci6n en todo el ámbito de la Provincia.
Elección de Gobernador y Vicegobernador
Art. 203 2 .- La elecci6n de Gobernador y Vice
gobernador se efectuará por f6rmula completa,
por el voto directo del Pueblo de la ProvIncIa,
constituída ésta en un solo distrito electoral,
y por mayoría absoluta de sufragios.
Si ninguna
de ¡as f6nn~la~ obtiene esa
mayoria se reallzar~ dentro de los quin
ce dras una segunda elección entre las
dos fOrmulas más votadas en la primera,
quedando
consagrada
la
que
obtenga el
mayor número de sufragios,

4)

5)

6}
7)

8)

J ustida

e~ectoral

Art. 20Sº.- Habr6 un juez con competencia
electoraí-e;., la capital de la Provincia. El
TrIbunal ele Apelaciones que ie corresponda,
lo será también en materia electoral.
Competencia
Art. 206 2 .- Compete a la Justicia Electoral,
entre otras atribuciones que estable'zea la
ley:
J)
Reconocer a los partidos pol1ticos
provinciales
y
municipales
y
registrar a los partidos políticos
nacionales
que
participen
en
las elecciones locales;
2)
controlar Que los partidos polIticos
cumplan con
las
disposiciones
estabíecicl8s en
esta
Constitu
ción y ía ley;
3)
confeccionar los padrones electo
rales;
4)
oficializar
las
candidaturas
y
las boletas a utilizar en los
comicios;
5)
decidir
las
impugnaciones
de
candidaturas;
6)
designar los miembros de las
mesas receptoras de votos y dispo
ner lo necesario para la organiza
ción y funcionamiento de los
comicios;
7}
practicar los escrutinios definiti
vos en acto públIco;
8)
juzgar la validez de las elecciones
y otorgar los títulos;
9)
proclamar
a
las
autoridades
electas,
SECCION SEGUNDA
PARTICIPACION DiRECTA

Inhabilidades
Art. 204 2 .- Están inhabilitados para desempefiar
cargos públicos electivos:
I)
Los miembros
de
las Fuerzas
Armadas y de Seguridad en activi
dad;
2)
los fallidos, hasta tanto no sean

CAPITULO I

INICIATIVA POPULAR
Requisitos
Art. 2ü7 Sl.- Se reconoce el derecho a la inicia

13 de

mayo de 1991

1.457

CONVENCION cONsrrrUYENTE DE LA PROVINCIA DE
TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

tiva popular para la presentaci6n de proyectos
de ley, cuando sean avalados por un número
de ciudadanos no menor al diez pOi ciento
de la cantidad de votos efectivamente emitidos
en la última elección provincial, en la forma
y del mismo modo que determine la ley.
Los proyectos presentados en lá Legislatura,
de conformidad con lo establecido en el p§rrafo
precedente~ estarin sujetos a trlimite p~.rlamen
tario preferencial.
En el nivel municipal, la iniciativa popular
serA aplicada en igual: ·forma hasta tanto sea
establecida y reglamentada en la Ley OrgAnica
y cartas orgAnicas municipales.
CAPITULO

n

CONSULTA POPULAR
Condiciones - Iniciativa
20Sº.- Mediante el voto favorable de
dos tercios de los miembros de la Legislatu
ra, se puede someter a consulta popular de
los electores cualquier cuestión que por su
importancia se considere merecedora de requerir
la opinión del Pueblo, a excepci6n de las leyes
tributarias o de presupuesto.

Provincia, independientemente de la decisi6n
que adopte el Senado de· la Nacl6n sobre
el pedido de exclusión.
CLAUSULA COMPLEMEmARIA
Art. 211 2 .- Los plazos que en esta Constituci6n
se determinan en <!Tas, se contar§n por citas
hábiles administrativos, salvo que la norma
exprese lo contrario.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA: Esta Constitución entrará en vigen
cia a partir de! d1a siguiente al de su publica
ción, debiendo la Convenci6n arbitrar, para
tal fin, los medios y recursos necesarios.
Antes de disolver la Convención Constituyente,
los convencionales proceder§.n a su juramento.

Arto
105

CAPITULO III

SEGUNDA:
La Provincia no reconoce ninguna
deuda, obligación o compromiso de cualquier
naturaieza que hasta la asunción de las autori
dades constitucionales, haya contraído o con
traigan las administraciones de los funcionarios
designados por el Poder Ejecutivo Nacional,
con excepción de aquéllas que sean expresa
mente reconocidas por las autoridades constitu
cionales competentes de la Provincia.

REVOCATORIA DE MANDATOS

Art. 209~.- La ciudadanta podr§ solicitar la
revocatoria del mandato de cualquier funcionario
en ejercicio de un cargo electivo, en el modo
y por la forma que establezca la ley, que
deber§ ser aprobada por el voto favorable
de los dos tercios de los miembros de la Legis
latura. Dicha norma deberA contemplar como
base que la solicitud de revocatoria se formalice
por escrito ante la justicia Electoral Provincial,
con la adhesión certificada por ~sta, del veinte
por ciento como mtni mo del total del número
de votantes que efectivamente hayan sufragado
en el último acto eleccionario llevado a cabo
en la jurisdicci6n que corresponda.
Este derecho no podrA ejercerse antes de trans
currido el cincuenta por ciento del perIodo
de la gesti6n motivo del cuestionamiento.

Senadores nacionales
Arto 210 fl .- La Legislatura Provincial, con
el voto afirmativo de los dos tercios de sus
miembros, podrA requerir al Senado de la Nación
la exclusi6n de su seno de 105 senadores nacio
nales que, representando a la Provincia, dejaren
de cumplir las instrucciones impartidas en
forma fehaciente por aqu~lIa, en uso de las
atribuciones conferidas por el artIculo 105 2 ,
inciso 6), de esta Constituci6n.
Tal incumplimiento, que constituye inhabilidad
moral, Implica adem~s la inhabilitación a perpe
tuidad del senador incurso en esa conducta
para ejercer cualquier cargo público en la

TERCERA: Desde la fecha de entrada en
vigencia de esta Constitución quedan derogadas
todas las normas de alcan~e general o particu
lar que establezcan reducción o eximici6n
de tributos que por su naturaleza, deban
ser recaudados por la Provincia.
CUARTA: A los efectos de la primer convoca
toria a elecciones provinciales se aplicar§.
el Código Electoral Nacional aprobado por
Decreto Nl! 213S/. 83 con las madi ficaciones
introducidas por las Leyes 23.247 y 23.476
y el Sistema Electoral aprobado por Ley
22.838 y modificado por Ley 22.864, en cuanto
sean compatibles con las disposiciones de
la presente Constitución: y con el sistema
de tachas. Hasta tanto se dicte la Ley Electo
ral Provincial, el sistema de tachas previsto
en el inciso 5} del articulo 20l!l ser§. aplicable
conjuntamente con el sistema D' Hont, de
modo que el número de votos obtenidos deter
mina el nQmero de bancas que corresponder§.
a cada partido polTtico en los cuerpos colegia
dos.
Las tachas contenidas en las boletas uti Iizadas
para votar, establecer§n el orden de designa
ción de los candidatos a elegir, modificando
el orden impreso en ellas, el que sólo se
aplicar§. en los casos de empate. No se consi
derarán las tachas eíectuadas con respecto
a cada candidato que no superen el tres por
ciento del total de votos emitidos en favor
del partido polltico que lo propuso.
Los candidatos titulares que no resuiten electos
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se consideran suplentes en el orden que resulte
de la aplicaci6n del sistema de tachas; luego
de agotada esto lista, se recurrir§ a la de
candidatos suplentes.
En la primera elección de autoridades provincia
les, por esta (jntca vez, el escrutinio podrá
desdoblarse, debiendo necesariamente efectuarse
en cada mesa y a la finalizaci6n del acto
comicial, el correspondiente a los sufragios
emitidos para determinar el nGmero de bancas
que corresponda a cada partido en los cuerpos
colegiados. El recuento de las t,achas podr~
diferlrse para el dta siguiente, el que serA
llevado a cabo por la j unta electoral, aseguran
do la fiscalizaci6n por parte de los partidos
polfticos.
Las tachas serAn consideradas tales cuando
la voluntad de tachar del elector quede expre
samente manifestada en la boleta. Deber§n
efectuarse como minimo sobre el apellido
del candidato que se pretenda excluir y realizar_
se una tachadura por cada candidato, de mo.
do que la que abarque a m6s de uno de el los,
se considerar~ sobre aquél que aparezca m§s
claramente efectuada.
A los efectos del c6mputo de las tachas, / I
no se conslderar§n tales los cortes de las
boletas oficializadas para sufragar, sino s610
las consistentes en lIneas o rayas claramente
marcadas. Las boletas cortadas, en la medida
que· resulten votos v~lida'mente emitidos, no
se considerar~n con tachas mientras no cortenem
las testaciones' en la forma señalada preceden
temente. Las boletas que contengan tachas
sobre la totalidad de los candidatos se conside
rar~n como votos vAlidos aunque no se compu
tar~n para la ubicaci6n de los candidatos.
Las autoridades electorales de mesas y los
deberén ser
fiscales generales partidarios,
acredi tados ante
la justicia Electoral con
cinco d!as de antlcipaci6n al acto comicial
y ser~n responsables del correcto armado
de las urnas para su devoluci6n a la junta
Electoral, una vez practicado el escrutinio
a su cargo.
Las tachas efectuadas en las boletas para
las categortas de candidatos en las cuales
no pueden Incorporarse, no seran tenidas
. en cuenta a ningún efecto.

QUINTA: Para la primera eleccl6n de autori
dades
provinciales se . desempeñaran
como
autoridades
electorales
las
federales
que
han intervenido hasta la fecha en los comick'5
territoriales. Los gastos que demande el apoyo
técnico para la realización del escrutinio
en la forma, lugar y con las personas que
Indique la Junta Electoral, seran a cargo
del Estado Nacional.

SEXTA: Para la integraci6n del primer

Conse
jo de la Magistratura, la justicia Electoral
confeccionará un padrón especial de abogados
inscriptos como electores en el padr6n general
El mismo dfa de la elecci6n de las primeras
autoridades
provinciales,
éstos
procederán
a eiegir, a simple pluralidad de sufragios,

a dos abogados titulares y dos suplentes que
reúnan las condiciones prescriptas en esta
Constitución.
Resultarán suplentes los que
obtengan el 3~ y 4º puesto en la elecci6n.
Las candidaturas
deberan ser individuales,
no requerirtin otra formalidad que su presenta
ción por escrito ante la justicia Electoral
y deberén ser oficiaiizadas con sesenta dlas
corridos de anticipación a la fecha del comicio
El voto seré secreto, personal y' obligatorio
y se emitir6 en mesas especiales que estable
ceré la autoridad electoral.
Los gastos que demande esta elección seran
solventados por los mismos fondos con que
se atiendan las elecciones generales.
Con el único objeto de proponer al Poder
Ejecutivo para su destgnaci6n los miembros
del primer Superior Tribunal de Justicia,
la Legislatura designara adem§s de los dos
legisladores previstos en el inciso 4) del ar
ticulo 160 2 un tercero de diferente extracci6n
polltica que los anteriores si fuero posible,
en reemplazo del miembro del Superior Tribu
na I de justicia, y hasta tanto éste se incorpore
SEPTIMA: Para la primer convocatoria a
elecciones provinciales generales, no regir§.
la disposición contenida en el artIculo 202 2
de esta Constituci6n, siendo de aplicación
por esta única vez la Ley Nacional 15.262,
por lo que las mismas deberén llevarse a
cabo conjuntamente con las primeras elecciones
nacionales que se realicen, iílmediatamente
después de sancionada esta Constitución.

OCTAVA:

Hasta tanto se dicten las leyes
org§.nicas de municipios y comunas, continuaré
vigente la Ley Territorial 236 con las madi fi
caciones establecidas en esta Constituci6n.
A partir de la fecha de la sanci6n de esta
Constitución, considérase a la localidad de
Tolhuin como una Comuna según lo establecido
en el arttculo 171~ de la presente.
En la ·misma fecha enqJese realicen las prime
ras elecciones provinciales, se elegiré por
el voto directo de sus ciudadanos y por el
mismo sistema electoral previsto en esta
Constituci6n, un Cons.ejo Comunal compuesto
por cinco miembros, que deber~n reunir iguales
condiciones de elegibilidad que los concejales
de los municipios, con excepción del tiempo
de resicJ.enc: La continua inmediata, que para
esta oportunidad se fija en dos años. Seré
presidido por el primer candidato que surja
de la lista mas votada. Si dos o més listas
obtuvieran la misma cantidad <'e volDS, .el Conse
jo designara al Presidente de entre los prime
ros candidatos de cada una de dichas listas.
El mandato del primer Consejo Comunal
sera de dos años y su presidente tendré los
deberes y atribuciones que le correspondan
a los intendentes y a los presidentes de los
concejos y dispondré de doble voto en caso
de empate. Los demas integrantes tendran
los deberes 'y atribuciones que le corresponden
a los concejales.
Hasta tanto la Legislatura de la Provincia
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dicte el r~gimen legal de las comunas según
lo establecido en el artículo 181 Q de esta
Constituci6n, las competencias de la comuna
sertin las establecidas· en los art1culos J 73 2 ,
'174 2 , 178 2 Y 179 2 de la misma, y supletoria
mente las establecidas en la Ley Territorial
236 con respecto a las comisiones de Fomento
Previo
juramentp
de
desempeñar
fielmente
sus funciones de acuerdo con !o establecido
en la Constltucl6n Nacional, en la presente
y en
la Ley Orgánica de MunicipaHdades
vigente, las autoridades que resulten elegidas
asumirán sus funciones en la misma fecha
en que lo haga el Intendente de la ciudad
de R10 Grande.
Las
autoridades
comunales
electas
podrán
ser remuneradas.
NOVENA:
En la primera sesión que celebre
la Legislatura Provincial, elegirá a los miem
bros de las salas acusadora y juzgadora a
los fines de la sustanciación del juicio polHico,
y los dos miembros titulares y el provisorio
para integrar el Consejo de ia Magistratura.
DECIMA: La primera Cámara de f'.pelaciones
de la Justicia Ordinaria que se establezca
en la Provincia tendr§ su sede en la ciudad
de Rio Grande, debiéndose organizar una secre
tarfa para la sustanciación de . recursos
de
apelación en la ciudad de Ushuaia, mientras
ésta carezca de tribunal de alzada.

DECiMO PRIMERA: Hasta tanto la Legislatura
dicte las normas sobre organización de la
administración
provincial
y
presupuesto
y
poner
en
funcionamiento
los ministerios y
dependencias y distribuir el personal, proveyen
do las partidas para gastos y sueldos y toman
do, con imputación a rentas generales, los
fondos necesarios para el inmediato y normal
funcionamiento.
Si transcurridos dos años desde la asunClon
de las primeras autoridades constitucionales,
la Legislatura no hubiera dictado las leyes
orglinicas que fueren menester para ei funcio
namiento
de
las instituciones
creadas
por
esta Constitución, el Poder Ejecutivo quedará
facultado para dictar con carlicter provisional,
los decretos reglamentarios que exija la apli
cación de los preceptos constitucionales.
DECIMO SEGUNDA: La· Provincia reivindica
la plenitud de sus derechos jurisdiccionales,
econ6micos, pol1ticos y sociales y denunciará
los pactos,
tratados, contratos y convenios
firmados con autoridades provinciales constitu
cionales, en tanto no se ajusten a los princi
pios de esta Constitución o afecten sus iñtere
ses.
DECIMO TERCERA: Hasta tanto se constituya,
el Tribunal de Cuentas de la Provincia, el
control de las cuentas serli ejercido por la
Auditorta General del ex-Territorio.

DECiMO
CUARTA:
En
la primera ses!ó!i
que realice la Legislatura,
establecerá la
dieta de sus miembro.:; y f:jará !as remunera
ciones del Gobernador y Vicegobernador, con
arreglo a esta ConstituC:5n.
En la primera acordaca que dicte, el Superior
Tribuna! de Justicia establecerá la n~munera
dón de sus miembros.
Sr. MART!NELU: Pido la palabra.
Señ ora Presidenta, solicito que se tenga
como p8rt~ integrante de este despacho de
la Comisión Redactora la Cláusula Nº 17
que aprobáramos en sesión antes de comen
zar con el tratamiento de este despacho,
y que se iea por Secr~~taría.
Seco (ROMA.NO): "Cláusula 1i Q : A los fines
de 18 imerpretRción y aplicación de esta
Constitución consldf!ranse autoridades provincia
les únicamente a las que surjan de las eleccic,
nes previstas en el artícuio ¡ 19 de ia Ley
NQ 23.775".
Pta. (MíhiGORANCE): Señores ConVel1ciOliélies
habiendo escuchado el informe de la Comisión
de Redacción, entiendo que no quedan más
temas para tratar en el Orden del Día, por
lo que debe darse por term inada la 2ª Sesión
Ordinaria de esta Convención Constituyente.
Aquf mismo y en este acto convoco
a los señores Convencionales a la 3ª Sesión
Ordinaria de esta Convención Constituyente.
para el viernes a las nueve de la mañana
y también aprovecho esta circunstancia para
convocar a los señores Convencionales Constitu
yentes a la Sesión Especial que determina
el
artículo
102 2
del
Reglamento Interno,
que se realizará el viernes a ¡as diez de
la manana para sancionar la ConstituciÓTl
de la Provincia de Tierra de! Fuego.
Si. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Sería conveniente, a-los fines de que
quede constancia en el Otario de Sesiones
que el Orden del Ola de la 3ª Sesión Ordinaria
a celebrarse el dfa viernes a las nueve de
la mañana, es la aprobación de los Diarios
de Sesiones de esta Convención.

- VCIERRE DE LA SESION
Pta.
(MINGORANCE):
Que quede
asentado
en el Diario de Sesiones.
No habiendo
más temas que . tratar,
damos por finalizada esta Sesión y quedamos
convocados para e! viernes a las nueve de
la mañana.

Es la hora: 20,55
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PRESIDENCIA
de la senora Elena RUBIO de MINGORANCE
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
del señor. Juan J osé RAMOS
SECRETARIA PARLAMENTARIA
del señor Juan Manuel ROMANO
Convencienales presentes:
MARTINELLI, Demetrio Eduardo
MORA t César Marcos
NOGAR, Néstor
PASTORlZA, Carlos Alberto
PEREZ. Carlos Alberto
PRETO, Ruggero
.RABASSA, Jorge Osear
WEISS JURADO, Rosa LJelia
WILSON, Diana Graciela

ANDRADE, Luis t\Jberto
AUGSBURGER, l,A1 is Edelso
BLANCO, Pablo Daniel
CASTRO, Miguel Angel
ESTABILLO t José Arturo
FERREYRA t Mario Félix
FUNE~, Alejandro Federico
FURLAN, Ricardo Humberto
LOPEZ FONTANA t Hern~n
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En la ciudad de Ushuaia, a los
diecisiete dlas del mes de mayo
de 1991, reunidos los señores
Convencionales
Constituyentes
en el recinto de la Honorable
Legislatura,
siendo
las
09,55
horas.

ción, se pone a consideración de ustedes.
Sra. WEISS JURADO: ¿Es el Diario de Sesiones
correspondiente al tratamiento del Reglamento?
Pta. (MINGORANCE): Sí, corresponde al trata
miento del Reglamento. Sei'lores Convencionales
est§ a su consideración el Diario de Sesiones
de esa primera sesión especial ordinaria.

Pta. (MINGORANCE): Señores Convencionales
vamos a dar por iniciada la 3ra. sesión ordina
ria de la Convención Constituyente.

Se vota y resulta afirmativa.

- I -

IZAMIENTO DEL PABELLON
Pta. (MINGORANCE): Corresponde el izamiento
del patellón para lo cual invito al Convencio
nal Estabillo. Nos ponemos de pie.
- Así se hace.
- Aplausos.
Pta. (MINGORANCE): Agradezco al Convencio
nal Estabillo por el izamiento del pabellón.
Pongo en su conocimiento que nos visita
hoy el ler. año del Colegio José Mart1.
Sra. WEISS JURADO: Pido la palabra.
Señora Presidenta,
antes
de
iniciar
la sesión quería decir dos palabras. He tomado
conocimiento que un dirigente del partido
cuya bancada integro agredió en una sesión
anterior al señor Convencional Mora y le
agradezco que no planteara una cuestión
de privilegio y en nombre propio, porque
no tengo otra autoridad, quisiera pedirle
disculpas.
Señor Mora, disculpe. Gracias.
- 11 APROBACION DIARIO DE SESIONES
Pta. (MINGORANCE): Señores, corresponde
para la sesión ordinaria convocada para hoy,
pasar a la aprobación de los Diarios de Sesio
nes.
,Vamos a proceder, en primer término
a poner a consideración de los señores Con
vencionales, la aprobación del Diario de Sesio
nes de la sesión inaugural, de fecha siete
de enero de 1991. Si no ha y observaciones
a su consideración este Diario de Sesiones
que los bloques ya conocen por haberlo corre
gido en su .oportunidad.
Se

vota

y

resulta

Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
los Diarios de Sesiones de la primera sesión
especial ordinaria.
Corresponde ahora la aprobación de
los Diarios de Sesiones de la primera sesión
ordinaria, que fueron las sesiones de los días
29, 30 y 31 de enero, 05, 06, 07 Y 12 de
febrero y esa sesión ordinaria, si recuerdan
los señores Convencionales quedó levantada
el día 24 de abril. Había habido un prolongado
lapso de cuarto intermedio y por último se
levantó el día 24 de abril. estos Diarios de
Sesiones también han sido revisados por los
di ferentes bloques, así que si no hay observa
ciones de los señores Convencionales los pongo
a su consideración.
Se vota y resulta afirmativa
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
el Diario de Sesiones de la primera sesión
ordinaria.
Entramos a considerar los Diarios de
Sesiones de la segunda sesión ordinaria, que
fue la m§s prolongada y en la que, definitiva
mente se hizo el tratamiento de lo m§s abul
tado de la Constitución, que son las reuniones·
de los días 12, 13, 14, 19, 21, 22, 26, 27
y 28 de febrero y las reuniones de Río Grande
de los días 07, 08, 12,13,14 y 15 de marzo;
de las reuniones en Ushuaia los días 19, 21,
26 Y 27 de ro ar zo, días 02, 03, 04, 09, 10,
11, 23, 24, 25 y 26 de abril y los días 02,
03, 07, 08, 13 y 17 de mayo.
Estos Diarios de Sesiones también han
sido entregados a los señores Convencionales
de los diferentes bloques para su revisión,
si no hay observaciones, voy a poner a consi
deración de los señores Convencionales la
aprobación de estos Diarios de Sesiones.
Se vota y. resulta afirmativa.
Pta. iMINGORANCE): Aprobado por unanimidad
los Diarios de Sesiones de la segunda sesíOn
ordinaria hasta el día 17 de mayo.

afirmativa.
- 11I -

Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
el Diario de Sesiones de la sesIón inaugural
de I dIa siete de enero de 199 l.
Ponemos a consideración de los señores
Convencionales los Diarios de Sesiones de
la primera sesión especial ordinaria, que
corresponde a las sesiones de los dlas 09,
10, 15, 16 y 23 de enero de 1991 y esa sesión
especial ·ordinaria. Si no hay ninguna observa

CREACION COMISION DE ESTUDiO
Pta. (MINGORANCE): Señores Convencionales,
voy a poner a consideración una inquietud
de la Presidencia, referente a nombrar una
Comisión de Convencionales para que siga
con el estudio de los Diarios de Sesiones,
porque van a estar los del dIa de hoy y posibl~
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mente los que pueda haber m§s adelante
y sino, siempre vamos a tener que estar
reunidos para aprobar los Diarios de Sesiones,
Les parece correcta la sugerencia?
Sr. MARTINELLl: Pido la palabra.
Además de la sugerencia que usted
manifest6, que compartimos, señora Presidenta,
creo que a esta Comlsi6n adern§s, se le
podrfa delegar la facultad de controlar la
publicaci6n de la Constitución y en todo
caso, efectuar la fe de erratas que correspon
diera sobre los errores de está publicaci6n
a la que me refiero.
Cuarto Intermedio
Sr. FUNES: Solicito un cuarto intermedio
breve, para someterlo a discusi6n dentro
de nuestro bloque.
Pta. (MINGORANCE): Señores, hay una moci6n
a su consideraci6n de un cuarto intermedio
para considerar la oportunidad de la formación
de esta Com isi6n.
Se

vota

y

resulta

afirmativa.

Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
el cuarto intermedio.
Es la hora: 10,00

Es la hora: 11,09
Con la ausencia de la señora
de Mingorance, asume la Presi
dencia el Vicepresidente Primero,
Convencional
Ruggero
Preto.
Pte. (PRETO): Señores Convencionales,
levanta el cuarto intermedio.

se

Cuarto Intermedio
Sr. FUNES: Pido la palabra.
Solicito
un cuarto intermedio hasta
las 15,00 horas.
Pte. (PRETO): Sei'lores Convencionales, est§
a su consideración un cuarto intermedio hasta
las 15,00 horas.
Se

vota

y

resulta

Pta. (MINGORANCE): Señores Convencionales
se levanta el cuarto intermedio de la tercera
sesión ordinaria iniciada esta mañarla, vamos
a proceder a poner a consi,deraci6n una resolu
ción elaborada en el curso de este cuarto
intermedio, que vaa ser lerda por SecretarIa.
Sec. (ROMANO): "La Convenci6n Constituyente
RESUELVE:
'Art. IQ.- Conf6rmase una Comisión integrada
por la señora Presidenta, los señores Vicepresi
dentes y los señores Secretarios a los fines
de continuar las tareas administrativas en
cumplimiento de la Ley NQ 23.775.
Art. 2 11 .- La Comisión de Presupuesto estar§.
a disposición de la Comisión que se integra
según el artfculo anterior de la presente
resolución, a fin de prestar conformidad con
el cierre del Presupuesto.
Art. 3 2 .- La Comisión Redactora continuará
en funciones hasta la publicaci6n de la edición
oficial de la Constituci6n y de los Diarios
de Sesiones de la Convención.
Art. 4 2 .- El personal afectado a la Convención
Constituyente depender§ de la Comisi6n con
formada en el artIculo 111 , hasta que ésta
establezca su desafectación, cuyo plazo no
podr§ exceder de I 31 de agosto de 1991.
Art. 5 2 .- Una vez disuelta la, Convención
Constituyente
las
Comisiones
mencionadas
en los artTculos 12 , 2 2 y 3 2 continuar§.n con
carácter "ad-honorem".
Art. 6 2 .- De forma".
Pta. (MINGORANCE): Señores Convencionales
está a su consideraci6n er proyecto de resolu
ción que acaba de ser leido por Secretaría.
Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
la resolución tal como ha sido lerda por Secre
taría.
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.
Señora Presidenta, solicito que esta
resolución que acaba de ser aprobada, lo
sea en general y en particular.
Pta. (MINGORANCE): Señores ConvenCionales
hay una moci6n del Convencional Martinelli
acerca de que esta resolución que acaba
de ser leída por Secretaría sea aprobada
en general y en particular. Esta' a su conside
ración la mociOn.

afirmativa.
Se vota y resulta

Pte. (PRETO): Aprobado
el cuarto intermedio.

por

afirmativa.

unanimidad.
Pta. (MINGORANCE): Aprobada por unanimi
dad esta resolución en general y en panicular.

Es la hora: 1l,09

- IV CIERRE DE LA SESION
Es la hora: 15,30
Se reinicia la sesión con la preselJ
cia de la señora de Mingorance.

Pta.
con
habla
esta

(MINGORANCE): Señores Convenciona les,
la aprobación de esta resolución que
quedado pendiente en' la sesi6n iniciada
mañana, se da por terminada la tercera
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1 sesiOn ordinaria de la ConvenciOn Constituyen
te. En este mismo acto convoco para. dentro
de cinco minutos a la· iniciación de la sesión
especial para la sanción de la· Constitución
de la Provincia. de Tierra del- Fuego. Queda
'levantada esta sesiOn.
~

la hora: 15,32
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En la ciudad de Ushuaia, a los
diecisiete dIas del mes de mayo
de 199 J, reunidos los señores
Convencionales
. Constituyentes
en el recinto de la Honorable
Legislatura,
siendo
las
15,40
horas.

su posteridad y para todos los hombres de
buena voluntad que quieran habitar el suelo
de la Provincia.
PRIMERA PARTE
DECLARACION§ DERECHOS, DEBERES
GARANTIAS Y POLITICAS ESPECIALES

Pta. (MINGORANCE): Señores Convencionales,
se declara abierta la sesión especial para
la sanción de la Constitución de la Provincia
de Tierra del Fuego, Ant~rtida e Islas del
Atl~ntico Sur.

DECLARACIONES, DERECHOS, DEBERES

- I 

Y GARANTlAS

lZAMIENTO DEL PABELLON

SECCION PRIMERA

Pta. (MINGORANCE): Voy a invitar a los
señores Convencionales Augsburger, Ferreyra,
Rabassa y Weiss Jurado para que izen el
Pabellón Nacional. Nos ponemos de pie.

DECLARACIONES DE FE POUTICA

TrrULO I

Forma de gobierno.
12 .- La Provincia de Tierra del Fuego,
e Islas del Atl~ntico Sur, como
parte integrante de la República Argentina
y de acuerdo con el régimen democr§.tico
y federal establecido por la Constitución
Nacional, que es su ley suprema, organiza
su Gobierno bajo la forma republicana y repre
sentativa.
Su nombre oficial es el mencionado
precedentemente. En la documentación oricial
y edificios públicos, podr~ utilizarse indistin
tamente "Provincia de Tierra del Fuego".
En ejercicio de su autonom1a, no recono
ce m§.s limitaciones a sus poderes que los
expresamente conferidos en la Constitución
Nacional al Gobierno Federal.
La Provincia se declara perteneciente
a la región patagónica y el Gobierno Provin
cial coordina su polTtica, planes y gestiones
con las provincias de la región y el Estado
Nacional.

Art.
- As1 se hace.
- Aplausos.

- 11 TEXTO CONSfITUCIONAL
Pta. (MINGORANCE): Señores, dando cumpli
miento al art1culo 102 2 del Reglamento Interno
se va a proceder a la lectura del texto de
la Constitución de la Provincia de Tierra
del Fuego, Ant~rtida e Islas del Atl~ntico
Sur.
Sec. (ROMANO): "Provincia de Tierra del
Fuego, Ant~rtida e .Islas del Atl~ntico Sur.
CONVENCION CONSfITUYENTE
PREAMBULO
El Pueblo de la Provincia de Tierra
del Fuego, Ant~rtida e Islas del Alt~ntico
Sur, a través de sus representantes reunidos
en Convención Constituyente, declar~ndose
como parte de la Patagonia, y con el objeto
de ratificar su indisoluble integración a la
Nación Argentina; exaltar la dignidad humana
protegiendo los derechos individuales y sociales
garantizar la libertad, la igualdad, la justicia
y la seguridad consolidando un Estado de
Derecho bajo el imperio de la ley; asegurar
a todos los habitantes el acceso a la educación
al desarrollo cultural y a los medios para
la preservación de la salud; proteger el medio
ambiente; reivindicar el dominio de los recur
sos naturales y promover el desarrollo econó
mico para el logro del bienestar general,
or-ganiza su gobierno subordinado a los princi
pios
de
racionalización,
descentralización
y subsidiariedad, bajo el régimen democr~tico
y federal y la forma republicana y representa
tiva, afianzando la autonom1a municipal e
invocando la protección de Dios, sanciona
y promulga esta Constitución para s1, para

Ant~rtida

LImites.
Art. 2 2 .- La Provincia tiene los ITmites territo
riales y Jos espacios marltimos y aéreos que
por derecho le correspondeR, de conformidad
con los límites internacionales de la República
Argentina.
Cualquier modificación de los I1mites
deber§. ser autorizada por ley especial aprobada
por las tres cuartas partes de los miembros
de la Legislatura y sometida a consulta popular
Capital.
Art. 3 2 .- La capital de la Provincia es la
ciudad de Ushuaia, asiento de las autoridades
superiores del Gobierno.
Soberanla Popular - Defensa del orden consti
tucional.
Art.

4 2 .-

La

soberanla

emana

del

Pueblo
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y reside en ~I, quien la ejerce a través de
sus representantes y demAs autoridades leglti
mamente constituidas, y por si en las formas
previstas por esta Constituci5n.
Quienes ordenen,
apoyen,
estimulen o
ejecuten actos contra el orden constitucional
nacional
o
provincial,
ser~n
considerados
infames traidores a la Patria.
Todo habitante que en caso de ruptura
del orden constitucional ejerciere las funciones
previstas para las autoridades de esta Consti
tuci5n,
quedar6 inhabilitado a' perpetuidad
para ocupar cargos públicos en todo el émbito
de la Provincia.
ClAusula Federal.

Art. 5 2 .- El Gobierno Provincial:
1)

2}

3)

4)

5)

6)

Promueve
un
federalismo
de
concertaci5n
con
el
Gobierno
Nacional y entre las provincias,
con la finalidad de satisfacer
intereses comunes y participar
en
organismos
de consulta
y
dedsi5n,
ast
como
establecer
relaciones
intergubernamentales
e interjurisdiccionales,
mediante
tratados y convenios.
ejerce las potestades provinciales
que no obsraculicen el cumpli
miento de los objetivos de utilidad
rracional, en los .lugares transferi
dos por cualquier tItulo al Go
bierno Federal;
concerta con el Gobierno Federal
regtmenes
de
coparticipación
impositiva, promoci5n econ6mica
y descentralizaci5n del sistema
previsional y de seguridad social;
gestiona
la
desconcentración
y descentralizaci6n de la Admi
nistraci6n federal;
realiza gestiones y celebra acuer
dos en el orden internacional
para
satisfacer
sus
intereses,
sin perjuicio de las facultades
del Gobierno federal;
se reserva el derecho de convocar
a la celebraci6n de un nuevo
Pacto federal.

Supresi6n de tratos honorfficos.
Art. 7 9 .- Quedan suprimidos los tratamientos
honorHicos a funcionarios -electivos. o no
y magistrados o cuerpos colegiados de la
Provincia, cualquiera sea su investidura.
Publicidad de los actos de gobierno.
Art. 8!!.- Todos los actos de Gobierno deben
ser publicados en la forma ·.que la ley determi
ne, garantizando su plena difusi6n, especial
mente aquellos relacionados con la percepci6n
e inversi6n de los fondos públicos y toda
enajenaci6n o afectaci6n de bienes pertenecien
tes al Estado Provincial o a las municipalida
des.
La violaci6n de esta norma provocarA
la nulidad absoluta del acto administrativo
no publicitado, sin perjuicio de las, responsa
bilidades politicas, civiles y penales de las
personas intervinientes en él.
Prohibici6n de acumulaci6n de cargos o empleos
Art. 9º.- Ninguna persona podr§ ··acumular
dos o m§.s empleos públicos rentados ya sea
de planta permanente o por contrato, asi
sean nacionales, provinciales o municipales,
con excepci6n del ejercicio de la· do.cencia
o la investigaci6n cientTfica.
En cuanto a los ad-honorem, la ley
u ordenanza determinar§. los que sean incom
patibles.
Juramento de las autoridades.
Art.
10 2 .- Todos los funcionarios públicos
electivos o designados, aún el Interventor
Federal en su caso, deben prestar juramento
de cumplir esta Constituci5n.
Propiedad de los obsequios.
Art. J J 2.- Los obsequios que reciban ·los inte
grantes de los poderes del Estado Provincial
en su car6cter de tales y que tengan valor
econ5mico, hist6rico o cultural, seg(m establez
ca la· ley a dictarse al efecto, ser6n propieda<:i
exclusiva del Pueblo de la Provincia yla
misma ley deberé fijar su destino.

Intervenc16n Federal.
Enseñanza de la CODstituci6n.

Art. 6 2 .- En caso de Intervenci6n del Gobierno
federal, la Provincia solo reconoceré validez
alas actos administrativos ejecutados durante
el perIodo de la intervenci5n, realizados con
forme con esta Constituci6n y las leyes pro
vinciales. Los dictados en violaci6n de las
mismas serén nulos y la nulidad emergente
sera declarada de oficio o a petic16n de
parte.
Los
nombramientos
que
hicieren
los
funcionarios federales ser6n de carécter transi
torio y cesarén una vez concluida la interven
ci6n federal.

Art. 12 2 .- El estudio de la Constitución ser§.
materia obligatoria en todos los niveles de
la educaci6n oficial y privada de la Provincia,
exaltando su esptri tu y normativa.
SECC10N SEGUNDA·
DERECHOS
Derechos.
Art. J3 2 .- Todas las personas en la Provincia
gozan de los derechos y garantlas que récono
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cen la ConstituciOn Nacional, los Tratados
Internacionales ratificados por la RepCiblica
y esta ConstituciOn, conforme a las leyes
'que reglamentan su eJercicio, y esUin sujetas
a los derechos y restricciones que los mismos
imponen.

De los extranieros.

Art. 15 2 .- Los extranjeros gozan en la Provin
cia de todos los derechos civi les reconocidos
a los nacionales y no podr~n ser obligados
a una mayor contribución fiscal en raz6n
de su nacionalidad.

CAPITULO I
CAPITULO JI

DERECHOS PERSONALES
DERECHOS SOCIALES
Derechos enumerados.

Del trabajador.
Art. 14 11 .-Todaslas personas gozan en la
Provincia de los siguientes derechos:
1)
a la vida desde la concepcr6n;
2)
a la salud, a la integridad psicofT
sica y moral, y a la seguridad
personal;
3)
al honor, a la intimidad y a
la propia imagen;
4)
a la libertad e igualdad de opor
tunidades;
5)
a aprender y enseñar, a la liber
tad
intelectual,
a
investigar,
a la creaci6n artística y a parti
cipar de los beneficios de la
cultura;
6)
a la libertad de culto y profesión
religiosa o ideolOgicaque respeten
los valores nacionales y los sím
bolos patrios. Nadie est§ obligado
a declarar la religión que profesa
o su ideologia;
7)
a constituir una familia;
8)
a asociarse y reunirse con fines
Gtiles y pacíficos;
9)
a peticionar ante las autoridades
y obtener respuesta fehaciente
y acceder a la jurisdicciOn y
a la defensa de sus derechos;
10)
a
comunicarse,
expresarse
e
informarse;
11)
a entrar, permanecer, transitar
y salir de la Provincia;
12)
al secreto profesional, al de
los papeles privados, la correspon
dencia, las comunicaciones tele
graficas y telefOnicas, y las
que se practiquen por cualquier
otro medio;
13)
a la propiedad. El Estado garanti
za la propiedad y la iniciativa
privadas y -toda actividad econO
mica lícita, y las armoniza con
los derechos individuales, sociales
y de la comunidad;
14)
a la inviolabilidad de la propiedad
NingGn habitante de la Provincia
puede ser privado de ella sino
en virtud de sentencia judicial
fundada en ley. La expropiaciOn
por causa de utilidad pCib-lica
debe ser calificada por ley y
previamente
indemnizada
sobre
la base del justo precio del
bien.

Art.
deber
sable
les y
dad.

16º.- El, trabajo es un derecho y un
social; es el medio legítimo e indispen
para satisfacer las necesidades espiritua
materiales de la persona y de la comuni

Tierra del Fuego, Antartida e Islas del
Sur es una Provincia fundada en
el trabajo y como tal reconoce a todos sus
habitantes los siguientes derechos:
1)
a la libre elección de su trabajo
y a condiciones laborales equita
tivas, dignas, seguras, salubres
y morales;
2)
a la capacitación, al bienestar
y ai mejoramiento econOmico;
3)
a una jornada limitada, acorde
con las caracterlsticas propias
de cada labor, con descansos
adecuados y vacaciones pagas;
4)
a una retribuci6n justa y a un
salario mínimo, vital y móvil;
5)
a igual remuneración por igual
tarea en igualdad de condiciones'
y a retribuciones complementarias
por razones objetivas, motivadas
en las características del trabajo
y del medio en que" se presten;
6)
a que se prevean y aseguren
los medios necesarios para atender
las exigencias de su vida y de
la familia a su cargo en caso
de accidentes,
vejez, situaci6n
de desempleo
y muerte, Rue
tiendan a un sistema de seguridad
social integral;
7)
a participar por medio de sus
representantes ,en la administra
ción de las insfituciones de previ
si6n y seguridad social de las que
sean beneficiarios;
8)
a la defensa de los intereses
profesionales;
9)
a la gratuidad para la promoci6n
de
actuaciones
administrativas
o judiciales de naturaleza laboral,
previsional o gremial;
10)
a asociarse libre y democr~tica
mente en defensa de sus intereses
econOmicos, sociales y profesiona
les en sindicatos que puedan
federarse
o
confederarse
del
mismo modo. Queda garantizado
a los grem ios concertar convenios

At'~ntico

17 de mayo de 1991

lA68

CONVENCION CONSTITUYENTE DE LA PROVINCIA DE
TIERRA EL FUEGO. ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

11)

12)

13)
14)

colectivos
de
trabajo,
recurrir
a la conciliaci15n y al arbitraje
y el derecho de huelga.
a la inembargabilidad de la in
demnizaci6n laboral y de parte
sustancial de! salario y haber
previslonal;
a la estabilidad en el empleo
pGbllco de carrera, no pudiendo
ser separado del cargo sin sumario
previo que se funde en causa
legal y sin garantizarse el derecho
de defensa. Toda cesantta que
contravenga lo antes expresado
ser§
nuia,
con
la
reparación
pertinente
al escalafOn en la carrera admi
nistrati va;
a la protección contra el despido
arbitrario;
En caso de duda sobre la inter
pretaci6n de
normas
laborales,
prevalece la m§s favorable al
trabajador;
A los fines de garantizar la
efectiva vigencia de los derechos
enunciados en el presente articu
lo, el Estado Provincial reivindica
la potestad de ejercer la policta
del
trabajo" en el §mbito de
su jurisdicción, en el modo y
forma que fije la_ ley.

De la mujer.
Art. 17 2 .- La mujer y el hombre tienen iguales
derechos en lo cultural, laboral, económico,
pol1tico, social y familiar, respetando sus
respectivas
caracterlsticas
socio biol6gicas.
La madre goza de adecuada protección
desde su embarazo, y las condiciones laborales
deben permitirle el cumplimiento de esta
esencial función familiar.
De la niñez.
Art. 18 2 .- Los niños tienen derecho a la
protección y formación integral por cuenta
y cargo de su familia; merecen trato especial
y respeto a su identidad, previniendo y penan
do el Estado cualquier forma de mortificación
o explotación que sufrieren.
TIenen der.echo a que el Estado Provin
cial, mediante su accionar preventivo y subsi
diario, les garantice sus derechos, especialmen
te cuando se encuentren en situación desprote
gida, carencial, de ejercicio abusivo de autori
dad famIliar, o bajo cualquier otra forma
de discriminación.
En
caso
de
desamparo,
corresponde
al Estado Provincial proveer dicha protección
ya sea en hogares adoptivos o sustitutos
o en hogares con personal especializado,
orientando su formación en base a los valores
de la argentinidad, solidaridad y amistad,
sin perjuicio de la obligación de subrogarse
en el ejercicio de las acciones para demandar

los aportes
obligados.

correspondientes

a

los

familiares

De la juventud.
Art. 19 2 .- Los jóvenes tienen derecho a que
el Estado Provincial promueva su desarrollo
integrai,
posibilite su perfeccionamiento y
aporte creati VO, y propenda a . lograr una
plena formé'ci6n democr§tica, cultural y laboral
que desarrolle la conciencia nacionl:'l para
la construcción de una sociedad m§s - justa,
solidaria y moderna, que 10 arraigue .. a su
medio y asegure su participación efectiva
en las actividades comunitarias y polTticas.
Toda
actividad
laboral
se
considera
para el joven como instructiva y capacitadora.
Bajo ningGn pretexto se permitir§ la compen
sación del sueldo por la instrucción y capacita
ción.
De la discapacidad y excepcionalidad.
Art. 20 2 .- El Estado Provincial protege inte
gralmente a toda persona discapacitada, .garan
ti zando su asistencia, rehabilitaci6n, edl!cación,
capacitación e Inserción en la vida social
y laboral.
lmplement¡:> pollticas de prevención y
procura
que
la sociedad tome conciencia
y adopte actitudes solidarias.
construcciones
públicas
prever§n
Las
el desplazami~nto normal de los discapacita
dos.
Ei Estado Provincial. promueve a las
personas excepcionales y facilita su educación
especial.

De la ancianidad.
21 11 .- La familia prioritariamente, la
sociedad y el Estado Provincial atender§n
la protección de los ancianos y su integración
social y cultural, tel'!diendo a que desarrollen
tareas de creaci6n libre, de realización perso
na! y de servicios a la cqmunidad.
de desamparo corresponder§
En caso
al Estado Provincial proveer dicha protección,
sin perjuicio de la obligación de subrogarse
en el ejercicio de las acciones para demandar
los aportes correspondientes a los familiares
obligados.

Art.

Del consumidor.
Art. 22 2 .- Los consumidores y usuarios tienen
derecho a agrupar!3e en defensa de sus inte
reses. El Estario Provincial alienta su organiza
ción y funcionamiento.
De la vivienda.

Art.

23º.- Todo habitante tiene derecho a
acceder a una vivienda digna que satisfaga
sus necesidades rntnimas y de su núcleo fami
liar.
A este fin el Estado Provincial procurar§
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el acceso a la propiedad de la tierra y dictara
leyes especiales que implementar~n los planes
de vivienda.

De la familia.

Art. 24º.- Todo habitante tiene derecho a
la pr~ctica del deporte como medio del desa
rrollo ftsico,. espiritual y comunitario, de
su cuerpo y su personalidad. El Estado Provin
cial promueve la actividad deportiva en todas
sus manifestaciones y en particular, aquellos
deportes estrechamente vinculadosconlás
caracterIsticas geogrMicas, climliticas y ecoló
gicas de la Provincia.

Art. 28º.- La familia es el núcleo fundamental
de la sociedad y debe gozar de condiciones
sociales, económicas y culturales, que propen
dan a su afianzamiento y desarrollo integral.
El Estado Provincial la protege y le facilita
su com:titución y fines.
El cuidado y la educación de los hijos
es un derecho y una obligación de los padres.
El Estado Provincial asegura su cumplimiento.
Se reCOiloce e 1 derecho a proteger una
vivienda como bien de familia.
Se dictará una ley preventiva de la
violencia en la familia.

Del medio ambiente.

De las organizaciones intermedias.

Arte 25!l.- Todo habitante tiene derecho a
gozar de un medio ambiente sano. Este dere
cho comprende el de vivir en un ambiente
fIsico y social libre de factores nocivos para
la salud, la conservación de los recursos
na~urales y culturales y los valores estéticos
que permitan asentamientos humanos dignos,
y la preservación de la fiora y fauna.

Art. 29º.- La comunidad se funda en la solida
ridad. Las organizaciones de car§cter económi
co, profesional, gremial, social y cultural,
disponen de todas las facilidades para su
creación y el desenvolvimiento de sus activi
dades. Sus miembros gozan de amplia ¡¡bertad
de palabra, opinión y crItica y del derecho
de peticionar a las autoridarles y de recibir
respuesta de las mismas.
Sus estructuras internas deben ser demo
cráticas y piuralistas, basadas en el cumpli
miento de la ley y de los deberes q'.!e impone
la solidaridad social.

. Del deporte.

CAPITULO

m

DERECHOS POLlTICOS
Del sufragio.

De las cooperativas y mutuales.
Art. 26º.- El sufragio es un derecho inherente
a la calidad de ciudadano argentino sin distin
ción de sexo. Todos los ciudadanos tienen
el derecho de elegir y ser elegidos como
representantes del Pueblo, con arreglo a
las prescripciones de esta Con stitución y
de la ley.
De los partidos pol1ticos..
Art. 27 2 .- Todos los ciudadanos tienen derecho
8
agruparse libremente en partidos polIticos
democr~ticos y pluralistas.
El Estado Provincial reconoce y garantiza
la existencia y personerIa jurIdica pe aquellos
que sustenten y respeten los principios republi
canos, representativos y democráticos, estable
cidos en las Constituciones Nacional y Pro
vincial.
Son orientadores de la opinión púbiíca
y contribuyen a la formación de la voluntad
pol1tica del Pueblo.
La ley establece el régimen de los
partidos polIticos que actúan en la Provincia
y garantiza su libre creación, organización
democrliti ca y pluralista, y la rendición de
cuentas sobre el origen y destino de sus
fondos. Asegura la libre difusión de sus ideas
y un igualitario acceso a los medios de comuni
caclón.
CAPITULO IV
ASOCIACIONES Y SOCIEDADES INTERMEDIAS

Art. 30º.- El Estado Provincial alienta la
organizaci6n y desarrollo de las cooperativas
y mutuaJes, proponiendo y asegurando a todos·
sus habitantes la asociación cooperativa con
caracterTsticas de libre acceso, adhesión volun
taria y organización democr~tica y solidaria.
Las cooperativas deberán cubrir necesi
dades comunes, propender al bienestar ge!1e
ral y brindar servicios sin fines de lucro.
fiscalización garanti zar§
La adecuada
el carácter y finalidad de las mismas.
SECCION TERCERA
DEBERES
Personales.
Art. 3P'.- Todas las personas tienen en la
Provincia los siguientes deberes:
I)
Cumplir con· los preceptos de
la
Constitución
Nacional,
de
esta Constitución, de los tratados
internacionales,
interprovinciales
y de las dem~s leyes, decretos
y normas que se dicten en su
consecuencia;
2)
honrar y defender a la Patria
y a la Provincia;
3)
sufragar y participar en la vida
polItica cuando la ley lo determine
4)
resguardar y proteger los intere
ses y el patrimonio hist6rico,
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)
12)
13)

14)

cultural y material de la Naci6n,
de la Provincia y de los munici
pios;
contribuir a Jos gastos que deman
de la organizac!6n social y pollti
ca del Estado Provincial y de
las municipalidades;

prpstur

servicios

civiles

en

los

casos en que las leyes lo requie
ran, por razones de seguridad
y so Ji dari dad;
formarse y educarse en la medida
de su vocaci6n y de acuerdo
con
las
necesidades
socia les;
. evitar la contaminaci6n y partiCipar en la defensa del medio
ambiente;
cuidar su salud como bien socia!;
trl:'bajar en la medida de sus
posibi lidades;
no abusar del derecho y respetar
la tranquilidad y los derechos
de los dem§s;
actuar solidariamente;
poner en conocimiento inmediato
de las autoridades correspondien
tes toda situación que constituya
un riesgo cierto, ftsico, moral
o
psicol6gico,
para
cualquier
persona de" la comunidad que
se encuentre impedida de hacerlo
por sus propio') medios;
resistir a todo intento de quebran
tar las Constituciones Nacional
o Provincial.
SECCION CUARTA
GARANTLAS

De la pena de muerte.
Art. 32 il .- Ninguna pena de muene podr§
ser ejecutada en la Provincia. Si ella fuera
impuesta por jueces provinciales deber§ ser
conmutada por la de reclusión perpetua, pero
no podr§ ser conmutada a su vez por otra
menor, ni beneficiada con amnistla o indulto,
bajo ninguna circunstancia.
Tortura

Responsabilidades

Obediencia

debida.

Arto 33 il .- Nadie puede ser sometido a tortura,
ni a tratos crueles, degradantes o inhumanos,
ni aun bajo prete~to de precauci6n. Todo
acto de esta naturaleza hace responsable
a quien lo realice o permita.
Los
funcionarios que
fueren
autores,
part1cipes, c6mplices o encubridores de dichos
delitos, ser6n sumariados y exonerados del
servicio al que pertenecieren, quedando de
por vida inhabilitados en la funci6n pCiblica,
sin perjuicio de las penas y dem6s responsa
bilidades que por ley correspondieren.
La obediencia debida en caso alguno
excusa de esta responsabilidad.

En estos casos, el Estado reparar§
ocasionados.

los daños

Debido proceso.
Art. 34 2 .- Nadie puede ser penado sino en
virtud de un proceso tramitado con arre~lo
ti
la I<:y anterior al hecho tic ltl cuu:>u, ni
juzgado por otros jueces que los intituidos
por la ley y designados de acuerdo con esta
Constituci6n, ni considerado culpable mientras
una sentencia firme no lo declare tal, ni
perseguido penalmente mAs de una vez por
el mismo hecho.
Siempre se aplicar§, aun con efecto
retroactivo, la ley penal m§s favorable al
procesado. Nadie puede ser ohligado a declarar
contra sr mismo, contra sus ascendientes,
descendientes, c6nyuge o persona con quien
conviva en aparente matrimonio o hermanos,
ni :>uede ser compe\ido a deponer contra
sus dem§s parientes hasta el cuarto grado.
Todo proceso penal debe concluir lo
m§s r§pidamente posible.
Defensa en juicio.
Art. 35º.- Es inviolable la defensa en juicio
de la persona y de los derechos. Todo procesa
do tiene derecho a la defensa profesional,
desde el primer momento de la persecusi6n
penal, aun a cargo del Estado.
El Estado garantiza el secreto profesional
Los jueces no podr§n exigir al defensor la
viC'laci6n del mismo y sertín castigados con
las penas que la ley determine quienes violaren
o invitaren a violar dicho secreto en perjuicio
de terceros. Los defensores no pueden ser
molestados,
ni allanados sus domicilios o
locales profesionales con motivo de su defensa.
Carece de todo valor probatorio la decla
ruCiún del procesado prestada sin la presencia
de su defensor.
Procedimiento - Prueba.
Art. 36 2 .- Los procedimientos judiciales ser§n
publicados, salvo en los casos en que la publi
cidad afecte la moral, o la seguridad o el
orden públicos. En este caso, la resolución
debe ser fundada.
No pueden servir de prueba en JUICIO
las cartas y papeles privados que hubiesen
sido sustrafdos.
Los actos que vulneren garantías recono
cida~ por esta Constitución carecen de toda
eficacia probatoria. La ineficacia se extiende
a todas aquellas pruebas que, con arreglo
a las circunstancias del caso, no hubiesen
podido ser obtenidas sin la violaci6n de este
precepto
y
fup.sen consecuencia
necesaria
de ella.
En caso de duda sobre cuestiones de
hecho, debe estarse a lo m§s favorable al
imputado.
Privaci6n de la libertad.

n
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Art. 37 2 .- La privación de la libertad durant~
el proceso tiene carActer excepcional y solo
puede ordenarse dentro de los limites de
esta Constituci6n, siempre que no exceda
el término m§ximo que fije la ley. Las normas
que la autoricen son de interpretaci6n restric
tiva.
Salvo en caso de Ctagrancia, en' que
por cualquier persona,
podrA ser detenidó
nadie serA privado de su libertad sin orden
escrita y fundada de autoridad judicial compe
tente, siempre que existan suficientes elemen
tos de convicci6n de participaci6n en un
hecho iI1cito y sea absolutamente indispensa
ble para asegurar la investigaci6n y la actua
ci6n de la ley. En caso de flagrancia,. se
dara aviso inmediato a aquella y se pondra
a su disposici6n el aprehendido, con constancia
de sus antecedentes y los del hecho que
se le atribuya, a los fines previstos preceden
temente.
Producida la privaci6n de la libertad,
el afectado sera informado en el mismo acto
del hecho !lue la motiva y de los derechos
que le asist~n, y podra dar aviso de su situa
ci6n a quien crea conveniente. La autoridad
arbitrara los medios conducent~s a ello. Ningún
detenido podrA ser incomunicado por mas
de cinco día'> corridos, siendo este plazo
improrrogable.
Establecimientos penales.
Art. 38 2 .- Las carceles y todos los dem~s
lugares destinados para el cumplimiento de
penas de privaci6n de libertad, seran sanas
y limpias y organizadas sobre la base de
obtener primordialmente la reeducaci6n .y
readaptación del detenido mediante el trabajO
productivo y remunerado.
Condiciones de detención.
Art. 39 2 .- En los establecimientos penales
no podra privarse al individuo de la satisfac
ci6n de sus necesidades naturales y culturales,
con arrp.glo a la ley y reglamentaciones que
se dicten.
En ningan caso los penados cump1iran
sus condenas en establecimientos carcelarios
fuera de la Provincia.
Ningan procesado o detenido podra ser
alojado en c§rceles de penados ni sometido
a régimen penitenciario.
Las mujeres sometidas a prisi6n deberfin
ser alojadas en establecimientos especiales.
Los menores no deber§.n ser alojados
en establecimientos carcelarios ni en lugares
de detenci6n destinados a adultos.
Indemnizaciones.
Art. 40!Z.- El Estado Provincial indemnizara
los perjuicioS que ocasionen las privaciones
de libertad por error o con notoria violaci6n
~e las disposiciones constitucionales.

Inviolabilidad

de

domicilio

Allanamiento.

Art. 41 2 .- El domicilio es Inviolable y solo
podr§ ser allanado por orden de juez compe
tente, en base a indicios vehementes ciel
hecho' punible que se invoque.
No podr§n ser intervenidos la correspon
dencia, los papeles privados, los sistemas
de almacenamiento de datos, los telMo!1os
y cualquier otro medio de comunicaci6n,
sin iguales requisitos.
La c.onformidad del afectado no suplira,
la orden judicial.
Habeas corpus.
Art. 42R.~ Toda persona que de modo actual
o inminente sufra una amenaza o una restric
ci6n arbitraria a su libertad personal, puede
recurrir por cualquier medio, por sI o por
terceros en su nombre al juez mas pr6ximo,
para que tome conocimiento de los -he-:hos
y de resultar procedentes, mande resguardar
su libertad o haga cesar la detenci6n en
menos de veinticuatro horas.
Puede también ejercer esta acci6n ql'ieil
sufra una agravaci6n ilegitima en la forma
y condiciones en que se cumplE" la privación
de la libertad, sin detrimento de las facultades
propias del juez del proceso.
La violaci6n de esta norma por parte
del juez es causal de destituci6n.

Amparo.
Art. 43 2 .- Siempre que en forma actual o
inminente se restrinjan, alteren, amenacen
o lesionen, con arbitrariedad o ilegalidad
mani fiestas, derechos o garantías reconocidos
en la Constituci6n Nacional y en esta Consti
tuci6n, y no exista otra vía pronta y eficaz
para evitar un grave daño, la persona afectada
podra pedir el amparo a los jueces en la
forma sumarísima que determine la ley.
Acceso a la justicia.
Art. 44!!.- En ningCin caso puede resultar
limitado el acceso a la justicia por razones
econ6micas. La ley establecera un sistema
de asistencia profesional gratuita y el beneficio
de litigar sin gastos.
Privacidad.
Art. 45!Z.- Toda pE"rsona tiene derecho a cono
cer lu que de ella conste en forma de registro
y la fin~lidad a que se destine esa informaci6n
y a exigir su rectificaci6n y actualiza~i6n.
Esos datos no pueden registrarse con
prop6sitos discriminatorios de ninguna clase,
ni ser proporcionados a terceros, excepto
cuando éstos tengan un interés: legítimo.
Derecho a la información - Libertad de expre
si6n - Pluralidad.
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Art. 46 Jl .- El ejercicio de los derechos a
la informaci6n y a la libertad de ex:presi6n
no est~n sujetos a censura previa, sino sojo
ulteriores expresamente
a responsabi lidades
establecidas por ley y destinadas exclusiva
mente a garantizar el respeto a los derechos,
la reputaci6n de las personas, la moral. la
protecci6n de la seguridad, y el orden públicos
Lo~ medios de comunicaci6n social deben
asegurar los principios de pluralismo y de
respeto a las culturas, las creencias y las
corrientes de pensamiento y de' opini6n. Se
prohibe" el monopolio y oligopolio público
o privado y cualquier otra forma similar,
sobre los medios de comunicad6n en el 6mbi
to provincial. La ley garantiza el libre acceso
a las fuentes pOblicas de informaci6n y E:'i
secreto profesional periodístico.
La Legislatura no dictar~ leyes que
re~trinjan la libertad de prensa.
Cuando se acuse a una publicación en
Que se cenSl're en t~rminos decorosos la
conducta de un individuo como magistrado
o persC'nalidad pública, imput~ndosele, faltas
o delitos cuya averiguaci6n y castigo interese
a la sociedad, debe admitirse prueba sobre
los hechos denunciados.
La informaci6n y la comunlcaci6n consti
tuyen un bien social.
Derecho de respuesta..
Art. 47 q .- Toda persona o entidad que se
considere afectada por informaciones agravian
tes o inexactas, emitidas en su perjuicio
a través de medios de difusi6n de cualquier
especie, tiene derecho por el mismo medio
a efectuar su restificaci6n o respuesta, en
la fm:ma en que la ley lo determine.
Mora de la administraci6n - Amparo.
Art. 48u~- En los casos en que esta Constitu
ción, una ley u otra norma impongan a un
funcionario, repartiCi6n o ente público adminis
trativo, un deber concreto a cumplir en un
plazo
determinado,
toda
persona afectada
puede demandar su cumplimiento judicialmente
y peticionar la ejecuciOn inmediata de los
actos que el funcionario, repartición o ente
pOblico administrativo se hubiera rehusado
a cumplir, El juez, previa comprobaciOn suma
r15ima de los hechos enunciados, de la obliga
ci6n legal y del interés del reclamante, debe
librar mandamiento judicial de "pronto
despa
cho en el plazo que prudencialmente establezca
Protecci6n de los intereses difusos. "
Art. 491».- La ley otorga y garantiza a toda
persona, sin perjuicio de la responsabilidad
del Estado Provincial, la legi':imaci6n para
obtener de las autoridades la protecci6n de
los intereses difusos. eco!Ogicos o de cualquier
1ndole, reconocidos explíclta o impl1citamente
en esta Constituci6n.

Regla.mentación

Dereehos

no

enumerados.

Art. 50 11 .- Los derechos y garantTas que e'lU
mera e~tél Constituci6n no podr~n ser alterados
o restringidos por les leyes que reglamentan
su ejercicio, ni ser~n entendidos como negaci6n
de otros no enumerados, pero que nacen de
la forma ;:epubHcana, representativa y 1emo
cratica de gobierno y de la condición natural
del Hombre.

TITULO

n

POLlTICAS ESPECIALES DEL FST ADO
CAPITULO 1
PREVISION y SEGURIDAD SOCIALES Y SALUD
Prevlsi5n SociaL
Art. 5 P.- El Estado Provincial, en el §mbito
de su competencia, otorga a los trabajadores,
reconociendo el derecho que les asiste, los
beneficios de la previsión social y asegura
jubi ladones y pensione::> móviles, irreductibles
y proporcionales a la remuneréición del trabaja
dor en actividad.
La ley establecer§ un régimen previsional
general, uniforme y equitativo, que contemple
las di fer€'ntes situaciones o condic¡ones labora
les y la coordinad6n con otros sistema:; previ
sionales.
Los recursos que conforman el patrimo
nio de las cajas previsionales son intangibles
y deben ser utilizados golo para atender sus
prestaciones especHicas.
Log aportes y contribuciones correspon
dientes ser~n efectuados en tiempo y forma,
bajo la responsabilidad de los funcionarios
que omitan el cumplimiento de tal obligaci6n.
A partir de la sanc:i6n de esta Constitu
ción queda prohibiáo el otorgamiento de bene
ficios previsionales que signifiquen privilegios.
Seguridad Social.
Art. 52 2 .y garantiza
régimen de
principios de

El Estado Provincial establece
el efectivo cumplimiento de un
seguridad social basado en los
solidaridad, equidad e integralidad

Salud.
Art.
53 2 .- El Estado Provincial garantiza
el derecho a la salud mediante acciones 'J
prestaciones
promoviendo
la
participadOn
del individuo y de la comunidad. Establece,
regula y fiscaliza el sistema de salud pública,
integra todos los recursos y concreta la pol1ti
ca sanitaria con el Gobierno Federal, los
gobiernos provinciales, municipios e institucio
nes sociales, públic'3.s y privadas.
La ley de salud pública provincial deber!§
como rn!ninlo:
1)
Compatibilizar
y
coordinar
la
atención que brindan los sectores
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)

públicos y pri,,"ado.
implementar la atención
<'on

3)

4)

5)
6)
7)
8)

9)

10)

<'rltrrlo

Intrr,rnl:

peiigro la diversidad especí
fica, los ecosistemas 'latura

médica

k~ y
cuarÍll;

prf"'Ptlciñn,

protección, recuperación y rehabi
litación, incluyendo el control
de los riesgos biológicos, pslcol5
gicos y socioambientales;
dar prioridad a la asistencia
materno infantil, sanidad escolar,
tercera edad y distint:)s tipos
y grados de discapacidad;
promover acciones que protejali
la salud en los Ambitos laborales;
promover acciones de saneamiento
ambiental;
implementar la sanidad de fronte
ras;
garantizar la atención m¿dica
a los pobladores rurales;
implementar
la elaboración
y
y puesta en vigencia de un
vademécum
de
aplicación
en
los hospitales y centros de salud
I?úbl¡cos, y facilitar su acceso
a toda la población;
promover la permanente form::tción.
capacitación
y
actualizaci6n
de todos los agentes de la
salud;
establecer normas de prevención
contra la drogadicci6n, combatir
su origen y consecuencIas y
atender integralmente la rehabiii
tación.
CAPITULO 11
ECOLOGIA

Preservaci6n ambiental.
Art. 54 2 .- El· agua, el suelo y el aire, como
elementos vitales para el !-Jombre, son materia
de especial protecci6n por parte del Estado
Provincial.
El Estado Provincial protege el medio
ambiente, preserva los recursos naturales
ordenando su uso y aprovechamiento y resguar
da el equilibrio de los ecosistemas, sin discri
minaci6n de individuos o regiones.
Para ello dictar§ normas que aseguren:
1)
la e.ficacia· de
los principios
de armonIa de los ecosistemas
y
la
integraci6n,
diversidad,
mantenimiento
y
recuperación
de recursos;
2)
la compatibilidad de la programa
ci6n flsica, econ6mica y social
de la Provincia, con la preserva
ci6n y mejoramiento del ambiente
3)
una distribución equilibrada de
la urbal"ización en su territorio;
4)
la subsistencia de las especies
de flora y fauna aut6ctonas;
el control del comercio e introduc
ción y liberaci6n de especies
ex6ticas que puedan poner en

I~

prol'illr.ci(111

flRropr'

la determInación de respon
bilidades y
la aplicación
de sanciones a toda persona
física o jurIdica que conta
mine el ambiente, en· espe
cial con derrames de hidro
carburos de cualquier origen;
la promoci6n de acciones
tendientes a la protecci6n
de
la
poblaci6n
contra
la contaminación atmosf~rica
y los efectos de la radiaci6n
ultravioleta excesiva derivada
áE: la depresión de la capa
de ozono estratosférica;
la
asignaci6n
prioritaria
de medios suficientes para
la elevación de la calid?d
de vida en los asentamientos
humanos.
Dec1§.rase
a
la
Isla de
los Estados, Ish de Año
Nuevo e islotes adyacentes,
patrimonio
intangible
y
permanente
de todos los
fueguinos, "Reserva Provin
cial
Ecol6gica,
Hist6rica
y Turlstica".

5)

6)

Prevenci6n y control de la degradaci6n ambientál
Art. 55 11 .- Para ia instalaci6n de centrales
energéticos de cualquiE'f naturaleza, embalses,
f{ibricas o plantas industriales que procesen
o generen residuos t6xicos o alteren los ecosis
temas, ser§. indispensable autl)rización expresa
del Estado Provincial, previo estudio del im
pacto ambiental, debiendo el proyecto para
ser autorizado, garantizar que esa instalaci6n
no afectar§ directa c indirectamente a la
po~laci6n o al medio ambiente.
Prohibiciones.
Art.

56~.-

1)

2)
3)

Queda prohibida en la Provincia:
la realización de ensayos
o
experiencias
nucleares
cualquier
Indo le
con
de
fines bélicos;
la gene':'ación de energTa
a partir de fuentes nucleares
la introducción y depósito
de residuos nucleares, quImi
cos, biol6gicos o de cual
quier otra índole 1) naturale
za comprobadamente t6xicos,
peligrosos
o
susceptibles
de serlo '€ n el futuro.
CAPITULO 1Il
EDUCACION y CULTURA
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Educaci6n - Finalidad.
12)

13)

14)

15)

Art. 58«.
la polrtlca educativa provi:ncial
se basa en los siguientes principios:
1)
reconoce y apoya a la familia
como núcleo bAsico de la sociedad
y como tal, agente natural de
cultura y educación;
2)
la educación común es gratuita,
gradual, plurallsta y no dogm§tica
en los establecimientos oficiales.
Es obligatoria desde el nivel pre
escolar hasta el ciclo b§sico del
nivel medio inclusive. La extensión
de la obligatoriedad ser§ progresi
va hasta el l1mi~e que establezca
la ley. El Estado Provincial garan
tiza
la
ensei'\anza
secundaria
en sus diferentes modalidades;
3)
garantiza a los padres la libre
elecciOn de la educaciOn para
sus hijos;
4)
asegura
la
educaciOn
especial;
5)
propende al establecimiento de
albergues en zonas urbanas para
la atención exclusiva de la po
blaciOn rural en edad escolar;
6)
asegura la educaci6n· del adul to
y
la
alfabetizaci6n
funcional;
7)
y formaci6n
brinda orientación
laboral rotativa de acuerdo con
la démanda de las actividades
preponderantes y el aprovecha
miento de losrecursos naturales;
8)
estimula y fomenta la creaci6n
.de bibliotecas escolares y populares
y apoya a las existentes;
9)
estImula
la ensei"lanza privada,
que serA libre en todos sus niveles
y que deber§ desarrollar como
mtnlmo el contenido de los planes
de estudio oficiales. El Estado
Provincial podrA cooperar econOmi
camente con :(n$tltuéiones educativas
privadas sin fines de lucro;
10)
plica las ciencias y los· adelantos
tecnol6glcos a los que protege,
fomenta y orienta;
11)
Inculca a los educandos el deber
de
la
conservaci6n,
enriqueci
miento y difusión del patrimonio

16)

cultural y ecol6gico de la Provin
cia y la Nación;
.
tiende al aprovecham lento Integral
de los medios de comunicación
social, en beneficio de la' educa
ción y la cul tura;
promueve la permanente formaCión,
capacitación
y
actualizaCión
docentes;
~omueve
a través' de becas
u otras formas· de asistencia,
el acceso de sus habitántes,
según
su
vocación,
capacidad
y mérito a los m§s altos niveles
de
formacl6n,
Investigaci6n y
creacl6n,
de acuerdo· con la
forma que determine la ley;
inculca el respeto a los símbolos
patrios, las Constituciones' Nacio
nal y Provincial y las institu
ciones republicanas;
ser§ motivo de estudio en todos
los niveles escolares la prevención
de la toxicomanía. Una ley regla
mentarA su alcance y la coordina
ci6n con otros organismos provin
ciales, nacionales e internacio.nales .
El Estado Provincial fija la pólJti~
ca
de
adhesión,
colaboración
e interdependencia con universi
dades,arendlendo a las necesidades
tecnológicas, económicas Y socIo
culturales de la región.

GobIerno de la Educación.
Art. 59 lZ - El Estado Provincial organiza y
fiscaliza el sistema educativo en todos .·Ios
niveles, con centralización política y normativa·
y descentralización operativa,
de acuerdo
con los principios democr§.ticos de participa-:
ción.
Integra en cuerpos colegiados a represen
·tantes del gobierno, de los docentes y de.
otros agentes institucionales y sociales, en·
los niveles de elaboraci6n y eJecución·' .de
poltticas, en la forma y con las atribuCio'f1eª"
que· fije la ley•.
Cultura.
Art. 60 lZ .- El Estado Provincial prom~~ve;~
protege y difunde las manifestaciones cul(ura.oi.:'.
les, Individuales o colectivas, que compr'~i!den
las costumbres, instituciones, creencias, ac~jtu~.
des y realizaciones del Pueblo, que aflrl1lan;,
la identidad provincial, regIonal y nacional::.' ::
Preserva, enriquece y difunde el a~rvo
hist6rico, ar9.uitect6nico, arqueol6gico, '~cu
mental, lingulStico, artfstico y paiSa}r~i:ico·
y asegura la libre circulación de las obras.-'
GozarAn de especial protecci6n los mu
seos estatales o privados ubicados en jurlsdic.:
ciOn de la Provincia y la labor de difusión
que realicen.
La Provincia reconoce la tradición cultu
ral de la fe Cat61lcaApostótlca Romana.
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Art. 61 51.- Sin perjuicio de· otros que hacen
a la esencla misma del Hombre, se reconocen
expresamente como derechos de la cultura
los siguientes:
l)
a las identidades culturales;
2)
a la pluralidad de formas e ideas;
3)
a la Integracl6n cultural universal;
4)
a la autonomta de la creación
cultural;
5)
al acceso pleno de todos los secto
res sociales a la cultura;
6)
a las imAgenes propias;
7)
a la comunicaclón e información
culturales;
8)
a la creaci6n y defensa de espacios
culturales;
9)
a la proteccH5n de los patrimonios
culturales;
lO)
al
conocimiento
y libre
goce
de todas las cul turas;
11)
a la resistencia contra las hegemo
n(as culturales;
12)
a financiamiento de la actividad
cultural.
Ciencia y Tecnolog!a.
Arto 62º.- El Estado Provincial reconoce a
la ciencia y la tecnología como medios idóneos
para mejorar la calidad de vida de los habitan
tes de la Provincia.
En el ámbito de su competencia.
l)
Fija las poltticas y los objetivos
de ciencia y tecnología, atendiendo
a los requerimientos del desarrollo
autónomo en lo social, cultural
y ec6nomico;
promueve la actividad científica
2)
y estimula el desarrollo, transfe
rencia y uso de tecnologla de
avanzada.
promueve la divulgación de la
3)
actividad cienttfica y la creaci6n
de institutos de investigación.
CAPITULO IV
REGfMEN ECONOMICO
Objeto.
Arto 63 51 .- La organización de la economía
y el aprovechamiento integral de las riquezas
provlnclales tienen por finalidad el bienestar
general. respetando y fomentando la libre
iniciativa privada. con las limitaciones que
establece la presente Constitución, proponiendo
un sistema econ6mico subordinado a los dere
chos del hombre, al desarrollo provincial y
ai progreso soclal.
Funciones

prioritarias

del

Estado

Provincial.

Art. 64 2 .- Es función primordial del Estado
Provinclal garantizar la educaci6n, la salud.

la seguridad y la justicia. A tal fin, dichas
§reas dispondrán de presupuesto propio, instru
mentándose por ley las bases de adecuacfón
del mismo, el cual deberá ser compatible
con el de los demás estamentos de la Adminis
tracfón Pública.
Función subsidiaria del Estado Provincial.
Art. 65º.- El Estado Provincial se abstendrá
de Intervenir en la actividad privada,comer
cial o industrial, hasta donde ello sea compati
ble con el bienestar general de la población,
a • la qu,~ defenderá de todo tipo y forma
de abuso de poder económico.
Tesoro Provincial.
Art. 66 2 .- El Tesoro Provincial se integra
con los siguientes recursos:
I)
los tributos de percepción directa
o
provenientes
de
regímenes
de coparticipación;
2)
la renta y el producido de la
venta de los bienes y de la
actividad económica del Estado;
3i
los derechos, convenios, regalías,
participaciones,
contribuciones
o cánones, derivados de la explo
tación de sus bienes o recursos
naturales;
4)
las donaciones, legados y subsidios
5)
los
empréstitos
y operaciones
de crédito.

Presupuesto.
Art. 67º.- El Presupuesto General de la Pro
vincia, que se establecerá por ley antes del
inicio del año durante el cual se aplicará
ser§ la base a que debeFá ajustarse toda
la Administración Provincial. Contendrá los
ingresos y egresos, aún aquellos que hayan
sido autorizados por leyes especiales, acompa
ñado por un detalle de las actividades y pro
gramas que se desarrollarán en cada unidad
de organización presupuestaria.
A tal fin, el Poder Ejecutivo remitirá
el proyecto a la Legislatura antes del treinta
y uno de agosto de cada af'lo.
La falta de sanción de la Ley de Presu
puesto al primero de enero de cada año en
que deba entrar en vigencia, implica la recon
ducción automática de las partidas vigentes
al finalizar el ejercicio inmediato anterior.
Toda ley que implique o ~utorice eroga
ciones deberá prever el recurso correspondiente
Polttica Tributaria.
Arto 68!!. La legalidad, Igualdad, uniformidad,
simplicidad. capacidad contributiva, certeza
y no confiscatoriedad constituyen la base
del sistema tributario y las cargas públicas,
los que se establecerán inspirados en principios
de equidad y justicia, asegurando que resulten
convenientes en relación a su costo de recau
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dacl6n.
Ninguna ley puede disminuir el monto
de los tributos una vez que se hayan vencido
los términos generales para su pago en beneficio
de los morosos o evasores de las obligaciones
fiscales.
Ningún funcionario podré por sI, bajo
pena de exoneraci6n, establecer excepciones
o disminuciones en la recaudaci6n de tributos,
siendo personal y solidariamente responsable
con el beneficiario de aquellas qu.e autorizare,
debiendo restituirse al fisco el importe no
percibido, con más sus actualizaciones e inte
reses.
Coparticipaciones.
Art. 69!l.- La participación en los impuestos
y demás recaudaciones que corresponda a las
municipalidades les será transferida en tiempo
y forma, a los efectos de asegurar su normal
y eficiente funcionamiento.
Empréstitos y dtulos pGbl1cos.
Art. 700.- La Legislatura podrá autorizar,
mediante
leyes especiales sancionadas con
el voto de los dos tercios de sus miembros,
la captación de empréstitos o la emisión de
tItulos pUblicas con base y'objeto determinados,
los que no po~rán ser utilizados para equilibrar
los gastos de funcionamiento y servicios de
la administraci6n.
En ningún caso la totalidad de los emprés
titos adquiridos o tltulos públicos emitidos,
comprometeran más del veinticinco por ciento
de los recursos ordinarios del Estado Provincial
Prohibici6n de· emisi6n de bonos en reemplazo
de la moneda.
Art. 71 g.- Queda prohibida en la Provi nci a
la creación de bonos y otros titulos públicos
o privados que tengan como objeto el reemplazo
de la moneda de curso legal.

Actividad bancaria y financiera.
Art. 72 2 .- El Banco de la Provincia tiene
por finalidad contribuir al desarrollo econ6mico
genuino de la misma y actuar como agente
financiero del Gobierno Provincial, siendo caja
obligada de ~ste, de los municipios y de los
demás entes autárquicos o descentralizados.
La ley. establecerá su Carta Orgánica
y determinar~ su forma societaria dentro de
las permitidas para instituciones de su género
en la República Argentina, posibilitando inclusi
ve la partlcipaci6n privada en el capital del
mismo y garantizando su plena autonomra
y prescindencia de las decisiones del poder
polttico provincial, en cuanto a la subordinaci6n
de su funcionamiento a las decisiones dei Poder
Ejecutivo.
El otorgamiento de cr~ditos al Estado
Provincial o a los municipios, deberé ser previa
mente aprobado por sus respectivos cuerpos

colegiados, y los créditos en conjunto no
podr~n superar el veinticinco por ciento de
la
responsabilidad
patrimonial
computada
del Banco.
El cincuenta por ciento como mIni mo
de las utilidades correspondientes al Gobierno
Provincial, deber§n ser canalizadas al desarrollo
económico genuino de la Provincia, privilegian
do a las micro, pequeFlas y medianas empresas.
Queda prohibido en la Provincia por
el término de veinte años la creaci6n de
otras instituciones bancarias o financieras
de cualquier tndole con origen en capital
estatal provincial. Esta prohibición involucra
a los municipios, entes autérquicos y descen
tralizados.
Eficiencia

y

racionaUzaci6n del Estado.

ARt. 73 2 .- Es deber de la Administración
Pública Provincial la ejecución de sus actos
administrativos
fundados en
principios de
eficiencia, celeridad, economla, descentraliza
ción e imparcialidad y al mismo tiempo racio
nalización del gasto público, para lo cual
deberán desarrollarse bajo normas que, como
mlnimo, contemplen los siguientes preceptos:
I)
las jurisdicciones que componen
la estructura de funcionamiento
de cada poder del Estado Provin
cial acompañadin con su proyecto
de presupuesto anual, un organi
grama
funcional
discriminado
por
unidades
de organi zación.
Su modificación, en lo referente
al incremento de la planta perma
nente de personal, deber~ ser
plenamente justificada y aprobada
por la Legislatura Provincial;
2)
queda
absolutamente
prohibido
a cualouiera de las áreas de
los
trés
poderes
provinciales
la contratación de personal tem
porario de cualquier rndole, .que
no est~ fundamentada en razones
de especialidad y estricta necesi
dad funcional;
3)
el personal asignado a funciones
polttlcas np gozar~ de estabilidad
No podr~ dictarse norma alguna
que tenga por objeto acordar
al mismo remuneraciones extraor
dinarias de ninguna clase y por
ningún concepto.
4)
la remuneración por todo concepto
que perciban los empleados y
funcionarios públicos, tanto elec
tos como designados, de cualquiera
de los tres poderes provinciales,
organismos y entes descentraliza
dos, en ningún caso podrá superar
a la del Gobernador de la Provi n
cla;
No existlr§n partidas para gastos
reservados.
5)
las partidas presupuestarias afec
tadas a la cobertura de gastos
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de funcionamiento de la Adminis
traci6n Pública Provincial, inclu
yendo nOmina salarial y cargas
sociales de
todo
su personal,
se asignarAn propendiendo a no
superar el cincuenta por ciento
del total de ingresos ordinarios
del Estado Provincial, deducidas
las coparticipaciones municipales
e involucrando dicho porcentaje a
los tres poderes del mismo.
Contrataciones.
Art. 74 11 .- Las contrataciones del Estado Provin
cial o de los municipIos se efectuar§n según
sus leyes u ordenanzas especIficas en la materia
mediante el procedimiento de selecci6n y una
previa, amplia y documentada difusión.

Art. 78º.- Las servidos públicos se ajustar§n
a los principies de integralidad y eficiencia
y estar§n sujetos al contralor estatal.
No se otorgar§ la concesi6n de la presta
ción de servicios públicos sin leglslaci6n ade
cuada que permita fiscalizar su accionar.
Cuando éstos fueren prestados por medío
de concesiones, el contrato respectivo deber§
contener, bajo pena de nulidad absoluta, clAu
sulas sobre:
1)
la forma de fijación de tarifas.
2)
la obligaci6n de Incorporar pro
gresos técnicos en la explotación
del servicio;
permanente de la
el
control
autoridad y de los usuarios acerca
de la forma de prestación del
servicio.
Puertos y aerODuertOs.

Consejo de PlaniClcaci6n.
Arte 75 11 .- La planificaci6n del desarrollo provin
clal es imperativa para el sector público é
indicativa para el sector privado y tiende
a establecer un concepto integral que contemple
los intereses locales, regionales y nacionales
y sus relaciones de interdependencia.
Ser§ dirigida y permanentemente actuali
zada por un consejo de plani ficaci6n, cuyos
miembros serAn designados por el Poder Ejecuti
vo con aprobaci6n del Legislativo, e integrado
por representantes de las universidades y cen
tros de estudio e investlgaci6n en las disciplinas
conducentes a su finalidad, de los sectores
de la producci6n'y del trabajo y de los munici
pios, los que serAn propuestos por ternas de
cada uno de los sectores y asistido técnicamente
por el Estado Provincial.
ley estructurarA su constitución,
La
establecera
su competencia y atribuciones
y reglamentara las calidades e Inhabilidades
de sus miembros, así como las causales y
procedimientos de remoción.
Turismo.
Arte 76 2 .- El Estado Provincial fomenta el
desarrollo de la actividad turlstica en todas
sus formas como fuente inagotable de recursos
de relevante importancia para el progreso
general.
Se encararAn obras públicas tendientes
a optimizarla.
Caminos.
Art. 77 9 .- En base a un plan vial, coordinado
con la NaciOn cuando corresponda, la polItica
caminera de la Provincia propendera a unir
entre s1 los centros de produccl6n, consumo
y turismo de los distintos departamentos.
Para el cumplimiento de este. objetivo
se deberA proceder a la declaraci6n de utili<;tad
públIca.
Servicios pUblicos.

Art. 79º.- El Estado Provincial ejercerá el
poder de policía sobre los puertos y aeropuer
tos de su jurisdicción. TendrA facultad de
decisión en la adecuación de los existentes
y ubicaci6n y contrucción de otros, con el
objeto de hacer de ellos un medio adecuado
para el desarrollo de la economTa regional.
En las proximidades de los puertos fo
mentarA la instalación de astilleros y talleres
navales.
Inembargabilidad

de

los

bienes

y

recursos

públicos.
Art. 80~.- Los bienes y' otros recursos del
Estado Provinciai o de las municipalidades
afectados a la prestaci6n de servicios esencia
les, no pueden ser objeto de embargo.
La ley determinar~ el. tiempo en que
deber§n cumplirse las sentencias condenatorias
del Estado Provincial o de las municipalidades.
CAPITULO V
POLITICA DE RECURSOS NATURALES
Recursos naturales.
Art. 81l!.- Son del dominio exclusivo, inaliena
ble e imprescriptible de la Provincia el espacio
aéreo,
los recursos naturales, superficiales
y subyacentes, renovables y no renovables
y los contenidos en el mar adyacente y su
lecho, extendiendo su jurisdicci6n en materia
de explotación econ6mica hasta donde la
República
ejerce su jurisdicción, inclusive
los que hasta la fecha fueren administrados
y regulados por el Estado Nacional.
El Estado Provincial s610 podrA intervenir
en la explotaci6n y transformación de los
recursos naturales con car§cter subsidiario,
cuando exista manifiesta y probada incapacidad
o desinterés para ello en la acthidad privada,
promoviéndose la industrializaci6n en su lugar
de origen.
Los conveníos de concesi6n de recursos
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energéticos ascgurar§n. en todos 105 casos,
el total abastecimiento de las necesidades
de la Provincia en esa materia.
La LegIslatura dictar§ leyes de protección
de este patrimonio con el objeto de evitar
la explotaci6n y utili zación Irracionales.

Tierras.
Art. 82 2 .- La tierra es un bien permanente
de producci6n y desarrollo y debe ser objeto
de explotación racional. La ley' garanti zarli
su preservación y recuperaci6n,
procurando
evitar la pérdida de fertilidad y degradación
del suelo.
El r~gimen de divisi6n y adjudicaci6n
de las tierras fiscales ser§ establecido por
ley con fines de fomento y con sujeción a
planes previos de colonización que prevean:
1}
la distribución por unidades econó
micamente rentables de acuerdo
con la calidad de las tierras y
su distribución geogrlifica;
2)
la explotaci6n
directa
por
el
adjudica tario.
3)
el trlimite sumario para el otor
gamiento de tItulos o resguardo
de derechos, una vez cumplidas
las exigeneias legales por parte
de los adjudicatarios;
4)
la inenajenabilidad de la tierra
durante el té¡"mino que fije la
ley, no inferior a los diez años,
5)
el
asesoramiento
y
asistencia
técnica permanente a \05 agriculto
res y ganaderos, a través de
los organismos competentes dei
Estado Provincial o Nacional;
El Estado Provincial podr§. destinar
superficies de sus tierras fiscales
para la creación de reservas y
parques
naturales,
deslindando
de ellos mismos las superficies
no
indispensables
que
puedan
afectar a la econornfa local.
La Provincia reivindica el derecho
a .participar en forma igualitaria
con la Naci6n en la administra
ción y aprovechamiento de los
parques
nacionales
existentes
o a crearse en su territorio.

Art. 83 9 .- Las aguas que sean de dominio
público y su aprovechamiento est§n sujetas
al inter~s general. El Estado~ mediante una
ley org~nica, reglamen.ta el uso racional de
las aguas superficiales y subterr§neas y adopta
las medidas conducentes a evitar su contamlna
ci6n y el agotamiento de las fuentes.
Hidrocarburos.

Art. 84 2 .- El Estado Provincial interviene
en los planes de exploraci6n, explotación, co
mercialización e Industrialización de 3liS hrdro

carburos s6Hdos, líquidos y gaseosos. A tal
efecto dictará leyes para la preservacic5n
y utiíización racional de los mismos, destinando
progreshramente las utl1idades que perciba
la Provincia al desarrollo de recursos renova
bles y la realizaci;)n de obras productivas
en su territorio.
EI1 caso de concesiones o convenios
que deberán ser aprobados por la- Legislatura
mediante el voto de los dos terC-Íos del total
de sus miembros, el Estado Provincial ejerce
la potestad de controlar por 51 mismo el
modo, los volúm enes y los res ulta dos de su
aprovechamiento.
Minería.
85 2 .- El Estado Provincial promueve
la exploración y aprovechamiento de tos recur
sos mineros existentes en su territorio, sepervi
sando 15 correcta aplicación y cumplimiento
de las ¡eyes que al efecto se dicten.
Fomenta
la
radicación
de
empresas
y la industrialización de los minerales en
su lugar de origen.
Art.

Los bosques naturales situados
Art. 86 2 .
en tierras fiscales son propiedad del Estado
Provindal.
El
aprovechamiento,
conservación
y
acrecentamiento
de
les bosques naturales
dcberfi r~g!é.lmentarse por ley. Esta será orgá
nicB., de aplicación en tOdo el ámbito de la
Provincia y como mínimo deberá contemplar:
l}
el uso racional del recürso boscoso
2}
la instalación de industrias, y
en
especia!
las
dedicadas nI
aproyechamiento
maderero
y
sus derivados;
3)
fomeíltar \0 aplicación de las
normas ~.ilv¡cu!turales más adeian··
tadas, que se adecuen a las
características de
los
bosques
provinciales y aseguren la defensa
y mejoramiento de las masas
boscosas.

Pesca.
Art. 87 2 ,- Dentro de las áreas marltimas
de jurisdicción provincial y de los cursos
o espejos de agua, el Estado Provincial preser
va, regula y promueve sus recursos hidrobiol6
gicos y la investigación científica.
Fomenta la actividad pesquera, la indus
trializaci6n y comercialización del producido
en su territorio, como asimismo la maricultura
y la acuicultura.
Los cardúmenes, de especies marinas
migratorias son de propiedad de \a Provincia,
y estarán sujetos a un régimen de proteccl6n
especial.
Espectro de frecuencia':..
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Art. 88 2 .- El espectro de frecuencia es un
recurso natural de dominio público. La Provincia
en uso de su autonomfa, se reserva el derecho
a legislar en materia de radiodifusión y te!evi
. sl6n. Los modelos de comunicación tendr~n
en cuenta la afirmaci6n de la integración
y autonomfa provinciales.

3)

4)

. SEGUNDA PARTE
5}

AlITORIDADES DE LA PROVINCIA
TITULO I
GOBIERNO PROVINCIAL
SECCION PRIMERA
PODER LEGISLATIVO
CAPITULO 1_
ORGANIZACION

Art. 89~.- El Poder Legislativo sera ejercido
por una Legislatura integrada por quince Legis
ladores elegidos directamente por el Pueblo
de la Provincia.
Cuando haya superado la cantidad de
ciento cincuenta mil habitantes, podrá incre
mentarse en un Legislador por cada. diez mil
habitantes más hasta alcanzar un máximo
de veinticinco Legisladores.

previamente
autorizadas
por
la Legislatura;
el ejercicio de funciones directi
vas de representación o de aseso
ramiento profesional de empresas
c¡ue contraten" con el Estado;
el ejercicio de funciones directi
vas" en
entidades
sectoriaies
o gremiales;
la intervención en la defensa
de intereses de terceros en causas
en contra de la Nación, de la
Provincia o de los municipios;
Todo
Legislador
que
incurra
en alguna de las incompatibili
dades
precedentes,
deber§ ser
separado del cargo por la Legis
latura y sustituido por el suplente
que corresponda,
sin
perjuicio
de las responsabi Iidades a que
hubiere lugar.
Durante el periodo de su mandato
y hasta un año despu~s de su
finalización,
ningún
Legislador
podr§
ocupar
cargos
públicos
rentados en organismos del Estado
Provincial que se hubieren creado
durante su gestión, salvo que
dichos
cargos
deban
cubrirse
mediante
elecciones
generales.
Los em"plcados públicos que sean
elegidos para el cargo de Legisla
dor tendrán licencia sin goce
de haberes desde su incorporación
y se les reservará el cargo hasta
el cese de su mandato.

Duración - Renovación.

Inmunidades.
Art. 90 g .- Los Legisladores durarAn cuatro
años en el ejercicio de sus mandatos y podrAn
ser reelegidos. La Legislatura se renovara
totalmente cada cuatro a~os.
Condiciones de elegibilidad.
Art.. 91 Q .  Para ser Legislador se requiere:
1)
haber. cumplido veinticinco a~os
de edad;
"
2)
ser argentino con diez aftos de
ejercicio de In ciudadnnlü;
3)
tener cinco años continuos de
residencia inmediata en la Provin
cia, anterior a la elección;
4)
ser elector en la Provincia.
¡DCOro patibilidades.

Arte 92!!.- El cargo de Legislador es incompati
ble con:
todo otro cargo electivo nacional,
JI
provincial o municipal, excepto
el de Convenciona.! Constituyente
o el de Convencional Municipal;
2)
el desempeño de cualquier profesión
o empleo. pGblico o privado, excepto
los de carActer docente y las
comisiones
hOOOfsrtas e·:er.tu~le8

Art. 93 Q . - Los miembros de la Legislatura
tienen amplia libertad de expresión y ningún
Legislador puede ser acusado,
interrogado
judicialmente ni molestado por las opiniones
o discursos que emita desempeñando su mandato
salvo que haya incurrido en calumnias o inju
rias.
No podrá ser arrestado desde el día
de su elección hasta el de su cese, excepto
en caso de ser sorprendido en flagrante delito
que merezca pena privativo de la Iib~rt()d,
debi~ndose dar cuenta del arresto a la Legisla
tura con información sumaria del hecho.

Desafuero..

Art. 94º.- Cuando un juez considere que
h.ay lugar a la formación de causa en materia
penal contra un Legislador, lo comunicar§
a la Legislatura y solicitarA el desafuero,
el q'Je no serA necesario en caso de delitos
excarcelables.
Ante dicho pedido la Legislatura deberá
pronunciarse,
conced~!ndolo
o deneg§ndolo,
dentro de los quince días de. recibido. TransF:u
rrido este plazo sin Que haya pronunciamiento,
se entenderá concedido.
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La denegatoria deber§ ser fundada, votada
nomInalmente por mayorla absoluta de sus
miembros y dada a publicidad por la prensa
loca!, dentro de los cinco dIas corridos, con
las razones de la denegatoria }" nombre de
los Legisladores que as! lo decidieron.
El desafuero implica el total sometimiento
a la jurisdicCl6n pero no involucra, por 51
solo, ni la destitución ni la suspensión del
Legislador.
Dieta..
Art. 95 2 .- Los Legisladores gozarAn de la
dieta que fije la ley, la cual no podrA ser
alterada durante el perlado de sus mandatos,
salvo cuando la modlficaci6n fuere dispuesta
con carácter general para toda la adminlstra
ci6n pública.
Los que durante el desempeño de su
maroato tuvieren su domicilio fuera de la ciudad
asiento de la Legislatura, percibir§n una asigna
ci6n compensatoria para cubrir sus gastos
de traslado y estadTa.
Toda ley que aumentare dietas no podr§
entrar en vigencia sino después de una elección
para Legisladores.
. En el concepto de dieta queda incluida
toda suma de dinero o asignación en especie,
cualquiera sea la denominación con que se
las mencione, cuyo conjunto no podrA exceder
de la remuneracl6n acordada al Vicegobernador.
Los Legisladores no cobrarAn viAticos
a menos que la Legislatura resuelva el cumpli
miento de alguna misión especIfica fuera del
territorio de la Provincia, de la que tendr§n
que informar a la CAmara dentro de los diez
<!fas de su regreso.
Se aplicarA la pérdida automAtica y pro
porcional de la dieta en caso de ausencia
injustificada a las sesiones o reuniones de
comisi6n.

Sesiones ordinarias.
Art. 96 2 .- La Legislatura funcionar§ en sesiones
ordinarias, sin ningún requIsito de apertura
o de clausura, desde el primero de marzo
. hasta el quince de diciembre de cada afto.
Podr§ prorrogarlas con comunicaci6n a los
demAs poderes indicando su término.
Podrl§ sesionar fuera del lugar de su
sede pero dentro. del territorio de la Provincia.
La resolución será tomada por mayorla absoluta
de sus miembros.
Sesiones extí"aord!narias.
Art. 97!!.:' Cuando un asunto de Interés público
lo requiera la Legislatura podrá ser convocada
a sesiones extr.aordín",rias por el Poder Ejecutivo
o por la COnJKsión Legislativa de Receso.
Si mediando oetici6n escrita de no menos
de un tercio de lo; miembros de la Legislatura.
la Comisión no efe·::tuare la convocatoria dentro
de los diez das, aquellos podr§n hacerla direc

tamente. La Legislatura s610 tratarli el o
los asuntos que motivan la convocatoria.
Quórum.

Art. 98l!.- El qu6rum lo forma la mayorla
absoluta de los miembros de la Legislatura.
Si ~ste no se logra a la hora fijada para
Iniciar la sesión, transcurrida UDa hora, el
cuerpo sesionarli con cualquier número de
Legisladores presentes para tratar· exclusiva
mente los asuntos inclutdos en el ·orden del
dla, y sus decisiones serán válidas.
Antes de la votación de una ··.Iey la
Presl.dencia verificarA la asistencia~' y en
caso de no haber quórum el asunto será trata
do en una sesi6n que quedarA autom§ticamente
convocada para la misma hora de convocatoria
del dia Mbil siguiente, oportunidad en la
cual la votación pendiente se hará con cual
quiera sea el número de Legisladores presentes
y la ley que se dicte será válida.

Mayorta.
Art. 99 2 .- Las decisiones de la Legislatura
serán adoptadas por mayoría absoluta, salvo
en los casos para los. que esta Constitución
o el Reglamento exijan una mayoría especial.
Se entiende que hay mayorla. absoluta
cuando concurren más de la mitad de los
votos emitidos, y los dos tercios, cuando
el número de votos a favor sea por lo menos
el doble del número de votos en contra.

Autoridades.
Art. 100 2 .- El Vicegobernador es el presidente
de la Legislatura y tiene voto sólo en caso
de empate. participará del debate-exclusiva
mente para dirigirlo y ordenarlo.
En la primera sesión anual la Legislatura
designará de su seno, a pluralidad de sufragios
.y por votación nominal, un Vi cepresidente
Primero y Vicepresidente Segundo, quienes
reemplazarán al presidente y siempre tendrán
voto. En caso de empate el Vicepresidente
que ejerza la presidencia decidirá con doble
voto.
Comisi6n legislativa de receso.
Art. 101 2 .- Antes de entrar en receso, la
Legislatura designar~ de su seno una comisión
cuyas funciones ser~n:
O
observar los asuntos de primordial
importancia,
interés
público,
y
económico
social,
jur!dico
de la Nación v de la Provincia,
para su oPOrt~210 i<lfúrme a la
Legislatura;
2}
continuar COí: la .9t~:::v!dad adrrd
trativa;
3}
convocar a sesiones extt'Bordina··
rías

a

la

CAmafa

fuera necesario;

siempre

que
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4)

preparar ·la apertura
de sesiones ordinarias.

del

perlado

Caracter de las sesiones.
Art. 102~.- Las sesiones de la Legislatura
son pliblicas salvo cuando la naturaleza de
los asuntos. a considerar exija lo contrario,
lo que se determinarA por los dos tercios de
los votos emitidos.

7)
8)
9)

Revocac16n . autom6tica.
Arto 103 2 .- La inasistencia injustificada de
un Legislador al cincuenta por ciento de tas
sesiones y de las reuniones de comisi6n en
un año calendario ocasionarA la revocatoria
del mandato de pleno derecho•.

10)
11)

12)

Juramento.
131

Art. 104~.- Para asumir el cargo los .Legislado
res deberAn prestar juramento ante la CAmara
de desempeñarlo fielmente con arreglo a lo
preceptuado en esta Constituci6n.

14)

CAPITULO II

15)

ATRIBUCIONES DE LA LEGISLATURA

16)

Atribuciones.
Art. 105 2 .

O
2)

3)

4)
5)

6)

Son atribuciones de la Legislatura:
dictar su propio Reglamento Interno
que no podrA ser modi ficado sobre
tablas;
dictar su propio presupuesto el
que integrarA el Presupuesto Gene
ral y fijarA las normas con respec
to al personal;
corregir y aun excluir de su seno,
en este Iiltimo caso con el voto
de las dos terceras partes de
sus miembros, a cualquier legisla
dor por desorden de conducta
en el ejercicio de sus funciones,
por indignidad o por inhabilidad
fTsica, pslquica o moral sobrevi
niente a su incorporaci6n. Podra
también corregir disciplinariamente,
aún con arresto, a toda persona
de fuera de su seno que viole
sus prerrogativas o altere el orden
en la sesi6n, y pedir su enjuicia
miento a los tr'ibunales ordinarios
cuando correspondiere;
resolver sobre las renuncias de
sus miembos;
admitir o rechazar la renuncia
del Gobernador y Vicegobernador,
y resolver sobre sus licen-:ies
y
autorizaciones para salir de
la Provincia en los casos previs
tos en el artículo 131 2 •
instruir a los Senadores Nacionales
para el cumplimiento de su gesti6n

17)

18)
19)

20)

21)

22)

23)

24)
25)

25)
27)

cuando se trate de asuntos en
Que
resulten
involucrados
los
intereses de la Provincia;
aprobar o desechar. los tratados
o convenios . a que se refiere
el artIculo 135 2 inciso 1);
organizar el régimen municipal
según
las
bases
establecidas
en esta Constituci6n;
sancionar leyes para establecer
la
coparticipaci6n
tributaria
y de regalIas y subsidios con
las municipalidades y comunas;
disponer la intervención a las
municipalidades y comunas de
acuerdo con esta Constituci6n;
"eglamentar
los
derechos
de
amparo y habeas corpus;
dictar los c6digos y leyes procesa
les;
reglamentar
el
procedimiento
del enjuiciamiento de magistrados.
crear o modificar la jurisdicci6n
depanamerital de la .Provincia,
con el voto de los dos tercios
de sus miembros;
establecer tributos para la forma
ci6n del tesoro provincial;
aprobai o rechazar el Presupuesto
General de Gastos y Cálculo
de
Recursós
para el perlodo
siguiente.
aprobar o desechar las cuentas
de inversi6n .del año fenecido
dentro el perlodo ordinario en
que se remitan;
dictar la Ley de Salud Pública
y reglamentar la carrera sanitaria
dictar la ley OrgAnica de Educa
caci6n,
los
planes
generales
de enseñanza· y el Estatuto del
docente;
legislar sobre la carrera adminis
trativa y el Estatuto del Empleado
Público;
dictar la Ley OrgAnica de la
PolieTa de la Provincia y del
Servicio Penitenciario Provincial;
rlictar la Ley Orgánica del Regis
tro del Estado Civil y Capacidad
de las Personas;
crear y suprimir empleos públicos
con sujeci6n a lo dispuesto en
esta Constituci6n, determinando
sus
funciones,
responsabilidades
y remuneraciones;
dictar leyes, de defensa de la
ecologla y del medio ambiente;
legislar sobre los recursos renova
bles y no renovables de la Pro
vincia, y el uso y disposición
de los bienes provinciales;
legislar sobre el desarrollo indus
trial y tecnoi6gico, y la promoción
econ6mica y social.
legislar sobre el uso y la ena
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28)

29)
30)

31)
32)

33)

34)

jenacl6n de las tierras de propiedad
del Estado Provincial;
autorizar la cesiOn de tierras
de la Provincia para objetos de
utHldad p(iblica nacional. provincial
o municipal, con el voto de los
tercios de sus miembros;
dos
calificar los casos de utilidad
pOblica para exproplaciOn;
dictar una ley general -de previsi6n
sodal. que enningOn caso acordar§.
beneficios que Importen un privile
gio que difiera del régimen general
dictar la Ley Electoral y de la
OrganizaciOn de Partidos Pollticos;
convocar a elecciones provinciales
si 'el Poder Ejecutivo no lo hace
en el plazo y con la anticipación
determinados por ley;
. regular el ejercicio de las profe
siones liberales. sin que ello impli
que necesariamente la obligatorie
dad de la colegiaciOn;
crear y organizar reparticiones
aut~rquicas;

35)

36)
37)

38)

dictar una ley de sanidad animal
la
que contemple en especial
condiciOn de la Provincia como
zona libre de sarna y aftosa;
reglamentar tos juegos de azar.
cuya explotaciOn compete exciusi
vamente al Gobierno Provincial;
promover el bien coman mediante
leyes sobre' todo asunto de interes
general que no corresponda privati
vamente
al
Gobierno
federal
y dictar todas aquellas que fueren
necesarias o convenientes para
hacer
efectivos
los
derechos,
deberes y garanttas consagrados
por esta Constituci6n y poner
en ejercicio los poderes anteceden
tes y todos los otros concedidos
al Go.bierno de la Provincia;
ejercer
las
dem§s
atribuciones
conferidas por esta Consti tuciOn
siendo
los
incisos
precedentes
de car§.cter exciusivamente enun
ciativo;
Queda
expresamente
prohibido
a la Legislatura la sanciOn de
leyes que Impliquen directa o
indirectamente el
establecimiento
de privi regios.

Comisiones Investigadoras.
Art. 1061 .- La Legislatura puede nombrar
de su seno comISIones de investigaciOn con
el fin de examinar la gestiOn de los funciona
rios. el estado de la administraciOn y del tesoro
provincial y cualquier otro asunto que resulte
necesario para el cumplimiento de sus funciones
Estas comisiones ejercer§n las atribuciones
que les otorgue el cuerpo en directa relaciOn
con sus fines, respetando los derechos y garan

tIas establecidos en la ConstltuciOn Nacional
y en la presente, as! como la competencia
judicial. No podrán practicar allanamientos
sin orden escrita de juez competente.
En todos los casos deberán Informar
a . la Legislatura, dentro del plazo fijado en
el momento de su creaclOn o cuando ésta
lo requiera, sobre el estado y resultado de
su Investigación.
CAPITULO 11I
DE LA FORMACION Y SANCION DE LEYES
Iniciativa.
Art. 107 2 .- Las leyes pueden tener origen
en proyectos presentados por Legisladores,
por el Poder Ejecutivo o mediante la iniciativa
popular.
El Poder Judicial podrá enviar a la
Legislatura proyectos de leyes relativos a
organizaciOn y procedimientos de la Justicia
y funcionamiento de los servicios conexos
a ella o de asistencia judicial.
Promulgación.
Art. 108 1 .- Sancionadl una ley por la Legisla
tura pasará al Poder Ejecutivo para su examen
y promulgación. Se considera promulgada
toda ley no vetada dentro de los diez días.
Insistencia.
Art. 109 2 .- Si el Poder Ejecutivo vetare en
todo o en parte un proyecto de ley sancionado
éste 'volverá con sus observaciones a la Legis
latura.
Si la Legislatura insistiere con los dos
tercios de los votos. o si aceptare por mayoría
absoluta las observaciones del Poder Ejecutivo,
lo comunicará a éste para su promulgaciOn
'y publicación.
En caso de veto total, no existiendo
los dos tercios para la insistencia, el proyecto
no podrá repetirse en las sesiones del mismo
perrodo legislativo.
PromulgaciOn parcial.
Art. 110 2 .- Vetada parcialmente una ley por
el Poder Ejecutivo, éste s610 podr§ promulgar
la parte no vetada, si ella tuviera autonomTa
normativa y no afectare la unidad del proyecto
previa decisiOn favorable de la Legislatura.
Esta se considerará acordada 'si no hubiere
pronunciamiento contrario dentro de los diez
dras de recibido el mensaje del Poder Ejecutivo
A los efectos de este ardC".:I·::>, se consi
derarán
autom(¡ticamente
p!"~\'l'~gadas
las
sesiones por el tiempo necesaric ~ara el pro
nunciamiento de la Legislatura sobre la Ley
de Presupuesto y los vetos parciales pendientes
TrAmite de urgencia.

1.483

11' de mayo de 1991

CONVENCION CONSTITUYENTE DE LA PROVINCIA DE
TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
Arte 11 )1.- En cualquier periodo de sesiones
el Poder Ejecutivo puede enviar proyectos
a la Legislatura con pedido de. urgente trata
miento, los cuales deben ser considerados dentro
de los treinta elfas desde que fueren recibidos.
La solicitud para el tratamiento de urgen
cia de un proyecto puede ser hecha aun después
de su envIo y en cualquier etapa de su tr~mite.
En estos cásos el plazo comienza a correr
desde la recepcl6n de la solicitud de urgente
tratamiento.
Los proyectos a los que se imponga el
trAmite previsto en este artIculo que no sean
expresamente desechados dentro del plazo
establecido, se tienen por aprobados.
La Legislatura, con excepci6n del proyecto
de Ley de Presupuesto, puede dejar sin efecto
el trAmite de urgencia, en cuyo caso se aplica
rA a partir de ese momento el trAmite ordinario

Salas.

Art. 116º.- A los fines de la tramitación
de loe juicios pol1ticos, en la primera sesión
ordinaria de cada año, la Legislatura se dividi
rá en dos salas, una acusadora y otra juzgadora
Estas serftn integradas por sorteo en forma
proporcional a la representación polItica de
sus miembros en la misma.
Si el número de miembros de la Legisla
tura ~re impar, la sala juzgadora tendra
un integrante mAs.
La sala acusadora serA presidida por
un Legislador designado de su seno; la juzgado
ra lo ser§ por el presidente del Superior
Tribunal de justicia, o en caso de Impedimento
por su subrogante legal.
Cada sala designar§ su secretario elegido
entre los funcionarios de mayor jerarquía
de la Legislatura.

Vigencia.
Comisión investigadora - Piazo.
Art. 1129 .- Las leyes provinciales no son obliga
torias, sino después de su publicaci6n y desde
el dTa que determinen. Si no designan fecha,
ser6n obligatorias a partir del dTa siguiente
al de su publicaci6n oficial.
Numeraci6n de las leyes - Fórmula.
Arte 1131 .- Las leyes provinciales ,ser§n numera
das cardina!mente y en forma correlativa en
el momento de su promulgaci6n.
En la sanci6n de las leyes se usar§ la
siguiente fórmula: "LA
LEGISLATURA
DE
LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
SANCIONA CON FUERZA DE LEY".
CAPITULO IV
JUICIO POLITICO

Funcionarios incluidos - Causas.
Art. 1149 .- El Gobernador, el Vicegobernador,
sus reemplazantes legales cuando ejerzan el
Poder Ejecutivo, los ministros, los miembros
del Tribunal· de Cuentas y el Fiscal de Estado
podr§n ser sometidos a juicio polltico por
las siguientes causales:
1)
comisi6n de delitos en el ejercicio
de sus funcones;
2)
comisión
de
delitos
comunes
dolosos;
3)
mal desempeno del cargo;
4)
indignidad.
Denuncia.
Ar~. 115º.- La denuncia debera
fundarse por
escrito en forma clara y precisa y podr§ formu
larse por cualquier persona que tenga el pleno
ejercicio de sus derechos. Recibida, se remitirá
de inmediato a la comisión investigadora.

Arto 1I7 Q . - La sala acusadora, al momento
de integrarse y elegir su presidente, deber§.
designar una Comisión Investigadora formada
por tres miembros, la que tendrá las más
amplias atribuciones para investigar los hechos
denunciados, mandando producir las pruebas
ofrecidas y las que dispusiere de oficio.
Dentro del plazo de treinta días emitirá
su dictamen fundado, y el que con sus antece
dentes se elevar§ a la sala acusadora dentro
de los dos días siguientes, aconsejando la
decisión a adoptar.
Sala acusadora - Plazo.
Art. 118 2 .- La sala acusadora, dentro del
plazo de veinte días de recibidas las actuacio
nes, decidirá por el voto nominal de los dos
tercios de In totalid"d de sus miembro~ si
corresponde o no el juzgamiento del denulI<.:iado
Si la votación fuere afirmativa, designará
una comisión integrada por tres de sus miem
bros para que sostenga la acusación ante
la otra sata, debiendo por 10 menos uno de
ellos haber integrado la comisión investigadora.
En el mismo acto la sala notificará
al interesado sobre ia existencia de la acusa
ción, lo suspenderá en sus funciones sin goce
de retribuci6n y comunicará lo actuado a
la sala juzgadora. remitiéndole todos los ante
cedentes.

Sala iuzgadora - Plazo.
Arto 119!l. La sala juzgadora deberá pronun
ciarse dentro del plazo de dos meses de reci
bida la acusación y sus antecedentes, vencido
el cual sin h9berse expedido, el acusado volve
rá absuelto al ejercicio de sus f1.lI1dones,
abonándosele

los sueldos _impago.') y

no pod;a

ser juzgado nuevamente por los mi3rnos hechos.
Derecho de defensa.
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Art. 1202 .- Durante todo el proceso el acusado
tendrli el m:is amplio derecho de defensa y
gozar~ de todas las garantfBs constitucionales.

el plazo de cuatro años, sin que evento alguno
pueda motivar su prórroga, ni tampoco que
se lo complete mlís tarde.

Votación.

Reelecci6n.

Art. 121 11 .- Ningún acusado serlí declarado
culpable sin sentencia dictada por el voto
nominal y fundado de los dos tercios de los
miembros que componen la sala juzgadora.
Si la votación fuere negativa, la sala
juzgadora ordenarA el archivo de las actuaciones
sin perjuicio de la remisión de los antecedentes
al juez competente, cuando se hubiere procedido
maliciosamente en la denuncia.

_Art 126 i .- El Gobernador y el Vicegobernador
pueden ser reelectos o sucederse recTprocamen
te por un nuevo pertodo consecu~ivo. Si han
sido reelectos o se han sucedido recTprocamen
te, no pueden volver a ser elegidos para
ninguno de los cargos sino con el intervalo
de un perlodo legal.

Art. 122 2 .- Si el acusado fuere declarado culpa
ble, la sentencia no tendrA ml!is efecto que
el de destituirlo y aún inhabilitarlo para ejercer
cargos públicos sin perjuicio de su responsabili
dad civil y penal.
SECCION SEGUNDA
PODER Ej EClITlVO
CAPITULO 1
NATURALEZA Y DURACION

Gobernador y Vicegobernador• .
Art. 123 11 .- El Poder Ejecutivo de la Provincia
serli ejercido por un Gobernador o en su defecto
por un Vicegobernador elegido al mismo tiempo,
en la misma forma y por igual perIodo que
el Gob~rnador.

Atribuciones del Vicegobernador.
Art. 121 11 .- El Vicegobernador ejerce las
funciones previstas en el artlculo 100 2 , es
coLaborador directo del Gobernador "Y est~
facultado para participar en las reuniones
de ministros.
Acefal1a.
Art. 128 2 .- En caso de enfermedad, ausencia,
muerte, renuncia o destitución del Gobernador,
el Poder Ejecutivo ser§ ejercido por el Vicego
bernador hasta la finalización del perrodo
consti tucional.
Si el Gobernador electo no llegare a
ocupar el cargo, se proceder§ de inmediato
a una nueva elección de Gobernador para
el mismo perrodo.
Si en la fecha en que debieren cesar
el
Gobernador y Vicegobernador salientes
no estuvieren proclamados los reemplazantes
hasta que ello ocurra ocupara el cargo quien
deba sustituirlos en caso de acefaITa.
Acefalia simult§nea.

Requisitos.
Art.. 124 1 .- P ara ser elegido Gobernador o
Vicegobernador se requiere:
1)
haber cumplido treinta años de
edad;
2)
ser argentino nativo o por opción.
3)
tener diez anos de residencia
continúa o alternada en la Provincia
de los cuales por lo menos cinco
años
continuos deben ser de
residencia inmediata, real y efecti
va ~nterior a la elección, salvo
que la ausencia se haya debido
a servicios prestados a la Nación
o a la Provincia;
El Vicegobernador no puede ser
c6nyuge o pariente dentro del
cuarto grado de consanguinidad
o afinidad del Gobernador.
Duración del mandato.
Art. 12S 11 .- El Gobernador y el Vicegobernador
serán elegidos directamente por el Pueblo
de la Provincia y ejercerAn sus funciones por

Art. 129 2 .- En caso de inhabilidad o impedi
mento temporario del Gobernador y de! Vice
·gobernador, el Poder Ejecutivo será desempe
ñado, por SU orden, por los Vicepresidentes
Primero y Segundo de la Legislatura, hasta
que cese la inhabilidad o impedimiento de
uno de ellos.
En caso de muerte, renuncia o destitución
del Gobernador y Vicegobernador se procedera
en igual forro a al reemplazo hasta finalizar
el perIodo constitucional, si fal tare menos
de un afto para ello. Si el plazo fuere mayor,
deber§ convocarse a elecciones de Gobernador
y Vicegobernador para que completen el perro
do, las que deberAn realizarse dentro -de los
sesenta dfas corridos de producida la acefalla.
Acefalta total.
Art. 130 2 .- Si no existiere posibilidad de
reemplazo en las formas previstas, la Legisla
tura designar~ de entre sus mk::1bros a uno
de ellos como Gobernador provisorio que
tendrl!i las mismas obligaciones establecidas
en el artículo anterior para los Vicepresidentes
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de la Legislatura.
La eleccl6n del Gobernador provisorio
se efectuarA por mayorTa absoluta de votos.
Si ésta no se alcanzare en la primera votaci6n
se efectuarA una segunda en la que la decisi6n
se adoptarA por mayorta simple.
Ausencia.

2)

Art. 131 Q.- El Gobernador y el Vicegobernador
residirAn en la ciudad capital, no podr~n ausen
tarse de la Provincia por m~s de diez dias
sin autorizaci6n de la Legislatura, y nunca
simultAneamente.
Durante el receso de la Legislatura s6lo
podrAn ausentarse por motivos urgentes y por
el tiempo estrictamente indispensable, dando
cuenta inmediatamente a la misma de dicha
urgencia.

3)

Juramento.
Art. 1320.- El Gobernador y el Vicegobernador
al tomar posesión de sus cargos, prestarán
juramento ante la legislatura de desempeñarlos
fielmente de acuerdo con esta Constitución.
Si la Legislatura no alcanzare quórum
para reunirse ese dfa, el juramento serfl presta
do ante el Superior Tribunal de Justicia, ei
que para tal fin deberá estar reunido a la
misma hora en audiencia pública.

5)

6)

Incompatibilidades - Inmunidades.
Art. 1330.- El Gobernador y el Vicegobernador
estfln sujetos a las mismas inhabilidades e
incompatibilidades que los miembros de la
Legislatura y gozarán de iguales inmunidades

7)

Emolumentos.
Art. 134 D.- El Gobernador y ei Vicegobernador
percibirán un sueldo a cargo del Tesoro Provin
cial, que será fijado por ley y no podrá ser
alterado durante el perlodo de su mandato,
salvo cuando la modificación fuere dispuesta
con carácter general.
No podrán ejercer ninguna otra actividad
rentada, ni percibir ningún otro emolumento.

al

CAPITULO 11

DEL GOBERNADOR
Atribuciones y deberes.
Art. 135 11 .- El Gobernador es el jefe de la
administración del Estado Provincial y tiene
las siguientes atribuciones y deberes:
1)
ejercer
la
representación
legal
de la Provincia en todas sus rela
ciones oficiales. Podrá celebrar
"ratados y convenios con la Nación
y con otras provincias. También
podrá
celebrar
convenios
con
municipios y entes públicos ajenos

9)

10)

a
la
Provincia,
nacional~s
o
extranjeros,
y con organismos
internacionales,
en
todos
los
casos con aprobaci6n de la Legis
latura y dando cuenta al Congreso
de la Nación cuando así corres
pondiere;
concurrir a
la
formación de
las leyes con arreglo a la Consti
tucién ejerciendo el derecho de
iniciativa ante
la
Legislatura,
participando
en
la
discusión
por sí o por medio de sus minis
tros y promulgando o vetando
las mismas;
expedir las instrucciones, decretos
y reglamentos
necesarios para
poner en ejercicio las leyes
de
la Provinc1~ 00 p'ldiendo al
tm"f\rSU e::pírftu
por medio ~ ex
cepc iones reglamentarias.
nombrar y remover por sí a
los ministros y aceptar sus renun
cias;
a
todos
nombrar
y remover
los
íuncionarios
y
empleados
de
la
administración
pública
provincial para los cuales no
se haya establecido otra forma
de nombramiento o remoción;
nombrar con acuerdo o a propues
ta de la Legislatura o del Consejo
de la Magistratura a todos aquellos
funcionarios que, por mandato de
esta Constituci6n o ·.de las leyes,
requieran la anuencia o propuest.a
de dichos cuerpos;
concurrir a la apertura de las
sesiones ordinarias de la Legisla
tura para dar cuenta del estado
general
de
la
administración
provincial;
presentar a la Legislatura, antes
del treinta y uno de agosto
de cada año, el proyecto de
Ley
de
Presupuesto
Genera!
de Gastos y Cálculo de Recursos
de
la
administración
pública
provincial y de las reparticiones
aut~rquícas. Los bienes existentes
y las deudas del Estado Provincial
deberán
ser
manifestados
en
un anexo del presupuesto. El
plazo de presentación es Impro
rrogable
y
su
incumplimiento
será
considerado
ralta
grave
en el ejercicio de sus funciones;
dar cuenta detallada y anal1tíca
a la Legislatura del resultado
del
ejercicio
anterior,
dentro
del plazo improrrogable de los
tres primeros 'meses de las sesio
nes ordinarias;
remesar
en
tiempo
y
forma
los
fondos
coparticipables
a
las municipalidades y comunas.
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11)

12}

13)

14)

15)

16)

17)

18)

(9)

20)

su incumplimiento ser§. considerad o
falta grave en el ejercicio de
sus funciones;
hacer
recaudar
y decretar la
Inversión de las rentas provinciales
con arreglo a las leyes, debiendo
hacer
pOblico
trimestralmente
el estado de la tesorería;
c :)nvocar a la Legislatura a sesio
extraordinarias
cuando
lo
nes
exijan asuntos de interés público,
debiendo
especl ficar • cada
uno
de ellos en forma taxativa;
c:onvocar al Pueblo de la Provincia
a todas las elecciones en la opor
tunidad debida, sin que por ningOn
motivo pueda diferirlas.
proveer al ordenamiento y régimen
de los servicios públicos provincia
les;
indultar o conmutar en
forma
individual y en casos excepcionales,
las penas
impuestas dentro de
la jurisdicción provincial, previo
informe
favorable
del
Superior
Tribunal de Justicia. Quedan excep
tuados los casos de delitos electo
rales y los cometidos por funciona
rios públicos en el cumplimiento
de sus funciapes y con respecto
a aquellos sometidos al procedi
miento de juicio poIltico o del
jurado
de
enjlIiciamiento,
con
respecto a los cuales no podr§.
ejercer esta atribución.
ejercer el poder de poJicfa de
la Provincia y prestar el auxilio
de la fuerza pública a los tribuna
les de justicia, a la Legislatura,
a 105 municipios y a las comunas,
cuando lo soliciten;
resguardar
la
competencia
de
las fuerzas de seguridad provincia
les;
adoptar
las
medidas
necesarias
para consevar la paz y el orden
pOblico en la Provincia;
tomar todas las medidas necesarias
para hacer efectivos los derechos,
previstos
deberes
y
garantras
en esta Constitución y el buen
orden de la administración, en
cuanto no sean atribuciones de
otros· po:Ieres o autoridades creados
por ella;
. resempei'larse como agente natural
del Gobierno Federal.

de

ministros designaáos por el Gobernador.
Una ley especial determinar§. los ramos
funciones y responsabilidades de cada uno
de ellos, cuya inidativa corresponde al Poder
Ejecutivo.
Requisitos - IncompattbHidades - Prohibiciones.

Art. 137 11 .- Para ser ministro se requiere
reunir las mismas condiciones personales que
para ser legislador y no ser cónyuge ni parien
te del Gobernador o Vicegobernador, dentro
del cuarto grado de afinidad o consanguinidad.
Tendr§ll las mismas incompatibilidades
que se establecen para el Gobernador.
No pueden ser Legisladores sin hacer
dimisión de sus empleos de ministros, ni ser
proveedores del Estado.
ResponsabiUdades.
Art. 138 2 .- Los actos del Gobernador deben
ser refrendados y legalízados con la firma
del ministro del ramo respectivo, sin cuyo
requisito carecen de validez. Cada ministro
es responsable solidariamente con el Goberna
dor de los actos que legalizare y también
con sus pares de los que acuerde con ellos,
sin que puedan pretender eximirse de responsa
bilidad por haber procedido en virtud ce orden
del Gobernador.
Facultades.
Art. 139 Qo Los minIstros sólo podrán resolver
por s1 mismos los asuntos referentes al régimen
interno y disciplinario de sus respectivos
depaitamentos y dictar providencias de tr§.mite
salvo delegación expresa.
!nterpelación.
Art.
140 2 .- Los ministros deben asistir a
.las sesiones de la Legislatura cuando fueren
llamados por ella para pedirles informes sobre
asuntos. relativos a su gestión. Están obligados
a remitir a la misma los informes, memorias
y antecedentes ·que ésta solicite sobre asuntos
de
sus
respectivos
departamentos,
dentro
del plazo que se les fije en cada caso.
El incumplimiento ser§. considerado falta
grave en el ejercicio de sus funciones.
SECCION TERCERA
PODER

J UDIClAL

CAPITULO 1
CAPITULO 11I
DISPOSICJONFS GENERALES
DE LOS MINISfROS
Principios generales.

FunciQnes - Deslgnaci6n.
Art. 1369 • El despacho de los asuntos adminis
trativos del Estado Provincial estar:i a cargo

Art. 141 ~.- El Poder Judicial de la Provincia
ser§ ejercido por un Superior Tribunal de
Justicia y los dem§s tribunales y juzgados
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que sean creados por ley, la que ~tablecer~
su organizaciOn, competencia, jurisdicción
y atribuciones.
En ningún caso el Poder Ejecutivo ni
el
Poder Legislativo ejercen las funciones
de aquel, ni se arrogan el conocimiento de
las causas pendientes o restablecen las íenecidas

Designaciones.

Arte 1421 .- Los miembros del Superior Tribunal
de Justicia ser§.n designados por el Poder Ejecu
tivo a propuesta del Consejo de la Magistratura
Los demAs magistrados serAn designados
por el Superior Tribunal de Justicia a propuesta
del Consejo de la Magistratura. Los miembros
de los ministerios pCiblicos y demAs funcionarios
serAn designados por el Superior Tribuna! con
acuerdo de dicho Consejo y lo!) empleados,
de acuerdo con lo que disponga la Ley Orgánica
del Poder Judicial.
Requisitos.
Art. 143!!.- Para ser miembro físcal o defensor
del Superior Tribunal de justicia se requiere
ser argentino con diez años en ejercicio de
la ciudadanTa, tener por lo menos treinta y
cinco años de edad y ser abogado con dieZ
años en ejercicio de la profesión.
Para ser Juez de CAmara o de Primera
Instancia,
Secretario
del
Superior
Tribuna!
de justicia, Fiscal o Defensor de Menores,
se requiere
Pobres,
Incapaces y Ausentes,
ser argentino con ocho años en ejercicio de
la cludadanla, tener treinta años de edad y
ser abogado con cinco años en ejercicio de
la profesión.
Se computarAn también como años en
ejercicio de la profesión los desempeñados
en cualquier funciOn pública que exija tal
tftulo.

Inamovilidad y retribuci6n.
Art. 1441 .- Los miembros del Superior Tribunal
de Justicia, los demAs magistrados y los funcio
narios de los ministerios pUblicas serAn inamovi
bles mientras dure su buena conducta. No
podran ser ascendidos ni trasiadados sin su
consentimiento.
RecibirAn por sus servicios una retribuci6n
que . fijarA el Superior Tribunal de Justicia,
la que no podr§ ser disminuida mientras perma
nezcan en sus funciones.

~
Art. 145 2 .- Los plazos judiciales son obligatorios
aun para el Superior Tribunal de Justicia.
El incumplimiento reiterado de ellos por los
magistrados y
funcionarios constituir§. falta
grave.

Art. 146º.- Para asumir sus cargos, los magis
trados y los funcionarios de los ministerios
públicos deberán prestar juramento de desem
peñarlos fielmente de acuerdo con esta Consti
tuciOn.
Residencia.

Art. 147!o!.- Los magistrados y dem6s funciona
ries judiciales deber§n residir en el lugar
sede de sus funciones, dentro del radio que
establezca la ¡ey.
Prohibiciones.

Art.

148º.- Los magistrados y funcionarios
del Poder Judidal no podr§n intervenir en
acthidades polIticas, ni realizar actos que
comprometan la imparcialidad con que deben
actuar en el cumplimiento de sus funciones.
No podrán desempeñar otros empleos públicos
o privados salvo la docencia, ni ejercer profe
sión, comercio o industria, o comisión de
carácter polltico nacional, provincial o munici
pal.
igualmente prohibido litigar
Les está
por sí o por interpósi ta persona en cualquier
jurisdicción.
IncompatijliHdad.
Art. [49 2 .- Los miembros del Superior Tribunal
de Justicia y de otros cuerpos colegiados,
como asimismo los funcionarios de los ministe
rios públicos que se desempeñan ante ellos
y sus secretarIos, no podrAn ser entre SI
cónyuges ni parientes hasta el cuarto grado
por consanguinidad o el segundo por afinidad.
En caso de parentesco sobreviniente, abandona
rA el cargo el que lo hubiera -causado.
Ningún magistrado o funcionario podrá
intervenir en asuntos en que hayan conocido
en instancia inferior su cónyuge o parientes
dentro del mismo grado.

Art. 150º.- Est§n inhabilitadas para formar
parte del Poder. Judicial en cargo alguno
las personas comprendidas en el art1culo 204 12

1uicl0 oral

y pGblico.

Art. 151 12 - La ley asegurar§. el juzgamiento
en instancia única, oral y pública en las causas
penales en las que se Juzguen delitos para
los cuales se encuentre prevista pena privativa
de la libertad cuyo m~ximo supere los seis
años, en las que los procesados fueren funcio
narios públicos, en las que se investiguen
delitos contra el patrimonio, la administraciOn
y la fe pública provincial o municipal, cual
quiera sea la pena prevista para sancionarlos,
y en las dem€ls causas que determine la ley.

Juramento.
Sentenc!as.
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Art. 152 ll .- Todas las sentencias serAn fundada!),
bajo pena de nulidad. Los tribunales colegiados
acordarAn. las su)'as bajo igual sanción, debiendo
cada Integrante fundar su voto.

2)

3)

Supremacta de normas.
4)

Art. 1531».- Los tribunales de la provincia, clJal
quiera sea su jerar:qula, resolverAn siempre
de acuerdo con la ley y aplicarAn esta Consti
tución y los tratados Interjurisdiccionales como
ley suprema de la Provincia, sin perjuicio
de lo establecido en la Constitución Nacional
sobre la prelación de las leyes.
Jurlsdicci6n y competencia.
Art.
1542".- Corresponde al Poder judicial
el conocimiento y decisión de las causas:
1)
que versen sobre puntos regidos
por esta Consti tuclón,
por
los
tratados que celebre la Provincia,
por las leyes provinciales y dem§s
normas
y
actos
jurfdicos
que
en consecuencia se dicten;
2)
que se susciten con empelados
o funcionarios que no estén sujetos
a juicio polftico, o enjuiciamiento
ante el Consejo de la Magistratura.
3)
regidas por "el derecho común,
según que las personas o las cosas
c~igan bajo la jurisdicción provin
cial.
A pedido de parte o de oficio
verlficar~
la
constitucionalidad
de las normas que aplique.
SerA de su exclusiva -competencia
todo lo relativo al registro de
la propiedad Inmueble, hipotecas
y medidas cautelares.

5)

6)

7)

8)

CAPITULO 11
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSfICIA
IntegraCión.
Art. 155 11 .- El Superior Tribunal de justicia
estarA integrado por tres miembros, número
que podrA ser aumentado por ley aprobada
por los dos tercios de los miembros de la
Legislatura. TendrA su correspondiente Fiscal
y Defensor de Menores, Pobres,
Incapaces
y Ausentes.
La presidencia del Superior Tribunal de
Justicia se turnarA anualmente y serA determi
nada por votación de sus miembros.
Atribuciones. .
Art. 156 11.- El Superior Tribunal de justicia
tendr§ las siguientes atribuciones generales,
sin perjuicio de las demAs que le confieran
las leyes:
1)
representar
al
Poder
Judicial
de la Provincia;

tomar juramento ai Gobernador
y Vicegobernador de la Provincia,
en los casos previstos en esta
Const i tución;
ejercer
la
superintendencia
de
la administración de justicia;
nombrar
todos
los
magistrados
y
funcionarios
a propuesta o
con
acuerdo
del
Consejo
de
la Magistratura,
en' los casos
que
corresponda,
y
remover,
previo sumario, a los que no
estén sujetos a otros procedimien
tos especiales en esta Constitu
ción;
tomar juramento de fiel desempe
de sus cargos, antes de poner
los en ejercicio de sus funciones,
a su Presidente y por su interme
dio a los vocales y a todos los
dem§s magist~ados y funcionarios,
pudiendo delegar esta
facultad
en el magistrado que designe;
dictar· su
reglamento
interno
y el de los dem§s tribunales
inferiores;
confeccionar
y
remitir
a
los
otros
dos
poderes
dentro
del
plazo establecido para el Poder
Ejecutivo, el proyecto de presu
Judicial,
el
puesto del
Poder
cual
deber~
incluir entre sus
recursos las tasas de justicia,
multas procesales y las fianzas
que no se devuelvan. Este presu
puesto
que
suficiente
y
ser§
adecuado a his necesidades de
la
administración
de
justicia,
no podr§ ser vetado por el Poder
Ejecutivo;
presentar a la Legislatura, con
exclusividad,
los
proyectos
de
leyes referentes a ia organización
de la administración de justicia
y sin exclusividad los de leyes
de procedimientos, incluyendo la
del jurado de enjuiciamiento. Sus
miembros podr§n asistir a las
reuniones de comisión en que
se traten esos proyectos a fin
de informar a los Legisladores.

ño

Competencia originaria.
Art. 157 11 .- El Superior Tribunal de Justicia
tendrA competencia
originaria y exclusiva
para conocer y resolver:
1)
en las cuestiones que se promue
van en caso concreto y por
vfa de acción de ¡nconstituciona
Iidad de leyes y dem§s normas
jurldicas
que
estatuyan
sobre
m aterias regidas por esta Consti
tución;
2)
en las causas de competencia
o conflictos jurfdicos entre los
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3)

4)

poderes públicos del Estado Provin
cial, entre alguno de ellos y una
municipalidad
o
una
comuna,
o entre dos o mAs -de éstas, y en
las de competencia entre tribunales
de justicia.
en las cuestiones de competencia
entre sus salas si las hubiere,
en
las
quejas
por
denegaciOn
o retardo de Justicia interpuestas
contra . las mismas o contra tribu
. nales inferiores, y en las derivadas
de
recursos
denegados
basados
en arbitrariedad y IesiOn a dere
chos o garanttas reconocidos en
esta Constitución;
. en
las
cuestiones
'contencioso
administrativas,
con
excepción
de las' previstas en el artículo
154 2 inciso 2). Esta competencia
podrA
ser
modificada
por
ley
cuando las necesidades y posibilida
des de la administración de justicia
lo requieran.

Competencia derivada.
Art. 158 Q . - TendrA competencia como tribunal
de última instancia:
1)
en las causas sobre la inconstitu
cionalidad de leyes y demAs normas
jurldicas que se hayan promovido
ante los tribunales inferiores;
2)
en los demAs casos que establez
ca la ley.
Declaración de inconstitucionalidad.
Art. 159 Q . - Cuando el Superior Tribunal de
Justicia declare por unanimidad y por tercera
vez la Inconstitucionalidad de una norma jurldica
materia de litigio, podrA resolver la suspensión
d~
su vigencia en pronunciamiento expreso
dictado por separado, el que serA notificado
e~
forma fehaciente a la autoridad que la
dictara y dado a conocer en el diario de publica
ciones legales dentro de los cinco dlas de
emitido.
.
CAPITULO 11I
. CONSEjO DE LAMAGISfRATURA
Integración.
Art. 160 Q . - El Consejo de la Magistratura
estarA integrado por:
1)
un miembro del Superior Tribunal
de Justicia, designado por éste,
que lo presidirA;
2)
un ministro del Poder Ejecutivo
que serA designado por el Goberna
dor de la Provincia;
3)
el Fiscal de Estado de laR"ovincia;
4)
dos Legisladores
designados por
la Legislatura de entre sus miem

bros
y
de distinta extracclOn
polltica;
dos abogados de la . matrícula
residentes en la Provincia, que
reúnan las condiciones para ser
miembros del Superior Tribunal
de Justicia. Junto con' dos su
plentes,
serlin
elegidos
cada
año por el voto directo de los
abogados que, inscriptos en el
padrón
lectoral,
acrediten
su
condici~ de tales y una residencia
mlnima de dos ai'los en la Provin
cia en la forma que indique la
ley. Esta deberli prever ademlis
las causales y modo de remoción;
El
Presidente del Consejo de
la Magistratur.a es quien" lo convo
ca y tiene doble voto en caso
de
empate.
Las
resoluciones
se aprueban por mayorla absoluta
de votos emitidos.
La asistencia es carga pública.

5)

Funciones.
Art. 161º. Son sus funciones:
1)
proponer
al
Poder
Ejecutivo
el
vocal
abogado del Tribunal
de Cuentas;
2)
proponer
al
Poder
Ejecutivo
los miembros del Superior Tribu
nal de Justicia;
3)
proponer
al
Superior
Tribunal
de
Justicia
la designaciOn de
los magistrados;
4)
prestar acuerdo a la designación
de los miembros de los ministerios
públicos
y
demlis
funcionarios
judiciales;
5)
constituirse en jurado de Enjui
ciamiento en los casos previstos
en esta Constitución.
Del enjuiciamiento de magistrados y funcionarios
Art. 162 2 .- Todos los magistrados del Poder
Judicial y los funcionarios de los ministerios
públicos podrlinser remevidosprevio enjui
ciamiento ante el Consejo de la Magistratura
por mala conducta, morosidad o negligencia
reiterada en el cumplimiento de sus funciones,
desconocimiento notorio del derecho, delitos
comunes, inhabilidad flsica o moral sobrevinien
te y por las enumeradas en el artIculo 203 2 •
El procedImiento serA fijado por Ley.
Cualquier
persona' podrA
formular
la
denuncia.
SECCION CUARTA
ORGANOS DE CONTRALOR
CAPITULO I
TRIBUNAL DE CUENTAS
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Integradon.
Art.
163 2 .- La Legislatura dictará la
Ley
Org§nlca del Tribunal de ·Cuentas, la que deter
mtnar~ la
descentralización de sus funciones
operativas. Estarl§ integrado por tres miembros,
dos de ellos contadores públicos y uno abogado,
que debera.n reunir los siguientes requisitos: .
1)
ser argentino con diez afias en
el ejercicio de la ciudadanta;
2)
tener como mlnimo treinta años
de
edad,
cinCó' de ~jercicio
en
la profesión respectiva y Utulo
expedido por universidad reconocida
por el Estado.

3)

4)

Designación.
Art. 164~.- Los tres miembros ser~n designados
por el Poder Ejecutivo:
1)
el abogado a propuesta del Consejo
de la Magistratura;
2)
uno de los contadores a propuesta
de la Legislatura;
3)
el
otro
contador
por
decisión
del Poder Ejecutivo.

5)

6)
Incompatibilidades - Inhabilidades - Prerrogativas

Inamovi Iidad.
Art~ 165 Q.- Tendrlin las mismas incompatibilida
des, inhabi Iidades y prerrogativas que los magis
trados del Poder Judicial.
'
Son inamovibies mientras dure su buena
conducta y podr§n ser sometidos a juicio pollti
co.
Atribuciones.
Art. 166 Q.Cuentas:
1)

2)

Son

atribuciones

del

Tribunal

de

aprobar' o desaprobar en forma
originaria la recaudación e inver
sión
de
los
caudales
públicos,
efectuadas
por 'Ios
funcionarios
y
administradores
del
Estado
Provincial
y
de
los
municipios
y comunas, en tanto los primeros
no hayan establecido el órgano
de control que .deben prever sus
cartas
orglioicas,
en
particular
con respecto a la Ley de Cartas
Org§nicas, en particular con res
pecto a la Ley de Presupuesto
y en general acorde lo determine
la Ley.
intervenir
preventivamente
en
los
actos
administrativos
que
dispongan gastos,
con excepción
de los municipales, en la forma
y con los alcances que establezca
la ley. En caso de observación,
dichos actos sólo podrlin cumplirse
cuando haya insistencia del Poder
del
Estado
al
que corresponda
el gasto. De mantener la observa

ción, en el plazo de quince días
el Tribunal pondr§ a disposición
de la Legislatura los antecedentes
del caso, d§ndose a publicidad
los
términos
de
la
misma y
y los fundamentos de la insisten
cia;
realizar
auditodas externas en
las dependencias
administrativas
e instituciones donde' el Estado
tenga interés y efectuar investi
gacione~ a solicitud de la Legisla
tura, conforme con las normas
de esta Constitución;
informar a la Legislatura sobre
cuentas
de
inversi6n
del
las
presupuesto anterior,
dentro del
cuarto mes de las sesiones ordina
rias;
actuar como órgano . requirente
en los JUICIOS de cuentas y res
ponsabilidad ante
los tribunales
de justicia e' intervenir en los
juicios de residencia en la forma
y
condiciones
que
establezca
la ley;
elaborar y proponer su propio
presupuesto
al
Poder Ejecutivo
y
designat y
remo\er.
a su
personal.
CAPITULO 1I
fISCAL DE ESTADQ

Art. 167.- El Fiscal de Estado tendr§ a su
cargo el asesoramiento y control de la legali
dad de los actos Je la administración pública
provincial, la defensa de su patrimonio y
será parte en los juicios contencioso adm inistré!,
tivos y en todos aquellos otros en que se
afecten directa o indirectamente los intereses
de la Provincia.
.
Ser~
designado por el Poder Ejecutivo
con acuerdo de la Legislatura y gozar§ de
inamovilidad en el c·argo mientras dure su
buena conducta y solo podrá ser removido
mediante juicio político.
Son requisitos para ser Fiscal de Estado
los mismos que se establecen para ser miembro
del Superior Tribunal de Justicia.
CAPITULO III
CONTADOR GENERAL Y. TESORERO
Art. 168 2 .- El Contador General y el Tesorero
de la PNvincia serán nombrados por el Poder
Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura.
El
Contador General
observarli todas
las órdenes de pago que no estén encuadradas
dentro de la Ley. General de Presupuesto
o leyes especiales, de la Ley de Contabilidad
y demás disposiciones sobre la materia.
El Tesorero no podrá efectuar pagos
que, además de ajustarse a otros. recaudos
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legales, no hayan sido autoiizados por el Conta
dor General.
Cuando faltaren a sus obligaciones serán
personai mente responsables.
La Ley de Contabilidad determiliar§ sus
calidades, atribuciones y d-eberes, las causas
y procedimientos de remoci6n y las de m §.S
responsabilida.des a. que estar§n sujetos.

TITULO 11
REGIMEN MUNICIPAL

Autonornfa..
Art. 169 Q .- Esta Constitución reconoce al
municipio como una comunidad socio politica
natural y esencial con vida propia sostenida
en un desarrollo socio culturai y sodo económi
co suficiente en la que, unidas por lazos de
vecindad y arraigo, las fami lías concurren
en la búsqueda del bien común. Asegura el
r~gimen
municipal basado en la autonomla
polItica, administrativa y económica financiera
de las comunidades.
Aquellos municipios a los cuales se reco
noce autonomla institucional podr§n estableceí
su propio orden normativo mediante el dictado
de cartas org§nicas, gobernándose conforme
al mismo y con arreglo a esta Constitución.

Competencia._
Art. 173~.- La Pr;;vifltcia reconoce a los muni
cipios y a las comunas las siguientes compe
tencias:
1)
ei gobierno y ia administración
de los intereses locales orientados
[¡lbien común;
el juzgamlento polftlco de sus
2)
autoridade:, en la forma estabieci
da por la ley o las cartas orgáni
cas municipales;
la confecc\ón y aprobaci5n de
3)
sus presupuestos de gastos y
dilculo de recursos;
4)
establecer, recaudar y adminis
trar
sus
recursos
económico
financieros; .
5)
ejercer todos los actos de regula
ción, administración y disposición
con respecto a los bienes del
dominio público o privado munici
pal;

6)

7l

Municipios.
Art. 170 2 .- La Provincia reconoce como munici
pios a aquellos Que reúnan las caracteristicas
enumeradas en ei artlculo precedente, siempre
que se constituya sobre una población estable
mInima de dos mil habitantes.
Se les reconoce autonomia institucional
a aquellos que cuenten con una población esta
ble mTnima de més de diez mil habitantes.
Comuna.
Art. 171 ~.- Las comunidades urbano rurales
no reconocidas como mUOlC¡pIOS, que tengan
una población estable mTnima de cuatrocientos
habitantes y su centro urbano ubicado a m§s
de treinta kilómetros de un municipio, se reco
nocen como comunas.
LImites.
Art. 172 g .- Los limites de los municipios y
comunas se establecer§n por una ley especial
de la Provincia cuya aprobación y eventuales
modificaciones deberén contar con el voto
afirmativo de las dos terceras partes de los
miembros de la Legislatura, la que a tal fin
tomará en consideración una zona urbana,
más otra urbano rural . adyacente de hasta
cinco kilómetros. Esta limitación no se aplicar~
a los municipios y comunas que a [a fecha
de sanción d~ esta Constituci6n tuvieren fijados
por ley lImites que excedan los previstos prece
dentemente.

8)

nombrar,
promover y
remover
a ios agentes municipales, confor
me él los principios de la ley,
de
las carlas org~nicas y de
esta Constitución;
realizar
las
obras públicas y
prestar
los
servicios
públ icos
de naturaleza o interés municipal
por administración o a través
de terceros;
ejercer
sus
funciones
político
administrctivas y en particular
el poder de policía, con respecto
a las siguientes materias:
al salud pública, asistencia social
y
educación,
en
concurrencia
con la Provincia;
b) higiene y moralidad públicas;
el cementerios, apertura, cons
trucción
y
mantenimiento
de
calles,
puentes,
plazas,
paseos
y edi ficios públicos;
d}
planeamiento
y
desarrollo
urbano y rural, vialidad, planes
edilicios,
po.lftica de vivienda,
diseño y estética urbanos y con
trol de construcción;
e) tr~nsi to y transporte urbanos,
y
en
forma concurrente con
la
Provincia,
los interurbanos;
f) uso de espacios verdes, calles
y suhsuelo;
g) protección del medio ambiente,
equilibrio ecológico y paisaje;
h) abastecimi~nto,
mercados
y
mataderos de animales destinados
al consumo;
i) creación y fomento de institu
ciones
culturales,
artTsticas
y
artesanales;
j) turismo, deportes y actividades
recreativas;
k) espectáculos públicos;
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9)

10)

lI}

J2)

J3)

J4)

J5)

16)

17)

promover
en
la
comunidad
la
participaciOn activa de !afamilia.
juntas vecinales y demás organiza
ciones intermedlus;
conservar y defender el patrimonio
histórico, cultural y artístico;
contraer empr~stitos con objeto
determinado. con el voto afirmativo
de 105 dos tercios de los miembros
del cuerpo deliberativo. En ningún
caso 105 servicios y la amortiz-aciOn
del capital de la . totalidad de
105
empréstitos.
podrán
superar
el veinticinc.o por ciento de los
recursos
ordinarios.
Los
fondos
provenientes de los mismos sOlo
podrán destinarse a la ejecución
de obras públicas o a la atenciOn
de gastos originados por necesida
des excepcionales e impostergables
y nunca a enjugar déficits presu
puestarios
ni
gastos
ordinarios
de la adm inistración;
concertar
con
otros
municipios,
con las provincias o con la Naci6n.
todo tipo de convenios interjurisdic
cionales que tengan por fin desa
rroliar
actividades
de
interés
para la comunidad local;
formar parte de organismos de
carácter
regional
o interprovin
eia!;
ejercer
en
105'
establecimientos
de utilidad nacional los poderes
municipales
compatibles
con
la
finalidad de aquellos. respetando
las competencias de la Provincia
y la Nación;
administrar y distribuir las tierras
fiscales ubicadas dentro del ejido
municipal;
ejercer cualquier otra competencia
de interés municipal que la Consti
tución no excluya taxativamente
y en tanto no haya sido recono
dica
expresa
o
implícitamente
como
propia
de
la
provincia.
atendiendo
fundamentalmente
al
principio
de
subsidiariedad
del Gobierno Provincial con res
pecto a los municipios;
mantener relaciones intermunicipa
les. para satisfacciOn de inte
reses mutuos dentro de la 6rbita
de sus respectivas competencias.
y convenir con el Gobierno Provin
cial la delegaci6n de funciones
provinciales fuera de sus jurisdic
ciones.

Publicidad.
Art. 1742 .- Los municipios y comunas deberán
publicar
trimestralmente
el
estado de sus
ingresos y gastos y anualmente el inventario
general y una memoria sobre la labor desarro

lIada.
CompEtténcia exclusiva de los municipios autó
nomos.

Art. 175 2 .- La Provincia reconoce las siguien
tes competencias sólo a 105 municipios con
autonomía insti tucional:
l)
ordenar y organizar 'el territorio
municipal en uno o varios distritos
a cualquier ntl;
2}
determinar su forma de gobierno
y
establecer
las
atribuciones
de sus Organos;
3)
convocar
a
comicios
para
la
elecdónde sus autoridades;
4}
establecer el procedimiento admi
nistrativo y organizar la Justicia
de Faltas;
5)
establecer un sistema de revisión
y control de cuentas y de la
legalidad de los actos;
6)
considerar
el
otorgamiento
a
los extranjeros del derecho electo
ra! activo en forma voluntaria
y confeccionar el padrón especial
a ese efecto, si correspondiere.
El derecho electoral pasivo es
exclusivo de 105 ciudadanos .argen
tinos;.
7)
revisar 105 actos de! interventor
provincial o federal en su caso
conforme con las cartas orgánicas'
y las ordenanzas municipales;
8)
crear
los
órganos
de
polida
municipal con funciones exclusivas
en materia de faltas.
Las
competencias
enumeradas
precedentemente
deberán
ser
reglamentadas por las respectivas
cartas org(micas.
.Carta orgánica municipal.
Art. J 76º.~ Las cartas orgánicas municipales
serán sancIonadas por Convenciones Constitu
yentes Municipales convocadas por ordenanza,
en fechas que no podrlin coincidir con otras
elecciones. Dichas C.onvenciones estarán integr~
das por un número de Convencionales. igual
al doble del de Concejales hasta un mliximo
de quince miembros, elegidos en forma directa
y con representación efectivamente proporcio
nal.
.
. ~ara
ser
Convencional
Constituyente
MUnICIpal se requieren las mismas condiciones
que para ser concejal y tienen idénticos dere
chos. incompatibilidades e inhabilidades. Recibi
rán una retribución igual a la de un concejal,
y deberán expedirse en un plazo de noventa
días prorrogable por una sola vez por hasta
treinta días más.
.
Contenido.
Art. 177 2 .- Las Cartas Orgánicas deben asegu
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rar:
1)

2)
3)
4)

5)

el
sistema
representativo
con
elecci6n directa de las autoridades
municipales por el voto universal,
igual, secreto y obligatorio;
representaci6n
efectivamente
proporcioal;
el procedimiento para su reforma;
'un sistema de contralor de las
cuentas públicas;
que los gastos de funcionamiento,
incluyendo
nóminas
salariales
y cargas
sociales,
propendan a
no superar el cincuenta por ciento
de los ingresos totales permanentes
por todo concepto.

ParticipacI6n.
Art. 1781 - Los municipios y comunas convienen
con el Estado Provincial su participación en
la administraci6n, gesti6n y ejecución de las
obras y servicios que éste preste o ejecute
en sus jurisdicciones, con la asignación de
recursos, en su caso, para lograr mayor eficien
cia y descentralizaci6n operativa.
Participan de la elaboraci6n y ejecución
de los planes de desarrollo regional.
Tesoro municipal.
Art. 1791 .- El tesoro municipal está compuesto
por:
l)
las rentas de sus bienes propios,
de la actividad econ6mica que
realice y de los servicios que
preste;
2)
lo
recaudado
en
concepto
de
impuestos, tasas, derechos, patentes
contribuciones de mejoras, multas
y
tributos
necesarios
para
el
cumplimiento de los fines y activi
dades propias, que espeten los prin
cipios constitucionales de la' tribu
taci6n
y
la
armonización
con
el régimen impositivo provincial
y federal, prohibiéndose la doble
imposici6n;
3)
los
empréstitos,
operaciones
de
crédito,
donaciones,
legados
y
subsidios;
4)
las
coparticipaciones
provincia
les y federales;
5)
todo otro ingreso de capital origi
nado por actos de disposición,
administraci6n o explotación de
su patrimonio.
Régimen legal de los municipios.
Art.
1801 .- Los municipios habilitados para
dictar sus cartas orgánicas mientras no hagan
uso de ese derecho y los restantes previstos
en esta Constituci6n, se rigen por la Ley Orgá
canica de Municipalidades la que, respetando
las diversidades geográficas, socio econ6micas

y culturales que caracterizan a las diferentes
zonas y regiones, se ajustar:í1 a las siguientes
pautas:
1)
el departamento legislativo estará
formado por un Concejo Delibe
rante de siete miembros, elegidos
directamente
por el Pueblo y
por el sistema de representaci6n
proporcional. Cuando el municipio
haya superado
la cantidad de
cincuenta
mil
habitantes,
el
Conc~o Deliberante podrá incre
mentarse
en
un
concejal
por
cada diez mil habitantes más.
Durarán cuatro años en sus fun
ciones, pudiendo ser reelectos;
2)
el departamento ejecutivo estará
a cargo de un intendente que
forma directa,
será electo en
durará cuatro años en sus funcio
nes y podrá ser reelecto por
un perIodo consecutivo, después
del cual no podrá serlo sino
con el intervalo de un período
legal;
3)
el contralor de las cuentas será
realizado
por
el
Tribunal
de
Cuentas de la Provincia;
4)
la ley determinará las atribuciones
y funciones de cada departamento
Régimen legal de las comunas.
Art. 181º.- El régimen de las comunas será
establecido por ley, aplicando los principios
generales fijados en esta Constituci6n para
los municipios, en cuanto sean compatibles
con la naturaleza de aquellos.
Inmunidades.
Art.
182º.- Los autoridades municipales y
comunales elegidas por el Pueblo gozan de
las mismas inmunidades de opini6n y arresto
que las establecidas' por esta Constituci6n
en favor de las autoridades proviTlCiales,
electas, sin perjuicio de las acciones que
se inicien concluidos los mandatos o producido
el desafuero según el procedi miento establecido
en esta Constitución, en las leyes y en las
cartas orgánicas.
Requisitos de elegibilidad.
Art. 183!L para ser eleéto concejal en los
municipios
sin
autonomía
institucional,
se
requiere:
1)
ser argentino nativo o por opcl6n,
o
naturalizado
con
diez años
de ejercicio de
la ciudadanía.
2)
haber cumplido veinticinco años
de edad;
3)
tener cínco años de residencia
continua e inmediata en el muni
cipio a la fecha de la elecci6n;
Para ser electo intendente en
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los mismos mUniCIpIOS, se requiere
haber cumplido treinta aflos de
edad y reunir las dem~s condicio
nes exigidas para ser concejal.

Qu6rum.

184 D.- El Concejo lJellberunLe scslolH.1rri
con la mayorfa absoluta de sus miembros.
Si el qu6rum no se logra a la hora fijada
para Iniciar la sesión, transcurrida una hora,
el cuerpo sesionar§ con cualquier número de
concejales presentes para tratar exclusivamente
los asuntos incluidos en el orden del dla, y
sus decisiones ser~n validas.
Antes de la votaci6n de una ordenanza
la presidencia verificar~ la asistencia y en
caso de no haber qu6rum, el asunto será tratado
en una sesión que quedara autom§ticamente
convocada para la misma hora de convocatoria
del dfa habll siguiente, oportunidad en la cual
la votación pendiente se ha!'§ con cualquiera
sea el nGmero de concejales presentes y la
ordenanza que se dicte ser~ válida.
Art.

deberá circunscribirse a garantizar el funciona
miento de los servicios públicos y hacer cum
plir las ordenanzas vigentes a la fecha de
su
asunción,
dentro de las prescripciones
de la carta orgánica del municipio in"tervenido
o de la Ley Orgánica de Municipalidades
y Comunas.
Paru ser uesigllt.luo Interventor se requie
ren las mismas condiciones que se exigen
para ser Intendente o autorida"d ,"ejecutiva
superior en el municipio o comuna int~rV'enidos.
Intervención Federal.
Art. J87 2 .- En los casos de intervención fede
ral a la Provincia, ésta no reconoce .Ia inter
vención automática a los. gobiernos municipales
o comunales, sino en tanto se encuentre justi
ficada por la causa que motiva la primera,
debiendo ser ella fundada en cada .caso por
la ley federal respectiva.
TITULO 1II
RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS

Intervenci6n.
Art. 185!!.- Los mumcIplos y comunas sólo
podr§n ser Intervenidos por ley fundada en:
1)
acefaITa;
"
2)
desconocimien~o
manifiesto
de
l~
Constituci6n
Provincial,
las
cartas orgánicas o la Ley Orgánica
de
Municipalidades
y
Comunas
por parte de la totalidad de sus
autoridades;
3)
la existencia de conflictos entre
sus
órganos
que
comprometen
gravemente la vigencia del princi
pio de autoridad y las instituciones
municipales;
4)
en las demás circunstancias previs
tas
en
las
respectivas
cartas
orgánicas o en la Ley Org§nica
de Municipalidades y Comunas.
A"omulgada la ley que, con excep
ción del caso de acefalTa, requerir§.
el voto afirm Btivo de los dos ter
cios de los miembros de la Legislat
el
Poder
Ejecutivo
Provincial
designará
un
interventor.
Este
convocar~
a elecciones que se
lIevar~n
a cabo dentro de un
plazo no mayor de tres meses
para completar el per10do interrum
pido por la acefalfa. El interventor
continuará:
en
el
cargo
hasta
la asunción
de
las autoridades
que resulten
de
las elecciones
generales convocadas para cubrir
las vacantes.
Interventor.
Art.
J86 g .- El interventor tiene facul tades
exclusivamente
administrativas.
Su
función

Responsabilidad.
Art. 188 2 .- Los funcionarios de los tres pode
res del Estado Provincial, aun el Interventor
Federal, de los entes aut§rquicos y d~scentra!i
zados y de las municipalidades y. cornunas.
son personalmente responsables por los daños
que resulten de las violaciones a sus deberes
y a los derechos que se enuncian en la Consti
tución Nacional, en la presente y en las leyes
y demás normas jurídicas que en su consecuen
cia se dicten.
El Estado Provincial será responsable
por los actos de sus agentes realizados con
motivo o en ejercicio de sus funCiones y
estar§ obligado a promover acción de" repeti
ción contra los que resultaren responsables.
Declaraciones Juradas.
Art.
J 89 2 .- Los funcionarios mencionados
en . el artículo precedente y todos aquellos
que tuvieren la responsabilidaél· de . manejo
o administración de fondos públicos,'" deberán
presentar
las correspondientes declaraciones
juradas patrimoniales al asumir y al dejar
sus cargos, que comprenden también las de
sus cónyuges y personas a sus. cargos.
La omisión del cumplimiento. de esta
obligación importar§ la suspensi6n en la percep_
ción de sus emolumentos o la privación de
beneficios
previsionaies
durante
el' tiempo
que dure aquella.
Juicio de residencia.
Art. 190 2 .- Los funcionarios que ocupen cargos
electivos, as1 como los ministros, secretarios
y
subsecretarios,
tanto
provinciales
como
municipales y comunales, no podrán abandonar
la Provincia hasta después de cuatro meses
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de terminadas sus funciones. salvo expresa
autorizaci6n de la Legislatura Provincial o
de los cuerpos deliberativos municipales, por
estar sometidos a juicio de residencia.

2)

TITULO IV
3)

PODER CONSTITUYENTE
4)

Reforma de la Constituci6n.
Art. 191 11 .- Esta Constituci6n puede reformarse
en todo o en cualquiera de sus partes, s610
después de transcurridos seis años desde la
asunciOn de las primeras autoridades provincia
les constitucionales, salvo para adecuarla a
las reformas que pudieren introducirse en la
Constituci6n Nacional o que mediante la inicia
tiva popular. avalada por un número de ciudada
nos no menor del veinticinco por ciento de
la cantidad de votos efectivamente emitidos
en la últimaelecci6n provincial. se proponga
expresamente la reforma.
La enmienda, o reforma de un solo art1cu
lo, podr§ ser resuelta por la Legislatura Provin
cial con el voto afirmativo de los dos tercios
de sus miembros. siempre que no se refiera
a declaraciones. derechos. deberes y garantías
o al presente articulo y no altere el espíritu
de esta Constitución. Para entrar en vigencia
deber§ ser convaiidada. por referendum popular
que se convocara a tal fin.
La enmienda a que se refiere el p§rrafo
precedehte no podr§ llevarse a cabo sino con
intervalos de dos años.
La reforma de mas de un artículo o
de aquellos no susceptibles de ser enmendados
legislativamente
sólo
podr§
efectuarse
por
Convenci6n Constituyente.
Necesidad.
Art. 19211~- La necesidad de la reforma debe
ser declarada por ley especial de la Legislatura.
aprobada por el voto de los dos tercios del
total de sus miembros.
Esta ley deber§ ser publicada durante
treinta citas corridos en los medios masivos
de comunicaci6n de la Provincia. junto con
la fecha en la que se elegir§n los Convenciona
les.
La misma ley fijara el plazo en que
deberA expedirse la Convención.
Convocatoria.
Art. 19311 .- Declarada la necesidad de la refor
ma total
o parcial. el Poder Ejecutivo, sin
formalidad ulterior. convocara a elección de
Convencionales.
Recaudos legales.
Art. 194 11 .- La ley debe determinar:
1)
si la reforma es total o
y en este último caso.

parcial
cuAles

son los artículos que se considere
necesario reformar;
el plazo dentro del cual se reali
zar6 la elecci6n de los Conven
cionales. que no debe coincidir
con ningún otro acto comicial;
ia partida presupuestaria necesaria
solventar
los
gastos
de
para
su funcionamiento;
el lugar de la primera reunión
de la Convención.

Llmites de la reforma.
Art. 195 11 .- Si la reforma es parcial. la Con
vención
Constituyente
no
podrA
apartarse
de los artículos para cuyo tratamiento fue
convocada. Se limitarA a analizar y resolver
los puntos previstos en la convocatoria pero
no estarA obligada a hacer la reforma si
no lo creyere conveniente.
Convencionales.
Art. 196 2 .- Para ser Convencional se requieren
las mismas condiciones que para ser Legislador
Ei cargo de Convencional no es incompa
tibie con otros cargos públicos. salvo los
de Gobernador. Vicegobernador o intendente
municipal.
Los Convencionales gozarán de las m¡sm as
inmunidades parlamentarias que los Legisladores
No es aplicable a los Convencionales
Constituyentes la inhabilidad prevista en el
segundo p§rrafo del art1culo 92 2 de esta
Consti tución.
Convenci6n Constituyente.
Art.
197 2 .La
Convención
Constituyente
se compone de un número de miembros igual
al de la Legislatura y su elecci6n se har§
por el mismo sistema con que se elige a
éstos.
Los Convencionales recibir§n una remune
ración igual a la que por todo concepto perci
ban los Legisladores.

Art. 198 2 .- La Convención se reunirá dentro
de los diez días de la fecha en que la Justicia
Electoral haya proclamado a los electos y
se expedir§ en el plazo que establezca la
ley de convocatoria, vencido 'el cual caducará
su mandato.
Reglamento.
Art.
199 2 .- La Convenci6n
sesionará con
el Reglamento aprobado por la anterior Con
vención Constituyente. hasta que dicte el
suyo propio.
Sanci6n y publicaci6n.
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Art~200R.- finalizado su cometido, la Conven
ción sancionara y publicara sus decisiones,
quedando los arttculos modl ficados incorporados
al texto de la Constitución Provincial al erra
siguiente de su publicación.

TITULO V
PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA
SECCION PRIMERA
REGIMEN ELECTORAL
Ley electoral.
Art. 20It. Se dictaré una ley electoral de
acuerdo con las siguientes bases:
I)
voto
secreto,
universal,
igual,
personal y obligatorio;
2)
escrutinio público inmediato en
cada mesa;
3)
uniformidad en toda la Provincia;
4)
se garantizaré la representación
efectivamente
proporcional
en
los cuerpos colegiados;
5)"
en las elecciones para cuerpos
colegiados, el elector podré tachar
candidatos en las listas que utilice
para sufragar; "
6)
elección de suplentes para los
cu~rpos colegiasos en forma simul
ta'nea con los ti tulares;
7)
se sufragará con boletas separadas
y de distintos colores para las
diferentes categorlas de cargos
a cubrir;
Por ley se estableceré el modo
y el tiempo en que se podrá,
ademés,
incluir en las boletas
que se utilicen para votar a candi
datos que figuren en otras listas
oficializadas.
Elecciones.
Art. 202'.- Las elecciones ordinarias se efec
tuarén en épocas fijas determinadas por ley,
. que en ningOn caso podrtin coincidir con elec
ciones nacionales a las que debedin anticipars~
por lo menos, en tres meses.
Las
elecciones extraordinarias deberán
practlcarse previa. convocatoria que se publicará
como mfnlmo, con sesenta erras corridos de
anticipación en todo el émbito de la Provincia.
Elección de Gobernador y Vicegobernador.
Art. 203'.- La elección de Gobernador y Vice
gobernador se efectuara por fOrmula completa,
por el voto directo del Pueblo de la Provincia,
constitUida ésta en un solo distrito electoral,
y por may.oria absoluta de sufragios.
SI ninguna de las fOrmulas obtiene esa
mayorta se realizara dentro de los quince
dIas una segunda elecclOn entre las dos fOrmulas

más votadas en la primera, quedando consagra
da la que obtenga el mayor n(¡mero de sufra
gios.
Inhabilidades.
Art. 204 2 .- Estén inhabilitados para desempeñar
cargos públicos electivos:
1)
los miembros <.le Ja~ FU(:TZU~
Armadas y de Seguridad en acti
vidad;
2)
los fallidos, hasta tanto no sean
rehabili tados;
3)
los deudores del fisco condenados
judiclalmente al pago, en tanto
~ste no sea satisfecho;
.,
4)
los condenados por delitos dolosos
con pena privativa de la libertad;
5)
los encuadrados en el segundo
y tercer pérrafo del -artículo
4 2 de esta Constitución; .
6)
los eclesiésticos regulares;
7)
los que hayan incurrido en la
causal prevista en el artIculo
210 ll •
8)
los demás casos que determine
la ley.
Justicia electoral.
Art. 205 ll .- Habrá un juez con competencia
electoral en la capital de la Provincia. El
Tribunal de Apelaciones que le corresponda,
lo será también en materia electoral.
Competencia.
Art. 206º.- Compete a la Justicia Electoral,
entre otras atribuciones que establezca la
ley:
1)
reconocer a los partidos pollticos
provinciales
y
municipales
y
registrar a los partidos .poltticos
nacionales
que
participen
en
las elecciones locales;
2)
controlar que los partidos poltticos
cumplan
con
las
disposiciones
establecidas en esta Constitución
y la ley;
3)
confecdonar los padrones _~~Iecto
rales;
4)
oficializar
las
candidaturas
y
las boletas a utilizar en los
comicios;
5)
decidir
las
impugnaciones
de
candidaturasj.
6)
designar los miembros de las
mesas receptoras devotos y
disponer lo necesario para la
organización
y
funcionamiento
de los comicios;
7)
pructicar los escrutinios definiti
vos en acto público;
8)
juzgar la validez de las elecciones
y otorgar los tltulos;
9)
proclamar
a
las
autoridades
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electas.
SECCION SEGUNDA
PARTICIPAC10N DIRECfA
CAPITULO (
lNlelATIVA POPULAR

Requisitos.
Art. 207 g .- Se reconoce el derecho a la inicIa
tiva popular para la presentaci6n de proyectos
de tey. cuando sean avalados por un número
de ciudadanos no menor al diez por ciento
de la cantidad de votos .efectivamente emitidos
en la última elecciOn provincial, en la forma
y del modo que determine la ley.
Los proyectos presentados en la Legislatu
ra, de conformidad con lo establecido en el
p~rrafo precedente, estar~n sujetos a tr6mite
parlamentario preferencial.
En el nivel. municipal, la iniciativa popular
ser6 aplicada en· igual forma hasta tanto sea
establecida y reglamentada en la Ley Orgánica
y cartas organicas municipales.
CAPITULO 11
CONSULTA POPULAR
Condiciones - Iniciativa.
Art. 208º.- Mediante el voto favorable de
los dos tercios de los miembros de la Legislatu
ra, se puede someter a consulta popular de
los electores cualquier cuestiOn que por su
importancia se considere merecedora de requerir
la opiniOn del Pueblo, a excepción de las leyes
tributarias o de presupuesto.
CAPITULO 11I
REVOCATORIA DE MANDATOS
Art. 209 1l.- La ciudadanla podr6 solicitar la
revocatoria del mandato de cualquier funcionario
en ejercicio de un cargo electivo. en el modo
y por la forma que establezca la ley, que
deberé ser aprobada por el voto favorable
de los dos tercios de los miembros de la Legis
latura. Dicha norma debera contemplar como
base que la solicitud de revocatoria se formali
ce por escrito ante la Justicia Electoral Provin
cial, con la adhesiOn certificada por ésta.
del veinte por ciento como mtnimo del total
del número de votantes que efectivamente
hayan sufragado en el Cíltlmo acto eleccionario
llevado a cabo en la jurisdicciOn que correspon
da.
Este derecho no podra ejercerse antes
de tramcurrldo el cincuenta por ciento del
per(odo de la gesti6n motivo del cuestionamiento
Senadores nacionales.

Art. 210 2 .- La Legislatura Provincial con
el voto afirmativo de los dos tercios de sus
miembros, podrá requerir al Senado de la
Naci6n la exclusión de su seno de los senado
res nacionales que representando a la Provincia
dejaren de cumplir las instrucciones Impartidas
en forma fehaciente por aquella, en uso de
las atribuciones conferidas por el art1culo
t05 2 , inciso 6) de esta Constituci6n.
Tal incumplimiento, que constituye inhabi
lidad moral, implica adem6s la inhabilitaci6n
a perpetuidad del senador incurso en esa
conducta para ejercer cualquier cargo público
de la Provincia, independientemente de la
decisión que adopte el Senado de la ~aciOn
sobre el pedido de exclusi6n.
CLAUSULA COMPLEMENTARIA

Art. 21t 2 .- Los plazos que en esta Consti tuciOn
se determinan en días,
hábiles administrativos,
exprese lo contrario.

se contar6n por días
salvo que la norma

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRiMERA: Esta Constitución entrara en vigen
cia a partir del dla siguiente al de su publica
ción, debiendo la Convención arbi trar, para
tal fin, los medios y recursos necesarios.
Antes de disolverla Convención Constitu
yente, los Convencionales proceder6n a su
juramento.
SEGUNDA: La Provincia no reconoce ninguna
deuda, obligación o compromiso de. cualquier
naturaleza que hasta la asunción de las autori
dades
constitucionales, hayan contraido o
contraigr.m las administraciones de los funciona
rios designados por el Peder Ejecutivo Nacional
con excepci6n de aquellas que sean expresa
mente reconocidas por las autoridades constitu
cionales competentes de la Provincia.
TERCERA: Desde la fecha de entrada cr. vigen
cia de esta ConstituciOn quedan derogadas
todas las normas de alcance general o particu
lar que establezcan reducCión o eximici6n
de tributos que por su naturaleza. _ deban
ser recaudados por la Pr?vincia.
CUARTA: A los efectos de la primer convoca
toria a elecciones· proviñciales se aplicará
el C6digo ElectoraF· Nacional aprobado por
Decreto Nº 2.135/83 con las modi ficaciones
introducidas por. las .- L~'yes - Nros. 23.247 y
23.476 y el Sistema Electoral aprobado por
Ley NQ 22.838- - y modificado- por Ley Nll
22.864, en cuanto sean. compatibles con las
disposiciones
de la pres~nte. Const i tución
y con el sistema de tachas.
Hasta tanto se dicte la Ley Electoral
Provincial,
el sistema de tachas previsto
en el inciso 5) del artlculo 201 Q ser§ aplicable
conjuntamente con el sistema D' Hont, de
modo que el nCimero de votos obtenidos deter
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mina el número de bancas que corresponder§.
a cada partido político en los cuerpos colegiados
Las tachas cante: ridas en las boletas utili
zadas para votar, establecerén el orden de
designación de los candidatos a elegir, modifi
cando el orden impreso en ellas, el que sólo
se aplicara en los casos de empate. No se
considerarAn las tachas efectuadas con respecto
a cada candidato que no superen el tres por
ciento del total de votos emitidos en favor
del partido polttico que lo propuso.
Los candidatos titularfS..5 que .no resulten
electos se consideran suplentes en el orden
que resulte de la aplicación del sistema de
tachas; luego de agotada esta lista, se recurrir§.
a la de candidatos suplentes.
En la primera elección de autoridades
provinciales, por esta Cinica vez, el escrutinio
p:>drá
desdoblarse,
debiendo
necesariamente
efectuarse en cada mesa y a la finalización
del acto comicial, el correspondiente a los
sufragios emitidos para determinar el número
de bancas que corresponda a cada partido
en los cuerpos colegiados. El recuento de las
tachas podr§. di ferirse para el día siguiente,
eI que serA llevado a cabo por la Junta Electo
ral, asegurando la fiscalización por parte de
los partidos poltticos.
Las tachas serAn consideradas tales cuando
la voluntad de tachar del .elector quede expre
samente manifestada en la boleta. Deber§.n
efectuarse como
mtnimo sobre el apellido
del candidato que se pretenda- excluir y reali
zarse una tachadura por cada candidato, de
modo que la que abarque a m§.s de uno de
ellos, se considerarA sobre aquel que aparezca
mas claramente efectuada.
A los efectos del cómputo de las tachas,
no se consideraran tales los cortes de las
boletas' oficializadas para sufragar, sino sólo
las consistentes en ltneas o rayas claramente
marcadas. Las boletas cortadas, en la medida
que resulten votos vAlidamente emitidos, no
se consideraran con tacha's mientras no conten
gan las testaciones en la forma señalada prece
dentemente. Las boletas que contengan tachas
sobre la totalidad de los candidatos se conside
rarán como votos validos aunque no se compu
taran para la ubicación de los candidatos.
Las
autoridades
electorales
de
mesas
y los fiscales generales partidarios, deberan
ser
acreditados ante
la Justicia Electoral
con cinco dfas de anticipaci6n al acto comicial
y serán responsables del correcto armado de
las urnas para su devolución a la Junta Electo
ral, una vez practicado el escrutinio a su
cargo.
Las
tachas efectuadas en
las boletas
para las categorlas de candidatos en las cuales
no pueden incorporarse, no seran tenidas en
cuenta a ningún efecto.
QUINTA: Para la primera elecclón de autorida
des provinciales se desempei"tarAn como autori
dades electorales las federales que han interve
nido hasta la fecha en los comicios territoriales

l ·os gastos que demande el apoyo t~cnico
para la realización del escrutinio en la forma,
lugar y con las personas que indique la Junta
Electoral, ser§.n a cargo del Estado Nacional.
SEXTA: Para la integración 'del primer Consejo
de la Magistratura, la Justicia Electoral con
feccionarA un padrón especial de abogados
inscriptos como electores en el padrón general.
El mismo día de la elección de fas primeras
altoridades
provinciales,
estos
procederán
a elegir a simple pluralidad de sufragios,
a dos abogados titulares y dos suplentes que
reunan las condiciones prescriptas en esta
Constitución.
Resultar§.n
suplentes
los que
obtengan el tercer y cuarto puesto en la
elección. Las candidaturas deberán ser Indivi
duales,
no requerir§n otra formalidad que
su presentación por escrito ante la Justicia
Electoral
y deberán ser oficializadas ~on
sesenta días corridos de anticipación a la
fecha del comicio.
El voto será secreto, personal yobligato
Iio y se emitirá en mesas especiales que
establecer§. la autoridad electoral.
Los gastos que demande esta elección
ser§.n solventados por los mismos fondos con
que se atiendan las elecciones generales.
Con el único objeto de proponer al
Poder Ejecutivo para su designación los miem
bros del primer Superior Tribunal de Justicia,
la Legislatura designará, además de los dos
Legisladores previstos en el inciso 4) del
artículo 160 2 , un tercero de diferente extrac
ción política que los anteriores si fuera posible
en reemplazo del miembro del Superior Tribu
nal de Justicia y hasta tanto éste se incorporF"
SEPTIMA: Para la primer convocatoria a elec
ciones provinciales generales,
no regirá la
disposición
contenida en el
articulo 202 2
de esta Constitución, siendo de aplicación
por esta única vez la Ley Nacional Nº i 5.262,
por lo que las mismas deberán llevarse a cabo
conjuntamente
con las pri meras elecciones
nacionales que se realicen, inmediatamente
despu~s
de
sancionada
esta
Constitución.
OCTAVA: Hasta tanto se dicten las leyes
orgllnicas de municipios y comunas, continuará
vigente la Ley Territorial Nº 236 con las
modificaciones establecidas en esta Consti tu
ción.
A partir de la fecha de la sanción de
esta Constitución, considérase a la lo calidad
de Tolhuin como una Comuna según lo estable
ci-do en el artlculo 171 1l de la presente.
En la misma fecha en que se realicen
las primeras elecciones provinciales, se elegirá
por el voto directo de sus ciudadanos y por
el mismo sistema electoral previsto en esta
Constitución, un Consejo Comunal compuesto
por cinco miembros, que deber§.n lCeunlr iguales
condiciones que elegibilidad que los concejales
d e los municipios, con excepción del tiempo
de resi.denda continua inmediata que para
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esta oportunidad se fija en dos años. Será
presidido por el primer candidato que surja
dP la lista más votada. Si dos o más listas
obtuvieran la misma cantidad de votos, el
Con ~jo designar6 al Presidente de entre 105
primeros candidatos de cada una de dichas
listas.
El mandato del primer Consejo Comunal
ser6 de dos. años y su presidente tendrA los
deberes y atribuciones que le correspondan
a los intendentes y a los presidentes de los
concejos y dispondrA de doble voto en caso
de empate. Los dem§s integrantes tendr§n
los deberes y atribuciones que le correspondan
a los concejales.
Hasta tanto la Legislatura de la Provincia
dicte el régimen legal de las comunas según
lo establecido en el artIculo 181 Q de esta
Constitución, las competencias de la CGmuna
ser§n las establecidas en los articulas 173º
174 2 , 178 2 Y 179 2 de la misma, y supletoria
mente las establecidas en la Ley Territorial
Nº 236 con respecto a las Comisiones de
fomem:o.
Previo juramento de desempeñar fielmente
sus' funciones de acuerdo con lo establecido
en la Constitución Nacional, en la presente
y
en la Ley OrgAnica de Municipalidades
vigente, las autoridades que resul ten elegidas
asumirén sus funciones en la misma fecha
en que lo haga el Intendente de la ciudad
de Río Grande.
Las autoridades comunales electas podrén
ser remuneradas.
NOVENA: En la pri mera sesión que celebre
la Legislatura Provincial, elegirá a los miembros
~ las salas acusadora y juzgadora a los fines
de la sustanciación del juicio polttico, y los
los miembros titulares y el provisorio para
integrar el Consejo de la Magistratura.
rECIMA: La primera Cámara de Apelaciones
de la rusticia Ordinaria que se establezca
en la Provincia tendrA su sede en la ciudad
de Río Grande, debiéndose organizar una secre
tarra para la sustanciación de recursos de
apelación en la ciudad de Ushuaia, mientras
ésta carezca de tribunal de alzada.
DECIMO PRIMERA: Hasta tanto la Legislatura
dicte las normas sobre organización de la
administración provincial y presupuesto, el
Poder Ejecutivo queda facultado para organizar
y poner en funcionamiento los ministerios
y dependencias y distribuir el persa n :11, proye
yendo las partidas para gastos y sueldos y
tomando, con imputación a rentas generales,
los fondos necesarios para el inmediato y nor
mal funcionamiento.
Si transcurridos dos años desde la asunción
de las primeras autoridades constitucionales
la Legislatura no hubiere dictado las leyes
crgAnicas que fueren menester para el funcio
namiento de las instituciones creadas por esta
Constitución, el Poder Ejecutivo quedarA facul·

tado para dictar, con car§cter provisional,
los decretos reglamentarios que exija la aplica
ación de los preceptos constitucionales.
DECIMO SEGUNDA: La Provincia reivindica
ra plenitud de sus derechos jurisdiccionales,
ecónomicos, políticos y sociales y denunciará
los pactos, tratados, contratos y convenios
firmados con anterioridad a la asunción de
las primeras autoridades provinciales constitu
cionales en tanto no se ajusten a los principios
de esta Constitución o afecten sus intereses.
DECIMO TERCERA: Hasta tanto se constituya
el Tribunal de Cuentas de la Provincia, el
control de las cuentas ser§ ejercido por la
Auditoría General del ex-Territorio.
DECfMO CUARTA: En la primera
sesión
que realice la Legislatura, establecerá la
dieta de sus miembros y fijará las remunera
ciones del Gobernador y Vicegobernador con
arreglo a esta Constitución.
En la primera acordada que dicte, el
Suoerior
Tribu!1&:\1
d-=
Justicia establecerá
la re mU!l~raci6 de sus nienbr os.
DECIMO
QUINTA:
La
descentralización
administrativa implicará la ubicación de los
diferentes organismos o institutos en el lugar
de la Provincia que resulte operativamente
más adecuado, teniendo en cuenta la proximi
dad de los recursos, los servicios, las obras
y el personal afectado.
Los organismos provinciales que regulen
la actividad vial y de hidrocarburos tendrán
su sede en la ciudad de Rto Grande.
DECIMO SEXTA: Lo prescripto en el artIculo
9 Q de esta Constitución no tiene efecto re
troacti \'0, debiendo respetarse los derechos
adquiridos por 105 empleados públicos a la
fecha de su entrada en vigencia".
- 111 SANCION DE LA CONSTITUCION

Pta. (MfNGORANCE): Señores Convencionales
habiéndose leído el texto aprobado de la
Constituci6n
Provincial
y de conformidad
con el artículo 102º del Reglamento Interno,
pregunto a los señores Convencionales si
hay alguna observación que formular respecto
de errores u om isiones que pudieran haberse
deslizado en su texto.
No existen observaciones.
Pta. (MINGORANCE): No existiendo observa
ciones corresponde sancionar y promulgar
la Constitución de la Provincia. Los que est~n
por la afirmativa a mano alzada.
- Así se hace.
- Aplausos.
Pta.

(MINGORANCE):

Señores,

téngase

por
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sancionada y promulgada esta Constituci6n
como Ley Fundamental de la Provincia. Pub11
quese, regfstrese y comuntquese para su conoci
miento.
Dada en la Sala de Sesiones de la Con
venci6n Constituyente de la Provincia de Tierra
del Fuego, AntArtida e Islas del AtlAntico
Sur, a· los diecisiete dfas del mes de mayo
de 1991.
- Aplausos.

- IV CIERRE DE LA SESION
Pta. (MINGORANCE): No habiendo mAs asuntos
para tratar se levanta la sesi6n.
Es la hora: 21,00
A continuací6n fueron entregados
ejemplares
de
la
Constitución
Provincial
firmados en original
por
todos
los
Convencionales
a las autoridades presentes.
Acto seguido los señores Conven
cionales Constituyentes, Autorida
des y públicQ. presente entonan
las estrofas del Himno Nacional
Argentino.

01 dE: Junio de 199i

Sesi6n ESDf;ciai
52!! Reunlón
PRESIDENCIA
EI~na

de la señora

RUBIO de MINGORANCE'

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
del señor Juan

José RAMOS

SECRETARIA PARLAMENTARIA
del señor Juan Manuel ROMANO
Convencionales presentes:
MARTINELU, Demetrio Eduardo
MORA, César Marcos
NOGAR, Néstor
PASTORIZA, Carlos Alberto
PEREZ,' Carlos Alberto
PRETO, Ruggero
RA.BASSA, Jorge Oscar
WEISS JURADO, Rosa Delia
WILSON; Diana Grélciela

ANDRADE, Luis Alberto
AUGSBURGER, Edelsó Luis
BLANCO, Pablo Daniel
CASTRO, Miguel Angel
ESTABILLO, José Arturo
fERREYRA, Mario Félix
FUNES, Alejandro Federico
FURLAN, Ricardo Humberto
LOPEZ fONTANA, Herh~:-:
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la
ciudad
de
Ushuaia,
al
En
primer
d1'a
del
mes
de
junio
de
19!n,
reunidos
los
señores
Convencionales
Consti tuyentes
en
el
Gimnasio
Polideportivo
l'Hugo Italo favate", siendo las
15,45 horas.

Pta. (MINGORANCE): Invito
a entonar las estrofas del
Argentino.

A continuación se entonan las
estrofas
del
Himno
Nacional
Argentino.
Aplausos.

- 1 INICIO DEL ACTO

- V-

Direc. ParlamentarIo (BLANCO): Har§ ingreso
la bandera de ceremonia de la Escuela NQ
1 "Domingo Faustino Sarmiento", escuela cente
naria, que una vez m§s nos honra, siendo. testigo
de la historia, como aquel 7 de enero en la
Sesión Constitutiva y hoy, a mas de cuatro
meses nuevamente está con su presencia junto
al Pueblo fueguino en esta Sesión Especial,
donde se proceder§ a la jura de nuestra Consti
tución Provincial por parte de los señores
Convencionales
Constituyentes,
entrando
así
en la etapa final del proceso de Provincia
\ización, cuando concurramos todos al acto
cTvico el pr6xi mo 27 de octubre de 1991 a
elegir
a
nuestras
autoridades
provinciales,
quienes tendrán la responsabilidad de conducir
nuestra
naciente
Provincia,
acompañada en
esta oportunidad por las b'anderas de ceremonia
de; los establecimientos educacionales de la
ciudad de Ushuaia y Tolhuin. _
Con los acordes de la marcha "Mi bande
ra" interpretada por la Banda Municipal de
Música recibiremos a las mismas.

DISCURSOS

lrwesan

a los presentes
Himno Nacional

las banderas de ceremonias.

Aplausos.

JI 
.APERTURA DE LA SESION
Pta. (MINGORANCE): Con la presencia de
diecinueve Convencionales, se da por iniciada
la última Sesión Especial de esta Convención
Consti tuyente.

- 1 Partido

Justicialista

Pta. (MINGORANCE): A esos
erituo: iasta5
jóvenes a los que felicito por su fervor, yo
les pediría se nos permita seguir con esta
ceremonia. Gracias.
Aplausos.
Pta. (MINGORANCE):
¿Algún Convencional
quiere hacer LISO de la palabra?
Sr. FERREYRA: Pido la palabra.
Señora Presidenta, este momento histórico
de nuestra Patria y en especial de la Tierra
del fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, no puede servir más que para reflexionar
sobre las responsabilidades que todos vamos
a asumir a partir de este momento.
Por eso, creo que conviene reconocer
y agradecer por el orden que corresponde
a todos aquellos que fueron artifices de esta
situación,
de este momento tan emotivo.
al Pueblo de la Provincia
. Principalmente,
de Tierra del Fuego, que desde largas décadas
vino luchando para mantener la soberanía
de nuestra Patria, la soberanía representada
por la bandera celeste y blanca, con sll sol,
.en este lugar austral de la República Argentina
También
como
peronistas,
queremos
reconocer que ha habido una historia del
peronismo en Tierra del fuego, que ha sido
encabezada por la señora, Ester Fadul de
Sobrino.

- 11I 
Aplausos.
IZAMIENTO DEL PABELLON
Pta. (MINGORANCE): Esta
a los Convencionales Luis
Ferreyra, Diana Wilson y
izar el Pabellón Nacional.

Presidencia invita
Augsburger, Mario
Jorge Rabassa a

Sr. FERREYRA: ... que ha habido otros más
en .Ios cuales, a pesar de que pudo haber
diferencias, reconozco que ha sabido sembrar
la semilla que dejara Perón en la Argentina
tambi~n aquí,
y ese maestro lo reconozco
es un viejo compañero don Miguel Vacas...

Aplausos.
Aplausos.
Manifestaciones y vivas del público
presente.

- IV HIMNO NACIONAL ARGENTINO

Sr. FERREYRA: Señora Presidedf. G, con estas
paiabras quiero dejar un mensaje en represen
taci6n del peronismo de que estando unidos
el peronismo puede brindar el servicio de
sus ideas para el engrandecimiento y la felici
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rdad

del Pueblo de Tierra del Fuego, así como
PerOn lo hiciera desde 1946 con el Pueblo
de la República Argentina.
Este mensaje sincero,· sirve para poner
en evidencia que mAs allá de una disputa políti
ca, para ver quién conduce la Provincia en
el futuro a partir de esta Constitución es
que este documento, nuestra ·ConstItución Pro
vincial, sirvá también para buscar la unidad
de todos los fueguinos pues necesitamos en
este lugar tan
comprometido de la Patria
trabajar en unidad para engrandecerla y hacer
del compromIso, que todos los argentinos nos
han dado, la bandera de lucha cotidiana. Nada
ma.s señora Presidenta.

Debemos sentirnos tranquilos, la frente alta
y la conciencia
tranquila porque nosotros
no
hemos traicionado el proyecto qúe le
habíamos ofrecido a la comunidad. Y es por
eso señora Presidenta, que hago votos para
que eSEa primer página de la segunda etapa
de la historia de la Provincia nos encuentre
a todos con un mismo objetivo: el bien comOn;
la grandeza de la nueva Provincia, y la prospe
ridad de la Nación. Gracias.
- Aplausos.

- 3 UniOn avica Radical

Aplausos.

2 Partido Socialista

Aut~ntico

Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Señora Presidenta, Pueblo de Tierra del
Fuego. Ya quisiera yo, en momentos como
éste tener la suficiente capacidad intelectual
como para poder transmitir y expresar a la
gente lo que se experimenta al estar en presen
cia y ser partícipe directo de un hecho trasce
dental en la historia de un Pueblo como es
el de la Tierra del Fuego. No obstante eso,
tratar~
en la medida de mis posibilidades y
de forma sint~tica, tratar. de transmitir el
agradecimiento que desde nuestro. partido se
levanta a toda la comunidad y a todos aquellos
que de una u otra manera han entendido que
el esfuerzo de participar en la Convención
Constituyente bien valla la pena para allanarle
el camino a las futuras generaciones. Y creo
que lo hemos logrado, señora Presidenta, más
aHa. de las disidencias pol1ticas que sin duda
existen, pero mucho mAs allá de eso existe
una Ley Fundamental para la Provincia a la
cual habremos de acatar porque habrá de ser
el camino que nos conduzca a dar respuestas
satisfactorias a las necesidades de la gente,
de nuestra _gente, de la que posibilitó que
nosotros, habitantes de la Tierra del Fuego
tengamos el orgullo de ser los constructores
de la normativa que habra. de regir las conducta
de esta sociedad. Y es por eso, señora Presi
denta, que tal vez mis palabras y mis senti
mientos se vean limitados por la ocasión. No
obstante eso, declamas alla. por el 7 de enero
que habla que participar, habla que poner
el esfuerzo intelectual y físico al servicio
del bien coman como una manera nueva de
entender el ejercicio de la actividad polltica.
Y creo que asf lo hemos hecho. La comunidad
habra. de juzgarnos. Diflcilmente nos habrá
de juzgar por haber eludido la responsabilidad
de participar en un hecho de esta trascendencia
Con eso, señora Presidenta, nos debe alcanzar.
Hemos cumplido en la medida de nuestras
posIbilidades y con nuestras limitaciones, con
el mandato de la gente de Tierra del Fuego.

Sr. RABASSA: Pido la palabra.
Señora
Presidenta,
por
primera
vez
en estos cuatro largos meses puede ver usted
que sobre nuestra mesa de trabajo no hay
papele::>, no hay informes, no hay discursos.
Es que quienes representamos a la Unión
Cívica Radical en esta Convención no inten
tamos ni buscamos en ningún momento que
se nos recordara por nuestros discursos O
por nuestra elocuencia. En todo caso, espera
mosque se nos recuerde por nuestra vocación
de servicio a los ideales de nuestro partido
y a los objetivos de la comunidad, ideales
expresos de la doctrina centenaria del radica
lismo que hemos intentado defender, a través
del debate, a través de la expresión política
en cada una de las instancias en que nos
fue posible, en el ámbito de esta Convención
Consti tuyente.
La Constitución de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur es hoy
ya una realidad.. Usted sabe señora Presidenta,
que en algunos aspectos de ese texto Constitu
cional, nosotros no hemos estado de acuerdo
y hemos defendido nuestros puntos de vista
hasta las últimas instancias a través del
esfuerzo, a través del debate, a trav~s de
todas aquellas posibilidades que hemos tenido
para expresar nuestro punto de vista. Pero
hoy que la Constitución está finalizada, san
cionada y está en nuestros a.nimos y en nues
tros corazones, esa Constituci6n de Tierra
del Fuego, Ant~rtida e Islas del Atlántico
Sur es nuestra Constitución y por ella vamos
a trabajar y a ella vamos a defenderla.
Señora Presidenta, en este ] uramento
que vamos a tomar, el Convencional Pablo
Blanco y yo, intentaremos representar a todos
los radicales de Tierra del Fuego y del país
que, acompañados hoy y guiados por el Presi
dente de nuestro partido, el doctor Alfonsín
que••.
Aplausos.
Sr. RABASSA:... que se ha hecho presente
en este a.mbito, los radicales que hoy tenemos
el alto honor de representar, testimoniaremos
en este Juramento nuestra profunda vocaci6n
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de servir a Tierra del Fuego. Nuestro compro
m iso histórico, irrenunciable con los derechos
de la Provincia y de los fueguinos y nuestro
m§.s absoluto convencimiento de que, de ahora
en máS ~staremos de pie junto a la Provincia,
para hacer realidad el sueño de todos. Gracias.
Aplausos.

- 4 Movimiento Popular Fueguino
Sr. PAsrORIZA: Pido la palabra.
Señora Presidenta, en primer lugar, quiero
agradecer la presencia de Senadores y Diputados
Nacionales, que junto con las autoridades locales
y representantes de nuestro Pueblo dan un
marco especial a este acto tan trascendente
en la vida institucional de esta nueva Provincia
argentina.
Es obvio que nos encontramos ante un
momento histórico, caracterizado por grandes
transformaciones en distintos aspectos y secto
res, tales como el cultural, el económico,
el social, el internacional, etc. Transformaciones
que son mucho m§s profundas que las grandes
divisiones polfticas del planeta y que apuntan
a un nuevo orden mundial.
Parece no menos c'taro que el Estado,
no podla escapar de esa fundamental transfor
mación y que la estructura y f.unciones estatales
han de sufrir tambien, las correspondientes
mutaciones. En este sentido, nos hemos propues
to curarnos con la historia y curarnos con
la historia es, ni m~s ni menos, que curarse
con la realidad.
Tanto el car~cter nacional como el provin
cial, como todo lo humano, no es un don innato
sino una fabricación. El car§cter provincial
se va haciendo, deshaciendo y rehacieAdo en
la historia. La Provincia no nace, sino que
se hace y a nosotros nos ha tocado en suerte,
colaborar en este destino de hacer. De hacer
una Constitución, que se me ocurre adecuada
e innovadora para una Provincia posible, para
una Provincia
real dentro del contexto que
nos toca vivir como Naci6n insertada en el
mundo de hoy.
Hemos establecido ia diferencia entre
ideas e Instituciones: entre derechos y objetivos,
entre intenciones y consecuencias y hemos
hecho esta Constitución con nuestra mayor
responsabilidad y esfuerzo y con la ejemplar
participaci6n
de
todos
los
Convencionales
y me enorgullezco de ello,
porque
ademlis,
creo que va a ser un ejemplo que trascerider§
nuestra frontera provincial. Ha sido honrosa
nuestra tarea, y si ademlis, sabemos conducirnos
con racionalidad y firmeza, sentarli el proyecto
de futuro que todos anhelamos para la Provincia
de Tierra del Fuego,
Ant6rtida e Islas del
Atl§ntico Sur. Muchas gracias, señora Presi
denta.
Aplausos.

Pta.
(MINGORANCE):
Señores, el día
17
de mayo de 1991, esta Convención Constitu
yente sancionó y promulgó la Constitución
para la Provincia de Tierra del fuego, Ant§rti
da e Islas del Atlántico Sur.
Hoy, los Convencionales Constituyentes
vamos a ser los primeros en jurar su fiel
cumplimiento y luego procederemos a la diso
lución de' la Convención Constituyente por
haber llegado a su fin la tarea encomendada
y lo haremos con la satisfacción del deber
cumplido.
Agradecemos a la Gobernación del Terri
torio su respaldo, asf como vaya todo nuestro
reconocimiento
al
señor Presidente de
la
Legislatura, que supo convertir esa casa en
nuestra casa. Y al personal de la Legislatura,
por su eficiencia, su dedicación y su esplritu
de sacri ficio.••
Aplausos.
Pta. (MINGORANCE): ... su esplritu de sacrificio
en jornadas verdaderamente agotadoras. Reci
ban
nuestro
agradecimiento
todos aquellos
que nos hicieron llegar sus inquietudes, sus
proyectos, sus observaciones y aún sus críticas•.
Aplausos.
Pta. (MINGORANCE): ... ya que con su aporte,
ayudaron a iluminar, a enriquecer el definitivo
texto constitucional. Tenemos que agradecer
además a las autoridades y a las personalida
des que nos visitan, para acompañar a esta
nueva Provincia hermana.
Pero, por sobre todas las cosas y funda
mentalmente,
agradecemos
a
la
población
de Tierra del fuego la confianza que deposi tó
en nosotros, diecinueve, para asumir la tre
menda responsabilidad de elaborar la Ley
fundamental de la Provincia que significa
nada menos, que la definitiva conformación
'institucional fueguina.
No somos nosotros los más indicados
para juzgar el trabajo realizado. La posteridad
lo har§. Pero la entregamos a su considera
ción, con el convencimiento de que hemos
puesto en ello lo mejor de nosotros para
hacer lo mejor para todos.
En mi calidad de Presidenta de la Con
vención, designada por gentile'za y cortesia
de los senores Convencionales, me toca a
mI el irrepetible honor de ser la primer perso
na en toda la Provincia que jurarli la flamante
Consti tución.
Aplausos.
- VI 
JURAMENTOS
Pta. (MINGORANCE): Yo, Elena Rubio de
Mingorance, JURO POR D[OS, POR LA PA
TRIA, Y SOBRE ESTOS SANTOS EVANGELIOS
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CUMPLIR Y HACER CUMPLIR EN LO QUE
DE MI DEPENDA LA CONSTITUCION
DE
LA PROVINCIA DE TIERRA DEL fUEGO,
ANTARTIDA
E ISLAS
DEL ALTLANTICO
SUR".

y SOBRE ESTOS SANTOS EVANGELIOS CUM
PLIR Y HACER CUMPLIR EN LO QUE DE
LA
CONSTlTUCION
DE
VOS
DEPENDA,
LA PROVINCIA DE TIERRA DEL fUEGO,
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTlCO SUR?II
Sr. Lq' ABILLO: Si, juro.

Aplausos.
Aplausos.
Direc. Parlamentario (BLANCO): A continuación
jurar§n los señores Convencionales por orden
alfabético.
Invitamos al
señor Convencional Luis
Alberto Andrade.
Pta..· (MINGORANCE): "Luis Alberto Andrade,
¿jURAIS POR DIOS, POR LA PATRIA, SOBRE
ESTOS SANTOS EVANGELIOS CUMPLIR Y
HACER CUMPLIR EN LO QUE DE VOS DE
PENDA LA CONSTITUCION DE LA PROVINCIA
DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA
F.
ISLAS DEL ATLANTlCO SUR?".
Sr. ANDRADE: Si, juro.

Direc. Parlamentario (BLANCO): Señor Conven
cional Mario felix ferrevra.
Pta.
(MINGORANCE):' "Señor Mario felix
ferreyra, ¿jURAIS POR DIOS, POR LA PA
TRIA Y SOBRE ESTOS SANTOS EVANGELIOS
CUMPLIR Y HACER CUMPLIR EN LO QUE
VOS
DEPENDA,
LA
CONSTlTUCION
DE
DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL fUEGO
ANTARTlDA
E
ISLAS
DEL
ATLANTICO
SUR?".
Sr. FERREYRA: Si, juro.
Aplausos.

Aplausos.
Direc.
Parlamentario
(BLANCO):
Invitamos
al señor Convencional Edelso Luis Augsburger.
Pta. (MINGORANCE): "Edelso Luis Augsburger,
¿jURAIS POR LA PATRIA, CUMPLIR Y HACER
CUMPl,lR EN LO QUE DE VOS DEPENDA,
LA CONSTITUCION DE LA PROVINCIA DE
TIERRA DEL fUEGO, ANTARTIDA E ISLAS
DEL ATLANTlCO SUR?".
Sr. AUGSBURGER: Si, juro.

Direc. Parlamentario (BLANCO): Señor Con
vencional, Alejandro Federico Funes.
Pta. (MINGORANCE): "Señor Alejandro Federi
co Funes, ¿J URAIS POR bIOS, POR LA PA
TRIA Y SOBRE ESTOS SANTOS EVANGELIOS
CUMPLIR Y HACER CUMPLIR EN LO QUE
DE VOS DEPENDA, LA CONSTITUCION DE
LA PROVINCIA DE TIERRA DEL fUEGO,
ANTARTIDA
E
ISLAS
DEL
ATLANTICO
SUR?".
Sr. FUNES: Si, juro.

Aplausos.
Aplausos.
Direc.
Parlamentario
(BLANCO):
Invitamos
al Convencional Pablo Daniel BLanco.
Pta.
(MINGORANCE):
"Senor Pablo
Daniel
Blanco, ¿jURAIS POR DIOS, POR LA PATRIA
Y SOBRE ESTOS SANTOS EVANGELIOS, CUM
PLIR Y HACER CUMPLIR EN LO QUE DE
VOS DEPENDA, LA CONSTITUCION DE LA
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTAR
TIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR?".
Sr. BLANCO: Si, juro.

Direc. Parlamentario (BLANCO): Señor Con
vencional Ricardo Humberto Furlan.
Pta. (MINGORANCE): "Señor Ricardo Humberto
furlan, ¿j URAIS POR DIOS, POR LA PATRIA
Y SOBRE ESTOS EVANGELIOS CUMPLIR
Y HACER CUMPLIR EN LO QUE DE VOS
DEPENDA, LA CONSTITUCION DE LA PRO
VINCIA DE TIERRA DEL fUEGO, ANTARTI
DA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR?".
Sr. fURLAN: Si, juro.

Aplausos.
Aplausos.
Direc.
Parlamentario
(BLANCO):
Invitamos
al señor Convencional Miguel Angel Castro.
Pta. (MINGORANCE): "Señor Miguel Angel
Castro, ¿jURAIS POR DIOS, POR LA PATRIA
Y SOBRE ESTOS SANTOS EVANGELIOS CUM
PLIR Y HACER CUMPLIR EN LO QUE DE
VOS
DEPENDA,
LA CONSTITUCION
DE
LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR?",
Sr. CASTRO: sr, juro.

Direc. Parlamentario (BLANCO): Señor Con
vencional He;n§n Lopez fontana.
Pta. (MINGORANCE): "Senor Hernán López
FOlltanu, ¿j URAlS POR DIOS, POR LA PA
TRIA Y SOBRE ESTOS EVANGELIOS, CUM
PLIR Y HACER CUMPLIR EN LO QUE DE
VOS DEPENDA, LA CONSTlTUCION - DE LA
PROVINCIA DE TIERRA DEL fUEGO. AN
TARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR?".
Sr. LOPEZ FONTANA: Si, juro.

Aplausos.
Ap!ausos.
Direc. Parlamentario (BLANCO): Señor Conven
cional josé Arturo Estabillo,
Pta. (MINGORANCE): "Señor j osé Arturo Esta
billo, ¿jURAIS POR DIOS, POR LA PATRIA

Direc. Parlamentario (BLANCO): Señor Con
vencional Demetrio Eduardo Martinelli.
Pta. (MINGORANCE): "Señcr Demetrio Eduardo
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Martinelli, ¿JURAIS POR DIOS, POR LA PA
TRIA Y SOBRE ESTOS SANTOS EVANGELIOS
CUMPLIR Y HACER CUMPLIR EN LO QUE
DE VOS DEPENDA, LA CONSTITUCION DE
LA PROVINCIA DE TIERRA DEL fUEGO,
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR?".
Sr. MARTINELLI: sr, juro.
Aplausos.
Direc. Parlamentario (BLANCO): Señor Conven
cional César Marcos Mora.
Pta. (MINGORANCE): "Señor Marcos Mora,
¿JURAIS POR DIOS, POR LA PATRIA Y SO
BRE ESTOS SANTOS EVANGELIOS, CUMPLIR
Y HACER CUMPLIR EN LO QUE DE VOS
DEPENDA, LA CONSTITUCION DE LA PRO
VINCIA DE TIERRA DEL fUEG.O, ANTARTIDA
E ISLAS DEL ATLANTICO SUR?".
Sr. MORA: sr, juro.
Aplausos.
Direc. Parlamentario (BLANCO): Señor Con
vencional Néstor Nogar.
Pta. (MINGORANCE): "Señor Néstor Nogar,
¿JURAIS POR DIOS, POR LA PATRIA Y SO
BRE ESTOS SANTOS EVANGELIOS, CUMPLIR
Y HACER CUMPLIR EN, LO QUE DE VOS
DEPENDA. LA CONSTITUCION DE LA PRO
VINCIA DE TIEP.RA DEL fUEGO, ANTARTIDA
E ISLAS DEL ATLANTICO SUR?".
Sr. NOGAR: sr, juro.
Aplausos.
Direc. Parlamentario (BLANCO): Señor Con
vencional Carlos Alberto Pastoriza.
Pta. (MINGORANCE): "Señor Carlos Alberto
Pastoriza, ¿jURAIS POR DIOS, POR LA PA
TRIA Y SOBRE ESTOS SANTOS EVANGELIOS
CUMPLIR Y HACER CUMPLIR EN LO QUE
DE VOS DEPENDA, LA CONSTITUCION DE
LA PROVINCIA DE TIERRA DEL fUEGO,
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR?".
Sr. PASTORIZA: sr, juro.
Aplausos.
Direc. Parlamentario (BLANCO): Señor Conven
cional Carlos Alberto Perez.
Pta. (MINGORANCE): "Señor Carlos Alberto
Perez, ¿jURAIS POR LA PATRIA
CUMPLIR
Y HACER CUMPLIR EN LO QUE DE VOS
DEPENDA, LA CONSTITUCION DE LA PRO
VINCIA DE TIERRA DEL fUEGO, ANTARTIDA
E ISLAS DEL ATLANTICO SUR?'!.
Sr. PEREZ: sr, juro.
Aplausos.

Direc. Parlamentario (BLANCO': Señor CCílven··
ciona! Ruggero Preto.
Pta. (MINGORAN~E): ':Ser.or R:lggerú fleto,
¿]URAIS POR. OlOS, POR LA PATRiA v SO
BRE ESTOS SANTOS EV ~,NGEUOS. Curv1?UP..

Y HACER CUMPLIR EN LO QUE DE VOS
DEPENDA, LA CONSTITUCION DE LA PRO
VINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTAR
TIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR?".
Sr. PRETO: Sí, juro,
Aplausos.
Direc. Parlamentario (BLANCO): 'Señor Con
vencional Jorge Oscar Rabassa.
Pta.
(MINGORANCE):
"Señor
Jorge". Oscar
Rabassa, ¿J URAIS POR LA PATRIA, CUMPLIR
Y HACER CUMPLIR EN LO QUE DE VOS
DEPENDA, LA CONSTITUCION DE LA PRO
VINCIA DE TIERRA DEL fUEGO, ANTARTIDA
E ISLAS DEL A TLANTICO SUR ?".
Sr. RABASSA: Sí, juro.,
Aplausos.
Direc. Parlamentario (BLANCO): Señora Con
vencional Rosa Delia Weiss Jurado.
Pta.' (MINGORANCE):
"Señora
Ros<J
Delia
Weiss jurado, ¿jURAIS POR OlOS, POR LA
PATRIA Y SOBRE ESTOS SANTOS EVANGE
LIOS, CUMPLIR Y HACER CUMPLIR, EN
LO QUE DE VOS DEPENDA, LA CONSTITU
CION DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL
fUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTI
ca SUR?".
Sra. WEISS JURADO: Sí, juro.
Aplausos.
Direc. Parlamentario (BLANCO): Señora Con
vencional Diana Graciela Wilson.
Pta. ~MINGORANCE): "Señora Diana Graciela
Wilson, ¿jURAIS POR LA PATRIA, CUMPLIR
Y HACER CUMPLIR EN LO QUE DE VOS
DEPENDA, LA CONSTITUCION DE LA PRO
VINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTAR
TIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR?".
Sra. WILSON: Sí, juro.
Aplausos.
Desde
el
pGblico
se escucha:
"j El Pueblo quiere jurarla! n.
Pta. (MINGORANCE): "PUEBLO DE TIERRA
DEL FUEGO, JURAIS POR DIOS Y POR
LA PATRIA Y SOBRE ESTOS EVANGELIOS
CUMPLIR Y HACER CUMPLIR EN LO QUE
DE VOS DEPENDA. LA CONSTITUCION DE
LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLA.NTICO SUR?"
PUEBLO: Sí, juro.
Aplausos.

- VH DISOLUClON DE LA
C0NVENCION CONSTITUYENTE
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Pta. (MINGORANCE): Señores Convencionales
de conformidad con 10 dispuesto en el artTculo
10 2 de la Ley Ng 23.775, Y la CHi.us~la Transi
toria N2 I de la ConstituciOri de la Provincia,
y
habiéndose cumplido el objetivo exclusivo
y excluyente para el que fuera convocada
corresponde resolver la disoiución de esta
Convenci6n. Los Que estén por la afi rm ati va
a mano alzade.

Se

vota

y

resulta

afirmativa.

Pta. . ·(MINGORANCE): Por voluntad un:inlme
de sus integrantes. téngase por disuelta
la
Convenci6n Constituyente de la Provincia de
Tierra del fuego, Ant:irtida e Islas del Atlántico
Sur.

- VIII -

No

siendo

para

m §s,

- IX -

ENTREGA DE DIPLOMAS
Direc. Parlamentario (BLANCO): A continuación
se procederá a hacer entrega de diplomas
recordatorios.
En primer término, al señor Gobernador
Don AdrHin Aquiles Fariña en agradecimiento
de su colaboraciOn prestada para esta Conven
ción Constituyente.
Se hace presente el señor Goberna
dor y recibe el diploma.
Aplausos.
Direc.
Parlamentario (BLANCO):
Al
señor
Presidente de la Honorable Legislatura Territo
rial Don Walter Rúben Agüero por la colaboradón
prestada en la tarea de poder realizar nueSi:ro
trabajo.
Se hace presente el señor Presi
dente Agüero y recibe el diploma.
Aplausos.
Direc.
Parlamentario
(BLANCO):
Al
señor
Intendente de la ciudad de Ushuaia, Don Carlos
Manfredotti.
Se hace presente el señor Mai1fre
ciotti y recibe el dipiom a.
Aplausos.
Parlamentario (BLANCQj: Al
seDal'
intendente de ]a ciudad de Río Grallde, Jan
Esteban Martinez.
Direc.

Aplausos.
Direc. Parlamentario (BLANCO): A 18 E.scuela
1 ;lDomingo F. Sarmiento" en la persona
de su Directora Graciela Ledesma.
Nº

Se hace presente la señora Direc
tora y recibe el diploma.
Aplausos.
retiran las banderas de cere
con los acordes de la
marcha
"Mi
Bandera't,
dando
por finalizado este acto.

Se

monias

Es la hora: 17,30

CIERRE DE LA SESION
Pta. (MINGORANCE):
se levanta la Sesión.

Se hace presente el senor Martí
nez y recibe el diploma.

DIARIO

DE

CONVENCION

SESIONES

CONSTITUYENTE

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTlDA
E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

A~O

199 1

- INDICE GENERAL 
-TOMO

1

07 de enero de 1991
Sesión Constitutiva

ti Reunión

SUMARIO • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

APERTURA DE LA SESION • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2

Presentación Convencionales Constituyentes e inicio del acto.
II

PRESIDENCIA PROVISIONAL • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2

Elección Presidencia Provisional, Sra. R.osa Delia Weiss Jurado, -/
por ser la Convencional Constituyente de mayor edad.

m

SECRETARIO PROVISIONAL • • • • • • • • • • • • • •

2

Elección Secretario Provisional, señor Alberto Carlos Revah, por
ser el COQvencional Constituyente de menor edad.

IV

lZAMIENTO DEL PABELLON • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2

A cargo de un integrante de cada uno de los bloques pol1ticos -/
que componen esta Convención Constituyente.
V

JURAMEN1'OS • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2

Prestan juramento los Convencionales Constituyentes.
VI

ELECCION DE PRESII)ENTE. • • • • • • • • • • • • • • •

3

Elección Presidenta de la Convención Constituyente, por unanimi
dad es elegida la señora Elena Rublo de Mjn~orance.VII

PALABRAS DE CIERRE. • • • • • • • • • • .' • • • • • •
Por el bloque del Partido So clalista
clonal Edelso Luis Augsburger.-

Aut~ntico

el señor CODven-/

Por el bloque de la Unión Cívica Radical el señor Convencional!
·Pablo Daniel Blanco.
Por el bloque del Partido Justicialistael sei'lor Convencional Al
berto Luis Andrade.Por el bloque del Movlmiento Popular fueguino el senor Conven.
cional Carlos Alberto Pastoriza.

3

u
CONVENCION CONSTITUYENTE DE LA PROV~NCL'\ DE
TIERRA DEL FUEGO, ANTARTlDA E ISLAS DEL ATLA.NTICO SUR

09 de enero de 1991
Sesi6n Especial
2 1 Reuni6n

SUMARIO • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

7

APERTURA DE LA SESION • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

8

IZAMIENTO DEL PABELLON • • • • • • • • • • • • • • • •

8

u

A cargo del señor Convencional Luis Alberto Andrade.III

ORDEN DEL DLA • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Ingreso de los proyectos de Reglamento Interno.

10 de enero de 1991
Sesi6n Especial
3 1 Reuni6n

9

SUMARIO
APERTURA DE LA SESION • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••

10

Presentación de Proyecto de Reglamento del Movimiento Popular
Fueguino, reemplazando el presentado en la Sesión anterior..

n

PROYECfO DE REGLAMENTO • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••

10

Moción del Convencional Hernán López fontana para que ei pro
yecto de Reglamento presentado por el Movimiento Popular fue
guino sea tomado como base para la discusión, y su aprobación.Movimiento Popular Fueguino, lectura del proyecto.

10

Fundamentos

19

del proyecto de la Unión avica Radical.

Uni6n avica Radical, lectura del proyecto.

21

flmdamentos Proyecto Partido Justicíalita.

30

fundamentos Proyecto Movimiento Popular fueguino.-

31

Moción Cco:tvencional Edelso Luis Augsburger para que se utilice
el Reglamemo de la C§mara de Diputados de la Nación.

35

2

lIt

CONVENCION CONSTITUYENTE DE LA PROViNCl)\ DE
TIERRA DEL FUEG0 7 ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

III

IV

Moci6n del Convencional Mario f~lix ferreyra para que se utili
ce el Reglamento de la C~mara de Diputados de la Nación has
ta que se apruebe el propio.

38

Asunto Ng 001. Proyecto de resolución aprobando la aplicacióní
del Reglamento de la C~rnara de DipUEOOa3 de la Nación como/
Reglamento Provisorio.

39

EN COMlSlON • • • • • •

40

Elaboraci6n dictamen de comisión s/Proyecto de Reglamento [n
terno Provisorío.

43

EN SESION • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

43

Aprobación dictamen único del Proyecto de Reglamento Interno /
Provisorio.

v

43

EN COMISIONo • • • • • • •

Tratamiento en general del Reglamento lnterno.

15 de enero de 1991

Sesi6n Especial
4 11 Reunión

45

SUMARlO • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

46

APERTURA DE LA SESION • • • • • .'. • • • • • • • • • • • • • • •
. Moción del Convencional Miguel Angel Castro para declarar libre/
el debate y su aprobaci6n.
II

REGLAMENTO • • • • • • • •

. ~

46

Tratamiento en particular - Arts. 1Q al 24 2 .
III

EN SESION •

82

Tratamietto Proyecto de resolución.

IV

FUERA DEL REGLAMENTO • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Proyecto de resoluci6n afectando al personal de la Honorable
gislatura Territorial a la Convención Cc:xI>tituyente.Aprobaci6n en general y en particular.

L~

83

IV
CONVENCION CONSTITUYENTE DE LA PROVINCIA DE
TIERRA DEL FUEGO. ANTART!DA E ISLAS DEL ATLANT!CO SUR

16 de enero de 1991
Sesión Especial
51 Reunión

SUMARIO • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • •

85

Lectura Nota remitida por el ex-Gobernador Don Carlos Martín Torres.
y de los. Decretos N2 78 Y 79/91 del Poder Ejecutivo Nacional. para /
su tratamiento.-

FUERA DE REGLAMENTO • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

86

Discusión sobre tema anterior. y aprobación de Resolución esta-/
bleciendo que la cuestión traída a estudio excede el marco de : .
la competencia de la Convención Constituyente.

11

EN COMISIONo • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

91

Continuación tratamiento Reglamento Interno - Arts. 25º al 102 2.

IU

EN SESION • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

125

Moción del Convencional Edelso Luis Augsburger para apartarse /
del Reglamento.

IV

FUERA DEL REGLAMENTO.

125·

Designación representante de la ,Convención Constituyente en el /
acto de asunción de las nuevas autoridades de Gobierno.

v

EN COMiSlON • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

126

23 de enero de 1991
Sesi6n Especial

6' Reunión

SUMARIO • • • • • • • • • • • • • • • • '·

128

Informe del dictamen en mayoña sobre Proyecto de Reglamento
Interno.

129

lnforme del dictamen de minoría de la Unión Cívica Radical so
bre el Proyecto de Reglamento Interno

129

v
CONVENCION CONSfITUYENTE DE LA PROVINCIA DE
TIERRA DEL FUEGO, ANTARTJDA E ISLAS DEL ATLA!\lTICO SUR

Informe del dictamen en minoría del Partido Socialista Auténtico.

130

Informe del dictamen en minoría dei Partido justicialista

131

Dictamen en Minoría de la Unión Cívica Radical

132

Dictamen en minoria del Partido Socialista Auténtico.-

133

Dictamen en minoría del Partido justicialista.-

134

EN SESION • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

137

Aprobación dictamen en mayoría en general y en particular del /
proyecto de Reglamento Interno.-

II

Moción del Convencional Jorge Osear Rabassa para apartarse del
Reglamento e incorporar un proyecto de resolución.-

142

ORDEN DEL DIA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

146

1

Desi~nación

del Vice Presidente Ira., Vice Presidente /
2do., Secretario Administrativo y Secretario Parlamen-/
tario.-

146

Designación del Convencional Ruggero Preto como Vice
Pr,.esidente Iro.Designaci6n del Convencional Alejandro Federico Funes
corno _Vice Presidente 2do.
Designación señor Juan Manuel Romano corno Secreta
tario Parlamentario.-

2

Designación del señor juan José Ramos como Secreta
rio Admlnistrativo.
Fijación de día y hora de sesiones.

3

Formación de Comlsiones.-

4

III

- Proyecto de Resolución de la Unión Clvica Radical sobre
participaci6n de la República Argentina en la Guerra
de Medio Oriente.-

CIERRE DE LA SESION • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

147
148
149
157

ANEXO 1:

Reglamento Interno de la Convención Constituyente de la Provincia de
Tierra del Fuego, Antértida e Islas del Atl€ m tico

Sur.-

158

VI
CONVENCION CONSTITUYENTE DE LA PROVINCIA DE
TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

24 de enero de 1991
Sesi6n Especial
7 1 Reunt6n

SUMARIO • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

169

APERTURA DE LA SESION • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

170

lZAMIENTO DEL PABELLON • • • • •

170

1I

A cargo del Convencional Edelso Luis Augsburger.TEMA DE LA CONVOCATORIA • • • • • • • • • •

III

170

Tratamiento dictamen' Comisión de Presupuesto.
fundamentos y aproóación.IV

CIERRE DE LA SESION • • •

175

29 de enero de 1991
1i Sesi6n Ordinaria
8 1 Reunt6n

s ·U

11

M A R I O •••••••••••••••••••••••••••••••••••

176

APERTURA DE LA SESION • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

178

IZAMIENTO DELPABELLON ••••••••••••

178

A cargo del Convencional Pablo Daniel Blanco.III

ASUNTOS DE PARTICULARES ••••••••••

178

Asunto NI! 001. Comisi6n Nacional Evangelizadora para la Refor
ma Constitucional.Asunto NI! 002. Centro de JubHados, Pensionados y Retirados del
Territorio.Asunto NI! 003. Partido Intransigente.IV

ASUNTOS ENTRADOS • • • • • • • • • •
Asunto NI! 006. Uni6n avica Radical. Proyecto de Resoluci6n so
licitando al Poder Ejecutivo Nacional soluci6n sobre temas econ6
micos.

178

CONVENGON CONSTITUYENTE DE L.A. PROVINCiA DE
TIERRA DEL FUEGO, JJ'.ITARTlDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

Asunto N!l 007. Movimiento PopuLar fueguino. Proyecto de Cons
titución.
Asunto N!l 008. Partido Socialista Auténtico. Proyecto Parcial de
Gmstituci6n - Arts. 12 al 50 2 .Asunto N!l 009. Partiáo justicialista. Renuncia al cargo del Con
vencional Constituyente Carlos Alberto Revah.Asunto NSl 010. Uni6n avica Radical. Proyecto de Constituci6n.

v

178

FUERA DE REGLAMENTO

Tratamiento y aprobaci6n renuncia del Convencional Carlos Albe!.
to Revah,
VI

179

HOMENAjES • • • • • • • • • • • • • • •
A los abortgenes de Tierra del fuego.

VII

180

FUERA DE REGLAMENTO • • • • • • •
Incorporaci6n y juramento del Convencional Ricardo Humberto fu!.
Lan.

Vl11 -

PROYECfOS DE CONSfrrUCION • • • • • • • • • • • . •
1

Movimiento Popular Fueguino. fundamentos.

181

2

Partido Socialista Auténtico. Fundamentos.

185

3

Uni6n- avica Radical. fundamentos.

188

4

Partido justiclalista. Fundamentos.

192

Lectura Proyecto Movimiento popular fueguino - /
Arts. 12 ai 37 2 .-

193

Lectura Proyecto Partido Socialista Auténtico - Ar
tlculos 12 al 50 2 ,-

199

3

Lectura Proyecto Uni6n Cívica RadicaL - Artículos
L2 al 70 2 ,-

205

4

Lectura Proyecto Partido Justicialista - Artículos/
12 al 46 2 .

212

2

IX

181

OlAS Y HORAS DE SESION • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

o

216

30 de enero de 1991
11 SesLon Ordinaria
9~

reunión

SUlvjARI0

ORDEN DEL DrA • • • • • • • • • • • • • •

o

•

•

•

•

•

•

•

•

>

o

,

.

224

••

225

Proyecto de Resoluci6n de la Uni6n Cívica Radical solicitando al
Poder Ejecutivo se abstenga de tomar decisioi1€s económicas.

226

VIIi

CONVENCION CONSTITUYENTE DE LA PROVINCL~ DE
TiERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTiCO SUR

11

EN COMISION .. . • • • . • • • . . . . • • . • . . . • . • . . • • • •

230

Lectura y tratamiento Proyecto de Constitución presentado por el
Movimiento Popular fueguino. - Arts. 1Q al 6!2.

31 de enero de 1991
111 Sesión Ordinaria
10 11 Reunión

s

U M A R I O ••• , •• __._.. •• ,_ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • , •

11

267

EN SESION ORDINARIA • • • • • • • . • • • • • • . • • • • • . • • •

268

HOMENAJES ••••

268

A San Juan Bosco.

1II

EN COMISIONo • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

269

Continuación tratamiento Proyecto Constitucional - Artículos 7 2 /
al 11 Q. Inciso Q).

05 de febrero de 1991
11 Sesión Ordinaria
11 1 Reuni6n

SUMARIO • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • . •

303

Continuación tratamiento Proyecto Constitucional - Artlculo 11 º,
Inciso 13) al 15 2 .

304

06 de febrero de 1991
111 Sesión Ordinaria
12 1 Reunión

SUMARlO • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • •

339

CONVENCION CONSTITUYENTE DE LA PROVINCIA DE
TIERRA DEL fUEGO, ANTART!DA E ISLAS DEL ATLANTiCO SUR

EN SESION ••••••• ' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

340

. Provecto de declaración de la· Unión Cívica Radical sobre despidos
ma~ivos de empresas Bencer S.A. y Socios S.A.

11

341

EN COMI5ION • • • •

Continuación tratamiento Proyecto Constitucional - Artículo 15 2 /
al 24 2 .-

07 de febrero de 1991
1I 5esi6n Ordinaria

13 11 Reuni6n

s

367

U M A -R 1 O.

Continuación tratamiento Proyecto Constitucional - Artículo 25 Q
y 26 2 .-

368

EN SESION •••- • • • • • • • • • • • • • . . • . • • • • • • • . • • •

370

Tratamiento Proyecto de declaración sobre problemas especHicos
que afectan a las biL5trias radicadas en la Tierra del fue~o.-

II

Tratamiento Proyecto de resolución poniendo en conocimiento del
Honorable Congreso de la Nación el Artículo 12 de la Constitu-/
ción en tratamiento donde se fijan los limites de la Provincia, y
su aprobacíón.-

376

EN COMI510N •

378

Continuación tratamiento Proyecto Constitucional - Artículo
al 37 11 ter.

27 2 /

12 de febrero de 1991
11 Sesi6n Ordinaria

'14 11 Reun16n

SUMARIO • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

403

EN SESION • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

404

Moci6n del Convencional Miguel Angel Castro para pasar a un -/
cuarto intermedio la presente Sesión.

x
CONVENCION CONSfITUYENTE DE LA PROViNCiA. CE
TIERRA DEL FUEGO, ANTARTlDA E lSLA.S DEL ATLANTlCO SUR

Moci6n del Convencional Edelso Luis Au¡:;sburger para autoconvo
carse a la 21 Sesión Ordinarfa.-

404

12 de febrero de 1991
2 1 Sesi6n Ordinaria
15 1 Reuni6n

SUMARIO • • • . • • • • • • • • • • • . • • • • , • • • • • • • • • • • • • •
APERTURA DE LA SESION
11

••••

J

......

lZAMIENTO DEL PABELLON

405

407
407

A cargo del Convencional Miguel Angel Castro.
1lI

HOMENAJES ••••

407

Al Alferez Sobral.IV

FUERA DEL REGLAMENTO • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

408

Proyecto de resoluci6n rechazando enérgicamente las modificacio
nes inroducidas a la Ley Nº 23.i75.

v

ASUNTOS DE PARTICULARES •••••
Asunto

N~

410

004. Sr. Jorge Pedro Luchia Puig.

Asunto NI} 005. Sr. José Schroeder.Asunto Ng 006. Sr. Angel Vaile.VI

ASUNTOS ENTRADOS

411

Asunto NI} -GIS. Partido Socialista Auténtico. Proyecto parcial de
Constitución. "Pol1ticas Especiales del Estado".Asunto N~ 016. Dictamen en !TIinorla Partido Socia1ista Auténti
co sobre TItuio I. Proyecto Constitucional.Asunto Nll 017. Uni6n avica Radical. Proyecto de resolución a
fectando a la Qm.ención COf.stituyente la Comisión de Asistencia
Jurldico T~cnica de la Honorable Legsilatur2 Territorial.Asunto NI} 018. Partido Jtlsticialist8. Proyecto parcial de Consti
tuci6n. CapItulos 11 y IIl.
Lectura Proyecto Movimi=Jito Popular fueguino.
Título II - Artículo 38 2 ai 45 2 .-

411

2

Lectura Proyecto Uni6n C1vica Radical.
Articulo 80 2 a! 89!l; 123 2 ai 133 2 y 140 2 al 143º.-

413

3

Lectura Proyecto Partido Socialista Auténtico.
Artículo 51!t al 61'1.-

416

1

)'J

CONVENCiON CONSTITUYENTE DE LA PROVINCiA DE
TIERRA DEL FUEGO, ANTART!DA E iSLAS DEL ATLANTICO SUR

Vii
VlH -

4

Lectura Proyecto Partido j usticialita.
Art1culos 32 Q y 37 2 - Régimen Prevlsíonal; Arttculo~ /
46 11 Y 47 2 - Ecología y Artículos 48 11 al 54 2 .-

419

5

Lectura Proyecto de resolución. Asunto NQ 017.-

420

ORDEN DEL DIA • • • • •

422

EN COMISION • • • , • • •

423

Tratamiento y fundamento Proyecto de resolución. Asunto N2 017.-

IX

EN 5ESION •

423

Rechazo Proyecto de Resoluci6n. Asunto NQ Oi 7.

x

EN COMISION • • • • • • • • • • • •

Fundamento Régimen Previsional
Movimiento Popular Fueguino.-

424

Uni6n Clvica Radical.

428

-

Partido Justicialista.-

430

-

Partido Socialista Auténtico

434

-

Contil\Uación tratamiento Proyecto Gnstitucional.
TItulo II - Políticas Especiales del Estado.
Capítulo 1 - Previsión y Seguridad Sociales y Bienestar,
ArtIculas 38 2 y 38 2 bis.-

435

13 de febrero de 1991
2ª Sesión Ordinaria
16 1 Reuni6n

SUMARlO • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

443

Continuaci15n tratamiento Proyecto ÜIlStitucional - Artlculo 39 2 /
al 42 2 •

444

EN SESI0N.

466

Tratamiento Proyecto de resolución, rechazando enérgicamente mo
dificaci6n Ley 23.775.

n

EN COMl510N •••••

470

XlI

CONVENCION CONSTITUYENTE DE LA PROVINCA DE
TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLA$ DEL ATLANnCO SUR

14 de febrero de 1991

2 1 Sesi6n Ordinaria
17 1 Reuni6n

SUMARIO ••••

•••••••••••••

o

•••

t

•••••

- •••••••

Continuación -tratamiento Proyectó Constitucional - Arttculo 43 2 /
al 44, Inciso 12).--

472

473

19 de febrero de 1991
2!l Sesión -Ordinaria

18 1 Reuni6n

SUMARIO

.

EN SESION

;. • • • • • • • •

~

511

512

Prórroga cuarto intermedio de la Prilnea Sesión Ordinaria hasta
el dia 27 de febrero de 1991.
11

PEDIDOS DE LICENCIA .......

-<O

•

•

....

•

'.

•

..

•

513

Licencia Ca1\"alcional Mario Félix Ferreyra.III

EN COMISION • • • • • • • • . • • • • .. • • • .

513

Continuación tratamiento Proyecto Constitucional - Articulo 44 2 /
Inciso 13) al 45 2 ter.

20 de febrero de 1991
2 11 Sesi6n Ordinaria

19 1 Reuni6n

SUMARIO.

EI'J SESION • • • • • • • • " • • • • • • • •
Splicitado para ampliar el Orden del DIa e incorporar Proyectos
de Régimen Econ6mico.

543
544

XIII
CONVENCION CO!'!STITUYENTE DE LA PROVlf'TCL". D~
T!ERP.A DE FUEGC\ !'.~lTAr~.nDA E ISLAS DEL ,f·.Tí../\NTICC' ,r:!JR

MQJfimiento Popular Fueguino (Art. 46 2 al 66 2 ).

544

Unión avIca Radical ( Art. 71 2 al 122 2 ).

547

Partido Justlclallsta
Panido Sociaüata

(Art. 55 2

Aut~tico

al

(Art.

551

77 IJ ).-

62 IJ

al

553

83 11 ).-

Fundamentos
556

Movimiento Popular Fueguino
Unión avica

557

Radi~al

Partido JusticiaUsta

562

Partido Socialista Auténtico

568

EN COMISIONo o o o o • o o • o o o • • o • o o o o • o o • • • • o o o

Il

57T

Aprobaci6n moci6n del Convencional Miguel Angel Castro para -/
que el Proyecto del Movimiento Popular Fuegúino sea tomado co
mo base de discusi6n.
Continuaci6n tratamiento Proyecto Constitucional.
CapItuJo IV - Régimen Econ6mico - Artículo ~62.-

572

21 de febrero de 199i
2 11 Sesión Ordinaria

20 1 Reunión

582

~UMARIO ..

Presentación Resoluci6n Interna acerca de sesionar en la ciudad de -/
Rl0 Grandeo-

1I

583

FUERA DE REGLAMENTO o • • o • • o • o__ o • o o o • • o o • • o

583

HOMENAJES ... o o •• o. o

583

A la ocupación argentina de los Territorios AnUirticoso
III

EN COMISION o o o o o • o .' • o o o o o o o o • o • o o o o o o o o o
Continuación tratamiento Proyecto Constitucional al 49'1 y 52 IJ , 53 ll Y 61¡;

IV

Ar~lculos

585

47'1

608

EN SESION • o o o • o o o •
Aprobaci6n Proyecto de Resoluci5n acerca de sesionaren la clu-/
dad de Rfo Grandeo

v

EN COMISION o o •• o • o • • • o o . • o • o o • • • o • •

o

o•

Continuac16n tratamiento Proyecto Constitucional - ArtIculo 51 2 .

609
610

XIV

CONVENCIONCONSfrrUYENTE DE LA PROVINCiA DE
TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

26 de febrero de 1991
2 1 Sesi6n Ordinaria
21 1 Reunt6n

SUMARIO • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

614

Continuaci6n tratamiento Proyecto Constitucional - Articulos 51 2 ,
66 2 , 64 2 , 50.

615

EN SESION • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • •

642'

Moci6n Convencional Miguel Angel Castro para considerar cuarto
intermedio de la 1~ Sesi6n Ordinaria, sin fecha fija.

EN COMISION • • • . • • • • • • • • • • . • • • .'. ~ • • • • • • • •

11

642

27 de febrero de 1991
21l Sesión Ordinaria
22 11 Reunión

s

U M A R 1 O • • • • • • • • • • • • • •- • • • • • • • • • • • • . • • • • • • •

Continuaci6n tratamiento Proyecto Constitucional - Articulas 54 2 •
60 2 y 56 2 .
i.

643

644

28 de febrero de 1991
2 1 Sesión Ordinaria
23 1 Reunión

SUMARIO • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

668

Continuación tratamiento Proyecto Constitucional - Articulos 62 2 ,
622 bis y 62 2 ter.-

669

ENSESION •••••••

701

xv
CONVENCION CO;'~S·t t ¡ L :' LNTE DE LA PROVINCIA DE
nERRA DEL FUEGO, A."1TARTfDA E ISLAS DEL A TLANTICO SUR

II

Proyecto ~e Resolución acerca de comisionar a ():)oyencianales pa
ra que se trasladen a la ciudad de Buenos Aires.

701

PEDIDOS DE LICENCIA • • • • • • • • • • • • • • •

704

Consideración 'JI aprobaci6n del pedido de licencia del Convencional
Jorge Osear Rabassa.

m

715

EN COMI510N • • • • •

A¡}fobaci6n PToyecto de Resoluci6n comisionando a los' señores -/
Convencionales Demetrio Eduardo Martinelli, Mario Félix Ferrey
ra, Pabio Daniel Blanco y Edelso Luis AU5sburger a efectos de /
solcitar los fondos correspondientes a la Convención Constituyen
te.

IV

715

EN· SESION • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Aprobaci6n dictamen de Comisi6n proyecto anterior.

v

EN .COMISION • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • . • •

716

Moci6n Convencional Carlos Alberto Perez solicLtando se elabore
Proyecto de Declaración repudiando lasarnenazas sufridas por el
señor Jorge Osear Rabassa.

VI

716

EN SESION •

Lectura y aprobación Proyecto de Resoluci6n rnocionado..
Vil

716

ENCOMISION ••••

07 de marzo de 1991
2! Sesi6n Ordinaria
24 1 Reuni6n

EN SE:SION

~

••.•••••

717

••••••••.••••••••••••••••••••.•

118

SUMAR.IO • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Informe de lo actuado en la ciudad de Buenos Aires a carg:o de
los señores Convencionales Demetrio Eduardo Martinelli, Edelso
Luis Augsburger, Mario Félix Ferreyra y Pablo Daniel Blanco.

u

HOMENAJES •••••••••••••••

123

1

Al Doctor Ram6nCarrlllo.

2

A los antiguos pobladores.

723
724

XVI
CONVENCION CONsnTUYE~'TE DE LA PROVINCIA DE
TIERRA DEL FUEGO, ANT ARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

III

IV

PROYECTO DE RESOLUCION.. • • • • • • • • • • . • • • • • • • •

725

Movimiento Popular Fueguino. Ratificando R~soluci6n N2 005, de
esta Convención Constituyente acerca de la cuestión limítrofe, y
su aprobaci6n.-

725

Unión avica Radical Solicitando al Poder Ejecutivo Provincial /
la urgente. convocatoria del Consejo Econ6mico SoCial.

725

EN COMISION • • • • • • • • • • • • • • • • • •

730

-o

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Continuaci6n tratamiento Proyecto Constitucional - Artículos .62 2
cuater, 57 2 y 51 2 bis.

-

II

TOMO

-

08 de marzo de 1991
21 Sesión Ordinaria

25 1 Reunión

SUMARIO • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Continuaci6n tratamiento Proyecto Constitucional.-

787
788

Moción del señor Convencional Pablo Daniel Blanco acerca de in
clusión tratamiento de Políticas Especiales que figuran en el Pro
yecto del Bloque de la Unión avica Radical (Arts. 76 2 , 79 2 , 80 2 ,
98 2 Y 99 2 ).-

Proyecto parcial de Constitución del bloque Uni6n Cívica Radical.
Fundamentos.

797

AMPLlACION ORDEN DEL DlA •

807

Proyectos Poder Legislativo.
Movimiento Popular Fueguino (artículos 68 2 al 100 2 ).. 
Uni6n avica Radical (Artículos

150 2

al 199º).

Partido Socialista Auténtico (Artículos 84 2 al 114 2 ).
Partido JustlclaUsta (Artícul0s

86 2

al

108 2 ).

807
812
817
820

13 de marzo de 1991

21 Sesión Ordinaria
. 27 1 Reunión

SUMARIO.

825

XVII
CONVENCION CONSfITUYENTE DE LA PROVINCIA DE
TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

Continuaci6n tratamiento Proyecto Coostitucional.

826

Segunda Parte - Autoridades de la Provincia.
TItulo 1 - Gobierno Provincial.
Sección Primera - Poder Legislativo.Fundamentos

Partido Justlcialista

826
827
829

EN COMISION • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

832

Movimiento Popular Fueguino
Partido Socialista Aut6ntico

Aprobación moción del señor Convencional Miguel Angel Castro,
para Que el Proyecto del Movimiento Popular Fueguino sea ba
se de discusi6n.Continuaci6n tratamiento Proyecto Constitucional - Artículos 68!!
al 77 2 .-

834

14 de marzo de 1991
21 Sesión Ordinaria

28 1 Reunión

S· U M A R I O • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Continuación tratamiento Proyecto Constitucional - Articulos 78!!
al 99!!. Los Artículos 89!!,90 2 y 100 2 , quedan en suspenso.-

863

864

15 de marzo de 1991
21 Sesión Ordinaria
29 1 Reuni6n

SUMARIO • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
EN SESION ••

895
897

Ampliación del Orden del Oia.
11

Proyectos de Resolución s/Poder Ejecutivo

897

CONVENCION CONSTITUYENTE DE LA PROVINCIA DE
TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

1

897

Movimiento Popular Fueguino. (ArtIculos 110 2 al 12S Q ).

2

Partido Socialista Auténtico. (ArtIculas

3

Uni6n avica Radical. '(Articulos IS02 al

4

Partido Justiclalista. (Artlculos 110 2 al 126 11 ).

115 2

al 132

Q

899
902
903

).

196Q~·.

Fundaroentos

w

Movimiento Popular Fueguino

905

Partido Justiciallsta
Partido Socialista· Auténtico

906
907

Aprobaci6n moci6n del señor Convencional Miguel Angel Castro /
para que el Proyecto del Movimiento Popular Fueguino sea toma
do como. base de discusi6n.

907

ENCOMIS10N ••••••••

907

Continuaci6n tratamiento Proyecto Constitucional.
5ecci6n 5egunda - Poder Legislativo
Capitulo l. - Artlculos110 2 al 114 2 .
IV

FUERA DE REGLAMENTO • • • • • • •

915

v

EN SESION • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

915

Proyecto de Resoluci6n, solicitando al señor Secretario de las Na
ciones Unidas arbitre los medios para controlar los contaminantes I
de la capa de ozono.
VI

.916

EN COMISION • • • • •

19 de marzo de 1991
2 1 Sesi6n Ordinaria
301 Reunt6n

SUMARIO

917

.

918

EN SE:SlON • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••
Pr6rroga licencia del sei\or Convencional Jorge Osear Rabassa.

u

918

EN COMISION • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Continuaci6n tratamiento Proyecto Constitucional - Artlculos I1S
al 127 Q . 

Q

XIX

CONVENCION CONSTITUYENTE DE LA PROVINCIA DE
TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

III

E!'I SESlON". • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • . • . • • • • • •

945

Proyecto de resolución acerca de comisionar a Convencionales a
la ciudad de Buenos Aires.IV

EN COMISION

••••••••••

946

21 de marzo de 1991

21! SesiOn Ordinaria
31 1 Reum6n

SU M A R 1 O •••••

949

EN SESION •••••••••••

Ampliaci6n Orden del dia.
1I

PROYECfOS PQDER JUDICIAL • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
I

Movimiento Popular Fueguino (Articulos

Partido Socialista Auténtico. "(Articulos 133 2 al 148 11 ).
al

157 2 ).

3

Partido justlc18llsta. (Articulos

...

UntOn avica Radical (articulos 200 11 al 222 11 ).

949
949
952

954
956

Moción de la señora Convencional Rosa Delia Weiss Jurado para
que el proyecto del Movimiento Popular Fueguino sea tomado cQ
mo base para la discusi6n.-

958

Fundamentos
Movimiento Popular Fueguino.

959

Unión avica Radical

961

Partido Justlclallsta.

961

Aut~ntlco

967

FUERA DEL REGLAMENTO •••

970

Partido SocIalista

m

127 11

al

155 11 ).

2

134 2

Informe del se~or Convencional Rabassa acerca de su participa
ción en la reuni6n del Comité Ejecutivo del Programa InternacíQ
nal de la Biosfera y Geosfera realizado en la RepGblica de Ale
mania.IV

EN COMISION •

ContinuaciOn tratamiento Proyecto Constitucional - Articulos 134 2
al 143 g ."

972

xx
CONVENClON CONSTITUYENTE DE LA PROVINCIA DE
TIERRA DEL FUEGO, ANTARTlDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

26 de marzo de 1991
2 1 5eslOn Ordinaria
32 1 ReUniOn

995

SUMARlO •••••
Continuación tratamiento Proyecto Constitucional - Artículo 144 2
al 155 2 .

996

27 de marzo de 1991

2!l SeslOn Ordinaria
33 11 ReuniOn

s

11

U M A R I O • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • _••••••

1.034

Tratamiento de los Artículos 89 2 , 90 2 y 100 2 que habían queda
do en suspenso.

1.036

EN SESlON •

1.038

AMPLLACION ORDEN DEL DIA

••••••••••••••

1.039

PROYECTOS ORGANOS DE CONTRALOR
1

Movimiento Popular Fueguino (Artículos 161 2 al 166 2 ).
-223 2

al

229 2 ).

1.039
1.040

2

UniOn avica RadicaL. (ArtIculos

3

Partido Justlclalista. (Artículos 146 2 al 157 2 ).

1.041

4

Partido Socialista Auténtico (ArtIculos 149 12 al 155 2 ).

1.041

Fundamentos

11I

Movimiento Popular Fueguino

1.042

UniOn avica Radical

1.042

Moci6n del señor Convencional Miguel Angel Castro para que el
proyecto del Movimiento Popular Fueguino sea tomado corno ba
se de discusión.

1.043

PEDIDOS DE LICENCIA • • • • • • • • • • • • • • -. • • • • • • • •

1.043

AprobaciOn de la licencia del señor Coniencional Ruggero Preto.

XXI
CONVENCION CONSTITUYENTE DE LA PROVINCIA DE
TIERRA -DEL FUEGO, ANTARTlDA E ISLAS DEL ATLf\NTICO SUR

IV

1.044

EN COMISlON • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • •
ContinuadOn tratamiento Proyecto Constitucional.
"SecciOn Cuarta - Organos de Contralor.
Artículos 16il! al 165 11 bis.';

v

1.052

EN SESION . . . . . . _•••••••••••
Ingreso Proyecto Régimen Municipal.-

VI

PROYECTO REGIMEN MUNICIPAL
1

Movimiento Popular Fueguino. (articulos 166 2 al 184 2 ).

1.052

2

Partido Justicialista. (arttculos 158 12 al -178 2 ).

1.055

3

UniOn avica Radical. (Arttculos230 2 al 248 2 ).

4

156 11

Partido Socialista Auténtico. (Artícu los

al

1.057
l64 11 ).

1.059

02 de abril de -1991
21 Sesión Ordinaria

34 1 Reuni6n

1.061

SUMARIO

1.063

FUERA DE REGLAMENTO •

·11

HOMENAJES ••••••••••
1

III

•••

D

••••••••••••••

1.063
1.063

2

Recordatorio al dra 02 de abril.-

1.063

3

A la gesta de Malvinas

1.064

4

Al desembarco argentino en Malvt'nas

1.064

EN REGLAMENl'O • •

FImda::::

ento Popular

IV

D

A los Combatientes de Malvlnas.-

FUeguln

D

•

•

•

1.065
1.065
1.066

Partido Justicialista
Unión avica Radical

1.068

Movimiento Popular Fueguino

1.070

EN COMISION • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1.071

MociOn del señor ConvencionaJ Miguel AngeJCastro para que el
proyecto deJ Movimiento Popular Fueguino sea tomado como ba
se de discusi6n.Continuaci6n tratamiento Proyecto Constitucional.
TItulo 11 -.Régimen--Municipal (artfcuJos166 l2 al'175 2 ).

- 1.071

Xy~

CONVENCION CONSTITUYENTE DE LA PROVINCIA DE
TIERRA DEL FUEGO, ANTARTlDA E ISLAS DEL ATLA.."rnCO SUR

03 de abril de 1991
21 Sesi6n Ordinaria

35 11 Reuni6n

SUMARIO

1.091

Continuación tratamiento
al 183 2 .-

Preyecto Constitucional - ArtIculos 176 2
1.098
1.108

EN SESION • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Ingreso de Proyectos Poder Constiruyente.

PROYECTOS PODER cONsrrr-UYENTE
1

2

3

m

Movimiento Popular Fueguino. (Artículos 186 2 al 198 2 ).
Unión avica Radical. (ArtIculos
1462~-

Partido

71 2

al

79 2

al

182 2

y 144º al

.

J usticiaUsta. (Artículos

1.108
1.109

179 2

1.110

j.

Moción del señor Convencional Miguel Angel Castro para que el
proyecto del Movimiento Popular fueguino sea tomado como ba
se de discusión.

1.11 1

EN COMISION • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1.11 i'

Continuacl6n tratamiento Proyecto Constltuclonal.
TItulo 111 - Poder Constituyente.
Art¡cuJos~

186 2 y 187 2 .

04 de abril de'l991
211 Sesión Ordinaria
36 1 Reuni6n

SUMA·RIO

.

1.121

Continuación tratamiento Proyecto Constitucional - Artículo 188 11 •
Ingreso Proyecto Poder Constituyente del Partido Socialista Auté.!l
tico ~Artlculos 165 2 al 169 2 ).

1.128

Continuacl6n tratamiento Proyecto Constitucional - ArtIculos l89!!
al 197 2 .-

1.137

XXill
CONVENCION CONSfITUYENTE DE LA PROVINCIA DE
TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

11

EN SESION • • • • • • • • • • • • • • • •

1.141

AMPLIACION DEL ORDEN DEL DIA •. • • • • •

1.141

Ingreso Proyecto

III

R~gimen

Electoral.

1

Movimiento Popular Fueguino. (Artlculos 200 2 al 208 11 ).

2

Unión avica Radical. .f\rtfculos 147 11 al 149 2 y 62 11 al

1.141

65'2).

1.143

3

Partido Justicialista. (Artículos 183 2 BI 186 2 ).

1.143

4

Partido Socialista Auténtico. (arttculos 170 11 al 172 2 ).

1.144

Moción del señor Convencional Miguel Angel Castro para que el
proyecto del Movimiento Popular Fueguino sea tomado como ba
se para ladiscusión.

1.144

EN COMISION • • • •

1.145

Continuaci6ntratamiento Proyecto Consti tucional.
TItulo V -

R~glmen

Electoral.

ArtIculos 200 11 al 204 11 •

1.145

09 de abril de 1991
2 11 Sesi6n Ordinaria
37 2 Reuni6n

SUMARIO •••••

Continuación tratamiento Proyecto Constitucional - Artículos 205 2
al 209 11 .

1.161

1.162

10 de abril de 1991

.2 8 Sesi6n OrdJllaria .
38 1 Reun16n

s

U M ARIO • • • • • • • • •

Proyecto

de Resoluci6n sobre Ejecuci6n Presupuestaria •••••

1.181
1.182

XXIV
CONVENCION CON5'TITUYENTE DE LA PROVINCiA DE
TIERRA DEL FUEGO, ANTAP..TIDA E iSLAS DEL ATLpJ-ITICO SUR.

11
11I

EN SESION ••

1.182

FUERA DEL REGLAMENTO • • • • • • • • • '. • • • • • • • • • • •

1.182

Tratamiento y aprobacl6n Proyecto de Resolución acerca de Eje
cución Presupuestar ia.

IV

1.183

HOMENAJES ••• " ••

Al Investigador Científico.
V

1.183

EN COMISION •

Debate sobre posible viaje de los señores .convenc!onales a la lo
calidad de Tolhuin.

11 de' abril de 1991

2!l Ses16n Ordinaria
39 11 Reuni6n

--5 U M -A R I O • • • _ • • • • • • • • .... • • • • • _ • • • .• • • • " • _
Debate sobre funcionamiento futuro de la Convención

• • •

1.185

Constij:u~enJ.:-e..-

1.186

~

23 de abril de 1991

2 1 Sesmn Ordinaria
, 40 1 Reuni6n

SUMARlO •• :, • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .
DICTAMENES DE COMISION •• -. ••• - •••••••
1
' Movimiento Popular F~eguino. Dictamen en Mayoría.

(~UIldámeniOs.

2
3

'

Partido JusttciaUsta. Dictamen en Minorla.
Uni6n avica Radical. Dictamen en Minorla.

1.188

1.189
1.189
L220

1.230
1.237

Fundamentos
4
' Partido SOcIalista Auténtico. Dictamen en' Minorfa.

1.246
1.254

Funmmentos.

1.257

Aprobaci6n dictamen en mayorra.

1.264

xxv
CONVENCION CONSTITUYENTE DE LA PROVINCIA DE
TIERRA DEL FUEGO, ANTAH.TIDA E ISLAS DEL ATL.A.NTICOSUR.

24 de abril de 1991
2 § Sesión Ordinaria
41~

Reunión

1.266

SUMARIO.

1.267

EN SESION ...
II

AMPLlACION DEL ORDEN DEL DIA ~ • • • • • • • • • • • • •

Tratamleato Dictamen de la Mayorla ... Artículos 1Q al

1.267

30 2 .

24 de abril de 1991
1@ Sesi6n -Ordinaria
42 1 ReuniOn

SUMARIO._

A

•••••

CIERRE DE LA SESION • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1.2&6
1.287

11

Cierre de la
Sesi6n Ordinaria que había quedado abierta des
de el dla 26 de febrere de 1991, sin fecha fiia.

25 de abrll de 1991
2 1 Sesi6n Ordinaria
43 1 Reuni6n

SUMARIO • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1.288

Continuación tratamiento Dictamen en Mayoria - Artfculos 32 2 al
65 Q.

1-.289

XX"1
CONVENCION CONSTlTUYENTE DE LA PROViNCiA DE
TIERRA DEL FUEGO, ANT ARTIDA E ISLAS .DEL A TLA('-lTLCO

~-:UR

26 de abril de 1991

2 1 Sesl6n Ordinaria
441 Reuni6n

SUMARIO •••••

1.310

Contlnuaci6n tratemiento Dictamen de Mayorla - Art1culos 69 2
al 79 2 .

/

1.311

EN COMISION

1.321

Despacho de la Comisión dG Presupuesto.
1I

EN SESION • • • • • • • •

o

1.322

••••••••••••••••

1.322

Aprobación despacho de la Comisión de Presupuesto.

02 de mayo de 1991
2f! Sesión Ordinaria

45 1 Reuni6n

SUM.ARIO

1.323

•••••••••••••

FUERA DEL REGLAMENTO • • • • • • • • • • • • • • • • • •

o

•

1.325

•

1.325

HOMENAJES ••••••
Al dIa del trabajador.
II.

1.326

EN REGLAMENTO •••
Continuación tratamiento Dictamen de Mayoría - Art!culos 80 2 al
96 2 .

II1

1.336

FUERA DEL REGLAME.."lTO •
Home~jes.-

IV

1

Al Hundimiento del Crucero General Belgrano.

1.337

2

A la Constitución Nacional.

1.338

EN REGLAMENTO • • • • • • • • • • •• •• • • •

Continuación tratamiento dictamen de MalorIa ArtIcuios

1.338
97 2

al

142 2 •

XXVII
CONVENCION CONSTITUYENTE DE LA PROVINCIA DE
TIERR1\ DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

03 de mayo de 1991
2 il Sesi6n Ordinaria

46 1 Reuni6n

SUMARIO • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1.357

Continuaci6n tratamiento Dictamen de Mayoría - Artículos 143 2
al 201 Q . 

1.358

FUERA DE REGLAMENTO •••••••

1.381

Tratamiento y aprobación del Proyecto de resol ución elaborado
por la Comisión de Presupuesto.

Il

EN REGLAMENTO • • • • • • • • •

1.383

07 de mayo de 1991

2 1 Sesión Ordinaria
47 1 Reunión

SUMARIO • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
ASUNTOS ENTRADOS

1.391
1.392

PROYECTOS PREAMBULO

11

1

Movimiento Popular Fueguino

1.392

2

Partido Justicialista

1.392

3

Unión avica Radical

1.392

4

Partido SocIalista Auténtico

1.392

HOMENAJES • • • • • • • • • • • • •

1.393

1

A Eva Duarte de Perón

1.393

2

A Eva Perón.

1.393

XXVIII
CONVENCION CONSfrrUYENTE DE LA PROVINCIA DE
TIERRA DEL FUEGO. ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANT!CO SUR

08 de mayo de 1991
2 1 Sesión Ordinaria
48 1 Reunión

S-U M A R 1 O • • • • • • • • • • • • • • • •

<

•••••••••••••••••

1.395
1.397

AMPLIACION ORDEN DEL OlA • , • • , • , • • •
PROYECTO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Movimiento Popular Fueguino

1.397

Unión avica Radical

1.399

Fundamento Pre§mbulo

11

11I

Unión avica Radical

1.399

Movimiento Popular Fueguino

1.400

Partido Socialista Auténtico

1.401

Partido Justicialista

1.401

•

1.402

Moción de la señora CDhvenciona! Rosa Delia Weiss Jurado. para I
4ue el Proyecto de Pre§mbulo del Movimiento Popular Fueguino
sea tomado como base de discusión.

1.402

FUERA DEL REGLAMENTO.

1.404

EN COMISION •

e

•

•

,

•

•

•

Ampliación PresupllestaCia..-

IV

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

,

Fundamentos y Proyecto de resolución.

EN SESION ••••••• , • • • • • • • • • • • • • • , •• , •••••
Aprobación proyecto de resolución acerca de
supuestaria. 

v

•

UrB

1.405

ampliación pre

EN COMISION

1.405

Tratamiento Proyecto de Disposiciones Transitorias desde Primera
hasta Décimo quinta, y Cl§usulas Complementarias.Incorporación ClaUsula Transitoria Décimo sexta,-

1.416

Tratamiento y aprobación CI§usula Transitoria.

1.416

Fundamentos CI§usuJa. Traasitoria.
Partido Socialista Auténtico
Movimiento Popular Fueguino
Partido Justicialista
Unión avica Radical.
VI

EN SESION

1.418

XXiX
CONVENCION CONSTiTUYENTE DE LA PROVINCIA DE
TiERRA DEL FUEGO. ANTARTlDA E ISLAS DEL ATLP~TICO SUR

Aprobaci6n dictamen de Mayoría, de Pre§mbulo y Cláusulas
Transitorias.-

VII

-1
1.418

Moción del señor Convencional Pablo Daniel Blanco acerca de
reconsideraci6n de los Artfculos Nros. 3,2, 7 2 , 92 2 ,115 2 Y 126 12 ,

1.420

FUERA DEL REGLAMENTO ••

1.422

Proyecto de resolución acerca de prórroga' de mandato de la Con.
vención Constituyente.

1.422

Tratam!ento y aprobaci6n.

13 de mayo de 1991

2 g Sesi6n Ordinaria
49i! Reuni6n

SUMARIO

1.423

•••••••••••••

FUERA DEl REGLAMENTO. •

1.424

, Inclusión de un nuevo artTculo.
II

EN COMlSION •

1.424

Tratamiento y aprobaci6n CI§usula Transitoria Décimo Séptima.

111
IV

V

EN SESION • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1.425

AMPLlACION ORDEN DEL OlA • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1.425

Incoporaci6n Asunto N2 007., Dictamen de la Comisi6n Redacto
ra aprobado por unanimidad.

1.426

CIERRE DE LA SESION • • •

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

1.459

17 de mayo de 1991

3 1 Sesi6n Ordinaria

50. Reuni6n

SUMARIO • • • • • • • • • • • • • •
IZAMIENTO DEL PABELLON • • • • • • • • • • • • • • • •
A cargo del señor Convencional José Arturo Estabillo.

1.460
1.461

xxx
CONVENCION CONSfITUYENTE DE LA PROViNCIA DE:
TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E iSLAS DEL ATLM'l"T!CO SUR

II

APROBACION DIARIOS DE SESIONES • • • • • • • • • • • •

1.461

III

CRFACION COMISION DE ESTUDIO • • • • '. • • • • • • • •

1.461

IV

CIERRE DE LA SESION • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1.462

17 de mayo de 1991

SesiOn Especial
Sil Reuni6n

SUMARIO • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1.464

IZAMIENTO DEL PABELLON • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1.465

A cargo de los señores Convencionales Edelso Luis Augsburger,
Mario F~lix Ferreyra, Jorge Oscar Rabassa y la señora Rosa D~
lia Weiss Jurado.
II

TEXTO CONSTITUCIONAL

1.465

II1

SANCION DE LA CONSfITUCION • • • . • • • • • •

1.499

IV

CIERRE DE LA SESION • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1.500

01 de junto de "991

SesiOn Eapeclat/'

52- ReunlOn

s

U M A :R I O • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • . • • • •
INICIO DEL ACTO • • . • • • • • • • • • . • . • . • • • • • • . • • •

1.501
1.503

Palabras a cargo del señor Director de Información Pa.rlamentarla
Gustavo A. Blanco y mención de las autoridades presemes.
II

APERTURA DE LA SESION • • • • • • • . • . • . .
La señora Presidenta de la Convención Constituyente, Eiena Rubio
de Mingorance da comienzo a la presente Sesión Espedai.

1.503

XXXI
CONVENCION CONSTITUYENTE DE LA PROVINCIA DE
TIERRA DEL fUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

III

lZAMIENTO DEL PABELLON • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1.503

A cargo de los señores Convencionales Edelso Luis Augsburger, M-ª.
rio Félix Ferreyra, Diana Graciela Wilson y Jorl5e Osear Rabassa.

IV

HIMNO NACIONAL ARGENTINO ••

v

DISCURSOS

VI
VII

1

Partido Justicialista.

2

Partido Socialista

3

Uni6n avica Radical.

1.504

4

Movimiento Popular fueguino

1.505

1.503

Aut~ntico.

JURAMENTOS • • • • • • • • • • • . • • • • • •

-

1.503

1.504

ó

•

•

•

•

•

1.505

DISOLUCION DE LA CONVENCION CONSTITUYENTE •

1.507

VIll -

CIERRE DE LA SESION • •

1.508

IX

ENTREGA DE DIPLOMAS • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • •

1.508

En agradecirt\iento a la colaboración brindada a esta Convención
Constituyente.
000000000000000

XXXII
CONVENCION CONSTITUYENTE DE LA PROVINCIA DE
TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

- MES

DE

ENERO-

ASISTENCIA DE CONVENCIONALES A SESlqNES ORDINARIAS_
Total de Sesiones - Diez (lO)
Presentes
---

BLANCO, Pablo Daniel

10
10
10

CASfRO, Miguei Angel

lO

EST ABILLO, J os~ Arturo

10
10

ANDRADE, Luis Alberto
AUGSBURGER, Luis Edelso

FERREYRA,

Mario Félix

FUNES, Alejandro Federico

10

LOPEZ FONTANA, Hern§.n

10

MARTINELLI, Dernetrio Eduardo

10

MINGORANCE, Elena Rubio de

10

MORA, César Marcos

10

NOGAR, Néstor

10

PASfORIZA, Carlos Alberto

10

PEREZ, Carlos Alberto

10

PRETO, Ruggero

10

REVAH,

10

Alberto Carlos

RABASSA, jorge Osear

10

WEISS JURADO, Rosa Delia

10

WILSON, Diana Graeiela

la

o o o o o o OOOOOOOo o o o o o o

XXXH!

CONVENCION CONSTITUYENTE DE LA PROVINCLA DE
TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
- MES

DE

FEBRERO-

ASISTENCIA DE CONVENCIONALES A SESIONES ORDINARIAS
Total de Sesiones - Treee (13)
Presentes
ANDRADE, Luis A Iberta
AUGSBURGER, Luis Edelsa

13
13

BLANCO. Pablo Daniel

13

ESTABILLO,

José Arturo

Ausentes

13
jI

FERREYRA, Mario Fellx:
rUNES, Alejandro Federico

2

13
13

FURLAN, Ricardo Humberto
LOPEZ rONTANA, Hern6n
MARTINELLl, Demetrio Eduardo

13
13

MINGORANCE, Elena Rubio de

13

MORA, César Marcos
NOGAR, Néstor

13
13

PASfORIZA, Carlos Alberto

13

PEREZ, Carlos Alberto

13

PRETO, Ruggero

13

RABASSA, Jorge Osear

13

WEISS JURADO, Rosa Delia

13

WILSON, Diana Graeiela

13
REUNION DE COMISION REDACTORA
Total de reuniones - Seis (6)
Presentes

ANDRADE, Luis Alberto

6

AUGSBURGER, Luis Edelso

6

LOPEZ FONTANA,

Hern~n

6

MARTINELLI, Demetrio Eduardo

6

PEREZ, Carlos Alberto

6

RABASSA, Jorge Osear

6

WEISS JURADO; Rosa Delia

6

WILSON, Diana Graeiela

6

o o o o o o o OOOOOOOo o o o o o

XXXIV
CONVENCION CONSTITUYENTE DE LA PROVINClA. DE
TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

-

MES

DE

MARZO

-

ASISTENCIA DE CONVENCIONALES A SESIONES ORDINARIAS
Total de 5esiones.;- Diez «10)
Presentes
ANDRADE,

Luis Alberto

10

11( UGSBURGER, Luis Edelso

10
10
10

BLANCO, Pablo Daniel
CAStRO,

Miguel Angel

FSTABILLO,

losé Arturo

10

FERREYRA, Mar20 Félix

10

FUNES, Alejandro Federico

10
10

FURLAN, Ricardo Humberto

10
10
10

LOPEZ FONTANA, Hernán
MARTINELLI,

Demetrio Eduardo

MINGORANCE, Elena Rubio de
NOGAR, Néstor

10
10

PASfORIZA,

10

MORA, César Marcos
Carlos Alberto

10
10

PEREZ, Carlos Alberto
~PRETO,

Ausentes

Ruggero

5

RABASS..A, jorge Osear

5

10
10

WEISS JURADO, Rosa Delia
WILSON, Diana Graeiela
REUNiONES DE COMISION REDACTORA

Total de Reuniones - Uno (1)
Presentes
ANDRADE, Luis Alberto
AUGSBURGER, Luis Edelso
LOPEZ FONTANA, HernAn
MARllNELLI, Demetrio Eduardo
PEREZ, Carlos Alberto
RABASSA,

lorge Osear

WEISS JURADO, Rosa Delia
WILSON, Diana Graeiela

000000000000000000000

Ausentes

xxxv
CONVENCION CONSTITUYENTE DE LA PROVINCIA DE
TIERRA DEL FUEGO. ANTARTIDA E ISLAS DEL ATL.A..NTICO SUR

-

MES

DE

ABRIL

-

ASISTENC[.o\ DE CONVENCIONALES A SESIONES ORDINARIAS
Total de Sesiones - Diez (lO)
Presentes
ANDRADE, Luis Alberto

10

AUGSBURGER, Luis Edelso

10

BLANCO, Pablo Daniel

10

CASTRO, Miguel Angel

10

José Arturo

10

FERREYRA, Mario Félix

la

fUNES, Alejandro Federico

10

ESTABILLO,

Ausentes

FURLAN, Ricardo Humberto

10

LOPEZ FONTANA, Hern§n

10
10

MARTINELLI, Demetrio Eduardo
MINGORANCE, Elena Rubio de

10

MORA, César Marcos

10

NOGAR, Néstor

10

PASTOR IZA, Carlos Alberto

10

PEREZ, Car l~s Alberto

10

PRETO, Ruggero

8

RABASSA, Jorge Osear

10

WEISS JURADO, Delia Rosa

10

WILSON, Diana Graciela

10

2

REUNIONES DE COMíSION REDACTORA
Total de reuniones - Siete (7;
Presentes

Ausentes

ANDRADE, Luis Alberto

5

:2

AUGSBURGER, Luis Edeiso

6

1

lOPEZ FONTANA, Hernán

3

4

MARTINELLI, Demetrl0 Eduardo

i

PEREZ, Car los Alberto

7

RABASSA, Jorge Osear

7

WElSS JURADO, Delia Rosa

7

WIlSON, Diana Graciela

6

fURLAN, Ricardo Humberto

7

**

A partir del correspondiente mes se incoroora el Convencional Furlan.
o o o o o o o O O OOO O O o o o o o o

XXXVI

CONVENCION cONsrrrUYENTE DE LA PROVINCIA DE
TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
- MES

DE

MAYO

ASISfENCIA DE CONVENCIONALES A SESIONES ORDINARIAS
Total de Sesiones - Siete (7)
Presentes
ANDRADE, Luis Alberto

7

AUGSBURGER, Luis Edelso

7

BLANCO, Pablo Daniel

7

CASTRO, Miguel Angel

7

ESTABILLO, lo§e Arturo

7

FERREYRA, Mario Félix

7

FUNES, Alejandro Federico

7

FURLAN, Ricardo Humberto

7

LOPEZ FONTANA, Hernán

7

MARTINELLI, Demetrio Eduardo

7

MORA, César Marcos

7

NOGAR, Néstor

7

PASIORlZA, Carlos Alberto

7

PEREZ, Carlos Alberto

7

PRETO, Ruggero

7

RABASSA, Jorge Osear

7

WEISS JURADO, Rosa Delia

7

WILSON, Diana Graciela

7

REUNION DE COMISION REDACTORA
Total de reuniones - Tres (3)
Eresentes

**

AUGSBURGER, Luis Edelso

3

LOPEZ FONTANA, Hernán

3

MARTINELLI, Demetrio Eduardo

3

PEREZ, Carlos Alberto

3

RABASSA, Jorge Osear

3

WEISS JURADO, Rosa Delia

2

WILSON, Diana Graciela

3

FURLAN, Ricardo Humberto

3

Se retira de la Comisi6n el Convencional Andrade.
o o o o o OOO OOo o o o o

Ausentes

XXXVII
CONVENCION CONSTITUYENTE DE LA PROVINCIA DE
TIERRA. DEL FUEGO. ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
MOVIMIENTO

POPULAR

NOGAR, .N~5tor

CASTRO, Miguel Angel
ESTABILLO,

Jos~

MINGORANCE,

PASTO RIZA,

Arturo

Carlos

Alberto

Hernán
,,,,.

PEREZ,

Carlos Alberto

Demetrio Eduardo

PRETO,

Ruggero

LOPEZ FONTANA,
MARTINELU,

FUEGUINO

Elena

Rubio de

WEISS JURADO, Rosa Delia

WILSON, Diana Graclela

PARTIDO

JUSTICIALISTA

ANDRADE, Luis Alberto

FUNES,

FERREYRA,

FURLAN,

Mario Felix

MORA.

UNION

BLANCO, Pablo

C~sar

CIVICA

Alejandro
Ricardo

Humberto

Marcos

RADICAL

Daniel

RABASSA, Jorge

PARTIDO

Ferlerico

SOCIALISfA

AlITENTICO

AUGSBURGER, Luis Edclso

o o o o o o OO OOOOO o o o o o o

Osear

